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Sull´aria, ópera Le nozze di figaro    Wolfgang Amadeus Mozart
      (1759-1791), 

Paola Orozco, Soprano  
Ana Paula Espinoza, Soprano 

Ach ich fühl´s, ópera Die Zauberflöte   Wolfgang Amadeus Mozart
      (1759-1791)

Paola Orozco, Soprano 

Una furtiva lagrima, ópera ópera    Domenico Gaetano Donizetti
 L´elisir d´amore     (1797-1848)
Anton palacios, Tenor 

Chacun le sait, ópera La fille dú regiment   Domenico Gaetano Donizetti
(1797-1848)
 Ana Paula Espinoza, Soprano 

Ange adorable, ópera Romeo & Juliet  Charles Gounod (1818-1893) 
Ana Paula Espinoza, Soprano 

Anton Palacios, Tenor 

An fermant les yeus, ópera Manon Jules  Massenet (1842-1912) 
Anton Palacios, Tenor 

¡Lamparilla! ¡Servidor!, zarzuela 
El barberillo de lavapies     Francisco Asenjo Barbieri
      (1823 – 1894)

Paola Orozco, Soprano 
Ana Paula Espinoza, Soprano  

Anton Palacios, Tenor  

PROGRAMA
Voces del Sol

Paola Andrea Orozco Andrade, soprano; Ana Paula 
Espinoza Pavlovich, soprano; Anton Palacios Gracia, 

tenor y Alán Eduardo Mendívil Valenzuela, piano
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La Petenera, zarzuela     Federico Moreno Torroba
La Merchenera     (1891-1982)

Paola Orozco, Soprano 

No puede ser, zarzuela
La Tabernera del puerto     Pablo Sorozabal
      (1897-1988)

Anton Palacios, Tenor 

Me llaman la primorosa, zarzuela   Gerónimo Giménez
El barbero de Sevilla     (1854 - 1923)
      Manuel  Nieto
      (1844 - 1915) 

Ana Paula Espinoza, Soprano 

Esulti pur la barbara, ópera L´elisir d´amore  Domenico Gaetano Donizetti
      (1797-1848)

Paola Orozco, Soprano 
Anton Palacios, Tenor 

Mein herr marquis, ópera “Die Fledermaus”  Joahnn Strauss
      (1825-1899) 

Ana Paula Espinoza, Soprano 

Valse di musetta, ópera La Bohéme   Giacomo Puccini
      (1858-1924) 

Paola Orozco, Soprano 

So muss allein ich bleiben,    Johan Strauss (1825-1899)
ópera Die Fledermaus 

Ana Paula Espinoza, Soprano 
Paola Orozco, Soprano 
Anton Palacios, Tenor



4

Voces del Sol 

Es una nueva integración que nace de la necesidad de seguir 
difundiendo el canto lírico para un público en general, en el 
presente año 2022, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los in-
tegrantes son alumnos de último semestre y egresados de la 
licenciatura en música de la Universidad de Sonora con expe-
riencia como solistas en conciertos y festivales en años anterio-
res. Como agrupación ha participado en el programa “Músicos 
Trabajando” y ha ganado el primer lugar en el festival juvenil 
de música de cámara en su sexta edición con la categoría de 
“ensamble de nuevo inicio”.  

Los conciertos que Voces del Sol ofrece son meramente con 
temas de óperas y zarzuelas tanto dramáticas, trágicas, román-
ticas y cómicas, estas pueden ser en formato de solista, dueto 
o terceto, de varios idiomas y épocas. La idea principal en la 
puesta de escena es dar un toque divertido, para el público, 
pero a la vez respetando a su compositor y su música.  

La agrupación está conformada por tres voces y dos pianistas, 
contando con la participación de un solo pianista por proyecto.  
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Paola Orozco
Soprano 

Paola Andrea Orozco Andrade nació en Nogales, Arizona y vi-
vió en Nogales, Sonora. A los 14 años cambió de residencia a 
Hermosillo, Sonora, donde en el año 2016 inició sus estudios 
como mercadóloga y al mismo tiempo los talleres de canto 
de la Universidad de Sonora. Al terminar la primera carrera en 
2019 comenzó sus estudios de música primeramente bajo la 
tutela de la maestra Sarahi Salgado y actualmente bajo la tute-
la de la maestra y soprano Flor Herrera y del director, pianista y 
coach vocal Héctor Acosta. Ha tenido la oportunidad de tomar 
cursos con la maestra Teresa Rodríguez, Carlos Conde, Damián 
Ramírez, Josué Cerón y Andrés Sarre. Fue parte de la agrupa-
ción de “Voz de mujer” y ha participado en el festival Alfonso 
Ortiz Tirado con la obra “Los comediantes de la lengua ope-
rística, como también en el festival internacional de Bacanora 
2019, en el XVI festival cultural Prof. Enrique Quijada Parra”, en 
el primer festival de “BaChicui” 2022 y también en el taller de 
“Hibrido Ópera Lab Voice Studio” en Guadalajara, Jalisco en ju-
lio del 2022.
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Ana Paula Espinoza, Soprano 

Soprano originaria de Hermosillo, Sonora, estudiante del VI se-
mestre de la Licenciatura en Música de la Universidad de Sono-
ra bajo la tutela de la soprano Flor Herrera y el pianista, director 
y coach vocal Héctor Acosta. Inició sus estudios en los talleres 
de música de la misma institución en el año 2017 a la edad de 
15 años. Ha tenido la oportunidad de tomar diferentes clases 
maestras y talleres de perfeccionamiento vocal con profesores 
de renombre como lo son: Carlos Conde, Teresa Rodríguez y 
Joan Dornemann y participó en el taller “Híbrido Opera Lab” en 
Guadalajara. Se presentó en la XX edición de las Fiestas del Pitic 
como solista invitada acompañada del Coro de la Universidad 
de Sonora.
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Anton Palacios
Tenor 

Nació en Hermosillo Sonora, es un tenor egresado de la Licen-
ciatura en Música, donde estudió Canto Operístico bajo la tu-
tela de la Soprano Sarahi Salgado, actualmente estudia bajo 
la tutela del coach vocal y pianista Héctor Acosta. Ha estado 
en varios escenarios, entre ellos el festival Alfonso Ortiz Tirado 
en sus ediciones 2019 presentando “Misa Tango: Misa a Bue-
nos Aires” de Martín Palmieri, y 2020 presentando “Stábat ma-
ter” de Karl Jenkins y participando ese mismo año en la obra 
“Los comediantes de la lengua operística”, así como en el 11vo 
Festival internacional de Bacanora y en las Fiestas del Pitic del 
año 2022. Ha tenido la oportunidad de tomar clases y formar 
parte de varios cursos con maestros de renombre como: Héc-
tor Acosta, Teresa Rodríguez, Carlos Conde, y Louis Phelan y ha 
participado en el taller “Hibrido Ópera Lab” 
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Alan Mendívil
Piano 

Alan Eduardo Mendívil Valenzuela nació el 11 de octubre del 
2002 en Navojoa Sonora, Inició sus estudios musicales desde 
los 8 años en la Banda Juvenil Municipal de Navojoa con el 
Maestro Romeo Gómez.  

Aguilar. Fue alumno de piano de la Mtra. Rosa María Álvarez 
Soto en Navojoa, donde paso su mayor tiempo con ella. Estu-
dió música y piano en el Curso de verano del Conservatorio de 
las Rosas, Morelia, Michoacán, tomando clases con la Maestra 
Margarita Ramírez, María Luisa Ramos, Iris Ramírez Talavera, y 
el Maestro José Francisco Cruz Romero, además, participo en 
el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) del año 2022 en Álamos 
Sonora, Acompañando al tenor Carlos Luis Yépiz Sánchez. Ac-
tualmente es alumno de la Licenciatura en Música de la UNI-
SON y toma clases de piano con el Maestro Pedro Vega, Ade-
más de ser el pianista acompañante del coro de la Universidad 
de Sonora, dirigido por la maestra Marybel Ferrales Nápoles. 
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Luis Carlos Romo
Piano 

Pianista sonorense. Egresado de la Licenciatura en Música de 
la Universidad de Sonora. Ha participado al piano en eventos 
de niños migrantes. En Nogales, Sonora, acompañando a la so-
prano Karina Romero, y en el coro Yeyé Karí, en 2017. Participó 
con la Orquesta Juvenil de Sonora interpretando el Danzón No. 
2 de Arturo Márquez en 2018. Ha participado en el FAOT con 
el concierto “Piano a dos voces”, acompañando al tenor Everar-
do Tánori y la soprano Brenda Córdova en Todos Santos, B.C.S.  
2018. Pianista repetidor de la misa tango, con el coro de cáma-
ra de la Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora, a 
cargo del pianista M.M. Héctor Acosta, 2018. Pianista acompa-
ñante de conciertos con el coro del  Colegio Larrea, 2017-2018. 
Es maestro de piano y guitarra en Colegio Larrea y  Colegio 
Americano del Pacífico. Acompañante al piano del ensamble 
Sonora Lírico, Guaymas, Sonora, 2018. Pianista acompañante 
en concierto con el tenor Ignacio Quijada, 2018. Pianista re-
petidor de clases magistrales impartido por la pianista M.M. 
Teresa Rodríguez a los alumnos de canto de la licenciatura en 
música de la Universidad de Sonora, 2018. Acompañamiento 
de música latinoamericana y aria a la soprano Elena Rivera, 
2019. Recibe clases  magistrales de acompañamiento vocal por 
el maestro Jorge Robaina Pons,  catedrático de la escuela Supe-
rior de Madrid, en Madrid, España, 2020.
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