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Dueto de las flores (Lakmé)   L. Delibes
     (1836-1891)

Wendy Bertoldi y Daniela Rico

Seguidilla (Carmen)   G. Bizet
     (1838-1875)

Daniela Rico

“O mio babbino caro” (Gianni Schicchi)   G. Puccini
     (1858-1924)

Wendy Bertoldi

“Mon Coeur” (Samson et Dalila)  Saint-Saëns
     (1835-1921) 

Daniela Rico  

  
Barcarola (Los cuentos de Hoffmann)  J. Offenbach
     (1819-1880)

Wendy Bertoldi y Daniela Rico

Intermedio

Habanera (Carmen)   G. Bizet
     (1838-1875)

Daniela Rico

Non t’amo più    F. P. Tosti
     (1846-1916)

Wendy Bertoldi

Dueto Habanera (Don Gil de Alcalá)  M. Penella
     (1880-1939)

Wendy Bertoldi y Daniela Rico

El carro del sol    Luis Pérez Meza
     (1917-1981)

Daniela Rico

Dueto de los gatos    G. Berthold 
     (1795-1856)

Wendy Bertoldi y Daniela Rico

MezzoSoprano
Daniela Rico y Wendy Bertoldi, son dueñas de las voces mazatlecas 
que vieron sus inicios en el prestigioso Coro Ángela Peralta bajo 
la dirección del maestro, coach vocal y pianista Antonio Gonzá-
lez Guerrero. 

Entre sus múltiples participaciones en conciertos y puestas 
en escena, se pueden mencionar los festivales culturales de Ma-
zatlán y Sinaloa, Conciertos de SIVAM, de Artescenica, así como 
también dentro del marco del Festival del Pitic en Hermosillo, 
Sonora. 

Han sido alumnas de prestigiosos maestros: Antonio Gonzá-
lez, Jesús Li Cecilio, Enrique Patrón de Rueda, Gail Dubbinbaum, 
Teresa Rodríguez, entre otros.

ÁLAMOS 
PALACIO MUNICIPAL
Martes 21, 14:00 horas 

MezzoSoprano, concierto lírico
Wendy Bertoldi, soprano

 Daniela Rico, mezzosoprano
Yair Corral, pianista



Daniela Rico, mezzosoprano 
Originaria de Mazatlán, Sinaloa. De 
voz sumamente versátil ha abarca-
do casi todos los géneros musicales. 
Ganadora de las Becas: Artística del 
Tecnológico de Monterrey, Plácido 
Domingo de la Sociedad Internacional 
de Valores del Arte Mexicanos (SIVAM) 
y de la Sociedad Artística de Sinaloa 
de Agustín Coppel. 

Ha sido alumna de canto de An-
tonio González, Martha Félix, Teresa 

Rodríguez, César Ulloa, Joan Dornemann, Katherine Ciensinski, 
Denisse Massé entre otros coaches nacionales e internaciona-
les. Elegida entre más de 700 cantantes de la República, para el 
Reality show Ópera prima de Canal 22 en la Ciudad de México. 
Premio Tec a la Mejor cantante del año, Premio Gerardo Maldo-
nado a la Mejor cantante del año y premio SIVAM a la mejor be-
caria del año. 

Destacada Vocal coach en las ciudades de Monterrey, Mazatlán 
y Ciudad de México. Recientemente estrenó el show Fiesta Mexi-
cana con el ensamble musical Wagner. Para el 2020 prepara su 
debut del papel de Siebel de la ópera Fausto con el Ópera studio 
Beckman.

Wendy Bertoldi, soprano
Comenzó sus estudios en 
música a la edad de 10 años, 
formando parte de la Or-
questa Sinfónica Juvenil de 
Mazatlán, de la Orquesta de 
Cuerdas y del Coro Infantil de 
la Escuela Municipal de Artes, 
participando con esta agru-
pación en la Opera Carmen, 

puesta en escena que fue parte del movimiento cultural inicial del 
puerto, además de numerosos conciertos en Sinaloa, Sonora, 
Baja California y Zacatecas.

Debutó a la edad de 15 años en el Teatro Ángela Peralta, for-
mando parte del grupo de solistas del coro con el mismo nom-
bre, bajo la dirección del reconocido maestro y pianista, Antonio 
González. A partir de su debut, ha participado en diversas pues-
tas en escena, conciertos y recitales dentro y fuera del estado, 
entre los más importantes se pueden mencionar, su participa-
ción en la Ópera La Traviata con el personaje de Annina, en la 
zarzuela La verbena de la paloma con el personaje de Casta, y en 
Luisa Fernanda con el personaje de Rosita y posteriormente con 
el papel principal dentro del marco del Festival del Pitic. Formó 
parte del “Movimiento cultural para la Ópera en Nogales” encar-
gada de la gestión de espacios, apoyos, logística y participación 
artística en numerosos conciertos ofrecidos en la frontera.

Tuvo el honor de ser invitada a la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en Hermosillo cantando frente a más 
de 5000 mujeres. Beneficiaria  del FECAS con el proyecto “For-
mación de nuevos públicos para la Ópera”, dirigido a jóvenes 
estudiantes. Recientemente solista invitada al Concierto conme-
morativo del Coro Ángela Peralta en su celebración número 27.

Yair Corral, pianista
Músico, compositor, arreglista e instru-
mentista. Ha participado en diferentes 
foros y conciertos en México, Estados 
Unidos, Guatemala, Puerto Rico, España 
y Perú, impartiendo clínicas de piano, 
bajo, guitarra, percusiones y canto. En 
2013, fundó el “Coro Infantil de Hermo-
sillo” el cual cuenta con más de 100 in-
tegrantes entre niños de 6 a 14 años y 
jóvenes de 15 a 19 años. Realizó diversas 
producciones dirigidas a jóvenes y niños 

como: “Sueños posibles”, “Sueños de navidad” y “Déjame soñar”, 
realizado con niños con capacidades especiales y en los que se 
enfatizan los derechos humanos dirigidos a los niños y niñas.   

Productor y realizador de los videoclips “Déjame soñar” y 
“Sing that song with me”, videos que cuenta en la actualidad con 
mas de diez mil reproducciones en las redes sociales y medios 
digitales. Organizador y productor de los eventos de “Ciudades 
hermanas” (Sisters cities) en las ciudades de Phoenix y Scottsda-
le, Arizona con presencia en países como México, Estados Uni-
dos, Italia, República Checa, Japón, España y Francia, en la que el 
coro infantil de Hermosillo tuvo participación en tres conciertos 
y la presentación de su nueva producción discográfica “Sing that 
song with me” y para la cual escribió el tema oficial de “Sisters 
Cities”, del cual realizó el video clip oficial. Actualmente dirige el 
proyecto “Escucha mi voz” dentro del programa EFICAS, mismo 
que será presentado al público en el 2020 en el que se realiza-
rán varios conciertos y producciones discográficas con enfoque 
social. 


