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ENES, 29 de mayo de 2016. Con una extraordinaria actuación e interpretación musical alumnos de la 
ENES y de la UNISON presentaron en el Marco del Festival del Pitic, la aclamada Zarzuela "Luisa 
Fernanda" de F. Moreno Torroba, teniendo la maravillosa participación de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Sonora, quien junto a los actores de esta emblemática puesta en escena en el Teatro de la 
Casa de Cultura, cumplieron con las expectativas de los ahí presentes. 

El personaje que da título a la zarzuela, Luisa Fernanda, es una humilde joven de veintipocos años 
enamorada del apuesto y mujeriego, coronel Javier Moreno, que no acaba de decidirse por ella pero 
no soporta que esté con otro. Ella es educada en un ambiente conservador (su padre, Don Florito, es 
un antiguo escribiente de palacio y un ferviente monárquico). Vidal Hernando, hacendado extremeño, 
pretende a Luisa Fernanda ante el desapego de su novio. De la sinceridad del amor de Vidal ella no 
duda, pero no puede dejar de querer a Javier. La obra tuvo un cierre espectacular que todo el público 
ovacionó, ya que vimos a Vidal muy conmovido y entregado a su papel. 

Una escenografía excelentemente instalada sirvió para que los actores y cantantes hicieran gala de su 
talento. La creatividad se hizo presente y la mezcla de formas, texturas, colores y materiales dio como 
resultado un ambiente escenográfico de primera. 

En esta puesta en escena estudiantes pertenecientes a los clubes de artes plásticas, danza, música y 
teatro de esta Centenaria Escuela Normal; interactuaron con alumnos destacados de la Universidad de 
Sonora, dejando entre los presentes un grato sabor de boca de deleite teatral y musical. Al finalizar la 
puesta en escena, el público ovacionó a maestros y alumnos participantes en esta magna producción. 

¡Felicidades a todos los que colaboraron y estuvieron dentro y fuera de escena! Adelante Escuela 
Normal. 
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