
pro ópera�

Diana Damrau en México
La colaboración armónica de la infraestructura institucional y la 
funcionalidad operativa de las asociaciones civiles ha demostrado 
ser una fórmula bienhadada para la cultura y, en particular para la 
el ámbito musical, lírico, de nuestro país.

Así quedo refrendado de nueva cuenta con la presentación de la 
renombrada soprano Diana Damrau en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario, el pasado 5 de noviembre. Gracias 
al esfuerzo pero sobre todo a la visión de la Academia de Minería, 
Pro Ópera, A. C. y la Fundación Carlos Slim, pudo llegar hasta 
el público nacional una gala de bel canto, en la que la aclamada 
cantante alemana, al lado del bajo-barítono Nicolas Testé, brindó 
lo mejor de su arte, bajo el acompañamiento de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, con la dirección musical huésped de Srba 
Dinić.

Algo extraño en su estructuración —pues los números más 
vistosos, al menos aquellos en los que las cualidades de la soprano 
relucen con mayor esplendor, se agruparon en la primera parte 
de la gala—, el programa abrió con la Obertura de I Capuleti e i 
Montecchi de Vincenzo Bellini, seguida del aria ‘Eccomi in lieta 
vesta… O quante volte’, pieza desde la que Damrau dejó en claro 
sus capacidades para el virtuosismo y la coloratura, de la mano 
de una técnica irreprochable; ese refinado nivel de canto que le ha 
granjeado incontables elogios de la crítica especializada.

Testé hizo su aparición con ‘Sì, morir ella... Là turbini e 
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farnetichi… Ombra de mia prosapia’ de La gioconda de Amilcare 
Ponchielli, haciendo uso de su instrumento agradable y de canto 
bien tejido, aunque quizás falto de color y potencia en su emisión.

El dueto ‘Ebben? Di tua speranza’ de Lucia di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti, y la Obertura de Guillaume Tell de Gioachino 
Rossini serían preámbulo para los pasajes más destacados de la 
noche. Y no sólo en el rubro vocal, sino principalmente por la 
soltura y entrega escénica de Damrau que el público premió con 
entusiasmo y calidez, rendido a sus gracias. 

Las arias ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod 
y ‘Je marche sur tous les chemins… Obéissons quand leur voix 
apelle’ de Manon de Jules Massenet, en voz de la soprano alemana, 
fueron exquisitas muestras de un arte aplaudido en los grandes 
escenarios líricos del mundo. Con un timbrado homogéneo en los 
registros medio y agudo, Damrau construyó vibrantes momentos 
climáticos y expresivos de gran distinción.

En medio de ellos, Testé interpretó ‘Le veau d’or’ de Faust 
de Gounod sin que su voz lograra exponer un registro grave 
contundente. La orquesta, con la batuta de Dinić, se esmeró en 
producir un sonido cuidado y acompañó bien a los solistas, aunque 
podría acotarse que la imagen sonora que brindó fue algo rígida, 
dura, y por ello se apetecía cierta flexibilidad y sutilezas para 
amoldarse mejor a las dinámicas y matices sobre todo de Damrau, 
quien en todo caso parecía dirigirse sola.

Luego del intermedio se interpretaron varios números 
correspondientes a Giuseppe Verdi. ‘Ė strano… Ah, fors’è lui… 
Sempre libera’ de La traviata, ‘All’erta, all’erta!... Di due figli 
vivea padre beato’ de Il trovatore, la Obertura de Luisa Miller, el 
dúo ‘Mio Carlo!... Carlo! Io muoio’ de I masnadieri, ‘Come dal 
ciel precipita’ de Macbeth y ‘Mercè, dilette amiche’ de I vespri 
siciliani, fragmentos en los que ni la emoción ni la factura vocal 
superaron necesariamente lo ofrecido en la primera parte de la gala.

Curiosamente, el cierre alemán apagó los fuegos de artificio para 
entrar en un lirismo más solemne. La Obertura Leonore No. 3 de 
Ludwig van Beethoven, ‘Mögst du, mein Kind’ de Der fliegende 
Holländer de Richard Wagner y ‘O wär’ ich schon mit der vereint’ 
de Fidelio de Ludwig van Beethoven. También varias limitaciones 
en conjunto quedaron más expuestas.

Pero el público igualmente se sintió conmovido y satisfecho. Damrau agradeció con dos 
encores: ‘O mio babino caro’ de Gianni Schicchi de Giacomo Puccini y bisó ‘Je veux vivre’, 
con igual calidad aunque la sorpresa por su rutina escénica —apreciada ya la primera vez— 
se había desvanecido, dejando al descubierto más bien cierto mecanismo automático. De 
cualquier modo, el nivel de calidad que ofreció esta gala la inscribió al instante y con sobrados 
méritos entre las mejores presentaciones líricas de 2015 en nuestro país.

Domingo y Katzarava en el Auditorio
Plácido Domingo, la gran referencia operística y de buena parte 
de otros géneros musicales, es una leyenda viviente. Su carisma, 
a la que se suma trabajo férreo, disciplina inquebrantable y un 
talento descomunal, lo hacen uno de los artistas más completos y 
aclamados de la historia.
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México jugó un importante papel para el desarrollo del intérprete 
español, que habría de ascender a las cimas internacionales de 
mayor relieve en la música. Y para celebrar 55 años de su debut 
en nuestro país, se presentó en un concierto celebrado en el 
Auditorio Nacional el pasado 10 de noviembre, luego de que la 
fecha fuera aplazada poco más de una semana por motivos de salud 
que le llevaron a una cirugía, de la que se le vio completamente 
recuperado. 

Para esta ocasión, la novena en que Domingo se presenta en el 
coloso de Reforma, el ex tenor, hoy barítono —como en los inicios 
de su carrera— y director de orquesta español se hizo acompañar por 
la talentosa soprano mexicana María Katzarava, a quien semanas 
antes había dirigido en el Requiem de Giuseppe Verdi en Tlatelolco, 
en homenaje a las víctimas y rescatistas del terremoto de 1985.

El concierto fue festivo en todo sentido: artistas emocionados en el 
escenario, en la orquesta y en el podio, el público cálido y sensible 
y un repertorio que incluyó ópera, zarzuela, musical y música 
popular con mariachi.

Todo comenzó con la Obertura de Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini en interpretación de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, bajo la dirección invitada de Eugene Kohn, y el aria 
‘Perfidi!... Pietà, rispetto, amore’ de Macbeth de Verdi, en la que si 
bien Domingo hubo de imponerse a una emisión algo sucia, sirvió 
para asentarlo en el festejo.

Katzarava mostró las razones por las que es uno de las cantantes 
más destacadas nacidas en nuestro país en las últimas décadas, con 
el aria de La Wally de Alfredo Catalani ‘Ebben, ne andrò lontana’. 
Una voz colocada en donde produce su mejor y más bello sonido; 
una técnica sólida que le permite recorrer sin problemas todo su 
registro vocal.

Katzarava y Domingo unieron sus voces en el dueto ‘Pura 
sicome un angelo’ de La traviata de Verdi, mostrando de 
manera notable el drama hipócrita del padre que le pide a 
la extraviada amante de su hijo que lo deje para que pueda 
tener un futuro más promisorio al lado de una mujer mejor 
acomodada en la sociedad.

En la sección correspondiente al musical, se interpretó un Medley 
de The Sound of Music de Richard Rogers, ‘The Street Where 
You Live’ y ‘I Could Have Danced All Night’ de My Fair Lady de 
Frederick Loewe, para cerrar de manera formidable con ‘Tonight’ 

Al final de la Gala de Plácido Domingo 
en el Auditorio Nacional

de West Side Story de Leonard Bernstein.
Para ese momento, los cantantes se veían no sólo sueltos en el 
escenario y solventes en el apartado vocal, sino compenetrados 
con el público —más de 9 mil asistentes al Auditorio— que le 
aplaudía con generosidad. La batuta de Kohn fue eficiente, pues 
conoce puntualmente las necesidades de Domingo y logró un 
sonido equilibrado en la Sinfónica de Minería.

Luego de la pausa del intermedio, Plácido regresó para interpretar 
‘Dein ist mein ganzas Herz’ de Das Land des Lächelns de Franz 
Lehár. Sin duda, Domingo conoce a conciencia sus facultades y 
limitaciones en esta etapa de su carrera. Y canta aprovechándolas 
al máximo. 

Vinieron ‘Vilja’ y ‘Lippen schweigen’ de La viuda alegre, también 
de Lehár, para luego del Danzón 2 de Arturo Márquez, dar paso 
a una dosis de música mexicana, en el que ambos cantantes 
brindaron sus voces y, mejor aún, sus temperamentos latinos. 
Con la batuta cedida al invitado José Areán en estas partes, se 
cantó ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara, ‘Despedida’ de María 
Grever, ‘Aquellos ojos verdes’ de Alfredo Utrera y Nilo Meléndez, 
así como ‘Sabor a mí’, de Álvaro Carrillo, estas últimas en la voz 
de Plácido Domingo Jr., también presente en el festejo de su 
padre.

Por lo que toca a la zarzuela, ‘En mi tierra extremeña’ de Luisa 
Fernanda de Federico Moreno Torroba, ‘Carceleras’ de Las hijas 
del Zebedeo de Ruperto Chapí —pieza con la que Katzarava se 
impusiera en el Concurso Operalia de 2008— y ‘Luché la fe’ 
también de Luisa Fernanda, fueron un cierre con broche de oro 
para la velada. 

Que no acabaría, pues vendrían ‘Bésame mucho’ de Consuelo 
Velázquez, ‘O mio babino caro’ del Gianni Schicchi de Giacomo 
Puccini, además de ‘Perhaps Love’ —ésta en las voces de los 
Domingo—. ‘Paloma querida’, ‘Ella’ y ‘El rey’ conformarían el 
repertorio bravío que llegó acompañado del mariachi y Plácido 
Domingo, ataviado con traje de charro, para poner fin a un festejo 
grande y admirable, como el festejado. 

Gala de aniversario Arturo Chacón
Es común y no menos cierta la referencia de que México es 
semillero importante de voces operísticas. Durante ya varias 
generaciones, las voces mexicanas han nutrido elencos nacionales 
e internacionales en múltiples niveles de calidad y alcance. Una 
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Mefistofele en el Cervantino
Para coronar las actividades líricas del pasado Festival Internacional Cervantino, 
la Ópera de Bellas Artes presentó una función en versión concierto Mefistofele, 
de Arrigo Boito, en el Teatro Juárez de Guanajuato. El protagonista en esta 
ocasión fue encomendado al bajo-barítono español Rubén Amoretti. 

El resto del elenco fue el mismo que participó en las funciones presentadas en 
abril y mayo de este año en el Palacio de Bellas Artes: José Luis Ordóñez, 
Maribel Salazar, Grace Echauri, Rosa Muñoz, Gilberto Amaro y Juan Carlos 
López. El Coro de Bellas Artes estuvo bajo la dirección de John Daly Goodwin y 
la Orquesta de Bellas Artes bajo la batuta de su titular Srba Dinić.

Concierto barroco en la UNAM
El pasado 11 de octubre, en la Sala Carlos Chávez de la UNAM, se presentó 
un recital barroco con la soprano Lourdes Ambriz, el contratenor Iván López 
Reynoso y el pianista Sergio Vázquez. El repertorio estuvo compuesto por 
obras de Purcell, Monteverdi, Händel y Mozart.

Primer egresado de la Facultad de Música
El maestro Arturo Rodríguez Torres se convirtió en el primer egresado de 
la hoy Facultad de Música de la UNAM. Egresó de la Maestría en Música con 
especialidad en canto, obteniendo mención honorífica y promedio general de 10. 

Sustentó la tesis “La evaluación del aprendizaje, la actualización de planes 
de estudios y la selección del repertorio del estudiante de canto”. Su examen 
práctico consistió en la presentación de la ópera Die Zauberflöte, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, que tuvo lugar en el San Luis Potosí los pasados 27 y 28 
de junio. Rodríguez Torres produjo y dirigió la ópera, a través de su Compañía 
Ópera de México, y cantó el rol de Papageno.

Mexicanas ganan concursos internacionales
El pasado mes de octubre, la soprano guanajuatense Alejandra Sandoval ganó 
el primer lugar del International Czech and Slovac Voice Competition realizado en 
Green Bay, Wisconsin. Esta fue la décimotercera edición del concurso fundado 
en Montreal, Canadá, que se realizó por primera vez en Estados Unidos.

Por su parte, en noviembre pasado la mezzosoprano tijuanense Guadalupe Paz 
ganó la primera edición del Rossini Award concedido en Estados Unidos por el 
Palm Springs Opera Guild of the Desert, de California. Entre los miembros del 
jurado, figuró el tenor rossiniano Rockwell Blake. 

Las dos cantantes participarán como solistas en el estreno nacional de Il viaggio 
a Reims de Gioachino Rossini, con la que se inaugurará la temporada 2016 de la 
Ópera de Bellas Artes.
 por Charles H. Oppenheim

En breve

Arturo Chacón-Cruz celebró 15 años de carrera operística

de las más destacadas, sin duda es la del tenor —si bien en 
sus inicios probó suerte como barítono— Arturo Chacón-
Cruz.

Luego de su formación, que incluyó la SIVAM y la Beca 
de Perfeccionamiento Operístico Ramón Vargas-Pro Ópera, 
y triunfos en diversos concursos operísticos incluidos 
el Carlo Morelli y Operalia, el cantante sonorense ha 
consolidado una importante carrera que le ha llevado a 
presentarse en prestigiados recintos, principalmente en 
Estados Unidos y Europa, sin descuidar su presencia en los 
escenarios mexicanos, con un sólido repertorio de tenor 
lírico.

Y justo para celebrar 15 años de carrera, Chacón se 
presentó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, el pasado 
12 de noviembre, para una Gala de Aniversario, en el 
que fue acompañado por la soprano María Katzarava, 
el también tenor Óscar Santana, el pianista Ángel 
Rodríguez y la hoy directora de la Ópera de Bellas Artes, 
la soprano Lourdes Ambriz. 

Para la primera parte de la Gala, en la que el soporte 
musical fue brindado por la Orquesta y el Coro del Teatro 
de Bellas Artes bajo la batuta concertadora de Enrique 
Patrón de Rueda, el programa incluyó el aria ‘Amor ti 
vieta’ de Fedora de Umberto Giordano, con la que Chacón 
saludó a los asistentes, ‘Ebben, ne andrò lontana! —que 
Katzarava había interpretado dos días atrás en el concierto 
de Plácido Domingo en el Auditorio Nacional— de La 
Wally de Alfredo Catalani, además del cuarteto ‘Bevo al tuo 
fresco sorriso’ de La rondine de Giacomo Puccini. 

La orquesta ejecutó el intermezzo de El amigo Fritz de 
Pietro Mascagni, acompañó al coro en ‘Gli arredi festivi’ 
de Nabucco de Giuseppe Verdi y ‘Gira la cote!... Perchè 
tarda la luna?’ de Turandot de Puccini, a Katzarava 
aproximándose al rol de Cio-Cio-San con ‘Ah! Ah! Quanto 
cielo! Quanto mar!’, a Chacón en ‘Cielo e mar” de La 
gioconda de Amilcare Ponchielli, y a ambos en ‘Bimba 
dagli occhi’ de Madama Butterfly de Puccini.

Chacón, María Katzarava, Lourdes Ambriz y Óscar Santana, bajo la 
batuta de Enrique Patrón de Rueda
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Los dos cantantes subrayaron con sus interpretaciones que no 
sólo sus voces, sino sus carreras enteras están en esplendor y en 
crecimiento artístico constante. El acompañamiento de Patrón de 
Rueda siempre resulta un lujo, por el conocimiento del repertorio y 
por una entusiasta batuta dispuesta al lucimiento de los cantantes y 
de la rotunda expresión orquestal.

La parte operística quedó atrás con el intermedio, y tuvo lugar un 
momento íntimo en el que se abordaron, con el acompañamiento 
al piano de Ángel Rodríguez, las piezas ‘Quiéreme mucho’ de 
Gonzalo Roig y ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velázquez. Ya con 
orquesta, y en la misma vertiente popular, siguieron ‘Obertura 
revolucionaria’ con arreglo de Chucho Ferrer, ‘Júrame’ de María 
Grever, ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara, ‘Dime que sí’ 
de Alfonso Esparza Oteo, ‘Serenata huasteca’ de José Alfredo 
Jiménez, ‘Popurrí de danzas’ de Juventino Rosas, ‘El triste’ de 
Roberto Cantoral y ‘México lindo’ de Chucho Monge.

Chacón y Katzarava demostraron ser dos intérpretes no ajenos 
a la sensibilidad y al estilo popular —incluso con la utilización 
de micrófono del tenor en algunas piezas—, logrando versiones 
cálidas y temperamentales que hicieron disfrutar al público de un 
momento musical memorable. 

Las presencias de Ambriz y Santana resultaron poco menos 
que anecdóticas, ante el despliegue vocal de los dos solistas 
principales, que en diversas ocasiones han sido pareja protagónica 
en producciones de la Ópera de Bellas Artes.  Un par de encores 
coronaron un festejo real, con ánimos y festivos de la carcajada y 
chiflido al llanto y desamor, con simpatía escénica, con arropo de 
la gente y con entrega de todos los presentes.  

Nueva generación en el EOBA
El proyecto del Estudio de la Ópera de Bellas Artes continúa con 
una nueva generación —la tercera— que trabajará durante 2016. 
El pasado 1 de diciembre, a través del boletín 1620 del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, se dio a conocer la lista de seleccionados 
por el INBA y el Fonca para integrar la plantilla de becarios.

Destaca el comunicado que “se integran 14 becarios, quienes 
durante un año recibirán un apoyo mensual de 25 mil pesos”. Los 
seleccionados, a través del EOBA, “estimularán su formación 
en diversas disciplinas con el objetivo de obtener un nivel de 
excelencia profesional. También se les otorgarán herramientas 
de perfeccionamiento artístico,  través de talleres impartidos 
por destacados creadores y formarán parte de las producciones 
de la Ópera de Bellas Artes del INBA y de otras instituciones”, 
puntualiza el documento.

El EOBA ofrece apoyos en dos especialidades: cantantes y 
pianistas y la nueva generación será integrada por doce cantantes y 
dos pianistas. Desde su fundación, en 2013, en total el mecanismo 
ha apoyado a 28 becarios quienes han participado en diversos 
proyectos líricos nacionales, apunta el boletín.

Y concluye con la lista de los seleccionados: “Isabel Luisa Stüber 
Malagamba, Ángel David Macías López, Lorena Elizabeth 
Flores Ruiz, Rodrigo Yurahí Urrutia Camacho, Adriana 
Valdés Santibáñez, Carlos Ignacio Cuevas Santos, María de 
los Ángeles Hernández Caballero, Vanessa Elena Jara Robles, 
Alian Emmanuel del Real Gallegos, Édgar Fortino Ibarra 
Calabrese, Juan Carlos Heredia Alvarado, Carlos Alberto 
López Santillán, Juan Enrique Guzmán Tamez y Rosario 
Aguilar Escamilla. o


