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Reunión de OLA en México
A finales del mes de mayo de 2016, México será sede para la 
primera reunión de Ópera Latinoamérica (OLA), donde se agrupan 
las casas operísticas de España y América Latina. Así lo informó el 
Instituto Nacional de Bellas Artes en su boletín número 7 de este 
año.

El encuentro, que tiene como objetivo evaluar los trabajos de OLA 
y la realización de audiciones para apoyar a voces del bel canto de 
la región, es “uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión 
celebrada en el Teatro Colón de Buenos Aires entre el 4 y el 6 
de diciembre pasado, con la asistencia de representantes de 18 
instituciones ligadas a la ópera provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y, por primera 
vez, de España”, según detalló el documento.

En representación de México, según el boletín oficial del Teatro 
Colón de Buenos Aires que dio cuenta de los asistentes y demás 
pormenores de la cumbre, acudieron el subdirector del INBA 
Sergio Ramírez Cárdenas y la directora artística de la Ópera de 
Bellas Artes, la soprano Lourdes Ambriz.

“OLA es un organismo creado en junio de 2007 en Argentina 
con el propósito de propiciar el intercambio de información; la 
promoción y educación de los nuevos talentos de bel canto del 
continente, y la realización de cursos, talleres y clases magistrales 
enfocados al desarrollo integral de quienes intervienen en su 
proceso de producción, entre otros aspectos”, informa el INBA a 
través de su boletín.

Luego de tres días de trabajo en Argentina, en diciembre pasado, 
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En mayo se reunirán 
los miembros de la OLA 
en México

“se estableció, entre otros acuerdos, llevar a cabo en la Ciudad de 
México la primera reunión de 2016, en la cual se evaluarán los 
avances del organismo hasta el momento y, además, los días 29 
y 31 de mayo, se realizarán las primeras audiciones de OLA para 
cantantes de ópera iberoamericanos, con la finalidad de apoyarlos 
en su desarrollo y consolidación, objetivos primordiales del 
organismo”, puntualizó el comunicado.

“En la cumbre de OLA, los temas abordados giraron en torno a 
coproducciones artísticas, el trabajo en conjunto y estrategias para 
futuras transmisiones en línea de los teatros y organizaciones que 
integran a la instancia internacional. Se puso especial atención 
en el desarrollo y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 
el fortalecimiento de las plataformas web y redes sociales, la 
integración de instituciones intermedias y el apoyo a artistas 
latinoamericanos. En ese sentido, se establecieron acuerdos de 
coproducción y arriendo de títulos como Auge y caída de la ciudad 
de Mahagonny —versión en ópera y songspiel—, La traviata y 
El caballero de la rosa, además de obras para público infantil y 
juvenil, para cumplir así el objetivo de propiciar la circulación de 
producciones en la región”, señala el documento.

Y finaliza: “Otros consensos fueron: analizar la constitución 
jurídica de OLA como fundación u organización no gubernamental, 
establecer alianzas con Ópera Europa y Ópera América, e 
implementar proyectos audiovisuales, digitales y de contenidos 
en conjunto. Se delinearon también las bases para sistematizar las 
reuniones anuales de los teatros de OLA y establecer acuerdos en 
torno a proyectos de gran y mediano formato. Los avances de ello 
y otros temas se revisarán en la primera reunión a efectuarse en 
mayo, con el apoyo del INBA. Los trabajos serán coordinados por 
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la nueva directora ejecutiva de la organización, Alejandra Martí, 
y su directorio, encabezado por su presidente, Darío Lopérfido”.

150 aniversario del CNM
El 14 de enero de 1866 se fundó la Sociedad Filarmónica 
Mexicana, embrión de lo que llegaría a ser el Conservatorio 
Nacional de Música, cuyas clases habrían de iniciar el 1 de julio de 
ese año.

A 150 años de la fundación de esa academia musical por la que han 
pasado figuras como Julián Carrillo, Ricardo Castro, Eduardo 
Diazmuñoz, Horacio Franco, Blas Galindo, Irma González, 
Eduardo Mata, José Pablo Moncayo, Melesio Morales, 
Aniceto Ortega, Silvestre Revueltas, Francisco Savín y 
Rolando Villazón, entre muchos otros protagonistas del quehacer 
musical mexicano y, en algunos casos, mundial, inició un festejo 
conmemorativo con el anuncio de una programación musical que 
incluye actividades de música de cámara básicamente.

En realidad, las festividades del Conservatorio Nacional de Música 
—actualmente dirigido por David Rodríguez de la Peña—, son de 
perfil discreto, ya que no van más allá de presentaciones cotidianas, 
y se inscriben más bien en el marco de una problemática que 
incluye certezas sobre el predio  de la institución, críticas a cierto 
anacronismo de su plan de estudios y sobre todo a la incertidumbre 
en cuanto a bolsa laboral que enfrentan sus egresados como parte 
del ámbito musical de nuestro país.

El festejo, entonces, es un momento de reflexión del que no puede 
separarse la realidad económica, política y social de nuestro país, 
en el que diferentes voces provenientes de la comunidad estudiantil 
del CNM, su profesorado, su directiva, así como otros actores 
del panorama musical que incluye a los intérpretes, académicos, 
investigadores, a la prensa y sobre todo al público, han expresado 
su punto de vista respecto a la institución y su futuro, en medios de 
comunicación y redes sociales. 

Ya se verá si la discusión sobre la problemática arroja alguna 
medida para la institución musical a sus 150 años de existencia.

El Cardenal Miranda en la calle
El pasado 22 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México desalojaron las instalaciones del 
inmueble ocupado por el Instituto Cardenal Miranda en la colonia 
Santa María la Ribera, en cumplimiento de la orden dictada por el 
juez 40 de lo civil. 

En el marco del 75 aniversario de su fundación, en la calle 
quedaron algunos pianos y otros mobiliarios y pertenencias 
del Instituto Cardenal Miranda, dirigido en la actualidad por el 
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musicólogo Juan Manuel Lara, y por cuyas aulas han pasado 
algunos personajes del medio musical mexicano como la 
cantante María Luisa Tamez; los tenores Ramón Vargas y José 
Guadalupe Reyes; los directores de orquesta Rodrigo Macías y 
Miguel Salmón del Real, entre otros.

La diligencia que desalojó del inmueble al Instituto fue promovida 
por la Arquidiócesis Primada de México, a través de la Asociación 
Patronal Educativa y Cultural A.C., a partir del fundamento de 
que el predio es de su propiedad. La comunidad estudiantil del 
Cardenal Miranda, así como su directiva, lo niegan y argumentan 
que el lanzamiento es una represalia por no acatar el plan 
del Cardenal Noberto Rivera de incorporar la institución a la 
Universidad Lumen Gentium, lo que significaba modificaciones 
en su plan de estudios, la plantilla académica y su forma operativa 
y reglamentación interna dispuesta por el padre Xavier González 
Tescucano, director del Cardenal Miranda desde 1969 y fallecido 
en 2009.

El Instituto Cardenal Miranda se fundó como Escuela Superior 
de Música Sacra del Arzobispado de México por un decreto del 
arzobispo Luis María Martínez, producto de los resolutivos del 
Primer Congreso Internacional de Música Sacra efectuado en 
México en el año de 1939 para formar músicos de iglesia. Su 
primera sede fue el cuarto piso de una vecindad en la calle de 
Regina en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Ya en el final de los 60, con nueva sede, nuevo nombre y bajo 
las riendas del padre Xavier González, el Instituto Cardenal 
Miranda se convirtió en opción para los aspirante a músicos que 
no encontraban lugar en, o fueron rechazados de, las instituciones 
musicales laicas del país. 

El caso podría verse de un lado como el simple desalojo de 
inquilinos que se beneficiaban del uso de un inmueble que no les 
pertenece —así sea para efectos de alcances musicales sin pagar 
su cuota correspondiente—; o bien del otro lado, con la carga de 
represalias e irregularidades que esgrimen los inquilinos de parte 
de su organismo fundador y auspiciador por no someterse a su 
cambio de designios.

La controversia continuará ante las apelaciones. Mientras tanto 
el director del Instituto cardenal Miranda dijo que las clases 
continuarán —“así sea debajo de un árbol si es necesario”— en 
alguna sede alterna que no se ha especificado al cierre de esta 
edición. o
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