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La ópera es puro cuento
Entre los meses de junio y agosto, el Centro Nacional de las Artes 
fue sede de una nueva edición del ciclo La Ópera es puro cuento, 
cuya historia se extiende prácticamente durante una década de 
ofrecer durante el verano propuestas líricas —y ésta vez también 
ballet— a un público infantil, en proceso de formación de sus gustos 
y apetencias artísticas.

El ciclo se inauguró en el Teatro de la Artes con El retablo de maese 
Pedro de Manuel de Falla, los días 27 y 28 de junio, en un montaje 
realizado con dirección artística y escénica de Ignacio Miranda 
Hiriart y Pablo Cueto. Se trató de una producción inédita de la 
maestra Mireya Cueto. La dirección musical de este primer título 
correspondió a Andrés Sarre, y contó con un elenco integrado por 
el bajo-barítono Luis Felipe Losada (Don Quijote), la soprano 
Catía Ibarra (Trujaman), el tenor Mauricio Jiménez (Maese 
Pedro) y el actor Luis Rodríguez (Sancho Panza).

El segundo título de la temporada —que este año incluyó cuatro 
funciones de cada producción: dos el sábado, dos el domingo—, 
se trató de una adaptación de la opereta en un acto Le docteur 
Miracle de Georges Bizet, que cuenta con libreto de Léon Battu 
y Ludovic Halévy. Los días 4 y 5 de julio, la soprano Penélope 
Luna (Laurette), el tenor Andrés Carrillo (Silvio, Pasquin, 
Doctor Milagro), el barítono Armando Gama (Le Podestat) y la 
mezzosoprano Itia Domínguez (Veronique), dieron vida a una 
jocosa farsa estrenada por un joven Bizet en 1857, en la que un 
par de enamorados deben sortear las trabas que opone el padre de 
la chica para concretar su amor, en la misma casa y cara paterna 
gracias al ingenio de Silvio para adoptar diferentes identidades.

La dulzura lírica de Luna y la enjundia de Carrillo se 
complementaron bien en esta puesta en escena a cargo de Valeria 
Palomino (en su segunda dirección escénica; la primera fue 
un Gianni Schichi de Puccini) que utilizó títeres o marionetas 
—sobrevalorados en montajes infantiles y distractores del foco 
escénico— y estrellas colgantes para dar un entorno de ensoñación 
al montaje, lo mismo que algunos bastidores de llamativos colores 
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Escena de Doctor Milagro en el Cenart

pastel que fungieron como arquitectura de exteriores y muebles que 
se trasformaron en el decorado de la casa paterna, lo cual dotó de 
dinamismo al cuadro visual.

Gama resolvió lo mejor posible —gracias a su experiencia y al ánimo 
exagerado y guasón de su personaje— una compleja partitura, cuya 
redacción vocal de Bizet aún no adquiría del todo la maestría de sus 
célebres obras posteriores. Domíguez ofreció con su bello timbre 
vocal y su simpatiquísima presencia escénica, no sólo la complicidad 
contrapuntística para los jóvenes enamorados respecto del marido, 
sino también un punto de inflexión entre lo cómico y lo atractivo de su 
personalidad.

En la parte musical, Christian Gohmer, al frente de Tempus Fugit, 
brindó un soporte instrumental límpido, cuya transparencia sonora 
contribuyó al flujo ligero, ameno, de la obra.

La flauta mágica… según Papageno, una producción a cargo de 
Marivés Villalobos, con puesta en escena, adaptación del libreto e 
idea escenográfica de Óscar Tapia, fue el tercer título del ciclo, que 
se presentó el 11 y 12 de julio, con un elenco conformado por Luis 
Rodarte (Papageno), Juan Carlos López (Tamino), Graciela Morales 
Escalante (Pamina), Alejandra Sandoval (La reina de la noche), 
Daniel Cervantes (Sarastro) y Citlali Carrillo (Papagena).

Se trató de una versión del clásico mozartiano, en español, que deja 
la trama en alrededor de los 50 minutos de acción y que provoca la 
interacción del público infantil, casi a la manera en que un payaso o un 
mago lo hace en una fiesta para niños. Ópera participativa, por decirlo 
de alguna forma, que basó su propuesta visual (escenografía, utilería y 
vestuario) en una suerte de Star Wars del trópico, una escaramuza de 
las galaxias del altiplano, que mostró el horizonte creativo de Tapia en 
un concepto que agradó a los niños, si bien algunas acciones parecerían 
demasiado recortadas, más por una espada láser que por un fino bisturí, 
para fines de la comprensión integral del argumento.

La gracia y desenfado de Rodarte, el dulce lirismo de Morales y el 
ímpetu que sale avante de las pruebas de López, compensaron en algún 
modo cierto descuido, acaso fatiga, del resto del elenco, pues en su 
descargo debe subrayarse que estas líneas fueron impresas a partir de 
la cuarta y última función en menos de dos días, sin contar con los 
ensayos previos.

Nuevamente Christian Gohmer, esta vez al frente del Papagenus 
Ensamble, logró mantener la musicalidad no sólo del sonido, sino 
también de las acciones que incluyeron diálogos constantes y la ya 
dicha interacción con el público. Una buena propuesta que, sin duda, 
puede afinarse ahora que será presentada también en el Teatro de la 
Ciudad.

El cuarto título de La ópera es puro cuento, 25 y 26 de julio, fue 
Las aventuras de Pinocchio, historia basada en la novela de Carlo 
Collodi, que cuenta con música de Jonathan Dove y libreto de Alasdir 
Middleton, presentado en el Cenart por la compañía Érase una vez… 
Produciones, con dirección escénica y diseño de César Piña.

El elenco se integró con el Pinocchio de Encarnación Vázquez, 
el Geppetto de Martín Luna, El hada azul de Adriana Valdés, El 
grillo de Elisa Ávalos, El gato de Édgar Villalva y El zorro de Jaime 
Castro.  

El cierre del ciclo, 8 y 15 de agosto, llegó con la coreografía Cri-Crí de 
José Luis González, a cargo de la Compañía Nacional de Danza.
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Homenaje a Patrón de Rueda
El maestro mazatleco Enrique Patrón de Rueda es, sin duda, la 
referencia obligada en la dirección de orquesta operística de las 
últimas tres décadas en México. No sólo es un concertador que 
entiende el canto escénico, sus particularidades, su especialización, 
sino que es un entusiasta apasionado, un cultivador amoroso del 
género lírico.

Bajo su batuta han desfilado prácticamente todos los talentos locales, 
nacionales e internacionales que se han presentado en los escenarios 
mexicanos durante el tiempo en el que ha estado como profesional 
activo. Por ello, el quehacer operístico contemporáneo en México 
se explica sólo si se contempla la presencia, el oficio, el aprendizaje 
obtenido y brindado por este director de orquesta, que también ha 
sido en alguna ocasión directivo artístico, alma de concursos de canto, 
docente comprometido con el talento joven.

Como un homenaje a su trayectoria de 35 años, el pasado 28 de junio, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, de la mano de su titular, María 
Cristina García Cepeda, ofreció un concierto en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, antes del cual se le entregó al concertador un diploma 
de reconocimiento a nombre del Conaculta y del INBA, entre el 
aplauso de amigos, familiares y melómanos con ánimo celebratorio 
que acompañaron a Patrón de Rueda.

Antes de iniciar el programa del concierto, que contó con la 
participación de la Orquesta y Teatro de Bellas Artes, dos agrupaciones 
con las que ha unido su destino profesional durante años, Patrón de 
Rueda agradeció a los presentes e hizo un llamado a las autoridades 
para que respeten la cultura y dejen de recortarle el presupuesto 
asignado a ella, lo cual va en detrimento de la sociedad y de su arte.

Tres fragmentos de igual número de óperas constituyeron el menú 
de esa tarde dominical, un repertorio algo raro y no tan festivo, sino 
todo lo contrario, algo solemne, a decir verdad, pero que en todo caso 
permitió aquilatar las cualidades del homenajeado en esta ocasión no 
desde el foso sino del podio.

El segundo acto de Atzimba de Ricardo Castro en las voces de 
Violeta Dávalos, Carlos Arturo Galván, Guillermo Ruiz, Óscar 
Velázquez, Martín Luna y Ana Caridad Acosta; la escena final de 
Suor Angelica de Giacomo Puccini con la soprano Olivia Gorra y la 
mezzosoprano María Luisa Tamez en los rolos protagónicos, fueron 
acompañadas por Cynthia Sánchez, Rosa Muñoz y Carolina Wong; 
y el segundo cuadro del tercer acto de Samson et Dalila de Camille 
Saint-Saëns en el que participaron nuevamente Acosta y Ruiz, además 
de Gilberto Amaro, formaron el programa integral del homenaje.

Como encore, todos los participantes entonaron, con Belem 
Rodríguez como solista, la preghiera ‘Inneggiamo il Signore non è 
morto’ de Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, como un acto de 
agradecimiento y, ése sí, de celebración de la vida.

Amour à Paris en la Condesa
Los pasados 5 y 12 de julio llegó a su término el ciclo de presentaciones 
que Amour à Paris tuvo en el Teatrino Restaurante del Foro 
Shakespeare de la colonia Condesa de la Ciudad de México. Este 
espectáculo en el que participan en escena la soprano Marcela 
Contreras, el tenor Jaime Castro y el pianista Rogelio Bonilla, es una 
idea de Ragnar Conde que originalmente surgió como una propuesta 
para la Escuela Bancaria y Comercial y que posteriormente se convirtió 
en un proyecto apoyado por el Fonca a través del programa México en 
Escena.

En un restaurante parisino una mesera mexicana con aspiraciones de 
artista espera a un posible sujeto de su amor en encandilado estatus de 
enamoramiento. Ella recuerda su pasado emocional, repasa un presente 
en soledad, y se dice abierta a ese sentimiento capaz de transformarla 
desde su interior. La espera no es demasiada, ya que un comensal que la 
ha observado —también mexicano— pronto se apunta como candidato 
para enamorado. Aunque debe resolver antes su situación sentimental, 
que tiene un inciso en nuestro país y que lastima en presente a la mesera 
y a él mismo. El final feliz, sin embargo, aguarda a los protagonistas 
que, con detallados movimientos, producto de la dirección escénica de 
Conde, evocaciones de nostalgia y buen humor, logran conquistar la 
atención y acaso el corazón de los espectadores. 

La historia no sólo se construye de diálogos, sino que se entreteje a 
través de pasajes musicales de diversos compositores que conforman 
el catálogo francés, permitiendo que esos otros autores reflejen sus 
emociones y le den un significado vital, sonoro, a sus artes. Todos 
esos sabores, esas gradaciones de los sentimientos, se dan en apenas 
un rincón, pero perfectamente conceptualizado, tanto en escenografía 
—de Alejandro Rocha—, vestuario y caracterizaciones —a cargo de 
Manuel Ancira—, a guisa de un cuadro expresionista de Ernst Ludwig 
Kirchner, del que los asistentes también se vuelven parte.

Rigoletto en San Ángel 
La ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi fue presentada por Vera 
Producciones —como carta lírica previa, en 2013, realizaron el montaje 
de Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart—, en el Teatro 
Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

De este titulo verdiano se ofrecieron cinco funciones, los pasados 9 de 
mayo, 20 y 27 de junio, así como 18 y 25 de julio, con una dirección 
musical del maestro Carlos A. Ramírez Velasco, participación al 

Enrique Patrón de Rueda celebró sus 35 años de carrera 
dirigiendo un concierto operístico en su honor
Foto: Ana Lourdes Herrera
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tiempo que ha tocado junto a las orquestas y batutas más prestigiosas 
del mundo, genera controversias acerca de la ortodoxia de su arte. 

La carrera de Bell corre paralela a lo atractivo de su imagen 
mediática —documentada en decenas de grabaciones de audio y 
video— y de su violín Stradivarius confeccionado en 1713. Un 
instrumento con una historia de película. El “Gibson ex Huberman” 
—llamado así en honor a su primer dueño: George Alfred Gibson; 
y a un propietario posterior: Bronislaw Huberman—, fue robado 
en dos ocasiones, recuperado, y luego comprado por el artista 
estadounidense en cerca de $4 millones de dólares, valor que hoy 
rebasa los $15 millones.

Sus fanáticos —legión integrada en buena parte por adolescentes 
y jóvenes— esperan por él después de los conciertos con la 
esperanza de tomarse fotos o conseguir autógrafos, mientras que los 
melómanos conservadores pierden la compostura y se indignan ante 
sus interpretaciones manieristas de los clásicos. 
En las últimas dos décadas, Bell ha acumulado reconocimientos 
incluyendo un Grammy por su disco Concierto para violín de 
Nicholas Maw, que el compositor escribió para él; o el premio Avery 
Fisher por ser un artista destacado. Participó en la banda sonora de 
la película ganadora del Oscar El violín rojo compuesta por John 
Corigliano y ha aparecido en numerosos programas de televisión, 
incluido el de Sesame Street.

Quizá por todo lo anterior es que los puristas se resisten a darle un 
prestigio semejante a su fama. Sin embargo, aquellos melómanos 
que entienden que en la actualidad la buena música no sólo se 
genera en recintos añosos o escuelas conservadoras, identifican el 
arte de Bell como una pasión exuberante que cuando se concentra 
al agitar el arco sobre las cuerdas logra contar historias y producir 
sensaciones de auténtica belleza y verdad.

En todo caso, Joshua Bell se define como una persona apasionada y 

El pasado 17 de junio, el tenor Ramón Vargas ofreció un 
recital de arias y canciones en el Centro Cultural Roberto 

Cantoral. El maestro Ángel Rodríguez lo acompañó al piano 
en una selección de piezas que mostraban la versatilidad del 
repertorio del cantante mexicano.

Como menciona Anuar Charfén Pría, presidente de Pro 
Ópera, A. C., en el programa de mano, este recital es el 
primero de una serie de eventos artísticos que Pro Ópera 
realizará en alianza con el Centro Cultural Roberto Cantoral 
para recaudar fondos y poder seguir con la misión de 
promover la afición y lograr que haya ópera de calidad en 
México. 

En la primera parte del concierto, Vargas cantó ‘Il mio bel 
foco’ de Benedetto Marcello, canción que es parte de la 
antología italiana, dos arias de ópera: ‘Il mio tesoro’ de 
Don Giovanni de Mozart y ‘Angelo casto e bel’ de Il duca 
d’Alba de Donizetti, en donde pudimos escuchar el hermoso 
timbre de Vargas y su perfecto control del fiato. Su voz se 
escuchaba en forma, rica en sonido y matizando bellamente. 
Cantó cuatro canciones napolitanas: ‘Chiove’, ‘Parlami 
d’amore Mariù’, ‘Dicitencello vuje’ y ‘Passione’, todas ellas 
interpretadas por Vargas con intensidad dramática y aplomo.

La segunda parte del recital estuvo dedicado a canciones 
mexicanas; cantó ‘A la orilla de un palmar’, ‘Estrellita’ y ‘Lejos 
de ti’ de Manuel M. Ponce, ‘Tengo nostalgia de ti’ de Ignacio 
Fernández Esperón (Tata Nacho), ‘Alma mía’ y ‘Despedida’ 
de María Grever, ‘Somos novios’ y ‘Esta tarde vi llover’ de 
Armando Manzanero y ‘El Triste’ de Roberto Cantoral. 

Concierto “Íntimo” de Ramón Vargas

Rodríguez interpretó dos piezas al piano: “Tema de amor – Los 
paraguas de Cherburgo” de Michel Legrand, con arreglos 
propios y “El cancán de la Bikina” de Rubén Fuentes, también 
con arreglos del pianista. El compositor Armando Manzanero 
acompañó a Vargas al piano en sus propias canciones, y ambos 
artistas recibieron una ovación estruendosa del público asistente al 
concierto. 

Vargas dio una cátedra de canto para deleite de todos los que 
asistimos al concierto. Hermosas arias y canciones en voz de un 
gran artista de nivel internacional.
 por Ingrid Haas

Manuel Vera (Rigoletto) y Humberto 
Ross (Sparafucile)

piano de Martín de la Rosa y diseño de iluminación de Mauricio 
Martínez, quien junto a Manuel Vera se encargó también de la 
dirección de escena.

El rol protagónico del jorobado bufón correspondió justamente al 
barítono Vera, quien fue acompañado en la escena por la soprano 
Graciela Pérez como Gilda, el tenor Hugo Salmerón como el 
Duque de Mantua, los bajos Humberto Ross y Eugenio Ross como 
Sparafucile y Monterone, respectivamente, la mezzooprano Eunice 
Castellanos como Giovanna y Maddalena, además de Carlos 
Rangel, Alejandro Carrillo, Paolo Pagnozzi, Kevin Vásquez y 
Cesia Zamora en los diversos roles de los cortesanos. En el coro 
participaron Abraham Zárate, Emmanuel Reynoso, Jorge Rojas, 
Miguel Rojas y Giovanni Mecalco. 

Al término de estas 
funciones, Vera Producciones 
anunció que llevará al cabo 
una producción operística 
al año como parte de su 
interés por el arte lírico y su 
difusión.

Joshua Bell en 
Bellas Artes
El éxito masivo de un artista, 
más allá de su talento, 
trayectoria y esfuerzo, suele 
provocar que los críticos 
fundamentalistas frunzan el 
ceño. Es el caso del afamado 
violinista estadounidense 
Joshua Bell (1967), quien al 

Ramón Vargas y Ángel Rodríguez (al piano)
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Catalina Pereda en Diálogos en soledad
Foto: Pili Pala

obsesiva por naturaleza. Cuando no lo es por la comida, lo es por el 
golf, los videojuegos, los gadgets y actualmente vive para el fútbol 
dominical. Su esencia lo incita a la diversión, a navegar por la vida 
como un sibarita. Su aventura más conocida fue el experimento 
social realizado a petición del columnista del Washington Post: 
Gen Wingarten, el 12 de enero de 2007. Durante 43 minutos Joshua 
tocó seis piezas clásicas en la estación del metro L’Enfant Plaza. De 
1097 personas que pasaron por ese lugar, sólo siete se detuvieron 
a escucharlo y 27 echaron dinero al estuche de su instrumento, 
obteniendo una suma de $32 dólares. 

Posterior a ese ejercicio, Weingarten escribió Perlas antes del 
desayuno, texto con el que obtuvo el premio Pulitzer. Bell dice que a 
partir de ello aprendió que cuando se toca en conciertos agendados, 
ya se está previamente validado; por el contrario, en el metro estaba 
sin esa certificación que da el valor del boleto de un recinto a un 
artista: “Las actuaciones necesitan estar en un contexto específico 
para ser apreciadas”, señaló en esa oportunidad para The Washington 
Post.

En su más reciente visita a México, 6 y 8 de junio de este año, 
Joshua Bell se presentó en condiciones muy distintas a las que tuvo 
en 2013, cuando actuó en la Sala Nezahualcóyotl en beneficio de 
Esperanza Azteca y su programa de orquestas juveniles, un concierto 
que abonó en su imagen popular, pero no en la exquisitez que las 
élites puristas esperan de él.

En esta ocasión, el violinista abarrotó la sala principal del Palacio 
de Bellas Artes al frente, también, de la Academy of St. Martin in 
the Fields, de la que es director musical, puesto en el que sucedió 
a Sir Neville Mariner, quien la fundó en 1958. Cada programa 
fue distinto. El primero constituido por la Obertura de Le nozze di 
Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para violín 
número 2 en Mi menor Op. 64 de Felix Mendelsohn y la Sinfonía 
número 3 en Mi bemol mayor, Op 55, Eroica, de Ludwig van 
Beetovhen.

El genio de Bonn fue también platillo principal del segundo 
concierto, al incluirse su Sinfonía número 7 en La mayor Op. 92, 
que dio cierre a un programa que incluyó la Sinfonía número 1 en 
Re mayor Op. 25, Clásica, de Sergei Prokofiev y el Concierto para 
violín número 1 en Sol menor Op. 26 de Max Bruch.

Diálogos en soledad
La soprano Catalina Pereda se convirtió en la primera estudiante en 
graduarse del Doctorado en Música-Interpretación Musical-Canto, 
de la Facultad de Música de la UNAM, luego de realizar su defensa 
doctoral el pasado 26 de junio en el salón A-10 de dicha institución. 
Previamente, y como examen práctico de ese proceso académico, el 
16 de mayo en el Teatro La Capilla, la cantante presentó  Diálogos 
en soledad, una obra que permitió poner en el escenario sus 
capacidades de creación e interpretación frente al público.

El monodrama —subgénero lírico de notable esplendor en el siglo 
XX—, contó la historia de una chica, justamente en el proceso 
de elaboración de su tesis, sus avatares juveniles, sus conflictos 
interiores, y todos esos trances, aventuras y recuerdos, hilvanados 
con textos de Lispector, Vitale, Duras, Elliot, Goethe y Morisimo, y 
música —fragmentos de arias de ópera, musical, canciones, lieder— 
de compositores como Schöenberg, Poulenc, Saariaho, Rodríguez, 
Verdi, Puccini, Mozart y Wagner.

Gonzalo Gutiérrez acompañó al piano a Pereda en esta exploración 
músico-dramática, no exenta de humor, reflexiones y todo tipo de 
guiños artísticos, que contó con una puesta en escena de Jesusa 
Rodríguez y que, debido a la funcionalidad de su concepto, 
volverá a escena en el mismo teatro a partir del mes de este mes de 
septiembre. [Para otra reseña de esta propuesta, ver Otras voces, en 
www.proopera.org.mx] o

Joshua Bell y la Academy of St. Martin in the Fields, 
en Bellas Artes


