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Ópera en México
por José Noé Mercado

Maria Callas, el holograma, 
en el Auditorio Nacional
Asistir al concierto de una figura mítica de la ópera fallecida 41 
años atrás tiene algo de fascinante y fantasmal. Es, al mismo 
tiempo, una experiencia inquietante, atractiva y lleno de magia y 
expectativas múltiples. La satisfacción para un espectáculo de esa 
naturaleza, paradójicamente, pudo llegar gracias no al esoterismo 
o la práctica de ciencias ocultas, sino a los avances de última 
generación en la tecnología del holograma. 

Bajo esas premisas, el pasado 10 de abril se presentó para el 
público operómano Callas in Concert: The Hologram Tour en 
el Auditorio Nacional, en el que la soprano Maria Callas, nacida 
en 1923 y fallecida en 1977, “regresó a escena” acompañada de 
la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del maestro 
estadounidense Jerry Grant, para deleitar a sus devotos con su 
inconfundible instrumento y su magnética interpretación canora.

Ya desde la aparición de Maria —o de su holograma: ¿cómo 
referirse a ese haz de luz tridimensional que recrea no sólo las 
facciones, sino sus movimientos, su gesto más íntimo, su vestir?—, 
luego de la obertura de Il signor Bruschino de Gioachino Rossini, 
la fusión entre música en vivo, la voz pregrabada y la personalidad 
de la soprano resultó cautivante. 

Es evidente que no había lugar para la interpretación espontánea, 
para ese grado de ejecución inesperada de todo concierto en 
vivo, sino que más bien pudo apreciarse un trabajo meticuloso de 
programación y curaduría de la compañía Base Hologram en el 
que Callas, envuelta en un vestido satinado color perla y una estola 
roja, estuvo frente al público y de cualquier manera lo deleitó con 
algunas de sus arias emblemáticas.

El programa del concierto, que en 2018 se presentó ya en algunas 
ciudades de Estados Unidos, Sudamérica y el norte de México, 
incluyó ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod; 
‘Nel dì della vittoria… Una macchia è qui tuttora’ de Macbeth de 
Giuseppe Verdi; el Preludio, la “Habanera” y ‘En vain pour eviter’ 
de Carmen de Georges Bizet (momento climático y efectista en 
el que Callas arroja las cartas de la baraja en slow motion para 
que caigan frente a ella, sellando así el destino fatal de la gitana); 
‘Ebben ne andró lontana’ de La Wally de Alfredo Catalani; ‘A vos 
jeux, mes amis’ de Hamlet de Ambroise Thomas y ‘Suicidio… 
Ecco il velen di Laura’ de La Gioconda de Amilcare Ponchielli.

El punto emocional más alto para muchos asistentes llegó con el 
encore: ‘Vissi d’arte’ de Tosca de Giacomo Puccini, aria en la que 
la cantante hizo resonar no sólo con su bien conocida voz, acaso 
más expresiva que bella, sino con esa posibilidad de acercarse un 
poco a lo que fue en su momento el “fenómeno Callas” a lo largo 
de su carrera.

La sensibilidad del público, su capacidad para sorprenderse o 
no con la virtualidad y su potencial, seguramente determinó su 
juicio en cuanto a haber asistido a un simple concierto mecánico 

y robotizado de alguna forma o, por el contrario, correr con 
la fortuna de ser parte de un futuro que entraña el germen de 
lo nunca antes visto con clarísimas vetas; en este caso, para el 
deleite estético del arte. Uno, por el momento, un poco más allá, 
envolvente y presencial, que el supuesto por las grabaciones típicas 
de audio o video.

Maria by Callas en la Cineteca Nacional
Como parte de la 66 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional, con 12 funciones presentadas entre el 14 y el 19 de abril 
de este 2019, se estrenó en México Maria by Callas, documental 
de 2017 del fotógrafo de modas y documentalista de televisión 
francés Tom Volf.

Esta nueva obra fílmica sobre la vida de la soprano más famosa 
del siglo XX demuestra que el sólo hecho de abordar un tema 
o un personaje icónico del arte no es sinónimo de una creación 
destacada o memorable. Como pieza documental, Maria by 
Callas decepciona al no aportar contenido, líneas ensayísticas 
o perspectivas distintas a las ya conocidas para aproximarse al 
complejo personaje que pone en pantalla. 

Por el contrario, omite pasajes, puntos clave de su biografía y 
carnet artístico, que si bien pueden ser polémicos o motivos de 
controversia, son indispensables para dimensionar el ascenso 
operístico de Callas hasta convertirse en “La Divina”, su ingreso 
al jet set primero al lado de su marido, el acaudalado empresario 
industrial Giovanni Battista Meneghini, el escandaloso proceso 
de divorcio para vincularse con el magnate Aristóteles Onassis 
y, luego de que éste la abandonara para casarse con Jacqueline 
Kennedy, su doloroso precipicio no sólo canoro sino emotivo y 
vital. 

Ese discurso multimedia respetuoso pero hermético al interior 
de Maria —pese al título del documental y a la intención de que 
la artista revelara un retrato íntimo de la mujer, hay un clarísimo 
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interior dictado desde la figura pública, desde la celebridad—, la 
obra parecería buscar más bien el sitio histórico de una biografía 
oficial de la cantante griega de origen estadounidense, inmaculada, 
apta para el horario familiar.

Por ello se pierde la oportunidad para la reflexión y el análisis 
y, desde luego, no hay cabida para la discusión de la pertinencia 
vocal y técnica para sostener una carrera de primer orden más allá 
algunos años privilegiados o de la toma de decisiones a todas luces 
erróneas de una mujer que habría de terminar, casi, en la completa 
soledad, medicada, en su departamento parisino, alejada de los 
escenarios luego de escaparates múltiples, masas de adoradores, 
viajes paradisiacos, paseos en yate y demás lujos.

El material en audio, imagen y video del que se vale Volf, salvo 
alguna fotografía, alguna carta, algún instante de pietaje por aquí 
y por allá, en rigor, es material de archivo ya antes visto y de libre 
circulación incluso en plataformas cibernéticas. Una entrevista de 
1970 con David Frost es el centro gravitacional de la narración 
que, ciertamente, es en palabras de Maria Callas partiendo de la 
dualidad de la artista y la mujer.  

Su hilvanado no deja de conmover en ciertos momentos (Callas 
es Callas, a fin de cuentas), pero es más bien soso, como 
pequeñas cápsulas que se abren y cierran sin contemplar un arco 
dramático integral. Hay repetición de imágenes, apariciones de 
personalidades anunciadas en la publicidad que en realidad no 
pasan de ser casi cameos, grandes huecos narrativos y saltos 
temporales que rompen el ritmo interior del documental y que, 
lo más decepcionante, dejan la ingrata sensación de que el 
material para presentar era limitado y que algunas arias completas 
interpretadas por Maria Callas (las infaltables ‘Ah, non credea 
mirarti’ de La sonnambula de Vincenzo Bellini; ‘Vissi d’arte’ de 
Tosca de Giacomo Puccini; la “Habanera” de Carmen o su icónica 
‘Casta diva’ de Norma) estaban ahí sólo como relleno, para abultar 
el metraje.

La mirada deslumbrada al escenario, el culto a la celebridad 
sin distancia creativa y crítica, o el uso inconstante de algunas 
máscaras de video —para crear efecto súper 8, de diapositivas, de 
nostalgia y de pasado— tienen algo de naïve, de quien juega con 
las herramientas de su programa de edición de video para presentar 

Uno de los eventos musicales más 
relevantes de la 35 edición del 

pasado Festival del Centro Histórico 
fue la ejecución de La Pasión según 
San Mateo, BWV 244 (o Passio Domini 
Nostri J.C. Secundum Evangelistam 
Matthaeum, su título original en latín) 
de Johann Sebastian Bach en el 
Palacio de Bellas Artes. 

A pesar de la gran cantidad de 
agrupaciones que existen en la 
actualidad dedicadas a la ejecución 
de obras antiguas y que aún no han 
visitado nuestro país, el festival optó 
por invitar a las agrupaciones Orchester 
Wiener Akademie de Viena y a Música 
Angelica Baroque Orchestra de Los 
Ángeles quienes, en 2007, ofrecieron 
una memorable versión de la misma 
obra maestra en la Sala Nezahualcóyotl 
de esta ciudad. Cabe recordar, también, 
la visita en 2014 de Música Angelica 
al Palacio de Bellas Artes, donde acompañó desde el foso la 
puesta en escena de la ópera Radamisto de Händel. 

La dirección, nuevamente, fue del maestro austriaco 
Martin Haselböck, titular de ambas orquestas y conocedor 
de este repertorio, quien ofreció una conducción íntima, 
detallada, solemne, pero dinámica y rica en matices, que fue 
cincelando desde sus entrañas más profundas hasta ofrecer 
conmovedores pasajes musicales, en una unión entre músicos 
de dos diferentes agrupaciones y latitudes que entienden su 
estilo e intención. 

El elenco de solistas, en mi opinión más sólido y 
experimentado en el concierto del 2007, que sin embargo no 
defraudó, fue encabezado por el tenor Zachary Wilder, quien 
interpretó al Evangelista con vehemencia y pasión, con una 

coloración tersa y sutil pero adecuada para este repertorio del 
cual es un reconocido exponente. El bajo John Taylor Ward 
dio al papel de Jesús seguridad con su oscura voz; y el también 
bajo Christopher Filler se mostró un poco titubeante en su 
emisión como Judas. Dos puntos sobresalientes del concierto 
fue escuchar las conocidas arias, ‘Erbarme dich, mein Gott’ 
y ‘Können Tränen meiner Wangen’, esta última cargada de 
sentimiento, por cuenta de los contratenores Reginald Mobley 
y Alois Mühlbacher. 

Buen desempeño tuvieron las sopranos Teresa Wakimy 
Theodora Raftis, así como el tenor argentino Pablo Corá, un 
refinado intérprete de música sacra afincado en Los Ángeles. 
El coro Música Angelica Consort aportó lo suyo al concierto, así 
como los continuistas Jeremy Joseph y Davide Mariano. o

por Ramón Jacques

La Pasión según San Mateo, de lo más relevante del FCH 2019

La Pasión Según San Mateo en Bellas Artes
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con cierto efectismo su proyecto académico. El documental de Volf 
no es, en forma alguna, despreciable, ni debería criticarse más allá 
de un ejercicio formal cinematográfico que intenta acercarse con 
admiración y amor a un tema que, se nota, le atrae y le apasiona.

Aunque es claro que queda en deuda con el especialista, con 
el gran fanático, y que la atracción que pueda ejercer en el no 
aficionado operístico es francamente débil porque no deconstruye 
la estrella fulgurante y su tragedia griega; se conforma con 
contemplarla. Su target real es el neófito: el público que ya 
deambula en los pasillos del espectáculo sin límites sin haberse 
iniciado aún entre los ropajes de sus dioses y monstruos 
consagrados.

Cambios en la OTBA
El pasado 26 de abril, a través de su boletín 577, la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) aclararon la situación imperante en la dirección 
artística de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA). Las 
instituciones culturales dejaron en claro que los contratos firmados 
desde 2013 con el maestro serbio Srboljub Dinić para hacerse 
cargo de la dirección concertadora de la OTBA, de acuerdo a 
los programas artísticos de la Compañía Nacional de Ópera y la 
Compañía Nacional de Danza, concluyeron en diciembre de 2018.

El documento informa que, en 2018, “el monto de los contratos fue 
por $4’004, 280.00 (cuatro millones cuatro mil doscientos ochenta 
pesos 00/100), por la realización de 21 servicios programados con 
la Compañía Nacional de Ópera. El hospedaje se cubría con otros 
rubros. Con la Compañía Nacional de Danza tuvo un contrato por 
dos funciones por un monto de $341,333.20 (trescientos cuarenta y 
un mil, trescientos treinta y tres pesos 20/100). Por convenio entre 
el INBAL y el Auditorio Nacional, este último lo contrató para la 
temporada del Cascanueces, por un monto de $1,037,960.00 (un 
millón, treinta y siete mil novecientos sesenta pesos 00/100)”.

El boletín, de igual forma, explica que una vez concluido el último 
contrato se le hizo la invitación verbal y por escrito a Dinić para 
celebrar con él un nuevo contrato, dado el reconocimiento a su 
labor artística, aunque también se le hizo saber “la necesidad de 
revisar con la Subdirección General de Bellas Artes el monto de 
dichos contratos, en función de la política de austeridad del nuevo 
gobierno”. En ese lapso, mientras se definía el nuevo monto, se le 
contrató para dirigir en febrero de 2019 La damnation de Fausto de 
Hector Berlioz “por un monto de $341,333.20 (trescientos cuarenta 
y un mil, trescientos treinta y tres mil pesos 20/100)”.

El documento aclara también que se le solicitó tiempo al director 
para realizar la consulta que, de acuerdo a las Normas Internas 

para el Personal Artístico Integrante de las Orquestas y Coros 
dependientes del INBAL, plantea la necesidad de tomar opinión 
a sus integrantes antes de cambiar o ratificar a los directores. En 
ese periodo también se invitó a Dinić para revisar sus honorarios 
“a través de distintas comunicaciones a las que no respondió, 
hasta el pasado 23 de abril en que envió un correo señalando estar 
esperando la propuesta económica”.

En los diálogos con los integrantes de la OTBA, consigna el 
documento, “se advirtió un gran reconocimiento a su calidad 
artística, al mismo tiempo que una profunda división interna, lo 
que planteaba la necesidad de un mayor espacio de escucha y 
mediación, lo cual le fue notificado” a Dinić. “La orquesta hizo 
una encuesta en la que se reconocía su alta calidad artística, pero 
en la práctica, varios músicos en lo individual se acercaron a la 
Dirección General del Instituto para plantear, en contraposición, 
cuestiones de trato y respeto a la disciplina de una orquesta.” Esto 
se hizo del conocimiento del maestro, a lo cual respondió con su 
determinación de ir a la prensa y utilizar vías legales para quienes 
intentan difamarlo.

“El mismo día que se llevó a cabo la segunda reunión con los 
integrantes de la orquesta, el maestro Dinić emitió declaraciones a 
la agencia Notimex en las que señaló no haber recibido una carta 
de despido, lo cual es improcedente por el tipo de contrato, cuyas 
fechas de término él conocía. Tampoco era del interés del Instituto 
que se fuera, de ahí que se avanzaba en el proceso de mediación 
para hacer una nueva contratación. También señaló que tiene 
información que podría dar a conocer y que sus abogados están 
listos.

“Es por ello que ese día, en lugar de avanzar en el consenso, la 
Secretaría de Cultura, a través del INBAL, consideró necesario 
dejar en libertad al maestro para hacer sus señalamientos. Esta 
administración está comprometida con la mejora de la orquesta, 
la calidad artística y la excelencia; con los derechos humanos, la 
política de transparencia y la rendición de cuentas.”

El INBAL, a cargo de la antropóloga Lucina Jiménez, informó 
en ese contexto que para mejorar el entorno de la orquesta 
continuará la ruta trazada conjuntamente con la Secretaría de 
Cultura: “Revisión de la gestión, criterios y mecanismos de 
programación, convocatorias para cubrir las vacantes, necesidades 
de infraestructura, revisión de material y de los espacios para 
la orquesta dentro del Palacio de Bellas Artes. Igualmente, se 
continuará recogiendo las propuestas de las y los integrantes en 
torno a directores invitados. El INBAL comparte el interés y el 
compromiso de que la orquesta tenga un director concertador a 
la altura de la excelencia que 
caracteriza a esta agrupación”.

Por su parte, además de sus emitir 
sus declaraciones con Notimex, 
el maestro Dinić durante el mes 
de mayo concedió entrevistas 
para diarios como Reforma, El 
Universal y Excélsior, en las 
que señaló como causantes de su 
“despido” a Alonso Escalante 
Mendiola, director artístico de la 
Compañía Nacional de Ópera, a 
la propia Lucina Jiménez, y a la 
agente de origen francés Anne 
Delécole, “la materia gris”, según 

El contrato del maestro Srba 
Dinić venció en diciembre 
pasado
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Hace diez años, el 25 de julio de 2009, se estrenó la 
producción de Don Pasquale de Gaetano Donizetti 

realizada por Pro Ópera, A. C. en alianza con la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM, en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

El maestro concertador fue Rodrigo Macías, con la Orquesta 
Ensamble Filarmonía y miembros del Coro de la Escuela 
Nacional de Música preparados por Samuel Pascoe. El 
concepto escénico fue creación de José Antonio Morales, 
quien también diseñó la escenografía y vestuario con Rosa 
Blanes Rex.

Integraron el elenco Charles Oppenheim (Don Pasquale), 
Josué Cerón (Malatesta), Rebeca Olvera (Norina), Javier 
Camarena (Ernesto) y Edgar Gil como el Notario.

Además de las cuatro funciones escenificadas en la Sala 
Miguel Covarrubias, la ópera se presentó al menos en 20 
ocasiones, con varios elencos, en las Facultades de Estudios 
Superiores Acatlán e Iztacala de la UNAM, el Teatro Peón 

Contreras de Mérida, el Teatro Bicentenario de León, el Teatro 
Degollado de Guadalajara, el Teatro Nazas de Torreón y el 
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. o
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Escena final de Don Pasquale, hace 10 años en la UNAM
Foto: Ana Lourdes Herrera

X Aniversario de Don Pasquale

dijo el concertador, detrás de Escalante Mendiola. También se 
refirió a la gran opacidad existente en la contratación de artistas 
para la CNO y propuso que se transparente el trabajo que se hace 
con las agencias de representación, los porcentajes que cobran, 
quién los cobra y quién realiza las invitaciones a los cantantes.

Cambios en el EOBA
En el contexto del cambio de dirección artística de la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes, el pasado 3 de mayo, a través de su perfil de 
Facebook, José Octavio Sosa Manterola anunció la separación de 
su cargo de coordinador general del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes (EOBA).

El EOBA fue, justamente, uno de los ejes de la efímera gestión del 
maestro Ramón Vargas al frente de la OBA, al inicio del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de estimular el desarrollo de 
jóvenes cantantes y pianistas repasadores. Sosa se encargó desde 
un inicio de su coordinación, mientras que el maestro Rogelio 
Riojas Nolasco hizo lo propio con la coordinación artística. Riojas 
fue separado de su encargo en el segundo semestre de 2018.

Más cambios
En medio del clima enrarecido por los cambios y ajustes al interior 
de la Compañía Nacional de Ópera, durante el mes de abril y mayo 
se realizaron dos cambios en el nombre del director concertador 
que estaría en el foso para el siguiente título de la temporada: 
Salsipuedes del compositor Daniel Catán.

Aunque tampoco hubo comunicados oficiales que dieran cuenta 
de los relevos, en la publicidad del cartel de la ópera, así como 
en la información detallada en la página del INBAL, el maestro 
Eduardo Diazmuñoz se encargaría originalmente de este título 
estelar en el catálogo de Daniel Catán; posteriormente, sería el 
maestro italiano Guido Maria Guida quien empuñaría la batuta, 
tal como lo hiciera en el estreno mundial de la obra en Houston, 
en el año 2004. Pero al final, el maestro colombiano Ricardo 
Jaramillo se encargó de la encomienda musical.

Al cierre de esta edición, había trascendido que la producción de 
Parsifal, en la que supuestamente participaría el maestro Guida 
bajo la dirección escénica de Sergio Vela Martínez, ha sido 
cancelada. Se dijo que sería sustituida por Un ballo in maschera de 
Giuseppe Verdi pero, dada la premura, al parecer se ha optado por 
la reposición de la producción de Vela de La fanciulla del West de 
Giacomo Puccini, que después de su estreno el 17 de septiembre 
de 2017 tuvo que ser cancelada por el terremoto que sacudió a la 
Ciudad de México en la fatídica fecha del 19 de septiembre. oJosé Octavio Sosa Manterola fue separado de su cargo en el EOBA

El concertador 
colombiano 

Ricardo Jaramillo 
dirigió Salsipuedes


