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Gardiner en Bellas Artes
Una suerte de furor por la música barroca se vivió en la ciudad de 
México a partir de octubre pasado. Y no sólo la visita al periodo 
artístico y a su repertorio fue para celebrarse y atesorarlo en la 
memoria por mucho tiempo, sino también la calidad y el alto nivel de 
los intérpretes vistos en el escenario del Palacio de Bellas Artes, con 
motivo de sus 80 años, es para recordarlo y ponerlo de ejemplo.

Con dos programas distintos, viernes 17 y sábado 18 de octubre, la 
Orchestre Révolutionnaire et Romantique, la mezzosoprano Susan 
Graham y la batuta de Sir John Eliot Gardiner, colocaron la vara 
artística muy alta e inscribiéndose en automático entre la lista de lo 
mejor de este año en Bellas Artes.

Con la Obertura Leonora número 2, Op.72a de Ludwig van 
Beethoven se abrió la primera presentación y desde ese momento la 
capacidad técnica, el refinamiento musical y la clara búsqueda de una 
idea sonora profunda, válida y certera, quedaron sobre el escenario.

Durante Las noches de verano (Les nuits d’eté) Op. 7, ciclo de seis 
canciones de Hector Berlioz, Graham fue delicadamente envuelta por 
las sutilezas de la orquesta comandada por Gardiner, y pudo ofrecer 
al público una versión íntima de alto vuelo canoro, aun cuando su 
emisión no se despoja del todo de la teatralidad y un vago perfume 
operístico. La solvencia técnica, el mecanismo sonoro lubricado, 
fueron contundentes herramientas de comunicación.

Ese primer concierto cerró con una magistral versión de la Quinta 
Sinfonía de Beethoven, tocada con los instrumentistas de pie, a la 
vieja usanza, en la que Gardiner logró que una obra tan conocida 
sonara con irrefutable peculiaridad y frescura. 

El programa de la segunda velada ofrecida por estos artistas incluyó 
la Segunda Sinfonía de Beethoven, dos arias de La condenación de 
Fausto de Berlioz en la voz de Graham, para volver al genio de Bonn 
con su Octava Sinfonía.

Se refrendó entonces que el cimero nivel musical alcanzado no es 
producto del azar o la percepción subjetiva de los espectadores, sino 
cosecha del talento conjugado con la inspiración y el trabajo puntual 
que busca objetivos precisos en el sonido.
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Graham, entera, con facultades en esplendor, obsequió al público 
una pieza de Las noches de verano, mientras que la Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique logró interesantísimas lecturas de un 
par de obras en apariencia no muy lucidoras (¿no se dice, tratándose 
de Beethoven, que las pares son sinfonías menores respecto de 
las nones?) y Gadiner dejó muy claros, y en letras doradas, los 
argumentos que lo consideran entre los directores de orquesta más 
esenciales y referentes de las últimas décadas. 

EOBA: segunda generación
El pasado mes de noviembre, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, a través del Instituto nacional de Bellas Artes y el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, dio a conocer el resultado de 
los postulantes seleccionados para integrar el Estudio de la Ópera 
de Bellas Artes n su segunda generación, así como a los becarios 
elegidos para continuar en él.

Para este 2014, los cantantes aceptados son Juan Carlos Heredia 
Alvarado, Rosario Aguilar Escamilla, Karen Gardeazábal 
Huitrón, Carlos Alberto López Santillán, Héctor Rosendo Valle, 
Carolina Wong Loera y Alejandra López Fuentes.

El Consejo Técnico que arrojó estos resultados estuvo integrado 
por los barítonos Carlos Almaguer y Jesús Suaste y el director de 
orquesta Srba Dinic.

A su vez, los cantantes becarios que se refrendan en el EOBA son 
Oralia Castro López, Angélica Estefanía Alejandre Guzmán, 
María Gabriela Flores Nachón, Alejandro López Hernández, 
Rosa Ilithya Asunción Muñoz Flores, además de los pianistas 
repasadores Alejandro Sánchez Miyaki y André Sarre Ibarra.

La Comisión de Evaluación de Continuidad estuvo integrada por el 
coordinador de Estudio de la Ópera de Bellas Artes, José Octavio 
Sosa, el maestro Rogelio Riojas-Nolasco y, de nuevo, el barítono 
Jesús Suaste.

Les Arts Florissants en Bellas Artes
Otro de los grandes especialistas en el repertorio barroco, William 
Christie, se presentó el pasado 26 de octubre en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, luego de su participación días antes en el Festival 
Internacional Cervantino.

Christie, en la dirección y el clavecín, estuvo acompañado por un 
minúscilo conjunto de cámara de Les Arts Florissants, agrupación que 
fundó en 1979, además del bajo Marc Muillón y la soprano Elodie 
Fonnard.
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En la primera parte del programa ofrecido se interpretaron un extracto 
de la cantata Eneas y Dido, Libro II de Campra, una colección de arias 
serias y para beber de Couperin, De piezas para clavecín de Le Roux 
y “Júpiter y Europa” de Cantatas francesas, libro IV de Bernier.

Tanto la ejecución musical, como las voces solistas o en dupla, 
brillaron con una sencilla exquisitez, con una apabullante delicia que 
dejó de lado toda posible crítica para abandonarse al disfrute.

La musicalidad de Fonnard, sus vuelos de coloratura, y un timbre 
esmaltado y cálido, envolvieron el oído del público, junto a la solidez 
técnica, a la emisión correcta y libre de aspavientos de Mauillon, 
encanto hipnótico que sólo se rompió con el intermedio.

Pero luego de la pausa la belleza de la musicalidad regresó, hilvanada 
en una serie de fragmentos que hicieron un recorrido por estados 
anímicos, sentimentales, emotivos, que sin pertenecer a una sola obra 
se entretejieron para ser expuestos en escena como una unidad cantada 
y actuada.

El placer sonoro llegó de la mano de autores como Marai, Campra, 
Jaquet de la Guerre, Bernier, Clérambault y Pignolet de Montéclair; y 
en forma de cantatas, suites y fiestas venecianas.

El éxito artístico fue recompensado con varios minutos de aplausos 
y las ovaciones se agradecieron con cinco encores tomados del 
mismo programa. El extraordinario nivel de los participantes fulguró 
canónico, delicado, humilde y memorable.

Radamisto de Georges Friedrich Händel, días después, sería el 
próximo faro luminoso en este recinto. Lugar afortunado por ello.

Desde los grandes teatros
Los sábados del 15 de noviembre al 20 de diciembre pasados, se 
presentaron en un costado del Palacio de Bellas Artes, obras del 
catálogo operístico y dancístico, en un ciclo denominado “Desde los 
grandes teatros del mundo”.

Se trató de una serie de proyecciones en alta definición y con sonido 
digital, producidas en importantes recintos mundiales, como el Liceo 
de Barcelona, la Ópera de Viena o el Teatro Valle de Roma, ofrecidas 
de manera gratuita “con el fin de atraer una mayor cantidad de 
público al ballet y a la ópera”, explicó el subdirector del INBA Sergio 
Ramírez Cárdenas.

La bohème de Giacomo Puccini, L’elisir d’amore de Gaetano 
Donizetti y Aïda de Giuseppe Verdi fueron algunos de los títulos 
operísticos presentados con elencos de gran nivel integrados por 
figuras como Juan Diego Flórez, Joyce DiDonato y Anna Netrebko.

Ramírez Cárdenas subrayó que “la intención de esta gran oferta 
cultural es motivar a la gente cuando vea lo impresionante de cada una 
de las producciones de ballet y ópera, para que se anime a asistir a los 
espectáculos que ofrece el INBA en vivo y en directo con sus propias 
producciones, como las presentaciones de la Compañía Nacional de 
Danza y de la Ópera de Bellas Artes, por citar dos casos”. 

El funcionario puntualizó, finalmente, que las proyecciones no 
fueron enfocadas al público especializado. Más bien, “pensamos en 
las personas que pasan su tiempo libre en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Para ellos van dirigidas estas diez magníficas 
producciones de ópera, ballet y música en alta definición y con una 
calidad de sonido inigualable”. 

Alcina en el Cenart
Del 31 de octubre al 2 de noviembre pasados, en el Teatro de las 
Artes del Cenart, se presentaron tres funciones de la ópera Alcina, 
de George Friedrich Händel, con el Ensamble Tempus Fugit, bajo la 
dirección de Christian Gohmer.

La puesta en escena de esta ópera seria de Händel constituyó su 
estreno en nuestro país y fue posible gracias a la beca México en 
Escena del Fonca. La obra “retoma la historia original del poema 
épico Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, para transformarlo 
en una versión contemporánea donde el hechizo, aparentemente, se 
realiza gracias a elementos como el dinero, la vanidad, el poder, el 
erotismo y la muerte”.

La trama, como se explicó en el boletín de prensa del Cenart, 
“sucede en una sola noche. Es la fiesta de Alcina y todo transcurre 
perfectamente, como ella lo planea: vive con su gran amor, 
está rodeada de buenos amigos y en su vida no existen paredes 
ni mentiras. Con la llegada de Bradamante y Melisso, aquello 
que parecía fascinante poco a poco se irá disolviendo hacia una 
encrucijada de amor, soledad, mentira y vacío.

“Esto sucederá en cada uno de los personajes, acabando con el mundo 
maravilloso del hedonismo, cuestionando la realidad y la verdadera 
belleza de la vida, y regresando a esa necesidad imparable del ser 
humano de sentir”.

El montaje contó con la dirección de escena de Lila Avilés y Laura 
Uribe, con la colaboración artística de Juliana Faesler y Clarissa 
Malheiros, y utilizó una escenografía diseñada por Alan España e 
iluminación de Aldo Alemán.

La puesta en escena fue ambientada en la modernidad, con el recurso 
de una obra cuyas acciones son filmada por cámaras cinematográficas, 
y estuvo protagonizada por la soprano Adriana Valdés como la 
hechicera Alcina. En el elenco también participaron Amelia Sierra, 
Graciela Morales, Carla López-Speziale, Orlando Pineda, Daniela 
Rico, Franghia Ballesteros y María Sandoval.

El desempeño en general mostró las cualidades de la dedicación 
profesional y el trabajo específico para esta ópera, aunque abordar el 
estilo, las técnicas,  y lograr la burbujeante sonoridad del barroco, fue 
un auténtico reto que se puede seguir depurando.

El mérito mayor de estas presentaciones encabezadas por Gohmer y la 
camerata de música contemporánea Tempus Fugit, radica justamente 
en el atrevimiento de montar estas obras atípicas de manera tan 
propositiva y en ofrecer alternativas atractivas al público para salir 
del repertorio lírico más trillado que suele presentarse en los teatros y 
salas de concierto. o

Christian Gohmer al frente del ensamble Tempus Fugit


