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Joyce DiDonato en Bellas Artes
La reconocida mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, 
luego de dos años, volvió a nuestro país. En específico, regresó 
al Teatro del Palacio de Bellas Artes para ofrecer un recital 
acompañada al piano, en esta ocasión por Craig Terry.

Fue una tarde, la del sábado 30 de abril, en la que la cantante 
hizo una especie de tour musical por diversos países del mundo. 
Comenzó por España, con la romanza ‘De España vengo’ de El 
niño judío de Pablo Luna, que exigió la colaboración del público 
entusiasta para entender una dicción en español poco lograda, a 
cambio de un primer deleite en el terreno vocal.

En el apartado Oriente, DiDonato abordó el ciclo Shéhérezade 
de tres piezas de Maurice Ravel. En este punto, la mezzosoprano 
mostró delicadeza y finura interpretativa, si bien el fraseo lírico 
acusó cierto vibrato pronunciado, ligeramente suelto, quizás como 
producto de una vocalidad dispuesta más para el repertorio de 
coloratura en el que ha ganado fama, como si la suspensión, los 
amortiguadores y el punto gravitacional de donde surge y resuena 
la voz tuviera una rigidez o juego distinto en el lirismo respecto del 
ornamento.

Así pudo constatarse y contrastarse, además, en su traslado sonoro 
a Babilonia para interpretar el aria de Semiramide de Gioachino 
Rossini ‘Bel raggio lusingher’, con la que cerró la primera parte 
del recital.

Después del intermedio, la mezzosoprano abordó ‘Las majas 
dolorosas 1, 2 y 3’ de Tonadillas escritas en estilo antiguo de 
Enrique Granados, y después la gustada aria ‘Lascia ch’io pianga’ 
de Rinaldo de Georg Friedrich Händel. El refinamiento, la dulzura, 
el control de la respiración dispuesta para crear una atmósfera 
intimista y de frágil belleza de DiDonato tuvieron en esta pieza su 
más acabada expresión.

Vinieron después, de Italia, tres de las llamadas arie antiche: ‘Caro 
mio ben’ de Giuseppe Giordani, ‘Se tu m’ami’ (antes atribuida 
a Giovanni Pergolesi pero considerada ahora de la autoría de 
Alessandro Parisotti) y ‘Star vicino’ (antes atribuida al pintor 
Salvatore Rosa, pero ahora considerada de autoría anónima). La 
particularidad de las interpretaciones de DiDonato nació de que 
contaron con el arreglo del propio pianista Craig Terry, quien las 
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impregnó de un acento y estilo jazzístico que a unos puede gustar 
de la misma manera que a otros irritar.

El cierre del programa llegó con ‘Tanti affeti’ de La dama del 
lago de Rossini. DiDonato se comunica con el público, interactúa, 
bromea cálidamente y consigue un sello muy personal que, sin 
embargo, al ya haber presenciado el anterior recital de la cantante, 
en el melómano puede quedar la impresión de que en realidad se 
trata de un mecanismo que bebe más de lo calculado que de la 
inspiración.

Ello, el entendimiento del show, puede, asimismo, desvelar cierta 
frialdad al término de la presentación, que musicalmente concluyó 
con tres encores, dos de ellos algo edulcorados: ‘I love a piano’ de 
Irving Berlin, ‘Over the rainbow’ de Harold Arlen (pieza en la que 
más de un funcionario cultural presente en la sala ondeó los brazos 
en alto como si realizara la coreografía de ‘We are the world’) y 
finalmente el Lied ‘Morgen’, de Richard Strauss.

El arte de la música en Bellas Artes
Con una afluencia de más de 100 mil visitantes, el pasado 5 de 
junio concluyó la exposición El arte de la música, que se presentó 
en el Museo del Palacio de Bellas artes desde el 11 de marzo.

En esta peculiar muestra, presentada en colaboración con The San 
Diego Museum of Art, los asistentes pudieron contemplar pinturas, 
dibujos, esculturas, cerámicas, carteles, videos, fotografías e 
instrumentos musicales provenientes de diversas épocas y culturas.

El objetivo fue que la música y la plástica “invadieran los 
sentidos”, dejando ver “la relación entre ambas disciplinas 
artísticas” a través de 124 obras de autores como Salvador Dalí, 
Henri Matisse, Vasili Kandinski, John Cage, Henri de Toulouse-
Lautrec, John Baldesari, Rufino Tamayo, Jean-Baptiste-Camil 
Corot, Arnot Böcklin, José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Graciela 
Iturbide, Fermín Revueltas, entre otros, además de piezas de origen 
prehispánico.

A través del recorrido por las salas Nacional, Diego Rivera e 
Internacional, no sólo pudo percibirse la inspiración fecunda y 
mutua entre ambas artes, sino también la importancia y significado 
de la música tanto a nivel socio-geográfico-cultural concreto, 
cuanto en el ámbito íntimo, interior, metafísico-ritualizado y 
mítico.

Los mitos grecolatinos, africanos, asiáticos, los precortesianos, 
los rituales de clase social o espiritual, la vida sonora del cabaret, 
de los hogares de diversos estratos, de los teatros, las salas de 
concierto, del escenario, de la pista de baile, de los afiches de 
punk-rock, pudieron recrearse en la mirada y audición del visitante 
interesado. 

La ópera, como reunión armónica de todas las artes —
representados igual fueron Apolo y las musas—, pero en 
especial de la música y la poesía trasladada a la escena, también 
contó con obras que la aludieron. No sólo, por ejemplo, en 
trazos, perspectivas y colores que pueden mostrar el esqueleto 
arquitectónico y la variopinta muchedumbre de un teatro, sino 
también por medio de su, quizás, personaje más icónico: Orfeo. 

Con el cuadro Orfeo guía a Euridice fuera del Inframundo de 
Cortot, la muestra alcanzaba uno de sus puntos más destacados y 
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expresivos, entre otras razones 
por ese intimidante aire 
brumoso del que provienen el 
músico de la lira y la zombie y 
que se plasma en la pintura de 
manera fantasmagórica, pero 
en camino hacia la claridad.

De indiscutible valor varios 
cuadros y objetos de la 
exposición, otros podrían 
estimarse con yerros de 
perspectivas, fallos de 
proporciones, cándida 
ingenuidad, barroquismo 
que elimina los puntos de 
fuga, mistificaciones, colores 

ideológicos que ensucian el discurso, un improbable cálculo de 
isóptica, pero en todo caso como prueba de una colección rica y 
atractiva para el melómano.

Lo que también le brindó cierta interdisciplinariedad a la muestra 
fue la experiencia del audio, de proyecciones y del playlist que el 
visitante podía escuchar en las salas o a través de Spotify y cuya 
selección incluía desde música supuestamente griega, popular, 
ópera y clásica mexicana contemporánea, entre otras, además 
de que a lo largo del periodo de exhibición se llevaron al cabo 
actividades paralelas como charlas, puestas en escena y conciertos.

Hansel y Gretel 
en el CNM
En el marco de las actividades por 
el 150 aniversario del Conservatorio 
Nacional de Música, los pasados 
20 y 21 de mayo, Cantarte A.C. 
en colaboración con Peripecia 
A.C., presentaron en el Auditorio 
Silvestre Revueltas dos funciones 
de la ópera Hansel y Gretel de 
Engelbert Humperdinck, dirigida 
especialmente para el público 
infantil.

En este montaje, coordinado en vestuario, supertitulaje y 
coreografía por la soprano Ximena Rodríguez Bernal, también en 
el papel de Gretel, participaron la mezzosoprano Itia Domínguez 
—como Hansel—, Linda Saldaña y Gabriela Thierry, además 
del barítono Ricardo Galindo. La parte musical estuvo a cargo 
de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y la pianista 
Raquel Waller, bajo la dirección concertadora del austríaco 
Gerhard Liessky.

La puesta en escena utilizó un pequeño bastidor con pinturas 
que se desplegó y replegó de diversas formas para ambientar las 
acciones, sencillos pero coloridos vestuarios, además de un par de 
bailarines y figurantes como galletitas de jengibre. Los niños, por 
supuesto, salieron encantados.

La viuda alegre en el CNA
El linaje y entusiasmo lírico de Leopoldo Falcón, que le viene 
desde aquellos años en que era miembro de la Compañía de 
Zarzuela y Opereta de Pepita Embil y Plácido Domingo Ferrer, 
quedaron refrendados una vez más los pasados 7 y 8 de mayo en 
el Teatro de las Artes del Cenart, cuando se encargó de la puesta 
en escena de una producción de La viuda alegre (1905), la célebre 
opereta en tres actos de Franz Lehár (1870-1949).

El montaje, que anteriormente había sido presentado en Puebla, 
contó con la participación de la Orquesta Filarmónica 5 de mayo, 
la Compañía de Ópera de la Buap, así como de la Compañía de 
Danza Antoinette, todos bajo la dirección concertadora del maestro 
Fernando Lozano.

El elenco de solistas que participaron en esta divertida y acabada 
obra del género de la opereta que muestra las aventuras de 
la joven, hermosa, acaudalada y viuda Hanna Glawari, fue 
encabezado por la soprano Rebeca de Rueda, quien estuvo 
acompañada por el barítono Tomás Castellanos en el rol del 
Conde Danilo, el tenor Andrés Carrillo en el de Camille de 
Rosillón y Mónica Covarrubias como Valencienne.

También participaron Carlos Arturo Aguilar (Njegus), Juan 
Carlos Roiz (Vizconde Cascada), Alejandro Rivera Zepeda 
(Saint Brioche), Paola Romero Romo (Sylviane), Xatziry 
García Manzano (Olga), Magda Rey (Praskowia), Iván Monge 
(Bogdanovitch), Luis Eduardo Cuanal (Kromow) y Daniel 
Toxqui (Kist), además del Barón Mirko Zeta, a cargo precisamente 
de Falcón, quien fue el alma e impulsor principal de este proyecto 
músico escénico que se suma a su trayectoria artística de más de 
cuatro décadas, en los que ha sido actor, cantante y director.

Encuentro OLA 
en México
Del 27 al 29 de mayo, 
en el Museo Nacional 
de Arte de la Ciudad de 
México, se llevó al cabo el 
VIII Encuentro de Ópera 
Latinoamericana (OLA), 
en el que participaron 
representantes de casas 
de ópera de nueve países, 
incluido España, con la 
intención de reflexionar 
sobre los próximos retos 
que afrontará el arte lírico: 
nuevas audiencias, nuevos 
modelos de negocio, grandes 
desafíos de los teatros en el 
siglo XXI.

El encuentro fue organizado 
por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y 
OLA, “asociación de teatros 
de ópera creada hace nueve 
años que opera en Centro 

Escena de La viuda alegre en el Teatro de las Artes

Ópera Latinoamericana se reunió 
por primera vez en México
Foto: Ana Lourdes Herrera
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y Sudamérica y cuya oficina principal está ubicada en Santiago 
de Chile. La actual directiva de la organización está encabezada 
por Darío Lopérfido, Presidente de OLA, Ministro de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires y Director General y Artístico 
del Teatro Colón de Buenos Aires; Andrés Rodríguez, primer 
Vicepresidente de OLA; Ramiro Osorio, segundo Vicepresidente 
de OLA y director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo de Bogotá; y Alejandra Martí, directora ejecutiva de 
OLA y gerente de desarrollo del Teatro Municipal de Santiago de 
Chile… 

Los miembros de su directorio son los teatros Solís de 
Montevideo, representado por su directora, Daniela Bouret, y 
Municipal de San Pablo de Brasil, representado por su director 
artístico, John Neschling, así como el INBA, representado por 
Lourdes Ambriz, directora artística de la Ópera de Bellas Artes”.

Los encuentros de OLA tienen como objetivo primordial “la 
promoción y la formación de los nuevos talentos artísticos de 
la región y la realización de cursos, talleres y clases magistrales 
enfocados al desarrollo integral de los intérpretes de bel canto”.
 
Lourdes Ambriz señaló que la Ópera de Bellas Artes esperaba 
con gran interés este encuentro, “ya que representa una gran 
oportunidad para compartir inquietudes con los directores de 

El ensamble italiano de música antigua Il Rossignolo se 
presentó por primera vez en el país en un concierto 

realizado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 
El programa ofrecido para la ocasión se tituló Händel y los 
castrados toscanos, que combinó diversas piezas musicales del 
célebre compositor alemán con arias de algunas de sus óperas 
compuestas para ser interpretadas por reconocidos castrados 
de su época como Giovanni Battista Andreoni, Gaetano 
Berenstadt, Andrea Pacini y Francesco Bernardi (mejor 
conocido como Senesino). 

Es loable el trabajo de difusión de obras poco conocidas de 
diversos compositores, particularmente italianos, de las cuales 
ha realizado grabaciones discográficas este grupo bajo la guía 
de su director, Ottaviano Tenerani. En este punto quisiera 
mencionar que la obra que le dio reconocimiento mundial al 
ensamble, así como un lugar en el mapa de la música antigua, 
fue el descubrimiento que hiciera en el 2007 el propio 
Terenani de Germanico, ópera inédita de Händel que se 
considera como su primera ópera italiana y que fue grabada 
en el 2010 por el sello Deutsche Harmonia Mundi con un 
elenco de cantantes que incluyó a Sara Mingardo, Maria 
Grazia Schiavo, Marcus Staveland y al contratenor argentino 
Franco Fagioli, entre otros. 

En el concierto que nos ocupa, fue un deleite escuchar la 
Sonata a trío para flauta, violín y bajo continuo en Si menor, 
HWV 386b, la Sonata a trío para dos flautas y bajo continuo 
en Si menor, HWV 395 y la Sonata a trío para flauta, violín y 
bajo continuo en Fa mayor, HWV 389, en conmovedoras y 
delicadas interpretaciones, cargas de ligereza, sentimiento e 
intención proveniente de un reducido pero uniforme grupo 
de músicos, con la dirección desde el clavecín del propio 
Tenerani. 

Contrastante y algo desalentadora fue la participación del 
contratenor Antonio Giovannini, una voz dinámica, pero 

de timbre oscuro, áspero y poco grato, tirante en ciertos 
pasajes en los que incurrió en evidentes desafinaciones y 
desfases con el buen marco musical brindado por los músicos 
en arias como ‘Un guardo solo, pupille amate’ de Deidamia y 
‘Per salvarti, idolo mio’ de Rinaldo. Las cosas mejoraron en la 
exigente ‘Quel torrente che cade dal monte’ de Giulio Cesare, 
más un chispazo de inspiración y perspicacia de Giovannini, 
con la que arrancó una larga ovación del público. 

Poco que realzar o agregar a su irregular desempeño vocal 
en las arias ‘Bella Asteria’ y ‘A dispetto d’un volto ingrato’, 
ambas de Tamerlano. Se pudo escuchar también el aria 
‘Rompo i lacci’ de Flavio, ópera poco representada que sin 
embargo se ofreció en el repertorio de varias temporadas de 
la antigua New York City Opera. 

Como único bis al final del concierto se ofreció el aria ‘Lascia 
la spina’ del oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno, 
con la música que Händel más tarde reutilizó para componer 
la conocida ‘Lascia ch’io pianga’ de Rinaldo. o

por Ramón Jacques

Il Rossignolo en Bellas Artes 

otros teatros y realizar un trabajo comparativo”. Dijo también que 
“el talento de los cantantes mexicanos es reconocido nacional 
e internacionalmente, por lo que esperamos que el encuentro 
genere oportunidades para nuestros artistas. Nos entusiasma la 
oportunidad de mostrar el trabajo” que ha hecho la Ópera de Bellas 
Artes en la más reciente temporada, incluido el montaje de Los 
puritanos de Vincenzo Bellini.

La soprano también subrayó que “los logros de Ópera 
Latinoamérica están a la vista. Cada vez hay más colaboración 
entre los teatros latinoamericanos, se hacen coproducciones 
y se comparten experiencias y modos de lograr la promoción 
de este género artístico. De ahí que muchos artistas participen 
en las producciones de otros países distintos al suyo. Ópera 
Latinoamérica es una asociación que realmente promueve el 
avance del arte lírico en esta región geográfica, por medio de la 
colaboración estrecha con las distintas casas de ópera, con lo cual 
se han cumplido mayores y mejores objetivos”.

En el encuentro, inaugurado por el subdirector del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), Sergio Ramírez Cárdenas, 
por México participaron Gerardo Estrada, director del Auditorio 
Nacional, Gerardo Kleinburg y Alonso Escalante, ambos 
exdirectores de la Compañía Nacional de Ópera, y el segundo, 
actual director del Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato. o

Antonio Giovannini e Il Rossignolo en Bellas Artes
Foto: Edmundo López Palomino
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Uno de los conciertos que mayor 
expectativas generó entre el público 
operófilo durante la primera mitad de 

2016, en la Ciudad de México, fue ideado por 
el presidente de Pro Ópera A.C., Anuar Charfén. 
El proyecto entrañaba el enorme atractivo de 
conjuntar a tres de los más notables tenores 
mexicanos quienes en las últimas décadas han 
desarrollado su trayectoria profesional alrededor 
del mundo, en los teatros y festivales más 
prestigiados del orbe, compartiendo créditos 
con los artistas más afamados de al menos tres 
generaciones: Francisco Araiza, Ramón Vargas 
y Javier Camarena.

El pasado 7 de junio, en la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario, aquella idea 
pudo materializarse de la mano de Pro Ópera y la 
Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección 
huésped de Srba Dinić, con el propósito 
benéfico de apoyar a la Fundación Ramón Vargas 
A.C., para niños y jóvenes con discapacidad en 
áreas rurales.

Se trató, por principio, de un banquete vocal que 
permitió a los asistentes al recinto, tanto como a los seguidores 
de la transmisión por Internet, apreciar las virtudes que distinguen 
a esta tríada de cantantes, en un formato ya bien probado en su 
imán de taquilla, y que igualmente sirvió como botón de muestra 
de la calidad de voces que, cuando se conjuntan con disciplina, 
inteligencia y fortuna, nacen y pueden despegar en México e 
integrarse a las fuerzas líricas internacionales.

Luego de la Obertura de El cazador furtivo de Carl Maria von 
Weber, el xalapeño Javier Camarena ofreció el aria ‘Dies Bildnis 
ist bezaubernd schön’ de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus 
Mozart y, del mismo compositor, Ramón Vargas cantó ‘Fuor del 
mar’ de Idomeneo. La primera ronda cerró cuando Araiza retornó 
a El cazador furtivo con ‘Durch die Wälder, durch die Auen’.

Vino entonces el Intermezzo de Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni y los primeros dos turnos de la segunda ronda para los 
Kammersängers: Vargas con ‘O Fede negar potessi… Quando 
le sere al placido’ de Luisa Miller de Giuseppe Verdi y Araiza, en 
línea verdiana, con ‘O figli, o figli miei… Ah la paterna mano’ 
de Macbeth. Javier Camarena dibujó uno de los momentos más 
eufóricos de la noche, también con una obra del Oso de Busseto, 
antes de ir a la pausa: ‘Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O 
mio rimorso’ de La traviata, cuya cabaletta fue coronada por un 
solar y esplendoroso Do sobreagudo.

Camarena puso en relieve el primaveral esplendor —y aún 
así ascendente— por el que atraviesan su instrumento, sus 
capacidades físicas y su carrera. El fraseo puntual, el control del 
aire y el dominio técnico del veracruzano producen una vibración 
particular en el público, las de quien es profeta en su tierra, 
sólo comparable con el respeto y la admiración que generan la 
depuración técnica, la escuela estilística y la estirpe de Araiza, 
aun cuando su voz ya no vaya a hacer carrera, porque ya la hizo; 
y la sólida arquitectura del canto de Vargas, impregnada de 
una natural expresión elegiaca óptima para una pieza de amor 
traicionado como el aria de Luisa Miller.

Si bien el trabajo del serbio Dinić al frente de la OSM alcanzó una 
pureza sonora incuestionable en general, moldeable a los diversos 
estilos interpretados, se apeteció mayor matiz para acompañar las 
coloraturas mozartianas de Vargas, sin carrerearlas o sin cubrirlas 
con un volumen algo sofocante que le restó lustre.

Pasado el intermedio, el público que llenó la sala Nezahualcóyotl 
escuchó a Araiza, el legendario tenor de Herbert von Karajan y Karl 
Böhm, en ‘Vesti la giubba’ de Payasos de Ruggero Leoncavallo, en 
un repertorio que ya podría valorarse al límite dramático para su 
instrumento; a Camarena, el príncipe de los bises, en una magistral 
interpretación de ‘Come uno spirto angelico… Bagnato il sen di 
lagrime’ de Roberto Devereux, fecundada por un timbre lírico 
brilloso, redondo, llevado con legato fino, que se dio incluso el lujo 
de prescindir en su cabaletta de la acostumbrada interpolación del 
Re sobreagudo; y a Ramón Vargas, el tenor del Requiem verdiano 
del Centenario con Riccardo Muti, en su intervención más lograda: 
‘Dal più remoto esilio… Odio solo, ed odio atroce’ de I due Foscari, 
gracias a una emisión clara, expresiva y a un galopante despliegue 
de su registro y de control técnico.

Llegó entonces el Danzón No. 2 de Arturo Márquez como 
separador a una parte popular del programa, que fue cuando los 
tres tenores se pusieron hombro a hombro para cantar ‘Besame 
mucho’ de Consuelo Velázquez, ‘Júrame’ de María Grever 
y ‘Granada’ de Agustín Lara, en arreglos del pianista Ángel 
Rodríguez. 

Aunque no siempre es fácil calzar el crossover genérico, puesto 
que siguió el lirismo, como parte medular de las versiones, pero 
la demasiada presencia orquestal en las piezas, cierta falta de 
coordinación en el trío y la reminiscencia del carisma energético de 
Los 3 Tenores del 90 originales en las Termas de Caracalla, diluyó el 
clímax de lo antes escuchado.

En cualquier caso, llegaron los encores, algo de napolitanas y 
la clásica cereza mexicana, para un público ya entonces más 
agradecido que emocionado: la tarantella napolitana ‘La danza’ de 
Gioachino Rossini, ‘Torna a Surriento’ de Ernesto de Curtis, ‘México 
lindo y querido’ de Chucho Monge y ‘O sole mio’ de Eduardo di 
Capua.

Las bromas, el jugueteo y la camaradería de los cantantes, como 
el evento mismo, quedaron como una ocasión inusual para 
entrar en el recuerdo del nostálgico de las voces mexicanas, tanto 
como en la expectativa del que visualiza la inevitable renovación 
de generaciones. El talento lírico mexicano, demostradamente 
exportable, sin duda, lo permite. o
 por José Noé Mercado

Araiza, Vargas, Camarena:
Gala 3 Generaciones

La Gala 3 Generaciones en la Sala Nezahualcóyotl
Foto: Ana Lourdes Herrera


