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Marea roja 
en el Cenart
Los pasados 20 y 21 de 
agosto en el Teatro de 
las Artes del Cenart se 
llevó a cabo el estreno 
de la ópera Marea 
roja, que cuenta con 
música de Diana Syrse 
(compositora Becaria 
del Programa Jovenes 
Creadores 2015-2016 
del Fonca) y libreto en 
español de Alejandro 
Román Bahena.

La obra, escrita 
especialmente para el 
sexteto vocal Túumben 
Paax que integran las 
sopranos Lucía Olmos 
y Lorena Barranco, así 
como las mezzosopranos 

Gabriela Thierry, Norma Vargas, Itzel Servín y Betzabé 
Juárez, aborda un tema de extraordinaria vigencia, incluso de 
agenda periodística nacional.

Se trata de la exposición de tres casos reales: el de la activista 
Nadia Vera que huyó de Veracruz por amenazas de muerte, y que 
finalmente perdería la vida en la colonia Narvarte de la Ciudad 
de México con otras cuatro víctimas, entre ellas el fotoperiodista 
Rubén Espinosa; el de Blanca Montiel, quien recibió un impacto de 
bala mientras viajaba en taxi en Chilpancingo, como daño colateral 
a los hechos del 26 de septiembre, noche en la que desaparecieron 
43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; y el de Kassandra 
Bravo, una enfermera de 19 años desaparecida y encontrada muerta 
en Michoacán, con el rostro desollado.

La obra en sí es una exposición escénica que va del recuento casi 
onírico que de pronto es ya una pesadilla y que claramente presenta 
una empatía con las víctimas en la misma medida en la que parece 
responsabilizar a los diferentes gobiernos de un entorno apto para 
la violencia, el abuso, el feminicidio, la muerte y la impunidad. 

Si bien Marea roja puede entrar en los terrenos panfletarios 
—puesto que más que mostrar las acciones en términos musicales 
y escénicos para que el público se construya una opinión del drama 
presentado, y se conforma con verter una perspectiva digerida y ya 
enjuiciada de esa realidad de la trama—, no es ahí donde se topa 
con su mayor defecto.

Éste sobreviene, por una parte, de un libreto que no estructura 
una trama adecuada con sus planteamientos, curvas y desenlaces 
dramáticos, sino que se limita a presentar recuentos, casi crónicas, 
casi notas periodísticas, que se mezclan con un irregular pulso 
poético de las palabras y el lenguaje utilizado. La música de 
Syrse oscila también entre la propuesta dramática y el ejercicio 

Ópera en México
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que muestra su bagaje rítmico, estilístico y técnico, a riesgo de 
extraviar el foco, el vínculo estrecho que deriva de la fusión de 
música y el texto en el género operístico.

Por lo demás, la puesta en escena de Óscar Tapia, que 
fallidamente confió más en el mapping para generar un discurso 
escénico que en la precisión dramática de los movimientos y en sus 
símbolos y significados, no logró transmitir la tragedia o el oprobio 
o la desolación de los hechos descritos, llegando incluso a algunas 
escenas naive, como la del fondo del mar en Guerrero, en el caso 
de Blanca Montiel, en la que si bien el agua es un elemento del 
drama, los pescaditos coloridos utilizados resultaron estéticamente 
irreconciliables con la sustancia mortal que envuelve el aura de las 
protagonistas y su entorno.

Al frente del Ensamble Contemporáneo Euterpe, Jorge Cózatl 
ofreció una lectura musicalmente viva y atenta al contenido de la 
partitura, incluso si dramáticamente ello se traducía en debilidad 
integral de los elementos de la obra. El sexteto Túumben Paax 
mostró compromiso, entrega, y funcionó mejor como conjunto que 
en incisos solistas de sus integrantes.

Meritorio, sin duda, que los creadores contemporáneos se 
arriesguen con una obra de contenido actual, político, que 
confronta ideológicamente, de relevancia innegable en nuestro 
país. Pero por más actual que se logre ser en los contenidos y las 
propuestas, hay ciertos elementos clásicos que deben inscribirse 
en la tradición, que han de someterse a una estima de tradición del 
género, como la buena exposición dramática musical de una obra.

Ute Lemper en Bellas Artes
Si uno de los mayores méritos que puede alcanzar un autor es 
convertir su apellido en adjetivo (nietzscheano, kafkiano, verdiano, 
mozartiano), muy probablemente el logro más notable para un 
intérprete musical es convertirse en el símbolo referente de un 
género (Pavarotti), de una época (Callas) o de un estilo (Fischer-
Dieskau).

Es por ello que, sin duda, si se piensa en música del llamado 
género de cabaret de entreguerras, el nombre que de inmediato 
debe ligarse a ella es el de la cantante alemana Ute Lemper 
(Münster, 1963), quien regresó a México los pasados 2 y 4 de 
septiembre para ofrecer un par de conciertos en el Palacio de 
Bellas Artes, como parte de la Segunda Temporada 2016 de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de su titular Carlos 
Miguel Prieto.

La primera parte del programa —en el que también participaron el 
Ensamble Hudson Shad y el Ensamble de Jazz— fue conformada 
por Los siete pecados capitales, ciclo con música de Kurt Weill 
y textos de Bertold Brecht, autores a los que Lemper conoció 
artísticamente a los 17 años de edad y en el transcurso de su carrera 
se habrían de convertir en estandartes de su repertorio. Canciones 
diversas del propio Weill, John Kander, Jacques Brel, Marguerite 
Monod y Georges Mustaki, Norbert Glanzberg y Henri Contet, 
además de George Gershwin, llegarían luego del intermedio. 

Aunque es uno el espectáculo general que los asistentes pudieron 
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apreciar en la 
superficie, como en 
pocas ocasiones la 
interpretación de 
las piezas elegidas 
podría mirarse 
desde ángulos 
diversos y, más 
aún, contrastantes. 
En principio, a 
través del imán 
escénico de 
Lemper: cantante, 
actriz, intérprete 
de renombre, cuya 
entrega vocal 
expresionista 
aderezada de ligeros pero enfatizados movimientos corporales 
ha recreado durante décadas, en todo el mundo, ese panorama 
desolador y decadente, pesimista y desencantado del miedo 
bélico y sus barbaries reflejado en la música y en los textos que 
la acompañan y que busca un poco de alegría entre los sórdidos 
vericuetos del cabaret.

La voz doliente y desgarrada y sin embargo de festiva calidez de 
Lemper parecería surgir de sus primeros años de vida, como hija 
de un banquero y una cantante de ópera que dejó de lado su carrera 
cuando contrajo nupcias. Su timbre, a lo largo de su carrera, ha 
resultado ideal e indisociable para un imaginario pero no exagerado 
microcosmos distópico que a través de la embriaguez de las notas 
del pentagrama busca una redención efímera y desconfiada, por 
ejemplo, en las andanzas de las dos hermanas, Anna 1 y Anna 2, 
que dejan Louisiana para transitar por dilemas morales en Los siete 
pecados capitales, bajo la estructura casi del monodrama del texto 
de Brecht y la gracia orquestal de Weill, como sustancias activas 
para un burlesco, decadente y sensual dramma per musica.

Las canciones seleccionadas para interpretarse en el programa 
pudieron verse igualmente como símbolo de un tiempo de espanto, 
sueño y terror, que acaso sólo se salva por instantes de placer o 
pecado febril en la complicidad de luminarias soterradas y esos 
muros sonoros del cabaret. 

No es aventurado entender que la vida ligada a esa música surgía 
de la disipación y la fruición momentánea que, en un ideal 
anhelado, quizás lograra el olvido de la masacre, cualquiera que 
fuera. 

Todo eso evocaron el instrumento y la interpretación de Lemper, 
como un claro logro artístico, tal vez hasta el grado de la saturación 
sórdida y pesimista para el espectador, y ni un acompañamiento 
orquestal firme y balanceado pero algo soso y plano de la OSN y la 
batuta de Prieto impidieron que ese mensaje estético llegara así al 
público.

Pero llegar a ser una figura de relieve mundial de larga trayectoria 
como Ute Lemper, evidentemente entraña también el inevitable 
paso de los años y la merma lógica de facultades. La voz de la 
alemana, proyectada con micrófono, acusó un deterioro en su 
emisión de técnica belting, que si bien retiene la expresividad de 
la frase y el efectista acento gutural de algunas consonantes para 
lograr múltiples intenciones, el sonido en sí proyecta múltiples 
cascaduras en varias zonas de su registro, vocales abiertas y cierta 
angustia para alcanzar notas agudas.

Ello quedó más expuesto en la primera parte del concierto, ya 
que la demanda lírica y acaso de belleza resultó más transparente 
y decisiva en ese ciclo. En las canciones de la segunda mitad del 
programa esas características añosas del instrumento de Lemper 
no es que desaparecieran, pero lograron estar mejor disfrazadas 
con matices y fraseos al borde del llanto, con melodrama y letras 
de diversos rangos emocionales, como la rogona y depresiva ‘Ne 
me quitte pas’, la festiva ‘Die Moritat von Mackie Messer’, la 
más contemporánea ‘Padam, Padam’ o las infaltables ‘Cabaret’ y 
‘Milord’. Lemper sintoniza esa alegría desoladora. De eso trata su 
arte.

Don Pascualito en el Teatro de la Ciudad
Más allá de las posibles apreciaciones del público o la crítica 
especializada, las producciones más exitosas por lo menos para 
sus presentadores son aquellas que logran reponerse luego de su 
estreno. Y si, como en el caso de Don Pascualito —una versión 
recortada e infantil del Don Pasquale de Gaetano Donizetti que 
originalmente ofreció Pro Ópera A.C. en diversas funciones 
comenzando por el Centro Cultural Universitario en el verano de 
2009— que ha llegado a numerosos foros, estados y públicos de la 
república, se está frente a una propuesta francamente triunfal.

El pasado 31 de agosto, en el Teatro de la Ciudad, la producción 
adaptada en un acto para públicos infantiles por José Antonio 
Morales y Rosa Blanes Rex, quienes también firmaron 
la escenografía e iluminación desde el original, sumó dos 
presentaciones más, en el marco del ciclo ¡Niños, manos a la 
ópera! del INBA.

El rol protagónico correspondió al bajo Charles Oppenheim, 
quien ya logra hacer toda una creación de su personaje, con los 
recursos vocales necesarios, pero también con actuación, guiños, 
timing bufo y con la experiencia de haber abordado su parte en 
decenas de ocasiones. El elenco se complementó con la Norina 
de la soprano Adriana Valdés, el Ernesto del tenor Víctor 
Hernández y el Dottor Malatesta del barítono Edgar Gil, además 
de la participación amena e incluso divertida de Pablo Miguel 
Munguía como Narrador, Mayordomo y Notario.

El acompañamiento musical al piano fue brindado con buena 
factura por el maestro Sergio Vázquez, con un trazo escénico 
del propio Josefo Morales. El público, muchas madres y abuelas 
con niños, si bien no agotó las localidades, logró disfrutar las 
presentaciones y al grado de salir sonriente del teatro. 

Ute Lemper cantó en Bellas Artes con la 
OSN
Foto: Lucas Allen

Escena de Don Pascualito en el Teatro de la Ciudad
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“Ópera sin corbata” 
Los cuatro martes del pasado mes de septiembre (6, 13, 

20 y 27) se presentó el ciclo de conferencias “Ópera sin 
corbata”, con Gerardo Kleinburg, convocado por Pro Ópera 
AC, en el Club de Industriales del Hotel JW Marriott en la 
Ciudad de México. 

Ganador del Premio de Crítica del Festival Internacional de 
Música de Salzburgo en 1991 y de la Medalla Mozart, el 
exdirector de la Ópera de Bellas Artes, así como del Festival 
Internacional Cervantino, presentó, en alineación con su más 
reciente proyecto “Hablemos de ópera”, una exploración 
novedosa, relajada, dinámica e inteligente de los temas 
elegidos, con sólida continuidad. Se abordaron los elementos 

Morelli XXXIV
El tenor veracruzano Leonardo Sánchez Rosales, de 21 años de 
edad, obtuvo el primer lugar de la XXXIV edición del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, por su actuación en el concierto 
de finalistas celebrado el pasado 11 de septiembre en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes, en el que interpretó ‘Questa o quella’ de 
Rigoletto de Giuseppe Verdi y ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir 
d’amore de Gaetano Donizetti.

Sánchez Rosales también recibió los premios Revelación Juvenil 
y Ópera de Bellas Artes, con lo que obtuvo una bolsa total de 95 
mil pesos y una participación con la Ópera de Bellas Artes en su 
temporada 2017.

El jurado, que este año estuvo integrado por el tenor Francisco 
Araiza, la soprano y directora de la OBA Lourdes Ambriz, 
el director de orquesta Fernando Lozano, la maestra de canto 
Thusnelda Nieto, el coordinador del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes José Octavio Sosa y el promotor José Velasco, concedió 
el segundo lugar a la soprano Graciela Morales Escalante, 
capitalina de 24 años de edad, quien también se adjudicó el premio 
Especial Bellas Artes y el Pro Ópera del Público Rosita Rimoch, 
en esta ocasión compartido con el contratenor Rubén Berroeta 
Bueno, capitalino de 28 años de edad, quien de la misma forma 
obtuvo el premio Gilda Morelli a la Mejor Interpretación.

En tercer sitio se ubicó la mezzosoprano Frida Portillo McNally 
de 28 años de edad, mientras que el barítono neoleonés de 27 años 
de edad Gerardo Becerra se hizo acreedor al premio SIVAM.

Gracias al Presidente de Pro Ópera A.C., Anuar Charfén, el resto 
de los competidores finalistas (Jorge Ruvalvaba de la Torre, 
Jacinta Barbachano de Agüero, Mariel Reyes Gil, Martha 
Llamas González y Jorge Gutiérrez Moreno) recibieron un 
estímulo de 10 mil pesos para apoyar su talento y desarrollo. 

En el concierto final, los participantes fueron acompañados por la 
Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, bajo la batuta de su titular, el 
serbio Srba Dinić.

II Encuentro de la Canción Iberoamericana
Del 19 de septiembre al 2 de octubre se realizó el II Encuentro 
Universitario de la Canción Iberoamericana bajo la coordinación 
de la maestra Verónica Murúa, teniendo como sede principal 
la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Dicho Encuentro, que es el resultado de siete años de trabajo previo 
en la organización de los Encuentros Universitarios de Música 
Mexicana, en esta ocasión incluyó como parte de su propuesta 
académica a diversos invitados para revisar repertorio mexicano 
y, como apartado especial del iberoamericano, el repertorio de 
Brasil, para lo que se contó con la presencia del maestro André 
Dos Santos, proveniente del Teatro de Sao Paolo, quien trabajo 
con los alumnos interesados e inscritos composiciones de Mozart, 
Camargo, Guarnieri, Heitor Villa-Lobos, Vinícius de Moraes y 
Antônio Carlos Jobim, entre otros compositores.

El Encuentro también contó con la presencia de la investigadora 
Áurea Maya, quien impartió a lo largo de dos sesiones una 
revisión del devenir de la ópera de compositores mexicanos en 
los siglos XIX y XX. También se tuvo como invitada a la doctora 
Juanita Ulloa, procedente de The University of Texas at El Paso 
(UTEP), presentando su disertación sobre Antonio Gomezanda 
(1894-1961), quien compuso Mariache: la primera ópera mexicana 
ranchera, acompañada de un concierto justamente con mariachi.

El maestro Elías Morales Cariño y la propia maestra Murúa 
revisaron, por otro lado, repertorio de compositores mexicanos 
tan diversos como Ángela Peralta, Salvador Moreno, Luis Sandi, 
Julio César Oliva, Ernesto Cordero, entre otros autores. El doctor 
Arturo Ramírez de la Universidad Autónoma  de Nayarit brindó 
su conocimiento con una conferencia sobre la guitarra séptima 
mexicana y presentó dos recitales con obras para guitarra y voz 
al lado de la maestra Murúa en su faceta de soprano, y realizó 
también sesiones de revisión al repertorio presentado por los 
alumnos. 

El Encuentro Universitario de la Canción Iberoamericana continúa 
siendo un punto de reunión para compositores, intérpretes, 
maestros y estudiantes del canto, con la finalidad de ahondar en 
repertorio poco frecuente en salas de concierto pero no por eso 
menos bello e importante. La coordinadora Murúa invitó a los 
interesados desde este año a la siguiente edición, en 2017, para 
que se inscriban en el entendido de que para entonces se revisará 
repertorio de Argentina y Cuba. o

del género operístico desde su surgimiento en el siglo XVI; la 
producción operística con todo lo que le es necesario; y el canto 
en sí, con definiciones y tecnicismos vocales explicados mediante 
la participación del auditorio.

El aforo a estas sesiones fue creciente y diverso: miembros, socios 
y amigos de Pro Ópera, así como jóvenes cantantes, se dieron cita 
para participar en el diálogo propuesto por el conferencista con la 
intención de repensar conceptos y preceptos alrededor de temas 
ya conocidos, pero desde un perspectiva diferente que invitó a 
la reflexión y el cuestionamiento en pro de una apreciación más 
directa de la ópera como un todo.

por Darío Moreno

Los 
finalistas del 
Concurso 
Morelli
Foto: Gerencia 
del Palacio de 
Bellas Artes


