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La ópera Rigoletto (1851) de Giuseppe 
Verdi (1813-1901), una de las más 
recurrentes y gustadas del catálogo lírico, 
se presentó nuevamente en el Teatro del 

Palacio de Bellas Artes, con seis funciones los 
pasados 23, 25 y 27 de noviembre, así como 2, 4 y 
7 de diciembre, en una producción originalmente 
presentada por el Teatro Bicentenario de León, 
Guanajuato, que la Ópera de Bellas Artes adquirió 
por un monto de 2 millones, 800 mil pesos.

En el primer elenco se contó en general con voces 
cumplidas, que sacaron adelante la partitura sin 
contratiempos dignos de consignar. El bufón 
Rigoletto, esta vez nunca del todo jorobado o 
deforme, o cojo, si acaso con molestias ciáticas, 
fue interpretado por el barítono búlgaro Vladimir 
Stoyanov, con un instrumento correcto y sólido, 
si bien podría discutirse cuánto de su emisión y 
temperamento se encuentran dentro del concepto 
no menos discutible del “barítono verdiano”. Su 
voz bien enfocada, transparente, de agudo claro, 
se combinó con una actuación más bien sobria, 
condicionada por la dirección escénica más de 
tránsito horizontal que de profundidad psicológica 
o emotiva.

En el rol de su hija Gilda, la soprano rusa 
Elena Gorshunova ofreció una caracterización 
femenina, grácil, apuntalada por una voz emitida 
con técnica impecable, sin problemas en la zona 
aguda ni en el canto coloratura.

Con un poco de fatiga vocal, traducido en un 
fraseo de fiato no muy prolongado y ciertas notas 
calantes (nada de agudos opcionales, salvo el de 
‘La donna è mobile’ que cantó de maravilla), así 
como con un timbre que por momentos se escucha 
con demasiado metal, el tenor Arturo Chacón 
se encargó de abordar al Duque de Mantua en 
una participación de calidad creciente que, sin 
embargo, no llegó a la altura de Gorshunova y 
Stoyanov.

Aunque el personaje del sicario Sparafucile es 
relativamente breve no obstante su importancia 
dramática en la trama, permitió al bajo 
originario de Illinois, Eric Halfvarson, mostrar 
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su contundente poderío vocal, armado 
de oscuros pero resonantes armónicos. 
Igualmente logradas y convincentes pueden 
catalogarse las participaciones del bajo-
barítono Óscar Velázquez en el rol de 
Monterone y de la mezzosoprano Lydia 
Rendón en el de Maddalena, como parte 
de roles secundarios y partiquinos que 
complementaron Arturo López Castillo, 
Óscar Santana, Jorge Eleazar Álvarez, 
Rosa Muñoz, Liliana Aguilasocho, 
Gabriela Flores y Martín Luna.

La producción en conjunto resultó muy 
deslucida, igual que la puesta en escena de 
Enrique Singer. Su dramaturgia ingenua, 
con movimientos a destiempo de la música 
y el libreto, dieron frialdad a las acciones, 
sin aportar lectura interior a los personajes 
cuyo verdianismo es rico justo en sus 
caracteres y motivaciones psicológicas. La 
escenografía de Atenea Chávez y Auda 
Caraza, más pretendidamente ostentosa 
y detallada en la casa de Rigoletto o en la 
casucha del sicario que en el propio salón de 
fiestas ducal, no pudo disimular un acabado 
rústico, de brochazos toscos, provinciano, 
y en ello estuvo en comunión el vestuario 
de Carlo Demichelis y Elena Gómez 
Toussaint. 

La iluminación de Víctor Zapatero resultó 
descuidada, no sólo de algunos solistas 
en ciertos pasajes, sino sobre todo de la 
acción dramática. Oscura, penumbrosa, casi 
siempre fatigosa a la vista, la luz se aclaraba 
cuando más sórdida se vuelve la trama, 
cuando mayor complicidad de las tinieblas 
exige el argumento.

El Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes, bajo la batuta de Srba Dinic, 
mantuvieron una sonoridad pulida, pero de 
sabor reducido. Esta vez, toda posible pifia 
cedió ante el aséptico control de daños, 
que llegó a puerto, pero no al centro de las 
emociones. o
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