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Música vocal con la OSN
El programa 17 de la Temporada Anual 2015 de la Orquesta 
Sinfónica Nacional se llevó al cabo en dos presentaciones: los 
pasados 11 y 13 de septiembre, en el Palacio de Bellas Artes, 
inscribiéndose en la conmemoración por los trágicos eventos del 
terremoto que sacudió a México en 1985.

A tres décadas de aquel fuerte sismo y sus respectivas réplicas, 
el programa incluyó el estreno mundial de Magnitud 8.1 del 
compositor Alexis Aranda (1974), una obra estructurada en tres 
movimientos: el que da nombre a la pieza, Elegía y Resilencia. 

En interpretación de la OSN, bajo la batuta de su director artístico, 
Carlos Miguel Prieto, Aranda reafirmó la solidez de su trayectoria 
creativa y de su inspiración. Con una obra que construye una 
atmósfera de tensión e incertidumbre —con gran protagonismo 
sentimental de las cuerdas—, que da pauta para la destrucción, 
el desasosiego y la tristeza —no libre de cierto apelmazamiento 
de trombones y trompetas en la orquestación—, para finalmente 
elevar un inquebrantable reflejo sonoro de la solidaridad que 
mantiene en pie al pueblo mexicano pese a la tragedia.

Como si fuera el soundtrack de la implacable fuerza sísmica, 
del terror que causa y de la humana respuesta de sobrevivencia, 
Magnitud 8.1 admite y reclama un lugar en el repertorio nacional 
cada vez que el recuerdo y la conmemoración de aquellos fúnebres 
acontecimientos de septiembre de 1985 se hagan presentes en la 
sociedad.

También en estreno mundial, se ofreció el Concierto para piano y 
orquesta, Pirámide del Sol de Juan Pablo Contreras (1987), con 
la participación solista de Abdiel Vázquez, a quien fue dedicada 
dicha partitura. También tiene una estructura de tres movimientos: 
Juego de pelota, Ofrenda y Danza emplumada, la obra toma como 
un motivo cosmogónico, ritual y lúdico a la vez, la magnificencia 
del principal atractivo de Teotihuacán y cómo alrededor de esa 
pirámide imponente se ordena y transcurre la vida, el mito y la 
muerte, y del cual sobrevive en el espectador un sonido recurrente, 
un diálogo repetitivo entre la orquesta y el piano, una pegajosa 
tonada a la que Vázquez y la batuta de Prieto y la OSN dieron 
matices, colores y un apasionamiento que casi hizo al pianista 
salirse del teclado embebido en el ritmo creado. Fue necesario 
un encore del artista regiomontano al piano, también autoría de 
Contreras, para poder pasar la página.

Luego del intermedio, y con la participación del conjunto Solistas 
Ensamble del INBA, teniendo como solistas a la soprano Violeta 
Dávalos, a la mezzosoprano Itia Domínguez, al tenor Rubén 
Cosme y al bajo Óscar Velázquez, la OSN interpretó el Requiem 
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KV 626 de Wolfgang Amadeus Mozart.

En este inciso fúnebre que abona a la 
mística mozartiana, dadas las supuestas 
condiciones misteriosas de su encargo y 
composición, destacó la musicalidad de 
Domínguez. La mezzosoprano intervino 
apegada en estilo y con una dicha vocal, de 
timbre y fraseo más que agradable, que su 
presencia escénica proyectó de inmediato 
al público. El resto de voces resultó 
irregular, como el mismo desempeño 
individual de los Solistas Ensamble. 
Velázquez mostró aplomo y firmeza en 
su canto, pero Cosme una emisión algo 

nasal y constreñida, mientras que la voz de Dávalos dejó notar un 
vibrato muy pronunciado y frases entrecortadas por un fiato quizás 
condicionado por enfermedad, como lo sugería el pañuelo blanco 
que la soprano con discreción se llevaba a la boca cada tanto, en 
los momentos de descanso.

Al lado del tenor Óscar Roa y el barítono Omar Lara, Itia 
Domínguez y Violeta Dávalos retornaron al recinto para el 
programa 18 de la OSN, viernes 18 y domingo 20, cuando se 
ofreció un menú de pop sinfónico mexicano, bajo la dirección 
del maestro Chacho Gaytán, exintegrante del grupo Sentidos 
Opuestos.

En dichas presentaciones, no exentas de polémica para públicos 
conservadores de la comunidad musical mexicana, se interpretaron 
piezas de compositores como Consuelo Velázquez, Guadalupe 
Trigo, Rubén Fuentes, Arturo Márquez, José Alfredo Jiménez, 
Agustín Lara, entre otros; además de la Suite de romanza para 
piano y orquesta del maestro Chacho.

L’elisir d’amore en la Covarrubias
Una de las óperas que con mayor frecuencia se interpreta en 
México, pues se le programa en Bellas Artes, en diversos estados 
de la república, es L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti. 
Será acaso por su trama ingenua y coloquial, llena de encanto 
sentimental sin pretensiones, por sus agradables arias y melodías 
que llegan al público de una manera franca y directa, o bien porque 
la integración de su elenco se apega a vocalidades asequibles y de 
hecho abundantes en nuestro país, pero L’elisir se impone como 
una opción de primera mano para todas las instancias productoras y 
presentadoras de ópera nacionales.

En ese contexto, los pasados 16 de agosto en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario en la ciudad de 
México, y los días 21 y 23 en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, 
Morelos, la Secretaría de Cultura y la Compañía de Ópera de ese 
estado, en conjunto con la Dirección General de Música de la 
UNAM, ofrecieron funciones de este título con un elenco integrado 
por la soprano Carla Madrid (Adina), el tenor Alan Pingarrón 
(Nemorino), el barítono Jesús Suaste (Belcore), el bajo Rosendo 
Flores (Dulcamara) y Joycee Díaz (Gianetta).

Si bien podría repararse en el bajo volumen de Madrid, lo que 
dificultaba su presencia vocal en los números de conjunto, en la 
recurrente imitación de Pingarrón del fraseo y las inflexiones de 
Luciano Pavarotti, o en las tablas líricas de Suaste y Flores que se 
traducen en una picaresca divertida y disfrutable, en conjunto, los 
solistas brindaron actuaciones equilibradas, solventes, sin pie para 
grandes críticas ni épicas crónicas.
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Y lo mismo puede decirse de la dirección escénica de José 
Solé, que ciertamente cuidó a cada uno de los personajes en sus 
movimientos de interacción para hacer lo más creíble posible las 
apariciones de Pingarrón, un invidente que se arriesga a discurrir 
su canto con un trazo escénico que puede complicar las acciones al 
menor descuido.

Al frente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la 
UNAM, Iván López Reynoso realizó un trabajo depurado, que 
atiende la respuesta de los cantantes y que incluyó la apertura de 
los cortes tradicionales en la partitura, dando argumentos al público 
de que ciertas ediciones no hacen mal al desarrollo dramático, a 
la construcción climática de las escenas y a la esencia argumental, 
aun si eso significa no decantarse por incluir cada una de las notas 
que escribió el compositor o las palabras que escribió el libretista. 
Bienvenidos los buenos editores, porque suya también es la gloria 
de un creador.

La voix humaine en el Foro Shakespeare
A través del estímulo para México en Escena del Fonca-Conaculta, 
Escenia Ensamble presentó la ópera La voix humaine del 
compositor Francis Poulenc —estrenada en 1959, con libreto en 
francés de Jean Cocteau—, todos los domingos de septiembre en 
el escenario principal del Foro Shakespeare bajo la dirección de 
escena y artística de Ragnar Conde.

Se trató de una propuesta escénica detallada en su fluir dramático, 
si bien al menos dos aspectos fundamentales fueron modificados 
según la óptica de Conde respecto del original. En primer lugar, 
las acciones se trasladan de un interior que es donde en la época 
en que se ubica la obra podía la protagonista estar al teléfono 
cableado, hacia una calle sórdida —escenografía de Alejandro 
Rocha— que si bien recurre a tecnologías como la telefonía 
celular, en buena medida mantiene la atmósfera opresiva, con 
colores grisáceos que reflejan la depresión y el tormento interior 
del personaje central, ante un amor obsesivo que ya no le 
corresponde. Y en segundo, el final, lo cual resulta mucho más 
polémico. Ya que no termina con el suicidio de la protagonista, 
sino con un momento de reflexión pronta, gratuita, con un reinicio, 
con una luz de esperanza que transforma su ser desde el exterior.

Con buenas capacidades de canto y una voz adecuada para 
este monodrama, las funciones estuvieron protagonizadas por 
la soprano Tere Jasso, al lado o en rigor al frente del pianista 
—en rigor organista, aquí tecladista— Rogelio Bonilla. Ello 
consignado justo porque algunos momentos perdieron cierta 
cohesión musical en la escena. El trabajo de matices y trazos de 
movimiento propuesto por Conde y ejecutado por la cantante 
resultó intensivo, si bien por un maquillaje y una iluminación 
sin relieves —Gabriel Ancira, vestuario, maquillaje y peinado; 
Guillermo León, realización de vestuario—, habría de toparse con 
una desnaturalización del gesto y de la variedad de reacciones que 
pueden combatir cierta monotonía del cuadro escénico. 

Se trató, en todo caso, de un esfuerzo que abona en la experiencia 
y en las propuestas interesantes de un director inquieto en su 
trabajo, reflexivo en su quehacer y en las obras que aborda, 
y siempre dispuesto, al final de las funciones, a dialogar en 
compañía de los demás involucrados en el montaje, con el público 
a partir de sus inquietudes, comentarios y pareceres.

La voix humaine en el Foro Shakespeare

Carla Madrid (Adina) y Alan Pingarrón (Nemorino)

Morelli XXXIII
El pasado 6 de septiembre, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
se llevó al cabo el concierto de finalistas de la XXXIII edición 
del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, del que resultó 
ganador el bajo-barítono Alejandro Martínez Araiza de 32 años 
de edad, originario del Distrito Federal.

Con arias de las óperas Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart y Faust de Charles Gounod, el ganador también obtuvo 
el Premio del Público Pro Ópera Rosita Rimoch. De esa forma, 
Martínez Araiza se hizo acreedor a 120 mil pesos en total, además 
de la participación en un concierto acompañado de la Orquesta 
Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, un recital en el marco del 
Festival Cervantino, un curso de perfeccionamiento en la Sociedad 
Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVM) y la grabación 
de un demo profesional.

En esta ocasión, el jurado de este certamen dirigido por Francisco 
Méndez Padilla, fue presidido por el tenor Francisco Araiza, 
e integrado por la maestra Alicia Torres Garza, el director de 
orquesta Fernando Lozano, el maestro de canto Bernardo 
Villalobos, el escritor y director del Festival Internacional 
Cervantino Jorge Volpi y José Octavio Sosa, Coordinador 
Ejecutivo del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. 

[Nota del editor: cabe señalar que el maestro Araiza se excusó de 
votar, debido a que uno de los finalistas —el que resultó ganador, 
de hecho— era su alumno y pariente.]

El segundo sitio, 50 mil pesos, fue concedido al barítono 
sinaloense de 29 años de edad, Armando Piña López, quien 
igualmente obtuvo el Premio Especial de Bellas Artes, 50 mil 
pesos, y el Premio Ópera de Bellas Artes, que consiste en una 
participación operística dentro de la temporada de la OBA.  

Los 35 mil pesos del tercer puesto fueron para el tenor oaxaqueño, 
de 25 años de edad, Rodrigo Petate, mientras que el Premio 
Revelación Juvenil, 25 mil pesos, fue concedido a la soprano de 
21 años de edad, originaria de Quintana Roo, Jennifer Velasco 
Rodríguez. 

El Premio Gilda Morelli a la mejor interpretación del concierto, 
20 mil pesos, fue otorgado al barítono texano de 27 años de edad, 
Steven Lebrie Arias y el Premio SIVAM a la mezzosoprano de 32 
años de edad, Jacinta Barbachano.

En total, fueron repartidos 325 mil pesos divididos en ocho 
premios, que buscan la estimulación y el desarrollo de las voces 
ganadoras.
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Iván López 
Reynoso (piano) 
y la soprano 
Verónica 
Murúa en la 
presentación del 
disco de arias de 
ópera mexicana 
Eccomi!

Presentación del disco Eccomi!
El pasado 9 de agosto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes, se presentó el disco Eccomi! (ver DISCOS, Pro 
Ópera septiembre-octubre 2015, página 48), arias para soprano 
de óperas mexicanas, de la soprano Verónica Murúa, que grabó 
con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, 
bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, quien igual que la 
maestra Teresa Frenk, acompaña al piano un par de piezas del CD.

En la mesa de presentadores participaron el maestro Jaime Ruiz 
Lobera, entonces Coordinador Nacional de Música y Ópera del 
INBA, la musicóloga e investigadora Áurea Maya, el doctor e 
investigador Alberto Pérez-Amador Adam, el crítico musical 
Lázaro Azar, además de la licenciada Lorena Álvarez, en 
representación de la familia  de José F. Vásquez, uno de los siete 
compositores incluidos en el disco.

En uso del micrófono, los presentadores coincidieron en subrayar 
el valor de la grabación realizada por Murúa, que tiene la 
importancia también de ser un proyecto de investigación y difusión 
de un periodo y una faceta casi desconocida de nuestra música. De 
igual forma, más allá de encomiar las virtudes interpretativas de la 
cantante, que en un par de piezas se encarga también de revisar la 
orquestación, los presentadores se ocuparon de relatar los retos que 
tuvo que sortear el proyecto, la generosidad del disco al incluir las 
partituras y del precedente que sienta para rescatar el repertorio de 
compositores líricos nacionales que merecen la oportunidad de ser 
escuchados por los públicos actuales.

La presentación de este disco que ya se encuentra disponible 
en la tienda de la Sala Nezahualcóyotl, en la de la Facultad de 
Música de la UNAM, así como en las Librerías Gandhi, incluyó 
la participación de Verónica Murúa acompañada al piano por Iván 
López Reynoso, quienes interpretaron la preghiera ‘¿Será posible, 
Dios mío?’, perteneciente a la ópera Olga de Monterrojo de 
Antonio de María y Campos, así como el aria ‘Rapite, Oltreggiatte, 
Schernitte’, de la ópera Colombo a Santo Domingo del compositor 
Julio María Morales, ambas piezas pertenecientes al programa del 
CD.

Bastián y Bastiana en el Lunario
Los pasados 19 y 26 de julio, en el Lunario del Auditorio Nacional 
se presentó una fresca y revitalizante puesta en escena de la ópera 
Bastián y Bastiana de Wolfgang Amadeus Mozart, con la que 
Arpegio Producciones que dirige con tesón, ahínco y claridad de 
miras Sylvia Rittner, celebra 10 años de ofrecer versiones del 
espectáculo sin límites dirigidas al público infantil.

La creación de públicos, la procuración de producciones 
coherentes y a la vez con elementos modernos, han sido la 
constante de esta compañía que también tiene la actitud y el valor 
para apostar su financiamiento de manera muy distinta al de las 
instituciones burocráticas o al de grupos dependientes de toda clase 
de becas.

Y así lo reiteró con una puesta en escena firmada por Jaime 
Matarredona, que al tiempo que incluyó proyecciones multimedia 
con loops citadinos y el seguimiento mismo de los cantantes 
participantes, se esmeró en la creación de una estética cercana al 
manga o al cómic, de colores llamativos, vestuarios y gadgets de 
adolescentes urbanos, que permitió contar de con estilo personal 
—con ayuda del equipo formado por Luis Bermejillo, Sol Kellan 
y Marcelo Martínez— la historia de amor y celos entre Bastián 
y Bastiana, impulsada por el mago Colás, siempre en el camino 
medio entre el hechicero y la charlatanería.

La soprano Irasema Terrazas, el tenor Hugo Colín y el bajo 
Charles Oppenheim, con el acompañamiento al piano de Isaac 
Saúl, ofrecieron un espectáculo entretenido, con diálogos en 
español salpicado de ese acento fresa de ciertas clases sociales 
capitalinas, en una trama en la que se cantó, movió, bailó y 
amó entre el público; un show que sobre todo pudo darle una 
relectura a esta historia más bien campirana, con la debida gracia y  
congruencia. 

Alejandro Martínez Araiza obtuvo el primer lugar del Concurso 
Morelli y el Premio del Público Pro Ópera
Foto: Ana Lourdes Herrera

Irasema Terrazas (Bastiana) y Hugo Colín (Bastián)

Camaríssima 2015
El Festival Camaríssima que presenta anualmente el Centro 
Nacional de las Artes, se llevó al cabo en este 2015 del 13 al 30 
de agosto, teniendo como sede principal la Sala Blas Galindo. El 
cierre de dicho festival, que privilegia la presentación de músicos 
en la vertiente del repertorio de cámara, correspondió a la soprano 
Verónica Murúa, el domingo 30 de agosto, quien acompañada 
al piano por el maestro Arturo Uruchurtu y el clarinetista 
Fernando Domínguez, interpretaron piezas de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Schubert, Alexander Scriabin, Richard Strauss, 
Maurice Ravel, Darius Milhaud, Javier Álvarez y Manuel de Falla.

El recital se distinguió al menos por dos razones. La primera 
es que pese a que ese domingo se llevó al cabo el Maratón de 
la Ciudad de México, lo que estranguló buena parte de la urbe, 
la Sala Blas Galindo se llenó, en lo que fue la mejor asistencia 
de los programas del Festival. Y la segunda porque fue uno de 
los primeros conciertos de música vocal clásica transmitidos en 
nuestro país, a través de la aplicación Periscope.
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La asociación civil Escenia Ensamble y la Universidad Nacional 
Autónoma de México llevaron a cabo durante la segunda 

mitad de junio pasado, un inusitado curso en el Centro Cultural 
Universitario, para enseñar el canto rossiniano a cantantes y 
pianistas profesionales. 

Se diseñó para adentrar al estudiante en el mundo musical del Cisne 
de Pésaro, con el objetivo de exponer la importancia, profundidad 
y seriedad del estudio de su música, aportando herramientas 
al intérprete para abordar esta vocalidad, descubriendo nuevo 
repertorio del compositor y sus diferentes etapas y comparando los 
diversos aspectos a tratar.

El profesor titular fue el joven director de orquesta guanajuatense 
Iván López Reynoso, que el año anterior dirigiera la ópera 
rossiniana Il viaggio a Reims en el aclamado Rossini Opera Festival 
de Pésaro, atendiendo la invitación del veterano Alberto Zedda, y 
que sentía un afán de compartir sus conocimientos y vivencias con 
nuevos talentos.

Durante dos semanas, en las instalaciones universitarias los 
alumnos, seleccionados en audiciones previas, aprendieron 
elementos técnicos de los legendarios Manuel García, María 
Malibrán y otros intérpretes originales rossinianos, además de 
subdivisiones especiales de tesituras.

La Fundación Rossini de México presentó su colaboración 
especial con la conferencia biográfica sobre Rossini, sustentada 

Taller de interpretación rossiniana

por el estudioso rossiniano Carlos Fuentes y Espinosa, que 
se explayara en repasar la interpretación de los cantantes 
rossinianos, abusos y deficiencias, historicismo y expresividad, 
desde los tiempos del propio Rossini hasta ahora, con notables 
ejemplos musicales.

Al final, se realizó un recital en la sala Carlos Chávez, con piezas 
de Tancredi, L’italiana en Algeri, Bianca e Falliero, Ermione, 
Maometto secondo, Guillaume Tell y otras obras, donde 
demostraron los intérpretes lo aprendido y que complacieron a 
artistas y audiencia.
 por José A. Dolisa

Pagliacci en Xochimilco
Cientos de personas, más de un millar, se reunieron en la explanada 
de la de delegación Xochimilco para ver ópera el pasado 30 
de agosto. Los asistentes resistieron una tarde lluviosa y fría 
para presenciar la puesta en escena de Pagliacci de Ruggero 
Leoncavallo, en una producción que una semana antes se presentó 
en Querétaro y que, días después, habría de ser llevada a Ecatepec, 
a Bellas Artes y al Zócalo capitalino, capitaneada por su impulsor, 
el tenor Fernando de la Mora.

Se trató de una propuesta dignamente elaborada y por más de la 
hora que duró la función permitió, como su eslogan lo sugiriera, 
una “Ópera para todos”, en un esfuerzo de difusión admirable. 

La dirección escénica, que dejó fuera conceptualizaciones 
estorbosas y pretensiones innecesarias, correspondió a José 
Medina y privilegió la fluidez de las acciones, con énfasis en 
el trazo del drama pasional que encierra este título cumbre del 
verismo que cuenta con libreto del propio compositor.

El elenco no sólo resultó muy equilibrado en su integración, 
sino que alcanzó un nivel de calidad quizás inesperado en las 
condiciones y en el sitio al aire libre de la representación. El Canio 
de Fernando de la Mora, sin duda uno de los más importantes 
tenores de nuestra historia operística, se sintió cómodo en un rol 
que demanda ese natural acento spinto y ensanchado que tiene 
en su registro agudo, y su nivel de actuación, combinado con la 
belleza característica de su timbre, resultó conmovedor.

Para ello también contó la buena pareja protagónica que brindó la 
soprano regiomontana Eugenia Garza, una Nedda que lució el 
lirismo vocalmente florido de su dúo de amor con Silvio, y colocó 
la intensidad de su registro central en los momentos de mayor 
drama, sin descuido en la construcción de la zona aguda. La de 
Garza es una voz en plenitud y con la madurez técnica idónea 
para este personaje que encuentra en la infidelidad una ventana 
de aire fresco y vital que la libera de la amargura y monotonía 

Los participantes del Taller de interpretación rossiniana

cotidiana que le ofrece Canio 
y su compañía de actores 
trashumantes. 

El rol antagónico de Tonio 
fue interpretado por el 
barítono veracruzano Genaro 
Sulvarán, imprimiendo a su 
voz y actuación un acento 
perverso y resentido con los 
personajes que le rodean. El 
barítono Tomás Castellanos 
cantó un Silvio con buena 
voz y mejor compenetración 
histriónica con Nedda.

Rodrigo Macías estuvo 
al frente de la Orquesta 
Sinfónica Mexicana y el Coro 

Sinfónico Mexicano —que dirige Manuel Flores Palacios—, 
brindando una concertación musical correcta, con atención al 
desempeño de los solistas y un equilibrio más que necesario en los 
balances sonorizados de la orquesta. o

Fe de erratas
En mi reseña del espectáculo Amour à Paris del Foro 
Shakespeare, publicada en la sección Ópera en México de la 
edición septiembre-octubre de la revista Pro Ópera (página 
5), el crédito correcto del maquillaje y vestuario es Gabriel 
Ancira y no Manuel, como fue consignado. El cuadro que 
inspiró el montaje, por cierto, es Terraza de café por la noche 
de Vincent van Gogh.
 José Noé Mercado


