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Yreh Morales fundó en 2012 L’arte della perla, una compañía 
de ópera independiente abierta a estudiantes, llamada 
L’arte della perla, que presentó como título inaugural la 
serenata La Sena festeggiante (1726) de Antonio Vivaldi, 

cuyo argumento expone la culta conversación entre la Edad de Oro 
(soprano), la Virtud (contratenor) y el río Sena (bajo). Se trata de 
una pequeña cantata estática y solemne a la que Yreh, a cargo de 
la dirección escénica, añadió cuatro actores y ocho bailarines para 
introducir teatro, danzas y argumentos paralelos. 

¿Cómo llegaste a una obra olvidada como La Sena festeggiante?
Fue todo una odisea. Para sacarla tuve que acudir a una copia del 
original editada por Emmanuel Pool.

¿Producir títulos desconocidas es una búsqueda constante en 

L’arte della perla?
Es uno de nuestros grandes intereses. Hemos montado Viva la 
Mamma! de Donizetti, Bastien und Bastienne de Mozart y Rinaldo 
de Händel. Pero también títulos populares, como Le nozze di Figaro 
Mozart, La Cenerentola de Rossini y Gianni Schicchi de Puccini.

¿Cómo has podido montar sin presupuesto seis títulos en dos 
años y medio?
A veces creo que es un auténtico milagro. Resulta complicado buscar 
espacios y frustrante tener que invertir mi propio dinero con una 
altísima posibilidad de no recuperar nada. En cada producción me he 
preguntado si vale la pena…

¿Qué es lo que te ha impulsado a seguir?
Cuando siento cómo la gente se interesa, se asombra, se ríe, se intriga, 
se asusta y se alegra porque la estás haciendo sentir la magia de la 
ópera, recibo una energía tan mágica y poderosa que me nutre para 
seguir adelante.

¿Cuál es tu estrategia para crear nuevos públicos?
Artesanal. Casi de voz en voz. Una búsqueda exhaustiva de espacios 
diferentes a donde llevar óperas elásticas en su producción y de bajo 
costo.

¿Cómo escoges tus elencos?
Mi absoluta prioridad son los estudiantes. Cuando yo lo fui, descubrí 
que no hay un puente entre la escuela y la ópera. Y vi cómo muchos 
de mis compañeros se frustraban porque jamás en una clase nos 
enseñaban a interactuar en escena con otros cantantes. Así que L’arte 
della perla está abierta a jóvenes cantantes que quieran adquirir 
experiencia escénica. Si alguien llega con nosotros, nunca le diremos 
que no. Yo no creo en las audiciones y a todos los cantantes que 
quieran participar, buscamos la forma de incluirlos. 

¿A qué atribuyes que no se haya cambiado el sistema de 
estudios?
A la falta de interés en los altos mandos académicos de la música 
en México, que no quieren problemas, y a profesores de ideas fijas 
incapaces de abrirse a las nuevas tendencias. 
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¿Por qué en tus 
producciones la danza y la 
actuación son esenciales?
Yo no concibo la ópera sin 
dinámica, sin movimiento, 
sin baile. Busco crear óperas 
visualmente atractivas, 
donde la música provoque 
permanentes estímulos 
escénicos y el espectador 
viva una experiencia en 
muchas dimensiones. 

¿Has descuidado tu 
carrera como cantante por 
dirigir L’ arte della perla? 
Tal vez un poco. Pero 
igualmente sigue muy 
activa y nunca la dejaré de 
cultivar. En este aspecto, 
un detalle interesante es 
que el compositor Alfonso 
Vázquez compuso específicamente para mi voz un ciclo de canciones 
sobre poemas de Gustavo Adolfo Bécquer que estrené en la Escuela 
Nacional de Música. 

¿Qué se viene para el L’arte della perla?
Compongo una ópera atonal para cinco cantantes, quinteto de cuerdas, 
quinteto de maderas y percusiones. Tal vez se llame La Catrina. 
Planeamos estrenarla en noviembre. o
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