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por Gamaliel Ruiz

Flavio Oliver (Orfeo) y Anabel de la Mora (Euridice)
Fotos: Maru Segovia/Teatro del Bicentenario

Al día siguiente del estreno de la ópera Orfeo ed Euridice 
de Christoph W. Gluck en el escenario del Teatro del 
Bicentenario en León, Guanajuato, tuvimos la suerte 
de platicar con el contratenor, actor y compositor ítalo-

español Flavio Oliver, quien encarnó el rol del cantor tracio en 
una nueva producción creada por Sergio Vela y dirigida por el 
concertador argentino Gabriel Garrido. La función de estreno 
tuvo una exitosa recreación y la hermosa música de Gluck fluyó 
felizmente.

Oliver, conocido en México por diversas puestas escénicas en 
que destacan Moctezuma de Graun y El retablo de Maese Pedro 
de Falla, ha cantado en varios de los escenarios más destacados 
del orbe, y lo han dirigido Alan Curtis, Andrea Marcon, Gabriel 
Garrido, Marc Minkowski y Harry Christophers, entre otros 
artistas especializados en la ópera barroca.

¿Qué representa para ti interpretar de nuevo el rol de Orfeo en 
esta producción?
Primero que nada, la oportunidad de regresar a México, que es un 
país que adoro y que siento como mi segunda patria. Me fascina su 
gente, su comida y su idiosincrasia. Esta es mi duodécima Orfeo y 
Eurídice. 

VOCES

“Orfeo es el arquetipo del cambio”
Flavio Oliver:

Orfeo es un personaje que me ha perseguido 
durante toda mi carrera y cada montaje me permite 
descubrir nuevas facetas del rol. Lo siento muy 
cercano. Creo que Orfeo es el arquetipo del 
cambio, una muestra de lo que el ser humano o 
los dioses mismos son capaces de hacer por amor, 
por lograr sus metas. La fascinante música guía y 
transforma a Orfeo. Le da su más importante arma 
para recuperar a Eurídice.

¿Qué nos puedes comentar en el aspecto musical 
de esta obra, del personaje mismo?
Esta ópera fue compuesta para diferenciar la nueva 
idea reformista de Gluck de los sortilegios de la 
ópera barroca. Su línea es muy clara y limpia. Tuve 
la suerte de ser dirigido por el maestro Gabriel 
Garrido, que es como de mi familia. Hemos 
trabajado muchas veces en montajes, conciertos 
y grabaciones discográficas, nos entendemos 
perfectamente y él me brinda libertad y consejos. 
En estas representaciones agregamos cadenzas y 
ornamentos que enriquecieron mi canto.

¿Qué otros personajes de la ópera barroca te 
gusta interpretar?
Otro papel de mi vida es Giulio Cesare de Handel. 

Al ser actor me atraen los personajes que exigen un trabajo interno 
y dramático. Orfeo y Giulio Cesare pasan por muchas facetas: 
Giulio pasa por la pérdida de la guerra, el naufragio, etcétera, y 
me gusta mucho poder crear un abanico de posibilidades teatrales 
a través del canto. Vocalmente los dos roles son cómodos para mi 
tesitura. Puedo ornamentar pero también bajar a los graves, usar 
voz de pecho. Ambos necesitan estas profundidades, rotundez en el 
centro y libertad en los extremos. 

¿Qué opinas de los montajes vanguardistas de óperas barrocas?
Estoy abierto a cualquier propuesta. Como estudié danza, teatro, 
acrobacia, considero que soy un hombre de teatro, además de 
cantante. Para mostrarte flexible en las diversas propuestas 
escénicas actualmente vigentes, considero indispensable dominar 
muchas disciplinas que te permitan dominar la escena. Ha sido 
fantástico trabajar con directores respetuosos que no olvidan que 
primordialmente eres cantante, que hay que cuidar lo musical, darte 
libertad de movimiento, pero con el acertado control del canto. 

En Moctezuma la escena nos llevó casi al límite físico. Los cánones 
de la escena operística han cambiado mucho y hay que esperar 
sabiduría, humildad y comprensión del oficio por parte de los 
registas.
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En los últimos años la ópera barroca ocupa ya un sitio 
importante en la programación de muchos teatros del mundo 
y han surgido nuevos cantantes con la tesitura de contratenor. 
¿Qué opinas al respecto?
El tiempo pone todo en su sitio. La música barroca ha encontrado 
su espacio. Giulio Cesare, L’incoronazione di Poppea, Orfeo 
ed Euridice, entre otros títulos, se programan al lado de obras 
románticas de Puccini o Verdi. Eso es muy admirable. 

Alonso Escalante fue muy valiente al elegir este Orfeo al lado de 
Tosca y La traviata, alabo su coraje y buena decisión a tan sólo 
cuatro años de haber inaugurado el Teatro del Bicentenario. La 
ópera regresa a la fuente, al origen. Al haber más oportunidades 
para las obras, hay también más opciones para nuevos cantantes 
que actualmente se preparan y afrontan distintos roles. Cuando yo 
empecé, hace unos 20 años, éramos quizá seis o siete sopranistas 
profesionales en el mundo, y no se programaba barroco en España. 
Tuve que abrirme camino en Europa y proponer títulos, sugerir 
y convencer. Como mi voz es muy competitiva, al principio hice 
mucho Mozart y Rossini. Luego llegaría Monteverdi y Händel. 

Plácido Domingo me invitó a hacer el Giulio Cesare en 
Washington hace ya 15 años, rol que luego repetí en España y otras 
partes del mundo. Este repertorio es maravilloso.

¿Cuales son tus planes futuros?
Tengo Tolomeo y Giulio Cesare por realizar, más Orfeos de Gluck 
y conciertos. También tengo un proyecto que combina el canto con 
la búsqueda del propio sello vocal. Cada quien poseemos nuestro 
propio sonido e identidad sonora, como una huella digital en la 
voz. 

He creado un curso llamado Cantanima que trabaja el ámbito 
técnico, donde doy tips para el correcto uso de la laringe y para no 
cansarse, destinado también a profesores, oradores, ejecutivos, no 
solo actores o cantantes. La otra parte del curso es esa búsqueda 
de la identidad sonora que mencioné al principio, porque creo que 
la voz puede tener un efecto de catarsis, algo orgánico y espiritual.  
Como ves, creo que mi labor no sólo es artística sino que también 
deseo aportar otras cosas positivas.

¿Algo más que desees agregar para tu público mexicano? 
México y su maravillosa gente merecen un cambio en todo sentido 
y auguro que cuando llegue ese despertar, este país será el paraíso 
en que cada uno de sus habitantes merece vivir. o

Escena de 
Orfeo ed Euridice


