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Lucia di Lammermoor en León
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, Lucia 
di Lammermoor de Gaetano Donizetti, arquetipo de la ópera 
romántica italiana, se ha consolidado como un caballo de batalla de 
los teatros en el mundo; uno de ellos, el Teatro del Bicentenario de 
León, Guanajuato, los días 14, 17 y 20 de agosto pasado presentó 
una nueva producción que será recordada por haber reunido a una 
pareja protagónica de ensueño: el tenor mexicano Ramón Vargas 
y la soprano española María José Moreno.

El estreno de este montaje, el segundo de la temporada de ópera 
de dicho recinto en este año, significó el regreso de Vargas a León 
y su debut en México como el enamorado Edgardo, después de 
haberse consagrado en este papel a nivel internacional, desde 
que sustituyera a Luciano Pavarotti en la Ópera Metropolitana de 
Nueva York en 1992.

Si bien es cierto que han pasado 24 años desde esa fecha, y la 
voz de Vargas no es la misma, su experiencia, técnica y pasión 
demostraron por qué es considerado no sólo el más importante 
Edgardo de las últimas décadas, sino una de las más grandes voces 
de nuestros tiempos. Desde su primera escena, Vargas enseñó sus 
mejores cartas: un timbre cálido y bello, un legato impecable y 
un excepcional control del fiato, al servicio de un canto elegante 
y expresivo. Su desempeño vocal estuvo acompañado de una 
interpretación melodramática del personaje con sus variantes: 
amoroso, apasionado y afligido, por mencionar algunas. Sus arias, 
en especial ‘Tu che a Dio spiegasti l’ali’, fueron inolvidables 
por la desbordante sensibilidad con la que cantó. Por ello, era de 
esperarse que el público aplaudiera al tenor de pie al final de su 
actuación.

También fue muy ovacionada la soprano María José Moreno, 
quien cantó por primera vez en nuestro país, precedida por una 
reconocida trayectoria en España, por lo que su debut en México 
no pudo haber sido más grandioso, al encontrarse en su mejor 
momento, tanto en lo vocal como en escena. De tesitura lírico-
ligera, su voz se escuchó plena y radiante, con la resonancia 
suficiente para que corriera por el teatro. Destacaron su timbre 
cristalino y sus sobreagudos luminosos y bien colocados. Además, 
desplegó una emisión clara, un fraseo refinado y una cuidada línea 
de canto. En las arias, su segura coloratura le permitió lucir las más 
difíciles ornamentaciones, sin añadir de más a la partitura. Moreno 
completó el retrato con una profunda caracterización del personaje, 
desenvolvimiento y presencia. Mostró los cambios emocionales de 
Lucia, al pasar de la inquietud a la ilusión romántica. Luego, de la 
resignación y sufrimiento a la locura. Asimismo, se notó química 
con los demás cantantes. De esta forma, la soprano granadina 
justificó su fama como una de las más grandes Lucias de nuestro 
siglo.

Por su parte, el barítono sinaloense José Adán Pérez ofreció 
una cátedra de histrionismo como el malvado Enrico, papel que 
interpretó por primera vez. Su escena con Lucia brindó grandes 
dosis de dramatismo. Vocalmente, estuvo a la altura y convenció 
por su canto apasionado, aunque engolado.

El elenco se completó con un grupo de cantantes, todos ellos 
mexicanos, adecuados para sus personajes: José Luis Reynoso, 
como el capellán Raimondo; Gilberto Amaro, en el papel del 
capitán Normanno; Edgar Villalva, como Arturo, y Melissa 
Reuter encarnó a Alisa, la dama de compañía.

Ópera en los estados

Escena de Lucia di Lammermoor en León
Fotos: Arturo Lavín
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La dirección musical estuvo a cargo del serbio Srba Dinić, quien 
logró extraer un sonido pastoso de la Orquesta del Teatro del 
Bicentenario. Su lectura de la obra fue emotiva y lírica, atenta a los 
matices y a los cantantes. Por su parte, el coro del teatro, dirigido 
por Jaime Castro Pineda, exhibió un óptimo nivel artístico y dotó 
de energía y entusiasmo cada una de sus escenas.

Para esta producción de Lucia di Lammermoor se contó con la 
dirección de escena de Enrique Singer, quien respetó la historia 
del libretista Salvatore Cammarano, así como la época en que ésta 
transcurre, al situar la acción en la Escocia de finales del siglo 
XVII y principios del XVIII.

Todas las acciones resultaron creíbles y sucedieron con fluidez, 
aunque en ocasiones las apariciones del fantasma y tres almas o 
sombras —incorporadas en esta versión— resultaron excesivas, 
restando protagonismo con su presencia al rol principal. Singer 
revistió de belleza plástica a la ópera al incorporar pinturas 
inspiradas en los artistas flamencos del Barroco, como elemento 
principal de la escenografía diseñada por Phillipe Amand. Los 
cuadros, de distintos tamaños, representaron los jardines, la fuente, 
los aposentos, la sala y el cementerio del castillo de Ravenswood, 
así como a los escoceses, incluyendo a Lucia.

En algunas escenas, los cantantes se colocaban tan cerca de las 
pinturas, que éstas se convertían en cuadros vivientes. Y debido a 
que no hubo más utilería que las pinturas y una mesa, los cantantes 
pudieron desplazarse sin problema por el escenario, dividido en 
tres niveles. 

El concepto clásico de la ópera sólo dio un giro abstracto en la 
escena de la locura: los invitados de la fiesta de la boda se retiran y 
aparece Lucia sola, con su vestido blanco, sin manchas de sangre 

pero rodeada de una tela roja y acompañada de las sombras y el 
fantasma; por lo que la idea de que ha dado muerte a su esposo se 
reforzó con el relato previo de Raimondo.

Este montaje se enriqueció con el diseño de iluminación del propio 
Amand, quien consiguió crear distintos ambientes de luces y 
sombras, así como con el diseño de vestuario de Estela Fagoaga, 
de gran factura. Al final, la propuesta escénica se fusionó como 
muy pocas veces con las voces de los cantantes virtuosos, la 
música de Donizetti y el melodrama romántico, para crear esa 
magia llamada ópera.
 por Luis Alberto Lerma Carmona

El murciélago y el quetzal en Monterrey
El sábado 30 de julio de 2016 en el Teatro del Centro de las Artes 
tuve la oportunidad de apreciar el estreno mundial de la ópera 
infantil El murciélago y el quetzal del compositor coahuilense 
afincado en Monterrey Roberto Carlos Flores. El programa 
de mano aclara que es la segunda ocasión que una ópera de un 
compositor nativo o radicado en Nuevo León es estrenada. La 
estructura de esta obra está conformada por 12 cuadros escénicos 
inspirados en la leyenda oaxaqueña “El murciélago de colores”, 
adaptada por el propio compositor. La historia muestra a una 
criaturita nocturna que sueña ser como las aves, quiere tener 
plumas y volar a la luz del sol, pero luego de robar plumas aquí 
y allá para crear un falso plumaje y frustrarse por no alcanzar la 
auténtica belleza y habilidad de volar durante el día, con la ayuda 
de un buen amigo se desengaña y entiende que no necesita cambiar 
para hacer notar su valía y potencial.

Después de tres años consecutivos de presentar El conejo y el 
coyote de Víctor Rasgado y ahora con este estreno, el gran acierto 
de Ópera de Nuevo León ha sido la selección de dos títulos que 
buscan acercar al público infantil al género operístico. A juzgar 
por la asistencia al estreno y por la respuesta de la audiencia que 
llenó la sala, no cabe duda que el público infantil y familias enteras 
disfrutaron completamente del evento.  La dirección concertadora 
del maestro Claudio Tarris fue segura, con algunos momentos 
en los que el volumen del ensamble instrumental cubrió a los 
cantantes, ocasionando que no se escuchara con claridad lo que 

Escena de El murciélago y el quetzal en Monterrey

María José Moreno (Lucia) y Ramón Vargas (Edgardo)
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cantaban. El ensamble camerístico de 11 músicos resultó muy 
bien empastado, con sonoridades colorísticas provenientes de la 
combinación de instrumentos, entre los que destacaron el piano a 
cargo de Jorge Martínez y el clarinete de Abraham Gómez. Cabe 
señalar que el lenguaje atonal que Flores empleó en su partitura 
resultó accesible a los oídos de la audiencia que estuvo conformada 
mayormente por niños, algunos de los cuales, como era de 
esperarse, se comportaron inquietos y ruidosos.

El equipo conformado por Ivet Pérez en la dirección y Rafael 
Blásquez en la producción, quienes fungieron como responsables 
en el montaje de El conejo y el coyote en los años anteriores, y que 
también realizaron un estupendo trabajo en El barbero de Sevilla 
para Ópera de Nuevo León hace casi tres meses, fue un gran 
acierto para este proyecto. La clara y funcional dirección escénica 
de Pérez mostró atención a detalles de movilidad que acentuaron la 
historia y la producción de Blásquez como videoasta, y aderezó la 
escena con originales imágenes que transitaron entre lo orgánico y 
lo abstracto en perfecto equilibrio entre el texto y la acción. 

El diseño de escenografía a cargo de Denisse Montoya y Carlos 
Bocanegra, minuciosamente realizado por éste y Eva Díaz 
Amesquita resultó sumamente atractivo, con colores como el 
verde y naranja neón que transportaron la escena a los límites de lo 
onírico. El maquillaje de Raúl “Bully” González estuvo en total 
sincronía con el diseño y realización del vestuario de Bocanegra 
y Díaz Amesquita, logrando una simbiosis creativa y bellamente 
colorida. La iluminación de Diego Vorrath consiguió crear 
auténticas atmósferas que resultaron en un hábitat natural para cada 
personaje de la ópera. Otro hecho afortunado de la producción 
fue la carpintería a cargo de Juan Medina y la coordinación del 
montaje por José Cristerna.

Como el Murciélago, quien en algún momento se ve frustrado 
por no poder volar durante el día, el barítono regiomontano Oziel 
Garza-Ornelas, quien interpretó al Coyote en la ópera del maestro 
Rasgado los tres años anteriores, hizo un tour de force de su 
participación, mostrando en cuerpo y voz su viaje de mamífero 
pacífico a quiróptero soberbio dispuesto a someter a su voluntad 
a todas las aves y así convertirse en el nuevo rey del bosque, 
situación que libró con creces. Debido a que su línea de canto 
le demanda notas sobre el registro grave, me pareció que ahí su 
sonido se perdía bajo el ensamble instrumental. 

La soprano Cristina Velasco, originaria de Linares, N. L., realizó 
un excelente desempeño personificando al Quetzal, quien ayuda a 
que el Murciélago recupere su sentido de honestidad y respeto para 
vivir en armonía. Su voz de soprano ligero resultó ideal para el 
personaje que lució un bello atuendo en colores verde neón, con un 
peto en rojo carmesí que asemejaba un atractivo plumaje. Hubiera 
agradecido que su dicción en la totalidad de sus líneas fuera más 
clara, porque sus sonidos de vocales en ocasiones resultaban 
confusos. 

El actor Fernando Guajardo, con amplia experiencia en la 
producción y realización de conciertos didácticos en Monterrey 
entre otras actividades, hizo un digno Búho/Rey del bosque, con 
una emisión de sus parlamentos con suficiente proyección, pero un 
poco falto de soltura en la función de estreno.

Es imposible evitar el reconocimiento de las semejanzas entre El 
conejo y el coyote y El murciélago y el quetzal, que van desde 
el título hasta la selección de las voces en los protagónicos, por 

mencionar algunas. Sin embargo, se debe notar que esta nueva 
producción de Ópera de Nuevo León confirmó que existe talento 
local de primera calidad, con artistas de reconocida trayectoria 
y mentes creativas de probada experiencia en los rubros de 
producción y realización capaces de generar un espectáculo de 
primerísimo nivel.
 por David Zambrano de León

Debuta Iván López Reynoso en el 
Teatro Juárez 
Después de presentarse en los máximos recintos culturales del país, 
como el Palacio de Bellas de Artes, el Teatro Degollado o el Teatro 
del Bicentenario de León, el joven director de orquesta Iván López 
Reynoso debutó el viernes 9 de septiembre en el recinto al que ha 
asistido desde su infancia y al que le tiene un gran cariño: el Teatro 
Juárez, en Guanajuato capital, su ciudad natal.

Su primera actuación en dicho escenario fue doblemente especial: 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), 
a la que dirigió como concertador invitado, ofreció un homenaje a 
Ramón Montes de Oca (1953-2006), en conmemoración del décimo 
aniversario luctuoso del reconocido compositor guanajuatense. 
Montes de Oca, fundador del Ciclo de Música Contemporánea del 
Festival Internacional Guanajuato, es recordado también por su labor 
docente y como formador de incontables generaciones de jóvenes 
guanajuatenses, por lo que para López Reynoso, quien recuerda al 
profesor con afecto, fue un honor haber tomado la batuta en dicho 
concierto de gala.

Iván López Reynoso y Zaira Soria Tinoco con la OSUG
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Precisamente, el programa inició con una obra del maestro honrado: 
El descendimiento según Rembrandt, cuadro musical escrito en 1991 
para orquesta de cuerdas que recrea los claroscuros de la pieza El 
descendimiento de la cruz, del famoso pintor holandés. Gracias a la 
dirección precisa de López Reynoso, la escritura contrapuntística 
de la pieza se escuchó clara y las cuerdas produjeron un sonido 
luminoso. Al final de la interpretación y tras un breve silencio, el 
director mostró con solemnidad la partitura al público, que respondió 
con emotivos aplausos y misma veneración.

La velada continuó con el estreno en México de las Tres canciones 
de la princesa de un cuento de hadas, opus 31, de Karol 
Szymanowski (1882-1937), las cuales forman parte del ciclo de seis 
melodías para piano que el compositor polaco escribió en 1915 y 
que dedicó a su hermana Sofía, autora de los poemas de amor. De 
timbre oscuro y bello, la soprano chihuahuense Zaira Soria Tinoco 
lució una emisión limpia, agudos brillantes y coloratura segura 
en los adornos y vocalizaciones. Su canto, más contenido y sutil 
que exuberante y sensual, se adecuó al estilo impresionista de las 
canciones, ricas en texturas y colores. 

Para la segunda parte del programa, la OSUG ofreció una 
interpretación lírica de la Sinfonía número 4 en Sol mayor de 

El 31 de agosto de 2016 el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Saltillo, Isidro López Villareal, 

entregó la medalla “Manuel Acuña” a la maestra 
Teresa Rodríguez García. Esta medalla es el mayor 
galardón que entrega el gobierno de Coahuila a la 
trayectoria y labor de un personaje destacado en el arte 
y la cultura. En esta ocasión la distinción fue para la 
maestra Rodríguez, conocida en el medio de la ópera 
como “la Beba”, quien recibió emocionada el merecido 
premio en presencia de autoridades del gobierno de 
Coahuila, artistas, académicos, familiares, amigos, 
alumnos y exalumnos.

La mágica noche inició con el discurso de Mabel 
Garza, directora del Instituto Municipal de Cultura 
de Saltillo, seguido por el del citado presidente 
municipal. Continuó con un emotivo video donde 
aparece la maestra Beba desde niña (en el que aún 
no alcanzaba los pedales del piano), el cual, con su 
profundo mensaje, llevó a las lágrimas a gran parte 
del auditorio congregado en el Museo de las Aves de 
México. La Camerata de Coahuila y su director titular, 
Ramón Shade, también rindieron homenaje tocando 
un gran concierto, donde al final cantó la soprano 
local Alejandra López algunas obras con textos de 
Manual Acuña en un arreglo para orquesta del maestro 
Eduardo Figueroa que dirigió personalmente la Beba.

Se habló sobre la trayectoria de la pedagoga, su pasión 
por el canto y la ópera, sus logros como artista, pianista 
y directora de orquesta, su trabajo como maestra de la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, S. 
C. (SIVAM) por 20 años, sus méritos como gestora y su 
gran aportación al estado de Coahuila con los 15 años 
de labor que ha realizado con Artescénica, A. C.

Quien esto escribe es uno de sus exalumnos de esas 
primeras generaciones. Estudié bajo su guía tres años 
como becario de SIVAM. En ese entonces estudiábamos 
con ella Fernando de la Mora, Rolando Villazón, Olivia 
Gorra, Jorge Lagunes, Leonardo Villeda, Yvonne Garza, 
José Luis Duval y Eugenia Garza, entre muchos otros 
cantantes que han sido y son figuras del mundo de la 
ópera.

Gracias maestra Beba, por arrastrar con tu ejemplo a 
tantas personas por medio de la música hacia un mundo 
mejor a través de tus enseñanzas, tu pasión por el 
arte vocal y tus grandes logros. Mis respetos, afecto y 
admiración. o
 por Arturo Rodríguez Torrres

Homenaje a Teresa Rodríguez García

Teresa “La Beba” Rodríguez

Gustav Mahler (1860-1911), obra que invita a reflexionar sobre 
la vida después de la muerte, por lo que resultó apropiada para el 
homenaje a Montes de Oca. En general, Iván López Reynoso abordó 
la partitura desde un enfoque clásico, en el que destacaron unos 
tempi ágiles y una sonoridad cristalina. Su cuidado en el balance 
orquestal contribuyó a que se escucharan con claridad los detalles 
de los alientos o los solos del concertino en el scherzo. Asimismo, 
su lectura transmitió los más opuestos ambientes y contrastantes 
emociones, desde la alegría del primer movimiento, pasando por el 
grotesco scherzo y la pasión del adagio, hasta la serenidad del final.

Enseguida, Zaira Soria regresó al escenario para cantar La vida 
celestial, el Lied que cierra la sinfonía. Durante este himno al 
Paraíso, su voz se escuchó plena, radiante y corrió por todo el 
teatro. Además de revelar toda la riqueza de la canción, al cuidar las 
distintas variaciones de fraseo, ritmo y carácter de las estrofas, logró 
expresar esa tranquilidad única de la música de Mahler. Tras los 
últimos compases, el silencio reinó por unos segundos, como si éste 
formara parte de la sinfonía. Finalmente, se escucharon los aplausos 
del público y concluyó el concierto en el Teatro Juárez, testigo de los 
honores a Ramón Montes de Oca y del inicio de una nueva etapa en 
la historia de Iván López Reynoso. o
 por Luis Alberto Lerma Carmona


