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Juan Diego Flórez y la Sinfónica de Minería bajo la batuta de 
Sebastiano Rolli
Foto: Fernando Aceves / Auditorio Nacional

Del bel canto al mariachi:
Juan Diego Flórez en México

por José Noé Mercado

El reconocido tenor peruano Juan Diego Flórez 
regresó a tierras aztecas para presentarse en 
un concierto de ópera, canciones napolitanas y 

música popular de su país y de México, celebrado en 
el Auditorio Nacional el pasado 6 de octubre, con una 
asistencia cercana a las 7,000 personas.

Esa fecha musical de primer orden y que despertó gran 
expectación en los melómanos y aun en los profesionales 
líricos, se dio en el marco del inicio de actividades de 
“Viva Perú 2015”, organización internacional sin fines 
de lucro que preside Ingrid Yrivarren, y que “busca dar 
a conocer lo mejor del Perú en México y de México en 
Perú, así como en otras naciones hermanas que cuentan 
con una historia y un espíritu común”.

Para lo que fue la cuarta visita artística de Juan Diego 
Flórez en México (2003, Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario; 2009, Auditorio Telmex 
de Guadalajara; 2010, Auditorio Nacional del Distrito 
Federal), el soporte musical fue brindado por la 
Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de italiano 
Sebastiano Rolli.

La primera parte del programa interpretado podría 
considerarse de transición vocal en la carrera de Flórez. 
Si bien interpretó ‘Principe non sei… Si ritrovarla Io giuro’ de La 
Cenerentola de Rossini, obra de la que ha sido el gran héroe de por 
lo menos los últimos 15 años, se probó con firmeza en un lirismo 
más central con ‘Tombe degli avi miei’ de Lucia di Lammermoor 
de Donizetti, ‘Salut! Demeure chaste et pure’ de Faust de Gounod, 
‘Pourquoi me réveller?’ de Werther de Massenet y ‘Au mont Ida’ 
de La belle Hélène de Offenbach. 

La coloratura escarpada del belcantista parecería resistirse, pero 
no la luminosidad de su registro agudo. El centro de la voz de 
Flórez embarneció y produce un fraseo carnoso y transparente, con 
absoluto control de la respiración que le permite mil matices. La 
precisión técnica, el gusto refinado y la administración magistral 
del fiato distinguen el canto del tenor peruano y resulta una delicia 
escucharlo aun en un repertorio por afianzar; incluso en un recinto 
que por sus dimensiones hace indispensable la sonorización.

La Sinfónica de Minería interpretó algunos solos orquestales 
de las obras La favorite de Donizetti, L’arlésienne y Carmen de 
Bizet, y respondió bien a la dirección de Rolli. Sin embargo, en la 
capacidad algo tosca para ajustarse a los matices, a las sutilezas y 
a los virtuosismos de Flórez es donde la agrupación dejó entrever 
que el lírico no es su repertorio más habitual, ni lo fuera de serie su 
estándar.

Luego del intermedio, llegaron las napolitanas. La ‘Mattinatta’ 
de Leoncavallo, ‘Marechiare’ y ‘L’alba separa dalla luce l’ombra’ 
de Tosti, así como ‘O sole mio’ de Capua, abrieron un sendero 
estilístico popular y mucho más dirigido a la piel, de una sazón 
emocional más disipada. ‘El alcatraz’ de Vásquez, ‘La flor de la 
canela’ de Granda, ‘Ojos azules-Valicha’ de Hurtado, ‘Guadalajara’ 
de Guízar, ‘Malagueña’ de Galindo y ‘México lindo’ de Monge, 
permitieron a Juan Diego Flórez el lucimiento de una sensibilidad 
cálida, latina, sin por ello descuidar el balance técnico y la 
conciencia de la precisión vocal.

El público respondió con palmas, silbidos bravíos, grandes 
ovaciones coronadas por lluvias de papel tricolor picado, a 
quien sin duda es uno de los mejores tenores del planeta y que 
se entrega sin reserva de lugar a su público. La fiesta habría de 
continuar con un par de popurrís latinoamericanos como encores, 
en los que el Mariachi Gama 1000 hizo su presencia. Aunque 
con menos dificultades vocales, esos obsequios a los asistentes 
permitieron admirar la versatilidad de Juan Diego Flórez, que ante 
la generosidad y calidez de su aplauso, cerró la velada con ‘La 
donna è mobile’ de Rigoletto de Verdi. Una noche que extasió a 
más de uno, por la frescura, salud y predominio vocal de uno de los 
grandes en lo que va del siglo XXI. o


