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CRÍTICA

A petición del editor de esta revista y convencido de que 
la ocasión bien merece salir del silencio guardado los 
últimos años respecto a las efemérides más o menos 
relevantes de nuestro mundillo operístico, tomo la 

pluma para saludar el acontecimiento que significa la primera 
presentación en nuestro país de una ópera del ilustre compositor 
francés del siglo XVIII Jean-Philippe Rameau.

Aunque estemos muy a la zaga del camino recorrido en Europa en 
el descubrimiento y divulgación del repertorio operístico barroco, 
con todas las sofisticaciones instrumentales, interpretativas y 
escénicas a que ha dado lugar, ya vienen insistiendo desde hace 
unos años nuestros esporádicos e improvisados esfuerzos en tratar 
de serlo cada vez menos a la hora de abordar algo del inmenso 
repertorio que va de Monteverdi hasta Gluck. La preferencia que 
se ha mostrado hacia Händel o 
Purcell se explica seguramente 
por la discreta presencia que la 
música de ambos compositores 
casi siempre ha tenido en 
el repertorio tradicional de 
cantantes e instrumentistas, 
aunque son indudables los 
progresos hechos en empezar a 
dejar de interpretarlos con los 
tintes románticos a los que era 
regla someterlos. Sin embargo, 
nada de esto nos dejaba 
presagiar la posibilidad de que 
se presentara de golpe y porrazo una ópera francesa del periodo 
barroco tardío, de manera por lo demás digna, con todo y los 
asegunes que implica un reto de estas proporciones. 

Para empezar por el principio, Pygmalion es una ópera-ballet 
de Jean-Philippe Rameau, elaborada a partir del mito en el que 
Ovidio relata cómo la estatua que Pigmalión ha esculpido y de 
la cual está enamorado cobra vida gracias a la intervención del 
Amor. Al tratarse de una obra de corta duración, fue precedida por 
la interpretación de una Suite de danzas del mismo compositor, 
a cargo del triunfador indudable de esta aventura, la orquesta 
de cuerdas La Parténope, fundada con alumnos de la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM por el violinista y director 
francés Olivier Briand hace tres años, con la finalidad de adiestrar 
a sus integrantes en la ejecución del repertorio francés barroco. 

por Raúl Falcó

Teatro de la Ciudad

Pygmalion

Reforzada con la participación de músicos expertos en estas lides 
como Roberto Rivadeneyra (violín), Annabelle Luis (cello), 
Vincent Touzet (flauta traversa) y Miguel Cicero (clavecín), La 
Parténope desplegó los frutos maduros de un trabajo minucioso 
y disciplinado, al sostener a lo largo de toda la función un alto 
nivel interpretativo, apegado en todos los detalles al fraseo y la 
sonoridad propios de la música de Rameau. Desgraciadamente, 
no se pudo contar con la sección de maderas (dos oboes y un 
fagot), que piden tanto la partitura de la ópera como las danzas, 
indispensable para los contrastes del color orquestal y para la 
claridad de los elaborados dibujos del bajo, ni tampoco con los 
timbales barrocos en las danzas más brillantes de la Suite. Sin 
embargo, a pesar de estas carencias y gracias al entusiasmo de 
los instrumentistas de La Parténope, nunca dejó de imponerse la 

brillantez y la elegancia que 
caracterizan a la música de 
Rameau. 

No obstante, no se puede pasar 
por alto la nefasta calidad de la 
amplificación a través de la cual 
nos fueron transmitidos tanto 
instrumentos como cantantes. 
Si bien sabemos que la acústica 
del Teatro de la Ciudad dista 
mucho de ser aceptable a la 
hora de mezclar voces en el 
escenario y orquesta en el foso, 
nos queda la duda de si no se 

hubiera alcanzado un resultado mucho más satisfactorio dejando 
sonar acústicamente a los cantantes y a este reducido grupo de 
19 instrumentistas tal y como se presentaron, o sea todos juntos 
en el escenario. Pero lo que sí es mucho menos aceptable es que 
los técnicos que están al frente del manejo de finos micrófonos y 
sofisticada consola de sonido admitan que su labor termine siendo 
comprimida y distorsionada por las carcachas obsoletas que el 
Teatro tiene por bocinas. 

Por parte de los cantantes, las sorpresas fueron igualmente 
mayúsculas. Gracias sin duda a la asesoría vocal de alto nivel 
a cargo de Marduk Serrano, también experto en este estilo, 
pudimos escuchar por lo menos a dos solistas sorprendentemente 
familiarizados con las particularidades del canto operístico francés 
de la época de Rameau. Sobresaliente, el tenor Rogelio Marín 
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enfrentó las muchas dificultades de su agotador papel protagónico 
con soltura y elegancia. Muy meritoria es la labor que lo condujo 
a adaptar con éxito su bello timbre de tenor mozartiano a las 
peculiares exigencias de línea melódica, coloratura, poderío 
y ornamentación que caracterizan el papel de Pigmalión y, en 
general, la escritura de Rameau para los personajes encomendados 
a su tesitura. 

Del mismo modo, aunque con una sola intervención, la soprano 
Elisa Ávalos, en el papel del Amor, se distinguió también por su 
capacidad para cantar a sus anchas en este estilo lírico, luciendo 
a plenitud el refinamiento de su línea de canto y la belleza de 
su timbre. Curiosamente, la participación de Nadia Ortega, 
la soprano que se hubiera pensado más calificada para abordar 
este tipo de repertorio, pasó casi de noche, en su brevísima 
intervención en el papel de la Estatua, extrañamente ajena a lo 
que estaba cantando. Correcta, la soprano Nayelli Acevedo, en 
el casi inexistente papel de Céphise. Alarmante, en cambio, la 
mediocridad vocal y escénica del cuarteto vocal encargado de 
cantar la parte del Coro que, para hacerle mínima justicia a lo que 
escribió el compositor, hubiera debido estar integrado por unas 
cuatro o cinco voces por cuerda y, si no, por lo menos por cantantes 
más experimentados y de una envergadura vocal mucho mayor. 

Hasta aquí lo relevante y destacable de este estreno. Pero, antes 
de entrar en materia escénica, cabe subrayar algo que ni siquiera 
fue mencionado o agradecido en el programa de mano. Este año, 
gracias a la emisión extraordinaria (ya que todo parece indicar que 
no volverá a suceder) de un Estímulo a la Producción Artística por 
parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en el 
2012, instrumentado y administrado por el INBA, hemos tenido la 
oportunidad de ver y escuchar por lo menos tres títulos líricos que 
no hubieran podido realizarse de otra manera: La isla encantada 
de Haydn, Zulema de Elorduy y este Pygmalion de Rameau. En el 
caso que nos ocupa, es oportuno recalcarlo ya que sólo gracias a 
la feliz coincidencia entre este apoyo, otorgado a la maestra Luisa 
Durón, y la existencia del proyecto Parténope en la ENM, fue 
posible concebir y llevar a cabo la realización de esta propuesta 
operística. Sin embargo, por el mismo motivo, la parte escénica 
(en este caso totalmente coreográfica), a cargo de Andrea Seidel, 
fue sin duda mucho más producto de esta coincidencia que de la 
trayectoria de un trabajo paralelo al de la parte musical. 

De entrada, vemos que los cantantes, como en un concierto, han 
de cantar sus partes al lado de la orquesta, para ser “doblados” 
en escena por los bailarines que los encarnan. ¿Por qué no, 
si además se cuenta con solistas tan solventes como Raúl 
Fernández, Jacqueline López y Nancy López? Todo empieza 
bien, sobre todo gracias al insólito y hasta hipnótico personaje de 
la Estatua, construido por Nancy López, y esperanzadoramente 
capaz de sostener su desempeño escénico al margen de cualquier 
correspondencia entre música y movimiento. Sin embargo, tras 
unas cuantas evoluciones dancísticas de los personajes principales, 
se empieza a descomponer la posibilidad misma de un trazo 
coreográfico original (supuestamente “claro, nuevo y audaz”), en 
medio de la creciente confusión entre retazos de rutinas de ballet 
neoclásico, asomos de estética Butoh y evoluciones propias del 
ballet clásico más ortodoxo, dando como resultado una especie 
de variopinto patchwork dancístico, muy lejos de sus propias 
ambiciones y completamente ajeno tanto al espíritu como a las 
pautas formales y rítmicas de la música que pretende ilustrar.

Como síntoma fehaciente de este desparpajo creativo, basta 

consultar de nuevo el programa de mano, para enterarse, por 
ejemplo de que Luis XV le encomendaba óperas de este tipo 
a Rameau y a… ¡Lully!, muerto el pobrecito varias décadas 
antes de que Luis XV fuera rey… o de que, a pesar de ser, por 
ejemplo, miembros de la Academia Real de Música, “los músicos 
y cantantes tenían trabajos y actividades prácticas, ya fuera en el 
comercio, en el campo o en algún oficio, y por las tardes corrían 
(sic) por sus instrumentos para reunirse a ensayar los conciertos, 
o simplemente para pasar un buen rato y divertirse”… o de que, 
donde sólo pudimos ver una tarima rematada por un pedestal, 
una sábana, tres vestuarios de concierto, mallas, dos tutús y 
cuatro focos, estábamos frente a “una escenografía y un vestuario 
que desempeñan un papel de suma importancia, al revivir los 
ambientes de la época y el contexto histórico”… and yet, and 
yet…

Lástima, en suma, que, por estos descuidos, a este sorprendente 
Pygmalion le faltara casi la mitad. Es menester que todos los 
proyectos de esta índole deban ser bienvenidos y apoyados en 
un medio para el cual todavía son una incipiente novedad, pero 
si el presente esfuerzo quiere tener un mañana y desarrollar 
su potencial, es indispensable que la parte técnica y escénica 
del espectáculo sea revisada radicalmente, con tal de lograr un 
resultado por lo menos mínimamente orgánico y que, sobre todo, 
sea capaz de rendirle pleitesía a las cualidades de la música y de 
los músicos que lo animan. o
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