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Escena final de Viva la mamma!
Foto: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

Pocos escritos podrían calzarse para reseñar de manera tan 
exacta la producción de Viva la mamma —las inconveniencias 
e inconveniencias teatrales—, ópera en dos actos de Gaetano 

Donizetti con libreto en italiano de Domenico Gilardoni, presentada 
en el Teatro del Palacio de Bellas Artes los pasados 24 y 27 de 
septiembre, así como 1 y 4 de octubre, que el firmado por Antonio 
Castro en el programa de mano.

El director de escena de este título donizettiano —durante el que la 
Ópera de Bellas Artes volvió a perder a su director artístico [ver En 
breve, en esta edición]—, escribió un texto que describe no sólo la 
trama que dibuja un “profundo conocimiento de los personajes que 
habitan el universo operático: vanidades desbordadas, caprichosas, 
egocéntricas, talentos mediocres, artistas neuróticos y frustrados, 
productores ebrios de ambición”, sino que va más allá en su sentencia: 
“los seres humanos somos siempre presas del imprevisto y, en 
ocasiones, títeres de las fuerzas del caos”.

Y Castro concluye la reflexión sobre lo que en este montaje no fue 
teatro dentro del teatro como debería haber sido, sino realidad dentro 
de la realidad: “la ópera que esta modesta compañía representa, 
termina por ser un despropósito monumental. Pese a sus buenas 
intenciones, los realizadores de la obra perpetran una barbarie”.

Pero el trabajo de Castro, debutante como regista en el género 
operístico, no se limitó al texto, sino que (con diseño de escenografía 
y vestuario de Ingrid Sac, iluminación de Víctor Zapatero, 
movimiento corporal de Ruby Tagle, maquillaje de Amanda 
Schmelz y producción ejecutiva de Bertha Coutiño) llevó todas sus 
premisas al escenario —un escenario además violado constantemente 
en su cuarta pared al grado de obstruir en algunos momentos la visión 
de un sector de espectadores—, con la ayuda de un elenco integrado 
por Armando Mora (Doña Ágata), Lorena Flores (Daria Garbinati), 
Adriana Valdés (Luigia Castragatti), Orlando Pineda (Guglielmo 
Hollemand), Carlos López (Procolo), Jorge Eleazar Álvarez 
(Biscroma Strappaviscere), Rosa Muñoz (Pipetta), Alejandro López 
(Cesare Salzapariglia), Jorge Ruvalcaba (Empresario) y Rodrigo 
Urrutia (Jefe de foro). 

Y también por el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes —esta 
última instalada en el fondo del escenario para subrayar el carácter 
ensayístico dentro de la obra— dirigidos por Iván López Reynoso, 
de espaldas a los cantantes, auxiliados por seis pantallas colgadas de 
algunos palcos de la luneta.

El nivel musical obtenido, de manera general, dejó mucho qué desear 
en su factura y desempeño técnico. Así como la orquesta presentó 
algunas pifias y descuadres respecto del canto, éste careció de líneas 
largas, del tiempo preciso para la emisión bien respirada de las notas, 
lo cual impidió el cabal pronunciado de las frases y desafinaciones 
constantes, sin que el director pudiera concertar del todo. La 

Viva la mamma 
en Bellas Artes

procuración de calidad del canto y de la música hecha no pareció 
jamás una prioridad.

El trazo desperdigó el foco escénico sin entender los requerimientos 
básicos del género y la dramaturgia privilegió el chiste ordinario, el 
zangoloteo rítmico más elemental, o la omnipresente y vulgar movida 
de tepalcuanas —término citado del Dr. García— y las petunias 
—Paulina Arancibia dixit—, convirtiendo lo ofrecido en el principal 
espacio para las artes en nuestro país en una rutina de payasito 
de semáforo, en un sketch de aquellos en los que la India María 
irrumpía en el foro con el güerito Raúl Velasco y una dosis slapstick 
de bolsazos propia de la señorita Laura que el público celebra con 
estruendosas carcajadas.

Recurrir a la justificación de que el elenco fue en su mayoría integrado 
por jóvenes, incluidos becarios del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes, sería no creer en la capacidad y el talento que pueden desplegar 
los jóvenes. O lo que pueden aportarles cantantes de sólida trayectoria 
cuando alternan con ellos.

Es por tal motivo que —igual que la película Maps to the Stars que el 
cineasta David Cronenberg estrenó en 2014 revela con sorna crítica 
el estatus socio-vital de las figuras que pueblan Hollywood— esta 
producción de Viva la mamma graficó a detalle un mapa de nuestras 
estrellas operísticas y del contenido neto de lo que hoy día presentan 
en Bellas Artes.

Sin duda, lo más valioso, aquello por lo que será recordado este 
montaje, es porque cerró una época y puede dejar lugar a tiempos 
mejores. Eso también forma parte de las infaltables conveniencias e 
inconveniencias teatrales. o
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