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Haydn. La orquesta fue dirigida por su titular, Roberto Beltrán-
Zavala, quien mostró seguridad en su dirección, muy preciso en 
sus entradas y amplia consideración por las voces. Es un maestro a 
quien será interesante verlo en un foso dirigiendo ópera.

por Alberto Rosas

Su majestad la zarzuela en Guadalajara
Después de una interesante sucesión de conferencias, clases 
magistrales y charlas, el Primer Encuentro Internacional de 
Zarzuela realizado en Tequila, Jalisco, concluyó con una 
majestuosa gala de clausura titulada Su majestad la zarzuela en la 
Sala Plácido Domingo 
del Conjunto Santander 
de Artes Escénicas en 
Guadalajara, la noche del 
jueves 18 de abril.

Fue un espléndido 
concierto que incluyó 
romanzas, dúos, coros 
y pasajes orquestales 
de zarzuela con la 
participación de la 
Orquesta Sinfónica de 
Zapopan y el Coro de la 
Fundación Beckmann, 
bajo la dirección de 
Plácido Domingo y 
el director musical de 
la agrupación, Allen 
Vladimir Gómez. 

La velada fue un desfile 
de grandes voces 
solistas: las sopranos 
Verónica Villarroel, 
Ainhoa Arteta, Ana María Martínez y Laura Sheerin, las 
mezzosopranos Nancy Fabiola Herrera y Amelia Font, los 
tenores Benito Rodríguez, Arturo Chacón-Cruz y Joshua 
Guerrero, así como los barítonos Juan Carlos Heredia y Alfredo 
García.

Marcello Pérez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación 
Zarzuela por el Mundo, presentó el espectáculo y expresó el deseo 
de mantener vivo este género musical.

Recién llegado de Nueva York, luego de haber interpretado el rol de 
Giorgio Germont en La traviata en la Metropolitan Opera House, 
el maestro Domingo, presidente honorario y vitalicio de la citada 
asociación, compartió su notable entusiasmo desde el podio en que 
la Orquesta Sinfónica de Zapopan desplegó respetuosamente el 
legado de las zarzuelas encomendadas. Su primera evocación fue el 
‘Intermezzo’ de Las bodas de Luis Alonso de Gerónimo Giménez, 
tocadas con uniforme brío.

Concierto en León
La temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato —que ofrece algunos conciertos en el Teatro del 
Bicentenario de León— conformó un interesante programa 
de obras de Mozart y de Haydn, con la excepcional soprano 
surcoreana Sunhae Im. La soprano ha forjado su carrera 
principalmente en el mundo de la música antigua, donde ha estado 
estrechamente vinculada con el director belga René Jacobs, con 
quien trabaja y realiza grabaciones regularmente. 

La versatilidad de esta artista la ha llevado a ampliar su repertorio 
al periodo clásico y a las óperas italiana y francesa. Sunhae inició 
con dos arias de concierto de Wolfgang Amadeus Mozart: ‘Schon 
lacht der holde Frühling’; KV 580 en el que la soprano desplegó 
elegante fraseo, musicalidad y nitidez con un color cautivador, 
en un aria de bravura que supo rebosar con agilidad y coloratura; 
y ‘Voi  avete un cor fedele’; KV217, en la que mostró gracia y, a 
pesar de algunas imperfecciones en la dicción, su dulzura y ritmo 
no cesaron.

Agradó su ‘Giunse al fin il momento… Deh vieni non tardar’ de 
Le nozze di Figaro, y su vena cómica y gracia quedaron plasmadas 
en los duetos ‘Crudel perché finora’ de Le nozze, y ‘Là ci darem 
la mano’ de Don Giovanni, acompañada del joven bajo-barítono 
mexicano Rodrigo Urrutia. Como bis, ofrecieron el dueto de 
Papageno y Papagena de Die Zauberflöte, que coronó la primera 
presentación en nuestro país de esta sobresaliente artista. 

El programa se repetiría tan solo unos días después en el Teatro 
Juárez de Guanajuato. Por su parte, la orquesta tejió un marco 
adecuado, con calidez mozartiana. En solitario ofreció las 
oberturas de Don Giovanni y Le nozze di Figaro, así como una 
alegre y vivaz ejecución de la Sinfonía 104 en Re mayor de Joseph 

Sunhae Im y Rodrigo Urrutia cantaron duetos de Mozart 
en León
Foto: Naza PF

Ópera en los estados

2.jpg Plácido Domingo dirigió a 
Verónica Villarroel en Guadalajara
Foto: Jaime Martín
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El barítono mexicano Heredia ofreció una magnífica versión de 
la romanza ‘Amor, vida de mi vida’ de la zarzuela Maravilla de 
Francisco Moreno Torroba. Luego la soprano chilena Villarroel 
cantó una expresiva ‘De España vengo’ de El niño judío de Pablo 
Luna. Su voz ese escuchó fresca y segura, además de ser una 
artista que comprende el estilo y demuestra en escena su amor por 
el género. El tenor estadounidense Guerrero interpretó la sensible 
romanza ‘De este apacible rincón de Madrid’ de Luisa Fernanda 
de Moreno Torroba, a lo que siguió ‘Ya mis horas felices’ de La del 
Soto del Parral de Reveriano Soutullo con el barítono madrileño 
García, poseedor de voz rotunda y sentida musicalidad. 

La mezzosoprano catalana Font lució su bella voz y talento 
cómico en ‘Hay que ver’ de La Montería de José Ramos Martín, 
acompañada por radiantes coros que posteriormente interpretaron 
con apreciable sonoridad el Coro de Bohemios de Amadeo 
Vives. El tenor tapatío Rodríguez y la soprano irlandesa Sheerin 
compartieron el dúo ‘Torero quiero ser’ de El gato montés de 
Manuel Penella), ambos en grata complicidad musical. 

Bellísimas de aspecto, la mezzo canaria Herrera y la soprano 
vasca Arteta unieron sus voces en el dúo ‘Niñas que han de 
vender flores vais a Granada’ de Los diamantes de la corona de 
Francisco Asenjo. Luego Nancy cantó ‘Sierras de Granada’ de La 
Tempranica de Gerónimo Giménez con sublime encanto y una 
voz realmente hermosa, en lo que sería uno de los momentos más 
brillantes de la gala. Otra admirable participación la brindó Ainhoa 
al interpretar en euskera ‘Los cielos me darán la luz’ de Mirentxu 
de Jesús Guridi, con una línea de canto sin mácula y sublimes 
pianissimi. 

En la romanza ‘No puede ser’ de La tabernera del puerto de 
Pablo Sorozábal el tenor sonorense Chacón-Cruz dio cátedra de 
expresividad y comprensión de carácter, y mostró una voz de 
espléndidos matices. La soprano portorriqueña Martínez concedió 
un canto luminoso y delicado en la página ‘Yo soy Cecilia Valdés’ 
de la zarzuela cubana homónima de Gonzalo Roig.

Todo el elenco de solistas, coro y orquesta finalizaron con alegría 
y dinamismo este magnífico concierto al interpretar juntos el 
‘Pasacalle de los mozos chisperos’ de La Calesera de Francisco 
Alonso, las ‘Seguidillas’ de La verbena de la Paloma de Tomás 
Bretón, ‘Amigos, siempre amigos’ de Los gavilanes de Jacinto 
Guerrero y ‘Por la calle de Alcalá’ de Las Leandras de Francisco 
Alonso. Una fiesta de zarzuela que concluyó con baile, ovaciones y 
mucha alegría.
 por Gamaliel Ruiz

Primera edición de Liber Festival
En 2019, el Bajío mexicano contó con un nuevo encuentro 
artístico: la primera edición de Liber Festival, realizado del 5 al 
9 de junio, en alianza estratégica entre el gobierno del estado de 
Guanajuato y Arte & Cultura Grupo Salinas.

Celebrado con el Forum Cultural Guanajuato como sede, y bajo 
la dirección artística de Sergio Vela, quien también encabeza 
Arte & Cultura Grupo Salinas, el festival contó con una oferta de 
10 proyectos con un total de 16 presentaciones de ópera, música, 
teatro y diversas exposiciones.

Liber Festival tiene como meta contribuir al desarrollo pleno y 
armonioso de la sociedad, al acercar la población a manifestaciones 

artísticas de alta calidad y promoviendo la cultura como un valor 
fundamental para el enaltecimiento del espíritu humano. “En 
materia de cultura, todo aquello que suma voluntades multiplica 
beneficios y resultados virtuosos”, expresó Vela.

Entre las actividades del Festival, se ofrecieron tres funciones del 
Singspiel de Wolfgang Amadeus Mozart Die Entführung aus dem 
Serail, con la puesta en escena y dramaturgia del propio Vela y la 
dirección musical de Antoni Ros-Marbà al frente de la Camerata 
de Coahuila. Para dicha producción el joven elenco mexicano 
estuvo encabezado por las sopranos Leticia de Altamirano 
(Konstanze) y Anabel de la Mora (Blonde), así como por los 
tenores Édgar Villalva (Belmonte) y Enrique Guzmán (Pedrillo). 
Como Osmín cantó el bajo alemán Bernd Hofmann y en papel 
hablado de Selim estuvo el actor Nicolás Sotnikoff.

De igual manera, se presentó un programa con la Orquesta 
Sinfónica de Minería bajo la batuta de su titular artístico, el 
maestro Carlos Miguel Prieto, con las intervenciones de la 
violinista Shari Mason y Tambuco para interpretar obras de 
Héctor Infanzón, Maurice Ravel y Toru Takemitsu.

Vela también se refirió al nombre del festival. “En la palabra 
Liber, nombre que hemos escogido para este nuevo festival, viene 
implícito el concepto de libertad. En latín, liber, libera, liberum 
significa: libre, que es de condición libre, que no es esclavo de 
nadie, que dice y hace lo que quiere; independiente. Liber, ‘el 
libre’, era también un dios de la mitología romana; asociado a otras 
dos deidades agrícolas, su esposa Libera y Ceres, era objeto de 
grandes festividades primaverales conocidas como las Liberalia, 
en que se celebraban la fertilidad, la viticultura y la libertad, en 
particular, la libertad de expresión.

“‘A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad’, es la emblemática 
divisa de la llamada Secesión vienesa, movimiento vanguardista 
de renovación artística que dio lugar a una de las rupturas más 
relevantes en la historia del arte. La libertad es un valor que en 
Grupo Salinas se defiende como un requisito fundamental para el 
desarrollo integral de una sociedad y, desde Arte & Cultura Grupo 
Salinas, respaldamos este concepto, al promover un arte sin tintes 
ideológicos, en el que la inteligencia, la sensibilidad, las ideas y la 
imaginación creativa se expresan con plena libertad”.

Finalmente, el director escénico explicó que esta primera edición 
del Liber Festival “da cuenta de la posibilidad de gestionar 
proyectos propios con instituciones públicas y privadas, al 
presentar en un lugar privilegiado, como lo es el Forum Cultural 
Guanajuato, un festival de gran relevancia que incluye cinco días 
de programación intensa”.
 por José Noé Mercado
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Benito Rodríguez (Rodolfo) y Laura Sheerin (Mimì)
Foto: Jaime Martín

La bohème en Guadalajara
El Conjunto Santander de Artes Escénicas programó durante el 
mes de mayo dos representaciones de La bohéme de Giacomo 
Puccini con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, 
el Coro de la Fundación Beckmann, el Coro del Tecnológico de 
Monterrey, el Coro Infantil de Zapopan y la Banda Sinfónica de 
Zapopan, agrupaciones que fueron dirigidas por el joven director 
Allen Vladimir Gómez. La dirección de escena corrió a cargo de 
Joshua Major y la preparación musical estuvo a cargo de Joan 
Dornemann, en tanto que Benito Rodríguez fue el encargado de 
la dirección general del montaje. 

Se trató de una grata función vespertina en que se conjugaron 
talento juvenil y esfuerzos oficiales para lograr un resultado 
positivo en general. La producción estuvo libre de excentricidades 
y la dirección teatral de Major fue tradicional. Aun así, hubo 
aportaciones inesperadas, como el final del acto 2, en que 
la segunda parte del desfile del Tambor Mayor y músicos 
acompañantes fue cantado por coros y solistas bohemios frente al 
público, sin dejar de aprovechar una nueva aparición de la Banda 
Sinfónica antes de cerrar el telón y dejar solos a Alcindoro y los 
meseros en el Café Momus.

En la escena postrera del acto final una 
luz excesivamente brillante iluminó 
la escena trágica y, a pesar de que 
Colline apagó la única vela de la 
buhardilla, la luz continuó indómita, 
afectando el estatismo dramático y 
reduciendo la belleza lúgubre del 
momento.

En lo vocal, el tenor tapatío Benito 
Rodríguez interpretó al poeta Rodolfo 
con lirismo natural. Su aportación 
vocal fue afortunada, aunque su aria 
‘Che gelida manina’ fue cantada 
con cautela, sin la libertad canora 
esperada. En ‘Mimì è una civetta’ 
su seguridad musical fue gratamente 
destacada, al igual que en el último 
dúo con Mimì. El barítono Omar 
Lara compuso un excelente pintor 
Marcello, mientras que Karla 
Centeno fue una divertida Musetta, 
ambos poseedores de voces radiantes 
y juveniles. El bajo Ricardo Ceballos 
mostró una voz atractiva y expresiva, 
y su ‘Vecchia zimarra’ fue uno de 
los momentos culminantes de la 
representación. 

Mención aparte merece la soprano 
irlandesa Laura Sheerin en el rol de la triste Mimì, muy 
conmovedora en la asunción del frágil personaje. Su mejor 
momento fue durante el acto tercero en que su ‘Addio, senza 
rancor’ fue delineado con una hermosa emisión, mostrando 
desolación y tintes trágicos. En ‘Sono andati?’, la soprano brindó 
un momento elocuente y sincero. 

La participación de Carlos López como Schaunard fue positiva 
y estupenda la presencia de los cantantes-actores Arturo López 
Castillo (Benoit) y Ricardo Lavín (Alcindoro).

La escenografía de Rogelio Zepeda fue sencilla y funcional, 
apoyando al trazo escénico de forma elocuente. Excelente, el 
trabajo de supertitulaje, realizado con atención y buen gusto. 

Los coros participaron con vigor, siempre involucrados y presentes. 
La Orquesta Sinfónica de Zapopan acompañó eficazmente al 
elenco vocal con temperamento global. Sin embargo, anhelábamos 
una mayor profundidad dramática y un vuelo lírico más elevado. 
Aun así, Allen Vladimir Gómez brindó una lectura sólida, ágil y 
románticamente sensible. o

por Gamaliel Ruiz


