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Madama Butterfly 
en Guadalajara
Después del escandaloso fracaso 
que cosechó en su estreno la ópera 
Madama Butterfly el 17 de febrero 
de 1904 en la Scala de Milán, 
el compositor Giacomo Puccini 
vaticinó en una carta dirigida al 
padre Parnichelli: “¡No temas! 
Butterfly vive, está realmente viva 
y pronto renacerá. Esto lo digo 
y aseguro con inquebrantable 
confianza”. Profecía que se ha 
hecho realidad desde el reestreno 
de la ópera en Brescia —el 28 
de mayo de ese mismo año— y 
que cosechó un nuevo éxito en 
el montaje presentado el pasado 
domingo 29 de noviembre, con 
localidades agotadas, en el Teatro 
Degollado de Guadalajara, en 
una producción de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco.

La razón del éxito del montaje de 
Madama Butterfly en Guadalajara 
se dio gracias a la conjunción de 
varios factores que propiciaron lo que Puccini mismo esperaba en 
la interpretación de esta ópera, pues alguna vez dijo que “Butterfly 
es una ópera de atmósfera, de ambiente. Si éstos se quiebran, se 
esfuma el hechizo”. En el escenario del Teatro Degollado, sin 
duda, se logró tal atmósfera gracias a la participación de cantantes 
de gran nivel, una orquesta que cada día suena mejor, así como una 
propuesta escénica que, liderada por Ragnar Conde como director 
y Luis Manuel Aguilar como escenógrafo, enmarcó con maestría 
y buen gusto el trágico destino de la joven japonesa engañada y 
burlada por un digno representante del imperialismo yanqui.

La gran triunfadora de la noche fue la soprano rusa Svetlana 
Aksenova, quien ya había interpretado a Cio-Cio San en el 
mismo recinto en el año 2009, pero que en esta ocasión demostró 
su notable evolución vocal y escénica. Recreó una Butterfly 
memorable por la riqueza y musicalidad de su voz, así como su 
capacidad actoral para ir actualizando los diversos y complejos 
matices del personaje. El tenor italiano James Valenti es el 
prototipo exacto para Pinkerton, pues su porte es totalmente 
creíble para encarnar al infame teniente de la marina de los 
Estados Unidos; sin embargo, su canto no estuvo a la altura de las 
expectativas, pues si bien su voz en la zona media se escuchaba 
clara y con volumen, en la zona de paso hacia la región alta y 
sus propios agudos sufrían un notable cambio en el color en la 
voz así como pérdida de volumen. En el papel de Suzuki destacó 
con gran maestría Cassandra Zoé Velasco, segura en su canto, 
de gran musicalidad y capacidad histriónica. Fue memorable 
su participación en la escena del dueto final del segundo acto, 

cuando adornan la casa con pétalos de flores para preparar la 
supuesta llegada de Pinkerton. Otro cantante que destacó con notas 
sobresalientes fue el barítono argentino Armando Noguera, quien 
interpretó un magnífico Sharpless. Como Goro el casamentero 
participó, también de manera sobresaliente, el tenor César 
Delgado.

El resto del elenco estuvo conformado por Ricardo Lavín como el 
tío Bonzo, Francisco Bedoy como el príncipe Yamadori y Mireya 
Ruvalcaba como Kate Pinkerton. Bajo la dirección de Sergio 
Hernández estuvo el Coro del Estado de Jalisco, cuyos integrantes 
dejaron constancia, una vez más, de su gran calidad y experiencia 
en estos menesteres. Como he insistido en diversas ocasiones, este 
coro merece mayor valoración, apoyo y proyección de parte de las 
autoridades culturales de Jalisco, pues se lo han ganado a pulso y 
trabajo.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco estuvo dirigida por Marco 
Parisotto, quien logró conformar un discurso orquestal correcto y 
de alta calidad interpretativa, aunque en ciertos pasajes su sonido 
fue un tanto estridente, dejando la sospecha de que la amplificación 
puesta a manera de monitor para los artistas en el interior del 
escenario era tan alta que llegaba a notarse en la sala.

Como balance final habría que decir, en mi opinión, que esta 
Madama Butterfly será recordada como una de las propuestas 
operísticas mejor logradas de los últimos años en Guadalajara. o
 por Sergio Padilla

Ópera en los estados

Escena de Madama Butterfly en Guadalajara
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Enero 23, 2016. El finale del concierto nos mostró a Manon de 
rodillas, aferrándose a la pierna de Des Grieux. Así comenzó 

la escena de seducción de la ópera de Massenet, representada 
ante la audiencia que se reunió en el auditorio Miguel Malo del 
complejo de Bellas Artes en San Miguel de Allende. 

La soprano Lara Secord-Haid y el tenor César Delgado 
interpretaron con destreza vocal e intensidad dramática ese 
extracto de la partitura, que fue el punto culminante del 
segundo concierto anual patrocinado por la Ópera de San 
Miguel en asociación con Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques de 
Montreal, Canadá. Los dos solistas fueron quienes encarnaron 
esa asociación esta tarde. La soprano fue ganadora del premio 
Ópera de San Miguel en el certamen 2015 de la organización 
canadiense, en tanto que el tenor ganó el primer lugar del 
Concurso San Miguel 2015. 

El programa incluyó arias y duetos de Gounod, Bellini, Villanueva, 
Donizetti, R. Strauss, Rajmáninov, Verdi y Massenet. Comenzó 
cuando Delgado entonó ‘Ah, leve-toi soleil’ de Romeo y Julieta de 
Gounod, mostrando una voz segura y con cuerpo, así como un 
esmalte bruñido de gran calidad en la región aguda. La primera 
selección de Secord-Haid fue el aria y cabaletta ‘Ah, non credea’ 
y ‘Ah, non giunge’ que concluyen La sonámbula de Bellini. La 
soprano pudo abarcar todo el rango vocal que exige la coloratura 
belliniana y fueron particularmente gratificantes los diminuendi y 
pianissimi que acometió al estilo Caballé.

Desde luego, estas jóvenes promesas del canto lírico lucieron 
aspectos de su sólido entrenamiento vocal, pero también 
exhibieron pasajes donde aún pueden mejorar su desempeño. 
Por ejemplo, Delgado —que cuenta con recursos vocales 
impresionantes— tendió a hacer uso de ellos de manera 
monocromática, interpretando sus piezas sin matices; todo entre 
mezzo-forte y forte. Debió haber una marcada diferencia entre la 
agógica del aria de Romeo y ‘Una furtiva lagrima’ de El elixir de 
amor de Donizetti. Su fugaz muestra de un par de decrescendi al 

interpretar ‘La donna è mobile’ de Rigoletto de Verdi, indicó 
que tiene la capacidad de controlar y atemperar su voz.

Por su parte, aunque los exquisitos pianissimi de Secord-Haid 
distinguieron su ejecución de las arias bellinianas, no sin algún 
esfuerzo, impresionó innegablemente al auditorio al entonar 
arias de repertorio más lírico que de coloratura. Y, aunque al 
cantar sus arias exhibió un timbre que de inmediato me atrajo, 
la voz de Delgado en ocasiones la abrumaba durante los 
duetos; excepto en el mencionado pasaje de Manon: ahí sus 
voces se emparejaron con perfección.

Decir que los dos vocalistas fueron “acompañados” por el 
pianista Mario Alberto Hernández sería un eufemismo. Este 
caballero es el primer virtuoso de San Miguel, y participa en 
casi todos los eventos musicales de este tipo. Su presencia 
siempre es garantía de un evento de alta distinción.

En esta ocasión, el maestro Hernández interpretó al piano 
la Sinfonía de Don Pasquale de Donizetti y nos ofreció el 
cuarteto ‘Bella figlia dell’amore’ de Rigoletto de Verdi, en la 
transcripción de Wilhelm Krüger, con una bravura que fue 
recompensada por el clamoroso aplauso del público que 
abarrotó el auditorio. o
 por Louis Marbre-Cargill

Concierto “co-opera-tivo” 
      en San Miguel de Allende

César Delgado y Lara Secord-Haid en San Miguel de Allende


