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ESCENA

“Llegué a la ópera gracias al teatro”
por María Teresa Hernández

Cuando Christian Rivero recibe el libreto de una ópera y empieza a leer, su mente no sólo 
visualiza escenas, sino también una luz que cae sobre cantantes, coros y piezas de utilería. 
Las líneas del texto no sólo le permiten imaginar voces e interpretaciones, sino espacios 
a mayor escala. A sus 37 años, es un director de escena cuya formación no se limita a la 

actuación. Desde Mérida y ciudades europeas como Roma, en las que ha trabajado desde el inicio de 
su carrera, también se ha desempeñado como diseñador de iluminación y sonido, lo que le ha permitido 
ampliar su experiencia y visión para encabezar proyectos de mayor magnitud. 

El acercamiento entre Rivero y la ópera no se dio a través del canto, sino de la actuación. Su pasión 
nace del teatro, y de ahí que su prioridad como director de escena sea lograr un balance entre la música 
y la interpretación. Para él, un elemento no se desliga del otro, y la perfecta comunión entre ambos 
es lo que permite que nos dejemos seducir al presenciar un montaje. Hablamos con él sobre esto y 
sobre los retos de impulsar la cultura desde una ciudad como Mérida, donde vive y ya prepara nuevos 
proyectos para los siguientes dos años.

Tu carrera inició en la comunicación y en otras áreas como la filosofía, pero ¿ya desde entonces 
sabías que te gustaría dedicarte a la ópera?
Sí, desde antes de entrar a la universidad sabía que me quería dedicar al teatro y ese ha sido el eje de 
mi vida. La ópera me gustaba, pero no me la planteaba como carrera. Mi trabajo se ha centrado en el 
teatro. Por un lado, a través de la dirección de escena y el diseño de iluminación; por el otro, mediante 
la gestión cultural. Lo de la ópera es más reciente, y aunque acercarme a ella es algo que siempre había 
tenido en la cabeza, tardé un poco en decidirme a aventurarme por ahí.

Abrirse camino en el arte y la cultura es complicado. ¿Los retos no se multiplican al vivir en 
provincia?
Sí, mucho más. Y el teatro, por lo menos en Yucatán, ha tenido años muy buenos y está en un gran 
momento, pero efectivamente creo que la ópera no comparte ese auge aquí. Sí hay otras ciudades 
con más fortuna, como Guanajuato, Guadalajara y Monterrey, pero aquí no. Yucatán apenas está 
comenzando a sumarse a la ópera, y con cierta lentitud. Pero, claro, así como esto podría pensarse 
como algo negativo, también es importante visualizarlo como un área de oportunidad. 

¿Cómo has lidiado con ese reto? Es decir, de vivir en Yucatán y poder ganar experiencia y 
trabajar. 
En realidad he trabajado mucho fuera de mi tierra. He ganado experiencia en Europa y poco a poco 
empiezan a salir proyectos. Actualmente estoy empezando a trabajar en algo que montaré en enero y 
que nació de la idea de hacer una ópera un poco más independiente. Desde que estoy del lado de la 
gestión me ha tocado involucrarme más en eso y he tratado de mover una pequeña compañía de ópera 
que hay en Yucatán y que dirige María Eugenia Guerrero desde hace algunos años. Para ello montamos 
una pequeña temporada de ópera de cámara y funcionó muy bien. Fue muy sorprendente para todos. 
Ahora está reviviendo el proyecto y ella me invitó a coordinar más proyectos.

Tu experiencia en dirección de escena abarca ópera y teatro, ¿cómo te relacionas con una y 
con otra, dadas las diferencias entre sí?
Yo llegué a la ópera gracias al teatro, así que para mí la primera es parte de la segunda. Es decir, 
la ópera es un modo distinto de expresión del teatro y me parece que ambas poseen un lenguaje 
muy similar. Para mí es una manera de explorar otra vertiente del teatro, porque yo no soy músico 
ni provengo de ese contexto. Quizá por eso no la veo como algo fundamentalmente musical. Y no 
quiero que esto se malinterprete, sino que es algo que obedece a mi formación teatral. Digamos, 
para mí, la música siempre va ligada al texto dramático y en las experiencias que he tenido hasta 
el momento me ha servido mucho la experiencia que tengo en teatro de prosa. Ha sido muy útil 
para poder acercarse a los cantantes y poder trabajar con ellos desde una óptica distinta. Creo que 
esto es muy sano y muy necesario, que alguien pueda tener una buena base de ambos mundos. 

¿Qué tanto peso crees que tiene la actuación en la ópera de nuestro país? Es decir, algunas 
personas opinan que en ocasiones se privilegia el canto por encima de la interpretación. 
Depende de la tradición y del contexto, pero en México me parece que el canto sí llega a 
posicionarse por encima de la actuación. En ocasiones se debe a que algunos directores de escena 
provienen del canto, pero en general creo que aún nos falta recorrer un largo camino para lograr 

un equilibrio entre ambas. Es decir, no tendría que estar una por encima de la otra, sino que la riqueza 
del género es que ambas puedan convivir. Por eso, cuando tienes un muy buen cantante que además 
actúa extraordinariamente, la ópera logra lo que se supone que debe lograr: llevarte a un nivel de placer 
y goce estético que a lo mejor otros géneros no tienen. 

“Para mí, la música siempre va ligada al 
texto dramático”
Foto: Maru Fitzmaurice
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Además de ser director de escena has trabajado en diseño de sonido e iluminación. ¿De 
qué modo esto permite que se enriquezca tu labor como cabeza de un equipo al montar 
una ópera?
Sí, la iluminación es mi otra herramienta. Es una profesión que tengo y a la que me dedico 
constantemente. Me parece que es un elemento que enriquece mucho la puesta en escena. 
Desde el momento en el que empiezo a montar algo ya lo imagino con una luz determinada 
y me cuesta mucho trabajo no verlo desde esa perspectiva. Yo no puedo mirar una escena a 
secas y en general me gustan mucho los directores que diseñan cosas, porque eso permite que 
experimentes un trabajo más unificado y un discurso más concreto. No quiere decir que sólo 
ese tipo de directores me agraden, pero debo confesar que tengo cierta predilección por ellos y 
que es un modelo que me gustaría seguir: el de un director capaz de diseñar más de un aspecto 
en un montaje. Digamos, el vestuario nunca ha sido mi línea, pero el espacio sí; sobre todo, el 
espacio y la luz. Me parece que son dos elementos que enriquecen el discurso que quieres llevar 
al escenario. 

¿Cómo sigues ese proceso de diseño cuando te entregan una obra?
Todo inicia con las impresiones que tienes del texto. Es decir, qué es lo que el texto te revela en 
cuestión de imagen. Más que procesarlo de manera racional, privilegio la atmósfera que te da el texto, 
que en el caso de la ópera va acompañada de la música. Y, sobre todo, lo veo en función de luz, sombra 
y colores. ¿Cómo se respira la atmósfera en la que se mueven los personajes? A partir de ahí me gusta 
pensar en cómo respiran y eso siempre hace muy rico el proceso, porque no sólo implica hablar con los 
actores para pensar cómo construir su rol o sus relaciones sobre el escenario, sino también decirles con 
mucha precisión cómo es ese mundo sobre el que se van a mover. 

Has trabajado en Roma, y me atrevería a decir que en las obras en las que cualquiera soñaría 
trabajar. Cuéntanos sobre esa experiencia. 
Sí, he estado en un par de ocasiones en Roma. Parte de mi formación fue trabajar con La Fura dels 
Baus. Hice algunas prácticas y fue increíble porque la experiencia implicó formar parte del proceso de 
la puesta en escena. Además, estuve allá durante la temporada de verano en las ruinas de Caracalla, que 
son muy hermosas, así que fue una vivencia mágica. 

Este año volví para hacer El barbero de Sevilla con Lorenzo Mariani, uno de los grandes directores de 
ópera en Italia. Es un extraordinario creador y el año pasado también trabajé con él en Florencia, para 
montar Così fan tutte. Es un hombre con el que se aprende a cada minuto. Es impresionante, porque 
es uno de esos casos particulares en los que el director de escena justamente proviene del teatro, pero 
además ha vivido en medio del canto a causa de su padre (Adolfo Mariani, fundador del restaurante 
Asti de Nueva York, donde los meseros eran estudiantes de ópera en ascenso, y que operó desde 1924 
hasta 2000), así que conjuga todo. De hecho, si me preguntaras si tengo un modelo a seguir, por 
supuesto diría que es él. Es el único director de escena que conozco que sabe más de canto que los 
cantantes con los que está colaborando, así que es muy impresionante verlo trabajar. 

¿En qué consistía el trabajo con el que tenías que ayudar?
Llevaba las notas de la puesta en escena durante la primera parte del proceso y luego controlaba la 
figuración. En mi última experiencia en Roma trabajé en la iluminación, porque el diseñador original 
no estuvo, así que tuve que colaborar en eso. No la hice yo, sino el jefe de iluminación del teatro, pero 
me tocó participar en el proceso de recreación y reorganización, lo cual también fue muy valioso. 

Hablando un poco acerca de tu trabajo en gestión cultural, ¿qué tanta difusión se le da al teatro y 
la ópera en Mérida? 
En el caso de la ópera no está mal, pero no hay una temporada regular. Sin embargo, cuando hay 
estrenos, la gente responde increíblemente bien. A nivel programación, la ópera es una apuesta bastante 
buena. El teatro, no obstante, aún tiene algunos problemas. Se intenta promover de diferentes modos, 
pero lo cierto es que la efervescencia del teatro en Mérida más bien proviene de los espacios y las 
compañías independientes. Entonces, claro, éstas están haciendo muy buen trabajo con su círculo 
más cercano, pero el siguiente paso es tratar de impactar en el resto de la ciudad. Y aunque no hemos 
llegado a donde deberíamos, sí es un proceso en el que se está trabajando con bastante interés. 

Sin embargo, desde mi experiencia es más complicado difundir el teatro. Por ejemplo, la temporada 
que organizamos de ópera de cámara no fue comparable al nivel de asistencia que tenemos para teatro 
o danza. Sí varía sustancialmente, así que hay cierta timidez al hacer propuestas de ópera, pero me 
parece que funciona muy bien con el público. 

¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Podremos ver pronto tu trabajo?
Ahora mismo estamos montando a Rossini. Haremos L’occasione fa il ladro con la compañía de María 
Eugenia Guerrero, que se llama Ópera Viva, y también estoy en pláticas con algunos colegas para 
hacer una especie de circuito de distintos títulos en espacios alternativos. La de Rossini la haremos en 
un teatro, pero luego me gustaría desarrollar una serie de proyectos en 2017 y 2018 que sean un poco 
distintos. 

Mérida tiene muchos lugares coloniales y demás que se prestan muy bien y en los cuáles podríamos 
proponer montajes de otro corte; un poco menos tradicionales y más contemporáneos. Creo que eso 
es algo muy importante: de lo que he podido ver en otros estados, sé que lo tradicional es lo que 
predomina, pero nos gustaría poder dar una perspectiva distinta. Vamos a ver qué podemos lograr con 
este proyecto. o

Madama Butterfly 
en las Termas de Caracalla. 

Producción: Teatro dell’Opera di Roma. 
Dirección de Escena: 

Àlex Ollé (La Fura dels Baus). 
Foto: Yasuko Kageyama


