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El barbero de Sevilla en Monterrey
Il barbiere di Siviglia del compositor italiano Gioachino Rossini, 
asociada con el buen humor y la alegría, se disfrutó nuevamente 
en Monterrey después de cinco años de ausencia. En el marco 
de la celebración del 200 aniversario de su estreno, Ópera de 
Nuevo León la presentó por primera ocasión con dos fechas, el 
29 de abril y 1 de mayo de 2016, en la Gran Sala del Teatro de la 
Ciudad. Lo que presencié en la función del viernes 29 de abril fue 
un espectáculo que conjugó en escena a figuras destacadas a nivel 
local e internacional. Este ensamble derrochó calidad y una buena 
ejecución de la vocalmente compleja partitura rossiniana.

Desde su aparición entre la audiencia, el barítono mexicano Óscar 
Martínez como Fígaro dominó la escena. En excelente condición 
vocal, demostró su vasto talento para la comedia, género que 
conoce en grado superlativo. En su aria ‘Largo al factotum’ probó 
su experiencia en el complicado canto silábico, con una dicción 
clarísima que le permitió resolver orgánicamente los pasajes de 
velocidad. Sus intervenciones con el resto del ensamble fueron 
siempre chispeantes.

La Rosina de la soprano regiomontana Linda Gutiérrez abordó 
con desenvoltura y estilo su difícil rol. Escénicamente cumplió con 
la característica frescura e inteligencia de su personaje. Vocalmente 
mostró una técnica precisa con habilidad para las florituras. En su 
cavatina de la segunda escena del primer acto, ‘Una voce poco fa’, 
en la que se describe cómo una plácida criatura puede convertirse 
en una víbora si es necesario, mostró su gran sentido musical en 
la ejecución de los interminables melismas que Rossini provee en 
su música, con agudos bien timbrados y graves con muy buena 
resonancia.

El Almaviva de Óscar de la Torre, tenor mexicano que vive en 
Alemania, comenzó desigual en su serenata ‘Ecco, ridente in 
cielo’, correcta pero poco espectacular. El hecho de que ahí se 
haya acompañado con el sonido de la guitarra le confirió un toque 
de frescura a su ejecución. Poseedor de elegancia en su línea de 
canto, su voz de tenor ligero presenta un timbre un tanto velado, 
lo que se percibía en ocasiones como falto de volumen. En lo 
escénico interactuó animadamente con el resto del reparto y, en 
las escenas que aparece disfrazado primero como oficial borracho 
que pega un escandaloso tiro con su pistola y luego como Don 

Alonso, el maestro de música suplente, arrancó carcajadas del 
público al demostrar su facilidad para la comedia física, sobre todo 
como acompañante al clavecín de Rosina, en un rondó de L’inutile 
precauzione, al fingir que lo hacía como gran virtuoso.

Ya colaborador frecuente de la Ópera de Nuevo León, Guillermo 
Ruiz, a quien se vio como el sumo sacerdote de Dagón en Samson 
et Dalila en el mes de septiembre pasado, hizo un Don Bartolo 
ejemplar en todos los sentidos. Con su voz de bajo barítono ejecutó 
su gran aria en el primer acto, ‘A un dottor della mia sorte’, en 
cuerpo y alma. En ella le aconseja a Rosina que piense mejores 
excusas cuando trate con un hombre de su intelecto. Su desempeño 
escénico fue destacado con un manejo excepcional del bastón. 
Realizó un Doctor Bártolo con gran dignidad y esto último hizo 
que las situaciones cómicas que lo involucraban fueran aún más 
divertidas. Debo recordar que el maestro Ruiz cantó este personaje 
en la producción de la Facultad de Música del 2011.

El barítono alemán radicado en la ciudad de Querétaro, y 
quien debutó recientemente en el Met de Nueva York, Carsten 
Wittmoser, como Don Basilio, mostró su gran vis cómica y 
experimentada presencia escénica, con una voz de agradable 
timbre y gran cuerpo. En su aria del primer acto, ‘La calunnia è 
un venticello’, su natural manejo de dinámicas permitió que la 
audiencia escuchara desde el matiz piano hasta el rinforzando 
que lleva al escandaloso cañonazo que Rossini reproduce 
onomatopéyicamente con las percusiones de la orquesta. 
Recordemos que el texto dice que “la calumnia es como una 
ligera briza que empieza como un murmullo y termina como un 
cañonazo”. Aquí la dirección de escena marcó acertadamente que 
Don Basilio, como una especie de mago, generara una explosión 
para sorpresa de la nutrida asistencia.

Pavel Alarcón fue un Fiorello digno pero denotó al inicio 
nerviosismo y a lo largo de la función su inexperiencia escénica 
se hizo patente. La Berta de Bárbara de la Garza fue divertida, 
dado que supo sacarle provecho a su personaje. Escénicamente 
mostró una naturalidad para la comedia y resolvió sus líneas 
vocales exitosamente. Su voz de soprano ligera proyectó seguridad 
y, al final de su aria del segundo acto, ‘Il vecchioto cerca moglie’, 
regaló un agudo muy bien timbrado. La ejecución al clavecín 
sintético de Lucía Torres en los recitativos fue impecable, con 
exquisito gusto musical y siempre en apoyo de los cantantes.

El equipo conformado por Ivet Pérez en la dirección y Rafael 
Blásquez en la producción fue un gran acierto para este proyecto, 
dado que en 2011  desempeñaron estas funciones con excelentes 
resultados en las presentaciones que de esta ópera hizo la Facultad 
de Música. La maestra Pérez logró frescura en su propuesta, 
con trazos ágiles y atinados; cumplió con creces la finalidad de 
esta obra jocosa, que es que el público goce y se divierta con los 
ingenios musicales y escénicos de Rossini. Manejó con acierto el 
final del primer acto moviendo mágicamente a los cantantes de 
lugar de acuerdo a sus intervenciones. 

La producción tuvo un valor agregado con Blásquez a la cabeza, 
quien como videoasta y realizador escénico aderezó cada escena 
con bellas imágenes exteriores, en las que aparece la giralda 
sevillana y decorados interiores con toques españoles de buen 

Ópera en los estados

Linda Gutiérrez (Rosina) y Guillermo Ruiz (Don Bártolo)



pro ópera 23

gusto. El maquillaje de Paco de Luna y el vestuario barroco 
manufacturado por Gabriela Servín le otorgaron un aire de 
autenticidad a esta propuesta tradicional, con efectivos atuendos 
para cada personaje de acuerdo a su posición socio-económica. 

El espectáculo incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica 
de la UANL, con Jesús Medina como director concertador, cuya 
lectura de Rossini no fue precisamente clásica sino de tiempos 
precipitados en ocasiones; y en los ensambles vocales, dinámicas 
fortissimo que estuvieron por encima de los protagonistas la 
mayoría de las veces, echando abajo la delicadeza camerística 
del lenguaje musical rossiniano. Fue una pena que el maestro 
Medina no hiciera justicia a la partitura original que en este par de 
funciones de la Ópera de Nuevo León se escuchaba por primera 
vez en nuestra ciudad, con la presencia del sonido irónico del 
flautín y la riqueza narrativa de su música. El Coro de la Ópera 
de Nuevo León. conformado por 16 voces masculinas bajo la 
dirección de Juan David Flores, realizó una participación digna 
sin llegar a destacar.

Compuesta hace 200 años por el genio de Pésaro en tan sólo 13 
días, este Barbero de Sevilla sin duda demostró con creces el 
talento regio en los rubros artístico-musicales y de producción, en 
esta gran joya rossiniana de enredos y situaciones cómicas sin fin, 
que resultó fresca y arrancó risas espontáneas en el auditorio.

por David Zambrano de León

La Cenicienta en León 
En el mundo de la ópera una versión definitiva de una obra se 
refiere a aquella interpretación en la que cantantes, orquesta y 
dirección alcanzan el mismo nivel de excelencia. Tal es el caso 
de La Cenerentola que se presentó los días 17, 20 y 23 de abril 
en el Teatro del Bicentenario en León, en donde se dieron cita 
especialistas en Rossini, todos ellos mexicanos.

El estreno de esta producción tuvo lugar el 30 de septiembre del 
2013 y para esta reposición se contó con el mismo elenco, con la 
excepción del tenor Óscar de la Torre como el príncipe Ramiro, 
en tanto que Iván López Reynoso tomó la batuta en lugar del 
francés Sébastien Rouland.

Luego del triunfo obtenido el año pasado como Rosina en El 
barbero de Sevilla, la mezzosoprano Guadalupe Paz regresó 
a León con más experiencia. Su Angelina (Cenicienta) fue 
ensoñadora en la cavatina ‘Una volta céra un rè’; inocente en el 
dúo, ‘Un soave non so che’; y bondadosa, en el final. Un profundo 
entendimiento del personaje acompañado de un canto en el que 
destacaron su timbre cálido, voz potente y agudos brillantes, así 
como una coloratura que dejó asombrado al público, sobre todo en 
el rondó final ‘Nacqui all’affano’.

Como en 2013, el bajo Noé Colín hizo una recreación memorable 
del padrastro Don Magnifico, pues gracias a su amplio rango 
actoral, resultó cruel con Cenicienta y gracioso con sus dos hijas y 
Dandini. Su escena en la bodega fue una de las más aplaudidas por 
su credibilidad y desenvolvimiento. Y aunque al principio su voz 
se escuchó entubada, poco a poco fue ganando brillo y resonancia 
hasta cantar con solvencia y agilidad una de las arias más difíciles 
para su tesitura: ‘Si qualunque delle figlie’.

Después de hacer un Figaro de antología en El barbero de Sevilla, 
hace ya poco más de un año en este mismo teatro, el barítono 
Josué Cerón volvió a ganarse el cariño de la audiencia por su 

simpatía, carisma y seguridad en el papel de Dandini. De principio 
a fin, no dejó de hacer reír al público a carcajadas por sus gestos 
y movimientos. Además, fue fascinante verlo cantar y bailar al 
mismo tiempo. Pero no sólo hay que elogiar su actuación, también 
hay que resaltar su dominio del staccato y de la coloratura, que 
permitió que se escucharan con claridad todos los adornos.

De la Torre llegó a México desde Alemania para encarnar al 
príncipe Ramiro en León. Desde su primera entrada llamaron la 
atención su voz ligera, cálido timbre e inteligencia para matizar 
las frases con elegancia. Su interpretación creció durante la 
función y en la famosa aria ‘Si, ritrovarla io giuro’, alcanzó los 
agudos sin problema, aunque con poca potencia, y ejecutó los 
ornamentaciones con precisión. Como actor, resultó creíble e hizo 
buena química con sus compañeros.

Para completar el elenco, la soprano Zaira Soria y la 
mezzosoprano Araceli Fernández, como las hermanastras 
Clorinda y Tisbe, cumplieron como cantantes y entretuvieron a los 
asistentes por su histrionismo y bailes. Mención aparte merece el 
bajo Arturo López Castillo como el sabio tutor del príncipe (el 
equivalente al hada madrina), quien se distinguió por su poderosa 
voz, por lo que hubiera sido un placer escucharlo cantar el aria ‘Là 
del ciel nell’arcano profondo’, que se omitió en esta producción.

El elenco de La Cenerentola estuvo frente a la batuta del joven 
López Reynoso, quien regresó a León después de dirigir El 
barbero de Sevilla. En esta ocasión, se apegó a la partitura 
terminada de Rossini, sin las arias, coro y recitativos compuestos 
por Luca Agolini, aunque también sin el aria mencionada 
de Alidoro. Pero esto tuvo poca importancia al ofrecer una 
interpretación vigorosa y ágil de la obra, cuidando siempre el 
equilibrio entre los cantantes, el coro y la orquesta, sobre todo en 
los concertantes.

El coro masculino del Teatro del Bicentenario, bajo la dirección de 
Jaime Castro Pineda, hizo un notable trabajo, tanto en lo vocal 
como en lo escénico, ya que sus integrantes no sólo cantaron de 
manera espléndida, sino que se aprendieron perfectamente sus 
coreografías. Por su parte, la orquesta del recinto hizo gala de su 
entrega y sonido transparente.

En esta producción, el director de escena Luis Martín Solís 
trasladó la historia a la primera mitad del siglo XX, sin deformar 
el libreto original. Sólo en la escena de Alidoro y Cenicienta 
presentó una zapatilla gigante de cristal, elemento de la versión del 
cuento de Charles Perrault. La escenografía de Jesús Hernández, 
elegante y bella, recreó el salón del palacio de Don Magnífico y la 

Escena de La Cenerentola en León
Foto: Arturo Lavín
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sala y la bodega del palacio del príncipe, espacios que adquirieron 
brillo gracias al manejo de la iluminación de Hernández. También 
hay que destacar el vestuario de Jerildy Bosch, la coreografía de 
Érika Torres y el maquillaje de Cinthia Muñoz.

Por lo anterior, La Cenerentola del Teatro del Bicentenario se ubica 
entre las mejores producciones de esta ópera en la actualidad, y es 
un producto 100% nacional, digno de representarse en cualquier 
parte del mundo.
 por Luis Alberto Lerma Carmona  

Concierto de César Delgado 
en Guadalajara
Para poder afrontar los tiempos sombríos, siempre será una buena 
noticia el surgimiento de mujeres y hombres que destaquen en los 
campos de la ciencia, las humanidades y las artes. Mencionemos 
un par de ejemplos: la medalla de oro conseguida por la jovencita 
tapatía Olga Medrano en la Olimpiada Europea Femenil de 
Matemáticas, así como surgimiento y consolidación de la carrera 
del joven tenor, también orgullosamente tapatío, César Delgado, 
quien se presentó como solista en el concierto de clausura de la 
primera temporada del año de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
(OFJ) el pasado domingo 24 de abril en el Teatro Degollado de 
Guadalajara.

César se formó en Sinaloa y ya se ha presentado en diversos teatros 
del país en roles menores, pero en los últimos dos años ha tenido 
logros importantes en Estados Unidos, hecho que lo proyecta como 
un artista a seguir en el campo de la ópera. Su presentación en el 
concierto de la OFJ estuvo constituida por tres arias de Mozart: 
‘Un’aura amorosa’ de Così fan tutte, ‘Dies bildnis ist bezaubernd 
schön’ de La flauta mágica y de Don Giovanni el aria ‘Il mio 
tesoro’. 

Su interpretación dejó escuchar que es una cantante con técnica 
bien desarrollada, buen fraseo y musicalidad, así como un volumen 

vocal adecuado para 
destacar en el mundo de 
la ópera; aunque habrá 
que decir que para su 
tipo y color de voz el 
repertorio mozartiano 
no será el más adecuado 
para él. En la segunda 
parte del concierto su 
participación fue muy 
destacable en un estilo 
radicalmente diferente, 
pues cantó con total 
solvencia la parte 
para tenor solista de 
la sinfonía Fausto, de 
Franz Liszt.

Al frente de la OFJ, 
su director titular 
Marco Parisotto hizo 

una lectura adecuada de las piezas mozartianas, incluida la 
ejecución de la obertura El empresario, pero quedó muy por 
debajo de las expectativas en la concertación de la sinfonía de 
Liszt, pues no logró presentar los ricos y variados matices que 
tiene esta obra a través de una clara distinción de los planos 
sonoros. En la parte coral estuvieron, con una participación 
más que destacable, las secciones masculinas del Coro del 
Estado de Jalisco, así como del Coro Municipal de Zapopan, 
quienes fueron preparados para la ocasión por el maestro 
Leonardo Villeda. 

por Sergio Padilla

Concierto de la Ópera de San Miguel
El 19 de marzo la Ópera de San Miguel (OSM) presentó su 
primer “concierto de ganadores” del pasado Concurso de canto, 
con el objeto de que los triunfadores tuvieran otra oportunidad 

Mayo 19. En el marco del tradicional Festival de Mayo 
de la capital jalisciense, se celebraron los 20 años de 

carrera artística del barítono mexicano residente en Alemania 
Alfredo Daza. El barítono forma parte del ensamble estable 
de solistas de la Staatsoper de Berlín. En un programa que 
reflejó la transición de repertorio que está acometiendo, y 
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la 
batuta del director huésped Iván López Reynoso, Daza 
ofreció una selección de arias como ‘Si può’ de Pagliacci de 
Leoncavallo, ‘Or dove fuggo io mai’ de I puritani de Bellini, 
‘Oh, de’ verd’anni miei’ de Ernani y ‘Pietà, rispetto’ de 
Macbeth, ambas de Verdi, entre otras.

Por otro lado, del 19 al 21 de julio próximos se llevará a cabo 
la 23 edición del concurso internacional de canto Operalia, 
de Plácido Domingo. Al cierre de esta edición se anunció que 
entre los cuarenta cantantes internacionales seleccionados, 
seis mexicanos habían pasado a la fase de cuartos de final, 
a saber: la soprano Angélica Alejandra (28 años de edad), 

la soprano Anabel de la Mora (30), el barítono Emmanuel 
Franco (32), el barítono Juan Carlos Heredia (27), el tenor 
Fabián Lara (27) y el tenor Alan Pingarrón (28). o
 por Charles H. Oppenheim

Guadalajara se viste de gala

Alfredo Daza, dirigido por Iván López Reynoso, 
con la OFJ

César Delgado cantó con la OFJ 
bajo la batuta de Marco Parisotto
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más de mostrar sus talentos ya no sólo cantando arias, sino duetos 
y ensambles operísticos.

Los siete ganadores del certamen de este año originalmente 
hicieron audición con más de 100 jóvenes cantantes de todo el 
país, y fueron seleccionados sólo 10. El programa, diseñado por el 
director artístico de la OSM, John Bills, comenzó con el aria ‘Una 
voce poco fa’ de El barbero de Sevilla de Rossini, en la voz de 
Ligia Cedillo, ganadora del primer lugar del concurso, seguida del 
aria ‘Ya vas lyublu’ (Te amo) de La dama de picas de Chaikovski, 
con el barítono Armando Piña, ganador del segundo lugar. La 
ganadora del tercer lugar, Graciela Morales, cantó el dueto de 
Lakmé con Cedillo, y también el dueto ‘Madamigella Valéry?’ de 
La traviata con Piña.

Siguió la participación del ganador del cuarto lugar del Concurso, 
el barítono Daniel Gallegos, quien presentó el aria ‘Non più 
andrai’ de Las bodas de Fígaro de Mozart y el aria de Dandini, 
‘Come un’ape nei’ giorni d’aprile’, de La Cenerentola de Rossini. 
Siguió el trío de Fausto de Gounod, ‘Alerte! Alerte!’ con las voces 
de la soprano Jessika Arévalo, el tenor Héctor Valle y el bajo 
Salvador Ramos. Para concluir, se presentó el famoso cuarteto de 
Rigoletto en las voces de Arévalo, Cedillo, Valle y Gallegos. 

La velada contó con la participación del director musical de Ópera 
de San Miguel, el pianista Mario Alberto Herández. o

por Alessandra Lippucci

Jessika Arévalo, Héctor Valle y Salvador Ramos en el trío 
de Fausto

Graciela Morales y Ligia Cedillo cantaron el dueto 
de Lakmé


