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Cavalleria rusticana y Pagliacci en León
Agosto 15. Desde el 2011 el Teatro del Bicentenario de León ha sido 
una bocanada de aire fresco para la vida operística del país gracias 
a la selección inteligente de títulos del repertorio tradicional y al 
espíritu renovador de sus producciones. La fórmula ha dado resultados 
excelentes: localidades agotadas en la mayoría de sus funciones y la 
formación de un público. 

Todo ello se volvió a repetir los días 9, 12 y 15 de agosto de este año 
en la décima y undécima representaciones del recinto: Cavalleria 
rusticana, de Pietro Mascagni, y Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, 
la más celebrada dupla del arte lírico.

En buena medida, el éxito de Cav/Pag se debió a la propuesta 
escénica de Mauricio García Lozano, quien desarrolló ambas óperas 
en una plaza de una aldea al sur de Italia, a finales del siglo XIX. Con 
escenografía de Jorge Ballina, recreó el típico paisaje siciliano con su 
iglesia, taberna y casas, con influencia del cubismo, por el colorido y 
la simplicidad de las formas. En Pagliacci el montaje se complementó 
con un escenario pequeño de los payasos ambulantes. Este cuadro 
adquirió dinamismo con los cambios de perspectiva logrados con el 
movimiento de las viviendas y la segmentación del escenario con los 
telones.

Pero además de recrear el pueblo en el que transcurren las trágicas 
historias de amor, García Lozano recurrió a nexos de unión para 
entrelazar ambas óperas en un solo espectáculo. Uno de ellos fue 
incluir como personaje a un niño con un globo rojo —interpretado 
por Jorge González Camargo—, primero como espectador y 
después como integrante del pueblo. Esta idea podría traducirse como 
un símbolo de la fantasía infantil ante la realidad sofocante de la 
sociedad. 

Otro recurso fue exhibir a los personajes de una ópera dentro de 
la otra. Esto sucedió en el Preludio de Cavalleria, cuando Canio 
entrega el globo al niño, y en el Intermezzo de Pagliacci, en el que 
transcurre el cortejo fúnebre de Turiddu. Todo ello con un manejo 
adecuado de telones. Además, el regista llevó a cabo un deslizamiento 
entre la realidad y la ficción con la incorporación del niño a la obra 
y la aparición de los figurantes y protagonistas ante el público real, 
momentos antes de iniciar la función.

Esta propuesta se enriqueció con el vestuario de Mario Marín 
del Río, el maquillaje de Cinthia Muñoz, acordes con la época 
umbertina; la iluminación de Víctor Zapatero, la cual acentuó el paso 
del día a la noche; y el diseño de movimiento corporal de Ruby Tagle. 

La dirección musical fue otro de los aciertos en Cav/Pag. Frente a 
la Orquesta del Teatro del Bicentenario, el estadounidense Arthur 
Fagen ofreció una versión memorable del díptico. La lectura de 
Cavalleria resultó equilibrada y detallista, pues gracias a un empleo 
minucioso de los matices logró generar esos clímax de desbordante 
pasión, sin llegar al estruendo, y evocar momentos cargados de lirismo 
en los dúos, el Preludio y el Intermezzo. Asimismo, la interpretación 
se distinguió por una transparencia que permitió disfrutar del sonido 
sedoso de las cuerdas, los detalles melódicos de los alientos y el 
acompañamiento del arpa. 

En Pagliacci Fagen mostró un conocimiento profundo del sinfonismo 

y los claroscuros de la partitura, subrayando por igual la fuerza casi 
violenta de la escena final, el patetismo de ‘Vesti la giubba’ y el 
romanticismo del dúo de Nedda y Silvio. 

En general, los elencos de cada una de las óperas cubrieron las 
expectativas  del público, a pesar de sus defectos. En Cavalleria, 
Santuzza fue interpretada por la joven mezzosoprano Belem 
Rodríguez, de oscuro y cálido timbre. Si bien sus graves y centro 
tuvieron cuerpo y volumen, sus agudos carecieron de potencia 
suficiente, como en el aria ‘Voi lo sapete, o mamma’, donde mostró 
mucho vibrato afectando la línea de canto. La falta de control se notó 
en ‘Innegiamo, il Signor non è morto’, e incluso llegó a la estridencia 
en ‘Tu qui, Santuzza?’. No obstante, la colocación de las notas altas 
fue más segura en ‘No, no, Turiddu, rimani’ y ‘Oh! Il Signore vi 
manda, compar Alfio!’. Y desde el punto de vista escénico, ofreció una 
Santuzza más triste y sumisa que vengativa.

Un desempeño más afortunado tuvo el tenor José Manuel Chu en 
el papel de Turiddu. Su voz lírica fue capaz de enfrentar los pasajes 
dramáticos gracias a la solidez de los registros central y agudo. En la 
Siciliana, superó sin problemas la afinación y prestó atención a los 
matices. Su fraseo fue elegante y cantó con dominio del legato el aria 
‘Mamma, quel vino è generoso’, encantando por sus agudos vibrantes, 
pero sin squillo. Sin embargo, su canto no estuvo acompañado de una 
actuación con el carácter requerido, por lo que su Turiddu no fue ni 
cruel ni despiadado con Santuzza, ni retador con Alfio. Aun así, la 
despedida de su mamá conmovió por su sensibilidad.

Como Alfio y Tonio/Tadeo, el barítono Carlos Almaguer destacó por 
su magnífico torrente vocal, sacando provecho de su timbre brillante 
y graves consistentes. Sólo en el Prólogo de Pagliacci fueron más 
evidentes su vibrato molesto y agudos limitados, los cuales tuvieron 
menor importancia ante el histrionismo eficaz con que compuso sus 
personajes.

Violeta Dávalos estuvo excelente como actriz. Su caracterización de 
Nedda fue creíble y rica en matices: soñadora en su aria; amorosa en 
el dúo con Silvio; cómica como Colombina y colérica con Tonio. Sus 
cualidades líricas y fraseo seductor le permitieron cantar con solvencia 

Ópera en los estados

José Manuel Chu (Turiddu)
Fotografías: Arturo Lavín
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El reparto lo encabezaron la soprano Cristina Velasco (Adina), el 
tenor Fabián Lara (Nemorino), los barítonos Enrique Ángeles 
(Belcore) y Óscar Martínez (Dulcamara), y la también soprano 
Natalia Hurtado (Gianetta).

La dirección concertadora fue de Héctor Sosa, la dirección escénica 
de Ivet Pérez y la producción de escena de Rafael Blásquez. 
Participó, además, el Coro Nuevo León, dirigido por Juan David 
Flores. Mónica Garza fue la responsable de dirección y producción 
general.

Vocalmente, Velasco resultó ideal para Adina, con su buena afinación 
y bello timbre. Lara mostró una también agradable voz tenoril, pero 
aún en proceso de perfeccionamiento. Ángeles hizo gala de seguridad 
vocal y escénica, y en el mismo sentido Martínez, no obstante que 
trabajó un rol grave para su voz baritonal, salió avante con experiencia 
y oficio.

Sosa dirigió al ensamble universitario con pulso firme, confiriendo 
positivamente agilidad a la música, entendiendo el estilo 
belcantista. El movimiento escénico mostró inteligencia y buen 
ritmo, particularmente en el manejo del coro, que, si bien sonó 
decorosamente, pudo tener más presencia.

De la producción resaltó el ambiente rural, vistiendo el escenario con 
elementos corpóreos y virtuales. Los asistentes ovacionaron al final el 
esfuerzo. Bien vale la pena llevar esta producción a otros municipios 
fuera de la metrópoli regia.
 por Gabriel Rangel 

‘Qual fiamma avea nel guardo!’ y el dúo romántico, mientras que sus 
registros central y agudo tuvieron el suficiente peso para enfrentar los 
pasajes dramáticos. Por otra parte, mostró un vibrato excesivo y una 
proyección irregular de la voz.

El tenor lituano Kristian Benedikt no deslumbró como Canio. De 
timbre oscuro, su instrumento careció de brillo y volumen, resultando 
casi inaudible en la primera escena. Por fortuna, su voz creció y 
estuvo mejor timbrada en ‘Vesti la giubba’, logrando un adecuado 
ascenso al agudo, a pesar de su fiato escaso, y cantando con emoción, 
por lo que al final no se hicieron esperar los aplausos. Pero su 
temperamento no fue suficiente para hacer frente a las exigencias 
dramáticas en ‘No, Pagliaccio non son’, encarnando a un Canio más 
herido y consumido por el dolor que iracundo y enloquecido. 

Del resto del elenco, Gilberto Amaro estuvo estupendo como Beppe 
y cantó con delicadeza el aria de Arlecchino, con el brillante agudo 
final; la mezzosoprano Lydia Rendón fue una alegre y coqueta 
Lola, de timbre cristalino y agudos radiantes; el barítono Carlos 
Sánchez lució una voz lírica y elegante, segura en toda la tesitura, en 
su interpretación de Silvio; y la mezzosoprano Eva María Santana 
cumplió adecuadamente con la parte de Mamma Lucia. Mención 
aparte merecen Artús Chávez y Fernando Córdova como la tropa de 
payasos, quienes con sus bufonadas hicieron más ligera la comedia. 

Por último, el Coro del Teatro del Bicenetenario y el Coro de 
Niños del Valle de Señora contribuyeron al éxito musical de la 
representación. Las secciones se escucharon claras y afinadas con 
la dirección equilibrada de José Antonio Espinal. En Cavalleria 
lograron expresar el lirismo de ‘Gli aranci olezzano sui verdi margini’ 
y ‘Regina coeli’, esta última muy ovacionada por el público; cantaron 
con entusiasmo sus intervenciones en Pagliacci, evitando el grito; y, 
como aldeanos, llenaron de vitalidad cada una de sus escenas. 
 por Luis Alberto Lerma Carmona

L’elisir d’amore en Linares
Agosto 25. Un público que llenó el Teatro de la Ciudad de Linares fue 
testigo de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti en la Feria Cultural: 
“Linares creciendo en el arte 2015”.

Si bien no ha sido la primera ópera en este municipio, ya que hace 15 
años se dio Don Pasquale del mismo autor, a piano, la diferencia la 
hizo el “acompañamiento” de la Orquesta de Cámara de Facultad de 
Música de la UANL, dando el realce completo a la única presentación.

Cristina Velasco (Adina) en Linares

Kristian Benedikt (Canio) y Violeta Dávalos (Nedda)

Samson et Dalila en Monterrey
Septiembre 18. La trágica historia del amor de Sansón hacia 
Dalila fue nuevamente recreada el pasado septiembre, en un par de 
funciones del prácticamente único título operístico de Saint-Saëns 
que continúa en repertorio, en la producción que Conarte, a través de 
Ópera de Nuevo León, realizó como título principal de su temporada 
2015.

La mezzosoprano española María José Montiel [ver ENTREVISTA 
en esta edición] y el tenor mexicano Rodrigo Garciarroyo 
encarnaron la pareja principal. Estuvieron acompañados por el bajo-
barítono Guillermo Ruiz como el Sumo Sacerdote, el barítono Óscar 
Martínez como Abimelech y el bajo Charles Oppenheim como el 
Viejo hebreo. Además, de los tenores Antonio Albores, Alejandro 
Contreras y Oscar Santana en los roles comprimarios.

La producción corrió a cargo de Rafael Blásquez, dirección de 
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escena de Raúl Falcó, iluminación de Diego Vorrath, vestuario de 
Denisse Montoya y maquillaje de Francisco de Luna. Participó 
también la Sinfónica de la UANL, bajo la batuta del director huésped, 
el italiano Guido Maria Guida.

La noche sin duda fue de Montiel, una Dalila seductora, vengativa, 
con voz vibrante, de tonos bruñidos en el registro grave, agudos bien 
colocados e igualmente luminosos, y un fraseo de extraordinaria 
belleza que lució en cada una de sus arias, especialmente en la célebre 
‘Mon coeur s’ouvre à ta voix’. 

Garciarroyo resultó un héroe creíble en presencia física y que, si bien 
empezó algo frío, para el cierre del segundo acto mostró su fuerza 
vocal, consiguiendo la plenitud dramática en un rol que es sumamente 
complejo para cualquier tenor sin estar ausente un lirismo encomiable 
en la escena de la noria, ‘O ma misere’.

Ruiz fue un sumo sacerdote imponente desde su aparición, con 
una resonante voz oscura y facilidad también para las notas altas. 
Oppenheim estuvo muy en rol para el Viejo hebreo, tanto vocal 
como escénicamente; Martínez mostró su seguridad vocal y los 
comprimarios, a cargo de los tenores Albores, Contreras y Santana, 
resultaron efectivos en cada intervención.

Debo resaltar el extraordinario trabajo de Guida al frente de la 
OSUANL; su batuta fue meticulosa, logrando extraer de la orquesta 
la delicadeza de los pasajes líricos y la bravura de los momentos 
de pasión. Se nota que hubo un arduo trabajo previo por el sonido 
lustroso de los arcos y la delicadeza del detalle en las notas de los 
alientos.

Podemos afirmar que, tanto la producción, dirección escénica, 
iluminación, vestuario (con el uso de telas de variados colores y 
texturas) y maquillaje, se lucieron, brindando una propuesta creíble, 
vistosa, apegada al antiguo Israel, de 1100 a. C, superándose a sí 
misma de la puesta en escena de Roméo et Juliette, presentada el 
año pasado. A base del uso de paneles trapezoidales, proyectando 
sobre ellos se consiguió recrear atmósferas y cuadros plásticos 
notablemente vistosos, como el del último cuadro del tercer acto, 
o bien, de un intimismo en la escena de la sinagoga, gracias a la 
iluminación de Vorrath.

El coro de la Ópera de Nuevo León, a cargo de Juan David Flores, 
fue un factor clave para el éxito de la presentación, mostrando una 
contundencia sonora, y vaya que requerida pues se convierte en un 
personaje central en la trama. Además, la participación del Ballet de 
Monterrey, con coreografía de Rosario Murillo, brilló tanto en el 
cierre del primer acto, como en la famosa bacanal del último.

En suma, una representación de gran altura, de este proyecto 
operístico ciudadano, dirigido actualmente por Ricardo Marcos, para 
los 34 años que tuvieron que pasar, antes de ser vista de nuevo en los 
escenarios regiomontanos.

por Gabriel Rangel

Cuatro años del Taller de Ópera de Sinaloa
En las páginas de esta revista hemos consignado cómo el quehacer 
operístico ha encontrado una tierra fértil en el estado de Sinaloa 
para florecer en años recientes. Producciones que se presentan en 
Mazatlán, Culiacán y otras localidades; un par de Teatros (Ángela 
Peralta y Pablo de Villavicencio) que presentan actividades 
continuas; un concurso internacional de canto de la mano artística 
de su fundador, el maestro Enrique Patrón de Rueda, que resulta 
una alternativa para que los jóvenes se den a conocer y notar; una 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes que cada día se vuelve 
más diestra en su repertorio, que incluye la música vocal, bajo la 
batuta principal del maestro Gordon Campbell; pero sobre todo, el 

Rodrigo Garciarroyo (Samson), María José Montiel (Dalila) y 
Guillermo Ruiz (Sumo Sacerdote de Dagón)
Foto: Carlos Bravo

La escena de la Bacanal de Samson et Dalila
Foto: Diego Vorrath
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surgimiento y la formación de voces ha sido esencial en ese escenario 
propicio para la lírica. 

Precisamente con miras de impulsar el desarrollo de los cantantes, 
en 2011 fue creado el Taller de Ópera de Sinaloa por el Instituto 
Sinaloense de Cultura. Desde entonces, bajo la dirección artística del 
barítono puertorriqueño Carlos Serrano, y con una línea de maestros 
que han incluido al tenor David Ramírez en técnica vocal; a Marcela 
Beltrán en teatro y dirección escénica; la coordinación de Liliana 
Salazar y el trabajo de pianistas acompañantes de Alejandro Miyaki 
entre 2011 y 2013, y Zlativa Valkova y Aldo Tercero, este taller se 
convirtió en un referente en nuestro país.

Prueba de ello es que por sus aulas han pasado algunos de los mejores 
cantantes jóvenes de México y sus integrantes han ganado premios 
en todos los concursos de canto del país. Sus más de 40 egresados 
lograron insertarse en escuelas internacionales, o se han presentado 
ya en escenarios nacionales e internacionales, en países como Estados 
Unidos, Suiza, Alemania, España, Australia, Reino Unido, Holanda, 
Italia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Cub, Japón, China y varios 
más.

El Taller de Ópera de Sinaloa dio una muestra de su potencial el 
pasado 26 de julio, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, al ofrecer un concierto de exintegrantes, bajo la dirección 
musical y pianística de Miyaki.

En dicho concierto participaron las sopranos María Cristina Beltrán, 
Silvia Duhart, Alejandra Esqueda, Wendy García, Alejandra 
López-Fuentes, Perla Orrantia, Patricia Lizette Pérez y Carolina 
Wong; las mezzosopranos Oralia Castro, Érika Gutiérrez y Ana 
Laura Rojas; los tenores Juan Enrique Guzmán, Nahum Sáenz, 

Héctor Valle y Carlos Alberto Velázquez; los barítonos Carlos 
Arámbula, Jorge Echegaray y Fernando Loher y el bajo Raúl 
Yescas.

Cada uno de ellos, con mayor o menor solvencia vocal y técnica de 
acuerdo a sus diferentes características, capacidades y momentos 
personales, dejaron en claro un común denominador: que es el trabajo 
encaminado a la depuración de facultades, y una cercanía con obras y 
compositores que interpretaron con un nivel más que encomiable.

Catorce números (en dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto o 
concertantes como la fuga ‘Tutto nel mundo è burla’ de Falstaff de 
Verdi, misma que habrían de bisar 
como encore), bordaron una tarde 
lírica altamente disfrutable, con 
pasajes de las óperas Le nozze di 
Figaro y Don Giovanni de Mozart; 
Lucia di Lammermoor de Donizetti; 
L’italiana in Algeri de Rossini; Il 
trovatore y Rigoletto de Verdi; La 
bohème y Madama Butterfly de 
Puccini; Carmen y Les pêcheurs des 
Perles de Bizet; Die Fledermaus de J. 
Strauss y Manon de Massenet.

Un abundante platillo lírico que 
también permitió reconocer el 
desenvolvimiento de los jóvenes 
cantantes por diferentes estilos y 
periodos de la ópera. El público 
aplaudió con gusto y energía. o

por José Noé Mercado

El pasado 11 y 12 de septiembre se presentó en el Teatro 
Macedonio Alcalá de Oaxaca la ópera Riesgo del compositor 

Rogelio Sosa, con libreto de la guionista española Emma 
Bertrán. La producción de Juan Ayala, director de Protovecka 
—una casa productora enfocada en la generación de contenidos 
artísticos originales— tuvo en agosto su estreno en Morelia, 
Michoacán y ahora reestrenó en la capital oaxaqueña.

Riesgo tiene una trama fuerte, pues narra la vida de un hombre 
durante una fuerte crisis financiera y los problemas que tiene con 
su familia. El Padre, interpretado por el tenor Luis Pablo Osorio, 
recibe una llamada donde le dicen que ha quedado desempleado; 
La madre, encarnada por la mezzosoprano Catalina Pereda cae en 
el alcoholismo; y El hijo, el barítono Josué Cerón, sufre el drama 
doméstico aunado a sus propios problemas.

Sosa, además de ser el compositor, fungió como director musical 
del ensamble compuesto por dispositivos electrónicos y cinco 
instrumentistas. Pro Ópera platicó en exclusiva con Cerón, 
protagonista de la ópera con experiencia en la música vocal 
contemporánea, quien señaló que se siente “cada vez más dichoso 
por poder ampliar mi repertorio hacia este campo tan especializado 
y poco explotado por los exponentes de mi cuerda en este país”. 

La obra fue un encargo de la productora Protovecka. Cerón fue 
el primer candidato para el personaje, “lo que me llevó a trabajar 

muy de cerca con el compositor para explorar y desarrollar 
todos los aspectos de mi voz”, señaló el barítono.

Al cuestionarlo sobre las dificultades en la partitura, Cerón 
afirmó que “es una partitura muy bien escrita, desde todo 
punto de vista: vocal, musical y de equilibrio en el ensamble 
instrumental y vocal. Las dificultades estriban en el propio 
estilo del género: es música atonal, no tiene melodías, 
como en el estilo operístico tradicional, y se basa más en 
una suerte de Sprechgesang, sin llegar a utilizar esa técnica 
tal cual”.
 por Bernardo Gaitán

Estreno de Riesgo en Oaxaca
Escena de Riesgo en Oaxaca


