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BATUTA

por Gamaliel Ruiz 

“Creo en el poder de la música”

El tenor, director de orquesta y compositor 
Allen Vladimir Gómez (Guadalajara, 12 
de diciembre de 1975) se ha convertido 

en años recientes en una figura esencial de la 
vida cultural de Jalisco.

Estudió Música y Canto en el Instituto Cultural 
Cabañas y en la Escuela de Música de la 
Universidad de Guadalajara. Al graduarse, 
estudió un posgrado en dirección orquestal 
en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. 
Como cantante, interpretó el rol de Eneas en 
el montaje escénico de Dido and Aeneas de 
Purcell, además de varios roles secundarios en 
diversos títulos operísticos y de zarzuela. 

Ha sido director y productor de varias óperas, 
operetas, musicales, oratorios y zarzuelas, 
además de haber tenido la oportunidad de dirigir 
varias orquestas nacionales e internacionales. 
Titular de la Orquesta de Cámara de Zapopan y 
de la flamante Orquesta Sinfónica de Zapopan, 
Vladimir ha compuesto la música para obras 
de títeres y cine y actualmente se encuentra 
componiendo una ópera.

Platicamos con él durante los días previos al “Primer Encuentro 
de Zarzuela” en Tequila y Guadalajara, en el que participaron los 
célebres Plácido Domingo, Nancy Fabiola Herrera y Verónica 
Villarroel.

Te conocí como cantante de ópera hace unos 25 años. ¿Cómo se 
dio la oportunidad de convertirte en director de orquesta y por 
qué razones?
Desde siempre quise estudiar dirección orquestal, pero en 
Guadalajara no hay una escuela especializada en dirección. Estudié 
flauta transversal y ya que me cambió la voz entré a estudiar 
canto con el maestro Flavio Becerra en la Escuela de Música de la 
Universidad de Guadalajara. 

Comencé a cantar y, terminando la carrera, me otorgaron una 
beca para ir a estudiar al Liceo de Barcelona, y una vez allá me 
enteré que había un curso de dirección orquestal con el maestro 
barcelonés Antoni Ros-Marbá y enfoqué mi energía en ese rubro. 
Yo ya había tomado algunas clases privadas con José Guadalupe 
Flores y al llegar allá pude seguir con el canto pero también con 
esa nueva faceta artística. Gracias a ello, al regresar a Guadalajara 
comencé a producir óperas de manera independiente y más 
profesionalmente.

¿Cuánto tiempo duró esa preparación?

Fueron cuatro años de formación básica, 
otros cuatro como instructor de música y 
otros cuatro de licenciatura, más otro año 
en el Liceo. La escuela te sirve de manera 
formativa, pero en realidad el oficio está en 
el teatro, en el escenario. Tuve que decidir 
entre ser cantante o director, y me incliné 
por la dirección, por ser una carrera más 
extensa: no dependes tanto de tu cuerpo, 
aunque hay que estudiar mucho y es muy 
absorbente. 

Creo que es difícil hacer las dos cosas bien 
y admiro a quienes pueden combinar varias 
disciplinas. Me encanta dirigir. Todo este 
tiempo en que he dirigido a la Orquesta 
de Cámara de Zapopan ha sido muy 
reconfortante para mí. Sé mucho de ópera 
pues conozco lo que el cantante necesita 
de mí cuando está en el escenario y yo en 
el podio; sé de los problemas técnicos que 
el cantante necesita resolver, ya sea por el 
vestuario o la escena. 

Creo que comprendo bien esa parte y me ha ido bien en ese sentido. 
En una ópera, la orquesta no debe ser la protagonista, pues no es 
un concierto sinfónico: hay que apoyar al cantante, dejando que su 
canto se escuche. De hecho, nadie en el público debe darse cuenta 
de que hay una orquesta; debe meterse en la historia y comprender 
la ópera como un espectáculo integral.

Ya tengo cuatro años dirigiendo a esta orquesta, así como a 
la recién creada Orquesta Sinfónica de Zapopan, que maneja 
repertorio instrumental y el cual también es muy interesante.

¿Ofrece nuestro país terreno fértil para la dirección orquestal?
Sin duda. Ofrece la oportunidad de explorar y buscar nuevas 
posibilidades. No hay tanta tradición operística ni tampoco la 
infraestructura o recursos indispensables, pero se puede trabajar 
porque también hay muchos músicos talentosos y un público 
cautivo al que podemos dedicar nuestro trabajo.

¿Qué óperas has dirigido?
En Guadalajara, Cavalleria rusticana, Carmen, L’elisir d’amore 
y La traviata, entre otras. En Estados Unidos dirigí la ópera 
River of Women (Río de Mujeres, 2001) del compositor méxico-
americano Héctor Armienta. En noviembre haremos el estreno en 
español de la ópera The Weeping Woman (La Llorona, 2008) del 
mismo compositor. Es una obra sumamente interesante que recrea 
la leyenda desde la perspectiva del citado artista. Me siento muy 
contento con este proyecto. 

Allen Vladimir Gómez:

“Con la Fundación Beckmann tenemos 
muchos proyectos”
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En mayo pasado dirigí La bohème en el Conjunto de Artes 
Escénicas con la Orquesta Sinfónica de Zapopan. La dirección de 
escena estuvo a cargo del canadiense Joshua Major y tuvimos a 
muchos cantantes jóvenes en el montaje. Considero que hace falta 
una compañía de ópera en Jalisco, y sería formidable realizar una 
temporada de ópera con varios títulos de interés, apoyando a los 
cantantes locales. 

Con la Fundación Beckmann tenemos muchos proyectos. 
Esperamos que esta Bohème sea la primera de muchas óperas en el 
futuro cercano. En Bellas Artes tuve la oportunidad de dirigir esta 
obra hace algunos años y la conozco bien. Fue un honor dirigirla 
de nuevo, pues se trata de una ópera muy hermosa que requiere un 
elenco juvenil que cante muy bien y que teatralmente sea creíble. 
Con estos elementos podemos atraer nuevos públicos y crear 
nuevas audiencias que se aficionen a este maravilloso género.

¿Cómo se dio la oportunidad de realizar el Primer Encuentro de 
Zarzuela? 
El año pasado realizamos La verbena de la Paloma de Tomás 
Bretón, con la participación de Leopoldo Falcón, artista 
especializado en el género. Este año Benito Rodríguez hizo 
contacto con el maestro Plácido Domingo, quien se mostró 
entusiasmado ante la posibilidad de fortalecer el género de la 
zarzuela en nuestro Estado. A la idea se sumó el productor y 
músico Marcello Pérez. Domingo vino a dar la bendición y además 
dirigió a la orquesta en la Gala de Clausura.

¿Has pensado en regresar a tu carrera de cantante?
Más o menos tengo siete años sin practicar, así que no me veo de 
nuevo cantando. Extraño mis años como tenor profesional, pero el 
canto debe practicarse y mantenerse en forma. Si no, las cualidades 
se pierden gradualmente. Seguiré como director, sin duda.

¿Hay alguna ópera en particular que te gustaría dirigir en el 
futuro?
Turandot de Giacomo Puccini. Es una obra fascinante que lo 
tiene todo. También me gustaría El rapto del serrallo de Mozart o 
alguna obra de Verdi o Wagner, pero Turandot es la primera de la 
lista. Hace como dos décadas canté el rol del Emperador Altoum 

en dos funciones en el Teatro Degollado, con el maestro Enrique 
Patrón de Rueda en la dirección musical y Luis Miguel Lombana 
en la dirección de escena. La soprano fue Martile Rowlands. Desde 
que me acuerdo adoro esta ópera.

¿Planes futuros?
Me gustaría pertenecer a alguna compañía de ópera que tenga 
una temporada y que también realice giras, en la que también se 
programe repertorio mexicano y latinoamericano; que puedan 
crearse nuevas obras mexicanas y que haya un Conservatorio para 
compositores y cantantes jóvenes. Como director artístico del área 
de música de la Fundación Beckmann, hemos logrado establecer 
vínculos con el Royal Opera House de Londres y el Metropolitan 
Opera de Nueva York. Tengo fe en que sucederán eventos 
atractivos en colaboración con estas prestigiadas casas de ópera.

Nuestro país sigue pasando una mala racha en todo sentido. 
Cómo artista, ¿cuál es tu postura ante los desafíos de la vida 
diaria?
Mucha gente cree que la educación es lo más importante para 
sacar adelante al país. Mucha gente va a la escuela, pero en la 
convivencia diaria no se nota algún cambio positivo. Entre más 
cultura tengas, más conocimiento tendrás de tu entorno y lograrás 
tener una buena relación con otras personas. 

En mi opinión, la cultura es el eje, el motor y el futuro de la 
sociedad. Podrá haber un político muy educado, pero si no tiene 
cultura no tendrá la sensibilidad para mejorar al país y hacer las 
cosas correctas. No digo que les deba gustar la ópera, sino tener 
sensibilidad y un bagaje cultural que les permita descubrir de 
qué se trata su labor. Como personas, todos somos iguales y no 
debe haber fronteras entre nosotros mismos. En México tenemos 
diversas culturas y eso es maravilloso. 

Aquí en Zapopan se abrió el Centro Cultural Constitución y la 
criminalidad en la zona ha disminuido considerablemente. Hay 
gente que viene de otros lugares, pero la que vive aquí también 
está presente. Creo en el poder de la música. Entre más alta sea 
nuestra vibración a través del arte, la danza y la música, el entorno 
cambiará favorablemente. o

Con Plácido 
Domingo, al 
final del “Primer 
Encuentro de 
Zarzuela”


