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por Charles H. Oppenheim 

Roberto Kalb, y el privilegio
de  dirigir óperas de compositores vivos

Han pasado casi 10 años desde 
tu debut operístico (del que 
fui testigo y partícipe), con 

La scala di seta de Rossini en el 
Conservatorio de San Francisco. 
¿Consideras que esa primera 
experiencia despertó en ti un interés 
por dirigir óperas? 
Dirigir La scala di seta fue una 
increíble experiencia y me motivó 
a continuar dirigiendo ópera, pero 
mi amor por el género y mi interés 
en dirigirla empezó desde que vi mi 
primera ópera en vivo a los 18 años 
en la Ópera de San Francisco. Desde 
chiquito yo era fan de Los 3 Tenores y, 
después de escuchar mi primera ópera 
en vivo, se encendió mi pasión por 
aprender todo lo relacionado con el 
canto y la ópera. 

Después de San Francisco continuaste tus estudios en 
Michigan y Boston. ¿En qué te especializaste como director de 
orquesta y compositor?
Estudié y compuse de todo, desde música de cámara, hasta 
sinfónica y ópera. Aunque mi título de la Universidad de Michigan 
es de dirección orquestal, dirigí bastante ópera durante mi tiempo 
en Ann Arbor.

Ahora, como director musical residente del Ópera Theatre of 
Saint Louis, ¿cuáles han sido tus incursiones operísticas en 
este teatro?
He dirigido funciones de Riccardo Primo de Händel, La bohème 
y Madama Butterfly de Puccini, La traviata de Verdi, La clemenza 
di Tito de Mozart, Orfeo ed Euridice de Gluck, y varias piezas 
del repertorio en nuestro concierto de gala, Center Stage. Esta 
temporada debuto como director en todas las funciones de Rigoletto 
de Verdi.

Además de Saint Louis, recientemente has dirigido ópera 
también en Tulsa, Kentucky, Michigan y en Canadá como 
director invitado. Pero quiero preguntarte sobre su experiencia 
con Frida de Robert X. Rodríguez en la Florida Grand Ópera. 
Hace años tuve oportunidad de verla en el Festival de Mayo de 
Guadalajara.
Fue una experiencia increíble. Me encantó poder dirigir una pieza 
sobre una de mis artistas preferidas. La pieza también incluye 
bastante slang mexicano, que me encantó ensayar con los cantantes, 
la mayoría estadounidenses. La pieza tiene elementos del folclor 
mexicano, así como elementos clásicos y contemporáneos. Fue todo 
un éxito en Miami, y espero poder dirigirla de nuevo muy pronto. 

Más allá del amplio trabajo sinfónico e instrumental que has 
desempeñado como director de orquesta, en esta última década 
has recorrido el espectro operístico, desde el barroco, hasta 
el siglo XXI: Händel, Gluck, Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, 
Verdi, Johann Strauss II y Richard Strauss. Cuéntanos algo de 
tus experiencias al confrontarte con partituras de estos grandes 
maestros.
Verdaderamente trato de incorporarme al tiempo en que las piezas 
se compusieron. Es importantísimo tener un conocimiento profundo 
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de la historia, estética y 
práctica instrumental de 
cada época. Ya que obtengo 
ese conocimiento, trato de 
interpretar la pieza como si 
se hubiera compuesto hace 
una semana; es decir, me 
alejo de cualquier grabación, 
e interpreto lo que marca la 
partitura. 

Cada época es diferente, no 
tocamos/cantamos Händel 
como tocamos/cantamos 
Puccini. Creo que como 
director lo más difícil es 
poder dirigir varios estilos 
con facilidad, y me he 
dedicado tantos años con el propósito de lograr ese objetivo. 

Me llama la atención que has dirigido también varias óperas 
contemporáneas que, para muchos de nuestros lectores son 
probablemente desconocidas: Regina de Marc Blitzstein, 
The Trial de Philip Glass, The Grapes of Wrath y 27 de Ricky 
Ian Gordon, Shalimar the Clown de Jack Perla, Emmeline de 
Tobias Picker y An American Soldier de Huang Ruo, entre otros. 
Cuéntanos algo sobre estas obras.
Todas las obras que mencionas son muy diferentes. Marc Blitzstein, 
que falleció en 1964, compuso Regina, una ópera que combina 
varios elementos del jazz y del teatro musical. The Trial es una obra 
de Philip Glass con su estilo típico, minimalista. Ricky Ian Gordon 
también incorpora muchos elementos de jazz, y compone música 
tonal que logra tocar los corazones del público. Jack Perla compuso 
Shalimar the Clown usando instrumentos de la India, además de una 
orquesta tradicional. Es una pieza padrísima.

Gracias a la Opera Theatre of Saint Louis y al Michigan Opera 
Theatre he podido trabajar con varios de los compositores 
estadounidenses más importantes. Es realmente un privilegio poder 
platicar con estos compositores y poder preguntarles y escuchar las 
respuestas a todas las preguntas que nos hacemos como directores 
cuando estamos estudiando las partituras.

Sé que el próximo año (junio de 2020) vas a dirigir el estreno 
mundial de Awakenings de Picker. Luego de haberte echado 
un clavado en la partitura de Emmeline, ¿cuáles son tus 
expectativas con esta nueva obra de Picker?
Tobias Picker es de los compositores estadounidenses más 
importantes y exitosos. Ya que tuve la oportunidad de ver la 
partitura, te puedo decir que es una ópera llena de colores, con 
una orquestación genial, pero más que nada un sentido de drama y 
sentimiento increíblemente potente. No creo que el público salga sin 
haber soltado varias lágrimas. 

¿Cuáles serán tus próximos compromisos? ¿Cúando te 
veremos dirigir en México?
Estoy por estrenar Rigoletto aquí en la Ópera Theatre of Saint Louis. 
La siguiente temporada dirijo Carmen en Tulsa, y regreso a St. 
Louis a dirigir Awakenings. Estoy negociando varios contratos y no 
me dejan decir mucho, pero lo único que te puedo decir es que muy 
pronto estaré dirigiendo en mi país. o

Escena de Frida, de Robert X. Rodríguez, 
en Miami

“Como director lo más difícil 
es poder dirigir varios estilos 
con facilidad”


