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MEXICANOS EN EL MUNDO

Durante más de una década me he encargado de la sección México en el 
mundo de esta revista —durante otros cinco años la preparó y firmó Ramón 
Jacques—, la cual da cuenta de las actividades de los cantantes nacionales 
en el extranjero. Las respectivas investigaciones para poder escribirla me 

ha proporcionado un panorama que da relieve y complejidad a los esfuerzos líricos 
de los mexicanos que logran insertarse en el quehacer lírico internacional. No todo se 
trata de triunfos y glamour en los grandes teatros del orbe—aunque haya abundantes 
ejemplos de que también eso es, como también para otros es el falseo o franco invento 
de presentaciones inexistentes para inflar su carrera—, sino de una labor que implica 
transformaciones al dejar atrás el país de origen, para inmigrar solos o en familia en 
sociedades diversas, a las que deben adaptarse en un proceso que involucra emociones, 
satisfacciones y supervivencia emocional y artística.

Con la finalidad de difundir con mayor detalle las aventuras de los cantantes mexicanos 
fuera de nuestras fronteras, presentamos a los lectores de Pro Ópera esta nueva sección 
en la que ellos hablarán de sus experiencias, mismas que también pueden convertirse 
en referentes para las nuevas generaciones líricas. Comenzamos con el barítono Juan 
Orozco, actualmente radicado en Alemania, donde ha ampliado su catálogo de roles 
interpretados desde Richard Wagner a Giuseppe Verdi, aunque con visitas frecuentes 
a nuestro país, como ocurrió durante el verano para cantar y dirigir escénicamente una 
producción de Tosca de Giacomo Puccini en Chihuahua.

Para él, “las oportunidades se presentan compaginadas con el destino; es decir, 
dependiendo de la decisión de tomar la oportunidad que se te presenta, tu vida tomará un 
rumbo totalmente diferente”, asegura. 

Ese fue el caso para quien fuera alumno del maestro Enrique Jaso, en el Conservatorio 
Nacional de Música. “Salí de México tomando una audición  que se me presentó en el 
concurso Competizione de l’Opera en la ciudad de Dresden; de pronto estaba ante la 
perspectiva de empezar una nueva vida en un país totalmente inimaginable y ajeno a mi 
ritmo cotidiano. Era algo que estaba obligado a probar, un reto que debía enfrentar y, 
una vez conociéndolo, tomar por mí mismo la decisión de seguir o regresar. El primer 
y mayor reto era encarar las exigencias de un público europeo distinto a lo que estaba 
acostumbrado, con un título operístico protagónico de mucha demanda. La superación 
de este primer reto me sirvió de introducción en el mercado europeo para las siguientes 
actividades operísticas”, cuenta Orozco.

Juan Orozco
“La oportunidad 

se compagina 
con el destino”

por José Noé Mercado

Amfortas, en Parsifal

[Nota del editor: Aunque la mayoría de las 
presentaciones del barítono en los últimos 
cinco años han sido en el Theater Freiburg, 
de Alemania, donde ha cantado más de 
10 roles, también se ha presentado en la 
Staatstheater Darmstadt, el Theater Bremen, 
el Konzert Theater Bern, el Theatre Royal de 
Norwich, en Inglaterra, y la Ópera de Bellas 
Artes, donde cantó Scarpia en Tosca en 2011 
y Nabucco en 2012.]

¿Cuáles consideras los convenientes 
e inconvenientes principales de 
quedarte fuera de México?
Una de las ventajas personales y 
profesionales es la obligación constante 
de superación, de aprendizaje continuo; de 
ir avanzando poco a poco en un proceso 

“Para mí, el teatro con más significado 
emocional es el de México”
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de maduración vocal, musical, artístico y 
sobre todo humano. El estar en continuo 
contacto frente a un público sobre un 
escenario, al lado de colegas y músicos de 
excelente nivel, sirve no sólo de motivación, 
sino también de un autoanálisis y una 
autocrítica para responder a las exigencias 
tanto del público como estar a la par de tus 
compañeros. 

Uno de los puntos difíciles para uno 
como extranjero es consolidarse en un 
ambiente donde se brinda todo el apoyo a la 
competencia local; algo que caracteriza al 
europeo es estar orgulloso y defender a sus 
compatriotas por encima del extranjero. Si 
uno desea permanecer debe mostrar un extra 
sobre lo que ellos tienen en casa. En otras 
palabras, ser extranjero en un país europeo 
es una desventaja; mientras que tristemente 
en nuestro país es al contrario: tener una 
nacionalidad extranjera es una ventaja sobre 
el artista mexicano en muchos aspectos.

Otro punto difícil, por así decirlo, sería 
el que vivimos en la actualidad: la nueva 
tendencia de la Régie Theater. Nos ha 
tocado el comienzo de una transición de la 
que difícilmente veremos su fin. La ópera 
ha comenzado a dar un giro muy grande en 
cuanto a concepto de dirección escénica se 
refiere; la iniciativa de innovar, de cambiar 
los conceptos escénicos establecidos ya de 
siempre es una tarea primordial por parte 
de los directivos de la actualidad y que 
poco a poco se empieza a expandir a todo el 
mundo; es una tarea que bien lograda puede 
ser de mucho provecho y aprendizaje, pero 
que cuando carece de una lógica coherente, 

atenta contra el sentido de la obra, degradando a la música junto con el compositor. Es 
muy complicado convencer a un público si uno como intérprete no está convencido; si 
cuando elementos como  vestuario, escenografía y demás no se fusionan conjuntamente, 
en ayuda a la creación de un personaje, sino que se convierten en obstáculos incómodos 
con los que se debe luchar.

¿Qué sensaciones experimentas por México durante o después de una 
presentación en el extranjero?
Indiscutiblemente, para muchos artistas mexicanos —al menos en mi caso— el lugar 
o teatro con más significado emocional es el de México; el poder dar lo que somos al 
público de nuestro país es de mucha satisfacción. México, con todos sus problemas, no 
deja de ser un país maravilloso y hay muchos motivos que nos hacen sentir un profundo 
arraigo. 

Tal vez en ocasiones, después de alguna función exitosa, acompañada de la satisfacción y 
emoción del momento, lo que se me ha venido a la mente es que “me gustaría cantar este 
papel en México.” Es como regresar a casa y poder compartir lo que has aprendido con 
los tuyos, con la gente que te vio crecer como artista y como persona, pues a uno no le 
corresponde el cien por ciento de créditos del éxito que pueda tener en la vida.

¿Cuáles consideras que han sido los momentos estelares de tu carrera, fuera 
de nuestro país?
Es difícil señalar algún momento en especial, pero podría decir mi debut, por el reto 
tan grande que significaba y lo que se derivaría a partir de ese momento; podría ser el 
haber tenido oportunidad de interpretar papeles como Amfortas en Parsifal de Richard 
Wagner o Rigoletto de Giuseppe Verdi, obras donde el compositor y el profundo carácter 
melódico de la obra provocan un éxtasis de sentimientos encontrados dando paso a algo 
tan vital en el arte y en este caso en la ópera: el poder llegar a tocar el corazón de la 
gente.

¿Consideras que el mundo de la ópera internacional, el público o los 
directivos diferencian el hecho de que un cantante o una voz sea mexicana? 
¿Cuáles serían esas características que particularizan a los mexicanos, desde 
tu punto de vista? 
En lo absoluto. Pero hay una diferencia tan clara como el de que alguien sea moreno o 
güero; como ver al exentrenador de la selección mexicana, Miguel Herrera, festejar un 
gol de una forma y ver a Joachim Löw celebrar un gol para la copa del mundo. Pienso 
que va más allá de una diferencia de carácter técnico-vocal; es una diferencia cultural, 
que se ve reflejada no sólo en la música sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lo 
más notorio en lo musical sería la emotividad, el temperamento, la resistencia, la calidez 
del cantante latino y todavía más del cantante mexicano. 

México es un país en donde, pese a todas sus carencias, la gente puede ser más feliz que 
en países de una solidez económica donde se puede tener acceso a muchas beneficios 
y comodidades, pero donde la gente difícilmente sonríe, y esa personalidad peculiar de 

Nabucco

Rigoletto
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cada raza se puede ver reflejada sobre 
un escenario.

Ahora bien, la ventaja para nosotros 
como artistas al llegar a un país de 
primer mundo es la opción de adquirir 
la contraparte que se ofrece, como la 
disciplina, la organización y un mayor 
nivel musical; aprender también a 
administrar el temperamento que nos 
caracteriza para que no vaya en contra 
del estilo de la obra. 

Me viene a la mente lo que el gran 
maestro José Luis González, que en 
paz descanse, dijera, en el sentido de 
que no se emociona si las notas no 
están. Para finalizar, sólo puedo decir 
que, en mi caso, el encontrarme en el 
lugar donde estoy ha sido de mucho 
aprendizaje en todos los sentidos, y 
donde día con día trato de avanzar en 
un proceso de maduración que entre 
más se avanza más grande parece 
el camino restante. Como decía mi 
muy recordado maestro Jaso: “En la 
vida cada quien tiene un lugar que 
el destino le da”. Hay que tratar de 
corresponder al destino para alcanzar 
ese lugar que te da la felicidad. o

El barítono Carlos Almaguer 
interpretó el rol epónimo de la 

ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, 
en una producción presentada los 
pasados 7, 9 y 11 de octubre paado 
en el Teatro Comunale Luciano 
Pavarotti de Módena, Italia. Almaguer 
se presentó al lado de Leonardo 
Gramegna (Ismaele), Mattia Denti 
(Zaccaria), Maria Billeri (Abigaille), 
Elisa Barbero (Fenena), Paolo Battaglia 
(Gran Sacerdote di Belo), Roberto 
Carli (Abdallo) y Alice Molinari (Anna), 
en una puesta en escena de Stefano 
Monti, con dirección concertadora de 
Aldo Sisillo al frente de la Orquesta 
de la Ópera Italiana y los coros de 
la Fundación Teatro Comunal de 
Módena y del Teatro Municipal de 
Piacenza.

Scarpia en Tosca

Tonio en Pagliacci

La mezzosoprano Bianca Gutiérrez 
participó en un concierto del Festival 

Cultural Piano Loop en Split, Croacia, 
el pasado mes de agosto, invitada para 
cantar por el tenor albano, natualizado 
australiano, Agim Hushi. Luego de un 
recital y clases magistrales en su natal 
Monterrey, Nuevo León, en el proyecto 
“Residencias Ópera del Noreste” del 5 al 
22 de octubre, el 27 de ese mes Gutiérrez 
se presentó en un concierto en Lecce, 
Italia, al lado del tenor Antonio Basile y la 
Orquesta Pianoforte. Los días 7, 11, 14, 
20, 21, 27 y 28 de noviembre, así como el 
4 y 5 de diciembre, la cantante participará 
en un ciclo de conciertos bajo la dirección 
de orquesta de Karim Amiri, dentro del 
Festival 2015 de Vienna en la Großer 
Ehrbar Saal. El 11 de noviembre, Bianca 
ofrecerá igualmente un concierto bajo la 
dirección de Herlinde Eberhard.

La soprano Neivi Martínez debutó 
en el rol de Adina en L’elisir d’amore 

de Donizetti el 12 de agosto pasado, 
en una producción presentada por 
la Compañía Opera Classica Europa, 
en el Teatro de Bad Ems, Alemania, 
con la Orquesta y Coro del Teatro 
Nacional de Rumania, con el maestro 
Benedict Sauer en la batuta. Una 
reseña publicada en el Rhein Zeitung, 
dijo sobre la función: “El punto 
principal de la presentación fue la 
soprano Neivi Martínez en el papel de 

la rica y educada Adina, quien con cada tono y con efervescente presencia escénica, 
dio vida a esta comedia. Vocalmente no dejó ningún deseo sin cumplir. Su voluminoso 
fundamento vocal y facilidad en los agudos, aunado a una  señorial, multifacética y 
multicolor presentación, atrapó al público”. A partir de diciembre del 2014, Neivi fue 
nombrada solista de la Orquesta Sinfónica de Frankfurt, con quien ha venido realizando 
diversos conciertos. Este año ha sido invitada para hacer su tradicional gira de conciertos 
de Año Nuevo en el 2016. En dicha gira cantará una selección de piezas arregladas por 
la orquesta especialmente para una de sus sopranos favoritas y uno de sus mayores 
ejemplos: la soprano coreana Sumi Jo. Martínez tendrá el honor de ser la primera 
intérprete que cante esas versiones, además de Jo.

por José Noé Mercado

México en el      mundo
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La soprano Eni Muré —nombre 
artístico adoptado por Enivia 

Mendoza— cantó los pasados 
30 de octubre y 1 de noviembre 
el rol de Donna Anna en una 
producción de la ópera Don 
Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart, presentada en Sassari, 
Italia. La cantante compartió el 
escenario con el Don Giovanni 
de Alessandro Luongo, el Don 
Ottavio de Blagoj Nacoski, la 
Donna Elvira de Elisabetta Farris, 

el Leporello de Roberto Accurso e Il Commendatore de Daniel 
Giulianini, entre otros. La dirección orquestal corrió a cargo de 
Gaetano D’Espinosa, con una puesta en escena de Paco Azorín, y 
la participación de la Orquesta Ente Concerti Marilisa de Carolis.

El barítono Germán Olvera 
interpretó el rol de Marcello 

en una producción de La 
bohème de Giacomo Puccini 
que se presentó en el Palau de 
las Arts de Valencia, España, 
los pasados 2, 4, 7, 10 y 12 
de octubre. Este montaje 
marcó una nueva etapa con el 
intendente Davide Livermore 
y en el marco del décimo 
aniversario del Palau los precios 
fueron bajados, popularizados, 
para poder llegar a toda clase 
de públicos, sin por ello bajar la 
calidad de lo presentado. Olvera compartió el escenario con las 
sopranos Angel Blue e Irina Levián, que alternaron el rol de Mimì; 
el tenor Giordano Luca en el papel de Rodolfo, la soprano Lina 
Mendes y Federica di Trapani como Musetta, Aldo Heo quien dio 
vida a Schaunard, Felipe Bou a Colline y Michael Borth a Benoît. 
Manuel Coves se encargó de la concertación musical, mientras 
que el propio Livermore fue responsable de la puesta en escena. 
Se trató de una coproducción entre el Palau de les Arts Reina Sofía 
y la Opera Company of Philadelphia.

por José Noé Mercado

México en el      mundo

El tenor Héctor Sandoval debutó 
el rol de Pollione de la ópera 

Norma de Vincenzo Bellini, el pasado 
3 de octubre en el Staatstheater 
Kassel Opernhaus, en Alemania, en 
una producción que tendrá un total 
de once funciones entre 2015 y 
2016. Sandoval compartió créditos 
con la Norma de Hulkar Saboriva, 
la Adalgisa de Ulrike Scheneider, 
el Oroveso de Hee Saup Yoon, la 
Clothilde de Inna Kalinina y el Flavio 
de Paulo Paolillo, todos bajo la 
dirección musical de Joakim Unander 
y dramaturgia de Ursula Benzing. o


