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Selecciones de La bohème en Monterrey
Alumnos de la licenciatura de canto de la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey presentaron el pasado 11 y 12 de 
Julio algunos de los números más célebres de la archiconocida 
ópera de Puccini, contando además con una escenificación dirigida 
por Hernán Galindo, con vestuario de Raúl Ozuna, maquillaje de 
Francisco Rangel e iluminación de José Cristerna. 

Las voces de Nancy Henderson (Mimì); Ángel Macías (Rodolfo); 
María de los Ángeles Caballero (Musetta); David Mancilla 
(Marcello) y Gerardo Becerra también como Marcello y Colline, 
encarnaron a los eternos bohemios, acompañados a dos pianos por 
Gerardo González y Erick Pico.

De la función del sábado, descollaron las voces de Caballero 
y Becerra. La primera mostró su crecimiento vocal, producto 
de cursos en el extranjero, y el segundo dejó escuchar una voz 
con resonancia y un registro con facilidad para el grave, que le 
permitió cantar incluso la famosa ‘Vecchia zimarra’. Por su parte, 
Henderson posee aún una voz de soprano ligera, para papeles de 
soubrette y Macías tiene un agradable timbre de tenor pero aún 
falta mejorar su colocación del agudo y control de respiración para 
sostenerlo. En suma,  talentos prometedores que aún falta madurar, 
al igual que la voz de Mancilla.

Y es aquí donde viene lo cuestionable: ¿Por qué la tozudez 
de exponer a las voces jóvenes a este tipo de repertorio? Para 
encontrar su personalidad y desarrollo deberían estar cantando algo 
de menor demanda vocal pero que les permita crecer en afinación, 
agilidad y ductilidad necesaria, como Mozart o bel canto.

El soporte de González y Pico desde los pianos fue efectivo y la 
escenografía sencilla, enriqueció la presentación y convencieron 
a un público que ocupó poco menos de la mitad de la Sala Chopin 
y que, a falta del clima artificial, que tuvo que ser apagado por 
ruidoso, sufría por el calor imperante.

por Gabriel Rangel

Le nozze di Figaro en Mérida
Junio 23. Desde hace mucho tiempo estoy convencido que el 
infierno es un lugar en el que ni siquiera existe la esperanza de 
asistir a una función de Le nozze di Figaro. Quienes me conocen, 
saben que esta maravilla compuesta por Mozart es mi ópera 
favorita y la que más he estudiado en mi vida. No es una rareza, 
nunca lo ha sido; probablemente sea la primer ópera que puede 
considerarse parte del repertorio universal. Hoy día, toda casa de 
ópera que se respete no puede excluirla de su repertorio básico. 
Después de estrenarse en el Teatro Peón Contreras de Mérida, hará 
que muchos aficionados locales a la ópera yucatecos redefinan su 
infierno.

La producción de Horacio Almada movió la acción de la ópera 
del castillo de Aguasfrescas al París prerrevolucionario, lo que en 
mi opinión no agrega un ápice a la apreciación y entendimiento 
de esta maravilla; de hecho nos hace pensar que París y Sevilla 
se encuentran más cerca de lo que realmente están, pues Bartolo 

dice que toda Sevilla lo conoce, y Cherubino salió a caballo a la 
capital de Andalucía, un camino bastante largo desde París. En mi 
humilde opinión la ópera es tan revolucionaria en París, o en Beirut 
para el caso, como en Sevilla. Por supuesto, Almada no modifica la 
ópera por esto: sólo exige un cambio de estilo de la escenografía, 
diseñada por Mauricio Trápaga congruentemente con el concepto 
del productor, de un ambiente relajado y campestre a uno estirado 
y urbano. 

De hecho, aludir a Watteau es apropiado dada la presencia de 
Cherubino en las habitaciones de la Condesa. Adriana Ruiz diseñó 
el vestuario, también congruentemente con el concepto, aunque 
choca ver a todos los personajes usando pelucas constantemente. 
Aunque las de los señores son más elaboradas, esto acerca las 
distancias sociales en una forma, en mi opinión, equivocada. El 
vestuario de Almaviva es más lujoso en la segunda mitad de la 
ópera que en la primera, aunque en ésta está muy alejado de las 
horas en que se desarrolla la acción, especialmente en el segundo 
acto en el que regresa de cazar al querer entrar en el departamento 
de la Condesa. Sí me chocaron los grandes lunares de los Almaviva 
y el traje de obispo con el que se viste Bartolo. 

El cuarto acto es siempre un reto al productor, pues debe estar 
iluminado de tal forma que el público pueda, a la vez, ver la acción, 
o al menos adivinarla, y “confundir” a Susanna y la Condesa. Esto 
último es muy difícil de lograr pues, además de los problemas de 
iluminación, bien resueltos por Gabriel Torresvargas, quien la 
diseñó, las estructuras anatómicas de ambas cantantes deben ser 
más o menos similares para lograr cierta verosimilitud; esto no fue 
el caso en esta producción. 

Claudia Rodríguez interpretó una excelente Susanna, tanto vocal 
como actoralmente; el timbre plateado de su voz de soprano ligera, 
su musicalidad y su afinación impecable la hacen perfecta para el 
papel. En un momento del cuarto acto omitió una frase del texto, 
más pudo rehacerse y continuar musicalmente. El gran momento 
del papel es el recitativo y aria ‘Giunse al fin il momento… Deh 
vieni non tardar’. Tiene que seducir cantando a quien la oiga, y 
logró seducir a todo el público.

Figaro fue encarnado por el barítono Enrique Ángeles. Su 
interpretación vocalmente fue buena, y también “se brincó” una 
frase después de que Susanna lo hiciera, pero sin tener impacto 
en la integridad del ‘Pace, o pace mio dolce tesoro’; si hubiese 
mantenido la afinación todo el tiempo podría haber logrado una 

Ópera en los estados

Escena de Le nozze di Figaro en Mérida
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orquesta acostumbrada a estar sobre el escenario y no en el foso. 
Los tempi usados por el maestro Lomónaco estuvieron más bien 
del lado solemne y lento.

Pese a todas mis observaciones, puedo decir que la producción 
teatral y musical fue más o menos fiel al trabajo de Da Ponte 
y totalmente fiel a la música de Mozart. En resumen, estoy 
convencido de que asistí a una muy buena función de Le nozze di 
Figaro, lo que me sorprendió dada la poca tradición operística de 
Mérida. Fue una muy buena función y ojalá pueda volver pronto 
esta ópera, pues no quiero perder la esperanza de ello.

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Recital de Antonio Albores
Como parte del inicio de actividades para 2015, el proyecto Ópera 
de Nuevo León ofreció el recital del tenor Antonio Albores en 
el Teatro del Centro de las Artes, acompañado al piano por Jorge 
Martínez.

El repertorio abordado abarcó el bel canto de Rossini, Bellini y 
Donizetti, así como selecciones de Offenbach, ‘Va pour Kleinzach’ 
de Les contes d’Hoffmann, así como la poco interpretada 
‘Magische töne’ de Die Königin von Saba de Karl Goldmark. Los 
asistentes disfrutaron cada interpretación y correspondiendo con 
efusivos aplausos.
 por Gabriel Rangel

muy buena función. Por otra parte, su desempeño actoral no fue tan 
bueno, pues tendió (¿por instrucciones del director de escena?) a 
ser más un tipo chistoso que amenazador para el Conde. Por cierto, 
durante ‘Se vuol ballare, signor Contino’, se dedicó a dar sablazos 
por aquí y por allá en vez de dar los pases de baile, específicamente 
la “capriola” que hará que Almaviva baile. 

Algunos podrían acusarme de literal en esto, pero lo cierto es que 
la música de danza es muy importante durante la ópera, como por 
ejemplo la contradanza que “deben” bailar las campesinas que se 
acercan a dar el velo a Susanna al final del tercer acto (siempre son 
sólo las dos que cantan ‘Amanti costanti’ y no las seis indicadas 
en la partitura, quienes se acercan a Susanna bailando una 
contradanza) y el fandango que Mozart toma prestado del ballet 
Don Juan de Gluck que bailan Figaro y Susanna (el fandango 
es típicamente español y considerado casi pornográfico por las 
cortes de toda Europa en el siglo XVIII, lo que apoya la ubicación 
española y campestre de la ópera). Espero que algún día pueda 
ver esta escena como la planearon Da Ponte en sus indicaciones 
escénicas y Mozart con su música.

El Cherubino de Gabriela Thierry estuvo al nivel del de Susanna; 
es decir, muy bueno. He oído recientemente mezzosopranos de 
primer nivel cantando este papel, y la interpretación de Gabriela 
no les fue a la zaga en sus dos arias, aunque creo haber oído un 
intento de sabotaje de la orquesta durante ‘Voi che sapete’. Su 
interpretación dramática fue buena también, ayudada en el segundo 
acto por algunos cortes de recitativo. 

Josué Cerón ha sido desde hace tiempo uno de mis jóvenes 
barítonos mexicanos favoritos. Dicho esto, puedo decir que oí 
cierta problemática en las notas altas durante el aria del Conde 
‘Vedrò mentre io sospiro’. Creo que en un futuro hará un gran 
Figaro. Dramáticamente tiene una facilidad innata que lo ayuda 
a hacerlo muy bien, aunque su vestuario, peluca y maquillaje, 
especialmente los polvos de arroz y el lunar falso me irritaban 
continuamente. (Por supuesto, esta irritación es mi problema.)

Quien no logró vocalmente lo que esperaba fue la Condesa de 
Irasema Terrazas. ‘Porgi amor’ es un aria muy peligrosa pues 
exhibe despiadadamente a la soprano que no tiene forma de ocultar 
ningún defecto. Aunque siguió la línea melódica correctamente, su 
dinámica fue incorrecta al cantar fortissimo, aunado a un vibrato 
molesto por excesivo, lo que volvió a repetir durante ‘Dove sono’, 
aunque menos notoriamente. Su actuación fue impecable y el 
perdón otorgado a Almaviva fue suficiente para que la felicidad 
pudiese asomar al foro del Peón Contreras. 

Entre los papeles secundarios sobresalió la Barbarina de Ximena 
Rodríguez, quien seguramente será una gran Susanna en un futuro 
cercano. Su ‘L’ho perduta’ fue de lo mejor que he oído de la niña 
de 12 años. En cambio, Linda Saldaña, Emilio Carsi, quien dobló 
a Bartolo y Antonio, y Miguel Mena, que lo hizo con Basilio y 
Don Curzio, pasaron desapercibidos, especialmente Carsi, quien no 
pudo con ‘La vendetta’.

El coro del Taller de Ópera de Yucatán dirigido por María 
Eugenia Guerrero tuvo una buena actuación durante sus breves 
intervenciones. La Orquesta Sinfónica de Yucatán tuvo, en general, 
una buena interpretación, aunque hubiese algunas desafinaciones 
aquí y allá. La dirección del maestro Juan Carlos Lomónaco 
fue buena, mostrando un buen control de la orquesta, aunque 
de repente se atrasasen o adelantasen los cantantes, lo que es 
característico de un director que dirige poca ópera y de una 

Antonio Albores cantó un recital operístico

Regresa El conejo y el coyote a Monterrey
Durante el primer fin de semana de julio, Ópera de Nuevo León 
llevó nuevamente a escena El conejo y el coyote, del compositor 
mexicano Víctor Rasgado. En lo que ya es una tradición de revivir 
este título anualmente desde 2013, el público mayormente infantil 
disfrutó cada presentación en el Teatro del Centro de las Artes.

El reparto fue conformado por la soprano Yvonne Garza, el 
conejo, el barítono Oziel Garza, el coyote, Manuel Acosta, 
tenor, como el campesino, las narraciones del actor Francisco de 
Luna, la producción de Rafael Blásquez, basada en diseños del 
pintor Francisco Toledo, y la dirección escénica de Ivet Pérez. 
Acompañó musicalmente el Ensamble Noodus, dirigido por 
Claudio Tarris.
 por Gabriel Rangel
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Nace el San Miguel Institute of Bel Canto
Nunca me imaginé que comenzaría la reseña de un concierto como 
publirrelacionista, presentando comentarios como estos:

•	 “Estoy luchando para no derramar lágrimas. Estas 
últimas semanas han significado una gran transición para 
mí; una evolución de lo que era a lo que quiero ser.”

•	 “Al concluir el programa, miro hacia atrás, hacia donde 
estaba, y veo donde estoy ahora. Me he transformado.”

•	 “Estoy reflexionando sobre el crecimiento personal que 
he tenido. Tengo más confianza ahora en quién soy y en 
lo que amo hacer.”

El 4 de julio, en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de 
Allende, vi y escuché a una llorosa soprano, Marissa Ortiz, a 
una transformada mezzosoprano, Natalie Felix, y a un exuberante 
barítono Thomas Patrick Hughes. Ellos, junto con otros 17 
colegas, interpretaron un programa de arias, duetos y escenas de 
ópera. El entusiasmo por el canto que se escuchaba sobre la escena 
fue palpable entre el público que llenó el teatro y mostró su aprecio 
con fuertes aplausos.

Y digo que me siento como publirrelacionista porque aprecié, al 
igual que los participantes, ese concierto del 4 de julio, con el que 
concluyó un mes de actividades del recién estrenado San Miguel 
Institute of Bel Canto, originado por el tenor Michael Sylvester, 
de fama internacional, y el fundador tanto de la Austin Lyric Opera 
como de la Ópera de San Miguel, Joseph McClain.

A través de este nuevo taller operístico de verano, se han propuesto 
brindar a los estudiantes de canto (“el arte que se exhala con el 
aliento”, como lo define poéticamente el maestro Sylvester) una 
base sólida para saber cómo deben sentir sus cuerpos cuando 
cantan bellamente. 

En próximos años, el instituto recibirá a estudiantes nacionales y 
extranjeros que son producto de multitud de teorías de enseñanza 
y estilos, que varían en su efectividad aunque no en su enfoque, 
ya que casi todos se concentran exclusivamente en áreas limitadas 
de la producción de sonido, como la cabeza, la garganta y el 
diafragma.

En cambio, el programa del flamante instituto, al menos como yo 
lo percibo, ofrece un trabajo holístico; es decir, más completo, 
que toma en cuenta al cantante y su cuerpo entero. Es de gran 
valor para el individuo saber cuándo su cuerpo y su temperamento 
están en óptimas condiciones para crear arte, y las herramientas 
que aprenden en un taller como éste le permiten valorar que su 
instrumento no sólo es una voz, sino que esa voz y la personalidad 
de su dueño forman parte de un paquete completo.

Los comentarios que escuché de los jóvenes participantes 
al concluir el taller mencionaban una y otra vez la palabra 
“transformación”. Cabe mencionar que, aunque el curso duró 
sólo cuatro semanas, la agenda fue muy demandante y rigurosa. 
Tal vez demasiado rigurosa, reconocen sus fundadores, porque 
nadie puede aprender el arte del bel canto —la meta de una vida 
dedicada a la carrera— en tan poco tiempo. 

Pero argumentan que así de duro era el método legado por 
Manuel del Popolo García (1775-1832) a su hijo, Manuel García 
II (1805-1906), autor del Tratado completo del arte del canto, 
que enfatizaba prestar atención a todo el cuerpo, y a concentrarse 
en cantar escalas, ejercicios de solfeo y vocalizaciones durante 
un año, antes de empezar siquiera a cantar sencillas canciones 
folclóricas.

Tanto Sylvester como McClain se proclaman herederos de esa 
tradición, pues los dos fueron educados por la mezzosoprano (y 
después soprano) Margaret Harshaw (1909-1997), que cantó por 
22 temporadas consecutivas en el Metropolitan Opera y que a su 
vez estudió en Juilliard donde fue alumna de Anna Schoen-Rene 
(1864-1942), a su vez discípula de la legendaria Pauline Viardot 
(1821-1910), hermana de García II.

Buscando perpetuar las enseñanzas 
de su mentora sobre el arte del 
bel canto, McClain y Sylvester 
convocaron a una decena de 
pianistas, maestros y coaches 
especializados en canto, trabajo 
escénico, expresión corporal (yoga 
y Qigong), así como consultores de 
vida y carrera.

Los participantes de esta primera 
generación del taller de verano, que 

Escena de El conejo y el coyote en Monterrey

Thomas Patrick Hughes 
en San Miguel de Allende

Santa Hirsch de San Miguel, Natalie Felix de Los Ángeles y 
Stephanie Lai de Hong Kong
Fotos: Jim Knoch
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especial énfasis en la nostalgia de los personajes y de su pasado. 
Rubén Flores estuvo al frente del Coro Vivaldi —que dirige 
Elizabeth Spíndola— y de la Orquesta de la Ópera de Xalapa.

Resultó estimulante comprobar en acción esfuerzos de diversos 
patrocinadores tanto estatales como de la iniciativa privada 
aglutinados en la propuesta de A Tempo, fructificados en este 
montaje y, más aún, en el anuncio de que su siguiente título 
operístico será Salome de Richard Strauss, a presentarse en junio 
de 2016. 

por José Noé Mercado

Die Zauberflöte en San Luis Potosí
Los pasados 27 y 28 de junio la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí ofreció dos funciones de la ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, 
por iniciativa de la jefa de Difusión Cultural, Cynthia Valle Meade, 
con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo 
la dirección musical del maestro Alfredo Ibarra y la dirección 
escénica y producción del maestro Arturo Rodríguez Torres.

Esta fue la cuarta ocasión en que la Compañía Ópera de México 
presenta su producción de esta obra en el norte del país, luego de 
Torreón, Chihuahua y Durango. El elenco fue conformado por 
artistas mexicanos de distintos estados y por talento potosino. 
Tamino fue interpretado por Víctor Hernández y Pamina por 
Pilar Flores. Las tres damas fueron interpretadas por Hilda 
Bernal, Beatriz Montaño y Cynthia Irurzo. 

La Reina de la noche fue cantada por Liliana del Conde, en tanto 
que Sarastro fue interpretado por el bajo Charles Oppenheim. 
Monostatos fue el tenor Armando Martínez, el Orador el barítono 
José Manuel González, Papagena fue Mónica Campos y 
Papageno fue cantado por el propio Rodríguez Torres. 

Los tres genios, esclavos, animalitos y demás comprimarios 
—todas participaciones acertadas— fueron realizadas por jóvenes 
estudiantes del estado de SLP. Mención especial merece el trabajo 
de los grupos participantes: la Orquesta Sinfónica Universitaria 
de la UASLP dirigida por el maestro Ibarra, el coro dirigido por 
Gabriel Salazar, y el ballet Unidanza. La coordinación de la 
producción del evento y el supertitulaje fueron realizados por 
Angélica Lizeth Ramírez y la escenografía fue realizada por 
Carlos Rodríguez. La ópera se representó completa, sin cortes 
musicales salvo el cuarteto de los niños con Pamina, y con 
recitativos en español. o

dieron un extraordinario concierto final, fueron, adicionalmente a 
los ya mencionados, Francisco Bedoy, Jeffrey Braaten, Yamel 
Domort, Clara Dunham, Mariano Fernández, Erica Finnie, 
Lorena Flores, Santa Hirsch, Alexandra Jacobs, Stephanie Lai, 
Jimena Leon, AnnaBelle Lusk, José Muñiz, Joseph Perron, 
Octavio Rivas, Kristin Sommer y José Miguel Valenzuela.

Con el Institute of Bel Canto, sumado a las actividades 
concertísticas organizadas desde hace años por Pro Música y a 
los conciertos anuales del Concurso de la Ópera de San Miguel, 
esta ciudad guanajuatense se ha convertido en un imán del arte 
lírico. No es casual que haya cada vez mayor número de scouts y 
empresarios que acuden a escuchar —y a contratar— al talento que 
se da a conocer en los escenarios de San Miguel de Allende.
 por Louis Marbre-Cargill

La traviata en Xalapa
La productora de ópera A Tempo presentó con éxito de público tres 
funciones de La traviata de Giuseppe Verdi, los días 12, 13 y 14 
de junio, en el Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” en 
Xalapa, Veracruz. 

A Tempo se convirtió así en la primera empresa productora de 
música de escena en ese estado, aprovechando el talento local: 
de cantantes a diseñadores, de escenógrafos a compositores o 
directores musicales, así como la apetencia del público de esas 
artes. Las posibilidades que A Tempo identifica como su área 
de oportunidad como productora abarcan el teatro musical, los 
conciertos multimedia y líricos; ballet, música de películas y, desde 
luego, la ópera.

En estas presentaciones, el elenco de la gustada obra de Verdi fue 
encabezado por la soprano Cynthia Toscano como Violetta Valery 
—Lucero Arreola interpretó su recuerdo—, el tenor Jorge Maciel 
como Alfredo —el personaje, años después de que fallece su 
amada correspondió al actor Francisco Beverido— y el barítono 
Mariano Fernández como Giorgio Germont.

La mezzosoprano Gabriela Beltrán Ramos (Flora), la soprano 
Elizabeth Espíndola (Annina), Alejandro Texon (Gastone), los 
barítonos Amed Liévanos (Barón Douphol), Jafed Maldonado 
Vargas (Marchese D’Obigny) y Omar Boquiño (Dottor Grenvil), 
así como el tenor Álvaro Díaz (Giuseppe), complementaron un 
elenco fresco y motivado.

La puesta en escena correspondió a Ingrid Jiménez, con un 

Escena de La traviata en Xalapa

Arturo Rodríguez Torres como Papageno


