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CARTA
Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

E

s para mí un placer comunicarme con ustedes por primera vez desde que asumí la
Presidencia del Consejo en abril pasado.

Este difícil año se acerca a su fin y es con sentimientos encontrados que lo vamos
a despedir. Terribles acontecimientos sacudieron (literalmente) al país y muchos
compatriotas sufrieron daños cuantiosos y en otros casos irreparables, cómo la
perdida de seres queridos. Afortunadamente, y hasta donde nosotros hemos podido
saber, ningún socio de Pro Ópera ha tenido que lamentar la pérdida de algún ser
querido, aunque sí de daños materiales.
Los sismos también nos afectaron a nosotros, ya que por ese motivo se tuvo que
posponer el concierto de Nadine Sierra con la Orquesta Sinfónica de Minería que teníamos programado para
octubre, pues la UNAM canceló la fecha destinada para el uso de la Sala Nezahualcóyoltl. Sin embargo, aún
en las situaciones más adversas, surge un rayo de luz y de esperanza: el gran tenor de renombre mundial Juan
Diego Flórez viajó a México por menos de 24 horas desde Europa para dar un concierto gratuito el pasado 9 de
noviembre en beneficio de los damnificados por los sismos. Tuvimos el honor de participar con la Academia de
Música del Palacio de Minería, que preside el Dr. Gerardo Suárez, y con Viva en el Mundo, que preside Ingrid
Yrivarren, en la organización de tan magno evento. Quiero hacer un especial reconocimiento a Ingrid por haber
gestionado la visita de Juan Diego y el gusto de informarles que lo recaudado será duplicado por el Sr. Alfredo
Harp. Vaya pues nuestro más sincero agradecimiento a todos por tan noble gesto.

Gumaro Lizárraga,
Anuar Charfén y
Othón Canales con
María Cristina García
Cepeda y Saúl Juárez
en la Secretaría
de Cultura

Durante los meses de marzo y abril, nuestro erudito socio David Rimoch impartió un interesantísimo curso en
el Club de Industriales en el que se tocaron temas tan retadores como: Pasión y Sacrificio, Artistas Frente a la
Historia, Sangre y Locura, entre otros, que fue muy bien acogido por los socios participantes.
Este año ofrecimos apoyos a un par de jóvenes cantantes —la contralto Brenda Iglesias y el barítono
Jorge Ruvalcaba— para viajar a Estados Unidos a cursar posgrados y participar en talleres operísticos que
perfeccionarán sus habilidades. También, este año por primera vez patrocinamos el Premio del Público en el
Concurso International de Canto Linus Lerner en el Festival de San Luis Potosí, que recibió el barítono José Manuel
González (quien también ganó el primer lugar en el 35 Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli) y colaboramos
nuevamente en dicho certamen, gracias a la generosidad de la familia Rimoch, con el Premio del Público Pro
Ópera Rosita Rimoch que obtuvo la soprano Darenka Chávez.
Lamentamos la pérdida de un miembro de nuestro Consejo Directivo, el señor Ricardo Rubio, hombre de bien,
comprometido con la ópera y con nuestra querida Pro Ópera. Descansen en paz, vivirán siempre en nuestros
recuerdos.
La vida sigue, y el mismo jueves 9 de octubre pasado tuvimos la cena tradicional de Pro Ópera en el Palacio
de Bellas Artes, después de la función de Otello, en la que contamos con la compañía del director Srba Dinić
y los extraordinarios cantantes principales: Kristian Bendikt, Elena Stikhina y Giuseppe Altomare, con quienes
departimos de manera muy amena y agradable. ¡Grandes cantantes y grandes personas!
El mes pasado se llevó a cabo un viaje operístico a Los Ángeles, California, en el que los socios participantes
disfrutaron de óperas maravillosas y de la convivencia con grandes personajes, entre ellos, el maestro Plácido
Domingo.

Juan Diego Flórez
con Othón Canales

Les informo que este año hemos estrechado relaciones con la Secretaría de Cultura y con Bellas Artes al sostener
reuniones con la licenciada María Cristina García Cepeda (Maraki), Secretaria de Cultura, y con la doctora Lidia
Camacho, Directora del INBA, quienes aceptaron reinstaurar el antiguo convenio que teníamos con Bellas Artes
y que nos ofrece nuevamente apoyos invaluables de esa institución. Mi sincero agradecimiento a las dos por su
apertura, bonhomía y apoyo a Pro Ópera.
El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo nuestra cena anual en el Club de Industriales, en la que participaron
cantantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes para engalanar nuestro evento. Mil gracias a todos ellos por su
generoso apoyo, y en particular a José Octavio Sosa, su Coordinador Artístico y querido amigo de Pro Ópera.
Quiero terminar la presente con mi sincero agradecimiento al Consejo Directivo y a todos ustedes por su
invaluable apoyo y por ser miembros de Pro Ópera. Aprovecho la ocasión para desearles un muy próspero y
venturoso 2018 en la compañía de sus seres queridos.
Atentamente,
Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC
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CONCIERTOS

Juan Diego Flórez:
Canto a México
por Ingrid Haas

E

l tenor peruano Juan Diego Flórez regresó a la
Sala Nezahualcóyotl el pasado 9 de noviembre,
catorce años después de haber hecho su debut en
México en dicha sala, en 2003, para cantar un concierto a
beneficio de los damnificados por los sismos del pasado
mes de septiembre. Acompañó al cantante la Orquesta
Sinfónica de Minería (OSM) bajo la batuta del director
invitado Enrique Patrón de Rueda.
El programa, escogido por Flórez, fue una gama de arias
de ópera que mostraron la excelente técnica, el manejo
exquisito de la línea de canto y la bella voz de este tenor
peruano. Cantó arias de Mozart, compositor cuyas óperas
abordará en un futuro no muy lejano, así como de Rossini
y Donizetti, cuyas obras son referentes en el repertorio
de Flórez, un aria de Massenet (recordando su incursión
en la ópera francesa, que comenzó hace unos tres años
atrás), dos arias de Verdi y tres canciones de Leoncavallo.
También se interpretaron fragmentos orquestales de
Mozart, Rossini, Massenet y Mascagni.

Juan Diego Flórez cantó a beneficio de los damnificados de los sismos de
septiembre pasado

Dado el reciente lanzamiento de su disco de arias de
Mozart, Flórez inició el concierto con un aria de dicho compositor.
Después de escuchar la obertura de Le nozze di Figaro, Flórez
cantó el aria ‘Se all’impero, amici Dei’ de La clemenza di Tito
con virtuosismo, gran técnica y pleno conocimiento del estilo
mozartiano. Siguió el aria ‘Ecco, ridente in cielo’ de Il barbiere di
Siviglia, ópera muy asociada a los primeros años de la carrera de
Flórez y que sigue cantando bellamente, con buen fraseo y claras
coloraturas en la cavatina ‘Oh, sorte, gia vedo...’.
La Orquesta Sinfónica de Minería interpretó la obertura de
Semiramide de Rossini con brillantez sonora y creo que fue el
momento orquestal más lucidor de la noche. Siguió un verdadero
deleite belcantista con Flórez cantando dos arias de Donizetti:
‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore y la escena ‘Ed ancor la
tremenda porta... Come uno spirto angelico... Bagnato in sen di
lagrime’ de Roberto Devereux. En la primera, el tenor peruno hizo
gala de un fraseo elegante y la sutileza necesaria para imprimir
la emoción necesaria a esta famosa aria de Nemorino. Cerró la
primera parte del concierto con el aria de Roberto Devereux,
escena en donde el personaje espera que Sara, su amada, lo salve
de ser ejecutado por la reina Elizabeth I por haber traicionado su
amor.
La segunda parte comenzó con el Intermezzo de Cavalleria
rusticana, muy bien interpretado por la OSM y después Flórez
regresó al escenario para cantar tres canciones de Ruggero
Leoncavallo: ‘Aprile’, ‘Vieni amor mio’ y, la más conocida,
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‘Mattinata’. Las cantó completamente en estilo, aligerando un poco
la voz, sin hacerlas de carácter operístico, y con dicción clara.
Siguió la “Meditation de Thaïs” de la ópera de Massenet,
interpretada al violín por Mykyta Klochkov, para pasar después
al aria ‘Pourquoi me réveiller’ de Werther. Flórez la cantó con
mucha emotividad y, aunque no es una voz que asociaríamos con
el rol de Werther, cantó el aria con gran intensidad, además de
agudos seguros y brillantes. Se nota que la voz ha crecido y que
ahora puede ya abordar, en completa plenitud, óperas del repertorio
francés.
Terminó el concierto con el aria de Oronte ‘La mia letizia
infondere... Como poteva un angelo’ de I lombardi de Verdi.
Siendo todavía un aria verdiana con influencias belcantistas, Flórez
cantó con elegancia la primera parte y después usó su impecable
técnica para cantar con precisión y claridad la cabaletta ‘Come
poteva un angelo’, con agudos y sobreagudos siempre bien
colocados, brillantes y con squillo.
El tenor dio tres encores: ‘Júrame’ de María Grever, ‘La donna é
mobile’ de Rigoletto de Verdi y, sacando su guitarra y sentado en
una silla, cantó una canción peruana y ‘México lindo y querido’,
llevándose una ovación estruendosa y todo el cariño del público
que asistimos a este magnífico concierto de uno de los grandes
cantantes de ópera de nuestros tiempos. o

EN BREVE
por Charles H. Oppenheim

Ganador de la Ópera de San Miguel,
al AVA
El barítono Daniel Gallegos, ganador
del cuarto lugar del Concurso San
Miguel 2016, ha sido aceptado como
artista residente en la Academy of Vocal
Arts (AVA) de Filadelfia.
AVA es uno de los programas de
entrenamiento operístico más
prestigiados de Estados Unidos; ofrece
una beca total de cuatro años a cada
Daniel Gallegos, al AVA
uno de sus artistas. Daniel es el quinto
cantante de Ópera de San Miguel en
ser aceptado en el AVA, siguiendo los pasos de Karen Barraza,
Daniel Noyola (quien recientemente fue aceptado en el programa
Merola para jóvenes artistas, de la Ópera de San Francisco), Jorge
Espino (quien participó en el programa de jóvenes artistas este
verano con la Ópera de Santa Fe) y Armando Piña (quien debutó
el año pasado en el Festival de Salzburgo: ver MEXICANOS EN
EL MUNDO, en esta edición.)

Miyaki sustituye a quien ocupara
el cargo hasta su muerte, en mayo
pasado, el barítono puertorriqueño
Carlos Serrano. Miyaki, de 32
años, había sido pianista preparador
del mismo taller, antes de ser
seleccionado para formar parte del
Estudio de Ópera de Bellas Artes.

Alejandro Miyaki
Foto: Ana Lourdes Herrera

Rigoletto en concierto
El 19 de agosto pasado, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, se
llevó a cabo un concierto en el que se presentaron escenas, arias
y ensambles de Rigoletto de Giuseppe Verdi. El elenco estuvo
conformado por Ricardo López (Rigoletto), Anabel de la Mora
(Gilda), Noel Hernández (il Duca di Mantova), José Luis Reynoso
(Sparafucile) y Frida Portillo, beneficiaria del Estudio de Ópera
de Bellas Artes, como Maddalena y Giovanna. Acompañó a los
cantantes el pianista Alejandro Miyaki.

Desde 1980, más de 50 artistas del AVA se han sumado al equipo
del Metropolitan Opera de Nueva York, incluyendo el tenor Diego
Silva, quien recientemente hizo su debut en el rol de Tebaldo en
Roméo et Juliette en el Met.

Tenor mexicano gana concurso en Italia
El tenor mexicano Rodrigo Trosino,
residente en Europa desde hace
varios años, participó del 11 al 13 de
agosto en el Concurso Mario Lanza
de Filignano, Italia, y ganó el primer
lugar. En julio pasado, como solista
del ensamble estable de la Ópera de
Ruse, Bulgaria, Trosino debutó el rol
de Belmonte en Die Entführung aus
dem Serail de Mozart, y en mayo-junio
cantó Der Steuermann (El Timonel) en
Die fliegende Holländer de Wagner. En
abril y mayo cantó el rol de Rinuccio
en Gianni Schicchi de Puccini, en
Dorfen y Múnich, con la compañía
Rodrigo Trosino
Opera Incognita. En marzo fue el
Cantante Italiano en Der Rosenkavalier de Strauss, y en enero
cantó Alfredo en La traviata, ambas con la Ópera de Ruse. En
octubre pasado el tenor cantó Nadir en Les pêcheurs de perles en
Tirana, Albania. Trosino es acreedor del Programa de Becas para
Estudios en el Extranjero del Fonca.

El último sueño
de Frida y Diego

Pianista dirige el Taller
de Ópera de Sinaloa

El pasado 29 de octubre se
llevó a cabo, en el Teatro de
la Ciudad Fernando Soler de
Saltillo, Coahuila, un concierto
para celebrar el 20 aniversario
del bajo-barítono Arturo
Rodríguez Torres, maestro

El pasado mes de septiembre se anunció que el pianista
coahuilense Alejandro Miyaki fue nombrado director del Taller
de Ópera de Sinaloa y del Coro de Ópera de Sinaloa por Papik
Ramírez Bernal, director del Instituto Sinaloense de Cultura.
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El pasado 24 de agosto se anunció
en la Sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes el proyecto
para producir y estrenar en 2020 la
ópera en español El último sueño
de Frida y Diego del libretista
cubano Nilo Cruz (ganador del
Premio Pulitzer) y la compositora
Nilo Cruz y Gabriela Lena
peruano-estadounidense Gabriela
Frank, en Bellas Artes
Lena Frank (ganadora de un
Grammy Latino), sobre la vida y el
legado artístico de Frida Kahlo y Diego Rivera. El proyecto es una
coproducción de la Ópera de Fort Worth y la Ópera de San Diego
con el Colegio de Bellas Artes de la Universidad de Texas en Austin
y la Universidad DePauw de Indiana.

Homenaje a
Arturo Rodríguez

de canto en la Universidad
Autónoma de Coahuila y
director de su taller de ópera.
En el contexto del Festival
Internacional de las Artes Julio
Torri, y acompañados por
la Orquesta Filarmónica del
Desierto de Coahuila dirigida por
el maestro Natanael Espinoza, y
tres coros, más de 160 cantantes
ofrecieron arias, duetos y
ensambles de más de una docena de óperas.
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Aida en Toluca
Los días 6, 7 y 8 de
octubre pasados se
presentó en el Teatro
Morelos de Toluca, la
ópera Aida de Verdi, con
la Orquesta Filarmónica
de Toluca dirigida por el
maestro Gerardo Urbán
y Fernández. Con más
de 300 actores en escena,
incluyendo solistas,
coros locales, el Ballet Clásico del Estado de México y figurantes,
más 12 caballos y animales del zoológico de Zacango, el elenco
estuvo protagonizado por Yamel Domort (Aida), Rafael Negrete
(Radamès), Elda Ortiz (Amneris), Octavio Pérez (Amonasro),
Humberto Ross (Il Re), Yreh Morales (Ramfis), Stefanía
Beltrán (Sacerdotisa) y Edgar Gutiérrez (Il Messagiero), entre
otros. La totalidad de la recaudación de taquilla fue a beneficio de
las escuelas de Toluca que resultaron damnificadas en los recientes
sismos de septiembre de 2017.

Carlos López gana
premio en Montreal
El barítono Carlos López, ganador
del primer lugar en el Concurso San
Miguel 2017, obtuvo el pasado mes
de noviembre el Premio Internacional
en la XXIV edición de Les Jeunes
Ambassadeurs Lyriques en Montreal,
Quebec. Carlos fue uno de los 30
concursantes de Canadá y de otros
10 países. El jurado estuvo integrado
por directores de casas de ópera de
16 compañías de 10 países distintos.

Carlos López con Alain
Nonat, presidente de Les
Jeunes Ambassadeurs
Lyriques de Montreal

Eleazar Rodríguez
cantó Almaviva en Londres
El pasado mes de octubre, el tenor
mexicano Eleazar Rodríguez regresó al
English National Opera donde cantó el rol
de Almaviva en la producción de Jonathan
Miller de Il barbiere di Siviglia. Desde
hace varios años, Eleazar el miembro del
ensamble del Badisches Staatstheater en
Karlsruhe, Alemania.

El pasado 8 de octubre se ofreció en el Palacio de Bellas Artes
una gala de ganadores del Concurso Nacional de Canto Carlo
Morelli que han participado a lo largo de 35 años en este certamen.
En esta ocasión, participaron las sopranos Angélica Alejandre,
Anabel de la Mora, Karen Gardeazábal, Bertha Granados,
Gabriela Herrera, Graciela Morales y Alejandra Sandoval;
las mezzosopranos Carla López-Speziale, Rosa Muñoz, Amelia
Sierra y Cassandra Zoé Velasco; los tenores Gilberto Amaro,
Javier Camarena, Andrés Carrillo y Leonardo Sánchez; los
barítonos Josúe Cerón, José Manuel González, Juan Carlos
Heredia, Ricardo López y Armando Piña; y los bajos Alejandro
Armenta y José Luis Reynoso. Participaron también el Coro y la
Orquesta del Teatro de Bellas Artes, con los directores invitados,
Pablo Varela y Dorian Wilson, respectivamente.

Magnificat de Bach en la UNAM
Los días 1 y 2 de diciembre
pasados se presentó el estreno
en México de la versión BMV
243a del Magnificat de Johann
Sebastian Bach, con la Orquesta
Sinfónica de Minería, el Coro
Filarmónico Universitario
(dirigido por David Arontes), y
becarios del Estudio de la Ópera
de Bellas Artes: las sopranos
Liliana Aguilasocho y Penélope
Luna, la mezzosoprano Frida
Portillo, el tenor Edgar Villalva
y el bajo-barítono Rodrigo
Urrutia, todos bajo la batuta del
director invitado, Leo Krämer.
En la segunda parte del concierto
se ofreció el Concierto de
Brandenburgo No. 3 y la Suite
orquestal No. 3. o

Fe de erratas

Eleazar Rodríguez

La reseña de Turandot en Bellas Artes de la sección Crítica de la
revista Pro Ópera (septiembre-octubre 2017, página 9) apareció
sin crédito en la versión impresa. Ofrecemos una disculpa al
autor, José Noé Mercado, y a nuestros lectores. Por otro lado,
en la sección Ópera en los estados de la edición de noviembrediciembre 2017, página 16, apareció el crédito de José Noé
Mercado, cuando debió aparecer únicamente el crédito de
Xavier Torresarpi.
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Otello en Bellas Artes
por José Noé Mercado

O

tello (1887), la penúltima ópera de Giuseppe Verdi
(1813-1901), no sólo sacó del retiro (eso suponía el
silencio del Oso de Busseto luego del estreno de Aïda
en 1871) a un autor consolidado en la escena musical
italiana que logró llevar a instancias dramáticas admirables el
estilo belcantista de sus predecesores y en rigor toda la escuela de
su patria, cuna del género, sino que le significó la composición
de una de las obras más perfectas de la historia lírica, gracias a la
colaboración fructífera con el libretista Arrigo Boito (1842- 1918)
y a la fuente original para su tragedia: William Shakespeare (15641616).
Bien por la destreza musical que privilegia el flujo dramático
continuo de las acciones, acaso por la maestría de la escritura vocal
que sintetiza la belleza canora y el poder expresivo, o tal vez por la
configuración psicológica de los personajes y sus motivaciones que
permiten estructurar una trama sin fisuras (en realidad la armonía
de todos esos factores, desde los que es irrenunciable valorar una
interpretación), Otello es una cumbre operística.
Por lo que respecta a la vertiente musical, el trabajo de Srba
Dinić en este título al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro
de Bellas Artes (preparado por Pablo Varela) es probable que se
trate del mejor que se le haya apreciado en este recinto. Así pudo
constatarse en las cuatro funciones presentadas los días 5, 7, 9 y 12
de noviembre de 2017.
El sonido orquestal claro y con fuelle, controlado incluso en los
pasajes en los que bien podría desbordarse ante el dramatismo,
pavimentó el camino para encauzar matices, tiempos y
atmósferas de expresión contundentes. Dinić arropó también de
manera notable las voces solistas, entendió sus respiraciones y
circunstancias físicas, e incluso al coro lo mantuvo a flote en el
escarpado inicio de la tormenta en donde la agrupación pareció
titubear el ataque de sus fraseos.
El trío de voces protagónicas sobresalieron del promedio vocal
que suele presentarse en Bellas Artes. Y para tratarse de este
título verdiano de dificultad sabida para integrar a su elenco en
cada teatro del planeta no es un asunto baladí. El tenor lituano
Kristian Benedikt ofreció una voz poderosa impulsada por un
vigor sostenido a lo largo de toda la función. Su instrumento,
en combinación con una eficaz técnica, logró un centro sólido y
agudos firmes, de buena colocación y de temperamento expresivo.
Sus frases no siempre fueron demasiado largas, pero sí con un
uso consciente del rendimiento de la columna de aire, lo que evitó
desfondes.
Los impulsos y la proyección interior del Otello de Benedikt
tendrían mayor riqueza de colores si encontrara capas en el amor
desvanecido y en la fragilidad misma de la adversidad constante
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que enfrenta y así
ir más allá de un
personaje arbitrario,
salvaje y rudo que
sólo genera violencia
a su alrededor y, por lo
mismo, poca empatía
en el público.
El barítono italiano
Giuseppe Altomare
configuró un intrigante
Iago, creíble, más
humano que diabólico
a todas luces; de
emisión balanceada
entre declamación y
musicalidad tejida con
decoro, como muestra,
tanto en su “Brindis”
como en su ‘Credo’.

Kristian Benedikt (Otello) y Elena
Stikhina (Desdemona)
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Por una voz de belleza
lírica que corrió con buen volumen por la sala, por un canto que
privilegia la palabra y su comprensión, así como por su delicadeza
en los matices, altamente apreciados en el último acto durante
su “Canción del sauce” y el ‘Ave Maria’, quien cautivó por
unanimidad en esta producción fue la Desdemona de la soprano
rusa Elena Stikhina, que el público mexicano ya ubicaba por su
destacada participación en el certamen Operalia de 2016, celebrado
en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco.
Con eficacia y buen desempeño, aunque sin gloria, actuaron
también los tenores Andrés Carrillo (Cassio) y Enrique Guzmán
(Roderigo); así como el barítono Tomás Castellanos (Montano)
y el bajo Alejandro López (Lodovico). La mezzosoprano
Encarnación Vázquez (Emilia) mostró ahora, luego de una
destacada carrera de varias décadas, una emisión trémula y abierta.
La escenografía de Adrián Martínez Frausto buscó la idea
central de utilizar columnas para dotar de dimensión el espacio
y ofrecer distancias, decoración y lugares de ocultamiento a un
mismo tiempo (además de alguna mesa, un baúl-ropero, una cama,
un puñado de lámparas, cierto mapa). El vestuario de Estela
Fagoaga, inspirado en la teleserie Game of Thrones, mostró a
Otello a la usanza de Robert Baratheon, a Desdemona con aire
de Margaery Tyrell y a Iago, no sin un claro link al tramador de
ardides, con apariencia de sir Petyr Baelish, alias Meñique. Si
bien todo lo dispuesto no resultó en demasiada unidad de estilo ni
correspondencia histórica, en rigor brindó un contexto útil para el
desarrollo de las acciones. No lo estorbó.

¡Suscríbase

a la
revista!

Encarnación Vázquez (Emilia) y Giuseppe Altomare (Iago)

El talón de Aquiles de esta producción se llamó Luis Miguel
Lombana, debido a una puesta en escena superficial,
conceptualmente abúlica y prescindible para la comprensión
de esta célebre tragedia shakespereana. El director escénico, al
presentar a un Otello rubio, barbado, con caireles, no sólo mutiló
un gran porcentaje de motivaciones psicológicas a todos los
personajes (en primer lugar, desde luego, al Moro de Venecia, pero
no sólo a él), sino que, al entrometerse en correcciones raciales,
compró tendencias y correcciones geopolíticas ajenas al propio
montaje de Bellas Artes.
Que en años recientes una propuesta europea problematice en
escena el conflicto de esa sociedad continental con respecto a la
expansión musulmana y los credos radicales, o que en Estados
Unidos se presente una reflexión sobre las disputas raciales
que han estado en su agenda sociopolítica durante décadas, es
comprensible y casi necesario en este título. Pero que la Ópera de
Bellas Artes vaya en busca de esos pasos luego de no presentar
Otello desde hacía 36 años y que el concepto y la dramaturgia no
se basen en algo más de fondo que la simple ocurrencia, sólo deja
ver a su director de escena como un imitador de modas y no como
un intérprete de la dupla Verdi-Boito (quienes por cierto llamaban
“Chocolate” a Otello mientras trabajaban en el proyecto creativo
de la obra); ya no se diga a un exégeta shakespereano.
Echar de menos la bota de Iago sobre el cuerpo de Otello cuando
se ha colapsado en el tercer acto, víctima de la intriga, mientras lo
muestra deshecho como prueba de su argucia: ‘Ecco il leone!’; la
estrangulación de Desdemona a manos de Otello y no asfixiarla
con un cojín (que no es lo mismo en su significado ni en la
fisiología de la muerte); o congruencia en la armería utilizada, ya
es para una lectura un tanto más sofisticada. O menos simplona.
Donde se ha cursado semiótica elemental. En la puesta de
Lombana, no la hubo. o

[Ver otras reseñas de Otello en Bellas Artes en la
sección Otras voces de nuestra página web:
www.proopera.org.mx]
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Verónica Murúa y el Ensamble Parle moi,
Marlene

El equipo de El pequeño príncipe

El pequeño príncipe con el Tofam

Parle moi, Marlene en el Cenart

El pequeño príncipe de Federico Ibarra con libreto de Luis de Tavira,
que traslada a la ópera en diez cuadros la célebre historia de Le
petit prince de Antoine de Saint Exupéry, fue el título que en cuatro
funciones presentó el Taller de Ópera de la Facultad de Música de
la UNAM (Tofam), bajo la dirección general de Elías Morales y
dirección de escena de Erick Barranco.

El pasado 11 de noviembre en la Explanada de las Artes del
Cenart, como parte del VI Festival de Jazz que se realiza en esta
sede, se presentó el concierto “Música de cabaret”, que incluyó
numerosas piezas de ese género o en ese estilo pertenecientes a
las décadas de los 20 y 30 del siglo XX,

La primera de ellas el 9 de noviembre, se llevó al cabo en la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, con la participación del Ensamble
Orquestal del Tofam bajo la batuta concertadora de Samuel Pascoe.
Las tres funciones restantes, 16, 21 y 26 de ese mismo mes, fueron
presentadas en la Casa de Coahuila, y en la integración del elenco
alternaron Andrea Lara Chávez, Diego Galicia Suárez, Nancy
Cristina Salgado Orozco y Sofía Huitzilin Flores Llerena (El
pequeño príncipe); Carlos Fernando Reynoso Jurado y Jorge
Armando Martínez Escutia (Piloto); Lina Paola Loaiza, Roberta
Carolina Viera Cárdenas y Zyanya Cruz Domínguez (la Flor);
Aura Zihualpilli González García y Cindy Esmeralda Jurado
Reyes (la Zorra); David Gaspar García Padilla y Pablo Emanuel
Pérez de la Luz (la Serpiente); Dylan Buchowski Báez y Jorge
Armando Martínez Escutia (Astrónomo turco) David Gaspar
García Padilla y Pablo Emanuel Pérez de la Luz (el Contador);
Diana Sabina Chávez Madrigal, Elena Lara Calderón, Vanessa
Esmeralda Flores López y Viridiana Estudillo Martínez (el Agua).

Se trató de un programa interpretado por el Ensamble Parle moi,
Marlene, integrado por Daniel Madero en los teclados, Isaías
Jiménez en la trompeta, Miguel Buenrostro en las percusiones
y Alonso Hernández en el bajo, con la voz solista de la soprano
Verónica Murúa.
Ante el numeroso público que se dio cita y soportó un sol intenso
que una lona sobre el área no cubrió del todo, se interpretaron
las piezas “Take the A Train” de Duke Ellington, “Smoke gets in
your eyes” de Jerome Kern, “Summertime” de George Gershwin,
“Les chemins de l’amour” de Francis Poulenc”, “La vie en
rose” de Edith Piaf, “Youkali” de Kurt Weill, “Tres palabras”
de Oswaldo Farrés, “Así” de María Grever, “Bésame mucho”
de Consuelo Valázquez, además de “La foule”, en una versión
instrumental.

El Coro de Flores se integró con Abril Soberanes, Estefanya
Márquez Hernández, Jennifer Velasco García, Litzia Trejo
Aguilar y María Fernanda Mondragón Morales.

La VI edición del Festival de Jazz-Mex en el Centro Nacional de
las Artes se celebró del 4 al 12 de noviembre y en él se incluyeron
ocho conciertos de entrada libre, en los que además del Ensamble
Parle Moi, Marlene y Verónica Murúa, participaron Pablo Reyes
Lang, La Beguña, Tío Guns, Faralae, Alicia González, Lili Vélz y
Dannah Garay.

Una nueva función con este mismo taller, que cuenta con la dirección
vocal de la maestra Verónica Murúa, se presentará el próximo 27 de
enero de 2018 al mediodía, en el Campus Juriquilla, Querétaro, de la
UNAM.

Con esta edición del festival, aseguró la institución en un
comunicado que “el Centro Nacional de las Artes refrenda su
labor en la difusión, consolidación y creación de nuevos públicos
adeptos al género sincopado”. o
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Elefante en el Centro Cultural del Bosque
Elefante, en el género llamado teatro
musical, iniciado en la década de 1920
y cuyos exponentes más destacados
fueron Bertolt Brecht y Kurt Weill, que
en mi opinión no es ópera, pues el
drama, que puede ser comedia, no
se trasmite “a través de la música”.
En este espectáculo, el drama llega
al espectador vía el texto, bien sea
hablado normalmente o cantado.

N

oviembre 4 de 2017. El pasado
agosto se presentó, exitosamente,
por novena vez en el Centro Nacional
de las Artes, el festival La ópera es
puro cuento… y el ballet también, que
incluyó, entre otros espectáculos, El
elefante de la verosimilitud. Cito lo
que escribió José Noé Mercado en el
número noviembre –diciembre, 2017
de la revista Pro Ópera:
“El elefante de la verosimilitud es una
ópera jocosa en un acto que cuenta
con la música, libreto y producción
ejecutiva de Mauricio Jiménez y
Luis Felipe Losada, bajo la dirección
escénica de Jorge Reza y Sofía
Ensayo de Elefante
Sanz, y la dirección musical de
Fernando Menéndez. Esta ópera —o “concepto operístico”, tema
que generó gran polémica en tanto que despertó la discusión
precisamente sobre qué es y qué no es la ópera— cuenta la
historia de cinco ancianos muy sabios y muy viejos, ajenos al
mundo exterior, quienes pasan sus últimos días entre los muros
de un frío y desolado asilo llamado El Recuerdo. Con tan sólo
la imaginación y sus vagos recuerdos de juventud, diariamente
compiten entre ellos: cantan (narran, con texto y canto) historias
para después discutir sobre quién tiene la última palabra. Su único
y último propósito en la vida es la búsqueda de la verdad y de ¡el
elefante de la verosimilitud!”
En lo personal yo incluiría esta obra, ahora titulada solamente

Me llené de valentía y asistí a una
función y creo que tomé una buena
decisión. Destaca el presupuesto
con el que se lleva a cabo a la obra,
que bien podría ser 14.50 pesos, sin
incluir honorarios, si los hubiere, de los
artistas. Me agradaron las voces de la
soprano Virginia Álvarez y el bajo Galo Balcázar. Los tenores,
Jairo Calderón y Mauricio Jiménez, no destacaron tanto,
especialmente por el hecho de que deben mejorar, mucho, su
dicción; algo muy importante en este género. Los dos actores,
Juanete Chaneque y Lino el Divino (sic y sic) tuvieron un
desempeño adecuado, si bien uno de ellos gritase un poco, lo
que en una sala muy pequeña amplificó el defecto. El asilo y el
“mobiliario” estuvo perfectamente representado por movimientos
corporales del elenco. La “orquesta” cuenta con un piano y un
instrumento similar a una celesta. Esta pieza de teatro musical
para niños, principalmente, deja un buen sabor de boca y el
jurado más estricto, los niños, lo premia con risas y aplausos. o
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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Andeka Gorrotxategi:
“Me encantaría tener puestas
todas las óperas de Puccini”
por Ingrid Haas

Y

a desde su presentación en el Teatro
del Bicentenario de León, Guanajuato,
cantando el papel de Mario Cavaradossi
en Tosca, el tenor vasco Andeka
Gorrotxategi causó furor en el público operístico
mexicano. Y no era para menos: la voz de
Gorrotxategi es grande, con un color oscuro pero
brillante en su registro agudo y sobreagudo, con
una técnica firme y una musicalidad a flor de piel.
Es el tipo de tenor que hoy en día se necesita para
cantar, como se debe, el repertorio de óperas de
compositores como Verdi, Puccini, Giordano,
Leoncavallo, Mascagni, así como repertorio
dramático.

primera (y única función que hubo, por el temblor
del 19 de septiembre pasado), que este joven tenor
vasco nos dio una entrevista exclusiva para Pro
Ópera y nos platicó de lo que ha sido para él la
experiencia de participar en este estreno y sobre su
carrera operística.
¿Cómo ha sido para usted estrenar La Fanciulla
del West en el Palacio de Bellas Artes y debutar
el papel de Dick Johnson/Ramírez?

Musicalmente, es una ópera muy complicada. Hay
otras óperas de Puccini en donde el tenor canta
bastante más de lo que canta en esta ópera. Su
complejidad mayor radica en cómo está escrita
la música, en las frases; cuando la estás cantando
En su repertorio están los papeles de Cavaradossi
sientes que viene hacia ti una marea gigante de
“Hay zarzuelas que llegan a ser más
en Tosca, Pinkerton en Madama Butterfly, Don
música y que tú tienes que entrar en cualquier
complicadas que las óperas”
José en Carmen, el rol principal de Werther,
momento. Debes estar muy atento a dónde tienes
Foresto en Attila, Carlo en I masnadieri, Pollione
que entrar porque, a veces, no es muy claro.
en Norma, Fritz en La Grande Duchesse de Gérolstein, Rafael en
Después de tantos ensayos que hemos hecho, creo que ya ha quedado
El gato montés, y las zarzuelas Curro Vargas, Mirentxu, Goyescas y
encajado todo.
La villana, entre otras, que ha cantado en varios ciudades de su natal
España, como Sevilla, Valladolid, Oviedo y Pamplona; así como en
¡Y vaya que el público estuvo de acuerdo de que todo quedó muy
Bérgamo, Bolonia, La Plata, Montecarlo, Nápoles, Pekín, Roma y
bien encajado con tu Ramírez! Hasta algunos aplausos pidiendo
Salzburgo, entre otros.
bis de ‘Ch’ella mi creda’ se oyeron el día de la primera función...
Claro, es el aria más famosa de La fanciulla del West.
Andeka regresó a nuestro país para estrenar en el Palacio de Bellas
Artes La fanciulla del West de Puccini y fue el día después de la
¿Cómo fue creando su Johnson/Ramírez como personaje?

Johnson/Ramírez en La fanciulla del West en Bellas Artes, con
Ángeles Blancas (Minnie) 2017
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Don José en Carmen
Foto: Prudence Upton

Fernando en la ópera española Goyescas

Foresto en Attila

Fritz en La gran duquesa

Bueno, cuando me llamaron para cantar este rol yo conocía esta ópera
muy por encima. No conocía toda la música, sólo tres o cuatro partes
que son las que, generalmente, se escuchan. No es una ópera que se
ponga muy seguido en cartelera. La había escuchado en disco y visto
en vivo sólo una vez, pero la tenía algo olvidada.

no se puede hacer. El peligro es que luego puedes llegar a cantarla al
120% y eso tampoco es bueno.

Fue hasta que empecé a estudiarla cuando me di cuenta de lo que era
el personaje: no es un hombre que actúe por maldad; lo condiciona
todo lo que le ha tocado vivir. Él no sabía que su padre era un bandido
y cuenta que lo supo hasta que éste murió y le heredó la banda de
ladrones. Se dedica a robar para llevar comida a la casa de su familia
pero no creo que él haya querido llevar esa vida por gusto propio.
Vive las circunstancias de su vida y también quiere cambiarlas. ¡Y
mucho más cuando conoce a Minnie! Es entonces cuando se imagina
que puede tener otra vida al lado de ella.
¿Cómo ha sido su trabajo con todo el elenco y la producción de La
fanciulla del West? ¿Cambió su concepto del personaje que traía
ya estudiado cuando lo aplicó a la puesta en escena?

Cuando empiezas a estudiar una partitura es como tener un montón de
piezas de un rompecabezas y las vas encajando poco a poco. Mientras
más practiques y ensayes, más van a ir ensamblándose todas las
piezas y las que estaban un poco torcidas, acaban por encajar. Hemos
ensayado muchísimos días y creo que se ha logrado un gran trabajo.
Cuando ya te vas metiendo en el personaje, haces lo que tienes y
sabes hacer, pero nunca sabes qué es lo que va a salir de ti hacia el
espectador.
La idea de la escenografía me parece muy bonita; es una idea,
en principio, bastante simple (porque hay pocos elementos) pero
que retrata muy bien todo lo que pasa en la ópera. Me parece muy
interesante la manera en la que poco a poco van saliendo ciertos
elementos a escena, rellenando todo el espacio. Me ha gustado la idea
de que empezara como si fuese una película en blanco y negro.
Nosotros, dentro del escenario, vemos las cosas muy distintas a como
las ve el público. He visto algunas fotos muy bonitas y todo se ve muy
bien. Arriba del escenario nosotros nos sentimos que estamos con muy
poca luz. Está todo como en claroscuro. Lo bueno es que, desde el
exterior, parece que funciona bien.
¿Cómo hace un tenor pucciniano para no dejarse llevar por la
pasión de las arias?

Es muy laborioso porque la música de Puccini te lleva; es como una
corriente de agua que te lleva y es muy difícil hacerle frente. Hay
veces que no consigues contenerte y te dejas llevar, aunque no sea
muy evidente, desde el punto de vista del espectador. Tú notas cuando
una nota no ha salido como debería porque has dado demasiado o
porque te emocionas y has llevado ese sentimiento al extremo, lo cual
puede ser peligroso para la voz. Es una ópera en la que tienes que
estar todo el tiempo al cien por ciento de tu capacidad porque, si no,

Recuerdo que, en el ensayo general, me emocioné tanto al final que
me cayeron algunas lágrimas y los espasmos que crea el diafragma
te van cerrando la garganta y es difícil retomar tu canto. Al final del
día, se trata de un espectáculo en vivo, cada día es distinto y somos
personas que nos dejamos llevar por la emoción. Habrá momentos en
los que algo no sale, o sale menos bien de lo que te esperabas, pero es
todo parte del espectáculo.
Usted ha cantado un repertorio que es asociado a tenores de
mayor edad y los ha afrontado con gran éxito, además de que
se escucha que le quedan como anillo al dedo: Cavaradossi,
Don José, Pinkerton, Rafael de El gato montés y ahora Johnson/
Ramírez. ¿Cómo ha sido la evolución de su voz desde que empezó
a estudiar hasta abordar esto roles tan joven?

Al final yo creo que la voz te lleva al repertorio, donde se siente
más cómoda y te deja expresarte al máximo. Lo que ocurre hoy en
día es que hay una gran especialización de las voces. En el pasado
eso no sucedía; si eras tenor, cantabas lo que fuese para esa tesitura.
Había tenores que cantaban un día Nemorino en L’elisir d’amore y a
la semana siguiente Cavaradossi. Ahora, un tenor que quiera cantar
Nemorino tiene que ser lírico ligero. ¿Por qué? No lo sé, porque otros
tenores con voz un poco más dramática podrían cantarlo también. Hay
un encasillamiento y se busca ciertos timbres para ciertos papeles. Yo
creo que, si eres tenor y está el papel dentro de tu rango de notas y de
tu tesitura, puedes hacer el rol que sea. Si no te afecta la voz y lo que
haces es de buena calidad, no veo inconveniente a que cantes roles
más diversos.
¿Cómo fue su trabajo con el maestro Luiz Fernando Malheiro?

Creo que es un trabajo muy laborioso dirigir esta ópera. Hay tantas
armonías mezcladas en cada página que para la orquesta es muy
complicado. Con el maestro ya había trabajado antes; es una persona
muy tranquila, él siempre está con una goma de borrar y un lápiz para
marcar dónde nos conviene respirar, dónde no, y está abierto a todo lo
que sea para ayudar a los cantantes.
¿Cómo fue su acercamiento a la ópera?

Fue de una forma bastante indirecta porque a mí me gustaba cantar
pero en casa. Nadie de mi familia se había dedicado al canto o a la
música profesionalmente. Mi abuelo fue director de la banda del
pueblo de mi madre, pero era amateur. Mi padre cantaba muy bien; él
era seminarista. Fue solista en el coro del seminario y tenía una voz
muy buena. Luego se salió del seminario y se casó con mi madre.
En el País Vasco hay mucha tradición de coros y en la familia de
mi madre se cantaba mucho después de la comidas. Mis hermanas
también cantaban en coros. Ahora, esa tradición se está perdiendo y
es una pena. Lo bueno fue que yo caí dentro de esa tradición y ahí me
quedé.
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de la voz hablada, dándole la intensidad para que el rol
sea creíble, y luego pasar a la voz cantada, es difícil.
Tienes que estar cambiando de registro. Debes ser
creíble como actor y como cantante.
¿Cuáles son sus roles favoritos actualmente y los
que cree que se quedarán en su repertorio por
varios años?

Yo creo que los de Puccini, porque se hacen mucho.
Don José es un papel que he hecho infinidad de veces.
Voy a hacer, de nuevo, en un futuro una ópera de Verdi
que me encanta pero que se pone poco: I masnadieri.
Me fascina esta obra y debo decir que es una de las
óperas de Verdi que a mí más me gustan. Tal vez
Cavaradossi en Tosca, en León, con Violeta
Rafael en El gato montés
porque las hago menos... Este año debuté Foresto
Dávalos (Tosca), 2014
Foto: Jesús Alcántara
en Attila en Montecarlo y haré mi primer Gabriele
Foto: Maru Segovia
Adorno en Simon Boccanegra también en 2018. Es
una obra que me apetece mucho hacer.
Recuerdo que estaba en un grupo de danzas folclóricas y algunas
de las chicas de ese grupo estaban en un coro del Conservatorio de
Espero que me ofrezcan volver a cantar La fanciulla del West, ahora
Durango. Me dijeron que necesitaban más voces masculinas porque
que ya la tengo montada. Hice una vez el cover de Manrico en Il
en el coro había muchas chicas y sólo cuatro chicos. Decidí intentarlo
trovatore y me gustó mucho esa ópera. Las óperas que más he hecho
y empecé así; me entró el gusanillo del canto. Teníamos una profesora
son Carmen, Tosca y Madama Butterfly. De México me voy a Sydney
de canto que me sugirió estudiar canto aparte. Nunca había escuchado
a cantar Pinkerton.
una ópera completa, sólo las típicas arias que oías en la radio o que
en casa ponían en disco. Me puse a escuchar discos de recitales y
¿Cómo ve la situación de la ópera en España ahora que el Teatro
fui conociendo lo que era el canto y la dificultad que tiene. Para mí,
Real y el Liceu de Barcelona ya están pasando sus funciones en
cantar es como resolver un problema matemático importante: hay
internet o en los cines a nivel mundial?
muchos caminos para que la voz salga y debes ir eligiendo la mejor
Bueno, yo no estoy muy empapado de lo que se está haciendo allá
vía. Eso es un camino muy largo y algo tedioso.
porque, después de hacer mi trabajo, me queda poco tiempo para ver
otras cosas. Estoy trabajando muchos meses al año y, cuando salgo de
¿Qué recuerda de esos primeros años de estudio de canto?
un ensayo, lo que me apetece es hacer otra cosa que no sea algo que
Fue un trabajo tan largo que me desesperé muchas veces y estuve a
tenga que ver con mi profesión.
punto de dejarlo en varias ocasiones. Era muy complicado porque,
en España, se puso de moda una forma de cantar que a mí no me
No canto mucho en España, sólo en el Teatro de la Zarzuela. Sé que
caía bien. Pasé muchos años golpeándome la cabeza contra un muro
se está intentando abrir mucho al público de la zarzuela, hacen varias
porque me decían: ésto es así y a mí no me acomodaba esa manera.
actividades para acercarlo a este género, para que la gente conozca el
Fueron varios años de no saber qué hacer. Ves que pasa el tiempo y
teatro y las propuestas que se hacen me parecen muy interesantes y
que no avanzas, aunque el maestro te dice que vas bien pero tú sabes
muy modernas. Me parece algo muy positivo.
que no es así. Después de muchísimos profesores, me acerqué a algo
que creí que era la manera correcta de cantar y encontré la forma de
Hoy en día, el abanico que tiene la gente, gracias a los medios de
cantar a gusto. Me costó mucho trabajo y esfuerzo llegar a tener la voz
comunicación, es muy amplio. La gente está acostumbrada a ver
que tengo hoy en día.
conciertos y óperas en sus computadoras y hasta en sus teléfonos.
Creo que se está perdiendo el disfrute del espectáculo en vivo, la
Como cantante, siempre te enfrentarás a problemas: la acústica del
magia que tiene ver una ópera en el teatro. Cada vez que se ve algo en
lugar, el clima, la altura, la contaminación, muchas cosas con las que
vivo es único, porque no se va a volver a repetir de la misma manera.
tienes que lidiar todos los días y en cada lugar diferente que vayas.
Uno debe ser un poco autodidacta y autosuficiente, saber cómo
Recuerdo que en el primer ensayo con orquesta de La fanciulla del
moldear tu voz y confiar en ti. Si ves que con la altura tienes que
West, como yo no entro hasta después de media hora que empieza la
respirar más o que te falta el aire, y sientes que la emisión no es la
ópera, estaba yo escuchando tras bambalinas y cuando oí la orquesta
misma, tienes que moldearla. Con el tiempo te acostumbras a hacer
en vivo pensé: esta sensación no te la va a dar nunca el escucharla en
estos ajustes en tu voz. Tienes que ser muy constante y fuerte en tus
disco ni en el cine. El sonido de la orquesta te inunda y eso no sucede
decisiones porque, si no, te vas a preocupar por todo. Hay veces en
más que en una función en vivo.
que lo que te sale bien en cierto lugar no te sale igual en otro.
¿Con qué papel debutó de manera profesional?

Fue Rafael en El gato montés, que es una ópera española con una
música preciosa pero que no se hace mucho. Después hice Pinkerton.
Viendo su repertorio, vimos que la zarzuela forma parte muy
importante de su carrera.

Sí. Tuvimos una edad de oro donde se hacía muchísima zarzuela
y, hoy en día, se montan algunos títulos que son muy interesantes.
Yo empecé a cantar zarzuela porque es lo más sencillo a lo que uno
puede aspirar cantar cuando comienzas una carrera de cantante.
Hay compañías amateurs que tienen su coro y que ponen zarzuelas.
Contratan a cantantes solistas para sus representaciones y así
comienzas a ganar dinero y vas a un escenario y te vas entrenando
para el futuro.
Hay zarzuelas que llegan a ser más complicadas que las óperas y pues,
si se respetan todos los diálogos, tienes que hablar y cantar. El alternar
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¿Qué papeles le gustaría cantar en un futuro? Mencionó el Manrico
de Il trovatore...

Sí, claro. Quiero volver a hacer Werther, porque sólo he hecho dos
producciones de esta ópera. Hay óperas de Verdi que quiero hacer.
Tengo varias de Puccini pero me falta hacer Turandot y Manon
Lescaut. Ésas las tengo que ir estudiando porque las quiero hacer en
un futuro. Llevo desde 2012 haciendo ópera y mi repertorio es muy
reducido, pero poco a poco he ido aprendiendo por contratos. Eso
me pasó con Fanciulla; me la ofrecieron y me la aprendí. Espero que
lleguen pronto contratos para hacer Turandot, Manon Lescaut o Le
villi.
Me encantaría tener puestas todas las óperas de Puccini y hacer más
Verdi. Es curioso pero me gusta más el Verdi poco conocido. Siempre
te piden Rigoletto y La traviata, pero creo que hay otras que vale la
pena poner. Cuando estudié I masnadieri y Attila, me enamoré de
esas óperas. Quiero explorar ese camino de las obras de Verdi menos
famosas. o

RESEÑA

Arreglo de bodas
en el Cenart
P

or fortuna, nuevas generaciones de mexicanos pudieron
presenciar inusitados sucesos. Por un lado, conocieron
una ópera rossiniana en vivo; por otro, contemplaron una
proyección con las características de la primera cinematografía:
monocromatismo imbricado, habla ausente, musicalización en vivo,
velocidades alteradas, historias breves, gesticulaciones expresivas.
La compañía mexicana Ópera Irreverente presentó una vez más su
adaptación de la ópera La cambiale di matrimonio de Gioachino
Rossini los días 9 y 10 de noviembre pasado en el Palacio de la
Cultura y la Comunicación de Guadalajara, Jalisco, con un éxito claro
a pesar de la muy escasa y torpe difusión, grave y perpetuo problema
en nuestra nación, que se le dispensó.
Originalmente, el proyecto de dicha versión se gestó en 2014 para
concretarse en el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las
Artes (Cenart), en una producción conjunta, en agosto de ese año,
con abundancia de niños en la audiencia y teatro lleno. La iniciativa
provino del director artístico de la compañía, el bajo-barítono Luis
Felipe Losada, que estudiara en el Conservatorio Nacional de
Música y fuese alumno de canto del desaparecido maestro Carlos
Serrano. Losada elaboró una traducción del italiano al español
para cantarse, lo cual significó para él “mucho aprendizaje en
forma divertida y la oportunidad de conocer al Cisne de Pésaro más
profundamente”. A través de su creación, Opera-Cinema, el director
escénico Oswaldo Martín del Campo Núñez, egresado del Centro
Ollin Yoliztli, concibió, entonces, llevar la obra a la pantalla, con los
recursos del cine mudo.
Dibujó con habilidad una escenificación que sería reproducida
en un teatro mediante una grabación muda a acompañarse por la
música en vivo, ¡propiamente el cine originario!, y que recordaba las
rutinas de aquellos grandes cómicos de un siglo atrás, valiéndose,
inteligentemente, del sentido expresivo de la música de Rossini,
favorable especialmente para la comicidad teatral. Se emuló así la
esencia divertida de los legendarios trabajos generales de Charles
Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton en evocaciones de la
sociedad mexicana de la Revolución y su tiempo.
En las actuaciones, caracterizaciones y mímica de los intérpretes,
acaso se vislumbraba las de los célebres actores del cine mudo
Mack Swain, Eric Campbell y James Finlayson, con sus mensajes
corporales vívidos y caricaturescos. Y se antojan presentes los
gloriosos mexicanos Joaquín Pardavé y Antonio Frausto. Se suprimió
el recitativo y se insertó una serie de tabloides entre escenas con
explicaciones que aludían frecuentemente bromas y lenguaje
coloquial mexicanos.
El maestro Daniel Madero, director musical, acompañó al piano, al
acordeón, bombo y melódica, a ratos al unísono, a los cantantes con
una revisión de la obertura, reducida y, muy de admirar, coordinado
con las imágenes. En el sorprendente lapso de un día, los cantantes
grabaron sus escenas, en la Ciudad de México, completando la obra
para una hora de duración con el título Arreglo de bodas, con el que
nominaron esta versión.
El elenco lo conformaron Jorge Gutiérrez, bajo, como Tobia Mill;

Escena final de Arreglo de bodas

Luis Felipe Losada, bajo-barítono, como Slook; Martha Llamas,
soprano, en el papel de Fanny; el tenor Juan Felipe Gallegos como
Milford; Citlali Carrillo, soprano, encarnó a Clarina; y el bajo Raúl
Yescas como Norton. André Dos Santos fue el asesor vocal.
Para la ocasión de noviembre de 2017, el reparto cantado sufrió
algunos cambios: Raúl Yescas cantó Tobia, José Luis Reynoso,
bajo, Norton; Luis Miguel Ruiz, tenor, cantó Milford; y Cecilia
Eguiarte interpretó a Clarina, con el acompañamiento al piano de
Israel Barrios Barrera; se añadió la breve composición de Manuel
De Falla El retablo de maese Pedro, que toma unos momentos del
inmortal Alonso Quijano, el ingenioso hidalgo, Don Quijote, en
igualdad de condiciones que la Letra de cambio matrimonial, en su
desarrollo.
La cambiale di matrimonio fue la primera ópera (farsa comica, en
sentido estricto) estrenada por Rossini en 1810, cuando tenía 18 años
de edad, en Venecia, con una trama acostumbradísima en la época, y
cuyo libreto fue de Gaetano Rossi, sobre un tema de Camillo Federici
que inspirara el argumento al que Carlo Coccia (que habría de ser
convocado para la Messa per Rossini seis décadas más tarde) ya
había puesto música.
La genialidad del Rossini de dieciocho años conquistó a los
venecianos y lo catapultó a la escena operística con bombo y platillo,
como el filme de Mario Monicelli de 1991, Rossini, Rossini que
intenta ser un dibujo biográfico del gran compositor, intentó retratar,
no sin anécdotas chuscas y algo exageradas. La música de esta obra
es elegante, hermosa, refinada, siempre expresiva, viva y de gran
organización y cohesión, por lo que los espectadores llamaron a
Rossini “el nuevo Cimarosa”. En efecto, la disposición de las arias,
dúos, el color y la médula musicales hacen eco resonante y grandioso
por sí mismo del antecesor loado.
Así, las dos principales capitales de nuestro país han visto ya esta
propuesta agraciada que tendría que ser difundida mucho más,
cosechando éxitos y demostrando que las obras de arte, aun si
se las observa con pátina de reliquias, son un portento; y que los
públicos, jóvenes también, las disfrutan, admiran y buscan, con las
consecuencias favorables esperadas. o
por Carlos Fuentes y Espinosa
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Ópera en los estados
especie de espiral geométrica”. Estamos ante una ópera más
cuya música no tiene centros tonales; esto es, no tiene cimiento
armónico tradicional o común.
El trabajo de cada uno de los integrantes del Ensamble del Centro
de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y su
director, José Luis Castillo, fue excepcional, de primera calidad.
Notables el clarinetista Diego Cajas y el contrabajista Juan José
García, que tienen pasajes de extrema dificultad en momentos
cumbre de la ópera.

Óscar Santana, como Lucas Lucatero, rodeado de integrantes del
EOBA
Fotos: Tlazohzin Lara

Anacleto Morones en Guanajuato
La primera ópera en un acto del compositor Víctor Rasgado,
con libreto en español basado en el relato corto de El llano en
llamas de Juan Rulfo, trata la historia de Anacleto Morones,
quien como santero en el pueblo de Amula se aprovechó de la
devoción y confianza de todo aquel que acudía a sanar sus males,
particularmente con las mujeres. Sus milagrosas manos lograban
sanarlas de todo mal. Sus remedios llegaron a ser tan efectivos que
su fama se propagó por toda la región hasta que finalmente un día
es llevado a la cárcel, acusado de abusador y de brujo, de donde
misteriosamente desaparece.

Los integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA)
que participaron, a excepción de los dos personajes principales,
integrado por voces femeninas, contrario a lo que algunos han
dicho, también presentaron un compromiso artístico absolutamente
extraordinario, pudiendo mencionar honoríficamente a Óscar
Santana como Lucas Lucatero, Rodrigo Urrutia como Anacleto
Morones, personaje de muy breve aparición pero no por eso
olvidable, o la soprano Liliana Aguilasocho como Nieves García,
en especial en una evocación de rabia furibunda, de altísimo
nivel dramático, que técnica, vocal y escénicamente resolvió con
naturalidad.
La producción escénica, modesta pero efectiva, a cargo de Valeria
Palomino, se pudo ver en la segunda función en Guanajuato,
destacó mucho el juego de luz con vestuario e iluminación, así
como un efectivo uso del espacio.
por José Andrés Tapia Osorio

La ópera comienza con grupo de mujeres convencidas de que
Anacleto Morones era un verdadero santo y que después de su
desaparición se encuentra en el cielo entre los ángeles, y crean la
congregación del Niño Anacleto para lograr su santificación. El
párroco les pide buscar a Lucas Lucatero, quien fue su socio y
yerno, pues su testimonio sobre la santidad de Anacleto Morones
es indispensable para la canonización. [Sinopsis de José Octavio
Sosa.]
La ópera del compositor mexicano de origen oaxaqueño se
presentó por primera vez en nuestro país en dos funciones; la
primera como ensayo a la italiana en la Ciudad de México el
domingo 8 de octubre, en el Teatro Orientación del Centro Cultural
del Bosque, como parte del XXIX Foro Internacional de Música
Nueva “Manuel Enríquez”, y la segunda, en producción completa,
el jueves 12 de octubre en el Teatro Principal de Guanajuato, como
parte del XLV Festival Internacional Cervantino, después de haber
sido estrenada, con algunos cortes, en Spoleto, Italia, en septiembre
de 1994, siendo ahora el estreno de la versión definitiva de la obra,
veintitrés años después en el país del autor.
El compositor dice que el lenguaje musical con el que está escrita
“está basado en una secuencia que al reproducirse genera una
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Liliana Aguilasocho destacó como Nieves García

Plácido Domingo en Guadalajara
Un privilegio resultó contar con la presencia del cantante y director
de orquesta Plácido Domingo la noche del pasado sábado 21
de octubre para inaugurar el Conjunto de Artes Escénicas que la
Universidad de Guadalajara ofrece actualmente a la vida cultural
de nuestro país. El nuevo edificio cultural incluye cuatro salas de

Madama Butterfly en Chihuahua

E

l pasado 26 de octubre, en el Teatro de los Héroes, se llevó
a cabo la puesta en escena de la inmortal ópera de Giacomo
Puccini Madama Butterfly en una producción del tenor chihuahuense
José Luis Ordóñez con la que debuta su compañía Ópera de
Chihuahua y que se presentó en el marco de la XIII edición del
Festival Internacional de Chihuahua.
Con la dirección musical de Armando Pesqueira al frente de la
Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH), la dirección
escénica del tenor José Medina (quien también interpretó el rol de
Goro) y la dirección coral de Jesús José Rodríguez (quien encarnó al
Comisario Imperial), en el elenco participaron la soprano Enivia Muré
(Cio-Cio San), el tenor Dante Alcalá (Pinkerton), la mezzosoprano
Grace Echauri (Suzuki), el barítono Jesús Suaste (Sharpless), el
barítono Rubén Luque (Bonzo), la soprano Carla Portillo (Kate). o
por Charles H. Oppenheim

Dante Alcalá (Pinkerton) y Enivia Muré (Cio-Cio San)
Foto: Arely Sáenz

célebre aria de Carlo Gerard ‘Nemico della patria’ de Andrea
Chénier de Giordano, comprendiendo el aspecto dramático con
voz robusta y de clara sonoridad. En el dueto de Simon y Jacopo
Fiesco ‘Piango, perchè mi parla’ de Simon Boccanegra de Verdi,
el cantante estuvo guiado por un instinto teatral admirable. A su
lado, el joven bajo-barítono americano Nicholas Brownlee resultó
muy destacado, con una voz rotunda. Posteriormente, Brownlee
cantó ‘Madamina, il catalogo è questo’” de Don Giovanni de
Mozart. La soprano rumana Adela Zaharia fue una invitada de
lujo, pues su canto poseyó refinamiento, buen gusto y belleza en la
difícil aria de Konstanze ‘Marten Aller Arten’ de Die Entführung
aus dem Serail de Mozart, así como en la romanza ‘Me llaman
la primorosa’ (con Mi bemol incluido), en el dúo de las flores de
Lakmé y en el cuarteto ‘Bella figlia dell’amore’ de Rigoletto de
Verdi. Zaharia es una soprano coloratura de elevado talento y
facultades esenciales.
Plácido Domingo inauguró el Conjunto de Artes Escénicas de la
UdeG

distintas dimensiones para la exhibición de ópera, ballet, teatro y
música de distintos formatos. El cantante español inauguró la sala
de mayor capacidad (2,800 lugares) y recibió la distinción de que
el recinto fuese nombrado Plácido Domingo en su honor.
Acompañado por varios cantantes triunfadores en anteriores
ediciones de su concurso Operalia, Plácido fue dirigido por
Eugene Kohn al mando de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en
un programa que incluyó fragmentos de distintas óperas, así como
romanzas y dúos de zarzuela y canciones mexicanas.
La experiencia artística fue muy atractiva, con rubros positivos
en lo musical, ya que la orquesta fue dirigida con entusiasmo y
vigor, aunque en diversos pasajes notamos algunos desacuerdos
entre la batuta y la agrupación instrumental y un alto volumen,
especialmente al inicio, en la Obertura de La gazza ladra (La
urraca ladrona) de Gioachino Rossini. La sala posee excelente
sonoridad, la indispensable concha acústica y un diseño de madera
predominante.
Domingo, en su actual desempeño como barítono, interpretó la

También participó en la velada la mezzosoprano española Nancy
Fabiola Herrera, bellísima de aspecto y capaz de interpretar con
sublime encanto el aria de Dalila ‘Mon coeur’, un dueto de Luisa
Fernanda al lado de Domingo, así como la parte de la esclava
Mallika en el mencionado dúo de las flores. Su voz es poderosa,
embellecida por diversos colores y musicalidad exquisita. [Ver
ENTREVISTA EN LÍNEA, en www.proopera.org.mx.]
A excepción del bajo ya citado, las demás voces masculinas
invitadas no tuvieron el mismo nivel que las damas. Aun así hubo
momentos destacados: el joven barítono mexicano Juan Carlos
Heredia cantó la romanza de Yeletski de La dama de picas de
Chaikovski con acertada entonación, pero su voz mostró ser más
adecuada en Puccini para el bohemio Marcello, mas no para
Rigoletto. Su timbre es atractivo, con destellos aterciopelados
y seguridad interpretativa. Los tenores Rame Lahaj y David
Lomelí aportaron sus voces también en terrenos de la ópera y la
zarzuela, sin embargo, su interpretación distó de la excelencia.
El Conjunto de Artes Escénicas inicia con el pie derecho con este
espectáculo protagonizado por Plácido Domingo, incansable y con
una pasión que esperamos contagie a nuestras autoridades para un
mejor futuro cultural, acorde a los tiempos que corren.
por Gamaliel Ruiz
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Primera escena de Werther en Monterrey
Fotos: Alfonso Ríos

Werther en Monterrey
Werther de Jules Massenet, una de las óperas más representativas
del repertorio francés de finales del siglo XIX, distinguida por su
dramatismo y por ser psicológicamente inteligente, se presentó en
Monterrey después de 50 años de ausencia. Vista en su segunda
función, el domingo 12 de noviembre de 2017 en el Teatro de la
Ciudad, fue una producción de la Ópera de Nuevo León. Adaptada
de la célebre obra del alemán Johann Wolfgang Goethe de nombre
Las penas del joven Werther, publicada en la segunda mitad
del siglo XVIII, la historia nos cuenta el trágico fin de un poeta
melancólico, quien se enamora perdidamente de Charlotte, una
chica joven pero ya comprometida sentimentalmente con alguien
más.
Al convertir la novela de Goethe en una ópera, Massenet produjo
una música armónicamente rica y de gran lirismo, con refinamiento
y una carga emocional que nunca se rinde a lo irreal. Las
exigencias vocales de esta obra requieren de cantantes con grandes
voces, y el reparto de la función reseñada aquí quedó a deber un
tanto, pues la participación de los protagónicos tuvo altibajos. Para
realizar a un Werther digno, el tenor debe ser a la vez carismático
y distante, vocalmente apasionado y etéreo. Éste no fue el caso
del mexicano José Luis Ordóñez, pues su interpretación resultó
desenfocada, mostrando en ocasiones intensidad viril en sus
soliloquios, pero quedando a deber en cuanto a calidez emocional
y calidad en los agudos, que en ocasiones falseteó. En su aria
del acto tercero ‘Pourquoi me réveiller’, basada en versos de un
antiguo poeta irlandés y que se espera como el pináculo emocional
de la ópera, mostró sonoridades de proyección prometedora, mas
emocionalmente resultó distante.
Como Charlotte, la mezzosoprano israelí Maya Lahyani,
de presencia delicada, se mostró en los primeros dos actos
comprometida con su canto, pues le confirió una segura proyección
en volumen y fuerza vocal, más no con su personaje, ya que
sólo obedeció los trazos escénicos. A partir del tercer acto y
justo después de su aria de las cartas, sus agudos se tornaron
un poco acerados, pero su actuación estuvo más enfocada a la
vulnerabilidad y empatía por Werther y su compleja situación.
El barítono Óscar Martínez como Albert, el prometido de
Charlotte, mostró su experiencia y dominio escénico en todas
sus intervenciones. El bajo Charles Oppenheim como el
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padre de Charlotte ofreció una digna caracterización del viudo
administrador de la finca y tierno patriarca. Bertha Vera como
Sophie, hermana de Charlotte, lució un bello timbre y agudos
seguros, pero escénicamente se le vio más preocupada por seguir
la batuta del director en sus participaciones que por desarrollar a
su personaje. En los roles de Schmidt y Johann, amigos de Werther
que en esta versión aparecieron mayormente rendidos al consumo
etílico, Héctor Gamaliel y Gerardo de la Torre, respectivamente,
completaron el reparto con toques de personajes bufos. El coro
infantil, que en el acto final fue reforzado con sopranos, interpretó
cada trozo musical con precisión bajo la experimentada dirección
de Juan David Flores, colaborador frecuente de Ópera de Nuevo
León.
La dirección de Rafael Félix me resultó lo menos afortunado
de la noche, pues su lectura del texto fue superficial y poco
comprometida, con un inicio en el que prometía una velada de altos
vuelos al sugerir una escena al estilo del régie-theater europeo que
nunca logró despuntar, pues sus ideas no encontraron reposo, con
trazos mal resueltos para las entradas y salidas de todo el elenco
a lo largo de los cuatro actos, además de la carencia de atención
al detalle en el desarrollo de las emociones y actuaciones de los
protagónicos, que en sus grandes escenas parecían estar ajenos a la
presencia del público, como si se tratara de un primer ensayo y no
de una versión terminada en la que mostraran sus dotes histriónicas
como si fueran auténticos profesionales del teatro, supuesta
pretensión del señor Félix.
La escenografía de Alfonso Ríos estuvo conformada por una serie
de exteriores e interiores bastante desencantados, como si se tratara
de una producción de taller de teatro de una escuela preparatoria
con bajo presupuesto. La iluminación, también de él, fue bastante
simple y descuidada, pues en más de un acto hubo sombras que
ensuciaban el fondo de la escena. Por su sencillez, el vestuario y
maquillaje de Francisco de Luna no generaron un valor agregado,
con el primero sólo a manera de cumplir con los requerimientos
básicos de la época, y el segundo, permitiendo que los rostros de
los protagonistas lucieran casi naturales.
El director italiano Guido Maria Guida, de fama internacional,
obtuvo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León sonoridades propias de esta partitura de Massenet,
con atención a lograr lo más posible de las participaciones de

Escena de Le nozze di Figaro en Xalapa
Foto: Carlos González

Le nozze di Figaro en Xalapa

P

Camerata Coral de la Facultad de Música de la UV, con una
escenografía inspirada en el juego de la Lotería.

En la puesta en escena, a cargo del joven director Rubén
Sosa, la clásica comedia mozartiana presentó un concepto
que pudo adaptarse al escenario de la sala de conciertos,
desarrollando la acción atrás de la Orquesta Sinfónica de
Xalapa, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti, y la

El elenco estuvo conformado íntegramente por becarios del
Estudio de la Ópera de Bellas Artes INBA/Fonca: Carlos
Arámbula (Conte) Lorena Flores (Condesa), Graciela Morales
(Susanna), Rodrigo Urrutia (Figaro), Isabel Stüber (Cherubino),
Frida Portillo (Marcellina), Antonio Azpiri (Bartolo), Edgar
Villalva (Don Basilio), Ángel Macías (Don Curzio), Penélope
Luna (Barbarina) y David Echeverría (Antonio). o
por Charles. H. Oppenheim

or primera vez en la sala Tlaqnà del Centro Cultural de la
capital veracruzana, se presentó una ópera: Las bodas
de Fígaro de Mozart, en dos funciones (10 y 11 de noviembre
pasados) a beneficio del Programa de Becas de la Fundación
Universidad Veracruzana (UV).

Maya Lahyani (Charlotte) y José Luis Ordóñez (Werther)

todo el elenco, con excelente conocimiento interpretativo que
derivó en un discurso musical cálido y dramático a la vez. Como
lo menciona Ricardo Marcos en el programa de mano, es la
primera ocasión que se presenta esta obra en Monterrey en su
idioma original y con una orquesta de valía, pero a pesar de esto
no resultó una función muy lucida porque el desempeño de los
dos estelares, la dirección y los valores de producción fueron
de calidad menor a lo que venían presentando desde hace ya
tiempo. La asistencia en esta segunda función, que se esperaba
para abarrotar el teatro, sólo llenó dos terceras partes del recinto.
Esperemos que el siguiente proyecto aprenda de esta experiencia
en más de un sentido. o
por David Josué Zambrano de León
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FESTIVALES

Cervantino XLV
por José Noé Mercado

Escena de Anacleto Morones en Guanajuato
Foto: Tlazohzin Lara

as calles de la ciudad de Guanajuato no lucieron
congestionadas de gente como en otras ediciones del
Festival Internacional Cervantino. Es cierto que en
2017, edición en la que la fiesta del espíritu se realizó
entre el 11 y el 29 de octubre con Francia y el Estado de México
de invitados especiales, en la zona centro fluían los típicos ríos
de personas que se adherían a las callejonadas, que intentaban
encontrar un lugar para departir o que se movían en busca de algún
espectáculo artístico. Pero el encanto en los alrededores no era muy
nutrido ni la efervescencia parecía tener demasiada chispa.

L

Es probable que el terremoto del 19 de septiembre y sus daños
en varias entidades nacionales haya condicionado la fiesta, no
sólo por el ánimo luctuoso sino también porque mucha gente
tuvo que priorizar los gastos de su bolsillo con mayor rigor que
otras temporadas. Asistir al FIC y hacer frente al hospedaje,
la alimentación y la entrada a ciertos espectáculos quizá no se
convirtió en la primera opción para muchos mexicanos.
También, de seguro, las cifras crecientes de la delincuencia e
inseguridad en el estado jugaron un papel significativo. Durante
el mes de septiembre, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional
de ejecuciones y se convirtió así en el estado que lidera el número
de homicidios en el país durante 2017, según dio a conocer el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Por las
mismas fechas en que iniciaría el Cervantino, circuló en medios
nacionales e incluso internacionales un video difundido a través de
Internet que daba cuenta del surgimiento de un cártel en el estado
que desafiaba a sus rivales para expulsarlos de la plaza.
Y, sin duda, la programación durante 2017 tampoco podría
contarse entre las más suculentas de las que se tenga memoria.
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El Trío Guarneri de Praga interpretó obras de Beethoven

La ausencia de grandes figuras, el discreto nombre de muchos
artistas para el gran público, sin que ello se apunte en detrimento
de quienes sí estuvieron presentes como parte de los 180
espectáculos, estructurados bajo tres ejes temáticos: los centenarios
de la Revolución rusa y de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no pueden quedar fuera de un análisis por lo
menos coyuntural que rinda un balance tanto a la sociedad en
general, cuanto a la industria turística local que lamentaría luego de
la clausura del festival la modesta derrama económica.

El curandero rulfiano

En la vertiente lírica, se presentó sólo una función de una ópera.
Anacleto Morones del compositor Víctor Rasgado se llevó al cabo
en el Teatro Principal el 12 de octubre, luego de otra función sin
puesta en escena cuatro días antes en el Centro Cultural del Bosque
de la Ciudad de México bajo el emblema del programa OM21, en
el que durante otras ediciones del FIC se daba rostro a la ópera
mexicana del siglo 21.

Escena de Pinocchio
en el FIC

Este título, basado en un cuento de Juan Rulfo, ya se encontraba en
el catálogo de Víctor Rasgado, quien luego de estrenarla en 1994 en
el Teatro Sperimentale de Spoleto, Italia, como parte de su examen
profesional, le hizo modificaciones y tuvo que aguardar con suma
paciencia el estreno en México, toda vez que al menos en un par de
ocasiones anteriores el proyecto de escenificar su ópera para el público
mexicano fue cancelado.

Canto a la Tierra

El elenco estuvo integrado por jóvenes cantantes del Estudio
de la Ópera de Bellas Artes y uno que otro refuerzo, sin que
en los programas de difusión se haya reparado particularmente
en los participantes (aunque entre ellos podían distinguirse las
mezzosopranos Isabel Stüber Malagamba y Mariel Reyes, las
sopranos Liliana Aguilasocho y Penélope Luna) con el Ensamble
Cepromusic bajo la batuta de José Luis Castillo y una puesta en
escena de Luis Martín Solís.

Luego del estreno en México de la pieza orquestal In
memoriam del compositor mexicano Víctor Ibarra, la
orquesta y los dos solistas invitados emprendieron la
interpretación de Das lied von der Erde (La canción de la
Tierra) de Gustav Mahler. Si bien ambos cantantes tenían
el volumen y la densidad vocal para hacer frente a la rica
orquestación de la obra, en lo que quedaron a deber fue en
el aspecto técnico de su emisión. Los dos incómodos, sobre
todo al colocar su instrumento en el registro agudo. Y el
acompañamiento de la orquesta fue incierto, con un sonido
disperso, que incluyó un par de ruidos provocados por la caída
de algún objeto de la misma agrupación sobre el escenario.

Tanto en la música de Rasgado como en el montaje con un vestuario
entre rural y ranchero, pudo distinguirse una suerte de tragicomedia en
la que el tiempo y los espacios temporales parecen fundirse con una
mezcla poética y religiosa, ciertamente rulfiana.
Con un lenguaje contemporáneo que privilegia el centro gravitacional
de las voces en su zona aguda, de la que difícilmente desciende,
con latigazos de violines agudos que cruzan el discurso y una base
escarpada de percusiones como contraste, el personaje central —que
es un santero factótum para todos los males al estilo Dulcamara— se
aprovecha de la devoción de sus seguidoras en el pueblo de Amula,
a quienes sana con un remedio milagroso (acostándose con ellas)
para que, que pese a todo, luego de que el charlatán va a la cárcel y
desaparece, busquen su canonización.
Pese al esfuerzo innegable mostrado en este título, lo que aún hoy es
complicado es que haya dejado de verse como un título experimental
y que haya encontrado ya a sus intérpretes profesionales. La realidad
es que su futuro en el catálogo mexicano, su inclusión en el repertorio
habitual, se vislumbra más que incierto.

Otro espectáculo que atrajo las miradas para quienes gustan de
la música vocal fue la presentación que la Orquesta Sinfónica
de la Universidad de Guanajuato bajo la dirección de Roberto
Beltrán-Zavala tuvo el viernes 27 de octubre, pues contaría
con la contralto holandesa Carina Vinke y el tenor coreano
Dong Won Kim.

En sentido estricto, mejores espectáculos, con resultado
artístico más satisfactorio en su factura y calidad se pudieron
observar en el Cervantino XLV en la disciplina musical con
el Trío Guarneri de Praga, al abordar los tríos completos
para piano de Ludwig van Beethoven en el Templo de la
Valenciana.
En la vertiente teatral, en la fusión multidisciplinaria que
ciertamente incluyó música, ballet, narración o declamación,
se presentaron los espectáculos Pinocchio con Roseland
Musical en el Auditorio de Minas, Still Life con Ricci Forte
en el Teatro Cervantes y La rana lo sabía en el Auditorio del
Estado con James Thierrée y la Compañía du Hanneton.
Por lo expuesto, el FIC tiene todo para que en 2018 pueda
tener un repunte obligado. Ya lo veremos. o
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ENTREVISTA

Óscar Martínez:

Un cantante versátil
y un maestro ecléctico
por Charles H. Oppenheim

E

l barítono regiomontano Óscar
Martínez ha tenido la oportunidad
de hacer una carrera —de 25
años— en la ciudad donde vive.
Psicólogo de profesión y músico por
vocación (estudió en la reconocida Escuela
Superior de Música y Danza de Monterrey
antes de formarse como cantante con
maestros privados), ha incursionado en
diversas producciones de ópera y zarzuela,
no sólo como cantante, sino también como
productor y director de escena, a través de
su propia academia de música.

gracias al apoyo del maestro James Demster, quien
después de escucharme, junto con algunos otros
compañeros, me presentó a Charles Riecker, quien
se mostró interesado en el potencial que tenía mi
voz.
En cuanto a mis compañeros de generación,
recuerdo a Leonardo Villeda, Laura Chuc, Rogelio
Marín, Emilio Ruggerio, Irasema Terrazas,
Silvia Rizo, entre otros, todos ellos excelentes
compañeros, amigos, cantantes y promotores del
arte lírico.
En cuanto al apoyo brindado por SIVAM, obtuve
clases de primer nivel con grandes maestros
(algunos ya no están con nosotros, como Susan
Young, Charlie Riecker, y otros como Maria
Cleva, Deborah Birnbaum, Tito Capobianco), y
además me apoyó para la realización de varias
audiciones en Estados Unidos.

Durante un descanso en los ensayos para
el montaje de Werther en el Teatro de la
Ciudad de Monterrey, tuve oportunidad
de sentarme a platicar con este colega con
el que he compartido escena en ya tres
producciones de la Ópera de Nuevo León.
¿En qué años estudiaste en la ESMyD
de Monterrey?

Estudié en la ESMyD sólo un año, de 1992
a 1993, porque mis circunstancias laborales
me impidieron continuar en un sistema
regular de enseñanza musical.

“La zarzuela fue
el vehículo que me
permitió alcanzar
la madurez
artístico-escénica”

El otro día, previo a un ensayo de
Werther, escuché que te preguntaba una
joven entrevistadora qué instrumento
habrías estudiado de no haber sido
cantante y mencionaste el violín. ¿Por
qué el violín? ¿Cuál es tu relación con ese intrumento?

Para mí el violin es el instrumento más parecido a la voz humana, no
en cuanto a sonido (su registro está fuera de los alcances de casi todas
la voces humanas) sino en cuanto a expresividad.
Cuéntame de tu maestro Óscar Garza.

Él fue mi mentor más importante. Al salir de ESMyD me integré
a su taller y sembró en mí su conocimiento de la voz, el apoyo, la
uniformidad de registro y, sobre todo, la sabiduría para cantar lo que
estaba a mi alcance vocal.
Creo que fuiste miembro de una de las primeras generaciones
de SIVAM. ¿Quiénes fueron tus compañeros de generación?
¿Cómo te ayudó SIVAM en los inicios de tu carrera?

Sí, estuve en la segunda generación de SIVAM. Me seleccionaron
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¿Cuándo y dónde fue la producción escénica
de Winterreise que consideras ha sido uno de
los logros más importantes de tu carrera?

Fue en 2007, en el marco del Forum Internacional
de las Culturas, y para mí fue importante porque
nos dirigió el laureado director de escena en teatro
y cine Yoshi Oida. Logramos que ese espectáculo
fuera a varias ciudades, además de que trabajé
con grandes cantantes y amigos, empezando por
Fernando de la Mora, Irasema Terrazas, Rebeca
Samaniego y Daniel Cervantes, acompañados por
la maestra Guadalupe Parrondo, una gran pianista.

Tu debut en Bellas Artes fue con el rol del barítono en Carmina
Burana.

Sí, en 1998 hice Carmina Burana con la Compañía Nacional de
Danza. Ahí estuve compartiendo el escenario con Lourdes Ambriz y
José Luis Duval. Sin embargo, no he tenido oportunidad de regresar a
la máxima sala del espectáculo operístico de nuestro país.
¿En qué otros escenarios del país has cantado? ¿Cuáles han
sido los roles que más has cantado y los que más te interesan?

He estado, por fortuna, en casi todas las plazas de nuestro país:
Querétaro con Carmina Burana; San Miguel de Allende con Madama
Butterfly; Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria con L’elisir d’amore;
Morelia con Luisa Fernanda… En cuanto a mis signature roles,
son tres: Figaro en Il barbiere di Siviglia, Marcello en La bohème

Sexteto de Il barbiere di Siviglia, con Bertha de la Garza (Berta),
Carsten Wittmoser (Don Basilio), Linda Gutiérrez (Rosina), Óscar de
la Torre (Almaviva), Óscar Martínez (Figaro) y Guillermo Ruiz (Don
Bartolo)

Mercutio en Roméo et Juliette, con Sébastien Guèze (Roméo)
Fotos: Eduardo González

y Dulcamara en L’elisir d’amore. Aun cuando este último suele ser
cantado por bajos bufos, he obtenido muy buenas reseñas incluso en el
extranjero por mi interpretación de este rol.

et Juliette de Gounod, Abimelech en Samson et Dalila de
Saint-Saëns y recientemente Albert en Werther de Massenet.
¿Cómo le sientan estos roles baritonales del romanticismo
francés a tu voz?

Fuera de México has cantado en Miami. ¿En qué años, en qué
producciones y con qué roles te has presentado en esa ciudad?

Mi debut en esa ciudad fue con el rol de David de la ópera L’amico
Fritz de Mascagni en 2011. Al año siguiente me invitaron a hacer
Dulcamara. Luego, en 2014, hice con ellos el Escamillo de Carmen.
En 2016 participé como Marcello en La bohème, rol que volveré a
cantar en esa ciudad en 2018.

Creo que bien, pero he de confesar que me siento mas cómodo en
la ópera italiana, especialmente en el bel canto. De hecho, esos tres
roles que mencionas forman prácticamente todo mi repertorio en la
ópera francesa. Sin embargo, agradezco estas oportunidades, ya que
creo que una persona obtiene más crecimiento cuando incursiona en
las áreas que menos domina, que cuando se siente en su “zona de
confort”.

Veo que has participado en varias producciones de zarzuela a lo
largo de tu carrera. ¿Han sido todas en Monterrey?

A lo largo de tu carrera has participado en la grabación de tres
discos de compositores mexicanos. Cuéntame acerca de ellos.

Podría decir que la zarzuela fue el vehículo que me permitió alcanzar
la madurez artístico-escénica y, aunque realicé la mayoría de
proyectos de zarzuela en Monterrey, realmente me inicié en ese género
en Sinaloa en 1992, cuando el maestro Mario Rodríguez Taboada
me concedió una audición para Vidal Hernando de Luisa Fernanda,
mismo rol que representé varias veces en Morelia antes de iniciar la
Temporada de Zarzuela en Monterrey.

Son discos de rescate de obra norestense. Uno fue en honor a Leonor
“China” Flores, en el que grabé algunas canciones con la soprano
Yvonne Garza, acompañados al piano por la maestra Elda Nelly
Treviño y el maestro Guillermo Villarreal. El segundo se titula
“Aquellos años”, con composiciones de Bertha Villaseñor Lagrange,
donde también cantó la soprano Julieta Alemán, acompañados por
Esteban Valenzuela. Y el último se llama “Suspiros y recuerdos”,
con canciones de Melesio Morales, en donde también cantaron la
soprano Bertha Vera y el tenor Manuel Acosta, acompañados por el
maestro Arturo Treviño, todos ellos promovidos por el Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte).

En México es sabido que los padres de Plácido Domingo
establecieron una compañía de zarzuela en México donde
actuaron por muchos años. Pero fuera de una representación
esporádica de Luisa Fernanda en Bellas Artes, y una temporada
en la que se presentó la versión operística de Marina a
mediados de la primera década del siglo XXI, la zarzuela está de
capa caída en la capital del país. ¿A qué se debe, cuándo surgió
y cómo se desarrolló la tradición zarzuelera en Monterrey y el
norte de México?

Gracias al entusiasmo y apoyo del arquitecto Eduardo Barragán, a
través de ProCultura de Monterrey, se realizaron producciones de
zarzuela de altísimo nivel en nuestra ciudad, y de todas ellas yo tuve el
leading role de mi cuerda en por lo menos ocho de esas producciones.
¿Cómo fue que te involucraste en tantas producciones de
zarzuela? ¿Es un género que te atrae mucho?

Digamos que el destino me llevó a descubrir la zarzuela. Sin embargo,
debo reconocer que me atrae principalmente porque en este género
los roles principales suelen ser para barítonos. Además, es un género
sumamente exigente, ya que si uno no domina bien la técnica
vocal, puede incurrir en errores que “endurecen” la voz debido a las
exigencias de los roles.
Tú y yo hemos participado juntos en tres producciones de
la Ópera de Nuevo León: en tu caso Mercutio de Roméo

Sé que desde hace varios años te has dedicado a dar clases
de canto, y por lo visto eres muy popular pues cuentas con
más de 50 alumnos. ¿Cómo fue el proceso por medio del
cual te convertiste en maestro? ¿Consideras que tienes
vocación docente? ¿Te buscan cantantes de todas las
tesituras o especialmente cantantes de tu propia cuerda?
¿Puedes mencionar algunos alumnos destacados que ya están
haciendo carrera viviendo del canto?

Mi formación profesional es de psicólogo, y en el inicio de la
práctica de mi carrera me incliné por el desarrollo humano, llegando
a ser un conferencista y desarrollador de procesos humanos bien
acreditado en mi comunidad, lo cual me permitía manejar mis
tiempos para combinarlos con los proyectos operísticos que se me
presentaban.
Podrás notar que tengo una vena pedagógica muy presente en
mi vida. Durante la primera década de este siglo, empecé a
notar una disminución en la actividad como psicólogo en el
área empresarial y entonces, a base de mucho esfuerzo, he ido
construyendo mi academia. En ella se imparten clase de canto,
piano y violín.
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Abimélech en Samson et Dalila, con Rodrigo Garciarroyo (Samson)

En cuanto a cantantes que hayan egresado de mi academia están
dos que han obtenido notoriedad: uno es el tenor Enrique Guzmán,
y la otra es la soprano Marcela Bovio, sólo que ella ha destacado
mucho en Holanda cantando rock progresivo con voz operística.
Y tengo algunas excelentes voces en mi academia que espero que
pronto den de qué hablar.
En general, ¿cuáles crees que son algunas de las principales
ventajas y deficiencias de las voces que te ha tocado
desarrollar? ¿En qué aspectos del entrenamiento vocal deben
poner más énfasis los estudiantes de hoy?

Es un tema delicado. Yo me defino como un maestro ecléctico,
que trata de reunir los mejores elementos de todas las fuentes
disponibles. Esto me orilla a tener desacuerdos con otros maestros,
y esto lo baso en mis conocimientos de psicología. Para empezar, el
cerebro procesa en forma muy complicada la percepción de la voz
propia y la mayoría de los cantantes espera escuchar su voz tal y
como la escuchan otras personas.
Esto no necesariamente es un error, puesto que ha habido grandes
cantantes con y sin estas reflexiones, pero sí hace perder mucho
tiempo de formación, dado que el cantante debe aceptar su sonido
sin compararlo con lo que yo llamo “voces paradigmáticas”, o sea
la referencia que el individuo toma para aprender a cantar, que
normalmente es encarnada por su cantante “favorito”.
Esto ya de suyo implica que el estudiante intentará “llenar los
zapatos” de quien le parece es el mejor de los cantantes de su
cuerda. Si quisiera dar un consejo rápido, diría lo siguiente: no
se fijen en los cantantes que están de moda, sino en aquellos que
tienen una larga carrera, que entendieron su órgano vocal en tal
forma que el paso del tiempo no les afectó, y que siguen cantando
las mismas cosas que cuando eran jóvenes. Para mí el principal
problema de todos los prospectos, estudien con quien estudien, está
en su expectativa personal como cantantes.
A tu juicio, ¿cuál es la situación que prevalece en el medio
operístico de nuestro país? ¿Consideras que se brindan
suficientes oportunidades a los nuevos talentos que están
surgiendo, en Monterrey en particular y en México en general,
o debe hacerse más para impulsar y desarrollar mejores
propuestas para el canto lírico?

Recuerdo que alguna vez leí que los Beatles ayudaron mucho
al Reino Unido de la posguerra, generando grandes utilidades
por la venta de sus discos. Creo que México tiene abundancia
de bellas voces. No sé a qué atribuirlo, pero sí sé que, si hubiera
un proyecto de estado ocupado en acomodar cantantes en planos
internacionales, podría convertirse en una potencia de primer nivel
en la ópera. Por consiguiente, yo creo que debe apoyarse el diseño
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Albert en Werther, con Maya Lahyani (Charlotte)

de una estrategia orientada a que nuestros cantantes lleguen a los
mercados propicios en las condiciones adecuadas (musicales y
vocales) para ser competitivos, evitando favoritismos e iniciativas
de maestros que se sienten “detentadores de la verdad” y que por
eso imponen a tal o cual prospecto.
Hace poco escuché a alguien decir: “Cada comunidad tiene
su Florence Foster Jenkins”. Esa frase nos muestra cómo una
sociedad evita pasar malos ratos diciendo buenas verdades.
En Monterrey, ¿hay algún concurso, taller de ópera, coro
o proyecto institucional que apoye la formación de los
cantantes que se están preparando ya sea en las escuelas
de canto o con maestros particulares como tú?

Existen varias academias como la mía; es decir, con el potencial
de generar cantantes de ópera, además de la ESMyD y la Facultad
de Música de la UANL. Hace algunos años iniciaron proyectos
ciudadanos para apoyar a los jóvenes talentos. Esa iniciativa se ha
convertido en lo que hoy es Ópera Joven, apoyada por Conarte.
Fuera de eso, no existen muchas opciones.
Hay cantantes de Monterrey que salieron y todavía están
saliendo del país en busca de mejores oportunidades
laborales, tanto en Estados Unidos como en Europa.
¿Consideras que el camino más prometedor para las
mejores voces del país es el de la expatriación?

No me gusta la expatriación, pero creo ciertamente que en este
momento es lo mejor para un cantante; la exposición a retos
internacionales nos obliga a seguir creciendo, además de que
tenemos que aceptar que la oferta laboral en la ópera dista mucho
de ser la necesaria para que un cantante pueda vivir sólo de
cantar.
Cuéntame de tu faceta como promotor, productor e
impulsor de conciertos y proyectos operísticos.

Bueno, estuve tres años como productor ejecutivo de Pro Cultura
de Monterrey. Además, produje también las primeras dos óperas
de Ópera de Nuevo León (Don Pasquale y Pagliacci).
Ahora estoy inmerso en el manejo de mi academia, pero aun
así me he dado el tiempo para montar tres óperas en un acto
con alumnos de mi estudio: Amelia al Ballo de Menotti, Rita de
Donizetti y Bastien und Bastienne de Mozart.
Esto lo hago como parte de la formación de cantantes en mi
academia y las producciones se realizan con muy pocos recursos,
pero con todo el empeño, razón por la cual han sido montajes
exitosos, además de que me han dado la oportunidad de iniciarme
en el área de la dirección escénica. o

OBITUARIO

Dmitri

Hvorostovsky
(1962 - 2017)
por Ingrid Haas

E

ste es un triste adiós a una gran voz, a un hombre
cuya sola presencia en escena hacía que el público
quedase fascinado con su encanto, su imponente
porte y esa voz única que conquistó tantos escenarios del
mundo y a tantas personas que le aplaudían con fervor. Ese
hombre fue el barítono siberiano de cabellos plateados Dmitri
Aleksandrovich Hvorostovsky, nacido el 16 de octubre de
1962 y quien lamentablemente murió en Londres el pasado 22
de noviembre de 2017 a la edad de 55 años, a causa de un
tumor cerebral que lo tuvo dos años y medio en tratamientos
que no lograron salvar su vida.
Nacido en Krasnoyarsk, Siberia, “Dima”, como le decían sus
amigos, se convirtió en uno de los grandes artistas rusos de su
generación desde muy joven. Comenzó su carrera en 1985 en
el Teatro Estatal de Ópera y Ballet de su ciudad natal, haciendo
su debut como Marullo en Rigoletto. Fue muy famosa su
participación en el BBC Cardiff Singer of the World, concurso
que ganó en 1989, venciendo en una competencia muy
reñida a otro grande de la ópera, el bajo-barítono Bryn Terfel,
lanzándose así a la fama gracias a su bella y oscura voz, con
un fiato casi interminable que le era tan característico. Después
de este concurso, hizo su debut en la Ópera de Nice como el
Príncipe Yeletsky en La dama de picas de Chaikovski, papel
que sería parte muy importante de su carrera. En 1993 hizo su
debut en Estados Unidos cantando el rol de Giorgio Germont
en La traviata en la Ópera Lírica de Chicago.
Fue un grande entre los grandes, cantando un repertorio muy
variado: el Conde Almaviva en Le nozze di Figaro, el papel
principal de Don Giovanni, Riccardo en I puritani, Belcore
en L’elisir d’amore, los roles titulares de Rigoletto, Simon
Boccanegra, Eugene Onegin, el Conte di Luna en Il trovatore,
Don Carlo en Ernani, Rodrigo en Don Carlo, Renato en Un
ballo in maschera, Valentin en Faust y el Príncipe Andrei
Bolkonsky en La guerra y la paz, por nombrar sólo algunos.
Cantó en todos los mejores y más importantes teatros del
mundo e hizo innumerables grabaciones de óperas completas,
álbumes de arias de óperas, canciones rusas, y tiene varios
DVDs de funciones completas de ópera, además de conciertos
en los más prestigiosos teatros de ópera del mundo. Fue
muy importante su colaboración con el maestro Constantine
Orbelian, con quien grabó varios de sus discos más relevantes.
Le dio gran importancia en su carrera a cantar repertorio ruso,
no solo operístico, sino también de canciones de compositores
clásicos y hasta contemporáneos, como Igor Krutoi, haciendo
conciertos con él en San Petersburgo, Sochi, Kiev y Nueva
York. Fue el primer cantante de ópera en dar un concierto en la
Plaza Roja en Moscú, el cual fue televisado a 25 países.

Foto: Pavel Antonov

Desde hacía tiempo presentaba “Dmitri Hvorostovsky and
Friends”, donde invitaba a colegas como Renée Fleming,
Barbara Frittoli, Elina Garanca, Sumi Jo, Sondra Radvanovsky,
Jonas Kaufmann, Marcello Giordani e Ildar Abdrazakov a cantar
con él en Moscú.
Cantó cinco veces en México en el Teatro del Palacio de Bellas
Artes, siendo la última vez en 2012. En mayo de 2017 apareció
como invitado sorpresa en la gala de los 50 años del MET en
el Lincoln Center, cantando el aria ‘Cortigiani, vil razza...’ de
Rigoletto, recibiendo una estruendosa y muy cálida acogida por
parte del público.
Será siempre recordado como una de las grandes voces
rusas de todos los tiempos. Recordaremos siempre ese timbre
oscuro, su legato impecable y su siempre apasionada e intensa
manera de cantar todos sus roles, en especial aquellos de
Giuseppe Verdi y del repertorio ruso. Fue un Eugene Onegin
ideal, un perfecto Simon Boccanegra, un apuesto y varonil
Conte di Luna y un elegante Giorgio Germont. Descanse en
paz, Dmitri Alexandrovich Hvorostovsky. o
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PORTADA

John Osborn
“Rossini propició
el futuro
de la ópera”
por Ingrid Haas

U

no de los tenores más especializados en el repertorio
belcantista y francés es, sin duda alguna, el norteamericano
John Osborn. Es poseedor de una voz amplia, rica en
armónicos, brillante en los sobreagudos, con una línea de
canto impecable y profundo conocimiento estilístico del
repertorio que canta, y ha tenido una muy sólida y exitosa carrera, tanto
en Europa como en Estados Unidos, cantando roles que son de gran
complejidad técnica.
Además, Osborn tiene la versatilidad y flexibilidad para abordar tanto
papeles de tenor lírico ligero, como Tonio en La fille du régiment
de Donizetti, así como roles protagónicos más pesados: Les contes
d’Hoffmann y Benvenuto Cellini, por ejemplo. Su emisión es limpia,
clara, sin mostrar esfuerzo alguno en el registro agudo y posee,
igualmente, graves sonoros.
Su repertorio incluye roles como Don Ottavio en Don Giovanni, Elvino
en La sonnambula, Pollione en Norma, Arturo Talbot en I puritani,
Tonio en La fille du régiment, el rol principal en el Otello, ossia il moro
di Venezia de Rossini y Roberto Devereux de Donizetti, Almaviva en
Il barbiere di Siviglia, Goffredo en Armida, Libenskof en Il viaggio a
Reims, Don Ramiro en La Cenerentola, Rodrigo di Dhu en La donna
del lago, Idreno en Semiramide, Arnold en Guillaume Tell, Nemorino
en L’elisir d’amore, Lindoro en L’italiana in Algeri, Edgardo en Lucia
di Lammermoor, Fernand en La favorite, Léopold en La juive, el papel
titular de Fra Diavolo, Jean de Leyde en Le prophète, il Duca di Mantova
en Rigoletto, Alfredo en La traviata, Des Grieux en Manon, el rol
principal de Werther, Roméo en Roméo et Juliette, Nadir en Les pêcheurs
des perles, Raoul de Nangis en Les huguenots, Edgar Aubry en Der
Vampyr de Marschner, entre muchos otros más, que ha cantado en los
teatros y festivales más importantes del mundo.
En exclusiva para Pro Ópera, John Osborn platica acerca de su carrera
y externa su visión del mundo de la ópera actual. Nos acompañó en la
charla su esposa, la soprano Lynette Tapia, quien compartió también
algunas anécdotas sobre su esposo, lo que siente al cantar con su marido y
hasta nos dieron unas clases de canto y estilo belcantista.
¿Cuándo fue su acercamiento con la ópera?
John: La primera vez que escuché una ópera tenía yo dieciséis años. Mi

novia, en ese entonces, me dijo que debía de adentrarme en el mundo de
la lírica. Ella y yo cantábamos en festivales corales en Iowa, mi estado
natal. Me dijo que debía estudiar canto y dedicarme a la ópera por el
sonido que tenía mi voz y decidí hacerle caso. Vi mi primera ópera por
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John Osborn con su esposa y maestra,
la soprano Lynette Tapia
Foto: Matilde Fassò

televisión: recuerdo que fue Il barbiere di Siviglia y la cantaron en
inglés.
Fue un momento que rompió con muchos prejuicios que yo tenía
sobre la ópera. Mi idea de ella, hasta ese instante, era la cantante
vestida de valquiria con casco vikingo cantando ‘Hojotoho’, y
luego la versión de Bugs Bunny y Elmer Fudd cantando ópera.
[Ríe.] Esa era la única “conexión” que tenía con la ópera antes
de ver Barbiere. Vi que la ópera podía ser también divertida y no
sólo dramas mitológicos. Me encantó ver que todo mundo estaba
divirtiéndose mucho al hacer la representación y pensé: “Sí, yo
puedo hacer eso”.
Increíble y premonitorio que fuese Rossini quien lo iniciara
dentro de la ópera, un compositor tan importante para usted.
John: Sí, y con una ópera que he cantado más de 120 veces,

aunque desde 2012 ya no canto Almaviva. Il barbiere di Siviglia
es la ópera que más he hecho en mis más de 20 años de carrera. He
hecho 26 producciones de esta obra y ha sido una parte importante
de mi vida profesional. Lo curioso de todo esto es que, cuando
comencé a estudiar canto, no me interesaba para nada Rossini;
quería dedicarme a Verdi y Puccini.
Lynette: Es más, John no cantaba coloraturas hasta que nos

conocimos.

Benvenuto Cellini en Ámsterdam

Gofredo en Armida, en el Met
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John: Yo tenía 23 años, estaba en mi segundo año del Metropolitan

construyendo la condición física necesaria para aguantar óperas
largas. Eso lo construí con mi técnica y con revisiones constantes
con mi esposa, Lynette, que hoy en día me da clases. Tuvimos
el mismo maestro de canto, Edward Zamabara, a quien conocí a
través de un amigo. Nos conocimos en el Concurso MacCallister de
Indianapolis. Nos hicimos buenos amigos y, de pronto, sin darme
cuenta, ya estaba audicionando para Juilliard a los 21 años. Me
aceptaron en el Juilliard Opera Center, donde estaba Frank Corsaro
y, casi al mismo tiempo, me llegó la oferta de cursar el Metropolitan
Opera Young Artist Development Program. Me mudé a Nueva York
el 17 de agosto de 1994 y me sumergí en la cultura neoyorkina.

Opera Young Artist Development Program, tuve la propuesta en la
Wolf Trap Opera de hacer el Libenskof de Il viaggio a Reims y tuve
que aprender a hacer las coloraturas. Trataba de cantar ‘Ecco ridente
in cielo’ de Barbiere y no tenía idea de cómo hacer las agilidades.
Aprendí a usar la velocidad de mi vibrato, un truco que aprendí de
Warren Jones, que es un gran pianista y coach: tocaba recitales de
memoria para Samuel Ramey y Kathleen Battle en aquellos días.
Cuando conseguí el papel de Libenskof, que es verdaderamente un
papel dificilísimo de cantar, y vi que tenía tantas notas en la partitura,
juraba que no podría mover mi voz así. Pero, ¿qué crees? Aprendí
a hacerlo y me he pasado toda la carrera cantando Rossini, Bellini
y Donizetti. Puedo decir que hice mi debut oficial en la ópera como
Libenskof a los 24 años de edad.
¿Qué cree que lo ayudó a cantarlo siendo tan joven?
John: Supongo que puede cantarlo porque tenía mucha flexibilidad

en la voz. Estoy seguro de que habré hecho algunas cosas mal, pero
era joven y tenía las notas agudas y sobreagudas. Recuerdo que los Do
sobreagudos me salían fácilmente, pero fue todo lo demás alrededor
de esas notas lo que tuve que pulir. Aprendí que debes conocer los
roles nota por nota porque, si no, no puedes engañar a la música.
A partir de ese debut como Libenskof, ¿cómo se fue formando
su voz? ¿Fue por las ofertas que recibió para hacer ciertas
óperas?
John: Desde que empecé a estudiar canto, mi voz era lírica. Estudié

Nemorino de L’elisir d’amore y Ernesto de Don Pasquale. Descubrí
que Donizetti me quedaba perfecto. Era lo suficientemente ligero para
permitirme no cantar de manera dramática o heroica, hasta que pasé a
cantar Edgardo. Pero debo decir que Rossini me dio una dosis extra de
flexibilidad que mi voz antes no tenía antes. Siempre pude cantar las
notas agudas pero, para que tuvieran refinamiento, tuve que aprender a
ser más flexible con mi instrumento y con mi técnica.
Rossini me ayudó a explorar el color de mi voz y muchas facetas
vocales que quienes se van directo a cantar óperas más pesadas no
experimentan. No quiero decir con esto que otros no puedan cantar
Rossini; es cuestión de hacer una elección. Ellos decidieron saltárselo
porque prefirieron cantar óperas más populares: eso es lo que buscan
muchos tenores.
Yo también quisiera cantar, algún día, La bohème, pues siento que ya
estoy listo para interpretarla. Aún tengo ciertas reservas porque en ese
tipo de óperas la orquesta puede llegar a sonar demasiado fuerte. No
está escrito que se toque tan fuerte, pero se les pasa la mano a algunos
directores de orquesta al escuchar esta música tan sublime y se les
olvida apoyar a los cantantes. Hay veces que les echan la orquesta
encima y, después de dos funciones, ya están cansados vocalmente.
Otro aspecto importante durante mi desarrollo vocal fue ir

¿Cómo fue tu formación en el taller del Met?
John: Tuve que lidiar con la presión que conlleva estar en un

programa como el del Met, con las críticas, y con todo lo que no
estaba acostumbrado. Tenía experiencia en escena porque ya había
hecho siete roles cuando estaba en la universidad. Me ayudó mucho
que tengo facilidad para imitar y un oído muy entrenado. Esto fue
de gran ayuda cuando tuve que cantar en italiano y fingir que sabía
el idioma. Aprendí qué decía la traducción y ése era mi punto de
partida. Resaltaba las palabras que le daban sentido al aria o a lo que
estaba cantando pero, en ese entonces, no sabía a ciencia cierta lo
que significaba cada palabra que cantaba. Poco a poco fui creciendo
como cantante y tuve muchas asesorías y clases de los coaches del
Met: Nico Castel, Robert Cowart, Dennis Giocque, Donna Racik.
Luego me tocó participar en las clases magistrales de grandiosos
cantantes como Hermann Prey, Régine Crespin, Ileana Cotrubas
y Michel Sénechal, quienes estaban impresionados con mi
expresividad en la ópera francesa. Prey me dijo que le encantó mi
habilidad para transmitir sentimientos en alemán. Irene Spiegelmann,
que aún es la coach para todas las óperas alemanas, nos enseñaba
alemán en clases de una hora dos o tres veces por semana. Trabajé
con ella, en privado, los diálogos de Die Entführung aus dem Serail
y Die Zauberflöte. A ella también le parecía que tenía yo mucha
expresividad cantando en alemán. Me sentí muy halagado por ello.
Aprendí a amar los distintos idiomas en los que canto y a sentirme
conectado con las emociones del texto. Estuve tres años en el taller
del Met y después comenzó mi carrera internacional.
¿Con qué ópera debutó en el Met?
John: Hice mi debut en el Met como el Cuarto Judío en Salome

de Richard Strauss. Ensayamos durante semana y media y Kevin
Murphy, del departamento de música del Met, me dijo que si quería
repasar mi parte solo y le dije que no. Ya habíamos ensayado con
los suplentes en una réplica del escenario en los salones de ensayo.
Musicalmente, los cinco judíos son muy complicados, pero yo venía
de haber cantado mucha polifonía, sabía mis entradas y todo lo que
aprendes cuando estudias música. Salí a escena el día de mi debut
y fue cuando se dieron cuenta de lo que podía yo hacer. Les gustó
mucho mi seguridad en escena. Cuando terminé el programa del Met
a los 25 años, hice Ernesto en la New York City Opera, Nemorino
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Arnold en Guillaume Tell, en Ámsterdam

Rodrigo en La donna del lago, en el Met
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en Washington, Don Ottavio en Portland, Don Ramiro en Montreal y
luego me fui a Vancouver a cantar Almaviva en Barbiere.
Lynette: Ése fue un año muy atareado para John porque todas esas

mi Rosina, y Theodora Hanslowe y Bruce Ford también estaban en el
elenco. Él me ayudó a sentirme cómodo cantando Rossini porque él lo
cantaba con un sonido viril y pleno. Así que pensé: yo lo puedo hacer
así también.

óperas las hizo una tras otra. Acabó su trabajo en el programa del Met,
donde hacía papeles comprimarios, y pasó a cantar todos estos roles
grandes en casas de ópera importantes. Son óperas muy complicadas y
requieren de una gran técnica.

Y Bruce Ford también fue de los primeros que empezó a cantar
las óperas de Rossini que no eran muy conocidas...
John: Sí, él tomó la estafeta de Chris Merritt. Bruce empezó a

John: Despúes de salir del programa del Met, en 1997, seguí

estudiando con Warren Jones y con Marilyn Horne en la Music
Academy of the West.
¿Cuál fue su primer compromiso en Europa?
John: Sucedió cuando estaba en el tercer año del programa del Met:

suplí a alguien que debía cantar Fenton en Falstaff en la producción
de Robert Carsen en Colonia, Alemania. Dirigió James Conlon y el
elenco era magnífico.

hacerlas en Pésaro y se convirtió en una sensación en Italia. Admiro
mucho sus grabaciones y me encanta que puede cantar Rossini como
un hombre fuerte. Yo tenía cierta resistencia a los roles de tenore di
grazia. Quería cantarlos con más cuerpo en la voz porque era una
manera distinta a como se cantaban. Aprendí mucho al cantar Rossini
de esa manera, técnicamente hablando. Puedes cantarlo con la voz
plena, moverla y sin demasiado vibrato.
Lynette: Muchos cantantes que hacen Rossini cantan sul fiato, pero

Lynette: Esa puesta en escena fue grandiosa. Carsen ya la había

luego empiezan a tener un vibrato exagerado porque no tienen buen
soporte. Ves de inmediato que la lengua o la mandíbula les tiembla y
escuchas que les vibra exageradamente la voz.

hecho en la Royal Opera House y arregló varias cosas para la puesta
de Colonia.

John: En cuanto quieren empezar a cantar legato, no pueden. Quieren

mover su voz pero no les responde.
John: Estamos hablando de la primavera de 1997. Tuve la

oportunidad de crear a Fenton con la asesoría de Carsen. Recuerdo
que en varios de los ensayos el que hacía de Bardolfo no estuvo
presente y, curiosamente, yo había cantado ese papel en Wolf Trap,
así que ayudé a interpretarlo en Colonia en los ensayos. Pensando en
ello, creo que fue gracias a Rossini que me dejaron de etiquetar como
“tenor de carácter”, porque esos eran los únicos roles que me daban
antes de que me escucharan como Libenskof.
En el mismo Met creían que yo hubiera sido el mejor Pedrillo en
Die Entführung aus dem Serail y años después llegué a cantar
Belmonte muchas veces. Me ofrecieron hace algunos años hacer
Pedrillo y yo le dije al director de casting del Met: prefiero cubrir
todos los Belmontes. No les gustó mi oferta y les dije “no” a cantar
Pedrillo. Rechacé muchas otras ofertas que me llegaron para hacer
comprimarios y suplencias porque no tenía tiempo para ello. Siempre
corres un riesgo cuando les dices “no”, pero hay oportunidades que
debes dejar pasar para tener algo mejor.
Lynette: Pedrillo es un papel hermoso pero la voz que debe cantarlo

Lynette: Yo siempre le decía a John que, dada la posición donde está

su voz, debía cantar repertorio francés. Nunca fue un especialista sólo
en Rossini. Lo canta hermoso, pero fue un magnífico “calentamiento”
para lo que haría después. Muchas veces nos encontramos a Alfredo
Kraus quien le preguntaba qué estaba cantando, y una vez John le
contestó que Ernesto en Don Pasquale, a lo cual Kraus respondió:
“¡Ah, muy bien! Eso es medicina para la voz.”
John: Carlo Bergonzi me dijo exactamente lo mismo: sul fiato. Y si

puedes cantar ‘Cercheró lontana terra’, podrás cantar siempre e irás
siempre en la dirección correcta.

Lynette: Mucha gente piensa que Ernesto es un rol tonto, pero es muy

difícil de cantar. Y la música que le toca cantar es preciosa.
John: Yo creo que, de los cuatro roles de Don Pasquale, Ernesto es

el que está mejor escrito. Tiene tres arias maravillosas y es una de las
óperas más divertidas. Pero sólo he hecho dos producciones de esa
ópera.

es ligera y la voz de John es lírica: la voz ideal para Belmonte.
John: Además, Pedrillo tiene que ser un buen actor-cantante. Es

por eso que creo que, después de verme hacer Bardolfo, Almaviva y
Libenskof, pensaron que podía yo ser un buen Pedrillo.
¿Con qué regresó a cantar al Met?
John: Con Almaviva en el programa “Met in the Parks”, con Mark

Oswald y Dwayne Croft, Paul Plishka, John del Carlo, Sumi Jo fue
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Además de cantar el Rossini cómico, usted ha tenido
muchísimo éxito con sus óperas serias, sobre todo con el papel
de Arnold en Guillaume Tell. ¿Qué nos puede decir del Rossini
serio y de la importancia de esta ópera en su carrera?
John: Bueno, creo que con esto podemos decir que pasamos a hablar

sobre el repertorio francés que canto, ya que Guillaume Tell es una
grand opéra. Hasta antes de abordar ese papel, el único rol en francés
que había cantado fue Tonio en La fille du régiment, que no es de

estilo francés aunque se
cante en ese idioma.
Tuve la oportunidad de
regresar a la Ópera de París,
a La Bastille, a cantar La
juive de Hálevy. Ése fue
un punto de inflexión para
mí. Fue en la primavera de
2007 y, mientras estaba en
París cantando el papel de
Léopold, varias personas
notaron que mi voz era,
en el registro central, más
fuerte y grande de lo que
imaginaban. Cuando cantaba
Rossini, muchos sólo se
fijaban en mis notas agudas y
sobreagudas, pero no ponían
atención a lo demás.
Siempre me comparaban con
Juan Diego Flórez y decían
Léopold en La juive, en Múnich,
que yo había hecho un buen
con Aleksandra Kurzak (Mathilde)
trabajo pero que no cantaba
y Roberto Alagna (Eléazar)
tan bello y grácil como él.
Foto: Wilifried Hösl
Fue gracias al repertorio
francés que se dieron cuenta
de que yo podía ofrecer un registro central grande y sólido, una
facilidad para cantar en el idioma y el estilo francés, además de que
mi registro agudo se expande y no se adelgaza.
Lynette: Cuando eres tenor ligero, las notas agudas suenan delgadas

o con menos cuerpo que tu registro central. John es un tenor lírico y
debe hacer el repertorio correcto en el momento preciso. Ahora ha
retirado los roles de Barbiere y Cenerentola porque tuvo que dejar
crecer su voz. Va en una buena dirección, ¿a dónde más podrá ir?
Ya lo iremos viendo; se requiere de tiempo. Está haciendo ahora
repertorio francés, está cantando también el Otello de Rossini, del cual
no soy muy fan, pero John lo canta increíble. Otello es un papel muy
grave, pero él interpola unos Re sobreagudos que no están escritos.
Puede hacer Otello después, no es un problema, pero en el repertorio
francés no puedes ir a otro estilo y regresar sin tener que volver a
estudiar y prepararte como si fuese de cero.
John: En ese aspecto, La juive me permitió cantar la primera aria, que

es una serenata, de manera muy belcantista, pero el resto del papel de
Léopold es mucho más pesado: el dueto con Rachel, que se vuelve
después un trío, por ejemplo. Se vuelve más dramático y pesado
físicamente; pude empezar a mostrar no sólo a un tenor que canta
hermoso sino también un aspecto más profundo del personaje.
La manera en que interpretas a un personaje puede hacer que la gente
cambie su percepción de ti. Me pasó eso con el rol de Nemorino, que
es el papel más simpático y querido de L’elisir d’amore. Estás casi
todo el tiempo en escena y, además, cantas el aria más famosa casi
al final de la ópera, lo cual es un reto. Con Nemorino puedes mostrar
tantas emociones: sufrimiento, pena, alegría, etcétera.

Retomando tu pregunta sobre mi primer Arnold, fue en ese momento
en París con La juive cuando pensaron que yo podía cantar Guillaume
Tell, en el cual habían tenido ya varias cancelaciones de tenores
que iban a cantar Arnold pero que, a la mera hora, no pudieron o
no quisieron. Yo les había dicho “no” dos veces porque conocía la
partitura. El primer “no” fue un año antes de que se presentara, pero
después, cinco meses antes de la función pensé: ¿y por qué no? Ya
hice La juive y siento que ahora puedo aportar algo al rol de Arnold.
Mauro Buccarelli, de la Accademia de Santa Cecilia, vino a París a
verme y me dijo que debía ir a Boston a cantar para Antonio Pappano.
En dos días me aprendí el aria de Arnold y los duetos con Tell y
con Mathilde. Audicioné para Pappano y me dijo: “John, creo que

Alfredo en La traviata, con Lynette Tapia (Violetta)
debemos hacer esto”. Yo tenía un contrato para cantar Ferrando en
Così fan tutte con la Florida Grand Opera en la temporada inaugural
del nuevo teatro. Esto fue en otoño de 2007 y estaba indeciso. Yo
sabía que era muy importante hacer Guillaume Tell. Fue una situación
muy delicada porque tuvimos que hablar con la gente de Florida.
Decidí hacer Arnold y eso catapultó mi carrera de una manera
increíble.
¿Ha cantado la versión italiana de Guillaume Tell?
John: Sí, y debo decir que he tratado de implementar en la versión

italiana todos los colores que puedo meter cuando la canto en
francés, pero es casi imposible hacerlo. Tuve que aceptar que es
completamente distinto hacerla en italiano. Cuando hice Guglielmo
Tell en el Teatro Regio di Torino, me fue difícil separar la versión
italiana de la francesa y, afortunadamente, todo ese año (2014) la
canté sólo en italiano. El año siguiente canté Arnold en la Royal
Opera House y en el Gran Teatro de Ginebra y me sentí cómodo de
regresar a la versión francesa.
Debes tener mucha resistencia y hacer todo con ligereza porque varias
de las partes para Arnold están escritos en piano y pianissimo o en
mezza voce. Solo partes del terceto, el final del acto II y la cabaletta
del acto IV son heróicos. Sabiendo balancear bien mi energía durante
la ópera, sin autosabotearme en el final del acto II, puedo llegar muy
bien de voz a la cabaletta del acto IV. Arnold está compuesto de
manera tan grandiosa y bella que para el tenor todo va in crescendo.
Después del final del acto II y de la escena con Mathilde en el acto III,
tienes tiempo para descansar.
Los italianos son muy curiosos: escuchan Guglielmo Tell y piensan:
“Oh, ésta es la manera en la que se cantaba esa ópera en Italia, que es
como si fuese verismo”. Varios tenores intentaron cantar Arnold de
manera pesada y tronaron al llegar a querer cantar el Do de pecho en
la cabaletta.
Lynette: A mí lo que me impresiona mucho cada vez que escucho

a John en esta ópera —y vaya que he visto Guillaume Tell muchas
veces— es la facilidad con la que canta la frase ‘Ah, Mathilde, idole
de mon âme’ en el acto I, en su dueto con Tell. ¡Son puros Sis y
Dos sobreagudos! Las hace sonar tan libres y fáciles que la gente no
tiene idea de lo agudo que está cantando. El rol de Arnold comienza
muy agudo, en la parte más alta de la voz, y si la fuerzas desde el
principio es seguro que no llegarás al final de la ópera. Yo entiendo
que haya algunos cantantes que lo cantan de manera casi verista pero,
si ves la partitura, Rossini no lo escribió de esa manera. Sólo hay
que ver las notas. Muchos piensan que es muy “verdiano” el estilo y
sí; Verdi vino después de, pero esto es todavía Rossini y tiene tintes
belcantistas.
John: Rossini, con Guillaume Tell, propició el futuro de la ópera.

Nadie había escuchado algo así en esa época. La ópera francesa de
ese entonces con Auber, Boieldieu y los demás con obras como La
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Jean de Leyde en Le prophète, en Essen
dame blanche o Fra Diavolo, no tenían esa grandiosidad todavía.
Rossini hizo una mezcla maravillosa entre la ópera belcantista y el
estilo francés. Posteriormente, cuando escuchas a Verdi y Les vêspres
siciliennes, te das cuenta de que usa los mismos motivos y formas
que Rossini empleó. Lo mismo pasa con Don Carlos: es muy distinto
hacerlo en francés que en italiano.
¿Ha cantado ya Henri en Les vêpres siciliennes?
John: Sí, hace dos años en el festival de Caramoor.
Lynette: Creo que para hacer esa ópera de manera correcta se necesita

Libenskof en Il viaggio a Reims, con la Wolf Trap Opera
‘A te o cara’. Cantamos en la Ópera de Washington juntos este título.
John: Fue la temporada 1999-2000.

un buen director de orquesta que entienda que no es lo mismo la
versión francesa que la italiana.

Lynette: I Puritani significa tanto para nosotros que queremos matar a

John: Se debe hacer con un director que trabaje con sus cantantes

John: Es aburrida si tienes cantantes malos.

el estilo francés, y no con uno que la dirija como ópera italiana con
letra en francés. Es una diferencia abismal. Creo que hay pocos
especialistas hoy en día en ópera francesa que también tengan amplio
conocimiento del bel canto para hacer las líneas melódicas largas,
para que el arco de cada frase esté bien hecho, con el heroísmo
correcto que se requiere, y el romanticismo.
¿Qué roles franceses cantó después de este Arnold?
John: Hice Des Grieux en Manon de Massenet, Werther, Hoffmann,

Raoul de Nangis en Les huguenots y Benvenuto Cellini, que haré
próximamente en la Ópera de París. Amo el papel de Cellini; es
un personaje muy profundo que sufre mucho: es romántico, es un
“animal fiestero”, un tipo muy alocado. Todos estos roles que te
menciono han cimentado el camino actual de mi carrera.

Me encantaría hacer un día Bénedict en Béatrice et Bénédict, pero casi
nunca la ponen. Por cierto, Lynette cantó los ensayos del rol de Héro
cuando la puso la Ópera de Yale en Alice Tully Hall. Berlioz escribe
precioso pero no sé si llegaré a cantar Aeneas en Les troyens. Tal vez
en un futuro lejano, pero no en estos momentos.
¿Cuál es el rol más difícil que canta ahora?

Creo que Arnold no es el rol más difícil actualmente en mi repertorio.
Ese puesto lo ocupa, sin duda, Raoul de Nangis en Les huguenots.
Es una ópera muy difícil. Otra ópera que haré en dos producciones
distintas pronto es Le prophète. En Essen la cantaré con Lynette en
el papel de Berthe y Marianne Cornetti hará Fidès. Después me voy
a Toulouse a hacer la segunda producción. No sé cómo ni cuándo
ocurrió, pero terminé teniendo dos producciones de Le prophéte, una
después de la otra.
¿Hay planes para volver a cantar Hoffmann?
John: Sí, será en una producción de Pier Audi en la Nederlandse

Oper. Me encanta ese teatro y con ellos he cantado I puritani,
Guillaume Tell, Benvenuto Cellini y ahora regreso para hacer
Hoffmann. Lo cantaré también en otro lugar y tengo programados más
Arnolds en el futuro.
También me gustaría hacer algo de repertorio más común y no estar
siempre haciendo grand opéra. Tal vez algún Rigoletto o Traviata.
Otro rol que ha interpretado magistralmente es Arturo en I
puritani.
Lynette: Sí, ¿y quieres saber una cosa? En nuestra boda nos cantamos
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la gente que dice que es una ópera aburrida. [Ríe.]

Lynette: Es una música tan delicada y refinada. Tu voz debe decir y

transmitir los sentimientos, y escucharse clara y pura.

El director de escena de la puesta que hizo de I puritani en la
Nederlandse Oper fue Francisco Negrín...
John: Sí, fue una puesta muy interesante e inteligente. Lo único que

no me gustó mucho fue que decidió matar a Arturo al final.

Hablemos ahora sobre la grabación de Norma con Cecilia
Bartoli y Sumi Jo, donde usted cantó el papel de Pollione.
Me parece que, después de escuchar a tantos tenores spinto
cantar este papel, ha sido una muy grata sorpresa escucharlo
en voz de un tenor belcantista con un centro robusto.
John: Mi primera impresión de Pollione no fue muy grata porque

me tocó escuchar a un colega que lo gritó durante toda la función y
pensé: creo que nunca cantaré ese rol. Pensaba antes que así era como
se hacía el papel, con voz heroica y todo forte. Acabó la función y creí
que nunca podría yo hacer algo semejante.
Cuando me ofrecieron grabar el papel al lado de Cecilia pensé: “Tal
vez me conviene porque con ella será en estilo belcantista puro,
con instrumentos originales”, lo cual cambia el color de la orquesta
por completo. Me di cuenta de que, desde hace mucho, Bellini y
Verdi, por ejemplo, se cantan de una manera errónea, ya que los
interpretamos con orquestas que tocan instrumentos modernos, y la
dinámica de colores es completamente distinta a como es con una
orquesta con instrumentos antiguos. También el número de músicos
que empleaban en ese entonces en los teatros no era tan grande como
lo es en las orquestas que nos acompañan ahora, aún en óperas de
Rossini, Bellini o Donizetti; ya no digamos en Verdi.
Las cuerdas de los instrumentos antiguos u originales tienen un timbre
más suave y dan un color y matices muy distintos cuando interpretan
esta música. Lo mismo puede decirse de los instrumentos de viento
y su sonido. Es otra dinámica y, repito, otro color muy distinto en
la orquesta. Llevamos escuchando estas óperas con instrumentos de
aliento de metal, sin tanta dinámica o brillo, que las voces se volvían
monótonas como los instrumentos modernos.
En el estilo de canto, hay que recordar que los cantantes que
interpretaban las óperas de Bellini cantaban con mezza voce, y esa
costumbre llegó hasta Verdi. Los tenores cantaban los agudos y
sobreagudos con falsettino. Es hasta la llegada de Gilbert Duprez que

Pollione en Norma, en Salzburgo, con Cecilia Bartoli (Norma) y
Rebeca Olvera (Adalgisa)

Otello de Rossini en Nápoles, con Nino Machaidze
(Desdemona)

Foto: Hans Jörg Michel

se empiezan a emitir esas notas con voz de pecho. El Do de pecho yo
lo reafirmé después de hacer repertorio francés y lo aplico así en el bel
canto.
En esta grabación de Norma sentí que los instrumentos estaban
hablando un idioma distinto: es una versión más mórbida del italiano.
Cuando tienes una voz como la de Cecilia, con colores tan delicados,
y que canta óperas barrocas, puedes mostrar todas esas dinámicas.
La partitura está en una tonalidad ligeramente más grave, tienes
una orquesta no tan grande y saca a relucir más la brillantez de la
orquestación de la obra. Creo que en esta Norma hubo una conexión
emocional. La grabamos en una iglesia vieja en Zúrich y el sonido es
fabuloso.
Tener a Sumi Jo, soprano, como Adalgisa, con ese tono inocente, fue
perfecto para contrastar con la Norma maternal de Cecilia. A mí me
gusta mucho así porque, la mayoría de las veces, hemos escuchado
sopranos cantando Norma que tienen voces muy ligeras o calantes
(porque el rol está escrito en una parte muy complicada para el
registro de las sopranos) y luego tienes a una mezzosoprano como
Adalgisa que la hace sonar más madura que Norma.
Cuando la hicimos en Salzburgo, continuamos con la propuesta
de poner a una Adalgisa soprano joven, que fue Rebeca Olvera y
que mostraba la dulzura y vulnerabilidad del personaje. Me parece
que esto funcionó de maravilla en la producción de Moshe Leiser
y Patrice Caurier. Las hicimos entre veintiséis y treinta veces,
aproximadamente. Se hizo una grabación en alta definición pero nadie
la ha financiado para que salga en video. Cecilia también quería que
las tomas fuesen más íntimas y que se filmara de manera diferente.
Debo decir que la grabación en CD fue hecha cuando ninguno de
los tres habíamos hecho los papeles, así que me gustaría que saliera
en DVD porque en las funciones pudimos adueñarnos y adentrarnos
mucho más de y en los roles, y la energía fue increíble.
Pasó algo similar con la grabación que hice con Pappano de
Guillaume Tell. Aunque ya había cantado Arnold tres veces antes. El
proceso de ensayos y demás fue increíble. Se hicieron tres funciones
en cinco días y de esas tres se hicieron las tomas para el CD. Yo estaba
agotado en la tercera función pero, irónicamente, algunas de mis
mejores tomas son de esa función.
De Bellini también canta Elvino en La sonnambula...
John: Sí, pero siento que lo he cantado poco. La canté con Jessica

Arturo en I puritani, con Mariola Cantarero (Elvira)
Pratt hace un tiempo pero quiero hacer esa ópera más seguido. O
puedo cantarla con Lynette.
¿Tiene planes de hacer más grabaciones?
John: Sí, grabé un disco que es un tributo al tenor Gilbert Duprez,

que saldrá a la venta pronto. Duprez fue el que creó el rol de Fernand
en La favorite de Donizetti y Polyeucte en Les martyrs, y además de
Arnold cantó también Benvenuto Cellini. Incluí arias de Jérusalem
de Verdi (la reelaboración francesa de I lombardi). Duprez también
fue quien originó el papel titular de Dom Sébastien, la última ópera
de Donizetti. El CD va a estar disponible en estéreo y en surround
system.
[Nota: Al momento de la publicación de esta entrevista, el disco

ya está disponible en CD y en iTunes. Ver reseña en la sección de
DISCOS en esta misma edición.]
Lynette: Hay que decir que el repertorio que John grabó en ese

disco es poco conocido y no hay muchos tenores que lo quieran o
puedan cantar. Recuerdo que cuando grabó ‘Seul sur la terre’, de Dom
Sébastien, el mayor trabajo fue con la orquesta, para que entendiera
que había que tocar suave. o
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ESTRENO

La degradación de la burguesía:

The Exterminating Angel,
desde Nueva York
por José Noé Mercado

E
York.

l estreno americano de The Exterminating Angel, la
tercera ópera de Thomas Adès, llegó a la pantalla del
Auditorio Nacional el pasado 18 de noviembre, gracias a
las transmisiones en vivo del Metropolitan Opera de Nueva

Con menos de la mitad pero más de un cuarto de ocupación, nada
despreciable para tratarse de una ópera contemporánea estrenada
mundialmente en el Festival de Salzburgo el 28 de julio de 2016, el
Coloso de Reforma permitió a los asistentes atestiguar la adaptación
lírica de la célebre película de Luis Buñuel, que fuera estrenada en
1962 con guion del propio Buñuel y Luis Alcoriza, bajo la producción
de Gustavo Alatriste, con fotografía de Gabriel Figueroa y un elenco
multiestelar entre quienes se encontraban Silvia Pinal, Enrique
Rambal, Claudio Brook, Augusto Benedico, Jacqueline Andere, Ofelia
Guilmáin y otras figuras de la época.
En esa cinta, inscrita en la historia cinematográfica como una de las
joyas del surrealismo, se basó Adès para elaborar una obra que, con
libreto de Tom Cairns, le permite abordar uno de los ejes temáticos
de su catálogo: la degradación de la burguesía, el envilecimiento
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Elenco de The
Exterminating
Angel en el Met
Fotos: Ken Howard

de las clases altas (que es, en última instancia la crítica medular
de Buñuel en su filme) de la que ya había dado muestra en sus dos
óperas anteriores, The Tempest (2004) y, enfáticamente, en Powder
her Face (1995), con la que a los 24 años de edad obtuvo renombre
internacional.
Buñuel acompañó su película con una suerte de manifiesto —con el
que el cineasta aragonés, avecindado en México luego de los estragos
de la Guerra Civil Española y una estancia laboral en Hollywood,
sigue adscrito al buque surrealista de cierto automatismo psíquico
para intentar expresar el proceso real del pensamiento y que tiene
una de sus cumbres en el cortometraje Un perro andaluz que realizó
al lado de Salvador Dalí en 1929—: “Si el filme que van a ver les
parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo
como la vida y, como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones.
El autor declara no haber querido jugar con los símbolos, al menos
conscientemente. Quizá la explicación de El ángel exterminador sea
que, racionalmente, no hay ninguna”.
No obstante, más allá de algunos aspectos de ese surrealismo que
dotan de excentricidad y absurdo varios pasajes de la trama, la

Escena de The Exterminating Angel

premisa de las acciones es clara: luego de una función operística, los
Nobile reciben en su mansión a un grupo de burgueses para cenar. Los
empleados de la servidumbre sienten el deseo irracional de salir de la
residencia. Los invitados, luego de la cena y algo de esparcimiento
musical que a nadie parece interesar realmente, se dan cuenta de que
no pueden abandonar la mansión. No hay explicación ni impedimento
físico. Así transcurren varios días. Escasea la comida y la bebida.
Prolifera la enfermedad. La basura y la suciedad se acumulan.
La cordialidad, las buenas costumbres y el refinamiento se pierden y,
pese a los esfuerzos de un médico presente entre los invitados para
mantener la cordura científica y civilizada, en todos se hace presente
un instinto salvaje que llega a la violencia, a la inquina y al suicidio.
Aunque la esencia argumental podría parecer poco comprensible
a la luz de humos surrealistas como la repetición de escenas o
diálogos, la aparición inesperada de un oso y un rebaño de ovejas
o la referencia del paso de un águila en el excusado, la degradación
social queda expuesta. En Buñuel con sátira y comicidad negra; en
Adès con mucha mayor opresión atmosférica y psicológica, llegando
casi al terror del encierro social, en un espacio limitado, y la crisis
consecuente de la supervivencia donde aflora el verdadero yo
expuesto en otras obra como The Mist o Under the Dome de Stephen
King; en Rec de Jaime Balaguero y Paco Plaza; como en El bar de
Alex de la Iglesia.
La demoledora crítica de Buñuel, por la que discurre también Adès,
puede advertirse, ya que en El ángel exterminador no hay niebla,
monstruos ni francotiradores que impidan a los protagonistas salir,
como existen en las anteriores obras citadas. Es la rigidez propia de
un estilo de vida, las convenciones de una clase social alta que ella
misma se dicta, de una forma de vivir que no se atreve a poner los pies
fuera de sus paredes, la que crea una jaula de abulia y enfermedad.
Una llave para acercarse a esta obra, que por su estilo se enriquece no
de las lecturas superficiales y puntuales, sino de las interpretaciones
múltiples y encontradas, podemos encontrarla en las palabras
ensayísticas del escritor Carlos Fuentes, amigo de Buñuel,
transmitidas en un programa de Radio UNAM en los años 70: “‘Quien
desea y no actúa engendra la peste’, dijo el poeta inglés William
Blake. La tensión de los personajes de Buñuel se da entre sus deseos
y los actos que realizan para cumplirlos. Esa tensión ya es la salud.
Engendran la peste, en cambio, los veinte comensales sitiados de El
ángel exterminador, incapaces de actuar porque son incapaces de
desear. Siempre dentro de esta tensión entre el deseo y el acto, Buñuel

destruye las medidas morales acostumbradas para revelar una zona
velada y vedada del deseo y del acto humano y enseguida atribuirles
valor, daño, dolor, ternura, terror y simpatía”.
En The Exterminating Angel de Thomas Adès los 20 comensales se
reducen a 12, pero el ambiente se potencia gracias a la música, que
pasa de largo en el filme de Buñuel. Y ahí el compositor —que dirigió
la orquesta en las presentaciones neoyorkinas de esta coproducción
entre el Festival de Salzburgo, Covent Garden y The Royal Danish
Opera de la misma forma que el libretista Tom Cairns se encargó de
la puesta en escena— muestra su contundencia expresiva, que más
que un discurso sonoro es una fuerza plástica que ocupa el espacio
escénico.
Como prueba irrefutable de esa presencia, sí de sonido pero que
se materializa en un acto de naturaleza dramática, están las Ondas
Martenot, que encarna ni más ni menos que a ese ángel exterminador
que se apodera de los personajes, de su mente, de su cuerpo y de su
espíritu.
Pero no sólo la incursión de ese instrumento electrónico. También sus
trazos casi pictóricos que dibujan la escena desde el foso orquestal,
desde la partitura, el arrebato de su paleta tímbrica y el furor de una
orquestación que subraya la belleza del deseo y la fealdad de la abulia
que engendra incestos, suicidos y muerte. O la histeria misma que
provoca, más allá del récord de la nota más alta emitida en el Met
o el descenso seguido en el registro de esa misma cantante, en los
personajes desde de la redacción vocal con la que los dota.
La ópera de Adès no sólo se acerca a su inspiración cinematográfica.
Le rinde pleitesía transformando una convención de clase burguesa en
un entramado creativo: haciendo que el género operístico no sucumba
al ángel exterminador de un arte geriátrico. o

The Exterminating Angel: Joseph Kaiser (Edmundo Nobile), Amanda
Echalaz (Lucia de Nobile), Audrey Luna (Leticia Maynar), Alice Coote
(Leonora Palma), Sally Matthews (Silvia de Ávila), Iestyn Davies
(Francisco de Ávila), Christina Rice (Blanca Delgado), Rod Gilfry
(Alberto Roc), Sophie Bevan (Beatriz), David Portillo (Eduardo),
Frédéric Antoun (Rául Yebenes), David Adam Moore (Coronel
Álvaro Gómez), Kevin Burdett (Señor Russell), John Tomlinson
(Doctor Carlos Conde), Christian Van Horn (Julio). Orquesta y Coro
del Metropolitan Opera House. Dirección musical: Thomas Adès.
Dirección escénica: Tom Cairns.
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TESTIMONIAL

Pro Ópera en Los Ángeles
por David Rimoch

A

más de uno de los que terminó uniéndose
al viaje que Pro Ópera AC organizó a Los
Ángeles, este pasado octubre del 2017, le
había escuchado decir antes: “Mientras
Trump sea Presidente, no viajaré a Estados Unidos”.
Pero ahí estaban, y era un grupo grande, entusiasta,
con energía, y sobre todo con muchas ganas de
escuchar música y canto con los mejores intérpretes
que existen hoy en día.
No se trató de una capitulación, producto de la
apatía política. Tampoco de una doble moral.
Algo se debió al antojo de subirse a un avión tres
horas, y poder gozar, en tan sólo tres días, tres
eventos musicales inolvidables, rodeado de amigos
presentes, y amigos por conocer. Pero algo más tuvo
que ver con la temática del viaje, que se planteó
perfectamente como la justificación más profunda
del mismo, y como ejemplo de que la música
trasciende conflictos contemporáneos, para unirnos
con la eternidad del genio humano. Empezando
con un concierto dedicado a la historia de la
Concierto dedicado al cine mexicano, con Gustavo Dudamel
música del cine mexicano el viernes 13 de octubre,
y la Filarmónica de Los Ángeles
nos deleitamos el sábado 14 con un Nabucco de
Fotos: Ana Lourdes Herrera
Giuseppe Verdi que todo tenía que ver con el
Después de un intermedio, el concierto continuó con un montaje de
tema de la identidad nacional. Cerramos el domingo 15 con Les
películas de terror mexicanas, y un homenaje a ese ícono del siglo
pêcheurs de perles de Georges Bizet, en una producción que otra
XX mexicano: El Santo. A esto siguió el muy conmovedor final
vez recalcaba el carácter universal y trasnacional de la ópera.
de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, con música de
Javier Navarrete. Después de un montaje de las películas Amores
Empecemos con la noche dedicada al cine mexicano. Dirigida
perros y Biutiful de Alejandro González Iñárritu, la noche continuó
por el joven y muy celebrado Gustavo Dudamel, la Orquesta
con referencias a la conexión entre la danza y el cine mexicano.
Filarmónica de Los Ángeles dio nueva vida a temas tan célebres
Este segmento cerró con el Bolero de Maurice Ravel, dirigido a la
como “La malagueña” o el danzón “Nereidas”. Una gran pantalla
perfección por Dudamel, mientras todo el teatro reía, exactamente
localizada detrás de la orquesta, en perfecta sincronía con el
60 años después de su estreno, frente a una escena de El bolero de
director, nos hizo recorrer el cine mexicano, iniciando con un
Raquel, interpretada por el mítico Cantinflas.
bello montaje que incluyó imágenes de docenas de películas del
siglo pasado. En este viaje se hizo énfasis en diferentes figuras o
Desafortunadamente, la noche cerró de forma anticlimática con “Si
temáticas de la historia del cine mexicano.
no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, que forma parte de
la banda sonora del film Y tu mamá también de Alfonso Cuarón.
Empezamos con música de Silvestre Revueltas y una escena de
Más allá de los méritos de esta película, y pensando meramente
Redes, película de 1936, codirigida por Fred Zinnemann y Emilio
en términos musicales, ¿no hay acaso muchas otras canciones
Gómez Muriel, que cuenta la historia de un grupo de pescadores,
mexicanas que han dejado su marca sobre el cine nacional o el
y que anticipa el neorrealismo italiano de la posguerra. Luego,
cine mundial, y que hubieran tenido un efecto más contundente
visitamos algunas de las leyendas de la Época de Oro del cine
con el resto de la noche? Visto que el concierto hizo referencias
mexicano: el director Emilio “El Indio” Fernández, el fotógrafo
constantes al necesario encuentro entre culturas, tal vez hubiera
Gabriel Figueroa, los actores María Félix y Pedro Armendáriz, los
sido más acertado cerrar con una canción de la enorme Chavela
actores-cantantes Jorge Negrete y Pedro Infante, y el compositor
Vargas, cantante mexicana nacida en Costa Rica, cantante
Manuel Esperón, por mencionar algunos. Tras una escena de la
mexicana, y fuente de inspiración para el cine de un realizador de
todavía no estrenada nueva película de Carlos Reygadas, que
otro continente: el español Pedro Almodóvar. Ésta es una idea entre
empieza con una toma bellísima del telón Tiffany de la sala
muchas. Fuera de este detalle (importante), relativo al final del
principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México,
concierto, la curaduría, a cargo de Alejandro González Iñárritu y
regresamos a los clásicos con un montaje electrizante de Él del
Daniela Michel, fue de muy alto nivel.
gran Luis Buñuel.
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de Babilonia, por momentos casi kitsch, y en todo instante
demostrando que no es una producción con grandes recursos
tecnológicos, como con los que contamos en la actualidad. En este
sentido estamos frente a una producción “fiel” al original, pero
en este caso la fidelidad tiene como objetivo despertar nuestro
entendimiento de la ópera, y no tanto hacerle honor a la que pudo,
o no, haber sido la visión del compositor y del libretista.

Aplausos para el elenco al final de la presentación de Nabucco en la
Ópera de Los Ángeles

Es sin duda imposible hacerle un homenaje comprensivo a la
historia del cine mexicano y su música. Pero ésta fue una noche
que conmovió a más de uno. Recuerdo con especial emoción
la escena de Enamorada de “El Indio” Fernández, en la que el
General José Juan Reyes (interpretado por Pedro Armendáriz) le
lleva serenata a Beatriz Peñafiel (interpretada por María Félix),
y el Trío Calaveras entona “La malagueña”. Durante unos largos
segundos, los ojos de María Félix, plasmados por Gabriel Figueroa
como un fragmento aislado, mantienen todo su magnetismo más de
setenta años después.
Al día siguiente gozamos de un Nabucco fresco y enérgico,
producto de la inteligente mirada del director de escena Thaddeus
Strassberger. Es un tanto repetitivo que en el mundo actual de
la ópera tengamos que escoger, en lo que concierne las puestas
en escena, entre un supuesto purismo, que se esconde detrás
del manto de la fidelidad a las intenciones del compositor y el
libretista, y una supuesta creatividad, que se esconde detrás del
manto de la originalidad. En muchos casos los exponentes del
primer bando parecen repetirse eternamente, sin darse cuenta de
que muchas de las convenciones que observan son producto de
la historia de la escenificación de una ópera, y de los medios con
los que cuenta la ópera hoy en día, y no versiones apegadas a un
supuesto “original”. En el caso de los innovadores, la frescura
parece perderse después de pocas temporadas, dejándonos
con producciones muchas veces vacías y aburridas. Hago esta
distinción para hacer hincapié en la efectividad de la producción
de Strassberger, quien trató de imaginar Nabucco como tal vez la
vieron los primeros espectadores durante su estreno en 1842.
Esta producción, que debutó en la Ópera Nacional de Washington
en 2012, y que se ha presentado en otros teatros de Estados
Unidos, se estrenó en el Dorothy Chandler Pavilion de Los
Ángeles el día que asistimos a la función. Sitúa la ópera en un
teatro (probablemente en 1842, o poco después), y en una parte
de Italia ocupada por los austriacos (probablemente Milán, o
alguna otra ciudad en las regiones de Italia que se encontraban
bajo ocupación austriaca). Durante la obertura, un grupo de
soldados austriacos aparece y dan paso a miembros de la élite
gobernante (probablemente austriaca, o en su mayoría austriaca).
Estos se sientan en una columna de palcos, que permanece sobre el
escenario toda la ópera, incluyendo los intermedios.
El situar la ópera en la época de su estreno también significa
elaborar escenarios y vestuarios que respondan a la estética
de mediados del siglo XIX: grandilocuente en su tratamiento

De forma crucial, en el momento del coro de los esclavos hebreos,
el célebre ‘Va, pensiero’, el escenario cambia para mostrarnos
el teatro tras bambalinas. Observamos unos soldados austriacos
jugando un juego de mesa, algunos bailarines de ballet de la que
puede ser otra producción, los trabajadores del teatro, etcétera.
Una vez que empieza el coro, los extras se unen al canto y nos
percatamos de que algunas mujeres están tejiendo una bandera
de Italia. Esta referencia, bastante explícita, pero elegante, nos
muestra cómo se está “tejiendo” la identidad nacional.
El momento decisivo en esta conceptualización llegó,
interesantemente, una vez que terminó la función, y cuando todo
el teatro se encontraba de pie, aplaudiendo a los cantantes. La
soprano Liudmyla Monastyrska, interpretando el personaje de
Abigaille, o en este caso la cantante que acaba de interpretar a
Abigaille [o sea Giuseppina Strepponi, futura pareja de Verdi],
tomó las flores que acababa de recibir de la élite austriaca (parada,
aplaudiendo, al igual que nosotros los espectadores), y se las
aventó a la austriaca de mayor rango, para después alzar sus
manos hacia el teatro, pidiendo silencio. En ese momento, una
integrante del coro empezó a cantar nuevamente el ‘Va, pensiero’,
al que se unieron todos los cantantes y el mismo director de
orquesta, dirigiendo la orquesta desde el escenario. Los subtítulos
reaparecieron, recordando la letra profunda y profética de este
coro: “¡Oh, mi patria, tan bella y abandonada!”
El teatro cantaba de Estados Unidos, tal vez, y nosotros tal vez
de México, así como la letra de los esclavos hebreos al borde
del río Éufrates le pudieron haber significado, a los italianos de
la época, su propia condición, frente a la ocupación extranjera
y difícil situación nacional. Italia, en 1842, aún no existía, y las
revoluciones fallidas de 1848 traerían otra vez la derrota de las
aspiraciones nacionales. Si el coro fue o no un canto de unidad
nacional en la época de Verdi, o si ésta fue la intención del
compositor y de su libretista, Temistocle Solera, no es relevante
en este caso. Con estos mecanismos, Strassberger logró dos cosas:
recordarnos que estamos viendo una ficción, y a partir de esta idea,
darle relevancia contemporánea al drama que es Nabucco.
En esta empresa, tuvo el apoyo de una dirección enérgica por
parte del concertador James Conlon, y de la orquesta y coro de la
Ópera de Los Ángeles. Plácido Domingo, en el papel de Nabucco,
sigue impresionando con su dominio de la presencia dramática
y del legato. Y esto a sus 76 años. Después de la ópera, fuimos
amablemente invitados por Alicia y Edward Clark a un coctel de
los amigos de la Ópera de Los Ángeles, al que se unió también
el equipo creativo. Pudimos saludar, y después escuchar a un
Plácido Domingo, quien ya pasada la medianoche, ofrecía palabras
conmovedoras sobre la noche que acabábamos de presenciar, y su
extraordinario trabajo como director de la Ópera de Los Ángeles,
compañía fundada hace tan sólo treinta y un años, pero que alcanza
hoy el más alto nivel artístico.
¡A la mañana siguiente, regresaría para dirigir una función diurna
de Los pescadores de perlas! En esos momentos, la energía
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MEXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

Ovaciones para el elenco principal de Les pêcheurs de perles:
de izquierda a derecha: Nicholas Brownlee, Alfredo Daza, Nino
Machaidze, Plácido Domingo (director) y Javier Camarena

artística de Plácido Domingo era contagiosa, como lo había sido
durante toda la función de Nabucco. El éxito de la noche también
le debió mucho a la impresionante Liudmyla Monastyrska, quien
supo manejar todas las sutilezas de su personaje, tanto en el
aspecto vocal como en el teatral. La acompañaron Nancy Fabiola
Herrera como una excelente Fenena, Morris Robinson como
Zaccaria, Mario Chang como Ismaele y Gabriel Vamvulescu
como el Sumo Sacerdote de Babilonia.
El domingo, cerramos el viaje con Los pescadores de perlas, en
una inteligente y profunda producción de Penny Woolcock, quien
originalmente creó esta puesta en escena para la English National
Opera en Londres. La visión de Woolcock es políticamente
comprometida sin ser didáctica, y lírica sin ser idílica. Informada
por el libro Orientalismo, de Edward Said, Woolcock quiso romper
con los clichés que han predominado en la representación de la
ópera, desde su estreno en 1863. En vez de una representación
romantizada y estereotípica, tenemos una visión que toma en
cuenta temas de actualidad, como la brutalidad destructora de la
naturaleza, la pobreza y el cambio climático.
Plácido Domingo y la orquesta de la Ópera de Los Ángeles, le
dieron forma a esta visión desde la primera melodía, dejando
brillar a tres extraordinarios cantantes. En primer lugar, el tenor
Javier Camarena, quien debuta en la Ópera de Los Ángeles
esta temporada, en el papel de Nadir. Camarena es una de las
joyas del canto operístico actual, y demostró toda la noche que se
puede desenvolver igual de bien en el repertorio belcantista por
el que ha dado encores en los grandes teatros del mundo, que en
el repertorio lírico francés. La soprano Nino Machaidze dio una
interpretación potente y vigorosa en el papel de Leïla. El barítono
Alfredo Daza completó este extraordinario repertorio con un
Zurga dramáticamente creíble y profundo. Por momentos, parecía
que el drama de la ópera giraba alrededor de este personaje. Los
acompañó un convincente Nicholas Brownlee en el papel de
Nourabad, el sumo sacerdote.
Para cerrar el viaje, cenamos en el restaurante francés Kendall’s
Brasserie, junto con los cantantes Javier Camarena y Alfredo
Daza, dos mexicanos que se siguen desenvolviendo como grandes
exponentes de la ópera a nivel mundial. A todos los presentes, nos
quedaba solamente un deseo: poder repetir un viaje como éste
cuanto antes. o
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Carlos Almaguer como Renato en Un ballo in maschera

E

l barítono Carlos Almaguer interpretó el rol de Renato
de la ópera Un ballo in machera de Giuseppe Verdi en
funciones entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre
de 2017 en Tianjin, China. Se trató de una producción del
Teatro Regio de Parma, en la que Almaguer compartió
créditos con el Riccardo de Piero Giuliacci, la Amelia de
Raffaella Angeletti, la Ulrica de Giuseppina Piunti y el Oscar
de Vittoriana De Amicis. La puesta en escena correspondió
a Massimo Gasparon y la dirección musical de Simon Crecic
al frente del Coro Lirico Siciliano y la Nuova Orchestra
Filarmonica Scarlatti.

E

l pasado 16 de
noviembre de 2017,
el tenor Carlos Osuna
interpretó su función
número 21 en el rol de
Narraboth de la ópera
Salome de Richard Strauss
en la Ópera Estatal de
Viena. Osuna ha compartido
crédito con el Herodes del
tenor Herwig Pecoraro, la
Herodías de la soprano Iris
Vermillion, la Salome de la
soprano Gun-Brit Barkmin
y el Jochanaan del barítono
Alan Held. La puesta en
Carlos Osuna cantó
escena de esta producción
Narraboth de Salome
corresponde a Boleslaw
en Viena
Barlog, la escenografía a
Jürgen Rose y la dirección
musical del maestro Peter Schneider. Durante el mes
de noviembre, el tenor mazatleco también interpretó
en aquella casa lírica el rol de Kudrjas de la ópera Kátja
Kabanová de Leos Janácek. Osuna compartió cartel
con Wolfgang Bankl (Dikoj), Herbert Lippert (Boris),
Janina Baechle (Kabanicha), Leonardo Navarro (Tichon)
y la Katja de Evelyn Kerlitzius, en una producción
que contó con escenografía de Nicky Rieti, puesta en
escena de André Engel y dirección musical de Graeme
Jenkins.

Javier Camarena, Guadalupe Paz e Iván López-Reynoso en
Oviedo

Javier Camarena, en un ensayo de La favorite en
Madrid

E

E

n otra aparición también en España, Camarena se
presentó en los Conciertos del Auditorio de Oviedo,
el pasado 10 de noviembre, al lado de la mezzosoprano
Guadalupe Paz y la dirección musical del maestro Iván
López-Reynoso al frente de la Oviedo Filarmonía. Para
esa fecha, en la que el balance de la crítica especializada
no fue favorable para sus invitados acompañantes,
Camarena abordó arias de I Capuleti e i Montechi de
Vincenzo Bellini, Don Pasquale de Gaetano Donizetti, Le
comte Ory y La Cenerentola de Gioachino Rossini, Werther
de Jules Massenet, Rigoletto y La traviata de Giuseppe
Verdi, además de un par de dúos con Paz y de oberturas
operísticas en interpretación de la orquesta. Estas
presentaciones europeas de Javier Camarena se dieron
luego de su aparición como Nadir en una producción de
Les pêcheurs de perles de Georges Bizet ofrecida por la
Ópera de Los Angeles (una coproducción realizada con la
Metropolitan Opera de Nueva York y la English National
Opera) los días 7, 15, 19, 22, 25 y 28 de octubre. Al lado
del tenor, en el rol de Zurga, estuvo el barítono poblano
Alfredo Daza, y se contó con la puesta en escena de la
cineasta británica de origen argentino Penny Woolcock
y la dirección musical del polifacético maestro Plácido
Domingo.

l tenor xalapeño Javier Camarena debutó el rol
de Fernand de La favorite de Gaetano Donizetti
el pasado 2 de noviembre de 2017 en el Teatro Real
de Madrid, en el marco de las celebraciones por el
bicentenario de la fundación de ese recinto, que
fuera reabierto en 1997 como casa lírica tras un largo
periodo en el que se mantuvo cerrado por diversos
daños estructurales y después abierto sólo como sala
de conciertos. Conocido en el Real de Madrid por
sus participaciones en La fille du régiment también
de Donizetti en 2014 e I puritani de Vincenzo Bellini
en 2016, Camarena se presentó esta vez en una
versión en concierto al lado de Jamie Barton, Simone
Piazzola, Marina Monzó, Simon Orfila y Antonio
Lozano, quienes fueron dirigidos musicalmente por
el maestro Daniel Oren. De Fernand, que forma parte
del repertorio lírico al que el tenor se ha ido mudando
paulatinamente con incursiones en María Estuarda,
Rigoletto e I puritani, entre otras obras, el cantante
veracruzano dijo: “Te queda o no te queda, debido
a tantas exigencias, por la conjunción de los estilos
francés y belcantista, y por las demandas que presenta
la evolución del personaje, por lograr un balance entre
la técnica vocal, la expresividad y las emociones”.

L

María Katzarava debutó el rol de
Elisabetta de Don Carlo en Valencia

a soprano María Katzarava sumó un nuevo rol a su repertorio. Uno más de Giuseppe
Verdi, que ha sido uno de los compositores que más ha fertilizado su carrera en años
recientes: Violetta, Lina, Desdemona, Leonora. En esta ocasión, con funciones los días 12
y 18 de diciembre de 2017, la cantante de orígenes georgianos se presentó con el rol de
Elisabetta di Valois de la ópera Don Carlo en el Palau de les Arts Reina Sofía, en Valencia,
España. En esta producción, que inició funciones el 9 de diciembre con la Elisabetta de
la soprano uruguaya María José Siri, el rol de Rodrigo fue interpretado por el maestro
Plácido Domingo, con la Princesa Eboli de la mezzosoprano lituana Violeta Urmana, el Don
Carlo del tenor italiano Andrea Carè, el Filippo II del bajo ruso Alexánder Vinogradov e Il
Grande Inquisitore del bajo italiano Marco Spotti. El elenco fue concertado por el maestro
Ramón Tebar, quien abordó su cuarta partitura verdiana consecutiva con la Orquestra de la
Comunitat Valenciana, luego de dirigir Nabucco, Aida y La traviata en 2015, 2016 y 2017,
respectivamente. La puesta en escena, escenografía e iluminación fueron crédito de Marco
Arturo Marelli, con vestuario de Dagmar Niefind. o
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Ópera en el mundo

Jonas Kaufmann (Don Carlos) y
Elīna Garanča (Princesse Eboli)
Fotos: Agathe Poupeney

Don Carlos en París
Octubre 25, 2017. Las entradas para las primeras seis, de diez, de
las funciones de la nueva producción de Don Carlos en la Opéra
National de Paris, se agotaron en cuanto se pusieron a la venta, debido
al anuncio de uno de los repartos más espectaculares y difíciles de
conjuntar hoy día. Algunos de sus integrantes llenan por sí solos una
casa de ópera del tamaño de la Opéra Bastille; juntos hacen de ésta
la producción operística del año en todo el mundo. En adición a lo
anterior, Philippe Jordan optó por usar la llamada versión de 1866;
es decir, lo que Verdi había compuesto antes del inicio de los ensayos,
por supuesto con libreto en francés, y que cortó o modificó después
del ensayo general, la premier y la segunda función. No se incluyó
el ballet, aún no compuesto por Verdi en ese momento. Por cierto,
esta producción celebra el 150 aniversario del estreno de esta obra,
realizado el 11 de marzo de 1867.
La producción, dirigida por Krzystof Warlikowski, traslada la acción
de la ópera del siglo XVI a la España de la década de 1950, otra época
en la que el poder del estado, la dictadura de Franco, y de la iglesia,
a través del Opus Dei, fueron tan absolutos e intolerantes como en el
siglo XVI. En mi opinión, la actualización no sólo es verosímil y no
contradice “las intenciones” de Verdi, sino que llega a ser brillante,
al tratar un tema de hoy. Es claro que el director no esperaba ni sabía,
cuando planeó su trabajo, que las condiciones políticas de España en
estos momentos hiciesen que Flandes se pareciera a Cataluña, pero el
impacto ahí queda.
Malgorzata Szczesniak firmó el diseño de escenografía y vestuario,
logrando un magnífico resultado. El vestuario corresponde a la
moda de los 50; la escena, aparentemente simple, simula en el acto
I un museo en el que el coro representa al público que admira a la
realeza expuesta, aunque se retira en los momentos íntimos, como el
dueto entre Carlos y Élisabeth, y regresa a la crisis pública cuando la
Princesa de Francia decide, contra su voluntad, convertirse en Reina
de España.
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La primera escena del segundo acto es dominada por una estructura
que presenta una elaborada celosía, tras de la que cantan los monjes del
monasterio de San Yuste; este espacio se convierte en una sala de armas,
no en un jardín, en la que las damas de honor hacen esgrima con espada,
como elemento destacado del divertiment que es la canción del velo. En
el mismo espacio se desarrolla el resto de la segunda escena del acto II.
El espacio con la celosía regresa durante la primera escena del acto
III, y la coronación y auto-da-fé se escenifican en un anfiteatro que
sugiere la herradura de un parlamento. Le Grand Inquisiteur–Escrivá de
Balaguer, está presente durante la escena y sonríe con socarronería al
desplazarse para bendecir al único reo a ser ejecutado.
La primera escena del cuarto acto se lleva a cabo en un recinto que bien
podría ser una sala de exhibición privada, en la que aparecen Philippe
y Eboli después de haber tenido un encuentro sexual aparentemente
satisfactorio, al menos para ella dada su expresión facial y el placer
mostrado al fumar e inhalar cocaína. Hay a quienes puede chocar
esta escena, pero yo encontré fascinante escuchar el aria principal
de Philippe después de haber sido infiel a la Reina. La discusión de
Philippe y Élisabeth que suscita el cofre de los tesoros de la Reina se
torna muy violenta, pues el Rey trata de estrangular a la Reina, lo que
impide Rodrigue al intervenir.
La dirección actoral en estos momentos subraya que, al menos
originalmente, la Reina abandona la sala dejando a Eboli sola hasta que
Lerma entra y le comunica la decisión de la Reina por la que la condena
al exilio o al convento, pues no puede perdonarle la infidelidad de su
esposo. Normalmente vemos que la Reina comunica directamente su
decisión a la Princesa. La segunda escena del acto presenta el calabozo
del Infante, en un espacio reducido dejando la mayor parte del espacio
para las escenas de la muerte de Posa y el intento de insurrección. El
director da otro toque psicológico, al mostrar a Eboli robando un beso
de Philippe, y no de Carlos, antes de marcharse al exilio.

El acto V regresa a la escena inicial del acto II. Al final del acto,
después de que el Inquisidor preside el juicio sumario de Don Carlos,
sale Carlos V del claustro a rescatarlo. El emperador es representado
por un viejo decrépito y altamente condecorado, que bien podría
pertenecer a una de las familias reales a la que son tan aficionados los
españoles.
La iluminación, diseñada por Felice Ross destaca lo que hay que
destacar y oscurece lo que hay que oscurecer. Denis Guéguin diseñó
unos videos que presentan a cada personaje hasta mostrar a Philippe
en el acto de suicidarse con una pistola. Si no hubieran existido estos
videos, la compañía habría ahorrado algo de dinero sin demeritar en
un ápice la calidad general de la producción.
Esta brillantísima puesta en escena, por supuesto en mi opinión,
me hizo quedar con las ganas de volver una producción de
Warlikowski. En muchas ocasiones, la ópera es una forma artística
desconcertante, ya que está compuesta por varios elementos difíciles
de reunir exitosamente. En este caso, a la puesta escena se unió una
interpretación musical y dramática que permanecerá durante en mi
mente y cuerpo durante el resto de mi vida.
Ildar Abdrazakov encarnó un Philippe II capaz de expresar sus
estados de ejercicio absoluto de poder, crueldad con su esposa,
amistad con Rodrigue y, hasta cierto punto, sumisión hacia el poder de
la iglesia. Cantó espléndidamente ‘Elle ne m’aime pas!’, acompañado
en forma maravillosa por el violonchelo obbligato de Cyrille
Lacrouts. Sus intervenciones en los números de conjunto fueron
también de altísima calidad, especialmente durante los duetos con
Rodrigue y Le Grand Inquisiteur.
Jonas Kaufmann fue un Don Carlos enamorado profundamente de
la Princesa de Francia, convirtiéndose en el inestable Infante que peca
de querer ser héroe, pues lo que logran sus acciones es la muerte de
su único amigo. Su recitativo y aria, su único solo de la ópera, ‘Quel
jardins éclatants de fleurs et de lumière’, me obligó a pensar que fue
una lástima que Verdi sólo compusiera un aria para el infante. La
razón de esto es que, en opinión del compositor, el creador del papel,
A. Morère, era un imbécil profundo incapaz de cantar otra aria. Sin
embargo, el tenor baritonal de Kaufmann pudo escucharse en muchos
números de conjunto, destacando el dueto con Rodrigue, ‘Dieu, tu
sèmes dans nos âmes’ y en el terceto con Rodrigue y Eboli en el tercer
acto.
El personaje anacrónico de la ópera, Rodrigue, es muy actual en
el contexto de esta producción y fue personificado por el francés
Ludovic Tézier. Tuvo una muy brillante interpretación, en mi opinión
la mejor de los hombres. Ya se mencionó el conocidísimo dueto con
Carlos y el terceto del acto III, pero estuvo excelso al cantar sus dos
arias, especialmente la del acto IV; la trompeta que acompaña su
muerte, interpretada por Nicolas Chatenet, es, sin duda, un anticipo
del lugar que este instrumento, lúgubre en esta ocasión, adquiriría en
el blues de los negros americanos.
El bajo ucraniano Dmitry Belosselskly dio vida a un Grand
Inquisiteur socarrón. Actoralmente lo hizo magníficamente y en lo
vocal no mostró ninguna nota de fragilidad. Krzysztof Bączyk cantó
un monje imponente. Los hombres tuvieron un desempeño destacado
y las mujeres no les fueron a la zaga.
Sonya Yoncheva hizo una creación como Élisabeth de Valois. Su
entonación del inicio del dueto con el Infante del acto I, ‘De quels
transports poignants et doux’ mostró su hermosa y expresiva voz,
misma que volvería a apabullarme durante su aria del acto V, ‘Toi qui
sus le néant des grandeurs de ce monde’ cuando regresa el tema del
dueto, dando al texto el sentido musical completo, que sólo se logra
en las versiones de cinco actos. Su aria de despedida de su dama de
compañía en el segundo acto también fue un momento de emoción. La

Ildar Abdrazakov (Philippe II) y Dmitry Belosselskly (Le Grand
Inquisiteur)

mezcla con Kaufmann en los tres duetos entre Élisabeth y Carlos fue
simplemente perfecta, y verosímil en su confrontación con Philippe II.
Verdi escribió en 1879 a su amigo el director y compositor Franco
Faccio que, después de Philippe, el personaje más importante de la
ópera es Eboli. También es sabido que la tesitura del papel es muy
complicada pues sus dos arias fueron escritas para dos cantantes,
la del acto II para una contralto y la del acto IV para una soprano
spinto, para quien también compuso el terceto con Rodrigue y Carlos
en el acto III. Elīna Garanča hizo su debut en este papel con esta
producción, y creo que se convertirá en la Princess Eboli de referencia
durante muchos años. Desde su aparición en la sala de armas del acto
II se convierte en el punto focal del escenario, especialmente al imbuir
a su personaje de una sexualidad extrema.
La canción del velo, cuyo interés dramático dentro de la ópera es
tangencial, es esencialmente un vehículo de lucimiento vocal para la
cantante y la Garanča no lo desaprovechó. Las últimas sílabas de la
pieza, ‘S’ecria le roi! Ah!’ las cantó a una de las damas espadachines
recostada sobre un taburete con una sensualidad totalmente animal.
Después de oír ‘Ah!’ exhalé un ahogado ¡uf! que hizo que algunos de
mis vecinos voltearan a verme mostrando solidaridad con mi reacción.
Su flirteo con Rodrigue a continuación y el terceto con el mismo
Posa y Don Carlos en el acto III también fueron perfectos. Durante
su segunda aria, ésta sí con gran sentido dramático, ‘Ô don fatal et
détesté’, la mezzo logró cincelar una pieza musical perfecta. Además,
y no es poca cosa, hizo que el don fatal, es decir su belleza, fuese más
cierto que nunca.
Thibault fue muy bien interpretado por Ève–Maud Hubeaux, le
Comte de Lerme por Julian Dran, une voix d’en haut por Silga
Tiruma y el heraldo real por Hyun-Jong Roh.
Sólo queda hablar de Philippe Jordan, quien realizó un trabajo épico
al tomar riesgos al emplear la “ur-versión” de 1866, que incluye no
sólo composiciones iniciales de algunos números, como los duetos de
Philippe y Rodrigue en el acto II y el de Carlos y Élisabeth en el acto
V; sino otros que fueron eliminados totalmente, como el preludio y la
primera escena del acto de Fontainebleau, la escena entre Élisabeth y
la Princesse que precede, y da sentido dramático, al trío entre Eboli,
Carlos y Rodrigue, el dueto entre la Reine y la Princesse que sigue
al exabrupto de Philippe en el acto IV y el dueto entre Philippe y
Carlos que sigue a la muerte de Posa. La toma de riesgo hubiese sido
improductiva, y contraproducente, si Jordan no hubiese logrado dirigir
magistralmente a los solistas y a la Orquesta y Coro, éste preparado
por José Luis Basso, de la Opéra National de Paris, entidades que
tuvieron una formidable interpretación.
El aplauso final otorgado por el público por casi 15 minutos fue un
fiel reflejo de lo que sucedió esta noche sobre el escenario de la Opéra
Bastille. Al menos en cuanto al público que pagó, forma en la que
Verdi medía el éxito de sus obras. o
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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CANTOS DE VIDA Y MUERTE

Amores imposibles:

Norma y Aida

por David Rimoch

“Es significativo
que durante
una época
en que la vida social
se alejó de la muerte,
la ópera
se convirtió
en un género
profundamente
relacionado
con la muerte”

E

sta serie de cinco artículos sobre la muerte en la ópera es también producto de un interés
histórico que busca romper con la idea de la ópera como un género arcaico, y más bien
centrarla dentro del marco del surgimiento de la modernidad. La ópera se consolidó
como un género aparte durante el siglo XVII; es decir, durante los comienzos de la época
moderna, se desarrolló como una forma artística y social en el siglo XVIII, y llegó a su auge a la par
de las construcciones nacionales del siglo XIX.
A la vez que se consolidó la ópera dentro de la modernidad, el concepto de la muerte también se
transformó. De forma general y esquemática, podríamos decir que en el mundo premoderno la gente
vivía más cerca de sus muertos, y los enterraba dentro de sus hogares o muy cerca. Los cementerios,
o el concepto del duelo como lo manejamos en el mundo moderno, son fenómenos que se
generalizaron en Europa a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. La idea
de la muerte como algo que debe de ser alejado de la vida, primordialmente por cuestiones higiénicas
y urbanísticas, empezó también en esta época.
En este sentido, es significativo que durante una época en la que la vida social se alejó de la muerte
la ópera se convirtió en un género profundamente relacionado con la muerte. En este primer artículo
comparamos Norma (1831), de Vincenzo Bellini, y Aida (1871), de Giuseppe Verdi.
Tomando como punto de partida un poema de T.S. Eliot, el crítico Rodney Stenning Edgecombe
analiza tres ideas a las que se puede reducir toda la vida: el nacimiento, la copulación y la muerte
[Rodney Stenning Edgecombe, “The Elegiac Epithalamium: A Romantic Topos” en The Musical
Times, vol. 154, no. 1924 (otoño, 2013), 47].
Aunque en una secuencia cronológica cada una le sigue a la otra, en la sensibilidad romántica estas
ideas se confunden. Pensando en Norma, que no es una ópera romántica, ni la obra de un compositor
estrictamente romántico, no podemos ignorar la influencia de estas ideas en la música del siglo XIX.
Basta pensar en Tristan und Isolde de Richard Wagner, ópera en la que la sexualidad, el amor, la
muerte y el renacer se convierten en una misma cosa (no sólo temáticamente, sino también en la
narrativa de la ópera). El romanticismo rompe con el modelo de la Ilustración, que trata la muerte
de forma racional, intentando separarla de la vida. La traviata de Giuseppe Verdi es otro ejemplo en
el que el amor, o el erotismo, está íntimamente ligado a la muerte. Finalmente, La traviata también
confunde la idea de un renacer junto con estas otras dos ideas. Alfredo habla de la posibilidad de que
Violetta renazca, lo que despierta en ella esta idea. No es casualidad que, al final de la ópera, Violetta
siente cómo renace en ella un nuevo vigor, justo antes de derrumbarse sin vida.
En los casos de Norma y Aida, otra forma de abordar esta fusión es entender el amor como algo
superpuesto sobre la muerte en la fusión entre dos formas: el epitalamio y la elegía. La elegía es un
subgénero de la poesía lírica que designa por lo general a todo poema de lamento. La actitud elegiaca
consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde. El epitalamio es una poesía lírica y un subgénero
proveniente de la antigüedad griega que fue también imitado por los romanos, y que era un canto
de boda. Para Edgecombe, lo que vemos muchas veces en la ópera es una fusión entre epitalamio y
elegía.

El matrimonio como sacrificio

Hablar de este tema es también adentrarse en lo que significa una unión como el matrimonio. Tanto
en Norma como en Aida tenemos uniones imposibles. La unión de Aida nunca se consuma, o se
consuma únicamente al final, en una tumba. En el caso de Norma sí existe una unión, pero ésta se da
en otro momento anterior a la narrativa de la ópera, además de no ser una unión típica.
El matrimonio, históricamente, se ha consolidado como un sacrificio para la mujer, a quien se
le pide abandonar su identidad, empezando por el cambio de apellido. De forma más profunda,
y pensando en el mundo antiguo de manera abstracta y general (tanto Norma como Aida tienen
lugar en el mundo antiguo), sobre todo en lo que concierne a los griegos y los romanos, cuando
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una mujer se casaba, abandonaba no solamente a su familia, sino también a sus dioses (es decir
a sus antepasados). En el hogar de la antigüedad existía un altar a los dioses de la familia, que el
pater familias debía mantener. En estos modelos históricos se cree que con el tiempo las diferentes
familias empezaron a compartir dioses, que a su vez se volvieron los dioses de las ciudades.
Pero en sus orígenes, los dioses eran del hogar y del mundo privado, de forma que la destrucción de
una casa o de una ciudad implicaba la destrucción de los dioses. Este concepto también formó parte
del mundo monoteísta. Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, para la gran mayoría
de los judíos esto significó también la muerte del dios monoteísta, quien se creía habitaba en el arca,
dentro del templo. Es así como el judaísmo tuvo que desarrollar una nueva forma de relacionarse con
su dios dentro de una diáspora.
Si en el matrimonio hay felicidad, también hay tristeza por la pérdida de una identidad o de un
miembro de la familia que se une a otra familia. Musicalmente, esta idea se expresa en la forma
de un baile triste, en cuya tristeza está su alegría, o viceversa. Si hacemos un recorrido musical de
manera cronológica, Mozart ejemplifica perfectamente este concepto; por ejemplo, en los finales de
sus óperas Le nozze di Figaro o Così fan tutte, que mezclan la melancolía con la felicidad. Lo vemos
también en sus conciertos para piano, o en el sinnúmero de melodías mozartianas que oscilan entre
tristeza en el modo menor y alegría en el modo mayor, jugando constantemente con esta relación. En
el siglo XIX, tenemos el Valse sentimentale de Chaikovski, o el Valse triste de Sibelius, por citar dos
ejemplos.
Pensando en Norma, podríamos argumentar que el “Lacrimosa” del Requiem de Mozart anuncia
el final de Pollione y Norma. Escuchar estos dos momentos juntos nos muestra estas conexiones
musicales, ligadas a la cultura de los siglos XVIII y XIX. El final de Norma parece seguir el ritmo
de un baile que cojea: triste, evocando a la vez el amor de Norma y Pollione, así como su muerte
inminente, como si en este momento se consumara su matrimonio, frente a todos, justo antes de
morir.

Norma en su momento histórico
Para enriquecer el tema de la muerte en Norma es pertinente adentrarse en cómo se percibía a Bellini
en la Italia del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX verá con
malos ojos la tradición belcantista de Rossini, Donizetti y Bellini, interpretando cada vez menos
sus óperas, hasta su renacimiento en la década de 1950, cuando se va a redescubrir su dramatismo.
Parte del porqué de este proceso tiene que ver con la construcción de la idea del artista durante el
siglo XIX. El artista verdadero empieza a ser descrito como aquel que crea una obra con unidad,
coherencia y autenticidad.
En este sentido, compositores como Rossini o Donizetti, que reutilizaban la música entre diferentes
óperas, eran considerados artistas de menor calibre. No tenía que ver solamente con nociones de
originalidad, sino también con su autenticidad e integridad artística. Esto, además, reforzado con
el modelo de nuevos compositores que, como Wagner, veían una ópera lograda como aquella que
parte desde una idea central, con un porqué dramático y una coherencia. Este cambio tiene que ver
también con la importancia que se le empieza a dar a la originalidad durante el siglo XIX. Basta
pensar que un escritor como Shakespeare reutilizó material de la mayoría de sus obras. Lo que hoy
entendemos como un plagio era antes de la era moderna una muestra de genialidad, en la que el
artista buscaba imitar y superar a su predecesor.

“El final de Norma
parece seguir
el ritmo de
un baile
que cojea:
triste, evocando
a la vez
el amor de Norma
y Pollione,
así como su
muerte inminente”

Dentro de este debate, se consideraba que Bellini era diferente, al haber compuesto únicamente diez
óperas —de las cuales siete de sus libretos fueron escritos por el mismo libretista, Felice Romani
(incluyendo Il pirata, Norma y La sonnambula)— y porque Bellini tardaba mucho más en componer
sus óperas que, por ejemplo, Rossini o Donizetti. Finalmente, se argumentaba que Bellini escogía
sus temas con más detenimiento, y que de alguna forma era un compositor más auténtico. En parte
por esto es que varias de sus óperas no conocieron el olvido durante la segunda mitad del siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en 1882, un crítico italiano publicó un artículo
demostrando que Bellini había usado la mitad de la música de Ernani, una adaptación de la obra de
Victor Hugo que nunca se estrenó, para La sonnambula. Esto con la agravante, además, de tratarse
de dos óperas que tenían poco en común desde un punto de vista temático y dramático. Para este
crítico, Bellini había engañado al público. Esto ocasionó una controversia y llevó a un debate que
en el siglo XX permitió una reexploración de las óperas de Bellini, notando que éste si reutilizó
material entre varias de sus óperas.
Finalmente, podemos profundizar en nuestra lectura de Norma pensando en el momento histórico
en el que se estrenó, y particularmente en el desarrollo del público durante el siglo XIX. En su obra
La transformación estructural de la esfera pública, el filósofo Jürgen Habermas argumenta que con
la llegada de la era moderna se construyó una nueva esfera pública, que no es ni el mundo privado
ni el Estado, y que actúa como un espacio en el que se debaten temas de relevancia pública a través
del uso de la razón. Pensando de forma concreta, Habermas sitúa este proceso en los cafés, salones
y periódicos del siglo XVIII. Se pasó así del mundo barroco, en el que todo giraba alrededor del
monarca o príncipe, rodeado por la corte, al mundo de la opinión pública.
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“Edward Said,
en un artículo
de 1987
sobre Aida,
argumenta que,
como en
otras óperas
de Verdi,
‘Aida es
sobre un tenor
y una soprano
que quieren
hacer el amor,
pero que
son detenidos
por un barítono
y una mezzo’”

Desde la perspectiva de este análisis, como fue aplicado por ciertos críticos e historiadores, Italia
careció de una verdadera esfera pública durante la primera mitad del siglo XIX, a diferencia de Gran
Bretaña, Francia o Alemania. Parte de la explicación es que Italia carecía de los espacios necesarios
para la creación de una esfera pública. Dada la opresión política y el miedo constante a la revolución,
el único verdadero espacio público, que además reunía a todas las clases sociales, era la casa de
ópera. Además, la ópera empezó a construir una identidad local, aunque todavía no nacional. Los
compositores italianos de la primera mitad del siglo XIX, incluyendo a Verdi, eran muy conscientes
de los públicos locales, y trataban de complacer a los diferentes gustos.
Al escribir sobre la situación de la ópera y la cultura literaria italiana, Madame de Staël publicó Del
espíritu de las traducciones en 1816, argumentando que los italianos tenían que elevar el nivel de su
literatura, imitando las de Alemania y Gran Bretaña. Refiriéndose a la ópera, de Staël escribió: “Me
dirán que en Italia la gente va al teatro no para escuchar, pero para ver a sus amigos en los palcos, y
platicar. Y yo concluyo que pasar cinco horas al día escuchando las supuestas palabras de la ópera
italiana solamente puede atrofiar, por falta de uso, el intelecto de una nación”.
En este sentido, la ópera era una distracción social de los imperativos de la alta cultura. El artículo de
Staël causó polémica y llevó al desarrollo de un debate que ya se había dado en otros países europeos
durante los siglos XVII y XVIII (como por ejemplo el debate de los antiguos y los modernos en
Francia a finales del siglo XVII). En el caso italiano, los dos campos fueron los clasicistas y los
románticos. Los románticos llamaban a que los italianos trataran de comprender mejor a sus vecinos
del norte, leyendo a Shakespeare, Victor Hugo y Schiller. Criticaban el uso excesivo de historia
antigua, mitología, alegoría y poesía en el teatro italiano, prefiriendo la historia más reciente o los
temas más contemporáneos. Para los clasicistas, en cambio, había que resaltar la importancia de la
tradición clásica, que además pertenecía a la historia de la península italiana. En las más de 2,500
páginas que existen de este debate, ningún crítico refutó la idea de Staël sobre la ópera italiana y
sus efectos. [Este análisis lo realiza Gary Tomlinson, en su artículo “Italian Romanticism and Italian
Opera: An Essay in Their Affinities” en 19th-Century Music, vol. 10, no. 1 (verano 1986), 46.]

La consumación de un matrimonio fúnebre

Al igual que en Norma, el final de Aida es un buen ejemplo para adentrarnos en el tema de la muerte.
Descrito por muchos como uno de los finales más sublimes y mágicos de la historia de la ópera,
en él Verdi logra una combinación entre humanismo y humanidad, pero a través de la exploración
de la muerte. Parte del genio de este momento tiene que ver con cómo Verdi logra un decrescendo
musical y dramático que se asemeja a la muerte próxima de los protagonistas. En una ópera que se
caracteriza por sus marchas, gritos e intensidad musical, otro momento de decrescendo es el del aria
principal del tenor, ‘Celeste Aida’, cantado al principio de la ópera. Toda su estructura, tras las frases
iniciales, está centrada sobre el decrescendo, con el que además debe cerrar el tenor (una destreza
difícil que pocos tenores son capaces de dominar). Toda la ópera sigue esta estructura, pasando de
momentos explosivos a momentos serenos.
Desde la letra de ‘Celeste Aida’ nos podemos adentrar en el pensamiento ilusorio de Radamès, que
lo separa de la realidad, que está representada por Aida: “Celeste Aida, forma divina, mística corona
de luz y flor, de mi pensamiento eres la reina, de mi vida eres esplendor. Tu hermoso cielo quisiera
devolverte, las suaves brisas del suelo patrio, poner sobre tu cabeza una corona real, erigirte un trono
cercano al sol”. Radamès imagina un mundo idílico, celestial casi, alejado de la realidad terrenal, en
la que por supuesto no puede ser el amante de Aida, ni mucho menos hacerla reina.
Desde el comienzo, Radamès ignora su realidad y su destino. En el tercer acto, después de que
Aida y su padre tienen un enfrentamiento, Radamès aparece con otro tema musical, que evoca, en
su alegría y esperanza, la realidad a la que Aida se está enfrentando. Es uno de los momentos más
cruelmente irónicos en la historia de la ópera, que recuerda el momento del segundo acto de La
traviata en que Violetta, tras hablar con Germont y aceptar su terrible destino, debe fingir felicidad
frente a un Alfredo desconectado de la imposibilidad de su relación. En el caso de Aida, es hasta
el final, ya en la tumba, cuando ambos personajes se reconcilian con la realidad de su muerte
inminente.
Edward Said, en un artículo de 1987 sobre Aida, argumenta que como en otras óperas de Verdi,
“Aida es sobre un tenor y una soprano que quieren hacer el amor, pero que son detenidos por un
barítono y una mezzo”. [Edward W. Said, “The Imperial Spectacle” en Grand Street, vol. 6, no. 2
(invierno 1987), 84.] En este sentido, el amor llega en el momento de la muerte, y podemos pensar
en el final de Aida como la consumación de un matrimonio fúnebre. Si analizamos el tercer acto de
forma más detenida, encontramos conexiones entre este tema y la narrativa de Aida. A diferencia
del resto de la ópera, que acontece en palacios o frente a estructuras grandiosas, en el tercer acto
la escena ocurre afuera del templo de Isis, junto al Nilo. Isis, la madre arquetípica y diosa del
nacimiento, la fecundidad y la maternidad en la mitología egipcia, es también aquella que recupera y
reconstituye el cuerpo de su esposo y hermano Osiris para poder embarazarse de él. Aida, como Isis,
también se reencuentra con Radamès, quien ha sido condenando a morir, y quien la ve como una
diosa, como su Isis.
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El tercer acto empieza con un canto a Isis: “Oh, tú que eres madre inmortal y esposa de Osiris, diosa
que despierta castas pasiones en los corazones humanos, socórrenos piadosa, madre de inmenso
amor”. A este llamado le siguen las palabras de Ramfis a Amneris, la hija del faraón, y rival de Aida
por el amor de Radamès: “Ven al templo de Isis; en la víspera de tu boda, invoca el favor de la diosa.
Isis lee en el corazón de los mortales, todos los misterios de los humanos le son conocidos”. Después
de esta escena, Aida aparece y canta su segunda gran aria: ‘O patria mia’. Tanto en la letra como en
la música, en el ritmo como en las transiciones, tenemos por un lado un preámbulo de la realidad que
permea el final de la ópera, y por otro un contrapeso a la visión de Radamès en ‘Celeste Aida’.
Es pertinente citar la letra de ‘O patria mia’ en su totalidad: “¡Radamès vendrá aquí! ¿Qué querrá
decirme? Tiemblo. ¡Ah! si vienes, cruel, a darme el ultimo adiós, los profundos remolinos del Nilo
me darán sepultura, y quizás me concedan la paz y el olvido. ¡Oh patria mía, nunca más volveré a
verte! Oh cielos azules, oh suaves brisas nativas, donde brilló serena mi juventud. Verdes colinas,
orillas perfumadas, ¡oh patria mía, nunca más volveré a verte! ¡Oh frescos valles, oh bendito y
apacible refugio que un día me prometió el amor! Ahora que mi sueño de amor se ha desvanecido,
¡oh patria mía, nunca más volveré a verte! Oh patria mía, jamás volveré a verte!”

“La visión de la muerte
que vemos en
Norma y Aida es
también reflejo de
las transformaciones
políticas del
continente europeo
durante el siglo XIX”

En ‘O patria mia’ hay ecos del mundo que evoca Radamès en ‘Celeste Aida’, pero la frase recurrente
es “nunca más volveré a verte”, que habla de otro mundo, de Etiopía, del padre de Aida y de sus
antepasados. El realismo se logra al repetir la misma frase en diferentes tonos modales, y el tercer
acto es el momento sobre el que gira la ópera.

La visión de la muerte

Finalmente, el devenir de Aida es reflejo no del antiguo Egipto, sino de las realidades nacionales que
se construyen en Europa durante el siglo XIX. Su amor con Radamès, como el de Pollione y Norma
en Norma, es imposible porque refleja la imposibilidad de tantos individuos de formar historias
personales, en un mundo dominado por el destino histórico de las naciones. En este sentido, la visión
de la muerte que vemos en Norma y Aida es también reflejo de las transformaciones políticas del
continente europeo durante el siglo XIX.
Dentro de esta contextualización de ambas óperas, es necesario tocar el tema del orientalismo en
Aida como una manera de entender por qué Aida ha gozado de tanta popularidad desde su estreno.
En este sentido, es una forma de construir los significados subterráneos alrededor de esta ópera.
En su ensayo “Espectáculo imperial”, Said empieza argumentando que Aida es la culminación del
arte de Verdi. Otello y Falstaff, últimas óperas de Verdi, son dramas domésticos, mientras que Aida
retiene los grandes temas que hicieron exitosa la carrera de Verdi desde sus comienzos en la década
de 1840.
Desde Nabucco en 1842, Verdi se enfocó en contar dramas individuales tocados por grandes fuerzas
históricas. Said también argumenta que las circunstancias en que se compuso Aida son únicas, y
que la ópera es un híbrido que pertenece a la historia de la cultura, y la experiencia de Europa y
sus dominios coloniales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Es una obra con discrepancias y
disparidades, no tanto sobre la dominación imperial, sino sobre de la dominación imperial de África
y del Medio Oriente.
Analizando los orígenes de Aida, Said menciona la visión negativa que Verdi tenía sobre Egipto.
En la década de 1860, Egipto intentaba modernizarse y competir a nivel mundial, principalmente
a través de la producción de algodón. Con la Guerra de Secesión en Estados Unidos, el precio del
algodón subió en todo el mundo, permitiéndole a Egipto aumentar su gasto desproporcionalmente.
Pero con el final de la guerra en Estados Unidos, y la consecuente caída del precio del algodón a
finales de la década, la deuda se convirtió en un peso enorme para la economía egipcia. Para 1870,
por ejemplo, entre el 30% y el 40% del gasto gubernamental estaba destinado a financiar la deuda.
Éste es el contexto que llevó al colapso financiero de Egipto y a la ocupación británica en 1882.
Para Said, Aida es un reflejo del imperialismo europeo, con los egipcios como los europeos y los
etíopes como el “otro”, el “oriental”. Nuestra visión romántica de Aida es reflejo de esta ideología
orientalista, que perdura en el mundo actual. En una respuesta a Said, Paul Robinson argumenta
que Said se equivocó en su análisis, y que los etíopes son en realidad los italianos, mientras que
los egipcios son los austriacos, que ocuparon partes importantes de Italia hasta los años anteriores
a la composición de Aida. Recientemente, Steven Huebner rechaza ambas visiones, argumentando
que Aida en realidad habla de cómo los destinos individuales son aplastados por el patriotismo y
la actividad patriótica, que sofocan lo personal. En este sentido, se trata de una ópera sobre lo que
significa ser un ciudadano en la Italia liberal burguesa unificada. Es la reflexión de Verdi sobre la
unificación italiana (implementada inmediatamente antes del estreno de Aida, entre 1859 y 1871).
Estas tres visiones nos permiten explorar el tema de la muerte a través del tema de los destinos
personales marcados por la fuerza de la historia.
En el siguiente artículo compararemos Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, y Macbeth, de
Giuseppe Verdi. o
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DISCOS
Por Ingrid Haas
especial énfasis en la expresividad de cada una de las
arias y de emitir un sonido puro y claro al cantarlas.
El disco abre con ‘Fuor del mar’, un aria de gran
dificultad en cuya repetición Flórez no escatima en
adornos, mostrando su gran experiencia y autoridad con
piezas que requieren de virtuosismo extremo y claridad.
Sigue el aria de Tamino ‘Dies Bildnis ist bezaubernd
schön’, donde el tenor peruano hace gala de su elegante
legato, donde su alemán se muestra con bastante claridad
y su fraseo, exquisito.
Continúa con el aria de Alessandro ‘Si spande al sole
in faccia’ de Il re pastore, donde de nuevo se requiere
virtuosismo vocal y perfecto control del fiato para
afrontar esta vibrante y difícil aria. Flórez es expresivo
en sus coloraturas y hace de esta pieza de bravura un
deleite al oído.

Juan Diego Flórez:
Mozart
Orchestra La Scintilla; R. Minasi
SONY CLASSICAL CD
Contrario a lo que hacen muchos cantantes que empiezan su
carrera cantando óperas de Mozart, el tenor Juan Diego Flórez
decide abordar el repertorio mozartiano ahora que está en su
madurez artística. Habiendo ya dejado su huella en varios de
los más demandantes roles belcantistas de óperas de Bellini,
Rossini y Donizetti, Flórez abordó primero papeles del repertorio
francés como Fernand en La favorite o el rol titutar de Werther.
Próximamente hará su debut como Hoffmann en Les contes
d’Hoffmann, pero ya mencionó que tiene la intención de cantar
Don Giovanni, Così fan tutte o Die Zauberflöte.
La única participación de Flórez en la grabación de una ópera
completa de Mozart fue como Marzio en Mitridate, Re di Ponto
de DECCA con Cecilia Bartoli, Natalie Dessay y Giuseppe
Sabbatini. Para este disco, el tenor peruano hizo una selección muy
interesante de nueve arias y una aria de concierto de Mozart, las
cuales ilustran perfectamente la evolución del compositor.
Flórez puede dar rienda suelta al virtuosísmo vocal en arias como
‘Fuor del mar’ de Idomeneo, ‘Si spande al sole in faccia’ de Il rè
pastore o ‘Se all’impero’ de La clemenza di Tito. Hace lucir su
gran técnica vocal y bien controlado legato en arias como ‘Un’aura
amorosa’ de Così fan tutte, ‘Dalla sua pace’ de Don Giovanni o
‘Ich baue ganz’ de Die Entführung aus dem Serail. Flórez pone
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Don Ottavio será el primer rol mozartiano que Flórez
cantará completo en escena y da gusto escucharle las dos
arias del personaje en este disco: ‘Il mio tesoro’ y ‘Dalla
sua pace’. En la primera aria, su fraseo es impecable,
cada nota tiene brillo y claridad, y su línea de canto es
perfecta. En la segunda, flota bellamente cada nota y le
da mucha expresividad al texto. Matiza muy bien y su
mezza voce es sutil y elegante. Esto mismo puede decirse
de su magnífica interpretación del aria de Ferrando
‘Un’aura amorosa’.
Otro papel que esperamos que Flórez cante próximamente es el
protagonista de La clemenza di Tito. Podemos escuchar en este
disco dos de sus arias: ‘Del più sublime soglio’ y ‘Se all’impero,
amici Dei’, una de carácter evocativo y lírico y la segunda,
enérgica y virtuosística. En la primera, la voz está casi siempre
en la parte central del registro, donde canta con expresividad y
elegante fraseo. En la segunda, canta con voz imponente pero
también con flexibilidad para dar certeras y claras fiorituras.
Una de las arias más bellas pero también más complicadas para
tenor del repertorio mozartiano es ‘Ich baue ganz auf deine Stärke’
de Die Entführung aus dem Serail. Además de tener un fiato
perfectamente bien controlado para cantarla con una bella línea de
canto, se debe tener una dicción en alemán clara y una flexibilidad
vocal que le permita hacer también algunas agilidades que aparecen
en el aria. En todo momento, Flórez se escucha a gusto con ésta
y todas las arias que interpreta en el disco, como si su voz nadara
libre como pez en el agua. Esperamos que pronto grabe las otras
arias de Belmonte porque le queda muy bien.
Culmina el disco con el aria de concierto ‘Misero! O sogno... Aura
che intorno spiri’, solemne y hermosa pieza que da momentos
muy bellos de lucimiento al tenor. Flórez canta con emotividad
e intensidad el recitativo para luego dar cátedra de refinamiento
vocal y pureza musical en el aria.
Un elemento muy importante en la gran calidad y belleza de este
disco es, sin duda alguna, la dirección orquestal de Riccardo

El repertorio que nos presenta en este disco va
enfocado en las versiones francesas de óperas de
Rossini, Donizetti y Bellini y canta también dos arias
de la ópera de Hector Berlioz Benvenuto Cellini, obra
con la cual Osborn ha triunfado en Ámsterdam y en
Roma.
El disco abre con las dos arias de Gastón de Jérusalem
de Verdi (reelaboración en francés de I lombardi): ‘Je
veux encore entendre ta voix’ y ‘O mes amis, mes
frères d’armes’. Osborn canta con precioso fraseo y
una dicción clara del texto. Quien conoce la versión
en italiano de estas arias notará los cambios que tienen
estas versiones en francés, no sólo en la orquestación y
la melodía, sino en el color más robusto de la orquesta.
La segunda, de carácter más dramático, parece un
Verdi “aberliozado”, con frases largas que Osborn
canta bellamente y una orquestación más densa.

Minasi y el brillante sonido de la orquesta La Scintilla. Se nota
que hubo un trabajo minucioso musical entre Minasi y Flórez,
sobre todo en la manera en que la orquesta respira con él y cómo
lo apoya en las repeticiones de las arias, donde el tenor peruano
hace variaciones con gran estilo y musicalidad. La espera para
escuchar a Juan Diego Flórez cantando Mozart fue larga pero,
definitivamente, valió la pena.

John Osborn:
A Tribute to Gilbert Duprez
Kaunas City Symphony Orchestra; C. Orbelian
Kaunas State Chorus
DELOS CD
En su primer CD como solista, el tenor norteamericano John
Osborn decide hacer un tributo al tenor francés Gilbert Duprez,
quien, en el siglo XIX, fue el primer tenor que cantó un Do
sobreagudo con voz de pecho. Los tenores anteriores y la mayoría
de los contemporáneos de Duprez cantaban esta nota en falsete. El
tenor francés decidió cambiar esto y, gracias a su aportación, el Do
de pecho es dado desde entonces con mayor cuerpo, sonoridad y, si
podemos decirlo de esta manera, virilidad.
Osborn es conocido a nivel mundial por su depurada técnica para
cantar, sus agudos y sobreagudos impresionantes y por imprimir
heroismo y fuerza a roles de óperas serias de Rossini, Berlioz,
Meyerbeer, Donizetti, Bellini y Verdi, para nombrar sólo algunos.
Su interpretación del rol de Arnold en Guillaume Tell es de
antología y aclamada por la crítica mundial, específicamente en su
grabación con Antonio Pappano.

Continúa el disco con el aria de Fernand ‘Ange si pur’
de La favorite de Donizetti. Osborn hace un contraste
muy interesante entre el enojo del pequeño recitativo antes del aria
y el aria en sí, cantando con gran lirismo, buen fraseo, flotando
bellamente las notas y brindando, a su vez, una emotividad in
crescendo. De Les martyrs de Donizetti (versión en francés de
Poliuto), Osborn canta la cabaletta de Polyeucte ‘Oui, j’irai dans
leur temple’, aria conocida por hacer que el tenor cante al final un
Mi sobreagudo que Osborn afronta con precisión y cantándolo con
voz de pecho, como Duprez lo hubiese hecho. Además de cantar
esta nota, la cabaletta requiere de ímpetu y gran control del fiato.
De ópera francesa, Osborn canta dos arias de Benvenuto Cellini:
‘La gloire était ma seule idole’ y ‘Sur les monts, les plus sauvages’.
Aquí notamos, aún más, el color oscuro que puede lograr Osborn
en su registro central, y cómo para este repertorio se debe contar
con notas agudas y sobreagudas, pero también con un centro rico
en armónicos, con cuerpo y sonoro. Notamos en estas dos arias
una orquestación elaborada, llena de colores y excelentemente
bien interpretada por el maestro Constantine Orbelian y la
Kaunas City Symphony Orchestra. Hay que resaltar a los alientos
en la segunda aria, que ilustran de manera perfecta la atmósfera
pastoral en la cual le gustaría estar a Cellini. Osborn hace un
trabajo fantástico de narración a través de su canto en la segunda
aria. Luce sus registros agudo y sobreagudo, dándole más pasta y
brillantez, expandiendo el sonido al dar las notas.
Volviendo a Donizetti en francés, Osborn canta el aria de Edgar de
Lucie de Lammermoor ‘Bientôt l’herbe des champs croîtra’. Este
papel le queda muy bien a su voz y sabe darle énfasis a las palabras
en francés que une una tras otra en una larga y hermosa frase
musical. Al final del aria, Osborn hace gala de sus sobreagudos
y su depurada línea de canto, sin salirse del estilo al proyectar la
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desesperación de Edgar. Posteriormente canta el
aria ‘Seul sur la terre’ de Dom Sébastien donde,
de nuevo, muestra su maestría en mantener la
brillantez de su voz, sorteando sin problema
alguno las dificultades vocales de la pieza.
Cierra el recital con un aria que ha hecho propia
desde hace unos años: ‘Asile héréditaire’ de
Guillaume Tell de Rossini. Osborn es el Arnold
ideal porque puede sortear las dificultades
vocales del rol sin problema alguno, tales
como una orquestación densa, las agilidades y
los sobreagudos de la cabaletta ‘Amis, amis,
secondez ma vengeance’. El Kaunas City Chorus
acompaña a Osborn en esta escena.
Hay que destacar la participación del maestro
Orbelian al frente de las fuerzas orquestales y
corales de este disco. Cada aria está bien dirigida,
con la Kaunas City Symphony Orchestra tocando
perfectamente en cada uno de los estilos que
requieren las arias, acompañando al cantante,
respirando con él pero también resaltando los
pasajes orquestales.
Un gran disco, muy recomendable, no sólo
para deleitarse con la voz de John Osborn, sino
también para adentrarse en el repertorio de uno de los grandes
tenores del siglo XIX y que cambió para siempre la manera de
abordar unas notas que arrancan aplausos y asombro por lo que la
voz humana puede llegar a hacer.

Marina Rebeka:
Amore fatale
Münchner Rundfunkorchester; M. Armiliato
BR KLASSIK CD
Cuando pensamos en las óperas de Gioachino Rossini, la mayor
parte de los títulos que vienen a la mente son sus obras de carácter
cómico: Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il turco in
Italia o La Cenerentola. Pero existe un Rossini que poco a poco
está tomando más terreno dentro del repertorio de los teatros
más importantes del mundo: el Rossini serio. El año pasado, el
Metropolitan Opera House de Nueva York presentó su Guillaume
Tell, ópera que hacía más de 80 años no se presentaba en escenario.
La soprano que cantó el rol de Mathilde en esa ocasión fue Marina
Rebeka, quien ha tenido gran éxito interpretando este papel en
el Met, en Ámsterdam y en el Festival de Pesaro. Rossini es un
compositor muy importante en la carrera de esta soprano letona
quien dedica su segundo CD como solista a sus óperas serias.
Un común denominador de la selección de arias y, por ende, del
título del disco, es la presencia de mujeres fuertes que sufren por
un amor fatal, un amor que las lleva a luchar en contra de su patria,
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de su familia y hasta de su religión por estar al lado del ser amado.
En esta grabación podemos escuchar a Marina Rebeka lucir al
máximo sus cualidades vocales e interpretativas.
Comienza el disco con el aria de Anaï del acto IV de Moïse et
Pharaon donde escuchamos a la soprano hacer gala de un rico
registro central que le permite tener el peso vocal suficiente
para afrontar piezas de carácter más dramático. Esto no le quita
agilidad y flexibilidad a la voz que, en varias de estas arias del
Rossini serio, debe enfrentar algunas agilidades y coloraturas
que la soprano letona canta con fluidez y claridad. Acompañan a
Rebeka en esta escena el tenor Levy Sekgapane como Aménophis,
la mezzosoprano Julia Heiler en el rol de Marie y Gianluca
Margheri como Elézer. Le sigue el aria de Desdemona del
Otello. Aquí podemos apreciar el bello fraseo y la línea de canto
impecable de Rebeka.
En la famosa aria ‘Bel raggio lusinghier’ de Semiramide, Rebeka
muestra su capacidad de afrontar una pieza que requiere de gran
virtuosismo vocal y que se asemeja más a las arias de las óperas
ligeras de Rossini. Sus agudos y sobreagudos parecen rayos láser,
certeros, directos y brillantes. En la cabaletta ‘Dolce pensiero
di quel istante’, la soprano canta con ligereza y claridad las
coloraturas, resaltando la alegría de la reina de Babilonia. Continúa
con la plegaria de Anna Erisso del acto I de Maometto II, ópera con
la cual Rebeka hizo su debut en el 2008 en el Festival de Pésaro. Al
igual que con el aria de Desdemona, notamos su elegante fraseo y
bello timbre.

La segunda aria de Anna es la escena final donde el personaje
se suicida. Es uno de los roles más difíciles de cantar en el
repertorio rossiniano porque se necesita peso en la voz para
los momentos dramáticos, y ligereza para las agilidades, como
en este finale, donde la soprano imprime también expresividad
a las fiorituras. En la última parte del aria ‘Madre, a te che
sull’empiro’, Rebeka canta con una impecable línea de canto,
llena de sentimiento y musicalidad.
Marina Rebeka ha cantado el papel de Mathilde en Guillaume
Tell con gran éxito y es tal vez la mejor intérprete del rol
actualmente. En esta grabación de las dos arias de la Princesa
de la Casa de los Habsburgo, escuchamos el entendimiento y
compenetración que ella tiene ya con Mathilde; vocalmente le
queda como anillo al dedo. Plasma muy bien, a través de su
voz, el conflicto entre la patria y el amor que tiene la princesa.
En ‘Sombre forêt...’ de nuevo luce su redondo y bien timbrado
registro central, además de su legato. La segunda aria, ‘Pour
notre amour...’ ‘Sur la rive étrangère’ es de mayor dramatismo,
y pasa también por momentos de ternura y temor que Rebeka
plasma con su voz, afrontando con bravura las coloraturas.
Vuelve a lucir su agilidad vocal y su amplio registro en el aria
del acto II de Armida, cantando con majestuosidad desde las
primeras frases de la pieza hasta el gran cierre con el coro.
Mención especial merece Marco Armiliato, quien dirige esta

aria con un tempo vibrante y que hace no sólo que Rebeka se luzca
sino que la grandiosidad musical de esta escena resalte aún más.
Cierra el disco con el rondó final de Elena ‘Tanti affetti in tal
momento’ de La donna del lago. Rebeka la canta con una voz
ligera, ingenua, que retrata la inocencia y alegría de Elena en este
feliz momento. Aprovecha muy bien los momentos de lucimiento
vocal del aria, especialmente en ‘Fra il padre...’, con su amplio
registro y, de nuevo, sus claras coloraturas. Las variaciones que
hace al final y la mayoría de las cadenzas de las arias que canta
en el disco fueron creadas por la propia soprano, basándose en los
manuscritos originales de las óperas y adecuando algunas para
resaltar los sentimientos de sus personajes en las situaciones que
están viviendo en el momento.
Excelente trabajo de Armiliato al frente de la Münchner
Rundfunkorchester, dirigiendo con tempi enérgicos y vibrantes,
además de un sonido brillante. Se nota que hubo una buena
colaboración entre director y cantante, ya que Armiliato hace que
su orquesta “respire” con Rebeka, sobre todo en las partes de las
coloraturas más rápidas o en las arias en las cuales la voz debe
parecer que está flotando suavemente sobre la orquesta.
Marina Rebeka apuesta por darle al Rossini serio la misma
importancia que a sus obras cómicas y le hace justicia con su voz
y temperamento en estas arias de gran dificultad y belleza. o

Marie-Claude Chappuis:
Sous l’empire de l’amour
y Luca Pianca (laúd)
DHM (Deutsche Harmonia Mundi)
Protagonista de esta excelente grabación efectuada por
el sello Deutsche Harmonia Mundi y titulada originalmente
Sous l’empire de l’Amour è l’Air de Court, es la refinada
y sofisticada forma de arte que interesó a diversos
compositores franceses en el siglo XVII. Ballard, Lambert,
Richard, Bataille probablemente no son nombres muy
conocidos para la mayoría del público, pero vale en verdad
la pena escuchar sus composiciones, tan íntimas, a menudo
plenas de melancolía, siempre elegantes y poéticas, como
espejo fiel de una época gloriosa.
El compositor más conocido de esta recopilación es JeanBaptiste Lully, de quien se interpreta la única pieza en texto
italiano, el emocionante “Plainte italienne”. La interpretación
de este inexplorado repertorio le fue confiada a dos solistas
refinados y bien preparados. Marie-Claude Chappuis
sabe conmover y enternecer con una voz suave y siempre
atenta al texto. Pasiones y afectos tocan lo más profundo
gracias a una dicción extremadamente comunicativa de la
mezzosoprano suiza. Además, su timbre es tenue, cándido
como también reluciente y delicado, siempre mantenido por
un uso expresivo del legato, hace de esta interpretación una
segura referencia.

Luca Pianca no se limita a acompañar con su fascinante
archilaúd construido por Luc Breton en 1991 (que fue
utilizado para esta grabación y está bien explicado por
el propio Pianca en el folleto) sino que supo crear un
tapete sonoro flexible, nunca reducido, en una relación
constantemente dialógica con la voz. Una magnífica
experiencia para escuchar y absolutamente aconsejable. o
por Massimo Viazzo
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CARTA AL EDITOR

Sobre Otello en Bellas Artes
A

hora que hemos presenciado Otello en Bellas Artes, es un momento
adecuado para recordar las ocasiones en que se ha presentado en nuestro
país esta portentosa obra de Verdi. Ha sido larga la lista de valiosísimas
óperas que, quizás por sus demandas vocales y dramáticas, así como por lo costosas
que son estas producciones, han mantenido prolongados periodos de ausencia
—hasta de más de un siglo— en el repertorio mexicano, como pueden ser los casos
de diversas óperas de Wagner y de Meyerbeer.

Francesco Tamagno

Mario del Monaco

Sin embargo, éste no es el caso de Otello, ya que, no obstante la extrema dificultad
de su personaje estelar, el público mexicano ha podido disfrutar a quienes en sus
respectivas generaciones fueron los mejores protagonistas del moro de Venecia. Es
poco difundido el hecho de que tres años después de estrenar Otello en La Scala, en
1890, Francesco Tamagno cantó esta obra en el Gran Teatro Nacional, y en 1894
la repitió en el Teatro Principal [José Octavio Sosa, Dos siglos de ópera en México,
SEP 1988].
Yo conocí y traté a un testigo presencial de esta función, mi tío Don Alfonso de
Icaza y Green, quien fue cronista de la ópera de México durante varias décadas
hasta los años 60, como editor del semanario dominical El Redondel. En una
ocasión él me relató que lo único que recordaba de ese hombre, al asistir a la que
probablemente fue su primera ópera, a los cinco años de edad, es que su padre
comentaba desde su butaca “¡qué vozarrón!”.

Ramón
Vinay

t
t

James
McCracken

t

Jon Vickers

En los años 40 hubo tres temporadas de Ópera Nacional, A.C. (1944,1945 y 1948)
en las que se representaron seis funciones de Otello con el cantante chileno Ramón
Vinay, quien vivió largos periodos en México, donde también murió. En aquellas
funciones estuvo acompañado, entre otros, por Astrid Varnay, Carlo Morelli y
Leonard Warren. Vinay fue un caso asombroso de lo que podríamos catalogar como
un cantante absoluto, ya que a lo largo de su vida alternó las tesituras de barítono
y tenor dramático, interpretando también algunos papeles de bajo [Jose Octavio
Sosa, Ópera en Bellas Artes, INBA 1999]. No sólo cantó más de 250 veces el papel
de Otello, sino también el de Iago, una de esas ocasiones en la ciudad de Dallas,
acompañado por Mario del Monaco. En 1947 grabó Otello bajo la dirección de un
hombre que 60 años antes participó como violonchelista en la Orquesta del Teatro
alla Scala para el estreno de esa ópera: Arturo Toscanini.
En 1951 cantó en México Mario del Monaco, a quien muchos consideran el mejor
Otello hasta ahora. Estuvo acompañado de Clara Petrella y Giuseppe Taddei. Diez
años después, en 1962 tuvimos la oportunidad de ver a James McCracken y en
1962 a Jon Vickers, ambos acompañados por Irma González; Iago fue Manuel
Ausensi en el primer caso y Sherrill Milnes en el segundo.

Plácido
Domingo

t

Después, en 1981, Plácido Domingo, el mejor Otello de los 80, lo cantó,
acompañado de un elenco mexicano, donde resaltaron Eugenia Sutti, Marco
Antonio Saldaña y Luis María Bilbao.
En suma, México tuvo la oportunidad de contar en sus escenarios con la presencia
de los mejores intérpretes que ha tenido Otello en sus 130 años de historia. o
Antonio Amerlinck

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en Pro Ópera.
Podrán ser editadas por motivos de claridad y espacio.
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choppenheim@proopera.org.mx
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