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Diana Damrau en México
La colaboración armónica de la infraestructura institucional y la 
funcionalidad operativa de las asociaciones civiles ha demostrado 
ser una fórmula bienhadada para la cultura y, en particular para la 
el ámbito musical, lírico, de nuestro país.

Así quedo refrendado de nueva cuenta con la presentación de la 
renombrada soprano Diana Damrau en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario, el pasado 5 de noviembre. Gracias 
al esfuerzo pero sobre todo a la visión de la Academia de Minería, 
Pro Ópera, A. C. y la Fundación Carlos Slim, pudo llegar hasta 
el público nacional una gala de bel canto, en la que la aclamada 
cantante alemana, al lado del bajo-barítono Nicolas Testé, brindó 
lo mejor de su arte, bajo el acompañamiento de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, con la dirección musical huésped de Srba 
Dinić.

Algo extraño en su estructuración —pues los números más 
vistosos, al menos aquellos en los que las cualidades de la soprano 
relucen con mayor esplendor, se agruparon en la primera parte 
de la gala—, el programa abrió con la Obertura de I Capuleti e i 
Montecchi de Vincenzo Bellini, seguida del aria ‘Eccomi in lieta 
vesta… O quante volte’, pieza desde la que Damrau dejó en claro 
sus capacidades para el virtuosismo y la coloratura, de la mano 
de una técnica irreprochable; ese refinado nivel de canto que le ha 
granjeado incontables elogios de la crítica especializada.

Testé hizo su aparición con ‘Sì, morir ella... Là turbini e 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Diana Damrau, con Srba Dinić en la batuta
Fotos: Ana Lourdes Herrera

farnetichi… Ombra de mia prosapia’ de La gioconda de Amilcare 
Ponchielli, haciendo uso de su instrumento agradable y de canto 
bien tejido, aunque quizás falto de color y potencia en su emisión.

El dueto ‘Ebben? Di tua speranza’ de Lucia di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti, y la Obertura de Guillaume Tell de Gioachino 
Rossini serían preámbulo para los pasajes más destacados de la 
noche. Y no sólo en el rubro vocal, sino principalmente por la 
soltura y entrega escénica de Damrau que el público premió con 
entusiasmo y calidez, rendido a sus gracias. 

Las arias ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod 
y ‘Je marche sur tous les chemins… Obéissons quand leur voix 
apelle’ de Manon de Jules Massenet, en voz de la soprano alemana, 
fueron exquisitas muestras de un arte aplaudido en los grandes 
escenarios líricos del mundo. Con un timbrado homogéneo en los 
registros medio y agudo, Damrau construyó vibrantes momentos 
climáticos y expresivos de gran distinción.

En medio de ellos, Testé interpretó ‘Le veau d’or’ de Faust 
de Gounod sin que su voz lograra exponer un registro grave 
contundente. La orquesta, con la batuta de Dinić, se esmeró en 
producir un sonido cuidado y acompañó bien a los solistas, aunque 
podría acotarse que la imagen sonora que brindó fue algo rígida, 
dura, y por ello se apetecía cierta flexibilidad y sutilezas para 
amoldarse mejor a las dinámicas y matices sobre todo de Damrau, 
quien en todo caso parecía dirigirse sola.

Luego del intermedio se interpretaron varios números 
correspondientes a Giuseppe Verdi. ‘Ė strano… Ah, fors’è lui… 
Sempre libera’ de La traviata, ‘All’erta, all’erta!... Di due figli 
vivea padre beato’ de Il trovatore, la Obertura de Luisa Miller, el 
dúo ‘Mio Carlo!... Carlo! Io muoio’ de I masnadieri, ‘Come dal 
ciel precipita’ de Macbeth y ‘Mercè, dilette amiche’ de I vespri 
siciliani, fragmentos en los que ni la emoción ni la factura vocal 
superaron necesariamente lo ofrecido en la primera parte de la gala.

Curiosamente, el cierre alemán apagó los fuegos de artificio para 
entrar en un lirismo más solemne. La Obertura Leonore No. 3 de 
Ludwig van Beethoven, ‘Mögst du, mein Kind’ de Der fliegende 
Holländer de Richard Wagner y ‘O wär’ ich schon mit der vereint’ 
de Fidelio de Ludwig van Beethoven. También varias limitaciones 
en conjunto quedaron más expuestas.

Pero el público igualmente se sintió conmovido y satisfecho. Damrau agradeció con dos 
encores: ‘O mio babino caro’ de Gianni Schicchi de Giacomo Puccini y bisó ‘Je veux vivre’, 
con igual calidad aunque la sorpresa por su rutina escénica —apreciada ya la primera vez— 
se había desvanecido, dejando al descubierto más bien cierto mecanismo automático. De 
cualquier modo, el nivel de calidad que ofreció esta gala la inscribió al instante y con sobrados 
méritos entre las mejores presentaciones líricas de 2015 en nuestro país.

Domingo y Katzarava en el Auditorio
Plácido Domingo, la gran referencia operística y de buena parte 
de otros géneros musicales, es una leyenda viviente. Su carisma, 
a la que se suma trabajo férreo, disciplina inquebrantable y un 
talento descomunal, lo hacen uno de los artistas más completos y 
aclamados de la historia.



pro ópera �

México jugó un importante papel para el desarrollo del intérprete 
español, que habría de ascender a las cimas internacionales de 
mayor relieve en la música. Y para celebrar 55 años de su debut 
en nuestro país, se presentó en un concierto celebrado en el 
Auditorio Nacional el pasado 10 de noviembre, luego de que la 
fecha fuera aplazada poco más de una semana por motivos de salud 
que le llevaron a una cirugía, de la que se le vio completamente 
recuperado. 

Para esta ocasión, la novena en que Domingo se presenta en el 
coloso de Reforma, el ex tenor, hoy barítono —como en los inicios 
de su carrera— y director de orquesta español se hizo acompañar por 
la talentosa soprano mexicana María Katzarava, a quien semanas 
antes había dirigido en el Requiem de Giuseppe Verdi en Tlatelolco, 
en homenaje a las víctimas y rescatistas del terremoto de 1985.

El concierto fue festivo en todo sentido: artistas emocionados en el 
escenario, en la orquesta y en el podio, el público cálido y sensible 
y un repertorio que incluyó ópera, zarzuela, musical y música 
popular con mariachi.

Todo comenzó con la Obertura de Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini en interpretación de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, bajo la dirección invitada de Eugene Kohn, y el aria 
‘Perfidi!... Pietà, rispetto, amore’ de Macbeth de Verdi, en la que si 
bien Domingo hubo de imponerse a una emisión algo sucia, sirvió 
para asentarlo en el festejo.

Katzarava mostró las razones por las que es uno de las cantantes 
más destacadas nacidas en nuestro país en las últimas décadas, con 
el aria de La Wally de Alfredo Catalani ‘Ebben, ne andrò lontana’. 
Una voz colocada en donde produce su mejor y más bello sonido; 
una técnica sólida que le permite recorrer sin problemas todo su 
registro vocal.

Katzarava y Domingo unieron sus voces en el dueto ‘Pura 
sicome un angelo’ de La traviata de Verdi, mostrando de 
manera notable el drama hipócrita del padre que le pide a 
la extraviada amante de su hijo que lo deje para que pueda 
tener un futuro más promisorio al lado de una mujer mejor 
acomodada en la sociedad.

En la sección correspondiente al musical, se interpretó un Medley 
de The Sound of Music de Richard Rogers, ‘The Street Where 
You Live’ y ‘I Could Have Danced All Night’ de My Fair Lady de 
Frederick Loewe, para cerrar de manera formidable con ‘Tonight’ 

Al final de la Gala de Plácido Domingo 
en el Auditorio Nacional

de West Side Story de Leonard Bernstein.
Para ese momento, los cantantes se veían no sólo sueltos en el 
escenario y solventes en el apartado vocal, sino compenetrados 
con el público —más de 9 mil asistentes al Auditorio— que le 
aplaudía con generosidad. La batuta de Kohn fue eficiente, pues 
conoce puntualmente las necesidades de Domingo y logró un 
sonido equilibrado en la Sinfónica de Minería.

Luego de la pausa del intermedio, Plácido regresó para interpretar 
‘Dein ist mein ganzas Herz’ de Das Land des Lächelns de Franz 
Lehár. Sin duda, Domingo conoce a conciencia sus facultades y 
limitaciones en esta etapa de su carrera. Y canta aprovechándolas 
al máximo. 

Vinieron ‘Vilja’ y ‘Lippen schweigen’ de La viuda alegre, también 
de Lehár, para luego del Danzón 2 de Arturo Márquez, dar paso 
a una dosis de música mexicana, en el que ambos cantantes 
brindaron sus voces y, mejor aún, sus temperamentos latinos. 
Con la batuta cedida al invitado José Areán en estas partes, se 
cantó ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara, ‘Despedida’ de María 
Grever, ‘Aquellos ojos verdes’ de Alfredo Utrera y Nilo Meléndez, 
así como ‘Sabor a mí’, de Álvaro Carrillo, estas últimas en la voz 
de Plácido Domingo Jr., también presente en el festejo de su 
padre.

Por lo que toca a la zarzuela, ‘En mi tierra extremeña’ de Luisa 
Fernanda de Federico Moreno Torroba, ‘Carceleras’ de Las hijas 
del Zebedeo de Ruperto Chapí —pieza con la que Katzarava se 
impusiera en el Concurso Operalia de 2008— y ‘Luché la fe’ 
también de Luisa Fernanda, fueron un cierre con broche de oro 
para la velada. 

Que no acabaría, pues vendrían ‘Bésame mucho’ de Consuelo 
Velázquez, ‘O mio babino caro’ del Gianni Schicchi de Giacomo 
Puccini, además de ‘Perhaps Love’ —ésta en las voces de los 
Domingo—. ‘Paloma querida’, ‘Ella’ y ‘El rey’ conformarían el 
repertorio bravío que llegó acompañado del mariachi y Plácido 
Domingo, ataviado con traje de charro, para poner fin a un festejo 
grande y admirable, como el festejado. 

Gala de aniversario Arturo Chacón
Es común y no menos cierta la referencia de que México es 
semillero importante de voces operísticas. Durante ya varias 
generaciones, las voces mexicanas han nutrido elencos nacionales 
e internacionales en múltiples niveles de calidad y alcance. Una 
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Mefistofele en el Cervantino
Para coronar las actividades líricas del pasado Festival Internacional Cervantino, 
la Ópera de Bellas Artes presentó una función en versión concierto Mefistofele, 
de Arrigo Boito, en el Teatro Juárez de Guanajuato. El protagonista en esta 
ocasión fue encomendado al bajo-barítono español Rubén Amoretti. 

El resto del elenco fue el mismo que participó en las funciones presentadas en 
abril y mayo de este año en el Palacio de Bellas Artes: José Luis Ordóñez, 
Maribel Salazar, Grace Echauri, Rosa Muñoz, Gilberto Amaro y Juan Carlos 
López. El Coro de Bellas Artes estuvo bajo la dirección de John Daly Goodwin y 
la Orquesta de Bellas Artes bajo la batuta de su titular Srba Dinić.

Concierto barroco en la UNAM
El pasado 11 de octubre, en la Sala Carlos Chávez de la UNAM, se presentó 
un recital barroco con la soprano Lourdes Ambriz, el contratenor Iván López 
Reynoso y el pianista Sergio Vázquez. El repertorio estuvo compuesto por 
obras de Purcell, Monteverdi, Händel y Mozart.

Primer egresado de la Facultad de Música
El maestro Arturo Rodríguez Torres se convirtió en el primer egresado de 
la hoy Facultad de Música de la UNAM. Egresó de la Maestría en Música con 
especialidad en canto, obteniendo mención honorífica y promedio general de 10. 

Sustentó la tesis “La evaluación del aprendizaje, la actualización de planes 
de estudios y la selección del repertorio del estudiante de canto”. Su examen 
práctico consistió en la presentación de la ópera Die Zauberflöte, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, que tuvo lugar en el San Luis Potosí los pasados 27 y 28 
de junio. Rodríguez Torres produjo y dirigió la ópera, a través de su Compañía 
Ópera de México, y cantó el rol de Papageno.

Mexicanas ganan concursos internacionales
El pasado mes de octubre, la soprano guanajuatense Alejandra Sandoval ganó 
el primer lugar del International Czech and Slovac Voice Competition realizado en 
Green Bay, Wisconsin. Esta fue la décimotercera edición del concurso fundado 
en Montreal, Canadá, que se realizó por primera vez en Estados Unidos.

Por su parte, en noviembre pasado la mezzosoprano tijuanense Guadalupe Paz 
ganó la primera edición del Rossini Award concedido en Estados Unidos por el 
Palm Springs Opera Guild of the Desert, de California. Entre los miembros del 
jurado, figuró el tenor rossiniano Rockwell Blake. 

Las dos cantantes participarán como solistas en el estreno nacional de Il viaggio 
a Reims de Gioachino Rossini, con la que se inaugurará la temporada 2016 de la 
Ópera de Bellas Artes.
 por Charles H. Oppenheim

En breve

Arturo Chacón-Cruz celebró 15 años de carrera operística

de las más destacadas, sin duda es la del tenor —si bien en 
sus inicios probó suerte como barítono— Arturo Chacón-
Cruz.

Luego de su formación, que incluyó la SIVAM y la Beca 
de Perfeccionamiento Operístico Ramón Vargas-Pro Ópera, 
y triunfos en diversos concursos operísticos incluidos 
el Carlo Morelli y Operalia, el cantante sonorense ha 
consolidado una importante carrera que le ha llevado a 
presentarse en prestigiados recintos, principalmente en 
Estados Unidos y Europa, sin descuidar su presencia en los 
escenarios mexicanos, con un sólido repertorio de tenor 
lírico.

Y justo para celebrar 15 años de carrera, Chacón se 
presentó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, el pasado 
12 de noviembre, para una Gala de Aniversario, en el 
que fue acompañado por la soprano María Katzarava, 
el también tenor Óscar Santana, el pianista Ángel 
Rodríguez y la hoy directora de la Ópera de Bellas Artes, 
la soprano Lourdes Ambriz. 

Para la primera parte de la Gala, en la que el soporte 
musical fue brindado por la Orquesta y el Coro del Teatro 
de Bellas Artes bajo la batuta concertadora de Enrique 
Patrón de Rueda, el programa incluyó el aria ‘Amor ti 
vieta’ de Fedora de Umberto Giordano, con la que Chacón 
saludó a los asistentes, ‘Ebben, ne andrò lontana! —que 
Katzarava había interpretado dos días atrás en el concierto 
de Plácido Domingo en el Auditorio Nacional— de La 
Wally de Alfredo Catalani, además del cuarteto ‘Bevo al tuo 
fresco sorriso’ de La rondine de Giacomo Puccini. 

La orquesta ejecutó el intermezzo de El amigo Fritz de 
Pietro Mascagni, acompañó al coro en ‘Gli arredi festivi’ 
de Nabucco de Giuseppe Verdi y ‘Gira la cote!... Perchè 
tarda la luna?’ de Turandot de Puccini, a Katzarava 
aproximándose al rol de Cio-Cio-San con ‘Ah! Ah! Quanto 
cielo! Quanto mar!’, a Chacón en ‘Cielo e mar” de La 
gioconda de Amilcare Ponchielli, y a ambos en ‘Bimba 
dagli occhi’ de Madama Butterfly de Puccini.

Chacón, María Katzarava, Lourdes Ambriz y Óscar Santana, bajo la 
batuta de Enrique Patrón de Rueda
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Los dos cantantes subrayaron con sus interpretaciones que no 
sólo sus voces, sino sus carreras enteras están en esplendor y en 
crecimiento artístico constante. El acompañamiento de Patrón de 
Rueda siempre resulta un lujo, por el conocimiento del repertorio y 
por una entusiasta batuta dispuesta al lucimiento de los cantantes y 
de la rotunda expresión orquestal.

La parte operística quedó atrás con el intermedio, y tuvo lugar un 
momento íntimo en el que se abordaron, con el acompañamiento 
al piano de Ángel Rodríguez, las piezas ‘Quiéreme mucho’ de 
Gonzalo Roig y ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velázquez. Ya con 
orquesta, y en la misma vertiente popular, siguieron ‘Obertura 
revolucionaria’ con arreglo de Chucho Ferrer, ‘Júrame’ de María 
Grever, ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara, ‘Dime que sí’ 
de Alfonso Esparza Oteo, ‘Serenata huasteca’ de José Alfredo 
Jiménez, ‘Popurrí de danzas’ de Juventino Rosas, ‘El triste’ de 
Roberto Cantoral y ‘México lindo’ de Chucho Monge.

Chacón y Katzarava demostraron ser dos intérpretes no ajenos 
a la sensibilidad y al estilo popular —incluso con la utilización 
de micrófono del tenor en algunas piezas—, logrando versiones 
cálidas y temperamentales que hicieron disfrutar al público de un 
momento musical memorable. 

Las presencias de Ambriz y Santana resultaron poco menos 
que anecdóticas, ante el despliegue vocal de los dos solistas 
principales, que en diversas ocasiones han sido pareja protagónica 
en producciones de la Ópera de Bellas Artes.  Un par de encores 
coronaron un festejo real, con ánimos y festivos de la carcajada y 
chiflido al llanto y desamor, con simpatía escénica, con arropo de 
la gente y con entrega de todos los presentes.  

Nueva generación en el EOBA
El proyecto del Estudio de la Ópera de Bellas Artes continúa con 
una nueva generación —la tercera— que trabajará durante 2016. 
El pasado 1 de diciembre, a través del boletín 1620 del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, se dio a conocer la lista de seleccionados 
por el INBA y el Fonca para integrar la plantilla de becarios.

Destaca el comunicado que “se integran 14 becarios, quienes 
durante un año recibirán un apoyo mensual de 25 mil pesos”. Los 
seleccionados, a través del EOBA, “estimularán su formación 
en diversas disciplinas con el objetivo de obtener un nivel de 
excelencia profesional. También se les otorgarán herramientas 
de perfeccionamiento artístico,  través de talleres impartidos 
por destacados creadores y formarán parte de las producciones 
de la Ópera de Bellas Artes del INBA y de otras instituciones”, 
puntualiza el documento.

El EOBA ofrece apoyos en dos especialidades: cantantes y 
pianistas y la nueva generación será integrada por doce cantantes y 
dos pianistas. Desde su fundación, en 2013, en total el mecanismo 
ha apoyado a 28 becarios quienes han participado en diversos 
proyectos líricos nacionales, apunta el boletín.

Y concluye con la lista de los seleccionados: “Isabel Luisa Stüber 
Malagamba, Ángel David Macías López, Lorena Elizabeth 
Flores Ruiz, Rodrigo Yurahí Urrutia Camacho, Adriana 
Valdés Santibáñez, Carlos Ignacio Cuevas Santos, María de 
los Ángeles Hernández Caballero, Vanessa Elena Jara Robles, 
Alian Emmanuel del Real Gallegos, Édgar Fortino Ibarra 
Calabrese, Juan Carlos Heredia Alvarado, Carlos Alberto 
López Santillán, Juan Enrique Guzmán Tamez y Rosario 
Aguilar Escamilla. o
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CANTO FRESCO

Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes hace su aparición. 
Esta sección está dedicada a ellos: a los que vienen; al canto fresco de las 
voces emergentes.

por Hugo Roca Joglar

El bajo-barítono Alejandro 
Martínez Araiza (su nombre 
artístico es Alejandro 

Armenta) fue el ganador del 
Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli 2015. Lo premió el jurado 
y lo premió el público. Tanto los 
expertos como la gente. Nadie en 
Bellas Artes tuvo dudas de que fue 
el que mejor cantó.

“Me invadió una felicidad 
incontrolable, y finalmente entendí 
lo que significa ‘llorar de alegría’. 
No hay satisfacción más grande que 
saberte reconocido de esa manera 
tan apabullante, no sólo por el 
jurado, sino por el público al que te 
debes.”

Antes de que el concurso 
comenzara, Francisco Araiza, 
presidente del jurado (que incluyó 
al director de orquesta Fernando 
Lozano, el escritor y director del 
Festival Cervantino Jorge Volpi, el 
crítico musical Juan Arturo Brennan, 
el coordinador del Estudio de la 
Ópera de Bellas Artes José Octavio Sosa, la maestra Alicia Torres 
Garza y el maestro Bernardo Villalobos), declaró, de acuerdo al 
reglamento, que Alejandro Armenta es su alumno, además de ser su 
sobrino, por lo que se abstuvo de votar.*

Cuando se anunció al ganador, sin embargo, algunas personas 
que escriben sobre música en redes sociales, blogs, periódicos y 
revistas cuestionaron la decisión; otros acusaron al presidente del 
jurado de nepotista.

¿Por qué crees que ciertos críticos, a pesar de que también 
ganaste el premio del público, acusaron de corrupto al concurso 
de canto más importante del país sin ninguna otra base que la 
especulación?
Desconozco sus intenciones, así que todo lo que pueda decir al 
respecto serían suposiciones, y caería en su juego. En nuestro 
país se acostumbra reportar lo malo, lo polémico, los escándalos, 
lo barato. La crítica es destructiva. Afortunadamente la ley nos 
ampara (a los artistas) contra quienes difaman nuestra reputación 
de manera malintencionada valiéndose de mentiras, y yo no me 
quedaré con los brazos cruzados. Tarde o temprano esas personas 
tendrán que rendir cuentas y pagarán las consecuencias. La libertad 

de expresión no otorga a nadie el “derecho” de vilipendiar a 
terceros sin enfrentar consecuencia alguna. 

Ésta es la primera vez en mi carrera, desde 2006, en la que mi 
trabajo ha sido atacado con base en calumnias y suposiciones. Es 
irónico y triste que ello haya sucedido precisamente en mi país, por 
obra de algunos de mis compatriotas. De esta experiencia me llevo 
los muchísimos comentarios positivos que recibí y, sobre todo, el 
aplauso y el júbilo del público después de mis participaciones y en 
respuesta a los premios que recibí. 

¿Sabías que la presencia del maestro Araiza en el jurado iba a 
provocar dudas si ganabas algo?
Por supuesto. Cuando supe que había llegado a la final, comprendí 
que si ganaba algún premio se iba a desatar la polémica, a pesar de 
lo que estableciesen las reglas del concurso (que son acordes con 
las reglas internacionales) y de la reputación del maestro Araiza 
y del resto de los jurados de todas las rondas anteriores, o mi 
trayectoria y calidad artística. 

Hice lo mejor que pude y dejé el resto en manos de los jueces y 
del público. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera ganado 
algún concurso internacional importante estando el maestro Araiza 
en el jurado. ¿Hubiera sido un orgullo para México, o hubieran 
también cuestionado y tachado de corrupto al jurado en Alemania 
o en España?

Cuando regresaste a México, en 2011, tras haber estudiado 
en Alemania y cantado en varias óperas en Europa, ¿qué 
dificultades encontraste al querer establecerte como cantante?
Estando en Europa cobré conciencia sobre los factores que le 
dificultan la carrera a muchos de mis compatriotas. Talento sobra, 
escuela falta. La falta de preparación hace que muchos no puedan 
ser contratados a pesar de su gran talento vocal. Una vez que 
regresé a México, me di cuenta de los problemas que he escuchado 
desde que tengo uso de razón: falta de preparación técnica y 
musical; ausencia de profesionalismo y de una programación seria 
ligada a un presupuesto permanente, así como de disciplina y 
orden en el trabajo; burocracia excesiva; prebendas antiartísticas, 
etcétera. 

En conjunto, todos estos factores hacen imposible tener una ópera 
del nivel que debiésemos tener. O te adaptas a esas condiciones 
de trabajo como solista, o te haces a un lado hasta que se logre 
un verdadero cambio de fondo. En mi opinión, trabajar bajo esas 
condiciones es un lastre en detrimento del goce al que conlleva la 
creación artística, tanto para el cantante como para el público.

¿En algún momento te planteaste abandonar el canto?
Muchas veces. En 2009 sufrí un grave accidente de tránsito y 

“El canto se me dio 
por casualidades y 
causalidades de la vida, 
más que por un deseo 
innato y vocación”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Alejandro Armenta:
“En México talento sobra, escuela falta”
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“Méphistophélès es un personaje que, bien ejecutado, 
te puede dar las orejas y el rabo”

una de las secuelas fue la pérdida total de mi voz. Pasé un año en 
terapias de todo tipo para volver a aprender a hablar y a cantar. Esa 
experiencia me hizo revalorar mi futuro. Me di cuenta que el canto 
se me dio por casualidades y causalidades de la vida, más que por 
un deseo innato y vocación. Me percaté de cuán solitaria es la vida 
de un cantante: difícilmente haces verdaderos amigos y sólo en 
casos muy contados tu trabajo trasciende más allá del escenario. 

No siento que solamente haya nacido para cantar y sigo buscando 
maneras de aportar a la sociedad y a mi país a través de mis 
conocimientos y experiencia. El canto me ha acercado a esas 
posibilidades. Me siento afortunado de poder cantar y actuar de vez 
en cuando en foros importantes; me ha ido muy bien y le agradezco 
a Dios y a la vida por ello, pero estoy convencido de que el canto 
es sólo una dimensión más de mi persona. Hay colegas que viven 
y mueren por cantar; aunque los admiro y respeto, no me identifico 
con esa perspectiva. 

¿Siempre fue clara tu tesitura o en algún momento tendiste 
hacia la indefinición?
Mi tesitura siempre ha sido objeto de discusión: al principio, 
inclusive cantantes legendarios y gente especializada en casting, 
aún en el Met de Nueva York, no se ponían de acuerdo. Al 
preguntarles su opinión me decían: “Tu voz es algo especial; deja 
que pase el tiempo y, en lo que se define, canta Händel o arias 
antiguas.” El maestro Araiza, mi principal mentor, siempre tuvo 
claro que era bajo-barítono, y así me instruyó. Mi rango vocal 
es muy amplio y por eso he llegado a interpretar tanto papeles 
considerados exclusivamente como de bajo, como papeles para 
barítono. Sin embargo, ni los límites de mi rango vocal ni y el 
famoso passaggio se han movido de su lugar original. Conforme 
pasa el tiempo cada vez me siento más en casa con el repertorio de 
bajo-barítono y bajo-cantante.

¿Cuáles son las exigencias emocionales de una tesitura tan 
compleja como la tuya, que no es del todo bajo pero tampoco es 
del todo barítono?
Vivir fuera de casa desde los 17 años me llenó de experiencias que 
me hicieron madurar más rápido. Esto también ha contribuido a 
hacer más creíble lo que interpreto, sobre todo en el género de la 
canción de concierto. Todo cantante debe prepararse tanto en el 
ámbito intelectual y musical, como en el emocional. Sólo así se 
puede establecer un genuino contacto con el público. 

No obstante, como artista siempre tiendes a identificarte más con 
algún tipo de tendencia o de personaje. Y aunque siempre han 
elogiado mi interpretación de villanos y aristócratas, yo siento una 
mayor afinidad emocional por papeles de tenor como Fausto y 
Werther, que por Don Giovanni y Mefistófeles. Definitivamente me 
considero de alma “romántica”.

¿Cuál es tu relación con el Méphistophélès de Gounod?
Aunque nunca he cantado el papel completo, sólo escenas y arias, 
me he preparado como si fuera a hacer la ópera entera. El gran 
reto de ser un buen demonio dista mucho del cliché que vemos 
en películas y caricaturas. Esa exageración del personaje es fácil 
pero unidimensional. Según diversas mitologías, Mefistófeles, 
dependiendo de la fuente, es un demonio sirviente del diablo o 
el diablo mismo, como en Fausto. Fue un ser divino que cayó en 
desgracia, que le dio la espalda a la luz. Yo prefiero retratar ese 
aspecto: es decir, el de un personaje que algún día fue noble y se 
cansó de ser bueno; un hombre elegante, tragicómico y seductor, 
que le resulta atractivo tanto a mujeres como a hombres, un 
personaje difícil de rechazar, un ser muy inteligente y calculador en 
su actuar. 

Vocalmente es un enorme reto. Considero que está escrito para un 
verdadero bajo-barítono. Se espera una voz oscura, varonil, densa y 

potente en toda su extensión. Hay escenas muy dramáticas, y otras 
con la orquesta tocando a su máximo volumen como el rondeau del 
cordero de oro, pero también tiene mucha declamación elocuente y 
elegante. Hay que cantarlo con buen francés y mucha inteligencia 
para hacerlo lucir. Es un personaje que, bien ejecutado, a pesar de 
tener a titanes de la literatura vocal como Fausto y Margarita de 
competencia, te puede dar las orejas y el rabo. 

Si tuvieras que explicarle a un sordo cómo suena tu voz, ¿de qué 
manera se la describirías?
Mi voz es grave, llena de armónicos y tiene un atractivo timbre 
latino. Es oscura, densa, pastosa, noble y elegante en el registro 
grave y medio, potente y dramática en el agudo. Es una voz creada 
técnicamente, más que natural.

¿Cuáles son tus próximos compromisos líricos?
Regresé hace tres años a México, consciente de que la frecuencia 
con la que estaba cantando en Europa se acabaría. Por eso decidí 
abocarme a mi verdadera vocación: el servicio. No obstante, pronto 
habré de cantar conciertos con la Orquesta Filarmónica de Puebla 
y en el Festival Cervantino, como resultado del primer premio que 
obtuve en el Concurso de Canto Carlo Morelli. 

Me mantengo en contacto con personalidades del ámbito político 
y cultural tanto en México como en Europa para buscar la manera 
de apoyar a cantantes jóvenes con talento excepcional, a fin de que 
se preparen de manera correcta y tengan oportunidad de hacer una 
carrera profesional de alto nivel. 

He comenzado a impartir clases de canto y me siento satisfecho 
de los avances y éxitos de mis alumnos. Espero poder seguir 
aportando en ese rubro también. o

* Nota del editor: En la Convocatoria 2015 del Concurso 
Morelli, se señala, en el punto 9, sobre la participación del 
jurado, que “si algún miembro del jurado es o ha sido profesor 
de algún concursante, no podrá participar en la votación 
correspondiente a dicho cantante”.
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CONVERSACIONES

Sobre la vocación de actuar, 
                  cantar y enseñar

por Óscar Santana

Armando Mora es originario de Xalapa, Veracruz, 
y desde temprana edad se sintió atraído por la 
música y el canto, aunque jamás exteriorizó su 
gusto a los demás. Fue hasta la adolescencia 

cuando decidió buscar entrenamiento y, como muchos 
cantantes, se integró a una agrupación coral, donde tuvo su 
primer acercamiento con lo que llegaría a ser su pasión y su 
vida misma: el canto.

Al mismo tiempo que estudiaba la carrera en Medicina, 
donde fue un alumno destacado, entró al Conservatorio de 
Xalapa. Pronto empezó a destacar también en el canto (que 
siempre estuvo complementado con la actuación), al formar 
parte del Coro de la Universidad Veracruzana y del Taller 
de Ópera de la misma casa de estudios. Su debut como 
solista lo hizo a los 21 años con el Requiem de Mozart y la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa.

A esa edad, sin muchas expectativas de ganar y con 
poca preparación, asistió al concurso de canto “Oralia 
Dominguez” en San Luis Potosí, donde se hizo acreedor 
al premio del tercer lugar, compitiendo y compartiendo esa 
experiencia con compañeros como Ramón Vargas, Encarnación 
Vázquez y Óscar Samano, quienes también serían cantantes 
reconocidos en la escena operística de nuestro país y el extranjero.

A partir de este momento Mora participó regularmente en el 
máximo escenario operístico de nuestro país, el Palacio de 
Bellas Artes. A pesar de verse con normalidad en el escenario 
de este majestuoso escenario, y formando parte de producciones 
importantes, cantando diversos roles en óperas como Salome, 
Madama Butterly, La vida breve y el que representaría su debut 
con un rol principal, Escamillo en Carmen, Mora tenía una gran 
inquietud: “aprender a cantar bien”, dice.

“Me tocó una época en que la ópera en México pasó por una 
crisis fuerte, y había necesidad de impulsar a artistas nacionales, 
apostando a muchos cantantes jóvenes, entre ellos yo, que teníamos 
muchas ganas. Yo tenía buena presencia escénica y un instinto 
actoral natural. Si bien cumplía con el trabajo, vocalmente tenía 
mucha confusión. 

“Esta experiencia nos dio tablas en el escenario a muchos, lo 
que no siempre redunda en mayor seguridad: también te deja 
inseguridad cuando no puedes resolver los retos a los que te 
enfrentan los distintos roles que vas presentando; te puede 
ocasionar miedo y estrés y a veces eso es muy difícil de superar. 

Yo tenía muchas ganas, y actoralmente me sentía muy bien, pero 
vocalmente no tenía seguridad técnica.”

Al no encontrar en México un maestro, un coach, una persona que 
le ayudara a resolver las dudas que tenía en torno a su preparación 
vocal, Armando decidió viajar a Nueva York donde, después 
de participar en un curso de verano, fue aceptado en la Juilliard 
School of Music, donde destacó de inmediato haciendo su debut en 
Lincoln Center en una producción de Così fan tutte, compartiendo 
escenario con la soprano chilena Verónica Villarroel. Tan sólo 
un año después de su llegada a Nueva York inició una serie de 
audiciones que en poco tiempo lo tendrían cantando en numerosas 
casas de ópera en Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Suiza 
y Centroamérica. También Italia fue uno de los países donde se 
presentó, aunque sólo en formato de concierto.

“El deseo de una buena carrera para mí era aprender a cantar bien, 
a descifrar el enigma de la técnica vocal y la tesitura. Esa era mi 
meta. Quizá por eso la docencia me llamó muy pronto. Desde 
Juilliard empecé a dar clases a compañeros que después han hecho 
grandes carreras. Esa misma búsqueda me llevó a experimentar 
con mi propia voz en diferentes tesituras: de bajo pasé a barítono 
y a tenor. Puedo decir que soy uno de los pocos que realmente ha 
cantado de manera profesional en varias tesituras. Hasta canté de 
tenor profesionalmente en muchos teatros y eso me dio muchísima 
satisfacción.

“El deseo de una buena carrera para mí era aprender a cantar bien, a 
descifrar el enigma de la técnica vocal y la tesitura. Esa era mi meta. Quizá 
por eso la docencia me llamó muy pronto”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Armando Mora
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“Viva la mamma es quizá la ópera más 
difícil que he cantado en mi vida, en 
cuanto a texto, música, agilidad, tesitura 
y sobre todo desde el punto de vista 
actoral”

“Ahora entiendo 
la naturaleza de mi 
voz. Hay muchas 
voces que tienen 
esas posibilidades 
y deciden irse hacia 
un camino u otro. 
A algunas personas 
les molesta que yo 
haya cantado de 
tenor y de barítono 
simultáneamente. 
Cada quien puede 
tener su opinión. 
Lo que yo puedo 
decir es que me 
considero un actor 
que canta, porque 
siempre el abordaje 
de mis personajes 
ha sido desde el 
punto de vista 

actoral. La voz la pongo a disposición de cada personaje, para dar 
la intención y el color que el personaje requiere. Ya con eso me 
quito el problema de la tesitura. 

“Ahora mismo estoy cantando un personaje —Donna Ágata—que 
requiere que cante notas graves de bajo-barítono, notas agudas 
de tenor y hasta notas de mezzo-soprano o de contratenor. Tengo 
que demostrar muchos recursos musicales y vocales. Ahora veo 
que toda esa búsqueda me llevó a encontrar un rol donde puedo 
utilizar todas las cosas que he aprendido en mi vida y ponerlas a 
disposición de un mismo personaje, incluso actoralmente.”

Treinta años de carrera son los que cuenta Armando Mora desde 
su debut como Escamillo en el Palacio de Bellas Artes, pero hace 
ya 10 años que el artista no se presentaba en este escenario de la 
Ciudad de México. El pasado mes de octubre del 2015 regresó, y 
lo hizo de manera exitosa protagonizando un estreno absoluto en 
México: una fresca y bien recibida producción de Viva la mamma 
(Le convenienze ed inconvenienze teatrali) de Gaetano Donizetti.

Le preguntamos sobre su experiencia en este, su regreso a Bellas 
Artes, como la “mamá Ágata”, un difícil rol en travesti, y esto fue 
lo que nos compartió:

“Es un papel que no conocía. Hice audición con Ramón Vargas 
quien finalmente me dijo que el rol era para mí. Me explicó que es 
para un barítono que en la ficción representa un papel femenino. 
Tuve que rasurarme la barba —que había usado por muchos 
años—, pero finalmente tuve que aceptar el reto. 

“Es quizá la ópera más difícil que he cantado en mi vida, en 
cuanto a texto, música, agilidad, tesitura y sobre todo desde el 
punto de vista actoral. Estuve a punto de decir: ‘No: dénme otra 
cosa, Carmen, La traviata…’, pero al final el reto es el reto y si 
llega es por algo. Tuve la fortuna de que Tony Castro —el director 
de escena— me dio la libertad de proponer al personaje y él le 
dio forma a mis aportaciones. Fue un trabajo muy bonito, en el 
que pude expresar el histrionismo aprendido en tantos años con 
diferentes personajes, aparte de preparar la voz, con todo lo que he 
aprendido, para cantar en todas mis tesituras.”

Le preguntamos a Mora sobre su faceta como profesor de canto. 
Es de los pocos maestros que hoy en día son artistas en activo y 

que tienen una 
vasta experiencia 
derivada no sólo 
de sus estudios 
académicos en 
los que se preparó 
en la juventud, 
sino que también 
puede trasmitir 
a sus alumnos 
innumerables 
anécdotas y 
experiencias 
vividas sobre los 
escenarios.

“La docencia 
siempre me siguió, 
empezando en 
Juilliard, donde 
mis propios 
compañeros me pedían clases de canto. Es una vocación. Yo 
respeto mucho la docencia, y la palabra ‘maestro’ significa mucho 
para mí. Tengo casi lo mismo de carrera que de dar clases de 
canto, con muchísimas satisfacciones. Partiendo de la vocación, se 
pueden lograr muchas cosas. Aunque falte preparación, la vocación 
te da un instinto de ayuda, de entender al alumno, de entender su 
energía, sus conflictos, su problemática psicológica para poder 
aprender con libertad lo que le estás enseñando.

“Desgraciadamente, pasa un fenómeno terrible en nuestro país: hay 
muchas escuelas que hoy sacan alumnos con licenciatura en canto 
sin haber cantado y sin haber resuelto su voz ni su técnica. Están 
saliendo con su título, pero sin cantar bien. No hablo de la calidad 
vocal, que puede ser excepcional, pero si tienen una mala técnica… 
¿qué pasa? Van a hacer audiciones y no les dan trabajo, nadie los 
para en un escenario… Pero tienen un título que a lo mucho les 
sirve para entrar en una escuela a dar clases. De algo tienen que 
comer, y esa es la opción que tiene un graduado en canto que no 
tiene trabajo de cantante: dar clases.

“Pero empiezan a dar clases partiendo de la confusión y no 
partiendo de la certeza;  les queda la vocación y, si de corazón lo 
hacen, seguramente lo van a encontrar porque la vocación te hace 
ser humilde ante lo que estás enseñando. Yo no culpo ni veo mal 
que den clases, pues en algo tienen que trabajar y han invertido 
muchos años en la escuela, que tampoco es cosa fácil, pero hay que 
investigar, aprender, enseñar lo que se entiende, y lo que no hay 
que buscar ayuda.

“El problema de las instituciones es que el maestro es el maestro, 
y si el alumno no aprendió, él sigue siendo maestro en la escuela. 
Eso me ha llevado a no querer formar parte de ninguna institución 
como maestro. Creo que en mi estudio de canto la gente que se 
siente bien con mi trabajo viene, y no tiene que venir si no quiere.

“México tiene voces excelentes. Quienes hemos tenido la 
posibilidad de salir y conocer otras cosas debemos poner esa 
experiencia al servicio de quienes no han tenido esa oportunidad; 
generar foros donde estos talentos vocales puedan manifestarse y 
darles seguridad y certeza en la técnica vocal y musical, que hace 
tanta falta y que muchos no encuentran fácilmente. La labor de un 
artista es sensibilizar. Si lo hacemos con convicción vamos a crear 
un mundo mejor. Debemos generar en nosotros la certeza de que 
podemos hacer grandes cosas.” o

“La labor de un artista es sensibilizar. Si 
lo hacemos con convicción vamos a crear 
un mundo mejor”
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Esta soprano tapatía, acaba de debutar con la Ópera de Bellas 
Artes, interpretando el rol de la prima donna Daria Garbinati en 

el estreno nacional de Viva la mamma, de Gaetano Donizetti.

¿Cómo llegó la ópera tu vida?
Como muchos cantantes, empecé en la infancia en un coro de niños. 
Mis padres siempre quisieron que tuviéramos algo alternativo, una 
actividad aparte de la escuela. A los nueve años fui a mi primera 
ópera, Faust de Gounod en el Teatro Degollado. Recuerdo que los 
solistas fueron los maestros María Luisa Tamez, Flavio Becerra y 
Jesús Suaste. En este momento supe que yo quería ser cantante de 
ópera.

¿Con quién y dónde has estudiado el canto?
En Guadalajara mi primer maestro fue Vladimir Gómez, después 
estudié con Flavio Becerra en el Taller Independiente de Ópera, 
donde trabajé cerca de ocho años, y conocí a muchísimos cantantes. 
También trabajé con el tenor Mario Valencia y tomé cursos con 
maestros que iban a Guadalajara, como Alfredo Domínguez y 
Armando Mora. 

Soy licenciada en Canto por la Universidad de Guadalajara, donde 
participé en numerosas producciones que me ayudaron y me 
enseñaron bastante. Desde 2010 y hasta la fecha trabajo con el 
maestro Rogelio Rojas Nolasco, quien sin duda es la persona que me 
ha ayudado y preparado para enfrentar los retos y oportunidades que 
hoy se me presentan.

¿Cuál es tu tipo de voz y qué repertorio cantas?
Soy soprano lírico. Algunos maestros piensan que soy lírico spinto, 
y canto roles verdianos y de bel canto.

Háblanos de tu debut el Palacio de Bellas Artes.
Es algo que esperé durante mucho tiempo, y ahora que se ha 
presentado esta oportunidad pienso en todo lo que he pasado para 
llegar hasta aquí: mucho estudio, sacrificio y experiencias de todo 
tipo. 

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?
Lo que resta del 2015 me 
preparo para varias audiciones. 
También cantaré varios conciertos 
y recitales en la ciudad de 
Guadalajara.

¿Cuáles son los cantantes que tú 
más admiras?
Las dos cantantes que yo admiro y 
escucho para aprender de ellas son 
María Callas y Monserrat Caballé. 
Mis cantantes masculinos favoritos 
son Jonas Kaufmann y Alfredo 
Kraus. o

Lorena Flores, 
soprano

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
No sólo canto ópera: próximamente tengo un homenaje a Cri Cri. 
También participaré en un concierto para la Fundación Cultural 
Tchaikovsky y tengo varios conciertos navideños programados. Me 
preparo para hacer audiciones en el extranjero al mismo tiempo que 
arreglo los detalles para mi titulación en ESM en agosto del 2016. 
Quiero salir de México para ver otras maneras de pensar el canto, 
aprender y trabajar; estas son mis metas.

Originario de Guadalajara, Jalisco 
y radicado desde muy joven en la 

ciudad de Chihuahua, donde descubrió 
la música y su pasión por la ópera, desde 
hace cinco años Jorge Ruvalcaba está 
estudiando la carrera de canto en la 
Escuela Superior de Música (ESM) de la 
Ciudad de México.

¿Quien es Jorge Ruvalcaba?
Soy un joven de 24 años y estoy en la 
música por azares del destino. Fui criado 
en Chihuahua y mi niñez no fue cercana 
a la música. Fue en la adolescencia 
cuando despertó mi interés, a raíz de 
que ingresé a un taller de guitarra y a un 
coro de iglesia. Así descubrí que tenía buena voz. Mis profesores me 
recomendaron que tomara clases de canto ya que mi conocimiento 
era nulo, no sabía nada de canto, mucho menos de ópera, ni que se 
necesitaba aprender una técnica para cantar.

¿Con quién has estudiado?
Inicié mis estudios en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, en la Ciudad de México 
ingresé en la Escuela Superior de Música, donde actualmente curso 
el quinto año de la carrera.

Inicialmente estudié con el maestro Héctor Sosa, quien me abrió las 
puertas el mundo operístico, y actualmente estudio con la maestra 
Amelia Sierra y con el maestro José Ángel Rodríguez. Pienso 
que normalmente mucha gente influye en tu aprendizaje, no sólo 
los maestros, y yo aprendo mucho de mis compañeros y trato de 
aprender de todo el mundo.

¿Cuál es tu tipo de voz y qué repertorio estás cantando?
Soy un barítono lírico. Estoy cantando mucho Mozart y Rossini, y 
también canciones de arte. La escuela me ha dado la oportunidad de 
conocer y estudiar mucha música.

¿Qué roles completos has cantado?
Mi debut fue como Belcore en el Teatro Metropolitano de 
Tamaulipas en una producción de L’elisir d’amore en el 2011. En 
el Teatro Alameda de Querétaro canté Papageno de Die Zauberflöte 
con la Orquesta del Conservatorio de Celaya. He cantado como 
solista la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica 
de Chihuahua, y en el estreno mundial de la ópera Nuestras tres 
guerras hice el papel del cura Miguel Hidalgo. El papel que más 
he representado ha sido Dancairo en Carmen; lo hice en el Teatro 
Degollado, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) de Sonora y 
con la Sinfónica del Estado de México. 

Cuéntanos sobre Viva la mamma de Donizetti, tu debut en el 
Palacio de Bellas Artes.
Ha sido una grata sorpresa trabajar con un elenco de jóvenes, 
muchos de ellos compañeros míos, una experiencia que recordaré 
por el resto de mi vida. También nuestro director musical, Iván 
López Reynoso, es un director joven, talentoso y muy preparado. 
Traté de llegar muy bien al debut porque es donde uno quiere llegar 
y el nivel al que uno quiere trabajar. Siento que en esta producción 
los últimos dos meses he aprendido más de lo que aprendí en 
tres años en la escuela. Todos y cada uno de los que participamos 
hicimos un gran equipo.

Jorge Ruvalcaba fue 
El Empresario, en Viva 
la mamma
Fotos: Ana Lourdes Herrera

PERFILES
por Óscar Santana

Lorena cantó, como aria 
di baule, ‘Casta diva’ de 
Norma, de Bellini

Jorge Ruvalcaba, 
barítono
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Genaro 
Sulvarán 
(Scarpia) 
y Svetla 
Vassileva 
(Tosca)

Héctor Sandoval (Cavaradossi)
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Tosca
en Bellas Artes

por José Noé Mercado

En sentido estricto, la etapa de Lourdes Ambriz al frente de 
la Ópera de Bellas Artes inició con el montaje de una nueva 
producción de la ópera Tosca (1900) de Giacomo Puccini, 

que subió a escena los pasados 26 y 29 de noviembre, así como 1, 
3 y 6 de diciembre. 

Este clásico del verismo llegó al Teatro del Palacio de Bellas 
Artes nuevamente, con un doble elenco alternando los roles de la 
pareja protagónica. En la función del martes 1 —y nunca como 
ahora es preciso consignar la fecha luego de varios cambios en 
el cast respecto de los anuncios originales e incluso de otros que 
le siguieron—, el papel de la diva Tosca fue interpretado por la 
soprano búlgara Svetla Vassileva. 

Su participación fue solvente todo el tiempo, aunque algunas 
características de su canto dan como resultado una calidad irregular 
a lo largo de la función. Se trata de una voz de gran volumen, que 
sólo lo utiliza a plenitud en ciertos momentos y cuando lo hace da 
la impresión de no tener un control absoluto. Prefiere un volumen 
medio, que le permite un manejo más certero, si bien eso no 
evita que al ser una emisión voluminosa contenida tienda a cierto 
cascabeleo que se nota sobre todo en el ataque y corte de las frases. 
Ejemplos de todo ello pudieron percibirse a lo largo de la obra en 
general, pero en particular en su ‘Vissi d’arte’. Es una actriz que 
se entrega, aunque en ocasiones al punto de la inverosimilitud 
escénica. Casi todas sus intervenciones se granjearon la sonrisa o 
abierta carcajada del público. Y desde luego también el aplauso.

Su amado, el pintor Mario Cavaradossi, estuvo encomendado 
al tenor mexicano Héctor Sandoval, un cantante de carrera 
internacional sustentada principalmente en la solvencia y 
confiabilidad de su canto. Su arrojo escénico fue bien recibido por 
el público, y mostró su experiencia y familiaridad con el papel con 
luces sobre todo en ‘Recondita armonia’ y ‘E lucevan le stelle’. 

El Barón Scarpia fue interpretado por el barítono veracruzano 
Genaro Sulvarán, quien entregó una personificación malévola 
basada en sus violentas pasiones exteriores, pero con una gran 
motivación interior, como pudo apreciarse en el ‘Te Deum’, 
resultando un antagonista introspectivo y acaso por ello 
doblemente tiránico.

El Sacristán de Leszek Zawadka fue notable por su simpática 
soltura en escena, en un rol que conoce y domina para sacarle 
el máximo jugo dramático posible. Carlos López (Angelotti) y 
Héctor Valle (Spoletta) sacaron la cara por el Estudio de la Ópera 
de Bellas Artes con buenas participaciones. David Echeverría 
(Schiarrone), José Luis Reynoso (Carcelero) y Javier Coronado 
(Pastor) contribuyeron en el elenco a que esta Tosca recuperara 
algo del nivel perdido en las anteriores y desafortunadas 
producciones presentadas por la OBA. 

A ello contribuyó también la puesta en escena de Luis Miguel 

Lombana, quien evitó complicaciones y entregó un trabajo 
tradicional atento a los detalles claves de la trama, conjugando 
su trazo con la escenografía (grandes paredes negras con relieves 
de simulación de mármol jaspeado que utilizan su contorno 
superior y la espléndida iluminación de Víctor Zapatero para dar 
perspectiva y profundidad, además de alguna puerta o ventana que 
da un poco de aire a la cámara negra) y utilería de Laura Rode y 
Adrián Martínez Fraustro, así como con el vestuario de Tolita 
y María Figueroa. En ese sentido se trató de una producción no 
precisamente bella, pero sí funcional. No suntuosa ni de gusto 
exquisito, pero decorosa en todo caso.

El trabajo de Srba Dinić al frente de la Orquesta y el Coro del 
Teatro de Bellas Artes sigue por el camino de la limpieza sonora 
y el cuidado de no incurrir en la pifia instrumentista. Logra un 
resultado digno de apreciación, aunque no de personalidad clara 
ni mucho menos de una carga emocional intensa, como es de 
esperarse en momentos tan dramáticos como los que hacen de 
Tosca uno de los títulos preferidos de los aficionados. o

CRÍTICA
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PORTADA

En 2009 tuvimos la oportunidad de entrevistar por primera 
vez, en Londres, a la soprano alemana Diana Damrau, 
cuya carrera a nivel mundial iba en rápido ascenso y 
quien ya se ha consagrado como una de las grandes 

cantantes de la actualidad. En aquel entonces, Damrau era soltera 
y con muchísimos planes que la ilusionaban mucho; entre ellos, 
cantar su primera Violetta en La traviata, obra muy importante en 
su vida, ya que ella se acercó al mundo de la ópera después de ver 
la película de Franco Zeffirelli de esta ópera.

Siete años después, volvemos a tener el gusto de platicar con 
esta carismática soprano alemana, y ahora nuestra entrevista es 
al lado de su esposo, el bajo-barítono Nicolas Testé y sus hijos 
Alexander y Colyn. Mucho ha cambiado en la vida privada de 
Damrau y en su vida profesional ha llegado al lugar más alto del 
firmamento operístico cantando en teatros tan importantes como 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Scala de Milán, la 
Royal Opera House de Londres, la Ópera de Paris, la Ópera de San 

Diana Damrau y Nicolas Testé
por Ingrid Haas

Francisco, el Festival de Salzburgo y la Ópera de Zúrich, entre 
otras.

El pasado 5 de noviembre, un país más se suma a la lista de 
aquéllos que han disfrutado del arte de esta gran intérprete: 
México. Damrau y Testé cantaron por primera vez en México 
una gala de bel canto en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, 
acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta 
del maestro Srba Dinic. Fue el debut de ambos en Latinoamérica 
y el programa que escogieron abarcó arias y duetos de 
compositores tan diversos como Beethoven, Bellini, Donizetti, 
Gounod, Massenet, Verdi, Ponchielli, Puccini y Wagner.

Después del concierto, organizado por la Academia de Minería 
y Pro Ópera, A. C., que está celebrando su trigésimo aniversario, 
tuvimos la oportunidad de platicar con Damrau y Testé acerca 
de sus carreras y de cómo compaginan su vida familiar con el 
trabajo. 

en México

Nicolas Testé, Diana Damrau y Srba 
Dinic en la Sala Nezahualcóyotl

Foto: Ana Lourdes Herrera
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¿Cuáles son sus impresiones luego de haber cantado en la 
Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería?
Testé: Estamos muy impresionados por la bienvenida que nos han 
dado, tanto los organizadores de este concierto como el público. 
Todo ha estado de maravilla; toda la gente que ha colaborado para 
hacer este concierto posible se ha portado increíble con nosotros. 
Estamos muy agradecidos.

Damrau: ¡Ha sido maravilloso! Me ha encantado el calor con el 
que el público nos ha recibido. Me ha encantado el entusiasmo con 
el que me han aplaudido cuando salí a cantar mi primera aria en el 
concierto. Me sentí como si hubiera ya cantado todo un concierto 
y fuese la ovación final; sentí de inmediato todo ese cariño del 
público. Me sentí muy halagada.

Ha sido increíble trabajar con una orquesta como la Orquesta 
Sinfónica de Minería y nos encantó colaborar con el maestro Srba 
Dinic, quien es un excelente director. Tienen una gran musicalidad 
y son muy versátiles en cuanto a los estilos de música que pueden 
tocar. 

Testé: Nos encantaría venir a cantar más seguido a México. En 
verdad ha sido un honor y un placer.

Damrau: Aunque no pudimos pasear mucho por la ciudad, lo 
poco que pudimos conocer de México nos encantó. Estuvimos en 
San Ángel caminando con la familia y me gustaron muchos los 
edificios y la arquitectura de esa zona, las artesanías, la comida, 
¡todo! Es un país bellísimo, muy rico en cuanto a su cultura, no 
solo antigua sino también la actual. Hemos disfrutado también un 
poco de Cancún y nos han fascinado las bellezas naturales que 
tienen ahí.

El programa que interpretaron estuvo muy variado y 
escuchamos arias que fueron desde Beethoven hasta Bellini 
y Donizetti, pasando por Gounod y Massenet, Verdi, Puccini, 
Ponchielli y Wagner. ¿Cómo seleccionaron lo que cantarían 
para su primer concierto en nuestro país?
Damrau: Pensamos que si iba a ser la primera vez que nos 
presentábamos en México teníamos que cantar un repertorio poco 
usual, no los mismos caballitos de batalla con los que siempre se 
presentan los cantantes de ópera en los conciertos. La ópera es muy 
rica, tanto como el lied. 

Quisimos escoger ópera del periodo romántico francés, así como 
arias de Verdi, algo de bel canto, algo de repertorio alemán. 
Nicolas decidió estudiar el aria de Daland, su primera incursión 
en Wagner, especialmente para cantarlo en este concierto. Todas 
son piezas muy hermosas, algunas conocidas y otras poco 
interpretadas, como el dueto entre Amelia y Maximiliano de I 
masnadieri. Ese lo escogimos porque no hay muchos duetos de 
amor para soprano y bajo-barítono de dónde escoger. Nos gustó 
mucho cantarlo porque es de carácter muy lírico.

¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo surgió el romance entre 
ustedes?
Testé: Nos conocimos hace ya varios años en Múnich, cantando 
en una iglesia; participamos en una obra llamada L’Apocalipse y 
yo cantaba el rol de Cristo. Después de esas funciones, Diana me 
envió una cartita y una foto felicitándome por mi participación 
como Cristo y a mí me pareció un lindo detalle de su parte. Eso 
me quedará siempre en la memoria, además de una anécdota muy 
curiosa: yo estaba contratado para cantar el rol de Cristo pero nadie 
me informó que también tenía que cantar el papel del Narrador, que 

es muy largo. Entonces, cuando llegué al ensayo con la orquesta, 
el director Marcello Viotti me dio la entrada para empezar a cantar 
la parte del Narrador y yo no supe qué hacer. Esto fue en frente de 
todo mundo, el coro, la orquesta, los solistas, etcétera. Luego se 
disculparon conmigo por no avisarme, así que estudié la parte del 
Narrador y la canté, junto con la de Cristo. 

Damrau: Y luego él me contestó de una manera muy educada y 
galante. Pasamos varios años viendo nuestros nombres solamente 
en programas de mano en los lugares donde cantábamos o 
coincidíamos, pero no nos volvimos a ver hasta mucho tiempo 
después. 

Testé: Debo decir que la fui a ver en un recital de lieder pero no 
me atreví luego a ir tras bambalinas a saludarla. Me daba pena. 
Nos volvimos a encontrar en Ginebra, donde cantamos juntos unas 
funciones de Don Giovanni. Diana fue Donna Anna y yo Masetto. 
Y pues desde ese entonces hasta ahora, ya llevamos cinco años de 
casados. 

¿Cómo ha cambiado su carrera después de casarse y ser 
mamá?
Damrau: Bueno, la carrera no ha cambiado, gracias a Dios; vamos 
muy bien, se está desarrollando bien. Mi vida personal ha sido 
enriquecida con mi esposo y mis dos niños. Han sido el mejor 
regalo que he tenido. Lo que ha cambiado es mi tiempo libre: ahora 
me dedico a estar en familia y pasar muchos ratos hermosos con 
ella. Curiosamente, tengo menos tiempo para mí pero estoy más 
relajada que cuando estaba soltera. Ahora me preocupo menos que 
antes. Fuera del escenario estamos ahí para nuestros hijos y sobre 

“Escogimos el dueto de I masnadieri porque no hay muchos 
duetos de amor para soprano y bajo-barítono”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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el escenario nos convertimos en otras personas y eso es bueno. 

¿Notó que su voz cambió después de los dos embarazos?
Damrau: Sí, completamente. Mi voz cambió y creció, el centro se 
hizo más ancho y los cambios hormonales en esos cuatro años en 
que tuve a los dos niños hicieron que cambiara mi instrumento. 
Ahora la siento más redonda, algunos sobreagudos ya no los tengo 
tan fáciles pero otros están aún ahí; todavía podría cantar la Reina 
de la Noche, pero ya no sonaría igual que hace unos años. Me 
gustó mucho el cambio de voz y mi maestra me dijo que, aún sin 
haber tenido a mis bebés, mi instrumento hubiese cambiado de 
igual manera. Las cualidades líricas estaban y están todavía, pero 
ahora puedo ampliar mi repertorio. 

Al respecto, en 2013 se cumplió uno de sus grandes sueños, 
que fue debutar el rol de Violetta en La traviata en el Met de 
Nueva York. Además, hay que decir que fue al lado de Plácido 
Domingo, quien cantó el papel de Giorgio Germont. ¿Qué 
significó para usted cantar esta ópera al lado de Domingo?
Damrau: Bueno, como tú sabes, yo me inicié en la ópera gracias 
a esa película tan bella de Franco Zeffirelli de La traviata, con 
Teresa Stratas y Plácido Domingo, así que para mí cantar esa ópera 
con él fue un sueño que aún hoy todavía no creo. Fue una función 
increíble: nunca pensé que haría mi debut como Violetta al lado de 
Domingo y además, él también estaba haciendo su primer Giorgio 
Germont, así que fuimos compañeros de debut en esas funciones 
en el Met. Sólo había cantado con él antes una sola vez: en 2006, 
durante el Mundial de Futbol. Se hizo un concierto en donde 
participamos juntos y cantamos —proféticamente— el brindis de 
La traviata y ahí fue mi Alfredo, no mi suegro. (Ríe.) 

Fueron unas funciones mágicas y sé que a mucha gente no le gusta 
la puesta en escena de Willy Decker del sillón rojo pero a mí me 

parece muy interesante. Cuando la ví en Salzburgo la primera 
vez con Anna Netrebko y Rolando Villazón, pensé que era una 
puesta moderna que funcionaba perfectamente; hace mucho 
énfasis en momentos específicos de la obra y se mete mucho en la 
complejidad de los personajes. No necesitas a las cortesanas o que 
esté ambientada en el pasado; el público se puede enfocar en el 
personaje de Violetta más y no distraerse con los decorados. 

Para una persona que se supone que está enferma y al borde de 
la muerte, Decker pide muchísimo movimiento escénico a la 
soprano. Él vino a asesorarnos en los ensayos y me explicó el 
subtexto de todo lo que pedía. Trabajar con Decker fue una de las 
experiencias que más atesoro en mi vida. 

Después vinieron más Violettas en Londres, París, Múnich, 
Zúrich y Milán...
Damrau: Sí, mi primera Traviata tradicional fue en Paris, donde 
Nicolas cantó también el rol del Doctor Grenvil, y luego siguió la 
hermosa puesta en escena en la Royal Opera House. Yo creo que 
cantar Violetta ha sido el Everest de mi carrera. Es un rol muy 
rico, hay amor, sacrificio, muerte, sentimientos muy fuertes; tiene 
todo lo que una cantante puede soñar de un rol.

¿Hay algún otro papel que considere usted igual de importante 
para una soprano, aparte de Violetta?
Damrau: Tal vez Lucia en Lucia di Lammermoor... Es un papel 
muy difícil en donde tienes que actuar perfectamente la locura, 
que también es una enfermedad. 

Otro rol que ha debutado con gran éxito en Viena y, 
posteriormente, lo cantó recibiendo críticas muy exitosas es 
Manon de Massenet. 
Damrau: Sí, he cantado tres papeles de prostituta hasta ahora: 
Violetta, Manon y el rol principal en Harlot’s Progress de Iain 
Bell. Amo interpretar a Manon; siento que es como cantar seis 
mini-óperas en una sola noche. Comienza en el primer acto como 
una niña muy inocente pero algo despierta, sabe lo que quiere, 
es inteligente y sabe de lo que sus atributos femeninos pueden 
lograr. El personaje tiene un desarrollo muy interesante y va 
evolucionando hasta convertirse en una mujer muy segura. Toma 
decisiones que no son las mejores pero va con el flujo de la vida. 
Ama a Des Grieux pero lo deja porque quiere tener riquezas 
y fama. Es una mujer muy ambiciosa. Se arrepiente y regresa, 
queriendo recuperar la vida que tenía con él. Es un personaje que 
tiene sus detractores porque no muere como una santa. Al final no 
se redime, como Violetta. Además, la música es hermosa, llena de 
pasajes bellísimos. 

Vocalmente es casi tan cambiante como Violetta: empiezas de 
manera muy ligera y después de dos actos, en la escena de San 
Sulpicio, necesitas más peso en el centro, una voz más lírica y 
suntuosa. Después pasas a las partes más dramáticas, como la del 
casino y la escena final. 

Una gran ayuda para poder hacer una buena Manon, en escena, 
es que tengas un excelente Des Grieux a tu lado. Yo sólo he 
cantado esta ópera dos veces y he tenido la fortuna de tener a 
dos maravillosos tenores a mi lado en ambas ocasiones: Ramón 
Vargas, cuando la canté por primera vez en Viena, y Vittorio 
Grigolo, cuando la canté en el Met en 2014. Fueron dos ocasiones 
muy especiales y la volveré a hacer con Ramón en Viena en 2016. 
Iba a cantar Manon con Piotr Beczala en San Francisco, pero 
cambiaron el título a última hora y decidieron poner Lucia di 
Lammermoor. 

Adina en L’elisir d’amore en el Met, con Juan Diego Flórez 
(Nemorino)
Foto: Marty Sohl
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Hablemos ahora sobre su participación en la nueva producción 
del Met de Les pêcheurs de perles de Bizet. ¿Ya ha cantado a 
Leila antes?
Damrau: Sí, una vez en concierto en Mannheim, y el año pasado 
la volví a cantar, ahora sí en una puesta en escena completa, en 
el Theater an der Wien. Fue una producción fantástica y Nicolas 
cantó Nourabad, el sacerdote, que en esta puesta de Lotte de Beer 
era el locutor de un talk show. Cobró más importancia su papel en 
esta puesta y es el que orquesta todo el conflicto entre Nadir, Leila 
y Zurga. Está ambientada en época actual y hay muchas ideas muy 
buenas para adaptar la trama a nuestra forma de pensar moderna. 
Mi vestuario en esa puesta fue un sari, pero también un traje de 
yoga ya que, en el concepto de De Beer, Leila es una chica del 
mundo occidental que se adapta a las creencias de ese pueblo de 

pescadores y adopta su religión. Luego, al cantar las arias, tenemos 
que entrar a una cabina que era como el confesionario... ¡Muy 
divertida la puesta, en verdad!

¿Ha visto ya cómo va a ser la puesta en escena del Met?
Damrau: Sí, es más tradicional que la de Viena y se ve hermosa. 
Leila, musicalmente hablando, tiene algo de Micaëla, pero también 
sientes el calor y el exotismo del mundo que Bizet creó en esa 
música. Para mí, como soprano, no tengo las arias lucidoras que 
en otras óperas; el momento más bello es mi dueto con Zurga. 
Además, todo mundo va a ver esta ópera para escuchar el dueto 
del tenor y el barítono y el aria del tenor. (Ríe.) Disfruto mucho 
escuchar esta ópera, no sólo cantarla.

Además, será la primera vez que se hace una nueva producción 
de esta ópera en el Met...
Damrau: Sí, y es un gran honor que el Met me haya invitado a 
participar en ella. Es un teatro en donde he debutado varios roles: 
la Condesa Adéle de Le comte Ory, Aithra en Die Ägyptische 
Helena de Strauss y mi primera Pamina y mi última Reina de la 
Noche en Die Zauberflöte. 

¿Qué roles tienen pensado incluir en su repertorio en un 
futuro?
Damrau: Mozart, Strauss y Donizetti seguirán en mi repertorio. 
Debutaré próximamente en la Scala el rol de la Condesa Almaviva 
de Le nozze di Figaro. También está en mis planes cantar mi 
primera Marguerite de Faust, Juliette de Roméo et Juliette, quiero 
hacer Maria Stuarda, seguir cantando Violetta, Manon y más bel 
canto. 

Testé: Incluí hace poco los Cuatro Villanos de Les contes 
D’Hoffmann y Giorgio en I Puritani; este año (2016) cantaré Cecil 
en Maria Stuarda y Les huguenots de Meyerbeer. Iré a Sao Paolo a 
cantar el Requiem de Verdi. o

Leila en Les pêcheurs de perles 
en el temporada 2015-2016 del Met

Amina en La sonnambula
Foto: Marty Sohl

Violetta en La traviata
Foto: Ken Howard
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La bohème en Durango
El espectáculo multidisciplinario, la ópera La bohème de Giacomo 
Puccini, arrojó una excelente recepción en el evento de apertura 
del Festival Internacional Revueltas (FIR) 2015, el cual reunió 
los talentos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (OSUJED), la Compañía Ópera de México 
y los Coros Fanny Anitúa e Infantil de la Escuela Superior de 
Música, en el Teatro Ricardo Castro.

Más de 80 artistas en escena dieron vida a esta historia trágica 
de amor dividida en cuatro actos, que ofreció un espectáculo de 
calidad y una ejecución magnífica de parte del elenco para toda 
la familia.  Con supertitulaje en español, escenografía compleja, 
vestuarios de lujo y una trama interesante que sobrepasó las dos 
horas y media de duración, la ópera basada en la novela de Henri 
Murger sacudió las fibras más sensibles del respetable y resultó 
victoriosa al recibir buenas ovaciones, sinónimo del ojo apreciable 
del público duranguense que a bien tuvo la dádiva de revivir una 
de las dramaturgias más aclamadas y famosas en la historia.

La obra relata el amor de una joven florista llamada Mimì y 
un poeta de nombre Rodolfo, quien vive con sus tres amigos 
inseparables: Marcello, el pintor; Schaunard, el músico y Colline, 
el filósofo. Nadie sabe que Mimì está mortalmente enferma. Se dan 
una serie de malos entendidos que los hace separarse y Rodolfo 
se siente culpable. Por otra parte, Marcello mantiene un romance 
tormentoso con Musetta, quien vive de cantar y prostituirse con 
hombres de todo tipo. Ambas parejas se aman y viven peleando y 
reconciliándose. Lamentablemente, Mimì enferma cada día más y 
finalmente muere, sin que el amor de Rodolfo logre salvarla.

La puesta en escena contó con las participaciones estelares de 
Laura Schroeder, Christopher Hernández, Laura Valles, 
Arturo Rodríguez, Gabriel Ríos, José Luis Reynoso y Gustavo 
Galindo, todos bajo la dirección de escena y producción del propio 
Rodríguez en conjunto con el director artístico de la Orquesta, 
Jorge Armando Casanova.

por Juan José Nava / La Voz de Durango

Cavalleria rusticana y Pagliacci en León
Agosto 15, 2015. Desde el 2011 el Teatro del Bicentenario de 
León ha sido una bocanada de aire fresco para la vida operística 
del país, gracias a la selección inteligente de títulos del repertorio 
tradicional y al espíritu renovador de sus producciones. La fórmula 
ha dado resultados excelentes: localidades agotadas en la mayoría 
de sus funciones y la formación de un público. Todo ello se volvió 
a repetir los días 9, 12 y 15 de agosto de este año en la décima y 
undécima representaciones del recinto: Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni, y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, la más 
celebrada dupla del arte lírico.

En buena medida, el éxito de Cav/Pag se debió a la propuesta 
escénica de Mauricio García Lozano, quien desarrolló ambas 
óperas en una plaza de una aldea al sur de Italia, a finales del 
siglo XIX. Con escenografía de Jorge Ballina, recreó el típico 
paisaje siciliano con su iglesia, taberna y casas, con influencia 

del cubismo, por el colorido y la simplicidad de las formas. En 
Pagliacci el montaje se complementó con un escenario pequeño 
de los payasos ambulantes. Este cuadro adquirió dinamismo con 
los cambios de perspectiva logrados con el movimiento de las 
viviendas y la segmentación del escenario con los telones.

Pero además de recrear el pueblo en el que transcurren las trágicas 
historias de amor, García Lozano recurrió a nexos de unión para 
entrelazar ambas óperas en un solo espectáculo. Uno de ellos fue 
incluir como personaje a un niño con un globo rojo —interpretado 
por Jorge González Camargo—, primero como espectador y 
después como integrante del pueblo. Esta idea podría traducirse 
como un símbolo de la fantasía infantil ante la realidad sofocante 
de la sociedad.

Otro recurso fue exhibir a los personajes de una ópera dentro de 
la otra. Esto sucedió en el Preludio de Cavalleria, cuando Canio 
entrega el globo al niño, y en el Intermezzo de Pagliacci, en el 
que transcurre el cortejo fúnebre de Turiddu. Todo ello con un 
manejo adecuado de telones. Además, el regista llevó a cabo un 
deslizamiento entre la realidad y la ficción con la incorporación del 
niño a la obra y la aparición de los figurantes y protagonistas ante 
el público real, momentos antes de iniciar la función.

Esta propuesta se enriqueció con el vestuario de Mario Marín 
del Río, el maquillaje de Cinthia Muñoz, acordes con la época 
umbertina; la iluminación de Víctor Zapatero, la cual acentuó 
el paso del día a la noche; y el diseño de movimiento corporal de 
Ruby Tagle. 

La dirección musical fue otro de los aciertos en Cav/Pag. Frente a 
la Orquesta del Teatro del Bicentenario, el estadounidense Arthur 
Fagen ofreció una versión memorable del díptico. La lectura de 
Cavalleria resultó equilibrada y detallista, pues gracias a un empleo 
minucioso de los matices, logró generar esos clímax de desbordante 
pasión, sin llegar al estruendo, y evocar momentos cargados de 
lirismo en los dúos, el Preludio y el Intermezzo. Asimismo, la 
interpretación se distinguió por una transparencia que permitió 
disfrutar del sonido sedoso de las cuerdas, los detalles melódicos 
de los alientos y el acompañamiento del arpa. En Pagliacci Fagen 
mostró un conocimiento profundo del sinfonismo y los claroscuros 
de la partitura, subrayando por igual la fuerza casi violenta de la 
escena final, el patetismo de ‘Vesti la giubba’ y el romanticismo del 
dúo de Nedda y Silvio. 

En general, los elencos de cada una de las óperas cubrieron las 
expectativas  del público, a pesar de sus defectos. En Cavalleria, 
Santuzza fue interpretada por la mezzosoprano Belem Rodríguez, 
de oscuro y cálido timbre. Si bien sus graves y centro tuvieron 
cuerpo y volumen, sus agudos carecieron de potencia suficiente, 
como en el aria ‘Voi lo sapete, o mamma’, donde mostró mucho 
vibrato afectando la línea de canto. La falta de control se notó en 
‘Innegiamo, il Signor non è morto’, e incluso llegó a la estridencia 
en ‘Tu qui, Santuzza?’ No obstante, la colocación de las notas altas 
fue más segura en ‘No, no, Turiddu, rimani’ y ‘Oh! Il Signore vi 
manda, compar Alfio!’ Y desde el punto de vista escénico, ofreció 
una Santuzza más triste y sumisa que vengativa. 

Ópera en los estados
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agudo final; la mezzosoprano Lydia Rendón fue una alegre y 
coqueta Lola, de timbre cristalino y agudos radiantes; el barítono 
Carlos Sánchez lució una voz lírica y elegante, segura en toda 
la tesitura, en su interpretación de Silvio; y la mezzosoprano Eva 
María Santana cumplió adecuadamente con la parte de Mamma 
Lucia. Mención aparte merecen Artús Chávez y Fernando 
Córdova como la tropa de payasos, quienes con sus bufonadas 
hicieron más ligera la comedia. 

Por último, el Coro del Teatro del Bicentenario y el Coro de 
Niños del Valle de Señora contribuyeron al éxito musical de la 
representación. Las secciones se escucharon claras y afinadas con 
la dirección equilibrada de José Antonio Espinal. En Cavalleria 
lograron expresar el lirismo de ‘Gli aranci olezzano sui verdi 
margini’ y ‘Regina coeli’, esta última muy ovacionada por el 
público; cantaron con entusiasmo sus intervenciones en Pagliacci, 
evitando el grito; y, como aldeanos, llenaron de vitalidad cada una 
de sus escenas. 
 Por Luis Alberto Lerma Carmona

L’elisir d’amore en Linares
Agosto 25, 2015. Un público que llenó el Teatro de la Ciudad de 
Linares fue testigo de esta ópera de Gaetano Donizetti, en la feria 
cultural Linares creciendo en el arte 2015. Si bien no ha sido 
la primera ópera en este municipio, ya que hace 15 años se dio 
Don Pasquale, del mismo autor, a piano, la diferencia la hizo el 
acompañamiento de la Orquesta de Cámara de Facultad de Música 
de la UANL, dando el realce completo a la única presentación la 
noche del domingo.

El reparto lo encabezaron la soprano Cristina Velasco (Adina), el 
tenor Fabián Lara (Nemorino), los barítonos Enrique Ángeles 
(Belcore) y Óscar Martínez (Dulcamara), y la también soprano 
Natalia Hurtado (Gianetta). La dirección concertadora fue de 
Héctor Sosa, la dirección escénica de Ivet Pérez y la producción 
de escena de Rafael Blásquez. Participó, además, el Coro Nuevo 
León, dirigido por Juan David Flores. Mónica Garza fue la 
responsable de dirección y producción general.

Vocalmente, Velasco resultó ideal para Adina, con su buena 
afinación y bello timbre. Lara mostró una también agradable 

Un desempeño más afortunado tuvo el tenor José Manuel Chú en 
el papel de Turiddu. Su voz lírica fue capaz de enfrentar los pasajes 
dramáticos gracias a la solidez de los registros central y agudo. En 
la “Siciliana”, superó sin problemas la afinación y prestó atención 
a los matices. Su fraseo fue elegante y cantó con dominio del 
legato el aria ‘Mamma, quel vino è generoso’, encantando por sus 
agudos vibrantes, pero sin squillo. Sin embargo, su canto no estuvo 
acompañado de una actuación con el carácter requerido, por lo que 
su Turiddu no fue ni cruel ni despiadado con Santuzza, ni retador 
con Alfio. Aun así, la despedida de su mamá conmovió por su 
sensibilidad.

Como Alfio y Tonio/Tadeo, el barítono Carlos Almaguer destacó 
por su magnífico torrente vocal, sacando provecho de su timbre 
brillante y graves consistentes. Sólo en el “Prólogo” de Pagliacci 
fueron más evidentes su vibrato molesto y agudos limitados, los 
cuales tuvieron menor importancia ante el histrionismo eficaz con 
que compuso sus personajes. 

Violeta Dávalos estuvo excelente como actriz. Su caracterización 
de Nedda fue creíble y rica en matices: soñadora en su aria; 
amorosa en el dúo con Silvio; cómica como Colombina y colérica 
con Tonio. Sus cualidades líricas y fraseo seductor le permitieron 
cantar con solvencia ‘Qual fiamma avea nel guardo!’ y el dúo 
romántico, mientras que sus registros central y agudo tuvieron 
el suficiente peso para enfrentar los pasajes dramáticos. Por otra 
parte, mostró un vibrato excesivo y una proyección de la voz 
irregular.

El tenor lituano Kristian Benedikt no deslumbró como Canio. 
De timbre oscuro, su instrumento careció de brillo y volumen, 
resultando casi inaudible en la primera escena. Por fortuna, su voz 
creció y estuvo mejor timbrada en ‘Vesti la giubba’, logrando un 
adecuado ascenso al agudo, a pesar de su fiato escaso, y cantando 
con emoción, por lo que al final no se hicieron esperar los aplausos. 
Pero su temperamento no fue suficiente para hacer frente a las 
exigencias dramáticas en ‘No, Pagliaccio non son’, encarnando 
a un Canio más herido y consumido por el dolor que iracundo y 
enloquecido.

Del resto del elenco, Gilberto Amaro estuvo estupendo como 
Beppe y cantó con delicadeza el aria de Arlecchino, con el brillante 

José Manuel Chu (Turiddu) con el Coro del Teatro del Bicentenario
Fotos: Arturo Lavín

Kristian Benedickt (Canio) y Violeta Dávalos (Nedda)
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voz tenoril, pero aún en proceso de perfeccionamiento. Ángeles 
hizo gala de seguridad vocal y escénica, y en el mismo sentido 
Martínez, y no obstante que trabajó un rol grave para su voz 
baritonal, salió avante con experiencia y oficio.

Sosa dirigió al ensamble universitario con pulso firme, confiriendo 
positivamente agilidad a la música, entendiendo el estilo 
belcantista. El movimiento escénico mostró inteligencia y buen 
ritmo, particularmente en el manejo del coro que, si bien sonó 
decorosamente, pudo tener más presencia. De la producción resaltó 
el ambiente rural, vistiendo el escenario con elementos corpóreos 
y virtuales. 

por Gabriel Rangel 

Rigoletto en Guadalajara
El pasado domingo 8 de noviembre, en el espléndido marco del 
Teatro Degollado, se presentó la última de las cuatro funciones de 
la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, en producción conjunta de 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Secretaría de Cultura.

Sin duda que la trágica historia del bufón es una de las favoritas del 
público tapatío, lo que explica que la asistencia a cada una de las 
cuatro funciones estuvo por arriba de las expectativas, destacando 
mucha gente joven que se acercaba por primera vez al género 
operístico. El balance general del montaje de Rigoletto presentó 
saldos más que positivos, pues se logró conjuntar un elenco de 
cantantes de buen nivel, además de una propuesta escénica sencilla 
y de buen gusto, así como una concertación musical más que 
correcta.

La noche se la llevó, con creces, el barítono norteamericano 
Michael Chioldi, quien encarnó magistralmente —por primera 
vez en su carrera— el rol protagónico de esta ópera, llevándose los 
aplausos más intensos y merecidos de la velada. Su abordaje de 
Rigoletto fue redonda gracias a una voz poderosa llena de matices 
y colores en todo el registro, además de una convincente actuación 
que daba vida al atormentado pero a la vez tierno y paternal bufón. 
Hay quien habla de que Chioldi puede ser el sucesor de Leo Nucci 
en este rol; habrá que esperar y atentos a su carrera. 

El papel del Duque fue encomendado al tenor francés Sébastien 
Guéze, quien estuvo voluntarioso, pero que no logró conectar 
con el público, quizá porque su voz careció de musicalidad y, en 
algunos momentos, hubo fallas en su afinación, además de que 
histriónicamente estuvo un tanto sobreactuado. El hecho de que 

después de su interpretación de la celebérrima aria ‘La donna 
è mobile’, no haya arrancado ningún aplauso es muestra de lo 
anterior. 

El papel del Gilda lo cantó la soprano cubana Eglise Gutiérrez, 
quien fue de menos a más, pues en el acto I su voz no brilló como 
se esperaba, quizá porque su color vocal es un tanto más oscuro 
y denso en armónicos, hecho que después le permitió afrontar 
los pasajes más dramáticos, de los actos II y III, con indiscutible 
maestría.

El resto del elenco fue conformado por el magnífico bajo Grigory 
Soloviov en el papel de Sparafucile, además de Cassandra 
Zoé Velasco como Maddalena, cantante que ya merece más y 
mejores oportunidades para que demuestre su indiscutible calidad. 
También cantaron Enrique Ángeles como Monterone, Ricardo 
Lavín como Marullo y Mireya Ruvalcaba como Giovanna. La 
parte coral estuvo a cargo de la sección masculina del Coro del 
Estado de Jalisco, bajo la dirección de Sergio Hernández. Todos 
estos artistas le dieron suficiente soporte y aporte de calidad a la 
función.

La propuesta escénica estuvo a cargo de Ragnar Conde, quien a 
base del manejo de dos enormes paredones móviles diseñados por 
Luis Manuel Aguilar, logró recrear la atmósfera necesaria para el 
desarrollo dramático de la ópera. Lo más débil de la presentación 
fue el manejo de luces: nadie se creyó los rayos y centellas de la 
tormenta del acto III; así como el anacronismo entre el vestuario 
los personajes masculinos de la escena de la fiesta del acto I, 
propio de Mantua en el siglo XVI, y las mujeres semidesnudas que 
vestían ropaje de cabaret de principios del siglo XX.

La parte musical estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco, bajo la batuta de su director titular Marco Parisotto, quien 
logró concertar varios pasajes muy bien logrados y en general una 
lectura correcta de la partitura. Es de notar que la orquesta que 
ha tenido notables mejorías en cuanto afinación y acoplamiento 
orquestal.

por Sergio Padilla

Michael Chioldi (Rigoletto) y Eglise Gutiérrez (Gilda)
Foto: Marco Ayala

Cristina Velasco (Adina) con el Coro Nuevo León
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La traviata en Mazatlán
En Sinaloa no sólo hay una significativa actividad lírica desde 
hace ya varios años —producciones, conciertos, talleres, 
un concurso internacional de canto—, sino que una de sus 
admirables características es el apoyo que brindan a los jóvenes 
talentos para que adquieran experiencia sobre el escenario y, 
por extensión, tengan disponibles fuentes de trabajo.

En esa labor intervienen diversos esfuerzos institucionales 
(como el del Instituto Sinaloense de Cultura, presidido por 
María Luisa Miranda y el del Instituto de Cultura, Turismo 
y Artes de Mazatlán que cuenta con dirección general de 
Raúl Rico González), en conjunto con auspicios privados 
y, lo más importante, la labor de personajes apasionados y 
comprometidos con la lírica, como el maestro Enrique Patrón 
de Rueda, quienes tiran literalmente de las riendas para que 
haya ópera.

En ese cada vez más conocido marco referencial, los pasados 
26 y 27 de noviembre se presentó una nueva producción de 
La traviata de Giuseppe Verdi en el Teatro Ángela Peralta de 
Mazatlán, firmada justamente por Rico. 

En los protagónicos alternaron las sopranos Angélica 
Alejandre y Rebeca de Rueda. En la función del día 26, 
Alejandre logró imprimir una gran fuerza expresiva a su voz, 
que no tuvo mayor problema para sortear coloraturas y agudos, 
aun cuando ese entusiasmo escénico y vocal delineó sólo 
apenas las transiciones anímicas y de salud de su personaje. Un 
poco menos de poderío en ciertos pasajes claves lograrían una 
mayor credibilidad histriónica. No obstante, se reveló como 
una solista confiable y en el futuro de seguro seguirá pagando 
con buenas actuaciones la confianza depositada en ella. En 
el ensayo general, y la segunda función, De Rueda configuró 
una descarriada más interior, más frágil y consciente de su 
tragedia, lo que no le impidió entregarse a las locuras y placeres 
de su vida. Vocalmente, posee un timbre bello y templado que 

ciertamente aún podría lucir más conforme experimente una 
mayor gama de matices en su fraseo.

El tenor Andrés Carrillo se encargó en encarnar un sólido 
Alfredo, apasionado igualmente en su amorío, como en su 
dolor. Su entrega se agradece, si bien algunas frases de su 
canto podrían pensarse para hacer homogénea la calidad de su 
actuación. El barítono Enrique Ángeles brindó un Germont más 
bien juvenil, lo que en suma puede resultar algo cansado al tener 
que sostener la madura y acaso envejecida hipocresía propia de 
su personaje, pero en general ofreció un rol bien cantado y de 
actuación atenta.

Otras voces jóvenes como las de Karen López y Alba Cecilia 
Baltazar (Flora), Eimy Sánchez (Annina)—, Gilberto 
Amaro (Gastone), Esteban Baltazar (Barone Douphol) 
y Carlos Santos (Marchese D’Obigny), además de José 
Miguel Valenzuela, Juan Eduardo Tapia y Mario Andrés 
Canela, brindaron un soporte adecuado en los comprimarios y 
partiquinos.

La puesta en escena —que contó con coreografía de Guillermo 
Carrillo y escenografía de Jorge González Neri— correspondió 
a Oswaldo Martín del Campo, quien se ocupó básicamente de 
la claridad de la trama, con acciones limpias y una interacción 
cuidada entre personajes. Las labores de la Compañía Ballet 
Clásico de Sinaloa que dirigen Zoila Fernández y Guillermo 
Carrillo lucieron en la escena de Piquillo.  

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes brindó un 
acompañamiento destacado, sin dejar de lucir en sí misma, 
gracias a la batuta de Patrón de Rueda, quien no sólo es un 
conocedor indiscutible del repertorio romántico, sino que sabe 
transmitirlo a los ejecutantes y proyectarlo al ritmo dramático 
del las acciones en la escena. o
 por José Noé Mercado

Angélica Alejandre (Violetta) y Andrés Carrillo (Alfredo) en Mazatlán
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La mezzosoprano Ann Hallenberg y la orquesta Les Talens 
Lyriques, bajo la batuta de Christophe Rousset, cerraron la 
edición 43 del Festival Internacional Cervantino en León con un 

concierto emotivo y memorable, el más aplaudido en la historia del 
Teatro del Bicentenario del Forum Cultural Guanajuato.

En sus dos presentaciones en nuestro país, en el marco de la Fiesta 
del Espíritu, en Guanajuato capital el viernes pasado y en León dos 
días después, la cantante sueca y el director francés ofrecieron el 
programa “Tributo a Farinelli”, un homenaje al más célebre de los 
castrati: Carlo Broschi.

Precisamente, Christophe Rousset y Les Talens Lyriques fueron los 
intérpretes de la música del filme sobre la vida del divo italiano del 
siglo XVIII y su relación con su hermano, el compositor Riccardo 
Broschi: Farinelli, il castrato de Gérard Corbiau, nominada al Óscar 
a Mejor Película Extranjera en 1995.

Veinte años después, en la clausura del FIC en León, Hallenberg y 
el conjunto barroco francés repasaron las arias más famosas de la 
banda sonora, la mayoría escritas para Farinelli, como ‘Son qual 
nave ch’agitata’ de Artaserse, ‘Qual guerriero in campo armato’ y 
‘Ombra fedele anch’io’ de Idaspe, óperas de Riccardo Broschi, así 
como la célebre ‘Alto giove’ de Polifemo y ‘Sorge nell’alma mia’ de 
Imeneo, ambas de Nicola Porpora, así como ‘Parto qual pastorello’ 
de Artaserse de Johann Adolph Hasse, compositor alemán que 
escribió numerosas óperas y Farinelli fue uno de sus intérpretes.

El programa se equilibró con tres piezas orquestales, las 
“Sinfonías” de las óperas Polifemo de Porpora, Siroe de Hasse y 
La morte di Abel de Leonardo Ortensio Salvatore de Leo, uno de 
los representantes de la escuela napolitana más destacados de su 
época.

Sin duda, este concierto será recordado por la calidad de 
interpretación de los especialistas en música barroca y clásica, que 
se han ganado el reconocimiento del público y la crítica por su 
trabajo de investigación y rescate de partituras.

En primer lugar, destacó el virtuosismo de Ann Hallenberg, pues 

al tratarse de un concierto dedicado a Farinelli, la voz 
ocupó un lugar primordial. Su tesitura de mezzosoprano, 
de timbre cristalino y cálido, fue ideal para cantar las arias 
concebidas para los castrati, y gracias a su amplio registro, 
alcanzó con seguridad tanto las notas agudas como las 
más graves.

Hay que recordar que para recrear la voz de Carlo Broschi 
en la película de Corbiau, se hizo uso de la tecnología 
para fusionar las voces del contratenor Derek Lee Ragin 
y la soprano Ewa Mallas-Godlewska, por lo que el 
resultado no dejó de ser artificial. Pero en los últimos 
años mezzosopranos como la propia Hallenberg o Vivica 
Genaux, y contratenores como Phillipe Jaroussky o Bejun 
Mehta, poseen la técnica para interpretar este tipo de 
repertorio.

Además, Hallenberg mostró un control impresionante 
de la respiración, que le permitió hilvanar las frases en 
toda su extensión, sobre todo en los lamentos barrocos 
como ‘Ombra fedele anch’io’ o ‘Alto giove’, y lució una 
coloratura precisa en las arias de bravura: ‘Son qual nave 
ch’agitata’ o ‘Qual guerriero in campo armato’ de Idaspe. 
Sobresalieron siempre la elegancia de sus trinos y la 
variedad de los adornos en las repeticiones de los temas. 

Pero más allá de la pirotecnia vocal, Hallenberg es una 
artista de gran nivel que cantó las arias rápidas con energía 
y frescura, y las más lentas con profundo dramatismo. Y 
aun con partituras a mano, su fraseo y gestos formaron 
parte de una actuación convincente, que logró despertar 
entre los asistentes una amplia gama de emociones.

La magia de la música barroca, llena de contrastes, no 
hubiera sido posible sin Christophe Rousset. Bajo su 
dirección, las arias de bravura se escucharon animadas 
y los lamentos expresivos, con cambios de tema 
claros, sonoridad transparente y un manejo del tempo 
equilibrado. En pocas palabras, Les Talens Lyriques se 
notaron acoplados, seguros en sus entradas y hábiles en 
sus breves partes de solistas.

Al concluir los últimos compases del programa, el público 
se puso de pie y aplaudió a los artistas como nunca 
antes había ocurrido en el Teatro del Bicentenario. 
En agradecimiento, la mezzosoprano y la orquesta 
obsequiaron tres piezas más: ‘Fra cupi vortici’ de Edippo 
de Pietro Torri; ‘Cervo in bosco’ de Catone in Utica de 
Leonardo Leo; y la famosa ‘Lascia ch’io pianga’ de la 
ópera Rinaldo de Händel, la cual provocó una emoción 
incontenible y cerró con broche de oro la velada. o

por Luis Alberto Lerma Carmona 

Ann Hallenberg y Les Talens Lyriques en León

Les Talents Lyriques
Fotos: Arturo Lavín

Christophe Rousset y Ann Hallenberg



pro ópera24

ENTREVISTAS

En días previos al estreno del montaje de Rigoletto de Verdi 
en el Teatro Degollado de Guadalajara la primera semana 
de noviembre, tuvimos la oportunidad de charlar con los 

tres cantantes principales: Michael Chioldi (Rigoletto), Eglise 
Gutiérrez (Gilda) y Sébaztien Guéze (Duque De Mantua). 

El montaje fue creado por el joven director de escena Ragnar 
Conde y dirigido musicalmente por el canadiense Marco 
Parisotto, con la participación de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco y el Coro del Estado, ésta última agrupación a cargo del 
director Sergio Hernández.

El barítono Michael Chioldi interpretó por vez primera el papel 
protagónico en esta ópera verdiana, aunque ya ha experimentado 
otros roles difíciles de éste y otros compositores, como Macbeth, 
Nabucco, Germont, el Conte di Luna, Enrico (en Lucia di 
Lammermoor de Donizetti) y Scarpia (en Tosca de Puccini). 

¿Qué representa para usted este debut en Guadalajara 
cantando Rigoletto?
Es un gran placer cantar en este Teatro Degollado que tiene tanta 
tradición. Es muy excitante poder cantar aquí este personaje pues 
Rigoletto es la cima en el repertorio de mi tipo de voz, con tantas 
emociones y contrastes. Además, ha sido maravilloso ser dirigido 
por Parisotto y estar acompañado por un increíble elenco que me ha 
cobijado con su apoyo y experiencia. 

Guadalajara es una ciudad muy importante y su gente ha sido 
muy amable. La ciudad es muy bonita y el teatro impresionante. 
Ayer tuvimos el ensayo a la italiana y me siento con mucha suerte 
al poder cantar con una orquesta de tan alto profesionalismo. Me 
siento muy agradecido.

¿Qué visión tiene usted del personaje y qué dificultades 
plantea en el aspecto vocal?
Rigoletto es muy difícil, empezando porque la tesitura es muy 
aguda. Exige una interpretación de muchas dimensiones, tanto en 
lo vocal como en el aspecto dramático. Hay que saber actuarlo: 
Rigoletto es un jorobado, posee muchos rasgos de humanidad 
y toda una gama de sentimientos que van desde la ternura hasta 
la rabia. En su gran aria ‘Cortigiani, vil razza dannata’ requiere 
fortaleza y mucho dramatismo. Es un rol que disfruto mucho. 

Actualmente tengo 45 años y pienso que me encuentro en un 
momento álgido de mi carrera, de mi voz, el momento ideal para 
abordarlo. Verdi escribió mucho para el barítono con la misma 
importancia que para el tenor. Me siento identificado con los roles 
verdianos que he interpretado y me alegra haber sumado el de 
Rigoletto.

Los protagonistas de

por Gamaliel Ruiz

¿Hay algún barítono cuya interpretación de esta ópera le 
parezca modélica o le agrade particularmente?
Tito Gobbi. Sin duda poseía una identificación absoluta con el 
personaje. Lograba compenetrarse y darle su correcta entidad 
dramático-vocal. Pero también me agrada Robert Merrill y el gran 
Ettore Bastianini.

En su opinión ¿logra Rigoletto redimirse en algún momento de 
la ópera?
No lo creo. Al final Gilda muere. La maldición cae sobre Rigoletto 
y su hija. Es una historia muy trágica y triste. En cierto modo creo 
que él no merecía toda esa mala suerte, la maldición, pues es un ser 
humano con debilidades y virtudes. Quizá sea en su escena ‘Pari 
siamo’ cuando mejor conocemos esa humanidad y reconocemos que 
es un buen hombre que llora, que sufre y que encuentra en su hija el 
mayor regalo que la vida le ha concedido. 

¿Le agrada interpretar este tipo de roles? 
Sin duda. Scarpia, Macbeth y ahora Rigoletto son roles que he 
interpretado recientemente y me han satisfecho plenamente. Antes 
cantaba mucho roles más ligeros de Mozart, como Papageno, Figaro 
y el Conde de Almaviva, entre otros. El de Scarpia es un gran rol y 
me gustan ciertamente personajes más oscuros. Verdi me parece el 
mejor compositor para la voz de barítono. Tengo en la mira el Iago 
de Otello. Espero pronto poder interpretarlo. Eso será todo un reto.

s

El tenor francés Sébastien Guèze, a pesar de su juventud, ya 
ha cantado en importantes escenarios bajo la dirección de los 
célebres Zubin Mehta y Carlo Rizzi, y ganado distintos premios 
especialmente en su país natal y en el concurso Operalia 2006 en 
que obtuvo el segundo lugar y el premio del público. Poseedor de 

Michael Chioldi como Rigoletto
Fotos: Marco Ayala

Rigoletto en Guadalajara
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un gran atractivo y personalidad, siempre sonriente y carismático, 
aceptó platicar con nosotros.

Sabemos que usted cantó en México recientemente. Fue en 
Monterrey con la Ópera de Nuevo León en Roméo et Juliette 
de Gounod junto a María Katzarava y bajo la batuta del querido 
maestro Guido Maria Guida. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí. Fui muy feliz esa ocasión. Fue una gran experiencia, una 
producción tradicional con un elenco formidable y una dirección de 
excelencia.

¿Encuentra simpático el rol del Duque de Mantua? ¿Cómo 
aborda usted el personaje?
Es un personaje multifacético y uno puede elegir diferentes maneras 
de interpretarlo: puedes recrearlo como un libertino o como alguien 
que simplemente busca divertirse. Yo trato siempre de interpretarlo 
como alguien que tiene suerte con las mujeres y se aprovecha de 
eso. No necesariamente es perverso. No interpreto al Duque de 
manera unidimensional. En esta producción no todo es diversión, 
pues me complementé con la profunda expresividad de Eglise 
Gutiérrez, quien encarnó a Gilda, la hija del bufón Rigoletto. En 
cada acto cambia el personaje.

¿Qué papeles encuentra adecuados para su voz?
Creo que uno de los personajes que siento más naturales y 
adecuados es Des Grieux, de Manon de Massenet. Otros roles que 
interpreto seguido y los siento cercanos son Hoffmann, Nemorino, 
el Duque de Mantua y Roméo, aunque este último lo percibo como 
un maratón. Y también me gustan varios papeles compuestos por 
Puccini.

¿Podría contarnos sobre su interpretación del rol de Mylio en 
Le Roi d’Ys de Eduard Laló, llevado a CD y DVD por el sello 
Dynamic?
La ópera se grabó en marzo de 2009 y el oficial Mylio fue uno 
de los primeros roles que interpreté al inicio de mi carrera y 
que volveré a cantar el próximo año. Me hizo muy feliz estar 
en aquellas funciones, pero pienso que yo era muy joven en esa 
ocasión para el rol, pues al principio es muy dulce, ligero, pero 
luego cambia y se vuelve más pesado. Creo que actualmente podré 
cantar esos extremos con mayor facilidad y con las exigencias 
vocales correctas. La música de Laló posee una belleza inigualable 
con poderosos coros y ensambles.

¿Qué significa para usted el arte del canto y la ópera?
Es una pregunta muy profunda pues el canto es mi vida, es un arte 
que abarca todo mi universo. Es un conjunto de emociones. Poseer 
una voz y estar en un escenario es una de mis mayores suertes. La 
facultad de brindar emociones a través de tu voz es como ganar la 
Copa del Mundo cada noche. 

Es como decirle al público: “Ésta es mi voz, ésta es mi actuación, 
esto es lo que soy” y entregarle todo tu arte. Mi mayor objetivo es 
brindar emociones desde lo profundo de mi corazón. De veras, si 
lo logro es como conseguir la Copa del Mundo para mí. Es poder 
guiar al público fuera de su realidad, de la cotidianeidad de su vida 
diaria, a otro lugar de ensueño en que juntos convivamos rodeados 
de hermosa música y profundo canto.

s

Eglise Gutiérrez es una soprano de origen cubano y de gran 
prestigio que incluye presentaciones en la Ópera de Washington, la 
Royal Opera House Covent Garden, el Teatro Real de Madrid y la 
Ópera de Savonlinna en Helsinki, entre otras.

¿Cuáles son sus heroínas predilectas del bel canto?
Mi primera presentación en México fue con Lucia di Lammermoor 
en Bellas Artes, uno de mis roles favoritos. Pero también me gustan 
mucho Anna Bolena, Maria di Rohan, Amina (de La Sonnambula) 

Maria Stuarda, Elvira (de I puritani)… y tal vez Norma, que espero 
llegar a cantar algún día. Ahora sólo canto el aria ‘Casta diva’ y me 
gusta mucho. 

¿Cómo interpreta el rol de Gilda?
Es un rol muy especial. Ciertamente hay que imprimirle un gran 
dramatismo a la expresión, pero no a la voz necesariamente, ya 
que uno debe cantar con su propia voz y sus propios colores. Gilda 
es un rol algo traicionero si te emocionas demasiado en la primera 
parte, en que se tienes largos dúos con Rigoletto y el Duque. Hay 
que ofrecer todo tu arte y expresión de forma controlada y precisa, 
porque es un personaje de gran belleza y humanismo.

¿Le gustan las puestas de escena vanguardistas o prefiere la 
tradición?
La tradición. Soy old fashioned. Me gustan las puestas tradicionales 
por lo general. No creo que se actúe más o mejor en una puesta 
vanguardista. La actuación es desde adentro; lo que tú eres como 
artista es un reflejo de tu interior. 

Creo en la puestas en escena vanguardistas siempre y cuando 
tengan sentido e imaginación, que respeten el libreto y la historia. 
Participé recientemente en una puesta de Cendrillon de Massenet. 
Due algo novedoso, impresionante y espectacular, un verdadero 
cuento de hadas. Cuando se respeta la obra puede ser atractiva una 
visión moderna pero elocuente.

Muchas carreras de cantantes en la actualidad son breves. ¿A 
qué cree usted que se debe?
Es una pregunta muy interesante, ya que cualquiera de nosotros 
podríamos pasar por una situación así. Se trata de una carrera de 
mucho estrés y especialmente en la actualidad, en que la vida es tan 
acelerada, no siempre se puede trabajar con calma y estudiar con 
dedicación, como antes. 

Cuando se es muy joven no te das cuenta que debes trabajar más 
internamente tu voz. Yo tengo una niña de cinco años y hubo un 
tiempo en que la llevaba conmigo para todas partes, al igual que 
a mi madre, pues yo tenía mucho trabajo. Siempre he sido muy 
trabajadora y viajaba con ellas a Europa o donde fuera. Pero me di 
cuenta que también debes descansar y dedicarte tiempo a ti mismo. 

La vida misma te enseña eso y lo mismo les pasa a muchos 
cantantes. Se trabaja con mucha ambición para hacer la carrera, y 
también para tener calidad, pero yo prefiero, más que ser famosa, 
cantar lo mejor posible, que debe ser lo más importante para un 
artista, o al menos lo es para mí. o

Sébastien 
Guèze (Duca) 
y Eglise 
Gutiérrez 
(Gilda)
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MEXICANOS EN EL MUNDO

“
Es una soprano mexicana con raíces georgianas”, presenta 
a María Katzarava su página de Internet. Y refiere que es 
“conocida por su privilegiada voz que proyecta tonos graves 
que se perciben profundos y dramáticos, hasta agudos 
brillantes y coloridos. También es conocida por su poderosa 

presencia escénica y sus grandes facultades histriónicas. Siendo aún 
muy joven, la soprano ha personificado más de veinte roles de ópera 
y un importante número de conciertos de gala a lo largo de más de 
diez años de carrera”.

Es la de Katzarava una de las voces de mayor talento musical 
nacidas en México y una de las que su calidad más claramente 
reclama escenarios importantes para realizar su arte. Aunque 
también es cierto que ella, su potencial, contribuye a lucir cualquier 
escenario. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el San 
Carlos de Nápoles, así como teatros en Estados Unidos, China y 
Rusia ya han presenciado sus actuaciones.

Su trayectoria incluye también numerosas apariciones en México. 
Desde participaciones iniciáticas en obras como La serva padrona 
de Pergolesi, hasta sus más recientes actuaciones —el Requiem 
de Verdi en Tlatelolco y el concierto del 55 aniversario de Plácido 
Domingo como cantante en el Auditorio Nacional, así como la Gala 
del 15 aniversario de Arturo Chacón-Cruz como cantante en Bellas 
Artes— los pasados meses de octubre y noviembre. Sin olvidar 
estelares en las óperas Rigoletto, Manon, Roméo et Juliette, La 
traviata, entre otros títulos.

Su voz ha cambiado en los últimos años y del repertorio belcantista 
con mayor coloratura y agudos ha incursionado en el lirismo 
romántico que ha desarrollado también su registro medio y grave. 
En esa vertiente, A Liù, Micäela, Suzel, Nedda, Antonia, Giulietta 
y Stella, se han suman personajes como Leonora (Fidelio de 
Beethoven en Carolina Opera), Amelia (Il Duca d’Alba de Donizetti) 
y Marguerite (Faust de Gounod).

Siempre atenta y cálida, con un trato gentil y humano no exento 
de gran humor, María conversó para Pro Ópera, para permitir 
conocer a los lectores más detalles sobre su carrera fuera de nuestras 
fronteras.  
“Yo logré irme del país a partir de un certamen que gané en el 
año 2008: el famoso concurso Operalia dirigido por Plácido 
Domingo”, asegura la soprano. “Fue un parteaguas en mi vida y 
un gran aliciente que le abrió las puertas a mis primeros contratos 
internacionales, en mis primeros años de carrera.”

Eso le ayudó a la cantante para conseguir una agencia que impulsara 
su carrera poco a poco. “Ese ritmo fue muy importante, pues yo era 
muy joven y necesitaba madurar vocalmente y no correr y quemar 
todos los cartuchos.” De igual forma, esa exposición le brindó un 
horizonte más detallado de su carrera. “Al inicio, yo no tenía una 
perspectiva clara de lo que quería como artista ni hacia dónde me 
quería enfocar. Sin embargo, la preparación que fui adquiriendo 

María Katzarava
por José Noé Mercado

me llevó a darme cuenta de que el perfeccionamiento vocal era 
indispensable, pero entre muchos otros elementos, ya que existe una 
gran competencia y se necesita tener muchas cartas bajo la manga: 
en síntesis, ser un músico, cantante y artista completo.”

¿Cuáles son las ventajas de esa competencia profesional 
fuera de México y los retos que ha representado para tu 
trayectoria a lo largo de estos años? 
Lo más importante a lo que me he enfrentado en el extranjero es a 
ser perfeccionista, ya que existen muchas sopranos que tienen el 
mismo repertorio que yo y por ende eso genera competencia, en mi 
caso sana, para ser mejor conmigo misma. Nunca me ha gustado 
competir con nadie más, ya que cada ser tiene su magia y atractivo. 
Por lo tanto, la única competencia queda con mi persona. 

Ahora bien, las críticas son muy duras y sobre todo en Italia, la cuna 
de la ópera, país al cual le debo gran parte de mi carrera e impulso 
internacional. Inicié en Italia y de esa cultura aprendí a cantar la 
ópera. Por lo demás, es una gran ventaja vivir en Europa ya que 
hay teatros en todos los lugares, incluso los más recónditos, y eso 
obviamente extiende tus posibilidades de trabajo y tus experiencias 
profesionales.

Cuando subes al escenario y experimentas la estimulación 
de participar en una ópera o en un concierto, o después, 
cuando llega la calma luego de una función, ¿qué 
sensaciones te llegan por nuestro país y cómo los integras 
en tu vida cotidiana como artista y como persona?
Suelo ser muy perfeccionista con mi canto y con mi desempeño en 
general. Nunca me quedo nada en el bolsillo y creo que la María 
que ven y escuchan en los escenarios mexicanos es la misma María 

Violetta en 
La traviata, 
su más 
reciente rol 
protagónico 
en Bellas Artes
Fotos: Ana 

Lourdes Herrera

“Muchas cartas bajo la manga”
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artísticamente entregada que se presenta en otros sitios fuera del país. 

Mi única reflexión es que uno no es un robot que puede programarse 
para dar siempre funciones excelentes y limpias de cualquier error, 
porque como cantante dependes de circunstancias ajenas a tu 
persona y a tus cuerdas vocales. Pero sí puedes estar seguro de que 
la entrega siempre debe ser absoluta y de que tienes que dejar todo 
en el escenario, así como en la vida misma. Así como quieres recibir, 
tienes que dar.

¿Cuáles consideras las etapas estelares y los momentos de 
transición de tu carrera fuera de México?
Considero haber iniciado a muy corta edad en los teatros más 
importantes del mundo de la ópera. Fue un parteaguas en mi vida 
porque eso me llevó a abrirme la puerta de otros tantos.

Por otra parte, sin embargo, como joven cantante no siempre estás 
preparado para afrontar tal responsabilidad. Digamos que esas 
circunstancias fueron un punto importante en mi vida porque me 
enseñaron a no saltarme los pasos intermedios.

Hoy en día creo que vivo uno de los mejores momentos de mi vida 
personal y laboral. Voy paso a paso sin saltarme los escalones y 
estoy siempre alerta porque es muy fácil descarrilarse en una carrera 
tan subjetiva como el canto, como lo es el arte en general. Hoy en 
día vivo en plenitud mi parte vocal con el repertorio que considero el 
justo para mí y porque he vuelto a mis raíces latinas y georgianas.

¿Consideras que el público y los directivos de los diversos 
teatros del mundo en los que te has presentado diferencian 
el hecho de que una voz sea mexicana? ¿Algo distingue 
nuestras voces?
Sin duda se dan cuenta cuando una voz es latina para empezar. En el 
caso de los tenores debe ser más obvio a que puedan reconocer a una 
soprano mexicana por su timbre. Lo que sí puedo asegurar es que la 

pasión latina, la entrega 
y el temperamento, no 
se da en todos y es algo 
que me gusta de mi país. 

Creo que nosotros como 
mexicanos y mexicanas 
aprendimos a nadar 
contra corriente y a ir a 
adelante a pesar de las 
adversidades que las 
condiciones de tu propio 
país a veces te ponen. En 
ese sentido, considero 
que nosotros los 
mexicanos en ocasiones 
damos más con menos 
herramientas. o

Con Plácido Domingo en el Auditorio Nacional

Con Arturo Chacón-Cruz y Enrique 
Patrón de Rueda en Bellas Artes
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ENSAYO

La identidad desconocida

por José Noé Mercado

Este texto es un fragmento del ensayo publicado originalmente en el libreto del disco 
Eccomi!, de la soprano Verónica Murúa, arias del posromanticismo mexicano, y 
bien puede considerarse como un esbozo de la poco conocida historia de la ópera 
mexicana; es decir, aquélla compuesta por autores mexicanos.

Slipstream criollo
Es complicado hablar de culturas en estado puro; de una u otra cultura primigenia, libre de 
influencias o mestizajes. Lo cierto es que la mexicana es una cultura en continuo e inacabado 
proceso de fragua a partir de la dominación española en el siglo XVI y el consecuente 
socavamiento de la cosmogonía prehispánica, sus dioses, sus lenguas; en suma, su cultura.

Lo anterior se tradujo en un inicio (en uno de tantos reinicios en nuestra historia) no en una 
asimilación cultural fortalecida, solidificada, producto de la reflexión, de la alternativa electa, 
sino en un cuajado a medio camino entre la enseñanza colonizante, la influencia europeizada 
que podía desprender España y la imitación y el homenaje de los nuevos —en rigor, los viejos— 
cánones.

Es decir, en un coágulo cultural diverso, rico, a veces contradictorio o paradójico, flexible, a 
partir de las nuevas escalas de valor impuestas en la Colonia y que aún hoy tratamos de discutir 
y entender en medio de las complejidades globales.

La música es un ejemplo prístino de ello, pues la sonoridad prehispánica ni siquiera logró 
sobrevivir, como tampoco la religión precolombina, bajo las capas culturales adoquinadas con 
las prácticas e imposiciones dictadas por las nuevas instituciones sociopolíticas y sus códigos 
europeos.

La conquista española fue un parteaguas en la música del México colonial en la medida que 
definió por completo los géneros y estilos musicales que habrían de producirse y escucharse 
en los edificios del aparato virreinal, conventos y plazas públicas, con modelos, influencias e 
ingredientes de múltiple origen en una suerte de slipstream criollo.

Uno de los más destacados músicos de la Nueva España, avecindado en ella desde 1742, en 
donde habría de ser director musical del Coliseo de México y maestro de capilla de la Catedral 
de México hasta su muerte en 1769, fue el italiano Ignazio Gerusaleme nacido en Lecce circa 
1707 y muerto en la Ciudad de México en 1769. Ignacio de Jerusalem y Stella fue conocido 
en su momento como el “milagro musical”, más que por su labor en el México colonial, por 
el suficiente talento para igualar los parámetros musicales hispanos. Lógicamente, Jerusalem 
encaminó las primeras tendencias sonoras novohispanas hacia la escuela italiana, tanto en ideas, 
estructuras y formas musicales.

Por ello, la llegada de la ópera a la Colonia (de la mano de la zarzuela, que podría entenderse 
como una asimilación española del género operístico) no resultó extraña. De hecho, las 
compañías líricas forasteras itinerantes que visitaban territorio novohispano con novedades del 
catálogo italiano solían tener un entusiasta recibimiento.

Las primeras composiciones del género músico-escénico no tardarían en llegar como producto 
de esa hegemonía sonora. El capitalino Manuel de Sumaya (Ciudad de México, 1678 – Oaxaca, 
1755) estrenó, en el Palacio Virreinal, sus partituras El Rodrigo, en 1708, y La Parténope, en 
1711. La primera, probablemente una zarzuela, con motivo del nacimiento del príncipe Luis 
Fernando; y la segunda, una ópera, del onomástico del rey Felipe V.

Volátiles
Las inconformidades y problemáticas económicas, sociales y políticas derivarían en la lucha 
independentista de 1810, en un rechazo creciente de lo que sonara a español o novohispano en 

de la ópera mexicana

Ignacio de Jerusalem 
(ca. 1707-1769)

Manuel de Sumaya (1678-1755)



pro ópera 29

búsqueda de una identidad nacional y, finalmente, en el 
México independiente de 1821.

La turbulencia por el poder y por el rumbo que habría 
de tomar la nación (que incluyó diversas constituciones 
y dos imperios), es decir, el entorno político (al que 
desde entonces se ciñe la ópera en México en razón 
del financiamiento, patrocinio, mecenazgo o becariado 
que buscan tanto autores, intérpretes y productores para 
subsistir a través del erario, salvo en momentos precisos 
y excepcionales de la historia en que la iniciativa privada 
ha desempeñado al menos un papel secundario) habría 
de determinar en buena medida las condiciones de 
preservación, descuido, extravío o pérdida del catálogo 
lírico nacional y del mayor o menor auge o declive 
temporal de este arte en nuestro país.

Precisamente, son esas circunstancias que acompañaron las volátiles etapas políticas de los 
siglos pasados, a las que también se adhirieron grupos de compositores y profesantes musicales 
diversos con sus particulares intereses y pugnas estéticas, las que hacen necesarios y valiosos los 
proyectos de investigación y rescate.

Puesto que acaso sea ése el camino para que la riqueza expresiva del catálogo nacional subsista 
y no quede sepultado por los embates temporales de un pasado cuyos protagonistas no siempre 
alcanzaron a visualizar la importancia de lo integral, del cuadro completo del que sólo fueron 
parte.

Identidad
El primer intento operístico de creación “enteramente nacional” correspondería a Ramón Vega 
con El grito de Dolores, según una hipótesis construida por la violonchelista e investigadora 
mexicana de origen bielorruso Evguenia Roubina en su artículo Don Ramón Vega, enigmático 
rebelde de la ópera mexicana, publicado en la Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica “Carlos Vega” editada en Buenos Aires, Argentina, en 2011.

En su minucioso y revelador texto, Roubina da cuenta de los sumisos y lastimosos intentos 
de Vega por que el Cabildo del Ayuntamiento capitalino patrocinara una puesta en escena de 
su ópera Adelaida de Lusan en 1863 o de que la emperatriz Carlota recomendara en 1865 a la 
Compañía de Ópera del Teatro Imperial la presentación de La reina de León, cuando lo cierto 
es que pese a las sendas dedicatorias de sus obras a sus mercedes ni siquiera logró pasar de la 
voluntad de asistentes o secretarios indirectos de sus pretendidos destinatarios.

Los hechos y documentos referidos por Roubina superan la mera consignación de datos, 
porque a partir del caso de Vega permiten suponer el esforzado camino seguido por no 
pocos compositores mexicanos para propiciar el estreno de sus obras, que en la historia de la 
ópera nacional muchos cronistas consignan sin documentación irrefutable o con el respaldo 
de segundas o terceras fuentes igual de infundadas, dando pie a numerosas inexactitudes y 
mitificaciones, como la errónea autoría atribuida a Ramón Vega de la ópera Adelaida y Comingio 
(de Giovanni Pacini) que presentó la compañía del cantante y empresario romano Filippo Galli 
en 1835 en el Teatro Nacional.

“En El grito de Dolores, de Ramón Vega, compuesta en 1870 [sic] y por ende en pleno 
italianismo, el venerable Hidalgo entona melodías italianas cada vez que habla, porque el 
compositor desconocía el carácter de la música novohispana, que es la que debió utilizar”, 
sentenció implacablemente el musicólogo Jesús C. Romero sobre una ópera que nunca se 
estrenó, nos cuenta Roubina.

Y al tiempo que rastrea el proceso de El grito de Dolores, que podría ser el primer intento de 
ópera de corte nacionalista mexicana, la investigadora también abre una importante pregunta que 
en realidad no tiene respuesta única, mucho menos en la actualidad ecléctica que nos caracteriza: 
“¿Quién de los compositores mexicanos del siglo XIX llegó tan cerca del objetivo de traducir 
al lenguaje de la ópera las páginas más gloriosas de la historia de su país, de ofrecer la imagen 
musical de su pueblo?”

Dicho de otra manera, la pregunta sobre la identidad sigue rondándonos. ¿Qué define a un 
compositor operístico mexicano o a su obra como tal, más allá del suelo en que nació? ¿Su 
temática, su influencia, su sonoridad, el idioma del libreto, las formas musicales utilizadas, el 
lugar de su producción?

Esas nociones e incertidumbres de arraigo, raíces y pertenencia, que habrían de ser 
vigorosamente discutidas en el campo musical durante el resto del siglo XIX e incluso el 
XX, sin duda, forman parte del ADN sonoro de México. Y hoy parecerían bizantinas o, por el 
contrario, de muy sencilla respuesta si se parte del origen de los cánones musicales cultivados 
bajo cualquier etiqueta o aspiración en nuestro país, que en el caso de la ópera resultan aún 

La conquista española fue un parteaguas en 
la música del México colonial en la medida 
que definió por completo los géneros y 
estilos musicales que habrían de producirse 
y escucharse en los edificios del aparato 
virreinal, conventos y plazas públicas, con 
modelos, influencias e ingredientes de múltiple 
origen…
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más indiscutibles al tratarse de un arte con nacionalidad, padres, fecha y lugar de nacimiento 
puntuales.

En todo caso, quizás convenga recordar las palabras de Daniel Catán (Ciudad de México, 
1949 – Austin, Texas, 2011) en una entrevista para la revista Pro Ópera ya en el siglo XXI, 
para zanjar por fin esa aparente problemática de la identidad sonora y lírica de nuestro país. El 
compositor (mexicano de óperas mexicanas en español) de mayor proyección internacional, 
pues la mayor parte de su catálogo donde se presentó y tuvo reconocimiento fue en el extranjero, 
dijo: 

“Pensemos en el cine. Independientemente de dónde se haya inventado, diferentes culturas han 
logrado expresarse admirablemente a través de él.  El cine francés es muy diferente del italiano, 
del inglés y del estadounidense. No veo por qué no podamos utilizar un género tan fértil como la 
ópera para expresarnos. Lo hemos hecho de manera formidable en la música popular. También 
lo hemos hecho en la literatura y en las artes plásticas. No veo por qué no en la ópera.”

Pionero
Uno de los músicos más destacados en México por sus composiciones operísticas a la italiana, 
fue el michoacano Cenobio Paniagua (Tlalpujahua, Michoacán, 1812 – Córdoba, Veracruz, 
1882) quien como tantos otros de sus colegas provincianos llegó a la capital del país para 
desarrollar su carrera.

El primer éxito de Paniagua fue Catalina de Guisa, ópera estrenada el 29 de septiembre de 1859 
en el Teatro Nacional, dedicada al dos veces efímero presidente interino de México, Miguel 
Miramón, y con un libreto de Felice Romani, cuyos trabajos se asociaban a Vincenzo Bellini y 
Gaetano Donizetti (de Giuseppe Verdi sólo escribió el libreto de Un giorno di regno), bajo el 
discutible argumento de no encontrar libretos ni libretistas mexicanos. 

Paniagua también habría de ser un pionero en la propagación del estilo y la estructura de esa 
escuela italianizada entre los compositores posteriores, gracias a la creación de la Academia de 
Armonía y Composición, en la que varios de los músicos posteriores se formaron y pergeñaron 
sus propias óperas.

Pietro D’Abano, El paria y Clementina son las otras óperas del compositor de Tlalpujahua, 
aunque igual que Catalina de Guisa actualmente están incompletas o desaparecidas. 

Ruinas sonoras
Los investigadores Áurea Maya y Eugenio Delgado, en 2002, anunciaron el hallazgo y rescate 
del archivo musical Cenobio Paniagua y elaboraron un catálogo para el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim), lo que al menos en el apartado 
operístico no ha significado mucho más que la relatoría del descubrimiento de sus ruinas.

Vestigios, además, a los que ni siquiera un proyecto de rescate y difusión como éste puede 
acceder por estar el material resguardado en el Cenidim sin autorización de consulta. 
Inevitablemente, sobreviene la pregunta entonces de qué significa la conservación y el rescate 
del pasado musical, si en plena época digital y electrónica no es posible revivirlo y acercarlo al 
público, si no es el último objetivo la difusión de esos autores y sus obras.

¿Vanidad de los rescatistas; justificación ideal de proyectos y becas que los financian; 
exclusividad de los derechos para interpretar lo rescatado; arqueología sonora y conservación 
fósil? ¿Llegará el paradójico momento en que será indispensable rescatar nuestro pasado 
musical de los rescatistas de nuestro pasado musical?

Donairoso 
Realizar apuntes en el orden de composición o estreno de las obras que incluye este CD 
resultaría quizás más lineal de lo que en realidad ha sido la historia del catálogo operístico 
nacional. Atender, en cambio, la fecha de nacimiento de los autores refleja más el contraste del 
continuo proceso de aleación sonora y estilística de nuestro país y la influencia creativa de los 
propios compositores.

Así, el más antiguo de los compositores incluidos en esta grabación es el veracruzano Antonio 
de María y Campos (Veracruz, 1836 – Ciudad de México, 1903), alumno de Cenobio Paniagua 
y Jaime Nunó, quien reflejó su gusto por la zarzuela, género que básicamente por ser español 
fue menospreciado durante algún tiempo en el México independiente, al fundar junto con su 
hermano Gustavo la compañía zarzuelera La Teatral.

Aunque algunas crónicas de la época refieren su sentido musical digno del arte de Rossini y 
Bellini, su ópera Olga de Monterrojo, estrenada en el Teatro Principal de Veracruz, en 1868, 
tiene ese sabor ligero y donairoso que nutre la zarzuela, en particular el género chico.

Pero uno de los puntos a destacar, no obstante los recodos y las sinuosidades de fraseo que 
exige y forma su escritura vocal, más desde luego que la dedicatoria a Porfirio Díaz o que una 
trama cliché centrada en una mujer en obligación de casarse con quien no ama, es la utilización 

Cenobio Paniagua (1821-1882)
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de un libreto escrito en español por Alfonso Pizarro y 
Alcántara sobre un poema de Emilio Füer Floggen, tal 
como lo consigna el investigador José Octavio Sosa en su 
Diccionario de la ópera mexicana, cuando la tendencia 
operística del XIX en México era poner en música otros 
idiomas, dicho de esa manera para no consignar el franco 
desprecio a nuestra lengua para abordar un arte siempre 
pretencioso como el operístico.

Sus otras óperas, La heroína de Uclés o La heroína del 
Véneto, Luigi Rolli, El rey Domingo y Cruz y espadas, 
las tres últimas sin estrenar, apenas si son títulos de un 
catálogo que perduran sin la buena suerte de Olga de 
Monterrojo, si bienhadado puede ser que de ella sólo 
sobreviva la partitura para piano y voz y que ahora 
una de sus arias haya sido orquestada ex profeso para 
aparecer en esta grabación.

Belcantistas
El capitalino Melesio Morales (Ciudad de México, 1839 – Ciudad de México, 1908) primero 
estudiante de la Academia de Armonía y Composición y alumno aventajado de Cenobio 
Paniagua, luego operista adiestrado en Florencia, Italia, donde reharía su segunda y más famosa 
ópera: Ildegonda, representa una cúspide en la referencia lírica de nuestro país.

Probablemente Morales, quien habría de estrenar en el Gran Teatro Nacional, en 1863, a los 25 
años de edad, su primera ópera: Romeo y Julieta, es el compositor mexicano más prestigiado del 
siglo XIX, entre otras razones porque es el exponente más distinguido de la aquilatada escuela 
operística a la italiana. El esmero melódico, la lúcida y lucidora redacción vocal y la refinada 
orquestación por un lado; la estructura de números, el tratamiento romántico de sus tramas 
frecuentemente llevadas a la escena musical por compositores anteriores y las expresiones 
pasionales de sus personajes por otro, son constantes en la obra de Morales, en la que no sólo 
habitan cálidas resonancias y atmósferas donizettianas y verdianas, sino que podría ubicarse sin 
dificultad en el mapa de ese inconfundible belcantismo italiano.

Otra de las razones por las que Melesio Morales suele ser muy admirado es por cierto 
reconocimiento obtenido en Italia, la misma cuna del arte operístico, aventura europea que 
comenzó con una beca otorgada por el Imperio de Maximiliano a propósito de su ópera 
Ildegonda, aunque en un principio la obra haya sido rechazada en México por ser mexicana y 
porque programar su estreno perjudicaba los intereses del Gran Teatro Imperial.

Además de su labor docente que contribuiría a la conformación del Conservatorio de Música y 
Declamación de México, y de la aplicación de su pluma al periodismo musical, Morales habría 
de completar un corpus operístico que también incluye Gino Corsini, Carlo Magno, Cleopatra, 
La tempestad, El judío errante y Anita, algunas de las cuales, mismo caso de otras obras 
inconclusas, están perdidas.

Pero 1863 fue importante para Melesio Morales no sólo por el estreno de Romeo y Julieta, sino 
también por tratarse del año de nacimiento de su hijo Julio, quien habría de seguir sus pasos e 
influencias musicales, en un catálogo que entre música para niños, piezas orquestales y música 
de cámara, se encuentran cuatro óperas.

Colombo a San Domingo, ópera en un solo acto, dividido en diez escenas, con libreto en italiano 
de Enrico Golisciani, fue estrenada en el Gran Teatro Nacional el 12 de octubre de 1892, 
como parte de los festejos mexicanos por los cuatro siglos del descubrimiento del continente 
americano.

No obstante, de Colombo a Santo Domingo sólo se conserva el manuscrito de la partitura para 
voz y piano, de la que en este disco se incluye un aria, que lo mismo que El mago, La bella 
durmiente y La Cenicienta, títulos citados por el musicólogo Karl Bellinghausen, queda a la 
espera de su eventual rescate.

Exóticos
Si bien las diversas combinaciones de óperas mexicanas con temas importados, locales o, 
llegado el caso, incluso prehispánicos, con libretos en italiano, francés o español son en 
sí mismas muestrario del slipstream cultural antes señalado, el exotismo que cultivaron 
compositores universales como Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Léo 
Delibes o Alexander Borodin, entre otros, también puede rastrearse en el catálogo lírico 
nacional.

Un par de ejemplos de ese exotismo lírico mexicano, representado también en esta grabación, lo 
constituyeron compositores de origen y curso de vida no sólo distinta sino hasta opuesta: Felipe 
Villanueva (Tecámac, Estado de México, 1862 – Ciudad de México, 1893) y Ernesto Elorduy 
(Zacatecas, 1854 – Ciudad de México, 1913).

Melesio Morales (1838-1908)

El entorno político (al que desde entonces 
se ciñe la ópera en México en razón del 
financiamiento, patrocinio, mecenazgo 
o becariado que buscan tanto autores, 
intérpretes y productores para subsistir a 
través del erario…) habría de determinar 
en buena medida las condiciones de 
preservación, descuido, extravío o pérdida del 
catálogo lírico nacional.
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Por un lado, el mexiquense Villanueva, quien fue rechazado y mirado en menos en la 
adolescencia por su falta de alcurnia. “Su padre lo envió a estudiar al Conservatorio Nacional. 
Sin embargo, la experiencia resultaría amarga y provocaría un abatimiento en el ánimo de 
Felipe, pues por su origen indígena y rural —y no de buena cuna, como debería caracterizar a 
un aspirante al Conservatorio—, el alumno originario de Tecámac fue dado de baja, y ni siquiera 
los ruegos de su padre lograron reblandecer el dictamen de las autoridades”, relata Eusebio 
Ruvalcaba en su ensayo Felipe Villanueva (1862-1893), resguardado en su blog personal.

“Felipe Villanueva, el músico que daría tanto renombre a México en el mundo, jamás volvería a 
intentar su ingreso en el Conservatorio. Y la suerte le seguiría siendo adversa. Se inscribió a las 
clases de un maestro particular, Antonio Valle, en cuya casa no sólo recibiría sus lecciones sino 
además se hospedaría; pero la señora Valle vio con malos ojos que un muchacho tan humilde 
fuera huésped de la casa. Por lo que el joven músico decidió regresarse a Tecámac (…) Habían 
pasado un par de años desde su salida, y ahora, a sus 13, Felipe Villanueva, saboreando un 
inexplicable picor a derrota y amargura, regresaba a su pueblo, decidido a continuar sus estudios 
de manera autodidacta. Pronto se reencontró con su antiguo maestro Hermenegildo Pineda, 
quien lo invitó a reincorporarse a su banda y recorrer los pueblos vecinos, cosa que el muchacho 
aceptó encantado. Al poco tiempo, Zenón Villanueva, impelido por la estrechez del medio en 
el que su hijo se desarrollaba, quiso inscribirlo en el Instituto Toluca; pero, como ya se había 
vuelto costumbre, el jovencito no fue admitido”, detalla Ruvalcaba.

Pero Villanueva se había prometido a sí mismo ser un gran músico y se empeñó en conseguirlo. 
Gracias a sus trabajos como violinista en orquestas de la capital, con los que garantizó su 
manutención, y al estudio autodidacta de teoría musical, entre ella la de Hector Berlioz, 
terminaría por concretar una de las propuestas más delicadas y exquisitas en el catálogo 
nacional, trazada mediante las pautas de la escuela francesa.

Su prestigio y solidez como compositor se reforzó con la fundación del Instituto Musical, ya 
que junto a Ricardo Castro, Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses e 
Ignacio Quezada, el llamado Grupo de los Seis, se opusieron a las tendencias del Conservatorio 
Nacional de Música y a su influencia italianizante que encabezaba Melesio Morales, 
considerando que la escuela francesa estaba a la vanguardia para la época.

Villanueva estrenó la ópera Keofar, compuesta sobre un libreto de Gonzalo Larrañaga, en 
1893, en la que fluyen énfasis en el tratamiento tímbrico y en los colores instrumentales, como 
no podía ser de otra manera, lo que permite reflejar sonoridades que podrían remitir a Charles 
Gounod o Jules Massenet. 

Pero luego la partitura orquestal de Keofar se perdió y no se había repuesto sino hasta el 
siglo XXI, de la mano del pianista e investigador Juan Ramón Sandoval, quien la encontró 
y ha recopilado un cúmulo de material, incluso inédito, del compositor mexiquense. En una 
entrevista realizada por Alberto Raúl Macías, publicada en el portal Mirada Regional que él 
mismo dirige, Sandoval explica que Keofar es “una ópera en español que consta de tres actos, 
cuya trama es muy peculiar: se refiere a la conspiración política contra un tirano por parte de 
un grupo anarquista nihilista ruso. Imagino que tiene algo que ver con el asesinato del Zar 
Alejandro II en 1882, porque a Villanueva le llega el libreto hacia 1887”.

Sandoval también apunta que la ópera de Villanueva es una ópera cómica, de tinte verista y 
expresa: “A reserva de equivocarme, pienso que la creación del libreto de Keofar responde 
a la necesidad del autor de trascender. Considero que crear una obra un tanto exótica, con 
tema nihilista-anarquista en Rusia, es una especie de denuncia indirecta de las injusticias que 
prevalecían en la sociedad mexicana de esa época”.

Créditos
El otro ejemplo de exotismo incluido en este cedé, proviene de la vena del zacatecano Ernesto 
Elorduy, quien con la herencia recibida junto con su hermano tras la muerte de sus padres, se 
trasladó a Europa y viajó por diversos países, tomando clases con afamados maestros como 
Clara Schumann, Anton Rubinstein o Georges Mathias, todo lo cual lo influyó para elaborar 
una inspirada obra de gustos, estilos y preferencias personales, no necesariamente ceñida a un 
entorno socio-geográfico.

En Zulema, su único trabajo para la escena (a discusión sobre si el género es zarzuelero u 
operístico), Elorduy utiliza un libreto en español de Rubén M. Campos, cuya trama se desarrolla 
en Estambul, en medio de imágenes fantásticas y tintes orientales que enmarcan “el amor 
entre Zulema, quien es llevada a la fuerza al harén del sultán Selim Pachá, y Muley Hasán, un 
príncipe árabe convertido en esclavo”, según detalla el comunicado 1413/2013 del Conaculta.

La orquestación original de la obra, estrenada en 1902, corrió a cargo de Ricardo Castro, pero 
pronto se perdió, por lo que habría de ser reorquestada por Eduardo Vigil y Robles. Zulema fue 
reconstruida como parte de un proyecto de rescate emprendido por Armando Gómez Rivas, y 
luego de estrenarse en el Centro Nacional de las Artes, en 2006, una producción encabezada 
musicalmente por Luis Gerardo Villegas se repuso en el Teatro Cuauhtémoc del IMSS, con 
auspicio del Conaculta y el INBA, a finales de septiembre de 2013, durante el work in progress 
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de este otro proyecto de rescate, al que tampoco se le 
facilitó la partitura reorquestada de una de sus arias para 
ser incluida en esta grabación, por lo que se optó por una 
alternativa en la que el arpa evoca motivos orientales y 
de ensoñación.

¿Además del correspondiente crédito y, si procedieran, 
regalías, a qué más debería aspirar un rescate emprendido 
por particulares, financiado por instituciones públicas? 
¿Es abusivo o no ético un mecanismo de cooperación 
que busque la sinergia de esfuerzos distintos? No, tal 
vez, cuando se comparten los mismos fines artísticos. 
Sí, quizás, cuando el ego, el interés particular y el celo 
se imponen y el objeto del rescate se transforma en una 
suerte de trofeo de caza.

Percepciones
Las respectivas obras del tlaxcalteca Estanislao Mejía 
(Hueyotlipan, Tlaxcala, 1882 – Ciudad de México, 
1967) y el jalisciense José F. Vásquez (Arandas, Jalisco, 1896 – Ciudad de México, 1961) 
recientemente han sido objeto de otros procesos de rescate y difusión. La del primero, a través 
de algunas ediciones y de un disco multimedia, encabezado por instancias gubernamentales de 
su estado natal. La del segundo, una labor de carácter documental e informativo, promovida por 
su hijo, el escritor y dramaturgo, José Jesús Vásquez Torres.

Una meta saludable de esos esfuerzos debería pasar por el logro de una mayor presencia y 
asiduidad de las obras de Mejía y Vásquez en los programas de las orquestas mexicanas, para 
mostrar y aquilatar la calidad de sus trabajos musicales, puesto que la desatención, no pérdida, 
de los catálogos de ambos compositores responde en cierta medida al paso de una época no muy 
lejana, a la que pertenecieron como autores, docentes, promotores, fundadores y directores de 
instancias musicales. 

Ambos protagonistas del entorno musical capitalino fallecieron en los años 60 del siglo XX 
y parecería que no ha pasado el tiempo suficiente para dejar de verlos como contemporáneos 
y sumarlos al rico legado sonoro de nuestra historia, aunque tampoco están presentes para 
promover de manera directa su obra como tantos otros autores vivos que procuran su lugar en 
el medio actual. Tal vez, se trata de un asunto de los tiempos que corren y han corrido y las 
percepciones que generan.

En 1912, Estanislao Mejía compuso la escena lírica Edith, con libreto en francés de E. Guinand, 
que tiene como personajes a Harold, rey de Inglaterra, a su novia Edith, y a un Monje. Esta 
historia amorosa no ha sido aún estrenada. 

Citlalli, El rajáh, El mandarín, El último sueño, Monna Vanna, Los mineros y Vasco Núñez de 
Balboa forman, con la opereta en dos actos (u ópera como otros consignan) Los compañeros de 
la hoja, el opus lírico de José F. Vásquez.

El conjuro
La historia para describir el contenido de este disco, y aludir la importancia del proyecto del que 
es resultado, ha sido expuesta con abundantes elipsis para no hacerla sin fin, e incluso echa mano 
de algunos flashbacks y flashforwards necesarios para generar perspectiva, contraste y crítica. 

Y aspira a la claridad suficiente para dejar la impresión de que el apartado lírico del catálogo 
mexicano configura una lente sonora a través de la cual podemos mirar nuestra historia, enfocar 
nuestra identidad respecto al mundo y contemplar nuestra riqueza, incluso la perdida.

La historia de la ópera mexicana se ha seguido escribiendo durante el siglo XX y lo que va 
del XXI; y de cierta manera es también la expresión de la política cultural de México, la de 
las convulsiones históricas que influyen en la creación artística, la de las distintas tesituras y 
tonalidades, nobles y mezquinas, que nos definen.

Este disco es una página de rescate de esa historia, casi tan importante como lo que rescata. 

La voz expresiva de la maestra Verónica Murúa, sus estudios e investigaciones que surgen en 
ella como una genuina curiosidad artística y vital, garantizan una interpretación bella, solvente 
y argumentada. La sangre fresca de los músicos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata que la acompaña, el condimento de ensoñación al arpa de Janet Paulus, así como la batuta 
concertadora y ejecución pianística de Iván López Reynoso, límpida, entusiasta, sensible al 
detalle, realzan la dimensión de este proyecto. 

Todo ello, como conjuro, quizás contribuya al exorcismo mexicano de una frase casi demoníaca 
incluida también en la novela Mantra de Rodrigo Fresán: “Sonamos para hacer silencio. 
Cantamos para callar”. o

Estanislao Mejía (1882-1967)

José F. Vásquez (1896-1961)

¿Qué significa la conservación y el rescate 
del pasado musical, si en plena época 
digital y electrónica no es posible revivirlo 
y acercarlo al público, si no es el último 
objetivo la difusión de esos autores y 
sus obras? (…) ¿Llegará el paradójico 
momento en que será indispensable 
rescatar nuestro pasado musical de los 
rescatistas de nuestro pasado musical?
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EFEMÉRIDES

Era el martes 20 de febrero de 1816 por la noche. La gente 
ocupaba su asiento en los palcos, en el patio de butacas 
del más suntuoso teatro romano, el Argentina, a muy poca 

distancia del lugar donde Julio César fuera asesinado. Había sido 
construido por una familia patricia, los Sforza-Cesarini, en 1732, 
entre cuyos miembros estaba el empresario actual, fallecido cuatro 
días antes.

Los espectadores se preparaban para presenciar el estreno de la 
nueva ópera de Gioachino Rossini, el joven compositor cuya obra 
anterior, Torvaldo e Dorliska, recientemente estrenada en el Teatro 
Valle, a unas cuadras de ahí, no había gustado. Los conservadores 
y, sobre todo, los fanáticos del venerado y ya anciano compositor 
napolitano Giovanni Paisiello, tomaban sus posiciones. Los 
individuos pagados por otros teatros preparaban los artefactos con 
los que causarían sonidos estridentes y silbidos. Los periodistas 
aguardaban decididos a no perder pisada de los acontecimientos. 

Todos pudieron leer una nota al público, donde se advertía que, 
habiéndose invitado al maestro a realizar esta difícil tarea, él 
renunciaba a cualquier rivalidad con el inmortal Paisiello, y 
expresamente había solicitado una reestructuración de la obra, 
cambiando el título de origen por el de Almaviva (aunque 
conservaba el mismo subtítulo: ossia, L’inutile precauzione), con 
adición de novedosas escenas para el nuevo gusto musical, entre 
disculpas a la Comedia francesa. Al cerrar el programa, varios 
lectores sonreían entre ellos en actitud conspirativa.

Aparecía el rollizo compositor que dirigiría la obra. Vestía un saco 
nada holgado, a la española, de color avellana y con botonadura 
dorada, y las risotadas y mofas comenzaron. La orquesta, nerviosa, 
tocó la obertura, no escrita por el maestro, con temas de corte 
español.

Se levantaba el telón y se escuchaba al fenomenal tenor español 
Manuel del Pópolo Vicente García, cuya soberbia presencia no 
evitó gritos ni remedos anónimos de sus movimientos. Cuando 
se acompañó de una guitarra, se trozó una cuerda. La gritería era 
ensordecedora. Carcajadas sinceras y fingidas caían como cascadas 
contra la representación. En el siguiente cuadro el personaje 
del cura [Don Basilio], encarnado por el bajo Zenobio Vitarelli, 
entraba al escenario cayéndose cual largo era y, pañuelo en mano 
por la nariz sangrante, cantó su parte como pudo. Algunos se 
tapaban las orejas en un intento de protegerse de sus vecinos que, 
inmisericordes, accionaban unos silbatos estridentes. 

“Estos son los funerales del duque Sforza-Cesarini”, gritó un 
asistente a todo pulmón, hilaridad general y bulliciosa. Al final del 
acto, un espantado gato recorría el proscenio cuando los personajes 
cantaban que sus cerebros se pasmaban. Tuvieron que sacarlo a la 

Los 200 años de

por Carlos Fuentes y Espinosa

fuerza. La batahola era ya irrefrenable, insoportable. El compositor 
trataba de infundir algo de ánimo entre los músicos y cantantes. 
Era en vano. Los instrumentistas cometían errores, los intérpretes 
no entraban bien y olvidaban una que otra palabra, aunque a decir 
verdad, con el escándalo de la audiencia, nadie podía notarlo, 
como el pobre compositor lo relataría a su madre después. Al final, 
desde el público comenzaron a arrojar objetos. Los reporteros 
tenían mucho material para sus publicaciones. El estreno había 
sido un fiasco estrepitoso. El compositor abandonaba el teatro 
como si fuera un espectador indiferente, más preocupado por salir 
bien abrigado. ¿Quién hubiera imaginado que ese sonado fracaso 
rotundo se convertiría —en su segunda puesta— en un triunfo que 
duraría toda la vida y más?

Rossini, el compositor, no asistió a la nueva representación, sino 
que permaneció en su posada, imaginando cómo transcurría la 
obra, reloj en mano. Se retiró a dormir temprano y fue despertado 
por un vocerío, asumiendo que era una turba descontenta ante un 
nuevo desastre en el teatro y optando por escaparse por un establo 
trasero. A pesar de que el propio tenor García lo conminara a 
salir (pues se trataba de un grupo de simpatizantes que, ante el 
descomunal éxito de Il barbiere di Siviglia (El barbero de Sevilla), 
acudía a tributarle loores a su creador: ¡Bravo, Figaro!), y aunque 
el posadero insistiera mucho en ello por temor, Rossini se mantuvo 
firme y no salió. Mas sería vitoreado en las siguientes vistas de la 
obra de una manera tal que se conmovería hasta las lágrimas.

Sabemos que es la más famosa ópera de su tipo, una de las más 
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de Rossini
Il barbiere di Siviglia
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representadas, grabadas y gustadas en el mundo entero y no hay 
momento en que no se la escuche varias veces en el planeta. 
¿Por qué? Indudablemente se debe a lo que Giuseppe Verdi, su 
máximo apologista, describiera en 1898 a Camille Bellaigue como 
la “abundancia de verdaderas ideas musicales, el brío cómico y 
la exactitud de la declamación”, que asciende el género a alturas 
sin par. La rutilancia de esta creación eclipsa una realidad en su 
génesis que es preciso conocer.

El notable relojero, arpista, diplomático, editor y dramaturgo 
parisino dieciochesco, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 
(“Bello caminar” en castellano, nombre tomado de cierta propiedad 
de una de sus consortes), que vivió una vida interesantísima —sólo 
menciónese que la Independencia estadounidense no habría podido 
llevarse a cabo sin la participación de Francia y la suya propia— o 
sus ingeniosos inventos en mecánica de relojería, víctima y 
beneficiario de los usos de su tiempo, escribió sobre un tal Fígaro 
en cierta publicación. 

Más tarde, en medio de dolores y contratiempos terribles, concibió 
la obra El barbero de Sevilla, inspirada probablemente en una 
obra del músico francés Pierre Alexander-Monsigny, y con una 

influencia y emulación 
del gran Molière, 
donde dibujaba una 
sátira de la sociedad, la 
aristocracia y la clerecía 
en extraordinaria forma, 
que —como era de 
suponerse— enfrentaría 
la censura. 

Beaumarchais la 
reformó varias veces, 
variando el número de 
actos y de episodios 
en toda una lucha 
de toma y daca, y 
así nació a la escena 
en 1775, iniciando 
una notable trilogía. 
El comediógrafo se 
empeñaba en darle un 
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Francesco Sforza Cesarini 1773-1816

color español: nótese las descripciones detalladas en los trajes de 
cada rol para las diferentes escenas. Un asunto poco tratado es 
que el propio Beaumarchais compuso música para la obra, pero 
la fuerza dramática pudo más que la musical y sólo se mantuvo la 
palabra, recorriendo Europa y más.

Entre los distinguidos artistas que la emperatriz Catalina II de 
Rusia albergó en su corte estuvo el músico napolitano Giovanni 
Paisiello, que habría de poner música al libreto de Giuseppe 
Petrosellini sobre El barbero de Sevilla del dramaturgo francés 
y que, predeciblemente, tendería a minimizar la crítica política y 
social del original y reducir su extensión, si bien respetó bastante 
las frases, muchas de las cuales permanecieron idénticas.

La obra fue triunfal y se volvió una de las óperas más conocidas 
del continente y otros lugares, aunque siempre hago notar que 
de ninguna manera debe considerársela entre las mejores del 
compositor, comparativamente. Para cuando Paisiello estrenaba 
su obra, 1782, Beaumarchais ya había producido e imprimía la 
continuación, Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro o El día de 
locos), donde vertía aún más sus propias vivencias y que se vería 
en música por el genio salzburgués, Wolfgang Amadeus Mozart, 
confiriendo perfección a la obra. 

Estos trabajos insignes se consagraron con el tiempo, con 
raigambre en la cultura. Hubo una tercera parte literaria, La mère 
coupable (La madre culpable o el nuevo Tartufo), que no gozó del 
privilegio musical de sus hermanas mayores hasta una creación 
homónima de Darius Milhaud de 1966, quien junto con su esposa 
Madeleine, también preparara el libreto en francés. Estrenada en 
Ginebra, la ópera no fue bien recibida a pesar del elenco estelar 
con Louis Quilico como Almaviva, José Van Dam como Fal, y 
Phyllis Curtin como Rosina, aunque esporádicamente llega a 
representarse. 

Fue más feliz el destino de la adaptación de William Hoffman para 
la ópera de John Corigliano a finales del siglo XX, The Ghosts of 
Versailles (Los fantasmas de Versalles), donde Beaumarchais es 
uno de los importantes personajes, por cierto. 

Décadas más tarde, en 1815, el más avezado de los empresarios 
teatrales, el muy astuto Domenico Barbaja, que dirigía los 
teatros reales napolitanos (uno de los cuales era el San Carlo, 
cuya orquesta era la mejor de Europa, de acuerdo con el decir de 
muchos expertos), había contratado a Rossini para producir obras 
y aprovechar su prestigio de estrella ascendente, encargándosele la 
dirección de ensayos, la administración y ejecución de las obras. 

“Si hubiese podido, Barbaja me habría comisionado hasta la 
cocina”, diría Rossini a propósito del acuerdo, que consideraba, 
empero, licencia para encargos foráneos. Por tanto, después 
de estrenar Elisabetta, regina d’Inghilterra (Isabel, reina de 
Inglaterra) en Nápoles, Rossini atendió una invitación romana y 
en noviembre de ese año arribó a la ciudad eterna para efectuar 
una puesta de Il turco in Italia del año precedente y, especialmente, 
para una nueva obra el 26 de diciembre, Torvaldo e Dorliska 
(algunos biógrafos de antaño, regularmente ignorantes de la obra 
rossiniana, llegaron a escribir “Teovaldo de Orliska”). El elenco 
era impresionante y el libreto provenía de un literato y poeta, 
músico también, Cesare Sterbini, funcionario pontificio.

Mientras se preparaba todo esto, Rossini aceptó el compromiso 
de una obra para el bello Teatro Argentina, en poder del duque 
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Francesco Sforza-Cesarini, con quien firmó un contrato el 15 
de diciembre. Es indispensable echar un vistazo a este revelador 
documento, que aclara gran parte del comportamiento achacado 
a Rossini —o tergiversado— sobre la composición de la ópera. 
Se le contrataba para componer una obra bufa para la temporada 
de Carnaval, disponiendo de poco más de tres semanas para ello, 
escribiendo la música conforme fuera llegando cada parte del 
libreto, con un tema hasta entonces desconocido por Rossini. Se 
le encomendaba la dirección desde el piano, que se encargara de 
los ensayos doquiera que fueran, y aceptara los pedidos de los 
intérpretes y sus necesidades vocales, que se alojara en la misma 
casa asignada al barítono de la función. Se pagaría a Rossini, 
después de la tercera representación de rigor, cuatrocientos escudos 
(unos $12,000 pesos actuales) y una chaqueta; el barítono Luigi 
Zamboni cobraría el doble por su actuación, el mencionado tenor 
García, el triple por la suya…

El argumentista asignado fue Jacopo Ferretti, que diseñaría un 
año más tarde el libreto para La Cenerentola. Pero se le descartó 
cuando mostró un trabajo rebuscado y deslucido. Sforza-Cesarini, 
con el tiempo encima, hubo de recurrir al escritor del Torvaldo, 
Sterbini. Parece ser que fue él quien sugirió que se dirigiera la 
mirada a la conocida obra de Paisiello. Frecuentemente, al hablar 
de esto, se le exhibe como un caso singular, pero habremos de 
recordar que era un procedimiento consuetudinario y las más 
renombradas óperas rossinianas ya habían sido creadas por otros 
colegas; en ese entonces, incluyendo a Paisiello con L’inganno 
felice (El engaño feliz).

Como la obra de Paisiello gozaba del favor popular todavía, 
se prefirió la cautela. Rossini recordaría posteriormente que 
había escrito al maestro septuagenario, preguntando su sentir, 
a lo que Paisiello respondería que no objetaba nada y deseaba 
lo mejor. (Este intercambio de letras entre ambos músicos, sin 
embargo, se ha cuestionado en la actualidad porque no existe 
la correspondencia tal). En cualquier caso, se continuó con 
vehemencia el proyecto y podemos darnos una idea de lo que era el 
ambiente en la residencia de los músicos. Rossini ni siquiera había 
cumplido los 24 años de edad.

Después de la turbulenta noche de aquel 20 de febrero, Rossini 
habría de practicar unos cambios convenientes en la partitura, 
cuyo autógrafo se encuentra mayoritariamente en el Cívico 
Museo Bibliográfico de Bolonia. Y en los meses siguientes, un 
antiguo conocido y condiscípulo del pesarés, Francesco Giuseppe 
Morlacchi, estrenaba su propia versión del Barbero en Dresde, 
Alemania.

Geltrude Righetti-Giorgi, la contralto, aparentemente escogida 
por el propio Rossini para encarnar a Rosina, legó unos apuntes 
aclaratorios de la mayor importancia sobre el violento estreno, 
una de las mejores fuentes que nutren la revisión de los hechos y 
la conclusión a alcanzar. El primer punto a tratar en esta obra es 
el tema del “autopréstamo”. A Rossini se le ha tachado —como a 
ningún otro— de poco escrupuloso por copiar su propia música, 
olvidándose que ese fue el procedimiento inveterado del grueso 
de los grandes compositores anteriores y ulteriores a Rossini. Tal 
concepto, desafortunadamente, pertenece ya a la imagen que del 
Cisne se tiene. Pero un análisis cuidadoso echa por tierra este 
infundio.

Por un lado, como en todo estudio histórico, tenemos que ubicarnos 
en el momento examinado. A comienzos del siglo XIX la ópera era 
un género vivo y dinámico, así que no obstante que se repusieran 
muchas obras, la mayoría dejaba de estar presente y grandes 
melodías, música de lo mejor, podían quedar en el olvido, de 
manera que era un acto loable de Rossini rescatar ciertos momentos 
encantadores. Como se vio, las condiciones en las que escribía 
Gioachino, desconociendo el libreto hasta el momento de escribir 
la música, sometiendo la partitura al capricho de los cantantes 
(García, que también era compositor, tuvo la buena intención de 
cantar glosas de su España natal) no eran plausibles en absoluto. En 
nuestro tiempo la capacidad de grabación ha transformado mucho 
nuestra cotidianidad y puede resultar incomprensible que una 
melodía se repita en una canción, no digamos ya que en otra obra 
se escuche nuevamente la melodía, pero en la época que tratamos 
no existía el registro fónico.
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Por otro lado, como bien ha demostrado el musicólogo Philip 
Gossett, los autopréstamos en el Barbero son menos de lo que se 
supone y, en todo caso, es más bien un atributo extraordinario de 
Rossini esa aptitud mágica para reelaborar pasajes y trocarlos de 
manera sobresaliente de una procedencia a un destino disímbolos 
e integrándolos formidablemente, lo que llevó a Francis Toye a 
explicar que “la espontaneidad de esta partitura es tal que uno 
tiene la impresión de que su pluma lanza música a presión”. Como 
prueban los manuscritos autógrafos, Rossini siempre reelabora, 
melódica, armónica e instrumentalmente.

Finalmente, aunque no es el caso de esta obra, no dejo de aludir 
una circunstancia casi inédita en la figura de Rossini, pese a su 
inmensa importancia, que es el síndrome maniaco-depresivo 
que padeció toda su vida, y la ansiedad que experimentaba al 
componer, posiblemente una de las razones para su legendaria 
velocidad al crear música. (En esta ópera, según su propio cálculo, 
le tomó un par de semanas la composición, lo que se tardaría un 
copista.)

A estas alturas de la celebridad omnímoda de esta genialidad 
imperecedera y su difusión absoluta, parece una perogrullada 
describir la trama, y eso sin mencionar la dificultad de evitar los 
superlativos. En cambio, es pertinente hablar sobre la música. 
Tengamos presente que por mucho tiempo se ha degustado un 
Barbero alterado. Se añadieron instrumentos de percusión, se 
distribuyeron de otra forma los alientos, etcétera. 

Enrique Gimeno, director de orquesta catalán, solía decir que “lo 
más sorprendente del Barbero es que en cada ocasión sea distinto”, 
en vista de los cortes, cambios de lugar y añadiduras que sufre la 
obra. La edición crítica del director Alberto Zedda, refutada por 
Gossett, afectó especialmente la instrumentación, pero en opinión 
de este último, habría que revalorar los trinos, apoyaturas y demás.

Una gran cantidad de personas recordará con gusto aquella 
historieta de dibujos animados con el “Conejo de la suerte” y 
“Élmer Gruñón” en una rutina divertida que seguía la música 
de la obertura del Barbero con sobresaliente ingenio (lo que 
deberían atender muchos directores escénicos), aprovechando el 
carácter imaginativo de la pieza. Como es su hábito, Rossini juega 
magistralmente con las modulaciones y la orquestación espléndida. 

A España llegó la obra sin obertura y el compositor Ramón 
Carnicer i Batlle compuso una, que se tocó ahí muchos años. 
En la posterior visita de Rossini a España, se dice que elogió la 
composición del catalán. Es verdad que el ‘Piano, pianissimo’ 
coral con que se inicia la obra y el ‘Ecco ridente’ retoman algunos 
compases de las óperas rossinianas Segismundo y Aureliano in 
Palmira, pero son creaciones completas y meritorias.

La cavatina del barbero, eterna y dionisíaca expresión humana, 
no tiene semejante en otras versiones, ni siquiera en el texto de 
Beaumarchais. Es una atinada invención de Sterbini que sirve de 
vehículo perfecto para lo que impulsó a Peter Conrad a proclamar 
que “cantar a Rossini simboliza la articulación de sinónimos más 
o menos insensatos de la alegría”. La fuerza vital avasallante 
en notas musicales, el “la-ra-lá” inmarcesible que representa la 
creatividad rossiniana en su máxima expresión, alzan un triunfal 
ditirambo epicúreo.

El dúo del conde Almaviva y Fígaro, ampliado por Sterbini, que 
modificaría eficazmente los textos hasta lograr una obra cómica 
clásica, desprovista, eso sí, de los tintes críticos sobre política 
y sociedad, exceptuando los presentes en la esencia dramática, 
ofrece una gama de recursos cómico-musicales impresionantes. 
Como insiste Gossett, con inteligencia sobrecogedora: “Rossini 
usa sus varios elementos musicales estilísticos para lograr una 
interpretación metafórica del drama”. Uno no tiene que conocer el 
libreto; Rossini lo cuenta con su música.

El cuadro segundo, otro decorado, el del resto de la obra, llega a 
tomarse como segundo acto en alguna que otra ocasión, lo que 
es real en la comedia de origen. Rossini dedica especial atención 
a Rosina, dotándola de una bellísima y elocuente aria bipartita, 
‘Una voce poco fa’, cuya segunda parte ostenta una reelaboración 
melismática de una melodía favorita del Cisne, que la había 
engendrado embrionariamente para un aria de bajo, ‘Alle voci 
della gloria’, y con ella, más opulenta, había engalanado el canto 
de Arsace en Aureliano in Palmira, y el aria de Isabel, reina de 
Inglaterra. 

Lejos de ser una debilidad rossiniana, es un rasgo de genialidad, 
nunca pasto para los hostiles a Rossini. No sólo ha elaborado 
varias veces un tema, sino que lo ha insertado en cada 
orquestación, tesitura y cuerpo de cada aria, distinta de las otras. 
Escrito para contralto, pronto las sopranos se sintieron atraídas por 
este papel y el propio Rossini realizó la adecuación para la soprano 
Joséphine Fodor-Mainvielle a su voz.

Luigi Zamboni 
1767-1837, el 
primer Figaro

Manuel del 
Popolo Vicente 
García 
1775-1832
Retrato de 
Francisco 
de Goya
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Un rasgo admirable de Rossini ha sido que no intentó escribir su 
versión del trío de Estornudantes, momento sublime en la obra 
de Paisiello, otorgándoselo como regalo. Sterbini lo redujo a un 
recitativo tan breve que en ocasiones llega a suprimirse.

El comentarista Jacobo Morett se refería al aria de ‘La calunnia’ 
como “un prodigio sin igual”, lo que en efecto es. Pone en 
relieve la capacidad preclara de Rossini para musicalizar la 
lista de la lavandería. El equivalente de Paisiello es una pieza 
linda que atisba las posibilidades dinámicas de la letra en la 
música, pero es la de Rossini, infinitamente superior, la que con 
la fluidez estimulante de las notas “sul ponticello”, el crescendo 
omnipresente, el énfasis en las palabras por las notas, la 
explotación absoluta de las potencias orquestales en un inquietante 
juego casi onomatopéyico, llevan al oyente a vivir el descriptivo 
discurso del experto difamador Basilio. Aquí constatamos una 
refinada broma rossiniana: al cantarse la frase ‘il meschino 
calunniato’ (‘el calumniado infeliz’) por primera vez, la orquesta 
imita las notas cantadas por el doctor Bartolo en Le nozze di Figaro 
de Mozart: ‘ma credete si fará’ (‘pero créase, así se hará’). Escrita 
en Re mayor, el par de Fa sostenidos agudos que alcanza (si no se 
mutila la repetición) ha sido demasiado para muchos bajos, que la 
han transpuesto a Do mayor.

El aria del doctor Bartolo confirma la descripción de éste por 
Fígaro en las oraciones de Beaumarchais, retiradas por Sterbini, 
a través de una complicada verborrea que retorna a la estampa 
arrogante y solemne inicial en ejemplar maestría. La dificultad 
pavorosa del aria instó a Paolo Rosich, bajo catalán, a que 
tramitara un aria nueva a Pietro Romani, que escribió ‘Manca un 
foglio’ de uso corriente hasta el siglo XX. El maravilloso Salvatore 
Baccaloni la cantaba y, en una visita a México, de acuerdo con 
Cristián Caballero, escuchó que éste interpretaba la original, 
convenciéndose de hacer lo propio.

La claridad y el ritmo constante de la entrada del conde, 
fingiéndose alcoholizado, son insuperables para marcar un 
desenvolvimiento en la entrada policiaca y un equilibrado canon 
de parloteos que aturden al oficial. El final del primer acto 
constituye uno de los momentos más relevantes en el género, 
tanto que cuando Ludwig van Beethoven (ya sordo del todo) 
y Rossini se conocieron, el músico de Bonn se despidió del 
italiano recomendándole: “Sobre todo, escriba muchos Barberos”. 
Nuevamente una bromita de Rossini emula unos compases de La 
vestale de Spontini para delinear la situación de ofuscamiento y 
desconcierto de los personajes, equiparándola con la escena de la 
otra obra.

Las dolorosas “arcadas” de los violines que portan el nasal canto 
de Almaviva, disfrazado como alumno santurrón de Basilio, y el 
dúo con el doctor manifiestan lo que los actores han dado en llamar 
“timing”, infaliblemente. 

La escena de canto con el rondó de “La inútil precaución” el 
“Contro un cor”, fue substituida por ‘La mia pace, la mia calma’ 
por el Cisne para cierta ocasión, pero las cantantes han interpretado 
ahí decenas de arias de baúl de las más diversas proveniencias, 
asiduamente en un tiempo, ‘La biondina in gondoletta’ de G. B. 
Peruchini y todo lo que se le ocurra y lo que no al amable lector.

La llegada de Basilio con todos los cambios musicales, según la 
necesidad escénica, el canto hipnótico de ‘Buona sera’ (‘Buenas 
noches’), la hermosura calmada en el aria di sorbetto de Berta, y 
la reseña del temporal mediante la música llevan a término la gran 
obra.

El final, con el aria del conde, ‘Cessa di più resistere’, 
corrientemente eliminada (también era una predilecta de Rossini 
que la asignó a Angelina en La Cenerentola), se da tan velozmente 
que sugiere el interés del compositor por terminar la obra. El 
maestro introdujo ‘L’innocenza di Lindoro’ para Rosina, pero 
rarísima vez se canta. En cambio, aun añade un canto de felicidad 
multicolor para todos, alegórico, que va más allá de la letra y 
concluye magníficamente, en palabras de Verdi, con la “más 
hermosa de las óperas bufas jamás escrita”. o

Una de las primeras ediciones de Ricordi 
de Il barbiere di Siviglia

El Teatro Argentino, junto a las ruinas de la antigua Roma
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IMPRESIONES

Wozzeck miserable, 
por Hugo Roca Joglar

siniestro y romántico

Un peluquero, en mundos operísticos, remite al Figaro de Rossini. Existe otro camino; 
uno oscuro y complejo: el del místico numérico Alban Berg, que comienza con 
Wozzeck (en cada mano una navaja) afeitando los carrillos de su Capitán, ese cretino 

asmático de voz chillona. 

Guerra, religión y familia 
Wozzeck miserable: les corta cabello y barba a los militares que lo humillan.
Wozzeck inmoral, que tiene un hijo nacido sin la bendición de la Iglesia.
Wozzeck desdichado, que ama a Marie, la madre (adúltera triste que lee la Biblia), sin 
esperanza de que ella también lo ame. 

Wozzeck: nombre que un error distorsionó
Johann Christian Woyzeck, barbero militar alemán, acuchilló a su infiel amante en una ciénaga 
a las afueras de Leipzig hasta matarla. Lo condenaron a muerte. El juicio duró tres años. Lo 
defendió un abogado que pidió clemencia bajo dos argumentos: legítimos celos y enfermedad 
mental. Nada pudo hacerse. A Woyzeck le cortaron la cabeza el 25 de agosto de 1824 en una 
plaza pública. Tenía 44 años. 

El dramaturgo Georg Büchner (1813-1837), quien asistió a la ejecución, escribió un drama sobre la trágica historia de Woyzeck 
que no pudo terminar, pues una epidemia de tifus lo mató a los 23 años. El borrador inconcluso de la obra contaba con 27 
escenas breves sin orden establecido y un final con dos posibilidades: tras matar a Marie, ¿Woyzeck se suicida o es ejecutado?

El novelista austriaco Karl Emil Franzos (1848-1904) se decantó por el suicidio y publicó una versión (con una equivocación 
de imprenta en el nombre del protagonista: “zz” en vez de “yz”) que cautivó al compositor Alban Berg (1885-1935) por varios 
motivos: porque coloca en el centro del escenario a un paria; porque la narración fragmentada de palabras duras y ásperas 
provoca que la miseria del personaje nazca desde el lenguaje; porque los diálogos son cortos y escasos, de tal manera que el 
silencio se convierte en parte esencial del drama; y porque cuestiona a la justicia con una pregunta revolucionaria: ¿la locura 
−en el caso de Wozzeck, alucinaciones y obsesión paranoide relacionada con la masonería− es una atenuante en casos de 
asesinatos?

Desesperación, anorexia y sadismo
Wozzeck cobaya, que acepta (por dinero) ser una rata de laboratorio al servicio del pedante Doctor autoritario. 

Wozzeck tan flaco: la cruel dieta que le impone el Doctor (comer únicamente ejotes) le provoca alucinar con destrucciones y 
fantasmas. 

Wozzeck siniestro, que cuando, durante la fiesta del pueblo, un mendigo predice tragedias, él grita: “¡sangre, sangre!” 

El Wozzeck de Berg
Basado en la edición de Franzos, Alban Berg escribió un libreto −que condensa el drama en 15 escenas repartidas en tres 
actos− y compuso Wozzeck, ópera para gran orquesta cuya partitura está atravesada por la cabalística presencia del número 21: 
1921 compases (sin contar las seis pausas), 21 variaciones en la escena del Doctor, 21 compases componen el cuadro final y el 
primer borrador tiene fecha de 1921.

La música nace de una característica que comparten los cuatro personajes principales (Wozzeck-barítono, Marie-soprano, 
Capitán-tenor y Doctor-bajo): su incapacidad de comunicar lo que sienten, y centra sus búsquedas en el hambre, las aterradoras 
visiones y el complejo de inferioridad que atormentan la intimidad de Wozzeck. 

Así, de manera errática, cruenta y fragmentaria, entre los deseos privados, las oscuras fantasías e intensas insatisfacciones de 
un marginado, se van articulando los sonidos, que tienden hacia el dodecafonismo, pero de esa insólita (por pasional, intensa y 
dramática) manera romántica bergiana donde sólo hay lugar para series que utilicen combinaciones cuya expresión tenga ecos 
tonales, y por lo tanto sensación de melodía.

Locura, lirismo y orfandad
Wozzeck demente, que mata a Marie con las mismas cuchillas que utiliza en el trabajo para mondar coronillas y carrillos.

Wozzeck romántico, que sigue al espíritu de Schumann hasta encontrar la liberación del agua.

Wozzeck está muerto, y a su hijo los otros niños le gritan “¡eres huérfano!”, pero el pequeño bastardo no hace caso y ríe, ajeno 
a los acontecimientos, mientras cabalga frenéticamente su pequeño caballito de resortes y madera. o

Alban Berg (1883-1935)

Georg Büchner 
(1813-1837)

Karl Emil Franzos 
(1848-1904)

Johann Christian 
Woyzeck (1780-1824)
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El acorde con el que comienza Tristan und Isolde, conocido como “el acorde de 
Tristán”, es considerado por la mayoría de los críticos e historiadores como el 
acorde más famoso de toda la historia de la música occidental. No existe un 
consenso entre musicólogos sobre cómo opera este momento, pero queda claro 

que, ante las dos disonancias que se expresan, una se resuelve para dar lugar a una nueva, 
que a su vez no se resuelve durante la totalidad de la ópera, hasta el momento final en que 
Isolda se une a Tristán en la muerte. Este momento, que refleja lo que los alemanes llaman 
el Zeitgeist, o espíritu de los tiempos, es uno de los fragmentos que más ha sido comentado 
e interpretado en la historia de la música. 

Como comienzo, “el acorde de Tristán” representa el lugar de esta ópera o drama musical, 
y de toda la obra de Richard Wagner, en la historia del siglo XIX, abriendo el camino de 
la modernidad, de la atonalidad musical del siglo XX, y de los grandes temas filosóficos 
de su época. Escuchar o ver Tristan und Isolde es entonces también enfrentarse con lo más 
profundo de las corrientes culturales e intelectuales de la historia moderna europea.

Para el crítico y filósofo alemán Theodor Adorno, es imposible ver y entender a Wagner 
desde un punto de vista únicamente estético. Para entender la situación de atracción y 
repulsión que se puede experimentar frente a sus obras, debemos aceptar primero que con 
Wagner, como con ningún otro compositor, la ideología y las ideas son una parte intrínseca 
de la música. Para Adorno no existe un arte wagneriano puro, sin ideas. Los aspectos 
ideológico, mágico, demagógico, proselitista, colectivo-narcisista están presentes en la 
complexión interna de la música de Wagner. Es por esta razón que no existe un mozartismo 
o verdismo, pero si un wagnerismo que, junto con el marxismo y el darwinismo, es una de 
las ideologías más influyentes del siglo XIX. 

Aunque el wagnerismo empezó como una idea sobre el arte musical, no se necesita ser 
músico para ser wagneriano. Esto explica, por una parte, que la música de Wagner sea casi 
siempre más admirada y elogiada, que apreciada o disfrutada. Lo que le gusta al público 
son los números musicales; es por eso que muchos melómanos prefieren Die Walküre a 
la grandiosa arquitectura de Siegfried. El público operístico muchas veces sufre a Wagner 
como un monumento cultural, y sus obras menos aceptadas son casi siempre las más 
modernas y técnicamente progresistas.

Esta situación también es resultado de la propuesta wagneriana. Para Adorno, Wagner 
fue el primer compositor que verdaderamente entendió la contradicción musical entre las 
formas tradicionales (el lenguaje formal de la música como tal) y el reto artístico. Ludwig 
van Beethoven ya había experimentado con esta contradicción, sobre todo en su estilo 
tardío. Pero Wagner se convenció de que el carácter musical viene de lo particular en una 
obra, y no de la búsqueda de tipos generales. Pensando en la historia de la ópera, se puede 
argumentar que, como forma, ésta se ha apegado más a las convenciones y al momento en 
que emerge. Wagner buscó romper con este ciclo, como lo había hecho Christoph Willibald 
Gluck en el siglo XVIII, para darle más seriedad a la ópera, para hacerla adulta, y darle así 
mayor peso artístico y teórico.

Dentro de esta propuesta no podemos descartar el carácter revolucionario de Wagner, 
quien estaba insatisfecho con el mundo en el que vivía. No por otra causa, Wagner se 
unió al anarquista revolucionario Mikhail Bakunin en Dresden durante las revoluciones 
de 1848. Tras el fracaso de la revolución, Wagner tuvo que exiliarse a Suiza durante doce 
años, interrumpiendo la que hasta ese momento había sido una breve carrera musical que 
empezaba a dar algunos frutos. En el exilio, Wagner pensó y escribió largamente sobre las 
necesidades de un nuevo teatro musical. Un teatro que debía, como lo habían hecho los 
griegos clásicos con sus tragedias, educar, crear un sentido de comunidad, trascender, y 
sobre todo, transformar. 

por David Rimoch

LA ÓPERA EN LA HISTORIA

Tristan und Isolde
de Richard Wagner

Richard Wagner (1813-1883)

Theodor Adorno (1903-1969)
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Para Wagner, la propuesta se centraba en la creación de una obra de arte total, o 
Gesamtkunstwerk, a través de una orquesta más grande, la creación de temas reconocibles y 
repetibles (leitmotiv), la repetición musical, la intensidad musical, y la melodía interminable. 
Enfocándose en la educación y creación de un nuevo pueblo alemán (Volk), las ideas de 
la primer mitad de la década de 1850 buscaban rescatar al mundo moderno del ruido, del 
materialismo y de la superficialidad, entre otros males modernos.

A partir de Arte y revolución, artículo escrito en pocos días a finales de julio de 1849, 
Wagner sienta las bases de su programa utópico-estético, que desarrolla un poco más tarde 
en La obra del arte del porvenir (1849), y Ópera y drama (1851), que le da plena forma a la 
estética del Gesamtkunstwerk y es el más largo de los tres ensayos de Zúrich. 

El judaísmo en la música (1850), texto infame que Wagner no publica bajo su propio 
nombre hasta la reedición de 1869, se debe de leer junto a sus textos de teoría estética, 
porque las ideas antisemitas que articula encajan con su visión ideológica musical. En la 
mirada que funda el wagnerismo, la tragedia de la antigua Atenas es idealizada contra el 
mundo burgués comercial del siglo XIX. Un mundo que Wagner entiende como judío, 
dominado por los judíos (en las artes y en la economía) y el cual es rechazado desde 
una posición anti-moderna, anti-igualitaria, anti-cosmopolita. Argumentando que la 
decadencia del mundo actual vino cuando el arte fue suplantado por la filosofía, y dejó 
de ser la conciencia del pueblo, Wagner concluye que el esclavismo moderno está en el 
capitalismo, en el mercantilismo, en la propiedad privada, en el poder del dinero, y en la 
sociedad burguesa. Es por esta razón que en la época moderna, el arte está en la conciencia 
de los individuos, y ya no en la vida comunal de la sociedad, como era el caso en la Grecia 
antigua. 

Con razón, Friedrich Nietzsche, quien se refiere a Wagner como el nuevo Alejandro 
Magno, le dedica El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música en 1872, obra 
filosófica que argumenta por el rescate de la tradición estética griega, contra la decadencia y 
superficialidad de la época moderna.

En su autobiografía, Wagner escribe que fue a partir de la lectura del libro El mundo como 
voluntad y representación, del filósofo Arthur Schopenhauer, cuando decidió escribir 
Tristan und Isolde. Para Schopenhauer, conocemos el mundo a través de la naturaleza del 
tiempo, la naturaleza del espacio, la naturaleza de los objetos materiales, y la naturaleza 
de la existencia. El problema es que nuestro entendimiento científico viene de nuestra 
observación de estas naturalezas. A su vez, nosotros mismos somos objetos materiales 
en el tiempo y el espacio. Nos conocemos internamente más allá de nuestros sentidos, y 
somos los únicos en conocernos. Éste es un hecho casi místico. Para entender el mundo no 
solamente debemos hacer uso de la ciencia, que nos da conocimientos del mundo exterior, 
sino también del objeto material que somos, y que solamente nosotros experimentamos. 

Schopenhauer entonces se enfrenta a cuál puede ser nuestra naturaleza interior, esencial 
a nosotros. No es la conciencia, ya que ésta se pierde cada noche que dormimos, sin 
que paremos de existir. Es entonces una fuerza por existir, que es independiente de 
la conciencia. No es la voluntad de vivir, sino una fuerza sin conciencia, que vemos 
también en los animales y las plantas. Todo el universo consiste de esta materia muerta 
en movimiento perpetuo. Todos estos objetos son la manifestación objetiva de una fuerza 
ciega, sin dirección, que busca existir, que tiene la voluntad de existir. La voluntad no es lo 
que hacemos; es lo que somos. La única liberación de esta fuerza es la no-existencia.

Para Schopenhauer, la música es la representación de la voluntad metafísica. Por lo tanto 
es superior a las demás artes, porque le da voz a la naturaleza interior de las cosas. Desde 
el momento en que empieza una melodía, el escucha experimenta deseos de que ésta llegue 
a su resolución en la misma clave en la que empezó. La música frustra este deseo hasta el 
momento de la resolución final. Y luego, la música es silencio y para de existir. Es por esto 
que es análoga a nuestro estado más esencial, a nuestra vida, y al final de nuestra vida en la 
muerte. 

Estas ideas le dieron a Wagner la ambición de escribir una obra de esta forma, en la que 
sentimos escuchar el penúltimo acorde, que en realidad no lo es: la pieza sigue. Esto es lo 
que tenemos en Tristan. El libreto también está lleno de referencias a Schopenhauer, como 
por ejemplo cuando en el tercer acto Tristán habla del anhelo: “Anhelando, anhelando, 
hasta en la muerte anhelando no morir de anhelar. Eso que nunca muere, el anhelo, ahora 
hace un llamado a la paz de la muerte”. Y a su vez en la escena de amor del segundo acto, 
cuando las dos voces dicen juntas “pues yo mismo, entonces, soy el mundo: augusta trama 
de delicias, santísima vida del amor, noble y consciente deseo, no ilusorio, de no volver a 
despertar”. Y de nuevo al final del segundo acto, Tristán le dice a Isolda: “Isolda, ¿quieres 
seguir a Tristán, al sitio adonde ahora va a partir? En el país del que Tristán está hablando 
no brilla la luz del sol: es el país oscuro, nocturno, del que mi madre me envió cuando, 
muriendo, hizo salir a la luz al que en la muerte había concebido. Aquel sitio que, cuando 
ella me dio a luz, fue para ella su asilo amoroso, el maravilloso reino de la muerte, del que Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Mikhail Bakunin (1814-1876)
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me desperté en otro tiempo, eso es lo que Tristán te ofrece, a ese sitio va él por delante de ti; 
si con lealtad y nobleza, a ese sitio va a seguirle, ¡dígaselo ahora Isolda a Tristán!”

Esta relación entre el amor y la muerte define a la modernidad, así como a las artes y a la 
ópera. No existen fuerzas más grandes en la vida. Aunque todos vamos a morir, no sabemos 
cómo, por lo que nadie experimenta su propia muerte. Esto hace de la muerte un momento 
social. Por eso es que la ópera termina con Isolda contemplando la muerte de Tristán. La 
muerte es una relación, pero así como no conocemos nuestra muerte, tampoco nuestra vida. 
Nuestra vida no tiene sentido por sí sola, sino en la presencia de otros. Otro tanto puede 
decirse del amor, el cual es una serie de relaciones entre nuestro ser y otros seres. El amor 
de uno mismo es contradictorio y no tiene sentido: el amor existe con otros. Pero de forma 
más interesante, la manera como entendemos el amor y la muerte en el mundo moderno, 
proviene de ideas históricamente construidas, que no corresponden a cómo los griegos o 
romanos veían el mundo. Vemos nuestra temporalidad como un momento de promesas 
y oportunidades, como la realización de nuestro momento individual que podría contar 
por toda la eternidad. Es por eso que tenemos una responsabilidad con la vida. Pero para 
afirmar este credo, debemos estar conscientes de que la vida empieza y termina con amor. 
La historia es lo que nos conecta con generaciones pasadas y futuras, en la continuidad 
eterna del amor y la muerte.

Se puede también argumentar que no fue necesariamente la lectura de Schopenhauer en 
1854, sino un impasse cuando se encontraba componiendo Der Ring des Nibelungen en 
1857, al concluir el segundo acto de Siegfried, lo que impulsó a Wagner a componer Tristan 
und Isolde. En una carta a Franz Liszt, de 1854, Wagner confiesa que como nunca en su 
vida ha sentido el verdadero éxtasis del amor, entonces debe de erigir un monumento al 
más bello de sus sueños, el sueño de amor. Wagner necesitaba averiguar a qué se refería con 
amor para poder concluir el Ring. Al escribir Tristan, llegó a su propio descubrimiento. A su 
vez, la visión del amor que ofrece no es la apoteosis que muchos argumentan. Al contrario, 
la muerte es el único escape del amor. No es tampoco la continuación de la tradición 
romántica alemana que busca un escape de la realidad hacia el mundo semi-espiritual, semi-
erótico del limbo nocturno. El amor no salva al hombre. Después del Ring, Wagner buscó 
otras respuestas que lo llevaron a la idea del amor redentor cristiano en Parsifal, su última 
obra.

También existen otras influencias más allá de las ideas filosóficas de Schopenhauer, y de la 
preocupación personal con el amor de Wagner. Por ejemplo, en una carta escrita a Mathilde 
Wesendonck en octubre de 1859, Wagner explica que su arte más sutil y más profundo es 
el de la transición entre diferentes estados del alma. Pensando en este arte de la transición, 
su obra maestra en este rubro es la gran escena del segundo acto de Tristan und Isolde. El 
principio expresa la vida desbordándose en sus pasiones más vehementes; el final, el deseo 
más solemne, más profundo, de la muerte. Esos son los pilares que Wagner dice haber 
unido, y el misterio de su forma musical está justamente en la unión o transición entre 
ambos.

La estructura de la ópera tiene mucho que ver con la búsqueda de la unidad de la obra 
musical. El clímax de cada acto es el resultado de la poción (Acto 1, escena 5), la 
conclusión del Liebesnacht (Acto 2, escena 2) y el Liebestod de Isolda (Acto 3, escena 
3), y estos representan los puntos interconectados de la ópera. Lo mismo es cierto para el 
libreto. Los tres pasajes terminan de forma muy similar, hablando del éxtasis del amor. La 
palabra alemana Lust tiene dos significados: alegría, placer, deleite, éxtasis por un lado; y la 
anticipación o deseo de esa emoción, por el otro. Los clímax del primer acto y del segundo 
acto terminan ambos con la palabra Liebeslust, y el clímax del tercer acto con la palabra 
Lust. 

La palabra Liebeslust primero aparece en Faust de Johann Wolfgang von Goethe, donde 
expresa la dualidad del héroe, anticipando los deleites sensuales que su búsqueda de la 
totalidad de la experiencia humana no le permitirá disfrutar. Estudios recientes muestran 
que la dicción, y la forma de los versos de la ópera, tienen mucho en común con la obra de 
Goethe. Faust es la obra de la literatura alemana que le hace competencia al anhelo creador 
de Wagner.

A su vez hay un juego con las palabras bewusst, ein-bewusst y unbewusst (conciencia, 
conciencia única, inconciencia). En el primer acto se trata de estar consciente solamente 
del amado/amada. En el segundo acto, es la exploración de la conciencia única que pueden 
lograr los amantes al desprenderse de la individuación que los separa. Finalmente, el 
Liebestod le pide a la heroína que expire, unbewusst, dentro del universo, perdiendo así la 
conciencia. El texto de la ópera no es realista, ni recuerda un diálogo. Es más bien ritualista, 
evocando un mito que recuenta los eventos de la vida de Tristan und Isolde. También hay 
largos momentos de silencio. Pero el texto busca representar el proceso por el cual los 
amantes adquieren conciencia del amor al que están destinados.

Un número de artistas y pensadores alemanes, como el poeta Novalis, los filósofos 

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Franz Liszt (1811-1886)
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Schopenhauer, Nietzsche y Freud, y sobre todo Wagner, en algún momento 
de sus vidas adoptaron la visión de que la muerte no solamente debía 
ser bienvenida, sino también deseada, después de una vida de lucha y 
sufrimiento. En una carta a Liszt en 1854, Wagner habla de su apreciación 
de la idea que Schopenhauer tiene de la muerte, y de ésta como la única 
salvación posible. Wagner explora la tormenta de su vida, y la idea que lo 
tranquiliza es que algún día morirá; que dentro de esta total inconciencia, 
total no-existencia, encontrará la libertad de todos los sueños; es decir, la 
única salvación. Poco después de esta carta Wagner empezó a componer y 
escribir Tristan, combinando las ideas sobre el amor y la muerte que tanto le 
impresionaban.

Sigmund Freud, después de la Primera Guerra Mundial, se acercó a las ideas 
de Eros (que representa el amor y el deseo) y Tánatos (que representa la 
muerte), que estaban unidos en el pensamiento clásico griego. Freud habla 
del instinto de la muerte, con vínculos a la sexualidad, representando lo más 
primitivo y básico que hay en cada ser humano y sociedad. El postulado de 
que “el objetivo de la vida es la muerte” estaba basado en la idea de Freud 
de que toda la vida aspiraba a reducir la tensión a un punto cero e inorgánico. Lo animado 
busca llegar a lo inanimado. Pero este impulso está controlado por la energía sexual. Esta 
idea se liga al romanticismo alemán, y su obsesión con la sexualidad y la muerte, o lo que en 
términos culturales llamamos el Liebestod. Lo que más le interesaba a Freud era cómo los 
humanos buscaban ese impulso, repetir el trauma y acercarse a la muerte.

Si pensamos en Tristan dentro de este marco, observamos que los amantes viven 
obsesionados con la muerte, tanto como con el amor. Una lectura de Tristan que toma a 
ambos temas en consideración nos puede llevar a ver a esta obra como un Orfeo al revés. En 
el tercer acto, Tristán lamenta a Isolda, su Eurídice, porque ésta no ha muerto aún. El final 
que canta Isolda (el Liebestod) retoma la música del segundo acto, ese momento en que los 
amantes buscaban morir y permanecer inseparables. 

Muchos críticos entienden la escena de amor del segundo acto como una discusión 
filosófica, una búsqueda por una solución metafísica, más que una satisfacción física. La 
música muestra que para Wagner estas dos búsquedas no son separables. En su visión, la 
muerte y el amor sexual son soluciones al sufrimiento y al dolor de la individuación. Sacar a 
la sexualidad de esta escena es no tomar en cuenta lo que dice la música y su clímax, que ha 
sido descrito como un coito interrumpido, o un orgasmo interrumpido.

Wagner se nutrió de la tradición romántica alemana. Franz Brentano fue el primero en usar 
el término Liebestod a principios del siglo XIX. Pero había dos tradiciones: una erotizada, 
otra de éxtasis espiritual, y éstas han coloreado la interpretación del final del drama 
musical de Wagner. ¿Es el cuerpo un obstáculo para la unión espiritual, parte del mundo 
del fenómeno que debe ser abandonado en la muerte? ¿O es la unión sexual más que una 
metáfora poderosa de la unión entre almas en el refinamiento de sus pasiones? ¿Es, en 
otras palabras, el amor erótico una forma de transcender? Para algunos críticos este drama 
musical es una larga representación del acto sexual, una obra sobre el misterio erótico.

Al final de la ópera, después de su visión sensual de Tristán, Isolda pregunta si es la única 
que escucha la melodía que sale de él, una lamentadora, reconciliadora, vibrante música 
que la penetra. Pregunta si está sintiendo olas de aire suave que suenan a su alrededor, si 
son olas de perfume. Es un éxtasis más físico que místico, que mezcla el sonido, el olor y el 
tacto. Y finalmente el gusto. Sus últimas palabras no son una pregunta, ni tampoco las ofrece 
en su propio nombre. Formas impersonales del infinitivo del verbo reemplazan el uso de la 
primera persona, en el momento en que Isolda parece perder su identidad individual y unirse 
con los elementos que han transfigurado a Tristán.

Tristan und Isolde no es, entonces, Romeo y Julieta. Las muertes de Wagner son deseadas, y 
se expresan como la voluntad triunfante de los protagonistas. De haber querido una muerte 
trágica, Wagner hubiera seguido el final original de la leyenda, en la que Tristán muere del 
dolor de haber perdido a su amada Isolda. Al contrario, comparó la transfiguración de Isolda 
a la de la Virgen María y su ascenso al cielo en una pintura de Tiziano.

Nietzsche pensó en el final de Tristán cuando habló de la tragedia griega, y del espíritu de 
Dionisio y de Apollo. Escribiendo sobre su reacción a una representación de Tristan en 
Múnich en 1872, declaró que “este drama sobre la muerte no me entristece, al contrario, 
me siento feliz y redimido”. Aún después de su rompimiento con Wagner, Nietzsche 
siguió admirando esta obra que le enseñó tanto sobre el poder del espíritu de Dionisio. En 
la tragedia nietzscheana de Wagner, Eros y Tánatos trabajan juntos y ya no luchan el uno 
contra el otro. Este anhelo era el de Nietzsche, Wagner, y toda una generación del siglo 
XIX. Pensar Tristan und Isolde dentro de este contexto cultural no le da mayor fuerza a la 
intensidad de la partitura, pero si nos puede ayudar a entender por qué tantas generaciones 
entendieron a Wagner como el compositor redentor que él tanto buscaba ser. o

Sigmund Freud (1856-1939)
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GALERÍA DE RAREZAS

¿Por qué hay óperas que no trascienden lo local? La respuesta implica diversos factores. 
Indudablemente hay pueblos que se sienten más cercanos a un tipo de repertorio. En el 
caso de México, la historia apunta al repertorio italiano, francés y local (aunque este último 
siempre a costa de los otros). 

Además del factor histórico, considero que el lenguaje tiene un peso predominante en la suerte 
de una ópera. Así, tenemos el caso del padre de la ópera polaca, Stanisław Moniuszko, cuyos dos 
principales trabajos, Halka o La mansión encantada [reseñada en Pro Ópera, mayo-junio 2013] 
no deberían temer comparación respecto de otros de sus contemporáneos: pensemos en Glinka o 
Smetana.

La Galería de rarezas de hoy nos lleva a una ópera que sí ha tenido circulación internacional, si bien 
nunca se ha establecido fuera de su país. Me refiero a Halka. Ésta fue la primera ópera nacional de 
su país. Incluso en 1974 llegó a México con una compañía polaca a cargo de Kazimierz Kord. Por 
cierto que la traducción al español del nombre de este título es Helena y se refiere al nombre de la 
protagonista. 

La historia
En septiembre de 1846 Moniuszko conoció al poeta Włodzimierz Wolski, durante una visita a 
Varsovia. Ahí leyó el poema Halka de Wolski, el cual está basado en una historia de Kazimierz 
Wójcicki. Moniuszko le pidió a Wolski preparar un libreto sobre este tema. Inicialmente, Moniuszko 
escribió una ópera en dos actos, la cual fue terminada en 1847. Sin embargo, el Teatro Wielki de 
Varsovia se negó a estrenarla, pues el tema subyacente del conflicto de clases no era considerado 
pertinente desde el punto de vista político. 

El estreno se llevó a cabo el 1º de enero de 1848 en forma de concierto, con una orquesta y reparto 
amateur, al parecer de no muy buena calidad. En 1856 Moniuszko revisó la obra y un año después 
el Teatro Wielki finalmente accedió a estrenarla. Para esta ocasión, Moniuszko expandió su ópera a 
cuatro actos, versión que es la que se interpreta hasta nuestros días. 

El estreno de Halka en 1858 fue un éxito clamoroso. Éste convirtió a Moniuszko en una celebridad 
nacional y lanzó su carrera a los 39 años. Para 1900 ya había recibido 500 funciones. Desde entonces 
forma parte del repertorio operístico de las casas principales de Polonia. También se ha escuchado en 
Praga, Moscú, Viena, Milán, Chicago, Jerusalén, Ciudad de México, etcétera. 

Halka históricamente se considera la primera ópera nacional polaca importante y constituye una 
respuesta del artista a las revoluciones de los años 1846 y 1848. Claramente es una obra sensible al 
problema de la injusticia social. 

La música
Halka despliega una serie de melodías cantadas que tienen sus raíces en la tradición polaca. Sin 
embargo, el estilo de Moniuszko exhibe también una influencia del bel canto italiano y francés, y 
también de la música de Carl Maria von Weber, Daniel Auber y Mikhail Glinka.

Halka es superior a todas las óperas polacas compuestas hasta ese momento de la historia: su calidad 
artística, el trabajo magistral de una estructura amplia, el ágil pulso dramático de los cuatro actos o 
el uso de motivos conductores como el que se escucha desde el inicio de la obertura y el cual está 
relacionado con el personaje de Halka.

Halka, 
por Ricardo Marcos

Stanisław Moniuszko 
(1819-1872)

de Stanisław Moniuszko

Włodzimierz Wolski 
(1824-1882)

Kazimierz Wójcicki 
(1807-1879)
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Entre los momentos memorables de la partitura podemos destacar la mazurka del primer 
acto o las danzas montañesas del tercero; el primero elegante y de gran sabor eslavo, 
el segundo más rústico con un tiempo más apremiante. Entre las arias destacan la de 
Stolnik, breve y emotiva, que ha formado parte del repertorio de algunos bajos eslavos. El 
aria de Halka del segundo acto, ‘Si para el sol de la mañana’, y su escena final muestran 
el lado sensible y patético de Moniuszko. Ambas logran escenas de gran emotividad 
y refuerzan la personalidad de la protagonista como la de una víctima dispuesta, 
eventualmente, al sacrificio. La segunda de las arias, bastante original en su estructura, 
pues juega con el coro fuera de escena y el sonido del órgano, se continúa con la escena 
final.

También Janusz (barítono) posee un aria de carácter brusco y eslavo. Su dueto con Jontek 
(tenor) es una buena página dramática. Este último tiene un par de estupendas arias: 
la primera (Acto II) larga, heroica, posee algunas incursiones emocionantes al registro 
agudo. La segunda (Acto III) es de gran belleza y tiene un carácter poético y sombrío. 

El elemento polaco de la música es de tonos claros, ligeramente oscurecidos, raras veces 
enfáticos. La lección belcantista no se le pierde a Moniuszko, si bien el estilo va más 
hacia la declamación de mitad del siglo XIX. 

El Chopin de la ópera
Moniuzko ha sido considerado por los polacos como el Chopin de la ópera. En su música 
de madurez, de la que Halka es un ejemplo, la práctica del uso de danzas polacas para 
arias o ensambles muestra la intención de establecer un idioma operístico propio de 
Polonia. Aquí encontramos danzas como la polonesa y la mazurka, las cuales están 
relacionadas con los nobles; en cambio, el krakowiak y otras danzas montañesas con el 
pueblo o los campesinos.

El argumento
La historia de Halka nos lleva a la campiña polaca, cerca de los Cárpatos, durante la 
primera mitad del siglo XIX. Halka, soprano, una joven campesina, ha tenido un amorío 
con Janusz, barítono, noble empobrecido. Cuando éste tiene la oportunidad de mejorar su 
fortuna, casándose con Zofia, mezzo, hija de un noble, decide repudiar a Halka a pesar de 
que ésta ha tenido un hijo suyo. Jontek, tenor, joven montañés, antiguo novio de Halka, 
trata de volver a conquistar su amor confrontando a Janusz, pero sin éxito. Halka está 
obsesionada con Janusz y cuando se da cuenta del matrimonio de éste, decide suicidarse 
arrojándose al río. Jontek llega demasiado tarde… 

La escena final de la ópera es excepcional: inicialmente se escuchan los coros de la 
ceremonia religiosa de Janusz y Zofia. Por un momento Halka contempla incendiar la 
iglesia pero decide no cometer el delito. En un último acto de fe, perdona a Janusz y 
se lanza al río. Cuando sale de la iglesia el cortejo nupcial, se encuentran con la gran 
tragedia. El pueblo es forzado a unirse a la fiesta nupcial, pero el tono de la música es 
amenazador y grandioso.

Registros
En CD tenemos un registro CPO de hace 30 años en excelente sonido y de una función en 
vivo del Teatro Wielki de Varsovia. Buen testimonio del alto estándar de esta célebre casa 
de ópera. Destacan las voces de Barbara Zagorzanka como Halka, de voz lírica, vibrante, 
sólo en uno o dos puntos ligeramente estridente pero haciendo una gran caracterización. 
Wieslaw Ochman fue el gran tenor polaco de los 70 y 80 y aquí muestra todas sus 
cualidades en el rol de Jontek: timbre bello, ligeramente oscuro y expresivo, agudos 
vibrantes. El veterano Andrzej Hiolski, que fue un excepcional barítono, canta Janusz. 
La voz es pastosa, plena de carácter y de registros homogéneos. La dirección musical de 
Robert Satanowski, titular de la ópera de Varsovia por muchos años, despliega un fraseo 
melódico ideal, un sonido meticuloso y grandes dosis de vitalidad. 

Para los coleccionistas, probablemente sea aún mejor conseguir la versión de Jerzy 
Semkow, comercializada en su momento por Chant du monde, de la década de los 70 y 
con Ochman y Hiolski en voz todavía más fresca. 

Hay una versión en DVD de la Ópera de Wroclaw, al parecer de calidad mediana, pero la 
desconozco. o

Partitura de Halka
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DISCOS

Por Ingrid Haas

JONAS KAUFMANN
NESSUN DORMA
J. Kaufmann (tenor), K. Opolais (soprano), M. Simeoli 
(barítono), A. Pirozzi (bajo)
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; 
A. Pappano
SONY CD

Después del éxito que el tenor Jonas Kaufmann ha tenido al 
cantar el rol de Renato Des Grieux en Manon Lescaut en Londres 
y Múnich, además de su interpretación en Viena del papel de Dick 
Johnson en La fanciulla del West, era natural que su nuevo disco 
se enfocara en las arias para tenor más famosas de Puccini. La 
música de este compositor le queda como anillo al dedo al tenor 
alemán, no sólo por la expresividad que necesitan sus arias sino 
también por el dramatismo que a veces llega a tensar la voz de 
algunos tenores que abordan este repertorio. Este no es el caso 
de Kaufmann quien, sin mayor dificultad, afronta arias de gran 
lirismo como ‘Donna non vidi mai’ o ‘Non piangere Liù’, y tiene 
el poderío vocal para piezas más pesadas como ‘Hai ben ragione’ 
de Il tabarro o ‘Una parola sola... or son sei mesi’, ‘Risparmiate 
scherno... Ch’ella mi creda’ de La fanciulla… 

Dos poderosas escenas de Manon Lescaut vienen en este CD 
que, aunque cortas, demuestran la afinidad de Kaufmann con esta 
música: ‘Ah! Manon mi tradisce’ y ‘Presto! In fila!... Ah! Non 
v’avviginate’. Los agudos de Kaufmann en estas dos partes son 

redondos, bien cubiertos y luminosos; su timbre 
baritonal le ayuda en este tipo de arias. El tenor 
alemán transmite la emoción del personaje sin 
perder el estilo en la elegancia de su canto. 

Canta dos duetos al lado de la soprano letona 
Kristīne Opolais: ‘Tu, tu, amore? Tu?’ de Manon 
Lescaut y ‘O soave fanciulla’ de La bohème. 
Después de haber cantado juntos Manon Lescaut 
en Londres y Múnich, Kaufmann y Opolais se 
posesionan de sus roles y vocalmente se sienten muy 
cómodos con las exigencias dramáticas de Manon y 
Des Grieux. La voz de Opolais es más delgada en el 
registro agudo que el de otras intérpretes de Manon; 
le da importancia al texto y, a veces, sacrifica un 
poco la pureza del tono para darle intesidad a lo que 
canta. Ambos frasean muy bien y llegan al clímax 
del dueto de Manon Lescaut con buen gusto y sin 
gritar. En el dueto de Mimì y Rodolfo escuchamos 
un lado más lírico de Kaufmann que se acopla 
bellamente con Opolais.  

Incluye en esta selección de arias dos joyas del 
Puccini menos conocido: el aria de Edgar ‘Orgia, 
chimera dall’occhio vitreo’ y el aria de Roberto 
‘Ei giunge... Torna al felice dì’ de Le Villi. No 
por ser óperas menos conocidas de Puccini son 
menos demandantes vocalmente para el tenor; en 
la segunda, Kaufmann adelgaza un poco la voz, 
dado el carácter más lírico del rol de Roberto. En 

el aria del personaje de Edgar, Kaufmann emplea un legato más 
pronunciado en esta aria y luce su uso de la mezza voce.

Opolais también lo acompaña con las frases de Liù durante el aria 
‘Non piangere Liù’ de Turandot. Como el título del disco lo indica, 
Kaufmann cierra cantando un magnífico ‘Nessun dorma’ e incluye 
también la primer aria de Mario Cavaradossi de Tosca: ‘Recondita 
armonia’. 

El aria de Pinkerton ‘Addio fiorito asil’ es corta pero de 
gran belleza y Kaufmann sabe sacar el lado más humano de 
un personaje poco querido dentro de Madama Butterfly. La 
versatilidad de estilo dentro de las mismas arias puccinianas es 
palpable con el aria de Rinuccio ‘Avete torto!... Firenze è come 
un albero fiorito’ de Gianni Schicchi, donde Kaufmann se escucha 
relajado y juguetón. Otra de las arias de carácter más ligero que 
canta en este CD es la de Ruggero de La Rondine: ‘Parigi è la città 
dei desideri’. 

La tercera estrella de este CD es, sin duda alguna, la Orchestra e 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, bajo la excelente 
dirección de Antonio Pappano. La textura orquestal que logra este 
director, junto con los matices y colores en varios pasajes de las 
arias, muestran un balance perfecto entre la desbordante pasión de 
los personajes y el control que debe tenerse de la orquesta para no 
opacar a los cantantes. La brillantez sonora que Pappano saca de la 
orquesta es muy expresiva. 
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OLGA PERETYATKO 
ROSSINI!
Olga Peretyatko (soprano)
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna; A. Zedda
SONY CD

Encasillar a Olga Peretyatko como una soprano rossiniana 
solamente sería injusto, ya que se ha destacado en óperas de otros 
compositores como Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Rimsky-
Korsakov, Johann Strauss y Richard Strauss. Pero lo cierto es 
que Gioachino Rossini ha sido un compositor muy importante 
en su carrera ya que, gracias a su participación en la Accademia 
Rossiniana, la soprano se lanzó al estrellato y tuvo sus primeros 
éxitos cantando roles en óperas del llamado Cisne de Pésaro. 

El gran experto director rossiniano Alberto Zedda contrató a 
Peretyatko para participar en sus tres primeros roles principales 
en Pesaro, todos en óperas de Rossini: Corinna y la Contessa de 
Folleville en Il viaggio a Reims y Desdemona en Otello. Es por 
ello que este nuevo CD de la soprano rusa hace un homenaje a 
todos esos roles rossinianos que le han dado tanto reconocimiento 
a nivel mundial. 

Siete son las arias y escenas que interpreta, abriendo el disco 
con el aria ‘Partir, o ciel! Desio... Che miro! ah! Qual sorpresa! 
Grazie vi rendo, o Dei!’ de Il viaggio a Reims, donde la soprano 

rusa hace alarde de la pirotecnia 
vocal de la que es capaz, además 
de mostrar sus fáciles agudos y 
sobre agudos. De esta misma ópera 
canta el aria de Corina ‘All’ombra 
amena’, acompañada por un arpa y 
de carácter más lírico e íntimo que 
la primer aria. Su línea de canto es 
elegante y se escucha claramente cada 
nota, cada portamento, cada trino y 
cada appoggiatura. Su voz recuerda 
mucho al timbre de lo que sería una 
flauta traversa, con cierto metal en sus 
agudos y registro medio. 

Una ópera que está muy asociada a 
Peretyatko es Matilde di Shabran, la 
cual cantó en 2012 en Pésaro al lado 
de Juan Diego Flórez. En este disco 
incluye el rondó final de Matilde 
‘Ami alfine... Tace la tromba altera’, 
que recuerda mucho al rondó final de 
Angelina en La Cenerentola, también 
de Rossini. Acompañada del Coro 
del Teatro Comunale de Bologna, 
la soprano se regodea vocalmente 
con las coloraturas en esta aria y 
presume de su amplitud de registro 
sin esfuerzo alguno. 

Dos óperas serias de Rossini están 
ejemplificadas en este CD, con el aria 
de Amenaide ‘Di mia vita infelice... 
No, che il morir’ de Tancredi y la 
famosa aria ‘Bel raggio lusinghier’ 
de Semiramide. La primera de estilo 
más cercano al canto spianato de la 

antigua escuela italiana, que da prioridad a la pureza vocal más 
que al artificio y el exceso. En la segunda, en cambio, tenemos el 
lucimiento vocal de la soprano con un festín de coloraturas que 
Peretyatko nos ofrece gracias a su depurada técnica e innegable 
agilidad. El tempo de ‘Dolce pensiero...’ me parece un poco lento, 
pero eso no le quita la brillantez a la interpretación de Peretyatko. 
Le da un carácter más evocativo a la segunda parte del aria y no se 
vuelve sólo un despliegue de pirotecnia vocal. 

El aria más conocida de este CD es ‘Una voce poco fa’ de Il 
barbiere di Siviglia, cantada en Fa mayor (para soprano) con 
mucha coquetería y buen gusto; en ningún momento exagera las 
coloraturas y les da expresividad. 

Cierra el disco con el rondó final de Fiorilla de la ópera Il turco 
in Italia, otra ópera que Peretyatko ha cantado varias veces en los 
mejores teatros del mundo. La rusa lee muy bien la carta que abre 
el aria y creemos que fue excelente idea cerrar este disco con un 
aria como ésta. La voz de la soprano flota, sube, baja, hace filados, 
crescendi y diminuendi sin problema alguno, además de dotar 
al aria de gran expresividad y determinación. Peretytatko habla 
perfecto italiano y se nota en la intención que le da a cada palabra y 
la claridad de su dicción. 

El gran conocedor e investigador incansable de la obra de Rossini, 
Alberto Zedda, dirige a la Orchestra e Coro del Teatro Comunale 
di Bologna usando ediciones de las arias trabajadas por él mismo, 
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por Philip Gossett, J. Johnson, J. Selk y M. Bent. Hay una 
ligereza acústica en la manera en la que esta orquesta toca 
Rossini, un conocimiento completo del estilo sin caer en el 
mero acompañamiento. Hay matices y colores orquestales, 
sobre todo en las dos arias de las óperas serias, que resaltan 
mucho gracias a la atinada dirección de Zedda. 

RUSALKA 
(Dvořák)
R. Fleming, P. Beczala, D. Zajick, J. Relyea; Nézet-Séguin
The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet
DECCA Bluray

Uno de los grandes directores de orquesta de todos los 
tiempos, Herbert Von Karajan, dijo una vez al referirse a las 
puestas en escena: “Yo quiero ver en escena lo que escucho 
en la música”. Eso es precisamente lo que sucede cuando uno 
ve la ya mítica puesta en escena de Otto Schenk y Günther 
Schneider-Siemssen de Rusalka de Dvořák del Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Toda esa magia, ese mundo 
de criaturas del bosque que se mezclan con los humanos, 
ese sonido de las olas del lago donde viven las ninfas, el 
esplendor de la corte del Príncipe, todo lo que plasma de 
manera tan ilustrativa Dvořák en su música se ve reflejado en 
la bellísima producción de este Bluray grabada en 2014 en 
el Met. Si usted es de las personas que prefieren las puestas 
en escenas tradicionales, este video es la respuesta a todos 
esos DVDs pasados de producciones modernas visualmente 
poco atractivas (como la de Stephan Herheim para Múnich) o 
demasiado estáticas (como la de Robert Carsen para la Ópera 
de Paris). 

Otra de las razones por las cuales este video es muy 
recomendable es la interpretación que del rol titular hace la 
soprano Renée Fleming. Desde hace ya casi 20 años esta 
cantante norteamericana ha sido una de las grandes exponentes 
de este papel alrededor del mundo y, con estas funciones Fleming 
dice adiós a esta ópera que le ha traído tanto éxito en los más 
importantes teatros líricos. Su voz sigue siendo rica en el registro 
central, tal vez se ha vuelto un poco más oscura y por ello sus 
agudos resuenan seguros pero más cubiertos, con squillo pero sin 
tanta brillantez como antes. 

Esto no demerita la actuación vocal de Fleming, quien ha ganado 
en experiencia y sensibilidad para poder encarnar a la ninfa 
enamorada de un mortal. Su “Canción a la Luna” es exquisita, 
bellamente fraseada y con expresividad a flor de piel. Su actuación 
es muy creíble y cabe destacar su gran trabajo en las escenas en 
las cuales Rusalka está muda y Fleming expresa por todo lo que 
pasa el personaje con sus ojos y su rostro tan expresivo. Su escena 
con Jezibaba y el dueto final con el Príncipe son desgarradoras y 
muestran a Fleming en un estado vocal de primera. Un excelente 
documento en video del por qué Rusalka ha sido tan asociado a 
esta gran cantante.

El tenor polaco Piotr Beczala canta al Príncipe con voz potente, 
excelentes agudos y el timbre casi heroico necesario para dicho 
rol. Comienza con su aria ‘Ustante v lovu...Vim, ze jsi kouzlo’, 
que requiere una voz lírica y fraseo de estilo casi belcantista hasta 
llegar a su dueto con la Princesa Extranjera en el acto segundo 
y llegar al dramático final del acto tercero. Su evolución vocal 
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va creciendo durante la ópera y creemos que este es una de las 
mejores interpretaciones que le hemos visto a Beczala, en general, 
junto con su Lensky en Eugene Onegin. 

La mezzosoprano Dolora Zajick hace gala de su poderío vocal 
en el corto rol de Jezibaba, la bruja del bosque, y la soprano 
Emily Magee canta la Princesa Extranjera con una voz potente de 
soprano lírico spinto. Un poco más de sutileza en su canto hubiese 
ayudado, sobre todo, en su dueto con Beczala. 

Mención aparte merece el bajo canadiense John Relyea, 
quien canta el rol del Vodník (Gnomo del Agua) con un timbre 
aterciopelado, grueso y rico en armónicos. Histriónicamente 
sabe darle los matices necesarios para mostrarnos los dos lados 
del personaje: el padre protector y el viejo sabio de presencia 
imponente que reina el bosque. 

Excelente también la dirección de Yannick Nézet-Séguin al 
frente de la orquesta y coro del Metropolitan Opera House. Hay 
una claridad sonora muy transparente en la manera de dirigir 
de Nézet-Séguin, sobre todo en el sonido de las cuerdas en el 
principio de la ópera, y en el ballet del acto segundo. Sus tempi son 
vibrantes, enérgicos cuando se necesita y delicados y etéreos en 
los momentos más líricos. Una versión referente para cualquiera 
que quisiese conocer esta hermosa ópera con intérpretes de gran 
calidad y una puesta en escena de ensueño. o


