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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

Con mis mejores deseos,

Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC

Es para mí un placer comunicarme nuevamente con ustedes por este medio para compartirles lo 
ocurrido en el último trimestre de este año. Han sido meses de gran actividad operística, tanto en 

el Palacio de Bellas Artes, como en las transmisiones en vivo desde el Metropolitan Opera House de 
Nueva York.

Arrancamos con Stiffelio de Giuseppe Verdi, que se presentó en Bellas Artes el pasado 4 de octubre, 
una obra casi desconocida cuya temática —el adulterio de la esposa de un ministro protestante, que 
finalmente es perdonada por su marido desde el púlpito— hizo que sufriera muchísimos cambios en 
su tiempo y que estuviera vetada, por lo que se ha representado muy poco. Los papeles estelares 
fueron interpretados por Luis Chapa, Violeta Dávalos y Alfredo Daza, bajo la batuta del maestro Felix 
Krieger.

Siguiendo un orden cronológico, el 20 de octubre pudimos disfrutar en el Auditorio Nacional la 
transmisión de Samson et Dalila de Camile Saint-Saëns, con Elīna Garanča y Roberto Alagna; el 27 
de octubre La fanciulla del West de Giacomo Puccini, con Eva Maria Westbroek y Jonas Kaufmann; 
y el 10 de noviembre Marnie de Nico Muhly, con Isabel Leonard. ¡Tres grandes producciones del Met 
que nos dejaron, como siempre, con ganas de ver más!

Nuestra consejera Adriana Alatriste “se voló la barda” al organizar el día 6 de noviembre una plática 
sobre Le nozze di Figaro con el maestro Srba Dinić, quien nos llevó una sorpresa. La plática de Srba, 
desde luego, estuvo genial, y la sorpresa consistió en que invitó al extraordinario clavecinista Ricardo 
Magnus, quien nos dio una verdadera cátedra sobre los retos que Mozart plantea para los recitativos en 
su obra maestra.

Pero ahí no terminó la sorpresa, pues nos acompañaron también las sopranos estelares, Narine 
Yeghivan (Condesa) y Letitia Vitelaru (Susanna), quienes nos dieron “una probadita”, cantando 
algunas arias que nos dejaron impactados y con muchísimas ganas de ver la ópera.

Llegó el 13 de noviembre, día esperado del concierto de la extraordinaria soprano búlgara Sonya 
Yoncheva, con la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta del maestro Domingo Hindoyan (su 
esposo) en la Sala Nezahualcóyotl, con obras de Chabrier, Massenet y Puccini.

Sería fácil dejar hasta aquí la mención de este gran evento; sin embargo, sería muy injusto. La 
organización de este concierto estuvo plagada de incertidumbres y preocupaciones; y, si no hubiera sido 
por la determinación de Sergio Vela, director de Arte y Cultura Grupo Salinas, quien aportó la mayor 
parte del patrocinio, del compromiso de Gerardo Suárez, presidente de la Academia de Música del 
Palacio de Minería, del doctor Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y de un grupo 
de socios, quienes nos sumamos a este esfuerzo y aportamos patrocinios a título personal, no hubiera 
sido posible llevar a cabo este extraordinario concierto de categoría mundial. Muchas gracias a Manuel 
Álvarez, Jorge Ballesteros, Peter Bauer, Anuar Charfen, Fernando Díaz Lombardo, Juan Fábrega, 
Marilú Herrera, Arseny Lepiavka, Jacques Levy, Bruno Newman, Víctor Ortiz, Ramón Pedroza, 
Luis Alfredo Perezcano, Julia Puga, Eduardo Roldán, Rafael Sánchez Fontán y David Serur.

Después del concierto y gracias a la organización de nuestra consejera Juanita Ayala, se llevó a cabo 
una cena en La Taberna del León, en la que tuvimos la oportunidad de departir y convivir con la pareja 
de artistas. Nos dejaron encantados por su sencillez, calidez y camaradería. Domingo es venezolano 
y habla perfecto español. Eso no es sorpresa. Lo que sí lo fue es que ella también lo habla muy bien. 
Sonya y Domingo dejaron un pedacito de su corazón en México y se llevaron un pedacito del nuestro.

Llegó el día de asistir a la representación de Le nozze di Figaro. Fue una noche mágica. La 
escenografía de Jorge Ballina no sólo fue hermosa, sino de una creatividad extraordinaria. Las 
mencionadas Narine Yeghivan y Letitia Vitelaru, junto con Denis Sedov, Armando Piña y Jacinta 
Barbachano, entre otros, bajo la batuta del maestro Dinić, nos deleitaron con su arte y nos hicieron reír 
(en momentos, a carcajadas) en esta magistral comedia de equivocaciones que Wolfgang Amadeus 
Mozart y Lorenzo Da Ponte nos legaron para delicia de la humanidad.

El 4 de diciembre celebramos con “Ópera y Vino” el fin de año en el Club de Industriales, donde 
disfrutamos de una cata de vinos italianos que generosamente aportó Roberto Curiel de Terra e 
Mondo, para “maridarlos” con arias de óperas en las que se hace referencia al vino y que presentó 
el maestro Octavio Sosa, coordinador del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. Asimismo, el día 13 
acudimos a una gran función de El murciélago de Strauss, con lo que concluyó la temporada 2018 de la 
Ópera de Bellas Artes, encabezada por Alonso Escalante.

Quiero terminar esta carta haciendo un reconocimiento a la labor ardua y callada de Paulina Valentino 
y Rosalía Chalacha, quienes “tras bambalinas” logran, con gran laboriosidad y entrega, que las cosas 
sucedan. Y a ustedes, queridos socios y amigos, les deseo que este año nuevo les traiga salud, 
felicidad, amor —y mucha ópera— en la compañía de sus seres queridos. o

Othón 
Canales 
Treviño
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La producción y la dirección escénica estuvieron a cargo del 
maestro Mora y la dirección musical fue del maestro Rubén Flores 
al frente de la Orquesta Universitaria de Música Popular.

Cavalleria rusticana en Toluca, Texcoco 
y CDMX
El pasado 9 de noviembre en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, 
el 11 de noviembre en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco 
y el 14 de noviembre en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, se 
presentó en concierto la ópera de Pietro Mascagni. 

El elenco estuvo encabezado por el tenor mexicano Fernando 
de la Mora, la soprano española Ángeles Blancas, el barítono 
brasileño Rodolfo Giuliani y las mezzosopranos Alejandra 
Gómez y Mariel Reyes Gil, bajo la dirección musical de Rodrigo 
Macías, al frente de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y 
el Coro Polifónico del Estado de México, preparado por Manuel 
Flores.

Concurso PALCCO en Guadalajara
El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo en el Teatro Moncayo 
del Palacio de la Cultura y los Congresos, la gran final del concurso 
Ópera PALCCO 2018, de la que resultaron ganadores el bajo José 
Luis Reynoso, primer lugar ($100 mil pesos); la soprano Lorena 
Flores, segundo lugar ($50 mil pesos); y el tenor César Delgado, 
tercer lugar ($25 mil pesos).

Albert Herring en el Cenart
Los pasados 29, 30 de 
noviembre y 2 de diciembre 
se presentó en el Teatro 
de las Artes la ópera 
cómica Albert Herring, 
de Benjamin Britten, con 
libreto de Eric Crozier 
basado en un cuento de Guy 
de Maupassant. El proyecto, 
apoyado por el Programa 
México en Escena del 
Cenart, fue realizado por 
el grupo Solistas Ensamble 
del INBA, bajo la dirección 
musical de Christian 
Gohmer al frente de la 

orquesta de cámara Tempus Fugit, y la dirección escénica de 
Verónica Palomino.

Aura en el Conser
En conmemoración del 90 aniversario del natalicio del escritor 
Carlos Fuentes (1928-2012), el pasado 9 y 10 de noviembre 
se presentaron funciones de la ópera Aura de Mario Lavista, 
con libreto de Juan Tovar inspirado en la novela homónima del 
destacado escritor mexicano, en el Auditorio Silvestre Revueltas 
del Conservatorio Nacional de Música.

Participaron los 
alumnos del Taller 
de Ópera del Conser, 
que dirige Alfredo 
Portilla. Alternaron en 
los roles Hilda Lizeth 
Cubero y Diana Jael 
Mata (Aura), Libertad 
Romero y Smirna 
Salinas (Consuelo), 
José Antonio 
Montañez y Noé 
Moreno (Felipe), así 
como Héctor Cisneros 
y Diego Miranda 
(Llorente), todos bajo 

la dirección musical de Germán Tort, al frente de la Orquesta 
Filarmónica de la Secretaría de Marina-Armada de México. La 
producción fue de la Escuela Nacional de Arte Teatral, bajo la 
dirección escénica de Luis Escárcega.

El barbero de Sevilla en Xalapa
El Club Rotario de Xalapa presentó una función de la ópera 
inmortal de Gioachino Rossini en el la Sala Grande del Teatro del 
Estado el pasado 16 de noviembre, con un elenco formado por 
Armando Mora (Figaro), Héctor Coyol (Almaviva), Claraliz 
Mora (Rosina), Paolo Pagnozzi (Bartolo), Oliver Purckhauer 
(Basilio) y Ana Cecilia Echegaray (Berta). 

EN BREVE

por Charles Oppenheim

César Delgado, José Luis Reynoso y Lorena Flores
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de México, en un 
programa que combinó 
folías antiguas y criollas 
de la música barroca 
española y novohispana, 
además de repertorio de 
las culturas huasteca y 
veracruzana.

Chema González gana en Perú
El barítono José Manuel González 
Caro, ganador de los concursos 
de la Ópera de San Miguel, el 
Linus Lerner de San Luis Potosí y 
el Carlo Morelli en México, ganó 
el segundo lugar en su primer 
concurso internacional el pasado 
mes de noviembre en el XXI 
Concurso Internacional de Canto 
Lírico de Trujillo, Perú, dirigido 
por el maestro Carlos Aransay 
(actual director del Coro de 
Madrigalistas de México).

Pagliacci en Saltillo
El pasado 27 de octubre, el Festival Internacional de las Artes Julio 
Torri presentó una producción de la Compañía Ópera de México de 
la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo en el Teatro Fernando 
Soler de Saltillo, Coahuila. 

El elenco estuvo encabezado por Carlos Galván (Canio), 
Elizabeth Rodríguez (Nedda), Óscar Velázquez (Tonio), 
Christopher Hernández (Beppe) y Arturo Rodríguez (Silvio), 
también director de escena y 
productor.

Participaron también el Coro 
de la Secretaría de Cultura de 
Coahuila y el Coro Esperanza 
Azteca, el Taller de Ópera 
de la Universidad Autónoma 
de Coahuila y el Colectivo 
Teatro Ambulante, todos 
bajo la batuta del maestro 
Natanael Espinoza al frente 
de la Orquesta Filarmónica 
del Desierto. 

Drag Opera en el Teatro 
Wilberto Cantón
El pasado 18 de diciembre, en el Teatro 
Wilberto Cantón de la Sogem, se estrenó 
el espectáculo Drag Opera de Yreh 
Morales, con libreto de Óscar Illescas, 
acompañado por el ensamble barroco 
Turba Iracunda.

EOBA 2018
El 21 de noviembre pasado se dieron a conocer los resultados 
de la convocatoria 2018 del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. 
Los postulantes seleccionados de nuevo ingreso son: Myrthala 
Bray, Estefanía Cano, Augusto García, Daniel Cerón, Brenda 
Lagunas, Omar Lara, Gamaliel Reynoso y David Sandoval. 
Los beneficiarios de continuidad son: Tomás Castellanos, Akemi 
Endo, David Gómez Echeverría y Kevin González Luévanos. 
Los pianistas repasadores son: Jean Mitchel Casas y Sergio 
Freeman.

Ganadores de la audición regional del Met
El pasado 8 de noviembre se llevaron a cabo en San Miguel de 
Allende las audiciones del nuevo capítulo regional de México del 
Metropolitan Opera de Nueva York. De un total de 10 aspirantes, 
los cuatro cantantes seleccionados para participar en la siguiente 
ronda regional, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva 
Orleans, fueron: el tenor Esaú Efraín Corralejo, el barítono 
Juan Carlos Heredia, la soprano Yunuet Laguna, el contratenor 
Gamaliel Reynoso y la soprano Denis Vélez.

Jordi Savall en México
En noviembre pasado se presentó en el Palacio de Bellas Artes el 
destacado músico y director catalán Jordi Savall, acompañado 
de los grupos Hespèrion XXI y Tembembe Ensamble Continuo 
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Luciérnaga en la UNAM
En 2018 se cumplieron cincuenta años del movimiento estudiantil 
que en busca de mayores libertades políticas se topó con la 
mano dura gubernamental, y tuvo su s Nangriento clímax con 
la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. La Plaza de las Tres 
Culturas, sin embargo, no fue el único escenario de la violencia 
y represión encabezada por el entonces presidente de México 
Gustavo Díaz Ordaz. A unos días de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos, nuestro país se convirtió en noticia internacional; 
vergonzosamente, tiñó de rojo la información.

Uno de los pasajes más importantes y simbólicos de esos días 
de pánico y horror ocurrió el 18 de septiembre del 68, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en pleno campus 
universitario. La poeta uruguaya Alcira Soust Scaffo (1924-1997) 
se ocultó en el baño de hombres de la Torre de Humanidades, 
mientras el ejército invadía Ciudad Universitaria, para sobrevivir a 
aquellas implacables y sin duda excesivas fuerzas del poder. 

Alcira se mantuvo refugiada y silenciosa durante 12 días 
alimentándose sólo de papel de baño, agua del grifo y, sobre todo, 
de su poesía, del conjuro alado de las palabras, del ritmo, de los 
significados de verdad y justicia enfrentados al abuso totalitario, 
al momento de pánico y horror que llevan a la locura. La poeta fue 
encontrada por su colega Bonifaz Nuño y el historiador Alfredo 
López Austin.

Pero la difusión de aquel pasaje, el conocimiento mismo de la 
existencia de Alcira y su heroica resistencia en la casa universitaria 
se deben al escritor Roberto Bolaño, quien bajo el inmejorable y 
poderoso nombre de Auxilio Lacouture inmortalizó a la poeta, al 
incluirla en su aclamada novela Los detectives salvajes y al llevarla 
a protagonizar Amuleto, obra que podría considerarse un spin-off. 

En la obra creativa de Bolaño todo 
aquel episodio de violencia y terror 
alcanzó niveles épicos y Auxilio se 
convirtió en la madre misma de la 
poesía mexicana, en un ícono de la 
resistencia que atestigua, que narra, 
desde el frente de batalla.

Esa epopeya fue llevada a la escena 
lírica en Luciérnaga, ópera para 
soprano, actor, ensamble de cámara 
y multimedia de la compositora 
mexicana Gabriela Ortiz, que 
cuenta con libreto de Silvia Peláez 
y fuera estrenada en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario los pasados 10, 11 y 
13 de octubre, en el marco de las 
actividades conmemorativas por 
el cincuentenario de la matanza 

de Tlatelolco organizadas por la UNAM, y el Festival Vértice: 
Experimentación y Vanguardia que se llevó al cabo en la máxima 
casa de estudios del 10 de octubre al 11 de noviembre.

El protagónico de la ópera, de 80 minutos de duración, recayó 
en la joven soprano Cecilia Eguiarte, quien se entregó no sólo 
en una expresividad vocal contundente y conmovedora, sino 
en una actuación intensa, física, extenuante, que transitó por el 
miedo, la angustia, la desesperación, de igual manera que por 
la impasibilidad frente al horror, la pérdida de la cordura como 
método de sobrevivencia y, desde luego, por la inspiración poética 
capaz de buscar la belleza incluso en medio de un apocalipsis 
personal.

La música de Ortiz, abundante en percusiones que acechan, que 
engloban a la protagonista en una pesadilla y que deja paso a cierta 
lírica ensoñación de mano de las cuerdas y el clarinete, no intenta 
crear una pieza preciosista, sino dar forma a un realismo estilizado. 
La escritura vocal tampoco busca el virtuosismo belcantista ni 
las frases ornamentadas, en rigor evita o ignora todo ello, y se 
concentra en la utilización de la voz como un vehículo poderoso 
para la comunicación más urgente y vital. 

El Ónix Ensamble, bajo la dirección de Ludwig Carrasco, hizo 
de la partitura un auténtico soundtrack apetecible para cualquier 
película de terror. 

El libreto de Peláez no tiene la inspiración de Bolaño en su 
lenguaje e imágenes evocadas, aunque intenta funcionar como 
una descripción cruda del miedo, de la sorpresa ante el militar y 
sus armas mortíferas, intimidantes, en contraste con la creación 
artística y las suyas, afirmativas de la vida. En términos de 
estructura dramática, consigue un buen planteamiento, aunque 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Escena de Luciérnaga en la UNAM
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alcanza un clímax demasiado pronto. Por ello, el final, ciertamente 
esperado, llega por inercia, predecible, algo desinflado. Alcira 
Soust Scaffo es un personaje que se desarrolla solo, aunque 
requiere plantear con ingenio la anécdota para tocar el mito.

El diseño de escenografía e iluminación de Jesús Hernández 
permitió captar con detalle esa transición entre un pulcro sanitario, 
con referencias claras a la Torre de Humanidades, y una jaula que 
exprime la vitalidad, con encierro y desolación, con un reptil que 
se introduce como una metáfora de la represión presidencial, hasta 
que hace su aparición la exquisita poesía, las páginas escritas de 
puño y letra de Alcira revoloteando, como cuando la poeta las 
repartía en vida. Y todo ello se fusionó, desde luego, gracias a la 
puesta en escena de David Attie, clara en su trazo, impactante en 
su contenido. Como ameritaba el argumento.

Gala francesa en Bellas Artes
El pasado 20 de octubre, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, la 
agrupación Solistas Ensamble y la Orquesta Sinfónica del Instituto 
Politécnico Nacional se unieron bajo la batuta de Christian 
Gohmer para ofrecer una gala de ópera francesa, que un par de 
días antes se ofreció en el Auditorio Alejo Peralta del IPN.

Este programa, parte de la III Temporada de Solistas Ensamble, 
fue posible en buena medida por el acercamiento operístico que 
mantiene de manera continua la agrupación fundada en 1984 por 
Rufino Montero, caso parecido en años recientes al de la OSIPN 
que ha presentado incluso obras completas del género en su sede 
en Zacatenco.

En la gala fueron interpretados diversos pasajes de las óperas 
Carmen de Georges Bizet; Werther, Hérodiade y Le Cid de Jules 
Massenet; Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer; Alceste de 
Christoph Willibald Gluck; Les contes d’Hoffmann de Jacques 
Offenbach; Faust de Charles Gounod; Samson et Dalila de Camille 
Saint-Saëns, además de la obertura de Zampa de Louis Joseph 
Ferdinand Hérold.

De esa manera, los integrantes de Solistas Ensamble se 
transformaron en múltiples personajes emblemáticos de ese 
repertorio francés: destacaron, por dar algunos ejemplos, Eva 
Santana como Carmen, Edgar Gil como Escamillo o Mario 

por Carlos Fuentes y Espinosa

Entre diálogos de cantera esculpida y azulejos en 
lapizlázuli, adosado por los clamores de nuestros 

personajes legendarios, enmarcado por historias patrióticas 
y fragancias vetustas, bajo miles de miradas de ayer y hoy, 
se erige rutilante el antiguo Palacio azul, el de los condes del 
Valle de Orizaba, la Casa de los Azulejos en la emblemática 
calle de San Francisco, o de la Profesa, o de Plateros, o de 
Francisco I. Madero, según lo dispusiera Doroteo Arango 
Arámbula un siglo atrás, camino al Zócalo en el Centro, en la 
capital mexicana.

Este añejo vecino del desaparecido Palacio Escandón, que 
custodiara la Plaza Guardiola, ofreció tantas bienvenidas a 
quienes entraron en la ciudad de los palacios, en su andar a 
su corazón. Ahora contempla el paso de su nueva sociedad 
de este a oeste, de poniente a oriente. Y, desde hace 
algún tiempo, no sólo halaga a la vista, sino al oído de los 
paseantes. 

Viernes y sábados por la noche abre su balcón este. Desde 
allí, obsequia melodías inolvidables en las voces de un sinfín 
de intérpretes a iniciativa y coordinación entusiasta de doña 
Leida Contreras de Moreno.

Con motivo del sesquicentenario luctuoso de Gioachino 
Rossini, en la noche del viernes 9 de noviembre, quienes 
pisaban las baldosas de la cuadra peatonal más transitada 
del país escucharon ese monumento inmortal a la vitalidad, 

la joya de la alegría irrefrenable, la cavatina de Figaro, ‘Largo 
al factotum’ de la ópera Il barbiere di Siviglia, en la resonante 
voz del bajo-barítono argentino Alejandro Maidana, quien 
deleitó a propios y a extraños con su aterciopelado canto y su 
apostura, en su visita al país.

Una evocación involuntaria acaso de los balcones de la 
casa natal rossiniana, en Pésaro, donde durante el Rossini 
Opera Festival los cortinajes vuelan al viento, danzando con 
las arias y dúos de su hijo pródigo, los balcones mexicanos 
rindieron homenaje al genial autor de páginas invaluables 
que han embellecido el mundo y alegrado los espíritus, con el 
mayor beneplácito general. o

Rossini en los Balcones de Madero

Ópera en 
los Balcones 
de Madero, 
proyecto de 
divulgación 
desde 2012

Solistas Ensamble se presentó en el IPN
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El Coro de Madrigalistas cumplió 80 años

Hoyos como Don José; Ángel Ruz como Werther y Fausto; Luis 
Rodarte como Mefistófeles, Lorena von Pastor como Margarita 
e Itia Domínguez como Siebel; Óscar Velázquez como Herodes; 
Gustavo Cuautli como Rodrigue; Gabriela Thierry como 
Urbain; además de Violeta Dávalos como Giulietta o Mauricio 
Esquivel como Hoffmann.

Diversas características y calidades ofrecen estas voces solistas, 
bien comprendidas por Christian Gohmer en su carácter y 
condición, lo que contribuyó a sacarles el mayor brillo, que no 
desentonó con la participación de la orquesta, que se encuentra en 
un proceso paulatino de crecimiento que inicio hace algunos años 
con la llegada de Enrique Arturo Diemecke a su dirección artística 
y que no se ha detenido después de su salida.

80 aniversario de Madrigalistas
El Coro de Madrigalistas, actualmente dirigido por Carlos 
Aransay, celebró el ochenta aniversario de su fundación, con una 
gala presentada en el Teatro del Palacio de Bellas Artes el pasado 
30 de septiembre.

Este coro, fundado en octubre de 1938 por el maestro Luis Sandi, 
ha transitado a lo largo de su historia por diversos repertorios y es 
una de las agrupaciones referenciales en la música de cámara en 
México. 

Por ello, a partir de septiembre participó en una serie de 
actividades de festejo en nuestro país que incluyó, además de la 
gala en Bellas Artes, la inauguración del 7mo. Festival Artístico de 
Otoño y, en el terreno internacional, una gira por Perú, para ofrecer 
conciertos en las ciudades de Lima y Trujillo.

El programa de aniversario se confeccionó con referencia al 
repertorio representativo de Madrigalistas y la opinión de sus 
integrantes. Incluyó obras de Hernando Franco, Gaspar Fernández, 
Antonio Lotti, Carlos Guastavino, Arvo Pärt, Rodolfo Halffter, 
Blas Galindo y Federico Ibarra, entre otros.

El Coro de Madrigalistas recibió también la Medalla Luis Sandi, 
creada por una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y el 
Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral.

Sobre Las bodas 
de Figaro en 
Pro Ópera A.C.
Es sabido que el acercamiento previo 
a una obra lírica, su estudio, permite 
disfrutarla con mayor intensidad y 
detalle en un teatro o sala de concierto, 
cuando se asiste a una función en vivo.

En ese tenor, el pasado 6 de 
noviembre, Pro Ópera A.C. —
actualmente presidida por el ingeniero 
Othón Canales— ofreció una charla 
para sus socios, introductoria a 
Las bodas de Figaro de Wolfgang 
Amadeus Mozart, a una semana 
de que se presentara una nueva 
producción de esa ópera en el Palacio 
de Bellas Artes.

Lo relevante del evento es que en el evento se contó con la 
participación del maestro Srba Dinić, director titular de la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes y, por tanto, concertador de las 
funciones de Bellas Artes. 

Ante decenas de socios y amigos de Pro Ópera A.C. reunidos en 
el Club de Industriales de la Ciudad de México, en el hotel J.W. 
Marriott, el director de orquesta expuso los aspectos capitales del 
argumento de Las bodas de Fígaro, así como la relevancia musical 
de la partitura. De igual forma, compartió las pautas con las cuales 
se acercó a la obra para presentarla en Bellas Artes, y respondió las 
diversas inquietudes del público sobre el tema.

Como una sorpresa, Dinić asistió acompañado por las sopranos 
Narine Yeghiyan y Letitia Vitelaru, quienes interpretarían los 
roles de la Condesa y Susanna en la producción de Bellas Artes. 
Acompañadas con piano, las cantantes ofrecieron un par de arias 
(“Dove sono i biei momenti” y “Deh vieni, non tardar”) como 
muestra de la belleza emblemática de la obra. 

El clavecinista Ricardo Magnus también participó en la plática 
y discurrió sobre la importancia musical y dramática de los 
recitativos en Mozart, así como los retos que representan a la hora 
de una función. 

Luego de las exposiciones, los asistentes disfrutaron de un cóctel y 
bocadillos para cerrar la entusiasta e ilustrativa velada. o

Miembros 
del equipo 
y elenco 
hablaron 
sobre Le 
nozze di 
Figaro
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

 en Bellas Artes

Al finalizar los años 40 del siglo diecinueve, Giuseppe Verdi dejaba 
atrás los años de galera; aquellos cuando componía a destajo 
—incluso tramas que no le atraían del todo— en esencia para 

sobrevivir.

Si bien destacan Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) y La traviata (1853) 
de su etapa intermedia —esa en la que “el Oso de Busseto” no sólo hizo 
evolucionar el bel canto italiano del que procedía, sino que encontró 
una voz particular e indiscutible en la lírica universal—, hay títulos que 
articulan esa transición; que la hacen visible. Entre ellos, Stiffelio (1850), 
con libreto de Francesco Maria Piave, y que, con su trama sobre un pastor 
protestante y su mujer adúltera, ciertamente no es ni la más popular ni 
la más socorrida en las temporadas operísticas internacionales (aunque 
recientemente se ha presentado en el Met, Covent Garden y París).

La Ópera de Bellas Artes (OBA) ofreció cuatro funciones de Stiffelio los 
pasados 4, 7, 17 y 20 de octubre en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
en lo que significó su estreno en el recinto. La rareza de programación 
de este título se consideró a partir de que en 2017 la soprano María 
Katzarava y el barítono Alfredo Daza lo interpretaron en versión de 
concierto en Berlín, Alemania, y la directiva de OBA consideró propicio 
que también se presentaran en nuestro país, ya que tenían aprendidos sus 
respectivos roles: Lina y Stankar. Katzarava quedó fuera del proyecto, ya 
que las fechas contempladas originalmente fueron cambiadas, y la soprano 
ya había aceptado cantar Aida en Estocolmo.

Pero Daza sí participó y brilló de manera particular en el elenco, gracias a 
la calidad de su canto. Stankar es un rol que, además de quedarle cómodo 
a su registro, le permitió mostrar el hilvanado elegante de su fraseo, la 
contundencia de su emisión dramática y una gran musicalidad que sumó a 
su decidida presencia escénica, un asunto no menor si se considera que se 
trató de una versión semiescenificada, a cargo de Daniela Parra.

Para el rol de Lina se echó mano de Violeta Dávalos, soprano que abordó 
la partitura con inteligencia, en búsqueda de un aire vocal estilístico más 
que de estridencia dramática. Y le funcionó, ya que de esa manera logró 
pasajes cálidos y expresivos que no sólo cubrieron de la cuenta final 
algunas notas calantes en el registro alto, sino que lucieron el grato color 
que caracteriza su instrumento.

En el protagónico, podría decirse que el tenor Luis Chapa interpretó a 
su personaje en dos vías. En la mejor de ellas, de una manera energética, 
entregada y temperamental, que concretó su debut en Bellas Artes, 
luego de diversas presentaciones a lo largo de su carrera en el resto del 
país y fuera de sus fronteras. En la otra, con una voz carente de emisión 
homogénea. Bella y sólida en el centro, pero débil y estrecha en el agudo. 
Con un vibrato disparejo que, al sostener notas, delata cierto trémolo. 
Por ello, encuentra alivio en el fraseo breve, de corto aliento, que priva, 
sin embargo, de la belcantista línea de canto de ese Verdi intermedio. Su 
cuerda, si bien en su repertorio presume roles dramáticos cuasiheroicos, 
donde más lució fue en los pasajes de mayor lirismo; o de menor conflicto.

Con actuaciones correctas, aunque sin mucha posibilidad para ir más allá 
de ello, complementaron el elenco los tenores Andrés Carrillo (Raffaele) 
y Ángel Ruz (Federico di Frengel); el barítono Enrique Ángeles (Jorg); y 
la mezzosoprano Rocío Tamez (Dorotea). 

La semiescenificación se compensó un poco gracias al vestuario de época 
(Alemania, en los inicios del siglo XIX) de Estela Fagoaga, al mobiliario 
de Érika Gómez y al combate escénico propuesto por Juan Carlos 
Remolina. 

Del Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de Pablo 
Varela, podrían haberse pasado por alto algunas entradas inseguras, 
pero no que al fondo del escenario cantaran en total plan de concierto 
con partitura en mano, lo que hace especular sobre cuán comprometidos 
estuvieron con la obra y su presentación. Son pocos los títulos operísticos 
del año en la OBA, como para que uno de sus grupos artísticos no tenga el 
tiempo de aprenderse uno de ellos de manera íntegra, lo que habría evitado 
romper justamente la ficción semiescenificada.

Como director concertador se contó con la presencia del alemán Felix 
Krieger, quien dio a la obra una lectura mesurada en todos los sentidos. 
Tanto en lo musical, como en el drama sonoro proveniente de la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes. Claro está que el equilibrio en un conflicto 
psicológico y moral como Stiffelio puede antojarse muy poco romántico. Y 
quién sabe si el público mexicano vaya a presenciarlo de nuevo en el corto 
y mediano plazo. o

Escena de Stiffelio en Bellas Artes, con Luis Chapa

Stiffelio

Alfredo Daza (Stankar) y Violeta Dávalos (Lina)
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por José Noé Mercado

 en Bellas Artes
Le nozze di Figaro

Con buena aceptación del público y un sector de la crítica 
especializada, la Ópera de Bellas Artes (OBA) ofreció cuatro 
funciones de Las bodas de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, 

en una producción firmada por Mauricio García Lozano, presentada en 
el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Con la realización de este título, considerado como una de las obras más 
perfectas y por tanto entrañables del repertorio operístico, la OBA, García 
Lozano y el resto de su equipo creativo (el escenógrafo Jorge Ballina y 
el iluminador Víctor Zapatero a la cabeza), así como con la dirección 
concertadora de Srba Dinić, se consigue presentar la llamada trilogía 
Mozart-Da Ponte (Don Giovanni, Così fan tutte, Le nozze di Figaro) 
en años de la pasada administración, lo cual es un logro para todos 
los involucrados, en la medida de que se trata de una lustrosa carta de 
presentación para cualquier teatro, intérprete o realizador lírico.

La puesta en escena de García Lozano, así como el vestuario de Jerildy 
Bosch, subrayó no sólo la lucha de clases presente en la obra, sino 
también el machismo, la misoginia, el divertido pero cuestionable 
pragmatismo, en suma las particulares y perdurables condiciones 
humanas que detonan las acciones y motivan a los diversos personajes. 
Lo consiguió al trazar una atropellada convivencia escénica tanto de amos 
como de servidumbre en una finca sevillana, que a guisa de una casa de 
Big Brother, mostró ángulos prismáticos de abusos de poder, chismerío, 
enredos, oportunismos, ardides, venganzas, momentos de vacío y 
ciertamente de un perdón efímero, todo ello como sustancia dramática de 
esta colaboración de Mozart-Da Ponte.

Por ello resultó esencial la dinámica escenografía de Ballina, ya que no 
mostró un cuadro pétreo que fijara la visión del espectador, sino que a 
través del movimiento la recrea, encuentra matices, recovecos, miradas 
opuestas. El elemento principal fue un cubo infinito, multiforme, que se 
despliega, muta y vuelve a formarse para generar las paredes vulneradas 
una y otra vez por los personajes.

Eso sí, la blancura de los bastidores con motivos arabescos en puertas 
y ventanas en tonalidad café pudo resultar cansina con el paso de los 
actos, de los minutos, de las horas, más allá de que la plataforma central 
fuera girada a mano, una y otra vez, quizá para evocar tiempos pasados 
predigitales, o bien para remarcar la penosa condición de servidumbre 
de ciertas clases sociales. Claro que no llegó a la monotonía de la 
iluminación blanca y sin novedad de Zapatero, que tuvo la gracia de una 
lámpara alumbrando una estancia.

En la parte musical resultó más afortunada la intervención femenina 
que la masculina, si bien Cherubino y su travestismo al cuadrado pueda 
incitar a la duda de estas categorías y sus respectivos atributos. La 
Condesa de la soprano armenia Narine Yeghiyan tuvo momentos lindos 
de canto y de proyección vocal. Su actuación estuvo condicionada por 
el trazo y en ciertos pasajes cayó en la ordinaria dictadura de la piel 
insatisfecha. Mostrarle sin reparo a Cherubino sus intimidades o espiarle 
las suyos, más que una pregunta moral, podría conducir a una pregunta 
pragmática: ¿y por qué no simplemente consuma sus deseos con ese otro 
ser conducido por las hormonas en esta obra y no hasta la siguiente de la 
trilogía de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais?

La soprano rumana Letitia Vitelaru entregó una Susanna de canto sutil 
y en estilo; y sin duda dejó claro que su personaje sabe bajar bien los 

balones más comprometedores, para aprovecharlos para sus cometidos 
mundanos. Cherubino estuvo a cargo de la joven mezzosoprano 
mexicana Jacinta Barbachano de Agüero, con un canto lleno de 
musicalidad y colores, lindo, si bien rozando la peligrosa zona donde 
puede estrecharse el sonido. Hay que destacar de Barbachano su 
correcta dicción italiana, ya que, en términos generales, del resto de los 
protagonistas no podría decirse lo mismo. Y no es un asunto menor, 
porque justo en la fonética, en la ortodoxa pronunciación de las palabras, 
hay mares musicales mozartianos, que en este caso no fueron del todo 
navegados.

Gabriela Thierry configuró una Marcelina aceptable y graciosa, igual 
que en conjunto participaron Luis Alberto Sánchez (Don Curzio), Juan 
Carlos López Muñoz (Basilio), Arturo López Castillo (Bartolo), Dora 
Garciadueñas (Barbarina) y José Antonio Alcaraz Azpiri (Antonio). 
Así, en ese orden.

El Figaro del ruso Denis Sedov, de voz poderosa y técnica, pareció fuera 
del rol. Una pronunciación remarcada y dura lo hicieron apetecible para 
otro tipo de repertorio. Hizo un buen esfuerzo, pero incluso en lo visual, 
en lo fenotípico, no convencía como siervo del Conde Almaviva de 
Armando Piña, quien conforme frecuente este papel lo pulirá y podrá 
hacerlo crecer. La base vocal la tiene.

Al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes (bajo la 
dirección huésped de Stefano Ragusini), la lectura de Dinić procuró la 
transparencia del sonido y la motivación conjunta del elenco. Más allá 
de algunos detalles menores de algunos instrumentistas, consiguió esa 
pulcritud aunque sin demasiado relieve de los juguetones matices de la 
partitura. Los recitativos del clavecinista Ricardo Magnus articularon 
las acciones, con buen soporte, pero sin destellos particularmente 
luminosos para esta obra que, a juicio de algunos, justifica por sí misma 
la existencia de la cultura occidental. Hay que creerlo. Como demuestra 
el caso del jardinero Antonio, tío de Susanna, escuchar la verdad interesa 
a muy pocos. o

Letitia Vitelaru (Susanna) y Denis Sedov (Figaro)
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Noviembre 15, 2018. Es poco creíble que Le nozze di 
Figaro haya esperado casi veinte años para regresar al 
escenario del Palacio de Bellas Artes. Por fortuna, fue 
un regreso con mucha calidad operística, es decir, de 

la puesta en escena y de la interpretación dramática y, sobre todo, 
musical.

La producción de Mauricio García Lozano ubicó la acción a fines 
del siglo XIX, en la misma Sevilla que ha sido ciudad fértil para 
los abusos de clase y sexuales desde antes de Pierre-Augustin de 
Beaumarchais (el dramaturgo en que se basa el libreto) y, por lo 
menos, hasta la caída del régimen franquista. Esto permitió que la 
traslación en el tiempo no desvirtuara las ideas dramáticas de Le 
mariage de Figaro y de la adaptación de Lorenzo Da Ponte. 

La escenografía, diseñada por Jorge Ballina, respeta —en 
principio— las indicaciones escénicas de Mozart y Da Ponte. 
Disminuye el tamaño del escenario del Palacio a una plataforma 
cuadrada, en la que varios paneles adornados con celosías clásicas 
de estilo mozárabe forman los espacios donde se desarrolla la 
trama. Para mi gusto, el cambio continuo de la disposición de la 
escena, aunado a la presencia de muchos extras dentro y fuera del 
Castillo de Aguasfrescas, “ensucia” de alguna forma la puesta en 
escena. 

En todo caso, mi única crítica sería que la aparición de Antonio en 
el segundo acto no se realiza dentro de los aposentos íntimos de 
la Condesa. Este detalle es importante, ya que el que cualquiera 
—especialmente el jardinero borracho— entre a ellos, es una 
humillación para Rosina. En fin, todo esto no es más que quejarme 
de cosas nimias, probablemente importantes sólo para mí. 

El diseño de iluminación de Víctor Zapatero es adecuado. Sólo 
digo “adecuado” porque el cuarto acto, que se desarrolla en el 
jardín, cuya penumbra propicia la confusión de personalidades, lo 
ilumina con luz intensa que no da la posibilidad de que se puedan 
confundir las personalidades de la señora y la doncella. Algo 
que me incomodó fue la forma en que se presentó la danza de la 
escena de la boda, coreografiada muy burdamente y sustituyendo 
el pecaminoso fandango con algo que se bailaba (es un decir) 
individualmente. El vestuario diseñado por Jerildy Bosch fue 
atractivo y coherente con las ideas de García Lozano. En resumen, 
pese a mis pequeños berrinches, creo que la producción fue 
efectiva y “fiel a las intenciones” del compositor y el libretista.

El aspecto más importante de esta ópera es la música de Wolfgang 
Amadeus Mozart. En mi opinión, alcanzó un nivel general de 
calidad que he visto muy pocas veces en México. La ejecución de 
las cinco mujeres del reparto fue de primer rango.

La soprano armenia Narine Yeghiyan, la Condesa Almaviva, 

El gineceo de la ópera iluminó 
el Castillo de Aguasfrescas

brilló especialmente. Cantó ‘Dove sono’ con perfección musical e 
intensidad dramática. Este número fue el que el público aplaudió 
con más entusiasmo. Y su frase ‘Più docile io sono’ fue tan tierna 
que logró apagar rápidamente la carcajada que los supertítulos 
provocan cuando el Conde dice ‘Contessa perdono’ (jamás 
entenderé esta carcajada del público). 

Letitia Vitelaru, soprano rumana, compuso uno de los papeles que 
más energía consumen de una cantante, pues Susanna se encuentra 
prácticamente toda la ópera —las tres horas— en el escenario, 
sobre el que canta dos arias, seis duetos, dos tríos, un sexteto, y es 
parte fundamental de los finales del segundo y cuarto acto. Su voz 
es bella y mantuvo afinación y dinámica correctas durante toda la 
ópera sin que se oyera cansada, lo que de alguna forma es reflejo 
de una muy buena técnica vocal. Esto lo demostró cabalmente 
al cantar ‘Deh, vieni non tardar’, el momento musical cumbre 
musical de Susanna. Tanto ella como la Condesa formaron un 
equipo dramático y vocal excelente, tanto en sus números solistas 
como en los de conjunto. 

La tercera mujer principal del reparto —bueno: la joven que 
se disfraza de chico que se disfraza de chica y que al final 
vuelve a disfrazarse de chico—, Jacinta Barbachano, encarnó 
magníficamente a Cherubino. Su actuación fue fenomenal y 
su desempeño vocal demostró una gran calidad. Su voz es la 
de una auténtica mezzosoprano, con un color oscuro que no le 
impide llegar a las notas altas que exige la parte y brillar al cantar 
“avvampar” en ‘Voi che sapete’. Creo que en el futuro inmediato 
esta mezzo será una cantante a seguir.

Antonio Azpiri (Antonio), Armando Piña (Conde) y Denis Sedov 
(Figaro)
Fotos: Romina Alarcón

PUNTO DE VISTA
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Y no solamente destacaron las tres mujeres principales. 
Gabriela Thierry, mezzosoprano experimentada, hizo una 
gran Marcellina. En el dueto con Susanna se vio absolutamente 
altanera y humillada, y en el sexteto una burlona novia 
convertida en tierna madre y suegra. Cantó en forma excelente 
‘Il capro e la cappreta’, aria del cuarto acto omitida en casi 
todas las producciones, incluidas las de los festivales de ópera. 
Dora Garcidueñas compuso una Barbarina mucho muy por 
arriba del nivel que he visto en muchos teatros. Su ‘L’ho 
perduta’ y su actuación fueron de festival.

Los hombres no estuvieron tan bien. El ruso Denis Sedov como 
Figaro actuó muy bien y destacó vocalmente en los números 
de conjunto. Estuvo bien en su cavatina y en ‘Non più andrai’, 
aunque no al nivel de las mujeres, y se oyó muy cansado en 
‘Aprite un po’ quegl’occhi’. Si no hubiese cantado forte todo 
el tiempo, podía haberse evitado ese cansancio palpable. Quien 
no acaba de convencerme dramáticamente es Armando Piña, 
quien personificó al Conde Almaviva. Su actuación es muy 
artificial y su canto no llega a donde esperaba que llegaría 
algún día. Arturo López Castillo actuó un buen Bartolo, 
aunque vocalmente oscilara entre el fortísimo y el inaudible al 
sortear los tresillos de corcheas en su aria. Juan Carlos López, 
Luis Alberto Sánchez y Antonio Azpiri tuvieron un buen 
desempeño razonable como Basilio, Don Curzio y Antonio, 
respectivamente.

Srba Dinić dirigió con tiempos adecuados y también 
equilibró adecuadamente el desempeño de la Orquesta y el 
Coro del Teatro de Bellas Artes con el de los solistas. No ha 
sido la mejor noche de la orquesta, especialmente por las 
desafinaciones de los cornos y entradas a destiempo de uno que 
otro violín. He de decir que las maderas, tan importantes en esta 
ópera, tuvieron una muy buena función, en especial el fagot de 
David Tyron Ball Condit durante la obertura. El coro, ahora 
preparado por Stefano Ragusini, tuvo una buena actuación.

Tengo una queja sobre la lentitud con la que se cantaron los 
recitativos. De hecho, esto provocó que la ópera se alargara 
más de lo normal. No creo que el clavecinista Ricardo Magnus 
haya sido el origen de este recitado paquidérmico. De hecho, 
Magnus logró momentos muy bellos en sus guiños a ‘Un moto 
di gioia’ y al andante del concierto para piano 23 durante el 
inicio del tercer acto.

Pido su indulgencia para discurrir algo sobre la obertura. 
El presto (allegro assai en la partitura que Mozart usó en el 
estreno) interpreta implícitamente el loco girar de los destinos 
humanos que recorren la ópera sin pausa, creando una intriga 
de casos sucesivos, siempre más complicados, que llegan 
finalmente a la solución de la folle journée. El drama está en 
la música. García Lozano decidió presentar acción dramática 
durante la obertura, en mi opinión redundante y distractora de 
la música, aunque debo decir que la imagen al subir el telón fue 
muy bella.

García Lozano completa con Le nozze di Figaro el grupo de 
óperas en las que colaboraron Mozart y Da Ponte. Creo que 
fue la que tuvo el resultado más feliz, en todos los sentidos. La 
función fue también muy feliz, en especial por el desempeño 
del gineceo de esta ópera. Creo que, en esta ocasión, sí encontré 
felicidad.

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba 
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Le nozze di Figaro regresa a Bellas Artes
Noviembre 22, 2018. La anterior puesta en escena de Las bodas de 
Fígaro en Bellas Artes fue en julio de 1999. Fue concebida como 
una comedia sexual de un día de verano, parodiando a Woody 
Allen. Kamal Khan dirigió la música y Benjamín Cann la parte 
escénica. Luego, en 2011, asistimos en Cuernavaca a una sencilla 
pero muy buena representación con la ópera de Morelos que 
entonces dirigía el infatigable Jesús Suaste. 

Ahora, después de 19 años, regresa en buena forma esta obra 
maestra, no sólo de Mozart sino de toda la cultura de Occidente. 
Pese a todas las limitaciones impuestas por la censura, esta 
burbujeante ilustración de la lucha de clases entre amo y sirvientes 
se estrenó con éxito en Viena, en mayo de 1786, vísperas de la 
Revolución Francesa. 

Por tratarse de un arte elitista, pocas óperas en la historia se han 
librado de alguna intervención de la censura. La de Da Ponte y 
Mozart no pudo conservar toda la agresividad conceptual y el 
espíritu satírico de la obra de teatro original de Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais, pero tampoco se convirtió en la ópera 
inocua que la nobleza esperaba. Es una demostración de que la 
lucha de clases pasa también por la cama. Y todo con la más noble 
e inspirada música imaginable. Suscribo el lema del crítico Luis 
Gutiérrez Ruvalcaba, que dice, casi textualmente: “El infierno debe 
ser un lugar donde no hay siquiera la esperanza de escuchar Le 
nozze di Figaro”.

Cuando el director de escena Mauricio García Lozano declara, 
en el programa de mano, que su intención es subrayar dos cosas: el 
conflicto social entre amos y sirvientes, por una parte, y el conflicto 
sexual entre hombres y mujeres, por otra, no está aportando nada 
nuevo a la ópera de Mozart: la está leyendo correctamente. No es 
necesario interpretar demasiado para hacer esta lectura. Es obvia. 
Lo que no es obvia de ninguna manera es la música, burbujeante, 
imaginativa, precisa, de una belleza impar.

La dirección escénica de García Lozano respondió a una lectura 

correcta de la obra, con toda la gracia y 
las ocurrencias del libreto, que divertían 
al público, aunque tuvo errores notables, 
como el final de la primera parte, en que 
todos los personajes se abalanzan a castigar 
físicamente al conde. Craso error, porque el 
conde debe conservar su dignidad hasta el 
final, que es cuando, de modo elegante pero 
contundente, es humillado públicamente y 
se ve obligado a pedir perdón de rodillas a la 
condesa. 

Por cierto, no entendí por qué el público rió 
en esta escena sublime del perdón. Quizá 
la dirección escénica subrayó en demasía 
el lado cómico de la ópera y le envió al 
público el inequívoco estímulo de la risa. 
Como muchos, no estuve de acuerdo con 
que se representara movimiento escénico 
generalizado durante la obertura. Es una 
mala decisión de los directores de escena 
que, desgraciadamente, se está volviendo 
costumbre. Entiendo que toda obertura es  

     sólo para escucharse. 

La escenografía del infalible Jorge Ballina dotó a la ópera de 
un movimiento infatigable. Consistió en una casa de campo 
con ventanas de estilo mudéjar, que giraba como un carrusel 
ofreciendo al público las diversas caras del inmueble según los 
requerimientos de las acciones. En general, disfruté mucho de esta 
escenografía y de lo que en ella ocurría. Correcta la iluminación 
de Víctor Zapatero, salvo en el acto final, donde debían haberse 
intensificado los claroscuros de la noche en el jardín y dieran lugar 
a todos los malentendidos y confusión de identidades.

No fue del todo disfrutable la participación de todos los cantantes. 
El conjunto no fue homogéneo. El comienzo, el hermoso diálogo 
entre Fígaro y Susana fue poco auspicioso. El bajo ruso Denis 
Sedov expresó a su personaje con una voz áspera, poco agraciada, 
y con una dicción italiana muy defectuosa. La soprano rumana 
Letitia Vitelaru hizo una Susana casi inaudible, de voz y estatura 
muy pequeñas, y sin picardía ni gracia; es decir, todo lo contrario 
de lo que su personaje exige. A pesar de que mejoró con el paso del 
tiempo (es el personaje pivote de la obra y el que más tiempo está 
en escena, y quizá por ello se guardó la voz para el final), creo que 
no fue una buena contratación. En México hay más de una soprano 
que hubiera podido hacer Susana con dignidad. 

El barítono Armando Piña hizo un conde Almaviva discreto: 
creo que en el medio mexicano hay mejores opciones para su 
papel. El Estudio de la Ópera de Bellas Artes ofrece más voces 
idóneas para Mozart que las contratadas aquí. Nos constó por 
La finta giardiniera de abril de este 2018. La aparición de la 
condesa, con su aria ‘Porgi, amor’ levantó la ópera hasta la altura 
de su jerarquía. La soprano armenia Narine Yeghiyan estuvo 
siempre afinada, con bella voz, exactitud y precisión en el canto, 
y una gran musicalidad. Fue, sin duda, lo mejor del elenco. Su 
recitativo ‘E Susanna non vien!’, con su aria ‘Dove sono’, y luego 
su maravilloso duettino ‘Sull’aria’ con Susanna dejaron huella 
perdurable en nuestro ánimo. 

La mezzosoprano mexicana Jacinta Barbachano De Agüero 
fue una estupenda elección para el difícil papel de Cherubino, el 

Narine Yeghiyan (Condesa) Jacinta Barbachano (Cherubino) y Letitia Vitelaru (Susanna)
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paje del conde, ese Don Juan adolescente. Todo el equívoco de su 
identidad (es, quizá, el más famoso caso de travestismo vocal en la 
historia de la ópera: una mezzo que hace el papel de un muchacho 
encantador y coqueto) lució la mezzo con voz adecuada, buen 
canto y gracia interpretativa. 

Muy bien los comprimarios, mexicanos todos: la Marcelina de 
la mezzo Gabriela Thierry, impecable, aun en su aria ‘Il capro 
e la capreta’, que suele omitirse por innecesaria (y yo comparto 
esta opinión). Divertido y sutil el bajo Arturo López Castillo 
como don Bartolo, el médico de la familia; bien, los tenores Juan 
Carlos López Muñoz en su papel del hipocritón don Basilio, 
maestro de música, y Luis Alberto Sánchez, del caricaturesco 
notario Don Curzio; tierna, la soprano Dora Garcidueñas y muy 
bien en su bellísima y breve cavatina ‘L’ho perduta’, buscando el 
alfiler perdido. Muy cómico el jardinero Antonio, a cargo del bajo-
barítono José Antonio Alcaraz Azpiri.

El coro estuvo adecuadamente dirigido por el italiano Stefano 
Ragusini. La orquesta —con escasos y leves problemas, casi 
inadvertidos— sonó mozartiana a manos del serbio Srba Dinić, 
que tan buenas cosas ha hecho entre nosotros. Es un estupendo 
profesional de la ópera: sabe perfectamente qué hacer desde 
el foso, y transmitirlo. No recuerdo haber visto una sola ópera 
dirigida objetablemente por él. Dirigir Le nozze di Figaro como lo 
ha hecho ahora aumenta nuestra fe en su quehacer musical. o

por Vladimiro Rivas Iturralde

Armando Piña 
(Conde de Almaviva)
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“Massenet y Puccini 
        son hermanos musicales”

PORTADA

por Ingrid Haas

Sonya Yoncheva

El pasado 13 de noviembre tuvimos la oportunidad de 
contar con la presencia en México de la soprano búlgara 
Sonya Yoncheva y del maestro Domingo Hindoyan 
en un concierto extraordinario que se realizó en la Sala 

Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Acompañada 
por la Orquesta Sinfónica de Minería, Yoncheva nos deleitó con un 
programa de arias de óperas de Massenet y Puccini, engalanando el 
concierto con su voz y bella presencia escénica.

Nacida en Plovdiv, Bulgaria, Yoncheva es una de las cantantes más 
importantes de la actualidad gracias a su impecable técnica, su 
entrega en escenario, su inherente musicalidad y un hermoso color 
de voz. Una de sus características distintivas es su versatilidad 
estilística. Su repertorio abarca desde Monteverdi hasta Puccini, 
pasando por Pergolesi, Cherubini, Händel, Mozart, Bellini, 
Gounod, Bizet, Verdi, Offenbach y Chaikovski, para nombrar sólo 
algunos. 

Ha cantado en los teatros más importantes de ópera a nivel 
mundial, en roles tan diversos como Poppea en L’incoronazione 
di Poppea, Dido en Dido and Aeneas, Giunone en Il ritorno 
d’Ulisse in patria, Phani/Zima en Les Indes galantes, Cleopatra en 
Giulio Cesare, Poppea en Agrippina, Fiordiligi en Così fan tutte, 
Leïla en Les pêcheurs de perles, los roles titulares de Norma y 
Lucia di Lammermoor, Marguerite en Faust, Micaëla en Carmen, 
Antonia en Les contes d’Hoffmann, Luisa en Luisa Miller, Gilda 
en Rigoletto, Violetta en La traviata, Elisabeth en Don Carlos, 
Desdemona en Otello, Mimì en La bohème, el rol principal en 
Tosca, Tatiana en Eugene Onegin, el papel principal en Iolanta, 
y varios más. Posee también un gran número de grabaciones de 
óperas completas, recitales y conciertos en CD y video.

Antes de su concierto en México, tuvimos la oportunidad de 
platicar con Sonya Yoncheva, en exclusiva para Pro Ópera. En 
un perfecto español, la soprano búlgara nos compartió su visión 
acerca de sus roles y muchos otros aspectos muy interesantes sobre 
su carrera.

Bienvenida a México. ¿Qué sientes de poder cantar por 
primera vez en nuestro país? ¿Cómo se seleccionaron 
las arias para este concierto con la Orquesta Sinfónica de 
Minería con obras de Massenet y Puccini?
Me siento muy contenta de estar en México; siempre había 
imaginado lo mucho que me iba a gustar este país cuando lo 
visitara. Tengo muchos conocidos mexicanos, cantantes y no 
cantantes, he visto muchas películas mexicanas y adoro a Luis 
Miguel, así que estaba muy impaciente por venir a cantar para el 
público mexicano.

Sobre el repertorio que escogí, pienso que Massenet y Puccini son 
hermanos musicales. Siempre he tenido la impresión de que ambos 
escriben para la voz de manera muy similar, con líneas muy ricas 
y muchos colores. Este repertorio, para el concierto en México, es 
un viaje por arias poco conocidas y también los grandes éxitos de 
estos dos compositores.

Puccini ha sido parte importante de tu carrera en estos 
últimos años. Recordemos que en la temporada 2017-

“Creo que es parte de mi naturaleza regresar al barroco”
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2018 del Metropolitan Opera House de Nueva York, tuviste la 
oportunidad de cantar, en las transmisiones en los cines, dos 
de sus óperas más emblemáticas: Tosca y La bohème. ¿Qué 
significan estos personajes para ti y cómo fue cantar estas 
dos óperas en un espacio de tiempo tan corto?
No sé cómo lo hice, pero tuve siempre seguridad en mí misma 
porque iba a cantar dos óperas que tienen una música que me gusta 
muchísimo. Puedo decir que ambas obras te dan, en todo momento, 
elementos que puedes exprimir, y te permiten sacar cosas nuevas 
cada vez que las cantas, descubrir colores distintos, etcétera. Me 
dieron la oportunidad de poder crear mi propia versión de Mimì y 
de Tosca.

Siempre he pensado que Tosca ha estado un poco subvalorada por 
el personaje mismo de la diva. Se habla de ella como si fuese una 
mujer con un carácter de los mil demonios, terrible, un poco tonta 
en ciertos momentos, y cuando estaba leyendo el libreto de Tosca 
me convencí de que ella es una mujer que tiene mucha pasión, y 
es muy joven. Adora a su amante con todo su ser. Por eso es que, 
cuando debe defenderlo de Scarpia y salvar sus vidas, ella no tiene 
dudas.

Una de las características que más gustaron de tu Tosca 
fue el carácter humano que le diste. Nunca fue una 
caricatura de una diva celosa. 
Sabemos que Puccini ama a las mujeres; él no podría escribir una 
ópera sobre una mujer tonta o sin alguna cualidad importante. Para 
él, las mujeres son diosas.

Regresando un poco en el tiempo, ¿nos podrías contar 
cómo fueron tus inicios en la ópera?
Empecé cuando tenía 6 años; no fue mi idea, sino de mi madre. 
Ella siempre me dijo que tenía que hacer música en mi vida o ser 
una actriz. Comencé tocando el piano, canté en coros de niños y 
tenía una voz muy grave; era contralto. Durante diez años canté 
siempre las partes graves en el coro. Un día, descubrí la voz de 
una mujer que cantaba con nosotros en un ensayo. Me impresionó 
mucho su manera de cantar y le fui a preguntar que por qué podía 
cantar así de hermoso. Ella me dijo que le salía de manera natural 
y que era un regalo de Dios. Entonces, fue cuando yo decidí que 
quería llegar a cantar así: tener una voz que hiciera ese sonido. Mi 
madre estaba ahí, le comenté lo que pensaba hacer y me apoyó 
totalmente.

¿Cuál fue el repertorio con el que empezaste a cantar 
ópera? Te conocemos como una cantante muy versátil, 
ya que abarcas desde Monteverdi hasta Puccini. Tu voz 
es muy camaleónica ya que sabes adaptarte a cada estilo. 

¿Fue así desde el principio?
Comencé con el repertorio barroco; un día, mi profesor de canto 
me dijo que en el Conservatorio donde estudiaba iba a venir un 
gran maestro que quería escucharme. Iba a oír a otras dos cantantes 
más, pero sabía que yo iba a ganar el corazón de este maestro. 
Me dijo que tenía que preparar arias barrocas, las cuales yo nunca 
había cantado. Tuve tres días para aprender algunas arias de ese 
repertorio, que no conocía, y me presenté ante ese maestro. Le 
canté un aria y me dijo que estaba enamorado del color de mi voz. 
Me pidió que me uniera a su proyecto de voces jóvenes llamado 
Le Jardin de Voix. Este maestro era nada más y nada menos que 
William Christie. 

Al trabajar con el Maestro Christie me di cuenta de que es uno de 
los grandes directores del mundo y nadie conoce el barroco francés 
como él. Además, es impresionante su historia: nació en Buffalo, 
Estados Unidos, pero conoce la música barroca mejor que muchos 
directores franceses o ingleses. Él me presentó en Nueva York, en 
Bruselas, en París, en varias ciudades de Italia, e hicimos muchas 
giras juntos y me convertí en una cantante de óperas barrocas. 
Canté también conciertos con él. Después, con su asistente, 
Emmanuelle Haïm, hice L’incoronazione di Poppea.

También canté Agrippina, Giulio Cesare y, de pronto, mi voz 
comenzó a cambiar, a hacerse más grande, y sentí que me faltaba 
algo en el repertorio que estaba cantando. 

Imogene en 
Il pirata de Bellini 

en la Scala
Foto: Brescia e Amisano

Medea de Cherubini en la 
Staatsoper de Berlín
Foto: Kamil Zihnioglu

Tosca, con Vittorio Grigolo en el Met
 Foto: Ken Howard
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¿Cómo surgió la oportunidad de concursar en Operalia?
Fue en ese entonces, cuando estaba en mi época barroca, que mi 
madre me llamó un día y me dijo que había enviado un dossier con 
audios míos al concurso Operalia de Plácido Domingo. Yo le dije 
que estaba loca, pero no me sorprendió porque ella tenía visión. En 
ese entonces le reclamé que lo hiciera. Luego llegó la respuesta de 
Operalia: me habían aceptado para las finales y tuve que concursar. 
Fue muy emocionante porque me tocó hacer el concurso cuando la 
sede fue el Teatro alla Scala de Milán.

¡Y ganaste!
Sí, como todo en mi vida, recibo siempre señales del destino. 

Gracias a Operalia, los ojos del mundo operístico voltearon 
a ver a esta chica búlgara. ¿Cuáles fueron tus primeros 
contratos fuertes después de ganar este concurso? ¿Fue 
entonces cuando decidiste ampliar tu repertorio?
Recuerdo muy bien este momento de transición, porque fue muy 
especial: en cuatro meses tenía que cantar una producción de 
Poppea y luego otra de Les pêcheurs de perles. Entendí entonces 
que mi camino iba a ser compaginar el barroco con otros estilos de 
ópera. El barroco es una manera muy sana de producir el sonido 
y te mantiene vocalmente en forma. Tuve mucho éxito en ambas 
óperas y mi carrera despegó con llamadas de los teatros más 
importantes que me ofrecían contratos.

¿Cómo fue tu debut en el Met?
Eso fue muy curioso, porque ellos le llamaron a mi agente y le 
preguntaron si yo había ya cantado Gilda en Rigoletto. Él sabía 
que yo sólo había cantado el dueto de Gilda y Rigoletto y nada 
más, pero yo le pedí que les dijera que sí me sabía toda la ópera. 
Le pregunté que para qué año querían que cantara esa ópera y 
mi agente me contó que era inmediatamente. Estudié las últimas 
páginas de Gilda en el avión al llegar a Nueva York. Sólo tuve un 
día de ensayo, además de que no pisé el escenario hasta el día de 
la función. Saludé al elenco y trabajé durante seis horas con ellos. 
Descansamos dos días y luego hice mi debut en el Met. Fue amor a 
primera vista con ese teatro.

Fue ahí donde debuté la Mimì de La bohème también; me llamaron 
para suplir a una colega y yo había dado a luz a mi hijo cinco 
semanas antes. Recuerdo que estaba con mi bebé en casa y Peter 
Gelb me llamó para preguntarme si quería debutar la Mimì en su 

teatro. Yo le respondí: sí, ¿en qué año? Y me dijo: en dos semanas. 
Comencé a estudiar Mimì e hice los trámites para el pasaporte de 
mi pequeño. Estudiaba en la noche, le daba de comer y nos fuimos 
juntos a Nueva York, solos los dos. Fue una emoción muy fuerte el 
cantar ese rol por primera vez en el Met.

Otro papel que has cantado con gran éxito en varios 
teatros del mundo es Violetta en La traviata. El año pasado 
te vimos en este rol en la transmisión en cines del Met, en 
la puesta de Willy Decker. Violetta es uno de los grandes 
personajes para soprano. ¿Cuál es tu opinión sobre este 
personaje?
Para mí, Violetta es un rol muy especial porque creo mucho en las 
historias reales. Ella está basada en Marie Duplessis, que realmente 
existió y que es una mujer cuyo nombre y figura sigue vigente en 
nuestros días. Hay gente que va a su tumba en Montmartre, en 
París, a dejarle flores; escriben páginas de internet sobre ella; es 
una mujer que todavía apreciamos y, de alguna manera, adoramos. 

No sólo era admirada por su belleza, sino también por su manera 
de ser. Leí muchas historias sobre ella y encontré una publicación 
de una persona que decía que, cuando la Duplessis murió, se abrió 
su casa al público para que todo mundo pudiese pasar a tocar los 
objetos que le habían pertenecido. La gente quería saber quién era 
esta mujer y por qué fascinaba tanto a todos. Al leer sobre su vida, 
me impactó mucho enterarme de los problemas que tuvo con su 
padre, la pobreza en que vivió, la historia con su madre y con su 
hermana, además de todos los amantes que tuvo, varios de ellos 
muy famosos.

Violetta es un papel que está en mi corazón y, cada vez que la 
canto, prometo no llorar al final, pero siempre lo hago. [Ríe.]

En estos últimos dos años has abarcado la gran diversidad 
de roles: Luisa Miller, Medée, Elisabeth en Don Carlos, 
Imogene de Il pirata... 
Yo nunca programé todo esto; fueron los teatros —que se dieron 
cuenta del color oscuro de mi voz y de mi carácter dramático— los 
que decidieron darme la oportunidad de abarcar estos roles tan 
diversos. Para mí, después de cantar Norma, se abrió una puerta 
muy grande a un repertorio que es casi místico, oculto, muy 
relacionado al pasado operístico. Es el repertorio de María Callas, 
de Montserrat Caballé, y pensé: ¿cómo puedo yo, hoy en día, 

Luisa Miller, con Plácido Domingo en el Met
Foto: Chris Lee

La traviata, con Michael Fabiano en el Met
Foto: Marty Sohl
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con mi personalidad, decir algo nuevo con estos 
roles? Me entregué a los papeles de manera natural, 
dejándome guiar por mi instinto y por mi amor por 
estas mujeres frágiles, con mucha pena, con mucha 
historia, de gran posición en la sociedad, con fuerza, 
y eso me gustó mucho. Además, mi voz ya iba hacia 
ese repertorio.

Y hace poco regresaste a cantar 
L’incoronazione di Poppea en Salzburgo. 
¿Cómo pudiste regresar al barroco después 
de cantar esos roles tan pesados?
Creo que es parte de mi naturaleza regresar al 
barroco. No sé cuanto va a durar esa flexibilidad, 
pero espero que mucho tiempo. Aún así, no me da 
miedo dejar algunos roles. A mis 36 años he cantado 
50 papeles, así que no me preocupa debutar 15 
papeles nuevos más y ya.

Hay que mencionar tu Luisa Miller en el Met. 
Después de cantar Violetta, Gilda y Elisabeth, 
¿qué tipo de reto significó cantar a Luisa?
Es uno de los papeles más difíciles que he cantado 
en mi carrera. Confieso que me salió muy bien, 
además de que estaba acompañada por dos colegas 
maravillosos: Plácido Domingo y Piotr Beczała. 

Recuerdo que algunos cantantes me dijeron que 
yo estaba loca por aceptar ese papel. Puedo decir 
que Luisa Miller es más difícil que Il pirata o 
Medée, sobre todo para mi voz. Sus capacidades 
son distintas a lo que generalmente asocias con el 
rol. Para mí no era muy natural el cantar todas las 
coloraturas que debes hacer en el primer acto. Saqué 
mi verdadera voz ya en los siguientes actos.

¿Qué roles tienes visualizados cantar en un 
futuro?
Quiero cantar Manon Lescaut, hacer de nuevo Medée 
y cantar Amelia en Un ballo in maschera. También 
quiero adentrarme más en el repertorio francés más 
dramático... Sería genial hacer Herodiade y volver a 
cantar Thaïs. Vamos a ver... o

Norma, con Joseph Calleja en Londres
Foto: Bill Cooper

Marguerite en Faust, con Bryn Terfel en Londres

Desdemona en Otello, con Aleksandrs Antonenko en el Met
Foto: Ken Howard

L’incoronazione di Poppea en Salzburgo
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“Siempre tuve en la mira la dirección de orquestas”

BATUTA

por Ingrid Haas

Domingo Hindoyan

El director venezolano Domingo 
Hindoyan dirigió a la Orquesta 
Sinfónica de Minería el pasado 13 de 

noviembre en el concierto que su esposa, la 
soprano búlgara Sonya Yoncheva, diera en 
la Sala Nezahualcóyotl. Desde los primeros 
compases de la obertura de L’étoile de 
Emmanuel Chabrier pudimos escuchar 
el depurado trabajo sonoro y estilístico 
de Hindoyan con la orquesta. Acompañó 
con elegancia las arias que Yoncheva 
interpretaba y dio cátedra de cómo se debe 
dirigir un concierto de arias de ópera, 
haciendo lucir a la soprano, pero también a 
la orquesta, en todo momento. Su elegante 
forma de dirigir llamó la atención del 
público mexicano, quien aplaudió eufórico 
el trabajo de la soprano y del director.

No es la primera vez que Hindoyan 
nos sorprende con su manera de dirigir 
ópera: recordemos el trabajo que realizó 
la temporada pasada en el Met de Nueva 
York, dirigiendo con brío, estilo puro 
belcantista y sonido brillante, las funciones 
de L’elisir d’amore de Donizetti. No por 
nada este joven director ha estado al frente 
de importantes orquestas del mundo. A partir 
de la temporada 2019-2020, Hindoyan será 
Director Principal Invitado en la Polish 
National Radio Symphony Orchestra.

En su reciente visita a nuestro país pudimos 
platicar con él, en exclusiva para Pro Ópera, 
acerca de su carrera y de cómo ve el mundo 
de la música clásica actualmente.

Maestro Hindoyan, ¿cómo seleccionaron 
usted y la soprano Sonya Yoncheva el 
programa con el cual harían su debut en 
México?
Primero que nada, es un verdadero placer 
debutar en México; es además mi debut 
en Latinoamérica, excluida Venezuela. El 
programa de una gala operística se construye 

con base en lo que la cantante quiera interpretar. A partir de ahí, el director le da forma 
al programa junto con ella, para decidir qué conviene. Yo agrego unas obras de orquesta 
sola para que luzca la orquesta y para darle oportunidad a Sonya de descansar entre cada 
aria, ya que son piezas muy demandantes. Son las arias más importantes de las óperas 
que eligió.

Para usted, como director de orquesta, que ha abarcado repertorio sinfónico y 
operístico en su carrera, ¿cuál es la dinámica con la orquesta cuando se dirige 
un concierto de arias de ópera? Hablando de este programa que hicieron usted 
y la maestra Yoncheva, la orquesta tiene música muy demandante y rica con las 
partituras de Massenet y Puccini.
Básicamente, el primer momento en que te aproximas a los músicos en el ensayo es 
igual a que si fuese un concierto sinfónico. Es cuando llega la voz, dependiendo del 
repertorio —alemán, francés o italiano— cuando debes adaptar a la orquesta al idioma 
musical. Eso viene también con el cantante, presente en los ensayos, ya que la orquesta 
cambia en cuanto escucha la voz. Es entonces cuando el director y los músicos ven el 
balance entre ellos y el cantante. Cuando los músicos de la orquesta entienden lo que 
dice la frase del cantante, ellos tocan de manera diferente. Tener un libreto es lo que hace 
la diferencia entre dirigir una sinfonía y una ópera. 

No soy un director que hable mucho durante los ensayos, pero siempre intento dar una 
pequeña información sobre el aria que tocamos, que puede crear un cambio en la manera 
en que la orquesta toque dicha pieza.

“Cuando no estoy trabajando, no escucho nada, me gusta el silencio”
Foto: Simon Pauly
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¿Cuándo comienza su amor por la música y qué le hizo querer dedicarse a la dirección 
de orquesta?
Yo ni lo pensé, porque a los cinco años ya tenía un violín en la mano. Mi padre es 
violinista, retirado; en su momento fue presidente de la Sinfónica de Venezuela. Estudió 
en Estados Unidos, en Juilliard, y venía de una escuela importante de violín, la de 
Iván Galamian. Pero, curiosamente, fue mi madre, que es abogada, quien me empujó a 
tocar violín, el piano, a entrar en un coro, a estudiar caligrafía musical, y a estar en una 
orquesta. 

En ese momento en Venezuela estaba el auge y el crecimiento del Sistema de las 
orquestas juveniles del país, que era una locura. En cada comunidad había una orquesta. 
Yo comencé a tocar en ellas, estudié muchísimo, pues yo quería ser violinista. En la 
adolescencia me entró ese virus de locura por la música: estudiaba siete u ocho horas 
diarias; escuchaba discos de violín… Eso sí, siempre tuve en la mira la dirección de 
orquestas, lo tenía en la mente desde entonces.

Mi padre tenía una colección muy grande de discos y partituras. Eran orquestales, no 
sólo las de violín, así que cuando estudiaba mis piezas las buscaba ahí y estudiaba 
todos los instrumentos. Mi madre luego me inscribió en un curso de caligrafía musical, 
que pensé que era completamente inútil. Pero resulta que no fue tan inútil porque, 
gracias a ello, pude escribir una obra que me encargó un octeto de vientos de Caracas, 
cuya partitura estaba en muy mal estado. Tuve que escribir nota por nota esa pieza 
con varios instrumentos. Aprendí la transposición, para escribir las líneas del corno, el 
clarinete, etcétera. Eso fue cuando tenía 14 o 15 años y me ayudó a entender a los demás 
instrumentos y a conocerlos más a fondo. Al final, fue muy enriquecedor.

A los 17 años, cuando comencé a tocar con la Orquesta Simón Bolívar, siempre veía al 
director y quería aprender de lo bueno y de lo malo. La suerte que teníamos en Venezuela 
al tocar en esta agrupación es que debías interpretar una obra distinta cada día. 

A los 20 años decidí estudiar violín en Europa y, para ese entonces, había yo tocado las 
cuatro sinfonías de Brahms, todas las de Beethoven, casi todas las de Mahler y varias de 
Shostakóvich. Me fui a una academia en Suiza y progresé muchísimo. Ese mismo año 
fui a un festival de orquestas juveniles, toqué en Japón bajo la batuta de Bernard Haitink, 
toqué con Valery Gergiev, Edo de Waart y Fabio Luisi... Me sorprendía el nivel tan alto 
de estos directores. Fue entonces cuando quise ya irme de lleno a estudiar dirección de 
orquesta. Ya era un violinista sólido, así que me fui a estudiar dirección al Conservatorio 
de Ginebra.

¿Y cómo comenzó tu trabajo como director de orquesta? 
Cuando comencé a estudiar dirección de orquesta se abrió ante mí un mundo 
completamente distinto a lo que yo había vivido en Venezuela. Tuve que tocar piano, 
tener una formación europea, donde tocas toda la partitura en dicho instrumento. Sufrí 
mucho, pero luego hasta el profesor de piano se convirtió en mi mejor amigo de tanto que 
nos veíamos. Me iba muy bien con la orquesta del Conservatorio.

En 2005 me aceptaron en la West-Eastern Divan Orchestra de Daniel Barenboim. Toqué 
en esa orquesta porque mi apellido es armenio; mi madre nació en Alepo, Siria, de 
familia armenia. Cuando conocí a Barenboim en un concierto que él tenía con la Chicago 
Symphony Orchestra en el Festival de Lucerna, me preguntó si mis orígenes eran de por 

allá y me ofreció tocar con su orquesta. En 
esa ocasión pude tocar algo para él porque 
me había llevado mi violín para hacerme 
pasar como músico de la orquesta y que 
me dejaran pasar al ensayo. Mi relación 
profesional con Barenboim inició por el 
violín, curiosamente. Tocar en la Divan 
Orchestra fue una de las experiencias más 
enriquecedoras que pude tener. Fueron diez 
años con Barenboim: siete como violinista 
en su orquesta y tres como director asistente 
en la Staatsoper de Berlín. Fue un paseo por 
todo el repertorio, todas las dificultades de lo 
sinfónico y operístico.

Estudié cuatro años en el Conservatorio de 
Ginebra, donde aprendí mucho y ahí tuve 
un trabajo de director asistente. Me permitió 
comenzar mi carrera y di mis primeros 
conciertos como director. Vi muchos 
directores al ser violinista y analizaba todo 
lo que pasaba, tanto lo bueno como lo malo. 
Fui músico de orquesta varios años y creo 
que eso me ayudó a entender la psicología 
de las orquestas.

¿Cuál fue su debut como director de 
orquesta, ya de manera profesional?
Fue con la Orquesta de Cámara de Ginebra 
en noviembre de 2009; fue una fecha que me 
salió de último momento. Dirigí Pulcinella 
de Stravinski, el concierto para piano No. 25 
de Mozart en Do Mayor con David Fry al 
piano, y terminé con las Danzas de Galanta 
de Kodály. Un repertorio exigente para un 
conjunto de cámara. De ahí comenzaron a 
salir más contratos: uno de ellos fue con la 
Orchestre Philarmonique de Liége.

¿Cuál fue su primera ópera?
Fue en 2011, en Austria, una ópera 
surrealista brasileña de Camargo Guarneri 
titulada Pedro Malazarte. Duraba 45 
minutos, en un acto. La intendente de la 
ópera de Graz escuchó mi trabajo con esa 
obra y me invitó entonces a hacer una 
audición, la pasé y me invitó a dirigir en 
su teatro. Ahí dirigí La traviata, Turandot 
y Hänsel und Gretel. Cuando Barenboim 
supo de esto, me pidió que audicionara para 
la Staatsoper de Berlín, ya que tenía más 
experiencia en ópera. Así fue como llegué a 
ser su asistente.

De esos años en Berlín, ¿cuáles son los 
momentos más destacados que le tocaron 
vivir?
Sin duda alguna, fue mi debut dirigiendo 
La traviata. Estaba muy nervioso, pues era 
estar frente a la Staatskapelle de Berlín, 
con Barenboim yendo a escuchar el primer 
ensayo. Todo salió bien así que me dio siete 
funciones, sin contar todo lo que hacía de 

“Tener un libreto 
es lo que hace la 
diferencia entre 
dirigir una sinfonía 
y una ópera”
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asistente. El año siguiente, dado el éxito 
que tuve, me tocó dirigir treinta funciones 
de cinco óperas diferentes: La traviata, The 
Rakes Progress, L’elisir d’amore, Il barbiere 
di Siviglia y el ballet de La consagración de 
la primavera. Fue muy enriquecedor hacer 
todo ese repertorio.

A partir de entonces, le ha tocado debutar 
y dirigir en varios de los más importantes 
teatros y salas de conciertos del mundo. 
¿Cuáles recuerda con más cariño?
Unos de los que más recuerdo son mi debut 
en el Metropolitan Opera House el año 
pasado, dirigiendo L’elisir d’amore y el 
debut, en 2013, en Berlín. Otro ha sido la 
apertura que hice hace unos meses de la 
temporada de la Ópera Lírica de Chicago. 
Próximamente debutaré en la Wiener 
Staatsoper dirigiendo Turandot.

¿Cómo se compagina una carrera como la 
de usted con la familia? 
Eso todavía no lo sé. [Ríe.] Creo que todo 
es cuestión de organización y planificación. 
Sonya y yo no trabajamos juntos 
sistemáticamente; de hecho, es muy raro 
que lo hagamos. A veces intentamos no estar 
tan lejos el uno del otro; si podemos hacer 
algo en la misma ciudad, cerca de la misma 
fecha, es mejor. El problema viene cuando 
ella está en Estados Unidos y yo en Europa, 
o viceversa. Cuando tengo días libres no 
puedo ir a verla a ella y a nuestro niño.

Me gustó mucho ver que usted divide muy 
bien su tiempo entre dirigir repertorio 
sinfónico y óperas. Cuando planea sus 
compromisos, ¿busca dividir 50 y 50 estos 
dos repertorios, para no hacer más de uno 
que del otro?
Absolutamente. No me gustaría una 
temporada de 90% ópera y 10% de sinfónico 
o viceversa. En eso sí soy muy exigente.

¿Cuáles son las obras sinfónicas y las 
óperas que tiene como meta dirigir 
en el futuro, que no haya dirigido ya? 
Llamémosle, su lista de deseos por dirigir.
En ópera tengo: Parsifal, Don Carlos, 
Otello y en sinfónico tengo ya varias de ellas 
programadas: sinfonías de Bruckner, Mahler 
y Richard Strauss.

Usted es parte de una generación a la 
cual ya le tocó vivir la influencia de los 

medios electrónicos en la música clásica, con las transmisiones por livestream y con 
todo lo que se puede ver en internet de conciertos. ¿Cómo ve esta influencia de los 
medios masivos de comunicación para atraer a nuevos públicos a la música clásica y 
la ópera?
Creo que somos afortunados de vivir en esta época porque todo lo que hacemos en 
nuestro trabajo, desde que ensayamos hasta el concierto en una gran sala, lo pueden ver 
millones de personas. Es una suerte porque muchas de esas personas no pueden viajar 
a los distintos países a ver nuestro trabajo y, gracias a los medios de comunicación, 
se hace accesible para todos. Es impresionante que, gracias al internet, podemos 
ver conciertos que están ocurriendo en Israel, China, Australia, Argentina... Estoy 
totalmente de acuerdo con estas transmisiones via livestream.

Por otro lado, no soy de mostrar muchas cosas en redes sociales, porque creo que los 
directores de orquesta vivimos como en otro mundo. [Ríe.] No publico lo que hago 
diario, obviamente.

¿Qué planes futuros nos puede compartir?
Lo que puedo compartir es mi debut en Viena con Turandot y una Luisa Miller que voy 
a dirigir en el Liceu de Barcelona con dos elencos de ensueño: Sondra Radvanovsky, 
Piotr Beczała y Leo Nucci (quien se alterna con otro barítono el rol de Miller) y en el 
otro cast está Eleonora Buratto y Piero Pretti. Me emociona mucho dirigir este Verdi. 
En dos semanas dirijo mi primera Aida en Estocolmo; por cierto que la soprano es la 
mexicana María Katzarava.

Como director latinoamericano, ¿le gustaría incluir más en la programación de sus 
orquestas a compositores de países latinoamericanos?
Sí, siempre es bueno darle variedad a un programa de concierto. No todo es estar 
dirigiendo Brahms. Hay que defender y difundir a los grandes compositores 
latinoamericanos y hacer conciertos populares que ayuden a que la comunidad conozca 
esta música. Me gustaría que la gente se acerque a la música sinfónica, que sea menos la 
distancia. 

Cuando está fuera de su trabajo, ¿qué música escucha?
No escucho nada, me gusta el silencio. La música de fondo no la soporto. En verdad, 
el oído tiene que descansar un poco. Cuando estoy en familia nos ponemos a escuchar 
jazz y ahora tenemos una fiebre por la música latinoamericana, especialmente Luis 
Miguel. Sonya y yo estamos haciendo un viaje por los compositores y cantantes 
mexicanos, empezando por Pedro Infante, Armando Manzanero, luego escuchamos 
tangos argentinos, etcétera. También me gusta mucho bailar salsa y merengue, como 
buen venezolano. o

En concierto, con 
Sonya Yoncheva
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Ópera en los estados

Nadine Sierra en Guanajuato
Acompañada del pianista cubano Ángel Rodríguez, la soprano 
estadounidense Nadine Sierra, una de las nuevas estrellas en 
la escena operística mundial, conquistó el Teatro Juárez con su 
carisma y voz en el recital celebrado la noche del viernes 19 de 
octubre en el marco de la edición 46 del Festival Internacional 
Cervantino (FIC).

Ésta fue su segunda actuación en el país, después de cantar en la 
Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, el 2 de mayo pasado. 
La cantante de 30 años, nacida en Fort Lauderdale, Florida, 
también se ha presentado en los teatros más importantes del orbe 
como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York, La 
Fenice de Venecia y la Staatsoper de Berlín, entre otros.

Para el concierto en Guanajuato, la galardonada con el premio 
Richard Tucker en 2017 ofreció un programa que incluyó arias 
emblemáticas de compositores del bel canto italiano y la ópera 
francesa, como Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod y 
Charpentier; así como canciones brasileñas y de zarzuela.

Nadine Sierra comenzó el recital con la canción de vals ‘Je veux 
vivre’ de Roméo et Juliette del francés Charles Gounod. De voz 
brillante y timbre cálido, hizo gala de su coloratura y facilidad para 
el agudo. Su encantadora sencillez y bella presencia encandilaron 
al público al instante. La velada continuó con ‘Caro nome’ de 
Rigoletto, del italiano Giuseppe Verdi. En esta aria la solista 
lució una técnica vocal superlativa: amplio registro, sobreagudos, 
emisión natural y proyección. También sorprendió por su control 
de la respiración para hilar las frases en un tempo lento.

Por otro lado, la soprano lírico exhibió un vibrato excesivo y un 
metal en ocasiones estridente. Asimismo, su interpretación no 
fue rigurosa y se dio el lujo de evitar algunos agudos; aun así, 
su voz atractiva y su pasión sedujeron a la audiencia. Después, 
su sentido natural del drama se hizo presente en ‘Regnava nel 
silenzio’ de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, mientras 
que su fraseo elegante y musicalidad lucieron al máximo en el 
poético ‘Depuis le jour’ de la novela musical Louise, de Gustave 
Charpentier.

Luego de la obertura a la ópera L’italiana in Algeri de Gioachino 
Rossini, interpretada por Ángel Rodríguez en el piano, Nadine 
Sierra regresó al escenario para cantar las tres últimas piezas 
del programa: ‘Deh vieni, non tardar’ de Le nozze di Figaro de 
Wolfgang Amadeus Mozart; ‘Melodía sentimental’, del ciclo 
La selva amazónica, de Heitor Villa-Lobos; y ‘Me llaman la 
primorosa’, de la zarzuela cómica El barbero de Sevilla, de 
Gerónimo Giménez.

En todas estas arias y canciones, la joven artista deslumbró no sólo 
por su maestría estilística, sino por su dominio de varios idiomas, 
al cantar en italiano, portugués y español. Aparte, interpretó 
con soltura y transmitió los más diversos sentimientos, desde la 
profunda melancolía hasta el amor juvenil.

En tanto, Ángel Rodríguez demostró por qué es uno de los pianistas 
especializados en ópera más reconocidos a nivel internacional, ya 
que además de saber acompañar para el lucimiento de la cantante, 
tocó con estilo e inteligente manejo de la dinámica y el ritmo. La 
obertura de Rossini fue una clara muestra de su virtuosismo.

Tras concluir el programa, Nadine Sierra fue ovacionada de pie y 
cantó cuatro piezas más: ‘O mio babbino caro’ de Gianni Schicchi, 
de Giacomo Puccini; y las canciones ‘Estrellita’, de Manuel M. 
Ponce; ‘Engenho Novo’, de Francisco Costa Braga; y ‘Beautiful 
dreamer’ de Stephen Foster.

El público quedó más que contento con estos regalos y la soprano 
agradeció no con palabras, sino con saludos, reverencias y su más 
bella sonrisa.

por Luis Alberto Lerma Carmona 

Il barbiere di Siviglia en Monterrey
La reposición de esta obra maestra de Gioachino Rossini, de 
ingenios musicales y malos entendidos, fue presentada por Ópera 
de Nuevo León en el marco del 150 aniversario luctuoso del genio 
de Pésaro, en dos fechas, el 9 y 11 de noviembre de 2018, en la 
Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey. Lo que aprecié 
en la función del viernes 9 de noviembre fue un buen espectáculo 
que dio oportunidad a cantantes locales y nacionales de mostrar 
sus talentos en la vocalmente demandante partitura rossiniana. Este 
título fue producido por la misma compañía en 2016, en el marco 
de la celebración del 200 aniversario de su estreno.

El barítono Óscar Martínez abordó nuevamente el protagónico, 
tal como lo hizo en 2016, y desde su aparición entre el público 
confirmó su experiencia en la escena. En buena condición 
vocal, con atractivos agudos, demostró que conoce el rigor del 
complicado canto silábico. En su aria ‘Largo al factotum’ probó 
que estaba en su elemento, a pesar de ligeros tropiezos, pues lo 
respaldan años de experiencia como Figaro, un personaje popular 
que es el “hombre orquesta” de Sevilla. En sus intervenciones con 
el resto del ensamble obtuvo carcajadas del público que abarrotó la 
sala.

Como Rosina, la soprano regiomontana Linda Gutiérrez, quien 
también participó en la puesta de 2016, logró gran solvencia en 
los pasajes de coloratura que, de acuerdo con la definición que 

Ángel Rodríguez acompañó a Nadine Sierra en Guanajuato
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ella misma dio en rueda de prensa con El Norte, son aquellos 
fragmentos de la partitura en los que se canta una misma sílaba 
en intervalos rápidos continuos, en lugar de una nota sostenida. 
Mostró un soporte técnico de precisión y conocimiento del estilo 
en su cavatina de la segunda escena del primer acto, ‘Una voce 
poco fa’, así como en el aria ‘Contro un cor che accende amore’ del 
segundo acto, con agudos bien timbrados y graves con muy buena 
resonancia.

El tenor lírico ligero michoacano Edgar Villalva, egresado del 
Estudio de Ópera de Bellas Artes, ofreció un Conde de Almaviva 
de bello timbre y solvente técnica. En su primera vez como 
intérprete del aristócrata que se enamora de Rosina, se le notó 
ligeramente tenso al inicio, pero ya en la canzonetta de la primera 
escena del primer acto ‘Se il mio nome saper voi bramate’, en la 
que fue acompañado por la guitarra del Figaro de Óscar Martínez, 
se relajó para lograr a partir de ese momento frescura y naturalidad 
en su ejecución. En escena, interactuó animadamente con el resto 
del reparto, con mayor soltura en las escenas en las que aparece 
disfrazado como oficial borracho que pega un humeante tiro con su 
pistola, y luego como Don Alonso, el maestro de música suplente.

En su segunda colaboración con la Ópera de Nuevo León en 
este año y en su primera ocasión como Don Bartolo, el barítono 
mexicano Josué Cerón, a quien vimos como Germano y 
Bruschino en la “Noche de enredos con Rossini” el mes de junio 
pasado, interpretó a un personaje complejo, que pasó de ser un 
estricto tutor con planes de matrimonio, a un obediente súbdito del 
Conde de Almaviva. Ejecutó su aria en el primer acto ‘A un dottor 
della mia sorte’ con gran respeto a las intenciones rossinianas; 
la primera parte, Andante maestoso, con grandilocuencia, y la 
segunda, Allegro vivace, con ligereza y brillantez. Su desempeño 
escénico fue destacado, pues en los momentos en los que 
permanecía silente sus reacciones estuvieron en sincronía con 
el discurso musical, para lograr así énfasis en lo cómico de las 
situaciones que lo involucraban.

El bajo regiomontano Rafael Blásquez, como Don Basilio, mostró 
su gran vis cómica y experimentada presencia escénica, con una 
voz de gran cuerpo. En su aria del primer acto ‘La calunnia è un 
venticello’ y con varita mágica en mano, logró jalar a la audiencia 
de tal manera que al alcanzar el clímax en el cañonazo que Rossini 
enfatiza con las percusiones de la orquesta, el público se mostrara 
sorprendido con una explosión de humo sobre un escritorio. 
Recordemos que el texto dice que la calumnia es como una 
ligera brisa que empieza como un murmullo y termina como un 
cañonazo. Sus interacciones con el elenco fueron divertidas en todo 
momento y generaron carcajadas.

Con mejor desarrollo escénico que en la puesta de 2016, el 
barítono Pavel Alarcón fue un Fiorello que dejó un tanto a 
desear, pues sus vocales resultaron ligeramente deformadas, lo 
que hizo difícil entender lo que cantaba. La Berta de Myrthala 
Bray Rodríguez supo sacarle provecho a su personaje. 
Escénicamente mostró una naturalidad para la comedia y resolvió 
sus líneas vocales con éxito. Su voz de soprano ligera proyectó 
seguridad y, al final de su aria ‘Il vecchioto cerca moglie’, regaló 
un agudo muy bien timbrado. 

La ejecución al piano de Lucía Torres en los recitativos fue 
impecable, con referencias a trozos musicales y ornamentaciones 
de exquisito gusto, y siempre en apoyo de los cantantes. La 
preparación musical corrió a cargo de Rogelio Riojas-Nolasco 
como coach vocal.

El equipo conformado por Ivet Pérez en la dirección y el 
propio Blásquez en la producción, al igual que en la puesta 
de 2016, constituyeron un gran acierto para esta reposición, y 
en lo referente al trazo y a los valores de producción, como la 
multimedia y la iluminación, los resultados fueron superiores 
en esta ocasión. La maestra Pérez afinó algunos detalles de 
su propuesta, para mantener la atención centrada en el humor 
vibrante que la obra requiere y lo cumplió con creces, pues 
fue muy claro que el público gozó y se divirtió. El trabajo de 
Blásquez como diseñador de multimedia aderezó cada escena 
con bellas imágenes exteriores en las que aparece la giralda 
sevillana y decorados interiores con toques españoles de buen 
gusto. El maquillaje de Rubén “El Bully” González y Gerardo 
Tamayo Landois le otorgó autenticidad a esta propuesta. La 
iluminación de Diego Vorrath generó atmósferas a la medida de 
las situaciones, con bellos tonos azules para las escenas nocturnas 
y sepias para los interiores.

El espectáculo incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica 
de la UANL, con José Areán como director concertador, con 
una buena lectura de la partitura original de Rossini que apoyó 
la delicadeza camerística de su lenguaje musical y su riqueza 
narrativa. El Coro de la Ópera de Nuevo León, conformado por 
15 voces masculinas bajo la dirección de Juan David Flores, 
realizó una participación digna, sin llegar a destacar.
 
Compuesta hace más de 200 años en tan sólo unas semanas, este 
Barbero de Sevilla sin duda demostró con creces el talento local 
y nacional en los rubros artístico-musicales y de producción, 
que resultó en una función elocuente y ricamente detallada que 
arrancó muchísimas risas espontáneas en el auditorio. o
 por David Zambrano

Óscar Martínez (Figaro) y Edgar Villalva (Almaviva) Rafael Blásquez (Don Basilio) y Josué Cerón (Don Bartolo)
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VOCES

por Gamaliel Ruiz

César Delgado

César Delgado es uno de los jóvenes 
cantantes mexicanos con mayor 
talento y sensibilidad, capaz de 
emocionar al público con su canto 

cálido y sincero, franco y natural. En este 
momento se encuentra en medio de una carrera 
ascendente en el difícil mundo de la ópera, 
por lo que resultó muy oportuno platicar con 
él, conocer sus antecedentes musicales y 
vislumbrar su exitoso futuro artístico.

Platícanos por favor de tus inicios.
A los siete años entré al mundo de la música. 
Mi papá estuvo en el coro infantil de la Escuela 
de Música Sacra, y cierta tarde nos llevó a mi 
hermano menor y a mí, precisamente cuando 
yo tenía siete años, a inscribirnos a clases de 
karate. Sin embargo, antes nos detuvimos 
en una casa por la Calle Manuel Acuña de 
Guadalajara y mi papá recordó haber ensayado 
en ese lugar durante su infancia. Escuchamos 
ensayar al Coro de Infantes y nos inscribió, sin 
preguntarnos. Sólo nos dijo: “Prueben y si les 
gusta se quedan, si no se salen y nos vamos al 
karate”. Y nos quedamos. 

Desde entonces la música no se ha apartado 
de mí. El coro es dirigido hasta ahora por 
el maestro Aurelio Martínez y su repertorio 
esencial es música sacra, mucha polifonía, 
cantos del archivo de Catedral, obras a capella, 
etcétera. Desde un principio yo tenía mucha 
facilidad para el canto, y en poco tiempo 
comenzaron a pedirme que cantara partes 
de solista y me gustaba mucho hacerlo. Los 
nervios y la adrenalina de cantar solito me 
emocionaban mucho y a la gente le gustaba mi 
voz, al grado de que algunas veces las señoras 
que asistían a las misas se conmovían. Nunca 
he dejado de cantar. De niño era contralto y 
cuando me cambió la voz a los dieciséis años 
pasé a ser tenor.

¿Cuándo se dio tu primer acercamiento 
a la ópera?
Mis primeros pasos en la ópera se dieron 
cuando ingresé al coro de la Univa, que 
también es dirigida por el maestro Aurelio. 
Allí preparábamos galas de ópera, ensambles, 
etcétera. En ese tiempo también hice 
audiciones para el Coro de Zapopan que 
dirigía el maestro Flavio Becerra y también 
fui aceptado. En ambos coros cantábamos 
mucha ópera. Del Coro de Zapopan pasé al 
Coro del Estado de Jalisco, donde también 
fui solista aunque en ese tiempo no tenía aún 
una preparación vocal profesional. Fue hasta 

2010, en que conocí al maestro Enrique Patrón de Rueda en un curso, cuando me extendió la invitación 
para irme a estudiar a Mazatlán con él y con la maestra Martha Félix. Entonces decidí dejar el Coro, 
a mi familia y otros compromisos para irme a Sinaloa. Fue entonces cuando comenzó mi preparación 
profesional con esos extraordinarios maestros.

¿Cuál fue tu primer concurso?
Fue en Sinaloa, precisamente en 2010, y llegué a la segunda ronda. En el Concurso de San Miguel he 
participado tres veces: en 2013 gané el tercer lugar y en 2015 el primero. En mi opinión, los concursos 
en México son el mejor escaparate para ubicar tu talento y darte a conocer. Opino también que la 
competencia debe ser con uno mismo y no con los demás, aunque esta carrera como muchas otras 
precisa de la competencia y los apoyos procedentes de ella. Creo que es indispensable tener un buen 
maestro y participar en muchos concursos, pues se aprende mucho y se conoce el medio.

¿Qué ofrece México a los cantantes de ópera profesionales? 
Creo que México puede ofrecer los concursos y quizá algunas becas, pero no hay una plataforma 
para el desarrollo del cantante. Creo que para realmente prepararte y conseguir trabajo hay que 
salir del país, hacer escuela en universidades de Estados Unidos o Europa. Nuestro país no tiene la 
infraestructura necesaria. El talento mexicano es extraordinario. Cuando un cantante sale y se prepara, 
al regreso se nota mucho la diferencia.

¿Cómo se presentó la oportunidad para que salieras al extranjero?
Estuve en Sinaloa tres años. Después se formó el primer taller de ópera dirigido por el maestro Carlos 
Serrano. Convocaron a audiciones y, por fortuna, quedé. Fue un grupo de mucho talento y energía. Al 
segundo año de estar en el taller comencé a realizar audiciones para estudios de ópera, universidades 

“En mi opinión, los concursos en México son el mejor escaparate para ubicar tu talento 
y darte a conocer”

“La voz es el espejo del alma”
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y cursos de verano, y logré quedar en una academia que dirige Joan Dornemann en Montreal. Allí 
conocí a mi maestra de técnica vocal, Ruth Falcon, célebre soprano americana que me apoyó para irme 
a estudiar a Nueva York a la Mannes School Of Music, donde estudié el posgrado, me gradué, conocí a 
mi agente y comencé a recibir ofertas de trabajo de distintas agencias.

¿Qué papeles operísticos has interpretado hasta este momento?
Mi debut en México fue cantando Rodolfo de La bohème de Puccini en 2012 en Mazatlán, con la 
Orquesta Sinfónica de las Artes de Sinaloa, dirigida por el maestro Patrón. Fue una experiencia 
maravillosa. En Estados Unidos mi debut se llevó a cabo un año después como parte del Departamento 
de Ópera de Mannes, en Il viaggio a Reims de Rossini, donde canté el papel del Conde de Libenskof. 

Después, participé en el estreno en Nueva York de la fascinante ópera Il postino de Daniel Catán, en 
la que interpreté el rol de Mario Ruopuolo. Fue una gran experiencia que me abrió muchas puertas. 
Recibí muy buenas críticas, conocí a mi agente, entre otros sucesos positivos, y sinceramente le tengo 
mucho cariño a esa obra.

¿Podrías definir tu voz y decirnos en qué repertorio y con qué compositores te sientes 
más cómodo?
Mi voz es de tenor lírico y trato de mantenerme en el repertorio correcto para mi tesitura, pues quiero 
tener una carrera larga y saludable. Por ahora me oriento hacia las obras de bel canto de algunos 
compositores románticos como Donizetti (Nemorino y Edgardo) y del Verdi joven (Alfredo y el Duque 
de Mantua).

Tu voz posee un sonido natural y la impostación se escucha libre de exageración. ¿Hay 
algún secreto para mantener así tu voz?
No sé si sea un secreto o solamente una virtud. Estoy muy contento con los maestros que he tenido, 
pues me han guiado para tener una técnica correcta, con franqueza en el sonido, sin engolar ni forzar 
mi color ni emisión. Obviamente, hay que trabajar mucho para mantener la lozanía y salud vocal. 
Al principio me dio mucho trabajo eliminar vicios vocales de antaño, pero gracias a una enseñanza 
correcta, he logrado tener mis cualidades actuales. Hay que ser muy inteligente para llevar por buen 
camino tu instrumento vocal, pues todo afecta tu canto: se nota si eres feliz o si tienes problemas, si 
estás enfermo o deprimido, a veces la voz no te responde… Creo que la voz es el espejo del alma. Soy 
un ser humano muy espiritual, y para mí el canto es una conexión con Dios y con la gente, así que 
aunque estés deprimido o tengas problemas, hay que cantar con entereza y compromiso, y dejar que el 
canto fluya como una luz desde tu interior.

Recuerdo que cantaste Monteverdi y Händel hace algunos años. ¿Te gustaría regresar a 
este repertorio?
Son compositores cuyas obras requieren un conocimiento estilístico y comprensión histórica, pero 
tengo la convicción de que aunque sean obras barrocas, veristas o belcantistas, hay que cantarlas con 
tu propia voz, sin pretender sonar más grande o chico, sino hacerlo con el cuidado y respeto al estilo, 
pero sin forzarte en ningún sentido. Sí me gustaría volver a cantar barroco, como El Mesías de Händel. 
No tendría ningún inconveniente. Como mencioné, soy tenor lírico, pero mi voz es muy flexible. Por 
ello me ofrecieron hace poco el rol del Conde de Almaviva de Il barbiere di Siviglia de Rossini y logré 
cantarlo sin problema al lado de José Adán Pérez y Casandra Zoé Velasco en el Festival de Ópera Nord 
en New Hampshire. 

Mi rol favorito hasta ahora es el de Mario Ruoppolo en Il postino de Catán, compositor del cual 

“Mi rol favorito hasta ahora es el de Mario 
Ruoppolo en Il postino de Daniel Catán”

César Delgado en concierto

también canté hace poco en México el rol 
de Arcadio en su ópera Florencia en el 
Amazonas, que dirigió Rodrigo Macías 
en Texcoco y en el Cenart. Como ves, me 
entusiasma la idea de seguir cantando ópera 
desde Monteverdi hasta Catán, pasando por 
Donizetti, Verdi y Puccini.

¿Quiénes son tus cantantes favoritos?
Me gusta mucho escuchar diversas versiones 
de las obras que canto, y claro que tengo mis 
favoritos. Algunos de ellos me han servido 
como guía e inspiración. Son tres cantantes 
los que especialmente admiro y con los 
cuales me identifico: Fritz Wunderlich, 
Nicolai Gedda y Luciano Pavarotti. De los 
cantantes actuales me gusta Piotr Beczała, 
Nadine Sierra y Elīna Garanča.

Del repertorio de concierto, ¿que 
obras has cantado?
La Sinfonía Faust de Liszt, la Novena 
Sinfonía y la Fantasía Coral de Beethoven, 
La petite messe solennelle de Rossini, el 
Stabat Mater de Dvořák y el Requiem de 
Mozart. Espero cantar en el futuro el Stabat 
Mater de Rossini y el Requiem de Verdi, 
entre otras obras interesantes.

¿Cuáles son tus compromisos futuros?
Acabo de cantar en noviembre en 
Guadalajara, donde hice Pang en Turandot 
de Puccini, y en diciembre canté en una 
Gala de Navidad en Ontario. Para marzo 
de 2019 seré el Duque de Mantua en la 
representación de Rigoletto de Verdi en 
Nueva Orleans, y posteriormente seré 
Edgardo en Lucia di Lammermoor de 
Donizetti en Ratisbona, Alemania, donde 
cantaré 12 funciones el próximo verano. 
Todo esto me tiene muy contento, no sólo 
por tener trabajo, sino por tener la fortuna 
de trabajar en la carrera que tanto adoro. 
Tengo mucho que agradecerle a la vida, a 
mis maestros y a mi familia por su apoyo 
invaluable. Soy feliz en este momento de mi 
carrera. El camino es largo pero estoy listo 
para continuar, con la ayuda de Dios. o
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¿Cómo se ha modificado tu perspectiva sobre la enseñanza del 
canto en México conforme ha evolucionado tu trayectoria en 
diferentes áreas?
El cambio es una constante. Procuro ir a congresos fuera del país 
para estar siempre inmersa en el pensamiento de avanzada en lo 
que se refiere a la pedagogía vocal, porque hay otros países donde 
tienen más establecido el estudio académico y la investigación 
de la voz cantada. En los congresos se exponen los avances en 
cuanto a las ciencias de la voz y las metodologías de pedagogía que 
existen.

Estar en contacto con nuevos repertorios que se publican en otros 
lugares ayuda también a tener alternativas. Hoy por hoy sigue 
siendo una constante que cada alumno es un caso particular, un 
universo, y es necesario que el maestro de canto cuente con el 
máximo número de herramientas posible para enfrentar cada caso. 

Cada estética es diferente: la del canto clásico no es la misma que 
la del teatro musical ni la del jazz ni la de otros géneros vocales, 
y la autenticidad de cada género requiere un ajuste en cuanto a 
la emisión y estética de cada cantante a la hora de interpretar un 
repertorio.

Como cantante, ¿cómo te ha cambiado el haberte involucrado 
en el estudio y la enseñanza del canto?
Como cada cantante, he tenido una diversidad de maestros de 

“La pedagogía vocal me ha hecho una mejor intérprete”

CANTO

por María Hernández

“El mejor maestro es el que hace 
           del alumno su propio maestro”

Cecilia Montemayor: 

Aquel encuentro en 2009 materializó un sueño tímido. 
No pasaban de 20 profesores —cada uno acompañado 
de dos alumnos—, pero todos buscaban lo mismo: 
hacerse oír y reunir más voces que permitieran elevar el 

nivel del arte vocal en México.

El sueño creció. Después de ésa —la primera reunión de la 
Asociación Mexicana de Maestros de Canto (AMMCA)— se han 
celebrado nueve congresos nacionales más y ahora, a punto de 
celebrar su décimo aniversario, el grupo presume un listado de 100 
maestros asociados en universidades y academias privadas en más 
de 20 estados del país. 

Con el paso de los años el grupo se ha fortalecido pero sus 
objetivos no han variado. Juntos —como intérpretes, docentes y 
apasionados de la voz humana— los miembros de la AMMCA 
procuran apoyar la formación de maestros de canto y mejorar 
su labor. Juntos arrojan luz sobre la importancia de identificar 
las justificaciones estéticas, estilísticas e históricas de las 
interpretaciones. Juntos se retan y animan a mejorar sus propios 
estándares.

Detrás del sueño hubo una cantante. Cecilia Montemayor contagia 
el entusiasmo que siente por la pedagogía vocal y la asociación —
de la cual es fundadora y presidenta— con la misma voz suave que 
envuelve a quien también ha seguido una carrera como soprano 
dedicada a la canción de arte. Cecilia, cuyos intereses y trayectoria 
profesional la han llevado fuera de México en repetidas ocasiones, 
encontró el impulso para cimentar este proyecto en Canadá hace 
más de una década, cuando algunos colegas le preguntaron si 
en nuestro país ya existía un grupo que reuniera a los profesores 
de canto del territorio nacional. Y así, después del “no”, llegó la 
pregunta: ¿por qué no intentarlo?

Aquella aspiración rindió frutos. La AMMCA celebrará sus 
primeros diez años en 2019 y Cecilia continúa impulsando 
el avance de la pedagogía vocal junto con otros temas que le 
interesan, como la canción de arte dentro y fuera de México. De 
hecho, también es directora del Festival Internacional de Canción 
de Arte, y uno de sus proyectos más recientes es la promoción de 
la antología “La Canción de Arte en la obra de Julián Carrillo”, 
enfocada en la difusión y valoración del compositor mexicano. 

En entrevista con Pro Ópera, Cecilia nos cuenta más de estos tres 
proyectos. 
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canto, pero pienso que el mejor que se puede 
tener es aquel que hace del alumno su propio 
maestro. Si bien uno quisiera seguir con la guía 
de aquel profesor con el que uno se sintió a 
gusto o sintió un avance importante o cambio 
considerable en la estructura de manejo de su voz, 
el cantante tiene que estar revisando su instrumento 
constantemente y no siempre cuenta con un par de 
oídos disponibles para ello. Creo que cada cantante 
debe tener el suficiente conocimiento como para 
discernir si lo que está haciendo es o no es lo más 
adecuado.

Entonces, el tener una inmersión tan fuerte en la 
pedagogía vocal me cambió porque me ha hecho 
una mejor intérprete y constantemente estoy 
haciendo ajustes. Primero, porque la voz en el 
tiempo se refleja: no es igual la voz de una persona 
que tiene diez años a la que tiene quince o más. Cuando te dedicas 
profesionalmente al canto durante toda tu vida, tienes que ser capaz 
de ir ajustando la emisión de tu voz y el repertorio que cantas de 
acuerdo a la edad que tienes. 

En este sentido, tener conocimientos de pedagogía ayuda a que en 
lo individual puedas tomar las decisiones correctas. Además, si se 
emplean tecnologías como la grabación para la autoevaluación, 
con un buen diagnóstico como maestro, al escuchar tu propia voz 
puedes discernir si lo que piensas que estás cantando se expresa del 
modo que quieres o no. Y si no, puedes discernir y pensar en cómo 
resolverlo.

Desde el punto de vista de la enseñanza, ¿qué experiencias son 
las que más te enriquecen al estar en contacto con alumnos?
Algo interesante es abrir el panorama del entorno de la profesión. 
Muchas veces no se habla de esto en el aula, sino de la técnica 
vocal y el repertorio. Sin embargo, creo que es una necesidad que 
el cantante tenga información adicional para que pueda saber cómo 

manejar su actividad profesional en el momento en el que salga de 
la escuela, que tenga de alguna manera un camino ya construido 
para que le sea más fácil acceder a las convocatorias, a los 
proyectos, a los directores de escena, a las producciones de ópera y 
a los grupos musicales, si es que eso quiere.

A lo que me refiero es que anteriormente, hace años, se ubicaba el 
estudio de canto nada más en el área clásica, pero ahora el cantante 
se capacita en otros géneros vocales y eso cambia completamente 
la visión del intérprete que no nada más estudia canto para 
dedicarse a la música clásica, sino también al rock o a cualquier 
otro género. 

¿Qué cosas que sabes ahora, después de tantos años de 
trayectoria, piensas que te hubieran sido útiles cuando iniciabas 
tu carrera?
Es difícil, porque sigo aprendiendo, pero a ver: quien me conoce 
como intérprete sabe que dedico mucho de mi tiempo a la 
pedagogía vocal y a la investigación de la canción de arte. No sólo 
en México sino en todos los países y abarcando todos los tiempos. 
Si bien me gusta cantar ópera, el universo en el que siempre me ha 
gustado moverme es el de la canción de arte.

En la pedagogía vocal hay una escuela de pensamiento de 
avanzada que dice que una manera de incursionar en el estudio del 
área de ópera es a través de la canción de arte. Es decir, cuando 
alguien que sabe pedagogía vocal analiza un aria de ópera, sabe 
qué requerimientos técnicos debe tener un cantante para poder 
interpretarla. Se busca una canción o dos o tres que tengan esos 
requerimientos técnicos en lo individual de un menor grado —se 
estudian las canciones primero— de modo que, cuando llegues 
a las arias de ópera, ya tengas, digamos, el camino pavimentado. 
Así, ya construiste en una canción la técnica que necesitas, y para 
cuando llegas al aria de ópera ya tienes mucho resuelto. Quizá 
saber eso me hubiera servido en los inicios de mi carrera, para 
facilitar un acercamiento más bondadoso al repertorio de mayor 
envergadura.

Hace, digamos, 25 o 30 años, eran muy marcadas las diferencias 
en cuanto a los estilos de música que no son populares. Yo no 

Cecilia Montemayor, 
en concierto
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estoy inmersa en un ambiente universitario, donde los alumnos 
son nada más del género vocal clásico, sino que estoy en un 
ambiente más comunitario —tengo una escuela propia de música 
y recibo cantantes con diferentes aspiraciones—, y saber conocer 
los diferentes requerimientos pedagógicos vocales cambia las 
perspectivas de la enseñanza.

Cuando empezó el AMMCA, ¿cómo era el escenario de la 
enseñanza de canto en México en aquel entonces?
Una de las oportunidades que he tenido como cantante y estudiosa 
de la voz es que la vida me ha permitido salir de México. Al salir 
me enfrenté a escuelas de pensamiento que enriquecieron mi propia 
experiencia. Estuve en un congreso internacional en Canadá y, 
conversando con colegas, me preguntaron si había una asociación 
de maestros de canto en México, y les dije que no. Entonces me 
presentaron al coordinador internacional —a nivel mundial hay 
una confederación internacional de maestros de canto, que es una 
asociación, no de individuos sino de países— y esa asociación se 
junta cada cuatro años. En esa ocasión fue en Canadá. Tuve varias 
charlas con el coordinador internacional durante la semana que 
duró el congreso y él me preguntaba si los maestros de canto se 
juntaban o no. Yo le respondí que había agrupaciones de otras áreas 
y profesiones, pero que yo supiera, de canto no. 

Esa conversación siguió por algunos meses y algunos años y 
yo dije: ¿por qué no darle a México la oportunidad de que los 
maestros de canto tengan un lugar propio? Un lugar donde se 
puedan capacitar, porque no todo el mundo puede salir del país. 
A veces un maestro de canto de universidad puede salir, pero eso 
depende de una decisión presupuestal y no nada más es cuestión 
de interés y de ver otros horizontes. Y en cuanto al maestro que 
no trabaja en una universidad, pues esas oportunidades a veces se 
reducen de manera dramática. 

Así nació la idea, pero también me cuestionaba: a mí esto me 
puede resultar interesante y puedo decir que es un gran proyecto 
tener una asociación que pueda organizar congresos y espacios de 
entrenamiento para que los maestros puedan ir a escuchar otras 
ideas, conocer investigaciones y demás, pero eso no significaba 
que fuera un deseo común. A mí me podría interesar pero a otros 
a lo mejor no. Entonces lo que hice fue organizar un evento 
internacional en Monterrey a donde invité a algunos de los 
colegas que conozco. A través de una convocatoria se mandaron 
invitaciones a las universidades para que viniera un maestro y dos 
alumnos de canto a este taller internacional de voces. Eso fue en 

2008 aquí en Monterrey. Vinieron 
de 19 universidades y transcurrió 
el taller y al final convoqué a 
todos los maestros a una reunión 
de clausura. Ahí decidimos crear 
la asociación, se empezaron a 
organizar los congresos y ahora 
estamos por hacer el décimo.

¿La AMMCA puede pensarse como una vía para institucionalizar 
la enseñanza del canto en el país?
No. Sistematizar significa que todo el mundo hace lo mismo, y si 
hay algo diverso, no nada más en el país sino a nivel mundial, es 
el modo de hacer las cosas en materia de canto. Inclusive se ha 
realizado mucha investigación en torno a las diferentes escuelas 
nacionales de canto. Nada más hablando del canto clásico, la 
escuela italiana tiene diferencias respecto de la escuela francesa o 
la alemana.

El evento principal de la asociación es el congreso nacional que se 
hace cada año en una ciudad diferente, usualmente con el apoyo de 
una universidad, porque éstas siguen siendo los centros del saber. 
Lo que se pretende con el congreso es que los maestros tengan 
oportunidad de escuchar otras opiniones. No se trata de que todas 
las opiniones se ajusten a la mía, sino de que haya diversidad. 
Entonces así yo voy estableciendo mi propio criterio y conozco a 
otras personas que hacen lo mismo que yo; algunas piensan igual y 
otras piensan diferente.

La AMMCA, además, es un lugar donde el maestro que está 
haciendo investigación tiene un espacio propio, pues el congreso 
nacional permite construir redes y hacer sinergia de grupo, 
donde dos cabezas piensan mejor que una. Así, tal vez tú traes un 
proyecto y alguien que conoces tiene un proyecto similar y a veces 
se lleva a cabo una vinculación. 

En este tiempo que ha operado la asociación, ¿qué ha 
cambiado?
Lo que se ha modificado es el reconocimiento de la asociación en 
su caminar por el país. Cada año el congreso se ha llevado a cabo 
en una ciudad diferente y ha ido creciendo la membresía. También 
ha cambiado en cierta medida la cultura de la necesidad y de la 
mejora continua en la educación vocal. 

Antes, en mi opinión, en el área vocal de México el cantante 
terminaba la carrera y a veces abrazaba la profesión de la 
enseñanza como parte de su carrera, pero se quedaba con la 
información que ya tenía, con lo que había aprendido. No tenía 
oportunidad de salir o de escuchar otras opiniones y aprender 
nuevas experiencias. Ahora, algo que ha cambiado en el país con la 
asociación es que los maestros pueden recibir información nueva y 
mejorar su trabajo profesional.

Ahora, en cuanto a mi experiencia particular, ha cambiado también 
la demanda de cantantes que quieren dedicarse a la música no 
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clásica. Antes, para los que buscaban una educación vocal, sólo 
había en el género clásico.

Hace poco presentaste una antología de Julián Carrillo…
Sí, es un libro-disco. Contiene ambos. Desde el punto de vista de 
la musicología es importante distinguirlo así. La antología es una 
compilación de canciones del compositor potosino Julián Carrillo 
(1875-1965). En la antología incluí las canciones que compuso 
en su periodo romántico, no las obras para voz que hizo para el 
llamado “Sonido 13”, la etapa en la que fue un importante pionero 
del microtonalismo. 

¿Por qué hacer una antología de ese tipo? Si bien Carrillo es uno 
de los compositores más importantes de México, también es, 
ha sido y será muy controvertido. Muchos sólo lo conocen por 
su descubrimiento del Sonido 13 porque desde que empezó a 
manejar el lenguaje microtonal, todo lo que escribió —sus libros, 
artículos y comentarios— se enfocó a la promoción, divulgación y 
construcción de instrumentos especiales para poder tocar y grabar 
estas obras. 

Pero Carrillo fue un extraordinario compositor con el otro lenguaje 
también y sus canciones tonales no son muy conocidas fuera 
del ambiente de San Luis Potosí. Yo decidí hacer esta antología 
para darlas a conocer. Esta antología forma parte del trabajo que 
hago para dar a conocer la canción de arte, especialmente de 
compositores mexicanos, pues hay muchas obras valiosas que 
tenemos pero están en los archivos de los creadores o de sus 
familias y no han sido publicadas ni grabadas.

De ahí la importancia que, considero, tienen este tipo de proyectos 
que pueden ser adquiridos por cantantes que están buscando 
material diferente para sus conciertos. 

Una de las cosas interesantes de la canción de arte es que es tan 
abundante, sobre todo la mexicana, que se pueden hacer muchos 
conciertos con una infinita variedad de temas. Lo único que 

se necesita es tener acceso a las partituras. Pero ése es el gran 
problema que tenemos en México: no hay muchas publicaciones. 

Con esta antología estoy poniendo mi granito de arena, 
contribuyendo con una publicación más que se puede usar en las 
aulas de canto, un nuevo material que puede ser estudiado por los 
estudiantes de canto para su entrenamiento vocal, o por cantantes 
ya consolidados para ampliar su repertorio para los conciertos que 
preparan, o simplemente para el goce y disfrute del público en 
general. o
 por María Hernández

En la quinta edición del MexicoLiederFest, que se llevó a cabo 
del pasado 22 de octubre al 10 de noviembre, se presentó 

Les Illuminations, de Benjamín Britten, en el concierto inaugural 
realizado en Monterrey, Nuevo León, en voz de la soprano 
estadounidense Martha Guth, acompañada por la Orquesta de 
Cámara de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), bajo la dirección de Claudio Torris.

Este festival itinerante, que recorrió varias ciudades del norte del 
país, incluyó una clase magistral para cantantes en el repertorio 
de canción de arte, una conferencia sobre Claude Debussy en 
conmemoración de su centenario luctuoso, una presentación 
sobre la poesía como materia prima de la canción de arte, un 
taller de dicción en italiano para cantantes, y varios programas 
vocales.

Entre estos últimos se ofreció un recital de lieder de Franz 
Schubert sobre textos de Johann Wolfgang von Goethe, con 
el bajo-barítono Marcelo Guerra Rocha y el pianista Rodrigo 

Ilizaliturri en la Capilla Alfonsina de la UANL; un recital titulado 
“Morte, passione e vita” con el tenor Pavel Alarcón y el pianista 
Helir Hernández en el Centro Cultural ECAP de Monterrey; 
un “Homenaje a Debussy” con el barítono de Camerún 
Tchenko Deschanel y el pianista Samuel Alemán en la Sala de 
la Alianza Francesa de Monterrey; el ciclo Dichterliebe de 
Robert Schumann con el tenor Manuel Castillo y el pianista 
Francisco Pinocely en el Auditorio de la Facultad de Música 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y el concierto de 
clausura, ofrecido en Durango, bajo el título de “Amor y vida 
por una mujer”, con Lieder de Johannes Brahms, Clara y Robert 
Schumann, con la soprano Laura Schroeder y el pianista Alfonso 
del Río.

El festival, organizado por Cecilia Montemayor, es una 
celebración de la canción de arte que promueve el conocimiento 
y el disfrute de este género lírico, y a través del cual los asistentes 
pueden profundizar en la carrera de cantantes, compositores y 
otros artistas involucrados en este arte vocal. o

El Quinto Festival Internacional de Canción de Arte
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por Alexis White 

 llega a San Miguel de Allende
Las Audiciones del Consejo Nacional de la Ópera 

Metropolitana-Distrito México (Metropolitan Opera 
National Council Auditions-Mexico District) (MONCA) 

anunciaron a los cinco cantantes que pasaron a la siguiente ronda, 
también se dieron cinco reconocimientos de estímulo a cantantes 
que tomaron parte en las primeras audiciones celebradas en 
México desde la creación del programa, en 1954.

Treintaicuatro cantantes participaron en el evento, que se llevó a 
cabo en San Miguel de Allende el pasado 9 de noviembre de 2018.

Los cantantes fueron seleccionados para participar en la ronda 
regional de la Costa del Golfo, que se celebrará en Nueva Orleans, 
Luisiana el 27 de enero de 2019, para competir en la segunda ronda 
de las MONCA. Cada uno de ellos recibió $1,500 dólares. Los 
cantantes que fueron seleccionados para estímulos recibieron $400 
dólares cada uno.

Después del anuncio, los cantantes que compitieron, cantando 
una aria seleccionada por ellos mismos y otra seleccionada por 
los jueces a partir del repertorio ofrecido por cada cantante, 
se reunieron con el jurado, que les ofreció retroalimentación y 
orientación profesional.

El jurado estuvo formado por Ana De Archuleta, presidente 
and directora general de ADA Artist Management y una de las 
agentes más solicitadas en el medio operístico estadounidense; 
David Lomelí, director artístico de la Ópera de Dallas; y Melissa 
Wegner, directora ejecutiva de las MONCA.

El 10 de noviembre, los ganadores y los beneficiarios de los 
estímulos cantaron en una gala organizada por la asociación 
Pro Música de San Miguel de Allende, socio en México de las 
MONCA, que en los últimos 21 años ha presentado recitales y 
conciertos de música clásica en este pueblo mágico. Michael 
Pearl, presidente de Pro Música, y Joan Mitchell fungieron como 
codirectores del evento sanmiguelense.

Tobin Bradley, el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada 
de Estados Unidos en México entregó a los diez cantantes 
seleccionados una mención de felicitación a nombre de la 
Embajada.

Por invitación de las MONCA, México se convirtió en su 
cuadragésimo primer distrito para la competencia de 2019, 
sumándose a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. “Las 
MONCA se consideran un paso fundamental en el desarrollo de 
una carrera en el mundo de la ópera —dijo Wegner— y esperamos 
ver a México representado en el escenario del Met de Nueva York 
en marzo.”

La región de la Costa del Golfo es uno de los 12 distritos 
regionales de las MONCA que representan la segunda ronda 
de esta competencia. Los ganadores de esta ronda acuden a la 

ciudad de Nueva York para competir luego en la semifinal sobre 
el escenario del Met. Los ganadores de la semifinal aparecen 
nuevamente en una gala del Met, acompañados por la Orquesta 
de la Ópera Metropolitana, y cantan frente al público. Al final 
de dicha gala, entre cuatro y seis finalistas son seleccionados y 
cada uno recibe $15 mil dólares y una invaluable exposición que 
favorece su carrera.

Las MONCA son la competencia más antigua de Estados Unidos. 
Entre los ganadores de pasadas ediciones están algunas de las 
grandes estrellas de la ópera de hoy, como Renée Fleming, Thomas 
Hampson, Jessye Norman y Frederica von Stade. El programa 
está diseñado para ayudar a los jóvenes cantantes a lanzar una 
importante carrera operística a través de una serie de competencias 
distritales y regionales, hasta llegar a la competencia nacional del 
Met. El concurso sirve también para descubrir nuevos talentos 
para elencos futuros del Met y para el Programa Lindemann de 
Desarrollo de Jóvenes Artistas.

Los ganadores de las primeras audiciones distritales de México 
fueron: el tenor Efraín Corralejo (26 años), de León; el barítono 
Juan Carlos Heredia (29), de Chihuahua, pero residente en Los 
Ángeles, donde es miembro del Programa Domingo-Colburn-Stein 
para el Desarrollo de Jóvenes Artistas; la soprano Yunuet Laguna 
(25), de Zacatecas; el contratenor Gamaliel Reynoso (28), de 
Toluca; y la soprano Denis Vélez (25), de Puebla.

Los beneficiarios de los premios de estímulo fueron: el tenor 
Alejandro del Ángel (26), de Guadalajara; la mezzosoprano 
Vanessa Jara (27), de Guadalajara; la soprano Damaris Lezama 
(22), del Estado de México; la soprano Ana Paula Malagón (27), 
de Villahermosa; y la soprano Sofía Sánchez (22), de Monterrey. o

El Met

Tobin Bradley lee la mención de felicitación a los ganadores, en 
representación de la Embajada de Estados Unidos en México
Foto: Barry Weiss
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CULTURA

por Charles H. Oppenheim

Un nuevo polo de desarrollo artístico… en Tequila

Como parte de la celebración del 20 aniversario de la Fundación 
José Cuervo, el pasado 1 de diciembre se inauguró oficialmente 
el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo en el pueblo mágico 

de Tequila, Jalisco. Al evento acudió Plácido Domingo “para colocar 
la primera piedra” de lo que eventualmente será el teatro que llevará su 
nombre.

El pasado 21 de noviembre, en conferencia de prensa, el director de 
Mundo Cuervo, Roberto Delgado, señaló que el Centro Cultural de 
casi 7,000 metros cuadrados se dedicará a promover diversas disciplinas 
artísticas con exposiciones y talleres que estimulen al talento local. 
El edificio principal, construido por el arquitecto Jorge Lóyzaga, tuvo 
una inversión de $227 millones de pesos durante los tres años de su 
construcción, dijo, y su arquitectura se inspira en la del Colegio de San 
Ignacio de Loyola, construido en la Ciudad de México a mediados del 
siglo XVIII, pero su equipamiento, de más de $105 millones, cuenta con 
la tecnología más avanzada. 

El recinto cuenta con murales que hacen alusión a la época de esplendor 
del México virreinal. Fue en esa época, exactamente en 1758, hace 
260 años, cuando Don José Antonio de Cuervo y Valdés recibió el 
título de propiedad de las tierras de la región de Tequila para sembrar 
agave. Su hijo, José María Guadalupe de Cuervo, obtuvo la licencia real 
para producir y comercializar “vino de mezcal” en 1795, fecha de la 
fundación de la empresa, la más antigua de México.

A la construcción del Teatro Plácido Domingo, que tendrá un aforo 
para 1,200 personas, a decir de Benito Rodríguez, director general 
del flamante Opera Studio Beckmann, se destinarán $200 millones 
de pesos, y a su equipamiento otros $150 millones. Su diseño 
arquitectónico se inspirará en la piña del agave —la materia prima 
para la elaboración del tequila— y contará con la isóptica y acústica 
necesarias para presentar óperas, conciertos, obras de teatro y danza. Se 
estima que la construcción del teatro concluirá a finales de 2020.

“Durante 15 años —dijo Delgado— Mundo Cuervo se ha concentrado 
en desarrollar proyectos que beneficien a los habitantes de este 
emblemático lugar reconocido a nivel mundial, devolviendo de alguna 
manera todo lo que Tequila le ha aportado.”

Algunas de las instituciones culturales creadas por la Fundación José 
Cuervo desde su establecimiento en 1998 han sido:

•   La Escuela de Música de Tequila, para niños y adolescentes de 
las comunidades y municipios aledaños, que ofrece 17 cursos como 
iniciación musical, percusiones africanas, guitarra, violín, viola, banda 
sinfónica, mariachi, coros, danza, teatro, cello y solfeo, y donde hoy se 
ofrecen clases gratuitas a más de 375 alumnos.

•   El Festival y Academia de Tequila, que presenta conciertos y clases 
magistrales con maestros destacados a nivel internacional. Del pasado 
4 al 10 de junio, se llevó a cabo la XVI edición del festival, dedicada 
al canto lírico. Uno de los artistas invitados, que también dio clases 
magistrales, fue el tenor Benito Rodríguez, quien descubrió su talento 
y vocación musical cuando pertenecía al Coro de la Fundación José 
Cuervo.

•   El Concurso Internacional de Piano Cuervo-Petrof, establecido 
este año 2018 por la fundación y la casa fabricante de pianos de la 
República Checa, para elevar la calidad de la educación musical, 
así como promover y apoyar a los jóvenes pianistas de México. La 
primera edición del concurso se realizó del 12 al 18 de marzo pasado, y 
participaron más de 30 niños y jóvenes de entre 7 de 24 años de edad.

•   El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, inaugurado el 1 
de diciembre pasado, con el fin de conservar el patrimonio cultural, 
impulsar el turismo sostenible de la región y exhibir obras de grandes 
artistas jaliscienses.

•   El Opera Studio Beckmann (OSB), para jóvenes cantantes de 18 a 
37 años de edad, cuenta con maestros invitados de México, el Reino 
Unido y Estados Unidos que imparten clases en diferentes disciplinas 
musicales. El OSB se dedicará a presentar diferentes programas para 
el desarrollo y difusión de la ópera en México: clases magistrales, 
recitales y conciertos, galas sinfónicas, así como producciones de 
zarzuela, opereta y ópera.

Entre los maestros del OSB figuran el pianista David Gowland, 
director artístico del Jette Parker Young Artists Programme del 
Royal Opera House de Londres; la soprano rumana Nelly Miricioiu, 
maestra del ROH; el director de escena canadiense Joshua Major, 
maestro del New England Conservatory de Boston; el bajo-barítono 
puertorriqueño Carlos Conde, maestro del Juilliard Opera Center de 
Nueva York; el actor, productor y director teatral Leopoldo Falcón, 
director de la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo-Embil; la 
pianista y coach vocal Teresa Rodríguez, fundadora y directora, 
desde 2001, del taller de ópera y festival Artescénica de Saltillo; el 
maestro Fernando Lozano, director de la Orquesta 5 de Mayo de 
Puebla y próximo director de la Orquesta Juvenil de Tequila; y el 
pianista, coach vocal y director de orquesta coahuilense Rogelio 
Riojas Nolasco, coordinador artístico del Estudio de Ópera de Bellas 
Artes. o

El Centro Cultural y Opera Studio Beckmann

El nuevo Centro 
Cultural Beckmann

Benito Rodríguez 
y Plácido Domingo
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FESTIVALES

por José Noé Mercado

El Cervantino XLVI
La ciudad de Guanajuato fue sede nuevamente de uno de 

los atractivos culturales más destacados de nuestro país 
y América Latina: en sus típicos recintos y callejuelas 
empedradas, del 10 al 28 de octubre se llevó a cabo la 

XLVI edición del Festival Internacional Cervantino (FIC). Como 
cada año, este encuentro configuró una programación que conjugó 
las manifestaciones estéticas de mayor tradición con las expresiones 
artísticas de vanguardia que laten alrededor del mundo.

En esta cita anual, bajo el eje temático “El futuro es hoy”, se 
contó con la India y Aguascalientes como invitados de honor, 
para presentar lo más referencial de sus culturas. India mostró la 
riqueza de un país milenario y ancestral, así como sus valores y sus 
aportaciones a lo largo de su vasta historia.

En esta edición, en los apartados de música de concierto y vocal, 
podrían mencionarse las apariciones de la Orquesta Sinfónica de 
Israel Rishon LeZion, bajo la dirección de Yeruham Scharovsky, 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato dirigida por 
Roberto Beltrán, o la Orquesta Sinfónica de Aguscalientes bajo la 
batuta de José Areán y Abdiel Vázquez al piano.

De igual forma, el recital de la soprano estadounidense Nadine 
Sierra, la presentación de Les Musiciens du Louvre, con la soprano 
romana Arianna Venditelli y la dirección de Francesco Corti. 
O, bajo el proyecto OM21 (Ópera Mexicana del Siglo XXI), el 
estreno de la ópera Harriet de la compositora Hilda Paredes, bajo 
la dirección de Manoj Kamps. Esta obra en cinco actos es un 
retrato de la activista afroamericana Harriet Tubman (1822-1913), 

la “Moisés de su pueblo”, quien “arriesgó su vida al ayudar a 
escapar a esclavos negros a través del Underground Railroad, una 
red clandestina de activistas abolicionistas que proveía de casa y 
transporte a los fugitivos”.

Esta producción, luego de presentarse en el Teatro Principal 
de Guanajuato, se interpretó nuevamente en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la Ciudad de 
México, con la participación de Claron McFadden (Harriet), quien 
cuenta su vida a su protegida Alice, interpretada por Naomi Balden.

El Teatro Juárez, sede de algunos eventos líricos del FIC

Claron McFadden en Harriet
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El Teatro de Marionetas de Salzburgo presentó Hänsel und Gretel

El lema de la activista era contundente: “Nunca perdí a ningún 
pasajero”. Y así fue: no perdió a nadie en las manos de los 
cazadores de esclavos. Aunque la historia de Harriet “se remonta 
hasta su niñez como esclava en una plantación de Maryland, de 
donde escapó en 1849”, y al brutal golpe “que le propinaron en la 
cabeza de joven y que le dejó como secuela ataques de narcolepsia 
y visiones”.

En la recta final de esta edición del Cervantino, destacaron tres 
funciones del Teatro de Marionetas de Salzburgo, que presentó en el 
Teatro Juárez un divertido y preciosamente ensamblado montaje de 
la ópera Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck. El escenario 
giratorio (con dirección y escenografía de Hinrich Horstkotte), 
donde las marionetas cobraron vida usando una grabación —como 
lo hacen usualmente en su sede salzburguesa— mostró con detalle 
los diversos escenarios donde se desarrolla la trama: desde las 
diversas habitaciones en la casa de los niños, al bosque amenazante 
en el que montada en su escoba sobrevuela la malvada bruja quien 
consigue encaminar a los pequeños a su guarida para enloquecerlos 
con dulces manjares a fin de comérselos. Pero es ella la que en su 
torpe maldad es arrojada al horno y es convertida en deliciosas 
galletitas de jengibre.

La presentación en el Templo de la Valenciana de la Orquesta 
Academy of St. Martin in the Fields bajo la dirección de Tomo 
Keller, también fue un punto alto en el fin de semana de cierre y de 
hecho de todo el festival.

El conjunto, fundado en 1958 por Sir Neville Marriner, interpretó 
la Sinfonietta número 1 de Benjamin Britten, el Concierto para 
clarinete en la mayor K. 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, con 
la participación solista de James Burke, la Sinfonía para cuerdas 
número 10 en Si menor MWV N10 de Felix Mendelsohn, y la 
Sinfonía número 40 en Sol menor K. 550. 

La calidad de la agrupación no sólo hizo disfrutar a los asistentes 
de ejecuciones extraordinarias, con la perfección y cuidado de 
un disco, sino atesorarla como una referencia melómana, ya 
que además uno de los encores con los que sus aplausos fueron 

agradecidos fue la Gavota de Manuel María Ponce, abordada con 
lujo y delicadeza.

Y si de refinamiento y exquisitez musical se habla, es imperante 
mencionar el concierto renacentista del Ensamble Ricercare 
Antico Giulio Romano, bajo la dirección de Francesco Tomasi, 
también en el Templo de la Valenciana, el último día del festival. 
El programa, en el que participó el tenor Riccardo Pisani, incluyó 
obras de Giulio Caccini, Filippo Nicoletti, Girolamo Frescobaldi y 
Stefano Landi. 

La belleza musical del conjunto, así como la reconfortante 
concepción de canto de Pisani, alejado de ciertas frivolidades o 
parafernalias de otros repertorios y cantantes, resultaron un elíxir 
lírico sedoso y sedante, de las que todo degustador de la música 
debería beber de vez en cuando para purificar su gusto. o

El pianista Abdiel Vázquez y José Areán, director 
de la Sinfónica de Aguascalientes
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por Charles H. Oppenheim

MEXICANOS EN EL MUNDO

“Paso a paso”
Leonardo Sánchez: 

El año 2018 fue, hasta ahora, el más productivo en tu carrera, 
pleno de debuts. En marzo debutaste el rol de Alfredo en La 
traviata en el Teatro Bicentenario de León. En abril debutaste 
el Podestà en La finta giardiniera de Mozart, un estreno en 
México. En junio debutaste Don Ottavio en Don Giovanni en 
Mérida…
Así es, ha sido un año lleno de trabajo y de nuevos retos, lo cual 
agradezco a todas las personas que han confiado en mi trabajo y mi 
vocación. En marzo fue uno de los más grandes momentos de mi 
carrera, pues pude debutar el emblemático rol de Alfredo Germont 
en La traviata, compartiendo escenario con un elenco internacional 
y grandes amigos en el que yo considero, después de Bellas Artes, 
el gran teatro de la ópera en México: el Teatro Bicentenario de 
León, que siempre está produciendo algún éxito. 

Otro reto que fue trascendental para mí fue comenzar a abordar 
repertorio mozartiano. Los cantantes jóvenes siempre escuchamos 

Este joven tenor veracruzano, miembro 
de la generación 2018 del Estudio de 
la Ópera de Bellas Artes, acaba de 
incorporarse al Estudio Internacional 
de la Ópera de Zúrich.

de los más experimentados que cantar Mozart es semejante a 
tener un “seguro de vida” para la voz, pues te enseña a cantar con 
mucha técnica, libre y sin malos hábitos. Esto se debe a que el 
estilo mozartiano te exige un messa di voce, mucha línea de canto 
y hasta coloratura; es decir, un test vocal para ver tu respiración, 
colocación y flexibilidad vocal. Resultaría casi imposible terminar 
una función de Don Giovanni con mala técnica.

Acabas de debutar el rol de Malcolm en Macbeth en la Ópera 
de Zúrich, tu primer un rol internacional, pequeño, pero en un 
teatro importante. Desde afuera, parece que no paras… ¿Cómo 
has percibido tú la evolución de tu carrera últimamente?
Ha sido una evolución acelerada e inesperada, que ha sido apoyada 
y sustentada por maestros, colegas, amigos, pero sobre todo por 
mi familia. Le tengo mucha gratitud a la señora Pepita Serrano 
de SIVAM y, desde luego, al Estudio de la Ópera de Bellas Artes 
(EOBA), donde me cobijaron como una familia y me dieron las 
mejores oportunidades, tanto el maestro Rogelio Riojas como el 
maestro Octavio Sosa.

Creo que aún tengo mucho que aprender y perfeccionar: el canto 
operístico es un proceso que implica mucho autoconocimiento, 
paciencia, constancia, madurez, disciplina, entrega, inteligencia, 
etcétera. Creo que el arte —la danza, el teatro, la pintura, la 
música— es el lenguaje más elevado que existe para transmitir 
emociones. A la hora de formarnos como artistas estamos 
aprendiendo a perfeccionar ese lenguaje, a tener un bagaje de 
“palabras” más amplio para poder expresarnos mejor en nuestro 
campo artístico.

Es verdad, no paro, ahora estoy con dos óperas a la vez, con clases 
intensivas de alemán, clases de teatro, dos coachings diarios, 
ensayos de escena de Macbeth y el gimnasio. No me quejo, claro 
que es difícil y cansado, pero ¿por qué me habría de quejar de 
hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, cuando esto me permite 
viajar, conocer gente extraordinaria y tener un techo donde dormir? 
Siempre trato de terminar con una sonrisa mi día, pues me siento 
muy bendecido.

En 2017 pudiste debutar el rol de Arturo en Lucia di 
Lammermoor con Ramón Vargas en Bellas Artes, así como el rol 
de Rinuccio en Gianni Schicchi como becario de SIVAM y, en 2018 
fuiste becario del Estudio de Ópera de Bellas Artes. ¿Qué tan 
importante ha sido para ti pertenecer a estas instituciones?
2017 fue un año maravilloso para mi formación y mi carrera. 
Comencé el año debutando en Bellas Artes, con uno de los más 
grandes tenores del mundo, el maestro Ramón Vargas. Él me 
aconsejó sobre la dirección que tenía que tomar mi carrera y en 
qué debía trabajar. Posteriormente me integré a SIVAM, donde 
pude tomar clases magistrales con Arturo Chacón, César Ulloa y 
participar en un taller de música italiana. Allí conocí a dos de mis 
más queridos maestros: Vlad Iftinca y Ugo Mahieux que, hasta 
ahora, han estado al pendiente de mi carrera, me aconsejan y me 
ayudan con mi preparación. 

Bajo la batuta del maestro Vlad debuté Rinuccio de Gianni 
Schicchi, en una gira que se realizó en el Estado de México. 
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“Creo que 
el arte 
—la danza, 
el teatro, la 
pintura, la 
música— es el 
lenguaje más 
elevado que 
existe para 
transmitir 
emociones”
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SIVAM me continúa apoyando en varios aspectos y seguimos en 
una estrecha relación. Este taller también me dio la oportunidad de 
conocer y trabajar con mi querida Teresa Rodríguez, que sin duda ha 
sido una maestra muy importante en mi quehacer artístico.

El 2018 se resume a dos cosas: EOBA y trabajo. En esta institución 
que encabezan los maestros Sosa y Riojas, me han dado la 
experiencia escénica más grande que he tenido hasta ahora. Es un 
taller de formación integral que cuenta como varias clases de todo 
tipo, desde ponencias de imagen y marketing personal, hasta clases 
de respiración, combate escénico, técnica Alexander, coaching 
musical, historia de la ópera y, lo más importante, es un espacio 
seguro para que los más jóvenes tengamos experiencia escénica con 
las mejores orquestas en los mejores escenarios de México.

Maestros como Louise Phelan, Sergio Vela, Ruby Tagle, Lourdes 
Ambriz y Félix Terán, son algunos de los que conformaron la 
plantilla. El maestro Riojas es el encargado de preparar los roles de 
los alumnos, también de corregirnos el estilo musical y pulir detalles, 
pues tiene una experiencia internacional en este ámbito, que he 
podido confirmar ahora que estoy en Europa, pues muchos cantantes 
y coaches aquí me han preguntado por él. 

Últimamente me he topado con muchos comentarios polémicos o 
negativos sobre el EOBA. La realidad es otra: es un proyecto exitoso 
que está formando la nueva generación de cantantes y muchos ya 
están dando de qué hablar: Juan Carlos Heredia, María Fernanda 
Castillo, Alejandro López y María Caballero son algunos nombres 
que respaldan este programa.

En 2016 ganaste el premio Revelación Juvenil en el Concurso 
Internacional de Canto de Sinaloa, y luego participaste por 
primera vez en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y, sin 
que prácticamente nadie te conociera, ganaste el primer lugar, 
la revelación juvenil y el premio especial Ópera de Bellas Artes. 
¿Cómo te preparaste para estos certámenes?
2016 fue un año que cambió mi vida: tenía 21 años y nula 
experiencia en los concursos. En mayo fui a Sinaloa al concurso que 
organiza el maestro Enrique Patrón De Rueda, quien ha sido uno de 
mis más queridos y grandes maestros. Tenía un repertorio muy mal 
escogido, pero no recibí un mal trato por esto. El maestro me sugirió 
que cambiara a un repertorio más acorde a mi edad y me ofreció su 
ayuda para coachear el nuevo repertorio. De repente estaba en la 
final. Fue fantástico, el maestro, siempre atento, me cuidó mucho 
con la orquesta, también la energía de la gente y la premiación fue 
maravillosa.

Para el Morelli fue distinto: todo el verano me preparé en lo musical 
y en lo vocal con el maestro Patrón en Mazatlán, pues yo sabía que 
éste era el concurso más importante del país, por lo cual necesitaba 
llegar mucho más sólido. Presenté una lista de arias que, ahora sí, 

eran más adecuadas para mi voz y mi edad, y comencé a pasar ronda 
por ronda.

Al cantar en la final del concurso, donde por primera vez pisé la sala 
principal de Bellas Artes, fue una de las experiencias más hermosas 
de mi vida. En la premiación me quedé en blanco; no podía creer 
que había ganado tres premios esa noche, pero sobre todo el primer 
lugar. La gran mayoría de galardonados con el primer lugar del 
Morelli han hecho o están haciendo una carrera internacional: 
nombres como Ramón Vargas, Carlos Almaguer, Javier Camarena, 
María Katzarava, Diego Silva, Karen Gardezábal, Fabián Lara, 
etcétera. Es sin duda un premio que conlleva muchas alegrías, pero 
también muchas responsabilidades. Tengo un aprecio enorme y una 
admiración grande por los organizadores de este concurso, sobre 
todo por Francisco Méndez Padilla. Este concurso fue, sin lugar a 
dudas, el primer trampolín de mi joven carrera.

Esos premios sugieren una buena preparación técnica y vocal. 
Cuéntanos de tu formación como Licenciado en Música por la 
UDLAP. ¿Quiénes fueron tus maestros y en qué obras participaste 
durante tu formación?
Me formé con una beca artística del 100% en la mejor universidad 
privada del país. Mi maestra en la universidad fue la soprano 
Brianna Winters. En la UDLAP formé parte de los equipos 
culturales que encabezan dos grandes amigos: Sergio Castro y 
Joaquín Cruz. Fue aquí donde hice mis “pininos”, pues participé 
en cuatro obras de teatro musical donde pude interpretar El León 
Cobarde en El mago de Oz, Strombolli en Mi hijo pinocho de 
Disney, Daniel Beauxhomme en Once on this Island y Drácula en el 
musical del mismo nombre. 

Ésta fue una experiencia multidisciplinaria, pues trabajábamos 
en conjunto con los alumnos de todas las licenciaturas artísticas 
(Teatro, Danza, Música y Artes Plásticas). Eran proyectos de 
nivel semiprofesional donde había que cantar con orquesta, bailar, 
actuar, aprender a maquillarse y entrenarse físicamente. Sin duda 
me hicieron comprender que el proceso artístico es la suma de 
cientos de voluntades para lograr comunicar un mensaje profundo 
al público.

Eres originario de la región de las Altas Montañas de Veracruz. 
¿Desde cuándo surgió tu interés por la ópera y cómo fue que 
inclinaste por una carrera como cantante?
La música vive con los jarochos a flor de piel, siempre coqueteé 
con la música folclórica mexicana y hasta la bailaba. Aprendí a 
tocar instrumentos jarochos y otros instrumentos mexicanos como 
la vihuela o el guitarrón, pero nada que ver con la ópera. Yo quería 
ser médico. Estudié el grado Técnico en Enfermería en el C.E.T.I.S 
146 en Orizaba. Pero por mi padre fue que volteé al mundo de la 
ópera. Él hizo un posgrado en Nueva York y aunque su beca no le 
alcanzaba para ir a los espectáculos artísticos, a él no le molestaba 

“Siempre coqueteé con la música 
folclórica mexicana y hasta la bailaba”

Mi hijo Pinocho en la UDLAP Primer lugar en el Concurso Morelli, 
2016
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Arturo 
en Lucia di 
Lammermoor 
en Bellas Artes, 
2017

lavar vajillas o ser mesero en sus tiempos libres para poder ir a la 
ópera o al ballet; así pues, me introdujo a Los 3 Tenores y quedé 
flechado. Fue hasta los 18 años que comencé a tomar clases con 
un maestro especializado, el barítono Genaro Sulvarán, quien me 
sumergió de lleno en el sublime mundo de la ópera con su gran 
pasión por la pedagogía y sobre todo su cálida atención. Tras un 
año de formación universitaria en las ciencias de la salud, decidí 
que lo mejor que podía hacer era estudiar música. Mi familia 
aceptó sin ningún tipo de vacilación y me apoyaron en todo.

Dejaste el EOBA poco antes de concluir tu beca, para 
incorporarte al Taller de la Ópera de Zúrich. ¿Cómo fue que 
llegaste? ¿Qué roles te esperan en este nuevo taller?
Con apoyo de Pepita Serrano, SIVAM y también del EOBA, 
tuve la oportunidad de hacer audición en varios programas 
internacionales para jóvenes. Fui aceptado en París, Los Ángeles, 

Viena y Zúrich. Después de una larga charla con muchos 
expertos en el tema, cantantes y maestros de mi confianza, todos 
coincidimos que el mejor programa para comenzar mi experiencia 
internacional era el Estudio Internacional de Ópera de Zúrich, 
pues aquí hay una participación muy activa de los cantantes 
del estudio en escena, compartiendo escenario con cantantes de 
primer nivel. Estás en el centro de Europa y tienes la oportunidad 
de aprender alemán. Es una oportunidad de oro. Tan sólo en 
2018 me tocó participar en tres producciones: el rol de Malcolm 
en Macbeth de Verdi con Markus Brück y Tatiana Serjan, el 
musical Sweeney Todd de Sondheim con Bryn Terfel y Angelika 
Kirschschlager y Der Rosenkavalier con Krassimira Stoyanova y 
Derrek Stark.

Todavía no cumples los 25 años. Tu carrera apenas está 
empezando. ¿Cómo visualizas tu carrera de aquí a los próximos 
10 años? ¿Cuáles son los roles que quisieras abordar en los 
próximos años? ¿Cuáles son tus planes para más allá?
Quiero ir paso a paso. En una conversación con el maestro 
Rolando Villazón, él me sugirió ir despacio y con análisis de 
cada una de las cosas que hacía. Me sugirió que cantara Mozart 
el mayor tiempo que me fuera posible. El maestro Ramón Vargas 
me sugirió no querer ir más de Alfredo Germont o Faust antes 
de los 28 o 29 años, y finalmente una de las opiniones que más 
aprecio, la de mi paisano y ahora top mundial de los tenores, 
Javier Camarena, fue que cantara mucho bel canto, que incluso 
probara con el repertorio rossiniano, que estirara y tratara de que 
mis cuerdas estén siempre flexibles. Hacer caso omiso de estas 
opiniones sería ir contra la experiencia de personas que ya han 
recorrido el camino. Estas personas literalmente me han regalado 
algo que les ha costado disciplina, éxitos, alegrías y lágrimas; 
despreciar un regalo tan grande como es la experiencia no está en 
mi naturaleza.

No sé a ciencia cierta en donde estaré en 10 años. Lo que sí sé es 
que quiero ser feliz y aprender y ser como una esponja en estos 
años formativos aquí. No tengo prisa, quiero estar lo más solido 
posible en lo musical, en los idiomas y en lo actoral. Aquí en 
Suiza tendré la oportunidad de ser cover de muchos roles que me 
servirán en el futuro. Estoy en una etapa en la que puedo probar 
cosas nuevas en el ámbito artístico, perfeccionar mi técnica y 
aprender muchos idiomas. Estoy muy feliz con la vida y muy 
agradecido con Dios por las bendiciones que ha puesto en mi 
camino. o

Alfredo en 
La traviata, 
en el Teatro 
Bicentenario 
de León, 2018

Don Ottavio (al centro) en Don Giovanni 
en el teatro Peón Contreras de Mérida, 
con María Caballero (Donna Anna) 
y Alejandra Sandoval (Donna Elvira)
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MEXICO EN EL MUNDO

por José Noé Mercado

El primer registro profesional en DVD de una ópera en la 
que participa la soprano María Katzarava saldrá a la venta 

en enero de 2019 bajo el sello Naxos. Se trata de Stiffelio 
de Giuseppe Verdi, obra en la que la cantante mexicana de 
origen georgiano interpreta el rol de Lina. La relevancia de esta 
grabación parte de que la destacada trayectoria internacional 
de Katzarava no ha sido hasta el momento acompañada de 
una documentación audio y videográfica que referencie a una 
de las cantantes mexicanas más importantes de las últimas dos 
décadas.

En esta ópera, filmada a partir de presentaciones en vivo 
durante octubre de 2017, en el marco del Festival Verdi, en el Teatro Farnese de Parma, Italia, 
María Katzarava comparte créditos con el Stiffelio del tenor Luciano Ganci, el Stankar del 
barítono Francesco Landolfi, el Raffaele de Giovanni Sala, el Jorg de Emanuele Cordaro, la 
Dorotea de Cecilia Bernini y el Frederico di Grengel de Blagoj Nacoski. La puesta en escena de 
esta ópera de 1850, perteneciente al periodo intermedio de “el Oso de Busseto”, corresponde a 
Graham Vick, mientras que al frente del Coro y la Orquesta del Teatro Comunale de Bolognia se 
cuenta con la dirección concertadora del maestro Guillermo García Calvo.

Guadalupe 
Paz realizará 

su debut en 
Estados Unidos 
interpretando el 
pequeño rol de 
Mércèdes de la 
ópera Carmen 
de Georges 
Bizet, en una 
producción que 
será presentada 
los días 30 de 
marzo; 2, 5 y 7 

de abril por la Ópera de San Diego.

La cantante compartirá créditos con la 
mezzosoprano Ginger Costa-Jackson 
(Carmen), el tenor Robert Watson (Don 
José), la soprano Sarah Tucker (Micaëla) y el 
bajo Scott Conner (Escamillo), en los cuatro 
roles principales. La puesta en escena estará 
a cargo de Kyle Lang, mientras que en la 
dirección musical se contará con la batuta 
del maestro Yves Abel.

El tenor Rolando Villazón cerró el 2018 con una 
serie de recitales y conciertos en diversas ciudades 

europeas: tres alemanas y una francesa. El 29 de 
noviembre, el cantante se presentó en Münich; el 4 de 
diciembre en Hamburgo; el 20 de diciembre en París; y 
el 23 de diciembre en Dortmund.

Como intérprete, este multifacético personaje (director 
de escena, escritor, cantante, clown), el 2 de febrero 
iniciará su agenda de 2019 con un concierto en 
Salzburgo, para luego trasladarse a Viena, donde 
los días 10, 14 y 17 de marzo abordará el rol de 
Don Ottavio en una producción de Don Giovanni 

de Wolfgang Amadeus Mozart con puesta en escena de Jean-Louis Martinoty bajo 
la batuta concertadora de Antonello Manacorda. Villazón compartirá créditos con el 
Don Giovanni de Peter Mattei, la Donna Anna de Olga Peretyatko, la Donna Elvira de 
Véronique Gens y el Leporello de Adam Plachetka. 

El tenor y Kammersänger Francisco Araiza 
fue galardonado en Viena, el pasado 11 de 

octubre, con el Gran Premio de la Cultura 2018, 
que por quinta ocasión anual entrega el Wiener 
Privatbank (un banco especializado en inversiones 
inmobiliarias con sede en Viena), en colaboración 
con la agencia de artistas Hollaender-Calix.

El maestro Araiza recibió la distinción este año 
junto al bailarín moldavo, solista del Ballet Estatal 
de Viena, Mihail Sosnovschi. El Gran Premio de la 
Cultura está destinado tanto a promover a jóvenes 
artistas en el desarrollo de sus carreras como a 
honrar a los grandes artistas ya reconocidos en el 
mundo cultural.

De la extensa y brillante carrera del maestro Araiza destacan sus interpretaciones de roles 
operísticos de Wolfgang Amadeus Mozart y Gioachino Rossini, en los años 80, así como 
su refinada faceta liederista; de igual manera, la fama internacional de este cantante se 
debe a sus incursiones en el repertorio lírico italiano, francés y alemán, que lo llevaron a los 
teatros y salas de concierto de mayor relieve en el orbe y a presentarse con los artistas más 
prestigiosos de su momento.

La ceremonia de entrega de premios, realizada en el Palacio Pálffy de Viena, actual sede 
del Centro Cultural de Austria, fue amenizada con la presencia vocal de la soprano croata 
Marija Vidović, acompañada al piano por la maestra Petra Hollaender-Pogády.

El tenor coahuilense Mario Rojas 
obtuvo en noviembre pasado la Beca 

Gail Robinson, otorgada por la William 
Matheus Sullivan Musical Foundation 
que consta de 10 mil dólares, así como 
apoyos adicionales para la preparación 
de roles a lo largo de los próximos cinco 
años.

Por esos días, Rojas interpretó el rol 
de Ruiz de Il trovatore de Giuseppe 
Verdi en la Ópera Lírica de Chicago, 
en una coproducción con la Ópera 
Metropolitana de Nueva York, bajo la 
dirección de Marco Armiliato. Sobre 
esas actuaciones, el crítico Lawrence A. 
Johnson escribió en Chicago Classical 
Review: “El Ruiz de Mario Rojas fue de 
una tonalidad sorprendentemente rica”. 
Al respecto, el cantante expresó: “Es 
maravilloso estar en esta casa operística 
compartiendo el escenario y aprendiendo 
con tan grandes figuras. Por otra parte, 
el anuncio de ser ganador de la Beca 
Sullivan es un gran estímulo para seguir 
dando lo mejor de mí mismo en esta 
carrera que me apasiona”. o
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SALUD

por Charles H. Oppenheim

Los riesgos de la voz artística
Rosa Eugenia Chávez

Médico especializado en Foniatría y Audiología, con estudios de doctorado en Foniatría en el 
Hospital General de Viena, Rosa Eugenia Chávez Calderón ha sido durante décadas la doctora 
de cabecera de sinnúmero de artistas que emplean la voz como instrumento primordial de 
trabajo (cantantes populares y de ópera, actores, locutores…)

Recientemente fue elegida presidente del Collegium Medicorum Theatri (CoMet) —una organización 
que estudia la fisiología y patología de la voz artística, formada por profesionales de la voz relacionados 
con teatros, casas de ópera y conservatorios— para el periodo 2018-2020. Su meta es crear conciencia 
preventiva sobre los riesgos a los que están expuestos cantantes y actores.

¿Nos puedes comentar cuáles son los objetivos del CoMet y quiénes forman parte de él? 
El Collegium Medicorum Theatri (Colegio de Médicos de Teatro) es una sociedad científica internacional 
que fue creada hace 50 años, en 1969, durante el IX Congreso Internacional de Federaciones de 
Otorrinolaringología celebrado en la Ciudad de México. Está formado por médicos y científicos estudiosos 
de la voz y cuenta con 130 miembros en todo el mundo.

Sus objetivos son impulsar la investigación científica, profundizar en estudios clínicos, alentar el 
intercambio de conocimientos y desarrollar actividades científicas y artísticas en el campo de la medicina 
dedicada a los cuidados de la voz y la educación profesional. En 2009 se llevó a cabo el Congreso de Voz 
Artística del CoMet organizado por mí en la Ciudad de México.

¿Cuáles han sido sus principales contribuciones, en medio siglo de existencia, al estudio de la voz, 
específicamente en cantantes y actores?
Los conocimientos objetivos de la producción del canto y de la voz actoral, sus enfermedades y disodeas 
(alteraciones específicas en la producción del canto) se han profundizado a través de las técnicas de 
endoscopía y estroboscopía laríngeas, análisis acústico y cirugía. En el intercambio de los diferentes 
grupos científicos, la colaboración ha sido estrecha para la aplicación de tratamientos quirúrgicos, 
farmacológicos y foniátricos funcionales, en beneficio de la recuperación de la voz artística con la 
importante e indispensable colaboración de maestros de canto y de actuación.

Se han desarrollado índices mundiales de “incapacidad vocal y de canto” para homogeneizar criterios 
diagnósticos y evaluar problemas en grandes grupos de estudiantes.

La higiene de la voz artística con evidencias científicas se ha difundido a través de foros nacionales 
e internacionales, puntualizando las actualidades del mundo moderno, especialmente las influencias 
externas, como el ambiente, los viajes y la alimentación, entre las más importantes.

El autoconocimiento que el actor y el cantante deben tener de su propio instrumento vocal y su cuerpo es 
un factor fundamental para la detección temprana y oportuna de cualquier alteración en su emisión.

Si bien el CoMet es una organización de médicos especialistas en las patologías de la voz artística, 
se han preocupado por vincularse con investigadores científicos, así como con maestros de canto 
y coaches vocales, y han establecido comunicación con teatros, casas de ópera y conservatorios de 
música en todo el mundo. ¿Podrías mencionar algunos de los resultados concretos que ha generado 
esta vinculación con la comunidad artística?
Se incrementó la conciencia de los riesgos que la voz artística puede presentar y causar cancelaciones 
innecesarias y costosas. Varias casas de ópera han implementado programas especiales para la atención de 
sus cantantes. Los conservatorios, las escuelas de música y de teatro han sido apoyados por muchos de los 
miembros del Collegium para realizar programas educativos, de difusión de la salud, de actualización en 
el conocimiento de la producción vocal y del mejoramiento de la voz artística a través de clases, talleres, 
cursos, sesiones y conferencias. 

En México se logró desde 1982, como parte de las pruebas de aptitud, la necesidad de examinar las 
cuerdas vocales de todos los aspirantes a estudiar carreras de canto o teatro, y todavía se insiste en que sea 
un examen médico foniátrico artístico completo.

En los encuentros, seminarios y congresos del Collegium se han presentado foros de discusión, mesas 
redondas, conferencias, cursos y talleres en donde se analizan los aspectos médicos de las enfermedades, 
el mal funcionamiento del aparato vocal y las determinaciones para los diferentes tratamientos a base de 

“La salud y la técnica van de la 
mano para que el instrumento 
del canto se conserve”

“El autoconocimiento 
que el cantante 
debe tener de su 
propio instrumento 
es fundamental 
para la detección 
oportuna de 
cualquier alteración 
en su emisión”
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fármacos, de cirugías, de rehabilitación, así como los riesgos que corre la voz artística al ser desatendida.

Tengo entendido que, entre los planes que está desarrollando la mesa directiva a tu cargo, está 
la vinculación con medios de comunicación digitales, redes sociales, y la promoción de programas 
educacionales en línea. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que has presidido hasta la fecha, y qué 
planes tienes para los siguientes dos años de tu gestión?
En mayo de 2018 se realizaron colaboraciones directas y presenciales en el Encuentro Internacional de 
CoMet en Houston, en el Simposio Internacional de la Voz en Salzburgo en agosto y en diciembre en 
Morelia, con la Universidad Michoacana. 

En 2019 habrá colaboraciones con la Voice Foundation en Philadelphia en junio, el World Phonosurgery 
Congress en septiembre en Buenos Aires, y el Congreso La Voce Artistica en octubre en Ravenna, Italia.

También renovaremos nuestra página web para mejorar la comunicación con los profesionales de la voz 
y con las instituciones educativas y laborales. Se pondrán a disposición de la comunidad conferencias que 
cuenten con la anuencia de los expositores y artículos diversos sobre la voz. Tendrá enlaces a conferencias 
y otras páginas interesantes. En el futuro exploraremos las posibilidades de cursos en línea. Nos interesa 
que nuestra página sea una referencia obligada sobre la voz artística. La dirección es http://www.comet-
collegium.com.

Tú has sido la coordinadora nacional de los programas del Día Mundial de la Voz (que se celebra el 
16 de abril) desde el año 2000, para crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la voz y la 
detección oportuna de enfermedades vocales. ¿Qué resultados consideras que ha tenido este esfuerzo 
en estos casi 20 años?
En estos años se ha incrementado el interés y conocimiento de una gran población tanto de la Ciudad de 
México como a nivel nacional e internacional en los quehaceres de la salud y educación de la voz. Muchos 
profesionales de la voz han actualizado su visión sobre los cuidados de su instrumento y la importancia de su 
buen funcionamiento. 

Cada año hay mas instituciones públicas y privadas aportando espacios, organización, conferencias, 
talleres y conciertos, como la UNAM, a través de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, Universum, 
la Facultad de Música, la Coordinación de Difusión Cultural, Radio UNAM,Vinculación de Ex alumnos, 
la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes, el Centro de Foniatría y Audiología, TV Educativa de 
la SEP, Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, Grupo Imagen, el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del 
ISSSTE, la Delegación Álvaro Obregón, la Escuela de Arte Teatral del Centro Nacional de la Artes y esta 
revista Pro Ópera, entre las más importantes, sin olvidar la trascendente y generosa contribución de las 
sociedades médicas y de muchos profesionales de la voz. 

En redes sociales y páginas web —como worldvoiceday.org, centrodefoniatria.com, así como en 
diamundialdelavozmexico y worldvoicedaymexico en Facebook y Twitter @dradelavoz— se han abarcado 
grandes auditorios. La calidad de la divulgación de la salud de la voz en este día mundial otorgado por la 
Organización Mundial del Salud es cada año más amplia también en México. 

Se ha creado conciencia de que la voz se enferma, que se puede perder, que nos avisa de otras enfermedades, 
que todos la necesitamos, que muchos trabajan a través de ella y que también es un instrumento artístico. En 
el Día Mundial de la Voz de 2018 participaron un total de 55 países con 800 eventos en todo el mundo.

En tu larga experiencia como médico especialista en foniatría y audiología has tenido un sinnúmero de 
pacientes del medio operístico de México. ¿Cuáles son, en tu experiencia, algunos de los padecimientos 
vocales más comunes a los que se enfrentan los cantantes de ópera en México?
Las más frecuentes son inflamaciones de las cuerdas vocales provocadas por infecciones y/o alergias 
respiratorias, combinadas con mal uso o abuso de la voz hablada o cantada, complicándose con influencias 
nocivas de ambientes contaminados, de climas cambiantes o extremos o por reflujo esófago-gástrico. 

Estas inflamaciones, no tratadas médicamente de inmediato, pueden originar nódulos, pólipos, quistes y 
edemas que comprometen no sólo al timbre y al rango vocal, sino también a la flexibilidad de emisión tanto 
en crescendo, diminuendo, glissando, pianissimi o en la seguridad de entonación de cada frase. 

Estas circunstancias originan frecuentemente fonastenia (cansancio vocal) que va creando severa 
inseguridad en el cantante. Las respuestas alérgicas del aparato respiratorio o digestivo son también muy 
frecuentes. Estas reacciones pueden alterar el passagio y/o el registro de cabeza. En las mujeres hay más 
predisposición a las hemorragias de cuerdas vocales provocadas por pequeñas varices, o hasta hematomas 
en las cuerdas vocales por alteraciones hormonales o la ingesta de medicamentos no adecuados para las 
cantantes (vasodilatadores como el ácido acetil salicílico o los anticonceptivos), contribuyendo además los 
esfuerzos físicos y el reflujo. 

El ambiente con alta contaminación por partículas daña a la voz en forma importante. En los escenarios se 
debe tomar en cuenta que los polvos de la escenografía o humos en la producción teatral pueden ocasionar 
severos estragos en los cantantes. Los cantantes con alergias de vías respiratorias y que viven o laboran en 
ambientes contaminados tienen más riesgo, pues la hiperreactividad respiratoria favorece mayores daños e 
inclusive, en el caso de fumadores, se incrementan los procesos degenerativos como el cáncer de cuerdas. 

Los tratamientos terapéuticos deben ser diseñados por médicos foniatras expertos en la voz artística, junto 
con el equipo musical del cantante, como el maestro de canto, el coach vocal y el mismo cantante. Si hay 
necesidad de procedimiento quirúrgico de cuerdas, éste debe ser realizado por un médico experto en canto, 

“Se incrementó 
la conciencia de 

los riesgos que 
la voz artística 

puede presentar, 
causando 

cancelaciones 
innecesarias 
y costosas”
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para lo cual hay técnicas especializadas para evitar daños como con el láser o fibrosis por falta de pericia 
o de conocimiento de la función de las cuerdas. Hay cirugía endoscópica de cuerdas vocales con anestesia 
local y sedación que permite tener la función vocal durante la cirugía, analizando todo el rango del cantante 
adecuadamente. Cualquier acto quirúrgico debe tomar en cuenta que el cantante que necesite intubación por 
anestesia general debe ser tratado con extrema precaución.

¿Qué tan común es que, además de las enfermedades esporádicas que aquejan a los cantantes de 
ópera, algunos padecimientos se deban al mal uso —o abuso— de su instrumento?
El cantante puede usar mal su voz hablada, afectando al instrumento del canto, sea por abuso en volumen, 
como hablar en ambientes ruidosos, por el inicio brusco de la emisión, por largas pláticas telefónicas o 
por no tener técnica de voz hablada. También al cantar puede faltar un adecuado appoggio, y puede haber 
posturas de cabeza y de tórax incorrectas o forzadas. Si se esfuerza mucho al ascender tonalmente, se 
altera el buen funcionamiento de la laringe y sus diferentes músculos. Si el repertorio es inadecuado para la 
clasificación de voz, si se canta ininterrumpidamente todos los días de la semana durante muchas horas… 
hay datos de abuso en las cuerdas vocales.

Las modificaciones excesivas de timbre —timbres muy metálicos o muy opacos al hablar— son también 
datos de abuso vocal. Si al cantar se presiona la parte posterior de lengua para tener tonos más graves, si no 
se eleva suficientemente el velo del paladar o si los músculos llamados bandas ventriculares oprimen a las 
cuerdas vocales en los tonos agudos, éstas se podrán lastimar.

En cantantes en desarrollo pueden también existir inflamaciones por técnica inadecuada, repertorio 
inadecuado o clasificación errónea de la tesitura. Durante la mutación o cambio de voz de los adolescentes, 
se deben tener estrictos cuidados médica y musicalmente.

Sé de muchos colegas que han experimentado, por ejemplo, problemas de reflujo gastroesofágico. 
¿Qué tan común es este problema en los cantantes de ópera, a qué se debe y cuál es el mejor 
tratamiento para atenderlo?
Muy frecuente: las causas son en primer lugar que existe demasiada carga de ácido en el estómago por 
infección, estrés o desórdenes alimenticios, entre los más frecuentes. También puede haber reflujo biliar. 

Otras causas son el tránsito esofágico lento, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, hernia hiatal o 
colitis espástica. Hay factores coadyuvantes como el sobrepeso, la falta de un horario regular en la ingesta 
de alimentos, o de control en la cantidad y calidad de los alimentos, alergias tardías a ciertos alimentos, 
cenas demasiado copiosas, alimentos irritantes y medicamentos irritantes. 

Es muy frecuente que el cantante no manifieste reflujo ni regurgitación, pero las cuerdas vocales sí dan 
signos de irritación por reflujo. En la endoscopía estroboscópica de cuerdas se encuentran inflamaciones 
en el área posterior de las mismas, pues no cierran bien y presentan de secreciones. El canto se manifiesta 
pesado, sin flexibilidad, con un timbre velado y opaco y tonos agudos difíciles de alcanzar y sostener. 

Lo básico del tratamiento es no estar más de seis horas sin alimento, balancear la cantidad y calidad de 
alimentos. La cena debe ser de 2 a 3 horas antes de acostarse y ligera, evitando jitomate, cebolla, ajo y 
condimentos. Durante el día, si hay alteraciones en el canto, sobre todo en el timbre, se deben evitar lácteos, 
chile, ácidos, café , té negro o de manzanilla, bebidas frías o muy calientes.

Hay diferentes medicamentos para disminuir la producción de ácido, neutralizar o cubrir al esófago para 
evitar la inflamación de estas áreas, y para acelerar el tránsito esofágico, gástrico e intestinal, entre los más 
usados. No deben automedicarse y deben consultar siempre a médicos especialistas, como el foniatra de 
voz artística y el gastroenterólogo.

Hay recomendaciones naturistas y homeopáticas en el mercado, que deben tomarse con reserva y 
comentarse con los médicos tratantes. Todas las sustancias que ingresan a nuestro organismo pueden causar 
efectos nocivos en la salud y en el canto. El cantante no debe tomar ningún medicamento sin el consejo 
y seguimiento de médicos especializados, para evitar complicaciones secundarias en sus cuerdas o en el 
canto. El historial médico de cada cantante es muy útil cuando es necesario viajar.

El mejor tratamiento es observar los cuidados alimenticios ya descritos, además de conocerse y estar atento 
a pequeños cambios en la voz relacionados con la ingesta de alimentos. Hay que viajar con el botiquín 
médico adecuado, organizado por el médico tratante.

¿Qué recomendaciones elementales puedes hacer para nuestros lectores cantantes para cuidar su 
salud vocal?
La voz y el canto se pueden perder. Es indispensable sentir y escuchar lo que nos dice nuestro propio canto, 
y al maestro de canto o el coach vocal cuando nos aconseja visitar al médico foniatra.

Hay algunas medidas higiénicas elementales para conservar la voz y el canto, como por ejemplo tomar 
mucha agua (de 8 a 10 vasos al día); no hablar mucho en ambientes ruidosos, así como evitar discusiones, 
no tener conversaciones personales o telefónicas muy largas; no carraspear; no fumar y evitar estar con 
fumadores, o donde haya irritantes ambientales como polvo, aromatizantes, incienso o gases; dormir siete 
horas mínimo por noche, y manejar tensiones psicológicas; practicar algún deporte aeróbico. 
Así como hay una técnica de canto —de emisión, de appoggio, de ascenso y descenso de volumen y tono— 
también hay técnicas para el empleo de la voz hablada, de acuerdo con las necesidades de comunicación y 
profesionales del artista. Es muy importante que la clasificación vocal de cada cantante sea adecuada, y que 
el repertorio que interpreta sea el correcto. o

“Se ha creado 
conciencia de que 
la voz se puede 
enfermar, que se 
puede perder y 
que nos avisa 
de otras 
enfermedades”
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OBITUARIO

La excelsa soprano catalana 
Montserrat Caballé, “la 
Superba”, murió el pasado 6 de 
octubre de 2018, a los 85 años, 

después de estar hospitalizada por un 
problema de vesícula. Con esta pérdida, 
se ha ido una de las grandes cantantes del 
siglo XX, de fiato impresionante y una 
musicalidad a flor de piel.

María de Montserrat Bibiana Concepción 
Caballé i Folch nació el 12 de abril de 
1933 en el barrio de Gràcia de Barcelona. 
Estudió canto con Eugenia Kemeny y 
Conchita Badia, quien era una de las 
grandes cantantes de esa época. Hizo su 
debut operístico con el papel de Serpina 
de La serva padrona de Pergolesi en el 
Teatro Principal de Valencia el 27 de 
junio de 1955 con la Compañía de Ópera 
de Cámara de Barcelona. En el Gran 
Teatre del Liceu debutó el 7 de enero de 
1962, cantando el rol protagónico de Arabella de Richard Strauss.

Si nos ponemos a analizar la vasta y exitosa carrera de Caballé, 
debemos destacar la versatilidad estilística de la soprano catalana, 
quien cantó papeles tan diversos como la Contessa Almaviva en 
Le nozze di Figaro, Donna Elvira en Don Giovanni, Fiordiligi en 
Così fan tutte, Madame Cortese en Il viaggio a Reims, los papeles 
protagónicos en Semiramide y Lucrezia Borgia, el papel principal 
de Norma, Imogene en Il pirata y Elvira en I puritani de Bellini, 
Marguerite en Faust, el rol de Manon en la ópera homónima de 
Massenet, Leonora en Il trovatore, Violetta en La traviata, Amelia 
en Un ballo in maschera, Elisabetta en Don Carlo y el rol titular 
de Aida, Elena en I vespri siciliani de Verdi; Isolde en Tristan und 
Isolde y Sieglinde en Die Walküre de Wagner; el papel principal en 
Tosca, Mimì en La bohème, Cio-Cio San en Madame Butterfly, los 
roles titulares de Turandot, Adriana Lecouvreur y Salome, Catalina 
de Aragón en Henry VIII, Tatiana en Eugene Onegin, Ariadne en 
Ariadne auf Naxos, la Mariscala en Der Rosenkavalier y Rusalka.

Los grandes teatros del mundo se rindieron a sus pies gracias a sus 
impresionantes cualidades vocales e hizo del repertorio belcantista 
su fuerte. Su interpretación de ‘Casta diva’ en Orange en 1974 
es de las más bellas jamás cantadas. El control que tenía sobre 
su instrumento, la claridad sonora y ese impecable fiato que le 
caracterizaban pueden escucharse en esa grabación en video, así 
como en todos los discos y videos que grabó en más de 50 años de 
carrera.

Parte muy importante de su repertorio, sobre todo en conciertos, 
fue la zarzuela, que cantaba con gran estilo y con esa maravillosa 

voz que cautivaba a todo el mundo. Casada con el tenor Bernabé 
Martí, Caballé se caracterizó siempre por su carácter jovial y su 
simpatía. Dedicaba tiempo a dar recitales de canciones de estilos 
diversos; incursionó también en colaboraciones con artistas de 
música pop, tales como Freddie Mercury, Vangelis o Miguel 
Bosé. Con el primero grabó la canción “Barcelona”, que se usó 
como himno para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En 
estos juegos, Caballé participó en la inauguración junto con otros 
cantantes de ópera españoles, cantando algunas de las arias más 
conocidas del repertorio lírico. 

A raíz de una visita a México donde ofreció un concierto en el 
Auditorio Nacional, Pro Ópera publicó una entrevista de portada 
con ella, en mayo-junio de 2003.

Con su hija, Montserrat Martí, también soprano, cantó en varios 
conciertos y grabó un disco de duetos para RCA. Dio clases 
magistrales por varios años, además de ser socia desde 2002 del 
Círculo del Liceu. En 2012 fue homenajeada en dicho teatro por 
sus 50 años de su debut. Su última actuación tuvo lugar en agosto 
de 2014, en el Festival de Música de Cambrils, donde cantó al lado 
de su hija. Le sobreviven su esposo Bernabé Martí, sus dos hijos, 
Bernabé Jr. y Montsita, y su única nieta, Daniela. 

Montserrat Caballé se fue físicamente pero su voz seguirá 
cautivando a melómanos por muchísimo tiempo. ¡Fins sempre, 
Montserrat! o

por Ingrid Haas

Montserrat Caballé
(1933-2018)

Tosca en el Met
Foto: James Heffernan

Montserrat Caballé 
(1933-2018)

t t
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DISCOS

por Ingrid Haas

Javier Camarena: Contrabandista
Javier Camarena (tenor), Cecilia Bartoli (mezzosoprano)
Les Musiciens du Prince; Gianluca Capuano
DECCA CD

Adictivo. No hay una palabra mejor para describir el nuevo 
disco del tenor mexicano Javier Camarena, con el cual hace un 
homenaje al tenor, compositor y empresario español del siglo XIX 
Manuel García. Además, esta grabación es la primera de una nueva 
serie “Mentored by Bartoli”. La afamada mezzosoprano italiana 
Cecilia Bartoli incursiona en la labor de mentora de artistas que 
grabarán material asesorado por ella. Así pues, en mancuerna 
con Bartoli, a Camarena se le ocurrió que sería muy interesante 
rescatar y difundir el trabajo como compositor de García, uno de 
los grandes intérpretes de las óperas de Rossini y el padre de dos 
grandes divas del siglo XIX: María Malibrán y Pauline Viardot. 

El contenido de Contrabandista (cuyo título refiere a una de 
las arias de la ópera El poeta calculista de García), ofrece un 
amplio panorama de los diferentes estilos que influenciaron a este 
compositor español y, por otro lado, contiene algunas arias de 
óperas de Rossini que cantó con gran éxito durante su carrera como 
tenor. En varias de las arias se escuchan influencias de Haydn, 
Mozart, Bellini y Donizetti, y, en las que están cantadas en francés, 
cierto aire a Grétry y Boïeldieu. Incluye, además, el aria ‘La dai 
regni dell’ombre, e di morte’ de Giulietta e Romeo del compositor 
Niccolò Zingarelli, contemporáneo de García y de Rossini. 

Como uno de los mejores tenores belcantistas del mundo, 

Camarena luce su voz al máximo en todas las arias y 
tenemos el placer de escucharlo en dos arias que lo 
han catapultado al olimpo de la ópera: ‘Sì, ritrovarla io 
giuro’ de La Cenerentola y ‘Cessa di più resistere’ de Il 
barbiere di Siviglia. 

Además del aria de la ópera de Zingarelli, ya 
mencionada, Camarena incluye tres piezas que nunca 
se habían grabado antes: el aria ‘Cara gitana del alma 
mia’ de El gitano por amor, ‘Vous dont l’image toujours 
chère’ de La mort du Tasse y ‘Ô ciel! De ma juste furie 
comment réprimer le transport?’ de Florestan ou Le 
Conseil des dix de Manuel García. Otras arias de este 
compositor son: ‘Formaré mi plan con cuidado’ y ‘Yo 
que soy contrabandista’ de El poeta calculista. En ‘S’ella 
mi è ognor fedele... qual sará mai la gioia’ de Ricciardo e 
Zoraide, así como en el dueto entre Camarena y Bartoli 
‘Amor... (Possente nome!)’ de Armida de Rossini, se 
encuentran algunos de los mejores momentos de la 
grabación.

Una de las grandes virtudes de Camarena es su 
expresividad; desde el comienzo del recitativo 
‘Hernando desventurado’, el tenor mexicano nos 
adentra en la desesperación de su personaje. El aria es 
de estilo clásico, si bien en la segunda parte tiene tintes 
rossinianos, donde se requieren agilidades que el tenor 
mexicano tiene de sobra.

En ‘Yo que soy contrabandista’ queda patente el estilo español de 
García, pues recuerda a una romanza de zarzuela decimonónica. 
Camarena la canta con gran estilo, interpretando con pasión 
y salero. Sigue el aria de Don Ramiro de La Cenerentola, 
con sobreagudos y matices al pasar de ‘Pegno adorato’ a ‘Noi 
voleremo, domanderemo’. Lo mismo sucede cuando lo escuchamos 
en ‘Cessa di più resistere’. 

Hay dos arias en francés, compuestas por García, que requieren 
de un estilo de canto distinto, menos virtuosístico y más lírico: 
el aria de La mort du Tasse y su vena más dramática en el aria 
de Florestan ou Le Conseil des dix, que recuerda a Gluck. La 
vis cómica de Camarena es muy palpable en el aria ‘Formaré 
mi plan con cuidado’, pieza que requiere más de un trabajo de 
interpretación del texto que de pirotecnia. El aria de Giulietta e 
Romeo de Zingarelli, en cambio, sí requiere de gran virtuosismo 
y recuerda a las óperas de Salieri. Con sobreagudos brillantes y 
claros, Camarena sortea las dificultades de esta aria.
Es un verdadero placer escuchar a Javier Camarena en este disco 
a dúo con Cecilia Bartoli. Su dueto ‘Amor... Possente nome!’ de 
Armida es una clase magistral de cómo debe cantarse el estilo 
rossiniano. La mezzosoprano romana sigue teniendo una de las 
voces más flexibles y expresivas del mundo de la ópera, además 
de acoplarse muy bien con la voz de Camarena y se escucha una 
complicidad artística entre los dos. La voz de Bartoli sigue igual 
que hace 30 años y sigue maravillándonos su facilidad para las 
fiorituras. 

Culmina el disco con la difícil aria ‘S’ella mi è ognor fedele... Qual 
sará mai la gioia’ de Ricciardo e Zoraide de Rossini, dando pie 
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a Camarena para mostrar sus impecables dotes 
belcantistas, especialmente en la cabaletta.

El director Gianluca Capuano y Les Musiciens 
du Prince acompañan a Camarena con un sonido 
brillante, adecuándose muy bien al estilo de cada 
una de las arias y el dueto.

Marina Rebeka: Spirito
Marina Rebeka (soprano)
Orchestra e Coro del Teatro Massimo di 
Palermo; Jader Bignamini
Prima Classic CD

Después de haber dedicado sus primeros dos CDs 
a Mozart (Mozart Arias) y Rossini (Amor Fatale), 
la soprano letona Marina Rebeka aborda en 
Spirito arias de tres compositores belcantistas: 
Bellini, Donizetti y Spontini. El contenido del 
disco incluye arias que Rebeka ya ha cantado en 
escena (Norma, Anna Bolena y Maria Stuarda) y 
otras que hará en un futuro (Il pirata y La vestale, 
en versión francesa). 

El disco está editado por el sello discográfico 
Prima Classic, creado por Rebeka misma, y todas 
las arias están interpretadas en las versiones 
originales de Bellini, Donizetti y Spontini. Para 
ello, Rebeka investigó y estudió los manuscritos 
originales de todas las arias especialmente para este disco. 

Comienza con una etérea, expresiva y matizada interpretación de 
la plegaria ‘Casta diva’ de Norma, donde escuchamos el control 
absoluto que tiene Rebeka de su instrumento. Incluye la cabaletta 
‘Ah! bello a me ritorna...’ (la versión original de Bellini), donde 
resalta el momento íntimo del personaje de Norma, y no es tratada 
como una mera pieza de lucimiento vocal. La soprano letona 
canta la versión completa, con la repetición del tema, haciendo 
variaciones de su propia autoría, que no rompen con el estilo 
belliniano.

De Il pirata de Bellini, Rebeka canta la escena de Imogene, ‘Oh! 
s’io potessi... Col sorriso d’innocenza... Qual suono ferale... Oh! 
Sole! Ti vela di tenebre oscure’. Aquí notamos cómo va retratando, 
a través de su voz, las distintas emociones que va viviendo el 
personaje. Su timbre es rico en armónicos, con un registro central 
poderoso y agudos y sobreagudos con squillo. Resaltamos también 
su clara dicción en italiano y el énfasis en ciertas palabras clave 
en el texto para dar mayor expresividad al momento. Deja que la 
emoción le gane en varios instantes, sin descuidar el aspecto vocal. 
En la cabaletta, no tiene problema alguno con los saltos de registro 
del grave, al central y luego al agudo, ni con las fioriture.

En la escena de Maria Stuarda, ‘Io vi rivedo alfin!... Deh! Tu di 
un umile preghiera... Oh colpo!... Di un cor che muore... Giunge 
il conte... Ah! Se un giorno da queste ritorte’, la soprano letona 
muestra que también es capaz de mostrar el lado vulnerable del 
personaje, y canta con sutileza y fluidez este emotivo momento de 
la reina de Escocia. 

Así como en las dos escenas pasadas del disco, Rebeka cuenta 
con el excelente acompañamiento del coro del Teatro Massimo 

de Palermo. El balance acústico del coro con la soprano en todas 
las escenas está muy bien hecho y tenemos una sensación de que 
están a su alrededor y no detrás de ella, saliendo su voz de entre 
ellos de manera natural. Magistral, la manera en que Rebeka hace 
un crescendo en la parte del aria ‘Deh! Tu di un umile preghiera’. 
Continúa con la escena final de Anna Bolena, ‘Piangete voi?... Al 
dolce guidami... Che mai sento... Coppia iniqua’. Cantan con ella 
en esta parte el tenor Marco Ciaponi (Percy), el bajo Francesco 
Paolo Vultaggio (Cecil), la mezzosoprano Irene Savignano y el 
barítono Gianluca Margheri (Talbot). 

Como Anna Bolena, su interpretación es fresca, mostrando la 
desesperación pero también la fuerza interna del personaje. Su 
legato es elegante, matizando en las frases del aria con buen gusto, 
para después mostrar sus dotes histriónicas vocales al máximo en 
‘Coppia iniqua’. Sus ataques a las frases son certeros y con mucha 
fuerza dramática. Los sobreagudos no son un problema para 
Rebeka, quien los emite con seguridad y potencia.

Cierra el disco con la escena ‘Ô des infortunés... Toi, que j’implore 
avec affroi... Sur cet autel sacré... Impitoyables dieux’ de La 
vestale de Spontini. Cuenta Rebeka en una entrevista que su 
decisión de preferir cantar la versión francesa se debe a que siente 
que tiene más fuerza que la versión en italiano, no sólo a nivel 
de libreto, sino también orquestalmente. Su fraseo es muy bello, 
nunca descuida el texto y nos lleva de la mano con el personaje por 
toda la escena. En ‘Impitoyables dieux’, su registro central luce al 
máximo y podemos escuchar su flexibilidad vocal. 

Muy importante, el papel que juega en este disco el director Jader 
Bignamini, quien dirige cada aria con estilo belcantista puro. La 
Orquesta del Teatro Massimo de Palermo entiende a la perfección 
cada pieza y se funde con la voz de Marina Rebeka de manera 
orgánica.
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Nadine Sierra: 
There’s a Place for Us
Nadine Sierra (soprano)
Royal Philharmonic Orchestra; Robert Spano
Deutsche Grammophone CD

La soprano norteamericana Nadine Sierra acaba de 
grabar su primer CD, ‘There’s a place for us’, título 
tomado de una frase de la canción ‘Somewhere’ del 
musical West Side Story de Leonard Bernstein. Sierra 
decidió no hacer el típico álbum de arias de ópera 
para soprano que la mayoría de sus colegas graban 
como primer disco, y prefirió una selección de arias 
y canciones clásicas en español, inglés y portugués. 
Así, pues, tenemos en este material una gran gama 
de estilos que van desde el operístico, pasando por 
el sinfónico, y llegando hasta el musical. Las raíces 
familiares de Sierra también influyeron mucho en la 
elección de los temas que canta.

El disco inicia con la canción ‘Somewhere’, en donde 
viene la frase que da nombre al disco, en donde Sierra 
canta con mucha emotividad, moldeando su voz para 
no sonar operística. De Heitor Villa-Lobos canta el 
aria (cantilena) No. 5, luciendo un timbre cálido. A 
continuación, canta ‘Stars’, del ciclo de canciones 
Only Heaven del compositor estadounidense 
contemporáneo Ricky Ian Gordon, siguiendo el tema de añoranza 
evocado por las primeras dos canciones. Musicalmente, esta pieza 
de Gordon está en esa delicada línea estilística en donde puede 
sonar como un aria de ópera pero también de un musical. Inclusive, 
parte es una vocalise, parecida a la cantilena No. 5 anterior.

En ‘A Julia de Burgos’ de Songfest de Bernstein, con letra de la 
poetisa puertorriqueña Julia de Burgos, la dicción en español de 
la soprano aquí no es tan clara, pero su interpretación es vibrante 
y llena de energía: luce su registro agudo y su agilidad para pasar 
de un registro a otro sin perder el brillo de su voz. Tenemos luego 
otras dos canciones de Villa-Lobos: ‘Canção de amor’ de Floresta 
do Amazonas. Un aspecto muy interesante es que tanto la libretista 
de la canción pasada de Bernstein como la de esta segunda de 
Villa-Lobos son mujeres. En el caso de la segunda, la poetisa 
es Dora Vasconcellos y fue escrita para que se escuchara en la 
película Green Mansions de 1959, cuya trama se llevaba a cabo en 
la selva amazónica. La segunda canción, de carácter evocativo, que 
también aparece en dicho largometraje, es ‘Melodía Sentimental’, 
también de Floresta do Amazonas.

En 1976, Bernstein compuso 1600 Pennsylvania Avenue, obra que 
daba una visión de algunos de los presidentes norteamericanos y 
sus familias. Fue un fracaso en Broadway, pero de esa partitura 
es muy rescatable la canción ‘Take care of this house’, que es la 
plegaria de Abigail Adams a un esclavo. Sierra la canta con una 
gran atención al texto y luciendo su fraseo. También de Bernstein, 
pero ahora de Candide, Sierra canta el aria de Cunégonde ‘Glitter 
and be gay’. Esta pieza se asocia más con sopranos de timbre 
más ligero que el de Sierra pero, gracias a su voz más oscura, 
logra lucir muchísimo en las partes más recitadas y no depende 
su interpretación sólo de la coloratura del final, que canta con 
mucha seguridad. Entiende muy bien el carácter irónico, burlón y 

juguetón del aria, dando los sobreagudos cual rayos láser: certeros 
y directos.

Volvemos a escuchar una canción con texto de una mujer: ahora 
toca el turno de la poetisa Emily Dickinson, y se trata de ‘Will 
there really be a morning?’, musicalizada por Ricky Ian Gordon. 
Sierra la canta como si fuese un lied, con una casi interminable 
línea de canto y atención minuciosa al texto. Apoyando siempre a 
los compositores norteamericanos contemporáneos, Sierra incluye 
‘Maia’s aria’ de la ópera The Cows of Apollo de Christopher 
Theofanidis (1967), aria muy melódica con una orquestación 
fabulosa. 

Además de incluir canciones y arias de compositores 
contemporáneos, Sierra incluye una canción tradicional de Stephen 
Foster, uno de los primeros compositores norteamericanos de 
canciones. Canta ‘Jeanie with the light brown hair’, con letra del 
mismo compositor. El estilo es más clásico, algo descriptivo y casi 
podría ser un aria de ópera o de opereta.

La única pieza que no está en los idiomas ya mencionados es ‘Lúa 
descolorida’ del compositor argentino Osvaldo Golijov, cantada 
en gallego. La letra, de nuevo, es de una mujer: Rosalía de Castro. 
Sierra incluye esta canción por su parecido en la temática de 
añoranza y el carácter melancólico que va muy bien con algunas 
de las otras obras del disco. Cierra el recital con el aria de Anne 
Trulove ‘No word from Tom’ de la ópera de Ígor Stravinski 
The Rake’s Progress. Escuchando a Sierra en esta escena, uno 
desea que algún día escenifiquen esta ópera con ella en el rol 
de Anne. Canta el aria con gran lirismo y luciendo su registro 
central al máximo, además de uno que otro sobreagudo certero. 
Robert Spano y la Royal Philharmonic Orchestra son excelentes 
compañeros de Nadine Sierra en este viaje musical. o
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LIBROS

por Charles H. Oppenheim

Se dice que la ópera es “el espectáculo 
sin límites”, pues conjuga las diversas 
disciplinas artísticas englobadas en 

la música (orquesta, solistas y coro), la 
literatura (a través del libreto), las artes 
escénicas (actuación y danza) y escenográficas 
(arquitectura y decoración, iluminación, 
vestuario y maquillaje). También engloba 
todos los aspectos del arte dramático, desde 
la tragedia hasta la comedia. Y las historias 
que se narran en las óperas son al parecer 
inagotables.

Por eso, cuando los abogados Gonzalo 
Uribarri Carpintero y Alejandro Anaya 
Huertas me propusieron la publicación de 
una serie de ensayos sobre la relación entre 
la ópera y la justicia, me pareció una idea 
muy atractiva porque las leyes que rigen a 
las sociedades humanas muchas veces se 
convierten en el deus ex machina que se 
inserta en la trama de una ópera para darle un 
giro inesperado a la historia o inclusive para 
acompañar el argumento hasta su desenlace.

Tal es el caso de la historia de Gianni Schicchi de Giacomo 
Puccini, basada en un pasaje del Infierno de Dante, que trata de la 
suplantación de identidad de un difunto para dictar ante notario un 
nuevo testamento que reasigna la herencia al protagonista. 

En Pagliacci, Ruggero Leoncavallo recrea un supuesto caso de la 
vida real sobre el que el padre del compositor, a la sazón juez de 
la causa, tuvo que dictar sentencia: un homicidio por celos en una 
compañía itinerante de commedia dell’arte, ocurrido en una aldea 
calabresa de mediados del siglo XIX. 

De temática similar, Cavalleria rusticana, basada en un relato de 
Giovanni Verga, trata de la justicia rural que, a través de un duelo, 
pretende restaurar el honor de un esposo engañado en una aldea 
siciliana.

El caso Makropulos de Leoš Janácek, basado en una obra del 
dramaturgo checo Karel Čapek, versa sobre un inverosímil juicio 
sucesorio que lleva litigándose más de 100 años en los tribunales, 
promovido por una cantante de ópera de más de 300 años de edad. 

En Die Meistersinger von Nürnberg, Richard Wagner —a través de 
un concurso de “maestros cantores”— discurre en torno a los usos y 
costumbres de los gremios artesanales del Medioevo, prolegómenos 
de los sindicatos laborales de nuestros tiempos. 

La damnation de Faust de Hector Berlioz está basada en la tragedia 
de Johann Wolfgang von Goethe sobre el pacto de un mortal con 
un demonio que, en el transcurso del desarrollo de la trama, como 
señalan los autores en su ensayo, tiene un efecto “cuasi-jurídico” al 
condenar al protagonista al infierno. Los autores se preguntan si este 

“pacto fáustico” se trata de un ejemplo claro de 
justicia conmutativa.

El castillo de Barbazul, de Béla Bartók, basado en 
un drama de Béla Balázs y, a su vez, en un cuento 
de hadas de Charles Perrault, ¿es la historia de un 
asesino en serie, o más bien una alegoría acerca 
de los misterios que deberán escudriñarse en el 
diván de un psicoanalista? Por lo pronto, nuestros 
autores aprovechan la historia de Barbazul para 
hacer una comparación con la historia de tres 
asesinos seriales de la vida real.

El argumento de Aida, de Giuseppe Verdi, sirve 
a los autores para analizar la garantía del debido 
proceso. En esta ópera, basada en un libreto de 
Antonio Ghislanzoni, el capitán de la guardia 
egipcia divulga información al enemigo etíope 
y, luego de un juicio sumario encabezado por 
el sumo sacerdote, en el que el acusado guarda 
silencio en lugar de defenderse, es condenado a 
morir: ¿el que calla otorga?

En Billy Budd, de Benjamin Britten, con un 
libreto basado en la novela de Herman Melville, el meollo del 
argumento es el dilema moral al que se tiene que enfrentar el capitán 
de un navío británico en tiempos de guerra, al presidir sobre el juicio 
de un marinero en circunstancias que en tiempos de paz permitirían 
atenuar su condena, pero que, por las reglas del código de guerra, 
debe enfrentarse a la pena capital.

En Die Verurteilung des Lukullus (La condena de Lúculo), de Paul 
Dessau, con libreto de Berthold Brecht, el argumento gira en torno al 
proceso judicial en el más allá para determinar si el famoso general 
y cónsul romano debe ser condenado al Hades o ser admitido en los 
Campos Elíseos. La moraleja es que, aunque hay personajes que se 
salvan de ser enjuiciados en vida, nadie se escapa del juicio de la 
Historia. 

Finalmente, Peter Grimes puede resumirse, en palabras de su autor 
Benjamin Britten, como “la lucha del individuo contra la masa”. 
Basado en un poema de George Crabbe, la ópera cuenta la historia 
de un pescador retraído y rechazado por su comunidad que, ante 
muerte accidental de dos jóvenes aprendices —aún sin pruebas en 
su contra y sin juicio de por medio— es encontrado culpable por la 
Aldea y “condenado” al ostracismo. 

A partir del año 2010, y bajo el título de Ópera y justicia, publicamos 
en la revista Pro Ópera estos once ensayos que los autores ahora 
presentan reunidos en un solo volumen. Enhorabuena. o

de Gonzalo Uribarri y Alejandro Anaya *
Ópera y justicia, 

* Este texto es el prólogo del libro Otros rostros de la justicia, Vol. I, 
   Ópera y Justicia, publicado recientemente por Gonzalo Uribarri 
   Carpintero y Alejandro Anaya Huertas en Amazon.com.mx.
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CARTA AL EDITOR

Como he hecho en otras ocasiones, ahora que se presentaron Las bodas de Fígaro 
en la temporada 2018 de la Ópera de Bellas Artes, después de 19 años de 
ausencia, me puse a consultar los programas de la colección de mi sexagenaria 

vida operística. No encuentro registros de presentaciones de esta ópera en México para 
los años previos a los 60, así que no hay nada en la colección de mi padre. Pero no 
puedo dejar de mencionar por lo menos dos funciones memorables a las que asistí en 
1961 y 1965, cuyos programas te estoy anexando.

En 1960 hubo una función que el libro de Carlos Díaz Du-Pond (La ópera en México 
de 1924 a 1984, UNAM, 1986) reporta como un gran éxito, suficiente para que al año 
siguiente la repitieran con prácticamente el mismo elenco en la temporada nacional, la 
cual tuve la fortuna de presenciar a una muy temprana edad. 

El mismo don Carlos fue el director de escena y Salvador Ochoa, el de orquesta. Cantó 
Sergio Morales Pruneda, un extraordinario Figaro, de quien nunca volví a tener rastro; 
también Roberto Bañuelas, Maritza Alemán y Marta Ornelas, entre otros, a la 
mayoría de los cuales volví a ver en innumerables ocasiones en las siguientes décadas, 
hasta iniciado este siglo.

En ese mismo año se repitió esa producción en la temporada internacional, con un 
elenco extranjero, con la variante de que el papel de Susanna fue programado para 
Ernestina Garfias, quien había ya participado en varias temporadas internacionales. 
Dado que a ella no le fue posible cantar por motivos de agenda, la sustituyó Marta 
Ornelas, quien estuvo extraordinaria, sin tener mucho que pedirle al resto del elenco 
de primerísima: Cesare Siepi como Fígaro, Teresa Stich-Randall como la Condesa, 
Walter Cassel (el Conde), Kerstin Meyer (Cherubino), Ludwig Welter (Bartolo), 
Rosa Rodríguez (Marcellina) y el recientemente fallecido Rafael Sevilla (Don Basilio). 
Dirigieron Nicola Rescigno y Desire Defrere. 

Después de aquel gran éxito, Marta ya se presentó en pocas ocasiones en México, pues 
tuvo a bien casarse con Plácido Domingo, y los dos emigraron a Israel.

Cuatro años después otra vez se presentaron Las bodas de Fígaro en Bellas Artes, 
siendo el personaje estelar interpretado por Fernando Corena, el mejor bajo bufo de 
los 50 y 60. Por su parte, la inolvidable Montserrat Caballé vino por segunda vez a 
México, para interpretar a la Condesa, cuando ya empezaba a destacar en varios de los 
mejores teatros del mundo. Otra magnífica intérprete de la Condesa fue Pilar Lorengar, 
quien vino con la Deutsch Oper de Berlín en 1968, dentro del programa de la Olimpiada 
Cultural. 

En años posteriores hubo varias presentaciones estupendas: en 1978, 1980, 1993 y 1999, 
con una lista larga de excelentes intérpretes, entre los que recuerdo a Stefano de Peppo 
interpretando a Figaro, Guillermina Higareda y María Luisa Tamez como la Condesa, 
Lourdes Ambriz en el papel de Susanna, Genaro Sulvarán y Gabriel Mijares como el 
Conde, Encarnación Vázquez (Cherubino), Enrique Leff (Bartolo) y José Guadalupe 
Reyes (Don Basilio), pero la lista es mucho más larga.

Puedo decir que mi generación ha tenido la oportunidad de disfrutar en varias ocasiones, 
aunque espaciadas, esta grandiosa obra de Mozart en México. o

Antonio Amerlinck

Le nozze di Figaro, 
       hace 50 años


