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pasajes agudos pareciera adelgazarse y fugarse. Sin afrontar los 
agudos opcionales. Sin generosidad ni riesgo. Con un ‘Nessun 
dorma’ que apenas recibió pálidos aplausos.

La soprano Olivia Gorra interpretó una Liù que procuró los 
matices. Si bien su emisión genera un vibrato ligeramente 
pronunciado y los filados ya no resultan del todo límpidos como 
otrora ostentó esta soprano, logró resolver su papel con la misma 
seguridad con la que el bajo Rosendo Flores sigue abordando a 
Timur a través de los años, y apenas requiere ser caracterizado en 

Turandot 
en el Auditorio Nacional
La usual producción de la ópera Turandot de 
Giacomo Puccini que en numerosas ocasiones se 
ha presentado en nuestro país, entre ellas en el 
Teatro del Palacio de Bellas Artes, en junio de 2005 
y abril de 2013, así como en Monterrey, Nuevo 
León, en 2012, nuevamente subió al escenario, en 
esta ocasión el del Auditorio Nacional, con dos 
funciones realizadas los pasados 9 y 11 de mayo.

Los créditos de este montaje, que enmarca la 
legendaria historia de la princesa china que a través 
de sus enigmas enviaba al verdugo a los príncipes 
que aspiraban conquistarla, se han mantenido en 
todos los casos, y parten del diseño de escenografía 
y vestuario de David Antón y la dirección escénica 
de Luis Miguel Lombana, quienes sólo tuvieron 
necesidad de adaptar sus respectivos trabajos a las 
dimensiones más amplias del recinto del Paseo de 
la Reforma. 

Se trata, como ya hemos apuntado en estas páginas, 
de una producción hilvanada con detalle, que busca 
los cuadros plásticos en su trazo, en su vistosidad pretendidamente 
exótica oriental, sobre todo en los pasajes masivos, que en esta 
ocasión parecieron más interesantes en las dos pantallas gigantes 
ubicadas en los costados del escenario.

Lo novedoso de este par de funciones, tanto como de las 
reposiciones anteriores en otras plazas, se centra pues en el 
reparto y su armado, que tuvo que echar mano de la sonorización 
del ingeniero Humberto Terán, considerando, de nuevo, las 
dimensiones del recinto y sus características de auditorio de usos 
múltiples, no específicamente diseñado para la presentación de 
ópera a la manera ortodoxa.

La figura de la velada, en la función de estreno y de hecho quizás 
la más destacada importación femenina de la Ópera de Bellas 
Artes en años recientes, fue la soprano Tiziana Caruso, al ofrecer 
una contundente interpretación de la princesa de hielo, gracias a 
una voz de emisión firme y uniforme, con destellos de brillante 
potencia que en ningún momento sacrificaron la musicalidad, la 
dicción y la necesaria fuerza y belleza expresiva para hacer creíble 
a su personaje. 

Al margen de las reservas que deberían tomarse para emitir 
una opinión cuando el canto es sonorizado y hasta cierto punto 
producto de la alquimia sonora electrónica y digital, podría 
apuntarse que el tenor Rubens Pelizzari (Calàf) no estuvo a la 
misma altura vocal de Caruso. Más interesado en proyectar una 
imagen cuidada de sí mismo, posada, vanidosa, el desempeño 
vocal de Pelizzari se fue opacando en el transcurso de la función. 
La suya es una voz de timbre agradable, cuya emisión en los 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Rubens Pelizzari (Calàf), Rosendo Flores (Timur) y Oliva Gorra 
(Liù)

Tiziana Caruso (Turandot)
Fotos: Ana Lourdes Herrera
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un rol que en México durante décadas ha sido casi siempre suyo.

Ping (Josué Cerón), Pang (Ángel Ruz) y Pong (Víctor 
Hernández), aunque en lo individual contaron con buenas 
voces, fueron cantados de manera un tanto irregular, si hemos 
de considerar las tres máscaras como un solo personaje, con más 
entusiasmo y enjundia que con armonía y profundidad.

La Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes (preparado esta 
ocasión por John Daly Goodwin), así como la Schola Cantorum 
de México, estuvieron bajo la batuta de Srba Dinic. Los conjuntos 
se percibieron familiarizados con la obra, pero la imagen sonora 
conseguida por el concertador resultó algo neutra, sin que a través 
del equipo de sonido se escuchara el colorido rico y exótico 
buscado por Puccini en su última ópera.

El regreso de la Ópera de Bellas Artes al Auditorio Nacional 
fue considerado por su titular como “un experimento para medir 
fuerzas”. La venta de boletos, la asistencia de los aficionados, los 
recursos invertidos como contrapunto de lo logrado en lo artístico, 
aspectos que resulta deseable se hagan públicos para su difusión, 
señalarán de qué fue capaz esa fuerza trasladada al coloso de 
Reforma, que durante el mes de julio retomará La bohème, también 
de Giacomo Puccini, y también en dos funciones.

Gala EOBA
El pasado 7 de enero marcó el inicio de actividades del Estudio 
de la Ópera de Bellas Artes, “con el propósito de estimular el 
perfeccionamiento artístico de jóvenes cantantes y pianistas 
preparadores profesionales”.

Por el Estudio, que tomó sede en el Teatro Regina de la Ciudad de 
México, han desfilado “destacados maestros en su especialidad” 
que han trabajado con los 14 becarios que conforman el EOBA “en 
talleres de repertorio, actuación, coaching, historia y naturaleza 
de la ópera, movimiento corporal, idiomas, nutrición y técnica 
Alexander, lo que les permitirá obtener la excelencia en el campo 
operístico”.

Para mostrar en público los avances que los 12 becarios han tenido 
en los más de tres meses de pertenecer al EOBA, se realizó una 
primera gala el pasado 30 de abril en la Sala Manuel M. Ponce del 

Palacio de Bellas Artes, con una variada selección de fragmentos 
operísticos acompañados al piano por Rogelio Riojas Nolasco.

Las sopranos Angélica Alejandre, Elisa Ávalos, María 
Fernanda Castillo, Margarita Estrada, Cynthia Sánchez y 
Patricia Santos; las mezzosopranos Oralia Castro, Gabriela 
Flores y Rosa Muñoz, los barítonos Alberto Albarrán y Óscar 
Velázquez, así como el bajo Alejandro López, interpretaron 
pasajes de las óperas L’incoronazione di Poppea de Monteverdi; 
Così fan tutte, Zaide y Die Enführung aus dem Serail de Mozart; 
I puritani de Bellini; Don Pasquale y La favorita de Donizetti; 
Roméo et Juliette de Gounod; L’italiana in Algeri de Rossini; 
Aleko de Rachmaninov; Samson et Dalila de Saint-Saëns; Die 
Fledermaus de J. Strauss II e Il trovatore de Verdi.

Así se presentó al público la primera generación del EOBA, 
que funciona bajo la coordinación operativa de José Octavio 
Sosa y artística de Jesús Suaste: generando expectativas 
vocales numerosas como tradicionalmente ocurre en nuestro 
país, y abriendo la necesidad de presentar a sus miembros en 
montajes integrales (para que puedan mostrar la totalidad de las 
herramientas adquiridas), con títulos alternativos (que aproveche 
la dotación vocal disponible), con la oportunidad para reforzar de 
lleno a los elencos de OBA (lo que de hecho ocurría ya con varios 
becarios, antes de la creación del Estudio) con sangre lírica nueva, 
fresca, pujante, como ocurre en otros Opera Studios del mundo.

Encuentros de Música Mexicana en CD
El pasado 30 de abril, en el Museo del Estanquillo, se llevó al cabo 
la presentación de cuatro de los cinco discos compactos (uno está 
ya agotado), tres de ellos dobles (ocho en total), que recopilan lo 
más destacado de las cinco ediciones del Encuentro Universitario 
de la Canción Mexicana, que fueran coordinados artística y 
operativamente por la soprano Verónica Murúa. 

Para hablar de la relevancia de estas grabaciones (cerca de 200 
piezas) del repertorio nacional, de los encuentros y de la labor de 
investigación, rescate y difusión emprendida por Murúa, se contó 
con una mesa de ponentes en la que participaron el doctor Alberto 
Pérez Amador-Adam, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y de la doctora Áurea Maya, investigadora del 
Cenidim.

Se presentaron los becarios del Estudio de la Ópera de Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Ambos presentadores coincidieron en que se trata de un 
significativo rescate que documenta la estela de talento musical 
mexicano: del pasado y del presente con sus compositores, y del 
actual a través de sus intérpretes, que viene a enriquecer el tesoro 
cultural de nuestro país.

La presentación también incluyó un concierto de los tres que se 
ofrecieron como parte de la difusión de estos discos (23 de abril 
en Radio UNAM; 26 de abril en Opus 94), y en ellos participaron 
más 15 artistas entre cantantes, pianistas, un guitarrista y un 
clavecinista, apenas una pequeña representación de los que 
integran las grabaciones, con obras de compositores “nacionales”, 
desde el virreinato hasta la actualidad.

El crítico musical Lázaro Azar, en su columna Sotto Voce del 
diario Reforma del 16 de mayo de 2014, consignó a propósito de 
este proyecto y de sus frutos: “Del 2008 que tuvo lugar el primer 
encuentro a la fecha, alumnos y profesores del claustro de canto de 
la Escuela Nacional de Música realizaron más de 300 conciertos 
cuyo repertorio transitó de las ‘cantadas’ de Manuel de Sumaya 
(1678-1755) a las canciones de Karla Sánchez (1984), pasando 
por infinidad de corridos y cantarcillos populares anónimos y 
fragmentos que se han rescatado de óperas perdidas o muy 
poco conocidas —como Leonora de Luis Baca (1826-1855), 
Olga de Monterrojo de Antonio de María y Campos (1836-
1903), Keofar de Felipe Villanueva (1862-1893), La leyenda 
de Rudel de Ricardo Castro (1864-1907), o Compañeros de 
la hoja de José F. Vásquez (1896-1961)—, así como por otros 
sofisticados incisos de nuestra música ‘culta’, sin desdeñar 
la contundente sabrosura de aquellos boleros que, a la par 
que algunas partituras en pdf, la transcripción de varias de 
las conferencias dictadas durante los encuentros, videos y 
hasta grabaciones históricas con la mítica María Bonilla, 
han quedado consignadas en los discos… que con pasión y 
tenacidad ejemplar coordinó la soprano Verónica Murúa”.
[Ver la sección Discos, en esta misma edición.]

The Telephone 
en el Teatro Helénico
Si hay una ópera que podría ilustrar a detalle el fenómeno 
del phubbing es L’amour à trois de Gian Carlo Menotti. Esa 
indeseable manía de ignorar el entorno por atender sólo al 
celular u otras plataformas tecnológicas de comunicación la 

trató el compositor, con humor, con desenfado, pero no menos 
agudeza, en su comedia El teléfono de 1947, cuando faltaban 
décadas para que un smartphone o una tablet fueran poco menos 
que ciencia ficción en Star Trek y otras series televisivas futuristas.

Claro que Menotti no le llamó phubbing a esa maleducada y 
extendida conducta que hoy día puede apreciarse en casa, en el 
trabajo o en los restaurantes; en todos lados. Ni pensaba, claro, en 
una iPad cuando escribió su breve ópera para dos personajes, pero 
en esencia hablaba de lo mismo. El contenido de su obra, su tema y 
la problemática que acarrea resultó, sin duda, visionaria.

Por ello, entre otras razones por lo alternativo de la propuesta 
de repertorio, resultó muy grato asistir a una de las funciones de 
The Telephone-L’amour à trois que del 5 al 8 de mayo los grupos 
Viajero sin equipaje y Naranja Escena presentaron en el Teatro 
Helénico del Centro Cultural Helénico.

La simpática historia de Ben, quien trata de proponer matrimonio 
a Lucy pero no lo consigue en primera instancia porque ella está 
enchufada a su teléfono, contó con las intervenciones vocalmente 
solventes y muy bien actuadas del barítono Josué Cerón y la 
soprano Alejandra Sandoval, con el acompañamiento al piano de 
Andrés Sarre.

Los intérpretes, además, se desenvolvieron en una actualizada 
lectura escénica de María Teresa Padilla, que le dio extraordinaria 
actualidad a la trama, con el uso de un celular, sus múltiples apps 
y una pantalla que sincronizó elementos, instantes y guiños para 
desarrollar la obra, en una muestra de que una proyección puede ir 
más allá de un horrible loop visual o de imágenes que resultarían 
insípidas hasta para un protector de pantallas, como se ha visto en 
tantas producciones líricas recientes en México.  

Como entrada, considerando la brevedad de esta obra, Cerón, 
Sandoval y Sarre ofrecieron en la primera parte del espectáculo 
arias de diversas óperas de Menotti, entre ellas Amelia al ballo, 
The Old Man and the Thief, The Medium, The Consul, Amahl 
and the Night Visitors y The Saint of Bleecker Street. Todas ellas 
explicadas brevemente en sus tramas por los intérpretes.

Verónica Murúa en concierto con la Filarmónica de la Ciudad
Foto: Abril Cabrera

Josué Cerón y Alejandra Sandoval
Foto: Pili Pala
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Vox et Lux 
en el Centro Histórico
El pasado 20 de abril, en el Templo Regina Coeli, 
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
se llevó al cabo el concierto Requiem Vox et Lux, en 
el que participaron la soprano Alejandra Esqueda, la 
mezzosoprano Luz Vizcarra y el tenor Carlos Valero, 
con el acompañamiento de Karina Peña al piano y de 
Ítalo Greco en la flauta, todos bajo la dirección musical 
de César U. Hernández.

El concepto de Requiem Vox et Lux giró “en torno al 
oratorio, vinculando la tanatología, el psicoanálisis y 
la música”. En este rubro, se interpretaron fragmentos 
diversos de obras como The Messiah de Händel, Gloria 
de Vivaldi, Ave María de Caccini, Stabat Mater de 
Pergolesi, Stabat Mater y Pequeña Misa Solemne de Rossini, 
Requiem del Lado Oscuro de Gus Reyes y el Requiem de Andrew 
Lloyd Webber. 

En la Parroquia de Regina Coeli, pero el 1 de junio, la 
mezzosoprano Luz Vizcarra se presentó nuevamente, pero 
acompañada por la pianista Sara Vélez y con un programa 
integrado por el Nisi Dominus RV 608 de Antonio Vivaldi.

Canto del Cisne en el CCU
El pasado 17 de mayo, en la sala Carlos Chávez del Centro 
Cultural Universitario, la soprano Verónica Murúa interpretó 
el ciclo de lieder Schwanengesäng D 957 de Franz Schubert, 
acompañada por el pianista Arturo Uruchurtu.

Bajo el principio de que, más que un ciclo elaborado como tal 
por el autor, El canto del cisne es la colección hecha a posteriori 
de las que habrían de ser las últimas canciones de Schubert, en 
este caso sobre poemas de Ludwig Rellstab y Heinrich Heine, el 
programa fue dividido en dos partes, antecedidas por cuatro de 
los Impromptus del compositor austríaco, para completar así los 
ocho, en una tarde de canto refinado y con la pulcra ejecución de 
Uruchurtu.

Tamez canta Grever y Lara
El pasado 24 de mayo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes, se presentó el CD María Luisa Tamez canta a 
María Grever y Agustín Lara, en el que la hoy mezzosoprano rinde 
tributo a dos de los compositores más típicos de la música popular 
mexicana. La grabación de este disco, que fue presentado por 
Héctor Sosa, Pável Granados, Nayeli Nesme y Marisa Canales, 
fue realizada en 2013 y aparece bajo el sello Urtext Digital 
Classics.

En este material, María Luisa Tamez es acompañada al piano 
por José Ángel Rodríguez, dupla que interpretó durante el evento 
parte del programa incluido en el disco y que conforman las piezas 
“Volveré”, “Ya no me quieres”, “Lamento gitano”, “Un beso”, 
“Devuélveme mis besos” y “Alma mía” de María Grever; así como 
“Porque negar”, Humo en los ojos”, “Rival” “Escarcha”, “Piensa 
en mí”, “Lamento jarocho” y “Arráncame la vida” del llamado 
flaco de oro Agustín Lara.

La maestra Tamez, quien rebasa los 35 años de carrera profesional, 
otrora como soprano, hoy como mezzosoprano, sobre este disco 

expresó: “Es un privilegio para mí abordar un género que fue 
iniciado en la época de oro de la lírica mexicana, donde los 
compositores escribían este tipo de canciones para cantantes con 
formación operística”. 
[Ver la sección Discos, en esta misma edición.]

Oyendo a Verdi
El pasado 28 de mayo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes, el Conaculta a través del INBA y la Ópera de Bellas 
Artes, presentaron la reedición en versión facsimilar del libro 
Oyendo a Verdi del dramaturgo, cronista y crítico musical Rafael 
Solana (1915-1992).

La mesa de presentadores estuvo integrada por Octavio Sosa, 
Alberto Askenazy, Luis Gutiérrez Ruvalcaba y Fernando de la 
Mora, con la moderación de Claudio R. Delgado.
[Ver la sección Libros, en esta edición.] o

[Para otros puntos de vista de las óperas 
aquí reseñadas, ver la sección Otras voces 
en www.proopera.org.mx]
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El pasado 1 de junio en el Palacio de Bellas Artes se 
presentó la Gala Richard Strauss a 150 años de su 

natalicio, con el tenor Francisco Araiza (México, 1950) 
y sus alumnas Marija Vidovic (Croacia 1982) y Joo-Hee 
Jung (Corea del sur, 1978) acompañados por la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes dirigida por su titular Srba 
Dinic. 

El público aplaudió calurosamente. A Araiza se le quiere 
mucho y se le respeta por lo que fue: uno de los más 
importantes cantantes mexicanos con una trayectoria 
internacional envidiable. Él sí es un profeta en su tierra. 
Pero lo que hace actualmente no cubre las expectativas 
que él mismo se impone. Nadie lo obliga a cantar música 
de autores y obras que no le van bien, como hace unos 
años en la Gala Homenaje a Francisco Araiza que se 
presentó en Bellas Artes, donde hasta el Otello de Verdi 
cantó, obra totalmente ajena a su voz. En aquel homenaje 
conocimos a Vidovic y a Jung, que cantaron un repertorio 
más adecuado al caudal de sus voces. El 15 de diciembre 
de 2013 vino la Gala Wagner, nuevamente con Araiza, 
Jung y el joven Alejandro Armenta (sobrino del maestro 
Araiza) en la que todos dejaron mucho que desear; sus 
voces simplemente no son wagnerianas ni lo serán con el 
tiempo.

Ahora se repitió la misma fórmula y Araiza nos presentó 
ahora un homenaje a Richard Strauss, fantástico 
compositor alemán conocido sobre todo por sus 
inolvidables poemas sinfónicos. En la primera parte 
alternaron ocho lieder Araiza y Vidovic, él con gran 

experiencia y muy arropado por el cariño del público, 
pero con dificultades técnicas evidentes, sobre todo en la 
primera canción, “Morgen” Op. 27, número 4. Ella con 
una voz inadecuada, pequeñita que a veces no se oía y 
problemas técnicos aún no resueltos, y con un lenguaje 
corporal infantil. Enseguida Jung cantó las maravillosas Vier 
letzte Lieder (cuatro últimas canciones) y el público —que 
finalmente ni es tan conocedor— aplaudió cada canción, 
interrumpiendo así el devenir del ciclo.

Jung tiene más experiencia y voz que su condiscípula 
y se ha desarrollado mucho desde la primera vez que 
la escuchamos, pero tampoco llenó a cabalidad los 
requerimientos técnicos de estas canciones. No son artistas 
de talla internacional, sino estudiantes.

La segunda parte del programa abrió con el hermoso poema 
sinfónico Don Juan Op. 20 que sin duda fue lo mejor de la 
noche, a pesar de algunos resbalones de los solistas de la 
orquesta. Una ejecución elegante y diestramente dirigido 
por el maestro Dinic.

Si las dos sopranos dejaron qué desear en la primera parte, 
donde se interpretaron canciones, en la segunda parte, 
donde abordaron fragmentos de la ópera Ariadna auf 
Naxos, el resultado fue muy lejano a lo óptimo. El maestro 
Araiza cantó con insuficiente caudal sonoro y con notorios 
problemas vocales el aria del Emperador, ‘Falke! Mein 
Falke…’ de la ópera Die Frau ohne Schatten (La mujer sin 
sombra). o

por Mauricio Rábago Palafox

Francisco Araiza cantó lieder de Strauss
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Srba Dinic, Joo-Hee Jung, Marija Vidovic y Francisco Araiza

Gala Richard Strauss 
a 150 años de su natalicio
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Clase maestra de Joan Dornemann 

El pasado 22 de mayo, la reconocida coach vocal del Metropolitan Opera de Nueva 
York, Joan Dornemann, dio clases magistrales a los 14 becarios de la Sociedad 

Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM), en el Auditorio Blas Galindo 
del Centro Nacional de las Artes. La maestra participó en la edición 18 del Taller de 
Perfeccionamiento Operístico de SIVAM, un programa de especialización para jóvenes 
cantantes de ópera.

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Escena de El Empresario en el Teatro de la Ciudad

Die Schauspieldirektor en el Teatro de la Ciudad

Esta ópera cómica en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart, presentada en una 
versión en español como El Empresario con puesta en escena de Óscar Tapia y 

dirección musical de Sergio Vázquez, contó con un elenco conformado por el actor 
Carlos Felipe López (Don Escrúpulos), el barítono Armando Gama (Don Buff), 
el tenor Mauricio Esquivel (Don Ángel) y las sopranos Karla Muñoz (Madame 
Corazón) y Citlali Carrillo (Trino de Plata), acompañados al piano por Abd El Hadi 
Sabag Hillen, con dos funciones: el sábado 7 y domingo 8 de junio en el Teatro de la 
Ciudad “Esperanza Iris”. 

Concierto de Favola in 
musica en el Cenart

El pasado 9 de mayo se presentó el grupo 
Favola in Musica con el programa Incendium 

Amoris conformado por música barroca 
iberoamericana e italiana, en la Sala Blas Galindo 
del Cenart. El grupo está formado por Horacio 
Flores (clavecín), Miguel Ángel Alegre (cello), 
Alfonso Soria (violín barroco), Verónica 
Murúa (soprano) y Rami Martínez (barítono). 
El programa se presentó en el contexto del XIX 
Festival Internacional de Música Antigua del 
Cenart.

Homenaje a Roberto 
Bañuelas
El pasado 12 de abril, en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, se presentó un Homenaje al 
barítono Roberto Bañuelas por su 
trayectoria artística. Participaron la 
contralto Ana Caridad Acosta, el 
tenor Rodolfo Acosta, el barítono 
Carlos Bañuelas Cervantes, la 
soprano Rosa María Diez, la soprano 
Silvia Rizo, el barítono Guillermo 
Ruiz, el investigador Octavio Sosa, la 
mezzosoprano María Luisa Tamez y 
los pianistas Alfredo Isaac Aguilar, 
Enrique Bárcena y Carlos Alberto 
Pecero.

Solistas ensamble 
interpreta misas de Liszt 
y Gounod
En su segunda temporada 2014, el grupo 
Solistas Ensamble del INBA interpretó 
la poco conocida Misa Choralis de Franz 
Liszt (1811-1886) y la Misa coral número 
4 del compositor francés Charles Gounod 
(1818-1893), bajo la batuta del director 
huésped Jorge Cózatl, en dos funciones: 
el 14 de mayo en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes, y el 16 de 
mayo en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco.
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Concierto de la OSIPN

El miércoles 14 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, y 
el sábado 17 de marzo en el Auditorio Alejo Peralta del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Orquesta Sinfónica 
del IPN bajo la batuta del director huésped de Enrique 
Diemecke, 
ofreció un concierto con programa doble: la Obertura 
Festival Académico de Johannes Brahms, y la Novena 
Sinfonía, Coral de Ludwig van Beethoven. Participaron los 
Coros del Teatro de Bellas Artes, preparado por John Daly 
Goodwin, y el Alpha Nova del IPN, dirigido por Armando 
Gómez Castillo. Los solistas fueron Margarita Estrada 
(soprano), Oralia Castro (mezzosoprano), José Luis 
Ordóñez (tenor) y Óscar Velázquez (barítono).

El Met en México

La temporada 2014-2015 del programa “En vivo desde el Met de 
Nueva York” en el Auditorio Nacional, comenzará el próximo 11 

de octubre de 2014 y concluirá el 25 de abril de 2015. Se presentarán 
10 óperas, seis de las cuales contarán con seis nuevas producciones*, 
a saber: Macbeth, de Verdi (11 octubre), *Le nozze di Figaro de 
Mozart (18 octubre), Carmen de Bizet (1 de noviembre), *The Death 
of Klinghoffer de John Adams (15 noviembre); Die Meistersinger von 
Nürnberg de Wagner (13 diciembre), *La viuda alegre de Lehár (17 
enero), Les contes d’Hoffmann de Offenbach (31 enero), un programa 
doble: Iolanta de Chaicovski y *El castillo de Barbazul de Bartók 
(14 de febrero), *La donna del lago de Rossini (14 de marzo), y otro 
programa doble: Cavalleria rusticana de Mascagni y *Pagliacci de 
Leoncavallo (25 abril). Más información en: www.auditorio.com.mx.

Concierto de Alan Pingarrón 
en Bellas Artes
El pasado domingo 1 de junio, el tenor Alan 
Pingarrón ofreció un concierto en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, 
acompañado por el pianista Sergio Vázquez. El 
programa incluyó un homenaje al compositor 
duranguense Ricardo Castro, a través de sus 
canciones “Je t’aime”, “Le secret”, “Canción de 
otoño”, “Les larmes” y “Vals capricho”. Cantó 
las arias ‘Quanto è bella, quanto è cara’ y ‘Una 
furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore de Gaetano 
Donizetti; ‘Amor ti vieta’ de Fedora de Umberto 
Giordano; y ‘Nessun dorma’ de Turandot de 
Giacomo Puccini. También interpretó canciones 
napolitanas de Francesco Paolo Tosti y 
canciones mexicanas de Mario Ruiz Armengol, 
Ignacio Fernández Esperón (Tata Nacho), María 
Grever y Alfonso Esparza Oteo. 

Il matrimonio segreto 
en el Museo del 
Carmen
El 23 de mayo se presentó 
esta ópera buffa en dos actos 
de Domenico Cimarosa, en el 
Museo del Carmen en San Ángel. 
El elenco estuvo conformado 
por Jéssica Dávila (Carolina), 
Pilar Flores (Elisetta), Dhyana 
Arom (Fidalma), Raúl Yescas 
(Geronimo), Yreh Morales 
(Conde Robinson) y Jaime Torres 
(Paolino), acompañados al piano 
por Israel Barrios.

El tenor Alan Pingarrón, con el pianista Sergio Vázquez
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Alexander Nevsky en Monterrey
Puedo afirmar que la presentación en Monterrey de la cantata 
Alexander Nevsky de Sergei Prokofiev, representó el estreno en la 
ciudad. Como parte de su segunda temporada de conciertos 2014, 
la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
tuvo a bien incluir esta importante obra, el pasado mes de mayo, 
contando con la participación del Coro Universitario de la UNAM 
y la mezzosoprano Belem Rodríguez como solista.

La agrupación coral, dirigida por John Daly Goodwin, mostró 
una proyección homogénea y sólida de cada una de las familias de 
voces. Rodríguez dejó escuchar un timbre resonante, expresivo y 
con amplitud en el registro grave, ideal para la partitura. Además, 
se nota una compenetración con el texto, lo que es sin duda un 
plus.

La orquesta, de la mano de su titular, Jesús Medina, tuvo un 
papel preponderante en esta música llena de pasajes contrastantes 

de energía y lirismo, donde metales y percusiones se mostraron 
a plenitud. Los asistentes al Teatro Universitario brindaron una 
ovación a los artistas. Por este excelente resultado, la velada se 
convirtió ya en una de las mejores en lo que va del año.

por Gabriel Rangel

Debuta el Coro Sinfónico de Nuevo León
El pasado mes de mayo, el Coro Sinfónico de Nuevo León tuvo su 
concierto de presentación en el Teatro del Centro de las Artes, de 
la mano de su titular y fundador, Raúl Gutiérrez. El conjunto se 
integra por 19 personas que no han recibido una educación formal 
en el canto; sin embargo, lo escuchado alcanzó un nivel decoroso.

Con un programa integrado mayormente por obras en formato de 
canon, éstas les permitieron mostrar cohesión en la emisión sonora 
tanto en las voces graves como agudas y sentido del ritmo. Solo en 
el Gloria de Antonio Vivaldi, los melismas propios del barroco les 
representaron dificultad. Los períodos abarcaron del siglo XVI al 
XX. De ellas, resaltó el canon Aleluya del inglés William Boyce, 
Su cantemo de Antonio Caldara, Sumer is icumen de autor anónimo 
y el Ave Verum Corpus de Mozart.  

En el piano, Miguel Aguirre acompañó de forma solvente 
algunos de los números ya que, mayormente, la interpretación fue 
a capella. La explicaciones del propio Gutiérrez previo a cada 
ejecución resultaron claras y amenas y permitió un mayor disfrute 
de la música. Los asistentes, que ocuparon cerca de la mitad del 
teatro, aplaudieron efusivamente “El himno a la alegría” con el 
texto popularizado por el cantautor español  Miguel Ríos en los 
años 70, y que se escogió como encore, donde Gutiérrez conminó a 
la audiencia también a cantarlo.

por Gabriel Rangel

Brian Asawa en Guadalajara
En el marco de la decimoséptima edición del Festival Cultural de 
Mayo, el mítico escenario del Teatro Degollado de Guadalajara 
cobijó, el pasado 13 de mayo, al contratenor estadounidense de 
origen japonés Brian Asawa, quien ofreció un programa titulado 
“Amor barroco a dos voces”, acompañado por la mezzosoprano 
Diana Tash, así como de Arthur Omura en el clavecín y 
Frédéric Rosselet en el violonchelo. Teniendo como fondo el telón 
guillotina “Festival ateniense” —obra del italiano Carlo Fontana 
quien lo pintó en 1850—, los asistentes fuimos testigos de un 
repertorio que abarcó composiciones de los siglos XVII y XVIII, 
hecho nada común en esta comarca, lo cual se agradece a los 
organizadores de un festival que ya está a punto de cumplir —de 
manera plena y rozagante— su mayoría de edad, consolidándose 
cada año como uno de los eventos culturales más importantes del 
país.

En sus interpretaciones como solista, el maestro Asawa dejó 

Ópera en los estados
por José Noé Mercado

Belem Rodríguez cantó Alexander Nevsky
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patente su extraordinario aparato vocal, así como el dominio de la 
técnica y la musicalidad que lo han consolidado como uno de los 
mejores exponentes en su tesitura a nivel mundial. Como muestra 
de lo anterior habrá que destacar, entre otras, su interpretación 
de ‘Giá il sole dal Gange’, de Alessandro Scarlatti, así como de 
‘Cara speme’, de Giulio Cesare in Egitto, de Georg Friedrich 
Händel. De las interpretaciones a dúo, al lado de la maestra Tash, 
quedarán en la memoria del público asistente los duetos ‘Se tu 
non lasci amore, mio cor, ti pentirai’, y ‘Langue, geme, sospira e 
si langa’ de Händel, así como la obra de Henry Purcell, ‘Sound 
the trumpet’, que ofrecieron como encore y que puso el broche 
final a una noche memorable. [Ver Entrevista en esta misma 
edición.]

También fue muy destacable el canto de la mezzosoprano Diana 
Tash en sus intervenciones como solista, quien dejó constancia 
de dominio del peculiar y complejo estilo que implica este 
tipo de repertorio. Una de las piezas que más aplausos arrancó 
del público fue su graciosa interpretación del Scherzi musicali 
‘Maledetto sia l’aspetto’, de Claudio Monteverdi.

por Sergio Padilla

Gala de ópera en el 17 Festival Cultural 
de Mayo
En el mundo de la ópera es común encontrarse a jóvenes 
cantantes talentosos, que han nacido con buena estrella, pero que 
su consolidación ha dependido del trabajo constante, dedicado 
y paciente, además del atrevimiento a correr riesgos y enfrentar 
no pocas oposiciones. Muchos lo intentan, pocos lo logran. Los 
diletantes al arte lírico en Guadalajara esperamos que los dos 
protagonistas que se presentaron en la Gala de ópera del 17 
Festival Cultural de Mayo hagan suyas las virtudes mencionadas 
y triunfen en los más importantes escenarios del mundo. 

Por lo pronto, en el Teatro Degollado la joven soprano Karen 
Gardeazabal y el barítono José Adán Pérez demostraron, con 
creces y notas sobresalientes, su talento y calidad, cobijados por la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la batuta de su nuevo titular, 
el maestro Marco Parisotto. 

El mazatleco José Adán Pérez tiene una voz bella de barítono, 
misma que sabe manejar con técnica adecuada, además de que 
es capaz de impregnar un indiscutible sentido dramático a su 
canto; ya será el tiempo el que se encargue de configurar un color 
más denso y definido en su voz a lo largo de todo el registro. 
De sus intervenciones como solista cabe destacar su ‘Largo al 
factotum’, de Il barbiere di Siviglia de Rossini, así como un 
magistral y dramático “Prólogo” de Pagliacci de Leoncavallo. 
En su interpretación del aria de Renato, ‘Eri tu’, de Un ballo in 
maschera, José Adán demostró que en un futuro puede llegar a 
abordar a plenitud los complejos e intensos roles para barítono 
surgidos de la pluma de Giuseppe Verdi.

La soprano hidalguense Karen Gardeazabal está todavía en los 
primeros balbuceos de una prometedora carrera operística; tiene 
una voz poderosa de amplio registro y bellos armónicos, con 
un color oscuro que la haría capaz, a futuro, de afrontar papeles 
propios de soprano dramático. Comenzó su participación en la 
gala un poco nerviosa, pero paulatinamente se fue adueñando del 
escenario y ofreció sentidas interpretaciones del “Vals de Musseta” 
de La bohème de Puccini, así como de la romanza “Las carceleras” 
de la zarzuela Las hijas del Zebedeo, de Chapí. 

Uno de los momentos más bellos e intensos de la gala fue el 
dueto del final del acto III de Rigoletto de Verdi, donde Pérez y 
Gardeazabal encarnaron a cabalidad, musical y dramáticamente, el 
drama del jorobado bufón y su hija Gilda.

La batuta de Marco Parisotto estuvo, en general, a la altura de las 

“Amor barroco a dos voces” en el Festival Cultural de Mayo
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Sophie Gordeladze y Jesús León en La traviata
Fotos: Arturo Lavín

circunstancias, aunque en algunas ocasiones el exceso de volumen 
orquestal opacó a los cantantes. En la segunda parte del evento, la 
OFJ interpretó magistralmente la Rapsodie Espagnole de Maurice 
Ravel, pieza que contrastó con el tono propio de la gala, pero nos 
dejó entrever que se vienen buenos tiempos para una orquesta que 
no ha visto la suya en los últimos años; así sea.

por Sergio Padilla

Recitales en Monterrey 
Lo ofrecido por la soprano Lydia Cepeda en abril del presente 
año, en el Teatro del Centro de las Artes, representó un viaje muy 
completo por la música europea e iberoamericana. Su recital se 
conformó por ciclos de canciones, entre las que incluyó las Vier 
letzte Lieder de Richard Strauss, obra cumbre de la literatura del 
lied alemán. El toque español se dio con las cuatro Canciones 
amatorias de Joaquín Rodrigo y las cinco Canciones negras de 
Xavier Montsalvatge. 

En Strauss pudo sostener con solvencia las amplias líneas 
melódicas que demanda, en particular en la tercera del ciclo, 
‘Beim Schlafengehen’ (Al ir a dormir). En Rodrigo destacó por su 
carácter ligero y en Montsalvatge derrochó gracejo en la última y 
angustia en “Chévere”. Mención particular merece la canción “La 
rosa y el sauce” del argentino Carlos Guastavino, donde transmitió 
la tristeza propia de la obra, y las canciones del ruso Sergei 

Rachmaninov, muy rara vez interpretadas en nuestros escenarios.

La voz de Cepeda es dúctil, su timbre es lírico con visos de 
spinto. Al piano,  Arturo Treviño realizó una labor sobresaliente 
dando el toque en estilo a cada obra y modulando para casar 
correctamente con la voz. Un programa digno de repetirse y que, 
lamentablemente, fue atendido por un escaso público.

La canción de arte es un género vasto, tanto en autores como en 
intención de cada obra. Un panorama de lo anterior ofreció la 
soprano Sara de Luna, acompañada al piano por Jorge Martínez, 
el pasado 14 de mayo, en el Teatro del Centro de las Artes. 
Dividido en segmentos, inició con canzone italianas de Bellini y 
Verdi. De éste último, destacó con soltura en “Stornello”.

Prosiguió luego la canción alemana o lied con obras de Brahms y 
Strauss,  para luego abordar la chanson y mélodie francesas con 
“Aprés un rêve” de Gabriel Fauré , “L’heure exquise” de Reynaldo 
Hahn y “Les chemins de l’amour” de Francis Poulenc. En ellas, De 
Luna mostró capacidad para las notas filadas y pianissimi de gusto 
refinado que demanda este repertorio. 

La complejidad del ruso no pareció ser dificultad cuando interpretó 
“El ruiseñor y la rosa” y “Mis sueños rotos”, ambas canciones de 
Nikolái Rimski-Kórsakov, denotando una compenetración con el 
texto de carga más dramática y que vendría a alcanzar su punto 
más alto con las selecciones mexicanas del cierre: “La barda del 
marino” de Manuel M. Ponce, “Arrullo”, “Madre mía cuando 
muera” de Blas Galindo, y “Besos robados” de Jorge del Moral, 
que sirvió de encore.

La voz de de Luna posee belleza de timbre y buena musicalidad.  
El soporte de Martínez fue esencial para el buen resultado de la 
velada que el público,  que llenó apenas la mitad del recinto, hizo 
disfrutar cada selección.  Solo lamentable que, por omisión u 
olvido de los organizadores, no se haya contado con programa de 
mano con el detalle de lo interpretado.

por Gabriel Rangel

La Traviata en León
Nos ubicamos en nuestros asientos predispuestos para la ceremonia 
del programa, la charla previa y las miradas curiosas; pero algo nos 
lo impide. El telón está abierto. ¿Hemos entrado antes de tiempo? 
En el escenario un inmenso lecho de camelias blancas parece flotar 
sobre el abismo. Ahí está Violetta recostada. Indiferente al bullicio 
de los espectadores que siguen entrando, se levanta y busca 
una flor. Al encontrarla se marcha y desaparece en la oscuridad. 
¿Qué ha significado esa ruptura? Sin saberlo, hemos entrado a un 
territorio de evocaciones. La Traviata en el Teatro del Bicentenario 
es la memoria del amor.

Siendo ésta la ópera más representada en el mundo y habiendo 
sido retratada por el genio de Franco Zefirelli y por propuestas 
atrevidas y afortunadas como aquella de Willy Dicker con Anna 
Netrebko y Rolando Villazón, pareciera que ya se han hecho todas 
las Traviatas posibles. No obstante, la producción del Teatro del 
Bicentenario dio su primer aviso con ese prólogo onírico de que se 
han atrevido a apostar por territorios nuevos.

Al comenzar el preludio, el correr del telón nos encontró con 
un montaje que visualmente optó por lo clásico, tocado por la 
gracia contemporánea. El vestuario, maquillaje y escenografía 
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nos colocaron en una Francia decimonónica remasterizada. Es ahí 
donde revivimos el amor de Violetta y Alfredo, el cual no avanzó 
tan apasionadamente como quisiéramos en el primer acto. Una 
leve incertidumbre se cernió sobre el recinto cuando el ‘Libiamo 
ne’lieti calici’, que debió ser el punto de despegue a la grandeza, 
fue devorado por el sonido de la orquesta.

Pero Sophie Gordeladze y Jesús León regresaron en el 
segundo acto para recordarnos que a veces los mejores amores 
no comienzan necesariamente con el cortejo perfecto. El tenor 
sonorense volvió con nuevos bríos y mantuvo bien el papel de 
Alfredo, sin embargo podríamos decir que al joven talento le falta 
madurar.

La soprano georgiana, por otra parte, resurgió brillantemente 
con una voz cristalina que hubo de mantenerse impecable hasta 
el final y se mostró como una artista en la cima de su carrera, 
compaginando magníficamente su voz con el talento histriónico. El 
amor, el dolor del sacrificio, el desengaño, la muerte y la redención 
de Violetta pasaron por las cuerdas vocales de Gordeladze 
adquiriendo sus tonalidades más auténticas. 

Hay que subir a un pedestal dorado el dueto de la soprano con el 
bajo-barítono Guillermo Ruiz en el papel de Giorgio Germont, 
momento que quizás fue el más sublime de la noche.

La velada siguió adelante. La orquesta fue magnífica desde que 
Arthur Fagen levantó su batuta hasta que el último trazo de 
sonido se esfumó en el aire. Los bailarines y figurantes bajo el 
cargo de Marco Antonio Silva y Rafael Rosales fueron parte 
orgánica del montaje, con una coreografía original y dinámica que 
en verdad hizo pensar en las fiestas de la aristocracia parisina.

Pero la verdadera pièce de résistance de la noche, el elemento 
que convirtió a La Traviata del Bicentenario en una puesta en 
escena memorable, fue la escenografía a cargo de Francisco 
Feres. Alexandre Dumas hijo recuerda que la belleza mítica de 

La dama de las camelias sólo pudo ser captada por Vidal. Como 
una reencarnación de aquél pintor, el joven escenógrafo tradujo 
cada escena de la obra magna de Verdi a cuadros. Usando el 
telón y varias capas de cortinas movibles, cuyas orillas dibujaban 
un marco dorado, Feres dotó a la ópera del dinamismo del cine. 
Pinturas vivas se sucedían otorgando a cada escena su específico 
peso: las suntuosas y exuberantes fiestas se convertían en 
grandes panorámicas; el enamoramiento de Violetta y Alfredo 
se potenciaba con planos que seguían su movimiento, haciendo 
de la escenografía una extensión de la seducción; los momentos 
más íntimos se cerraban en arrobadores primeros planos; y en los 
puntos más álgidos de la tragedia el marco del telón se abría para 
incrementar la desesperanza y soledad de la agonizante cortesana.

Este maravilloso elemento de narración escenográfica dio lugar a 
un momento de singular belleza. Justo al inicio del último acto: la 
iluminación, la música y la escena tuvieron un encuentro poético. 
En el encuadre vemos a Violetta recostada en un sillón, cerca de 
la muerte. Annina, su ama de llaves, está postrada a su lado. La 
música entonces parece ser el pincel que va dibujando el cuadro 
bajo luz dorada. Después de esta maravilla visual, siguió un final 
magnífico y un deleite para el oído.

Se cerró el telón, se terminó el recuerdo de Violetta y la única 
respuesta posible era una tormenta de aplausos. Cuando Verdi 
estrenó La traviata en el Teatro La Fenice de Venecia el 6 de 
marzo de 1853, ésta fue abucheada. Escribió entonces a un amigo: 
“La traviata, un fracaso. ¿Mi culpa o de los cantantes? El tiempo 
lo dirá”. Si el genio de Busseto hubiera estado presente esta noche 
habría debido escribir: “La traviata en León, un éxito.” o
 por Jorge Luis Flores Hernández

Escena del segundo acto de La traviata

[Para otro punto de vista de la ópera 
aquí reseñada, ver la sección Otras voces 
en www.proopera.org.mx]
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Cavalleria rusticana 
en Ciudad Juárez
La ópera resucitó el pasado mes de mayo en Ciudad 
Juárez, con la presentación de Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni (1863-1945) por parte de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSUACJ), bajo 
la batura del director huésped Raúl García Velázquez. 

Los roles protagónicos corrieron a cargo de la soprano 
Violeta Dávalos (Santuzza), el tenor José Luis Ordoñez 
(Turiddu) y Jesús Suaste (Alfio). Además, participaron las 
egresadas del programa de Licenciatura en Música de la 
UACJ Ángela Moreno (Mamma Lucia) y Claudia Valdenea 
(Lola).

La dirección de escena estuvo a cargo de Virginia Ordóñez 
Hernández, y se contó con la participación del Coro de la 
UACJ, bajo la dirección de Jessica Peña. Cavalleria rusticana 
se presentó el 24 de mayo en el Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte. 

De Falla y Beethoven en Toluca
La Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la batuta 
de su titular, el maestro Enrique Bátiz, se presentó el 
pasado viernes 30 de mayo y domingo 1 de junio en la 
Sala Felipe Villanueva de Toluca, y el sábado 31 de mayo 
en el Palacio de Bellas Artes, con un programa doble: 
en la primera parte se presentó Noches en los jardines 
de España de Manuel de Falla, con la pianista Irina 
Chistiakova.

Después, la Novena Sinfonía, Coral de Ludwig van 
Beethoven, con el Coro de la OSEM, dirigido por Manuel 
Flores, y los solistas Karen Gardeazabal (soprano), 
Belem Rodríguez (mezzosoprano), Carlos Arturo 
Galván (tenor) y Josué Cerón (barítono), 

La traviata en Puebla
El pasado jueves 22 y viernes 23 de mayo se escenificó La 
traviata de Giuseppe Verdi en el Auditorio de la Reforma 
de Puebla, en el contexto del Festival Internacional 5 
de Mayo, con dirección musical a cargo del maestro 
Fernando Lozano al frente de la Filarmónica 5 de Mayo, 
el Coro Normalista de Puebla, dirigido por Jorge Altieri, 
dirección de escena de Ragnar Conde y vestuario, 
iluminación y escenografía de Pedro Pazarán. Los 
protagonistas estuvieron a cargo de Enivia Mendoza 
(Violetta), Víctor Hernández (Alfredo) y Carlos Sánchez 
(Germont). o

Notas

Víctor Hernández y Enivia Mendoza en La traviata
Foto: Andrés Lobato

José Luis Ordóñez y Violeta Dávalos en 
Cavalleria rusticana
Foto: Luis Pegut

por Charles H. Oppenheim
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de Culiacán
por Mauricio Rábago Palafox

El canto

Culiacán, Sinaloa. Fundador y director del Concurso 
Internacional de Canto de Sinaloa (CICS), Enrique 
Patrón de Rueda, oriundo de este estado, es sin duda, 
ya lo hemos reiterado, el mejor director de ópera de 

México. Poseedor de un profundo e incansable compromiso con la 
formación de músicos y cantantes en su estado y en el país, labor a 
la que está dedicado en cuerpo y alma, así como a la de acercar a la 
ópera a todo tipo de público.

En su sexta edición el concurso se llevó a cabo el 8 de mayo del 
2014, en medio de un ambiente muy tenso: reclamos, dimes y 
diretes, jurados que renuncian y después vuelven, discusiones 
interminables, el concurso mismo peligró. Anabel de la Mora, 
semifinalista sintiéndose injustamente eliminada solicitó cantar en 
la final, aunque fuera a piano. La tensión se podía cortar con un 
cuchillo. El día de la final en medio de la orquesta se encontraba un 
piano de cola con el que se acompañaría a la soprano inconforme. 
Ahí estuvo el piano, pero la chica nunca subió al escenario.

Entrevistado para esta revista el maestro Patrón declaró: “Me 
quedé triste y agüitado; esperaré a que la cosa cambie. Y pues 
el concierto fue de una gran calidad. Se interpretaron arias muy 
difíciles y poco usuales. Para mí siempre es y será una maravilla 
descubrir y ayudar a los jóvenes talentos”.

El día del certamen final, el ambiente era muy pesado, pero en 
cuanto Patrón de Rueda al frente de la Orquesta Sinfónica Sinaloa 
de las Artes (OSSLA) comenzó a dirigir la maravillosa música 

de Mozart, el milagro se produjo: la gente se relajó y se dispuso 
al disfrute estético. Comenzó Gamaliel Reynoso, contratenor 
de 24 años, oriundo de Toluca, con un aria de La clemenza de 
Tito de Mozart. Jésica Loaiza Pérez, soprano de 32 años, nacida 
en Culiacán, cantó de Meyerbeer un aria de Robert le Diable. 
También con 32 años de edad, Alejandra López Fuentes, de 
Saltillo, interpretó del compositor checo Erich Wolfgang Korngold 
un aria de la ópera Die tote Stadt (La ciudad muerta). Como se ve, 
hasta aquí se evitaron los lugares comunes en los concursos y el 
repertorio era de lo más atractivo e inusual.

Ana Julieta López, soprano de 21 años, nacida en Tepic, cantó 
‘Porgi amor’ de Le nozze di Figaro de Mozart. Jéssika Odalis, 
soprano guatemalteca (única cantante “internacional”) de 24 
años, cantó de La traviata de Verdi el aria ‘E strano… Sempre 
líbera’. Esta chica tiene la característica de haber cantado ya 
¡en las seis ediciones de este concurso! Omar Lara, barítono 
del Distrito Federal, con 24 años, cantó el aria de la estrella 
vespertina de la ópera Tannhäuser de Wagner. Él sí, sin cortar 
frases y con un estupendo legato. El barítono chihuahuense Juan 
Carlos Heredia, de 25 años, cantó el aria del Fígaro rossiniano, 
un poco sobreactuado pero muy bien. Armando Piña, barítono 
mazatleco de 28 años nos sorprendió con su estupendo ruso y su 
elegante manera de cantar en el aria ‘Ya vas Iyublyu’ de La dama 
de picas de Tchaikovsky. Karen Barraza, mazatleca de 21 años, 
nos sorprendió con el aria de La sonámbula de Bellini. Penélope 
Luna, también de Mazatlán, con 26 años, interpretó la escena de la 
locura de Lucia de Lammermoor de Donizetti. Christhofer Iván 

CONCURSOS

Jessica Loaiza Pérez, segundo lugarAlejandra López Fuentes, primer lugar
Fotos: Janeth Gómez/ISIC
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de Culiacán
por Mauricio Rábago Palafox

El canto
Hernández, de 25 años, duranguense, cantó la ‘Questa o quella’ 
del Rigoletto verdiano y, para terminar la primera parte, Andrés 
Carrillo, de Mexicali, con 28 años, cantó ‘Oh! Freund ich werde 
sie’ de Die tote Stadt de Krongold.

Después del intermedio cada participante cantó otra aria, para 
un total de 24 interpretaciones: un pequeño maratón de goce 
operístico. Los 12 finalistas tuvieron un excelente nivel. La 
triunfadora resultó la soprano coahuilense Alejandra López, el 
segundo lugar correspondió a Jessica Loaiza Pérez (que ya está 
estudiando en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, Italia) y a 
Christhofer Hernández de Durango, el tercer lugar.

Fue una jornada de cinco horas la del concierto, incluyendo 
deliberación del jurado y entrega de premios, que se llevó a cabo 

Christhofer Iván Hernández; Alejandra López Fuentes; Guido Rochin Jiménez, premio a la Revelación Juvenil; Jessica Loaiza Pérez; y 
Armando Piña, premio Coppel.

Christhofer Iván Hernández, tercer lugar

en el Teatro Pablo de Villavicencio. Se otorgaron además de los 
cinco premios oficiales, diez premios especiales por parte de 
instituciones y organismos privados; por ejemplo, el Premio a la 
Revelación Juvenil, el Premio del Público, otorgado por votación, 
el Premio Coppel, el de la Asociación Amigos de la Ópera de 
Mazatlán AC, el del Colegio de Sinaloa, el del Ayuntamiento y el 
del INBA, entre otros.

Además de Odalis, varios de los participantes ya habían cantado 
anteriormente en este concurso. Esta sexta emisión del Concurso 
de Canto de Sinaloa ha sido sin duda la mejor; gran calidad 
artística y muy buenas voces se evidenciaron desde la primera 
eliminatoria.

En cuanto al jurado, se trató de un grupo internacional, de 
intachable reputación que eligió el Instituto Sinaloense de Cultura 
(ISIC) a través del maestro Aldo Rodríguez, quien nos comentó: 
“El Jurado antes era designado directamente por Enrique Patrón. 
Esta vez quisimos escogerlos escrupulosamente nosotros en el 
ISIC, para que hubiera más transparencia y absoluta autonomía 
por parte del jurado. Creo que así es mejor y así debe de ser. Hubo 
quejas en el sentido de que Patrón manipulaba todo el concurso en 
sus diferentes etapas, y con esto quisimos superar esas sospechas, 
para que el maestro se dedique sólo a lo musical, y nosotros a la 
logística”.

Los jurados fueron los mexicanos Rogelio Rojas-Nolasco 
(pianista y director orquestal) y Carlos García Ruiz (director 
de orquesta) la chilena Graciela Araya (mezzosoprano de gran 
trayectoria internacional) el guatemalteco Bernardo Villalobos 
(cantante y maestro de trayectoria internacional) y Linus Lerner 
de Estados Unidos (doctor en dirección coral y orquestal por las 
Universidades de Arizona y Florida). o
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por Arturo Rodríguez Torres *

A propósito de la Reforma Educativa y la creación del 
Instituto Nacional para la Evaluación, cuya finalidad es 
evaluar al Sistema Educativo Nacional en los niveles 
preescolar, básico, medio básico y medio superior, he 

reflexionado sobre un aspecto de la educación musical que crea 
polémica en audiciones, concursos, reality shows y exámenes: 
me refiero a la evaluación del aprendizaje en la interpretación del 
canto.

Es un hecho común observar que los resultados de los diferentes 
tipos de certámenes a veces no son los esperados por los 
participantes o el público, y como vox populi-vox Dei (la voz del 
pueblo es la voz de Dios), surge una tímida pregunta: ¿cuáles son 
los criterios de evaluación que tomaron en cuenta los jurados para 
asignar los premios y por qué no los dan a conocer?

Como no lo sabemos, no nos queda más que especular sobre 
diversas opciones:

§	Existe una disparidad de criterios entre ellos mismos con 
respecto a la forma de evaluar.

§	No están bien definidos y delimitados dichos criterios 
y, por lo mismo, cada uno evalúa lo que personalmente 
considera importante.

§	No existen criterios y sólo se consensa verbalmente una 
decisión de último momento, apoyados en el argumento: 
“El jurado es experto en la materia”, y por lo mismo, es 
incuestionable su opinión.

§	Sí existen criterios, pero no los dan a conocer para no 
generar polémica (o por alguna otra razón), amparados 
en la famosa y siempre cuestionable frase: “La decisión 
del jurado será inapelable”.

Aclaro, no estoy afirmando que haya algo turbio en la forma de 
evaluación que se establece en cada uno de estos eventos; yo 
mismo he sido jurado en repetidas ocasiones en audiciones y 
concursos. Lo que sí digo es que los criterios de evaluación para 
cualquier audición, concurso o plaza laboral, deben ser definidos y 
dados a conocer públicamente.

Los criterios de evaluación, reglamentos y convocatorias deben 
ser abiertos, para que gane el mejor aspirante, y deben ser dados a 
conocer con tiempo suficiente para que los candidatos se preparen 
a concursar, ya que sólo se puede respetar una normatividad o un 
reglamento cuando se conoce. Dicho cotidianamente, se deben 
saber las reglas del juego para poder ser un buen jugador para que 
no le digan al final: “Perdiste porque incumpliste” con determinada 
condición, que desde luego, ni siquiera conocía el afectado.

Si no se proporciona esa información se cae en el terreno del 
dogma religioso y la justicia divina, donde bíblicamente se nos 
informa: “No conocer la ley no exime a uno de cumplirla”. Lo 
bueno es que un jurado no es un Dios, ni uno es un pecador 
buscando redención y, además, ciertamente, la Biblia enuncia 
claramente cuál es la ley para poder cumplirla —los Diez 
Mandamientos—, lo que aplica también para el reglamento de 
tránsito vehicular o cualquier otra normatividad. Se deben dar a 
conocer.

Como maestro de la UNAM y de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC), se me ha pedido establecer criterios 
de evaluación para el final de cada uno de los 14 cursos que 
conforman el plan de estudios de la carrera de canto, empresa nada 
fácil porque la enseñanza musical tiene muchas aristas y diversos 
aspectos subjetivos y relativos. Sin embargo, tuve que diseñar una 
tabla que considerara ciertos elementos de la interpretación vocal y 
le asigné una numeración arbitraria para poder cuantificar, analizar 
y comprobar el nivel de aprendizaje del alumno de canto en esa 
asignatura y nivel.

Es, desde luego, un instrumento perfectible y subjetivo. Su valor 
estriba en que define criterios generales que, aplicados a todos los 
concursantes, arroja datos específicos. En todo caso, es preferible 
definir algunos criterios de evaluación objetivos o subjetivos, a no 
puntualizar ninguno, y confiar únicamente en la sabiduría y buena 
voluntad de cada jurado.

El problema de las deficiencias o ausencia en la evaluación del 
aprendizaje en escuelas de arte es antiguo y viene a la par de 

DOCENCIA

¿Por qué no gané el concurso, 
audición o reality show?

“¿Cuáles son los criterios de evaluación 
que toman en cuenta los jurados 
para asignar premios y por qué 
no los dan a conocer?”
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nuestro sistema de enseñanza escolarizado. Sin embargo, en la 
música han existido leyes y normas sobre como ejecutarla en cada 
época, desde los griegos hasta nuestros días, aunque en la práctica 
haya quien las ignore. Prueba de ellos son los tratados y escritos de 
Platón, Plutarco, Aristóteles, Porpora, Caccini, Gluck, de Arezzo, 
Quantz, García y tantos otros.

En la actualidad, la evaluación en la enseñanza artística es una 
actividad que sólo se “aplica” a los alumnos o concursantes, 
pero en realidad es un constructo institucional que nació con la 
teoría curricular hace décadas. Como concepto es muy extenso, 
pues debe incluir: la evaluación de la gestión, docencia, recursos 
humanos, infraestructura, equipo, mobiliario, instrumentos, planes 
y programas de estudios, apoyos, becas, clima institucional y 
contexto social, entre muchos otros aspectos, como se puede 
constatar en las investigaciones y trabajos hechos por Tyler, Taba, 
Stenhouse, Contreras, Díaz Barriga, Gagné, Glazman, Ibarrola, 
Fresán, etcétera. 

La gran conclusión es que prácticamente toda actividad humana es 
susceptible de ser evaluada y debería de serlo, para garantizar la 
calidad, transparencia y justicia en todos los procesos.

En la gran mayoría de las escuelas de música no existen 
departamentos de evaluación ni de psicopedagogía, y a veces los 
programas de tutorías son muy deficientes, no tienen personal 
capacitado o tampoco existen. De modo que se tiene poco control 
sobre la evaluación en los centros de enseñanza en general y, por lo 
mismo, se dejan de lado o se ignoran los beneficios que ésta podría 
aportar.

Lógicamente, si no hay una cultura de evaluación a nivel nacional, 
si no se fomenta y no se realiza en los centros de enseñanza 
musical, ni de artes en general, será difícil crear una subcultura de 
evaluación en eventos aislados como concursos o audiciones, los 
cuales no siempre están regidos por una normatividad académica o 
institucional que les exija una rendición de cuentas.

Una audición es, finalmente, una evaluación, independientemente 
de que se realice para ingresar a una escuela, para cantar con una 
orquesta o para un concurso de canto. Por esta razón el comité 
del concurso o escuela que lanza la convocatoria debería dar a 
conocer públicamente los criterios de evaluación que considerará 
para ejercer la evaluación del aspirante, y así éste sabría cómo 
prepararse mejor y en qué aspectos deberá poner mayor atención.

En el caso de la evaluación de la interpretación vocal, habría que 
definir algunos puntos importantes, como por ejemplo:

§	¿Para qué se evalúa?
§	¿Qué se evalúa? 
§	¿Cómo se evaluará y bajo qué criterios? 

Ello porque es un hecho que las arias del repertorio vocal son de 
diferente grado de dificultad técnica e interpretativa, al igual que el 
nivel de desarrollo artístico de cada participante.

La evaluación de la interpretación vocal podría incluir diversos 
aspectos según su objetivo, por lo que la pregunta de arranque 
sería:

¿Para qué se evalúa? 

§	Para dar una carta de aceptación a una escuela o 
programa de entrenamiento.

§	Para dar un premio en un concurso.
§	Para asignar un rol en una ópera, coro profesional o 

taller lírico.
§	Para contratar a un maestro de canto.
§	Otros.

Esta respuesta determinará las siguientes preguntas, ya que define 
el sentido y objetivo de la evaluación y, por lo mismo, el perfil 
del aspirante al premio, audición o concurso.

Arturo Rodríguez Torres
Foto: Ana Lourdes Herrera

“Los criterios, reglamentos y 
convocatorias deben ser abiertos…

ya que sólo se puede respetar una normatividad 
o un reglamento cuando se conoce”
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¿Qué se evalúa?

§	El intérprete.
§	La dificultad de la obra.
§	El potencial del participante.
§	El grado de control del intérprete.
§	Otros.

¿Cómo se evaluará y bajo qué criterios? 
Existe una diversidad de respuestas. Cuando he sido jurado, debo 
confesar que no siempre todos los sinodales parecen diferenciar 
con claridad todos estos aspectos. No es fácil ponerse de acuerdo 
sobre qué y cómo evaluar, porque cuando el comité del evento no 
norma la convocatoria en ese aspecto, existe una gran diversidad 
de opiniones y a veces se impone el jurado con mayor autoridad o 
personalidad sobre los otros. O simplemente el más aguerrido. Ha 
pasado.

De entrada, en un concurso es difícil evaluar a una soprano en 
competencia contra un tenor, u otro tipo de voz, porque cada uno 
enfrenta dificultades y repertorios distintos. Cuando la célebre 
soprano mexicana Olivia Gorra ganó el “Concurso Internacional 
Traviata 2000” fue un mérito enorme, porque todas las 
concursantes eran sopranos y todas cantaban Violetta. El objeto de 
la evaluación, en este caso, era el mismo, y eso permitió contrastar 
con mayor objetividad ciertas características de las competidoras.

En mi humilde opinión, se debe definir por un lado el nivel 
de desarrollo del intérprete, su grado de control y riqueza en 
la interpretación y, por otro, se debe evaluar la dificultad de la 
obra, ya que cada obra implica diferentes dificultades técnicas e 
interpretativas.

Es un hecho innegable que existe repertorio elemental y virtuoso 
para cada tesitura. Coincidiremos que el aria ‘Vedrai carino’ de 
Don Giovanni de Mozart no implica las mismas dificultades que 
el aria ‘Caro nome’ de Rigoletto Verdi, de modo que no deberían 
enfrentarse ambas sopranos en un concurso para contender por el 
mismo premio.

¿En qué estriba la diferencia de las dos arias citadas? ¿Quién o 
qué define los elementos que conforman el repertorio vocal o la 
interpretación? ¿Cómo podemos clasificarlos en una taxonomía 
o gradación de dificultades interpretativas de “más fácil” a “más 
difícil” para poder evaluarlos? y, en todo caso, ¿cuáles son esos 
elementos?, y si existen, ¿los tienen claros todos los jurados?

Las respuestas son mucho más amplias de lo que nos imaginamos, 
objeto de un trabajo mucho más extenso. Por lo pronto, deseo 
compartir un sencillo experimento que realicé:

Se observó que la evaluación de un sinodal o jurado (evaluador) 
es subjetiva y que puede contradecir su propia opinión si se le 
pide que evalúe el mismo evento (sujeto) de distinta forma. La 
observación y experimento consistió en solicitar a un sinodal 
evaluar un examen de canto de dos formas distintas:

Como primer paso, un cantante presentó su repertorio en un recital 
y se le solicitó al sinodal emitir una calificación general, expresada 
numéricamente del 5 al 10.

Como segundo paso, se le proporcionó al sinodal inmediatamente 
una hoja de evaluación que puntualizaba aspectos específicos 
de la interpretación vocal de cada obra presentada, entre ellos: 
calidad del sonido y técnica vocal, dicción, afinación, ritmo, 
creatividad y belleza en el fraseo, estilo, dificultad de la obra y 
expresión escénica. Se le pidió emitir una calificación expresada 
numéricamente, igualmente del 5 al 10, pero esta vez por cada 
uno de los rubros descritos. Lo curioso de los resultados es que no 
coincidían las dos evaluaciones.

La gran mayoría de los jurados que evaluaron por primera vez 
con calificaciones muy altas a los alumnos, tendieron a bajar 
considerablemente las calificaciones en la segunda evaluación 
(con la hoja de evaluación que incluía aspectos específicos). Y 
de manera contraria, los jurados que evaluaron por primera vez 
con calificaciones muy bajas a los alumnos, tendieron a subir las 
calificaciones en la segunda evaluación.

Estos resultados evidencian varias cosas:

§	El carácter relativo de la evaluación de un fenómeno 
subjetivo como la interpretación vocal se torna 
doblemente relativo cuando no se es especifica qué y 
cómo se pretende evaluar, por lo que el resultado puede 
ser erróneo.

§	La percepción del sinodal es falible (aunque sea un 
especialista en la materia), puesto que él mismo se 
puede contradecir al utilizar dos métodos de evaluación 
distintos de un mismo evento.

§	El gusto del sinodal es subjetivo y personal, por lo que su 
juicio estético no debe eclipsar su juicio artístico.

§	Los aspectos que el sinodal consideró importantes en la 
primera evaluación están sólo en su propia mente, por lo 
que son individuales, desconocidos y arbitrarios.

§	Los aspectos específicos que se le solicitaron calificar 
a cada sinodal en la segunda evaluación se dieron a 
conocer en una hoja por escrito a todos por igual, por lo 
que son  colectivos, conocidos y específicos.

§	La primera evaluación expresa una decisión personal, 
dogmática y tiránica; la segunda una voluntad colectiva, 
transparente y democrática.

§	El instrumento de medición puede no reflejar la realidad 
de lo que evalúa.

El hecho es que, cuando un sinodal emitió una calificación de 10 
en la primera evaluación, en la segunda evaluación, en la que se le 
pidió evaluar específicamente cada rubro y ratificar su evaluación, 
en la mayoría de los casos no coincidió él mismo con su propio 
criterio inicial. El breve experimento se realizó observando 
diversos maestros de distintas escuelas, y siempre arrojó los 
mismos resultados.

“Una audición es, finalmente, una evaluación, 
independientemente de que se realice para ingresar 
en una escuela, para cantar con una orquesta 
o para un concurso de canto”
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En conclusión, establecer criterios de evaluación específicos 
para comprobar el aprendizaje siempre va a ser más objetivo 
y real que emitir una calificación general independientemente 
de la calidad, sabiduría, experiencia y trayectoria artística o 
académica del sinodal. Un jurado debe saber qué aspectos y 
cómo se le pide evaluar. Lo importante, pues, es definir dichos 
criterios y aplicarlos a todos los examinados por igual, sin 
importar cuáles son los criterios que se determinaron como 
importantes para ese evento en particular.

Se debe partir del hecho de que un cantante es instrumentista 
e instrumento a la vez. Por esta razón el evaluador deberá 
considerar que el desempeño interpretativo del cantante está 
supeditado a su grado de desarrollo técnico y musical, su 
madurez física, vocal, experiencial e intelectual, ya que se 
evaluará al instrumentista, el instrumento, la dificultad de la 
obra y la interpretación al mismo tiempo.

Algunos aspectos que se podrían considerar para evaluar la 
presentación pública del repertorio del cantante podrían ser:

§	La dificultad de la obra, con respecto al repertorio de 
la propia tesitura.

§	La calidad del sonido vocal.
§	El desarrollo y control técnico.
§	La asertividad en la afinación. 
§	La asertividad en el ritmo.
§	La creatividad, calidad expresiva y musical del fraseo.
§	La calidad de la enunciación y el matiz en el texto.
§	El respeto a la agógica y dinámica.
§	La calidad de la dicción.
§	  La expresión corporal y la actitud escénica.
§	  La calidad del ensamble con el acompañamiento.

Acerca del puntaje que se podría asignar a cada rubro, habría 
que consensar en cada academia, grupo disciplinar o jurado, 
además del tipo de evento a evaluar, definir para qué y qué 
aspectos de la interpretación vocal se considerarán esenciales 
en esa evaluación en particular, para llegar a un acuerdo que se 
aplique a todos los concursantes por igual. Eso sería, si no más 
objetivo, un poco más justo.

No es importante si el criterio es subjetivo o no, lo importante 
es que se aplique a todos los concursantes. Sólo así podrá servir 
como referente, bíblicamente dicho: “Con la vara que midas, 
serás medido”.

Por ejemplo, un error de dicción quizás no sea tan grave como 
no saber emitir los sonidos agudos, y en la tabla de evaluación 
podría tener un menor puntaje a los aspectos de técnica vocal. 
Todo es relativo y depende de quién evalúe y los criterios que se 
hayan acordado. Finalmente, un error es un error y un acierto es 
un acierto. Ambos deben ser tomados en cuenta. Por eso es que 
los mismos criterios garantizan cierta equidad en el proceso.

Todo en el arte de la interpretación musical es subjetivo y la 
evaluación del aprendizaje no escapa de su objeto de estudio. 
Hay interpretaciones históricas o libres y eso genera discusiones 
interminables sobre el valor, pertinencia y calidad de una 
interpretación. Prueba de ello fue la polémica puesta en escena de 
Die Zauberflöte, con la Compañía Nacional de Ópera en febrero 
pasado, donde el director de escena creó un concepto diferente. Fue 
una valiente interpretación y su lectura de la obra fue creativa y tuvo 
aciertos innegables. Y como en toda presentación pública, siempre 
habrá cosas que mejorar. El director musical y los cantantes, aunque 
muy jóvenes en su mayoría, mostraron talento e hicieron un trabajo 
digno y muy plausible. La crítica musical finalmente, también es una 
evaluación. [Ver Pro Ópera marzo-abril, 2014, secciones Crítica y 
Otras voces en www.proopera.org.mx.]

Las adaptaciones de una ópera siempre causarán polémica, aunque 
sean una manera de refrescar obras que se han representado por 
siglos del mismo modo. Finalmente, no todas las interpretaciones 
tienen que ser históricas y mientras no se establezcan criterios 
estéticos o estilísticos para evaluar las propuestas artísticas y se 
delimite cuáles son los límites del intérprete para recrear una obra, 
siempre habrá distintas lecturas y discusiones al respecto. La 
subjetividad es inherente al quehacer artístico.

Es importante buscar herramientas en la historia, la música, las 
artes y la ciencia para poder ser más justos al evaluar la “objetiva-
subjetividad” y generar acuerdos entre los distintos tipos y grupos 
de evaluadores. Sólo así se podrá ser menos contradictorio o 
injusto en los juicios de valor que se emitan hacia los valerosos 
cantantes, esos seres maravillosos que, con su salud, desvelo, 
cansancio, nerviosismo o enfermedad a cuestas, se presentan a una 
audición y defienden cual guerreros con su única y sonora arma 
vocal su trabajo, su humanidad, el pan de su familia, y nos cantan 
a gritos y a media voz sus necesidades, sus méritos, sus dudas y lo 
más importante: sus sueños. 

Y eso merece todo nuestro respeto, apoyo, admiración, orientación 
y, sobre todo, un trato amable, responsable, justo y digno de toda la 
sociedad. o

* El maestro Arturo Rodríguez Torres es cantante de ópera, 
productor, director de escena, maestro de canto y conferencista. Ha 
participado en más de 45 obras con 33 directores de orquesta y 20 
directores de escena en los teatros y festivales internacionales más 
importantes del país. Es fundador y director general de la Compañía 
Ópera de México y Ópera de Coahuila, con las cuales ha llevado 
a escena producciones completas, cursos y talleres a más de 15 
estados de la república. Es catedrático de la UNAM y de la UAdeC. 
Escribe la sección Docencia de la revista Pro Ópera. Cantó en marzo 
de 2014 su décimo segunda producción con la Compañía Nacional 
de Ópera en el Palacio de Bellas Artes como el Conde des Grieux en 
Manon. 
www.companiaoperademexico.com

“No es importante si el criterio es subjetivo o no, 
lo importante es que se aplique a todos 

los concursantes. Sólo así podrá servir como referente: 
‘Con la vara que midas, serás medido’.”
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Brian Asawa:

por Gamaliel Ruiz

ENTREVISTA

M
uy grato resultó el debut en Guadalajara del 
contratenor norteamericano Brian Asawa (Los 
Ángeles, 1966). Acompañado por la mezzosoprano 
Diana Tash y dentro del Festival de Mayo, el artista 

brindó una experiencia fascinante al interpretar una atractiva 
selección barroca dominado por la inspiración de Monteverdi, 
Händel y Scarlatti. Asawa, conocido en México desde hace dos 
décadas, ha cantado en escenarios operísticos y salas de concierto 
de prestigio universal como la Metropolitan Opera, la Ópera de 
París (Garnier) y el Teatro Real de Madrid, entre otros.

El amplio repertorio de este artista incluye las célebres óperas 
de Monteverdi, L’incoronazione di Poppea (Nerone y Ottone), 
L’Orfeo (Speranza) y Il ritorno d’Ulisse in patria (Anfínomo), y de 

Händel : Rinaldo (Goffredo), Rodelinda (Bertarido) y Tamerlano 
(Andrónico), así como el Orfeo de Gluck, Tancredi de Rossini y 
el Príncipe Orlofsky de Die Fledermaus de Johann Strauss. En 
la plataforma de concierto sobresalen diversas obras de Bach, 
Bernstein, Vivaldi, Brahms y Scarlatti, entre otros.

En el terreno discográfico su voz destaca en las grabaciones de 
las óperas Serse (Händel), A Midsummer Night’s Dream (Britten) 
y Mitridate (Mozart), los oratorios Messiah y Judas Maccabeus 
(Händel), además de diversos discos de solista: My Heart Is My 
Delight, Vocalise y More Than a Day: Music of Ned Rorem.

Pudimos charlar con Brian al concluir su exitosa presentación y 
con notable entusiasmo atendió a sus admiradores y amigos.

Al concluir su concierto en el Festival de Mayo en Guadalajara, 
Jalisco, usted lucía muy conmovido. ¿Qué es el canto para 
usted?
El canto para mí es la máxima expresión de mi alma, de todo mi 
ser. Es una salida para todas las emociones que siento y que he 
cosechado a lo largo de los 47 años de vida que he gozado.

El repertorio que interpretó al lado de mezzosoprano Diana 
Tasch incluyó a Monteverdi y Händel, dos compositores 
absolutamente teatrales. ¿Cómo percibe usted el aspecto 
dramático en las creaciones de estos genios?
Monteverdi fue el primer gran maestro de música vocal dramática, 
y en particular de ópera y obras dramáticas escenificadas. Tendió 
el puente entre los estilos del Renacimiento tardío y el barroco 
temprano. Tuvo una capacidad sin precedente de unir el texto con 
la música. Sus monodias, canciones, madrigales y óperas fueron 
innovadoras en cuanto al estilo de composición, y mostraron 

Brian Asawa en Guadalajara

llegó para quedarse

Elbarroco
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un dominio del recitativo dramático. En L’incoronazione di 
Poppea casó el recitativo dramático con ariosos, enormes escenas 
dramáticas y duetos y coros magníficos.

Händel, por su parte, es el rey del periodo barroco. Fue un genio 
en la composición de óperas, la mayoría en tres actos, llevando 
a los espectadores en un viaje continuo a través de las pruebas y 
tribulaciones de sus personajes y de los retos que ellos enfrentan 
por la trama de los libretos que eligió. De hecho, era tan hábil 
e inteligente en sus composiciones que era capaz de hacer que 
inclusive los libretos más complicados y a menudo ridículos 
se convirtieran en obras de teatro eficaces y cohesionados. Lo 
más importante es el hecho de que escribió cientos de arias 
maravillosas. Y por supuesto destacó en la música sinfónica 
y camerística (incluyendo duetos de 
cámara, tres de los cuales interpretamos en 
Guadalajara).

Dirigido por Pierre Audi usted participó en 
el montaje de Il ritorno d’Ulisse in patria de 
Claudio Monteverdi en Ámsterdam, al lado 
de la gran cantante chilena Graciela Araya 
¿Cómo fue esta experiencia?
Las óperas de Monteverdi que Pierre Audi 
dirigió y creó fueron innovadores y elegantes 
para su tiempo. El uso de elementos de fuego 
y agua, así como una iluminación, vestuario 
y escenografía estilizados, permitió que esta 
ópera cobrara vida como nunca antes se 
había visto.

Graciela es una amiga muy querida, y pasamos un tiempo 
fantástico trabajando (y jugando) juntos. Siempre comprometida 
con su arte escénico, ella encarnó a Penélope de manera muy 
espiritual. Es la capacidad de tener una vida fuera de la carrera, 
de disfrutar la vida, lo que hace que cantantes como ella sean tan 
especiales y valiosos.

Hace casi veinte años usted participó en el segundo concurso 
Operalia acontecido en México DF interpretando ‘Che faró 
senza Euridice’ de Orfeo ed Euridice de Gluck. ¿Qué recuerdos 
conserva de aquel concurso?
Fue uno de los puntos más altos de mi vida ganar ese concurso 
mundial de Plácido Domingo en 1994. Fue un verdadero 
acontecimiento. Hubo cierta resistencia a considerar siquiera a un 
contratenor como una categoría vocal legítima para el concurso, 
pero mi voz habló por sí misma.
Hubo una gran desorganización dentro del concurso, y después de 
la primera ronda en Los Ángeles, la segunda ronda en Viena y la 
ronda final en los estudios de Televisa en la Ciudad de México, uno 
sentía que había realizado una larga travesía.

El aspecto más lamentable de la desorganización de Televisa 
fue cuando me empujaron al escenario para aceptar mi premio 
antes de tiempo. Confundieron mi nombre con Bruce Fowler 
y cuando él fue llamado como ganador del primer lugar, lo 
anunciaron como “Brian” Fowler. Pero cuando el backstage 
manager escuchó el nombre “Brian”, me empujaron al escenario 
cuando el que debía aceptar el primer lugar era Bruce. Fue un 
momento de gran torpeza que provocó una situación incómoda 
al aire porque la transmisión fue televisada en vivo.

Fui llamado al final para recibir el máximo galardón (el 
medallón rojo), pero se lo dieron a José Cura porque me 
llamaron en el momento equivocado y las medallas se 
entregaron también de manera desplazada. Me felicitaron 

Plácido Domingo y la co-anfitriona Diana 
Ross, pero la confusión reinó durante la 
entrega de premios. De hecho, después 
me comentaron varios jueces que yo había 
recibido el mayor puntaje, pero por los 
errores que mencioné pareció —ante los 
espectadores de todo el mundo y dentro del 
estudio de Televisa— que me habían dado 
un premio sólo por error.

En tiempos recientes  y en muchos 
países ha renacido la ópera barroca. 
Nuevos públicos, montajes y voces lo 
comprueban. ¿A qué cree usted que se 
deba esto? 
El resurgimiento de la música barroca 
comenzó a fines de la década de los d60 

y principios de los 70, así que considero que ya no se puede 
hablar de un resurgimiento o renacimiento. La música clásica 
atraviesa por diferentes fases o modas. Lo mismo ocurre en la 
música popular: ahora estamos viendo un renacmiento de la 
música de los 80, al igual que en el mundo de la moda. 

La música barroca sigue gozando de un alto nivel de 
popularidad, que no parece que disminuirá en el futuro 
previsible. La música barroca llegó para quedarse. Y siempre 
habrá un público para la música barroca, tal como la hay para la 
música de Wagner.

Para el gran director Alan Curtis Ombre Pallide  de la Alcina 
handeliana es su aria favorita. ¿Cuál es su aria y ópera 
favoritas?
Mis arias favoritas (no podría darte sólo una) son ‘Voi lo sapete, o 
mamma’ (de Cavalleria rusticana de Mascagni), ‘Chi il bel sogno 
di Doretta’ (de La rondine de Puccini), y de Händel ‘Ombra cara’ 
(de Radamisto) y ‘Cara sposa’ (de Rinaldo). Mi ópera favorita es 
Elektra de Richard Strauss. o

“Monteverdi fue el 
primer gran 

maestro de música 
vocal dramática, 
y en particular de 

ópera 
y obras dramáticas 
escenificadas”
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México en el mundo
por José Noé Mercado

Los pasados 24 y 27 de mayo, el tenor Luis 
Chapa interpretó el papel de Foresto en el 

Teatro Lírico Giuseppe Verdi, en Trieste, como 
parte de una producción de la ópera Attila: drama 
lírico en un prólogo y tres actos de Giuseppe 
Verdi, que cuenta con libreto de Temistocle Solera, 
completado por Francesco Maria Piave. El montaje 
se presentó del 23 al 31 de mayo y Chapa alternó 
ese nuevo rol en su repertorio con el tenor Sergio 
Escobar, compartiendo créditos con Enrico Iori y 
Ernesto Morillo (Attila), David Cecconi y Michele 
Govi (Ezio), Anna Markarova y Alisa Zinovjeva 
(Odabella), Antonello Ceron (Uldino) y Gabriele 
Sagona (Leone). Al frente de la Orquesta y Coro 

del Teatro Verdi de Trieste, estuvo el maestro Donato Renzetti, en una 
puesta en escena de Enrico Stinchelli.

Luego de su histórica presentación como el 
príncipe Ramiro en la reciente producción 

de La Cenerentola de Gioachino Rossini 
en la Metropolitan Opera de Nueva York, 
compartiendo crédito con la Angelina de Joyce 
di Donato (ver PORTADA en esta edición), 
el tenor Javier Camarena viajó a Salzburgo 
para interpretar esa misma obra, pero al lado 
de la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Camarena 
cantará posteriormente el rol de Nemorino 
en L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti en 
Colonia, Alemania, en junio, Die entführung aus 
dem Serail de Mozart en Münich, en septiembre, 
y en octubre hará su debut en el Teatro Real de 
Madrid con La fille du régiment, para concluir el 
año en Barcelona, con Maria Stuarda.

El tenor Ernesto Ramírez debutó 
el rol protagónico de la ópera 

Roberto Devereux de Gaetano Donizetti 
el pasado 10 de mayo, en la Canadian 
Opera de Toronto. Alternando el rol con 
Leonardo Capalbo y José Bros, Ramírez 
fue invitado para sustituir a Giuseppe 
Filianoti, quien días antes canceló sus 
funciones, y cantó al lado de la soprano 
Sondra Radvanovsky (Elisabetta), Russel 
Braun (Notthingham), Allyson McHardy 
(Sara), Owen McCausland (Lord Cecil) 

y Matt Boehler (Sir Gualtiero). La puesta en escena correspondió a 
Stephen Lawless con un diseño de escenografía de Benoit Dugardyn y la 
dirección musical de Corrado Rovaris. Ramírez ya se había presentado 
con anterioridad en Toronto, entre otras ocasiones en un recital en el 
Glenn Gould Studio el 4 de mayo y, durante marzo, en una versión de 
concierto de la ópera Stiffelio de Giuseppe Verdi, en la que cantó el papel 
protagónico.

Almaguer también encabezará el elenco de Nabucco, 
que presentará en el mes de agosto la Compañía Lírica 

Nacional de Costa Rica que dirige Patricia Conde, con una 
puesta en escena del director tijuanense José Medina. Esta 
nueva producción del título verdiano contará también con 
la participación de la soprano estadounidense Elizabeth 
Blancke-Biggs y el bajo italiano Carlo Colombara en los 
roles protagónicos, y se echará mano del talento local 
tico para los papeles secundarios y partiquinos: Giselle 
Santamaría, Glenda Juárez, David Astorga, Gabriel 
Morera, Sofía Corrales y Ono Mora. La dirección musical 
corresponderá al maestro italiano Elio Orciuolo.
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El barítono Carlos Almaguer 
interpretó el rol protagónico 

de la ópera Rigoletto de Giuseppe 
Verdi, en una producción 
presentada por la Ópera Israelí, 
en Tel Aviv. Las funciones de 
este montaje, presentado con 
anterioridad, en 2012, se ofrecen en 
dos tandas: del 21 al 30 de mayo y 
del 26 al 30 de junio. La dirección 
concertadora corresponde al 
maestro Daniel Cohen, alternando 
con Eithan Shmeisser, y la puesta 
en escena al británico David 
Poutney. Almaguer, en el papel 
del jorobado bufón, comparte 
créditos con la soprano israelí Hilda 
Baggio (Gilda) y el tenor francés 
Jean-Francois Borras (Duque de 
Mantua), entre otros solistas locales 
como Vladimir Braun, Noaj Briger, 
Oded Reich, Guy Mannheim y 
Naama Goldman.
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PORTADA

La expresión de que México es una cantera de voces en 
particular constituye un lugar común, pero su orgullosa 
verdad puede comprobarse no sólo en el número sino en 
la calidad de algunos cantantes nacidos en nuestro país, 

altamente apreciados en la escena mundial sobre todo en décadas 
recientes.

La insignia simbólica otorgada por numerosos críticos 
especializados que lo distingue como el mejor tenor mexicano 
en la actualidad, hoy la porta Javier Camarena, por la lustrosa y 
vibrante consolidación de su carrera que este 2014 cumple una 
década, desarrollada ya en casi todos los teatros de mayor abolengo 
en el mundo incluido el Metropolitan de Nueva York, donde los 
pasados 25 y 28 de abril hizo historia al bisar la cabaletta ‘Dolce 
speranza’ de la ópera La Cenerentola de Gioachino Rossini.

La hazaña de repetir un fragmento en plena representación 

escénica, a petición del enloquecedor aplauso del público, en los 
últimos 70 años en aquel teatro sólo la ostentaban los ya clásicos 
Luciano Pavarotti (Tosca) y el peruano Juan Diego Flórez (La fille 
du régiment y L’elisir d’amore).

“Veinte años de estudio, constancia, disciplina, trabajo, coraje, 
lágrimas, risas, sacrificios, victorias, derrotas”, configuran su 
trayectoria en el mundo del canto, asegura desde el Festival de 
Salzburgo Javier Camarena, nacido en Xalapa, Veracruz, en 1976. 
“He vivido el día a día, haciendo con amor y fe las cosas pequeñas 
que me tocaba hacer y creo que no me ha ido tan mal”, expresa 
el intérprete, con la sencillez y el trato amable y risueño que lo 
caracterizan.

Hace una década nos atrevimos a soñar sobre lo que 
visualizabas para tu carrera en un futuro de 10 años. Hoy, que 
ha transcurrido ese tiempo, has cumplido y con creces aquellos 

“Mi motor es el amor a la música”
Javier Camarena:

por José Noé Mercado

Los bises en La Cenerentola en el 
Met “fueron la experiencia más 
hermosa, mágica, sobrecogedora 
y contundente de mi carrera”
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sueños que me contaste: eres un tenor inscrito en el panorama 
internacional y has figurado ya en casi todos los teatros de 
mayor prestigio en el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en 
ese sentido de estar viviendo en la realidad lo que antes era un 
sueño?
Hace tiempo escuché una frase que decía: “Sueña con alcanzar cosas 
grandes, haciendo las cosas pequeñas que te tocan hoy”. Soñar no 
cuesta nada, pero hacer realidad tus sueños sí. Cuando empecé a 
estudiar la carrera de canto, hace 20 años, no tenía idea de cuál sería 
mi futuro: no sabía nada de ópera ni de canto; sólo sabía que estaba 
estudiando música y que por fin estaba haciendo lo que más amaba. 

Con los años me enamoré de la idea de ser cantante y a cada paso 
que daba, con cada conocimiento adquirido, cada vez que sentía que 
había progresado, mis ambiciones crecían y con ello nuevas metas y 
retos venían en el camino. Luego empezó la etapa de los concursos 
y después el camino laboral en el que ya llevo 10 años. Primero en 
México; hace siete años en Zürich; hace tres en el Met. 

Desde luego, lo anterior no ocurrió por casualidad. ¿Cómo has 
logrado materializar tus sueños, algo que no todo el mundo 
consigue aunque se esfuerce o aunque tenga mayor o menor 
talento en su arte? ¿Cómo te explicarías a ti mismo el fenómeno 
Javier Camarena?
Creo que ni yo sabría cómo explicármelo. Bien es cierto que debes 
trabajar mucho, que debes aspirar a la excelencia, pero también es 
cierto que necesitas de ángeles, no puedo llamarlos de otra manera, 
que te dan empujoncitos que pueden resultar grandes saltos en tu 
vida. En mi caso, los primeros fueron Raúl Falcó, Octavio Sosa y 
Enrique Patrón de Rueda, cuando creyeron lo suficiente en mí, en 
Rebeca Olvera y Josué Cerón para hacer esa ya legendaria Fille 
du régiment en Bellas Artes; luego mi maestro Francisco Araiza, 
quien me apoyó para irme a Zúrich; ahí Alexander Pereira me dio la 
oportunidad de debutar en L’italiana in Algeri. Creo que he estado en 
el momento y lugar adecuados, con la preparación y conocimientos 
necesarios. He aprovechado al máximo las oportunidades que se me 
han dado y he respondido a la confianza que se me ha tenido como 
artista.

Debe ser muy estimulante estar en los recintos más importantes 
y compartiendo créditos con artistas destacados del ámbito 

operístico. Pero, háblame sobre cuál ha sido el precio personal 
que has pagado para hacer despegar una carrera tan importante 
como la tuya.
Siempre he dicho que debes estar un poco loco para estar en esta 
carrera. Debes aprender a abrazar la soledad, acostumbrarte al 
“¿dónde estoy ahora?” cuando te despiertas a medianoche. Claro 
que ha sido duro. Hacer realidad los sueños cuesta mucho trabajo 
y sí: ¡sacrificios! Los primeros cinco años que estuve en Zúrich (y 
Europa) fueron muy intensos. Estaba aprendiéndome y presentando 
casi seis óperas por año, más las que ya tenía de repertorio. 
Entonces, no bien estaba terminando con las funciones de un título, 
cuando ya estaba estudiando y ensayando para el siguiente. Ahora, 
debo decir que no he pagado un precio personal, porque no soy un 
individuo solo. Tengo una familia que se ha sacrificado conmigo y 
que va haciendo su parte. Eso, por sobre todas las cosas, es lo que 
me mantiene en pie y en lucha constante.

¿Cómo fue la experiencia de los bises en La Cenerentola del 
Metropolitan de Nueva York? 
Fue la experiencia más hermosa, mágica, sobrecogedora y 
contundente de mi carrera. Similar a la del recital que di en Bellas 
Artes en 2011. Un público totalmente entregado, agradecido. En 
su aplauso sentí mucho más que la admiración a la voz, a la parte 
musical; iba más allá de eso. Al terminar el aria en la primera 
función, la energía era tan intensa que parecía como una gran 
muralla de gritos y aplausos; y lo más impresionante para mí es que 
fue in crescendo en las siguientes funciones.

Peter Gelb, gerente general del Met, dijo algo que se quedó en mi 
memoria: “El bis es algo que ha estado prohibido aquí por muchos 
años. Creo que la gente estaría feliz de recibir ese regalo y creo 
por sobre todo en hacer feliz a la gente”. Uno de los críticos más 
importantes y feroces de la ópera, Anthony Tommasini de The New 
York Times, mencionó en su crítica que hubiera esperado, si no 
un bis, por lo menos que yo regresara al escenario, salir del papel 
y agradecer al público. Fue algo que tal vez, motivado por sus 
palabras, sucedió en las siguientes funciones. El público, mientras se 
sienta conmovido, siempre querrá más del artista que los hace soñar 
y olvidar un poco su realidad.

Luis Gutiérrez Ruvalcaba, quien asistió a la última función, narra 

Javier Camarena ganó el primer lugar del 
Concurso Morelli en 2004. Aquí aparece con 
la soprano Rebeca Olvera

Tonio en La fille du régiment de 
Donizetti en Bellas Artes, 2004
Foto: Santiago Arvizu

Almaviva en Il barbiere di Siviglia de Rossini en 
el Met en 2011, con Isabel Leonard (Rosina)
Foto: Ken Howard
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perfectamente el momento en su reseña Una función inolvidable. 
[Ver recuadro.]

Sin falsas modestias, dime: ¿a qué sabe el triunfo y cómo lo 
asumes para que sea una compañía amistosa y no degenerativa 
en tu carrera o en tu persona?
Lo he dicho siempre: depende de cuál sea el motor de tu canto. 
Cuando es la fama la que te mueve, tanto reconocimiento te puede 
hacer, como a muchos, perder el piso y sentir que ya el mundo 
no te merece (cuando es el mundo el que te ha creado). Para mí, 
mi motor es el amor a la música, a la ópera y al canto. El triunfo 
significa el premio a tantos años de trabajo y sacrificio. ¿A qué 
sabe? A mucha responsabilidad con una pizca de fe y aderezo 
de seguir mejorando. Aún queda mucho camino por recorrer, 
repertorios que explorar. Jamás hay que dormirse en los laureles.

¿Qué conservas de aquel joven Javier Camarena que decidió 
dedicarse profesionalmente al canto y que debutara en Bellas 
Artes con La fille du régiment en 2004 (en la que se dio tu 
primer bis, por cierto); y, por otro lado, qué hay de nuevo en 
ti como fruto de la experiencia y del conocimiento de esta 
profesión?
Conservo el amor por mi trabajo, el respeto a mis colegas y la 
humildad ante el mundo. De novedades, creo que ahora poseo la 
experiencia en sí y el conocimiento que sólo se ganan con los años. 
Ahora me la llevo mucho más tranquilo con los ensayos, no canto 
salvo que sea absolutamente necesario. Disfruto mucho más la 
escena y me entrego con plenitud. Por último, trato de administrar 
mejor mi tiempo y darme espacios para mí y mi familia, pues me 
hacen falta.

¿Cómo ha evolucionado tu voz en esta década, en un sentido 
fisiológico, orgánico y del repertorio que le apetece a tu 
instrumento?

Mi voz ha ganado peso y volumen, los agudos han sido siempre 
resonantes y con brillo, ahora han ganado cuerpo y solidez. El 
dominio técnico sigue por buen camino, aunque nunca se acaba 
de aprender. En cuanto al repertorio, Rossini es quien me ha 
abierto las puertas del mundo, pero si bien tengo la posibilidad 
de resolver las coloraturas y la parte aguda que exige no es mi 
cup of tea; me siento mucho más pleno en Bellini o Donizetti, 
incluso en Mozart y es ahí a donde quiero dirigir mi repertorio: al 
tenor lírico belcantista; vienen entonces Maria Stuarda y Lucia di 
Lammermoor, me encantaría hacer Roberto Devereux o Norma y 
después de eso, ¿por qué no?, un Duca de Rigoletto.

Háblame un poco de tu disco Recitales y demás grabaciones 
audiovisuales que ya pueden adquirirse como registros que dan 
cuenta de tu trayectoria.
Hay ya a la venta varias producciones en las que yo participo: 
Così fan tutte y Die Entführung  aus dem Serail de Mozart; Le 
comte Ory y Otello: ossia il moro di Venezia de Rossini y Falstaff 
de Verdi. Por desgracia es muy complicada la distribución en 
México y creo que sólo las encuentras en sitios de venta por 
Internet. Hablando de estas producciones, son interesantes pues 
todas ellas son nuevas; es decir, cuentan con nuevo vestuario, 
escenografía, puesta en escena y te dan un panorama de cómo 
se está haciendo ópera hoy en día, cuáles son las propuestas 
originales de los directores de escena contemporáneos y, lo que es 
más sobresaliente: son producciones bellas.

Recitales es mi primer bebé. Fue un gran logro y un hermoso 
trabajo en equipo en el que hay muchas personas involucradas. 
Karla Sarmiento fue quien tuvo la iniciativa y trabajó arduamente 
resolviendo todas las complicaciones que hubo en el camino; 
mi queridísimo y admirado ingeniero Humberto Terán, con su 
experiencia y sabiduría, dio forma y vida a los audios que teníamos 
de las presentaciones que hicimos en México y Guanajuato. 

Elvino en La sonnambula de Bellini 
en el Met en 2014, con 
Diana Damrau (Amina)
Foto: Marty Sohl
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Tuvimos muchísimo apoyo por parte del INBA, la OBA y el FIC y 
tenemos ahora un hermoso testimonio de dos recitales maravillosos 
en los que dos artistas, el maestro Ángel Rodríguez al piano y yo, 
nos entregamos de lleno al público que al final de cada concierto 
gritaba “¡Gracias!”. Eso va más allá del mero reconocimiento a un 
intérprete; para mí quiere decir que alcanzamos a tocar corazones y 
a acariciar almas. Esa siempre fue mi meta y Recitales es prueba de 
ello. [Ver la sección Discos, en esta edición.]

Cuéntame también algo sobre tu grito de batalla: “A darleee”. 
¿Cómo surgió, en qué momento decidiste que identificara tu 
propia motivación para llegar al escenario?
No sé; es divertido eso. Simplemente empecé a decirlo y poco a 
poco se fue contagiando. Ahora mucha gente de América Latina 
e incluso en Estados Unidos lo está adoptando. Como bien dices, 
es una expresión de motivación, de que no importa lo que venga, 
hay que seguir adelante, vencer los miedos; que hay que disfrutar 
y amar la vida con todo y sus sinsabores. A veces hace falta que 
alguien te recuerde que vale la pena seguir luchando, que sí se 
puede. Ésa fue la intención desde que comencé a decirlo y amo que 
la gente lo esté entendiendo de esa manera.

Sé que hay agenda internacional llena para los siguientes años. 
Además de algunas presentaciones en concierto en México que 
ya se han anunciado, ¿hay planes para óperas completas en 
Bellas Artes?
Sí, hay planes de ópera en México para el futuro y cuando sea el 
momento oportuno podríamos platicarlo. En la parte internacional 
hay muchas cosas. Ahora mismo estoy en Salzburgo ensayando La 
Cenerentola al lado de la gran Cecilia Bartoli para esta etapa del 
Festival de Salzburgo y también en la edición de verano. Tengo un 
nuevo L’elisir d’amore en Colonia en junio, Die Entführung aus 
dem Serail en Múnich en septiembre; en octubre mi debut en el 
Teatro Real de Madrid con La fille du régiment y termino el año en 
Barcelona con Maria Stuarda.

El año próximo estaré en un concierto en La Coruña cantando Les 
pêcheurs de perles; en febrero en Múnich con La Cenerentola; en 
marzo y abril estaré en Viena y estoy tratando de organizar para 
mayo una gira en México para promover Recitales y Serenata, que 
sería como la segunda parte y que tenemos planeado que salga a la 
venta en septiembre de este año. Grabaré también en junio para el 
sello Opera Rara La colombe de Gounod y después de eso vienen 
¡las vacaciones! Gracias a Dios, hay muchos proyectos hermosos e 
interesantes.

¿Cuáles son los momentos cruciales de tu carrera, los que han 
definido lo que eres hoy y también lo que no eres? 
Fueron parteaguas el Concurso Morelli de 2004, año también 
de mi debut en la Ópera de Bellas Artes; la decisión de irme a 
Suiza en 2006 y debutar con L’italiana in Algeri de Rossini en la 
Opernhaus de Zúrich. Creo que los recientes sucesos en el Met 
marcan una nueva etapa en mi carrera, de mayor reconocimiento 
en el ámbito internacional de la ópera y, por supuesto, de mucho 
mayor compromiso. 

Lo que no soy, creo que es por saber decir “no” cuando me 
ofrecieron roles que no eran aptos para mi voz. Da miedo decir 
“no”, porque piensas que te vetarán de por vida. Pero quien debe 
dar valor y hacer respetar su voz por sobre todas las personas debe 
ser uno mismo. Confío en seguir tomando decisiones adecuadas, 
que me ayuden en mi desarrollo técnico vocal y en el de mi 
repertorio; seguir tocando corazones, dando respiro a las almas 
y generando emociones hermosas en todo aquel que escuche mi 
canto. ¡A darleee! o

Ramiro en La Cenerentola 
de Rossini en el Met en 2014, 

con Joyce DiDonato (Angelina)
Foto: Ken Howard

[Más sobre Javier Camarena, en las secciones Bajo 
la lupa y Otras voces: www.proopera.org.mx.]
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‘Questo è un nodo avviluppato’: Javier Camarena, Pietro Spagnoli, Joyce 
DiDonato, Alessandro Corbelli, Patricia Risley y Rachelle Durkin
Foto: Ken Howard

Abril 21, 2014. Resulta difícil de creer que 
una de las partituras operísticas con más 
chispa, ingenio, buen gusto y música 

maravillosa de principio a fin como lo es La 
Cenerentola de Gioacchino Rossini, haya sido 
presentada por primera vez en el escenario del 
Metropolitan Opera House de Nueva York 180 
años después de su estreno. Y en ese otoño de 
1997, el elenco reunido para tal encomienda 
no pudo ser más afortunado: Cecilia Bartoli 
como Angelina, Ramón Vargas como Don 
Ramiro, Alessandro Corbelli (en su debut 
en el Met) como Dandini, Simone Alaimo 
como Don Magnifico, Michele Pertusi como 
Alidoro, y James Levine concertando la nueva 
producción de Cesare Lievi. 

Desde entonces, La Cenerentola genera cada 
vez mayor expectativa, al saberse una ópera 
que debe reunir un elenco de cantantes 
conocedores del estilo, con solvencia escenica, 
vis cómica y (sin que un solo personaje de 
la ópera se vea exento de ello) un dominio 
absoluto de la coloratura. El pasado 21 de abril, en la 
recta final de la temporada 2013-2014 de la máquina de 
ópera neoyorquina, se llevó a cabo la primera función de la 
reposición de la mencionada producción de ésta ópera con 
libreto de Jacopo Ferretti, basado en el cuento de Charles 
Perrault. Y, sin ser la excepción, el elenco reunido en esta 
ocasión fue —al igual que la historia— de ensueño. La 
producción de Cesare Lievi es sobria, caricaturesca y un tanto 
cansada a la vista, basándose todo el tiempo en tonos azules 
y blancos. Sin embargo, el trabajo actoral de cada uno de los 
cantantes es muy detallado y todo el tiempo hay acción en el 
escenario. 

La mezzosoprano Joyce DiDonato fue Angelina, la cenicienta 
sirvienta ensombrecida y maltratada por su malvado padrastro 
y sus egoístas hermanastras. Las virtudes musicales de 
DiDonato son superlativas: un muy buen dominio del fiato, 
fraseo y dirección musical con muy buen gusto y conocimiento 
del estilo, y un entendimiento absoluto del texto y de la 
interpretación del mismo. Se encuentra en un gran momento 
de lucidez vocal y su timbre es muy grato al oído. Su rondo 
finale fue interpretado con gran virtuosismo y transparencia. 

Su compañero, el tenor mexicano Javier Camarena como 
Don Ramiro, no pudo haber tenido más éxito. Supliendo a 
Juan Diego Flórez, quien tuvo que cancelar las primeras tres 
funciones de la temporada “debido a una enfermedad”, se 
dijo, fue llamado por Peter Gelb después de su apabullante 
éxito como Elvino en La Sonnambula semanas antes. 
Camarena se ha consagrado como el tenor belcantista 
favorito de nuestros días, poseyendo todas las cualidades 
para serlo: un cálido y hermoso timbre, agudos seguros y 
brillantes, coloratura limpia y precisa, legato impecable y un 
gran refinamiento musical. Todas sus intervenciones fueron 
ovacionadas y logró un gran trabajo en equipo con todos los 
miembros del elenco. 

El valet del príncipe fue encomendado al barítono Pietro 

La Cenerentola en el Met

Spagnoli, quien hacía su debut en esa casa de ópera. Su 
aria del primer acto fue una clase de buen gusto, fraseo y 
actuación. Siendo un rol que le ha abierto muchas puertas, lo 
tiene dominado a la perfección y, junto con el Don Magnífico 
del consagrado barítono Alessandro Corbelli, hacen una 
dupla cómica maravillosa. Su dueto del segundo acto, ‘Un 
segreto d’importanza’, arrancó carcajadas a la audiencia, 
terminando ambos en un sonoro y espectacular Sol agudo. 
Corbelli ha hecho el rol en innumerables ocasiones, y hace de 
él toda una creación. Aprovechando cada una de las inflexiones 
del texto, le saca mucho partido al personaje y a su lado 
bufo, contrastando muy bien su actitud corporal y vocal en 
el quinteto del primer acto, donde tiene que verse realmente 
tirano con la ingenua de Angelina. 

Completando el cast, participaron la soprano Rachelle Durkin 
como Clorinda y la mezzosoprano Patricia Risley como 
Tisbe, haciendo una excelente mancuerna escénica y vocal, 
explotando al máximo la ridiculez en la que se ven envueltas 
las patéticas hermanastras. Y como el “hado madrino” de 
la historia, el bajo-barítono Luca Pisaroni interpretando un 
Alidoro dulce, expresivo y convincente. Al frente del cast y 
de la Orquesta y Coro del Metropolitan Opera House, el muy 
querido y versátil director principal Fabio Luisi, cuidando a 
sus cantantes, con tempi ágiles en los concertantes y gran 
contraste estilístico y de matices a lo largo de la partitura. Su 
obertura fue chispeante y con gran atención en los famosos 
crescendi rossinianos. Una velada de lo más satisfactoria. 

Como dato final, y para seguirnos enorgulleciendo de nuestro 
tenor estrella, fue tal el éxito y la ovación al final de su aria 
del segundo acto durante la primera función, que durante las 
dos siguientes funciones que tuvo a su cargo bisó la cabaletta, 
convirtiéndose en el tercer cantante en hacer un encore en 
ese escenario en los últimos 70 años, precedido solamente por 
otros dos tenores: Luciano Pavarotti y Juan Diego Flórez. o

por Iván López Reynoso



pro ópera 33

“Javier salió a escena y dio las gracias más sinceras que he visto en cualquier 
cantante de ópera al hincar la rodilla izquierda por unos largos momentos”

Tuve la suerte de estar presente en 
la función de La Cenerentola en el 
Metropolitan Opera la noche del 

lunes 28 de abril de 2014. Todos en el 
público sabíamos del triunfo estrepitoso 
de Javier Camarena el viernes anterior 
cuando bisó la cabaletta ‘Dolce speranza’ 
del aria ‘Sì, ritrovarla io giuro’.

Pero iré en orden: el elenco fue de sueño. 
Joyce DiDonato como Angelina ossia 
Cenerentola, Javier Camarena como 
Don Ramiro, Pietro Spagnoli como su 
camarero Dandini, Luca Pisaroni como 
el tutor Alidoro, Alessandro Corbelli 
como Don Magnifico y, como sus hijas, 
Rachelle Durkin (Clorinda) y Patricia 
Risley (Tisbe). La producción de Cesare 
Lievi, estrenada por Cecilia Bartoli y 
Ramón Vargas en 1997, se inclina por 
la comicidad del pastelazo, ignorando 
por completo el subtítulo de la ópera La 
bontà in trionfo, lo que la convierte, en 
palabras de Richard Osborne, “an essay 
in comic pathos”. Con músicos mediocres 
esta producción es digna de tomatazos y 
abucheo, pero por fortuna no fue el caso 
en esta dichosa noche.

Después de un maravilloso primer acto 
en el que destacaron la cavatina de Don 
Magnifico ‘Miei rampolli femminini’ y el 
dueto de amor a primera vista entre el 
príncipe y Angelina ‘Un soave non so che’, 
Camarena incendió de nuevo el teatro 
en su aria del segundo acto, ‘Sì, ritrovarla 
io giuro’ que cantó con hermosa voz, solidez en todo el 
rango vocal con eso que nuestros abuelos llamaban squillo, 
dando una exhibición de elegancia y clavando en el cargado 
aire del Met cada uno de los Do sobreagudos y, para mi 
sorpresa y delicia, interpolando un Re muy seguro después 
de un largo Do al cantar la primera repetición de la frase 
“…dentro al mio core…”. 

Por fortuna el público frenó sus deseos de estallar en 
aplausos hasta que Don Ramiro abandonó el escenario por 
el fondo. La ovación fue de admiración, agradecimiento, 
felicidad y, sí, de petición de un bis. Una vez habiendo 
decidido darlo, Javier salió a escena y dio las gracias más 
sinceras que he visto en cualquier cantante de ópera al 
hincar la rodilla izquierda por unos largos momentos. Por 
supuesto, entendimos que el agradecimiento fue sincero 
y el aplauso se hizo ensordecedor hasta que salió el coro 
a tomar sus lugares nuevamente. Y se repitió el milagro. 
Alargó aún más el par de notas sobreagudas —Do y 
Re— sin confundir musicalidad con acrobacia en ningún 
instante. Aún resuenan en mi cabeza esas notas y el aplauso 
que siguió. Quienes me conocen saben que mis preferencias 
musicales, y de las otras, se dirigen a las mujeres, sopranos, 
mezzos, contraltos, artistas y no artistas, pero hoy quedé 
fascinado por un tenor, quien es probable que se convierta 

Una función inolvidable

en uno de los tenores de los que se diga al final del siglo XXI 
“ya no se canta como lo hacía Camarena”.

Pero la noche no acabó ahí. Joyce DiDonato, quien es una 
de las más notables intérpretes de Rossini en los últimos 
50 años, ha de haber pensado “ahora voy yo” y nos bordó 
el gran rondò ‘Nacqui all’affano, al pianto’ en el que la 
coloratura original y los adornos vocales brillaron como las 
gemas de los brazaletes del personaje. 

El resto del elenco tuvo también una gran función, espoleado 
por la impresionante demostración de Don Ramiro y 
Angelina. También tengo que decir que Fabio Luisi usó 
batuta y cerebro en una forma magistral. 

Decir que se hizo historia en el Met es un lugar común, 
pues todas las noches se hace historia en todo el mundo. Lo 
que sí puedo decir es que fue una noche inolvidable para 
mí, para todos los que estaban en el público u oyéndolo 
electrónicamente, para la familia, amigos y admiradores de 
Camarena y, sobre todo, muy especialmente, para Javier, 
quien nunca olvidará estos aplausos en uno de los escenarios 
operísticos más importantes del mundo, al que honró con su 
talento, técnica, musicalidad y gracia exquisita. o
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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El aplauso final. Al fondo, Fabio Luisi, director concertador

Cuando se planea una temporada 
de ópera como la del Metropolitan 
Opera House de Nueva York, 

generalmente se sabe con anticipación 
quiénes van a cantar qué óperas y se 
anuncia con bombo y platillo a los 
cantantes que, sea por mercadotecnia o 
por trayectoria, llamarán la atención del 
público.

Pero como en todo arte y como en toda 
arte escénica, siempre hay gratas sorpresas 
que sobrepasan lo que originalmente 
estaba planeado y acontecimientos que 
sobresalen por su calidad y su heroicidad. 

Tal fue el caso de la hazaña que realizara 
el tenor mexicano Javier Camarena 
durante las tres primeras funciones de La 
Cenerentola de Rossini en el Met el pasado 
mes de abril. Llamado de emergencia para 
suplir al tenor Juan Diego Flórez, después 
de su inmenso éxito cantando Elvino en La 
sonnambula al lado de Diana Damrau, Camarena cantó 
tres funciones que fueron in crescendo, reafirmando 
al joven tenor mexicano como uno de los grandes 
exponentes del repertorio belcantista de nuestros días.

Además de la innegable calidad que Camarena le 
imprimió al rol de Don Ramiro durante esas tres 
innolvidables funciones, sucedió un hecho que dio la 
vuelta al mundo gracias a las redes sociales: el tenor 
mexicano fue el tercer cantante en la historia del MET 
en bisar (repetir a petición del público) un aria durante la 
función.

El 25 de abril, Javier cantó el aria ‘Si, ritrovarla io giuro’, 
recibiendo la estruendosa respuesta del público y escuchó 
que pedían que repitiera el aria. Dado el entusiasmo 
de la gente, Camarena bisó el aria, haciendo historia y 
entrando en los anales del Met como el tercer tenor en 
repetir un aria durante una función (los otros dos habían 
sido Luciano Pavarotti y Juan Diego Flórez).

De inmediato se supo esta hazaña de Camarena y la 
noticia se propagó de manera asombrosa en las redes 
sociales. Lo más impresionante de todo este asunto es 
que también la prensa especializada se rindió a los pies 
de lo que acababa de hacer Javier y hasta los medios y 
programas de radio y televisión que generalmente no 
abordan el tema de la ópera, hablaron de lo que el tenor 
veracruzano hizo en el Met.

Algunas de estas reseñas se las comparto a continuación:

Michael Cooper (The New York Times): “La noche del 
viernes, el tenor mexicano Javier Camarena se unió al 
pequeño grupo de cantantes de ópera que han detenido 
el espectáculo literalmente en el Met cuando recibió una 

Los bises de Javier Camarena

estruendosa ovación en La Cenerentola de Rossini que 
lo obligó a dar un encore (o bis) del aria de bravura ‘Si, 
ritrovarla io giuro’…”

Zachary Woolfe (The New York Times): “La respuesta 
del público de Nueva York ha sido estruendosa. Nunca 
antes en la historia moderna del Met ha habido el caso de 
que dos diferentes cantantes, en el transcurso de pocos 
días, recibieran ovaciones tan largas y tumultuosas que 
tuviesen que repetir el aria. Pero Camarena, cantando 
el 25 de abril y el pasado lunes... merecieron repetir 
‘Si, ritrovarla io giuro’, el aria del segundo acto del 
Príncipe Ramiro en La Cenerentola. (El Re sobreagudo de 
Camarena el lunes fue todavía más brillante la segunda 
vez).”
 
Wilborn Hampton (The Huffington Post): “Camarena es 
sencillamente el tenor más impactante de hoy en día... El 
tenor mexicano tiene una voz tan pura y brillante como 
el oro. Lanza complicadas cadencias y coloraturas sin 
esfuerzo, da notas agudas que son claras y que resuenan 
como campanas en un campanario y que dejan al oyente 
sin aliento. Si había gente que dudaba que Camarena va 
en camino a ser el próximo tenor superestrella, su aria del 
segundo acto ‘Si, ritrovarla io giuro’ debío borrarlas.

Milenio (de la agencia AP): “El tenor mexicano Javier 
Camarena se convirtió en el tercer cantante en 70 años al 
que el público y el director le piden repetir un aria en la 
ópera de Nueva York.”

Brian Wise (WQXR): “Después de que el tenor Javier 
Camarena diera certeramente muchos Do sobreagudos, 
con un Re sobreagudo interpolado en La Cenerentola 
en el Metropolitan Opera la noche del viernes, el público 
lo ovacionó con entusiasmo. Camarena respondió con 

por Ingrid Haas
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algo que casi no se escucha en el escenario del Met: un 
encore.”

Parterre.com: “Camarena continuó su conquista 
de Nueva York con un elegante Ramiro irradiando 
luminosidad vocal y notas agudas certeras. Después de 
su éxito como Elvino el mes pasado en La sonnambula, el 
Met fue muy afortunado de asegurar al tenor mexicano 
para reemplazar a Juan Diego Flórez cuando éste canceló 
las primeras tres funciones.”

Daniel Salazar (Latinopost): “Durante la consiguiente 
sección del aria, Camarena mostró su virtuosidad con 
abandono desbordado. Su coloratura era vibrante y su 
voz tenía una increíble intensidad que brillaba en el Do 
de pecho. Durante la repetición, sostuvo el Do agudo por 
más tiempo aún, y luego lo ornamentó hasta subir a un 
Re sobreagudo que mantuvo por un momento largo sin 
mostrar signos de dificultad. Al finalizar el aria sostuvo 
el último Do durante toda la coda orquestal y recibió el 
aplauso más largo y ardiente de la noche.”

Judith Malafonte (New York Classical Review): “Fue la 
noche de Camarena, y su presencia escénica ganadora, 
su estupenda técnica vocal y su elegante musicalidad —
aunado al poderoso Re sobreagudo en la cadenza de ‘Si, 
ritrovarla io giuro’— le merecieron una fuerte ovación.”

James Jorden (The Observer): “Ahora Camarena ha 
demostrado más allá de cualquier duda que es uno de los 
más emocionantes cantantes en la escena hoy en día. La 
gran ovación que recibió al finalizar su aria del segundo 
acto, ‘Si, ritrovarla io giuro’ fue el sonido inconfundible 
del nacimiento de una estrella. Lo que lo distingue de la 
mayoría de los demás tenores rossinianos es el tamaño y 
sonoridad de su voz.”

Anthony Tomasini (The New York Times): “ Camarena 
es un artista auténtico, serio y puro, tanto en su 
desempeño escénico como en el ofrecimiento de su 
talento vocal.” 

Lo que debemos resaltar de este acontecimiento, no 
sólo es el gran éxito y la consolidación de Camarena 
como uno de los grandes tenores de nuestros días, sino 
también el hecho de que la ópera también puede ser 
noticia en la vida diaria de las personas ya que, aún gente 
que no es melómana, se enteró de lo que había sucedido 
y, gracias a la difusión en los medios de este episodio, 
muchas personas comenzaron a interesarse en este 
fenómeno que se dio en la ópera a nivel mundial.

Javier Camarena no solo triunfó en una de las casas de 
ópera más importantes del mundo sino que también, a 
través de su éxito, acercó e hizo tangible para muchas 
personas ese sentimiento de universalidad que tiene 
la música y que une a gente de distintas partes del 
mundo que disfrutan de lo hermoso que es el arte lírico. 
¡Enhorabuena, Javier! o
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PERFILES

La temporada 2013-2014 del Metropolitan 
Opera House de Nueva York llegó a su fin el 
10 de mayo y dos acontecimientos causaron 

furor a nivel mundial: los bises del tenor mexicano 
Javier Camarena en La Cenerentola de Rossini [ver 
PORTADA en esta edición] y el doble debut en dos 
roles puccinianos en menos de 12 horas de la soprano 
letona Kristine Opolais.

El día sábado 5 de abril de 2014 quedará grabado en 
la memoria de muchos que presenciamos en vivo la 
hazaña de Opolais. El año pasado hizo su debut en 
el Met en el rol de Magda en La rondine de Puccini, 
para luego regresar triunfante a cantar Madama 
Butterfly. El viernes 4 de abril de este año cantó 
por primera vez en el Met el difícil y muy intenso 
rol de Cio-Cio-San, rol con el que también debutó 
en la Royal Opera House de Londres con un éxito 
apabullante. 

Lo que la soprano letona no sospechaba ese día era 
que, además de interpretar a la geisha pucciniana con 
gran éxito, iba también a hacer historia a la mañana 
siguiente al entrar como suplente de último momento 
para cantar Mimì en La bohème en la transmisión 
mundial por satélite en HD de dicha ópera.

Lo increíble de este episodio es que el viernes 4 de 
abril Opolais terminó de cantar Butterfly a las 11:30 
pm y 12 horas después estaba lista para entrar a 
escena a cantar Mimì, supliendo a la soprano rumana 
Anita Hartig, que esa mañana anunció que no podía 
cantar por tener una fuerte infección en la garganta. 
Opolais había dormido solamente dos horas y media 
ya que, después de la función de Butterfly, el elenco 
completo había ido a celebrar el triunfo y ella llegó 
a su departamento a descansar en la madrugada, 
pudiendo conciliar el sueño hasta las 5:00 am, dada la 
adrenalina de la noche anterior.

El único caso similar conocido en la historia del Met 
sucedió el 23 de octubre de 1965 cuando la soprano 
Gabriela Tucci cantó en la matinée Margarita en 

Kristine Opolais: 
Butterfly y Bohème 
en menos de 12 horas

por Ingrid Haas

Kristine Opolais 
hizo historia 
en el Met
Foto: Tatyana Vlasova
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Faust de Gounod y luego entró a suplir a otra cantante en la 
función de la noche de La bohème donde, así como Opolais, cantó 
Mimí. Lo que hace doblemente especial a este suceso es que es la 
primera vez en la historia del Mety que una misma soprano hace su 
debut, en dos roles distintos, en menos de 24 horas.

A las 7:30 am, Kristine Opolais recibió la llamada del director 
general del Met, Peter Gelb, explicándole que la Hartig estaba 
enferma y pidiéndole que entrara de emergencia a cantar Mimì 
en la transmisión mundial. Al principio, Opolais se disculpó con 
Gelb y le dijo que no podía cantar otra función a menos de 12 
horas de haber cantado un rol tan demandante como Butterfly. 
Colgó. Minutos después, pensando en la gran oportunidad que 
representaba para ella, se dijo: “¿y por qué no he de hacerlo?”, 
llamó a Gelb y le dijo: “Sí, acepto”.

De inmediato se trasladó al Met para que le adaptaran el vestuario, 
le explicaran el movimiento escénico y para tener ensayos 
musicales con sus compañeros del elenco y con el director Stefano 
Ranzani. La gran ventaja de Opolais fue que ella ya había 
cantando Mimì antes en Viena en 2013 en una producción parecida 
a la fastuosa puesta de Zeffirelli del Met. 

Sacó de su sistema a la geisha y metió en gola, en menos de dos 
horas, a la costurera parisina, enferma y enamorada. Dada la 
premura de la sustitución, se optó porque Opolais saliera a escena 
con su cabello rubio natural, en vez de ponerle una peluca morena, 
ya que Mimì, como dice el libreto, es bruna (de cabello oscuro). 
Cuenta Opolais que el encargado del departamento de pelucas la 
miró y le dijo: “¿una Mimì rubia? ¡Y por qué no! Sal con tu cabello 
natural”. Entonces, para que su imagen concordase con lo que 
dice el libreto, Opolais decidió decir “i miei capelli biondi” (mis 
cabellos rubios) en ves de “i miei capelli bruni” en el acto segundo, 
cuando Mimì le dice a Rodolfo que la cofia combina bien con su 
color de cabello.

La matinée de La bohème que se transmitió a nivel mundial el 5 de 
abril contó con la participación del tenor italiano Vittorio Grigolo, 
el barítono Massimo Cavalletti y la soprano Susanna Phillips. 
Todos ellos se reunieron con Opolais y la ayudaron con el trazo 
escénico. Al comenzar la transmisión, Gelb anunció que Anita 
Hartig estaba enferma y que en su lugar cantaría Kristine Opolais 
quien, la noche anterior, había triunfado como Cio-Cio-San. La 

gente aplaudió en apoyo a la soprano letona y la función comenzó.

El primer acto transcurrió sin problema alguno y Opolais fue 
poco a poco adentrándose en el personaje. Su Mimì mostró su 
enfermedad desde su entrada de manera obvia y, dado el cansancio 
real de la soprano letona, se mostró como una mujer frágil y 
no como una chica que va a coquetear con Rodolfo. Su ‘Si, mi 
chiamano Mimì’ estuvo muy bien cantado y fue creciendo durante 
la función hasta llegar a un intenso ‘Donde lieta uscì’. Su adiós al 
inmaduro Rodolfo de Grigolo fue devastador y vimos cómo poco 
a poco la vida se le iba escapando de las manos. Su escena de la 
muerte de Mimì estremeció el corazón del público presente en el 
teatro y en los cines alrededor del mundo, recibiendo al final de la 
función una muy merecida ovación de pie. 

Como era de esperarse, la noticia de esta hazaña se difundió en 
las redes sociales con títulos como: “Soprano debuts in two Met 
Opera roles within a day” (Soprano hace debut en dos roles en 
el Met en un día), en la nota firmada por Ronald Blum para la 
Associated Press; “Kristine Opolais is opera super-woman, debuts 
not one but two major roles in 24 hours” (Kristine Opolais es la 
mujer maravilla de la ópera debutando no solo uno sino dos roles 
principales en 24 horas) en el Inquisitor; o “Kristine Opolais steps 
in, saves Met’s HD Bohème simulcast” (Kristine Opolais suple 
y salva la transmisión en vivo de La bohème en HD del Met) 
por Terry Ponick de CDNews; y el New York Times dijo: “For 
soprano, from Butterfly to Bohème in a flash” (Para una soprano, 
de Butterfly a Bohème en un instante)…

El crítico James Jorden del New York Post y del Observer dijo de 
la Butterfly de Opolais: “This Butterfly has wings” (Esta Butterfly 
tiene alas). Después de haber presenciado en vivo su Mimì en el 
Met, podemos decir que esta Mimí tiene alma también.

En la temporada 2014-2015 del Met, Kristine Opolais cantará 
nuevamente el rol de Mimì al lado del tenor mexicano Ramón 
Vargas, y tiene planes para cantar los roles de Tosca, Manon 
Lescaut y Rusalka en temporadas siguientes en dicho teatro. 
Enhorabuena a esta magnífica soprano letona que demostró que 
el profesionalismo y la entrega son parte fundamental de esta 
demandante y hermosa profesión. ¡Brava Kristine! o

Cio-Cio-San en Madama Butterfly
Fotos: Marty Sohl

Con Vittorio Grigolo (Rodolfo), en 
la matinée de La bohème en HD
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El 11 de junio de 1864, es decir hace 150 años, nació Richard Georg Strauss en 
Múnich. Compositor y director de orquesta cuya larga trayectoria abarca desde el 
Romanticismo tardío hasta la mitad del siglo XX, es conocido particularmente por sus 
óperas, poemas sinfónicos y lieder. Strauss, junto con Gustav Mahler, representa el 

extraordinario florecimiento tardío del Romanticismo germánico después de Richard Wagner, 
en el cual un desarrollo elaborado y complejo de la orquestación se une a un estilo armónico 
avanzado. La música de Strauss influyó profundamente en el desarrollo de la música del siglo 
XX.

El éxito de su poema sinfónico Don Juan (1888) consagró a Strauss como uno de los 
compositores más importantes del momento, con gran prestigio a nivel internacional que habría 
de acompañarle hasta su muerte. En 1894 se casó con la soprano Pauline de Ahna quien, al 
parecer, tuvo un carácter irascible y excéntrico, pero su matrimonio fue esencialmente feliz y 
tranquilo. Muchos de sus lieder, incluyendo los Vier letzte Lieder (1948), fueron compuestos 
para su mujer.

Los poemas sinfónicos compuestos por Strauss fueron su gran aportación a la música de 
concierto, todos ellos son parte central del repertorio sinfónico en todo el mundo. Además 
del ya mencionado Don Juan, sus obras en este género son Tod und Verklärung (1889), Till 
Eulenspiegels lustige Streiche (1895), quizá el poema sinfónico más representativo de Strauss, 
y una obra excelente para conocer su estilo, a medio camino entre el humor y el lirismo. Also 
sprach Zarathustra (1896), Don Quixote (1897), Ein Heldenleben (1898) Sinfonia domestica 
(1902-03) y Eine Alpensinfonie (1911-15).

Hay que señalar también la enorme influencia de la música de Strauss, especialmente la de sus 
poemas sinfónicos, en las futuras bandas sonoras cinematográficas. Also sprach Zarathustra es 
sin duda la obra más conocida de Strauss, al menos por su impactante y retórico comienzo que 
fue utilizado en la película 2001: A Space Oddysey (1968) de Stanley Kubrick.

Una vez entrado el siglo XX su interés principal fue la ópera. El estreno de Salome (1905) 
constituyó un escándalo y situó a Strauss en el centro de la vanguardia musical del momento, 
lo que se acentuó con su siguiente ópera, Elektra (1909), en la que inició su colaboración con 
Hugo von Hofmannsthal como libretista. 

Strauss se relacionó con los futuros integrantes de la Segunda Escuela Vienesa, especialmente 
con Arnold Schönberg, a quien ayudó y apoyó profesionalmente en sus primeros años, y quien 
sentiría gratitud y admiración por su protector durante toda su vida. No obstante, Strauss se 
distanció de la nueva vanguardia musical rechazando el atonalismo. 

Strauss, como hombre de buen gusto, mostró gran preferencia por las voces femeninas, 
especialmente la de soprano, y todas sus óperas contienen al menos un papel importante para 
soprano. 

Su siguiente ópera, Der Rosenkavalier (1911) muestra una vuelta hacia un estilo más clásico, 
que se acentuará después de la Primera Guerra Mundial. Strauss continuó regularmente la 
composición de óperas, produciendo Ariadne auf Naxos (1912 y revisión en 1916), Die Frau 
ohne Schatten (1918), Intermezzo (1923), Die ägyptische Helena (1927) y Arabella (1932), 
todas con libretos de Hofmannsthal; Die schweigsame Frau (1934), con libreto de Stefan 
Zweig; Friedenstag (1936) y Daphne (1937), con textos de Joseph Gregor y Zweig; Die Liebe 
der Danae (1940), con Gregor; y su última obra, “la ópera sobre las óperas”, Capriccio (1941), 
con libreto de Clemens Krauss.

En marzo de 1933 llegó al poder Adolf Hitler cuando Strauss tenía 68 años. La relación de 

de Richard Strauss

ANIVERSARIO

A 150 años del nacimiento 

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Richard Strauss, joven

Partitura de Ariadne auf Naxos



pro ópera 39

Strauss con el gobierno 
nazi ha sido objeto de 
innumerables comentarios, 
discusiones y estudios. 
Strauss fue nombrado 
en 1933 presidente de la 
Cámara de Música del 
Tercer Reich, responsable 
entre otros asuntos de la 
prohibición de la música 
de compositores judíos 
y otros “degenerados”: 
Entartete Musik. Intentó 
evitar la prohibición de la 
música de Gustav Mahler 
o de Claude Debussy.

Strauss había empezado 
a trabajar con el judío 
Stefan Zweig en el libreto 
de Die schweigsame Frau, 
por lo cual empezó a ser 
objeto de presiones por 
parte del Partido nazi en 
general y en particular por 
Joseph Goebbels, ministro 
de Propaganda del régimen nazi. En 1935, escribió una carta a Zweig en la que 
le dijo: “¿Cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que 
soy ‘alemán’? ¿Cree usted que Mozart era consciente de ser ‘ario’ cuando 
componía? Sólo conozco dos tipos de personas: las que tienen talento y las 
que no lo tienen.”

La carta fue interceptada por la Gestapo y remitida a Hitler, provocando la 
dimisión de Strauss como presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. A partir de entonces, 
Strauss mantuvo una tensa relación con el nazismo, y fue sometido a una vigilancia más estrecha aún. 
No obstante, su Himno Olímpico fue interpretado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, bajo la 
dirección del propio compositor. Por otra parte, en 1938, cuando Alemania se estaba preparando para 
la guerra, compuso la ópera en un acto Friedenstag (El día de la paz), que contiene una crítica velada 
al Tercer Reich, a pesar de que Hitler asistió al estreno. 

Durante el régimen nazi, la conducta contradictoria de Strauss, que se consideraba apolítico, pareció 
estar en gran parte motivada por el hecho de que su nuera Alice era de origen judío, por lo que el 
compositor intentó utilizar su influencia para protegerla y a sus nietos. En 1942 la abuela de Alice 
fue internada en Theresienstadt, y Strauss viajó un día hasta el campo de concentración, diciendo en 
la puerta: “Mi nombre es Richard Strauss”, con la intención de llevarse a la prisionera, consiguiendo 
sólo que los guardias de la puerta le echaran. Ese mismo año la familia Strauss se trasladó a Viena, 
buscando la protección de un dirigente nazi local. No obstante, en 1944, la nuera y uno de los nietos 
del compositor fueron detenidos por la Gestapo durante dos noches, siendo liberados finalmente tras 
la intervención del compositor. Strauss terminó en 1945 la composición de Metamorfosis, una obra 
para 23 solistas de cuerda. La partitura termina con una cita de la Marcha Fúnebre de la Tercera 
Sinfonía de Beethoven, acompañada por las palabras “In memoriam”. 

Hacia el final de la guerra, Strauss escribió en su diario íntimo: “El período más terrible de la historia 
humana ha terminado: el reinado de doce años de bestialidad, ignorancia y destrucción de la cultura 
por parte de los mayores criminales, durante el cual los dos mil años de la evolución cultural de 
Alemania llegaron a su fin”.

En abril de 1945, Strauss fue detenido por soldados estadounidenses en su casa de Garmisch. 
Mientras descendía la escalera, anunció al teniente Milton Weiss del Ejército de Estados Unidos: “Soy 
Richard Strauss, el compositor de Der Rosenkavalier y Salome”. El teniente Weiss, que era también 
músico, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento; en el césped del jardín fue colocada una 
marca para proteger al compositor.

Mi ópera favorita de Strauss es, sin duda, Ariadne auf Naxos. La he visto varias veces en su versión 
revisada, es decir Prólogo y un acto. Sin embargo, hace dos años asistí a una función de la versión 
original en Salzburgo. Aunque la televisión austriaca grabó varias funciones, no se ha publicado un 
DVD de la obra. El rumor es que Jonas Kaufmann, Baco, no ha dado su consentimiento. o

Strauss, viejo

Página del full score de Don Juan, 
con anotaciones de Georg Solti

Playbill del estreno de Salome, 
el 9 diciembre de 1905
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Sarah Bernhardt, la renombrada actriz, encarnaba a la gran 
cantante Floria Tosca a finales del siglo XIX en la intensa 
obra del dramaturgo Victorien Sardou, escrita para ella, 
y que atraería, por sus notables características teatrales y 

dramáticas, a Giacomo Puccini y al consagrado Giuseppe Verdi 
para adaptarla a sendas óperas. Sólo Puccini la realizaría, creando 
una pieza homónima, para muchos perfecta, con importantes 
variaciones, sin embargo, como la supresión de figuras históricas 
que aparecen en La Tosca de Sardou: tal es el caso del personaje 
del gran compositor dieciochesco, Giovanni Paisiello (1740-1816), 
interpretado en el estreno por Félicia Mallet, comediante francesa, 
y es una alegoría del peso enorme que tuvo el genial músico, 
autor del primer Barbero de Sevilla, obra por la que se le recuerda 
primordialmente en la actualidad, dada la “curiosidad” de haber 
compuesto el antecedente de la versión rossiniana.

Me atrevo a afirmar que el Barbero paisiellano, obra de gran 
elegancia y musicalidad, es superada todavía por un cúmulo 
de obras del maestro, que escribió docenas de ellas, bufas 
particularmente, en distintas latitudes, a lo largo de varias épocas 
de su siglo (no sin contar una que otra prohibición de los censores, 
empero).

Paisiello, nacido en el histórico Tarento, fue discípulo del 
prestigioso Conservatorio di Sant’ Onofrio a Porta Capuana, y 
estudió con el genial virtuoso y compositor Francesco Durante, 
entre otros. Pronto, se daría a conocer como creador musical y 
obtendría el reconocimiento de varias cortes europeas y el favor 
del público. El conocido óleo de la pintora Marie Louise Élisabeth 
Vigée-Lebrun lo plasmó como la quintaesencia de su tiempo.

Paisiello fue admirado por muchos de sus contemporáneos y aun 
de sus sucesores. Wolfgang Amadeus Mozart frecuentemente 
decoró sus incomparables creaciones vocales con momentos 
de melodías de Paisiello (pensemos en la figura de notas que 
comienza la frase de Fígaro en su tercera aria: “Son rose spinose, 
son volpi vezzose”, que provienen de El Rey Teodoro de Venecia, 
cuyo estreno presenció el venerado salzburgués), y la nutrida serie 
de compositores de variaciones que se escribieron sobre la hermosa 
aria “Nel cor più non mi sento” de su ópera, La Molinera incluye 
al egregio Ludwig van Beethoven.

Y, no obstante, una vez que el panorama operístico quedó 
dominado por la estrella rossiniana, Paisiello y tantas glorias del 
siglo XVIII fueron depositados en un relicario, custodiado por un 

ópera fulgurante de Paisiello
L’osteria di Marechiaro, 

torpe desdén, que con el advenimiento del Romanticismo devino 
en olvido empobrecedor. Nadie quiso recordar la grandeza de la 
música precedente y hubo que esperar hasta nuestros días para que 
aquellos extraordinarios músicos fueran incorporados al repertorio, 
si bien no preponderantemente.

Se dice que todo aspecto humano tiene pros y contras. Nuestro 
tiempo goza de la capacidad tecnológica de la grabación 
omnímoda, que almacena cada segundo de cualquier actividad. 
Hay obvias desventajas, pero un mérito indiscutible es que las 
rarezas se preservan, de manera que, aunque se representen poco, 
ciertas obras pueden difundirse maravillosamente. Me ocuparé de 
una de ellas, la ópera La hostería de Marechiaro.

En el invierno de 1768, el organista y compositor Giacomo 

DESCUBRIMIENTO

por Carlos Fuentes y Espinosa

Retrato de Paisiello 
Óleo de Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791
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Insanguine, conocido como Monopoli, había sido comisionado 
para componer la música al libreto de Francesco Cerlone para el 
Teatro napolitano “De los Florentinos”. La obra, La hostería de 
Marechiaro fue aclamada y el compositor recibió crédito popular. 
No está claro cómo es que, a pesar de esto, para el Carnaval del 
año siguiente, se llamó al compositor que descollaba, Giovanni 
Gregorio Paisiello, para musicalizar el mismo argumento, 
representándose en el mismo teatro que la anterior. Colmando 
la anécdota, debo añadir que Monopoli presentó una revisión, 
indebidamente atribuida a Paisiello en estos días: Pulcinella 
vindicato nell ritorno di Marechiaro.

Aunque antes y después se representara algunas ocasiones, por 
iniciativa y trabajo del musicólogo y director teatral, Roberto De 
Simone, a comienzos de nuestro siglo, el Teatro Bellini de Nápoles 
presentó esta deliciosa obra con un preciosismo embelesador… 
y quedó registrado para la posteridad, además de repetirse a 
veces. Con una obertura de movimientos rápidos, juguetones, se 
inicia la ópera, que presenta, fuera de una taberna en Marechiaro, 
a Federico, rol destinado a un castrato, llorando por su amor 
prohibido, Dorina (soprano), por el padre, el recio marqués Olivieri 
(tenor), que lo exiló para impedir la unión.

Con la pizpireta astucia de la frutera Chiarella (soprano) y el 
pintoresco costumbrismo de Carl’Andrea (bajo), el dueño de 
la hostería, cuyos parlamentos están en napolitano, hábito éste 
de raigambre en su tiempo, sobre todo, para personajes bufos y 
populares, (y cuya aria ‘Chiarella, sent’a mme’, en Sol, es una 
joyita de refinadas cabriolas en las cuerdas y virtud musical 
desbordada) entra el conde de Zampano (bajo) que, interesante y 
significativamente, habla en dialecto y cuyas intervenciones con 
arpa poseen un encanto sublime.

Se dibuja la trama: Zampano corteja a Chiarella, ella le 
corresponde, pero él está comprometido con Lesbina (soprano), 
que llega con su “galanteador” el abad Scarpinelli (tenor), 
de facha y modos grotescos, plasmados deliberadamente por 
Paisiello en su canto. Se da rienda suelta al enredo, pues el conde 
también está comprometido con Dorina. Olivieri también arriba, 
momento gracioso por los esfuerzos de los servidores en ofrecerle 
una acogida digna y Federico y Dorina se reconocen y se juran 
amor. El abad se entera del compromiso del conde con la hija 
del marqués… todos escuchan la conversación entre el conde y 
Chiarella con el efecto bufo esperado, en un septeto concertante 
con retos a duelos y chapurreos vocales ad hoc.

Comienza el segundo acto con jaloneos folclóricos entre 
Carl’Andrea y lugareños, mientras el abad y Lesbina, así como el 
marqués y Dorina, amenazan al conde, que escapa y se guarece 
en una gruta, que resulta ser un lugar encantado y un Genio lo 
recompensa con una rama mágica por liberarlo. El conde se 
divierte usando su nuevo poder sobre los reclamantes, con el 
predecible caudal de comicidad, en un episodio soberbio, llegando 
a disparar al pobre abad de un cañón y recuperándolo de los brazos 
de Plutón. El final conveniente: todos felices con la pareja deseada.

Como otros grandes compositores clásicos, Paisiello confiere una 
atmósfera idónea a su obra a través de cada línea musical, que 
traza la emoción, el pensamiento, la tensión de cada personaje y 
cada situación, “sin perder la noción de la mesura”, con resultados 
estupendos. La agilidad y frescura de la música reinante en la 
partitura no es obstáculo para formar los momentos patéticos con 
maestría.

En suma, es esta obra casi desconocida, pero recuperada por el 
registro, una oportunidad excelsa de conocer las facultades de 
Paisiello, allende su Barbero, pero, ante todo, de disfrutar una 
música de lindura singular. o

Este DVD, con la direción musical de Fabio Maestri y 
escénica de Roberto De Simone, es del Teatro de San 
Carlo, 2001

Este CD, fue grabado en 1990 por La Camerata di Mosca, bajo la 
dirección de Domenico Sanfilippo
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LIBROS

No conocí a Rafael Solana pero me hubiera gustado 
ser su amigo; no sólo para disfrutar el conversar de 
nuestras coincidencias y disidencias sobre los méritos 
o deméritos de una función de ópera durante una 

reposada y larga cena que nos sirviera para asimilar la adrenalina 
que, aunque no lo crean los cantantes, algunos de los que asistimos 
a la ópera también la producimos en cantidades ingentes, sino 
también por calificar entre aquéllos a quienes regaló esta obra en 
las fiestas decembrinas de 1962.

El título del libro es exacto ya que no se limita a las óperas 
de Verdi, pues incluye el Inno delle nazioni, compuesto para 
la Exhibición Internacional de Londres de 1862; la Messa da 
Requiem para su admirado Manzoni, cuya novela, I promessi sposi, 
veneraba; las Quatro pezzi sacri estrenadas en París en 1898; y su 
cuarteto de cuerdas compuesto en 1873, pieza que hoy día no sólo 
no se escucha, sino que es prácticamente desconocido.

El análisis inteligente de la obra de Verdi le permite ir tejiendo una 
biografía concisa del compositor; en su nacimiento elabora acerca 
de la fecha que hasta el propio Verdi confundía; narra con simpatía 
hacia el músico sus años de mayores desgracias, que incluyen la 
muerte de su primera esposa, Margherita Barezzi y sus dos hijos, 
así como el fracaso estrepitoso de Un giorno di regno.

Un aspecto muy interesante del libro es que nos permite ver los 
gustos y preferencias del público de mediados del siglo pasado, así 
como el acercamiento que a la ópera tenían los aficionados, unos 
más letrados que otros, comparándolos con los de nuestros días. 
Hay cosas que no han cambiado: Les vêpres siciliennes continúan 
siendo una rareza en nuestros días en el mundo, y no sólo en 
México. Rigoletto, Il trovatore y La traviata siguen siendo sus más 
populares obras en México y también en el mundo; tan sólo de la 
última el pasado mes de mayo tuvimos sendas producciones en 
León y Puebla, y otra a piano en Chilpancingo, y tendremos aquí 
en el Palacio de Bellas Artes Il trovatore y Rigoletto más tarde este 
mismo año. 

Coincido con Rafael Solana, como gran parte de los que nos 
consideramos letrados en esto de la ópera, en que sus dos óperas 
finales, Otello y Falstaff, son la culminación de su carrera. Solana 
clasifica las óperas de Verdi en cuatro fases muy distintas entre 
sí: de Oberto a Luisa Miller, época a la que Verdi se refería como 
sus años en la prisión, pues tenía que producir una ópera al año 
para obtener el pan con mantequilla y hacerse de un buen nombre; 
Solana destaca de este período, aunque con poco entusiasmo, a 
Macbeth y, con mucho entusiasmo, a Luisa Miller, la que, como 
en cualquier clasificación arbitraria, en mi opinión, se encuentra 

de Rafael Solana
Oyendo a Verdi

en la frontera y podría haberse incluido en el llamado período 
intermedio, o popular, que incluye a Rigoletto, Il trovatore y La 
traviata. 

Solana escribe: “Verdi es un gigante, el más grande músico de 
su país, y uno de los mayores de su siglo; y no es ajena a esa 
popularidad, esa vulgaridad en que a veces incurrió, y que le 
permitió acercarse a los grandes conjuntos, a las gentes que no 
son más letradas, ni las de mejor gusto, pero que forman el cuerpo 
de los pueblos”. Cierto: Otello y Falstaff no tienen, casi, números 
cerrados ni arias, y son consideradas dos de las cimas más altas 
de la historia de la ópera, pero no tienen esa vulgaridad como las 
tres del grupo intermedio. Yo diría que la vulgaridad da paso a una 
cierta naiveté, como le llama Sir Isaiah Berlin. El autor también 
da cuenta de la anécdota en la que Verdi dio al primer Duque de 
Mantua la partitura de ‘La donna è mobile’ hasta empezada la 
función, porque temía que la quemara. Tanta razón tenía Verdi que 
al terminar la función todos los gondoleros la cantaban, habiendo 
desechado de inmediato ‘Di tanti palpiti’ del Tancredi de Rossini. 
Esa vulgaridad es la que hoy, como entonces, llena un teatro de 
ópera. Igor Stravinski diría en su momento que cambiaría toda su 
obra por Rigoletto.

Solana toca un aspecto de la ópera que hoy está de moda por 
varias razones. En los años 1950 se enfrentaban al dilema kunst 
versus voce; es decir arte contra voz, encarnado por Maria Callas 
y Renata Tebaldi, cuyos partidarios llegaban a originar broncas 
de proporciones mayúsculas. Los partidarios de la Tebaldi, voce 
d’angelo, sostenían que lo único importante en la ópera era la 
voz del o la cantante, quien podía pararse totalmente inmóvil a 
mitad del escenario o en una zona más favorable para la acústica, 
y cautivar al público con su voz sublime; por otra parte, los 
partidarios de la Callas exigían que la cantante fuera el personaje, 
casi al estilo Stanislavsky, aunque su voz no fuera tan hermosa. 
Solana no menciona la controversia Callas-Tebaldi, pero elabora 
al respecto: menciona que vio una Forza del destino, que pocos 
mexicanos vivos han visto en escena, de la que no sólo despedaza 
muy simpáticamente el libreto, y nos cuenta las dificultades que la 
soprano y el tenor, ambos de más de 100 kilos, tienen para salir por 
una ventana. Es conocida la anécdota de Montserrat Caballé quien, 
al terminar Tosca, no se suicida tirándose de la torre del castillo de 
Sant’Angelo, sino que simplemente hizo mutis.

Solana también se refiere al petardo de la premier mundial de La 
traviata. Inclusive Verdi aceptó el fracaso, aunque culpó en parte 
a las deficiencias de la interpretación. Es seguro que el público 
veneciano ya había visto y aceptado y aplaudido a sopranos 
robustas, incluida la primera Violetta, Fanny Salvini-Donatelli, 

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba *
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en otros papeles, pero esta vez había una novedad: no se trataba 
de encarnar a una heroína imaginaria, que cada quien pudiese 
fantasear como quisiese, ni tampoco a personajes históricos que 
hubiesen vivido en alguna época remota, y de quienes no se 
tuviera una idea precisa; se trataba de una persona de la vida real, 
contemporánea, quizá conocida por algunos, porque la Violetta 
Valéry de Verdi, no es únicamente la Margarita Gautier de Dumas 
hijo, sino además María Duplessis, que era el nombre de batalla de 
Alfonsina Plessis, de quien se decía que “comía lo menos posible, 
lo que, combinado con su vida nocturna y de perpetua excitación, 
precipitó su consunción, si no fue el origen de ella”, o bien, “frágil, 
virginal, espiritual, vaporosa, expresiva de melancolía y de tiernas 
aspiraciones”. ¿Era posible convertir en todo esto a una dama de 
cien kilos? A esto se aúna el que el argumento no era sencillo de 
desarrollar en un medio esencialmente burgués como el que asistía 
desde entonces a La Fenice.

Se ha mencionado que Verdi fue el enemigo de Wagner, pero 
Solana menciona que Verdi no sólo no lo consideraba su enemigo 
sino que lo admiraba, lo que no necesariamente significara que 
comulgaba con su concepto de la ópera. El autor menciona que 
Verdi consideraba a Meyerbeer como su rival a conquistar los 
escenarios; aunque el alemán de nacimiento y francés por adopción 
nunca fue importante en Italia. Es claro que quien ganó en la 
rivalidad fue Verdi, cuyas óperas son las más escuchadas tanto 
en Italia, como en Alemania y Francia. Y México, agrega Solana, 
citando a Gutierre Tibón, era tan verdiano como Italia, ¿será que, 
como muchos han dicho, México es la Italia de las Américas? 
Como publicó hace unos años The Economist, compartimos el 
sol, una cultura milenaria, gobierno deshonesto las más de las 
veces, no nos importan mucho las leyes, incluyendo el derecho 
a la propiedad intelectual. Un ejemplo palpable fue el de Otello, 
que estrenada en el Teatro alla Scala el 5 de febrero de 1987, se 
interpretó en México el 18 de noviembre de 1987, pero usando una 
partitura pirata con la orquestación falsificada por un maestro local. 
La partitura correcta se estrenó casi un año después, el 17 octubre 
de 1988.

El libro de Solana no es perfecto; menciona varias veces que 
los castrati cantaban los papeles femeninos hasta la época de 

Rossini, cuando la realidad es que los castrati cantaban los 
papeles masculinos en la opera seria italiana; de hecho, en época 
de Rossini al castrato (mezzosoprano) que cantaba papeles 
masculinos como Tancredi, por ejemplo, se le llamaba “il musico”. 

Deduzco del regalo que Solana dio a sus amigos, que éstos eran 
bastante cultivados pues hay citas muy largas de cartas, del 
propio Verdi y otros, en italiano, francés y alemán. Dado lo que 
ha pasado con la educación los últimos 50 años, creo que muchos 
aficionados actuales a la ópera tendrán dificultades serias para 
leer esta maravilla. Ojalá se le pudiese agregar un apéndice con 
la traducción de esos textos, que son muy importantes para este 
acercamiento a Verdi y en el fluir del libro.

Solana dice algo muy importante cuando escribe: “Verdi no pensó 
nunca sino en su música. Jamás tuvo el menor interés por la 
política; podría decirse que, por el contrario, siempre tuvo aversión 
a ella. ¿Cómo explicar, entonces, que llegase a ser diputado y años 
más tarde senador del Reino?” La respuesta es sencilla, concluye, 
porque Cavour, por quien Verdi sentía una gran admiración, se lo 
pidió. En varias partes del libro, el autor elabora sobre las óperas 
de Verdi como un elemento fundamental del Risorgimento italiano 
y llega a la conclusión, con la que concuerdo, que no fue por su 
voluntad, sino por adopción del pueblo y de personajes como 
Cavour y Mazzini.

La relación de Verdi con sus libretistas es otro tema que Solana 
toca aquí y allá, probablemente porque él también fue un 
dramaturgo. Llega a la conclusión que dicha relación fue muy 
variable de libretista a libretista. Piave era su sirviente, admiraba a 
Cammarano y considera a Boito como su socio.

En conclusión, este Oyendo a Verdi, es un libro que debe leerse. 
Todos los leídos y los iletrados de la ópera lo disfrutarán y 
encontrarán algo muy importante acerca de Verdi, de la ópera en 
general, aún del idioma español. o

Portada de la edición 
fascimilar del libro 
de Rafael Solana

* Una versión de este texto fue leído por el autor en la 
presentación de la edición facsimilar del libro Oyendo a 
Verdi, de Rafael Solana. Mayo 28, 2014.
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DISCOS

Por Ingrid Haas

RECITALES
Javier Camarena, tenor
Ángel Rodríguez, piano
Urtext CD

Después de su arrollador éxito en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York en las óperas La sonnambula de Bellini y La 
cenerentola de Rossini, el tenor mexicano Javier Camarena 
continúa sorprendiendo al mundo, ahora con su primer disco 
llamado Recitales.

Los 19 tracks son tomados de grabaciones en vivo de dos 
conciertos que Camarena dio en 2011 y 2012 en el Palacio 
de Bellas Artes y el Festival Cervantino, respectivamente, 
acompañado del maestro Ángel Rodríguez al piano. La selección 
de canciones italianas y mexicanas de este disco ilustran 
bellamente la calidad artística de este joven tenor, quien no 
solo es poseedor de una gran técnica vocal, sino también de un 
timbre cálido y hermoso. Aunado a esto, Camarena posee una 
individualidad dentro de su cuerda que lo hacen único: su registro 
es rico en armónicos, brillante tanto en su parte media como en los 
agudos, que se expanden y resuenan sin esfuerzo alguno sin llegar 
a ser chillones o apretados. La voz fluye y su fraseo es elegante, 
lleno de emotividad, pasión o picardía, según la pieza lo requiera.

Abre el recital con una canción de la famosa Antología Italiana, 
piedra angular para cualquier estudiante de canto que quiera tener 

una técnica sólida y un refinamiento de estilo al 
interpretar óperas, especialmente de los siglos 
XVIII y XIX. La voz de Camarena va bordando 
cada frase de ‘Già il sole dal Gange’ de Scarlatti, 
pasando después a canciones de Donizetti, 
Rossini y Bellini, compositores muy importantes 
en su carrera y de los cuales es especialista. Luce 
su bello timbre en la canción ‘Vanne, o rosa 
fortunata’, frasea y matiza ‘Per pietà, bell’idol 
mio’ de Bellini y ‘Eterno amore e fè’ de Donizetti. 

Camarena posee esa rara cualidad de las voces 
de la llamada época de oro donde no sólo hay 
un dominio de la técnica y una musicalidad a 
flor de piel, sino un sonido propio del llamado 
“bel canto” (canto bello). Su dicción es clara, 
cada palabra tiene intención y en cada canción 
nos cuenta una pequeña historia o nos ilustra 
un sentimiento. Se escucha una introspección 
interpretativa en cada canción, dándole 
personalidad vocal a cada una. Su mezza voce, 
piani, diminuendi y crescendi están perfectamente 
elaborados, con estilo y gran emotividad. Hay 
un entendimiento musical y emocional de lo que 
ocurre en cada canción. ‘La danza’ de Rossini es 
fantástica y el tempo escogido por Camarena y 

Rodríguez permite que las notas agudas del tenor luzcan sin perder 
la claridad de las palabras.

La voz de Camarena se escucha como pez en el agua en las 
canciones de Bellini, Rossini y Donizetti; hay una energía muy 
especial que emerge, no sólo del tenor, sino también de las manos 
del maestro Rodríguez, quien lo acompaña con gran virtuosismo y 
“cantando” con él a través del piano. Hay que resaltar también los 
arreglos que Rodríguez hizo de varias de las canciones, tales como 
“Besos robados” de Jorge del Moral, “Despedida” y “Júrame” 
de María Grever, “Granada” de Agustín Lara, “Caminos de 
Guanajuato” y “El Rey” de José Alfredo Jiménez y “Estrellita” de 
Manuel M. Ponce. 

Puede interpretar con pasión e intensidad las canciones de Grever, 
Lara o Jiménez sin por ello sacrificar la pureza de su canto, la 
belleza de su fraseo o la calidez de su timbre. Se entrega y, dado 
su gran manejo de la voz, enriquece y exhalta la hermosura de las 
melodías de todas estas canciones.  

Camarena canta con excelente gusto y estilo las canciones 
“Rondine al nido” de Vincenzo de Crescenzo, “Musica Proibita” de 
Stanislao Gastaldon, “Core ‘ngrato” de Salvatore Cardillo “Ideale” 
de Paolo Tosti y “La rosa y el sauce” de Carlos Guastavino. 

El hecho de que este disco esté tomado de registros en vivo, 
frente a un público que reacciona fascinado por la interpretación 
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de Camarena, ilustran esa conexión que el tenor tiene con su 
audiencia. Basta escuchar cómo explotan los aplausos después 
de su sobreagudo final en “Júrame” o cómo cantan con él las dos 
canciones de José Alfredo Jiménez. Su entrega al cantar recuerda 
mucho a aquella que tenía el gran tenor Giuseppe Di Stefano que, 
al igual que Camarena, poseía un timbre hermoso y gran pasión al 
cantar.

Excelente primer disco de un gran artista que sigue y seguirá 
poniendo el nombre de México en algo gracias a su gran calidad 
vocal, a su excepcional emotividad y a su entrega como artista y 
como ser humano. Altamente recomendable.
www.urtextonline.com

María Luisa Tamez 
canta a María Grever 
y Agustín Lara
María Luisa Tamez, mezzosoprano
Ángel Rodríguez, piano
Urtext CD

La mezzosoprano María Luisa Tamez presentó el pasado 24 
de mayo su nuevo disco en el que interpreta canciones de María 
Grever y Agustín Lara, dos grandes compositores mexicanos que 
son queridos y admirados fuera de nuestras fronteras, al igual o 
más que en nuestro país. 

Quienes hemos tenido el gusto de presenciar el gran talento de la 
Tamez desde sus días de soprano, cuando cantaba una fantástica 
Mimì en La Bohème, una gran Cio-cio-san en Madama Butterfly o 
su intensa Carmen, ya como mezzosoprano, sabemos de la entrega 
que esta cantante da en cada una de sus presentaciones.

Las canciones que seleccionó para este disco dependen más de la 
emotividad que le imprima el cantante que del virtuosismo vocal. 
No por ello queremos decir que son fáciles de cantar; hay que 
interpretar las letras de una manera poética sin caer solamente 
en producir sonidos o melodías bellas. Muchas de estas piezas 
llegaron a ser recitadas más que cantadas pero, gracias a cantantes 
como la ahora mezzosoprano María Luisa Tamez, podemos 
escucharlas florecer a través de una gran voz llena de sensibilidad. 
Nos transportan a una época en donde las llamadas canciones 
populares tenían una calidad musical casi o igual que las canciones 
de la llamada música culta. 

Se incluyen en el disco siete canciones de María Grever 
(“Volveré”, “Ya no te quiero”, “Lamento gitano”, “No espero nada 
de ti”, “Un beso”, “Devuélveme mis besos” y “Alma mía”) y ocho 
de Agustín Lara (“Piénsalo bien”, “Por qué negar”, “Humo en los 
ojos”, “Rival”, “Escarcha”, “Piensa en mí”, “Lamento jarocho” 
y “Arráncame la vida”. Fue una buena idea no haber incluido las 
canciones más famosas de Grever o Lara, para dar a conocer estas 
piezas que no son cantadas tan a menudo. 

Vocalmente encontramos a la mezzosoprano en excelente forma, 
con su centro sonoro, grande y luminoso. Sus graves bien 

trabajados y se nota que, como dijo en la presentación de su disco, 
éste es un material con el cual se siente a gusto, que ha sido parte 
de su vida desde chica y que, además, le va bien a su voz. La 
Tamez va degustando las letras de las canciones, cantando con 
buen gusto y estilo.

Los arreglos del maestro Ángel Rodríguez son bellos y se 
fusionan bien con la entrega de la cantante. Hay un entendimiento 
interpretativo a flor de piel entre la mezzosoprano y su pianista. 
Las partes donde el piano se escucha solo demuestran la gran 
calidad y musicalidad de Rodríguez como acompañante. Ambos 
intérpretes están inmersos en las canciones y el resultado es muy 
satisfactorio. Disco altamente recomendable para aquellos amantes 
de las canciones de Grever y Lara y, sobre todo, para quienes aman 
este repertorio interpretado por grandes voces como la de María 
Luisa Tamez. 

Encuentro Universitario
de la Canción Mexicana de Concierto
(Volúmenes tercero, cuarto y quinto)
Verónica Murúa, coordinadora del proyecto
Artistas varios
Proyecto UNAM / Escuela Nacional de Música
CD

La soprano y maestra de canto Verónica Murúa se dio a la 
titánica labor de hacer un proyecto en cinco partes llamado 
“Encuentro Universitario de la Canción Mexicana de Concierto” 
con la colaboración de varios maestros del claustro de canto de la 
Escuela Nacional de Música, pianistas acompañantes de la misma 
institución y varios cantantes que cursan la licenciatura en canto o 
que ya están comenzando su carrera en el arte lírico, además de la 
participación en algunas pistas de la misma Murúa.

El material recopilado por Murúa en años de estudios e 
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investigación consta de una gran gama de canciones con estilos 
diferentes que van desde arias de óperas mexicanas poco conocidas 
como Leonora de Luis Baca, Olga de Monterrojo de Antonio de 
María y Campos, Keofar de Felipe Villanueva, Compañeros de la 
hoja de José F. Vázquez, La leyenda de Rudel de Ricardo Castro 
o, más conocidas tales como Ildegonda de Melesio Morales o La 
mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo, pasando por piezas 
de carácter religioso de Josef Lasso, Vicente Ortíz de Zárate (siglo 
XVIII), Mariano Soberanis (siglo XVIII) o canciones de estilos 
diversos y de épocas que van desde el siglo XVII hasta el XX, 
zarzuela mexicana como Chin chun chan de Luis G. Jordá, música 
coral, tradicional, popular, música virreinal, canciones navideñas, 
lieder mexicanos (si se puede permitir esa denominación dado el 
carácter y estilo musical de algunas canciones), y hasta piezas de 
compositores contemporáneos como Marcela Rodríguez, Karla 
Sánchez, Jorge Córdoba o Guillermo Álvarez. 

Es de alabar el trabajo arduo de investigación y todo el material 
que contienen estos tres volúmenes dobles que, además de 
traer la música, tienen ligas a archivos digitales en PDF sobre 
las conferencias que se dieron durante estos encuentros que se 
llevaron a cabo en varias sedes tales como la Casa del Lago 
Juan José Arreola, el Museo Nacional de Arte y el Museo Diego 
Rivera-Anahuacalli. Incluyen las pláticas de los maestros Rufino 
Montero,. Guadalupe Campos,. Miguel Melgarejo,. María de los 
Ángeles Chapa Bezanilla y Carlos Ruíz Rodríguez.

Para obtener más información acerca de esta colección puede 
consultar la página www.encuentrocancionmexicana.com. Ahí 
encontrarán las conferencias, partituras, videos y la tienda de estos 
discos compactos que son una gran recopilación de lo que ha sido 
la historia de nuestra música mexicana a través de seis siglos. o
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Joseph Haydn arregló estas piezas escocesas entre 1800 
y 1804, a petición de su editor George Thomson, quien 

amaba estas canciones populares. Y el tenor Werner Güra, 
actual rey del lied, también parece amar estas melodías. Con el 
acompañamiento del trío ex profeso formado por la violinista 
Julia Schröder, el pianista Christoph Berner y el cellista Roel 
Dieltjens, los cuatro artistas exploran cada línea y verso del 
texto, y con una química extraordinaria logran contar juntos las 
historias que cuentan estas canciones. 

Casi todos los “aires” que componen el álbum son baladas 
heróicas o lúgubres o amorosas o francamente cómicas. Güra 
domina la pronunciación de las palabras escocesas, gracias al 
coacheo que tuvo con un especialista en la lengua, Charles 
Johnston de Harmonia Mundia, quien además escribió el 
libreto que acompaña el álbum.

Güra canta estas canciones que cuentan sinnúmero de 
historias, como la del evangelista que, después del drama de 
la Pasión, se va al pueblo a tomar una cerveza con las chicas. 
En “Jenny’s Bawbee”, una jovencita valiente se deshace de sus 
cuatro adminiradores que en realidad van detrás de su dinero, 
su “bawbee”. En “Sleep’st thou or wak’st thou”, el cantante 
hace como que se acerca de su amante dormida en puntillas 
para contarnos de su amor por ella. 
“Rattling Roaring Willie” es un elogio al primer ministro 
William Pitt Jr, quien fue oficinal de la Real Marina. 

Otras piezas describen quietos paisajes, como “The Lone 
Valley”, o cuentan la historia de guerreros galantes, como en 
“Twas at the Hour of Dark Midnight”, o bien “William and 
Margaret”, en donde una doncella maltratada regresa de la 
tumba para castigar a su deshonesto amante. 

Las hermosas melodías, tristes y alegres, están llenas de vida 
y seguirán cantando en la mente del escucha mucho tiempo 
después de que la audición de este CD haya concluido. Muy 
recomendable.
 por Susanne Daumann

Scottish Airs
Joseph Haydn
Werner Güra, tenor
Harmonia Mundi
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CALENDARIO

Ópera de Bellas Artes
Temporada 2014 Julio-Agosto

La bohème
Ópera en cuatro actos, con música de Giacomo Puccini y libreto 

de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, estrenada 
en el Teatro Regio de Turín

el 1 de febrero de 1896.

Director concertador: Srba Dinic
Director de escena: Luis Miguel Lombana

Escenografía: Nicola Benois
Diseño de iluminación: Rocío Carrillo

Elenco
Mimì: Ainhoa Arteta / Olivia Gorra*

Rodolfo: Ramón Vargas
Marcello: George Petean

Musetta: Marcela Chacón / Ainhoa Arteta*
Colline: Rosendo Flores
Schaunard: Jesús Ibarra

Benoit y Alcindoro: Leszek Zawadka
Parpignol: Edgar Gutiérrez

Un oficial de la aduana: Sergio Ovando
Un sargento: Roberto Aznar

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes
Schola Cantorum de México

Director: Alfredo Mendoza

11 de julio, 20:00 horas
12* de julio, 17:00 horas

Auditorio Nacional

Boletos en Ticketmaster y en la taquilla del Auditorio

r

Gala de finalistas
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli XXXII

Orquesta del Teatro de Bellas Artes
Director musical: Enrique Patrón de Rueda

31 de agosto 
Palacio de Bellas Artes

Ainhoa Arteta (Mimì) y Ramón Vargas (Rodolfo) en La bohème
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Programación 
sujeta a 
cambios

r

Gala de ópera
Javier Camarena y Rebeca Olvera

Orquesta del Teatro de Bellas Artes
Director musical: Enrique Patrón de Rueda

7 de septiembre
Palacio de Bellas Artes

Carlo 
Morelli

Javier Camarena y Rebeca Olvera, en concierto


