
¾pro opera

 •  año XXIV • número 4                  • julio – agosto 2016  •  sesenta pesoswww.proopera.org.mx 

Dejar atrás la rutina
Annette Dasch

CRÍTICA
Los puritanos

ENTREVISTAS
Rubén Berroeta

Joan Dornemann
Phillipe Jaroussky

Jennifer Velasco

ENTREVISTAS EN LÍNEA
John Chest

Anna Samuil
Carl Tanner

OBITUARIO
Nikolaus Harnoncourt



pro ópera �

COMITÉ EDITORIAL
	 Luis	Gutiérrez	Ruvalcaba
	 Charles	H.	Oppenheim
	 Ricardo	Rubio

DIRECTOR EMÉRITO
		 Xavier	Torres	Arpi

EDITOR
	 Charles	H.	Oppenheim
	 choppenheim@proopera.org.mx

CORRECCIÓN DE ESTILO
	 Darío	Moreno	

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
	 Suzanne	Daumann
	 Ingrid	Haas
	 Carlos	Fuentes	y	Espinosa
	 Luis	Gutiérrez	Ruvalcaba
	 Ramón	Jacques
	 Luis	Alberto	Lerma	Carmona
	 Alessandra	Lippucci
	 Ricardo	Marcos
	 José	Noé	Mercado
	 Verónica	Murúa
	 Sergio	Padilla
	 Vladimiro	Rivas	Iturralde
	 Hugo	Roca	Joglar
	 Arturo	Rodríguez	Torres
	 Gamaliel	Ruiz
	 David	Zambrano	de	León

www.proopera.org.mx.

CORRESPONSALES EN ESTE NÚMERO
 Renzo	Bellardone
	 Eduardo	Benarroch
	 Francesco	Bertini
	 Jorge	Binaghi
	 Federico	Figueroa
	 John	Koopman
	 Daniel	Lara
	 Maria	Nockin
	 José	Nogueira
	 Gustavo	Gabriel	Otero
	 Giuliana	dal	Piaz
	 Joel	Poblete
	 Roberto	San	Juan
	 Lloyd	Schwartz
	 Ximena	Sepúlveda
	 Massimo	Viazzo

FOTOGRAFIA
	 Ana	Lourdes	Herrera

DISEÑO GRAFICO
	 Ida	Noemí	Arellano	Bolio

DISEÑO PÁGINA WEB
	 Christiane	Kuri	–	Espacio	Azul

DISEÑO LOGO
	 Ricardo	Gil	Rizo

IMPRESION
 Grupo	Gama.	Soluciones	Integrales.

PUBLICIDAD 
								Carlos	de	la	Garza

ASISTENTE
 Rosalía	Chalacha	Granados

Pro Ópera.	Periodicidad	bimestral.
Año	XXIV	número	4,	julio-agosto	2016.
Certificado	de	Reserva	de	Derechos	al	Uso	Exclusivo
de	Pro	Ópera,	A.C.:	04-2008-061711331300-102.
Certificado	de	Licitud	de	Título	No.	13084
y	Certificado	de	Licitud	de	Contenido	No.	10657,
ambos	de	fecha	20	de	Abril	de	2005
y	con	número	de	Expediente	1	/	432-05/16969,
ante	la	Comisión	Calificadora	de	Publicaciones
y	Revistas	Ilustradas.
Publicada	por	Pro	Ópera,	A.	C.	Domicilio	de	la	publicación:
Thiers	273-A,	Col.	Anzures,	11590,	México,	D.F.
Teléfonos:	5254-4820,	5254-4825	y	5254-4826.
www.proopera.org.mx
E-mail:	revista@proopera.org.mx.
Editor	responsable:	Pro	Ópera,	A.C.
Impreso por:	Grupo	Gama.	Soluciones	Integrales.
Pascual	Orozco	53.	Col.	San	Miguel	Iztacalco.
08650	México,	D.	F.
El	contenido	de	los	artículos	es	responsabilidad	
exclusiva	de	los	autores.	
Todos	los	derechos	están	reservados.	Prohibida	la	
reproducción	parcial	o	total	del	contenido	sin	el	
consentimiento	por	escrito	de	los	editores.

DIRECTORIO REVISTA índice
10

Entrevistas en línea
Entrevistas	exclusivas	con	la	soprano	rusa	Anna Samuil,	el	barítono	estaounidense	John 
Chest,	y	el	tenor	dramático	Carl Tanner,	bajo	la	lupa.�
Ópera en el mundo
En	esta	edición	publicamos	más	de	50	reseñas	de	ópera	y	conciertos	en	los	principales	teatros	
de	América	y	Europa.
Otras voces
Reseñas	adicionales	sobre	Los puritanos en	Bellas	Artes.

PORTADA
Annette Dasch

Foto: Daniel Pasche

28

16

  4 En breve

  6 Ópera en México

	 CANTO	FRESCO
10 Rubén Berroeta, contratenor

11 Jennifer Velasco, soprano 

	 CRÍTICA
12 Los puritanos en Bellas Artes

14 CARTAS	AL	EDITOR
 Haciendo memoria:
 Los puritanos en 1952 y 1970

ENTREVISTA
16 Philippe Jaroussky

“Debemos aprender a hablar cantando”

	 CLASE	MAGISTRAL
18 Joan Dornemann
 Cuatro claves de su coaching vocal

22 Ópera en los estados

	 CONCURSOS
26 Sinaloa 2016

	 FESTIVALES
28 FOSL
 El primer festival de ópera potosino

 PORTADA
30 Annette Dasch

“Hay que dejar atrás 
las interpretaciones de rutina”

35 México en el mundo

	 OBITUARIO
36 Vida y legado de 
 Nikolaus Harnoncourt

ANIVERSARIO
38 Bicentenario luctuoso de 

Giovanni Paisiello

	 GALERÍA	DE	RAREZAS
40 Sapho, de Charles Gounod

DOCENCIA
42 Por la actualización de los 

planes de estudios musicales

	 LIBROS
45 Mi vida con Wagner,
 de Christian Thielemann

	 DISCOS
46 Aida de Verdi, Joyce & Tony Live at Wigmore 

Hall, Mozart: The Weber Sisters

www.proopera.org.mx

42



pro ópera� Informes: 
info@proopera.org.mx

Tels. 52 54 48 20   •    52 54 48 25   •   52  54 48 26

BENEFACTORES
Manuel Álvarez y Loyzaga
Marilú de Álvarez y Loyzaga
Anuar Charfén Pría
Luis Gutiérrez Ruvalcaba 
Jacques Levy
Samuel Rimoch (qepd)
Jorge Vargas Diez Barroso

PATROCINADORES
Jorge Ballesteros Franco
Peter Bauer Mengelberg López
Othón Canales Treviño
Gumaro Lizárraga Martínez
Carlos y Mayra Müggenburg
Víctor Ortiz Ensástegui
José Alfredo Santos Asseo

CONTRIBUYENTES
Anónimo
Juanita Ayala
Fela Fábregas
José Galindo Monroy
Felipe García Fricke
Yamile E. Kuri Harfush
Andrea Labastida Mora
Diana y Armando Loizaga
Jorge Marcelo Meszaros
Roberto Núñez y Bandera
Adriana Salinas
José Germán Sánchez Padilla

AMIGOS
Sofía Aspe Bernal
Beatriz Backal
Eduardo Borja Ruy Sánchez
Juan Fábrega Cardelus
José Castellanos Elías
María Teresa García Cubria
María Teresa Hinojosa García
María Fernanda Hinojosa García
Luz María Llorente
Miguel Ángel Moratinos Estivill
Ignacio Orendain Kunhardt
Francisco Pallach Poupa
Raúl Ramírez Degollado
Luis Rebollar Corona
Jorge Antonio Sánchez Cordero 
Dávila
Jorge Antonio Salgado Martínez
Rafael Sánchez Fontan
José Sánchez Padilla 
David y Jennie Serur
López Velarde, Heftye y Soria. S.C. 

DONADORES
Antonio Amerlinck
Víctor y Gloria Bahena
José Coballasi Hernández
Víctor Cohen Levy
Guillermo Flores Martínez
Alicia García Cobos de Clark
Roberto Gómez Aguado
Gerardo Gutiérrez Bello
Gloria Guadalupe Lanzagorta Ruiz

Arseny Lepiavka
Manuel Marrón
Bruno J. Newman Flores
Armando Nuricumbo
Nelly Paullada de Del Castillo
Ramón Pedroza Meléndez
Eduardo Pérez Varona
José Pinto Mazal
Eduardo Roldán Machaen
Alfonso Solloa Junco
Manuel M. Soto Gutiérrez
Carmen Sunderland
Ana Stella Uhthoff

AFICIONADOS
José Ma. Abascal Zamora y Sra.
Adriana Alatriste
Cinthya Balboa Barragán
Javier Becerra
Yomtov y Eugenia Béjar
Malke Bellifemine
Irma Bravo
Raúl Caballero Vilchis
Yolanda Chemor
Silvia Díaz de Perezcano (qepd)
Margarita Díaz Rubio 
Irma Dubost
Morris Esquenazi
Fernando Estandía
Jorge Farell 
Blanca Galindo
Carlos Alberto Garza Cuéllar
Ana Elena Guerra Quintanilla
Renée Guindi
Vicky Guindi 
Christiane Keller
Beatríz Lobo de Ortíz
Cristina Loyo Varela
Fernando Mena Toriz
Ignacio Morales Camporredondo
José Ignacio Moreno Oliveros
Gloria Niño
Jaime Panqueva Bernal
Natalia Peralta de Macías
Julia Ruth Puga Luna
Elena Quintanilla
Cecilia Reyes Retana
Paulette Roffe de Marcus
Carmen Ruiz de Autrique
María Luisa Serrato de Chávez 
Greta Shelley Medina
Xavier Torres Arpi
Marco A. Valle
Irene Vera
Montserrat Vidiella Mujal
Sara Zaidman

SIMPATIZANTES
Joaquín de la Borbolla 
Felipe Castro Orvañanos
Carmen Díaz Ugalde
Amira Escalante
Ana María Mancisidor A.
Jorge Alejandro Montes Jiménez
Matilde Romo

PRESIDENTE HONORARIO
Ramón Vargas

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE
Anuar Charfén Pría

VICEPRESIDENTES
Othón Canales Treviño
Gumaro Lizárraga Martínez

SECRETARIO
Carlos Müggenburg Rodríguez Vigil

TESORERA
Juanita Ayala Aranda

VOCALES
Manuel Álvarez y Loyzaga
Marilú de Álvarez y Loyzaga
Alfredo Arvizu González (qepd)
José Galindo Monroy
Luis Gutiérrez Ruvalcaba
Andrea Labastida Mora
Charles Henry Oppenheim Monroy
Víctor Ortiz Ensástegui
David Rimoch Saraga

Ernesto Rimoch Lewinberg
Eduardo Roldán Machaen
Ricardo Rubio Sánchez
José Germán Sánchez Padilla

CONSEJO DE HONOR
José Carral Escalante
Leonardo Curzio Gutiérrez
Gerardo Estrada Rodríguez
Javier Lozano Alarcón
Carlos Francisco de la Mora 
Navarrete
Gerardo Suárez Reynoso
Sergio Vela Treviño

EX PRESIDENTES
Antonio y Josephine Dávalos 
(qepd)
Ignacio Sunderland
Elías Sheinberg
Adolfo Patrón Luján
Luis Rebollar Corona
Benjamín Backal (qepd)
Ignacio Orendain Kunhardt
María Luisa Serrato de Chávez

GERENTE GENERAL
Carlos de la Garza

PRO OPERA, A.C.

Nuestros asociados



pro ópera�

la participación de Emmanuel 
Pool, Edwin Calderón y Rubén 
Berroeta. Realizado por el Centro 
de Desarrollo Social y Motivación 
Cultural de la soprano Olivia Gorra, 
con el fin de contribuir al rescate de 
la música mexicana, el programa, 
que incluyó obras de Grever, 
Galindo, Revueltas, Moreno 
y Velázquez, entre otros, fue 
acompañado al piano por el maestro 
Rodrigo Sierra Moncayo.

Murió Armando Zayas
El director de orquesta y promotor 
musical Armando Zayas falleció el 
pasado 14 de abril. Egresado de la Escuela 
Nacional de Música y el Conservatorio 
Nacional de Música (CNM), fue alumno 
de composición de Blas Galindo, José 
Pablo Moncayo y Rodolfo Halffter, y 
estudió dirección orquestal con Jean 
Giardino, Igor Markevich y Sergiu 
Celibidache. Fue director asistente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional e impulsó 
la creación de la Orquesta del Instituto 
Politécnico Nacional, de la que fue director artístico, así como de 
la Sinfónica del CNM y la Orquesta Típica de México. Fue director 
de Orquestas Juveniles del Centro Cultural Ollin Yoliztli y asesor 
musical de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

15 años de Artescénica
Para celebrar el 15 aniversario del 
Encuentro Internacional de Ópera 
Artescénica que se lleva a cabo cada año, 
el pasado 2 de junio se presentaron en 
la Fundación Sebastián de la Ciudad de 
México dos obras: Gianni Schicchi de 
Giacomo Puccini, y La tragedia de Carmen 
de Marius Constant, Jean-Claude Carrière 
y Peter Brook, adaptación de la ópera 
Carmen de Georges Bizet, bajo la dirección 
musical de Teresa (La Beba) Rodríguez y 
la dirección de escena de Horacio Almada. 
Este año el Encuentro se llevará a cabo del 4 al 25 de julio, como 
siempre, en Saltillo, Coahuila.

Gala de ópera de Solistas Ensamble
El pasado 4 de junio, en la sala principal del Palacio de Bellas 
Artes, la agrupación del INBA Solistas Ensamble ofreció un 
concierto operístico bajo la dirección del maestro Rodrigo 
Elorduy al frente de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. El 
programa incluyó fragmentos de Las bodas de Fígaro de Mozart, 
La bohème de Puccini, Rigoletto de Verdi, El barbero de Sevilla de 
Rossini y Carmen de Bizet.

Gala 3 Generaciones
El pasado 7 de junio se llevó a cabo un concierto histórico: la Gala 
3 Generaciones con la participación de los tenores mexicanos 
Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena, 
acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería con el director 
huésped Srba Dinić. El programa incluyó arias de Mozart, Weber, 
Verdi, Leoncavallo y Donizetti, así como canciones mexicanas 
de Velázquez, Grever y Lara con arreglos del pianista Ángel 
Rodríguez. El concierto se realizó a beneficio de la Fundación 
Ramón Vargas, A. C. y Pro Ópera, A. C.

La voz humana en Bellas Artes
Por primera vez en su carrera, la 
soprano Maria Katzarava cantará La 
voix humaine con música de Francis 
Poulenc y libreto de Jean Cocteau. Esta 
tragédie lyrique de cuarenta minutos de 
duración, en un acto, fue estrenada por 
la musa de Poulenc, Denise Duval, en el 
Théatre National de l’Opéra-Comique 
de París en 1959. La soprano mexicana, 
acompañada al piano por el maestro 
Abdiel Vázquez interpretará este 
monólogo operístico bajo la dirección 
del regista turinés Paolo Giani Cei el 
lunes 4 de julio a las 20 horas en la sala 
principal del Palacio de Bellas Artes.

Gala de contratenores mexicanos
El pasado 11 de junio se presentó en el Auditorio del Museo 
Nacional de Historia una Gala de contratenores mexicanos con 

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Armando Zayas

Solistas Ensamble en Bellas Artes
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Armando Zayas

Jaroussky en Bellas Artes
El pasado 15 de mayo en la sala principal del Palacio de 
Bellas Artes el contratenor francés Philippe Jaroussky [ver 
ENTREVISTA en esta edición] ofreció un recital de mélodies 
acompañado por el pianista Jérôme Ducros. El concierto, inscrito 
en su actual gira mundial para presentar su nuevo disco Green, 
ofreció diversas canciones francesas inspiradas en poemas de Paul 
Verlaine, musicalizadas por compositores como Reynaldo Hahn, 
Ernest Chausson, Claude Debussy y Gabriel Fauré, entre otros.

Renée Fleming 
en Bellas Artes
Años después de su primer 
concierto en la Ciudad 
de México, la soprano 
estadounidense Renée Fleming 
regresó a Bellas Artes el pasado 
21 de junio, acompañada 
del pianista Gerald Martin 
Moore, para ofrecer un recital 

con arias de ópera de Mozart, Händel, Massenet y Boito, así como 
canciones en francés, ruso, italiano y español.

Recitales de voz y piano
Los pasados 2 y 5 de junio, en 
el Salón de los Reyes del Casino 
Español de la Ciudad de México, 
se presentaron recitales de voz y 
piano organizados por la asociación 
civil Koilón. El programa incluyó 
arias de Delibes, Donizetti, Mozart, 
Puccini y Verdi, así como romanzas 
de zarzuelas de Giménez, Moreno 
Torroba, Sorozábal y Soutullo y 
Vert. Participaron las sopranos 
Dhyana Arom y Lucy Rivera, el 
tenor Víctor Luna y el barítono 
José Antonio Ruiz, acompañados al 
piano por Svetlana Logounova.

Música de 
cámara
Así se tituló el recital de 
arias de Puccini, Verdi y 
Kruger que ofrecieron la 
soprano Irene Vera, el 
tenor Alan Pingarrón 
y el pianista Mario 
Alberto Hernández el 
pasado 18 de mayo en la 
Sala Manuel M. Ponce 
de Bellas Artes. o

Jaroussky y 
Ducros en 
Bellas Artes
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Joyce DiDonato en Bellas Artes
La reconocida mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, 
luego de dos años, volvió a nuestro país. En específico, regresó 
al Teatro del Palacio de Bellas Artes para ofrecer un recital 
acompañada al piano, en esta ocasión por Craig Terry.

Fue una tarde, la del sábado 30 de abril, en la que la cantante 
hizo una especie de tour musical por diversos países del mundo. 
Comenzó por España, con la romanza ‘De España vengo’ de El 
niño judío de Pablo Luna, que exigió la colaboración del público 
entusiasta para entender una dicción en español poco lograda, a 
cambio de un primer deleite en el terreno vocal.

En el apartado Oriente, DiDonato abordó el ciclo Shéhérezade 
de tres piezas de Maurice Ravel. En este punto, la mezzosoprano 
mostró delicadeza y finura interpretativa, si bien el fraseo lírico 
acusó cierto vibrato pronunciado, ligeramente suelto, quizás como 
producto de una vocalidad dispuesta más para el repertorio de 
coloratura en el que ha ganado fama, como si la suspensión, los 
amortiguadores y el punto gravitacional de donde surge y resuena 
la voz tuviera una rigidez o juego distinto en el lirismo respecto del 
ornamento.

Así pudo constatarse y contrastarse, además, en su traslado sonoro 
a Babilonia para interpretar el aria de Semiramide de Gioachino 
Rossini ‘Bel raggio lusingher’, con la que cerró la primera parte 
del recital.

Después del intermedio, la mezzosoprano abordó ‘Las majas 
dolorosas 1, 2 y 3’ de Tonadillas escritas en estilo antiguo de 
Enrique Granados, y después la gustada aria ‘Lascia ch’io pianga’ 
de Rinaldo de Georg Friedrich Händel. El refinamiento, la dulzura, 
el control de la respiración dispuesta para crear una atmósfera 
intimista y de frágil belleza de DiDonato tuvieron en esta pieza su 
más acabada expresión.

Vinieron después, de Italia, tres de las llamadas arie antiche: ‘Caro 
mio ben’ de Giuseppe Giordani, ‘Se tu m’ami’ (antes atribuida 
a Giovanni Pergolesi pero considerada ahora de la autoría de 
Alessandro Parisotti) y ‘Star vicino’ (antes atribuida al pintor 
Salvatore Rosa, pero ahora considerada de autoría anónima). La 
particularidad de las interpretaciones de DiDonato nació de que 
contaron con el arreglo del propio pianista Craig Terry, quien las 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Joyce DiDonato con Craig Terry en Bellas Artes
Foto: Edmundo López Palomino

impregnó de un acento y estilo jazzístico que a unos puede gustar 
de la misma manera que a otros irritar.

El cierre del programa llegó con ‘Tanti affeti’ de La dama del 
lago de Rossini. DiDonato se comunica con el público, interactúa, 
bromea cálidamente y consigue un sello muy personal que, sin 
embargo, al ya haber presenciado el anterior recital de la cantante, 
en el melómano puede quedar la impresión de que en realidad se 
trata de un mecanismo que bebe más de lo calculado que de la 
inspiración.

Ello, el entendimiento del show, puede, asimismo, desvelar cierta 
frialdad al término de la presentación, que musicalmente concluyó 
con tres encores, dos de ellos algo edulcorados: ‘I love a piano’ de 
Irving Berlin, ‘Over the rainbow’ de Harold Arlen (pieza en la que 
más de un funcionario cultural presente en la sala ondeó los brazos 
en alto como si realizara la coreografía de ‘We are the world’) y 
finalmente el Lied ‘Morgen’, de Richard Strauss.

El arte de la música en Bellas Artes
Con una afluencia de más de 100 mil visitantes, el pasado 5 de 
junio concluyó la exposición El arte de la música, que se presentó 
en el Museo del Palacio de Bellas artes desde el 11 de marzo.

En esta peculiar muestra, presentada en colaboración con The San 
Diego Museum of Art, los asistentes pudieron contemplar pinturas, 
dibujos, esculturas, cerámicas, carteles, videos, fotografías e 
instrumentos musicales provenientes de diversas épocas y culturas.

El objetivo fue que la música y la plástica “invadieran los 
sentidos”, dejando ver “la relación entre ambas disciplinas 
artísticas” a través de 124 obras de autores como Salvador Dalí, 
Henri Matisse, Vasili Kandinski, John Cage, Henri de Toulouse-
Lautrec, John Baldesari, Rufino Tamayo, Jean-Baptiste-Camil 
Corot, Arnot Böcklin, José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Graciela 
Iturbide, Fermín Revueltas, entre otros, además de piezas de origen 
prehispánico.

A través del recorrido por las salas Nacional, Diego Rivera e 
Internacional, no sólo pudo percibirse la inspiración fecunda y 
mutua entre ambas artes, sino también la importancia y significado 
de la música tanto a nivel socio-geográfico-cultural concreto, 
cuanto en el ámbito íntimo, interior, metafísico-ritualizado y 
mítico.

Los mitos grecolatinos, africanos, asiáticos, los precortesianos, 
los rituales de clase social o espiritual, la vida sonora del cabaret, 
de los hogares de diversos estratos, de los teatros, las salas de 
concierto, del escenario, de la pista de baile, de los afiches de 
punk-rock, pudieron recrearse en la mirada y audición del visitante 
interesado. 

La ópera, como reunión armónica de todas las artes —
representados igual fueron Apolo y las musas—, pero en 
especial de la música y la poesía trasladada a la escena, también 
contó con obras que la aludieron. No sólo, por ejemplo, en 
trazos, perspectivas y colores que pueden mostrar el esqueleto 
arquitectónico y la variopinta muchedumbre de un teatro, sino 
también por medio de su, quizás, personaje más icónico: Orfeo. 

Con el cuadro Orfeo guía a Euridice fuera del Inframundo de 
Cortot, la muestra alcanzaba uno de sus puntos más destacados y 
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expresivos, entre otras razones 
por ese intimidante aire 
brumoso del que provienen el 
músico de la lira y la zombie y 
que se plasma en la pintura de 
manera fantasmagórica, pero 
en camino hacia la claridad.

De indiscutible valor varios 
cuadros y objetos de la 
exposición, otros podrían 
estimarse con yerros de 
perspectivas, fallos de 
proporciones, cándida 
ingenuidad, barroquismo 
que elimina los puntos de 
fuga, mistificaciones, colores 

ideológicos que ensucian el discurso, un improbable cálculo de 
isóptica, pero en todo caso como prueba de una colección rica y 
atractiva para el melómano.

Lo que también le brindó cierta interdisciplinariedad a la muestra 
fue la experiencia del audio, de proyecciones y del playlist que el 
visitante podía escuchar en las salas o a través de Spotify y cuya 
selección incluía desde música supuestamente griega, popular, 
ópera y clásica mexicana contemporánea, entre otras, además 
de que a lo largo del periodo de exhibición se llevaron al cabo 
actividades paralelas como charlas, puestas en escena y conciertos.

Hansel y Gretel 
en el CNM
En el marco de las actividades por 
el 150 aniversario del Conservatorio 
Nacional de Música, los pasados 
20 y 21 de mayo, Cantarte A.C. 
en colaboración con Peripecia 
A.C., presentaron en el Auditorio 
Silvestre Revueltas dos funciones 
de la ópera Hansel y Gretel de 
Engelbert Humperdinck, dirigida 
especialmente para el público 
infantil.

En este montaje, coordinado en vestuario, supertitulaje y 
coreografía por la soprano Ximena Rodríguez Bernal, también en 
el papel de Gretel, participaron la mezzosoprano Itia Domínguez 
—como Hansel—, Linda Saldaña y Gabriela Thierry, además 
del barítono Ricardo Galindo. La parte musical estuvo a cargo 
de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y la pianista 
Raquel Waller, bajo la dirección concertadora del austríaco 
Gerhard Liessky.

La puesta en escena utilizó un pequeño bastidor con pinturas 
que se desplegó y replegó de diversas formas para ambientar las 
acciones, sencillos pero coloridos vestuarios, además de un par de 
bailarines y figurantes como galletitas de jengibre. Los niños, por 
supuesto, salieron encantados.

La viuda alegre en el CNA
El linaje y entusiasmo lírico de Leopoldo Falcón, que le viene 
desde aquellos años en que era miembro de la Compañía de 
Zarzuela y Opereta de Pepita Embil y Plácido Domingo Ferrer, 
quedaron refrendados una vez más los pasados 7 y 8 de mayo en 
el Teatro de las Artes del Cenart, cuando se encargó de la puesta 
en escena de una producción de La viuda alegre (1905), la célebre 
opereta en tres actos de Franz Lehár (1870-1949).

El montaje, que anteriormente había sido presentado en Puebla, 
contó con la participación de la Orquesta Filarmónica 5 de mayo, 
la Compañía de Ópera de la Buap, así como de la Compañía de 
Danza Antoinette, todos bajo la dirección concertadora del maestro 
Fernando Lozano.

El elenco de solistas que participaron en esta divertida y acabada 
obra del género de la opereta que muestra las aventuras de 
la joven, hermosa, acaudalada y viuda Hanna Glawari, fue 
encabezado por la soprano Rebeca de Rueda, quien estuvo 
acompañada por el barítono Tomás Castellanos en el rol del 
Conde Danilo, el tenor Andrés Carrillo en el de Camille de 
Rosillón y Mónica Covarrubias como Valencienne.

También participaron Carlos Arturo Aguilar (Njegus), Juan 
Carlos Roiz (Vizconde Cascada), Alejandro Rivera Zepeda 
(Saint Brioche), Paola Romero Romo (Sylviane), Xatziry 
García Manzano (Olga), Magda Rey (Praskowia), Iván Monge 
(Bogdanovitch), Luis Eduardo Cuanal (Kromow) y Daniel 
Toxqui (Kist), además del Barón Mirko Zeta, a cargo precisamente 
de Falcón, quien fue el alma e impulsor principal de este proyecto 
músico escénico que se suma a su trayectoria artística de más de 
cuatro décadas, en los que ha sido actor, cantante y director.

Encuentro OLA 
en México
Del 27 al 29 de mayo, 
en el Museo Nacional 
de Arte de la Ciudad de 
México, se llevó al cabo el 
VIII Encuentro de Ópera 
Latinoamericana (OLA), 
en el que participaron 
representantes de casas 
de ópera de nueve países, 
incluido España, con la 
intención de reflexionar 
sobre los próximos retos 
que afrontará el arte lírico: 
nuevas audiencias, nuevos 
modelos de negocio, grandes 
desafíos de los teatros en el 
siglo XXI.

El encuentro fue organizado 
por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y 
OLA, “asociación de teatros 
de ópera creada hace nueve 
años que opera en Centro 

Escena de La viuda alegre en el Teatro de las Artes

Ópera Latinoamericana se reunió 
por primera vez en México
Foto: Ana Lourdes Herrera
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y Sudamérica y cuya oficina principal está ubicada en Santiago 
de Chile. La actual directiva de la organización está encabezada 
por Darío Lopérfido, Presidente de OLA, Ministro de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires y Director General y Artístico 
del Teatro Colón de Buenos Aires; Andrés Rodríguez, primer 
Vicepresidente de OLA; Ramiro Osorio, segundo Vicepresidente 
de OLA y director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo de Bogotá; y Alejandra Martí, directora ejecutiva de 
OLA y gerente de desarrollo del Teatro Municipal de Santiago de 
Chile… 

Los miembros de su directorio son los teatros Solís de 
Montevideo, representado por su directora, Daniela Bouret, y 
Municipal de San Pablo de Brasil, representado por su director 
artístico, John Neschling, así como el INBA, representado por 
Lourdes Ambriz, directora artística de la Ópera de Bellas Artes”.

Los encuentros de OLA tienen como objetivo primordial “la 
promoción y la formación de los nuevos talentos artísticos de 
la región y la realización de cursos, talleres y clases magistrales 
enfocados al desarrollo integral de los intérpretes de bel canto”.
 
Lourdes Ambriz señaló que la Ópera de Bellas Artes esperaba 
con gran interés este encuentro, “ya que representa una gran 
oportunidad para compartir inquietudes con los directores de 

El ensamble italiano de música antigua Il Rossignolo se 
presentó por primera vez en el país en un concierto 

realizado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 
El programa ofrecido para la ocasión se tituló Händel y los 
castrados toscanos, que combinó diversas piezas musicales del 
célebre compositor alemán con arias de algunas de sus óperas 
compuestas para ser interpretadas por reconocidos castrados 
de su época como Giovanni Battista Andreoni, Gaetano 
Berenstadt, Andrea Pacini y Francesco Bernardi (mejor 
conocido como Senesino). 

Es loable el trabajo de difusión de obras poco conocidas de 
diversos compositores, particularmente italianos, de las cuales 
ha realizado grabaciones discográficas este grupo bajo la guía 
de su director, Ottaviano Tenerani. En este punto quisiera 
mencionar que la obra que le dio reconocimiento mundial al 
ensamble, así como un lugar en el mapa de la música antigua, 
fue el descubrimiento que hiciera en el 2007 el propio 
Terenani de Germanico, ópera inédita de Händel que se 
considera como su primera ópera italiana y que fue grabada 
en el 2010 por el sello Deutsche Harmonia Mundi con un 
elenco de cantantes que incluyó a Sara Mingardo, Maria 
Grazia Schiavo, Marcus Staveland y al contratenor argentino 
Franco Fagioli, entre otros. 

En el concierto que nos ocupa, fue un deleite escuchar la 
Sonata a trío para flauta, violín y bajo continuo en Si menor, 
HWV 386b, la Sonata a trío para dos flautas y bajo continuo 
en Si menor, HWV 395 y la Sonata a trío para flauta, violín y 
bajo continuo en Fa mayor, HWV 389, en conmovedoras y 
delicadas interpretaciones, cargas de ligereza, sentimiento e 
intención proveniente de un reducido pero uniforme grupo 
de músicos, con la dirección desde el clavecín del propio 
Tenerani. 

Contrastante y algo desalentadora fue la participación del 
contratenor Antonio Giovannini, una voz dinámica, pero 

de timbre oscuro, áspero y poco grato, tirante en ciertos 
pasajes en los que incurrió en evidentes desafinaciones y 
desfases con el buen marco musical brindado por los músicos 
en arias como ‘Un guardo solo, pupille amate’ de Deidamia y 
‘Per salvarti, idolo mio’ de Rinaldo. Las cosas mejoraron en la 
exigente ‘Quel torrente che cade dal monte’ de Giulio Cesare, 
más un chispazo de inspiración y perspicacia de Giovannini, 
con la que arrancó una larga ovación del público. 

Poco que realzar o agregar a su irregular desempeño vocal 
en las arias ‘Bella Asteria’ y ‘A dispetto d’un volto ingrato’, 
ambas de Tamerlano. Se pudo escuchar también el aria 
‘Rompo i lacci’ de Flavio, ópera poco representada que sin 
embargo se ofreció en el repertorio de varias temporadas de 
la antigua New York City Opera. 

Como único bis al final del concierto se ofreció el aria ‘Lascia 
la spina’ del oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno, 
con la música que Händel más tarde reutilizó para componer 
la conocida ‘Lascia ch’io pianga’ de Rinaldo. o

por Ramón Jacques

Il Rossignolo en Bellas Artes 

otros teatros y realizar un trabajo comparativo”. Dijo también que 
“el talento de los cantantes mexicanos es reconocido nacional 
e internacionalmente, por lo que esperamos que el encuentro 
genere oportunidades para nuestros artistas. Nos entusiasma la 
oportunidad de mostrar el trabajo” que ha hecho la Ópera de Bellas 
Artes en la más reciente temporada, incluido el montaje de Los 
puritanos de Vincenzo Bellini.

La soprano también subrayó que “los logros de Ópera 
Latinoamérica están a la vista. Cada vez hay más colaboración 
entre los teatros latinoamericanos, se hacen coproducciones 
y se comparten experiencias y modos de lograr la promoción 
de este género artístico. De ahí que muchos artistas participen 
en las producciones de otros países distintos al suyo. Ópera 
Latinoamérica es una asociación que realmente promueve el 
avance del arte lírico en esta región geográfica, por medio de la 
colaboración estrecha con las distintas casas de ópera, con lo cual 
se han cumplido mayores y mejores objetivos”.

En el encuentro, inaugurado por el subdirector del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), Sergio Ramírez Cárdenas, 
por México participaron Gerardo Estrada, director del Auditorio 
Nacional, Gerardo Kleinburg y Alonso Escalante, ambos 
exdirectores de la Compañía Nacional de Ópera, y el segundo, 
actual director del Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato. o

Antonio Giovannini e Il Rossignolo en Bellas Artes
Foto: Edmundo López Palomino
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Uno de los conciertos que mayor 
expectativas generó entre el público 
operófilo durante la primera mitad de 

2016, en la Ciudad de México, fue ideado por 
el presidente de Pro Ópera A.C., Anuar Charfén. 
El proyecto entrañaba el enorme atractivo de 
conjuntar a tres de los más notables tenores 
mexicanos quienes en las últimas décadas han 
desarrollado su trayectoria profesional alrededor 
del mundo, en los teatros y festivales más 
prestigiados del orbe, compartiendo créditos 
con los artistas más afamados de al menos tres 
generaciones: Francisco Araiza, Ramón Vargas 
y Javier Camarena.

El pasado 7 de junio, en la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario, aquella idea 
pudo materializarse de la mano de Pro Ópera y la 
Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección 
huésped de Srba Dinić, con el propósito 
benéfico de apoyar a la Fundación Ramón Vargas 
A.C., para niños y jóvenes con discapacidad en 
áreas rurales.

Se trató, por principio, de un banquete vocal que 
permitió a los asistentes al recinto, tanto como a los seguidores 
de la transmisión por Internet, apreciar las virtudes que distinguen 
a esta tríada de cantantes, en un formato ya bien probado en su 
imán de taquilla, y que igualmente sirvió como botón de muestra 
de la calidad de voces que, cuando se conjuntan con disciplina, 
inteligencia y fortuna, nacen y pueden despegar en México e 
integrarse a las fuerzas líricas internacionales.

Luego de la Obertura de El cazador furtivo de Carl Maria von 
Weber, el xalapeño Javier Camarena ofreció el aria ‘Dies Bildnis 
ist bezaubernd schön’ de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus 
Mozart y, del mismo compositor, Ramón Vargas cantó ‘Fuor del 
mar’ de Idomeneo. La primera ronda cerró cuando Araiza retornó 
a El cazador furtivo con ‘Durch die Wälder, durch die Auen’.

Vino entonces el Intermezzo de Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni y los primeros dos turnos de la segunda ronda para los 
Kammersängers: Vargas con ‘O Fede negar potessi… Quando 
le sere al placido’ de Luisa Miller de Giuseppe Verdi y Araiza, en 
línea verdiana, con ‘O figli, o figli miei… Ah la paterna mano’ 
de Macbeth. Javier Camarena dibujó uno de los momentos más 
eufóricos de la noche, también con una obra del Oso de Busseto, 
antes de ir a la pausa: ‘Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O 
mio rimorso’ de La traviata, cuya cabaletta fue coronada por un 
solar y esplendoroso Do sobreagudo.

Camarena puso en relieve el primaveral esplendor —y aún 
así ascendente— por el que atraviesan su instrumento, sus 
capacidades físicas y su carrera. El fraseo puntual, el control del 
aire y el dominio técnico del veracruzano producen una vibración 
particular en el público, las de quien es profeta en su tierra, 
sólo comparable con el respeto y la admiración que generan la 
depuración técnica, la escuela estilística y la estirpe de Araiza, 
aun cuando su voz ya no vaya a hacer carrera, porque ya la hizo; 
y la sólida arquitectura del canto de Vargas, impregnada de 
una natural expresión elegiaca óptima para una pieza de amor 
traicionado como el aria de Luisa Miller.

Si bien el trabajo del serbio Dinić al frente de la OSM alcanzó una 
pureza sonora incuestionable en general, moldeable a los diversos 
estilos interpretados, se apeteció mayor matiz para acompañar las 
coloraturas mozartianas de Vargas, sin carrerearlas o sin cubrirlas 
con un volumen algo sofocante que le restó lustre.

Pasado el intermedio, el público que llenó la sala Nezahualcóyotl 
escuchó a Araiza, el legendario tenor de Herbert von Karajan y Karl 
Böhm, en ‘Vesti la giubba’ de Payasos de Ruggero Leoncavallo, en 
un repertorio que ya podría valorarse al límite dramático para su 
instrumento; a Camarena, el príncipe de los bises, en una magistral 
interpretación de ‘Come uno spirto angelico… Bagnato il sen di 
lagrime’ de Roberto Devereux, fecundada por un timbre lírico 
brilloso, redondo, llevado con legato fino, que se dio incluso el lujo 
de prescindir en su cabaletta de la acostumbrada interpolación del 
Re sobreagudo; y a Ramón Vargas, el tenor del Requiem verdiano 
del Centenario con Riccardo Muti, en su intervención más lograda: 
‘Dal più remoto esilio… Odio solo, ed odio atroce’ de I due Foscari, 
gracias a una emisión clara, expresiva y a un galopante despliegue 
de su registro y de control técnico.

Llegó entonces el Danzón No. 2 de Arturo Márquez como 
separador a una parte popular del programa, que fue cuando los 
tres tenores se pusieron hombro a hombro para cantar ‘Besame 
mucho’ de Consuelo Velázquez, ‘Júrame’ de María Grever 
y ‘Granada’ de Agustín Lara, en arreglos del pianista Ángel 
Rodríguez. 

Aunque no siempre es fácil calzar el crossover genérico, puesto 
que siguió el lirismo, como parte medular de las versiones, pero 
la demasiada presencia orquestal en las piezas, cierta falta de 
coordinación en el trío y la reminiscencia del carisma energético de 
Los 3 Tenores del 90 originales en las Termas de Caracalla, diluyó el 
clímax de lo antes escuchado.

En cualquier caso, llegaron los encores, algo de napolitanas y 
la clásica cereza mexicana, para un público ya entonces más 
agradecido que emocionado: la tarantella napolitana ‘La danza’ de 
Gioachino Rossini, ‘Torna a Surriento’ de Ernesto de Curtis, ‘México 
lindo y querido’ de Chucho Monge y ‘O sole mio’ de Eduardo di 
Capua.

Las bromas, el jugueteo y la camaradería de los cantantes, como 
el evento mismo, quedaron como una ocasión inusual para 
entrar en el recuerdo del nostálgico de las voces mexicanas, tanto 
como en la expectativa del que visualiza la inevitable renovación 
de generaciones. El talento lírico mexicano, demostradamente 
exportable, sin duda, lo permite. o
 por José Noé Mercado

Araiza, Vargas, Camarena:
Gala 3 Generaciones

La Gala 3 Generaciones en la Sala Nezahualcóyotl
Foto: Ana Lourdes Herrera
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se dio la invitación?
Fue a raíz de la recomendación de mi maestro con la productora 
y soprano Luz Angélica Uribe. Es una cantata dramática con dos 
personajes: Marco Antonio y Cleopatra. La maestra Luz Angélica 
será Cleopatra y yo interpretaré a Marco Antonio. El maestro 
Horacio Almada dirigirá la escena. Es un estreno en México y se 
representará en la sala Julián Carrillo (UNAM) todos los lunes de 
septiembre a las 20:00 horas.

¿Hay algún papel que siempre has querido cantar y aún no 
tienes la oportunidad?
Muchos. Quisiera cantar el protagonista de Orfeo ed Euridice de 
Gluck, Ottavia de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, Baba 
de The Rake’s Progress de Stravinsky, Oberon de A Midsummer 
Night’s Dream de Britten y Farnace de Mitridate, Rè di Ponto de 
Mozart…

¿Cómo afrontas las críticas? ¿Las lees?
Pues creo que una crítica es una manera subjetiva de ver las 
cosas. No estamos acostumbrados a fijarnos en procesos, sólo en 
resultados. o

CANTO FRESCO

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

por Hugo Roca Joglar

Rubén Berroeta, 
contratenor

Rubén Berroeta obtuvo el tercer lugar en el 
Primer certamen de contratenores, celebrado 
en Cuba el año pasado bajo la dirección de Leo 

Brouwer. El jurado, compuesto por contratenores de 
primera línea internacional como Darryl Taylor (USA), 
Sytse Buwalda (Países Bajos), Rodrigo Ferreira (Brasil) 
y Ubail Zamora (Cuba), destacó su innata musicalidad, 
sólida técnica y versatilidad expresiva. Con motivo del 
premio, Pro Ópera se acercó a este joven cantante —
aún alumno de la Escuela Superior de Música (ESM)— 
para conocer su carrera, inquietudes e ideas. 

Poco después de ser premiado en Cuba ganaste 
el concurso Maritza Alemán de la ESM… ¿Qué 
presentaste? ¿Cómo fue la experiencia?
Fue una bendición ese premio. Me sentí feliz y 
sorprendido, ya que había unas voces maravillosas. 
Participamos más de 40 cantantes y la final fue muy 
reñida. Atesoro mucho haber ganado. Entre los jueces 
se encontraban los maestros Alicia Torres Garza, María 
Luisa Tamez, Bertha Granados, Marduk Serrano y 
Francisco Méndez Padilla. Mi repertorio fue el aria 
de concierto ‘Ombra felice … Io ti lascio’ de Mozart, 
‘Salve Regina’ de Vivaldi y ‘Olvido’ de Salvador 
Moreno.

¿Has tenido que luchar contra prejuicios por tener una 
tesitura tan inusual?
El primer obstáculo que enfrenté como contratenor fue el de mí 
mismo. En el momento en que pude dejar de juzgarme, gracias a 
la ayuda de cantantes como Héctor Sosa (también contratenor), 
Darryl Taylor, Marduk Serrano, Nadia Ortega y Josué Cerón, 
comencé a disfrutar del sonido de mi voz, del proceso de 
perfeccionamiento técnico y del canto mismo.

¿Qué repertorio estás cantando ahora?
Rinaldo de Händel, pues lo cantaré como parte de mi acto de ópera 
del cuarto año de la carrera. También la cantata de Vivaldi Qual 
per ignoto calle. El ciclo de guitarra y contratenor de Leo Brouwer, 
Canciones amatorias, que constantemente canto al lado de mi 
colega Carlos Iván Reyes. Y música mexicana, desde Moreno 
(‘Olvido’) hasta Revueltas (‘Cinco canciones para niños’).

Sé que has sido invitado a participar en el estreno de 
Cleopatra y Marco Antonio de Johann Adolph Hasse. ¿Cómo 

“No estamos acostumbrados a fijarnos en procesos, 
sólo en resultados”
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Jennifer Velasco —soprano de 21 años que se prepara en 
la Escuela Superior de Música bajo la guía de Amelia 
Sierra— ganó el premio “Revelación Juvenil” durante el 

último Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. En el concurso 
cantó arias de Rusalka y Musetta. Francisco Araiza, presidente del 
jurado, la felicitó por su “intensa expresión y cuidada musicalidad” 
y le recomendó abordar el rol de Norina, esa coqueta descarada que 
casi lleva a la ruina al Don Pasquale de Donizetti. 

¿Has seguido la recomendación de Araiza?
Sí, estoy comenzando a estudiar Norina. Aún es un rol demasiado 
nuevo para mí, pero me entusiasman sus posibilidades musicales y 
escénicas.

¿Qué más estás cantando?
Repertorio muy variado: desde Despina de Così fan tutte de Mozart 
hasta Le Villi de Puccini, pasando por Rusalka de Dvořák.

¿Quiénes han sido vitales en tu desarrollo vocal?
Amelia Sierra. Ella me ha visto crecer desde que yo llegué a la 
Escuela Superior de Música. Creyó en una jovencita de tan sólo 17 
años, y ahora no hemos parado de trabajar. Ha estado presente en 
todo mi proceso, tanto vocal como personalmente. Hemos tenido 
momentos difíciles, pero, al final, han valido la pena. Nuestros 
frutos, como el premio en el Morelli, son más que una recompensa. 

¿A qué edad comenzaste a desarrollar coloraturas?
Es ahora, a los 21, que comienzo a trabajar las coloraturas. 
Físicamente ha sido un proceso lento, ya que nunca antes había 
cantado repertorio de coloratura; es algo nuevo, pero la voz ha 
respondido bien. 

¿Qué beneficios y dificultades encuentras al querer 
desarrollarte como cantante en México?

La falta de apoyo hacia la cultura y el arte es una dificultad. 
Aunque, por otro lado, hay muchas instituciones que apoyan 
de manera individual al mundo vocal y a los jóvenes cantantes. 
Siempre he pensado que se puede cantar donde sea mientras se 
quiera, y la cuestión ahora no es “buscarle”, sino simplemente 
cantar; tener actitud y ánimo. Afuera hay muchas personas 
esperándonos… 

La única ópera completa que has cantado en escena es 
Bastián y Bastiana de Mozart. ¿Cómo fue tu experiencia?
¿Qué lectura haces del personaje?

Bastiana fue una experiencia que agradezco mucho. Fue mi primer 
papel protagónico, mi debut, un gran reto. Pareciera que es una 
ópera sencilla, pero creo que la subestimamos, aunque vocalmente 
no tiene gran ciencia: la música es muy linda y bastante central, 
muy cómoda. No fue tan complicado interpretar a una niña de 

alrededor de unos 14 años que está enamorada de Bastián, un 
muchachito igual. Recurrí a mis recuerdos de infancia para poder 
crear mi Bastiana y fue muy divertido, me dejó un muy buen sabor 
de boca.

¿Te consideras una cantante de escena?
Me considero hábil en escena y creo que me acoplo bien tanto a 
roles cómicos como dramáticos. Me gusta jugar con las diferentes 
posibilidades que podemos darle a un personaje. 

¿Qué aspectos trabajas todos los días para ser una mejor 
soprano?

Yo pienso que el estudio es lo principal. Trabajo mucho mi 
memoria, y trato de ser muy puntual con la dicción. Siempre hay 
que cantar algo en el día. Lo que sea. Nunca hay que dejar de 
cantar.

¿Cuáles son tus planes líricos para el resto del año? 
Aún no hay nada seguro, pero tengo interés en presentar 
audiciones en el extranjero y preparar repertorio para concursos 
internacionales. o

Jennifer Velasco,
soprano

Jennifer Velasco, “Revelación Juvenil” en el Concurso Morelli
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Escena de I puritani en Bellas Artes
Fotos: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

Por José Noé Mercado

Los puritanos
en Bellas Artes

La esperada nueva producción de la Ópera de Bellas Artes I 
puritani (1835) de Vincenzo Bellini (1801-1835) se estrenó 
el pasado 22 de mayo con un imán principal en el elenco: 

el tenor xalapeño Javier Camarena, en su regreso operístico a 
nuestro país —del que en el fondo no se ha mantenido alejado, 
pero su conexión había sido a través de recitales y conciertos—, 
luego de los más contundentes triunfos obtenidos en teatros 
referenciales como el Metropolitan de Nueva York, para no ir más 
lejos.

Camarena debutó el rol de Lord Arturo Talbot y su primera vez, 
ésta en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, fue una interpretación, 
ante todo, inteligente, ya que mostró sus cualidades belcantistas, 
si bien su aproximación fue cauta y bien medida para poner 
al personaje en voz. Su acostumbrada coloratura y pirotecnia 
vocal con la que ha destacado en Gioachino Rossini y Gaetano 
Donizetti dieron paso a un fraseo elegante que privilegia el 
canto legato, la línea melódica, la dicción transparente y, por 
supuesto, mantuvieron impecable su registro agudo. La cavatina 
‘A te, o cara’ o los dúos ‘Non parlar di lei che adoro’ y ‘Vieni 
fra queste braccia’, con los personajes de Enrichetta y Elvira, 
respectivamente, quedaron como un valioso testimonio de ello. 

Con plenitud y riqueza en sus Re bemol sobreagudos (no dio 
el tradicional Fa en falsete chillón, pues optó por un Re bemol 
macizo y dorado), el veracruzano dejó la sensación de que si bien 

fue lo más destacable de esta producción, como correspondía desde 
la teoría a uno de los mejores tenores del planeta en la actualidad, 
tiene un margen y gran potencial para crecer este papel en tanto lo 
siga abordando. Y lo hará, por lo pronto, en el Met de Nueva York 
y en el Real de Madrid.

Elvira, la protagonista de esta historia en tres actos, que cuenta con 
libreto de Carlo Pepoli, fue encomendado a la soprano Leticia de 
Altamirano, quien brindó un canto correcto y digno, aun cuando 
el punto de gravedad de la obra podría quedarle un poco central 
a su vocalidad. Ello quedó demostrado con el tejido de agudos 
bien construidos y brillantes sobre todo en ‘Ah, vieni al tempio’ y 
‘Qui la voce sua soave’, sus difíciles pasajes de locura, pero cierta 
opacidad en su registro medio no permitió que su voz corriera en 
los números de conjunto hacia el público. Al darle mayor volumen, 
para hacerse escuchar, la soprano resintió el peso del rol, el cual fue 
cargado por su natural emisión lírico-ligera y catafixió la etiqueta 
de sobresaliente por una de cumplida.

Ambos cantantes lograron infundir química y credibilidad a la 
pareja de enamorados víctimas del malentendido y la locura, pese 
a sus caracterizaciones visuales de dudoso gusto, al vestuario 
corriente y a un trazo escénico que no pudo cuajar nunca su 
abigarramiento.

El barítono Armando Piña, próximo a debutar en Salzburgo 
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compartiendo créditos con Anna Netrebko o Juan Diego 
Flórez, ofreció un positivo muestrario de cualidades. Núcleo 
vocal definido, de homogénea coloración y técnica eficiente. 
Un administración más adecuada de su energía y emoción se 
apetecieron, sin embargo, toda vez que a lo largo del aria ‘Ah 
per sempre io ti perdei’ y más concretamente en la cabaletta ‘Bel 
sogno beato’ su lamento y resignación por la amada perdida más 
pareció una cierta graduación del impulso a la fatiga, ahogado 
también por los tiempos orquestales llevados por el concertador 
Srba Dinić.

En todo caso, la carta débil del elenco fue el bajo Rosendo Flores 
al interpretar a Sir Giorgio Valton con una voz carente de potencia, 
de anclaje, con un frágil y fantasmal timbre desdibujado respecto 
de lo que solía ofrecer en su reconocida trayectoria profesional 
de varias décadas. Mucho mejor el trabajo ofrecido por su colega 
de cuerda, José Luis Reynoso, en el rol del gobernador puritano 
Gualtiero Valton.

Para destacar, también, la presencia vocal y escénica de la 
Enrichetta de Francia de la mezzosoprano de origen alemán Isabel 
Stüber Malagamba, beneficiaria igual que Enrique Guzmán 
(Bruno Robertson), del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. Luego 

de su participación en el Hansel y Gretel al aire libre que presentó 
la OBA, semanas atrás, Stüber liga buenas actuaciones y permite 
apetecer su desarrollo vocal futuro.

En la parte visual pero de repercusión dramática, la puesta en 
escena de Ragnar Conde quedó a deber en cuanto a detalle y 
depuración de sus cuadros, que más que proclives a la plástica esta 
vez lo fueron a la plasta. Lo cual es una lástima, porque las ideas 
de Conde probablemente eran buenas en la teoría, como suele 
demostrarlo cuando dirige obras de menor formato, más íntimas; 
pero en esta ocasión la presencia excesiva y dispersa del coro y el 
delineado borroso de las actuaciones solistas no lograron crear un 
foco atractivo y funcional en la escena.

En la aventura, menester es subrayarlo, el director del montaje 
encalló acompañado por la ruinosa escenografía firmada por Luis 
Manuel Aguilar con base en gigantescas limpiapipas privadas de 
color simulando los vestigios rocosos de un castillo, aunque más 
aire tenían de fachada de roca espuma de una discoteca ochentera 
en la Avenida de los Insurgentes, o un antro parecido; el vestuario 
de baja factura —tan en la línea chafa y hechiza del maquillaje 
y peluquería kitsch de Gabriel Ancira— de la diseñadora Brisa 
Alonso; y una iluminación casi amateur de Carlos Arce, que no 
sólo alumbró ciertas secciones de manera descuidada, mientras que 
otras las dejó en penumbras, sin discurso contextual, sino que los 
solistas eran bañados de oscuridad y debían ellos mismos andar a 
la caza de una lucecita que les hiciera brillar.

El Coro del Teatro de Bellas Artes, preparado esta vez por 
Christian Gohmer, pese a su reconocida buena sonoridad, 
dependió en demasía de los apuntadores, quienes entre las piernas 
del escenario tenían que gritar el texto e indicar las entradas o de lo 
contrario los coristas no entraban o entraban mal, lo que se captaba 
incluso hasta la luneta 2. ¿Sus integrantes no tendrían el tiempo 
suficiente para aprender la obra y ensayarla?

Dinić, al frente de la orquesta del recinto, logró lo que es su 
principal característica como concertador: un control riguroso 
del sonido y también lo hubiera sido instrumental del todo de no 
haber sido por las pifias de una flauta o de un corno que empañó 
ese apartado. Pero, una vez más, las sumas y restas de la ejecución 
integral de la música dieron por resultado una transparencia 
insípida, la reducción emocional —tan distante de la voluptuosidad 
melódica belliniana— y de hecho un inevitable sopor puritano. o

Leticia de Altamirano (Elvira) y Javier Camarena (Arturo)

Armando Piña (Riccardo)

Isabel Stüber 
Malagamba 
(Enrichetta)
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CARTAS AL EDITOR

Los puritanos en Bellas Artes

A 
unos días de haber disfrutado Los puritanos de Bellini, ópera 
que en contadísimas ocasiones se ha presentado en México, 
vale la pena rememorar la ocasión en que tuve la oportunidad 
de presenciar la función en que hace 46 años cantaron en 

Bellas Artes Alfredo Kraus, Cristina Deutekom, Vicente Sardinero e 
Ivo Vinco.

Les envío los archivos del programa y la página correspondiente del libro 
La ópera en México de 1924 a 1984 del inolvidable Carlos Díaz Du-
Pond. Sobre Kraus no dice gran cosa sobre su desempeño en esa función, 
pero lo que sí recuerdo yo es que le fallaron los agudos del dúo del tercer 
acto. 

Cuenta Díaz Du-Pond: “A la soprano Cristina Deutekom la encontré muy 
discutible a pesar de sus triunfos internacionales. Muy musical, pero fría 
y mala actriz, vocalmente con trinos y cadencias sorprendentes aunque 
con tendencia al cacareo… En la segunda función Deutekom y Kraus 
fueron ovacionadísimos. (Vicente) Sardinero y el bajo Ivo Vinco […] no 
gustaron…” No recuerdo que Deutekom desilusionara como él lo dice, 
pero las grabaciones que le conozco son gloriosas.

También les envío el programa de la anterior ocasión en que se presentó 
Los puritanos en Bellas Artes, hace 64 años. Por supuesto, yo no asistí, 
pues tenía poco de nacido y faltaban cuatro años para que viera mi 
primera ópera. Pero sí asistieron mis padres. Aquella ocasión fue no sólo 
apoteósica, sino histórica, pues fue la primera ocasión en que cantaron 
juntos Giuseppe di Stefano y Maria Callas en México, país donde se 
gestó la que durante mucho tiempo se consideró como “la pareja del 
siglo”. 

Fue en esa misma temporada cuando Callas cantó la Lucia di 
Lammermoor que asombró al mundo entero y salió 14 veces a recibir la 
ovación del público después del “aria de la locura”, marca que no ha sido 
igualada.

En su crónica, Díaz Du-Pond dice que él presentó a Pippo con Maria, 
cosa que me extraña, pues era ya la segunda ocasión que ellos cantaban 
juntos; la primera fue una Traviata en Sao Paulo. Lo que sí es cierto es 
que esa función fue el primer gran éxito de ambas figuras inmortales. De 
allí siguieron muchos, pero ya nunca más en México, a donde él volvió 
en cuatro temporadas a cantar, pero solo; y posteriormente ya retirado, a 
vivir largos periodos en este país que él consideraba su favorito.

Esa función de Los puritanos fue también uno de los primeros éxitos de 
Rosa Rimoch, que hizo el papel de la reina Enriqueta. Yo la vi cantar 
a ella en numerosas ocasiones, desde las primeras óperas que presencié 
de niño, hasta bien entrados los años 80. Guardo no sólo un recuerdo 
entrañable de ella, sino también varios programas autografiados. o

Antonio Amerlinck

1970

Haciendo memoria:

1952
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ENTREVISTA

por Gamaliel Ruiz

  Philippe 
Jaroussky
“Debemos aprender 
a hablar cantando”

El contratenor francés Philippe Jaroussky (Maisons Laffitte, 
1978) se ha convertido en uno de los artistas más atractivos 
y exitosos de los últimos años. Poseedor de una voz dulce y 
una admirable técnica, su talento le ha llevado a interpretar 

un amplio repertorio de ópera, canto sacro y canciones de arte en los 
escenarios más importantes del orbe. 

Su interpretación de personajes de la ópera barroca le ha permitido 
mostrar un refinado dominio de la coloratura, pirotecnia vocal y 
soberbia musicalidad. Asimismo, ha sido dirigido por prestigiosos 
artistas entre los que destacan Emmanuelle Haïm, Christina Pluhar, 
William Christie, Diego Fasolis y Fabio Biondi. Las agrupaciones 
barrocas habituales en la agenda de Philippe incluyen a Les Arts 
Florissants, Concerto Köln, I Barocchisti, Europa Galante y Le 
Concert D’Astrée. 

La noche previa a su recital de canciones y melodías francesas 
acompañado por el pianista Jérôme Ducros en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes (domingo 15 de mayo), tuvimos la 
oportunidad de charlar con él en exclusiva para Pro Ópera.

¿Cómo te sientes en tu segunda visita a México?
Me alegra mucho que se haya concretado este recital. La primera 
vez que vine fue hace ya casi seis años al Festival Cervantino de 
Guanajuato, acompañado por Christina Pluhar y L’Arpeggiata. 
Recuerdo con emoción la reacción del público entusiasta, en su 
mayoría joven, estudiantes y fans. Es París la ciudad en la que tengo 
mayor número de seguidores, de acuerdo a mi página de Facebook. 
Curiosamente, el segundo lugar no es Madrid, Berlín, Londres o 
Ámsterdam, en donde también tengo mucha gente que me admira. 
¡Es la Ciudad de México! 

Desde 2010 he querido regresar a este país y cantar aquí. El año 
pasado tuve una gira por Sudamérica y visité Buenos Aires, São 
Paulo y Lima, pero no pude estar en esta ciudad. Creo que estoy 
preparado para cantar en un teatro tan grande y prestigioso como 
lo es el Palacio de Bellas Artes y, aunque se trata de un concierto a 
piano y más íntimo, sé que lograremos algo especial. Recuerdo el 
Teatro Juárez, pequeño y precioso. Viajamos seis horas en autobús 
para llegar a aquella ciudad y todo fue muy intenso, no pude conocer 
mucho del lugar pero sí me agradó mucho. Esta parte del mundo 
comienza a ser muy importante para mí y descubro que la voz de 
contratenor es muy aceptada. 

Hace dos o tres semanas estuve en Cuba, donde impartí un curso 
para contratenores. Había muchos jóvenes con esta tesitura. Cuando 
regrese a México anhelo brindar una clase magistral, transmitir mi 
experiencia como cantante profesional y compartir mis conocimientos 
técnicos. Actualmente, los jóvenes tienen que demostrar muchas 
cosas, cantar con afinación, actuar, aprender idiomas… Los cantantes 
tienen muchas presiones y se puede perder algo indispensable: la 
naturalidad en su canto. También deben aprender a hablar cantando, 
como lo pide Monteverdi. 

He elegido para este recital un repertorio nada habitual, sin las 
grandes arias de Händel o Vivaldi, ni tampoco un aria para castrato. 
Tal vez hubiera sido ésa la elección más lógica para traer en esta 
ocasión, pero escogimos este programa de canciones francesas porque 
es el de mi gira, y también porque representa una valiosa oportunidad 
para cantar en mi propio idioma, algo que no puedo hacer mucho con 
la ópera barroca. 

Estoy cerca de los 40 años de edad y deseo cantar música más 

“Fui músico antes de ser cantante y espero volver 
a seguir siendo músico cuando deje de cantar”
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profunda, con más espiritualidad y menos 
pirotecnia vocal. Me fascina la poesía de Paul 
Verlaine y estoy sorprendido de que mucha 
gente aquí habla francés. Me alegra mucho 
cantar en mi idioma aquí.

¿Puedes platicarnos sobre tu grabación 
discográfica más reciente titulada Green? 
Green es el título de un poema de Verlaine 
dedicado a su amante Arthur Rimbaud: un 
poema muy sutil. En el disco aparece tres 
veces con música de Claude Debussy, André 
Caplet y Gabriel Fauré, pero en el recital sólo 
interpretaré dos de esas canciones. El resto 
del disco compacto incluye otros poemas 
de Verlaine con música de Reynaldo Hahn, 
Emmanuel Chabrier, Poldowski (Régine 
Wieniawski), Charles Trenet y Léo Ferré. 
Algunas de estas melodías las canté por primera vez cuando tenía 21 
años. 

En mi álbum Opium interpreté también este tipo de canciones 
acompañado por el mismo pianista, Jérôme Ducros. Verlaine es el 
escritor cuya poesía ha sido musicalizada más que la de ningún otro. 
¡Más de mil canciones! Busqué mucho en la Biblioteca Nacional 
de Francia y en internet para completar el repertorio novedoso que 
anhelo compartir. 

Al escucharte cantar notamos que tu tesitura es de 
mezzosoprano; sin embargo, has cantado roles muy agudos 
como Anfione (Niobe, regina di Tebe de Steffani) y Nerón 
(L’incoronazione di Poppea de Monteverdi) entre otros 
personajes de alto registro…
El color de mi voz es claro, ligero, pero la tesitura no es muy aguda. 
He grabado repertorio más grave como las cantatas de cámara de 
Vivaldi, pero en efecto mi tesitura es de mezzosoprano. Mi voz ha 
evolucionado: el color y proyección han cambiado mucho. Sigo 
con la misma profesora de canto desde hace 20 años y cada vez que 
vuelvo a París la visito y me doy cuenta de esos cambios. 

La voz de un cantante de ópera, al igual que un reloj de lujo o un 
auto deportivo, debe ser muy precisa. Opto generalmente por no 
escucharme demasiado al cantar, sino más bien concentrarme en la 
interpretación, las sensaciones y la acción misma de cantar. Mi voz 
no ha cambiado mucho de tesitura. En los últimos 15 años ha sido 
difícil elegir nuevos roles de ópera, pues algunos son muy agudos y 
otros muy graves para mí. Nerón es ahora mucho mejor para mi voz 
que el Ottone, que es muy grave. 

Actualmente elijo sólo una o dos producciones de ópera por año, no 
más. Me agrada proponer al público lo que me gusta cantar y lo que 
es adecuado para mi voz. Por ello, los recitales son ideales, porque 
me brindan la oportunidad de elegir el repertorio más adecuado. 

Ciertamente en esto del canto hay algo de locura. Lo que cantaré 
mañana es difícil, pues hay que mostrar al público un nuevo mundo, 
un viaje distinto, sensaciones auditivas nuevas, hay que convencerlo a 
través de la poesía, pues no hay virtuosismo. Las canciones son muy 
breves, y en menos tiempo hay que cautivar al oyente, al contrario de 
un aria de Porpora o Vivaldi, que duran ocho o diez minutos. El canto 
debe ser precioso y preciso, con su clímax y encanto.

¿Te gusta cantar repertorio sacro?
Me agrada mucho aunque creo que no tengo una conexión con la 
música sacra. Mi voz no posee la cualidad de ser muy dramática, no 
tengo un gran vibrato, pero tengo precisión instrumental.

Hay que guardar distancia con la música religiosa. Yo no creo en 
Dios y mucha gente se sorprende al saberlo, ya que ellos creen lo 
contrario luego de escucharme cantar obras sacras, ya sean de Bach, 
Vivaldi o Pergolesi. En la ópera se sufre como ser humano. 

Dependiendo del personaje, uno hace una introspección y así logras 
interpretar a alguien enamorado, desesperado. En la música sacra 

se canta algo más elevado, más grande que 
nosotros, lo cual exige más humildad. Hay 
que cantar con intimidad pero también con 
cierta distancia, sin exagerar ni dramatizar, 
algo parecido a lo que interpretaré mañana: 
por ejemplo, en el tema L’heure exquise 
(La hora exquisita) de Reynaldo Hahn, 
comienza diciendo ‘La luna blanca brilla en 
el bosque’… Allí no hay drama, pero hay que 
darle su espacio de reflexión y compartirlo 
con el público para que él también se 
involucre.

¿Te agrada la música contemporánea?
Me gusta mucho desde que era violinista, al 
inicio de mi carrera musical. Curiosamente, 
hay algunos compositores que están creando 
obras dedicadas a mí y es muy grato poder 

inspirar con mi voz sus creaciones.

En los últimos 20 años se ha empleado mucho la voz de contratenor, 
lo cual no significa que esté de moda necesariamente. Hay mucho 
por hacer incluso en el repertorio barroco. Por ejemplo, de Händel 
es común que sólo se monten cinco de sus óperas, o las tres de 
Monteverdi, pero aún hay muchas obras del pasado por explorarse. 

Artaserse de Leonardo Vinci, que cuenta con cinco contratenores, 
tuvo un éxito fenomenal pues logramos la atmósfera de la época 
de los castrati. En este montaje realizado en 2012 para la Opéra de 
Nancy se logró mostrar la inmensa tristeza que rodeaba a esa dinastía 
de cantantes castrados. El maquillaje blanco, las plumas y vestuario 
ridículo subrayaron que ellos tenían en el escenario su razón de vivir. 
Fuera de la escena su vida era muy triste, una realidad mágica pero 
dolorosa.

Son muy admirables tus facetas de pianista, violinista, 
cantante y director…
Tengo mi propio conjunto que dirijo desde hace 15 años (Ensamble 
Artaserse) y espero seguir dirigiendo, guiando cantantes, 
componiendo. Mucha gente se sorprende cuando digo que no sé 
cuánto tiempo seguiré cantando, quizá veinte años, tal vez diez, no lo 
sé: es muy difícil mantener este ritmo de vida. Con tantos viajes, hay 
que cuidar la voz para preservarla. 

Fui músico antes de ser cantante y espero volver a seguir siendo 
músico cuando deje de cantar, aunque el canto es como una droga 
que difícilmente podré abandonar. Hay momentos en que me siento 
muy tranquilo, cuando la voz está en óptimas condiciones y el canto 
fluye con facilidad, me siento muy bien en el escenario, por lo que 
pienso que, si dejo de cantar, me sentiré incompleto.

México es un país con muchos problemas de toda índole. La 
situación mundial también es tremenda. ¿Como artista tienes 
algún mensaje?
Pienso que aunque en Europa tenemos una problemática distinta, 
para mí es una gran lección ver cuando la gente, a pesar de todo, 
tiene una energía y alegría de vivir admirables, valora lo que tiene 
y lo que es, como acontece aquí. En Francia pareciera que siempre 
estamos deprimidos. No nos damos cuenta de lo que poseemos. 

Uno de mis proyectos es una fundación para acercar la música 
clásica, la ópera, a aquellas personas o familias que nunca han 
estado cerca de nuestra profesión. Debe haber mucho talento en esas 
personas que hay que descubrir y ayudar. La música es un antídoto 
poderoso contra la depresión, ansiedad y pesimismo, tiene el don 
de cambiarte, de hacerte un ser humano sensible. La música, como 
el deporte, es para todos, quizá no todos podamos ser una estrella 
del futbol o un músico profesional, pero cualquiera podemos ser 
susceptibles al arte. A veces ser espectador también es un don. o

Agradecimiento especial a Virginia Gouet, Marina Sommers y 
Jorge Arturo Alcázar por su ayuda para la feliz realización 
de esta entrevista.
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CLASE MAGISTRAL

por José Noé Mercado

Joan Dornemann
Cuatro 
llaves 
de su 
coaching 
vocal

La maestra Joan Dornemann, la afamada coach vocal que ha 
trabajado con las más importantes figuras de la ópera en las 
últimas décadas, aunque desde luego no sólo con ellas, es 

un personaje de los que dividen las aguas. Los cantantes la aman o 
piensan en su labor con recelo. Así, lejos de términos medios.

Si los talentos de la voz han logrado poner en práctica sus 
enseñanzas para desarrollarse profesionalmente, la consideran 
entrañable. Si les ha hecho notar sus impericias sin que consigan 
remediarlas o, más todavía, si les ha dicho que sirven para cantar 
en fiestas, ante los amigos, pero no en la actividad operística seria, 
muy probablemente tienen anotado su nombre en una lista de 
ajustes de cuentas.

La maestra Dornemann ha trabajado en diversos sitios del 
planeta, aunque es en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York donde tiene su centro gravitacional. De nueva cuenta visitó 
México a instancias de la Sociedad Internacional de Valores de 
Arte Mexicano (SIVAM) —como en otros años desde 1996, 
para la Primera Convivencia Latina—, para trabajar en sesiones 
de coaching individual con los integrantes de la edición 2016 
de su Taller de Perfeccionamiento Operístico, para reunirse 
con los pianistas que forman parte de su primer Programa de 

Entrenamiento para coaches y para ofrecer una clase magistral 
abierta al público, durante la tercera semana del mes de marzo en el 
Teatro de las Artes del Cenart.

Durante su visita, Joan Dornemann se dio el tiempo de conversar 
para los lectores de Pro Ópera, en compañía de la directora general 
de SIVAM, Lorena Fuentes. Nos reunimos los tres, precisamente, 
en la sede de la sociedad que durante dos décadas ha contribuido 
a la formación artística y al desarrollo del talento lírico de figuras 
que hoy destacan a nivel mundial como Rolando Villazón, Arturo 
Chacón o María Katzarava [estos dos últimos también benficiarios 
de la beca Ramón Vargas-Pro Ópera], siempre con el entusiasmo 
de su fundadora Pepita Serrano, en estrecha colaboración con 
instancias culturales mexicanas y del extranjero o con personajes de 
la talla de Plácido Domingo.

La maestra Dornemann, pese al prestigio y la admiración que 
acarrea en su curriculum, a su fama de implacable y temida, tiene 
en rigor una apariencia apacible. Sus maneras, sus gestos, tienen 
una armónica lentitud. Habla con pausas, reflexiona si es posible sus 
respuestas, aunque es claro que tiene un discurso bien aprendido a lo 
largo de los años. Usa entre las palabras constantes onomatopeyas, 
imágenes sensoriales, modulaciones, busca la mayor elocuencia.

“La escuela es 
importante, pero 
no necesitamos más 
maestros de escuela 
en los escenarios”
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Se siente bien en nuestro país, dice. Aprecia a SIVAM y su labor 
constante con los jóvenes. “La música está en la sangre de su 
gente. Se sabía que en las casas hay una guitarra o alguien sabe 
tocar el piano. En otros tiempos, México era muy conocido por 
sus mariachis. Pero ahora también es conocido por sus famosos 
cantantes de ópera. Por sus disciplinados cantantes de ópera”, 
subraya.

Eso es relativamente nuevo, apunta la coach. “Antes solía decirse: 
‘Oh sí, los cantantes mexicanos tienen una hermosa voz, pero 
no tienen disciplina en la música’. Y ahora es distinto. No sé 
exactamente desde cuando está sucediendo, quizás desde hace 
20 años, pero definitivamente esa percepción ha cambiado. Es 
increíble, y SIVAM ha contribuido a modificar la manera en que 
se mira a los cantantes mexicanos. Porque es verdad: antes tenían 
voces maravillosas pero, ¿musicalmente y lingüísticamente? Hoy 
está Javier Camarena, que es un músico brillante. Ramón Vargas, 
también Fernando de la Mora, pertenecen a ese grupo. Ellos, en 
conjunto, han cambiado esa percepción, sin duda”.

En qué consiste su trabajo como coach, le pregunto. Pero le pido 
que no me hable de su labor dentro del organigrama de un teatro, 
porque eso todo mundo lo sabe o lo intuye, sino de su quehacer 
práctico al lado de un cantante. Me ofrece 
“cuatro llaves” para entrar en lo que ella realiza. 
“Escuchar, por principio. El tono, el color, las 
posibilidades. Identificar que una voz puede hacer 
esto, otra voz aquello. Encontrar así el repertorio 
que calce con esa voz. Ésa es la primera llave”.

Dornemann ha tenido la fortuna de trabajar con 
monstruos auténticos de la ópera como Montserrat 
Caballé, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Plácido 
Domingo, Luciano Pavarotti. Me lo dice y 
confiesa: “Todas esos personajes me enseñaron 
cosas sobre la voz, sobre el lenguaje o los estilos. 
Cómo el francés es diferente al italiano, por 
ejemplo, y por qué”.

Ahí viene la segunda llave: “Resolver las cosas 
para que la voz de un cantante haga esto o aquello. No es tan fácil. 
Hay que ser capaz de trabajar en estilos específicos. Decirles: 
‘En verismo tú puedes hacer esto, en el bel canto no. En Mozart 
el portamento no, de ninguna manera. En el repertorio francés, 
tampoco. En la música italiana sí, ahí sí’”.

Todo resulta muy claro. ¿Es como seguir una receta?, pregunto. 
“Es como cocinar, claro”, se entusiasma y sigue la idea culinaria: 
“Aquí paprika, aquí no. Acá chile, acá no. Pero a la vez, tienes 
que darle apoyo al cantante, brindarle confianza para que se sienta 
bien haciéndolo. Porque hay algunos que no son muy inteligentes 
y debes convencerlos con un poco de psicología. Bagaje en esa 
materia es de gran utilidad.”

La tercera llave consiste en tratar de traer a la vida lo que está 
impreso en el papel. “Decirles: ‘Mira, esta nota es larga, tú puedes 
hacerla. Ésta es corta, también puedes’. Tienes que impulsarlos 
a que lo hagan, porque normalmente los cantantes siempre están 
preocupados —se toca la garganta— sólo de su voz. Se concentran 
sólo ahí y un coach tiene que ser capaz de hacerles entender lo que 
realmente está en la partitura, en la historia que van a interpretar.”

Suele pasar que el cantante no conoce la historia de la obra 

integralmente, me dice la maestra Dornemann. “Así que tienes que 
mostrarle el carácter del personaje, pero en términos generales, en 
el contexto, no sólo aislado en lo que canta. Sólo así ellos pueden 
encontrar la personalidad del personaje de la ópera. Me gusta 
contar historias, ¿sabes? Esa parte es muy entretenida para mí. 
Construir la ópera en la forma correcta, con respeto a la música y 
de la forma correcta para que el cantante tenga éxito”. 

La cuarta llave esté en el drama. “Ahora en la televisión vemos 
de todo”, asegura la entrevistada. “Y tenemos en la ópera unos 
directores de escena rarísimos donde Mimì no es Mimì, Carmen no 
es Carmen, Violetta no es Violetta… También están las cantantes 
que te dicen: ‘Yo ya he hecho muchas veces La traviata, y estoy 
cansada’. Entonces puedes decirles: ‘Muy bien. Busquemos una 
nueva mirada. Vamos a pensarla de otra manera’. Y entonces te 
responden: ‘Sí, OK’”.

Claro que para lograrlo se debe tener autoridad, expreso a la 
maestra Dornemann. Para guiarlos, para convencerlos, los 
cantantes deben confiar. “Es verdad”, me concede. Y explica: “Los 
jóvenes deben sentirse seguros de que están protegidos y eso es lo 
bueno, por ejemplo, de SIVAM. Los profesores que vienen aquí 
son artistas. Tenemos a muchos profesores que enseñan en las 

escuelas, que aprendieron cuando eran jóvenes, 
pero que ya nunca van al teatro, sino que siempre 
están la escuela y no pueden aprender más. Los 
cantantes no pueden aprender lo que deben hacer 
en un escenario sólo de esa manera. Por eso me 
gusta SIVAM, el trabajo de la maestra Teresa 
(la Beba) Rodríguez y otros profesores. Beba 
es maravillosa escogiendo personas y todo su 
programa es así, de personas que trabajan en 
el teatro, que conocen lo que es estar sobre el 
escenario, y no son sólo académicos. La escuela es 
importante, pero no necesitamos más maestros de 
escuela en los escenarios”, sentencia Dornemann.

¿Hay un solo camino para aprender en materia 
de canto y 
arte operístico?

En la ópera todos los directores conocen la “única forma”. 
Algunos, como el maestro James Levine, y otros directores que 
son bastantes buenos, te dicen: ‘Sí, ésa idea es muy buena, pero 
yo prefiero de esta otra manera, ¿ok?’ Existen muchas maneras 
de hacer el amor, todas básicamente son lo mismo, pero existen 
muchas formas de hacerlo.
 
Pero es innegable que algunos saben hacerlo y otros no.
Eso también es verdad. Pero lo que necesitamos en la ópera es 
tener experiencia de grupo, de saber cómo se trabaja en equipo. 
Cometer errores y estar rodeada de personas que son mejores que 
tú es duro, pero una muy buena manera de aprender. Cuando llegué 
al Met todo el mundo era 20 años mayor que yo. Y sólo podíamos 
aprender hablando entre todos nosotros. 

Hubo una época en que las formas a seguir eran dictadas por el 
director de orquesta, luego por el cantante, ahora por el director 
de escena.
Sí, los directores antes eran los capitanes de la ópera y había unos 
extraordinarios, como Arturo Toscanini. Ahora el capitán es el 
director de escena y hay una gran diferencia.

Insisto en que también el cantante tuvo su época de dictadura, 

“La música está en la 
sangre de su gente. 
En otros tiempos, 
México era muy 

conocido 
por sus mariachis. 

Pero ahora también es 
conocido 

por sus famosos 
cantantes de ópera”
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porque o la música, o la escena o el lucimiento del canto no 
logran por completo esa búsqueda de equipo, esa experiencia 
de grupo de la que hablaba.
Personajes como Plácido Domingo o Luciano Pavarotti sabían lo 
que es importante. Pero nadie puede realmente empujar el barco 
solo. Se necesita un equipo. Y uno lo sabe con el tiempo: mientras 
mejores sean los demás, mejor seré yo. 

Deduzco que a veces se niegan al cambio porque los mueve de 
su zona de confort.
Siento respeto por alguien que es muy famoso y que dice: “Quiero 
hacerlo a mi manera”. Está bien. Pero los directores de escena, hoy 
día, tienen muchas maneras de producir y los cantantes no siempre 
están dispuestos. Pero hay que estarlo lo más posible, porque ése es 
el negocio hoy en día. El cambio es bueno. Los cantantes tienen un 
gran ego, deben tenerlo, pero controlarlo es parte de mi trabajo.

¿Cuál es el camino para hablar con un cantante que no puede 
realizar físicamente lo que usted le pide, o que no tiene la 
inteligencia necesaria para entenderlo, sin herir su sensibilidad? 
Cambio mis ideas, busco una nueva idea, pero a veces tienes que 
decirle a alguien: “Tú puedes cantar por placer, por hobby, pero 
no puedes estar en el negocio de la música de forma profesional. 
Canta, canta, para tus amigos, haz fiestas para cantarle a tu familia, 
pero no puedes pensar en hacer una carrera, ni vivir con ese tipo de 
voz en particular”. 

Los cantantes siempre quieren que les digan: “Canta, canta, ¡qué 
bonito!” Pero a veces tienes que decirles: “El canto profesional no 
es para ti”. Es algo muy duro de decir, pero en ocasiones tengo que 
decirlo.

¿Ha roto muchos sueños con sus palabras?
Sí. Aunque no se los digo muy a menudo porque a veces ellos se 
dan cuenta. Les dices: “Tómate seis meses, busca otro maestro, 
trata de aprender cómo hacer esto, después veremos”.

Es muy delicado. Por eso no siempre digo no. Porque puedes 
herir a alguien, sobre todo a los más jóvenes. Pero hay algo cierto: 
uno no puede seguir cantando si no estudia o si no tiene algo qué 
mostrar en su voz.

¿Cuántas veces se debe escuchar a un cantante para darse una 
idea de su voz?
¿Cuántas veces necesitas besar a una chica para darte cuenta si te 
gusta? Es inmediato. Para saber si te gusta esa voz necesitas tres 
notas, tal vez cinco.

Para saber si esa voz funciona, si es una buena para el negocio del 
teatro, me toma un poco más de tiempo. Tal vez una hora, no más.

Me llama la atención que muchos de los 
ejemplos que pone tienen que ver con lo 
sensorial, con lo sensual. ¿Cómo entiende la voz 
en ese sentido?
Nacemos. Un bebé se mantiene vivo porque 
puede llorar, gritar, comunicarse. Él sabe cómo 
hacer ruiditos que significan algo inmediatamente. 
Somos capaces de entender mucho después, pero 
eso inicial lo llevamos desde el ADN. Entonces 
dices: “Hola, ¿cómo estás?, me alegro de verte”. 
Y no tenemos que pensarlo, porque es algo que 
aprendemos. Lo sabemos. 

Y la sensualidad en una persona, en el buen sentido, no en el 
sexual, sino en la forma en que sentimos, en que escuchamos, 
nos pone la piel de gallina cuando escuchamos música. No todos 
tienen esa sensualidad, pero yo sí, Lorena también, tú igual, y nos 
provoca algo.

Por eso necesitamos esa sensualidad para colorear la voz, para 
entender al compositor. Necesitamos usar nuestros sentimientos. 
Los cantantes que tienen acceso a esos sentimientos —no todos 
pueden, eso es un hecho— hacen que sus voces sean muy 
interesantes. 

Creo que es como conducir un automóvil: lo miras y dices: ‘Es 
fácil de conducir’. Pero a veces es increíble lo que los cantantes 
pueden hacer en el escenario. A veces yo misma me pregunto cómo 
pueden ser capaces de logar esto o aquello.

Y el coach es como su copiloto.
Sí, eso es. Por supuesto, es mucha responsabilidad la que cae sobre 
nosotros cuando el cantante confía en ti.

¿Es fácil dar una clase magistral multitudinaria?
Hoy día, puedo decirle a muchos cantantes famosos: “Por favor, 
haz esto. Por favor, considéralo”. Y suelen hacerlo.

Pero en las clases magistrales yo soy la nerviosa porque no sé qué 
esperar de la gente. Sin embargo, es una buena experiencia para 
los asistentes, porque la audiencia presiona para que trabajemos 
duro. Sólo tengo que encontrar qué es interesante para la audiencia. 
Es más fácil en un salón de clase magistral. No tengo que 
preocuparme. Pero en una audiencia masiva queremos que la gente 
entienda el proceso de cambio en un cantante y lo complicado 
que es, porque toma alrededor de diez años convertirte en un buen 
cantante de ópera. Y no puedes comenzar el proceso teniendo 

17 o 18 años. No es como si tienes siete años y 
quieres tocar el piano. Es distinto el trabajo de una 
voz. Por eso necesitamos programas como el de 
SIVAM, para apoyar a los cantantes que tienen 25, 
26, 27 años y que a esa edad no tienen dinero. Por 
eso es muy importante y me gusta. ¿Vas a ir a la 
master class?

Puede ser.
No dejes de venir para que sigas haciéndome 
muchas preguntas. Porque, es curioso, el público 
asistente nunca pregunta. o

“Toma alrededor de diez años convertirte en un buen 
cantante de ópera”

“Los cantantes siempre 
quieren que les digan: 

‘Canta, canta, 
¡qué bonito!’ Pero a 

veces tienes
que decirles: ‘

El canto profesional 
no es para ti’.”
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El barbero de Sevilla en Monterrey
Il barbiere di Siviglia del compositor italiano Gioachino Rossini, 
asociada con el buen humor y la alegría, se disfrutó nuevamente 
en Monterrey después de cinco años de ausencia. En el marco 
de la celebración del 200 aniversario de su estreno, Ópera de 
Nuevo León la presentó por primera ocasión con dos fechas, el 
29 de abril y 1 de mayo de 2016, en la Gran Sala del Teatro de la 
Ciudad. Lo que presencié en la función del viernes 29 de abril fue 
un espectáculo que conjugó en escena a figuras destacadas a nivel 
local e internacional. Este ensamble derrochó calidad y una buena 
ejecución de la vocalmente compleja partitura rossiniana.

Desde su aparición entre la audiencia, el barítono mexicano Óscar 
Martínez como Fígaro dominó la escena. En excelente condición 
vocal, demostró su vasto talento para la comedia, género que 
conoce en grado superlativo. En su aria ‘Largo al factotum’ probó 
su experiencia en el complicado canto silábico, con una dicción 
clarísima que le permitió resolver orgánicamente los pasajes de 
velocidad. Sus intervenciones con el resto del ensamble fueron 
siempre chispeantes.

La Rosina de la soprano regiomontana Linda Gutiérrez abordó 
con desenvoltura y estilo su difícil rol. Escénicamente cumplió con 
la característica frescura e inteligencia de su personaje. Vocalmente 
mostró una técnica precisa con habilidad para las florituras. En su 
cavatina de la segunda escena del primer acto, ‘Una voce poco fa’, 
en la que se describe cómo una plácida criatura puede convertirse 
en una víbora si es necesario, mostró su gran sentido musical en 
la ejecución de los interminables melismas que Rossini provee en 
su música, con agudos bien timbrados y graves con muy buena 
resonancia.

El Almaviva de Óscar de la Torre, tenor mexicano que vive en 
Alemania, comenzó desigual en su serenata ‘Ecco, ridente in 
cielo’, correcta pero poco espectacular. El hecho de que ahí se 
haya acompañado con el sonido de la guitarra le confirió un toque 
de frescura a su ejecución. Poseedor de elegancia en su línea de 
canto, su voz de tenor ligero presenta un timbre un tanto velado, 
lo que se percibía en ocasiones como falto de volumen. En lo 
escénico interactuó animadamente con el resto del reparto y, en 
las escenas que aparece disfrazado primero como oficial borracho 
que pega un escandaloso tiro con su pistola y luego como Don 

Alonso, el maestro de música suplente, arrancó carcajadas del 
público al demostrar su facilidad para la comedia física, sobre todo 
como acompañante al clavecín de Rosina, en un rondó de L’inutile 
precauzione, al fingir que lo hacía como gran virtuoso.

Ya colaborador frecuente de la Ópera de Nuevo León, Guillermo 
Ruiz, a quien se vio como el sumo sacerdote de Dagón en Samson 
et Dalila en el mes de septiembre pasado, hizo un Don Bartolo 
ejemplar en todos los sentidos. Con su voz de bajo barítono ejecutó 
su gran aria en el primer acto, ‘A un dottor della mia sorte’, en 
cuerpo y alma. En ella le aconseja a Rosina que piense mejores 
excusas cuando trate con un hombre de su intelecto. Su desempeño 
escénico fue destacado con un manejo excepcional del bastón. 
Realizó un Doctor Bártolo con gran dignidad y esto último hizo 
que las situaciones cómicas que lo involucraban fueran aún más 
divertidas. Debo recordar que el maestro Ruiz cantó este personaje 
en la producción de la Facultad de Música del 2011.

El barítono alemán radicado en la ciudad de Querétaro, y 
quien debutó recientemente en el Met de Nueva York, Carsten 
Wittmoser, como Don Basilio, mostró su gran vis cómica y 
experimentada presencia escénica, con una voz de agradable 
timbre y gran cuerpo. En su aria del primer acto, ‘La calunnia è 
un venticello’, su natural manejo de dinámicas permitió que la 
audiencia escuchara desde el matiz piano hasta el rinforzando 
que lleva al escandaloso cañonazo que Rossini reproduce 
onomatopéyicamente con las percusiones de la orquesta. 
Recordemos que el texto dice que “la calumnia es como una 
ligera briza que empieza como un murmullo y termina como un 
cañonazo”. Aquí la dirección de escena marcó acertadamente que 
Don Basilio, como una especie de mago, generara una explosión 
para sorpresa de la nutrida asistencia.

Pavel Alarcón fue un Fiorello digno pero denotó al inicio 
nerviosismo y a lo largo de la función su inexperiencia escénica 
se hizo patente. La Berta de Bárbara de la Garza fue divertida, 
dado que supo sacarle provecho a su personaje. Escénicamente 
mostró una naturalidad para la comedia y resolvió sus líneas 
vocales exitosamente. Su voz de soprano ligera proyectó seguridad 
y, al final de su aria del segundo acto, ‘Il vecchioto cerca moglie’, 
regaló un agudo muy bien timbrado. La ejecución al clavecín 
sintético de Lucía Torres en los recitativos fue impecable, con 
exquisito gusto musical y siempre en apoyo de los cantantes.

El equipo conformado por Ivet Pérez en la dirección y Rafael 
Blásquez en la producción fue un gran acierto para este proyecto, 
dado que en 2011  desempeñaron estas funciones con excelentes 
resultados en las presentaciones que de esta ópera hizo la Facultad 
de Música. La maestra Pérez logró frescura en su propuesta, 
con trazos ágiles y atinados; cumplió con creces la finalidad de 
esta obra jocosa, que es que el público goce y se divierta con los 
ingenios musicales y escénicos de Rossini. Manejó con acierto el 
final del primer acto moviendo mágicamente a los cantantes de 
lugar de acuerdo a sus intervenciones. 

La producción tuvo un valor agregado con Blásquez a la cabeza, 
quien como videoasta y realizador escénico aderezó cada escena 
con bellas imágenes exteriores, en las que aparece la giralda 
sevillana y decorados interiores con toques españoles de buen 

Ópera en los estados

Linda Gutiérrez (Rosina) y Guillermo Ruiz (Don Bártolo)
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gusto. El maquillaje de Paco de Luna y el vestuario barroco 
manufacturado por Gabriela Servín le otorgaron un aire de 
autenticidad a esta propuesta tradicional, con efectivos atuendos 
para cada personaje de acuerdo a su posición socio-económica. 

El espectáculo incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica 
de la UANL, con Jesús Medina como director concertador, cuya 
lectura de Rossini no fue precisamente clásica sino de tiempos 
precipitados en ocasiones; y en los ensambles vocales, dinámicas 
fortissimo que estuvieron por encima de los protagonistas la 
mayoría de las veces, echando abajo la delicadeza camerística 
del lenguaje musical rossiniano. Fue una pena que el maestro 
Medina no hiciera justicia a la partitura original que en este par de 
funciones de la Ópera de Nuevo León se escuchaba por primera 
vez en nuestra ciudad, con la presencia del sonido irónico del 
flautín y la riqueza narrativa de su música. El Coro de la Ópera 
de Nuevo León. conformado por 16 voces masculinas bajo la 
dirección de Juan David Flores, realizó una participación digna 
sin llegar a destacar.

Compuesta hace 200 años por el genio de Pésaro en tan sólo 13 
días, este Barbero de Sevilla sin duda demostró con creces el 
talento regio en los rubros artístico-musicales y de producción, en 
esta gran joya rossiniana de enredos y situaciones cómicas sin fin, 
que resultó fresca y arrancó risas espontáneas en el auditorio.

por David Zambrano de León

La Cenicienta en León 
En el mundo de la ópera una versión definitiva de una obra se 
refiere a aquella interpretación en la que cantantes, orquesta y 
dirección alcanzan el mismo nivel de excelencia. Tal es el caso 
de La Cenerentola que se presentó los días 17, 20 y 23 de abril 
en el Teatro del Bicentenario en León, en donde se dieron cita 
especialistas en Rossini, todos ellos mexicanos.

El estreno de esta producción tuvo lugar el 30 de septiembre del 
2013 y para esta reposición se contó con el mismo elenco, con la 
excepción del tenor Óscar de la Torre como el príncipe Ramiro, 
en tanto que Iván López Reynoso tomó la batuta en lugar del 
francés Sébastien Rouland.

Luego del triunfo obtenido el año pasado como Rosina en El 
barbero de Sevilla, la mezzosoprano Guadalupe Paz regresó 
a León con más experiencia. Su Angelina (Cenicienta) fue 
ensoñadora en la cavatina ‘Una volta céra un rè’; inocente en el 
dúo, ‘Un soave non so che’; y bondadosa, en el final. Un profundo 
entendimiento del personaje acompañado de un canto en el que 
destacaron su timbre cálido, voz potente y agudos brillantes, así 
como una coloratura que dejó asombrado al público, sobre todo en 
el rondó final ‘Nacqui all’affano’.

Como en 2013, el bajo Noé Colín hizo una recreación memorable 
del padrastro Don Magnifico, pues gracias a su amplio rango 
actoral, resultó cruel con Cenicienta y gracioso con sus dos hijas y 
Dandini. Su escena en la bodega fue una de las más aplaudidas por 
su credibilidad y desenvolvimiento. Y aunque al principio su voz 
se escuchó entubada, poco a poco fue ganando brillo y resonancia 
hasta cantar con solvencia y agilidad una de las arias más difíciles 
para su tesitura: ‘Si qualunque delle figlie’.

Después de hacer un Figaro de antología en El barbero de Sevilla, 
hace ya poco más de un año en este mismo teatro, el barítono 
Josué Cerón volvió a ganarse el cariño de la audiencia por su 

simpatía, carisma y seguridad en el papel de Dandini. De principio 
a fin, no dejó de hacer reír al público a carcajadas por sus gestos 
y movimientos. Además, fue fascinante verlo cantar y bailar al 
mismo tiempo. Pero no sólo hay que elogiar su actuación, también 
hay que resaltar su dominio del staccato y de la coloratura, que 
permitió que se escucharan con claridad todos los adornos.

De la Torre llegó a México desde Alemania para encarnar al 
príncipe Ramiro en León. Desde su primera entrada llamaron la 
atención su voz ligera, cálido timbre e inteligencia para matizar 
las frases con elegancia. Su interpretación creció durante la 
función y en la famosa aria ‘Si, ritrovarla io giuro’, alcanzó los 
agudos sin problema, aunque con poca potencia, y ejecutó los 
ornamentaciones con precisión. Como actor, resultó creíble e hizo 
buena química con sus compañeros.

Para completar el elenco, la soprano Zaira Soria y la 
mezzosoprano Araceli Fernández, como las hermanastras 
Clorinda y Tisbe, cumplieron como cantantes y entretuvieron a los 
asistentes por su histrionismo y bailes. Mención aparte merece el 
bajo Arturo López Castillo como el sabio tutor del príncipe (el 
equivalente al hada madrina), quien se distinguió por su poderosa 
voz, por lo que hubiera sido un placer escucharlo cantar el aria ‘Là 
del ciel nell’arcano profondo’, que se omitió en esta producción.

El elenco de La Cenerentola estuvo frente a la batuta del joven 
López Reynoso, quien regresó a León después de dirigir El 
barbero de Sevilla. En esta ocasión, se apegó a la partitura 
terminada de Rossini, sin las arias, coro y recitativos compuestos 
por Luca Agolini, aunque también sin el aria mencionada 
de Alidoro. Pero esto tuvo poca importancia al ofrecer una 
interpretación vigorosa y ágil de la obra, cuidando siempre el 
equilibrio entre los cantantes, el coro y la orquesta, sobre todo en 
los concertantes.

El coro masculino del Teatro del Bicentenario, bajo la dirección de 
Jaime Castro Pineda, hizo un notable trabajo, tanto en lo vocal 
como en lo escénico, ya que sus integrantes no sólo cantaron de 
manera espléndida, sino que se aprendieron perfectamente sus 
coreografías. Por su parte, la orquesta del recinto hizo gala de su 
entrega y sonido transparente.

En esta producción, el director de escena Luis Martín Solís 
trasladó la historia a la primera mitad del siglo XX, sin deformar 
el libreto original. Sólo en la escena de Alidoro y Cenicienta 
presentó una zapatilla gigante de cristal, elemento de la versión del 
cuento de Charles Perrault. La escenografía de Jesús Hernández, 
elegante y bella, recreó el salón del palacio de Don Magnífico y la 

Escena de La Cenerentola en León
Foto: Arturo Lavín
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sala y la bodega del palacio del príncipe, espacios que adquirieron 
brillo gracias al manejo de la iluminación de Hernández. También 
hay que destacar el vestuario de Jerildy Bosch, la coreografía de 
Érika Torres y el maquillaje de Cinthia Muñoz.

Por lo anterior, La Cenerentola del Teatro del Bicentenario se ubica 
entre las mejores producciones de esta ópera en la actualidad, y es 
un producto 100% nacional, digno de representarse en cualquier 
parte del mundo.
 por Luis Alberto Lerma Carmona  

Concierto de César Delgado 
en Guadalajara
Para poder afrontar los tiempos sombríos, siempre será una buena 
noticia el surgimiento de mujeres y hombres que destaquen en los 
campos de la ciencia, las humanidades y las artes. Mencionemos 
un par de ejemplos: la medalla de oro conseguida por la jovencita 
tapatía Olga Medrano en la Olimpiada Europea Femenil de 
Matemáticas, así como surgimiento y consolidación de la carrera 
del joven tenor, también orgullosamente tapatío, César Delgado, 
quien se presentó como solista en el concierto de clausura de la 
primera temporada del año de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
(OFJ) el pasado domingo 24 de abril en el Teatro Degollado de 
Guadalajara.

César se formó en Sinaloa y ya se ha presentado en diversos teatros 
del país en roles menores, pero en los últimos dos años ha tenido 
logros importantes en Estados Unidos, hecho que lo proyecta como 
un artista a seguir en el campo de la ópera. Su presentación en el 
concierto de la OFJ estuvo constituida por tres arias de Mozart: 
‘Un’aura amorosa’ de Così fan tutte, ‘Dies bildnis ist bezaubernd 
schön’ de La flauta mágica y de Don Giovanni el aria ‘Il mio 
tesoro’. 

Su interpretación dejó escuchar que es una cantante con técnica 
bien desarrollada, buen fraseo y musicalidad, así como un volumen 

vocal adecuado para 
destacar en el mundo de 
la ópera; aunque habrá 
que decir que para su 
tipo y color de voz el 
repertorio mozartiano 
no será el más adecuado 
para él. En la segunda 
parte del concierto su 
participación fue muy 
destacable en un estilo 
radicalmente diferente, 
pues cantó con total 
solvencia la parte 
para tenor solista de 
la sinfonía Fausto, de 
Franz Liszt.

Al frente de la OFJ, 
su director titular 
Marco Parisotto hizo 

una lectura adecuada de las piezas mozartianas, incluida la 
ejecución de la obertura El empresario, pero quedó muy por 
debajo de las expectativas en la concertación de la sinfonía de 
Liszt, pues no logró presentar los ricos y variados matices que 
tiene esta obra a través de una clara distinción de los planos 
sonoros. En la parte coral estuvieron, con una participación 
más que destacable, las secciones masculinas del Coro del 
Estado de Jalisco, así como del Coro Municipal de Zapopan, 
quienes fueron preparados para la ocasión por el maestro 
Leonardo Villeda. 

por Sergio Padilla

Concierto de la Ópera de San Miguel
El 19 de marzo la Ópera de San Miguel (OSM) presentó su 
primer “concierto de ganadores” del pasado Concurso de canto, 
con el objeto de que los triunfadores tuvieran otra oportunidad 

Mayo 19. En el marco del tradicional Festival de Mayo 
de la capital jalisciense, se celebraron los 20 años de 

carrera artística del barítono mexicano residente en Alemania 
Alfredo Daza. El barítono forma parte del ensamble estable 
de solistas de la Staatsoper de Berlín. En un programa que 
reflejó la transición de repertorio que está acometiendo, y 
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la 
batuta del director huésped Iván López Reynoso, Daza 
ofreció una selección de arias como ‘Si può’ de Pagliacci de 
Leoncavallo, ‘Or dove fuggo io mai’ de I puritani de Bellini, 
‘Oh, de’ verd’anni miei’ de Ernani y ‘Pietà, rispetto’ de 
Macbeth, ambas de Verdi, entre otras.

Por otro lado, del 19 al 21 de julio próximos se llevará a cabo 
la 23 edición del concurso internacional de canto Operalia, 
de Plácido Domingo. Al cierre de esta edición se anunció que 
entre los cuarenta cantantes internacionales seleccionados, 
seis mexicanos habían pasado a la fase de cuartos de final, 
a saber: la soprano Angélica Alejandra (28 años de edad), 

la soprano Anabel de la Mora (30), el barítono Emmanuel 
Franco (32), el barítono Juan Carlos Heredia (27), el tenor 
Fabián Lara (27) y el tenor Alan Pingarrón (28). o
 por Charles H. Oppenheim

Guadalajara se viste de gala

Alfredo Daza, dirigido por Iván López Reynoso, 
con la OFJ

César Delgado cantó con la OFJ 
bajo la batuta de Marco Parisotto
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más de mostrar sus talentos ya no sólo cantando arias, sino duetos 
y ensambles operísticos.

Los siete ganadores del certamen de este año originalmente 
hicieron audición con más de 100 jóvenes cantantes de todo el 
país, y fueron seleccionados sólo 10. El programa, diseñado por el 
director artístico de la OSM, John Bills, comenzó con el aria ‘Una 
voce poco fa’ de El barbero de Sevilla de Rossini, en la voz de 
Ligia Cedillo, ganadora del primer lugar del concurso, seguida del 
aria ‘Ya vas lyublu’ (Te amo) de La dama de picas de Chaikovski, 
con el barítono Armando Piña, ganador del segundo lugar. La 
ganadora del tercer lugar, Graciela Morales, cantó el dueto de 
Lakmé con Cedillo, y también el dueto ‘Madamigella Valéry?’ de 
La traviata con Piña.

Siguió la participación del ganador del cuarto lugar del Concurso, 
el barítono Daniel Gallegos, quien presentó el aria ‘Non più 
andrai’ de Las bodas de Fígaro de Mozart y el aria de Dandini, 
‘Come un’ape nei’ giorni d’aprile’, de La Cenerentola de Rossini. 
Siguió el trío de Fausto de Gounod, ‘Alerte! Alerte!’ con las voces 
de la soprano Jessika Arévalo, el tenor Héctor Valle y el bajo 
Salvador Ramos. Para concluir, se presentó el famoso cuarteto de 
Rigoletto en las voces de Arévalo, Cedillo, Valle y Gallegos. 

La velada contó con la participación del director musical de Ópera 
de San Miguel, el pianista Mario Alberto Herández. o

por Alessandra Lippucci

Jessika Arévalo, Héctor Valle y Salvador Ramos en el trío 
de Fausto

Graciela Morales y Ligia Cedillo cantaron el dueto 
de Lakmé
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La soprano Ana Graciela 
Morales, originaria de 
la Ciudad de México, 

resultó ganadora del primer 
lugar del VIII Concurso 
Internacional de Canto Sinaloa 
2016, dirigido artísticamente 
por el maestro Enrique Patrón 
de Rueda, por su actuación en 
la gala de finalistas celebrada el 
pasado 5 de mayo en el Teatro 
de Villavicencio de Culiacán, 
en la que interpretó el aria 
‘Piangerò la sorte mia’ de la 
ópera Giulio Cesare de Georg 
Friedrich Händel.

El premio al que se hizo 
acreedora Graciela consistió 
en 70 mil pesos y un contrato 
para actuar en una presentación 
escénica o concierto en ese 
teatro u otra sede que determine 
el comité organizador, además 
de su respectivo diploma. 

Para la etapa definitiva de esta 
edición, la mecánica se modificó 
debido al potencial y talento 
mostrado por los participantes 
en la semifinal y rondas previas. 
A la final pasaron 20 cantantes 
y tuvieron oportunidad de 
interpretar una sola aria, 
acotando para bien y mal, a 
favor y en contra, la impresión 
generada en el público y el 
jurado, que este año estuvo 
integrado por los maestros Boris 
Boris, Alfredo Portilla, Aigul 
Kulova, Lourdes Ambriz y Sheri Greenawald.

El segundo puesto fue para la también soprano capitalina Diana 
Mora Rodríguez (Dhyana Arom) por su interpretación de ‘Qual 
fiamma… Stridono lassù’ de Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, 
mientras que el tercer lugar fue para el barítono regiomontano José 
Gerardo Becerra de la Torre, por su aria ‘Questo amor, vergogna 
mia’ de Edgar de Giacomo Puccini. Para ella el premio ascendió a 
50 mil pesos; para él, 40 mil; y para ambos, sus correspondientes 
diplomas.

El jurado otorgó el Premio a la Revelación Juvenil al tenor 
veracruzano Leonardo Joel Sánchez (por ‘Dein ist mein ganzes 
Herz’ de Das Land des Lachëlns de Franz Lehár), mientras que el 
público mediante votación otorgó su premio a la soprano culichi 
Carolina Wong (por ‘In questa reggia’ de Turandot de Puccini). Los 
dos recibieron su diploma y 20 mil pesos cada uno.

Como en todas las ediciones de este certamen, se contó con la 
participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo 
la batuta de Patrón de Rueda. En 2016, año en el que participaron 
un total de 78 cantantes de México, Guatemala y Rusia, además 
de los premios oficiales de la convocatoria emitida por el Instituto 

Sinaloense de Cultura que preside 
María Luisa Miranda, los diversos 
patrocinadores entregaron una 
serie de premios especiales: 
el Premio Coppel, consistente 
en 5 mil dólares americanos, 
que iguala al del primer lugar 
oficial, pero en sexo distinto del 
que resulte ganador, fue para 
el barítono jalisciense Jorge 
Ezequiel Ruvalcaba, el Premio 
DIF Sinaloa, de 1,500 dólares, 
correspondió al tenor chihuahuense 
Carlos Alberto Velásquez, 
mientras que el Premio Alma, 
por igual cantidad, se lo llevó la 
soprano Carolina Wong.

El Premio de El Colegio de 
Sinaloa, de 75 mil pesos, fue compartido por el bajo colimense 
Ricardo Ceballos de la Mora, la soprano poblana Denis Andrea 
Vélez Luna y el tenor tapatío Héctor Resendo Valle Loera, 
quien asimismo se hizo acreedor a 1,500 dólares del Premio de la 
Asociación Amigos de la Ópera de Mazatlán.

El Premio del Instituto San Miguel del Bel Canto, que consiste en 
una beca de estudios con valor de 3,250 dólares, se concedió también 
al barítono Gerardo Becerra; en tanto que el Premio INBA, que 
otorga al acreedor el derecho a participar en uno de los proyectos 
2017-2018 de la Ópera de Bellas Artes, fue también para el primer 
lugar Graciela Morales.

El Premio Familia Medina Laveaga (2,500 dólares americanos) fue 
para la soprano capitalina Andrea Ruth Cortés, mientras que el 
Premio SAS de la Sociedad Artística Sinaloense Enrique Patrón de 
Rueda (beca mensual de 5,000 pesos durante un año) se le concedió a 
la mezzosoprano también capitalina Rosa Muñoz Flores. 

En respuesta a la calidad de las voces participantes este año, la 
Sociedad Artística Sinaloense otorgó otros dos premios al mérito 
juvenil (1,500 dólares cada uno) a la soprano tapatía Sugey 
Castañeda Fuentes y a la mezzosoprano coahuilense Mariana Sofía 
García Rodríguez.

El Premio Ayuntamiento de Mazatlán y del Instituto Municipal 
de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (una beca de 3,000 pesos 
durante 10 meses) fue para la soprano mazatleca Eimy Sánchez 
Osuna, quien también recibió el Premio La Voz Sonfonic (de Grupo 
CACS), consistente en la grabación de un demo con tres arias de 
ópera en el estudio profesional de Sonfonic Producciones.

Por último, se otorgó el 
Premio Ópera Merola 
a la segundo lugar 
Diana Mora Rodríguez, 
quien así ganó el 
derecho a participar 
en las audiciones del 
programa Merola Opera, 
en cualquiera de sus 
sedes en San Francisco, 
Dallas, Chicago o 
Nueva York. o

por José Noé Mercado

Graciela Morales, primer lugar
Fotos: Janeth Gómez

Diana Mora, segundo lugar

CONCURSOS

Sinaloa 2016

Gerardo Becerra, tercer lugar

Leonardo Joel Sánchez, revelación juvenil
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Por primera vez se realizará en la capital de San Luis 
Potosí el Festival de Ópera San Luis (FOSL), del 31 
de julio al 14 de agosto de 2016, organizado por los 

auspicios del Centro de las Artes de SLP Centenario, que 
será la sede, en colaboración con la Secretaría de Cultura del 
gobierno del estado.

También será organizado el Primer concurso de canto Linus 
Lerner, dirigido a cantantes menores de 34 (en mujeres) y 36 
años (en hombres). Participarán cantantes de México, Brasil, 
Estados Unidos e Italia.

Durante las dos semanas que dura el festival se presentarán 
tres producciones operísticas (Suor Angelica de Giacomo 
Puccini, así como La flauta mágica y Don Giovanni, ambas 
de Wolfgang Amadeus Mozart) en el Teatro de la Paz de la 
capital del estado.

“Durante la primera semana de actividades se ofrecerán 
clases especializadas en técnica vocal, estilo, interpretación, 
dicción, expresión corporal y actuación a jóvenes cantantes 
previamente seleccionados. Los que destaquen durante 
estas clases serán quienes cantarán los papeles principales y 
secundarios y formarán parte del coro en las producciones 
operísticas”, dice Linus Lerner, director artístico del FOSL.

El Concurso de canto Linus Lerner constará de tres fases: 
eliminatorias (4 y 5 de agosto), semifinales (7 de agosto) y 
final (8 de agosto); destacará a tres primeros lugares (que 
recibirán 3,000, 2,000 y 1,000 dólares, respectivamente), 
y ofrecerá varios premios adicionales: “Revelación juvenil” (1,000 dólares), “Linus Lerner” (500 
dólares), “SASO” (500 dólares), “Irena Sylya” (rol con la Ópera de Panamá), “Arturo Rodríguez 
Torres” (rol con la Compañía Ópera de México), “Instituto Cultural Mexicano de Tucson” (300 
dólares), “Patronato Cultural de la Industria Alemana en San Luis Potosí” (5,000 pesos), “Adriano 
Pinheiro” (recital en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil), “Liliana del Conde” (concierto en 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí) y “Universidad de Arizona” (semana de residencia en 
la Universidad de Arizona). Todos los ganadores ofrecerán un concierto en el Teatro de la Paz el 11 de 
agosto. 

Entre los maestros de México, Estados Unidos, Brasil y Panamá que ofrecerán las clases especializadas 
se encuentran el propio Lerner, así como Arturo Rodríguez Torres, Adriano Pinheiro, Irena Sylvya, 
Kristin Dauphinais, Liliana del Conde, Kathleen Berger, Gabriela Herrera y Charles Oppenheim. 
También habrá clases de expresión corporal, actuación y yoga a cargo de George Thomas, Roberto 
de Simone, Oswaldo Martín del Campoy Gabriel Navarro. Participarán también los pianistas y 
coaches vocales Mario Alberto Hernández, Fabio Bezuti, Andrés Sarre, José María Espinosa, Rodrigo 
Ilizaliturri, Andrés Sarre y Enrique Rodríguez. A cargo del coro estará el maestro Jorge Cózatl.

Las tres óperas, a cargo de la Compañía Ópera de México, serán dirigidas escénicamente por Roberto 
De Simone (La flauta mágica, 6 de agosto), Oswaldo Martín del Campo (Suor Angelica, 10 de agosto) 
y Arturo Rodríguez Torres (Don Giovanni, 13 de agosto) y musicalmente por Linus Lerner al frente 
de una orquesta compuesta por músicos de las orquestas sinfónicas del Sur de Arizona y de San Luis 
Potosí. o

por Hugo Roca Joglar

Linus Lerner

FESTIVALES

FOSL
El primer festival de ópera potosino
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PORTADA

La soprano alemana Annette Dasch goza, desde hace más 
de 10 años, de una sólida carrera a nivel internacional, 
cantando repertorio básicamente alemán y añadiendo 
poco a poco óperas contemporáneas o poco conocidas 

a su agenda. Sus actividades se centran en Europa y viene poco 
al continente americano, pero eso no limita su fama sólo al viejo 
continente. Recientemente la vimos en la transmisión en vivo desde 
el Metropolitan Opera House de Nueva York cantando el rol de Eva 
en Los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner.

La carrera de Dasch ha estado muy ligada estos últimos cinco años 
a roles wagnerianos, incluyendo las llamadas “tres ‘E’s”: Elisabeth 
en Tannhäuser, Elsa en Lohengrin y Eva en Los maestros cantores. 
Pero esta soprano originaria de Berlín no siempre estuvo enfocada 
a los papeles dramáticos. En sus inicios, Dasch cantó con gran éxito 
óperas de Mozart e hizo varios discos de repertorio tan diverso como 
Händel, Gluck, Jommelli o Haydn. 

Uno de sus primeros discos, con el que alcanzó gran éxito a nivel 
internacional fue un CD en donde Dasch interpretó Lieder del 

por Ingrid Haas

barroco alemán compuestos durante la Guerra de los Treinta Años. 
Su segundo disco como solista, Armida, tuvo excelentes críticas a 
nivel mundial y en él exploró las diferentes versiones operísticas 
que se han hecho del mito de la hechicera sarracena durante la 
Primera Cruzada. Por este último disco ganó el premio ECHO 
Klassik de 2008 como mejor grabación operística.

La riqueza sonora de su voz de soprano lírico, aunada a una 
potencia que la hace sobrepasar la masa orquestal sin problema, 
además de su técnica depurada y gran manejo de los estilos, ha 
consolidado a Dasch como una de las mejores sopranos en el 
repertorio alemán de hoy en día.

Su participación en el Festival de Salzburgo como Donna Anna 
en Don Giovanni, en la controvertida puesta en escena de Claus 
Guth, la consolidó no sólo como una gran intérprete de Mozart 
sino también como una de las mejores actrices-cantantes de su 
generación. Dicha puesta en escena está disponible en DVD y 
Bluray. Su participación como Aminta en El rey pastor, también de 
Mozart en el Festival de Salzburgo, puede verse en el DVD de la 

¡Puro Verdi!

“Hay que dejar atrás 
las interpretaciones de rutina”

Foto: Georg Schlosser

Annette 
Dasch

“No sólo soy 
una vocezota 

que canta 
Wagner”
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colección Mozart 22 que sacó a la venta Universal. También tiene 
grabada, en video, su aclamada Elsa en Lohengrin del Festival de 
Bayreuth, un documental sobre su vida y un concierto donde canta 
piezas vocales que tienen que ver con el rol de Margarita en las 
diversas versiones del Fausto de Goethe.

Entre los roles más importantes de su carrera están Galatea en Acis 
y Galatea de Händel, Elettra en Idomeneo, Aminta en El rey pastor, 
Donna Elvira y Donna Anna en Don Giovanni, la Contessa en Las 
bodas de Fígaro, Fiordiligi en Cosí fan tutte, Pamina en La flauta 
mágica, el rol principal de Armida en la ópera homónima de Haydn, 
Antonia en Los cuentos de Hoffmann, Gutrune en El ocaso de los 
dioses, además de los tres roles wagnerianos ya mencionados, el 
rol protagónico de la ópera Juliette de Martinů y Gretel en Hansel 
y Gretel de Humperdinck, Rosalinde en El murciélago de Johann 
Strauss II, Hanna Glawari en La viuda alegre, Genoveva en la ópera 
homónima de Schumann y Cordelia en Lear de Reimann, entre 
otros. 

Ha cantado en los teatros y festivales más importantes del mundo, 
como el Festival de Salzburgo, el de Bayreuth, la Scala de Milán, 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera Estatal de 
Múnich, la Ópera de Paris, el Festival de Baden-Baden, el Festival 
de Budapest, la Ópera Estatal de Berlín, el Liceu de Barcelona, 
la Nederlandse Oper, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de los 
Campos Elíseos en París, la Ópera Estatal de Sajonia en Dresde y el 
Maggio Musicale Fiorentino, entre otros.

Ha trabajado con directores de la talla de Daniel Barenboim, Ivor 
Bolton, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Daniele 
Gatti, Nikolaus Harnoncourt, Paavo Järvi, Marek Janowski, Fabio 
Luisi, Kent Nagano, Andris Nelsons, Sir Roger Norrington, Seiji 
Ozawa, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling y Christian Thielemann. 

Annette Dasch estudió en la Hochschule für Musik und Theater de 
Múnich y, además de tener una carrera internacional como cantante 
de ópera, en su natal Alemania es conductora de su propio programa 
de televisión llamado Annette Dasch Salon, donde hace accesible 
el mundo de la música clásica con entrevistas y actuaciones de 
invitados especiales.

Durante los ensayos de Los maestros cantores en Nueva York 
tuvimos la oportunidad de platicar, en exclusiva para Pro Ópera, 
con esta simpática soprano alemana que no sólo adora su carrera 
sino que también es una apasionada del futbol y gran admiradora 
del Barcelona y del Bayern de Múnich.

¿Qué nos puedes decir de tu participación en la producción de 
Otto Schenk de Los maestros cantores en el Met?
La oportunidad de cantar en este teatro y esta producción en 
específico me han caído de maravilla porque hace dos años me 
habían pedido cantarla pero tuve que decir que no porque acababa 
de nacer mi hija. El Met fue muy amable y de inmediato me 
propusieron hacerla para el año en que se transmitiría en los cines 
de todo el mundo y eso fue aún mejor. Siempre estaré agradecida 
de lo comprensivos que fueron conmigo y que me hayan permitido 
estar en esa producción. Muchas compañías no esperan o tienen 
esas consideraciones con las cantantes que acaban de tener un bebé. 
Eva es el primer papel que hago después del nacimiento de mi hijo, 
así que estoy feliz. Y mi niño se llama Hans (así se llaman tres de 
los maestros cantores: Hans Sachs, Hans Foltz y Hans Schwarz), 
así que hay relación con la ópera. [Ríe.]

¿Has cantado Eva antes?
Sí, en Budapest.

¿Qué te atrajo del papel de Eva para hacerlo después de haber 
ya cantado Elsa y Elisabeth?
Encuentro que, no sólo el personaje de Eva, sino también toda la 
ópera de Los maestros cantores, es muy refrescante en términos 
musicales. El tema es muy humano, con personajes de carne y 
hueso. La historia de amor es de un hombre y una mujer que se 
enamoran a primera vista el uno del otro de la manera más pura. 
Aquí no hay personajes de otro mundo, dioses o demonios o 
caballeros medievales. Son personajes de la vida cotidiana: un 
zapatero, un orfebre, un cobrador de impuestos… y un joven 
caballero. Me encanta que en menos de un minuto de conocerse, 
Eva le pida a Walther que cante para ella. No es necesario que pase 
todo un acto para que se enamoren y se declaren sus sentimientos.

Me gusta mucho que es una ópera cómica, y tiene momentos 
graciosos y amenos. Encuentro a Eva más cercana a los personajes 
que he hecho de óperas de Humperdinck —como Gretel en Hansel 
y Gretel y Gänsemagd en Königskinder (Los niños reyes)— que de 
Wagner. Me regresa un poco a mis inicios y a esos papeles que eran 
mis favoritos para cantar.

¿Requiere Eva la misma intensidad vocal que los otros roles 
femeninos wagnerianos que ha cantado?
Para Eva trabajé con un coach de Bayreuth que me dijo que para 
cantarla requería tres diferentes sopranos para cada acto. [Ríe.] 
El primero es para una soubrette; el segundo acto es muy grave; 
y para el tercero necesitas la potencia vocal que requiere una Elsa 

Elsa en Lohengrin en Bayreuth
Foto: Enrico Nawrath

Eva en Meistersinger, con Johan Botha (Walther)
Foto: Ken Howard
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en Lohengrin. El quinteto es muy difícil pero en esta producción 
el maestro James Levine ha hecho que lo sienta yo más como si 
estuviese cantando Mendelssohn. Su forma de dirigir ayuda mucho 
a que fluya la ópera, aunque aún así siga durando cuatro horas, pero 
la sientes más ligera.

Debo decir que cuando estudio los roles que canto no me preocupan 
mucho esos aspectos de variedad vocal. Me preocupo más por ver 
la riqueza del rol como un todo. Vocalmente me siento cómoda con 
Eva; es raro que lo diga sabiendo que esta función será vista por 
millones de personas pero me siento como en casa cantando esta 
ópera.

Además cuentas con un gran elenco a tu alrededor: Michael 
Volle (Hans Sachs), Johan Botha (Walther) y el maestro Levine 
dirigiendo... Porque es una ópera que depende mucho del 
conjunto.
Sí, exactamente. Depende mucho del conjunto de cantantes.

Platiquemos un poco sobre tus incios en la música. ¿Recuerdas 
cuál fue la primera ópera que te cautivó?
Mis padres se conocieron en un coro y mis hermanos y yo íbamos a 
sus ensayos desde que éramos pequeños. Mi madre era cantante de 
oratorio, la ponían mucho a cantar como solista y recuerdo que en 
mi infancia la música que escuchaba era de Bach y Mozart y todos 
los oratorios de compositores alemanes. Me cautivaba sobremanera 
la atmósfera que se da cuando cantas o cuando escuchas esa música 
dentro de una iglesia; es una sensación muy especial. En el invierno 
era muy frío pero los olores y esa magia tan especial que hay al 
hacer música dentro de un recinto así se te queda en la memoria 
siempre. También había la costumbre en mi casa de tocar algunos 
cuartetos de cuerda, solo por el gusto de hacer música.

Recuerdo que tenían abonos par asistir a las óperas que se 
presentaban en la Deutsche Oper o a conciertos de la Filarmónica 
de Berlín. Había veces en que nos turnábamos para ir porque no 
podíamos asistir la familia completa. Mi primera ópera fue La 
flauta mágica, seguida por la opereta El murciélago.

Así que, como puedes ver, la música siempre ha estado presente en 
mi vida.

¿Dónde hiciste tus estudios musicales?
Yo soy de Berlín pero me trasladé a Múnich para estudiar música 
ahí en la universidad, no en el conservatorio. Quise estudiar 
actuación, pero mi madre me desanimó diciéndome que era yo 
demasiado alta y corpulenta para hacer papeles de damisela frágil. 
[Ríe.] Después descubrí que tenía muy buena voz y que a los 13 
o 14 años llamaba la atención mi timbre y mi forma tan natural 
de cantar. Decidí irme por ese camino fácil en ese tiempo y luego 
descubrí toda la disciplina y el trabajo que se necesitan para ser una 
buena cantante de ópera.

¿Y desde el principio tu voz iba en dirección a cantar óperas de 
Wagner o era más ligera?
Curiosamente, cuando empecé mi voz era más oscura. Yo quería 
aligerarla y cantar como lo hacía Emma Kirkby o Montserrat 
Figueras. Ellas eran mi modelo a seguir: así quería que sonara mi 
voz. La emisión y la manera de cantar de ambas me parecía tan 
libre que me fascinaba. El repertorio que ellas abordaron en su 
carrera era el que yo quería cantar. Me tomó algo de tiempo poder 
moldear un poco el sonido de mi voz para lograr sonar un poco 
como ellas. Aún hoy en día sigo trabajando con mi instrumento para 
poder darle flexibilidad y que no sea sólo una vocezota que canta 
Wagner.

Fue un proceso muy laborioso lograr que mis notas tuvieran vibrato 

Sandrina en La finta giardiniera en Berlín, con Joel Prieto 
(Belfiore)
Foto: Ruth Walz

y no fueran lisas, tener squillo para las óperas con orquestación más 
densa, etcétera.

¿Cuál fue su primer rol en una ópera?
Fue Pamina en La flauta mágica. 

Mozart es un compositor que te ha dado varios éxitos en tu 
carrera. Has cantado Donna Anna, Donna Elvira, la Condesa, 
Elettra y el rol de Aminta en Il rè pastore. Este último papel lo 
cantaste en las funciones del 250° aniversario del nacimiento 
de Mozart en Salzburgo en 2006. ¿Qué recuerdas de esas 
funciones, en especial?
Recuerdo que me sentí liberada de muchas cosas. El hacer de 
hombre o de jovencito en escena te quita varias limitaciones que 
tienes cuando interpretas a una mujer. Cuando estás encarnando un 
papel femenino tienes que verte bella, fijarte bien cómo caminas, tus 
posturas, etcétera. Debo decir que me encantó hacer de jovencito. 
¡Me sentí liberada! [Ríe.] 

Fue una producción en un teatro pequeño y recuerdo que estábamos 
compitiendo con las grandes óperas que se ponían en el Grosses 
Festspiele: Anna Netrebko estaba cantando Susanna de Las bodas 
de Fígaro y Riccardo Muti estaba dirigiendo La flauta mágica. 
Marlis Petersen, quien cantó Sylvia, y yo comentábamos que no 
éramos las famosas pero que nuestra producción estaba muy linda 
y que debían ir a vernos. Fue una puesta en escena muy fresca y 
divertida. Creo que fue el año que más disfruté estar en el Festival 
de Salzburgo.

Si analizamos los roles mozartianos que has cantado, son 
todos muy diversos en cuanto a emociones y personalidades: 
desde un chico como Aminta, una mujer melancólica como 
la Condesa Almaviva, la misteriosa Donna Anna, la intensa 
Donna Elvira, la maniática Elettra o la dulce Pamina. ¿Tienes 
algún modelo a seguir cuando cantas todos estos roles?
Ser cantante de ópera tiene la particularidad de que pocas veces uno 
puede crear desde cero un papel. Son pocos los estrenos operísticos 
que hacemos en el siglo XXI. Luchamos mucho con la historia 
de los que nos han precedido. En mi caso, cada vez que canto la 
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Condesa siento sobre mí la tradición de las grandes intérpretes de 
ese rol: Margaret Price, Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, 
y todas esas grandes sopranos que la hicieron antes que yo. 

Uno tiene que respetar todo lo que ellas lograron con esa música, 
pero también debes aprender a ver hacia adelante y dejar atrás la 
interpretación de “rutina” que se hacen, a veces, de todos estos 
roles tan icónicos. Debes ir más allá de los clichés. Creo que el gran 
trabajo que yo debo hacer es desempolvar estos roles y encontrar mi 
propio camino hacia una interpretación nueva o más actual de los 
mismos. 

Cuando canto la Condesa no quiero hacerla como se acostumbraba 
antes, siempre melancólica y débil. Pienso más en cómo 
reaccionaría yo al Conde o a los avances de Cherubino. Claro que 
también depende del enfoque de cada puesta en escena, pero las 
óperas de Mozart son tan ricas que, no importa el cambio que le 
hagas al personaje, siempre te sorprenderá y encontrarás algo nuevo 
que aportarle. Estas grandes obras maestras siempre funcionan.

En mis años de estudiante canté la Susanna y pasaron años para 
que decidiera hacer la Condesa. Antes la veía como la mujer dejada 
por el Conde y ahora la encuentro fascinante, tanto como personaje 
como a nivel musical. Su pena es tan sutil y disfruto mucho cuando 
la tengo que interpretar con ciertos destellos de la Rosina de El 
barbero de Sevilla. Saco su lado jueguetón y pícaro en ciertos 
flirteos con Cherubino, por ejemplo. Esto lo pueden ver en el DVD 
de la producción que hice en París. Nuestro director de escena 
fue muy persistente, Jean-Louis Martinoty. Nos hizo recitar los 
textos que cantábamos para saber las intensiones que le daríamos 
a nuestros personajes. Tuve que alejar de mi mente a Schwarzkopf 
para poder desinhibir a mi Condesa. [Ríe.] 

Esa puesta que mencionas del Théâtre des Champs-Elysées es 
muy tradicional, pero también has participado en puestas muy 
controversiales tales como el Don Giovanni que dirigiera Claus 
Guth en Salzburgo y que también se encuentra en DVD. ¿Cómo 
fue participar en una puesta tan novedosa y controvertida?
Debo decir que tuve una relación un poco bipolar con esta 
producción. Soy admiradora a morir del resultado que se ve en el 
video, pero debo confesarte que el trabajo que tuvimos que hacer 
para llegar a él fue agotador. Digo esto con todo respeto porque 
has de saber que no soy muy partidaria de las puestas demasiado 
tradicionales. Me gusta mucho cuando llegan directores a dar ideas 
nuevas sobre las tramas o sobre los personajes. No tiene que ser 
necesariamente algo extremadamente moderno pero sí que te hagan 
sentir que nunca habías visto ese enfoque de tal o cual ópera.

Me encantó participar en esa puesta y todo lo que me ven hacer en 
escena lo fuí creando de cero; son todas ideas mías. En esa época 
estaba pasando por una etapa profesional muy dura y eso influyó 
en mi visión del personaje. Era más joven en ese entonces y creí 
poder hacer muchas cosas en escena, como poner a Donna Anna a 
fumar un cigarrillo dentro del coche de Don Ottavio, o locuras así. 
Corría por todo el bosque de la escenografía sin pensar en lo mucho 
que me agotaba hacer esto mientras cantaba, por ejemplo. Pasaron 
meses para que me recuperara del agotamiento que fue hacer esas 
funciones. 

Cuando veo el DVD pienso que valió la pena todo el sacrificio y el 
trabajo duro porque quedó muy bien todo. Estoy satisfecha con mi 
Donna Anna. Hubo gente a la que no le gustó la producción y otros 
a los que sí. Así pasa en la vida, no vas a poder darle gusto a todo el 
mundo. 

En tu opinión, ¿qué debe tener una puesta en escena, sea 
tradicional o moderna, para que valga la pena?
Yo creo que es importante que una puesta en escena de cualquier 

ópera nos haga discutir y pensar acerca de la obra. Muchas de las 
funciones de antaño están ahí y no molestan, no causan controversia 
o no llaman la atención, no aportan nada. A mí me gusta ir al 
teatro o a la ópera y que me abran a un horizonte que yo no tenía 
contemplado, que me provoquen sensaciones buenas o malas. Si 
son puros lugares comunes o superficiales, no me atrae. 

Otra producción muy criticada a nivel escénico en la que 
participaste fue Lohengrin en Bayreuth, en la puesta en escena 
de Hans Neuenfels y con Jonas Kaufmann en el rol titular. 
Además, era tu debut en Bayreuth y tu primera vez cantando 
Elsa. ¿Cómo fue ese debut?
Comenzaré por contarte que hace poco me invitaron a una plática 
que daba un grupo de personas de un club de ópera y me pusieron 
el video de esa función de 2010 y me hizo llorar. Me pongo muy 
sensible cada vez que hablo de esta producción porque fue una 
experiencia que, literalmente, me cambió la vida. Yo siempre he 
sido una persona muy tímida, aunque no lo parezca, y una de mis 
justificaciones para estar en un escenario es combatir eso. Hay 
muchos colegas que sufren de lo mismo y que nos preguntamos 
cómo hemos podido durar tanto en una profesión así siendo 
personas tímidas. 

En el mundo de la ópera hay varios mundos: hay los que hacen 
óperas barrocas, los especialistas en Mozart, en bel canto, en 
Wagner, etcétera. Después de varios años de carrera ya sabes quién 
va a hacer qué óperas y en qué teatros. El gremio de cantantes 
wagnerianos no tiene nada que ver con los verdianos o puccinianos, 
por ejemplo. Yo lo llamo “el mundo wagneriano” y pues llegas a 
Bayreuth y estás prácticamente en el centro de ese universo. No 
estaba preparada para lo que venía. Jonas Kaufmann hacía su debut 
en Bayreuth, al igual que yo, pero él es muy seguro y tranquilo. 
Estaba entre funciones de Tosca en Múnich y llegaba a la mañana 
siguiente a Bayreuth a ensayar con nosotros y todo tranquilo, 
sin problema. Yo tuve que borrar mi timidez y salir adelante, 
afrontando mi responsabilidad. Hacía relativamente poco que había 
yo logrado hacer crecer más mi voz para dicho repertorio. Él dijo 
que marcaría en los ensayos y yo hice lo mismo, sacando la voz 
poco a poco hasta llegar al ensayo general. 

Dado que cantaba Jonas y que era puesta en escena de Neuenfels, 
había muchísima prensa en y durante los ensayos. Había periodistas 
por doquier y sentí muy fuerte la presión de la importancia de estas 
funciones. Hans Neuenfels es uno de los directores más amables, 
chistosos, inteligentes y muy perspectivos que te puedas imaginar. 
Notó mi timidez y me ayudó a trabajar con ella, con mis temores. 

Armida en Salzburgo, con Michael Schade (Rinaldo)
Foto: Christine Fekesa
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Todo eso lo empleó para enriquecer mi interpretación de Elsa. 
Mucha gente notó ese cambio en mí y, la segunda vez que canté esa 
producción en Bayreuth, llegué con más confianza y me sentí más 
relajada. 

Todavía recuerdo mi emoción en la escena en la que entra Elsa 
vestida con ese enorme vestido blanco con plumas y las flechas 
en mi espalda. Toda la gente en el teatro hizo un exclamación de 
asombro y yo pude ver sus caras. Bayreuth no es tan grande y sí 
alcanzamos los cantantes a ver muy bien los rostros de la audiencia. 
Fue algo inolvidable. Y regresé posteriormente a Bayreuth a 
cantarla junto a Klaus Florian Vogt dos veces. 

El papel de Elsa te ha dado otro momento para recordar, 
cuando tuviste que entrar de emergencia a suplir a Anja 
Harteros en la Scala de Milán en esta misma ópera y en lo que 
fue la inauguración de la temporada 2012-2013, transmitida en 
vivo a varios paises de Europa.
Esa propuesta escénica también me gustó mucho porque planteaba 
que Ortrud y Telramund eran los padres adoptivos de Elsa y se daba 
una dinámica muy interesante entre esos personajes. Fue mi primera 
Elsa fuera de Bayreuth y mi segundo rol en la Scala; había debutado 
como Donna Elvira años antes. Son acústicas muy diferentes las 
de los dos teatros así que tuve que acoplar Elsa a la de la Scala. 
Afortunadamente todo salió bien y ahora sí nadie puede tacharme 
de miedosa. [Ríe.] 

En 2007 salió un disco tuyo muy bello intitulado Armida, en 
el que interpretas arias de óperas basadas en el tema de esa 
hechicera. Tuviste mucho éxito con él y protagonizaste en 
Salzburgo la ópera homónima de Haydn. ¿Qué recuerdas de tu 
relación con Armida?
Ha sido uno de los trabajos con más esfuerzo físico que he hecho en 
escena. Se representó en la Escuela de Equitación y se adaptó para 
poder hacer las representaciones. Toda la escenografía estaba hecha 
de madera y piedras. La mayor parte del tiempo tenía que andar 
descalza, así que fue difícil para mí. Michael Schade, quien la cantó 
conmigo, y yo nos dejamos llevar y nos lanzamos a la escena como 
animales. 

La puesta era de Christoph Loy, a quien admiro y con quien adoro 

trabajar. Es muy perceptivo y altamente sensible; aunado a eso, Ivor 
Bolton dirigió la orquesta y creo que fue la combinación perfecta 
para esa Armida. Ambos se meten de lleno en su trabajo y tuvimos 
varias sesiones sólo a piano, donde desarrollamos los personajes 
y probamos cosas con su psicología. Loy estuvo ahí con nosotros 
y fue un trabajo de mesa como el que hacen los actores de teatro. 
Al llegar a representarla en escena todo estaba ya ahí, dentro de 
nosotros, en nuestro sistema, para encarnar a los personajes. 

Lo recuerdo como un verano muy agotador porque estaba cantando 
Armida en Salzburgo y haciendo la promoción de mi disco; tuve 
muchas entrevistas y conferencias de prensa. A todas les decía que 
sí porque era demasiado joven para saber que hay que medirse en 
esas cosas cuando estás en funciones. Creo que no me perdí de 
ninguna cena con los patrocinadores y eso lo hizo aún más cansado. 
[Ríe.] 

La versatilidad en estilos musicales que te permite tu voz me 
lleva a preguntarte acerca de tu colaboración con dos grandes 
pianistas, Helmut Deutsch y Wolfgang Rieger, y tu incursión en 
el género del Lied  ¿Qué papel ha jugado el Lied en tu carrera?
Básicamente, si no fuese por los Lieder yo no hubiese podido ir a 
estudiar canto a la universidad. Me atrajo mucho la poesía de los 
textos que uno canta en los Lieder. Siento que no hay nada más 
gratificante para un cantante que hacer un recital de Lieder. En 
ellos, tú eres tu propio director de orquesta, tu propio regista y todo 
lo controlas. Es algo completamente tuyo, no estás representando 
ningún rol; es una experiencia muy personal. Cada canción te causa 
una sensación tan única que debes saberla proyectar al público 
y no quedarte sólo tú con esa emoción. A veces tienes que tomar 
decisiones improvisatorias porque, por más que trabajes algo con 
el pianista, en el concierto siempre surge algo. Me pasa mucho 
con Helmut; trabajamos las canciones y en el concierto podemos 
cambiar una frase o hacer otro ritardando. Eso es lo maravilloso de 
este tipo de recitales. 

También has hecho operetas...
Sí, he hecho tres: Hanna Glawari en La viuda alegre, Rosalinde en 
El murciélago y el rol titular de Madame Pompadour de Fall. Me 
gusta que estos tres papeles que he hecho no sean cien por ciento 
románticos y cursis. Son mujeres fuertes y decididas. Me atrajeron 
la música y los personajes. No me gustan las operetas cursis o 
amelcochadas. Amo hacer los diálogos en alemán y jugar a que soy 
actriz. No mucha gente puede hacer opereta bien. Es necesario un 
excelente director de escena para las partes que son cómicas y la 
música es difícil de cantar, a veces hasta más que muchas óperas.

¿Qué roles tienes planeado cantar en un futuro? 
No quiero que me encasillen solamente en roles wagnerianos. 
Amo cantar Wagner, pero los cantantes alemanes podemos hacer 
también otros repertorios. Seguiré cantando, obviamente, Elsa, Eva 
y Elisabeth, pero me encantaría cantar más papeles del repertorio 
eslavo. Me fascinaría hacer Rusalka y Jenůfa, Marie en La novia 
vendida de Smetana, y en un futuro lejano la Marie de Wozzeck 
de Berg. Quiero entrar al repertorio ruso con Tatiana de Eugenio 
Oneguin, que espero me pidan en algún teatro porque me muero por 
cantarla.

Seguiré cantando algunos roles mozartianos, pero tal vez dejaré 
otros, como Fiordiligi, con el cual debuté en la Ópera Estatal de 
Baviera en 2003. Es curioso que en ese entonces dijeron que tenía 
yo la voz muy ligera para Fiordiligi y ahora que la puedo cantar 
como ellos quieren, con una voz más madura, están contratando 
a sopranos más ligeras para cantarla. Así que todo dependerá si 
se anima algún teatro a contratarme como Fiordiligi. También 
empezaré a cantar óperas de Richard Strauss, y la primera será 
Arabella. o
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La soprano 
Mariana Valdés, 

durante el mes de 
julio, sintonizará su 
voz y de hecho su 
vida con Giuseppe 
Verdi, cuando 
participe en el 
Festival de Roncole, 
en Parma, Italia. 
Este simbólico 
festival que cuenta 

con la dirección artística del maestro Silvano 
Frontalini cobra relevancia, entre otras razones, 
porque la ejecución musical de las actividades 
se realiza frente a la casa natal y otros lugares 
de la vida cotidiana de Giuseppe Verdi. Además, 
se utilizan dos órganos, el de la Parroquia de 
Roncole y el de la iglesia Saliceto di Cadeo, en 
los que el compositor trabajó con frecuencia. 
Mariana tendrá participación en cuatro programas 
que se llevarán al cabo los días 19, 23, 26 y 27 de 
julio. Entre las piezas que abordará la cantante se 
encuentran las arias ‘Come in quest’ora bruna’ de 
Simon Boccanegra, ‘Teneste la promessa… Addio 
del passato’ de La traviata (además del célebre 
Brindis), ‘Mercè, dilette amiche’ de Las vísperas 
sicilianas (I vespri siciliani), ‘Sul fil d’un soffio 
etesio’ de Falstaff, el ‘Ave Maria’ sobre texto de 
Dante Aligheri de las Quattro pezzi sacri y, por si 
fuera poco, las arias de cámara ‘Deh pietoso oh 
addolorata’ y ‘Nell’orror di notte oscura’. 

MEXICO EN EL MUNDO

La mezzosoprano Cassandra Zoé 
Velasco debutó el pasado 13 de 

mayo en el Carnegie Hall de Nueva 
York al participar en una presentación 
de la Gran Misa en Do menor de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Para el 
año siguiente, la cantante regresará 
a Nueva York para integrarse a los 
elencos de las óperas Rusalka de 
Antonín Dvořák e Idomeneo de 

Mozart que ofrecerá el Metropolitan Opera House como 
parte de su temporada 2016-2017. Zoé Velasco también 
participará próximamente en el papel de Rosina en una 
producción de El barbero de Sevilla (Il barbiere di Siviglia) 
de Gioachino Rossini, que se presentará en San José, 
California. o

por José Noé Mercado

Entre las actividades de la 
mezzosoprano Carla López-

Speziale en este 2016, los 
pasados 14 y 15 de febrero cantó 
el papel de Orestes en Ifigenia 
en Tracia de José Nebra con 
la Orchestra of New Spain, en 
Dallas, Texas, bajo la dirección 
del maestro Grover Wilkins III y 
con puesta en escena de Gustavo 
Tambascio. El 6 de marzo participó 
en otra función de la misma obra, 
pero en Albuquerque, Nuevo México. La mezzosoprano 
acomodó su agenda en aquellas fechas para presentarse 
en medio de ellas como Ulrica, en la ópera Un ballo in 
maschera de Giuseppe Verdi que se presentó en San 
Miguel de Allende el 19 y 20 de febrero con Pro Música 
SMA. Durante el mes de julio (1, 3, 5, 7, 9, 10), en San 
Petersburgo, Florida, Carla interpretará el rol de Bloody 
Mary de la comedia musical South Pacific de Rodgers and 
Hammerstein, con la St. Petersburg Opera Company en 
The Palladium Theatre, bajo la dirección musical de Mark 
Sforzini y la coreografía y puesta en escena de Zetta 
Alderman.

El barítono Armando Piña López 
hará su debut este verano en 

el Festival de Salzburgo en dos 
producciones distintas. El cantante 
interpretará primero el rol de 
Lescaut en la ópera Manon Lescaut 
de Giacomo Puccini, compartiendo 
créditos con la soprano Anna 
Netrebko y el tenor Yusif Eyvazov, en 
la pareja protagónica. Posteriormente, 
también en agosto, Piña cantará en Il 
templario de Carl Otto Nicolai, pero al 
lado del tenor Juan Diego Flórez y la mezzosoprano Joyce 
DiDonato. De esa forma, el barítono que lleva residiendo 
seis años fuera de México, comenzará una nueva etapa, 
de mayor proyección, en su carrera.

Ópera Momento es una pequeña compañía 
lírica que produce y presenta óperas 

cortas (de Gian Carlo Menotti, Ermanno Wolf-
Ferrari, entre otros compositores) en sitios 
no convencionales, bajo la propuesta de que 
“cada espacio es un escenario”. Fue formada 
en Alemania por tres cantantes mexicanos: 
las sopranos María José Rodríguez y Dora 
Garcidueñas, además del bajo-barítono Gustavo 
Castillo-Estrada. Este año, la compañía resultó 
finalista del Premio de Cultura Giesing por el 
estreno de la ópera Insideout de Alexander 
Mathewson, que cuenta con libreto de la 
mezzosoprano Alexandra von Roepke.
El pasado 3 de mayo sus integrantes estrenaron, 
en una coproducción entre Ópera Momento, 
Breakout Ensamble y Opernstammtisch, en el 
Schlachthof Bühne und Wirtshaus, en Múnich, 
Cucukurz Oper, que es un proyecto compuesto 
por tres óperas nuevas: Anmachen, ablehnen, 
wiederholen con música y libreto de Samuel 
Panderbayne (1989); Plumps! Da ist der Schneider 
weg! con música y libreto de Tom Smith (1988), 
basado en Max y Moritz de W. Busch; y Tirliebe, 
con música de Hans Henning Ginzel (1988) y 
libreto de Jens Buhm.
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OBITUARIO

por Darío Moreno

Vida y legado de 
Nikolaus Harnoncourt

“El 5 de diciembre de 2016, rodeado 
de su familia, ha descansado en paz 
Nikolaus Harnoncourt. Gran tristeza 
y agradecimiento”, informó su esposa 

Alice a la prensa austriaca la mañana 
siguiente.

Johann Nikolaus Graf de la Fontaine und 
d’Harnoncourt-Unverzagt nació en Berlín 
el 6 de diciembre de 1929. Miembro de 
una familia aristócrata —en cuya rama 
materna puede conectarse con el emperador 
Maximiliano I de México— y en la cual 
destacan en el campo del arte su tío René 
d’Harnoncourt (que fue curador y director 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
y quien inició su carrera en la Ciudad de 
México promoviendo a artistas como Orozco, 
Rivera y Tamayo), Anne d’Harnoncourt (hija 
única de René y directora del Museo de Arte 
de Filadelfia) y Philipp Harnoncourt (hijo 
de Nikolaus, director de escena), Nikolaus 
Harnoncourt contribuyó a este linaje con 
logros propios, de la mano de su esposa, la 
violinista Alice Hoffelner, y eventualmente 
con su hija Elisabeth von Magnus, 
mezzosoprano,  quien colaboró en varias de 
sus grabaciones. 

Esta estirpe no mide su alcurnia solamente 
por la antigüedad e importancia de sus 
apellidos, sino por sus contribuciones al 
mundo de las artes. Harnoncourt, formado 
como violonchelista, se consolidó como 
director de orquesta y musicólogo, pasando 
a la historia como un músico que transformó 
de manera irreversible el curso de la práctica 
interpretativa de su época y de la nuestra. 

Revolucionario y rebelde, disruptor. Primero vetado y denostado; luego, admirado, 
reconocido y celebrado: redefinió la forma de pensar y hacer música antigua en la 
extensión más amplia del concepto, bajo esta premisa: toda música escrita antes de hoy es 
música antigua y debe ser colocada en su contexto para después ser entendida en el nuestro.

Harnoncourt relataba que la fuerza, el movimiento y el ímpetu que percibía en la 
contemplación de esculturas barrocas como las de Lorenzo Bernini le parecían 
extrañamente ausentes en la música de la misma época, y en complicidad con su esposa 
Alice (1930) fundó entonces el Concentus Musicus Wien (1953) con el objetivo de 
experimentar con las sonoridades de los instrumentos de la época barroca  —mismos que 
se dedicó a buscar y coleccionar—para lograr comprender y transmitir el mensaje de esta 
música, tergiversado por la dominante práctica interpretativa del posromanticismo.

Gracias pues a la recuperación física de instrumentos de la época, al estudio de manuscritos 
y tratados de la época y a un trabajo experimental y paciente a partir de estos dos 
elementos, el Concentus Musicus de Viena detonó el inicio de un movimiento musical 
sólidamente basado en la filología y que todavía hoy se discute y evoluciona. Este 
movimiento de la “interpretación históricamente informada”, también referida como “de 
los instrumentos originales” o “interpretación auténtica” hoy se dedica no en la recreación 
utópica de la imagen sonora del pasado, sino en la revitalización del repertorio según el 
estudio exhaustivo del contexto en el que fue creado. 

En medio del esplendor de la época de los grandes directores de orquesta del siglo 
XX, Harnoncourt tuvo que enfrentarse a un totalitarismo musical donde, como en todo 
totalitarismo, el criterio del líder era incuestionable y, al respecto del nazismo, por cierto, 
relata: “Me dejó aterrado la idea de no estar en control de mi vida. Cuando en 1936 un 
doctor me hizo la prueba de reflejos y mi pierna se movió, me quedé pasmado. Él hacía eso 
y yo no podía controlar mi reacción. En consecuencia, mis reflejos no funcionaron nunca 
más”. Pero su enorme voluntad artística lo condujo a experimentar perseverantemente 
con su orquesta —que ensayó durante tres años antes de su primer concierto— sobre cuál 
debía haber sido, primero, la sonoridad de la música de los compositores de los siglos 
XVII y XVIII y, después, cómo debían ser manipulados los instrumentos de esa época para 
interpretar –-literalmente— lo escrito por los compositores.  Para él, “los músicos no somos 
artistas, sino intérpretes”.

Con 20 años de edad y siendo integrante de la Orquesta Sinfónica de Viena, en aquel 
entonces dirigida por Herbert von Karajan, se preguntaba por qué la figura elevada, 
literalmente, y casi dictatorial de los grandes directores de la escena germánica de 

Los gestos 
del maestro
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mediados del siglo XX hacía de la música 
un fenómeno tan estricto, casi militar, para el 
intérprete. Él mismo no dirigió jamás con batuta 
y evitaba imponer sus ideas, que siempre venían 
de la reflexión, prefiriendo inspirar y convencer a 
músicos, propios y externos, permitiendo además 
algo impensable en la tradición opuesta: preguntas 
y hasta cuestionamientos de parte de los músicos 
sobre sus ideas musicales.

Esta energía y curiosidad que caracterizaran su 
personalidad durante toda su vida lo llevaron no 
solamente a la reestructuración del pensamiento 
histórico sobre los repertorios ya conocidos, sino 
también a la recuperación y descubrimiento de 
compositores todavía hoy oscuros, pero cuya 
música contiene un valor inconmensurable tanto en 
lo musical como en lo histórico, y que contribuye 
notablemente al entendimiento de la escena musical 
de la época barroca, como la de los compositores 
austriacos Fux, Biber, Schmelzer y Muffat; y la de 
Claudio Monteverdi.

De esta etapa de su vida datan grabaciones que hoy todavía van de lo referencial a lo 
excepcional, si bien existe ya un desarrollo en la calidad técnica de la ejecución de la 
música antigua que, sin embargo, no hubiera ocurrido de no haber sido por su trabajo 
pionero, en mancuerna con su esposa Alice. Hoy, aunque proliferan grabaciones 
y orquestas con músicos de un nivel técnico mucho más alto (su misma orquesta 
progresó muchísimo en este sentido), persiste insuperado en muchos casos el grado de 
contundencia, creatividad y profundidad que Harnoncourt alcanzó en los albores del 
movimiento mediante la tesis y bandera de toda su vida: el discurso sonoro [La música 
como discurso sonoro. ISBN: 9788496136984].

Quizá de forma paralela al montañismo y los paseos en los Alpes que desde joven daba 
con su esposa Alice, Harnoncourt nunca dejó de explorar territorios musicales diversos, 
desconocidos o transitados, con proyectos como el desempolvamiento de la música 
escénica de Rameau y Purcell; la grabación de todas las cantatas de Bach con coros y 
solistas infantiles —en alternancia con Gustav Leonhardt—, como era en la Alemania 
del siglo XVIII, y con instrumentos de la época, por supuesto; la reinterpretación de 
la música de Vivaldi, Telemann y Händel; el descubrimiento de las colecciones en 
las cortes de Habsburgo y otras cortes de Austria; su ciclo de óperas de Monteverdi y 
Mozart en Salzburgo y Zúrich; la constante revisitación a las sinfonías de este último; 
la reivindicación de la música Haydn a la par de la del genio de Salzburgo; sus lecturas 
revolucionarias de las sinfonías de Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann y 
Brahms, Dvořák y Bruckner; además de incursiones en obras de Bartók y hasta Berg o 
Gershwin. 

Durante toda su vida, en el campo de la ópera, el estudio profundo que realizaría 
sobre los grandes títulos de Monteverdi, Händel, Rameau y Mozart supuso resultados 
reveladores, polémicos e incluso en apariencia contradictorios dentro de una estética que 
se caracterizó por partir del texto y la psicología de los personajes para construir la música, 
renunciando a la perfección sonora total en favor de la variedad de emociones y afectos 
contenidos en el género dramático por excelencia. Y llegó también hasta Offenbach, 
Webern, Smetana, Bizet y Verdi, con orquestas como el Concertgebouw de Ámsterdam, la 
Chamber Orchestra of Europe, y las Filarmónicas de Viena y Berlín presentando lecturas 
controversiales muy criticadas que contribuyen a la apreciación de la ópera tradicional 

desde perspectivas no tradicionales. 

Hacia 1985, en estrecha vinculación con 
la ciudad de donde era originario, fundó y 
dirigió en Graz el festival Styriarte (1985), 
donde dirigió muchas de las producciones 
más heterodoxas de su carrera, como 
Genoveva de Schubert o incluso fragmentos 
de obras de Wagner y Stravinski. Ningún 
director de orquesta en el siglo XX logró 
abarcar los repertorios de los siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX, y más aún: al grado 
de especialización y convicción con que 
los dominaba es todavía hoy difícil, si no 
imposible, de verlo reunido en una sola 
persona: es un trabajo que correspondería a 
por lo menos dos o tres directores diferentes, 
de altísimo nivel, y con mucha experiencia.

Además de sus méritos estrictamente 
musicales o artísticos, en su contacto siempre 
estudiado de tantos y tan distintos repertorios, 
Harnoncourt elaboró un pensamiento 
filosófico que pretendía restituir a la música 
a su justo lugar en la sociedad, no como 
un ornamento sino como un asidero, y 
que enunciaría a manera de manifiesto 
al recibir el premio Erasmus en 1982: 
“Todos comprenderemos muy pronto que 
no podemos renunciar a la música, que nos 
podemos entregar confiados a la fuerza y 
al mensaje de la música de un Monteverdi, 
un Bach o un Mozart. Entre más profunda 
y ampliamente nos preocupemos por el 
entendimiento de esta música, más veremos 
lo que esta música también es, mucho más 
allá de la belleza, y cómo ella nos penetra 
y nos inquieta con la multiplicidad de su 
lenguaje”.

La tristeza irreparable por la pérdida de la 
vida de Nikolaus Harnoncourt se combina 
intensamente con la visión definitiva de su 
aportación en vida a la música y al desarrollo 
de la cultura de los siglos XX y XXI. Pero 
su herencia —que, por medio de la práctica 
y de lo artístico, lo estético y lo filológico, 
trasciende hasta lo filosófico en innumerables 
y profundas reflexiones vertidas en 
sus escritos, entrevistas, grabaciones y 
documentales— inspirará, como inspiró 
durante décadas, a colegas, alumnos y 
admiradores, a generaciones de músicos de 
todo el mundo de forma ineludible cuando 
quiera que sus ideas sean escuchadas, leídas o 
estudiadas. o

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016)
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ANIVERSARIO

por Carlos Fuentes y Espinosa

de Giovanni Paisiello

Podríamos pensar en el caso de 
aquella pequeña niña que veía 
en el escaparate de la tienda esa 

coruscante cajita musical, abriendo los ojos 
desmesuradamente. Su abuelo lo notó y, más 
tarde, compró el artefacto. Lo obsequió a la 
feliz nieta que, enseguida, accionó las notas 
musicales. Era una linda canción vieja que el 
abuelo recordaba sin precisar quién la había 
compuesto, cuándo o dónde. La cajita fue 
heredada por la hija menor de la nena, que la 
legó, a su vez, a su nietecita, que la donara a 
un museo, donde se exhibe explicándose que 
se trata de una reliquia, un aparato mecánico 
de finales del siglo XVIII, que se acciona 
cuando se gira la manivela en uno de sus 
lados, produciendo la notable aria ‘Nel cor 
più non mi sento’ de Giovanni Paisiello 
(1740-1816), proveniente de su ópera La 
molinara. Y así tendríamos justamente 
una alegoría exacta de la música del gran 
maestro italiano, una atractiva reliquia de 
museo.

Cuando las más grandes glorias del Barroco 
habían dotado el periodo con alturas 
insuperables, y dada la estructura intelectual 
de la revolución newtoniana y los fines 
estéticos buscados, naturalmente habría una 
transformación, un cambio que se consolidaría, 
como el Clasicismo, en la música. Una de estas 
glorias fue el compositor italiano Francesco 
Durante (1684-1755), violinista, que como 
maestro en varios excelentes conservatorios 
supo inspirar un estilo musical en sus brillantes 
pupilos que se concretaría como la admirable 
escuela napolitana.

Las condiciones políticas de gran complejidad 
de Nápoles en el siglo XVIII, la cultura 
variadísima, el poderoso paso de una pléyade 
de notables músicos como Alessandro 
Scarlatti, Leonardo Leo, Leonardo Vinci, la 
sociedad cosmopolita, y tantas razones del 
tiempo favorecieron que la región dictara los cánones estilísticos a seguir por la nación, 
marcando la directriz que reinaría en esos momentos en la nación. 

En este escenario fue posible el desarrollo de una música característica que desplegara 
las enseñanzas del mencionado Durante y forjara un diseño específico, consumándose 
en la ópera, predeciblemente, con dúos, tríos y concertantes finales, melodías más 
sencillas y expresivas, en gran equilibrio armónico, siempre iluminadas por los colores 
folclóricos locales, cuya lengua es, al menos en uno de los personajes, el cómico, el 
propio napolitano, con argumentos costumbristas, que combinan magistralmente ambos 
extremos del drama, inclinándose por la comedia en su exploración.

Pasquale Anfossi (1727-1797) y Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804) fueron los 
pioneros en esta escuela, con obras extraordinarias en las que la generación siguiente 
abrevaría con interés, floreciendo sus creaciones. En estas circunstancias, un jovencito 
originario de Tarento, nacido en 1740, que tenía por padre al veterinario Francesco 
Paisiello y por madre a Grazia Fogiale, había llamado la atención del tenor Carlo Resta 
por sus dotes musicales notables, que le otorgó los rudimentos de la teoría musical, y 
convenció al padre para mutar los estudios de Derecho con los jesuitas por los musicales. 
Se eligió la floreciente Nápoles con su sobresaliente esplendor y en el Conservatorio 
de San Onofrio logró estudiar con su director, Durante, que moriría poco después, pero 
cuyas enseñanzas fueron aprovechadas por el brillante alumno y continuadas con tal 
mérito que recibió nombramientos significativos.

A los 18 años ya había compuesto un intermezzo bufo que demostró especialmente sus 
grandes cualidades y un estilo propio. Pronto creaba óperas para teatros en Bolonia, 

Paisiello al clavicémbalo, por Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791 Museo de la 
Scala, Milán.
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Bicentenario luctuoso

Francesco Durante (1684-1755)
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Módena, Venecia, Parma y Nápoles, con 
triunfos sonados. Su música conquista todos 
los demás rincones de Italia —Roma, Milán, 
Turín, Florencia— y combina óperas (compuso 
casi un centenar durante toda su vida) con 
obras del género sacro y música instrumental, 
en una vasta producción que se recibió con 
gusto. Se trataba de un genial compositor 
de gran propiedad e instinto: era Giovanni 
Gregorio Cataldo Paisiello.

Durante más de un siglo desde el 
Romanticismo, el nombre de Paisiello ha 
sido una alusión bibliográfica, a veces mal 
escrita, sobre todo porque es el autor de esa 
curiosidad, “el otro Barbero de Sevilla”, no 
obstante haber sido una enorme estrella en la 
constelación de compositores de su época, que 
poco a poco, para felicidad de nuestros oídos, 
va recobrando su fulgor en estos días, gracias a 
la representación y registro de sus admirables 
obras.

Después de una serie de muy singulares anécdotas “de faldas” que concluyeran en 
su matrimonio (¡realizado en la prisión!) con la soprano Cecilia Pallini, Paisiello 
se estableció en Nápoles con una elaboración magnífica de obras: un Montezuma 
(1772), por ejemplo, que intenta relatar el final de la vida de Moctezuma Xocoyotzin, 
culminando con I Socrate immaginario (1775) de belleza loable (que tomara la música 
de Anfossi como modelo), cautivando la mirada de la emperatriz Catalina II de Rusia, 
que lo convocó a su corte como compositor y maestro de música, posiciones que 
ostentara precedentemente el formidable Tomasso Traetta (1727-1779) y ocupara años 
más tarde el insigne Domenico Cimarosa (1749-1801). 

En San Petersburgo, entonces, obsequiaría al mundo una numerosa cantidad de óperas 
hermosas, desde Nitteti (1777) hasta otra versión del espléndido Il mondo della luna 
(1782) puesto en música antes por Baldassare Galluppi (1750) y Franz Joseph Haydn 
(1777), y particularmente su adaptación de la obra de Beaumarchais Il barbiere di 
Siviglia, ovvero La precauzione inutile (1782). 

A los ocho años de haber llegado a Rusia, Paisiello tramitó una autorización para dejar la 
corte. Pasó por Viena y estrenó Il rè Teodoro in Venezia (1784), cuya aria final para bajo, 
‘Questo squallido soggiorno’, gozó de fama especial. El más lúcido de los hombres de 
su tiempo, según Friedrich Nietzsche, el reconocido Abad (Ferdinando) Galiani (1728-
1787), saludaba el arte del compositor con este elogio: “Paisiello es infinitamente más 
hábil en el contrapunto que el propio Piccinni, dándole más contundencia a su éxito, 
pues él ayuda a la Naturaleza con su arte”. 

De regreso en Nápoles con el distinguido puesto de maestro de capilla siguió 
componiendo óperas, como su Nina, o sia La pazza per amore, de la que se dice que, a la 
par del Barbero, era su favorita. Sus melodías fueron emuladas por muchos compositores 
coetáneos y posteriores de enorme prestigio. Menciono al amado salzburgués prodigioso, 
Wolfgang Amadeus Mozart, que muchas veces se inspiró en momentos de Paisiello (si 
escuchamos en Le finte contesse (1766) el aria de la soprano ‘Zitto lì’, conoceremos 
el embrión de la frase repetida que canta Leporello en la primera escena de Don 
Giovanni: ‘Non mi voglio far sentir’, o, más evidentemente, el principio de Gli astrologi 
immaginari (1779) que se oiría en la escena de Così fan tutte: ‘Bravo, bravo in verità!’

Cuando los aires revolucionarios alcanzaron Nápoles, la familia real huyó y Paisiello, 
con su enorme prestigio, fue declarado Compositor de la República. A diferencia de 
lo que sucedió a Cimarosa [que fue desterrado de Nápoles por unirse a los liberales], 
Paisiello pudo salir victorioso en el juego entre bandos, inmerso en intrigas y siempre 
muy peligroso, si bien al regreso de los Borbones al mando perdió sus privilegios, que 
recuperaría con creces al convertirse en compositor del cónsul de Francia, Napoléon 

Bonaparte, quien sentía viva preferencia por 
las creaciones del viejo maestro. Invitado 
a París por Napoleón, estrenó su ópera 
Proserpine en 1803. Seguiría sorteando 
la vorágine política napolitana con los 
franceses José Bonaparte, Joaquín Murat 
y, de nuevo, con los Borbones al mando. 
Pero ya anciano, en 1815, viudo, y con 
los aires de la nueva música, las fuerzas lo 
abandonaron, y después, la vida: el cinco 
de junio del siguiente año, no sin antes 
enterarse de una nueva versión del libreto de 
El barbero de Sevilla musicalizada por un 
joven compositor que estaba causando un 
verdadero furor en Italia: Gioachino Rossini.

Paisiello fue llorado con sinceridad, 
saludado y honrado con asiduidad, 
olvidado con puntualidad —junto a su 
eminente generación— y depositado en la 
terrible preterición cordial de las alusiones 
académicas.

A 200 años de su desaparición, su 
música, vocal e instrumental, se rescata 
constantemente, se crean comités que 
consideran desde las reparaciones de la 
casa natal en Tarento, hasta difusiones y 
exhumaciones de su aristocrática música, 
que es reflejo absoluto de su época. Las 
palabras del teólogo Luigi Tassito resumen 
la esencia paisiellana: “Él, con el encanto 
de sus producciones musicales, caldeó 
virtuosamente los ánimos de los italianos y 
también del resto de europeos, y aún el de 
los gélidos septentrionales”. o

Catalina la Grande (1729-1796)
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Napoleón Bonaparte, cónsul de Francia de 
1799 a 1804
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GALERÍA DE RAREZAS

por Ricardo Marcos González

de Charles Gounod

En la galería de rarezas gounodianas 
nos encontramos tesoros de gran 
exquisitez. Francamente, podríamos 

decir que la calidad alcanza cimas 
destacadas aunque a veces comparte espacio 
con páginas menos afortunadas. En el caso 
de Sapho, el mejor Gounod (aún y en esta 
primera etapa) está al lado de páginas más 
rutinarias o todavía carentes de su sello, pero 
esto es mejor que diversas óperas que se 
componían por ese entonces.

En 1839 Charles Gounod conoció en Italia 
a la mezzosoprano y compositora Pauline 
Viardot. Reconociendo el talento musical del 
joven compositor, Viardot le sugirió un tema 
clásico para su primera ópera: la historia de 
la poetisa griega Safo, que vivió alrededor 
de los siglos VII y VI antes de nuestra era.

Viardot logró influir en el director de la 
Ópera de París, Nestor Roqueplan, dos años 
después de haber triunfado en el estreno 
de El profeta (Le prophète) de Giacomo 
Meyerbeer. Para el libreto se eligió al 
dramaturgo Émile Augier, por ese entonces 
uno de los más famosos de Francia. En 1850 
Gounod recibió el libreto y trabajó por seis 

meses en la propiedad de los Viardot en 
Brie.

Estreno
El estreno se llevó a cabo el 16 de abril 
de 1851 en la Ópera de París, Salle Le 
Peletier. A pesar de varias críticas muy 
positivas de parte de personajes como 
Hector Berlioz, Adolphe Adam y Ernest 
Reyer, la ópera tuvo una recepción 
modesta: sólo nueve representaciones, seis 
de ellas con Viardot. Ese mismo año se 
presentó en Londres sin mucho éxito y en 
1858 Gounod compuso una versión en dos 
actos que en 1884 la expandió a cuatro.

Argumento
La trama de Sapho de Gounod versa sobre 
la poetisa Sapho (mezzo) enamorada de 
Phaon (tenor). En un concurso de poesía, 
Sapho sale vencedora al cantar los amores 
de Heros y Leandro. En el segundo acto, 
Phaon planea en su villa una conspiración 
contra Pittacus, tirano de Lesbos, pero la cortesana Glycère (soprano) chantajea a 
Sapho con revelar el complot. Ésta decide renunciar al amor de Phaon para salvarlo. 
Desafortunadamente, Phaon cree que Sapho ha expuesto la conspiración y la repudia. 

En el último acto los conjurados han abandonado Lesbos. Phaon sufre por el amor que 
todavía siente por Sapho pero, cuando Glycère lo interroga al respecto, maldice a la 
poetisa y abandona Lesbos. Sapho, al escuchar sus imprecaciones, se desvanece. Al 
volver en sí entona un último poema: su adiós a la vida. 

Música
Hector Berlioz valoró principalmente el breve tercer acto de la ópera: “Todo en él es 
musical, grandioso, armonioso, bien diseñado, bien hecho, de una expresión profunda”. 
Berlioz elogió también el aria de Phaon del tercer acto, la cual encontró admirable.

El acto segundo despliega al final algo de la música más dramática que compuso 
Gounod, incluyendo un trío entre las dos rivales femeninas y Phaon. El carácter es de 
cierta grandeza clásica, aliada a la vena melódica de Gounod, generosamente romántica 
y ligeramente sentimental. Pocas veces Gounod escribió música de estos rasgos 
atormentados.

A pesar de que Sapho nunca se pudo establecer en el repertorio, un número de la ópera 
se mantuvo célebre y es una página predilecta de varias cantantes. Se trata del monólogo 
final ‘Ô ma lyre immortelle’, grabago por varias sopranos y mezzos. Este monólogo está 
basado en una canción que Gounod había compuesto años antes. Sin lugar a dudas es una 
de sus primeras grandes inspiraciones que revelan al excepcional melodista que fue. Aquí 
escuchamos un gran arco patético sostenido por los violines de la orquesta.

Adolphe Adam certeramente se refierió a que Sapho apuntaba a la restauración del estilo 
clásico de Gluck. o

Charles Gounod (1818-1893)
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Sapho,

Émile Augier (1820-1889)
Foto: Adam Salomon
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Pauline Viardot (1821-1910)

Sapho, en registro discográfico

Existe una versión de excelente calidad 
que se puede encontrar en el sello 

GALA. Es de una grabación en vivo de 
la radio francesa, en excelente sonido 
estéreo, realizada el 5 de enero de 
1979. La mezzo estadounidense, bien 
conocida en México, Katherine Ciesinski 
canta Sapho. Su voz es lírica, de timbre 
aterciopelado aunque ligeramente justa 
en los agudos. Alain Vanzo, ya veterano, 
interpreta un elegante y sensible Phaon, 
mostrando esa voz media sin parangón 
en el repertorio francés, además de sus 
notas flotadas. Del resto del reparto Eliane 
Lublin, soprano y Frédéric Vassar, bajo-barítono, cumplen correctamente, sin 
poseer instrumentos excepcionales. El coro y la Orquesta de la Radio de Francia se 
escuchan en buen nivel bajo la batuta de Sylvain Cambreling, cuya lectura es de 
tiempos medidos. Por momentos las sonoridades poseen ese aliento que les permite 
desplegarse majestuosamente. El cuidado artístico final es destacado. 

Momentos destacados
•	 La improvisación de Sapho, Acto I: ‘Héro sur la tour solitaire’
•	 Romanza de Phaon, Acto I: ‘Ai-je devine? Puis-je oublier, o ma Glycère”
•	 Finale del Acto I
•	 Aria de Phaon, Acto III: ‘Ô jours hereux’
•	 Aria final de Sapho, acto III: ‘Ô ma lyre immortelle’
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DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres *

Por la actualización de los

Debido a la poca información que tenemos los intérpretes en torno a la teoría curricular, 
quiero hacer una primera reflexión con el propósito de motivar e invitar a todos los lectores 
a participar e informarse acerca de este tipo de procesos cuando surjan en las escuelas donde 
trabajan o estudian.

El objetivo de la reforma curricular 
Una reforma curricular se hace con el propósito de mejorar la oferta educativa de un centro de enseñanza 
en específico. La palabra “reforma” implica un cambio, y todo cambio genera cierta inestabilidad al 
romper con algunos paradigmas. 

Los cambios deben ser democráticos, informados y con la participación equitativa de las diferentes 
áreas y actores involucrados que serán directamente afectados por ellos: académicos, estudiantes, 
administrativos y sociedad en general.

La oferta y demanda laboral 
Como premisa, no debemos olvidar que las funciones sociales de la música son diversas y el campo 
laboral del músico profesional en la actualidad es muy amplio: se puede trabajar como intérprete, creador, 
docente, investigador o gestor cultural en la iniciativa pública y privada.

La opinión de que sólo se puede laborar en uno de estos campos es muy respetable, pero muestra una 
visión limitada y un desconocimiento sobre la oferta y demanda que existe en el campo de la música; 
además, subestima las capacidades de los estudiantes y egresados, ya que según nos muestra la realidad, 
no existen límites para la creatividad, la capacidad y la inteligencia humana.

El objetivo de los alumnos
No se debe perder de vista que la gran mayoría de los alumnos en las escuelas de música a nivel 
profesional desea hacer una carrera como intérpretes profesionales, músicos ejecutantes y compositores. 
No son una mayoría los que aspiran a ser profesores de música.

Los alumnos merecen lograr su objetivo, ya que la mayoría tiene el talento y la capacidad, sólo necesita 
la infraestructura de una institución bien organizada y el apoyo de un equipo gestor y académico eficiente 
que le garantice una buena formación y, sobre todo, maestros que no abandonen la fe en sus alumnos, en 
el futuro de su profesión y en sí mismos.

Diferencias de ideología institucional
El deber social y ético de las universidades públicas (a diferencia de las privadas) es preparar a 
profesionistas en todas las ramas del conocimiento humano. Las mismas palabras:  “universidad 
autónoma” definen un propósito y una ideología: fomentar “el pensamiento universal y autónomo”. 

Las universidades privadas de corte tecnocrático cumplen una función social específica invaluable, pero 
ante todo son un negocio lucrativo y su mayor objetivo es ofertar carreras en áreas administrativas, 
contables y de “mano de obra calificada”, ideología harto diferente al de las universidades públicas, en las 
que, además de ese tipo de profesiones, se ofertan carreras en las que se les da un valor trascendental a las 
ciencias, las artes y las humanidades en la formación del individuo y en lo que este tipo de profesionistas 
pueden aportar a la sociedad. 

Objetivos y consideraciones importantes al reformar
De entrada, se debe aclarar que una reforma curricular tiene como máxima mejorar todos los aspectos de 
la enseñanza institucionalizada, por lo que no está peleada con las recomendaciones que hagan instancias 
de evaluación como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), la Secretaría de Educación (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) 
o con el modelo educativo de cada institución, como tampoco debe ignorar la modernidad, las nuevas 
tecnologías, la globalización, el surgimiento de nuevas profesiones o los problemas sociales como el 
desempleo en las distintas profesiones, la inseguridad y las políticas culturales a nivel estatal, nacional e 
internacional. 

Todo lo contrario, pretende actualizar a la institución integralmente y para eso se requiere de un equipo 
plural de programadores especializados en teoría curricular, planeación y en los distintos campos 
disciplinares de cada especialidad, conformado por las diferentes carreras, áreas, instrumentos y 
acentuaciones.

Insuficiencia del desempleo como única consideración para reformar
Es claro que una reforma curricular no está peleada con preparar “mano de obra calificada y actualizada”, 

“La formación profesional 
implica un proceso 
de estudios muy extenso,
ya que los estudios a nivel 
superior requieren una 
inversión de tiempo de hasta 
catorce o quince años”

planes de estudios musicales
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pero existe un corpus bibliográfico de más de un siglo de estudios e investigaciones sobre teoría curricular 
que muestra el camino y, ciertamente, el desempleo en una profesión no puede ser la única directriz para 
modificar los planes de estudios. 

Se tendría que eliminar el 60% o más de las carreras que ofertan las universidades públicas y privadas, 
y como argumento es débil, ya que el desempleo no es privativo de las carreras artísticas: en todas las 
profesiones y países existe este grave problema.

Es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de empresarios, intelectuales, políticos 
y sociedad en general su solución. El desempleo es el resultado de un sistema socioeconómico y político 
ineficiente.

La nueva propuesta como un plan hipotético
Habría que cuestionar si la nueva propuesta de plan de estudios en realidad será la panacea que resolverá 
definitiva y contundentemente los problemas formativos del estudiante. Habrá que esperar al menos 
hasta que egrese la primera generación de alumnos y realizar una evaluación por medio del programa 
de seguimiento de egresados o algún otro método de evaluación para ver si realmente los nuevos 
profesionistas están mejor o peor capacitados que con el plan anterior. 

Las fuentes del currículo y cómo reformar
Los especialistas en teoría curricular señalan que existen diversas fuentes o informaciones que se 
deben tomar en cuenta para crear o modificar un plan de estudios; entre ellas, cuestiones filosóficas, 
humanísticas, disciplinares, éticas, lingüísticas, sociales, culturales, económicas y políticas.

Las escuelas de música que cuentan con un plan de estudios actualizado deben formar profesionistas con 
valores y un sentido ético y crítico ante la profesión, además de “producir” instrumentistas, compositores, 
educadores, investigadores y gestores competentes e informados que sean agentes de cambio y ayuden a 
solucionar los problemas sociales en la actualidad.

Importancia de la participación de los especialistas en cada área
Cada carrera tiene particularidades y debe reformar su plan de estudios de manera responsable y 
comprometida. 

La mayoría de los alumnos inscritos en las escuelas profesionales de música pertenece a la Licenciatura 
en Música (instrumentistas). La matrícula en la Licenciatura en Educación Musical y Composición, con 
respecto a las de los intérpretes, tiene menos demanda, pero cada una tiene particularidades que se deben 
tomar en cuenta y respetar, así como retos y cuestionamientos. 

Por eso, las modificaciones a cada plan de estudios deben ser diferentes en cada carrera y responder a las 
necesidades de cada especialidad. 

Importancia de la actualización del plan de estudios
En la llamada “época de la información”, los avances tecnológicos y científicos surgen a una velocidad 
vertiginosa. Internet y la globalización han cambiado el modo de ver el mundo y de acceder a la 
información. 

Desde hace décadas la teoría constructivista fomenta en el sujeto una actitud activa en el proceso de 
construir sus propios aprendizajes, modificando el rol del docente y volviéndolo un tutor académico o un 
facilitador, más que un mero proveedor de información.

En esta realidad cambiante es muy importante mejorar los procesos de reforma y actualización curricular 
en las escuelas de música, ya que sus egresados tendrán que incorporarse a un mundo laboral competido 
y globalizado.

Tiempo mínimo que afectará el nuevo plan de estudios a la institución
Actualmente, dichas reformas se realizan hasta cada siete u ocho años, dependiendo de la duración del 
plan de estudios vigente, lo cual tiene consecuencias para todos los actores involucrados en la educación 
musical: académicos, administrativos, estudiantes y en la sociedad en general. 

Para quienes no lo sepan, la SEP tiene normado que no se puede modificar un plan de estudios hasta que 
sale la primera generación. O sea, que los resultados de la modificación se podrán evaluar hasta dentro de 
siete u ocho años.

La teoría curricular es un constructo muy extenso, debido a que norma todas las cuestiones relacionadas 
con la enseñanza institucionalizada. Por lo mismo es de suma importancia concientizar a académicos y 
alumnos sobre su importancia y trascendencia.

Contextualizar la reforma considerando su vigencia nacional e internacional
Cada centro de instrucción musical está insertado en una comunidad con características muy específicas, 
por lo cual la propuesta de reforma curricular debe analizar el contexto social, cultural, económico y 
político de la institución donde se llevará acabo, porque en cada tipo de centro educativo el fenómeno 
ocurre de forma distinta e implica resolver diversas cuestiones. 

En ese sentido, no existe un planteamiento único válido para todas las instituciones, carreras o 
comunidades. Se debe contextualizar cada reforma curricular con una visión global, pero sin perder los 
valores nacionales.

Duración de los estudios como argumento para mejorar el plan de estudios
Formar instrumentistas, cantantes, docentes e investigadores competentes en nuestro país es un fenómeno 

“Una valoración de los 
grados académicos 

que el músico ostente le 
servirán de primera 

instancia para obtener un 
puesto como académico, 
investigador o de gestión 

en alguna universidad, 
pero no suplirán sus 

deficiencias como 
ejecutante”

Arturo Rodríguez Torres
Foto: Ana Lourdes Herrera
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muy complejo. La formación profesional en los centros de enseñanza musical implica un proceso de 
estudios muy extenso en duración y carga académica, ya que en la mayoría de las escuelas o facultades 
de música del país los estudios a nivel superior requieren una inversión de tiempo de hasta catorce o 
quince años: siete u ocho para el nivel de licenciatura, dos o tres para la maestría y de tres a cuatro más 
para obtener finalmente un doctorado.

Se debe tomar en cuenta que si el intérprete pretende en algún momento de su carrera profesional 
incorporarse a una universidad como docente, el nivel de estudios que se solicita para ejercer la docencia 
especializada en educación superior y obtener una plaza de tiempo completo en la actualidad es el 
doctorado.

El objetivo de una escuela profesional de intérpretes
Un plan de estudios eficiente es trascendental en la formación del instrumentista y cantante. El intérprete 
debe tener una sólida formación escolar teórica y práctica, pero por otra parte se debe considerar que en 
el medio laboral el músico instrumentista y el cantante son evaluados por sus capacidades específicas 
cómo intérpretes a través de la dificultad del repertorio.

Las compañías de ópera y las orquestas nacionales e internacionales convocan a audiciones en las que 
solicitan ejecutar satisfactoriamente ciertas obras. Una valoración de los grados académicos que el 
músico ostente le servirán de primera instancia para obtener un puesto como académico, investigador o 
de gestión en alguna universidad, pero no suplirán sus deficiencias como ejecutante.

El objetivo de dominar la interpretación práctica sigue siendo fundamental para la vida artística del 
intérprete y docente.

Importancia de las asignaturas 
En la interpretación musical confluyen la formación teórica y práctica del ejecutante, sus habilidades, 
conocimientos y capacidad de abstracción, además de su sensibilidad y personalidad artística. 

El alumno debe poder mostrar parte de los procesos y resultados de los aprendizajes obtenidos en las 
materias que conforman el plan de estudios, particularmente en el dominio técnico del instrumento, el 
repertorio, los idiomas y las asignaturas del lenguaje musical y escénico.
 
Es importante identificar y comprender cómo se relacionan las diferentes asignaturas del plan de 
estudios y el mapa curricular con la formación integral del estudiante y entender la responsabilidad ética 
que implica la actualización del mismo a mediano y largo plazo para la sociedad, antes de pretender 
transformarlo, ya que el egresado se vinculará como profesionista con su entorno local, nacional e 
internacional.

Consecuencias de una reforma curricular deficiente
Un plan de estudios deficiente en la enseñanza pública o privada tiene graves consecuencias en el 
proceso formativo integral del estudiante de artes en general y de música en particular, ya que una 
mala instrucción genera deserción de la profesión, poca titulación, fuga de talentos hacia el extranjero, 
estudiantes mal capacitados y desempleo.

Requisitos de la reforma curricular
Debido a sus grandes consecuencias en la vida académica de la institución es común que surjan grupos 
de profesores más interesados que otros en la reforma. Esto se debe en parte a que después de aprobar un 
documento para realizar una modificación a un plan de estudios, se debe implantar en la institución; es 
decir, se debe poner en práctica. 

Esto es algo de suma importancia que no se debe perder de vista. Porque el nuevo plan de estudios 
arrojará necesidades institucionales en cuanto a recursos materiales y humanos, entre ellos: 
infraestructura, aulas, equipo, instrumentos, contrataciones y plazas para nuevos profesores, aumento de 
horas de otros, etcétera. 

Por eso, es muy importante que todos participen y que sea un proceso abierto, equitativo, democrático y 
justo. Se debe velar por que logre sus propósitos y su cometido institucional.

Conclusiones
Es responsabilidad de todos participar y velar por que las escuelas mejoren su oferta educativa, nivel y 
prestigio. Una reforma curricular tiene consecuencias enormes en la vida académica, administrativa y 
política de la institución. No se debe olvidar que la modificación de los planes de estudios impactarán 
directamente la vida presente y futura de la institución donde se estudia o labora por lo menos durante los 
próximos siete u ocho años, así como a las nuevas generaciones de alumnos.

Infórmate sobre la trascendencia de apoyar y participar en los procesos de actualización curricular 
de tu escuela. Todas las áreas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Idealmente debe haber un 
representante por área: teóricas, idiomas, lenguaje musical, percusiones, alientos, maderas, metales, 
cuerdas, canto, piano, educación musical y composición; todos forman parte de la reforma y en la vida 
universitaria se debe aprovechar el capital intelectual y considerar la opinión de cada profesor, alumno o 
administrativo, porque el currículo incluye a todos y porque es lo correcto. o

“Una mala instrucción 
genera deserción 
de la profesión, 
poca titulación, 
fuga de talentos 
hacia el extranjero, 
estudiantes mal 
capacitados 
y desempleo”

* El maestro Arturo Rodríguez Torres es cantante de ópera, productor, director de escena, 
profesor de canto y conferencista mexicano. Fue el primer egresado del Programa de 
Maestría en Música en la especialidad de Interpretación Musical de la Facultad de Música 
de la UNAM con Mención Honorífica y es candidato a Doctor en Artes por la Universidad 
de Guanajuato.
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LIBROS

Este libro de Christian Thielemann 
[Editorial Akal Musica, España] nos 
introduce de manera poco ortodoxa 

al mundo wagneriano: lo que quizá se oye 
de boca en boca en cotilleos por los pasillos 
de los teatros lo tenemos aquí narrado de 
primera mano en boca de su autor. 

Thielemann —reconocido director de 
orquesta y actual titular de la Staatskapelle 
de Dresde así como director del Festival de 
Pascua de Salzburgo y director musical del 
Festival de Bayreuth desde 2015— es audaz, 
divertido y mordaz para describir situaciones 
vividas con cada uno de los personajes que 
conforman la maquinaria teatral alrededor 
de la obra del músico de Leipzig. Directores 
de orquesta, cantantes, músicos y familiares 
desfilan en su narración con el simple 
objetivo de darnos a entender el porqué de 
su fascinación por este compositor. 

El relato comienza con su primer contacto a 
temprana edad con la música de concierto. 
Se presenta como un niño con muy buenas 
posibilidades económicas capaz de acceder 
a espectáculos musicales de alta calidad y educado en una familia 
de tradición musical. De principio piensa uno que la descripción 
del libro va a ser pesada y altanera pero, a medida que se continúa 
leyendo, Thielemann se revela como un hombre en edad madura 
que reconoce las oportunidades que tuvo para llegar donde está. 
Familia adinerada, experiencias a temprana edad como director 
asistente y director, contacto con músicos como Herbert von 
Karajan y Daniel Baremboim, pero sobre todo lo que se muestra es 
su gran amor por la Gesamtkunstwerk de su compositor favorito.

Esta obra la entiende como una filosofía de vida, como una jornada 
de los personajes que desfilan en ella, del propio Wagner y de sí 
mismo para llegar a la conclusión, después de transitar a lo largo 
de 264 páginas y tres secciones bien estructuradas: el yo, el músico 
y su entorno, y el drama musical, de que “el sí de Wagner a la 
vida es un sí al arte”. La mayor parte de la narración transcurre 
en Bayreuth, “mi única escuela de dirección” y, de ahí, como 
personajes de un cuento se van desvelando historias desde sus 
diferentes espacios arquitectónicos. 

Por ejemplo, el vestíbulo donde se encuentran las imágenes de 
todos los directores que han pasado por Bayreuth, “la galería de 
criminales”, donde sus fantasmas se despiertan y cobran vida con 
la música de Wagner. Kna, Fu, o Tosca, que hacen referencia a 
Hans Knappertsbusch, Wilhelm Furtwängler o Arturo Toscanini, 
respectivamente, son figuras emblemáticas para el autor, una 
anécdota, una manera de dirigir, una narración: todo forma parte de 
la misma fábrica de fantasías. 

Uno de los aspectos del libro es de alguna manera la objetividad 

con la que trata el tema del antisemitismo 
atribuido a Richard Wagner. Como músico, 
plantea la reivindicación de este legado, 
reduciendo el antisemitismo a la figura de 
Felix Mendelssohn y Giacomo Meyerbeer, 
y recarga el peso del rechazo semita en 
Cosima Wagner, ex esposa de Hans von 
Bülow e hija ilegítima de Franz Liszt. 

Asimismo, describe el sinsentido de seguir 
estigmatizando la música de Wagner con 
el Tercer Reich. Aún cuando los hijos de 
Wagner recibían a Hitler en Bayreuth y la 
“Cabalgata de las valquirias” se tocaba en 
las marchas de la SS, Thielemann no puede 
más que comentar que el mundo wagneriano 
es mucho más que eso y que no puede 
vetarse únicamente por haber sido alabado 
por Hitler. Y así, en la tercera sección del 
libro describe todas y cada una de las obras 
dramáticas de Wagner, con comentarios de 
la narrativa pero también con reflexiones 
personales, análisis musicales y consejos 
para aficionados y profesionales. 

La madurez de Thielemann se muestra en su 
capacidad de reflexionar los aciertos y desaciertos del compositor, 
su falta de madurez en las primeras obras, su lenguaje profundo y 
certero al final de su vida, los leitmotiven y su orquestación propia, 
y por otro lado pone el dedo en la llaga de los problemas del 
mundo actual para poder lograr representaciones conmovedoras: 
agentes hambrientos de dinero, cantantes que sacrifican su buena 
técnica por viajar por todo el mundo, directores de escena que 
no entienden nada de la música y destruyen el hilo dramático, 
etcétera. 

Para Thielemann, la puesta en escena y la música deben ir 
íntimamente ligadas: la primera describe visualmente la segunda, 
y la segunda describe musicalmente la primera para concluir que 
el mundo wagneriano cobra vida primordialmente en la cabeza. 
Una de las frases que repite en varias ocasiones a lo largo del libro 
y que podría utilizarse como la razón por el cual fue escrito es 
aquella que señaló el director danés Lars von Trier cuando iba a 
poner en escena el Anillo del nibelungo: “Si queremos a Wagner, 
dadnos a Wagner”. 

La impresión de Akal Música esta hecha en un papel satinado 
de muy buena calidad con pastas solidas. El diseño del libro es 
impecable; la impresión de las fotografías, de buena calidad y 
están bien distribuidas. No obstante, a pesar de una traducción 
acertada, la corrección de estilo deja mucho que desear. Por todos 
lados se encuentran palabras al aire como si los “cut and paste” 
no hubieran quedado bien acotados, además de errores garrafales 
como: “Hay también está el genio, hay también está el taller”. Por 
lo demás, es un libro muy entretenido y conmovedor que vale la 
pena leerse. o

Mi vida con Wagner,
por Verónica Murúa

de Christian Thielemann
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Aida (Verdi)
A. Harteros, J. Kaufmann, E. Semenchuk, L. Tézier, E. 
Schrott; A. Pappano
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia 
Warner Classics CD

Según Operadis (http://www.operadis-opera-discography.org.uk), 
desde el año 2009 no se hacía una grabación de la ópera Aida de 
Giuseppe Verdi, y muchos puristas han alegado en varias ocasiones 
que ya existen grabaciones emblemáticas de dicha ópera y que hoy 
en día no hay cantantes que puedan competir con dichos registros.

La grabación que nos ocupa, realizada el año pasado en Roma, 
prueba lo contrario y nos ofrece un elenco sólido de grandes 
cantantes que demuestran que hoy en día se puede hacer esta ópera 
con gran calidad vocal e interpretativa. El proyecto de hacer esta 
grabación en una época en que es muy escaso el registro en CD de 
una ópera completa llamó la atención de la prensa internacional, 
sobre todo por el elenco. Aunado a esto, la participación del 
director Antonio Pappano, al frente de la orquesta y el coro de 
la Academia de Santa Cecilia de Roma, creó una expectación aún 
mayor.

En los roles principales, la soprano Anja Harteros (Aida), el 
tenor Jonas Kaufmann (Radamès) y el barítono Ludovic Tézier 
(Amonasro) cantaban por primera vez estos papeles en dicha 
grabación. Dada la importancia del proyecto, se realizó una 
semana de ensayo con los cantantes y la orquesta, además de una 

representación en concierto, de la cual se realizó este registro 
auditivo.

Harteros y Kaufmann han participado juntos en varias óperas 
de Verdi: Il trovatore, La forza del destino y Don Carlo. 
En ésta, su cuarta colaboración en una ópera verdiana, se 
encuentran en plenitud vocal. La Aida de Harteros es de 
carácter lírico y, aunque hay pasajes del registro agudo en 
los cuales se escucha que su voz se adelgaza un poco, sale 
victoriosa con una interpretación llena de matices que reflejan 
tanto la fragilidad como la fortaleza de la princesa etíope. Sus 
piani son exquisitos, tiene un fraseo bellísimo, sobre todo en 
su aria ‘Ritorna vincitor’ y en ‘O patria mia’, donde podemos 
disfrutar de la gran extensión y riqueza de armónicos de su 
voz.

Radamès le queda como anillo al dedo a la voz de Kaufmann, 
quien desde el principio muestra estar cómodo con la tesitura 
del papel. Su ‘Celeste Aida’ lo canta más como un aria de 
amor que como un canto guerrero, terminándola con un 
delicado filado en la frase ‘…un trono vicino al sol’. Sus 
duetos con Harteros en ‘Pur ti riveggo, mia dolce Aida’ y con 
Ekaterina Semenchuk en ‘Già il sacerdtori adunansi’ son 
dos de los momentos más hermosos de esta grabación.

La mezzosoprano rusa se perfila como una de las sucesoras 
de su compatriota Olga Borodina en el rol de Amneris. En 
esta grabación escuchamos cómo su oscuro timbre brilla de 

igual manera en el registro agudo como en el centro. Sus graves 
son redondos y le da la fuerza necesaria a su interpretación para 
contrastar con la frágil Aida de Harteros, sobre todo en su dueto 
‘Fu la sorte dell’armi a’tuoi funesta’. 

Por su parte, Tézier es uno de los grandes barítonos verdianos de 
hoy en día y canta con aplomo e intensidad el rol de Amonasro. 
Recuerda mucho a la manera en que Ettore Bastianini cantaba 
Verdi: con una línea de canto impecable, timbre oscuro y agudos 
con squillo. Es un lujo contar con el bajo-barítono uruguayo Erwin 
Schrott como Ramfis —la ocasión lo amerita— quien canta con 
estilo y elegancia este corto rol, pero no por ello menos importante 
en la trama.

Mención especial merecen Antonio Pappano y su excelente trabajo 
musical al frente de la Orquesta y Coro de la Academia de Santa 
Cecilia de Roma. La riqueza sonora de ambas agrupaciones es 
impecable y Pappano sabe sacar de sus músicos no sólo la parte 
técnica y estilística sino también cierta sensación de que la orquesta 
“canta” con los intérpretes. Sus tempi fluyen perfectamente y 
ayuda al lucimiento de los intérpretes sin perder la intensidad o 
la seriedad del momento musical. Tanto en los pasajes de gran 
majestuosidad musical (escena 2 del acto II) como en aquellos de 
intimidad e introspección (arias de Aida, aria de Radamés, escena 
2 del acto IV), la orquesta da una atmósfera a cada escena; no es 
un mero acompañamiento, sino el trasfondo emocional dentro de 
la música de cada escena. Esto logra la fina lectura de Pappano en 
esta grabación.
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Joyce & Tony
Live at Wigmore Hall
Joyce DiDonato (mezzosoprano)
Antonio Pappano (piano)
ERATO CD

Ganadora recientemente del Grammy a Mejor 
Disco de Solista Clásico, esta grabación del 
concierto que diera la mezzosoprano Joyce 
DiDonato con el director y pianista Antonio 
Pappano muestra a la cantante en una plenitud 
vocal y artística que la ha llevado a ser una de 
las más queridas y afamadas cantantes de hoy 
en día, así como una exponente fresca y amena 
de lo que un recital puede ser. Grabado en vivo 
en el Wigmore Hall de Londres, este concierto 
es un viaje musical a través de estilos, lenguajes 
musicales y dos países: Italia y Estados Unidos. 
Un viaje auditivo que comienza con Franz 
Joseph Haydn y termina con Harold Arlen.

En la cantata Arianna en Naxos de Haydn, 
su dicción en italiano es clara y sabe dar 
un carácter evocativo al momento. Hay un 
crescendo de emociones en ‘Dove sei, mio bel 
tesoro?’, donde tanto la mezzosoprano como 
su pianista reflejan todas las emociones que 
vive el personaje al descubrir el abandono de Teseo. ‘Ah, che 
morir vorrei’, la última parte de la escena, está llena de intensidad 
dramática.

Sigue con la canción ‘Beltà crudele’ de Rossini, también de 
carácter melancólico y mostrando el hermoso fraseo del cual es 
capaz DiDonato. De este mismo compositor canta ‘La danza’ con 
un acompañamiento brillante por parte de Pappano. DiDonato 
se divierte al cantar esta pieza y adorna con trinos y una que 
otra floritura para poner su toque personal a una canción que 
generalmente escuchamos con voz masculina. 

El compositor Francesco Santoliquido (1883-1971) se dedicó 
básicamente a componer canciones, piezas para orquesta de cámara 
y obras orquestales. DiDonato escogió cantar de este compositor 
el ciclo de cuatro canciones llamadas I canti della sera (1908), 
con letra del mismo compositor. Su estilo musical se asemeja un 
poco a Puccini y exige de la cantante tanto una gran expresividad 
como el uso de un sonoro registro grave y gran expansión en su 
registro medio. Ejemplo de ello es la tercera canción ‘Tristezza 
crepusculare’, que bien podría ser un aria de una ópera de Puccini. 
En estas cuatro canciones es muy importante escuchar la atmósfera 
creada por el piano y la manera tan sutil y elegante con la que 
Pappano acompaña a DiDonato. 

Cierra la parte italiana con ‘Non ti scordar di me!’ de Ernesto de 
Curtis, otra canción generalmente asociada con una voz masculina, 
pero que DiDonato canta con aplomo y sensibilidad.

La segunda parte del concierto está dedicada a los compositores 
norteamericanos Stephen Foster, Jerome Kern, Havelock Nelson, 
Celius Dougherty, Jerome Moross, William Bolcom, Richard 
Rodgers, Irving Berlin y Harold Arlen. Del compositor brasileño 
Heitor Villa-Lobos se incluye la canción ‘Food for Thought’, que 
queda muy bien dentro del estilo de canciones de Broadway de 
Kern o Rodgers. 

Esta segunda parte del concierto fue más relajada y la primera, 
más evocativa. ‘Beautiful dreamer’, de Foster, es una popular 
canción folclórica de mediados del siglo XIX estadounidense. 
Ya en otras de las canciones podemos escuchar cierta fusión de 
la música afroamericana o del jazz (‘The Siren’s Song’ o ‘Go 
little boy’ de Kern) con melodías de raíces irlandesas, italianas 
o judías de varios de estos compositores (‘Lovely Jimmie’ de 
Nelson o ‘Love in the Dictionary’ de Dougherty). Está de más 
decir lo cómoda que se escucha a DiDonato en su idioma y el 
conocimiento total que tiene del estilo en el que se debe cantar 
cada canción. 

Los musicales están muy bien representados con las canciones 
‘Can’t help lovin’ dat man’ y ‘Life upon the wicked stage’ de 
Show Boat de Kern, ‘Lazy Afternoon’ de The Golden Apple, ‘My 
funny Valentine’ de Babes in Arms, ‘All the things you are’ de 
Very Warm for May y ‘Over the Rainbow’ de El Mago de Oz. 
DiDonato entiende el trasfondo emocional de cada pieza y moldea 
su voz para darle sutilezas y matices a cada frase. Muy importante 
resaltar, de nuevo, su inteligente manejo del texto. Las reacciones 
del público se escuchan y se nota que los tenía hipnotizados. 
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Mozart
The Weber Sisters
Sabine Devieilhe (soprano)
Raphaël Pichon (director)
Pygmalion
ERATO CD

Una de las voces más importantes de la joven generación de 
cantantes franceses es sin duda la soprano Sabine Devieilhe. 
Heredera de la tradición de la voz de coloratura de intérpretes 
como Annick Massis o Natalie Dessay, Devieilhe tuvo su 
primer éxito discográfico con el album Le grand theatre de 
l’amour, en el que cantó varias arias y escenas de óperas de 
Jean Phillipe Rameau. 

En éste, su segundo disco como solista, decidió tomar como 
eje temático la relación que Wolfgang Amadeus Mozart 
tuvo con las hermanas Aloysia, Josepha y Constanze Weber. 
Este periodo comprende de 1778 a 1791 y todas las arias 
y canciones que interpreta Devieilhe, además de las piezas 
instrumentales que se incluyen, están ligadas con esos años 
en los que Mozart se enamoró de Aloysia, compuso arias para 
Josepha y se casó con Constanze.

El disco está dividido en cuatro partes que tienen que ver con la 
época en que se compusieron las piezas incluidas en cada inciso: 
Prologue: La confidence naïve (1778), Aloysia (1778- 1783), 
Josepha (1789 - 1791) y Constanze (1778 - 1791).

Comienza el disco con la obertura del ballet Les petits riens 
K299b, escrita para el coreógrafo francés Jean-Georges Noverre 
en junio de 1778 durante el tiempo en que Mozart estuvo en 
París. Devieilhe canta dos arias en francés, ‘Ah, vous dirais-je 
maman’ y ‘Dans un bois solitaire’ K308. La versión que se utiliza 
en este disco de la primera canción está basada en las variaciones 
parisinas compuestas por Mozart. El acompañamiento es sencillo 
y fue incluida en la pantomima Pantalon und Colombine K446. 
La hermosa y bien timbrada voz de Devieilhe le da la picardía 
requerida. Escucharla recuerda a la joven Dessay con menos 
aire en la voz y un poco más de calidez en el registro central. 
La segunda canción en francés se asemeja más a una arietta 
mozartiana.

El aria de concierto ‘Alcandro, lo confesso... Non so d’onde viene’ 
K294 fue compuesta inicialmente para Aloysia y su famosa e 
impecable línea de canto. En esta aria Devieilhe frasea bellamente, 
sus agudos son brillantes y cada nota se escucha con claridad. 
Continúa con dos de las arias de concierto más difíciles de este 
disco: ‘Vorrei spiegarvi, oh Dio’ K418, escrita para ser insertada 
en la ópera Il curioso indiscreto de Pasquale Anfossi en 1783, y 
‘Popoli di Tessaglia... Io non chiedo’ K316, compuesta en el verano 
de 1778 y completada en enero de 1779. Devieilhe las afronta con 
gran técnica; los saltos de agudos a sobreagudos son impecables 
y su mezza voce es etérea. En ‘Popoli...’, la soprano francesa llega 
sin problemas al Sol sobreagudo que marca el clímax del aria, sus 

pro ópera48

staccati son limpios y derrocha virtusosismo vocal. Otra de las 
joyas que se incluyen en este disco es la canción ‘Nehmt meinen 
Dank’ K383, compuesta en 1782 para Aloysia. Devieilhe la canta 
con delicadeza.

Comenzando con la segunda parte, Josepha, Devieilhe canta el 
aria ‘Schon lacht der holde Frühling’, aria que compuso Mozart 
para insertar dentro de la versión, en alemán, de Il barbiere di 
Siviglia de Giovanni Paisiello en 1789 y que contaría con Josepha 
Weber (ahora Hofer) en el rol de Rosina. De nuevo tenemos una 
oportunidad para escuchar la gran extensión que tiene la voz de 
Devieilhe, su excelente dicción en alemán y la claridad de sus 
coloraturas. Lo mismo podemos decir de su interpretación en 
este disco del aria ‘Der Hölle Rache’ de Die Zauberflöte. Curioso 
escuchar que los staccati de esta aria los hace con la vocal “e” y no 
con la “a”. 

En la tercera y última parte, dedicada a Constanze, Devieilhe canta 
‘Solfeggios’ K393 para voz y bajo continuo. Esta pieza la compuso 
Mozart más como algo que se usaría dentro del círculo familiar, 
basándose en el tipo de voz de su esposa Constanze. Se trata de 
una vocalización cuya melodía serviría después para el ‘Christe 
eleison’ de la Misa en Do menor K427. Cierra la parte vocal con 
‘Et incarnatus est’ de dicha misa, bellamente interpretado por la 
soprano francesa que, como dice ella en las notas el CD, se acopla 
de maravilla con el estilo mozartiano. 

La orquesta Pygmalion, bajo la batuta de Raphaël Pichon, además 
de acompañar a la soprano francesa, toca con gran estilo y un 
sonido brillante todas las piezas instrumentales que se incluyen: el 
Adagio de Pantalon y Colombine, el Adagio K410 en Fa Mayor 
para 2 clarinetes y fagot, el Entreacto de Thamos, rey de Egipto 
K345 número 5 Allegro vivace assai, la Marcha de los Sacerdotes 
de La flauta mágica y el Solfeggio K393 número 2 en Fa mayor. o


