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TESTIMONIAL

Viernes 3 de mayo, 2019. Nuevamente nos reunimos los amigos y compañeros 
de viajes y aventuras operísticas. Muchas caras conocidas y otras 
agradablemente nuevas. Tomamos un vuelo tempranero a Los Ángeles. 

Hubo bromas y risas en la salida del aeropuerto de la CDMX. Después de cuatro 
horas de vuelo, llegamos puntualmente y tomamos el transporte hacia el hotel. Nos 
registramos en el Millenium Baltimore, un espacio de los años 50 cercano a los 
teatros que visitaríamos. 

Primero, esa misma noche, el Walt Disney Concert Hall, al que nos dirigimos 
entusiastas para disfrutar del programa: Concierto para piano No. 22 en Mi bemol, 
de Wolfgang Amadeus Mozart, con el extraordinario pianista estadounidense 
Emanuel Ax; y la Sinfonía No. 1, Opus 21, en Do mayor, de Ludwig van 
Beethoven, bajo la batuta del director finlandés Esa-Pekka Salonen. 

Noche libre: algunos se retiraron al hotel a descansar, y otros nos fuimos a cenar.

Sábado 4 de mayo. Mañana libre para recorrer museos cercanos o el tradicional 
shopping para las señoras. Regresamos nuevamente a la misma sala que la noche 
anterior, pero ahora para escuchar Grandes Coros de la Ópera y Cine. Para asombro 
de todos, estaban presentes los compositores de todas las obras del programa, menos 
Puccini, Verdi y Wagner.

Tuvimos una agradable cena en el tradicional restaurante de nuestros viajes a 
Los Ángeles, Kendall’s. Como invitada especial, nos acompañó la presidenta de 
Hispanics for L. A. Opera, Mónica Gutiérrez, en compañía de su agradable esposo. 
Fue una cena exquisita rociada de un buen vino, pero lo mejor fue la tertulia de la 
sobremesa.

Domingo 5 de mayo. En espera del gran evento de ese día, muchos de nosotros 
nos quedamos a disfrutar el hotel, recorriendo sus pasillos y salones tapizados de 
fotografías de personajes y artistas de la época dorada del cine de Hollywood, entre 
cortinajes, alfombras, candiles y plafones, todo el lujo de los años 30.

Llegamos al Dorothy Chandler Pavillion. Lleno total en el primer piso para escuchar 
al maestro Gerardo Kleinburg para una plática introductoria de la ópera española 
de Manuel Penella El gato montés. Calculo que entre mesas y grupos de sillas habría 
unas 300 personas. Gerardo se llevó grandes aplausos por su amplia explicación 
sobre la ópera y la zarzuela.

Nos tomamos una fresca copa de champagne, antes de entrar a la sala principal del 
teatro. Se levantó el telón y, con los primeros acordes, escuchamos la espléndida 
orquesta dirigida por el joven batuta Jordi Bernácer. La escenografía, sencilla, 
asentada en la época y completada acertadamente con las luces y el vestuario.

La aparición en escena del maestro Plácido Domingo provocó una gran ovación: 
una demostración de cariño y agradecimiento por el Estudio de Ópera de Los 
Ángeles, donde se han preparado muchos jóvenes talentos que han optado por tomar 

el difícil camino de ser cantantes de ópera. Es 
un orgullo saber que los primeros dos becarios 
de Pro Ópera AC participaron en dicho Opera 
Studio: la soprano María Katzarava y el tenor 
Arturo Chacón-Cruz, quien al final de la 
función, en una ceremonia especial durante la 
cena, sería galardonado con el “Plácido Domingo 
Award 2019”, que se otorga cada año a un 
destacado cantante de origen hispano. 

También nos dio un enorme gusto ver a otro 
mexicano en el elenco, el barítono Juan Carlos 
Heredia, exbecario del Estudio de la Ópera de 
Bellas Artes.

Los socios y patrones desfilaron por el lobby del 
Pavillion para convivir con los amigos y el elenco 
de la ópera, y nos encontramos con nuestros 
muy queridos amigos de Los Ángeles, Alicia 
y Ed Clark, fundadores de Hispanics for LA 
Opera, a quienes el maestro Domingo agradeció 
personalmente su apoyo y patrocinio para El gato 
montés.

Domingo habló sobre los premios y dio la 
bienvenida a los entusiastas mexicanos que, 
acompañados del mariachi, ¡todos entonamos el 
‘Son de La Negra’! Todos querían autógrafos y 
selfies con Plácido, y con toda la paciencia y enorme 
sonrisa, recibió a quienes se acercaban a él.

Lunes 6 de mayo. El regreso a la CDMX estuvo 
colmado de anécdotas, fotos y programas, con el 
gran gusto de haber convivido nuevamente con 
los viejos y nuevos amigos de Pro Ópera. ¡Hasta 
la próxima! o
 por María Luisa D’Chávez

Elena Quintanilla, Adriana Alatriste y María Luisa 
D’Chávez flanquean a Arturo Chacón-Cruz y a su hijo

Pro Ópera en Los Ángeles

El grupo de 
Pro Ópera, 
en la escalinata 
del Walt Disney 
Concert Hall

Plácido Domingo entrega el galardón al tenor 
Arturo Chacón-Cruz

t

t
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del Latin Grammy, es una 
coproducción de la Ópera de 
Fort Worth, la Ópera de San 
Diego, el Colegio de Bellas 
Artes de la Universidad 
de Texas en Austin y la 
Universidad DePauw. Un 

adelanto de la producción se presentará también en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México el próximo 24 de agosto.

La historia ocurre en 1957, el año de la muerte de Diego Rivera, y 
comienza en un cementerio durante la celebración del Día de Muertos. 
Rivera siente que la muerte lo ronda, y desea que su amada Frida 
regrese por él y lo guíe hacia su morada final. Cantada completamente 
en español, la ópera cuenta con la participación de la mezzosoprano 
Guadalupe Paz (Frida Kahlo), el barítono Ricardo López (Diego 
Rivera), la soprano María Katzarava (La Catrina) y el contratenor 
César Aguilar (Leonardo). 

La OSX inaugura el FCH
La Orquesta Sinfónica de Xalapa inauguró el 35 Festival del Centro 
Histórico de la Ciudad de México el pasado 28 de marzo en el Templo 

de Santo Domingo, con un 
concierto que conmemoró 
los cinco siglos de la 
fundación de Veracruz y 
las nueve décadas de la 
fundación de la OSX. El 
programa, dirigido por 
Lanfranco Marcelletti, 
interpretó la obra sacra 
Gloria de Francis Poulenc, 
con la participación de 
la soprano Graciela 
Morales, así como la 
Sinfonía No. 3, Op. 78 de 

Camille Saint-Saëns, con el solista Rafael Cárdenas en el órgano, así 
como el Coro Filarmónico Universitario de la UNAM. 

Requiem de Verdi con la OFCM
Los pasados 11 y 12 de mayo en la Sala Silvestre Revueltas del 
Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, 
se ofreció la Messa da Requiem de 
Giuseppe Verdi con la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de 
México, dirigida por su titular, 
Scott Woo, y la participación del 
Coro Filarmónico Universitario 
preparado por Juan Ernesto 
Villegas. Los solistas fueron la 
soprano Alejandra Sandoval, 
la mezzosoprano Carla López 
Speziale, el tenor Joel Montero 
y el bajo-barítono Carsten 
Wittmoser.

Ganadores del Concurso de Sinaloa
El pasado 9 de mayo se realizó la final del 11º Concurso Internacional 
de Canto Sinaloa, que dirige el maestro Enrique Patrón de Rueda, 
en la que resultaron ganadores, del primer lugar, la soprano Luisa 
Morelos Delgado de Monterrey ($90 mil pesos); del segundo lugar, 
el barítono Carlos Arámbula de Chihuahua ($72 mil pesos); y del 
tercer lugar, la soprano Ethel Trujillo de Cuernavaca ($54 mil pesos). 
El Premio de Revelación Juvenil fue para el tenor morelense Luis 

Alberto Galicia y el 
Premio del Público 
fue para la soprano 
sonorense Rosa 
María Dávila ($27 
mil pesos cada uno). 
¡Enhorabuena!

Corridos y Canciones de la Revolución
El pasado 24 de abril en el Museo Nacional de Arte y el 27 de abril 
en la Sala Manuel M. Ponce, la mezzosoprano María Luisa Tamez 
ofreció un recital de corridos y canciones de la Revolución para 
conmemorar el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, el 10 
de abril de 1919. Se escucharon piezas como ‘La rielera’, ‘Adiós 
mi chaparrita’, ‘Adelita’, ‘Carabina 30-30, ‘Siete leguas’, ‘La 
cucaracha’ y ‘Valentina’, así como unos corridos dedicados a Zapata. 
Acompañaron a la cantante el pianista Carlos Alberto Pecero, el 
guitarrista Giova García y Gabriel Jácome en la armónica.

Don Giovanni en el FCH
Como parte del 35 Festival del Centro Histórico, el pasado 2 de abril 
en el Teatro Esperanza Iris, el 4 de abril en la Sala Covarrubias de la 
UNAM y el 7 de abril en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, 
se presentó la ópera Don Giovanni de Mozart, con la Orquesta Juvenil 
Universtaria “Eduardo Mata”, bajo la dirección musical de Gustavo 
Rivero Weber y escénica de Ragnar Conde, con la participación 
del Coro Universitario Estudiantil Staccato (preparado por Marco 
Antonio Ugalde). El elenco estuvo conformado por el barítono 
Dennis Chmelensky como Don Giovanni, las sopranos Rachel 
Sterrenberg como Donna Anna, Marcela Chacón como Donna 
Elvira y Claudia Cota como Zerlina; el tenor Martin Luther Clark 
como Don Ottavio, el bajo-barítono Joseph Barron como Leporello, 
el barítono Enrique Ángeles como Masetto y el bajo José Luis 
Reynoso como el Comendador.

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Carlos Alberto Pecero y María Luisa Tamez

El último sueño de Frida y Diego 
en Fort Worth
El pasado 30 de mayo en el Rose Marine Theater, y 31 en el Ed 
Landreth Hall de Fort Worth, Texas, se presentaron conciertos del 
avance que lleva la ópera The Last Dream of Frida and Diego 
(El último sueño de Frida y Diego). La obra, con libreto del 
cubano-estadounidense Nilo Cruz, ganador del Premio Pulitzer, 
y música de la pianista peruana Gabriela Lena Frank, ganadora 

Graciela Morales con Lanfranco 
Marcelletti, en el FCH
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Las distinciones fueron 
presentadas durante el 
Congreso del ISPA celebrado 
del 27 al 31 de mayo en 
el Conjunto Santander 
de las Artes Escénicas en 
Guadalajara, Jalisco.

Esteban Baltazar debuta 
en Italia
El bajo-barítono Esteban Baltazar hará 
su debut italiano en el Teatro Comunale 
di Bologna. Cantará el rol de Haly en 
una producción de Giorgia Guerra de 
L’italiana in Algeri de Rossini, bajo la 
batuta de Nikolas Nägele, los días 10, 
12 y 14 de julio. Baltazar participó en el 
Ópera Studio de Tenerife, donde estrenó 
el rol de Haly en 2018. En gira por 
España ha cantado el rol de Masetto en 
Don Giovanni de Mozart (2019) y antes 
Shaunard en La bohème (2016).

Mexicanos en Costa Rica
Los días 26, 28 y 30 de julio y 1 de agosto, la Compañía Lírica 
Nacional de Costa Rica presentará en el Teatro Popular de San José 
Madama Butterfly de Giacomo Puccini, con un elenco local y dos 
mexicanos invitados: el tenor José Luis Ordóñez (Pinkerton) y el 
barítono Tomás Castellanos (Sharpless), todos bajo la dirección 
musical de Ramiro Ramírez y escénica de Alejandro Chacón, ambos 
costarricenses. o

Plácido Domingo & Friends en Torreón
En un concierto masivo para 30 mil personas organizado por el 
gobierno de Coahuila en la Plaza Mayor de Torreón, el pasado 5 
de abril, el joven tenor lagunero Mario Rojas tuvo la oportunidad 
de cantar por primera vez con Plácido Domingo, junto con otras 
figuras del arte lírico, como la soprano regiomontana Eugenia 
Garza, la soprano argentina Virginia Tola y Plácido Domingo 
Jr., acompañados por el Coro de Niños de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca, bajo la batuta del maestro Eugene Kohn.

Salsipuedes en Bellas Artes
Con funciones el 26, 28, 30 de 
mayo y 2 de junio en el Palacio 
de Bellas Artes, se presentó la 
ópera tropical Salsipuedes, o el 
amor, la guerra y unas anchoas, 
del compositor mexicano Daniel 
Catán, con libreto en español 
del cubano Eliseo Alberto. 
La puesta en escena, de Luis 
Martín Solís, bajo la batuta del 
director colombiano Ricardo 
Jaramillo, contó con un joven 
elenco encabezado por el tenor 

Ángel Macías, la soprano Liliana Aguilasocho, el barítono Josué 
Cerón y la mezzosoprano Mariana Sofía García. Completaron el 
elenco los también tenores Alan Pingarrón y Rodrigo Petate, las 
sopranos Angélica Alejandre y Arisbé de la Barrera y los veteranos 
Luis Alberto Sánchez y Armando Gama. 

Se abre la convocatoria para las audiciones 
2019-2020 del Met
A partir de la media noche del 1 de julio, los cantantes mexicanos 
de entre 20 y 30 años podrán encontrar, en la página web del 
Metropolitan Opera, todos los requisitos para inscribirse en la segunda 
edición de las audiciones del Distrito México del Consejo Nacional 
de la Ópera Metropolitana, que se llevarán a cabo el próximo 7 de 
noviembre en el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” de 
Bellas Artes, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Informes:www.
metopera.org/about/auditions/national-council-auditions/apply-to-
audition/

Javier Camarena, Artista Distinguido
El tenor veracruzano Javier Camarena fue galardondo como “artista 
distinguido” por la International Society of the Performing Arts 
(ISPA), junto con la bailarina Elisa Carrillo y el actor Diego Luna. 

aniversario de la 
muerte de Ruggero 

Leoncavallo

100

60
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aniversario de la 
muerte de Bohuslav 

 Martinů 
Mario Rojas y Plácido Domingo cantaron el dueto de ‘O fond du 
temple saint’ de Les pêcheurs de perles de Bizet

Fe de erratas
En la sección EN BREVE de la edición pasada (mayo-
junio 2019), se publica una nota sobre el primer lugar que 
ganó el bajo Ricardo Ceballos en un concurso de canto 
en Indianápolis. Lamentablemente, dijimos que Ricardo es 
sinaloense. En realidad, es colimense. 
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Maria Callas, el holograma, 
en el Auditorio Nacional
Asistir al concierto de una figura mítica de la ópera fallecida 41 
años atrás tiene algo de fascinante y fantasmal. Es, al mismo 
tiempo, una experiencia inquietante, atractiva y lleno de magia y 
expectativas múltiples. La satisfacción para un espectáculo de esa 
naturaleza, paradójicamente, pudo llegar gracias no al esoterismo 
o la práctica de ciencias ocultas, sino a los avances de última 
generación en la tecnología del holograma. 

Bajo esas premisas, el pasado 10 de abril se presentó para el 
público operómano Callas in Concert: The Hologram Tour en 
el Auditorio Nacional, en el que la soprano Maria Callas, nacida 
en 1923 y fallecida en 1977, “regresó a escena” acompañada de 
la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del maestro 
estadounidense Jerry Grant, para deleitar a sus devotos con su 
inconfundible instrumento y su magnética interpretación canora.

Ya desde la aparición de Maria —o de su holograma: ¿cómo 
referirse a ese haz de luz tridimensional que recrea no sólo las 
facciones, sino sus movimientos, su gesto más íntimo, su vestir?—, 
luego de la obertura de Il signor Bruschino de Gioachino Rossini, 
la fusión entre música en vivo, la voz pregrabada y la personalidad 
de la soprano resultó cautivante. 

Es evidente que no había lugar para la interpretación espontánea, 
para ese grado de ejecución inesperada de todo concierto en 
vivo, sino que más bien pudo apreciarse un trabajo meticuloso de 
programación y curaduría de la compañía Base Hologram en el 
que Callas, envuelta en un vestido satinado color perla y una estola 
roja, estuvo frente al público y de cualquier manera lo deleitó con 
algunas de sus arias emblemáticas.

El programa del concierto, que en 2018 se presentó ya en algunas 
ciudades de Estados Unidos, Sudamérica y el norte de México, 
incluyó ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod; 
‘Nel dì della vittoria… Una macchia è qui tuttora’ de Macbeth de 
Giuseppe Verdi; el Preludio, la “Habanera” y ‘En vain pour eviter’ 
de Carmen de Georges Bizet (momento climático y efectista en 
el que Callas arroja las cartas de la baraja en slow motion para 
que caigan frente a ella, sellando así el destino fatal de la gitana); 
‘Ebben ne andró lontana’ de La Wally de Alfredo Catalani; ‘A vos 
jeux, mes amis’ de Hamlet de Ambroise Thomas y ‘Suicidio… 
Ecco il velen di Laura’ de La Gioconda de Amilcare Ponchielli.

El punto emocional más alto para muchos asistentes llegó con el 
encore: ‘Vissi d’arte’ de Tosca de Giacomo Puccini, aria en la que 
la cantante hizo resonar no sólo con su bien conocida voz, acaso 
más expresiva que bella, sino con esa posibilidad de acercarse un 
poco a lo que fue en su momento el “fenómeno Callas” a lo largo 
de su carrera.

La sensibilidad del público, su capacidad para sorprenderse o 
no con la virtualidad y su potencial, seguramente determinó su 
juicio en cuanto a haber asistido a un simple concierto mecánico 

y robotizado de alguna forma o, por el contrario, correr con 
la fortuna de ser parte de un futuro que entraña el germen de 
lo nunca antes visto con clarísimas vetas; en este caso, para el 
deleite estético del arte. Uno, por el momento, un poco más allá, 
envolvente y presencial, que el supuesto por las grabaciones típicas 
de audio o video.

Maria by Callas en la Cineteca Nacional
Como parte de la 66 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional, con 12 funciones presentadas entre el 14 y el 19 de abril 
de este 2019, se estrenó en México Maria by Callas, documental 
de 2017 del fotógrafo de modas y documentalista de televisión 
francés Tom Volf.

Esta nueva obra fílmica sobre la vida de la soprano más famosa 
del siglo XX demuestra que el sólo hecho de abordar un tema 
o un personaje icónico del arte no es sinónimo de una creación 
destacada o memorable. Como pieza documental, Maria by 
Callas decepciona al no aportar contenido, líneas ensayísticas 
o perspectivas distintas a las ya conocidas para aproximarse al 
complejo personaje que pone en pantalla. 

Por el contrario, omite pasajes, puntos clave de su biografía y 
carnet artístico, que si bien pueden ser polémicos o motivos de 
controversia, son indispensables para dimensionar el ascenso 
operístico de Callas hasta convertirse en “La Divina”, su ingreso 
al jet set primero al lado de su marido, el acaudalado empresario 
industrial Giovanni Battista Meneghini, el escandaloso proceso 
de divorcio para vincularse con el magnate Aristóteles Onassis 
y, luego de que éste la abandonara para casarse con Jacqueline 
Kennedy, su doloroso precipicio no sólo canoro sino emotivo y 
vital. 

Ese discurso multimedia respetuoso pero hermético al interior 
de Maria —pese al título del documental y a la intención de que 
la artista revelara un retrato íntimo de la mujer, hay un clarísimo 
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interior dictado desde la figura pública, desde la celebridad—, la 
obra parecería buscar más bien el sitio histórico de una biografía 
oficial de la cantante griega de origen estadounidense, inmaculada, 
apta para el horario familiar.

Por ello se pierde la oportunidad para la reflexión y el análisis 
y, desde luego, no hay cabida para la discusión de la pertinencia 
vocal y técnica para sostener una carrera de primer orden más allá 
algunos años privilegiados o de la toma de decisiones a todas luces 
erróneas de una mujer que habría de terminar, casi, en la completa 
soledad, medicada, en su departamento parisino, alejada de los 
escenarios luego de escaparates múltiples, masas de adoradores, 
viajes paradisiacos, paseos en yate y demás lujos.

El material en audio, imagen y video del que se vale Volf, salvo 
alguna fotografía, alguna carta, algún instante de pietaje por aquí 
y por allá, en rigor, es material de archivo ya antes visto y de libre 
circulación incluso en plataformas cibernéticas. Una entrevista de 
1970 con David Frost es el centro gravitacional de la narración 
que, ciertamente, es en palabras de Maria Callas partiendo de la 
dualidad de la artista y la mujer.  

Su hilvanado no deja de conmover en ciertos momentos (Callas 
es Callas, a fin de cuentas), pero es más bien soso, como 
pequeñas cápsulas que se abren y cierran sin contemplar un arco 
dramático integral. Hay repetición de imágenes, apariciones de 
personalidades anunciadas en la publicidad que en realidad no 
pasan de ser casi cameos, grandes huecos narrativos y saltos 
temporales que rompen el ritmo interior del documental y que, 
lo más decepcionante, dejan la ingrata sensación de que el 
material para presentar era limitado y que algunas arias completas 
interpretadas por Maria Callas (las infaltables ‘Ah, non credea 
mirarti’ de La sonnambula de Vincenzo Bellini; ‘Vissi d’arte’ de 
Tosca de Giacomo Puccini; la “Habanera” de Carmen o su icónica 
‘Casta diva’ de Norma) estaban ahí sólo como relleno, para abultar 
el metraje.

La mirada deslumbrada al escenario, el culto a la celebridad 
sin distancia creativa y crítica, o el uso inconstante de algunas 
máscaras de video —para crear efecto súper 8, de diapositivas, de 
nostalgia y de pasado— tienen algo de naïve, de quien juega con 
las herramientas de su programa de edición de video para presentar 

Uno de los eventos musicales más 
relevantes de la 35 edición del 

pasado Festival del Centro Histórico 
fue la ejecución de La Pasión según 
San Mateo, BWV 244 (o Passio Domini 
Nostri J.C. Secundum Evangelistam 
Matthaeum, su título original en latín) 
de Johann Sebastian Bach en el 
Palacio de Bellas Artes. 

A pesar de la gran cantidad de 
agrupaciones que existen en la 
actualidad dedicadas a la ejecución 
de obras antiguas y que aún no han 
visitado nuestro país, el festival optó 
por invitar a las agrupaciones Orchester 
Wiener Akademie de Viena y a Música 
Angelica Baroque Orchestra de Los 
Ángeles quienes, en 2007, ofrecieron 
una memorable versión de la misma 
obra maestra en la Sala Nezahualcóyotl 
de esta ciudad. Cabe recordar, también, 
la visita en 2014 de Música Angelica 
al Palacio de Bellas Artes, donde acompañó desde el foso la 
puesta en escena de la ópera Radamisto de Händel. 

La dirección, nuevamente, fue del maestro austriaco 
Martin Haselböck, titular de ambas orquestas y conocedor 
de este repertorio, quien ofreció una conducción íntima, 
detallada, solemne, pero dinámica y rica en matices, que fue 
cincelando desde sus entrañas más profundas hasta ofrecer 
conmovedores pasajes musicales, en una unión entre músicos 
de dos diferentes agrupaciones y latitudes que entienden su 
estilo e intención. 

El elenco de solistas, en mi opinión más sólido y 
experimentado en el concierto del 2007, que sin embargo no 
defraudó, fue encabezado por el tenor Zachary Wilder, quien 
interpretó al Evangelista con vehemencia y pasión, con una 

coloración tersa y sutil pero adecuada para este repertorio del 
cual es un reconocido exponente. El bajo John Taylor Ward 
dio al papel de Jesús seguridad con su oscura voz; y el también 
bajo Christopher Filler se mostró un poco titubeante en su 
emisión como Judas. Dos puntos sobresalientes del concierto 
fue escuchar las conocidas arias, ‘Erbarme dich, mein Gott’ 
y ‘Können Tränen meiner Wangen’, esta última cargada de 
sentimiento, por cuenta de los contratenores Reginald Mobley 
y Alois Mühlbacher. 

Buen desempeño tuvieron las sopranos Teresa Wakimy 
Theodora Raftis, así como el tenor argentino Pablo Corá, un 
refinado intérprete de música sacra afincado en Los Ángeles. 
El coro Música Angelica Consort aportó lo suyo al concierto, así 
como los continuistas Jeremy Joseph y Davide Mariano. o

por Ramón Jacques

La Pasión según San Mateo, de lo más relevante del FCH 2019

La Pasión Según San Mateo en Bellas Artes
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con cierto efectismo su proyecto académico. El documental de Volf 
no es, en forma alguna, despreciable, ni debería criticarse más allá 
de un ejercicio formal cinematográfico que intenta acercarse con 
admiración y amor a un tema que, se nota, le atrae y le apasiona.

Aunque es claro que queda en deuda con el especialista, con 
el gran fanático, y que la atracción que pueda ejercer en el no 
aficionado operístico es francamente débil porque no deconstruye 
la estrella fulgurante y su tragedia griega; se conforma con 
contemplarla. Su target real es el neófito: el público que ya 
deambula en los pasillos del espectáculo sin límites sin haberse 
iniciado aún entre los ropajes de sus dioses y monstruos 
consagrados.

Cambios en la OTBA
El pasado 26 de abril, a través de su boletín 577, la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) aclararon la situación imperante en la dirección 
artística de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA). Las 
instituciones culturales dejaron en claro que los contratos firmados 
desde 2013 con el maestro serbio Srboljub Dinić para hacerse 
cargo de la dirección concertadora de la OTBA, de acuerdo a 
los programas artísticos de la Compañía Nacional de Ópera y la 
Compañía Nacional de Danza, concluyeron en diciembre de 2018.

El documento informa que, en 2018, “el monto de los contratos fue 
por $4’004, 280.00 (cuatro millones cuatro mil doscientos ochenta 
pesos 00/100), por la realización de 21 servicios programados con 
la Compañía Nacional de Ópera. El hospedaje se cubría con otros 
rubros. Con la Compañía Nacional de Danza tuvo un contrato por 
dos funciones por un monto de $341,333.20 (trescientos cuarenta y 
un mil, trescientos treinta y tres pesos 20/100). Por convenio entre 
el INBAL y el Auditorio Nacional, este último lo contrató para la 
temporada del Cascanueces, por un monto de $1,037,960.00 (un 
millón, treinta y siete mil novecientos sesenta pesos 00/100)”.

El boletín, de igual forma, explica que una vez concluido el último 
contrato se le hizo la invitación verbal y por escrito a Dinić para 
celebrar con él un nuevo contrato, dado el reconocimiento a su 
labor artística, aunque también se le hizo saber “la necesidad de 
revisar con la Subdirección General de Bellas Artes el monto de 
dichos contratos, en función de la política de austeridad del nuevo 
gobierno”. En ese lapso, mientras se definía el nuevo monto, se le 
contrató para dirigir en febrero de 2019 La damnation de Fausto de 
Hector Berlioz “por un monto de $341,333.20 (trescientos cuarenta 
y un mil, trescientos treinta y tres mil pesos 20/100)”.

El documento aclara también que se le solicitó tiempo al director 
para realizar la consulta que, de acuerdo a las Normas Internas 

para el Personal Artístico Integrante de las Orquestas y Coros 
dependientes del INBAL, plantea la necesidad de tomar opinión 
a sus integrantes antes de cambiar o ratificar a los directores. En 
ese periodo también se invitó a Dinić para revisar sus honorarios 
“a través de distintas comunicaciones a las que no respondió, 
hasta el pasado 23 de abril en que envió un correo señalando estar 
esperando la propuesta económica”.

En los diálogos con los integrantes de la OTBA, consigna el 
documento, “se advirtió un gran reconocimiento a su calidad 
artística, al mismo tiempo que una profunda división interna, lo 
que planteaba la necesidad de un mayor espacio de escucha y 
mediación, lo cual le fue notificado” a Dinić. “La orquesta hizo 
una encuesta en la que se reconocía su alta calidad artística, pero 
en la práctica, varios músicos en lo individual se acercaron a la 
Dirección General del Instituto para plantear, en contraposición, 
cuestiones de trato y respeto a la disciplina de una orquesta.” Esto 
se hizo del conocimiento del maestro, a lo cual respondió con su 
determinación de ir a la prensa y utilizar vías legales para quienes 
intentan difamarlo.

“El mismo día que se llevó a cabo la segunda reunión con los 
integrantes de la orquesta, el maestro Dinić emitió declaraciones a 
la agencia Notimex en las que señaló no haber recibido una carta 
de despido, lo cual es improcedente por el tipo de contrato, cuyas 
fechas de término él conocía. Tampoco era del interés del Instituto 
que se fuera, de ahí que se avanzaba en el proceso de mediación 
para hacer una nueva contratación. También señaló que tiene 
información que podría dar a conocer y que sus abogados están 
listos.

“Es por ello que ese día, en lugar de avanzar en el consenso, la 
Secretaría de Cultura, a través del INBAL, consideró necesario 
dejar en libertad al maestro para hacer sus señalamientos. Esta 
administración está comprometida con la mejora de la orquesta, 
la calidad artística y la excelencia; con los derechos humanos, la 
política de transparencia y la rendición de cuentas.”

El INBAL, a cargo de la antropóloga Lucina Jiménez, informó 
en ese contexto que para mejorar el entorno de la orquesta 
continuará la ruta trazada conjuntamente con la Secretaría de 
Cultura: “Revisión de la gestión, criterios y mecanismos de 
programación, convocatorias para cubrir las vacantes, necesidades 
de infraestructura, revisión de material y de los espacios para 
la orquesta dentro del Palacio de Bellas Artes. Igualmente, se 
continuará recogiendo las propuestas de las y los integrantes en 
torno a directores invitados. El INBAL comparte el interés y el 
compromiso de que la orquesta tenga un director concertador a 
la altura de la excelencia que 
caracteriza a esta agrupación”.

Por su parte, además de sus emitir 
sus declaraciones con Notimex, 
el maestro Dinić durante el mes 
de mayo concedió entrevistas 
para diarios como Reforma, El 
Universal y Excélsior, en las 
que señaló como causantes de su 
“despido” a Alonso Escalante 
Mendiola, director artístico de la 
Compañía Nacional de Ópera, a 
la propia Lucina Jiménez, y a la 
agente de origen francés Anne 
Delécole, “la materia gris”, según 

El contrato del maestro Srba 
Dinić venció en diciembre 
pasado
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Hace diez años, el 25 de julio de 2009, se estrenó la 
producción de Don Pasquale de Gaetano Donizetti 

realizada por Pro Ópera, A. C. en alianza con la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM, en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

El maestro concertador fue Rodrigo Macías, con la Orquesta 
Ensamble Filarmonía y miembros del Coro de la Escuela 
Nacional de Música preparados por Samuel Pascoe. El 
concepto escénico fue creación de José Antonio Morales, 
quien también diseñó la escenografía y vestuario con Rosa 
Blanes Rex.

Integraron el elenco Charles Oppenheim (Don Pasquale), 
Josué Cerón (Malatesta), Rebeca Olvera (Norina), Javier 
Camarena (Ernesto) y Edgar Gil como el Notario.

Además de las cuatro funciones escenificadas en la Sala 
Miguel Covarrubias, la ópera se presentó al menos en 20 
ocasiones, con varios elencos, en las Facultades de Estudios 
Superiores Acatlán e Iztacala de la UNAM, el Teatro Peón 

Contreras de Mérida, el Teatro Bicentenario de León, el Teatro 
Degollado de Guadalajara, el Teatro Nazas de Torreón y el 
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. o
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Escena final de Don Pasquale, hace 10 años en la UNAM
Foto: Ana Lourdes Herrera

X Aniversario de Don Pasquale

dijo el concertador, detrás de Escalante Mendiola. También se 
refirió a la gran opacidad existente en la contratación de artistas 
para la CNO y propuso que se transparente el trabajo que se hace 
con las agencias de representación, los porcentajes que cobran, 
quién los cobra y quién realiza las invitaciones a los cantantes.

Cambios en el EOBA
En el contexto del cambio de dirección artística de la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes, el pasado 3 de mayo, a través de su perfil de 
Facebook, José Octavio Sosa Manterola anunció la separación de 
su cargo de coordinador general del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes (EOBA).

El EOBA fue, justamente, uno de los ejes de la efímera gestión del 
maestro Ramón Vargas al frente de la OBA, al inicio del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de estimular el desarrollo de 
jóvenes cantantes y pianistas repasadores. Sosa se encargó desde 
un inicio de su coordinación, mientras que el maestro Rogelio 
Riojas Nolasco hizo lo propio con la coordinación artística. Riojas 
fue separado de su encargo en el segundo semestre de 2018.

Más cambios
En medio del clima enrarecido por los cambios y ajustes al interior 
de la Compañía Nacional de Ópera, durante el mes de abril y mayo 
se realizaron dos cambios en el nombre del director concertador 
que estaría en el foso para el siguiente título de la temporada: 
Salsipuedes del compositor Daniel Catán.

Aunque tampoco hubo comunicados oficiales que dieran cuenta 
de los relevos, en la publicidad del cartel de la ópera, así como 
en la información detallada en la página del INBAL, el maestro 
Eduardo Diazmuñoz se encargaría originalmente de este título 
estelar en el catálogo de Daniel Catán; posteriormente, sería el 
maestro italiano Guido Maria Guida quien empuñaría la batuta, 
tal como lo hiciera en el estreno mundial de la obra en Houston, 
en el año 2004. Pero al final, el maestro colombiano Ricardo 
Jaramillo se encargó de la encomienda musical.

Al cierre de esta edición, había trascendido que la producción de 
Parsifal, en la que supuestamente participaría el maestro Guida 
bajo la dirección escénica de Sergio Vela Martínez, ha sido 
cancelada. Se dijo que sería sustituida por Un ballo in maschera de 
Giuseppe Verdi pero, dada la premura, al parecer se ha optado por 
la reposición de la producción de Vela de La fanciulla del West de 
Giacomo Puccini, que después de su estreno el 17 de septiembre 
de 2017 tuvo que ser cancelada por el terremoto que sacudió a la 
Ciudad de México en la fatídica fecha del 19 de septiembre. oJosé Octavio Sosa Manterola fue separado de su cargo en el EOBA

El concertador 
colombiano 

Ricardo Jaramillo 
dirigió Salsipuedes
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

Presentado por la Compañía Nacional de Ópera (CNO) el pasado 31 de 
marzo, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, se realizó el estreno 
latinoamericano de L’amour de loin (2000), ópera en cinco actos de 

la compositora finlandesa Kaija Saariaho (1952), con libreto en francés del 
escritor franco-libanés Amin Maalouf (1949), inspirado en la leyenda del 
trovador medieval Jaufré Rudel.

De esta obra, estrenada originalmente en el marco del Festival de Salzburgo, 
se presentaron también funciones los días 2, 4 y 7 de abril como parte de 
la Temporada 2019 de la CNO, con puesta en escena de Mauricio García 
Lozano, escenografía de Jorge Ballina, iluminación de Víctor Zapatero 
y Rafael Mendoza, así como vestuario de Mario Marín. Al frente de la 
Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes (esta última agrupación con las 
direcciones huésped de Luis Manuel Sánchez Rivas y Cara Tasher) estuvo 
el maestro José Areán.

Este nuevo montaje abonó a la percepción generalizada de que L’amor de loin 
es una de las óperas más exitosas del siglo XXI, pues a casi dos décadas de su 
estreno cuenta con más de una decena de ciclos de presentaciones en diversos 
escenarios del mundo, lo que reafirma también el prestigio de Saariaho como 
compositora escénica.

En todo caso, entre las principales características de la música de la autora 
finlandesa y su redacción vocal, lo que acaso puedan verse como ejemplos de 
virtud en L’amour de loin son su bello lirismo y su clara y delicada capacidad 
dramática.

Si bien hay una búsqueda formal contemporánea de las texturas, los timbres y 
los colores orquestales, de la mano de la exploración anímica y psicológica de 
los personajes y sus situaciones, el resultado es de un “posbelcantismo” que no 
olvida el regocijo melódico y tonal que puede encontrarse en la conjugación 
del canto, la música y el drama a la vieja usanza, lo que no siempre se 
encuentra con generosidad entre los compositores del siglo XX y XXI y sus 
obras.

Parte, además, de un libreto que cristaliza una historia de amor idealista con 
orden estructural en cinco breves actos y transparencia en la motivación de 
los personajes. El trovador Jaufré Rudel, príncipe de Blaye, harto de la vida 
mundana y el quehacer cortesano, desearía encontrar un amor distinto, el de 
una dama bella y virtuosa que hasta entonces no ha conocido en ninguna parte. 
La añoranza parecería en vano, hasta que un Peregrino asegura conocer a una 
mujer con esas características, lo que enciende el ímpetu de Jaufré.

El Peregrino viaja a Trípoli para contarle a Clémence, la mujer de la que ha 
hablado a Rudel, que hay un caballero que la adora en sus cantos y la ama 
en la distancia, aun sin conocerla. Ella se entusiasma, si bien se pregunta 
si no será bella sólo a través de la poesía de aquel desconocido trovador. 
El Peregrino regresa con Jaufré, a Aquitania, lo pone al tanto y termina 
motivándolo para que visite a Clémence y le cante su amor en persona. 
Durante la travesía por barco, el caballero se enferma irremediablemente y, 
cuando llega a Trípoli, muere en brazos de su amada, en medio de un febril 
sentimiento despertado entre ambos. Tras la pérdida, Clémence reprocha al 

cielo y se va a un convento. Desde su celda, la mujer eleva una plegaria que lo 
mismo puede dirigirse a Dios que a su amor a la distancia.

La poesía que emana de la pluma de Amin Maalouf posee ese irresistible encanto 
de lo romántico, de la imposibilidad del ideal y de los sentimientos que necesitan 
saciarse con urgencia. Igualmente de su empalago y edulcorada irrealidad. Como 
Octavio Paz dijera de la obra más popular de Pablo Neruda, “es poesía de bar, de 
los sentidos”. Y, como en las letras de Ricardo Arjona, se buscan las imágenes 
opuestas, extremas, hasta llegar a la paradoja como forma de seducción. De tanto 
beber, lo único que queda es la sed. “Cómo deshacerme de ti, si no te tengo; 
cómo alejarme de ti, si estás tan lejos.”

Es una historia fina, aunque anacrónica, más que intemporal. Y es que si bien el 
argumento pretende buscar ese idealismo romántico en la distancia del pasado, 
irrumpe en una época donde el amor se busca pero a la distancia cibernética. La 
distancia hoy, claramente, no es geográfica, sino irremediablemente propiciada 
por las pantallas, por la ausencia de un buen plan de datos. El amor en los 
tiempos de Tinder. De Grindr, en todo caso. ¿El amor hasta la muerte entre Rudel 
y Clémence habría sorteado igual que libró la lejanía al resultar no ser quienes 
son física y socialmente?

El elenco cumplió con solvencia a los personajes y a su música. Destacó, por la 
belleza de su voz, por las dinámicas de su canto, por sus notas flotadas, por sus 
pianos, la soprano polaca Agnieszka Sławińska, como una adorable Clémence, 
condesa de Trípoli. El barítono finlandés Jaakko Kortekangas configuró un 
Jaufré inspirado, melancólico e inseguro, pero entregado ante su amor de lejos. 
Su voz mostró presencia e histrionismo, aun con cierto grado de guturalidad. La 
mezzosoprano Carla López Speziale volvió, después de varios años de ausencia, 
al Palacio de Bellas Artes. Su canto impregnado de nobleza estuvo al servicio, de 
un lado y del otro, para generar la intoxicación del amor imaginario en quienes 
escuchaban sus palabras de “corre, ve y dile”, y eso no es asunto menor.

La puesta en escena de García Lozano tuvo el mérito mayúsculo de pavimentar 
las vías para el desarrollo de las acciones, sin que la tentación de los conceptos o 
los símbolos las obstruyeran. En conjunto con el equipo creativo logró momentos 
de contemplación y de transparencia emotiva. Al igual que en el montaje de 
L’amour de loin del Met de Nueva York —firmada en 2016 por Robert Lepage— 
la propuesta escenográfica principal de Ballina consistió en una serie de barras 
horizontales luminosas, como muestra de gradación del mar y su inmensidad, del 
ir y venir de sus aguas, y una barca que como un puente logra unir y comunicar 
las orillas. Aunque, cuando al final esas líneas horizontales se apagan mientras 
Clémence hace su plegaria, parecería también una suerte de mátrix cuyo 
interruptor se posiciona en off como si un ente creador acabase las acciones.

Musicalmente, el trabajo del maestro Areán brindó una interpretación bien 
conjuntada, no sólo entre la orquesta y los solistas, sino también entre el 
coro, detrás de escena con comentarios al estilo griego, presentado de manera 
electrónica a través de bocinas, conforme a la idea de Saariaho. La imagen 
sonora conseguida por Areán, hábil en el repertorio contemporáneo, permitió 
apreciar la riqueza tímbrica de la partitura, la belleza del canto, ese hipnótico 
drama wagneriano, con todo y herida que no cierra, a través de la música aun a la 
distancia, en un amor de lejos que siempre será de pensarse. o

L’amour de loin en Bellas Artes

Jaakko Kortekangas (Jaufré) y 
Agnieszka Sławińska (Clémence)
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Pablo Pérez (San Megrino) y Rosalía Ramos (Catalina)

RESCATE

Muchos aficionados a la ópera piensan que la ópera en 
México tuvo su época de oro hacia la mitad del siglo 
XX. Yo diría que fue “una” de las épocas doradas. 

Después de revisar a vuelo de pájaro la tesis doctoral de Áurea 
Maya, descubrí que durante la llamada Primera República Federal, 
la ópera ocupó un lugar muy importante en la vida cultural de la 
Ciudad de México: en el periodo 1831-1839 se ofrecieron unas 
350 funciones, en promedio el doble de lo que se ha ofrecido, en 
total, en los últimos 40 años. Como es fácil adivinar, el repertorio 
era principalmente italiano, con una gran concentración en Rossini, 
Bellini y Donizetti. Esto representa una muestra sólida del estado 
de la ópera en México durante la primera mitad del siglo XIX. 

Cenobio Paniagua nació un mes después de la consumación de la 
Independencia de México. Sus primeros estudios musicales los 
realizó bajo la dirección de su tío Eusebio Vázquez, quien dirigía 
la orquesta de la Catedral de Morelia, y le impartió sus primeras 
clases de violín. Desde muy temprana edad, el músico demostró 
inquietud por conocer todos los instrumentos. En su adolescencia 
estudió la ejecución de varios instrumentos y composición en 
Toluca. Además, durante esa época creó sus primeras piezas de 
salón. 

Alentado por sus primeros triunfos, el músico decidió encaminar 
sus aspiraciones rumbo a la Ciudad de México. Tras varios intentos 
fallidos por recibir cátedra de José Antonio Gómez, decidió 
estudiar por su cuenta mediante métodos extranjeros en diversos 
idiomas. Posteriormente, Paniagua tuvo la iniciativa de crear su 
primera ópera, y al no haber libretos ni libretistas mexicanos, tomó 
uno de Felice Romani para dar vida a su primera obra, titulada 
Catalina de Guisa. 

El éxito que obtuvo con su obra lo animó a crear la Academia 
de Armonía y Composición, donde estudiaron Melesio Morales, 
Mateo Torres Serratos, Miguel Planas y Carlos J. Meneses. Fue 
profesor de Ángela Peralta. En dicho instituto se crearon óperas 
como Cleotilde de Coscenza de Octaviano Valle; Adelaida y 
Comingio de Ramón Vega; La reina de las hadas de Miguel 
Meneses; y Romeo y Julieta e Ildegonda de Melesio Morales, las 
cuales fueron representadas en su compañía, la primera empresa 
operística mexicana.

Durante el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo, 
intentó viajar a Cuba pero, luego de tres años de espera, en 1868 se 
trasladó a Córdoba, donde vivió hasta su muerte, acaecida el 2 de 
noviembre de 1882.

Catalina de Guisa se estrenó el 29 de septiembre de 1859, siendo 
así la primera ópera escrita y puesta en escena por un mexicano 
en el México independiente. La pieza fue la más escenificada en 
México durante el siglo XIX. Los manuscritos originales de toda la 

obra de Paniagua, que se mantuvieron en propiedad de su familia, 
se agrupan ahora en el Archivo Zevallos Zapata que custodia el 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
Musical “Carlos Chávez” (Cenidim). 

Hay veces, muy pocas, en las que diversas instituciones 
gubernamentales colaboran exitosamente. Verónica Murúa, 
maestra titular de la Facultad de Música de la UNAM y la doctora 
Maya, del Cenidim, se dieron a la tarea de rescatar esa ópera que 
fuera tan exitosa hace más de siglo y medio. El primer gran paso 
fue la edición de la partitura vocal y piano de toda la ópera y de la 
orquestación del tercer acto. En este momento Abelardo Olivera 
se integró al proyecto.

El siguiente paso fue completar la orquestación de los primeros 
dos actos. Este trabajo se encomendó a alumnos de composición 
impartido por las maestras María Granillo y Gabriela 
Ortiz. Es claro que la orquestación es susceptible de mejoría. 
Simultáneamente, bajo la dirección de Samuel Pascoe, se formó la 
Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía, y un coro con estudiantes de 
la Facultad de Música, el Conservatorio Nacional de Música y la 
Escuela Superior de Música del INBAL (no sé el porqué se agrega 
la L ya que siempre he creído que la literatura es una de las bellas 
artes).

Murúa se echó a cuestas la preparación musical de la ópera. Los 
solistas son también estudiantes, con la excepción del bajo Charles 
Oppenheim, invitado especial. Uno de los ensayos con piano 
fue el medio para la titulación de una cantante del Conservatorio 
Nacional de Música, y en unos meses un estudiante de la Escuela 
Superior de Música lo hará de la misma manera.

El salto adelante, cuyo resultado final presencié, fue la puesta 
en escena por el director Horacio Almada, auxiliado por Diana 
Viguri, una alumna de Literatura y Arte Dramático de la Facultad 

Catalina de Guisa, 
de Cenobio Paniagua

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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de Filosofía y Letras de la UNAM que realizó su tesis con lo que 
le dejó el proyecto. Almada también diseñó la iluminación. El 
arquitecto Mauricio Trápaga diseñó la escenografía y el vestuario 
auxiliado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. 

Por alguna razón que desconozco, y si la conociera no entendería, 
la ópera se presentó en el Foro José Luis Ibáñez de la Facultad de 
Filosofía y Letras, que no cuenta con foso orquestal u otra solución 
que permita una buena localización de la orquesta. El lugar 
idóneo, porque cuenta con foso orquestal y tramoya e iluminación 
diseñadas para obras como ésta, es la Sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario.

La obra en sí es una ópera de estilo musical italiano de mediados 
del siglo XIX con un guion y libreto típico de la época. La acción 
se lleva a cabo en Francia durante la rebelión de la Liga Católica 
en 1578. En un baile de disfraces Guido, Conde de San Megrino 
(tenor), protegido del rey Enrique III y por lo mismo enemigo del 
Duque de Guisa (bajo), que encabeza la Liga, corteja a Catalina, 
Duquesa de Guisa (soprano), quien se siente intimidada a la vez 
que le devuelve sus atenciones. Al salir, ella pierde su pañuelo. 
Entra el Duque y, al ver el pañuelo, sospecha que algo no va bien 
en su matrimonio. Regresa el Conde y reta a duelo al Duque, quien 
no lo acepta por ser de distinto rango. 

En el palacio se encuentra Arturo de Cleves (barítono), paje 
y enamorado sin esperanza de su prima la Duquesa. La ve 
preocupada por el pañuelo perdido y trata de confortarla 
recitándole un poema. Entra Guisa despidiendo a la corte y obliga 
a su esposa a escribir una nota al Conde para invitarle a sus 
aposentos esa noche. Catalina pide a Arturo que entregue la nota y, 
desconsolada, se queja de su suerte. Arturo entrega la carta, Guisa 
ordena que se deje entrar a todos a su palacio, pero a la vez que no 
se permita la salida de ninguno.

Llega el Conde y, cerrando la puerta cuidadosamente, se encuentra 
con Catalina en sus aposentos. Le declara su amor, pese a que ella 
le advierte de la trampa. Arturo ayuda al Conde a escapar por un 
balcón justo antes de que la guardia derribe la puerta. Los soldados 
persiguen al Conde y al paje y los hieren mortalmente. Postrada 
ante su esposo, Catalina le pide que la mate. Guisa le arroja el 
pañuelo y le dice que lo use para enjuagar la sangre de su amado.

La ejecución de la ópera fue mucho mejor de lo que yo esperaba 
de un trabajo de muchos jóvenes entusiastas. Sin embargo, es 
claro que muchos de los miembros de la orquesta y del coro tienen 
mucho camino que recorrer para lograr un lugar en el campo 
profesional de la música. 

El papel de Catalina, para esta primera función, fue encomendado 
a Rosalía Ramos —la soprano que se tituló con el papel en el 
Conservatorio—, quien tiene una voz potente y afinada, aunque 
aún tiene que desarrollar más la coloratura que exige este tipo de 
obras. Charles Oppenheim cantó un muy buen Duque de Guisa. 
Siempre he creído que es un gran actor-cantante, pero hoy lo vi, 
y lo oí, como un muy buen cantante-actor. Carlos Fernando 
Reynoso tiene una bella voz de barítono, aunque habrá que 
esperar su maduración. Pablo Pérez de la Luz fue el tenor que 
cantó el papel del Conde. Es muy joven y aún le falta mucho 
por desarrollar, sobre todo en ese campo minado que es el de los 
tenores.

Almada hizo milagros para que el coro y los solistas tuvieran una 
aceptable interpretación teatral, lo mismo que Trápaga para lograr 
una escenografía minimalista, es decir casi nada, con 7.50 pesos 
moneda nacional.

Es muy esperanzador que un proyecto como éste haya llegado a 
esta etapa y haya rendido sus primeros frutos. En mi opinión, sería 
muy deseable que el proyecto continuara su desarrollo hasta llega 
a ser una ópera digna de presentarse en cualquier escenario, pero 
para ello habría que invertir una cantidad decente. Las materias 
primas están ahí; los catalizadores también. Lo que falta son los 
fierros y ladrillos del edificio. oCharles Oppenheim (Duque de Guisa) y el Coro
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“Hacia una nueva historia 
         de la ópera en México”

Áurea Maya:

“En nuestro país hacen falta musicólogos”

En ocasiones, los compositores que integran la historia de 
la música, sus obras o el patrimonio musical de los países 
donde nacieron o crearon, son de un tamaño directamente 

proporcional al de los musicólogos que hablan de ellos.

El arte musical tiene valores intrínsecos que pueden llegar 
directamente al público, desde luego; pero, sin comentarios 
al margen, sin puntos de vista, críticas, investigaciones que lo 
conserven, cataloguen y difundan, sería en cierto modo un ejercicio 
sonoro autista propenso a la pérdida, el desprecio o el olvido. De 
ahí la relevancia de la musicología.

Aunque en México hay un significativo listado de nombres 
—incluso de libros y diversos recursos hemerográficos— que 
documentan, reflexionan o investigan sobre nuestra historia 
musical, son pocos los que gozan del prestigio de la rigurosidad 
metodológica, ya no se diga de una pluma educada y clara, como 
la de Áurea Amparo Maya Alcántara, quien el pasado 11 de febrero 
se tituló como doctora en Historia del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada La producción 
de ópera italiana en México durante la primera mitad del siglo 
XIX.

Se trata de un meticuloso trabajo de investigación, con abundancia 
y solidez de fuentes, en el que a lo largo de 409 páginas la doctora 
Maya documenta la labor de tres de las principales compañías 
operísticas de repertorio italiano que se presentaron en México 
durante el ajetreado y convulso siglo XIX; y no sólo eso, sino que 
expone la relevancia del género lírico en el ámbito sociopolítico 
nacional de aquella época y cómo contribuyó éste a configurar 
el modelo y los simbolismos de lo que podría describirse, no sin 
ciertas dosis reduccionistas de pretensión y miopía, como alta 
cultura mexicana.

Sobre estos y diversos temas adyacentes, la doctora Áurea Maya 
conversó en exclusiva para los lectores de Pro Ópera. 

¿Cómo surge tu interés por la música en la vertiente de la 
investigación y su estudio histórico?
Fue una afortunada coincidencia. Estudiaba Historia del Arte en la 
Universidad Iberoamericana y, al mismo tiempo, el propedéutico 
en canto en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM. 
Quería ser cantante de ópera pero me di cuenta de que mi voz 
no era suficiente para llegar a los escenarios y entonces decidí 
estudiar ópera, pero la mexicana, la de mi país; y comencé con 
Melesio Morales, que fue el tema de mi tesis de licenciatura. 
Después, tuve la oportunidad de realizar el servicio social en el 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
Musical (Cenidim) y, al término de éste, me contrataron como 
investigadora. Ahí empezó mi carrera en la investigación musical.

¿Con qué credenciales académicas debería contar un 
musicólogo? ¿Quién puede serlo? ¿Quién lo ha sido? 
¿Quién debería serlo?
Desde mi punto de vista, debe ser una conjunción: conocimientos 
musicales de la mano de una formación histórica para poder aplicar 
el mayor rigor metodológico posible; de lo contrario, se puede caer 
en serios problemas para la interpretación de las fuentes; es decir, 
en mostrar una historia que no se acerque a lo que en realidad 
sucedió o a una interpretación parcial de los hechos y de las obras 
musicales. 

HISTORIA

por José Noé Mercado
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En México muchos lo han sido, incluso músicos aficionados o 
melómanos que algunas veces, sin proponérselo, han mostrado 
una visión equivocada de la historia de la música en México, pues 
no hacen un seguimiento puntual de los documentos disponibles, 
musicales o extramusicales, pero que tuvieron incidencia en la 
producción musical.

Desde tu punto de partida, ¿consideras que México ha 
contado en sus diversos periodos históricos con los 
musicólogos necesarios y a la altura de la producción 
musical del país, de sus compositores y obras?
En nuestro país hacen falta musicólogos. Tan solo comencemos 
con la perspectiva de estudiar musicología: son pocas las 
instituciones que cuentan con estudios de licenciatura en el área, 
ya no digamos de posgrado. Tan sólo en el Cenidim, mi casa de 
trabajo por más de 25 años, somos alrededor de 35 académicos —
contando a los técnicos académicos—, para abarcar toda la historia 
de la música que se ha dado en México —no sólo la producida por 
mexicanos—, desde el periodo prehispánico hasta nuestros días, en 
todas sus vertientes, tanto para la música culta como la popular. 

Y en universidades como la Facultad de Música de la UNAM, 
la investigación se combina con la labor docente. Sin duda, 
somos muy pocos para tan amplia tarea. El día que tengamos las 
obras completas de nuestros compositores mexicanos, no solo 
del XIX, vamos a poder hacer una valoración más precisa del 
fenómeno musical en México. Con seis o siete óperas del periodo 
que hemos podido escuchar en distintos momentos —porque 
grabadas sólo hay unas cuantas, entre ellas Ildegonda de Melesio 
Morales y Matilde de Julián Carrillo—, nos podemos acercar a una 
interpretación más completa de la producción musical en México, 
pero siempre será sesgada si no conocemos la totalidad de nuestro 
patrimonio musical.

¿Qué te atrajo a investigar la producción de ópera italiana 
en el México del siglo XIX, al grado de ser el tema elegido 
para tu tesis doctoral?
Estudié primero a Melesio Morales, a partir del trabajo de rescate 
de Ildegonda, y después a Cenobio Paniagua, con la catalogación 
de su obra musical. Eso me introdujo en el mundo de la ópera del 
XIX. La factura de las obras de estos compositores me invitó a 
profundizar en el estudio de esa generación de músicos mexicanos. 

Cuando ingresé al doctorado en Historia del Arte, mi intención 
fue estudiar la obra de Miguel Meneses, otro gran operista del 
periodo. Uno de mis tutores, el doctor Miguel Soto Estrada, 
me señaló la necesidad de consultar los distintos archivos de la 
Ciudad de México, pero desde una perspectiva más amplia, no 
sólo las cuestiones musicales. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me 
encontré con una serie de expedientes de carácter histórico que 
documentaban el quehacer operístico de la primera mitad del XIX! 
Tenía un valioso corpus que daba noticias sobre la producción 
operística producida por el Estado mexicano. Cambié de tema y me 
dediqué a complementar la información que había recopilado hasta 
ese momento.

¿Cuáles fueron los principales retos de tu investigación?
Fueron innumerables. Menciono dos principales: primero, 
establecer un discurso articulado a partir del corpus documental. 
Ser capaz de articular las redes culturales, económicas y políticas 
que se derivaron de la información obtenida, que eran totalmente 
nuevas para la historiografía musical mexicana. Tenía en mis 
manos contratos de cantantes de ópera, estados contables de las 
compañías, inventarios de las mismas, además de numerosos 
expedientes que revelaban los problemas que en torno a la 
producción de ópera enfrentaron los mexicanos que gobernaron la 
primera mitad del XIX. Segundo, y tal vez el principal reto, tener 
la tranquilidad suficiente para lograr plasmarlos en un texto escrito.

Según consignas en tu tesis, la producción de ópera 
durante el siglo XIX fue considerada por las cúpulas 
políticas mexicanas como un parámetro del grado de 
civilización que podía alcanzarse en el país. ¿Cuál es 
tu perspectiva al respecto? ¿No te parece una mirada 
un tanto artecentrista y cupular en detrimento de otros 
apartados de la vida sociocultural de México que nutren 
el acontecer humanista y político de la gente y sus 
necesidades?
Tengo varias consideraciones al respecto. Primero, mi tesis fue 
en Historia del Arte. Había que demostrar cómo, a partir de una 
manifestación artística, se revelaban aspectos desconocidos 
para la historia; tenía que abordar perspectivas diferentes por 
las habitualmente tratadas por la historiografía. Segundo, la 
configuración de México como nación independiente fue, sin duda, 
más allá de una vida artística. 

Lucas Alamán, uno de los artífices de lo que yo he llamado un 
proyecto cultural de nación en el XIX, tenía conciencia de ello 
y no se limitó sólo a la ópera —otro de sus grandes proyectos 
fue el Banco del Avío, para fomento de la industria del país—, 
sino que abarcó más allá —y eso demuestra la visión de país que 
buscaba— y se sirvió de la ópera precisamente para impactar la 
vida sociocultural de ese momento, pues a través de la ópera se leía 
a los grandes autores como Víctor Hugo, Lord Byron, Friedrich 
Schiller o William Shakespeare y, a la vez, se exaltaron cánones de 
moda y comportamiento (recordemos las narraciones de Antonio 
García Cubas y otros escritores que nos cuentan sobre la asidua 
asistencia de la élite a los palcos que incluso ya estaban apartados 
durante la temporada completa). 

El teatro también sirvió de escaparate político (Alamán, cuenta el 
periódico, y seguro igual lo hicieron Santa Anna, Gómez Farías, 
Gómez Pedraza y Payno, se paseaban por los palcos, y seguro 
no sólo saludando a sus amigos). Lo sorprendente de todo esto 
radica en que la ópera es precisamente uno de los parámetros 
para demostrar que éramos “civilizados”. No lo calificaría como 
“artecentrista”, sino más bien diría que el arte es uno de los focos 
para estudiar la vida sociocultural del país en este momento.

¿Por qué precisamente el género operístico podía producir 
esos alardes civilizatorios en un país que durante el 
siglo XIX tuvo tanta inestabilidad sociopolítica, con dos 
imperios, invasiones extranjeras, pérdidas de territorio 
y demás cambios y turbulencias en las esferas políticas 
mexicanas?
Porque sólo se necesitaba dinero para traerla y eso, como lo 
he demostrado en mi tesis, no era problema. Formar cantantes, 
intérpretes, compositores, pintores, escultores y literatos implicaba 
un tiempo prolongado de instrucción; algunas veces más de 10 o 
15 años. Pero traer una compañía de Europa era casi inmediato: 
menos de un año, que fue el tiempo que tardó Cayetano de Paris 

Gran Teatro Nacional (de Santa Anna)
Óleo de Pedro Gualdi (ca. 1850)
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para viajar a Italia y contratar a Filippo Galli y los demás cantantes 
junto con el attrezzo, materiales musicales e incluso pianos, como 
lo señalo en mi tesis.

En tu tesis estudias con detalle tres compañías que 
tuvieron actividad durante el siglo XIX (la del Teatro 
Principal —conocida como Compañía de Filippo Galli—, la 
de Roca-Castellan y la de Felicita Vestvali). En conjunto, 
se mantuvieron activas sólo durante 12 años, dos de 
ellas con financiamiento público y una con recursos 
propios. De lo que llamas “comportamiento habitual” en el 
funcionamiento de las mismas, la pregunta es: “¿Por qué 
tenían una vida tan corta? ¿Qué era lo apreciable de ellas y 
qué les faltó para subsistir en su modelo operativo?
La Compañía del Teatro Principal no tuvo una vida tan corta: tuvo 
permanencia de siete años, de 1832 a 1838 (aunque comenzó su 
organización desde 1830), antes de que el gobierno la cancelara. Es 
decir, abarcó casi la década completa. Pero dices bien: tal vez es la 
compañía más longeva que actuó en la Ciudad de México durante 
este periodo. 

La onerosa inversión que conllevó mantenerla —algunos dirían 
que el elevado gasto— fue una de las causas de que compañías 
posteriores prefirieran trabajar por periodos cortos. Digamos que 
la tasa de retorno fue casi inviable y los distintos cambios de 
gobierno no permitieron que un grupo de personas conservara el 
control de ese sector. Creo que ésa es otra de las razones de que la 
mayoría de las empresas tuvieran una corta duración. Era mejor 
cambiar de administración, y por tanto de elencos, para poder 
intervenir en ellas, en cualquier momento. 

En 1833, Eduardo Gorostiza intentó que fuera un modelo rentable 
con la propia compañía del gobierno. Propuso una serie de 
reformas que implicaron una mejor administración de los gastos, 
así como un aumento de los precios de las entradas; sin embargo, 
no lo consiguió, pues fue nombrado representante del gobierno en 
Estados Unidos y dejó la empresa en manos de Joaquín Patiño, 
quien no resultó muy eficiente en el control de las finanzas; los 
registros contables de esta etapa se vuelven confusos e incluso 
dejan de realizarse. 

El sostenimiento de una agrupación de este tipo, tanto en el siglo 
XIX como ahora, implica una inversión cuantiosa y requiere de 
otros ingresos, además de las entradas. Lo apreciable de estas 
compañías es difícil de señalar desde una perspectiva estética. 
Esa ha sido una pregunta de los estudiosos de todos los tiempos: 
¿cómo habrá escuchado Beethoven sus obras? Igual aplica para la 
ópera decimonónica; sin embargo, a través de la documentación 

existente podemos inferir que el nivel artístico no era menor, 
pues las producciones implicaban la elaboración de vestuarios 
muy detallados; desde el vestido o el traje masculino hasta 
tocados especiales, zapatos, cinturones, además de utilería hecha 
especialmente para algunos títulos, así como el diseño de telones, 
además de la interpretación y la conciencia del trazo escénico, pues 
el papel que se le daba al director de escena lo refleja. 

Los inventarios de las dos compañías que estudié nos muestran una 
preocupación por una puesta en escena que cumpliera con cierto 
nivel artístico, además de una gran variedad de títulos. De las 52 
semanas del año, he podido documentar entre 30 y 40 semanas de 
funciones, con un promedio de dos o tres a la semana, lo que nos 
habla de 120 funciones con 20 a 25 títulos diferentes.

Si la producción de ópera podía considerarse un 
termómetro de civilización, ¿por qué el Estado —en 
ocasiones, más bien, gobernantes o funcionarios— tenía 
que financiar un arte de las arcas públicas, a veces de 
“partidas secretas”, pese a las pérdidas que reportaba 
esa actividad lírica? ¿Qué era necesario para evitar la 
fragilidad o la necesidad de proteger a la ópera en México?
La intención de este grupo de políticos mexicanos fue mostrar que 
el país caminaba hacia lo que en ese momento consideraban el 
modelo principal a seguir: Europa. Se buscaba emular a esos países 
tanto en lo económico como en lo político, lo social y lo cultural. 

Algunas pequeñas notas periodísticas lo señalaban: el gobierno 
no debía ocuparse de la ópera, teniendo tantos problemas que 
resolver, tan sólo en lo económico. La pobreza se observaba a cada 
momento. Por ejemplo, Fanny Calderón de la Barca escribió sobre 
la gran cantidad de léperos que había en la ciudad. ¿Cómo explicar, 
entonces, un desembolso tan elevado para financiar un espectáculo 
destinado sólo a un pequeño sector de la sociedad? 

Durante varios periodos legislativos se autorizó una partida de 
20 mil pesos anuales para “fomento del teatro”; sin embargo, esa 
cantidad no fue suficiente. Se necesitó, al menos, el triple, de ahí 
que saliera de la partida de gastos secretos. Sin embargo, estamos 
perdiendo de vista que no sólo era un espectáculo para la élite. La 
influencia que la ópera representó fue más allá. Cito dos ejemplos: 
los fragmentos de varias óperas se escuchaban en las plazas 
públicas, en arreglos para bandas y otros grupos instrumentales. 
Personas de todos los sectores sociales silbaban las melodías. 

La ópera se volvió una cuestión aspiracional. En tiempos de la 
invasión estadounidense, entre 1846 y 1848, los soldados yanquis 
asistieron al teatro del brazo de mujeres mexicanas. Fue tal el 
escándalo que provocaron —pues no sabían cómo comportarse en 
el teatro—, que fue necesario emitir un reglamento que indicaba 
cómo debían actuar: detalles como que los hombres no debían 
posar sus botas sobre los barandales de los balcones del teatro, y 
que las mujeres debían ir con el rebozo cubriéndoles la cabeza. 
La ópera, más que cualquier otro arte, se volvió un elemento 
importante en la configuración simbólica del país.

En tu óptica, ¿ha cambiado en algo esa fragilidad en la 
producción operística en el México contemporáneo?
Aquí habría que señalar dos aspectos. Primero, la creación de 
óperas de parte de compositores mexicanos: un fenómeno que es 
abundante en la producción musical del México contemporáneo, 
al menos hasta el año 2000, que es el que he estudiado. Tenemos 
una gran cantidad de títulos que siguen en espera de sus puestas en 
escena. 

Por otro lado, tenemos el caso de la producción operística. Sigue 
siendo un espectáculo muy caro que sigue requiriendo de la 
asistencia del Estado o de abrir mecanismos de financiamiento, 

Vista desde el escenario del Teatro Nacional
Óleo de Pedro Gualdi (ca. 1850)
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como lo hacen el MET o Covent Garden. El problema aquí no es el 
financiamiento público, sino cómo abordarlo. Deben establecerse 
políticas culturales, ésa es la cuestión principal. Alamán y Payno 
lo tenían muy claro: incluso cuando se apoya a la ópera de 
compositores mexicanos en el siglo XIX. 

¿Hoy lo tenemos claro? En las programaciones de las temporadas 
de ópera, ¿se piensa en la ópera decimonónica o de otros periodos? 
Y aquí varios argumentarán que no existen las partituras. Tienen 
razón, pero entonces, ¿por qué no ocuparse de ello? Se podrían 
formar grupos interdisciplinarios para realizar rescates de obras de 
autores mexicanos. Que al menos cada tres años, por ejemplo, se 
fije el objetivo de representar un título. Poco a poco, conoceríamos 
nuestro repertorio operístico y, por tanto, revelaríamos lo que 
hemos sido en ese ámbito. Sin duda eso rompería con la fragilidad 
que existe en la ópera en México.

En la actualidad suele decirse que es inexacto que la ópera 
haya sido, en general —y México no era la excepción—, 
sólo para las élites económicas o sociopolíticas. De 
acuerdo a la realidad socio-laboral mexicana en el siglo 
XIX, los costos de los boletos para las funciones líricas 
—de lo que también te ocupas en tu tesis—, y de la 
capacidad misma de los teatros, ¿quiénes acudían a la 
ópera? ¿Para quién se hacía ópera en nuestro país?
A la ópera acudía la élite, la clase dominante de la sociedad 
mexicana, así como también un sector de la clase media. Los 
boletos no eran baratos y además se pagaban con moneda de plata: 
un aspecto nunca señalado por la historiografía. La posibilidad 
de que las clases populares asistieran a la ópera, al menos para la 
primera mitad del siglo XIX, era mínima. La idea surgió de Ignacio 
Manuel Altamirano, en la década de 1860, con el objetivo de 
remarcar la presencia del pueblo en las actividades importantes del 
país, como lo era la ópera. 

Como he señalado antes, la ópera se hacía para la élite, pero de 
varias maneras llegaba a los estratos populares a través de la 
música en las plazas públicas. Y de esa manera, la ópera misma 
abarcó todos los sectores sociales, pero en el teatro, sólo un 4% 
de la población, si tomamos en cuenta la capacidad del Teatro 
Nacional en relación con el total que habitaba la Ciudad de México 
en ese entonces.

Ante las pérdidas financieras que en mayor o menor 
medida han enfrentado los gobiernos mexicanos a lo largo 
de su historia en su afán de contar con producciones 
operísticas y cobijarse bajo el resplandor de una imagen 
artística y civilizatoria, cultural, en suma, ¿cómo conciliar 

ese déficit frente a la sociedad que no se siente atraída por 
el género o no a ese precio? ¿Cómo justificar que no existe 
una suerte de Fobaproa operístico a lo largo de la historia 
del México independiente?
La ópera, más que una diversión, era un espectáculo que sirvió para 
muchos fines, no sólo para entretener a las élites. Abarcó, como 
señalas, lo cultural, no sólo lo musical (y eso me parece, para los que 
amamos la ópera, de lo más sorprendente del asunto). 

La rendición de cuentas es un asunto contemporáneo que no podemos 
pedirle al siglo XIX mexicano. Ellos concibieron su proyecto cultural 
de nación basándose, en primer lugar, en la ópera. La creación 
mexicana —en casi todos los rubros— hubo de esperar décadas, 
de forma más evidente hasta la segunda mitad del siglo. Hoy hay 
algunas personas que asisten a la ópera por una cuestión de status; 
en ese tiempo, también. Hay crónicas que señalan la parafernalia 
que implicaba ir a la ópera en tiempos de Santa Anna, y contrastes 
como la sobriedad de la presidencia de Manuel Gómez Pedraza. Me 
da la impresión de que algunas veces era lo de menos asistir a un 
título específico: lo importante era asistir. Había que “ser visto”. Era 
esencial para pertenecer.

Tu tesis tiene la calidad meritoria para transformarse en 
un libro de próxima publicación, según se anunció en tu 
examen doctoral. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones e 
inquietudes intelectuales que te ha dejado este trabajo?
La mayor satisfacción es haberla terminado, pues hubo momentos 
en que me encontraba perdida por la gran cantidad de información 
que había encontrado. Debía ordenarla y revisar lo que ya se había 
registrado por la historiografía de la música mexicana y lo que no 
(que era la mayor parte). Ante mis ojos se revelaba una perspectiva 
nunca antes abordada y de ahí se deriva ahora una gran inquietud. Me 
ha dejado un cúmulo de dudas con respecto a la historia de la ópera 
que poseemos. 

Si tan sólo de tres casos de compañías —la llamada Galli (que me 
niego a que se siga nombrando así, pues el célebre cantante recibía 
un sueldo por parte del gobierno mexicano, primero como cantante 
y luego como director de escena) que se organizó y actuó entre 
1830 y 1838; la que le siguió, la Roca-Castellán, de 1841 a 1843; y 
después doy un salto, hasta la Roncari-Vestvali, que actuó entre 1855 
y 1857— hubo tantos datos que desconocíamos, es necesario revisar 
a fondo las otras siete compañías que hay entre 1843 y 1855. Y por 
supuesto, la segunda mitad del XIX. 

Es necesario ir hacia una nueva historia de la ópera en México. La 
visión que tenemos es parcial, a juzgar por los tres casos que he 
estudiado. Es la ardua pero atrayente tarea que me queda por hacer. o

Lucas Alamán 
(1792-1853)

Manuel Gómez Pedraza 
(1789-1851)

Valentín Gómez Farías 
(1781-1858)

Antonio López de Santa Anna 
(1794-1876)
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Haydn. La orquesta fue dirigida por su titular, Roberto Beltrán-
Zavala, quien mostró seguridad en su dirección, muy preciso en 
sus entradas y amplia consideración por las voces. Es un maestro a 
quien será interesante verlo en un foso dirigiendo ópera.

por Alberto Rosas

Su majestad la zarzuela en Guadalajara
Después de una interesante sucesión de conferencias, clases 
magistrales y charlas, el Primer Encuentro Internacional de 
Zarzuela realizado en Tequila, Jalisco, concluyó con una 
majestuosa gala de clausura titulada Su majestad la zarzuela en la 
Sala Plácido Domingo 
del Conjunto Santander 
de Artes Escénicas en 
Guadalajara, la noche del 
jueves 18 de abril.

Fue un espléndido 
concierto que incluyó 
romanzas, dúos, coros 
y pasajes orquestales 
de zarzuela con la 
participación de la 
Orquesta Sinfónica de 
Zapopan y el Coro de la 
Fundación Beckmann, 
bajo la dirección de 
Plácido Domingo y 
el director musical de 
la agrupación, Allen 
Vladimir Gómez. 

La velada fue un desfile 
de grandes voces 
solistas: las sopranos 
Verónica Villarroel, 
Ainhoa Arteta, Ana María Martínez y Laura Sheerin, las 
mezzosopranos Nancy Fabiola Herrera y Amelia Font, los 
tenores Benito Rodríguez, Arturo Chacón-Cruz y Joshua 
Guerrero, así como los barítonos Juan Carlos Heredia y Alfredo 
García.

Marcello Pérez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación 
Zarzuela por el Mundo, presentó el espectáculo y expresó el deseo 
de mantener vivo este género musical.

Recién llegado de Nueva York, luego de haber interpretado el rol de 
Giorgio Germont en La traviata en la Metropolitan Opera House, 
el maestro Domingo, presidente honorario y vitalicio de la citada 
asociación, compartió su notable entusiasmo desde el podio en que 
la Orquesta Sinfónica de Zapopan desplegó respetuosamente el 
legado de las zarzuelas encomendadas. Su primera evocación fue el 
‘Intermezzo’ de Las bodas de Luis Alonso de Gerónimo Giménez, 
tocadas con uniforme brío.

Concierto en León
La temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato —que ofrece algunos conciertos en el Teatro del 
Bicentenario de León— conformó un interesante programa 
de obras de Mozart y de Haydn, con la excepcional soprano 
surcoreana Sunhae Im. La soprano ha forjado su carrera 
principalmente en el mundo de la música antigua, donde ha estado 
estrechamente vinculada con el director belga René Jacobs, con 
quien trabaja y realiza grabaciones regularmente. 

La versatilidad de esta artista la ha llevado a ampliar su repertorio 
al periodo clásico y a las óperas italiana y francesa. Sunhae inició 
con dos arias de concierto de Wolfgang Amadeus Mozart: ‘Schon 
lacht der holde Frühling’; KV 580 en el que la soprano desplegó 
elegante fraseo, musicalidad y nitidez con un color cautivador, 
en un aria de bravura que supo rebosar con agilidad y coloratura; 
y ‘Voi  avete un cor fedele’; KV217, en la que mostró gracia y, a 
pesar de algunas imperfecciones en la dicción, su dulzura y ritmo 
no cesaron.

Agradó su ‘Giunse al fin il momento… Deh vieni non tardar’ de 
Le nozze di Figaro, y su vena cómica y gracia quedaron plasmadas 
en los duetos ‘Crudel perché finora’ de Le nozze, y ‘Là ci darem 
la mano’ de Don Giovanni, acompañada del joven bajo-barítono 
mexicano Rodrigo Urrutia. Como bis, ofrecieron el dueto de 
Papageno y Papagena de Die Zauberflöte, que coronó la primera 
presentación en nuestro país de esta sobresaliente artista. 

El programa se repetiría tan solo unos días después en el Teatro 
Juárez de Guanajuato. Por su parte, la orquesta tejió un marco 
adecuado, con calidez mozartiana. En solitario ofreció las 
oberturas de Don Giovanni y Le nozze di Figaro, así como una 
alegre y vivaz ejecución de la Sinfonía 104 en Re mayor de Joseph 

Sunhae Im y Rodrigo Urrutia cantaron duetos de Mozart 
en León
Foto: Naza PF

Ópera en los estados

2.jpg Plácido Domingo dirigió a 
Verónica Villarroel en Guadalajara
Foto: Jaime Martín
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El barítono mexicano Heredia ofreció una magnífica versión de 
la romanza ‘Amor, vida de mi vida’ de la zarzuela Maravilla de 
Francisco Moreno Torroba. Luego la soprano chilena Villarroel 
cantó una expresiva ‘De España vengo’ de El niño judío de Pablo 
Luna. Su voz ese escuchó fresca y segura, además de ser una 
artista que comprende el estilo y demuestra en escena su amor por 
el género. El tenor estadounidense Guerrero interpretó la sensible 
romanza ‘De este apacible rincón de Madrid’ de Luisa Fernanda 
de Moreno Torroba, a lo que siguió ‘Ya mis horas felices’ de La del 
Soto del Parral de Reveriano Soutullo con el barítono madrileño 
García, poseedor de voz rotunda y sentida musicalidad. 

La mezzosoprano catalana Font lució su bella voz y talento 
cómico en ‘Hay que ver’ de La Montería de José Ramos Martín, 
acompañada por radiantes coros que posteriormente interpretaron 
con apreciable sonoridad el Coro de Bohemios de Amadeo 
Vives. El tenor tapatío Rodríguez y la soprano irlandesa Sheerin 
compartieron el dúo ‘Torero quiero ser’ de El gato montés de 
Manuel Penella), ambos en grata complicidad musical. 

Bellísimas de aspecto, la mezzo canaria Herrera y la soprano 
vasca Arteta unieron sus voces en el dúo ‘Niñas que han de 
vender flores vais a Granada’ de Los diamantes de la corona de 
Francisco Asenjo. Luego Nancy cantó ‘Sierras de Granada’ de La 
Tempranica de Gerónimo Giménez con sublime encanto y una 
voz realmente hermosa, en lo que sería uno de los momentos más 
brillantes de la gala. Otra admirable participación la brindó Ainhoa 
al interpretar en euskera ‘Los cielos me darán la luz’ de Mirentxu 
de Jesús Guridi, con una línea de canto sin mácula y sublimes 
pianissimi. 

En la romanza ‘No puede ser’ de La tabernera del puerto de 
Pablo Sorozábal el tenor sonorense Chacón-Cruz dio cátedra de 
expresividad y comprensión de carácter, y mostró una voz de 
espléndidos matices. La soprano portorriqueña Martínez concedió 
un canto luminoso y delicado en la página ‘Yo soy Cecilia Valdés’ 
de la zarzuela cubana homónima de Gonzalo Roig.

Todo el elenco de solistas, coro y orquesta finalizaron con alegría 
y dinamismo este magnífico concierto al interpretar juntos el 
‘Pasacalle de los mozos chisperos’ de La Calesera de Francisco 
Alonso, las ‘Seguidillas’ de La verbena de la Paloma de Tomás 
Bretón, ‘Amigos, siempre amigos’ de Los gavilanes de Jacinto 
Guerrero y ‘Por la calle de Alcalá’ de Las Leandras de Francisco 
Alonso. Una fiesta de zarzuela que concluyó con baile, ovaciones y 
mucha alegría.
 por Gamaliel Ruiz

Primera edición de Liber Festival
En 2019, el Bajío mexicano contó con un nuevo encuentro 
artístico: la primera edición de Liber Festival, realizado del 5 al 
9 de junio, en alianza estratégica entre el gobierno del estado de 
Guanajuato y Arte & Cultura Grupo Salinas.

Celebrado con el Forum Cultural Guanajuato como sede, y bajo 
la dirección artística de Sergio Vela, quien también encabeza 
Arte & Cultura Grupo Salinas, el festival contó con una oferta de 
10 proyectos con un total de 16 presentaciones de ópera, música, 
teatro y diversas exposiciones.

Liber Festival tiene como meta contribuir al desarrollo pleno y 
armonioso de la sociedad, al acercar la población a manifestaciones 

artísticas de alta calidad y promoviendo la cultura como un valor 
fundamental para el enaltecimiento del espíritu humano. “En 
materia de cultura, todo aquello que suma voluntades multiplica 
beneficios y resultados virtuosos”, expresó Vela.

Entre las actividades del Festival, se ofrecieron tres funciones del 
Singspiel de Wolfgang Amadeus Mozart Die Entführung aus dem 
Serail, con la puesta en escena y dramaturgia del propio Vela y la 
dirección musical de Antoni Ros-Marbà al frente de la Camerata 
de Coahuila. Para dicha producción el joven elenco mexicano 
estuvo encabezado por las sopranos Leticia de Altamirano 
(Konstanze) y Anabel de la Mora (Blonde), así como por los 
tenores Édgar Villalva (Belmonte) y Enrique Guzmán (Pedrillo). 
Como Osmín cantó el bajo alemán Bernd Hofmann y en papel 
hablado de Selim estuvo el actor Nicolás Sotnikoff.

De igual manera, se presentó un programa con la Orquesta 
Sinfónica de Minería bajo la batuta de su titular artístico, el 
maestro Carlos Miguel Prieto, con las intervenciones de la 
violinista Shari Mason y Tambuco para interpretar obras de 
Héctor Infanzón, Maurice Ravel y Toru Takemitsu.

Vela también se refirió al nombre del festival. “En la palabra 
Liber, nombre que hemos escogido para este nuevo festival, viene 
implícito el concepto de libertad. En latín, liber, libera, liberum 
significa: libre, que es de condición libre, que no es esclavo de 
nadie, que dice y hace lo que quiere; independiente. Liber, ‘el 
libre’, era también un dios de la mitología romana; asociado a otras 
dos deidades agrícolas, su esposa Libera y Ceres, era objeto de 
grandes festividades primaverales conocidas como las Liberalia, 
en que se celebraban la fertilidad, la viticultura y la libertad, en 
particular, la libertad de expresión.

“‘A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad’, es la emblemática 
divisa de la llamada Secesión vienesa, movimiento vanguardista 
de renovación artística que dio lugar a una de las rupturas más 
relevantes en la historia del arte. La libertad es un valor que en 
Grupo Salinas se defiende como un requisito fundamental para el 
desarrollo integral de una sociedad y, desde Arte & Cultura Grupo 
Salinas, respaldamos este concepto, al promover un arte sin tintes 
ideológicos, en el que la inteligencia, la sensibilidad, las ideas y la 
imaginación creativa se expresan con plena libertad”.

Finalmente, el director escénico explicó que esta primera edición 
del Liber Festival “da cuenta de la posibilidad de gestionar 
proyectos propios con instituciones públicas y privadas, al 
presentar en un lugar privilegiado, como lo es el Forum Cultural 
Guanajuato, un festival de gran relevancia que incluye cinco días 
de programación intensa”.
 por José Noé Mercado
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Benito Rodríguez (Rodolfo) y Laura Sheerin (Mimì)
Foto: Jaime Martín

La bohème en Guadalajara
El Conjunto Santander de Artes Escénicas programó durante el 
mes de mayo dos representaciones de La bohéme de Giacomo 
Puccini con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, 
el Coro de la Fundación Beckmann, el Coro del Tecnológico de 
Monterrey, el Coro Infantil de Zapopan y la Banda Sinfónica de 
Zapopan, agrupaciones que fueron dirigidas por el joven director 
Allen Vladimir Gómez. La dirección de escena corrió a cargo de 
Joshua Major y la preparación musical estuvo a cargo de Joan 
Dornemann, en tanto que Benito Rodríguez fue el encargado de 
la dirección general del montaje. 

Se trató de una grata función vespertina en que se conjugaron 
talento juvenil y esfuerzos oficiales para lograr un resultado 
positivo en general. La producción estuvo libre de excentricidades 
y la dirección teatral de Major fue tradicional. Aun así, hubo 
aportaciones inesperadas, como el final del acto 2, en que 
la segunda parte del desfile del Tambor Mayor y músicos 
acompañantes fue cantado por coros y solistas bohemios frente al 
público, sin dejar de aprovechar una nueva aparición de la Banda 
Sinfónica antes de cerrar el telón y dejar solos a Alcindoro y los 
meseros en el Café Momus.

En la escena postrera del acto final una 
luz excesivamente brillante iluminó 
la escena trágica y, a pesar de que 
Colline apagó la única vela de la 
buhardilla, la luz continuó indómita, 
afectando el estatismo dramático y 
reduciendo la belleza lúgubre del 
momento.

En lo vocal, el tenor tapatío Benito 
Rodríguez interpretó al poeta Rodolfo 
con lirismo natural. Su aportación 
vocal fue afortunada, aunque su aria 
‘Che gelida manina’ fue cantada 
con cautela, sin la libertad canora 
esperada. En ‘Mimì è una civetta’ 
su seguridad musical fue gratamente 
destacada, al igual que en el último 
dúo con Mimì. El barítono Omar 
Lara compuso un excelente pintor 
Marcello, mientras que Karla 
Centeno fue una divertida Musetta, 
ambos poseedores de voces radiantes 
y juveniles. El bajo Ricardo Ceballos 
mostró una voz atractiva y expresiva, 
y su ‘Vecchia zimarra’ fue uno de 
los momentos culminantes de la 
representación. 

Mención aparte merece la soprano 
irlandesa Laura Sheerin en el rol de la triste Mimì, muy 
conmovedora en la asunción del frágil personaje. Su mejor 
momento fue durante el acto tercero en que su ‘Addio, senza 
rancor’ fue delineado con una hermosa emisión, mostrando 
desolación y tintes trágicos. En ‘Sono andati?’, la soprano brindó 
un momento elocuente y sincero. 

La participación de Carlos López como Schaunard fue positiva 
y estupenda la presencia de los cantantes-actores Arturo López 
Castillo (Benoit) y Ricardo Lavín (Alcindoro).

La escenografía de Rogelio Zepeda fue sencilla y funcional, 
apoyando al trazo escénico de forma elocuente. Excelente, el 
trabajo de supertitulaje, realizado con atención y buen gusto. 

Los coros participaron con vigor, siempre involucrados y presentes. 
La Orquesta Sinfónica de Zapopan acompañó eficazmente al 
elenco vocal con temperamento global. Sin embargo, anhelábamos 
una mayor profundidad dramática y un vuelo lírico más elevado. 
Aun así, Allen Vladimir Gómez brindó una lectura sólida, ágil y 
románticamente sensible. o

por Gamaliel Ruiz
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ZARZUELA

Marcello Pérez: 

El pasado mes de abril, durante la realización de diversas clases magistrales, 
conferencias y conciertos en el Primer Encuentro de Zarzuela realizado en 

Tequila y Guadalajara, Jalisco, tuvimos la oportunidad de charlar con Marcello 
Pérez, músico, productor y líder entusiasta de este proyecto orientado a 
ponderar y posicionar en un buen sitio universal al género de la zarzuela. 

Marcello es un gran apasionado de la música desde su infancia y ha formado 
parte de diversas agrupaciones en varios países de nuestro continente. Ha sido 
percusionista y ejecutante de timbales en la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Uruguay, la Filarmónica de Montevideo, la Sinfónica Iberoamericana y la 
Sinfónica de Punta del Este, entre otras. 

Hace veinte años inició su carrera como productor cultural al frente de Salón 
Sinfónico Producciones, y desde 2009 es director de Iber Música Producciones, 
llevando eventos musicales de alto nivel a distintos escenarios alrededor del 
mundo.

¿Cómo nació la idea de realizar el Primer Encuentro Internacional de 
Zarzuela celebrado en Jalisco recientemente?
Luego de ver durante años la ausencia del género en la programación de los 
templos de la lírica, en especial de Latinoamérica, investigamos las posibles 
razones y ninguna nos convenció. Vimos que sin duda existía una ignorancia de 
la grandeza y las posibilidades que la zarzuela seguía teniendo hoy día. 

Gracias al maestro Polo Falcón, y al tenor Benito Rodríguez, quienes apoyaron la 
realización de este Primer Encuentro, en representación de Mundo Cuervo y la Fundación 
Beckmann, se decidió hacerlo en la localidad de Tequila.

El maestro Plácido Domingo fue el padrino de este evento. ¿Por qué?
Tenemos la fortuna de ser contemporáneos del Personaje del Siglo, el maestro Plácido 
Domingo, que además de ser hijo de doña Pepita Embil y don Plácido Domingo Ferrer, 
grandes artistas y defensores del género, ha cantado, dirigido y fomentado, desde hace 
décadas, la zarzuela a todo el mundo. 

¿Hay planes de realizar espectáculos al estilo de “La Antología de la Zarzuela de José 
Tamayo”? ¿Realizarán espectáculos itinerantes?
Tenemos muchos planes que nos llevarán a lograr nuestro cometido para que haya 
más zarzuela de calidad en el mundo. No sólo en los grandes teatros, sino apoyando 
de diferentes formas a las organizaciones y compañías que deseen acompañar nuestro 
cometido. 

¿Se sumarán otros países para la realización de espectáculos de zarzuela  y rescatar al 
género a nivel internacional?
Sin duda. La zarzuela es querida por el público en todo el mundo, no hay más que 
programarla para darse cuenta. Ya sea en México, Argentina, Rusia o Australia, no tendría 
sentido no promover un género que el público pide. Y si a eso le sumamos las nuevas 
producciones o tendencias que se realizan hoy día, pronto podremos encontrarlos.

¿Qué planes se tienen a futuro?
Nuestra tarea será no descansar hasta ver zarzuela programada en todos los países. Y en 
ese camino ya estamos haciendo acuerdos con teatros de México, Guatemala, Costa Rica 
y Argentina. También hacemos un fuerte llamado a todos los gobiernos, instituciones 
culturales públicas y privadas, empresas, compañías líricas y asociaciones de zarzuela en 
todo el mundo, a recibir, apoyar y unirse a toda manifestación que sea para mejorar y/o 
programar nuestro amado género: la zarzuela. o

por Gamaliel Ruiz

Por más zarzuela de calidad en el mundo



pro ópera22 julio-agosto 2019

Desde hace un año el 
tenor tapatío Benito 
Rodríguez encabeza 

el Departamento de Música 
de la Fundación Beckmann. 
En tan poco tiempo, esta 
nueva iniciativa de una de las 
empresas más dinámicas del 
sector privado jalisciense en 
pro de la cultura en general —
y de la ópera en particular— 
ya está dando frutos.

¿Cuáles son los principales 
proyectos que has 
encabezado en este primer 
año, y qué retos te has 
propuesto para el futuro 
inmediato?
Bueno, los proyectos más importantes han sido, desde luego, el 
primer Encuentro Internacional de Zarzuela y el concierto final, el 
pasado 8 de abril, bajo la dirección musical del maestro Plácido 
Domingo con varios reconocidos artistas invitados. También un 
convenio con la Royal Opera House (ROH) de Londres con el 
Opera Studio Beckmann, y desde luego La bohème de Puccini, 
que fue la primera ópera que se presentó en el flamante Teatro del 
Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara.

También estoy trabajando con el maestro Domingo para crear el 
primer conservatorio Plácido Domingo en Tequila, Jalisco, que 
será para ópera, zarzuela y comedia musical.

Y bueno, el próximo año iniciaremos una temporada de ópera 
y zarzuela en Guadalajara. Serán tres óperas y tres zarzuelas. 
Nuestro objetivo es que sean de la mejor calidad posible. Como 
sabes, vamos iniciando: tenemos apenas un año en esto, pero 
estamos aprendiendo y creo que en este año hemos logrado cosas 
maravillosas y acuerdos que nunca se han tenido en México, y todo 
esto es en pro de los cantantes mexicanos.

¿Quiénes te acompañan en esta tarea de llevar cultura y 
música no sólo a Tequila, Jalisco, sino otras ciudades dentro 
de su ámbito de influencia?
Pues lo más importante es que cuento con la confianza de la 
Familia Beckmann. Ellos siempre apoyan mis decisiones y, 
gracias a ellos, está iniciando todo este movimiento cultural que 
es importante no sólo para Tequila y Jalisco, sino también para 
México.

Tengo un excelente equipo que me apoya en la logística de mis 
planes, y todos son de mi entera confianza. Tengo la fortuna de 

INICIATIVAS

Benito Rodríguez:

por Charles H. Oppenheim

contar con el maestro Plácido Domingo, que apoya este proyecto y, 
desde luego, tomo muy en cuenta sus consejos. También tengo al 
maestro Allen Vladimir Gómez, director de la Orquesta Sinfónica 
de Zapopan. Él siempre me ha apoyado en mis locuras y en todos 
estos sueños que poco a poco se están haciendo realidad. Desde 
luego, cuento con el maestro David Gowland y la maestra Nelly 
Miricioiu (director artístico y maestra vocal, respectivamente, del 
Jette Parker Young Artists Program de la ROH), cuya participación 
es fundamental para esta iniciativa. Y no podía faltar el maestro 
Carlos Conde del Juilliard Opera Center de Nueva York.

En México, cuento con la amistad, el apoyo y la experiencia del 
maestro Leopoldo Falcón, que ha sido clave para que muchas ideas 
se realicen, así como con la maestra Teresa Rodríguez. Me da gusto 
comentar que ahora también se ha sumado al proyecto el maestro 
Enrique Patrón de Rueda, quien nos apoyará en la dirección de 
algunos títulos el próximo año.

Es curioso saber que, luego de haber estudiado la carrera 
de ingeniería industrial, te decidiste más bien por el canto. 
En 2010 empezó tu carrera en el Coro de la Fundación José 
Cuervo en Tequila. En menos de una década, dicho coro es 
ahora uno de los proyectos que supervisas como director 
del Departamento de Música de la Fundación… ¿Tuviste una 
buena educación musical?
Bueno, como lo mencionas, soy ingeniero, pero tuve la fortuna 
de estar en el Coro de la Fundación Beckmann (en aquel entonces 
llamada Fundación José Cuervo) y ahí nos daban clases de solfeo. 
La maestra Lupita Chavira, directora del Coro de la Fundación en 
aquel entonces, me presentó a la maestra Teresa Rodríguez, que fue 
la clave de mi formación musical y de muchísimos otros cantantes 
mexicanos que tienen una carrera importante hoy en día. Ella me 
invitó primero al taller de verano Artescénica y después formé 
parte del taller de SIVAM por dos años.

De ahí me fui a Nueva York y continué mi preparación con Joan 
Dornemann, Carlos Conde y Jack Livigni, y a mediados de 2015 
empecé a trabajar en diferentes compañías de ópera en Estados 
Unidos y Canadá, y poco a poco se empezó a extender mi camino 
como cantante de ópera.

Ahora me encuentro con la maestra Nelly Miricioiu, y es ella 
quien ha terminado de formarme como cantante de ópera y me 
ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Es una excelente 
maestra y consejera, así que es un honor para mí tenerla en este 
proyecto.

Con todo el trabajo que tienes como directivo, llama la 
atención que también has logrado involucrarte artísticamente 
en algunos de los proyectos que has organizado, como el 
Requiem de Mozart que se presentó en Zapopan el pasado 

“El cantante se hace en los escenarios”

“Aprendí a no tenerle miedo al 
‘qué dirán’”
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mes de febrero, la puesta en escena de La bohème y el 
espectáculo Su majestad la zarzuela, ambos en el Teatro 
Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas de 
Guadalajara, este último bajo la dirección del propio maestro 
Domingo. ¿Cómo has logrado involucrar al maestro en las 
actividades de la Fundación?
El año pasado tuvimos un acercamiento, ya que también estamos 
construyendo un teatro de primer nivel, que llevará su nombre, así 
que me puse en contacto con él para contarle acerca del proyecto 
cultural que tiene la Fundación Beckmann, y se mostró muy 
interesado en apoyarnos. 

Como todos sabemos, el maestro Domingo, además de ser un titán 
del arte lírico, es un increíble ser humano que siempre piensa en 
cómo ayudar a todos los nuevos talentos, y esa es nuestra meta: 
ayudar a los jóvenes talentos, así que se mostró muy interesado en 
este proyecto que encabezo. Platicamos de los planes que tenemos 
e iniciamos los planes que estamos realizando ahora y los que 
estamos planeando para un futuro a mediano plazo.

De la misma manera fue mi acercamiento con la Royal Opera 
House, que se mostró interesada en nuestro proyecto, y ahora 
estamos trabajando para crear una red de intercambios entre 
cantantes mexicanos y cantantes de la ROH.

Tu carrera como cantante ha sido algo fuera de lo común, 
pues no has seguido el camino “normal” de muchos de 
tus colegas, picando piedra en México antes de lanzarse a 
construir una carrera en el extranjero. En alguna ocasión 
me comentaste que hay varios caminos posibles para hacer 
carrera. ¿Cómo describirías el camino que tomaste y que, 
por lo que veo, te ha permitido cantar, sólo en estos últimos 
cinco años, una docena de títulos de ópera y sinnúmero 
de recitales y galas en teatros de Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Irlanda, Israel, Italia y Sri Lanka, entre 
otros?
Bueno, mi salida de México fue gracias al maestro Carlos Conde. 
Él me alentó a salir del país (sin tener nada seguro al principio), 
pero una vez que entré a un diplomado en Nueva York, poco a 

poco las cosas se fueron dando. Claro, tuve 
tiempos bastantes complicados, especialmente 
en 2014 y principios del 2015, que fueron muy 
difíciles para mí, pero lo importante es que 
me mantuve en el camino y también aprendí 
a no tenerle miedo al “qué dirán”, que desde 
mi punto de vista es un problema que muchos 
cantantes tienen.

Muchos cantantes mexicanos creen que la 
única forma de salir del país y tener una 
carrera exitosa es a través de un opera 
studio, de un young artist program, pero 
desgraciadamente eso funciona para 
un número muy reducido. La manera 
más fácil para salir es buscar una buena 
universidad, un buen diplomado y tomarlo. 
Así tendrán muchas más posibilidades de ser 
seleccionados con algún tipo de beca.

Pasa mucho que los cantantes gastan grandes 
cantidades en un viaje para hacer solo una 
audición (por lo regular audiciones para 
programas de jóvenes artistas) en lugar de 

planear un viaje de varias audiciones. Es decir, si van a audicionar 
algo en específico, deberían buscar qué otras audiciones se 
estarán realizando por las mismas fechas en los alrededores y 
aprovecharlas. 

También, pueden escribirle a un coach que esté en una casa de 
ópera donde van a audicionar para conocerlo y tomar una clase 
con él. Así podrán empezar a construir una red de contactos. Para 
iniciar una carrera, obviamente lo más importante es cantar bien y 
ser muy responsable, pero desde mi punto de vista —y esto es una 
opinión muy personal—, hoy en día es muy importante contar con 
los contactos adecuados.

Si estás en una audición y cantaste muy bien, pero hay otro 
cantante que también cantó muy bien y ese cantante se dio a la 
tarea de hacer una red de contactos y conoce a los miembros del 
jurado, pues lo van a seleccionar a él o a ella, y ahí ya no importó 
todo el dinero que gastaste para ir a hacer tu audición.

También es muy importante destacar que el cantante se hace en 
el escenario. Lo menciono porque he sido testigo de diferentes 
lugares en México donde no dejan cantar a sus cantantes en 
público porque “todavía no están listos”, y los tienen en un salón 
estudiando. Pero les guste o no, el cantante se hace cantando en los 
escenarios. o

Benito Rodríguez y Laura Sheerin cantan un dueto de El gato montés, bajo la dirección de Plácido 
Domingo

Escena de 
la muerte de 
Mimì en La 
bohème en 
Guadalajara
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BATUTA

por Gamaliel Ruiz 

“Creo en el poder de la música”

El tenor, director de orquesta y compositor 
Allen Vladimir Gómez (Guadalajara, 12 
de diciembre de 1975) se ha convertido 

en años recientes en una figura esencial de la 
vida cultural de Jalisco.

Estudió Música y Canto en el Instituto Cultural 
Cabañas y en la Escuela de Música de la 
Universidad de Guadalajara. Al graduarse, 
estudió un posgrado en dirección orquestal 
en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. 
Como cantante, interpretó el rol de Eneas en 
el montaje escénico de Dido and Aeneas de 
Purcell, además de varios roles secundarios en 
diversos títulos operísticos y de zarzuela. 

Ha sido director y productor de varias óperas, 
operetas, musicales, oratorios y zarzuelas, 
además de haber tenido la oportunidad de dirigir 
varias orquestas nacionales e internacionales. 
Titular de la Orquesta de Cámara de Zapopan y 
de la flamante Orquesta Sinfónica de Zapopan, 
Vladimir ha compuesto la música para obras 
de títeres y cine y actualmente se encuentra 
componiendo una ópera.

Platicamos con él durante los días previos al “Primer Encuentro 
de Zarzuela” en Tequila y Guadalajara, en el que participaron los 
célebres Plácido Domingo, Nancy Fabiola Herrera y Verónica 
Villarroel.

Te conocí como cantante de ópera hace unos 25 años. ¿Cómo se 
dio la oportunidad de convertirte en director de orquesta y por 
qué razones?
Desde siempre quise estudiar dirección orquestal, pero en 
Guadalajara no hay una escuela especializada en dirección. Estudié 
flauta transversal y ya que me cambió la voz entré a estudiar 
canto con el maestro Flavio Becerra en la Escuela de Música de la 
Universidad de Guadalajara. 

Comencé a cantar y, terminando la carrera, me otorgaron una 
beca para ir a estudiar al Liceo de Barcelona, y una vez allá me 
enteré que había un curso de dirección orquestal con el maestro 
barcelonés Antoni Ros-Marbá y enfoqué mi energía en ese rubro. 
Yo ya había tomado algunas clases privadas con José Guadalupe 
Flores y al llegar allá pude seguir con el canto pero también con 
esa nueva faceta artística. Gracias a ello, al regresar a Guadalajara 
comencé a producir óperas de manera independiente y más 
profesionalmente.

¿Cuánto tiempo duró esa preparación?

Fueron cuatro años de formación básica, 
otros cuatro como instructor de música y 
otros cuatro de licenciatura, más otro año 
en el Liceo. La escuela te sirve de manera 
formativa, pero en realidad el oficio está en 
el teatro, en el escenario. Tuve que decidir 
entre ser cantante o director, y me incliné 
por la dirección, por ser una carrera más 
extensa: no dependes tanto de tu cuerpo, 
aunque hay que estudiar mucho y es muy 
absorbente. 

Creo que es difícil hacer las dos cosas bien 
y admiro a quienes pueden combinar varias 
disciplinas. Me encanta dirigir. Todo este 
tiempo en que he dirigido a la Orquesta 
de Cámara de Zapopan ha sido muy 
reconfortante para mí. Sé mucho de ópera 
pues conozco lo que el cantante necesita 
de mí cuando está en el escenario y yo en 
el podio; sé de los problemas técnicos que 
el cantante necesita resolver, ya sea por el 
vestuario o la escena. 

Creo que comprendo bien esa parte y me ha ido bien en ese sentido. 
En una ópera, la orquesta no debe ser la protagonista, pues no es 
un concierto sinfónico: hay que apoyar al cantante, dejando que su 
canto se escuche. De hecho, nadie en el público debe darse cuenta 
de que hay una orquesta; debe meterse en la historia y comprender 
la ópera como un espectáculo integral.

Ya tengo cuatro años dirigiendo a esta orquesta, así como a 
la recién creada Orquesta Sinfónica de Zapopan, que maneja 
repertorio instrumental y el cual también es muy interesante.

¿Ofrece nuestro país terreno fértil para la dirección orquestal?
Sin duda. Ofrece la oportunidad de explorar y buscar nuevas 
posibilidades. No hay tanta tradición operística ni tampoco la 
infraestructura o recursos indispensables, pero se puede trabajar 
porque también hay muchos músicos talentosos y un público 
cautivo al que podemos dedicar nuestro trabajo.

¿Qué óperas has dirigido?
En Guadalajara, Cavalleria rusticana, Carmen, L’elisir d’amore 
y La traviata, entre otras. En Estados Unidos dirigí la ópera 
River of Women (Río de Mujeres, 2001) del compositor méxico-
americano Héctor Armienta. En noviembre haremos el estreno en 
español de la ópera The Weeping Woman (La Llorona, 2008) del 
mismo compositor. Es una obra sumamente interesante que recrea 
la leyenda desde la perspectiva del citado artista. Me siento muy 
contento con este proyecto. 

Allen Vladimir Gómez:

“Con la Fundación Beckmann tenemos 
muchos proyectos”
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En mayo pasado dirigí La bohème en el Conjunto de Artes 
Escénicas con la Orquesta Sinfónica de Zapopan. La dirección de 
escena estuvo a cargo del canadiense Joshua Major y tuvimos a 
muchos cantantes jóvenes en el montaje. Considero que hace falta 
una compañía de ópera en Jalisco, y sería formidable realizar una 
temporada de ópera con varios títulos de interés, apoyando a los 
cantantes locales. 

Con la Fundación Beckmann tenemos muchos proyectos. 
Esperamos que esta Bohème sea la primera de muchas óperas en el 
futuro cercano. En Bellas Artes tuve la oportunidad de dirigir esta 
obra hace algunos años y la conozco bien. Fue un honor dirigirla 
de nuevo, pues se trata de una ópera muy hermosa que requiere un 
elenco juvenil que cante muy bien y que teatralmente sea creíble. 
Con estos elementos podemos atraer nuevos públicos y crear 
nuevas audiencias que se aficionen a este maravilloso género.

¿Cómo se dio la oportunidad de realizar el Primer Encuentro de 
Zarzuela? 
El año pasado realizamos La verbena de la Paloma de Tomás 
Bretón, con la participación de Leopoldo Falcón, artista 
especializado en el género. Este año Benito Rodríguez hizo 
contacto con el maestro Plácido Domingo, quien se mostró 
entusiasmado ante la posibilidad de fortalecer el género de la 
zarzuela en nuestro Estado. A la idea se sumó el productor y 
músico Marcello Pérez. Domingo vino a dar la bendición y además 
dirigió a la orquesta en la Gala de Clausura.

¿Has pensado en regresar a tu carrera de cantante?
Más o menos tengo siete años sin practicar, así que no me veo de 
nuevo cantando. Extraño mis años como tenor profesional, pero el 
canto debe practicarse y mantenerse en forma. Si no, las cualidades 
se pierden gradualmente. Seguiré como director, sin duda.

¿Hay alguna ópera en particular que te gustaría dirigir en el 
futuro?
Turandot de Giacomo Puccini. Es una obra fascinante que lo 
tiene todo. También me gustaría El rapto del serrallo de Mozart o 
alguna obra de Verdi o Wagner, pero Turandot es la primera de la 
lista. Hace como dos décadas canté el rol del Emperador Altoum 

en dos funciones en el Teatro Degollado, con el maestro Enrique 
Patrón de Rueda en la dirección musical y Luis Miguel Lombana 
en la dirección de escena. La soprano fue Martile Rowlands. Desde 
que me acuerdo adoro esta ópera.

¿Planes futuros?
Me gustaría pertenecer a alguna compañía de ópera que tenga 
una temporada y que también realice giras, en la que también se 
programe repertorio mexicano y latinoamericano; que puedan 
crearse nuevas obras mexicanas y que haya un Conservatorio para 
compositores y cantantes jóvenes. Como director artístico del área 
de música de la Fundación Beckmann, hemos logrado establecer 
vínculos con el Royal Opera House de Londres y el Metropolitan 
Opera de Nueva York. Tengo fe en que sucederán eventos 
atractivos en colaboración con estas prestigiadas casas de ópera.

Nuestro país sigue pasando una mala racha en todo sentido. 
Cómo artista, ¿cuál es tu postura ante los desafíos de la vida 
diaria?
Mucha gente cree que la educación es lo más importante para 
sacar adelante al país. Mucha gente va a la escuela, pero en la 
convivencia diaria no se nota algún cambio positivo. Entre más 
cultura tengas, más conocimiento tendrás de tu entorno y lograrás 
tener una buena relación con otras personas. 

En mi opinión, la cultura es el eje, el motor y el futuro de la 
sociedad. Podrá haber un político muy educado, pero si no tiene 
cultura no tendrá la sensibilidad para mejorar al país y hacer las 
cosas correctas. No digo que les deba gustar la ópera, sino tener 
sensibilidad y un bagaje cultural que les permita descubrir de 
qué se trata su labor. Como personas, todos somos iguales y no 
debe haber fronteras entre nosotros mismos. En México tenemos 
diversas culturas y eso es maravilloso. 

Aquí en Zapopan se abrió el Centro Cultural Constitución y la 
criminalidad en la zona ha disminuido considerablemente. Hay 
gente que viene de otros lugares, pero la que vive aquí también 
está presente. Creo en el poder de la música. Entre más alta sea 
nuestra vibración a través del arte, la danza y la música, el entorno 
cambiará favorablemente. o

Con Plácido 
Domingo, al 
final del “Primer 
Encuentro de 
Zarzuela”
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EN PRIMERA PERSONA

por Charles H. Oppenheim

Los primeros frutos de 

Conocí al bajo de 27 años Ricardo Ceballos hace algunos 
años, cuando era becario de SIVAM. Estaba tomando 
clase con la soprano Maureen O’Flynn. Me impresionó 

su voz. Lo perdí de vista hasta hace poco, a raíz de que ganó el 
primer lugar en un concurso local de Indianapolis. Él estudia en la 
Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, donde cantó 
recientemente el rol de Dulcamara en L’elisir d’amore. En mayo 
pasado cantó el rol de Colline en una producción de La bohème de 
la Fundación Beckmann en Guadalajara. Lo contacté sobre estos 
proyectos recientes, y me respondió, en primera persona.

Soy originario de Colima y ahí fue donde comencé a acercarme 
a la música. Mi principal influencia musical ha sido mi primo 
Benito Rodríguez, quien siempre me ha aconsejado en mi carrera 
como cantante de ópera. Luego de haber comenzado mis estudios 
musicales en el IUBA (Instituto Universitario de Bellas Artes), 
gracias al maestro Andrés Sarre decidí mudarme a Mazatlán donde 
me volví alumno de la maestra Martha Félix y el maestro Enrique 
Patrón de Rueda, a quienes tanto quiero y admiro.

Más adelante fui seleccionado para incorporarme al taller de 
perfeccionamiento operístico de SIVAM, donde pasé dos años 
formándome con la ayuda de maestros de renombre como Teresa 
Rodríguez, Vlad Iftinca, Joan Dornemann, John Fisher, Sergio 
Vásquez y muchos otros de gran relevancia en el ámbito operístico 
internacional. Asimismo, tuve la oportunidad de asistir al curso 
de verano Artescénica, dirigido por la maestra Rodríguez, en dos 
ocasiones (2015 y 2018). Durante mi estancia en México canté 
con varias orquestas, como la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, 
la Orquesta Filarmónica de Coahuila, la Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes (OSSLA), la Camerata Mazatlán y la Orquesta 
Filarmónica de Sonora. 

En ese tiempo participé en diversas galas de ópera y conciertos con 
figuras como Fernando de la Mora, canté en el Requiem de Fauré 
y en varias óperas, como Carmen (Zuniga) en el Festival Alfonso 
Ortiz Tirado de Álamos, Gianni Schicchi (Simone), Don Giovanni 
(Il Commendatore) y Roméo et Juliette (Frère Laurent), al lado del 
tenor Arturo Chacón.

Al finalizar mi periodo en SIVAM, hice audición y fui acreedor de 
la beca de excelencia para continuar mis estudios en la Meadows 
School of the Arts de la Southern Methodist University (SMU), en 
Dallas, donde completé un Performer’s Diploma bajo la enseñanza 
de Barbara Hill-Moore. Durante mi estancia en Dallas canté con la 
Irving Symphony Orchestra, la San Angelo Symphony y la Plano 
Symphony. Gracias al apoyo y la confianza del tenor David Lomelí 
(Director of Artistic Administration) pude realizar mi debut con 
The Dallas Opera cantando dos conciertos de Donizetti, e hice 
covers de los roles Colás (en Bastien und Bastienne) y Vertigo (en 

Pépito, una ópera de un acto de Jacques Offenbach) como parte del 
Dallas Opera Outreach Program.

Durante mi primer verano en Dallas tuve la oportunidad de viajar 
a Italia para cantar el rol de Bartolo en Le nozze di Figaro en la 
Amalfi Coast Music Festival. El verano siguiente fui seleccionado 
como Studio Artist en The Chautauqua Opera, donde además de 
participar en conciertos, recitales y un concierto final de escenas 
de ópera, canté el rol de Caronte en L’Orfeo de Monteverdi en la 
versión orquestada por Ottorino Respighi. 

En SMU también tuve también la gran oportunidad de cantar mi 
primer Dulcamara y el papel de Melisso en Alcina de Händel, 
ambos con la Meadows Symphony Orchestra. Fue también en 
SMU donde recibí el “Roy and Sue Johnson Opera Award” por 
haber sido un estudiante destacado.

Una vez culminada mi etapa en Dallas fui aceptado en la Jacobs 
School of Music de Indiana University, donde he continuado 
mis estudios con el reconocido bajo Peter Volpe. Cuento con 
la beca máxima que se puede recibir por parte de la escuela, 
en la que también soy Associate Instructor (maestro dentro de 
la universidad), dando clases de técnica vocal. Apenas con un 
semestre en Bloomington, Indiana, acabo de hacer mi debut en 
el gran teatro Musical Arts Center cantando el rol de Dulcamara. 

Ricardo Ceballos

Zuniga (a la izquierda) en Carmen
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En el mismo periodo, fui acreedor del primer lugar en el concurso 
“Indianapolis Matinee Musicale Competition”.

Acabo de cantar un recital en la Jacobs School of Music y 
el Requiem de Mozart con la Carmel Symphony Orchestra e 
hice el papel de Colline en La Bohème de Puccini en el Teatro 
Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas 
en Guadalajara como parte del Opera Studio Beckmann, con la 
Orquesta Sinfónica de Zapopan. 

Si tuviera que darle un consejo a los cantantes de ópera que 
se encuentran en México luchando cada día contra todos los 
obstáculos que existen en esta difícil carrera, sería: no se rindan 
y sigan luchando por su sueño, porque hay muchas maneras de 
conseguir nuestros objetivos. Sin duda alguna, mi travesía por 
el mundo del canto y la ópera ha sido un gran reto. Pero ahora 
comienzo a ver los frutos de mi esfuerzo y tengo la certeza de que 
grandes cosas están por venir. o

NUESTRA MISIÓN

 •   Benefactor   
   •   Patrocinador  
     •   Contribuyente   
       •   Amigo  
         •   Donador   
           •   Aficionado

Caronte en 
L’Orfeo de 

Monteverdi

Dulcamara 
en L’elisir 

d’amore
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por Charles H. Oppenheim 

Roberto Kalb, y el privilegio
de  dirigir óperas de compositores vivos

Han pasado casi 10 años desde 
tu debut operístico (del que 
fui testigo y partícipe), con 

La scala di seta de Rossini en el 
Conservatorio de San Francisco. 
¿Consideras que esa primera 
experiencia despertó en ti un interés 
por dirigir óperas? 
Dirigir La scala di seta fue una 
increíble experiencia y me motivó 
a continuar dirigiendo ópera, pero 
mi amor por el género y mi interés 
en dirigirla empezó desde que vi mi 
primera ópera en vivo a los 18 años 
en la Ópera de San Francisco. Desde 
chiquito yo era fan de Los 3 Tenores y, 
después de escuchar mi primera ópera 
en vivo, se encendió mi pasión por 
aprender todo lo relacionado con el 
canto y la ópera. 

Después de San Francisco continuaste tus estudios en 
Michigan y Boston. ¿En qué te especializaste como director de 
orquesta y compositor?
Estudié y compuse de todo, desde música de cámara, hasta 
sinfónica y ópera. Aunque mi título de la Universidad de Michigan 
es de dirección orquestal, dirigí bastante ópera durante mi tiempo 
en Ann Arbor.

Ahora, como director musical residente del Ópera Theatre of 
Saint Louis, ¿cuáles han sido tus incursiones operísticas en 
este teatro?
He dirigido funciones de Riccardo Primo de Händel, La bohème 
y Madama Butterfly de Puccini, La traviata de Verdi, La clemenza 
di Tito de Mozart, Orfeo ed Euridice de Gluck, y varias piezas 
del repertorio en nuestro concierto de gala, Center Stage. Esta 
temporada debuto como director en todas las funciones de Rigoletto 
de Verdi.

Además de Saint Louis, recientemente has dirigido ópera 
también en Tulsa, Kentucky, Michigan y en Canadá como 
director invitado. Pero quiero preguntarte sobre su experiencia 
con Frida de Robert X. Rodríguez en la Florida Grand Ópera. 
Hace años tuve oportunidad de verla en el Festival de Mayo de 
Guadalajara.
Fue una experiencia increíble. Me encantó poder dirigir una pieza 
sobre una de mis artistas preferidas. La pieza también incluye 
bastante slang mexicano, que me encantó ensayar con los cantantes, 
la mayoría estadounidenses. La pieza tiene elementos del folclor 
mexicano, así como elementos clásicos y contemporáneos. Fue todo 
un éxito en Miami, y espero poder dirigirla de nuevo muy pronto. 

Más allá del amplio trabajo sinfónico e instrumental que has 
desempeñado como director de orquesta, en esta última década 
has recorrido el espectro operístico, desde el barroco, hasta 
el siglo XXI: Händel, Gluck, Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, 
Verdi, Johann Strauss II y Richard Strauss. Cuéntanos algo de 
tus experiencias al confrontarte con partituras de estos grandes 
maestros.
Verdaderamente trato de incorporarme al tiempo en que las piezas 
se compusieron. Es importantísimo tener un conocimiento profundo 
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de la historia, estética y 
práctica instrumental de 
cada época. Ya que obtengo 
ese conocimiento, trato de 
interpretar la pieza como si 
se hubiera compuesto hace 
una semana; es decir, me 
alejo de cualquier grabación, 
e interpreto lo que marca la 
partitura. 

Cada época es diferente, no 
tocamos/cantamos Händel 
como tocamos/cantamos 
Puccini. Creo que como 
director lo más difícil es 
poder dirigir varios estilos 
con facilidad, y me he 
dedicado tantos años con el propósito de lograr ese objetivo. 

Me llama la atención que has dirigido también varias óperas 
contemporáneas que, para muchos de nuestros lectores son 
probablemente desconocidas: Regina de Marc Blitzstein, 
The Trial de Philip Glass, The Grapes of Wrath y 27 de Ricky 
Ian Gordon, Shalimar the Clown de Jack Perla, Emmeline de 
Tobias Picker y An American Soldier de Huang Ruo, entre otros. 
Cuéntanos algo sobre estas obras.
Todas las obras que mencionas son muy diferentes. Marc Blitzstein, 
que falleció en 1964, compuso Regina, una ópera que combina 
varios elementos del jazz y del teatro musical. The Trial es una obra 
de Philip Glass con su estilo típico, minimalista. Ricky Ian Gordon 
también incorpora muchos elementos de jazz, y compone música 
tonal que logra tocar los corazones del público. Jack Perla compuso 
Shalimar the Clown usando instrumentos de la India, además de una 
orquesta tradicional. Es una pieza padrísima.

Gracias a la Opera Theatre of Saint Louis y al Michigan Opera 
Theatre he podido trabajar con varios de los compositores 
estadounidenses más importantes. Es realmente un privilegio poder 
platicar con estos compositores y poder preguntarles y escuchar las 
respuestas a todas las preguntas que nos hacemos como directores 
cuando estamos estudiando las partituras.

Sé que el próximo año (junio de 2020) vas a dirigir el estreno 
mundial de Awakenings de Picker. Luego de haberte echado 
un clavado en la partitura de Emmeline, ¿cuáles son tus 
expectativas con esta nueva obra de Picker?
Tobias Picker es de los compositores estadounidenses más 
importantes y exitosos. Ya que tuve la oportunidad de ver la 
partitura, te puedo decir que es una ópera llena de colores, con 
una orquestación genial, pero más que nada un sentido de drama y 
sentimiento increíblemente potente. No creo que el público salga sin 
haber soltado varias lágrimas. 

¿Cuáles serán tus próximos compromisos? ¿Cúando te 
veremos dirigir en México?
Estoy por estrenar Rigoletto aquí en la Ópera Theatre of Saint Louis. 
La siguiente temporada dirijo Carmen en Tulsa, y regreso a St. 
Louis a dirigir Awakenings. Estoy negociando varios contratos y no 
me dejan decir mucho, pero lo único que te puedo decir es que muy 
pronto estaré dirigiendo en mi país. o

Escena de Frida, de Robert X. Rodríguez, 
en Miami

“Como director lo más difícil 
es poder dirigir varios estilos 
con facilidad”
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El barítono poblano Alfredo Daza 
interpretó el rol de Zurga de la ópera 

Les pêcheurs de perles de Georges Bizet los 
pasados 15, 17 y 19 de mayo en el National 
Centre for the Perfomings Arts, China, 
como parte de una coproducción entre dicho 
teatro y la Staatsoper Berlín. El cantante 
mexicano alternó el rol con su colega 
Zhengzhong Zhou, quien lo abordó en las 
funciones de los días 16 y 18; y compartió 
créditos en el cartel con las sopranos Olga 
Peretyatko y Chengcheng Gou (Leïla); 
los tenores Francesco Demuro y Stefan 
Cifolelli (Nadir); y los bajos Paul Gay y 
Guan Zhijing (Nourabad), bajo la dirección 
musical de Donato Renzetti, con puesta 
en escena del renombrado cineasta alemán 
Win Wenders, ganador del Oso de Oro en 
la 65ª edición del Festival Internacional de 
Cine de Berlín, en lo que ha sido su primera 
dirección operística.
Foto: Jonathan Muró

El pasado 8 de mayo, la veracruzana Gabriela Flores 
fue confirmada por Los Angeles Opera como uno de los 

seis cantantes elegidos por Plácido Domingo para integrarse 
al programa de jóvenes artistas Domingo-Colburn-Stein 
para la temporada 2019-2020. La mezzosoprano fue elegida 
para el programa junto a los tenores Anthony Ciaramitaro y 
Robert Stahley; y a las sopranos Sylvia D’Eramo, Alaysha 
Fox y Tiffany Townsend. Hasta ese momento, Gabriela se 
encontraba en su segundo año como artista residente en la 
Academy of Vocal Arts de Filadelfia, donde ha abordado 
roles como el de Azucena en Il trovatore de Giuseppe Verdi, 
Erda en Das Rheingold de Richard Wagner, Dorabella en 
Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart y Stéphano de 
Roméo et Juliette de Charles Gounod.
Foto: Ana Lourdes Herrera

El tenor Arturo Chacón-Cruz recibió el pasado 4 de mayo el 
Premio Plácido Domingo, otorgado por la asociación Hispanics 

for Los Angeles Opera, de manos del propio cantante y director 
artístico de la casa. El reconocimiento no sólo abona en el prestigio 
del cantante sonorense, sino que también reitera el vínculo que 
mantiene con la figura de Domingo, ya que además de expresarle 
una gran admiración, la carrera de Chacón se catapultó una vez 
premiado con el primer lugar del concurso de canto Operalia, en 
2005.

“No puedo describir el inmenso honor que es para mí recibir este 
premio de manos del maestro Plácido Domingo, quien ha sido 

mi mentor y maestro por tanto tiempo y a quien debo tanto”, expresó el tenor sonorense. “Me 
siento muy honrado de ser su amigo y ahijado artístico”, subrayó el tenor, quien por esos días, 
desde el 4 de mayo y hasta el 19 de mayo, se presentó en el papel de Rafael en el Dorothy 
Chandler Pavillion en la producción de la ópera El gato montés de Manuel Penella, con la 
intervención estelar de Plácido Domingo y la dirección musical de Jordi Bernàcer.
Foto: Lena Kern
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por José Noé Mercado

El pasado 26 de mayo, el 
tenor coahuilense Eleazar 

Rodríguez interpretó el rol 
de Tamino de la ópera Die 
Zauberflöte de Wolfgang 
Amadeus Mozart, en una 
producción presentada en el 
Badisches Staastheater de 
Karlsruhe, en Alemania, bajo la 
dirección musical del maestro 
Ulrich Wagner y la puesta en 
ecena de Ulrich Peters. Días 
después, el 26 de mayo y el 5 de junio, en el mismo teatro, 
Eleazar se presentó como solista en la cantata Carmina 
Burana de Carl Orff, en versión de concierto con ballet. 
Al frente de los solistas vocales, y del Staatsballetts 
Karlsruhe, del Badischer Staatsopernchor y de la Badische 
Staatskapelle, estuvieron los maestros Justin Brown y 
Dominic Limburg. Tres funciones más de esta producción 
se ofrecerán durante el mes de julio, los días 4, 12 y 
19. También en Karlsruhe, entre marzo y julio, Eleazar 
Rodríguez interpreta el papel epónimo de la ópera Roberto 
Devereux de Gaetano Donizetti, bajo la dirección musical 
de Daniele Squeo y escénica de Harry Fehr.

El tenor regiomontano Andrés 
Moreno García, desde 2018, es 

integrante del Ensamble de la Staatsoper 
Berlín, y desde entonces ha participado 
como partiquino y comprimario en 
diversas producciones, lo que le ha 
permitido compartir el escenario 
con figuras internacionales como las 
sopranos Angela Gheorghiu y Maria 
Katzarava, el barítono Alfredo Daza 
o Plácido Domingo, como ocurrió en 
el mes de mayo en una producción 
de Macbeth en la que Moreno García 
abordó el rol de Malcolm. Por esos días, 
el cantante —graduado con honores 
tanto de la licenciatura en Hartford como 
de la maestría en Yale, y uno de los 
ganadores del Concurso de Canto de San 
Miguel en 2016— cantó el rol de Borsa 
(y fue cover del Duque de Mantua) en 
una producción encabezaba por Nadine 
Sierra y Michael Fabiano. o



pro ópera30 julio-agosto 2019

musical muy distinto al de The Tempest. En esa obra, habiendo 
visto la partitura, toma los conceptos surrealistas que quiere usar 
como herramientas para adentrarse en nuestra psique, en nuestra 
humanidad, con la naturaleza del tiempo y toca los temas del 
sufrimiento, el infinito y la muerte. 

¿Cómo se siente teniendo al propio compositor de la obra en 
el podio dirigiéndolos?
¡Nos aterraba! [Ríe.] La verdad es que Thomas es muy humilde, 
generoso, paciente y simpático. No puede uno creer que ese 
ser humano haya creado una obra así. Puede ser que tengamos 
errores al ensayar porque los ritmos y las armonías que emplea 
en la partitura son bastante complejas. Las voces se entretejen en 
momentos en que no distingues bien las armonías. Ahí es donde 
hago uso de mis conocimientos como músico que estudió y tocó el 
oboe hace tiempo. La voz humana, a veces, no tiene la entonación 
perfecta para ese tipo de obras y el entrenamiento auditivo de los 
cantantes no siempre incluye música tan difícil. Óperas de este tipo 
hacen que tengas que desempolvar tu lado de instrumentista.

PORTADA

por Ingrid Haas

Alice Coote:

Una de las mezzosopranos más importantes de los 
últimos veinte años es sin duda la cantante inglesa Alice 
Coote. Conocida, sobre todo, por encarnar los llamados 
“roles de pantalones”, en que una mujer hace el papel 

de hombre, Coote ha cantado roles de Berlioz, Bizet, Britten, 
Donizetti, Händel, Humperdinck, Massenet, Monteverdi, Mozart y 
Strauss.

Su versatilidad estilística y su excelente capacidad histriónica 
hacen de Coote una artista completa. Imprime su sello personal 
a cada papel que canta y posee una sensibilidad que conmueve al 
público y que emociona sobremanera.

Nacida en Cheshire, al norte de Inglaterra, Coote comenzó su 
acercamiento a la música cantando en festivales locales y tocando 
el oboe en la Cheshire Youth Orchestra. Desde que despegó su 
carrera, Coote ha sido invitada a cantar en los principales teatros y 
festivales de ópera del mundo. Cuenta con más de dos docenas de 
grabaciones, en CD y en DVD, de ciclos de Lieder y canciones de 
arte, óperas y oratorios.

Tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente con la 
mezzosoprano inglesa, en exclusiva para Pro Ópera, sobre su 
colaboración en el estreno de The Exterminating Angel de Thomas 
Adès en el Met de Nueva York, así como su participación como Le 
Prince Charmant en Cendrillon (que se presentaba por primera vez 
en ese teatro neoyorkino), su fama por los roles “en travesti” y su 
amor por los recitales de canciones.

Acerca de The Exterminating Angel, ópera en la cual usted 
participó en el papel de Leonora de Palma, cuéntenos sobre 
la aventura que ha sido para usted y para todo el elenco al 
estrenar esta obra en el Met.
Fue una experiencia fantástica. Yo no estuve en ninguno de los dos 
elencos que la estrenaron en Salzburgo y en Londres, pero me dio 
gusto ser parte del equipo que la estrenó en el Met. Éramos tres 
cantantes del elenco de Nueva York los que no habíamos cantado 
la ópera antes. Mi papel, Leonora, lo estrenó una de las cantantes 
que más admiro: Anne Sofie von Otter, así que significó mucho 
para mí hacerlo aquí. 

Nunca había cantado la música de Adès, así que te puedes imaginar 
mi emoción de interpretar la obra de un compositor ¡vivo! Me 
parece fantástico que un teatro como el Met presente óperas de 
autores contemporáneos. 

Me fascina la música de Adès; tuve la oportunidad de ver el 
estreno de su primera ópera, The Tempest, en Londres. Me parece 
que es un genio. Para The Exterminating Angel creó un mundo 

“Los cantantes somos más un medio para expresar emociones 
que instrumentos para producir notas”

“Cantar es actuar con la voz”
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Los cantantes somos más un medio para expresar emociones que 
instrumentos para producir notas. Claro, nuestros cerebros están 
programados para emitir las notas, entrar en el compás correcto 
y nuestra musicalidad sacar lo más que se pueda. Estudiando y 
cantando esta ópera, creo que acabé siendo mejor músico y mejor 
intérprete que cuando la empecé a estudiar.

¿Cómo fue el trabajo escénico para estas funciones de 
The Exterminating Angel? Porque cuando uno ve El ángel 
exterminador, la película de Luis Buñuel en la que se basa la 
ópera, los actores tienen la ventaja de la edición de las tomas 
y el hecho de que la cámara puede ir de un actor a otro… 
¿Cómo se logra no perder la concentración cuando están 
todo el tiempo frente al público?
Ayudó mucho el concepto escénico que se manejó; hubo un trabajo 
muy detallado de las escenas por parte del regista, el coreógrafo 
y la escenógrafa. En esta producción noté que, afortunadamente, 
con un elenco tan grande y una obra tan visual, tenemos que ver 
el movimiento de la escenografía como un elemento que ayude a 
crear la sensación de claustrofobia, que nos está aprisionando poco 
a poco psicológicamente, y que hay un elemento simbólico que 
debe notarse también: el tiempo. Debe de haber ese “algo” en la 
atmósfera que haga que no podamos irnos de la fiesta. Esta obra es 
más sobre la suma de todas las partes que la hacen posible, que de 
uno o dos protagonistas.

Tenemos también la ventaja de que la coreógrafa trabajó con 
nosotros y con los bailarines para saber cómo movernos dentro 
del espacio, sobre todo cuando se van moviendo el escenario y ese 
marco que nos va aprisionando durante la obra. El coro del Met ha 
colaborado para crear un ambiente surrealista a las afueras de la 
casa. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré.

Otro evento muy importante en su carrera reciente fue su 
interpretación de Vitellia en La clemenza di Tito en el Festival 
de Glyndebourne. La conocemos por cantar el papel de Sesto, 
¿qué la hizo decidir abordar ahora el papel más difícil de la 
ópera?
Fue algo que traía ya en mente desde que comencé esta carrera. 

Cantaba de vez en cuando algunas de sus escenas y, sobre todo, 
su aria más famosa, ‘Non più di fiori’. Las tarareaba hasta en la 
cocina de la casa de mis padres; me encantaba cantar el recitativo 
del aria ‘Ecco il punto, o Vitellia...’ porque amaba cómo lo hacía la 
gran Janet Baker. 

Recuerdo haber pensado, en ese entonces, que yo no iba a poder 
cantar ese papel nunca. Cuando era joven y empezaba a cantar 
y yo no tenía un registro tan amplio como para poder abordarlo. 
Pero durante toda mi carrera mantuve la esperanza de poder 
cantarlo. Pasaron los años y mi voz comenzó a desarrollarse más 
y a madurar, encontré el centro de gravedad de mi instrumento, y 
aprendí a cantar roles más agudos. 

Hice mi primer Compositor en Ariadne auf Naxos ya cumplidos 
mis treinta años, y me di cuenta de que un día podría hacer Vitellia. 
Necesitaba tener el Re sobreagudo para poder cantarla bien, como 
lo hacía Janet Baker, porque cuando cantas Vitellia tienes que 
saber a ciencia cierta dónde vas a apoyar para poder cantar con 
solidez en esa tesitura tan difícil.

Durante los ensayos también tuve que “dejar ir” el papel de Sesto, 
que había cantado tantas veces, para poder meterme en la piel de 
Vitellia. No es que yo piense que el rol de Sesto me pertenecía 
sólo a mí, pero creo que, durante una parte muy importante de 
mi carrera, era un rol que ya tenía bien metido en mi sistema, 
que conocía y que era muy importante en mi repertorio y en mi 
mundo. Conocía a la perfección las emociones del personaje y 
cómo interpretarlas. Fue muy raro hacer ahora a Vitellia, la que 
atormenta a este personaje que yo tanto amé y que entiendo; 
ser quien hace sufrir a Sesto me costó mucho. Sesto es un papel 
maravilloso y, durante los ensayos, tuve que irme desprendiendo 
poco a poco de él.

En la última función de La clemenza di Tito me sentí muy 
orgullosa de lo que logré porque crecí como artista. Me gustaría 
tener más experiencias de ese tipo durante mi carrera, no sólo 
por la oportunidad de tener nuevos retos cantando roles tan 
maravillosos, sino porque me hacen ver que puedo ya aspirar a 

Leonora de Palma en The Exterminating Angel en el Met
Foto: Ken Howard

Sesto en Giulio Cesare en el Met, con Rachid Ben Abdeslam (Nireno) 
y Natalie Dessay (Cleopatra)
Foto: Marty Sohl
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Idamante en Idomeneo en el Met, con Nadine Sierra (Ilia)
Foto: Marty Sohl

Anne Strawson en Two Boys de Nico Muhly en 
el Met, con Paul Appleby (Brian)

Foto: Ken Howard

hacer roles aún más complicados, ahora que estoy en mi época de 
madurez vocal.

Otro rol que ha marcado su carrera y que ha interpretado con 
gran éxito es Ruggiero en Alcina. Una de las versiones más 
importantes en video de esta ópera es la suya con Catherine 
Naglestad como Alcina. ¿Qué recuerda de esa puesta en 
escena?
Fue muy curioso que el video de esas funciones haya causado tanto 
furor. Hicimos las representaciones en Stuttgart y Alcina fue parte 
de la temporada, sin haberse anunciado como algo especial. Me da 
mucha curiosidad que sea nuestra versión de esa ópera y esa puesta 
la que todo mundo ve, todavía hoy. Al parecer se ha convertido en 
el referente de Alcina.

Creo que fue una producción muy hermosa, pero el éxito que tuvo 
no fue algo planeado, simplemente sucedió. Recuerdo que la gente 
estaba impresionada de la química que tuvimos Catherine y yo. 
Eso es algo que no se puede fingir, ni hay directores de escena que 
la puedan “crear”; se da o no se da. Mucho de lo que acabábamos 
haciendo en escena era improvisado, pero no siempre ocurre esa 
magia. Hicimos 65 funciones de Alcina en varios lugares, no sólo 
en Stuttgart, donde se agotaron todas las funciones. Creo que 
se volvió una producción de culto. Después de esas funciones, 
seguimos siendo muy buenas amigas.

Otra puesta en escena que ya está convirtiéndose en 
referente es la producción de Robert Carsen para el Festival 
de Glyndebourne de L’incoronazione di Poppea con usted y 
Danielle De Niese, una versión muy teatral y fresca.
Ahí también creo que sirvió mucho la química que tuvimos 
Danielle y yo para interpretar a Poppea y Nerone. Por “química” 
me refiero a muchas cosas, no sólo que te lleves bien con tu colega; 
es también algo que el director de escena puede ayudarnos a crear 
con su ingenio. Hay que comunicar todo lo que el compositor 
quería que expresáramos en su obra. Ayudan la escenografía y el 
vestuario, pero creo que, si hay algo que realmente me apasiona y 
que me gustaría transmitir a las generaciones que vienen, es que 
sepan que debes sentir al cien por ciento que tú eres la persona a la 
que estás interpretando, de manera auténtica y verdadera. Te debes 
permitir sentir lo que tu personaje está viviendo en cada momento 
y ser fiel a los sentimientos que expresa. 

Lo interesante también es que, con cada colega nuevo que 
cantas, le encuentras lados diferentes a tu personaje y al que está 
interactuando contigo. En esta época tan visual es muy importante 

que se mantenga la veracidad en la interpretación de los papeles. 
La ópera ya no depende sólo de los momentos individuales: se 
requiere crear un “paquete completo” y producciones con mensajes 
visuales más impactantes.

Otro papel en el que ha dejado su sello personal es el Prince 
Charmant de Cendrillon de Massenet, al lado de Joyce Di 
Donato como Lucette (la Cenicienta)…
Joyce y yo estamos tan compenetradas con esta ópera que nos 
mensajeamos siempre que la vamos a cantar. Contamos los días 
para poder subirnos al escenario como Cendrillon y su Prince 
Charmant. La hemos cantado ya en tres ciudades distintos: 
Barcelona, Londres y Nueva York.

Me encanta la producción de Laurent Pelly porque la creó a partir 
de sus recuerdos de cuando era niño y le leían los cuentos de hadas, 
especialmente La cenicienta. La concibió su niño interior, que es la 
parte más inocente y verdadera de un ser humano. Toda la puesta 
está llena de magia; se me enchina la piel sólo de recordar las 
escenas con las luces, las dobles de Cenicienta, la música...

Me gusta que Pelly buscó la complejidad y el lado humano de 
nuestros personajes. No tenemos a la Cenicienta de Disney. Es 
un personaje mucho más interesante, al igual que el Príncipe. 
Cendrillon es un alma que sufre y lo mismo pasa con mi personaje. 
Pelly trata todos los conflictos emocionales  del personaje con gran 
sutileza.

Además, ¡me encanta cantar los duetos con Joyce! Somos dos 
voces de mezzosoprano tan distintas, pero nos acoplamos muy 
bien. Me gusta que mantenemos nuestra individualidad en las 
armonías y que podemos fundir nuestras voces, sin que se pierda 
quién es quién. Nuestros timbres no se confunden y aprovechamos 
para resaltar cada uno de los momentos en que sobresale una voz 
más que otra. 

Usted es una de las grandes intérpretes de los roles de 
mezzosoprano “en travesti” de las óperas de Händel, Mozart, 
Strauss, etc... ¿Cree usted que su manera de cantar cambia 
cuando está haciendo un papel masculino? ¿Por qué llegan a 
fascinar este tipo de roles?
Fíjate que muchos periodistas y gente del público me han estado 
haciendo esta misma pregunta últimamente, y he pensado en este 
tema más a fondo. Entre más pienso en ello, creo que se vuelve 
más complicado responder la pregunta. Es muy difícil definir las 
elecciones que hago, qué es lo que siento cuando interpreto a un 
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Octavian en Der Rosenkavalier en Seattle, 
con Julianne Geardhart (Sophie)
Foto: Wah Lui

muchacho, y cómo llego a ese punto en donde soy el personaje. 
Siempre busco adentrarme en los roles y explorar cómo se siente 
en tal o cual momento. Eso me va dictando cómo cantar las frases 
musicales. Quiero que el público sienta que son personas de verdad 
y no sólo personajes en una ópera.

Desde el punto de vista musical, hay veces que me pregunto: 
¿qué fue lo que me hizo adicta a escuchar a Janet Baker cantar el 
papel de Giulio Cesare? ¿Qué es lo que hace que me guste oír a 
Teresa Berganza cantando Ruggiero? A mí me fascina escuchar 
a una mezzo cantar un rol masculino “en travesti”. Otro aspecto 
interesante de estos roles es ver a una mujer sacar su lado viril, 
fuerte y sentirse empoderada por ello en escena. Creo que hasta 
dejan ver un lado sexy de ti misma que te hace sentir más segura. 
[Ríe.]

A veces pienso que sería muy interesante abordar estos roles 
pensando que no eres ni hombre ni mujer; o sea, no definir el rol 
por su género, sino por sus emociones. Es como salir de una caja 
que te estereotipa en cierto género, y sólo interpretar a un ser 
humano con emociones. El mundo real nos obliga a tomar una 
identidad sexual determinada; en el teatro y en la ópera podemos 
jugar con los matices que hay entre lo masculino y lo femenino.

Y ahora pasemos extremo opuesto: háblenos de su Carmen. 
¿Cómo surgió la oportunidad de cantarla para la English 
National Opera?
Debo confesar que cantar Carmen fue una de las experiencias más 
tristes que he tenido, no porque no me gustara hacerla, sino porque 
sólo la pude cantar una vez. Además, adoré cómo nos dirigió la 
regista con la que la trabajé en Londres. Fue la única vez que me 
dieron la oportunidad de interpretarla. 

Me hubiera gustado mucho haberla podido cantar después, en otras 
circunstancias, para poder darle otra visión al personaje, pero veo 
poco probable que la vuelva a hacer a mi edad… aunque creo que 
Anne Sofie von Otter la cantó en Glyndebourne más o menos a la 
edad que tengo yo ahora... 

Creo, además, que necesitaría hacerla de nuevo para poder creerme 
más el papel, ya que la única vez que la hice no estaba muy 
convencida de cómo hacer mi propia interpretación de Carmen. 
Hubo muchos factores que impidieron que pudiese redondear más 
mi visión del papel. A veces los cantantes somos víctimas de las 
críticas de las producciones que cantamos, y de cómo las recibe el 
público.

Si me preguntaran dónde me gustaría hacerla de nuevo diría que en 
la puesta en escena de Peter Hall, la que hizo con Maria Ewing en 
Glyndebourne. Es muy íntima y tradicional, contraria a la que hice 
en la ENO. En este punto de mi carrera me siento preparada para 
cantar cualquier papel que se me ofrezca de mi tesitura. He hecho 
roles ahora que hace diez años no hubiese aceptado.

Algo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera es la 
importancia que le da a los recitales de canciones, sobre 
todo aquellos que ha dado en Wigmore Hall en Londres, y a 
su participación en repertorio sinfónico. Ha grabado incluso 
repertorio de Lieder como Dichterliebe o Winterreise, más 
asociados a las voces masculinas. ¿Cuál es la importancia 
para usted de interpretar este repertorio? 
Debo empezar por decirte que Wigmore Hall es mi lugar favorito 
en el mundo entero; amo la intimidad que siento al cantar en esa 

sala. Para mí, cantar recitales a piano o en conciertos de repertorio 
sinfónico es esencial. No quiero demeritar el trabajo de los 
directores de escena o las producciones de ópera, pero uno está 
supeditado, como cantante, a lo que ellos hagan alrededor de tu 
trabajo, y hay veces que no funciona tan bien como debería. 

Hacer conciertos sinfónicos o recitales a piano, para nosotros, 
los cantantes, son oportunidades en las cuales no tenemos que 
supeditarnos a que nos digan qué hacer en escena y cómo. En una 
producción de ópera no tenemos la suficiente libertad para crear 
nuestros propios personajes como quisiéramos o de discutir un 
poco más nuestra visión y cambiar la del director de escena, lo cual 
hace que algunas funciones sean un poco frustrantes. Hay registas 
que te dan la oportunidad de crear tu propia versión del personaje, 
pero son pocos, realmente.

Lo que a mí me fascina de cantar recitales a piano, además de 
colaborar con gente tan maravillosa como Julius Drake, Graham 
Johnson o Christian Blackshaw, es que tengo la libertad de 
proponer y hacer lo que yo quiero: elijo el programa, el lugar 
donde lo cantaré y cómo lo haré. Yo soy mi propia directora de 
escena y puedo tener una relación más auténtica con cada pieza. 
Es una relación uno a uno con el público. Me gusta poder tomar 
mis propias decisiones sobre cómo interpretar cada pieza, y siento 
que crezco mucho como artista cada vez que tomo riesgos en mis 
interpretaciones. Mi parte creativa se siente satisfecha cuando hago 
recitales a piano, pues no hay intermediarios entre la música, el 
público y yo. Obviamente está el pianista, con el que dialogo sobre 
los tempi y las intenciones, pero es una colaboración más íntima y 
cercana que con una orquesta y un elenco enorme.

A veces envidio a los directores de orquesta, porque ellos tienen la 
libertad de escoger los tempi de las obras, los colores, los fraseos, 
etcétera, y además pueden retomar las piezas una y otra vez 
durante su carrera. Una, como cantante, debe hacer lo que ellos te 
digan y no puedes retomar los mismos roles una y otra vez porque 
tu voz cambia.

¿Le gusta escucharse en CD o verse en DVD?
No mucho. Me pasa, como a varios colegas, que oigo mis 
grabaciones y digo: ¿por qué hice esto ahí? ¿por qué canté esta 
frase de esa manera? Pocas veces llego a reconocer que hice algo 
bien.
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¿Recomienda a los jóvenes estudiantes de canto incluir 
lieder, canciones francesas o rusas dentro de su material de 
estudio, además de la famosa Antología Italiana y las arias de 
ópera? 
Cada voz y cada artista es diferente, pero sí creo que sirve 
mucho cantar Lieder para aprender cómo trabajar los textos y 
la expresividad. Hay, desde luego, gente que no es muy afín a 
este tipo de canciones, lo cual no es malo. Para mí, mientras más 
temprano puedas lograr analizar una canción —a nivel textual y 
musical, y liberar tu imaginación con ello, permitiéndote saber 
por qué quieres hacer esta o aquella frase de tal o cual manera—, 
estarás mejor preparado para la ópera. Además, ayudan a afianzar 
bien tu técnica vocal.

Recordemos que, en todo momento, estamos cantando un texto, sea 
de un libreto o de una canción. Una de las cosas que yo siempre 
he buscado en mi canto es hacerlo tan natural como el habla. Eso 
lo aprendí al escuchar a Janet Baker y a Dietrich Fischer-Dieskau 
cuando tenía yo veinticinco o veintiséis años. Ponía sus discos en 
la cocina y me ponía a cantar con ellos, tratando de lograr que mi 
canto se oyese tan natural como cuando hablaba. Me frustraba no 
poder lograrlo en ese momento. 

¿Cuál ha sido su relación con la música de Benjamin Britten?
Para mí, es uno de los más grandes compositores de ópera. Mi 
primera experiencia con su música fue cuando aún era estudiante 
de canto: hice Lucretia en The Rape of Lucretia. Me sentía poseída 
por ese majestuoso sonido que salía del foso de la orquesta, de 
esa música tan grandiosa. Me atrapó de inmediato la perfecta 
conjunción que hay entre las palabras, la música y el drama de su 
obra.

Con él, me parece, la ópera se volvió más sobre el teatro, el drama 
en sí, tal como era la idea original de cómo debía ser este arte. 
Tomó riesgos, dramáticamente hablando. En esto influyó mucho el 
hecho de escribir en su propio idioma. 

Recuerdo mucho una función de The Rape of Lucretia en la ENO 
con Anthony Rolfe-Johnson cantando el Coro Masculino. Fue 
un momento que marcó mi vida. Ahí me di cuenta de algo muy 
importante: cantar es actuar con la voz. Todo lo describía a la 
perfección a través de las palabras que cantaba. Me encantaría 
algún día cantar el Coro Femenino en The Rape of Lucretia.

Usted ha sido parte de una generación de cantantes a los 
cuales les ha tocado el cambio de cómo se hace y se presenta 

la ópera, además de contar con los medios electrónicos 
para darle más audiencia a través de internet y en los cines. 
¿Cómo ve todos estos cambios que han ocurrido?
Creo que es bueno que todo cambie y evolucione a través del 
tiempo. Durante los años 50, 60 y 70, que es la época de la ópera 
que yo adoro tanto, lo auditivo era lo primordial. El aspecto visual 
podía estar en segundo lugar y al servicio de lo que escuchabas. El 
drama se centraba más en lo que la música te transmitía; no tenías 
que verlo.

Actualmente, creo que la ópera se está centrando más en otras 
cosas. Se trata ahora de lo que el director de escena percibe qué 
es la obra. El cantante ya no es el transmisor por excelencia del 
mensaje de lo que la música dice. Así lo veo ahora, y es lógico que 
las artes evolucionen con el pasar del tiempo. Pero me preocupa 
que lo que es y debe ser más importante en una ópera,se enmascara 
algunas veces de tal manera que no comunica lo que debe al 
público.

Sí, hay que aceptar que hay elementos de la ópera que parecen de 
museo y que debemos renovarlos, pero no de manera tan drástica. 
En la pintura, por ejemplo, no necesitamos destruir o modificar 
un Rembrandt o un Picasso para disfrutarlos hoy en día. En la 
National Gallery de Londres no quitan los cuadros viejos para 
poner los nuevos, y aun así puedes ver una evolución en el arte. 
Cada uno tiene una respuesta distinta a las pinturas, y lo mismo 
pasa con la ópera. No hay que llegar a los extremos de quitar lo 
viejo para poner sólo lo moderno o lo nuevo. Tampoco me gusta 
cuando quieren dictarte qué es lo que te tiene que gustar y qué no.

Han cambiado también los gustos y el cómo responde el público a 
las funciones. Con tantas grabaciones en audio de alta definición 
que parecen tan “perfectas”, siento que pueden resultar un poco 
anémicas, demasiado cuidadas y poco “vivas”. 

Hoy en día pasa todo tan rápido gracias a la tecnología, y también 
contamos con medios de transporte más rápidos, así que puedes 
cantar un día en un lado del océano, y luego cantar en el otro lado 
24 horas después. La vida de los cantantes actualmente es más 
ajetreada. Las redes sociales y la rapidez en que llega ahora la 
información de todo y para todos ha hecho también que cambie la 
percepción de la ópera y de nosotros, los cantantes.

He visto a varios colegas míos que están muy pendientes de sus 
páginas web, que siempre están “posteando” cosas en sus redes 
sociales, que hacen mucho ejercicio en el gimnasio porque deben 
verse bien, y eso crea una presión extra para los artistas. Los 
convierte en producto de línea. Y es gente muy talentosa, pero 
que invierte demasiada energía en cosas que no complementan 
el trabajo musical. Les fomentan la idea de que si son populares 
en redes sociales se van a “vender mejor” que si tienen una gran 
calidad vocal (lo cual muchos de ellos tienen). Con tanta cosa que 
tienes que poner en tus redes, pierdes tiempo para dormir y eso sí 
que es importante. [Ríe.]

¿Qué planes futuros nos puede compartir?
Haré un ciclo completo de Lieder de Schubert con el gran Julius 
Drake que grabaré en el Wigmore Hall. Con Sir Mark Elder cantaré 
Cleopatra de Berlioz, luego volveré al bel canto y cantaré Sara 
en Roberto Devereux en Fráncfort. Haré Ariodante en Chicago y 
Agrippina en Múnich. Espero que pronto me ofrezcan cantar Didon 
en Les Troyens... o

Recital de Alice Coote en Wigmore Hall
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OBITUARIO

por Ingrid Haas

Una de las grandes voces que 
Inglaterra ha dado al mundo 
de la ópera es, sin duda 

alguna, la soprano Heather Harper, 
quien falleció el pasado 22 de abril 
a la edad de 88 años. Durante su 
vida artística, participó en sinfín 
de funciones de ópera, conciertos y 
recitales, además de colaborar con 
grandes compositores, directores y 
cantantes de su tiempo. 

Tenía una impresionante 
versatilidad estilística y musicalidad 
a flor de piel. Podía cantar con 
facilidad óperas barrocas, de los 
repertorio francés, alemán, inglés 
y contemporáneo. Conocida 
como la gran intérprete de varios 
roles femeninos de las óperas de 
Benjamin Britten, Harper nació 
en Belfast en 1930. Desde pequeña, Harper y sus tres hermanos 
estudiaron piano y, además de ella, dos de sus hermanos también 
dedicaron su vida a la música.

Harper ganó una beca para estudiar piano en la Trinity School of 
Music de Londres, donde también estudió violín y viola, para después 
pasar a canto. Su maestra fue Helene Isepp quien la recomendó con el 
Oxford University Opera Club para que participara en una puesta en 
escena de Macbeth de Verdi. Fue así como Harper cantó el rol de Lady 
Macbeth en 1954 y, posteriormente, formó parte del BBC Chorus 
(conocido ahora como BBC Singers). 

En 1956 cantó Violetta en La traviata en televisión y también participó 
en La bohème, interpretando a Mimì. Al año siguiente hizo su debut 
en el Festival de Glyndebourne en el papel de la Primera Dama en 
Die Zauberflöte. Regresó después al mismo festival para interpretar 
el papel de Anne Truelove en The Rake’s Progress de Stravinski. 
En 1960 participó en el estreno inglés de la ópera Erwartung de 
Schönberg, cantando el rol de la Mujer Solitaria. 

Su interpretación en el War Requiem de Britten sigue siendo 
inigualable. Fue esta obra que le dio fama mundial en 1962, al suplir, 
de último minuto, a la soprano rusa Galina Vishnevskaya. En esa 
ocasión cantó al lado del tenor británico Peter Pears y el barítono 
alemán Dietrich Fischer-Dieskau.

Un año después hizo su esperado debut en la Royal Opera House 
de Londres interpretando el rol de Helena en A Midsummer Night’s 
Dream de Britten. En dicho teatro también cantaría Micaëla en 
Carmen, Gutrune en Götterdämmerung, Eva en Die Meistersinger von 
Nürnberg, Antonia en Les contes d’Hoffmann y Blanche en Dialogues 
des Carmélites.

Otros papeles que cantó durante su carrera fueron el rol principal en 
Arabella, la Emperatriz en Die Frau ohne Schatten, la Marschallin de 
Der Rosenkavalier, Chrysothemis en Elektra de Strauss, la Condesa 
en Le nozze di Fígaro y Elsa en Lohengrin, además de varios roles 
en óperas de Britten, tales como: Ellen Orford en Peter Grimes, the 
Governess en The Turn of the Screw, Mrs. Coyle en Owen Wingrave, 
entre otras.

Hizo su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1977 
en el papel de la Condesa Almaviva en Le nozze di Figaro. Ganadora 
de varios Grammys, Harper ganó el Grand Prix du Disque por su 
grabación del ciclo de canciones Schéhérazade de Ravel en 1979.

Su repertorio incluyó dos obras que estrenó en 1982 y 1985, 
respectivamente, del compositor Malcolm Williamson: Hammerskjöld 
Portrait y Next Year in Jerusalem (ciclo de canciones con poemas de 
Jorge Luis Borges). Cantó también en dos óperas de Arthur Benjamin: 
Mañana y A Tale of Two Cities. Tiene más de 100 grabaciones 
discográficas y trabajó con grandes directores.

En 1984 se retiró de los escenarios y comenzó a dar clases en el Royal 
College of Music de Londres y en la Britten Pears School of Snap. Fue 
nombrada maestra invitada en la Royal Scottish Academy of Music 
and Drama en Glasgow. 

Heather Harper murió en Londres y le sobrevive su segundo esposo, el 
científico y musicólogo Eduardo Benarroch, veterano corresponsal de 
Pro Ópera en Inglaterra y Alemania, a quien ofrecemos nuestras más 
sinceras condolencias. o

Heather Harper
(1930-2019)

Heather Harper, en el estreno mundial del War Requiem de Britten, flanqueada por Dietrich Fischer-Dieskau 
y Peter Pears, 1962

Benjamin Britten y Heather Harper, en Coventry Cathedral, 1962
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RECONOCIMIENTOS

por Ingrid Haas

recibe el Premio Opera News 2019

El 7 de abril, el tenor mexicano Ramón Vargas recibió el 
Opera News Award 2019, junto con otros cuatro colegas 
del mundo de la ópera. Dada su amplia trayectoria y 
su cercana relación desde hace muchos años con el 

Metropolitan Opera House, Vargas es una figura que ya es referente 
dentro de la historia del teatro neoyorkino, donde ha cantado varios 
títulos, entre los que destacan: Lucia di Lammermoor, La traviata, 
Rigoletto, Eugene Onegin, Roméo et Juliette, L’elisir d’amore, 
Don Giovanni, La clemenza di Tito, Les contes d’Hoffmann, La 
bohème, Don Carlo, La damnation de Faust y La Cenerentola, por 
nombrar sólo algunos. Además, participó en la Gala de Apertura 
de este teatro en 2008, al lado de la soprano norteamericana Renée 
Fleming, cantando el acto II de La traviata y el acto III de Manon.

Después de recibir el premio, el 9 de abril Vargas participó en una 
plática del Metropolitan Opera Guild moderada por Louise Guither 
de la revista Opera News. Y al día siguiente tuvimos la oportunidad 
de conversar con Ramón Vargas en exclusiva para Pro Ópera 
sobre lo que ha significado para él formar parte del roster del Met 
durante más de veinte años, y sobre su carrera actual.

Primero que nada, muchas felicidades. ¿Cómo se enteró de 
que había sido seleccionado para recibir el Opera News Award?
Agradezco mucho tus felicitaciones. Me llegó la noticia a través de 
mi agencia. Mi representante me dijo que había sido seleccionado 
junto con otros cuatro artistas que premian cada año. Como tú 
sabes, premian a un director de orquesta, a uno de escena y a tres 
cantantes. La única condición que me pidieron es que estuviera 
presente en la ceremonia. Yo cantaba el día 6 de abril Un ballo in 
maschera en la Ópera de Hamburgo y tenía que llegar a Nueva 
York el día 7 para la premiación. Calculé los tiempos y acepté. 

Estoy muy contento de recibir este premio porque está muy 
relacionado con el Met y tiene mucho que ver con la trayectoria 
tan larga que tengo en este teatro. En 27 años he hecho ahí 223 
funciones de 19 títulos diferentes y 5 nuevas producciones. Parte 
de mi vida artística la he hecho en el Met. Ha formado parte de mi 
vida y yo he sido parte de los últimos veinte años de la historia del 
teatro.

En la plática que dio ayer para el Guild, la moderadora Guither 
comentó que su discurso, al recibir el premio, fue uno de los 
más emotivos. ¿Nos podría decir qué fue lo que comentó al 
aceptar el galardón?
Mi discurso se centró en la razón por la que estábamos todos 
reunidos esa noche: la ópera. Para mí, es la expresión artística más 
ambiciosa que el ser humano puede producir. Hay que ponernos a 
pensar que, para hacer una función de ópera, se necesitan solistas, 
orquesta y coro, además de un equipo de producción. Todo eso 
cuesta. Con el mismo dinero con el que se paga una sola función, 
se pueden hacer varios conciertos sinfónicos o corales. Pero no hay 
otro arte que integre a todas las demás artes, como lo hace la ópera. 
Los que estamos en la ópera somos recreadores, no creadores, pero 

aún dentro de esa misma recreación hay complejidad. Crear algo 
nuevo puede ser más sencillo que recrear algo que se ha hecho 
tantas veces.

Comenté que la ópera es instructiva, que quita barreras, quita 
muros religiosos, políticos y sociales. A todos nos hace trabajar 
en armonía para lograr el objetivo de exponer nuevas emociones 
de algo que ya está hecho. Parece algo sencillo, pero es un trabajo 
muy complicado. Fue, a grandes rasgos, lo que dije en el discurso. 
A veces se nos olvida, dentro del glamour de lo que hacemos que, 
en realidad, la ópera debe ser popular, para todos. 

Cualquier ópera tiene enseñanzas nuevas y modernas. Los seres 
humanos somos los mismos desde siempre: los defectos, los 
pecados, los sentimientos, las pasiones son los mismos. Nos 
seguimos equivocando, incluso, en lo mismo. Tomemos como 
ejemplo las óperas de Verdi: muestran la problemática universal de 
las relaciones entre padres e hijos.

¿Cuáles diría que son los cinco momentos o anécdotas que 
más recuerda de sus funciones en el Met?
Primero que nada, recuerdo con mucho cariño y emoción mi 
debut en el Met en 1992 como Edgardo en Lucia di Lammermoor, 
supliendo a Luciano Pavarotti de último momento.

El segundo fue cuando canté en la nueva producción de La 

De pie, Ramón Vargas, Luca Pisaroni y Laurent Pelly; sentadas, 
Rosalind Elias y Ailyn Pérez, ganadores del Opera News Award 
2019

Ramón Vargas
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Cenerentola al lado de Cecilia Bartoli, dirigidos por James Levine. 
La tercera fue cuando canté la nueva puesta en escena de Roméo 
et Juliette con Natalie Dessay. La recuerdo, además de por la 
emoción de cantar esa ópera y con Natalie, que es maravillosa, por 
un incidente que nos ocurrió durante el famoso dueto del cuarto 
acto. En esa producción, se abría el telón y ella y yo estábamos 
acostados en una cama que estaba volando sobre el escenario. Todo 
el público aplaudía porque se veía preciosa la escena. Estábamos 
probando todo antes de que subiera el telón, subimos a la cama y, 
al elevarla, subieron nada más dos cordones. Al notarlo, Dessay dio 
un salto fuera de la cama y yo me quedé ahí colgado, cual Tarzán, 
para evitar caerme. Detuvieron todo, bajaron la cama y probaron 
de nuevo. Lo programaban por computadora y me aseguraron que 
todo saldría bien. Dessay me animaba a subirme pero yo no quise. 
[Ríe.]

El cuarto momento que más recuerdo de mis funciones en el 
Met fue, sin duda alguna, aquel Eugene Onegin que canté al lado 
de Dmitri Hvorostovsky y Renée Fleming, dirigidos por Valery 
Gergiev. Ha sido una de las producciones más bellas y exitosas que 
he cantado. 

Y en quinto lugar mencionaré una función de L’elisir d’amore 

con la vieja producción del Met. Volví a suplir a Pavarotti y tengo 
que contar otra anécdota muy chistosa sobre esta suplencia en 
específico. Ya había pasado mi debut como Edgardo y, de pronto, 
Pavarotti canceló sus funciones como Nemorino porque lo habían 
operado de la rodilla y no podía ponerse de pie. Me ofrecieron 
cantar sus funciones y recuerdo que fueron muy bonitas y exitosas. 
El estreno estuvo increíble. Hasta hice trucos con una manzana 
mientras cantaba el ‘Tralaralalá, la, la, la...’ de antes de ‘Esulti pur 
la barbara’.

Una de las acomodadoras me contó que, en la función de estreno, 
una pareja le preguntó que si Pavarotti había cancelado; ella les 
dijo que sí y estaban a punto de salirse del auditorio. Ella les 
dijo que no se fueran y les aseguró que les iba a gustar mucho la 
función. Al final de la función, los señores se acercaron a la chica 
acomodadora y le dijeron que tenía razón, que habían disfrutado 
muchísimo la función. Le agradecieron que los haya convencido 
de no irse. Esto me lo contó la acomodadora años después, y me 
pareció una linda anécdota.

Fueron tantas funciones que canté en el Met que tengo 
innumerables anécdotas más que te podría contar… Hay otra 
que sucedió durante una matinée sabatina. Era una función de La 
bohème. Yo cantaba de seis a siete funciones por título y por lo 
regular las hacía entre semana. Yo sabía que había una función en 
sábado (los sábados siempre hay dos funciones: una matutina y 
otra vespertina), pero yo creía que me tocaba la función vespertina. 
Así que ese sábado estaba yo tranquilamente desayunando —me 
acababa de levantar, con el cabello enmarañado—, tomando mi 
café, y me llaman del teatro a las 12:10. Yo contesté muy tranquilo 
y pregunté que si se ofrecía algo. Y que me dicen: ¡Te estamos 
esperando porque la función comienza en cincuenta minutos! Me 
puse mi abrigo, salí corriendo al Met, llegué todo despeinado y 
me metieron a maquillaje de inmediato. No me dio tiempo ni de 
calentar la voz. Salió bien la función pero me cansé muchísimo. 
No me dio tiempo de prepararme. Lo bueno fue que contesté la 
llamada.

¿Cuál es su opinión de la manera como se está manejando el 
mundo de la ópera con las nuevas tecnologías, tales como las 

La damnation de Faust, con Ildar Abdrazakov (Méphistophélès)
Foto: Marty Sohl

Álvaro, Plácido Jr. y Plácido Domingo, con Amalia y Ramón Vargas

Rodolfo en La bohème, con Maija Kovalevska (Mimì)
Foto: Marty Sohl



pro ópera38 julio-agosto 2019

transmisiones en HD o los livestreams en internet? 
La ópera no podría sustraerse del mundo moderno de la 
comunicación sin correr el peligro de extinción. Pero en la 
actualidad está viviendo un periodo muy peligroso, principalmente 
por la idea casi enfermiza de algunos teatros de transmitir a fuerza 
sus producciones por internet, cines o video. En la búsqueda de 
popularizar a la ópera, se está yendo en su contra. No hay nada 
como vivir la ópera como espectáculo único dentro del teatro. Ya 
he dicho en otras ocasiones que, en el pasado, la ópera “se veía por 
las orejas”. Entonces bastaba que hubiera algún gran cantante en el 
elenco para que la gente saliera feliz de las funciones, aunque este 
cantante no fuera un buen actor, ni guapo, ni tampoco joven. 

Yo viví noches de delirio con funciones de Montserrat Caballé, 
Luciano Pavarotti o Carlo Bergonzi, por ejemplo. Y viví noches 
todavía más intensas cuando los elencos eran vocalmente 
completos, guiados por batutas de directores que amaban a las 
voces, como Abbado, Mehta, Levine o Solti. Callas inició un 
periodo en donde, aunado a la calidad vocal, la actuación se 
empezó a apreciar, y este camino lo siguieron otros cantantes-
actores como Ruggiero Raimondi, Raina Kabaivanska y el mismo 
Plácido Domingo, pero en aquel tiempo ellos eran la excepción: 
eran grandes cantantes y buenos actores. 

Ahora a los cantantes se les exige sobre todo que actúen bien y 
que den más el “physique du rôle”, pero como los buenos actores-
cantantes no se dan en maceta, en el afán de encontrarlos hemos 
terminado “escuchando por los ojos”. El teatro ha tomado más 
importancia que la música y el canto. Algunos directores de escena 
tienen el poder absoluto no nada más para elegir el elenco, sino 
también para decidir cambios en el texto del libreto, y hasta para 
hacer cortes musicales en las partituras de las óperas. ¡Nadie los 
detiene! 

Abunda la ineptitud en los directivos de los teatros y no se atreven 

a decir nada. Ahora se habla de La traviata 
de fulano, o Il ritorno di Ulisse in patria 
de mengano, ya no son óperas de Verdi o 
de Monteverdi, sino de los directores de 
escena. Es un caos. Dice el refrán que “a 
río revuelto, ganancia de pescadores”. En 
este caso los ganadores son los agentes, 
que ofrecen a sus artistas aunque no sean 
los más adecuados para cantar ciertos 
roles. Muchos intendentes, que no tienen 
criterio propio, se dejan manipular. Los 
directores de orquesta no objetan, y el 
público está confundido. 

Los cantantes se ven forzados a cantar 
roles que no son para ellos, muchas veces 
con resultados fatales, pues se acaban 
sus voces antes de iniciar su madurez 
artística y vocal. Cantar roles inapropiados 
es muy peligroso. Es como exponer a 
un joven boxeador contra alguien más 
experimentado o más pesado; por muy 
talentoso que sea, “la experiencia hace la 
diferencia”. Hace unos pocos meses en 
Viena comentaba este tema con el maestro 
Riccardo Muti, y me decía lo mismo. 

Cuando empecé mi carrera, hace más de 
30 años, los oídos de todos estaban más educados. Empezando por 
los directores de los teatros, los directores de orquesta, los agentes 
y los críticos y, por ende, también del público. No podían con 
facilidad darles “gato por liebre”. Los cantantes tenían que dar los 
estándares vocales que se manejaban entonces. Si eras buen actor o 
guapo, era algo extra, pero no un requisito como lo es ahora. Esto 
provocaba que casi todos los cantantes que estaban bien preparados 
vocalmente encontraran su espacio de trabajo en algún momento, 
antes o después. La parte negativa era que la actuación estaba 
sometida a las voces, el nivel teatral entonces era deficiente, pero el 
público así lo aceptaba y así lo disfrutaba.

En los últimos decenios, motivado por la corriente alemana del 
Regietheater que nació después de la Segunda Guerra Mundial y 
se fortaleció en los años 70 del siglo pasado, la ópera ha cambiado 
drásticamente. Buscando dar acercamiento a las obras, las fueron 
modernizado y minimizando, así que empezaron a prevalecer los 
conceptos teatrales y los descubrimientos de ideas nuevas. Los 
directores de escena han cobrado una importancia inusitada y los 
cantantes y directores de orquesta perdieron importancia. Ahora 
algunos famosos directores de escena escogen directamente a los 
intérpretes a pesar de que pocos de ellos entienden de música y de 
voces. 

He sabido de algunos que escogen a los artistas a través de 
YouTube. Su objetivo primordial es pasarlo por internet o en los 
cines o hacer un DVD o una transmisión en HD, para inmortalizar 
su trabajo. Al final ¿para qué preocuparse si todas las voces suenan 
más o menos iguales con un micrófono? No pongo en duda que 
era necesario balancear la ópera entre lo que se veía con lo que se 
escuchaba, pero ya se fueron al otro extremo. Francamente, creo 
que, al menos para el arte del canto, es peor ahora. Pero, cuidado, 
que no todo es tan negativo: también tiene su parte positiva. Ya no 
hay vuelta de hoja, ahora el cantante en el futuro tendrá que ser 
también un buen actor.

Don Ottavio en Don Giovanni, con Marina Rebeka (Donna Anna)
Foto: Marty Sohl
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Tengo años haciendo estas declaraciones, y lo hago con el afán 
de proteger el canto como parte fundamental de la ópera, y 
para proteger el trabajo de muchos jóvenes cantantes, no para 
protegerme a mí. Yo ya hice la carrera, y la sigo haciendo. Pienso 
más bien en la frustración de muchos estudiantes que están en los 
conservatorios y en las academias buscando aprender los secretos 
del canto para que, al final, sean sometidos al juicio de gente que 
no sabe de canto. Temo que se perderán muchas de las cualidades 
que las voces necesitan para interpretar lo que los compositores 
pensaron y pusieron en sus partituras, y no lo que los directores de 
escena cambian a su antojo. Les digo a los jóvenes cantantes que 
no se desanimen, pues creo esto tendrá que revertirse, porque a 
este paso se terminará por no poder hacer un cierto repertorio que 
necesita cantantes de alto nivel vocal.

¿Cómo resumiría la evolución que ha tenido el repertorio que 
usted ha cantado, y qué papeles piensa añadir en un futuro? 
Considerando que soy un veterano en mi profesión, es muy 
interesante comentar que empecé mi carrera cantando Haydn, 
como tenor ligero, y poco a poco me fui moviendo de Mozart 
a Rossini, de quien he interpretado muchos roles, desde La 
Cenerentola (la actual producción del Met la hicimos Cecilia 
Bartoli y yo en 1998) hasta La donna del lago, el rol de Rodrigo, 
que es para un baritenor (o tenor baritonal, según los criterios 
rossinianos). Luego me fui a Bellini, Donizetti y Verdi, sin tocar 
los roles dramáticos de La forza del destino u Otello, que se salen 
de mi rango. 

Como Verdi escribió por muchos años, sus obras fueron cambiando 
también, quedando una parte de su repertorio endiabladamente 
difícil, una mezcla de bel canto con la fuerza emotiva e 
interpretativa del canto “a la palabra”, como lo pedía el propio 
compositor. Ahí es en donde me siento mejor, usando mis recursos 
de tenor belcantista: he cantado muchos roles de Verdi con esas 
características, como Alzira, Attila, I lombardi, Rigoletto, I due 
Foscari, La traviata, Simon Boccanegra, Un ballo in maschera, 
Il trovatore y Falstaff y todas las versiones de Don Carlo que se 
conocen, desde aquella que el mismo Verdi nunca escuchó (de 
la que hay un DVD de Viena), la versión en francés en 5 actos, 
en italiano en 5 actos y la versión de 4 actos. Me atrevo a decir 
que soy el único tenor en el mundo que ha interpretado todas las 
versiones de esta ópera en el teatro. Y apenas puse en mi repertorio 

otros dos roles de Verdi: Gastón en Jérusalem, que canté en el 
Festival de Verdi en Parma, e I masnadieri en Montecarlo. 

El verismo, por ahora, no lo toco, fuera de La bohème y Tosca de 
Puccini. Siento que se necesita una voz más de spinto (de fuerza) 
que la mía. Así que Andrea Chénier, Pagliacci y Cavalleria 
rusticana, por ejemplo, mejor las dejo en el cajón. Desde luego 
que hice un viaje muy grato por los compositores franceses, como 
Massenet, Offenbach, Berlioz y Gounod. Y paseos por muchos 
otros compositores como Monteverdi, Simon Mayr, Chaikovski, 
Stravinski y Tippett, entre otros. 

Ahora sigo mi proceso de madurez y me doy cuenta de que 
algunos roles no son más para mí, como casi todos los de Rossini 
que tanto interpreté y que con dolor he tenido que dejar fuera. 
También los jóvenes Roméo, Lensky y mi amado Nemorino, 
por evidentes razones. De Donizetti sigo cantando mi entrañable 
Edgardo en Lucia di Lammermoor, y Roberto Devereux, que haré 
próximamente en Los Ángeles con Plácido Domingo. 

Actualmente estoy cantando mucho Un ballo in maschera de 
Verdi. Esta temporada lo hice en Viena, en Hamburgo y lo estoy 
haciendo en este momento en Ginebra. Pero estoy en proceso de 
incluir La juive de Halévy, una ópera maravillosa y conmovedora, 
y también Stiffelio de Verdi, que son roles más adecuados para mí 
en este momento de mi carrera. 

¿Qué planes futuros puede compartir con nosotros?
Además de Devereux en Los Ángeles, este año haré Simon 
Boccanegra en Hamburgo, La traviata en Japón y Les contes 
d’Hoffmann en Buenos Aires y Karlsruhe. Haré conciertos en 
Praga, Orange, Klagenfurt y Bratislava. Más adelante tengo ya 
contratos para Madrid, Sevilla, Hamburgo y Rusia. Para entonces 
tendré ya 40 años de carrera. 

¡Caray! Ahora que ya estoy aprendiendo a cantar, me harán falta 
otros 40... Por lo pronto, me conformo... “y sigue la mata dando”. o

Des Grieux en Manon, con Renée Fleming
Foto: Marty Sohl

Alfredo en La traviata, con Renée Fleming
Foto: Ken Howard
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por Blanca Idalia Galindo

Arrobado
RELATOS

1
No lo puede dejar, materialmente, por la música, por las intervenciones que logra en el mundo de la informática. 
Ignacio usa el seudónimo “Roca” en su trabajo. A veces lo cambia por “Albatros”, como el ave que tiene pico en 
forma de cucurucho para pescar. Pero no lo deja. Le gusta Roca. Desde los 16 años, dos cosas le apasionan: la 
ópera y las computadoras. La ópera porque, mientras ve las puestas en escena en su ordenador, asocia el canto con 
el mundo de la marmolería, donde vive. Ahí trabaja dentro de su “gruta”. Ignacio, en su quietud, recorre por el 
orbe países que nunca ha visitado, pero que desde pequeño ha oído describir como canteras importantes.

Es hijo de Giovanni, quien llegó de Italia siendo un chavo; arquitecto frustrado, ha heredado a Roca su amorosa 
veneración por el universo del mármol, del granito. Durante su niñez, Giovanni lo llevaba al centro de la ciudad a 
curiosear detenidamente las estatuas exhibidas en el festival de cantera, mármol y alabastro. Ya en la marmolería, 
situada en el terreno colindante con el jardín de su casa, su dedito trazaba mapas imaginarios en las placas 
multicolores.

Después, de adolescente, ubicaba el origen de las canteras, al imaginar el mármol y granito con el que se habían 
representado en la escenografía de las grandes óperas estatuas, escaleras, fuentes o altares famosos.

Roca siempre escuchaba a Giovanni al momento de promover una placa en el patio de la marmolería. Explicaba 
al posible cliente las especificaciones: 

—¿Sabía usted —le preguntaba a su futuro comprador— que el travertino se precipita desde ciertos manantiales 
y es un carbonato de cal? Si usted busca un blanco de Carrara, déjeme decirle que lleva el apellido de una familia 
soberana de Padua, en el Véneto. Allá le nombran “de luni” (de luna) o más blanco “cipolinaci”: color cebolla—. 
Le avergonzaba que su padre diera toda la explicación.

—En griego “marmaros” quiere decir brillante, porque si prefiere el mármol pentélico de Atenas, que es capaz de 
un hermoso pulimento, se lo puedo conseguir. Claro, con un costo adicional, por el transporte que es más lejano: 
viene desde Italia—. A otro cliente:

—Depende lo que desee, a veces me llega el “brecha” de Valencia, si amarillo claro es lo que busca, aunque su 
pulido no es muy vivo—. Igual, le sugería un “polombino” por su similitud con el color de las palomas blancas de 
Siena. Inmediatamente, Roca buscaba en su ordenador. Él sí terminó su carrera de ingeniero en sistemas. Trabaja 
en un banco junto con Julia, para detectar ciberataques. Al cumplir veintisiete años, en las tardes tras el cierre de 
la marmolería, dibuja con el dedo en las placas de granito y mármol el cuerpo imaginado de quien se enamoró al 
escuchar Bomarzo de Ginastera: Julia, su amor secreto, con cuerpo de vestal. Roca disfruta las aristas rugosas de 
las placas. Lo frío del granito que al tacto obtiene la cálida temperatura de una caricia.

Antes de enamorarse, Ana, su madre, había contagiado a Roca una pasión arrebatadora por la ópera y sus mil 
mundos. Ella vivía encerrada en su habitación por miedo de salir a la calle. Compartió a su hijo el hechizo 
inefable de la música. En una ocasión, cuando estuvo embarazada de Roca, fue perseguida por un narco. Ana 
justo entró a la marmolería. Corrió con suerte porque sólo le hirió el brazo con el que se protegía el vientre. La 
sutura fue de quince centímetros. Pero, al caer, lastimó la columna de Roca, quien se deformó con una joroba. 

La giba avergüenza a Roca como una losa pesada. Del atacante, Ana sólo alcanzó a ver los ojos claros, las típicas 
cadenas y pulseras de oro, mientras él huía y ella se ocultaba entre las placas de la marmolería. Años después, 
platicaba que se sintió protegida por el verde Ubatuba del granito, como en la espesa selva oscura de Brasil. Roca 
descubrió en la computadora la ópera Il Guarany de Antônio Carlos Gomes. La escuchó con matices suaves y 
sutiles. Se informó que este feldespato primitivo, detrás del cual Ana pudo esconderse, está compuesto también 
por cuarzo y mica. Se sabe que es de buena suerte el granito veteado de cuarzo. No así el mármol “Andesita” de 
las canteras de Assos, que mucho se usó para cubrir los sarcófagos, pues consumían los cadáveres en cuarenta 
días. No por nada “sarcófago” quiere decir comedor de carne.

Giovanni, su padre, había empezado desde abajo, como lapidario en una marmolería, donde labraba las 
inscripciones en las lápidas de los mausoleos. Algún tiempo después, diseñó tumbas y floreros que vendería en 
el panteón local. Ahí en la marmolería conoció y se casó con Ana, la hija del dueño marmolista, más por calor 
que por amor. Poco a poco, con esfuerzo, y con la ayuda de su suegro, a quien Giovanni de broma le decía 
“Comendador”, éste lo acogió en la marmolería.

Giovanni compró su propio aserradero diamantado para cortar las placas, las cubiertas y los pisos para la 
construcción, que desde allí empezó a comercializar. Tuvo cuidado de poner a buen resguardo las cubiertas que 
no se desplazaban rápido, para no exponerlas a los rigores del clima, oxidación y erosiones naturales, por la 
exigencia de cumplir estándares de seguridad, pues amén de que los trabajadores se hieren con las grúas, o el 
aserradero, las placas se pueden romper. El “Comendador” eventualmente heredó la marmolería a su yerno. Pero, 
Giovanni nunca se lo agradeció. El “Comendador” fue un suegro generoso que murió cuando, por instrucciones 
de Giovanni, un bloque de mármol le cayó encima.

2
Giovanni, enigmático, fue un ser camaleónico e inconstante. Cortejaba todo lo que tuviera faldas. Era muy 
incluyente: igual le gustaban las señoras de sociedad que las muchachas humildes. Una de ellas fue Zerlina, 
pasante de ingeniería y posible cliente que había atraído con erotismo coqueto, la libido  exagerada de Giovanni. 
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A pesar de que él no era tan joven, creía en la libertad sexual. Seductor, de energía casi sobrehumana, no 
consiguió consumar su amor. Un día, Giovanni bajaba las escaleras de su oficina en la marmolería y ella 
subía a su encuentro, cuando de pronto llegó una antigua conquista. Elvira irrumpió inesperadamente en la 
marmolería y los separó. La cólera de una mujer abandonada y terca puede ser abrumadora. De inmediato, 
Giovanni sacó a Elvira hasta la calle.

Tras el incidente, Giovanni buscó la compañía de su hijo. Fue al taller donde  le enseñaba a Roca cómo lograr 
los distintos acabados; tomboleado a base de arena, brillado, mate o avejentado al ácido.

Giovanni logró terminar segundo año de arquitectura. A Roca le gustaba tocar los objetos terminados por los 
marmolistas, listos para entrega mientras escuchaba la descripción de su padre: 

—Éstas serán escaleras: elemento de conjunción, suben al reposo o bajan a los eventos, contundentes, sólo 
tienen esa función. En cambio, las columnas siempre sostienen, fuertes, sólidas, aún de adorno como algunas 
mujeres. 

Leía a su hijo de los textos universitarios: “El hogar, también llamado chimenea, es para departir. Jacuzzis, 
tinas y cubiertas para lavabos significan limpieza, relajación”. A Roca le causa horror el agua o cualquier 
líquido que fluya. Los patios interiores proveen intimidad, sosiego, sin la indiscreción de los ventanales. 
Los pisos en cartabón eran los favoritos de Roca. Igual, le gustaban las vetas marmorosas de dos placas casi 
idénticas que, al unirlas de cabeza, formaban el “efecto mariposa”.

El amor de Roca por la belleza y quietud de Julia le inspiró a escribir un libreto para ópera. Encriptado, por 
supuesto, hasta que lo termine definitivamente y se lo envíe a Gabriela Ortiz para musicalizarlo; porque 
todavía no lo cree perfecto. Ha trabajado su libreto con la ayuda de ese amor que le corroe, lo corta y lo pule 
para adornar su vida. Sabe que prevalecerá más de tres mil años. Pero sabe también que la giba en su espalda 
carga como toneladas quietas el rechazo de Julia. Su libreto muestra un yacimiento donde al cortar las teselas 
y baldosas para formar mosaicos islámicos, o posibles arabescos esculpidos en relieves, se describe en el 
discurso musical el canto de las piedras al amor.

Para emocionar a Julia, le comparte, entusiasmado, sus conocimientos acerca del mármol y el granito. Para su 
libreto, Roca buscó, entre los viejos apuntes de su padre. Algunos colores entremezclados por la combinación 
de varios óxidos pueden convertirse en hermosos altares y púlpitos que él sueña con lucir en la escenografía de 
su ópera.

Julia se deslumbra con todo lo que sabe Roca. Él le platica:

—En Roma, cuestión de gustos —cree Roca—, las columnas salomónicas de ébano en el altar mayor, 
dentro de la catedral de San Pedro, son perfectamente discordantes con el resto de los adornos marmóreos. 
Parecen serpentinas, pero: “Cuidado, mi hijo, que el mineral alpino de serpentina no es mármol” —recordó 
la advertencia de su padre. Giovanni, según Ana, su esposa, era la estatua marmórea, como el convidado de 
piedra en la ópera, porque… Ana ya no lo quería. En secreto, seguía enamorada de Octavio, su antiguo novio 
de juventud, complaciente y tierno.

Cuando murió Giovanni durante un festejo del tres de mayo, aquella comilona le provocó un infarto masivo. 
Cayó en un pozo. Ahí se lo tragó la tierra, porque nadie se percató que junto al horno para barbacoa, bajo la 
superficie, existía un socavón de treinta metros, lo que hizo imposible cualquier rescate de entre el lodo. Ana, 
ya de viuda, ha pensado: “¿Boda? Quizá, cuando los días sean más felices”. 

Es su respuesta enigmática, pues cree firmemente en el gozo de la vida antes de la muerte. Le preocupa y 
desconoce la vida amorosa de su hijo, porque la vida no es como la ópera, el lugar de las grandes concesiones. 
Le sorprendió descubrir, en el fondo del taller, una especie de “sacro bosque” donde Roca hizo construir 
una colección de monstruos tallados en mármol. Ana recuerda que Giovanni lo llevó con una hierbera 
algunos años atrás, con el objeto de conseguir una pócima de amor. En realidad el brebaje fue para aliviar la 
impotencia de su hijo que éste, desesperado, le confió a su padre. Pero ella, eso, no lo sabía. La ignorancia casi 
siempre es un revestimiento del corazón.

Tampoco sabía cómo Roca había empezado a navegar por el sistema en lo que se llama Joy Riding, sólo con 
la voluntad de divertirse. Se interesó por los ciberataques y de casualidad conoció a Julia en la red, quien 
le pidió ayuda para diagnosticar a delincuentes digitales. Roca había aprovechado la despersonalización 
de la computadora que le dio libertad total para conocer a Julia. Las fotos y el perfil de ella le causaron un 
tórrido estupor, pues encontró en Julia a la mujer de su vida. Crearon un lenguaje propio para comunicarse 
y confundir a otros hackers. Ella le había propuesto trabajar juntos para blindar al banco de los ciberdelitos. 
Desde entonces, ha tratado de enamorarla sin éxito. Por eso se siente muy hueco, como domo alveolado, sin 
tonelaje. Un farallón tajado por la música del viento, que repentinamente se convierte en polvo que vuela del 
aserradero.

3
A veces se presentan los acontecimientos y, como el conjuro de un talismán, se plantea el destino. Cuando 
vio a Julia, tuvo un indecible trance. En su libreto, el segundo acto empieza con la frase “Irrumpe un fulgor”, 
que describe esa sensación de Roca al momento de conocerla en persona. Se sorprende cuando descubre que 
Gabriel Menéndez Torrellas y Paola Suárez Urtubey, especialistas en crítica y ensayo de la ópera, ya opinan 
entusiasmados acerca del libreto de Roca. Le auguran un éxito indiscutible a su posible puesta en escena una 
vez musicalizado. Incluso lo promueven en los medios digitales.

Pero… ¿cómo? Roca detecta un hackeo en su libreto. El seudónimo es “Rubí”. No se explica… ese nombre 
quiere decir corindón: variedad de óxidos de aluminio, feldespatos y arcillas. Muy poca gente conoce la 
descripción del contenido mineral de esa variedad: el diamante es el único cuya dureza lo  supera. Sólo en ese 
momento deduce que es Julia. Fue ella quien envió su libreto con el seudónimo de “Rubí”.

Ignacio, entonces, agradecido, reza feliz: “¡Oh! Amable Corazón, dulce esperanza…” o
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ENSAYO

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Después de 200 años la ópera evolucionó; a los subgéneros ya mencionados ópera italiana 
seria, tragedia lírica francesa, ópera bufa y opéra-comique, se agregaron muchos más que 
tuvieron una vida efímera.

En el singspiel de los países germanos también se intercalan números musicales con diálogo llano. 
En este subgénero destacan dos obras maestras de Mozart, Die Entführung aus dem Serail y Die 
Zauberflöte. El Singspiel siguió teniendo importancia hasta ser sustituido por la operetta a mediados 
del siglo XIX.

Hubo una dictadura férrea, la de los cantantes, y fue sujeta a dos reformas. Hubo quienes requirieron 
establecer bases teóricas para vaciar su arte, como los miembros de la Camerata y los de la reforma 
gluckiana, y aquellos que “fueron” su arte, como Monteverdi y Mozart. El Siglo de las Luces dio 
paso al Romanticismo.

El Romanticismo
Las principales características del Romanticismo incluyen la exacerbación de los sentidos a costa de 
la razón en muchísimas ocasiones, la presencia de lo sobrenatural y un acercamiento a la naturaleza. 
Existen tres obras, una en cada escuela nacional, que justifican mi impresión del Romanticismo en 
la ópera. En Alemania, Der Freischütz de Carl Maria von Weber; en Francia, Robert le diable de 
Giacomo Meyerbeer; y en Italia, La donna del lago de Gioachino Rossini.

En literatura teatral, formas libres, algunas inspiradas en Shakespeare, sustituyeron a las unidades 
aristotélicas de la tragedia. En música, el uso de la forma sonata se disipó después de Ludwig van 
Beethoven, quien la llevó a la perfección.

Los cantantes habían dejado de ser los dictadores de la ópera. Es mejor decir que por algún tiempo 
disminuyeron su poder, o por lo menos fingieron hacerlo. Mozart componía las partes vocales de sus 
óperas de madurez como si confeccionara un traje a la medida del cantante, no por capricho de éste, 
sino porque quería que la ejecución de su música no perdiera una iota de su calidad. Ésta es la razón 
principal de la existencia de las arias sustitutas en Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte. 
Así las cosas, el siglo XIX fue tumultuoso en cuanto a dictaduras y golpes de estado.

La dictadura del empresario
Las guerras napoleónicas y los resultados del Tratado de Viena tuvieron un fuerte impacto en la Italia 
de la primera mitad del siglo XIX. Nápoles y Sicilia regresaron a los Borbones, el Piamonte a los 
Saboya, Lombardía y Venecia a los Habsburgo, y los Estados Pontificios y Parma volvieron a ser 
autónomos e independientes.

Toda ciudad italiana contaba con una casa de ópera, y algunas con varias. Casos destacados fueron 
Nápoles, Milán y Venecia. Rossini inició su carrera en Venecia presentando cinco farsas (óperas 
cómicas de un acto) en el Teatro San Moisè. Posteriormente presentó en el Teatro La Fenice una de 
las óperas que le abrió camino, Tancredi. En esta ópera, el personaje epónimo es interpretado por una 
mezzosoprano, a la que todavía se le llamaba il musico por reminiscencia de los castrati. Su primer 
éxito cómico fue L’italiana in Algeri que estrenó en el Teatro San Benedetto. En ese mismo periodo 
compuso también obras para teatros en Roma, Boloña, Ferrara y el Teatro alla Scala de Milán. Roma 
vio el nacimiento de un milagro, Il barbiere di Siviglia.

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Domenico Barbaia (1778-1841)

Las dictaduras en la ópera III

Se habla a menudo de las dictaduras en la ópera: la de los 
cantantes, los compositores, los libretistas, los concertadores, 
los registas, el público, los intendentes, etcétera. Esta es la 
tercera parte de una serie de artículos que exploran este tema.
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Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

La vida de Rossini sería marcada indeleblemente cuando, en 1815, el empresario Domenico 
Barbaia le ofreció un contrato a largo plazo para componer obras a producirse en los teatros 
reales de Nápoles, especialmente el San Carlo. Barbaia había hecho su fortuna en contratos 
militares, la industria de la construcción y el juego. Los teatros de las grandes ciudades no sólo 
servían como teatros para escenificar ópera; servían también —y en forma muy importante— 
para que la alta sociedad se reuniera y, sobre todo, jugara. Barbaia atrajo aún a más punters al 
introducir en La Scala y el San Carlo la roulette, herencia de las guerras napoleónicas. Barbaia 
administró simultáneamente, en algún momento de su vida, los teatros de Nápoles, el Teatro alla 
Scala y el Kärtnertortheater de Viena.

Aunque Rossini era un activo que sustentaba los negocios de Barbaia, éste fue siempre un 
dictador benévolo, pues no sólo apoyó a Rossini, sino que también alentó las carreras de muchos 
otros compositores, incluyendo a Donizetti —quien asumió las funciones de Rossini al partir 
éste—, Carafa, Mercadante, Weber, Pacini y Bellini. También consideró ampliar el repertorio de 
los teatros partenopeos, incluyendo estrenos italianos de La vestale de Spontini e Iphigénie en 
Aulide de Gluck. (Éste es un buen momento para mencionar que la reforma de la ópera italiana 
hecha por Gluck no tuvo el efecto esperado una vez muertos los compositores de la llamada 
opera seria.)

Además de teatros, compositores y mesas de juego, Barbaia también logró conjuntar una 
constelación de cantantes. Entre los tenores destacaron Giovanni David, Manuel García y 
Andrea Nozzari, así como la mezzosoprano Isabella Colbran.

La primera dictadura del compositor
La genialidad musical y operística de Rossini fue tal que desde sus años en Francia hasta la 
mitad de los 1850, los compositores de ópera italiana siguieron inconscientemente lo que se 
conoce como el Código Rossini.

La unidad musical pasó de ser lo que hoy conocemos como número a la escena; es decir, 
el periodo en el que permanece en el escenario el mismo número de personas. Cada escena 
incluye uno o más números formales en ella, aunque hay varios patrones característicos en una 
“introduzione e cavatina”, las “scena e duetto” y el “finale”. Profundizar en la descripción 
musical del Código Rossini tomaría mucho espacio y es irrelevante para el tema de las 
dictaduras. Un libro en el que se puede consultar el aspecto formal del código es History of 
Opera. (Stanley Sadie ed.; Norton, New York, 1990, pp. 169 y 170).

La dictadura de los cantantes revisitada
Bel canto es un concepto mucho más amplio del que entendemos normalmente. En el contexto 
de este ensayo entenderé por Bel canto el aplicado a la forma de cantar las obras de Rossini, 
Bellini, Donizetti y otros compositores italianos de la primera mitad del siglo XIX, incluido 
Verdi hasta Il trovatore.

Rossini decía que el cantante “belcantista” debería tener tres características obligatorias: una 
voz naturalmente bella, con tono uniforme a lo largo de todo su rango; una emisión no forzada 
de música florida —es decir coloratura—, adquirida por un entrenamiento meticuloso; y un 
dominio de estilo, asimilado por oír a los mejores cantantes más que de aprenderlo formalmente.

Las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti fueron cantadas por las leyendas del bel canto, como 
las mencionadas anteriormente, que habían sido contratadas por Barbaia, a las que hay que 
añadir al tenor Giovanni Rubini, al barítono Antonio Tamburini y al bajo Luigi Lablache, así 
como a la soprano Giulia Grissi y a las mezzopranos Giuditta Pasta y Maria Malibran.

El tenor Gilbert-Louis Duprez fue el primero en cantar el Do sobreagudo con voz de pecho, cuyo 
sonido desagradó a Rossini, pero que a la postre se convirtió en el estándar.

Era un honor para los compositores y una muestra de poder de los empresarios que cantantes 
como los mencionados cantasen en sus obras. Baste mencionar el famoso “cuarteto Puritani”, 
formado por Grissi, Rubini, Tamburini y Lablache, o la Pasta, que fue la primera Norma de 
Bellini y que hoy día sigue siendo objeto de culto en algunas sectas operísticas.

Rossini diría: “Muchos cantantes de mi tiempo fueron grandes artistas pero hubo sólo tres 
genios: Lablache, Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza, Maria Malibran”. Al hablar 
sólo de las mujeres, añadía también a su esposa, la Colbran, y a la Pasta. Gioachino Rossini (1792-1868)
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Los emolumentos y fama de los cantantes belcantistas eran espectaculares pero también había 
exageraciones, como la de Fanny Tachinardi-Persiani, quien estrenó el papel de Lucia di Lammemoor, 
pero le disgustaba el aria del primer acto, ‘Regnava nel silenzio’ por lo que quería cantar un aria de 
Rosmonda d’Inghilterra, también de Donizetti, al considerarla más “lucidora”. Sólo cantó el aria 
original en el estreno y posteriormente interpolaba algún aria de baúl, como se les decía de las piezas 
musicales que los cantantes, especialmente ellas, intercalaban. 

En el mismo baúl, o en otro, emulando a los cantantes estrella del siglo XVIII, llevaban su vestuario 
personal que, en su opinión, les favorecía mejor, dejando sin usar los que les proporcionaban las casas 
de ópera. Algunos compositores lograron imponer su voluntad musical, lo cual pocas veces es verdad. 
Destaca el caso de Sofia Loewe, que exigía el tradicional rondó de la soprano para terminar Ernani, pero 
tuvo que plegarse a la voluntad de Verdi, quien dio fin a la ópera con un trío.   

La dictadura de los cantantes de la primera mitad del siglo XIX me arrastra a hablar de un tema 
apasionante para esclarecer, o enturbiar, cada quien lo decidirá, el rango de voz de esos dictadores.

Las batallas del diapasón
Mucho se ha discutido sobre el significado de la frecuencia de vibración del La central (a’ o La4), usado 
normalmente para afinar un conjunto musical. Las mediciones de los diapasones en las casas de ópera 
italianas en 1845 presentan una variación muy amplia que niega algunos falsos conceptos que hemos 
creído como ciertos. La frecuencia del La4 en Florencia era de 436Hz (vibraciones por segundo); en 
Turín, 439Hz; en Milán, 446Hz, aunque en 1856, cuando se estrenó la versión italiana de Les vêpres 
siciliennes de Verdi, excedía a 451Hz.

En la Opéra de Paris, el La4 correspondía a 423Hz en 1810. Fue elevándose hasta llegar a 431Hz en 
1822, cuando los cantantes exigieron que se redujera a 425Hz por cinco años; en 1830 volvió a subir 
a 430Hz, llegando a 449Hz en 1855. Dado que en Francia se legisla aun lo menos esperado, el 16 de 
febrero de 1859 se emitió una ley fijando el La4 en 435Hz (diapasón normal). Por supuesto, dadas las 
imperfecciones en la fabricación de los aparatos, La4 equivalía aproximadamente a 435Hz.

Estas mediciones de afinación nos hacen cuestionar que lo que hoy pensamos sobre las voces de los 
cantantes de la época sea muy aproximado a la realidad corriente, lo que socava en forma importante 
muchos dogmas de la interpretación musical históricamente informada o “HIP” (acrónimo de 
Historically Informed Performance), al menos en cuanto al diapasón del siglo XIX; en el XVIII es otra 
cosa al considerar que la afinación de los instrumentos usados en Die Zauberflöte o Idomeneo era de 
424Hz, mismo que se conservó en los países germánicos hasta la década de 1830.

Es claro que la temperatura y humedad del recinto en el que se realice una función musical, tenga o no 
componente vocal, influye en la afinación dada por el oboe. Se intentaron afinaciones electrónicas que 
cayeron en desuso. Desde los años 60 y 70 del siglo pasado se ha usado el La en 440Hz normalmente 
(más o menos dependiendo de otras variables físicas), pues esta frecuencia es la que más se acerca a los 
estándares de transmisión y grabación. Una excelente referencia sobre este asunto puede encontrarse en 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (Stanley Sadie ed.; Macmillan, London, 1998, Vol. 
14 pp. 779 a 786).

Después de esta digresión, por la que pido perdón a quienes lo demanden, regreso al tema.

La dictadura compartida del empresario y el público
La forma fundamental de la ópera en París durante gran parte de siglo XIX fue la Grand Opéra. No es 
éste el lugar para discutir sobre las cualidades o defectos de este subgénero, pero lo cierto es que llegó a 
ser una de las formas más codificadas en la historia de la ópera.

Las principales características de una gran ópera, coincidentes en muchos aspectos al presentarse 
cualquier obra en la Opéra de Paris, son: 

•	 La obligación de desarrollar la obra en cinco actos.
•	 La obligación de incluir un ballet, normalmente durante el tercer acto.
•	 La obligación de contar con decorados y vestuario que impresionaran al público.

Entre los ejemplos de ballet, destacan, entre otros y por razones diferentes, el ballet de las monjas 
de Robert le diable de Giacomo Meyerbeer y el ballet de la reina en Don Carlos de Verdi. Era de tal 
importancia este elemento que Verdi se vio obligado a hacer cortes en diversos momentos de la ópera 
para que la función terminase no después de las 11:45, lo que daba a todo el público la oportunidad de 
poder transportarse a sus viviendas. Si había cortes, estos no podían hacerse en el ballet.

Hoy día el ballet de Don Carlos se omite la gran mayoría de sus presentaciones, incluidos los festivales 
y la propia Opéra de Paris. En las otras versiones de Don Carlo, la traducida al italiano, la de Milán de 
cuatro actos y la de Módena de cinco, también se excluye el ballet.

Giuseppe Verdi (1813-1901)
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Cuando Richard Wagner estrenó Tannhäuser en París fue obligado a incluir un ballet, que hoy oímos 
en la llamada “versión de París” de esta ópera, pero cometió un grave error de código al incluirlo en 
el primer acto, alargando con una bacanal la escena de Venus, y no en el usual tercer acto. Los dandis 
miembros del Jockey Club tenían por costumbre llegar durante el tercer acto para admirar, o después de 
“admirar”, el cuerpo de baile femenino. Este adelanto en la posición del ballet provocó una gran bronca 
y abucheo de la obra, basado no en los méritos artísticos de la ópera sino en el cambio que “violó” el 
código de la Opéra de Paris.

La tercera obligación, la de contar con una escenografía de lujo, aunada a la del uso de ballet, acentuaron 
el aspecto de convertir la ópera en un espectáculo como el que exigía el público. Esto último ilustra 
claramente la dictadura compartida del empresario y del público.

La segunda dictadura del compositor
Una gran parte del mundo de la ópera del siglo XIX fue sometida a la dictadura de dos colosos: Giuseppe 
Verdi y Richard Wagner. Ambos nacieron en 1813 pero su vida personal y valores de composición fueron 
muy diferentes.

Verdi eligió escritores románticos como fuentes para sus libretos, entre ellos Schiller para Giovanna 
d’Arco, I masnadieri, Luisa Miller y Don Carlos; Byron para I due Foscari e Il corsaro; Antonio García 
Gutiérrez para Il trovatore y la primera versión de Simon Boccanegra; Victor Hugo para Ernani y 
Rigoletto; Ángel de Saavedra y el duque de Rivas para La forza del destino; y Alexander Dumas hijo 
para La traviata. 

Un escritor a quien los románticos reverenciaban era Shakespeare, algunas de cuyas obras inspiraron 
Macbeth, Otello y Falstaff de Verdi. Además, durante toda su vida tuvo un proyecto que nunca se 
materializó, Il rè Lear. La relación de Verdi con sus libretistas fue, por lo general, de jefe-subordinado, 
exceptuando el caso de Arrigo Boito, quien escribió los libretos de la segunda versión de Simon 
Boccanegra, Otello y Falstaff, aunque siempre bajo la supervisión de Verdi.

Un rasgo muy importante de Verdi como compositor de ópera fue su identificación con el Risorgimento 
italiano; es decir, la unificación de Italia, pese a que nunca estuvo realmente interesado en política, lo 
que demuestra su inteligencia. Fue elegido diputado pero no asistió a una sola sesión. Su amistad con el 
conde de Cavour era seria y su admiración por Giuseppe Manzoni, más como escritor que como político, 
era muy alta, como lo expresó sin lugar a dudas con el Requiem.

Todavía no existía la figura del director de escena o regista, pero Verdi escribió para sus óperas, a partir 
de Un ballo in maschera, varias “disposiciones escénicas” para preservar sus intenciones en los teatros 
donde se presentaran sus óperas sin su presencia. Ricordi publicó estas disposizioni sceniche. Esto me 
hace pensar en lo estúpido de las afirmaciones de los directores de escena que dicen que es imposible 
conocer las intenciones musicales y escénicas de Verdi.

Su vida personal fue más o menos discreta, aunque tardó en casarse con su segunda esposa Giuseppina 
Strepponi, con quien vivió muchos años antes. Además, llegó a ser un hombre muy rico dado su trabajo.

Richard Wagner, por su parte, fue también un compositor colosal, aunado a sus dotes como escritor. 
Escribió los libretos de todas sus obras, habiendo sido influido en forma importante por la filosofía de 
Arthur Schopenhauer. Los temas de sus obras se refirieron a la mitología germana, y a hechos reales 
de la historia germánica, como Tannhäuser y Die Meistersinger von Nürnberg. Es considerado uno 
de los más grandes compositores de ópera, aunque él bautizó sus obras posteriores a Lohengrin como 
Gesamtkunstwerke, es decir “obras de arte totales”. Dentro de esta clasificación caben las cuatro óperas 
que forman parte de Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, Die Meistersinger y Parsifal. 

La vida personal de Wagner fue un prodigio de explotación de los amigos a los que les robó sus esposas 
para hacerlas sus amantes, y de su patrono el rey Ludwig II de Baviera. Participó en política activamente 
en Dresde durante las revoluciones europeas de 1848. Siempre vivió endeudado, lo que aunado a sus 
filiaciones políticas, lo hizo huir para escapar de sus deudores en más de una ocasión.

Una de sus grandes herencias fue la construcción del Teatro del Festival de Bayreuth, cuyo diseño es el 
más indicado para una representación de ópera sin que la ubicación de la orquesta impida la visibilidad 
de lo que ocurre en escena. Además, la acústica del teatro es maravillosa. Su obra maestra es Tristan, en 
la que llega a componer una música trascendente en el sentido de ampliar la atonalidad a la ópera, algo 
que sólo se había adivinado en los últimos cuartetos de Beethoven.

Wagner también escribió muchísimos libros cubriendo muchos temas, uno de ellos sobre su vida, por 
supuesto. Verdi y Wagner, pues, fueron dos colosos de la ópera con una diferencia: Wagner hacía arte y 
Verdi “fue” arte.

Espero que les haya quedado apetito para la siguiente y última entrada en que se mencionará, entre otros 
temas, el impacto de la tecnología en la ópera, especialmente en sus dictaduras. o

Richard Wagner (1813-1883)
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DISCOS

por Ingrid Haas

Cecilia Bartoli: Antonio Vivaldi
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Ensemble Matheus; Jean-Christoph Spinosi
DECCA CD

Hace veinte años, la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli grabó 
lo que sería uno de sus discos más emblemáticos e innovadores: 
The Vivaldi Album. Acompañada por Il Giardino Armonico, 
dirigido por Giovanni Antonini, Bartoli presentó al mundo arias de 
óperas desconocidas del compositor veneciano. Conocido en ese 
entonces solamente por su música para orquesta y sus conciertos 
para instrumentos diversos, el universo de las óperas del prete 
rosso (el cura rojo) fue traído al siglo XX (casi ya XXI en ese 
entonces) a través de la voz y musicalidad de Cecilia Bartoli. Para 
muchos músicos, cantantes y estudiosos de la ópera ese álbum fue 
un parteaguas a partir del cual el mundo de la lírica comenzó a 
interesarse en descubrir las óperas olvidadas de Vivaldi.

Hoy en día podemos encontrar muchas grabaciones en audio y 
video de óperas de Vivaldi. Y era de esperarse que, después de 
algunos años, Bartoli grabara otro álbum con música de este 
compositor. Este segundo disco de arias de Vivaldi incluye títulos 
ya familiares, ahora sí, para los amantes de la lírica y, en especial, 
aquellos que gozan de la ópera barroca.

Bartoli echó mano de las siguientes óperas: Agrippo, Orlando 
furioso, Il Giustino, La Silvia, Ottone in villa, La verità in cimento, 
Andromeda liberata, Tito Manlio y Catone in Utica. En esta nueva 
grabación la acompaña el Ensemble Matheus, dirigido por Jean-
Christoph Spinosi. Como en su disco de 1999, la mezzosoprano 
romana hace un balance perfecto de arias de bravura —ejecutadas 
con su incomparable coloratura— con arias más melancólicas. Lo 
más impresionante es escuchar cómo Bartoli conserva su vocal: 
sus fioriture son un prodigio y su canto es preciso, nota por nota, y 
lleno de expresividad.

El disco comienza con el aria de Zonaida ‘Se lento ancora il 
fulmine’ de Agrippo. Bartoli afronta con gran técnica los desafíos 
musicales de esta aria da capo, que comienza (A) con bravura para 
luego transformarse sutilmente en una parte más reflexiva (B) para 
finalmente repetir la parte A del aria, pero ahora con las variaciones 
y adornos extras que solían añadir los propios intérpretes. 

Sigue el aria de Ruggiero ‘Sol da te, mio dolce amore’ de Orlando 
furioso, donde el flautista Jean-Marc Goujon toca la hermosa 
introducción y luego acompaña la voz de Bartoli, entrelazándose 
con ella con gran melancolía. Su flauta añade un toque melancólico 
a lo que la mezzosoprano canta. La importancia que siempre le da 
Bartoli al texto que canta resalta mucho en esta pieza. De la misma 
ópera canta también el aria de Astolfo, ‘Ah, fuggi rapido’, de nuevo 
haciendo gala de sus agilidades características y su bravura para 
interpretar esta música. 

A continuación canta el aria ‘Vedrò con mio diletto’ de Anastasio 
de Il Giustino; su canto sul fiato es elegante, sutil y matizado. Una 
vez más, Bartoli hace gala de su expresividad al decir el texto que 
canta y Spinosi dirige esta aria con un tempo que le permite flotar 
la voz. Bartoli va bordando cada frase con trinos claros y de buen 
gusto.

Conociendo la genial manera de escribir para el violín de Antonio 
Vivaldi, no debe extrañar que, en la juguetona aria de La Silvia, 
‘Quell’augellin che canta’ tengamos un diálogo entre este 
instrumento y la voz. El propio Spinosi se encarga de tocar el 
solo de violín, imitando la expresividad de la voz de Bartoli con 
su instrumento. El aria es de carácter ligero, sin menos pasajes de 
coloratura como las anteriores. Hay momentos donde el lucimiento 
vocal de Bartoli es abrumador (en el buen sentido), uniendo su voz 
con la del violín, haciendo fioriture, además de enfatizar la picardía 
del aria.

A continuación, escuchamos el aria de Caio ‘Leggi almeno tiranna 
infedele’ de Ottone in villa. De nuevo tenemos una pieza que 
depende más de la manera en la que Bartoli nos va llevando por 
las emociones del personaje que canta con gran expresividad. 
Lo que hay que resaltar es que la cantante nunca exagera al 
proyectar desesperación, enojo, alegría o rabia. Sabe medir muy 
bien su intensidad, tanto en arias de bravura como en aquellas de 
meditación, añoranza o tristeza.

De La veritá en cimento tenemos el aria de Rosane ‘Solo quella 
guancia’, alegre y llena de brío. Bartoli degusta el texto y sabe 
imprimir picardía a lo que canta. Es una de las arias más bellas 
del disco. Mención especial en esta pieza merecen los violines del 
Ensemble Matheus, cuyo sonido brillante añade más alegría a la 
melodía.

Seguimos con otra aria de carácter melancólico: ‘Sovente il sole’, 
de Andromenda liberata, donde canta el rol de Perseo. De nuevo 
tenemos a Spinosi tocando el violín, acompañando a Bartoli, con 
un sonido claro, imitando la emotividad de la voz. El fraseo de 
ambos es etéreo y de gran estilo vivaldiano. Continúa con el aria de 
Lucio ‘Combatta un gentil cor. Aquí también debemos resaltar el 
acompañamiento en la trompeta a cargo de Serge Tizac. Se acopla 
perfectamente con la voz de Bartoli.

El disco termina con el aria de Cesare ‘Se mai senti spirarti 
sul volto’ de Catone in Utica. El Ensemble Matheus ejecuta la 
introducción del aria con un sonido brillante y claro; Bartoli 
vuelve a sorprendernos con su pureza vocal, su gran técnica y su 
característico sello de calidad artística. La mancuerna Bartoli-
Vivaldi vuelve a darnos un material discográfico que será referente, 
no sólo para aquéllos que quieran saber cómo se debe cantar 
este repertorio, sino también para quienes aman al arte de esta 
magnífica mezzosoprano. Un disco imperdible, en verdad.
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Massenet: La Navarraise
A. Kurzak, R. Alagna, G. Andguladze, 
B. Kontes, I. Savage, M. A. McGee 
Opera Orchestra of New York, 
New York Choral Ensemble; 
Alberto Veronesi
Warner Classics CD

La poco conocida ópera (o episodio lírico en dos actos) de Jules 
Massenet La Navarraise contaba sólo con dos grabaciones de 
estudio hechas en el siglo XX: aquella protagonizada por Marilyn 
Horne, Plácido Domingo y Sherrill Milnes; y la estelarizada por 
Lucia Popp, Alain Vanzo y Vicente Sardinero, ambas de 1975. 
Esta tercera grabación data de 2017, e incluye a la soprano polaca 
Aleksandra Kurzak en el papel de Anita y el tenor Roberto 
Alagna como Araquil, dirigidos por Alberto Veronese, experto en 
verismo. 

Estrenada con gran éxito en 1894 en la Royal Opera House de 
Londres, La Navarraise se representa poco en escena, por lo que 
contar con una grabación más del título, con una interpretación 
fresca a cargo de la dupla Alagna-Kurzak, podrá atraer de nuevo 
este título al radar de varios melómanos. La ópera dura escasos 
44 minutos y la acción se desarrolla de manera rápida, sin 
complicaciones tardadas y con un final bastante triste.

La acción se desarrolla en un pueblo vasco cerca de Bilbao, en 
1874, durante la tercera Guerra Carlista. Narra la historia de 
amor entre una chica pueblerina de Navarra, llamada Anita, con 
un soldado llamado Araquil en un contexto político específico 
de la guerra entre carlistas y liberales. Anita llega al pueblo 
vasco a buscar a su amado, el Sargento Araquil. Debido a que 
es considerada una extranjera en ese lugar, Remigio, el padre de 
Araquil, no quiere que su hijo se case con Anita. 

Sabiendo el origen humilde de la muchacha, le pide como dote 
para casarse con su hijo la cantidad de 2,000 duros. Garrido, el 
general de las fuerzas liberales, en ese momento asciende a Araquil 
al grado de teniente, quien parte a combatir contra el ejército 
carlista de Zuccaraga. El general ofrece dinero a la persona que 
logre matar a Zuccaraga y Anita dice que ella lo matará si le da 
2,000 duros para su dote. Garrido no la toma en serio, pero ella 
sale corriendo al campamento carlista a cumplir con su cometido. 

Araquil regresa a buscar a Anita pero Ramon, un capitán del 
ejército vizcaíno, le dice que su amada tal vez sea una espía ya 
que la vieron salir rumbo al campamento carlista en busca de 
Zuccaraga. Araquil no le cree, pero empieza a dudar de la lealtad 
de Anita. 

Al día siguiente, la joven regresa con los liberales y dice a Garrido 
que ha matado a Zuccaraga y le exige los 2,000 duros. Los 
soldados carlistas la hirieron cuando se lanzó a matar al general 
carlista. Garrido le da el dinero y Anita está feliz porque piensa 
que ya puede casarse con Araquil. Pero su amado también ha sido 
herido durante la búsqueda que emprendió para encontrarla y es 
traído al campamento liberal. Anita le dice que ha conseguido el 
dinero para casarse y él piensa que lo ha obtenido vendiéndose 
a Zuccaraga. Unas campanas distantes anuncian la muerte de 
Zuccaraga, dándose cuenta de que Anita ha sido su asesina. Araquil 
muere horrorizado por lo que su amada hizo. Ante esto, Anita se 
vuelve loca y trata de suicidarse con una daga. Todo fue en vano.

Musicalmente, este episodio lírico en dos actos, como lo llamó 
Massenet, tiene mucha influencia de la música española y es una 
obra de la época de madurez del compositor francés. Ejemplo de 
ello es el brindis del Sargento Bustamante, casi al final del primer 
acto. Su duración es de menos de una hora; la acción está bien 
llevada por el libreto de Jules Clarétie y Henri Cain. Podríamos 
decir que el estilo musical de esta ópera es una suerte de verismo 
francés. La orquestación es atmosférica y descriptiva del ambiente 
de la guerra, la muerte y la desesperación de la trama, y del 
momento que se vivía en el país vasco en ese tiempo.

Kurzak canta con ímpetu e intensidad el papel de Anita; su 
registro central es el que más luce en esta música, pues sus agudos 
tienden a sonar un poco abiertos. Esto no demerita en nada su 
interpretación, pues hace muy bien el contraste entre la chica 
inocente campirana enamorada y la mujer desesperada que termina 
asesinando al enemigo, enloqueciendo de amor y desesperación. 
Posee un buen registro grave, necesario para algunas partes claves 
del rol. Destaca su dueto de amor ‘Je ne pensais qu’à toi, pauvre 
amie adorée’ con el Araquil de Alagna, su esposo en la vida real, 
y uno de los grandes intérpretes del repertorio francés de los 
últimos veinte años. La voz de Alagna se escucha cómoda con la 
tesitura de Araquil y es siempre un deleite escucharlo cantar en su 
lengua materna. Canta bellamente su pequeña aria ‘Ô bien-aimée! 
Pourquoi n’es-tu pas là?’, con emoción.

Los demás personajes tienen participaciones pequeñas, con la 
excepción del bajo-barítono George Andguladze, quien interpreta 
el rol de Garrido y destaca por su poderosa voz. El bajo Brian 
Kontes canta el rol de Remigio con buena voz, y el tenor Issachah 
Savage canta las líneas de Ramon. El barítono Michael Anthony 
McGee interpreta con gran chispa al Sargento Bustamente.

La orquesta se luce al máximo en el Nocturno que abre el segundo 
acto. Aquí se nota la mano experta de Veronesi, quien resalta 
los matices orquestales y esa mezcla franco-verista que imprime 
Massenet en esta particular partitura. Mención especial merece 
también el New York Choral Ensemble por su interpretación de las 
partes corales. 

Puccini: Il Tabarro
W. Koch, E. van den Heever, 
J. Botha, H. Brunner, Ch. Reid
ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, 
Wiener Singakademie; Bertrand de Billy
CAPRICCIO CD

La ópera Il tabarro forma parte del Trittico de Giacomo Puccini, 
junto con Suor Angelica y Gianni Schicchi. Hay ocasiones en que 
se llegan a presentar las óperas por separado y, en este caso, se 
grabó solamente Il tabarro con un elenco muy fuerte encabezado 
por el bajo-barítono alemán Wolfgang Koch como Michele, la 
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soprano sudafricana Elza van den Heever en el rol de Giorgietta y 
el tenor de la misma nacionalidad Johan Botha en el difícil papel 
de Luigi. El director francés Bertrand de Billy dirige la ORF 
Vienna Radio Symphony Orchestra y a la Wiener Singakademie. 

Completan el elenco la soprano Heidi Brunner como La Frugola, 
el bajo Janusz Monarcha como Talpa, el tenor Charles Reid 
canta los roles de Tinca, el Vendedor de canciones y el Amante, y 
la soprano Elisabeta Marin como la Amante.

Los puristas dirán que la grabación carece de italianità, pero lo 
cierto es que la calidad de los tres cantantes principales amerita 
escuchar este nuevo registro en CD. Fue, al parecer, la última 
grabación que hizo Botha antes de morir, y muestra el poderío 
vocal de este gran cantante. La tesitura e intensidad de Luigi 

resultan cómodas para este tenor sudafricano. Podrá no tener el 
apasionamiento desbordado de otros tenores veristas, pero canta 
su aria ‘Hai ben ragione’ con un sonido amplio, sin forzar su 
registro agudo en ningún momento. Su dueto con la Giorgetta 
de su compatriota Van den Heever es uno de los momentos más 
destacados de esta grabación. 

Resulta muy interesante escuchar la voz de soprano lírico joven 
en el papel de Giorgietta. Van den Heever tiene peso en su 
registro central y el squillo necesario para los agudos que exige el 
papel. Ejemplo de ello sucede al escuchar su pequeña escena ‘E 
ben altro il mio sogno’. Su voz es grande pero nunca se excede 
en dramatismo y sabe matizar muy bien los momentos más 
introspectivos del personaje con aquellos donde desborda pasión y 
desesperación.

El Michele de Koch es más contenido que el de otros barítonos, 
más melancólico que violento. Su voz es muy buena pero le falta 
adentrarse en la desesperación del personaje. Su interpretación luce 
más en los momentos tiernos, como en su escena con Giorgetta, 
donde hablan de cuando eran felices. Su ‘Nulla! Silenzio’ es bueno, 
pero su enojo no es convincente. No tiene problema alguno con el 
registro de su papel y tiene más peso en la voz que cuando lo canta 
un barítono lírico.

Brunner es una Frugola de voz más ligera ya que generalmente la 
canta una mezzosoprano de voz madura o una contralto. Así que 
hay poco contraste aparente de edad con la Giorgetta de Van den 
Heever. No obstante, Brunner la interpreta bien. Reid cumple muy 
bien con los tres pequeños roles que se le encomendaron.

La dirección orquestal es elegante, resaltando los momentos más 
intensos de la partitura y dando a aquellos más sutiles un poco más 
de refinamiento, sin caer en lo empalagoso. De Billy dirige Puccini 
con un toque afrancesado, además de dar a sus cantantes tempi 
correctos que hacen avanzar la trama de manera fluida. Hace que 
la orquesta toque la partitura de manera muy clara, resaltando los 
colores y matices que comienzan desde los sonidos que imitan las 
olas del Sena al empezar la ópera. o
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Au coeur des Alps
Marie-Claude Chappuis (mezzosoprano)
Folksongs from Switzerland. 
Sony Classical. CD.

Una novedosa y refrescante producción discográfica titulada 
Au coeur des Alpes (En el corazón de los Alpes) es la que 
ofrece la mezzosoprano suiza Marie-Claude Chappuis. 
Contiene una colección de 25 canciones, en realidad joyas 
musicales extraídas del folclor musical de las diferentes 
regiones y lenguas de Suiza, con especial cercanía a La 
Gruyère en el cantón de Friburgo, su tierra natal. 

La artista cita que el compositor Robert Schumann en alguna 
ocasión dijo que, “escuchando con atención la música 
folclórica, se encontentará una fuente de bellas melodías y 
nos abrirá los ojos para entender el carácter de una nación”. 
Ese es precisamente el mérito de esta grabación, que nos 
transporta a ese país alpino y nos hace imaginar sus altas 
montañas nevadas, extensos bosques y lagos. La propia 
Marie-Claude fue quien hizo la selección de las canciones 
folclóricas, algunas que cantaba desde su niñez y algunas, 
como ella afirma, que conocía aun antes de nacer. 

Para los arreglos musicales se rodeó de importantes músicos 
suizos, como el notable laudista, suizo Luca Pianca y 
miembros de su orquesta Ensamble Claudiana, así como del 
Chœur des armaillis de la Gruyère o de su madre Thérèse 

Chappuis, también una 
destacada interprete de 
lieder. 

No podían faltar elementos 
típicos de esta música, 
como el corno alpino 
(alpenhorn), el acordeón 
y el “yodel”, el estilo de 
canto tan particular de los 
Alpes, que aquí la cantante 
maneja con facilidad y 
maestría. Marie-Claude 
no se aleja de su estilo de 
interpretación de la música antigua, o de su afinidad por el 
lied y la chanson francesa, lo que le da a cada una de sus 
interpretaciones un toque de profundidad y misterio que 
se percibe con sutileza en la música que la acompaña. La 
emoción, la alegría y melancolía con la que canta cada pieza 
es contagiosa, al punto que entusiasma a quien lo escucha, 
y es lo que al final es la música: un viaje imaginario. Es 
difícil elegir cuál sería la pieza favorita del disco, pero debo 
reconocer que las que más me han conmovido son: ‘Lueget, 
vo Berg und Tal’ (Miren como en la montaña), ‘Les chèvres 
de Gruyères’ o ‘Le baiser de ma mère’. Describir el disco a 
quien no lo ha escuchado sería como adelantarle el final de 
una película aún no vista; lo que sí es un hecho es que es 
que se trata de un CD de muy buena calidad.

por Ramón Jacques


