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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos lectores de Pro Ópera:

E

s para mí un placer comunicarme nuevamente con ustedes por este medio para
hacerles una relación de los eventos de fin de año y comunicarles los planes y
perspectivas para el presente.
El año terminó con bien, ya que la tradicional cena anual se llevó a cabo con gran
éxito en el Club de Industriales con la participación de un grupo de cantantes del
Taller de la Ópera de Bellas Artes que nos cautivó con un estupendo programa
en el cual nos llevaron a “vivir”, con ellos, emociones inigualables. Mil gracias
nuevamente a todos ellos por su generoso apoyo, y en particular a José Octavio
Sosa, su Coordinador Artístico y querido amigo de Pro Ópera, y a las autoridades
de Bellas Artes que nos honraron con su presencia: Lidia Camacho, Lourdes
Ambriz y Jaime Márquez.
En diciembre pasado nos reunimos con los directivos de la Fundación Alfredo Harp
para hacerles entrega del dinero recaudado en el concierto que cantó el gran tenor Juan Diego Flórez
en beneficio de los damnificados por los sismos, en una ceremonia presidida por José Carral Escalante,
miembro de nuestro Consejo de Honor, cuyo monto sería duplicado por la Fundación. Los recursos se
canalizaron a la Ciudad de México y a Oaxaca, alcanzando una cifra superior a los $2 millones de pesos.
Quizá apenas una gota en el inmenso océano de necesidades, pero todo cuenta para quien lo perdió todo.
Vaya nuestro reiterado agradecimiento a Juan Diego, a Viva en el Mundo, a la Academia de Música del
Palacio de Minería, a la UNAM, a la Fundación Alfredo Harp (y a él en lo personal) y a todos ustedes que
nos apoyaron en esta noble causa.

Jaime Márquez, Sergio
Vela, Lourdes Ambriz,
José Octavio Sosa,
Othón Canales, Jaime
Ruiz Lobera y Gerardo
Kleinburg

Con enorme placer les informo que el concierto de Nadine Sierra con la Orquesta
Sinfónica de Minería que se canceló por los sismos ya se reprogramó para el 2 de mayo
de este año en la Sala Nezahualcóyotl. Les esperamos y estoy seguro de que será una
experiencia inolvidable bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. ¡Ahí nos vemos!
En colaboración con nuestro erudito y querido amigo Gerardo Kleinburg, hemos
organizado el curso “Puccini o el arte de la seducción”, que tendrá lugar los días jueves
del 22 de febrero al 15 de marzo. Será un curso extraordinario.
Algo de lo más valioso que tenemos en Pro Ópera es la revista. Sin embargo, en nuestros
días la comunicación tiene que ser por otros medios y a una velocidad pasmosa, razón por
la cual en el mes de enero de este año se llevó a cabo un taller para redefinir la estrategia
de medios de Pro Ópera. Los resultados fueron muy interesantes y nos plantean retos
nuevos que tenemos que enfrentar para lograr una mejor comunicación con nuestros socios y con nuevos
públicos que deseamos se incorporen a la asociación.
Nuevamente establecimos una alianza con la agencia de viajes Adagio y Arte, que comanda nuestra socia
Carmen Sunderland, que este año ha organizado un precioso viaje por el Mar del Norte del 7 al 16 de
septiembre con dos orquestas a bordo: la Filarmónica de Viena y la Staatsoper, y artistas tan connotados
como Lang Lang, Piotr Beczala, Wang Juanjuan, Alma Deutscher y los directores Franz Welser-Möst y Adam
Fisher. Habrá asistencia a conciertos en la Glyndebourne Opera House de Inglaterra, Concertgebouw en
Holanda y Elbphilharmonie Concert Hall en Hamburgo. Será un viaje inolvidable y, si les interesa, les suplico
que se pongan en contacto con nosotros a la brevedad posible, ya que quedan pocas cabinas
disponibles.

Los cantantes del
EOBA: Rodrigo
Urrutia, Frida Portillo,
Edgar Villalva, Graciela
Morales, María
Caballero y Carlos
Arámbula con Othón
Canales

Quiero terminar la presente con mi sincero agradecimiento a Carlos de la Garza, quien
fungió como Gerente de Pro Ópera por varios años y quien nos deja para perseguir nuevos
retos profesionales. Le deseo lo mejor a Carlos y mucho éxito en sus nuevas responsabilidades.
Al mismo tiempo le agradezco a Rosalía Chalacha, nuestra asistente, por su compromiso
eficiente y continuado: es un gran apoyo para la organización. Le doy la bienvenida a Paulina
Valentino, quien desde el primero de febrero se hace cargo de la gerencia y a quien le deseo
mucho éxito al frente de Pro Ópera. Pronto se pondrá en contacto con ustedes para ponerse a
sus órdenes.
Nuevamente le agradezco al Consejo Directivo y a todos ustedes por su invaluable apoyo
y por ser miembros de Pro Ópera.

Atentamente,
Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC

Entrega del dinero
recaudado en el
concierto del tenor
Juan Diego Flórez
a beneficio de los
damnificados
por los
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EN BREVE
por Charles H. Oppenheim

lugar); el barítono Felipe de Jesús Valdez Navarro (tercer lugar);
la soprano Annette Marlene Palomares Torres (premio a la mejor
interpretación de música barroca); y la soprano Denis Andrea
Velez Luna (mejor interpretación de ópera y premio del público).
En las eliminatorias fungieron como sinodales las mezzosopranos
Gabriela Miranda y Lydia Rendón, así como el tenor Alfredo
Portilla y el baritenor Armando Mora. El jurado de la final estuvo
compuesto por la soprano Lorena Barranco, los barítonos Josué
Cerón y Ricardo López, y el bajo Charles Oppenheim.

México formará parte del sistema de audiciones del
Metropolitan Opera

El Met audicionará a cantantes mexicanos
en San Miguel

Desde hace tiempo, el Metropolitan Opera de Nueva York está
consciente de la abundancia de talentosos cantantes mexicanos,
pero hasta ahora estos cantantes no habían podido participar en la
extensa red de audiciones que cada año se realizan a lo largo de
Estados Unidos y Canadá.
Por primera vez, el Met ha invitado a México a participar en su
estructura de audiciones a través de una asociación exclusiva con
Pro Música de San Miguel de Allende. Cantantes mexicanos de
entre 20 y 30 años de edad de todo el país podrán aspirar a ser
parte de los 40 preseleccionados para hacer audición con tres
jurados certificados del Met en San Miguel. Los ganadores de esa
audición pasarían automáticamente a la final regional en Nueva
Orleans y, de ahí, tendrían la posibilidad de llegar a las semifinales
y a la gala final en la ciudad de Nueva York. Del roster del Met,
formado por unos 300 cantantes, alrededor de una tercera parte
son seleccionados a través de The Metropolitan Opera National
Council Auditions.

Galas de fin de año en Bellas Artes

Luego de la abrupta cancelación de dos funciones de Die
Fledermaus de Johann Strauss II a finales de 2017, la Ópera
de Bellas Artes programó en las mismas fechas —7 y 14 de
diciembre— un par de “Galas de fin de año”, con música del
propio Strauss II, Chaikovski, Offenbach, Massenet y Gounod.
En las galas participaron la soprano Anabel de la Mora y la
mezzosoprano Isabel Stüber Malagamba (beneficiaria del
Estudio de la Ópera de Bellas Artes), acompañadas por la Orquesta
del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Srba Dinić. o

El presidente de Pro Música de San Miguel, Michael Pearl,
anunció los pormenores de la asociación en un evento de
lanzamiento que se realizó a mediados de febrero, y dijo que la
primera ronda de audiciones del capítulo México del Met se llevará
a cabo en aquella ciudad guanajuatense durante la segunda semana
de noviembre de este año.
Por su parte, Melissa Wegner, directora asociada del Met, señaló
por su parte que “esperamos colaborar con Pro Musica para
identificar y desarrollar la próxima generación de cantantes de
ópera... Nos enorgullece incluir a México en las audiciones del
Consejo Nacional y, al hacerlo, nuestro programa ahora refleja
a los artistas en toda Norteamérica”. Para mayores informes,
consultar: www.promusicasma.org.

Ganadores del Concurso Maritza Alemán

El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo la final del Concurso de
Canto Maritza Alemán para alumnos de la Escuela Superior de
Música del INBA, que se realiza desde hace 22 años por iniciativa
de la maestra Amelia Sierra y que ahora coordina la maestra
Marta Santibáñez.
Los ganadores fueron: la soprano Jennifer Mariel Velasco
Rodríguez (primer lugar y premio a la mejor interpretación de
música mexicana); el tenor Ricardo Estrada Espino (segundo
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Fe de erratas
En la pasada edición de Pro Ópera (enero-febrero 2018), sección
Ópera en México, en la nota sobre las funciones de El pequeño
príncipe con el Taller de Ópera de la Facultad de Música de la UNAM
(Tofam), faltó mencionar al director general Elías Morales y al
director de escena Erick Barranco. Lamentamos la omisión.
Por otro lado, en la sección Ópera en los estados, en la nota sobre
las funciones de Anacleto Morones en Guanajuato, el crédito de la
fotógrafa aparece mal escrito: su nombre correcto es Tlazohtzin
Lara. Lamentamos la errata.
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Nuevo director de la OBA
Alonso Escalante Mendiola es el
nuevo Director Artístico de la Ópera
de Bellas Artes, cargo al que llegó a
partir del 15 de enero, en sustitución
de la soprano Lourdes Ambriz, según
informó el Instituto Nacional de Bellas
Artes a través de su boletín número 16,
fechado el 10 de enero de 2018 en la
Ciudad de México.
El nombramiento fue realizado por la
Directora General del INBA, la doctora
Alonso Escalante
Lidia Camacho, quien reconoció
Mendiola regresa como
la labor desarrollada por Ambriz a
director de la Ópera
favor de la promoción de la ópera en
de Bellas Artes
nuestro país a través del puesto que
Foto: Ana Lourdes Herrera
ocupó desde octubre de 2015 y al que
renunció “para retomar su carrera profesional”.
Como lo informa el documento citado, Escalante nació en la
Ciudad de México e “inició sus estudios musicales en el Coro de
Infantes de la Basílica de Guadalupe, mismos que prosiguió más
tarde con los maestros Antonio López y Alicia Torres Garza, en
técnica vocal, y Tito Enríquez, en piano, así como en el Centro de
Investigación y Estudios de la Música (CIEM). Posteriormente
estudió una maestría en Gestión Cultural en la Universidad de
Cataluña y en la Universidad de Girona. Ha sido becario de The
National Endowment for the Arts y el Kennedy Center for the
Arts, para Administración de las Artes y Administración Teatral,
respectivamente”.
Como promotor cultural, el nuevo director artístico de la Ópera de
Bellas Artes “destaca su desempeño como Subdirector de Apoyo al
Desarrollo Artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
Subdirector de Programación Artística de la Dirección General de
Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el
Instituto Nacional de Bellas Artes ya había ocupado la Dirección
de la Compañía Nacional de Ópera (del 1 de enero de 2009 al 15
de septiembre de 2010) y la Coordinación Nacional de Música
y Ópera. En su más reciente cargo, como Director del Teatro del
Bicentenario de León (2010-2017), desarrolló una importante
actividad operística, que constituyó un potente detonador de esta
actividad en la región centro del país”, según detalla el boletín
institucional.

Alfonso Navarrete en CD
El pasado 15 de diciembre, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes, se presentó un disco compacto doble del tenor
sonorense Alfonso Navarrete, una de las voces más recurrentes
en las temporadas líricas de nuestro país durante la década de los
70 y 80, como parte de la colección Memorias Sonoras (Gobierno
de la República, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas
Artes), cuya producción artística corresponde a Héctor Sosa.
En la mesa de presentadores, integrada por el señor Manuel
Yrízar (quien facilitó muchos de los materiales videográficos para
conformar el Archivo de Bellas Artes y de los cuáles se extrajo
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buena parte de estas grabaciones), Francisco Méndez Padilla
(quien escribió el texto incluido en el librillo que acompaña el CD)
y el productor Sosa, se subrayó la relevancia del tenor Navarrete,
quien gracias a sus capacidades vocales abordó primeros papeles
disímiles, desde el repertorio ligero belcantista donizettiano hasta
el verdiano y pucciniano spinto, pasando por el romanticismo
francés.
Precisamente, el disco documenta 16 de los 18 roles protagónicos
que abordara el cantante durante las décadas de los 70 y 80, al lado
de colegas como las mezzosopranos Mignon Dunn y Martha
Félix, las sopranos Gilda Cruz-Romo, Winifried Faix-Brown,
Alicia Torres Garza y Guillermina Higareda; bajo las batutas
de Fernando Lozano, Uberto Zanolli, Jorge Delezé, Enrique
Ricci, Enrique Patrón de
Rueda y Jesús Medina.
Es así como el público interesado
puede escuchar —bien recordar
o conocer— las interpretaciones
de arias, duetos o escenas en
las que Alfonso Navarrete se
encargó de los roles estelares de
tenor de obras como Aida, Un
ballo in maschera y Rigoletto
de Giuseppe Verdi; Samson et
Dalila de Camille Saint-Saëns;
Les contes d’Hoffmann de
Jacques Offenbach; Carmen
de Georges Bizet; Norma de
Vincenzo Bellini; Adriana
Lecouvreur de Francesco
Cilea; La favorita y Lucia
di Lammermoor de Gaetano
Dinizetti; así como Tosca e Il
tabarro de Giacomo Puccini.
Pese a que las grabaciones fueron realizadas de funciones en vivo
y la calidad de sonido es irregular, se distingue la enérgica voz
de Navarrete, un tenor que realza la frase con impulso decidido
y vigoroso. Si no siempre se ubican la elegancia y el matiz, sí se
encuentran una pasión intensa y la valentía que sólo puede generar
la seguridad de quien confía en su instrumento y en el poder de su
expresión. Así cantaba Navarrete.

El pequeño príncipe en el CUT
El Taller de Ópera de la Facultad de Música de la UNAM
(TOFAM) ofreció un par de funciones, los pasados 20 y 21 de
enero, de la ópera El pequeño príncipe del compositor Federico
Ibarra, que cuenta con libreto de Luis de Tavira, en el Foro del
Centro Universitario de Teatro.
Este montaje forma parte del “Programa de Alto Rendimiento,
un proyecto integrador interdisciplinario (música, teatro, artes
visuales, danza, etc) que, a través de la preparación y presentación
de producciones operísticas, busca generar una experiencia
enriquecedora, formativa y de crecimiento personal, artístico y
musical en todos los participantes”.

Se trató de una producción bajo la dirección general de Elías
Morales Cariño, con la dirección musical de Samuel Pascoe al
frente del Ensamble del TOFAM, la dirección escénica de Erick
Barranco y la dirección vocal de Verónica Murúa. También se
contó con el diseño de iluminación de Paulina Montiel, el diseño
de vestuario y maquillaje de Cristina Vázquez y Carolina de
Ávila, con asesoría de diseño y creación de maquillaje de María
De Agüero Make-Up Studio.
El elenco, en lo que se trató
de un proyecto en conjunto,
estuvo integrado por alumnos
de los maestros del Claustro
de Canto de la FAM Alfredo
Mendoza, Edith Contreras
Bustos, Irasema Terrazas,
Lorena Barranco, Zulyamir
Lopezríos, Alfredo Portilla,
Grace Echauri Corona, Iván
Juárez López y Verónica
Murúa.
El rol del Pequeño príncipe
lo alternaron Nancy Cristina
Salgado y Sofía Huitzilin
Flores Llerena, mientras
que del Piloto se encargaron
Jorge Armando Martínez Escutia y Carlos Fernando Reynoso
Jurado. Si bien las voces de estos jóvenes aún pueden apreciarse
en formación, la entrega, la disciplina y el entusiasmo pudieron
transmitirse al público que no sólo llenó el Foro del CUT, sino que
rebasó el aforo, lo que hizo que, incluso, mucha gente se quedara
sin poder ingresar a las funciones.
El resto de personajes también se alternaron en las presentaciones:
La flor de Zyanya Cruz Domínguez y Roberta Carolina Viera
Cárdenas; La zorra de Aura Zihualpilli González García y
Cindy Esmeralda Jurado Reyes; La serpiente de David Gaspar
García Padilla y Pablo Emanuel Pérez de la Luz; el Astrónomo
turco de Dylan Buchowski Báez y Jorge Armando Martínez
Escutia; el Contador de Pablo Emanuel Pérez de la Luz y David
Gaspar García Padilla; así como El agua de Diana Sabina
Chávez Madrigal y Vanessa Esmeralda Flores López.
El Coro de ecos y flores se integró con Abril Soberanes,
Estefanya Márquez Hernández, Jennifer Velasco García, Litzia
Trejo Aguilar y María Fernanda Mondragón Morales.
Más allá de que se trató de presentaciones que pueden mejorar
tanto en su ejecución musical (seguridad y precisión técnica son
elementos que pueden sumarse), de que visualmente puede ganarse
en color (tanto negro del foro y del vestuario resultó cansado),
de que el trazo puede ser más narrativo y significante (no sólo
ilustrativo de la música) y de que los jóvenes cantantes están
apenas soltándose en el escenario, no puede negarse la relevancia
del proyecto, el trabajo en conjunto de toda una facultad, y
la experiencia misma que adquirieron los participantes y que
coadyuva a su formación profesional.

Danny Elfman en la Arena Ciudad
de México
El espectáculo “Danny Elfman: música de las películas de Tim
Burton” se estrenó en octubre de 2013, en California, y regresó
a México tres años y medio después de haberse presentado en

Danny Elfman regresó a México con la música de las películas de
Tim Burton

nuestro país, en el Auditorio Nacional. El pasado 31 de octubre,
noche de Halloween, el show se ofreció en la Arena Ciudad de
México.
Para la interpretación en vivo de las obras de Elfman, que fueron
acompañadas por videos con bocetos originales y secuencias de
las películas de Burton proyectados en pantallas gigantes, se contó
con la Camerata Metropolitana y el Coro EnHarmonia Vocalis,
bajo la dirección de John Mauceri, quien ha hecho la gira con el
espectáculo por Europa y Estados Unidos desde su inicio.
El concierto fue atractivo y conmovedor ya desde la obertura
de Charlie and the Chocolate Factory a la que le siguieron
las respectivas suites orquestales de Pee-Wee’s Big Adventure,
Beetlejuice, Sleepy Hollow, Mars Attacks, Big Fish, Batman y
Batman Returns.
La ejecución de la Camerata Metropolitana respondió en gran
medida a las exigencias concertadoras de Mauceri, si bien el sonido
comenzó algo soso, sin desfogar del todo las frases. Sólo hasta que
llegó turno a los sonidos que acompañan al hombre murciélago
—el trabajo de las cuerdas, así como el de los alientos metálicos—
llegaron a la contundencia sonora y emotiva. Lo bueno es que así
se mantuvo durante la velada. El coro no logró plena claridad de
voces, acaso por la sonorización que suele aplanar matices, pero
tuvo una labor funcional, sobre todo en las vocalisés, para evocar
pasajes burtonianos apreciados en contexto con los filmes.
Luego del intermedio se interpretaron las suites orquestales de
Planet of the Apes, Corpse Bride (que no dirigió Burton, aunque
sí fue parte del desarrollo y del equipo creativo en su momento),
Dark Shadows, Frankenweenie, Edward Scissorhands (momento
en el que la violinista Sandy Cameron interpretó una virtuosa
cadenza vestida al estilo Eduardo Manos de Tijera), The Nightmare
Before Christmas (en donde llegó el punto climático, ya que en
el escenario apareció el mismísimo Danny Elfman quien cantó y
actuó diversos pasajes a cargo de Jack Esquéleton en la película:
“Jack’s Lament”, “What’s this?” y al lado de Jonathan Davis
“This is Halloween”; la cantante mexicana Susana Zabaleta
también fue invitada en esos episodios para cantar “Sally’s
Song”). El cierre con un broche de oro largamente ovacionado
fue la música de Alice in Wonderland, en la que el niño Jorge
Hermosillo Zepeda tuvo una actuación con temple y muy
aplaudida.
Los asistentes se mostraron cautivados con la combinación de
música en vivo, bocetos gigantes y secuencias fílmicas que
mostraron escenarios, objetos y figuras familiares en stop-motion
o interpretados por actores como Johnny Depp, Jack Nicholson,
Christopher Walken, Helena Bonham Carter, Danny de Vito,
Freddie Highmore y muchos más artistas que han tocado al público
burtonianamente con su arte. o
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CARA A CARA

Gamaliel Reynoso:

“Ser contratenor en México
sigue siendo un tabú”
por José Noé Mercado

O

btuvo dos premios la
tarde del domingo 27
de agosto, durante el
Concierto de Finalistas del
XXXV Concurso Internacional
de Canto Carlo Morelli: el
segundo lugar del certamen, así
como el galardón Gilda Morelli
a la Mejor Interpretación. Su
nombre es Gamaliel Reynoso y
es contratenor.
Nacido en Toluca, Estado de
México, en 1989, Gamaliel
cuenta en entrevista exclusiva
para los lectores de Pro Ópera
que le resulta difícil desligar
lo personal de lo profesional.
“Al ser cantante, se es algo que
involucra tu persona completa”,
asegura. Lo sabe así porque se
dedica al canto desde su niñez.
“He pasado por varias etapas
de gusto y cambios. Así, por
ejemplo, al pertenecer a una
familia muy religiosa, donde
por mandato de mi madre,
mis hermanos y yo asistíamos
al coro de la iglesia, entré en
“Este año aprendí que menos es más”
contacto con el tenor Rubén
Fotos: Ana Lourdes Herrera
Cosme, que en ese entonces
dirigía aquella agrupación y
quien ahora es miembro del Ensamble de Solistas de Bellas Artes”, narra.
Cantar siempre fue una actividad vital en su casa, al margen de que sus padres
no contaran con estudios musicales. A los siete años de edad comenzó a
cantar música coral a capella, aunque su formación musical inició más tarde,
a los nueve o diez años. “Desde entonces, gracias a maestros maravillosos
que me ofrecieron sus conocimientos de un modo altruista, sin honorarios de
por medio, como el maestro Emilio Hernández García, Alfredo Mendoza y
Lisset González, pude desarrollar mis habilidades como músico y claro, niño
cantor”, apunta el entrevistado.
La voz le cambió en septiembre de 2007, “una edad digamos tardía para eso
y fue un hecho traumático, pues mis maestros y amigos estaban ya resueltos a
que sería sopranista el resto de mis días; por supuesto, esto no fue así y decidí
darme un año sabático, para meditar acerca de mi futuro como cantante (y
recuperarme de la depresión que me causó este suceso)”, relata Gamaliel.
Fue hasta 2010 cuando ocurrió su descubrimiento como contratenor, cuando
ya era estudiante del Conservatorio Nacional de Música. “Fue gracias a las
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audiciones que convocó el conocido flautista Horacio
Franco para el estreno en México de la ópera Rinaldo de
Händel. Fue una etapa en la que estaba perdido entre ser
contratenor o tenor; las palabras del maestro al escucharme
fueron las que necesitaba para poner manos a la obra en la
nueva faceta de mi voz”, asegura el cantante para marcar
un antes y después.
¿Cómo ha sido el proceso educativo de tu voz?
Deduzco que no ha sido para nada lineal…
Comencé en el Conservatorio en la cátedra del maestro
Arturo Nieto, en 2009. Al año siguiente, al comunicarle mi
deseo de desarrollar mi voz como contratenor, el maestro
me felicitó por mi decisión, pero me instó a buscar un
nuevo profesor, pues él nunca había trabajado con este
tipo de voz y quería lo mejor para mí. La maestra Liliana
Gómez Arzápalo me acogió en su saturada clase y me
instruyó alrededor de un año. Por circunstancias vitales
tuve que abandonar el Conservatorio para ser becario del
Taller de Ópera de Sinaloa.

A partir del año 2012 me convertí en alumno de los
maestros Carlos Serrano, David Ramírez, Zlatina
Valkova, Alejandro Miyaki y Aldo Tercero. En el Taller,
en ese entonces, se ofrecía un concierto semanal en
los maravillosos “Miércoles de ópera”, donde pude
experimentar mis aptitudes vocales e histriónicas. En
verano de 2013 tuve la fortuna de conocer al doctor Linus
Lerner, quien me enseñó con mucho respeto y dedicación
por un año, becándome. Desde 2014 he tenido clases
eventuales con la soprano Alejandra Sandoval y con la
mezzosoprano Amelia Sierra. Considero que mi etapa de
aprendizaje actual, sobre todo a nivel personal y mental,
ha incidido en que mi voz esté adquiriendo, y me encanta,
su propia personalidad.
¿Cuáles son tus expectativas profesionales, con una
tesitura que, por lo menos en la programación lírica
mexicana es poco solicitada?
Hace algún tiempo aprendí que tener expectativas
desmesuradas acerca de cualquier tema o situación
produce desasosiego. Antes pensaba en triunfar en las
máximas casas de ópera del mundo; ahora que soy un poco
más maduro, simplemente espero con paciencia a que las
cosas funcionen, confiando en el esfuerzo y trabajo.

Mis padres han tenido dificultad en entender mi profesión;
sin embargo, siempre han sido entusiastas y tratan de
apoyarme moralmente; mi principal apoyo es mi hermana
Gabriela, quien también es cantante. Quiero trabajar
en un equilibrio social/musical acerca de la tesitura del

contratenor en nuestro país. Creo fielmente que sólo se
logrará si se muestra el trabajo. Actualmente desarrollo
un nuevo proyecto, muy interesante, con mis compañeros
contratenores y estoy seguro de que es el comienzo de la
realización de mis ideales.
Háblame un poco sobre la tesitura de contratenor,
que en definitiva no es la más común de entre las
que podemos encontrar. ¿Cuáles son sus retos, sus
oportunidades, el lugar que ocupa en el repertorio y
ambiente lírico?
La tesitura del contratenor viene a suplir a los míticos
castrati, con su apogeo en los siglos XVII y XVIII,
gracias a la audacia del maestro Alfred Deller en Europa
a mediados del siglo pasado. En México, ya a finales del
mismo siglo XX, con el maestro Héctor Sosa la tesitura ha
tenido un florecimiento muy importante.

Los retos, como dije antes, son en principio lograr un
equilibrio social y musical de la tesitura, porque tenemos
que aceptar que ser contratenor en nuestro país sigue
siendo un tabú; lo siguiente sería traer nuestro país a la
Modernidad a través de la música antigua, cambiando
los estereotipos o lugares comunes, como que este tipo
de repertorio musical es sólo para las personas de voces
pequeñas, que se canta sin vibrato, entre otras. Me parece
erróneo, pues debería ser una obligación para todas las
voces analizar e interpretar la música antigua.
¿Qué géneros y repertorios te interesa abordar, en
concreto?
Mi voz es de contratenor mezzosoprano. En la tesitura de
contratenores encontramos la misma disposición que en las
voces femeninas. A mi voz “le va”, por decirlo así, el tipo
de repertorio que cantaba el castrato Giovanni Carestini.
Personalmente me gustan mucho los “pants roles”, que son
los personajes masculinos escritos para mezzosoprano o
alto femenina en las óperas de Mozart y Rossini. También
las óperas de Händel, Vivaldi y Cesti. Por otro lado,
siempre he sido un amante (casi anónimo debido a que
soy más conocido por la interpretación de la ópera) de la
chanson y el Lied.

En estos seis años de carrera como contratenor he tenido
la oportunidad de cantar desde El Mesías de Händel, hasta
Alexander Nevsky de Serguéi Prokófiev. Actualmente,
estoy preparando sólo música barroca para audiciones
internacionales y para la difusión de la misma en nuestro
país.
¿Qué puedes platicarme sobre tus participaciones en
concursos de canto, en especial ésta del Carlo Morelli
en la que obtuviste dos premios?
Comencé mi participación en el concurso Morelli desde el
año 2011. Participé en el Concurso Internacional de Sinaloa
en 2012, al igual que en el Concurso de la Ópera de San
Miguel. Fue hasta el año 2014 que fui “invitado especial”
para San Miguel y ese mismo año, finalista en Sinaloa. He
sido el primer contratenor finalista en ambos concursos. En
2015 fui finalista por primera vez en el concurso Morelli.
Fue una experiencia maravillosa cantar en el mismo
concierto con jóvenes figuras de la ópera en el mundo como
el barítono Steven LaBrie y el tenor César Delgado.

En 2016, bajo la dirección del maestro Leo Brower en La
Habana, Cuba, participé en la única competencia, exclusiva

“Estamos trabajando en el estudio y montaje de la ópera Artaserse de
Leonardo Vinci”

en el mundo, para contratenores, y obtuve el segundo lugar. Ya en marzo de
este año fui seleccionado finalista para el Concurso de la Ópera de San Miguel
y obtuve el cuarto lugar y el premio “For exceptional fortitude, tenacity
and positive outlook”. Éste fue una hermosa sorpresa, pues el nivel en los
concursos suele ser muy alto; gracias a estos premios pude realizar un curso
de perfeccionamiento en Madrid y realizar un concierto en Valencia, España.
Para el concurso Morelli tuve la fortuna de prepararme en Madrid de la mano
del contratenor Xavier Sabata durante el mes de julio, pero sobre todo con
paciencia y dedicación estudiando en casa. Los factores que diferencian esta
participación a mi parecer es que sólo fui yo mismo respetando el estilo y la
línea de canto. En las presentaciones anteriores a veces estuve dispuesto a
mostrar una gran voz y una gran técnica e histrionismo.
¿Y qué consideras que pueden significarte estos premios en términos
de formación e impulso profesional?
Hasta ese momento que fui por segunda vez finalista pude interactuar con el
jurado y el director artístico para saber lo que fue bueno y lo que no fue tan
bueno. En cambio, las primeras veces que participé esa retroalimentación
no se daba; evidentemente, si no sabes qué mejorar te encuentras un poco
perdido. Para mí lo más importante en alguien joven es trabajar, practicar y
seguir trabajando ya que sólo así se consiguen buenos resultados.

Este otoño tengo un par de audiciones en Europa y participaré también en el
concurso para el ópera estudio del maestro Philippe Jaroussky en París. Ahora
mismo me encuentro trabajando en un proyecto muy ambicioso con mis
compañeros contratenores: Rubén Berroeta, Edwin Parra, Edgar Domínguez,
Gabriel Miranda, Emmanuel Pool, Salvador Márquez e Ítalo Greco. Estamos
trabajando en el estudio y montaje de la ópera Artaserse de Leonardo Vinci.
Es una obra que fue escrita para cinco castrados y un tenor. Estamos de
“independientes” con la probable participación del grupo de música antigua
mexiquense Ditirambo. Por el momento me encuentro atendiendo a mis
alumnos en la ciudad de Toluca y editando digitalmente, con la ayuda de
Salvador Márquez, el facsímil de esta misma ópera.
¿Cuáles serían las condiciones ideales para un contratenor y en
general para el desarrollo del arte lírico en el entorno mexicano?
Sin duda, con más oportunidades de difundir esta tesitura y un poco más de
aceptación social; yo enfrenté varias veces, en la escuela, burlas de personas
que me decían que mi tipo de voz no existía y, aunque ahora hay más apertura,
sigue habiendo una especie de “invalidación”; no se le da el mismo valor que
a las voces comunes.

El ejemplo claro de eso es que prácticamente no se interpreta repertorio
barroco en México. Eso me lleva a hablar de lo que a mi tesitura concierne:
no hay trabajo de cantante; hay empleos en coros o ensamble o de maestro de
canto, pero no hay trabajo para cantar porque simplemente no se propone ni se
consume la música barroca. o

pro ópera 

INICIATIVAS

Luis Felipe Losada:
“El público infantil es
un público potencial”
por María Hernández

H

ace tres años que Luis Felipe Losada
y Mauricio Jiménez formaron Ópera
Irreverente. Desde entonces, el reto no
sólo ha sido la difusión de la ópera en México,
sino la creación de espectáculos experimentales y
atractivos. Con sólo siete personas en su equipo y
algunos colaboradores externos, se han dado a la
tarea de reinventar óperas clásicas y obras literarias
para transmitirlas a un público joven de la mano de
diversos directores de escena, cineastas y expertos
en artes circenses. De este modo, un día transmiten
la genialidad de Rossini y otro hacen un homenaje
a Cervantes a través de un lenguaje creativo y
adaptado a nuestros tiempos.

“Acercamos la
ópera a la gente
que no está
tan allegada al
género”

Posicionar a una compañía dedicada al público
infantil no ha sido sencillo. Luis Felipe Losada,
uno de los fundadores y directores artísticos de
Ópera Irreverente, habló con Pro Ópera sobre su
experiencia al abrirse camino con una oferta que
apuesta a la cultura y al buen humor.
Ópera Irreverente es una compañía muy joven. ¿Qué los motivó
a iniciarla a pesar de que el ambiente parece incierto para
nuevos proyectos de cultura?

Esto tiene un poquito más de fondo. Yo empecé en 2010
produciendo a nivel independiente, pero también con
presentaciones en lugares muy pequeños —casas de cultura, foros
de museos, plazas públicas— y la premisa siempre fue tratar de
llevar la ópera al público que por lo regular no consume este tipo
de espectáculos, ya sea por el prejuicio de que la ópera es para
un público muy específico —la idea totalmente errónea de que la
ópera es un espectáculo elitista— o por otras razones. Así empezó
esta aventura y poco a poco me fue llevando a abrir otro tipo de
espacios cada vez más prestigiados, por decirlo de algún modo.
Cuando finalmente decidí fundar la compañía con Mauricio
Jiménez, una de las grandes motivaciones para echarla a andar
fue tratar de generar proyectos que no fueran muy costosos y
que pudieran adecuarse a las condiciones adversas en las que
muchas veces tenemos que trabajar los artistas en términos de
presupuesto, como bien lo decías. Sobre todo, pensábamos que no
necesitábamos una gran producción para poder presentar un título
operístico. A la larga, esa búsqueda ha decantado en un proyecto
con un interés creativo más genuino: empezar a generar nuestros
propios títulos y basarlos en nuestra propia perspectiva. Esto es
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más gratificante para nosotros porque implica componer la música,
ver historias nuevas que realmente se puedan adaptar a los espacios
que nosotros queremos y al tipo de público al que nosotros
queremos dirigir un espectáculo.
Nuestros proyectos han estado dirigidos al público infantil porque
creemos que es un público potencial: si nosotros les generamos
interés de acercarse a la ópera, probablemente se quedarán con
una buena impresión y consumirán este tipo de productos después.
Lo decidimos así porque los grandes títulos operísticos no están
dirigidos a niños, y cuando uno intenta adaptarlos puede cometer
muchas barbaridades porque se tienen que cortar y parchar, y al
final no terminan siendo lo mismo. No es algo que critique; me
parece muy buen experimento hacer ese tipo de adaptaciones
y son esfuerzos muy valiosos que hacen otras compañías muy
profesionales, pero ésta es una de las razones por las que nos
hemos decantado en hacer productos propios desde la creación,
para que podamos decidir qué lenguaje usar y cómo le vamos a
llegar al auditorio.
¿Qué es lo que nunca puedes pasar por alto al escribir una ópera
propia para el público infantil? ¿Y cómo se diferencia el proceso
cuando preparan adaptaciones?

En el caso de una adaptación, tienes que concentrarte en no perder

¿Qué es lo más gratificante de trabajar en producciones para
niños?

Me encanta todo lo que implica. Enfocarse en niños es una las
formas más gratificantes de trabajar como artista. Es un público
muy entregado y muy honesto. Es un público que vive la ficción
contigo, que no te deja solo en el escenario; ellos siempre están
viviendo la situación y entrando al juego. Mauricio y yo nos
sentimos muy dichosos cuando termina alguna de las funciones
y los niños se acercan y vienen a platicarte sus experiencias.
Te hablan acerca de lo que vieron, pero no como espectadores
aislados, sino como formando parte del todo, con la seguridad de
que realmente ocurrió.

Colas en
Bastián y
Bastiana

Una de las grandes virtudes de los niños es que para ellos la línea
entre la realidad y la ficción es muy delgada. Son personas que
están formándose un criterio y son como esponjas que absorben
todo, así que es muy gratificante para nosotros poder sembrar una
idea o dejar un mensaje optimista y sano, que aporte valores sin
intención de ponernos moralistas, pero que sensibilice a los niños y
pueda marcar una diferencia en su formación o desarrollo.

la esencia de lo que el compositor quiso plasmar en la obra. Esto
implica que uno debe escoger con mucho cuidado qué título
va a dirigir, porque no es lo mismo que adaptes una Tosca que
una Bohème o un Trovatore. Realmente no hay mucha tela de
dónde cortar para hablarle a un niño sobre esas historias porque
involucran cuestiones más serias y situaciones que son emocional
y psicológicamente complejas. Por ello, al dirigirnos a los niños
solemos decantarnos por la ópera bufa, por las óperas cómicas. Son
escasos los títulos del catálogo regular que se montan en los teatros
y pueden ser susceptibles a la adaptación.
Y desde mi punto de vista, creo que hay otra cosa muy importante:
el lenguaje musical. Hoy en día existen compositores de nuestra
época que también se han abocado a escribir música que no sé
si está específicamente dirigida a niños, pero que sí han tomado
cuentos o historias infantiles como punto de partida. Lo que sucede
es que el lenguaje musical actual se ha vuelto tan variado y tan
específico que hay que saber cuál es el más adecuado para llegar a
un oído que no está entrenado.
Otra de las cosas en las que creo fervientemente —y por la que
hemos sido criticados, sea por el público o por los especialistas,
sobre todo los que son muy ortodoxos— es que creo que, si vas
a llevar un título operístico a un niño, tienes que hablarle en su
idioma; y aquí en México el idioma que hablamos es español: no
es francés, ni italiano, ni alemán. Esta idea de “hagámosla en el
idioma original” y pongámosle supertitulaje tampoco creo que
funcione porque al niño le pones dos campos de visión y no puede
estar al pendiente del supertitulaje y de lo que pasa en la acción.
Por lo general un niño suele estar atento a lo que sucede en la
escena; entonces, si creas un puente y un canal de comunicación
para permitirle entender lo que se está cantando, lo que se está
diciendo, es más fácil que atrapes su atención. Por último, creo
que cuando se hace una adaptación uno también tiene que ser muy
cuidadoso al comprimir. Es decir, si la obra es muy larga, lo más
relevante del título que se haya elegido debe presentarse en no
más de 50 minutos. He comprobado que si uno va más allá de esa
frontera los niños pierden la atención, así que no puedes excederte
de ese límite.

Don Maese y Don Quijote
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¿Hay un mensaje universal que transmite la ópera, sin importar
cuándo sea escuchada? Es decir, ¿algo que trascienda como
género y rebase la época y los cambios en el público?

Creo que la ópera sí tiene un mensaje universal. No sé en qué
punto la gente empezó a creer ese discurso de la que ópera es un
espectáculo elitista, porque no es un mensaje que nos hayamos
granjeado quienes nos dedicamos a ella de forma fortuita. Lo cierto
es que sí creo que en algún punto de la historia, en los últimos años
del siglo pasado y en lo que va de éste, los teatros se encargaron
de transformarlo, porque en el pasado eran espectáculos para las
masas, para el pueblo. Eran eventos que no siempre se hacían en
teatros como estamos ahora acostumbrados. Antes no existían los
escenarios sofisticados, sino que las condiciones presupuestales
y de producción a veces eran muy básicas. Por ello, creo que hay
una esencia que permanece y a pesar de que la presentes en un foro
chiquito o en una plaza pública estará el alma de cualquier título
para trascender y hablar por sí mismo a la audiencia.
Lo más importante es que uno se dé cuenta de que a cualquier
público puede fascinarle. Yo me he topado con gente que nunca
había escuchado una ópera, pero cuando se hace un buen trabajo,
cuando uno es profesional en lo que está haciendo y tiene
dedicación, la gente te lo agradece y te dice que aunque nunca
había ido le pareció algo maravilloso y divertido. Creo, sin
intención de vanagloriarnos, que es algo que la compañía ha hecho
y pienso que seguiremos trabajando en esa línea de acercar la ópera
a la gente que no está tan allegada al género. Creo que la esencia
de los títulos sigue siendo la misma desde que se crearon hasta la
actualidad. Más bien depende de nosotros, del contexto en el que la
queremos poner. Un contexto más coloquial no tiene nada de malo.
¿Dónde consideras que todavía existe ortodoxia con respecto a
lo que debería ser la ópera?

Creo que está en una parte de la crítica y en los estudiosos de la
ópera pero también creo que por desgracia está en gran parte de
nosotros, los intérpretes. Pienso que a veces, por encima de la
crítica, los más responsables de generar apreciaciones erróneas
son los artistas. ¿Por qué lo digo? Yo lo viví desde mi formación
como músico, desde mi formación académica, y hablando muy
específicamente de nosotros los cantantes de ópera. En primer
lugar, en los centros de formación circula mucho la idea de que
somos seres muy especiales. No se fomenta el trabajo en equipo
sino una competencia despiadada y la idea de que uno siempre
tiene que brillar y ser el mejor. A la larga, creo que esto genera
cierto orgullo sobrado y si tú llegas así a comunicarte con el
público es de esperarse que se genere un rechazo.
Creo que esta ortodoxia de la que hablamos a veces es promovida
por nosotros mismos. Entiendo que hay cosas que son reglas de oro
que se tienen que seguir al pie de la letra, pero a veces hasta en los
experimentos más descabellados se pueden encontrar cosas muy
afortunadas.
Tú trabajas con público muy joven, ¿recuerdas cuándo fue tu
primer acercamiento a la ópera y cuándo decidiste que harías
una carrera en el género?

Sí, todo esto nació gracias a que completé parte de mi formación
académica en una compañía dirigida por el maestro Eduardo
García Barrios, que es un director de orquesta reconocido de
México y me parece que actualmente es el director de Fomento
Musical. Afortunadamente creo que entre las muchas cosas que
aprendí de Eduardo está su descaro y su desinterés para ejecutar
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Arreglo de bodas
la ópera como convencionalmente se hacía. Él siempre trató
de inculcarnos la idea de ir más allá, de tener una formación
multidisciplinaria como cantantes, de ser más estudiosos y de
formarnos un juicio para tener una mejor autocrítica. Su compañía
se llamaba en aquel entonces Laboratorio de Investigación
Escénico-musicales y él oficialmente dejó de estar a cargo de
ella en 2010. Entonces nos hizo la invitación a que siguiéramos
adelante con ella y fue así que quedé al frente del proyecto junto
con otra colega. Entonces, diría que prácticamente él fue quien
cedió la estafeta, sembró esa inquietud y decidimos aceptar el reto.
Y claro, tuvimos que empezar desde abajo: buscar un lugar dónde
ensayar, dónde presentarnos y experimentar lo que ocurre cuando
uno todavía no tiene una trayectoria, cuando es un cantante en
ciernes, pues te enfrentas a la realidad despiadada del mundo
cultural. Nosotros ingenuamente decidimos enfrentar al monstruo y
afortunadamente nos fue bien. Como te decía: la mejor publicidad
que uno se puede hacer es a través del público, de boca en
boca. Poco a poco nos fuimos encontrando con gente que quiso
formar parte de nuestro proyecto internamente y gente que quiso
comprometerse desde afuera. De este modo hemos ido allanando el
camino y creo que todavía tenemos mucho que dar, mucho camino
por recorrer, pero esos fueron mis inicios.
Debe haber muchos momentos que recuerdes sobre el reto que
implica empezar desde abajo, pero ¿hay alguno que recuerdes
por alguna razón en particular?

Ha habido muchos, pero todos han sido muy positivos. Aunque
siempre hay tragos amargos, la producción escénica y operística
conlleva una gran responsabilidad. Creo que es un camino lleno de
encuentros y desencuentros que definitivamente me ha llevado a
conocer artistas de una gran calidad humana y profesional. Desde
que fundé la compañía con Mauricio en 2014 todo ha sido tan
gradual y positivo que francamente a veces creo que la ingenuidad,
sin convertirse en ignorancia, puede ser un aliciente muy grande.
Por supuesto que hemos tenido momentos muy difíciles y de
mucha presión pero nunca hemos querido tirar la toalla. Sí
representa un reto muy grande subsistir en el medio pero creemos
que estar haciendo algo completamente diferente nos permite
permanecer y vivir en una simbiosis con el medio y generar
nuestras propias oportunidades. A fin de cuentas, Ópera Irreverente
no es una compañía que tenga interés de competir o de estar al
nivel de otras como Bellas Artes. Somos un punto y aparte y
hacemos cosas completamente distintas. o

DEBUT

Valerio Vázquez

dirige

La Luna
por María Hernández

S

i bien el joven actor ya había dirigido proyectos de teatro y
artes circenses, éste fue su primer reto como director de escena
en una ópera. La Luna, ópera en un acto con música y libreto
de Carl Orff —una propuesta de la compañía Ópera Irreverente—
tuvo cuatro funciones en agosto. Vázquez tiene la esperanza de
poder volver a montarla en un futuro cercano.
¿Cómo fue tu primera experiencia como director de escena de
ópera en La Luna?
Me llamaron mis buenos amigos de Ópera Irreverente. Me buscaron
porque yo tengo una formación como artista de circo y payaso,
además de ser director de escena especialista en ello. Este mundo
cómico a ellos les pareció interesante y me propusieron que dirigiera
La Luna por el carácter fantástico que tiene la obra. El libreto se
basó en un cuento de los Hermanos Grimm, lo que permitía hacer
juegos fantásticos donde la parte circense podía tener cabida. Fue
una colaboración del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con el
coro de la Secretaría de Marina y con el coro Enharmonía Vocalis,
otra compañía que se sumó al montaje.
Para mí fue una experiencia muy interesante y también estresante.
Nunca había tenido a mi cargo a tanta gente. Había dirigido otras
cosas, pero más pequeñas, y aquí había que lucir el lenguaje y las
prioridades musicales que tiene la ópera. Y bueno, hubo que dialogar
y llegar a acuerdos, y creo que llegamos a buen puerto. Yo llamé
a ocho actores para que aportaran algo distinto a la parte narrativa
actoral y propuse una suerte de narradores líricos de la escena.
Fueron cuatro funciones las que presentamos en agosto del año
pasado, pero me encantaría que sigamos adelante con el proyecto
porque implicó mucho trabajo.
¿La planearon específicamente para público infantil?
Sí, pero desde mi punto de vista, siempre que algo está dirigido
a niños, en realidad está enfocado a toda la familia. Los adultos
siempre tienen otra lectura. Yo estaba a la expectativa de la
respuesta que pudiera llegar del público porque en el mundo
circense el contacto con la audiencia es central y de ahí parte todo.
Sin embargo, en la ópera lo central es la música, así que yo tenía
muchas incógnitas sobre cómo iba a funcionar la obra con los niños.
Al final, el resultado superó por mucho mis expectativas y los niños
estuvieron muy metidos en la historia. La ópera trata de cuatro
granujas que se roban la Luna y se la llevan a un pueblo donde no
hay. Los niños entendieron la historia perfectamente, lo que para mí
era importantísimo.
¿Qué otros proyectos habías dirigido, aunque no fueran de
ópera?
Como director, la mía es una carrera aún incipiente. Había tenido
experiencia sobre todo en dirigirme a mí mismo. Yo tengo una
compañía que se llama La Gran Pompa Teatro Excéntrico, y somos
dos actores, así que siempre los montajes los dirigimos los dos.
Fuera de eso, como director tengo unos nueve montajes y sobre todo
he trabajado en Querétaro con un par de compañías de allá.
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Había dirigido montajes circenses
o clownescos. Uno fue escrito por
mí hace unos ocho o diez años y
se llamó “Dos en un paraguas, se
mojan los tres”. Es un montaje
de teatro-circo con tres artistas
en escena y un músico. Antes
mi relación con la música había
sido ésa: músicos con piezas
incidentales, como en un segundo
o tercer plano. Aquí en la Ciudad
de México dirigí un espectáculo
de educación vial que se llama
“Comando Vial” y tendrá una
segunda parte. Y también he
dirigido muestras finales como
maestro de artes circenses en
algunos de los talleres que he
dado, aunque ha sido a nivel más
amateur-estudiantil.

“El circo tiene por naturaleza
un carácter dialogante que a
mí me interesa muchísimo”

¿Podrías hablarme un poco de tus inicios como actor circense?
Yo me formé como actor en una compañía que se llama Escuadrón
Jitomate Bola, que dirige el maestro Anatoli Lokachtchouk. Es de
teatro multidisciplinario. Después estudié un año de entrenamiento
en la escuela de circo y teatro de variedades de Moscú y
posteriormente estudié dirección de escena, también especializada en
circo, en la Universidad Rusa de Arte Teatral. En el Cenart trabajo
desde 2009 dando cursos.
¿Qué fue lo que te llamó la atención de lo circense como para
dedicarte a ello?
Yo tenía unos 14 años y me gustaba el teatro y las artes en general.
Había hecho cositas de teatro amateur pero andaba en busca de mi
propia personalidad. Y de repente, un día en secundaria nos pusieron
un video del Cirque du Soleil y se me quedó muy grabado. Meses
después me enteré de que alguien estaba dando un taller de circo en
México y yo lo asocié al Cirque du Soleil porque no me imaginaba
a alguien del teatro tradicional en México dando un taller en una
casa de cultura. Entonces me acerqué a ese taller y resultó que era el
maestro Anatoli.
Desde entonces se me facilitaron las artes circenses; me salía bien
y me gustaba y el maestro Anatoli resultó ser un gran maestro de la
vida y del circo y me generó un gran amor por eso y por las artes
escénicas en general. Es alguien que, aunque proviene del circo
tradicional soviético, tiene una formación teatral y concibe la escena
—como yo ahora— como un todo.
El circo es un espacio propicio para eso por su historia: era un
espectáculo de variedades donde no nada más había lo que hoy
conocemos como artes circenses —malabares, acrobacias y
trapecios— sino que además podía presentar a un cantante o una

¡Suscríbase
“La ópera trata de cuatro granujas que se roban la Luna y se la
llevan a un pueblo donde no hay”

a la
revista!
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“El libreto se basó en un cuento de los Hermanos Grimm”

bailarina. Por ello, creo que el circo tiene por naturaleza ese carácter
dialogante que a mí me interesa muchísimo.
¿Qué tienen en común el teatro y el circo en general y qué tanto
de su esencia podemos ver en México?
En origen, el circo y el teatro son la misma cosa. El circo de hoy
día es hijo del teatro callejero medieval o incluso anterior: de un
teatro más cómico que andaba por el mundo con saltimbanquis.
Se integraba por actores que normalmente no hablaban porque
iban viajando, entonces manejaban la pantomima —un lenguaje
universal— y muchos trucos para poder llamar la atención de un
público que no estaba sentado en una butaca esperando ver una
historia.
El teatro tiene un carácter más solemne para llegar a otros públicos,
aunque puede tener ingredientes circenses. El circo es más universal
y no es necesario pensar tanto para comprenderlo o asimilarlo. En
México hay poco del circo soviético porque aquí hay una tradición
muy profunda que no admite muchas influencias. Ahora está en una
crisis grande, que creció con el tema de los animales, pero empezó
desde hace tiempo porque los empresarios de circo dejaron de crear
y dejó de importarles el circo como un arte.
El circo soviético no era visto como un negocio, sino que los artistas
podían dedicarse de lleno a crear y por ello generaron cosas muy
interesantes que, aunque se han ido perdiendo, dejaron una huella.
Incluso el Cirque du Soleil toma mucho del circo soviético, y creo
que en México nos falta dejarnos influenciar un poquito por esa
corriente.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
Mantengo mi compañía con un par de espectáculos. Como actor
estoy activo, pero cerramos este año pensando en el próximo. Me
interesa mucho seguir con la ópera, porque si bien fue un primer
experimento, creo que fue algo grande y me interesa mucho poder
encontrar diálogos más profundos con el lenguaje operístico. o
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COMPOSITORES

Antonio Juan-Marcos:

“Me gusta mucho explorar
el sonido en el lenguaje”
por María Hernández

“Mis primeros conciertos fueron los que más me marcaron”

ntonio Juan-Marcos no sólo es un enamorado de la música.
Al joven compositor mexicano le seduce el sonido en sí
mismo y está convencido de que el lenguaje y las palabras
también son fuente de inspiración para crear y traducir emociones
hasta el terreno de la composición.

A

Amanece (2014), una composición para contratenor y orquesta
creada para celebrar el centenario del natalicio de Octavio Paz, y
Paesaggi Corporei (2017), ciclo de canciones inspiradas en cuatro
sonetos atribuidos a Antonio Vivaldi, son sólo dos de las obras que
le han valido reconocimiento dentro y fuera de México.

En su más reciente proyecto, Tum Tambor, traslada la esencia de
uno de los cuentos de Juan Rulfo a un monodrama que no sigue
un guión narrativo específico, sino que transmite ideas a través de
diversos movimientos que capturan las facetas de la personalidad
del protagonista del texto. Del mismo modo, a lo largo de su
carrera, Juan-Marcos ha reinterpretado poemas y otras obras
literarias para darle voz a lo que nació para permanecer en el papel.

Celebrar la sonoridad de una palabra y hallar un ritmo adecuado
para ésta siempre ha formado parte de su proceso de trabajo como
compositor. De este modo, su obra también es lúdica y emocional,
y atrae a las audiencias de los diferentes países en los que se ha
presentado.
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Originario de la Ciudad de México, cuenta con diversos premios

internacionales y sus partituras han sido interpretadas en Estados
Unidos, Bélgica y España. Actualmente estudia un doctorado
en Composición Musical en la Universidad de Berkeley, donde
además es profesor. Pro Ópera conversó con él sobre el reciente
estreno de la obra inspirada en el cuento de Rulfo y sobre su
carrera como compositor.
Me gustaría que nos platicaras sobre tu nuevo proyecto: Tum
Tambor.

Es una composición no narrativa, sino que está libremente
inspirada en el cuento Macario, de Juan Rulfo. Mi propuesta fue
encontrar un texto que se prestara a una musicalización sin que
tuviera que seguir un relato dramático —narrativo— al pie de la
letra. Por el contrario, el objetivo fue que se inspirara libremente en
el cuento. Al empezar a buscar una obra que se prestara para esto,
en Macario encontré la oportunidad ideal.
Macario es un cuento que tiene muy pocos
elementos narrativos; un monólogo en el que el
personaje principal nos revela aspectos de su vida
cotidiana —su personalidad, sus emociones, sus
sensaciones, su manera de entender el mundo— y
fuera de eso no va mucho más allá. En cuanto
a acción concreta, lo único que vemos es a un
personaje que está sentado en frente de su casa
esperando a que salgan unas ranas para asustarlas
y que no despierten a su tía. Es muy interesante
porque no tiene acción narrativa ni sigue una
cronología concreta o lógica. El personaje pasa
de un pensamiento a otro sin establecer algo
específico y nos revela elementos que hablan de
un tema y después pasan a otro sin ningún puente.

¿El proyecto de Tum Tambor fue el encargo desde Francia?
¿Cómo fue el proceso de composición?

La primera idea surgió con el director Pierre Roullier y el
ensamble 2e2m. Cuando yo estudiaba en el Conservatorio de París
—hace ocho años— a él lo invitaban a que dirigiera las piezas de
los estudiantes. Una de las experiencias más formidables de ese
conservatorio era que la música que componías en tus años de
estudiante se tocaba regularmente con muy buenos directores y
músicos. Cuando Pierre dirigió una pieza que compuse, hablamos
de que él siempre había querido hacer algo con Rulfo. Fue una idea
que surgió después del concierto de aquel entonces, cuando estrenó
la primera parte de un ciclo basado en poemas de Octavio Paz. .
Luego pasaron los años y Pierre me dijo: “Éste es el momento:
se acerca el centenario del nacimiento de Rulfo y estaremos en
México para el Festival Cervantino” y ese fue el impulso para
empezar.

“Macario
es un cuento
que tiene
muy pocos
elementos
narrativos;
un monólogo
en el que
el personaje
principal
nos revela
aspectos
de su vida
cotidiana”

Sin embargo, lo que me interesó fue encontrar
los aspectos que Macario da a conocer a través
de su monólogo y crear un movimiento para cada
faceta emocional del personaje. Para mí, hay tres
principales: sus deseos, sus miedos y la obsesión
que tiene con un tambor. Éste, de alguna manera,
representa un punto fijo para él. Macario es un
hombre que tiene dificultades para entender el
mundo y el sonido del tambor de alguna manera
lo centra y le da una referencia concreta de lo que
lo rodea. Es un personaje que, suponemos, tiene
cierta enfermedad mental: para poder escuchar el tambor incluso
se golpea contra las paredes o contra diferentes superficies. Lo que
quiere es recrear ese sonido que él escucha y asocia con el tambor
de una banda típica de las regiones de Jalisco.

El cuento es muy llamativo por todas las dudas que te deja. Intuyes
que él se llama así por el título del cuento, pero no sabes qué edad
tiene, en dónde vive, cómo se llama el pueblo que habita, en qué
año o época vive. Lo único que sabes es lo que logras entender a
través de su monólogo.
¿Tú escogiste el cuento?

Sí, justamente para llevar a cabo mi propuesta para el encargo
de recibí de Francia. En estos movimientos —que son como
exploraciones de las diferentes facetas del personaje— lo que hago
es escoger palabras sueltas que están ligadas a sus emociones.
Entonces, en el movimiento relativo a los deseos escogí palabras
que asociamos al universo de los deseos. Para el miedo usé
letras y para el tambor escogí palabras sueltas relacionadas a ese
instrumento y a sus sonoridades.

Después pasamos a una segunda etapa para
concretar el proyecto y preguntarnos cómo
queríamos abordar a Rulfo, si iba a ser al pie de
la letra o si sólo íbamos a inspirarnos en él. Para
musicalizar sus textos había que pensar en la
manera más adecuada. Al ver las condiciones del
proyecto vimos que debía durar entre 20 minutos
y media hora, y que habría un solo cantante y
un ensamble de instrumentación mediana, de
13 músicos. Entonces decidimos que lo más
adecuado sería un monodrama y, como tenía que
ser corto, no tenía que seguir al pie de la letra la
narración sino inspirarse brevemente en el relato
de Rulfo. Además, tuvimos que considerar la
cuestión de la puesta en escena: no sería como
en la ópera, sino que los músicos iban a estar en
escena, así que tendría que haber armonía entre
todos.
¿El proceso de trabajo siempre es similar
cuando te hacen un encargo?

Varía mucho de proyecto a proyecto. A veces un
director tiene una idea muy concreta de lo que
quiere y a veces eres tú quien tiene la idea. Para
mis próximos trabajos, que son para orquesta, yo
soy quien tiene claro lo que quiere hacer con esas
piezas, pero en el caso de Tum Tambor la idea
de hacer algo con Rulfo fue del director del ensamble. Así que es
variable.
En ese mismo año (2017) volé a Francia para el estreno de un ciclo
vocal para el que musicalicé cuatro sonetos que se atribuyen a
Vivaldi. Fue un proyecto donde el encargo fue más específico: me
dieron los textos, la duración que querían que tuviera cada pieza, y
desde entonces me dijeron que se tenía contemplado que cada una
iba a servir como un preludio a Las cuatro estaciones de Vivaldi
porque los sonetos fueron escritos en relación a ellas. Era un
proyecto para el que también se tenía definida la instrumentación.
¿Y qué prefieres: tener libertad para trabajar en el proyecto a tu
gusto o que te den pautas para componer?

La verdad es que no tengo una preferencia. Lo que se espera al
componer es que el proyecto resuene con tu personalidad. Si te
dan parámetros más delineados o abiertos, lo importante es que
en un caso o en el otro el proyecto te hable emocionalmente, que
le hable a tus gustos y a tu manera de entender el sonido. A lo
mejor, cuando hay un elemento extra-musical, como un poema o
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una historia, tú te imaginas algo musical, pero a
lo mejor tampoco es algo que resuene mucho con
tu manera de hacer música. Y entonces se vuelve
difícil: puede pasar que, a pesar de tener una
admiración enorme por el texto que te proponen,
tú te imagines algo distinto. Entonces, los encargos
que acepto son porque siento que con ellos hay
afinidades o que mi música puede aportar algo para
aproximarse a ellos.
En Tum Tambor trabajaste a Rulfo y antes me
hablaste de un ciclo sobre Octavio Paz. ¿Al
componer te interesa la literatura de manera
particular?

Sí, siempre he tenido una relación especial con los
textos. Creo que eso inició desde el principio de mi
actividad como compositor. Aparte de la música,
el arte que más me ha acompañado es la literatura
porque siempre puedes viajar con un libro en la
mano. Siempre puedes relacionar la literatura
con la música. Hay historias muy extensas sobre
la relación entre texto y música. Siempre me he
sentido muy acompañado por ella. A veces estoy
leyendo un poema e intuitivamente me vienen
ganas de musicalizarlo o por lo menos me vienen
ideas de cómo podría sonar ese texto con música y
eso es una indudable fuente de inspiración.

“Las palabras están llenas de sonoridades muy evocativas y a veces nos olvidamos
de su valor sonoro y fonético porque las usamos todos los días”

También me gusta mucho explorar el sonido en el lenguaje, en las
palabras. Siento que las palabras están llenas de sonoridades muy
evocativas y a veces nos olvidamos de su valor sonoro y fonético
porque las usamos todos los días. Sin embargo, creo que la música
puede volver a poner en perspectiva e iluminar un poco esa parte
del lenguaje que a veces olvidamos por utilizarlo diariamente. Por
ejemplo, una palabra como “follaje” me parece increíble porque
tiene una riqueza fonética maravillosa. Me gusta mucho encontrar
esos valores sonoros en las palabras.
¿Cuándo te enamoraste del sonido y decidiste dedicarte por
completo a la música?

Fue en la adolescencia. Mi instrumento principal es la guitarra
clásica y cuando tenía unos 15 años me di cuenta de que pasaba
mucho tiempo componiendo pequeñas piezas. A veces podía
pasarme una tarde entera en una sola pieza y al día siguiente
volvía a tomar lo que había hecho y continuaba un poco más
hasta terminarla. Eran piezas cortas para guitarra que yo mismo
tocaba, pero desde entonces me decía: si esto es lo que más me
gusta —hacer piezas, escribir piezas—, ¿cómo puedo hacer para
avanzar más en este terreno? Entonces decidí buscar a profesores
que fueran guitarristas y que también compusieran y que me dieran
una idea de cómo hacer piezas más largas. Empecé a tomar clases
relativas a composición, armonía y, ya para los 18 años, tuve más
claro que quería dedicarme la composición y empecé a escribir
piezas para otros instrumentos y para formaciones de grupos de
cámara y otros. Simplemente fue darme cuenta de que lo que
me gustaba era componer piezas en mi propio instrumento. Lo
demás fue ir progresando, hacerlo cada vez mejor y eso implicó
composiciones más largas o para más instrumentos. A los 18 entré
a la licenciatura de Composición en el Conservatorio de Boston, y
a partir de ahí me concentré en mis estudios.
¿Recuerdas cuál fue la primera obra que presentaste en público
y cómo te sentiste?
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Me parece buenísima la pregunta porque nunca la había pensado.
[Ríe]. De las primeras que me acuerdo haber presentado frente
a un público que iba más allá de mis amigos de la escuela o de
mi familia, debieron ser pequeños recitales en los que participé
en la adolescencia. Mis primeros conciertos fueron los que más
me marcaron. Eso debió suceder cuando empecé la licenciatura a
los 18 años. Eran conciertos que yo mismo daba con piezas que
había escrito para guitarra. Me ponía algo nervioso de tocar esas
piezas porque no era tan fácil, pero para mí era un reto importante
y trataba de escribir piezas con cierta exigencia técnica del
instrumento. En mi primer año de la licenciatura también presenté
mis primeras piezas de cámara. Eso también fue muy agradable
porque pude trabajar con otros músicos y con directores y fue un
aprendizaje muy importante.
Por último, veo que has pasado mucho tiempo fuera de México.
¿Se puede hacer una carrera de composición en el país o es más
viable tener éxito en el extranjero?

Hay muchas respuestas válidas para esta pregunta porque hay
varios caminos que puedes seguir como compositor. Cada uno va
formando un camino y darte una respuesta general me parecería
algo apurado. Hay casos de compositores mexicanos que han
hecho una carrera sólida en el país, pero también hay casos de
compositores que salieron y ya no regresaron. Debemos reconocer
que hay una gran variedad en el panorama musical en México y
fuera de aquí.
En mi caso, pasar temporadas largas lejos de México tiene que ver
con mis ganas por conocer ciertas maneras de hacer composición,
en particular, durante los 11 años que estuve en Francia. Ésa
fue una temporada obviamente muy larga y para mí estuvo muy
influenciada por mi deseo de adentrarme en el oficio desde allá. Y
bueno, también me interesaba la manera en la que se alcanzaban
los objetivos composicionales, el modo en el que se enseñaba el
oficio y las preocupaciones estéticas y así me fui dando cuenta de
intereses comunes. o
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Un recuerdo de Hvorostovsky
por Carlos Fuentes y Espinosa

finales de 1993, el muchacho aquel, como era su costumbre,
entraba en la tienda de discos de la viva calle de la antigua
colonia Americana, ahora Juárez, en la capital mexicana.
Se dirigía al apartado de “Clásicos” a revisar las novedades (las
antigüedades, también). Esa vez encontró el ambiente inundado por
intensos sonidos. Una voz de terciopelo, elegante, cálida, hermosa
resonaba. En una repisa descansaba el disco que se escuchaba, en cuya
portada podía verse a un individuo joven, de cabello cenizo, mirada
penetrante y facciones nororientales, recargado en el asiento de una
silla.

A

¿Sería que la voz pertenecía al varón de la imagen? No le pareció
así. Examinó el disco. Leyó: “Arias de Chaikovski y Verdi: Dmitri
Hvorostovsky”. El nombre éste, difícil de pronunciar, más de recordar.
A su pregunta de quién era este cantante, el encargado de la sección (un
ingeniero que gustaba de firmar como la persona que había dado a voz
en cuello el primer bravo a Maria Callas en un legendario concierto
mexicano), le explicó que era un barítono siberiano, una llamativa
figura de fama creciente. Recordó alguna mención en televisión de
su triunfo en algún concurso de canto internacional. El joven compró
el disco con ansias y lo degustó con atención. Sin duda se trataba
de un notable cantante, un verdadero sucesor de las grandes glorias
baritonales del siglo.
En agostó del año 97 se anunciaba la presencia de Dmitri
Hvorostovsky (se pronuncia Jvarastófsqui) en México. Nuestro
muchacho, ya en la universidad, cursando la licenciatura en física,
sintió un gusto genuino. Era una época a la que se aludía con orgullo
como el resurgimiento de Bellas Artes, pues los grandes astros célicos
lo visitaban de nuevo.
Miércoles 27 de agosto, 20:30 horas. El estudiante cruzaba el dintel del
Palacio de las Bellas Artes. Dentro, ocupó su asiento apresuradamente.
Reinaba una rara sensación en el recinto. La interpretó como una gran
expectativa ante el recital de la estrella de la ópera.
El programa se inició con el Onegin de Chaikovski a cargo de la
orquesta Camerata, dirigida por Kamal Khan. Enseguida se abrió la
distintiva puerta metálica y se vio salir a un sujeto de anchas espaldas,
argéntea cabellera, rostro hermético, donoso vestido y contundente
caminar. Se arreglaba el cuello de la camisa repetidamente. Recibió
un cordial aplauso de la audiencia. Cantó con su timbradísima, natural
y rica voz las dos primeras arias en ruso. El público lo saludó muy
cortés. Pero aunque soterrado, era evidente un cierto desconcierto entre
la gente.
En efecto —si bien se sabe que el público mexicano, si no es el más
efusivo, está entre los primeros del mundo y siente un sincero placer
al aplaudir—, en esta ocasión se sentía algo extrañado, asombrado.
Quizá no sabía cómo reaccionar, quizá no estaba acostumbrado ya a
una preparación tan depurada en un intérpete operístico. Posiblemente
se había familiarizado con voces guturales, apretadas o falsas. Sin
embargo, la maestría de Dmitri en su canto viril, expresivo y magistral
inundaba el espacio. La sensibilidad de toda la audiencia afloró en
su mayor potencia, imponiéndose a cualquier dogma o costumbre,
y comenzó la locura de esa noche. Otra intervención de la orquesta
parecía un intento de retardar lo inevitable, el devenir de una velada
musical en un despliegue de idolatría pura. En tanto, el escenario se
regodeaba con las cálidas sensaciones que esa garganta producía.
En el intermedio, las pláticas eran reveladoras:
—¡Qué voz tan maravillosa, tan preciosa! No conozco mucho ese
repertorio, pero me puso la piel “china” —decía una dama de edad.

Dmitri Hvorostovsky en Bellas Artes

—Hacía muchos años que no escuchaba un barítono de esa calidad,
comentaba un hombre detrás de un gran bigote blanco.
—Lo escuché el año pasado en el Metropólitan, pero esta noche se está
luciendo —agregaba un caballero de fino atuendo.
—Es un maestro —le respondía el interlocutor con notoria emoción.
—Y lo que sigue es más prometedor.
La segunda parte del concierto tuvo un preámbulo orquestal de Verdi,
compositor especialmente caro en nuestra nación, a quien interpretaría
el barítono con una solvencia espléndida. Los gritos de hombres y
mujeres, muchos de pie, competían con los aplausos atronadores,
llegando a interrumpir el final de las arias. Ramos florales trazaban
arcos vistosos. El final fue la sentida y memorizada aria del bufón
jorobado, ‘Cortigiani’. Olas danzarinas de vítores refulgían en el
querido teatro.
Los primeros compases del rossiniano canto a la vitalidad, la cavatina
de Figaro, tomaron desprevenido al público, que intentó mostrar
su alborozo torpemente con unas palmas ante el regalo. Nuestro
estudiante se emocionó especialmente. Hvorostovsky lo brindó
señorial, incluso el impronunciable final vertiginoso. Cerró con ‘Ojos
negros’, que tanto placía al cantante y no menos a los escuchas.
¡Cuántas veces debió regresar al escenario a agradecer el inagotable
aplauso! El público, podría decirse, estaba fuera de sí, amándolo.
Un famoso periódico inglés había descrito la visita del barítono a su
país con una paráfrasis elocuente: “Vino, cantó y conquistó”. Por lo
visto, en esa noche en México, era su subyugante modus operandi.
En los camerinos, una fila larga aguardaba conocerlo, saludarlo...
tocarlo. Hvorostovsky, en amplio saco blanco, constató con aparente
alegría los efectos de su canto hipnótico (se comprobó después que no
siempre estaba de humor).
Retornaría al país cinco veces más, solo o acompañado, con resultados
semejantes, aunque la primera impresión quedase siempre en
manuscritas letras doradas.
Veinte años más tarde, Dmitri Hvorostovsky se ha transmutado
de leyenda viva en leyenda eterna. Podría aseverarse que ha sido
prematuramente. En realidad, siempre es temprano para la partida
de un ser humano, aunque en los casos de quienes embellecieron el
mundo con su arte, un legado perpetuo, se manifiesta una condición
atemporal, un umbral indefinido entre realidades ubicuas que tejen
nuestras vidas, donde permanecerán con nosotros, en lo más profundo
de nuestro espíritu, de nuestro ser, siempre. o
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Mauricio García Lozano:

“El final de Così fan tutte
puede ser un canto de libertad”
por Ingrid Haas

M

auricio García Lozano es uno de los directores
de escena más completos que ha dado México,
no sólo por su preparación dentro del campo del
teatro, sino también en el ámbito de la ópera. Es
un hombre que ve más allá de las obras que dirige, que le gusta
transgredir y aportar nuevas ideas pero siempre bajo el respeto y
admiración a los textos o partituras que dirige. Todo ello hecho
con una sensibilidad a flor de piel y un amor a su trabajo que
resulta evidente al apreciarlo.
Además de director de escena es actor, traductor y maestro.
Es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM
y estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. Ha
dirigido obras de autores nacionales e internacionales como
Albert Castillo, Jaime Chabaud, Flavio González Mello,
Gerardo Mancebo del Castillo, Ximena Escalante, Harold
Pinter, David Mamet, Carole Fréchette, Geneviève Billette,
Roland Schimmelpfennig, Víctor Hugo Rascón Banda y David
Hare. Es fundador y director artístico de la compañía Teatro del
Farfullero, para la cual ha dirigido diez proyectos desde 1998.
Su trabajo operístico comenzó en 2009 con Don Giovanni de
“La idea de que el cantante sólo debe preocuparse por su voz está ya
Mozart en el Teatro de la Ciudad, producción que fue repuesta
pasando de moda”
en 2015 en Bellas Artes, con gran éxito. Dirigió la escena de The Foto: Ana Lourdes Herrera
Fairy Queen de Purcell con el New London Consort en el Queen
Elizabeth Hall de Londres, La Cité de la Musique en París, el Palau
presentar Così en 2017 fue, sin duda, un sueño hecho realidad. Es la
de la Música Catalana en Barcelona, el Konzerthaus de Viena y el
más compleja de las tres óperas en cuanto a interpretación. Figaro
Palacio de Bellas Artes en México.
es difícil en términos de claridad anecdótica; hay que narrarla con
gran trasparencia. Don Giovanni tiene un juego de emociones y
Su trabajo en ópera continuó con Fidelio de Beethoven en Bellas
discursos ocultos increíbles. Così fan tutte es una ópera con un gran
Artes, Pagliacci de Leoncavallo y Cavalleria rusticana de
misterio; es una obra tremendamente engañosa.
Mascagni en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato y,
recientemente, con una nueva producción de Così fan tutte de
Recibir la encomienda de dirigirla me dio mucha emoción porque
Mozart, también en Bellas Artes.
nunca pensé que podría yo hacer las tres óperas de MozartDaPonte, pero también me dije a mí mismo: “Così hay que pensarla
Fue precisamente durante los ensayos de este Così que tuvimos
mucho”. Hay que llegar a una resolución escénica que tenga una
la oportunidad de platicar con García Lozano acerca de su visión
interpretación. No es solamente contarla bien y ya; es dar un punto
de esta ópera. Compartió también con nosotros, en exclusiva, la
de vista. Eso es lo que exige esta ópera de su director de escena.
aventura que ha sido montar cuatro obras de Shakespeare y su
debut como director de escena en musicales con El hombre de La
El equipo que formé para presentarla lo armé con base en una
Mancha.
unidad que se asemejara o concordara con mi discusión creativa.
Las tres óperas las he hecho con Jorge Ballina (escenografía) y dos
Respecto del Così fan tutte que te ha tocado dirigir en Bellas
de ellas con Víctor Zapatero (iluminación). Los vestuaristas fueron
Artes, después de 20 años de que no se montaba esta ópera,
uno distinto para cada una de las obras; es un viaje donde hay
¿cómo llegó a ti este proyecto y cómo fue el proceso de creación
constantes y variables.
de esta nueva producción?

Cuando llegó este proyecto yo ya tenía la fortuna de haber hecho
las dos óperas anteriores de la mancuerna Mozart-Da Ponte: Don
Giovanni en México y Le nozze di Figaro en Zagreb, en el Teatro
Nacional de Croacia en años subsecuentes: 2015 y 2016. El poder
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Tuve el placer de que en la dirección orquestal de este Così y de la
reposición de Don Giovanni estuviese el maestro Srba Dinić. Nos
llevamos muy bien y el tener una mancuerna estrecha con quien
está encargado de la dirección musical es muy importante.

Christopher
Maltman
como Don
Giovanni
Foto: Ana
Lourdes Herrera

Escena de Così fan tutte en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

Esta mancuerna entre los directores de escena y de orquesta
debe ser muy importante, especialmente cuando se construye lo
que se va a hacer en los recitativos.

Exacto, porque es precisamente en los recitativos donde la acción
se está llevando a cabo; muchas veces más que en las arias. Yo
siento una gran responsabilidad con los recitativos. Così tiene un
problema muy grande y es que los recitativos son tremendamente
largos y reiterativos. Me permití, en esta ocasión, cortar algunos en
atención a la fluidez y a no repetir cosas que ya se hubieran dicho o
cosas que me retrasaran mucho la acción. Fueron muy pensados los
cortes y con mucha discreción.
¿Cómo fue tu proceso de trabajo para diseñar la dirección
escénica para Così? ¿Empezaste primero estudiando el libreto
por sí solo?

Yo creo que en el caso de toda la ópera —pero especialmente
en las hechas por Mozart y Da Ponte— la relación tramauniverso humano — es decir, personaje y música— están
extraordinariamente ligadas. Lo que no entiendes analizando la
acción, lo entiendes profundizando en el personaje, y lo que no
entiendes profundizando en el personaje, te lo explica la música. El
análisis es indivisible.
Un director de escena no debe traicionar el espíritu de la música.
Hubo un momento en el cual hubo alguien a quien se le ocurrió
cómo debían entonarse esas palabras y ése no fue el director de
escena, sino el compositor. Él ya te dijo mucho acerca de cómo son
esas escenas; aunque tú pienses que son diferentes, ya no puedes
cambiarlas porque ya traen una lectura, una interpretación. Sería
atroz querer imponer tu visión en la obra. Está todo simbiotizado
así que para mí es muy importante, a pesar de que pueda volar con
mis interpretaciones, ser profundamente fiel a la palabra escrita y a
la música de la partitura.
¿Influyó en tu visión el hecho de que contaste con un elenco
joven, fresco y con buenas dotes histriónicas?

Creo que la ópera ya no admite a los cantantes reacios a arriesgarse
en escena o a los que quieren concentrarse sólo en su voz. La
ópera se está apartando ya más de la tiranía del instrumento para
exigir más un cantante de ópera al estilo de un súperhombre o
una súpermujer que tienen que hacerlo todo bien. Tienen que ser
capaces de cantar muy bien y de poder actuar perfecto su personaje,
estar abiertos a las propuestas de ambos directores, deben ser
flexibles. La idea de que el cantante sólo debe preocuparse por su
voz está ya pasando de moda. El público actual exije una totalidad,
lo cual hace que los cantantes tengan un gran peso sobre sus
hombros.
Me siento afortunado de contar en Così con un equipo muy abierto
y dispuesto a trabajar, a arriesgarse. Son de distintas edades pero,

Benny Ibarra (Don Quijote/Cervantes) y Guadalupe Lancho
(Aldonza) en El hombre de La Mancha

en conjunto, es un elenco joven. Están dispuestos a divertirse y a
descubrir, junto conmigo y con Srba, el aliento de Mozart en toda
su complejidad, porque no es nada fácil.
Un detalle que nos pareció muy interesante de tu puesta es
que usaste en escena el segundo título de Così fan tutte: ossia
la Scuola degli amanti. ¿Cómo usas esta idea para el concepto
visual que ilustra de manera genial Jorge Ballina?

Yo pienso que, hoy en día, escuchas un título que se traduce como
Así hacen todas y, de entrada, respinga uno porque se piensa como
políticamente incorrecto. Además de que yo creo que la ópera no
se trata de eso; no trata de la infidelidad femenina ni tampoco es
la crítica a la veleidad de una clase social específica. No es una
obra sobre la identidad de la máscara o el disfraz. Habrá quien crea
en esas lecturas y será su visión, porque sí creo que puede haber
diversas lecturas de una obra.
Mi lectura tiene más que ver con la mutabilidad de la existencia.
Si de algo habla Così fan tutte es de que nada se queda quieto;
todo está en movimiento. Ésa me parece una gran lección y, si el
subtítulo de la obra es La escuela de los amantes, a mí me gusta que
la lección que viene uno a aprender a dicha escuela es justamente
esa: una lección “heraclitiana”, una lección donde uno entiende
que no se puede bañar uno en el mismo río dos veces porque todo
se está moviendo. Las variables en el amor, en los afectos, en el
discurrir de la vida o en la rotación de la Tierra son inevitables. Eso
es lo que quise subrayar en Cosí fan tutte porque me parece que,
cuando uno escucha la música, la brillantez y la amplitud de su
estructura nos permite imaginar que el mensaje va por ahí.
Hay otra idea que me lleva a la de la escuela y, por lo tanto, al
pizarrón: tiene que ver con la simetría. Es decir, es una ópera
brutalmente simétrica en su estructura tanto dramatúrgica como
musical. Tiene el mismo número de arias, el mismo número de
ensambles, casi se hace un espejo, de un lado a otro, a partir del
centro de la obra. Quise hacer una puesta en escena bidimensional,
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José Manuel Chu como Turiddu en Cavalleria rusticana
Foto: Arturo Lavín

como plana, pero que, al mismo tiempo, contuviera toda la
humanidad en los personajes, y que pudieran contenerse o en un
pizarrón o en un viewmaster.
Quería establecer una convención en la cual la lección se diera, hoy
en día, al público de Bellas Artes y que hubiese esta convención
de maestros que llegan al teatro a dar una clase, ocupando la
trama de Cosí fan tutte para dar esta lección de vida de que todo
es movimiento, todo puede volverse su contrario en cualquier
momento. Justamente para apartarme de la idea de un asunto
genérico, porque me parece que va más allá de eso, me enfoqué en
que todos podemos ser Ferrando, Fiordiligi, Dorabella o Guglielmo,
aunque también podemos ser Despina o Alfonso. La variable de
poder ser uno y después el otro es una de las cosas más bonitas
que hace Mozart en la obra. ¡Por eso se me ocurrió lo de la gran
escuelota!

Pagliacci en el Teatro Bicentenario de León
Foto: Arturo Lavín

originales y se reestablece el órden de las buenas costumbres. Me
parece que Mozart en ningún momento de la partitura dice quién
se queda con quién, una vez que se revelan las identidades. Cantan
todos al mismo tiempo que “es afortunado aquél que no se toma en
serio”. Creo que ésa es una enorme lección de vida: puede parecer
ligera pero es muy profunda. El final de Così puede ser, en vez de
un canto del regreso al orden original, un canto de libertad.
¿Crees que en la música está explícito que, al final, quienes en
verdad se enamoraron fueron Fiordiligi y Ferrando? ¿Eres de
la idea de que Dorabella y Guglielmo son más sexuales en su
relación que los otros dos?

Me parece que esto es muy importante resaltarlo. Cuando tú puedes
ver características diversas en un esquema que tendría que ser
ejemplificador, lo que haces es abrir el abanico del aprendizaje.
Tienes más oportunidad de que la gente vea el arcoiris, los matices.
A mi sí me importaba que fueran diferentes entre sí.

Decidiste situarla entre los años 50 y 60...

Sí, y el coro está vestido como en la época moderna y entra a
escena como si estuviera viendo a estos personajes en un cómic de
revista de los 50 o 60. El coro forma parte del alumnado que viene a
tomar clases y por eso los puse en el primer acto a cantar desde las
butacas, entre el público.
La puesta también tiene algunos tintes mexicanos y recuerdan
un poco a esas películas de Silvia Pinal donde salía con crepés o
ballerinas. Los colores son muy brillantes y esto hace resaltar los
arquetipos. Al final, creo que la convención temporal es muy abierta
porque, aunque sintamos que esto pasa hace cuarenta o cincuenta
años, la relación de los personajes con el público es muy inmediata.

Guglielmo está tiranizado por su ego, por su vanidad. Ferrando es
ansioso, es tremendamente sensible, es impetuoso pero torpe; quizá
porque siente demasiado. Fiordiligi es una mujer que tiene el “deber
ser” muy montado en sí y, cuando tiene que tomar decisiones
e iniciativas de transgresión, las toma mucho más a fondo que
Dorabella, quien es una experimentadora. Me encanta la idea de que
haya estos cuatro perfiles.
Ojo: también amo a Alfonso y Despina. Creo que Alfonso viene de
la tradición del Conde Almaviva y de Don Giovanni. Yo siempre he
creído que el mismo cantante podría hacer esos tres personajes, sin
problema, mostrando que tienen un eje conductor.

¿Podrías decir que Così fan tutte es la más atemporal de las
óperas de la trilogía Mozart-Da Ponte?

Como director de teatro, ¿qué opinas de la dramaturgia de
Lorenzo Da Ponte?

Sí, se presta más a que hagas una interpretación más abierta, más
universal. Es la más temática, aunque la anécdota es muy simple.
No es una obra anecdótica, como lo es Le nozze di Figaro. En Così
lo que ocurre no es tan importante como lo que es, lo que trae de
fondo. Tienes más libertad en cuanto a la época en que la pones,
con qué vestuario, mientras que las otras dos óperas de Mozart-Da
Ponte no son tan sencillas de poner en otra época.

Es de una sabiduría impresionante y de una profundidad
sorprendente. Lo que es impactante es su falta de vergüenza. Yo
creo que ni él ni Mozart creían en el amor romántico. En Così se
ve que ambos eran muy irónicos al hablar del apasionamiento; el
planteamiento de la relación de las parejas en esta ópera y su amor
es casi burlón. Te dicen que el tipo de amor idealizado y romántico
no va a funcionar. Don Alfonso se los dice claro a Ferrando y a
Guglielmo: “no sean inocentes, eso no existe”. Così es de una
modernidad impresionante.

Hablemos de cómo te planteaste hacer el final de la ópera, ya
que es un final que puede ser abierto e interpretado de maneras
muy diversas.

Si lo vemos como una lección de permisividad —es decir,
entendamos que no es Así hacen todas sino Así hacemos todos, y así
es—, nos abre la posibilidad de que no sea una fábula moral donde,
al final, después de cierto desliz, las chicas quedan con sus chicos
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Beethoven reacciona fatal a la trama de Così fan tutte y él hace
Fidelio para resaltar el amor puro y sacrificado, todo lo contrario a
la ópera de Mozart.
¿Cómo fue tu trabajo con los cantantes en los recitativos?

Escena de The Fairy Queen en Londres

Escena final de Fidelio en Bellas Artes

Foto: Robert Lisney

Hice trabajo de mesa, sobre todo en los recitativos. Tuve poco
tiempo para ensayar la ópera; tuve mucho tiempo para diseñarla,
conceptualizarla y aprendérmela, pero los ensayos han estado muy
castigados. Mi trabajo ha sido muy sobre la marcha. Hay cosas que
me gustan y cosas que no, pero me ha ayudado mucho que soy muy
cercano al chembalista que me ha ayudado mucho en los recitativos.
Durante los ensayos y las funciones ayuda mucho a los cantantes;
es muy creativo en cómo toca y lo que toca durante las escenas
recitadas. Me gusta clavarme en los recitativos porque siento que es
ahí donde los cantantes entienden al personaje.
Platícanos un poco acerca de las otras dos óperas de Mozart que
dirigiste en Zagreb. ¿Cómo surgió para ti esta gran oportunidad?

Me invitó Nikša Bareza, que fue el director de orquesta en el
Fidelio que dirigí en Bellas Artes. Él se encargaba del área de ópera
en el Teatro Nacional de Zagreb, un teatro de estilo muy austrohúngaro. Es un teatro pequeño, muy íntimo, como aquéllos en los
que se hacían las óperas de Mozart en su época. Nikša me llamó
para hacer Le nozze di Figaro y yo acepté encantado; de mi equipo
logré llevarme a Jorge Ballina como escenógrafo y a Eloise Kazan
como diseñadora de vestuario.
Fue una experiencia muy bonita. Me encantó que el teatro es
de repertorio, tiene sus músicos y cantantes de planta; tiene una
compañía de danza y otra de teatro. Tiene muchísima actividad
durante el año. Lo impactante es que tuve que montarle la ópera
a tres elencos distintos porque tienen muchos cantantes en su
compañía y todos salen a escena. Ensayamos a unas marchas
brutales; de las 10 AM a las 8 PM.
Mi puesta de Nozze se puso dos veces: una en febrero y otra en
mayo; tuvo mucho éxito y se volvió a poner este año. Hacía más
de veinte años que no hacían una nueva producción de esa ópera
y fue recibida con entusiasmo por el público que no la veía desde
entonces.
Me encantaría volver a hacer Le nozze di Figaro y, seguramente, no
la haría igual que en Zagreb. Creo que ahora la haría más profunda;
me gustaría revisar las decisiones creativas y de producción que
hice, por ejemplo.
Me gustaría platicar acerca de tres proyectos que hiciste
recientemente de gran importancia en tu carrera: dirigiste tu
primer musical, El hombre de La Mancha, y dos obras grandiosas
de Shakespeare: Ricardo III y Medida por medida. El primero,
basado en algunos episodios de Don Quijote de La Mancha
de Cervantes, y las otras dos escritas por el bardo inglés.
¿Qué sentiste de hacer estas tres obras en el año 2016 que se

conmemoraba la muerte de ambos autores tan importantes para
la literatura universal?

He traído, desde hace mucho tiempo, un proyecto muy personal
con Shakespeare. Tengo mi propia compañía que se llama Teatro
del Farfullero y llevo un rato metido en sus obras. Quiero buscar la
manera de hacer accesible para el público mexicano sus textos. No
quiero volverlos locales o folclóricos pero sí hacerlos accesibles.
Hay que recordar que sus obras son de carácter popular, no son
teatro intelectual. Shakespeare no es un gran filósofo que vive en
un pedestal; es un gran poeta que vive aquí abajo, en las tablas;
es, sobre todo, un actor, un empresario, una gente de teatro. Le
importaba mucho llenar sus teatros; hacía lo que a la gente le gustaba
y esa inmediatez con su audiencia le da mucho de su valor. Yo veo a
Shakespeare más como un colega que como un ícono intocable.
Hice Ricardo III hace varios años y luego surgió esta oportunidad
de hacerlo de nuevo. La puse, la segunda vez, paralela a una nueva
puesta de Medida por medida, y las di en programa doble con el
mismo elenco haciendo las dos obras. Era importante que la gente las
viera una después de otra pues comparten el tema de países que no
pueden voltear a ver a sus gobernantes como símbolos de virtud.
Por cierto, haré otras dos obras de Shakespeare muy pronto: Romeo y
Julieta en el Helénico y Macbeth en el Teatro Milán.
Lo importante de este proyecto fue mandar hacer nuevas
traducciones de estas cuatro obras que escogí de Shakespeare. No
puedo decir que quiero hacer un Shakespeare para hoy y para México
si no encargo un texto acorde. La persona ideal para hacer una
traducción renovada y fiel es el maestro Alfredo Michel Modenessi.
¿Por qué escogiste estas cuatro obras de Shakespeare
específicamente?

Llevo trabajando mucho con Romeo y Julieta en mis clases. Hace
algunos años la monté con los alumnos de Casa Azul para su examen
de titulación. Es una obra que conozco a la perfección; se puede decir
que la traigo ya bajo la piel.
Llegó la propuesta de unas amigas mías productoras que me
convencieron de hacerla en teatro. Acepté dirigirla pero con la
condición de hacerla con una traducción nueva. Fue un viaje
revitalizante el adentrarme en la obra con otros ojos y el enfoque de
dirigirla con una traducción nueva y con actores profesionales, no
alumnos.
Con Macbeth pasó más o menos lo mismo; ésa fue propuesta de
otro productor y volví a poner la condición de que Alfredo Michel
hiciese una nueva traducción a usar en esa puesta. Estos dos textos
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Le nozze
di Figaro
en Zagreb

Romeo y Julieta en el Teatro Helénico
Foto: Alberto Clavijo

los conocí cuando estudiaba en la Escuela Moderno Americana,
donde Alfredo me los enseñó en sus clases de literatura inglesa, y
ahora colaboro con él como director de escena de estas obras que él
traduce. Hacerlas es y será un homenaje al Shakespeare que conocí
en mi adolescencia y que me enseñó Alfredo.
Ricardo III y Medida por medida fueron una necesidad mía de
hablar de la situación que está viviendo el país actualmente, de
poner el dedo en la llaga sobre la relación de los ciudadanos con sus
gobernantes.
Hablemos ahora de tu debut como director de musicales con El
hombre de La Mancha en el Teatro Insurgentes, en una puesta
en escena preciosa, muy exitosa y con un elenco encabezado
por Benny Ibarra como un tierno y carismático Don Quijote/
Cervantes, Ana Brenda y luego Guadalupe Lancho haciendo
una magnífica Aldonza, y Carlos Corona interpretando un
maravilloso Sancho. ¿Cómo surge esta oportunidad y qué
relación habías tenido antes con los musicales?

Yo crecí escuchando el LP de este musical con el elenco
encabezado por Claudio Brook y Nati Mistral; lo escuchaba en casa
de mi padre y mis abuelos me platicaban de la obra. Me tocó ver El
hombre de la Mancha en la Reposición que hicieron con Enrique
Álvarez Félix y Mónica Miguel y me pareció sublime. Me sabía
muy bien la historia y las canciones. Hay una relación muy personal
con este musical porque me recuerda a mi padre, me encantó el
mensaje de la obra, su discurso...
Cuando me llamó Morris Gilbert para proponerme hacer una
nueva puesta en escena de este musical, me llamó la atención que
pensara en mí porque yo nunca había dirigido un musical. Acepté
inmediatamente pero le expliqué muy claro cuál era mi idea de
El hombre de La Mancha y que para mí es una obra que es un
homenaje al teatro. Le comenté que no la quería hacer de un modo
realista; en este musical, gracias al teatro, la gente ve magia.
Hay dos niveles de puntos de vista: el de los presos viendo lo
que Cervantes les representa, y el del público viendo a los presos
viendo a su vez lo que Cervantes les actúa. Es una obra a la que
le tienes que ver el cierre al monstruo para dejarse vender, para
que realmente puedas acceder a la magia que implica creerte una
convención teatral. Yo jamás haría algo como lo que hicieron en la
puesta del 2000, que fue completamente realista.
El drama que nos cuenta el libretista Dale Wasserman en El hombre
de La Mancha es sobre Cervantes creando una historia a través de
objetos rústicos y personas que tiene al alcance en la cárcel. Con
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Carlos Aragón como Ricardo III

estos elementos genera la ilusión, gracias a la fe, de ser capaz
de soñar lo imposible. Cervantes, a través de esta representación
actuada por los presos, los libera por un momento, gracias al
teatro. Hay momentos en la trama en los cuales ya no sabes si
está pasando a los personajes que les monta Cervantes a los
presos o si son escenas que se salieron de control y en verdad les
está pasando a ellos; por ejemplo, en la escena de la violación
de Aldonza. ¿Le sucede a la presa que la está interpretando o al
personaje? No sabes dónde está la realidad y dónde la ficción.
Acceden a una locura que les da un instante de libertad aunque
están metidos en la más profunda miseria. Me parece que es un
tema que necesita mucho México.
¿Fue igual tu proceso de ensayos en El hombre de La Mancha
que cuando haces ópera?

Debo decir que han sido las mejores condiciones de ensayos que
he tenido, y mira que he dirigido en muchas partes del mundo.
Eso fue muy bueno porque es una obra complicada y está pesada
de montar. El trazo escénico es muy preciso, está todo fríamente
calculado, aunque sí tiene que dar la impresión de que está todo
improvisado. Fue un trabajo de ensamble muy grande porque
están todo el tiempo en escena. El proceso de ensayos requirió de
un taller previo con el ensamble para ver cómo íbamos a hacer las
resoluciones.
Sabíamos que no queríamos hacer un molino de viento clásico,
por ejemplo. Queríamos ocupar a la gente y usar la utiliería, el
vestuario y la escenografía para crear las distintas ilusiones. Tuve
siete semanas de ensayos diarios de lunes a sábado en el lobby del
Teatro de los Insurgentes. La orquesta estuvo en vivo conmigo
en los ensayos desde la tercera semana. Mandé hacer los arreglos
musicales de varias canciones y de algunos enlaces con un amigo
que me ayudó musicalizando Antígona, que hice en Extremadura,
España.
Sirvió mucho que colaboré, de nuevo, con mi equipo de
confianza: Jorge Ballina en la escenografía y la iluminación de
Víctor Zapatero. Fue increíble trabajar también con Violeta Rojas
en el vestuario y el movimiento escénico lo hizo Marco Antonio
Silva. Son mis grandes cómplices desde hace 25 años.
¿Qué planes futuros tienes que puedas compartir con nuestros
lectores?

Haré Carmen en el Teatro del Bicentenario en León. En octubrenoviembre se estrenará Macbeth en el Teatro Milán. Tengo un
sueño ahora de hacer un musical, pero no diré nombres. Y haré
una obra de Juan Villoro para la UNAM. o

TALLERES

Lenore Rosenberg en el
San Miguel Institute of Bel Canto
por Louis Marbre-Cargill
uando Lenore Rosenberg se sentaba cómodamente para la
entrevista, no me podía aguantar las ganas de preguntarle
algo que nunca había mencionado en ninguna entrevista o
artículo que había leído sobre ella:

C

“Sin duda has invertido mucho esfuerzo y sin duda dinero en
obtener tus títulos de canto en el Convervatorio de Música de
Oberlin y en el Instituto de Música de Cleveland. ¿Por qué nunca
hiciste carrera como cantante?”
Con una sonrisa traviesa me contestó: “Yo creo que no hubiera
podido soportar el rechazo”.
Era una tarde de julio en el auditorio de Bellas Artes en San
Miguel de Allende, donde mi entrevistada acabada de dar una
clase magistral a estudiantes del San Miguel Institute of Bel Canto.
Este año, al igual que el año anterior, este taller de verano había
aceptado a 21 jóvenes cantantes lo suficientemente avanzados en
sus estudios para aguantar un mes de intensas jornadas de trabajo
para prepararlos para la escena operística.
Los estudiantes vinieron de todas partes: 14 de México, cinco de
Estados Unidos, una de Costa Rica y otra de China. Doce de ellos
recibieron becas completas y los patronos del Institute ofrecieron
hospedaje a los inscritos. Entre ellos, la Casa de Europa en México
generosamente ofreció sus instalaciones ubicadas en la calle
San Francisco a los chicos que durante un mes reciben cursos en
instrucción vocal, coaching musical, dicción lírica, entrenamiento
escénico, movimiento corporal y asesoría de carrera y vida, por
parte de un staff experimentado que está a cargo de preparar a los
inscritos a preparar cinco conciertos, de arias solistas y ensambles
de ópera, a lo largo del mes.
A dichas actividades se sumó por primera vez Lenore Rosenberg,
a cargo de lo que se ha convertido en su especialidad: coaching
para el desarrollo de habilidades para hacer audiciones. Lenore
ha trabajado en el Met desde 1985 como directora del Programa
Lindemann de Desarrollo de Jóvenes Artistas, que es un trampolín
para los futuros cantantes que aparecen en el escenario del Met.
Actualmente es Associate Artistic Administrator del Metropolitan
Opera de Nueva York (a cargo de la contratación de roles
comprimarios y covers de todas las óperas de cada temporada),
reportándole al director artístico próximo a retirarse, el maestro
James Levine, y al gerente general del Met, Peter Gelb.

Como si esto no fuera suficiente,
también es administradora musical
del Festival Spoleto de Charleston,
South Carolina, fundado por Giancarlo
Menotti.
Invitada por los fundadores del
Instituto de Bel Canto de San Miguel,
el director de escena Joseph McClain
y el tenor spinto Michael Sylvester,
a quienes conoce desde que eran
estudiantes de la soprano Margaret
Harshaw (1909-1997), cuya carrera en
“Un director de casting
el Met duró 22 temporadas. Harshaw, a hoy en día va a buscar
su vez, había estudiado en Juilliard con ante todo a una chica
Anna Schoen-René, alumna de Pauline que parezca una
Viardot, hija de Manuel del Pópolo
princesa de Disney”
García, tenor de Rossini, y hermana del
autor del Tratado completo del arte del canto.
Hablemos de coaches musicales. Me han comentado los jóvenes
cantantes que no abundan los buenos coaches en México.

No sólo en México. En Estados Unidos, y en todo el mundo,
tampoco. Con sólo escuchar a los cantantes de hoy me doy cuenta
que su respiración es defectuosa. Les he preguntado a los jóvenes
con los que he trabajado aquí sobre lo que les dicen sus maestros.
Una chica me dijo que su maestra sólo le ha dicho que respire
profundamente, sin mayor explicación. Otro me dijo que su maestro
nunca le habla de la respiración. ¡Imagínate!
He leído algunas entrevistas en las que has dicho que un
cantante debe saber a fondo lo que está escrito en la partitura
que está interpretando, lo que significan las palabras y cómo
pronunciarlas, lo que significan las notaciones del compositor, de
dinámica y agógica, y lo que se requiere de técnica vocal…

Sí, eso suena a lo que yo diría…

Buena parte del trabajo de Lenore Rosenberg consiste en participar
como jurado en concursos de canto en Estados Unidos y alrededor
del mundo, siempre en busca de voces jóvenes que tienen la
resonancia para hacerse escuchar en la sala de ópera más grande del
mundo, con más de 3,000 butacas de aforo.
Entre los concursos en los que ha participado, figuran los Concursos
Montserrat Caballé en Andorra, Francisco Viñas en Barcelona,
Renata Tebaldi en San Marino, Luciano Pavarotti en Módena y
Elena Obraztsova en San Petersburgo.
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La generación 2017 del San Miguel Institute of Bel Canto
Fotos: Jim Knoch

FAOT 34

Axel Omar Salas, presidente
municipal de Álamos, la
soprano Rebeca Olvera, la
gobernadora de Sonora,
Claudia Pavlovich, la soprano
María Caballero, el pianista
Rogelio Riojas y el director del
Instituto Cultural de Sonora,
Mario Welfo.

por José Noé Mercado

E

l Festival Alfonso Ortiz Tirado, que cuenta como base
de su programación la música y el canto lírico, llegó en
2018 a su 34 edición, celebrada del 19 al 27 de enero en
nueve municipios del estado de Sonora (Cajeme, Guaymas,
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nacozari de García,
Nogales y Puerto Peñasco), incluido el pueblo mágico de
Álamos como punto central, además de Todos Santos, Baja
California Sur; la Ciudad de México, Arizona y por primera
vez, Monterrey, Nuevo León.
Este año, el FAOT, de la mano de Mario Welfo, director
del Instituto Sonorense de Cultura, ofreció una cartelera
compuesta por más de 160 propuestas artísticas, de las
cuales 83 fueron conciertos, con una inversión total superior
a los 20 millones de pesos.
La noche del sábado 20, en el Palacio Municipal de
Álamos, se entregó la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2018
a la soprano poblana Rebeca Olvera, quien ofreció un
concierto acompañada por la Orquesta Filarmónica de
Sonora bajo la dirección de David Hernández Bretón. En
el mismo evento se entregaron también los reconocimientos
Mérito Artístico y Académico 2018 al pianista Rogelio
Riojas-Nolasco y Talento Joven en Canto Operístico 2018 a
la soprano originaria de Navojoa, María Caballero.

Entre los cantantes líricos que se presentaron durante el festival destacaron
las sopranos Lydia Cepeda, Marcela Ung, Lizbeth Reina, Brenda
Santacruz, Eloísa Molina, Saraí Armenta, Rosa Dávila y Penélope
Luna; la mezzosoprano Encarnación Vázquez; los tenores Arturo
Chacón-Cruz, Dante Alcalá, José Luis Ordóñez y Jesús León; y
los barítonos Josué Cerón, Humberto Oviedo y Antonio Azpiri,
acompañados por los pianistas Héctor Acosta, Alejandro Miyaki, Ilución
Hernández, Carlos Alberto Pecero y Sergio Vázquez.
En otros géneros musicales como jazz, bolero, rock, world music, pop,
metal sinfónico y diversas fusiones, sobresalieron los nombres de Celso Piña,
Manuel Mijares, Aleks Syntek, Carlos Cuevas y Lila Downs.
Entre las otras actividades que estructuraron la programación del FAOT
2018 estuvieron la proyección de películas de la Época de Oro del cine
mexicano restauradas por la Cineteca Nacional, teatro infantil, un programa
de culturas populares (exposiciones, gastronomía, artesanías, medicina
tradicional, juegos de lotería, danza tradicional, conferencias), además de la
Ruta del Arte, con exposiciones de artes visuales y presentaciones de libros,
callejoneadas y diversos talleres. o

Y también dices que el cantante debe saber —intuir tal vez— lo
que no está escrito. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me puedes
explicar?

Mira, mi trabajo consiste en hacer audiciones y asistir a concursos
de canto. Siempre estoy buscando contratar cantantes. Más allá
de que un candidato cante hermosamente, con precisión, tiene que
mostrarme por qué es mejor que el otro: debe mostrarme el paquete
completo.
¿Quién dirías, en tu experiencia, que ha sido un “paquete
completo”?

En su momento, Anna Moffo lo era. Al igual que Shirley Verrett.
De los cantantes de hoy, te diría que Piotr Beczała. Y yo iría a ver
cualquier ópera en la que aparezca Bryn Terfel.
Dime, si encontraras a alguien así aquí en San Miguel, ¿qué
harías?

Le ofrecería un contrato en el acto. ¿Sabes?, hace algunos años
conocí a la única Gilda que me convenció que no sólo podía ser
una niña tonta que daría todo por el duque… Pero estaba pasada de
peso.
Hay que entender que el mundo de la ópera no está controlado
hoy en día (como antaño) por los directores artísticos, sino por los
directores de escena que sólo buscan sopranos delgadas y hermosas,
porque estamos en la época del HD y del DVD.
La chica que acabo de escuchar en la clase magistral tiene una voz
hermosa… Pero alguien va a tener que hablarle acerca de su figura
y de su presencia escénica. Porque un director de casting hoy en
día va a buscar ante todo a una chica que parezca una princesa
de Disney, aunque su canto deje mucho que desear. Yo preferiría
decirle a chica que canta mejor que el papel es suyo, con la

condición de que pierda tantos kilos en tantas semanas.
Ya que mencionas el fenómeno del HD y las transmisiones en
vivo con las que nos está inundando Peter Gelb, ¿se trata de un
intento de atraer a la ópera a jóvenes que de otra forma irían al
cine?

Hasta ahora, no tanto. En las transmisiones de HD uno todavía ve a
las mismas cabecitas blancas que van al teatro de ópera.
¿Qué me puedes decir acerca de los tenores latinos que han
desarrollado importantes carreras internacionales? Los Domingo,
Araiza, De la Mora, Vargas, Villazón, Camarena…?

No sé. Tal vez su éxito tenga que ver con la estructura de huesos de
su cráneo...
Algunos de ellos son de corta estatura y más bien robustos.

Bueno, eso está en el ADN de los tenores, y no sólo los latinos.
Tenores altos y bien parecidos como Franco Corelli son la
excepción y no la regla.
Hace poco el Met decidió eliminar los rostros negros pintados
en los tenores que interpretan el rol de Otello. Ha habido
mucha discusión al respecto. Pienso que es un paso en el sentido
correcto, pero hay quienes señalan que le hace daño al drama tal
como fue concebido por Shakespeare y Verdi. ¿Tú qué piensas?

Creo que la solución es sencilla: contrata a un tenor negro que cante
el rol. No lo digo de broma. Me explico: en 1887, cuando se estrenó
Otello, no había cantantes negros que cantaban ópera. Hoy día veo
a muchos cantantes negros que hacen audición para cantar ópera.
Las mujeres negras todavía superan hoy a los hombres negros
que cantan ópera, pero sí he notado, al menos en Estados Unidos,
una mayor presencia de cantantes negros en los conservatorios y
universidades. o
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Ópera en los estados
Concierto México-Canadá en San Miguel

Emma Char y Carlos López

Rosenkavalier con Char, sin embargo, Núñez no pudo insuflar su
participación con la esencia brillante que es el sello distintivo de
este dueto. Fuera de ese detalle, su desempeño durante la tarde fue
placentero, especialmente cuando acometió la coloratura de ‘Je
suis Titania’ de Mignon de Ambroise Thomas, con bravura.

Andrea Núñez y César Delgado

E

l concierto México-Canadá del pasado 13 de enero,
auspiciado por la Ópera de San Miguel y Les Jeunes
Ambassadeurs Lyriques of Montreal, fue la cuarta
celebración de este intercambio cultural entre las dos instituciones.
En esta ocasión el concierto contó con dos artistas femeninas de
Canadá y dos ganadores masculinos del primer lugar del Concurso
San Miguel de años pasados: Andrea Núñez, soprano; Emma Char,
mezzosoprano; César Delgado, tenor; y Carlos López, barítono.
El programa comenzó con la interpretación de Emma Char del aria
de Romeo de I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini. Con
buena presencia escénica, la mezzo cantó con una voz atractiva
aunque no robusta, como la de una Rosina ligera o un Octavian
solemne al presentar la rosa.
Andrea Núñez, con una grata presencia escénica, presentó un
repertorio que muestra la propensión hacia la coloratura que
caracteriza a su voz. Su primera selección, ‘Regnava nel silenzio…
Quando rapito in estasi’, de Lucia di Lammermoor de Gaetano
Donizetti, fue una buena combinación de cavatina y cabaletta
que mostraron tanto el rango como las agilidades de la soprano
canadiense. En su escena de la presentación de la rosa de Der
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El tenor César Delgado ha progresado mucho desde que ganó el
primer lugar con el Concurso San Miguel en 2015, y desde su
participación en el concierto México-Canadá de 2016. Se mostró
con gran confianza al exhibir una voz de gran calidad de arriba a
abajo. En el concierto sabatino cantó con vehemencia y precisión
los Sis bemoles y Does sobreagudos que le pedían sus arias y
duetos de Les pêcheurs de perles de Georges Bizet, Lucia di
Lammermoor y Rigoletto de Giuseppe Verdi, y hasta una canción
de Serguéi Rajmáninov, ‘Torrentes de primavera’, logrando hacer
una contribución emotiva al programa.
La participación de Carlos López, quien es el más reciente ganador
del Concurso de San Miguel, también fue memorable. Su timbre
placentero tiene una vitalidad que le permite crear momentos
hipnóticos en su interpretación de ‘Mein Sehnen, mein Wahnen’
de Die Tote Stadt de Erich Korngold. Pero lo que aún resuena en
mis oídos fue su intepretación del diabólico Dr. Miracle de Les
contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, en un terceto con Núñez
y Char.
Estos cuatro intérpretes están en el comienzo de carreras que
prometen mucho, con las cualidades impresionantes que cada uno
de ellos trae a la mesa al hacer música gracias al acompañamiento
al piano del maestro Mario Alberto Hernández, que se ha
convertido en el acompañante par excellence de los concursos,
óperas y eventos similares en San Miguel. Y durante el recital
del pasado 13 de enero fue también solista, al presentar su propio
arreglo del ‘Intermezzo’ de L’amico Fritz de Mascagni, así como
una paráfrasis del cuarteto de Rigoletto, por Wilhelm Kruger.
Mario Alberto también será el pianista acompañante oficial del
nuevo capítulo de los Metropolitan Opera Auditions, que debutará
en San Miguel próximamente. o
por Louis Marbre-Cargill
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Le nozze di Figaro en el Met

D

iciembre 23, 2017. Tuve la oportunidad de asistir a esta
función y me considero afortunado por ello. La producción
de Sir Richard Eyre se estrenó en septiembre 2014, se
repuso en la temporada 2015-2016 y vuelve a reponerse en esta
temporada.
Cuando se programó esta reposición, supongo que hace uno o
dos años, nadie preveía el escándalo de abuso y acoso sexual
de algunos poderosos en contra de cantantes, músicos, actrices,
etcétera. Es más, nadie se imaginaba en el Met que quien fuese su
director artístico por muchos años, James Levine, se convertiría en
protagonista de uno de los casos más comentados. A diferencia de
Le nozze di Figaro, en donde la música es el medio que transmite
las emociones, estados de ánimo y pensamientos, y en la que se
presenta el triunfo apabullante de Susanna y Rosina sobre Figaro
y Almaviva, por supuesto seguido por el perdón ofrecido por
ellas y aceptado por ellos, la historia profundamente malvada de
quienes resulten culpables de estos escándalos estará inmersa en
la cacofonía mediática, y legal por supuesto, y no se resolverá en
escenas de perdón.
La producción no es especialmente interesante, menos que las dos
anteriores en esta misma casa, la de Jean-Pierre Ponnelle —una de
mis producciones favoritas de cualquier ópera— y aún que la de
Jonathan Miller. La acción se traslada a España antes de la Guerra
Civil: el vestuario así lo indica. El escenario representa un enorme
Castillo de Aguasfrescas con tres cilindros enormes que rotan entre
acto y acto. Estos elementos de escenografía, diseñados por Rob
Howell, que también lo hizo con el vestuario, ya son un cliché de
las producciones de Eyre. La iluminación, de Paule Constable, es
buena y congruente con las ideas de Eyre. El cuarto acto representa
un jardín de un pino —sí, uno solo, no importa que en el dueto de
la Condesa y Susanna se mencionen en plural—, eso sí, con una
“casita del árbol” que daría envidia a Hansel y Gretel.
En este acto la luz cayó a raudales exigiendo al público un gran
esfuerzo para suspender la verosimilitud de la escena, con la
adición de la diferencia de cuerpos —como de treinta centímetros
en varias dimensiones— de las dos sopranos, que confunden a
los otros personajes de la comedia, y al público, en lo referente a
sus personas. La única producción exitosa en este sentido que yo
lo haya visto, es la que dirigió Giorgio Strehler con Lucia Popp y
Gundula Janowitz. Como dijo algún colega, el escenario, en el que
se desarrollan las dos escenas del tercer acto, sugiere La última
cena de Da Vinci.
Luca Pisaroni se ha convertido en el Conde de Almaviva del
momento y Adam Plachetka es ya un muy buen Figaro, aunque
yo creo que la asignación vocal de estos personajes trabajaría
mejor si los papeles se invirtieran. Rachel Willis-Sørensen
personificó una gran Condesa, especialmente en ‘Dove sono’.
Tengo que mencionar en este punto que detesto el cambio de orden
de los números del tercer acto: aria Conde–sexteto–aria Condesa;
anteponiendo el aria de la Condesa al sexteto con base en las ideas
de algún productor inglés de los años 60. Hoy día este cambio sólo
se hace en los países anglosajones. Por alguna razón Mozart colocó
los números en un orden determinado.

Luca Pisaroni (Conte Almaviva) y Christiane Karg
(Susanna) en el Met
Foto: Chris Lee

Serena Malfi, como Cherubino, cantó con seguridad y belleza sus
dos arias, aunque he de decir que en escena le faltó “testosterona”.
La joven Hyesang Park encarnó una simpática y bien cantada
Barbarina. Por suerte no nos dieron dos “damas de honor” —Da
Ponte exige ocho y dice qué hace cada una—, a cambio Barbarina
y Cherubino cantaron estupendamente los versos que preceden la
boda, ‘Amanti costanti’.
En 2006 vi en Salzburgo a una joven soprano que hizo los papeles
de Melia en Apollo et Hyacintus y el Espíritu mundano en Der
Schuldigkeit des ersten Gebots. La alemana Christiane Karg
tenía 26 años y estudiaba en la Universität Mozarteum, donde se
graduó en 2008. Desde entonces supe que le vería en un futuro
no muy lejano como una gran Susanna, y así fue. El papel es muy
demandante, no sólo porque está en el escenario prácticamente
toda la obra, sino porque tiene dos arias y participa en todos los
números de conjunto, liderando estos la mayor parte del tiempo. Al
oírla cantar ‘Deh vieni non tardar’ recordé a Massimo Milla, quien
escribió que si los censores entendieran de algo, deberían prohibir
el aria por su seducción erótica, en vez de cortar la aparición de
una “nalguita” (sic) en una escena. Además de su ejecución vocal,
es una actriz consumada. Ella sí sedujo a Almaviva sólo con cruzar
una pierna. Sí hay algunas mujeres que con sólo eso seducen.
Maurizio Muraro fue un excelente Bartolo, Katarina Leoson
no tuvo problemas como Marcellina, y Robert McPherson, Paul
Corona y Scott Scully hicieron unos correctos Basilio, Antonio y
Curzio, respectivamente.
Harry Bicket, a quien yo conocía concertando sólo óperas
barrocas, tuvo una brillante función con tempi bastante adecuados.
La Orquesta y el Coro del Met tuvieron, como muchas veces, una
espléndida interpretación.
En el continuo, David Heiss estuvo excelente en el violonchelo, en
tanto que Linda Hall en el clavecín tuvo un desempeño estándar,
aunque aburrido en momentos.
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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MEXICANOS EN EL MUNDO

Emilio Pons

“Las voces que están en mayor
demanda en Europa son tenores y bajos”
por Charles H. Oppenheim

E

l tenor mexicano-alemán Emilio Pons estuvo en San Miguel
de Allende a principios de año, invitado por la soprano y
maestra Alejandra Sandoval para dar una semana de clases
magistrales a jóvenes cantantes mexicanos.
Tuvimos oportunidad de conversar con él acerca de su carrera de
más de una década en Europa, así como de los pormenores del
Festival Internacional de Música y Academia de Sankt Goar, que
cofundó hace cinco años en Alemania, y a la que ha acudido un
puñado de cantantes mexicanos: Juan Carlos Heredia, Enrique
Guzmán, Ángel Macías, Alejandro Armenta y Armando Elizondo.
Cuéntame cuál ha sido a grandes rasgos tu trayectoria
académica. Estudiaste simultáneamente Derecho en la UIA y
piano en el Conservatorio. ¿En ese entonces todavía no estabas
seguro de hacer una carrera artística?

Sí lo estaba, pero mis padres querían que contara con un “plan
B” en caso de que mi carrera como músico no fuese exitosa.
Y francamente, no me arrepiento; el ser abogado me ha sido
extremadamente útil, tanto en mi vida personal como en mi
vida profesional como cantante, como representante y como
emprendedor cultural.
¿Cuándo decidiste que te dedicarías al canto? ¿Fue por eso que
cursaste la maestría y el doctorado en la Jacobs School of Music
de la Universidad de Indiana?

Cuando aún estudiaba piano en el Conservatorio Nacional de
Música con la ya desaparecida, entrañable y extraordinaria Aurora
Serratos, comencé a acompañar las clases y los talleres de ópera de
varios maestros y el repertorio vocal terminó por entusiasmarme
más que el de piano. Un mes después de titularme como pianista
y como licenciado en derecho, comencé oficialmente mis estudios
en Estados Unidos como cantante, aunque en México había ya
tenido la oportunidad de acercarme al canto gracias al también ya
fallecido David Portilla.
Has recibido becas y apoyos de diversas instituciones mexicanas
como FONCA, SIVAM, INBA y también de IU en Estados Unidos.
¿En qué consistieron dichos apoyos y cómo que te ayudaron en
tu carrera?

Los apoyos de FONCA, SIVAM, INBA y de IU fueron cruciales
para enfrentar los altísimos costos de vida y de colegiatura en
Estados Unidos. Sin ellos jamás habría podido obtener ambos
títulos. Aunque en retrospectiva habría preferido gozar de una
educación más práctica (como la que ofrece, por ejemplo, la
Academy of Vocal Arts de Filadelfia), desafortunadamente, las
becas del FONCA y del INBA sólo eran válidas para posgrados
académicos como los que yo realicé.
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“Me fascina el enfoque instrumental de Mozart a la voz”
Sé que hablas con fluidez varios idiomas: inglés, francés, italiano,
alemán y ruso, además del español. Hay muchos cantantes
mexicanos, aún en el extranjero, que no hablan otros idiomas,
y se limitan a cantar sus roles ayudados por el alfabeto fonético
internacional. Hoy día, ¿qué tan importante es que un cantante
de ópera domine los idiomas en los que canta?

Los idiomas son cruciales para todo cantante, tanto para poder
interpretar con autoridad cualquier texto como para trabajar en el
extranjero; no obstante, algunos idiomas son más importantes que
otros en el mundo de la ópera. Quien sólo habla español puede
olvidarse de esta carrera.
El inglés —indudablemente lingua franca a nivel mundial—
es fundamental. El alemán es cada día más importante,
particularmente si tomamos en cuenta que el mercado de habla
alemana (Alemania, Austria y Suiza) constituye el más grande,
más importante y, hoy por hoy, el más económicamente sólido,
prolífico y confiable del mundo. Hace años era posible comenzar
una carrera en dicho mercado sin hablar alemán; hoy en día, debido
a la extrema saturación del mercado (hay una enorme oferta de
cantantes frente a una muy limitada demanda), la mayor parte de
las agencias y de los teatros ni siquiera ofrecen audiciones a nuevos
cantantes que no hablen alemán. (¡Esto no puedo subrayarlo lo
suficiente!).

Fernando en
Goyescas
Ferrando en Così fan tutte

El italiano y el francés son importantes debido al vasto repertorio
vocal escrito en esas lenguas. Hablar ruso, en cambio, es un lujo;
no es fundamental para un cantante, pero sí en cambio abre las
puertas a una de las literaturas vocales más extraordinarias de
la música occidental. De menor importancia, pero no obstante
relevantes debido a su vasto repertorio vocal, son el checo, el
polaco y el sueco. El español, desafortunadamente, no es una
de las principales lenguas en el mundo del canto, a pesar de su
predominancia y enorme importancia como segunda lengua más
hablada por nativos a nivel global.
Entre los años 2005 y 2007 participaste en varias competencias
de canto y ganaste algunos premios. ¿Qué tan importante es
para un joven cantante hoy día probarse en concursos de canto,
ya sea nacionales o internacionales? ¿Consideras que es un buen
ejercicio de benchmarking; de compararse con colegas de otros
países y culturas?

Como dice el dicho mexicano: “cada quién habla según le va en
la feria.” Para mí, salvo por constituir una ganancia pecuniaria,
los concursos fueron irrelevantes. En mi opinión, a excepción de
Operalia, Cardiff: Singer of the World, Belvedere, Neue Stimmen
y tal vez alguno que otro más, los concursos ya no constituyen
un catalizador para una carrera internacional. Me consta que ni
el mismo ARD de Alemania, que otrora impulsó las carreras de
grandes cantantes como Francisco Araiza, hoy difícilmente hace
diferencia alguna en la carrera de un cantante.
Estoy convencido, además, de que hay muchos cantantes que son
expertos concursantes y sin embargo dejan mucho que desear sobre
el escenario (y viceversa); es un fenómeno similar a lo que sucede
con las audiciones.
Compararse con otros colegas es un buen ejercicio para sentar
los pies en la tierra, pero no puede ni debe convertirse en una
obsesión. Cada camino es único, y muchas veces desconocemos
los factores —algunos genuinos y algunos espurios— que forjan
las grandes carreras de la actualidad. Insistir en adivinar por qué un
cantante avanza en un concurso, sobre todo público, mientras que
otro más merecedor no lo hace, resulta tan inútil como frustrante.
Tú eres tenor, has desarrollado una carrera de canto
internacional, sobre todo en Europa. Es sabido que los tenores
mexicanos o latinos en general tienen mucha demanda en
el extranjero. Desde tu punto de vista, ¿a qué se debe este
fenómeno? ¿Y qué hay de las otras voces? ¿Cuáles son las que
están en más demanda hoy día?

Aunque siempre hay excepciones, las voces latinas tienden a gozar
de timbres cálidos, squillantes e italianizantes; son ideales para la
ópera y gustan en el extranjero. Sin embargo, muchos cantantes
latinos (con muy honrosas excepciones) tienden a tener un

Laerte en
Mignon

repertorio limitado debido a sus falencias lingüísticas, estilísticas
y/o musicales, concentrándose así en el repertorio italiano, ya sea
belcantista o verista, según sea el caso.
Las voces que están en mayor demanda son las voces masculinas,
sobre todo las de tenores y bajos. Entre los tenores, son más
demandados los tenores spinto y los dramáticos que los líricos,
aunque los tenores de gracia (rossinianos) también están en
demanda. La competencia entre los barítonos y entre las mezzos
es mucho más grande, pero jamás tan grande como entre sopranos.
Entre esas voces, sólo las dramáticas tienen poca competencia.
Tenores buffos y sopranos soubrettes abundan. El nuevo auge que
gozaron los contratenores a finales del siglo XX y principios del
XXI está en declive.
Tu debut operístico, en 2006, fue en Rusia, en el Teatro
Mariinsky. ¿Cómo llegaste a ese país y a ese escenario? ¿Viviste
un tiempo allá?

Como parte de mis estudios de doctorado en IU, hice el equivalente
prácticamente a una maestría (adicional) en ruso. Larissa Gergieva
(hermana de Valery Gergiev y encargada del Estudio de la Ópera
del Mariinsky, la llamada “Academia de Jóvenes Cantantes”) supo
de mí por medio de una violinista rusa de IU; me invitó a participar
en dos ocasiones en el programa de verano del Mariinsky en
Mikkeli, Finlandia, y después a formar parte del Estudio. Viví en la
bellísima ciudad de San Petersburgo y tuve la fortuna de hacer en
ese prestigiado teatro mi debut profesional en 2006.
Por los teatros en los que has cantado, veo que, fuera de algunas
incursiones en Asia y Sudamérica, tu carrera se ha concentrado
en Europa en general, y en países germanoparlantes en
particular. ¿Esto se ha debido a una elección tuya o al repertorio
que has interpretado? ¿Has sido miembro del ensamble de
solistas de alguna o algunas casas de ópera, o te has mantenido
siempre como free-lance?

Se debe a varios factores. Alemania es mi hogar y mi segunda
patria (tengo la doble ciudadanía mexicana y alemana). Tras mi
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Lensky en Eugene Onegin

estadía en Rusia me trasladé a Alemania para estudiar de forma
privada bajo la tutela del gran Francisco Araiza en Alemania, y
ahí fue donde empecé realmente mi carrera profesional como el
principal tenor lírico del pequeño teatro de Heidelberg, que en
aquella época gozaba de gran atención de la prensa puesto que el
Operndirektor había sido editor de la famosa revista Opernwelt
y contaba con muchos contactos en la prensa alemana. Después
fui artiste en residence durante dos años en el célebre Grand
Théâtre de Genève, Suiza, y desde el 2012 he trabajado como freelance. Mi repertorio, por último, que gira en torno a Mozart, es de
rigueur en toda temporada alemana, no en cambio en otros países,
particularmente en Estados Unidos y México.
Al analizar los distintos roles que has cantado, se ve que has
especializado en buena medida en el repertorio mozartiano:
Tamino, Ferrando, Don Ottavio, Il Podestà, Arbace y Pedrillo.
¿Cuál ha sido tu relación con —e interés por— la música
de Mozart? ¿Estos son roles que has cantado en diferentes
producciones y escenarios?

Tengo la fortuna de tener una voz adecuada para el repertorio que
más me gusta, que es el mozartiano. He hecho varias producciones
cantando Mozart: Don Ottavio (Santiago de Chile, Düsseldorf,
Sankt Margarethen, Wuppertal), Ferrando (Copenhague, Múnich,
Tel Aviv), Tamino (Freiburgo, Bangkok, Ludwigsburg), Arbace
(Salzburgo, Augsburgo, Heidelberg), Il Podestà (Magdeburgo) y
Pedrillo (Metz).
Me fascina el enfoque instrumental de Mozart a la voz, mismo
que hace que su límpida escritura resulte engañosamente simple
y extremadamente difícil de dominar. Me gustaría cantar pronto
Belmonte, Idamante, Alessandro y Lucio Silla, y eventualmente,
Tito e Idomeneo.

El protagonista en Spartaco de Giuseppe Porsile

de inmediato a la mente). Otras las padecí (¡le dejo a los lectores
que adivinen cuáles!).
Tuve incluso el honor de cantar el estreno alemán de Goyescas,
de Granados, a más de noventa años de su estreno mundial. Entre
las obras rara vez escenificadas en Estados Unidos y México que,
no obstante, forman parte del repertorio habitual en Europa, he
interpretado con frecuencia y gran placer Tom Rakewell en The
Rake’s Progress, de Stravinski (en Rio de Janeiro, Braunschweig
y Luxemburgo), y Lensky en Eugene Onegin, de Chaikovski (en
Heidelberg, Vilna y Sankt Gallen).
¿Detecto en ti un interés por desviarte del camino tradicional
reservado a los tenores (Verdi, Puccini)? ¿O son las cualidades
propias de tu voz las que han marcado tu rumbo artístico?

No soy un tenor lírico pleno, ni mucho menos un spinto o un
dramático. Podría haberme empecinado en cantar el repertorio
equivocado para mi voz, arruinándola como han hecho tantos
otros colegas, pero he sido prudente y me he concentrado en el
repertorio operístico que puedo hacer bien y que, además, me
gusta, a pesar de ser menos glamoroso. He dedicado además una
parte significativa de mi tiempo y mis esfuerzos al repertorio de
concierto, así como a recitales de canción de arte.
En México te hemos visto muy poco. Hace varios años,
cuando se reinauguró el Palacio de Bellas Artes después de la
remodelación, te vimos como Jacquino en Fidelio de Beethoven,
y después como Der Steuermann en Die fliegende Holländer de
Wagner. ¿A qué se debe tu relativa ausencia de los escenarios en
México?

Pero más allá de esta especialización en el estilo mozartiano, veo
que también has cantado en una amplia gama de estilos, desde
el barroco (Cavalli y Händel) hasta ópera moderna (Martinů,
Poulenc, Prokofiev, Britten) y contemporánea (Richard III de
Battistelli, Phaedra de Henze, Blond Eckbert de Weir) e inclusive
algunas óperas poco conocidas como Spartaco de Porsile y
Piramo e Tisbe de Hasse… ¿Cómo fue que te involucraste en
algunos de estos proyectos, algunos de los cuales me parece que
son estrenos mundiales?

A múltiples factores, que incluyen, como ya he apuntado: mi tipo
de voz (en México parecería que sólo aprecian a las voces grandes
y con agudos estentóreos, independientemente de la calidad del
resto de la voz y de la interpretación); el tipo de repertorio que
canto (léase: no canto ni Rodolfo en La bohème, Alfredo en La
traviata, Don José en Carmen, y mucho menos Calaf en Turandot,
óperas más que “socorridas” en Bellas Artes); y la desorganización
y falta de seriedad y profesionalismo de muchos involucrados en
el quehacer operístico del país (vaya: salvo por las reseñas que
aparecen en Pro Ópera, en México, ¡ni siquiera la crítica musical
en México es profesional ni seria!), así como a la incertidumbre
asociada, por desgracia, con cantar en México.

La mayor parte del repertorio inusitado que he cantado tuvo
lugar en la época en que trabajé en Heidelberg y Ginebra, así
que se trató de simples asignaturas. Varias fueron para mí todo
un descubrimiento que disfruté enormemente (Curlew River, de
Britten, y Los tres deseos y Juliette, ambas de Martinů, me vienen

Bellas Artes no cuenta con un presupuesto (que ha de ser aprobado
por nuestro ineficiente, corrupto e inculto Congreso) con la
antelación necesaria para planear con años de anticipación, como
sucede en el resto del mundo; el presupuesto de Bellas Artes
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El pianista
Helmut Deutsch
en Sankt Goar
dando clase al
tenor mexicano
Armando
Elizondo, quien
ahora estudia en
el Opernstudio
de Krefeld

no constituye ni una pequeña fracción del de sus contrapartes
norteamericanas y europeas; y para colmo, tras haber cantado en
México, jamás sabes cuándo te van a pagar. Celebro, por lo tanto,
el retorno del muy competente Alonso Escalante a Bellas Artes
y espero que él pueda hacer frente a la problemática que aqueja
a esa institución después de la larga crisis que ha mermado sus
esfuerzos, al igual que los del resto de la ópera en México.
Hace cinco años cofundaste el Festival Internacional de Música y
Academia de Sankt Goar. En tan pocos años hemos visto desfilar
por ahí importantes coaches, maestros y directores de casting.
¿Cuál fue la idea que generó este proyecto y cuál ha sido su
evolución? ¿Qué resultados concretos ha dado en este tiempo?

Mi principal objetivo era brindar a jóvenes cantantes y a mis
colegas profesionales la oportunidad de seguir perfeccionándose
a un altísimo nivel, en un ambiente acogedor, y sin atención a
límite de edad alguno. Por ende, entre los docentes invitados de
las primeras ediciones figuraron estrellas (cantantes y pianistas)
de la talla de Francisco Araiza, Jennifer Larmore, Andreas Scholl,
Petra Lang, Larry Brownlee, Roger Vignoles, Helmut Deutsch,
Rudolf Jansen y Julius Drake, entre muchos otros. Pronto, sin
embargo, decidí concentrar nuestros esfuerzos en los Programas
de Entrenamiento para Audiciones y en los más de ochenta
conciertos de cámara que organizamos anualmente.
A los jóvenes cantantes interesados en participar en la academia
o festival, ¿podrías describir cuál es la oferta que se les hace?
Sé que algunos cantantes han sido reclutados por algunos
directores de casting; otros han pasado a formar parte de
estudios de ópera...

Hacemos varios módulos (hasta ocho por verano). Cada uno dura
una semana. Los participantes llegan un lunes, de martes a viernes
reciben dos coachings diarios con coaches profesionales de teatros
europeos, y el sábado y el domingo tienen dos sesiones privadas
de trabajo de 25 minutos cada una con dos directores de casting
y/o directores artísticos distintos de teatros y festivales regionales
e internacionales europeos.
Este año contaremos con la presencia de directivos de
importantísimos teatros y festivales como el Teatro Real de
Madrid, la Ópera de Stuttgart, el Grand Théâtre de Bordeaux y
los festivales de Aix-en-Provence y Baden-Baden, entre muchos
otros, quienes vienen a descubrir y contratar —o al menos a
aconsejar— a nuevos talentos que vienen a Sankt Goar.
Tú mismo te has dedicado, en paralelo a tu carrera, a dar clases

El bajo-barítono
mexicano
Alejandro
Armenta con Alain
Perroux, director
de casting del
Festival de Aixen-Provence, y
Thomas Besnard,
coach de la Ópera
de Limoges

magistrales y coaching para jóvenes cantantes. ¿Cómo podrías
describir tu experiencia y enfoque pedagógico?

Yo he sido todo un late bloomer. Soy un abogado nato; no, en
cambio, un cantante nato. Me ha costado mucho trabajo, disciplina
y perseverancia aprender a cantar, y todos los días sigo aprendiendo
algo nuevo. Aprendí además de varias escuelas y técnicas de canto
en varios países. Sé bien, por ende, qué funciona y, sobre todo, qué
no funciona. Mi enfoque es tanto técnico (después de los treinta,
el talento natural tiende a dejar de sacar de apuros a los cantantes
que jamás desarrollaron una técnica estable y coherente) como
musical (la musicalidad es nata; las habilidades musicales —en
inglés: “Musicianship”— puede y debe ser desarrollada), estilístico
y lingüístico. Soy muy demandante y estricto, pero al mismo
tiempo trato de ser constructivo y no destructivo, como lo son,
desafortunadamente, muchos otros.
Hace poco estuviste por primera vez en San Miguel de Allende,
durante una semana intensiva de coachings y clases para jóvenes
cantantes mexicanos. ¿Cómo resumirías tu experiencia trabajando
con ellos? ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales características
de sus voces? ¿Cómo se comparan con otras que has escuchado y
entrenado en Europa?

Definitivamente encontré algunas buenas voces. Sin embargo,
muchos cantantes tenían déficits técnicos significativos, y todos,
salvo por un par de excepciones, estaban muy mal preparados
lingüística, musical y estilísticamente, lo cual no es de sorprenderse:
después de todo, la preparación de un cantante es larga, ardua
y sobre todo, costosa, y en México, por desgracia, muy pocos
recursos son destinados a apoyar a nuestros jóvenes talentos. Los
defectos más graves (y en mi opinión, irremediables), que son la
falta de disciplina, tenacidad, y de capacidad de autocrítica, fueron
por fortuna exhibidos sólo por algunos cuantos participantes.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más relevantes
de la formación de un joven cantante para ser competente y
competitivo en el mercado operístico actual?

¡Hoy en día, absolutamente todo cuenta! La voz (el talento natural)
es sólo uno de tantos factores que contribuyen al éxito o al fracaso de
un cantante. A los factores esenciales que ya he apuntado —la solidez
técnica, la musicalidad, las habilidades musicales, el refinamiento
estilístico, los idiomas, la disciplina, la tenacidad— hay que añadir
la presencia escénica y las habilidades histriónicas, el físico (en la
era de las transmisiones simultáneas, la gorda del adagio It ain’t over
till the fat lady sings es un verdadero anacronismo), la edad (¡nos
guste o no!), así como la docilidad y la diplomacia en el trato (que,
reconozco, ¡no son mi fuerte!) son extremadamente importantes. o
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MEXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

Rolando Villazón como Lenski

E

l tenor Rolando Villazón inició el año lírico 2018 el
pasado 4 de febrero con un concierto en la Semana
Mozart, en Salzburgo, acompañado de las sopranos Regula
Mühlemann y Siobhan Stagg, con la participación de la
Mozarteumorchester bajo la batuta de Kristiina Posca. Los
días 25 y 28 de febrero, así como el 3 de marzo, Villazón
interpretó el papel de Lenski de Eugenio Oneguin de Piotr
Ilich Chaikovski en la Wiener Staatsoper, compartiendo
créditos con Olga Bezsmertna, Mariusz Kwiecien y
Ferruccio Furlanetto, bajo la dirección de Louis Langrée.
En una versión de concierto, el día 10 de marzo, el tenor
abordaría el rol epónimo de L’Orfeo de Claudio Monteverdi,
en el marco del Müpa Budapest Early Music Festival,
que se celebra en Hungría. Villazón participará en otro
concierto con programa mozartiano el 16 de marzo en el
Musikkollegium en Winterthur, Suiza, acompañado por la
soprano Fatma Said y la Iberacademy Orchester comandada
por Roberto González Monjas. Un par de días después, pero
en el Festival de Lucerna, y con los mismos compañeros,
el cantante se presentará con un programa compuesto
por piezas de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van
Beethoven.
En su faceta de director de escena, Villazón se ocupará
del montaje de Die Fledermaus de Johann Strauss que
presentará la Deutsche Oper de Berlín el 28 de abril, los días
1, 5, 8 y 29 de mayo, así como el 3 y 8 de junio, bajo la
dirección musical de Donald Runnicles y Nikolas Maximilian
Nägele. El elenco incluirá a Thomas Blandelle (Gabriel von
Eisenstein), Anette Dasch y Hulkar Sabirova (Rosalinde),
Nicole Haslett y Meechot Marrero (Adele), Enea Scala
(Alfred), John Chest (Dr. Falke) y Angela Bower (Príncipe
Orlofsky), entre otros intérpretes.
Entre los compromisos de su agenda, Villazón se
presentará el 5 de mayo en un concierto con la Maison
Symphonique en Montreal, Canadá, con un programa
integrado por piezas de Luciano Berio, Giuseppe Verdi,
Johann Strauss y Ottorino Respighi, bajo la dirección de
Yannick Nézet-Séguin; mientras que el 21 de mayo el
cantante participará en una gala en el Festival de Salzburgo
de Pentecostés, que será conformada por fragmentos
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Arturo Chacón

L

uego de presentarse en Sonora, su
tierra natal, en el Festival Alfonso Ortiz
Tirado, el tenor Arturo Chacón viajó
a Rusia para presentarse los días 18 y
20 de enero en el Gran Teatro Bolshoi
de Moscú con el rol de Alfredo de La
traviata de Giuseppe Verdi. Se trató de
una producción con puesta en escena de
Francesca Zambello y dirección musical de
Tugan Sokhiev. Días después, el 3 y 6 de
febrero, Chacón se trasladó a Budapest
para cantar el rol de Gabriele Adorno
de Simon Boccanegra en un montaje
ofrecido por la Ópera Estatal de Hungría
con dirección escénica de Ivan Stefanutti y
musical de Balázs Kocsár.
Para 2018, la agenda del cantante
sonorense incluye presentaciones como
Ruggero de La Rondine de Giacomo
Puccini los días 21, 23 y 25 de marzo
en el Teatro Carlo Felice de Génova,
Italia, con dirección escénica de Giorgio
Galliano, bajo las batutas de Giuseppe
Acquaviva y Alvise Casellati. Los días 12,
16 y 19 de mayo, Chacón interpretará el
Duque de Mantua de Rigoletto, en una
producción de la Ópera de Los Ángeles,
puesta en escena por Mark Lamos bajo
la dirección musical de Matthew Aucoin.
El mismo personaje será interpretado por
el tenor los días 19 y 25 de julio, aunque
en el Teatro San Carlo de Nápoles bajo
la batuta de Henrik Nanasi y la puesta en
escena del polémico Leo Muscato. Los
días 16, 20, 22 y 24 de junio, Chacón
cantará el papel de Nemorino de la ópera
L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti en
el Teatro Massimo de Palermo, Italia, bajo
la dirección orquestal de Min Chung y la
puesta en escena y vestuario de Víctor
García Sierra.

Tres sonidos

l tenor mexicano Mauricio Trejo O’Reilly
Ea piano
protagonizó el 28 de enero pasado una versión
de Parsifal, la última obra de Wagner,

Wagner, en el drama musical, es el amor
nocturno que debe ser aniquilado porque
sus besos son tan intensos que ponen
en riesgo la estabilidad del universo. Y
Wagner, como obligación vocal, es un
sacrificio sonoro hacia la destrucción
y el heroísmo, hacia la eternidad y el
abandono.

organizado por el Met Opera en el Lincoln Center
por Hugo Roca Joglar

El encuentro entre Mauricio Trejo O’Reilly
y Parsifal, que ha sucedido con el misterio
inexorable del destino, es una larga historia lenta
cuyo inicio es un sonido incompleto: su voz,
cuando tenía 20, brillaba en el agudo —efímero,
amarillo, iridiscente— y al descender hacia colores
más oscuros desaparecía de repente; simplemente
dejaba de existir, como fuego de una fogata a la
que le echas agua.

Mauricio Trejo

Lo becó SIVAM, se graduó de la Manhattan School of Music,
protagonizó en la Ópera de Santa Fe la zarzuela de José Serrano La
dolorosa (2001) y fue contratado por Sony para formar parte de su
proyecto “American Tenors”. Para entonces ya había encontrado
sus graves y en ciertas funciones presumía ser dueño de un sonido
completo y abundante, pero era una impresión falsa: se trataba de un
sonido construido sobre la marcha con habilidad, evasiones y mañas.
Un sonido proveniente de la angustia y la prisa, que terminaría por
consumirse en su propia impureza, como cualquier mentira.
El sistema mentía: ¡Mauricio!, ya casi tienes 30; canta todo lo que te
llegue, no puedes perder el tiempo con dudas, la edad es inclemente
con los tenores.
Los maestros mentían: ¡Qué pasión en tu Pinkerton!, ¡qué Canio más
salvaje! Has encontrado tu camino: repertorio italiano dramático, el
verismo y lo romántico más pesado.
Pero su voz aún era una existencia increada; ésa era la única verdad
en su vida artística. Una verdad que ensayo tras ensayo, papel tras
papel, frase tras frase, coloratura tras coloratura, latía al fondo de su
canto. Entonces, en Suiza —durante su estancia en el Opernstudio
de Zúrich—, Mauricio cantó para Francisco Araiza y el maestro —el
Lohengrin de Thielemann, el Tamino de Karajan— le dijo: “Tu canto
tiene una obligación: ¡Wagner!”

Entonces Trejo renunció al teatro.
Pasó 10 años —los 30s, que en la
frenética cultura inmediata de la ópera
moderna es, de los tenores, la década
dorada— sin contratos, luces, audiciones
o disfraces. Se recluyó en las montañas de Italia, dio clases de
música a niños neoyorquinos y tuvo un hijo. Oculto, sin prisa,
encerrado en sí mismo, cultivó su voz privada: la que brota
inmensa desde las vísceras sin necesidad de forzarla. Y su voz
brotó ágil e incontenible. Una penetrante voz melodiosa. Una
bronceada voz latina de proporciones wagnerianas.
Cuando, tras haber desaparecido por tanto tiempo, Mauricio
Trejo O’Reilly cantó en un escenario de nuevo, la Wagner
Society of New York le dio un premio (2013) y lo reclutó
para encarnar al último héroe que Wagner creó: Parsifal, que
cantaría —junto con la soprano Leah Crowne como Kundry
y el barítono John Dominick III como Amfortas— en una
función a piano organizado por la Met Opera el 28 de enero
en el Bruno Walter Auditorium de Lincoln Center.
Tan cerca del estreno, a Mauricio le obsesiona la entrada de
su Parsifal, esos tres sonidos definitivos: 1) Confiesa haber
disparado su arco contra el cisne sagrado (“Cierto, lo cacé
cuando volaba”). 2) Se justifica en la ignorancia (“Yo no sabía
nada”). 3) Intenta estrangular a la hermosa mujer que le dice:
“Tu madre está muerta, Parsifal”.
Tres sonidos —y ahí está la historia de la ópera para
demostrarlo— de los que ya no hay regreso una vez que han
sido cantados. Tres sonidos: brutalidad, inocencia y valentía.
Tres sonidos. o
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Maria Katzarava
como Tosca,
con Angelo
Villari
(Cavaradossi)

L

a soprano Maria Katzarava debutó con la Ópera
Real de Estocolmo, Suecia, con el rol protagónico de
la ópera Tosca de Giacomo Puccini, papel que incorporó
a su repertorio en 2017, cuando lo cantó en Tours,
Francia. La intérprete, de orígenes georgianos, participó
en las funciones del 20 y 26 de enero; 1, 14, 17 y 21 de
febrero; y volverá a la encomienda los días 7, 15, 19 y 22
de marzo, acompañada por el Coro y la Orquesta de la
Ópera Real de Estocolmo, bajo la dirección musical del
maestro italiano Daniele Callegari.

Ana Capetillo

L

a soprano Ana Capetillo debutó el pasado mes de
diciembre en el Teatro Gerald W. Lynch de Nueva
York con el papel de Susanna en Le nozze di Figaro de
Wolfgang Amadeus Mozart. La puesta en escena, en la
que la cantante capitalina obtuvo un balance positivo
de la crítica, correspondió a Laura Alley, mientras que
el maestro Joseph Colaneri se encargó de la dirección
concertadora. o
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PORTADA

Anita Hartig

“Debes dejar tu huella
en cada papel que interpretas”

			
“Cantar
		
para mí
		
es como
		
el aire
que respiro,
es parte de mí”

H

por Ingrid Haas

eredera de la tradición de magníficas cantantes rumanas es la joven soprano Anita Hartig.
Nacida en Bistrița, al norte de Transilvania, en 1983, es una de las más importantes
intérpretes de su generación. Al escuchar a Hartig por primera vez, uno encuentra cierto
parecido de timbre a la joven Mirella Freni y posee esa emotividad y apasionamiento similar
al de su compatriota Ileana Cotrubas. Su voz se proyecta sin esfuerzo alguno, con agudos y
sobreagudos brillantes, con squillo y a la vez calidez en su timbre. Se entrega en escena de
tal manera que siempre muestra el alma de cada uno de sus personajes a través
de su voz y de su actuación.
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Violeta en La traviata en Barcelona
Foto: Antoni Bofill

Otro de los roles que Hartig ha cantado con gran éxito en la casa
de ópera neoyorkina ha sido Susanna en Le nozze di Figaro y, el
año pasado, hizo su debut como Antonia y Stella en Les contes
d’Hoffmann, nuevamente al lado de Vittorio Grigolo en el papel
titular.
Fue en uno de sus días de descanso de esas funciones en las cuales
cantaba a Antonia y actuaba a Stella, que pudimos platicar con
Anita Hartig, en exclusiva para Pro Ópera, sobre su carrera y la
importancia que han tenido en ella dos roles puccinianos de su
repertorio: Mimì y Liù.

Micaëla en Carmen en Viena

H

Foto: Michael Poehn

a cantado en los teatros más reconocidos de Europa y,
desde luego, el Metropolitan Opera House de Nueva York.
Entre los roles que ha interpretado están Zerlina y Donna
Elvira en Don Giovanni, Pamina en Die Zauberflöte, Despina en
Così fan tutte, Susanna en Le nozze di Figaro, Gretel en Hänsel
und Gretel, Marcellina en Fidelio, Frasquita y Micaëla en Carmen,
Violetta en La traviata, Marguerite en Faust, Antonia y Stella en
Les contes d’Hoffmann y el rol con el que ha hecho más debuts
alrededor del mundo: Mimì en La bohème.
En 2014 hizo su debut en el Met cantando Mimì al lado de
Vittorio Grigolo como Rodolfo. Estaba programada para cantar
la transmisión en vivo, el 5 de abril, pero una fuerte infección en
la garganta le impidió participar en dicha función. Ese mismo
año interpretó a Mimì en la Bayerische Staatsoper de Múnich y
la Ópera de París, además de participar en el famoso Baile de la
Ópera de Viena.
En 2015, Hartig hizo su esperado debut como Violetta Valéry en
La traviata en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la puesta
en escena de Sir David McVicar, con gran éxito. Ese mismo año
regresó a la Ópera Nacional de Rumania en Cluj Napoca para
cantar Mimì en el mismo escenario que la vio debutar nueve años
atrás, y participó como Liù en la transmisión en vivo que hizo el
Met de Turandot, cautivando al público a nivel mundial con su
tierna pero, a la vez, fuerte interpretación de la esclava. Al año
siguiente volvió a ser parte de una de las transmisiones del Met,
ahora como Micaëla en Carmen.

Acabas de debutar hace unas semanas en el Met el rol de
Antonia. Y además actuaste el rol de Stella. ¿Cómo surgió esta
oportunidad de hacer a Antonia por primera vez?

Si recuerdo bien, tenía que hacer La bohème de nuevo en el Met y
de alguna manera me enteré que harían también en esta temporada
Les contes d’Hoffmann. Hablé con mi nueva agencia (Askonas
Holt) y les pedí que propusieran que yo participara en Hoffmann.
Esto no quiere decir que no me guste cantar La bohème, pero yo
quería cantar un rol nuevo dentro de mi repertorio y hacerlo en el
Met con la producción de Bartlett Sher. Accedieron a mi petición y
tuve la oportunidad de cantar Antonia más de nueve veces, lo cual
fue maravilloso porque no es un papel largo y cada noche puedo
experimentar cosas nuevas con ella, añadir elementos distintos,
meterla en mi cuerpo, en mi alma y en mi voz. Ha sido una
temporada muy propicia para adentrarme en el papel.
En el acto de Antonia, que es el más largo de la ópera, ¿cómo
evoluciona el personaje durante esa hora, más o menos, en que
está en escena?

Para mí, el acto de Antonia es el más realista, aunque es una ópera
de tema fantástico. El acto de Olympia, a quien yo llamo “la
Barbie” [ríe], tiene elementos de magia pero también muestra a
esta especie de mujer sin profundidad, sin alma. Giulietta es muy
superficial y sólo le interesan las joyas y la buena vida. Y luego
tenemos a Antonia, que ama a Hoffmann pero que también quiere
tener una carrera como cantante, así que es un personaje más
complejo de lo que parece. ¡Pobre de Hoffmann! Le tocaron tres
damas muy complicadas. [Ríe.]
Lo que le sucede a Antonia pasa aún hoy en día: es difícil para
los artistas compaginar una carrera con el hecho de tener una
pareja y familia. En lo musical, Antonia es para una voz lírica; su
personalidad es frágil, tiene un lado melancólico, sufre mucho,
está muy enamorada, y me gusta también que tiene un fuerte
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Mimì en La bohème en
Madrid, con Stephen
Costello
Foto: Javier del Real

temperamento para enfrentar a su padre respecto de su relación
con Hoffmann. Es muy interesante el poder condensar todas estas
características del personaje en un acto que dura casi una hora. La
parte más difícil de Antonia, para mí, es estar presente sin estar
presente todo el tiempo en escena. Debes estar sólo una hora
y dejar huella con tu personaje para darle a los espectadores la
información correcta sobre Antonia y que ellos vean por qué es
parte de ese todo que son los amores de Hoffmann. Siempre trato
de encontrar la realidad en todo lo que canto.
¿Cómo ves el acto de Antonia, desde el punto de vista musical?

Su aria es muy melancólica. El dueto con su padre es muy
doloroso, luego viene el dueto con Hoffmann que es bellísimo,
lleno de pasión. Hay la promesa de ese amor que los guiará y luego
no les va tan bien por culpa del malévolo Dr. Miracle, que es una
suerte de Mefistófeles. La vida no es como uno la planea, a veces,
y viene en Antonia la curiosidad de explorar y explotar lo que es
tener el don de esa voz que heredó de su madre.
No puedo imaginarme lo que sentiría yo si alguien me hiciese
elegir entre tener una carrera en el canto o una vida familiar. Cantar
para mí es como el aire que respiro, es parte de mí. A Antonia le
piden que renuncie a una parte de sí misma al final. En su caso, si
seguía cantando, podía morir; esto lo podemos tomar de manera
metafórica también: una carrera te trae el aplauso, el éxito, tienes
la oportunidad de estar en diversos escenarios, de ser apreciada,
pero también puede darte soledad. Tienes que sacrificar mucho por
hacer esto.
Observando la función de Les contes d’Hoffmann la otra noche
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me di cuenta de que tienes una afinidad por los personajes de
mujeres fuertes pero cuyo lado frágil no te da miedo mostrar.
Recuerdo experimentar la misma sensación cuando te vi
interpretando a Mimì y a Liù.

Es que ese contraste es lo que las hace más reales. Son personajes
que sufren y es curioso cómo a la gente le encanta ver sufrir a estas
mujeres. Su sufrimiento te llega a las fibras más íntimas del alma,
de tu corazón, y es un aspecto que las acerca más al público que
está viendo su historia. Es curioso que hay mucha empatía con los
roles que interpretamos las sopranos líricos; siempre sufrimos y
nos sacrificamos por nuestro ser amado.
Después de debutar en el Met como Mimì, te tocó cantar
Micaëla en la segunda transmisión que se hizo de Carmen al lado
de Anita Rachvelishvili y Aleksandrs Antonenko. También lo has
cantado en Viena con Roberto Alagna. ¿Qué nos puedes decir de
este rol en tu carrera?

Sobre la transmisión que mencionas de esa Carmen, recuerdo
que estaba impresionada de la intensidad dramática que mis
compañeros, Anita y Aleksandrs, pusieron en la función.
Debo confesar que me da mucho miedo cuando participo en
transmisiones en vivo: me aterra cuando te acercan la cámara
tanto que debes aparentar que estás relajada para que no vean
todas tus expresiones en close-ups. [Ríe.] Me gustaría que hubiese
más distancia entre las cámaras y nosotros; me da una suerte de
claustrofobia. Con el tiempo sé que me voy a acostumbrar más a
esas filmaciones en vivo.

Lo que encuentro positivo de las transmisiones del Met y de tantas
otras casas de ópera es que acercan las funciones a los aficionados

Susanna en Le nozze di Figaro, con Isabel Leonard (Cherubino)
en el Met

Antonia en Les contes d’Hoffmann, con Vittorio Grigolo
en el Met

Foto: Ken Howard

Foto: Marty Sohl

que no pueden viajar y vernos en persona. Tenemos una audiencia
más grande y hasta tu familia, que no ha podido ir a verte, tiene la
oportunidad de asistir a tu función, aunque sea a larga distancia.

ella. La música de Puccini en esta ópera y, en general, retrata a la
perfección toda esta pasión, los grandes amores y los desamores.

Me encanta que Micaëla puede ser muy tierna y amorosa, como en
el dueto con Don José, pero también valiente y fuerte. Ella debe
sacar su carácter para que él entienda la gravedad de la situación
con su madre cuando Micaëla lo va a buscar a las montañas. Debe
ser directa y enérgica porque Don José no la escuchará si lo aborda
de manera relajada.

¡Sí, y me encanta! Es muy bueno poder explorar ese otro
personaje, que tiene un lado más salvaje y extrovertido que Mimì.

Otro rol que has hecho tuyo cada vez que lo interpretas es Liù en
Turandot, el cual también cantaste en la transmisión del Met en
2016, ganando los corazones de todo el mundo, como siempre
pasa con este papel.

Es un papel que te da tantas oportunidades de lucimiento en el
poco tiempo que estás en escena. Todavía siento que no lo hago
a la perfección pero, así como con Mimì, es un papel que adoro
cantar.

Mimí es el rol que más has cantado alrededor del mundo. ¿Cómo
sientes tu relación con ella?

Así como con Liù, siento que mi Mimì no es tan perfecta como
a mí me gustaría que fuera pero, por otro lado, eso la hace más
humana. El reto con Mimì es que se mantiene casi igual desde el
principio de la ópera hasta el final. En el tercer acto muestra un
poco más de temperamento pero, en realidad, no cambia mucho. Se
podría decir que es más unidimensional.
Musicalmente, es frágil: muestra un lado soñador, tierno, dulce,
apasionado, pero no tanto como Musetta. Siento que Mimì y
Rodolfo pelean mucho, aunque no lo vemos, porque me parece
muy interesante el hecho de que Puccini fue muy inteligente
de no mostrarnos a una Mimì enojada o perdiendo los estribos.
En el tercer acto, muestra cierta desesperación por haber sido
abandonada por Rodolfo y le platica sus problemas a Marcello,
pero no vemos que ella cambie mucho; no tiene muchas facetas, en
realidad.
Es difícil cantar en ese acto ‘Donde lieta uscì’ porque Mimì le está
diciendo a Rodolfo prácticamente que, si siente que es una carga
para él, es mejor terminar esa relación. Ella prefiere cargar con
todo el sufrimiento y eso muestra mucha más madurez de parte de

También has cantado Musetta...

En 2015 cantaste el papel que es considerado el Monte Everest
para una soprano lírico: Violetta Valéry, en La traviata, en el
Teatre del Liceu de Barcelona. Ahora formas parte de ese selecto
grupo de grandes cantantes rumanas que han dejado su huella
en el rol de Violetta. ¿Qué pasa con Rumania, que nos ha dado
tan buenas Violettas? Zeani, Cotrubas, Gheorghiu, tú... ¿qué
afinidad tienen con este sublime rol verdiano?

Tienes toda la razón, a mí también me encantan Zeani, Cotrubas
y Gheorghiu como Violetta. Es un papel tan difícil y, como no
soy soprano coloratura, tuve que trabajar mucho para lograr las
agilidades que canta Violetta en el primer acto, especialmente
en ‘Sempre libera’. No quería yo copiar a nadie en mi manera
de interpretar el papel. Al estudiarlo me di cuenta de que las
coloraturas que menciono tienen que ver más con la expresividad
del momento que con un lucimiento vocal. Las que canta en
‘Sempre libera’ son risas, carcajadas que Violetta emite y que nos
muestran ese lado ligero y un poco superficial del personaje, hasta
ese momento.

Me parece muy interesante que Verdi nos permite ver ese lado de
su vida a través de la música que escribe para ella en el primer
acto. En su dueto con Alfredo, ‘Un dì felice’, ella se ríe de él
y de su amor por ella, pues lo toma a la ligera y piensa que no
le interesa una relación. Nos muestra Verdi cómo quisiera ser
Violetta: una especie de “máscara” que se pone para ocultar
quien realmente es. Creo que ella está buscando algo profundo,
quiere sentirse amada y viva. Los placeres y el lujo que vive en
su vida diaria no le traen ninguna satisfacción emocional como
ser humano. Cuando llega el amor de Alfredo, ella se tranforma
y evoluciona; se convierte en un ser puro. ¡Imagínate eso! Una
cortesana convertida en una mujer pura porque ese amor que siente
por Alfredo la absuelve de los errores que Violetta cometió en el
pasado. Ella se sacrifica por él y le muestra lo que es el verdadero
amor.
El segundo y tercer acto son completamente distintos. Desaparecen
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moderno y los vistes con ropas actuales. Me parece que choca
mucho verla modernizada, porque la gente ya no se comporta de
esa manera hoy en día. ¿Cómo se puede creer que una mujer deje
al hombre que ama porque el papá del chico te lo pide porque le
caes mal a su familia? Eso no sucede en el siglo XXI. Una mujer
actual no se sacrificaría y le diría a Giorgio Germont: me importa
poco lo que piensen ustedes de mí. ¡No veo a Violetta hablándole
por teléfono a Germont! [Ríe.]
Aclaro que no estoy en contra de que se adapten las óperas, sólo
que no me gusta cuando las reinterpretan de manera forzada
y sin lógica. Hay muchísimas obras en que queda muy bien la
transposición a otra época, pero me parece que La traviata luce
más si se pone en el siglo XIX.
Vi la función en la transmisión en vivo del Liceu y me gustó
mucho cómo leíste la carta en ‘Teneste la promessa’, porque no
lo hiciste exagerado o con voz dramática.

Marguerite en Faust, con Jean-François Borras en Viena
Foto: Michael Poehn

las coloraturas y vienen otras facetas del personaje. Es lirisimo
puro en su dueto con Giorgio Germont. Me gusta que, al principio,
ella muestra que tiene clase aunque el padre de Alfredo la vea
como alguien inferior. ¡Tiene muchas agallas Violetta! Recordemos
que ella era una cortesana y que tenía educación; no era como una
prostituta que no tenía acceso a poder leer o a los modales. Las
cortesanas sabían leer, eran educadas, tenían modales; Violetta
sabía muy bien cómo hablar con hombres de la clase del padre de
Alfredo. Ella era muy inteligente y sabía seducir a un hombre de
manera discreta y con elegancia. Las mujeres la admiraban y los
hombres la deseaban.
¿Leíste La dama de las camelias como parte de tu preparación
para el rol?

¡Sí, por supuesto!

¿Escuchaste grabaciones de La traviata para darte una idea de
por dónde querías llevar al personaje?

He escuchado varias grabaciones de La traviata mucho antes de
que decidiese interpretar a Violetta, pero no mientras estudiaba
el papel para hacerlo en escena. Cuando me adentro en un papel
estoy sola con la partitura y las infinitas posibilidades que puedo
encontrar en la música. Posteriormente, cuando ya la tenía bien
memorizada y estudiada, escuché de nuevo a todas esas cantantes
maravillosas que mencionábamos.
¿Se siente una responsabilidad muy grande al cantar Violetta
la primera vez en un teatro como el Liceu de Barcelona y con el
historial de cantantes que han hecho ese papel ahí y alrededor
del mundo?

Sí, sientes todo el peso de la historia de quienes han interpretado
a Violetta antes y que han dejado su huella de manera muy
profunda en la memoria del público a nivel mundial. Me ayudó
mucho debutar el rol en una puesta en escena tradicional de David
McVicar. En mi humilde opinión, no veo lógico que uno haga
un personaje que habla como los personajes de esta ópera y se
conduzcan de esta o aquella manera, si los pones en un contexto

40 pro ópera

¡Muchas gracias! En realidad tuve poco tiempo para pulirla.
Hicimos solamente cuatro funciones y me hubiese gustado tener la
oportunidad de cantar Violetta más veces para poder pulir ciertas
cosas. Afortunadamente voy a volver a cantarla, aunque será en
concierto. Con La traviata quiero ser muy cuidadosa y selectiva de
donde la voy a cantar. Tengo un gran afecto por esta ópera y quiero
cantarla en un ambiente que sienta agradable y cómodo.
Hace poco acabas de añadir otro papel a tu repertorio:
Marguerite en Faust. ¿Cómo surgió la oportunidad de cantarla?

¡Amo cantar a Marguerite! Me fascina la evolución que tiene el
personaje. En cada acto va creciendo y mostrando cuan rico es
este personaje. La primera vez que la canté fue en el Théâtre du
Capitole de Toulouse. Me dije a mí misma: si voy a hacer este
papel de una ópera francesa, lo quiero debutar en Francia. Y así
fue. Tuvimos un coach excelente, Roberto Gonnella, que nos
enseñó el estilo francés, la teatralidad francesa, cómo debe fluir la
acción en una escena... Gracias a él entendí todo a la perfección.

Adoro la música de Charles Gounod y el dueto ‘Il se fait tard’ entre
Marguerite y Faust, en el tercer acto, es bellísimo, elegante, puro,
sublime. Me encanta cómo la música muestra su fragilidad, su gran
amor por Faust, y hasta te ilustra cómo está el jardín de su casa
floreciendo, los perfumes de la noche... Es una experiencia mágica;
después, todo cambia para ella.
Creo que el terceto final de Faust se parece mucho al trío final
del acto de Antonia en Hoffmann. Cantar Marguerite es un reto:
disfruto mucho la escena en la iglesia con Méphistophélès y la
escena con Valentin. Es un personaje que evoluciona de manera
monumental y que vive cosas muy fuertes durante toda la ópera.
Me fascina Marguerite y estoy muy contenta de que la volveré a
cantar en 2018 en Viena y Hamburgo, y la haré en concierto en
Moscú al lado de Luca Pisaroni como Méphistophélès en mayo.
¿Quién dirigió la puesta en escena del Théâtre du Capitole de
Toulouse?

La puesta en escena fue de Nicolas Joël y fue tradicional. Su
asistente nos montó las escenas y nos dio mucha libertad para
poder proponer cosas, lo cual a mí me encanta. Joël llegó a ver el
ensayo general. Me gusta que, como artista, te den la libertad de
crear tus personajes. No me gusta cuando algunos colegas quieren
que les digan cómo hacer todo en escena. Como cantante y como

si quieren que Mimì sea como la hizo la
chica anterior, que la traigan a ella pero
que no me fuercen a ser una copia de
mi antecesora. Creo que hay veces que
prefieren que seas sumisa y aceptes todo lo
que te piden que hagas en escena pero no
todos permitimos que nos traten así. Hay
puestas en las que falta cierta sensibilidad
de los directores de escena.
Como artista debes conmover al público,
quieres llevarlos contigo en ese viaje que
tiene tu personaje. Pero es difícil hacerlo
cuando no puedes ser tú mismo en escena
y hacer las cosas como otros te piden
que las sientas y no como tú las sientes.
Si tú no estás convencida de lo que estás
haciendo, tampoco el público lo estará de tu
actuación.
Musetta en La bohème, con Alfred Sramek (Alcindoro)
Foto: Michael Poehn

artista tienes también la responsabilidad de crear y de estudiar y
prepararte para poder crear y proponer cosas en escena. Uno puede
desarrollarse mejor como artista si sabes tomar decisiones por
ti mismo y decidir qué es lo más conveniente para tu personaje.
Debes participar en el proceso creativo. Tal vez puede haber
ocasiones en que tomes decisiones que no son del todo perfectas,
pero por eso hay directores de escena que te guían. Hay algunos
que son sensibles y te entienden, que quieren que crezcas como
artista, y te ayudan a explorar las opciones. Debes lograr que todo
se vea natural y no hacer lo mismo siempre porque, si no, se vuelve
monótono y predecible. Debes dejar tu huella, tu sello como artista
en cada papel que interpretas.
Para ti, ¿cómo debe ser un buen director de escena y qué es lo
que no deben hacer cuando trabajan con un cantante?

Creo que deben ser buenos psicólogos. Deben ganarse tu respeto,
entendernos. Yo, como artista, pongo mi voz, mi sensibilidad y
todo lo que he aprendido en sus manos, y luego hay directores
que no te dan libertad alguna para ser tú misma en escena o para
desarrollarte. Se vuelven dictadores y hasta te piden que no te
muevas así o te limitan hasta la manera de gesticular con las
manos. Yo les digo: soy latina, así me expreso: uso mucho las
manos. Es muy complicado encontrar el balance perfecto entre
un director que te deje proponer pero también cuyas ideas puedas
transmitir y que haya un punto de unión entre su visión y la tuya.

Podrías platicarnos acerca del documental
que se hizo de tu vida y que podemos ver
en YouTube, donde se habla de tu regreso
a Rumania para cantar La bohème, nueve años después de tu
debut profesional en Cluj Napoca.

Fue muy emocionante para mí regresar a cantar Mimì ahí; la
debuté en esa ciudad y fue casi el mismo elenco que la cantamos
casi diez años atrás. Me conmovió mucho que mis padres pudieron
venir a verme, al igual que mis amigos, a quienes no veía desde
hacía mucho. Después de la función se hizo el documental sobre
mi carrera y fue un lindo reconocimiento.
¿Es cierto que estás estudiando el papel de la Contessa en Le
nozze di Figaro?

Sí, lo estoy preparando para cantarlo más adelante. Ya he cantado
varias veces Susanna y me encanta también. Me divierto tanto
interpretándola. La canté en el Met en la puesta de Richard Eyre
y me gusta que es muy dinámica. De los roles mozartianos que he
hecho me encanta Pamina. Me gustaría cantar Donna Elvira algún
día, más que Donna Anna. Siento que Elvira es más divertida.
¿Qué planes futuros puedes compartir con nosotros?

Voy a estudiar roles nuevos. Cantaré Faust, La traviata, La
bohème... Quiero hacer Amelia/Maria en Simon Boccanegra
porque es un rol muy lírico. Me gustaría hacer algo de comedia y
cantar Alice Ford en Falstaff. Sería muy bueno cantar un papel en
donde no me muera o sufra. [Ríe.] Cantaré la Contessa en Nozze,
como ya te dije, y veremos qué más vendrá.

Hay directores que sólo quieren ir en contra de la música y ser
polémicos. Yo pienso: estudié cuatro años la carrera de música, mi
maestra me exigió mucho para que mi canto fuera lo más apegado
a lo que dice la partitura, y siempre me decía que tenía que respetar
la música. Lo mismo se aplica a los directores de escena. Todos
estamos en el mismo barco cuando hacemos una función de ópera;
debe haber respeto al trabajo de los demás y pensar que cada
cantante es distinto.

Eso sí: todo dentro del repertorio de soprano lírico. Tengo 34 años
y no tengo ninguna prisa de hacer muchos papeles para romper un
récord cuando llegue a los 40. Lo quiero tomar con calma y poder
seguir cantando por mucho tiempo. Mi meta en la vida es disfrutar
el estar en escena y el darle algo al público cuando viene a las
funciones.

No me pueden pedir a mí que interprete a Mimì igual que como
lo hizo la soprano anterior en la producción. Yo soy otra persona;

Muchas gracias a ustedes y me encantaría ir a México a cantar
algún día. Me encanta la energía que tiene tu país. o

Te agradecemos mucho esta entrevista y esperamos verte en
México pronto.
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CANTOS DE VIDA Y MUERTE

Sangre y locura

Lucia di Lammermoor y Macbeth
por David Rimoch

Solamente doce años
separan a Lucia di
Lammermoor de
Macbeth. El contexto
histórico y cultural,
así como la recepción
de ambas óperas en el
momento de su estreno,
son en muchos sentidos
los mismos (…)
ambas historias se
desarrollan
en Escocia, (…)
en ambas presenciamos
cómo dos mujeres
enloquecen,
y pierden la vida
por esta pérdida
de razón…

E

sta serie de cinco artículos sobre el tema de la muerte en la ópera es también producto de
un interés histórico que busca romper con la idea de la ópera como un género arcaico,
y más bien centrarla dentro del marco del surgimiento de la modernidad. La ópera se
consolidó como un género aparte durante el siglo XVII, es decir, durante los comienzos de
la época moderna, se desarrolló como una forma artística y social en el siglo XVIII, y llegó a su
auge a la par de las construcciones nacionales del siglo XIX.
A la vez que se consolidó la ópera dentro de la modernidad, el concepto de la muerte también
se transformó y de forma general y esquemática, podríamos decir que en el mundo premoderno
la gente vivía más cerca de sus muertos, y los enterraba dentro de sus hogares o muy cerca. Los
cementerios, o el concepto del duelo como lo manejamos en el mundo moderno, son fenómenos que
se generalizaron en Europa a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX.
La idea de la muerte como algo que debe ser alejado de la vida, primordialmente por cuestiones
higiénicas y urbanísticas, empezó también en esta época. En este sentido, es significativo que
durante una época en la que la vida social se alejó de la muerte la ópera se convirtió en un género
profundamente relacionado con la muerte.
En este segundo artículo, comparamos Lucia di Lammermoor (1835), de Gaetano Donizetti, y
Macbeth (1847), de Giuseppe Verdi.

S

olamente doce años separan los estrenos de Lucia di Lammermoor y Macbeth. El contexto
histórico y cultural, así como la recepción de ambas óperas en el momento de su estreno, son
en muchos sentidos los mismos. Más allá de las comparaciones evidentes, como el hecho de
que ambas historias se desarrollan en Escocia, o de que en ambas presenciamos cómo dos mujeres
enloquecen y pierden la vida por esta pérdida de razón, debemos de preguntarnos, de manera más
profunda: ¿de qué hablan estas dos óperas? ¿Qué nos dicen estas historias?
Tendríamos que empezar con la mujer. Estas dos óperas tienen una visión particular de las mujeres,
y a partir de ésta, nos confrontan con uno de los temas éticos centrales de la existencia: la relación
entre el bien y el mal. Si en Macbeth de Shakespeare el personaje de Lady Macbeth aparece
solamente en cinco instancias, en el de Verdi todo parece girar alrededor de ella: dramática y
musicalmente, Lady Macbeth es el motor de toda la ópera. En este sentido, nos acercamos al tema
de las mujeres y la locura, y su lugar en la historia cultural moderna. Estamos frente a un ejemplo
potente de un canon extenso, desde la literatura hasta la música, que ha asociado a las mujeres con la
locura, el peligro y el mal. Basta pensar en el personaje tipo de la femme fatale como un ejemplo de
este desarrollo histórico.
En este sentido, es interesante que en la novela de Walter Scott The Bride of Lammermoor, en la
que está basado el libreto de Lucia di Lammermoor, el personaje de Lucia ataca y hiere a su esposo
durante la noche de bodas, pero no lo mata, como sí en la ópera. En la novela, Lucia es una mujer
frágil y vulnerable, mientras que en la ópera es una asesina, aunque tradicionalmente no la pensemos
así. Vemos a Lucia como una víctima, pero también debemos aceptar que su esposo, Lord Arturo
Bucklaw, no es responsable de los males que la acechan. Cuando vemos la ópera, justificamos el
asesinato de Lord Arturo por la locura de Lucia, y de forma más específica, por el aria de la locura
[recurso muy común en muchas óperas italianas de la primera mitad del siglo XIX], que es el
momento climático de la ópera.
Catherine Clément argumenta que la ópera se ha caracterizado como un género en el que —en la
mayoría de los casos— las mujeres son seducidas, llevadas al suicidio, asesinadas, sacrificadas, y
que la ópera durante el siglo XIX se volvió una forma a través de la cual una sociedad patriarcal y
burguesa, dominada por hombres, entendía el rol de las mujeres dentro de la sociedad y la cultura.
[Catherine Clément, L’opéra ou la défaite des femmes, París: Éditions Grasset & Fasquelle, 1979).]
Pensando en Lucia, Clément ve su locura como su liberación. El momento en que Lucia enloquece
es el momento en que toma control de su destino. Lucia es un objeto para su hermano y su familia,
y su único rol es casarse, crear una alianza con otra familia y tener hijos. Pero, en su locura, también
encuentra su autenticidad. Éste es también el momento en el que encuentra su voz musical y se
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afirma como la cúspide del canto. En la escena de la locura se vuelve una verdadera heroína, capaz
de pirotecnias vocales nunca antes escuchadas. Nos transporta, dejando al coro de lado (un coro que
actúa como un intermediario entre Lucia y el público). Lucia se vuelve Lucia di Lammermoor en
este momento. Para Clément, “Lucia baila con sus deseos: escuchen qué tan alegre y pacífico es su
canto. Nadie habla de infelicidad. Las mujeres locas cantan con perfecta felicidad”. Esta visión de la
locura expuesta por Clément también está anclada en cambios filosóficos.
Cabe mencionar al filósofo francés Michel Foucault y su libro Historia de la locura en la época
clásica, de 1961, que sitúa la construcción del comportamiento irracional como un nuevo desarrollo
de la sociedad a partir de la época moderna. Para Foucault, empezando en el siglo XVIII, se empieza
a codificar la locura, a diagnosticarla y a construirla como algo aparte de la norma. Esta visión es
importante para pensadoras feministas como Clément, quienes ven la locura o histeria de una mujer
como una salida de la represión patriarcal.
Una crítica que se hace de Clément es que crea una división en la que, por un lado, todas las
estructuras son por definición masculinas y represivas, y por otro, la libertad siempre es femenina
y positiva. Lo problemático, desde un punto de vista creativo, es que la mayoría, si no es que todas
las grandes obras de arte, depende de una estructura. La visión de Clément, más que resolver algo,
agrega un problema adicional.
En el caso de Lucia di Lammermoor, si la escena de la locura va a ser interpretada como una escena
de liberación femenina, y vamos a ver la sofisticada coloratura que despliega en ese momento
como parte de esta emancipación, entonces también debemos aceptar el espectáculo que representa
esta locura y lo que esto nos dice del rol de las mujeres en la ópera. [Hay quienes piensan que la
coloratura en el caso de las mujeres en la ópera es normalmente síntoma de desequilibrio mental
permanente o momentáneo. Un caso típico es ‘Non mi dir’ de Donna Anna; otro caso se refiere al
aria de la locura de Orlando de Händel, compuesta para un castrato alto y no para una mujer.]
La escena de la locura es el momento en que todos —compositor, libretista, coro, público— nos
detenemos para presenciar el sacrificio de Lucia: la consideramos sublime, pero no hay liberación,
como argumenta Clément, sino represión.
Estas ideas ilustran una noción central del siglo XIX, de que la locura era primordialmente femenina.
Más adelante en el siglo, Jean-Martin Charcot, con quien el mismo Sigmund Freud estudiaría en la
década de 1880, popularizó la idea de que la histeria era un mal femenino, y que había que tratar a
las mujeres a través de grandes representaciones sociales con sesiones de hipnotismo, o presionando
los ovarios. [Mary Ann Smart, “The Silencing of Lucia” en Cambridge Opera Journal, vol. 4, no. 2
(julio 1992), 121.]
Estas opiniones tuvieron un efecto palpable sobre toda una generación de terapeutas, incluyendo a
Freud. Interesantemente, fue durante este periodo, hacia finales del siglo XIX, cuando el aria de la
locura de Lucia di Lammermoor adquirió su centralidad en el repertorio operístico.
Tras el estreno de Lucia di Lammermoor en 1835, en el Teatro de San Carlos en Nápoles, pocos
críticos mencionaron el aria de la locura. [Hillary Poriss, “A Madwoman’s Choice: Aria Substitution
in Lucia di Lammermoor”, en Cambridge Opera Journal, vol. 13, no. 1 (marzo 2001).]
Muchos se enfocaron en el aria final del tenor, o en el dramatismo del final del segundo acto. El
público pidió encores de otras partes de la ópera. De forma más interesante, durante algunos años
después del estreno, ciertas sopranos famosas sustituyeron el aria de la locura por el final de Fausta,
una ópera anterior de Donizetti. Esto demuestra que no se percibía el aria de la locura como el
momento icónico de la ópera. Este hecho enfatiza cómo la ópera es en muchos sentidos un arte
social, en el que nuestros gustos se van formando con el tiempo, y en el que los momentos icónicos
son condicionados por el contexto histórico. [La sustitución de arias originales por “arias de baúl”
era muy común en ese periodo. Fanny Tachinardi, la primera Lucia, sustituyó el aria del primer acto,
que no le gustó, por una de Rosmonda d’Inghilterra, en cuanto Donizetti se ausentó.]

Tras el estreno de
Lucia di Lammermoor
en 1835, en el Teatro
de San Carlos en
Nápoles, pocos críticos
mencionaron el aria
de la locura (…)
Muchos se enfocaron en
el aria final del tenor,
o en el dramatismo del
final del segundo acto.
El público pidió encores
de otras
partes de la ópera…

Esta situación es aún más notoria si consideramos el caso de la cadencia (cadenza en italiano) en
donde la soprano dialoga únicamente con una flauta, para llegar a las notas más altas del aria y
al clímax final. Durante mucho tiempo se pensó que la cadencia había sido agregada más tarde,
pero que Donizetti seguía vivo y había aprobado esta modificación. Hoy en día, nuevos estudios
históricos han encontrado que la cadencia se compuso en 1889 (es decir, más de cuatro décadas
después de la muerte de Donizetti), para una interpretación de la soprano Nelly Melba en el Palais
Garnier de París, y que probablemente fue compuesta por su maestra Mathilde Marchesi para
presumir las aptitudes vocales de Melba, una de las grandes sopranos de la segunda mitad del
siglo XIX. [Romana Margherita Pugliese, “The Origins of ‘Lucia di Lammermoor’s Cadenza’” en
Cambridge Opera Journal, vol. 16, no. 1 (marzo 2004).]
La cadencia cambió definitivamente el impacto y la recepción del aria, que no había sido tan popular
a mediados del siglo XIX. Las interpretaciones posteriores de cantantes como Luisa Tetrazzini,
Maria Callas o Joan Sutherland han inmortalizado esta cadencia apócrifa. Solamente dos años
después, en 1887, Charcot describía las características de la histeria femenina: alucinaciones,
recuerdos, evocaciones de amores pasados. Hay que pensar que el público parisino que vio Lucia di
Lammermoor en esta época fue el mismo que conocía el trabajo y las ideas de Charcot.
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En la historia escénica
de Macbeth, ésta se
volvió musical muy
rápido. Para la década
de 1610, ya contaba
con varios momentos e
interludios musicales
en los que las brujas
cantaban y tocaban
instrumentos. No
es casualidad que
Verdi haya escogido
Macbeth como su
primera adaptación
de una obra de
Shakespeare, autor
a quien admiraba
profundamente.

P

arte del genio de Shakespeare tiene que ver con un lado jocoso y humorístico dentro de la
tragedia. En el caso de Macbeth, si pensamos en las brujas, y en cómo se ve la historia desde
el punto de vista de las brujas, nos percatamos de que para ellas el destino de Macbeth es
una comedia. Aunque el tono de la obra es oscuro, retiene un elemento cómico, que también está
presente en la ópera, si pensamos en la música que Verdi compuso para los coros de las brujas.
Se cree que Shakespeare escribió Macbeth en 1606 para celebrar el ascenso al trono del rey de
Escocia Jaime VI, como Jaime I de Inglaterra, después de la muerte de la reina Isabel I en 1603.
El Rey estaba orgulloso de sus conocimientos, sobre todo en cuanto a la hechicería. En 1597 había
escrito un libro sobre el tema, Daemonologie, argumentando que las brujas sí existían. El tema era
importante, porque tenía que ver con el origen del mal. [Daniel Albright, “The Witches and the
Witch: Verdi’s Macbeth” en Cambridge Opera Journal, vol. 17, no. 3 (noviembre 2005), 226.]
Emprendió esta labor como parte de un debate sobre la realidad de las brujas, en el que tenía el
poder de mandar a quemar aquellos libros que dudaban de la existencia de las brujas. Es probable
que, viendo la obra de Shakespeare, el Rey hubiera pensado que la historia era posible. Hay que
preguntar entonces: ¿qué es, exactamente, una bruja? ¿Por qué alguien querría ser una bruja? El rey
Jaime contestaba que era “la curiosidad por grandes ingenios: la sed de venganza, o un apetito por la
poesía. La curiosidad es el mayor incentivo de los Magiciens o los Necromanciers, y de las brujas”.
El tema de la curiosidad, desde el relato del jardín del Edén, había creado la idea de que el curioso
es malo, porque busca el conocimiento desconocido y prohibido. Las brujas eran mujeres viejas,
empobrecidas, llenas de avaricia y con sed de venganza que habían hecho un pacto con Satanás para
conseguir lo que deseaban.
El poder de las brujas venía de su ambigüedad, de su apetito por confundirlo todo, por hablar sin
sentido. Al definir la palabra “brujería”, el rey Jaime argumentaba que era el equivalente inglés de
la palabra en latín “hechicero” (sortiarus), que está asociada a la suerte y al azar. Se les llamaba
sortiarius, o sorcerer en inglés, por sus prácticas dadas a los acertijos. Lo que hace Shakespeare en
Macbeth es construir un mundo teatral de ambigüedad, de equivocaciones, de neblina, de noche, de
visiones, para llegar a un significado que va más allá de la razón y de la imaginación. Es una forma
de justificar el porqué del teatro.
En la historia escénica de Macbeth, ésta se volvió musical muy rápido. Para la década de 1610,
ya contaba con varios momentos e interludios musicales en los que las brujas cantaban y tocaban
instrumentos. No es casualidad que Verdi haya escogido Macbeth como su primera adaptación de
una obra de Shakespeare, autor a quien admiraba profundamente.
Lo más fuerte de Macbeth no es cuando nos dice que la vida es una tragedia, sino que es una tragedia
de bajo nivel, arbitraria, depravada, como un espectáculo, como una película de terror serie B, y no
la grandiosa tragedia griega. Las visiones dicen contener profundidad, pero en este caso el abismo
también puede ser perverso y mediocre.
Para los románticos, quienes renovaron el interés en Macbeth, éste era un tema importante. Friedrich
Schlegel, quien tradujo a Shakespeare al alemán, argumentaba en 1808 que las brujas de Macbeth
mezclan dos tipos de discurso. Entre ellas hablan como mujeres de clase baja, pero cuando le
hablan a Macbeth lo hacen con una brevedad majestuosa, que recuerda a los oráculos griegos. Para
Schlegel, Shakespeare junta el horror rudimentario de la superstición popular (mujeres viejas con el
poder del mal de ojo, por ejemplo), con un terror inteligente y filosófico (el concepto de destino de
la Grecia antigua). Schlegel no dice cuál de los dos roles es fundamental. ¿Son acaso las brujas el
destino disfrazado? ¿O son mujeres normales, que saben asustar al pueblo? Shakespeare mantiene
esta ambigüedad, como lo haría un gran artista.
La visión de Schlegel sobre Macbeth es importante para la historia de la ópera porque se incluyó
en una traducción de las obras de Shakespeare al italiano en 1838, la misma que sería la fuente
central de Verdi. Verdi ve las brujas a través de la óptica de Schlegel, y sus brujas combinan los dos
aspectos. [Ibid., 232.]
Al comenzar el proyecto de Macbeth, Verdi le dio instrucciones al libretista, Francesco Maria Piave,
de que adoptara una dicción sublime, excepto en los coros de las brujas, que debían ser “vulgares,
pero también extraños y originales”. Esto fue un éxito con el público, aunque los críticos han
reprobado esta característica desde el estreno. Algunos se quejaban de que los coros de las brujas
sonaban demasiado a canciones callejeras napolitanas. La noche del estreno de Macbeth, el 14 de
marzo de 1847, en Florencia, el público pidió que se repitiera el dueto del primer acto, uno de los
triunfos de todo el canon verdiano, y todos los coros de las brujas. Pero es justamente la trivialidad
de las brujas de Verdi lo que las hace sonar más aterradoras. Más tarde Freud desarrollaría el
concepto das Unheimlich, para referirse a cuando lo que es familiar se vuelve siniestro e inquietante.

P

ensando tanto en Lucia di Lammermoor como en Macbeth, cabe evocar también el concepto de
monomanía. En psiquiatría se denomina monomanía a un tipo de paranoia en el que el paciente
sólo puede pensar en una idea o tipo de ideas. Una monomanía emocional es aquella en la que
el paciente está obsesionado con una única emoción o varias relacionadas con ella; una monomanía
intelectual es aquella en la que su pensamiento gira en torno a una única idea o conjunto de ideas.
Vemos esta característica en personajes novelísticos como el Quijote y Madame Bovary, así como en
estas dos óperas, pensando en Lucia durante el aria de la locura, o Lady Macbeth cuando enloquece.
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Desde que se descubre el asesinato del rey Duncan en Macbeth pareciera que el tiempo se detiene,
dramática y musicalmente. Esto también pasa en Lucia di Lammermoor, con el regreso de Edgardo
durante la ceremonia de matrimonio de Lucia y Arturo, que finalmente se parece a la escena del
banquete de Macbeth, cuando el personaje de Macbeth no puede parar de pensar en el regicidio que
cometió.
Verdi consideraba que Macbeth era una de sus óperas mejor logradas y parte de su propuesta era
componer una antiópera que rompiera con el modelo operístico de la década de 1840. Para lograrlo,
debemos enfocarnos en cómo imaginó que los cantantes debían de acercarse a sus papeles. En la
escena del dueto del primer acto, Verdi indica que los cantantes deben de empezar cantando en
una voz callada y oscura. Crea algo sin precedentes en la ópera italiana de la época: una pieza
melódicamente intensa, y no un recitativo, pero que ocupa el terreno entre la palabra y el canto.
En una carta a Felice Varesi, el primer barítono que cantó el personaje de Macbeth, Verdi escribió:
“Prefiero que le sirva más al poeta que al compositor. En el gran dueto, recuerde que es de noche,
que todos duermen, y que todo el dueto debe de ser entonado a sotto voce, pero en una voz hueca
que aumente el terror”. La idea de usar una voz oscura (en italiano cupo), permea todos los
comentarios de Verdi. Era como una ópera saliendo de una cueva, una manera de lograr el objetivo
primordial de la ópera, que juntara la música y el drama. En 1875, comparándose con Wagner, Verdi
escribiría que también había logrado esta fusión en Macbeth.
Para los estándares de la década de 1840, Macbeth es casi una antiópera. Nadie se enamora, los
cantantes principales fueron escogidos por sus voces, independientemente de su belleza, y los
momentos famosos piden un uso vocal que tiene un tono feo, o grotesco. Parte de este intento por
crear una anti-ópera tiene que ver con la gran escena del sonambulismo de Lady Macbeth; es decir,
una escena sin aria, o un antiaria, una antiescena de la locura. Verdi le aconsejó a la primera Lady
Macbeth, Marianna Barbieri-Nini, en una carta del 31 de enero de 1847: “La escena sonámbula, en
lo que concierne la situación dramática, es una de las creaciones teatrales más sublimes. Considere
que cada palabra tiene un sentido, y que es absolutamente esencial expresar esto tanto con la voz
como con la actuación. Todo debe de ser pronunciado sotto voce, y de forma que evoque terror y
piedad. Estúdiela bien y verá que puede producir gran efecto con ella, aunque carezca de una de esas
melodías convencionales que se pueden encontrar en cualquier lado”.

A finales del siglo
XVIII cambió la
manera en que se
representaba a Lady
Macbeth en la obra
de Shakespeare, de
ser igual a Macbeth
—una cómplice— a ser
la figura que controla
la obra. Se empezó a
representar a Macbeth
como un personaje
noble y sensible, y a
Lady Macbeth como un
personaje diabólico.

Los términos “terror” y “piedad” son una referencia a Aristóteles y su concepto de la tragedia.
Es como si Verdi quisiera regresar la ópera a un estado preoperístico y arcaico: a un modelo de
la tragedia griega. En los primeros tres actos, es el terror el que predomina, pero en el cuarto es
la piedad. Los refugiados escoceses merecen piedad, la palabra piedad es la primera del aria de
Macbeth del cuarto acto, ‘Pietà, rispetto, onore’, y la escena de Lady Macbeth es también un ejemplo
de piedad.
Verdi pasó mucho tiempo entrenando a Barbieri-Nini, la primera Lady Macbeth, en cómo manejar el
sonambulismo operístico. En sus memorias, Barbieri-Nini escribió que pasó tres meses trabajando en
el papel (probablemente, una exageración). En 1865, para la versión revisada, Verdi le ofreció más
consejos, diciendo que Lady Macbeth debía de moverse como una estatua, como un fantasma, con
pocos movimientos, casi sin cantar, y que, así como en La traviata la protagonista no debe de toser
en el último acto, antes de su muerte, así también Lady Macbeth no debe sobreactuar. El aria debe de
ser entonada con simplicidad.
Algunos críticos argumentan que esta escena no es una aria de locura porque es una pieza coherente,
organizada, y que carece de las discontinuidades de la locura que vemos, por ejemplo, en la escena
de la locura de Lucia di Lammermoor. Mientras que Lucia se vuelve una mejor cantante en su
locura, Lady Macbeth, al contrario, parece parar de cantar. No recuerda el canto del pasado como
Lucia. Es un estudio en amnesia, en que el cuerpo le gana a la voz. Es la desintegración del cuerpo a
través de la desintegración de la melodía.
Hay un juego con la sexualidad que también es importante en este momento. En el centro está el
papel de Lady Macbeth, que en su falta de miedo a la sangre y la muerte parece adoptar un papel de
ambigüedad sexual. Se vuelve lo que Verdi describía como “el demonio dominante, que lo controla
todo”. ¿Cómo es que Lady Macbeth se vuelve un personaje diabólico? A finales del siglo XVIII
cambió la manera en que se representaba a Lady Macbeth en la obra de Shakespeare, de ser igual a
Macbeth —una cómplice— a ser la figura que controla la obra. Se empezó a representar a Macbeth
como un personaje noble y sensible, y a Lady Macbeth como un personaje diabólico. [Jane A.
Bernstein, “’Bewitched, Bothered and Bewildered’: Lady Macbeth, Sleepwalking, and the Demonic
in Verdi’s Scottish Opera” en Cambridge Opera Journal, vol. 14, no. ½ (marzo 2002), 32.]
Verdi tenía un modelo clásico de escena de la locura por imitar, en dos secciones (una con coloratura
extrema), pero la personalidad aberrante de Lady Macbeth es contraria a las de Lucia, Elvira
(protagonista de I puritani de Vincenzo Bellini) y de otras heroínas sumisas de la generación
anterior. Verdi hace lo opuesto al suprimir la autoridad que Lady Macbeth ocupa durante toda la
ópera, en vez de una Lucia que toma su destino en sus manos. Ésta era una manera que empleó Verdi
para romper con los prototipos y exigencias de la prima donna y sus arias tradicionales, creando un
momento que no se identificara con ningún género operístico reconocible. En el caso de la locura de
Lady Macbeth, es la música la que se apodera del personaje.
En el siguiente ensayo compararemos Andrea Chénier, de Umberto Giordano, y Tosca, de Giacomo
Puccini. o
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DISCOS
Por Ingrid Haas

La nueva producción fue realizada por Robert Carsen, basada
en su propia puesta para el Festival de Salzburgo en 2004.
Fueron también las últimas funciones que Fleming y Garanča
darían como la Marschallin y Octavian, ya que ambas van a
retirar estos roles de su repertorio.
Interpretando el papel principal estuvo Elīna Garanča, en
estado de gracia vocal y con grandes dotes histriónicas,
extremadamente creíble como el joven y apuesto Octavian. El
color de su voz es más oscuro que cuando comenzó a cantar
este rol y su experiencia haciendo esta ópera la hace personificar
cada una de las facetas del personaje con sensibilidad, elegancia
e ímpetu juvenil. Su fraseo es exquisito, su dicción alemana,
exacta, y sus agudos, claros y brillantes. Su actuación como
Mariandel (la criada de la cual se debe disfrazar Octavian
para no ser sorprendido por el Barón Ochs en el cuarto de la
Marschallin) es de gran comicidad, sin caer en el chiste fácil
y mostrando que debajo de esas faldas se esconde un chico
adolescente de 17 años. Su dueto en el primer acto con Fleming,
así como sus tres duetos con la excelsa Sophie de Erin Morley,
dejan la vara muy alta para las mezzosopranos por venir.
Renée Fleming, de actuación más discreta pero no menos
impresionante que Garanča, conoce a la perfección el papel de
la Marschallin y su introspección del personaje es muy emotiva.
Si uno escucha la voz de Fleming en esta función, pensaría
que puede seguir cantando a Marie Thérese por varios años
más. Strauss siempre ha sido un compositor que le va bien a
las cualidades vocales de Fleming y es, sin lugar a dudas, una
de las grandes exponentes de este papel en los últimos veinte
años. Su monólogo ‘Da geht er hin...’ en el primer acto muestra
un entendimiento profundo de la soprano norteamericana de su
personaje y sus miedos. Su voz se escucha libre y con línea de
canto, sobre todo durante el trío final ‘Hab’ mir’s gelobt’. La
Marschallin de Fleming dejará un hueco muy difícil de llenar.

DER ROSENKAVALIER (R. Strauss)
Garanča, Fleming, Groissböck, Morley, Brück,
Polenzani; Weigle
Metropolitan Opera House Orchestra and Chorus
DECCA Bluray

Hay funciones de ópera en las que todos los astros se conjugan
para lograr una representación única e irrepetible, con un elenco
idóneo en cada uno de sus roles, un director de orquesta que
enaltece la partitura y un director de escena que no sólo cuenta
la historia de la trama sino que, también, enriquece y aporta
algo nuevo a la acción. Esto fue exactamente lo que ocurrió en
mayo de 2017 cuando el Metropolitan Opera House de Nueva
York transmitió en vivo la última función de Der Rosenkavalier,
encabezada por la mezzosoprano letona Elīna Garanča en el papel
de Octavian, la soprano Renée Fleming como la Marschallin,
el bajo Günther Groissböck como el Barón Ochs y la soprano
Erin Morley en el rol de Sophie von Faninal. Todos ellos fueron
dirigidos por Stephan Weigle al frente del coro y la orquesta del
Metropolitan Opera House.
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El rol de Ochs es generalmente asignado o interpretado por
un bajo de edad avanzada o que aparente más de sesenta años,
además de hacerlo como el personaje cómico de la ópera. En esta
puesta de Carsen, vemos a un Ochs cuarentón, atractivo pero
extremadamente patán, brusco y prepotente. Aún así, Gunther
Groissböck logra sacarle un lado simpático y tiene mucho
carisma en escena. Su voz es oscura y aterciopelada. Sus graves
son sonoros y redondos con un registro central contundente. Un
parteaguas dentro de la concepción e interpretación de este —a
veces— desagradable personaje. Gran trabajo de Groissböck y de
Carsen.
Se agradece tener a una soprano como Erin Morley en el papel
de Sophie. Además de contar con un timbre puro y sobreagudos
prístinos, Morley interpreta a la joven Faninal como una chica
segura de sí misma y ávida por luchar por su amor por Octavian.
Flota las notas agudas y sobreagudas de manera etérea, no sólo
durante “la presentación de la rosa” en el segundo acto, sino
también en su dueto final con Octavian, ‘Ist ein Traum’. Una
Sophie digna de este Octavian.

CAVALLERIA RUSTICANA
(Mascagni) / PAGLIACCI
(Leoncavallo)

Antonenko, Giannattasio, Platanias, Westbroek, Zilio;
Pappano
Royal Opera House Orchestra and Chorus
OPUS ARTE Bluray
Galardonada como la Mejor Producción de Ópera de 2016
en los Olivier Awards de Inglaterra, la puesta en escena de
Damiano Michieletto de Cavalleria rusticana y Pagliacci
para la Royal Opera House es una prueba de lo que es una
buena adaptación y modernización de la trama de una ópera.
En un ambiente lírico donde cada vez son más las locuras de
los llamados “directores de escena innovadores”, la propuesta
de Michieletto —que buca estas dos obras en la actualidad y
con un hilo narrativo muy inteligente que conecta a las dos
óperas— hace de este video uno de los más interesantes y
enriquecedores para cualquier melómano, sea éste de gustos
tradicionales o modernos.
Cabe destacar también el aspecto musical de gran nivel, tanto
del elenco como por parte de la siempre apasionada e intensa
dirección de Antonio Pappano desde el foso. Encabeza el
elenco el tenor letón Aleksandrs Antonenko como Turiddu
y Canio, la soprano holandesa Eva Maria Westbroek en el
papel de Santuzza, la soprano italiana Carmen Giannatasio
como Nedda, el barítono griego Dimitri Platanias como
Alfio y Tonio; y la mezzosoprano Elena Zilio como Mamma
Lucia. Participan también Benjamin Hulett como Beppe,
Martina Belli en el rol de Lola y Dionysios Sourbis canta a
Silvio.
Markus Brück es un buen Faninal, de voz sólida y presencia
agradable, y el tenor Matthew Polenzani, en el rol del Cantante
Italiano, canta el aria ‘Di rigori armato’ con hermosa línea.
La puesta de Carsten está situada en la época en que se estrenó la
ópera (1911), dándole a Octavian y al Barón Ochs trajes militares
de principios del siglo XX y presentando la obra en un ambiente
donde se siente el fin de un siglo y el principio de otro, donde el
paso del tiempo es aún más notorio y cuyo tema es central para la
ópera. La elegancia de la Viena del siglo XIX se ve pero se siente
ya antigua y el paso de la nueva generación (Octavian y Sophie),
además del nuevo siglo, es más que palpable. Es una adaptación
perfectamente bien lograda, donde no se pierde la esencia de la
ópera y sus personajes se ven enriquecidos por el entorno en donde
Carsen los pone.
La dirección orquestal de Weigle fue magistral, llena de detalles,
exaltando las bellas melodías de Strauss, dándole una sonoridad
brillante y clara a su orquesta: una de las mejores lecturas de esta
partitura que hemos escuchado recientemente. Hay grabaciones
que hacen historia y este video de Der Rosenkavalier posee esa
magia y esa calidad artística que lo hará perdurar como una de
las mejores versiones que se han filmado de esta obra maestra de
Richard Strauss.

Antonenko es un tenor de dotes dramáticas e intensidad a flor
de piel. Si de pronto su canto parece poco sutil, no es para menos,
ya que se deja llevar por la pasión y esto compromete, a veces, la
emisión de su voz. Canio le sienta mejor, aunque como Turiddu
tiene momentos destacados, sobre todo en su dueto con Santuzza,
o en su adiós a Mamma Lucia. Como Canio, Antoneko delinea
perfectamente el papel del marido brusco y celoso. Su ‘Vesti la
giubba’ es desgarrador y su voz se nota cómoda en Pagliacci.
Westbroek es una Santuzza de bella voz y personalidad sumisa. En
esta puesta se insinúa que está embarazada de Turiddu y esto añade
más al drama del engaño y el abandono, además de su “traición” al
revelarle a Alfio los amoríos de Turiddu con Lola. Westbroek había
cantado este rol antes en el Metropolitan de Nueva York, pero en
esta versión está más inmersa en el papel y vocalmente más sólida.
Giannattasio hace una Nedda sexy, con una personalidad fuerte
y que se enfrenta a Canio con valentía. Canta su aria ‘Stridono
lassù’ muy bien, y su dueto con Silvio es uno de los momentos más
bellos de la función. Son los personajes de Nedda y Silvio y su
historia de amor los que unen ambas óperas y, para no arruinar el
cómo y por qué, sólo diré que está muy bien logrado el puente de
unión entre las dos obras y que ambas óperas se llevan a cabo en el
mismo pueblo, ocurriendo la trama de Pagliacci días después del
asesinato de Turiddu.
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El barítono Platanias es un excelente Alfio y un gran Tonio,
luciendo su poderosa voz y cantando con gran línea de canto el
“Prologo” de Pagliacci. Su actuación también es muy buena.
Destaca la veterana mezzosoprano Elena Zilio como Mamma
Lucia, cantando todavía con una voz sana y buenas dotes
histriónicas.
Michieletto aprovecha los intermezzos de ambas óperas, haciendo
aparecer personajes que abren o cierran una historia que tiene
mucho que ver con lo que ya conocemos de las tramas y que, tal
vez, no nos habíamos llegado a figurar: una gran adaptación de
este joven director italiano que enriquece ambas obras sin forzar su
concepto.
La dirección musical de Pappano ilustra muy bien el drama de las
dos óperas y la Royal Opera House Orchestra responde a su batuta
con gran estilo y sonoridad. Sus tempi ayudan a que la acción fluya
e intensifica los momentos claves de ambas óperas sin opacar a los
cantantes.

LUCIO SILLA (Mozart)

Spicer, Ruiten, Crebassa, Kalna, Semenzato; Minkowski
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
OPUS ARTE Bluray
Cuando Mozart escribió Lucio Silla tenía 16 años y una gran
madurez como compositor. La única grabación comercial en
video de esta ópera, hasta hace unos años, era la del Festival de
Salzburgo en 2006, puesta de Jürgen Flimm que formó parte del
proyecto Mozart22.
En 2013 el Teatro alla Scala de Milán coprodujo junto con el
Festival y la Mozartwoche de Salzburgo una “nueva” producción
de Lucio Silla interpretada en aquella premier salzburguesa por
Rolando Villazón y Olga Peretyatko en los roles de Silla y Giunia.
Dos años después, se presentó en la Scala esta misma producción
con el tenor croata Kresimir Spicer en el papel titular, la soprano
holandesa Lenneke Ruiten como Giunia, la mezzosoprano
francesa Marianne Crebassa como Cecilio, la soprano letona
Inga Kalna como Lucio Cinna y la soprano italiana Giulia
Semenzato en el papel de Celia, todos bajo la dirección musical
del francés Marc Minkowski. La dirección de escena estuvo a
cargo del canadiense Marshall Pynkoski, experto en música,
teatro y danza de los siglos XVII y XVIII. Una de estas funciones
fue grabada en video y hace unos meses salió ya a la venta en
DVD y Bluray.
Aunque la ópera se llame Lucio Silla, los tres papeles con más
música y que aparecen más en escena son Giunia, su amado
Cecilio y su amigo Lucio Cinna. Y en este video destaca de manera
exorbitante la magnífica interpretación musical e histriónica de
Lenneke Ruiten como la atormentada Giunia, afrontando sus arias
con una técnica impecable. Sus sobreagudos son seguros, claros y
brillantes. Canta las fiorituras de sus arias con precisión y su voz
se ensambla y armoniza bellamente con la de Marianne Crebassa,
quien canta a Cecilio. Su dueto ‘D’Elisio in sen m’attendi’ es uno
de los momentos más bellos de la función.
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Crebassa tiene una voz de mezzosoprano ideal para este repertorio,
con un centro rico en armónicos, agudos seguros y buenos graves.
Su depurada línea de canto se nota, sobre todo, en el aria ‘Pupille
amate’, y sus claras coloraturas en el aria ‘Il tenero momento’.
Además, Crebassa actúa muy bien y se ve creíble como muchacho
joven. El tenor Kresimir Spicer posee una voz adecuada para el
papel de Lucio Silla; tiene buena técnica y es buen actor, pero
el color de su instrumento deja algo que desear: es opaco y sus
agudos son delgados. Hace un buen papel pero las damas lo
superan.
Como Lucio Cinna, el amigo de Cecilio, Inga Kalna comienza
cantando un poco fría, pero durante el transcurso de la función
muestra que es una experta en el estilo del Mozart temprano. Su
voz es grande, ágil, y muestra buen fraseo en sus arias. Su único
“punto flojo” es que no está bien caracterizada como hombre. La
soprano Giulia Semenzato es una Celia pícara, de voz angelical,
clara y hermosa, con buena presencia escénica.
Minkowski dirige con brío, tempi precisos y brillantes, además
de un sonido rico por parte de la Orquesta del Teatro alla Scala
de Milán. Pynkoski es experto, entre otras cosas, en el tema de
la danza de los siglos XVII y XVIII, lo cual se nota al ver su
dirección escénica ya que incluye a bailarines que hacen de la corte
y acompañantes de Lucio Silla, las damas de compañía de Giunia.
Vemos que a los cantantes los hace moverse de manera grácil, y
casi siempre hay acción en escena, aunque también hay momentos
de quietud, muy bien iluminados por Hervé Gary. Situando
la acción en el siglo XVIII, Pynkoski nos muestra escenas que
podrían ser cuadros de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) o de
Angelica Kauffmann (1741-1807). o

