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Ópera en México
por José Noé Mercado

Recitales

El tenor Javier Camarena es uno de los cantantes mexicanos que
más presencia ha tenido en los teatros más importantes del mundo
en años recientes. Por fortuna, este intérprete ha procurado no
dejar fuera de su agenda presentaciones constantes en nuestro país,
de tal forma que el público nacional ha podido seguir de cerca el
desarrollo de su voz y su crecimiento lírico en diversos programas
musicales.
El pasado 19 de diciembre, en la Casa de Francia de la Ciudad
de México, se lanzó ante los medios de comunicación el disco
Recitales, que está formado precisamente por una selección de
piezas interpretadas por Camarena en sus presentaciones en el
Palacio de Bellas Artes en 2011 y en el Festival Internacional
Cervantino en 2012, en las que fuera acompañado al piano por
el talento de José Ángel Rodríguez. El disco originalmente fue
lanzado en versión digital, que puede descargarse íntegro o por
track en el servidor del sello Urtex, que editó la compilación, y
a partir de marzo de este año estará ya disponible en formato físico.

“Tante Pina”, 1926-2014
El pasado 5 de enero, a los 87 años de edad, falleció la directora
de orquesta Josefina Álvarez Ierena, mejor conocida por su
apelativo de “Tante Pina” (la tia Pina), como consecuencia de un
padecimiento del nervio trigémino. La importancia de la maestra
en nuestro ámbito musical parte de que fue la primera mujer
mexicana graduada como directora de orquesta sinfónica y coros
(en la Escuela de Música de Friburgo de Brisgovia, en Alemania).
“Yo soy ex alumna del Colegio Alemán. Desde muy chiquilla me
gusta la música, muchísimo. Estando en la secundaria empecé
también a estudiar la carrera de canto en la Escuela Nacional de
Música de la UNAM. Después igual la de piano, así que estudié
las dos carreras juntas”, decía Álvarez Ierena a esta publicación,
en una entrevista concedida por motivo del 50 aniversario del
Coro del Colegio Alemán, que ella fundó en 1957 [ver Pro Ópera,
enero-febrero 2008].

La cotizada voz de tenor belcantista de Javier Camarena puede
escucharse en Recitales con un programa que incluye canción
mexicana (piezas que van desde “Besos robados”, “Granada”,
“Júrame” o “Despedida”, hasta “Caminos de Guanajuato” y “El
Rey”), latinoamericana (“La rosa y el sauce”) e italiana (“Già il
sole dal Gange”, “Ideale”, “La danza” “Vaga luna” y “Musica
proibita”, entre ellas), para formar un total de 17 tracks.

“Comencé a tener pequeños grupos instrumentales, y en ese tiempo
vino un gran director de orquesta, de fama internacional: Sergiu
Celibidache, que me encantó en su manera de dirigir. Además,
Celibidache se hizo muy amigo de mi hermano, que es urólogo, y
entonces yo tuve oportunidad de decirle que quería ser directora de
orquesta. Primero no me hizo caso, pero la segunda vez que vino
ya me tomó en cuenta y me aconsejó que después de que terminara
de estudiar piano aquí, me fuera a estudiar dirección de orquesta a
Alemania.”

Desde luego, el denominador común de Recitales se encuentra
en la voz en esplendor de Camarena, quien muestra una técnica
depurada, agudos luminosos y mucho sentimiento. El trabajo de
Ángel Rodríguez no sólo brinda un marco adecuado al kilataje
vocal que acompaña, sino que logra destacar por su entendimiento
lírico y por las luces de su propia musicalidad.

El reto de ser una mujer, en una profesión en la que abundan
los hombres, no significaba demasiado para “Tante Pina”,
aunque definitivamente abrió brechas en ese sentido para nuevas
generaciones: “Lo que importa es saber dirigir. Mucha gente que
no me conoce y viene a verme dirigir se queda con la boca abierta,
porque ven que también las mujeres sabemos dirigir.
“Dirigir siendo mujer es precioso, pero la verdad es que para mí no
tiene importancia el género. Lo que sí importa es conocer la música
a fondo y dedicarse a ella profesionalmente: o sea respetarla,
conocerla, y enseñársela a todos los que puedas”.
Álvarez Ierena también destacó por su labor docente y didáctica
tanto en las aulas como en las salas de concierto; y también por
su trabajo con el repertorio vocal, lo cual hacía con gran amor por
México y no sin la idea de elevar la calidad de nuestro quehacer
musical:
“A veces los solistas o los músicos no tienen la misma preparación
que yo, pero es mi labor prepararlos. Así, además, me ven con
ojos distintos, me respetan más. Enseñar a otros también es una
labor fundamental dentro de la música en un ambiente como
el de nuestro país, que es muy crítico, muy mediocre. Para
poder subir ese nivel hay que enseñar, hay que preparar mejor a
nuestros músicos y directores para que sean mejores. Yo tengo
esa posibilidad y aptitud de enseñar y lo hago con mucho gusto, a
través de pláticas, de cursos, de muchas maneras. Además, yo amo
la voz humana. Como se dice, el que canta ora dos veces. Reza dos
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Joyce DiDonato en Bellas Artes

L

uego de su debut mexicano, el 1 de febrero, en el Festival
Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, Sonora, la reconocida
mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato (Kansas,
1969) se presentó el día 4 del mismo mes en el Teatro del
Palacio de Bellas Artes, con un recital en el que reinó la
musicalidad, la emoción y el refinamiento interpretativo.
Expresamente contenta por el recibimiento que los
aficionados le dieron en México a través de las redes
sociales, le mezzosoprano conquistó a los presentes desde
que salió al escenario para ofrecer el ciclo de Canciones
clásicas españolas de Fernando Obradors, que si bien podría
ser discutido en cuanto a dicción, con delicia apabulló ya
en las primeras notas por una voz manejada con técnica
depurada, de clara y precisa emisión.
A partir de esos primeros lances vocales, también se mostró
al público un particular acompañamiento al piano de David
Zobel, quien brilló por su sobriedad y elegancia, tanto
como el carisma y la simpatía de DiDonato. La cantante
habría de explicar cada una de las secciones del programa,
no sin gracia y una personalidad cálida, comunicativa.
Esa comunicación artística de la mezzosoprano continuó
con ‘Assisa a’ piè d’un salice’ del Otello de Gioachino
Rossini, así como con ‘Voi che sapete’ y “Deh vieni non
tardar”, arias de Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus
Mozart, que fueron preámbulo para uno de los momentos
más notables del recital: la interpretación de ‘Una voce
poco fa’ de Il barbiere di Siviglia rossiniano, en la que del

lirismo matizado, íntimo, pasó a la demostración virtuosa de
sus chispeantes y alegres coloraturas, de lucidora cadenza
personal.
La bravura de las agilidades y la ornamentación barroca,
marcadas con exactitud de primer nivel, siguió luego
del intermedio con las arias ‘Morte col fiero aspetto’
de Marc’Antonio e Cleopatra de Johann Adolph Hasse
y ‘Piangerò la sorte mia’ de Giulio Cesare de Georg
Friedrich Händel. El buen gusto de Joyce DiDonato fulguró
nuevamente, no sólo en el canto, sino también en la
agrupación temática del programa y en su desarrollo.
La velada, en la que conmovió a los asistentes con la misma
naturalidad con la que les hizo reír con sus anécdotas, llegó
al final con el ciclo de canciones Venecia del venezolanofrancés-alemán Reynaldo Hahn.
La presentación tuvo como corolario, además de un emotivo
“Happy Birthday” para el pianista Zobel, a cuyo canto se unió
el público desde sus butacas, la “Canción al árbol del olvido”
del argentino Alberto Ginastera y el aria de La Cenerentola de
Rossini, ‘Nacqui all’afano… Non più mesta’, que hizo estallar
de gozo a algunos asistentes como agitado champagne.
Un debut de Joyce DiDonato extraordinario. Luminoso. Sin
vanos aspavientos. La cantante expresó que desea regresar
en otras ocasiones. Los aficionados también esperarán ese
regreso con entusiasmo.
por José Noé Mercado

Joyce DiDonato debutó en México con un recital de arias y canciones
Foto: Josef Fischnaller
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Por su parte, el titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa,
quien ya antes ha presidido el organismo, aseguró que es imposible
volver al pasado, por lo que es necesario reimaginar al Consejo,
con la finalidad de transformarlo y fortalecerlo. Asimismo, destacó
los cinco ejes que definirán su gestión durante el sexenio:
“Hacer de la cultura un medio para la transformación, la cohesión,
la inclusión y la prevención social de la violencia; proteger el
patrimonio material e inmaterial con una infraestructura digna
para la acción cultural y el acceso de todos para hacer un México
incluyente; propiciar el acceso universal a la cultura, sus bienes y
servicios, para contribuir a la educación y a la formación integral
de las personas; movilizar los recursos culturales, estimular la
capacidad creativa y el potencial económico de la cultura para el
desarrollo del país; y ampliar la imagen de México en el mundo y
alentar el turismo nacional e internacional a través de la cultura.”
El presidente Peña Nieto dijo que la presente administración
respalda al Conaculta en su actual esfuerzo para democratizar la
cultura.

FCHM, 2014
Josefina Álvarez Ierena, la primera directora de orquesta
mexicana

veces. Y es así porque la voz humana es lo más lindo que hay. La
voz es el instrumento más expresivo que existe”, decía la maestra
“Tante Pina”. Descanse en paz.

Conaculta, 25 aniversario

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),
instaurado el 7 de diciembre de 1988 por decreto presidencial
de Carlos Salinas de Gortari, conmemoró su 25 aniversario de
existencia en una ceremonia celebrada el pasado 17 de enero, en
el Museo de Antopología, con la presencia del presidente de la
república, Enrique Peña Nieto.
Durante el evento, el primer mandatario instruyó al Conaculta para
la aplicación de acciones culturales en Michoacán, a fin de restituir
el tejido social en esa entidad, y anunció el programa “Cultura para
la armonía”, que buscará transformar los espacios públicos a través
la riqueza artística de nuestro país.

El pasado 29 de enero se anunció la programación del renovado
Festival del Centro Histórico México, en un evento encabezado
por su directora, Cristina King, quien aseguró que en esta edición,
a celebrarse del 12 al 23 de marzo de 2014, ha regresado a sus
orígenes.
Luego de diversos cambios en su estructura, en su dirección, en
su presupuesto y en su nombre en años pasados, el Festival del
Centro Histórico México, en su edición 2014, con cerca de 200
actividades, 22 sedes y artistas de 22 países, será “un escaparate
visual y sonoro, donde vecinos, visitantes y turistas tendrán acceso
a contenidos distintos, a la diversidad y pluralidad que es esta
ciudad, a culturas distintas, a diálogos no conocidos, a compartir
experiencias y reflexionar”.
En el evento estuvo
también presente
Fernando Estrada
Aguirre, presidente del
Patronato, quien informó
que para este año el
festival cuenta con una
inversión de 32 millones
de pesos, de los cuales
el 60 por ciento proviene
de instituciones públicas
y 40 por ciento de la
iniciativa privada.
La oferta lírica del
FCHM, que se espera
que este año tenga una
afluencia de 250 mil asistentes, incluye la colaboración con la
Ópera de Bellas Artes en el montaje de Manon de Jules Mssenet,
y la presentación de la ópera infantil Apoidea de José Miguel
Delgado en tres funciones gratuitas, los días 15, 16 (Plaza de
Santo Domingo) y 18 (Templo de Nuestra Señora del Pilar “La
Esperanza”), a las 12:00, 14:00 y 19:00 horas, respectivamente.

Rafael Tovar y de Teresa y Enrique Peña Nieto, en el 25 aniversario de
Conaculta
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Se trata de “una ópera corta para niños, en seis episodios para
mezzosoprano y sexteto de cámara”, que versa “sobre una reina

condenada a cumplir un papel y una función que nunca eligió y
para la cual nunca tuvo alternativa. La historia está inspirada en
algunas etapas de la vida de una abeja reina, la cual tiene todos los
ingredientes de una tragedia”.

Nuevo director asistente en la OFUNAM
La Dirección General de Música de la UNAM informó, a través
de su boletín de prensa 2014/019 (sin fecha, pero difundido en
enero de este año), que el “maestro Iván Lopez Reynoso asumirá,
a partir de febrero, el cargo de Director Asistente de la Orquesta
Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)”.

La decisión, continúa el documento, “fue resultado de un acuerdo
entre José Narro Robles, rector de esta casa de estudios, María
Teresa Uriarte Castañeda, Coordinadora de Difusión Cultural y
Gustavo Rivero Weber, titular de la DGM”.
Como antecedente, en el año 2012, “Iván López Reynoso fue
nombrado Becario en Dirección de Orquesta de la DGM, tras
participar en una audición en donde hubo cinco finalistas. Desde
entonces, el joven director ha trabajado estrechamente con el
maestro Jan Latham-Koenig, la OFUNAM, la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) de la UNAM y en el
proyecto de ópera de la DGM”, explica el boletín de prensa.
El nuevo director asistente tendrá entre sus tareas dirigir a la
OFUNAM en conciertos que se llevarán a cabo en escuelas y
facultades, así como en algunos de sus conciertos de temporada en
la Sala Nezahualcóyotl.

Gianni Schicchi en la Condesa

Los pasados 8 y 9 de febrero, en
el Teatro Hipódromo Condesa,
se presentó un par de funciones
de la ópera Gianni Schicchi
de Giacomo Puccini bajo la
dirección musical de André Dos
Santos y la puesta en escena de
Oswaldo Martín del Campo.

Las presentaciones se dieron
como parte del cierre de curso
de preparación escénicomusical impartido por los
directores y se contó con un
elenco formado por Manuel
Gorka (Gianni Schicchi);
Sofía Troyo M y Diana Peralta
(Lauretta); Anayanci Martínez
(Zita); Ricardo Castrejón Mayorga y Álvaro Guzmán (Rinuccio);
Édgar Ayvar Velázquez Ponce (Gherardo); Patricia Lizette Pérez
y Linda Treviño Ayech (Nella); Raúl Yescas Betto di Signa); Luis
Felipe Losada (Simone); Mario Guiot (Marco); así como Eunice
Castellanos y Marcela Contreras (la Ciesca).
El acompañamiento musical para estas funciones fue brindado por
el propio maestro Dos Santos.

Aniversario luctuoso de Enrique Jaso
Hace ya tres años del fallecimiento del legendario maestro de
canto Enrique Jaso Mendoza. Su importante labor docente
aún se aprecia en muchas de las voces que formó y que en la
actualidad nutren los elencos de teatros operísticos nacionales
e internacionales, o el de programas musicales más modestos.
Porque, ciertamente, el maestro Jaso forjó voces de todos los
calibre y kilates.

Para conmemorar este tercer aniversario luctuoso, los pasados 8
y 15 de febrero el CentrÓpera Enrique Jaso, que dirige Miguel
Hernández Bautista, ofreció un par de presentaciones del
Réquiem en Re menor opus 48 de Gabriel Fauré.
La primera función tuvo lugar en La Escuela Nacional de Música,
en Coyoacán, y la segunda en la Sede del CentrÓpera Enrique
Jaso, en Azcapotzalco. Participaron el coro y los solistas de estas
academias musicales, bajo la dirección de Maurizio Baldin, el
acompañamiento al piano de Israel Barrios Barrera, todos con la
dirección general de Miguel Hernández. o

Iván López Reynoso, director asistente de la OFUNAM
Foto: Ana Lourdes Herrera

Enrique Jaso, tercer
aniversario luctuoso
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En breve
Anita en el Conservatorio

El pasado 14 de diciembre se presentó en el Auditorio
Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, esta
ópera de Melesio Morales. Con el propósito de promover
la inserción de estudiantes sobresalientes en producciones
operísticas profesionales, el Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim)
del INBA creó el Programa de Experiencia Profesional en México
para alumnos que cursen la carrera de canto, música, técnicas
para la escena, producción o gestión cultural, complementando
así sus conocimientos y habilidades a través de la participación
activa en áreas propias de su profesión.
Anita fue escrita en italiano en 1904. En esta ocasión, en la que
participaron estudiantes de canto y producción, se llevó a cabo
su estreno mundial en español, en una traducción realizada por
el musicólogo Karl Bellinghausen, bajo la dirección musical de
Octavio Arévalo, con Luis Gerardo Villegas como director
concertador y James Pulles al piano.

Concierto del 75 aniversario del Coro del Teatro de Bellas Artes

Recital de Sandra
Maliká y Rodrigo
Elorduy
Los sábados 8 y 22 de
febrero en la Sala Manuel
M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes y en el
Museo Nacional de Arte,
respectivamente, se
presentó un recital de la
soprano Sandra Maliká
y el pianista Rodrigo
Elorduy dentro del ciclo
“Música de cámara” del
INBA.
Melesio Morales, compositor de Anita

El Coro del Teatro de Bellas Artes cumple
75 años

Para celebrar su 75 aniversario, el pasado 8 de diciembre se
llevó a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes un
concierto en el que el ensamble vocal, acompañado al piano por
Rogelio Riojas-Nolasco, interpretó coros de óperas de Giuseppe
Verdi, Richard Wagner, Charles Gounod, Georges Bizet, Pietro
Mascagni, Giacomo Puccini y Arrigo Boito, bajo la batuta del
director huésped Pablo Varela.
A manera de encore, y después de que el maestro Varela expresó
que el concierto fue dedicado a la memoria de Nelson Mandela y
de la mezzosoprano mexicana Oralia Domínguez, el Coro entonó
el famoso ensamble ‘Va’ pensiero’ de Nabucco de Verdi —que
ya había interpretado en la primera parte del programa— y una
cálida versión de “Las mañanitas”, acompañado por el público,
para terminar con ‘O Fortuna’, el fragmento más conocido de la
cantata Carmina Burana de Carl Orff.
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El programa se integró
con las siguientes piezas:
“Mai”, op.1, núm. 2 de
Gabriel Fauré, “Tristesse”
de Camille Saint-Saëns, “Chanson triste” de Henri Duparc, “La
alondra” y “No me provoques innecesariamente” de Mijaíl Glinka;
“Moja pieszczotka”, op. 74 de Frédéric Chopin, “Será el día”, op.
47, núm. 6 de Piotr IIich Chaikovski, así como “Ich liebe dich”, op.
5, núm. 3 y “Ein Traum”, op. 48, núm. 6 de Edvard Grieg.
Sandra Maliká cantó un recital en el
ciclo “Música de cámara”

Niño soprano gana el premio platino en
concurso neoyorkino

Miguel Ángel Reynosa Quiñones, niño soprano regiomontano de
13 años de edad, fue el ganador del Premio Platino del Concurso
Internacional de Música Forte, que se efectuó el pasado 1 de
febrero en la ciudad de Nueva York. Forte International Music
Competition and Festivals, Corp. es una organización sin fines
de lucro dedicada a descubrir y desarrollar a los músicos más
talentosos de todo el mundo, a través de concursos, festivales y
otras oportunidades para actuar en público.

Entre otras, la soprano interpretó la pieza ‘Un moto di gioia’ que
compuso Mozart como aria alterna de Susanna en Le nozze di
Figaro. De Franz Schubert también retomó diversos poemas de
Goethe, como el “Lied der Mignon” y “Gretchen am Spinnrade”
(Margarita en la rueca). De la chanson francesa, cantó “Il pleure
dans mon coeur” (Hay llanto en mi corazón), “Green” (Verde) y
“Fantoches” (Marionetas), de Claude Debussy con versos de Paul
Verlaine. El recital también incluyó lieder de Robert Schumann y
chansons de Gabriel Fauré y Maurice Ravel.

Requiem por Abbado

El domingo 9 de febrero se presentó en el Auditorio Silvestre
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli un concierto especial en
homenaje al gran director de orquesta italiano, Claudio Abbado,
que falleció el pasado 20 de enero.
A iniciativa del concertador Iván López Reynoso, se presentó el
Requiem en Re menor K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, al
frente de la Filarmónica de la Radio Mexicana y Coro, dirigido por
el tenor Leonardo Villeda, con los solistas Carla Madrid (soprano),
María Ávalos (mezzosoprano), Ernesto Ramírez (tenor) y
Charles Oppenheim (bajo).

Miguel Ángel Reynoso, ganador del concurso Forte
El concurso premia al mejor concursante en distintas categorías
(instrumentales y canto() y edades (infantil, adolescente y adulto).
Según información oficial de Forte, el Premio Platino “se entrega
al competidor con el mejor talento musical, técnico y artístico a
través de todas las categorías de edad y que también recibe la
puntuación más alta otorgada por los jurados. El aria con el que
ganó el niño soprano
fue ‘Lascia ch’io
pianga’ de la ópera
Rinaldo de Händel.

Requiem por Abbado en la Ollin Yoliztli
Foto: Ana Lourdes Herrera

Recital de Rosa
María Díez en
Michoacán

Rosa María Díez cantó lieder y chansons
en Michoacán

El 13 de diciembre
pasado se llevó
a cabo, en el
Auditorio Parroquial
de Nahuatzen,
Michoacán, en el
marco del Festival
Internacional Ars
Vocalis, un recital de
canción europea, a
cargo de la soprano
Rosa María Díez,
acompañada por el
pianista Santiago
Piñeirúa.

Fe de erratas
En la crítica de la
obra Pygmalion de
Jean-Philippe Rameau
publicada en la edición
enero-febrero de la
revista Pro Ópera, la
foto de la página 16
es de Nancy López,
no de Andrea Seidel,
como se publicó.
Lamentamos la
confusión y ofrecemos
una disculpa.
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Altomonte Barockensemble en México

J

ohann Martin Hohenberg, pintor italiano de origen austríaco,
realizó una amplia labor en el siglo XVII en Polonia, donde
convertiría su apellido al equivalente italiano Altomonte. Uno
de sus hijos, el famoso Bartholomäus, (Bartolomeo), continuó el
oficio residiendo en Linz, Austria, cuyos frescos y pinturas adornan
bellas naves, techos de abadías antiguas y templos rococós que
confirieron una significativa atmósfera a la zona con el sello de
toda una época.
Dos siglos más tarde, excelentes instrumentistas conformaron
un conjunto musical que denominaron “Agrupación barroca
Altomonte”, sabedores de que el apellido de los longevos
artistas enarbolaría la bandera de un estilo, un lugar y un lapso
encumbrados que se proponían representar y del que Alejo
Carpentier expresara que “era el mejor representante de la
diversidad europea”: el barroco.
Un eclecticismo decimonónico esplendoroso de artesonados
clásicos, frescos alegóricos protagonistas, escalinatas flotantes,
hierros vaciados, vitrales curvos, estípites labradas decoran
en exuberancia imponente el Palacio de Comunicaciones de
México, que alberga al Museo Nacional de Arte, en cuyo Salón
de Recepciones fue presentado por La Coordinación Nacional
de Música y Ópera y el Foro Cultural de Austria, el pasado

15 de noviembre, un programa singular por el Altomonte
Barockensemble: obras instrumentales de Johann Sebastian
Bach (la célebre primera Suite para cello), Heinrich Schmelzer
(con la Chacona para violín), Girolamo Frescobaldi, Antonio
Vivaldi y, seguramente estrenos en México, unas hermosas arias
compuestas por los emperadores austríacos Leopoldo I y su hijo
José I de Habsburgo, una de ellas en español: ‘Moriste, ninfa
bella’, además de arias de Joseph Fux y Giuseppe Porsile, que el
intérprete cantó con el estilo propio de los germanos.
Markus Miesenberger, tenor; Jolanta Sosnowska, violín;
Thomas Wall, cello; y Matthias Giesen, clavecín y órgano,
son los miembros del Altomonte Ensemble que deleitaron a la
nutrida y variopinta concurrencia, ¡entre la que había infantes
atentos!, con un alto grado de virtuosismo musical. Antes de
cada intervención, los intérpretes exponían, en alemán, una
breve explicación sobre la pieza que sería escuchada. Leopoldine
Ganser, con una permanente y encantadora sonrisa, traducía al
castellano para la audiencia. Finalizado el programa impreso, los
músicos sorprendieron gratísimamente con intervenciones de
Johann Strauss II, Franz Lehár (la conocida ‘Dein ist mein ganzes
herz’ de la opereta Das Land des Lächelns (El país de las
sonrisas), que hubo quienes tararearon) y una divertida canción
de Robert Stolz que concluyó el concierto con frenesí
en el público.
El siguiente día 18, el conjunto ofreció un
emotivo recital para personas de escasez
económica, que quedaron cautivadas como
demostró su efusiva respuesta. Un día
después, el 19, los artistas impartieron una
clase magistral en el Conservatorio Nacional
de Música con una afluencia enorme,
interesantísimos conceptos y disertaciones
valiosas para los ávidos estudiantes.
Finalmente, el día 20, la agrupación se
presentó en el Auditorio “Silvestre Revueltas”
del mencionado conservatorio y repitió el
programa que, gracias a la eficiencia de
su hacer, causaba la impresión de ser la
primera vez en los asistentes que ya lo habían
presenciado.
El coordinador, Juan Carlos Chacón, hizo
notar que, para esta fecha especial, el cello del
mexicano Leopoldo Téllez López sería usado
por Wall en la sección musical decimonónica,
después de utilizar uno barroco que había sido
prestado por los monjes del legendario San
Florían; y que Giesen improvisaría en el órgano
del escenario.

El Altomonte Barockensemble se presentó en México

10 pro ópera

Más allá del desempeño musical extraordinario
de los intérpretes, el donaire atractivo de la
violinista Sosnowska, hija de Jan Sosnowsky,
violinista de la OFUNAM, y la apostura del
tenor lírico Miesenberger tenían electrizados
a los espectadores, muchos de ellos músicos,
que estallaban en vítores y loas por semejantes
intérpretes. o
por Carlos Fuentes y Espinosa

CRÍTICA

Die Zauberflöte

en Bellas Artes
por José Noé Mercado

na nueva producción operística de La flauta
mágica de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto
de Emanuel Schikaneder siempre es motivo de
reflexión y análisis entre los operófilos, para valorar qué
tanto se desentrañan los simbolismos y significados que
encierra una obra de particular riqueza de subtexto como
ésta.

U

Y es que La flauta mágica es de ese tipo de creaciones
—como The Texas Chain Saw Massacre de Tobe Hooper
es un ejemplo extremo de ello en el cine— en las que el
público, especialistas e historiadores, encuentran más de lo
que aparentemente se muestra de manera explícita.
Con esas expectativas se estrenó una producción de la Ópera
de Bellas Artes, los pasados 11, 13, 16 y 18 de febrero,
que se anunció con una puesta en escena de José Antonio
Morales, Josefo, trasladada al ámbito cultural preshispánico.
Y lo cierto es que la misma naturaleza del argumento y
exégesis de La flauta mágica permitió que la traslación de
Morales, que también se encargó de la escenografía y la
iluminación en conjunto con Rosa Blanes Rex, funcionara
para ubicar el curso de las acciones.

José Adán Pérez (Papageno), con María Ávalos, Zaira Soria y Carla Madrid
(las Tres damas)
Fotos: Ana Lourdes Herrera/Ópera de Bellas Artes

Si bien una ambientación entre pirámides, volcanes y
serpientes emplumadas no contribuyó a resignificar la
entraña implícita de la ópera, sí expuso su carácter cósmico y de
iniciación que algunas sectas, culturas o individuos pueden seguir
en su camino a la luz y a la perfección, a través de un mundo de
dualidades. Y lo permitió, además, con cierta claridad, pese a
la mezcolanza de símbolos, periodos y guiños utilizados en los
cuadros que combinaron escenografía física y virtual iluminados
con destreza.

La adaptación anacrónica de los diálogos cultos o coloquiales
(“neta”, “te lo juro por ésta”, “mezcal”, entre otras frases y
palabras), y el vestuario de los personajes (a cargo de Rosa
Blanes, quien se encargó de multiplicar huipiles como clones de
su propia mátrix) en el contexto supuestamente ancestral, mítico
o intemporal de la puesta (nunca queda del todo claro y tampoco
se requiere), constituyeron una suerte de slipstream cosmogónico,
tan característico de las culturas mestizas, del que toman su propia
identidad.

12 pro ópera

En la parte vocal, en la función de estreno del día 11, sorprendió
gratamente la participación del tenor tapatío Ernesto Ramírez en
el rol de Tamino. Su bello y cálido timbre, el cuerpo y la redondez
de su emisión, se mostraron como cualidades combinadas con una
interpretación musical, sutil, de técnica resuelta y refinado gusto
canoro.
La Pamina de Lourdes Ambriz contó con la solvencia musical
de una intérprete con más de 30 años de trayectoria lírica. Esa
capacidad interpretativa logró dibujar un canto lindo, de buena
entraña, en particular en las zonas silábicas, no tanto en las notas
sostenidas, donde asoma un vibrato que empieza a ensancharse y a
dejar atrás la lozanía primaveral.
El sazón que rompió justamente muchos ratos desabridos de la

ejecución sonora y de las actuaciones en general, lo pusieron el
barítono José Adán Pérez: vocalmente espléndido y generoso,
con matices y suficiencia, y uso de un humor mexicanizado a la
usanza de apreciados cómicos nacionales como Clavillazo o el
Profesor Virolo; y el tenor José Guadalupe Reyes, Monóstatos, a
quien igual se le da la comedia y, sobre todo, retiene el timbrado
bello de su voz de tenor lírico, lo que se disfrutó en todas sus
intervenciones, aun a pesar de ligeros pero constantes descuadres
respecto de la música.
La soprano tica Íride Martínez interpretó el papel de la Reina de
la Noche a título de suficiencia, ya que si bien cumplió sus notas
y coloraturas extremas, lo hizo con una voz minúscula y ciertas
máculas en la transición entre lo staccato y lo trinado. El bajo
Carsten Wittmoser, en el rol de Sarastro, hizo una interpretación
solvente, pero con tiempos en su canto más que hieráticos, lentos;
y en la parte de los diálogos su dicción del español no fue del todo
clara y se asemejó a la de Will Ferrell en La casa de mi padre.
El bajo Charles Oppenheim no tuvo problemas en las breves
partes del Orador, que interpretó con propiedad; mismo caso de
la soprano Anabel de la Mora como Papagena, en su dúo con
Papageno. Igualmente con balance positivo pueden mencionarse
las Tres damas de Zaira Soria, Carla Madrid y María Ávalos; y
los Hombres armados de Antonio Albores y Alejandro Armenta,
también Primero y Segundo sacerdotes, respectivamente. No
podría decirse lo mismo de los Tres genios interpretados por las
niñas Paulina Rodríguez, Michelle Tapia y Elia Carbajal,
integrantes de la Schola Cantorum de México, constantemente
desafinadas y desfasadas entre ellas.
Íride Martínez, la Reina de la noche

Alejandro Armenta y Antonio Albores
(segundo y primer sacerdotes), escoltan a
Ernesto Ramírez (Tamino), Carsten Wittmoser
(Sarastro) y Lourdes Ambriz (Pamina)

El trabajo del concertador Iván López Reynoso, al frente de los
solistas, el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, funcionó
en su entramado
sonoro y estilístico.
Pero fue decayendo,
con el transcurso de la
función, en términos de
sabor lírico y atractivo
energético, hasta
concluir la lectura
como el agua mansa
de un lago sin viento.
Pero es así como un
joven con talento irá
afianzando su carrera.
“Neta, lo juro por
ésta”, como diría el
simpático Papageno
de esta producción
regionalizada. o

Más reseñas
en Otras voces,
www.proopera.org.mx
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CRÍTICA

The Rape of Lucretia

en el Teatro de la Ciudad
por Ingrid Haas

B

enjamin Britten es un compositor que rara vez se ha
representado en México. En años recientes el interés por
su música ha crecido, especialmente en 2013, cuando se
celebró el centenario de su natalicio, con dos puestas en escena
distintas de The Rape of Lucretia (La violación de Lucrecia).
La más reciente escenificación se realizó a mediados de diciembre
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las comparaciones
siempre son tediosas, pero hay que mencionar que las dos visiones
de esta ópera —que se presentaron con menos de seis meses de
diferencia— no pudieron ser más distintas en estilo.
La que reseñamos fue la función del 14 de diciembre. Uno de
los puntos fuertes fue la habilidad del concertador Christian
Gohmer y su Ensamble Tempus Fugit para interpretar la partitura
con acentos teatrales y muchos colores y matices. Fue un gozo
escuchar la música de Britten interpretada con estilo y en perfecta
sincronía con lo que ocurría en el escenario con los cantantes. Los
tempi de Gohmer fueron equilibrados y pudo extraer de la partitura
la parte más lírica de esta tragedia.
Al ser una ópera de cámara, los cantantes están más expuestos, y
la entonación perfecta y el canto legato siempre son apreciados por
el público. Los honores vocales de esta función fueron para tres
cantantes: la soprano Verónica Murúa como el Coro femenino,
el tenor Orlando Pineda como el Coro masculino y el barítono
Enrique Ángeles como el violador mismo: el malvado Tarquinius.
De este trío, sin embargo, sólo Murúa mostró una clara dicción
con buena pronunciación en inglés, lo que se agradece. Su voz
tiene una calidez y claridad tímbrica que resulta agradable al oído.
Hizo suyo el rol del Coro femenino (que en esta producción es
representada por una dama de compañía de Lucretia, que sufre de
cerca la violación de la protagonista). El fraseo de Murúa a lo largo
de la función fue elegante, con agudos brillantes.

14 pro ópera

Amelia Sierra como Lucretia

Por su parte, Pineda tiene una voz hermosa y cantó con intensidad,
pathos y buenas habilidades histriónicas. En el primer acto aparece
como una suerte de réferi entre Tarquinius, Junius y Colatinus, que
eran los tres boxeadores en el ring. Más adelante es el sirviente que
atestigua el resto de la acción. Tiene facilidad en los agudos y sabe
cómo hacerlos brillar.
Ángeles fue un temible Tarquinius, que cantó el rol con gran
autoridad escénica y un delicioso matiz oscuro en su voz. Su
actuación, siempre amenazante, fue muy convincente.
La mezzo-soprano Amelia Sierra tiene una personalidad escénica
fuerte, por lo que careció de la vulnerabilidad que debe mostrar su
personaje, Lucretia. Su voz encuentra su mejor momento durante
los pasajes dramáticos y actuó la escena final con intensidad,
aunque hubo momentos en que la voz perdió su resplandor. El bajo
Luis Rodarte tiene un sonido hueco en su voz y tuvo que sacrificar

su canto legato en aras de pronunciar con
mejor dicción. Fue un Colatinus noble y
cantó su rol con pasión. El barítono Vladimir
Rueda como Junius se mostró con buena
habilidad actoral, y su voz encaja bien en
su personaje, aunque en los graves perdía
color. Itia Domínguez cantó muy bien el rol
de Bianca. En cambio, las notas agudas de
Diana Peralta fueron calantes y estridentes,
pero su actuación fue sólida.
La propuesta escénica de Juliana Faesler y
Clarissa Malheiros tiene momentos visuales
muy poéticos, pero también una posición
fuerte en torno al dominio masculino y la
fragilidad femenina. Algunas de sus ideas, sin
embargo, no eran claras, como la de los tres
personajes boxeadores. Claro, entendemos
que representa una atmósfera masculina
dominada por la violencia, pero no distinguió
la jerarquía de los tres hombres y después esa
escena perdió significado. También, el hecho
de que Lucretia ya tiene un bebé elimina de
tajo la idea de que pudo haber sido una virgen
antes de la violación, y borra de un plumazo
el tema de la castidad.

Verónica Murúa como el Coro femenino

Las múltiples flores que adornaban alguna
escena significaban pureza, y los trozos
de hilo rojo parecía simbolizar la sangre
derramada durante la violación. Una buena
idea, a mi parecer, fue no mostrar la violación
misma de manera gráfica. En su lugar,
vimos a un grupo de jóvenes hombres, todos
vestidos de negro, rodear a Lucretia y cubrirla
en el momento en que Tarquinius la viola.
Dos bailarinas que también aparecen durante
la función también sufrieron abuso por parte
de los hombres de negro. Después de la
violación, muchas flores fueron destruidas
y arrancadas de las canastas donde estaban.
Bonita metáfora, pero hizo que la escena final
del suicidio de Lucretia fuera insulsa.
Fue interesante, como espectadora, ver dos
propuestas de la misma ópera de Britten (que
nunca antes se había visto en la Ciudad de
México) en el mismo año, y comprobar con
asombro cómo una obra maestra como ésta
puede tener interpretaciones tan diversas. o

Luis Rodarte, Orlando Pineda y Enrique Ángeles
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Ópera en los estados

Escena de Acis y Galatea
Foto: Minerva Hernández

Acis y Galatea en Puebla

Atzimba en Durango

En el Teatro Principal de esta ciudad se presentó esta obra pastoral
de Georg Friedrich Händel, en una versión en español de Tomás
Segovia, con la interpretación de la orquesta Cappella Barroca
de México dirigida por su titular Horacio Franco. Como solistas
participaron el tenor Rogelio Marín (Acís), la soprano Nadia
Ortega (Galatea), el bajo Arturo López Castillo (Polifemo) y el
tenor Orlando Pineda (Damón).

Con el reestreno de esta ópera el pasado viernes 7 de febrero en la
ciudad de Durango, inició el programa 2014 de la Ópera de Bellas
Artes en el interior de la República, pues este año se celebra el 150
aniversario del natalicio del compositor Ricardo Castro (18641907). Considerado como “el último romántico del porfiriato”, el
pianista y compositor duranguense concibió una historia de amor
entre la princesa purépecha Atzimba y el capitán español Jorge de
Villadiego, que se ve perturbada por la intromisión de Huépac, gran
sacerdote de la Luna, quien sufre por el amor de la princesa.

Se trató de una presentación de Arte en Movimiento, con dirección
escénica y diseño de producción a cargo de María Morett en
la que todos sus participantes se adaptaron a las condiciones del
pequeño teatro. [También se presentó en el Teatro Macedonio
Alcalá de Oaxaca.]
Franco dirigió su ensamble orquestal con precisión y con su
entusiasmo característico, ejecutando también distintos tipos
de flautas que la obra requiere, así como al pequeño coro que
interviene en esta ópera, el cual tuvo un acertado desempeño.
Del trabajo de escenografía (minimalista) destacó su concepto
de iluminación y de proyección de imágenes como fondo por
su originalidad, creando ambientes acorde al tipo de situaciones
dramáticas.
por Sergio Spíndola

16 pro ópera

El montaje de la ópera en tres actos contó con la dirección
concertadora de Enrique Patrón de Rueda y la dirección de escena
de Antonio Salinas. La concepción del montaje es de Luis de
Tavira.
Después de las funciones en Durango el 7 y el 9 de febrero, Atzimba
se presentará en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, Morelos, el 7 y
el 9 de marzo, y en el Palacio de Bellas Artes el 10 y el 13 de abril.
El elenco está integrado por Olivia Gorra y Violeta Dávalos en
el papel de Atzimba; José Luis Duval y Carlos Arturo Galván
alternarán también en el rol de Jorge de Villadiego; Ana Caridad
Acosta interpretará a Sirunda; Rufino Montero y Guillermo Ruiz
compartirán la actuación del sacerdote Huépac; Armando Gama
cantará a Hirepan y Carlos Sánchez al rey Tzimzitcha.

Escena de Atzimba

Esta ópera, estrenada el 20 de enero de 1900, fue una de
las primeras óperas en México cuyo libreto fue concebido
completamente en español por Alberto Michel. Salvador Novo dijo
que Atzimba “se trataba de una especie de Aída tarasca”, y Luis G.
Urbina aseguró que “Aída olía a Egipto y Atzimba a Michoacán”.
A pesar de su éxito inicial, esta obra se guardó 28 años. Fue hasta
el 16 de septiembre de 1928 cuando se presentó en el Teatro
Nacional. Desde 1952 Atzimba no se había escenificado por el
extravío de la partitura orquestal del segundo acto, en la que
recientemente trabajó el compositor sonorense Arturo Márquez.

Ricardo Castro

Con una dirección musical a cargo del pianista Andrés Sarre, el
elenco estuvo formado por jóvenes cantantes tapatíos formados
en el departamento de Música de la Universidad de Guadalajara,
incluyó a Patricia Lomelí (Mimì), José Alonso Pérez Hernández
(Rodolfo), Carlos López (Schaunard), Arturo Lora Mancilla
(Colline), Verónica del Toro (Musetta), Álvaro Vergara Insúa
(Benoit), Joshua Romero (Alcindoro) y Fabián Mejía Díaz
(Parpignol).
por Charles H. Oppenheim

Atzimba también se ha descrito como el equivalente a Romeo y
Julieta en tierras michoacanas, que, como en la obra de William
Shakespeare, tiene un final trágico. O bien, es la historia de la
relación entre dos imperios: el purépecha y el español, y tiene
como uno de sus principales escenarios el Lago de Pátzcuaro en
Michoacán.
Guerreros, príncipes de la corte, sacerdotes del sol y de la luna,
soldados tarascos, trompeteros, portaestandartes sacrificadores,
oficiales españoles y servidoras de la princesa son los personajes
que aparecerán en esta producción, cuyo diseño de escenografía e
iluminación están a cargo de Jesús Hernández.
por Charles H. Oppenheim

La bohème en Guadalajara
El pasado 28 de enero se presentó en el Teatro Degollado de
Guadalajara esta ópera de Giacomo Puccini. La puesta en escena
estuvo a cargo de “Ópera Joven de Guadalajara”, un grupo de
cantantes que surgió en noviembre de 2011 con la presentación de
Don Giovanni de Mozart.
Su director (y quien interpretó a Marcello en esta producción) es
el barítono Gustavo Allfadir. En entrevista con Alan Rodríguez
del diario El Informador, el joven barítono señaló que materializar
este proyecto no fue fácil: “Lo más difícil ha sido lo económico
porque se ha pagado de nuestros propios bolsillos. No tuvimos
ningún apoyo, somos totalmente independientes, así que hacer
la escenografía, juntar la gente, el coro, los solistas, hacer
los ensayos, pagar al pianista, todo eso ha sido un reto muy
demandante, pero creo que al final de cuentas va a dar muy buenos
frutos”.

Miembros de Ópera Joven de Guadalajara que participaron
en La bohème

La Cenerentola en Monterrey
Después de casi 200 años de su estreno, La Cenicienta de
Gioacchino Rossini, obra maestra del repertorio cómico italiano,
se presentó en diciembre de 2013 en la capital neolonesa. Ante un
Teatro de la Ciudad prácticamente lleno, la Ópera de Nuevo León
llevó a escena la obra basada, en parte, en el cuento de Charles
Perrault. El proyecto de Conarte logró conjuntar un reparto de
primera línea con las voces titulares del tenor mexicano Javier
Camarena y la mezzo rusa Margarita Gritskova a su lado;
talentos locales como las sopranos Yvonne Garza e Ivet Pérez;
el bajo Rosendo Flores, además del bajo ítalo-mexicano Stefano
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de Peppo y el barítono mexicano Josué Cerón. La producción
corrió a cargo de Rafael Blásquez quien, apoyado por una hábil
proyección multimedia y con elementos corpóreos, logró un muy
buen resultado visual.
En el plano vocal, fueron refulgentes las voces de la pareja
principal. Tanto Gritskova en el rol titular, como Camarena en el
Príncipe Ramiro, dieron un cátedra de estilo belcantista. Ambas
voces corrieron con facilidad y fueron dignas de las ovaciones que
recibieron por la precisión del ataque de las fiorituras y melismas
propios del bel canto.
Los talentos locales fueron un soporte más que decoroso y en
el plano histriónico sobresalieron De Peppo en el rol bufo de
Don Magnifico, notándose su conocimiento en estos personajes.
También Garza y Pérez resultaron unas hermanastras muy
divertidas de ver y escuchar. Mención especial merece el barítono
Cerón, quien estuvo prácticamente a la par del tenor y la mezzo
e hizo también gala de comicidad en el rol de Dandini, robando
escena por momentos.
El coro, dirigido por Juan David Flores, mostró una
homogeneidad sonora y el acompañamiento orquestal de la
Sinfónica de la UANL, bajo la dirección de Jesús Medina, denotó
afinidad con la partitura y un sonido límpido en las cuerdas.
Sin embargo, debo reprochar el uso de una edición no revisada
de la partitura que evidenció un exceso de golpes de timbal y
platillo, lo que restó elegancia a la música de Rossini, además
de la presentación de dos arias apócrifas, que habitualmente son
excluidas en las presentaciones contemporáneas del título.
El vestuario de época, con diseño de Mauricio Trápaga
Delfín y realización de Melisa Olivares, abonó a favor de la
producción. La dirección escénica de Horacio Almada resultó
ágil y mantuvo el ritmo de la acción, aunque toma elementos de
otras producciones, como la clásica de Jean Pierre Ponelle o la de
Roberto de Simone. En resumen, una puesta en escena que valió la
pena ver y escuchar y que, además, marca un precedente histórico
de la ópera en Monterrey.
por Gabriel Rangel

La Cenerentola en León
El Teatro Bicentenario de León ya se ha convertido por derecho
propio en sinónimo de calidad, pues desde su apertura no hemos
visto ahí más que producciones de primerísima calidad, lo cual es
un mérito doble tomando en cuenta que en un principio se carecía
de lo más esencial.

Javier Camarena, Yvonne Garza, Stefano de Peppo e Ivet Pérez

cita en León. Lupita Paz (la Cenicienta), bella, bien actuada y
mejor cantada, con un sonido relajado y ágil, una voz robusta
y hermosa de mezzosoprano. Noé Colín (Don Magnifico), el
padrastro malo, hace un papel con una vis cómica sensacional;
canta además de maravilla. No dudaríamos en llamarlo el
mejor bajo mexicano de todos los tiempos. El príncipe Ramiro
fue interpretado por Ernesto Ramírez, clarinetista y cantante
jalisciense, de gran solvencia canora en este personaje que hoy por
hoy muy pocos en el mundo se atreven a cantar, y lo hizo más que
bien, además con verdad escénica, algo no muy común en la ópera.
Josué Cerón en el personaje de Dandini, el camarero del príncipe
que se disfraza de su amo para conocer las verdaderas intenciones
de Don Magnifico y las hermanastras, fue inolvidable tanto en
su canto como en su depurada actuación, que tenía al público
divertidísimo; no paraba de reír. Las hermanastras, interpretadas
por Zaira Soria, magnífica soprano, y Araceli Fernández, joven
mezzosoprano, muy destacadas en sus difíciles roles, también muy
bien actuadas, así como el bajo Arturo López Castillo (Alidoro,
personaje que en cierta manera es el equivalente rossiniano al hada
madrina en esta ópera).
El teatro casi lleno; la vida cultural de León se ha visto
enormemente enriquecida por estas actividades de primer mundo
del Teatro Bicentenario. hay que decir que el director concertador
Sébastien Rouland (Francia) es el único extranjero entre los

Lo primero que hay que destacar de la reciente Cenerentola del
Teatro Bicentenario es la magnífica escenificación a cargo de Luis
Martín Solís que, modernizada, no trastoca ni deforma el cuento
original (de Charles Perrault) ni la voluntad de los autores. El
equipo formado por Jeridy Bosch (vestuario), Jesús Hernández
(maravillosa escenografía e iluminación) y Érika Torres
(coreografía), además del propio Solís, ofrecieron un espectáculo
muy apreciable, verdaderamente memorable. Hicieron actuar y
bailar a los cantantes de ópera, lo cual no es nada fácil por una
razón: cuando cantan están concentrados en la música y el canto.
México cuenta con un puñado de solistas de primera línea a nivel
internacional especialistas rossinianos, y varios de ellos se dieron
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Ernesto Ramírez, Araceli Fernández, Josué Cerón, Zaira Soria y
Noé Colín

miembros del equipo; los demás, nacionales pero de nivel
internacional. El Coro, dirigido por José Antonio Espinal, fue
el del Teatro Bicentenario y la Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata, quienes hicieron un gran esfuerzo y los resultados
fueron muy loables. Una función redonda.
por Mauricio Rábago Palafox

Homenaje a Verdi en Puebla
Antes de concluir el año 2013, un grupo de cantantes líricos
poblanos ofrecieron una Gala en homenaje a Giuseppe Verdi
por el bicentenario de su nacimiento, el cual se llevó a cabo en
el emblemático Teatro Principal de la ciudad de Puebla. Los
participantes fueron el tenor Gabriel Senderos, la soprano Elsa
Martínez, la mezzosoprano Eva Monroy y el bajo-barítono Pablo
Barranco, acompañados al piano por el maestro Cuauhtémoc
Cruz. El programa se compuso por algunas de las más
representativas arias y duetos de óperas del compositor italiano.
El tenor Senderos resaltó por su seguridad escénica y placer
al cantar sus arias correspondientes, lo cual fue reconocido
entusiastamente por el público. Destacó particularmente en el
aria ‘Celeste Aida’, una de sus preferidas, así como ‘La donna è
mobile’ de Rigoletto. La mezzosoprano Eva Monroy se distinguió
por su presencia y desenvolvimiento escénico y vocal en cada
intervención que tuvo, con particular naturalidad, destacando
especialmente en la famosa aria ‘Stride la vampa’ de Il trovatore.
Al final este cuarteto de voces interpretó el célebre cuarteto ‘Bella
figlia del amore’ de Rigoletto, y el popular brindis de La traviata,
para culminar así de manera festiva este homenaje a Verdi en la
capital poblana.
por Sergio Spíndola

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Recital en Cacahuamilpa
En el marco de la 76 Feria Nacional de la Plata de Taxco, se llevó a
cabo en diciembre pasado, en un escenario montado en las Grutas
de Cacahuamilpa, un concierto de ópera y música sinfónica a cargo
de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, dirigida por el maestro
Eduardo Álvarez Ortega.
Como solistas invitados, participaron la soprano Nidia Vidal y
el tenor Karim Ravelo, que entonaron arias y duetos de L’elisir
d’amore de Donizetti, Rigoletto de Verdi, Roméo et Juliette
de Gounod y La bohème de Puccini. Por su parte, la orquesta
interpretó música de Chaicovski, Gounod y Liszt, así como
el Danzón número 2 de Márquez y el famoso Huapango de
Moncayo. o
por Charles H. Oppenheim

Karim Ravelo y Nidia Vidal, con la Orquesta Filarmónica de Acapulco
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México en el mundo
por José Noé Mercado

Le Comte Ory,
con Javier
Camarena y
Cecilia Bartoli
María Alejandres
Foto: Ana Lourdes Herrera

E

n el mes de febrero de
2014, la soprano María
Alejandres fue anunciada como
ganadora de la categoría “Mejor
cantante lírica” en los Miami Life
Awards, por su interpretación de
Violetta Valéry en La traviata
de Giuseppe Verdi que presentó
la Florida Grand Opera en
abril de 2013. Alejandres fue
nominada junto a sus colegas
Elizabeth Caballero, Betsy
Díaz, Eglise Gutiérrez y María
Aleida Rodríguez. Los Miami
Life Awards reconocen diversos
tópicos sociales, mediáticos
y culturales acontecidos en el
estado de Florida.
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E

n marzo de 2014, bajo el sello Decca, saldrá a la venta un DVD/Bluray de la
ópera Le comte Ory de Giochino Rossini, protagonizado por el tenor Javier
Camarena, al lado de la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Se trata de una producción
de la Ópera de Zúrich a cargo de Moshe Leiser y Patrice Caurier. Muhai Tang está
al frente de la Orquesta de La Scintilla, en esta grabación que se suma al catálogo de
Camarena, y que en este caso hace una estupenda dupla rossiniana con Bartoli. Entre
los compromisos de Javier Camarena para 2014 se pueden mencionar participaciones
estelares en producciones de Così fan tutte de Mozart en Zúrich; La sonnambula
de Bellini en el Met de Nueva York; La Cenerentola de Rossini en el Festival de
Salzburgo (Pentecostés y Verano); L’elisir d’amore de Donizetti en Colonia; Die
Entführung aus dem Serail de Mozart en Munich; Le fille du régiment de Donizetti en
Madrid; y María Stuarda, también de Donizetti, en Barcelona.

E

l pasado 7 de febrero, el tenor
Carlos Almaguer participó en la
Gala Puccini que presentó el Teatro
Carlo Fenice de Genova, en la que
fueron interpretadas en versión de
concierto las óperas Suor Angelica e
Il tabarro. Almaguer interpretó el rol
de Michele de la segunda obra y fue
acompañado por la soprano Aprile
Millo, el tenor Rubens Pellizari, el bajo
Luigi Roni, el tenor Sebastián Ferrada y
la mezzo Renata Lamanda. La dirección
concertadora correspondió a Donato
Renzetti.

Carlos Almaguer

Enivia Mendoza

E

l pasado 30 de diciembre, la soprano Enivia Mendoza
participó en un concerto di capodanno, al lado del
pianista Francesco Pareti, en el Complejo Monumental de
la SS Annunziata de Ravello, Italia.

Nieves Navarro

L

a mezzosoprano Nieves Navarro participará en el
Festival de Música Mexicana que se presentará en
Tokio, Japón, los próximos 28 y 30 de marzo, conformado
por dos conciertos con repertorio nacional. El primero será
en la Tokyo Opera City Concert Hall, y además de la voz
de Nieves, se contará con la actuación del guitarrista Juan
Carlos Laguna, el violinista Adrián Justus y el pianista
Gonzalo Gutiérrez. El programa incluirá obras de Manuel
M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, María
Grever, Mario Ruiz Armengol, entre otros autores. En el
segundo concierto, en el Takemitsu Memorial, la Orquesta
Filarmónica de Tokio tendrá como director invitado al
concertador José Areán, y en él también participarán
Justus y Gutiérrez. El programa a interpretar, asimismo,
incluirá obras de Ponce, Chávez y Revueltas.
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PORTADA

María Katzarava y Arturo Chacón-Cruz:

Regresa Manon a Bellas Artes
por Ingrid Haas

Arturo Chacón (Des Grieux) y María Katzarava (Manon)
Fotos: Ana Lourdes Herrera

L

os días 11, 13, 16, 18 y 20 de marzo, el Palacio de Bellas Artes se vestirá de gala
cuando la ópera Manon de Massenet se presente en la sala principal, después de 36
años de ausencia del repertorio de la Ópera de Bellas Artes (la última vez que se
presentó fue en 1978). El elenco que dará vida a esta obra del repertorio francés está
encabezado por dos de nuestros jóvenes talentos mexicanos a nivel internacional:
la soprano María Katzarava en el rol de Manon y Arturo Chacón-Cruz como el
caballero Renato Des Grieux.
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Cada uno por su lado ha tenido éxito a nivel mundial, y ahora
regresan a México a cantar juntos, por segunda ocasión: antes
hicieron los roles de Gilda y el Duca en Rigoletto de Verdi durante
la temporada 2009 de la Ópera de Bellas Artes en el Teatro de la
Ciudad.

cuando lo he cantado y después regreso a mis otros papeles más
centrales, noto que tengo que trabajar mi voz para no irme hacia
arriba. Me llaman mucho para cantarlo y seguirá en mi repertorio
por mucho tiempo. Me pasa un poco como a María con la Gilda:
mientras me sigan llamando, lo haré.

Además de contar con trayectorias internacionales, Katzarava y
Chacón fueron ganadores de la beca que otorga el tenor Ramón
Vargas, a través de Pro Ópera, A. C., para impulsar las carreras de
talentos mexicanos. Verlos en nuestro máximo recinto operístico,
en un título raro en nuestro país y con una nueva producción del
director de escena Antonio Algarra, bajo la dirección musical de
Alain Guingal, es razón suficiente para celebrar esta nueva etapa de
la Ópera de Bellas Artes.

En cuanto a la producción de Rigoletto que hiciste el año
pasado en Aix-en-Provence, dirigido escénicamente por Robert
Carsen, ¿qué nos puedes decir de esta visión tan diferente de
la historia? Tengo entendido que la acción se lleva a cabo en un
circo. ¿Hubo cambios en tu manera de hacer al Duca?
AC: Creo que no cambió en nada. Hablé con Robert y le dije que

María, ¿cuándo decidiste pasar de roles tales como Adina,
Marzelline y Musetta a papeles más dramáticos como Mimì,
Violetta y Manon?
María Katzarava: Todo se debió a un gran descubrimiento en mi

no quería hacer al Duca como alguien petulante o una caricatura
de un seductor, como muchos lo interpretan. Yo quise hacer a
un personaje con varias dimensiones; no me gusta cuando sólo
lo ponen como el malo de la historia. Siendo un personaje tan
importante en la trama, no puede ser simple o sin matices actorales.

A Robert le gustó mucho mi idea de querer hacer un Duca que
voz el año pasado. Durante nueve años estuve cantando repertorio
realmente se enamora de Gilda. Él me dijo que la palabra clave
de soprano lírico ligero, pero yo sabía
para todos en la puesta tenía que
que algún día mi voz iba a llegar a ser
ser “identidad”. Debíamos salir al
“Después de la beca, Ramón Vargas escenario sabiendo quién era nuestro
de una lírica pura. Con este cambio
de repertorio debo decir que me
personaje y a donde va; cómo se
me ha seguido apoyando,
siento plena. A partir de cantar Mimì,
transforma su identidad. Ésta fue la
invitándome a cantar conciertos
Violetta y ahora Manon, siento que
segunda vez que trabajabamos juntos,
puedo brillar más en el escenario. Por
que también me dirigió en la Scala
y óperas con él, no sólo en México, ya
salud vocal y por juventud tuve que
cuando canté Les contes D’Hoffmann,
sino también en Suiza e Italia”
cantar el repertorio de lírico ligero a
alternando con Ramón Vargas.
comienzos de mi carrera. Mantendré
María Katzarava
algunos roles de este tipo, pero poco a
María, tenemos que hablar de tu
poco iré abordando roles más pesados.
incursión en el rol de Violetta Valéry
Emocionalmente también pienso que me llenan más los papeles
en La traviata, la cual ya has cantado dos veces en el extranjero:
más dramáticos.
una en Ginebra y otra en Miami. ¿Cuándo decidiste que estabas
Has cantado el rol de Gilda en Rigoletto muchas veces, no sólo
en México, sino también en Milán y Japón (en el tour de la
Scala). ¿La seguirás cantando ahora que estás haciendo este
cambio de repertorio?
MK: Me pasa algo muy curioso con Gilda. La he cantado

muchísimo: dos veces en Parma, en Milán, en el tour de la Scala en
Japón, en México, etcétera... y me he encontrado que hay gente que
quiere una soprano dramático con coloratura para este rol, y otros
que la prefieren con una voz más ligerita. Para mí el papel de Gilda
es muy central: requiere a una soprano con el centro rico y sonoro.
Hoy en día la sigo sintiendo muy cómoda para mi voz, aún con el
cambio en mi repertorio. Creo que mientras me seguirán invitando
a cantarla la seguiré haciendo. Algo así pasa también con los
tenores, con el rol del Duca, ¿no?

lista para abordar este papel tan icónico?
MK: Yo no pensé nunca en si estaba lista o no para cantarla. La

idea de cantarla surgió cuando me ofrecieron debutarla en la
Ópera de Ginebra; pensé que sería una fantástica oportunidad
para cantarla. Primero me dieron el segundo elenco, ya que en el
primero estaría Patrizia Ciofi. Hubo cambios que hicieron que yo
me pasara al primer elenco y fue un maravilloso debut para mí.
Ahí me demostré a mí misma que ya podía cambiar de repertorio.
Realmente no lo esperaba, no fue algo preparado con antelación.
A partir de ese gran éxito me surgieron varias propuestas de cantar
Violetta en muchos otros teatros del mundo. Siento que, por fín,
acerté en un rol que puedo hacer totalmente mío.
AC: Lo que distingue a un gran cantante de uno bueno es que el

primero sabe tomar riesgos. No hay que exagerar, claro, pero si no
te arriesgas, no sabrás hasta donde puedes llegar.

Arturo Chacón: Sí, sobre todo porque el Duca es un papel

MK: ¡En efecto! Además, yo siempre me he sentido más atraída

extremadamente difícil. Yo he platicado sobre este aspecto con
Plácido Domingo y con Ramón Vargas y opinan lo mismo. Ramón
me contó que Luciano Pavarotti le dijo que mantuviera el rol del
Duca en su repertorio por mucho tiempo. La razón que le dió es
que, de esa manera, su voz va a seguir fresca.

hacia los roles más dramáticos. La risa y la comedia no son mi
fuerte, pues no soy graciosa. He tenido que hacer papeles cómicos,
pero no es lo mío.

El problema con el Duca es que se trata de un rol muy tirante;

Hablando un poco acerca de Violetta en relación a Manon, hay
que recordar que estos dos personajes están unidos de cierta
manera en la versión literaria de La dama de las camelias de
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Arturo, siguiendo con Verdi, ¿nos
podrías platicar acerca de I due Foscari
que acabas de cantar con Plácido
Domingo en Viena y que fue tu debut
en el rol de Jacopo Foscari? ¿Qué opinas
de las óperas tempranas de Verdi?
AC: Yo creo que la idea de que el Verdi

temprano es un Verdi poco maduro,
musicalmente hablando, es errónea. Si
tú escuchas la música de I due Foscari
verás que es genial. El problema con
esta ópera en específico es que está llena
de desolación en la cual, al final, ganan
los malos. Eso deja al público muy
desilusionado al final de la función. Yo
pienso que la ópera, en general, tiene
como fundamento mover sentimientos
en el alma del público. Muchas de estas
obras te pueden llegar a cambiar la vida.
La ópera debe cambiarle la vida a la
gente, de una manera u otra.
El rol de Jacopo tiene, al principio, algo
de esperanza pero después del juicio todo
se va para abajo, lo destierran y el resto
de la ópera es muy triste. Platicando con
algunos colegas tenores, me contaron
que a este rol le dicen “el desfile de
los tenores” porque un tenor canta los
ensayos previos, otro el general y otro las
funciones. Es tan difícil que debes tener
mucho cuidado al cantarlo. Yo tuve la
fortuna de estudiarlo con Ramón Vargas,
que lo ha cantado un par de veces y me
dio muchos consejos sobre cómo lo debía
cantar. También el maestro Domingo me
dio algunos consejos sobre este papel.
¿Cuál fue tu expriencia al cantar al
lado de Plácido Domingo en el rol de tu
padre, Francesco Foscari?
AC: Fue maravilloso. Yo había cantado

el rol junto a un barítono llamado Paolo
Gavanelli y estuvo muy bien todo, pero
hacerlo al lado de Domingo fue increíble.
Nos conocemos desde hace 14 años y
tengo una química muy buena con él. Gracias a él me cambié de
barítono a tenor; él me apoyó en mi carrera y se siente el afecto que
tenemos entre los dos en escena. Hay un vínculo muy hermoso y
el corazón me latía fuertemente cada vez que estábamos juntos en
escena.

Katzarava: “Siempre me he sentido más atraída hacia los roles dramáticos. La risa y la
comedia no son mi fuerte”
Dumas, porque es justamente el libro del Abate Prevost, Manon
Lescaut, el que Armand Duval le regala a Marguerite Gauthier
y cuya aparición en la subasta detona el inicio de la novela.
¿Piensas que hay una relación entre ambas cortesanas? ¿Crees
que habiendo interpretado a Violetta te da ciertas armas para
personificar a Manon?
MK: Bueno, yo no siento que tenga que ver Manon con La traviata.

Tal vez hay un momento en que son parecidas, sobre todo cuando
Manon se deja deslumbrar por el lujo, las joyas y la vida de
placeres. En eso sí se parece un poco a Violetta. La raíz de Manon
no es la misma que la de Violetta, quien es una cortesana fina que
nació en el lujo.
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El canal ORF hizo un reportaje sobre I due Foscari donde
mencionaron la gran empatía que tenemos él y yo en escena como
padre e hijo. ¡Qué más puedo pedir!
Ahora que mencionas el apoyo que te dio Plácido Domingo,
debemos platicar acerca de la beca que Ramón Vargas y Pro

Ópera les otorgó. ¿Cómo fue ese apoyo y cómo ha sido su
relación con él desde entonces?
MK: Para mí, el maestro Vargas ha sido una luz en mi vida, en mi

completo en el escenario, haciendo a un lado todos tus miedos.
No puedes sobreproteger tu voz porque eso va en detrimento de tu
interpretación.

carrera y también ha sido y es un gran amigo. Lo conocí cuando
tenía yo 19 años y jamás me imaginé que me daría una beca. Yo
no sabía que existía esta beca y un día me llamaron para que le
audicionara. Llevé repertorio totalmente erróneo para mi edad: La
Wally, Madama Butterfly y Roméo et Juliette. Cantaba las que me
gustaban, no las que me quedaban a mi voz.

En la final entré con nervios positivos y queriendo redimir lo que
hice en la semi-final. Cuando me dieron el primer lugar supe que
había valido la pena el darme al cien. A partir de ahí se me abrieron
las puertas de varios teatros y supe cómo manejar mis nervios.
AC: Mi experiencia se parece mucho a la de María porque también

El maestro Vargas me escuchó y me dijo que si seguía cantando
ese repertorio mi voz no iba a durar. Me ayudó a cambiar de roles
y, con la ayuda de Pro Ópera, pude ir a tomar clases con él cuando
se encontraba en Nueva York o en Europa. Me dieron apoyo
económico para poder viajar y estudiar con él, además de poder
empaparme del mundo de la ópera. Él me ha seguido apoyando,
invitándome a cantar conciertos y óperas con él, no sólo en
México, sino también en Suiza e Italia. Le debo mucho al maestro
Vargas y es alguien que me ayuda a checar cómo y a dónde va mi
voz. Es un gran amigo que siempre
está ahí a tu lado para aconsejarte
“Lo que distingue
y guiarte.
AC: En mi caso, lo que tiene la

de

estuve muy nervioso durante Operalia. Me tocó participar en un
año en el que había muchísima competencia y no sabía si iba a
pasar a la semi-final. Canté como pude y me entregué al cien por
ciento. No estaba técnicamente completo pero aproveché mi fuerte
que es mi pasión al cantar y gané. Les celebro mucho a los jueces
que vieron todo el potencial que yo tenía.

El día de la final tuve la pena de una muerte en mi familia y mi
papá tuvo la mala idea de decírmelo. Dos horas antes de que
empezara el concurso me puse
las pilas y usé esa adrenalina para
a un gran cantante
salir adelante a cantar. El maestro
Plácido me ayudó mucho en ese
uno bueno es que el primero
momento… y pues ya llevo seis
sabe tomar riesgos”
óperas que he trabajado con él.

beca Pro Ópera es que fue un traje
a la medida. Yo conocí a Ramón
Arturo Chacón-Cruz
Hablemos ahora sobre Manon de
cuando tenía 27 años, estaba
Massenet, que ustedes tendrán
pasando por un momento vocal
el gusto de cantar en el Palacio
extraño porque, por el color de mi
de Bellas Artes, después de 36 años de que se cantó por última
voz, los teatros me ofrecían roles dramáticos como Calaf o Don
vez en este recinto. ¿Cómo fue la preparación de ambos para
José. Le canté ese repertorio a Ramón y me comentó lo mismo que
encarnar dos roles que, además, están cantando por primera vez
a María: si sigues con ese repertorio, tu carrera será muy corta. Me
en su carrera?
dijo que él me ayudaría a poner un repertorio que le quedara a mi
MK: Yo preparé el papel el año pasado porque lo estuve cubriendo
voz.
en la Scala. Estuve estudiándolo por dos meses y el director
de escena, Laurent Pelly, me ayudó mucho en la creación del
El cambio de repertorio me costó mucho trabajo porque significó
personaje. Él fue quién tenía a cargo la régie de la puesta de
cambiar la manera de cantar con un sonido generoso y oscuro, a un
Manon en Milán así que, cuando hice los ensayos a su lado, fue
canto, digamos, más suavecito, como siempre nos dice el maestro
guiándome con este rol.
Vargas. Antes, yo no podía cantar papeles que requirieran dulzura
o elegancia; todo era fuerte y parejo. Gracias a Ramón supe cómo
Cuando empiezo a adentrarme en un nuevo papel, primero lo
matizar y cómo cantar con elegancia.
estudio sola, al piano; toco toda la ópera y luego me pongo a
ver todas las versiones posibles en video y a escuchar audios de
La beca de Pro Ópera me ayudó a prepararme para Operalia, ya
diferentes cantantes en el rol. Tomo cosas de una u otra cantante,
que me pagaban los vuelos para ir a ver a Ramón y que él me
sin afán de copiar, solamente de inspirarme y ver qué visión
asesorara en mis arias. Eso me ayudó a que mi carrera despegara.
se acopla más a la mía. Después, cuando llego a los ensayos y
Él estuvo a mi lado al cien por ciento; es como un hermano para
empezamos a poner escena, yo trato de crear mí propia versión del
mí.
personaje.
Otra cosa que tienen en común María y tú es el que ambos han
ganado Operalia. ¿Cómo fue para ustedes el día de la final?
MK: El día de la final fue muy tranquilo para mí. Recuerdo que

¿Cómo será la puesta en escena que veremos en México?
MK: Va a ser minimalista, tradicional y se va a situar la acción

me fuí a comer con mi amigo Diego Torre, tenor mexicano que
también concursó ese año en Operalia. No me puse a pensar en el
concierto. Lo único que sí te puedo contar es que canté muy mal
en la semi-final. Me invadieron los nervios y me deprimí mucho.
El mismo maestro Domingo me dijo que tenía miedo de que me
descalificaran en la final, pero no fue así. Fue un gran aprendizaje
para mí porque entendí que no debes dejar que los nervios te
destruyan. Debes usar esa adrenalina a tu favor y entregarte por

En la versión de Massenet de Manon, a diferencia de la de
Puccini, podemos ver el desarrollo del personaje de manera más

en los años 30 del siglo XX. La iluminación está muy hermosa y
creo que va a ser una puesta que va a gustar mucho al público. Es
una muy buena manera de traer Manon de regreso a los escenarios
mexicanos. El elenco es completamente nacional y cada uno está
perfecto en su rol.
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la relación. Lo difícil de Des Grieux es no
hacerlo ver demasiado inocente; hay que darle
matices porque es un ser humano. Sabe que su
padre tiene razón en querer alejarlo de Manon.
En el segundo acto yo trato de mostrar cierta
duda en él, porque en el fondo, se siente
culpable. Está muy consciente de que su
familia no está de acuerdo con su relación,
pero está demasiado embobado con Manon.
Esto lo quiero retratar muy bien cuando cante
el ‘En fermant le yeux’, en donde Des Grieux
relata su sueño a Manon. Se tiene que mostrar
que el pesonaje tiene tres dimensiones. Gracias
a Manon, Renato (el Chévalier des Grieux) se
da cuenta que no todo es color de rosa en la
vida.
¿Qué aspectos musicales resaltarían de
Manon?
MK: Yo creo que todas las arias y dúos del

tenor y la soprano son divinos. La variedad de
colores en la música de Massenet es fantástica.
Pasas de una emoción a otra de manera muy
orgánica. Orquestalmente es una ópera muy
difícil; el director de orquesta tiene que estar
en sincronía perfecta con los cantantes.
AC: Algo que debe saber el público es

que tenemos a un gran elenco de jóvenes
mexicanos que estamos trabajando mucho
para traer Manon de nuevo a México. Vamos
a entregarnos al cien por ciento y vamos
a cantarla igual o mejor que en los teatros
europeos. Para mí es un orgullo traer esta
ópera de nuevo a Bellas Artes.
¿Qué planes futuros tienen que puedan
compartir con nosotros?
MK: Yo haré mi debut como Nedda en

Chacón: “La ópera debe cambiarle la vida a la gente, de una manera u otra”
clara y gradual. ¿Qué te atrae de Manon?
MK: Me gusta mucho el viaje emocional que tiene el personaje a

través de la versión de Massenet. Cuando Pelly y yo lo trabajamos,
me hizo mucho hincapié en la evolución psicológica de esta chica.
En su visión, Manon es una joven que tienta a Des Grieux, le da
alas, pero después se retracta o no está muy convencida de amarlo
realmente. Debe tener una enorme sensualidad y tiene que hacer
creíble el paso de ser una niña medio inocente, un poco viva,
hasta convertirse en una cortesana. Desde el principio Manon se
siente atraída por la vida de placeres y lujos, algo que también
escuchamos en la música de Massenet.
Arturo, en el caso de Les Chévalier des Grieux, ¿se podría decir
que es una víctima de Manon?
AC: Yo lo veo como un papel muy parecido a Roméo; es un joven

que ama a esta mujer con pasión y se entrega cien por ciento a
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Pagliacci en Italia, después de cantar Manon.
Tengo dos discos en puerta, este año y el
próximo; vienen más Traviatas, una de ellas
en Roma, y haré mi debut en la Ópera de
Oviedo próximamente.

AC: Para mí sigue el Duca de Mantua en Bruselas, La traviata en

Viena en la producción de Peter Konwitchny, y de ahí cantaré I
Puritani en Munich con Diana Damrau. Tengo otra Traviata en Los
Ángeles con Plácido Domingo de Giorgio Germont. Hay planes de ir
a Rusia y regresar después a Los Ángeles para cantar Florencia en el
Amazonas de Daniel Catán. Saldrá pronto un disco mío de canciones
mexicanas y tengo otro de arias de Verdi con la Filarmóncia de
Munich, que sacaremos en un futuro cercano.
Muchas gracias a los dos, y toi, toi, toi para sus funciones de
Manon en Bellas Artes.

[Nota del editor: Agradecemos al Café del Palacio de Bellas Artes
por las facilidades brindadas para la realización de esta entrevista.] o

FESTIVALES

Álamos de mis amores
por Mauricio Rábago Palafox
lamos, Sonora. El estado de Sonora está de fiesta. El
Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), el
encuentro de canto lírico más importante de México,
cumplió 30 años. Nueve días durante los cuales se
pudo apreciar el arte del canto en su modalidad operística, clásica,
folclórica y popular.

Á

La trigésima edición de este festival se llevó a cabo del 24 de
enero al 1 de febrero de 2014. Desafortunadamente, por falta de
transportación y alojamiento, el FAOT no nos pudo recibir sino
hasta el tercer día de la jornada cultural. En la inauguración se
otorgó la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2014 al tenor Fernando
de la Mora (México, 1958) quien inauguró el Festival con un
concierto al aire libre en el Callejón del Templo, acompañado por
la soprano Olivia Gorra y la Orquesta Filarmónica de Sonora
dirigida por Enrique Patrón de Rueda.
En el segundo día de la jornada se presentaron ya dentro del
escenario del Palacio Municipal con la misma orquesta y el mismo
director las sopranos Penélope Luna y Othalie Graham, donde
ésta última cantó arias de Wagner. No podemos opinar sobre los
pormenores musicales de estos dos eventos por no haber asistido.
Simplemente queremos dejar constancia de que se llevaron a cabo
en este festival.
En el tercer día del FAOT nos tocó asistir al concierto de Voces
Jóvenes, donde además se entregó el reconocimiento al Talento
Joven 2014 a la soprano Valeria Quijada, que abrió el concierto
interpretando ‘Caro nome’ de Rigoletto de Verdi de una manera
por demás destacada. Esta chica, oriunda de Hermosillo, apenas en
2010 inició la licenciatura en música en la universidad de Sonora.
Lástima que sólo esta aria interpretó durante el concierto, en el
que además cantaron Fabián Rodríguez (una delicia escucharlo),
quien resultó ganador del Concurso Nacional de Canto Carlo
Morelli el año pasado; y Chistopher Roldán, tenor lírico ligero,
muy prometedor, que interpretó de maravilla ‘Ah, mes amis’ (el
aria de los nueve Does) de La fille du régiment de Donizetti, que
arrancó bravos y entusiastas aplausos del público.

Valeria
Quijada
participó en
el concierto
Voces
Jóvenes
Fotos:
Cortesía FAOT

Mikhail Korobeinikov, acompañado por Viktoriia Vins

Por su parte, Adriana Romero, soprano, y Juan Carlos
Heredia, barítono, se desempeñaron muy destacadamente. El
bajo Miguel Valenzuela, el barítono Carlos López y la soprano
guatemalteca Jéssika Arévalo completaron el elenco. Cada una
de sus intervenciones fue de lo más brillante. La Orquesta fue la
de Sonora dirigida por Patrón de Rueda en su tercera y última
participación en este FAOT. Nos dejó a todos un excelente sabor de
boca este concierto de valores juveniles.
El cuarto día nos deparó el concierto del bajo ruso Mikhail
Korobeinikov acompañado por la pianista también rusa Viktoriia
Vins. Cuando se trata de un bajo ruso nos imaginamos una voz
portentosa, capaz de hacer proezas inimaginables con un torrente
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Encarnación Vázquez, acompañada de Josef Olechowski

de sonidos bellos y cavernosos. Para nada fue el caso: el joven
Mikahil apenas sobrepasa la media mundial, aunque hay que
reconocerlo: es muy musical y buen intérprete y nos obsequió unas
romanzas de Chaikovski, Rachmáninov y Shostakóvich de lo más
gozosas. Su pianista acompañante, en términos generales, se lució
más que él.
La jornada quinta, el martes 28 de enero, tuvimos la “Noche de
la Universidad de Sonora” en el Palacio Municipal, donde se
presentaron tres jóvenes sopranos: Diana Antúnez, Selma Ceja
y Jocelyn Salas y el tenor José Manuel Romero, acompañados
al piano por el maestro Héctor Acosta. Cantaron lieder alemanes,
ópera, zarzuela y canción mexicana, demostrando un muy elevado
nivel a pesar de que llevan pocos años en la licenciatura de
canto en la Universidad Sonorense. Ya son todos unos jóvenes
cantantes hechos y derechos. Denotan falta de experiencia, quizá
algo envarados escénicamente, además de que se nota que su
concentración está más en resolver las dificultades vocales que
en interpretar la obra; pero son escollos que con el tiempo y más
fogueo sin duda se resolverán. El balance final fue de un muy grato
concierto.

El barítono Carlos Sánchez y el tenor José Luis Ordóñez

El miércoles 29, en el Templo de la Purísima, nos ofreció la joven
guitarrista Irina Kulikova una audición inolvidable donde hubo
desde Bach (Suite No 1 para cello) hasta Albéniz, Legnani y los
contemporáneos Sergei Rudnev y Konstantin Vassiliev.
En la tarde, en el Palacio Municipal se presentaron Encarnación
Vázquez, mezzo, el tenor José Luis Ordoñez y el barítono
Carlos Sánchez, acompañados por el cuarteto formado por los
hermanos Olechowski (piano y violín), Luz María Frenk, cello,
y la clarinetista Eleanor Weingartner en una “Gala de música
mexicana”.

La soprano Michelle Dickey

En el papel, todo se veía muy bien, pero en la práctica no fue así:
los arreglos a veces no funcionaban, pecaban de demasía en una
música concebida dentro de la sencillez de lo popular, sencillez
que, al trastocarse, quiebra el delicado equilibrio de lo vernáculo.
Encarnación no se lució ni logró entusiasmar; no así el barítono
Sánchez (cuya voz nos recordó muchísimo a la de Jorge Negrete
al cantar “Yo soy mexicano” de Manuel Esperón) ni el tenor José
Luis Ordóñez: ambos nos regalaron canciones magistralmente
interpretadas.
La sexta jornada, el día 30, comenzó con la soprano Michelle
Dickey y el organista mexicano Agustín Carmona Galván. Ella,
a pesar de tener 27 años, se empeña en cantar con una emisión de
voz infantil, como si se tratara de una niñita de diez años. ¿Cómo
podría llamársele a esto? ¿Canto naif? No logró entusiasmar
mayormente a la audiencia, pero hay que reconocer el excelente
músico y organista que es el maestro Carmona Galván.
En la noche, en el Auditorio del Palacio Municipal, la bella soprano
afroamericana Angel Blue (Miss Hollywood 2005, Miss California
2006) de 1.80 metros de estatura y ex modelo, nos deleitó con
varias interpretaciones de ópera y zarzuela. Además de simpática y
carismática, canta de maravilla; es poseedora de una voz ahumada

Angel Blue
y Andrew
Cummings,
acompañados por
James Demster
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y oscura en el registro grave, pero ágil y brillante en el agudo.
Enloqueció al público que, fascinado, le aplaudió a rabiar. Una
estupenda cantante. No así su compañero, el ¿barítono? Andrew
Cummings, que abrió con el Prólogo de la ópera Pagliacci de
Leoncavallo, una obra que nada más no le va bien por poseer un
timbre más de tenor que de barítono, cosa que reiteró en cada
una de las arias que continuaron: ‘Nemico della patria’ de Andrea
Chénier de Giordano y ‘Votre toast’ de Carmen de Bizet. Musical y
bien preparado, sin duda, pero no basta con decir: “soy barítono”:
hay que sonar como tal. Cualquiera de los jóvenes barítonos y
bajos que escuchamos en la tercera jornada tiene veinte veces más
voz que el señor Cummings, lo que demuestra que en nuestro país
se canta cada vez mejor y que ya no es fácil que vengan de fuera
a querer vendernos espejitos a cambio de oro. Acompañó al piano
en esta ocasión James Demster, brillante como siempre, y como
siempre corrió en varias piezas.

Christopher Roldán como Nemorino

Viernes 31, penúltimo día. Templo de la Purísima. Horacio
Franco, flauta y Santiago Álvarez, clavecín. Las siete sonatas Op.
2 de Vivaldi, tocadas todas de memoria por Horacio: un banquete
vivaldiano. Franco toca cada vez mejor y es sin duda el exponente
del barroco más sólido que hay en México y uno de los más
brillantes del mundo. Álvarez estuvo al nivel, que no es poco decir.
En la noche, el tan esperado L’elisir d’amore de Donizetti, en el
Callejón del Templo. Lástima que hacía frío y viento. Por más
que el FAOT declaró una y otra vez que es la primera ópera que
se presenta completa en el festival, la verdad es otra: hace tres
años se presentó en el mismo sitio La mulata de Córdoba de
Moncayo, que aunque fea, es ópera. El Elixir, inolvidable, con
intérpretes jóvenes. Chistopher Roldán, el Nemorino, reiteró su
triunfo de unos días antes y cantó su rol con gracia y sobrado de
agudos. Luis Castillo, estupendo bajo, interpretó Dulcamara, bien
actuado y cantado, al igual que Tomás Castellanos, Belcore, que
ya hacia el final de la obra se le escuchaba cansado y algo ronco
(a causa sin duda del aironazo frío) pero terminó la ópera muy por
lo alto. Valeria Quijada (talento oven 2014) cantó la Gianetta.
Ahora sí pudimos oír y ver actuar a esta joven promesa: excelente.
Jéssika Arévalo, quien acababa de recuperarse de una gripe, hizo
una Adina muy notable, con hermosos y sonoros sobreagudos.
Dirigiendo a la Orquesta de Sonora, su nuevo director, el maestro
Christian Gohmer. En general, muy bien, aunque hubo detalles
fuera de control, sin duda producto de la intemperie. El escenario,
incómodo, pero los resultados sobresalientes.
La clausura el sábado 1 de febrero estuvo a cargo en el Templo
de la Purísima del Dúo Olechowski formado por los hermanos
Kazimierz (violín) y Jozef (piano), músicos del más alto nivel
que embelesaron al público tocando música de Franck, Ravel,
Massenet, Piazzola y otros. ¡Una delicia!
En la noche el esperado recital de la mezzosoprano estadounidense
Joyce DiDonato y el piano de David Zobel. Estupenda cantante
a la que la crítica y el público se le rindieron incondicionalmente,
pero hay que decir sobre de ella algunas cosas. Aunque Angel
Blue no se anuncia como mezzo, tiene mucho más empaque,
oscuridad de mezzo que la propia DiDonato, quien es, digamos,
una casi soprano. Comenzó el programa con seis canciones de
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Joyce DiDonato cerró el FAOT 2014

Obradors, exquisitamente interpretadas por ambos, sí, pero resulta
una temeridad, un suicidio cantar en español siendo que, como
ella misma lo dijo más tarde, es un idioma que no habla ni tantito.
El resultado: su fonética era una broma de mal gusto. Continuó
con Händel, Mozart, Rossini… y el asunto mejoró mucho. Mostró
ser una gran cantante poseedora de una dinámica bellísima,
diminuendos y pianissimi escalofriantemente hermosos, guapa,
carismática y de grata presencia. Es una de las grandes quien, por
desgracia, no se ha tomado en serio el idioma castellano.
Inolvidable este Festival de Álamos, donde además hubo rock,
jazz, trova cubana, artesanías, gastronomía indígena, conferencias,
clases magistrales, estudiantinas y más… una vorágine de canto y
cultura en un bello pueblo mágico de 25 mil habitantes que durante
el FAOT recibe a casi 100 mil visitantes. Enhorabuena por la
magnífica y brillante organización. o

ENTREVISTA

Vivica Genaux en el FIC:

“Cantar Rossini es como estar de vacaciones”

por Gabriel Rangel

más música barroca y las oportunidades para ese repertorio son
mayores en el Viejo Continente que en Estados Unidos.
¿Entonces vives en Europa?

Más en Europa, aunque mi casa está aún en Fairbanks, Alaska,
pero no voy muy seguido ya que llegar ahí me toma 27 horas
aproximadamente. Mi esposo vive en Italia y es ahí a donde voy
con regularidad a cambiar maletas.
¿Descubriste el repertorio barroco después de que iniciaste tu
carrera, o al inicio?

Inicié con Rossini los primeros tres años de mi carrera: Rosina
en Barbiere, Isabella en Italiana y Angelina en Cenerentola, casi
exclusivamente. Hubo también un par de trabajos contemporáneos
que fui invitada a hacer. Después de tres años, la gente comenzó
a decirme: “Necesitas agregar algo más a tu repertorio”. En ese
momento no me llamaba la atención cantar Mozart. Nunca me
gustaron personajes como Dorabella: es demasiado histérica.
Pero acabo de hacer mi primer Mozart en Valladolid: Sesto, en La
clemenza di Tito.
¿Qué hay de Cherubino al inicio de tu carrera?

Cherubino, tristemente, era muy agudo para mi voz. Ahora creo
que lo podría cantar, pero en ese momento era como un rol de
segunda soprano para mí.

Vivica Genaux

Rossini me queda bien porque tiene todo el rango, de arriba para
abajo, con esas notas altas que, como digo, son como estar de
vacaciones. Realmente en ese momento no sabía qué más cantar,
ya que no conocía mucho de repertorio.

Foto: Christian Steiner

E

sta es tu primera aproximación al público mexicano; tu
primera presentación en México. ¿Qué has escuchado sobre
los fanáticos mexicanos de la ópera?

Realmente no he escuchado mucho respecto del público mexicano
pero sí he escuchado cosas maravillosas sobre el Festival
Internacional Cervantino (FIC). Por ejemplo, ayer fui recibida
literalmente en el avión, y eso nunca pasa. También he oído
estupendas cosas sobre Guanajuato y tengo algunos colegas que se
han presentado ahí y me dicen que lo voy a disfrutar. Lamento no
quedarme por mucho más tiempo aquí en México.*
¿Tu actividad musical se centra mayormente en América o en
Europa?

Mayormente en Europa, ya que he estado haciendo recientemente
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Entonces me reuní con el agente Matthew A. Epstein y él me dijo:
“¡Debes cantar Hasse!” Y yo le pregunté: “¿Quién es Hasse?” Un
mes después hice una audición con René Jacobs para una ópera de
Hasse en la Ópera Estatal de Berlín y obtuve el rol.
¿Cuál era la obra o el personaje?

Era Solimanno, con el Concerto Köln, y ese fue el primer ensamble
barroco que escuché. Tiene unos colores en la música que no había
percibido anteriormente y me encantó la idea de que la orquesta no
sólo es un acompañamiento, sino un grupo de solistas que tocan
juntos, envolviéndote, con instrumentos originales, apuntalando lo
que cantas; tú realmente estás cantando con ellos en vez de sobre
de ellos. Ellos imitaban lo que yo hacía, yo lo que ellos hacían…
¡y con esos colores! Es un sonido tan diferente del de una orquesta
moderna.

Fui muy afortunada de que René Jacobs me invitara a esos
proyectos, entre ellos el disco Arias for Farinelli, y desde entonces
me invitan a hacer proyectos barrocos, además de Rossini también.
Este año 2014 cantaré I Capuletti e i Montecchi en versión de
concierto. Como ves, trato de mantener en mi repertorio obras de
bel canto, ya que es bueno para la voz.
¿Dirías que tu principal compositor belcantista es Rossini? ¿O te
gustaría explorar más de Bellini? ¿Quizá Donizetti?

soprano dramático. Escuchaba mucho esas voces porque trataba de
encontrar repertorio para mí como soprano, y nada me funcionaba
ni vocal ni psicológicamente. Lo único que me funcionaba
psicológicamente eran roles de soprano dramático, que obviamente
no van con mi voz.
Finalmente, cuando me convertí en mezzo, me sentía en mi
elemento porque me agrada ser la que mete a todos los demás en
problemas, y eso me encanta.

Rossini y Bellini. De Donizetti me gusta el rol de mezzo en
Lucrezia Borgia (Maffio Orsini). Pero los papeles de mezzo en
Anna Bolena (Giovanna Seymour) y Maria Stuarda, por ejemplo,
tienden a ser muy difíciles por agudos y no
son cómodos para mi voz en este momento.
“El público
Prefiero los roles que están más en un
tiende a
registro medio y grave.
¿Te gustaría explorar más Rossini?

Regresando a tu pregunta, en general no escucho a muchos
cantantes porque tiendo a imitarlos con facilidad. Estudio a
Marylin Horne, porque me encanta su estilo. En términos de
elegancia, te diría que Teresa Berganza es mi
de América máximo; ella es siempre bellamente elegante.
Y también admiro a Anne Sofie von Otter, que
ser más
tiene una voz muy hermosa. Al igual que yo, no
tiene una voz muy grande pero la usa de manera
“desconfiado”
inteligente.

respecto del repertorio
Bueno, ya he ya he hecho varias óperas
serias de Rossini. He cantado Arsace en
¿Quién o quiénes podrías decir que son los
barroco”
directores de orquesta de los que más has
Semiramide, Lucia en La gazza ladra,
aprendido?
Malcolm en La donna del lago, Falliero en
Bill Crutchfield, René Jacobs… En caso de Jacobs, me llena de
Bianca e Falliero, Ismène en L’assedio di Corinto… y eso gracias
emoción que mis fundamentos en la música barroca hayan sido
a Bill Crutchfield del Festival de Caramoor en Nueva York, ya que
gracias a él.
ellos hacen producciones semi-escenificadas de obras belcantistas,
lo que me permite concentrarme más en la música y en el estilo. El
Creo que Jacobs tiene un muy bien entendimiento del arte del
foco realmente está en la música y tienes la oportunidad de ir más
canto ya que él también fue cantante.
allá de lo que habitualmente haces cuando estás en el escenario
Sí, es otro nivel en términos de dirección de orquesta, porque canta
en una puesta en escena completa con directores de orquesta más
contigo, respira contigo.
convencionales.
Permíteme hacerte una pregunta que habitualmente hago a los
cantantes: ¿Quiénes son las mezzos que tú más admiras?

Recuerdo lo que decía Sir Georg Solti, en el sentido de que el
concertador tiene que respirar con los cantantes…

Cuando empecé a estudiar, inicié como soprano, entonces,
escuchaba sopranos. Adoraba a Tebaldi, me encantaba Scotto,
Sills… Y es que me encantan las sopranos de coloratura (risas).
Quizás en mi próxima vida pueda ser una de ellas o al menos una

Esa tiende a ser la diferencia que percibo cuando trabajo con
directores que son cantantes o violinistas, como Fabio Biondi y
Andrés Gabetta, pues tienden a respirar más con su instrumento
que los directores pianistas, ya que para estos últimos respirar con

Vivica Genaux en el FIC

C

omo un verdadero suceso musical podemos calificar
la primera presentación en México de la afamada
mezzosoprano norteamericana Vivica Genaux, en el
marco de la edición 41 del Festival Internacional Cervantino,
realizado en Guanajuato.
Acompañada por el ensamble barroco danés “Concerto
Copenhagen”, bajo la dirección de su titular, Lars Ulrik
Mortensen, Genaux abordó arias de Hasse, Händel y
Vivaldi.
Es característico que la mezzo incluya obra de Johann
Adolph Hasse en sus recitales. Desde ‘Son qual misera
colomba’, de la ópera Cleofide, Genaux mostró su agilidad
característica y facilidad para los melismas propios del
repertorio barroco. De igual modo, en ‘Padre ingiusto, sposo
ingrato’ de la ópera Cajo Fabrizio, lució plena de medios.
Dos arias de Händel complementaron la primera parte. En

la segunda mitad, Genaux abordó otro de sus autores
favoritos: Antonio Vivaldi, con selecciones de las
óperas Bajazet, La fida ninfa, Tito Manlio y Catone
in Utica. Sobresalió nuevamente en las arias de gran
agilidad como ‘Alma oppressa’ de La fida ninfa o
‘Come in vano il mare irato’ de Catone in Utica.
La voz de Genaux muestra una emisión uniforme,
claridad de dicción, facilidad para alcanzar notas
agudas y una musicalidad fuera de serie. El ensamble
resultó idóneo acompañante durante la velada, además
de brindar algunos números de conjunto como dos
conciertos para orquesta de cuerdas, también de
Vivaldi.
Los asistentes, que llenaron prácticamente el Teatro
Juárez, ovacionaron de pie a Genaux, quien respondió
generosa bisando el aria de Catone in Utica.
por Gabriel Rangel
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su instrumento no es realmente algo importante; generalmente son
más “matemáticos”.
De bel canto aprendí mucho de Bruno Campanella. Ama las voces,
y es adorable. Ottavio Dantone tiene una gran preparación en
música barroca, y el modo en que se aproxima a Rossini, para mí,
es extraordinario. Otros se aproximan a Rossini y al bel canto en
general desde un estilo más verdiano.
Ya que lo mencionas, en el futuro ¿te visualizas cantando algo
de mayor peso, como Verdi?

No lo sé, depende de hacia dónde vaya la voz. Quizá cuando sea
más ¿“madura”? (risas). Cuando alguien me ofrece algo nuevo,
siempre lo pongo a prueba con mi maestra. Si siento que es algo
que puedo hacer, acepto. Por ejemplo, el año pasado probé Carmen
y me sentí bien.
¿Te gustaría cantarla con regularidad?

No, me gustaría cantarla sólo con condiciones o circunstancias
controladas. No soy una Carmen de grand opéra.
Ahora estás estudiando Mozart. ¿Qué más estás preparando
para el futuro cercano?

Estoy estudiando Dido and Aeneas de Purcell. Haré mi primer
Dido en Normandía. No es un gran rol, pero tiene música muy
hermosa. Me gustaría cantar algo más en inglés, pues no lo hago
con frecuencia. Lo único que he cantado en inglés ha sido Semele
de Händel. Para mí, que tengo el inglés como lengua madre, es
importante para darte cuenta cómo usas las palabras.
¿Hay algún idioma en que te cuesta trabajo cantar?

No realmente, pues he cantado en polaco y ruso… aunque me
ofrecieron algo en checo y dije que no, más que nada porque no
tenía el tiempo necesario para aprenderlo. Estoy en un momento
de mi carrera en que tengo que aprender las cosas rápidamente, por
el escaso tiempo disponible que tengo en mi agenda, entre viaje y
viaje…
¿En algún momento tomas vacaciones?

Tomo el tiempo necesario para ir a ver a mi maestra, que vive en
Pensilvania. Y trato de abrir un compás de tiempo para estudiar,
pero ¿vacaciones? Realmente no.
Coméntanos un poco sobre tu concierto en el Festival
Cervantino donde serás acompañada por un ensamble barroco.

Tenemos dos arias de Hasse, a quien procuro siempre incluir,

pues quiero promover su música. También dos arias de Händel.
Y es que me gusta yuxtaponer a estos dos autores, ya que ambos
eran alemanes y ambos tuvieron formación italiana, pero hay una
divergencia de estilos. Hasse realmente captura el estilo italiano,
mientras Händel conserva su estilo teutón.
La segunda parte son arias de Vivaldi, selecciones de lo que hice
con Fabio Biondi en mi disco Pyrotechnics: Vivaldi Arias, uno de
mis CD’s favoritos.
Hay muchas cosas por descubrir en el repertorio barroco, sin
duda.

Sí, muchas, y es ahí donde el cantante necesita tener una audiencia
que esté dispuesta a escuchar cosas nuevas, lo cual no es
habitualmente el estándar. En el caso de los programas de música
barroca, vas a escuchar cosas nuevas que, quizá, no vuelvas a
oír nunca más. Es una expectación diferente la que tienes como
audiencia.
¿Encuentras este rasgo de mente abierta más en la audiencia
europea que en América?

El público de América tiende a ser más “desconfiado” respecto del
repertorio barroco. En parte porque el público de este continente
no está tan habituado a escuchar música barroca vocal. Otro factor
es que no hay tantas orquestas barrocas como las hay en Europa y
el sonido es muy diferente. El sonido de una orquesta americana
que toca barroco con instrumentos actuales… no es lo mismo.
Recuerdo que cuando estuve trabajando con Harnoncourt en
Viena, tenía en su casa una espineta de finales del siglo XVII y
el sonido era tan bajo y tenías que cantar del mismo modo. Es
difícil decir si así como suenan las orquestas barrocas de hoy
sonaban en tiempos de Händel o Bach. Pero creo que el objetivo
no es imitar exactamente. Obviamente tienes que voltear a los
orígenes para saber qué hacían, cómo lo hacían, cómo hacían esas
frases que duran páginas y páginas y páginas. ¿Dónde respiro? La
respiración y el volumen son importantes.
También pienso que el ruido del entorno era menor en aquel
entonces. Hay muchos factores que han cambiado, de modo que
querer imitar cómo se tocaba en esos días no es necesariamente
una meta, pues no encaja con lo de hoy, con el público de hoy,
con la sociedad de hoy. Siempre tienes que hacer concesiones:
hacer algo que la gente entienda y algo con lo que tú, como artista,
estés de acuerdo; que represente lo que el compositor escribió
complementado con tus emociones y lo que tú quieres expresar. o

* Esta entrevista fue realizada en octubre de 2013, días antes del concierto de Vivica Genaux en el FIC de Guanajuato
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OBITUARIO

Claudio Abbado
(1933-2014)

Foto: Kasskara/DG

por Iván López Reynoso

R

esulta complicado tratar de resumir en una
página una vida entera dedicada a la música,
la pedagogía, el arte y la humanidad misma.
Trascender es la constante búsqueda en la vida de todo
ser humano, y Claudio Abbado sin duda lo ha logrado.
Nacido en Milán en el seno de una familia de músicos,
desde joven ingresó al Conservatorio de su ciudad natal
para estudiar piano con su padre y bajo la guía del gran
director italiano Carlo Maria Giulini. Posteriormente, se
mudó a Viena para continuar sus estudios de dirección
de orquesta con el maestro Hans Swarowski.
Con el apadrinamiento de Herbert von Karajan, dirigió
en 1965 la Segunda sinfonía de Gustav Mahler con
la Filarmónica de Viena en el Festival de Salzburgo,
acontecimiento que fue el parteaguas de su carrera y
de su reconocimiento internacional. Desde entonces,
su carrera sería solamente de éxito, rodeándose de
extraordinarios colegas que acompañarían sus pasos
durante varios años, como lo fueron Marta Argerich,
Teresa Berganza y Plácido Domingo, entre muchos otros.
Como director musical del Teatro alla Scala (1968-1986)
y posteriormente de la Ópera Estatal de Viena (19861991) dio un giro al repertorio y a la manera de tocarlo.
No solamente creó una nueva vertiente interpretativa
sobre las óperas de Rossini y Verdi, de las que se
convirtió en el máximo representante, sino que también
trascendieron sus interpretaciones de la música del siglo
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XX de compositores como Berg, Schoenberg, Nono y
Webern, argumentando que la historia de la música no
terminaba en Puccini.
Director artístico de importantes orquestas como la
Sinfónica de Londres (1979-1987) y la Filarmónica
de Berlín (1990-2002), alcanzó junto con ellas
niveles musicales inimaginables y superlativos, pues
su constante objetivo era lograr que los músicos
de orquesta tocaran siempre pendientes el uno del
otro. Su trabajo con coros y cantantes en el montaje
del repertorio vocal estuvo siempre de la mano con
su trabajo orquestal, y en sus múltiples grabaciones
constatamos el enorme cuidado con el que maneja la
articulación, los colores y la interpretación.
Obras como La consagración de la primavera de
Stravinsky, las sinfonías de Beethoven o las de Mahler
alcanzaron un nivel espiritual y emotivo tal, que resulta
siempre novedoso escucharlas. Al diagnosticarse
con cáncer de estómago en el año 2000, sus últimas
presentaciones con la Filarmónica de Berlín, entre
las que se encontró el Requiem de Verdi, parecían
su propio adiós. Pero su amor a la música, al arte y
a la juventud lo llevaron a emprender otros 13 años
de incansable labor a favor de los nuevos talentos.
Apadrinó a grandes directores como Daniel Harding
y Gustavo Dudamel, así como a proyectos admirables
como “El Sistema” venezolano, la Orquesta Mozart, la
Orquesta de cámara Mahler y la orquesta del Festival
de Lucerna.
Una etapa espiritual y de enorme contemplación
abrazó los últimos años de la vida del maestro, quien
insistía a los músicos que solamente le llamaran
Claudio. Su involuntario concierto de despedida de
los escenarios lo hizo con dos obras inacabadas por la
muerte de sus compositores: la Sinfonía inconclusa de
Schubert y la Novena sinfonía de Bruckner. Quedan
una enorme cantidad de registros discográficos y de
video de sus magistrales interpretaciones. No sólo es
él: es toda una época la que se va, como diría Teresa
Berganza en una reciente entrevista. Dejó pendientes
proyectos muy interesantes como la integral de Brahms
con el Festival de Lucerna, pero también nos dejó
un legado artístico y espiritual que va más allá de los
tiempos y las fronteras. A presto, maestro Abbado. o

GALERÍA DE RAREZAS

La juive,

de Fromental Halévy
por Ricardo Marcos

L

a base de datos de representaciones operísticas a nivel internacional www.operabase.
com registra 22 funciones de La juive de Jacques Fromental Halévy (1799-1862) en
cinco ciudades distintas entre los años 2013 y 2014, nada despreciable para una obra
del género grand opéra; y además, una obra denigrada y prácticamente considerada muerta
por varios comentaristas. De entre las óperas de esta Galería de rarezas estamos ante una de
las más inmerecidas.
La juive es una ópera importante de la historia del arte lírico, de gran calidad musical y
expresividad. Producto de la labor creativa de un músico bien preparado, concienzudo, buen
escritor y maestro del conservatorio de París donde uno de sus pupilos más talentosos fue
Georges Bizet, quien posteriormente se convertiría en su yerno. La judía permaneció en
el repertorio de las casas operísticas del mundo desde su estreno en 1835 hasta comienzos
del siglo XX. El declive en la popularidad del género grande, una preferencia por el estilo
romántico tardío y un creciente antisemitismo en Europa prácticamente la borró de los
repertorios entre las dos guerras mundiales. No importó que algunos de los músicos más
sobresalientes de su tiempo admiraran diversos aspectos de esta obra y a su compositor; entre
los cuales podemos contar a Richard Wagner, Hector Berlioz y más adelante Gustav Mahler.

Jacques Fromental Halévy
Foto: Etienne Carjat

Si bien La juive no tiene un color folklórico propiamente judío, Halévy se llevó casi un año
en completarla dado el cuidado que puso en su trabajo. La historia ciertamente lo conmovió
en su identidad cultural y trabajó como poseído, tanto en su casa, en su despacho del Teatro
de Ópera y en las casas de campo de sus amigos. La obra fue recibida con cierta frialdad pero
con admiración creciente. Al principio, el espectáculo escénico pareció ser excesivo y para
diversos comentaristas (Berlioz entre ellos) la música quedó relegada a segundo plano.
Voy a compartir con los lectores tres opiniones muy justas sobre la obra: la primera es del
tenor Adolphe Nourrit, creador del papel de Eléazar, el formidable orfebre que obtiene su
venganza sobre los cristianos al final de la ópera:
“Halévy no es ni Rossini ni Meyerbeer; pero después de esos maestros es el único
joven compositor con un futuro esperanzador. Una mitad de La juive está a la
altura de innumerables obras consideradas buenas, mientras que diversas óperas de
segundo rango ya quisieran ser tan buenas como la otra mitad”.
El poeta y escritor Teophile Gautier escribió:
“La partitura, ahora lo podemos decir, ha ubicado a Halévy en la primera fila de
compositores contemporáneos; amplia en ensambles, acabada en todos sus detalles,
es una obra escrita por la mano de un maestro…”
Hector Berlioz alabó la orquestación:
“Tiene una originalidad que capta la atención sin jamás forzarla y un color que está
en perfecta armonía con el carácter religioso, apasionado y austero de la trama.”

Cornélie Falcon como Rachel en La juive
(1835)
Retrato: A. Colin
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La juive está “llena de momentos mágicos” (¡en palabras del propio Richard Wagner!) Entre
ellos, podemos pensar en la gran aria ‘Rachel quand du seigneur’ con solo de corno inglés. Es

Acto I de la producción original de La juive en 1835
Diseño de Charles Séchan, Léon Feuchère, Jules Dieterle y Edoard Desplechin

una obra melancólica de gran emotividad, que concluye
con una cabaletta fiera y decidida después del tempo di
mezzo en donde la chusma grita ‘Al cadalso, al cadalso
con los judíos’. Inolvidables son las dos arias para bajo
(el Cardenal Brogni); la primera compasiva y pacífica:
‘Si la rigueur’. Cualquier bajo que se jacte de serlo la
conoce. Y la segunda, ‘Vous qui du Dieu vivant outragez
la puissance’, el famoso “anatema” en donde maldice a
los dos judíos y al cristiano que ha sido infiel. La otra aria
para Eleazar, ‘Que ma voix tremblante’, es otro momento
emotivo. En ella se lleva a cabo la celebración de la pascua
judía y nos muestra un aspecto recogido y místico del
orfebre y su familia.

Adolphe Nourrit, el tenor que creó el
rol del judío Eléazar

Nicolas-Prosper Levasseur, el
primer Cardinal de Brogny

Las escenas de conjunto y de masas son igualmente
efectivas y el final es espectacular, cuando Eléazar revela
la verdad sobre su hija adoptiva (que es cristiana y es la
hija supuestamente difunta del Cardenal), con el añadido
de un tam-tam que cierra dramáticamente la obra (efecto
tomado de Cherubini y Auber). Salvo un momento de la
trama en donde Eléazar (en claro prejuicio de la época
con respecto a los judíos) habla de cómo le agrada el
dinero, principalmente si se le quita a los cristianos y algún
momento redundante de las escenas masivas del primer
acto, La juive es una obra maestra de su género. o
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Recomendaciones discográficas

E

n los últimos 25 años se han grabado dos versiones
completas (salvo por cortes insignificantes) de la ópera en
CD. Mi opinión es que este tipo de obras (del género grand
opéra) no se ven afectadas por cortes juiciosos; al contrario,
su regreso al repertorio podría ser mucho más segura con la
eliminación de danzas y momentos de poca inspiración que
puedan detener su flujo dramático. Por otro lado, me parece
importante tener registros discográficos completistas dada su
importancia histórica. La grabación que creo más recomendable
ofrece una edición digna de tres horas de música.

que no demeritan su labor salvo algún apuro en el agudo.

El primer registro oficial que ofreció la ópera completa sigue
siendo el mejor. Fue realizado por PHILLIPS en sus años
gloriosos. El reparto incluye a José Carreras como un dramático
y sorprendentemente efectivo Eléazar. La voz ni completamente
fresca ni firme pero con un carácter y concentración
sobresalientes, sin mostrar el verismo un poco fuera de lugar de
Neil Shicoff en su registro en vivo para RCA. Este último hace
un Eléazar conmovedor, vocalmente firme, pero sin los matices
de Carreras. Julia Varady canta una Rachel redonda, tanto en
drama como en voz, registro medio de gran belleza, fraseo
cuidadoso e instinto dramático subordinado al trabajo musical.
Soile Isokoski en RCA cumple de la misma forma, aunque su
voz sea un punto menos imponente. Ferruccio Furlanetto es
un Cardenal Brogni con un canto mucho más convincente y
autoritario que Alastair Miles, tendiente a romper la línea vocal
con recursos dramáticos veristas y carente de un registro bajo
redondo en la otra versión. Dalmacio González aborda con
mayor prestancia que otros el estratosférico papel de Leopold
(Zoran Todorovic está decepcionante con sus desafinaciones,
carencia de estilo y voz horrible en RCA) y lo dota además de la
necesaria debilidad de carácter que debe tener este completo
antihéroe. Finalmente, June Anderson hace una Eudoxie
solvente en los agudos, ligeramente anónima en caracterización
pero siempre en estilo y muestra su voz ligeramente más
sustanciosa que su contraparte en RCA, Regina Schörg. Aún así,
esta última muestra una buena técnica y compromiso dramático

Finalmente, un comentario sobre los cortes de ambos discos. Me
parece que en balance Almeida en PHILLIPS incluye la música
más relevante, como el final completo del tercer acto, en donde
Young realiza un corte absurdo en dicho ensamble. Por otro lado,
Almeida realiza un corte en el trío final del segundo acto que
Young preserva íntegro y que parece una mejor decisión. Almeida
incluye algunos fragmentos del ballet (lo cual es deseable en una
grand opéra), a diferencia de Young, quien incluye una segunda
aria superflua para Eudoxie (con su bello bolero es suficiente).
Young también decide incluir la obertura en forma de potpourri,
que fue desechada por el propio Halévy, quien compuso en su
lugar un preludio (que incluye Almeida) y que es un número muy
superior en su unidad dramática. Si para los amantes de esta
ópera ambas versiones deben de conocerse debido a que incluyen
algo de música distinta, para aquellos que no han escuchado La
juive y necesitan la forma más persuasiva de conocerla, el disco de
PHILLIPS es el óptimo. o
por Ricardo Marcos
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La Orquesta Philarmonia y el Ambrosian Opera Chorus son de
primer nivel e insuperados en cualquier registro gracias a la batuta
comprometida y enérgica de Antonio de Almeida, que da a la
obra una unidad sin grietas. La directora Simone Young también
opta por una lectura dramática que en un punto o dos pierde la
unidad de pulso que muestra de Almeida. Es la versión en PHILLIPS
una grabación sorprendentemente buena en una época donde era
difícil encontrar esta convicción para óperas desconocidas.

[Nota del editor: También está disponible una excelente versión
en DVD grabada por Deutsche Grammophon en vivo con el
coro y la orquesta de la Wiener Staatsoper en 2003, dirigida
por Vjekoslav Sutej, protagonizada por Neil Shicoff, Krassimira
Stoyanova y Walter Fink.]

CURIOSIDADES

¿Fue el conde de
Almaviva virrey
de la Nueva España?
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
ace unos días publiqué en las redes sociales: “Leyendo
La mère coupable, tercera parte de “la trilogía de Fígaro”,
me entero que el Conde de Almaviva fue Virrey en
Mexique (sic) en algún momento entre 1770 y 1792.
Recibí varias preguntas que decidí contestar de la siguiente forma:

H

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (París, 1732-1799)
compuso tres obras de teatro de gran factura y aún muy populares
en Francia. Me refiero a Le barbier de Séville ou La précaution
inutile (1775), La folle journée ou Le mariage de Figaro (1784) y
La mère coupable (1797).
Las tres piezas fueron el origen de los libretos de varias óperas:
Le barbier de Séville fue llevada la ópera por Giovanni Paisiello
(1740-1816) con el título Il barbiere de Siviglia, overo La
precauzione inutile (1782) y por Gioachino Rossini (1792-1868)
llamada originalmente Almaviva, ossia L’inutile precauzione
(1816), y que hoy consideramos una de las cúspides de la ópera
cómica como Il barbiere di Siviglia.
La folle journée ou Le mariage de Figaro sirvió como base al
libreto de Lorenzo Da Ponte (1749-1838) para la ópera de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) titulada Le nozze di Figaro (1786)
que, según algunos, incluido su servidor, “por sí sola justifica toda
la civilización occidental”. Ningún compositor se atrevió a hacer
otra ópera con base en la misma comedia.
La mère coupable tardó mucho tiempo en ser llevada a la ópera,
pues fue hasta 1966 cuando Darius Milhaud (1892-1974) estrenó su
ópera homónima.
Todos los argumentos, personajes y lugares de “la trilogía de
Fígaro”, llamémosla así, son absoluta creación del dramaturgo y
por lo tanto ficticios. Sólo tres de los personajes aparecen a lo largo
de las tres obras: Figaro, el Conde Almaviva y Rosina. El barbero
de Sevilla se lleva a cabo en la ciudad mencionada hacia 1767, Las
bodas de Figaro en el castillo de Aguas-Frescas, a “tres leguas de
Sevilla” tres años después, y La madre culpable en París a finales
de 1790.
Por cierto, varios de los escritores y compositores que han escrito
sobre Sevilla —Beaumarchais, Mozart y Da Ponte, Paisiello,
Rossini, Beethoven (Fidelio), Donizetti (La favorite), Verdi (La
forza del destino), Bizet y Mérimée (Carmen)— nunca pusieron un
pie en esa ciudad andaluza; el fandango, las seguidillas y la magia
de la ciudad han embrujado desde hace mucho tiempo a numerosos
artistas.
En La mére coupable (acto I, escena 8) Almaviva dice a Bégearss,
su antiguo secretario, con referencia a la infidelidad de su esposa:
“C’est ce qui fonde mon soupçon. Il eut l’audace de l’aimer. Je la
cru éprise de lui; je l’éloignai d’Andalousie, par un emploi dans
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Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
(París, 1732-1799)

ma légion. Un an après
la naissance du fils qu’un
combat détesté m’enlève;
lorsque je m’embarquai
vice-roi du Mexique…”,
lo que se puede traducir
como: “Esto es la base mis
sospechas. Tuvo la audacia
de amarlo [a León de
Astorga, alias Cherubino].
La creía enamorada de él;
me alejé de Andalucía para
trabajar en mi regimiento.
Un año después del
nacimiento del hijo [de
los condes que muere en
un duelo en 1778, según
sabemos después] que
me arrebató un combate
detestado, me embarqué
como virrey a México…”
Beaumarchais sí estuvo es
España, no en Sevilla sino
en Madrid, entre mayo de
1764 y marzo del siguiente
año. Ahí tuvo amistad con
la Condesa de Fuenclara y
con Fernande, marquesa de
Croix. La primera era viuda
de Pedro Cebrián y Agustín,
conde de Fuenclara, quien
fue el 40º virrey de la Nueva
España entre noviembre de
1742 y noviembre de 1746.
Fernande fue amante de
Beaumarchais y era esposa
de Carlos Francisco de
Croix, marqués de Croix,
quien sería el 45º virrey
entre agosto de 1766 y
septiembre de 1771.

Pedro Cebrián y Agustín, conde
de Fuenclara, 40º virrey

Carlos Francisco de Croix,
marqués de Croix, 45º virrey

Por cierto, las dos mujeres decidieron quedarse en España cuando
sus esposos cumplían su encargo en México.
Es claro que aunque los personajes sean ideados por los escritores
existen circunstancias o modelos que ayudan o influyen en sus
características. Este es el caso en cuanto a Almaviva se refiere,
quien también cumple su encargo a solas pues Rosina permaneció
en España.
Por cierto, en 1778 el virrey en México era Antonio María de
Bucareli y Ursúa, quien sustituyó al Marqués de Croix. Me
encantaría que la Secretaría de Gobernación y el Reloj Chino
estuviesen en el Paseo de Almaviva, ¿o no? o

DISCOS
por Ingrid Haas

Sinatra) raptaran a la muchacha del penthouse donde la tiene su
padre escondida y que la metieran dentro de un sarcófago egipcio
de un show de Las Vegas.
Otra decisión bastante discutible fue hacer que la muerte de Gilda
ocurriera dentro de la cajuela de un automóvil afuera del prostíbulo
donde despachan Sparafucile y Maddalena. Lo dramático de esta
escena en la locación original es que Gilda se le está muriendo a
su padre en medio de la nada. En el caso de la puesta de Mayer
me parece tonto que Rigoletto no haya tomado las llaves del
coche para llevarse a su hija herida a un hospital. Otro gran error
de la puesta fue que no define a ciencia cierta el papel que juega
Rigoletto entre el grupo de amigos y colegas del Duque. La
jerarquía de poder de la corte de Mantua, en cambio, tiene mucho
que ver en la manera en que se ven estos personajes en relación a
los demás. Convertir al Conde de Monterone en un petrolero árabe
o a Marullo, Borsa y Ceprano en miembros de una suerte de Rat
Pack demeritó a estos personajes, que se volvieron caricaturas
vacías.
Afortunadamente, el aspecto musical de esta versión en video
fue de primera. Hay que destacar, en primer término, la excelente
dirección concertadora del joven director Michele Mariotti al
frente del coro y la orquesta del Metropolitan Opera. Sus tempi son
precisos, hasta cierto punto teatrales y llenos de energía cuando
es necesaria (como en el ‘Questa o quella’ o en el ‘Cortigiani vil
razza’) y también sabe dar lirisimo a momentos celestiales como el
dueto del primer acto de Rigoletto y Gilda, el aria ‘Caro nome’ o
‘Parmi veder le lagrime’.

Rigoletto

Željko Lučić, Diana Damrau, Piotr Beczala; Michele Mariotti
Metropolitan Opera House
Deutsche Grammophone
DVD
El año pasado, el Metropolitan Opera House de Nueva York
anunció con bombo y platillo su nueva producción de Rigoletto
a cargo del director de musicales de Broadway Michael Mayer
quien, a sugerencia del director del Met, Peter Gelb, transportó la
acción de la ópera de Mantua en el siglo XVI a Las Vegas en los
años 60 del siglo XX. Se publicitó más a la puesta en escena que
al magnífico elenco que lo encabezó, lo cual hizo sospechar que lo
que “vendían” al público era la producción y no lo que es esencial
en la ópera: la música y sus intérpretes.
La razón de esta transposición, dijeron Gelb y Mayer, fue hacer la
historia más “cercana y real” para los espectadores. El resultado
fue una propuesta llena de incongruencias que llegaron a ser
risibles, e inverosímiles muchos de los crudos y dramáticos
episodios de la ópera. Mayer dijo que le parecía ridículo cómo
raptaban a Gilda los secuaces del Duque y acabó resolviendo
dicha escena de manera vulgar y simplona. Su solución fue que los
amigos del libertino (que en esta versión es una especie de Frank
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En el rol titular tenemos al barítono serbio Željko Lučić, dotado de
un timbre de barítono lírico con gran intensidad en su actuación en
general, pero que se ve, en momentos, que no estaba muy a gusto
con la puesta en escena. Su canto es intenso, con buenos matices
y buen fraseo. Se acopla de maravilla con la Gilda de la soprano
alemana Diana Damrau, quien canta con entrega y pasión. Sus
dos duetos con Lučić son de una gran belleza musical y su aria la
canta con gran musicalidad, imprimiéndole emoción a cada nota.
La escena final entre ella y Rigoletto es estremecedora, más por la
actuación vocal de Damrau y Lučić que por la bizarra dirección de
escena.
El tenor polaco Piotr Beczala encarna al Duque con desparpajo
y soltura vocal, aunque a veces tiende a cantar demasiado fuerte,
restándole elegancia a su fraseo. Falta un poco de sutileza en
su canto. Dos de sus intervenciones más hermosas son el dueto
con Gilda y el aria ‘Ella mi fu rapita’. Sus agudos son seguros y
brillantes, su registro medio es bello y cuando canta sul fiato su voz
se escucha más libre.
El excelente bajo Stefan Kocan canta un fantástico Sparafucile
con notas graves sonoras y ricas en armónicos, además de tener
una presencia bastante imponente. La mezzosoprano Oksana
Volkova es una Maddalena atractiva pero vocalmente suena un
poco engolada.

más humano y creíble. Tal vez le falta un poco de
sutileza en su canto, sobre todo en los pasajes que
requieren de ternura, como su dueto con Amelia/
María: ‘Figlia! a tal nome io palpito’. Sus mejores
momentos vocales son en el dueto del prólogo con
Fiesco, en la escena del consejo del final del primer
acto y en el acto tercero.
Colombara es un magnífico Jacopo Fiesco, cantando
con hermoso timbre oscuro un intenso ‘A te l’estremo
addio’. Su registro es igualmente sonoro en el
registro agudo, medio y grave, además de poseer un
gran conocimiento del estilo verdiano. El segundo
italiano en este elenco es Pisaroni en el rol del villano
Paolo Albiani, de voz un poco más joven de lo
que estamos acostumbrados a escuchar en este rol.
Pisaroni posee la agudeza histriónica para moldear
vocalmente un personaje que, a veces, es interpretado
con tintes demoniacos. Su voz es aterciopelada y lo
canta más al estilo de un Iago fino.

Simon Boccanegra

Thomas Hampson, Kristine Opolais, Joseph Calleja, Carlo
Colombara, Luca Pisaroni; Massimo Zanetti
Wiener Symphoniker
DECCA CD
En una época en que es cada día más difícil grabar una ópera
completa en un sello discográfico, ha surgido la idea de hacer
registros sonoros de representaciones en concierto de varios títulos
operísticos realizados en salas de gran prestigio de todo el mundo.
En abril de 2013 se realizaron dos representaciones en concierto
de la ópera Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi en la Wiener
Konzert Haus y se decidió grabar en disco tan importante evento.
El elenco consta del barítono Thomas Hampson en el rol titular,
la soprano letona Kristine Opolais como Amelia Grimaldi/María
Boccanegra, el tenor maltés Joseph Calleja en el rol de Gabriele
Adorno, el bajo italiano Carlo Colombara como Fiesco y el bajobarítono Luca Pisaroni como Paolo Albiani; todos ellos dirigidos
por Massimo Zanetti al frente de la Wiener Symphoniker.
Aunque para muchos puristas Hampson no es un barítono
de timbre verdiano, el norteamericano compensa esa falta de
“italianità” con una técnica sólida y una dicción clara que le
imprime al personaje de Simon autoridad y nobleza, haciéndolo

Las dos estrellas indiscutibles de esta grabación son
Kristine Opolais y Joseph Calleja. Ésta fue la primera
vez que la soprano letona cantaba esta ópera, y la
segunda vez que el tenor maltés cantaba a Gabriele.
Opolais posee un timbre metálico, con gran facilidad
para los agudos y un registro medio potente y
brillante. Comienza bien su aria ‘Come in qest’ora bruna’ y su voz
se luce al máximo en el dueto con Calleja, ‘Cielo di stelle orbato’,
donde ambas voces se acoplan muy bien. Otro gran momento
para ella es el dúo con Hampson, ‘Orfanella il tetto umile’, donde
muestra más emotividad que su contraparte masculina.
Otro gran momento vocal de Opolais se da en la narración
‘Nell’ora soave che all’estasi invita’ en el final del primer acto y
en la escena de Amelia, Simon y Gabriel del segundo acto. Debe
cuidar un poco los ataques en los sobreagudos pero, fuera de eso,
Opolais se luce en este rol que posteriormente cantó con gran éxito
en la Bayerische Staatsoper de Múnich.
Calleja es un excelente Gabriele Adorno; su timbre se escucha
cómodo en este rol, canta bellamente su aria ‘O inferno! Amelia
qui?... Cielo pietoso, rendila’ y matiza muy bien durante su
dueto con Opolais y su escena con Fiesco en el acto primero. Sus
sobreagudos se expanden muy bien, mostrando un buen squillo y
un depurado fraseo.
Massimo Zanetti dirige a la Wiener Symphoniker y al coro de
la Wiener Singakademie con tempi vibrantes, matices y colores
orquestales bellos y con buen estilo verdiano. Enfatiza bien el
drama de varias de las escenas y frasea bien con los cantantes.
Excelente grabación de una de las óperas menos famosas de Verdi
pero no por ello menos hermosas. Muy recomendable.
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Renée Fleming

Guilty Pleasures
Philharmonia Orchestra
Sebastian Lang-Lessing
DECCA CD
El más reciente álbum de la soprano norteamericana Renée
Fleming se llama, de manera muy acertada, Guilty Pleasures
(Placeres culposos). Su intención: presentar al público una
selección de canciones y arias que son poco conocidas dentro del
repertorio de concierto, acompañadas por otras más famosas; todas
ellas forman parte de la lista de obras favoritas de Fleming.
Canta en ocho idiomas diferentes, con canciones y arias de
compositores de estilos tan diversos como Berlioz, Canteloube,
Corigliano, Delibes, Dvořák, Falla, Rachmaninov, Tchaikovsky,
Duparc, Refice, Smetana, Johann Strauss II y Wagner. Dada la gran
versatilidad y musicalidad de Fleming, cada una de las canciones,
arias y el dueto que interpreta con la mezzosoprano Susan
Graham, adquieren una individualidad que resalta lo más bello y
relevante del estilo de cada compositor.
Quizá la pieza más conocida sea el dúo ‘Dome épais le jasmin’ de
Lakmé de Léo Delibes. Fleming y Graham acoplan sus voces muy
bien, con fraseo y dicción tan bien cuidadas que parece, a veces,
que se tratara de una sola voz. También de Delibes canta la famosa
canción ‘Les filles de Cadix’ con intensidad, aplomo y gran estilo.
En francés canta ‘Villanelle’ de Berlioz, la cual abre el ciclo de
canciones conocido como Les Nuits d’été y ‘Phidylé’ de Duparc,
mostrando su impecable manejo del legato. El timbre de Fleming
se sigue escuchando brillante, con squillo y matices que enriquecen
aún más estas canciones.
Un factor muy interesante de este disco es que Fleming incluye
el aria ‘Vodopad moy dyadya’ de la poco conocida ópera de
Chaikovski Undine, que tiene relación temática con Rusalka de
Dvořák, ópera muy relacionada con esta cantante. Chaikovski
escribió Undine cuando tenía veintitantos años de edad, pero
destruyó las partituras cuatro años después y sólo sobreviven cinco
fragmentos, uno de los cuales es esta bellísima aria.
Conocida por haber cantado Armida de Rossini en el Met, Fleming
interpreta en este disco un aria de este mítico y maravilloso
personaje, pero ahora de la versión operística escrita por Dvořák.
Se escucha cómoda con el texto en checo y su línea de canto es
elegante gracias a su excelente control del fiato. Lo mismo puede
decirse de su interpretación de la canción ‘Sumerki’, que forma
parte de los 12 Romances Opus 21 de Rachmaninov y de la
canción de cuna de Vendulka de la ópera El beso de Smetana. El
repertorio eslavo le viene bien a Fleming, dado que su voz posee
un carácter melancólico y de añoranza, muy típicos de este estilo
de obras.
Entrando a terreno más conocido, tenemos en este disco dos
canciones de Canteloube, del ciclo conocido como Chants
d’Auvergne: ‘La Delaïssádo’ y ‘Malurous qu’o uno fenno’ con
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textos en occitano, lengua que se habla en el sur de Francia en
la región de Auvergne. Hay que destacar en estas dos piezas no
solo la belleza interpretativa de la voz de Fleming sino también
la orquestación ilustrativa y, hasta cierto punto pintoresca, de la
música de Canteloube. La primera es de carácter sombrío y la
segunda está llena de alegría y sabor a canción popular campirana.
La única canción en italiano en el disco es ‘Ombra di nube’ de
Licinio Refice, poco interpretada actualmente pero de gran lirismo.
En alemán canta ‘Träume’ de Wagner, una de las Wesendonck
Lieder y ‘Frag’mich oft, woran’s denn wohl liegt’ de Walzer aus
Wien de Johann Strauss II, con arreglos del compositor Erich
Korngold. La primera hace que Fleming luzca su cálido timbre,
del que destaca el colorido de su registro central. La segunda es
de carácter íntimo y romántico. No sólo en las arias de ópera se
puede demostrar el gran manejo de la técnica vocal, sino también
en piezas como éstas.
Manuel de Falla se ve representado en este disco por dos de sus
Seis canciones populares españolas: ‘Nana’ y ‘Canción No. 6’. La
dicción de Fleming en español no es muy clara, pero se compensa
con su buen estilo de cantar.
Culmina el disco con dos piezas en inglés: una de ellas es el
aria final de Marie-Antoinette, ‘Once there was a golden bird’,
de la ópera The Ghosts of Versailles de John Corigliano, y la
otra es la canción tradicional ‘Danny Boy’. Además de admirar
la versatilidad musical de Renée Fleming, hay que resaltar la
participación de la Philharmonia Orchestra bajo la batuta del
maestro Sebastian Lang-Lessing, quienes acompañan a la
cantante con excelente dominio de cada estilo. Se puede decir que
la orquesta “canta” con ella en cada pieza, haciendo evidente en
varias de las canciones la grandiosidad orquestal que acompaña a
la voz. o
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One Chance:

La historia de Paul Potts
por Charles H. Oppenheim

T

odo mundo se acuerda de aquellas imágenes que se regaron
como pólvora por las redes sociales el día en que un tímido
gordito llamado Paul Potts saltó a la fama al competir —y
ganar— el programa televisivo de concursos musicales Britain’s
Got Talent, conducido por el promotor y productor Simon Cowell.
Fue la primera ocasión en que se presentaba alguien a cantar, no
una canción del género pop, rock o jazz, sino ¡un aria de ópera!
Y nada menos que una de las arias más famosas del repertorio de
tenor lírico: ‘Nessun dorma’ de Turandot de Giacomo Puccini.
Hasta antes de su salto a la fama aquella noche del 9 de junio de
2007, Paul Potts era un anónimo vendedor de teléfonos celulares.
Pero su destreza vocal no se quedó confinada en el Reino Unido
por mucho tiempo, sino que se abrió camino en todo el mundo a
medida que la noticia de su audición se hizo viral y millones de
usuarios de Internet pudieron verlo en YouTube.
One Chance (presentada en México por Diamond Films con
el título Mi gran oportunidad) cuenta la historia de este héroe
anónimo, quien de día es un tímido vendedor y de noche es un
cantante amateur de ópera. La historia de Potts es como la de

muchos: tuvo una niñez difícil (fue víctima de bullying), una
adolescencia solitaria, caracterizada por un padre ausente. Sin
embargo, a decir del mismo Potts, nada de eso importaba mientras
pudiera cantar.
Su esfuerzo lo llevó a recorrer distintos caminos, incluso a
audicionar ante el mismo Luciano Pavarotti, su ídolo. Pero
su destino siempre se interpuso entre él y su sueño: varias
complicaciones médicas (tuvo apendicitis, le extirparon un tumor,
lo atropellaron y se fracturó la clavícula y se lesionó el cuello)
llevaron a Potts a pensar en abandonar su lucha. A pesar de las
adversidades, perseveró y finalmente llegó a la fama a través de un
reality show.
James Corden encabeza el elenco interpretando a Paul Potts,
acompañado por Julie Walters, Mackenzie Crook, Colm Meaney,
Jemina Rooper y Alexandra Roach. Escrita por Justin Zackham
(The Bucket List, The Big Wedding), esta comedia es dirigida por
David Frankel (The Devil Wears Prada, Marley & Me) y producida
por Bob y Harvey Weinstein. El estreno está previsto para el 4 de
abril. o
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