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Ópera en el mundo

En esta edición publicamos más de 40 reseñas de ópera y conciertos en los principales
teatros de América y Europa.

Otras voces

Reseñas sobre conciertos y puestas en escena en México.
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Ópera en México
por José Noé Mercado

En mayo se reunirán
los miembros de la OLA
en México

Reunión de OLA en México

A finales del mes de mayo de 2016, México será sede para la
primera reunión de Ópera Latinoamérica (OLA), donde se agrupan
las casas operísticas de España y América Latina. Así lo informó el
Instituto Nacional de Bellas Artes en su boletín número 7 de este
año.
El encuentro, que tiene como objetivo evaluar los trabajos de OLA
y la realización de audiciones para apoyar a voces del bel canto de
la región, es “uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión
celebrada en el Teatro Colón de Buenos Aires entre el 4 y el 6
de diciembre pasado, con la asistencia de representantes de 18
instituciones ligadas a la ópera provenientes de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y, por primera
vez, de España”, según detalló el documento.
En representación de México, según el boletín oficial del Teatro
Colón de Buenos Aires que dio cuenta de los asistentes y demás
pormenores de la cumbre, acudieron el subdirector del INBA
Sergio Ramírez Cárdenas y la directora artística de la Ópera de
Bellas Artes, la soprano Lourdes Ambriz.
“OLA es un organismo creado en junio de 2007 en Argentina
con el propósito de propiciar el intercambio de información; la
promoción y educación de los nuevos talentos de bel canto del
continente, y la realización de cursos, talleres y clases magistrales
enfocados al desarrollo integral de quienes intervienen en su
proceso de producción, entre otros aspectos”, informa el INBA a
través de su boletín.
Luego de tres días de trabajo en Argentina, en diciembre pasado,
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“se estableció, entre otros acuerdos, llevar a cabo en la Ciudad de
México la primera reunión de 2016, en la cual se evaluarán los
avances del organismo hasta el momento y, además, los días 29
y 31 de mayo, se realizarán las primeras audiciones de OLA para
cantantes de ópera iberoamericanos, con la finalidad de apoyarlos
en su desarrollo y consolidación, objetivos primordiales del
organismo”, puntualizó el comunicado.
“En la cumbre de OLA, los temas abordados giraron en torno a
coproducciones artísticas, el trabajo en conjunto y estrategias para
futuras transmisiones en línea de los teatros y organizaciones que
integran a la instancia internacional. Se puso especial atención
en el desarrollo y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías,
el fortalecimiento de las plataformas web y redes sociales, la
integración de instituciones intermedias y el apoyo a artistas
latinoamericanos. En ese sentido, se establecieron acuerdos de
coproducción y arriendo de títulos como Auge y caída de la ciudad
de Mahagonny —versión en ópera y songspiel—, La traviata y
El caballero de la rosa, además de obras para público infantil y
juvenil, para cumplir así el objetivo de propiciar la circulación de
producciones en la región”, señala el documento.
Y finaliza: “Otros consensos fueron: analizar la constitución
jurídica de OLA como fundación u organización no gubernamental,
establecer alianzas con Ópera Europa y Ópera América, e
implementar proyectos audiovisuales, digitales y de contenidos
en conjunto. Se delinearon también las bases para sistematizar las
reuniones anuales de los teatros de OLA y establecer acuerdos en
torno a proyectos de gran y mediano formato. Los avances de ello
y otros temas se revisarán en la primera reunión a efectuarse en
mayo, con el apoyo del INBA. Los trabajos serán coordinados por

musicólogo Juan Manuel Lara, y por cuyas aulas han pasado
algunos personajes del medio musical mexicano como la
cantante María Luisa Tamez; los tenores Ramón Vargas y José
Guadalupe Reyes; los directores de orquesta Rodrigo Macías y
Miguel Salmón del Real, entre otros.

El “Conser” cumple 150 años

la nueva directora ejecutiva de la organización, Alejandra Martí,
y su directorio, encabezado por su presidente, Darío Lopérfido”.

150 aniversario del CNM

El 14 de enero de 1866 se fundó la Sociedad Filarmónica
Mexicana, embrión de lo que llegaría a ser el Conservatorio
Nacional de Música, cuyas clases habrían de iniciar el 1 de julio de
ese año.
A 150 años de la fundación de esa academia musical por la que han
pasado figuras como Julián Carrillo, Ricardo Castro, Eduardo
Diazmuñoz, Horacio Franco, Blas Galindo, Irma González,
Eduardo Mata, José Pablo Moncayo, Melesio Morales,
Aniceto Ortega, Silvestre Revueltas, Francisco Savín y
Rolando Villazón, entre muchos otros protagonistas del quehacer
musical mexicano y, en algunos casos, mundial, inició un festejo
conmemorativo con el anuncio de una programación musical que
incluye actividades de música de cámara básicamente.
En realidad, las festividades del Conservatorio Nacional de Música
—actualmente dirigido por David Rodríguez de la Peña—, son de
perfil discreto, ya que no van más allá de presentaciones cotidianas,
y se inscriben más bien en el marco de una problemática que
incluye certezas sobre el predio de la institución, críticas a cierto
anacronismo de su plan de estudios y sobre todo a la incertidumbre
en cuanto a bolsa laboral que enfrentan sus egresados como parte
del ámbito musical de nuestro país.
El festejo, entonces, es un momento de reflexión del que no puede
separarse la realidad económica, política y social de nuestro país,
en el que diferentes voces provenientes de la comunidad estudiantil
del CNM, su profesorado, su directiva, así como otros actores
del panorama musical que incluye a los intérpretes, académicos,
investigadores, a la prensa y sobre todo al público, han expresado
su punto de vista respecto a la institución y su futuro, en medios de
comunicación y redes sociales.

La diligencia que desalojó del inmueble al Instituto fue promovida
por la Arquidiócesis Primada de México, a través de la Asociación
Patronal Educativa y Cultural A.C., a partir del fundamento de
que el predio es de su propiedad. La comunidad estudiantil del
Cardenal Miranda, así como su directiva, lo niegan y argumentan
que el lanzamiento es una represalia por no acatar el plan
del Cardenal Noberto Rivera de incorporar la institución a la
Universidad Lumen Gentium, lo que significaba modificaciones
en su plan de estudios, la plantilla académica y su forma operativa
y reglamentación interna dispuesta por el padre Xavier González
Tescucano, director del Cardenal Miranda desde 1969 y fallecido
en 2009.
El Instituto Cardenal Miranda se fundó como Escuela Superior
de Música Sacra del Arzobispado de México por un decreto del
arzobispo Luis María Martínez, producto de los resolutivos del
Primer Congreso Internacional de Música Sacra efectuado en
México en el año de 1939 para formar músicos de iglesia. Su
primera sede fue el cuarto piso de una vecindad en la calle de
Regina en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ya en el final de los 60, con nueva sede, nuevo nombre y bajo
las riendas del padre Xavier González, el Instituto Cardenal
Miranda se convirtió en opción para los aspirante a músicos que
no encontraban lugar en, o fueron rechazados de, las instituciones
musicales laicas del país.
El caso podría verse de un lado como el simple desalojo de
inquilinos que se beneficiaban del uso de un inmueble que no les
pertenece —así sea para efectos de alcances musicales sin pagar
su cuota correspondiente—; o bien del otro lado, con la carga de
represalias e irregularidades que esgrimen los inquilinos de parte
de su organismo fundador y auspiciador por no someterse a su
cambio de designios.
La controversia continuará ante las apelaciones. Mientras tanto
el director del Instituto cardenal Miranda dijo que las clases
continuarán —“así sea debajo de un árbol si es necesario”— en
alguna sede alterna que no se ha especificado al cierre de esta
edición. o

Ya se verá si la discusión sobre la problemática arroja alguna
medida para la institución musical a sus 150 años de existencia.

El Cardenal Miranda en la calle

El pasado 22 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México desalojaron las instalaciones del
inmueble ocupado por el Instituto Cardenal Miranda en la colonia
Santa María la Ribera, en cumplimiento de la orden dictada por el
juez 40 de lo civil.
En el marco del 75 aniversario de su fundación, en la calle
quedaron algunos pianos y otros mobiliarios y pertenencias
del Instituto Cardenal Miranda, dirigido en la actualidad por el

Desalojan el Instituto Cardenal Miranda
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EN BREVE
Concurso Maritza Alemán
En diciembre pasado se llevó a cabo la XX edición del concurso
operístico Maritza Alemán, que organiza la Escuela Superior de
Música del INBA para estimular a sus alumnos más destacados.
En esta ocasión el primer lugar se lo llevó el contratenor Rubén
Berroeta Bueno. El segundo lugar fue para la soprano Denis
Andrea Vélez y el tercero para el barítono Alejandro González
Solís.
Otras cantantes también fueron reconocidas con premios a la
mejor interpretación
de música barroca,
zarzuela y Mozart,
respectivamente:
Marina Cortés,
Norma Daniela Rico
y Jennifer Mariel
Velasco.

Navidad en Bellas Artes
El pasado 8 de diciembre se presentó en la sala principal del
Palacio de Bellas Artes un concierto del Coro del Teatro de Bellas
Artes bajo la dirección huésped de John Daly Goodwyn.
El programa incluyó A Ceremony of Carols de Benjamin Britten,
Lauda per la Natività del Signore de Ottorino Respighi, Navidad
nuestra de Ariel Ramírez y selecciones de El Mesías de Georg
Friedrich Händel.

Gala del EOBA
Foto: Ana Lourdes Herrera

Dos conciertos
en San Miguel
La temporada 2016 de la Ópera de San
Miguel (OSM), que dirige John Bills,
arrancó con la presentación de dos
conciertos. El primero, realizado el 23
de enero en el Auditorio Miguel Malo de
Bellas Artes, fue el Segundo Concierto
Cooperativo México-Canadá, en el que
participaron la soprano canadiense Lara Secord-Haid, ganadora
del Premio de la Ópera de San Miguel 2015 en el certamen de Les
Jeunes Ambassadeurs Lyriques de Montreal; y el tenor mexicano
César Delgado, ganador del primer lugar del Concurso San
Miguel en 2015. [Ver Ópera en los estados, en esta edición.]
El segundo, realizado el 5 de febrero y titulado Concierto FrancoRuso, incluyó escenas de óperas de Poulenc y Chaikovski
interpretadas por las sopranos Adriana Valdés y Dhyana Arom,
así como por el barítono Pablo Aranday: todos ellos ganadores
del Concurso San Miguel en años pasados. Ambos conciertos
fueron dirigidos por el maestro Mario Alberto Hernández desde
el piano.
Los siguientes eventos de la temporada 2016 serán el tradicional
Concurso San Miguel que se llevará a cabo el 5 de marzo en el
Teatro Ángela Peralta, para concluir el 19 de marzo con la primera
edición del Concierto de Ganadores.

60 Aniversario
de la Orquesta
de Bellas Artes

Concierto navideño en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

Gala del Estudio de Ópera
El 19 de diciembre se presentó en la Sala Manuel M. Ponce de
Bellas Artes un concierto de ópera a cargo de los becarios del
Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA). El programa incluyó
arias y ensambles de Bellini, Berlioz, Gounod, Mascagni,
Massenet, Menotti, Mozart, Rossini, Verdi, Weber y Weill.
Participaron las sopranos Rosario Aguilar, Angélica Alejandre,
Alejandra López-Fuentes y Carolina Wong; las mezzosopranos
Oralia Castro, Gabriela Flores y Rosa Muñoz; los tenores Juan
Enrique Guzmán y Héctor Valle; los barítonos Juan Carlos
Heredia y Carlos López; y el bajo-barítono (invitado) Rodrigo
Urrutia. Al piano participaron Alejandro Miyaki, Rogelio
Riojas-Nolasco y Andrés Sarre.
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60 años de la Orquesta del Teatro de
Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

El 13 de diciembre
se llevó a cabo un
concierto especial
para celebrar el 60
aniversario de la
Orquesta del Teatro de
Bellas Artes (OTBA),
bajo la dirección de su
titular, el maestro Srba
Dinić.

El concierto, de aproximadamente dos horas de duración con un
intermedio, incluyó tres oberturas operísticas: Las bodas de Fígaro
de Mozart, La urraca ladrona de Rossini y Luisa Miller de Verdi.
Siguieron el pas de deux del ballet Giselle de Adam, el ballet del
segundo acto de Aida de Verdi, y la “Danza de los siete velos” de
Salomé de Strauss.
Después del intermedio la OTBA interpretó la Sinfonía No. 6 en si
menor, Op. 74, Patética de Chaikovski. o
por Charles H. Oppenheim

MASTER CLASS

Maurizio Colacicchi en México
La importancia del coach vocal
por Giuliana Dal Piaz

Maurizio
Colacicchi

E

gresado del Conservatorio di Santa Cecilia de Roma y ahora
docente de Piano en el Conservatorio Licinio Refice de
Frosinone, Maurizio Colacicchi tiene una larga trayectoria
en Italia y en el mundo como “maestro colaborador” y voice
coach de cantantes de ópera: entre ellos, voces famosas como la
del barítono Piero Cappuccilli o las sopranos Katia Ricciarelli y
Mariella Devia.
Después de conocerlo en la Ciudad de México en el concierto
conclusivo de la master class que impartió a cantantes del Instituto
Nacional de Bellas Artes, lo entrevisté vía Skype con motivo de
la invitación que acaba de recibir para impartir cursos de música
vocal de cámara en el Conservatorio del Liceu de Barcelona y
nuevamente en el INBA de México.
En primer lugar, maestro Colacicchi, la pregunta polémica:
los menos informados consideran que deberían ser los mismos
cantantes de ópera, sobre todo los más importantes, quienes
impartan cursos de música vocal y formen a los cantantes
profesionales y a los que aspiran a serlo. ¿Es ésta una opinión
correcta o bien es un mito?
Es decididamente un mito. El mejor ejemplo fue el del maestro
Ettore Campogalliani quien, pianista y compositor exitoso,
se dedicó a enseñar canto, técnica e interpretación vocal,
primero en el Conservatorio y luego también en la Escuela de
Perfeccionamiento Vocal del Teatro alla Scala. Fue maestro de
Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Renata Scotto, Mirella Freni,
Luciano Pavarotti y Ruggero Raimondi; pero también formó a
maestros de canto como Leone Magiera y Dino Gatti, estimados
docentes y pianistas acompañantes.

Tengo entendido que el maestro Giorgio Favaretto dijo en su
momento que usted, Colacicchi, iba a ser su continuador...
Favaretto y Campogalliani fueron mis maestros, a pesar de que
nunca seguí con ellos cursos propiamente dichos. Favaretto
pronosticó, en efecto, que yo seguiría su misma trayectoria
didáctica.
Volvamos al concierto conclusivo de la master class que dio
usted en la Ciudad de México cuando nos conocimos en
diciembre pasado. La escuela operística mexicana tiene una
muy buena tradición, con cantantes exitosos incluso a nivel
internacional, como la mezzosoprano Oralia Domínguez
y el tenor Plácido Domingo, quien musicalmente se formó
en México; así como los tenores Ramón Vargas o Rolando
Villazón. Escuchando a los jóvenes que participaron en su
clase magistral noté un óptimo nivel de base. ¿Esto ocurre a
menudo? ¿Puede contarme su experiencia del caso?
La directora artística del evento, Judith Castellanos, seleccionó
a los cantantes que quería que atendieran la master class e hizo
una magnífica labor. Todos tenían ya una buena voz, necesitando
por supuesto mejorarla y ejercitarla, pero el nivel del que partían
era ya muy alto. Por lo general, en mi larga experiencia alrededor
del mundo, entre los alumnos de una clase magistral hay, cuando
mucho, una o dos voces muy buenas, siendo las demás promedio o
decididamente mediocres. Y con ese “material” no se puede lograr
mucho con una sola clase... En el caso de México, en cambio,
todos eran muy dotados, por lo cual el resultado fue óptimo. Quiso
participar hasta una soprano que ya es conocida, como Violeta
Dávalos, e inclusive ella le sacó provecho: su voz es natural y aún
así necesita “abrirse” más.
Ya que lo mencionó, ¿me puede hablar de la labor que ha
desarrollado y sigue desarrollando en varios países del
mundo? Creo entender que una profesión como la suya no sea
suficientemente conocida y comprendida...
Por lo general imparto cursos de bel canto. Los autores que utilizo
para dichos cursos son Vivaldi, Zandonai, Tosti; la lírica de cámara
de Rossini, como por ejemplo ‘Mi lagnerò tacendo’, con versos de
Metastasio...

El defecto del cantante profesional que se dedica a la enseñanza
es quedarse encerrado en su propia voz y muchas veces querer
enseñar de todo; mientras que, para formar a un buen cantante
de ópera, hay que empezar por la música antigua y la música de
cámara. El barroco enseña a cantar: Vivaldi relaja las cuerdas
vocales al mismo tiempo que las educa. Sólo después de un
buen entrenamiento en ese campo es posible pasar a Verdi o a
Puccini, cuya música obliga a esforzar una voz no suficientemente
entrenada. Así es como la voz se arruina, como le pasó a unos
cuantos cantantes famosos: las cuerdas vocales sometidas antes de
tiempo a un esfuerzo dejan de aducir.

Sólo en Japón, dónde me invitan desde hace más de 20 años,
enseño también ópera, como lo hice el pasado diciembre en
México, pero en tal caso sólo hago voice coaching, no toco yo
el piano. En cuanto a las clases magistrales, que son más cortas
que un curso propiamente dicho, no se limitan a la técnica vocal:
siempre concluyen con un concierto. De manera que yo enseño
repertorio vocal y bel canto, pero también enfatizo la importancia
de la presencia física, la discreción, la elegancia del movimiento;
es también una escuela de estilo. ¡Y salir a escena es la mejor
enseñanza!

Por otra parte, incluso un cantante ya exitoso siempre necesita
apoyo en las pruebas, en cuanto a que él no se escucha. Por ello
es importante el maestro colaborador, que le puede indicar alguna
incongruencia y que puede corregir, sugerir...

Lo que usted dice de mi profesión ¡desafortunadamente es cierto!
El público (y a veces los mismos organizadores de óperas y
eventos musicales) no la conoce lo suficiente y subestima su
importancia. o
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CANTO FRESCO

Alejandra Sandoval

“Energía pura, movimiento y pasión”
por Hugo Roca Joglar

L

a soprano lírico-coloratura
guanajuatense Alejandra
Sandoval regresó triunfante de
Canadá y Estados Unidos a finales
del año pasado: ganó el primer lugar
en el Czech & Slovak International
Competition, realizado en Montreal,
Quebec y Green Bay, Michigan.
En las eliminatorias cantó arias de
Verdi y Gounod y lieder de Dvořák,
y en la final, arias de Mozart y
Smetana y de nueva cuenta lieder
de Dvořák. El jurado premió su
“Los que más me gustan
versatilidad expresiva, técnica
son los roles con carácter,
depurada y capacidad de matizar
ya sean cómicos o
emociones. A raíz del premio, la
dramáticos”
carrera de Alejandra se ha llenado
Fotos: Ana Lourdes Herrera
de buenas noticias: por ejemplo,
la agencia Meti-Jori la contrató
para representarla en Canadá y realizará una gira de conciertos en
Holanda en abril y mayo de 2017.
¿Cómo te preparaste para un concurso con el checo como
idioma obligatorio?

Yo nunca había cantado en ese idioma y la verdad es que fue
bastante difícil aprender de memoria una lengua de la que no
entiendo nada. Otra problemática: la mayoría, si no es que todo el
repertorio que canté, es para voces un poco más grandes y líricas;
tuve que buscar mucho para encontrar arias donde mi voz podría
lucir más. Todo esto fue estresante, además de que en la final sólo
fuimos seis y tuve que cantar todo seguido.
¿Tu temperamento artístico se acopla mejor con los roles
cómicos o dramáticos?

Antes me gustaba y disfrutaba mucho los roles cómicos, pero
últimamente empiezo a disfrutar más de los roles dramáticos,
aunque creo que los que más me gustan son los roles con carácter,
ya sean cómicos o dramáticos.
¿Como la cómica Norina o la dramática Violetta?

Adoro a los personajes que, como ellas, son bipolares; por
eso me gusta el bel canto. Es muy claro cómo en Norina se da
esta bipolaridad en las arias de locura, y eso es ‘Quel guardo il
cavaliere’: el cambio de la mujer que va leyendo una historia de
amor, dulce y hasta posiblemente enamorada, a la mujer decidida,
que se las sabe de todas, y que puede llegar a ser capaz de hacer lo
que sea con tal de salirse con la suya. La misma Violetta tiene esta
transición que Verdi, a mi juicio, mantuvo de Bellini y Donizetti.
¿Qué beneficios y dificultades has encontrado al desarrollarte
como cantante en México?

En México hay una ventaja enorme que no tienen los países
europeos: puedes trabajar al principio en lo que comúnmente
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llamamos “el hueso”. Cantar en misas o en eventos privados te da,
además de una forma de ganar dinero, tablas para el escenario. En
otros países casi no hay oportunidad de esto y para ganar dinero
muchos cantantes a veces tienen que trabajar en otras áreas que no
tienen nada que ver con la música.
La desventaja en México es que formalmente sólo existe una
casa de ópera: Bellas Artes, que no es suficiente para la cantidad
de buenos cantantes que produce el país. Tenemos la ayuda de
la iniciativa privada y también en otras partes como Guadalajara
y Monterrey comienzan de nuevo a haber temporadas de ópera,
pero aún hacen falta muchos más espacios que nos permitan
desarrollarnos.
¿Quiénes han sido vitales en tu desarrollo vocal?

En su momento, Eugenia Sutti, Stefano Lovato, Abbie Furmansky
o Dunja Vejzovic. Pero quienes fueron un pilar en mi desarrollo no
fueron cantantes, sino mis coaches/pianistas. A la maestra cubana
Isir Almaguer le debo mi registro homogéneo: trabajó conmigo
horas incansables, puliendo intervalo por intervalo; y después de
ella, en quien confío ciegamente hasta la fecha, y quien me ha
ayudado en estos últimos cinco años, es el maestro Rogelio RiojasNolasco.
¿Siempre fue claro que eras soprano o en algún momento tu voz
se prestó a la indefinición?

Siempre fue claro que mi registro es de soprano; la única cuestión
es que por mi color oscuro a veces se ha prestado a discusión en
cuanto al repertorio, pero si de algo estoy segura es de que desde
el principio siempre he tenido mucha facilidad para la coloratura
y me siento muy cómoda con ese repertorio, sobre todo en el bel
canto.
¿Cuál es la sensación física al emitir coloraturas?* ¿Sonidos
tan ligeros y acrobáticos que te hacen pensar en el trino de los
pájaros?

La coloratura no fue algo que aprendí; creo que ya tenía esa
facilidad desde siempre, porque la verdad es que nunca me ha
costado trabajo; lo único es que ahora empiezo a notar un cambio
en cuanto a la comodidad: por la edad empiezo a sentirme más
cómoda con la coloratura un poco más dramática, como Anna
Bolena, por ejemplo. Pero me encanta que la coloratura, para
mantenerla, te exige completamente tener tu cuerpo en forma, y
la sensación que produce es de una increíble conexión y energía
interna.
¿Qué repertorio estás cantando?

Mi fuerte es el bel canto: Donizetti y Bellini, todo lo de ellos
salvo cosas demasiado dramáticas, como Il Pirata (Bellini), que
creo que todavía puede esperar, y también canto los personajes de
coloratura de Mozart, aunque ya no me gusta mucho cómo suena
mi voz en cosas demasiado ligeras; prefiero roles como Konstanze
o Fiordiligi. Y en cuanto a otros autores, sólo algunas óperas de
Verdi, como La traviata o Rigoletto. Cosas más fuertes todavía
prefiero esperar.

Isolier en
Le comte Ory
de Rossini

¿Cuáles son tus compromisos líricos para este año?

Comienzo este 2016 con dos óperas: Un ballo in maschera en San
Miguel de Allende en febrero, gracias a la invitación de Rodrigo
Garciarroyo y Pro Música, con quienes también haré un recital
en octubre al lado del maestro Jesús Suaste; y después, en marzo,
mi debut en Bellas Artes con el papel de Madame Cortese en Il
viaggio a Reims de Rossini, que dirigirá Iván López Reynoso.
También estaré en julio en el Festival de Ópera de St. Eustache en
Montreal. Empiezo también, gracias a mi nueva agencia, a tener
posibles compromisos en 2017.
Además de ópera, también cantas repertorio sinfónico. ¿Cuáles
son los retos de, por ejemplo, interpretar el Réquiem de Gabriel
Fauré, donde no hay una historia y la voz tiene una función
mucho más abstracta?

Para mí la única diferencia es que, cuando cantas repertorio
sinfónico, lied u oratorio, no puedes moverte, porque no estás
haciendo un personaje. Pero siempre les comento a mis alumnos:
tienes que hacerte un mapa emocional, hecho con recuerdos,
memorias, sensaciones o cualquier cosa que te ayude a tener
conexión con lo que estás cantando. Obviamente, entre más
empapado estés con el compositor y el estilo, con saber lo que
estás diciendo y tener la música lo mejor posible, esta herramienta,
después de todo este proceso, puede ser muy valiosa.
¿Eres una artista de rutinas?

No soy tan rutinaria, siempre tengo que encontrar espacios y
momentos para todo, ya que además de cantante soy mamá, esposa
y maestra. Mis hijos, mi esposo y mis alumnos también son parte
importante de mi vida, así que tengo que encontrar el tiempo para
todo. Mi lema es: “yo veré cómo le hago”, pero me tengo que
repartir en varios pedazos para estar presente.
Si tuvieras que explicarle a un sordo cómo suena tu voz, ¿de qué
manera se la describirías?

Energía pura, movimiento, pasión. o
* Nota: La coloratura es una forma de adornar floridamente la
música, en especial la vocal. También se aplica como adjetivo
(soprano coloratura) a sopranos con registro muy alto que
cantan con mucho adornos, normalmente a mucha velocidad.
Fuente: The Dictionary of Music and Musicians. Editor:
George Grove.
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CARA A CARA

Gabriela Flores

“Chi va piano, va lontano”
por José Noé Mercado

G

abriela Flores es una mezzosoprano muy joven, pero
comprometida con su desarrollo profesional y responsable
de la seguridad de cada uno de sus avances. Ella se
posicionó en el mapa de voces mexicanas de nueva
generación, en buena medida por haber formado parte del Estudio de
Ópera de Bellas Artes (EOBA), en el que permaneció durante los dos
años que tiene de existencia.

“Ya me enseñó el estudio
qué tengo que hacer para
seguir preparándome,
qué tengo que buscar”

Ahora la cantante es egresada, está por su cuenta, sin el apoyo de la
beca que le ganó cierta independencia en los últimos meses, aunque
en su ficha curricular ya cuenta que el público ha podido apreciar
su trabajo en puestas en escena como el Paje en Rigoletto de Verdi,
Gianetta en L’elisir d’amore de Donizetti, ambas en el Palacio de
Bellas Artes, o la Maestra Rosinta en La creciente de Georgina
Derbez, en el Festival Internacional Cervantino.

Luego de asistir como oyente, gracias al apoyo de una maestra que
la aceptó, Flores conoció al barítono Armando Mora y con él su
aprendizaje se fortaleció. “Con él empecé a estudiar en forma, y con
clases de expresión corporal en un taller que él daba de actuación, con
solfeo y técnica vocal. Al principio, Armando me empezó a llevar por
la comedia musical. Luego me dijo: ‘Oye, ¿por qué no pruebas esto.
Era el ‘Deh vieni, non tardar’ de Las bodas de Fígaro de Mozart, y fue
mi primer empujoncito hacia la ópera”, recuerda la cantante.
¿Qué encontró una joven como tú en la ópera, un género a veces
encasillado para públicos mayores?

Simplemente me enamoró. Creo que porque su elaboración es un
reto y yo soy una mujer de retos. La ópera te exige una mejoría en
tu persona en muchos ámbitos: tienes que volverte una persona más
culta, más disciplinada.
Además, creo que la ópera es el arte por excelencia porque junta
todo: la música, la poesía, la actuación, la danza; tiene también las
artes visuales en la escenografía, en el vestuario… Es la obra de arte
por excelencia. Y es raro, porque está en otros idiomas. Y también
tienes que saber idiomas. Siento que todo va unido a esa necesidad de
superarme, de interpretar y de amar cuando se está en el escenario.
¿Cómo tomaron mis papás esa decisión de dedicarme a la ópera?
Pues primero se asustaron. Mis amigos me hacían burla, pero ahora se
sorprenden. Mis papás me preguntaban de qué iba a vivir, de qué iba
a comer y...
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¿Y de qué vas a vivir, ¿de qué vas a comer, Gabriela?

¡Pues de cantar! De cantar: ésa siempre ha sido mi respuesta. No sabía
cómo, no sé cómo iba a poder lograrlo. Pero lo quería. Xalapa, como
muchas otras partes del país, está desinformada en ese sentido, pues
casi no llega la ópera (aunque afortunadamente está comenzando a
llegar). Pero un problema grande que tenemos los jóvenes es estar
mal informados: tú sabes que quieres ser cantante, pero no sabes qué
tienes que hacer para serlo, no sabes a qué personas buscar, no sabes
qué puertas tocar.
Y, de repente, llegó mi primer concurso Carlo Morelli, en 2012,
que sin duda es una plataforma que te permite conocer gente y abrir
puertas. Pasé la preselección y otras etapas eliminatorias —todo esto
coincidió con mi pase de la preparatoria a la universidad— hasta que
llegué a la final. Eso le dio alivio a mi mamá, que se dio cuenta de que
en efecto yo podía lograr algo. Aunque debo reconocer que mis papás
nunca me quitaron el apoyo; por el contario, a pesar de que no estaban
de acuerdo en que el canto fuera mi carrera específica, siempre me
pagaron mis clases, me apoyaron con todo y hasta la fecha me siguen
apoyando.
Ahora que se acaba la beca, también me muestran su apoyo. Pero mi
decisión sí fue una sacudida de tapete para la gente cercana. Vengo
de familia de ingenieros, médicos, arquitectos. Y ahorita mi hermana
va a estudiar historia del arte, literatura. Entonces como que abrí una
puerta dentro de mi familia a un nuevo mundo de posibilidades.
Supongo que ese primer Morelli también marcó un rumbo distinto
en tu proceso de canto.

Creo que ha sido un proceso raro. Empezó siendo muy fácil. Cantar es
muy fácil, cualquiera puede cantar, y yo cantaba porque me gustaba.
Cantaba por cantar. Cantaba con la técnica en la que me había
formado Armando Mora, sin verdaderamente estar consciente de lo
que estaba haciendo, pero mediante la expresión. En eso empecé a
descubrir sonidos diferentes.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Gabriela no proviene de una familia de músicos ni de operófilos. Pero
a los 14 años de edad, Gabriela fue invitada para ser una cigarrera
en un montaje de la ópera Carmen de Georges Bizet en la Facultad
de Música en su natal Xalapa, Veracruz, y así encontró la ópera por
primera vez. “Y me gustó. Me gustó mucho”, asegura la entrevistada.
“Entonces fue cuando decidí buscar clases particulares de canto
además de cursos musicales que tomé en el verano. Y así comencé
a prepararme para estudiar en la Facultad de Música. En mi primer
intento no quedé. Sólo seleccionaban a seis de ochenta y yo quedé en
el lugar diecinueve. Y fue así porque te hacen un examen de solfeo y
toda una serie de estudios que yo no tenía.”

había estado lejos de mis padres, nunca me había hecho de desayunar
ni sabía usar la lavadora. Nada de eso. Me vine a vivir acá a la Ciudad
de México y fue una aventura. Pero todo lo que me ha pasado desde
que me vine ha sido bueno, todo porque ha sido positivo. Aprendí
a vivir sola, a valerme por mí misma y a moverme en una ciudad
enorme.
Toda la experiencia que me ha dado el EOBA ha sido enriquecedora.
De nunca haber cantado con una orquesta, o de haber cantado coritos
con una orquesta, a cantar una ópera con una orquesta, o a cantar una
gala. ¡Y con qué orquestas! La Filarmónica de la Ciudad de México,
la del Teatro de Bellas Artes. Ha sido un entrenamiento constante y
diario, y no solamente en el canto, porque aprendí que para cantar
tienes que estudiar muchas cosas.

Gabriela como Gianetta en L’elisir d’amore, con Alberto Albarrán
(Belcore), Patricia Santos (Adina) y Víctor Hernández (Nemorino)

Como te comenté al principio, comencé en la comedia musical y
descubrí ahí un sonido más redondo, más pastoso que busqué y
exploré. Y me doy cuenta de que ese sonido me permite expresarme
todavía más, que llega a un lugar más profundo dentro de mí. Y luego
vino una etapa de perfeccionamiento, de trabajar con un coach. Esto
vino después del Morelli, y empecé a transformar mi canto a uno no
sólo expresivo, sino también técnico. Ésa es la parte más difícil, creo,
porque cuando cantas tienes que olvidarte de todo eso que ya debe
estar en ti.
Para que parezca natural aunque no lo sea...

No. Cantar ópera no es natural; es como una bailarina de ballet: tienes
que transformar tu cuerpo de una manera antinatural. Pero en el canto,
la emoción siempre va a ser verídica, natural. Entonces tienes que
encontrar ese equilibrio y ese ha sido mi proceso en estos últimos
años: aprender a juntar todo el conocimiento técnico, de idiomas, de la
teoría de la actuación, en algo orgánico y natural.

Mi clase favorita era la de técnica Alexander, que para empezar es
una materia que me gusta mucho y que me ha hecho ver la vida con
una perspectiva distinta a través de la mejoría de la postura, de quitar
hábitos negativos de tu vida y crear otros buenos; o la clase de Sergio
Vela: es increíble, pues con él he aprendido mucho más que en la
prepa.
Fue una experiencia muy bonita y a partir de ahí llegaron conciertos
y otras presentaciones, poco a poco de mayor exigencia porque
cada concierto que dábamos nos teníamos que superar; cada vez la
expectativa de la gente era mayor, porque estamos en un programa
que tiene muchos ojos encima. Fue muy “padre” que se nos hayan
abierto tantas puertas gracias a este proyecto.
El público pudo verte en Rigoletto y en El elixir de amor en Bellas
Artes, y también en La creciente, que es otra vertiente musical:
la contemporánea, en el Festival Cervantino; y ciertamente en
algunos conciertos. ¿Qué viene para ti una vez que eres egresada
del EOBA?

Para empezar, seguir preparándome, seguir buscando. Ya me enseñó
el estudio qué tengo que hacer para seguir preparándome, qué
tengo que buscar. Entonces ahora que el estudio no me lo va a dar,
tengo que buscarlo por mi cuenta. Por mi edad, no es probable que
vaya a abordar roles principales pronto; entonces tengo que buscar
comprimarios, como por ejemplo Lola en Cavalleria rusticana,
Mercedes en Carmen, más Gianettas…

Cuéntame tu experiencia con el Estudio de Ópera de Bellas Artes.

Cuando salió la convocatoria, nadie sabía de qué se trataba. Pero el
hecho de que tuviera el nombre de Ópera de Bellas Artes quería decir
de entrada que era un gran proyecto. Entonces la leí, la analicé y,
como mucha gente, quise entrar. Creí que era la mejor oportunidad
para empezar. Comencé a prepararme, tomando clases todos los días,
repasando mis arias con un pianista. Contraté a una persona para
grabar un video y lo mandé con la esperanza de quedar seleccionada.
Pasé el primer filtro y seguí con mi entrenamiento, pero mucho más
intensivo. Vine a la audición y francamente pensé que no iba a quedar,
porque había otros 25 cantantes y cinco pianistas. Yo veía que era
la más chica y los demás ya tenían carrera. Escuchaba los nombres:
Paty Santos, que ya ganó Ópera Prima, o Elisa Avalos, que ya tiene
una súper carrera, o incluso María Fernanda Castillo, que había
sido Revelación Juvenil. Escuchaba sus nombres y los oía cantar,
y me decía: “¡Dios mio, qué hago aquí!” Era de verdad una lista de
cantantes impresionante, así que regresé a casa llorando y cuando
llegué le dije a mi mamá: “Ni esperes los resultados, porque me falta
mucho”.
No pensaba que no iba a quedar porque no fuera buena, sino porque
sabía o sentía que me faltaba mucho que mejorar. Me regresé a Xalapa
y el día en que salieron los resultados no revisé las listas; me fui a
dormir y dije: “Ni las revisen, vamos a dormir”. Pero a las tres de
la mañana comenzó a sonar el teléfono. Eran mis amigos: “Gaby, sí
quedaste”. Y yo: “Déjense de bromas, déjenme dormir”. Pero revisé y
resulta que sí quedé.
Entonces después vino un cambio muy fuerte en mi vida, porque yo
nunca había vivido fuera de mi casa, nunca había trabajado, nunca

Y me gustaría mucho abordar repertorios de concierto: ahora lo que
tengo que hacer es buscarlos. Tengo planes de buscar a los directores
con los que he trabajado y ofrecerles mi trabajo independiente. Desde
luego, me interesa buscar experiencia en el extranjero, aunque todavía
no sé cómo. Quizás buscando oportunidades en programas de opera
studios. Espero que alguna puerta se abra pronto, pero si no se abre
por el momento no tengo prisa. Como dice el dicho: “Chi va piano, va
sano e va lontano”.
Mi plan, en todo caso, es prepararme; después de dos años con una
beca tan “padre” como la que me dio EOBA, a partir de la que mis
padres pudieron desatender un poco los gastos hacia mí, y volver a ser
totalmente dependiente de ellos va a ser algo muy fuerte; entonces sí,
me gustaría poder apoyarlos, me gustaría que surgiera trabajo, pero
mi enfoque principal es prepararme. Mi preparación incluye participar
en conciertos, que surjan invitaciones y, bueno, buscar oportunidades
porque no me van a venir a tocarme a la puerta.
Quién sabe, tal vez sí...

A lo mejor sí, pero para ello quiero dar siempre lo mejor de mí y
poner todo lo que esté en mis manos para que sigan llamándome. Creo
que con la formación que he tenido puedo dar muy buenos resultados
como una cantante profesional y quiero que la gente me disfrute. Que
me vean como una artista completa y entregada. o
[Nota del editor: Gabriela Flores cantará el rol de Maddalena en
la producción de Il viaggio a Reims de Rossini en Bellas Artes
este mes de marzo.]
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ENTREVISTA

Svetla Vassileva

“Puccini es mi amor”
por Ingrid Haas

L

as voces de soprano lírico-spinto son garbanzos de a
libra dentro de la gran gama de colores que hay en la
voz femenina. Su repertorio se concentra en óperas de
mediados del siglo XIX en adelante, cuya orquestación
es más numerosa que las de la primera mitad de dicho siglo.
Y frecuentemente se dan casos de sopranos de voz lírica que
se adentran ya en su madurez a cantar las óperas de Puccini,
Leoncavallo, Mascagni, Giordano o Zandonai, pero el resultado
no siempre es ideal. Muchas de las voces capaces de cantar este
repertorio vienen, curiosamente, no de Italia sino de los países de
Europa del Este, por ejemplo Bulgaria.
La tradición de grandes cantantes búlgaros tiene como mejores
exponentes a voces de la talla de Boris Christoff, Ghena Dimitrova,
Nikolái Ghiaúrov, Nicolai Ghiuselev, Raina Kabaivanska, Vesselina
Kasarova, Vladimir Stoyanov, Krassimira Stoyanova, Anna
Tomowa-Sintow y, más recientemente, Alexandrina Pendatchanska
y Svetla Vassileva.

Ha cantado en teatros como la Royal Opera House de Londres, la
Ópera Estatal de Viena, La Scala de Milán así como en las casas
de ópera más importantes de París, San Francisco, Washington,
Chicago, Roma, Florencia, Turín, Ginebra, Tokio, Nápoles, Oslo,
Monte Carlo, Venecia y Tel Aviv.
En 2015 hizo su debut en México cantando en el Palacio de Bellas
Artes Tosca de Puccini en una nueva producción dirigida por Luis
Miguel Lombana y bajo la batuta del maestro Srba Dinić. Antes
de su última función pudimos platicar con Vassileva acerca de su
carrera y su gran amor por Puccini.

“Puccini entendía muy bien a las mujeres”

se concretó y luego me ofrecieron debutar en Bellas Artes con este
título y acepté de inmediato. Puccini, entre todos los compositores,
es mi gran amor. Era una oferta que no podía rechazar: cantar por
primera vez en México y una ópera de mi amado Puccini. Estoy
muy entusiasmada de haber tomado la decisión de venir aquí y muy
contenta con el resultado.
Platíquemos un poco sobre su carrera. Nació en Bulgaria, ¿Es de
Sofía?

No, soy de un lugar cerca de Varna, a treinta kilómetros del Mar
Negro.
¿Estudió música desde chica?

¿Cuándo recibió la noticia de que haría su debut en México
cantando Tosca en el Palacio de Bellas Artes?

La propuesta llegó con poco tiempo de anticipación; evidentemente
siempre ha estado la idea de que viniera a México a cantar Tosca
pero no tenía las fechas exactas. Hubo el plan de que viniera a
cantar a este país, pero no en la Ciudad de México. Ese proyecto no
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A los cuatro años le dije a mis padres que quería ser cantante de
ópera. Nunca supieron el por qué de mi idea a esa tierna edad
porque nadie de mi familia estaba relacionada con la ópera. Mi
abuelo tocaba música folclórica búlgara y mis padres eran muy
musicales pero yo creo que vi algo en la televisión relacionado con
la ópera y de ahí habrá salido mi idea. Durante la pubertad pensé en

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Svetla posee una voz metálica con un centro rico en armónicos y
agudos grandes que se expanden con un claro squillo. Tiene una
gran presencia escénica e instinto teatral. Su repertorio incluye
Desdémona en Otello, Leonora en La forza del destino, Violetta en
La traviata, Alice Ford en Falstaff (Verdi), los roles titulares de las
óperas de Puccini Madama Butterfly, La Rondine, Suor Angelica
y Manon Lescaut, Liù en Turandot (Puccini), Rusalka (Dvořák),
Lisa en La dama de picas (Chaikovski), Tatiana en Eugene Onegin
(Chaikovski), Nedda en Pagliacci (Leoncavallo), el rol principal de
Francesca da Rimini de Rajmáninov y también la ópera homónima
de Zandonai, entre otros.

fue como cantante de ópera sino como actriz en Sofía.
Fue en teatro experimental. Después canté en Italia
una ópera de cámara de Domenico Scarlatti llamada
La Dirindina. Es una obra divertidísima; son sólo
tres personajes cantados por una soprano, un tenor y
un bajo bufo. Me preocupó muchísimo todo el texto
que tuve que memorizar en italiano porque yo no
sabía hablar el idioma y debía cantarlo en Italia frente
a público que entendía lo que yo iba a cantar. Me
preocupaba más la palabra que la música.
Las primeras dos óperas fuertes que canté en papel
principal fueron La bohème y La traviata.
Puccini es un compositor muy importante en su
carrera…

Puccini es mi amor. [Ríe.] Amo su música y sus
personajes femeninos; son mujeres fuertes y ricas en
matices. Pienso que, escuchando la música de Puccini,
entiendes mucho la mentalidad femenina. Puccini
entendía muy bien a las mujeres.
“En Tosca hay que exaltar ese dramatismo que Puccini puso en la música de cada
una de sus escenas”

cambiar de género y ser cantante de pop, pero ese deseo duró solo
tres meses. [Ríe.]

¿Es difícil contener la emoción desbordada que
proyecta la música de Puccini al cantarlo?

Es una muy buena pregunta. Varias de mis colegas dicen que hay
que controlarse un poco al cantar Puccini para que la emisión de
la voz no se vea afectada. En mi caso, siendo una persona muy
espontánea, prefiero sacrificar un poco ese sonido para poder
interpretar y proyectar esa pasión que tiene en su música.

¿Hay una gran tradición de ópera en Bulgaria?

En Bulgaria sólo hay ocho millones de habitantes, es un país
pequeño, pero que tiene grandes cantantes de ópera. No hay la
tradición que hay en Francia o en Italia, pero se dan muy buenas
voces.
¿Cómo es la educación musical en Bulgaria?

Durante la época del comunismo en Bulgaria tuvimos una
educación musical excelente. No sé hoy en día si sigue con la
misma calidad. El apoyo antes se lo daban a aquellos con las
mejores calificaciones y a los que les veían el talento. Hoy en día
puede estudiar el que tenga el dinero para pagar la universidad. La
calidad ha caído un poco y la educación se ha vuelto más comercial.
En la Academia de Música de Sofía se estudiaba arte dramático
como parte de tu formación como cantante. Mi maestro de teatro
y prosa era el rector de la Universidad de Arte Dramático. Nos
daban clases de historia del arte, danza, pintura, acústica, vestuario,
análisis de prosa, maquillaje, etcétera. Era una preparación muy
completa.
Cuando salí del Conservatorio de Sofía recibí apoyo del gobierno
italiano, que daba becas a tres personas destacadas dentro del
campo del arte en Bulgaria. Yo fui una de las afortunadas que sacó
la beca y me fui a estudiar a Italia. Los otros dos ganadores fueron
un pianista y un pintor.
Me hablaron de la Embajada Italiana en Bulgaria y me dijeron que
yo entraría al programa de jóvenes artistas. En Italia, los cantantes
de ópera no tenían clases de actuación como los tuve yo en
Bulgaria. Estaba mejor preparada que los estudiantes italianos.
¿Cómo fueron esos primeros años en Italia?

Dada mi preparación en Bulgaria, tuve la suerte de que con esas
bases sólidas pude empezar a cantar roles principales casi de
inmediato. Me siento afortunada de que haya sido así.
¿Cuál fue el rol con el que pisó por primera vez un escenario de
manera profesional?

Curiosamente mi debut en un escenario de manera profesional no

Las primeras veces que canté óperas de Puccini pensaba: ¿cómo
canto esto sin llorar? Al final, cuando estoy en el escenario, aunque
intente controlarlo, por alguna razón siempre acabo llorando. En la
vida real, cuando lloramos se nos cierra un poco la garganta; eso
no te lo puedes permitir como cantante. Hay que cantar Puccini con
gran generosidad de ánimo. Si das todo en sus óperas al cantarlo
acabas agotada emocionalmente pero muy satisfecha.
Uno de los roles más pesados pero más bellos de Puccini es
Manon Lescaut.

Cantar Manon Lescaut es una locura. El desarrollo del personaje es
de una gran maestría por parte de Puccini. Y creo que él compuso
todas sus heroínas pensando en una voz en específico. Es una pena
que no se represente tanto Manon Lescaut y creo que es porque es
difícil encontrar un tenor que pueda cantar bien Des Grieux.
¿Tosca es uno de los roles puccinianos que más ha cantado?

Sí, yo creo que sí. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas veces la
he cantado. [Ríe.] Pienso que es una mujer llena de colores.
Hay momentos en los cuales es la artista, otras veces es la chica
enamorada, tiene un carácter muy apasionado, es bromista y, claro,
siendo cantante tiene su temperamento. Adoro hacer el segundo
acto porque ahí puedo sacar mi lado más teatral. Es el acto más
difícil de los tres, y no lo digo por ‘Vissi d’arte’. Esa aria llega en
un momento en el cual estás con la adrenalina al tope y tienes que
cantar con gran lirismo. En toda esa escena con Scarpia hay saltos
de agudos a notas graves que son más difíciles que cantar el aria.
Hay que exaltar ese dramatismo que Puccini puso en la música de
cada una de sus escenas.
Otro papel que ha cantado con gran éxito es el rol principal de
la poco representada ópera de Riccardo Zandonai Francesca da
Rimini.

¡Ése es otro rol que me fascina! He cantado tanto la versión de
Rajmáninov en concierto como la de Zandonai. Ésta última la hice
en la Ópera de París al lado de Roberto Alagna como Paolo en una
producción de Giancarlo del Monaco. Aunque no sea de Puccini,
amo tremendamente esta ópera. Mi voz se acopla muy bien al
verismo.
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“Creo que hay que quitarle
la idea a los directores
de orquesta y a algunos
cantantes de que
en el verismo a más
volumen, más emoción.
Eso no es verdad”
Svetla Vassileva

adentrarme en los roles de tal manera que, no importa cuántas
veces los he cantado, siempre encontraré algo nuevo que mostrar al
público. Yo vivo cada acto de las óperas que canto; no pienso en lo
que sigue después. Estoy en el momento y sufro, lloro, me alegro
o me emociono como el personaje. No me pongo a pensar que
tengo mi aria en este acto o aquél. Debes dejar que las emociones te
guíen, así tu interpretación será más verídica.
Es muy curioso cómo, a través de ver las actuaciones de los
cantantes o actores en escena, tú puedes saber cómo son como
personas. Es un fenómeno muy curioso.
En 2013 salió a la venta la colección Tutto Verdi con una
recopilación de funciones de todas sus óperas filmadas
en alta definición en varios teatros italianos con elencos
verdaderamente fantásticos. Usted aparece en tres títulos de
esta colección: Giovanna d’Arco, La traviata y Falstaff. ¿Qué
sintió de que escogieran su Violetta para formar parte de tan
importante documento histórico?

Fue un gran honor que escogieran tres de mis funciones para
incluirlas en esta colección. En Parma, el Clan de los 27 —que son
veintisiete señores que son como los custodios de las óperas de
Verdi— me ha felicitado por mi trabajo. Cada uno usa el nombre de
sus óperas; recibir su aprobación y sus halagos ha sido lo mejor que
me pudo pasar. Vieron mi Violetta y les gustó mucho. Espero que se
recupere el Teatro Regio di Parma económicamente porque sé que
no anda muy bien.
Todas las óperas de esa colección se grabaron en un espacio
de cinco años. Se hizo la filmación del Otello donde yo canté
Desdémona pero por cuestión de derechos no se sacó esa función.
Francesca da Rimini es una ópera bellísima pero tienes que hacerla
muy bien escénicamente y debes tener cantantes que puedan
cantarla sin forzarse. Si no tienes estos elementos, puede llegar a
ser un poco aburrida. Su escritura musical se parece mucho a la de
Puccini, se hacen muchos rallentandi, tienes muchos cambios de
dinámica de piano a forte y una orquestación muy pesada.
¿Cuál sería otro rol que considera dentro de sus favoritos?

Mi tercer papel favorito sería Adriana Lecouvreur de Cilea, la
cual canté con Marcelo Álvarez hace poco, dirigiendo el maestro
Daniel Oren. Hicimos una mancuerna increíble con Marcelo. Él
es de los colegas que te transmite tanto su emoción al cantar que
te contagia esa pasión y esa entrega. Además de que Adriana es un
rol bellísimo, disfruto mucho como actriz el poder hacer la escena
del monólogo de Phaedra (Henze). Después de hacer ese momento
tan maravilloso, siempre regreso a mi camerino temblando de
emoción. Es un momento en la ópera que tiene que ser especial, que
nunca debe caer en lo superficial. Y fue muy emocionante hacer mi
Adriana en aquella magnífica producción de Sir David McVicar.
¿Existe otro papel que la emocione de tal manera?

Maddalena di Coigny en Andrea Chénier. La música de Cilea está
también muy relacionada con la de Puccini y me conmueve cada
vez que la canto.
¿Qué opina de cómo se interpretan las óperas veristas hoy en
día?

Creo que actualmente hay que quitarle la idea a los directores de
orquesta y a algunos cantantes de que en el verismo a más volumen,
más emoción. Eso no es verdad.

¿Cómo fue cantar Violetta en esa producción tan singular de
Karl-Ernst y Ursel Herrmann en Parma?

Fue complicado porque el escenario estaba en rampa durante toda
la función. Me gustó mucho cómo recrearon el París del siglo XIX,
con cierto aire decadente, pero también con un romanticismo a
flor de piel. Mi Alfredo, Massimo Giordano, fue un compañero
maravilloso y el Giorgio Germont fue mi compatriota Vladimir
Stoyanov [el barítono que debutó con la Ópera de Bellas Artes en
2014 en el rol principal de Rigoletto].
Cantó Giovanna d’Arco, que es una ópera de estilo más bien
belcantista. ¿Se sintió cómoda con el Verdi temprano?

Me dio muchas satisfacciones canoras pero no es un papel que
volveré a cantar. Como actriz me sentí un poco limitada en cuanto
a lo que puedes hacer con el personaje. Debes focalizarte más en
la belleza del canto. No me gusta hacer personajes débiles. Nunca
haré una Micaela; por ejemplo. Con mi carácter seguro me peleo a
golpes con Carmen por Don José. [Ríe.]
¿Hay algún rol que tenga en su lista de sueños por cumplir?

Me gustaría hacer un día Turandot; ya hice Liù una vez pero quiero
intentar hacer a “la princesa de hielo”. Puccini nunca dijo que la
debería cantar una soprano dramático o una casi wagneriana. Si nos
fijamos en la orquestación de ‘In questa reggia’, no es muy densa;
así que no tienes por qué gritar las notas. La tradición ha hecho que
las sopranos dramáticas la canten como Valquiria. Me parece más
lógico que Liù tenga una voz más robusta que Turandot porque es
del pueblo y la princesa debe ser delicada. Ésa es mi teoría sobre
Turandot.
¿Qué roles cantará en el futuro?

Con su formación como actriz, ¿cómo escoge sus roles, aparte de
que sean para su tipo de voz?

Cuando me proponen un rol por primera vez, siempre leo sobre
el personaje y la ópera. Si me interesa la historia y siento que el
papel es cercano a mi forma de ser, entonces lo tomo. Me gusta
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Cantaré Leonora de Il trovatore en Israel, haré mi debut como
Odabella de Attila con Erwin Shrott y Fabio Sartori, Cio-Cio-San,
Adriana Lecouvreur… Y cantaré el Requiem de Verdi. Quiero
cantar un día Elisabetta de Don Carlo, y espero regresar a México
pronto. o

PROTAGONISTAS

Los solistas de Madama Butterfly
en Guadalajara
por Gamaliel Ruiz

D

espués del exitoso montaje de la ópera Rigoletto de Verdi por parte
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el escenario del Teatro
Degollado [ver Ópera en los estados y Entrevistas en Pro Ópera
enero-febrero 2016], el mismo equipo de producción liderado por Ragnar
Conde llevó a escena Madama Butterfly la última semana de noviembre,
nuevamente bajo la dirección musical de Marco Parisotto, y la cual contó
con un atractivo elenco de cantantes entre los que destacaron Svetlana
Aksenova en el rol de Cio-Cio San, James Valenti como B. F. Pinkerton y
Cassandra Zoé Velasco como la fiel Suzuki. Tuvimos la fortuna de charlar
con ellos al finalizar la conferencia de prensa, pocos días antes del estreno.

s

s
Primero platicamos con la soprano Svetlana Aksenova, originaria de San

Escena de Madama Butterfly en Guadalajara. Al centro, James Valenti
como Pinkerton

Svetlana Aksenova, Cio Cio San
Fotos: Marco Ayala

Petersburgo, Rusia, quien en 2009 interpretó el mismo rol en la producción
del Festival de Mayo en esta misma ciudad de Guadalajara.
¿Podría platicarnos sobre su voz y qué repertorio interpreta
habitualmente?

Mi voz es de soprano lírico-spinto con tendencia a lo dramático. Me siento
cómoda en el difícil papel de Cio-Cio San y he interpretado otros personajes
de óperas de Puccini como Mimì (La bohème) y Suor Angelica. También
me gusta el repertorio ruso de Chaikovski, Rimski-Kórsakov y Músorgski
que he abordado en tiempos pasados. De Verdi he cantado su Requiem y el
papel de Desdemona (Otello).
Madama Butterfly es considerada “la Isolda lírica”. ¿Es difícil para
usted interpretar el rol sin que le gane la emoción?

Es un rol muy demandante, pero maravilloso. Al concluir la ópera me
siento exhausta pero agradecida. Llego a casa aún afectada por la gama de
emociones que genera interpretar un papel tan dramático. Claro que lloro,
sufro, me lastima, quizá porque es un papel muy femenino, muy interior.
Para mí lo más importante es dar mi voz a un personaje, prefiero considerar
que mi voz es adecuada para ciertos roles que a la inversa. Canto Cio-Cio
San con mi propia voz, colores y esencia.
¿Qué significa para usted el canto, la música, el arte?

Son algo sin lo cual yo no podría vivir, no tengo palabras para expresar
lo que significan para mi vida, mi ser. Cuando estoy lejos de la música,
aunque esté en casa con mi familia, no dejo de pensar en los personajes, las
creaciones. No importa el sacrificio y la dedicación si a cambio recibo la
felicidad que sólo el arte, el canto y la música te pueden regalar.
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El tenor estadounidense James Valenti posee una voz radiante y singular
que lo ha posicionado en un ilustre lugar en el mundo de la ópera actual. Su
elevado talento le ha permitido actuar en las compañías más prestigiosas del
orbe como la del Metropolitan Opera de Nueva York y la Scala de Milán.
¿Qué representa para usted este debut en México cantando el papel
de Pinkerton?

Me siento muy contento con esta primera presentación en México. He
disfrutado muchas cosas desde que llegué, principalmente la gente que me
ha dado una gran bienvenida, el clima y este teatro que ha sido una sorpresa
para mí por su belleza. También el montaje es muy atractivo. Me siento feliz
y agradecido.
¿Qué opina usted sobre el personaje de Pinkerton? ¿Le parece
simpático?

Creo que Pinkerton no es una mala persona, pero sí es alguien que toma
decisiones erróneas. Especialmente en el último acto, cuando se arrepiente,
es cuando se le conoce verdaderamente. Yo trato siempre de interpretarlo
con profundidad, con sinceridad. Al principio no es cuidadoso, todo le
parece divertido, para pasar el rato, no tiene idea de la sabiduría ni del
respeto. Musicalmente, sin embargo, Puccini le concede música maravillosa
como el dueto de amor y se percibe que realmente ama a Butterfly.
¿Puede platicarnos sobre su participación en Children International?

He sido embajador en los últimos tres años, aunque he colaborado y
ayudado desde hace más tiempo, aportando y buscando recursos para
beneficiar a niños de República Dominicana, Centroamérica y América del
Sur. He visitado diversos centros e inclusive he cantado para los niños. La
próxima semana visitaré el centro que existe aquí en esta ciudad. Children
International es una gran organización a la que ayudo de todo corazón.
¿Qué significa para usted el canto, la música, el arte?

Yo opino algo semejante a Svetlana. Hay mucha magia en el mundo de
la música, haces muchos amigos que se convierten en tu familia por un

tiempo, creas vínculos, aprendes, descubres. La música es una forma de
arte que llegas a amar y que es indispensable en el mundo y universo. El
canto es mi vida, un don que hay que devolver a Dios, a los niños, a los
compositores y a todos tus semejantes.

s

japonesa, la autenticidad y lo más cercano a este personaje. Pero al llegar
aquí el director de escena me dijo que su concepto de Suzuki sería como
una maiko, una aprendiz de geisha. Me ayudó mucho a comprender el
personaje esa gran admiración que ella siente por Cio Cio San. Yo percibo
a Suzuki como una persona acostumbrada a dar, a entregar, a preocuparse
por el bienestar de su ama; es un personaje muy dulce aunque hay que
trabajarlo mucho emocionalmente porque se trata de un ser muy fuerte.
¿Es difícil llegar a ser un cantante de ópera en este país?

Honestamente no sé qué detiene a muchos cantantes para convertirse en
profesionales. Hay muchos cantantes mexicanos con un enorme potencial
pero creo que no hay muchas oportunidades aquí, especialmente para
cantantes que apenas comienzan y que no tienen aún experiencia. Se podría
alcanzar un nivel operístico elevado si estuvieran las personas adecuadas
en los puestos adecuados. También creo que hay que ser muy realistas
sobre cuál es el papel que desempeñamos en la vida. Hay personas con la
habilidad de ser artistas, otras de coordinar; entonces debemos estar en el
lugar adecuado. Así todas las piezas engranan y hay un crecimiento hacia
adelante.
¿Qué significa para ti el arte operístico, el canto? ¿Qué convierte a
un cantante en artista?
Cassandra Zoé Velasco, Suzuki

Cassandra Zoé Velasco es considerada una de las cantantes jóvenes
más importantes en la actual escena operística de nuestro país. Luego
de notables actuaciones con la Ópera de Bellas Artes, en 2016 regresa al
escenario del Met de Nueva York [después de su debut en ese teatro el año
pasado como Laura, la amiga de Iolanta, interpretada por Anna Netrebko]
para interpretar a Kate Pinkerton al lado de Kristine Opolais y Roberto
Alagna, y además será la Doncella de Amelia en el montaje de Simon
Boccanegra que encarnará Plácido Domingo.
¿Cuál es tu visión del rol de Suzuki y la música de Puccini?

Cuando me invitaron a cantar este rol investigué mucho de la cultura

Para mí el canto es una herramienta, una labor social. Estamos en una
sociedad que cambia constantemente. Nos hemos olvidado de muchos
valores y de la ética. Creo que algunas óperas nos recuerdan eso, que no
hay que perder los ideales, los valores ni la ética. Mi labor es presentar
historias y crear en la audiencia la conciencia de mejorar sus vidas, de
seguir sus ideales y sueños.

Creo que lo que convierte a un cantante en artista es lograr olvidarte de
tu ego en escena. Pararte en el escenario y creer de verdad en lo que estás
cantando, entregarte e infundir alegría. El público realiza su propio ritual:
se prepara para ir a verte, compra sus boletos, hacen fila, entonces ellos
esperan de ti una luz, una vertiente de emociones. Quien no deja su ego y se
preocupa en competir y cantar mejor que los demás no es un artista, sino un
maquilador de música. No debemos guardar nada, hay que entregarse con
sinceridad. o
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Ópera en los estados
Madama Butterfly
en Guadalajara
Después del escandaloso fracaso
que cosechó en su estreno la ópera
Madama Butterfly el 17 de febrero
de 1904 en la Scala de Milán,
el compositor Giacomo Puccini
vaticinó en una carta dirigida al
padre Parnichelli: “¡No temas!
Butterfly vive, está realmente viva
y pronto renacerá. Esto lo digo
y aseguro con inquebrantable
confianza”. Profecía que se ha
hecho realidad desde el reestreno
de la ópera en Brescia —el 28
de mayo de ese mismo año— y
que cosechó un nuevo éxito en
el montaje presentado el pasado
domingo 29 de noviembre, con
localidades agotadas, en el Teatro
Degollado de Guadalajara, en
una producción de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
La razón del éxito del montaje de
Escena de Madama Butterfly en Guadalajara
Madama Butterfly en Guadalajara
Foto: Marco Ayala
se dio gracias a la conjunción de
varios factores que propiciaron lo que Puccini mismo esperaba en
cuando adornan la casa con pétalos de flores para preparar la
la interpretación de esta ópera, pues alguna vez dijo que “Butterfly
supuesta llegada de Pinkerton. Otro cantante que destacó con notas
es una ópera de atmósfera, de ambiente. Si éstos se quiebran, se
sobresalientes fue el barítono argentino Armando Noguera, quien
esfuma el hechizo”. En el escenario del Teatro Degollado, sin
interpretó un magnífico Sharpless. Como Goro el casamentero
duda, se logró tal atmósfera gracias a la participación de cantantes
participó, también de manera sobresaliente, el tenor César
de gran nivel, una orquesta que cada día suena mejor, así como una
Delgado.
propuesta escénica que, liderada por Ragnar Conde como director
y Luis Manuel Aguilar como escenógrafo, enmarcó con maestría
El resto del elenco estuvo conformado por Ricardo Lavín como el
y buen gusto el trágico destino de la joven japonesa engañada y
tío Bonzo, Francisco Bedoy como el príncipe Yamadori y Mireya
burlada por un digno representante del imperialismo yanqui.
Ruvalcaba como Kate Pinkerton. Bajo la dirección de Sergio
Hernández estuvo el Coro del Estado de Jalisco, cuyos integrantes
La gran triunfadora de la noche fue la soprano rusa Svetlana
dejaron constancia, una vez más, de su gran calidad y experiencia
Aksenova, quien ya había interpretado a Cio-Cio San en el
en estos menesteres. Como he insistido en diversas ocasiones, este
mismo recinto en el año 2009, pero que en esta ocasión demostró
coro merece mayor valoración, apoyo y proyección de parte de las
su notable evolución vocal y escénica. Recreó una Butterfly
autoridades culturales de Jalisco, pues se lo han ganado a pulso y
memorable por la riqueza y musicalidad de su voz, así como su
trabajo.
capacidad actoral para ir actualizando los diversos y complejos
matices del personaje. El tenor italiano James Valenti es el
La Orquesta Filarmónica de Jalisco estuvo dirigida por Marco
prototipo exacto para Pinkerton, pues su porte es totalmente
Parisotto, quien logró conformar un discurso orquestal correcto y
creíble para encarnar al infame teniente de la marina de los
de alta calidad interpretativa, aunque en ciertos pasajes su sonido
Estados Unidos; sin embargo, su canto no estuvo a la altura de las
fue un tanto estridente, dejando la sospecha de que la amplificación
expectativas, pues si bien su voz en la zona media se escuchaba
puesta a manera de monitor para los artistas en el interior del
clara y con volumen, en la zona de paso hacia la región alta y
escenario era tan alta que llegaba a notarse en la sala.
sus propios agudos sufrían un notable cambio en el color en la
voz así como pérdida de volumen. En el papel de Suzuki destacó
Como balance final habría que decir, en mi opinión, que esta
con gran maestría Cassandra Zoé Velasco, segura en su canto,
Madama Butterfly será recordada como una de las propuestas
de gran musicalidad y capacidad histriónica. Fue memorable
operísticas mejor logradas de los últimos años en Guadalajara. o
su participación en la escena del dueto final del segundo acto,
por Sergio Padilla
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Concierto “co-opera-tivo”

						
E

en San Miguel de Allende

nero 23, 2016. El finale del concierto nos mostró a Manon de
rodillas, aferrándose a la pierna de Des Grieux. Así comenzó
la escena de seducción de la ópera de Massenet, representada
ante la audiencia que se reunió en el auditorio Miguel Malo del
complejo de Bellas Artes en San Miguel de Allende.
La soprano Lara Secord-Haid y el tenor César Delgado
interpretaron con destreza vocal e intensidad dramática ese
extracto de la partitura, que fue el punto culminante del
segundo concierto anual patrocinado por la Ópera de San
Miguel en asociación con Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques de
Montreal, Canadá. Los dos solistas fueron quienes encarnaron
esa asociación esta tarde. La soprano fue ganadora del premio
Ópera de San Miguel en el certamen 2015 de la organización
canadiense, en tanto que el tenor ganó el primer lugar del
Concurso San Miguel 2015.
El programa incluyó arias y duetos de Gounod, Bellini, Villanueva,
Donizetti, R. Strauss, Rajmáninov, Verdi y Massenet. Comenzó
cuando Delgado entonó ‘Ah, leve-toi soleil’ de Romeo y Julieta de
Gounod, mostrando una voz segura y con cuerpo, así como un
esmalte bruñido de gran calidad en la región aguda. La primera
selección de Secord-Haid fue el aria y cabaletta ‘Ah, non credea’
y ‘Ah, non giunge’ que concluyen La sonámbula de Bellini. La
soprano pudo abarcar todo el rango vocal que exige la coloratura
belliniana y fueron particularmente gratificantes los diminuendi y
pianissimi que acometió al estilo Caballé.
Desde luego, estas jóvenes promesas del canto lírico lucieron
aspectos de su sólido entrenamiento vocal, pero también
exhibieron pasajes donde aún pueden mejorar su desempeño.
Por ejemplo, Delgado —que cuenta con recursos vocales
impresionantes— tendió a hacer uso de ellos de manera
monocromática, interpretando sus piezas sin matices; todo entre
mezzo-forte y forte. Debió haber una marcada diferencia entre la
agógica del aria de Romeo y ‘Una furtiva lagrima’ de El elixir de
amor de Donizetti. Su fugaz muestra de un par de decrescendi al

interpretar ‘La donna è mobile’ de Rigoletto de Verdi, indicó
que tiene la capacidad de controlar y atemperar su voz.
Por su parte, aunque los exquisitos pianissimi de Secord-Haid
distinguieron su ejecución de las arias bellinianas, no sin algún
esfuerzo, impresionó innegablemente al auditorio al entonar
arias de repertorio más lírico que de coloratura. Y, aunque al
cantar sus arias exhibió un timbre que de inmediato me atrajo,
la voz de Delgado en ocasiones la abrumaba durante los
duetos; excepto en el mencionado pasaje de Manon: ahí sus
voces se emparejaron con perfección.
Decir que los dos vocalistas fueron “acompañados” por el
pianista Mario Alberto Hernández sería un eufemismo. Este
caballero es el primer virtuoso de San Miguel, y participa en
casi todos los eventos musicales de este tipo. Su presencia
siempre es garantía de un evento de alta distinción.

César Delgado y Lara Secord-Haid en San Miguel de Allende

En esta ocasión, el maestro Hernández interpretó al piano
la Sinfonía de Don Pasquale de Donizetti y nos ofreció el
cuarteto ‘Bella figlia dell’amore’ de Rigoletto de Verdi, en la
transcripción de Wilhelm Krüger, con una bravura que fue
recompensada por el clamoroso aplauso del público que
abarrotó el auditorio. o
por Louis Marbre-Cargill
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John Bills, de Ópera de San Miguel
Un asunto muy personal

por Charles H. Oppenheim
Éste es tu quinto aniversario como director artístico de la Ópera
de San Miguel (OSM). Viendo hacia atrás, ¿cuáles dirías que han
sido tus logros, retos, e ideas pendientes de realizar?

En cuanto a la primera parte, los logros de los que estoy orgulloso:
creo que nos dimos cuenta de que estamos en el negocio de la
oportunidad, que no sólo nos dedicamos a descubrir cantantes
realmente buenos para darles un premio, sino que queremos que
ellos sean capaces de usar ese premio en la promoción de su carrera
y que nuestros contactos en el mundo de la ópera les consigan
oportunidades.
A menudo digo que nosotros no sólo les decimos adiós con un beso
y un cheque. Les damos seguimiento a todos nuestros ganadores,
mantenemos contacto con ellos y, si surge alguna oportunidad
para cantar, tratamos de recomendarlos para que obtengan esa
presentación o concierto.
En los últimos dos años hemos hecho contactos internacionales
importantes que se han traducido en verdaderas oportunidades de
estudio y presentaciones para nuestros cantantes, no sólo en México
sino alrededor del mundo. Por ejemplo, nos asociamos con un
grupo de Canadá llamado Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques que
tiene un gran gala de una semana, cada noviembre, a la que invitan
a directores de ópera de todo el mundo para que escuchen a sus
cantantes. También acuden representantes de artistas. Y hace dos
años nos convertimos en la primera compañía de ópera mexicana en
ser invitada a enviar candidatos nuestros a esa gala.
Para la primera gala mandamos a un tenor que había sido muy
prominente en nuestro concurso, Fabián Lara, y terminó ganando
el premio internacional y dos contratos en Europa. Este último año
nos invitaron a que enviáramos a dos cantantes. Fueron Alejandra
Sandoval y Germán Olvera. Y, otra vez, ambos ganaron contratos
en Europa a través de este contacto que hicimos. Sus carreras
verdaderamente están empezando a despegar.
Por ejemplo, hace dos años, cuando Germán ganó nuestro concurso,
usó ese dinero para audicionar en el programa de entrenamiento para
jóvenes cantantes de Plácido Domingo en Valencia. Fue aceptado
y ha sido tenido mucho éxito en ese programa. Ha hecho muchos
roles en España y en otros lugares gracias a ese programa. Desde
que Germán llegó a Valencia, ahora el programa de Valencia ha
mostrado más interés en escuchar a cantantes mexicanos. Este año
seis cantantes de nuestro concurso audicionaron para Valencia y, de
esos seis, tres fueron aceptados: Karen Gardeazabal, Fabián Lara y
Pablo Aranday. De modo que esto se ha convertido en una cadena
de oportunidades: nosotros los descubrimos a través del Concurso,
les damos un premio, pero insistimos en que usen las ganancias del
premio en objetivos muy claramente definidos para promover sus
carreras.
Tenemos un cantante, César Delgado, que ganó el tercer lugar
hace un par de años. Usó su dinero para ir a un taller de verano
en Montreal, Canadá. Ahí lo oyó un maestro de Nueva York. Ese
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John Bills, en San Miguel de Allende

maestro le recomendó que hiciera audición en el Mannes College,
donde le ofrecieron la Beca del Presidente. Acaba de graduarse de la
maestría en Mannes. ¿Cómo empezó esa cadena? A través de nuestro
programa, y de insistir en que usara el dinero de su premio de una
manera que realmente le ayudara en su carrera.
En ese mismo tenor, ¿también surgió un contacto similar con la
Nederlander Nationale Reisopera (Ópera Nacional Itinerante de
Holanda). En el futuro, ¿tratarás de establecer más contactos
internacionales? Porque esto ha estado funcionando.

Ésa es la idea, exactamente. A raíz de nuestra primera participación
en Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques conocimos a Nicolas

Con los ganadores del Concurso 2015, Karen Gardeazabal, Dhyana
Arom, Pablo Aranday y César Delgado

Maureen O’Flynn, con la mezzosoprano Jacinta Barbachano

Mansfield, el director de la Reisopera de Holanda, quien apoya lo
que estamos haciendo en San Miguel. Tanto, que vino el año pasado
a participar como juez y volverá otra vez este año. [Ver Entrevista en
línea, Pro Ópera enero-febrero 2016, www.proopera.org.mx] Nicolas
no sólo tiene su propia compañía sino que también tiene buenos
contactos en Europa y ya ha recomendado a nuestros cantantes para
audiciones cuando sabe de oportunidades que se abren en las otras
compañías.

entre actos; en fin, ésas son cosas importantes con las que hay que
contar para que funcione un recinto para la ópera.

Ahora bien, voy a regresar a Montreal el próximo mes de noviembre
y espero conocer otros directores de casas de ópera para seguir
estableciendo este tipo de relaciones y podamos conseguir más
oportunidades para nuestros ganadores. Uno de nuestros cantantes,
por ejemplo, está muy cerca de conseguir un contrato en Bolonia,
Italia, así que tenemos los dedos cruzados…
¿Cuáles son las ideas pendientes que no has podido concretar
en estos cinco años al frente de la OSM?

Pongámoslo así: hay algunas ideas que están progresando
lentamente o no tan rápido como hubiéramos querido hace cinco
años. En San Miguel recolectamos todos los recursos para nuestro
Concurso. Todas las aportaciones son de índole privada. Hasta donde
sé, somos el único concurso en México que no acepta recursos
públicos. Por ello tengo la obligación con mi audiencia de presentar
un cierto número de funciones para mantenerlos interesados y
mostrarles el progreso que van teniendo nuestros cantantes.
Siempre he tenido la intención de invitar de regreso a los ganadores
anteriores y darles oportunidades de actuar. Eso fue posible hace
dos años, en colaboración con el Conservatorio de Música de
Celaya: pudimos contar con su orquesta y su coro y presentamos
tres funciones de una gala operística. Invitamos a diez ganadores
anteriores del Concurso a participar y eso les dio una importante
oportunidad para presentarse, al tiempo que nos permitió mostrar a
nuestros donantes en San Miguel cómo están progresando nuestros
cantantes.
Hace cinco años te decía que en última instancia nuestra meta no era
sólo hacer el Concurso, sino poner en escena óperas completas. De
hecho, el Teatro Ángela Peralta (nuestra sede) empezó en el siglo
XIX como un teatro de ópera. Desafortunadamente, a lo largo de los
años ha sido remodelado y muchas de las renovaciones no han sido
tan positivas para el teatro, al grado de que lo han vuelto inapropiado
para poner ópera. El foso de la orquesta fue cubierto y se usó como
bodega; no había espacio para vestidores; no había baños para los
cantantes; no había lugar para que la orquesta pudiera descansar

Nos dimos cuenta de que, si queríamos usar nuestro teatro —y yo
realmente quería usarlo porque es del tamaño perfecto para voces
jóvenes—, iba a haber mucho trabajo que hacer tras bambalinas.
Había que hacer mucho trabajo que no es glamoroso, que la gente
no ve, pero que es fundamental para que una casa de ópera funcione.
Así que volvimos a rehabilitar el foso de la orquesta, que ahora
tiene cupo para 25 músicos, que es un buen número para óperas de
la era del bel canto y la ópera temprana del siglo XIX (aunque no
tanto para Puccini, que es más tardío y requiere una orquesta más
numerosa).
Hemos construido camerinos abajo del escenario y también dos
grandes vestidores y baños en el tercer piso, para el coro y la
orquesta. Hemos comprado asientos para esta área, hemos puesto
mesas para maquillaje, espejos, iluminación; sin embargo, no hemos
podido aún obtener los fondos que requerimos para producir ópera.
Ahora que hemos llegado al punto en que el teatro está a punto de ser
nuevamente un recinto habilitado para hacer ópera, el siguiente paso
será encontrar la manera de financiar cuando menos una producción
anual, invitando a cantantes que hayamos descubierto a través del
Concurso, para darles a ellos oportunidades de presentarse y para
mostrarle a la audiencia de San Miguel lo que estamos haciendo con
su dinero. Todo esto debe entrelazarse muy cuidadosamente. Y creo
que estamos cerca de hacerlo.
Para cuando se publique esta entrevista, a principios de marzo,
el Concurso 2016 estará a punto de realizarse. Después de las
audiciones que realizaste durante enero, ¿qué puedes decir
sobre los cantantes participantes este año, sobre los maestros
que darán clases maestras y sobre los jueces?

Acabamos de terminar la primera ronda de audiciones y quiero
decir que estoy muy entusiasmado, pues escuchamos a un grupo de
cantantes totalmente nuevo. Algunos tienen voces muy atractivas,
y algunos son muy jóvenes aún pero se perfilan como voces
prometedoras para el futuro.
El año pasado, como resultado del trabajo que hizo durante la
semana de clases magistrales, y por su labor de asesoría a lo largo
del Concurso, le ofrecimos a Maureen O’Flynn, fabulosa soprano
norteamericana, que sea nuestra “Master-Teacher-Artist-inResidence”, una posición permanente. Estamos muy contentos con
ella, pues es una maestra estupenda. Tiene una gran comunicación
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Clase magistral de Javier Camarena con el tenor Fabián Lara

con los cantantes, les da mucho apoyo, y al mismo tiempo es muy
franca y sincera al señalar las deficiencias de los jóvenes.
Ella hace énfasis en trabajar con los cantantes para que no se
concentren sólo en su canto, sino en la interpretación de un
personaje; que se conviertan en el personaje cuando están en
el escenario. [Ver artículo de portada, Pro Ópera julio-agosto
2015.]

Exacto. Ella espera que el cantante esté totalmente involucrado con
su personaje, todo el tiempo, para motivar cada frase. Ella está, pues,
tras el desempeño completo del cantante y no sólo quiere que dé un
concierto.
También, a través de nuestra relación con Les Jeunes Ambassadeurs
Lyriques, hemos invitado a su director, Alain Nonat, quien trabajará
con los cantantes en su repertorio francés. Él es un tenor francés
de nacimiento, con mucha experiencia en Europa, y ha dedicado
su vida a ayudar a los cantantes jóvenes, haciendo una labor muy
parecida a la que hacemos aquí en San Miguel. Y no sólo ofrece
un premio a uno de nuestros concursantes para participar en su
programa en Montreal, sino que también me ha pedido organizar una
audición adicional de cantantes de los que hemos escuchado en el
pasado y que pudieran ser apropiados para su programa. De hecho
así fue como dos de los cantantes que invitó el año pasado surgieron
de esa audición extra.
Hemos tenido casi desde el principio del concurso la asistencia de
John Daly Goodwin, quien fue por 25 años el director artístico de
la New York Choral Society, el coro profesional más prestigioso de
Nueva York. Jack ahora enseña en la Ciudad de México, es maestro
de dirección de coros y ha tenido muchísima experiencia preparando
coros para ópera y formando cantantes a través de su organización.
Actualmente es director huésped del Coro del Teatro de Bellas Artes.
Jack estará con nosotros para ser juez en el próximo Concurso.
También es importante mencionar a nuestros patrocinadores. No
sólo contamos con los fondos privados que recolectamos cada año.
También buscamos patrocinadores en especie: hoteles, transportes,
restaurantes, para que esos costos no salgan de los recursos en
efectivo que recaudamos cada año. Hemos contado con el apoyo
del Hotel Rosewood de San Miguel, que ha sido uno de los
patrocinadores más importantes, pues no sólo hospedan a nuestros
maestros y jueces, sino que ofrece el premio del público cada año.
Tenemos otros patrocinadores, como los restaurantes Mathilda y
The Restaurant, que nos ofrecen alimentos. Han sido muy generosos
con nosotros a través de los años, y hay muchos otros negocios que
participan con nosotros, incluyendo el hotel La Puertecita, que nos
ha ofrecido fiestas, cenas y alojamiento para nuestros invitados VIP.
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El Teatro Ángela Peralta, sede del Concurso San Miguel

En fin, que seguir encontrando patrocinadores que permitan
que nuestro programa sea posible es un proceso continuo. Así
no tenemos que gastar importantes sumas de dinero en estos
servicios y podemos usar los recursos que recaudamos para ayudar
efectivamente a nuestros cantantes. Tenemos una organización
que se llama los Ángeles de la Ópera, que es nuestro principal
brazo recaudador. Mi esposa Shari Alexander es la directora de
la organización y su trabajo es ir a buscar patrocinadores para la
OSM. El primer año empezamos con menos de diez patrocinadores
privados, cada uno de los cuales aportó un mínimo de mil dólares,
y este año estamos cerrando con 44 patrocinadores. Y muchos de
ellos dan bastante más que mil dólares.
Pero, otra vez: esto se ha logrado a través de mostrar a las personas
el valor de lo que estamos haciendo y que se trata de un proyecto
verdaderamente altruista. Nosotros no estamos sacando nada
de esto: damos y, al dar, recibimos. Pero no es algo tangible; es
algo emocional, es una satisfacción interna, de saber que estamos
ayudando a cantantes que a lo mejor de otra forma no podrían
continuar con sus carreras.
Y en ese sentido tengo que reconocer el trabajo de nuestro gerente
Alberto Pacheco, quien vigila la operación día a día de la OSM, de
nuestro siempre entusiasta e incansable presidente, Álvaro Nieto;
y de nuestro talentoso director musical y pianista, Mario Alberto
Hernández.
He dicho esto antes y sigue siendo verdad: México es un país rico
en talento, pero desafortunadamente escaso en oportunidades.
Simple y sencillamente, para la mayoría de los cantantes de
México no hay suficientes oportunidades en su propio país para
poder vivir de cantar, para hacer una carrera. Casi todos los
cantantes tienen trabajos extra, a menos que sean muy afortunados
y vengan de familias con recursos. Pero la mayoría trabaja muy
duro en otras cosas para poder seguir cantando. O viven vidas
increíblemente frugales. Nosotros creemos que, con el Concurso
San Miguel, estamos ayudando a solucionar este problema, aunque
sea un poco.
Mencionaste que la Ópera San Miguel no sólo hace el
Concurso como gran evento anual, sino que también se
organizan otros eventos complementarios. ¿Qué conciertos
ofrecerán este año?

En efecto. El año pasado, como resultado de nuestra sociedad
con Montreal, organizamos un concierto aquí, el Concierto
CoOperativo México-Canadá. Trajimos a una cantante que
habíamos escuchado en Canadá, la invitamos y cantó aquí con uno
de nuestros cantantes del Concurso San Miguel. Fue un gran éxito.

De tal forma que me propuse que este año expandiéramos el
programa. Haremos más eventos: no sólo tendremos el Concurso
y la segunda edición del Concierto Co-Operativo México-Canadá,
de nueva cuenta, sino que haré otros dos conciertos adicionales y
trataré de combinarlos con toda nuestra oferta. Otro concierto, con
ganadores pasados de nuestro concurso, es un programa de música
francesa y rusa: Poulenc y Chaikovski; música que no se escucha
con frecuencia en México. Es un repertorio que va más allá de La
traviata, Rigoletto y La bohème. Haremos estos conciertos para
introducir a nuestro público en nuevos repertorios y también para
traer a algunos de nuestros ganadores anteriores.
Finalmente, organizaremos por primera vez un concierto que quería
hacer desde hace tiempo pero que no había podido concretar: el
Concurso de los Ganadores. Este año, dos semanas después del
Concurso, donde los finalistas cantan arias, traeremos de regreso
a los ganadores y los presentaremos en un programa de duetos
y ensambles. Así nuestro público podrá ver cómo trabajan “en
equipo”.
En la primera entrevista que te hice cuando te nombraron
director artístico, hace cinco años, me dijiste que estarías más
orgulloso cuando uno de los ganadores del concurso San Miguel
hiciera su debut en el Met, sobre todo luego de tu relación de 30
años como tenor de esa casa operística. Eso ya ocurrió, quizás
antes de lo que esperabas, cuando el año pasado Cassandra Zoé
Velasco hizo su debut al lado de Anna Netrebko en Iolanta.

Sí, fue algo muy emocionante para nosotros. Todos los cantantes que
llegan al éxito llegan porque tienen talento, su propio talento. No
podemos darnos crédito por su talento. En lo que sí podemos tener
crédito, en mayor o menor medida, según el caso, es en creer en ese
talento e impulsarlo.
¿Puedo darme crédito porque César Delgado pudo hacer su maestría
en Mannes? No. Pero puedo decir que nosotros lo alentamos, en un
momento crucial de su carrera, y que él usó el dinero que ganó con
nosotros para continuar su educación, y a través de eso le ofrecieron
una oportunidad para ir a Nueva York a estudiar. Hay un ciclo que
empieza, quizá de manera modesta en el Concurso San Miguel,
pero que puede terminar en grandes cosas. Lo mismo con nuestros
cantantes en Valencia y, en un grado menor, con el hecho de que
Cassandra llegara al Met. Ella cantó con nosotros en dos concursos.
Pienso que estuvimos con ella en una etapa importante de su carrera.
La última vez que estuvo con nosotros fue poco antes de obtener esta
oportunidad en el Met.
Cuando me enteré que Cassandra iba a estar en el Met, mi esposa y
yo manejamos a Nueva York desde nuestra casa en Massachussetts
y le dimos un tour del teatro tras bambalinas, pues nunca había
entrado más que por la puerta principal. La presentamos con la gente
que trabaja atrás del escenario, le dimos un tour completo por todo
el lugar.
Y luego, cuando el Met presentó una función de Iolanta en una
transmisión en vivo vía satélite, aprovechamos la oportunidad para
que nuestra comunidad en San Miguel también se sintiera orgullosa
de ella, y organizamos un viaje a Querétaro. Un autobús lleno de
nuestros Ángeles fue a ver la transmisión. Hubo después un lunch
para celebrar y creo que todos se quedaron con la impresión de que
estamos haciendo algo bueno aquí.
Seguro. Es como una red que se va tejiendo.

Sí, es una red de oportunidades, y nada de esto sería posible si
nuestros cantantes no estuvieran listos. Alguien dijo alguna vez,
y creo que es un gran dicho: “¿Qué es la suerte? La suerte es la
convergencia de preparación y oportunidad. Si no estás listo cuando
la oportunidad se presenta, no puedes tener suerte. Van juntas”.
Eso es lo que creo que estamos haciendo por nuestros cantantes.
Les estamos dando una oportunidad. Los descubrimos, les decimos

Mario Alberto Hernández acompaña a Teresa Rusqué, de Canadá

ya casi estás listo, necesitas ajustar un poco aquí y allá; les damos
la oportunidad de tener coaches y master classes y de trabajar con
grandes artistas; luego cantan en el Concurso. Tienen su oportunidad
y allí es donde llega la suerte.
Éste es el único concurso que conozco que se preocupa de lo
que hacen los ganadores después del certamen. Porque, como
dices, la mayoría de los concursos tienen financiamiento público
y son, digamos, un poco indiferentes a lo que sucede con sus
concursantes después el hecho.

Así es: un premio en un concurso no hace una carrera. La carrera es
un proceso continuo que evoluciona. Y el hecho de darle a alguien
un cheque y desearle suerte no es suficiente. Pero yo considero
que el apoyo que les damos a nuestros cantantes es una inversión
en su futuro. Y yo tengo una responsabilidad fiduciaria para dar
seguimiento a esa inversión. Nos mantenemos en contacto con ellos.
Mira, ya son más de cien cantantes los que hemos premiado en estos
años, y seguimos en contacto con ellos. Si surge alguna oportunidad
veo si puedo hacer una llamada y establecer una conexión y si
podemos hacer algo por ellos.
Tienes razón, creo que en nuestro caso no se trata de un proceso
impersonal: es algo muy personal. Nosotros tenemos un interés a
largo plazo en nuestros cantantes. Hay que saber que ganando un
concurso o teniendo una oportunidad de cantar un papel no hace
una carrera. Hay que construir un triunfo sobre otro, hasta que te
encuentras con que tienes una carrera, o no. Porque no todos tienen
suerte. Esos son los hechos duros del negocio. Y no los endulzamos.
Una parte importante de nuestro Concurso, al finalizar la semana
de clases magistrales, es una sesión de asesoría de carrera. Tenemos
una reunión para hablar con todos los cantantes sobre cosas
generales que son importantes para su carrera y después tenemos
reuniones individuales muy específicas con los cantantes que hemos
escuchado en el transcurso de la semana, en ensayos, sesiones de
coaching y asesoría. Todos los jueces se reúnen con los cantantes,
de manera individual y les dan sus impresiones. Les dicen esto es lo
que creemos que estás haciendo bien y esto es lo que creemos que
puedes mejorar. Hablamos con ellos de sus aspiraciones personales
y les hacemos observaciones al respecto.
Y algo hemos de estar haciendo bien, porque en estos cinco años
hemos pasado de ser un pequeño concurso regional a uno de
reconocimiento nacional y, ahora, internacional. Nuestra reputación
ha crecido tanto que hasta el más célebre tenor mexicano de la
actualidad, Javier Camarena, se tomó unos días de su apretada
agenda de compromisos líricos para venir a San Miguel el año
pasado a darle una clase magistral pública a varios de nuestros
ganadores. Francamente, hace cinco años no me imaginaba que
llegaríamos tan lejos en tan poco tiempo. o
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Rebeca Olvera

“La mejor carta de presentación
para un cantante es su talento”
por José Noé Mercado

E

n cierta medida, la participación en una edición
afortunada de un concurso de canto —el Carlo
Morelli de 2004— conectó desde un inicio el debut
profesional de la soprano Rebeca Olvera en el Teatro
del Palacio de Bellas Artes, su asentamiento en Zúrich, Suiza, y
el germen para presentarse como solista en teatros y festivales
principalmente europeos de gran prestigio.
Su repertorio, que incluye múltiples incursiones en el apartado
belcantista y mozartiano, en realidad se ha construido con gran
versatilidad gracias a su labor como parte del ensamble de
solistas de la Casa de Ópera de Zúrich, en la que ha compartido
créditos con figuras líricas como Cecilia Bartoli y Vesselina
Kasarova, así como concertadores como William Christie,
Mark Minkowski, Giovanni Antonini y Nello Santi, por citar
algunos.
En el ajetreo de sus actuaciones en el Festival de Salzburgo,
giras de conciertos al lado de cantantes como el legendario
tenor José Carreras y sus labores habituales en Zúrich, Rebeca
Olvera conversó en exclusiva para los lectores de Pro Ópera
sobre la faceta internacional de su carrera, con esa simpatía
natural que le caracteriza. “Entre ensayos, funciones, viajes,
pésimas conexiones de internet, marido y dos hijas que atender,
aquí estoy”, comienza nuestro diálogo.
Rememora entonces el inicio de su trayectoria fuera de nuestro país,
que a diferencia de su WiFi sí que estuvo interconectado y con alta
velocidad, con su etapa formativa y debutante: “Fue gracias a mi debut
en el Palacio de Bellas Artes, con La fille du régiment [La hija del
regimiento] de Gaetano Donizetti”, premio obtenido por una buena
actuación en el Concurso Carlo Morelli de ese 2004, en el que otros
ganadores fueron el tenor Javier Camarena y el barítono Josué Cerón.
“En aquel entonces irme al extranjero, a pesar de estar presente en
mis planes a futuro, llegó de sorpresa”, confiesa la soprano. “Mi gran
amigo Xavier Torresarpi, entonces director general de la revista Pro
Ópera, estuvo muy involucrado en los inicios de mi carrera y cuando
me invitaron a cantar La hija del regimiento —al lado de mis queridos
Javier Camarena, Josué Cerón y Enrique Patrón de Rueda— Xavier se
encargó de que Luis Gutiérrez Ruvalcaba fuera a una de las funciones
para escucharnos. ¿Quién mejor que alguien que había asistido a las
casas de ópera más importantes del mundo y escuchado a los mejores
cantantes para dar un juicio preciso sobre las voces de estos tres
jóvenes cantantes?”, pregunta.
Y continúa su relato: “Sorpresivamente, Luis, a quien ahora considero
un gran amigo y quien está más enterado de mi carrera que yo misma,
me pidió un demo para enviarlo a Zúrich. Así como Xavier quería
conocer la opinión de Luis, éste quiso también conocer la opinión de
alguien con más experiencia e hizo llegar mi demo a la Studienleiterin
(Coordinadora de los correpetidores) de la Casa de Ópera de Zúrich,
quien además trabajaba muy de cerca con el Casting Director. Vieron
mi demo, les gustó y me sugirieron audicionar para el Estudio de
Ópera. De inmediato investigué todo lo que pude, mandé mis papeles,
audicioné en Londres y unas semanas después me dieron la gran
noticia de que había sido aceptada”.
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“En la
escuela nadie
te explica
cómo funciona
el mundo
de la ópera,
el de los
agentes, las
audiciones,
los concursos
y demás”
Rebeca Olvera

Me queda claro que lo buscaste. ¿Pero era esa aceptación en un
opera studio lo que buscabas para desarrollar tu carrera?

A decir verdad yo no sabía exactamente a lo que iba, pero estaba feliz.
Lo que sí sabía era que mi primer compromiso sería la Papagena
en una producción para niños de La flauta mágica de Mozart. Lo
emocionante fue que la primera vez que pisé el escenario de la Casa
de Ópera de Zúrich se enfermó la Reina de la Noche de nuestra
producción y tuve que cantar los dos roles en la misma función.
Definitivamente fue un debut que nunca olvidaré.
Después, al empezar mi segundo año en el Estudio de Ópera, audicioné
para la Casa de Ópera de Leipzig, Alemania, junto con Javier
Camarena (dicho sea de paso) y a los dos nos ofrecieron un contrato
en el ensamble de solistas: como miembros del Opernstudio Zúrich
estábamos obligados a brindarles el privilegio de considerarte, antes
de aceptar cualquier otra oferta. Así, el entonces director de la Ópera
de Zúrich, Alexander Pereira, me audicionó y me ofreció un contrato
como parte del ensamble de solistas por cinco años. Ese fue el día en
que supe que me quedaría en Suiza por mucho tiempo.
Un día y un lugar afortunados para tu futura trayectoria…

La verdad es que estoy muy contenta. Primero que nada porque es una
ciudad bellísima y la gente es muy linda. Y, segundo, porque Zúrich
está prácticamente en el centro de Europa. Esto me ha permitido
moverme con facilidad para hacer audiciones, concursos o conciertos
fuera de Suiza, como los compromisos que he tenido con el maestro
José Carreras, con quien he dado conciertos en Alemania, Austria,
República Checa, Dinamarca, Suecia y Rusia.
Estar en un ambiente con tanta actividad trae ventajas y retos a
la vez. ¿Cómo han sido par ti esas circunstancias?

Rebeca Olvera debutó en Bellas Artes como Marie en
La fille du régiment al lado de Javier Camarena

Adalgisa, con la Norma de Cecilia Bartoli

Siempre he dicho que, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te
dediques, definitivamente será enriquecedor salir de casa, conocer
otras formas de hacer las cosas y abrir tus horizontes. Y dedicándome
a lo que me dedico ha sido invaluable estar en una de las casas de
ópera más importantes del mundo, en la que he podido aprender de los
mejores.
Debo confesar que al principio, después de haber iniciado mi carrera
con éxito en México, llegué a Suiza con grandes expectativas sobre
mi nivel y me di cuenta del impresionante número de maravillosas
voces y artistas que hay en todo el mundo: polacos, rusos, georgianos,
españoles, de todas las nacionalidades. No tuve más que ponerme las
pilas, redoblar el paso y ponerme al nivel de los grandes artistas con
los que he tenido la fortuna de trabajar.
Creo que los puntos difíciles tienen que ver más con lo administrativo
que con lo artístico. En la escuela nadie te explica cómo funciona el
mundo de la ópera, el de los agentes, las audiciones, los concursos y
demás. La ópera en México funciona de una manera completamente
diferente. Y, bueno, pertenecer a una casa de ópera también tiene
sus pros y contras. Por un lado, te brinda mucha estabilidad, lo cual
para mí ha sido una prioridad; aunque por otro lado dependes en gran
medida de las necesidades de la compañía, más que de las propias. Aun
así, el balance final para mí ha sido definitivamente a favor y espero
seguir aquí por muchos años más.
Además de reflexionar que las actividades y gestiones
operísticas en México se hacen de una forma distinta, ¿qué otros
pensamientos y sensaciones por nuestro país te llegan cuando
estás en escenarios internacionales?

La verdad es que sobre el escenario dejo de ser Rebeca y, por tanto,
mexicana, temperamental, madre (o lo que sea que me describa en la
vida real) para entregarme completamente al papel en cuestión.
Claro que tus experiencias de vida son una herramienta para poder
interpretar mejor el amor, el desamor, el miedo o el enojo, pero trato de
no abordarlos como Rebeca, sino como lo haría mi personaje.
Ahora, cuando vuelvo a la vida real, claro que tengo muy presente
quién soy y de dónde vengo; pero principalmente de quiénes vengo,
es decir, las personas que han formado parte de mi vida y que me han
hecho ser quien soy: una mexicana muy feliz.
¿Cuáles podrías decirme que son los momentos estelares de tu
carrera fuera de México?

¡Tengo muchos! Por supuesto, la primera gran satisfacción fue tener
la oportunidad de trabajar con Francisco Araiza, a quien siempre he
admirado y respetado muchísimo. Casi inmediatamente, mi debut en
una producción “grande”: La flauta mágica, como Papagena, al lado de
Piotr Beczala. Luego el Premio del Público en el Concurso de Canto
Belvedere en Viena, gracias al cual supieron de mí los agentes de José
Carreras, con quien canté muchísimo.
Otro gran momento fue la primera vez que canté con Cecilia Bartoli,
en Semele de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección del gran
William Christie; en realidad yo no estaba programada para cantar ese

Isolier, en Le comte Ory, con Cecilia Bartoli

papel —Iris—, pero la soprano original se enfermó cuatro días antes
de la reposición y me sacaron de un ensayo para preguntarme si me
aventaba el paquete, ya que tuve que aprendérmelo ese mismo día, pues
al siguiente estaba ya programado un ensayo con el maestro y con la
Bartoli.
Obviamente estaba muy nerviosa pero, como sabía que no tenía nada
que perder, lo hice lo mejor posible y tanto Christie como Bartoli
me apoyaron muchísimo y empezaron a interesarse en mí. Tanto,
que Christie me programó para un par de óperas en las siguientes
temporadas y Cecilia me invitó a nuestra primera Norma de Vincenzo
Bellini en el Konzerthaus Dortmund y luego a Le comte Ory de
Gioachino Rossini —como Isolier—, del cual tenemos un DVD. Como
bien sabes, justo fue con la Norma con la que hice mi debut en el
Festival de Salzburgo en 2013.
¿Consideras que el origen mexicano de una voz y las
características que se le relacionan influyen en algún sentido
para llegar a un escenario internacional y desarrollarse en él, o
es sólo un mito que se repite con romanticismo?

Me parece que la gente y los directivos simplemente quieren buenos
cantantes, independientemente de su nacionalidad. Supongo que,
como en cualquier profesión, siempre habrá una tendencia a considerar
primero a los de tu propio país, pero la mejor carta de presentación para
un cantante, más que su pasaporte, es su talento.
Lo que sí te puedo decir como mexicana es que me siento
increíblemente orgullosa de que, a pesar de que en nuestro país no
tenemos las mismas facilidades que en otros para desarrollar una
carrera operística, muchos amigos y colegas compatriotas han sido
reconocidos internacionalmente y han puesto el nombre de México muy
en alto. o
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MEXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

L

Javier Camarena y Rebeca Olvera debutaron roles
en Il viaggio a Reims

E

l tenor Javier Camarena debutó el rol del Conte di
Libenskof de Il Viaggio a Reims (El viaje a Reims)
de Gioachino Rossini en una producción presentada por
la Ópera de Zúrich cuyas funciones iniciaron el 6 de
diciembre de 2015 y concluyeron el 9 de enero de este año.
Un atractivo extra del elenco fue que la soprano Rebeca
Olvera, programada originalmente en el pequeño rol de
Modestina, tuvo la inesperada oportunidad de debutar el
papel protagónico de la Contessa di Folleville en la función
del 3 de enero. [Ver Mexicanos en el mundo, en esta
edición.]
Camarena y Olvera, entre el resto de participantes,
actuaron en este montaje bajo la dirección musical de
Daniele Rustioni, puesta en escena de Christoph Marthaler
y dramaturgia de Malte Ubenauf. El crítico Torbjörn
Bergflodt destacó en su reseña: “Musicalmente El viaje
a Reims es una tarea exigente, básicamente porque es un
desfile crispado de dificultades de todo tipo, así como
bellezas belcantistas. La perfidia de la cuestión es que se
requieren no menos de trece excelentes cantantes. Los
intérpretes de esta producción en Zúrich hacen bien su
trabajo, algunos muy bien, incluso cuando se trata de
actuar y sería inapropiado señalar nombres individuales
aquí. Sin embargo, hay una única excepción permitida:
Javier Camarena, emotivo en el papel del Conde ruso de
Libenskof, dotado de un maravilloso y hermoso timbre de
tenor, demostró que la agilidad en el arte de la coloratura
puede emanar también de una voz cálida”.
Entre los compromisos de Camarena para este año se
incluye su regreso al Met de Nueva York, Estados Unidos,
en marzo para participar en el rol de Ernesto en Don
Pasquale de Gaetano Donizetti; para el mes de julio el tenor
veracruzano retorna al Real de Madrid en una producción de
I puritani de Vincenzo Bellini y en septiembre debutará en
la Royal Opera House Covent Garden de Londres con el rol
del Conde Almaviva de Il barbiere di Siviglia (El barbero
de Sevilla) de Gioachino Rossini.
Por su parte, Olvera incluirá en 2016 participaciones en
Zúrich en las óperas Carmen de Georges Bizet y Così fan
tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, además de su debut
en la Ópera de Montecarlo, Baden Baden y el Festival de
Edimburgo en el papel de Adalgisa de Norma de Bellini,
producción que debutara al lado de la mezzosoprano Cecilia
Bartoli en Salzburgo un par de años atrás.
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a soprano María Katzarava
debutó en el Liceo de Barcelona, en
España, con su primera incursión en el
rol de Desdemona de la ópera Otello de
Giuseppe Verdi, en cuatro funciones: los
pasados 27 y 31 de enero, así como 4 y 5
de febrero. Katzarava, quien sustituyó a la
soprano originalmente anunciada Carmen
Giannattasio, compartió créditos con los
María Katzarava debutó
Otellos de los tenores Carl Tanner y Marc
el rol de Desdemona en
Heller, los Iagos de los barítonos Marco
Otello
Vratogna e Ivan Inverardi. La dirección
musical de la producción —correspondiente a la Deutsche Oper Berlin
y que en otro elenco también incluyó al tenor José Cura y a la soprano
Ermonela Jaho— estuvo bajo la batuta del maestro Philippe Auguin,
con una dirección de escena y coreografía de Andreas Kriegenburg,
escenografía de Harald Thor, iluminación de Stefan Bolliger y vestuario
de Andrea Schraad.

E

l tenor Rodrigo Trosino ganó en
septiembre de 2015 el Premio Mozart
en el Oper im Berg Festival en Salzburgo
donde, además, debutó en enero con el
papel de Tamino de Die Zauberflöte (La
flauta mágica) de Mozart que siguió
interpretando hasta finales de ese año.
También en septiembre, Trosino debutó en el
rol de Edgardo en Lucia di Lammermoor de
Donizetti en Dachau, Alemania, para luego
repetir en mayo en Bulgaria al lado de Darina
Rodrigo Trosino
Takova. El tenor debutó recientemente el
debutó Tamino en
papel del Conde Almaviva de Il barbiere di
Salzburgo
Siviglia de Rossini en Poretta Terme, cerca
de Bolonia, Italia, y mantuvo participaciones con el Festival de Bassano,
donde cantó en una producción de La traviata hace un par de años. En
esta misma ópera verdiana Trosino cantó el rol de Gastone en Padua,
cuyo personaje protagónico corrió a cargo de María Katzarava los
pasados 27 y 29 de diciembre.

E

l tenor Rolando
Villazón inició el
año 2016 con la premier
de la producción
de South Pole del
compositor Miroslav
Srnka, sobre un libreto
de Tim Holloway,
presentada en la
Rolando Villazón y Thomas Hampson
Bayerische Staatsoper,
estrenaron South Pole
en Alemania. La
historia de esta ópera recoge la aventura del explorador británico
Robert Scott en el Polo Sur, que en diciembre de 1911 habría de
comprobar que la expedición del aventurero noruego Roald Amundsen
había llegado por lo menos cuatro semanas antes, y luego fallecer con
su grupo durante el regreso. En la producción del montaje presentado
entre el 31 de enero y el 11 de febrero, y dirigido por Hans Neunfels,
con la concertación musical de Kirill Petrenko, Villazón interpretó
a Scott; su contraparte, Amundsen, fue encomendado al barítono
Thomas Hampson. Villazón luego habrá de presentarse el 1, 4 y 7 de
marzo, en el Covent Garden de Londres, como Alfredo en La traviata
de Verdi, además de participar, días después, como Alessandro en la
ópera Il re pastore de Mozart, el 11 de marzo en Viena. o

IN MEMORIAM

La sonrisa de un cascarrabias

Requiem

Pierre Boulez nunca
abandonó su causa
ni olvidó su edad…

por Pierre Boulez
por Hugo Roca Joglar

I
Pierre Boulez aniquiló ─por inútil─ cualquier referencia explícita
al pasado y, a través de maneras radicales de articular sonidos, creó
complejas búsquedas musicales que retan a la humanidad entera. Que
retan sus creencias. Que retan sus prejuicios. Que retan su esperanza.
Que retan su sensibilidad. Que retan sus idiomas. Que retan sus
esquemas. Que retan sus decisiones. Que retan su fe. Que retan su
inteligencia. Estamos, por lo tanto, hablando de un provocador.

II
Boulez abrevó directamente del místico compositor-ornitólogo francés
Oliver Messiaen (1908-1992). De él recibió la fascinación por trazar
en el piano austeros panoramas sobre las aves y el agua. También
enseñanzas menos poéticas, como la obsesión por la cuarta aumentada
y el gusto por las series no reversibles.
Fue Messiaen quien azuzó a Boulez y lo llevó hasta la Escuela de
Darmstadt (1946-1955), Alemania, con una bomba bajo el piano.
Ahí, encubierto en la cándida apariencia de un estudiante de 19
años, enfrentó al intocable erudito Arnold Schoenberg, dios padre de
cualquier joven vanguardista. Le dijo tibio y le dijo débil: ¿por qué
darle un tratamiento serial únicamente a la altura?, ¿para qué tanta
alharaca de radicalidad si te vas a quedar a la mitad?
Entonces Boulez eliminó hasta la voluntad en el proceso de creación y
comenzó a escribir obras insólitas (Polifonía X, de 1951, se considera
la primera netamente “bouleziana”), en donde cada parámetro del
sonido ─desde el timbre hasta la duración, pasando por la intensidad
y el ritmo─ recibe un tratamiento serial (procedimiento denominado
serialismo integral), lo que permite sistematizar el control total del
espacio sonoro.

III
Escuchemos Le marteau sans maitre (estrenada en 1955 y revisada en
1957), escrita para mezzosoprano y seis instrumentos (flauta en sol,
viola, guitarra, xilófono, vibráfono y percusión). La obra, cuyo nombre
puede traducirse como “El martillo sin dueño”, utiliza tres poemas
(L’Artisanat furiex, Bel édifice et les pressentiments y Bourreaux de
solitude) de René Char sobre rencor, inconsciente y melancolía.
No hay tonos agudos. Las voces cantan en sus registros medios. El
diálogo musical es delicado, comedido, casi etéreo. La presencia
del sonido humano (una cantante) afecta a Boulez, quien cede en
su obsesión por el control absoluto, y abre ventanas hacia órdenes
distintos, no necesariamente seriales; por ejemplo, cierta tendencia
armónica de tintes impresionistas, incluso cierta sensación de
melodía (incompleta siempre, siempre increada). La idea general
parte del serialismo integral, pero la construcción presenta líneas
flexibles, abiertas hacia otras técnicas, hacia la ambigüedad. El efecto
es asombroso y centellante, de una luminosidad que avasalla por
inesperada, como encontrar un jardín en la cárcel o la sonrisa de un
cascarrabias.

IV
Boulez nunca abandonó su causa ni olvidó su edad. Pertenece a la
generación de la posguerra y los problemas estéticos que enfrentó
durante los años 50 los resolvió con valentía y congruencia. Su solución
fue la radicalización salvaje: el dodecafonismo como sistema que
controlara el espacio sonoro de manera absoluta. Ése es el Boulez
histórico y ése su legado.
El tiempo se fue demasiado rápido. Surgieron nuevos problemas
y otra generación. La reacción de Boulez fue la distancia: “Yo no
puedo resolver los problemas de una generación que es cuarenta
años más joven que la mía”. Los dejó solos, abandonados a su suerte,
molestándolos siempre (con un poco de soberbia y un poco de ternura):
“Hay muchas formas de aproximarse a los problemas de la música de
hoy en día. Pero creo que hay dos cosas que no me gustan. La primera:
la referencia explícita al pasado, porque no creo que sea útil. Segundo,
leo algunas entrevistas o declaraciones de compositores que apuestan
por estilos muy simplistas. Me recuerdan a lo que pasó a finales de los
40, cuando te encontrabas a los estalinistas diciendo que la gente debía
ser feliz.”
(Declaración de Pierre Boulez publicada el 24 de marzo de 2003 en El
cultural de España en entrevista con Luis G. Iberni.)
Pero Boulez siguió componiendo, lejos de ideologías y escuelas, sobre
el territorio de su mundo propio, uno que ya pertenecía al pasado, que
ya no pretendía aniquilar ni sorprender; una música cuyo único interés
fue establecer una comunicación de posibilidades infinitas, nunca
cerrada, propensa a ser revisitada e incluso transformada.

V
Escuchemos DériveI I (1984). Boulez la escribió a los 60 años. Una
pieza para orquesta de cámara con tintes lúdicos: los instrumentos de
percusión (piano y vibráfono) proponen un fondo estático, de densa
resonancia, sobre el cual los demás instrumentos (flauta, clarinete,
violín y violonchelo) establecen un juego de ágiles gestos melódicos.
Y el último Boulez, el viejo, quiso jugar e invita a la humanidad entera
a que juegue con sus creencias. Que juegue con sus prejuicios. Que
juegue con su esperanza. Que juegue con su sensibilidad. Que juegue
con sus idiomas. Que juegue con sus esquemas. Que juegue con sus
decisiones. Que juegue con su fe. Que juegue con su inteligencia.
Estamos, por lo tanto, hablando de un compositor con un refinado
sentido del humor. o
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PORTADA

Željko Lučić

¡Puro Verdi!

Iago en Otello, en el Met
Foto: Ken Howard

por Ingrid Haas
l barítono serbio Željko Lučić es uno de los grandes
exponentes en la actualidad de la tradición del llamado
“barítono verdiano”. Su cálida voz, imponente presencia
escénica e innegable carisma le han otorgado grandes éxitos
a nivel mundial en las más prestigiosas casas de ópera. Algunos de
sus roles más famosos son Amonasro en Aida, el Conde di Luna en
Il trovatore, el Duque de Nottingham de Roberto Devereux, Ezio
en Attila, Giorgio Germont en La traviata, Guy de Montfort de Les
vêpres siciliennes (Las vísperas sicilianas)y Renato en Un ballo in
maschera. Otros roles que ha interpretado han sido el Conde Almaviva
en Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), el protagonista de
Eugene Onegin, Lescaut en Manon Lescaut, Marcello en La bohème,
Michonnet en Adriana Lecouvreur, Michele en Il Tabarro, Sharpless en
Madama Butterfly y Carlo Gérard en Andrea Chénier, entre otros.

En absoluto. Nadie de mi familia tiene que ver con la música. Mis
padres fueron obreros pero les gustaba cantar canciones tradicionales
serbias. En las fiestas o reuniones familiares cantaban y yo me les
unía. Entré en un coro en mi ciudad natal de Zrenjanin y canté música
sacra en la iglesia; me gustaba mucho cantar ahí porque es música
muy emotiva. El director del coro me dijo que tenía muy buena voz
y que podría hacer algo con ella. Me sugirió que me fuera a Belgrado
y me recomendó que acudiera con una maestra de canto que era su
amiga. En ese entonces tenía yo 19 años y emprendí el camino hacia
Belgrado para poder ver si mi voz tenía futuro. Después de que esa
maestra me aceptara, me recomendó a su vez con una amiga de ella
que se llamaba Biserka Cvejić, que fue mi segunda maestra y la que
me introdujo a Verdi.

Lučić ha aparecido en teatros como el Metropolitan Opera House
de Nueva York, la Scala de Milán, la Ópera Estatal de Baviera,
la Nederlandse Opera, el Festival de Aix-en-Provence, el Teatro
Comunale de Florencia, la Royal Opera House de Londres, la Ópera
Nacional de París, la Ópera de Fráncfort, la Lyric Opera de Chicago, la
Ópera Estatal de Viena y la Ópera de San Francisco, entre otras.

Fue en abril de 1994 en Novi Sad, la ciudad donde estuve estudiando
un tiempo; a cincuenta kilómetros de Belgrado. Mi primer rol fue
Silvio en Pagliacci.

E

En exclusiva para Pro Ópera pudimos platicar con este barítono serbio
en Nueva York después de su participación en la ópera Macbeth al lado
de Anna Netrebko. Sonriente, amable y ávido de platicar con nosotros
acerca de su carrera y su visión del mundo de la ópera actual, Lučić
dejó ver que no sólo es un gran artista sino también un hombre que ama
su profesión y transmite la pasión por su arte en cada palabra.
¿Viene usted de una familia de músicos?
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¿Cuándo fue su debut profesional como cantante?

¿Cuál fue su primer reacción al escucharse cantando ópera?

Estaba fuera de mí de la emoción; fue una mezcla de miedo,
adrenalina y estaba tan nervioso que no veía al público. Se me nubló
la vista de la impresión. Uno conecta con muchas cosas, internamente,
cuando está en el escenario.
¿Cuánto tiempo pasó en Belgrado antes de salir de Serbia a
hacer una carrera internacional?

Bueno, después de pasar un tiempo en Novi Sad me fui a Belgrado
donde estuve cantando de 1995 a 1998. Luego hice la audición en
Fráncfort y me quedé en el ensamble. Mis primeros roles ahí fueron

Germont en La traviata, con Ermonela Jaho (Violetta), en Viena
Foto: Michael Poehn

Željko Lučić en concierto

Germont, Silvio y Eugene Onegin. La situación en Serbia era difícil
y me llevé a mi familia a Alemania para que pudieran vivir mejor.
Estuve en el ensamble diez años y sigo viviendo ahí.
El formar parte del ensamble de una compañía de ópera es muy
importante para un joven cantante en formación...

Definitivamente. Eso es lo que les digo a los chicos que me piden mi
consejo sobre cómo hacer la carrera de cantante de ópera. Todos están
en estudios de ópera de las compañías, lo cual no es lo mismo a estar
dentro del ensamble. Tienen que empezar en teatros chiquitos para
que se puedan desarrollar bien como artistas. Los roles pequeños te
pueden ayudar a desarrollarte. Yo comencé cantando Silvio y luego
poco a poco fui haciendo roles más largos y pesados como el Conde
de Luna, luego Giorgio Germont, hasta llegar a Eugene Onegin.
Hay que ir poco a poco y no correr. Aprendes a preparar tus roles
con rapidez y varios a la vez. En Fráncfort tuve la suerte de poder
colaborar también con el maestro Paolo Carignani, quien me ayudó a
preparar mi repertorio italiano. Tuve mucha suerte en poder contar con
mucha gente que me auxilió al principio de mi carrera; tuve bases muy
sólidas gracias a ellos.
Después de 10 años en Francfort, ¿cómo hizo contacto con los
grandes teatros de ópera: La Scala, Covent Garden, el Met?

Curiosamente el contacto con esos teatros se dio poco a poco durante
ese periodo de 10 años en Alemania. Todo empezó con Dresde,
cuando estaba cantando Renato en Un ballo in maschera. Luego
me llamaron de Hamburgo, de Colonia, casi puro teatro alemán.
Después se empezó a correr la voz de un barítono serbio que cantaba
Verdi y las ofertas comenzaron a llegar de fuera de Alemania. Me
ofrecieron roles que rechacé en el momento porque eran muy pesados
para mí: ¡tenía 29 años cuando me ofrecieron por primera vez cantar
Scarpia! Entonces recordé que mi maestra me había dicho que dejara
papeles como Rigoletto o Scarpia para cuando estuviera más maduro
vocalmente.

Lo hemos visto recientemente en dos transmisiones en vivo de
óperas de Verdi: Macbeth, al lado de Anna Netrebko, y Otello
con Aleksandrs Antonenko y Sonya Yoncheva. ¿Qué nos puede
platicar sobre su regreso a esta producción de Macbeth que ya
había protagonizado anteriormente al lado de Maria Guleghina
también aquí en el Met?

Hice la producción en 2007 y antes de eso lo había cantado solamente
una vez. Hacer un rol como Macbeth en un teatro como el Met es algo
que impone. En aquellas primeras funciones di todo lo que pude y
después lo volví a cantar un par de veces más. Cuando me llamaron
para cantarlo de nuevo al lado de Netrebko, Calleja y Pape, pensé que
era muy afortunado de cantar con tan maravillosos colegas. Durante
los ensayos tuvimos un gran ambiente entre nosotros y, aunque era
la segunda vez que Anna cantaba el papel de Lady Macbeth, estuvo
impresionante. Sabía perfectamente cómo era el rol y lo que quería
hacer con el texto. Compañeros así en escena te motivan para dar todo
lo mejor de ti y, teniendo ya la experiencia de haberlo cantado durante
siete años, sentí que mi interpretación de Macbeth ya había madurado.
Ahora creo que es un gran placer hacerlo de nuevo, sabiendo más
sobre él, respetando las notas y el texto escritos por Verdi y Piave.
La colaboración con el maestro Fabio Luisi en esas funciones fue
extraordinaria. Nos apoyó mucho desde el foso para poder lograr
hacer todo lo que queríamos plasmar en lo actoral.
Por la manera en la cual cantó Rigoletto en la transmisión de
televisión, juraría que ya había usted cantado el papel por lo
menos un par de veces...

¡Gracias! Pues no... era mi primera vez. Obviamente me preparé
mucho para encarnarlo lo mejor posible. Traté de no copiar la
interpretación de nadie, de fijarme una idea en la cabeza de cómo
quería yo que fuera mi Rigoletto. Con base en el concepto que creas
en tu mente de lo que quieres hacer con el personaje, lo vas trabajando
poco a poco. Después de esas funciones, Rigoletto se convirtió en
un rol muy recurrente en mi vida como cantante. La última nueva
producción que canté de Rigoletto ha sido la del Met situada en
Las Vegas en los años 60, con Damrau como Gilda y Piotr Beczala
como el Duque. Pasó como con el elenco de Macbeth: tuve colegas
extraordinarios que nutrieron mi interpretación del papel de Rigoletto.
Aunado a eso, yo tengo hijos, así que metí ese sentimiento de ser
padre dentro de mi manera de verlo, de sentir como sufre uno por los
hijos.
Habiendo visto su Macbeth al lado de Maria Guleghina en 2007
y luego éste con Anna Netrebko, notamos algunos cambios en
su interpretación de su relación con Lady Macbeth. ¿Tuvo que
ver el cambio de soprano o fue idea del director de escena y de
usted?

Yo siento que ahora metí más elementos basados en mi propia
experiencia de ya haberlo cantado antes en otros teatros y en esta
producción. Adrian Noble, el director de escena, fue muy claro en lo
que quiso de los cantantes pero también nosotros pudimos aportar
nuestra visión.
¿Cree usted que Macbeth es un personaje débil y la fortaleza
en la relación la aporta Lady Macbeth?

Yo no usaría la palabra débil para describir a Macbeth; ninguno de
los dos es débil. Es como en la vida misma; Macbeth es un general,
tiene su ejército, es respetado, honorable, tiene todo y todo mundo
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Macbeth, con Anna Netrebko, en el Met
Foto: Marty Sohl

lo ama. Como hoy en día y siempre, si le das a un hombre poder o
la posibilidad del poder, eso lo va a cambiar. Puedes llegar a ver a tu
mejor amigo como tu enemigo por el simple hecho de que ya te dieron
poder y no quieres que te lo quite nadie. Eso le ocurrió a Macbeth con
Banquo; era casi su hermano y... ¿qué pasó? No es debilidad, se trata
de un asunto de miedo, de traicionarse a sí mismo.
Luego tenemos a Lady Macbeth, la esposa que aviva esa ansia de
poder en él y está siempre la lucha interna de Macbeth entre qué es
lo bueno y lo malo. Llega un momento en el cual tanto asesinato lo
convierte en un animal que está ávido de poder. Cuando llegas a ese
punto, como al que él y Lady Macbeth llegaron, ya no eres tú mismo:
te pierdes en la avaricia y en el ansia de poder. Te dejas llevar por
la corriente de un río que te arrastra más y más sin que lo puedas ya
frenar.
Si nos ponemos a analizar los personajes de barítono escritos
por Verdi, hay personajes también de gran nobleza. Están
llenos de matices y emociones muy humanas. Uno de ellos
es Rigoletto, quien tiene que soportar tantas humillaciones y
transformarse en un bufón y luego ser un padre para Gilda. Hay
una riqueza interpretativa enorme en este personaje.

Detrás de él, como de Macbeth, está el miedo de nuevo; es un
fenómeno conocido como el miedo al miedo. En realidad no tienes
nada qué temer, pero algo siempre detonará en tu interior que tengas
ese miedo al miedo.
¿Cómo se crea al bufón Rigoletto en producciones como la
de Dresde o la de Las Vegas en donde no tiene el contexto
histórico de la Mantua del siglo XVII?

¿Sabes lo que cambia? Nada. El personaje y sus sentimientos son
exactamente los mismos; lo que cambia es la escenografía y los trajes.
La manera de pensar, de sufrir y de vivir la tragedia es la misma en
todas las épocas.

Nabucco,
en el Met
Foto: Marty Sohl

Violetta en ‘Madamigella Valéry?’ al final del dueto. Él sabe que esta
mujer es una cortesana pero, al conocerla y platicar con ella, algo lo
va cambiando y el dueto va in crescendo en cuanto a las emociones
de ambos. Germont ve que esta mujer no es lo que él se imaginaba;
ve los nobles sentimientos que Violetta tiene por su hijo. Él llega
primero con la espada desenvainada a defender el derecho de que su
hija pueda casarse con el hombre que ama y para alejar a esta mujer
de la vida de su hijo. Pero luego comprende que aún una cortesana
puede enamorarse y desear una vida al lado del hombre que ama.
Tanto Germont como Violetta sufren una metamorfosis durante esos
quince o diecisiete minutos que dura su dueto. Ella lo cambia a él
y Germont la convence de hacer el sacrificio por su hijo. Ambos
son honestos al exponer sus versiones de la situación y se despiden
habiendo cambiado cada uno la percepción que tenían el uno del otro.
Ese dueto siempre me hace estar al borde de las lágrimas al cantarlo;
me emociona mucho.
Impresiona mucho que Germont puede ser más honesto y
directo cuando habla con Violetta que cuando habla con su
propio hijo...

Eso es cierto. El enamoramiento ciega mucho a Alfredo mucho y le
impide escuchar a su padre de la manera en la que lo escucha Violetta.
¿Qué es lo que tiene la música de Verdi que le sienta tan bien a
su voz?

Un rol muy complejo en cuanto a la simpatía que el público
pueda o no sentir por él es Giorgio Germont en La traviata.
Musicalmente es muy hermoso pero no a todo mundo le cae
bien.

Para contestarte eso debo remontarme a mis años de estudiante
de canto en Serbia. Desde el principio de mis estudios comencé
estudiando arias de óperas de Verdi. En vez de hacer vocalizaciones,
mi maestra Biserka Cvejić tomó el aria de Rodrigo ‘Per me giunto’ de
Don Carlo y me hizo cantarla diario por dos horas durante seis meses.
Me pedía y hacía hincapié en el legato, en la italianità, en la claridad
del texto, en respetar los piani y los forti. Prohibido gritar las notas.
En Verdi hay que cantar todas las notas porque cada una está por una
razón específica. Tienes que saber decir las palabras que cantas, no
sólo emitir un lindo sonido. Uno de los consejos que me dio es que
siempre cante con mi voz, que nunca intente imitar o sonar diferente.
“Escucha a Bastianini o a Cappuccilli” —me decía— “pero no los
imites”. Y otra cosa muy importante: hay que tener paciencia.

Germont cambia su actitud poco a poco de cuando entra en casa de

Amo a Verdi porque en esos primeros meses y años de aprendizaje
llevé su música en la piel; me adentré en su música poco a poco.
Entendí quién era este hombre, por qué componía lo que componía,
lo que intentaba decir con sus óperas a través de su música. Hablo
de cada nota musical que escribió, no tanto del texto de sus óperas.
En las óperas de Verdi el instrumento principal es la voz humana.
Todos sabemos que la orquesta no tiene una melodía muy compleja;
es hasta cierto punto sencilla. Es a través de las voces que se plasma

¿Qué nos dice del Conde de Luna?

Es un rol muy gratificante y la tesitura es muy aguda. El aria ‘Il
balen del suo sorriso’ de Di Luna es la más difícil para la cuerda de
barítono, en mi humilde opinión. Los cuatro personajes principales de
Il trovatore tienen partes muy complicadas durante la ópera pero para
el barítono es la parte donde tu voz está más vulnerable.

Giorgio Germont es un papel que demuestra la maestría que tenía
Verdi para retratar a un personaje con tan poco tiempo en escena.
Si nos ponemos a analizar, Germont tiene solamente el dueto con
Violetta, su aria, una participación en el concertante del final del acto
II y el concertante final antes de la muerte de Violetta. No tiene mucho
tiempo para ganarse al público pero lo impactante es el cambio que
sufre durante su dueto con Violetta.
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todo. Cantar Verdi es muy distinto a la manera en la cual abordas
Mozart, Puccini, Leoncavallo o Wagner, para darte algunos ejemplos.
Hay cantantes que son expertos en Mozart o en bel canto; yo creo que
también hay quienes son expertos en Verdi, ya que requiere de una
preparación muy particular.
Al ser un barítono verdiano tiene la oportunidad de cantar los
diferentes estilos en los cuales compuso Verdi a través de su
vida: Nabucco, por ejemplo, es una ópera con estilo todavía
belcantista. Basta con escuchar el aria ‘Dio di Giuda’ para notar
esto.

Muy cierto esto que dices. El aria ‘Dio di Giuda’ parece un aria escrita
por Bellini y hay que cantarlo con el más puro estilo belcantista.
Pasamos luego al periodo cuando Verdi encontró su propio
estilo: Luisa Miller, Macbeth, Rigoletto, Il trovatore, La traviata...
y de ahí pasamos a su época de madurez plena con el Otello
y Falstaff. Iago es un rol que usted cantó hace unos años en
la Deutsche Oper de Berlín y recientemente en el Met en la
transmisión en vivo de la nueva producción de Bartlett Sher.
¿Cuando cantó a Iago por primera vez?

Mi primera vez fue en aquellas funciones que mencionas en la Deutsche
Oper en 2010, al lado de José Cura y Anja Harteros. Lo volví a hacer en
Zúrich, luego en Fráncfort y mi cuarta vez fue aquí en el Met.
¿Qué opina del personaje de Iago?

Es un personaje fascinante. Siempre hago la broma de que esta ópera
no debería llamarse Otello sino Iago, tal como estaba en los planes de
Verdi originalmente. [Ríe.] Es un hombre muy malo y aparece desde el
principio de la ópera hasta el final. Me gusta que es el artífice de todo
lo que pasa en la ópera. Gracias a él es que se da todo el conflicto y me
gusta estar en escena casi todo el tiempo.
Recientemente cantó su primer Falstaff. ¿Dónde fue y cómo se
sintió en un rol cómico?

Fue en Fráncfort, en una nueva producción. Con el personaje de Falstaff
se puede ver el desarrollo tan cuidado y bien estructurado que Verdi
le daba a sus personajes. Esta ópera es considerada su obra maestra
y podemos escuchar cómo cambió totalmente su estilo musical en
esta obra. A partir de Otello cambió la estructura musical en la que
componía. Con Falstaff, Verdi nos demostró que era capaz de hacer
cualquier cosa y bien hecha.
Disfruté mucho hacer el papel de Falstaff, no se sufre tanto ni te matan
ni matas a nadie. [Ríe.] Es alguien más cercano a como soy en la vida
real; soy muy alegre, bromista, tengo sentido del humor... No me costó
trabajo hacerme el chistoso y pude ser más “yo” en escena.
Hizo una producción muy moderna y controversial de Simon
Boccanegra en la Ópera Estatal de Baviera donde se insinuaba
que toda la trama de la hija perdida había sido urdida por Amelia
y Fiesco. ¿Qué opina usted de estos cambios que se hacen a las
tramas de las óperas? ¿Qué significa para usted el rol de Simon
Boccanegra?

Es uno de mis roles favoritos. Y sobre esa producción en específico…
debo decir que no me gustó mucho que forzaran ese concepto. Estoy de
acuerdo en que puedes poner las óperas en otras épocas pero soy alguien
muy tradicional y prefiero las puestas tradicionales. Ahora estamos en
una era en donde los directores de escena quieren hacer cosas diferentes
para, según ellos, no hacer algo aburrido. ¿Quién dice que lo tradicional
es aburrido? ¿Para qué vienes a la ópera? ¿Por la música y las voces o
para adivinar qué quiso decir el director de escena? Los compositores
tenían a los libretistas quienes ponían las direcciones escénicas y que,
aún ahora, podemos leer en las partituras. Las instrucciones las pusieron
ellos. No entiendo por qué lo quieren cambiar.
Volviendo a la puesta de Simon Boccanegra en Múnich, yo les dije
que no había problema si se cambiaba de época pero les pedí que no
cambiaran la historia. ¿Qué sentido tendría que Amelia tuviera algo
con Fiesco? ¡Era su abuelo, por Dios! Si haces una producción así
estás contradiciendo lo que dicen los subtítulos, el texto del libreto y
la música. El público lee lo que estás diciendo y ven que no concuerda
con la acción así que llegan a perder interés o se cuestionan qué está
pasando en realidad.

Rigoletto, en el Met
Foto: Nick Heavican

El personaje de Simon es tan rico porque te toca interpretar 25 años
de la vida de un hombre. Pasa de ser el enamorado de María, la madre
de su hija Amelia/María, a ser el Dogo de Venecia. Me encanta cómo
Verdi entendía al personaje del padre y la relación con su hija. Todo
esto viene, por supuesto, de la tragedia que él vivió al perder a sus
dos hijos y su primera esposa. ¡Imagínate lo que sufrió Verdi con esas
pérdidas!
Su carrera la ha llevado de manera muy inteligente y ha sabido
cuidar su voz cantando solamente los papeles que le quedan
bien.

Eso se lo debo a los consejos de la gente que me estima y que quiere
que siga cantando por muchos años más. Hay que saber cuándo decir
no por el bien de tu instrumento.

Y por fin cantó Scarpia hace dos años en La Scala: ese rol que
había rechazado a los 29 años de edad.

Sí, y lo he cantado más veces desde esas funciones en La Scala. Leí
mucho acerca de Scarpia y cómo lo podría interpretar. No debes
cantarlo gritando, debes hacerlo parlando; debes cantarlo. Lo canté
con mi voz, sin engrosarla o hacerla más grande. Lo hice a mi manera
y creo que salió bien. Es un personaje muy actual porque es un
hombre de poder que lo va a usar para lograr lo que quiere.
¿Cuántos roles de Puccini ha cantado?

He cantado Sharpless, Lescaut, Michele en Il Tabarro, Marcello en La
bohème y Scarpia. No me fascina Puccini pero es porque no escribió
muchos roles grandes para barítono. [Ríe.]
¿Pero le gustará alguno de estos cinco personajes?

Scarpia y Michele son mis favoritos. Éste último lo he cantado en
San Francisco y en el Met. Recuerdo que dramática y vocalmente es
un personaje muy completo. Su aria es una de las más bellas, pero yo
diría que es más un monólogo de todo lo que Michele está procesando
en ese momento. Es una introspección impresionante y todo eso pasa
en una ópera de menos de una hora de duración. ¡Increíble!
¿Cómo trabaja con los directores de escena? ¿Le gusta llegar
con todo el personaje ya estudiado y un concepto fijo o está
abierto a lo que el director en turno le diga?

Soy muy espontáneo y, si tienes mucha experiencia en escena pues no
necesitas a ningún director que te diga cómo debes sentirte o lo que
el personaje está pensando. Me gusta que los directores confíen en
nosotros como actores. Los que se meten demasiado en la psicología
de los personajes y te quieren imponer su concepto, a ésos no les hago
mucho caso. No es una película en donde la cámara te enfoca de cerca
y puedes meterte en la psique con un close-up. En la ópera todo lo
expresas a través de tu voz y de la música que cantas.
¿Cuáles son sus planes futuros?

Seguiré cantando Iagos, Rigolettos y Scarpias. En otoño de 2016 haré
Nabucco y Rigoletto. En 2017 más Rigolettos... ¡Puro Verdi en mi
futuro! Soy su más ferviente admirador y servidor. o
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ENSAYO

La obertura

como parte orgánica de la ópera
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

C

hristoph Willibald Gluck no fue solamente uno de los compositores de ópera más
exitosos de su tiempo; también fue uno de los teóricos más prominentes de la
forma artística. El 27 de diciembre de 1767 estrenó la segunda de las óperas que
compuso con libreto de Ranieri de’Calzabigi, Alceste, que dedicó al Archiduque
Leopoldo de Toscana.

La dedicatoria ha sido considerada como “el manifiesto de la reforma”. En ella escribe, entre
muchos otros conceptos importantes: “Consideré que la sinfonia (obertura) debería informar a
los espectadores del tema que será escenificado, y constituir, como así lo fuere, el argumento”.
[i]
Con esto en mente, Basil Deane nos informa de preguntas que se hacía la gente sobre la
obertura en la época de Beethoven; es decir, cincuenta años después de la publicación del
“manifiesto”. ¿Debería [la obertura] preparar a los espectadores para la primera escena?
¿Debería hacerlo para presagiar el final de la ópera? ¿Debería expresar el rango de emociones a
experimentar en el curso del drama? ¿Debería (como algunos autores lo han sugerido) intentar
indicar eventos que precedan la acción por venir? ¿Debería, o no, usar temas de la ópera? No
existía consenso [ii].

La obertura a una ópera seria
Como era su costumbre, Mozart compuso la obertura de Idomeneo (1781) unos días antes del
estreno. Conocía bien las óperas de Gluck y había asistido a una de las funciones de Alceste
pocos días después de su estreno [iii].
Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

La obertura, un allegro descrito por algunos como una forma sonata sin sección de desarrollo,
tiene Re mayor como tónica, tonalidad asociada a personas de alto rango, desplazándose
constantemente a pasajes en tonalidades menores, que pueden representar un signo ominoso de
la tragedia que se representará.
Al final de la obertura, compases 157 a 161 [iv], se pueden detectar dos motivos: el que
acompañará a Idamante varias veces y un motivo que podría llamarse el de duol [v], presente
varias veces en la ópera cuando aparece dolor psicológico.

Oberturas a dos óperas bufas
Mozart compuso la obertura de Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro) de 1786 dos días
antes de la premier [vi]. Los 294 compases están indicados presto en todas las ediciones,
[vii] aunque en el catálogo de Mozart se indica allegro assai. La obertura no incluye ninguna
referencia temática de la ópera, pero su ritmo y melodía claramente comunican a la audiencia
una idea de la atmósfera jovial que gozará la folle journée.
La obertura también es una forma sonata sin desarrollo, como lo fue la de Idomeneo, también
en Re mayor. La razón principal para usar Re mayor en esta ópera fue la brillantez de la
tonalidad, aunque también asocia la tonalidad al personaje de mayor rango, Almaviva, y,
sarcásticamente, al pomposo Bartolo.
Mozart planeó una sección lenta como lo había hecho en Die Entführung aus dem Serail (El
rapto en el serrallo) de 1782, en esta ocasión una siciliana andante con moto. Sin embargo
cambió de opinión y la arrancó del autógrafo [viii]. Nunca sabremos por qué.
A diferencia de la obertura de Idomeneo, Mozart no usa en la de Le nozze di Figaro algún
tema de la ópera, pero prepara al público a una maravillosa ópera en la que los eventos se
desarrollarán muy rápidamente. Es una pieza de música que captura nuestra atención y nos
hace esperar los eventos que sucederán.
Julian Rushton declara que la obertura de Don Giovanni (1787) es en la que Mozart se acerca
más al modelo de Gluck [ix]. Ésta es la primera obertura en la que Mozart inicia lento, andante,
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como sucederá en Così fan tutte (1790) y Die Zauberflöte (La flauta mágica) de 1791. El inicio,
compases 1 a 30 [x] prevé la entrada de ‘il convitato di pietra’, en la escena XV del acto II,
compases 433 y siguientes [xi], sin trombones y con una melodía algo modificada. En sentido
estricto, recuerda el tema y no lo prevé, pues como ya se mencionó Mozart escribía la obertura
al último. La tonalidad de la obertura es la misma de las de Idomeneo y Le nozze di Figaro, Re
mayor, aunque en esta ocasión inicia en Re menor, desplazándose inmediatamente a mayor.
Es muy probable que los acordes que inician la obertura de Don Giovanni hayan cogido
por sorpresa al público del Teatro Nacional de Praga, que hacía ocho meses había gozado
inmensamente de la alegría de Le nozze di Figaro. Uno de los propósitos fundamentales de la
obertura (incluidas las de Gluck) era capturar la atención de la audiencia, muy ruidosa antes
que Wagner decretara que la ópera es religión (por lo menos en Bayreuth), la obertura de Don
Giovanni logra ese objetivo con ese estallido de terror que representa el primer acorde en Re
menor, seguido de escalas ascendientes y descendentes que se disuelven en un brillante molto
allegro que inicia un movimiento sonata incluyendo una sección de desarrollo y una coda final
que es la transición de Re mayor a Fa mayor, la tónica de ‘Notte e giorno faticar’. Algunos
comentaristas han dicho que el héroe, o anti–héroe para los tímidos, está representado por el
tema principal de la obertura, aunque este tema jamás reaparecerá en la ópera [xii].
La obertura de Don Giovanni informa a los espectadores del drama que se escenificará, los
prepara para la escena inicial, anuncia el final de la ópera, expresa el rango de las emociones
que se experimentará y usa un tema de la ópera. No creo que exista un teórico de la época de
Beethoven o de ninguna otra que pusiese un pero a esta obertura.

La obertura a un singspiel

Mozart dio cabida en su catálogo a la obertura de Die Zauberflöte el 28 de septiembre de 1791,
dos días antes de la premier y menos de diez semanas antes de su muerte.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

La orquestación es casi la misma que la de las tres oberturas anteriores; sólo hubo dos
diferencias: la alternancia de clarinetes y bassethorns (cornos di bassetto) y el uso orgánico
de tres trombones formando parte de la orquesta (y no sólo como toque de efectos especiales,
como los de Idomeneo y Don Giovanni). Para el público del popular Theater auf der Wieden, el
sonido de los trombones en la orquesta ha de haberse oído misterioso, y hasta religioso, pues se
usaban normalmente en música de iglesia, así como el de los bassethorns, instrumentos usados
a menudo en las ceremonias masónicas, ajenas a la gran mayoría de los asistentes.
La obertura inicia con un quíntuple acorde seguido por un adagio durante quince compases
que preceden un movimiento de forma sonata, allegro, que con su formato de fuga está lleno
de expectación y optimismo. El Triple Acorde, tres acordes en Si bemol, que interrumpe el
desarrollo del movimiento, se convertirá en familiar durante la ópera, pues recurrirá durante los
ritos de iniciación de Tamino y Papageno durante el segundo acto. Este Triple Acorde también
está asociado a las ceremonias masónicas.
Otra característica masónica de la obertura es su tonalidad, Mi bemol, asociada a eventos
solemnes. También se considera que Mi bemol está asociado a la masonería por sus tres
accidentes. La brillantez de la melodía y la audacia de la orquestación hacen de esta obertura
un vehículo perfecto para presentar la ópera, aunque lo haga de manera más atmosférica que
descriptiva.
En conclusión, Mozart elabora las cuatro oberturas queriendo satisfacer necesidades
específicas, pero todas transmiten la atmósfera que rodeará los eventos que se dramatizarán, en
algunos casos nos sugieren algunos temas de las óperas y, en la de Don Giovanni, nos muestra
el final desde los primeros acordes de la ópera.

Beethoven, de Leonore a Fidelio

Beethoven usó la obertura que hoy conocemos como Leonore número 2 en la premier de la
primera versión de su única ópera, llevada a cabo el 20 de noviembre de 1805.
Poco tiempo después, el 29 de marzo de 1806, presentó la primera revisión de la ópera, llamada
todavía Leonore, oder der Triumph der ehelichen Liebe [Leonora, o el triunfo del amor
conyugal]. Uno de los cambios fue la introducción de la nueva obertura, Leonore número 3.
Se creyó por un tiempo que la obertura Leonore número 1 se había escrito antes de la premier
de 1805, pero hoy se sabe que esta pieza fue compuesta en 1807 para una producción en Praga
[xiii].
Leonore número 2 tiene Re mayor como tonalidad, al igual que las otras dos; empieza adagio
con pasajes de acordes cromáticos [xiv], pero después de 56 compases —cuando la música
termina fortissimo— el tempo se acelera a un allegro que anuncia la melodía que Florestan
cantará en su aria principal, número 11 de la primera escena del segundo acto, ‘In des Lebens
Frühlingstagen’ [‘En los días de primavera de la vida’], alabando a su esposa Leonore [xv]. La
tonalidad cambia a Mi menor antes de que una trompeta proclame el anuncio de la llegada de
Don Fernando, quien ajustará las cuentas que haya que ajustar.

Uno de los propósitos
fundamentales
de la obertura
(incluidas las de Gluck)
era capturar la atención
de la audiencia.
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La insatisfacción de Beethoven con Leonore número 2 fue más musical que dramática. La
obertura mantiene Re mayor como tónica durante todo el movimiento sonata [xviii]. También
usa el tema del aria de Florestan pero retarda el momento de la entrada de la trompeta. Como
pieza de concierto es una maravilla, pero también nos transmite de alguna forma la atmósfera
de la ópera, de los aspectos emocionales y de algunos temas musicales. ¿Será está obertura
inapropiada para ser la de la ópera, como dicen algunos teóricos? [xix] No lo creo, pero por
fortuna Beethoven sí lo creyó.
Beethoven modificó a fondo la ópera y la presentó el 23 de mayo de 1814 con su nombre
definitivo, Fidelio, oder Die eheliche Liebe [Fidelio, o el amor conyugal] y una nueva obertura
—Fidelio— que sería también la definitiva.
Fidelio, la obertura, tiene Mi mayor como tonalidad principal, probablemente asociada a
Leonore. Una alegre fanfarria de cuatro compases precede un dulce adagio con cornos, también
asociados con Leonore, durante ocho compases antes de iniciar un movimiento sonata por
treinta compases, acelerándose a allegro para terminar en Do mayor. Regresa Mi mayor en un
adagio a lo largo de catorce compases, moviéndose a la recapitulación, presto, que restituye los
compases con los que inició la obertura [xx].

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Esta obertura es inequívocamente beethoveniana, aunque menos muscular que las Leonores 2 y
3. También es una grandiosa manera de presentar una ópera y es menos obvia que las Leonores
pues no presenta temas musicales de la ópera, pero la atmósfera de la misma está presente,
emulando así la obertura de Le nozze di Figaro y, como en la de Don Giovanni, se une sin
interrupción a la escena inicial, habiendo empezado en Mi mayor, la tonalidad de Leonore, al
Do mayor del dueto inicial de Jaquino y Marzelline.
La obertura definitiva, Fidelio, satisface los preceptos de Gluck al preparar al auditorio para la
escena inicial y, sin usar temas de la ópera, anuncia el final.

Rossini, de cortar y pegar a ser el creador de una nueva forma musical
La obertura de Il barbiere di Siviglia (Roma, 1816) inicia andante sostenuto durante 24
compases, acelerando a un allegro entre los compases 24 a 176, para finalizar los últimos
dieciséis compases più moto [xxi]. No aparece ningún tema musical de la ópera.
Esta obertura “en la que Rossini destila todo el ingenio y espíritu de su obra maestra más
famosa” [xxii] es absolutamente brillante. Cuando era más ingenuo e ignorante de lo que soy
ahora —que sigo ignorante pero no tan ingenuo—, al escuchar la obertura “oía” los ruidos del
Dottor Bartolo quejándose del comportamiento de su pupila, y la consideraba perfecta para
una ópera cómica presintiendo la atmósfera y aún los eventos a dramatizarse… aun cuando
tenía la información de que Rossini había tomado en “auto-préstamo”, a lo que era proclive, las
oberturas de Elisabetta Regina d’Inghilterra (Nápoles, 1815) y Aureliano in Palmira (Milán,
1813).
De esto obtengo algunas conclusiones: Rossini era un genio no sólo de la música sino también
de su imagen pública. Es cierto que empleó dos semanas en la composición de Il barbiere, pero
también es cierto que si los préstamos musicales tuvieran intereses, el Cisne de Pésaro hubiera
quebrado en Roma; el haber presentado las tres óperas en tres ciudades diferentes le dio cierta
ventaja, pues presumo que los romanos no conocían lo que habían oído los napolitanos y los
milaneses. Lo que es realmente importante es que tendemos a dar un significado musical a una
pieza puramente orquestal, aunque tal pieza esté en un contexto a veces serio y a veces cómico.
No obstante lo anterior, sigo pensando que la obertura de Il barbiere di Siviglia —y de las
de las otras dos óperas— es brillante, aunque esté muy lejos de los deseos de Gluck. Por
otra parte, no creo que Rossini dejara de dormir por saber si se acercaba o no a las recetas
reformistas.

La última obertura de Rossini

La obertura definitiva,
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los preceptos de Gluck
al preparar al auditorio
para la escena inicial y,
sin usar temas de la ópera,
anuncia el final.
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Una de las oberturas operáticas más populares es la de Guillaume Tell (Guillermo Tell) de
1829, la última ópera que escribió Rossini, la que en palabras de Francis Toye, “es una sinfonía
en miniatura” [xxiii].
Como en la de Il barbiere di Siviglia (El barbero de Sevilla) —y sus gemelas— la obertura
no incluye temas de la ópera, aunque según Toye importó un tema originalmente cantado en
unísono al final del acto dos, pero que se eliminó antes del estreno [xxiv]. En mi opinión, la
obertura a Tell es un antecedente del poema sinfónico, forma musical que maduraría con Franz
Liszt, Rimsky-Korsakov y Richard Strauss.
El primer movimiento inicia con un violonchelo solo que transmite una profunda tristeza;
después de presentar una frase, se le une toda la sección y posteriormente las otras cuerdas y un
timbal, que puede entenderse como un indicio de esperanza. Inesperadamente, algo rompe el
ambiente melancólico y explota una tormenta, que incluye relámpagos sugeridos por las flautas
subrayadas por los metales fortissimo.

Después de la tormenta, física y musical, llega la calma. El tercer segmento de esta minisinfonía es una melodía bucólica, un ranz des vaches (literalmente, “llamado a las vacas”)
típicamente suizo. El bello y pacífico diálogo entre flauta y corno inglés puede interpretarse
como Marie-Antoinette jugando a la pastora. Inesperadamente, el sonido de las trompetas,
reforzado por cornos y timbales, rompe la ilusión e inicia la última sección de la obertura que
representa la rebelión que termina en la victoria del pueblo suizo sobre el invasor austriaco.
Esta pieza es una obertura operática perfecta al preparar a la audiencia, transmitiendo con
autoridad la atmósfera en la que se desarrollará la pieza. Los teóricos de entonces como algunos
de hoy, pudieron haber criticado la falta de vergüenza de Rossini al usar tres veces la misma
obertura cuando era muy joven. Sin embargo no tienen otra opción que darle gracias por la
de su última pieza. En mi opinión, la obertura de Tell es una obra maestra y, a decir verdad,
sigo oyendo la de El barbero de Sevilla como la obertura de la ópera cómica más exitosa de la
historia.
Concluyendo, el impacto del manifiesto reformista de la ópera fue duradero en los casi 70 años
posteriores de su publicación, por supuesto con algunas excepciones. Tenemos hoy la suerte de
contar con muchas oberturas que cumplen su objetivo específico: informan al público sobre lo
que pasará en la ópera, las más de las veces con movimientos sinfónicos maestros.
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SEMBLANZA

El gigante

Chaliapin

“Siempre busqué
el mejoramiento,
la expresividad”

por Carlos Fuentes y Espinosa
Chaliapin (1873-1938)

Pero esas manos, esas maravillosamente expresivas
manos...” declaraba cierto crítico musical, impresionado
por la descollante figura y la singularidad de la apariencia,
enorme tamaño y movimientos manuales del legendario
bajo ruso Fiódor Ivánovich Chaliapin (o Shaliapin), que
encarnaba un magistralmente notable Don Basilio —personaje de
Il barbiere di Siviglia [El barbero de Sevilla] de Rossini— del que
el mítico Enrico Caruso dejara, entre otros dibujantes, divertidas
constancias mediante sus extraordinarias caricaturas.

“

Y es que el paso de Chaliapin por la escena lírica fue determinante.
La súper estrella operística, tal como sucede con las grandes
personalidades de la creatividad, transformó con sus dotes
histriónicas y vocales la concepción y el planteamiento de los
personajes en la escena del caro género. Chaliapin había nacido
en febrero de 1873 en Kazán, provincia de Tartaristán, Rusia, en
una familia campesina que sufrió privaciones continuas cuando
su padre murió de inanición en una zanja helada. Durante su
infancia padeció todo tipo de sufrimientos, de los que huyó siendo
adolescente, uniéndose a compañías teatrales menores.
La poderosa voz del joven llamaría la atención general y Chaliapin
comenzaría a cantar en coros y como solista. Felizmente, conoció
al renombrado tenor Dmitri Usatov, que lo tomó a su cargo como
alumno de canto y, conmovedoramente, lo vistió y alimentó
también. Chaliapin, a la muerte del maestro, honraría este bello
gesto encargándose de la manutención de la viuda de Usatov.
Se dice, además, que Usatov se había cultivado como cantante
con los conceptos de la escuela de canto del celebérrimo Manuel
García, y que los enseñaba a sus alumnos, especialmente al joven
Fiódor, que al año siguiente triunfó en sus presentaciones en Tiflis,
de donde sería convocado para interpretar personajes protagonistas,
como el Mefisto, en salas de mayor envergadura, cosechando
sonados éxitos y trabando amistad con extraordinarios artistas
como Serguéi Rajmáninov, que lo instruiría en términos musicales.
Chaliapin, empero, notaba con desconcierto que los movimientos
escénicos del momento que intentaban la elegancia eran
presuntuosos y, por tanto, sumamente lejanos de consistencia y
verosimilitud. Se propuso modificar esto. Solía visitar teatros
con todo tipo de producciones y analizaba concienzudamente las
actuaciones que presenciaba. Cada vez, escenarios más importantes
lo invitaban a cantar y el bajo desarrollaba ya su visión de los
personajes, dotándolos de una fuerte teatralidad, de intensísimos
sentimientos, compenetrándose en la psicología de cada uno hasta
darles verdadera existencia.
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Pero Chaliapin fue mucho más allá. Como en el caso de “el
hombre de las mil caras”, Lon Chaney, Fiódor fue un experto en
maquillaje, de manera que sus fantásticas caracterizaciones eran
vocales, dramáticas y visuales, lo que causaría la más profunda
impresión en el actor Konstantín Stanislavski, para quien Chaliapin
era el único que lograba la perfecta comunión de los elementos
actorales. Justamente, fue Chaliapin el prototipo del cimiento de su
conocido método.
Naturalmente, las principales casas de ópera del mundo se
disputaron al gran cantante, descrito por Arturo Toscanini como
“el más grande genio operístico con el que haya tratado”. La
Ópera Metropolitana de Nueva York lo presentó en 1907 y,
previsiblemente, su novedosa interpretación supuso opiniones
encontradas. Muchos individuos se escandalizaron ante el realismo
nítido con que dibujó la sordidez del sacerdote Basilio, torvo,
macilento, que se hurgaba la nariz dactilarmente y se regocijaba en
su mezquindad: léase una perfecta materialización.
Dos décadas más tarde, el famoso empresario Sol Hurok concretó
una nutrida gira en la que Chaliapin conquistó avasalladoramente
la ciudad de los rascacielos con un clamor general inmenso, lo
que se retrataría después en un filme de 1953, Tonight We Sing
(Cantemos esta noche), en donde otro monstruo de la escena, el
bajo italiano Ezio Pinza, encarnaría a su colega ruso.
Conviene decir que en tal momento Chaliapin cobraba estipendios
tan altos por noche como el equivalente actual de unos
cuatrocientos cincuenta mil pesos o más, sin mencionar la serie
de comodidades exigidas en sus contratos. Rusia y su música
eran difundidas en los recitales del loado bajo, cuyo repertorio
explotaba personajes de autores nacionalistas, particularmente
Boris Godunov de Modest Músorgski.
El agente artístico Serguéi Diághilev recibió gran notoriedad
a partir de su gestión de esta ópera en París, encabezada por
Chaliapin en 1908. El público se quedaba perplejo de ver una
profundidad tan impactante en un cantante, de quien la soprano
estadounidense Geraldine Farrar dijera que poseía una voz como
un trueno melodioso. Chaliapin preparó este personaje desde todos
los ángulos, incluyendo la veracidad histórica y aprovechando,
como siempre, su anatomía imponente, pues su estatura y
proporciones eran descomunales.
En Barcelona, donde fue recibido en muchas ocasiones con la
mayor efusividad, los cantantes recordaban cómo pedían al director
de escena que no proyectara nunca que en el proscenio Chaliapin

El joven Chaliapin con Serguéi
Rajmáninov

Tonight We Sing

Dmitri Usatov, maestro de Chaliapin

quedase delante de ellos, pues los cubría totalmente. Por cierto, en la Ciudad Condal, Ventura
Gassol, Consejero de Cultura, invitó a Chaliapin un almuerzo en la plaza, por donde pasó un torero
local reconocido y procedió a presentarlos, aludiendo los muchos triunfos del ruso. Al despedirse,
el torero deseó lo mejor a Chaliapin y... que llegara a ser tenor.
Si Chaliapin legó un registro sonoro plausible de su arte, es a través de grabaciones primitivas que
no logran mostrarlo en todo su esplendor, mas exhiben sus capacidades vocales como vehículo
asombroso de expresión, que junto con las imágenes de sus personificaciones sugieren las
facultades brillantes que poseyó. La longeva actriz y cantante Mary Ellis lo recordaba como un
oso enorme, con una voz como una campana de templo que la impactaba con sus reverberaciones.
Con Charles Chaplin practicó una rutina simpática y reveladora. Chaplin cantaba y Chaliapin hacía
mímica, terreno dominado perfectamente por él para sorpresa de los espectadores.
Puesto que muchos colegas no simpatizaban con el bajo, tampoco directores escénicos,
decoradores, vestuaristas o tramoyistas, dada la costumbre de Chaliapin de corregirlos
constantemente, fue dándose un anecdotario completo, no siempre veraz del todo, que confeccionó
la figura del cantante como la de un hostigador neurótico. La verdad es que el maestro era un
perfeccionista irremediable, característica acostumbrada en genios que se adelantan a su época o
forjan un sistema superior, cuyos ideales quedan muy por encima del producto grupal.

Adventures of Don Quixote, de Pabst

El interés de Chaliapin siempre fue generar un elevado nivel de espectáculo artístico mediante
los óptimos resultados del trabajo de cada partícipe en una amalgama exacta y delineada con
esmero, precisamente lo que él mismo había consolidado. Tal como el propio artista relata en su
autobiografía, Man and Mask (Máscara y alma): “Nunca me he dormido en mis laureles, siempre
busqué el mejoramiento, la expresividad”.
Como se sabe, los dones rara vez vienen solos, y aunque poco se recuerda ya, Chaliapin gozaba de
sobrada capacidad para el dibujo. Solía obsequiar cartones dedicados y autorretratarse en fabulosos
trazos. Este talento fue heredado por su hijo Boris (adivínese el porqué del nombre), que ilustrara
revistas de primer orden por años. No sorprende, pues, ese escrutador ojo para el detalle que tuvo
siempre y le fuera tan favorable.
Por fortuna, el milagro vocal de Chaliapin perduró toda su vida y cantaba en espléndida condición
con más de sesenta años, lo que le permitió alcanzar el cine sonoro. Se planeó una película para
él, Las aventuras de don Quijote del director Georg W. Pabst, adaptación del inmortal personaje
cervantino con música de Jacques Ibert y que Chaliapin grabara en tres idiomas como un
testamento de su excelso savoir faire. Se constata en este filme esa otra rara cualidad de Chaliapin,
¡la de insuflar vida a grabados y estampas antiguos!
En nuestro tiempo, se torna de primera necesidad que las palabras de Rajmáninov acerca de
Chaliapin fuesen realidad para el bien de la ópera, su continuidad y la vanguardia: “Para las
generaciones venideras, la personalidad de Chaliapin será una leyenda, un ejemplo”. o

Man and Mask, autobiografía de
Chaliapin
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Mozart,

en el 260 aniversario de su natalicio
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

“Mozart fue la admiración de mi juventud,
la desesperación de mis años maduros
y el consuelo de mi vejez”
Gioachino Rossini

E

l 27 de enero es una fecha muy importante en mi vida;
de hecho, creo que inconscientemente he modificado mi
calendario a antes o después del nacimiento de Wolfgang
Amadeus Mozart; es decir, estamos iniciando el año 260
dM (después de Mozart). Este calendario es, incidentalmente, más
preciso que el judío, romano, cristiano o musulmán, cuyas fechas
iniciales son muy discutibles, si no absolutamente míticas, mientras
que el nacimiento de Mozart está precisamente documentado.
Mozart es sin duda uno de aquellos seres que puedo catalogar, sin
que mi cara se enrojezca, dentro de la categoría cuyos miembros se
cuentan con los dedos; la de los grandes genios de la especie como
Arquímedes, Leonardo, Shakespeare, Galileo, Newton, Darwin y
Einstein.
Mozart no inventó la música. Es más, su arte no es del gusto
de muchos, pero nadie puede dudar que su obra representa la
culminación del periodo clásico de la música. Sus obras son parte
fundamental de todos los géneros musicales.
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En su juventud fue un gran productor de música sacra, mucha
de ella de gran calidad, pero al dejar de servir en Salzburgo,
sólo compuso el Ave Verum y dos obras incompletas: la Missa
en Do menor y el Requiem. En contraste, durante sus años como
kapellmeister de José II, compuso una enorme cantidad de
danzas.
Puedo aventurarme a decir que fue él quien inventó el concierto
para piano en su forma definitiva. Muchos de estos son obras
maestras del género. La mayoría fue interpretada públicamente
por el mismo Mozart, quien, además de gran compositor, era un
virtuoso del piano.
Su obra para clarinete (incluyendo los instrumentos de la
familia de éste) es sublime: incluye el concierto para clarinete,
el quinteto para clarinete y cuerdas y los solos de clarinete
que acompañan los dos rondós de La clemenza di Tito. No nos
podemos olvidar de sus divertimentos para alientos, como la
Serenata en Si bemol para 13 instrumentos (la Gran Partita).

Lorenzo Da
Ponte
y Mozart
Retrato inconcluso, 1782

También escribió conciertos para muchos otros instrumentos solos
o en grupos. En esta categoría destaca la Sinfonía concertante
para violín y viola. Al respecto me pregunto —sin contestación
posible— ¿por qué no compuso por lo menos un concierto para
violonchelo, instrumento con el cual hace maravillas en muchas
obras?
En lo referente a la música de cámara, sus sonatas para piano solo
y violín y piano son parte fundamental de este género, como lo son
los tríos, cuartetos y quintetos para cuerdas con y sin piano. Mozart
se une a Haydn, Beethoven y Schubert en el panteón exclusivo de
quienes hicieron del cuarteto de cuerdas un arte en sí mismo.
En el mundo de la música sinfónica tuvo en Haydn un formidable
músico a quien emular. Mozart compuso 41 sinfonías, muchas
de ellas de altísima calidad. La No. 25 en Sol menor tiene una
fuerte influencia del movimiento Sturm und drang que preludiaba
el Romanticismo. Al abrazar el estilo galante en su música se
alejó del contrapunto barroco, pero regresó a un contrapunto más
complicado, si es posible, como el que escuchamos en el cuarto
movimiento de la sinfonía No. 41, en el que Mozart se manifiesta
con esplendor en el manejo magistral de seis temas distintos. No
podemos ignorar las sinfonías 29, 35, 37, 38, 39 y 40.
Dejo para el final el género que me apasiona. Como todo
compositor del Siglo de las Luces, fue en la ópera donde Mozart
siempre quiso brillar. Compuso 22 óperas, incluyendo todos los
subgéneros de la forma artística. Hoy día, siete de sus óperas
son parte central del repertorio de cualquier compañía que se
respete: una ópera reformista (en el sentido de las obras de Gluck)
Idomeneo; dos singspiele, Die Entführung aus dem Serail (El rapto
en el serrallo) y Die Zauberflöte (La flauta mágica); las tres óperas
bufas (en el sentido musical formal y cuyos libretos se denominan
dramma per musica) en colaboración con Lorenzo Da Ponte como
libretista: Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), Don Giovanni
y Così fan tutte (Así hacen todas); y su última ópera, La clemenza
di Tito, cuyo libreto originalmente de Metastasio fue convertido por
Caterino Mazzolà en una ópera verdadera, en palabras de Mozart,
por lo que no se trata de una típica ópera italiana consistente en una
larga serie de arias “de salida”, sino una en la que los números de
conjunto y el coro subrayan el sentido dramático de la obra.
En todas sus óperas de madurez Mozart explora tres temas
fundamentales: la diferencia entre clases sociales, seguramente
alimentada por su historia personal; el erotismo, como amor o como
lujuria, pasiones experimentadas por Mozart durante toda su vida;
y el perdón, característica con la autoridad en general, de quien lo
solicitaba no obstante haberla confrontado.

Es en Las bodas de
Fígaro, ópera que
según algunos (me
incluyo) basta para
justificar la civilización
occidental, en donde
los temas son muy
claros. En el fondo todo
es una confrontación
entre clases sociales,
aunque Mozart y
Da Ponte hayan
expurgado las escenas
más contenciosas
de la comedia de
Beaumarchais. El amor
es obvio entre Figaro
y Susanna y en el de
José II
Rosina por el Conde,
aunque éste no sea
correspondido. La lujuria es patente en Almaviva y cuando Susanna
canta ‘Deh vieni non tardar’ —aria que más que hablar del deseo
es musicalmente el deseo mismo—, y el perdón culmina la ópera
en un momento musical inolvidable en el que una mujer vestida
de sierva perdona al Gran Corregidor de Andalucía, arrodillado
ante ella. Parafraseando a Peter Shaffer, en este momento todos los
que estamos presentes en el teatro nos sentimos absueltos de todas
nuestras faltas.
La música de Mozart no es una pieza de porcelana ni un bibelot
como muchos lo hacen creer o interpretan; es sensual y conflictiva
a la vez. Charles Rosen lo expresa muy claramente cuando escribe:
“Es sólo por el reconocimiento de la violencia y la sensualidad
existente en el centro de la obra de Mozart por lo que podemos
encaminarnos hacia una comprensión de sus estructuras y hacernos
una idea de su magnificencia. En todas las expresiones supremas de
sufrimiento y terror de Mozart hay algo terriblemente voluptuoso”.
Estas líneas no pretenden ser algo más que un humilde elogio a
quien es uno de esos héroes que han influenciado mi vida en una
forma profunda. Creo que si no tuviésemos la música de Mozart,
este mundo no sería un lugar en el que quisiera vivir. Por fortuna
nadie, aún el peor de sus intérpretes, es capaz de evitar que esta
maravilla siga existiendo mientras el ser humano siga siendo eso:
humano. o
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Ópera en el mundo
Escena de Armida en Gante
Foto: Annemie Augustijns

Armida en Gante
Para su tercera ópera seria, Gioachino Rossini concibió una obra
de gran envergadura: Armida. La hechicera y Rinaldo, el valiente
caballero “cruzado”, le permitieron tejer un tapete de intrincadas
arias, enjundiosos conjuntos y orquestación hedonista, donde los
sentimientos se desbordan por doquier.
La Ópera de Flandes y la Ópera de Montpellier coproducen
esta nueva propuesta escénica firmada por la francesa Mariame
Clément, régisseuse de moda por estos pagos, que logra un
espectáculo colorista, simpático, no exento de momentos
chirriantes y otros muy divertidos. La trama de las Cruzadas y sus
héroes e historietas paralelas las sitúa Clément en el mundo del
futbol, en los mitos de hoy día: los jugadores de ese deporte que
apasiona a medio mundo. Rinaldo usa el número 10 (Zidane) y
hace referencias a su famoso cabezazo a Materazzi, a los ríos de
tinta que corren en los diarios sobre la desaforada vida sexual de
algunas de esas estrellas deportivas (Benzema) y sus afanes en
ligarse a la “rubia tonta” en turno.
En ese mundo masculino sobresale Armida, pero el potente
personaje se desdibuja en este entramado dramatúrgico y pierde
fuelle. La escenografía y el vestuario (ambos con la firma de Julia
Hansen) van del realismo al kitsch más desbordante. El diseño de
iluminación (Bernd Purkraber), sin estar mal en general, pudo
afinar más en varias escenas para dotarlas de una mayor belleza
plástica. Rinaldo era a veces un jugador; otras, un caballero. La
muñeca inflable utilizada para una escena de sexo gang bang por
los jugadores y la entrada del héroe Kaláshnikov en mano— y
el vestuario típico de un musulmán que lleva el personaje de
Astarotte, entre otras peregrinas ideas, no son suficiente para
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sostener el peso de una obra que por caminos menos retorcidos
habría logrado un mayor impacto teatral. En esta ocasión el
Regietheater cayó en el agujero del que desea huir: la banalidad.
Para nuestra fortuna, en el foso se encontraba un defensor y
conocedor de la obra y el espíritu rossiniano: el maestro Alberto
Zedda. No deja de sorprenderme que este hombre pequeño de 87
años de edad dirija con semejante derroche de energía, delicadeza
y con matices para dar y regalar. La Orquesta Sinfónica de Flandes
y el Coro de la Ópera de Flandes manifestaron sus mejores dotes
y consiguieron, el maestro y todos los músicos y cantantes, una
estruendosa ovación.
El elenco, que requiere de cantantes de buena escuela con
capacidades bien contrastadas, no se quedó atrás. La soprano
Carmen Romeu en el muy difícil personaje de Armida, fue punta
de lanza de un elenco de muy buenas prestaciones. Romeu es
cantante y actriz de primera. Su voz con cuerpo y amplio registro
no sólo se preocupa por la belleza del canto sino que busca la
credibilidad teatral y convence por la suma de muchos detalles
que va manifestando a lo largo de la representación, a pesar de que
la propuesta escénica no explotaba adecuadamente al complejo
personaje. Su bellísima interpretación de ‘D’amore al dolce
impero’, en la que desplegó sus armas vocales, la señalan, hoy por
hoy, como una magnífica defensora de los personajes que Rossini
escribió para Isabella Colbran.
Hasta seis personajes tenores tiene esta deslumbrante ópera; cuatro
cantantes dieron buena cuenta de ellos. Maravillosa fue la voz
del lírico-ligero Enea Scala, belcantista de buena ley, con agudos
pimpantes y agilidades limpísimas. Probablemente iniciará, por

las características de su instrumento, el camino hacia personajes
que requieran una voz con más cuerpo. Como Rinaldo cumplió
superlativamente su cometido en el plano teatral también, siendo
también el perfecto contrario a Romeu. El público le aplaudió
con fervor. Un tanto más nasal y con menos punta es el sonido
del estadounidense Robert McPherson (Gernando/Ubaldo), sin
ser esto un obstáculo para considerarlo un rossiniano de mucho
mérito. El argentino Darío Schmunck (Goffredo/Carlo) mostró
su excelente línea de canto, el estilo correcto y la inteligencia en
el uso de su voz. No impacta a la primera pero sabe enamorar
y llevarse parte del pastel de los aplausos. El cuarto tenor fue
el británico Adam Smith, encargado del pequeño personaje de
Eustazio. Supo ilustrarlo con una voz pequeña pero bien articulada.
El bajo rumano Leonard Bernad fue un satisfactorio Idraotte y un
mejor Astarotte; su timbre es bello, con las agilidades en su sitio.
Esta Armida en Gante ha cautivado por su factura musical y
arrancado sonrisas con la escena. El público en esta ciudad es más
abierto a nuevas propuestas que el que le espera en Montpellier.
por Federico Figueroa

El barbero de Sevilla en Viena

Esta ópera de Giovanni Paisiello (1740-1816) es una obra muy
descuidada por los programadores de los teatros. Il barbiere di
Siviglia de Paisiello fue muy conocida desde su estreno, en 1782,
hasta que el homónimo de Rossini lo arrinconara en la memoria
del público. Razones para que lo fuera, las hay. El material literario
de Pierre-Augustin de Beaumarchais tiene con Paisiello un
tratamiento con las tensiones y aristas necesarias para hacer que la
obra funcione dramatúrgicamente.
La Orquesta Barroca de Friburgo estuvo sensacional en una
interpretación precisa, sutil y en ciertos pasajes espumosa. René
Jacobs fue el artífice de esta memorable lectura. Los solistas
cumplieron cabalmente con sus tareas, desde la Rosina, un tanto
fría, de Mari Eriksmoen, hasta el vivaracho Figaro de Andrè
Schuen. Ambas voces revisten interés y espero tener oportunidad
de volver a escucharles en otros personajes. Los más traqueteados

Escena de El barbero de Sevilla de Paisiello en Viena
Foto: Herwig Prammer

Topi Lehtipuu y Pietro Spagnoli echaron mano de su larga
experiencia para componer escénicamente a sus personajes, el
Conde de Almaviva y Bartolo respectivamente, dotándolos de más
facetas de las que sólo se intuyen en el libreto. El también veterano
Fulvio Bettini fue un carismático Basilio, vocalmente sustancioso
y con una notable presencia escénica.

Hasta las anecdóticas intervenciones se mantuvieron a la altura
de las circunstancias. Erik Arman (Giovinetto /Un alcalde) y
Christoph Seidl (Un notario) estuvieron encantadores en sus
acciones. La propuesta del tándem formado por Moshe Leiser y
Patrice Caurier situó la acción en la década de los 40 del siglo
pasado. Una escenografía bien realizada (Christian Fenouillat),
iluminación preciosista (Christophe Forey) y un variopinto
vestuario (Agostino Cavalca), siempre en la época señalada, daban
una impresión de propuesta tradicional pero el movimiento de los
actores, además de varios pequeños detalles, ponían en relieve que
el trabajo actoral está inscrito en los tiempos que corren. Mucho
movimiento, casi como una coreografía, como un desorden en
el que siempre hay un orden. Los personajes bien dibujados, con
acciones, caracterización y vestuario. El público aplaudió con
entusiasmo a todos y reservaron una gran ovación, merecidísima,
para Jacobs.
por Federico Figueroa

La condenación de Fausto en París

Una nueva versión escénica de La damnation de Faust después de
la magnífica de Robert Lepage hace pocos años sólo se justifica
si la supera. Y Alvis Hermanis, autor también de la escenografía,
hace, literalmente, cualquier cosa, tras su genial intuición de que
Fausto hoy es Stephen Hawking (un papel mudo y bailado por
Dominique Mercy), sin que le importen las contradicciones con el
texto, que harían condenar al gran científico. Visto que éste había
recomendado colonizar Marte, la segunda genialidad es mostrarnos
en video parte del planeta, aunque no estoy seguro de que
hormigas, ratones de laboratorio o tiburones tengan mucho que ver
ahí. También hay coreografía (de Alla Sigalova, muy bien bailada
pero reiterativa y siempre en paños menores y generalmente en
vitrinas desplazadas por científicos o algo así).
La labor del coro fue sobresaliente (dirigido por José Luis Basso)
y muy buena la de la orquesta; si bien Philippe Jordan pareció
más a gusto en los momentos líricos que en los más efervescentes
(la célebre marcha estuvo muy bien, pero algo contenida). Jonas
Kaufmann cantó sólo las primeras funciones (así estaba previsto,
por una vez), de modo que vi a Brian Hymel, quien demostró
una vez más lo bien que entiende la escritura de Berlioz y fue un
Fausto excelente (la voz es algo opaca a veces, pero no sé si eso es
una reserva), aunque actoralmente, como los demás, pareció algo
perdido. Sophie Koch estuvo, como siempre, correcta, y, como
siempre, desde mi personal punto de vista, poco interesante como
color, extensión y expresividad. Bryn Terfel cantó muy bien, con
voz lozana, pero hizo un Mefistófeles demasiado extrovertido
en todos los aspectos, pese a que se le presentaba como un buen
burgués, con algún que otro rugido en los recitativos muy poco
ortodoxo. El público aplaudió a todos los intérpretes pero se
dividió, con razón, en la apreciación del espectáculo.
por Jorge Binaghi

Diálogos de carmelitas en Washington
Esta ópera de gran contenido emocional se representa en inglés
con una traducción aprobada por el propio Francis Poulenc, quien
manifestaría su deseo de que se representara en el idioma materno
del teatro donde fuera representada. Así, en italiano fue su estreno
en La Scala y, cinco meses después, una joven Leontyne Price,
como Madame Lidonie, la estrenaba en la Opera de San Francisco,
para su versión inglesa.
Asistimos al estreno en Washington con una puesta en escena
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Brian Hymel (Fausto) y Bryn Terfel (Mefistófeles)

Escena de Diálogos de carmelitas

Foto: Felipe Sanguinetti

Foto: Scott Suchman

de Francesca Zambello que es de carácter clásico, con uso de
luces con velas y sombras, con imágenes religiosas de carácter
austero, y con tonos cálidos o fríos, simultáneamente, en dos
espacios contiguos: uno, el escenario remanente delante de una
pared oval en una plataforma giratoria; y el otro, un pequeño
pasillo lateral. Las escenas cambian con la gran música, con el
giro de la plataforma, y las transiciones se resuelven mediante
una cruz enorme que es transportada por una monja de un lado
al otro. Destacable, la bellísima escena de la prisión donde todas
las monjas rodean a Madame Lidoine alrededor de la cruz, para
terminar en una cuadro estático de pasión.

en su interpretación de la anciana Mother Jeanne, y Aleksandra
Romano como Sister Mathilde nos deja escuchar una voz
absolutamente interesante. Aleksey Bogdanov, muy comunicativo,
y Shawn Mathey, de buena voz, timbre, emisión e interpretación.
por Ana María Ruimonte

Se apreciaba sin embargo, un exceso en el uso de los gestos con
el símbolo de la cruz, que eran evidentes. El final del segundo
acto resultó absolutamente magnífico. En él cada una de las
monjas subía a la palestra con un sentimiento de miedo o dolor,
a enfrentarse con la muerte, a excepción de la priora, que acudió
la primera con gran coraje. La música grandiosa comienza con
un ‘Salve Regina’ inmenso que se va reduciendo en volumen,
pero no en intensidad emocional. La orquesta y coro estuvieron
bajo la dirección musical del australiano Antony Walker, que
consiguió un ir a más en intensidad dentro del diminuendo musical,
alcanzando progresivamente un clima de placer inmenso y de gran
piedad.
Magnífica, Dolora Zajick en su interpretación de la madre priora
que sufre una muerte lenta a la que combate con coraje y que,
finalmente, manifiesta su miedo para terminar en un pianissimo
emocionante en su frase ‘Fear of death’.
En el inicio del segundo acto, deslumbrante y reveladora aparece
Leah Crocetto como Madame Lidonie. Maravillosa y bella voz,
gran legato y expresividad, con una impecable actuación como
una gran madre protectora, comenzando con su gran frase ‘Where
I am nothing can harm me’ en pianissimo y pasando por todas las
dinámicas expresivas con gran resolución técnica y escénica, para
concluir en la frase que precede al final, ‘forever more’.
Preciosa, la voz de Robert Baker como The Chaplain, con un gran
legato en su ‘Ave verum Corpus’. Layla Clarie como la joven
Blanche hace gala de una dulce voz y una gran técnica, y Ashley
Emerson como Sister Constance se muestra también soberbia.
Elizabeth Bishop como Mother Marie luce una gran emisión,
si bien los agudos quedan algo finos; Sheila Nadler, magnífica
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Casa Usher y La caída de la Casa Usher
en San Francisco

Diciembre 13, 2015. La Ópera de San Francisco ha montado
un programa doble de óperas basadas en el cuento de Edgar
Allan Poe The Fall of the House of Usher. Se trata de la premier
estadounidense de Usher House (Casa Usher) de Gordon Getty,
y la premier estadounidense profesional de la obra no terminada
de Claude Debussy, La chute de la maison Usher (La caída de la
Casa Usher), completada por Robert Orledge.
El cuento centenario de Poe es un thriller gótico que mezcla lo
real con lo fantástico. La Casa Usher es una sombría mansión en
ruinas y sus escasos habitantes están al borde del desastre. Todo es
decadencia y oscuridad, locura y misterio inexplicable. La historia
nos cuenta acerca de Roderick Usher, un hombre atribulado y al
borde de una crisis nerviosa, que le pide a un amigo de la infancia
que lo ayude. Su hermana gemela, Madeline, acaba de morir, y
el amigo le ayuda a colocar el cuerpo en una inmensa cripta en el
sótano del castillo. Ellos no saben, sin embargo, que la mujer no
está muerta, sino en estado catatónico. Eventualmente vuelve a la
vida y escapa de la cripta a rasguños y arañazos con la intención
de matar a Roderick por haberla enterrado viva. Cuando lo hace,
la mansión se derrumba y las piedras que sostenían su estructura
ruedan y su hunden en el lago. El amigo de Usher (presuntamente
Poe) vive para presenciar todo esto y narra la historia.
Debussy escribió su propio libreto y comenzó a componer la
música sin terminarla. Getty también escribió su propio libreto. Las
dos obras tienen una duración aproximada de una hora cada una y,
aunque los argumentos difieren en algunos aspectos, los dos textos
comparten en esencia la historia de Poe.
La música de Getty está escrita en estilo arioso, con una escena
extendida para el amigo de Usher (que se llama Poe en este
libreto), quien recuerda la belleza de Madeline, y otra escena
de baile, donde Usher y Poe bailan un vals con algunos de los
ancestros fantasmagóricos de Usher. El estilo musical de Getty

Sinfonía 14 de Shostakóvich en Atlanta

L

a Orquesta Sinfónica de Atlanta presentó la espeluznante
Sinfonía 14 de Dmitri Shostakóvich, compuesta para
cuerdas y percusión con la participación de soprano y bajo,
dirigida por su titular: el maestro Robert Spano. Basada en
once lúgubres versos de los poetas Federico García Lorca,
Guillaume Apollinaire, Wilhelm Küchelbecker y Rainer
Maria Rilke, protestando la muerte, Shostakóvich expresó
que “todos debemos morir y no veo ningún bienestar en
el fin de nuestras vidas. La muerte es horrenda y no existe
nada más allá de ella”. En esos versos rinde homenaje a
estos poetas que encontraran la muerte en forma violenta y
a destiempo.
En bajo Morris Robinson, quien se reponía de una
dolencia en la espalda, producto de una lesión muscular
durante su ejercicio en el gimnasio, brindó con su hermosa
voz de trueno y excelente fraseo una sentida interpretación
de estos poemas vueltos canción. Comenzando con quasi
parlante y manteniéndose en el registro bajo, sin embargo
tuvo que subir a ciertos agudos, casi fuera de la tesitura,
pero sin mostrar ningún esfuerzo o dificultad.
La soprano rusa Tatiana Monogarova ofreció una
magistral actuación no sólo en la parte vocal, sino también
en la escénica, usando el chal que le cubría los hombros
para acentuar las emociones de los poetas. Jugaba con esta
prenda como si conversara con ella. Al inicio del concierto
parecía no haber calentado la voz lo suficiente. Esta
interpretación requiere notas muy graves, casi de mezzo,
en las que la soprano debe recurrir al pecho, juntándolo
con la voz de cabeza, para lograr un sonido melodioso,
pero pasó ciertas dificultades que, a medida que seguía
cantando, se evaporaron. El hecho de cantar en su idioma

Tatiana Monogarova y Morris Robinson en Atlanta
Foto: Jeff Roffman

materno le permitía usar todos los matices para enfatizar las
emociones de los versos. Poseedora de un sonido spinto, su
voz se elevaba por encima de la orquesta y aún del poderoso
bajo, cuando cantaban un fuerte agudo a tutti, con todo el
volumen al máximo.
Debido al tono lúgubre de este concierto, el público quedó
fuertemente impactado y al final le tomó unos segundos
salir del estupor en que se encontraba; pero, lógicamente,
agradeció a los artistas una sonora y muy bien merecida
ovación. o
por Ximena Sepúlveda

recuerda a la tonalidad avanzada de Samuel Barber, pero con una
orquestación menos sutil.
La versión de Debussy recuerda el vocabulario armónico usual
del compositor, su estilo literario y sus características orquestales.
Orledge ha construido sobre esos elementos para darle a la partitura
una satisfactoria conclusión. Ambos títulos hacen uno en el que
una gran orquesta, que tocó muy bien, pero que en los dos casos las
intervenciones de los metales graves en los momentos dramáticos
me parecieron excesivos. El maestro Lawrence Foster haría bien
en seguir el consejo de Richard Strauss: “Nunca eches una mirada
alentadora a la sección de metales”.
Sólo hubo cuatro roles en escena para cada ópera, y sólo tres
cantantes: el barítono Brian Mulligan interpretó a Roderick Usher
en las dos obras. Estuvo totalmente inmerso en el drama, cantó muy
bien y con intensidad, y su dicción tanto en inglés como en francés
fue encomiable. El tenor Jason Bridges (Poe) y el bajo Anthony
Reed (como el amenazante Doctor Primus) en la ópera de Getty
también mostraron excelentes voces y una enérgica capacidad
histriónica. o
por John Koopman
[Nota: Más de 40 reseñas de América y Europa en
www.proopera.org.mx.]

Jason Bridges (Poe) y Brian Mulligan (Roderick)
Foto: Cory Weaver
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GALERÍA DE RAREZAS

La paloma

de Charles Gounod
por Ricardo Marcos G.

C

uriosamente, en nuestra “Galería de rarezas”, tenemos una trilogía que en el mundo de los
justos conformarían el grupo de obras maestras de Charles Gounod, el célebre compositor de
Faust (Fausto) y Roméo et Juliette (Romeo y Julieta). Estas tres óperas, junto con Mireille,
probablemente representan la cumbre del arte de este compositor de la sensibilidad, y la
sensualidad dulce.

Hoy no nos detendremos ni en Le médicin malgré lui (El médico a palos) ni en Philémon et Baucis
(Filemón y Baucis). Hoy vamos darle un vistazo a La colombe (La paloma), ópera cómica en dos actos.
Hay que recordar que en París la opéra-comique era un subgénero destinado al teatro de este nombre
y que combinaba la música y el canto con el diálogo, como lo hacían el singspiel alemán y la operetta
austriaca. Los textos podían ser comedias o dramas, por lo que en cierta forma este género operístico fue
precursor del musical.

Charles Gounod en 1859

En 1860 Edouard Benazet, director del teatro y casino de Baden-Baden, ciudad famosa por su spa,
comisionó a Gounod Filemón y Baucis para su teatro, pero Léon Carvahlo, director del Teatro Lírico de
París, pidió estrenarla por lo que posteriormente tuvo que componer otra ópera para el Teatro de BadenBaden. Ésta fue La paloma.
Ópera cómica en dos actos, con libreto de Jules Barbier y Michel Carré, basado en Le faucon (El halcón)
de Jean de la Fontaine. La Paloma fue compuesta para algunos de los cantantes franceses más famosos
del momento: la soprano Marie Miolan-Carvahlo (esposa del empresario y director antes citado); el
tenor Gustave-Hippolyte Roger; el bajo Mathieu Balanque y la mezzosoprano Amelie Faivre.
Gounod escribió su partitura con bastante rapidez y fue representada con gran éxito, cuatro veces en
Baden-Baden. En París se escuchó hasta 1866 en la Ópéra Comique. Para su versión parisina, Gounod
revisó la partitura y le incorporó algunos momentos deliciosos, como la diatriba de Mazet en contra de
las mujeres, ‘Oh! Las mujeres’. En 1924, Ígor Stravinski y Sergéi Diághilev (ambos admiradores del
sabor clásico de la música de Gounod) redescubrieron Filemón y Baucis y La paloma. Para esta última
Francis Poulenc orquestó los recitativos.

La música

Jules Barbier

“Una obra corta y deliciosa”, decía Stravinski sobre La paloma. No hay mejores palabras para describir
esta ópera plena de sensibilidad, elegancia clásica, dulzura expresiva y esa cualidad insuperable de
excepcional melodista que poseía Gounod. Quizás el mejor Gounod es el de sus tres comedias plenas
de humanismo y su melodrama más perfecto y mediterráneo: Mireille. Si bien esta última tiene el gran
problema de poseer un tema folklórico y local, la trilogía cómica bien podría presentarse en cualquier
teatro. Musicalmente, estas tres óperas están muy cerca de las tres sinfonías, los cuartetos de cuerda y la
música concertante para piano de pedales y orquesta: un Gounod de gran frescura, encanto y humor.

El argumento
La historia nos cuenta sobre Horace (tenor), un noble caído en desgracia. Ha gastado una fortuna
cortejando a una joven condesa, Sylvie (soprano), sin el menor éxito. A Horace sólo le queda una paloma
y su joven sobrino Mazet (mezzo). La condesa envía a su mayordomo y cocinero Maître Jean (bajo) a
comprar la paloma, pues sabe que posee encantos que causarían envidia en sus amistades. Horace se
niega a vender su paloma, pero Sylvie quiere aprovechar la invitación a cenar de Horace para tratar de
seducirlo y satisfacer su capricho.
En el segundo acto, los mercaderes rehúsan darle crédito a Horace y sólo le queda un alimento qué
ofrecer a Sylvie: la paloma. La cena está lista y la condesa disfruta de una comida de sabor curioso.
Horace le revela que esta es la paloma, pues no tiene más dinero. Mazet confiesa que en realidad no se
han comido a la paloma, que esta vive. Él ha cazado un papagayo que había volado al jardín. Conmovida
por las atribulaciones de su pretendiente, la condesa finalmente declara su amor a Horace.

Momentos destacados
Michel Carré
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Entre los momentos destacados de esta partitura podemos contar el preludio melancólico, con su bello
solo de violonchelo, el cual cita el tema de la romanza de Horace en el primer acto. Esta romanza no
sólo es emotiva —la línea vocal es del mejor Gounod—, sino que además requiere intervenciones de

Maître Jean y
Mazet. Sylvie tiene
una espléndida
aria: ‘Si je suis
belle encore’. La
música de esta
heroína es coqueta
pero adquiere
una profundidad
sentida en el
segundo acto.
Mazet posee
un aria entre
cómica y de
bravura en la que
despotrica contra
los hombres. El
La Colombe de Opera Rara
que sea un rol en
travesti hace este
momento aún más jocoso. El Maître Jean, además del canto en
algunos espléndidos ensambles, posee un par de solos, ambos
de carácter clásico. El segundo, ‘Le grand art de la cuisine’,
es una de esas grandes arias de Gounod en donde explora
elementos expresivos del siglo XVIII pero con su característico
ritmo, el cual muchas veces encontramos en los scherzos de
sus obras instrumentales y en algunas arias como las de Ourrias
(Mireille), Mercutio (Romeo y Julieta) o Mefistófeles (Fausto).
Hay un efervescente dueto para Horace y Mazet, así como el
dueto final para la pareja de protagonistas, conmovedor y de
cierto dramatismo.

La grabación
He escuchado ya La paloma un par de veces y me he detenido
en diversos momentos. Hay varios videos de esta ópera en
YouTube y esto muestra sus económicas posibilidades escénicas
pero con una música de calidad. Fácilmente podría ser montada
en conjunto con alguna otra ópera corta. Lástima de la falta de
conocimiento de varios programadores.
Finalmente, los dioses operísticos escucharon nuestras plegarias
y Javier Camarena hace su debut en CD cantando un papel
titular en una ópera y con excelente sonido. Esta producción de
Opera Rara curiosamente está comercializada en dos discos, lo
cual me parece un error ya que ambos actos cabían en un solo
disco. Si la casa productora nos hubiera dado la versión original
y los recitativos de Poulenc esto hubiera sido justificado. A
pesar de este reclamo, la ópera es completamente recomendable
(creo que mi entusiasmo ya había sido revelado más arriba).
Camarena canta con esa voz seductora y que emana mucho más
del corazón que de la cabeza: basta con escuchar alguna frase
de su romanza, o la delicadeza con la que acaricia su madrigal,
para darnos cuenta de por qué es uno de los grandes de hoy. Su
francés no es perfecto (se escucha italianizado), pero logra crear
un personaje emotivo y vivo. Horace es un papel que requiere
un fraseo cuidadoso y un canto refinado, y Camarena no nos
queda mal. Yo sugeriría que ahora Opera Rara nos diera El
médico a palos también con Camarena (pues el título posee un
par de espléndidos solos para el tenor principal).
Erin Morley, como Sylvie, ha sido un gran hallazgo: voz de
gran pureza, estilo, fraseo impecable, timbre sedoso y dúctil.
Despacha su aria excepcionalmente bien. Michele Loisier es
un divertido Mazet, temperamental y alerta a los requerimientos
rítmicos de su aria: otra agradable interpretación. El bajobarítono Laurent Naouri, uno de los cantantes más versátiles
de su generación, realiza una caracterización redonda del
Maître Jean: voz individual de colores oscuros melifluos en sus
registros (una suerte de Jules Bastin de hoy) y el más alerta al
texto. La Orquesta de Halle, bajo la batuta de su titular Mark
Elder, interpreta con gracia, pulso ligero y sonido cultivado
esta partitura de sabor clásico. Aquí tenemos un ganador. o
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DISCOS
Por Ingrid Haas

Pero primero hablaremos del aspecto vocal: el rol de Manon
Lescaut en la versión de Puccini tiene que pasar de ser una
muchacha inocente y enamorada a ser una femme fatale en poco
menos de una hora, sin un acto que dé cuenta de lo que pasó entre
su fuga con Des Grieux y su llegada a ser amante de Geronte di
Ravoir. Todos los matices del personaje están perfectamente bien
interpretados por Kristine Opolais, quien canta con intensidad, sin
escatimar pasión y entrega. La voz de Opolais es lírica y con un
buen centro sonoro. Sus agudos tienden a ser delgados pero son
muy seguros y con muy buen squillo. Canta con gran control de
línea ‘In quelle trine morbide’, llevando muy bien el crescendo
emocional del aria y se entrega completamente en ‘Sola, perduta,
abbandonata’. Su actuación también es muy convincente y
valiente, ya que el director de escena le da como vestuario para
casi toda la ópera un negligé rosa que no cualquier soprano podría
usar con tanta desenvoltura.
A Jonas Kaufmann el rol de Des Grieux le queda como anillo
al dedo. Sortea la difícil tesitura del papel con facilidad y canta
un excelente ‘Donna non vidi mai’, con elegancia en su fraseo y
agudos brillantes. Se acopla de maravilla con Opolais y sus voces
se funden armónicamente en el dueto ‘Tu, tu, amore? Tu?’ Otra
gran escena por parte de Kaufmann es ‘Ah, non v’avvicinate’,
donde escuchamos el peso vocal que puede llegar a tener un rol
como Des Grieux, dada la mezcla de la intensidad del momento
y la orquestación bastante densa de Puccini. La voz de Kaufmann
sortea la escena con creces además de dar una actuación
desgarradora. En el acto IV tenemos a Manon y Des Grieux, solos
y moribundos, en lo que es una carretera incompleta y desértica
(en esta puesta moderna).

MANON LESCAUT (Puccini)
Opolais, Kaufmann, Maltman; Pappano
Royal Opera House
SONY Classical DVD
Una de las producciones más esperadas durante la temporada
2014-2015 de la Royal Opera House de Londres fue Manon
Lescaut de Puccini bajo la batuta de Antonio Pappano, con puesta
en escena de Jonathan Kent y protagonizada por la soprano letona
Kristine Opolais y el tenor alemán Jonas Kaufmann.
Ambos cantantes hacían su debut en los roles de Manon y Des
Grieux, además de que era la primera vez en treinta años que se
hacía una nueva producción de esta ópera. Acompañando a Opolais
y Kaufmann estuvieron el barítono Christopher Maltman como
Lescaut, el hermano de Manon; el bajo Maurizio Muraro en el
papel de Geronte di Ravoir; y el tenor Benjamin Hulett como
Edmondo.
El atractivo principal de este video es sin duda el binomio vocal e
histriónico que forman Opolais y Kaufmann. Se adentran en sus
roles de tal manera que uno se olvida un poco de la falta de lógica
de la puesta en escena…
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Es gracias a Opolais y Kaufmann que esta escena funciona dentro
del concepto poco claro de Kent. Al final ambos reciben una muy
merecida y estruendosa ovación. Un triunfo para ambos artistas,
quienes repitieron su mancuerna en dicha ópera para algunas
funciones de la Ópera Estatal de Baviera en 2015. Christopher
Maltman canta bien el ingrato rol de Lescaut y Maurizio Muraro
es un buen Geronte. Benjamin Hulett tiene una voz de tenor muy
agradable e interpreta con soltura a Edmondo, amigo de Des
Grieux.
La puesta en escena es moderna, situada en nuestra época con
cierto aire apocalíptico, y se enfoca en mostrar la decadencia de un
mundo donde el dinero y la venta del sexo han derrotado al amor
y la moral. Manon no es solamente amante de Geronte; es una
estrella de cine erótico y su deportación a Luisiana es tratada aquí
más como trata de blancas que como el envío de prostitutas a las
Américas. La puesta no es nada atractiva visualmente y la última
escena es demasiado oscura.
La dirección magistral de Antonio Pappano al frente de la Royal
Opera House Orchestra es la otra estrella de este video. Su forma
de ir moldeando las hermosas melodías puccinianas y esos
crescendi orquestales son de una belleza sonora impresionantes.
Pappano sabe cómo acompañar a sus dos estrellas y los arropa muy
bien con la orquesta.

LA DONNA DEL LAGO (Rossini)
DiDonato, Flórez, Barcellona, Osborn, Gradus; Mariotti
Metropolitan Opera House
ERATO Bluray
El año pasado se representó por primera vez en el Metropolitan
Opera House de Nueva York, La donna del lago de Rossini con
un elenco digno de tan importante evento. La mezzosoprano
Joyce DiDonato en el rol de Elena (la dama del lago), el tenor
Juan Diego Flórez en el papel del rey Giacomo V (Uberto),
la mezzosoprano Daniela Barcellona en el rol de Malcom
(pretendiente de Elena), el tenor John Osborn (Rodrigo) y el bajo
Oren Gradus (Duglas, padre de Elena). Michele Mariotti dirige
la orquesta del Met y la puesta en escena es de Paul Curran.
Dado que era la primera vez que se montaba esta ópera en dicho
escenario, fue una buena idea optar por una puesta en escena
tradicional y que contara la trama sin simbolismos complicados o
interpretaciones que se salieran del contexto histórico del libreto,
que sitúa la acción en la Escocia del siglo XVI. Curran se limitó
sólo a contar la historia, lo cual se agradece dadas las recientes
puestas en escena modernas.
Si hubiese que describir con una frase esta función, yo diría que
es un festín de virtuosisimo vocal. Todos los cantantes están como
pez en el agua con la música de Rossini, comenzando con la

espléndida Elena de Joyce DiDonato. Desde su
entrada con el aria ‘O mattutini albori’, DiDonato
flota su voz con gran belleza y nos presenta
una heroína noble y llena de inocencia. El rol
de Elena es menos virtuosístico que el de otras
de heroínas rossinianas, excepto por su difícil
aria final ‘Tanti affetti’. La voz de DiDonato se
escucha cálida y redonda en el registro medio,
sus agudos son seguros y tienen squillo. Sus
coloraturas son claras y se disfruta escuchar la
intención que le da a cada palabra que canta. Sus
momentos de lucimiento más destacados son
sus primeras cuatro escenas —‘Sei già nel tetto
mio’, ‘Sei già sposa?’, ‘Quali accenti!’, ‘Cielo,
un qual’estasi!’— con el magnífico Uberto de
Juan Diego Flórez en el primer acto, y su dueto
‘Vivere io non potrò’ con Daniela Barcellona.
La flexibilidad de sus voces hacen de este último
dueto uno de los momentos más bellos de la
función. El duelo de tenores se da entre Flórez y
Osborn, el primero con una voz más ligera y el
segundo con un instrumento más oscuro, sobre
todo en el registro central, y cuyos agudos son
más redondos y cubiertos que los de Flórez.
El papel de Uberto tiene una de las arias más
difíciles del repertorio tenoril rossiniano: ‘O
fiamma soave’, la cual es cantada por Flórez con
hermosa línea de canto, musicalidad y agudos
cual rayos láser: certeros y seguros. El color de la voz de Flórez
en el registro medio se ha engrosado un poco pero esto no le ha
quitado la agilidad y virtuosismo en las coloraturas o el brillo en
los agudos.
Daniela Barcellona canta el rol en travesti de Malcom con
excelente técnica, expresividad y conocimiento del estilo
rossiniano. Sus agudos son un poco delgados y su voz se escucha
cómoda en el registro medio y grave. Posee un fraseo bello y
coloraturas claras; canta con bravura su aria ‘Mura felici... O
quante lacrime’, llevándose una merecida ovación. El tenor
John Osborn es un gran Rodrigo; tiene una voz robusta en el
centro pero que a la vez se escucha grande y brillante en los
agudos y sobreagudos. Podríamos decir que su timbre es un poco
abaritonado en los graves y de carácter heroico. Canta de manera
impecable el aria ‘Eccomi a voi, miei prodi’, su momento de
mayor lucidez en toda la ópera, además del terceto que canta con
Elena y Uberto en el acto segundo. Sería interesante escucharlo en
el papel de Uberto también algún día. El bajo Oren Gradus tiene
buena voz pero se le escucha forzada en algunos pasajes de su aria
‘Taci, lo voglio, e basti!’
Michele Mariotti se está convirtiendo actualmente en uno de
los directores más socorridos para dirigir las óperas de Rossini,
no sólo por su estrecha relación con el Festival de Pésaro,
sino también por su conocimiento del repertorio y estilo del
compositor. Su lectura de esta ópera es muy clara; resalta el
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lucimiento de las voces sin que la orquesta suene a
mero acompañamiento. Hay en la textura orquestal de
Rossini hermosos matices y colores que enriquecen
lo que se está cantando e ilustran emociones que
los personajes, a veces, no expresan del todo
abiertamente. Maneja muy bien su balance entre
orquesta, coro y solistas en los números de ensamble.

THE MERRY WIDOW (Lehár)
Fleming, Gunn, O’Hara, Shrader, Allen; Davis
Metropolitan Opera House
DECCA DVD
Desde que Peter Gelb inició su gestión al frente
del Metropolitan Opera House de Nueva York, ha
traído al mundo de la ópera a varios directores de
teatro y de comedia musical para escenificar nuevas
producciones, no siempre con un resultado exitoso.
Afortunadamente, para la nueva producción de la
opereta La viuda alegre de Franz Léhar, Gelb dio
en el blanco y contrató a la excelente coreógrafa
y directora de Broadway Susan Stroman, quien
ha ganado cinco premios Tony (el galardón más
importante de teatro en Estados Unidos) por su labor
en musicales. Era necesario una directora con la
experiencia y agilidad escénica de Stroman para darle
vida y chispa a esta nueva versión (cantada en inglés)
de una de las operetas más famosas y más queridas
por el público.
El elenco no podría ser más perfecto: la soprano
Renée Fleming como Hanna Glawari, el barítono
Nathan Gunn en el papel del Conde Danilo, la
soprano y estrella de Broadway Kelli O’Hara en
el rol de Valencienne, el tenor Alek Shrader como Camille de
Rosillon y el gran barítono inglés Thomas Allen como el Barón
Mirko Zeta.
La voz de Fleming se ha engrosado en el registro medio y su color
es un poco más oscuro, haciendo un buen contraste con el timbre
lírico y brillante de O’Hara. La Hanna de Fleming es elegante,
segura y tiene una excelente vis cómica. Canta con gran aplomo el
aria de entrada de Hanna ‘If I were a Parisian’, aunque sus agudos
ya no son tan brillantes como antes. Es en el aria ‘Vilja! oh, Vilja!’
donde la escuchamos más a gusto vocalmente, donde hace gala
de un canto con gran línea y explota al máximo el lírismo de la
pieza. Se incluye en el acto final el aria ‘Love keeps us on’ de otra
opereta de Léhar, Paganini, para dar a Fleming otro momento
de lucimiento que la soprano aprovecha al máximo. Tiene muy
buena química con el apuesto Danilo de Gunn, quien capta
perfectamente el estilo de la opereta y canta con dicción clara. Le
da al personaje el encanto necesario sin caer en la pedantería. La
entrada de Danilo, ‘As diplomatic attaché’, muestra su experiencia
en comedia musical, ya que se maneja con gran desenvoltura en
escena, bailando y cantando al mismo tiempo.
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O’Hara hace una Valencienne fantástica: su voz es muy bella,
con agudos seguros y con squillo, tiene excelente dicción y un
gran manejo de la escena. Podríamos decir que ella y el excelente
Camille de Rosillon de Shrader estuvieron a punto de robarles
la función a Fleming y Gunn. Sus dos duetos en el acto primero
‘Don’t play with fire’ y ‘So what?’ son un ejemplo de cómo debe
abordarse el género de la opereta; sus voces se acoplan bien,
hay un buen entendimiento de los personajes y derrochan mucha
química juntos. Dada su experiencia en Broadway, O’Hara baila
junto con el cuerpo de ballet “La canción de las Grisetas” en el
acto III con gran carisma. La voz de Shrader es lírica con buen
cuerpo central y agudos que se expanden con facilidad. Otra escena
en la cual O’Hara y Shrader se lucen es en la escena del pabellón
del acto II, donde él canta el aria ‘As the first kiss of April’. Tener
a Sir Thomas Allen cantando el rol del Barón Mirko es un lujo y
podemos escuchar todavía esa robusta y hermosa voz de barítono
en los fragmentos que le toca cantar. La dirección de Andrew
Davis le da agilidad y sabor vienés a la función. Las coreografías
de Stroman son espectaculares y su dirección de escena es ágil. o

