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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

E

s para mí un placer comunicarme nuevamente con ustedes por este
medio para compartirles lo ocurrido en estos dos primeros meses del
nuevo año.

Arrancamos el 2019, el pasado 12 de enero, en el Auditorio Nacional, donde
pudimos disfrutar la transmisión de Adriana Lecouvreur de Francesco
Cilea, con Anna Netrebko en el rol protagónico, Anita Rachvelishvili
como la Princesa de Bouillon y Piotr Beczała como Maurizio. El 2 de
febrero vimos Carmen de Bizet, con Clémentine Margaine como la gitana,
Aleksandra Kurzak como Micaëla, Roberto Alagna como Don José y
Alexander Vinogradov hizo el rol del torero Escamillo. Fueron dos grandes
producciones del Met que nos dejaron, como siempre, con ganas de ver más.
Luego tuvimos la plática introductoria de la primera ópera de la temporada
2019 en Bellas Artes, La condenación de Fausto de Héctor Berlioz. Nuestra
consejera Adriana Alatriste organizó la plática magistral, impartida por el
maestro Francisco Méndez Padilla, director del Concurso Nacional de
Canto Carlo Morelli, acompañado por el maestro Alonso Escalante, director
artístico de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Fue una noche
que con gran singularidad nos adentró en la vida y obra de este magnífico
compositor.

Foto: Ana Lourdes Herrera

Estos meses han marcado el inicio de una gran actividad operística,
comenzando con la nueva temporada de la Compañía Nacional de Ópera de
Bellas Artes, así como con las transmisiones en vivo desde el Metropolitan
Opera House de Nueva York, nuestras pláticas introductorias y ciclos de
conferencias. Sin duda puedo decir que será un año pleno de ópera.

Luego tuvimos el placer de asistir a la función de Pro Ópera en el Palacio de
Bellas Artes el pasado 21 de febrero. Fue una gran experiencia conmemorar
el 150 aniversario luctuoso del compositor con su ópera. Esta versión en
concierto fue dirigida por el maestro Srba Dinić.
También iniciamos el ciclo de conferencias “Ópera y política”, con nuestro
querido socio David Rimoch, quien nos describió de una manera casi
poética cómo la ópera está influenciada por su tiempo y cómo es un reflejo
de la vida política y las ideologías existentes en la sociedad del momento.
Las magníficas ponencias de David se presentaron los días 12, 19 y 26 de
febrero, así como el 5 de marzo, y contó con la entusiasta participación de
nuestros socios, lo que hizo de este evento algo inolvidable.
A ustedes, queridos socios, consejeros y amigos, les deseo como siempre lo
mejor, en compañía de sus seres queridos y, sobre todo… ¡mucha ópera!
Reciban un muy cordial saludo con mis mejores deseos.

Atentamente,
Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC
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EN BREVE
por Charles H. Oppenheim

Una mezzo
en Wichita
En 2018 la mezzosoprano Beatriz
Meléndez viajó a la Wichita State
University de Kansas, en Estados
Unidos, con una beca parcial
para cursar la maestría en Opera
Performance, a instancias del
tenor Michael Sylvester. Ya en su
segundo semestre, la joven mezzo
nos informa que ha cantado el
papel de Mrs. Jones en el musical
Beatriz Meléndez on Samuel
Street Scene de Weill, “el rol
Ramey, maestro en WSU
más estadounidense de la obra,
y yo soy la persona menos estadounidense en toda la academia
de canto”. También cantó La taza en L’enfant et les sortilèges de
Ravel, Dorabella en Così fan tutte de Mozart y próximamente La
Ciesca en Gianni Schicchi de Puccini. Todas las producciones son
dirigidas por el bajo-barítono Alan Held, nuevo director artístico de
la Wichita Grand Opera.

Primer lugar para
regiomontano
El barítono regiomontano Gerardo de la
Torre ganó el primer lugar en la trigésima
edición del Verismo Opera Vocal Competition
2018, empatado con la soprano Joowon
Chae de Nueva York. En la final hubo 10
contendientes, todos estadounidenses, excepto
Gerardo
De la Torre. Los ganadores compartirán el
de la Torre
premio de $3,000 dólares. El concurso es
organizado por la New Jersey Association of Verismo Opera, que
dirige Lucine Amara.

Homenaje a Alfonso
Navarrete
El pasado mes de diciembre se llevó
a cabo en la Sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes una
gala de ópera en homenaje al tenor
Alfonso Navarrete por sus 48 años
de trayectoria artística. Debutó en ese
mismo recinto el 15 de mayo de 1970
Alfonso Navarrete
como Alfredo en La traviata de Verdi,
y llegó a cantar ahí 18 títulos de ópera. En la gala participaron 14
concertistas de Bellas Artes que cantaron con Navarrete en algún
momento de su carrera: las sopranos Lourdes Ambriz, Alicia
Cascante, Rosa María Diez, Eugenia Garza, Conchita Julián,
Belinda Ramírez y Silvia Rizo; la mezzosoprano María Luisa
Tamez, los tenores Rodolfo Acosta, Flavio Becerra, Luis María
Bilbao, José Luis Ordóñez y Arturo Valencia; y el barítono
Arturo Barrera, todos ellos acompañados al piano por Carlos
Alberto Pecero.

La Cenicienta en la ESM
Se presentó en la Sala Angélica Morales de la Escuela Superior
de Música una adaptación para niños de la ópera La Cenerentola
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de Gioachino Rossini, con un elenco formado por estudiantes de
cuarto y quinto año de la Licenciatura en Canto Operístico. Bajo
la dirección musical y escénica de Amelia Sierra, escenografía de
Julisa Aguilar, acompañamiento al piano de Giovanni Paolillo y
supertitulaje de Francisco Méndez Padilla, participaron Ingrid
Gabriela (Cenicienta), Pao Pérez (Clorinda), Paty Solís (Tisbe),
Luis Yubeuk Ocampo (Ramiro), Felipe Navarro (Dandini), Aldo
Arenas (Don Magnifico) y César Becerra (Alidoro).

Murió Jorge Medina
El pasado 25 de diciembre de 2018 falleció a el maestro Jorge
Medina Leal, uno de los más destacados directores corales del
país. Originario de Mérida, Yucatán, durante su larga carrera,
Medina fue promotor e impulsor de varias agrupaciones corales,
profesor del Conservatorio Nacional de
Música, del Conservatorio de las Rosas
de Morelia y de la Escuela Ollin Yoliztli.
También fue director de los coros del
Teatro de Bellas Artes, de Madrigalistas,
de la Filarmónica de la Ciudad de
México y de la Escuela Nacional de
Música de la UNAM, entre otros.
Jorge Medina Leal

Tosca en Pachuca
El pasado 11 de diciembre se
presentó en el Auditorio Gota de
Plata de Pachuca, Hidalgo, Tosca de
Puccini, con un elenco encabezado
por la soprano Julia Pimentel
(Tosca), el tenor Carlos Galván
(Cavaradossi) y el bajo-barítono
Arturo Rodríguez (Scarpia).
El maestro Jorge Armando
Casanova dirigió a la Orquesta
Sinfónica “Con Spirito”.

Finalistas del XI
Concurso de la OSM
Durante el pasado mes de enero, la Ópera de San Miguel, dirigida
por John Bills, realizó audiciones a casi un centenar de cantantes
de todo México, de los que se seleccionaron los siguientes diez
finalistas: las sopranos Ana Luisa Morelos, Denís Andrea Vélez
y Jennifer Mariel Velasco; la mezzosoprano Frida Portillo; los
tenores Francisco Bedoy y Ángel Macías; el barítono Carlos
Arámbula; los bajo-barítonos Esteban Baltazar y Rodrigo
Urrutia; y el bajo Alejandro López. La final se llevaría a cabo el
sábado 2 de marzo.

Requiem de Puccini

El pasado 23 de enero se presentó en el Anfiteatro Simón Bolívar
el Requiem de Giacomo Puccini a cargo de Solistas Ensamble, bajo
la dirección de Christian Gohmer. A 114 años de su estreno, esta
obra le fue comisionada al compositor por el editor Giulio Ricordi
para conmemorar el cuarto aniversario luctuoso de Giuseppe Verdi.
Además de la breve pieza de Puccini, la agrupación del INBA
interpretó el ciclo Songs of Love and Loss para viola y coro del
compositor estadounidense contemporáneo, Paul Chihara.
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EFEMÉRIDES

150

260

aniversario
de la muerte
de Hector
Berlioz

aniversario de
la muerte de
Georg Friedrich
Händel
(Marzo 21, 1839)

180

(Marzo 8, 1869)

200
aniversario del
nacimiento de
Franz von Suppé

(Abril 14, 1759)

270
aniversario
del
nacimiento
de Lorenzo
da Ponte

Solistas Ensamble

Germán Olvera
en Alemania
El barítono mexicano Germán Olvera
se ha incorporado al elenco estable de la
Staatsoper Hannover, en Alemania, donde
cantará en los próximos dos años el rol
de Figaro en Il barbiere di Siviglia, el
protagonista de Don Giovanni, el Conte di
Almaviva en Le nozze di Figaro, así como
Germán Olvera
Marcello en La bohème. Germán, ganador
del segundo lugar en el Concurso Morelli y
primer lugar en el Concurso San Miguel, ambos en 2013, y luego
de participar como becario en el Centro de Perfeccionamiento
Operístico Plácido Domingo en Valencia, España, cantó
recientemente 16 funciones como Escamillo en Carmen con la
Ópera Tirolesa de Innsbruck. Antes de viajar a Hannover, Germán
cantará el Figaro rossiniano con la Nederlandse Reisopera de los
Países Bajos.

Jesús Medina, nuevo director de la OFJ
El pasado 23 de enero se dio a conocer el nombramiento de
Jesús Medina Villarreal como
nuevo director titular de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco, en sustitución
del canadiense Marco Parisotto.
Medina nació en Monterrey en 1959,
estudió en la CDMX y en la Escuela
Pierre Monteux para directores de
orquesta, en Hancock, Maine. Ha sido
director de las Orquestas Sinfónica
de la Universidad de Nuevo León,
la Filarmónica de la UNAM y la de
Cámara de Bellas Artes.
Jesús Medina Villarreal
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aniversario del
nacimiento de
Modest Músorgski

(Abril 18, 1819)

(Marzo 10, 1749)

Iván López
Reynoso debutará
en Omán
Al comenzar 2019, en enero,
el director de orquesta
guanajuatense Iván López
Reynoso dirigió el estreno
de una nueva producción
de The Turn of the Screw de
Benjamin Britten, y en febrero
dirigió el estreno de una nueva
Iván López Reynoso
producción de Die Lustige
Witwe de Franz Lehár, ambos en el Staatstheater Braunschweig,
del que es Kappelmeister. Los días 7 y 8 de marzo realizaría su
debut en la Royal Opera House Muscat en Omán, con La scala
di seta de Gioachino Rossini, en una producción de Damiano
Michieletto con Marina Monzò, Pietro Adaini y Paolo Bordogna
en los roles principales, en el marco del Rossini Opera Festival on
tour. o

Fe de erratas

En la crítica de Le nozze di Figaro en Bellas Artes de la pasada
edición (Pro Ópera enero-febrero 2019, página 11), firmada por
José Noé Mercado, se señala que el rol de Figaro fue interpretado
por Peter Sedov. En realidad, su nombre es Denis Sedov.
Ofrecemos una disculpa al cantante y a nuestros lectores por la
confusión.
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Nueva titular de la Secult

Alejandra Frausto
Guerrero, nueva
secretaria de
Cultura

El pasado 3 de diciembre de 2018, Alejandra
Frausto Guerrero rindió protesta como nueva
secretaria de Cultura. Nombrada por el actual
presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador. Se convirtió así en la tercera titular de
la institución desde que fuera creada en 2015
y que en el anterior sexenio contara con las
gestiones de Rafael Tovar y de Teresa (19542016) y María Cristina García Cepeda.

La nueva titular de la Secretaría de Cultura
es egresada de la Facultad de Derecho de la
UNAM y desde los años 90 ha ocupado diversos cargos en el
ámbito público y académico, como la Subdirección de Atención
a Población Vulnerable de la Contraloría Interna de la PGR; la
Dirección de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro
de Sor Juana; la Coordinación del Circuito de Festivales en
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal; la
Dirección del Instituto Guerrerense de Cultura; la Dirección
General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la República o la Dirección Ejecutiva del Seminario
de Cultura Mexicana.

Otros nombramientos culturales
Una vez rendida su protesta en el cargo, la nueva Secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, anunció a los titulares de

Los subsecretarios
Natalia Toledo y
Edgar San Juan
flanquean a las
directoras del
INBA saliente,
Lidia Camacho, y
entrante, Lucina
Jiménez

las dependencias del sector cultural para la administración 20182024. Se designó al guionista y productor cinematográfico Edgar
San Juan como subsecretario de Desarrollo Cultural y a la poeta
zapoteca Natalia Toledo como Subsecretaria de Diversidad
Cultural, ambos cargos en sintonía con la nueva visión de la
Secretaría de Cultura que busca “impulsar la redistribución de la
riqueza cultural, la vinculación con las comunidades y el potencial
creativo de México”.

Nueva titular del INBA
El pasado 5 de diciembre de 2018, la antropóloga Lucina Jiménez
asumió la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas
Artes. La nueva titular del INBA aseguró que durante su gestión

Les Talens Lyriques y Les Musicians de Louvre en México

C

on apenas un par de semanas de diferencia, dos de
las agrupaciones más importantes en la ejecución de
música barroca y de instrumentos antiguos en la actualidad,
ambas provenientes de Francia, ofrecieron memorables
conciertos en la Ciudad de México.
Primero le tocó a Les Talens Lyriques, que ofreció un
concierto titulado De la lumière aux ténèbres (De la luz a la
oscuridad), dedicado en su totalidad al compositor francés
François Couperin (1668-1733), una de las especialidades
de su director musical Christoph Rousset. El concierto, que
se llevó a cabo en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, y que formó parte de una extensa
gira que pasó por varias ciudades de Norteamérica, consistió
en obras para clavecín solo, tríos con violín viola y clavecín,
y una composicion vocal, en lo que se podía considerarse
como un íntimo concierto de salón.
Se interpretó el tercer concierto de los Conciertos Reales
(Concerts Royaux) con la brillantez del primer violín de
la agrupación, Gilone Gaubert-Jacques, acompañada
de Rousset al clavecín y de Mikko Perkola en la viola
da gamba. Posteriormente, el propio Rousset regaló dos
movimientos del Segundo libro de obras de clavecín
– Septieme Ordre, que fueron: La Meneteou y Les
Amusements. Se escuchó la Primera Suite de Piezas para
viola (1728) y el concierto concluyó con la célebre pieza
vocal de Couperin: Leçons de Ténèbres du Marcredi Saint
(1714), compuesta para la semana santa; la primera y la
segunda a una voz, y la tercera a dos voces; que fueron
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Les Talens Lyriques
en el Anfiteatro
Simón Bolívar

interpretadas, por las sopranos Eugénie Warnier y Amel
Brahim-Djelloul, hoy consideradas entre las mejores
intérpretes jóvenes de música antigua de Francia.
Les Musiciens de Louvre se presentaron por primera ocasión
en México, aunque sin la presencia de su director y fundador
Mark Minkoswki. Su lugar lo ocupó el clavecinista italiano
Francesco Corti, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM. El
título de este concierto de muy alto nivel fue ‘Crudel, tiranno
amor’, que incluyó el Concerto Grosso Op. 6 num 11 en La
menor, HWV 329; y el Concerto grosso Op. 6 no. 2 en Fa
menor, HWV 320, ambas de Georg Friedrich Händel.
Del compositor Giovanni Benedetto Piatti (1697-1763) se
interpretó el Concierto para oboe en Sol menor, I 47, con
el solista Emmanuel Laporte. Como piezas vocales de
Händel se interpretaron: ‘Crudel tiranno amor’, HWV 97;
dos recitativos y dos arias ‘Nel dolce dell’oblio’ de la cantata
I pensieri notturni di Filli, HWV 134, y la cantata Delirio
Amoroso (Da quel giorni fatale) HWV 99 con la brillante y ágil
voz de la soprano italiana Arianna Venditelli. o
por Ramon Jacques
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“enfatizará las artes y la cultura como un derecho ciudadano
en toda la diversidad de nuestro país”. De igual forma, dijo que
algo que identifica a México fuera de sus fronteras políticas
es su cultura y que el INBA es una de sus instituciones más
emblemáticas.
La nueva titular de la dependencia es especialista en políticas
culturales y desarrollo sostenible, educación en artes, derechos
culturales y cultura de paz, y sostuvo que una de sus metas como
directora general será “dimensionar al INBA como instituto
nacional, fomentar una participación decisiva de sus creadores
y enfatizar lo que es la educación artística como uno de los ejes
fundamentales”.
Por otra parte, Diego Prieto fue ratificado como titular del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el periodista y poeta
náhuatl Mardonio Carballo se encargará de la Dirección General
de Culturas Populares, mientras que la cineasta
María Novaro hará lo propio con el Instituto
Mexicano de Cinematografía y el escritor
Mario Bellatín con el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (Fonca).

Alonso Escalante,
director de
la Compañía
Nacional de Ópera

Otros nombramientos son: la historiadora
Emma Yanes Rizo en el Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (Fonart);
Pável Granados en la Fonoteca Nacional;
Marx Arriaga en la Dirección General de
Bibliotecas; Hugo Contreras Lamadrid
en el Instituto Nacional del Derecho de
Autor (INDAUTOR); Pedro Salmerón en

el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México (INEHRM); y Antonio Martínez, como Enlace de
Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Cultura.
Al cierre de esta edición, José Julio Díaz Infante fue ratificado
como Coordinador Nacional de Música y Ópera del INBA; Nina
Serratos fue nombrada Coordinadora Nacional de Danza, mientras
que Laura Ramírez Rasgado fue designada Subdirectora General
del INBA. Al frente de la dirección de la Compañía Nacional de
Ópera fue ratificado Alonso Escalante.

Nuevo titular
de la Secult-CDMX
El pasado 5 de diciembre de 2018 dio inicio la gestión de José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera como encargado de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la nueva
administración de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Suárez del Real, periodista y político, entre otros cargos de su
trayectoria profesional, fue
director General de Regulación
al Transporte en la Secretaría
de Transportes y Vialidad;
Subdirector General Jurídico y de
Seguridad Institucional del Sistema
de Transporte Colectivo Metro
y durante la LX Legislatura se
desempeñó como presidente de la
Alfonso Suárez del Real,
Comisión de Cultura en la Cámara nuevo secretario de Cultura
de la CDMX
de Diputados. o

PUNTO DE VISTA
Albert Herring
en el Teatro de las Artes

N

oviembre 29, 2018. Asistí a la primera función de Albert
Herring, la tercera ópera de Benjamin Britten, la única
comedia que compuso. El grupo estable Solistas Ensamble
del INBA, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes,
presentó la obra.
La producción de Valeria Palomino es literal, lo que me agrada
cuando veo una ópera por primera vez. Me gusta conocer más
o menos lo que muchos llaman “las intenciones” del compositor.
El argumento es muy fácil de entender cuando la escenografía,
vestuario e iluminación nos permiten hacerlo con facilidad,
dado su naturalismo que evita cualquier elemento que ensucie
la simbología que representa la música. Juliana Vanscoit y
Antonio Solares diseñaron la escenografía. La primera también
diseñó el vestuario y Érika Gómez tuvo a su cargo la iluminación.
La acción se desarrolla en Loxford, lugar imaginario situado en la
campiña inglesa.
La ejecución vocal y dramática fue buena, en general. Grace
Echauri fue Florence Pike, el ama de llaves de Lady Billows, que
fue interpretada por Graciela Díaz Alatriste. Óscar Velázquez
fue el vicario Mr. Gedge, Angelina Rojas interpretó a Miss
Wordsworth, la directora de la escuela local, el alcalde Mr. Upford
fue Rubén Cosme y Budd, el comisario de policía, lo cantó
Emilio Carsi. Estos personajes son la crema y nata del pueblo.
La clase trabajadora incluye al encargado de la recaudería Albert
Herring, interpretado por Ángel Ruz, a su mamá, Mrs. Herring,
en voz de Gabriela Thierry, y a los ayudantes del carnicero,
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Escena
de Albert
Herring
en el
Cenart

Ricardo Galindo, y de la pastelería, Itia Domínguez. Creo que
debo asistir frecuentemente a los eventos en que participe este
grupo estable.
Grace Echauri dominó el escenario, mostrando que aún tiene mucho
que hacer como cantante de ópera, Óscar Velázquez volvió a
regalarnos su hermosa y potente voz de barítono, y Gabriela Thierry
destacó como Mrs. Herring. Ángel Ruz realizó un trabajo de primera
calidad al encarnar al héroe de la obra.
No sé por qué la escuela de actuación mexicana de niños tiene
tan malos resultados en cualquiera de las artes dramáticas: cine,
teatro u ópera. La actuación de dos niñas y un niño agregaron el
ingrediente que impidió lograr una gran función, aunque las niñas
estuvieron bien vocalmente.
El maestro concertador, Christian Gohmer, tuvo un excelente
trabajo dirigiendo a los cantantes, y a la pequeña orquesta de
sólo 13 músicos, en la que destacaron el percusionista Roberto
Zerquera y el pianista Eric Fernández.
Si los niños hubiesen actuado bien, si y la dicción de los cantantes
hubiera sido decente, esta función podría haber sido notable, pero
sólo se quedó en muy buena. o
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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CRÍTICA

Die Fledermaus

en Bellas Artes
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

iciembre 13, 2018. Andrew Lamb define operetta, en
The New Grove Dictionary of Opera, como: “Una
ópera ligera con diálogo hablado, canciones y danzas”.
Die Fledermaus, de Johann Strauss II, o El murciélago (una
maravillosa palabra que incluye las cinco vocales del alfabeto
español), es indudablemente la opereta más popular, ocupando el
undécimo lugar —con 3,744 funciones de 608 producciones—
entre los títulos representados en las casas de ópera de todo el
mundo entre 2008 y 2017, según www.operabase.com.

D

La razón de la popularidad de esta opereta es, además del atractivo
de sus temas musicales, la ilusión que muchos de nosotros tenemos
por participar en un reventón de la magnitud del que vemos sobre
el escenario. En esta ocasión, la producción de Luis Miguel
Lombana, aunada a los diseños de escenografía e iluminación
de Jesús Hernández, y el diseño de vestuario de Jerildy Bosch,
retrata fielmente lo que pudo ser una fiesta de fin de año en Viena a
mediados del siglo XIX.
La producción se sometió a la doctrina especificada varias veces:
“Se habla en español y se canta en alemán”. El uso de los diálogos
en español es una adaptación al México de los últimos años, desde
el “cenas y te vas” de Rosalinde a Eisenstein, hasta la pregunta de
Olga/Adele: “¿Qué palacio es éste?”, a la que Frosch responde:
“El Palacio de Hierro”. Hay que decir que se oyeron muchas
carcajadas del público, a ratos demasiadas, derivadas de los
diálogos en español y de los supertítulos de los números cantados.

Escena del segundo acto de El murciélago en Bellas Artes

y adecuado, por ejemplo al cantar ‘E lucevan le stelle’ estando
encarcelado. Los papeles menores fueron cubiertos con corrección
por Antonio Duque (Blind), Lourdes Echevarría (Ida) y Juan
Carlos Beyer (Frosch).
Srba Dinić dirigió brillantemente a los solistas con la Orquesta y el
Coro del Teatro de Bellas Artes —esta vez preparado por Stefano
Ragusini—, cuerpos artísticos que tuvieron una interpretación sin
tacha.
Al final pensé: ojalá que algún día de estos tenga la oportunidad
de participar en un reventón como el que hoy disfruté, al ver
disfrutar a los artistas que lograron una muy buena función de El
murciélago. o

Las risotadas se mezclaron con el placer que
algunos miembros del respetable tuvieron al
identificar, y declararlo sonoramente, las obras
que Alfred cantaba de cuando en cuando, la mayor
de las veces con arias de Puccini totalmente
anacrónicas con la Viena de los novecientos
medios.
La interpretación dramática fue de primera línea,
destacando la Adele de Claudia Cota, el Orlofsky
de Guadalupe Paz, y el Frank de Charles
Oppenheim.
Marcela Chacón cantó una espléndida Rosalinde,
con una voz entonada, gran volumen, bello timbre
y hermosas líneas de canto. Guadalupe Paz
también tuvo una interpretación vocal espléndida.
Los otros roles principales, José Adán Pérez
como Eisenstein y Armando Gama como Falke
tuvieron por su parte actuaciones dramáticas y
vocales muy convincentes.
El Alfred de Enrique Guzmán fue muy simpático
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Guadalupe Paz (Orlofsky) con el Coro de Bellas Artes
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CANTO FRESCO

Julietta Beas:

“Soy más músico que cantante”
por José Noé Mercado

E

s integrante del Coro de Madrigalistas del Instituto Nacional
de Bellas Artes, que difunde las obras corales de diversas
épocas y geografías, así como del sexteto Túumben Paax, que
interpreta en especial repertorio contemporáneo. Además, desarrolla
una carrera como solista con variados estilos musicales, incluido el
de la ópera. Ello le da una gran versatilidad a su canto y le ha llevado
a comprender que un género no es, por definición, superior a otro.
La mezzosoprano Julietta Beas considera que se puede lograr
más actividad lírica remunerada si los intérpretes entienden que
un repertorio no es mejor que otro, que cada compositor y estilo
musical es diferente de los demás. “En México, en comparación con
el mundo, estamos atrasados en cuestiones músico-vocales porque
muchos cantantes se dedican a hacer las mismas obras, existiendo
voces nacionales extraordinarias que podrían dedicarse a otros
repertorios, no sólo el de siempre”, asegura.
Julietta nació en Tepic, Nayarit, y si bien la actividad
musical en la región es escasa, desde niña se interesó
por el canto. Gracias al aviso de una amiga de su
madre, Julietta se enteró a los siete años de edad que
estaba por formarse un coro infantil en el Teatro del
Pueblo, bajo la tutela del maestro Manuel Villanueva.
“Él se convirtió en algo así como mi padre musical,
porque fue mi primer maestro y me condujo hacia
donde tenía que ir. Con él he ido de la mano hasta
la fecha, en que le sigo contando todo lo que hago”,
continúa la entrevistada.

“A Mazatlán llegué
como mezzosoprano
y el maestro Patrón
me trabajó como
soprano durante
año y medio”

Luego de pasar por otros coros infantiles, Julietta ingresó en la
Escuela Superior de Música de Nayarit, pero se inscribió para
estudiar la flauta transversal porque no había la materia de canto.
Luego estudió piano a nivel técnico. “Para ese entonces, ya estaba
en la preparatoria y, por suerte, en las mismas fechas en que yo salía
de la escuela, se creó la Licenciatura en Música en la Universidad
Autónoma de Nayarit. Comencé a estudiar la carrera de música y
otra también, por miedo e incertidumbre a sólo estar en la música.
Después de año y medio de estudiar ambas carreras decidí continuar
sólo con la música. En esos días conocí a Andrés Sarre, quien igual
que Alejandra Sandoval, la maestra de mi carrera, me dijo que mi
verdadero talento era para el canto”, narra la mezzosoprano.
Una vez que elegiste la música como profesión, ¿cómo se dio el
proceso educativo de tu voz?

Al principio, cuando estaba con la maestra Sandoval, fue muy difícil
porque tuve la carga del niño cantor, que si bien nos vuelve personas
muy musicales, muy disciplinadas, hay aspectos a resolver como el
canto liso. Batallé mucho, hasta que conocí a Andrés, quien me dijo:
“Tienes que conocer al maestro Enrique Patrón de Rueda”. También
tomé clases con Armando Piña y coincidió en que tenía que ir a
Mazatlán para que me conociera el maestro Patrón.
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Tepic está a cuatro horas de Mazatlán, así que decidí aventurarme y
así conocí al maestro Patrón de Rueda y a la maestra Martha Félix.
Al principio, canté para ellos, les audicioné algunas cosas. Y como
en Mazatlán hay muchísima actividad musical, en comparación
con Tepic, supe que necesitaban refuerzos de mezzosoprano y fui
varias veces para participar en coros, conciertos, festivales, incluso
así fui al Cervantino, hasta que decidí mudarme para tener mejores
oportunidades, aunque seguí con mi carrera en Tepic. Fue difícil
porque a veces viajaba dos veces por semana de ida y vuelta. Mis
maestros me permitieron entregar trabajos, o me aconsejaban
reprobar la materia para que pudiera pasarla en extraordinario, en
un solo examen. Así fue como me convertí en alumna del maestro
Enrique, que aceptaba sólo a algunos pocos. Ahí fue donde canté
varias veces con la orquesta, donde canté mis primeros roles
operísticos, e inclusive fui finalista del Concurso Internacional de
Canto de Sinaloa.
¿Qué consideras que encontraron el maestro
Patrón de Rueda y la maestra Félix en ti para que
te aceptaran de alumna?

Son personas increíbles, de las que te abren la puerta
de su casa y te invitan a comer. A mí el maestro
Patrón nunca me ha cobrado por tomar clases con
él. Ambos son excelentes maestros y me exigían
más y más. Fue curioso, porque yo llegué como
mezzosoprano y el maestro Patrón me trabajó como
soprano durante año y medio.

Y ahora que sigues como mezzosoprano, ¿qué piensas sobre esa
clasificación de tu tesitura?

¿La verdad? A mí en un principio me daba entre miedo y
desesperación pensar que un maestro me decía que era esto y otro
maestro me decía que era aquello. Tuve un problema de identidad
importante. El maestro Enrique, a la fecha, me regaña por no seguir
como soprano. En realidad, no estoy negada a cantar como soprano
algún día. Creo que los roles, las obras y los repertorios son para
quien quiera y pueda cantarlos, con todo el registro, el color y la
interpretación que requieran. Pero en este momento de mi vida, que
me considero aún bastante joven, me siento más cómoda con los
roles de mezzosoprano ligera.
Otra etapa importante en tu trayectoria es cuando decidiste
mudarte a la Ciudad de México...

De Tepic a Mazatlán no hubo problemas, porque viajaba dos veces
a la semana a mi casa. Cuando me mudé a Ciudad de México sí
estuvo feo. Cuando se abrió el Estudio de la Ópera de Bellas Artes,
el maestro Andrés Sarre fue seleccionado como pianista becario.
Andrés era el que hacía ensayos a las 11:00 de la noche, era el que
armaba muchas actividades líricas, era la mano derecha del maestro
Enrique. Cuando se fue, sentí que las cosas comenzaron a decaer
un poco en Mazatlán. Entonces me pregunté “¿qué hago?”
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Así que investigué y supe de la existencia de la Sociedad de
Valores de Arte Mexicano (SIVAM). Me enteré de que es un taller
de ópera para jóvenes, que tiene maestros internacionales, que
estaba la maestra Teresa Rodríguez, con quién ya había tomado
dos cursos de verano. Hice audición en noviembre de 2013 y fui
aceptada, en diciembre tuve clases con Vlad Iftinca y en enero de
2014 me mudé a la gran Ciudad de México.

“No me he
especializado en
un solo género o
periodo musical,
porque me gusta
hacer de todo”

¿Qué aprendiste en SIVAM?

Todo. Creo que mi formación se debe en gran medida a SIVAM.
Por ejemplo, en mi carrera, no había aprendido nada de teatro;
no existía esa materia en mi universidad; no existían materias de
idiomas como parte del curriculum, y eso es la base de SIVAM: la
interpretación, los idiomas, y otras cosas que debes saber aparte de
lo obvio, que es el canto.
Aunque no me daban clases de técnica porque no se metían con
la técnica de los becarios, sí me daban todo lo de alrededor: por
ejemplo, coachings tres veces por semana. Aprendí muchísimo:
esta carrera no se trata sólo de cantar bonito sino de desplegar una
serie de elementos musicales y escénicos que a veces son más
importantes que la voz misma. Dominar esos elementos son los
que te van a ayudar a hacer una carrera realmente; no sólo la voz
por la voz.
¿Cómo diste el salto entre lo formativo y lo “profesional”,
aunque en tu caso ya lo eras desde tu etapa en Mazatlán?

Por principio, creo que en esta carrera nunca dejas de estudiar;
nunca puedes decir “ya sé todo y nunca se me va a olvidar”, porque
es un proceso que nunca termina. Y con tan pocas oportunidades
laborales en un ambiente como el de México, pues realmente
empiezas a trabajar desde que estás en tercer año de la carrera;
y quizás sigues estudiando cuando ya llevas treinta años de vida
profesional.
En mi caso, por ejemplo, no me he especializado en un repertorio
específico. Tengo amigas que se dedican únicamente a la música
antigua. O tengo amigos que se dedican únicamente a la ópera.
Yo, por el momento, no me he especializado en un solo género o
periodo musical, porque me gusta hacer de todo y también porque
siento que mi voz es elástica y que puedo hacer bien varias cosas.
Y otra razón muy importante es porque en México realmente no
hay tanto trabajo como para decir con sinceridad: “canto sólo
ópera”. Si me ofrecen un concierto de otro repertorio, tengo que
aceptarlo, no puedo decir que no, sea de canciones de arte, música
virreinal, ópera o música contemporánea.
¿No te causa conflicto vocal ni de prejuicio cruzar géneros,
estilos, compositores o épocas?

No, pues considero que una de mis más grandes cualidades es que
soy más músico que cantante: aprendo cosas rápidamente; puedo
leer muy bien; puedo guiar a otros en el escenario. Siento que soy
flexible en ese aspecto. La música de cámara, la música antigua, la
música con ensamble también es música.
Cuéntame, ¿cómo ingresaste al Coro de Madrigalistas del INBA?

Había terminado mi segundo año en SIVAM y las cosas de
repente para el tercero no se vislumbraban de forma clara. Iba a
haber talleres, claro, pero ya no como antes, sino que nos darían
clases esporádicamente para algunos eventos en específico. Ya
no había tampoco alumnos nuevos. Fue un baldazo de agua fría.
Así que comencé a investigar y supe que había convocatoria para
Madrigalistas. Fui a la audición. Buscaban a una mezzosoprano
que supliera a Guillermina Gallardo, quien está de becaria en
España. Al mes me dijeron que había sido seleccionada y entré en
enero de 2017.
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Este par de años han sido pesados, pero increíblemente
satisfactorios. Cada tres semanas se presenta un programa nuevo.
Y hay temporadas normales en Bellas Artes. Durante el primer año
el coro no tenía un director titular: sólo trabajaba con directores
invitados, y la comisión artística —integrada por coristas de
Madrigalistas— elegían qué directores y qué repertorio se quería
hacer. Fueron cerca de 12 conciertos con directores distintos. Nunca
en mi vida había aprendido tanto en un año sobre estilos, formas de
cantar, compositores nuevos…
Y también continúas como solista freelance…

Sí, envío currículos, atiendo convocatorias, pido becas; y así me
han invitado de muchas partes. Dicen por ahí que “trabajo llama a
trabajo”, y es cierto: cuando entré al Coro de Madrigalistas, a través
de mis compañeros y amigos conocí a otras personas que se dedican
a hacer otro tipo de música, que no necesariamente es ópera, y me
han invitado a hacer otras cosas.
Y ahora también formas parte de Túumben Paax…

Sí. Es un coro de seis mujeres que inició como un proyecto escolar
de Lucía Olmos y que pasó a ser una agrupación profesional. Así
que vivo de todo un poco: Madrigalistas es más institucional, donde
hay temporadas y conciertos fijos, y donde hay una paga fija. Y con
Túumben Paax es todo lo contrario: un proyecto que se alimenta,
a veces, de dinero que ponemos nosotras, o a veces de dinero que
ganamos del FONCA o a veces de una invitación, por ejemplo, de
la Universidad Costarricense o de la sede de la UNAM en Tucson.
Ensayamos en las casas de nosotras mismas, porque es un proyecto
más nuestro, de seis.
Y este año hemos trabajado con Rodrigo Cadet, que es nuestro
director. Ahora estoy viendo otro aspecto del canto, que es la música
contemporánea, que me gusta por los temas actuales que aborda,
como los feminicidios, la violencia y otras cuestiones que pasan en
México y sobre las que yo nunca había cantado. o
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PROTAGONISTAS

Denis Sedov:

“Mozart es muy bueno para la voz”
por Ingrid Haas

E

l pasado mes de noviembre de 2018, la
Compañía Nacional de Ópera escenificó Le
nozze di Figaro de Mozart, bajo la dirección
orquestal de Srba Dinić y la escénica de Mauricio
García Lozano.
El bajo ruso Denis Sedov fue quien encarnó al
protagonista en las funciones de Le nozze di Figaro.
Poseedor de una voz redonda y grave, y con buena
presencia escénica, Sedov ha cantado en casas de
ópera de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China,
Estados Unidos, España, Estonia, Francia, Inglaterra,
Israel, Italia, Puerto Rico y Rusia, entre otras.
Ha grabado varios discos, entre los que destacan
Ariodante de Händel, Romeo et Juliette y Les nuits
d’été de Berlioz, Maometto II de Rossini, La bohème
de Puccini, Three Sisters de Eötvös, Les noces de
Stravinski y un DVD de L’incoronazione di Poppea
de Monteverdi.

¿Qué es lo que más le gustó del concepto
escénico?

En una ópera como Le nozze di Figaro siento que
debes tener un muy buen balance entre la parte
revolucionaria social que se ve más en la obra de
Beaumarchais —la cual fue más dosificada en la
ópera de Mozart, para no tener problemas con la
censura— y la parte cómica.

“Quiero seguir
teniendo la
espontaneidad de
poder cantar varios
estilos de música”
Foto: Pavel Antonov

Tuvimos la oportunidad de platicar con él en ésta, su primera visita
a nuestro país. Hablando un perfecto español, Sedov nos contó
de sus inicios y de lo que han sido sus 23 años de carrera como
cantante a nivel internacional.
¿Cómo fue el trabajo con el elenco de Le nozze di Figaro en
México y, especialmente, con el director de escena Mauricio
García Lozano?

Es la sexta producción de esta ópera que hago en mi carrera; la
primera vez que canté Figaro fue en 1996, cuando tenía 22 años.
He tenido tiempo para ir madurando el personaje, trabajando la
voz. Me gustó que, cuando llegué a México para el primer ensayo
y vi la propuesta de Mauricio, él nos dio oportunidad a todos
de tener la libertad de crear nuestros roles, y entre todos fuimos
forjando las relaciones entre nuestros personajes.
Mi Figaro, en esta producción, salió muy distinto a las otras
cinco puestas que he hecho. Dado que ahora tengo madurez como
artista, puedo permitirme hacer cosas con el personaje que no hice
en mis inicios. Ahora siento que resalto más su agresividad, ese
enfrentamiento que tiene con el Conde por traicionar esa amistad
que ellos tenían desde la época de Il barbiere di Siviglia.
¿Cómo ha sido el trabajo con Letitia Vitelaru, su Susanna? Es
el personaje con quien más interactúa; se ve que tienen mucha
química juntos.

Ella es muy profesional; de inmediato desarrollamos juntos el
concepto que tenía Mauricio de Susanna y de Figaro, y debo decir
que fue muy importante tener en el pódium a Srba Dinič y a García
Lozano como director de escena. Ellos nos ayudaron a comprender
qué debíamos hacer con los personajes. Letitia, Armando Piña,
Narine Yeghiyan y Jacinta Barbachano debutaron los roles; yo era
el único que ya había cantado esta ópera. Cuando debutas un papel
es muy importante tener esos dos grandes apoyos: el del director de
orquesta y el del regista.
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Hay directores de escena que se olvidan de la
comedia y la hacen como una crítica social fuerte de
la época, haciendo que se vuelva algo aburrido y con
demasiado drama. Otros sólo resaltan las situaciones
cómicas y las ensalzan, olvidándose del aspecto
social o revolucionario. Lo que me gustó de la
propuesta de Mauricio es que logró el balance entre
los dos aspectos.
¿Cómo siente a Figaro en su voz, después de más
de 20 años de haberlo cantado por primera vez?

Para mí fue muy divertido regresar a cantar un papel que hacía
tanto que no cantaba y que debuté hace más de veinte años. La voz
ha cambiado, he cantado óperas más pesadas que ésta, pero debo
decir que regresar a Mozart es muy bueno para la voz.
Cuando estuve en el Young Artists Program del Met, James Levine
me comentó que Birgit Nilsson siempre le pedía cantar Mozart en
ese teatro. Le decía: “Yo sé que mi voz no es ideal para Mozart,
pero Mozart es ideal para mí”. Siempre hay que volver a cantarlo
para afinar y ajustar el aparato vocal.
Estoy muy contento de que, después de este Figaro en México, me
voy a cantar Don Alfonso en Così fan tutte, por primera vez, con la
Jerusalem Opera. Habré convivido con Mozart durante dos o tres
meses.
¿Ha cantado Don Giovanni?

Sí, por supuesto. Es más, he hecho los cuatro roles graves: Don
Giovanni, Leporello, Masetto y el Comendador. José Van Dam
presumía que él había cantado tres papeles de esa ópera, pero yo
puedo decir que he hecho los cuatro, porque también he cantado el
Comendador.
¿Cómo fueron sus inicios en el canto?

Tuve mucha suerte: hice mi debut profesional como cantante a los
19 años de edad. Estudié música en Rusia, pero mi primer título
fue como director de coros, no como cantante.
Canté en coros por muchos años, desde pequeño, y aprendí
también piano y teoría musical. Estuve en el Glinka Choir College
de San Petersburgo, que es sólo para niños. Pasé once años ahí, y
después me fui a Jerusalén para continuar con mi estudios como
director de coro. Por azares del destino, llegué tarde a inscribirme,
pero me dijeron que podía inscribirme a otro curso. Me sugirieron
piano pero no me interesaba ser pianista, y como ya había tomado
clases de canto en Rusia y tenía puestas dos arias (el aria de Fiesco
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de Simon Boccanegra y el aria del Viejo Gitano de Aleko), hice
audición para el curso de canto y me aceptaron en la Academia de
Música de Jerusalén.
Mi plan era quedarme un año en esas clases y después cambiarme a
dirección coral. Pero seguí en el canto porque me empezaron a ofrecer
trabajo como cantante, ¡desde mi primer año! Canté Bach, canciones,
etcétera... Fue así como comenzó todo. Tuve suerte de que a los 19
años firmé con mi primer agente. Era de Columbia Artists y fue a
Israel a escuchar cantantes. Ahí me oyó y me consiguió mi primer
contrato con la Ópera Israelí. Hice tres papeles: Fiorello en Il barbiere
di Siviglia (en una producción de Dario Fo), una ópera moderna
llamada Joseph, y luego fui cover del Gran Sacerdote de Baal en
Nabucco.
Con este último papel tengo una anécdota maravillosa, porque fue mi
debut real como cantante profesional. Daniel Oren, el gran director de
orquesta, vino a Tel Aviv con Ghena Dimitrova, Ferruccio Furlanetto
y Leo Nucci a representar Nabucco. Fue el primer Nabucco de Nucci,
en 1994, y yo era cover del Gran Sacerdote de Baal con ese elenco.
Pero un día se enfermó el cantante principal y yo tuve la oportunidad
de cantar con ellos. El director del teatro me dijo que él y otro de los
administradores estuvieron viendo la función y estaban impactados
de que un chico de 19 años estuviese cantando con esos titanes. [Ríe.]
Ese lo considero mi debut profesional.
¿Cómo llegó al Lindemann Young Artist Program del Met?

Entré cuando todavía no tenía el nombre de Lindemann, sino que
sólo era el Young Artist Program. Fue gracias a un programa llamado
Summer Opera del Israeli Vocal Arts Institute, que había traído a
Joan Dornemann del Met, quien trabaja mucho con cantantes. En
1993-1994 audicioné para ella y me fui a Nueva York como parte del
programa. Antes de entrar ya de lleno, tuve que cantar para James
Levine dos veces, sobre el escenario. Una de esas veces fue el día de
mi cumpleaños número 21.
Preparé mis documentos y me mudé a Nueva York. Mi debut en el
Met fue con Plácido Domingo y Mirella Freni, en un papel pequeño en
Fedora. En esa misma época canté el Conte Ceprano en Rigoletto y el
Sparafucile era Nicolai Ghiaurov. Él y Freni viajaban siempre juntos y,
mientras ella cantaba Fedora, él hacía Rigoletto. Tuve la oportunidad
de platicar mucho con Ghiaurov; me dio muchos consejos y tengo el
cassette donde grabé todos sus comentarios.
¿Qué consejos le dio Ghiaurov?

Hablamos mucho de técnica; me dijo que siempre se tiene que cantar
ligero. A mí me sorprendió este consejo, viniendo de un hombre con
ese cañón de voz. Era una persona extraordinaria. En esos dos años
que estuve en el Met canté más de 70 audiciones, porque era una
regla del programa: cada semana teníamos que cantar para alguien.
Así, conseguíamos los contratos y uno se enteraba de que a tal o cual
compañero ya le habían dado papeles en otros teatros. Eso me pasó
a mí; me llamó mi agente para ofrecerme contratos de gente que me
había oído en esas audiciones.
Eran los años 90 y creo que fue una muy buena época para la ópera;
había mucho dinero y prosperidad en los teatros. Ha cambiado mucho
el mundo de la ópera de entonces para acá. Me siento afortunado de
tener 25 años de carrera y de seguir teniendo este trabajo.
¿Es éste su debut en Latinoamérica?

No, ya he cantado antes en Brasil, Chile y Argentina; pero tenía
muchas ganas de venir a cantar a México. Mi debut en el Teatro
Colón fue con June Anderson, cuando hizo su última Norma; regresé
para cantar en la celebración de la remodelación en 2010. En Brasil
he cantado en São Paulo y Río de Janeiro, y en Chile en el Teatro
Municipal hice Don Giovanni. Me falta cantar en Perú, pero no me ha
surgido la oportunidad.
Viendo los roles que ha cantado durante sus más de veinte años de
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Como el protagonista de Le nozze di Figaro en Bellas Artes,
con Letitia Vitelaru (Susanna)
carrera, podemos observar que tiene un repertorio muy variado
que va desde Händel hasta óperas contemporáneas...

Y ahí debemos incluir también que hago muchas canciones
tradicionales rusas en recitales, además de cantar tangos
argentinos, bossa nova con guitarra y hago crossover de canciones
de Frank Sinatra y Dean Martin... Es algo muy personal; hay
gente que sólo se enfoca en un número limitado de roles. Eric
Halfvarson, por ejemplo, que es un excelente bajo, últimamente
sólo canta el Gran Inquisidor de Don Carlo.
Tal vez en 25 años más me enfocaré en un solo papel o dos, pero
ahora quiero seguir teniendo la espontaneidad de poder cantar
varios estilos de música. Por ejemplo, en junio pasado canté Acis,
Galatea e Polifemo de Händel. El papel del cíclope Polifemo tiene
cinco arias y el aria ‘Fra l’ombra e gl’orrori’ tiene una extensión
que va del Re2 (la nota más grave de bajo) hasta el La4 (la nota
más aguda de barítono).
Canté mucho Händel al inicio de mi carrera y grabé Ariodante con
Mark Minkowski. Así que me encantó regresar a Händel, pero sí
es un poco de circo vocal. Yo viví diez años en Francia, donde la
música barroca está muy presente. Por eso siento tan cercana la
música de ese estilo. En Rusia, sin embargo, no se hace mucha
música barroca.
¿Cantar Händel le da más flexibilidad a la voz?

Yo siento que Händel y Rossini, más bien, te cierran un poco la
voz: la limitan un poco. Hacer la voz más ancha es más fácil que
concentrarla en un solo lugar.
Después de 23 años de carrera, ¿qué roles vienen en el futuro
para usted? ¿Cuáles están en su lista de deseos?

Como bajo, debo decir que muero por hacer Boris Godunov.
Quiero concentrarme en cantar más óperas de Verdi. He cantado
el rol de Sparafucile y el año que viene añadiré el Ferrando en Il
trovatore. Quiero hacer también el Mefistofele de Boito y, si todo
sale bien, vendré a México el año próximo a cantar Méphistophélès
de La damnation de Faust de Berlioz. Es el más pequeño de los
tres Mefistos de la ópera (Gounod, Berlioz y Boito); el más grande
es el de Boito, luego el de Gounod, muy divertido y relajado, y el
de Berlioz, aunque pequeño, no es nada fácil. Creo que la haremos
semiescenificada.
En 2019 también haré un recital de canciones nacionales rusas y
repertorio que cantaba Feodor Chaliapin. Cantaré Sarastro en Die
Zauberflöte y el Príncipe Gremin en Eugenio Oneguin en Canadá.
Haré un recital en Japón… y otras cosas más. o
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Ópera en los estados

Il barbiere di Siviglia en Xalapa

La escena de ‘La calunnia’, con Oliver Pürckhauer y Paolo Pagnozzi

Il barbiere di Siviglia en Xalapa

cobrado la capacidad interpretativa de Claraliz Mora, soprano
de potencial inmenso —e intenso— que nos sorprendió con dos
agudos estremecedores: al final de su aria ‘Una voce poco fa’
y hacia el inicio del acto segundo, sobre la escena del soldado
borracho, quien no es otro que el ingenioso Almaviva.
por Jorge Vázquez Pacheco

En una ciudad como la capital de Veracruz, ayuna en lo que toca
a espectáculos operísticos, la puesta en escena de esta ópera de
Rossini resultó una experiencia instructiva desde cualquier ángulo
de enfoque. Los resultados de la reciente escenificación en el
Teatro del Estado fueron indicativos de la expectación que entre
el público despertó una propuesta respaldada por la experiencia
del cantante Armando Mora, artista que pone al servicio del
espectáculo lírico sus dotes como organizador, coordinador,
productor e intérprete.
Por lo mismo, fue interesante la forma en que resolvió el problema
de la traducción del libreto en italiano, sin la acostumbrada
supertitulación sobre pantalla. La obra es abundante en recitativos
y a Mora se le ocurrió hacerlos en español. Esto bastó a los
asistentes para la cabal comprensión de la trama divertida y
colmada de situaciones chuscas, subrayada por las adecuadas
actuaciones de Oliver Pürckhauer como Don Basilio, el maestro
de música, y Paolo Pagnozzi en el rol de Don Bartolo, el codicioso
tutor de la bella Rosina.
Uno de los momentos importantes en el drama, la escena de
‘La calunnia’, fue resuelto por estos artistas con una actuación
colmada en humorismo de contornos simplemente magistrales.
Por añadidura, el atuendo para cada uno de los personajes acentuó
con rotunda eficiencia la naturaleza de su cómico desempeño.
Destacó la capacidad histriónica de Armando, demostrativa del
“colmillo retorcido” que le es propio y forjado mediante décadas
de incansable bregar en los terrenos del drama escénico.

El EOBA en León
Con sus voces y talento, las jóvenes promesas del Estudio de
Ópera de Bellas Artes (EOBA) sorprendieron a los leoneses en el
concierto de gala celebrado la noche del viernes 30 de noviembre
de 2018 en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña,
en el que interpretaron algunas de las arias, dúos y concertantes de
las óperas y zarzuelas más reconocidas de la historia.
De acuerdo con el programa de mano, el EOBA es un proyecto
creado en 2014 por el INBA y el FONCA, a través de la Ópera de
Bellas Artes, con el objetivo de estimular el perfeccionamiento
artístico de jóvenes cantantes y pianistas a través de diversos
talleres, con coachings, repertorio, actuación, movimiento corporal,
técnica vocal e idiomas, entre otros.
En esta ocasión se presentaron 13 cantantes, entre sopranos,
mezzosopranos, tenores, barítonos y un bajo-barítono, así como
tres pianistas acompañantes. Además, el recital formó parte del
programa “Disfrutemos la ópera” del Forum Cultural Guanajuato,
así como de los festejos por el 40 aniversario de la Universidad
Iberoamericana de León.

El tenor Héctor Coyol, en el papel de Almaviva, mostró un inicio
titubeante que se asentó a medida que avanzaba la obra; una firme
Ana Cecilia Echegaray en su rol como Berta, la camarera de Don
Bartolo, el complemento coreográfico de Norma Yolanda López
y el apoyo de Patricio Amezcua en el clavecín, como respaldo
para los recitativos, fueron el indicador de la acertada selección del
elenco.

La gala estuvo dividida en dos partes: la primera dedicada a
fragmentos de óperas de Rossini, Donizetti, Bizet, Delibes,
Puccini, Mascagni, Bernstein y Weill, todos ellos compositores
de los siglos XIX y XX; y la segunda, a romanzas y duetos de
zarzuelas de Moreno Torroba, Serrano, Giménez, Panella Moreno,
Nieto y Sorozábal, por lo que el programa no podía ser más
heterogéneo.

Pero lo que más llamó nuestra atención es el aplomo que ha

Esta diversidad se vio reflejada en la variedad de cantantes, cuyas
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Para la segunda parte del recital, los solistas del EOBA llevaron a
la audiencia por un recorrido musical a España, con lo mejor de la
zarzuela.
La soprano Edna Valles inició la selección de romanzas con “La
petenera” de “La marchenera”; enseguida, la soprano Liliana
Vanessa Salas deslumbró con su voz en “Marinela, Marinela” de
“La canción del olvido”. Ambas cantantes son integrantes del Coro
del Teatro del Bicentenario y fueron invitadas al concierto.

El “Ice Cream Sextet” en León
Foto: Maricela Maceira

A continuación, los asistentes disfrutaron de dos dúos románticos
de “Luisa Fernanda”: “En mi tierra extremeña”, interpretado por
Montijo y Arámbula; y “Cállate, corazón”, a cargo de Velázquez
y Villalva. Otras romanzas muy bien recibidas fueron “¿Qué te
importa que no venga?” y “No puede ser”, cantadas con garra por
Portillo y Luévanos, respectivamente.
El lado alegre de la zarzuela llegó con “Zapateado” de “La
tempranica”, ejecutado con gracia por Reyes-Gil; el dúo
“Confesión” de “Don Gil de Alcalá”, abordado con humor por
Castellanos y Echeverría; y “Me llaman la primorosa” de “El
barbero de Sevilla”, que brilló en la voz de Endo.
Édgar Villalva y Luisa Mordel concluyeron el programa, dando
vida a la pareja del torero y la gitana de “El gato montés” en el
famoso pasodoble “Torero quiero sé”, cuyos compases todavía
acompañan a los toreros en el paseíllo.

Lo mejor de la zarzuela
Foto: Maricela Maceira

voces fueron adecuadas para los personajes que interpretaron
en concierto sin escenificación. Aun con aspectos técnicos
perfectibles, que seguramente pulirán con el tiempo, los solistas
confirmaron no sólo la calidad del Estudio de Ópera de Bellas
Artes, sino su talento como futuras estrellas de la ópera en México.
En una sala casi llena, los artistas brindaron lo mejor de su arte: la
soprano Valeria Vázquez y el tenor Alejandro Luévanos lucieron
una proyección generosa en la escena de la reconciliación de La
bohème; el tenor Édgar Villalva y el barítono Carlos Arámbula
deleitaron con su fraseo refinado en el dúo de la amistad de Les
pêcheurs de perles; y la soprano Akemi Endo y la mezzosoprano
Frida Portillo sedujeron con la belleza de sus voces en el dúo de
las flores de Lakmé.
De voz carnosa y potente, Portillo también destacó en el manejo de
los acentos, colores y canto nasal en la moderna y divertida escena
de Trouble in Tahiti. Con claridad y fuerza, Endo, Luévanos,
Arámbula, Villalva, la soprano Luisa Mordel y el bajo-barítono
David Echeverría cantaron el famoso sexteto de Lucia di
Lammermoor.
Después, la mezzosoprano Mariel Reyes-Gil, Luévanos y Mordel
emocionaron con su dramática e intensa interpretación de un
fragmento de Cavalleria rusticana.
Otra escena digna de representarse fue la del final del primer acto
de L’italiana in Algeri, en la que Portillo, Villalva, Arámbula,
Reyes-Gil, Echeverría, el barítono Tomás Castellanos y la soprano
Ariadne Montijo exhibieron, además de una facilidad para la
comedia, un dominio del estilo rossiniano.
Por tratarse de una rareza, la joya de la velada fue el “Ice Cream
Sextet” de la ópera estadounidense Street Scene, solventado
de forma brillante por Villalva, Luévanos, Endo, Reyes-Gil,
Castellanos y Echeverría.
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Sobresaliente fue la participación de los pianistas Rogelio RiojasNolasco, Mitchel Casas y Sergio Freeman, quienes no sólo
supieron acompañar a los cantantes, sino que respetaron el carácter
y estilo de cada una de las obras.
Después de que los solistas y su maestra de movimiento escénico,
Jeanette Macari Graniel, fueran colmados por aplausos, Felipe
Espinosa Torres, rector de la Universidad Iberoamericana de
León, subió al escenario para agradecer a los cantantes y a las
autoridades de gobierno y del Forum Cultural Guanajuato, dando
por concluida la gala, sin darle oportunidad al público de escuchar
otra pieza más.
por Luis Alberto Lerma Carmona

Ramón Vargas en León
Después de dos años de ausencia, Ramón Vargas volvió a
conquistar el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña,
en León, la noche del sábado 10 de noviembre. En esta ocasión, el
tenor mexicano celebró sus 35 años de trayectoria artística con una
gala de ópera, acompañado por la soprano Leticia de Altamirano
y la Camerata de Coahuila, bajo la dirección de Ramón Shade.
El programa estuvo conformado por oberturas, arias y duetos
de bel canto, repertorio con el que Vargas ha ganado prestigio
en el panorama de la lírica internacional. Además, el concierto
estuvo dividido en tres partes, cada una dedicada a un compositor:
Mozart, Donizetti y Verdi.
El recital comenzó con fragmentos de Don Giovanni. Tras la
obertura, Leticia de Altamirano, ataviada con un vestido azul,
cantó el recitativo ‘Crudele? Ah! no, mio bene!’, seguido del aria
‘Non mi dir’.
Aunque desde un principio impresionaron su timbre cristalino y
faceta como actriz, la cantante fue imprecisa en las agilidades y
mostró un vibrato excesivo en el forte agudo. Asimismo, su voz de
soprano lírica no tuvo el peso suficiente y se escuchó ligera para el
papel de Donna Anna.
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Como encores, primero De Altamirano ofreció ‘Oh, mio babbino
caro’ de Gianni Schicchi, de Puccini; luego, Vargas cantó el
“Lamento di Federico” de L’Arlesiana de Cilea; y por último,
ambos interpretaron y bailaron la popular canción ‘Bésame
mucho’, de Consuelo Velázquez. Con estos obsequios, los
cantantes pusieron en pie a la sala.
Shade, al frente del conjunto musical, estuvo atento en el manejo
de las dinámicas, cuidando siempre el equilibrio entre la orquesta
y los cantantes; mientras que, a pesar de algunas desafinaciones, la
Camerata de Coahuila brindó una ejecución correcta de las obras.
por Luis Alberto Lerma Carmona

Ramón Vargas y Leticia de Altamirano en León
Foto: Armando Beltrán Sojo

Luego de ser recibido con fuertes aplausos, Vargas interpretó ‘Il
mio tesoro’. Como Don Ottavio, el tenor sufrió para mantener una
buena línea de canto en esta aria. No obstante, tanto el tenor como
la soprano mejoraron en el dueto ‘Ma qual mai s’offre, o Dei...
Fuggi, crudele, fuggi!’
Terminando esta selección de Don Giovanni, el público que no
había alcanzado a llegar a tiempo al teatro logró entrar y llenó la
sala. Ya en su lugar, los asistentes disfrutaron del bloque de obras
de Gaetano Donizetti, que inició con la obertura de la ópera bufa
La fille du régiment.
De la felicidad se pasó a la tristeza con la gran escena de
Roberto Devereux. Tras unas desafinaciones de los cornos en la
introducción, Ramón Vargas, como el conde de Essex, ofreció un
canto más controlado y emocionante, por lo que, a pesar de evitar
el agudo final de la cabaletta, se llevó una calurosa ovación.
El tono alegre regresó con la cavatina ‘Quel guardo il cavaliere’
y su posterior cabaletta de la ópera bufa Don Pasquale.
Verdaderamente, la tesitura de Leticia de Altamirano resultó ideal
para el personaje de la joven viuda Norina, que interpretó con
elegante coquetería.
La obra cumbre de Donizetti llegó con el final del primer acto de la
ópera romántica Lucia de Lammermoor. Como ocurrió con Donna
Anna, el papel de Lucia le quedó grande a la soprano, que fue
opacada por la orquesta en varias ocasiones. Por su parte, Vargas
evidenció un registro agudo esforzado. No obstante, el dueto fue
muy aplaudido gracias a la entrega de los cantantes en el escenario.

Sonya Yoncheva en León
Una de las cantantes de ópera más importantes de la actualidad
enamoró a los leoneses con su canto y belleza en la gala
celebrada la noche del 15 de noviembre de 2018 en el Teatro
del Bicentenario. Con su talento, la joven cantante aseguró un
concierto inolvidable en el que abordó un repertorio que hizo lucir
su voz de soprano lírica en plenitud.
Para este recital, la artista búlgara Sonya Yoncheva estuvo
acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta
de su esposo, el venezolano Domingo Hindoyan, dos días después
de su debut en Latinoamérica, en la Sala Nezahualcóyotl de la
capital del país, en el marco de su gira por Estados Unidos, México
y Chile.
En estos conciertos, la diva abordó algunas de las arias más
representativas de las óperas del francés Jules Massenet y del
italiano Giacomo Puccini, dos compositores románticos que, como
ha dicho la cantante, son como “dos hermanos musicales que
escribieron de manera similar para la voz humana”.
Efectivamente, Puccini, influido por la obra de Massenet, compuso
algunas de las arias más bellas para soprano lírico, tesitura que
posee Yoncheva. Por ello, esta gala se alejó del virtuosismo italiano
y se acercó al lirismo francés.
En una sala a la mitad de su capacidad, la orquesta comenzó con la
obertura de L’étoile, de Emmanuel Chabrier, compositor francés de
óperas cómicas que presentan una deliciosa escritura, mucha más
elaborada que en otras operetas de su época.
La lectura de esta obra demostró el brillante nivel de la orquesta y de
su director, que lograron expresar tanto la alegría del vodevil como
la melancolía de la romanza, tocada con dulzura por el violín.

Sin duda, Ramón Vargas y Leticia de Altamirano brindaron sus
mejores actuaciones en la segunda parte del recital. Primero,
ambos demostraron sus dotes para la comicidad en la escena
séptima de la ópera bufa L’elisir d’amore, que provocó más de
una risa. Después, el tenor conmovió con la romanza ‘Una furtiva
lagrima’, de esta misma ópera, cantada no sólo con sentimiento y
dulzura, sino con legato y extraordinario control de la respiración.
Asimismo, su lectura fue fiel a la partitura en dinámicas y
cadencias.
El concierto continuó con obras de Giuseppe Verdi: el Preludio
de Attila y dos arias y un dueto de Rigoletto. Si bien su voz fue
adecuada para el personaje de Gilda, los agudos de Leticia de
Altamirano resultaron estridentes; sin embargo, el sentido teatral
de la soprano y la seguridad vocal del tenor convencieron al
público.
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Sonya Yoncheva, con la Orquesta de Minería dirigida por Domingo
Hindoyan
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FAOT 2019

L

a edición 35ª del Festival Alfonso Ortiz
Tirado se realizó del 18 al 26 de enero,
teniendo como sede principal el pueblo
mágico de Álamos, Sonora —y otras diez
subsedes en el estado, en el resto de la
república y en Estados Unidos—, con una
amplia oferta musical que se ha constituido
como una opción referencial para que los
melómanos inicien el año en el noroeste
del país.
Además del incremento de asistentes al
festival, este año el FAOT se distinguió
por acercarse a la parte formativa, con
la impartición del primer Taller de Ópera
Alfonso Ortiz Tirado. Llevado al cabo entre
los días 19 y 26, el taller organizado por
el Instituto Sonorense de Cultura incluyó
diversas clases y asistencia a conciertos,
así como la participación en una fecha
con la Orquesta Filarmónica de Sonora
en el Palacio Municipal. Fue impartido,
tanto en Hermosillo como en Álamos,
por los maestros Teresa Rodríguez,
Joan Dorneman, Eytan Pessen, Carlos
Conde y Jorge Vargas; y aunque la
convocatoria original ofertaba 10 becas,
ante la entusiasta respuesta de solicitantes,
fueron en total 15 los jóvenes, de entre 18
y 32 años de edad, que participaron en la
primera edición.

Entrega de reconocimientos a la mezzosoprano
Paola Gutiérrez y a la maestra Teresa
Rodríguez, y de la medalla Alfonso Ortiz Tirado
a María Katzarava

En este año, la Medalla Alfonso Ortiz
Tirado fue entregada por la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano la noche del
sábado 19 a la soprano María Katzarava,
como reconocimiento por su importante
trayectoria internacional. La cantante
ofreció un concierto con arias de Giuseppe
Verdi y Giacomo Puccini, dos de los
compositores clave en su trayectoria, con el
acompañamiento de la OFS bajo la batuta
de Felix Krieger.
También se entregó el reconocimiento
al Mérito Artístico y Académico a Teresa
Rodríguez, renombrada pianista, coach
vocal y directora de orquesta, y al
Talento Joven en Canto Operístico a la
mezzosoprano Paola Gutiérrez, originaria
de Hermosillo y ya con presencia en
diversos foros de nuestro país, Italia,
Francia y España.

Después, la soprano, ataviada con un vestido blanco con olanes,
cantó dos piezas de óperas románticas de Massenet: ‘Il est doux, il
est bon’, de Hérodiade; y ‘Pleurez, pleurez, mes yeux!’, de Le Cid.
En ambas arias, la soprano hizo gala de sus mejores cualidades:
una voz lírica, con cuerpo y potencia; un timbre opulento y
homogéneo, con graves y agudos espléndidos; además de una
interpretación de enorme intensidad, un fraseo elegante y una línea
de canto depurada.
Luego, el ensamble brindó una lectura enérgica de la suite de Le
Cid, desplegando el color y ritmos de las danzas de diferentes
regiones de España. En los bailes rápidos, la orquesta contó con
la fuerza de Gabriela Jiménez en los timbales; mientras que en el
inicio de la “Madrilène”, los alientos presentaron con claridad la
nostálgica melodía, apoyada por el arpa y las cuerdas.
Para cerrar la primera parte de la gala, Yoncheva cantó dos arias
con tintes dramáticos: ‘Adieu, notre petite table’, de Manon; y
‘Dis-moi que je suis belle’, de Thaïs. En ambas piezas lució una
voz de timbre oscuro y, sobre todo en el “aria del espejo”, exhibió
su extenso registro, con agudos afilados y vibrato amplio.
Aunque la ganadora del concurso Operalia 2010 ha sido criticada
por sus actuaciones un tanto frías, en esta ocasión sus posibles
limitaciones como actriz fueron compensadas con su bella voz, que
corrió por todo el teatro. Además, el público tuvo el privilegio de
ver a Yoncheva en su mejor momento, hermosa y joven.
La segunda parte del concierto, dedicada a Puccini, inició con dos
piezas de la ópera Le Villi: el intermezzo “La tragenda”, ejecutado
con ímpetu, y la romanza ‘Se come voi piccina’, cantada con
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Las tradicionales Noches de Gala de
Palacio Municipal, en 2019 fueron también
escenario para los barítonos Amed
Liévanos, Alejandro Solano y Mariano
Fernández; para la mezzosoprano Eva
María Santana; para la presentación
de la ópera breve The Medium de Gian
Carlo Menotti; para la Misa-Tango a
Buenos Aires de Martín Palmeri, en la
que participó el Coro de la Universidad de
Sonora; para el Estudio de la Ópera de
Bellas Artes; para una noche góspel con la
mezzosoprano Alexis Davis y el bajo Earl
Hazell, así como para la gala del Taller de
Ópera FAOT, bajo la dirección de Teresa
Rodríguez.
En el Palacio Municipal también se
presentaron los tenores Ignacio Búrquez
y Carlos Yépiz Sánchez; las sopranos
Vianney Lagarda Rodelo y Glenda
Landavazo y nuevamente la mezzosoprano
Paola Gutiérrez.
En los diversos foros del festival, y como
muestra de la riqueza y versatilidad en la
programación, también se presentaron
artistas y grupos de otros géneros
musicales. En suma, este FAOT 2019
ofreció 150 eventos, con la participación de
más de mil artistas y de nuevo se consolidó
como una gran oferta musical con particular
énfasis en el arte lírico. o
por José Noé Mercado

ternura y emoción por la soprano, engalanada con un vestido
azul y una estola negra.
Sin duda, una de las arias más aplaudidas fue la famosa ‘O
mio babbino caro’, de Gianni Schicchi, interpretada con
asombrosa delicadeza en el difícil ascenso al agudo, sostenido
y acompañado de un vibrato sutil. Después del apasionado
“Intermezzo” de Manon Lescaut, Yoncheva deleitó con las dos
últimas obras del programa: ‘Donde lieta uscì’, de La bohème,
y ‘Un bel dì, vedremo’, de Madama Butterfly, ambas abordadas
con refinamiento, sin forzar la voz y con suficiente fuerza para
emocionar en los clímax. Como se esperaba, el aria de la geisha
enamorada del soldado americano conmovió a los asistentes.
Tras recibir del Forum un libro de arte guanajuatense, Yoncheva
confesó que nunca había visto a un público tan caluroso como el
mexicano, por lo que en agradecimiento cantó tres piezas más.
Primero, el vals ‘Ô! Paris, gai séjour de plaisir’ de la opereta
Cent vierges, de Charles Lecocq; y después, la “Habanera” de
Carmen, de Georges Bizet, en la que se despojó de su estola
y tomó una rosa para encarnar a la gitana cigarrera, bailando
y acariciando a su esposo mientras él dirigía. Su sensual
interpretación provocó una larga y estruendosa ovación de pie.
Siempre con una sonrisa, Sonya Yoncheva comentó que no le
gusta decir “adiós”, sino “hasta luego”, palabras con las que
acompañó la repetición del aria ‘Adieu, notre petite table’, con
la que se despidió de los leoneses, concluyendo un concierto
inolvidable. o
por Luis Alberto Lerma Carmona
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VOCES

Ángel Macías:
		

“La música es primero”
por Gamaliel Ruiz

E

l tenor Ángel Macías (Monterrey, NL, 1993) es uno
de los jóvenes cantantes más talentosos en el actual
panorama operístico mexicano. Beneficiario de la
tercera generación del Estudio de la Ópera de Bellas Artes
(EOBA), finalista del Concurso de la Ópera de San Miguel
2018 y poseedor de una notable presencia escénica y una
voz dúctil y de gran belleza, este joven artista estuvo en
Guadalajara para interpretar el rol de Pang en Turandot de
Puccini, producida por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Conversamos con Ángel en la semana de ensayos ante un
café capuccino.
¿Cómo llegas al mundo de la música?

trascendido desde hace siglos; es necesaria porque utiliza un
lenguaje que transmite hasta el alma. Óperas como Carmen,
La traviata, La bohème y Turandot tocan el alma del oyente
de manera directa.
¿Qué compositores son tus preferidos?

Puccini, para mí, es todo un seductor con su música: te
logra envolver, consigue crear ambientes llenos de amor
gracias a una línea melódica hermosa. En el caso de La
bohème, Rodolfo se está enamorando de Mimì, pero
tú como espectador también te estás enamorando. Sus
óperas Manon Lescaut y Tosca son tan teatrales que en su
partitura encuentras todo. Puccini se adelanta a la música
cinematográfica, pues logra delinear los sentimientos, las
acciones y las ideas de forma coherente y profunda en su
partitura.

Mi primer acercamiento fue en el coro de la iglesia, aunque
“Me parece que la
también gracias a mi gusto por el grupo Il Divo. Como
sabes, aunque ellos no cantan repertorio operístico, tienen
ópera es necesaria
una preparación profesional y sus voces llaman la atención.
para el ser humano”
Hace años grabé con mi hermano una canción de ese grupo
La música es primero para mí, pues transmite todo sin
llamada ‘Every time I look at you’, y la compartimos en
ocupar las palabras muchas veces. En ocasiones uno no
YouTube. Gracias a eso recibí la sugerencia de diversas personas para
conoce el lenguaje de las óperas, no sabes ruso o alemán, pero la música te
prepararme como tenor.
revela muchas cosas. Ves Eugenio Oneguin y la música de Chaikovski te
guía.
Fui entonces a hacer audición a la Escuela de Música y Danza de
Monterrey, sin tener aún preparación en solfeo y técnica vocal. Hice
Riccardo Muti tiene un libro que se titula Prima la musica, poi le parole
audición con ‘Nella fantasia’ y ‘Granada’. Me aceptaron e hice un año de
(Primero la música, después las palabras), y me siento identificado con
propedéutico y tomé piano como instrumento secundario, que también me
esa idea: la música es primero. También me encantan Donizetti, Verdi y
apasiona. Tenía 18 años y tuve que elegir entre ser jugador profesional de
Wagner.
baloncesto o cantante profesional. Fue una decisión muy importante y opté
por la música, aunque el deporte me sigue atrayendo mucho.
¿Qué tan importante es para ti la actuación en la ópera?
Es muy importante. Antes, los cantantes no tenían tanto peso actoralmente.
Año y medio después, ingresé en el coro de la Ópera de Nuevo León
Pavarotti, por ejemplo, no tenía una gran capacidad actoral, pero tenía
y canté en varias óperas como Samson et Dalila, Roméo et Juliette y
mucha expresividad gestual. Creo que en nuestro tiempo las exigencias
Turandot, así como la Sinfonía 8 de Mahler.
han cambiado: hay que tener la capacidad actoral y conjugarla con el canto
y musicalidad. Maria Callas tenía una maravillosa capacidad para vivir
Platícanos sobre tu preparación vocal.
en cuerpo y alma sus personajes. Para mí el secreto es la expresividad a
He tenido la guía de diversos maestros, como Bernardo Villalobos, quien
través de tu canto, de tu voz y entrega apasionada. El texto se debe expresar
me ayudó mucho en mi aprendizaje inicial, dándome las herramientas para
utilizando la música como guía.
cantar con seguridad y franqueza, a la italiana. También he tomado clases
con el barítono Armando Mora, quien me ha aportado cosas positivas
¿Tus cantantes favoritos?
para un canto natural y sincero. Mi voz es de tenor lírico, con flexibilidad
Yo admiro a los cantantes de la vieja escuela, como Aureliano Pertile,
para cantar cierto repertorio un tanto ligero. Considero que mi voz está
de sonido franco y sincero, y Franco Corelli, aunque siempre he evitado
madurando pero por la edad y guía de mis maestros estaré eligiendo
imitarlos. Sé que debo concentrarme en mis propias posibilidades. También
cuidadosamente mi repertorio.
me encantan Fritz Wunderlich, Enrico Caruso y José Carreras; éste
especialmente al principio de su carrera.
Mi primer papel fue Don Curzio de Le nozze di Figaro en Oaxaca. Entré al
EOBA, proyecto iniciado por Ramón Vargas, y canté en Bellas Artes el rol
¿Tus anhelos y planes futuros?
del Virrey en La Güera de Carlos Jiménez Marabarak, estrenada en 1982.
Estoy en un momento en que busco oportunidades, y pretendo salir del
También canté ahí el Príncipe de Persia de Turandot, Rinuccio de Gianni
país. En mayo y junio estaré en la Ópera de St. Louis, Missouri, donde seré
Schicchi y Harry de La fanciulla del West, las tres de Giacomo Puccini,
cover del Duque de Mantua y el Familiar 2 en L’incoronazione di Poppea
además de Gastón en La traviata en el Teatro del Bicentenario de León,
de Monteverdi. Cantar barroco será todo un reto, pues es un repertorio nada
Guanajuato.
común. Poppea es de las primeras óperas de la historia y cantar una obra
tan elevada y genial en su concepción me exigirá una preparación especial,
Para ti, ¿que es la ópera?
lo cual me emociona muchísimo.
Es la combinación de música y drama. Sabemos que la ópera como género
combina todas las disciplinas artísticas, pero lo esencial son la música y el
Espero también realizar audiciones en Europa, además de participar en
texto. Me parece que la ópera es necesaria para el ser humano: por algo ha
talleres y cursos. o
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MÉXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

L

uego de su participación, el pasado 1 de febrero,
en la 64ª edición del Viennese Opera Ball
—“una celebración cultural que conecta a Austria
con América en una noche glamorosa”—, el tenor
Javier Camarena permaneció en Nueva York para
presentarse con el Metropolitan Opera en el rol de
Tonio de La fille du régiment de Gaetano Donizetti
los días 7, 11, 15, 18, 23 y 26 de febrero, así como
el 2 de marzo. En este rol, uno de los que mayor
proyección le han brindado en su carrera, Camarena
compartió créditos con la Marie de Pretty Yende, el
Sulpice de Alessandro Corbelli y Maurizio Muraro,
la Marquesa de Berkenfield de Stephanie Blythe y la
Duquesa de Krakenthorp de Kathleen Turner, todos
bajo la dirección musical de Enrique Mazzola en
una producción de Laurent Pelly.
Posteriormente, el tenor viajará a Francia para
presentarse con la Ópera Nacional de París los días
22, 25, 28 y 30 de marzo, así como 2, 6, 10, 13 y
16 de abril, en el rol de Ernesto en Don Pasquale,
también de Donizetti, en una producción que contará
con la dirección musical de Michele Mariotti y
puesta en escena de Damiano Michieletto. Camarena
compartirá el escenario con el Don Pasquale de
Michele Pertusi, el Malatesta de Mariusz Kwiecień
y la Norina de Pretty Yende.
El tenor jalapeño estará, después, 3 y 4 de mayo, en
Ámsterdam, Holanda, donde debutará con la Royal
Concertgebouw
Orchestra,
interpretando la
Grand Messe des
Morts (Requiem),
opus 5 de Hector
Berlioz. Participará
al lado del Groot
Omroepkoor y el
Coro de la Academia
Nacional de Santa
Cecilia, bajo la
batuta concertadora
de Antonio Pappano.

L

a soprano Karen
Gardeazábal se presentó
en el Teatro di San Carlo
de Nápoles, Italia, en el rol
de Mimì de La bohème de
Giacomo Puccini, en una
producción que tuvo funciones
entre el 16 y el 22 de enero.
Gardeazabal, quien alternó el
rol con la soprano Lana Kos,
se encargó de las funciones de
los días 16, 18, 19 y 22, y compartió créditos con los Rodolfos de Giorgio
Berrugi y Francesco Pio Galasso; las Musettas de Hasmik Torosyan y
Valentina Mastrangelo; los Marcellos de Simone Alberghini y Filippo
Polinelli; los Schaunard de Enrico Maria Marabelli y Francisco Verna;
y los Colline de Giorgio Giuseppini y Vladimir Sazdovski; todos bajo
la dirección de Alessandro Palumbo con puesta en escena de Francesco
Saponaro.

C

omo parte de la Temporada 2019
del Teatro Colón de Buenos Aires,
el tenor Ramón Vargas participará en
el rol protagónico de la ópera Les contes
d’Hoffmann de Jacques Offenbach, a
presentarse entre el 29 de noviembre y el
7 de diciembre próximos. Con dirección
de escena, escenografía y vestuario de
Eugenio Zanetti, en esta producción
Vargas alternará el rol con Darío
Schmunk y compartirá créditos con las
Olympias de Rachel Gilmore y Oriana
Favaro; los Lindorf, Coppelius, Miracle y
Dapertutto de Rubén Amoretti y Fernando
Radó; las Giuliettas de Milijana Nikolic
y Guadalupe Barrientos; las Antonias
y Stellas de Virginia Tola y Paula
Almerares; y los Nicklausse de Sophie
Koch y Adriana Mastrangelo.

D

el 24 de enero al 3 de febrero se llevó al cabo la Semana de Mozart en Salzburgo 2019, la
primera de cinco que tendrá como director artístico al polifacético Rolando Villazón. Esta
festividad musical, que se realiza en celebración del cumpleaños de Mozart, reunió a algunos de
los mejores artistas clásicos en la actualidad, como el director orquestal Daniel Barenboim, el
pianista András Schiff, la pianista Mitsuko Uchida, el bajo René Pape, la mezzosoprano Cecilia
Bartoli y la violinista Janine Jansen, con orquestas como la Mahler Chamber Orchestra, la
Filarmónica de Viena y la Chamber Orchestra of Europe.
Entre lo más destacado de la programación se presentó la nueva adaptación de Carlus Padrissa y
La Fura dels Baus de Thamos, König en Ägypten de Mozart, titulada T.H.A.M.O.S., un proyecto
que combinó la partitura original del compositor de Salzburgo con danza, ballet aéreo y arias de
Die Zauberflöte y Zaide. El reparto incluyó a René Pape, Fatma Said y a Nutthaporn Thammathi,
con la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra al frente del Bachcor y la Camerata
Salzburg.
Sobre su trabajo como director artístico en esta festividad, Rolando Villazón expresó: “A través
de su poder universal, Mozart une a las personas. En momentos en que las voces peligrosas de la
división están gritando fuertemente, amenazando con ahogar lo que nos puede unir como seres
humanos, hemos preparado esta Semana de Mozart en el espíritu de inclusión, unión e integración
de Mozart”. o
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MEXICANOS EN EL MUNDO

María Fernanda Castillo:

“No quiero ser una diva más”

por José Noé Mercado

L

as voces mexicanas de calidad, es innegable, se renuevan
de manera continua. Algunas, gracias a la fortuna, a su
preparación, disciplina y desarrollo técnico, logran el
aprecio dentro y fuera de nuestro país. Hay, por ejemplo,
una cantante que destaca entre las sopranos jóvenes: María Fernanda
Castillo Loeza, integrante de la primera generación del Estudio de
la Ópera de Bellas Artes (EOBA), que se ha presentado en diversos
foros nacionales y ya alcanzó escenarios en Estados Unidos y Europa,
donde radica en la actualidad.
“Soy originaria de un pueblo llamado Naolinco, en el estado de
Veracruz”, relata María Fernanda en entrevista exclusiva para los
lectores de Pro Ópera. “Desde que tengo memoria, nunca quise
dedicarme a otra cosa que no fuera la actuación o el canto”, aunque la
cantante confiesa que ignoraba por completo la ópera: “Mis géneros
favoritos siempre fueron los boleros, las baladas, el jazz, los famosos
oldies, música en inglés y música mexicana”. Fue a través del deseo
de mejorar su canto cuando comenzó a tomar clases privadas con la
maestra Ana Luisa Méndez en la ciudad de Xalapa.
“La maestra Méndez mencionó que yo tenía muy buen registro de
soprano y que podría ser una buena cantante de ópera, a lo cual
recuerdo que respondí: ‘A mí no me gusta la ópera; tampoco me
desagrada, pero no me quiero dedicar a eso’ —narra la entrevistada—.
La maestra se me quedó viendo y me preguntó: ‘¿No te gusta o no la
conoces?’ Como siempre he sido muy hiperactiva, curiosa e inquieta,
no me cerré la oportunidad de investigar y conocer el género. ¡El
resultado fue que quedé encantada, pues la ópera reunía todo lo que
me gustaba!”, exclama.
La soprano también tomó diversos cursos con el maestro Armando
Mora y un par de diplomados en el Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz, de la mano del barítono Genaro Sulvarán y de la
propia Ana Luisa Méndez. De igual forma, tomó clases particulares
con Víctor Filobello, maestro de la Universidad Veracruzana.
Sobre ese proceso formativo de su voz, la cantante dice que ha sido
más a través de coaches que con maestros de canto. “Piezas clave
son la maestra Teresa Rodríguez y el maestro Enrique Patrón de
Rueda. Muy ocasionalmente tomaba clases de canto con los maestros
invitados en la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano
(SIVAM), por lo que podría decirte sinceramente que fui aprendiendo
sobre la marcha.”
¿Qué consideras que fue más relevante en tu etapa formativa:
SIVAM o el EOBA?
Como becaria del EOBA tuve la oportunidad de cantar en varias
galas, conciertos y clases magistrales, así como de hacer un papel en
la ópera Il trovatore de Giuseppe Verdi. También participé en la ópera
Philemon und Baucis de Joseph Haydn. Para mí fue una muy buena
experiencia haber sido parte de la primera generación del EOBA, ya
que fue la entrada directa para cantar en nuestro máximo recinto del
país.
En mis tres años en SIVAM tuve la oportunidad de asistir a diversos
cursos de verano y de tomar clases consecutivas con maestros
invitados. Cabe mencionar que sin el apoyo de Pepita Serrano y todo
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“Cuando empecé a estudiar el papel de Desdemona me di cuenta
de que es una ópera de mucho respeto”

el equipo de SIVAM no habría sido posible realizar muchas de mis
audiciones. Creo que ha sido un gran trampolín porque sin su apoyo
no habría podido dar los siguientes pasos: hablo de pasar de la línea
de estudiante a profesional, donde te la vives prácticamente haciendo
audiciones.
¿Qué puedes platicarme sobre tus participaciones en concursos de
canto, como el Carlo Morelli o el de Sinaloa en nuestro país, o el
de Montreal, en los que obtuviste muy buenos resultados?
Creo que los concursos son muy importantes para todo cantante, sobre
todo cuando empiezas. Por ejemplo, en mi caso, el premio Revelación
Juvenil del Morelli en 2010 me abrió prácticamente las puertas para
entrar a SIVAM y de ahí se fue hilando todo. El concurso de Sinaloa
también me abrió algunas puertas.
Una de las cosas más importantes de los concursos es que a veces es
la única oportunidad que tienes de cantar con orquesta, sobre todo
cuando eres muy joven y aún no recibes invitaciones para cantar en
alguna producción. Es muy importante sentir esa atmósfera que, al
final, es una probadita de lo que es el mundo profesional real.
¿Y cuáles son tus expectativas como cantante ya en terrenos
profesionales?
En este momento estoy muy satisfecha con mi repertorio. Creo que
los papeles que he estado cantando me quedan muy bien y me siento
muy cómoda. En estos últimos años me he dado cuenta de que no
es necesario presionarte de más ni crear demasiadas expectativas.
Uno debe hacer bien su trabajo y lo demás llega solo. Así que por
el momento creo que seguiré trabajando de la misma forma, por
supuesto con la finalidad de ir creciendo y mejorando siempre.
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“Creo que los concursos son muy
importantes para todo cantante,
sobre todo cuando empiezas”
En los últimos meses abordaste el rol de Rosalba en la ópera
Florencia en el Amazonas de Daniel Catán con la Ópera de San
Diego y el de Desdemona de Otello de Giuseppe Verdi en Lübeck,
Alemania, a donde por cierto te has ido a radicar. ¿Qué más
puedes decirme de la integración de tu repertorio?
Me siento muy afortunada de cantar papeles para soprano lírico.
Siento como si estuviera en un vestido justo a mi medida, sin más ni
menos. Por ejemplo, Rosalba es una delicia para mi voz y en algún
momento de la vida me gustaría hacer también el papel de Florencia.

¡Suscríbase

a la
revista!

Aunque siempre he estado en contra de las etiquetas, he de admitir
que Verdi y Puccini me van muy bien y que mis roles favoritos son:
Leonora, Violetta, Tosca, Desdemona y Mimì. ¡Por siempre Mimì!,
aunque no he tenido la oportunidad de cantar el rol completo en una
producción, es de mis mayores anhelos. Y también en algún momento
me encantaría interpretar Adriana Lecouvreur. ¡Hay muchos roles por
descubrir aún!
¿Puedes ahondar sobre la oportunidad de cantar fuera de nuestro
país, por primera vez, en aquella producción de Florencia en el
Amazonas en San Diego?
La verdad considero que tuve muchísima suerte y que el destino
(porque yo creo en eso) me hizo una excelente jugada al darme la
oportunidad de hacer mi debut internacional con la SDO, y en el papel
de Rosalba, pues no sólo estoy muy enamorada de la música, sino de
cada palabra y cada personaje de esa ópera.
Aunque ya había tenido la oportunidad de cantar la producción en
México, esta vez encontré cosas nuevas y sentía que en cada función
le sacaba más jugo al papel.
Después de ello, precisamente, vino Desdemona en Lübeck, donde
sé que también participarás en Der Freischütz de Carl Maria von
Weber...
Cuando empecé a estudiar el papel de Desdemona me di cuenta de
que es una ópera de mucho respeto: la calidad de la música y el libreto
son fuera de serie. Vocalmente me llevó a los extremos, desde las
frases más dulces hasta las más dramáticas, aunque me costó un poco
de trabajo dominarlas. Pasaba horas analizando cada frase, pero al
final el resultado fue excelente.
Lo que sigue es el papel de Agathe y, aunque siento que es un rol que
también me va muy bien, me da un poco de nervios porque es mi
primera ópera en alemán, ¡y en Alemania! También cantaré la Novena
Sinfonía de Beethoven en diciembre y el próximo verano estaré
cantando La traviata.
Integrarte al Teatro de Lübeck marca una etapa en tu carrera.
Has atravesado varias y vendrán otras más. ¿Lo visualizas así?
Claro que he pensado en etapas y aunque ahorita estoy muy contenta y
agradecida con mi teatro, espero en algún momento poder trabajar en
muchos otros teatros europeos y de todo el mundo.
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Lo que sí te puedo decir es que no quiero ser una diva más. Mi
meta es sentirme feliz cantando y que mis colegas se sientan felices
de trabajar conmigo y que despierte emociones en el público con
lo que trato de darles por medio de mi canto, mi actuación y mi
interpretación.
Si tuviera que usar alguna etiqueta, entonces sería la de “una gran
cantante”. Y versátil, porque creo que ésa sí es mi personalidad. ¿Qué
haré para conseguirlo? Seguir trabajando como hasta ahora y que a
pesar de los muchos “no” que he recibido, seguir de necia y decirle
“sí” a mis sueños. Eso es lo que me ha funcionado. o
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ENTREVISTA

La reinvención de David Lomelí
por José Noé Mercado

A

partir del mes de julio de 2018, el tenor regiomontano
David Lomelí fue nombrado Director de Administración
Artística de la Ópera de Dallas (The Dallas Opera).
Es el primer mexicano —e hispanoamericano— en
ocupar ese cargo, el cuarto que desempeña en la compañía desde
que ingresara a ella en julio de 2014. Su visión contemporánea
para la administración y producción operística (en la compañía
anteriormente ocupó los puestos de Coordinador Artístico, Gerente
Artístico, Subdirector de Casting y del Hart Institute for Women
Conductors) asume diversos retos a vencer en el mundo actual
para poder mantener este arte como un espectáculo con vigor y
dinamismo que goce de la preferencia del público y no sólo como
un costoso quehacer de las élites.
“Siempre me he sentido diferente en mi trayectoria, respecto
de mis colegas”, asegura Lomelí. “Mi carrera como cantante se
desarrolló con gran velocidad y se mantuvo en constante búsqueda
y cambio. Algo de lo que siempre me enorgullezco, algo que mis
padres me inculcaron, es mi capacidad de adaptación.”

“Algo de lo que siempre me enorgullezco,
es mi capacidad de adaptación”

Como tenor, el cantante alcanzó un lugar estelar en el mundo
operístico. Sus presentaciones en algunos de los teatros y con las
orquestas más relevantes del mundo delinearon una importante
carrera en el repertorio lírico siempre en ascenso… hasta que
ciertos problemas de salud lo alejaron de los escenarios y lo
llevaron a tomar la decisión de dejar el canto operístico, una
profesión de alto rendimiento.

voz no se dañó. De hecho, sigo cantando algunos conciertos por
aquí y por allá, pero como ahora ya no lo hago seis o siete horas
diarias, ya no tengo reflujo y puedo vocalizar 30 o 40 minutos al
día para mantener la flexibilidad de las cuerdas vocales.”

“Siempre sufrí mucho de reflujo”, explica David Lomelí
en entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera.
“Eventualmente, me sometí a una cirugía experimental para
curarlo, cuando tenía una gran agenda de compromisos. La
operación no corrigió el problema, porque resultó que tenía un
pequeño tumor en el esófago que no permitía trabajar bien mi
diafragma. Para cuando lo detectaron, ya había estado en el
hospital casi seis meses y había dejado de trabajar una temporada
completa. Fue entonces cuando decidí dejar de cantar a full, y tuve
que cancelar mi agenda de cuatro años por adelante, con cerca de
medio millón de dólares en contratos por cumplir.”

Fotos: Jonathán Muró

Sin embargo, continúa, “en ese momento ya no podía ver la luz en
el canto. Llevaba más de dos años con el problema, sin mejoría,
estaba recién casado, y no quería quemar mi prestigio, como
varios de mis colegas que me encontraba de repente en el mundo
y que, con cuarenta o cincuenta años, todavía queriendo hacer
audiciones… Cuando te quemas, es muy difícil que te vuelvan a
dar la oportunidad. Y si yo quería volver a cantar algún día, debía
ser muy cuidadoso. No quería que me retiraran, sino que yo opté
por retirarme bajo mis propios términos”.

Desde luego, se trató de una decisión fundamental para Lomelí,
que quiso ser el mejor tenor del mundo y medirse en las grandes
ligas. “Si había dejado la educación profesional que me habían
dado mis padres en Monterrey, si dejé mi casa, mi familia, mi
seguridad y todo lo que ello significaba, es porque quería jugar
en el Barcelona”, explica el entrevistado con ese ejemplo del que
considera el mejor equipo de futbol del mundo.

Aquel cambio fue tremendo para el entrevistado, sobre todo porque
siempre, desde que nació, se asumía como cantante. “Todas mis
interacciones con cualquier parte de la sociedad habían sido a partir
de que yo cantaba. Por ejemplo, si a los seis años, en la escuela,
la miss Conchita me ponía de principal en el show que yo quería,
mis papás me compraban el trajecito que yo deseaba; o si lo hacía
bien me llevaban a comer a donde yo quería. Lo que quiero decir
es que descubrí que cantar me cambiaba la vida. Y por eso me
volví cantante y de los buenos. Desde chiquito trabajé en doblajes,
canté de corista, llegué a las finales de la academia, en mi escuela.
Siempre fui el mejor cantante.”

“De alguna manera, pienso que lo logré”, estima. Por eso, de frente
a su enfermedad, no quiso sólo “sobrevivir” en la carrera de canto.
“Me pude haber quedado varios años más y cantar más gritadito,
más abierto, más desafinado. Pero no era eso lo que quería como
artista. No podía vivir honestamente de esa manera, así que no
tenía caso continuar. No me retiré por lastimarme la garganta: mi

Pero Lomelí también tenía otras habilidades que le sirvieron en
aquel momento en que debía cambiar su modo de vida. “Ya sabes
que en el medio hay un estigma —estúpido— según el cual los
tenores no somos muy inteligentes, pero yo dije: ‘No sólo soy
quien soy por mi voz. No soy nada más una voz, sino un artista y
también puedo ser un artista sin cantar’.”
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Así que David se acercó a las compañías líricas
donde había trabajado, en busca de un nuevo camino
profesional, pero la mayoría veían su problemática
como pasajera. Creían que volvería al canto, tarde o
temprano, por lo cual no veían el caso de apostar e
invertir en él, si terminaría por marcharse a continuar
su carrera como cantante. “Fue muy duro, porque yo
no sabía cuándo llegaría ese día. De hecho, fue peor
con las compañías con las que tenía relación cercana
de cantante, porque les dolía o les frustraba mi
situación. Entonces llegué a The Dallas Opera, una
compañía donde nunca había cantado.”
Cuando dejó los escenarios, David cobraba $10
mil dólares por noche. “No lo digo por presunción,
sino para hacerte notar el cambio. Cuando llegué
a la Ópera de Dallas como Coordinador Artístico,
hace cinco años, comencé ganando $1,000 dólares:
$500 dólares a la quincena. O sea, me siento
muy bendecido porque es más de lo que obtienen
muchos compatriotas, pero considerando de dónde venía, fue una
transformación que requería que me quitara el chaleco de artista y
de divo, para poder aceptar la chamba y decir: ‘esto es lo que hay’.
Pasé, por decirte algo, de cantar con Ana María Martínez en Santa
Fe, a reservarle el boleto de avión a Ana María como parte de mi
chamba”, relata el entrevistado.
Lomelí comprendió que debía aprovechar todo lo que había
hecho en su vida para desempeñar con propiedad sus nuevas
obligaciones. Y dio buenos resultados. “Si no hubiese cantado
al nivel que he cantado, si no hubiese ido a la escuela que fui,
si no hubiese estudiado lo que estudié, si no hubiese hecho bien
los proyectos que hice cuando era más joven, no me hubiesen
ascendido en cuatro ocasiones en cuatro años, hasta administrar la
parte artística de una compañía de primer nivel como la Ópera de
Dallas”, asegura el regiomontano.
¿Cuáles fueron los nuevos retos que asumiste, David, al iniciar
como Coordinador Artístico?

Cuando llegué, dije que les podía echar la mano en tecnología,
porque es un área que me gusta mucho. Y me propuse ayudar a
reducir costos. Una de las primeras cosas que hice fue crear una
nueva política de presupuestos de viaje, que no es para ganarme
una cabeza en la primera plana de The New York Times, pero que
ahora es aceptada por otras 25 compañías en Estados Unidos. Esa
propuesta le creó un ahorro a la compañía, de un día para otro,
de $150 mil dólares mensuales. Entonces, en el momento que
entras y le empiezas a salvar $1.8 millones de dólares anuales a tu
compañía, tu jefe te preguntará: “¿Qué otras ideas tienes?”
Así como siempre tuve mi carrera de cantante muy bien
programada en los objetivos y en los pasos a seguir, comencé
a realizar mis nuevas labores y utilicé el background de
conocimiento artístico que yo ya traía, además de entender el
aspecto político de una oficina. Porque, al principio, mi trabajo,
mis clientes, eran los artistas que ya conocía. Y consistía en
descubrirle a mi jefe, que en ese entonces era el Director de
Casting, al artista que él no tenía en su radar y conseguirle justo
lo que deseaba. Mi trabajo era ése: le traía cantantes que él no
conocía y para eso comencé a explotar mi propia red de contactos.
Así se dieron cuenta de que tenía los conocimientos, una buena
red, y comenzaron a darme más oportunidades.
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“La ópera
tiene que
evolucionar”

Herramientas y habilidades, supongo, que además te permitieron
mediar entre las aspiraciones del artista y los requerimientos del
teatro, en la medida en que comprendías ambas perspectivas,
¿cierto?

Así es. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es de mi
habilidad de ser frío en la toma de decisiones, pero al mismo
tiempo de ser consciente de la inteligencia emocional que va
detrás de esas decisiones tan importantes; de tratar al artista como
persona y al mismo tiempo encontrar el balance para tratarlo como
profesional.
La sensibilidad en un artista es un tema muy delicado. ¿Qué
puedes decirme sobre ello?

Sí, es necesario tener sensibilidad para comprender que los
cantantes son gente muy sensible. Si puedo contribuir a que su
vida cotidiana esté solventada, de cierta manera, se van a poder
concentrar en su arte. Al mismo tiempo, me parece que hay gente a
la que tengo que llamarle la atención, ¿no?
A veces veo artistas con muchas inseguridades que piensan que no
los van a querer, que no van a gustar, que no les van a hacer caso,
y también debes ayudarles a sacarse todo eso. Hay gente que ha
audicionado para mí y que, como no les di la chamba, seguramente
piensan que no sé nada o que sólo contrato a mis amigos. Ahora
que estoy en la posición de tomar decisiones, comprendo que no
es problema de si me gusta cómo cantas o no. A veces no hay la
chamba específica para ti en este preciso momento, o no eres el
artista para el que se va a producir algo específicamente, porque
aún no tienes poder de taquilla, aunque seas muy bueno.
¿Qué tan difícil es tratar con el ego y el divismo del cantante?

Tal vez suene pesado, pero como también tuve una carrera muy
importante, como también fui tenor, muchos artistas no se ponen
tan divos conmigo como con otros colegas. Porque desde el
momento en que veo que comienzan a ponerse divos, les digo:
“¿Neta? ¿Así te vas a poner?” Y comprenden lo que están haciendo
y le bajan a su ego.
También he desarrollado una manera de comunicarme con los
cantantes, porque decirle a quien que no ha hecho un buen trabajo
es un asunto delicado. A veces se preocupan, se angustian, porque

pro ópera 23

La Ópera de Dallas

C

on más de 60 años de historia, la compañía fue fundada
en 1957 por el empresario operístico Lawrence Kelly
(también cofundador de la Ópera Lírica de Chicago en
1952) y el director concertador Nicola Rescigno. Su primera
actividad fue un famoso concierto con Maria Callas. Desde
entonces, la compañía ha destacado por presentar el debut
estadounidense de sinnúmero de estrellas de la ópera, como
Joan Sutherland, Plácido Domingo, Jon Vickers, Montserrat
Caballé, Teresa Berganza, Gwyneth Jones y Waltraud Meier.
El teatro cumple este año su primera década en el Winspear
Opera House, ubicado en el AT&T Performing Arts Center
del centro de la ciudad texana. El teatro, diseñado por
el afamado arquitecto Norman Foster, tiene un aforo de
2,200 butacas y, según la base de datos Operabase, en la
temporada 2018 la Ópera de Dallas se ubicó en el lugar 16
de un total de 96 teatros de ópera de Estados Unidos, con
26 funciones de 6 producciones de ópera. o
por Charles H. Oppenheim

lo que les dices afecta su trabajo. Entonces, por ejemplo, en vez de
decirle a un cantante que no se oye, le digo que si se relaja podrá
proyectar mejor su voz, o que si voltea hacia el público en vez de
cantar de lado puede ayudarle a transmitir mejor su canto.
Así que, en ese sentido, no he tenido tanto problema. Creo que he
tenido más conflictos con los agentes, pero creo que eso es parte de
la chamba porque uno comprende que ellos siempre van a defender
los intereses de sus representados.
Al ser parte de un equipo que le da el rostro a una casa de ópera
tan importante como la de Dallas, ¿qué es lo que te interesa
buscar en un artista para configurar ese perfil?

Antes que nada, me gustan los artistas que tienen una voz a la que
Dios le tocó las cuerdas; mi gusto responde muchísimo al talento
vocal y luego a alguien que no sólo tiene una belleza de voz, sino
que tiene la capacidad de transmitir emociones a la gente. La
verdad es que no me fijo tanto en cómo se ven, sino más bien en su
musicalidad, en su capacidad de ser vulnerables, de hacer crecer su
personaje en escena.
Y, obviamente, tengo una responsabilidad con mi audiencia, al ser
una de las principales casas de ópera de Estados Unidos, y que
ha ayudado a hacer carrera a los principales artistas del mundo.
Entonces, es necesario encontrar un balance entre los artistas del
momento con los del futuro, con el que ahora es el mejor, pero que
todavía no tiene los reflectores encima.
Esa, digamos, es la parte más divertida, la más agradable de mi
trabajo. Pero es sólo el diez por ciento de mi trabajo. Al menos en
Estados Unidos, hoy en día el modelo del director artístico que
dice lo que se va a hacer, que hace los contratos y se va, ya no
funciona.
Ahora estoy envuelto en cómo se ven los programas de mano,
en los promos, en los segundos que podemos mostrar de una
producción para publicitarla; tengo que estar en la parte de los
contratos de cada uno de los integrantes de la orquesta y del coro;
tengo que negociar con agentes, con los directores, diseñadores y
demás.
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La verdad es que ahora el cantante sí es una gran parte del trabajo,
y me gusta mucho estar escuchando cantantes, pero no soy del
perfil del director de casting europeo que se la pasa escuchando
a cantantes y viajando para hacer contratos para sus funciones
porque tiene un teatro de repertorio con 27 óperas al año. No.
Aquí, en la Ópera de Dallas, tenemos seis o siete producciones
anuales nada más. Entonces, cada una tiene que ser espectacular.
Si vamos a hacer algo, lo hacemos en grande: tiramos a matar. Por
ello, desde que nos imaginamos o planeamos una obra, trabajamos
para conseguir el contrato correcto, para levantar el patrocinio
adecuado, para conseguir al artista indicado.
¿Cuáles son los desafíos para conseguir fondos para producir
ópera en la actualidad? Es sabido que muchas compañías están
en riesgo de desaparecer o han reducido su oferta lírica.

Mira, es complicado porque la ópera es un arte muy costoso. Sobre
todo en Estados Unidos. Si vas a Karlsruhe o a Mainz, te das
cuenta de que tienen una orquesta de ópera, un ballet y un teatro,
y eso les cuesta lo equivalente a $15 millones de dólares, y tienen
ópera todos los días.
Nosotros tenemos $22 millones de dólares de presupuesto y
tenemos 42 funciones al año. Obviamente, nuestra calidad es
infinitamente superior, pero igual te das cuenta que ellos hacen
27 óperas contra tus siete y las hacen con $5 millones de dólares
menos. Hacen más que nosotros. Pero te digo que es complicado
porque en Estados Unidos no hay apoyo gubernamental. El
National Endowment for the Arts nos da $100 mil dólares, que para
un presupuesto de $22 millones es casi nada. Para las compañías
americanas, sólo el 30 por ciento de sus presupuestos, en promedio,
se genera con la venta de boletos. Todo lo demás es fund raising
(gestión de fondos).
Entonces, si no estás todo el día en el teléfono, si no estás en
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat, es muy difícil
que recaudes los fondos que necesitas. Y lo que yo veo es que la
gran mayoría de los compañeros de teatros de categoría mundial
no están en sus teléfonos. Por ejemplo, yo soy muy fan de que en
México puedas ver las óperas en Livestream, pero también veo que
no les pagan regalías a los artistas cuando las óperas se transmiten
por Internet.
Acá todo se paga: si yo quiero producir algo en video, le tengo
que pagar un dineral a todo el mundo. Yo trato constantemente
de inspirar a mi compañía para crear estrategias sustentables en
penetración de mercados, que generalmente la ópera americana no
hace todos los días. La ópera americana es tradicionalmente blanca
y de alto perfil: está solventada por cinco o seis donadores que
aportan el 60 por ciento, a veces el 70, de lo que necesitas.
Entonces esas cinco o seis familias poderosas deciden muchas
cosas. Si no les gusta una ópera, puede ser que al año siguiente le
bajen a su contribución $500 mil dólares y te rompen la temporada.
Una de las grandes críticas que he escuchado es que en Estados
Unidos los boletos no se venden en todas partes. Hoy en día, el
método favorito para la compra de boletos sigue siendo el teléfono,
porque quien dona quiere tener la flexibilidad para decidir si va,
por decir, el martes o el miércoles. Y afectas en su posibilidad
de compra a 2 mil o 3 mil personas, en beneficio de quien hoy te
sostiene. ¿Pero quién te va a sostener mañana?
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Qué curioso, no me imaginaba que así
fuera todavía. Porque la tecnología en
la actualidad ha llegado a casi todos los
ámbitos y la cultura no es la excepción.

Es complicadísimo, porque aparte las reglas
en Estados Unidos son muy restrictivas en
lo que puedes transmitir. Por ejemplo, por
cada título de ópera sólo puedes pasar quince
minutos de video y sólo puedes comercializar
tres. En cambio, si eres Beyoncé, entre más
gente piratea tus cosas, más viral te vuelves
y más ganancias obtienes. Hoy en día
cualquiera artista pop sabe que los discos o
videos que se vendan no es dinero para ellos;
el único dinero que ganan es cuando hacen
conciertos, cuando venden boletos.
Pero en ópera, en música clásica, es muy
complicado, porque aún existe la noción de
que la ópera es elitista. Es algo que estoy
tratando de cambiar, pero no ha sido fácil.
Una de las cosas que más me preocupa es
el aspecto comercial de la ópera, pues el
modelo de negocios de la ópera está muy en
pañales.

Fachada del Winspear Opera House de Dallas
Foto: Carter Rose

Hay quienes ven con malos ojos, incluso,
las transmisiones satelitales desde el Met
de Nueva York, que probadamente son una
gran herramienta de difusión y creación de
públicos.

Yo le doy mucho crédito al Met con esas
transmisiones, porque creó un mercado
de ópera donde antes no existía. ¿Cuándo
podías ver esas producciones de gran nivel
que tenemos en Estados Unidos en cualquier
país del mundo, incluido nuestro Auditorio
Nacional? Me encanta, porque ha creado una
fuente de ingresos alternativa de casi $70
millones de dólares, que es el presupuesto
Sala principal de la Ópera de Dallas
anual que tiene la Ópera de Chicago, por
de hace décadas o inclusive cientos de años. El riesgo es
ejemplo. El Met genera ese ingreso sólo con las transmisiones en
mayúsculo.
alta definición.
Tengo la impresión de que, si no hacemos algo, la ópera
desaparecerá en el futuro. Mira, te lo juro, yo me despierto todos
Claro, muchos críticos del sistema dicen que la venta de boletos del
los días pensando en encontrar la manera de ser originales y hacer
Met está en niveles muy bajos, por debajo del 68 por ciento. Pero
la diferencia en el mercado. Porque si seguimos así, como arte nos
yo digo que si sacas el promedio, te da como resultado 2,500 o
vamos a morir de hambre todos. Eventualmente, claro. Quizá no
3,000 personas en la casa de ópera, lo que no está nada mal porque
mi hijo —que todavía es pequeño—, pero el hijo de mi hijo tal vez
representa más boletaje que el de la Ópera de Viena, que es la que
ya no va a experimentar la ópera como nosotros lo hacemos ahora.
más boletos de ópera vende en el mundo. El problema es de óptica,
porque Viena tiene 1,800 butacas y el Met tiene 4,000. Pero si
Ya estamos tan cerca de ese escenario que, si no hacemos algo, la
transmiten y generan $70 millones de dólares anuales y tienen una
ópera se va a convertir en un producto como el de esas compañías
penetración en 120 países, se trata de un buen modelo de negocios,
chiquititas que hay por ahí, que presentan óperas a piano o con
aunque su teatro no esté lleno.
unos cuantos músicos. La ópera es un arte inmenso. Por eso, desde
el mecenas hasta el corista deben entender la dimensión de lo que
¿Cuál es el problema? Tal vez que mucha gente no está
cuesta y lo que debe hacerse para producirla.
experimentando la ópera en vivo. Pero, hoy en día, ¿qué
experimentas en vivo, sin que esté envuelto en algo de tecnología?
Acá, en la Ópera de Dallas, la producción más barata que tengo,
La ópera tiene que evolucionar con la tecnología disponible.
de cuatro solistas, sin coros, cuesta $1 millón de dólares, para
Quizás esto suene muy vanguardista, pero…
hacer sólo cuatro funciones. La producción más costosa es de $5
millones, lo cual es una barbaridad si piensas que Bellas Artes no
Es una realidad que debe replantearse la producción operística,
tiene ni $2 millones de presupuesto al año. o
pues no puede quedarse en las formas de financiamiento
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PORTADA

Malin Byström

“No quiero encasillarme”
por Ingrid Haas

S

uecia ha dado muchas grandes voces
al mundo de la ópera. Junto con Jenny
Lind, Birgit Nilsson, Jussi Björling,
Nicolai Gedda, Elisabeth Söderström,
Hakan Hagegard y Anne Sofie Von Otter, una
de las herederas de esta tradición es la soprano
Malin Byström.
Nacida en Helsingborg hace 46 años, Byström
es una soprano lírico de un color oscuro —casi
de mezzosoprano… en los registros grave
y medio, con agudos redondos y cálidos,
nunca estridentes. Cuenta con una muy grata
y elegante presencia escénica y un porte
que la hacen ideal para papeles straussianos
como Arabella o la Marschallin de Der
Rosenkavalier, si bien su repertorio es muy
versátil.
También es muy buena actriz y puede hacer
una muy creíble Salome, papel con el cual
ha tenido mucho éxito en años recientes, o
puede ser una noble y valiente Mathilde en
Guillaume Tell. Es una gran intérprete de
Donna Anna y Donna Elvira en Don Giovanni,
dos roles que cantó en la misma temporada,
unos días después del otro, en el Metropolitan
Opera de Nueva York. Pudimos ver su Donna
Elvira en la transmisión en vivo de este teatro
en la temporada 2016-2017.
Byström ha cantado también Romilda (Serse),
Elettra (Idomeneo), la Contessa (Le nozze di
Fígaro), Fiordiligi (Cosí fan tutte), Leonore
(Fidelio), Amalia (I masnadieri), Amelia/Maria
(Simon Boccanegra), Hélène (Les vêspres
siciliennes), Musetta (La bohème), Marguerite
(Faust), Agathe (Der Freischütz), Hanna
Glawari (Die Lustige Witwe), Desdémona
(Otello de Verdi), Thaïs y Manon en las
óperas homónimas de Massenet, así como las
protagonistas de Tosca de Puccini, Jenůfa de
Janáček y Fedora de Giordano, entre otros.
Próximamente cantará el rol de la Condesa
Madeleine en Capriccio de Strauss en el Teatro
Real de Madrid.
Su carrera se ha concentrado en Europa,
donde ha cantado en los principales teatros y
festivales, como Aix-en-Provence, Salzburgo,
Bregenz, Montpellier y Baden-Baden. En 2018
ganó el premio “Female Singer of the Year”
en los International Opera Awards que otorga
la revista inglesa Opera, y ese mismo año fue
nombrada Court Singer por el Rey de Suecia.
En 2016 recibió la medalla Litteris et Artibus.
Durante su más reciente visita al Metropolitan
Opera de Nueva York, conversamos con Malin
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“Amo el teatro y estar en
escena, así que la ópera
es la unión perfecta”
Foto: Peter Knutson
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“Como cantante nórdica, a
veces me toca lidiar
con el estereotipo de que no
soy la primera opción
para cantar óperas italianas.
A veces los teatros
prefieren más a cantantes
eslavos para Verdi”
Arabella en el Met

Donna Elvira en Don Giovanni en el Met

Foto: Marty Sohl

Foto: Marty Sohl

Byström, en exclusiva para Pro Ópera, y abordamos temas como su carrera y su visión de los distintos
roles que aborda y que piensa cantar en el futuro.
Comencemos por su hazaña de haber cantado casi back-to-back los roles de Donna Anna
y Donna Elvira en el Met. ¿Cómo se dio esa oportunidad?
Parece que es algo muy complicado, pero no lo es. He estado cantando el rol de Donna Anna durante
diez años y estoy muy contenta con él, pero, dado que cada día mi voz se vuelve un poco más oscura,
y por sugerencia de varias personas, decidí incluir también en mi repertorio a Donna Elvira. Me atrajo
mucho el hecho de que es un personaje que, dramáticamente, me da mucho más que hacer que Donna
Anna.

Por varios años me estuvieron ofreciendo el papel de Elvira pero yo seguía aferrándome a Anna. Hace
cuatro años me llamaron del Met y me ofrecieron Elvira y, tratándose de este teatro, pensé que sería
una tontería rechazar la oferta, así que la acepté. Tuve la suerte también de que, tres meses antes de mis
primeras funciones como Elvira en Nueva York, la Ópera de Estocolmo presentó Don Giovanni y me
dieron la oportunidad de cantarla por primera vez con ellos para así llegar al Met ya más adentrada en
el papel.
Si no la hubiese cantado antes en Estocolmo, habría sido mi segundo debut en un rol protagónico en el
Met (el primero fue cuando debuté Arabella en 2014).
¿Cómo sintió el cambio, después de estar cantando Donna Anna por diez años, de hacer
Donna Elvira y después (en menos de dos semanas) volver a cantar Donna Anna en la
misma producción y casi con el mismo elenco?
Tuve la fortuna de tener diez días de descanso y ensayos para poder pasar de Elvira a Anna. Platiqué
con el director de la orquesta y le pedí que me diera tiempo para “aterrizar” de nuevo en el rol de Anna.
Son musical y actoralmente muy distintas.
Después de diez años de cantar a Donna Anna, y de participar en la puesta en escena de
Kasper Holten de Don Giovanni, en la que se infiere que ella tenía una relación amorosa
con Giovanni, ¿cuál es su opinión general del rol?
A mí me parece un personaje grandioso; sus emociones son fuertes, como debe ser en toda ópera. He
hecho muchas versiones de esta ópera, y en la mayoría de las puestas se acentúa que Anna y Giovanni
han tenido una relación o que algo ha pasado entre ellos tiempo atrás. En el Met hicimos la lectura
tradicional, donde ella ha sufrido la violación de Giovanni y donde se muestra una Anna que es fiel a
Ottavio.

Yo soy más moderna en mi manera de ver a Anna: no tengo un concepto específico preconcebido sobre
ella y prefiero trabajar con las ideas que me proponen los directores de escena, que casi siempre son
diferentes una de la otra. No me quiero quedar con una versión definitiva del personaje.
Para mí, lo más importante no es si tuvo algo que ver con Giovanni o si realmente ama a Ottavio, sino
lo que le sucede emocionalmente a raíz de la muerte de su padre.
¿Cómo sintió el cambio de Giovannis, al pasar de Donna Elvira (con Simon Keenlyside)
a Donna Anna (con Ildar Abdrazakov)? ¿Le ayudó eso para cambiar de personaje en tan
poco tiempo?
¡Por supuesto que sí! ¡Simon e Ildar no podrían ser más distintos en su manera de interpretar a Don
Giovanni! Te voy a dar un ejemplo que ilustra las diferencias entre uno y otro: Simon es un inglés
hecho y derecho. Si el director de escena le pedía que me besara en tal o cual escena, o que me tomara
de la mano o la cintura de cierta forma, él siempre me preguntaba: “¿Te parece bien? ¿estás cómoda con
esto?” Se preocupaba de que yo no me sintiera incómoda, y fue muy lindo y tierno. Luego llegó Ildar,
que es como un león aventándose sobre su presa. Él llegaba y me daba de besos sin preguntarme nada.
[Ríe.] Debo confesar que me divertí mucho interactuando con ambos.
El otro rol que debutó en el Met fue Arabella. Entiendo que ésta fue su primera ópera de
Richard Strauss...
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Sí, en efecto. Mi primer rol straussiano y
lo debuté en el Met en 2014. Me pidieron
hacerlo con tres años de anticipación, y
de inmediato me puse a estudiar el rol,
porque sabía lo grande que es el papel y la
oportunidad. Me lo habían ofrecido antes en
una casa de ópera pequeña en Alemania, pero
tuve que rechazar el ofrecimiento porque en
esa época tuve a mi bebé.
Fui muy afortunada de hacer mi debut como
Arabella con un elenco tan maravilloso:
trabajar con Michael Volle (mi Mandryka) fue
increíble. Es un colega fantástico y me ayudó
mucho. Roberto Sacca fue Matteo y Julianne
Banse fue Zdenka. Me encantaría volver a
cantar Arabella en el futuro.
Hace poco cantó la Marschallin en
Der Rosenkavalier, otro rol de Strauss
con una gran riqueza musical e
interpretativa…
La hice primero en Estocolmo, en una
puesta en escena de Christoph Loy, quien
tiene muchísimas ideas sobre la trama, y
además me dio la oportunidad de trabajar
detalladamente el personaje porque pide
mucho tiempo de ensayos. A Loy le gusta
analizar de manera minuciosa cada palabra
del texto que cantamos, así que fue un placer
colaborar con alguien tan dedicado a su
trabajo. Me ayudó bastante para mis futuras
funciones de la Marschallin, pues me dejó
varios conocimientos filosóficos sobre el
personaje y su evolución que nunca olvidaré.
Platíquenos un poco sobre sus inicios
en la música.
Nací en Helsingborg, que está en el sur de
Suecia, cerca de Dinamarca, pero hice mis
estudios musicales en Estocolmo. Mi padre
es flautista en la orquesta de Helsinborg y mi
madre es organista en la iglesia. Comencé
cantando en el coro de la iglesia, toqué el
piano un tiempo… Para mí, fue normal
dedicarme a la música. Muchas personas me
preguntaban que por qué me dedicaba a cantar
ópera y yo creía que era lo más natural del
mundo. En casa siempre fomentaron el amor a
la música clásica, así que ha sido parte de mi
vida desde que tengo uso de razón.

A los 12 años me regarlaron un CD de “Las
mejores sopranos de nuestros tiempos”:
venían arias con Callas, Caballé, Freni,
Tebaldi, Price, Te Kanawa, Sutherland.... Eso
acabó de engancharme a la ópera.
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Marguerite en Faust en el Met, con Roberto Alagna

Mathilde en Guillaume Tell en Londres, con John Osborn (Arnold)

Foto: Ken Howard

Foto: Clive Barda

Dado que sus padres se dedican a la
música, ¿notaron que usted tenía buena
voz desde el principio o fue algo que
sucedió poco a poco?
Ellos son más de música instrumental, no tanto
de ópera y, aunque sabían que cantaba bien, no
fue algo que ellos notaran de inmediato. Fui yo
la que, poco a poco, fui descubriendo mi voz.
Amo el teatro y estar en escena, así que formé
parte de la compañía de teatro de mi escuela.
La ópera era para mí la unión perfecta de las
dos cosas que amaba más en la vida: la música
y el teatro.

De jovencita tenía una voz chiquita, muy
delgadita, clara, pero no un instrumento
que pareciese listo para cantar ópera. Con
el tiempo y, dedicándome al cien por ciento
al canto, a los 18 años ingresé a una escuela
donde estudié música. Cuando regresé en ese
año a casa para las fiestas navideñas, tenía
ya una voz con vibrato, bien impostada, y mi
madre se sorprendió mucho. Luego trabajé
para quitarme ese vibrato y fui puliendo mi
técnica.
Fueron años con altas y bajas, con momentos
muy emotivos y otros difíciles. Tenía yo una
voz grande con la cual nadie sabía qué hacer
con ella. No fue tan fácil para mí porque unos
maestros me decían que debía cantar solamente
repertorio dramático y otros (que escuchaban
el color oscuro de mi instrumento) no sabían
en qué tesitura clasificarme. Pasaron varios
años para que yo pudiera saber qué hacer con
mi voz. Por eso, aún ahora, me gusta cantar
repertorios diversos y no encasillarme en un
solo estilo o época.
Canto óperas italianas, francesas, alemanas,
checas, y creo que eso es muy bueno para
mí. Claro que sé hasta qué límite llegar,
pero disfruto mucho con esa variedad de
repertorio. Trabajé mucho con mi técnica y lo
sigo haciendo aún ahora; hay que desarrollar
una manera de cantar que te permita ser
versátil y no estacionarte sólo en dos o tres
compositores. No es bueno cuando te quieren
encasillar en un solo tipo de ópera o cierto tipo
de roles.
¿En qué ópera hizo su debut profesional
y dónde?
Fue en un Singspiel alemán del siglo XVIII
de Carl Ditter von Dittersdorf llamado El
fantasma con el tambor. Fue un compositor
muy famoso en su época [contemporáneo de
Mozart]. Me dieron el rol que tenía coloraturas
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y hermosas melodías que requerían tener buena línea de canto. Así que ése fue mi debut profesional.
Mozart ha sido un compositor muy importante en su carrera...
Sí, he cantado cinco de sus óperas más importantes: Don Giovanni, que ya mencionamos, Idomeneo,
Le nozze di Figaro, Così fan tutte y Die Zauberflöte. Su música es magnífica, le va bien a mi voz; como
dicen varios cantantes, no puedes esconder tus defectos cuando lo cantas. Es una escuela que te ayuda
mucho, si lo cantas de vez en cuando, a poner tu instrumento en orden.

Pero cuando empecé a cantar óperas de Verdi descubrí que me encanta también hacer personajes donde
puedo soltar un poco más la voz.
Ya que menciona a Verdi, me sorprendió mucho saber que hizo Hélène de Les vêspres
siciliennes en la Royal Opera House, además de Desdemona en Otello y Amelia/Maria
en Simon Boccanegra. Son roles bastante fuertes y dramáticos. ¿Cómo se adentró en la
música de este compositor?
La transición de Mozart a Verdi es muy saludable para la voz. Estos tres roles que mencionas tienen una
conexión musical muy interesante. Verdi te pide no sólo un control perfecto de la línea de canto, sino
también más volumen en las notas agudas y graves, y a la vez debes cantarlo con estilo clásico.
¿Fue difícil cantar Les vêspres siciliennes, en vez de empezar por la versión italiana, que
es más “fácil”?
Disfruté mucho cantar Hélène, pero sí hubo mucha gente que me advertía de que, después de cantar esa
ópera, no podría regresar a Mozart. Fue difícil, lo confieso, pero me gustó el reto de cantar una ópera
cuya música suena extremadamente italiana, pero con ese sabor francés que le da el texto. La he cantado
dos veces ya y me encanta. Me alegra que me hayan dado la oportunidad de cantar Verdi y, en especial,
esta ópera.

Como cantante nórdica, a veces me toca lidiar con el estereotipo de que no eres la primera opción para
cantar óperas italianas. A veces prefieren más a cantantes eslavos para Verdi.
Otra ópera que usted cantó fue Guillaume Tell de Rossini en Royal Opera House, bajo la
batuta de Antonio Pappano.
Me gusta mucho el rol de Mathilde porque es una mujer fuerte y Rossini le escribió música maravillosa.
Pero ¡es una ópera muy difícil de cantar! La grabación fue una locura. Me encantó participar, pero
hubiese preferido primero cantar el rol en escena y luego grabarla, y no al revés. Tuvimos sólo diez días
de ensayo; nunca había trabajado con el maestro Pappano, así que llegué a presentarme e iniciamos el
trabajo. Fue laborioso, pero me siento muy contenta con el resultado.

Luego hicimos la puesta en escena de Damiano Michieletto en Londres y, aunque escandalizó a mucha
gente, a mí me pareció muy realista. Me tocaba cantar ‘Sombre forêt’ abrazando a un árbol gigante y
luego parándome sobre él. [Ríe.]
Su repertorio francés incluye también Faust y Thaïs, la cual cantó en Valencia, al lado de
Plácido Domingo como Athanaël. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar con él?
Ya había cantado Thaïs en Suecia, pero el cantarla con Domingo en Valencia fue extraordinario. Es
un colega muy lindo, y tiene una energía contagiosa. Es la primera vez que cantaba con él, así que fue
muy emocionante. Fue su primer Athanaël, pero no lo parecía, por el conocimiento del personaje y la
sensibilidad con la que lo interpretó. Confieso que disfruté la experiencia, pero no es un rol que volvería
a hacer. Preferiría volver a cantar Marguerite en Faust.
¿Alguna vez ha rechazado un papel porque no le gustaba el personaje como tal?
Al principio de mi carrera, cuando todavía no sabía bien qué tipo de voz tenía, y tampoco lo percibía la
gente a mi alrededor, me ofrecían roles como Nanetta en Falstaff, Susanna en Le nozze di Figaro, que es
un papel que muchas sopranos disfrutan hacer, pero que a mí no me atraía tanto. He rechazado roles más
bien porque me los han ofrecido demasiado temprano en mi carrera y no me sentía preparada para ellos.
Su incursión en la ópera checa se dio en la Ópera de San Francisco, cantando el rol
protagónico de Jenůfa. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la música de Janáček?
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Salome en la Royal Opera House

Hélène en Vêpres siciliennes en Londres, con Bryan Hymel (Henri)

Foto: Clive Barda

Foto: Bill Cooper

Debo decirte que, para mí, Jenůfa es una ópera de la cual no puedes salir de la función, secarte las
lágrimas de la emoción, y luego irte a tomar un café con tus amigos. Eso lo puedes hacer con La
bohème, Carmen o La traviata. Pero Jenůfa es una ópera de la cual te vas recuperando poco a poco, al
final de la función. Tiene una trama impactante y la música es sublime.
Cuando estaba aprendiéndomela, mi esposo me veía caminar por la casa llorando. Me impactó mucho
cuando estaba estudiando la escena del segundo acto, cuando Kostelnička le dice que su hijo ha muerto.
Siendo madre, me dolió profundamente esa escena. Me tomó mucho tiempo recuperarme de hacer esa
escena. Me ayudó mucho en mi debut en el rol contar con el maestro Jiří Bělohlávek, y de cantar al lado
de Karita Mattila como Kostelnička. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi
carrera.
Cuando cantamos por primera vez toda la ópera con el maestro Bělohlávek, todo el elenco y él
estábamos llorando como locos. Le pregunté si ya le había pasado algo así antes y me contestó:
“Todo el tiempo sucede con esta ópera”. Ayudan mucho los ensayos para ir midiendo tus emociones y
controlar tu energía, para llegar a las funciones de manera que no te gane el llanto. Yo tuve miedo, al
principio, de que me fuera a ganar la emoción en escena.
Musicalmente, ¿en qué se distingue el lenguaje de Janáček de los otros compositores
que canta?
Creo que, primero que nada, hay que hablar de la lengua en la que estás cantando. Aprendes el rol en
checo, que es muy melodioso, y ayuda que Janáček estudiaba muy bien la manera de hablar su idioma
de la gente común, plasmando esa rítmica en sus óperas. Al aprenderme la música, la traté de cantar con
la misma técnica con la que canto Mozart, Verdi o Strauss.
El final de Jenůfa deja una impresión forzada de “final feliz”...
Sí, estoy de acuerdo. Jenůfa y Laca deciden estar juntos, ella siente lo mucho que él la ama, y decide
que es lo mejor para ella. Afronta esto como un nuevo comienzo, pero lo que es más difícil de aceptar es
el perdón de Jenůfa a Kostelnička.

Le pregunté a Karita su opinión sobre ese momento, porque me pareció que la perdona demasiado
rápido y fácil. Ella me respondió: “Jenůfa la perdona porque es una sobreviviente. Ya lo entenderás.” Y
esa respuesta viene de una de las grandes Jenůfas de los últimos 20 años: Karita la cantó varias veces,
con gran éxito.
¿Cómo es su relación con los directores de escena? Porque le ha tocado participar
en puestas completamente tradicionales y en otras muy innovadoras y hasta
revolucionarias.
Me encanta cuando tienes la oportunidad de trabajar con los directores de escena durante varias
semanas. Hay veces en que eso te hace alejarte de casa por varios meses, y eso me llega a pesar porque
tengo tres hijos, pero también me ayuda a relajarme, a tener el tiempo para adentrarme en el texto y la
música. Son esas semanas cuando puedo preguntarle a los registas sobre su concepto.

Alguien como Christoph Loy aprovecha esas semanas de ensayo para pulir tu actuación y no permitir
que sólo te pares y cantes. Te hacen actuar y entrar en la piel del personaje. En la puesta en escena
de Kasper Holten de Don Giovanni tuvimos cinco semanas de ensayos y eso ayudó para que no
chocáramos con tantas puertas que había en el escenario. [Ríe.]
Para mí solo hay buenas puestas en escenas y malas; no tiene nada que ver con si son tradicionales o
modernas. Hay producciones tradicionales muy interesantes y otras aburridas, y lo mismo se puede
decir de las escenificaciones modernas. Lo importante es que te ayuden a entender la ópera y que la
universalidad de los temas que se tratan sigan vigentes. Los sentimientos de Violetta Valéry pueden ser
entendidos por nosotros porque seguimos siendo los mismos, a pesar del paso del tiempo. Hay muchos
niveles por discutir sobre el tema de lo tradicional versus lo moderno. Lo importante es que se siga
hablando del tema.
¿Le gusta leer las fuentes literarias de las óperas que canta, si las hay?
Sí, desde luego. Cuando canté Manon de Massenet leí la novela del Abate Prévost, por ejemplo.
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También, cuando hice Jenůfa, leía la obra
alemana en la cual está basada. Cuando existe
la oportunidad de leer las fuentes originales
de los libretos, lo hago; siempre se encuentra
algo en ellas que enriquecen tu visión de la
versión operística.
Siendo mamá de tres hijos y esposa,
¿cómo hace para balancear su vida
profesional y familiar?
Hay varias maneras de lograr un equilibrio
para poder tener una carrera y una familia.
Una es que uno de tus padres viaje contigo
para cuidar de los niños mientras estás en
el teatro, o que tu cónyuge lo haga. Hemos
hecho eso con mi marido: han venido conmigo
él, mi suegra o mi mamá y se alternan para
traerme a los niños a donde estoy cantando.
Es muy importante contar con esta ayuda para
poder hacer una carrera internacional. No es
nada fácil, pero la recompensa es linda.
¿Qué opina de que las óperas se
transmitan en internet y en los cines a
nivel mundial?
Yo creo que pasa como con el futbol, aunque
me maten por la comparación. Claro que es
mejor verlo en vivo, al igual que la ópera,
pero si no estás en posibilidades de ir al
teatro o de viajar al extranjero a ver tal o cual
función, pues es una gran opción contar con
esas transmisiones. No veo a mucha gente
quejándose por no poder ir a ver un partido
de futbol y por tenerlo que ver en la tele. Lo
mismo debe pasar en la ópera: es bueno que
llegue a muchas más personas. Pero también es
fabuloso que la gente venga a vernos en vivo.
¿Nos podría compartir sus planes
futuros?
¡Voy a cantar Salome! Sé que es un gran reto,
pero estoy muy emocionada por ello. No
tienes que ser totalmente una Hochdramatisch
soprano, pues la obra tiene partes líricas
también, pero creo que la podré hacer. Será mi
tercer rol straussiano. [Nota: al cierre de esta
edición, Malin Byström ya había cantado el
rol de Salome tanto en De Nederlandse Opera
como en en la Royal Opera House.]

Cantaré mi primera Condesa Madelaine de
Capriccio en el Teatro Real de Madrid. Te
adelanto que me han ofrecido hacer Wagner:
me interesa mucho cantar Elsa en Lohengrin y
Elisabeth en Tannhäuser. Y espero poder cantar
más Verdi. De hecho, haré de nuevo Les vêpres
siciliennes, pero ahora en Londres. La hice
primero en Ginebra, también en francés. o
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MEDIOS

Hervé Boissière:

“La música clásica
					 no va a morir jamás”
por Darío Moreno

L

a mañana del 20 de noviembre de
2018 conversé en París con Hervé
Boissière, creador, fundador y
director de medici.tv: “El Netflix
de la música clásica”, según The New York
Times.
medici.tv retransmite en vivo más de
100 eventos al año en asociación con
las más prestigiosas orquestas y salas de
concierto, así como con los festivales y
concursos más importantes del mundo:
Filarmónica de Berlín, London Symphony
Orchestra, Orquesta Sinfónica Mariinski,
Filarmónica de Nueva York, Orquesta
Real del Concertgebouw, Carnegie Hall,
Teatro Bolshói, Ópera Nacional de París, el
Gran Teatro Nacional de China, festivales
de Glyndebourne, Lucerna, Verbier y
Salzburgo; el Concurso Internacional
Chaikovski, el Concurso Internacional
de Piano Fryderyk Chopin y el concurso
Operalia de Plácido Domingo, entre otros.
En su catálogo hay más de 2,000 programas
que incluyen unas 3,000 obras musicales
diferentes, entre conciertos recientes
y de archivo, óperas, ballets clásicos y
contemporáneos, documentales, perfiles
de artistas, programas educativos y master
classes.
Algunos de los artistas en estos programas
han sido: Martha Argerich, Daniel
Barenboim, Natalie Dessay, Joyce
DiDonato, Plácido Domingo, Gustavo
Dudamel, Renée Fleming, Valery Gergiev,
Jonas Kaufmann, Lang Lang, Riccardo
Muti, Kent Nagano, Anna Netrebko,
Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda,
Sir Simon Rattle, Rolando Villazón, Claudio
Abbado, Leonard Bernstein, Maria Callas,
Glenn Gould, Nikolaus Harnoncourt y
Herbert von Karajan.
Con motivo del lanzamiento de medici.tv en
español, y en el marco de los diez años de
su creación, el visionario productor francés
abunda en exclusiva para los lectores de Pro
Ópera sobre su misión como difusor y sobre
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la ópera y el surgimiento de nuevos públicos, la revolución digital, el papel del video y
de las nuevas tecnologías en las puestas en escena modernas, entre otros temas.
Se dice que la música clásica está muriendo, que hay una crisis cultural y musical
cuyo impacto es global. ¿Es cierto?

¡Es completamente falso! ¿Quién ha dicho eso? [Ríe.] Es un gran error por diversas
razones: primero, se trata de una música que no va a morir jamás porque, como la
arquitectura, la literatura y la pintura, forma parte del patrimonio de la humanidad. Son
los grandes clásicos; no pueden desaparecer.
Mientras haya seres humanos vivos habrá música, y mientras haya música, habrá música
clásica, dado que por definición el ser humano tendrá siempre la necesidad de remitirse
a su pasado para pensar en el presente y en el futuro. Es por eso por lo que no puede
desaparecer. Por otra parte, naturalmente que el público, los hábitos y las costumbres
sí cambian. Lo cual también es intrínseco al ser humano: somos materia viva.
Necesariamente, hoy consumimos más, escuchamos más, vemos más, y, además, en este
mundo que cambia tan rápidamente, los usos cambian también a un ritmo acelerado.
Ya con eso puede decirse que la música clásica no corre ningún riesgo de desaparecer,
pero paralelamente hay otras dos oportunidades absolutamente fantásticas para su
desarrollo. Primero, la llegada de nuevos y extremadamente numerosos públicos que
no tenían la formación y el hábito por esta música pero que sí tienen una curiosidad
y un apetito por ella: los públicos de los países emergentes de Asia y de América
Latina. Y ésta última es un ejemplo excelente, dado que la música clásica no forma
parte originalmente de su cultura —si bien hay raras excepciones como Ginastera o
Villalobos, pero se trata esencialmente de un fenómeno musical europeo y eslavo—.
Con los cientos de millones de personas que se suman en América Latina, Asia, Oceanía
y necesaria y eventualmente también África, lo que antes y en general era una música
europea para los europeos se va a convertir ya en una música universal.
Hay un crecimiento de público potencial gigantesco, y China es el mejor ejemplo, con
decenas de millones de personas que tocan música clásica hoy, lo cual vemos muy bien
en el caso del piano: la industria de factores de instrumentos y vendedores de pianos fue
salvada por China cuando las grandes marcas como Yamaha y Steinway habían agotado
su mercado original y ya no podían seguir creciendo. China lo cambió todo: hicieron de
la música clásica un elemento muy importante de la educación de los niños, gente de
las diversas clases empezó a comprar instrumentos, y ahora es un diferenciador social
tocar el piano, llevar a los hijos a clases de música, ir a conciertos; tienen grandes salas
y teatros de ópera en sus ciudades principales, y se trata de un fenómeno de una escala
extraordinaria, de por sí ya por razones demográficas.
En segundo lugar, está lo digital: hoy en día, con internet, tenemos una capacidad de
compartir, difundir y dar a conocer esta música como nunca antes la había habido;
cualquiera que tenga una conexión a internet puede entrar en contacto con ella, lo que
antes no era así: la música clásica estaba reservada a una élite, era un fenómeno muy
burgués, y había muchísima gente que no se atrevía a acercarse, que le hubiera gustado
mucho, pero que pensaba que no era para ellos y se sentía intimidada por ese halo un
poco solemne y de exclusividad que la rodeaba.
¿Fue eso lo que le inspiró a hacer medici.tv?
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Sí, fue exactamente todo eso lo que nos hizo querer hacer la plataforma, aprovechando
las herramientas tecnológicas disponibles para cumplir esta misión de difusión, de
democratización, de compartir y de apoyar a los artistas. El streaming fue evidentemente
la respuesta ideal, porque, en principio, a nivel mundial esto no existía antes.
La respuesta ideal, ¿quizá la única?

No, creo que hay diversas respuestas, dado que, para empezar, estamos en un sistema
de muchas soluciones: no hay una solución única. Además, estamos hablando
particularmente de un espectáculo vivo, así que la experiencia en persona en la sala
de conciertos seguirá siendo irremplazable, lo cual es la responsabilidad y el trabajo
necesariamente de los actores locales: por definición, para disfrutar la música hay que
ir a una sala de conciertos. Nosotros existimos para conectar al público con el artista, y
existimos para que la gente quiera ir a vivir la experiencia completa.
Entonces, ¿las plataformas digitales no reemplazan la asistencia en persona a una
sala, no están en contra de ella ni la amenazan?

En lo absoluto. ¡Al contrario! Uno nutre al otro. Cuando se ha tenido la suerte de ir a la
sala de conciertos, se tiene, de entrada, un contacto privilegiado con el arte de la música.
Después, este contacto es un generador inmediato de una curiosidad por ir más lejos:
descubrimos La bohème de Puccini y pensamos “Yo quiero volver a ver esto; ¿quién es
este Puccini? Ah, ¡mira!, ha escrito otras óperas: Turandot ¡es genial! ¿Quién canta?...
Hay un hombre, una mujer, un director de orquesta, la puesta en escena… ¿Quién la
hizo?...” y así, progresivamente, acudimos a una plataforma digital y podemos descubrir
a Verdi, a Puccini, a Donizetti...
La idea es crear un primer contacto que se convierta casi en una fiebre, y para eso
debe haber medios como nosotros que ponen a disposición del público que ya tuvo
la experiencia en persona todo este repertorio patrimonial. Y, en el sentido contrario,
nuestro trabajo es también ofrecer un primer contacto para difundir a gente que nunca
ha tenido la oportunidad de ir a una sala para que tengan ganas de vivir la experiencia
en vivo, dado que, justamente, si se ve por ejemplo La bohème con Sonya Yoncheva,
diremos “¡Es increíble! ¡Yo la quiero ver de verdad!”
Existen hoy diversos fenómenos que muestran cómo funciona el círculo virtuoso entre la
experiencia en vivo y la experiencia digital. ¡El mejor ejemplo es el fútbol! Nunca había
sido tan grabado, nunca ha habido tantos partidos transmitidos en la televisión; ahora no
es solamente la Copa del Mundo y la primera división: hay la segunda división, el futbol
femenino, el juvenil, los amateurs; ¡todo se graba y todo se transmite! ¿Y el resultado
cuál es? ¡Los estadios están a reventar! Porque la gente se apasionó por este deporte
viéndolo en la televisión. Exactamente igual: en los años 80, con MTV, se hizo explotar
el mercado del pop con la imagen y con el marketing, y hoy hay giras y estadios repletos
con esta música. No hay competencia alguna, hay una complementariedad: se alimentan
un fenómeno del otro.
Para lograr esto, ¿cómo se llega pues a conjuntar voluntades, recursos y esfuerzos
de salas de conciertos, artistas y festivales de tan alto nivel, todo en solo proyecto?

“La experiencia en vivo y la
experiencia digital constituyen
un círculo virtuoso”
a nivel global sólo es posible gracias a la
excelencia. No hay lugar para cosas más o
menos, lo cual es bueno.
Y luego, claro, hay que trabajar y tener un
gran equipo multitalento. Somos realmente
una trilogía bastante inédita: para que un
proyecto así funcione, necesitamos: que el
contenido sea excelente; que la tecnología
sea excelente para la experiencia de
usuario, en sus diversas pantallas. (Hoy hay
muchas más, pero cuando empezamos, era
la computadora y ya, ahora es también el
celular, la televisión enlazada, la tableta, y
evidentemente esto supone problemáticas
a nivel cotidiano que requieren a su vez
buen desempeño tecnológico). Por último,
están las capacidades de comunicación,
promoción y marketing, muy demandantes
también porque, aunque se tenga un
súpercontenido con un súperproducto, hay
que darlo a conocer.

Primero que nada, es una pasión, y después de eso hay mucho de: contactos, fidelidad,
trabajo de mucho tiempo atrás. Yo, cuando fundé medici.tv, ya tenía casi 20 años en el
medio, en los discos, y conocía a mucha gente con la que ya había montado proyectos
que habían tenido éxito, y con ello los artistas estaban contentos. No puede uno
improvisarse, así como así, para emprender algo como esto; hay que tener una cierta
experiencia y credibilidad para llegar directamente a una posición estratégica donde
se conoce suficiente a las personas y tener contactos por todos lados para lograr crear
rápidamente una oferta que sea suficientemente atractiva para el público. Porque ésa
es la dificultad: hacerlo rápido y tener la capacidad de tener un contenido frecuente de
una calidad y una cantidad importante. Porque el público sabe y se le tiene que tomar en
serio.

El savoir faire no es suficiente, también está
el faire savoir [“el hacerlo saber”]: hay que
darlo a conocer. Hay que combinar talentos
y competencias sumamente específicos y
orquestarlas, como un director de orquesta,
que debe hacer a diferentes personas con
perfiles diferentes tocar la misma partitura.
El ingeniero informático puede no conocer
perfectamente a Monteverdi y no pasa nada,
pero si los de producción no lo conocen,
¡eso sí es grave! [Ríe.] Y viceversa. Mi
tarea es poner todos estos talentos en un
engranaje, es un gran trabajo de equipo,
porque se trata de tres partes que deben estar
en armonía perfecta.

El aficionado a la ópera, a la música barroca o al piano generalmente conoce el tema:
si se le ofrecen producciones no muy buenas va a decir: “Bueno, está padre, pero quizá
no me interesa tanto…”. Y, luego, la competencia es fuerte, así que dirán “medici.tv
está bien... pero lo voy a ver una vez y ya”, así que la excelencia es una necesidad que
es de hecho motivante y estimulante, pues ser reconocido como un actor importante

¿Han influido las nuevas tendencias de
ópera en streaming, en las que podemos
ver todo de cerca y grabar desde
diferentes ángulos en las puestas en
escena, en los conceptos escénicos de

¡No es fácil! [Ríe.] Siempre es complicado, pero por eso es atractivo: si fuera fácil, no
tendría chiste.
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los realizadores, su manera de pensar la
ópera y la forma también en la que vemos
la ópera como público, incluso en vivo?

Seguro que sí. La manera en que vivimos
la ópera ha cambiado, eso es incontestable.
Antes de esta tecnología, veíamos el
espectáculo de forma bastante estática,
inmóvil; llegabas a tu lugar, te sentabas y no
te movías. Tenías el mismo punto de vista
por dos o tres horas.

Ha habido así embajadores y portavoces muy modernos de este marketing, como los
Pavarotti. Al final, los realizadores aprovecharon la oportunidad al decirse: “Muy bien,
voilà, existimos también para transformar y no continuar” y todo esto hizo funcionar esta
combinación para redesarrollar completamente un nuevo público. La ópera hoy está muy
bien y, si bien subsiste el debate de lo tradicional y lo moderno, no puede decirse que
haya un desgaste en el público, aunque sí un envejecimiento de las audiencias en Europa
y Estados Unidos ¡que no existe en Asia y América Latina! Así pues, hay que generar un
público mucho más joven para la ópera, que naturalmente estará atraído por la naturaleza
visual del espectáculo en cuestión, y es aquí donde entran los realizadores.
Primeros diez años de medici.tv… ¿Qué podemos esperar para los próximos diez?

Y eso, si se tenía un buen lugar porque, si
no, la visibilidad puede ser limitada.

Desde luego, antes eran los más afortunados
y privilegiados quienes podían pagar
los mejores lugares. La experiencia del
concierto o la ópera en persona supone
un punto de vista único; en la experiencia
audiovisual, es móvil. Y es con varias
cámaras que podemos mostrar perspectivas
con ángulos completamente nuevos: esto ha
transformado completamente la experiencia
del espectador. Ahora se entra en la escena,
de cierta forma, se entra en la acción con los
personajes: en los dúos, en su intimidad, o
bien en los grandes planos panorámicos, y
esto ha estimulado a los directores de escena
a aproximarse desde una segunda dimensión
como creadores para poder sublimar y
traducir sus puestas con estas nuevas
perspectivas.
Y se ve muy bien que hay también una
concomitancia con diversos fenómenos,
de hecho: la llegada de estas tecnologías
transformadoras del cómo se vivía la ópera;
pero al mismo tiempo se puso en el mapa
la capacidad de los grandes cantantes de
presentarse más modernamente, y este
parteaguas fue posible gracias a Luciano
Pavarotti, que en verdad transgredió y
atravesó los públicos, sacando la ópera de su
mundo —un mundo un poco especializado
y hasta cerrado— con “Los 3 tenores”,
un fenómeno que puso en el imaginario
colectivo de todo el mundo las grandes arias
de la ópera, lo cual fue posible porque eran
superestrellas.
Ahora nos damos cuenta que las puestas
en escena empiezan a ser mucho más
modernas (ya no hay nada más las puestas
hermosas, clásicas y tradicionales y sus
reposiciones); hoy los directores empiezan a
tomar riesgos, acudiendo a gente de fuera de
la ópera: directores de teatro, coreógrafos,
diseñadores, videastas, etcétera. Y luego está
la tecnología: cuando vemos el Tristan und
Isolde de Bill Viola, estamos ante algo que
hace 30 años o incluso más recientemente
era inimaginable; o la trilogía Mozart-Da
Ponte de Peter Sellars, quien venía de un
teatro bastante alternativo y cuyo concepto
supuso una revolución. Era inconcebible,
hubo gente que lo adoró, que le pareció
genial; y gente que lo acusó de escandaloso.
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¡Muchas cosas! Para empezar, es muy importante para nosotros conservar un alto grado
de exigencia, de libertad de espíritu y de independencia: ése es nuestro ADN. Lo hemos
hecho hasta ahora en estas condiciones y con esta calidad porque en principio es así
como a mí me gusta trabajar, pero sobre todo en cuanto a programación y en cuanto a
contenido es esto lo que nos permite tener una libertad de acción total. Es decir que,
cuando nos ofrecen —o buscamos— una creación mundial como Written on Skin (2012)
de George Benjamin, nadie sabía que iba a ser una gran obra maestra que iba a convertirse
en título mayor del repertorio del siglo XXI, y se decía que la ópera contemporánea no
iba a funcionar y que nos íbamos a quedar con La traviata y La flauta mágica y todos
contentos.
Lo esencial es tomar riesgos y esquivar las presiones financieras, de marketing, de los
públicos diversos. Hemos hecho elecciones bastante riesgosas, en las que creíamos,
porque teníamos ganas, porque creemos muy importante apoyar estrenos contemporáneos,
y salió muy bien en bastantes ocasiones y hemos hecho no pocos estrenos mundiales,
por ejemplo: Brokeback Mountain (Wuorinen), The Perfect American (Glass), Doctor
Atomic (Adams), las óperas de Georges Benjamin, etcétera. Hay que se perseguir esta
independencia y libertad.
Otro aspecto muy importante para mí es llegar a encontrar una solución realmente
inteligente, adaptada justamente a ese nuevo público de los continentes a conquistar:
China y América Latina en particular, porque hay que ser pertinentes y finos en el
análisis. No porque hay internet y pasamos La bohème es fácil y ya. “Think global, act
local”: así es como logramos adaptarnos a los usos, experiencias y culturas de cada país…
Porque un melómano de Brasil, México o Argentina no es el mismo que en Francia,
Alemania o Italia, y mucho menos en Asia: un fenómeno muy particular, a causa de la
brecha del idioma.
Hoy en día, una ópera en italiano pasa bastante bien en los públicos hispanoparlantes
o lusófonos, mucho mejor que en Japón, donde la ópera sigue siendo una cosa muy
limitada, a fin de cuentas, con respecto a lo que pudiera ser, porque la música clásica los
enloquece: son el primer lugar de consumidores de música clásica grabada, ¡antes incluso
que Estados Unidos! Pero sólo en repertorio sinfónico, porque no existe la problemática
que representa un libreto en un idioma extraño, o la necesidad de contar historia.
China no sabemos a ciencia cierta todavía, si bien han construido casas de ópera
suntuosas por todos lados, pero son prudentes: hacen muchas óperas chinas y poco
a poco, óperas occidentales y, de nuevo, muchas sinfonías y muchos solistas que se
presentan con frecuencia. Debemos ser capaces de encontrar soluciones locales adaptadas,
inteligentes y respetuosas de las identidades de los nuevos públicos.
Por último, definitivamente, hay que pensar acerca de los formatos: yo estoy convencido
de que estamos en el inicio de la revolución digital: hoy estamos en la primera etapa
porque, si bien sentimos que siempre ha estado aquí, el internet es muy reciente en su uso
normal y cotidiano, especialmente en el mundo de la música, pues evidentemente comprar
un boleto de avión ya no es ningún reto. Pero ver un espectáculo en tu TV conectado
gracias a una transmisión en vivo es apenas el inicio.
Para ir más lejos y tocar a mucha más gente, también estoy convencido de que vamos a
seguir pensando en los formatos de captación y de difusión: difícilmente podremos seguir
yendo más lejos si nos quedamos en el formato actual: hablo de realidad virtual, de crear
contenido enriquecido, contenido editorial en vivo: “Estoy viendo una ópera de Händel,
digamos Ariodante, ya y me perdí en el libreto”… Si no te la sabes de memoria o sin
haber leído el libreto, en 15 minutos ya no sabes si es el primo, el hermano, con quién se
casó, etcétera.
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Los artistas
del Festival de Verbier,
transmitido por medici.tv

Pienso en dar al espectador la posibilidad de ver en su smartphone, con la tecnología de
reconocimiento facial, la posibilidad de ir más lejos y decir: “¿quién es éste? Ah no, era el
otro, tenía un problema con su hermano, estaba enamorado, estaba celoso, etcétera. ¡Ahora a
esperar al segundo acto para ver qué va a pasar!” Luego, en las escenografías: “Me encanta
lo que estoy viendo, ¿quién lo hizo? Ah, son los cuadros de [Francis] Picabia, creados en
tal momento, etcétera”. Se trata de toda una serie de cosas para poder llegar a conectar
mucho más interactivamente al público: ciertamente, el primero objetivo de medici.tv hoy
es captar lo mejor posible un espectáculo; pero una vez que lo hemos enviado a su pantalla,
el espectador permanece bastante pasivo. Sí que se puede ir a ver páginas, biografías y
demás, pero eso es muy old school, y no es lo nuestro de todos modos, no somos una fuente
documental de este tipo.
Por otra parte, está el poder crear un contenido audiovisual enriquecido, porque vamos
a tener acceso a una tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, que va a permitir
cambiar esta experiencia. Esto va a llegar muy rápido, y ya hay algunos ejemplos de ello.
En cuanto al libreto, está el supertitulaje, pero para ir más lejos hay muchos temas sobre
el formato que van a evolucionar y que son apasionantes, porque la realidad virtual, por
ejemplo, es algo que ya está aquí; la Inteligencia Artificial ya está aquí; la recolección de
datos y su entrega en contenidos personalizados funciona ya perfectamente.
Hace diez años, cuando empezamos, no era el caso: había todavía un poco un atraso.
Ahora, con el 5G que va a llegar a los móviles a finales de 2019 y principios de 2020,
vamos a poder cargar videos en 4k y 8k en el celular con diez veces la calidad del 4G.
Ahora es complicado que haya señal, descargar, esperar, etcétera. Todo esto va a cambiar
completamente y no es sino un fenómeno positivo, pues no hay efectos adversos.
Esta revolución digital supone una capacidad al creador y al difusor de hacer más, de ir más
lejos, de tener más ideas, de intentar experiencias más audaces: pienso en hologramas…
pero podemos realmente imaginar muchas otras cosas. El proceso está en marcha.
¿Puedes mencionar tres óperas que han marcado tu vida y que podamos encontrar en
medici.tv?
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Me pides tres... ¡podría decir treinta!
Pero para no decir lo típico: la sublime
trilogía de Monteverdi con WilsonAlessandrini. Orfeo es una de las
primeras óperas de la historia y yo tengo
una gran pasión por la ópera barroca.
Dos: Don Giovanni de Mozart en el
Festival de Glyndebourne: mi primer
contacto con la ópera. Esa obertura
tan poderosa… lo que es genial es que
con cuatro compases iniciales quedas
prendado de esta obra genial por las
siguientes dos horas y media. Y por
último Written on Skin, de Walter
Benjamin: la creación contemporánea
es muy importante para medici.tv y esta
obra de Benjamin es para mí el nuevo
Wozzeck.
¿Cuál es su mensaje para los lectores
de Pro Ópera y México?

¡Bienvenidos! Vean el live de Operalia
en Guadalajara. Plácido es de hecho un
amigo de la casa, de medici.tv. Siempre
ha sido un placer para mí ir a México;
es un país que me encanta. He ido tres
o cuatro veces y me ha gustado el calor
y la vibración del público y del pueblo
mexicano, un pueblo que sé que sufre, y
por el que tengo un gran afecto, por su
calor humano, sus colores y su cultura
extraordinaria con un pasado increíble. o
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BATUTA

Directores de orquesta para el siglo XXI

L

por Ingrid Haas

a figura del director de orquesta ha cambiado mucho a
través de los años. Su importancia sigue siendo la misma
pero la imagen de ese ser con poder absoluto ha ido
evolucionando. Algunos directores se han dedicado más
a la lírica y otros se han enfocado en el trabajo sinfónico. Lo cierto
es que no cualquier director bueno de orquesta sinfónica lo es
también de ópera, y viceversa.
Es por ello que nos hemos dado a la tarea de presentarles a
seis nombres que se perfilan para ser grandes directores de
ópera. Algunos han estado o están al frente de casas de ópera
importantes y otros dividen su tiempo entre óperas y conciertos,
especializándose cada vez más en el mundo de la lírica.

Philippe Jordan (Suiza)
Actualmente es el
director musical de la
Opéra National de París
y a partir de 2020 será el
nuevo director musical
de la Wiener Staatsoper.
También es titular de la
Wiener Symphoniker. Es
hijo del también director de
orquesta Armin Jordan, y a
sus 43 años ha cosechado
un gran éxito tanto con la
crítica internacional como
con el público.

Philippe Jordan

Su carrera como director de orquesta comenzó en el Stadttheater
Ulm, Alemania, en 1994. Fue asistente de dirección de Daniel
Barenboim en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín de 1998
a 2001 y de 2006 a 2010 fue Principal Director Musical Invitado
de la misma casa. A partir de entonces, Jordan ha dirigido, además
de la Opéra National de Paris, en teatros de ópera tan importantes
como el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera
House de Londres, la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staatsoper,
el Festspielhaus Baden-Baden, así como los festivales de Salzburg,
Aix-en-Provence, Bayreuth y Glyndebourne.
En conciertos ha dirigido, además de las que es titular, orquestas
de prestigio internacional como las Filarmónicas de Berlín,
Múnich y Viena, la Orchestra Philharmonique de Radio France, la
Philharmonic Orchestra de Londres, la Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, la Orchestre de la Suisse Romande, la
Tonhalle-Orchester de Zúrich, la Chamber Orchestra of Europe, la
Mahler Chamber Orchestra, la Gustav Mahler Youth Orchestra, la
Sinfonieorchester Hamburg y la Salzburg Mozarteumorchester.
Jordan ha sido una bocanada de aire fresco para la Opéra National
de Paris ya que ha programado no sólo títulos operísticos de
repertorio, sino que ha incorporado obras de compositores que
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antes no se ponían con tanta regularidad en esa casa de ópera.
Recientemente dirigió la versión completa en francés de Don
Carlos de Verdi con un elenco estelar encabezado por Jonas
Kaufmann, Sonya Yoncheva, Elīna Garanča, Ludovic Tézier e Ildar
Abdrazakov.
Tiene varias grabaciones en CD y DVD de obras sinfónicas y
óperas completas. En 2020 terminará de grabar las nueve sinfonías
de Beethoven para conmemorar los 250 años de su natalicio.

Michele Mariotti (Italia)
Este joven director
italiano lleva la ópera
en su sangre y es uno
de los más fervientes
ejecutantes de las
óperas de Gioachino
Rossini, especialmente,
y de Gaetano Donizetti
y Vincenzo Bellini. Ha
sido parte fundamental
del rescate de varios
títulos de Rossini.
Nació en Pésaro
Michele Mariotti
en 1979, estudió
Foto: Davide Gennari
composición en el
Conservatorio Rossini en su ciudad natal, y obtuvo el título de
director de orquesta en la Accademia Musicale Pescarese con
honores y bajo la guía del maestro Donato Renzetti. En 2005
debutó como director de ópera con Il barbiere di Siviglia en
Salerno, Italia. Ha dirigido un repertorio que incluye Norma e I
puritani de Bellini; Lucia di Lammermoor de Donizetti; La gazza
ladra, La Cenerentola y Guillaume Tell de Rossini; Così fan tutte,
Idomeneo, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte y el Requiem de
Mozart; Carmen de Bizet; Attila, Un ballo in maschera, Nabucco,
La traviata y el Requiem de Verdi; Werther de Massenet, La voix
humaine de Poulenc y Cavalleria rusticana de Mascagni. Todas
ellas las dirigió en el Teatro Comunale di Bologna, de donde es
director musical desde 2014.
Ha dirigido también en teatros italianos como La Scala de Milán,
el Teatro Regio de Turín, el San Carlo de Nápoles, el Massimo de
Palermo y el Comunale de Florencia. Además, ha sido director
huésped frecuente en la mayoría de los cosos líricos de Europa y
Estados Unidos, así como en los festivales Rossini de Pésaro, Verdi
de Parma, Macerata, Salzburgo, Perelada y Wexford.
Tiene grabadas diez óperas, entre las que destacan Simon
Boccanegra con Plácido Domingo en La Scala, Guillaume Tell,
Matilde di Shabran y Sigismondo de Rossini en Pésaro, Rigoletto
y La donna del lago en el Met, Simon Boccanegra e I puritani en
Bolonia, Nabucco en Parma y La traviata en Macerata.
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Próximamente dirigirá Les huguenots de Meyerbeer y La traviata
en la Opéra National de Paris, Don Giovanni en Bolonia y varios
conciertos en Italia e Inglaterra. En 2019 debutará como director
con la Royal Liverpool Philharmonic y con la Filarmonica della
Scala.
Es ganador del trigésimo sexto Premio Abbiati dado por la
Associazione Critici Musicali Italiani como mejor director de
2016.

Andris Nelsons (Letonia)
Nacido en Riga en 1978,
comenzó su carrera como
trompetista en la orquesta de
la Ópera Nacional Letona.
Fue director de la City of
Birmingham Symphony
Orchestra de 2008 a
2015, director principal
de la Nordwestdeutsche
Philharmonie en Herford,
Alemania, de 2006-2009 y
director musical de la Ópera
Nacional de Letonia de 20032007.

Yannick Nézet-Séguin
Foto: Rose Callahan

coral en el Westminster Choir College en Princeton, New Jersey.
Estudió con varios directores de prestigio, entre los cuales figura el
maestro italiano Carlo Maria Giulini.
Andris Nelsons

Actualmente es el director
Foto: Mario Borgrevve
de la Boston Symphony
Orchestra y es Kapellmeister de la Gewandhausorchester de
Leipzig, Alemania. Es artista residente de la Konzerthaus
Dortmund y colabora de manera regular con la Wiener
Philharmoniker, con la que ha realizado giras alrededor del mundo.
También ha dirigido orquestas como la Royal Concertgebouw
Orchestra, la Berliner Philharmoniker, la Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, la Philharmonia Orchestra y a las
orquestas del Met, Covent Garden y la del Festival de Bayreuth,
entre otros.
Además de ser un excelente director sinfónico, Nelsons poco a
poco se ha colocado como un gran director de ópera. Su lectura de
Lohengrin de Wagner en Bayreuth fue muy elogiada, al igual que
su capacidad de resaltar y explotar al máximo la textura melódica
de óperas de Puccini, como La bohème, Madama Butterfly o
Turandot. Cuenta con 25 CDs grabados y 13 DVDs.
Brahms, Bruckner, Puccini, Shostakóvich, Strauss y Wagner
son algunos de los compositores que más ha grabado, haciendo
de cada una de sus versiones un referente de la calidad sonora e
interpretativa. Tiene mucha afinidad con obras con orquestaciones
de gran magnitud. Basta con escuchar su lectura de las sinfonías de
Shostakovich o Bruckner.

Recientemente fue nombrado director musical del Metropolitan
Opera House de Nueva York, donde ha dirigido con gran éxito
funciones de Carmen, Don Carlo, Faust, La traviata, Rusalka,
Otello, Der fliegende Holländer, Parsifal y Elektra. En la próxima
temporada 2018-2019, Nézet-Séguin dirigirá tres producciones
en dicha casa de ópera: Pelléas et Mélisande, La traviata y Les
dialogues des Carmélites.
Desde 2012 es también el director musical de la Philadelphia
Orchestra y de la Orchestre Métropolitain de Montreal desde
2000, y ha sido nombrado Director Honorífico de la Rotterdam
Philharmonic Orchestra, de la cual fue director musical de 2008 a
2018. Es también Miembro Honorario de la Chamber Orchestra of
Europe.
Hizo su debut como director de ópera en Montréal en 2000, donde
dirigió obras como L’incoronazione di Poppea, Il barbiere di
Siviglia, Così fan tutte, Pelléas et Mélisande, L’elisir d’amore,
Wozzeck, Madame Butterfly, Salome y Elektra. Hizo su debut en
el Festival de Salzburgo en 2007 con Roméo et Juliette, y en 2011
regresó a dirigir Don Giovanni.

En la ópera ha demostrado ser un excelente director de cantantes,
siempre muy cuidadoso con el balance entre el foso y los
intérpretes, sobre todo en las óperas de gran masa orquestal de
Puccini, Strauss y Wagner.

Gracias a su experiencia, fue elegido como sucesor de James
Levine en el Met. Ha estado también al frente de las fuerzas
orquestales de la Scala de Milán, la Royal Opera House de
Londres, la Netherlands Opera y la Wiener Staatsoper. En 2011
comenzó un proyecto con el tenor Rolando Villazón, a través del
cual se grabarían y representarían siete óperas de Mozart en el
Festspielhaus Baden-Baden, con el tenor mexicano participando en
todas como tenor y asesor.

Yannick Nézet-Séguin (Canadá)

Kirill Petrenko (Rusia)

Nacido en Montreal, en 1975, este director ha subido como la
espuma a la fama internacional gracias a su impecable manera de
dirigir. Estudió piano, composición, dirección de orquesta y música
de cámara en el Conservatoire de Musique du Québec y dirección
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Nunca la llegada de un director musical nuevo originó tanta
expectativa y, a la vez, tanto gusto, como fue la bienvenida a la
Bayerische Staatsoper de Múnich del director ruso-austriaco Kirill
Petrenko. Después de la “era de Kent Nagano”.
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australiana Simone Young, Scappucci dedica la mayor parte de
su tiempo a dirigir óperas y conciertos con varios de los mejores
cantantes de ópera del mundo. Tiene una gran afinidad por el
repertorio decimonónico italiano y es una excelente directora de
cantantes, por lo que varios intérpretes de renombre la buscan para
acompañarlos en sus conciertos o grabaciones.
Es una directora que cuida mucho los detalles del tejido orquestal,
sobre todo en obras de Bellini, Donizetti, Rossini y Verdi. Hace
que la orquesta “cante” con los intérpretes, y trabaja mucho con
los directores de escena para poder ensamblar bien la parte musical
con la escénica. Entiende perfectamente que la ópera es un todo y
que la orquesta debe estar bien conectada con la acción teatral.
Kiril Petrenko
Foto: Wilfried Hoesl

La prensa alemana lo alaba en cada presentación, tanto en
el repertorio sinfónico como en ópera. Es especialista en el
repertorio del Romanticismo y del siglo XX, sobre todo aquellas
composiciones con grandes orquestaciones. Ha hecho de las
óperas de Wagner y Strauss su fuerte. En estos últimos dos
años ha dirigido casi todas las obras de Wagner en Múnich. Las
más recientes han sido tres nuevas producciones: Tannhäuser,
Die Meistersinger von Nürnberg y Parsifal. Estas dos últimas
con Jonas Kaufmann en los roles de Walther y Parsifal,
respectivamente. En la temporada 2018-2019, dirigirá la nueva
producción de Otello de Verdi con Jonas Kaufmann, Anja Harteros
y Gerald Finley.
Algunas de las óperas que ha dirigido en la Bayerische Staatsoper
son Die Frau ohne Schatten, La clemenza di Tito, Die Soldaten,
Lucia di Lammermoor, Lulu, Lady Macbeth de Mtsenk, la
reposición de Der Ring des Nibelungen y el estreno mundial de la
ópera South Pole de Miroslav Srnka.
Nació en Omsk, Siberia en 1972, en el seno de una familia de
músicos: su padre era violinista y su madre musicóloga. Estudió
piano e hizo su debut como concertista a los 11 años. A los 18 años
emigró con su familia a Austria. Continuó sus estudios pianísticos
en Vorarlberg y en Viena, donde tuvo como mentores a directores
de la talla de Myung-Whun Chung, Edward Downes, Péter Eötvös
y Semyon Bychkov.

Estudió en Juilliard y en el Conservatorio di Musica Santa Cecilia
de Roma. Su carrera se ha centrado en la ópera, aunque también
ha dirigido conciertos sinfónicos. Recientemente dirigió en la
Wiener Staatsoper La Cenerentola y La traviata, con gran éxito.
Otros títulos que ha dirigido son La fille du régiment, La bohème,
Jérusalem, La sonnambula, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia,
Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Norma, L’elisir
d’amore, Maria Stuarda, Manon Lescaut, Attila, Carmen y el
Stabat Mater de Pergolesi. El año pasado dirigió los conciertos de
los tenores Lawrence Brownlee y Jonas Kaufmann.
En la temporada 2017-2018 fue nombrada directora musical
principal de la Opéra Royale de Wallonie en Lieja, Bélgica. Ha
estado al frente de orquestas de teatros como el Opernhaus Zürich,
el Liceu de Barcelona, la Wiener Staatsoper, la Opera di Roma, la
Canadian Opera of Toronto, el Teatro Regio di Torino, la Finnish
National Opera, la Ópera de Los Ángeles, el Teatro São Carlos de
Lisboa y la Ópera de Santa Fe Opera, así como los festivales de
Rossini en Pésaro, el de Baden-Baden y el de Macerata.
Tiene dos grabaciones en CD: el álbum Mozart Arias con la
soprano letona Marina Rebeka, e Il mio canto con el tenor albano
Saimir Pirgu. o

Fue Kapellmeister en la Wiener Volksoper de 1997 a 1999, donde
conocería a Nicholas Bachler, quien años después lo invitó a tomar
el puesto de director musical de la Bayerische Staatsoper. En el
periodo de 1999 a 2002, Petrenko fue director musical general
del Südthüringisches Staatstheater y el Meininger Theater, donde
dirigió su primera teatralogía wagneriana, la cual ha dirigido
también ya en Múnich y Bayreuth. Fue director musical general de
la Komishe Oper de Berlín de 2002 a 2007.
Fue invitado varias veces a dirigir la Berliner Philharmoniker
durante 2006, 2009 y 2012, y en 2015 fue elegido para dirigir esta
importantísima institución a partir de la temporada 2019-2020,
luego de cumplir seis años como director musical en la Bayerische
Staatsoper de Munich (2013-2019). Continuará apareciendo como
director invitado con esta compañía en la temporada 2020-2021.

Speranza Scappucci (Italia)
Esta directora y pianista italiana de 45 años nació en Roma y
se perfila para consolidarse como una de las mejores directoras
de ópera de la actualidad. Siguiendo los pasos de su colega
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Speranza
Scappucci
Foto: Darío
Acosta
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OBITUARIOS
Theo Adam (1926-2019)

Carlos Feller (1925-2018)

E

N

Wagner fue el compositor que más cantó, participando en
innumerables funciones de sus óperas con roles como el
protagonista de Der fliegende Holländer (el que más cantó en su
carrera), Titurel y Amfortas en Parsifal, Wotan en Der Ring des
Nibelungen, Fasolt en Das Rheingold, Hans Sachs y Veit Pogner en
Die Meistersinger von Nürnberg y Heinrich en Lohengrin.

Debutó en el Teatro Colón como el Doctor en Pelléas et Mélisande
de Debussy. Cantó también, en el mismo teatro, un pequeño papel
en Parsifal de Wagner e interpretó, durante las temporadas de
1943 a 1953, roles como el Rey en Aida, Fafner en Das Rheingold,
Alberich en Götterdämmerung, Don Alfonso en Così fan tutte y
Don Fernando en Fidelio, por nombrar algunos.

l pasado 10 de enero murió el bajo-barítono alemán Theo
Adam, uno de los grandes cantantes del repertorio wagneriano
de los últimos cincuenta años. Tenía 92 años. Nació y murió en
la ciudad de Dresde, y tuvo una carrera longeva que se extendió
desde su debut como el Ermitaño en Der Freischütz de Weber
en 1949 en la Semperoper, hasta su última función en 1997,
interpretando al Maestro de música en Ariadne auf Naxos en la
Wiener Staatsoper.

En 1952 formó parte de Staatsoper de Berlín e hizo su debut en el
Festival de Bayreuth. En 1967 se presentó por primera vez en la
Royal Opera House de Londres como Wotan y en 1969 cantó por
primera vez en Salzburgo, donde interpretó al Baron Ochs en Der
Rosenkavalier. Ese mismo año hizo su debut en el Metropolitan
Opera House de Nueva York con el papel de Hans Sachs, y
cantaría luego el rol de Wotan en Der Ring des Nibelungen bajo la
batuta de Herbert von Karajan.
Además de participar en óperas de Verdi, Wagner y Strauss, Adam
interpretó obras contemporáneas escritas para él, como Einstein
de Paul Dessau (1974), Baal de Friedrich Cerha (1981) y Un
Re in ascolto de Luciano Berio (1984). En 1979 fue nombrado
Kammersänger en Austria y grabó, junto con Dietrich Fischer
Dieskau, las cantatas de Bach bajo la batuta de Karl Richter.
En sus más de cuarenta años de carrera, hizo un gran número
de grabaciones, entre las cuales destacan cinco de Fidelio de
Beethoven (bajo la dirección de Kurt Masur, Leonard Bernstein,
Karl Böhm, Sir Georg Solti y Lorin Maazel), cuatro de Der Ring
des Nibelungen (dirigidos por Karl Böhm, Marek Janowski, James
Levine y Bernard Haitink), Der Fliegende Holländer bajo la batuta
de Otto Klemperer, Die Meistersinger von Nürnberg con Herbert
von Karajan, dos de Wozzeck, con Herbert Kegel y Carlos Kleiber,
en vivo) y tres de Die Zauberflöte (como Sarastro), con Wolfgang
Sawallisch, Otto Suitner y Sir Colin Davis. También grabó misas
y oratorios de Bach, Haydn, Mozart y el papel principal en el
oratorio Elijah de Felix Mendelssohn, dirigido por Sawallisch.
También escribió varios libros sobre su vida, su carrera y sobre la
ópera. Se ha ido una de las voces de bajo más impresionantes de
los últimos cincuenta años, dejando un legado de grabaciones para
que las futuras generaciones
conozcan el arte del gran
Theo Adam.
por Ingrid Haas

Theo
Adam
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acido en Lviv, en lo que hoy es el poniente de Ucrania, el
bajo Carlos Feller (cuyo verdadero nombre era Kalman
Felberbaum) fue uno de los grandes intérpretes de roles bufos en
las óperas del siglo XVIII y XIX. Su familia emigró a Buenos
Aires, Argentina, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Estudió
en el Instituto Superior del Arte del Teatro Colón; cantó en teatros
de ópera de Montevideo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santiago de
Chile y Lima.

Residía en Colonia, Alemania, desde 1957 y formó parte de la
Ópera de Colonia, donde participó en óperas bufas como L’elisir
d’amore, Don Pasquale, Il barbiere di Siviglia así como en algunas
óperas de Mozart. Hizo su debut en Londres, en Sadler’s Wells,
cantando Il maestro di cappella de Cimarosa, en 1958. Se presentó
en los Festivales de Salzburgo, Drottingholm, Schwetzingen,
Glyndebourne y Edimburgo, además de cantar en teatros de talla
internacional como La Fenice de Venecia, el Metropolitan Opera
de Nueva York, el Thêátre de la Monnaie en Bruselas, la Wiener
Volksoper, la Nederlandse Oper y las Óperas de París, Washington,
Seattle, Múnich, Hamburgo, Stuttgart, Fráncfort, París y Ginebra,
entre otros.
Fue dirigido por grandes batutas como Karl Böhm, Erich Kleiber,
Daniel Barenboim, Arnold Östman, Jeffrey Tate, James Levine,
Bruno Bartoletti y John Pritchard.
Su última función en el Teatro Colón fue como el Barón Mirko en
La viuda alegre en 2001, a los 76 años. En este teatro fue notable
su contribución a la ópera de cámara. Entre sus grabaciones se
encuentran, en DVD, Falstaff de Salieri (Bardolfo), Il barbiere di
Siviglia de Rossini (Don Bartolo), Le nozze di Figaro de Mozart
(Don Bartolo) y Lulu de Berg (Dr. Schigolch); y en CD tiene
grabadas las óperas Fidelio, Così fan tutte (bajo la dirección de
Östman y de Gardiner), Le
nozze di Figaro de Mozart
(con Östman), Il barbiere
di Siviglia de Rossini, Il
matrimonio segreto de
Cimarosa, Agrippina de
Händel y La gazza ladra de
Rossini.
por Ingrid Haas

Carlos
Feller
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HOMENAJE
Adiós a Carlos Feller

E

l gran bajo-barítono galés Sir Geraint Evans (19221992) gustaba de recordar cuando, en cierta ocasión,
en Glyndebourne, se encontraba enfermo poco antes de su
actuación. Sesto Bruscantini y Carlos Feller, entonces, se
ofrecieron a sustituirlo, solicitando expresamente que fuera
Evans quien recibiera el pago. Las carreras internacionales
que desarrollaron estos tres cantantes contemporáneos fueron
notables. La camada de esos años fue especialmente magnífica:
Capecchi, Montarsolo, por caso.
Evans, poseedor de una voz imponente, un registro admirable, un
exquisito savoir faire, una reconocida belleza vocal, aún cantaba
en su última década de vida, la séptima; Bruscantini, con un
amplio y variado repertorio, alcanzó el siglo XXI; Feller, de robusto
sonido e inflexiones características, nos dejó el pasado 21 de
diciembre a la edad de 93 años.

Hacía finales de los años
60, Feller se desenvolvía
exitosamente en Europa,
bajo fantásticas batutas.
Era invitado por las casas
de ópera de Maguncia,
Bruselas, Fráncfort,
Hamburgo, Stuttgart,
Múnich, Mannheim,
Ámsterdam, Kassel,
París, etcétera.

Nació en Leópolis (Lviv), Polonia (hoy parte de Ucrania), el 30 de
julio de 1925. Su nombre era Kalman Felderbaum, hijo de judíos
polacos que pocos años después emigraron a Argentina y se
establecieron en Buenos Aires, donde cambió de nombre. El futuro
cantante estudiaría odontología en la Universidad de Montevideo.
En la Escuela de Ópera de Buenos Aires, sin embargo, se
formaría como intérprete vocal bajo la guía de la soprano Edytha
Fleischer, y debutaría en el propio Teatro Colón a mediados de los
años 40, colaborando ahí por años con papeles de Wagner, Verdi
y Debussy, entre otros.

Desde 1973 fue
miembro de la Ópera
de Colonia, donde por
más de 20 años se
destacaría como “un
distinguido cantante de
refinamiento estilístico”,
Carlos Feller (1925-2018)
según palabras de la
prensa local. Habitual
intérprete en el famoso Festival de la antigua Schwetzingen, varias
actuaciones de Feller fueron registradas ahí, felizmente, aunque
era sexagenario ya. Una generación completa lo recuerda gracias
a esas grabaciones como Geronimo en Il matrimonio segreto de
Cimarosa o como el Dottor Bartolo en Il barbiere di Siviglia de
Rossini.

Se lee en las crónicas del tiempo que “el joven barítono Carlos
Feller tiene una voz resonante y una presencia escénica grata”. Es
verdad. Si bien a lo largo de su carrera su tesitura fue clasificada
como de bajo-barítono, bajo, bajo bufo o barítono, Feller abarcó
las cuatro categorías en una nutrida serie de obras de Rossini,
Händel, Mozart, Donizetti, Berg, Smetana, Nicolai, Cornelius,
Lehár y Strauss, en multiplicidad de roles disímbolos: cómicos y
serios, heroicos y épicos, breves y protagónicos.

Cantó hasta bien entrada su séptima década, retirándose en
2001 con una larga y plausible carrera detrás. Feller, cuya voz
de poderosa zona central sobresalía del resto de cantantes, dotó
siempre de fuerte personalidad sus personajes a través de su gran
expresividad escénica y musical. Su servicio al canto, a la ópera,
fue excelente, duradero y apreciado. Será recordado y, con un
poco de suerte, emulado.
por Carlos Fuentes y Espinosa

Ricardo Gálvez (1937-2019)

R

icardo Gálvez Rojano nació en la Ciudad de México el 18
de abril de 1937. Inició sus estudios de canto con la célebre
contralto Fanny Anitúa y debutó en el Palacio de Bellas Artes en
1965 como Pinellino en Gianni Schicchi de Puccini bajo la batuta
de Salvador Ochoa.
Desde entonces comenzó a participar de manera constante como
un indispensable comprimario en las temporadas de ópera en el
teatro del Palacio de Bellas Artes y en el interior de la Republica
Mexicana —Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Torreón y
Morelia—, destacando en óperas como Rigoletto (Monterone y
Conte Ceprano), Ernani (Jago), Otello (Montano y Heraldo), Don
Carlo (Gran Inquisidor), La traviata (Marqués d’Obigny), de
Verdi; Manon Lescaut (El capitán), Tosca (Sacristán, Sciarrone y
Carcelero), La bohème (Benoit y Alcindoro), Madama Butterfly
(Bonzo y Comisario Imperial), Gianni Schicchi (Pinellino, Betto
di Signa y Amantio di Nicolao), de Puccini; Andrea Chénier
(Fouquier, Dumas y Schmidt) de Giordano; Lucia di Lammermoor
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(Raimondo) de Donizetti; Samson et Dalila (Un filisteo), de
Saint-Saëns; Elektra (Sirviente joven), de Strauss; Les mamelles
de Tirésias (El señor barbudo), de Poulenc; y Don Giovanni (El
Comendador) de Mozart.
En 1974 participó en el estreno en México de la ópera polaca
Halka, de Stanisław Moniuszko en el personaje de Dziemba, y
en 1982 en el estreno mundial de la ópera mexicana La Güera de
Carlos Jiménez Mabarak, interpretando
los roles del Esclavo negro y el
Aguador. Hizo presentaciones en
Estados Unidos y fue integrante del
Coro del Teatro de Bellas Artes por 55
años, desde 1961 hasta 2016. Falleció
el 3 de enero de 2019. o
por José Octavio Sosa

Ricardo Gálvez
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IN MEMORIAM

Montserrat Caballéen México
por Antonio Amerlinck

H

ace unos meses que el mundo perdió a una de las más extraordinarias
voces femeninas de todos los tiempos. Es abundante el material que
tenemos para recordar a Montserrat Caballé, dada la discografía que
nos legó, y es mucho lo que los expertos pueden opinar sobre ella, lo
cual bien vale la pena, pues no son pocos los que opinan que ha sido la número uno
desde que Maria Callas salió de la escena. Por mi parte, como testigo que fui de su
lejana y efímera presencia en México, deseo compartir aquel momento importante
de los inicios de su monumental carrera.
Montserrat nos visitó en dos años (1964 y 1965). [Nota del editor: a fines de 2002
regresó Montserrat Caballé para ofrecer un recital en el Auditorio Nacional. En esa
ocasión, tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista que apareció en la portada
de la revista: Pro Ópera, mayo-junio 2003.]

Un ballo in maschera, 1964

En la primera ocasión contaba con 31 años de edad, poco tiempo después de haber
iniciado su vida matrimonial con el tenor aragonés Bernabé Martí, unión que duró
55 años hasta el mes pasado. En 1964 empezaba Montserrat a destacar en el ámbito
internacional, despúes de haberse desempeñado varios años en teatros europeos,
principalmente en Alemania. Cantó con perfección y con gran seguridad tres
óperas: Manon de Massenet, Un ballo in maschera de Verdi y Tosca de Puccini,
acompañada en las tres por el formidable Manuel Ausensi, catalán como ella, quien
durante cinco años consecutivos fue el barítono predominante en los elencos de
las temporadas internacionales de México que por aquel entonces organizaba la
Asociación Musical Daniel, y del entonces máximo ídolo del público mexicano
Giuseppe di Stefano, conocido entre sus allegados como “Pippo”.
En esas funciones se combinó el brillante inicio del auge de Montserrat con el
declive de la voz de Di Stefano, quien mostraba inestabilidad y, según algunos
críticos, franca decadencia. La verdad es que su indisciplina y su propensión a
cantar papeles inadecuados para su tesitura ocasionaron que la vida útil de una de
las voces de tenor más bellas de todos los tiempos terminara prematuramente.

Manon, 1964

Tosca, 1964
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Di Stefano estuvo brillante en Manon, pero no fue así en Un ballo in maschera.
Sobre ello, Carlos Díaz Dupond relata, en La Ópera en México de 1924 a 1984
[UNAM, México, 1986] que, en el dúo del segundo acto, Montserrat, “con mucho
compañerismo, cubrió con un beso un ‘gallo’ de Pippo”. Después, en el cuarto
acto ocurrió el último de los cuatro o cinco berrinches que Pippo hizo durante
sus presentaciones en México. El cuadro segundo del tercer acto se inició con
la entrada de Oscar (Judith Sierra), la cual es posterior al aria ‘Ma se me forza
perderti’; es decir, olímpicamente la omitió. Varios espectadores empezaron a
gritar: “¡El aria, el aria!”, además de proferir algunos otros gritos de reclamo e
insultos. En segundos, el público fanático de Pippo empezó a silbarle a los que
reclamaban, la orquesta continuó tocando y los espectadores reprimimos nuestro
desconcierto. Minutos después, al iniciarse el baile, ocurrió un apagón y la música
cesó, con lo cual se acentuó la tensión, intensificándose los gritos. Regresó la luz y
mal terminó la función, irónicamente cantando bien todos, incluido el moribundo
Riccardo. Al salir Pippo al proscenio, volvieron a silbarle y a gritarle improperios.
Yo, francamente, no me atreví, por tratarse de quien se trataba, aunque sí lo hizo
un primo que me acompañaba. A la salida del teatro observé a varios espectadores
admiradores de Pippo indignados con los que le silbaban, gritaban y abucheaban,
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diciendo que eran unos “reventadores de la función”, y alguno —dizque
experto en ópera— hasta se atrevió a negar que existiera la tal aria.
Tres días después de este desaguisado, la función dominical de Tosca
fue un éxito absoluto. Repitieron ‘Vissi d’arte y ‘E lucevan le stelle’. El
público mexicano olvidó rápidamente el reciente agravio. Di Stefano se
despidió de México con aplausos atronadores, de los que desde luego
fui parte. Desde entonces, las generaciones que logramos ver a Pippo
guardamos un recuerdo imborrable de su bellísima voz y estupenda
actuación.
El año siguiente volvió Montserrat a Bellas Artes. Encarnó el papel de
la Condesa en Le nozze di Figaro de Mozart, acompañada de Fernando
Corena como Figaro, Renato Cesari como el Conde y Ernestina Garfias
como Susanna. Irónicamente, ocurrió también un breve apagón, pero ya
no acompañado de las lamentables rechiflas del año anterior, sino en una
función de gran calidad y con el público satisfecho. Incluso Montserrat
soltó una carcajada que contagió al público, antes de que el director
Richard Karp reanudara la música.

Montserrat Caballé con su esposo, el tenor Bernabé Martí

Posteriormente, Montserrat protagonizó estupendamente la Elizabeth de Tannhäuser
de Wagner, en una función muy deslucida por el pésimo rendimiento de los dos
personajes masculinos más importantes.
Después hizo una Bohème en la que no estuvo a la altura de sus anteriores
actuaciones. Probablemente ella no quiso opacar a su marido Bernabé, quien cantó
el papel de Rodolfo sin encontrarse en buena forma, y lo hizo francamente mal.
Tengo entendido que para esta pareja siempre fue difícil cantar juntos, pero que,
fuera de los escenarios, era un excelente matrimonio.
La función que sí resultó ser una de las mejores en mi sexagenaria vida operística
es cuando cantó la Liù, compartiendo el escenario con Birgit Nilsson como
Turandot y el español Pedro Lavirgen como Calaf, dirigida por Nicola Rescigno.
Probablemente la extraordinaria soprano sueca ha sido la mejor Turandot de la
historia, pero Montserrat no fue de ninguna manera opacada; estuvo grandiosa.
Tannhäuser, 1965

Finalmente, Montserrat coronó su estancia en nuestro país cantando una formidable
Madame Butterfly de Puccini en Puebla, junto con Plácido Domingo, quien pasaba
una breve estancia en el país que lo vio crecer, después de radicar en Israel, junto
con su esposa Marta Ornelas, durante 36 meses, cantando en promedio nueve óperas
por mes, y en muchas de las cuales cantaron ellos dos juntos. Durante esa estancia
vio nacer a su hijo Plácido Francisco en México, y partió con su esposa y el bebé a
Estados Unidos para iniciar su vida de trotamundos que persiste hasta la fecha. Es
un hecho poco conocido que una de las más extraordinarias parejas operísticas del
siglo XX —Plácido y Montserrat— se inició en México.
Montserrat debe ser recordada, no sólo por la amplitud y diversidad de su repertorio
operístico de todo tipo: obras belcantistas, verdianas, veristas, wagnerianas y
algunas del siglo XX. Fue una soprano destacada por la perfección de su técnica
vocal y sus exquisitos piannisimi que ninguna otra ha podido igualar. Grande entre
las grandes. o

marzo-abril 2019

Madama Butterfly, 1965
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ENSAYO

Las dictaduras en la ópera I
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Se habla a menudo de las dictaduras en la ópera: la de los cantantes,
los compositores, los libretistas, los concertadores, los registas, el público,
los intendentes, etcétera. Esta es la primera parte de una serie de artículos que
exploran este tema.

De la Camerata al teatro comercial
La ópera es una forma artística altamente compleja y desconcertante, pues se mueve en muchas
direcciones a la vez. Debe lograr un acomodo de diversos medios de expresión artística —música,
drama (entendido como cualquier obra literaria compuesta con el objetivo de ser escenificada,
pudiendo ser cómica, seria o trágica), espectáculo, diseño escénico, quizá ballet—, cada uno con sus
propias exigencias y reglas, y obligados a ejercer su supremacía. El equilibrio entre estas expresiones
artísticas ha variado en diferentes periodos, y siempre ha sido inestable.
En adición a las expresiones artísticas mencionadas, la ópera requiere cantantes, instrumentistas,
directores musicales, directores de escena y diseñadores; patrocinadores, empresarios y público, de
los que nos olvidamos frecuentemente cuando pensamos en ópera.
La ópera inició a finales del siglo XVI como resultado de las discusiones de un grupo de intelectuales
y diletantes florentinos, llamado la Camerata. En la década de 1590 los miembros de la Camerata, que
incluía al poeta Ottavio Rinuccini y al compositor, cantante y actor Jacopo Peri, exploraron la idea de
aplicar música a un drama a la manera que pensaban se había hecho durante las representaciones de
las tragedias griegas.

Claudio Monteverdi, 1567-1643

La primera obra que incorporó música al drama dentro de este contexto fue Dafne con texto de
Rinuccini y música de Peri; esta obra, opera en italiano, se presentó en 1598 pero desafortunadamente
la mayor parte de la partitura se perdió. En 1600 se presentó Euridice, también de Peri y Rinuccini,
como parte de las celebraciones de la boda de María de Medici y Enrique IV de Francia. Ésta es la
primera ópera que se conserva. Por cierto, Peri comentó tiempo después que no creía haber logrado
acercarse a la forma musical usada en la tragedia griega, lo que conspicuamente evitan decir muchos
especialistas.
En 1607, los Gonzaga de Mantua no quisieron quedarse atrás de los Medici e hicieron que el poeta
de la corte, Alessandro Striggio, quien había asistido a la boda real de 1600, compusiera un texto con
el que Claudio Monteverdi creó L’Orfeo, favola in musica, que se estrenó en febrero de 1607 ante
los miembros de la “Accademia degli Invaghiti”, a la que pertenecían los Gonzaga y ambos artistas.
Muchos consideramos que L’Orfeo es la primera obra maestra de la nueva forma artística.
Las primeras óperas se inspiraron en Orfeo, el músico por excelencia de la mitología griega, pero
tuvieron diferencias importantes; ambas obras inician con un prólogo que en el caso de la obra de
Peri-Rinuccini es dado por “La tragedia”, en tanto que en el de Monteverdi-Striggio lo hace “La
música”. Prima la musica, poi le parole? Esta pregunta ha aparecido en múltiples ocasiones en el
desarrollo de la forma artística.
Por otra parte, es conocido que la ópera se presentó con escenografía lujosa y maquinaria escénica
sofisticada que mostraba a Apolo llevando a Orfeo al empíreo a bordo de una nube y también el
transcurso de Orfeo por la laguna Estigia.
L’Orfeo es sin duda una ópera en la que el compositor es el dramaturgo, definiendo claramente a la
ópera como un dramma per musica, es decir una obra en el que el drama se desarrolla a través de la
música.
Hasta este momento de la historia de la ópera han sucedido varias cosas importantes: la mayor parte
de los implicados en la ópera han sido diletantes o intelectuales miembros de grupos académicos,
la ópera ya incorporó a las principales expresiones artísticas que se entrelazarán en el género, los
patronos han sido príncipes que han escogido cuidadosamente al público asistente y sus palacios han
sido los escenarios en los que se han presentado las óperas.
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Venecia estaba gobernada por una oligarquía muy próspera y era suficientemente interesante como
para atraer a Claudio Monteverdi, quien aceptó ser maestro di capella de la basílica de San Marcos.
1637 fue un año de suma importancia en la historia de la forma artística pues por primera vez se
presentó ópera en un teatro comercial, el Teatro San Cassiano. La ópera fue L’Andromeda del
compositor Francesco Manelli y el poeta Benedetto Ferrari. Al San Cassiano siguieron el SS.
Giovanni e Paolo (1639), el San Moisè (1640) y el Novissimo (1641). En estos teatros se presentaron
unas cincuenta óperas nuevas antes de 1650, a las que asistió público pagando una entrada para ver y
oír una función de ópera.
Monteverdi compuso Il ritorno d’Ulisse in patria con libreto del poeta Giacomo Badoaro, miembro
del, digamos, grupo de libertinos que formaban la “Accademia degli Incogniti”, que tuvo una
enorme influencia en la ópera veneciana temprana. La ópera se estrenó en el San Cassiano durante la
temporada de carnaval de 1640.
Como en L’Orfeo, los cambios de escenografía y el uso de maquinaria escénica son importantes,
como lo requieren las apariciones y desapariciones súbitas de Minerva o el viaje aéreo de ésta con
Telémaco a Esparta. En lo que existe una gran diferencia con L’Orfeo es en la orquestación, rica y
profusa en Mantua y reducida a unos pocos instrumentos de cuerdas, algunas trompetas y el bajo
continuo en el teatro comercial veneciano. Es plausible que esto haya sido consecuencia del carácter
empresarial de éste, pues el dinero empezó a ser un factor muy importante. Desde el punto de vista
puramente musical, el “recitar cantando” de Florencia y Mantua empezó a dar paso a las arias con
versos estróficos. Asimismo, “debuta” un personaje cómico, el glotón Iro que tartamudea después del
clímax en el que Ulises mata a los pretendientes de Penélope.

Jean-Baptiste Lully, 1632-1687

La última ópera de Monteverdi fue L’incoronazione di Poppea, con libreto de Giovanni Francesco
Busenello, otro miembro de la “Accademia degli Incogniti”. Poppea es la primera ópera en la que
el argumento es un hecho histórico. La ópera se estrenó en el carnaval de 1643 en el Teatro SS.
Giovanni e Paolo. Como en Ulisse, aparece un personaje cómico, derivado de la commedia dell’arte:
Arnalta, la nana de Poppea. El texto de la ópera es un drama naturalista en el que los personajes
intercambian ideas y muestran sus emociones en una forma nueva en el mundo de la ópera.
El primer Nerón fue un castrato; Séneca, un bajo impresionante; y la dificultad de su particella nos
hace ver que quien cantó Ottone fue todo un virtuoso del canto. No sólo el tema, sino también la
música de Poppea han hecho un viaje muy largo desde L’Orfeo y las óperas florentinas. El recitativo
como elemento principal de la ópera ha sido sustituido por arias y duetos; el nuevo público encuentra
aburrido el recitativo académico y pide tonadas.
Poppea fue considerada mucho tiempo como una obra maestra musical con un texto inmoral. Por
ello, es notable que un régimen retrógrado como el del reino de España haya permitido funciones de
Poppea en Nápoles desde 1651, cuando fue dada por una compañía de los grupos itinerantes llamados
Febiarmonici (músicos de Apolo), que empezaron a visitar toda Italia a partir de 1640. De hecho, en
un plazo muy corto, Nápoles se convirtió en el centro de la escena operística.
Francesco Cavalli, organista en San Marcos, fue el sucesor natural de su maestro Monteverdi. Los
libretos usados por Cavalli ya no fueron obra de académicos sofisticados sino de poetas especializados
en el género, digamos profesionales. El espectáculo y los escenarios siguieron siendo sofisticados y
atractivos, y nació el sistema de estrellas vocales.
Resumiendo: las primeras óperas fueron esencialmente un experimento académico que buscaba
recrear la forma en la que los miembros de la Camerata pensaban que lo hacían los griegos. La
expresión estaba principalmente en el texto y el acompañamiento musical se limitaba principalmente
al recitativo. Las obras se presentaban en salones palaciales con grandes grupos instrumentales y
escenografía espectacular ante un pequeño público invitado y escogido por los patrocinadores de las
óperas, siempre gobernantes absolutos.
En los cincuenta años posteriores a Dafne y Euridice la evolución de la ópera fue impresionante en
todas las categorías analizables. Se abrieron los teatros al público, algunos cantantes se convirtieron
en estrellas; los libretistas trataron diferentes temas —uno de ellos, la historia— y se introdujeron
personajes cómicos. Los mayores cambios fueron musicales: se redujo el tamaño de las orquestas
y coros, principalmente por razones económicas. El aria veneciana con versos estróficos tomó una
posición estructural muy importante, los duetos se hicieron fundamentales debido al diálogo musical
que exigía el drama; Il ritorno d’Ulisse in patria y L’incoronazione di Poppea son esencialmente
óperas de duetos.
Después de Poppea, la ópera se consolidó como una nueva forma artística, diferente a la comedia de
madrigales, a las obras de teatro con intermedios y aún a los experimentos florentinos. Se convirtió
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en una forma en la que drama y música, música y drama, tenían similar importancia, con la música
proporcionando la expresión y el sentido del texto. En el siguiente siglo el sentido desaparecería
casi totalmente en favor de la expresión musical. Todo esto rodeado de escenarios espectaculares y
maquinaria teatral muy sofisticada. Una forma artística que, como hoy, era la razón de la existencia de
estrellas. Una forma artística que podía inflamar las pasiones en contra o a favor de ella.
Tres elementos marcaron irremediablemente la evolución de la ópera: la existencia de teatros
comerciales, el inicio del sistema de estrellas y, sobre todo, la incorporación de la música como un
elemento básico de esta nueva forma artística.

Pietro Traspassi (Metastasio),
1698-1782

El péndulo inició su primer movimiento: del experimento dramático (el texto) a la expresión del
mismo (la música); del Príncipe al teatro comercial y de los creadores (poetas y compositor) a los
intérpretes (los cantantes), aún sin el peso que estos llegarían a tener en varios momentos del futuro
de la ópera. El público que pagaba por el espectáculo influyó enormemente en el cambio musical del
recitar musical al canto del aria estrófica y el dueto.
Estoy seguro de que no faltarían quienes pensaran y argumentaran ferozmente en las sobremesas de
mediados del siglo XVII; “¡Ah, Peri era infinitamente superior que Monteverdi, y además no veías
tantos pelados sentados a tu alrededor!”

The dark ages

Cavalli compuso sus últimas óperas en la década de 1660. La existencia de los teatros comerciales
dio lugar a la proliferación de compositores y libretistas; algunos, talentosos y otros, no tanto. El
recitativo fue disminuyendo su importancia en tanto que la del aria estrófica aumentaba. A fines
del siglo XVII hubo óperas que incluían hasta 85 arias, una multitud de situaciones cómicas y la
existencia de varios argumentos subsidiarios al principal. Además, el público exigía óperas nuevas,
por lo que se compusieron y presentaron no menos de 200 obras en la segunda mitad del siglo tan
sólo en Venecia, algunas de buena calidad pero otras de mala. La disminución del recitativo, aunada
a contar con orquestas reducidas y coros prácticamente inexistentes, hizo que los cantantes fuesen las
estrellas que opacaban a los creadores.
En París, el Rey Sol (1638-1715) estaba más interesado en el ballet que en la ópera, siendo él un
bailarín de renombre por lo que la ópera francesa durante los siglos XVII y XVIII tuvo un fuerte
componente de ballet. El principal compositor de ópera fue Jean-Baptiste Lully, quien llegó de Italia
como maestro de ballet de Luis XIV. Como en Venecia, París también desarrolló la ópera como
empresa, cuando el rey dio a Lully la exclusiva del manejo de la Académie Royale de Musique.
La obra y el estilo de Lully daba una importancia suprema al ballet, al coro y a lo que se llamaba
orgullosamente “les merveilleux”; es decir, los efectos escénicos espectaculares. Baste saber de la
admiración que suscitaba la desaparición del palacio encantado de Armida ante la vista de todo el
público.
Johann Adolph Hasse,
1699-1783

En los Estados Pontificios se prohibió la ópera entre las décadas de 1690 y 1710, lo que en mi
opinión dio ímpetu a los conservatorios de Nápoles que incrementaron su “producción” de cantantes
castrados.
La percepción de que la ópera se convertía en un espectáculo de baja calidad motivó a que Benedetto
Marcello escribiera su manual satírico Il teatro alla moda, en el que daba instrucciones a todos los
participantes en una compañía de ópera, incluidos los “benefactores” y “las madres de las virtuosas”.
Pier Jacopo Martello, poeta y libretista, escribió Della tragedia antica e moderna, parodiando
también los excesos que habían convertido a los “ruiseñores” que alejaban los pensamientos.
El dramaturgo veneciano Apostolo Zeno, miembro de la “Accademia degli Animosi”, fue nombrado
Poeta cesáreo (imperial) por Carlos VI e inició una de las reformas a las que se ha sometido la
ópera. Escribió 36 libretos con argumentos históricos o mitológicos en los que siguió los principios
del “buen gusto” del clasicismo arcádico y las unidades aristotélicas; es decir las de acción, lugar y
tiempo.
El romano Pietro Trapassi (conocido como Metastasio), miembro de la “Accademia dell’Arcadia”,
sucedió a Zeno como Poeta cesáreo. Sus 22 libretos fueron llevados a la ópera en 880 ocasiones.
Como los de Zeno, los argumentos eran de carácter heroico-histórico o mitológico. Redujo el número
de personajes a seis o siete, desterró el coro y redujo al mínimo los duetos, el único ensamble que
sobrevivió. Hizo del aria da capo y el arioso los principales, si no los únicos, elementos musicales y
dramáticos de la ópera. La ópera de Metastasio fue la típica ópera italiana del siglo XVIII, a la que se
denominó opera seria a partir del siglo XIX.
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Sus textos fueron fundamentales en el desarrollo de la ópera barroca durante la primera mitad
del siglo XVIII, siendo Johann Adolph Hasse y Christoph Willibald Gluck los compositores
metastasianos par excellence. Uno de los efectos de los libretos de Zeno y Metastasio fue la
glorificación, aún mayor, del cantante. Es la época de los grandes castrati como Farinelli, Senesino,
Carestini o Caffarelli, y de las divas que se odiaban entre sí y que lamentaban la veneración que
recibían los castrati, como fue el caso de Faustina Bordoni y Francesca Cuzzoni, estrellas de la
ópera en Londres.
Nunca sabremos cuál era el volumen y belleza de la voz de los castrados. Por las partituras
sabemos que eran grandes músicos, la mayoría de ellos formados en Nápoles. A diferencia de los
contratenores —que usan la voz “de cabeza”— los castrados usaban el pecho como órgano de
resonancia, pues eran hombres con “un defectillo”.
La existencia de los castrati y el hecho de que los pensamientos, sentimientos y, en muy pocas
ocasiones, las conversaciones se expresaran musicalmente hicieron que el Doctor Johnson se
refiriera a la ópera como “ese espectáculo exótico e irracional”. Éste fue un momento en el que los
cantantes dominaron la ópera, haciendo del drama algo irrelevante en muchas ocasiones y de la
música un medio para el lucimiento de su arte canoro.

Christoph Willibald Gluck, 1714-1787

Pese a lo anterior, o por lo anterior, la ópera ya era una forma artística que existía en toda Europa,
desde la corte de Catalina la Grande hasta el Teatro San Carlo de Nápoles, pasando por los dominios
de Federico el Grande, quien también escribiera libretos; desde Nápoles hasta Londres y desde París
hasta Viena. Año con año se producían cientos, si no miles de óperas requeridas para satisfacer el
enorme mercado que ya era el espectáculo irracional y exótico llamado ópera.
Ésta es la época que puede llamarse “la dictadura del cantante”. Después de una función de
Rodelinda, un grupo de aficionados a la ópera comentaba durante la cena: “¡Ah, cómo extrañamos
a Bononcini; él sí componía ópera!” “¿Te fijaste con qué descaro veía la ‘virtuosa’ al maestro
Porpora?” o
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DISCOS
por Ingrid Haas

redondez y riqueza armónica de su timbre oscuro en todo
momento. Sus notas graves resuenan de manera natural,
sin sonar forzadas y tienen cuerpo.
Rachvelishvili incluye las dos arias de la Princesa Eboli
de Don Carlo, rol que aún no ha cantado en escena:
‘Nei giardin del bello’ y ‘O don fatale’. Hay mezzos que
tienen mejor desempeño en una de las dos arias, y rara
vez encontramos quien pueda cantar bien ambas arias.
Ello porque ‘Nei giardin...’ es de carácter lírico y exige
agilidades a la cantante, mientras que ‘O don fatale’
es más dramática y requiere una voz con más peso.
Rachvelishvili sale triunfante en ambas: en la primera,
aligera su instrumento para acoplarse con el Tebaldo de la
soprano Barbara Massaro; en la segunda, escuchamos
su gran potencia y sonoridad, pero en ningún momento
fuerza su instrumento. Matiza con elegancia la parte ‘o,
mia regina...’ y culmina el aria con un sobreagudo certero
y brillante.

Anita
Anita Rachvelishvili (mezzosoprano),
Bárbara Massaro (soprano)
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI;
Giacomo Sagripanti
Coro del Teatro Municipale di Piacenza
SONY CLASSICAL CD
Nombrada por Riccardo Muti como la mejor mezzosoprano
verdiana de la actualidad, Anita Rachvelishvili presenta su
primer disco de arias con una selección musical muy variada que
ejemplifica su vasto repertorio.
En 2009 saltó a la fama por su intensa actuación como Carmen
en la Scala de Milán y, a partir de entonces, se ha vuelto una de
las mejores intérpretes del rol. No es de extrañar que en este disco
incluya dos de las tres arias más famosas de esta ópera. Comienza
con una sutil y coqueta interpretación de ‘Près des ramparts
de Seville’, e incluye una habanera ‘L’amour est un oiseau
rebelle’ que canta con gran estilo, aligerando su oscuro timbre.
Rachvelishvili tiene el rol de Carmen ya metido en la piel.
La mezzosoprano georgiana canta también dos de las tres arias
más famosas del rol de la seductora de Samson et Dalila de SaintSaëns: ‘Printemps qui commence’ y ‘Mon coeur s’ouvre à ta voix’.
Con gran manejo del fraseo, lleva in crescendo la intensidad de
la seducción de Dalila en ‘Mon coeur...’ y muestra un lado más
tierno del personaje en ‘Printemps...’. Su registro agudo es igual
de brillante y pleno que su rico registro medio, conservando la
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Otro rol verdiano que aborda en el disco es el de Azucena
en Il trovatore, con el aria ‘Condotta ell’era in ceppi’.
De nuevo hay que recalcar no sólo la manera en que
Rachvelishvili usa su voz para transmitir la desesperación
del personaje, sino también la manera camaleónica en
que maneja su timbre para sonar más “madura”, como lo amerita el
rol de la gitana. También canta el aria de Santuzza, ‘Voi lo sapete,
o mamma’, de Cavalleria rusticana. Aquí, de nuevo, escuchamos
cómo su voz matiza e interpreta a la perfección la atormentada
narración de Santuzza. Nos va llevando de manera gradual a
esa explosión de angustia cuando le dice a Mamma Lucía: ‘Ah,
l’amai’.
La mezzo incluye dos arias más del repertorio francés: ‘Je vous
écris de ma petite chambre’ de Werther de Massenet, y ‘O ma lyre
immortelle’ de Sapho de Gounod. En la primera, Rachvelishvili
interpreta muy bien el lado frágil y dulce de Charlotte, cantando
con bello fraseo y buen manejo del texto. En el aria de Sapho,
comienza con voz delicada y sutil, para luego imprimirle más color
y sonoridad. Ambas arias dependen más de la expresividad de la
cantante que de virtuosismo; la voz de Rachvelishvili es idónea
para Sapho, mostrando su cálido y oscuro timbre, y luciendo al
máximo sus notas graves.
Del repertorio ruso canta a capella el aria de Lyubasha de La novia
del zar de Rimski-Kórsakov, con un fraseo exquisito y afinación
perfecta. Dado su origen georgiano, incluye un aria de una ópera
de su país: la cavatina del Rey Tamar de La leyenda de Shota
Rustaveli de Dimitri Arakisvili. Preciosa aria, evocativa y con una
melodía que resalta la voz de su intérprete.
Excelente es la dirección de todas estas arias por parte de Giacomo
Sagripanti, al frente de la Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI, cuyo sonido enriquece y arropa muy bien a la voz de
Rachvelishvili.
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Norma (Bellini)
S. Radvanovsky, J. DiDonato,
J. Calleja, M. Rose; Carlo Rizzi
Metropolitan Opera Orchestra and Chorus
ERATO DVD
La temporada 2017-2018 del Metropolitan Opera House
de Nueva York abrió con una nueva producción de la ópera
de Vincenzo Bellini Norma. El elenco estuvo encabezado
por Sondra Radvanovsky (Norma), Joyce DiDonato
(Adalgisa), Joseph Calleja (Pollione), Matthew Rose
(Oroveso) y Michelle Bradley (Clotilde). Las fuerzas
orquestales estuvieron a cargo de Carlo Rizzi y la
dirección de escena fue de Sir David McVicar. Una de
las funciones fue transmitida a los cines en vivo en HD, y
recientemente salió a la venta en DVD y Bluray.
Debemos hablar del magnífico trabajo vocal y actoral
que hizo la soprano al encarnar el rol de Norma. En esta
grabación se encuentra en un estado de gracia vocal
absoluto, y cuenta con una madurez interpretativa que
redondea su actuación y su percepción de la sacerdotisa
gala. Más conocida por sus roles verdianos, Radvanovsky
emplea su experiencia con la línea de canto de roles como
Leonora en Il Trovatore o Amelia en Un ballo in maschera
para conferirle a Norma un fraseo hermoso en ‘Casta
Diva’, pero también la intensidad dramática que se requiere
en todo el segundo acto.
Desde su entrada escuchamos a Radvanovsky segura, con
un torrente de voz controlado a la perfección, un canto sul
fiato durante el aria y los duetos con Adalgisa, además de
un gran instinto musical para poder matizar sin exagerar,
y de colorear una frase con redondez. Su dueto ‘In mia
man alfin tu sei’ con Pollione, en el segundo acto, muestra una voz
con mucho cuerpo y su registro es igual de brillante en las notas
agudas, centrales y graves. Una actuación redonda y muy emotiva
de Radvanovsky.
La segunda gran actuación viene de la mezzosoprano DiDonato,
quien interpreta una Adalgisa más atormentada que indefensa, más
madura y con más protagonismo en la ópera. McVicar nos muestra
lo unidas que estaban ella y Norma, al tener a Adalgisa al lado de
la sacerdotisa durante casi toda la escena de ‘Casta Diva’. La voz
de DiDonato suena más oscura ya en el registro grave y se acopla
muy bien con Radvanovsky en los dos duetos (‘O rimembranza’
y ‘Mira, o Norma’). La dinámica entre ella y Radvanovsky con
el viril Pollione del tenor Calleja permite delinear muy bien las
relaciones entre los personajes.
DiDonato da una clase magistral de bel canto al interpretar
‘Sgombra è la sacra selva... Deh! Proteggimi, o Dio!’ Destaca
también el trío ‘Oh! Di qual sei tu vittima’ del final del primer acto,
donde los tres personajes principales armonizan y se compenetran
en la escena con intensidad.
En años recientes, el papel de Pollione ha sido interpretado por
tenores de voz lírica, que se acoplan mejor al estilo belcantista que
las voces más heroicas como las de Franco Corelli o Mario del
Monaco. Tenores como John Osborn, Aquiles Machado o Joseph
Calleja, de timbre más lírico, imprimen al papel del cónsul romano
y a la música que se le asigna más de sabor belcantista.
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El tenor maltés canta ‘Meco all’altar di Venere’ con aplomo,
manteniendo la sutileza que predomina en la melodía belliniana.
Salvo un pequeño percance con la nota aguda final de la cabaletta
‘Me protegge, me difende’, Calleja sale avante con su aria, y su
interpretación va creciendo conforme transcurre la representación.
Su voz armoniza muy bien con la de DiDonato en el dueto del
primer acto, ‘Va, crudele, al Dio spietato’. Su Pollione es brutal,
muy “macho”, y resalta el carácter de conquistador (tanto de un
pueblo como de las mujeres) del personaje.
Rose canta bien a Oroveso, pero su dicción no es clara, y Bradley
posee una voz robusta y bien timbrada que resalta el pequeño rol
de Clotilde; podría ser una buena Adalgisa en un futuro cercano.
Hay que aplaudir la vibrante dirección orquestal de Rizzi. Además
de “cantar” con los intérpretes, el sonido de esta agrupación hizo
que varias de las hermosas melodías bellinianas se escucharan más
prominentemente. Rizzi supo hacer que sus músicos matizaran y
colorearan las largas frases con las que el compositor dotó a esta
ópera.
La producción de McVicar es tradicional, tachada por algunos
de oscura, pero tiene la ventaja de que cuenta la trama tal cual,
respetando el libreto. Ver a Norma, Adalgisa y Oroveso vestidos
con las togas galesas de aquellos tiempos, y ver a Pollione con su
armadura de soldado romano —y no vestido de traje o con ropa
moderna, como se suele hacer en muchas puestas modernas— hace
que esta Norma se sienta real.

47
pro ópera 47

La traviata (Verdi)
V. Gimadieva, M. Fabiano,
T. Christoyannis; Mark Elder
London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus
OPUS ARTE Bluray
En 2014, el Festival de Glyndebourne presentó su nueva
producción de La Traviata de Verdi, encabezada por la
joven soprano rusa Venera Gimadieva en el papel de
Violetta Valéry. Alfredo Germont fue cantado por el tenor
norteamericano Michael Fabiano, y Giorgio Germont
lo cantó el barítono griego Tassis Christoyannis; Mark
Elder dirigió la London Philharmonic Orchestra y al
Glyndebourne Chorus en una puesta en escena del director
Tom Cairns.
Este video muestra un concepto bastante interesante:
moderno, pero a la vez tradicional de representar
escénicamente esta ópera. Cairns optó por dar un carácter
universal a la trama y no quiso fijarla en una época
determinada. El vestuario comprende una gama de estilos
que va desde aquéllos de principios del siglo XX hasta
trajes de los años 50. Su espacio escénico es casi austero,
con pocos muebles y una que otra estructura plana que
representa la forma de un salón, una recámara o un jardín.
La historia se cuenta bien y fluye la acción.
Contar con una Violetta con la voz y la presencia
escénica de Gimadieva ayuda mucho a crear una versión
fresca y más actual de esta obra maestra de Giuseppe
Verdi. Poseedora de una voz lírica, con bello timbre y
depurada técnica, la soprano rusa se adentra en el rol de la
protagonista con gran sensibilidad. Dada su experiencia
con los papeles belcantistas de óperas de Bellini y Donizetti,
Gimadieva canta con soltura el primer acto, interpretando con
una elegante línea de canto ‘Ah, fors’é lui’ y sorteando con gran
facilidad las agilidades de ‘Sempre libera’. Durante esta escena,
Cairns decide dejar a Annina escuchando a la cortesana meditar
sobre este amor que ha encontrado en Alfredo, restándole un poco
de privacidad a tan importante momento. La soprano rusa culmina
su aria del acto I con un brillante Mi bemol sobreagudo.
Gimadieva canta de manera impecable su dueto con Germont en
el acto II; su voz y la de Christoyannis se acoplan muy bien. Lo
mismo puede decirse de sus duetos con el fantástico Alfredo de
Fabiano. El timbre de Gimadieva puede resultar un poco ligero en
algunas partes, pero sabe manejar su instrumento de tal manera
que el color en el registro medio es redondo en las partes más
dramáticas y sube a la estratósfera con notas sobreagudas certeras
y bien timbradas. Sabe manejar muy bien, a través de su voz, los
momentos tanto de fortaleza como de vulnerabilidad de Violetta,
creando un personaje completo y rico.
El tenor norteamericano posee una voz “italiana” de excelente
técnica, clara dicción y línea de canto refinada. Se agradece
escuchar el aria ‘Lunge da lei... Deh miei bollenti spiriti’ tan bien
interpretada. Fabiano matiza y sienta cada palabra que canta,
haciendo de Alfredo un joven impetuoso, sin caer en lo cursi o lo
exagerado. Culmina muy bien su cabaletta ‘O, mio rimorso’ con
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un Do sobreagudo seguro y pleno. Uno de los mejores momentos
de la función es su dueto con Gimadieva, ‘Parigi, o cara’.
Christoyannis es un Germont de presencia imponente. Cantó en el
más puro estilo verdiano con un timbre lírico, no tan oscuro como
el de otros Germonts, al estilo de Tito Gobbi. Actúa muy bien la
evolución del personaje durante su dueto con Violetta, y hace de su
Germont un personaje noble y humano. Canta con hermosa línea
de canto su aria ‘Di Provenza...’.
Los personajes secundarios cumplen con su trabajo pero ninguno
destaca de manera especial. La dirección de Elder es precisa, con
tempi tal vez un tanto rápidos en algunos momentos, pero con buen
trabajo de matices y fraseo orquestal, a la par de sus cantantes.
La puesta en escena de Cairns tiene varios toques novedosos en
ciertos momentos, como el de la lectura de la carta “Teneste la
promesa…”. Hace que la lea Germont con voz en off, en vez de
que sea Violetta quien la lea en voz alta. Otro detalle interesante es
que, durante el concertante de la segunda escena del segundo acto,
Violetta no canta ‘Alfredo, Alfredo, di questo core...’ en el suelo o
sufriendo, como en muchas producciones. Se lo canta directamente
a su amado, de pie, viéndolo directamente a los ojos. Dada esta
ambientación más “moderna”, estos toques le dan un nuevo aire a
la historia, sin perder su esencia. o
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