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Orquesta Mariinsky en México
El mes de marzo, musicalmente, inició a tambor batiente en la 
Ciudad de México. No podría describirse de otra manera, ya que 
una de las agrupaciones sonoras con mayor tradición en el mundo, 
la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, estuvo de 
gira por nuestro país para ofrecer tres programas en el Palacio de 
Bellas artes y uno más en el Auditorio Nacional.

Las fuerzas musicales del conjunto ruso fueron dirigidas por la 
joven (30 años de edad) china Elim Chan en las dos primeras 
fechas (martes 1 y miércoles 2), para devolver el podio en los dos 
días posteriores (jueves 3 y viernes 4) a su titular, el célebre Valery 
Gergiev.

Chan dirigió en sus programas obras de Dmitri Shostakóvich, 
Sergei Rajmáninov y Nikolái Rimski-Kórsakov, con la 
participación al piano de Behzod Abduraimov, mientras que 
Gergiev optó por Sergei Prokófiev en Bellas Artes (con la 
participación del violonchelista Iván Karizna) y una oferta más 
popular en el Auditorio Nacional con piezas de Alexander Borodin, 
Piotr Ilich Chaikovsky e Ígor Stravisnky (con la presencia del 
pianista Sergei Redkin).

Las altas expectativas por la visita de una orquesta tan referencial 
a nuestro país se discutieron entre los críticos de una agrupación, 
a sus criterios rutinaria y sin excelencia técnica (denuestos que en 
el fondo, en su mayoría, traslucían diretes ideológicos o simples 
preferencias) y los elogios profesados sobre todo en un contexto 
nacional en el que difícilmente se puede apreciar de cerca el 
trabajo profesional y riguroso de una orquesta, pese a quien pese, 
de gran fama en el planeta.

Los sectores más ecuánimes del público y la crítica disfrutaron lo 
que finalmente se ofreció. Por ejemplo, la batuta sobria y puntual 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Valery Gergiev y la Orquesta del Teatro Mariinsky
Foto: Bernardo Arcos Mijailidis

de Gergiev, el control absoluto que puede ejercer una personalidad 
que ha trabajado con los mejores músicos, cantantes y bailarines 
del orbe y que ha impulsado de manera admirable la música y los 
artistas de su país. 

El jueves 3, Gergiev —además de poderosas ejecuciones de las 
sinfonías Clásica (1 en re mayor Op. 25), la Concertante (para 
violonchelo y orquesta en mi menor Op. 125) y la 5 en Si bemol 
mayor Op. 100— obsequió dos encores referenciales de su 
trayectoria y lo que representa: la Obertura de la ópera La forza del 
destino de Giusepe Verdi (la versión del estreno ruso, por supuesto) 
y un fragmento de El lago de los cisnes.

Pueden encontrarse versiones preferibles o con agrupaciones 
y artistas prioritarios en gustos, exquisiteces y poses de los 
melómanos, desde luego. Eso seguro. Pero lo cierto es que la 
Orquesta Mariinsky y Valery Gergiev están ya en las páginas de la 
historia musical desde hace tiempo.

La verbena de la paloma con Solistas 
Ensamble
Un verdadero éxito ante el público que llenó la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes el pasado 18 de marzo fue el que 
obtuvo la presentación de la zarzuela La verbena de la paloma o 
El boticario y las chulapas y los celos mal reprimidos de Tomás 
Bretón, ofrecida por el grupo Solistas Ensamble del INBA.

Con esta apreciada pieza del “género chico” (en rigor, sainete lírico 
en un acto), que dos días antes habían interpretado en el Auditorio 
de la Biblioteca Vasconcelos, Solistas Ensamble dio cierre a su 
Primera Temporada 2016.

Se trató de una función fecundada por el buen humor de la trama, 
camaradería escénica que demostró el grupo y una interpretación 

donairosa que si técnicamente podría tener máculas, 
en conjunto se transformó en una sucesión de 
escenas deliciosas hasta la carcajada. El desenfado, 
el empeño de los participantes y la ausencia de poses 
y falsas pretensiones fueron clave, tanto como lo 
fue el buen desempeño vocal de la mayoría de los 
protagonistas. 

El tenor Ángel Ruz ofreció un canto lucidor y una 
interpretación jocosa del raboverde Don Hilarión y 
fue bien arropado en la farsa por el Don Sebastián de 
Iván Juárez, el celoso Julián de Édgar Gil y la Seña 
Rita de Graciela Díaz Alatriste.

El atractivo visual femenino, no sólo para gozo de 
Don Hilarión, correspondió a la Susana de la soprano 
Violeta Dávalos y a la Casta de la mezzosoprano 
Itia Domínguez. Una morena y otra rubia, como 
presumen las coplas, hijas del pueblo de Madrid. 
Violeta en plenitud vocal, con la experiencia de 
conocer los secretos para incursionar con éxito en 
numerosos montajes de ópera, opereta y zarzuela. Itia 
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con una presencia despampanante y salerosa, arrancando suspiros, 
con una voz bella, sin estridencias, de dulce timbrado. Ambas 
divirtiéndose en sus papeles. 

Algunos otros solistas aportaron un contexto sólido para la fluidez 
y buen desarrollo de la trama, de la verbena. Ahí andaban el bajo 
Luis Rodarte, un tabernero y tahúr profesional donde los haya, el 
portero Mauricio Esquivel, el mozo —tan bailarín como Rodarte 
y Ricardo Galindo— de Óscar Velázquez, la Teresa, chula y 
vecina de Ángeles Arévalo, la chulapa de Grace Echauri, el 
chulapo de finos pasos de Mario Hoyos, entre otros personajes de 
farándula los bailaores Ruth Chávez, Inés López, Lucía Méndez 
y Óscar Cruz.

Desde el piano participó Eric Fernández y en la guitarra flamenca 
Gerardo Matamoros, con dirección musical invitada de José 
Luis Bustillos y puesta en escena de Fernando Gómez Pintel, 
que si bien no detalló a cada uno de los personajes y los intérpretes 
tuvieron que poner de su cosecha para sacarlos adelante en su trazo 
y confección, creó el ambiente conjunto de verbena. No impidió la 
fiesta y su comicidad.

Mesa de Ópera en la ESM
Del 14 al 18 de marzo se celebró el IX Festival de Canto de la 
Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. El encuentro, celebrado en las instalaciones del plantel 
Coyoacán, incluyó numerosas actividades, entre conciertos, talleres 
y conferencias.

En ese marco, el jueves 17 en la Sala Angélica Morales, se llevó 
al cabo la mesa redonda titulada La ópera en México. Participaron 
en ella la maestra María Luisa Tamez, el exproductor televisivo 
cultural Manuel Yrízar Rojas, el director de escena Oswaldo 
Martín del Campo y quien firma esta sección informativa, 
bajo la moderación de la maestra Amelia Sierra. Cada uno de 
los exponentes abordó el tema lírico en nuestro país desde sus 
respectivas especialidades.

Ante un público en su mayoría integrado por jóvenes alumnos de 
canto, Tamez habló de la trayectoria que pudo desarrollar dentro 
de la ópera en décadas pasadas, del ambiente rico en funciones y 
títulos que le tocó vivir, pero señalando que fue una época que ya 
se acabó.

Escena de La verbena de la Paloma en Bellas Artes

En esa vertiente, la cantante dijo que las condiciones financieras 
del país que hacían posible el apoyo del arte lírico nacional, 
con temporadas incluso internacionales, ya no permiten las 
producciones fastuosas, las grandes cenas al término de las 
funciones y todo aquel glamour con el que suele asociarse la 
ópera. Por eso, dijo, es necesario que las nuevas generaciones se 
preparen, se cultiven en todas las artes, para poder encontrar las 
herramientas que les permitan crear sus propias fuentes de trabajo, 
sin esperar que lleguen a tocar las puertas de sus casas para 
invitarlos a cantar.

Martín del Campo coincidió en la necesidad de realizar ópera 
independiente, con la optimización de los pocos recursos que 
puedan conseguirse, y poniendo más énfasis en la creatividad 
y en los formatos más prácticos de un montaje. Dio ejemplos 
profesionales en los que ha participado con escaso presupuesto y 
buenos resultados.

El director de escena dijo que cuando está en contacto con 
los jóvenes interesados en la ópera se preocupa, porque se 
pregunta de qué van a vivir. Planteó diferentes escenarios en 
los que debe moverse un joven en la actualidad para ganar los 
recursos necesarios para sobrevivir. Recomendó a los estudiantes 
también tomar cursos de gestión artística, de contabilidad y otras 
disciplinas que les permitan plantear proyectos sustentables, y que 
puedan ofrecer a posibles patrocinadores.

Quien esto escribe dijo que un diagnóstico de la problemática 
actual de la lírica mexicana pasa porque “la ópera en México, 
que tiene poco más de 300 años, sigue siendo menor de edad, en 
el sentido de que ha sido incapaz de conquistar su autonomía de 
gestión, su independencia de recursos y, como esas generaciones 
de adultos contemporáneos que viven en casa de sus papás, sigue 
dependiendo de lo que puedan y quieran darle unos padres con 
cada vez menos dinero, con más problemas que atender a cada 
instante, y que ya no ve en ella la necesidad prioritaria, ni el 
lucimiento que ello significaría, de seguirla manteniendo o sacarla 
delante de sus problemas”.

Para reforzar esa teoría hizo un recuento por momentos cruciales 
en la historia de la ópera en México, desde la música novohispana 
que encabezaron la Iglesia e Ignacio de Jerusalem en el siglo 
XVII, pasando por el México colonial, el México independiente 
y el México revolucionario, los principales compositores de esas 
épocas, hasta llegar al siglo XXl, con la crisis económica global 
y con la multiplicidad de arte y entretenimiento que tiene a su 
disposición el público. “Ha sido claro que la ópera en nuestro 
país siempre se ha cobijado en el poder político y gubernamental 
(salvo en casos excepcionales, lo que la ha mantenido desligada de 
un público amplio y de los intereses contemporáneos del grueso 
de la sociedad; y ya es hora de que busque nuevas formas de 
financiamiento, producción, presentación y difusión para que siga 
siendo un arte vivo, presente un número más elevado de funciones 
y ofrezca más fuentes de empleo al talento de nuestros artistas”.

El señor Manuel Yrízar proyectó un video salpicado de fragmentos 
de viejas producciones nacionales en el que diversos personajes de 
la ópera en México, como Sergio Vela, Enrique Patrón de Rueda, 
Ana Caridad Acosta, Ramón Vargas o él mismo, explicaban la 
genialidad atribuida del director de escena Juan Ibáñez. Luego 
rememoró su presencia dentro de la ópera mexicana como 
estudiante de canto, productor de televisión y cronista, en los 
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últimos 50 años, y expuso algunas anécdotas sobre cómo ha 
trabado amistad con ciertos cantantes, creativos y funcionarios a lo 
largo del tiempo. Dijo, finalmente, que hay que exigir al gobierno, 
en la coyuntura de la nueva Secretaría de Cultura, que atienda a la 
ópera y cumpla así su obligación. Y dijo que todos deben dejar de 
criticar al otro dentro del medio, porque ya mucho se ha fregado a 
gente que quiere hacer las cosas pendientes y no les permiten hacer 
nada.

La OFCM tiene nuevo director
A través de un comunicado con fecha del 18 de febrero, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el 
maestro Scott Yoo es el nuevo director artístico de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Cultura, dio a conocer el resultado del proceso de selección que 
comenzó en mayo de 2015 y en el que participaron activamente 
los músicos que conforman la Orquesta Filarmónica, quienes 
propusieron algunos nombres de los que resultó una terna, tras una 
votación libre y secreta”, detalló el documento.

“Después del prolongado proceso, el maestro Scott Yoo (nacido en 
Japón el 25 de abril de 1971, nacionalizado estadounidense desde 
los 7 años de edad), fue elegido Director Titular de la OFCM, 
por su desempeño al frente de la agrupación, por su conexión 
con los músicos durante el concierto de la Temporada de Otoño 
que ofreció como director huésped en diciembre pasado, pero 
fundamentalmente porque el proyecto de trabajo que presentó 
plantea una mirada innovadora y propositiva para la consolidación 
artística de la agrupación capitalina. También se valoró que sus 
planteamientos son empáticos con la función social, tanto de 
la orquesta como de las políticas culturales impulsadas por la 
Secretaría de Cultura de la CDMX”, se destaca en el comunicado. 

Luego, el escrito relata el proceso de selección en el que Yoo 
terminó por ser el sucesor de José Areán, luego de una preselección 

de 60 candidatos y una terna final: “Los músicos eligieron el 6 de 
diciembre de 2015, en un proceso transparente, la terna conformada 
por los músicos Scott Yoo, Srba Dinic y Enrique Barrios, quienes 
fueron notificados por escrito de los resultados y a cada uno se le 
solicitó un proyecto de trabajo. Estos fueron sometidos a revisión 
y discusión ante los integrantes de un consejo asesor, coordinado 
por el compositor Mario Lavista, e integrado por Gabriela Ortiz, 
Marcela Rodríguez, Jorge Torres Sáenz, Horacio Franco, Arón 
Bitrán e Ignacio Toscano, quienes se alternaron para presenciar 
cada uno de los conciertos ofrecidos por los directores invitados. 
El consejo asesor analizó y deliberó sobre las propuestas de trabajo 
de los candidatos a dirigir a la orquesta e hizo observaciones para 
el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín”.

Concluye el comunicado: “El Secretario obtuvo mayores elementos 
para la decisión final. Vázquez Martín acordó con el Jefe de 
Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, la elección del maestro Scott 
Yoo como nuevo Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México”. o

México se unió a los festejos mundiales del 
bicentenario del estreno de la aclamada ópera El 

barbero de Sevilla (1816) del italiano Gioachino Rossini 
con una singular actividad. 

La novel Secretaría de Cultura, a través de la 
Coordinación Nacional de Música y Ópera y en 
colaboración con la Compañía Nacional de Ópera 
y el Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA), 
presentó el sábado 20 de febrero, fecha exacta de la 
conmemoración, una conferencia en la sala Adamo Boari 
del Palacio de Bellas Artes en la que el biógrafo rossiniano 
Carlos Fuentes y Espinosa expuso amenamente la 
génesis de la obra, su larga historia, un análisis musical y 
un anecdotario muy divertido e interesante. 

La disertación inició con “el rondó de la Inútil Precaución”; 
es decir, la segunda parte del aria ‘Cessa di più resistere’(del 
conde Almaviva, y muy gustada por el compositor) de la obra 
festejada, a cargo del tenor neoleonés Enrique Guzmán, 
quien estuvo acompañado por el pianista sinaloense Alain 
Del Real, ambos profesionales becarios del mencionado 
EOBA.

En presencia de una serie de notables asistentes en la 
audiencia, se escucharon grabaciones de la ópera en algunas 
de las voces, orquestas y directores más relevantes que el 
disco haya podido conservar y nos enteramos del intrincado 
y curioso desarrollo de “la ópera bufa más linda de todos los 
tiempos”, según el dicho del compositor Giuseppe Verdi. o
 por Guillermo Díaz Palafox

El barbero de Sevilla de Rossini, 
en su bicentenario

Scott Yoo, 
nuevo director 
titular de la OFCM
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La agrupación italiana basada en 
Siena, especializada en música 
antigua y que interpreta con 
instrumentos de la época o copias 
afines, ofreció un programa que 
incljuyó sonatas en trío para flauta, 
violín y bajo continuo, además 
de varias arias escritas para los 
castrati Giovanni Battista Andreoni, 
Gaetano Berenstadt, Francesco 
Bernardi (más conocido como 
Senesino) y Andrea Pacini.

Hänsel y Gretel con el EOBA
El pasado 24 de abril se presentó en la explanada de Bellas Artes 
una función de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck con la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta de su director 
musical Srba Dinić y el Grupo Coral Ágape que dirige Carlos 
Alberto Vázquez Fuentes.

En el elenco participaron 
los miembros del Estudio 
de la Ópera de Bellas Artes 
(EOBA), Isabel Stüber 
(Hänsel), Rodrigo Urrutia 
(Padre), Lorena Flores 
(Madre), Rosario Aguilar 
(Hombrecillo de las arenas) y 
María Caballero (Hada del 
rocío), así como la soprano 
Anabel de la Mora (Gretel) 
y la mezzosoprano Belem 
Rodríguez (Bruja).

Los puritanos en Bellas Artes
Al cierre de esta edición, 
se anunció la programación 
de Los puritanos de 
Vincenzo Bellini en el 
Palacio de Bellas Artes, 
los días 22, 24, 26, 29 y 
31 de mayo de 2016. El 
elenco sería encabezado 
por los tenores Javier 
Camarena y Alessandro 
Luciano (alternando el 
rol de Arturo), la soprano 
Leticia de Altamirano 
(Elvira), el barítono 
Armando Piña (Riccardo), los bajos Rosendo Flores y José 
Luis Reynoso (Giorgio y Gualterio, respectivamente), los tenores 
Enrique Guzmán y Edgar Gutiérrez (alternando como Bruno) y 
la mezzosoprano Isabel Stüber como Enrichetta.

Al frente de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes estará 
el concertador Srba Dinić, y en la dirección de escena debutará 
Ragnar Conde. o

Taller de Ópera Barroca en el CNM
El pasado 17 de febrero, en el vestíbulo del Conservatorio Nacional 
de Música, los alumnos del Taller de Ópera Barroca presentaron 
un concierto de obras del periodo virreinal que no habían sido 
cantadas en más de 300 años.

Germán Lobos, director del taller, señaló que “la mayoría de las 
piezas elegidas son de reciente transcripción y rescate”. Por eso, 
las obras ‘Benedicamus Domino’ de Gaspar Fernández, así como 
‘Juilguerillos acordes’ y ‘Ausente del alma’ de Rafael Antonio 
Castellanos, se escucharon por vez primera en México desde la 
época en que fueron escritas. Otras piezas, de autores como Diego 
de Salazar, Tomás Pascual, Antonio de Salazar, Adán Fernández, 
Manuel de Sumaya y algún autor anónimo, también formaron parte 
del programa.

La OSN interpreta obras 
de Haydn y MacMillan
En el marco del Festival del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, el 
18 y 20 de marzo pasados se ofreció en 
la Sala Principal del Palacio de Bellas 
Artes el concierto formado por Las 
siete últimas palabras de Cristo en 
la cruz de Franz Joseph Haydn, y La 
confesión de Isobel Gowdie de James 
MacMillan a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Nacional bajo la batuta del 
director huésped James Burton con la 
Schola Cantorum de Oxford.

Entre los solistas participaron la 
soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Gabriela Flores, el 
tenor Enrique Guzmán y el barítono Carlos López.

Antonio Giovannini e Il Rossignolo 
en México
El pasado 31 de marzo el grupo Il Rossignolo, dirigido por 
Ottaviano Tenerani, y el contratenor italiano Antonio Giovannini 
debutaron en México ofreciendo un programa titulado “Händel y 
los castrati toscanos”.

EN BREVE

Antonio Giovannini, 
contratenor

Engelbert Humperdinck
(1854-1921)

por Charles H. Oppenheim

Vincenzo Bellini (1801-1835)
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Escena de El principito
Fotos: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

Por José Noé Mercado

El pequeño príncipe y Antonieta
en Bellas Artes

Uno de los más celebrados compositores mexicanos 
operísticos (celebrado, claro, aun con las limitaciones 
propias del entorno lírico nacional, con algunas obras 

sin estrenar, o estrenadas sólo a piano, con reposiciones muy 
esporádicas de los títulos que integran su catálogo) es el maestro 
Federico Ibarra, a quien la Ópera de Bellas Artes rindió homenaje 
por sus 70 años de vida y montó dos de sus óperas breves: El 
pequeño príncipe (1988) y Antonieta (2010), como apertura de su 
temporada 2016, los pasados 14, 18 y 21 de febrero.

La decisión de la OBA, dirigida por la maestra Lourdes Ambriz, 
al incluir este par de obras de Ibarra pareció acertada y mató varios 
pájaros de un tiro puesto que no sólo no dejó pasar inadvertido 
el aniversario de un compositor nacional sin duda relevante en el 
apartado canoro (no únicamente compuesto por sus ocho óperas, 
sino también por ciclos de canciones y obra coral), ya que también 
aprovechó para satisfacer al público que clama por obras del 
repertorio operístico mexicano en el escenario de Bellas Artes y, en 
primera instancia, que también es su última y más importante meta: 
atender la asignatura de ópera mexicana, dejando, por lo demás, 
descansar un poco los exhaustos caballitos de batalla presentados 
una y otra y otra vez en “el palacio de mármol”.

En ese contexto, poca oposición podrían encontrar los montajes 
de estas dos óperas, que si no es en una ocasión festiva y honrosa 
de este tipo difícilmente alguien se ocuparía de ellas, porque si 
bien muestran la dificultad que Ibarra ha tenido para encontrar 
buenos libretos, funcionales desde el punto de vista dramático, de 
igual forma son un recorrido de muestra, casi turística, a las ideas 
musicales del compositor, de sus influencias, de su capacidad 
creativa.

Con un libreto —autoría de Luis de Tavira que se basa en El 
principito de Antoine de Saint-Exupéry— más expositivo y 
pretendidamente poético que narrativo, que además presupone 
el conocimiento de la historia primigenia de la que procede, lo 
cual dificulta comprender la trama y encontrar las capas de las 
que están compuestos sus personajes, El pequeño príncipe es una 
acumulación de diez escenas en las que un piloto cuyo avión cae en 
el desierto del Sahara se topa y escucha las moralejas y reflexiones 
de un pequeño ser o bien alucinado, o alienígena, de vena poética y 
nostálgico, que merodea por la zona con sus monsergas. 

La música de Ibarra en su tercera ópera trata de ajustarse a esos 
presupuestos, hilando separadores sonoros muy bien logrados que 
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distorsionan la realidad y transportan al escucha a una atmósfera 
a medio camino entre lo verdadero y lo fantasioso. Su sonoridad 
no es particularmente original, da la impresión de contener 
reminiscencias y fórmulas de diversos compositores del siglo XX, 
pero funciona al grado de conseguirle una identidad propia.

La soprano Nadia Ortega protagonizó de manera creíble el rol del 
Pequeño Príncipe, que antes ha sido interpretado también por un 
contratenor. Del Piloto se encargó el barítono Enrique Ángeles, 
con una voz que fue de la furia, la impaciencia y la incertidumbre 
hasta la melancolía. La soprano Anabel de la Mora abordó la Flor 
y el Agua, con una bien impostada voz que para cumplir con los 
retos del registro agudo en que Ibarra compuso la expresión de 
estos dos personajes ha de sacrificar un tanto la dicción. La Zorra 
de Carla Madrid, Héctor Valle como la Serpiente, Hugo Colín 
como el Contador y Sergio Ovando como un Astrónomo turco 
complementaron el elenco de una producción que contó con una 
vistosa y ágil puesta en escena de Luis Miguel Lombana, basada 
en el fuselaje de un avión y que gira en algunos momentos para 
dejar pie a otros escenarios, de distintas atmósferas sin salir del 
desierto.

Como escribí en 2010, a partir de su estreno en el Centro Nacional 
de las Artes, en Antonieta Federico Ibarra crea flujos dramáticos 
de particular atractivo a través de sonidos que saben encontrar los 
espacios y colores orquestales para el realce y expresividad de la 
voz humana. 

“Antonieta —describí en aquel entonces— es una exploración 
del por qué Antonieta Rivas Mercado pudo haberse quitado la 
vida en la Catedral de Notre-Dame, en Francia, en 1931, de un 
disparo al corazón. El libreto, autoría de Verónica Musalem, 
busca las razones a través de tres 
vertientes en las que la hija del 
reconocido arquitecto Antonio 
Rivas Mercado avivaba sus 
pasiones: el amor, la política y el 
arte, simbolizadas precisamente 
por alegorías-personajes”, 
esta vez interpretados por 
Zaira Soria, Jesús Ibarra y 
Gerardo Reynoso, quien lució 
particularmente su timbre de 
tenor, con una calidez y claridad 
disfrutables.

La estructura de la obra es 
circular: comienza y termina con 
el suicidio, y diversos episodios 
en flashback dan el cuerpo a la 

trama, que desde la sintonía de la construcción dramática tiene el 
inconveniente de presentar el clímax desde los primeros minutos. 

Ante ese inicio definidamente impactante, apunté en aquel 
momento como lo hago ahora: “El resto puede parecer débil desde 
el punto de vista dramático y es difícil de definir si el espectador 
encuentra en ello la fuerza de las razones para el suicidio de 
Antonieta, o si éstas se diluyen en pasajes que no necesariamente 
muestran el amor, la política o el arte en su acción, sino de forma 
platicada, reflexiva, teóricamente. En lo musical, Ibarra pone 
en juego su armamento de recursos expresivos y logra crear 
atmósferas que apuntalan la escena al tiempo que discurre un 
lenguaje tan propio que, si bien puede encontrar los sonidos 
propicios de la brutalidad, de la desesperación o de la angustia 
desgarrante, la partitura no está exenta de ese mordaz humor 
tan típicamente suyo para ridiculizar, por ejemplo, al poder o al 
nacionalismo musical, del que él siempre se ha apartado, aún si 
en este caso lo recrea. Hay melodías y ritmos tan propios que en 
algunos pasajes de Antonieta no era un disparate pensar que de 
pronto podría aparecer bailando la Tortuga o algún otro personaje 
de su Alicia. 

“Como ha quedado claro obra tras obra, Ibarra sabe escribir para la 
voz, la potencia, le da su lugar de relevancia dentro de una ópera, 
ya sea con recitados, con dinámicos cantables o con la intensidad 
de los silencios”. 

La mezzosoprano Grace Echauri volvió al rol epónimo y lo hizo 
mostrando una gran madurez vocal y un compromiso dramático 
notable. Su penetración al personaje es total. El papel de su padre 
lo hizo el barítono Jesús Suaste, enfundado en una caracterización 
anecdótica que lo aproximaba a Venustiano Carranza.

La puesta en escena, que resultó particularmente estática como lo 
fue desde 2010, correspondió a José Antonio Morales, “Josefo”, 
y a Rosa Blanes Rex, con iluminación de Víctor Zapatero y 
videoarte de Rafael Blásquez. Estática, conviene puntualizarlo, no 
necesariamente en sentido negativo, sino reafirmando ese carácter 
expositivo, casi plástico más que teatral, de la obra.

Al frente de la Orquesta y el Coro del teatro de Bellas Artes 
se contó con la dirección invitada de Iván del Prado. Todo 
lo expresado sobre la música de este par de títulos no podría 
desprenderse en ningún aspecto de la batuta del concertador. o  

Enrique Ángeles (El piloto) y Nadia Ortega (El principito)

Jesús Suaste (Antonio Rivas 
Mercado) y Grace Echauri 
(Antonieta)

Jesús Ibarra, Grace Echauri, Zaira Soria y Gerardo Reynoso

Para otras opiniones sobre estas óperas, ver 
Otras voces, www.proopera.org.mx
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ENTREVISTA

De niño, Enrique Ángeles aprendió a tocar muchos 
instrumentos de manera autodidacta: vihuela, guitarrón, 
requinto, el tres cubano, saxofón y bajo eléctrico. Su 

predilección era el acordeón. Y para ser mejor acordeonista, ya 
veinteañero, decidió estudiar piano en la Escuela Superior. Pero 
era una carrera muy saturada y él no sabía nada sobre música 
académica. Le recomendaron inscribirse a canto y posteriormente, 
cuando supiera un poco más, cambiarse a piano. Así fue como 
Enrique comenzó a cantar. 

¿Qué ventajas encuentra en la formación autodidacta?
De mi etapa autodidacta rescato una metodología de aprendizaje 
que proviene del hambre de aprender; que busca antes que nada 
la eficiencia (ser capaz de ejecutar una pieza, aunque no esté 
perfecta). El autodidacta va encontrando el perfeccionamiento por 
medio de la ejecución directa al escenario; por eso se enfoca más 
en la sensibilidad, en el mensaje artístico que quiere transmitir al 
público, algo que músicos o cantantes únicamente académicos a 
veces llegan a olvidar, pues suelen enfocarse más en la técnica y no 
en el mensaje artístico.

¿Qué tan importante, entonces, es la técnica?
Es muy importante, pero hay quien pierde expresividad en aras de 
la técnica. Creo que un ejecutante completo es aquél que recorre 
ambos caminos, tanto el de la expresividad como el de la técnica. 

¿Qué beneficios y dificultades encontró al quererse desarrollar 
como cantante en México?
El principal beneficio que encuentro en México, aunque suene 
a broma, es el clima. Me encanta este sol que no tienen muchos 
países europeos, y también me encanta que la comida y el 
transporte son relativamente económicos. Fuera de eso, hay 
dificultades: la inexistencia de teatros dedicados únicamente a 
la ópera; la indiferencia de la gente con el poder de cambiar esta 
escasez de teatros; la discriminación que el cantante nacional vive 
en su propio país, y que el cantante no sólo debe cumplir en lo 
musical, sino que también debe ser vendedor de su propio arte, 
conseguirse trabajo y al mismo tiempo intentar ayudar a otros; o 
sea: aprender a ser artista y representante. 

¿Quiénes han sido vitales en su desarrollo vocal?
Un cantante es el conjunto de conocimientos acumulados, Mi 
principal reconocimiento es al maestro Mario Alberto Hernández, 
mi mentor de toda la vida. Otra parte de mi desarrollo vocal y 
musical ha sido meramente autodidacta y se ha basado en el 
análisis y la observación.

¿En algún momento su tesitura se prestó a la indefinición?
En la Superior de Música me trabajaron inicialmente de tenor, 
pero no tenía agudos y en realidad nunca canté nada como tenor. 
Fue cuando empecé a cantar de barítono que desarrollé mi tesitura 
completa e incluso gané agudos. 

Enrique Ángeles:

por Hugo Roca Joglar

¿Cuál fue la primera obra que cantó profesionalmente?
Carmina Burana (Orff), acompañado de la desaparecida Orquesta 
de la Armada de México.

¿Actualmente que repertorio está cantando?
Repertorio tradicional de barítono: Falstaff, Otello, Tonio (de 
Payasos), Scarpia (de Tosca), Germont (de La traviata), Gianni 
Schicchi, Escamillo (de Carmen)… 

También mucha ópera moderna, como The Rape of Lucretia de 
Britten o Der Kaiser von Atlantis de Ullmann. Eventualmente hago 
Mozart (Fígaro y el Conde)… y muchos Carmina Burana. 

¿Cómo fue su experiencia más reciente cantando El piloto en El 
pequeño príncipe de Federico Ibarra en Bellas Artes?
El piloto lleva todo el peso dramático de la obra. Si no puedes 
proyectar la desesperación de un hombre verdaderamente perdido 
en el desierto, que sufre la angustia por sobrevivir, no se logrará 
establecer el conflicto de la ópera y los demás personajes perderán 
fuerza. Creo que actoralmente logré conectar con el personaje 
y con mis demás compañeros. Vocalmente es una obra noble, 
escrita de una manera muy amable para la voz; la sentí sumamente 
cómoda.

¿Ha tenido otros acercamientos con óperas mexicanas?
He cantado en La mulata de Córdoba de Moncayo, La Güera 
Rodríguez de Mabarak y protagonicé El retorno de Orestes del ya 
fallecido maestro Roberto Bañuelas. 

¿Considera que su temperamento artístico se acopla mejor a los 
roles cómicos o a los dramáticos?
Me identifico mucho más con los personajes dramáticos, aunque 
no estoy peleado con los cómicos: me divierto bastante haciendo 
Gianni Schicchi, El Conde Danilo de La viuda alegre y Fígaro.

Háblenos de su Scarpia… 
Es uno de los personajes más fascinantes para barítono. Un 
personaje complejo psicológica y actoralmente. Lo disfruto 
muchísimo. Mi momento favorito es el “Te Deum” (en el que 
Scarpia se une a la plegaria mientras sueña con ejecutar a 
Cavaradossi y violar a Tosca). Hacer a Scarpia requiere de gran 
condición vocal.

¿Hay algún papel que siempre haya querido cantar y aún no 
haya podido?
Rigoletto… pero todo a su tiempo. o

“Todo a su tiempo”

Un barítono autodidacta
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El pezzo concertato a 14 voci
Fotos: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

por José Noé Mercado

El viaje a Reims
en Bellas Artes

Completa un paso seguro y hacia adelante la maestra 
Lourdes Ambriz, directora de la Ópera de Bellas Artes 
(OBA), al haber programado cuatro funciones de Il viaggio 

a Reims (ossia L’albergo del giglio d’oro) de Gioachino Rossini, 
celebradas en el Teatro del Palacio de Bellas Artes los pasados 13, 
15, 17 y 20 de marzo.

Y así fue por varias razones. En principio, porque se distancia de 
los viejos títulos trillados, que suelen ser el centro gravitacional 
programático de la OBA. También porque se optó por un título 
rossiniano significativo, toda vez que representa el adiós del 
compositor a la ópera italiana y un coqueteo al formato francés 
y su grandilocuencia. Una obra estrenada en 1825, hay que 
acotar, y perdida durante cerca de siglo y medio, re-ensamblada y 
reestrenada en 1984. 

Si bien su argumento y el libreto anecdótico de Luigi Balocchi 
sobre una peregrinación cortesana de varios personajes a la 
coronación del rey Carlos X de Francia, y que paran en un 
balneario para descansar y mostrar sus variopintas idiosincrasias, 
brindan pocos motivos para haberla echado de menos mientras 
permaneció extraviada, es la música —que en cierta medida 

aparecería en otras coordenadas del catálogo del compositor—, su 
redacción vocal más escarpada y la capacidad única de ensamblaje 
de elementos, con sus debidas reiteraciones de fórmulas personales 
y de la época, lo que hace de Il viaggio a Reims una cima 
rossiniana.

Pero si los incisos anteriores fueran insuficientes, presentar este 
viaje a Rossini en la Ópera de Bellas Artes tiene la valía irrefutable 
de la coordinación de fuerzas vocales, musicales, creativas, para 
concretar un título que muchos teatros, incluso algunos de cierta 
envergadura, no han presentado. Ya sea porque se requiere de 
cerca de decena y media de grandes solistas (y los recursos para 
remunerarlos), porque el riesgo vocal de naufragio es grande y 
puede ser estruendoso, el que diversas compañías prescindan de 
este título; o bien porque cierta cándida inconsciencia, por tener 
una aceptable cantera de voces nacionales, o bien simplemente 
porque no se tiene mucho que perder, que el público operístico 
mexicano pudo disfrutar de esta producción. El caso es que el éxito 
se logró desde el escritorio.

Hasta ese punto se podría agregar que, además, el nivel en conjunto 
de las funciones fue decoroso. Aunque conviene no propiciar el 
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error de juicio. Si bien en equipo se obtiene un balance positivo, 
lo cierto es que si se analiza el desempeño de cada uno de los 
14 solistas principales y se contrasta con las exigencias de cada 
personaje y de la obra misma, podrían irrumpir las decepciones. 
Esta ópera, sus retos, Rossini en sí, tienen una poderosa e inusual 
capacidad para desnudar los recursos de los intérpretes o sus 
carencias.

Y es en esa sintonía en la que el público asistente a Bellas Artes 
—el que gusta de reparar en los detalles que es donde se adhieren 
todos los demonios— también pudo distinguir técnicas de canto 
y de emisión fallidas; personalidades colmilludas que logran el 
aplauso pero no la justicia a la partitura, cantantes ambiciosos pero 
inmaduros o estresados o enfermados ante el reto; y a través de 
ello se llega a la conclusión de que se trató de un elenco no sólo 
disparejo, sino al que algunas yeguas —sus roles y exigencias— 
les quedaron grandes. Aunque sin grandes aspavientos.

Porque más allá de algún desfonde vocal tan evidente como el del 
bajo Carsten Wittmoser —en la función del martes 15 su canto 
desfiatado como Lord Sidney condicionó penosamente todas sus 
intervenciones—, también podrían apuntarse interpretaciones 
destacadas como el Don Profondo de Armando Gama (bufo 
no sólo en su papel, sino en la personalidad, relajada, sin la 
preocupación que otros tenían en el rostro por lo que debían 
cantar), el Barón Trombonok algo amanerado pero divertido de 
Josué Cerón, el don Álvaro de Carlos López, la voz pequeña pero 
estilosa del Conde de Libenskof del argentino Santiago Ballerini, 
la corrección vocal y mesura de Gabriela Flores, el esfuerzo de 
Alejandra Sandoval en busca del decoro, o la participación vocal 
solvente y maravillosa actuación del bajo Charles Oppenheim, 
un médico de balneario más que profesional cuyo sabroso baile de 
la primera parte de la obra lo envidiaría el mismísimo doctor Simi 
afuera de sus farmacias.

Una mención honrosa merece el director de escena Carlos Corona 
en su debut operístico. No sólo porque su trabajo discurrió fuera de 
los clichés de los habituales ponedores en escena que rondan Bellas 
Artes, sino porque en conjunto con la escenografía e iluminación 
de Jesús Hernández dio vida al escenario a través del uso de las 
dimensiones y los recursos técnicos del foro. 

La plataforma con pisos del hotel (recepción, cuartos, terraza y más) 
subieron, bajaron; por sus diversos espacios y recovecos transitaron 
los personajes, con naturalidad. Ese abundante movimiento —que 
molestó a más de una diva por creer erróneamente que le robaba 
foco— incluso se quedó algo corto. Pudo ser más fluido en algunas 
escenas algo estáticas, aprovechando la interacción de los cantantes 
y, más todavía, el frenesí rítmico y musical en el que desembocan 
los caminos rossinianos.

El otro artífice de este montaje que debe subrayarse es el joven 
concertador Iván López Reynoso. Su labor al frente de la 
Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes demostró su gusto 
y entendimiento por la voz, además de una limpieza técnica del 
sonido instrumental que no es asunto menor en el bel canto. Si 
algunos pasajes crescendos y concertantes, que siempre mantuvo 
en control, pudieran haber lucido más, no dependió tanto de él, 
sino de la (in)solvencia de recursos de algunos cantantes. Sería 
interesantísimo verlo crecer, desarrollarse, ya no sólo con el 
grupo habitual que lo acompaña desde hace tiempo en diversas 
producciones o en sus talleres, sino con artistas que lo impulsen 
hacia arriba, que lo potencien, a los que su talento y generosidad 
no deban cargar sobre los hombros.

Es también a López Reynoso, sin duda, que se deba que este tipo 
de títulos infrecuentes (Viva la mamma está entre ellos) haya 
llegado a la OBA. Esta vez su pasión y entusiasmo hizo sentir a 
muchos rossinianos, a la Compañía misma. No todos lo fueron, si 
alguno lo fue. El tiempo dirá si su voz, sus inquietudes, consejos 
y propuestas, siguen llegando hasta Palacio. O si eran lo que éste 
requería. o

Escena de la condesa Folleville
El sexteto

Para otra opinión sobre esta ópera, ver Otras voces, 
en www.proopera.org.mx

Dueto de Corinna y Belfiore
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ESTRENOS

Una exultación apoteósica
por Carlos Fuentes y Espinosa

Mientras Gioachino Rossini —el más importante de los compositores de su época— 
acumulaba, luego del cierre de su carrera italiana, jugosísimos estipendios y honores 
en la gira realizada en Londres durante 1824, recibió una propuesta contractual del 
Departamento de Bellas Artes y de la Casa Real franceses para encargarse de la 

dirección del Teatro Italiano en París, reponer muchas de sus óperas y, previsiblemente, componer 
nuevas. Dado que el rey francés Luis XVIII murió en noviembre de dicho año, Rossini revisó el 
contrato original, en que se daría por primera misión la composición de una obra que celebrara la 
coronación del nuevo rey, Carlos Felipe, conocido como Carlos X, ultramonárquico conservador. 
Se escogió al abogado y músico Luigi Balocchi (quien volvería a trabajar para Rossini en un par 
de óperas para Francia) para diseñar el libreto, que recurría como fuente principal de la trama a la 
novela Corina o la Italia de la controvertida baronesa Anne Necker, conocida como Madame de 
Staël, y que venía al caso por sus evocaciones de varias naciones europeas, sobre todo. Entonces el 
genio rossiniano creó un caso sui generis en la historia de la ópera.

La composición resultante fue un regocijo musical complejo y siempre virtuoso. Su carácter es 
más cercano a la cantata escénica, pero sus condiciones la dotan como drama jocoso (dramma 
giocoso). Es un producto tan notable y extraño que se dificulta su clasificación. Varios exponentes 
protagonistas de cada tesitura, representando culturas distintas, pero hermanadas, que invocan 
la paz, la armonía, la felicidad, en una orquestación rica, con melodías rutilantes, agilidades 
demandantes y belleza descomunal desarrollan un argumento de apariencia inesperadamente 
contradictoria, divertida y seria, impredecible y vertiginosa, pletórica en símbolos y alegorías. 
Rossini y Balocchi aprovechan este vehículo para dibujar una parodia tragicómica de Europa y 
sus habitantes (nótese la descriptiva aria de don Profundo, ‘Medaglie incomparabili’), valiéndose 
soberbiamente de melodías folclóricas, himnos nacionales en el crisol de la creatividad musical 
rossiniana, que se aleja enormemente de la fórmula y se dedica a la expresividad dramática, a 
la intención, magistralmente, a base de adobes de lo que sagazmente llama Luigi Rognoni “los 
microtemas” rossinianos, con algunos números que se han considerado únicos como el ‘Gran pezzo 
concertato’, irrepetible ejercicio contrapuntístico, o la seducción hipnótica de la segunda parte del 
sexteto ‘Bella cosa e’in ver l’amore’.

Ante la presencia del coronado rey, de su familia, de la nobleza, de los notables parisinos y de una 
audiencia expectante, la obra, El Viaje a Reims o la Posada El lirio de oro se estrenó con el mejor 
elenco que había a disposición. Piénsese en que Giuditta Pasta, soprano aclamada, que si no del 
completo gusto de Rossini, sí intérprete ovacionada y frecuente, encarnaba a la improvisadora 
Corina; Laure Cinti-Damoreau, la excelsa soprano, cantaba como la condesa; el bajo-barítono 
Felice Pellegrini, a quien varios compositores, entre ellos el mismo Rossini, escribieran roles 
específicos, creaba al anticuario don Profondo; el impresionante bajo Carlo Zucchelli, cuyos 
méritos nos llegan aún a través de su fundación, daba vida al lord inglés; Nicolas Prosper 
Levasseur, bajo de renombre en Francia, sería el Grande de España; el tenor Domenico Donzelli, 
amigo de Rossini, sería Belfiore; Marco Bordogni, el Conde de Libenskof; y Ester Mombelli, 
aquella hija del tenor y empresario Domenico, a quien unían una amistad y todo tipo de anécdotas 
con Rossini, como la dama Cortese, entre otros.

Aunque no fue en modo alguno la única obra musical para la ocasión, su superioridad fue 
contundente y el éxito de la obra fue sobrecogedor, aderezado con las agitadas reacciones de varios 
atemorizados compositores locales, algunos de los cuales alteraron su estilo emulando al genial 
extranjero.

Siguiendo el protocolo, después de la primera representación de junio, se esperó un mes para las 
siguientes dos puestas. Y desconcertantemente, Rossini retiró la partitura... Muchas conjeturas 
intentan explicar esta acción. Se sabe que para septiembre, en tanto Rossini trabajaba arduamente 
para estrenar El cruzado en Egipto de Giacomo Meyerbeer, se le convenció de reponer una vez más 
El viaje a Reims para una función de ayuda a damnificados, donde Pellegrini fue sustituido por el 
gran Filippo Galli. 

Comienza así un capítulo enredado. Se había proyectado que Rossini compusiera ‘La hija del 
aire’ para la Pasta, misma que se menciona en la novela romántica Corinna, de manera que no es 

Gioachino Rossini (1792-1868)

El viaje a Reims

Carlos X (1757-1836)
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Madame de Stäel (1766-1817) 
como Corinna
Retrato de Marie-Louise Vigée-Lebrun

descabellado suponer que Rossini hubiera pensado en la nueva obra como un episodio aparte de 
El viaje… La obra, empero, nunca se concretó.

Después del pertinaz rechazo de Rossini al libreto de El viejo de la montaña, aceptó en cambio 
la reelaboración de varias de sus óperas para la escena francesa. Y en 1828, presenta por fin 
la ansiada ópera bufa El conde Ory. Se trataría de su última obra bufa: una verdadera joya en 
un estilo algo distinto a los precedentes, donde, sorpresivamente, se encuentran una serie de 
momentos musicales de El viaje a Reims, en contextos distintos. Es inevitable notar que Rossini, 
como en muchas otras ocasiones, pero especialmente en ésta, obsequia a su público maravillas 
al mismo tiempo que obsequia a su música permanencia.

La Revolución de Julio destrona a Carlos X, con consecuencias específicas para Rossini, que 
se ve involucrado en mil litigios, y durante la Revolución de 1848 se hace una adaptación de El 
viaje… en un vórtice antitético, ahora en contra del régimen que lo originó: Andremo a Parigi? 
Con algunas omisiones y cambios, otra adaptación llega a Viena en 1854 para luego desaparecer 
del panorama totalmente.

El Cisne de Pésaro dedicó algunos fragmentos de lo que había quedado de su partitura autógrafa 
a su segunda esposa, Olympe Pélissier, donde se refiere a la obra como “cantata”. A la muerte 
del compositor, su viuda vendió o regaló mucha de la música de su ilustre esposo y, en el caso 
de El viaje…, lo que tenía se lo dio al antiguo médico de Rossini: Vio Bonato.

Tanto tiempo había pasado ya y tanto tiempo habría de transcurrir, que la ópera apenas fue un 
nombre mencionado en las biografías del maestro, razón por la cual en los años 30 del siglo XX 
se recibió con gusto una supuesta obertura de la obra (se diría en México: “de lo perdido, lo que 
aparezca”), dirigida por Richard Strauss, que luego se comprobó que no era tal, sino una danza 
usada en El sitio de Corinto. 

El asunto era si habría la posibilidad de encontrar la obra original alguna vez. En los años 
70, gracias a la labor de archivistas y estudiosos, pudo identificarse plenamente una serie 
de fragmentos de la obra en bibliotecas europeas. Elaborándose una admirable labor de 
comparación, análisis, restauración y reconstrucción a cargo en diferentes niveles de los 
musicólogos Janet Johnson, Emilia Zanetti y Philip Gossett, pudo establecerse una versión 
completa de la obra original, que felizmente se reestrenó en el Festival Rossini de Pésaro de 
1984, con las luminarias del canto mundial del momento, dirigidas por Claudio Abbado, para 
beneplácito de rossinianos y públicos generales. Desde entonces, poco a poco se ha dado a 
conocer, aunque las dificultades de reunir un elenco de tantos grandes cantantes son inmensas.

Luego que varias instituciones mexicanas “coquetearan” con la idea, en el mes de marzo 
de 2016 la Compañía Nacional de Ópera hizo que México, 190 años después de su estreno 
primario, pudiera ver esta ópera-cantata en el teatro del Palacio de Bellas Artes, bajo la 
dirección del joven guanajuatense Iván López Reynoso, alumno de la Academia Rossiniana 
que la dirigiera en Pésaro y cuyas dinámicas en este estreno fueron loables, en una temporada 
que satisfizo a los públicos asistentes y a quienes la disfrutaron a través de las transmisiones 
grabadas a través de Internet, con un elenco variopinto. 

La puesta en escena del literato Carlos Corona resultó una vistosa adaptación para nuestro 
tiempo y lugar (en lugar de la mención a Hugo Capeto, se dice “Quetzalcóatl”), si bien 
desprovista del contexto histórico del momento, de las alusiones políticas o sociales del original, 
pero plausiblemente carente de las reinvenciones tan dañosas que se acostumbran últimamente, 
con unos vestuarios muy de mirar, producto emocionante que es ejemplar y exige repetición. o

Giuditta Pasta (1798-1865), 
la Corinna de Rossini

Adelaide 
Schiassetti 
(1802-?)  
la primera 
Melibea

Ester Mombelli 
(1794-1825), 
Madame 
Cortese

Laure 
Cinti-Damoreau 
(1801-1863), la 
Condesa 
de Folleville

Marco Bordogni 
(1789-1856), 
el Conde de 
Libenskof

Domenico 
Donzelli 
(1790-1873), el 
Cavalier Belfiore

Carlo 
Zucchelli 
(1793-1879), 
Lord Sydney

Nicolas Prosper 
Levasseur 
(1791-1871), 
Don Alvaro

Felice Pellegrini 
(1774-1832), 
el primer Don 
Profondo



pro ópera16

era casi inconcebible para 
los que vivíamos en otras 
ciudades.

¿Cómo fue tu experiencia 
en el Concurso de San 
Miguel, en el que ganaste 
el segundo lugar? ¿Qué 
repertorio presentaste?
El Concurso San Miguel de 
Allende es verdaderamente 
asombroso. Te hospedan en 
las casas de “Los ángeles de la 
ópera”, quienes son amantes 
de este arte que apoyan al 
concurso de forma altruista. 
Canté ‘Per me giunto… O 
Carlo, ascolta’ de la ópera 
Don Carlo de Verdi y ‘Ya vas 
lyublyu’ de La dama de picas 
de Chaikovsky: repertorio de 
línea y bastante legato que le 
va bien a mi timbre y modo 
de cantar.

¿Cuáles son tus compromisos líricos para el resto del año?
Tendré la oportunidad de trabajar con la Sinfónica Nacional, el director 
James Burton y la Schola Cantorum de Oxford cantando Las siete 
últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. En octubre participaré 
en el Festival Internacional Cervantino.

¿Hay algún papel que siempre has querido cantar y aún no tienes 
la oportunidad? 
Rigoletto es mi personaje favorito y anhelo el día en que pueda darle 
vida en alguna producción.

¿Qué aspectos trabajas todos los días para ser un mejor barítono?
Si uno quiere ser mejor cantante, debe trabajar en lograr un equilibrio 
en todos los aspectos de la vida: salud física, un control emocional 
eficaz y paz espiritual. Todo esto es algo que día a día busco estimular 
en mi ser para poder cantar y crear arte. También están todos los 
aspectos técnicos e intelectuales que debes adquirir: una respiración 
correcta, la adecuada emisión de tu sonido, perfecta pronunciación y 
comprensión de las palabras que se cantan y, claro, documentarnos con 
la mayor información posible respecto del compositor, el libretista, la 
ópera y el personaje que vamos a interpretar. 

¿En algún momento te planteaste abandonar el canto?
¡Claro! El motivo principal es económico. El no tener un ingreso seguro 
cuando se tiene una familia siempre causa temor y dudas. Sin embargo, 
los resultados que he tenido y las puertas que se me han abierto me han 
demostrado que voy por el camino correcto y seguiré avanzando hasta 
donde tope. o

CANTO FRESCO

Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes hace su aparición. 
Esta sección está dedicada a ellos: a los que vienen; al canto fresco de las 
voces emergentes.

por Hugo Roca Joglar

Carlos López Santillán
barítono

Metido en el ambón, con el templo a oscuras y una única luz 
blanca —tenue, lejana— sobre su cabeza, Carlos cantó de 
niño dos salmos de una misa de Resurrección. Era Semana 

Santa en Guadalajara. La iglesia estaba abarrotada. 

“La adrenalina que sentí en ese momento fue el detonante que me hizo 
seguir buscando esa sensación y, literalmente, se ha convertido en 
una adicción que me ha traído hasta estas instancias [ser un barítono 
profesional]”, dice.

¿Qué dificultades encontraste al querer desarrollarte como 
cantante de ópera en Guadalajara?
El mayor obstáculo en Guadalajara, creo yo, es la falta de interés 
sincero por el arte lírico tanto del público como de las autoridades. 
Sí hay mucho apoyo cultural, pero rara vez se enfoca en la ópera. Un 
ejemplo muy burdo: en Guadalajara aún no existe una competencia 
nacional de canto, como lo hay en Culiacán, Durango, San Miguel de 
Allende y la Ciudad de México.

¿Cómo fue tu debut en Bellas Artes como Procolo en Viva la 
Mamma?
Fue un parteaguas para mí. Procolo es la experiencia más divertida que 
he tenido en un escenario. Además de cumplir con la exigencia vocal 
del personaje (que no es poca), había que hacer comedia: dar vida a 
un personaje ridículo. El resultado fue mucho mejor de lo esperado. 
Gracias al director de escena Tony Castro y a la maestra Ruby Tagle 
logramos crear a un gran Procolo que divirtió tanto al público. 

¿Qué lectura haces del Don Álvaro en Il viaggio a Reims que 
acabas de cantar con la Ópera de Bellas Artes? 
Don Álvaro (Grande de España) podría ser una referencia a Álvaro 
de Bazán, un militar y almirante del siglo XVI, famoso por el uso de 
galeones de guerra y por usar por primera vez la infantería de marina 
para realizar operaciones anfibias. En esta puesta de Carlos Corona 
[director de escena], mi vestuario es el de un militar, por lo que su 
idea del personaje y la mía resultaron afines. Los momentos de mayor 
lucimiento de Don Álvaro son durante el maravilloso sexteto, cuando 
presenta a la marquesa Melibea, y casi al final de la ópera, cuando 
interpreta la “Canzone Spagnola”.

¿En qué consiste el programa de perfeccionamiento del Estudio 
de la Ópera de Bellas Artes?
El EOBA es, como bien lo mencionas, un plan de perfeccionamiento 
para jóvenes cantantes de ópera profesionales. Tiene el objeto de 
complementar nuestra formación y darnos nueva información y 
herramientas para poder enfrentar adecuadamente al mundo de la lírica. 
Dentro de las cátedras que se nos imparten tenemos técnica Alexander, 
donde nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo y la forma en 
que éste afecta o ayuda directamente a la voz. Llevamos clases de 
acondicionamiento físico, historia y naturaleza de la ópera, técnicas de 
respiración, oratorio, alfabeto fonético internacional (AFI) y actuación. 
Gracias al EOBA tenemos la oportunidad de trabajar con la Compañía 
Nacional de Ópera y debutar en el Palacio de Bellas Artes. Algo que 

“Rigoletto es mi personaje 
favorito”
Fotos: Ana Lourdes Herrera
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Cuando en el coro de la preparatoria tenía que cantar solo, el 
miedo se apoderaba de Alejandro. Permanecía mudo e inmóvil, 
incapaz de emitir sonido. Lo expulsaron dos veces. Regresó. 

Era un joven terco que creía en su voz. Una voz rara: demasiado 
oscura y pesada para ser mexicana. Y sonar diferente era al mismo 
tiempo el origen de su convicción y de su miedo. 

El contacto con otra voz densa, la del barítono Óscar Velázquez, le 
dio fuerza para seguir creyendo en su canto. Óscar lo presentó con 
Enrique Jaso y bajo la guía del célebre maestro, quien bautizó su 
voz como la típica de un bajo cantante, el miedo fue cediendo. Poco 
a poco, la carrera de Alejandro adquirió un sentido propio que, tras 
experiencias en el Coro y Estudio de Bellas Artes, lo ha llevado hasta 
Plácido Domingo. 

¿Cuál fue tu experiencia como becario en el Estudio de la Ópera 
de Bellas Artes?
Fueron días en los que aprendí muchísimo. Crecí como artista y como 
persona. Aprendí a identificar las cosas que hacía bien, pero también 
a ser consciente de todo lo que tenía que corregir. No sólo fue un 
aprendizaje musical y teatral, sino que también aprendí a conocer mi 
temperamento y a afrontar dificultades cuya solución me obligó a 
abrirme mentalmente, a probar posibilidades nuevas y arriesgarme a 
hacer cosas que nunca hubiera imaginado que podía hacer. 

Ahora estás en el Centre de Perfeccionament de Plácido Domingo 
en Valencia. ¿Cómo llegaste ahí? ¿En qué consiste el programa?
El agente español José Velasco me escuchó en el Estudio de la 
Ópera de Bellas Artes y tiempo después me invitó a una audición 
para el Centre. El programa de especialización es muy completo. 
Nos imparten clases de repertorio, técnica Alexander, técnica 
vocal, psicología y teatro además de realizar producciones propias. 
Actualmente estoy enfocándome en repertorio belcantista, sobre todo 
Bellini y Donizetti.

¿Qué comentarios has recibido de Plácido Domingo?
Tuve la oportunidad de que el maestro Domingo me escuchara en una 
audición que se organizó para los integrantes del Centre. Hizo buenos 
comentarios acerca de mi trabajo. También tuve el placer de trabajar 
con él en la producción de Samson et Dalila en la cual él dirigió la 
orquesta en una de las funciones.

¿Cómo fueron tus días en el Coro de Bellas Artes?
Fueron maravillosos y muy importantes para mi crecimiento 
profesional. Representaron mi primer contacto con una compañía de 
ópera profesional. Durante esos años crecí, aprendí, maduré y trabajé 
al lado de colegas maravillosos. 

¿Qué impresiones te quedan de tu participación en la reciente 
producción de Viva la Mamma de la Ópera de Bellas Artes?
Desde lo musical hasta lo escénico, descubrí una faceta que no 
conocía de mí: la cómica, que no la había trabajado en forma ni 
a profundidad. Realmente fue algo muy novedoso y que me ha 
motivado a abordar más el repertorio cómico.

¿Cuál ha sido tu 
acercamiento al Stabat 
Mater de Rossini? ¿Qué 
tan diferente es cantar 
repertorio sacro, en 
donde la voz —al no 
representar personaje— 
adquiere una función 
más abstracta?
Me provoca más nervios 
cantar este repertorio, 
ya que me siento 
completamente expuesto. 
Sin embargo, a pesar de 
que no se representa un 
personaje o no hay un 
trabajo teatral, el texto y 
la música te proporcionan 
todos los elementos 
necesarios para entender y 
hacer llegar al público la 
esencia de lo que se está 
interpretando.

¿Hay algún papel que 
siempre has querido cantar y aún no tienes la oportunidad?
Muchos. Podría decirte que ahora que soy joven me encantaría cantar 
Rodolfo de La sonnambula, Giorgio en I puritani o Raimondo de 
Lucia di Lammermoor. Uno de los papeles que más deseo cantar 
ya más maduro es Felipe II de Don Carlo, pero para eso habrá que 
esperar algunos años.

¿Cuáles son tus compromisos líricos para el resto del año?
Por lo pronto estudiar para unas audiciones en el Palau de Les 
Arts para saber si cantaré algunos otros papeles en lo que resta de 
esta temporada y me gustaría también audicionar nuevamente para 
permanecer otra temporada más en el Centre de Perfeccionament 
Plácido Domingo.

¿Qué aspectos trabajas todos los días para ser un mejor bajo?
Siempre busco aprender. Observo y analizo todo lo que puedo, ya sean 
personas, situaciones, cosas que estudio o cosas que escucho. Siempre 
procuro tener la mente activa y en constante labor, buscando siempre 
mejorar en todo aspecto de mi vida. Pienso que todo lo que uno vive o 
hace va de la mano, y que si uno busca hacer las cosas lo mejor posible 
esto se refleja en todos los aspectos de la vida, incluyendo la voz. 

¿Cómo afrontas las críticas? ¿Las lees?
Las leo y busco aprender de ellas, sean positivas o no hacia mi trabajo; 
eso sí: siempre y cuando sea una crítica seria y detallada, en la que se 
analicen aspectos dramáticos, escénicos, musicales e interpretativos 
a fondo, en la que se note que el crítico conoce realmente lo que 
está criticando y no se centre únicamente en sus gustos personales 
o en decir “éste lo hizo bien o mal” porque él lo dice. Me gusta que 
sustenten cosas bien o mal hechas con información detallada. o

Alejandro López
bajo

“Descubrí una faceta que no conocía 
de mí, la cómica”
Foto: Ana Lourdes Herrera



pro ópera18

H
ace algunos años me encontraba sentado en una de las butacas del Metropolitan 
Opera House de Nueva York, y el título que estaba por iniciar esa noche era Le 
comte Ory de Rossini. Estaba familiarizado con esta ópera gracias a las versiones 
discográficas que conocía: la primera, con Juan Diego Flórez como el libertino 
Conde Ory, grabada durante las presentaciones del Festival Rossini de Pésaro 

del año 2003; la segunda, con John Aler, Sumi Jo y Diana Montague dirigidos por John Eliot 
Gardiner. Mi asombro ante tal función fue tal que pensé: “No hay razón alguna que impida 
que este título sea uno de los grandes éxitos del repertorio. Habría que hacer algo para que esta 
música llegue pronto a México”. En ese momento supe que Rossini iba a ser un compositor muy 
cercano a mí y a mi carrera; aunque, debo confesar, no podía imaginarme cuánto. Así, Le comte 
Ory se convirtió en un proyecto inmediato.

Era sumamente importante para mí compartir con mis amigos, colegas y aficionados esa 
sensación que experimentaba al oír tan sublime, delicada, chispeante y brillante partitura. 
Gracias a Pro Ópera, AC y a otras instituciones interesadas en el proyecto, pudimos presentar de 
2011 a 2013 un total de 10 funciones de esta ópera. Y, conforme más me acercaba al repertorio 
rossiniano, más me preguntaba las razones por las que no podíamos salir del mismo catálogo 
de siempre. Curioso en realidad, si nos ponemos a pensar con detenimiento que uno de los 
compositores más conocidos de todos los tiempos es, al mismo tiempo, uno de los menos 
conocidos. 

Fue durante mi reciente estancia en Pésaro que tuve la fortuna de acrecentar mi curiosidad con 
respecto a este compositor y el legado humano, musical y dramático que nos ha dejado. Mitos 
interminables sobre la razón de su repentino silencio, la mayoría de ellos francamente ridículos, 
nos han orillado a menospreciar la mayor parte de su creación. Cuántas veces no he escuchado 
decir que Rossini se encontraba falto de inspiración y que no podía sino acudir al autopréstamo 
para completar sus encargos y composiciones. Y ese mito se descarta sólo al encontrarnos con la 
partitura que significaría su retiro escénico: el soberbio Guillaume Tell, una ópera de casi cuatro 
horas, con material inédito, que nos demuestra que su talento imaginativo no se había agotado, y 
que nos enseñaba un camino completamente nuevo a seguir. 

Es principalmente por ello que me he planteado en este escrito presentar un resumen de la breve 
temporada rossiniana que tuve el placer de dirigir y que culminó el pasado 23 de abril con las 
funciones de La Cenerentola en el Teatro del Bicentenario —con la inclusión de cuatro estrenos 
en México de algunas de las obras cúspide del catálogo rossiniano— a fin de invitar a todos los 
lectores a expandir su curiosidad con respecto a este inmenso paraíso.

Ermione
La mítica figura de Isabella Colbran fue uno de los grandes pilares de la creación operística 
del siglo XIX. Musa imprescindible del llamado “periodo de Nápoles” de Gioachino Rossini, 
muchas de las obras maestras del bel canto fueron confeccionadas para su peculiar timbre de 
soprano sfogato (con un registro de mezzosoprano a soprano dramático coloratura). Entre ellas 
destaca la Ermione (Hermíone): sin duda alguna, la gran culminación del Rossini serio. 

Estrenada en 1819, pocos días después de cumplidos los 27 años del compositor, nos 
encontramos ante una partitura sin precedentes en la historia de la música por su innovación, 
revolucionario lenguaje y profundo desarrollo dramático. Atribuyo a este inusitado modernismo 
el repentino olvido de tan compleja creación, quedando en un longevo extravío hasta cien años 
después de la muerte del compositor. 

Los ingenuos historiadores consideran a Rossini como el gran “continuador” de una tradición 
italiana que, sin embargo, Rossini mismo se encargaría de desaparecer. Sus últimas obras 
maestras nos dejan claro que la línea compositiva que seguiría por obviedad sería en el estilo 
de la grand opéra francesa. Una de las primeras partituras de este género es precisamente el 
Guillaume Tell rossiniano.

Sin embargo, la partitura de Ermione no se puede catalogar dentro de este rubro. Se trata de 
un extraño, único e irrepetible híbrido entre la gran escuela belcantista y dos vertientes que 
se desarrollarían varios años después: el verismo y el impresionismo. El gran recitativo ‘Che 
feci? Dove son?’, con el que da inicio la escena final de la ópera, es el claro ejemplo de la 
inmensa revolución musical ante la que nos encontramos. Un declamado nervioso por parte 
de la protagonista, en la que el delirio amoroso en el que se encuentra es más fuerte que ella, 
nos coloca como oyentes en un estado cercano a la desesperación y la ansiedad. Las frases 
‘Fermati, Oreste! Chi ti spinge a seguir mia rabbia stolta? Fermati! Lo perdono un’altra volta…’ 
son una explosión de pasión, anhelo, frustración y desespero, acompañada de un magistral 
efecto orquestal por parte de las cuerdas. Ermione suplica a Orestes que no lleve a cabo la tarea 
que hace unas horas le había encomendado: asesinar a su infiel esposo Pirro, quien se siente 

ENSAYO

Gioachino Rossini en 1870
Retrato de Francesco Hayez

Isabella Colbran en 1835
Retrato de Jean-Baptist Reiter

Sobre Rossini y su maestría
por Iván López Reynoso
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enormemente atraído por la esclava enemiga Andromaca. Un ataque de celos al saber perdido 
a su hombre la llevó a pedirle a su fiel enamorado que clavara una daga en su pecho. Pero 
¿qué sentimiento predomina en Ermione: el amor o el odio? Ésta es la gran interrogante que se 
responde en el desenlace de la ópera. 

La obertura de tan privilegiada partitura es igualmente innovadora: los lamentos del pueblo 
esclavo troyano interrumpen en dos ocasiones el discurso musical de la orquesta, creando una 
atmósfera única nunca antes escuchada en una obertura operística. La factura orquestal es 
considerablemente densa y el carácter del allegro que predomina la segunda parte de la pieza es 
veloz, pero no por ello ligero. Es sin lugar a dudas una obertura rossiniana que deja al espectador 
en el ambiente que reinará durante resto de la velada. 

La obertura de la ópera Ermione fue presentada por primera vez en México los pasados 6 y 7 
de febrero, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y el Coro Sinfónico Cantarte en la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. 

El lamento de Armonía sobre la muerte de Orfeo 
Mozart y Haydn fueron los dos grandes compositores que inspiraron al joven Rossini durante 
sus años de estudiante en el Liceo Musical de Bolonia, por lo que no resulta extraño que la obra 
que escribiera para su examen final sea el más grande homenaje a ambos músicos. Con una 
duración aproximada de 18 minutos, la cantata titulada Il pianto di Armonia sulla morte di Orfeo 
es una pequeña joya del joven Rossini que nos anticipa el brío, el refinamiento y la inventiva 
que lo acompañarían a lo largo de su carrera. Su profesor, Stanislao Mattei, fue el encargado 
de supervisar con detenimiento el proceso de creación de la obra, que lograría ganar el premio 
del Liceo. A sus escasos dieciséis años, Rossini tenía muy claramente los elementos que hacen 
funcionar a una obra musical: una breve obertura, un coro introductorio, y dos grandes y 
complicadas arias para tenor solista, antecedidas cada una por un recitativo orquestal, incluyendo 
en la segunda una brillante conclusión coral. 

Sin embargo, la primera versión del coro ‘Quale i campi Rodopei’ no fue del entero agrado de 
su mentor, por considerarlo demasiado sobrio y melancólico para abrir una pieza, escrita en la 
oscura tonalidad de do menor. Así, terminó sustituyéndolo por una versión más ligera y brillante, 
en la luminosa tonalidad de do mayor. La obertura, en forma bipartita, es un muy interesante 
experimento orquestal, concediéndole a los intérpretes varias posibilidades de articulación, 
colores y matices. La escritura musical en las dos arias del tenor, así como en los recitativos, es 
sencilla pero con una amplísima variedad de posibilidades interpretativas, incluyendo sendos 
solos para el clarinete, el violonchelo y el corno. Es en el final de la obra donde nos encontramos 
claramente con el Rossini que reconoceremos a lo largo de toda su carrera: el famoso crescendo 
continuo, la nitidez y ligereza de su orquestación y los entusiasmantes stretti que nos llevan al 
éxtasis y a la euforia. 

La cantata Il pianto di Armonia sulla morte di Orfeo fue presentada por primera vez en México 
los pasados 6 y 7 de febrero con el tenor Javier Camarena, la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
y el Coro Sinfónico Cantarte en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. 

Stabat Mater
La obra religiosa de Gioachino Rossini es un capítulo considerablemente importante en su 
legado musical. Si bien no era un hombre precisamente religioso, encontramos en sus obras 
sacras un profundo sentido espiritual y esperanzador. El Stabat Mater estrenado en 1842 —en 
su forma definitiva— es uno de los oratorios más emblemáticos del repertorio, con singulares 
novedades que vale la pena mencionar. 

En primer lugar, el virtuoso belcantismo predominante en todas las partituras rossinianas se 
transforma considerablemente, quedando siempre a servicio de la profundidad dramática del 
texto. Es decir, la música nunca es protagonista por sí misma: forma, en conjunto con la palabra, 
una entidad sólida y emocional. Un claro ejemplo es el ‘Quando corpus morietur’. Rossini logra 
plasmar en la misma música dos sentimientos tan distintos como lo son el inevitable temor ante 
la muerte y la esperanzadora fe ante la gloria del paraíso. Los colores armónicos, texturas y 
contrastes dinámicos del número siempre están a disposición de la palabra cantada. 

El otro número a capella de la obra es el solo para bajo y coro ‘Eia mater fons amoris’, un 
claro homenaje al rito litúrgico escrito a manera de salmo responsorial. Otro momento brillante 
es el último número de la obra. La casi obsoleta forma fugada aparece más brillante que 
nunca en la conclusión de la pieza: ‘In sempiterna saecula. Amen’. La oscura orquestación 
y la notable escritura coral hacen de este momento un grandilocuente desenlace. Uno de los 
motivos melódicos de la parte central de esta fuga sería utilizado repetidamente por Rossini en 
algunas otras de sus obras; por ejemplo, en la fuga coral ‘Cum sancto spiritu’ de la Petite Messe 
Solennelle. Los números restantes son una gala de la hermosa maestría compositiva de Rossini. 

El célebre solo de tenor ‘Cujus animam gementem’ se caracteriza por exigir una notable línea 
de canto, que oscila frecuentemente entre la zona medio-grave de la voz y el registro agudo. La 
pequeña cadenza final destaca por incluir un re bemol sobreagudo que pocos cantantes logran 
abordar con delicadeza, evitando que salga de contexto. De peculiar belleza son los números 
femeninos ‘Quis est homo’, escrito para las dos sopranos solistas (la tradición marca que la 
segunda parte de soprano sea interpretada por una mezzosoprano, para dar un color distinto a la 
voz intermedia) y el ‘Fac ut portem Christi mortem’, escrito para la segunda soprano. Un lirismo 
delicado y expresivo que transporta al escucha a la espiritualidad que Rossini buscaba. 

Escena de Le comte Ory en México, 2013
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Stabat Mater con la OFUNAM
Foto: Ana Lourdes Herrera

El Stabat Mater fue presentado recientemente en México los 
pasados 6 y 7 de febrero con la soprano Gabriela Herrera, la 
mezzosoprano Guadalupe Paz, el tenor Javier Camarena, el bajo 
Alejandro López, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y el Coro 
Sinfónico Cantarte en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural 
Universitario.

La pequeña misa solemne, 
versión orquestal
Rossini lleva varios años sin escribir una sola ópera. Sin embargo, 
su creación camerística es más fructífera que nunca. Canciones, 
ensambles, obras sacras y demás piezas de cámara forman la 
gran parte del catálogo rossiniano de los últimos años de su vida. 
El último de sus “pecados de vejez”, llamado así por el mismo 
Rossini, es la sublime Petite Messe Solennelle: una pieza que, 
escrita originalmente para dos pianos, armonio, cuatro voces 
solistas y ocho voces corales, y estrenada en 1864, muestra en su 
versión original un abrumante destello de modernismo. La factura 
de la parte instrumental, en sus colores y texturas, encuentra 
similitudes solamente en obras del siglo XX. Entre el público 
del estreno privado se encontraban primeras figuras de la música 
francesa, como Auber, Thomas y Meyerbeer. El éxito de la pieza fue 
incuestionable. 

Sin embargo, el temor del compositor no era el fracaso. La orquestación de la obra sería un 
trabajo muy atractivo para la mayoría de sus contemporáneos y Rossini tenía ideales sonoros 
muy específicos con respecto a su última creación. Es por ello que emprendió la escritura de 
la versión orquestal de la misa, terminándola pocos meses antes de morir. El resultado es un 
grandilocuente festín sonoro y espiritual, exigiendo con su nueva factura una fuerza coral 
mucho mayor a aquella para la que fue pensada originalmente (la orquestación contempla cuatro 
cornos, cuatro trompetas, cuatro trombones y cuatro arpas, además de una generosa escritura 
para la cuerda y las maderas). La transformación de la partitura es tal que demuestra una vez 
más la gran capacidad de la música de Rossini para mutar y adquirir dimensiones insospechadas. 

Para muchos, en la ambiciosa versión orquestal, la obra pierde intimidad y es por ello que la 
versión original de cámara ha predominado las programaciones de los teatros y ensambles. Sin 
embargo, resulta obvio pensar que Rossini cerraría con broche de oro su legado sinfónico y 
coral. Algunos de los momentos más lucidores de la misa se encuentran en las fugas corales: 
‘Cum sancto spiritu’ y ‘Et vitam venturi saeculi’. La brillantez de la escritura resulta un reto 
mayúsculo para los concertadores: encontrar un justo balance entre las fuerzas orquestales 
y corales, sin perder el afán sonoro de Rossini por la grandilocuencia y la majestuosidad, 
reflejando las grandes catedrales europeas. El dúo de voces femeninas ‘Qui tollis peccata mundi’ 
es uno de los momentos más cercanos a la versión original, escrito para dos duetos de arpas 
(idealmente colocadas en los lados opuestos del escenario) que nos recuerda el dueto de pianos 
del formato camerístico. La escritura solística es siempre luminosa y colorida, arropada en su 
mayoría por intervenciones orquestales muy mesuradas. El fragmento conclusivo de la obra 
es el ‘Agnus Dei’, encomendado a la contralto solista y al coro, a manera de responsorio. La 
desgarradora esperanza del número es indescriptible, girando siempre en tonalidades menores y 
oscuras para dar paso al luminoso Mi mayor con el que concluye la obra. 

La versión orquestal de la Petite Messe Solennelle fue presentada por primera vez en México los 
pasados 26 y 28 de febrero con la soprano Gabriela Herrera, la mezzosoprano Guadalupe Paz, el 
tenor Orlando Pineda, el bajo Carsten Wittmoser, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro de 
Madrigalistas de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes.

El viaje a Reims 
Escrita con la finalidad de celebrar la coronación del rey Carlos X de Francia, Il viaggio a 
Reims es la última ópera italiana del gran Cisne de Pésaro. Así pues, todos los grandes éxitos 
rossinianos que hoy día cuentan con el siempre caluroso recibimiento del público ya habían 
sido estrenados y consagrados: Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’italiana in Algeri 
y Semiramide, entre muchos otros. En Il viaggio nos encontramos pues con un compositor 
plenamente realizado, cuya escritura resulta un absoluto y generoso banquete de virtuosismo y 
refinamiento. Se trata, desde luego, de un Rossini consolidado y capaz de plasmar en su música 
toda la gama de sentimientos posibles. Rossini evitará en todo momento la obviedad, el cliché, 
la redundancia; y en su lugar trasladará a sus personajes, sean serios o bufos, a un mundo 
distinto regido por la imaginación, la fantasía y el buen gusto. 

Cabe mencionar que para el estreno de Il viaggio a Reims, ossia L’albergo del Giglio d’Oro 
Rossini contaría con los más reconocidos y destacados cantantes del momento. Es por ello que 
la partitura de esta ópera, que se puede catalogar perfectamente como un híbrido entre lo cómico 
y lo serio, resulta de una florida belleza que no escatima en colores, posibilidades interpretativas 
y juegos pirotécnicos. Unidos por una trama realmente sencilla, los protagonistas se ven 
envueltos en situaciones de enredo ocasionadas por celos, malentendidos amorosos y demás 
inconveniencias que Rossini musicaliza con ironía y buen humor. 
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Escena final de 
Il viaggio a Reims 
en el Palacio de Bellas Artes

Escena de La Cenerentola en el Teatro 
Bicentenario de León
Foto: Arturo Lavín

Cada personaje tiene una personalidad musical muy definida: desde la Contessa di Folleville, 
con su caricaturesco sufrimiento ante la pérdida total del carruaje que transportaba sus prendas, 
joyas y demás accesorios de lujo; hasta la musa Corinna, cuyas intervenciones musicales nos 
transportan a un estado cercano a la ensoñación por su factura delicada y transparente. Los 
emocionantes ensambles como el sexteto, el Gran Concertante para catorce voces o la Stretta 
final ‘Viva il diletto Augusto Regnator!’ hacen gala de la maestría de Rossini tanto por su 
escritura vocal como por sus brillantes y refinadas orquestaciones. 

A pesar del exitoso estreno, la ópera se retiró después de su tercera función y Rossini reutlizaría 
con notable inteligencia gran parte de su música en otra obra maestra: Le comte Ory. Esto fue 
en gran parte el motivo por el cual la música de Il viaggio a Reims permaneció extraviada hasta 
hace menos de 40 años. Sin embargo, gracias al incansable trabajo de musicólogos, directores 
de orquesta, cantantes e investigadores, hoy podemos disfrutar de nuevo de una de las más 
generosas y bellas partituras del catálogo operístico. 

Il viaggio a Reims fue presentado por primera vez en México los pasados 13, 15, 17 y 20 de 
marzo en una producción de la Ópera de Bellas Artes.

La Cenerentola
La primera gran paradoja de una ópera cómica como La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo 
es que nuestra protagonista es, probablemente, el personaje más noble y humano que haya salido 
de la mente rossiniana. La música escrita para Angelina, “la Cenicienta”, es siempre muestra de 
la gran bondad que subtitula la ópera. Alejado de toda búsqueda mágica o fantástica, el libreto 
de Ferreti incluye un sabio tutor en lugar de un hada madrina, o un padrastro cruel e inhumano 
en lugar de la caricaturesca madrastra. Los momentos líricos de personajes como el príncipe 
Ramiro o el entrañable mentor Alidoro, junto con la siempre delicada música de Angelina, 
contrastan radicalmente con las vertiginosas e histéricas intervenciones de las hermanastras 
Clorinda y Tisbe, el sarcástico humor del despiadado Don Magnifico, o el ingenuo aire de 
grandeza del modesto Dandini. 

Otro de los aspectos interesantes de esta ópera (y de toda la creación rossiniana en general) es 
la búsqueda continua de la expresión dramática sin caer nunca en la obviedad. La música per 
se puede reflejar contrastantes estados anímicos sin ser nunca rutinaria y convencional. 
Rossini retrataba al “villano” como un ser humano que asume la maldad como parte de 
su naturaleza, sin volverlo visceral o grotesco como muchos de sus predecesores. Jamás 
se hubiera permitido tampoco escribir una escena como el ‘Cortigiani, vil razza dannata’ 
del Rigoletto verdiano. 

Rossini preferirá siempre colorear a sus personajes de tal manera que la razón y las 
conclusiones siempre sean decisión del espectador. Es por ello que las intervenciones 
de Don Magnifico son siempre cuidadas y bien delineadas, no por ello menos severas 
y tajantes (‘Vuol far la sufficiente, la carta, l’avvenente, e non è buona a niente. Va’ in 
camera la polvere a spazzar!’). Los concertantes, duetos y demás ensambles de la ópera 
son siempre novedosos, inventivos y brillantes, presentando el ritmo como un factor 
dominante. La ligereza y delicadeza de la factura orquestal de la ópera convierten a esta 
partitura en una de las grandes delicias para los músicos operísticos, al igual que ratifica 
a Rossini como el más grande de los compositores bufos de todos los tiempos. Pero esto 
se debe a una muy sencilla y a veces poco considerada razón: Rossini domina la comedia 
simplemente por ser capaz de dominar la tragedia. Conoce la mentalidad humana y es 
capaz de plasmarla en su música en cualquier situación posible. 

La Cenerentola fue presentada recientemente en México los pasados 17, 20 y 23 de abril 
en una producción del Teatro del Bicentenario. o

t
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EN PRIMERA PERSONA

Director, actor, maestro y dramaturgo, licenciado en 
literatura dramática por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Carlos Corona cuenta con una 

agenda ocupada para el resto de 2016 en teatro como director y 
actor. Recientemente tuvo a su cargo la dirección escénica de su 
primera producción operística: El viaje a Reims, con la Ópera de 
Bellas Artes. Éstas son algunas de las palabras que nos expresó al 
respecto, en primera persona:

Tenía muchas ganas de dirigir ópera desde hace tiempo. Siempre, 
como gente de teatro, me he considerado un contador de historias 
y nunca me he limitado a un solo género. Podría pensarse que hay 
algo en mi estética que es recurrente o que tengo un estilo, no lo sé, 
pero he hecho cabaret, teatro para niños, del Siglo de Oro, mucho 
teatro clásico, de autores contemporáneos, extranjeros… 

Veía yo natural cómo otros colegas míos en algún momento 
trabajaban en una ópera. Tener la oportunidad de contar una 
historia a partir del estilo y de la técnica, de todas las exigencias 
que te pide la música, la ópera, sin duda es algo que me interesaba. 
Mi madre es cantante y siempre, desde muy joven, me inculcó el 
gusto por la música y tengo una relación especial con este arte. 

En todas mis obras de teatro la música es un protagonista 
importante. Considero que todos los textos teatrales son una 
partitura: como la partitura de una ópera, tienen su propia 
musicalidad, su propia cadencia y armonía. Tienen todos los 
elementos que tiene una partitura musical. Yo soy un obsesivo 
del texto: me gusta seguirlo. Esto no quiere decir que no haga 
adaptaciones, pues me gusta hacerlo con obras clásicas, pero me 
gusta desentrañar los textos, revolcarme con ellos, encontrar la 
sonoridad de las palabras de los autores… Y encontrar eso en la 
partitura musical de una ópera de Rossini no me parece tan lejano, 
extraño o ajeno. Para mí es teatro, sólo que de otro estilo. Y creo 
que en esta oportunidad de trabajar con la ópera pude aprender, 
estudiar, trabajar y empaparme de cosas nuevas.

Dicho lo cual, la ópera me provoca respeto e hizo que me 
preparara. No llegué de una manera inconsciente. Estudié mucho 
en casa, con la partitura. No leo música y estudié de oído. No hablo 
italiano pero entiendo los textos. Escuché grabaciones de El viaje 
a Reims hasta el cansancio. Y así llegué a los ensayos con todo un 
plan. 

Yo, como director de teatro, no doy nada por hecho. Trabajo mucho 
a partir del estímulo que recibo y creo que una de mis cualidades 
es que sé escuchar; primero a la vestuarista, al escenógrafo y a la 
encargada del movimiento escénico, que además son cómplices 

Carlos Corona, 
por Óscar Santana

míos de mucho tiempo atrás: Jerildy Bosch, Jesús Hernández y 
Ruby Tagle. De hecho, ellos tienen experiencia en ópera.

Pude escuchar a Rossini, que es el verdadero protagonista de 
todo esto. El viaje a Reims es una música que yo particularmente 
considero bellísima. Me gusta el rigor en la técnica de la música 
rossiniana y que no pierde el humor; la parte que va a la emoción, 
la parte esencial que va a la imaginación, a las fibras del corazón, 
y ese equilibrio que consigue Rossini entre el virtuosismo técnico 
que se requiere para interpretar sus arias, pero que también hace 
que a uno se le enchine la piel, a mí siempre me ha gustado.

Sabía que un aria con mucha coloratura es difícil para la cantante 
y que no podía ponerla a dar marometas. Trabajé con cada uno de 
los cantantes para saber hasta dónde podíamos llegar, hasta donde 
podíamos jugar, pues entiendo que todo esto puede afectar o limitar 
al canto. Yo bordo los personajes a partir de lo que el actor me da. 
Algunos directores pensarían que se trata de sacar al actor de su 
zona de confort, pero yo no soy su maestro de actuación: soy su 
director, y ellos sabrán qué hacen para resolver lo que yo les pido.

“Me tocó trabajar con cantantes que creen en lo importante de 
actuar y no sólo cantar”

director de escena
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Creo que esta ópera tuvo un gran casting no sólo en lo vocal sino 
en el cómo convivieron los personajes. Creo que ahí estaba el ojo 
de Iván López Reynoso y Lourdes Ambriz, y llegué con eso ya 
resuelto y fue genial. Esperaba unos egos más grandes. Me habían 
dicho: “Cuidado con los egos de los cantantes de ópera”, pero 
me encontré con gente muy generosa, gente que me decía: “No 
nos cuides tanto, pídenos...” Encontré un grupo muy abierto, muy 
enamorado de la obra, y trabajamos muy a gusto. 

Fue un proceso que exigió mucha planeación y no pudimos bajar 
la guardia en ningún momento, pero sentí la complicidad de todos 
los involucrados. Especialmente destaco el respeto y la admiración 
que le tengo a Iván López Reynoso, un concertador muy talentoso 
y generoso. Nos fuimos cuidando y me quedaron muchas ganas de 
dirigir más ópera. En general estoy muy contento, pues trabajamos 
muy a gusto con solistas y coro, que también tiene una parte 
importante en la historia. 

Al parecer todo mundo quedó satisfecho. Quiero decir que estoy 
también muy contento con los actores figurantes. Tuve alumnos 
míos que estaban felices y muy emocionados de participar en esta 
producción. Siempre los escojo por su fuerte vocación y talento. 
Para todos ellos tuvo un significado muy especial estar en Palacio 
de Bellas Artes. Hicieron su trabajo muy bien y se llevaron buenos 
aplausos.

Me tocó trabajar con cantantes que creen en lo importante de actuar 
y no sólo cantar. Tienen una nueva mentalidad, de arriesgar en el 
escenario, tanto por parte de los jóvenes del Estudio de Ópera de 
Bellas Artes (EOBA), como de los cantantes con más experiencia.

Vivimos en una época donde ya es muy difícil especializarte 
en solo una cosa, especialmente en el teatro. Cuando yo era 
estudiante, uno hacia teatro y si hacías cine los de teatro te veían 
feo, y ni hablar de la televisión. Hoy no: nos ves a todos de un 
lado para el otro, y ves a directores universitarios muy importantes 
dirigiendo comedia musical, por ejemplo. También creo que 
veremos a cada vez más cantantes de ópera que de pronto estén 
actuando en una obra de teatro o en una comedia musical o que 
hagan doblaje, pues ya no puede haber nichos tan cerrados y 
cuadrados. o

Corona, dirigiendo el movimiento escénico de los figurantes en 
el foro de Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera
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REPETIDORES

por Oscar Santana y Giulia Marchese 

Anna Bigliardi
“El lenguaje de Rossini es la ornamentación”

La maestra Anna Bigliardi, originaria de Reggio Emilia 
en Italia, completó sus estudios en el Instituto Musical 
Paregiatto “Achille Peri” de Reggio Emilia, consiguiendo 
los diplomas de pianista concertista, dirección de música 

coral y composición. Se ha presentado como pianista solista y en 
música de cámara en diversos e importantes festivales en Nueva 
York, Atenas, París, Viena, Japón, Parma, Venecia y México, entre 
otros. 

Ha colaborado con importantes directores de orquesta como 
Abbado, Gergiev, Oren, Ceccato, Delman, Bellugi, Kuhn, 
Gavazzeni, Patanè, Campanella, Renzetti, Fedossev, Fournillier, 
Giovanninetti y Ranzani, entre otros, y ha trabajado en numerosas 
presentaciones y conciertos con los más grandes nombres de la 
lírica, como Mario Del Monaco, Carlo Bergonzi, Mirella Freni, 
Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Piero 
Cappuccilli, Katia Ricciarelli, Shirley Verret, Plácido Domingo, 
June Anderson, Barbara Hendricks, Renata Scotto, Mariella Devia y 
Leo Nucci, entre otros.

Desde 1996 trabaja en la Academia Rossiniana de Pésaro (Rossini 
Opera Festival) como coordinadora, preparadora musical y pianista 
del concierto final, impartiendo innumerables clases magistrales al 
lado del maestro Alberto Zedda, director artístico del ROF hasta el 
año pasado.

¿Es su primera visita a México?
No, ya había estado en la Ciudad de México en 2005, en una gira 
del Teatro Regio di Parma, cuando trajimos la producción de 
Rigoletto con Leo Nucci al Auditorio Nacional.

¿Siempre se ha dedicado a la enseñanza? 
Sí, he enseñado siempre; no sólo piano sino también composición, 
ya que soy también compositora. He trabajado con cantantes desde 
que tenía 17 años. Antes, para mí sólo existía el piano, el estudio, 
las sinfonías de Beethoven. Pero en un momento dado un profesor 
me pidió que fuera a la orquesta para tocar Francesca da Rimini, 
en la que cantaban Raina Kabaivanska y Aldo Protti. Desde ese 
momento  empecé a trabajar en el teatro lírico y por lo tanto a 
trabajar con cantantes. 

¿Cuándo empezó a trabajar con el maestro Alberto Zedda?
Empecé a trabajar con él en 1995 o 1996, cuando estuvo en Reggio 
Emilia para dirigir La Cenerentola de Rossini. Yo ya había hecho 
algunas obras de Rossini, aunque nunca había estudiado su estilo y 
lenguaje con detenimiento. Después de hacer La Cenerentola, me 
preguntó si quería trabajar con él para la Accademia Rossiniana 
en Pesaro. Fue una hermosa propuesta, porque el maestro es un 
gran conocedor de Rossini. Y desde entonces se abrió para mí un 
nuevo universo: el de Rossini, que es fascinante por su lenguaje, 
por su estilo de cantar, por todo lo relacionado con las variaciones. 
El vasto mundo de Rossini hasta entonces había permanecido en la 
superficie para mí. 

Y desde entonces empecé a trabajar con los jóvenes, a enseñarles 

a darle forma al estilo rossiniano de cantar. Desde 2001 hacemos 
todos los años Il viaggio a Reims (El viaje a Reims). Lo hacemos 
con los chicos de la Academia Rossiniana, que la preparan cada 
año en el verano. Cada año hay nuevos chicos con sus propias 
características, personalidades y físicos, así que nunca me canso 
de jugar. Además, a lo largo de los años he aprendido mucho del 
maestro Zedda, que es nuestra gran luz con respecto a Rossini. 
Nadie en el mundo se sabe las partituras o conoce el lenguaje de 
Rossini como él. Ha estudiado y dirigido todas las partituras de 
Rossini, todas las que existen.

¿En qué consiste el lenguaje rossiniano?
Para cantar Verdi o Puccini se debe tener una voz bella. Pero para 
cantar Rossini se debe saber cantar... El lenguaje de Rossini es 
la ornamentación. La ornamentación que se convierte en la frase 
musical, y no sólo en una vocalización. Esto es lo más importante y 
también lo más difícil de hacer. 

De hecho, con muchos de los chicos que hicieron El viaje a Reims 
en México, insistí mucho en estudiar los adornos lo más lentamente 
posible, una y otra vez, pues eso lleva al virtuosismo. Cualquier 
cantante debe saber cómo hacer las agilidades, aunque nunca las 
cante, pero estudiarlas es imprescindible. Rossini nos enseña el 
canto legato, el canto spianato, la uniformidad de un sonido a otro, 
desde el rango más grave hasta el más agudo. Es lo que necesitas 
para ser capaz de hacer uniforme la gama de sonidos. 

Rossini también enseña cómo utilizar el fiato, el aliento: aquellos 
puntos en los que es necesario saber exactamente dónde colocar 
su respiración. No se puede detener la agilidad porque hay que 
recuperar el aliento. Por eso digo que estudiar Rossini es bueno para 

“Para cantar Verdi o Puccini se debe tener una voz bella. Pero 
para cantar Rossini se debe saber cantar...”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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todos. En la Academia Rossiniana, una vez pasada, 
la mayoría seguirán cantando obras de Rossini; otros 
no, pero siempre sabrán cómo estudiar su obra. 

He dado una master class a los muchachos del 
Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA) y les dije 
que deben ampliar sus conocimientos técnicos, así 
como estudiar las agilidades para dominar y controlar 
la voz. Por ejemplo, nunca se debe cantar con 
violencia, sino iniciar el canto de manera gradual, en 
crescendo. Esto es algo que no se enseña a muchos 
jóvenes cantantes. Es una limitación grave de los 
profesores de canto.

Rossini tiene una particularidad, que tal vez es lo 
más difícil de dominar: sus melodías son simples, 
pero hay que pensar en que esas melodías son como 
un cuerpo desnudo al que tenemos que vestir. Cada 
quien va a confeccionar el vestido que vaya más de 
acuerdo con su propia voz, y debe construirlo de 
acuerdo con sus propias facultades técnicas. De lo 
que trata el bel canto, como su nombre lo dice, es de 
embellecer la voz; nunca complicarla o empeorarla.

Usted nos dice que el cantante debe tener la 
capacidad de hacer su aportación, pero ¿cómo 
hacerlo cuando este cantante no tiene experiencia, 
no tiene la capacidad de determinar su contribución, tomar las 
decisiones correctas sobre lo que está permitido? ¿Hay alguna 
regla? 
En cuanto a las variaciones, lo importante es conocer a Rossini y la 
estructura de la obra que estamos enfrentando. Uno puede escuchar 
muchas grabaciones, inclusive ediciones antiguas, aunque no 
siempre son fieles. Uno debe seguir la línea melódica y comprender 
lentamente los elementos que se pueden mover. Por ejemplo: si 
hay muchos saltos entre una nota a otra, uno también debe intentar 
realizar cambios en esta forma; si hay escalas, uno puede hacer 
alguna variación dentro de la escala. También se requiere de 
mucha imaginación para hacerlo. Los cambios no deben ser hechos 
mecánicamente, nomás porque sí, sino que siempre hay que pensar 
en hacer variaciones significativas. 

Uno debe tener la capacidad de ser flexible, de cambiar el ritmo. Y 
eso es muy agradable porque le da a uno cierta libertad. Es difícil 
porque estamos acostumbrados a hacer sólo lo que está escrito. 
Pero se trata de volver un poco al estilo barroco, a la ornamentación 
donde había una suerte de improvisación. Se trata un poco de 
improvisar.

Al preparar al elenco de El viaje a Reims en Bellas Artes, ¿qué tan 
preparados estaban los cantantes en el estilo rossinano?
En cuanto a la formación, me di cuenta de que algunos estaban bien 
preparados, otros menos. Me refiero al estilo vocal de Rossini: no 
he notado peculiaridades extraordinarias, pero en todos los casos he 
encontrado el interés, la voluntad de aprender del elenco.

Ya he dado a la Academia los nombres de algunos cantantes de 
aquí que quieren estudiar en Pésaro. Hay que tener en cuenta que 
tenemos cantantes de todo el mundo. Hacen audiciones cada año 
más de doscientas personas y sólo aceptamos entre 18 y 20 más los 
oyentes, que no tienen la oportunidad de participar de forma activa, 
pero pueden escuchar las clases y tomar notas. Entonces, si hay 
tiempo y oportunidad, el maestro Zedda escucha a todos, incluso a 
los oyentes. Él es una persona admirable, sobre todo por su postura 
de apoyo con respecto a los jóvenes.

¿Por qué sólo se realiza El viaje a Reims en la Academia? 
Porque tiene muchos personajes, lo cual es perfecto para una 
academia. Los papeles principales son extremadamente difíciles, 
tanto para las sopranos como para los tenores y los bajos, pues 

todos deben tener una extensión increíble. Pero, además de la 
extensión, lo más importante de Rossini son los adornos, las 
agilidades que necesitan ser vinculadas, esto es una de las cosas 
más difíciles.

Todos los chicos de la academia —que tiene una duración de 15 
días— acaban agotados al final, pues hay mucho trabajo que hacer. 
El maestro Zedda es un trabajador incansable y cada día está lleno 
de actividades. Al final de esos 15 días de ensayos, se hace el 
concierto a piano. Hay años en que se hacen dos conciertos: uno al 
finalizar la academia y otro durante el festival. Cuando se presenta 
en el festival, con orquesta, se prepara la obra en otros 20 días.

¿La Academia y el Festival son sólo para cantantes o incluso para 
pianistas, directores? 
En el festival de vez en cuando llega algún nuevo pianista. Y 
en cuanto a concertadores, tenemos una academia para nuevos 
directores. El maestro recibe videos, o los ve en YouTube, y elige 
un joven director que pueda venir. Hace dos años tuvimos a un 
joven concertador mexicano, Ivan López Reynoso. Él también ha 
descubierto el mundo de Rossini y lo mejor es que está tratando de 
aumentar en México la conciencia sobre este compositor. 

Ésta fue la primera vez que se hizo El viaje a Reims en México, 
pero todos descubrieron que es una joya. Debemos agradecer a 
Iván, que cree en esto. Hay directores jóvenes que están en el 
mundo y luego hacen otras cosas. Pero Rossini se está abriendo al 
mundo. 

Hoy día sólo oímos a Verdi y a Puccini. No tengo nada en contra 
de estos grandes compositores, que me encantan, pero también hay 
que conocer a Rossini. Él tiene las bases importantes, que luego 
evolucionaron con Verdi y Wagner. Las últimas obras de Rossini, 
por ejemplo, son ya la transición del bel canto al romanticismo: 
Guillermo Tell es una obra de increíble complejidad expresiva. 

El estilo de Rossini es muy abstracto, pues tú como cantante eres 
quien tiene que hacerlo significativo. No digo que sea más fácil 
de cantar Verdi o Puccini, porque también son difíciles. Pero el 
lenguaje de Rossini no es tan inmediato: tienes que construirlo. 
Verdi escribió todo en sus partituras, Puccini escribió todo. 
Pero si te fijas en Rossini, él escribe algo, pero no todo. Eres tú 
—el cantante, el artista— quien tiene que usar su imaginación e 
interpretarlo. o

Anna Bigliardi en Bellas Artes
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CONVERSACIONES

Originaria de la Ciudad de México, Claudia Cota se inició en 
las artes escénicas a temprana edad. A los 9 años de edad 
inició sus estudios formales en el Conservatorio Nacional 

de Música, donde estudió piano bajo la dirección de la maestra 
Aurora Serratos, quien animó a la joven Claudia a estudiar canto 
cuando contaba tan sólo con 16 años. Aprendió de varios maestros, 
entre ellos Rosita Rodríguez, Enrique Jaso y finalmente con la 
mezzosoprano Eugenia Suti concluyó la carrera.

Al finalizar sus estudios en el Conservatorio debutó bajo la 
dirección de Mario Rodríguez Taboada cantando las Cinco 
canciones infantiles de Silvestre Revueltas en Guanajuato. 
Fue ganadora del primer lugar en el Concurso de Alto 
Perfeccionamiento Artístico y Vocal en Santa Margarita Rigure, 
Italia. 

En ópera su debut fue en Chihuahua con El empresario de Mozart, 
bajo la dirección de Carlos García Ruiz. Éste fue el inicio de una 
fructífera carrera en la que ha participado como protagonista en 
las óperas Rigoletto (en México y Argentina), La traviata, Don 
Pasquale, El elixir de amor,  el estreno en México de La rondine 
en 2013 y La flauta mágica como Pamina. En roles secundarios 
ha participado en La bohème (Musetta), Carmen (Frasquita), La 
italiana en Argel (Elvira) y Manon (Poussette).

A finales de 1999 participó por primera vez en un musical, 
presentándose una larga temporada de El fantasma de la ópera 
en México como Christine. Posteriormente ha cantado también 
roles principales de Los miserables y La bella y la bestia en 
producciones tanto en México como Argentina.

Con motivo de su participación en la producción de Il viaggio a 
Reims (El viaje a Reims), última ópera compuesta en italiano por 
Gioachino Rossini, y presentada en marzo pasado por la Ópera de 
Bellas Artes, Claudia nos platica el momento que vive y lo que 
tuvo que pasar en su vida y carrera para interpretar a La condesa de 
Folleville.

“Son años de preparación y búsqueda —dice—. He abordado roles 
de soprano lírico-ligero y lírico, siempre tratando de resolverlos 
partiendo desde lo ligero. Hoy puedo decir que el personaje que 
había estado esperando toda mi vida es la Condesa de Folleville, 
tanto en lo vocal como en lo histriónico. Es una gran oportunidad 
hacer personajes cómicos, pues no me gusta sufrir: busco 
divertirme y me encanta oír a la gente reír. Pienso que le canto a 
los niños. Todas las personas tenemos una parte infantil que hay 

Claudia Cota,
por Óscar Santana

que alimentar de vez en cuando, y eso es la Condesa para mí desde 
la parte artística. Vocalmente es uno de los roles más difíciles que 
he cantado en mi vida: el aria es de un gran virtuosismo. Quizá 
por eso, después de cantarla, Rossini deja a la soprano descansar 
aproximadamente treinta minutos.

“Ha sido para mí una experiencia lúdica en todos los sentidos. La 
escena me encantó. Todos los compañeros entramos en ese mood, 
en el que podías ver a los cantantes y figurantes, entre piernas, todo 
el tiempo divirtiéndose. En este momento me siento plena, puedo 
divertirme y disfrutar de mi trabajo en escena. Y cabe destacar 

La condesa de Folleville en El viaje a Reims
Foto: Ana Lourdes Herrera

soprano
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la oportunidad que tuve de trabajar con la coach italiana Anna 
Bigliardi. Fue un lujo muy especial poder trabajar con ella.”

Esta experiencia que, como dices, ha sido una muestra de tu 
plenitud vocal y artística, ¿te dará una pauta para tu búsqueda 
como cantante?
Uno tiene una intuición como cantante: siempre me gustaron las 
óperas de Mozart y Rossini. Mucha gente me ubica fisicamente 
o por mi temperamento  —un tanto introvertida— con roles más 
líricos, pero no soy eso, sino todo lo contrario: me gusta divertirme 
de una manera más discreta. Definitivamente yo sería muy feliz 
si me invitan a cantar más roles de Mozart y Rossini, sobre todo 
los roles divertidos y con muchas agilidades, pero tampoco estoy 
cerrada a la posibilidad de cantar roles más dramáticos como el de 
Lucia di Lammermoor o Elvira en Los puritanos.

Hoy me siento más fuerte, madura y plena en todos los sentidos, 
especialmente en lo espiritual. Soy cristiana y le doy gracias a 
Dios porque ha sido mi inspiración. Me ha ayudado en este estreno 
de Il viaggio a Reims. Yo estaba muy nerviosa, pues agoto todos 
mis recursos humanos para preparar un personaje, para estar lista 
ante cualquier situación y sé que tengo mis limitaciones. Pero es 
entonces cuando Dios te responde. Yo le dedico mi trabajo a Él y 
a la gente que me ama, a mi familia y amigos. Creo que de este 
modo no sólo canto “notas”, sino que la gente que me escucha 
siente amor y paz. No sólo en un convento se puede servir a Dios. 
Yo le sirvo cantando.”

¿Qué prefieres? ¿La ópera o el musical?
No se pelean, van de la mano. Es importante darle a tu voz 
flexibilidad para distintos géneros. Por ejemplo, acabo de hacer una 
ópera. Y próximamente tendré unas presentaciones en El Lunario 
con la soprano Lourdes Ambriz; un espectáculo de comedia 
musical y canciones de Edith Piaf. o

Christine en El fantasma de la ópera



pro ópera28

CONVERSACIONES

El tenor argentino inició su carrera como cantante en 2010 
al ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
Desde hace tres años Santiago es alumno becado por el 

barítono Sherrill Milnes, quien ha apuntalado su carrera de una 
manera personal al invitarlo a participar en una gala por los 50 
años de su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York.

En estos cinco años Santiago ha protagonizado Nemorino de El 
elixir de amor; Alfredo en La traviata; Alfred en El murciélago; 
Lord Percy en Anna Bolena; Romeo en Romeo y Julieta; Lindoro 
en La italiana en Argel; Rinuccio en Gianni Schicchi; Jaquino 
en Fidelio; Tamino en La flauta mágica; Arturo en Lucia de 
Lammermoor, así como diversos conciertos sinfónico-corales en 
teatros en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Estados 
Unidos. 

En el Teatro Colón se ha presentado como Prometeo en la ópera 
homónima de Luigi Nono y Arbace en Idomeneo de Mozart. Ha 
trabajado bajo la dirección de concertadores y directores de escena 
como Eugene Kohn, Francisco Melano, Edwin Cahill, Baldur 
Brönnimann, Marcelo Lombardero y Silvio Viegas, entre otros. 
En 2015 debutó en Nueva York como Fernand en La favorite de 
Donizetti en el Festival Caramoor. 

Próximamente se presentará como Romeo en el Savannah Festival 
y debutará en Atlanta. También será Tebaldo en I Capuleti e i 
Montecchi en Argentina. Para el Teatro Colón, participará en 
Die Soldaten y Volo di Notte, y en Brasil cantará Almaviva en El 
barbero de Sevilla de Rossini.

Por cierto, Santiago será cover de Javier Camarena (en El barbero 
de Sevilla) y de Ramón Vargas (en Don Giovanni) en próximas 
producciones del Metropolitan Opera House de Nueva York.

Aprovechamos la participación de Santiago Ballerini con la Ópera 
de Bellas Artes, en la reciente producción de Il viaggio a Reims (El 
viaje a Reims) de Rossini para platicar con él.

¿Quién es Santiago Ballerini?
Soy un rejunte de muchas cosas y experiencias. Mi madre fue 
pianista y directora de coros. A los 10 años me dedicaba a la 
gimnasia artística, pues había ganado una medalla a nivel nacional, 
pero también en la iglesia se armó un coro de niños para un evento 
importante y fui elegido no sólo para cantar sino también para 
dirigir el concierto. Sin duda este evento marcó la ruta que quería 
tomar en mi vida. El mismo día de una final deportiva tenía el 
concierto más importante y mi decisión fue por la música. Así que 
desde los 10 años estudié música y al llegar el momento de entrar 
a la universidad me decidí por la musicoterapia. Trabajé en el 
Hospital Italiano mientras cursaba mi maestría en adicciones. 

El canto era una herramienta más de mi carrera para ayudar a mis 
pacientes. Pero mi maestro, Ricardo Yost, me dijo que debería 
presentar una audición en el Instituto del Colón y así lo hice.

Santiago Ballerini, 

¿Cuál es la edad para empezar una carrera?
Empezar joven no implica ser mejor o peor, hay que tener 
la conciencia de lo que se está haciendo, la madurez. En la 
adolescencia debe darse el encuentro de la música con el placer: 
que la música sea un lugar sano, amable, gentil para estar, pues la 
técnica se encuentra más tarde.

Lo más difícil en esta profesión es que todo te empieza a 
desanimar. El desánimo en esta profesión es muy grande porque las 
presiones, las exigencias, son también muy grandes. Ahora mismo 
estoy estudiando, aprendiendo nuevas óperas al mismo tiempo que 
canto otras. La exigencia para un cantante lírico y su exposición en 
vivo es muy grande. 

¿Fue fácil para ti encontrar tu repertorio?
Escuché mucho a la gente que tenía que escuchar. Cuando 
empiezas la carrera todo mundo te da consejos y opiniones. Estudio 
con Sherrill Milnes —es una bendición increíble—; también con 
Alejandra Malvino, y sé a quién preguntarle. 

Lo que me ayudó a aterrizar mi repertorio fueron las ofertas 
laborales que me hacían. Los teatros fuera de Argentina me 
ofrecían roles de lírico-ligero, y yo pensé que, si eso es para lo que 

“El ego mata al artista”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

tenor
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me quieren los teatros, si para ellos soy útil en ese repertorio, pues 
así sea; eso es lo que haré…

¿Fue fácil entrar al repertorio del bel canto?
No, no ha sido fácil. Sé que mi voz es para eso, pero encontré un 
gran desafío en este repertorio. Cantar Rossini, Bellini, Mozart, 
Donizetti es más para un atleta que para un cantante. Por eso, 
dominar la técnica es vital. Tienes que sentarte todos los días a 
estudiar. Es un trabajo de mucho esfuerzo, totalmente muscular, 
pues tienes que averiguar qué espacio debes darle a la voz, 
comprender la velocidad del aire, las proyección que necesitas para 
sonar… Todo debe estar alineado como un reloj suizo.

Las coloraturas, por ejemplo, quizá no son naturales en mi voz y es 
lo que más sigo estudiando, es mi entrenamiento de todos los días, 
y disfruto mucho haciéndolo.

¿Cuál es el repertorio que más disfrutas? ¿Qué roles?
Me gusta mucho Donizetti, pero soy un poco masoquista: quiero 
conocer y cantar más Rossinis. Este año hago El barbero de 
Sevilla. Por cierto, seré cover de Javier Camarena en el Met. El de 
Rossini es un repertorio que le va muy bien a mi voz y me gustan 
los desafíos.

¿Qué te pareció El viaje a Reims en México?
Me he sentido muy bien en esta producción, y me ha encantado 
México. Fue muy grato para mí conocer a Iván López Reynoso. Él, 
la persona que estuvo al frente como director musical, supo lo que 
quería y fue líder. Ha sido un placer trabajar a su lado.

Me gustó mucho la producción, la propuesta escénica le dio vida a 
la historia que, ciertamente, no es tan afortunada en lo que refiere a 

El conde Libenskof en El viaje a Reims

la trama. Mi preocupación fue hacer un buen trabajo. Me peleo con 
la palabra ego: el ego es para las personas inseguras. La seguridad 
es otra cosa, y hay que tenerla sobre el escenario, hay que tenerla 
técnicamente. El ego mata al artista. o
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Un baile de máscaras en San Miguel
Febrero 20, 2016. Para cuando la última escena de la producción de 
Pro Música de Un baile de máscaras (Un ballo in maschera) estaba 
a punto de concluir, se notaba la tensión del público reunido en el 
Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende por ponerse de pie y 
ovacionar a los artistas. Comprensible, después de la función del 20 
de febrero de este título de Giuseppe Verdi. 

Muy especialmente, el atronador y prolongado aplauso fue un gesto 
de aprobación para el presidente de Pro Música, Michael Pearl, 
y para su asociado, el tenor Rodrigo Garciarroyo, en esta quinta 
presentación anual de ópera en la ciudad guanajuatense, y en la que 
por primera vez el tenor estuvo a cargo también de la dirección de 
escena.

Un baile de máscaras es la vigésimotercera obra compuesta por Verdi 
para la escena, en la que presenta un conflicto plausible que atañe 
al Rey Gustavo III de Suecia (1746-1792). Parcialmente basado en 
hechos históricos, el libreto de Antonio Somma introduce un romance 
ilícito en una trama que culmina en una conspiración para asesinar al 
rey.

En el rol principal, Garciarroyo nos presentó una vez más una faceta 
de su propia personalidad. En los últimos cinco años hemos llegado a 
conocer el sonido robusto de este tenor, así como sus caracterizaciones 
francas, directas, enriquecidas por su grata presencia. Su Gustavo III 
—como sus caracterizaciones de Cavaradossi, Rodolfo, Alfredo y 
Manrico, que lo han precedido en este escenario sanmiguelense— fue 
el eje alrededor del cual giró la producción de este actor-cantante 
y ahora director de escena. Parafraseando la canción del musical 
Mi bella dama, “we’ve grown accustomed to his face” (nos hemos 
acostumbrado a su cara).

Pero a diferencia de otros melodramas del “oso de Busseto”, éste 
incluye un rol en travesti, escrito para una soprano ligera. El rol de 
Óscar fue abordado eficazmente por un rostro nuevo: Marina Cortés 

Rodríguez, quien lo interpretó con vivacidad y entusiasmo. Cantó los 
giros difíciles de la música con chispa y parecía divertida y juguetona 
en escena.

El rol de Amelia, a cargo de Eugenia Garza, quien tiene un 
curriculum impresionante, fue poco impresionante en esta segunda de 
dos funciones, programadas una tras otra, sin cambio de elenco y sin 
descanso de por medio. La señorita Garza reveló una voz de genuina 
calidad, pero a menudo producida con dureza mientras ascendía 
en la escala. Su interpretación de la heroína de la ópera mostró, 
desafortunadamente, poca emoción.

Lo contrario puede decirse de Armando Mora, cuyas escenas 
iniciales como asesor y confidente del rey después vibraron con el 
frenesí de su odio. La rabia de Mora, expresada con un suntuoso tono 
baritonal, sólo en algunos momentos mostró tensión, tal vez también 
por haber tenido que repetir sin descanso de por medio el difícil rol 
del conde Anckarström.

El último miembro del reparto que interpretó a un personaje principal 
fue Carla Lopez-Speziale, quien le imprimió a la bruja Ulrica una 
mezcla dinámica de sus recursos vocales de mezzo-contralto, y 
cuyo comportamiento en escena mostró la naturaleza siniestra de su 
personaje.

Entre los comprimarios cabe mencionar las adecuadas participaciones 
de Gerardo García (Cristiano), Jairo Calderón Cruz (El juez) 
y Alejandro González (el sirviente de Amelia), sin olvidar a los 
dos bajos que encarnaron a los villanos de la obra: Juan Carlos 
Hernández Navarro (el Conde Horn) y Omar Banna (el Conde 
Ribbing), que al final recibieron  tantos aplausos como los principales. 

La producción de Pro Música, diseñada por Garciarroyo, constó de 
una serie de cajas negras y tarimas fijas en su lugar, lo cual probó 
ser una solución satisfactoria para suplir las deficiencias de la 
infraestructura teatral del Peralta. Pero, si bien este escenario único 

Ópera en los estados

Escena final de Un baile de máscaras en San Miguel
Foto: Gabriela Cortés
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sirvió para una progresión de escenas —que fueron cambiando con 
las bellas proyecciones panorámicas de Arturo Cárdenas—, resultó 
seriamente limitante en la escena del baile de máscaras, donde las 
mencionadas tarimas impidieron a los figurantes bailar al fondo 
mientras al frente ocurría la acción principal.

El vestuario, diseñado por Pedro Pazarán, fue ingenioso e inteligente 
para los hombres, con galones dorados sobre los hombros de los 
trajes negros, dando la impresión de ser trajes de la corte o uniformes 
militares. Capas negras cubrían las espaldas de los enemigos del 
rey Gustavo y, para la escena del baile, una gran variedad de tejidos 
mostraron el brillo que con las luces de Regina Morales iluminaron 
un escenario fundamentalmente oscuro durante la mayor parte de 
la ópera. Óscar Tapia estuvo a cargo del supertitulaje en inglés y 
español, el cual mejoró bastante en comparación con las producciones 
anteriores.

El matizado canto del coro de este Baile de máscaras debe ser 
acreditado a Mauro Ledesma y, como siempre, la participación del 
pianista Mario Alberto Hernández como concertador de la acción en 
escena permitió que en lo musical la ópera resultara coherente y con 
resultados estimables. 
 por Louis Marbre-Cargill

Amber Wagner en Guadalajara
El pasado domingo 28 de febrero, en el Teatro Degollado de 
Guadalajara quedó patente, una vez más, que los melómanos tapatíos 
somos afortunados al disfrutar el arte y talento vocal de la soprano 
norteamericana Amber Wagner, pues cada una de sus presentaciones 
en los últimos años ha sido un derroche de talento y generosidad 
artística. En esta ocasión se presentó en el marco de la primera 
temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) 
bajo la batuta huésped del maestro Dorian Wilson. 

La maestra Wagner comenzó su participación interpretando el 
conocido lied de Gustav Mahler ‘Ginh heut Morgen übers feld’ 
(‘Caminé a través de los campos esta mañana’), donde demostró la 
generosa musicalidad, riqueza en armónicos y la potencia de su voz. 
A manera de contraste lo siguiente que cantó fue el lied ‘Morgen!’ 
(‘¡Mañana!’) opus 27, número 4, de Richard Strauss, donde la soprano 
hizo gala de una voz que también es capaz de abordar pasajes que 
implican referir sentimientos más íntimos y profundos de manera 
altamente expresiva, hecho al que contribuyó la límpida ejecución 
al violín de Iván Pérez, concertino de la OFJ. La primera parte del 
concierto terminó con otro lied de Strauss del mismo ciclo: ‘Cäcilie’ 
(‘Cecilia’). La participación de Amber Wagner concluyó con la parte 
para soprano solista de la Sinfonía No. 4 de Gustav Mahler, donde 
en el cuarto movimiento recreó con inusitados recursos vocales y 
expresivos el poema ‘Das himmlische Leben’ (‘La vida celestial’). 

La soprano Amber Wagner y el maestro Dorian Wilson con la OFJ
Foto: Marco Ayala

Desde la perspectiva estrictamente orquestal, la OFJ ofreció una muy 
buena ejecución de la sinfonía de Mahler, gracias a que el maestro 
Wilson la hizo sonar con total propiedad en el estilo mahleriano, 
dejando patente que la renovación que la plantilla de la orquesta 
ha sufrido en los últimos meses —casi tres cuartas partes de sus 
miembros— con la incorporación de nuevos atrilistas, va dando 
frutos evidentes; aunque este proceso no ha estado exento de 
polémica en el medio cultural de Guadalajara. En la primera parte del 
concierto interpretaron con total solvencia y calidad dos oberturas 
de Beethoven: la de la ópera Fidelio y la del ballet Las criaturas de 
Prometeo. 

por Sergio Padilla

Concierto franco-ruso en San Miguel
Febrero 6, 2016. John Bills, director de la Ópera de San Miguel 
(OSM), miró hacia el público que no había llenado el auditorio 
Miguel Malo esta tarde sabatina, y con ecuaniminad explicó que en 
todas partes hay una tendencia entre los entusiastas de la ópera a 
llenar los conciertos de compositores trillados como Donizetti, Verdi 
y Puccini, y de alejarse de aquellas obras y compositores que no son 
tan conocidos. 

Tal fue el caso de este concierto, a pesar de la participación de tres 
talentosos cantantes ganadores de pasados concursos de la OSM, 
las sopranos Adriana Valdés y Dhyana Arom y el barítono Pablo 
Aranday, acompañados al piano por el maestro Mario Alberto 
Hernández, quienes ofrecieron al público sanmiguelense la 
oportunidad de experimentar música compuesta para la escena por 
Francis Poulenc y Piotr Ilich Chaikovsky. 

Poco antes de comenzar el concierto, Bills dedicó al concierto a Denis 
Duval, amiga del compositor francés y gran intérprete de su música, 
quien había fallecido recientemente. Quien esto escribe recuerda haber 
visto a la señorita Duval cuando estrenó La voz humana y cuando creó 
el rol de Thérèse/Tiresias en Los pechos de Tiresias.

El programa incluyó escenas de Les mamelles de Tirésias y de Eugene 
Onegin. En el caso de la primera, escenas de esta opéra bouffe se 
interpretaron apoyados con utilería que, junto al gran piano, le diera 
un sentido surrealista a la farsa basada en la obra homónima de 
Guillaume Appollinaire. 

Tiresias propone temas feministas y entusiasmo por la procreación a 
través de acciones que involucran unos enormes pechos (las famosas 
mamelles), una suerte de transexualidad o travestismo de la pareja 

principal y un hombre 
hermafrodita que da 
nacimiento a miles de niños. 
Para algunos espectadores 
resuena lo absurdo de este 
libreto surrealista, pero lo que 
realmente llama la atención 
es la chispeante partitura.

Adriana Valdés, ganadora 
del primer lugar del 
concurso de 2014, cantó 
dos canciones de Poulenc, 
‘Violon’ y ‘Toréador’, antes 
de acometer una temeraria 
escena de Tirésias. 

Pablo Aranday, ganador del 
segundo lugar del concurso 
en 2015, interpretó al esposo 
de Thérèse, que se vuelve un 
travesti. Además de que su 
robusta voz baritonal estuvo 
a la altura, fue encomiable Adriana Valdés como Tiresias
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su impresionante actuación, tanto aquí como en las arias de Eugene 
Onegin que cantó en la segunda parte del programa. 

La última selección de Poulenc fue el solo para piano ‘Melancholie’, 
lánguido, oscuro, agonizante, aunque en momentos atronador y 
siempre lírico. La interpretación del maestro Hernández, estoy seguro, 
hubiera contado con la aprobación del propio Poulenc. 

Y para cuando acometió la “Polonesa” de Eugene Onegin, Hernández 
recibió una ovación de pie por parte del público. Dhyana Arom 
también recibió aplausos y aprobación luego de su interpretación de 
la escena de la carta de Tatiana en Onegin. Ella ganó el cuarto lugar 
en el mismo concurso de 2015 y su voz muestra cada vez mayor 
vigor. Pronto podrá cantar La forza del destino o Aida, sin duda. Sin 
embargo, necesita refinar sus movimientos como heroína en escena y 
cuidar más la calidad de su emisión en el rango agudo de su voz. 
 por Louis Marbre-Cargill

Música sacra en Xalapa
Rescatando la vieja tradición europea de presenter música sacra escrita 
para Semana Santa precisamente en estas fechas, presentó la Academia 
Barroca de Xalapa los pasados 25 y 26 de marzo en la Iglesia de la 
Divina Providencia un programa conformado por obras de Johann 
Sebastian Bach y el compositor bohemio Jan Dismas Zelenka.

El músico y profesor de oboe y música barrocos en el Conservatorio 
Superior de París Rafael Palacios dirigió a la orquesta, formada ex 
professo para este proyecto y conformada por músicos de Xalapa y de 
otros estados, y al coro Camerata Coral de la Facultad de Música de 
la Universidad Veracruzana, preparado por Rubén Barrientos, luego 
de un semana de trabajo intensivo en el Laboratorio de Interpretación 
Retóricamente Informada que impartió.

Cantó como solista Tania Solís (soprano) en el Miserere en Do menor 
ZWV 57 de Zelenka, Diego Manrique (tenor) hizo lo propio en la 
Lamentación I para el Viernes Santo ZWV 53 del mismo compositor 
así como en la cantata Aus der Tiefen rufe, Herr, zu dir BWV 131 de 
Bach, en la cual Jafet Maldonado (barítono) participó también solo. 
Las dos obras del compositor checo fueron interpretadas por primera 
vez en México en el marco de estas presentaciones.

Romeo y Julieta en Culiacán
Si en las páginas de la revista Pro Ópera se ha ponderado de forma 
constante la nutrida actividad lírica en Sinaloa, estado que se ha vuelto 
referencia —desde hace ya varios años— en materia de talento y 
desarrollo vocal, no estaría demás enfatizar que es gracias al apoyo de 
diferentes instancias gubernamentales, empresariales y de la sociedad 
civil que esa oferta puede ser rica, continua y, en cierta medida, 
abundante.

Una piedra importante para lograr esas condiciones propicias para 
el impulso de los talentos del estado, y que además suele integrar 
el valor de intérpretes internacionales, es la Sociedad Artística 
Sinaloense (SAS), una asociación civil fundada en 1999 dirigida por 
Leonor Quijada Franco.

El caso de la SAS es emblemático en todo el noroeste de México, ya 
que desde el inicio de su historia se caracterizó por producir, promover 
y presentar espectáculos y actividades culturales en Culiacán, 
esencialmente, para contribuir al bienestar, sensibilidad y calidad de 
vida de los habitantes del estado y para acercar a una sociedad, a veces 
lacerada por diferentes problemáticas, al arte y a la cultura. A través 
de conciertos, cursos, talleres, conferencias, otorgamientos de becas, 
charlas de apreciación y firmas de convenios, ha logrado convertirse 
en la productora no gubernamental más importante de la región, con 
un perfil programático que incluye todas las artes escénicas, abarcando 
desde propuestas clásicas hasta contemporáneas.

Los logros de la SAS, en números, son contundentes. Ha presentado, 
agrupados en 22 temporadas, 168 espectáculos, 20 producciones 
que han sido propias, para un total de 309 funciones, con 3,704 
artistas, 850 becas, y cerca de 255 mil espectadores. El mecanismo 
de financiamiento de la Sociedad Artística Sinaloense es claro: 45 por 
ciento de su presupuesto proviene de la venta de carnets y boletos, 20 
por ciento de patrocinios diversos en dinero o especie, 18 por ciento 
de aportaciones gubernamentales y el resto se logra de la prestación 
de servicios múltiples como la organización de conferencias y 
convenciones, la producción y la venta de funciones extras.

En materia operística, la SAS no sólo aporta su premio en el Concurso 
Internacional de Canto de Sinaloa, sino que ha presentado como 
solistas a cantantes como Isabel Leonard, Javier Camarena, María 
Katzarava, Aylín Pérez, Stephen Costelo, Fernando de la Mora, 
Virginia Tola y Arturo Chacón, entre otros. 

Pero, sin duda, la mayoría de edad para esta sociedad llegó con la 
producción de una ópera de gran envergadura y notable elenco: tres 
funciones de Romeo y Julieta de Charles Gounod, los pasados 23, 25 
y 27 de febrero (que contaron con un promedio de asistencia del 90 
por ciento), en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

El montaje —que contó con el apoyo del Instituto Sinaloense de 
Cultura (ISIC) que dirige María Luisa Miranda—tuvo muchos 
elementos destacables que le aportaron no sólo decoro, sino incluso 
lucimiento al mejor nivel de lo que puede verse en el país.

El elenco fue encabezado por el tenor Arturo Chacón-Cruz, sin 
duda uno de los Romeos más interesantes del panorama internacional 
actual. Con un fraseo intenso (de gran lirismo en la zona central, 
solvente en el agudo), de timbre cálido y una experiencia escénica 
propia de quien ha cantado con anterioridad el papel y lo conoce 
con detalle, Chacón se entregó con compañerismo en un escenario 
compartido con colegas más jóvenes, predicando con el ejemplo.

Julieta fue interpretada en dos funciones por la soprano Angélica 
Alejandre, nuevamente en un rol protagónico en el estado en los 
últimos meses (Violetta Valery, en noviembre, en Mazatlán). La 
seguridad que ha adquirido se proyecta en una voz bien colocada, con 
dominio técnico, y en suesmero por hacer justicia a la partitura, lo 
cual le permitió también confeccionar una actuación digna de aplauso.

La otra Julieta (que también cantó en el ensayo general, al lado 
del Romeo sobre todo apasionado del tenor Andrés Carrillo) 
correspondió a la soprano Karen Barraza, quien, además de una 
bella presencia escénica, ofreció una interpretación de voz carnosa 
y de fraseo plenamente lírico que no sacrificó el registro agudo o las 
agilidades en su ‘Je veux vivre’. Tanto como Alejandre, Barraza logró 
de su personaje una convincente transformación de una adolescente 
al inicio de la ópera, a una mujer que pese a su juventud es capaz de 
entregarse a un destino que marca su pasión y el conflicto familiar, 

Dhyana Arom y Pablo Aranday en una escena de Eugene Onegin
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para llegar al “loco amor que una más allá de la muerte”, como apuntó 
el escritor Élmer Mendoza en el programa de mano.

El italiano Giorgio Giuseppini fue el único intérprete importado en el 
elenco. En el papel de Fray Lorenzo, ofreció un canto bien delineado, 
seguro, y que trazó también una línea de gusto estilístico al que los 
jóvenes se ciñeron.

Las voces en los 
roles secundarios 
no desmerecieron. 
Con entrega —y 
temperamento febril sin 
desapegarse por ello del 
sabor afrancesado de la 
obra— participaron el 
barítono Juan Carlos 
Heredia (Mercutio), 
los tenores Andrés 
Carrillo y César 
Delgado (Tebaldo), el 
bajo-barítono Óscar 
Velázquez (Capuleto) 
y la mezzosoprano 
Angélica Matta 
(Stefano). Como jóvenes 
cantantes dejaron en 
el público una grata 
sensación: que el cambio 
generacional en sus 
respectivas tesituras 
tiene futuro en el país.

Si la interpretación vocal 
fue en su mayor parte 

El pasado martes 9 de febrero se celebró la inauguración 
del Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO) en 

Zapopan, ciudad aledaña a Guadalajara, Jalisco. En su escenario 
principal, llamado Teatro José Pablo Moncayo, asistimos al acto 
protocolario en que de manera oficial se presentó el edificio 
mundialmente. 

Para tan importante evento se contó con la participación 
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta de su 
director titular, Marco Parisotto, mientras que el tenor Javier 
Camarena fue el solista vocal de la velada. El concierto inició 
más de una hora después de lo previsto; sin embargo, valió la 
pena esperar pues especialmente el solista tuvo una actuación 
formidable. 

La célebre obertura Capriccio italiano de Chaikovski fue 
la primera participación orquestal interpretada con sonido 
opulento y un volumen alto que, desafortunadamente, no 
disminuyó durante el resto de obras que integraron el programa. 
El aria de Nadir de Los pescadores de perlas de Bizet permitió 
al tenor mostrar un canto contenido y bien controlado, 
expresando los nostálgicos matices indispensables en la hermosa 
página. La presencia de Camarena, estática y serena, concedió 
perfección en tal especial momento. ‘Come un spirto angélico’ 
de Roberto Devereux de Donizetti concedió al tenor la 
oportunidad de ir calentando la voz para las difíciles páginas 

belcantistas que seguirían en el programa, concluyendo la 
primera parte con ‘Ah, mes amis! Quel jour de féte!’ de La hija 
del regimiento de Donizetti. El artista mostró las facultades 
canoras que lo han hecho famoso en este repertorio en el 
mundo entero, con sonido luminoso y libertad en el registro 
alto. 

En la segunda parte, la Orquesta interpretó “La danza de 
las horas”, célebre ballet de La gioconda de Ponchielli y la 
sinfonía inicial de Guillermo Tell de Rossini,  nuevamente con 
rotunda sonoridad. Camarena regresó al escenario para cantar 
la distinguida cavatina de la venganza de Tebaldo ‘E serbato a 
questo acciaro’ de Los Capuleto y los Montesco de Bellini. La 
escena fue modulada con expresividad y atractiva línea de canto. 
Para el final se eligió ‘Cessa di più resistere’ de El barbero de 
Sevilla de Rossini, cabaletta que permitió al tenor mostrar todo 
un abanico de ornamentos expresados con buen gusto y belleza 
vocal. Su presencia estática no ayudó en estas dos últimas arias 
en que nos hubiera gustado más personalidad y actuación. 

“Granada” de Agustín Lara entre otras canciones mexicanas 
formaron parte de las propinas que alegre Javier Camarena 
interpretó en complicidad con la agrupación orquestal y un 
mariachi. Un evento de enorme atractivo por la presencia de un 
tenor mexicano de envidiables cualidades musicales. o

por Gamaliel Ruiz

Javier Camarena inaugura Palcco en Zapopan

Escena de Romeo y Julieta 
en Culiacán

impregnada de un espíritu juvenil, la puesta en escena fue cercana y 
comprensible a nuestros tiempos a través de la intemporalidad. En 
ello contribuyó el trazo de Miguel Alonso Gutiérrez, en principio, 
con un orden arriba del escenario para obtener la mayor claridad 
posible de las acciones. Y como el número de escenas no es poco, ese 
mérito de la transparencia dramática de Alonso no debe despreciarse. 
La escenografía en cierta medida minimalista de Adrián Martínez 
Fraustro —un joven talento, apasionado e inquieto de la ópera, 
al que no debe perderse de vista— partió del común denominador 
de una barda que atestigua las acciones, al tiempo que sirve como 
pared de edificio cortesano, de muro cómplice de los enamorados o 
de componente de cripta, todo ello también gracias a la iluminación 
de Matías Gorlero. Para completar el cuadro, el vestuario de Edyta 
Rzewuska en colores oscuros, elegante y significativo sirvió para 
diferenciar a los Montesco de los Capuleto, entre la época de El Gran 
Gatsby y West Side Story. 

Y todo puesto a punto desde el foso, al frente de la Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes y los coros Guillermo Sarabia y Ópera de Sinaloa 
(el toque amateur, en definitiva inexpertos, pero no por ello menos 
entusiastas o dispuestos a entregar sus mejores credenciales), estuvo el 
maestro Enrique Patrón de Rueda. 

Muy célebre es su experiencia en el repertorio vocal, el trabajo 
realizado a través de los años en el repertorio francés (sin ir muy lejos 
fue el concertador en aquellas funciones de Romeo y Julieta que se 
llevaron al cabo en 2005 en el Palacio de Bellas Artes con Rolando 
Villazón y Anna Netrebko, Ainhoa Arteta y Fernando de la Mora) y 
el apoyo y garantía que significa que los jóvenes sientan su batuta 
concertadora.

Deseable es que ésta haya sido la primera producción operística de 
la SAS. Pero no la última. Los buenos resultados artísticos deben 
repetirse. O superarse. o

por José Noé Mercado
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COROS

por Charles H. Oppenheim

Pasar la vida dedicado a la música es un privilegio
John Daly Goodwin

Luego de una carrera de 35 años como director de coros, ¿dirías que el músico nace o se 
hace? ¿Tuviste antecedentes musicales en tu familia?
Soy el único músico profesional en mi familia desde hace varias generaciones. Sólo mi tío tatarabuelo, 

Percy French, fue un popular compositor irlandés del siglo XIX. Mis padres son amantes de la música, y en 
especial mi padre es un gran aficionado a la ópera.

De niño, mi maestra de piano, Leah Bernstein, tuvo una gran influencia en mi formación. Era judía rusa y era 
muy exigente en materia de teoría musical y armonía. Nunca fui un gran pianista, pero la teoría y la armonía 
me han servido mucho a lo largo de la vida. Estuve en una escuela pública en un distrito que ofrecía clases de 
música todos los días durante los primeros ocho años de estudios. Una vez que decidí continuar estudiando 
música durante el bachillerato, pude cantar en el coro. Tuve la bendición de contar con grandes maestros y 
mentores, y creo que ellos fueron elementos fundamentales en el desarrollo de mi carrera.

Cursaste la licenciatura, la maestría y el doctorado en artes musicales y te especializaste en 
dirección coral. Pero sólo recientemente (en el año 2000) fundaste un quinteto vocal: “A Viva 
Voce”. Antes de dedicarte a dirigir coros, ¿intentaste hacer carrera como solista?
Con la sola excepción de mi experiencia con “A Viva Voce”, mi carrera profesional ha sido como director. 
De hecho empecé a dirigir desde la licenciatura porque descubrí que era la disciplina musical idónea para mí. 
Como mencioné, nunca me desarrollé como pianista y, aunque tengo una voz agradable, no tenía lo necesario 
para hacer carrera de cantante profesional. Mi “instrumento” preferido, más bien, son los ensambles de voces, 
que continúan siendo una fuente de alegría en mi vida.

Fuiste director musical de la Sociedad Coral de Nueva York (NYCS) por 25 años [de 1987 a 2012]. 
En ese tiempo, ¿cómo evolucionó ese grupo? ¿Cuál era su repertorio principal? 
Fui muy afortunado de hacerme cargo de la NYCS luego del retiro de mi predecesor, Robert De Cormier, 
quien estuvo al frente por diecisiete años como director musical, y que me legó un gran coro sinfónico en muy 
buena forma, que tuve el gusto de dirigir por 25 años. Bob fue mi mentor durante mis primeros años de Nueva 
York. 

He tenido la oportunidad de dirigir mucho del repertorio coral sinfónico estándar con la NYCS, como los 
Requiems de Brahms, Verdi, Berlioz, Mozart y Fauré, la Missa Solemnis de Beethoven y la Misa en Si 
Menor de Bach. También he tenido el gusto de dirigir las grandes obras de Vaughan Williams, como su Sea 
Symphony, Dona Nobis Pacem y A Serenade to Music. 

Desde luego, la oportunidad que tuve de dirigir la inmensa Octava Sinfonía de Mahler fue una experiencia 
notable. También he tenido la fortuna de colaborar y dirigir música escrita por compositores vivos como Philip 
Glass, John Adams, Ariel Ramírez, David Del Tredici y Stephen Paulus, entre otros.

Has dirigido música coral de todos los periodos históricos y estilos, desde lo medieval hasta lo 
contemporáneo. ¿Cuáles son algunas de tus obras y compositores favoritos?
Después de tantos años dedicado a esto he llegado a la conclusión que mi obra favorita es la que estoy 
dirigiendo en el momento. 

Durante los años que trabajaste en la NYCS dirigiste casi cien conciertos en Carnegie Hall y 
Lincoln Center en Nueva York, incluyendo una docena de tours internacionales. Me pregunto, 
desde un punto de vista logístico, ¿cómo le hacen para organizar un viaje para un coro de 180 
miembros?
Cada dos años organizábamos una gira internacional. Esa tradición comenzó cuando el grupo era de unos 25 
cantantes y decidieron hacer un tour de conciertos por las islas griegas como pretexto para irse de vacaciones. 
Eventualmente esa tradición creció hasta que más de 200 cantantes viajaron a China para cantar obras de 
Beethoven, Verdi y Glass. 

Nunca tuvimos problemas serios en la organización de los viajes y llegamos a ir a París, Venecia, la República 
Checa, Austria, Israel y Sicilia, por mencionar algunos destinos memorables. De hecho, lo más difícil de 
organizar estas giras era decidir a dónde ir la próxima vez.

Un recuerdo muy grato para mí es cuando en 2010 mi esposa y yo organizamos un tour para más de cien 
cantantes a México, que fue el comienzo de mis aventuras musicales en este país.

Entre las obras que has dirigido figuran algunos coros sinfónicos. Usualmente, los coros y las 
orquestas trabajan cada uno por su cuenta al preparar una obra. En un momento dado se 
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reunen. Me pregunto si hubo ocasiones en que tu enfoque sobre una obra 
—en cuanto a dinámica, agógica, matices y colores— era distinta a la del 
director orquestal y qué pasa cuando eso ocurre.
En efecto, he tenido la fortuna de preparar coros para 45 diferentes directores orquestales 
y tuve muy pocos problemas relacionados con la interpretación. Muchas veces tuve 
oportunidad de conversar con el concertador antes de comenzar los ensayos, lo cual 
evitaba muchos malentendidos, pero cuando no ha sido posible he visto que la propia 
música te informa sobre lo que es estilísticamente correcto. 

Una lección que aprendí muy pronto es que, cuando preparas obras para otros 
concertadores, debes evitar hacer ensayos siempre iguales, para que el coro esté preparado 
para cantar, por ejemplo, a distintos tiempos, cuando el concertador se los pide.

Cuéntanos de algunos de los proyectos más memorables de tu experiencia 
con la NYCS.
Bueno, tal vez no haya sido exactamente un proyecto, pero lo mejor que me pasó en la 
NYCS fue haber conocido a mi hoy esposa, Ruth Kaplan. Es una soprano y ha sido una 
gran fortuna para mí compartir con ella mi pasión por el canto coral. Ruth también es la 
soprano de nuestro quinteto “A Viva Voce”. 

Hubo tanto proyectos memorables con la NYCS que me cuesta trabajo destacar uno, 
dicho lo cual añadiré que siempre atesoraré el recuerdo de mi debut como concertador en 
Carnegie Hall, en 1985. Dirigí muchos conciertos en ese recinto, pero ninguno como el 
primero, que fue muy especial. Otro que fue monumental fue dirigir la Octava de Mahler. 

Y también nuestro tour de 2010 a México fue particularmente grato. Tanto, que Ruth y yo 
llegamos a enamorarnos de México y hemos tenido la oportunidad de mostrarles a muchos 
de nuestros amigos estadounidenses las riquezas culturales que este país ofrece. De hecho, 
en otras tres ocasiones hemos traído cantantes de Estados Unidos a México, quienes han 
trabajado con concertadores, cantantes y orquestas de aquí.

Has preparado los coros de diversos proyectos operísticos. Tus primeras 
óperas fueron con la Opera Orchestra of New York (OONY) y varias escenas 
corales para las galas de la Richard Tucker Music Foundation. ¿En qué se 
distingue el coro sinfónico del coro operístico? ¿Cuáles han sido tus experiencias operísticas 
más memorables?
Mi primera experiencia operística fue a comienzos de la década de 1980, en un concierto de Nabucco con Eve 
Queler y la OONY, con Ghena Dimitrova como Abigaille, en el debut neoyorkino de la soprano búlgara. Fue 
una de las grandes experiencias de mi vida. Carnegie Hall estaba a reventar y nunca había escuchado aplausos 
tan fuertes para una artista. 

Otras funciones memorables con Eve Queler incluyen la ópera Libuše de Smetana con Gabriela Beňačkova, 
Norma con Jane Eaglen y Guillaume Tell con Marcello Giordani.

Mi larga asociación con la gala anual de la fundación musical Richard Tucker en Lincoln Center me dio la 
oportunidad de compartir el escenario con grandes cantantes, incluyendo a Hildegard Behrens, Stephanie 
Blythe, Dwayne Croft, Renée Fleming, Paul Groves, Maria Guleghina, Thomas Hampson, Hei-Kyung Hong, 
Angela Meade, Sherrill Milnes, James Morris, Anna Netrebko, Maureen O’Flynn, Paul Plishka, Florence 
Quivar, Sondra Radvanovsky, Ruth Ann Swenson y Dolora Zajick, entre muchos otros. 

¿Funciones memorables? La escena del predicador de Susannah de Carlisle Floyd con Samuel Ramey en 
el rol del predicador Blitch; la escena de la coronación de Boris Godunov con René Pape; el ‘Te Deum’ de 
Tosca con Bryn Terfel; el finale del acto segundo de La traviata con Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, 
Dmitri Hvorostovsky y Margaret Lattimore; y ‘Nacqui all’affanno e al pianto’ de La Cenerentola con Joyce Di 
Donato.

El proceso de trabajar con un coro sinfónico y uno operístico es esencialmente el mismo. Hay que poner 
mucha atención en detalles de entonación, balance, dicción, color vocal, dinámicas, resonancia y vibrato, así 
como una saludable técnica vocal. La principal diferencia es la memorización, ya que la mayoría de los coros 
sinfónicos trabajan con partituras, y en ópera los coristas deben participar en la puesta en escena, al igual que 
los solistas. Pero la base del buen canto coral es la misma en las dos disciplinas.

En El nacimiento de la tragedia, Friedrich Nietzsche sugiere que en las antiguas tragedias 
griegas el coro cantaba y representaba al pueblo que comentaba sobre los dioses, que eran 
los protagonistas. ¿Cómo percibes la función del coro en el contexto de la ópera? ¿Es sólo un 
“personaje” adicional o algo más?
¿Sólo un personaje más? ¿Quieres decir que hay alguien más sobre el escenario cuando está el coro en escena? 
[Risas.] No puedo negar que mis óperas favoritas son aquéllas que tienen una participación relevante del coro: 
Nabucco, Aida, Falstaff, Cavalleria rusticana, Turandot, Carmen, etcétera.

El coro puede representar a varios personajes y es lo que más me gusta de la ópera. Desde luego, ocurre lo 
mismo también con algunas obras sinfónicas. El coro es el personaje principal en el oratorio Israel en Egipto 
de Händel, e interpreta a varios personajes claramente definidos en las Pasiones de Bach y en los oratorios de 
Mendelssohn y Haydn, por ejemplo.

Luego de jubilarte de la NYCS te mudaste a San Miguel de Allende, donde has sido miembro 
del consejo consultivo de la Ópera de San Miguel y juez del concurso anual para jóvenes 
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cantantes desde 2009. Dada esa experiencia, ¿cuál 
es tu opinión sobre el estado del arte vocal en 
México?
Estoy absolutamente fascinado por las voces de los 
jóvenes cantantes mexicanos que he escuchado en el 
Concurso de San Miguel. Escucho siempre una resonancia 
específicamente “mexicana” en muchas de estas voces; 
una resonancia que puede iluminar la sala. Supongo que 
es por la colocación de las vocales cuando un mexicano 
pronuncia el español. También hay un cierto dramatismo 
en la forma en que muchos de estos jóvenes cantantes se 
aproximan al repertorio. Ha sido un gusto y un privilegio 
para mí participar en el desarrollo vocal de estos jóvenes y 
estoy muy orgulloso del apoyo que reciben por parte de la 
Ópera de San Miguel.

También, desde tu llegada a México, has sido 
director musical del Coro Filarmónico Universitario 
(CFU), y has trabajado con las principales orquestas 
de la Ciudad de México: La Sinfónica de Minería 
(OSM), la Sinfónica Nacional (OSN), la Filarmónica 
de la Ciudad de México (OFCM) y la Filarmónica 
de la Universidad (OFUNAM). Cuéntanos de estas 
experiencias.
El tour de México en 2010 con la NYCS concluyó con 
funciones de la Segunda Sinfonía de Mahler en la Sala 
Nezahualcóyotl con la OSM bajo la batuta de Carlos 
Miguel Prieto. Éramos más de 100 cantantes, pero sólo 
la mitad de los que requería Carlos Miguel para esta obra 
monumental, así que completamos el cuadro con el CFU. 
Disfrutamos mucho trabajando juntos, así que extendimos 
nuestra relación.

Desde entonces, he dirigido varios conciertos con el CFU y los he preparado para sus funciones con las orquestas 
que mencionaste con algunos programas realmente notables. Recuerdo con particular cariño dos producciones 
seguidas del Requiem de Guerra de Benjamin Britten, ¡con sólo un mes entre una y otra! La primera fue con 
José Areán y la OFCM en la sala Ollin Yoliztli; y la segunda, con Carlos Miguel Prieto y la OSN en el Palacio 
de Bellas Artes (recinto en el que por cierto hice mi debut como concertador poco tiempo después, dirigiendo la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes y un grupo de solistas masculinos).

Para mí, el hecho de que dos producciones de esta enorme y esotérica obra de Britten pudieran montarse con un 
mes de diferencia es ejemplo de la vibrante capital cultural que es la Ciudad de México. Otras colaboraciones 
memorables que he tenido con el CFU incluyen la Octava Sinfonía de Mahler, el Stabat Mater de Dvorák, los 
Gurrelieder y Un superviviente de Varsovia de Schönberg, Romeo y Julieta de Berlioz y, desde luego, numerosos 
Carmina Burana y Novenas de Beethoven.

También has sido fundador de un coro en México. Cuéntanos de “Xopankuíkatl”.
Coro Xopankuíkatl (que en náhuatl significa “voces de primavera”) se formó específicamente para participar 
en las producciones biculturales que organizamos entre músicos de México y Estados Unidos. Nuestro primer 
proyecto fue en 2012 cuando nuestro coro unió fuerzas con cantantes de la ciudad de Nueva York para unas 
funciones de la Misa en Si Menor de Bach con Carlos Miguel Prieto y la OSN en Bellas Artes.

En 2013 nos unimos con cantantes de Worcester, Massachusetts, para presentar La pasión según San Mateo, de 
nuevo con Prieto y la OSN en Bellas Artes. En reciprocidad, en abril de 2016 unos 33 cantantes de Xopankuíkatl 
viajaron a Massachusetts para unirse al Worcester Chorale y a la New Haven Symphony para interpretar música 
de Leonard Bernstein y Constant Lambert. 

Estas colaboraciones biculturales han sido posibles gracias al apoyo logístico de Voce in Tempore AC y un 
significativo apoyo financiero de Fomento Educacional AC, ambas con sede en la Ciudad de México. 

Como director huésped del Coro del Teatro de Bellas Artes, desde 2014 has preparado al coro 
en nueve conciertos y óperas, desde La flauta mágica de Mozart a Il viaggio a Reims de Rossini. 
Cuéntanos de estas experiencias. 
Me encanta trabajar con el Coro de Bellas Artes. Sus cantantes tienen un gran talento y capacidad para acometer 
una amplia variedad de estilos musicales. Además son buenos actores, así que es un placer verlos participar en 
producciones escenificadas, pero estoy especialmente orgulloso del trabajo concertístico que hemos hecho. 

Sus funciones de la Novena Sinfonía de Beethoven con la OFUNAM y el Requiem de Verdi con la OSM han 
sido las mejores interpretaciones corales de estas obras que he escuchado. Estoy particularmente orgulloso de 
su trabajo con Harmonium de John Adams con la OSN, una obra muy difícil con un texto espinoso en inglés. El 
coro se arrojó a la obra e hizo un trabajo ejemplar. 

No parece que estés contemplado el retiro muy pronto. Pareciera que en tu vida hay todavía 
“Music for a while” [música por un rato]…
¡Ah, mencionas el título de una de las grandes canciones jamás escritas, de Henry Purcell! Eso lo resume todo, 
¿no? Aquéllos de nosotros que tenemos el privilegio de pasar nuestras vidas en la búsqueda de la belleza a través 
de la música somos los más afortunados, y no tengo planes de parar pronto. o

Goodwin dirigiendo al Coro del Teatro de Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Marzo 5, 2016. Teatro Angela Peralta. Cuando Ligia 
Cedillo se despertó esta mañana en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, nunca se imaginó que, en esta 

misma fecha dentro de un año, podría estar abriendo los ojos en 
algún lugar de China…

Éste es el tipo de premios que se están volviendo cada vez más 
frecuentes para los participantes del Concurso de Ópera de San 
Miguel (OSM). Cada año, este certamen permite que los finalistas 
compitan por recursos que les permitirán continuar sus estudios, 
participar en programas y talleres líricos en el extranjero y hasta 
brindarles oportunidades para cantar, como fue la invitación que 
recibió Ligia para participar en un tour de conciertos en China el 
próximo año.

Este concurso de canto, el quinto bajo la dirección artística de 
John Bills, quien durante 25 años fue miembro del Coro del 
Metropolitan Opera, se realizó nuevamente en el Teatro Ángela 
Peralta. En este lustro, gracias a sus contactos con artistas que 
han destacado como solistas del Met, como la soprano Gilda 
Cruz-Romo, el bajo Paul Plishka, el tenor Michael Sylvester y 
la soprano Maureen O’Flynn, ha podido invitarlos a dar clases 
maestras a los finalistas que cada año concursan. Bills ha logrado 
también ayudar a varios graduados del Concurso en su formación 
subsecuente, en instituciones prestigiadas como el Mannes School 
of Music; ha promovido la vinculación internacional de la OSM 
con instituciones líricas de Canadá y los Países Bajos; y algunos 
cantantes premiados por la OSM han logrado debutar ya en 
algunos teatros prestigiosos del extranjero.

Este año cinco sopranos, una mezzosoprano, dos tenores, dos 
barítonos y un bajo —todos ellos con voces admirables— 
compitieron por los generosos premios que ofrece la OSM a todos 
los participantes. Ninguno de los concursantes regresó a casa con 
las manos vacías. Interpretaron obras de compositores tan diversos 
como Bellini, Delibes, Gounod, Handel, Mascagni, Massenet, 
Mozart, Poulenc, Rossini, Johann Strauss y Verdi.

Durante la semana previa a la final del concurso, los finalistas 
tienen sesiones de coaching y de trazo escénico con los maestros 
invitados para que, al presentarse ante el público, no sólo canten 
sino interpreten las arias que seleccionaron. Así, por ejemplo, 
cuando el barítono Armando Piña concluyó su aria, ‘O Carlo, 
ascolta… Io morrò’ de Don Carlo, cayó al suelo “asesinado” por 
una bala traicionera. El tenor Héctor Valle ofreció una versión tan 
intensa del aria ‘Pourquoi me réveiller’ de Werther que la dama 
sentada junto a mí se emocionó tanto que tuvo que levantarse y 
salir al lobby un momento.

Como cada año, el pianista Mario Alberto Hernández, un 
mago del teclado que también extrae los sonidos más sublimes 
y los más dramáticos del piano, fue un acompañante ideal de los 
concursantes. En el jurado, además del señor Bills, participaron 

Maureen O’Flynn, reconocida soprano y maestra del Hartt School 
of Music en Hartford, artista en residencia de la OSM; John 
Daly Goodwin, director musical por más de 25 años de la New 
York Choral Society; Alain Nonat, director general del Théâtre 
Lyrichorégra 20 y fundador del concurso Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques de Montreal; y el bajo Charles Oppenheim, editor de la 
revista Pro Ópera.

Mientras el jurado deliberaba al finalizar el concurso, el público 
escuchó a los “invitados especiales”: jóvenes cantantes que 
posiblemente serán futuros concursantes: la soprano Ethel 
Trujillo, el bajo Antonio Azpiri, el tenor Abel Rangel y la 
mezzosoprano Julieta Beas. 

Y llegó el momento de la premiación. La última mención fue para 
la ganadora del primer lugar: la mezzosoprano Ligia Cedillo, con 
un premio de 75,000 pesos, más 10,000 del premio del público y, 
como mencioné al inicio de esta reseña, una invitación a participar 
en un tour concertístico por varias ciudades de China en 2017. 

El segundo lugar fue para el mencionado barítono, Armando 
Piña, con un premio de 40,000 pesos, más el premio de Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques por 10,000 pesos para audicionar en 
Montreal este año ante directores de ópera de Canadá, Estados 
Unidos, Europa y Asia. El tercer lugar fue para Graciela Morales, 
soprano, con un premio de 30,000 pesos más el premio a la 
mejor interpretación y estilo, de 12,500, así como la invitación a 
participar en la semifinal del Concurso Internacional de Canto de 
Marmandes, Francia, este año. Y el cuarto lugar, 25,000 pesos, fue 
para el joven barítono Daniel Gallegos, quien también recibió el 
Premio del Director (otros 25,000 pesos).

Los otros finalistas fueron las sopranos Jessika Arévalo, Darenka 
Chávez, Ibeth Ortiz y Neri Ramírez, los tenores Andrés Moreno 
y Héctor Valle Loera y el bajo Salvador Ramos. o

por Louis Marbre-Cargill

Daniel Gallegos, Graciela Morales, Armando Piña, John Bills, 
Ligia Cedillo y Álvaro Nieto, presidente de la OSM

CONCURSOS

San Miguel 2016
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CARA A CARA

“El movimiento artístico te envuelve”
por José Noé Mercado

Entre los talentos vocales que han surgido en el estado 
de Sinaloa en años recientes destaca la joven soprano 
mazatleca Karen Barraza. Una bella y carnosa voz de 
lírico-ligera, acentos oscuros en su timbre lo cual le da 

colorido y calidez a su emisión, la disposición para el estudio y 
el aprendizaje, así como una agradable presencia escénica son 
inmejorables cartas de presentación para una chica con sueños, 
ambiciones y objetivos por conquistar en el terreno de la ópera.

De la mano de los maestros Enrique Patrón de Rueda —su primer 
guía en el terreno lírico— y Carlos Serrano —con quien trabajó 
en su etapa dentro del reconocido Taller de Ópera del Instituto 
Sinaloense de Cultura, Karen obtuvo la preparación para cosechar 
triunfos en diversos certámenes de canto, ingresar a la Academia 
de las Artes Vocales en Filadelfia (AVA) y realizar incursiones 
escénicas como la más reciente: su interpretación de la trágica 
heroína principal en la producción de Romeo y Julieta que durante 
el mes de febrero presentó la Sociedad Artística Sinaloense en el 
Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

“Mi curiosidad por cantar comenzó a los 14 años”, apunta la 
soprano en una charla exclusiva para los lectores de la revista Pro 
Ópera. “En aquel entonces vivía en una ciudad en la que no había 
ningún acceso a la cultura y era algo frustrante. Tan pronto nos 
mudamos de regreso a Mazatlán fui al Centro Municipal de Artes 
pues ya sabía que ahí había todo tipo de artes y también maestros 
de canto”.

Eventualmente conoció a una de las figuras líricas del estado 
de Sinaloa, al maestro Enrique Patrón de Rueda: “Fue más una 
audición que una presentación. Para mi suerte, decidió tomarme 
como alumna y tomaba sus clases cada que él tenía tiempo. Así 
que varias veces tuve que salir de la preparatoria e irme derechita 
al teatro, aún vestida en mi uniforme escolar y sin comer para 
tener así oportunidad de tomar una clase con el maestro Enrique”, 
asegura la soprano.

Pronto llegaría un nuevo escalón, que Karen no dudó en subir. 
“El siguiente paso para mí fue cuando se anunció que se abriría 
por primera vez en México —¡y sería en Culiacán, Sinaloa!— un 
taller de ópera donde los participantes tendrían la oportunidad 
de dedicarse de lleno al canto. Por supuesto, audicioné, quedé y 
pasé dos años de entrenamiento bajo la guía del maestro Carlos 
Serrano”, cuenta la artista mazatleca.

En Sinaloa hay una actividad operística continua: producciones 
frecuentes, talleres, el concurso de canto, apoyo de las 
instituciones; y ello ha permitido el surgimiento y desarrollo de 
una generación destacada de voces sinaloenses, entre las que 
tú te encuentras, que de a poco se han expandido por el país e 
incluso fuera de él. ¿Cómo viviste ese ambiente estatal y de qué 
manera ha incidido en tu joven carrera?

La primera vez que asistí al Concurso Internacional de Canto de 
Sinaloa sólo fui como oyente. Aún no tenía la edad para participar, 
además de que me aterraba la idea de cantar para un jurado.

Al ver aquella competencia quedé impactada con la cantidad de 
cantantes que asistieron y el hecho de que fueran tan buenos y 
tan jóvenes. Lo más sorprendente fue la calidad del certamen y 
la manera en que lo llevaron a cabo. Yo jamás imaginé que en mi 
estado hubiera ese apoyo a las bellas artes y que además los que 
llegaran a ser finalistas iban a tener la oportunidad de cantar con 
orquesta —una muy buena orquesta— que también pertenece al 
estado. 

Por si todo eso fuera poco, había un curso previo donde podrían sin 
ningún costo tomar clases con el director artístico del certamen, el 
maestro Enrique Patrón. Eso sin mencionar todas las comodidades 
que ofrecieron. Fue de verdad un placer haber asistido a ese 
concurso. Por eso en los años siguientes me animé a concursar, y el 
resto ya es historia. El concurso de canto en Sinaloa curiosamente 
es hasta ahora el más generoso en el que he participado.

Y ni qué decir del talento que hay en Sinaloa, pero principalmente 
en Mazatlán, donde el movimiento artístico te envuelve y te hace 
querer ser parte de él. Fue en el Teatro Ángela Peralta donde vi mi 
primera ópera, quedé fascinada y no podía creer que hubiese tal 
calidad artística de músicos, cantantes y bailarines y no entendía 
por qué no había escuchado antes de ello o por qué no hacían toda 
una temporada con el teatro a tope, todo el tiempo. 

En el de Sinaloa obtuviste algunos premios, como Revelación 
Juvenil, SAS, Amigos de la Ópera o Premio del Público, pero 
también tienes un balance ganador en otros concursos como el 

Karen Barraza

“Debería haber un taller de ópera en cada estado”
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Carlo Morelli o el Giulio Gari de Nueva York. ¿Puedes platicarnos 
sobre esas experiencias?
Definitivamente, cada vez que ocupas un escenario es un 
aprendizaje nuevo y los concursos, sobre todo, son las herramientas 
que necesitamos los cantantes emergentes, pues es una oportunidad 
de pisar el escenario, enfrentarte y acostumbrarte a un público, a 
un jurado, el cual por cierto, no está ahí para criticarte, sino para 
ayudarte a crecer. 

Algo muy interesante que me pasó recientemente es que 
terminando un concurso, en Filadelfia, los cantantes participantes 
hicieron una línea para hablar con el jurado. Me llenó de curiosidad 
y me formé. Al llegar a ellos me dijeron lo que en su opinión 
debería poner en mi repertorio y lo que debería dejar, las cosas que 
podría mejorar o ajustar actoralmente; pero también me dijeron lo 
que les gustaba de mí, de mi voz y mi interpretación. 

Fue sin duda un aprendizaje, haya ganado o no; fue tiempo bien 
invertido. Y eso es algo que me encantaría que pasara en México. 
Eso ayudaría, sobre todo, a los cantantes más jóvenes o con menos 
experiencia a crecer más rápido y de esa manera poder dejar de ser 
cantantes para comenzar a ser artistas.

Ahora, en Romeo y Julieta, pudiste trabajar nuevamente con 
el maestro Patrón de Rueda. Cuéntame. ¿cuál ha sido el proceso 
de tu aprendizaje y experiencia profesional a su lado?
¡El maestro Enrique Patrón de Rueda ya debería tener una estatua 
en el Paseo de Olas Altas de Mazatlán! De verdad que ha hecho 
mucho más de lo que se le reconoce por el estado y siempre 
está protegiendo e impulsando a los cantantes. Lo que él hace, 
actualmente no lo hace nadie más en México: enseñar sólo por 
enseñar.

Él me abrió las puertas de su casa y he escuchado de muchas 
anécdotas e innumerables batallas que ha enfrentado por mejorar la 
cultura en nuestro estado, por llevar música a la gente de todas las 
escalas sociales, de presionar por hacer más opera y de la mayor 
calidad posible, que de verdad no le pide nada a las casas de opera 
nivel A. Es simplemente un ejemplo mazatleco.

¿Puedes recordar más detalles de tu experiencia dentro del 
Taller de Ópera del Instituto Sinaloense de Cultura y del trabajo 
que ahí realizaste con el maestro Serrano?
El Taller de la Ópera fue un parteaguas en mi vida y sin duda un 
proyecto que México necesitaba desesperadamente. Yo le admiro 
mucho al maestro Carlos Serrano la decisión de tomar esa gran 
responsabilidad y compromiso con un proyecto tan importante para 
nosotros y su dedicación al mismo.

Más que una preparación vocal, el taller es una experiencia 
escénica invaluable para los jóvenes cantantes, que a su vez te 
permite dedicarte de lleno al canto. El entrenamiento de alguien 
que también es cantante, sus consejos como artista y su guía en 
esta tan difícil carrera para mí fueron muy útiles. 

Y, en mi opinión, si hay tantísimos cantantes de ópera en todo lo 
largo y ancho de México a pesar de la faltante cultura, creo que 
debería haber un taller de ópera en cada estado. 

Ahora continúas tu preparación músico-vocal en la Academia de 
las Artes vocales en Filadelfia. Cuéntame sobre ello…
AVA me ha regalado muchas cosas. Es una academia única en su 
tipo y he tenido la enorme suerte de estar entre los becados. Es un 
trabajo realmente intenso y constante, diseñado como un trampolín 
para cantantes a punto de ser profesionales.

He tenido la oportunidad de hacer múltiples roles pequeños, 
medianos y hasta coro. Y de todos he aprendido a ser un poco más 
artista. Mi rol más reciente en la academia fue el de Lauretta en 
Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, en abril de este año.

Recientemente el público ha podido verte en la producción 
de Romeo y Julieta que se presentó en febrero en Culiacán. 
¿Puedes platicar algo sobre la Julieta que interpretaste, sin duda 
un personaje intenso, romántico y que tiene una transformación 
interior muy notoria?
Julieta es vocalmente adecuado para mí. Además de que adoro al 
personaje, es sin duda muy complejo y lleno de colores, pues la 
Julieta que vemos en el primer acto es totalmente distinta de la 
Julieta del quinto acto.

El personaje realmente requiere que regresemos a esa edad, 
sentir, pensar y actuar como cuando se tenían 15 años y de pronto 
proyectar el drástico cambio a ser una mujer. Pero el mayor reto 
fue el de contener mis emociones como cantante, manteniendo el 
dramatismo que exige el personaje, además de la dificultad vocal.

Has participado también en montajes de La flauta mágica, La 
dama de picas, Manon, entre algunos otros… 
De alguna manera, siento que todos esos roles interpretados han 
sido importantes por el hecho de ser tan distintos en estilo y rango 
vocal. A través de ellos aprendí a lidiar con una exigencia vocal del 
cien por ciento o con la complejidad del personaje, mala acústica, 
energía, dramatismo e incluso, algunas veces, con demasiado 
movimiento físico o no poder ver al director. Pero el mejor hasta 
el momento ha sido abordar a Julieta, que, cabe mencionar, es mi 
debut en un papel principal. 

Naturalmente, me vienen bien los roles de personajes jóvenes. 
En cuanto a estilos, me convienen roles de compositores 
franceses como Manon de Massenet, Romeo y Julieta de 
Gounod, Pescadores de perlas de Bizet, así como de bel canto: 
La sonámbula de Bellini; El elixir de amor y Don Pasquale de 
Donizetti; e inclusive La bohème de Puccini o Rigoletto de Verdi, 
por mencionar algunos.

¿Cuáles son tus planes, tus metas: a corto y mediano plazo?
Mi próximo proyecto es Gianni Schicchi. Y, si Dios quiere, realizar 
un par de conciertos de música de arte y sacra que tengo rato 
queriendo hacer. Mi meta más a corto que largo plazo es firmar con 
una buena agencia y trabajar principalmente en Estados Unidos y, 
espero, en México. Eso por el momento. o

Arturo Chacón y Karen Barraza en Romeo y Julieta
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La soprano María 
Katzarava, luego de 

acometer los roles femeninos 
protagónicos de las óperas 
Il Duca d’Alba de Gaetano 
Donizetti (Oviedo), La 
traviata (Padua) y Otello de 
Giuseppe Verdi (Barcelona), 
abordó los días 18 y 26 de 
marzo el rol de Micaela de 
la Carmen de Georges Bizet 
(Bolonia), rol que cantó por 
primera ocasión en 2015 
(Genova). Katzarava también debutó en el Musikverein de Viena, el 
pasado 23 de abril, invitada por Juan Diego Flórez para participar en 
una gala benéfica organizada por el tenor peruano y presidente de la 
Fundación Sinfonía por el Perú, dedicada a la recaudación en favor 
de niños con bajos recursos de su país natal. La agenda de Katzarava 
incluyó una gira por el continente asiático al lado del tenor Andrea 
Bocelli y el maestro Zubin Mehta (Bombay, India, 20 de abril; Manila, 
Filipinas, 26 de abril; Tokyo, Japón, 28 de abril; y Seúl, Corea, 1 de 
mayo). Además, la soprano hará su debut como Margarita en Fausto 
de Charles Gounod los próximos 5, 8, 10 y 12 de junio (Opéra de 
Lausanne), y regresará a Francia con la Novena Sinfonía de Ludwig 
van Beethoven en el Festival de Saint-Denis junto a la Philharmonique 
de Radio France dirigida por Michele Mariotti. o

por José Noé Mercado

Javier Camarena como Ernesto en Don Pasquale
Foto: Marty Sohl / Metropolitan Opera

El tenor xalapeño Javier Camarena regresó al 
Metropolitan Opera de Nueva York, esta vez 

para interpretar entre el 4 y el 18 de marzo el rol 
de Ernesto en la ópera Don Pasquale de Gaetano 
Donizetti, en una producción de Otto Schenk 
estelarizada por el bajo Ambrogio Maestri, la soprano 
Eleonora Buratto y los barítonos Levente Molnár y 
Alexey Lavrov, bajo la dirección musical de Maurizio 
Benini. A partir del 12 de marzo y en las restantes dos 
funciones, el cantante mexicano bisó la cabaletta ‘E 
se fia che ad altro oggetto tu rivolga un giorno il core’ 
que es coronada por un Re bemol sobreagudo, con lo 
que se convirtió así “en el primer tenor en la historia 
de los últimos 70 años del Met en bisar en dos 
producciones consecutivas, según confirmación de la 
propia institución. La primera fue en la producción 
de La Cenerentola en 2014”, como hizo notar un 
boletín de su agencia de relaciones públicas en 
México. Entre la agenda internacional de Camarena 
para la temporada 2016-2017 destacan presentaciones 
como el Duque de Mantua de Rigoletto en el Teatro 
del Liceo de Barcelona, sus debuts en recital en 
Washington, D.C., en el Kennedy Center; en Chicago 
en el Harris Theater; y con la Royal Opera House 
en Covent Garden de Londres, Inglaterra, donde se 
presentará como el conde Almaviva de El barbero de 
Sevilla de Gioachino Rossini.

El tenor sonorense Arturo Chacón-
Cruz interpretará el rol de Afredo 

Germont en una nueva producción de 
La traviata de Giuseppe Verdi que será 
estrenada el 24 de mayo, en Roma. El 
montaje destaca también por sus sellos 
creativos, ya que la puesta en escena 
correrá a cargo de la cineasta ganadora 
del óscar Sofia Coppola —en lo que será 
su debut operístico—; del vestuario se 
encargará el diseñador de moda Valentino 
Garavani (Valentino), mientras que al 
diseñador de producción Nathan Crowley 
—célebre por sus trabajos al lado del director Christopher Nolan en su 
trilogía Batman y, más recientemente, Interstellar— le corresponde la 
escenografía y el diseño de producción. Chacón compartirá créditos 
en el cartel con las sopranos Francesca Dotto, Maria Grazia Schiavo 
y Antonio Poli, entre otros cantantes, en este espectáculo operístico 
ideado por el propio Valentino y por Giancarlo Giammetti en 
colaboración con el Teatro de la Ópera de Roma.

El bajo Noé Colín volvió a 
Alemania, al Teatro Koblenz, 

para reencontrarse con el papel de 
Dulcamara de la ópera El elixir de 
amor (Des Liebestrank, en la versión 
germana) de Gaetano Donizetti, 
en esta ocasión bajo la batuta de 
Giuliano Betta, en una producción 
firmada por Alexander von Pfil, que 
se presentó a partir del 27 de febrero. 
Colín compartió el escenario con 
Irina Marinas, Jurai Holly, Junho 
Lee, Christoph Plesser, Haruna 
Yamazaki, entre otros artistas, 
acompañados por la Staatsorchester 
Rheinische.

El barítono Alfredo Daza 
inició 2016 celebrando 20 

años de trayectoria profesional, 
y lo hizo interpretando a finales 
de enero, y durante febrero 
e inicios de marzo, el rol del 
Barón Scarpia de la ópera 
Tosca de Giacomo Puccini en 
una producción presentada 
por el St. Gallen Theatre de 
Suiza. El barítono compartió 
los créditos de ese montaje, 
firmado por Alexander Nerlich 
con escenografía de Stefan 
Mayer, con la Tosca de la 
soprano Katia Pellegrino y el 
Mario Cavaradossi de los tenores 
Stefano La Colla y Derek Taylor, 
bajo la batuta de Michael Balke.

Alfredo Daza como 
Scarpia en Tosca

María Katzarava como Violeta 
en La traviata

Noé Colín como Dulcamara 
en El elixir de amor

Arturo Chacón-Cruz 
como Alfredo en
La traviata
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“La verdadera competencia eres tú mismo”
por José Noé Mercado

Uno de los tenores mexicanos cuya agenda es más constante 
y de mayor importancia en los teatros internacionales —en 
especial en Estados Unidos y Europa, incluida la Scala de 

Milán— es el sonorense Arturo Chacón-Cruz.

Su página de Internet no sólo registra pormenorizadamente sus 
compromisos, sino que esa información es cotejable de manera 
exacta con las casas de ópera, lo cual le da total seriedad —no con 
todos los cantantes nacionales fuera de nuestras fronteras ocurre 
así— a una carrera que el pasado 12 de noviembre de 2015 celebró 
quince años de haber debutado en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes.

Aunque en sus inicios trabajaba su voz en la cuerda de barítono, 
desde hace varios años Chacón-Cruz se desarrolla en el repertorio 
del tenor lírico puro. Ha cantado 50 roles operísticos, interpretados 
en más de veinte países, compartiendo créditos con figuras como 
Plácido Domingo, James Conlon, Robert Carsen, Woody Allen y 
ahora Sofia Coppola y Nathan Crowley.

Una muestra significativa de ese catálogo romántico italiano y 
francés, así como diversos programas de conciertos, entre ellos 
varios de música popular, el público mexicano ha tenido la fortuna 
de disfrutar de cerca. Lo mismo en Bellas Artes, cuanto en algunos 
otros estados de la república como Sonora y Sinaloa, en los que 
suele presentarse con frecuencia.

Arturo es un artista y una persona de trato muy cálido y atento. 
Es descrito por los colegas con quienes ha trabajado como un 
auténtico compañero, que se divierte con ellos y despliega su 
experiencia, de la que todos aprenden. Es, sobre todo, un cantante 
con inteligencia interpretativa, que sabe colorear a sus personajes a 
través de una técnica pulcra y buenas dosis de entrega e intensidad.

Arturo Chacón-Cruz —pupilo de Plácido Domingo, ganador de 
Operalia y también recipiendario de la beca Ramón Vargas-Pro 
Ópera en 2005—, dialogó para los lectores de la revista Pro Ópera 
sobre esa faceta de su trayectoria internacional, en el marco de 
su participación estelar en la ópera Romeo y Julieta de Charles 
Gounod que en el mes de febrero de 2016 se presentó en Culiacán, 
Sinaloa.

Chacón-Cruz vive actualmente en Miami, Florida, con su esposa 
e hijo. “La razón principal por la cual dejé el país fue porque 
terminaba ya con mis estudios en la Sociedad Internacional de 
Valores de Arte Mexicano (SIVAM)”, asegura el entrevistado. En 
aquel momento, “estaba muy presente el reciente y muy exitoso 
éxodo de Rolando Villazón y también el de Alfredo Daza, por lo 
que decidí igualmente probar mi suerte en el extranjero. Yo estaba 
muy optimista, a pesar de nunca haber sido el alumno estrella, pues 
sabía que tenía las cualidades necesarias para ser aceptado en algún 

Young Artist Program (YAP). Me preparé muy bien, me aprendí 
muchas arias para audición de diversos autores, en diferentes 
idiomas y estilos, y me fui con muy poco dinero pero mucha fe”, 
relata Chacón-Cruz. 

No tardó en obtener una respuesta positiva a sus planes. “Primero 
fui aceptado en un YAP en Grecia, donde impartían los Castel 
y Martina Arroyo. Después, gracias a algunos contactos de ese 
programa, recibí la convocatoria para la Boston University, donde 
urgentemente necesitaban esa misma semana un barítono —yo 
todavía no hacía el cambio de cuerda— para comenzar ensayos de 
la ópera Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann”.

El cantante consideró su circunstancia, que no era precisamente 
boyante, pero se decidió a tomar el avión. “Con puntos de 
Aeroméxico —pude recaudar los suficientes para mi vuelo de 
ida— me fui. Llegando a Boston me di cuenta de que había 
muchísima competencia; había alrededor de 50 barítonos que 
respondieron a la convocatoria. Yo iba con tanta ilusión que al 
final de mi audición le dije al panel de jueces que si me aceptaban 
tendrían un compromiso de mi parte de hacer siempre las cosas 
bien, que estudiaría y que iba a dedicarme cien por ciento a su 
programa. Por fortuna me aceptaron y pude ingresar en el Boston 
University Opera Institute, donde pasé dos de los más intensos 
años en mi transición de estudiante a profesional”, confiesa el 
cantante. Fo
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Arturo Chacón-Cruz

“Casi toda mi carrera ha sido fuera de México. 
Tengo la gran suerte de haber cantado en más de 
veinte países.”
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Hablas de la competencia. ¿Cómo la asumiste desde ese 
momento, considerando el nivel de ligas profesionales tan 
competitivas a las que pronto ingresarías?
Yo creo que para el que quiere trabajar no hay límites. En el 
canto, por ejemplo, no esperaba una recompensa inmediata. Así 
que las ventajas en esos lugares —con mayor actividad lírica—, 
son enormes. Tienes actividad de calidad por muchos lados; hay 
necesidad de solistas, coristas, extras, asistentes de escena, asistentes 
de director y un largo etcétera. Cualquier experiencia te enriquece.

Yo me integré al coro de la Boston Lyric Opera, así como al de 
la Ópera de St. Louis. Me metí a todo concurso que pude, gané 
algunos, hice contactos en otros, que por su lado me ofrecieron 
conciertos y funciones privadas. Nunca me afectó la competencia, 
porque la verdadera competencia eres tú mismo. La exigencia la 
recibí siempre como una oportunidad de aprender. En Boston, 
Houston, San Francisco y Nueva York trabajé con los coaches 
más exigentes del país. Ellos nutrieron mis ganas de llegar 
siempre un peldaño más alto. Lo más difícil a veces era salir a 
flote económicamente pero, con grandes sacrificios, salí adelante. 
Posteriormente obtuve más becas, que la verdad me ayudaron 
mucho.

¿Cómo integras en la vida cotidiana y en la profesional los 
sentimientos que de seguro experimentas por nuestro país?
Yo llevo a México siempre en mí, a pesar de tener ya quince años 
fuera. Siempre me comunico con mi familia después de una función. 
Mis padres, mis hermanos, mis tíos y primos están siempre al tanto 
de mis giras y me apoyan moralmente, sabiendo que extraño mucho 
tanto a mi familia como mi tierra. 

Siempre llevo un gran orgullo por México en mi corazón y a 
veces me entristece recibir noticias de crimen o de inseguridad. 
Créeme que llevo como tarea el cambiar la percepción de nuestro 
país en el mundo. Y, mientras Dios me preste vida y salud, seguiré 
defendiendo a nuestro país en la medida de mis posibilidades.

¿Cuáles podrías considerar los momentos referenciales de tu 
carrera en el extranjero?
Casi toda mi carrera ha sido fuera de México. Tengo la gran suerte 
de haber cantado en más de veinte países y cuando regreso a México 

es por mi compromiso de crear una presencia ante el público. 
Para mí es muy, pero muy, importante que los jóvenes de México 
sepan mi historia. Ya que a pesar de no haber sido un prospecto 
para llegar a mucho, logré, con base en mucho esfuerzo, llegar a 
teatros muy relevantes. Y sigo creciendo y aprendiendo con mucha 
disciplina y amor por mi trabajo. 

Te puedo comentar que algunos de mis debuts en Europa 
—la Scala, Venecia, París, Berlín, Múnich, Hamburgo, Viena, 
Budapest, Estocolmo, Moscú, Nápoles—; en Estados Unidos 
—San Francisco, Boston, Nueva York, Washington, Los Ángeles, 
Houston—; así como en China y Japón —Beijing, Cantón, 
Shanghai, Tokio, Nagoya— han sido muy significativos en mi 
carrera, ya que cada uno de estos compromisos me ha abierto otras 
puertas de algún otro teatro o sala de concierto.

Creo que no existe un solo momento estelar al que pueda o deba 
referirme. Más bien quisiera destacar el hecho de que he podido 
mantenerme presente en las ciudades más importantes del mundo 
de una manera constante. No es sólo llegar a esos teatros, sino 
mantenerse en su roster. Eso es lo más difícil y creo que poco a 
poco he establecido mi nombre y mi trayectoria con ellos. Me 
siento muy afortunado de estar presente en estos lugares.

¿Importa en esos foros que seas un cantante mexicano con las 
características vocales que se atribuyen a los artistas latinos, 
particularmente nacionales, o todo eso es un mito y lo que 
resulta relevante es el desempeño profesional al margen de las 
nacionalidades? 
Creo que la calidez y la interpretación pueden ser un común 
denominador entre los mexicanos. Pero mi personalidad y la 
personalidad de todos mis colegas mexicanos en el extranjero son 
peras, manzanas, pollo y pescado. 

Eso sí, nos distingue una escuela de agudos generosos y de una 
riqueza armónica que no se encuentra muy a menudo. Creo que 
vamos poco a poco marcando una huella en el mundo de la lírica 
internacional. Y todo eso es gracias a todos nuestros colegas 
que han comenzado a abrir brecha para las nuevas generaciones, 
creando preferencias para los diversos públicos y para los 
directores de casting. o

“Los mexicanos 
vamos poco a 

poco 
marcando 

una huella en el 
mundo

de la lírica 
internacional.”
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PORTADA

¿Cómo fue la experiencia de llegar a Europa en la época en que te tocó cruzar el océano para 
iniciar tu carrera?
Fue el comienzo de una aventura excepcional. Y desde luego que yo no tenía en mente iniciar o hacer una 
carrera. Yo iba de camino hacia Viena para estudiar con el famoso tenor Anton Dermota. Un equipo de cinco 
personalidades —Irma González, Erika Kubacsek, Luis Berber, Carlos Díaz Dupond y Ricardo Rondón— se 
había formado alrededor mío con la finalidad de enviarme a estudiar a la Academia de Música de Viena: así se 
llamaba en aquel tiempo la Universidad de las Artes y de la Música. Habían convenido que sería conveniente 
que tomara parte en un concurso de canto importante antes de llegar allá para saber qué me faltaba por 
aprender y entonces enfocar mis estudios a esos aspectos.

Escogimos el concurso internacional de canto de la Radio Bávara ARD en Múnich, Alemania. Gané el tercer 
lugar en la categoría masculina, sin haber sido otorgado el primer lugar y, una semana después, ya tenía 
mi primer contrato para debutar en una nueva producción de la ópera Così fan tutte de Mozart en el Teatro 
Estatal de la Ópera de Karlsruhe, Alemania. Ésa premier marcó el inicio de mi carrera internacional.

¿Cuáles crees que han sido los momentos más significativos de tu carrera, hasta el momento?
Todo mi camino ha estado lleno de un sinnúmero de momentos significativos, y todos ellos tan importantes 
que sin uno de ellos no hubiera podido convertirme en lo que soy.

Te voy a mencionar algunos: haber nacido en el seno de una familia musical; haber estudiado con la maestra 
Irma González; haber sido adoptado musicalmente por la maestra Erika Kubacsek, quien fue la primera en 
expresar que estaba convencida de que yo podría hacer una carrera internacional; haber participado en el 
concurso de la radio bávara ARD en Múnich; mi breve estancia en la Universidad de las Artes y Música 
de Múnich; mi encuentro y trabajo con Jean-Pierre Ponnelle; mi participación en los festivales de Aix-en-
Provence, Bayreuth y finalmente Salzburgo: mi encuentro y trabajo con Herbert von Karajan y la grabación 
del Tamino que hice con él.

¿En qué etapa de tu carrera te encuentras en este momento?
Yo la carrera ya la hice, como cantante y como profesor, y estoy muy satisfecho con lo logrado. Ahora sólo 
quiero participar en proyectos que verdaderamente me entusiasmen y me inspiren, como éste de las tres 
generaciones.

México es, entre otras muchas cosas, tierra fecunda de 
hermosas e importantes voces, especialmente de tenores. 

Hemos tenido muchos y muy destacados que han edificado la 
historia de la ópera en nuestro país —desde los años 20 del 
siglo pasado hasta nuestros días—, y que realizaron actuaciones 
sobresalientes tanto en México como en el extranjero.

Tal es el caso de Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier 
Camarena. Tres generaciones, tres estilos y tres majestuosas 
carreras internacionales. Araiza cuenta ya con 46 años de 
trayectoria artística; Ramón Vargas, 34; y Javier Camarena, 
12. Los tres, grandes intérpretes rossinianos y mozartianos, 
especialmente de Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola e Il 
viaggio a Reims, El rapto en el serrallo y Così fan tutte. Los tres 
han cantado en los más importantes escenarios del mundo, 
situando el nombre de México dentro del arte lírico en los más 
altos niveles de excelencia.

Habemus tenores

Francisco Araiza

En anticipación a la Gala operística “3 generaciones” que 
presentarán al alimón la Orquesta Sinfónica de Minería, la 
Fundación Ramón Vargas y Pro Ópera, A. C., cuyo programa de 
mano forma parte integral de esta edición de la revista Pro Ópera, 
nos dimos a la tarea de preparar un cuestionario con 11 preguntas 
que amablemente respondió cada uno de los tenores antes del 
cierre de esta edición. 

Las tres entrevistas fueron preparadas por Ingrid Haas. La 
nota introductoria a esta monografía de portada así como las 
semblanzas de los tres tenores en el programa de mano fueron 
escritas por José Octavio Sosa. Las notas sobre los compositores 
y las arias del programa son de la autoría de Luis Gutiérrez 
Ruvalcaba. Las fotografías fueron tomadas o seleccionadas y 
editadas por Ana Lourdes Herrera y el diseño gráfico de esta 
edición especial fue realizado por Ida Arellano Bolio. A todos 
ellos, nuestro agradecimiento por su colaboración.

       
  Charles H. Oppenheim, Editor
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Francisco Araiza

¿Qué se siente ser un ejemplo para las nuevas generaciones de 
cantantes que tanto admiran tu trabajo? 
Es muy halagador y a la vez conlleva una gran responsabilidad, ya que tienes que 
estar convencido de que lo que hiciste estuvo bien hecho y de que los documentos 
que dejaste tienen una validez especial y única bajo todos los criterios a los que se 
sometan y que pueden servir de orientación para las generaciones venideras.

¿Cómo crees que se debe de apoyar a las siguientes generaciones de 
cantantes que quieren hacer una carrera en el mundo de la ópera?
Yo lo hice y lo sigo haciendo con el ejemplo y en mi actividad de profesor, 
enseñándoles todo lo que se necesita para que se conviertan en verdaderos artistas 
y hacerlos partícipes de mi experiencia y de mis secretos profesionales.

¿Qué significa para ti este concierto?
Es un concierto que, como dije anteriormente, me entusiasma y me inspira 
muchísimo. Es históricamente único a nivel mundial. Tres tenores, de tres 
generaciones, mexicanos y con carreras estelares a nivel internacional. Y el hecho 
de compartirlo con Ramón y Javier me enorgullece sobremanera, ya que siempre 
he seguido la carrera de Ramón con gran admiración y tuve la dicha de poder 
acompañar a Javier como su maestro en un lapso de su brillante carrera.

¿Qué es lo que más admiras de la voz y la carrera de tus otros dos 
compañeros?
Los dos tienen carreras de primer orden a nivel mundial y siguen escribiendo su 

propia historia y esto es muy emocionante. De la voz de Ramón me gusta la dulzura y la redondez de su 
timbre y su sapiencia  estilística, combinada con una emotividad preponderante.

De la voz de Javier me gusta el legato, que parece interminable, el timbre cautivador que le llega a la gente y 
ese registro agudo que arranca al público de sus asientos.

¿Qué factores o características crees que hacen tan cotizados y tan queridos a los tenores 
mexicanos?
Si te pones a observarnos a los tres, te vas a dar cuenta de que reunimos características que aparentemente 
son excluyentes entre sí. Temperamento latino combinado con sapiencia técnica. Calidad instrumental al 
servicio de la dramaturgia. Sencillez y humildad combinadas con gran profesionalismo. Respeto al trabajo 
de los demás con conciencia de tu valor propio. Placer de vivir combinado con una seriedad incansable y 
concluyente en el trabajo. Y sobre todo el sol mexicano en las voces.

¿Cómo ves el mundo de la ópera hoy en día comparado a cuando comenzaste tu carrera?
Hay diferencias diametrales, de las cuales te voy a mencionar sólo algunas. Cuando yo comencé mi carrera 
existía lo que se le llamaba el camino natural de desarrollo, que constaba en comenzar en un teatro chico 
donde te fogueabas y aprendías el repertorio que te iba a acompañar en los próximos años y etapas de tu 
carrera. Eso hoy ha desaparecido. Los teatros chicos implementan criterios de contratación como si se tratara 
del Metropolitan de Nueva York y los grandes teatros se convirtieron en cazadores de talentos prometedores.

En aquel entonces, ya era la carrera de cantante de ópera la más desahuciada en cuanto a posibilidades de 
poder encontrar trabajo. Ahora la competencia es más fuerte que nunca, ya que la cantidad de cantantes 
aspirantes a poder vivir de su ocupación aumentó en forma dramática con base en la globalización y en la 
desaparición de fronteras.

Yo tuve la gran fortuna de trabajar con algunos de los directores musicales y de escena más grandes de la 
historia. Desgraciadamente, la mayoría ya falleció.

¿Cuáles son las arias u óperas que consideras que han marcado tu carrera?
Al principio, desde luego, el repertorio mozartiano, que me dio el predicado de ser el legítimo sucesor de Fritz 
Wunderlich, así como el repertorio de tenor elegante italiano. Después, el repertorio francés clásico y lírico 
fuerte italiano; finalizando con el repertorio wagneriano. Mi carrera se caracteriza por su enorme versatilidad.

¿Qué tan importante es hacer este tipo de conciertos en beneficio de asociaciones como Pro 
Ópera o fundaciones como la Fundación Ramón Vargas?
Nosotros como artistas tenemos la obligación de compartir con el público y darles lo mejor de nosotros. Por 
esa razón ese afán de dar toma una parte muy preponderante en nuestro ser y hacer, de tal manera que a veces 
aparenta ser insaciable. Y es ese dar que constantemente se manifiesta en un “dar gracias”, y éste tipo de 
conciertos es una forma de hacerlo, especialmente cuando es bien merecido como en estos dos casos. o

“Los teatros 
chicos 
implementan 
criterios de 
contratación 
como si 
se tratara 
del Met de 
Nueva York”
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¿Cómo fue la experiencia de llegar a Europa en la época en que te tocó cruzar el océano para 
iniciar tu carrera? 
Me fui de México en 1986. Apenas había pasado el devastador terremoto del año anterior y el país estaba 
convulsionado. Entonces no teníamos internet ni teléfonos celulares, nos enterábamos de lo que pasaba en 
el mundo a través de los diarios o por la radio y televisión. De la ópera nacional se sabía muy poco y de la 
internacional, menos. Nos informábamos a través de revistas especializadas a las cuales no era fácil tener acceso, 
o por los videos. Era más complicado.

En Milán gané el concurso Enrico Caruso y ya no regresé a México. Por fortuna Francisco Araiza había abierto 
brecha para los cantantes mexicanos y su carrera servía como carta de presentación para nosotros. Creo que lo 
mismo sucedió conmigo para la siguiente generación, y sigue pasando con la generación siguiente. Es así como 
se hacen las tradiciones.

Por otra parte, mi experiencia en Europa fue muy enriquecedora. En Viena iba a la ópera casi todos los días. 
Tuve la oportunidad de ver en vivo a muchos grandes artistas que me inspiraban. No todo fue como un cuento de 
hadas, pues hubo momentos muy duros, pero si regresara en el tiempo, repetiría la experiencia de nuevo.

¿Cuáles crees que han sido los momentos más significativos de tu carrera, hasta ahora?
Son varios, pero el más importante fue el contacto que tuve con la música desde niño en el Coro de la Basílica de 
Guadalupe (1970-1973). Ahí encontré a Antonio López, quien fue mi maestro de canto muchos años y al padre 
Xavier González. Ambos han sido muy importantes en mi vida.

Después, haber ganado el Concurso Carlo Morelli (1982) me ayudó a debutar en Bellas Artes. En 1986 gané 
el premio del concurso Enrico Caruso en Milán, y eso me dio la posibilidad de quedarme en Europa. Muy 
importante fue mi estancia en el Estudio de la Ópera de Viena (1986-1988) y luego mi primer contrato en Europa 
como parte del ensamble del Teatro de Lucerna en Suiza (1988-1990), en donde obtuve profesionalismo e 
independencia económica. Poco después vinieron los debuts en Viena, en el Met (1992) y en La Scala (1993). 
Eso fue lo más importante y significativo de mi vida artística. Todo lo demás se fue dando a partir de esas 
experiencias. 

¿En qué etapa de tu carrera te encuentras en este momento?
Estoy en un momento magnífico de madurez. Tengo una carrera larga y consolidada y esto me da tranquilidad. 
Ahora disfruto más a mi familia, a mis amigos y otras cosas muy importantes aparte de la música. Sigo 
agradecido con la vida por el privilegio de poder cantar.

¿Qué se siente ser un ejemplo para las nuevas generaciones de cantantes que tanto admiran tu 
trabajo?
Responsabilidad y compromiso de superarse siempre. 

¿Cómo crees que se debe de apoyar a las siguientes generaciones de cantantes que quieren 
hacer una carrera en el mundo de la ópera?
Para lograr una carrera se necesita tener un puñado de condiciones imprescindibles: muchas de ellas son dones 
naturales y otras se pueden obtener. La voz es “alfa y omega” —el principio y el fin—, pero al final, a pesar de 
ser fundamental, es sólo un elemento más del grupo. 

Se necesitan más cosas, como el talento musical, el conocimiento de estilos, capacidad histriónica, presencia, 
personalidad, instinto, y otras más. Mientras más se tengan, será más fácil. Pero se tienen que desarrollar cuando 
eres joven. Si queremos ayudar a las generaciones futuras, tenemos que ofrecerles el apoyo que necesitan en el 
tiempo justo.

¿Qué significa para ti este concierto?
Quiero comentar, antes que nada, que no pretende ser una copia de Los 3 Tenores. Esa fórmula es única e 
irrepetible. Pero por otra parte, no es fácil encontrar un país que tenga activos a tres generaciones de tenores a 
nivel mundial.

Juntarnos es iniciativa de nuestro amigo en común Anuar Charfén, actual Presidente de Pro Ópera. Él visualizó a 
sus amigos tenores cantando juntos con fines filantrópicos. Será un encuentro divertido entre amigos. Pro Ópera, 
la Sala Nezahualcóyotl y la Orquesta de Minería son nuestros aliados. 

Yo les estoy profundamente agradecido a todos por colaborar en los proyectos para ayudar a niños con 
discapacidad en zonas muy pobres de nuestro país y por apoyar a Pro Ópera.

¿Qué es lo que más admiras de la voz y la carrera de tus otros dos compañeros?
Francisco fue el pionero: ningún cantante mexicano antes había obtenido el reconocimiento y solidez de su 
carrera. Artista inteligente y versátil, Francisco ha llevado su talento por todo el mundo para orgullo de todos 
nosotros. Abrió brecha para los cantantes de México, nos puso en el mapa. Su Mozart y Rossini son legendarios, 
así como sus interpretaciones más maduras hasta llegar al Lohengrin, interpretado con inteligencia y musicalidad 
asombrosas. Ahora, además, se ha confirmado como un gran pedagogo.

Ramón Vargas
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De aquel joven que ganó el Concurso Morelli,al gran artista que es ahora, Javier da testimonio 
de los resultados del trabajo serio y constante. Javier no es lanzado al estrellato por haber 
ganado un concurso de canto famoso, o porque alguien le abrió las puertas. Ha llegado con su 
esfuerzo, dedicación y talento.

Su éxito recuerda el camino “a la antigua”, el que deberían de seguir los cantantes más jóvenes 
y que deberían de respetar los directores de los teatros y los productores de las discográficas. 
Antes los cantantes obtenían el reconocimiento a través de una sólida carrera teatral, hacían 
grabaciones cuando su talento y voz estaban en plenitud y madurez. Así debería de ser. Javier 
lo está haciendo de esa manera. Ha permitido que su voz madure de manera natural. Está en su 
mejor momento. Todos deseamos que continúe así o mejor. 

¿Qué factores o características crees que hacen tan cotizados y tan queridos a los 
tenores mexicanos? 
Creo que los artistas mexicanos, aparte de la belleza intrínseca de las voces, tenemos una 
espontaneidad única: somos extrovertidos, emocionales y sinceros en nuestras interpretaciones. 
Estas características son nuestra  “cruz y delicia” como cantaría Violeta en su primera aria de 
La traviata. Pero si basamos nuestra interpretación solamente en estas condiciones naturales, 
existe el peligro de que nuestro canto se vuelva superficial. Es necesario equilibrarlas a través 
del estudio y la preparación musical profunda para que se vuelvan nuestros aliados. Entonces 
podemos adquirir un canto espontáneo, sincero, emocional y además musical y estilísticamente 
correcto. Cuando lo logramos, nos hace distinguirnos en el mundo.

¿Cómo ves el mundo de la ópera hoy en día comparado a cuando comenzaste tu carrera?
El mundo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. La velocidad de las comunicaciones, la prontitud 
con la que se busca la respuesta del público, entre otras cosas, nos ha vuelto más superficiales. Hace 40 años o 
más los cantantes cantaban con una técnica vocal más depurada y cuidadosa. Salvo algunas excepciones, no se 
preocupaban mucho de la interpretación estilística ni por aquella actoral. El público estaba contento y una voz 
hermosa podía ser suficiente para lograr una función memorable. 

Entonces “veíamos con las orejas”. En el siglo XXI, por el contrario, “escuchamos con los ojos”: el canto y 
las cualidades vocales están pasando a ser secundarias. Ahora muchos teatros y casas discográficas buscan a 
chicos cada vez más jóvenes, sin darse cuenta de que esta obsesión por la juventud y la belleza obstaculiza 
frecuentemente el desarrollo del artista. Hay muchos artistas que pierden sus cualidades sin llegar siquiera a la 
madurez vocal.

En la actualidad, la demanda para un cantante es más fuerte y, debido a las mayores facilidades de transportarse 
de un continente a otro, se canta más que antes. Muchos directores musicales prohíben hacer los cortes 
de tradición a las óperas; a veces cantamos versiones completas de las óperas que antes eran radicalmente 
cortadas. Los teatros tienen la moda de mandar los espectáculos vía satélite y en vivo por el mundo, con los 
riesgos que esto conlleva, sobre todo para el cantante. 

Por otra parte, a pesar de los problemas económicos, se hace más ópera que hace 30 años. Hay más teatros 
activos y se siguen construyendo más. Hay culturas emergentes que están apenas conociendo esta forma de 
arte, como algunos países del oriente, entre ellos China y Corea. El Staatsoper de Viena, por ejemplo, es el 
teatro que más funciones hace al año en el mundo: tiene ópera casi todos los días por alrededor de 10 meses al 
año y vende el 94% de sus entradas. Significa que hay interés por la ópera y que no está en crisis, como algunos 
pregonan.

En nuestra sociedad globalizada y comunicada, buscar apoyos, becas, escuelas, estudios de ópera, maestros o 
audiciones es mucho más sencillo que antes. Por lo tanto, en la actualidad, un joven cantante en México tiene 
más posibilidades que hace 30 años.

¿Cuáles son las arias u óperas que consideras han marcado tu carrera?
‘Una furtiva lagrima’ de El elixir de amor e ‘Il mio tesoro’ de Don Giovanni han formado parte de mi historia 
desde estudiante hasta la época actual. Con ellas gané concursos e hice debuts importantes. Luego vienen 
óperas con sus respectivas arias, como Lucía de Lammermoor, con la cual debuté en el Met, y recientemente 
Luisa Miller, Idomeneo, Manon y Un baile de máscaras. 

¿Qué tan importante es hacer este tipo de conciertos a beneficio de asociaciones como Pro 
Ópera o fundaciones como la Fundación Ramón Vargas?
Creo que es una obligación ética colaborar para el alivio de la sociedad que sufre de la pobreza y 
discriminación. La ayuda que les podamos dar se traduce en desarrollo y estabilidad social. La solidaridad es 
básica en las sociedades civilizadas. Cuando Anuar Charfén propuso hacer el concierto, pensamos que sería 
todavía más excepcional darle un giro para ayudar a la sociedad civil. A Francisco y a Javier les encantó la idea 
de cantar juntos para el Fondo Memorial Eduardo Vargas (ahora Fundación Ramón Vargas) y para Pro Ópera: 
de inmediato aceptaron. 

Nosotros colaboramos con nuestras voces; otros, con la organización; pero al final todos podemos colaborar 
de alguna manera, ya sea con tiempo, contactos, dinero, o simplemente comprando el boleto para el concierto. 
Cada quien con lo que puede o con lo que le sea posible, pero no hacer nada en el momento actual que se vive 
en México sería una negligencia. o

Ramón Vargas

“Los 
mexicanos 
somos 
extrovertidos, 
emocionales 
y sinceros 
en nuestras 
interpretaciones”
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¿Cómo fue la experiencia de llegar a Europa en la época en que te tocó cruzar el océano para 
iniciar tu carrera? 
Para mí fue muy emocionante. Pasó muy rápido porque fue por sugerencia e invitación de mi amiga la 
soprano Rebeca Olvera que me fui al Ópera Studio de Zúrich. Fue precisamente para estudiar con el gran 
tenor Francisco Araiza, a quien yo admiraba muchísimo y con quien tenía muchas ganas de trabajar. 

Pero al mismo tiempo fue difícil porque yo llegué en calidad de estudiante y ya tenía una familia en México 
que se tuvo que quedar allá. Estaba muy emocionado y optimista en cuanto a las cosas que quería hacer con 
mi carrera y lo que yo sabía que iba a crecer como músico y como cantante bajo la enseñanza del maestro 
Araiza. 

¿Cuáles crees que han sido los momentos más significativos de tu carrera, hasta el momento?
Sin duda fueron el Concurso Morelli de 2004, donde conocí al maestro Araiza; mi debut en Bellas Artes con 
La hija del regimiento; el haberme ido a la Ópera de Zúrich y hacer mi debut ahí con La italiana en Argel 
en 2007; mi debut en 2011 en el Metropolitan Opera House de Nueva York con El barbero de Sevilla y la 
repercusión que ha tenido en mi carrera las veces que me he presentado en dicho teatro. Estoy convencido de 
que el MET es un parteaguas en mi quehacer artístico, al igual que todas y cada una de las oportunidades que 
he tenido de cantar en los grandes teatros del mundo.

¿En qué instante de tu carrera te encuentras en este momento?
Estoy viviendo cosas maravillosas en las que el trabajo se va reconociendo en diversas partes del mundo: es 
como si se hiciera un eco cada vez más grande. Estoy muy contento con todas las cosas que han sucedido. 

También estoy, en parte, viviendo una transicisión de repertorio. Estoy dejando un poco el repertorio de tenor 
ligero para concentrarme más en el repertorio del tenor lírico. Quiero abrir las oportunidades de crecer en ese 
nuevo repertorio.

¿Qué se siente ser un ejemplo para las nuevas generaciones de cantantes que tanto admiran 
tu trabajo? 
Ser ejemplo para las nuevas generaciones de cantantes creo que es una responsabilidad muy grande. Sé lo que 
significa ser ejemplo para jóvenes cantantes porque tanto Francisco Araiza como Ramón Vargas fueron y son 
inspiraciones para mí. Son un testimonio de que, cuando quieres algo, lo puedes conseguir. También el hacer 
ver que las cosas no son fáciles y que las que valen realmente mucho en la vida cuestan mucho trabajo. 

Lo que más me gusta es que, por muy buen cantante que seas, nunca dejas de ser una persona, un ser humano 
igual que todos los demás. Vales lo mismo que todos los demás. Yo creo que eso es algo muy importante y 
eso es parte de lo que a mí me gusta. Todos deben entender que la fama es efímera. No es una cuestión de 
creerse mucho. Lo que importa es buscar la excelencia en lo que haces y que se reconozca tu trabajo. Eso es 
lo que realmente vale la pena.

¿Cómo crees que se debe de apoyar a las siguientes generaciones de cantantes que quieren 
hacer una carrera en el mundo de la ópera?
El Estudio de la Ópera de Bellas Artes que inició el maestro Vargas es una muy buena opción. Está también el 
SIVAM, entre otros muchos cursos y clases magistrales que se dan en todo el país en diversos estados. Sé que 
hay becas tanto estatales como nacionales a las que pueden aplicar los jóvenes cantantes. A mí me gustaría 
organizar algunos cursos donde pudiera compartir lo poco o mucho que pueda yo saber para contribuir a esta 
labor tan importante. Espero que en algún momento no muy lejano lo pueda realizar.

¿Qué significa para ti este concierto?
Es un gran honor para mí compartir el escenario con estos artistas a los cuales admiro y respeto muchísimo. 
Uno de ellos, Francisco Araiza, es mi maestro y Ramón fue una especie de maestro a distancia, porque fue 
uno de mis grandes referentes al inicio de mi carrera. Es un placer poder trabajar con ellos y estoy seguro de 
que lograremos hacer un concierto único.

Javier Camarena
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¿Qué es lo que más admiras de la voz y la carrera de tus otros dos 
compañeros?
Del maestro Araiza he admirado la elegancia que siempre lo ha caracterizado; 
le permitió que todo lo que cantó fuera una delicia. Creo que en el campo del 
bel canto y de Mozart es, sin lugar a dudas, uno de sus grandes exponentes. En 
el repertorio de Rossini creo que no hay otro mejor que él. Mi deseo de estudiar 
con él en Zúrich era precisamente por eso. Yo siempre lo he dicho: en México 
aprendí a sonar, y con Araiza aprendí a cantar y a comunicar.

Y de Ramón esa voz de terciopelo y esa capacidad de hacer diminuendos, el 
manejo tan excelente que siempre tuvo del fraseo y del repertorio belcantista. 

Fue un gran referente cuando yo empecé a estudiar El barbero de Sevilla y, como ya lo había mencionado, su 
repertorio de canciones, todo el trabajo que hizo en el bel canto, fue un gran referente. 

¿Qué factores o características crees que hacen tan cotizados y tan queridos a los tenores 
mexicanos? 
Yo creo que, además de la belleza tímbrica, porque hay muchos cantantes con bella voz de diferentes 
nacionalidades, es la manera que tenemos para decir las cosas al cantar. Tenemos una gran convicción en 
la manera de afrontar los roles en la ópera y la forma en que transmitimos las emociones que están escritas 
en la partitura y cómo las proyectamos en el escenario. Creo que en eso sí nos distinguimos los cantantes 
mexicanos.

¿Cómo ves el mundo de la ópera hoy en día comparado a cuando comenzaste tu carrera?
La tecnología hoy en día va a pasos agigantados ganando terreno en todos los ámbitos. La ópera no es la 
excepción; ahora tenemos las transmisiones en HD y todos los medios que hay para presenciar una función. 
Siempre será mejor verla en directo pero, sin duda, creo que toda esta tecnología acerca la ópera más a la 
gente: la tienen casi de manera inmediata. Eso nos abre el mundo y amplia muchísimo el panorama. Para mí 
es sorprendente que acabo de hacer un recital en Washington y al llegar al hotel después del concierto ¡ya 
subieron una grabación en Internet! 

Yo creo que la actividad para el cantante hoy en día es más demandante que hace algunas décadas. Tienes 
que estar como un atleta, con la energía para poder hacer de dos a tres funciones a la semana. Debes de estar 
preparado para todo esto; hasta para los transportes tienes que estar acostumbrado. Un día estás en una parte 
del mundo y otro día en otro. Creo que esas cosas van cambiando y teniendo un mayor impacto, además de 
mayor exigencia en la carrera de los cantantes.

¿Cuáles son las arias u óperas que consideras han marcado tu carrera?
La Cenerentola, La hija del regimiento, Don Pasquale, El rapto en el serrallo y El barbero de Sevilla. 
Todavía me falta mucho repertorio por cantar, así que la lista creo que cambiará con el paso del tiempo.

¿Qué tan importante es hacer este tipo de conciertos en beneficio de asociaciones como Pro 
Ópera o la Fundación Ramón Vargas?
Es muy importante, ya que es la manera en la cual nosotros podemos participar y ayudar con nuestro quehacer 
artístico, y estoy muy contento de poder colaborar en estos conciertos apoyando estas dos causas. 

Estoy seguro de que será un gran evento y espero que vaya a haber mucha gente que pueda presenciarlo. 
Tendrán tres grandes artistas que estarán dando todo su corazón en el escenario y, sin lugar a dudas, será un 
concierto memorable. o

Javier Camarena

“Lo que 
importa
es buscar la 
excelencia
en lo que 
haces y que
se reconozca 
tu trabajo”


