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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

Muchas gracias 
y que Dios los bendiga a todos.

Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC

Othón 
Canales 
Treviño
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Dice el dicho… “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. Pues 
bien, el plazo ya se cumplió y espero haber “pagado” mi deuda con la forma 

más excelsa del arte que existe, la ópera. El 11 de abril de este año culminó mi 
periodo como presidente del Consejo de Pro Ópera A.C.  y me voy con sentimientos 
encontrados: por un lado, satisfecho con lo logrado y, por el otro, como siempre, con 
la sensación de que se quedaron asuntos en el tintero.

Quiero expresar aquí mi más profundo agradecimiento a todos los que, amablemente, 
me tendieron la mano y me ayudaron en este periodo en el que estuve a cargo de 
nuestra institución. Primero al brindarme su confianza, luego al tenerme paciencia en 
lo que aprendía lo que había que hacer, y finalmente al apoyarme en la consecución 
de los eventos que se llevaron a cabo. En primer término, a todos y cada uno de los 
socios que de manera generosa me brindaron su apoyo, asistieron a los viajes, a 
los cursos, a los conciertos, a las cenas; asimismo a quienes otorgaron patrocinios 
y apoyaron, con su presencia, todas las actividades que se llevaron a cabo. A todos 
ustedes les reitero mi agradecimiento y les refrendo mi sincera amistad. Sin su apoyo, 
todo hubiese sido imposible. Mil gracias.

A los expresidentes María Luisa Serrato de Chávez y Anuar Charfén, así como a los 
miembros del Consejo Directivo, mi reconocimiento; sé que no todo fue fácil, ni todo 
fue “miel sobre hojuelas”. Fueron tiempos difíciles, pero creo que al final cerramos con 
la frente en alto y juntos logramos avanzar en el logro de nuestro propósito: “promover 
la afición y lograr que haya ópera de calidad en México”. A todos, sin excepción, les 
doy las gracias por su apoyo y por todo lo que aprendí de ustedes.

A Paulina Valentino, que ya no está con nosotros, a Rosalía Chalacha y a Arturo 
Licona, nuestro auditor, les doy mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por 
su labor eficiente, callada y comprometida al frente de la oficina. Fueron un enorme 
apoyo sin el cual esta gestión no hubiera alcanzado lo que se logró. Mil gracias.

A mis “cómplices” y queridísimos amigos, de ayer y de hoy… Adolfo Patrón 
(ex presidente de Pro Ópera), Margarita Molina (su esposa), a quienes visité 
recientemente, Sergio Vela, Gerardo Kleinburg, Srba Dinić, Alonso Escalante, Octavio 
Sosa, Jaime Márquez, Gerardo Suárez, Jorge Volpi y muchos otros, que por temor a 
omitir y por falta de espacio no menciono, pero que llevo en el corazón. Les considero 
“mis maestros” y no tengo suficientes palabras para expresarles mi gratitud y aprecio.

Me voy con la satisfacción de haber logrado un nuevo acercamiento de Pro Ópera con 
las autoridades de la Secretaría de Cultura y de Bellas Artes. Mención especial debo 
hacer a nuestra querida María Cristina García Cepeda “Maraki”, a Lidia Camacho 
y a Roberto Vázquez, quienes me abrieron las puertas de las instituciones, y con 
quienes replanteamos una senda de colaboración que ha resultado muy fructífera 
y que espero, como estoy seguro que será, continúe con las nuevas autoridades 
que hoy están al frente de la cultura y de la ópera en México, Alejandra Frausto, 
Lucina Jiménez, Laura Ramírez (con quien ya nos reunimos) y, desde luego, Alonso 
Escalante. A todos les expreso mi agradecimiento y mis deseos de que tengan un 
enorme éxito en sus nuevas responsabilidades. Cuenten siempre con el apoyo de Pro 
Ópera.

No me puedo ir sin agradecer de manera expresa el incondicional apoyo que siempre 
nos han dado las familias Rimoch, de Liomont, y Santos, de Ópticas Lux, sin cuyo 
apoyo la publicación de nuestra revista no sería posible. ¡Muchísimas gracias!

Y finalmente, a quienes verdaderamente son el sustento de esta forma del arte que 
hoy gozamos: los intérpretes, cantantes, músicos, directores y todos los que con 
su trabajo conjunto logran la magia de transportarnos a esos nuevos espacios de 
imaginación, drama, risa, música y excelsitud vocal que nos hacer reír, llorar, sufrir… 
pero siempre gozar de la más grande expresión artística del mundo: la ópera. o

Adolfo y 
Margarita 
Patrón
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L’elisir d’amore en Texcoco
Los pasados 22 y 24 de febrero se presentó en la Sala de Conciertos 
Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario El 
elixir de amor de Gaetano Donizetti con dirección de escena de 
Francisco López. El elenco, encabezado por Edgar Villalva 
(Nemorino), Karen Gardeazábal (Adina), Alejandro López 
(Dulcamara), Emmanuel Franco (Belcore) y Alejandra Gómez 
(Gianetta), contó con el acompañamiento del Coro Polifónico del 
Estado de México dirigido por Manuel Flores, y de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México bajo la batuta de Rodrigo Macías.

Antonio Juan-Marcos estrena ciclo 
de canciones en México
El 8 de mayo se presentó por primera vez en México el ciclo de 
canciones Paesaggi Corporei (Paisajes corpóreos) del compositor 
mexicano Antonio Juan-Marcos. El ciclo, inspirado en cuatro 
sonetos atribuidos a Antonio Vivaldi que a su vez se relacionan 
con Las cuatro estaciones del mismo compositor, fue interpretado 
en el programa 11 de la primera temporada 2019 de la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de José Areán y 
la voz de la soprano Lourdes Ambriz.

Don Giovanni en el FCH 2019
Dentro de la programación del 35 Festival del Centro Histórico de 
la Ciudad de México, se presentó el pasado 2 de abril en el Teatro 
Esperanza Iris la ópera Don Giovanni de Mozart y Da Ponte, con 
dirección escénica de Ragnar Conde, la participación del Coro 
Staccato dirigido por Marco Antonio Ugalde y la Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, bajo la batuta de su 
titular Gustavo Rivero Weber.

En el elenco participaron Dennis Chmelensky (Don Giovanni), 
Rachel Sterrenberg (Donna Anna), Marcela Chacón (Donna 
Elvira), Martin Luther Clark (Don Ottavio), Joseph Barron 
(Leporello), Claudia Cota (Zerlina), Enrique Ángeles (Masetto) y 
José Luis Reynoso (Il Commendatore).

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Antonio Juan-Marcos
Foto: Jonathan Muro

Barítono mexicano sienta sus reales 
en España
El barítono michoacano Jorge Eleazar Álvarez, quien participó en 
el programa de jóvenes artistas de Plácido Domingo en Valencia, 
está sentando sus reales por toda España. En octubre de 2018 cantó 
el rol de Taddeo en L’italiana in Algeri de Rossini con la Ópera 
de Tenerife. En febrero de 2019 fue Dandini en La Cenerentola 
de Rossini en el Teatro Municipal de Cuenca. Este mes de mayo 
cantará Querubini en la zarzuela El dúo de La africana en el 
Teatro Campoamor de Oviedo, y en julio y agosto será Ceprano en 
Rigoletto de Verdi en el Festival de Bregenz, Austria.

Durante su estancia en Valencia, Álvarez cantó en el Palau des 
Arts Reina Sofía el rol de Hormigón en El gato montés de Penella 
(noviembre 2016), el bajo solista de Israel in Egypt de Händel 
(diciembre 2016), el Baron Douphol en La traviata de Verdi 
(febrero 2017), Johann en Werther de Massenet (mayo 2017), 
el Comisario imperial en Madama Butterfly de Puccini (octubre 
2017), Buonafede en Il mondo della luna de Haydn (marzo 2018) 
y Brander en La damnation de Faust de Berlioz (junio 2018), 
además de recitales de canción española y Lieder.
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del maestro Ludwig Carrasco. El programa incluyó la Sinfonía 
número 4 en Sol mayor de Gustav Mahler, así como el estreno 
en México de la Obertura Fausto de Emilie Mayer, y el estreno 
mundial de El barco, de la compositora mexicana Claudia 
Herrerías Guerra.

Leonardo Sánchez entra al quite
De la noche a la mañana, el pasado 21 de febrero el tenor 
veracruzano Leonardo 
Sánchez “saltó al 
escenario” de la 
Opernhaus Zürich, 
para interpretar el rol 
de Arturo en Lucia 
di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti, 
bajo la dirección del 
veterano Nello Santi. 
Sánchez reemplazó 
de último momento 
al indispuesto 
tenor programado. 
El mexicano, que 
pertenece al Taller de la 
Ópera de Zúrich desde 
el año pasado, realizó 
su debut en Bellas 
Artes, precisamente 
con el rol de Arturo, en 
2017.

La forza del 
destino, en 
concierto
El pasado 15 de marzo 
en el Museo de Arte 
del Antiguo Palacio 
del Arzobispado, se 
presentó en versión 
concierto “Grandes 
momentos de la ópera 
La forza del destino 
de Giuseppe Verdi”. 
El elenco estuvo 
encabezado por 

Lorena Flores (Leonora), Carlos Arturo Galván (Don Álvaro), 
Ricardo López (Don Carlos), Rodrigo Urrutia (Padre Guardiano 
y Fray Melitone), Rosa Muñoz (Preziosilla) y Aldo Arenas 
(Marqués de Calatrava, Alcalde 
y Médico), acompañados por el 
Coro del Conservatorio Nacional 
de Música, dirigido por David 
Arontes, y la dirección musical 
del pianista concertador Sergio 
Vázquez.

Zaira Soria le canta 
a la mujer
El pasado 7 de marzo, la 
soprano chihuahuense Zaira 
Soria participó en el concierto 
“La mujer en la música” con la 
Orquesta Filarmónica del Estado 
de Querétaro bajo la dirección 

aniversario del 
nacimiento de 

Stanisław Moniuszko

200
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María Caballero y La malquerida
Esta soprano oriunda de Navojoa, Sonora, quien ahora forma parte 
del Centro de Perfeccionamiento Operístico de Plácido Domingo 
en Valencia, España, hizo su debut en el rol protagónico de la 
zarzuela La malquerida, de Manuel Penella, en el Palau de les 
Arts Reina Sofía de Valencia, los días 11, 14, 16 y 18 de abril. Ese 
mismo mes hizo su debut italiano como Annina en La traviata, en 
el Teatro Regio di Parma, los días 28 y 30 de abril, 2, 3, 4, 5 7 y 8 
de mayo, bajo la dirección musical de Renato Palumbo y escénica 
de Andrea Bernard.

Mario Rojas en La traviata de Chicago
En su segundo año como becario del Ryan Opera Center de 
Chicago, el tenor coahuilense cantó el pasado mes de febrero el rol 
de Gastone en la producción de La traviata de Verdi presentada en 
la Lyric Opera of Chicago. En su primer año en el estudio de ópera, 
en 2018, cantó Ruiz en Il trovatore de Verdi, y el Cantante italiano 
en Der Rosenkavalier de Richard Strauss.

Mozart y Mahler 
con la OSN
Los pasados 8 y 10 de febrero 
en el Palacio de Bellas Artes, 
dio inicio la primera temporada 
2019 de la Orquesta Sinfónica 
Nacional con un programa que 
incluyó el Concierto para piano 
número 24 en Do menor de 
Mozart y la Sinfonía número 
2, “Resurrección”, de Gustav 
Mahler. El elenco contó con la 
participación de Ingrid Fliter 
(piano), Gabriela Herrera 
(soprano) y Guadalupe Paz 
(mezzosoprano), el Coro del 
Teatro de Bellas Artes bajo la 
dirección huésped de Paulo 
Lourenço y la dirección artística 
del titular de la OSN, Carlos 
Miguel Prieto.

Ricardo Ceballos, primer lugar 
en Indianapolis

El bajo sinaloense 
Ricardo Ceballos, quien 
estudia actualmente 
en la Jacobs School of 
Music de la Indiana 
University (IU) en 
Bloomington, acaba de 
ganar el primer lugar en 
la “Indianapolis Matinee 
Musicale Competition”. 
Ceballos recientemente 
cantó Colline en una 
producción de La 
bohème de Puccini de la 
Fundación Beckmann en 
Guadalajara, así como 
Dulcamara en L’elisir 
d’amore de Donizetti 
con la IU Opera and 
Ballet Theater.

Su majestad la zarzuela en Guadalajara
El pasado 18 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas 
de Guadalajara, se presentó un magno evento producido por 
Leopoldo Falcón titulado Su majestad la zarzuela, que contó 
con la participación especial de Plácido Domingo como director 
de la Orquesta Sinfónica de Zapopan y el Coro de la Fundación 
Beckmann. El elenco de solistas incluyó a las sopranos Ailyn 
Pérez, Ainhoa Arteta, Laura Sheerin y Verónica Villarreal, a 
las mezzosopranos Nancy Fabiola Herrera y Amelia Font, al 
tenor Benito Rodríguez, y al barítono Alfredo García.Mario Rojas (Gastone), al centro

Ricardo Ceballos

María Caballero
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Dos mexicanos en Nueva Orleans
Los pasados 26 y 28 de abril se presentó Rigoletto en el Mahalia 
Jackson Theater de Nueva Orleans. Dos mexicanos participaron en 
la producción: el tenor César Delgado cantó al Duque de Mantua, 
y la soprano Karen Barraza fue Gilda. Ambos fueron ganadores 
del primer lugar del Concurso de la Ópera de San Miguel: el 
primero en 2015 y la segunda en 2018.

Iván López Reynoso debuta en Sudamérica
Los próximos días 3, 5 y 7 de 
mayo este director de orquesta 
guanajuatense hará su debut 
en Sudamérica en del marco 
del Festival Internacional de 
Ópera Alejandro Granda en 
Lima, Perú. Dirigirá Il barbiere 
di Siviglia de Rossini en una 
nueva producción de Lev 
Pugliese, con Gurgen Baveyan, 
Chiara Amarù, Pietro Adaìni, 
Pablo Ruiz y Marco Mimica en 
los roles principales, en el Gran 
Teatro Nacional de Lima.

Nació en la ciudad de 
México el 22 de agosto 

de 1932. Considerada una 
institución en la producción 
de ópera en México, tuvo una 
amplia trayectoria en el INBA, 
principalmente en la Ópera 
de Bellas Artes desde 1983 
como productora ejecutiva, 
coordinadora, asistente 
escénica y de dirección.

Trabajó además en los festivales Cultural Sinaloa, 
Internacional Cervantino (en donde recibió un homenaje 
en 1996) y del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
al igual que en diversas producciones en el interior de la 
República Mexicana, así como en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli, a lado de directores como Juan 
Ibáñez, Benjamín Cann, José Antonio Morales, Gilda 
Morelli, Juan Felipe Preciado, Rafael López Miarnau, 
José Solé, José Antonio Alcaraz, Ludwik Margules, Luis 
Gimeno, Sergio Vela, Luis Miguel Lombana, Juan José 
Gurrola y César Piña, entre otros muchos.

Su labor se extendió en la televisión y el teatro como 
bailarina, la radio, el cine, la comedia musical y en las 
marionetas. En 2001 recibió el premio de la Unión de 
Cronistas de Teatro y Música. Incansable siempre, Leo 
trabajó hasta el año pasado con el ahínco que siempre 
la caracterizó y hoy, 17 de marzo de 2019, murió en esta 
ciudad. o

por José Octavio Sosa Manterola

Murió Eleonora Velásquez 
Venegas 

Leo Velázquez

Iván López Reynoso
Foto: Björn Hickmann
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La reciente partida del querido cantante argentino Carlos 
Feller produjo una nutrida cantidad de obituarios, 

artículos y comentarios. Todos recordaron al insigne 
artista, al notable intérprete. Todos presentaron diferencias 
sustantivas en fechas y precisiones. Tres o cuatro años para 
su nacimiento, dos o tres para su debut en el escenario, 
varias ciudades se aludieron como su lugar natal. No fue una 
novedad, empero. Desde hace más de veinte años, cuando 
menos, las inexactitudes sobre los datos biográficos del 
maestro eran evidentes.

Por tanto, mi artículo para esta revista en la edición del 
bimestre pasado intentaba aclarar dudas con base en 
informes confiables recabados durante años. Al final, mis 
dichos fueron ajustados de acuerdo con declaraciones a la 
mano, pero conviene ahora que exponga que en los años 
80 conocí mediante grabaciones sonoras y televisivas 
de óperas al extraordinario Feller, quien me produjo una 
gran impresión, especialmente en sus interpretaciones 
rossinianas. 

Precisamente en ocasión del bicentenario de Gioachino 
Rossini, se transmitió a través de una radiodifusora 
sudamericana que capté en onda corta, una serie de 
entrevistas con célebres intérpretes de Rossini. Feller 
era uno de ellos. Con una voz “campanuda”, hablando 
en alemán que traducía un uruguayo al castellano, el 
cantante reconocía que su nacimiento se había dado en 
la capital argentina en 1923, ¡Ipse dixit! Algunos años 
después, inopinadamente pude echar un vistazo a un álbum 
de fotografías de estrellas de la ópera, cuyo pie de foto 
presentaba el nombre, la tesitura (otro asunto inexacto en el 
caso de Feller), y el año de nacimiento de cada uno: “Carlos 
Feller, bajo barítono; 1923”. A un costado serpenteaba 
la firma de don Carlos, a quien tales datos no habían 
extrañado; el dueño del libro lo confirmó.

Sabemos que la familia Feller (Felberbaum originalmente) 

debió abandonar Europa del 
Este en algún punto los años 
20, migrando al sur de nuestro 
continente. A cuántas situaciones 
semejantes obedecieron 
hermetismos en innumerables 
personas que intentaban alejar 
riesgos de sus nuevas vidas, que 
se esforzaban en adaptarse a sus 
nuevos hogares.

Por todo esto, la frase aquella, 
“Se non é vero é ben trovato” 
encuentra un lugar idóneo aquí, 
puesto que si los sucesos reales 
no se confirman apodícticos 

(en caso de que tal cosa fuese posible), bien podemos 
atenernos a lo que el propio sujeto de estudio deseó difundir, 
hasta que sea demostrada otra circunstancia. En todo caso, 
el enorme recuerdo del estupendo Feller ha de permanecer 
allende fichas y cifras.
 Carlos Fuentes y Espinosa

Nota del Editor
En efecto, en el caso de la fecha y lugar de nacimiento de 
Carlos Feller, las muchas fuentes de información consultadas 
no se ponen de acuerdo. Para sumar al misterio, añadiré 
una más, que me parece confiable. Recientemente el portal 
web de la Ópera de Colonia (donde Feller trabajó como 
miembro del ensamble de solistas de 1969 a 1996) publica 
una semblanza del cantante escrita por el dramaturgo de esa 
casa operística, George Kehren, en la que señala: “Kalman 
Felberbaum [nombre original de Carlos Feller] nació el 30 
de julio de 1922 cerca de L’viv [Leópolis], en el territorio 
del oeste de Ucrania, que entonces era dominado por los 
polacos…” (https://www.oper.koeln/de/nachruf_auf_carlos_
feller) o
 Charles H. Oppenheim

A propósito del gran Carlos Feller

Rigoletto en San Miguel de Allende
Los pasados 8 y 10 de febrero se presentó a piano Rigoletto de 
Giuseppe Verdi en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, 
con una producción de ProMúsica y Ópera Insurgente. Desde 2012, 
esta mancuerna ha venido presentando una ópera cada año.

En esta ocasión el elenco contó con Enrique Ángeles (Rigoletto), 
Anabel de la Mora (Gilda), Rodrigo Garciarroyo (Duque de 
Mantua) —a cuyo cargo corrió también la dirección de escena—, 
Rodrigo Urrutia (Sparafucile), Carla López-Speziale (Maddalena), 
Pablo Fragoso (Monterone), Alejandro Paz Lasso (Ceprano), 
Yubeuk Ocampo (Borsa), Jacob Bravo (Marullo), Selma Gómez 
(Giovanna) y Evelyn Tovón (Condesa Ceprano), acompañados al 
piano por el maestro Mario Alberto Hernández y con dirección 
coral del maestro Jaime Castro al frente del Coro del Teatro 
Bicentenario de León. El diseño de iluminación y de proyecciones 
estuvo a cargo de Rafael Blásquez, el supertitulaje de Óscar Tapia y 
el diseño de producción a cargo de Carolina Vidal. o

CARTAS AL EDITOR

Carlos Feller (¿?-2018)

Anabel de la Mora (Gilda) y Enrique Ángeles (Rigoletto)
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Catalina de Guisa en la FAM
La música del melodrama en tres actos del compositor mexicano 
Cenobio Paniagua (1821-1882) con libreto de Felice Romani 
(1788-1865), Catalina de Guisa, volvió a desplegarse frente al 
público, luego de que no sólo saliera del catálogo lírico sino de 
que buena parte de su contenido se perdiera, después de su exitoso 
estreno en 1859.

Si bien los jueves 7, 14 y 28 de febrero de 2019, en la Sala 
Xochipili de la Facultad de Música (FaM) de la UNAM, sólo 
se presentaron funciones mise-en-espace (trazo escénico sin 
vestuarios), a piano, y el reestreno orquestal con puesta en escena 
aguardaría al mes de abril, este preestreno permitió a los asistentes 
calibrar la importancia y belleza belcantista de esta ópera, al 
tiempo que los elencos pudieron experimentar su interpretación ya 
por primera ocasión en el escenario.

El rescate y la presentación de Catalina de Guisa han incluido 
diversas fases previas en progreso, que incluyen la investigación 
musicológica, la edición crítica de la partitura, coloquios, el 
montaje y la preparación músico-vocal de los intérpretes. Se trata 
de un proyecto bajo la entusiasta dirección conjunta de la maestra 
Verónica Murúa, la doctora Áurea Maya, el director de escena 
Horacio Almada y el arquitecto Mauricio Trápaga.

En las tres fechas de estas funciones se contó con protagonistas 
alternantes: las sopranos Sabina Chávez, Rosalía Ramos y 
Brenda Santiago en el rol de Catalina de Guisa; compartieron 
también el papel de Enrico, Duque de Guisa, los bajos Charles 
Oppenheim e Iván Juárez; el de Guido, Conde de San Megrino, 
los tenores Pablo Pérez, Jorge Rodríguez y Luis Yubeuk; y, 
en una de las alternancias más llamativas desde el punto de vista 
músico-dramático, el de Arturo de Cleves del barítono Carlos 
Fernando Reynoso y la mezzosoprano Carla Hernández.

En las dos primeras funciones, que contaron con las participaciones 
de los pianistas Ángel Hernández y Rodrigo García, la dirección 
concertadora correspondió a Murúa, maestra que también se ha 
encargado de la preparación vocal del proyecto, en el que sobre 
todo intervienen jóvenes cantantes en proceso de formación.

El coro se integró con las voces de Renzo Arzate, Maritza 
Dueñas, Edgar García, Liliana Izquierdo, Laura Lule, Patricia 
Mastachi, Cristóbal Morales, Fernanda Reyes y Andrés 
Rodríguez.

Desde luego, a lo largo de las funciones pudieron encontrarse 
aspectos aún perfectibles rumbo al estreno definitivo. Pero resultó 
muy estimulante para el elenco, tanto como para el público, 
acercarse a una obra injustamente empolvada y extraviada en el 
catálogo lírico de nuestro país.

La musicalidad, la esmerada y lucidora redacción vocal, así como 
un libreto con claros tintes dramáticos (amor, odios de linaje, 
intriga y venganza) —algo extendido, eso sí, razón por las que 

habría recibir algunos cortes—, fueron proyectados en el escenario 
como un platillo operísticamente fuerte y suculento.

Las funciones escenificadas con la Orquesta Sinfónica Estanislao 
Mejía de la FaM se presentarían el 27 de abril en el Foro José Luis 
Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras, y los días 3, 7 y 9 de 
mayor en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura.

La flauta mágica según Papageno, 
en el Teatro de la Ciudad
La producción infantil La flauta mágica según Papageno 
—adaptación del clásico título operístico de Wolfgang Amadeus 
Mozart— que Producciones Arándano estrenó en 2010 y retomó 
en 2015 con puesta en escena, modificación del libreto e idea 
escenográfica de Óscar Tapia, regresó al Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris los pasados 17 y 24 de marzo.

Al elenco original se le sumaron nuevos integrantes para presentar 
esta ópera “a manera de un viaje fantástico en el que los niños 
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explorarán elementos como la búsqueda del conocimiento 
oculto y pruebas para encontrar la verdad”. 

El bajo-barítono Luis Rodarte y el barítono Josué Cerón se 
encargaron de dar vida a Papageno, mientras que el tenor Juan 
Carlos López interpretó a Tamino. Las sopranos Graciela 
Morales y Pilar Flores abordaron a Pamina, mientras que 
sus colegas de cuerda Anabel de la Mora y Citlali Carrillo 
se ocuparon, respectivamente, de la Reina de la Noche y 
Papagena, de la misma forma en que el bajo Daniel Cervantes 
lo hizo con Sarastro.

Esta versión infantil de la última ópera del genio de Salzburgo 
se presenta con acompañamiento alternado en el piano de 
Sergio Vázquez y David Pérez, así como con el de Juanita 
Sánchez en la flauta. La trama es abordada en español con una 
duración de cerca de una hora. Busca la interacción de los niños 
asistentes con el estímulo del simpático Papageno y basa su 
propuesta visual en el video mapping, con utilería y vestuario 
muy parecido a la estética de la saga Star Wars.

El regreso de esta producción a los escenarios es posible 
gracias al estímulo fiscal Efimúsica (Castel es el contribuyente 
aportante) y, además de las presentaciones en la Ciudad de 
México, el montaje realizará una gira por algunos recintos 
del Estado de México, Coahuila y Jalisco, hasta completar 
un total de 14 funciones, en las que también se tiene como 
alternantes en el elenco al tenor Ricardo Estrada (Tamino), la 
soprano Darenka Chávez (Reina de la Noche) y el bajo Diego 
Miranda (Sarastro).

Las luciérnagas no vuelan en el CCB
Como parte de lo que se ha convertido en una suerte de 
catálogo lírico personal, la soprano Catalina Pereda volvió a 
los escenarios para presentar y protagonizar el estreno de una 
ópera.

Sábados y domingos, a partir del 16 de marzo y hasta el 2 de 
junio, el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural 
del Bosque es escenario de Las luciérnagas no vuelan, ópera 

infantil para tres cantantes, actor, trío de cámara y sintetizador, 
de la propia Pereda y Pedro Antonio García, con música de 
Jomi Delgado, quien junto a la soprano se encarga también de la 
dirección escénica. [Ver Estreno, en esta misma edición.]

En este título, presentado en el marco del ciclo 12° Maratón de 
Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de la Secretaría de Cultura 
a través del Instituto Nacional de Bellas Artes por medio de la 
Coordinación Nacional de Teatro, participan también Lydia 
Rendón, Ulises de la Cruz y Alejandro Camacho.

Escena de Las luciérnagas no vuelan
Foto: Pili Pala

Carmen en el Lunario
El ciclo de ópera que el Lunario del Auditorio Nacional y Arpegio 
Producciones presentan en versiones reducidas y adaptadas para el 
público infantil llegó en 2019 a su décima edición.

Como celebración de esta década de actividades, se presentó en 
este foro un nuevo título preparado por Arpegio, con la producción 
ejecutiva y dirección artística de su fundadora Sylvia Rittner y la 
dirección musical de Miguel Hernández Bautista. Con funciones 
los domingos 24 y 31 de marzo, así como el 7 de abril, subió a 
escena la célebre Carmen de Georges Bizet, uno de los títulos más 
apreciados del repertorio lírico mundial.

En el elenco participaron cantantes de cierta experiencia como el 
tenor Ramón Yamil (Don José) y el barítono Mariano Fernández 
(Escamillo), quienes alternaron con jóvenes de la actualidad vocal 
de nuestro país, entre ellos la mezzosoprano veracruzana Gabriela 
Beltrán —graduada con honores en el Conservatorio Real de 
Bruselas, Bélgica— quien abordó el rol de la gitana protagonista.

Una de las vertientes llamativas de esta puesta en escena fue que 
evitó la validación del “mensaje atávico que coloca la violencia 
como una consecuencia natural de nuestros actos”. Con el 
cuidado de respetar la historia y las intenciones del novelista, del 
compositor y el libretista, sin traicionarlos, el equipo creativo 
concibió “una poética escénica que deconstruye las coartadas y 
justificaciones del maltrato hacia las mujeres y los animales”.

En el elenco también participaron las sopranos Fernanda Allende 
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por Gamaliel Ruiz

Para impulsar el talento musical en 
el Centro Cultural Constitución 

del municipio de Zapopan, Jalisco, 
se unieron los esfuerzos del gobierno 
de esta ciudad y la Fundación 
Beckmann, iniciando el ciclo de 
conciertos el pasado 16 de febrero 
con el Requiem K. 626, magna misa 
fúnebre de Wolfgang Amadeus Mozart, 
con la participación de la Orquesta 
de Cámara de Zapopan, el Coro de 
Tequila de la citada Fundación y el 
Coro de Cámara del Tecnológico de 
Monterrey, todos ellos bajo la dirección 
de Allen Vladimir Gómez. Los solistas 
fueron la soprano Laura Sheerin, la 
mezzosoprano Kathryn O’Callaghan, 
el tenor Benito Rodríguez y el bajo 
Charles Oppenheim. 

Ante un auditorio totalmente lleno, presenciamos una 
interpretación bien delineada por todos los participantes. La 
Orquesta desplegó su instrumentación en un alto volumen y 
tiempos lentos, sin afectar demasiado la espiritualidad de esta 
obra maestra. La agrupación coral se expresó en correcto 
balance y un color homogéneo: El Dies Irae fue hilvanado con 
tonos dramáticos mientras que el Lacrimosa pudo ser más 
espiritual con una sonoridad menos fuerte y más proclive al 
recogimiento e introspección. 

El cuarteto de solistas fue armonioso y preciso, aunque sin la 
intensidad anhelada. Todos los cantantes fueron apreciados en 
estilo y musicalidad, destacando Sheerin, de sonido luminoso, y 
Oppenheim, capaz de emocionar a través de un canto maleable 
y seguro. Su Tuba Mirum fue concebida de forma exultante y 
sensible lirismo. El público respondió favorablemente al final, 
luego de deleitarse con una sólida interpretación en que la 
genial obra de Mozart se mostró atemporal e indispensable. o

por Gamaliel Ruiz

El Requiem de Mozart en Zapopan
Foto: Julián Eduardo Barrera

(Mercedes) y Lucía Elena Aguilera 
(Frasquita); el bajo Alfonso Marín 
(Zúñiga), Víctor Corona (Dancairo) y 
Gabriel Cruz (Remendado). 

El coro de gitanos, cigarreras y 
soldados se integró con jóvenes 
alumnos del CentrÓpera Enrique Jaso 
que dirige Hernández Bautista, además 
de niños del Grupo Coral Ágape 
bajo la dirección de Carlos Alberto 
Vázquez.

Como propósito de esta versión 
infantil, con duración de 80 minutos, 
se recurrió a diversos cortes que no 
mutilaran la esencia de la obra. En 
rigor, lo que se buscó, más que la 
experiencia violenta en que finaliza la 
obra —pues ello resulta complicado 
de mostrar a los niños—, fue la 
proyección estética que deriva de 
la música y de la escritura vocal de 
Georges Bizet. o

El Requiem de Mozart en Zapopan
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El elenco, al finalizar la función de La damnation de Faust

CRÍTICA

por José Noé Mercado

Como si se tratara 
de un déjà vu, 
Alonso Escalante 
Mendiola —en su 

tercer periodo de gestión al 
frente de la compañía, ahora 
ratificado al frente de la Ópera 
de Bellas Artes— optó por 
La condenación de Fausto 
(1846), leyenda dramática del 
compositor francés Hector 
Berlioz (1803-1869), en 
su versión de concierto, tal 
como ocurrió en 2009, pero 
ahora en conmemoración del 
sesquincentenario de la muerte 
del compositor.

En este caso, en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes (21 
y 24 de febrero de 2019), a 
una década de aquellas otras 
presentaciones en la Sala 
Nezahualcóyotl, el tenor 
Arturo Chacón Cruz afrontó 
el rol de Fausto con un timbre 
cálido y un canto de buena 
articulación, pero rebasado en el dramatismo de un personaje 
atormentado en aras de recuperar la juventud y obtener el amor de 
una bella mujer, a cambio de entregar su alma a Mefistófeles y su 
infierno.

La voz de Chacón inició con esplendor, pese a cierta cautela; pero 
a lo largo de la obra, con la orquestación densa, el sonido pleno 
y la necesaria expresividad romántica de los sentimientos, todo 
ello de la mano de Berlioz, el instrumento del tenor sonorense se 
encontró tirante, más en lucha que en confort, hasta que ya lo único 
que parecía importante era terminar la obra, a como diera lugar. El 
canto, por ello, sufrió en su factura musical, apenas silábico, sin 
esa forja de la frase contundente, clara y elegantemente francesa. 
Siempre resulta una pena presenciar que un notable cantante es 
convocado para un papel que, al menos de momento, pareciera un 
despropósito.

Aún menos afortunada resultó la participación del bajo ruso Denis 
Sedov en los zapatos de Mefistófeles. Si hace algunos meses 
el público de Bellas Artes tuvo que escucharle un Fígaro más 
siberiano que mozartiano, en estas funciones mostró un demonio 
con limitaciones en su registro, sobre todo el alto, e irregularidades 
en su emisión. Con agudos truncos —sin ellos— y con una poco 
grata proyección vocal sin centro de gravitación —arriba, abajo, 
derecha, izquierda, como sonido en 8D—, su actuación, en rigor, 

fue de escaso peso para un personaje tan carismático y lucidor 
como el encargado de capturar almas para conducirlas a las llamas 
del infierno.

La mezzosoprano de origen franco-canadiense Nora Sourouzian 
interpretó a Margarita con voz justa y equilibrada. Si bien su 
interpretación no se acercó a lo entrañable —la versión concierto 
rara vez lo permite—, en ocasiones como ésta basta cantar con 
buena dicción para ser lo más destacado del elenco. El barítono 
Ricardo López abordó sin problemas el minúsculo y casi 
anecdótico papel de Brander.

Los verdaderos protagonistas de este par de funciones 
mefistofélicas fueron la Orquesta y el Coro (bajo dirección huésped 
de Paulo Lourenço) del Teatro de Bellas Artes, agrupaciones a 
las que se sumó la Schola Cantorum de México, bajo la dirección 
concertadora de Srba Dinić. 

La fuerte presencia vocal, su orden; la limpieza entre secciones 
orquestales, el ritmo musical en equilibrio con el drama, fueron 
los elementos que lucieron con mayor propiedad en este título. 
No tiene mucho sentido proyectar qué tan estilizada y francesa 
podría haber resultado la imagen sonora de los conjuntos, pero sin 
duda en sus propios parámetros actuaron en gran forma, con alto 
rendimiento. o

La damnation de Faust
en Bellas Artes
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“A la voz hay que dejarla ser”
Arturo Chacón Cruz

“No hay que dejar que el ego te gane en las decisiones de 
repertorio”
Foto: Guillermo Cano/MV Talent

El pasado mes de febrero, Arturo Chacón Cruz regresó a 
cantar al Teatro de Bellas Artes después de cuatro años 
de ausencia. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de su 
interpretación del rol de Faust en La damnation de Faust 

de Berlioz.

Veinte años lleva el tenor sonorense conquistando los grandes 
teatros de ópera del mundo, acompañado de colegas de alto nivel 
y poniendo el nombre de México en alto donde quiera que se 
presenta. Su repertorio se va ampliando con el paso del tiempo, 
siempre con una cuidada y bien llevada selección de personajes. 

Su voz le permite abordar roles como Nemorino en L’elisir 
d’amore, el Duca di Mantova en Rigoletto, Macduff en Macbeth, 
Alfredo en La traviata, Rodolfo de La bohème, Ruggero en La 
rondine, Rinuccio en Gianni Schicchi, Pinkerton en Madama 
Butterfly, Don José en Carmen, Mario Cavaradossi en Tosca, Des 
Grieux en Manon, Christian en Cyrano de Bergerac, Arcadio 
en Florencia en el Amazonas, los roles epónimos de Les Contes 
d’Hoffmann, Werther y Roméo et Juliette, así como Faust en la 
ópera homónima de Gounod, la de Boito (Mefistofele) y la de 
Berlioz.

Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo sobre 
sus más recientes presentaciones, varias de ellas al lado de Plácido 
Domingo. Chacón nos platicó de todo lo que ha hecho en estos 
cuatro años que no lo habíamos tenido en nuestro país, así como 
de su nuevo disco “De México para el mundo”, con música de 
mariachi.

Comencemos con tu participación en La damnation de Faust de 
Berlioz en el Palacio de Bellas Artes. ¿Cuál ha sido tu relación 
con esta obra en estos últimos años? Además de que es la 
tercera encarnación de Faust que has hecho, porque ya has 
cantado a este personaje en las óperas de Gounod y Boito.

Acercarse a un personaje como Fausto es siempre difícil. Recuerdo 
que lo canté por primera vez en Bellas Artes, en 2002. Solo hice 
el primer acto, y fue mi primer encuentro con Faust. Cuando lo 
estaba estudiando con uno de mis coaches de Boston, el maestro 
Moriarti, me dijo: “Fausto es un hombre que ha vivido mucho pero 
que ha disfrutado poco. Es un hombre que dio mucho y que recibió 
a cambio poco.”

Uno tiene que interpretar el rol del modo más humano posible para 
que la gente simpatice con él, para comprender por qué vendió su 
alma al diablo. El error de muchos intérpretes ha sido el dar por 
sentado que se debe cantar sin expresar la desesperación de Fausto 
por ser feliz.

Creo que el Faust de Gounod, por sí solo, no lo tiene todo. Lo 
mismo pienso del Mefistofele de Boito. Igual pasa con la versión 
del Berlioz. Pero los tres juntos sí pueden hacer una versión que 
tiene todo.

El reto de interpretar por primera vez el protagonista de La 
damnation de Faust se me presentó hace tres años, en Moscú. 
[Esa puesta ganó el premio como la Mejor Producción del Año 
2016 en toda Europa.] Me di cuenta de que ahora sí tenía todas las 
herramientas para ponerle las lágrimas, la histeria y un poco de 
cinismo para la escena de cuando nada le importa en la vida. Tuve 
que ponerle también un poco de esperanza a mi interpretación. El 
cantar esta ópera me ha dado la última pieza que me faltaba para 
armar este rompecabezas que es Faust. 

Abordar primero Faust de Gounod, luego el de Boito y al final el 
de Berlioz parece ser el orden correcto para cualquier tenor que 
quiera interpretar al personaje en sus distintas encarnaciones 
operísticas. ¿Te ayudó hacer primero el de Gounod para abordar 
las versiones de Boito y Berlioz?
Confieso que Faust de Gounod me ayudó, más bien, para 

I due Foscari con Plácido Domingo en Viena
Foto: Herwig Pramer

PORTADA

por Ingrid Haas
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perfeccionar Roméo et 
Juliette. Hice primero 
Roméo, luego canté 
Faust y, cuando regresé a 
Roméo aprendí más de su 
música que de Faust. Es 
algo muy raro porque la 
escritura de Gounod para 
Faust es más madura que 
la que hizo para Roméo et 
Juliette. 

Lo que más me ayudó 
a cantar la versión de 
Berlioz es la experiencia 
que he adquirido en los 
escenarios. Es como 
ponerte un traje: si no te 
queda bien, te lo ajustan. 

En el caso de la ópera, nosotros los cantantes debemos ajustarnos 
al estilo de la obra.

Trabajé mucho el papel con dos personas: primero con Carrie Ann 
Matheson en Zúrich, quien la estudió con James Levine en el Met. 
Tenía todas las anotaciones que él le hizo y trabajamos el estilo 
por horas. Como allá los contratos duran dos meses, hay tiempo 
suficiente para ponerte a estudiar otros roles entre funciones, así 
que me puse a estudiar el Faust de la Damnation con ella. De ahí, 
me fui a Roma y lo estudié con el maestro Sergio La Stella, que fue 
asistente de grandes directores en varias casas de ópera italianas. 
Conocía muy bien el estilo, entonces también trabajé el rol a la 
manera de la vieja escuela italiana y también con las notas de 
Levine.

Lo que no se enseña es la interpretación y eso lo he aprendido 
con los años. Llevo ya casi 20 años de carrera y he trabajado 
también mucho con el maestro Plácido Domingo. Él es el maestro 
de “actuar con la voz”, que no es fácil. Te puedo decir, con toda 
humildad, que yo no lo hacía muy bien. Lo hacía por naturaleza 
pero ahora, aprendiendo de lo que él me dice, ya sé cómo expresar 
algo aunque solo esté parado, sin mover las manos como loco.

¿Cómo fue tu trabajo con el maestro Srba Dinić y con la 
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes? Es la primera vez 
que se toca esta ópera en Bellas Artes... 
Srba es un gran director, muy atento; su fuerte está en mantener a 
la orquesta y la disciplina que tiene. Su sonido es genial y tienen 
mucho brío al tocar. Le transmití al maestro Dinić mi deseo de 
cambiar algunos detalles, a como la había trabajado antes, y nos 
pusimos de acuerdo, intercambiando ideas. Ha quedado una 
versión con nuestras ideas conjuntas.

Hace cuatro años que tuve la oportunidad de entrevistarte 
aquí en México, cuando viniste a cantar Manon de Massenet a 
Bellas Artes. Desde ese entonces han ocurrido muchas cosas en 
tu carrera. ¡Es increíble ver tu versatilidad estilística! Has hecho 
Nemorino, el Duca di Mantova, Alfredo, Ruggero, Don José, 
Cavaradossi... ¿Cómo has transitado de roles líricos a aquellos 
que son más bien dramáticos?
Es algo muy sencillo: pienso que a la voz hay que dejarla ser. 
No puedes adaptarla a un rol; ése es el primer error que se puede 
cometer. Llegará el momento en que la voz te dirá: “este rol no”, o 
“ya deja de cantar tal o cual papel”.

Por ejemplo: cada año digo que será el último en que cantaré el 
Duca di Mantova, porque es uno de los papeles más difíciles que 
hay. Pavarotti y el mismo Ramón Vargas dijeron que el Duca es 
un rol que te mantiene pero que, alguna vez, tienes que dejarlo ir. 

Rinuccio en Gianni Schicchi en Los 
Ángeles
Foto: Craig T. Mathew

Hasta ahora lo sigo manteniendo en mi repertorio, pero pienso que 
el secreto para seguir cantándolo es que nunca aligero la voz. Eso 
deja el lirismo en el instrumento y debes tener la flexibilidad para 
hacer ‘È il sol dell’anima’ con mezzo piano y otras sutilezas. Si no 
lo cantas de esa manera, estás perdido.

Me sorprendió mucho saber que hace poco cantaste tu primer 
Nemorino.
Con L’elisir d’amore pasó algo muy especial. Fue una sorpresa 
muy bonita en mi vida. El año pasado cumplí 40 años, estaba 
haciendo Rigoletto en Verona, e hice tres entrevistas con medios. 
En una de ellas me preguntaron: ¿cuál fue el papel que nunca 
has cantado, el que “se te fue ya” por tiempo? Yo contesté que 
Nemorino, que nunca llegó y que me entristecía mucho no haberlo 
cantado. Es un personaje que te puede dar mucho al interpretarlo. 
Pero en mi cabeza pensaba que era un rol muy complicado, sobre 
todo el dueto con Dulcamara.

A las dos semanas de que me hicieran la entrevista, Alessandro di 
Gloria del Teatro Massimo di Palermo me llamó. Dijo que había 
leído la entrevista y me ofreció cantar el rol. Acepté de inmediato. 
Eran solamente tres semanas, con una semana y media de ensayos, 
e hice las cuatro funciones de esa corrida. Ahí fue donde tuve el 
primer bis de mi carrera, con ‘Una furtiva lagrima’.

En la primera función yo escuchaba algunos gritos durante los 
aplausos después del aria, pero no distinguía qué me decían. Pensé 
que no les había gustado y, al poner atención, oí que gritaban 
“¡bis!”. Como no nos habíamos puesto de acuerdo con el director de 
orquesta, no hice el bis hasta las siguientes funciones. En la tercera 
le dije que, si gritaban bis, preparara al fagot para repetir el aria.

¿Cómo se sintió tu voz con el Nemorino?
Lo sentí muy bien y me alegro mucho de que haya llegado a mí 
en este momento. Estoy seguro de que, si lo hubiese cantado a los 
veintitantos, no hubiera podido resolverlo como lo hice ahora. No 
tuve ningún problema en toda la ópera. Fue un exitazo, pero creo 
que influyó en ello mi madurez vocal. Llegué con la técnica sólida, 
con el cuerpo listo y la cabeza fría (hasta cierto punto).

Incluso, platicando con el maestro Domingo sobre el papel de 
Nemorino, él me preguntó cómo había resuelto tal o cual pasaje, 
los Fas del dueto con Dulcamara... Le dije que lo había puesto en 
la voz marcada pero apoyada y salió; me dijo que había sido buena 
idea hacerlo así. Él me confesó que para él fue un papel muy difícil 
y que por eso lo hizo una sola vez. 

Pienso que darle el papel a tenores que están empezando es un 
error, porque Nemorino es complicado de cantar. Está escrito un 
poco bajo así que, si dejas que la voz se te caiga, ya no vas a poder 
llegar a los Las.

Espero poder volver a cantar Nemorino pronto; pero como ahora 
vengo de cantar Tosca y haré, próximamente, Luisa Miller, 
veremos qué pasa.

Rodolfo en La bohème en San Francisco
Foto: Cory Weaver
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¿Cuándo decidiste cantar Don José en Carmen?
Acepté mi primer Don José cuando me lo ofrecieron en la Ópera 
de Zúrich; iba a ser un experimento. Es una casa de ópera pequeña, 
con un elenco de voces líricas como la mía. Antes de debutarlo, 
tuve unas semanas libres y la Ópera de Hamburgo me invitó a 
hacerlo; fue, digamos, mi predebut. Sin ensayo general ni nada 
llegué directo a dar la función. ¡Con todo y diálogos en francés! 
Me fue muy bien. Una buena preparación y el tener experiencia te 
ayuda para poder afrontar retos como éste, de llegar y cantar así un 
rol. Siempre llego bien preparado a mis ensayos, aprendiéndome 
mi parte y las de los demás porque, si se les olvida algo a los otros 
cantantes, me sacan de balance. Así que prefiero saberme toda la 
obra.

Nadie se enteró de que era mi debut como Don José en Hamburgo. 
Y es que procuro que, cuando hago un debut, no parezca un 
novato. Martha Domingo me da instrucciones de cómo debo 
cantar el tercer acto pero dice que no le gusta que cante Carmen. 
Tengo escrito en mi partitura todo lo que me ha dicho ella, hasta 
cómo pararme y dónde respirar. Me impresiona que se la sabe 
de memoria. Tengo el honor de haberla coacheado con la señora 
Martha con partitura en mano. 

Después de haber cantado Don José en Hamburgo, hice Carmen 
en Zúrich, después en Israel con Zubin Mehta dirigiendo, luego en 
Lyon y la última fue en Palermo.

En Palermo fue la producción de Calixto Bieito...
En efecto. Es una puesta muy activa, muy cansada; estaba yo 
siempre corriendo. Había una escena donde Carmen me tenía que 
aventar un vaso con agua fría con hielo y yo, haciendo uso de 
mi colmillo en escena, la esquivaba y no me mojaba. ¡Hay que 
respetar a los cantantes un poco, por favor! [Ríe.] Esa escena era 
momentos antes de que yo cantara el “aria de la flor”, y no quería 
cantarla empapado.

Pasando a otro de los papeles que acabas de debutar, ¿cómo 
llegó el ofrecimiento para cantar Tosca en Oviedo?
Hace muchos años que tenía planeado cantar esa ópera. Javier 
Menéndez era el director de la Ópera de Oviedo en aquel 
entonces; y ahora está en Sevilla. Lo platicamos hace cinco años. 
Me preguntó que cuándo quería yo debutar el Cavaradossi y le 
respondí: “cuando cumpla 40 años”. Nos pusimos de acuerdo para 
programarlo y así fue: lo estudié con mucho cuidado. El tercer 
acto me parecía muy difícil y lo escuché con todos los cantantes 
posibles. Hasta que un día me senté al piano y empecé a analizar 
lo que Cavaradossi está diciendo cuando canta ‘Amaro sol per 
te...’ Lo empecé a cantar dulcemente y pensé en lo que dice el 
libreto. La voz agarró una resonancia enorme y descubrí que, 
para Cavaradossi, lo mejor es seguir las instrucciones que Puccini 
marcó en la partitura. El escribió: “Con tenerezza, dolce”. Hay 

que seguir lo que el compositor te pone, aunado con la técnica, 
por supuesto. Hay que respetar el giro, tratar de no engordar la voz 
en las notas graves, porque te puede traer problemas; respetar los 
detalles técnicos y añadirle solamente el sentimiento que Puccini te 
pide que le pongas: ése es el secreto de mi Cavaradossi.

Mario Cavaradossi es el primer héroe pucciniano que hago porque 
ni Rinuccio, ni Rodolfo ni Ruggero son muy heroicos que digamos; 
Roberto, de Le villi, es un patán. Tal vez en unos años más cante 
Calaf, dependiendo a donde me lleve la voz. Creo que el problema 
de ese papel no es la música, sino quién te toca de Turandot. 

Después de escuchar mi Cavaradossi, mucha gente me dijo 
que ya estaba listo para cantar Calaf y Des Grieux en Manon 
Lescaut. Pero mejor seguiré por el camino de la prudencia y de la 
inteligencia. No hay que dejar que el ego te gane en las decisiones 
de repertorio. Tomo las opiniones pero prefiero medirme para 
tener una carrera larga; llevo veinte años cantando y quiero seguir 
muchos años más. 

Me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia con los 
cineastas que te dirigieron en Los Ángeles y en Roma: Woody 
Allen, cuando cantaste Gianni Schicchi, y Sofia Coppola, cuando 
hiciste La traviata.
Fueron dos experiencias muy especiales. En la escuela, cuando 
eres cantante de ópera, te enseñan a actuar de manera exagerada, 
con gestos amplios. Los cineastas no tienen mucha experiencia 
operística. Así que, cuando Sofia Coppola me vio haciendo ciertas 
gestualidades, me preguntó que por qué actuaba así. Le expliqué 
que en la ópera se hacían los gestos así porque tenías que permitir 
que todo mundo te viera, especialmente los que están sentados muy 
lejos del escenario, en el último piso del teatro. Ella me insistió en 
que no le gustaba que lo hiciera así porque, decía ella, le quitaba 
verdad al personaje. Si tú ves las películas de Sofia Coppola, todo 
es elegancia y sutileza.

Hoy en día, con las cámaras HD filmándote en las funciones, creo 
que esa técnica de actuación de Hollywood queda mejor que la 
antigua grandilocuencia. A las nuevas generaciones que van a la 
ópera no las puedes atrapar con actuaciones a la antigüita, por 
desgracia. Me gustó la perspectiva fresca que tanto Sofia como 
Woody Allen trajeron a mi trabajo actoral como cantante. Y fueron 
experiencias casi una después de otra: Gianni Schicchi fue en 2015 
y La traviata en 2016. Me ayudaron a cambiar mi manera de actuar 
en escena. Sigo con la pasión mexicana, pero ahora la contengo un 
poco. [Ríe.]

Acerca de tu Duca di Mantova, hiciste una producción de Robert 
Carsen en Aix-en-Provence. La acción se lleva a cabo en un circo, 

recuerdo. Algo que me impresionó 
mucho fue que eres un Duca de 
voz robusta. Si llegas a dejar de 
cantarlo, ¿con qué te quedas del 
papel?
Para serte sincero, el Duca no es un 
papel que me encante. Después de 
haber hecho esa puesta de Robert 
Carsen, te puedo decir que agradecí 
que me dejara construir mi propia 
versión del Duca. Carsen me 
propuso hacer algunas cosas y me 
convenció de varias de sus ideas, así 
que puedo decir que mi Duca actual 
se moldeó gracias a esas funciones 
y a él.

Mi Duca es muy humano, echado a 
perder, pero eso no quiere decir que 
sea mal hombre. Yo lo tomo como 
que representa, durante la ópera, las 

La traviata en Los Ángeles
Foto: Craig T. Mathew

Macduff en Macbeth
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etapas de la vida de una persona. En el 
primer acto, está en una fiesta, se divierte 
y vemos cómo es alguien que ha tenido 
todo lo que ha deseado, y nadie le ha 
puesto límites. No me voy con clichés ni 
con lo que han hecho otros tenores con 
el papel. Creo que he logrado crear mi 
propia versión del personaje y lo noté, el 
año pasado, cuando canté Rigoletto en 
Los Ángeles. 

Me da gusto que no lo actúo de manera 
bidimensional, sin mucho qué decir. En 
el dueto con Gilda tienes que convencer 
al público, a ella y a ti mismo de que 
ésta es una historia de amor irrepetible. 
En ‘Parmi veder le lacrime’ tienes que 
proyectar esa rabia que le da que le hayan 
quitado a su amada. 

En el tercer acto, que es el más difícil 
musicalmente, procuro darle esa ligereza. 
El Duca está seguro de que Gilda va a regresar con él, pero se 
va con Maddalena. Aún ama a Gilda pero se va a la taberna a 
divertirse. Conozco gente así, aún en estos tiempos. Es un retrato 
de la vida en donde se muestra lo injusta y cruel que es para 
algunos y la suerte que tienen otros, aunque no la merezcan. Busco 
interpretar al Duca como un cínico que se enamora.

Por otro lado, eres uno de los mejores Alfredos en La traviata 
en la actualidad. Has cantado este rol con grandes sopranos, en 
varios teatros importantes alrededor del mundo. Hay tenores 
que consideran que no es un papel tan importante porque lo 
llegan a opacar Violetta y Giorgio Germont. ¿Qué opinión tienes 
de este rol que te ha dado tanto éxito a nivel mundial?
Es un papel muy ingrato, porque es muy complicado hacerlo 
verdaderamente bien. Es muy fácil cantarlo, pero interpretarlo 
bien es muy difícil. Aparte, es muy ingrato porque el público no 
lo recibe como a los otros. Yo creo que no puede haber Violetta 
sin Alfredo. Me da rabia ver a tenores que lo hacen sin ganas o sin 
darle matices. Estamos para servir al público y no hay que quitarle 
importancia a Alfredo, porque creo que es un personaje muy 
importante. 

Has cantado esta ópera con Plácido Domingo como Giorgio 
Germont. ¿Recuerdas cuántas veces han hecho juntos esta 
ópera?
Creo que llevamos unas treinta funciones haciendo los Germont; 
la última acaba de ser hace unos días en Omán. Además, he 
participado en las dos puestas en escena que dirigió Martha 
Domingo; tres veces la hice. Varias de las cosas que el maestro 
Domingo hizo en la película de Franco Zefirelli de La traviata 
(1982) fueron ideas de ella. 

Tener esa historia detrás es un regalo del universo. Me siento muy 
afortunado de tener la oportunidad, en varias ocasiones, de platicar 
con ellos, de compartir vuelos juntos, cenas, ensayos y momentos 
en que lo siente uno como si estuviera en familia. Recibo pura 
sabiduría. Confieso que he cambiado mi Alfredo gracias al maestro 
Domingo. Cuando él interpreta a Giorgio Germont, está metido en 
escena y te toma en cuenta. Eso no me pasaba con otros barítonos, 
que solo cantaban su aria y ni caso te hacen. Mi Alfredo no tenía 
vínculo alguno con su padre en esos casos. 

Pero cuando Domingo interpreta a Germont, al cantarme ‘Di 
Provenza’, casi convence a mi Alfredo de regresar con él a su 
tierra. Debe sentirse algo de amor en esa relación de padre-hijo. 
Su energía y sus enseñanzas te hacen cantar mejor. También he 
estudiado el papel con Ramón Vargas, que fue un gran Alfredo. 

Aparte de estas Traviatas, has participado con el maestro 
Domingo en varias galas. Recientemente estuviste en 
Guadalajara con él, cantando el Requiem de Verdi, e hicieron 
juntos una gala de ópera en Honduras...
Hemos hecho también varias galas de zarzuela y considero un 
regalo del cielo el conocer al maestro Domingo y a su esposa. Los 
conocí hace 20 años y se veía que, en el futuro, seríamos buenos 
amigos. Recuerdo que me dijo que nunca se le iba a olvidar mi 
nombre porque su abuelo se llamaba Arturo. Doña Martha siempre 
me está dando consejos, hasta de cómo sentarme o pararme en 
escena. Sólo a alguien que te importa le das tanta atención.

Pasaron los años y se empezó a hacer más cercana la relación, 
me invitaron a hacer varios conciertos, participé en Operalia y 
luego me llegaron contratos donde él estaba presente (o dirigía 
o cantaba). Cantamos juntos en la ópera Cyrano de Bergerac en 
Valencia. Es una relación que se ha ido reforzando con el tiempo. 
Cuando me casé, les presenté a mi esposa. Doña Martha platicaba 
con mi esposa y le decía cómo es la vida con un esposo tenor. 
[Ríe.] Se llevan muy bien.

El vínculo llegó a su nivel más fuerte en 2012, cuando cantamos 
juntos I due Foscari en Viena. En una conferencia de prensa le 
comentaron al maestro Domingo que se veía muy real su amor 
por su “hijo” en la escena donde me abrazaba al salir de la cárcel 
en la ópera. Se notaba su dolor y su emoción de ver a su hijo. ¿Le 
tiene usted mucho cariño a este cantante? Y él les respondió: “Yo 
vi nacer a Arturo artísticamente. Martha y yo lo hemos estado 
guiando desde que tenía 22 años. ¡Arturo es nuestro hijo artístico!” 
Así me presenta siempre. Yo lo siento como mi padre artístico y 
uno se encariña con la gente que te da ese apoyo de corazón. Se 
ha vuelto una relación familiar. Mi hijo les dice tío Plácido y tía 
Martha.

¿Qué planes futuros tienes en colaboración con Plácido 
Domingo y por tu lado?
Cantaré con él en Los Ángeles El gato montés, haremos otro 
Requiem de Verdi y varias galas de zarzuela. Estamos planeando 
hacer juntos Les vêspres siciliennes en 2022, de la cual ya 
estrenamos el dueto en París, hace unas semanas. Vuelvo a ser su 
hijo en la trama. Al público le gustó mucho.

Y planes futuros míos tengo, como te comenté, mi debut como 
Rodolfo en Luisa Miller. También haré pronto Don Carlo (que 
espero llegue ya porque van tres veces que se me cancela). Tengo 
agenda llena, bendito Dios. Tengo la gran fortuna de cantar los 
papeles de tenor lírico de ensueño. o

Pinkerton en Madama Butterfly 
en Minnesota

Il Duca di Mantova en Rigoletto
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Lo suyo es toda una tragedia: aunque Lucía tiene alas, no 
le sirven para volar. Aun así, hay algo profundamente 
bello y conmovedor en Las luciérnagas no vuelan, 
tercera ópera del compositor José Miguel (“Jomi”) 

Delgado, quien dirige este montaje para público infantil con 
Catalina Pereda, protagonista y coautora del libreto junto con 
Pedro García. La naturaleza le dicta a este pequeño insecto 
adolescente que las hembras de su especie no están destinadas a 
emprender el vuelo como los machos, pero ella no se conforma: 
se atreve a contradecir a quien la limita, emprende un viaje de 
autoconocimiento y con todo su ingenio de por medio logra 
convencer a su padre de que la ayude a implementar una solución 
para surcar los aires.

Y así, Las luciérnagas no vuelan inició su temporada en marzo 
y concluirá este 2 de junio en el Teatro El Granero, del Centro 
Cultural del Bosque, para dar continuidad al “insectario” iniciado 
por el compositor en Apoidea, que hace unos años llevó al 
escenario a una abeja reina que cuestiona si uno puede desafiar a 
su destino. 

Por qué volver a una ópera infantil y por qué abordar una temática 
tan universal y relevante para nuestro contexto fueron algunos de 
los temas que Pro Ópera abordó con José Miguel y Catalina en 
entrevista.

Primero cuéntanos cómo arrancó este proyecto. 
En 2010 compuse una ópera sobre una abeja reina (Apoidea). La 
estrenamos completa aquí en México, aunque primero hicimos 
el estreno musical en la República Checa. La primera puesta en 
escena fue aquí en México y a partir de eso yo quise hacer un 
insectario, es decir, una colección de óperas inspiradas en insectos. 
Hablé de la idea con Catalina Pereda —cantante, coproductora y 
cómplice, con quien hice Apoidea—, y nos pusimos a trabajar en 
la idea de Las luciérnagas. Nuestra primera idea era que tratara de 

una luciérnaga que no quería volar con todas las demás, que tenía 
conflictos existenciales y que era mucho más reflexiva y un poco 
solitaria y no quería unirse a los vuelos de luces de las luciérnagas. 

Sin embargo, durante la investigación de campo fuimos a un 
santuario de luciérnagas en Tlaxcala y lo primero que nos dijeron 
fue: “¿Ustedes saben que las luciérnagas hembra no vuelan?”, y 
eso nos cambió radicalmente el paradigma. Entonces empezamos 
a pensar con esa nueva premisa y Catalina y Pedro Antonio García 
estuvieron escribiendo el libreto que íbamos platicando, revisando 
y luego yo hice la música. 

Realmente somos una compañía muy chiquita y nos involucramos 
en todo: en la concepción de la escenografía, de la puesta en escena 
y de todo. Tenemos un equipo muy capaz con el que trabajamos 
también en Apoidea y Catalina, que es la directora de Ópera 
Portátil, ha hecho otras óperas con parte de este equipo. En fin, 
hemos colaborado en distintos proyectos y así fuimos jalando a 
un grupo de gente. De hecho, Alejandro Márquez, que siempre ha 
actuado, ahora hace codirección escénica con Catalina.

El cambio de temática de la ópera, que surgió después de su 
investigación de campo, ¿no les quedó como anillo al dedo y se 
volvió aún más relevante para nuestro contexto y discurso social 
actual?
Sí: Lucía es una luciérnaga hembra adolescente, que está 
creciendo, que está encontrando su lugar y de pronto esa lucha por 
conseguir algo que no puede hacer ella podría resonar con un tema 
de igualdad de la mujer. 

Aun así, yo quisiera que se entendiera el mensaje más allá de 
esto. Es interesante pensar que las leyes que no permiten a Lucía 
volar son las leyes de la naturaleza; es decir, así es como está ella 
estructurada, digamos. No es que haya una ley humana que se lo 
impida ni que haya condiciones que alguien haya impuesto, sino 
que ése es su destino y su condición y es a través de la inteligencia 
y de su ingenio y de intentar pensar de otra forma y romper 
paradigmas que ella logra cumplir con su deseo. 

Y entonces, creo que ése es un discurso que tiene que apelar a 
todos, especialmente a los niños, a la infancia de este país. Creo 
que hay varios mensajes, pero uno de ellos es: soñar, imaginar 
más allá del horizonte que ves y lo que puedes conseguir con 
imaginación y destreza. 

En cuanto a libreto y música, ¿piensan en los papás que llevan a 
sus hijos a una función cuando hacen ópera infantil?
Por supuesto. Eso es un trabajo desde la concepción del libreto y 
que se está tomando desde ese punto de vista. Como papás apenas 
se están estrenando Catalina y Pedro Antonio, que tienen una niña 
que acaba de cumplir seis meses. Ellos son los únicos papás en el 

ESTRENO

Las luciérnagas no vuelan,

por María Hernandez

“En las óperas siempre trato de pensar y meterme en el personaje, 
trato de sentir lo que está atravesando en ese momento y lo intento 
traducir”
Foto: Ana Lourdes Herrera

de Jomi Delgado
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cuerpo creativo de la concepción y no les ha tocado batallar con 
esto, pero del otro lado, a todos nos ha tocado vivir algo similar no 
sólo con los padres, sino con la sociedad, por lo que te dicta y lo 
que espera de ti.

En cuanto a la música, es algo mucho más abstracto. Claro, hay 
un par de escenas que son un poco parodia, y la música tiene ese 
carácter socarrón, pero fuera de eso es música que creo que —si 
bien es accesible para los oídos de niños y grandes— en ningún 
momento sacrifica complejidad por intentar hacerla ligera o poco 
profunda. En realidad, si bien es una ópera infantil, la propuesta 
tanto de historia como de música es muy cuidada y demandante 
para el público.

Como compositor, ¿cómo es para ti trabajar en una ópera para 
niños?
La única ópera infantil que he hecho —pensando bien en ello— ha 
sido ésta. He compuesto otras dos óperas antes, pero Apoidea —la 
de la abeja reina— estaba originalmente inspirada en la vida del 
insecto, aunque tendría una reina humana porque la vida de una 
abeja reina es trágica-trágica, como tragedia griega: desde que 
nace tiene que cometer un fratricidio, pelear con las demás abejas 
reinas que están gestándose y la que gana se queda. Entonces, 
básicamente tiene que matar a sus hermanas para quedarse en el 
trono. Luego, nunca ve la luz del día sino hasta que está lista para 
procrear y entonces sale por única vez de la colmena, ve la luz del 
sol sólo un día y regresa... En fin, es una tragedia. 

Por eso, cuando concebimos esa historia el tema era muy fuerte; 
era el destino y qué puedes hacer con él, si puedes elegirlo o no. 
Era una ópera para adultos. En 2014, varios años después de 
haberla compuesto, hablé con Catalina, le entusiasmó la idea de 
cantarla y pensamos en adaptarla para niños. Entonces fue algo 
totalmente circunstancial, fue un reto que surgió en ese momento 
y hubo que hacer un par de escenas que no estaban concebidas 
originalmente para que fueran un poco más ligeras y graciosas. 

El reto fue exactamente el mismo con ésta. Lo que te quiero 
decir es que, tomando en cuenta que los diálogos se entiendan 
bien, desde la escritura del libreto hasta la revisión para escribir 
la música, se cuida que todo sea lo más comprensible, que fluya 
bien, pero ya puesta la letra y la música sí es como cualquier otra 
composición. Quizás la diferencia es que a veces, cuando haces 
música para concierto o para un instrumentista muy virtuoso, 
escribes música técnicamente difícil, mientras que esta música —
aunque nuestros instrumentistas son muy buenos— no es compleja. 

¿Hay algo en particular que te inspire al componer?
Depende de cada proyecto, pero en las óperas siempre trato de 
pensar y meterme en el personaje, trato de sentir lo que está 
atravesando en ese momento y lo intento traducir. Entonces, en 
ese sentido la propuesta estética está muy enfocada en transmitir 
una sensación, un estado de ánimo o una situación. Y bueno, 
siempre intento retomar elementos de los animales, o en este caso 
específico de los insectos. 

Por ejemplo, las luciérnagas brillan en patrones rítmicos muy 
constantes, por lo que en la música hay una especie de Leitmotiv 
que se repite a lo largo de toda la ópera y de alguna forma refleja 
ese titileo tan constante de las luciérnagas. En otro momento 
aparece otro personaje —una mariposa— y la idea es que 
hipnotizara a la luciérnaga con sus alas coloridas y sus elementos 
llenos de gracia, por lo que pensé en incluir algo que fuera 
reminiscente de música de la India. Entonces, cada personaje tiene 

un estilo y busco reflejarlo en la música, aunque también hay un 
par de escenas con elementos más ligeros, pensando en los niños.

Leía un par de reseñas de tu trabajo que elogian mucho la 
experimentación que haces con la música. Entonces, como 
compositor ¿dónde están esos límites con los que te permites 
jugar y mantener ciertas reglas? 
Mira, yo siempre voy con la bandera de lo que decía Debussy: que 
la única regla es que le guste al oído. Suelo ser muy intuitivo a la 
hora de componer. Me pongo algunas reglas, pero no predispongo. 
Preparo ciertos parámetros para trabajar, pero fuera de eso cada 
pieza requiere un acercamiento distinto. En este sentido, no puedo 
sentarme y componer una pieza de principio a fin teniendo un plan 
antes de comenzar a escribirla, sino que tengo que escribir compás 
por compás y ver que realmente refleje y conduzca hacia donde 
creo que debe conducir.

Es chistoso porque yo realmente nunca me describiría como un 
compositor especialmente rompedor o vanguardista. Me gusta 
mucho la exploración tímbrica, por ejemplo, buscar combinaciones 
de instrumentos o timbres distintos de instrumentos a los que 
ya conocemos, pero de ahí a decir que soy un compositor 
particularmente experimental, creo que no. En cuanto a mi 
formación, estudié composición clásica, pero mis influencias 
primigenias fueron más bien de música popular. Entonces, donde 
algunos crecieron oyendo a Wagner, yo crecí escuchando a Los 
Beatles.

La música clásica llegó después a mi vida. Digamos que siempre 
estuvo la música clásica de cajón que moldeó mi DNA musical, 
pero no era música muy vanguardista, sino ya escrita en piedra, 
como Bach o Beethoven. Después, mis estudios musicales de 
alguna manera me ayudaron a ver que puedo traducir de una 
manera mucho más sutil lo que quiero transmitir y que quizá no 
habría podido hacer sin estudiar. Es decir, hay una sutilidad en la 
música de concierto que ayuda a potenciar la parte primigenia que 
es la música más popular con la que crecí. Un poco enredado, lo 
sé. [Ríe.]

Por el contexto en el que vivimos en México y el tamaño de las 
compañías, quienes las integran suelen asumir varias funciones 
a la vez. ¿Cómo crees que se traduce eso tanto en su formación 
como en la experiencia final del público?
Buena pregunta. Por un lado, digamos que es como un juego 

“Aparece otro personaje —una mariposa— y la idea es que 
hipnotizara a la luciérnaga con sus alas coloridas y sus elementos 
llenos de gracia”
Foto: Pili Pala
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Si las leyes de la naturaleza han podido romperse y hoy existe 
una luciérnaga hembra que puede volar, todo es gracias al 

ímpetu de Catalina Pereda. Esta joven cantante, productora, 
directora y escritora mexicana que ya ha dado aliento a otras 
voces femeninas fuertes en la ópera —Frida Kahlo en Las 
cartas de Frida y una abeja reina que cuestiona su destino en 
Apoidea— esta vez se concentró en la creación de un insecto 
tan valiente, audaz y maravilloso que de frágil no tiene más que 
su tamaño.

“Yo tenía ganas de escribir una obra sobre un bicho 
existencialista para niños y jóvenes, y nos gustaba la luciérnaga. 
Entonces, en un principio iba a ser esa luciérnaga existencialista 
que se preguntaba por la vida”, explica. Sin embargo, al 
enterarse de que las hembras sólo están sobre las hojas y no 
pueden volar como los machos, tanto ella como “Jomi” Delgado 
decidieron dar un giro total a su historia. 

“Me pareció muy impresionante, más como mujer, y ésa es la 
búsqueda de la pequeña Lucía, que tiene unos ocho o diez años 
y se está preparando para los bailes del verano —una metáfora 
del baile de apareamiento, que es cuando las vemos brillar— y 
se rebela y dice: yo quiero bailar como ellos, pero allá arriba, 
quiero volar.”

Catalina no sólo es empática con la situación de su nuevo e 
inquieto personaje por ser mujer, sino porque además es madre 
desde hace seis meses. “Escribí el libreto con mi esposo cuando 
nació mi bebé y fue una cosa en la que me reflejaba mucho, 
porque durante la maternidad el peso sobre la mujer es muy 
fuerte.” Más allá de esto, la universalidad del libreto de Las 
luciérnagas no vuelan obedece a que no se limita a llevarnos 
a reflexionar sobre la equidad de género, sino que nos permite 
ubicarnos en la situación de todo aquel soñador al que le han 
tachado de loco por aventurarse a expresar un deseo que 
excede ciertos límites. ¿Éstos pueden romperse? ¿Podemos 
bordear lo que nos contiene y dar un paso más allá? 

Estos temas podrían parecer enrevesados para un montaje 
infantil, pero para Catalina los niños son un público muy 
receptivo y dispuesto a involucrarse en ellos a pesar de que se 
trate de una ópera. El reto inicia en el libreto, explica, porque se 
trata de lograr un balance entre las complejidades de la trama 
y un lenguaje comprensible y ameno. Y en cuanto a la música, 
dice que “el canto operístico es algo tan extraño y a la vez tan 
natural —porque no necesitas ningún instrumento para cantar 
ópera— que en realidad es algo muy básico, muy primario. Un 
niño te ve cantar y dice: yo también puedo cantar así”. 

Justamente por esto —por su disposición y su transparencia a 
la hora de opinar sobre un espectáculo— los niños son para ella 

“el mejor público” al que se ha enfrentado y también le permite 
soñar: “Por eso seguimos haciendo ópera para niños, porque 
nos decimos que si no llegamos ahora al público infantil, en 30 
años no habrá nadie en las salas”.

Catalina, como su luciérnaga, no sólo se anima a emprender 
el vuelo entre un público emergente, sino a confiar en el lugar 
que puede ganar la ópera contemporánea en México. Es difícil, 
reconoce, pero ha habido varios estrenos relevantes, a pesar 
de que aún no tengan cabida en grandes espacios como Bellas 
Artes, y el reto es buscar cómo presentarla. Para ella, una 
opción es a través del teatro —porque entre otras cosas esto 
permite ofrecer más funciones— y apelar a distintos estilos y 
formatos. Aunque a ella no le entusiasma lo minimalista porque 
le parece que de pronto puede parecer plano, le gusta la 
diversidad y sabe que la vanguardia es lo que permite el avance 
del género. Además, dice, en realidad se trata de hacer música 
que sea tan interesante como dramática y que permita construir 
una historia. 

Por lo pronto, su nueva ópera la tiene feliz y entusiasmada. 
“Usa música —sobre todo dentro de la instrumentación— con 
texturas muy contemporáneas, juguetonas y experimentales, 
y dentro de la voz también. Sí encontramos ciertas melodías, 
ciertos momentos climáticos”. Pronto averiguará si su alegría se 
contagia. Le esperan 87 butacas, un público transparente y el 
sueño de transformar un poco el género operístico para hablar a 
los niños de hoy. o
	 por	María	Hernández

Catalina	Pereda,	
la	voz	detrás	del	vuelo	de	la	luciérnaga

Catalina Pereda como Lucía en Las luciérnagas no vuelan
Foto: Pili Pala

para los integrantes de la compañía porque, como bien dijiste, 
estamos haciendo de todo. Entonces, creo que se traduce en lograr 
una propuesta que tiene cierta ingenuidad en su esencia, porque 
en otras producciones hemos contado, por ejemplo, con Jesusa 
Rodríguez o con Clarisa Maleiros como directoras escénicas y, 
bueno, ellas tienen toda una trayectoria y tablas. Aquí de pronto 
empezamos nosotros a jugar con eso y a conseguir la escenografía 
y demás. Entonces es posible que se sienta de alguna manera como 
una propuesta fresca, porque quizás hay convenciones que no 
observamos.

Otra cosa: yo nunca fui un conocedor de ópera y no crecí oyendo 

ópera, pero me fascina y habiendo trabajado haciendo música de 
cine, de teatro, de concierto y para distintos ensambles, me encanta 
el tema de la colaboración y de la mezcla de disciplinas. 

Lo que decía Wagner del arte creo que es lo que más disfruto de 
la ópera y es algo que a mí me resuena mucho porque yo hago la 
música pero antes de ser músico hice diseño industrial. Entonces 
me encanta el tema de la escenografía, y de chico me la pasaba 
dirigiendo videos y haciendo videos con mis amigos y mi familia. 
Esto te permite jugar en distintas disciplinas y papeles. A mí me 
ha permitido eso, y de nuevo, espero que el público aprecie la 
propuesta. o
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CONCURSOS

En el arranque de la segunda década de uno de los concursos de canto operístico 
más importantes de México, se contó con un grupo de 10 finalistas, de entre el casi 
centenar que viajó a principios del pasado mes de enero a San Miguel desde todos los 

rincones del país para hacer audición.

Varias características distinguen al Concurso de Ópera San Miguel (OSM) de otros que 
se organizan en el país. Para empezar, su director artístico, John Bills, fue cantante del 
Metropolitan Opera de Nueva York por 26 años. Su esposa, Shari Alexander, como 
directora de los “Ángeles” de OSM, recauda los fondos que un generoso y entusiasta grupo 
de donantes privados, individuales y corporativos, otorga para estimular a los talentosos 
cantantes mexicanos que están iniciando sus carreras profesionales.

Por eso, ya desde que fueron seleccionados como finalistas resultaron ganadores, pues 
en el concierto final absolutamente todos reciben diversos estímulos y premios, tanto en 
efectivo como en especie, por su desempeño. Además, durante la semana previa a la final 
del concurso, todos —incluyendo las tres invitadas especiales de este año Diana Rojas, 
Ingrid Gabriela y Damaris Lezama, que no concursaron pero cantaron para el público al 
final de la competencia— recibieron clases magistrales de la maestra Maureen O’Flynn 
y acompañamiento al piano del maestro Mario Alberto Hernández, así como orientación 
para su desarrollo profesional por parte del representante artístico neoyorkino Ken Benson, 
uno de los miembros del jurado.

Entre los miembros del jurado figuraron Cori Ellison, dramaturga de la Ópera de Santa Fe, 
Nuevo México, y maestra de la Juilliard School of Music de Nueva York, así como Charles 
Oppenheim, editor de la revista Pro Ópera y miembro del consejo de asesores de la OSM 
desde 2011. Dos miembros adicionales del jurado, Alain Nonat, fundador y director 

de Les Jeunes 
Ambassadeurs 
Lyriques, un 
programa para 
el desarrollo de 
jóvenes artistas de 
Montreal, Quebec, 
y Jens Neundorff 
von Enzberg, 
intendente del 
Theater Regensburg 
en Bavaria, 
Alemania, ofrecieron 
premios, contratos 
y oportunidades de 
trabajo adicionales 
para los finalistas. o

El XI Concurso de Ópera de San Miguel

Los finalistas del XI Concurso de Ópera de San Miguel, con su 
director artístico, John Bills

• Banff Centre for Arts and Creativity (de 
Alberta, Canadá), verano de 2019, para 
cantar roles en dos estrenos mundiales en el 
programa “Opera in the 21st Century”: Carlos 
Arámbula.

• Highlands Opera Studio (de Haliburton, 
Ontario, Canadá), para cantar el rol del 
Compositor en Ariadne auf Naxos de Richard 
Strauss: Frida Portillo.

• Conservatorio del Liceo de Barcelona (de 
Barcelona, España), programa de maestría 
en ópera, para cantar el rol titular de Don 
Pasquale de Gaetano Donizetti: Rodrigo 
Urrutia.

• Participación directa en la ronda semifinal 
del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 

de 2019 (en el Palacio de Bellas Artes), 
presentado por cortesía del director de 
dicho concurso, Francisco Méndez Padilla, 
a: Ángel Macías.

• “Premio Jeunes Ambassadeurs Lyriques”, 
$15,000 pesos para transportación. Ofrece 
la oportunidad de audicionar en Montreal 
frente a directores de casas de ópera de 
10 países, y de competir por el Premio 
Internacional, presentado por el miembro 
del jurado, Alain Nonat a: Ángel Macías.

• Participación directa en la ronda 
semifinal del International Voice Contest 
de Marmande, Francia, con la oportunidad 
de obtener un premio en efectivo, así como 
audiciones frente a 20 directores de casas 

de ópera europeas, presentado por el director 
artístico John Bills y el miembro del jurado 
Alain Nonat a: Ángel Macías.

• Invitación para participar en un cuarteto de 
cantantes para una gala de ópera en el Festival 
de Ópera de St. Eustache (Québec) en el verano 
de 2019, así como la oportunidad de audicionar 
frente a agentes canadienses, presentado por el 
director artístico John Bills y el miembro del 
jurado Alain Nonat a: Rodrigo Urrutia.

• Invitación para celebrar un contrato Fest 
de seis meses con el Theater Regensburg en 
Bavaria, Alemania, ofrecido por el intendente 
del teatro y miembro del jurado Jens Neundorff 
von Enzberg a: Alejandro López. 

También  se  o f rec ie ron  las  s igu ientes  becas  y  opor tun idades  de  in terpre tac ión:

• Primer lugar “Marion M. Kelley 
Foundation”, $100,000 pesos: Ángel 
Macías, tenor de 25 años de edad.

• Segundo lugar “Amistad Canadá”, 
$75,000: Alejandro López, bajo de 30 años.

• Tercer lugar, $50,000: Rodrigo Urrutia, 
bajo-barítono de 32 años. 

• Cuarto lugar, $40,000: Denís Vélez, 
soprano de 26 años.

• “Premio del Director”, $30,000: Frida 
Portillo, mezzosoprano de 30 años.

• “Premio Lee & Victoria Tashjian”, 
$20,000: Carlos Arámbula, barítono de 27 
años.

• “Premio en memoria de Oliver Deehan”, 
$40,000: Ana Luisa Morelos, soprano de 
24 años.

• “Premio en memoria de Herman Marcus”, 
$30,000: Esteban Baltazar, bajo-barítono 
de 26 años

• “Premio de integridad excepcional, 
fortaleza, disciplina, tenacidad y perspectiva 
positiva”, $20,000: Ana Luisa Morelos.

• “Premio de potencial juvenil”, $15,000: 
Jennifer Velasco, soprano de 24 años.

• “Premio de excelente interpretación 
y estilo”, $15,000: Francisco Bedoy 
Solórzano, tenor de 32 años.

• “Premios de estímulo”, $10,000 cada uno: 
Carlos Arámbula, Jennifer Velasco, y 
Esteban Baltazar. 

• “Premio del Público Rosewood”, $10,000: 
Ana Luis Morelos.

Estos fueron los 
resul tados para  2019:
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Al preparar el cuestionario para esta entrevista, me di 
cuenta de que he seguido muy de cerca la carrera del tenor 
michoacano Edgar Villalva desde su primera ópera. De 

hecho, entre 2012 y 2018, he coincidido en seis obras distintas con 
él y he sido testigo de la evolución de su voz, que ha madurado y 
embarnecido, adquiriendo un cuerpo y color que resultará idóneo 
para un repertorio más lírico del que ha abordado hasta ahora.

El año pasado concluiste tu segundo y último año como 
becario del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Durante este 
tiempo cantaste en ocho óperas, desde Mozart hasta Puccini, 
de títulos prácticamente desconocidos en México hasta 
algunos de los greatest hits del género. Cuéntanos, ¿Qué 
ganaste al pertenecer al EOBA?
Principalmente experiencia. Estoy muy agradecido con las 
personas que me dieron la oportunidad de trabajar en tantos títulos 
operísticos. Particularmente con los maestros Octavio Sosa y 
Rogelio Riojas-Nolasco, por su dirección y confianza. Me he dado 
a conocer con directores musicales y de escena gracias al trabajo 
que desarrollé durante el periodo que pertenecí al Estudio. Además, 
siento que he ido evolucionando vocalmente, y hoy me siento más 
seguro con mi técnica.

Desde luego, hubo momentos difíciles para abordar cierto 
repertorio, ya que, como bien dices, canté óperas de 
distintos compositores, con diferentes exigencias. Me refiero 
particularmente a la transición entre Mozart y el bel canto a Verdi 
y Puccini. Pero eso demostró que mi instrumento está en buenas 
condiciones para cantar repertorio contrastante; desde luego, con 
su debido tiempo de preparación.

Eres de Morelia y de 2002 a 2010 estudiaste en la primera 
escuela de música del continente americano, el Conservatorio 
de las Rosas, fundado en 1743, y te graduaste con mención 
honorífica. ¿Cómo fue tu aprendizaje y formación en esa 
escuela?
Creo que, como en todas las escuelas de música, depende mucho 
de lo que aprovecha cada quien y del tiempo que le dedicas. 
Definitivamente la carrera es pesada y, como la mayoría de mis 
colegas, estuve en clases o estudiando desde que salía el sol hasta 
que se ocultaba, comiendo a la hora que podía.

Desde luego, es importante que los maestros te respalden y 
afortunadamente yo tuve unos guías excelentes, como el maestro 
Evelio Pampillo Díaz, director coral, quien fue el que hizo que 
volviera al camino de la música después de haberme cansado 
ya de los coros y cuanta cosa tuviera que ver con una partitura; 
la maestra Guadalupe Góngora, mi maestra de canto durante la 
mayor parte de mi carrera; el maestro Jorge Medina (que en paz 
descanse), a quien le debo la pasión y el gusto por hacer música; y 
la maestra Thusnelda Nieto que, si no fuera por ella, seguramente 
nunca hubiera salido de Morelia y no estaría haciendo lo que hasta 

VOCES

Edgar Villalva:
por Charles H. Oppenheim

ahora he logrado. A ellos 
les debo gran parte de mi 
formación como músico y ser 
humano.

Recuerdo que tu primera 
ópera con orquesta fue 
en el rol protagónico de 
Le comte Ory de Rossini, 
en 2012, y tu más reciente 
producción fue Il barbiere 
di Siviglia en Monterrey, 
en 2018. Desde entonces y 
hasta la fecha has cantado 
en total seis óperas y un 
oratorio de Rossini. ¿Cuáles 
son las características 
vocales necesarias para 
poder incursionar en este 
repertorio? 
Además de tener los 

agudos y las agilidades que demanda el repertorio, una de 
las particularidades que debe tener una voz que aborda obras 
rossinianas es la elasticidad y claridad en las notas. No vayamos 
lejos: hablando de mi cuerda, qué mejores exponentes de la 
elasticidad que Juan Diego Flórez, o los mexicanos Javier 
Camarena, Ramón Vargas y el inigualable Francisco Araiza, quien 
me parece que da cátedra en el tema.

El de Rossini es un repertorio de mucho estudio y creo que, hasta 
cierto nivel, de mucha resistencia, de frases que exigen un fiato 
muy controlado y en muchas ocasiones líneas de mucho cuidado. 
También hay que considerar que Rossini tiene obras para diferentes 
tipos de voz. El problema es que seguimos considerándolo sólo 
como un compositor de óperas cómicas y ligeras. Pero también 
existen roles más líricos y con otro tipo de exigencias vocales.

Has tomado un curso de interpretación rossiniana. ¿Has 
buscado especializarte particularmente en este repertorio 
rossiniano?
Encontré un gusto muy particular por Rossini gracias al maestro 
y amigo Iván López Reynoso, con quien escuchaba y hablaba de 
óperas poco conocidas de él.

Especializarme particularmente en este compositor, sin embargo, 
no es una de mis metas. Me gusta mucho la música que escribió 
para mi cuerda y la he encontrado bastante cómoda. Creo que el 
momento en el que estoy es para cantar este tipo de repertorio pero, 
como todos, en nuestro proceso vamos cambiando y evolucionando 
de acuerdo a nuestras cualidades y facultades vocales. Hay que ser 
honestos con nuestros instrumentos y saber cuándo puedes cantar 
ciertas cosas y cuándo tienes que dejarlo por la paz.

“Me encantan los personajes cómicos”

“Ésta es una carrera que nunca 
termina y hay que actualizarse y 
estudiar todo el tiempo”
Foto: Óscar Juárez
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Me pregunto si consideras que, siendo tenor en tierra de 
tenores, es necesario especializarte en algún repertorio para 
destacar entre tus colegas.
No creo que sea necesario especializarse como tal en algún 
repertorio, al menos en este país, ya que no hay un teatro o estudio 
que lo promueva. Fuera del curso sobre Rossini en el que participé 
hace algún tiempo, no ha habido algo parecido como para poder 
especializarse. Por otra parte, creo que lejos de especializarse 
uno en algún repertorio, hay una situación con la gente que te 
contrata para cantar, y es que te encasilla en ciertas obras o con 
ciertos compositores, y eso te limita mucho las posibilidades como 
cantante.

Ciertamente, creo que hay un proceso vocal y que cada cantante 
tiene particularidades para abordar cierto repertorio. Lo que es 
inevitable es que tu voz vaya cambiando con el tiempo y sea 
propicio para cantar otras cosas que en un inicio no eran buenas 
para tu salud vocal.

Al revisar tu carrera hasta ahora, ha sido bastante congruente 
tu elección de repertorio, que se caracteriza fundamentalmente 
por el bel canto. Has abordado obras de Mozart (Così fan tutte, 
Le nozze di Figaro, La finta semplice y La finta giardiniera) 
y de Donizetti (Don Pasquale, L’elisir d’amore y Lucia di 
Lammermoor). Excepto por esta última, tu repertorio ha sido 
fundamentalmente bufo. ¿Tienes facilidad o predilección por el 
género cómico?
Siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Me encantan los 
personajes cómicos. Creo que tengo cierta facilidad porque muchos 
maestros de escena y colegas me han hecho creer en mí y asimilar 
que lo más importante es disfrutar el momento en el que estás 
arriba del escenario y vivirlo como si fuera el último.

Considero que las características de mi voz tienen mucho que ver. 
Se presta más para ese tipo de repertorio y personajes. Ha sido una 
coincidencia muy afortunada, creo yo.

El año pasado cantaste tu primer Verdi: Alfredo en La traviata, 
en Torreón y en León. ¿Cómo te sentiste al abordar este rol 
tan socorrido por los cantantes de tu cuerda? ¿Te imaginas 
cantando más óperas verdianas en el futuro? 
Fue una experiencia increíble. Agradezco infinitamente que me 
hayan dado la oportunidad de cantar ese rol, ya que experimenté 
muchas cosas diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer. 
Desde el temperamento del personaje hasta la calidad de emisión 

Le comte Ory, con Anabel de la Mora (Adèle) en la UNAM, 2012
Foto: Ana Lourdes Herrera
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que requería el rol. Fue una sorpresa para mí saber que podía 
cantar esta ópera y más aún escuchar los comentarios de colegas 
del medio que reconocían en mi trabajo las cualidades que se 
requieren para cantar ese repertorio.

Me encanta la idea de cantar más roles verdianos. Pero como bien 
me dijo el maestro Ramón Vargas en alguna clase: “Ahorita tienes 
los agudos y la facilidad de las coloraturas; aprovéchalas, porque 
luego viene un cambio en la tesitura y no hay vuelta atrás”.

¿Y qué hay del otro compositor favorito en México, Puccini? 
Has cantado ya el rol de Joe en La fanciulla de West y 
Rinnuccio en Gianni Schicchi.
Primero canté Rinuccio y siento que fue un buen acercamiento 
a este compositor. El personaje es noble, y la línea es bastante 
amable en todas las partes en las que interviene; desde luego, lo 
más difícil es el aria, pero creo que la trabajamos bastante bien y 
tuve un buen resultado. En cuanto a Joe, fue un poco diferente, ya 
que todos los vaqueros de Fanciulla son, de cierta manera, una 
extensión del coro con sus respectivas particularidades.

Me encanta Puccini. De hecho, mi ópera favorita es La bohème, 
y sé que en algún momento de mi carrera podré cantar Rodolfo. 
Pero creo que aún puede esperar un buen tiempo para que mi voz 
alcance la madurez necesaria para dar una buena interpretación.

Has cantado como solista en varias presentaciones de Carmina 
Burana de Orff, la Novena Sinfonía de Beethoven y el Stabat 
Mater de Rossini. También cantaste el Magnificat de Bach, 
Pulcinella de Stravinski, y en Bellas Artes has participado en 
varias galas de ópera. ¿Consideras que el repertorio sinfónico 
y de concierto es tan atractivo como el operístico?

Desde luego. El repertorio sinfónico es tan maravilloso como la 
ópera, y no le pide absolutamente nada. Hay obras sinfónicas que, 
lamentablemente, se hacen muy poco y son unas verdaderas joyas 
a las que no se les da la oportunidad de conocerse en el medio. 
Ojalá hubiera más interés por hacer estas obras poco conocidas de 
una riqueza musical verdaderamente increíble.

Me parece importante resaltar que un cantante no se forma sólo 
de cantar óperas; tenemos que cantar lo más que podamos del 
repertorio escrito para nuestras voces, ya sea sinfónico, zarzuela, 
Lied, chanson… porque eso hace a un cantante y le da experiencia; 
claro, siempre teniendo en cuenta qué cosas pueden quedarnos, qué 
otras tenemos que esperar a que nuestro instrumento esté listo y 
cuáles definitivamente no son para nuestras voces.

Has seguido el proceso tradicional de la carrera de un cantante 
de ópera: estudios en un Conservatorio; clases magistrales 
con maestros reconocidos; participación en concursos de 
canto, donde has recibido algunos premios; talleres diversos, 
incluyendo el EOBA… ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Cuáles son 
tus próximos proyectos líricos?
Audicionar, principalmente. Preparar roles y obras nuevas, así 
como darles seguimiento a los que ya están puestos para poder 
seguir cantándolos y estar listo para cualquier oportunidad que se 
presente. Hay que seguir preparándose siempre; es una carrera que 
nunca termina y hay que estar actualizándose y estudiando todo el 
tiempo.

Dentro de los proyectos ya confirmados tengo mi primer Belmonte 
de Die Entführung aus dem Serail (El rapto en el serrallo) de 
Mozart en el Teatro del Bicentenario para el mes de junio y un 
Conde Almaviva en Aguascalientes en agosto. Tengo un par de 
proyectos más para este año que aún no se concretan, pero espero 
que pueda agendarlos pronto. o

Lord Arturo en Lucia di Lammermoor en León, 2016
Foto: Arturo Lavín

Don Luigino en Il viaggio a Reims en Bellas Artes, 
2016

Alfredo en La traviata en concierto, con Leticia de Altamirano 
(Violetta) en Torreón, 2018

Almaviva en Il barbiere di Siviglia, con Linda Gutiérrez (Rosina) en 
Monterrey, 2018
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CANTO FRESCO

por Gamaliel Ruiz 

“Mi voz ha madurado, pero sigue siendo mi voz”

Nacida en Guadalajara, Guadalupe Mosqueda 
desde muy joven mostró sensibilidad hacia 
la música. Su tesitura es de soprano lírico, 

aunque canta cómodamente arias de coloratura 
habituales en voces ligeras, y también posee 
robustez sonora y destellos más dramáticos. A lo 
largo de su carrera ha sido dirigida por las batutas 
de Enrique Patrón de Rueda, Héctor Guzmán 
y José Guadalupe Flores, entre otros, y se ha 
presentado en el Palacio de Bellas Artes y el Teatro 
Degollado.

Antes de cantar fuiste percusionista…
Sí. Cuando entré en la Escuela de Música de 
la Universidad de Guadalajara, en la década de 
los 80, fue para prepararme como percusionista. 
Yo quería ser una baterista de jazz o de rock 
internacional. 

Pero al pasar por las aulas de canto, llamaba la 
atención de los maestros que me decían: “Eres muy 
afinada. ¿Por qué no tomas clases de canto?” Me 
convencieron de vocalizar y, aunque inicialmente 
no era lo que yo buscaba, acepté cantar como 
pasatiempo. Después comencé a tocar los timbales 
y me integré a la Banda del Estado. 

Pero la vida da muchas vueltas, y poco a poco me 
fui metiendo al universo del canto. En aquel tiempo había un coro 
en la escuela, Coral Handel, donde comencé a cantar y a dirigir 
también. Luego hice audición para el Coro del Estado, dirigido por 
el maestro Daniel Ibarra. Me aceptaron y comencé a dominar el 
arte de los conjuntos corales. Allí estuve por espacio de 11 años. 
Mi aprendizaje fue notable y me fui enamorando del canto. Con 
el tiempo me convertí en solista y tuve la oportunidad de cantar 
el Requiem y la llamada Misa de Coronación de Mozart con el 
maestro Ramón Schade y la Orquesta Autónoma de Guadalajara. 

En 1992 tuve la oportunidad de cantar fuera de esta ciudad gracias 
al maestro Alfredo Domínguez, quien me recomendó para el 
rol de Eco en la ópera Ariadne Auf Naxos de Richard Strauss en 
Bellas Artes, que fue dirigida por Enrique Diemecke. Yo no me 
sabía el papel así que a pocas semanas del estreno lo preparé, 
primero sólo con solfeo y luego ya en alemán, y en tres días me 
aprendí la ópera. Esa experiencia fue de lo más hermoso que me ha 
pasado en la vida. Ya en la Ciudad de México hice audición para 
el Coro de la Ópera. Me aceptaron pero, por razones personales, 
desafortunadamente, no me pude quedar. 

Regresé y tuve la suerte de cantar el papel de Kate Pinkerton en 
Madama Butterfly de Puccini al lado de Cristina Gallardo-Domâs 
y Stephen O’Mara. Llegaron otras oportunidades, como Annina 
en La traviata (Verdi), al lado de Winifred Faix Brown, Lola en 
Cavalleria Rusticana de Mascagni, Valencienne en La viuda alegre 
de Lehár y Siebel en Faust de Gounod, entre otras.

¿Cómo ha evolucionado tu voz?
Comencé como soprano lírico. Cuando canté el papel de Oscar en 
Un ballo in maschera de Verdi, descubrí que mi voz podía fluir 

cómodamente en el registro agudo, así como en 
Carmina Burana de Orff. Sin embargo, aunque 
el destino me ha llevado a hacer muchas cosas 
fuera de la escena operística, pero mi voz se ha 
seguido manteniendo en excelente estado en el 
registro de soprano, pues he seguido vocalizando y 
practicando.

¿Has pensado en regresar?
¡Sí, ya es hora! Me he seguido preparando y, 
aunque mi voz ha cambiado quizás en color, se 
sigue manteniendo fresca. He estado preparando 
arias de ópera y canciones finas: aquellas con 
las que me siento más identificada. Mi voz ha 
madurado, pero sigue siendo mi voz. 

Recientemente canté en el coro de Turandot de 
Puccini y en el Requiem de Verdi que dirigió 
Plácido Domingo en conmemoración del 
centenario del natalicio de su madre, la tiple 
española Pepita Embil. Así que me alegra mucho 
seguir en el medio que más me hace feliz.

¿Cuáles son tus obras favoritas? ¿Qué te gusta 
cantar especialmente?
Cercanas a mí hay muchas obras. Me gustan 
mucho Madama Butterfly, La bohème y Turandot, 
de Puccini. También La traviata de Verdi. 

Eres maestra de canto. ¿Por qué decidiste dar clases de técnica 
vocal?
Una buena respiración es indispensable para cantar con libertad. 
Con mi maestro de técnica, José Vera, aprendí ejercicios que 
me beneficiaron mucho en la impostación, en la seguridad, en la 
emisión de los agudos. Yo también he querido compartir y ayudar a 
quienes se han acercado a mí. 

Me ha tocado recibir alumnos que no lograban afinar una sola nota. 
Ha sido un reto, pero he logrado enseñarles y mis alumnos han 
dominado la importante musicalidad del canto. Ahora me siento 
plena y feliz cuando escucho a mis alumnos cantar. Hay personas 
que nacen con el don del canto y poseen una voz divina, aunque no 
se dedican a cantar profesionalmente, pero también hay gente que 
inicia de cero y logra convertirse en buen cantante.

Cuéntanos, por último, de los coros infantiles que diriges.
En años recientes me he dedicado a formar coros de niños en 
distintas parroquias. Mi deseo es que los niños tengan acceso a 
la música de forma divertida, y que su mirada sea hacia el arte 
y no hacia a los peligros que hay en la calle. Me he dedicado a 
vocalizarlos, a darles clases, como un apostolado. 

Vamos a ciertas colonias y hacemos conciertos buscando acercar a 
la gente a la cultura. Quiero que la gente ame la música y la ópera. 
Ante un hermoso ‘Ave Maria’ la gente reacciona de manera sincera 
y sucumbe ante la belleza y pureza de los grandes compositores. 
Considero que es mi misión atraer a la gente al maravilloso 
universo de la ópera, ya sea como cantante o como público. o

Guadalupe Mosqueda

“Me he dedicado 
a formar coros de 
niños en distintas 

parroquias”
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“Quiero llevar la ópera al futuro”

MEXICANOS EN EL MUNDO

por José Noé Mercado

Dominic Domingo:

Nacido en la Ciudad de México, pero radicado en Estados 
Unidos desde los cuatro años, Dominic ha permanecido 
cercano a diversas áreas del arte y el espectáculo, como 
el canto, la actuación y la producción desde la niñez. 

Es licenciado en Interpretación Vocal y Ópera en el Conservatorio 
de Música de San Francisco, productor asociado de recitales 
operísticos en The Broad Stage en Santa Mónica y fue gerente 
asistente en la Ópera de Los Ángeles antes de llegar a su nuevo 
cargo: director de Administración Artística de la Ópera de San 
Diego (SDO).

La música, el canto y la ópera son artes junto a las que Dominic ha 
crecido. Le vienen de familia, si se considera que su abuelo es el 
legendario Plácido Domingo Embil. Las palabras del entrevistado 
fluyen con energía. Justo a raíz de su gestión en la SDO, que 
comenzó a desempeñar en septiembre de 2018, conversamos en 
exclusiva para los lectores de Pro Ópera.

¿Cómo encontraste tu camino para desarrollarte en la música, 
en una familia con una tradición musical y operística tan 
importante como la tuya?
Obviamente, como estuve en ese ámbito desde los tres o cuatro 
años, cuando vi mi primera ópera, en la que estaba mi abuelo, 
desde chico me llamaron mucho la atención tanto la ópera como 
la música clásica, así que empecé cantando canciones de comedias 
musicales y música popular, pero cuando llegó el momento 
de decidir si quería estudiar música, opté por inscribirme al 
Conservatorio de San Francisco.

Al terminar la escuela, después de cuatro años, en mi primer 
verano tomé un trabajo en un teatro de Santa Mónica: The Broad 
Stage, donde se hacen recitales operísticos. También empecé a 
trabajar en Operalia, el concurso de mi abuelo, y desde ese primer 
año me di cuenta de que no nada más tenía la pasión por la música 
como cantante, sino igual trabajando en el lado administrativo.

Entre ese verano y el próximo año decidí lo que quería hacer. Mi 
pasión por el canto sigue: canto en la regadera y todo eso, pero 
descubrí que quiero ser parte de ese nuevo grupo de gente que va a 
llevar la ópera al futuro.

Estamos pasando por un tiempo difícil no sólo en el mundo 
de la ópera. Las artes en general están pasando por momentos 
complicados en Estados Unidos. Como no recibimos recursos del 
gobierno, tenemos que pedir dinero a la gente que quiere apoyar 
nuestras organizaciones, porque en el futuro ellos son los que van a 
estar llenando los teatros.

Tengo colegas de mi edad o mayores con los que converso, y todos 
percibimos que hay un cambio en lo que está pasando a nivel 

operístico. Representamos una nueva generación y esperamos 
ser parte de la solución para mantener vivo el mundo de la ópera, 
porque el público que va a la ópera hoy en día ya está muy grande.

Con esta mirada más bien contemporánea, ¿cuáles dirías que 
son los retos para hacer ópera en la actualidad?
Mantener la tradición de ópera, desde luego, pero tampoco 
podemos solo mantenerla y que todo quede igual, siempre con las 
mismas óperas. No. Debemos encontrar formas para estimular al 
nuevo público. Y yo digo que tiene que ver con historias y música 
nueva que a la gente joven le interese más. Y usar ese tipo de 
producciones, de funciones y títulos, para después traerlos a las 
óperas grandes, de repertorio: las Aidas, Toscas y Rigolettos.

Muchos de los teatros grandes siguen programando Figaro, Aida, 
Otello y otras obras populares. Pero los teatros más chicos están 
haciendo óperas nuevas, con una dirección más moderna, bajo un 
concepto diferente. Y cuando vas a esas funciones lo primero que 
notas es que la edad del público baja, por lo menos, un promedio 
de veinte años.

No es que no puedan ver Aida o La bohème, pero en un primer 
momento puedes presentarles algo que se comunica más con ellos. 
Se darán cuenta de que es una historia moderna, nueva, pero que 
sigue siendo ópera. Ahí apuestas a que los agarremos como fans de 
la ópera y el próximo paso es motivarlos para que vengan a ver una 
ópera grande, tradicional, popular.

Tiene que ser una conjunción de las dos cosas: no es nada más 
“debemos programar óperas grandes y populares”, sino que 
debemos atrevernos a hacer cosas nuevas y luego llevar a este 

“Siempre trato de buscar talento mexicano porque son voces que 
tienen algo especial”
Foto: Edward Wilensky
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y a la gente en pro de la Ópera de San Diego se pudo rescatar. 
Ahora que han pasado casi cinco años, sigue recuperándose, 
pero logró salvarse. No es que todo esté perfecto ahora, pues 
aún tenemos problemas: tenemos que seguir buscando fondos. 
Y también debimos ajustar la estructura de la compañía para 
presentar nuestra programación a un nivel y a un tamaño que sea 
coherente con los apoyos que tenemos ahora, y de ahí empezar a 
crecer otra vez.

Pero ahorita sí es una compañía muy diferente de la que era. El 
nuevo director general, David Bennett, ha hecho cosas con muy 
buenas ideas. tanto shows como cantantes. Obviamente, como 
yo llegué aquí apenas en septiembre de 2018, todos los cantantes 
que están cantando actualmente son los que él contrató. Los míos 
empezarán hasta la próxima temporada, con el objetivo de apoyar 
sus ideas y realizar los planes previstos para salir adelante y seguir 
creciendo.

Ya que hablas de tus cantantes, ¿cuál dirías que es el perfil de 
artista vocal que te gusta mostrar en los escenarios?
Estamos en Estados Unidos y debemos apoyar primero a los 
cantantes de este país. A mí lo que me gusta mucho es encontrar 
a los jóvenes cantantes estadounidenses que van a ser las estrellas 
del mundo de la ópera en unos tres, cuatro o cinco años.

Por mi labor en Operalia he estado trabajando con los programas 
de jóvenes cantantes. Yo llevé el programa los últimos tres años, 
ayudando al proceso de encontrar a los nuevos cantantes de 
Estados Unidos. Creo que ésa es parte de mi aportación, pues soy 
bueno para encontrar a ese tipo de cantante.

También por mi trabajo en Operalia —aún sigo siendo miembro de 
la directiva del concurso—, por los participantes y las audiciones, 
de igual forma conozco a los jóvenes cantantes internacionales que 
están empezando sus carreras o que están a punto de comenzar a 
cantar en conciertos grandes.

Obviamente, cuando la gente se hace famosa ya es más complicado 
contratarlos a nuestro nivel de compañía, con el dinero que 
tenemos para pagarles. Entonces, el truco es encontrar el cantante 
talentoso antes de que pase todo eso. O sea, debo identificarlos 
cuando son jóvenes y, con miras al futuro, apostar por quienes 
creo que serán cantantes famosos o importantes en unos años. 
Siento que conozco y tengo a mi disposición a muchos contactos. 
Además, muchos de ellos son mis amigos, o gente de mi edad o 
con la que estudié, lo cual también es muy padre.

A partir de tu conocimiento de las nuevas voces en el mundo, 
¿cómo es el cantante joven contemporáneo, respecto de las 
generaciones anteriores… de los grandes nombres, de las 
célebres personalidades del canto?
El mundo de la ópera cambió mucho con la tecnología. No sólo 
porque ya se puede viajar más fácilmente, sino porque tenemos 
grabaciones de todo; cantas en donde sea y en diez minutos ya está 
todo en Facebook o YouTube. Todo eso ha cambiado mucho y creo 
que, obviamente, ahora hay más presión. 

Antes cantabas y la gente del teatro decía cantó bien o cantó mal y 
alguien escribía, tal vez, en el periódico. Ahora todo lo que cantas 
lo puede grabar cualquiera con su teléfono. Eso genera mucha 
presión, porque ya no te puedes esconder. No puedes tener una 
función desafortunada sin que lo vea todo el mundo. Y eso genera 
una competencia tremenda.

público joven a ver los shows más grandes. Eso es lo que estamos 
haciendo en San Diego. Tenemos lo que llamamos los main stage 
shows —que este año fueron Rigoletto y Carmen— y aparte 
tenemos dos o tres conciertos o recitales, además de dos óperas 
nuevas: All is Calm y Three Decembers. Viene un público diferente 
a ver esos shows. En ese momento esperamos que decidan que, si 
les gustaron esos espectáculos, también vendrán a ver Carmen y La 
bohème la próxima temporada.

El otro día fui a Los Ángeles a ver una ópera nueva que se llama 
Prism, de Ellen Reid. Se trata de una historia completamente 
original, una cosa increíble y medio loca, pero salí casi temblando 
de la experiencia que tuve en esa función, con esa obra nueva. Pues 
sí: algo así es lo que la gente necesita para darse cuenta de que le 
encanta la ópera, porque no todo el mundo se va a enamorar con La 
bohème. [Ver reseñas de All is Calm y Prism en Pro Ópera en línea: 
http://www.proopera.org.mx/pasadas/marabr11/operaestados/4-
opamrica-mzo19.pdf.]

¿Qué tan complejo es convencer a los patrocinadores de esta 
mirada contemporánea de hacer ópera?
Yo no trabajo directamente con el equipo encargado de recabar 
fondos, pero obviamente, conociendo a toda la gente que conozco 
y al llevar el apellido de mi familia, de repente sí me meto: me 
invitan a cenas o a conocer a los nuevos donadores; es decir, sí 
hay momentos en que me piden que les ayude y, a ver, es muy 
interesante: hay gente que desea venir a ver una ópera porque 
quiere ver escenografías grandes y cantantes de renombre; hay otra 
gente que quiere ver una ópera y dar dinero porque les interesa 
un cantante y solamente va a dar dinero para la producción donde 
canta ese artista. 

Los públicos de Los Ángeles, San Diego o Dallas, por ejemplo, 
son distintos entre sí. Por lo que me he dado cuenta, no hay una 
solución única sobre cómo recaudar todos los fondos que requiere 
un teatro. Lo que debes encontrar es una forma de comunicarle a tu 
público, en tu ciudad, de una manera que le interese y le llame la 
atención en particular.

En ese sentido, Dominic, cuando llegaste como Director de 
Administración Artística, ¿cómo encontraste a la SDO como 
compañía y qué perfil has procurado darle? 
Pues mira, todo el mundo sabe que en 2014 esta compañía casi 
cerró por los problemas que tuvo con el entonces director general, 
que la dejó en una situación crítica. Y sólo gracias a la comunidad 

“Es más difícil hoy en día hacer una carrera como cantante 
de ópera”
Foto: Edward Wilensky
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Aunque, por otro lado, los cantantes hoy en día también tienen 
muchas cosas que les están haciendo la vida más fácil. Viajar 
y hospedarse y mantenerse en contacto con su familia es más 
sencillo, gracias a las diversas aplicaciones. Como que el tiempo 
en que los cantantes no están en casa se puede disfrutar más, si 
bien es un trabajo muy difícil, porque se la pasan viajando, con una 
maleta en la mano.

Otro aspecto distinto es que ahora hay más cantantes que nunca. 
Hay mucha gente estudiando en las escuelas, en numerosos 
programas y estudios de música y a la vez hay muy poco trabajo. 
Y además de eso están los cantantes como mi abuelo, que pudieron 
cantar porque aprendieron a cantar cantando. O sea, desde muy 
chavito él pudo subirse a un escenario a cantar y desarrollarse. 
Ahora, en los programas de jóvenes artistas te la pasas cantando 
con tu maestro en un cuartito de ensayo; y como son tantos 
cantantes y tan escasas las oportunidades de subirte al escenario, 
todo mundo dice que aprende a cantar hasta que termina la escuela 
y logras subirte a un escenario.

El problema es que para entonces ya no hay tantas oportunidades 
para de verdad subirte a un escenario y aprender, si no lo has hecho 
antes. En ese sentido, es más difícil hoy en día hacer una carrera 
como cantante de ópera. Y, por ejemplo, en el sistema de Estados 
Unidos, cuando terminas el programa de jóvenes cantantes, es 
un momento muy complicado porque una compañía va a seguir 
usando a sus jóvenes cantantes en formación, porque es mucho 
más barato, y cuando terminas ese programa y tu carrera no ha 
iniciado todavía, eres tú y doscientos cantantes más que están en 
la misma posición, cantando el mismo repertorio y que buscan la 
misma oportunidad.

Hoy, es un momento muy difícil para los jóvenes cantantes y por 
eso siempre les estoy diciendo que tienen que trabajar, trabajar 
y trabajar, porque todo importa: no nada más cómo cantas, sino 
cómo te ves, cómo te vistes, cómo es tu personalidad. Ya no 
puedes nada más tener una buena voz; tienes que actuar muy 
bien, tienes que leer súper bien. Todo lo que puedas tener, hacer o 
usar para ayudarte en un mundo en donde hay tanta competencia 
es necesario. No quiero decir esto para que todo parezca muy 
deprimente, pero sí para que los jóvenes entiendan que tienen que 
esforzarse mucho para conseguir su próximo contrato.

Ante una competencia quizá mucho más visible y reñida, 

¿cómo eliges entre tanta variedad de talentos y de 
personalidades artísticas? ¿Qué es lo que a ti en lo personal te 
interesa en un cantante? 
Obviamente, para mí lo más importante en ópera es que cante; 
es decir, que pueda cantar el título o repertorio sin problemas 
técnicos. Después de eso, quiero a una persona que tenga algo 
que decir, no que se pare en el escenario y me cante un aria 
técnicamente perfecta, pero que no me diga nada. Es una mezcla 
de cantar con buena técnica, tener personalidad y de tener algo que 
decir.

Tampoco soy una persona que deja de lado a un artista si no me 
canta algo perfecto. Lo que quiero decir es que, si tengo dos 
cantantes y uno canta un poquito mejor, pero el otro es un animal 
en el escenario y dramáticamente me da lo que el autor quiere 
decir, escojo al segundo, porque el público quiere ver eso. La gente 
joven no va a ver una función de alguien que nada más se para ahí, 
canta y no se mueve. Porque es gente que ve series y películas todo 
el día y quiere ver que el que canta también logre actuar.

También me gusta ver el trabajo de un cantante en los ensayos, no 
sólo en el escenario, y obviamente, saber si es una persona buena, 
grata, que a todo el mundo le encanta trabajar con ella. Eso es 
importante, porque casi todo el trabajo se hace en los ensayos y 
resulta primordial tener un buen ambiente para que la gente pueda 
prepararse y que al final se logre un producto muy bueno.

Por lo que has visto, ¿quién logra hacer una carrera en el 
mundo de la ópera?
Obviamente, alguien que es capaz de cantar. Que es capaz de 
pegarle a todas las notas y darle musicalidad al texto. Después de 
eso, podría decirte que la carrera de ópera es tan difícil porque 
siempre te la pasas viajando y alejado de tu familia. Como persona 
tienes que ser muy estable y debes tener a un grupo de gente de 
confianza —tus maestros, tu familia— que siempre va a estar ahí 
para decirte la verdad, para ayudarte cuando lo necesites, para 
hablarte con honestidad.

También importan los idiomas, porque la diferencia la mostrarás 
al final. Dramáticamente, se nota cuando alguien de verdad sabe lo 
que está cantando. Y es relevante que te veas bien. Ya no podemos 
tener cantantes de 300 libras arriba del escenario.

Y mira, conozco cantantes que pasaron por el Conservatorio y que 

Coordinando la logística en el Teatro Nacional de San 
Carlos

Ultimando detalles con el jurado
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Con los finalistas de Operalia Lisboa en 2018

tienen carrera, y gente que no pasó por el Conservatorio, que se dio 
cuenta a los 17 años que quería cantar, y también tienen carrera. Y 
hay otros que no, con o sin escuela. Con esto quiero decir que no 
hay una sola forma para llegar a ser cantante de ópera.

¿Cuál es tu relación con México?
Híjole, yo nací en México pero nada más viví ahí hasta los cuatro 
años; Luego me vine a vivir a Estados Unidos. Voy a México 
seguido, pues tengo familia en la Ciudad de México y tenemos un 
lugar en Acapulco donde vamos todos los años de vacaciones.

Pero como toda mi vida he estado en Estados Unidos, mi conexión 
con México es muy poca. Ahora, obviamente, no es que no quiera 
tener esa conexión. En 2016, por ejemplo, estuvimos con Operalia 
en Guadalajara, en el Teatro Degollado. Ésa fue una experiencia 
increíble, porque pude ver lo que se hace por allá y los cantantes 
que están ahí.

Me gustaría saber más respecto de lo que está pasando en México 
y tratar de mandar cantantes allá o también de encontrar cantantes 
mexicanos. No tengo mucho que ver con compañías mexicanas 
pero me la paso viajando para encontrar talento y siempre trato de 
buscar talento mexicano porque son voces que tienen algo especial.

Para cerrar esta charla, Dominic, no puedo dejar de preguntarte 
qué has aprendido de tu abuelo para aplicarlo en tu trayectoria 
profesional…

Mira, mi abuelo es una persona increíble, que ama este mundo 
del canto. Mi abuelo se la pasa cantando óperas y conciertos 
por todas partes, lo cual es en sí sorprendente. Pero lo que 
más me impresiona de él es el amor que tiene por el mundo de 
la ópera y por su futuro. Ya ves lo que hace con su concurso 
o con sus programas de jóvenes cantantes. Y no nada más le 
importa que él esté cantando o que él tenga trabajo, sino que 
quiere ver que otras personas también tengan oportunidades, 
que tengan conexiones para que ellos de igual forma puedan 
tener carreras operísticas y siga existiendo el mundo de la 
ópera.

Entonces, tiene un amor por la ópera que no se resume en 
decir que le importa estar cantando; le importa que en cien 
años todavía estemos hablando de ópera y eso es algo de 
verdad increíble. También me parece admirable su disciplina 
como artista: todo lo que hace para prepararse. Nunca para, 
o sea, nunca; en serio, nunca para. Mi abuelo nunca dice que 
no, siempre dice que sí; nuevos papeles, nuevos repertorios…

Tiene una energía impresionante. Hay un dicho inglés que 
él repite mucho: “If I rest, I rust” (“Si paro, me oxido”), por 
lo que nunca se detiene. Conozco a muy poca gente que le 
importe tanto como a él el futuro de la ópera y el futuro de los 
jóvenes cantantes. Sin él, quién sabe qué va a pasar con este 
mundo tan precioso. Pero mientras, él está haciendo todo lo 
posible para que siga por muchos, muchos años más. o
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MÉXICO EN EL MUNDO

por José Noé Mercado

Luego de su participación en la Semana de Mozart, 
en Salzburgo, la directora de orquesta Alondra de 

la Parra debutó en la Staatsoper Unter den Linden, en 
Berlín, Alemania, al concertar el estreno de una nueva 
producción de Die Zauberflöte con la puesta en escena 
de Yuval Sharon. El debut de De la Parra en Berlín se 
dio el pasado 17 de febrero por invitación personal del 
director artístico de la compañía, el director y pianista 
argentino, palestino e israelí Daniel Barenboim, ya que 
el maestro Franz Welser-Möst, quien originalmente 
se encargaría de las funciones de estreno, se anunció 
indispuesto, pues tuvo que ser sometido a una cirugía de 
rodilla. El concepto de la puesta en escena del director 
estadounidense Yuval Sharon se presentó como un 
juego peligrosamente serio, con una mirada infantil 
que consideró a los protagonistas como títeres de la 
existencia movidos por hilos invisibles. Esta producción 
se estrenó después de los 25 años de servicio exitoso 
del montaje firmado por August Everding, que no ha 
sido retirado del escenario; que, por el contrario, se 
presentaría semanas después, casi de manera simultánea, 
como una suerte comparativa. [Ver reseña en la edición 
en línea de Pro Ópera mayo-junio, 2019: www.proopera.
org.mx.]

El barítono Germán Olvera alternó el rol del 
torero Escamillo con su colega David Menéndez 

en una producción de la Carmen de Georges Bizet 
original de la Deutsche Oper am Rhein que la Ópera 
de Oviedo, en España, presentó los pasados 24, 27 
y 30 de enero, así como el 1 y 2 de febrero, con la 
dirección concertadora de Sergio Alapont al frente de 
la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Ópera 
de Oviedo. Olvera también compartió créditos con los 
tenores Alejandro Roy y Antonio Coranò (Don José); 
las mezzosopranos Varduhi Abrahamya y Roxana 
Constantinesco (Carmen); así como con las sopranos 
María José Moreno y Vanessa Navarro (Micaëla). 
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El pasado 16 de marzo, la soprano Alejandra 
Cadenas Ruiz, veracruzana radicada en la Ciudad 

de México, obtuvo el primer lugar del concurso vocal 
de la Southern Illinois Young Artist Organization 
(SIYAO), en la ciudad de Edwardsville, condado 
de Madison, Estados Unidos. La particularidad de 
este concurso es que su jurado elige al ganador no 
sólo a partir del género operístico, sino también de 
otros como el Lied, la chanson, la música barroca, 
la zarzuela, el oratorio y la canción de concierto, 
entre varios más, con la finalidad de elegir a un 
cantante completo que se desenvuelva en diversos 
géneros, estilos y repertorios. Alejandra, egresada del 
Conservatorio Nacional de Música, donde estudió bajo 
la tutela de Rosa María Diez, obtuvo el triunfo por 
sus interpretaciones de las arias ‘Summertime’ de la 
ópera Porgy and Bess de George Gershwin y ‘Durch 
Zärtlichkeit und Schmeicheln’ de Die Entführung aus 
dem Serail de Wolfgang Amadeus Mozart; así como 
de la romanza ‘Zdies harasho’ Op. 21 No. 7 de Serguéi 
Rajmáninov y la “Canción del ruiseñor” de la zarzuela 
Doña Francisquita de Amadeo Vives. o

La mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco 
debutó el rol epónimo de la ópera Carmen 

de Georges Bizet en funciones presentadas los 
pasados 15 y 17 de marzo por la Annapolis Opera, 
en Maryland, Estados Unidos. En este personaje 
que no sólo amplía el repertorio de la cantante, 
sino que dramáticamente va más allá de los roles 
belcantistas y de lirismo central que han forjado 
el inicio de su carrera, Cassandra compartió 
créditos con el Don José de Frederick Ballentine; 
el Escamillo de Richard Ollarsaba y la Micaëla 
de Shanon Jennings, entre otros cantantes. La 
dirección musical de este título que registró sold 
out en ambas funciones corrió a cargo del maestro 
Robert Wood —director artístico de la Annapolis 
Opera—, con la puesta en escena de Fenlon Lamb.

La soprano Leticia de Altamirano cantó los pasados 17, 19, 21, 23 
y 25 de marzo de 2019 el rol principal de la ópera Beatrix Cenci 

de Alberto Ginastera en el Teatro Municipal de Estrasburgo, Francia, 
en una nueva producción de la Opera National du Rhin [ver reseña 
en esta misma edición: www.proopera.org.mx]. Altamirano también 
hizo funciones de este título en dos actos —que cuenta con libreto de 
William Shand y Alberto Girri basado en Les Chroniques italiennes de 
Stendhal y The Cenci de Percy Shelley— los días 5 y 7 de abril pero 
en la Filatura de Mulhouse. La producción contó con la escenografía y 
el vestuario de Mariana Tirantte, la iluminación de Alejandro Le Roux, 
la dirección escénica de Mariano Pensotti y la batuta concertadora del 
maestro Marko Letonja.
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Moore, Denyce Graves y Alfred Walker, dirigido orquestalmente 
por David Robertson, con puesta en escena de James Robinson. 
Desde 1990 no se veía esta obra en el Met y esta nueva puesta en 
escena es una coproducción con la English National Opera y la 
Dutch National Opera.

La siguiente nueva producción se estrenará en noviembre será 
el estreno en este teatro de Akhnaten de Philip Glass, también 
en coproducción con la ENO. Karen Kamensek hará su debut 
como directora de orquesta en el Met con esta ópera y el director 
de escena será Phelim MacDermott, quien ya participó en las 
nuevas producciones de The Enchanted Island y Così fan tutte. El 
elenco estará integrado por Anthony Roth Costanzo en el papel 
principal, acompañado por J’Nai Bridges, Dísella Lárusdóttir, 
Aaron Blake, Will Liverman, Richard Bernstein y Zachary 
James. 

En diciembre llegará al Met la nueva producción de William 
Kentridge de Wozzeck de Alban Berg, dirigida por Nézet-Séguin. 
El elenco incluirá al barítono sueco Peter Mattei en el papel 
protagónico, la soprano sudafricana Elza van den Heever como 
Marie, Gerhard Siegel como el Capitán, Christopher Ventris 
será el Tambor Mayor, Christian van Horn encarnará al Doctor y 
Andrew Staples será Andrés. 

Otro estreno ocurrirá en febrero de 2020. Será la primera vez que 
el Met montará una producción de Agrippina de Händel. La razón 
más importante para presentar este título es que el papel principal 
lo encarnará la mezzosoprano Joyce DiDonato. La puesta en 
escena será de David McVicar y la orquesta será dirigida por 
Harry Bicket. Cantará también la mezzosoprano Kate Lindsey 
como Nerone; la soprano Brenda Rae hará su debut en el Met 
cantando el rol de Poppea; el contratenor británico Iestyn Davis 
será Ottone; y su compatriota, el bajo Matthew Rose, cantará 
Claudius. Esta puesta de McVicar ya se hizo en La Monnaie de 
Bruselas, y el director escocés la adaptó al Met. 

Se estrenará Agrippina de Händel en el Met
Foto: Antoni Bofill

ÓPERA EN EL MET

por Ingrid Haas

La temporada 2019-2020 

El 20 de febrero se anunció la temporada 2019-2020 del teatro 
más importante de ópera de Estados Unidos: el Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Había mucha expectación por 

ver qué nuevas producciones presentarían y si algunas de ellas se 
transmitirán en vivo en HD en los cines a nivel mundial, a pesar de 
no ser títulos muy populares.

Es ya en esta temporada cuando su nuevo director musical, 
Yannick Nézet-Séguin, toma completamente las riendas de su 
cargo. No sabemos hasta qué punto Nézet-Séguin haya tenido 
injerencia en las decisiones de repertorio de la temporada 2019-
2020, pero sí podemos asegurar que hay varios títulos muy 
interesantes que no se habían presentado en años, además de que 
las cinco nuevas producciones (títulos no muy “comerciales” para 
el melómano promedio), van a ser transmitidas en HD: los estrenos 
en el Met de Akhnaten de Philip Glass y Agrippina de Georg F. 
Händel, Der fliegende Holländer de Richard Wagner, Porgy and 
Bess de George Gershwin y Wozzeck de Alban Berg.

Otra gran sorpresa que dieron en el comunicado de la nueva 
temporada es la inclusión de 16 funciones en domingo, algo que 
hacía muchísimo tiempo no se hacía en el Met. El 31 de diciembre 
de 2019, como evento especial de año nuevo, se presentará una 
Gala Puccini con Anna Netrebko cantando un acto de tres óperas 
distintas de este compositor: el primer acto de La bohème, el 
primer acto de Tosca y el segundo de Turandot. Cantarán con la 
diva rusa su esposo, el tenor Yusif Eyvazov (Cavaradossi y Calaf), 
el tenor Matthew Polenzani (Rodolfo), los barítonos Quinn 
Kelsey (Marcello) y Evgeny Nikitin (Scarpia) y el bajo Christian 
van Horn (Colline). El evento será dirigido por Yannick Nézet-
Séguin.

Nuevas producciones 2019-2020
La temporada comenzará el 23 de septiembre con Porgy and Bess 
de los hermanos George e Ira Gershwin con un elenco encabezado 
por Eric Owens y Angel Blue en los roles titulares, además de 
Ryan Speedo Green, Golda Schultz, Janai Brugger, Latonia 

Escena de Maria Stuarda de Donizetti
Foto: Ken Howard
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En marzo se presentará 
la nueva puesta de otra 
ópera: Der fliegende 
Holländer de Wagner. 
El principal atractivo 
de esta producción, 
además de que contará 
con la dirección de 
Valery Gergiev, será 
la participación de 
Bryn Terfel como el 
Holandés y el debut en 
el Met de la soprano 
ítalo-alemana Anja 
Kampe. La producción 
es de François Girard, 
cuyo trabajo vimos en 
2013 con Parsifal. El 
bajo Franz-Joseph 

Selig cantará Daland, el tenor ruso Sergei Skorokhodov será 
Erick, la mezzosoprano japonesa Mihoko Fujimura hará a Marie 
y el tenor David Portillo será el Steuersman.

Temporada de óperas en HD 2019-2020 del MET
Además de las cinco producciones nuevas antes mencionadas, 
las cuales saldrán todas en la temporada de los llamados HD, se 
incluyeron tres óperas de Puccini (Turandot, Madama Butterfly 
y Tosca), Manon de Massenet y Maria Stuarda de Donizetti. 
Debemos comentar que incluir las tres óperas de Puccini, las cuales 
ya se han transmitido más de dos veces en los 11 años que llevan 
las transmisiones satelitales obedece a la necesidad de poner títulos 
populares, aunque los elencos de las primeras dos no superarán a 
los elencos con los que se presentaron en temporadas pasadas.

Turandot, de Puccini. Se transmitirá, por tercera vez, el 12 de 
octubre, con Nézet-Séguin al frente de la orquesta y un elenco 
formado por: Christine Goerke como la princesa de hielo, 
Roberto Aronica (Calaf), Eleonora Buratto (Liù) y el veterano 
James Morris (Timur).

Manon, de Massenet. Será vista el 26 de octubre con un elenco 
sumamente atractivo: la soprano Lisette Oropesa en el papel 
principal, el tenor Michael Fabiano cantará Des Grieux y Artur 
Ruciński será Lescaut, dirigidos por Maurizio Benini en la puesta 
de Laurent Pelly. 

Madama Butterfly, de Puccini. El 9 de noviembre veremos, por 
tercera vez, esta ópera con un elenco integrado por la soprano 
china Hui He en el rol titular, el tenor italiano Andrea Caré como 
Pinkerton, Elizabeth DeShong como Suzuki y Plácido Domingo 
en su debut como Sharpless. Pier Giorgio Morandi dirigirá la 
orquesta en la bella puesta en escena de Anthony Minghella. 

Akhnaten, de Glass. El 23 de noviembre podremos disfrutar de esta 
ópera y su espectacular puesta en escena. 

Wozzeck, de Berg. El día 11 de enero de 2020 se transmitirá 
esta ópera con una puesta de William Kentridge que promete 
sorprendernos, tal como lo hicieran sus producciones de The Nose 
y Lulu en temporadas anteriores.

Agrippina, de Händel. Esta joya barroca será presentada en los 
cines el 29 de febrero y será una gran oportunidad para el público 
a nivel mundial de disfrutar la música de Händel con cantantes 
experimentados en este estilo. 

Der fliegende Holländer, de Wagner. En marzo 24, veremos esta 
esperada nueva puesta. Imperdible.

Tosca, de Puccini. Habiendo cantado el rol principal de esta ópera 

en marzo de 2018, Anna Netrebko impactó con su interpretación 
y muchos fueron los que se sorprendieron de que la transmisión 
de esta puesta de David McVicar fuese transmitida con Sonya 
Yoncheva y no con la diva favorita del Met. Con esta transmisión, 
un año y medio después de su éxito en esta ópera, Netrebko 
repetirá su intensa interpretación de Floria Tosca al lado del tenor 
Brian Jagde como Cavaradossi y del barítono alemán Michael 
Volle como Scarpia. Los dirigirá Bertrand de Billy en lo que será, 
seguramente, una gran función.

Maria Stuarda, de Donizetti. Esta ópera belcantista clausurará 
la temporada de transmisiones 2019-2020, protagonizada por 
la soprano alemana Diana Damrau, la mezzosoprano Jamie 
Barton como Elisabetta, el tenor Stephen Costello en el papel de 
Leicester y Michele Pertusi como Talbot, dirigidos por Maurizio 
Benini. Es la segunda vez que se transmitirá esta ópera.
 
Damrau también cantará un recital en el Met el 29 de marzo de 
2020, acompañada al piano por Antonio Pappano. 

Repertorio
Veinte títulos de repertorio completarán la temporada, además 
de las cinco nuevas producciones mencionadas: La bohème, 
La Cenerentola, Così fan tutte, La damnation de Faust, Kát’a 
Kabanová, Macbeth, The Magic Flute, Madama Butterfly, Maria 
Stuarda, Manon, Manon Lescaut, Le nozze di Figaro, Orfeo ed 
Euridice, Pique Dame, Der Rosenkavalier, Simon Boccanegra, La 
traviata, Tosca, Turandot y Werther.

Elencos importantes
Dado el vasto número de cantantes que participan en cada 
temporada, solo mencionaremos las apariciones más importantes 
que tendrá la nueva temporada.

El tenor mexicano Javier Camarena cantará nuevamente el rol 
que lo consagró como uno de los tenores más importantes en este 
teatro: Don Ramiro en La Cenerentola. El barítono español Carlos 
Álvarez regresará al Met, después de varios años de ausencia, para 
cantar el rol protagónico de Simon Boccanegra de Verdi y será 
Marcello en algunas funciones de La bohème. Anna Netrebko 
sigue reinando como diva consentida en este teatro y, además de 
Tosca, cantará Lady Macbeth al lado del Macbeth de Plácido 
Domingo y Željko Lučić. 

La soprano Ana María Martínez también regresa al Met para 
cantar algunas de las funciones de Madama Butterfly, la soprano 
rumana Anita Hartig hará su debut en el rol de la Contessa en 
Le nozze di Figaro, las sopranos Lisette Oropesa y Aleksandra 
Kurzak se alternarán el papel de Violetta en la primera reposición 
de la puesta de Michael Mayer de La traviata, Elīna Garanča 
cantará Marguerite en La damnation de Faust (al lado de Ildar 
Abdrazakov, y los tenores Byran Hymel y Michael Spyres se 
alternarán en el papel de Faust) y Piotr Beczała interpretará el 
papel principal de Werther, al lado de Joyce DiDonato como 
Charlotte. o

Tosca con Anna Netrebko
Foto: Ken Howard

Wozzeck, en la nueva producción de William Kentridge
Foto: Ruth Walz
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COMPOSITORES

por Hugo Roca Joglar

Nuestro Tresguerras, 

Con respecto a 
sus lenguajes, 
el guitarrista 
y compositor 

mexicano Guillermo Diego 
no tiene dudas: “Considero 
indispensable crear un puente 
de comunicación claro, 
sencillo y transparente con el 
público”. Una de sus principales 
búsquedas es establecer un 
diálogo franco y directo con la 
audiencia, como lo demuestra 
Nuestro Tresguerras, ópera con 
libreto de Gustavo Rébora sobre 
la vida del arquitecto celayense 
Francisco Eduardo Tresguerras 
(1759-1833) que se estrenó el 8 
de junio del 2014 en el teatro de 
Celaya que lleva su nombre.

“Se trata de una ópera en donde el mundo musical transcurre 
siempre en lo tonal, pero con una óptica actual capaz de integrar 
sonoridades que brindan una riqueza y sorpresa auditiva al oyente. 
Procuro que las líneas melódicas, los desarrollos musicales y los 
temas tengan la claridad suficiente”. 
Esta claridad se manifiesta, por ejemplo, en el tema sencillo, 
fresco y lúdico a cargo del violín (acentuado por las maderas) 
que representa a Tresguerras dentro de la orquesta. Y también 
se manifiesta en la estructura: tres actos divididos a su vez en 
números tradicionales, tanto vocales (duetos, tercetos, coros…) 
como instrumentales (obertura, interludios y un preludio), que se 
encadenan sin pausas a través de diálogos hablados y la presencia 
de un narrador y bailarines.

Sobre el estilo de su ópera, Guillermo Diego dice que podría 
catalogarse “como una especie de ópera popular, ya que su 
lenguaje apela a la emoción del oyente en muchos momentos. Está 
escrita en español y llega a utilizar algunos modismos de forma 
ocasional; también integra danzas de carácter mexicano y géneros 
como el corrido y el romance”. Estos rasgos nacionales —que 
se desarrollan de manera libre, lejos de lo rapsódico— pueden 
encontrarse sobre todo en la guitarra, cuya extraordinaria 
presencia dentro de la orquesta es la de explorar íntimos colores de 
inspiración folclórica sobre personajes y situaciones.

¿El tratamiento del guión es estrictamente histórico o existen 
personajes y situaciones de ficción?
El guión está basado en la vida de Tresguerras y significó un arduo 
tema de estudio y documentación tanto para el libretista como 
para el compositor; sin embargo, la obra borda sobre todo en la 
ficción. Por ejemplo, se sabe que Tresguerras reunió los restos 
del insurgente Albino García (quien a la usanza de la época fue 
desmembrado), pero queda en el misterio su relación. También se 
conoce que Hidalgo y Tresguerras coincidieron en Celaya, pero no 
existe documentación que detalle su relación.

Por los dos hechos anteriores se deduce que Tresguerras 
simpatizaba con el movimiento insurgente, pero el guión explota 
estos aspectos para desarrollar una dramaturgia. Los personajes son 
básicamente históricos y se resalta la importancia de Celaya en el 
inicio de la lucha independentista con algunas licencias propias de 
la ficción.

¿Podría describir algún pasaje musical de la obra?
La obra inicia con una obertura que, sin interrupción, se 
transforma en una aria con un hermoso texto en el momento en 
que Tresguerras yace agónico en su cama. Ahí le van llegando los 
recuerdos de los diversos personajes en su vida: su esposa Lupita, 
Albino García (el guerrillero), Felipe Suasnávar (su detractor 

Guillermo Diego

una épica ópera popular

Escena de Nuestro Tresguerras en Celaya
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Tresguerras “quizá sea la primera ópera que integra una guitarra 
verdaderamente idiomática”
Foto: Jan Kuyt
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permanente) y el padre Hidalgo. Conforme cada uno aparece, la 
música va transformándose para dar paso a los temas musicales de 
cada personaje. El tono de esta aria es un tanto lúgubre, aunque se 
ilumina en la transición musical a cada personaje. Este inicio de la 
obra se torna súbitamente en la aparición de un Tresguerras jovial 
al lado de sus amigos que andan de farra.

La orquestación de esta obra y sencillez de las ideas musicales 
tienen la intención de atrapar la atención del público desde el 
inicio. La obra tiene pasajes muy intensos, como el Coro de los 
Trabajadores, el Himno a la Libertad, el Juicio a Tresguerras, 
el Incendio de la Capilla o la Toma de la Alhóndiga. Aunque, 
desde luego, existen otras secciones con un carácter más dolce y 
cantabile.

Otro aspecto interesante es que Nuestro Tresguerras cuenta con 
una Suite orquestal de aproximadamente media hora de duración, 

¿Cuál es la función de la guitarra dentro de la orquesta? 
En una masa orquestal y coral tan grande, la guitarra (integrada 
únicamente en algunos momentos especiales) da ese carácter 
íntimo y ese color a veces popular de manera elegante. Participa 
alternando con el arpa, el glockenspiel, la cuerda y hasta en un tutti 
para el cual está debidamente protegida (esto lo menciono pues hay 
que recordar que soy un compositor guitarrista). Considero que 
quizá sea la primera ópera que integra una guitarra verdaderamente 
idiomática y pensada por un creador cuya especialidad es la 
guitarra de concierto.

Además de la guitarra, ¿la orquestación pide la presencia de 
instrumentos extraordinarios?
Las maderas a 2, las trompetas a 4 (2 en Si bemol y 2 en Do). Se 
trata de una orquestación que va desde lo monumental hasta lo 
sutil. La sección de percusión es muy amplia, y es un rasgo en 
general de mi música.

¿A qué etapa de su carrera creativa pertenece esta ópera?
Considero que a mi etapa reciente y de mayor madurez. La música 
escénica es un rubro que me ha interesado desde siempre. Algo 
interesante de mencionar es que la obra la compuse en su totalidad 
desde la guitarra, emancipándome del piano, práctica que vengo 
haciendo desde hace más de una década en la realización de 
trabajos que involucran a la orquesta. o



pro ópera36 mayo-junio 2019

SOUNDTRACKS

por Carlos Fuentes y Espinosa

Una sinfonía de terror

Drácula... ¡qué nombre seductor! Nos es enormemente 
familiar. Pertenece al imaginario colectivo histórico 
mundial. De la literatura (¡y de la historia!) se ha 
sublimado en leyenda. Es una figura omnipresente, un 

poderoso arquetipo.

Este antihéroe mítico nació de la imaginativa pluma del escritor 
irlandés Abraham “Bram” Stoker en 1897 y, desde entonces, 
cautivó poderosamente al lector. Pronto, se elaborarían trazos 
teatrales para llevar al temible vampiro a las audiencias. 
Naturalmente, el cine codiciaría al voluptuoso personaje. Su 
figura habría de ser examinada, por tanto, centenares de ocasiones 
en la pantalla cinematográfica en todo tipo de concepciones: 
la evocación literaria, la profanación grosera, la tergiversación 
histórica, la ficción dinámica, la ramplonería burda, la exploración 
psicológica, la parodia pusilánime, la búsqueda filosófica, el 
emblema acartonado, la tragedia y la comedia en sus diversidades 
interminables. 

Drácula despierta una fascinación mórbida que se nutre de nuestros 
temores, nuestras tristezas, nuestras indecibles pasiones, nuestras 
aflicciones, nuestros ritos y costumbres, nuestras incertidumbres. 
La creencia en vampiros se remonta a milenios y ha acompañado a 
la humanidad siempre. En versiones novedosas o trastocadas, ¡aún 
lo hace!
 
Friedrich Wilhelm Plumpe (1888-1931), conocido como Murnau, 
célebre cineasta del expresionismo alemán, ideó llevar por 
vez primera al bebedor de sangre a la gran pantalla, en 1922, a 
través de la productora Prana films que pretendía realizar nueve 
largometrajes con temas similares. En un intento por evitar 
inconvenientes con los derechos de autor, se practicaron algunas 
modificaciones sustanciales en la trama, en la cantidad y en los 
nombres de los personajes, en la época y en los sitios, por cierto 
innovadoramente rodados en escenarios naturales. Fue inútil. 
Cuando la viuda de Stoker, Florence Anne, titular del copyright, 
se enteró del sonado estreno de marzo de 1922, demandó a la 
productora. La sentencia judicial declaró triunfadora a la señora 
Stoker, ordenando que el filme silente de Murnau fuera destruido.

Por fortuna para el mundo, algunas copias distribuidas en distintos 
países no fueron confiscadas y se salvó de la destrucción una 
joya del género, Nosferatu, una sinfonía de horror (aunque el 
término Nosferatu tiene orígenes inciertos, se usa para designar al 
vampiro), que “es el más exitoso intento de describirnos ese mundo 
de horror que hemos conocido en los libros de Edgar Allan Poe y 
E. T. A. Hoffmann”, como decía un periódico local. 

El filme fue rescatado y se difundió trunco, mutilado —Aaron 
Copland atestiguó alguna de tales representaciones, que le dejó una 
profunda impresión— con variantes de acuerdo con la lengua y 
con acompañamientos musicales improvisados para cada ocasión, 
desoyendo la grandiosa partitura original de Hans Erdmann 

Timotheos Guckel (1882-1942), violinista que dirigiera una de las 
primeras representaciones de L’Orfeo de Monteverdi en el siglo 
pasado. 

La obra de Erdmann, con una orquesta de más de 70 
instrumentistas, fue escuchada solamente en el fastuoso estreno 
del filme (del que dan cuenta algunos programas de mano 
conservados). Desafortunadamente, se perdió. Sin embargo, una 
notable investigación en los años 90 pudo encontrar que en la 
Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos se conservaba una 
Suite fantástica-romántica de Erdmann, que procedía parcialmente 
del acompañamiento de Nosferatu. 

La musicóloga Gillian Anderson realizó una reconstrucción de la 
partitura, la dirigió y grabó a partir de esos y otros documentos 
de Erdmann, siguiendo su instrumentación y estipulaciones, y 
recurriendo al compositor estadounidense James Kessler para 

Bram Stoker, autor de Dracula, circa 1906
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completar algunas secciones faltantes. [https://www.youtube.com/
watch?v=inqH0kHluyI]

Es muy interesante constatar que Erdmann, gran conocedor de 
ópera, tomó la obertura de la inquietante ópera de Heinrich August 
Marschner (1795-1861) Der Vampyr (El vampiro) como un 
atinadísimo preludio para Nosferatu. [Ver artículo en Pro Ópera, 
edición noviembre-diciembre de 2014: http://www.proopera.org.
mx/pasadas/novdic06/revista/42-desc-nov14.pdf]

En realidad, la música de Erdmann, como sugeriría el ulterior 
trabajo de la Suite, emula los estilos de Marschner y Carl 
Maria von Weber. El resultado fue verdaderamente digno 
de aplauso y confirió al filme en una nueva restauración un 
acercamiento a su nivel originario. [https://www.youtube.com/
watch?v=nvqXP8P4Nn0]

En nuestro siglo, la Sociedad Murnau restituyó a la reliquia 
fílmica sus condiciones originales minuciosamente: los títulos, las 
coloraciones monocromáticas primigenias, las escenas completas, 
el orden de ellas, la nitidez de la fotografía, nombres, idioma, las 
grafías neogóticas, etcétera. Brendt Heller, musicólogo alemán, 
preparó un acompañamiento sonoro ad hoc, aunque hipotético. 
Prescindió de la obertura de Marschner y de pasajes de la Suite, y 
dotó a algunos pasajes con música de Giuseppe Verdi.

En efecto, mientras Thomas Hutter es recibido por Drácula en 
su castillo y entra por su propia voluntad, escuchamos ese canto 
lúgubre de Ulrica, la hechicera de Un ballo in maschera (1859): 
‘Re dell’abisso, affrettati’, que cautivara en 1955 al público de 
la Ópera Metropolitana de Nueva York en la voz de la contralto 
estadounidense Marian Anderson, la primera cantante negra 
en abordar el personaje ahí. ¡La ovación duró cinco minutos! 
Su tonalidad de Do menor, sus estruendosos acordes iniciales 
intempestivos, su estructura ascendente, son un excelente vehículo 
para seguir los pesados pasos de Drácula (el conde Orlock en la 
película) hacia los oscuros pasadizos tenebrosos, concluyendo el 
primer acto. [https://www.youtube.com/watch?v=oTUfEcTRzIY]

En momentos posteriores, reconocemos los compases de la 
variopinta obertura de la ópera alternando los instantes de placidez 
y de intranquilidad que dibujara Verdi en un contraste ideal para 
las representaciones concatenadas del relato que tan hábilmente 
traza Murnau.

Por su parte, es revelador lo que explica la doctora Anderson al 
declarar que, si practicara ahora la rehabilitación de la partitura de 
Erdmann, suprimiría las añadiduras de Kessler y optaría por incluir 
música de otros operistas sugeridos inteligentemente por el propio 
Erdmann.

Se ha dicho repetidamente que los grandes compositores previos al 
cine habrían escrito para él. En cualquier caso, la expresividad de 
su música ha sido inmensamente funcional en la cinematografía y 
sus poderes, como se ha visto, alcanza hasta a los no-muertos. o

F. W. Murnau en 1920

Max Schreck como el vampiro de Nosferatu en 1922

Marian Anderson como Ulrica en el Met en 1955
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por Jacobo Kaufmann

Los 200 años de Jacques Offenbach
ANIVERSARIO

Jacob Offenbach —de quien celebramos este 
año el 200 aniversario de su nacimiento— 
vio la luz en Colonia el 20 de junio de 
1819, en el humilde hogar del talentoso 

cantor, poeta, escritor y maestro de música judío 
Isaac Eberst (el apellido de cuyo padre, Juda, 
era Eberstadt), que para aquel entonces ya había 
adoptado el apellido de Offenbach, nombre de su 
ciudad natal.

A muy temprana edad Jacob demostró sus 
excepcionales dotes de violonchelista. Su hermano 
mayor, Julius, destacó como violinista. Isaac 
decidió en 1833 llevar a sus dos hijos a París. 
Él mismo se presentó al cargo de cantor en la 
sinagoga de París, pero no lo obtuvo. Muy distinto 
fue lo que ocurrió con sus hijos, especialmente 
con Jacob, admitido excepcionalmente por Luigi 
Cherubini como estudiante de violonchelo en el 
Conservatorio Nacional de Música de esa ciudad, 
y Julius, quien según parece tuvo ocasión de tomar 
algunas clases con Niccolò Paganini.

Al cabo de muy poco tiempo, y después de abandonar el 
Conservatorio por considerar insuficiente lo que estaba 
aprendiendo, Jacques comenzó a componer música instrumental 
y vocal, así como valses y danzas diversas para el célebre Jardin 
Turc y otros sitios de diversión popular. Simultáneamente, cobró 
fama de violonchelista virtuoso, lo que le abrió las puertas de 
importantes salones, y hasta del palacio de Buckingham, donde se 
presentó ante la reina Victoria. 

Poco después se casó con Herminie de Alcain, hija de José María 
Xavier de Alcain, general carlista caído en desgracia, y se convirtió 
al catolicismo, condición impuesta por su futura suegra para 
autorizar el casamiento.

Gracias a un conocido obtuvo el cargo de director musical de la 
Comédie Française, para la cual compuso música de escena, y 
finalmente en 1855 
dio el paso que lo llevaría ineludiblemente a la gloria como 
compositor de música escénica y hábil empresario teatral. Fue el 5 

Sobre la vida y obra de Jacques Offenbach (1819-1880) se han escrito decenas de libros e incontables 
artículos en idiomas diversos, pero ninguna biografía en español. El autor de este artículo, director de 

escena de ópera y avezado investigador del compositor de Colonia, ya comenzó a remediar esa falta. Ha 
escrito un libro cuyo tema no ha tratado hasta la fecha ningún musicólogo, crítico o autor literario, y que 

interesa particularmente al lector hispanoparlante.

Ese libro se llama Jacques Offenbach en España, Italia y Portugal, 
publicado por Libros Certeza en Zaragoza.

Jacques Offenbach
Foto: Gaspard-Félix Tournachon 
(Nadar)

de julio de 1855, en plena Exposición Universal, 
cuando Offenbach abrió las puertas de Les 
Bouffes Parisiens sobre la avenida de Champs 
Elysées, aproximadamente en el sitio que hoy 
ocupa el teatro Marigny, con cuatro piezas de su 
propia pluma. Fue tal el éxito de esta empresa, y 
tan masiva la afluencia de público, que el 29 de 
diciembre de ese mismo año Offenbach inauguró, 
en el Passage Choiseul, el Théâtre de Bouffes-
Parisiens que sigue en pie hasta la fecha.

El resto es historia. A lo largo de su vertiginosa 
carrera, Offenbach compuso más de 100 obras 
para la escena, y reunió en 25 años un repertorio 
inigualado de opéras comiques, óperas bufas, 
operetas, bufonerías musicales y óperas de grandes 
dimensiones: 95 de ellas fueron representadas y 
publicadas en vida del compositor. Aquí no nos 
alcanza el espacio para enumerarlas todas, mas no 
podemos menos que señalar las más conocidas. 

En primer término —y en un sitial reconocido 
universalmente— se encuentra su gran ópera fantástica en tres 
actos, con prólogo y epílogo Les contes d’Hoffmann (Los cuentos 
de Hoffmann), que con todas las peripecias a que ha dado lugar 
no falta en el cartellone de ningún teatro de ópera respetable. Fue 
la última ópera que compuso Offenbach y quedó inconclusa, pues 
murió cuatro meses antes de su estreno y solo completó la partitura 
para piano, habiendo alcanzado a orquestar el prólogo y el primer 
acto. 

Luego están sus éxitos principales: Orphée aux enfers (Orfeo 
en los infiernos), La belle Helène (La bella Elena), Barbe-
bleue (Barbazul), La Grande-Duchesse de Gérolstein (La gran 
duquesa de Gerolstein), La Périchole y La vie parisienne (La vida 
parisina), verdaderos puntales del repertorio de vena más ligera, 
aunque no por ello menos importantes, no sólo por lo que atañe 
a la música, sino también en lo referente a su aguda y certera 
crítica sociopolítica, y a su despiadada caricatura de personajes e 
instituciones conocidos por todos.

Finalmente, y porque no se menciona a menudo, conviene destacar 
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Die Rheinnixen (Las 
ninfas del Rin), una 
gran ópera romántica 
estrenada en Viena 
en 1864 y resucitada 
recientemente, 
que incluye varias 
melodías que el 
compositor volvió a 
utilizar, en contexto 
distinto, en Los 
cuentos de Hoffmann. 

Sus triunfos, sin 
embargo, no se 
limitaron a París. 

Offenbach viajó constantemente, principalmente a Viena, donde 
estrenó varias decenas de sus creaciones. Los teatros de toda 
Europa representaban sus obras en idiomas diversos, desde la 
península ibérica hasta los confines de Rusia. Su fama también 
llegó a las Américas, la del sur y la del norte, y Offenbach se 
transformó en lo que hoy llamaríamos un superstar universal.

Paralelamente, ocurrieron en Europa sucesos decisivos para 
su futuro inmediato y más alejado, y cruentas guerras que 
desembocaron en significativos cambios políticos. Citemos 
solamente el apogeo y caída del imperio de Napoleón III, la 
creación del imperio alemán bajo el reinado del Kaiser Guillermo 
I, la fundación del reino de Italia, encabezado por Vittorio 
Emanuele II, las campañas de Garibaldi, las derrotas del Papa Pío 
IX, la expulsión de los austríacos de Lombardía y del Véneto, 
y la anexión de países enteros del este europeo por parte del 
emperador austriaco Francisco José I. En España fue derrocada la 
reina Isabel II, y comenzó la búsqueda de un candidato apropiado 
para reemplazarla. Ascendió al gobierno temporalmente el general 
Francisco Serrano. Después ocupó el cargo Amadeo I de Saboya, y 
finalmente regresaron los Borbones.

Offenbach, sin duda uno de los más asiduos pasajeros de 
los incipientes ferrocarriles, viajó imperturbable a pesar de 
todo, compuso, dirigió y mantuvo una de las más activas 
correspondencias con libretistas, empresarios y cantantes que uno 
pueda imaginar. No cabe duda que, de haber existido el teléfono, 
las cuentas de Offenbach hubieran llegado a cifras astronómicas.

Por momentos sus obras son representadas en cuatro salas parisinas 
simultáneamente, y su autor las visita en su carruaje, donde había 
mandado instalar un pupitre, para componer en el trayecto entre 
una y otra. La gloria de Offenbach no parece conocer límites. A sus 
espectáculos concurrían no sólo el emperador Napoleón III y su 
consorte Eugenia de Montijo, sino las testas coronadas y los jefes 
de estado de toda Europa, que festejan sus ocurrencias, a pesar 
de reconocerse deformados y distorsionados ferozmente entre los 
personajes de la escena.

Offenbach también fue duramente combatido por periodistas 
y otros personajes, cuya inmensa envidia, combinada con 
atávicas expresiones de antisemitismo delirante no tardaron en 
manifestarse. A pesar de haber obtenido la ciudadanía francesa 
y haber sido condecorado con la Legión de Honor, siempre fue 
considerado extranjero. De nada le sirvió su bautismo, porque 
siempre le recordaron sus raíces judías.

En 1870 las trágicas circunstancias de la guerra franco-prusiana 

fueron la excusa para que en Francia y Alemania lo calificaran de 
corruptor del buen gusto, de la moral y de las buenas costumbres, 
y ¿por qué no? culpable de todos los desastres bélicos. En 1870 
percibió en toda su magnitud que su seguridad física y la de los 
suyos estaban en peligro. Ese fatídico año ha sido siempre el que 
más interrogantes plantea a los investigadores de las actividades 
del compositor. Fragmentos de noticias aisladas, y alguna que 
otra carta de contenido dudoso, en lugar de aclarar las cosas, las 
complicaron aún más.

Napoleón III había sido derrotado y hecho prisionero el 1 de 
septiembre de 1870 en la batalla de Sedán. Una semana después se 
ordenó el cierre de todos los teatros parisinos, y diez días más tarde 
comenzó el sitio de la capital francesa. Obedeciendo a un instinto 
que osaremos calificar de genético, a un sano presentimiento y 
a un olfato precoz, sabiendo que la fortuna es pasajera, y que la 
popularidad de hoy puede velozmente transformarse en el odio de 
mañana, Offenbach decidió dejar la ciudad y poner a salvo a su 
familia.

Offenbach en España
Ya en julio, cuando las tensiones políticas aumentaban y se 
cernían sobre Europa nubes de mal agüero, viajaron todos a 
Étretat, en la costa de Normandía. En septiembre se trasladaron 
a Burdeos, luego a Bayona, y finalmente, cruzando la frontera, a 
San Sebastián, para residir en la calle Alameda número 7, donde 
vivían parientes de Herminie de Alcain (la mujer francoespañola 
del compositor). Luego, así lo afirman varios autores, basándose 
en cartas del compositor y de su esposa, algunas de ellas escritas 
con el evidente propósito de despistar, Offenbach viajó a Italia, a 
Viena, nuevamente a su casa de Étretat, y finalmente, en mayo de 
1871, regresa a París.

Pero a todos esos autores se les ha pasado por alto una información 
vital, que explica muchas cosas, ya que desde fines de septiembre 
hasta mediados de octubre Jacques y Herminie estuvieron en 
Madrid. Lo confirman los principales periódicos españoles de 
la época, donde también se mencionan las triunfales ovaciones 
que recibió el maestro en el Teatro de los Bufos Arderius y en el 
Teatro de la Zarzuela. En este último, y a instancias de su director 
Francisco Salas, dirigió musical y escénicamente las reposiciones 
de Les brigands (Los brigantes), que no había entusiasmado el 
día de su estreno, pero que ahora arrancó aplausos atronadores del 
público y el elogio unánime de la prensa.

Ya en años anteriores, y sin que fuera necesaria su presencia física 
en la capital española, Offenbach había alcanzado allí mayor 
fama que cualquier otro compositor nacional o extranjero del 

momento, con excepción quizás 
de Verdi y Rossini. Pero estos 
cultivaban los géneros así llamados 
“serios” de la ópera, en tanto que 
Offenbach se había convertido 
en figura predominante de lo que 
desembocaría en el “género chico” 
de la zarzuela.

En Madrid, donde el empresario 
Francisco Arderius, al frente de 
la compañía Bufos Madrileños, 
competía ferozmente con el 
santuario zarzuelístico de la 
calle Jovellanos, ambos teatros 
pugnaban por estrenar el mayor 

Luigi Cherubini admitió a Offenbach al 
Conservatorio de París
Retrato de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres (1841)

Offenbach con su esposa 
e hijas
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número posible de óperas bufas, óperas cómicas, 
y operetas de nuestro compositor. Tan es así 
que hemos podido comprobar que en España se 
estrenaron en vida del mismo más de 30 de sus 
obras, un número similar al de Viena que, después 
de las salas parisinas, fue la escena de sus mayores 
triunfos.

Si bien los primeros títulos de Offenbach en un 
acto que llegaron a Madrid fueron representados 
en un principio en francés por elencos itinerantes, 
muy pronto sus demás obras, que aquí fueron 
denominados “zarzuelas”, fueron presentadas en 
idioma español. De casi todas ellas existen aún 
los libretos, y de muchas se conservan partituras y material 
instrumental, aunque no siempre las versiones originales, sino 
orquestaciones piratas confeccionadas localmente. 

El 27 de marzo de 1864, que para el caso puede ser considerada 
fecha histórica, el Teatro de la Zarzuela ofreció la primera 
gran obra de Offenbach de larga duración, titulada Los dioses 
del Olimpo, que no es otra que Orphée aux enfers, traducida y 
“arreglada” por Mariano Pina y Bohigas.

En 1869, en medio de los torbellinos políticos que ocurrirían 
después de la revolución, subieron a escena en Madrid no menos 
de 17 “zarzuelas” de Jacques Offenbach. En total, el teatro de la 
calle Jovellanos ofreció 12 zarzuelas de autores españoles. En 
los Bufos Madrileños produjeron sólo siete. ¡Quiere decir que en 
ese año Offenbach estrenó en la capital española casi tantas obras 
como el resto de los compositores juntos!

La vida parisina fue presentada por primera vez por los Bufos 
Madrileños en el Circo de Paul en diciembre de 1868. El Teatro de 
la Zarzuela no se hizo esperar, y en julio 
de 1869 estrenó una versión de la obra 
arreglada por Luis Rivera. La respuesta 
de Arderius no tardó en llegar, ya que en 
abril de 1870 presentó la zarzuela La vida 
madrileña, con letra de Mariano Pina. El 
avezado empresario le cambió el título y 
trasladó la acción a su propia ciudad, pero 
la música es la misma. 

En 1870 representaron en España no 
menos de 18 obras de Offenbach, ocho de 
ellas en calidad de estreno, tantas como 
las de los demás autores juntos. El 27 de 
septiembre de ese año llegó a Madrid el 
compositor en persona, acompañado de 
su esposa. Esa misma noche asistió a la 
función de su Genoveva de Brabante en 
el Teatro de los Bufos, y a la de Barbazul 
en el Teatro de la Zarzuela. En ambos 
teatros fue reconocido por el público y 
efusivamente agasajado en escena. 

El 14 de octubre, después de dirigir 
varias muy exitosas funciones de 
Los brigantes en la calle Jovellanos, 
Offenbach emprendió el regreso a San 
Sebastián, prometiendo regresar a Madrid 

en un futuro cercano. Pero ese retorno no llegó a 
concretarse.

Cabe preguntarnos por qué, habiendo adquirido 
España, y en grado apenas menor Italia y Portugal, 
tanta importancia para la carrera de Offenbach, 
no encontramos indicio alguno de estos eventos 
en los doctos libros que sobre Offenbach se 
han publicado hasta la fecha, principalmente en 
Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados 

Unidos. Más aún, se impone la pregunta: ¿por qué no 
los menciona el propio compositor?

Jacques Offenbach, el mejor promotor de sus obras, 
uno de los más hábiles y astutos usuarios de la prensa y eximio 
manipulador de noticias, se preocupó siempre por informar a todo 
el mundo de sus éxitos, homenajes y condecoraciones. Pero de los 
países señalados, salvo que alguna u otra muy vaga alusión a Italia, 
mutismo absoluto.

¿Habrá considerado Offenbach a España como refugio, donde él y 
su familia se verían protegidos si tuviesen que abandonar Francia o 
Alemania? ¿Tendría allí depositado algún dinero, proveniente del 
cobro de sus derechos de autor, para usar en caso de emergencia? 
Ambas hipótesis son creíbles.

Su fama le permitió conocer de cerca a muchas de las 
personalidades políticas de su tiempo. Como buen observador 
del mínimo gesto humano, Offenbach percibió en las personas no 
sólo sus emociones del momento, sino también sus inclinaciones 
e intenciones encubiertas, y sabía de sobra que había muy pocas 
en quienes se podía confiar. Vivió constantemente al acecho de los 
vientos que soplaban en el continente europeo. Su instinto debió 
dictarle entonces que era preciso procurarse un sitio geográfico 

relativamente neutral, un tanto alejado. 
Para Offenbach, ese sitio y ese recurso, 
aunque no representaban una garantía 
absoluta, bien pudo ser España, donde tal 
vez podía exiliarse si las cosas pasaban a 
mayores.

Offenbach conoció personalmente a 
mucha gente importante en Madrid, 
empezando por el Regente, el general 
Serrano, y el entonces jefe de gobierno, 
Práxedes Mateo Sagasta, en los tiempos 
de sus exilios parisinos. Es interesante que 
Offenbach nunca le dio publicidad a este 
hecho, ni tampoco mencionó que después 
de una estadía de apenas tres semanas en 
Madrid se le otorgó una de las más altas 
condecoraciones españolas: la Real y 
Distinguida Orden de Carlos Tercero.

Es evidente que en la capital española 
Jacques Offenbach gozó en esa época 
del más alto respeto. No menos obvia 
fue su influencia en la zarzuela, el más 
característico exponente del arte lírico 
español. Con ello se manifestó un 
parentesco que merece la pena recordar 
también en la actualidad. o

El empresario Francisco 
Arderius, 

de la compañía Bufos 
madrileños

Portada de Le journal illustré, diseñada 
por Gustave Doré
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por Ingrid Haas

André Previn (1929-2019)

OBITUARIO

El pasado mes de febrero falleció en 
la ciudad de Nueva York el pianista, 
compositor y director de orquesta 

germano-estadounidense Andreas Ludwig 
Priwin, mejor conocido como André Previn. 
Nacido el 6 de abril de 1929, murió el 28 de 
febrero. Fue nominado 13 veces al Óscar y 
fue ganador de cuatro de estos importantes 
premios de la Academia de Cinematografía 
norteamericana por sus arreglos musicales en 
las cintas Gigi, Porgy and Bess, My Fair Lady 
e Irma La Douce. Fue arreglista, compositor e 
intérprete en más de 100 películas, además de 
participar en las ya mencionadas.

Nacido en Berlín, de familia judía, estudió 
música en el Conservatorio de Berlín, del 
cual fue expulsado por su origen judío y 
emigró con su familia a París en 1938, donde 
siguió estudiando música. Al año siguiente, se 
trasladaron a Estados Unidos, estableciéndose 
en Los Ángeles. Estando todavía en la 
secundaria, Previn hizo un arreglo musical 
jazzístico para un pianista que tocaría dentro de 
la banda sonora de una película llamada Festival en México y fue 
así como se conoció su trabajo en el mundo del cine. 

Trabajó como pianista correpetidor y sincronizando las bandas 
sonoras de varias películas. Previn estudió composición con Joseph 
Achron y Mario Castelnuovo-Tedesco, y también dirección junto a 
Pierre Monteux en 1951. Nunca se olvidó de su amor por el jazz y, 
a fines del siglo XX, retomó su pasión por este género tocando con 
jazzistas de talla internacional en giras con el André Previn Jazz 
Trío.

Durante su larga y rica carrera musical, Previn recibió sinnúmero 
de premios, entre los que destacan las Cruces al Mérito en Austria 
y en Alemania, el Premio Glenn Gould (2006), los Lifetime 
Achievement Awards que otorgan tanto el Kennedy Center como el 
de la London Symphony Orchestra y el de la revista Gramophone 
Classic FM, para nombrar sólo algunos. También recibió varios 
premios Grammy por sus grabaciones y en 2010 se le otorgó el 
Recording Academy’s Lifetime Achievement Award.

Colaboró con orquestas tan importantes como la Boston Symphony 
Orchestra, New York Philharmonic y la Wiener Philharmoniker 
además de ser director artístico en jefe de orquestas tales 
como la Houston Symphony, London Symphony, Los Angeles 
Philharmonic, Pittsburgh Symphony y Royal Philharmonic, 
Leipzig Gewandhaus, London Symphony Orchestra, Dresden 
Philharmonic y la Czech Philharmonic en el Festival de Primavera 
de Praga. En 2009, fue nombrado Director Invitado Principal de la 
NHK Symphony Orchestra de Tokio.

Como pianista, Previn acompañó a varios de los artistas más 
importantes de la música clásica y la ópera tales como Renée 
Fleming, Barbara Bonney, Anne-Sophie Mutter, Vladimir 
Ashkenazy y Yo Yo Ma. 

Como compositor tuvo gran éxito, tanto con sus óperas y su 
música vocal, como con su música sinfónica y sus conciertos 
para distintos instrumentos. Compuso en 1998 la ópera A 
Streetcar Named Desire, ganadora del premio Grand Prix du 
Disque. En 1960 compuso un Concierto para chelo y otro para 
guitarra. Compuso el Double Concerto for Violin, Contrabass 
and Orchestra para Anne-Sophie Mutter y Roman Patkoló, que 
se estrenó con la Boston Symphony en 2007. Su Concierto para 
arpa fue comisionado por la Pittsburgh Symphony, que lo estrenó 
en 2008. Ese mismo año estrenó su obra “Owls” con la Boston 
Symphony Orchestra. 

Su segunda ópera, Brief Encounter, fue comisionada por la 
Houston Grand Opera y estrenada en 2009. Ese año también 
estrenó el Double Concerto for Violin, Viola and Orchestra, que 
compuso para Anne-Sophie Mutter y Yuri Bashmet. Hizo más 
de 500 grabaciones en varios de los sellos más importantes del 
mundo. 

Con la muerte de André Previn se va un hombre con un talento 
inmenso, una versatilidad musical admirable y un director que 
abarcó repertorios tan diversos como los géneros en los cuales 
compuso, tocó y dirigió. o

André Previn
Foto: A. P. Mutter
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ENSAYO

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Las dictaduras en la ópera II

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

Un espectáculo exótico e irracional
Las reformas de Apostolo Zeno y Pietro Trapassi (Metastasio) redujeron el número de arias de las óperas, 
eliminaron los personajes cómicos y las tramas subsidiarias —y con ello los personajes secundarios—, así 
como los ensambles y los coros. Una ópera típica de esa época tenía tres actos e incluía uno o dos duetos y 
un coro final cantado por todos los personajes. 

Por otro lado, la jerarquía de los cantantes se codificó extremadamente: el principal —normalmente un 
castrato— cantaba unas seis arias, todas ellas soliloquios reflejando sus pensamientos o estados de ánimo. 
Se les llamaba “arias de salida”, pues al terminar de cantarlas el cantante abandonaba el escenario. Cuando 
se cantaba un dueto, el primo uomo lo hacía invariablemente con la virtuosa principal, quien a su vez 
cantaba el mismo número de arias, o una menos que el castrato. 

Los otros personajes, normalmente seis o siete, cantaban un número descendiente de arias según fuese 
su importancia vocal y dramática. De hecho, el personaje menos importante, normalmente una soprano, 
cantaba su aria al inicio del segundo acto, la llamada aria di sorbetto, pues se cantaba cuando el público 
estaba concentrado en terminar su nieve después del intermedio. Sin embargo, la ópera italiana se anquilosó 
rápidamente debido a su rígido formato derivado del uso excesivo del aria da capo, que era el vehículo 
para que los divos y divas, es decir las sopranos y los castrati, hicieran gala de sus dotes, no sólo vocales 
sino musicales en el caso de los castrati, pues ellos componían la ornamentación del da capo. Los tenores 
y los bajos normalmente interpretaban papeles secundarios, pese a que algunos eran excelentes cantantes. 
Las óperas barrocas tenían invariablemente un final feliz, lieto fine, ya que el no hacerlo podría ofender la 
sensibilidad de los patronos, y si hubiera decesos en el argumento, estos sucederían sin excepción fuera de 
la vista del público.

La ópera francesa tenía una estructura muy diferente a la italiana. No había castrati; los papeles varoniles 
agudos los cantaban los haute-contre; es decir, tenores con un rango vocal más o menos del Do medio al 
Re sobreagudo. La presencia del coro y el ballet era indispensable. Algunos intelectuales sentían que la 
codificación de la tragédie lyrique tenía un efecto similar de osificación al de la opera seria italiana. De 
hecho, es famosa la Querelle des bouffons desarrollada entre 1752 y 1754, en la que el público se dividió 
en favorecer la ópera italiana (la cómica) o la tragédie lyrique o la opéra comique, subgénero en el que la 
música se mezcla con el diálogo llano normalmente, aunque no siempre con sujetos cómicos.

Vientos de reforma
El estado de rigidez casi mortal al que había llegado la ópera provocó que empezara a crecer la necesidad 
de modificar la forma artística. En 1755, Francesco Algarotti, intelectual ligado a la corte de Federico el 
Grande, publicó su Saggio sopra l’opera in musica en el que se refería, en forma diferente a la usual, a los 
temas de los libretos, a su tratamiento poético y a su composición musical.

Tommaso Traetta, compositor educado en uno de los cuatro conservatorios de Nápoles, incorporó 
elementos de danza y coros en sus óperas al trabajar en la corte de Parma durante 1759. De ahí se trasladó a 
Venecia y posteriormente a San Petersburgo donde en 1772 compuso su obra maestra, Antigona. Esta ópera 
es un asombroso maridaje de lo mejor de las óperas italiana y francesa.

Niccolò Jommelli, también egresado de un conservatorio napolitano, es considerado como el puente entre 
Hasse, Pergolesi y otros compositores barrocos, y Mozart. En Stuttgart formó una de las grandes compañías 
de ópera de su tiempo, combinando cantantes italianos con bailarines franceses, coreógrafos y diseñadores, 
todo ello coronado por una magnífica orquesta. Las óperas de Traetta y Jommelli rompieron los cánones de 
la opera seria, anticipando, más bien iniciando, la reforma que ya no podía esperar.

La reforma ya se olía. Tras un periodo en el que María Teresa estaba concentrada en mantener el trono 
después de la muerte de su padre, la corte retomó la administración de los teatros vieneses. Se nombró al 
conde Giacomo Durazzo intendente de los teatros imperiales. De inmediato desbandó la compañía italiana, 
supliéndola con adaptaciones de opéra comique importadas de Francia, y presentando obras del mismo tipo 
compuestas localmente. El compositor a cargo de este trabajo fue Christopher Willibald Gluck, quien había 
sido el compositor más importante de libretos de Metastasio en Viena hasta ese momento.

En 1761 llegó a Viena el poeta Raniero di Calzabigi huyendo de París, donde era perseguido por encabezar 
una lotería fraudulenta. Logró rápidamente hacerse protegido del francófilo canciller de la emperatriz, el 

Carlo Maria Broschi, “Farinelli” 
(1705-1782)

Francesco Algarotti 
(1712-1764)
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príncipe Wenzel Anton Kaunitz, quien lo presentó a Durazzo. Éste, a su vez, lo presentó con Gluck. 
El coreógrafo Gasparo Angioli, reformador en su disciplina artística, y los hermanos Quaglio, también 
con espíritu de renovación, ya trabajaban en el Burgtheater.

Durazzo sugirió la presentación de un ballet con el tema de Don Juan. Para ello, Calzabigi escribió un 
argumento, basado en la comedia de Molière, coreografiado por Angiolini, usando escenografía de los 
Quaglio y, por supuesto, música de Gluck. El ballet Don Juan ou Le Festin de Pierre se estrenó el 17 
de octubre de 1781 en el Theater am Kärntnertor de Viena. El público lo encontró perturbador por su 
realismo, pero lo aceptó favorablemente. Muchos académicos piensan que este ballet fue la primera 
obra reformista de las artes escénicas musicales.

El mismo grupo de artistas que creó el Don Juan participó en la creación de la primera ópera 
reformista. Para reforzar el grupo, Durazzo trajo de Londres al castrato alto Gaetano Guadagni, quien 
sería Orfeo, pues cantó para Händel en el oratorio Samson y en la revisión londinense de Messiah; 
además era considerado un buen actor, resultado de su talento natural y de sus estudios con el famoso 
David Garrick.

Este grupo de artistas intentaba liberar la ópera italiana de sus convenciones, especialmente de la 
esclavitud a la que los cantantes aparentemente la habían condenado. Supongo que a Metastasio no le 
agradó la amenaza reformista.

El tema de la ópera es el mismo de las primeras óperas, alcanzando música y poesía un equilibrio casi 
perfecto. En adición al regreso a las fuentes de la ópera, Orfeo ed Euridice hace uso intensivo del coro 
y el ballet, elimina el aria da capo y sustituye el recitativo secco con declamación musical en forma 
similar a la tragédie lyrique francesa.

La ópera se estrenó el 5 de octubre de 1762 para celebrar el onomástico del emperador Franz. Es 
probable que por tratarse de una ocasión ceremonial, con una audiencia de alto rango social, la obra 
no rompió la convención del lieto fine, lo que dio lugar a un final dramático totalmente anticlimático 
ya que Amor, como deus ex machina, hace que Euridice reviva por segunda vez.

El manifiesto de la reforma
Gluck y Calzabigi volvieron a colaborar en dos óperas. Alceste y Paride ed Elena. Alceste se estrenó 
el 26 de diciembre de 1767, en esta ocasión con la coreografía de Jean-Georges Noverre. La partitura 
se publicó en 1769 con una dedicatoria al archiduque Leopoldo de Toscana. La dedicatoria tiene 
formato de carta y es, sin duda, la declaración de principios artísticos más célebre de la historia de la 
ópera a la que podemos llamar el “Manifiesto de la Reforma”. Aunque la dedicatoria la firma Gluck, 
es muy probable que la haya escrito Calzabigi.

Existen muchos lugares donde consultar la carta al archiduque. Vale la pena hacerlo; un libro que 
recomiendo por su contenido en general es Opera. A History in Documents (Piero Weiss; Oxford 
University Press, 2002, pp. 119 y 120).

En el “manifiesto” destacan los siguientes conceptos:

•	 “Decidí eliminar de la ópera todos los abusos que, introducidos por la vanidad de 
los cantantes o la indulgencia de los compositores, han desfigurado la ópera italiana, 
convirtiendo el espectáculo más grande y bello en el más ridículo y tedioso.”

•	 “Pensé que la música debería restringirse a su función verdadera de servir a la poesía, 
expresando las situaciones del argumento sin interrumpirlo o congelándolo con inútiles o 
superfluos ornamentos.”

•	 “Consideré que la obertura debería informar a los espectadores del drama que será 
escenificado, y constituir, como así lo fuere, el argumento.”

En resumen, la reforma a la ópera italiana fue un fenómeno en el que intervinieron muchísimas 
personas: teóricos como Algarotti, empresarios como Durazzo, coreógrafos como Angiolini y 
Noverre, cantantes-actores como Guadagni, escenógrafos como los Quaglio, libretistas como 
Calzabigi y compositores como Jommelli, Traetta y Gluck.

Paride ed Elena, la última ópera reformista de Gluck y Calzabigi, se estrenó en 1770 sin éxito. Es 
una lástima que óperas reformistas de gran belleza y valor dramático como Antigona de Traetta o la 
mencionada Paride ed Elena sean prácticamente desconocidas en nuestros días.

Wolfgang Amadeus Mozart estrenó en 1782 Idomeneo. En mi opinión es la ópera que hizo mejor uso 
de los cánones italiano y francés al combinarlos en una forma soberbia, sin dejar de perder el objetivo 
de hacer un dramma per musica; es decir, un drama a través de la música.

La reforma en París
Después del fracaso de Paride ed Elena, un diplomático de la embajada francesa en Viena, Marie 
François Du Roullet, escribió una carta al director de la Opéra de Paris, expresando las cualidades 
de Iphigénie en Aulide, una nueva obra de Gluck, haciendo énfasis en los méritos del francés como 
medio para la expresión musical, reabriendo así el debate de cuáles eran el lenguaje y género mejores 

Gaetano Guadagni 
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para una ópera. Este tema había sido el que se debatió en la llamada Querelle des bouffons de 1752 
a 1754, en la que algunos tomaron partido por el italiano y la opera buffa y otros por el francés y la 
tragédie francesa.

Después de largas negociaciones y muchas sesiones de ensayos en los que Gluck exigía que tanto el 
coro como los cantantes principales, entre los que se incluía la magnífica actriz-cantante Sophie Arnould 
(Iphigénie), se ajustaran a su idea escénica. Finalmente, La tragédie opéra Iphigénie ed Aulide se 
estrenó el 19 de abril de 1774 en la Opéra.

En mi opinión, la obertura es la mejor de las de Gluck y sigue a la letra el “manifiesto de la reforma” 
al informar a los espectadores el contenido de la ópera. Está compuesta por temas contrastantes que 
representan la lucha entre la voluntad humana y el destino inexorable. Inicia lentamente y se acelera 
repentinamente con las cuerdas graves sforzando —el destino— y superando a las cuerdas agudas —la 
voluntad humana—, que a su vez superan a las cuerdas graves, hasta que un oboe plañidero señala 
peligro para la voluntad humana que lucha sin solución, manteniendo el sforzando; los metales se 
adicionan y la obertura se disuelve en la primera escena.

La ópera tuvo un éxito a medias al ser estrenada; sin embargo, se mantuvo en el repertorio de la Opéra 
durante todo el siglo XIX. En las últimas cinco décadas Iphigénie en Aulide ha vuelto a los escenarios 
en muchas casas alrededor del mundo.

Gluck decidió escribir una versión de Orfeo para París. Aunque comprometió el espíritu del original al 
adicionar un aria de bravura para Orphée al finalizar el primer acto, que algunos académicos aseguran fue 
un plagio de un aria de la ópera Tancredi (1766) de Ferdinando Bertoni, incluyó la totalidad de la “Danza 
de las Furias” de Don Juan y compuso la “Danza de los espíritus benditos”, para flauta y cuerdas, quizá 
su más elocuente solo instrumental. Además de la adecuación del italiano al francés, destaca el cambio 
del tipo de cantante para Orfeo de castrato alto en el original a haute–contre o tenor agudo.

El triunfo más grande y final de Gluck en París sucedió con Iphigénie en Tauride. La tragédie lyrique en 
cuatro actos se estrenó el 18 de mayo de 1779, de nuevo en la Opéra. En esta obra, Gluck culmina con 
éxito las reformas de la ópera, tanto italiana como francesa. 

La reforma fue un éxito artístico, aunque no pasaría mucho tiempo en que volvieran los abusos de los 
cantantes en Italia; en Francia Luigi Cherubini y Gaspare Spontini tomaron la estafeta de Gluck, pero en 
el horizonte aparecía la formación de una de las dictaduras más férreas de la historia de la ópera.

En Italia y en Viena la reforma gluckiana no modificó la forma de componer opera seria. De hecho 
puede decirse que fracasó, pues hizo obsoletos a otros compositores de opera seria. Los libretos de 
Metastasio siguieron usándose esporádicamente hasta la década de 1830. Mozart usó La clemenza di 
Tito en 1791, con libreto de Caterino Mazzolà, quien convirtió el de Metastasio en vera opera; pero 
las carreras de muchos cantantes, especialmente las de los castrati, fueron desvaneciéndose hasta 
desaparecer; el final de los castrati sucedió efectivamente al finalizar el siglo XIX, cerrando el círculo 
iniciado cuando la Iglesia prohibió la presencia de mujeres en los presbiterios de las iglesias.

Unas palabras sobre la opera buffa
Tanto en Italia como en Viena tomó suma importancia la opera buffa, que ya existía desde fines del siglo 
XVII, pero evolucionó rápidamente con La serva padrona de Pergolesi y La cecchina o sia La buona 
filiola de Nicolò Piccinni, que contó con un libreto de Carlo Goldoni, poeta que escribió muchos libretos 
para opera buffa, denominados genéricamente dramma giocoso.

En el último cuarto del siglo XVIII, la opera buffa se hizo fundamental, destacando compositores 
como Antonio Salieri (discípulo de Gluck), Antonio Sacchini, Vicente Martín y Soler, Giuseppe Sarti y 
Domenico Cimarosa con libretistas como Marco Coltellini, Giovanni Bertati y Lorenzo Da Ponte.

En la opera buffa los personajes dejaron de ser dioses o héroes para convertirse en personas reales. Los 
personajes se dividieron en tres tipos: serio, mezzo carattere y buffo. Estas categorías se aprecian muy 
claramente en Don Giovanni de Mozart-Da Ponte: Donna Anna, Don Ottavio e Il Commendatore son 
absolutamente serios; Leporello, Zerlina y Masetto son bufos, y Donna Elvira y Don Giovanni son de 
mezzo carattere; es decir, “flotan” textual y musicalmente entre los dos mundos. 

El aria da capo dio paso en muchas ocasiones al rondò y en otras al aria compuesta de inicio a fin. 
Los números de conjunto se incrementaron paulatinamente, reduciendo el número de arias que fueron 
conversacionales las más de las veces, dejando las meditativas a los personajes de mayor rango social. 

Otra convención era incluir un aria en la que se cantase un catálogo. La opera buffa llegó a la cima 
cuando Mozart compuso tres de ellas, todas con libretos de Da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni 
y Così fan tutte.

Francia había iniciado su repertorio con las tragédies de Lully y Rameau. Europa inició su repertorio 
con Orfeo ed Euridice (en su versión original o en la francesa o, lo más común, como un pasticcio de 
ambas versiones), Le nozze di Figaro, Don Giovanni (normalmente mezclando las versiones de Praga 
y Viena), y Die Zauberflöte, obras que no han dejado de interpretarse desde su estreno. Hasta ese 
momento eran muy pocas las óperas que se repetían en los teatros, por lo que la producción de obras 
seguía creciendo a pasos agigantados. o

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
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DESCUBRIMIENTOS

No todos los días se tiene la 
oportunidad de escuchar 
un disco que incluye el 

estreno mundial de obras líricas 
de un compositor del barroco 
— relativamente desconocido 
en nuestro tiempo— como 
Francesco Nicola Fago (1677-
1745). Mucho menos cuando se 
trata de dos discos de una serie de 
tres que el sello Toccata Classics, 
especializado en obras raras, se ha 
dado a la tarea de rescatar.

Fago fue en su tiempo uno de 
los principales exponentes de la 
cantata de cámara, una suerte de 
miniópera para voz y ensamble 
perfeccionado por varias 
generaciones de compositores 
que trabajaron en las cortes 
aristocráticas de Nápoles durante el periodo barroco.

Nacido en Tarento, en la región de Apulia, Fago fue discípulo de 
Alessandro Scarlatti —uno de los más grandes maestros de la Escuela 
de Nápoles— y estudió en el Conservatorio della Pietà dei Turchini 
bajo la tutela de Francesco Provenzale, a quien suplió como maestro 
años después. 

Compuso una decena de óperas y se destacó principalmente como 
compositor de música sacra. Pero en tiempos recientes, gracias a 
las investigaciones de la musicóloga Maria Grazia Melucci, se han 
descubierto y editado las cantatas para una sola voz (soprano o 
contralto). Se cree que varias de estas obras fueron compuestas para 
su cuñado, el famoso castrato Nicolò Grimaldi, quien era también 
alumno de Provenzale. Era conocido como “Il Nicolino”.

Ambos discos cuentan con la voz del joven contratenor siciliano 
Riccardo Angelo Strano, acompañado por el ensamble barroco la 
Cappella Musicale Santa Teresa del Maschi, bajo la dirección de 
Sabino Manzo. Las 12 breves cantatas (cada una de entre 6 y 10 
minutos de duración) incluidas en estos dos álbumes (de un total de 
51 que compuso Fago) revelan al compositor como un maestro del 
género, que se había estandarizado hacia fines del siglo XVII bajo la 
estructura de recitativo-aria-recitativo-aria.

Al igual que en la tradición de las arias, estas cantatas a voce sola 
llevan por título la primera línea del texto del recitativo, como por 
ejemplo: ‘Questo povero cor’, ‘Come viver poss’io’, ‘E ben chiara 
ragione’, ‘Che vuoi, mio cor, che vuoi’ y ‘Destati omai dal sonno’. 

El primer disco incluye también dos ariette diverse de más corta 
duración: ‘Tormentata’ y ‘Lusinga di chi pena’, que posiblemente 
formaron alguna vez parte de cantatas más largas.

A diferencia de sus piezas sacras, las cantatas de Fago eran 
“melodramas en miniatura” que contaban historias que, según 

Melucci, “evidencian un gusto 
del barroco tardío, caracterizado 
por una elegancia y pureza” 
subordinadas a la expresión de 
“la doctrina de los afectos”: un 
conjunto de preceptos desarrollado 
por la Camerata Fiorentina, según 
la cual un gesto musical específico 
genera en el auditor un estímulo 
emocional igualmente específico. 
Por ejemplo: música rápida en 
modo mayor producirá alegría; en 
tanto que música lenta en modo 
menor generará tristeza.

Estos “cuentos musicales” agradaban a los aristócratas napolitanos 
y a sus invitados del extranjero, que consideraban estas cantatas de 
cámara como una depurada creación de la escuela napolitana. 

La entrega de Strano a este proyecto es total. No sólo interpreta las 
cantatas y ariettas incluidos en estos álbumes, sino que él mismo 
compuso las ornamentaciones y disminuciones o variaciones en las 
secciones da capo de cada aria (como era la costumbre en aquella 
época). Strano se proclama un artista HIP; es decir, especialista en 
la Historically Informed Practice, por lo que trabaja con músicos 
que conocen bien el estilo barroco y lo interpretan con instrumentos 
originales.

Su voz es dulce, maleable y expresiva, de color bruñido, muy flexible 
en las coloraturas, con un fiato bien administrado que le permite cantar 
largas frases con un legato sin mácula.

Strano no es un desconocido en México: hizo su debut en Guadalajara 
en 2015 con un programa titulado “Baroque Kings”, que incluyó 
obras de Händel, Porpora y Vivaldi. En la reseña de David Meléndez 
publicada en Pro Ópera (sección Otras voces, septiembre-octubre 
2015), el autor señaló que, “detrás de un ‘barroco afectuoso’, brotaron 
de la garganta de Strano las cadenzas del virtuosismo, ése que es una 
fiera que destila belleza, que pone a trabajar al tímpano y maravilla al 
espíritu gracias al porte de la emoción…”

En estos discos, la simbiosis que logra el cantante con el Ensemble 
Barocco della Cappella Musicale ‘Santa Teresa dei Maschi’ de Bari 
es formidable. El sonido compacto y cálido del conjunto procede del 
chelo barroco de Claudio Mastrangelo, la tiorba y la guitarra barroca 
de Giuseppe Petrella, el violone de Davide Milano y el clavecín de 
Sabino Manzo.

Fue un acierto, también, que en ambos discos se insertaran piezas 
instrumentales de la época entre cada cantata, de compositores 
poco conocidos para nosotros, como Francesco Corbetta, Giovanni 
Girolamo Kapsperger y Francesco Paolo Scipriani. Este proyecto se 
suma al revival barroco que por fortuna ha continuado en el siglo XXI.

Los discos están disponibles en el portal www.toccataclassics.com/
?s=nicola+fago, así como en amazon.com, iTunes y Spotify. o

Riccardo Angelo Strano

por Charles H. Oppenheim

Riccardo Angelo Strano
         Cantatas y Ariettas 
    de Francesco Nicola Fago



pro ópera46 mayo-junio 2019

DISCOS

por Ingrid Haas

Julie Fuchs: 
Mademoiselle
Orchestre National D’Île-de-France; Enrique Mazzola
Deutsche Grammophon CD

La soprano francesa Julie Fuchs, ganadora del segundo lugar del 
premio femenino de Operalia en 2013, presenta su segundo álbum 
como solista con una selección de arias interesante, inteligente y 
novedosa. Bajo el título de “Mademoiselle”, Fuchs escogió como 
tema principal de este CD a personajes femeninos cuyo común 
denominador es que son huérfanas dentro de la trama de las óperas 
en las que aparecen. 

Además, Fuchs decidió concentrarse en buscar rarezas operísticas 
escritas entre 1815 y 1855 por Gioachino Rossini, Gaetano 
Donizetti, Giovanni Pacini, Pietro Raimondi, Vincenzo Fioravanti, 
Francisco Asenjo Barbieri, Hector Berlioz y Giacomo Meyerbeer. 
Las arias ‘O tenera madre dal cielo ritorna’ y ‘Allor ch’é a mezzo 
la notte bruna’ de La regina di Cipro de Pacini y ‘Amor cagion 
possente’ de L’orfana rusa de Pietro Raimondi son primera 
grabación.

El disco comienza con una de las dos arias más conocidas: ‘Il faut 
partir’ de La fille du régiment de Donizetti, interpretada por Fuchs 
con un legato impecable, un timbre claro y gran melancolía. El rol 
de Marie en esta ópera ha sido ya interpretado por Fuchs en escena 
y se nota la compenetración de la soprano con los sentimientos del 
personaje.

Otro papel que Fuchs ya cantó con gran éxito es el de la 
Comtesse Adèle en Le comte Ory. Era de esperarse que en 
este disco incluyera la difícil aria ‘En proie a la tristesse’ 
del primer acto de la ópera. Su virtuosismo es patente en 
esta escena, sobre todo en ‘Céleste providence’, donde 
las coloraturas y los sobreagudos lucen al máximo: una 
Adèle exquisita en su fraseo, pero también vibrante en su 
energía en la segunda parte del aria.

La soprano incluye ‘Sventurata mi credea’ de La 
cenerentola de Rossini, que interpreta con gran 
emotividad y estilo. Muestra un gran control sobre las 
fiorituras rossinianas y luce con soltura su registro agudo 
y sobreagudo. Siguiendo con Rossini, incluye el aria 
‘Juste ciel’ de Le siège de Corinthe donde, de nuevo, la 
soprano francesa ofrece una línea de canto impecable. 

También de estilo evocativo y melancólico, Fuchs canta 
con buena dicción española ‘¿Por qué se oprime el alma?’ 
de Mis dos mujeres. Esta aria de Asenjo Barbieri, quien 
nos regaló muchas joyas en el campo de la zarzuela, es de 
estilo más “operístico”.

De La regina di Cipro de Paccini, la soprano nos regala 
dos joyas. La primera, ‘O tenera madre dal cielo rimira’, 
es un andante con carácter de plegaria, acompañado 
al principio por un largo recitativo. La segunda, ‘Allor 
ch’é a mezzo la notte bruna’, se parece mucho al aria de 

Linda di Chamounix de Donizetti, ‘O luce di quest’anima’. Es un 
aria alegre, con ciertos contrastes de tempi, y que requiere de una 
agilidad y claridad vocal que Fuchs tiene de sobra. Logra unos 
staccati preciosos, y cierra un Mi sobreagudo brillante. 

La tercera joya musical (también inédita) es el aria de Leonilla 
‘Io son la zingara’, de la ópera bufa Gli zingari de Vincenzo 
Fioravanti. El carácter jovial, alegre y pícaro de la pieza describe 
a la protagonista, una chica gitana que canta sobre el arte de la 
seducción, de la cual es experta. Además de su hermoso timbre, 
Fuchas hace gala en esta aria de sus dotes histriónicas.

Continúa el aria de Leonilla ‘Amor cagion possente’ de L’orfana 
russa de Pietro Raimondi. Fuchs hace uso de su mezza voce, 
sus coloraturas y sus sobreagudos con gran destreza, además de 
transmitir el carácter juguetón del personaje. La introducción con 
la flauta suena rossiniana y la melodía es delicada, permitiendo a la 
soprano mostrar el lado más sutil de su canto. Luego, la ‘Mélodie 
pour soprano et orchestre’ de Zaïde de Berlioz, a ritmo de bolero, 
comienza con una introducción que nos sitúa de inmediato en 
Granada. Fuchs canta con aplomo y matices.

Concluye el disco con el aria de Catherine ‘L’aurore enfin succède’ 
de L’etoile du nord de Meyerbeer. Este personaje es muy parecido 
a Marie de La fille du régiment, ya que es una chica que vive en un 
campamento de soldados. Es del periodo francés del compositor; 
se nota en el estilo musical tan lírico que le da a la voz y en el 
desarrollo del aria. Puede llamarse un “aria de locura” francesa, 
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con menos agilidades vocales que las de la ópera belcantista 
italiana, pero igual de lucidora para la cantante.

La excelente dirección de Enrique Mazzola al frente de la 
Orchestre National D’Île-de-France ayuda al lucimiento de la 
solista. El sonido de la orquesta es brillante y se adapta al estilo de 
cada aria.

Emöke Baráth: 
Voglio cantar
Il Pomo d’Oro; Francesco Corti
ERATO CD

La soprano húngara Emöke Baráth presenta su primera grabación 
como solista. El título hace referencia a un aria de la compositora 
veneciana Barbara Strozzi (1619-1677), figura alrededor de la cual 
gira la temática del disco.

Strozzi fue la primera mujer compositora en la Venecia del siglo 
XVII que pudo tener una vida profesional en la música. Fue 
hija del noble, poeta, libretista y dramaturgo Giulio Strozzi, y 
de Isabella Garzoni, criada a su servicio. Strozzi reconoce a 
la pequeña Barbara (quien usaba el apellido Valle antes de ser 
reconocida por su padre biológico), y descubre en la niña un 
gran talento para la música. Es él quien la lleva a estudiar con 
Francesco Cavalli, a la edad de 12 años. A Strozzi le tocó vivir el 
primer auge de la ópera en Venecia y varias de sus composiciones 
están inspiradas en el estilo de Cavalli. El padre de Barbara creó 
la Accademia degli unisoni, una sociedad musical que se juntaba 
a tocar en su casa, y Barbara fungía como anfitriona de dichas 
reuniones.

Strozzi nunca compuso ópera, pero sus canciones y composiciones 
vocales tienen un sentido dramático muy cercano a los del género. 

Son piezas muy íntimas y evocativas, con tintes en la 
melodía vocal que muestran cómo Strozzi conocía bien la 
voz humana. Se sabe que Barbara era muy buena cantante 
y en su música se escucha su dominio y su amor por el 
arte del lucimiento de su instrumento. Sus melodías no 
son sencillas y muestran un verdadero conocimiento del 
contrapunto y la armonía. Su carrera floreció después 
de la muerte de su padre y de su pareja, Giovanni Paolo 
Vidman, un hombre casado, amigo de su padre que 
no obstante le dio a Barbara Strozzi cuatro hijos. La 
compositora murió a los 58 años en Padua, sola. 

Este disco hace homenaje también a otros compositores 
de su época, comenzando por su maestro, Cavalli, seguido 
por Biagio Marini (1594-1663), Antonio Cesti (1623-
1669) y Tarquinio Merula (1595-1665). 

Baráth comienza el disco cantando el aria ‘Che si può fare’ 
(compuesta en 1664), mostrando una hermosa voz que se 
adecua muy bien al estilo de la pieza. El acompañamiento 
de Il Pomo d’Oro es fundamental en todas las canciones 
que escucharemos; el sonido de la agrupación es rico, 
brillante y frasea junto con Baráth, entretejiendo a la voz 
con el ensamble. La voz está casi al desnudo en la segunda 
parte de la pieza, con un acompañamiento discreto, para 
permitir la expresividad del texto. Los cambios de ritmo 
en las cuatro partes que conforman el aria muestran la 
versatilidad de la composición de Strozzi para poder 
ilustrar los distintos sentimientos que plasma el texto. 

Siguen en el programa ‘Mi fa rider la speranza’ y el lamento 
‘Lagrime mie’ de Diporti di Euterpe (1659), un compendio de 
cantatas con texto de Pietro Dolfino. La primera es de carácter 
alegre y, de nuevo, tenemos constantes cambios de tempi que 
Baráth afronta muy bien, cantando con un tono brillante y buenas 
agilidades. La segunda es más recitada y permite a la cantante 
mostrar sus dotes de intérprete del texto. La belleza del timbre 
de Baráth y su dominio del estilo ilustra cómo Strozzi le daba 
importancia y lucimiento a la voz en sus piezas cantadas.

Otra de las arias importantes de Strozzi que aparecen en este 
disco es el lamento ‘Sul rodano severo’, que habla de la trágica 
muerte del favorito del rey Luis XIII, el Marqués Cinq-Mars, 
Henri Coiffier de Ruzé, quien fue ejecutado en 1642 por ser el 
líder de una conspiración en contra del Cardenal Richelieu. Esta 
pieza depende mucho de la intención narrativa y de la emotividad 
con que se enuncie el texto. No es, de ninguna manera, un aria de 
virtuosismo vocal. 

En ‘Chi brama in amore’ de Amante Loquace, de 1657, una 
“ariette a voce sola escrita” de carácter jovial y pícaro, la voz de 
Baráth puede volar un poco más. La sexta y última pieza de Strozzi 
es el aria ‘Voglio sí, vo’cantar... Misero, i guai m’han da me 
astratto’ de la cantata L’astratto Op. 8, compuesta en 1664.

Para el lucimiento de Il Pomo d’Oro, además de para ilustrar el 
genio como compositor de Cavalli, se incluyen cinco piezas de 
Statira, Principessa di Persia, escrita en 1656: la Sinfonia, las arias 
‘Alba, ch’imperli i fiori... Amor, che mascherasti’, ‘Cresce il fuoco, 
avvampa il cuore’ y ‘Vanne intrepido, o mio bene’, además de la 
Canzon a 3 de su Musiche sacre.

Los otros compositores que vienen representados en el disco son 
Biagio Marini, con la Sinfonía grave La Zorzi, Affetti musicali Op. 
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1 (1617) y la Sonata sopra ‘Fuggi, dolente core’ (1655), bellamente 
interpretadas por Il Pomo d’Oro. De Antonio Cesti, Baráth canta 
‘Speranza ingannatrice’. Y de Tarquinio Merula, interpreta las 
Canzoni overo sonate concertante per chiesa e camera, Libro 
3 Op. 12: XIX: Ballo detto Eccardo (con Francesco Corti en 
el clavecín, quien también dirige al ensamble). Gran mención 
merece Il Pomo d’Oro y Corti en su delicada y bien ejecutada 
interpretación de las piezas instrumentales. 

Olga Peretyatko: 
Mozart+
Olga Peretyatko (soprano)
Sinfonieorchester Basel; Ivor Bolton
SONY CLASSICAL CD

El quinto disco como solista de la soprano rusa Olga Peretyatko 
presenta un programa dedicado a Mozart y sus contemporáneos. 
Incluye arias de óperas de Mozart (algunas de las cuales ya 
ha cantado en escena), además de material muy interesante de 
compositores como Tommaso Traetta, Giovanni Paisiello y Vicente 
Martín y Soler. La Sinfonieorchester Basel, bajo la batuta de Ivor 
Bolton, acompaña a Peretyatko con un sonido puro y elegante.

De los tres contemporáneos de Mozart en este disco, el menos 
conocido es Traetta (1727-1779), que fue maestro di cappella de 
Catalina II de Rusia en San Petersburgo de 1768 a 1775, y para 
ella compuso la ópera Antigona (1772). Peretyatko canta tres 
fragmentos de esta ópera, cada uno de carácter distinto, pero muy 
ilustrativos de la versatilidad del compositor. 

La primera pieza es el recitativo y aria ‘Ombra cara, amorosa’, 
donde la soprano rusa hace gala de su mezza voce. Lo mismo 
sucede con la segunda aria, ‘Io resto sempre a piangere’, de 
carácter melancólico, donde Peretyatko muestra gran sensibilidad 

interpretativa. La tercera es ‘Finito è il mio tormento’; esta aria 
de bravura, permite a la soprano lucir sus agilidades y notas 
agudas. 

La relación de Mozart con Martín y Soler viene no sólo del 
hecho de que el español fuese buen amigo de Mozart, habiendo 
trabajado ambos con Lorenzo Da Ponte, sino también porque 
Mozart, además de usar un tema de Una cosa rara de Martín y 
Soler en Don Giovanni, escribió dos arias que se interpolaron en 
la ópera Il barbero di buon cuore del compositor valenciano en 
su reposición de noviembre de 1789. Ambas son interpretadas 
en este disco: ‘Chi sa, chisa sa, qual sia’ (K 582) y ‘Vado, ma 
dove?’ (K 583). La voz de la soprano rusa es ideal para estas dos 
arias, que las ejecuta con estilo mozartiano. También canta el 
aria de Martín y Soler ‘Infelice ad ogni istante’ de Il barbero di 
buon cuore, pieza de gran lirismo que requiere matices en la voz 
que la soprano rusa resuelve con sutileza.

Notamos también que el registro central de Peretyatko es 
más oscuro que antes, razón por la cual está empezando a 
cantar roles más líricos y menos ligeros. Prueba de ello es su 
interpretación del aria de Donna Anna ‘Or sai chi l’onore’ de 
Don Giovanni. Aunque su voz puede sonar un poco “ligera” para 
oídos acostumbrados a escuchar a sopranos de instrumento más 
robusto, Peretyatko usa su color adecuadamente para imprimir 
la desesperación del personaje. Además, da gusto escuchar a una 
Anna que suena joven. El ataque de la primera frase es incisivo, 
pero nunca exagerado.

Peretyatko ha cantado ya el rol de la Condesa Almaviva en Le 
nozze di Figaro y en esta grabación interpreta un hermoso ‘E 
Susanna non vien!... Dove sono i bei momenti’. También habrá 
quien prefiera una voz más robusta para la Condesa, pero la línea 
de canto de Peretyatko es muy refinada. Su manejo del texto en 
el recitativo es muy inteligente, sin excederse en el sufrimiento, y 
tiene la melancolía necesaria. 

Uno de los roles más difíciles para soprano en las óperas 
mozartianas es, sin duda alguna, Vitellia en La clemenza di Tito. 
Siendo una voz ideal para el rol de Servilia, Peretyatko decide 
mejor grabar el aria ‘Non più di fiori’ de Vitellia, afrontándola con 
gran técnica, aunque llevando al límite su voz. 

Habiendo sido una fabulosa Blonde en Die Entführung aus dem 
Serail, Peretyatko incluye en esta grabación dos de las arias 
de Konstanze: ‘Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele... 
Traurigkeit ward mir zum Lose’ y la virtuosística ‘Martern aller 
Arten’. El estilo más lírico de la primera le queda bien a la soprano 
y en la segunda podemos decir que la canta con bravura, gran 
temperamento, y sin problemas con las agilidades. 

De Giovanni Paisiello (1740-1816), Peretyatko canta la cavatina 
de Rosina ‘Giusto ciel, che conoscete’ de Il barbiere di Siviglia. 
Mozart y Paisiello se reunieron varias veces: en Nápoles 
(1770), Turín (1771), Milán (1773) y Viena (1784). Se dice que 
conversaron precisamente sobre esta ópera. Además, escribió 
cuatro arias alternativas para las óperas de Paisiello (KK. 272, 374, 
513 y 580), y las variaciones para piano sobre un tema de I filosofi 
immaginari, K. 398.

Excelente, la interpretación orquestal de la Sinfonieorchester Basel, 
bajo la batuta de Bolton, que arropan a Peretyatko de un sonido 
prístino, adecuándose a los estilos de cada aria y fusionándose con 
la cantante. o
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