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Morelli 35
José Manuel González Caro, barítono originario de San Luis 
Potosí, resultó ganador del Primer Lugar de la XXXV edición 
del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, cuyo concierto 
de finalistas se realizó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes el 
pasado 27 de agosto, con 12 participantes.

Al imponerse en la final, “Chema”, de 28 años de edad, se hizo 
acreedor a un premio consistente en 70 mil pesos, mientras que 
el Segundo Lugar, así como el Premio Gilda Morelli a la Mejor 
Interpretación fue para el contratenor mexiquense Gamaliel 
Reynoso Mejía, de 27 años de edad, quien obtuvo bolsas de 50 mil 
pesos y 20 mil pesos, respectivamente.

El Tercer Lugar, cuyo premio consistió en 35 mil pesos fue 
conquistado por el tenor jalisciense Rafael Alejandro del Ángel 
García, de 26 años de edad, mientras que la soprano zacatecana 
Gloria Darenka Chávez Vargas, de 28 años de edad, obtuvo el 
codiciado Premio del Público Pro Ópera Rosita Rimoch, que da 
una bolsa de 50 mil pesos.

El Premio Revelación Juvenil, por 25 mil pesos, fue para Carlos 
Fernando Reynoso Jurado, barítono capitalino de 20 años de 
edad. Una Beca en el Colegio de Arte Vocal fue entregada a la 
mezzosprano Mariana Sofía García Rodríguez, coahuilense de 
22 años de edad, consistente en 80 sesiones de coaching y fonética 
aplicada al canto, impartidas por el maestro Ángel Rodríguez.

El Premio de la Sociedad Internacional de Valores de Arte 
Mexicano (SIVAM), consistente en 25 mil pesos, fue concedido al 
bajo capitalino de 29 años de edad Alejandro López Hernández. 
El Premio Bellas Artes consistente en 50 mil pesos y el Premio 
Ópera de Bellas Artes que incluye un papel dentro de la Temporada 
de Ópera del INBA, se le entregó a la soprano sinaloense Karen 
Barraza Lizárraga, de 25 años de edad.

Para esta ocasión, en la que no se acompañó a los finalistas con 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Los ganadores del Concurso Morelli 35, en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

orquesta, sino a piano, el Primer Lugar también estuvo dotado 
de la participación en un concierto con la Orquesta Filarmónica 
5 de Mayo del estado de Puebla, que dirige Fernando Lozano; 
un recital auspiciado por la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera del INBA; así como de la grabación de este recital por Clave 
Producciones; el pase automático al Taller de Perfeccionamiento 
Operístico de SIVAM y dos boletos de avión de Interjet para un 
destino internacional, además de una membresía por un año en el 
Centro de acondicionamiento físico Energym, un atuendo de gala 
de Matta Couture y un retrato pintado por el licenciado Sergio 
Moreno Jácome.

De igual manera, el ganador participará en la Gala Conmemorativa 
del XXV Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, al lado 
de otros 22 ganadores de ediciones anteriores, la cual será 
acompañada por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes 
bajo la batuta de Dorian Wilson como director invitado.

Por si fuera poco, los principales ganadores de la Edición 2017, 
en la que participaron en total 137 cantantes de diversas áreas 
de México, participarán en una Gala Operística con la Orquesta 
Sinfónica Mexiquense, dirigida por su titular, el maestro Rodrigo 
Macías.

Para este 2017, el jurado fue presidido por el tenor Francisco 
Araiza, integrado por Carlos Aransay, director de coros y 
preparador vocal; Fernando Lozano, director de orquesta y 
miembro fundador del concurso; José Octavio Sosa, historiador 
y coordinador del Estudio de Ópera de Bellas Artes; María Luisa 
Tamez, mezzosoprano y segunda triunfadora del concurso, y 
Sergio Vela, director de escena y musicólogo.

Puro cuento en el Cenart
El ciclo La ópera es puro cuento… y el ballet también que organiza 
y presenta anualmente el Centro Nacional de las Artes volvió este 
verano, por novena ocasión consecutiva, y se consolidó como 
una de las propuestas más exitosas del Cenart, entre otras razones 
porque suele contar con lugares agotados y, quizá lo más meritorio, 
porque se dirige principalmente a los niños y jóvenes con la 
intención de crear públicos y fomentar el gusto por el espectáculo 
sin límites.

Este año, las actividades se presentaron entre el 8 y el 13 de agosto 
y los programas presentados fueron El elefante de la verosimilitud, 
Cómo aprendió Nanita a hacer flan, El niño y los sortilegios/Mamá 
la oca, La luna y el ballet Blancanieves.

El elefante de la verosimilitud es una ópera jocosa en un acto que 
cuenta con la música, libreto y producción ejecutiva de Mauricio 
Jiménez y Luis Felipe Losada. Se presentó los sábados entre el 8 
de julio y el 5 de agosto, bajo la dirección escénica de Jorge Reza 
y Sofía Sanz, y la dirección musical de Fernando Menéndez. Esta 
ópera —o “concepto operístico”, tema que generó gran polémica 
en tanto que despertó la discusión precisamente sobre qué es y 
qué no es la ópera— “cuenta la historia de cinco ancianos muy 
sabios y muy viejos, ajenos al mundo exterior, quienes pasan sus 
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últimos días entre los muros de un frío y desolado asilo llamado 
El Recuerdo. Con tan sólo la imaginación y sus vagos recuerdos 
de juventud, diariamente compiten entre ellos: cantan historias 
para después discutir sobre quién tiene la última palabra. Su único 
y último propósito en la vida es la búsqueda de la verdad y de ¡el 
elefante de la verosimilitud!”

Los días 8 y 9 de julio se presentó la ópera en un acto Cómo 
aprendió Nanita a hacer flan, versión de estreno en México, con 
música de Enrique González Medina y libreto de Campbell 
Geeslin. Fue presentada en el Teatro de las Artes por la compañía 
Oleaje Escena Lírica bajo la dirección artística de Emilio 
Castellanos y musical del pianista Alejandro Miyaki. En esa 
ópera se narra la historia de Nanita, “hija de un zapatero, quien 
crea su propio calzado sin imaginar que éste la llevará lejos de 
casa sin su consentimiento, caminando por el desierto y llegando a 
una ranchería donde aprenderá lecciones prácticas para la realidad 
cotidiana, como el valerse por sí misma, hacer un delicioso flan y 
finalmente encontrar el camino a casa con la ayuda de un perico”.

En el terreno del repertorio operístico, los días 15 y 16 de agosto 
se presentó un espectáculo que reunió El niño y los sortilegios 
y Mamá la oca del compositor francés Maurice Ravel, bajo la 
dirección concertadora de Christian Gohmer, con un diseño y 
puesta en escena de César Piña. El concepto fue “escenificar 
cinco cuentos famosos narrados con música e imágenes 
expresadas en ballet, un preludio, una apoteosis y los personajes 
representados por bailarines y contados con pantomimas”, y la ya 
conocida historia que “narra los sortilegios que enfrenta un niño 
desobediente que es reprendido por sus objetos personales, los 
personajes de los cuentos y los animalitos que lo rodean”.

El ballet Blancanieves, que el año pasado se estrenó en el Cenart, 
se ofreció en 10 funciones a cargo de la Compañía Nacional de 
Danza del INBA, con la coreografía de Irina Marcano y cuya 
música “de Bach, Dukas, Grieg, Músorgski, Ponchielli y Rossini, 
fusiona con un lenguaje moderno y dinámico el clásico cuento 
de los Hermanos Grimm y la conocida versión de Walt Disney. 
Una narrativa minimalista, coloridos y extraordinarios vestuarios, 
así como una escenografía única, transportan al espectador a una 
atmósfera en donde Blancanieves es acechada por su malvada 
madrasta, quien envidia su belleza y hará lo posible por deshacerse 
de ella”.

El ciclo La ópera es puro cuento… y el ballet también cerró este 
año con la ópera La luna de Carl Orff, los días 12 y 13 de agosto, 

bajo la dirección artística y producción de Mauricio Jiménez y 
Luis Felipe Losada; la dirección escénica de Valerio Vázquez; 
la dirección musical de David Pérez; y el Teniente de Fragata 
Roberto Santos al frente del coro. Este título está basado en el 
cuento homónimo de los hermanos Grimm y narra la historia de 
“un país con una luna y de cómo cuatro traviesos granujas de 
un mundo paralelo y oscuro deciden robar el satélite luminoso. 
Muchos años después del suceso, cuando el primero de los 
granujas, ahora viejo y cansado, presagia la visita de la muerte, 
ordena a sus camaradas que sea la tradición sepultar a cada granuja 
con un cuarto de luna para que éste le acompañé en su último gran 
viaje”.

Coloquio por el rescate de Catalina de 
Guisa
Con motivo del rescate y puesta en escena de la ópera Catalina de 
Guisa de Cenobio Paniagua, proyecto encabezado por la maestra 
Verónica Murúa, la musicóloga Áurea Maya y el director 
de escena Horacio Almada, se realizó el coloquio “El rescate 
patrimonial del siglo XIX mexicano: La ópera y su vinculación 
con la literatura, la arquitectura y el teatro”, celebrado entre el 22 y 
el 28 de agosto del presente año, en las facultades de Arquitectura, 
Música, Filosofía y Letras de la UNAM, el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim) 
del INBA y en el Colegio de Arquitectos.

La ópera Catalina de Guisa de Paniagua fue estrenada en 1859 en 
el Teatro Nacional de México y es considerada la primera ópera 
de un compositor mexicano que se presentó en los escenarios 
nacionales después de la Independencia. Esta obra fue la más 
representada en el México del siglo XIX, en varias ciudades de la 
República, hasta la muerte del compositor en 1882. De esa fecha al 
presente no se ha vuelto a montar. [Ver sección RESCATE en esta 
misma edición.]

Del martes 22 al jueves 24 se llevaron al cabo diferentes mesas 
de ponencia y discusión, en las cuales numerosos especialistas 
hablaron sobre el tema, vinculándolo con disciplinas como el 
rescate patrimonial, la arquitectura, la literatura, el repertorio 

Verónica Murúa y Áurea Maya, con los músicos Ángel Hernández, 
Cindy Jurado, Carlos Fernando Reynoso y Rodrigo García Vargas
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Il segreto di Susanna en la UNAM

Josué Cerón e Irasema Terrazas en Il segreto di Susanna en 
la UNAM

Las ejecuciones vocales y actorales de Irasema Terrazas 
como Susanna y Josué Cerón como el Conde Gil fue 
estupenda. Aunque breves, las partes de ambos cantantes 
no son simples. De hecho, son muy demandantes en 
cuanto a la duración, rango y variación de la dinámica 
durante sus largos solos. Alejandro Camacho como 
actor mudo ayudó a subrayar la comicidad de la puesta en 
escena.

Gustavo Rivero Weber dirigió la Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo Mata, formada por becarios 
menores a los 30 años, es decir jóvenes de verdad. Bajo 
la batuta de Rivero la orquesta logró una muy buena 
ejecución, destacando la del clarinetista Luis Arturo 
Cornejo. No exagero al decir que pasé una gran tarde 
de domingo gracias a todos los artistas que nos bridaron 
generosamente su trabajo. o

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

13 de agosto de 2017. Cultura UNAM presentó IM–PULSO, 
iniciativa que busca convertirse en “un espacio anual en el que 
crezcan los más eclécticos lenguajes de las artes escénicas”, 
en palabras expresadas en el programa de mano. Uno de los 
proyectos fue la presentación de la ópera bufa Il segreto di 
Susanna que Ermanno Wolf–Ferrari compuso en 1909, en la 
Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

El argumento de este caramelo, que así caracterizo por su 
brevedad y buen sabor, aunque se trata de una obra en la que 
el drama —cómico en este caso— se expresa esencialmente a 
través de la música; es decir, una ópera.

La ópera describe las aventuras mentales de una pareja de 
recién casados, el Conde Gil y la Condesa Susanna. El Conde 
detesta el olor a cigarrillo, mismo que percibe continuamente 
en su casa; estima que quien lo causa es un hipotético amante 
de su joven esposa, aunque descubriremos que el secreto de 
la Condesa Susanna es que ella es quien fuma. Al “confesar” el 
hecho, su ahora amante esposo decide fumar también.

La música —aunque de corta duración: unos 50 minutos— 
destaca por la presencia de alusiones al Preludio a la siesta de 
un fauno de Debussy, que sugieren el movimiento voluptuoso 
del humo expelido por Susanna, así como motivos cómicos 
desde la obertura —sí, cuenta con una pequeña obertura que 
el director de escena respetó sin introducir escenas graciosas 
como lo hacen muchos ponedores— y la presencia recurrente 
de una gavota, que creo nació en Il crociato in Egitto del 
Meyerbeer italiano, habiendo pasado por Manon y llegando 
hasta la escena de Ascot de My Fair Lady.

El director de escena Hernán del Riego decidió poner la obra 
con el lenguaje de los cómics, impresos y en la televisión, 
logrando una espléndida producción. La diseñadora de 
escenografía e iluminación Xóchitl González y el diseñador de 
vestuario y utilería Mario Marín del Río lograron un brillante 
trabajo, en comunión total con el concepto.

operístico mexicano del siglo XIX, la identidad de la ópera 
mexicana, entre otros, y se interpretaron algunos fragmentos de 
Catalina de Guisa, como aperitivo del rescate y el montaje de 
la ópera de Paniagua en abril de 2019, a 160 años de su estreno 
oroginal, para mostrar a los asistentes “a qué suena” esta obra, en 
voces de la soprano Cindy Esmeralda Jurado, el tenor Ulises de 
la Cruz, el barítono Carlos Fernando Reynoso y el bajo Charles 
Oppenheim, con el acompañamiento de los pianistas Luis Ángel 
Hernández Ortega y Rodrigo García Vargas. 

Silencio por el 19 de septiembre
Tras el devastador sismo de 7.1 grados que sacudió diversas zonas 
del centro y sur de México, el pasado 19 de septiembre, a las 
13:14 horas, la totalidad de actividades públicas de esparcimiento, 
artísticas y deportivas de la Ciudad de México cesaron, de manera 
que en la práctica todas las carteleras culturales fueron suspendidas 
en la capital del país.

El Instituto Nacional de Bellas Artes informó por la noche del día 
20 que “debido a la situación generada por el sismo registrado 
ayer, de 7.1 grados Richter y que afectó principalmente a la Ciudad 
de México, Morelos y Puebla, decidió posponer actividades”.

Fue el comunicado oficial. En la práctica, el mismo día 19, la 

función de la ópera La fanciulla de West de Giacomo Puccini, 
programada para presentarse en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, ya se había cancelado. 

De igual forma el INBA en su comunicado puntualizó que en 
atención a la seguridad de los usuarios posponía las actividades 
artísticas y educativas hasta nuevo aviso, y expresó “su fraternidad 
con las familias afectadas por los sismos”.

La Secretaria de Cultura Federal, la Secretaria de Cultura de la 
Ciudad de México, el Centro Cultural Universitario de la UNAM, 
así como muchos otros recintos e instituciones adoptaron la misma 
medida en la capital, en el entendido de los momentos de urgencia 
y de dolor que tuvo que enfrentar nuestro país. o
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Escena final de La fanciulla del West en Bellas Artes
Fotos: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

Por José Noé Mercado

La fanciulla del West
en Bellas Artes

La séptima ópera del compositor Giacomo Puccini (1858-
1924), La fanciulla del West (1910), que cuenta con libreto 
de Guelfo Civinini (1873-1954) y Carlo Zangarini (1874-

1943) basado en The Girl of the Golden West de David Belasco 
(1853-1891), guarda una curiosa relación con México parecida a 
la jettatura (que atrae la mala suerte). Algo así como el resultado 
negativo de algo improbable, aunque desde luego no imposible.

Y no tanto por la leyenda de que fue un encargo del régimen 
porfirista al compositor para celebrar el Centenario de la 
Independencia y rechazada luego al conocerse el tema de la 
obra y la mala imagen que proyectaba de los mexicanos al ser 
el protagonista masculino, Ramerrez, alias Dick Johnson, un 
bandolero cursilón del Viejo Oeste, aunque bien podría la ficción 
creativa experimentar una ucronía a partir de la verdad histórica 
comprobable porque hay no pocos detalles que cuadran.

Lo es más bien porque si se pensó en ella (Adamo Boari, 
Gustavo Campa, Justo Sierra, tal vez Porfirio Díaz) como estreno 

pucciniano inmejorable para la inauguración del Teatro Nacional 
(que habría de terminar como Palacio de Bellas Artes), planeado 
para 1910, Giacomo Puccini, una de las grandes personalidades 
de la composición en aquella época, no se entusiasmó con la 
idea de estrenar una de sus obras en un sitio sin arraigo y oropel. 
Rechazó la oferta. Mejor. Porque en México, aquel año, no hubo 
inauguración del Teatro Nacional, sino un estallido revolucionario. 
Y Bellas Artes abrió sus puertas hasta 1934.

Una presentación en 1920 en el Teatro Arbeu a cargo de una 
compañía itinerante permitió al fin estrenar la ópera en México 
luego de varios anuncios e intentos fallidos por hacerlo, y 
durante décadas la ausencia de un verdadero estreno nacional fue 
acompañado de cierta especie de censura o fruncimiento del seño, 
por supuesto no oficial, de las autoridades nacionales. Hasta 1976, 
año en que la Compañía Nacional de Ópera la programó, la ensayó 
y por ciertas quejas internas burocráticas y de grupos artísticos 
que se sumaban a la incertidumbre de un cambio de gestión 
presidencial, sencillamente no se presentó. 
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De igual forma, al inicio del siglo XXI, la Ópera de Bellas 
Artes (OBA) la contempló para presentarla como parte de su 
programación, idea que no concretó cuando debido a la pérdida 
de viejas producciones a causa de un incendio en bodegas del 
INBA las prioridades se resumieron en reponer un repertorio más 
indispensable.

Y si en la temporada 2017 de la OBA, después de 97 años de lo 
del Arbeu, y 107 del estreno original, en el Metropolitan Opera de 
Nueva York, La fanciulla del West tuvo su primera y única función 
(de cuatro programadas) de una nueva producción en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes el 17 de septiembre, apenas salidos de las 
fiestas patrias, de la mano entusiasta de Sergio Vela en el impulso, 
escenografía, iluminación y puesta en escena del montaje, el 
terremoto de magnitud 7.1 que el 19 de septiembre sacudió, en el 
día de la conmemoración del otro histórico sismo de 1985, la zona 
centro y sur de México hizo que tanto el INBA como Protección 
Civil desaconsejaran y suspendieran todas las actividades de 
concentración pública de espectáculos, conciertos, deportes y más, 
para concentrarse en los terribles estragos del movimiento telúrico 
y en las medidas de seguridad pertinentes para prevenir mayores 
desgracias humanas.

Si esta sintética historia no es jettatura, nada lo es. Y a ello debe 
apuntarse un desempeño poco afortunado de la soprano española 
Ángeles Blancas, en el papel de la fanciulla Minnie, aquella tarde 
dominical de estreno. Con una voz descomprimida y chata en el 
centro, otoñal, con un registro grave gritado y con desafinaciones 
y estridencias incontables, el papel protagónico desmereció sin 
ninguna duda. Al menos para el público que la condenó a la horca 
del abucheo al final de la representación, sin piedad alguna.

Menos mal que en el elenco también se encontraba el tenor vasco 
Andeka Gorrotxategi, quien interpretó con solvencia el rol de 
Dick Johnson/Ramerrez. Su célebre aria ‘Ch’ella mi creda’, como 
puede suponerse, fue muy aplaudida y ovacionada. También el 
barítono Jorge Lagunes, como el sheriff Jack Rance, ofreció un 
trabajo decoroso en lo vocal, si bien en términos de actuación 
quedó condicionado por un trazo escénico conceptual más bien 
simbólico y abstracto. Rara forma de representar a un tahúr y 
pistolero, a fin de cuentas ingenuo.

Habría sido menos extraño si el concepto escénico, minimalista 
y todo, pudiera haber ambientado ciertas acciones y sentimientos 

presentes en medio de una trama de lento y no siempre impactante 
desarrollo: la testosterona de los bebedores que ahogan en alcohol 
el dolor de la migración, las fisuras anímicas de la nostalgia o 
un amor timorato nunca correspondido por Minnie, quien los 
manipula y chantajea para conseguir sus fines pasionales. 

No para caer en las convenciones del género Western, aunque sí 
para evitar las del sello del maestro Vela, que le han funcionado 
mejor en otros títulos, de ubicación y características temporales 
menos concretas. La casi desnudez escénica y la oscuridad 
desmedida no alcanzó para mostrar en todas las acciones 
momentos de impacto dramático y reflexivo como la trampa, la 
autodefensa, o el dilema entre la ley o la justicia. Estaban ahí, 
pero no se veían. Incluso los rostros, las identidades, el vestuario 
de los personajes (a cargo de Violeta Rojas) y el maquillaje de 
Ilka Monforte quedaron en la penumbra.

En el apartado orquestal, fuera de pasajes con volumen demasiado 
alto que llegó a cubrir las emisiones de los solistas, el trabajo 
de Luiz Fernando Malheiro al frente de la Orquesta y el Coro 
del Teatro de Bellas Artes (éste preparado por Carlos Aransay) 
permitió admirar la rica orquestación pucciniana, los recursos 
con los que construye un flujo musical que parece no detenerse, 
alejado casi de la diagramación por números y con miras, 
intuiciones, más bien cinematográficas.

En los papeles secundarios, en la medida de su compenetración 
con el conjunto, también destacaron los trabajos del tenor Ángel 
Ruz como Nick, el barítono Enrique Ángeles en el rol de Sonora 
o el Jack Wallace del bajo Óscar Velázquez. El resto del elenco, 
los comprimarios diversos entre mineros, pieles rojas y demás, 
no desmereció en el desempeño vocal, que de hecho permitió el 
fogueo de integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Era muy probable que los detalles de iluminación y del efecto 
dramático que podía reforzarse con ellos pudieran corregirse en 
las funciones posteriores. El discurso escénico tenía aún cierto 
margen para ser pulido como updated una vez presenciado 
el estreno. La felicitación para Vela pudo llegar no sólo por 
aventurarse con este título, sino por la manera de reponerlo en 
escena. Pero lo dicho. No hubo, al menos hasta el momento de 
poner punto final a estas líneas, más funciones en un México 
ocupado en reponerse de un impacto telúrico muy doloroso. Mala 
suerte. o

Ángeles Blancas (Minnie) y Andeka Gorrotxategi (Dick Johnson) Jorge Lagunes (Jack Rance) y Rodrigo Urrutia (Ashby)
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ENTREVISTA

Hay algo en su voz que es fascinante: a Susana Zabaleta 
le toma sólo unos segundos —lo que tarda en 
pronunciar tu nombre, digamos— lograr que ese hilo de 
sonido que pronuncia y se cuela hasta el oído —mezcla 

de entusiasmo, dulzura y certeza— te seduzca y te lleve a pensar 
que en el mundo —en esos segundos, mientras te habla— no existe 
nadie más que ustedes.

Ella lo sabe y lo goza. Lo transmite y lo arrastra consigo —como 
un manto cálido que arropa a quien la escucha— a cada escenario 
de cada teatro y auditorio donde se presenta para salir a cantar.

Desde el teléfono me dice que pocas personas han sido como 
La Zabaleta, y yo le creo. Es mexicana y en México es común 
escuchar quejas por todas partes —“la cultura está muy castigada”, 
“tenemos poco presupuesto”, “los artistas se las ven negras”, entre 
otros argumentos, válidos, sin duda— pero ella pareciera estar 
lejos del desánimo. Nació en Monclova, Coahuila, y en más de 
veinte años de carrera se las ha ingeniado para hacer de todo: nos 
ha hecho reír en las salas de cine (Sexo, pudor y lágrimas, 1999), 
ha interpretado algunas de las grandes óperas (La traviata) y se ha 
hecho de un lugar en el teatro musical (El violinista en el tejado). 

Sus interpretaciones se vuelven irresistibles porque sin importar lo 
diverso de su trabajo devora cada papel con la misma intensidad: 
La Zabaleta que una noche canta baladas románticas de pie junto 
al piano de Armando Manzanero se desvive por la música como 
aquella que no aparece en escena, sino que dobla la voz de una 
heroína de Disney en Pocahontas (1995). Nada calma su arrebato. 
Lo mismo disfruta conducir un programa de televisión que estar 
frente una filarmónica que interpreta piezas de Verdi o Puccini.

Ahora su voz se derrite cuando habla de Carl Orff. A punto de 
presentar Carmina Burana en Ciudad de México, en el Auditorio 
Nacional, Susana Zabaleta se suma a otros 250 artistas para 
interpretar una de las obras más populares del repertorio sinfónico-
coral universal. Los poemas y la música —dice— son tan diversos 
que seducen y mueven algo profundo dentro del cuerpo al escuchar 
la obra de principio a fin.

Con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Miguel 
Prieto, el primer bailarín Cory Stearns, la compañía de Danza 
Contemporánea de Cuba y otros artistas que integran un elenco 

Susana Zabaleta

por María Hernández

de primer nivel, Carmina Burana se presentará el 22 y 23 de 
noviembre en la capital mexicana. El evento además se realizará en 
beneficio de Mexfam, una fundación dedicada a brindar servicios 
de prevención y atención médica en materia de salud sexual y 
reproductiva a adolescentes. 

En esta conversación con Pro Ópera, Susana da otros detalles de la 
presentación. 

¿Cómo empezó el contacto con la producción de Carmina 
Burana?
Ellos me contactaron. Fue toda una sorpresa porque yo había 
hecho algunas piezas de Carmina Burana, pero no toda, y cuando 
me empezaron a platicar sobre el tamaño de la producción me 
di cuenta de que sería monumental. Imagínate: en el Auditorio 
Nacional, 230 personas en escena, aunque somos como 250 ya con 
coros y todo. Uno se lo quiere imaginar pero al final se pone la piel 
chinita sólo de escuchar cómo va a ser eso. Vamos a estar el 22 y 
23 de noviembre a las ocho y media de la noche.

¿Qué implica la organización de una producción de este 
tamaño en un país como México, donde siempre está limitado 
el presupuesto para los eventos culturales? 
Creo que es un esfuerzo inmenso, pero en este caso además está 
implicada una forma de ayudar a las personas. Mexfam es una 
fundación que tiene que ver con las niñas que se embarazan a 
temprana edad. Uno pensaría que en esta época eso ya no sucede, 
pero es tremendo lo que todavía ocurre en México. Todavía hay 
niñas de 13, 14 ó 15 años que están embarazándose. Entonces el 
evento también apoya a esta fundación para ayudarlas y generar 
información sobre lo que se puede hacer.

Y bueno, como dices, desde el punto de vista de la producción, 
juntar a un primer bailarín del American Ballet Theatre, que es 
Cory Stearns, y al tenor Víctor Hernández y al barítono Enrique 
Ángeles y al coro monumental, wow. Imagínate nada más lo que 
implica juntarlos, poner a la venta los boletos, todo. Creo que es 
un esfuerzo de los productores y también creo que ver Carmina 
Burana es una joya; es una serie de poemas que te cimbra. Es una 
música que se ha utilizado en muchas películas pero cuando la 
escuchas de principio a fin te pone la piel chinita, de verdad. 

De pronto se dice que en México hay poco interés en la cultura, 

“Carmina Burana 
             me llama a provocar”
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“Creo que 
México está 

ávido de 
espectáculos 

como éste”

pero el mero hecho de montar esta producción en el Auditorio 
Nacional, ¿no deja ver lo contrario? 
Creo que la gente siempre ha tenido un interés muy grande en la 
cultura. Lo que sucede es que los políticos no tienen el mismo 
interés. La cultura debería ser una obligación del gobierno hacia 
su pueblo: un pueblo sin cultura no debería de existir. Y llámese 
comida, música, cualquier cosa que venga del centro del ser: eso es 
lo que se llama cultura. Creo que más bien los intereses políticos 
no van de acuerdo con lo que nosotros llamamos cultura, y ahí el 
desacuerdo total; pero si ellos supieran que es lo que alimenta el 
alma, sería diferente.

Creo que México está ávido de espectáculos como éste. No estoy 
de acuerdo con quienes piensan que a la gente no le interesan. 
Yo tengo 13 discos sin disquera y me sigo presentando y la gente 
sigue yendo a verme, así que cuando escucho que no hay interés 
les pregunto: “¿Y entonces cómo ha sobrevivido alguien que nunca 
ha tenido dinero ni ha sido exclusiva de ninguna televisora?” Es 
por la gente a la que le gusta escuchar música en vivo, que se da 
tiempo para ir a un concierto y que paga su boleto. Gracias a todos 
ellos, nosotros existimos. Yo sé que les gusta la cultura. Ésta es 
una apuesta grande, muy grande, pero muy asertiva. Pienso que la 
gente está con muchísimas ganas de escuchar algo así.

Lo que el público en general más identifica de Carmina Burana 
suele ser ‘Oh, Fortuna’, pero pocos conocen más allá. ¿Qué 
podrías decir sobre esta obra de Orff en su conjunto?
Es una colección de cantos que tiene que ver con el amor, el 
renacer de la vida, el placer y el gozo. De repente se dice que 
son cantos profanos. Lástima que esté en latín, porque es casi 
imposible de entender, pero al buscar la traducción y entender de 
qué habla te puedes dar cuenta y ver que va más allá. La música 
es profunda, agresiva de vez en cuando, y te lleva por diferentes 
caminos. Es como el amor: te sube, te sube, te sube y luego te baja 
y te seduce y si tú la escuchas de principio a fin, mueve todo tu 
cuerpo. Es una cosa realmente linda.

Hace un momento decías que la cultura apela a algo muy 

interior de nuestro ser. ¿Qué es lo que Carmina Burana llama 
en ti desde este punto de vista? 
Creo que me llama mucho a provocar. A mí me gusta provocar a 
la gente, moverla de su zona de confort. Creo que con frecuencia 
vivimos —sobre todo la gente joven— en una zona de confort sin 
salir de una burbuja, y feliz dentro del mismo círculo, pero, cuando 
empujas a alguien hacia otra parte y descubren que hay otro lado, 
quedan muy agradecidos. Salir de todo esto es ver la otra parte 
del amor. Los puros besos aburren. Existe también la pasión y el 
desgaste emocional. No hay nada más bello que salir de la zona de 
confort, incluso para escuchar música. 

Hablando de provocar, ¿recuerdas cumplidos que te haya 
dicho el público después de alguna presentación que haya sido 
especial para ti?
Sí, recuerdo una vez en que me gritaban “¡Soberbia! ¡Soberbia!” 
[Ríe.] Los músicos escucharon y se burlaron de mí como un año 
entero. Me lo gritaban ellos también. Me han gritado también 
“diosa”, pero creo que más allá del cumplido lo importante es lo 
que tiene que ver con lo que el público está sintiendo, con esa 
pasión que es parte de que estén ahí movidos, cuerpo y todo, y eso 
uno lo agradece tremendamente. Cuando algo te hace sentir vivo es 
como probar una nueva droga. 

Retomando lo que me decías hace unos minutos, muchos 
cantantes sufren la falta de oportunidades, pero tú has logrado 
hacerte camino y has estado prácticamente en todos los medios 
posibles. Vemos el resultado, pero ¿qué has tenido que hacer 
para llegar hasta este punto en tu carrera? 
Me da mucha risa cuando me dicen que he tenido una suerte 
bárbara. Yo digo: ¿suerte? ¡Si supieras la cantidad de veces que 
he salido molesta de una disquera! No sé, han sido tantas luchas 
que creo que también he perdido mucho, muchísimo, incluso por 
tener el carácter que tengo. Yo siempre he luchado por las cosas 
que creo. Un artista no debe de escuchar voces a menos que sean 
las propias. No debe de escuchar otras voces que te estén diciendo 
lo que deberías hacer. Me da mucha risa también cuando alguien 
dice: la vida no te ha dado lo que mereces. ¡Me ha dado lo que 
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merezco y más! ¿Quién hace lo que se le pega la gana tantos años? 
Yo he sido una consentida de la vida en ese sentido y a lo mejor 
sí he dejado de ser tan famosa, pero creo que pocas personas han 
sido como La Zabaleta, que dice “yo quiero hacer eso” y lo hace, 
y lucha por lo que cree aunque veinte personas me digan qué es lo 
que no me conviene y parezca que estoy en contra de mí misma. 
Y no, no estoy en contra de mí misma: decido qué es lo que voy 
a hacer y punto. Para eso se necesitan socios, pero mi público ha 
sido mi gran socio y agradezco a todos los que se han unido en 
este camino donde de repente encuentro gente nueva. Siempre 
digo “qué maravilla, qué joya” por todas las personas que se unen 
conmigo en este viaje. 

Considerando que has estado en medios tan diversos entre sí, 
¿cómo mantienes el balance entre lo que te enriquece y te gusta 
y logras que sea divertido sin caer en la frivolidad? 
Tiene que ver con pensar con que nosotros mismos somos así. Uno 
no es clavado todo el tiempo. A veces eres una niña o una ridícula 
o de repente dices cosas estúpidas y a veces cambiamos. Entonces 
todo recae en pensar que el ser humano tiene diferentes aristas. 
¿Quién no las tiene? Hay cosas que a lo mejor no son culturales, 
pero me divierten muchísimo. Cuando hice Sexo, pudor y lágrimas 
me divertí como loca y no sabíamos si la película iba a tener éxito. 
Creo y sigo hablando fielmente: un artista no debe de venderse. 
Por eso ahora que mis compañeros se quedaron sin exclusividad en 
Televisa les preguntaba ¿para qué?, ¿para qué se vendieron?, ¿para 
que alguien te pague y luego te diga “gracias, bye” y a lo mejor no 
te dejó hacer los papeles que quisiste? A lo mejor yo no tengo tanto 
dinero, pero he hecho lo que se me ha pegado la gana y la gente me 
respeta por eso. Nunca hay que olvidar esa esencia del artista, que 
debe ser lo que más aprecias en la vida. 

Siempre hay incertidumbre ante un proyecto nuevo porque es 
casi imposible saber si será exitoso. ¿Cómo enfrentar eso? Y, 
cuando las cosas no han funcionado, ¿cómo has salido adelante 
de eso?

Con mucho vértigo. Se oye horrible pero cuando uno no sabe si 
va a tener éxito, si va a funcionar lo que estás haciendo, te dan 
muchas ganas de vomitar. Es como esta sensación de que te vas 
a caer y no te vas a poder levantar. Como cuando caes al vacío 
desde una montaña rusa. Sabes que te puedes dar un golpe y tienes 
que entender el golpe y tienes que entender que un golpe es parte 
de la vida. Es como el tratamiento de una enfermedad: a lo mejor 
tienes toda la esperanza y a lo mejor eso no te salva, pero tampoco 
te puedes quedar sin hacer nada ni le puedes echar la culpa a otras 
personas. No se vale. Cuando tienes tantas ganas de hacer cosas 
tienes que decir: “ésta es mi responsabilidad y vamos a darle y 
vamos a ver hasta dónde llega”. 

De todas tus facetas ¿hay alguna que disfrutes más?
Yo creo que cantar. La garganta y las cuerdas vocales son como 
una parte del cuerpo cuando eres deportista: te despiertas y 
ensayaste y te preparaste todo lo posible pero también es frágil. 
Es tan frágil la voz que por eso es tan querida, nunca sabes qué va 
a pasar con ella. Puede ser que ese momento te traicione o puede 
ser que gracias a todos esos ensayos funcione como nunca ha 
funcionado. Lo que debes pensar es que “la vida es una tómbola”. 
A lo mejor te sale bien o a lo mejor no lo logras, pero en ese inter 
tienes que estar tan seguro de ti mismo y haber trabajado todo lo 
que pudiste para llegar a ese momento. Es como tirar una moneda 
al aire. 

¿Qué consideras que se necesita para cantar tanto ópera como 
pop? Hay cantantes que interpretan ambos, pero el resultado 
no es muy bueno... 
Cuando cantas baladas no tienes que impostar la voz. Hay voz 
de garganta y de pecho y hay voz impostada. A mí no me gustan 
las baladas cantadas como si fueran ópera, entonces no lo hago. 
Hay que entender en dónde estás. Es como correr un maratón o 
100 metros: no es la misma técnica, así que no se puede hacer lo 
mismo.

¿Cómo describirías la experiencia de cantar pop en contraste 
con la interpretación de ópera?
Para mí cantar pop es como ir a Disneylandia, es como hacer el 
amor, es toda la relajación del mundo. Sólo es goce y disfrute. La 
ópera es técnica, es angustia, es todo lo contrario. Siempre estás 
pensando en que no te puede traicionar la voz en los agudos. La 
gente espera ese agudo porque es muy importante: pudiste haber 
cantado toda una ópera maravillosa y si te equivocas en el agudo la 
gente tiene la tendencia de gritarte. Es muy difícil, muy difícil. 

Me imagino que siempre tienes varios proyectos simultáneos, 
pero ¿hay algo reciente que estés por dar a conocer?
En septiembre presenté un disco en el Museo Soumaya. Se llama 
Como la sal y nos tardamos dos años en hacerlo porque queríamos 
que tuviera un sonido muy especial. Así como le sucede a las 
cocineras cuando pasa el tiempo y prueban la comida y dicen “no, 
éste no es el sabor” y lo buscan y lo vuelven a buscar. Así nos pasa 
a veces a los músicos, que buscan y escuchan un sonido y dicen 
“no”. A lo mejor la gente ni cuenta se va a dar y a lo mejor hasta 
les parece padre, pero cuando te vuelves tan quisquilloso con el 
sonido, te tardas años. Pobre del productor, porque llegaba con una 
propuesta y yo le decía que no era el sonido. Casi nos divorciamos, 
y mira que somos mejores amigos, pero al final cuando escuché 
cómo quedó lo disfrutamos mucho y el resto del proceso se hizo 
en seis meses. El disco se llama Como la sal porque, como dice 
Shakespeare en El rey Lear, es totalmente indispensable. Puedes 
prescindir de cualquier cosa, pero de la sal no. No puedes vivir 
insípidamente: la sal le da sabor a la vida. o



pro ópera 13

CONCURSOS

José Manuel González

por José Noé Mercado

“Desearía cantar toda la vida”

Éste ha sido un año de concursos —y de 
premios— para el barítono potosino José 
Manuel González Caro. A principios del 

2017 ganó el segundo lugar del Concurso de Ópera 
de San Miguel. A mediados de año ganó el Premio 
del Público patrocinado por Pro Ópera AC en el 
Concurso Linus Lerner 2017. Y la referencia más 
reciente que el público debería tener del personaje 
principal de esta entrevista es que resultó ganador 
del Primer Lugar de la XXXV edición del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli gracias a su 
actuación en el concierto de finalistas celebrado el 
27 de agosto en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

“Chema” nació en la víspera navideña de 1988, 
en San Luis Potosí. Es barítono lírico y mantiene 
su interés por la música y el canto desde pequeño, 
si bien se dedicó a ella profesionalmente hasta 
que cursó la universidad, ya que se decidió por la 
carrera de Licenciado en Composición Musical en la 
Escuela Estatal de Música de su estado.

En ese punto, decidió dedicarse al canto, en 
específico, a la ópera, iniciando estudios con la 
maestra Patricia Mena Di Stefano. “Ha sido un proceso que he disfrutado 
mucho, ya que empezó cuando estaba a punto de terminar mis dos 
carreras”, cuenta José Manuel en este diálogo en exclusiva para los 
lectores de Pro Ópera; “de ahí empecé a enamorarme de esta profesión 
y desde entonces decidí enfocarme en ella, estudiando así con diferentes 
maestros”.

¿Con quiénes has trabajado tu voz y cómo han sido esos procesos? 
Profesionalmente, comencé mis estudios con la maestra Patricia Mena Di 
Stefano, quien me ayudó a enfocar más mi voz y de ahí continué con la 
maestra Liliana del Conde, quién ha sido mi principal formadora. También 
he formado parte de diferentes festivales y cursos en el país y en el 
extranjero y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestros de 
canto como el maestro Carlos Serrano, al formar parte del Taller de Ópera 
de Sinaloa. 

El proceso no ha sido fácil debido a que se necesita mucha paciencia 
para comprender cómo utilizar correctamente el instrumento. Aún así 
ha sido un camino que he disfrutado mucho. Actualmente me encuentro 
en una etapa de descubrimiento y de desarrollo de mi instrumento, 
perfeccionando también mi trabajo histriónico.

¿Cuáles son tus expectativas como cantante? ¿A qué aspiras en esa 
vertiente?
De entrada, quiero seguir preparando mi voz para tener una carrera dentro 
de este complicado medio. Me gustaría tener las herramientas necesarias 
para superar cualquier reto que se me ponga y por supuesto que desearía 
dedicarme a cantar toda la vida. Cantar es mi pasión más grande por lo 
que va completamente ligada conmigo y con mi familia, quienes han sido 
un pilar en mi formación.

¿Puedes hablarme de tu experiencia triunfadora del Carlo Morelli? 

¿Qué consideras que fue lo determinante para 
ganar?
Fue una experiencia inolvidable. Ya el puro hecho 
de poder cantar en el Palacio de Bellas Artes es un 
reto muy grande. Este concurso para mí ha sido un 
sueño: desde participar en él hasta haberlo ganado. 
La verdad, nunca lo había imaginado; fue una 
sorpresa muy grande para mí, dado el nivel de mis 
compañeros. Todos son cantantes maravillosos y ya 
con carreras muy sólidas dentro de este medio, así 
que —la verdad— este triunfo fue sorpresivo. Me 
preparé igual que para todos los concursos; para 
tratar de regalar algo al público del don que me fue 
encomendado, sin esperar nada a cambio.

¿Qué tan formativa resultó para ti esta 
participación y cómo se ajusta el primer lugar 
obtenido para perseguir tus planes próximos? 
Este tipo de concursos, especialmente el Carlo 
Morelli, son una catapulta para nosotros los 
cantantes que también desde luego llevan una gran 
responsabilidad. Estos concursos te forman en 
temple y temperamento, que son dos características 
muy necesarias para nosotros, que vamos 

empezando. Dentro de mis planes está seguirme preparando; esta carrera 
nunca termina, siempre es un continuo aprendizaje y quisiera también 
incursionar en concursos internacionales. 

¿Cuáles consideras que son las condiciones necesarias en el ámbito 
operístico para el desarrollo de los jóvenes cantantes en nuestro 
país?
Me encantaría que en nuestro país se diera un impulso aún más grande 
para promover la ópera, ya que vivimos en tiempos muy difíciles tanto 
económicos como sociales y es muy difícil generar espacios para los 
cantantes. Creo que actualmente somos muchos los interesados en esta 
profesión de la ópera y es una pena que no encontremos las suficientes 
oportunidades laborales para todos. Considero también que el trabajo 
que se realiza dentro de los talleres es muy bueno, ya que México es uno 
de los principales generadores de cantantes para la escena profesional, y 
es una lástima que tengamos que emigrar a otros países para conseguir 
dichas oportunidades. La ópera en México va creciendo poco a poco, así 
que espero que tengamos más ópera y más escuelas y talleres de ópera 
en México.

¿Qué viene para ti, digamos, en el mediano plazo?
Ahora, siendo parte del Taller de Ópera de Sinaloa, tenemos varias 
producciones y conciertos en puerta, así como otros proyectos a los 
cuales he sido invitado. Voy también a seguirme preparando en cursos y 
talleres fuera del país. Me voy poniendo metas pequeñas, cada una para 
impulsarme un poco más arriba cada vez.

Trabajaré en el sentido de que me gustaría que algún día se hablara de 
mí como un cantante que canta con el corazón, que entrega un poco 
de su alma en cada nota, que transmite emociones y cuenta historias. 
Espero poder encontrar todo esto también viviendo esta linda carrera y 
enamorándome cada vez más de lo que hago. o

“Espero que tengamos más ópera y 
más escuelas y talleres de ópera en 
México”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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el solfeo, la armonía, y frases como ‘te vas a morir de hambre’, ‘¿qué estudias de 
verdad?’, y otras más”.

Darenka estudió la Licenciatura en Canto en la Universidad Autónoma de Zacatecas 
con la maestra cubana Solanye Caignet. De ella adquirió las bases de la técnica vocal 
y luego se trasladó a la Ciudad de México para integrarse al taller de la Sociedad 
Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM).

Ahí recibió diversos coachings de maestros como Teresa “La Beba” Rodríguez, Sergio 
Vázquez y Vlad Iftinca. “Con ellos he ido de la mano y con muchos otros iba y venía, 
así como también cursaba programas de verano como Artescénica. Con cada maestro 
se aprende algo”, dice la entrevistada, antes de agregar otro nombre que le resulta 
importante en su formación, pero en otro enfoque: “Oswaldo Martín del Campo me ha 
ayudado mucho como coach escénico; gracias a ellos en conjunto me encuentro en una 
etapa de liberación vocal. Así la llamaría yo”.

¿Cuáles son tus expectativas como cantante y cómo se compagina ello con tu vida 
en este momento?
En este punto de mi vida creo que no tengo expectativas; es decir, no espero nada. 
Sólo soy y me asumo: esto es lo que tengo y lo que hago con ello; de esta manera me 
descubro y empiezo a conocerme en el ámbito personal. Como dice el dicho: “Uno 
nunca termina de conocer a las personas” y, la verdad, aplica a uno mismo. Diciendo las 
cosas a mi manera, deseo proyectar desde una identidad artística. Así quiero realizarme 
en terrenos profesionales. Algo complicado de descubrir, pero voy por ese camino.

CANTO FRESCO

“Mi preparación está dirigida al público”
por José Noé Mercado

Darenka Chávez

Hay en la nueva generación 
de cantantes mexicanos una 
soprano zacatecana que continúa 

su desarrollo. El afianzamiento de su 
preparación ha podido comprobarlo gracias 
a diversos galardones que ha obtenido 
recientemente en concursos líricos del 
país. Entre ellos destacan el tercer lugar 
en el Concurso San Miguel 2017, y el más 
reciente: el Premio del Público Pro Ópera 
Rosita Rimoch, obtenido en el 35 Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli.

Se trata de Gloria Darenka Chávez 
Vargas, la mayor de tres hermanos “algo 
descompuestos porque también, de alguna 
manera, están involucrados en el arte: 
¡pobres de mis papás¡”, dice en esta 
entrevista la cantante, que se caracteriza 
no sólo por su voz de soprano ligera con 
coloratura, sino por un humor que estalla en 
risas en varias ocasiones mientras elabora 
sus palabras.

“Mi interés por la música surge por 
pedazos”, asegura la zacatecana, quien se 
avecindó en la Ciudad de México desde 
hace algún tiempo. “Es decir, cinco años de 
primaria estuve en un coro de la escuela; 
después vinieron dos años de secundaria 
en los que participé en una rondalla y en 
concursos escolares. Supongo que así me 
inicié en este arte”.

La cercanía entre Darenka y la música, 
sin embargo, fue esporádica. “En uno de 
los inter la abandoné por bastante tiempo, 
seis años más o menos, pues ¿qué te puedo 
decir? Me ganó la fiesta y sobre todo el ‘qué 
dirán’ (como el ‘qué vergüenza cantar así 
como de ópera’) y la dejé; y después de la 
‘edad de la punzada’ estaba decidida a ser 
médico. Estudié menos de un año, pero eso 
me bastó para darme cuenta de que si iba a 
hacer algo por el resto de mi vida tenía por 
lo menos que disfrutarlo. Y así fue como 
me reconcilié con la música”, confiesa la 
zacatecana y remata: “Tardó mucho tiempo 
en perdonarme: entre la técnica vocal, 

“Lo mío son los ‘gritos’, o sea los sobreagudos”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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¿Qué géneros y repertorios te interesa abordar?
Yo creo que el de casi todas las “gritonas”; lo mío son los 
“gritos”, o sea los sobreagudos. Aunque también disfruto 
mucho la canción de arte (Lied, mélodie, canción italiana y 
otras). No me puedo morir sin interpretar a Marie de La fille du 
régiment de Gaetano Donizetti, ya que hasta ahora es mi ópera 
favorita. De igual forma me estoy encariñando con Richard 
Strauss y su Ariadne auf Naxos y, ¿por qué no?, con todas las 
“locas”: lo que venga siempre implica un gran descubrimiento.

Cuéntame sobre tus participaciones en concursos de canto, 
en especial ésta del Carlo Morelli en la que obtuviste el 
Premio del Público “Rosita Rimoch” Pro Ópera. ¿Cómo te 
preparaste?
Para mí, 2017 ha sido un año de concursos; en general fue 
bastante bueno para mí, no me puedo quejar de los resultados. 
A lo mejor no me crees pero el Premio del Público era mi 
objetivo principal en todos los concursos a los que fui. Llevo 
preparándome vocal y musicalmente poco más de nueve años 
y un día de frustración (creo que la mayoría de los artistas los 
conocen) necesitaba algo “más”; y así fue como terminé en 
coaching de actuación y ¡boom!: fue como una revelación, 
y no hablo de clases de actuación solamente, sino de verdad 
profundizar en lo que quiero decir cuando canto. Lo que creo 
que fue distinto para ganar fue “asumirme” y, como dicen los 
teatreros, hacer mi “partitura de movimiento”.

¿Cuál es para ti el significado de obtener un premio 
directamente otorgado por la decisión del público y no por 
el jurado del concurso?
Tiene todo el significado porque toda mi preparación para los 
concursos estaba dirigida al público; el objetivo principal era 
darle algo muy particular y casi logro mi objetivo. Obtuve dos 
Premios del Público: primero el del Concurso de Sinaloa y 
luego el del Carlo Morelli. ¡Sólo se me fue el de San Miguel 
de Allende y, bueno, en este nuevo concurso en San Luis 
Potosí me quedé en semifinal. Lo que estoy tratando de hacer 
sé que es una moneda al aire: a muchos les puede gustar y a 
muchos otros no.

Al margen de los premios obtenidos, ¿qué tan formativo te 
resulta participar en tanto concurso?
Para mí esos certámenes fueron un punto clave en mi 
formación porque se convirtieron es una especie de práctica 
de campo de un trabajo de investigación y exploración propia. 
Arriesgar para mí fue una formación. Y fue así porque hubo un 
trabajo meticuloso y consciente. En mis planes está  continuar 
con esa búsqueda interna hasta descubrir la conexión cuerpo-
voz; lo demás será una consecuencia.

¿Cuáles serían las condiciones en el entorno lírico de 
nuestro país para que jóvenes cantantes como tú puedan 
desarrollarse profesionalmente de la mejor manera?
No creo que existan las condiciones ideales, sin embargo sí 
creo que se pueden crear. Desde maestros que amen lo que 
hacen, alumnos conscientes de la entrega necesaria para esta 
carrera, hasta (y a lo mejor muchos me “matan” por decirlo, 
pero para mí es primordial) entender que la ópera tiene que 
evolucionar. Hay que atraer al público haciéndola amena 
y divertida, para que también se enamore de ella y no sólo 
nosotros los intérpretes seamos los enamorados. o
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Festival de Ópera San Luis Potosí
La ciudad de San Luis Potosí se llenó de actividad operística del 29 
de julio al 12 de agosto pasado. Ahí se llevaron a cabo el Segundo 
Festival de Ópera San Luis Potosí (FOSLP), el Concurso de Canto 
Linus Lerner y el Gesang Festival. 

En ese corto plazo se montaron tres óperas: Le nozze di Figaro 
de Wolfgang Amadeus Mozart, La cambiale di matrimonio de 
Gioachino Rossini y Die Fledermaus de Johann Strauss II. Ya el 
año anterior San Luis contó con la primera edición del festival y 
ahí también se tuvo el montaje de Don Giovanni y Die Zauberflöte, 
ambas de Mozart, y Suor Angelica de Puccini. Parecía ya muy 
ambicioso el proyecto pero en esta segunda edición se superó. En 
ambas ocasiones los trabajos se pusieron con dos elencos.

Si muy concurrido estuvo el primer concurso, más aún lo estuvo 
el segundo. El Concurso se lleva en paralelo con intensa actividad 
docente en todo lo relativo a la ópera: desde montaje de repertorio, 
clases individuales de canto, clases magistrales, yoga, actuación y 
expresión corporal…

Dado que el concurso se anuncia como internacional, San Luis fue 
la meta de un grupo nutrido de cantantes y estudiantes de canto 
que participaron en las clases impartidas por diecisiete maestros 
y siete pianistas y preparadores (coaches). Los docentes eran de 
México (Armando Mora, Charles Oppenheim, Liliana del Conde 
y Carsten Wittmoser, alemán radicado en Querétaro con carrera 
internacional), Estados Unidos (Sandra López del Met de Nueva 
York, Christi Amonson, Kristin Dauphinais, Linus Lerner, Andrew 
Stuckey), España (Laura Alonso) y Brasil (Fabio Besuti).

Los coaches también fueron internacionales e incluyeron al 
maestro James Demster, toda una institución en nuestro país.

Como apunté arriba, el concurso fue muy concurrido y los 
ganadores fueron: primer lugar: Alejandro López, Bajo; segundo 
lugar compartido: Carlos López Santillán y Óscar Velazquez, 
barítonos; tercer lugar: Oliver Pürckhauer, bajo-barítono; 
revelación juvenil: Marlene Palomares, soprano; Premio del 
Público Pro Ópera para el barítono potosino José Manuel González 
Cano, quien en semanas posteriores ganara el primer lugar del 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. (Chema es alumno 
de la soprano Liliana del Conde, directora e impulsora de este 
festival.)

También, como ya es costumbre, se otorgaron otros premios que 
van desde sumas de dinero en pesos y en dólares, hasta contratos 
para funciones en México y en Estados Unidos, becas para cursos 
magistrales, etcétera.

El concurso de Canto Linus Lerner se sitúa ya dentro de los más 
importantes del país tanto por el número de sus participantes como 
por su calidad. El de este año fue extraordinario porque no se 
cumplió la tradición de un fuerte contingente de tenores. México 
es muy famoso por sus tenores, desde Plácido Domingo (que 
aprendió a cantar aquí), Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando 
Villazón y Javier Camarena. 

Ópera en los estados
por José Noé Mercado

Oímos y vimos a varios cantantes que parece claro harán carrera 
en la ópera. Y queda la pregunta: todo este talento que hay en 
nuestro México, ¿dónde proseguirá su carrera? Pues lo que se ve 
muy raquítico es el número de producciones de ópera en el país. 
La ópera en la Ciudad de México es muy exigua y no hay signos 
de que mejore. Lo que hay en los estados es alentador pero muy 
poco para permitir lo que sería lógico: que los cantantes mexicanos 
pudieran vivir, en su patria, de su arte. Estamos lejos de eso. 
Nos alegramos del éxito de nuestros cantantes en el extranjero, 
pero ellos ya vienen a México sólo de vacaciones o a dar algún 
concierto o función de ópera aislada.

Parece que estamos haciendo una contribución, grande o pequeña 
al escenario mundial, pero que en poco tiempo sólo veremos a 
nuestros cantantes en escenarios fuera de México.

Todo el programa citado fue posible en San Luis Potosí porque la 
ciudad cuenta con instalaciones de primer orden para lograrlo y 
que pueden ser únicas en el país. El Centro de las Artes (Ceart) es 
la exitosa transformación de un edificio construido como cárcel en 
1894, y cambiado con gran éxito arquitectónico (ha sido objeto de 
varios premios nacionales e internacionales). 

Este complejo cultural en San Luis fue adaptado, con la espléndida 
cantera rosa propia de la región, durante la gubernatura de Marcelo 
de los Santos, bajo la idea y supervisión del entonces Secretario de 
Cultura del estado Roberto Vázquez (hoy subdirector del INBA).

Todo el edificio está al servicio de la cultura. En lo que fueron 
tenebrosas crujías con celdas en dos plantas, ahora se alojan 
escuelas de varias disciplinas artísticas, entre las que está la de 
Música. Cada celda, cuidadosamente transformada, da espacio 
para un cubículo en el que se dan clases de canto o instrumentos 
sin que su sonido afecte los espacios contiguos. Sería la envidia de 
cualquier conservatorio de música.

Linus Lerner, Liliana del Conde y Arturo Rodríguez Torres
Fotos: Alex Martínez
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Don Pascualito en Mérida
Agosto 3. Como parte de la cartelera de Mérida, Capital 
Americana de la Cultura 2017, en su vertiente “México en 
Mérida”, se presentó con gran éxito en el teatro José Peón 
Contreras la ópera bufa Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, 
en una versión para niños y no tan niños de José Antonio 
Morales y Rosa Blanes Rex titulada Don Pascualito.

Dos tardes de gala operística (29 y 30 de julio) bajo la 
dirección de escena de Morales, escenografía e iluminación 
de Morales y vestuario de Blanes Rex; y con la dirección 
musical de Sergio Vázquez. 

Con esta compañía de talla internacional, los meridanos 
reímos las ocurrencias y enredos de cada personaje que 
gira en torno a Don Pascualito, el viejo solterón deseoso 
de contraer nupcias con la bella Sofronia; sufrimos cada 
momento de su derrota al ser rechazado y abofeteado 
por su luego joven esposa; disfrutamos cada escena de 
humor y dramatismo de esta obra compuesta por Gaetano 
Donizetti, músico prolífico de cuartetos de cuerda, música 
religiosa, obras orquestales y director musical de la corte del 
emperador Fernando I de Austria.

Comenzó la presentación de Don Pascualito con un 
“preámbulo didáctico” en el que el narrador (más adelante, 
el Mayordomo) Pablo Miguel Munguía explica y demuestra 
—con la ayuda de los cantantes— las variadas tesituras del 
bel canto: bajo, barítono, tenor y soprano, y sobre todo la 
armonía, lo que resulta ilustrativo para niños y adultos que 
se inician en la comprensión del género operístico. Desde 
luego, mi reconocimiento al narrador y Mayordomo, actor de 
interpretación jocosa que hizo reír de buena gana con sus 
textos.

Durante la función los cantantes-actores hicieron gala de 
su arte y deleitaron a un público que abarrotó totalmente 
la sala, un público que se les entregó y que se rindió 
ante la magistral interpretación: Don Pascualito, Charles 
Oppenheim, bajo profundo, proyectó sin ambages la 
personalidad del viejo tacaño, que se sintió con nuevos 
bríos para casarse a los 60 años con la joven y bella mujer 
Sofronia, en realidad la fresca y traviesa Norina. Oppenheim 
en todo momento, con esa tesitura de bajo que impresiona, 
encarnó a la perfección al personaje.

Víctor Hernández Galván, tenor consumado, con su bien 
sonora voz no se anduvo con titubeos con la interpretación 
del sobrino “bueno para nada”, Ernesto, en espera de la 
herencia del tío. El doctor Malatesta, Josué Cerón, barítono 
de voz firme y precisa, hizo una excelente actuación del 

tramposo personaje. No omito comentar la interpretación 
de la canción “Peregrina” de don Ricardo Palmerín como 
regalo para los yucatecos presentes, en perfecta armonía, 
por el tenor y el barítono. 

Y qué decir de Adriana Valdés: además de bella y 
graciosa, fiel a las características de sus personajes: 
Sofronia y Norina, nos deleitó con su dulce voz de 
soprano.

Pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar 
conciertos de pianistas notables, y menos en la puesta 
en escena de óperas de famosos compositores como 
Donizetti, que por lo general van sustentadas con orquesta 
sinfónica. Sin embargo, en el caso de Don Pascualito, 
es un extraordinario pianista quien llevó a cuestas 
la responsabilidad musical de la obra. Es el virtuoso 
maestro Sergio Vázquez quien, con precisión (digamos, 
matemática) y con sensibilidad de artista, condujo a 
los cantantes para despertar sublimes emociones en el 
público. Enhorabuena.

Va un fuerte abrazo de agradecimiento por su atención 
al actor Jorge Cervantes, responsable del supertitulaje 
que se proyectó y que facilitó al público la comprensión de 
esta divertida ópera Don Pascualito/Don Pasquale, que se 
estrenó en París el 3 de enero de 1843 y que es la última 
de las grandes óperas bufas italianas que se inspiran en 
la commedia dell’arte, la número 64 de las 66 óperas del 
compositor de L’elisir d’amore y Lucia di Lammermoor. o

por Rosa Carolina González de la Torre

En estas dos semanas de vacaciones para las actividades normales, 
las crujías se vieron pletóricas de vida, con lecciones desde las 
9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con una logística 
impecable.

La Sala de Conciertos al final del corredor fue el espacio adecuado 
para las audiciones del Concurso y para el Gesang Fest (donde 
varios alumnos cantaron Lieder), mientras que en el Teatro 
Polivalente se hacían los ensayos  musicales y de escena. Las 
producciones, sencillas pero efectivas, se montaban por la tarde. 

En un periodo de ocho días se presentaron las cinco funciones de 
ópera ya enunciadas: Le nozze di Figaro en el Teatro de la Paz; los 
otros dos títulos, así como la Gala de Ganadores del Concurso, con 
orquesta, en el Polivalente.

Las jornadas eran de más de doce horas cada día, y todo salió en 
tiempo y forma.

El Teatro Polivalente, pensado como teatro de enseñanza y abierto 
al público para funciones de varias disciplinas, tiene foso suficiente 

Escena de Don Pascualito en Mérida
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para una orquesta sinfónica, y su maquinaria teatral e iluminación, 
equipo de sonido, grabación y proyección son de tecnología actual. 
La amplitud y profundidad del escenario lo hacen ideal para ópera 
y para danza. La acústica es buena y aún queda trabajo que hacer 
respecto al tiempo de reverberación, un poco demasiado largo para 
ópera o teatro. Su capacidad de 400 butacas es muy adecuado para 
estos trabajos. 

Linus Lerner, el alma del festival
El maestro Linus Lerner nació en Novo Hamburgo, Rio Grande 
do Sul, Brasil, en 1968. Inició clases de música localmente a los 
13 años. A los 15 ya daba clases de guitarra. Asistió a una escuela 
secundaria musical y luego a la escuela de Música de Rio Grande 
do Sul, con énfasis en dirección de coros.

Desde los 18 años tomó clases de canto y parecía que por ahí se 
desarrollaría su carrera. A los 22 hizo papeles principales como 
barítono (como Guglielmo, en Così fan tutte, de Mozart). Luego 
se mudó a Cincinnati, donde estudió ópera y Voice Performance 
en el College Conservatory of Music. Continuó sus estudios en la 
Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo un segundo Master 
en dirección orquestal y trabajó como director adjunto de la 
orquesta juvenil de Tallahassee, dirigiendo óperas y sinfonías. Pasó 
después por la Universidad de Arizona donde obtuvo su Doctorado 
en Artes Musicales, antes de continuar con otros posgrados en 
dirección en Bulgaria y la Republica Checa.

Su primer contacto con México fue cuando trajo el Reveille Men’s 
Chorus a Guadalajara, Mazatlán y la Ciudad de México. Ahí 
dirigió a Solistas Ensamble en un programa de música brasileña. 
Y en 2007 estuvo en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos, 
Sonora.

En 2013 y 2015 promovió el Festival de Ópera en Oaxaca, 
mientras que en 2014 lo hizo en Zacatecas, y en 2016 fue director 
artístico del primer Festival de Ópera en San Luis Potosí, que 
tuvo gran éxito pues acudió un gran número de estudiantes y 
concursantes. En el segundo, fueron 90 los concursantes para 
el segundo festival, con 96 alumnos y 17 maestros. La final 
del segundo concurso fue vista en redes sociales por 70,000 

seguidores y el festival, por 150,000, ahora ya por todo el mundo, 
especialmente en México, Estados Unidos y Brasil.

La incansable actividad de Lerner se muestra en estos festivales 
que tienen un impecable soporte administrativo y que han 
logrado atraer a valores musicales de primer nivel. En San Luis 
ha encontrado un lugar idóneo en el Ceart y en otros teatros 
bien equipados. En todos ha contado con la participación de la 
Compañía Ópera de México que encabeza Arturo Rodríguez 
Torres, quien aporta las escenografías y varias direcciones 
de escena. La dirección general de Liliana del Conde aporta 
importantes elementos que explican el éxito del festival.

Lo que se ha logrado en estos dos años del festival es pura magia. 
Los fondos no son grandes, pero se cumple en todo. Y, por lo que 
vemos, el FOSLP será más importante cada año. El maestro Luis 
Herrera de la Fuente dijo alguna vez que mucho del desarrollo 
musical en México estaría en los estados. San Luis, Mazatlán, San 
Miguel de Allende y Saltillo van haciendo realidad esta idea. o
 por Xavier Torresarpi

Ensayo de Le nozze di Figaro, con Oliver Pürckhauer (Figaro) y 
Diana Peralta (Cherubino)

Escena de Die Fledermaus, con Kyle DeGraff (Eisenstein) y José 
Manuel González (Falke)

En la Gala de ganadores, Óscar Velázquez (segundo lugar)
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PERFILES

No todos los días tiene uno la oportunidad de convivir y compartir el escenario con 
una pareja artística. La soprano mexicana Gabriela Herrera y el bajo-barítono alemán 
Carsten Wittmoser se conocieron cuando los dos tenían un contrato fijo como 
miembros del ensamble de solistas de la Staatsoper Stuttgart. Su primera producción 

cantando juntos fue en La dama de las picas, de Chaikovski. Se casaron en 2001: la boda civil 
tuvo lugar en Stuttgart y la boda religiosa, en la Ciudad de México. Tienen dos hijos: Sebastián, 
que ahora tiene 15 años y nació en Alemania, y Carola, de 11, nacida en la Ciudad de México, 
luego de que la pareja se mudara a México en 2008.

Siempre ha habido “parejas artísticas”. Fiorenza Cossotto e Ivo Vinco, Sena Jurinac y Sesto 
Bruscantini, Christa Ludwig y Walter Berry, Roberta Peters y Robert Merrill, Virginia Zeani y 
Nicola Rossi-Lemeni, Mirella Freni y Nicolái Ghiaúrov, Dietrich Fischer-Dieskau y Júlia Várady 
o, por mencionar a dos parejas que recientemente hemos visto cantar juntos en escenarios de 
México, Anna Netrebko y Yusif Eyvazov, así como Diana Damrau y Nicolas Testé.

¿Nos pueden contar acerca de las ventajas y desventajas de ser una pareja artística?
Gabriela: “Si estás casado con otro cantante es más fácil en muchos aspectos, porque respetan 
que a veces necesitas concentrarte para una función. Si tienes una oferta de trabajo, tienes que 
salir de la casa rápidamente, cambiar de planes, y con los niños siempre fue así: el que tiene 
función no tiene que cuidar a los niños para que el otro puede concentrarse al cien por ciento. 
Gracias a Dios no hay desventajas en nuestro caso, pues nunca sentíamos envidia, y siempre 
teníamos en casa temas también aparte del canto… Siempre había otras cosas interesantes 
también. No toda nuestra vida gira alrededor de nuestro trabajo. 

Carsten: En mi caso, Gaby me ha ayudado muchísimo con el canto, especialmente con el nuevo 
repertorio de bajo-barítono dramático. Sin ella, no hubiera cantado en el Met… 

Gabriela: La única desventaja es que, si los dos tenemos que cantar, la logística con los niños es 
más complicada.
Carsten: Lo bueno es que siempre tendremos a alguien que sabe por lo que estás pasando, tanto 
vocal como emocionalmente, y tienes un monitor que te ayuda cuando tienes dudas.

Recuerdo una anécdota: Nos tocó cantar juntos una gala de ópera en el Festival Cervantino de 
Guanajuato. En la Alhóndiga de Granaditas había unas 7,000 personas y terminando un dúo 
de amor nos dimos un beso ¡y los 7,000 saltaron con grito de júbilo! Fue muy divertido para 
nosotros, pero nuestro hijo, que estaba en el público, estaba profundamente avergonzado…

Más allá de Il viaggio a Reims en Bellas Artes y La petite messe solennelle, ambas de 
Rossini, en la que cantaron juntos hace dos años, ¿se ha presentado en otras ocasiones 
la oportunidad de que ambos participen en la misma producción de ópera, o en el mismo 
concierto? ¿Han organizado ustedes sus propios conciertos para soprano y bajo-barítono?
Gabriela: En el Ensemble de Stuttgart cantamos juntos en Die Zauberflöte, La dama de picas, 
Der Rosenkavalier, Il barbiere di Siviglia y King Arthur de Purcell. En el Festival de Schwerin 
cantamos juntos en La traviata y en Bellas Artes Il viaggio a Reims. En concierto hemos cantado 
juntos en el Cervantino, como mencionó Carsten, y en Zacatecas.

Carsten, tú naciste en Essen, una ciudad industrial en el norponiente de Alemania. (Yo 
visité tu ciudad como periodista de negocios en mi vida pasada.) Muy apropiadamente, te 
graduaste como economista en la Universidad de Essen. ¿Qué fue lo que te llamó a la música 
y, particularmente, a la ópera? 
Carsten: Siempre estaba cantando, lo que fuera, después del deporte. En mi graduación me 
preguntaron si quería cantar un solo. Lo hice y en el público había una persona que tomaba clases 
de canto con una cantante de ópera. Ella me dijo que tenía que tomar una clase con esta maestra… 
Lo hice y empecé a tomar clases particulares. Ella me mandó al teatro de Essen como extra. Allá 
conocí a gente que me recomendó a otro maestro: Hendrik Rootering. Él me dijo: tú sigue con 

tus estudios de economía y nosotros trabajamos 
en clases particulares. Después de terminar 
mis estudios hice audición en Stuttgart y me 
ofrecieron un contrato fijo… y adiós carrera de 
economista.

Como bajo-barítono has cantado roles 
“fronterizos” entre ambas tesituras, como 
Pizarro, el Holandés y los villanos de Les 
contes d’Hoffmann, pero también roles para 
barítono dramático como Escamillo, Scarpia 
y Kurwenal, así como roles para bajo como 
Sarastro y Don Basilio… ¿En qué parte de tu 
registro se acomoda mejor tu voz, en la zona 
aguda, central o grave? ¿Dónde te sientes más 
cómodo?

Carsten: A estas alturas no pienso tanto en el 
famoso Fach, más bien en cómo me queda cada 
papel… Hay papeles del repertorio de bajo que 
me gustan mucho y se sienten cómodos, como 
Rocco en Fidelio o Basilio en Barbiere, por 
ejemplo; pero sin duda alguna, por mis agudos 
que se ponen dramáticos y por los caracteres 
de los papeles, me siento aún más a gusto con 
papeles como Scarpia, Pizarro, Escamillo, 
Kurwenal, Holandés y los villanos de Hoffmann. 

Has trabajado en varios ensambles de solistas, 

Una pareja operística de la vida real

Gabriela Herrera y
Carsten Wittmoser

por Charles H. Oppenheim

La familia Wittmoser-Herrera en 
Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera
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en Stuttgart, Linz, Friburgo y Hamburgo, y has 
cantado no sólo en tu propio país —que ya 
es decir mucho, pues Alemania es el país del 
mundo que más ópera produce cada año—, 
sino en óperas y festivales de otras ciudades 
europeas como Madrid, Montecarlo, Lucerna, 
Rotterdam; Detroit en Estados Unidos y 
Bogotá en Sudamérica, así como Taiwán 
y Singapur en Asia: una auténtica carrera 
internacional. Has cantado desde Rossini 
hasta Wagner, desde Mozart hasta Puccini. ¿Te 
consideras igualmente dotado para cantar a 
través de los periodos y estilos, o crees que 
algún estilo, compositor o periodo te favorece 
más?
Carsten: Especialmente en el extranjero me 
contratan para repertorio alemán. Y con buena 
razón, pues hablando tu idioma te ayuda 
vocalmente y claro que sí, también interpretando 
el papel. Aunque no pienso que mi voz sea típica 
alemana, aún cantando Wagner o lo que sea: 
me gusta cantar con línea y por eso me gustan 
mucho papeles como Scarpia y Amonasro 
también, no sólo Wagner. También estoy seguro 
de que Wagner pensó en cantantes que cantaran 
sus personajes; no fue su intención que los 
gritaran. 

Carsten, sé que sigues activo en tu carrera 
y sigues viajando buena parte del año. ¿Te 
manejas con un solo agente o tienes varios? 
¿Qué tan práctico es tener tu casa cerca de 
Querétaro como “base de operaciones” para 
una carrera internacional como la tuya? 
¿Cómo te administras para no pasarte la vida 
de avión en avión?
Carsten: No es nada fácil encontrar el equilibrio 
entre mi profesión y mi vida privada. Querétaro 
—es decir, México— es mi puerto para 
recuperarme y estar con la familia. Tú sabes 
que amo a México con locura y con pasión. 
Trabajo básicamente con dos agencias, una para 
Europa y el resto del mundo, y otra para Estados 
Unidos. Pero porque la familia para mí es la cosa 
más importante, nunca voy a sacrificar mi vida 
privada por mi carrera. Amo mi profesión, me 
gusta muchísimo cantar y conocer otros países y 
gente, pero amo más a mi familia. 

En Bellas Artes te hemos visto en Hänsel 
und Gretel (Peter), Il barbiere di Siviglia (Don 
Basilio) y Die Zauberflöte (Sarastro), y además 
como Lord Sydney en Il viaggio a Reims. 
¿Cómo describirías tu experiencia profesional 
en México?

Carsten: Una maravilla… Es una atmósfera tan amable. Así no es en todas partes del mundo. La 
gente que trabaja en una producción quiere divertirse y quiere hacer un buen trabajo, con la meta 
de que la gente viendo la obra se divierta también y la disfrute. Es una atmósfera muy positiva que 
me encanta. 

Gaby, tú estudiaste la Licenciatura en Canto en el Conservatorio Nacional de México, y 
después recibiste una beca para estudiar en Juilliard en Nueva York. ¿Qué enseñanzas te 
brindó continuar tus estudios en el extranjero?
Gabriela: Estudiar en el extranjero me dio una perspectiva musical y técnica completamente 
diferente, me ayudó a entender el trabajo técnico que debe de haber detrás de cada pieza: el amor 
al detalle.

Además de ganar el Morelli, participaste en el concurso Cardiff Singer of the World. ¿Cómo 
fue esa experiencia?
Gabriela: Durísima, no sólo por el hecho de tener 18 años, cuando todos tenían cerca de 30. Ese 
año que concursé ganaron nada menos que Dmitri Hvorostovsky el primer lugar, y a Bryn Terfel 
le dieron el premio de consolación… con eso lo digo todo. Aún así tuve una resonancia positiva, 
aunque era claro que era demasiado joven.

¿Cuánto tomaste la decisión de hacer tu carrera en Europa y qué factores tomaste en cuenta 
para ello?
Gabriela: En realidad para mí fue lo que tenía que hacer, no tenía otra opción, sabía que  
Alemania era la meca del canto en Europa, y ahí puse la mira.

Trabajaste 10 años en el ensamble de solistas de la Ópera Estatal de Stuttgart. Cuéntanos 
sobre tu experiencia de trabajar bajo el sistema del Fach en una de las principales 
compañías de ópera de Alemania. ¿Qué aprendiste allá que podría servirnos de consejo en 
México?¿Qué roles cantabas y cuáles eran tus favoritos?  
Gabriela: El sistema del Fach en Alemania tiene más desventajas que ventajas, sin embargo 
puede ser una guía en los primeros años. En realidad, yo crucé muchas veces el Fach, pues 
abordé repertorio lírico ligero, como Adele en Die Fledermaus, pasando por el lírico como Liù en 
Turandot, hasta Waltraute en Die Walküre, cantada principalmente por mezzosopranos. 

Mis roles favoritos siguen siendo los líricos: es donde me conecto más emocionalmente. Pero 
mi desarrollo fue a lo largo de muchos años, y lo que se tiene que entender en México es que 
las voces necesitan tiempo para desarrollarse sanamente, pasando de roles pequeños a roles más 
importantes y de ahí a roles más dramáticos. Pero en México hay la tendencia de cantar muy 
dramático muy rápido, teniendo resultados poco favorables para las voces.

Ya de regreso en México, tuviste oportunidad de cantar Adina en L’elisir d’amore en la Sala 
Covarrubias de la UNAM con la Ópera de Bellas Artes, así como Liù en Turandot y Nedda en 
Pagliacci en el Palacio de Bellas Artes. Cantaste La traviata en Querétaro, rol que también 
cantaste en el Festival de Schwerin en Alemania en 2015. ¿Has regresado regularmente a 
Europa ya sea para cantar óperas o conciertos?
Gabriela: No he regresado en tantas ocasiones. Esto fue una decisión que tomé al venirnos a vivir 
a México. Sabía que esto significaría poner un poco un alto a seguir viajando, pero es una decisión 
de la que no me arrepiento. Mi familia es mi prioridad en este momento de mi vida. En mis años 
en Europa la prioridad era mi carrera. Creo que es un desarrollo emocional que a mí hace sentirme 
realizada.

Carsten, hace un año debutaste en el Metropolitan Opera de Nueva York como Kurwenal, 
lo que constituye un nuevo benchmark. ¿Tienes más compromisos agendados ahí? ¿Qué 
compromisos tienes para 2018 y más allá, tanto en América como en Europa?
Carsten: Sí, fue un evento especial cantar el Kurwenal en el Met…un sueño. Y sí, voy a regresar 
al Met… Ya tendrán noticias…

Don Basilio en Il barbiere di Siviglia
Foto: Ana Lourdes Herrera

Corinna en Il viaggio a Reims
Foto: Ana Lourdes Herrera

Lord Sidney en Il viaggio a Reims
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Este octubre voy a cantar mi primer Wotan en Rheingold en Rumania. En marzo de 2018 cantaré en 
Carnegie Hall una obra de Luigi Nono, Intolleranza, y después el Conte de Le nozze di Figaro en 
Carolina del Norte en abril. Aparte de eso hay muchos proyectos volando en el aire. Vamos a ver…

Gaby, sé que te estás dedicando mucho a dar clases. ¿Tienes una plaza como maestra en alguna 
universidad o estás dando clases particulares? ¿Cuántos alumnos tienes?
Gabriela: Sí, se abrió la carrera de Música e Innovación en la Universidad Panamericana y estoy muy 
contenta, ya que se me está dando la oportunidad de crear la carrera de canto a la par del director, lo 
cual en los Conservatorios y otras escuelas de Música no se puede, pues todo depende de los escasos 
recursos de los que disponen, entre otras razones. Éste no es el caso en la Universidad Panamericana. 
Recientemente se unió a la carrera el maestro Andrés Sarre como coach para los cantantes.

Carsten, tú acabas de participar en el segundo Festival de Ópera de San Luis Potosí (FOSLP) y 
tuviste oportunidad de trabajar con muchos jóvenes cantantes de México y el extranjero. ¿Cómo 
describirías tu experiencia como maestro en este festival? 

Carsten: ¡Me gustó muchísimo! Hay tanto talento en México que es impresionante. Estaba exhausto 
después, porque es duro el trabajo como maestro: cinco horas cada día, 10 estudiantes cada día… 
pero al mismo tiempo fue muy divertido. Sí, hay mucho talento. Les diría a los jóvenes: ¡pónganse a 
estudiar y trabajar más!

A su manera de ver, cada quien según su propia experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas 
y desventajas que tienen los jóvenes cantantes de México hoy y cuáles son sus principales retos 
para hacer una carrera operística?
Carsten: Como dije, me gusta la atmósfera en las producciones de México. La gente quiere que 
tengas éxito, esto es muy bueno, especialmente para cantantes jóvenes. Pienso que llega un punto en 
que el joven cantante tiene que decidir si quiere hacer una carrera internacional o no. En caso de que 
sí, tiene que salir del país… y ampliar su repertorio. La variedad de óperas que se pone en México no 
es muy grande. Y además es importante para un joven cantante, si canta un nuevo papel, no solamente 
cantar dos o cuatro funciones de ese papel, sino 10 o más…y esto ofrece Europa, lo cual es muy 
importante para crecer como cantante y artista…

Gabriela: Los recursos en México son cada vez más limitados para el arte, y esto hace que las 
oportunidades sean escasas. Una ventaja es que, sin tener tanta experiencia, pueden cantar en un 
recinto como Bellas Artes. Esto, en otros países, es difícil, pues se necesita mucha experiencia en 
teatros más pequeños para poder llegar a un teatro tan importante. Sin embargo, aún así son pocos 
los que tendrán esa oportunidad. Lo que queda es salir al extranjero para poder construir una carrera 
sólida con un nivel importante.

Gaby, sé que cumples este año 30 desde que ganaste el Morelli y dio inicio tu carrera. ¿Harás 
algún concierto o recital para celebrar este aniversario? ¿Tienes compromisos agendados para el 
próximo año?
Gabriela: Sí, son 30 años de haber ganado el Morelli y 30 años de haber hecho mi debut en Bellas 
Artes. Desgraciadamente, se frustró un proyecto muy lindo en Bellas Artes, así que tendré que ver qué 
se puede organizar para celebrarlo.

Este año todavía tengo varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Querétaro y un recital con 
la pianista Marta García Renart, además de una gira a Cuba. Ha sido un año con muchos conciertos 
orquestales, con el IPN, con la Filarmónica de Querétaro, con la Filarmónica de la Ciudad de México 
y con la Filarmónica de la UNAM.

Basado en su respectiva experiencia, ¿hacia dónde consideran ustedes que se encamina la 
ópera? ¿Dónde están las mejores oportunidades? ¿Qué características debe tener un joven 
cantante que aspira a hacer carrera en el siglo XXI?
Carsten: En todos lados del mundo dicen: no tenemos suficiente dinero… y es muy fácil frustrarse. 

Hay cada vez más cantantes, y la competencia 
es cada vez más fuerte. El mundo de la ópera 
se pone más difícil, sin duda alguna. Pero no 
importa:, si te gusta el canto, hazlo, con todo. 
Es una carrera a veces difícil, pero por otro 
lado puedes hacer lo que más amas, y vas a 
tener tantas experiencias fantásticas que valen 
la pena. 

Gabriela: Preparación es la respuesta. 
Este medio es cada vez más competitivo, 
y prevalecerá el más fuerte. Así que ¡a 
prepararse! Otra situación será aprender a 
generar empleos sin depender directamente de 
alguna institución gubernamental. o

Liù en Turandot
Foto: Ana Lourdes Herrera

Sarastro en Die Zauberflöte
Foto: Ana Lourdes Herrera

Gabriela y Carsten en La traviata

Rocco en Fidelio

Peter en Hänsel und Gretel
Foto: Ana Lourdes Herrera
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MEXICANOS EN EL MUNDO

“Es importante cantar 
el repertorio que te 

permita brillar”
por José Noé Mercado

Es un barítono mazatleco que actúa con frecuencia en 
México. El público, por ejemplo, pudo presenciar en este 
2017 sus interpretaciones de Escamillo en la Carmen del 
Teatro del Bicentenario de León y de Guglielmo en Così fan 

tutte en Bellas Artes. Aunque también participa, cada vez con mayor 
presencia, fuera de nuestras fronteras. Y su currículo ya incluye su 
debut en el Festival de Salzburgo, en 2016, año en el que estuvo al 
lado de cantantes como Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Juan Diego 
Flórez y Joyce DiDonato.

Es Armando Piña López, un sinaloense enamorado del mar, de la 
buena cocina, de su país y, por supuesto, de la música y las artes 
escénicas, quien ahora conversa en exclusiva para los lectores de 
Pro Ópera.

La música, desde niño, lo transportaba a otro mundo, asegura al 
poner en marcha sus palabras. “Pero fue hasta mis 15 años de edad 
que me acerqué a su estudio, a la par de la actuación que también 
me apasiona. A los 18 años llegué por primera vez a la ópera por 
medio del Coro Ángela Peralta, donde por mis estudios de actuación 
se me invitó a cantar/actuar el personaje del Paje en la ópera Amahl 
y los visitantes nocturnos de Gian Carlo Menotti. Posteriormente 
se abriría en Mazatlán la carrera profesional de canto de donde me 
convertí en su primer egresado”, relata Piña.

En tu natal Mazatlán, y en general en el estado de Sinaloa, 
hay una actividad operística intensa: producciones frecuentes, 
talleres, concursos de canto, surgimiento y desarrollo de una 
generación destacada de voces sinaloenses que hoy participan en 
todo el país y algunos incluso en el extranjero, como es tu caso. 
¿Cómo viviste ese ambiente estatal y de qué manera ha incidido 
en tu carrera?
Definitivamente, Sinaloa es un estado donde se ha impulsado 
la ópera con intensidad y me siento afortunado de haber sabido 
aprovecharlo. Gracias a eso pude tener mis primeros roles 
secundarios e incluso roles principales al volver del Estudio de 
Ópera de Zúrich.

El canto es un proceso largo y es importante adquirir la experiencia 
del escenario y qué mejor que en mi propia casa. Actualmente, el 
maestro Enrique Patrón De Rueda junto con la maestra Martha Félix 
y Raúl Rico, en Mazatlán, y el maestro Gordon Campbell al lado de 
Papik Ramírez en el Instituto Sinaloense de Cultura (Isic) y Leonor 
Quijada en la Sociedad Artística Sinaloense (SAS), en Culiacán, 
realizan una labor ardua para dotar de cultura de la mejor calidad al 
estado, lo cual me hace sentir muy orgulloso. 

Como comentas, tenemos algunos amigos y colegas sinaloenses 
como los tenores Carlos Osuna y José Manuel Chu, al igual que el 
barítono José Adán Pérez, que se están abriendo paso por la ópera 
mundial.

Paralelamente, eres uno de los cantantes que adquirió una 
buena dosis de experiencia dentro de los concursos de canto en 
México. En términos prácticos, participaste en todos, en varias 
ediciones, hasta obtener los primeros premios, por ejemplo, en 
el de Sinaloa y en el Carlo Morelli. ¿Puedes platicarnos sobre 
esas experiencias y cómo sirvieron para impulsarte?
Los concursos son una etapa importante en la vida del joven 
cantante; sobre todo en un país donde no se le puede dar la 
experiencia escénica necesaria. En mi caso particular, han servido 
no sólo de experiencia escénica, sino también como un impulso 
económico sin el cual difícilmente hubiera podido viajar a 
audicionar a Europa o a Estados Unidos. Nuestra moneda es cada 
vez más débil y aun los más pudientes batallan en la inversión tan 
fuerte que requiere esta profesión. 

He sido afortunado de haber ganado el Tercer Lugar del Carlo 
Morelli 2009 y el Premio del Público en el Concurso Internacional 
de Canto de Sinaloa 2010, lo que me permitió emigrar a Europa. 
Posteriormente, regresé a ganar el Primer Lugar en Sinaloa 2014, 
Segundo Lugar en el Carlo Morelli 2015 y Segundo Lugar en el 
Concurso San Miguel de Allende 2016.

Cuéntanos sobre las etapas crecientes que tuviste en Sinaloa. 
Tus inicios en el Coro Ángela Peralta, luego en el Coro Guillermo 
Sarabia y tus estudios en la Escuela de Música del Instituto de 
Cultura de Mazatlán, y el aprendizaje al lado de maestros como 
Antonio González, Enrique Patrón de Rueda y Martha Félix.
Fue una etapa muy linda, con todo y sus dificultades de toda 
índole, pues a la par estaba yo estudiando la carrera de Turismo 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de donde egresaría al 
mismo tiempo que de la carrera de canto. Fue una época de mucho 
aprendizaje y de mucho esfuerzo físico, pues apenas me alcanzaba 
para dormir cinco o seis horas y literalmente no paraba en todo 
el día. Mis compañeros aún bromean sobre cómo comía durante 
las clases o caía dormido en cualquier lugar o momento. Hasta 
entonces pensé que ésa sería la etapa más difícil de la carrera. Hoy 
puedo reírme, porque apenas estaba empezando lo interesante.

Luego vinieron otros periodos importantes en tu carrera: el 
Estudio de Ópera de Zúrich, Suiza, y el AVA de Filadelfia, en 
Estados Unidos. ¿Qué significaron esas experiencias en términos 
de roce internacional y de contactos profesionales?
A pesar del arduo trabajo operístico en mi estado, yo me fui al 
Opera Studio de Zúrich sin haber cantado nada más que un Fiorello 
en Il barbiere di Siviglia de Rossini y no habiendo visto más de 
10 funciones de ópera en mi vida. Como podrás imaginarte, me 
enfrenté con otro mundo. En ese tiempo, Zúrich estaba haciendo 
ocho funciones de ópera por semana, donde podíamos ver a dos 
estrellas mundiales por función. Tuve además la oportunidad 
de cantar y actuar a lado de muchos de ellos, como Leo Nucci, 
Rolando Villazón, Javier Camarena, Juan Diego Flórez, Cecilia 
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Bartoli, Vittorio Grigolo, Matti Salminen, entre muchos otros; y de 
ser dirigido por la leyenda Nello Santi. Con tan poca experiencia de 
mi parte, había mucho que aprenderle a los grandes.

Posteriormente, AVA fue una etapa de madurez y abordaje de 
papeles principales de mucho mayor peso. Allí pude cantar mi 
primer rol principal en ruso en La dama de picas de Chaikovski, mi 
primer Giorgio Germont de La traviata, retomar el Marcello de La 
bohème e incluso el barítono de L’amore dei tre re de Montemezzi 
que, al tratarse de una ópera rara, ha sido uno de los roles de mayor 
dificultad vocal en mi carrera. Tuve la fortuna de prepararme con el 
maestro Bill Schuman, quien, además de tener una destacadísima 
carrera como docente, es una persona que ha significado un apoyo 
incondicional y desinteresado para mi persona y mi carrera.

También el público nacional ha podido presenciar tu trabajo en 
México, tanto en Sinaloa y ya también en Bellas Artes. ¿Qué nos 
cuentas de tu debut en I puritani de Bellini y, recientemente, de 
tu participación en el Così fan tutte de Mozart?
Mi debut en Bellas Artes ha significado un sueño y una meta 
cumplida en toda su extensión. El público en ambas producciones 
se ha mostrado siempre efusivo ante mi trabajo y me ha dado 
una bienvenida con los brazos abiertos, de lo cual me siento 
profundamente agradecido. 

Me queda claro que, siendo el teatro de mayor importancia en 
México, todos los focos están allí y no es un recinto fácil de 
complacer. Además, las producciones que he realizado han sido 
totalmente distintas, pues por un lado Riccardo en I puritani es uno 
de los roles más difíciles del repertorio para barítono y exige una 
línea vocal perfecta con agudos como juegos pirotécnicos (más aún 
compartiendo cast con Javier Camarena), donde la cuestión actoral 
prácticamente se ve opacada por la belleza musical de la pieza; en 
el otro extremo, tenemos a un Guglielmo en Così fan tutte, donde el 
gol está en la actuación y en hacer olvidar al público que está viendo 
un espectáculo vocal, sino uno meramente teatral. Por supuesto, eso 
conlleva una dificultad vocal totalmente distinta.

Lo que definitivamente ha sido un parteaguas en tu carrera fue 
tu participación en Salzburgo, en 2016, al lado de grandes figuras 
de la ópera. Háblanos de esas presentaciones en Manon Lescaut 
de Puccini e Il templario de Otto Nicolai, donde compartiste 
escenario con Anna Netrebko, Juan Diego Flórez y Joyce 
DiDonato, entre otros artistas…
Llegar a esos niveles es algo que difícilmente te imaginas cuando 
eres un joven estudiante de canto. Pasé mis estudios vocales viendo 
a estas estrellas en DVDs o escuchando sus discos. Nadie me dijo 
que se podía llegar hasta allá. Un día llegó la oportunidad y la tomé. 
Después me enteré de que grabaríamos un CD de las funciones de 

Manon Lescaut con la Deutsche Grammophon, y ya te imaginarás 
mi reacción. 

Obviamente, fue una presión y una responsabilidad fuertísima. Por 
fortuna, superé las expectativas (incluso las mías) y fue un gran 
éxito. Posteriormente hice un par de funciones de Il templario, 
en donde pude constatar la fuerza de América Latina en la ópera 
mundial. Estábamos en la misma producción el tenor peruano Juan 
Diego Flórez, el director colombiano Andrés Orozco-Estrada y tu 
servidor, mexicano.

¿Cuál es el repertorio que le conviene a tu voz en esta etapa de 
tu carrrera?
Mi voz es la de un barítono joven. Creo que es importante cantar 
el repertorio que te permita brillar. Actualmente, a mis 31 años de 
edad, estoy buscando cantar todos los roles jóvenes, desde Mozart 
hasta Rossini, Bellini, repertorio francés y alemán, belcantista, 
incluso algunos roles verdianos como Rodrigo en Don Carlo y 
Ford en Falstaff.  Hay mucho repertorio por descubrir…

Hace poco interpretaste al rol de Escamillo en Carmen de Bizet 
en León, Guanajuato. ¿Qué tal esa producción, que de pronto, 
con la destitución del maestro Alonso Escalante del Teatro del 
Bicentenario, se quedó sin dirección artística? ¿Cómo te sentiste 
en ese papel?
Fue una gran producción, con un gran equipo. Es la segunda vez 
que abordé el rol y estaré haciéndolo de nuevo en mi debut en la 
ópera de Quebec en Canadá, en mayo 2018. Es un rol que siento 
cada vez mejor en mi voz y estoy seguro de que me acompañará 
por muchos años.

¿Qué compromisos tienes en puerta?
Además del Toréador de Carmen en Quebec, estoy concretando 
algunos proyectos en Europa y Estados Unidos para el próximo 
año. Yo espero volver pronto cantar para la Ópera de Bellas Artes, 
en donde me he sentido como en familia. o

Armando Piña hizo su debut en Bellas Artes como Riccardo en I 
puritani, con Javier Camarena, Leticia de Altamirano y Rosendo 
Flores

Como Guglielmo 
en Così fan tutte 

en Bellas Artes

Escamillo de 
Carmen en León, 
con Alessandra 
Volpe
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MEXICO EN EL MUNDO

Entre las primeras actividades del maestro Iván López 
Reynoso como Erster Kapellmeister en Braunschweig, 

Alemania, estuvo la dirección de la ópera Werther de Jules 
Massenet, en septiembre, mientras que el 4 de noviembre 
dirigirá el estreno de la nueva producción de Hänsel und 
Gretel de Engelbert Humperdinck, todo ello en el Staatstheater 
Braunschweig. La directora de escena para dicha producción, 
con la que López Reynoso compartirá créditos, será la veterana 
mezzosoprano Brigitte Fassbaender. Además, durante el cierre 
de año el joven concertador y contratenor dirigirá también 
funciones de las ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, Werther 
nuevamente, Tosca de Giacomo Puccini, así como una extensa 
temporada de galas de opereta.

por José Noé Mercado

La soprano Enivia Muré 
realizó varias actividades 

en Europa en los meses 
recientes. El pasado 30 de mayo 
ofreció una gala con diversos 
fragmentos de ópera y zarzuela 
en Barcelona, España, al lado 
del tenor Álex Vicens, ambos 
acompañados por el pianista 
Manuel Ruiz. Posteriormente, 
el 25 de junio participó en la 
Clausura del Primer Festival 
Virgina Zeani, en Rumania, 
compartiendo créditos con la 

Orquesta Têrgu-Mureş, bajo la batuta del maestro Cristian 
Sandu. Finalmente, el 8 de agosto interpretó el rol de 
Leonora de la ópera Il trovatore de Giuseppe Verdi, en 
un presentación ofrecida en Villa Scarsella, Diano Marina, 
en Italia. La cantante poblana cantó al lado del tenor 
mexicano Héctor López Mendoza en el rol de Manrico, 
el barítono Pedro Carrillo en el del Conte di Luna, la 
mezzosoprano Sakuray Mayuko como la gitana Azucena 
y el bajo Stefano Paradiso como Ferrando. Al frente de la 
Orquesta Jean Sibelius, estuvo el maestro Aldo Salvagno. 
La puesta en escena fue de Roberto Servile.

El tenor jalisciense César Delgado López 
debutó en The New York City Opera con el 

papel de Trin, uno de los mineros de la ópera 
La fanciulla del West de Giacomo Puccini, en 
una producción que ofreció funciones los días 
6, 8, 10 y 12 de septiembre. El cantante tapatío 
compartió créditos con la soprano Kristin 
Sampson en el rol de Minnie, el tenor Jonathan 
Burton en el papel de Ramerrez/Dick Johnson 
y el barítono Kevin Short en el de Jack Rance. 
Se trató de una puesta en escena de Ivan 
Stefanutti con dirección musical del maestro 
James Meena.

Después de incursionar en 
México en las canciones 

francesas, inspirada por 
Edith Piaf, la soprano María 
Katzarava formó parte 
del Festival Verdi de Parma, 
Italia. Interpretó el rol de 
Lina de la ópera Stiffelio 
de Giuseppe Verdi, en una 
producción del Teatro Regio 
di Parma con la Orquesta y 
el Coro del Teatro Comunale 
di Bologna. Las funciones, 

en las que se contó con la batuta del maestro Guillermo Calvo 
y la puesta en escena de Graham Vick, fueron los días 30 de 
septiembre, 6, 13 y 21 de octubre en el Teatro Farnese de 
Parma. A esa presencia en Italia, Katzarava sumó el debut 
del rol de Leonora de Il trovatore de también de Verdi, en 
una producción del Teatro Stabile del Veneto, la Orquesta 
de Padua y Véneto y el Coro del Véneto, que comenzó con 
una gira por diferentes ciudades y teatros de Italia: Festival 
Véneto de Bassano, el Teatro Verdi de Padua y el Teatro Verdi 
de Trieste. El director de escena de este montaje es Filippo 
Tonon y se complementa con la dirección musical de Alberto 
Veronesi (Bassano) y Francesco Pasqualetti (Padua y Trieste).
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El multifacético 
Rolando Villazón, 

desde el mes de julio, 
es el nuevo director de 
la Semana Mozart de 
Salzburgo, luego de que 
el 26 de junio recibiera 
el nombramiento que 
le llevará a diseñar la 
programación de la 
Mozartwoche durante 
seis años (hasta 
2023). La Fundación 
Mozarteum difundió un 
comunicado en el que, 
además de informar 
la noticia, plasmó las 
palabras del también 
cantante, director de 
escena y novelista: “Me 
siento feliz, honrado y 
agradecido de asumir la 
enorme responsabilidad 

de servir al gran Maestro como director artístico del más reconocido festival dedicado a Mozart en el mundo, la Semana 
Mozart”. La Semana Mozart se lleva al cabo anualmente desde 1956 en torno al 27 de enero, día del nacimiento del 
compositor. Es, en ese sentido, como una celebración de cumpleaños. “Que esto suceda en Salzburgo, lugar de nacimiento 
de Mozart y una ciudad que ha tenido un impacto tan maravilloso en mi vida y en mi carrera hace a esta aventura aún más 
especial”, expresó Villazón, quien también desde este año funge como Embajador de la Fundación Mozarteum. o
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PORTADA

El tenor polaco Piotr Beczała (se pronuncia Be-chá-wa) 
se ha consolidado como uno de los mejores cantantes de 
su tesitura en los últimos 20 años. Poseedor de un timbre 
cálido, una línea de canto impecable, gran musicalidad 

y una técnica que recuerda a los tenores de antaño, Beczała ha 
llevado una carrera llena de éxitos a nivel internacional y sigue 
cosechando triunfos, añadiendo nuevos roles a su repertorio 
continuamente.

Nacido hace 50 años en Czechowice-Dziedzice, en el sur de 
Polonia, el tenor inició sus estudios musicales en la Academia 
de Música de Katowice donde fue alumno de Pavel Lisitsian y 
Sena Jurinac. Su primera presentación internacional fue en el 
Landestheater de Linz, y en 1997 se integró al ensamble de la 
Ópera de Zúrich. Fue ahí donde comenzó a foguearse y a cantar 
los papeles de Alfredo en La traviata, Edgardo en Lucia di 
Lammermoor, el rol titular de Faust, Tamino en Die Zauberflöte, 
Elvino en La sonnambula, Riccardo en Un ballo in maschera, 
Rodolfo en La bohème y Camille de Rousillon en Die lustige 
Witwe, entre muchos otros.

por Ingrid Haas

Hizo su debut en 2006 como il Duca en Rigoletto en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York, teatro con el cual se le ha relacionado 
mucho desde entonces, y en el cual ha cantado roles tan diversos 
como Lensky en Eugene Onegin, Des Grieux en Manon, el 
protagonista de Roméo et Juliette, Faust, El Príncipe en Rusalka, 
Rodolfo Edgardo, Riccardo y Vodemon en Iolantha. Próximamente 
hará su debut en este teatro como Rodolfo en Luisa Miller, función 
que se transmitirá en vivo a nivel mundial como parte de las 
transmisiones en HD que hace el Met cada año. 

Participó en la apertura de la temporada 2013-2014 del Teatro alla 
Scala de Milán, cantando el rol de Alfredo en La traviata al lado de 
Diana Damrau. Se ha presentado en los teatros más importants del 
mundo, así como en el Festival de Salzburgo.

Recientemente hizo su debut en el papel protagónico de Lohengrin, 
al lado de Anna Netrebko como Elsa, bajo la dirección de Christian 
Thielemann, en la Semperoper Dresden. Participó como el Príncipe 
Sou-Chong en la opereta Das Land des Lächelns en la Ópera de 
Zurich, al lado de Julia Kleiter y la soprano mexicana Rebeca Olvera.

Piotr 
Beczała
Mozart 
es la 
base“Siempre he dicho 

que, en el plano vocal, 
hay más excepciones 
que reglas”F
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Además de su amplio repertorio operístico, Beczała también 
interpreta canción de arte, y participa en conciertos de música 
coral. En 2013 cantó el Requiem de Verdi dirigido por Riccardo 
Muti con la Orquesta Filarmónica de Viena. 

Entre sus discos y DVDs más importantes están sus grabaciones 
como solista: Salut!, Slavic Opera Arias, The French Connection y 
The Verdi Album. En video, destacan Rigoletto (Arthaus y Deutsche 
Grammophone), La traviata, Die lustige Witwe, Die Entführung 
aus dem Serail, Die Zauberflöte y la opereta Simplicius de Johann 
Strauss II (todos en la marca Arthaus), Don Giovanni (EMI y 
DECCA), Der Rosenkavalier (TDK) del Festival de Salzburgo, 
Rusalka con Renée Fleming (Decca) y Lucia di Lammermoor del 
MET (en Deutsche Grammophone).

En exclusiva para Pro Ópera, tuvimos oportunidad de platicar con 
este carismático cantante polaco, quien nos contó más sobre sus 
inicios, su visión de la ópera actual y de cómo él no se calla cuando 
tiene que defenderse de directores de escena que destruyen la 
esencia de las óperas.

Comencemos por platicar sobre el rol de Edgardo en Lucia di 
Lammermoor, el cual le ha dado mucho éxito a nivel mundial 
y cuya función al lado de Anna Netrebko quedó registrada en 
video en 2009. ¿Qué nos puede decir acerca de la importancia de 
este papel en su carrera?
He hecho varias producciones de Lucia di Lammermoor en mi vida 
pero una de las más interesantes, sin duda, fue ésta que mencionas, 
que hice en 2009, cuando entré a suplir a un colega en el rol de 
Edgardo para la transmisión en vivo del Met a nivel mundial. 

Me gustó mucho también la puesta que hice en San Diego, ya 
que situaron la acción como se debe: en Escocia, usando kilts o 
ciertos indicios de los distintos clanes a los que pertenecen las 
familias. Me parece magnífico cuando una producción es fiel a la 
época porque, como intérprete, te ayuda mucho para adentrarte 
en tu papel y en el tiempo en el que se desarrolla la trama. Por 
eso, cuando la canté en San Diego, estaba feliz con la puesta 
tradicional; la cereza del pastel fue que el director de escena 
original, Graham Vick, estuvo trabajando con nosotros por dos 
semanas. Es poco usual poder trabajar de cerca con el regista de 
una producción que lleva escenificándose por tantos años. Vick 
me habló de algunos aspectos de la ópera que yo antes entendía 
de otra manera y que, después de hacer tantas versiones, no había 
asimilado bien en mi interpretación de Edgardo. Esto también 
influyó en mi interpretación vocal.

Creo que la manera en la que se están montando actualmente 
algunas óperas es muy peligrosa. Siento que el aspecto visual 
influye mucho en la manera en que escuchamos la música. Si 
es una obra del siglo XIX sobre algo que aconteció en Escocia 
en el siglo XVII, y ves a los cantantes vestidos en jeans y 
camisetas, tu mente debe hacer algo extra para que, musicalmente 
hablando, le des el estilo y la atmósfera que visualmente no 
tiene. Amo cantar en el estilo debido; puedes cantar el repertorio 
mozartiano, belcantisca, verdiano o alemán con una sola voz 
pero debes cambiar el estilo de tu canto para darle a cada uno su 
individualidad.

Es la importancia de hacer un rol una y otra vez, supongo. Cada 
función y cada puesta va descubriendo usted más y más cosas 
sobre la ópera y sobre su papel.
Exacto. No tiene nada de malo cantar un papel muchas veces 
durante tu carrera. Uno nunca se aburre al interpretar una ópera, 
siempre se encuentran nuevas cosas en la música y en el personaje. 
Claro que uno debe evitar caer en la rutina; eso es lo peor que te 
puede pasar como cantante. Sabiendo cómo acercarte a una pieza 
una y otra vez, podrás ir enriqueciendo tu interpretación e incluso 
el público notará que creciste, mejoraste o enriqueciste la manera 
en que haces tal o cual rol. 

Una noticia que emocionó mucho al mundo operístico fue su 
primera incursión en el papel principal de Lohengrin en Dresde, 
al lado de Anna Netrebko (cantando su primera Elsa y también 
su primer rol wagneriano). ¿Cómo se sintió en su primer papel 
en una ópera de Wagner?
En realidad, fue mi segundo; el primero fue Walther von der 
Vogelweide en Tannhäuser, pero es tan corto que podríamos decir 
que sí... Lohengrin es mi primer papel wagneriano fuerte. [Ríe.]

¿Cómo tomó la decisión de cantar Lohengrin? 
Fue un proceso largo. En mi caso, Christian Thieleman fue el 
responsable de que me animara a hacerlo. Nos conocemos desde 
hace algunos años y la primera vez que trabajamos juntos fue en 
una gala de opereta. Después de esa gala me invitó a cantar más 
opereta en el Silvezterkonzert Gala en Dresde y preparamos un 
programa maravilloso. Fue en el segundo concierto que hicimos 
de opereta cuando comenzamos a platicar sobre hacer Lohengrin. 
A mí me dio algo de miedo porque yo no me veía en este tipo de 
repertorio. Claro, si nos ponemos a analizarlo bien, Lohengrin no 
es tan wagneriano en estilo como sus óperas posteriores. Como ha 
sido una de las óperas más populares de Wagner, ha sido cantada 

Rodolfo en La 
bohème, con 
Kristine Opolais, 
2016
Foto: Ken HowardTamino en Die Zauberflöte en París, 2001

foto 4
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en distintos idiomas: italiano, español, húngaro, ruso, polaco, 
francés... Es increíble que sólo hayan hecho esto con Lohengrin 
y no con Tristan und Isolde o con Der Ring des Nibelungen. Eso 
habla de la accesibilidad de esta ópera. Creo que hasta Caruso 
cantó dos funciones de Lohengrin, y también Mario del Monaco. 

Continuando con la historia de cuando decidí afrontar el reto de 
cantar Lohengrin, fue curiosamente mi esposa quien me dijo: 
“¿Y por qué no? Hablas muy bien el alemán, tienes experiencia 
cantando diferentes estilos, te va a ayudar mucho que has 
hecho muchas óperas de Mozart, en especial el Tamino de Die 
Zauberflöte...” Entonces acepté cantarlo y me gustó mucho saber 
que mi Elsa sería Anna porque somos muy buenos amigos. Es muy 
lindo cuando cantas con alguien que conoces desde hace tiempo y 
que sabes que te apoyará en escena. Todo el elenco era gente con 
la que ya había trabajado así que lo sentí como un proyecto entre 
amigos, lidereados todos por Christian Thielemann. Fue de gran 
ayuda y confió mucho en nosotros, lo cual agradecimos porque no 
teníamos experiencia con este tipo de música. Confió mucho en 
nuestros instintos. Nos divertimos mucho en las funciones y amé 
que fuese una puesta en escena tradicional, con espada y armadura. 
Fueron cuatro semanas de ensayos y funciones muy hermosas.

Es raro hoy en día ver en Europa un Lohengrin que no sea 
moderno o con una puesta transgresora. Ayuda mucho, cuando 
cantas un papel por primera vez, tener la ambientación que debe 
ser. Tuve mucha suerte en eso porque juro que no puse en mi 
contrato ninguna condición de que me dieran espada y armadura. 
[Ríe.] Ya después puede uno experimentar con puestas más 
atrevidas pero, para tu primera vez, es mejor hacerla de época. 

Pasa lo mismo con otras óperas como Rigoletto o Die Zauberflöte o 
cuando vas a ver por primera vez una ópera: verla ambientada en la 
época original hace que te atrape. Luego puedes ver producciones 
locas o modernas, pero ya sabiendo la historia.

¿Cómo se preparó para este primer Lohengrin?
Me metí a leer mucho sobre la historia de la ópera y sobre 
la mitología germana. Escuché varias grabaciones y estudié 
interpretaciones diversas desde el punto de vista puramente 
musical. Creo que la mayoría de los grandes tenores de todos los 
tiempos ha cantado Lohengrin; desde tenores dramáticos hasta 
tenores de voz más lírica. 

Werther con Anna-Caterina Antonacci, Barcelona 2017
Foto: Antoni Bofill

Siempre ha sido muy inteligente en la selección de los roles que 
canta. ¿Fue difícil, al principio, ir poco a poco abordando Mozart, 
luego bel canto hasta llegar ahora ya a Verdi y Wagner?
Lo más importante al cantar es saber que tu voz puede ser flexible 
y que va a ir cambiando con el paso del tiempo. No hay que 
enfrascarse en un solo estilo o en dos o tres títulos. Cantar no debe 
ser una acción limitada a hacer solamente cierto tipo de proyección 
o sonido. Tienes que aprender a ser versátil y darle flexibilidad a tu 
voz. El sonido que produces en cada registro debe ser modificado; 
cuesta trabajo lograr esto pero te abre muchas posibilidades, tanto 
de repertorio como de longevidad en tu carrera. Sí, hay muchas 
reglas que debes cumplir con tu técnica pero yo siempre he dicho 
que, en el plano vocal, hay más excepciones que reglas. Hay que 
saber encontrar tu propio color de voz, a veces dependiendo del 
repertorio o de tu edad. El problema es cuando algunos cantantes 
se saltan las reglas y hacen puras excepciones. Se dejan llevar por 
su temperamento o por una expresividad excesiva y dejan a un lado 
lo artísticamente válido. 

Otro error es querer copiar el color de voz o la manera de cantar de 
otro intérprete. Puedes tener las mismas ideas interpretativas sobre 
un papel que otro cantante, pero debes cantarlo con tu propia voz y 
no imitar la del otro.

Siempre he querido encontrar, a través de mi técnica en el canto, 
la manera de expresar diferentes emociones sin perder la elegancia 
o la línea. Nunca he cantado papeles muy dramáticos... salvo por 
el Príncipe en Rusalka que, como dije en la transmisión en HD, es 
igual de pesado que cantar Otello. Pero, pensándolo ahora, creo 
que el rol del Príncipe se asemeja más a Lohengrin.

¿A qué edad comenzó a estudiar canto?
Tenía unos dieciocho años y no tenía idea de para dónde iba a ir mi 
voz. Sólo cantaba y ya; participaba mucho en coros pero mi idea 
era ser ingeniero, no cantante. Un día, la directora de uno de los 
coros donde yo cantaba me envió con mi primer maestro de canto 
para que me diera clases particulares y le audicioné con villancicos 
navideños. ¡Ése era mi repertorio entonces! [Ríe.] El maestro me 
ayudó a prepararme para el examen de la Academia de Música y 
me aceptaron. Fue muy chistoso porque yo no sabía leer partituras 
ni tocaba ningún instrumento y, aún así, entré. 

El principio fue muy difícil y, aunque la voz no era mala, tuve que 

Faust con 
Maria Agresta, 
Salzburgo 
2016
Foto: Monika 
Rittershaus
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Vodemon en Iolanta, con Anna Netrebko en el Met, 2015
Foto: Marty Sohl

defenderme del material tan complicado que me ponían algunos 
maestros. Cuando sentía que había cosas demasiado complicadas 
o que me perjudicarían la voz, rechazaba cantarlas. Mi primera 
profesora, Elena Levinska, era muy grande de edad y estaba ciega. 
(Comparto esto con Fritz Wunderlich porque su primer maestro 
también era ciego.) Levinska fue muy buena maestra y yo me salí 
de sus clases un año después porque siento que, en ese momento, 
no estaba preparado para entender sus consejos y todo lo que me 
quería enseñar. Ahora que pienso en esa época, recuerdo todo lo que 
me enseñó en el año que estuve con ella, y comprendo que ella tenía 
toda la razón en lo que me decía. Ella estaba en un nivel demasiado 
elevado para un alumno como yo, que no estaba al nivel de tener tan 
magnífica maestra. 

Terminé mis estudios de canto con otro maestro y, después de dos 
años, tomé una clase magistral con Sena Jurinac que me cambió 
la vida. Le canté arias de Cavaradossi de Tosca y de Don José 
de Carmen; tenía apenas 21 años y estaba cantando eso. Ella me 
escuchó y me dijo: “No, olvídalo. Esto no lo debes cantar.” Y fue 
entonces cuando me dijo: debes cantar Mozart. Mi nivel de técnica 
vocal era muy bajo, en realidad. No podía cantar ‘Il mio tesoro’ de 
Don Giovanni porque era demasiado difícil para mí. ‘E lucevan le 
stelle’ me resultaba más fácil, aunque me quedaba sin voz después 
de cantarlo. Trabajé con ella dos semanas con puras arias de Mozart. 
Lo que más se me dificultaba de estas piezas era no soltar y abrir mi 
voz como lo solía hacer con Puccini o Bizet. Sentía que reprimía mi 
voz, que no la dejaba libre. Jurinac era una de las grandes estrellas 
de la ópera y mi razonamiento me decía: ella debe de tener razón.

¿Cómo fue su trabajo vocal con Sena Jurinac?
Teníamos una excelente comunicación, aunque yo no hablaba ni 
pizca de alemán; no sé en qué nos entendíamos pero lo logramos. 

Ella era de Bosnia-Herzegovina y hablaba una mezcla de idiomas y 
yo otra y en ese punto de lenguas nos encontramos. El año siguiente 
me invitó como su estudiante y me dio una beca. Fue una experiencia 
fantástica trabajar con ella: comía, cantaba y dormía; esa era mi vida 
cuando estudié con Sena Jurinac. 

Seguimos trabajando puro Mozart y una que otra aria italiana, pero 
la base de mis estudios con ella fue siempre Mozart. Sena me dijo 
que los próximos diez años de mi carrera los debía concentrar en 
repertorio mozartiano, y así fue. Por supuesto que canté también 
otras cosas pero la base fue Mozart.

Luego conocí a mi otro maestro, Pavel Lisitsian, en Weimar; me tocó 
participar en sus clases magistrales. Es ruso y es un gran cantante; 
muy claro en su forma de explicar. Me gustaba mucho que nos 
ejemplificaba las cosas cantando él mismo. Sena era más de explicar 
todo y él, de cantarlo. Traté de absorber todo este aprendizaje y lo 
adapté a mi voz. 

Ya cuando comenzó mi carrera operística, conocí a otro gran 
maestro: un pianista americano llamado Dave Foundling. Trabajamos 
juntos por diecinueve años y aprendí mucho de él.

¿Con qué papel y dónde debutó ya a nivel internacional?
Mi debut fue en Linz con el rol de Dancaire en Carmen. Después de 
eso, canté Ferrando en Così fan tutte. Estuve cinco años en Linz y en 
mi primer año canté siete producciones nuevas, roles pequeños, claro 
está, como Spoleta en Tosca. Hice La novia vendida de Smetana, 
la cual no es una ópera tan ligera. En aquel entonces tenía 25 o 26 
años; no tenía agudos tan firmes y estaba empezando, así que me 
costó algo de trabajo. Para Mozart no necesitaba tener sobreagudos 
pero para este tipo de óperas, sí. Dave me ayudó a preparar todos los 
papeles que tuve que cantar en Linz. Siempre encontrábamos una 
solución para cualquier problema que se me presentara en tal o cual 
ópera.

Posteriormente formó parte del ensamble de la Ópera de Zúrich. 
¿Qué es lo que más recuerda de esos años?
Mi llegada a Zúrich fue casi por accidente. Estaba ensayando 
Belmonte en Die Entführung aus dem Serail una mañana y me 

foto 6

Edgardo en Lucia di Lammermoor en el Met, 2009
Foto: Ken Howard
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dijeron en Linz que tenía que ir a Zúrich a cantar Rinuccio en 
Gianni Schicchi esa misma noche porque no encontraban tenor que 
lo hiciera con tan poco tiempo. Acabé mi ensayo, tomé un avión a 
Zúrich, llegué al teatro, me pusieron el video de los ensayos para 
que viese la puesta y canté la función en la noche. Al día siguiente, 
me ofrecieron un contrato por tres años en la Ópera de Zúrich. 
Tuve mucha suerte. 

Estuve en el ensamble de Zúrich y recuerdo que canté Elvino en La 
sonnambula con Edita Gruberova. Me dieron la partitura y pensé: 
esto es bastante difícil. Era mi primer rol de Bellini y el único 
principal que he hecho de este compositor. Claro, hice Orombello 
en Beatrice di Tenda, pero no es tan lucidor como Elvino.

En mis años ahí muchas personas del mundo de la ópera 
comenzaron a hablar de un nuevo tenor polaco que estaba 
triunfando en Zúrich. Salieron los videos de algunas de las 
funciones que canté ahí: Die Zauberflöte, Don Giovanni, Die 
lustige Witwe, Rigoletto, La traviata, Simplicius. Esto me dio la 
oportunidad de darme a conocer y de que más casas de ópera me 
llamaran a ser parte de sus elencos. Así fue como llegaron las 
invitaciones para ir a cantar a Bruselas, Ámsterdam, Berlín, y por 
ello luego decidí, mejor, ser artista residente en Zúrich. 

Fue curioso que para mí el camino para hacer carrera no fue el ir 
ganando concursos aquí y allá, como les pasa a otros cantantes. Yo 
fui paso a pasito, formando parte de ensambles de casas de óperas 
y poco a poco me fui dando a conocer a nivel mundial. Creo que 
depende de cada cantante el cómo quieres darte a conocer y cómo 
quieres que se desarrolle tu carrera. En mi caso, fue perfecta la 
manera en que pasó. Lo comparo con hacer montañismo: cuando 
caminas solo de la parte de abajo a la cima, tienes que ir subiendo 
poco a poco, tomar aire y adaptar tu cuerpo para lo que sigue, para 
así llegar a la cima entero. Si subes en helicóptero, puede haber 
descompensación y no puedes quedarte en la cima tanto tiempo.

Por eso uno debe saber cuidarse, porque las agencias y los teatros 
van a querer que subas rápidamente, y a muchos no les va a 
importar en qué estado llegues. Siempre habrá excepciones, pero 
los cantantes jóvenes deben cuidarse mucho de subir demasiado 
rápido sin estar preparados. Puedes tener muchísimo talento pero 

debes saber administrarte, saber qué puedes cantar ahora y qué no. 
Uno piensa, cuando es joven, que puede cantar de todo, y no es así; 
tal vez lo puedes hacer en este momento, pero no a largo plazo. 
Siempre les digo a mis estudiantes: tómense su tiempo. No tienen 
que cantar Otello a los 26 años. Es bueno contar con gente que te 
asesore bien y no tomar decisiones de repertorio solo. Saber decir 
que no a ciertas cosas es bueno.

Es importante también tener un balance en tu vida personal y saber 
que el estar en el escenario no puede ser lo único que haces y para 
lo que vives. Necesitas distracciones, hobbies: en mi caso, el golf. 
[Ríe.] Tengo un hermoso matrimonio de 25 años con mi esposa 
Kasia. Ella era cantante y conoce mi voz mejor que yo.

¿Cuándo y cómo fue su debut en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York?
Cuando me llamaron por primera vez al Met fue en 2004. Me 
ofrecieron Tamino y Matteo en Arabella de Richard Strauss. A 
ambos roles les dije que no; el primero porque ya era parte de mi 
pasado y el otro porque era muy pesado para mí. Y eso no influyó 
en que me volvieran a contratar porque respetaron mi decisión y 
sigo cantando en ese teatro. 

Preferí hacer mi debut en un rol que me presentara al público con 
mis mejores cualidades vocales y fue entonces cuando acepté 
debutar como il Duca en Rigoletto en 2006. Tengo un recuerdo 
muy lindo de mi primer Edgardo en el Met en octubre de 2008 
con Diana Damrau cantando Lucia. En los aplausos finales me 
aventaron confetti desde lo más alto del teatro y yo no tenía ni idea 
de qué significaba eso. Luego me dijeron que era una muestra de 
aprobación muy linda del público y Peter Gelb estaba feliz con eso: 
yo también.

Llevo once años cantando en el Met cada temporada y he hecho 
varios de mis papeles más queridos en ese teatro: Edgardo, Lensky, 
Faust, Des Grieux, il Duca, el Príncipe en Rusalka, Roméo, 
Riccardo, Rodolfo y Vodemon en Iolanta de Chaikovski. La 
mayoría de estas funciones han sido transmitidas en HD en los 
cines a nivel mundial y eso me hace sentir muy afortunado.

¿Cuál ha sido su puesta favorita en esta década en el Met?

Des Grieux en Manon, con Anna Netrebko 
en el Met, 2012
Foto: Ken Howard

Riccardo en Un ballo in maschera 
con Krassimira Stoyanova en 
Viena, 2016

El Príncipe en Rusalka con Reneé Fleming en el Met, 2013
Foto: Ken Howard
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Es muy difícil elegir una, pero creo que fue mi primer Lensky, 
en la preciosa puesta de Robert Carsen con Thomas Hampson y 
Karita Mattila. He hecho 40 producciones distintas de Eugene 
Onegin y creo que la de Carsen es una de mis favoritas. Lensky es 
uno de mis roles favoritos.

Recientemente cantó en Múnich otro papel que muchos 
consideran una de sus mejores creaciones: Riccardo en Un ballo 
in maschera. 
Es otro de mis roles favoritos. Esa puesta de Múnich fue muy 
complicado hacerla porque, según el concepto del director de 
escena, muchas cosas sucedían en la mente de los protagonistas. 
Es la típica puesta intelectual de la Europa Occidental. Me gustó 
hacerla porque se dio la oportunidad de platicar sobre el concepto 
y sobre mi visión del personaje con el regista. Confieso que hubo 
momentos que sí me sacaban un poco de balance, como el hecho 
de que Renato estaba en la cama cuando Riccardo y Amelia 
cantaban su dueto de amor. Iba en contra de la lógica de la trama 
de la ópera. Para el público fue algo muy difícil de entender, ya 
que lo que dice el texto del libreto y lo que se menciona que está 
pasando no concordaba con lo que veía.

Sé que como cantante uno debe ser flexible a los nuevos 
conceptos escénicos pero mi flexibilidad tiene un límite. [Ríe.] 
Siempre he sido honesto sobre lo que pienso de las locuras 
escénicas que se están haciendo en algunas casas de ópera. 
Cuando se me invita a colaborar en una nueva producción me 
gusta platicar el concepto con el director de escena y que yo 
encuentre lógica en lo que me plantea. No me cierro a una sola 
manera de ver una historia.

Platiquemos un poco sobre las grabaciones que ha hecho en 
CD. ¿Cómo elige el repertorio que graba? 
Me emociona y enorgullece tener la fortuna de contar con varios 
discos grabados. Cada uno de ellos pasó sin que yo lo estuviera 
persiguiendo; se me hacía la propuesta de grabar tal o cual 
material, y lo hacía. Ahora tengo un contrato de exclusividad 
discográfica con Deutsche Grammophone y llevo dos discos con 
ellos: My Heart’s Delight y The French Collection. Mi último 
album con ORFEO fue únicamente de arias de Verdi y dos duetos: 
uno de Il Trovatore con Ewa Podlés y otro de Don Carlo con 
Mariusz Kwiecień.

El proceso de crear un CD nuevo puede llegar a ser complicado, 
pero en este último disco que menciono de Verdi, fue algo muy 
fácil. Todo se dio de maravilla: la elección de las piezas que 
cantaría, de quiénes me acompañarían, el trabajo con la orquesta 
y el director, en fin; fui muy afortunado. Estoy en un punto de mi 
carrera en donde, gracias a Dios, puedo escoger qué grabar y con 
quién. Todo es un proceso y debo también alinearlo con lo que 
estoy haciendo en escena.

Con The French Collection quise volver a grabar arias que ya 
había grabado hacía unos años (Werther y Faust) para ver cómo 
había evolucionado mi interpretación de ellas. Escogimos una 
orquesta francesa y un director francés que le dieron un sabor 
muy especial. Elegí algunas arias famosas, otras desconocidas, un 
dueto de Manon con Diana Damrau y algunas arias de óperas que 
no he cantado nunca y que no están en mis planes como La dame 
blanche o La favorite. Grabé muchas más arias de las que aparecen 
en el CD pero quité dos o tres porque no había suficiente espacio: 
el disco debe durar, máximo, 81 minutos.

¿Cómo es Piotr Beczała fuera del escenario?
Soy un tipo muy normal, me gusta el golf, amo cocinar, he tomado 
algunas clases magistrales de cocina con especialización en hacer 
parrilladas. Soy fanático de los automóviles clásicos; restauré una 
vez un Jaguar viejo y lo arreglé para que quedara como nuevo. 
Me gusta muchísimo dar clases de canto y asesorar a los jóvenes 
que están empezando. A veces no tengo el tiempo suficiente para 
hacerlo, pero cuando se puede doy clases a estudiantes de canto.

¿Qué le depara el futuro?
Tengo compromisos ya seguros por los próximos cinco años. Mi 
plan es expandir mi repertorio aún más. Cantaré Luisa Miller 
completa en el Met; ya la había hecho en concierto pero fueron 
sólo fragmentos. Amo esta ópera. Estoy preparando el Maurizio de 
Adriana Lecouvreur, que haré probablemente con Anna Netrebko. 
En 2018 cantaré mi primer Don José en la Wiener Staatsoper, en 
2019 haré mi primer Cavaradossi de Tosca y haré también una 
ópera polaca llamada Halka, por ser el centenario de Stanisław 
Moniuszko. Ésa será en el Theater an der Wien de Viena. Para 
ese proyecto tuvimos que reconstruir la partitura original porque 
la que se tocaba generalmente era una versión hecha en los años 
cincuenta que estaba reescrita muy mal. o

foto 9

Como Lensky en Eugene Onegin en el Met, 2013
Foto: Ken Howard

Il Duca en Rigoletto con Emalie Savoy en el Met, 2013
Foto: Ken Howard
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VOCES

por Ingrid Haas

Barítonos y bajos para el siglo XXI

La diversidad de roles que los barítonos y los bajos 
interpreta es tan grande, dependiendo del compositor y 
la época de las óperas que canta que, si hay que resumir 
en tres palabras sus papeles, podríamos usar la cita del 

título del disco del gran bajo alemán René Pape: “dioses, reyes y 
demonios”. Rossini les dio a los bajos papeles buffos (cómicos) 
maravillosos y también roles en óperas serias, como Maometto II o 
Semiramide.

Conocidos en el medio operístico como “los rivales de los tenores 
por el amor de las sopranos”, los barítonos cuentan con roles 
y arias que pueden competir en belleza y trascendencia con las 
de sus colegas de voces más agudas. Verdi fue un compositor 
extremadamente generoso y prolífico para sus barítonos, y Wagner 
no se queda atrás.

BARÍTONOS

Stéphane Degout (Francia)
Este joven barítono francés se graduó 
del Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon y después formó parte 
del Atelier Lyrique de l’Opéra de Lyon. 
Poseedor de una voz suave, dulce, y de un 
canto refinado, Degout saltó a la fama por 
su excelente interpretación de Papageno 
en el Festival de Aix-en-Provence y se ha 
enfocado, en su mayoría, a cantar ópera 
francesa en los mejores teatros líricos del 
mundo.

Sus roles más importantes incluyen 
Oreste en Iphigénie en Tauride, Wolfram 

en Tannhaüser, Raimbaud en Le comte Ory, Thésée en Hippolyte 
& Aricie, Dandini en La Cenerentola, Mercutio en Roméo et 
Juliette, Pelléas en Pelléas et Mélisande, Guglielmo en Così fan 
tutte, il Conte Almaviva en Le nozze di Figaro y los roles titulares 
de Hamlet de Ambroise Thomas y Orfeo de Monteverdi. Su 
repertorio también incluye mélodies francesas y Lieder alemán.

Degout ha dado recitales en las ciudades más importantes de 
Europa y tiene grabadas en video las óperas Werther, Così fan 
tutte, Pelléas et Mélisande, Le comte Ory (Metropolitan Opera), 
Hippolyte & Aricie y Les Boréades. En CD grabó el Deutsches 
Requiem de Brahms (versión para piano), el Requiem y Mélodies 
de Fauré y La bohème en Deutsche Grammophon.

En septiembre de 2012 fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres por su labor dentro del campo de las artes. 

Stéphane Degout
Foto: Julien Benhamou

Alexey Markov (Rusia)
Nacido en Vyborg, al noroeste 
de Rusia, Markov se unió a la 
Academia de Jóvenes Cantantes del 
Teatro Mariinsky y ganó dos de las 
competencias más importantes de 
canto en su país: el Concurso Vocal 
Rimsky-Korsakov y la Competencia 
Vocal Elena Obraztsova. Su timbre 
oscuro, aunado a una voz potente 
y una línea de canto impecable, 
hicieron que las más importantes 
casas de ópera del mundo se fijaran 
en este apuesto barítono ruso. Su voz 
es típicamente rusa, con cierto aire 

melancólico y graves casi de bajo. Lo increíble es que sus agudos 
son muy brillantes y el sonido de su instrumento es igual de pleno 
y grande a través de sus registros.

Su salto a la fama sucedió cuando cantó el papel de Andrei 
Bolkonsky en La guerra y la paz de Prokófiev en el Metropolitan 
Opera House en 2007, regresando a este mismo teatro en años 
siguientes a cantar Tomski en La dama de picas, Marcello en La 
bohème, il Conte di Luna en Il trovatore y Valentin en Faust. En 
2011 hizo su debut en el Festival de Salzburgo cantando el rol 
de Robert en Iolanta de Chaikovski, obra que también cantó en 
Madrid, en el Festival de Baden-Baden y en el Met. Otro gran 
éxito de Markov fue su participación como Di Luna en la nueva 
producción de Il trovatore en 2013 en la Bayerische Staatsoper, al 
lado de Jonas Kaufmann y Anja Harteros.

Ha cantado el rol principal de Eugene Onegin en la Ópera de 
Zurich, donde también ha interpretado a Nottingham en Roberto 
Devereux, Tomski en La dama de picas y Enrico en Lucia di 
Lammermoor. Participó en el Teatro Real de Madrid en una 
producción de La ciudad invisible de Kitezh de Rimski-Kórsakov, 
cantando el rol de Fyodor Poyarok. En la Ópera de Lyon cantó 
Onegin y el Príncipe Yeletsky de La dama de picas. 

En su repertorio también cuenta con Riccardo en I puritani, Iago 
en Otello, Germont en La traviata, Chorebe en Les troyens, Renato 
en Un ballo in maschera, Rodrigo en Don Carlo, Don Carlo en 
La forza del destino, Amfortas en Parsifal, Escamillo en Carmen, 
Andrei Shchelkalov en Boris Godunov, Scarpia en Tosca y Silvio 
en Pagliacci, entre otros.

Su única grabación en CD comercial es de Iolanta en la marca 
Deutsche Grammphone con Anna Netrebko en el rol principal, 
dirigidos por Emmanuel Villaume. www.alexey-markov.com

Alexey Markov

Para terminar con nuestro ciclo de nuevas voces para el siglo XXI, les presentamos a 
continuación a tres barítonos, dos bajo-barítonos y tres bajos jóvenes que creemos son ejemplo 
de los nuevos talentos que han surgido en los últimos años en estos tres tipos de voces. Además 
de contar cada uno de nuestros mencionados con una voz distintiva y una sólida carrera a nivel 
internacional, poseen grandes dotes histriónicas y gran presencia escénica.
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George Petean (Rumania)
Conocido por ser un claro ejemplo 
de lo que un barítono verdiano debe 
ser —de voz cremosa, lírica, con 
elegante línea de canto y un fraseo 
exquisito—, este barítono rumano, 
originario de Cluj-Napoca, es alumno 
del legendario barítono italiano 
Giorgio Zancanaro y se especializa en 
cantar óperas de Verdi. Estudió piano 
y trombón en la escuela de música de 
su ciudad natal para después iniciar 
su preparación vocal operística en 
la Musikakademie Gheorghe Dima. 
Su debut en escena fue en el rol 
titular de Don Giovanni en Cluj-

Napoca y su debut internacional, ocurrió en la Ópera de Roma 
cantando Marcello en La bohème. Formó parte del ensamble de la 
Hamburgischen Staatsoper de 2002 a 2010.

Ha cantando en teatros de Europa, y también en el Palacio de Bellas 
Artes en México, donde ha cantado Figaro en Il barbiere di Siviglia, 
Marcello en La bohème y el Conte di Luna en Il trovatore.

Sus roles verdianos más famosos son Rigoletto, Giorgio Germont 
en La traviata, Anckarström en Un ballo in maschera, Rodrigo en 
Don Carlo, el protagonista de Simon Boccanegra, Iago en Otello, 
Montfort en I vespri siciliani y Don Carlo di Vargas en La forza del 
destino.

Ha cantado roles no verdianos como: Belcore en L’elisir d’amore, 
Enrico Ashton en Lucia di Lammermoor, Sir Riccardo Forth en 
I puritani, el rol titular de Le duc d’Albe, Sharpless en Madama 
Butterfly, Rabbi David en L’amico Fritz y Carlo Gérard en Andrea 
Chénier. Tiene una grabación en la marca Deutsche Grammophone: 
L’amico Fritz.

BAJO-BARÍTONOS

Kyle Ketelsen (Estados Unidos)
El bajo-barítono Kyle Ketelsen ha 
saltado a la fama en años recientes 
gracias a su magnífica interpretación 
de Leporello en Don Giovanni en los 
teatros más importantes del mundo. 
Posee una voz imponente, con graves 
sonoros y excelentes notas agudas, 
dándole la oportunidad de poder 
interpretar una gran variedad de roles 
mozartianos que van desde el ya 
mencionado, pasando por Masetto en 
Don Giovanni, Figaro en Le nozze 
di Figaro y Guglielmo en Cosí fan 
tutte, así como roles belcantistas como 

Oroveso en Norma, Enrique VIII en Anna Bolena, Alidoro en La 
Cenerentola, Don Basilio en Il barbiere di Siviglia y Pharaon en 
Moïse et Pharaon; barrocos como Cadmus en Semele y Zoroastro 
en Orlando; románticos como Don Fernando en Fidelio, Escamillo 
en Carmen, Méphistophélès en Faust y los Cuatro Villanos de Les 
Contes D’Hoffmann; y contemporáneos como Golaud en Pelléas 
et Mélisande, Mr. Flint en Billy Budd, Nick Shadow en The Rake’s 
Progress y Henrik en Maskarade, entre muchos otros. 

Ketelsen divide su tiempo entre ópera y conciertos de obras con 

orquesta sinfónica tales como Pulcinella de Stravinsky, El Mesías 
de Händel, La misa en Do Menor y el Requiem de Mozart y el 
Deutsches Requiem de Brahms, por mencionar algunos. 

Entre los premios más importantes que ha ganado están los del 
Metropolitan Opera National Council Auditions, Richard Tucker 
Music Foundation (Career Grant), George London Foundation, 
Licia Albanese Puccini Foundation y el Sullivan Foundation. 

Ha cantado en algunos de los principales recintos operísticos y 
sinfónicos del mundo. Entre sus grabaciones en DVD podemos 
mencionar dos versiones de Don Giovanni: una en OPUS ARTE 
realizada en la Royal Opera House y otra en el Festival d’Aix-en-
Provence para la marca BelAir. En ambas podemos disfrutar de su 
gran Leporello. www.kyleketelsen.com

Adam Plachetka (República Checa)
Este carismático bajo-
barítono checo ha hecho de 
las óperas de Mozart una 
de sus especialidades y del 
rol de Figaro, una carta de 
presentación en todos los teatros 
en donde se ha presentado 
cantando Le nozze di Figaro. 
Recientemente cantó, con gran 
éxito, el papel de Leporello en 
la transmisión de Don Giovanni 
en vivo desde Nueva York y, 
próximamente, será Guglielmo 
en la nueva puesta en escena 
que este teatro hará en marzo de 
2018 de Così fan tutte. 

A sus 32 años, Plachetka es ya uno de los barítonos jóvenes más 
buscados para formar parte de elencos en los más importantes 
teatros a nivel mundial. Estudió en el Conservatorio de Praga, 
su ciudad natal, y en 2005 ganó el primer premio del Concurso 
Internacional Vocal Antonín Dvořák. Ese mismo año formó parte 
del ensamble del Teatro Nacional de Praga y en 2010 se unió al 
ensamble de la Wiener Staatsoper. 

Ha cantado papeles tan importantes como el rol principal, 
Leporello y Masetto en Don Giovanni, Figaro y el Conde en 
Le nozze di Figaro, Nardo en La finta giardiniera, Argante en 
Rinaldo, Guglielmo en Così fan tutte, Publio en La clemenza di 
Tito, Papageno en Die Zauberflöte, Belcore en L’elisir d’amore, 
Don Basilio en Il barbiere di Siviglia, Mustafà en L’italiana in 
Algeri y Schaunard en La bohème. Plachetka también da recitales 
de Lieder, música barroca y sinfónica. 

Entre sus grabaciones podemos destacar Guglielmo en Così fan 
tutte y Publio en La clemenza di Tito en Deutsche Grammphone, 
Handel’s Oratorio Arias con el Czech Ensemble Baroque, Antonin 
Dvořák Songs con Gary Matthewman al piano, y Adam Plachetka 
LIVE: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana con la Filharmonie 
Bohuslava Martinů y Robert Jindra.

BAJOS

Günther Groissböck (Austria)
Este bajo austriaco nació en Waidhofen an der Ybbs y estudió 
canto en la  Universität für Musik und darstellende Kunst en 
Viena, siendo sus maestros Robert Holl y José Van Dam. Su debut 

George Petean

Kyle Ketelson
Foto: Lawrence Brownlee

Adam Plachetka
Foto: Ilona Sochorova
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profesional tuvo lugar en el 2002 en 
el Festival de Salzburgo en el papel 
de uno de los cuatro reyes en la ópera 
de Richard Strauss Die Liebe der 
Danae. Posteriormente formó parte 
del ensamble de la Wiener Staatsoper 
donde cantó papeles comprimarios en 
óperas como Les contes d’Hoffmann, 
Parsifal, Billy Budd y Die Zauberflöte.

Poseedor de una voz cavernosa, con un 
registro grave aterciopelado, agudos 
redondos y una presencia escénica 
imponente, Groissböck formó parte 

también del ensamble de la Opernhaus Zürich donde comenzó a 
participar en roles principales como Sarastro, Titurel y Sparafucile, 
entre otros. A partir de entonces, su carrera despegó y fue llamado 
a cantar en algunos de los principales teatros del mundo. 

Su versatilidad estilística vocal, grandes dotes actorales 
y gallarda presencia física lo han hecho idóneo para roles 
wagnerianos tan diversos como Fafner, Fasolt y Hunding de 
Der Ring des Nibelungen, Hermann en Tannhäuser, Pogner en 
Die Meistersinger, Marke en Tristan und Isolde, Gurnemanz 
en Parsifal y el rey Heinrich en Lohengrin, así como Orest 
en Elektra, Saretzki y el Príncipe Gremin en Eugene Onegin, 
Vodnik en Rusalka, así como el rol principal de Boris Godunov. 
Próximamente cantará Kaspar en Der Freischütz en Milán y 
Daland en Der fliegende Holländer.

Recientemente, Groissböck tuvo un gran éxito cantando el papel 
del Baron Ochs en Der Rosenkavalier en la transmisión en vivo 
del Met de Nueva York, interpretando de una manera original 
y carismática a este personaje. Ya había tenido grandes críticas 
por su Baron Ochs en el Festival de Salzburgo en 2014 pero fue 
la función del Met la que lo consagró como uno de los mejores 
intérpretes de este personaje en la actualidad.

Entre sus grabaciones en CD están Lohengrin (Pentatone 
Classics), los ciclos “Winterreise” y “Schwanengesang” de 
Schubert (DECCA), la Sinfonía número 8 de Mahler (OEHMS) 
y las Sinfonías número 9 y 3 de Bruckner. En DVD participa en 
las óperas Rusalka (Unitel Classics), Der Rosenkavalier (Unitel 
Classics), Tannhäuser (Unitel Classics) y Die Zauberflöte (Opus 
Arte). 
www.guenther-groissboeck.com

Štefan Kocán (Eslovaquia)
Originario de Trnava, Eslovaquia, 
Štefan Kocán es uno de los 
jóvenes bajos más importantes de 
la actualidad. Estudió canto en la 
Universidad de Bratislava y de 
inmediato captó la atención del 
público, hecho que lo haría formar 
parte de la Ópera de Cámara de 
Bratislava, donde cantaría roles 
en óperas como Don Giovanni, 
Don Pasquale y L’elisir d’amore. 
Participó en una clase magistral 
del gran bajo Yevgeny Nesterenko 
en Piestany, Bratislava en 1998, 

cimentando así su formación vocal. Nesterenko lo aceptó como su 
alumno en el Conservatorio de Viena y, posteriormente, comenzó a 
ganar prestigiosos premios de canto a nivel internacional.

Formó parte del ensamble del Landestheater en Linz de 2002 
a 2006, cantando papeles importantes como Sarastro en Die 
Zauberflöte, Osmin en Die Entführung aus dem Serail, Raimondo 
en Lucia di Lammermoor, Banquo en Macbeth, Filippo II e il 
Grande Inquisitore en Don Carlo, Méphistophélès en Faust y 
Kecal en La novia vendida. En su carrera ha cantado también el 
Padre Guardiano en La forza del destino, Sparafucile en Rigoletto, 
el Rey de tréboles en El amor de las tres naranjas, el Rey y 
Ramfis en Aida, Masetto, Il Commendatore y el rol principal en 
Don Giovanni, el Príncipe Gremin en Eugene Onegin, Ferrando 
en Il trovatore, Zaccaria en Nabucco, el rol titular de Attila, 
Fiesco en Simon Boccanegra, el Rey René en Iolanta, Khan 
Konchak en El príncipe Ígor, Varlaam, Pimen y el rol principal 
en Boris Godunov y Barbazul en El castillo de Barbazul, por 
mencionar algunos. 

Kocán también tiene en su repertorio misas y repertorio con 
orquesta sinfónica de compositores como Mozart, Rossini, Verdi, 
Mahler, Dvorák, Músorgski y Beethoven, y ha cantado en algunos 
de los principales teatros del mundo. 

En video podemos ver a Štefan Kocán en tres DVDs del 
Metropolitan Opera House: Rigoletto (2013), Il trovatore (2011) 
y El príncipe Igor (2014) en la marca Deutsche Grammophone. 
Tiene un disco como solista llamado Songs of Love and Death 
y la Sinfonía número 8 de Mahler, dirigido por Mariss Jansons. 
www.stefankocan.net

Alexander Tsymbalyuk (Ucrania)
El joven bajo ucraniano 
Alexander Tsymbalyuk, 
nacido en Odessa en 1976, 
es una de las voces graves 
más impresionantes en salir 
a la escena operística en 
los últimos diez años. Al 
escucharlo la primera vez, 
vienen a la memoria las 
míticas voces de Chaliapin, 
Siepi o Kipnis. No sólo 
posee un timbre grueso, 
sonoro y cálido, sino que 
también tiene cierto aire de 
melancolía en su forma de 

cantar que recuerda a los héroes y villanos de las óperas rusas.

Es el bajo más joven que ha cantado el rol protagónico de Boris 
Godunov en la Bayerische Staatsoper de Múnich, con gran 
éxito, y fueron esas funciones las que lo catapultaron a la fama. 
Su repertorio es tan variado que canta roles tan diversos como 
Raimondo, Talbot en Maria Stuarda, Bartolo en Le nozze di 
Figaro, il Commendatore en Don Giovanni, Basilio en Il barbiere 
di Siviglia, Timur en Turandot, Colline en La bohème, el Príncipe 
Gremin en Eugene Onegin, René en Iolanta, Surin en La dama 
de picas, Ferrando en Il trovatore, Fiesco en Simon Boccanegra, 
Lodovico en Otello, Monterone y Sparafucile en Rigoletto, 
il Frate en Don Carlo, Banquo en Macbeth, Fafner en Das 
Rheingold y Siegfried, Titurel en Parsifal, Biterolf en Tannhäuser 
y el Nachtwächter/Velador de Die Meistersinger von Nürnberg.

Ha participado en diferentes producciones en las casas de ópera 
más importantes del mundo. Entre sus grabaciones en CD están 
Gurrelieder (Deutsche Grammophone) y Das Rheingold (Oehms 
Classics). En DVD tiene grabados su famoso Boris Godunov (Bel 
Air Classiques) y Turandot (Naxos). o

Günther Groissböck

Alexander Tsymbalyuk

Štefan Kocán
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OBITUARIO

Enzo Dara
(1938-2017)

por Ingrid Haas

El pasado 25 de agosto falleció en su casa de 
Mantua, su ciudad natal, el gran bajo bufo 
italiano Enzo Dara. Pocos cantantes han dejado 

su huella en el repertorio bufo de la manera en la que 
Dara lo hizo, sobre todo con roles de óperas cómicas 
de Gioacchino Rossini: Don Bartolo en Il barbiere di 
Siviglia, Taddeo en L’italiana in Algeri, el Barone di 
Trombonok en Il viaggio a Reims y Dandini y Don 
Magnifico en La Cenerentola.

Otros de sus roles más famosos son el papel principal 
de Don Pasquale y Dulcamara en L’elisir d’amore, 
ambas de Donizetti. 

No sólo tenía una vis cómica natural y un manejo de la 
comedia sutil, sin caer en lo caricaturesco o lo vulgar; 
Dara tenía una voz aterciopelada, con buenos graves 
y agudos redondos. Su dicción en los recitativos y en 
las partes rápidas de las arias de Rossini o Donizetti era 
impecable.

Antes de pensar en estudiar música, Enzo Dara trabajó 
como periodista. Estudió luego canto y piano en 
Mantua con Bruno Sutti e hizo su debut profesional 
como cantante en 1960 en la ciudad de Fano con el 
rol serio de Colline en La bohème de Puccini. Siguieron 
su debut en el Festival dei Due Mondi de Spoleto 
cantando Don Bartolo en Il barbiere di Siviglia en 
1967 y luego Mustafà en L’italiana in Algeri en 1969. 
Posteriormente, cantó en el Teatro alla Scala de Milán 
el papel de Don Bartolo bajo la batuta de Claudio 
Abbado. Dara cantó este rol más de 400 veces y, tan 
sólo en el Metropolitan Opera de Nueva York, lo hizo 
en 41 ocasiones.

Además de cantar, Dara también dirigió orquesta e 
hizo su debut en el foso en 1990 dirigiendo Il barbiere 
di Siviglia en el Teatro Filarmónico de Verona. Recibió, 
dos años más tarde, el Premio Donizetti otorgado por 
el Festival Donizetti de Bérgamo en honor a su exitosa 
carrera. En 2001, Dara se retiró de los escenarios 
cantando el papel de Don Magnifico en La Cenerentola 
en el Teatro alla Scala de Milán. 

Participó en 1,500 funciones de ópera y tiene más de 

30 grabaciones en audio y video entre las que destacan: 
Don Pasquale (Nuova Era), Un giorno di regno, Il barbiere 
di Siviglia (SONY y Deutsche Grammophone), Il viaggio 
a Reims (Deutsche Grammophone y Arthaus video), La 
Cenerentola (Mondo Clasico, SONY y DECCA), L’italiana 
in Algeri (Teldec, SONY, Deutsche Grammophone y Arts 
Archives), Il turco in Italia (CBS Recordings), La figlia del 
reggimento (Nuova Era), Il campanello (CBS Recordings), 
Il mondo della luna de Paisiello (BONGIOVANNI), L’elisir 
d’amore (Deutsche Grammophone), Amor rende sagace 
de Cimarosa (BONGIOVANNI), Linda di Chamounix 
(Legato Classics) de Donizetti, Le maschere de Mascagni 
(Warner) y L’ajo nell’imbarazzo de Donizetti (HARDY 
video), por nombrar sólo las más destacadas.

Después de retirarse de los escenarios, Dara se dedicó a 
dirigir escena y fue regista de óperas como Il maestro di 
capella de Cimarosa. En 2015 dirigió Don Pasquale en 
La Fenice de Venecia y en 1994 publicó un libro titulado 
Anche il buffo nel suo piccolo.

Decimos adios a un gran artista que con su voz y 
su carisma nos dio alegrías y nos hizo reír con su 
incomparable Don Bartolo, su encantador Dulcamara y su 
tierno Taddeo. o

Enzo Dara como Trombonok en Il viaggio a Reims en la 
Scala de Milán
Foto: Lelli e Masotti
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Con estas palabras inicia la primera 
hoja del manuscrito para piano y 
voz de la ópera Catalina de Guisa 
de Cenobio Paniagua Vázquez 

(1821-1882). En este texto puede observarse 
no sólo la personalidad del compositor sino 
la descripción de los quehaceres de todo 
un grupo de compositores que deseaban 
triunfar en este género musical. Catalina 
de Guisa fue esa punta de lanza que ayudó 
posteriormente a estrenar muchas obras de 
compositores mexicanos en el siglo XIX.

Estos compositores mexicanos, ya desde 
algunos años antes, habían adoptado el bel 
canto como recurso expresivo y herramienta 
compositiva para desarrollar un arte lírico 
que comenzó a proliferar en la escena a 
partir del estreno de Catalina de Guisa, de 
Cenobio Paniagua, en 1859.

Catalina de Guisa, de Cenobio Paniagua

por Verónica Murúa

En resumen, podemos decir que durante casi siglo y medio desde el estreno de La 
Parténope del presbítero novohispano Manuel de Sumaya, obra dedicada al 35º Virrey 
de la Nueva España, Fernando de Alencastre Noroña y Silva, III Duque de Linares, 
con motivo de las fiestas de Felipe V, no se había estrenado una ópera compuesta por 
un compositor nacido en estas tierras hasta la Catalina de Guisa de Cenobio Paniagua, 
estrenada para las fiestas de cumpleaños del General Miguel Miramón, a la sazón 
Presidente Interino de México [Revista La Sociedad, Septiembre 29, 1859].

Pueden citarse un par de casos como El extrangero (sic) y Ribales de amore (sic) de 
Manuel de Arenzana, presentadas en el Teatro Coliseo Nuevo o Principal en 1805 [Spell, 
J. R. The Theater in Mexico City 1805-1806], pero “ni de la obra ni de sus éxitos tenemos 
noticias y este dato será suficiente para juzgar ambas cosas” [Castillo Ledón, Luis, Los 
mexicanos autores de óperas, 1910]. La zarzuela o los sainetes tuvieron más éxito de 
programación en este periodo, pero sobre todo las óperas de compositores italianos 
desbordaron el panorama teatral mexicano.

¿Cómo llega el género italiano a la pluma de Paniagua?
Tomando 1810 como el inicio de la Independencia de México y 1824 como fecha de la 
consumación, podríamos decir con certeza que Catalina de Guisa es la primera ópera 
estrenada en el México independiente. 

Como antecedentes, en el artículo escrito por Spell encontramos un listado considerable 
donde se citan más que nada tonadillas, zarzuelas, óperas extranjeras y piezas teatrales 
presentadas en el Coliseo. Las obras de compositores italianos como Domenico Cimarosa 
y Giovanni Paisiello se representaron en teatros de la Nueva España, pero en español. 

En octubre de 1826 Manuel del Pópulo García aparece en la escena mexicana, un cantante 
para quien Gioachino Rossini compuso su Otello e Il barbiere di Siviglia. La llegada 
de este personaje fue vital en la vida musical de México porque “reactivó el debate, tan 
fuerte en España de entonces, de si se debía cantar en castellano o en italiano” [Romero 
Ferrer, Alberto; Moreno Mengibar, Andrés, Manuel García: de la tonadilla escénica a la 
ópera española (1775-1832), Universidad de Cádiz].

García produce en 1827 sus óperas bufas Un’ora di matrimonio y Zemira ed Azor y El 
Abufar, ossia la Famiglia araba, representadas en italiano en el Teatro de los Gallos, y en 
1828 estrena Ascendi. Finalmente, García cede a la presión de representar sus obras en 
castellano, y presenta Los maridos solteros, Semíramis y El gitano por amor.

Entre 1831 y 1837 se formó también en México la compañía de Filippo Galli (un bajo 
bufo que había estrenado óperas cómicas de Rossini tan importantes como La pietra del 
paragone, L’italiana in Algeri, Il turco in Italia y La gazza ladra, así como óperas serias 
como Maometto II y Semiramide). Pero Galli presentaba sólo obras de compositores 
italianos. 

Manuel Covarrubias y Rafael Palacios escribieron también óperas al estilo italiano: 
Reynaldo y Elina o La sacerdotisa peruana (en español) y La vendetta, respectivamente, 
pero nunca fueron estrenadas. En 1838 Agustín Caballero formó una academia de Cenobio Paniagua (1821-1882)

RESCATE

La primera ópera del México independiente

“Dedicado desde la infancia al arte encantador de la música ha sido mi constante deseo enriquecer el repertorio nacional, con una partición, 
y lejos de abrigar pretensiones esageradas (sic) agenas (sic) de mi carácter y en contraposición con la escasez de mi talento, no ha sido mi 
objeto otro que indicar a la juventud una senda, difícil es verdad, pero de gloria para el artista y de honra para la patria en que nacimos.
“Las innumerables dificultades de una empresa de tanta magnitud, la escasez de elementos y todos los obstáculos consiguientes de una obra 
de este género, no me han arredado (sic), sino antes bien, acrisolando mis deseos me han dado fuerzas para llegar al colmo de mi esperanza. 
Doy a luz mi partición a instancias de mis amigos y principalmente de las de el ministro de fomento actual el Exmo. Sr. D. Octaviano Muñoz 
Ledo, y solo fiado en el buen juicio del público que sabrá comprender el entusiasmo de un compatriota amante de los adelantos de su país y le 
otorgará sin duda su indulgencia, y disculpará su atrevimiento,”

Cenobio Paniagua
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carácter particular con Joaquín Beristáin y en 1840 cantaron La sonnambula de Vincenzo 
Bellini en un salón de la Ex-Inquisición, hoy en día el Colegio de Medicina del barrio 
universitario en el centro de la Ciudad de México.

Entre estos tres músicos dedicados a la enseñanza se formó la primera compañía mexicana 
de ópera que cantó Norma y La sonnambula de Bellini, así como Lucrecia Borgia de 
Gaetano Donizetti. Por su parte, Luis Baca, hijo de un político de Durango, compuso su 
ópera Leonora en italiano y estrenó algunos fragmentos en París cuando, propio de su 
estirpe política, se fue a estudiar allá.

En esa época existió también la compañía del italiano Attilo Valtellina, quien presentó 
las óperas de Verdi por primera vez en México, y en 1852 la compañía de Max Maretzek, 
cuya prima donna era la soprano Balbina Steffenone, quien estrenó en México La 
Favorita, Lucrezia Borgia y Lucia di Lammermoor de Donizetti. Llama la atención 
ver que son los mismos títulos de los alumnos de Beristain y Caballero. Valdrá la pena 
indagar un poco más sobre si hubo colaboración entre ellos para aportar a los personajes 
comprimarios o partiquinos.

A la tierra que fueres, haz lo que vieres…
En este ambiente italianizado que dominaba la vida musical del siglo XIX transcurrió 
la formación de Cenobio Paniagua. Nacido en Tlalpujahua, Michoacán, en 1821, desde 
joven participó en agrupaciones musicales en Morelia. En la Ciudad de México puso su 
propia academia de música, tocaba varios instrumentos y desde joven ya había compuesto 
algunas romanzas seculares para piano y guitarra u obras eclesiásticas con textos en latín, 
español e italiano que estrenó en la catedral. Manuel Murguía lo publicó con obras de 
salón para piano solo.

No es de extrañar que Paniagua, como casi todos los compositores del siglo XIX, haya 
abrevado de la corriente imperante de la época. Lo que sí es admirable es que haya sido 
el primero en estrenar una ópera de tres actos y no claudicar en el intento. Es cierto que la 
fórmula belcantista no creó en México un género que se metamorfoseara en algo propio, 
que innovara hacia un lenguaje con tintes nacionalistas, pero Paniagua fue un digno 
exponente del oficio que había aprendido.

Manuel Revilla, su biógrafo, comenta que el músico Antonio Gómez, maestro de Luis 
Baca, le negó la instrucción que necesitaba, pero que con ayuda del manual de armonía 
(se cree que fue el de Antonio Reicha), y una gran sensibilidad y conocimiento tímbrico 
por haber tocado varios instrumentos, Paniagua concibió un lenguaje italianizado muy 
atractivo. (Manuel Revilla cuenta la anécdota casi novelada de un manual que llega a 
manos de Paniagua por un alumno que se lo compra en Europa y lo envía en un buque a 
México porque él no puede partir aún. El manual llega pero el alumno no porque el buque 
que toma se hunde en el Atlántico.)

Todo parecido con la realidad es mera coincidencia…
Como se mencionó anteriormente, Catalina de Guisa se estrenó en los festejos del 
cumpleaños del general Miguel Miramón, en plena Guerra de Reforma (1858-1861). 
Ni en las partituras ni en el libreto encontramos la dedicatoria al Presidente, pero sí un 
agradecimiento a Muñoz Ledo, secretario de Fomento en el gobierno de Miramón.

“Por la primera vez desde que 
hay teatro en México se ofrece al 
público la partición de un maestro 
mexicano. Este acontecimiento, 
sin necesidad de recomendaciones 
ni comentarios, basta para mover 
el patriotismo y la indulgencia 
del ilustrado público de esta 
capital. Después de innumerables 
obstáculos y penosos sacrificios, 
y merced á la deferencia de los 
artistas, se logra poner en escena 
la ópera seria en tres actos, 
música del maestro Cenobio 
Paniagua…”,

Miguel Miramón (1832-1867) Libreto de Catalina de Guisa

Cartelera del estreno

reza el afiche de La Sociedad de 
1859.
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El libreto que utiliza Paniagua es de Felice 
Romani, libretista de Bellini, mismo que 
usara Carlo Coccia para su ópera homónima. 
Traducido e impreso en la Calle de la Canoa 
Número 5 por Nabor Chávez para las funciones 
citadinas.

La obra teatral en la cual se basó Romani es 
Henri III et sa cour (Enrique III y su corte) 
de Alexandre Dumas (padre). La trama se 
sitúa en 1578, en París, en tiempo de la Liga 
Católica contra los hugonotes, estos últimos, 
creyentes escindidos del cristianismo católico y 
rechazados con ese mote por los primeros. 

Quizá Paniagua haya escogido esta historia por 
la similitud que se vivía en México entre los 
liberales y conservadores, y su veta republicana 
está expresada en el destino que recibe el 
Conde de San Megrino, personaje por demás 
encantador a los ojos del rey y sus congéneres.

La ópera está estructurada en tres actos a la 
manera de una ópera seria, por números. Los 
recitativos comentan las acciones y las arias 
revelan las emociones de los personajes. Salvo 
el gran concertante final, donde todos los 
personajes presencian la muerte del conde, 
la ópera es más bien íntima, con recitativos 
acompañados y un desarrollo dramático a través 
de arias y duetos que en algunos casos son 
comentados por el coro. 

Paniagua desarrolla la personalidad de cada 
personaje a través de líneas melódicas bellas 
y generosas. Cada aria tiene dos partes: la 
cavatina que tiene una cadencia de cierre 
sobre la séptima de dominante ornamentada 
ascendentemente, al estilo de Donizetti, Verdi 
o Bellini, que resuelve para liberar tensión a la 
tónica y dar paso a la cabaletta a solo o a dúo.

Ésta es una historia de amor malhadada, contada 
en italiano. Catalina de Cleves (Caterina di 
Cleves), católica y casada con el duque Enrique 
de Guisa (Duca Enrico di Guisa), ama en 
silencio al Conde de San Megrino, pero su amor 
es imposible. El drama se desata cuando el 
Duque encuentra el pañuelo de su esposa tirado 
en el suelo, en el lugar donde ella y San Merino 
tuvieron antes una conversación. A la manera de 
Otello, estalla en furia y obliga a la duquesa a 
escribir una misiva de falso amor para engañar 
al Conte, aprestándolo a reunirse con ella en 
sus aposentos, para asesinarlo. Esta misiva es 
llevada por Arturo, primo de Catalina, escudero 
y joven confidente de buenas intenciones. 
Enamorado de nuestra desafortunada heroína, 
Arturo inicia el segundo acto cantando un 
recitativo que cuenta cómo fue que desde niño, 
y habiendo crecido en el Palacio al lado de 
Catalina, su amor por ella ha crecido, sabiendo 
que no será nunca de él. Arturo duda en 
llevar la carta, pero Catalina le ruega hacerlo 
y, al cumplir su cometido, Arturo promete 
autodesterrarse por el mal hecho al Conde y 
por el amor mal correspondido que siente por 
Catalina.

La mujer juega un papel preponderante en el devenir de los libretos de los 
compositores mexicanos. Catalina goza de las más bellas melodías, de duetos 
conmovedores, de cadencias y notas rápidas. Paniagua la convierte en un personaje 
entrañable para el público, pero la historia la castiga por su condición de mujer 
casada. Durante una noche en vela, Catalina canta una bella aria, rogando a Dios que 
el Conde no venga y que encuentre el horror que le espera.

Después de esta aria, con un puente de recitativo acompañado, el Conde entra 
subrepticiamente encubierto con una capa de la corte de Guisa e inicia un dueto que 
continúa en forma de cabaletta. Cercano al final de la ópera se librará un duelo entre 
rivales, del cual el Conde resulta mortalmente herido. 

Interesante es descubrir en el libreto que los duelos no podían llevarse a cabo si los 
rivales no eran del mismo nivel social. El coro informa a Guisa que el rey ha elevado 
al Conde a categoría de duque para que la justa pueda llevarse a cabo.

El coro, siempre presente a lo largo de toda la obra, es un personaje importante 
que sirve de testigo crítico y de soporte a los personajes principales. A modo de 
coro griego, las donne y los cavaliere comentan siempre la acción y conforman el 
espacio público de la trama. El coro juega un papel capital para la verosimilitud del 
libreto. No es sólo para apoyar a Enrique en su furia, sino también están presentes 
para consolar a Catalina, para ensalzar las virtudes del Conde de San Megrino, para 
cuchichear las decisiones del Rey y para dolerse de la desgracia ajena al final de la 
ópera.

El Conde, herido de gravedad en el duelo, es llevado ante Catalina y la ópera termina 
con un concertante donde San Merino se extingue poco a poco, Catalina ruega a 
su marido que la mate, pero su destino será terriblemente decretado por Enrique: 
“Vive, para que tengas siempre ante tus ojos la venganza del ultrajado Guisa... No es 
bastante para calmar la rabia de mi corazón la sangre vertida... Él quiere llanto eterno 
y lo tendrá”. 

Los dos manuscritos para voz y piano encontrados hace algunos años por la maestra 
Áurea Maya y Eugenio Delgado —y que ahora están en poder del acervo del 
Cenidim— presentan una pequeña discrepancia de numeración contra el libreto que 
se encuentra en el Instituto Mora. El primer manuscrito anuncia el fine del atto primo 
en su última hoja y el segundo anuncia el inicio del acto III. Revisando libreto y 
manuscritos, nos damos cuenta de que la escena VII del segundo acto es la misma 
que en el manuscrito está identificada como la escena onceava del final del primer 
acto. Por ello, se deduce que sólo falta una escena coral que, según el libreto, se sitúa 
en la Plaza del Louvre al inicio del tercer acto. 

El Cenidim también cuenta con la partitura orquestal del tercer acto, pero aquí 
encontramos exactamente la escena coral que abre el mismo. Con este material se 
puede afirmar que se tiene la ópera completa de Paniagua, aunque sea una parte en 
reducción a piano y otra orquestal. 

El rescate de este material que se está realizando gracias a una beca de investigación 
de la UNAM que nos irá permitiendo poco a poco ir tomando decisiones para 
reconstituir una partitura olvidada y, no sólo eso, sino dar voz nuevamente a sus 
personajes. o

Catherine de Clèves (1548-1633) Henri de Guise (1550-1588)
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APUNTES

Fragmento de la ponencia leída el 24 agosto de 2017 durante el coloquio “El 
rescate patrimonial del siglo XIX mexicano. La ópera y su vinculación con 
la literatura, la arquitectura y el teatro”, en el marco del rescate y la puesta 
en escena de la ópera Catalina de Guisa del compositor Cenobio Paniagua, 

celebrado del 22 al 25 de agosto de 2017 en las facultades de Arquitectura, Música, 
Filosofía y Letras de la UNAM, el Cenidim y el Colegio de Arquitectos.

La identidad es un valor imprescindible en el entorno social. Identifica. Individualiza. 
Brinda personalidad y genera proyección. Hoy ni siquiera es posible activar un 
smartphone sin comprobar la identidad del usuario a través de sofisticados mecanismos 
tecnológicos. Así, no sólo puede rastrearse su huella por el mundo, sino que también 
evita suplantaciones, hackeos y otras acciones de rostro encubierto.

En la historia del arte, la identidad significa arraigo, representación y síntesis cultural. La 
identidad se forma de rasgos particulares, únicos, que diferencian. Distinguen. Dicen que 
tú eres tú. La firma de un autor, el certificado de autenticidad de una obra, la capacidad 
creativa asociada a una personalidad, institución o sello productor, puede definir un 
precio comercial y artístico, pero de igual forma el rumbo sociopolítico de una época.

Bajo esas premisas, para efecto de este coloquio y el título de esta ponencia, podríamos 
preguntarnos: ¿qué identidad es la que podría suponerse que hemos adquirido a partir de 
la historia operística mexicana?

Es una pregunta titánica. O no. Pero temo que las respuestas no son las más exultantes, 
una vez que a cualquier repaso y análisis de las principales etapas líricas en nuestro país 
se le despoja de arraigadas mistificaciones que conviven día a día en nuestra actividad 
operística, prácticamente desde su llegada a suelo postazteca.

El esnobismo cultural, la pretensión elitista, lo wannabe (término coloquial anglosajón 
que en su original es más contundente pero que podríamos traducir como aspiracional, 
ánimo de apariencia por ser lo que no se es, falsa apariencia, imitación e incluso deseo de 
ser otro) han condicionado buena parte del quehacer operístico de México —por fortuna, 
hay que subrayarlo, no todo— y ha sido terreno fértil para el malinchismo, el desprecio 
por lo nacional y el detrimento de numerosos talentos y esfuerzos que hoy mantienen este 
género artístico en nuestra nación en un estado zombi: no muerto, pero sin la vitalidad 
necesaria para ofrecer un espectáculo de arte total que interese más allá de un reducido 
gueto o que sirva sólo de suerte de tren de La Bestia para la fuga de talentos.

Si traemos a este punto algunos momentos cimeros en los tres últimos siglos de la 
historia operística nacional podemos intuirlo: 

A finales del siglo XX y principios del XXI, lo que más ha llamado la atención es la 
constante e imparable migración sobre todo de cantantes en búsqueda ya no digamos de 
la consagración en los teatros universales, sino de un empleo constante que les permita 
sobrevivir en su disciplina. 

¿Conocen a algún joven cantante o estudiante de canto que no se regocije en el sueño de 
la partida de México para encontrar un sitio en los Opera Studios o —soñar no cuesta 
nada— en los cosos más prestigiados del orbe, y no como un proceso natural de calidad 
y selección artística, sino justo como una ambición onírica que le hace perder de vista la 
realidad que tiene enfrente?

Piensen también en aquel ya lejano siglo XX de nacionalismos en el que para muchos 
estudiosos el catálogo lírico mexicano se enriqueció principalmente por The Visitors de 
Carlos Chávez, ópera en tres actos con libreto en inglés de Chester Kallman, que lleva a 

escena un amor propiciado en el siglo XIV, 
en la Italia de las grandes pestes.

En ese mismo siglo puede encontrarse 
la llamada “época de oro” de la ópera en 
México, que consiste, en esencia, en la 
contratación de los más destacados cantantes 
internacionales, a partir de la década de los 
40, toda vez que la Segunda Guerra Mundial 
no sólo condicionó la economía europea, 
sino que destruyó teatros, actividades 
culturales y por supuesto vidas.

México no sólo ofrecía buenos atractivos en 
metálico para figuras como Maria Callas, 
Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco o 
Giulietta Simionato; también era un paso 
intermedio entre plazas operísticas como 
Nueva York y Chicago y Buenos Aires y 
Santiago.

Lo mexicano, la identidad nacional, salta a la 
vista a partir de esas referencias operísticas. 
O bueno, no.

Y en el siglo XIX, con excepciones que 
no constituyeron regla, entre la estimación 
excesiva por todo aquello que definía otras 
escuelas, otros estilos, otros autores, otros 
lenguajes, otras necesidades expresivas, el 
panorama no había sido muy distinto.

La ópera más valorada de ese siglo, sobre 
todo a nuestros ojos, Ildegonda de Melesio 
Morales, sólo obtuvo su aprecio una vez 
que tuvo cierto reconocimiento en Italia 
y su compositor ganara el aval necesario 
para intrincarse en la creencia de que era 
preferible la maquetación de composiciones 
operísticas a la italiana, justo con quienes 
abrazaron la aspiración final de la riqueza 
tímbrica y colorida, así como la refinación 
expresiva y musical de la escuela francesa 
que representaría el denominado “Grupo 
de los Seis”, entre quienes se encontraban 
Felipe Villanueva, Ricardo Castro y Gustavo 
Campa.

La identidad no fuerza a sostener 
pronunciamientos nacionalistas ni 
folclóricos ni locales, ni evita o restringe la 
exploración global del sentir humano y el 
cosmos. Pero sí es la conciencia mayor o 

    de la ópera mexicana
El rostro aparente

por José Noé Mercado

Cenobio Paniagua 
(1821-1882)
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menor de sí mismo. De lo que se considera 
propio ante los demás. Eso, en contraparte, 
genera una visión de los otros hacia esa 
identidad.

¿Qué tanto la identidad operística mexicana 
se ajustaba a la identidad general del 
mexicano? La pregunta la realizo hacia 
los siglos pasados de presencia lírica en 
nuestro territorio. Aunque es claro que 
podría arrojarla al presente. Y también 
proyectarla al futuro. Años en que el 
público interesado ya presenció obras de 
Daniel Catán, Federico Ibarra, Gabriela 
Ortiz, Diana Syrse, Víctor Rasgado y otros 
compositores que han optado bien por 
libretos en español, inspiraciones literarias 
mexicanas, problemáticas nacionales, o por 
exploraciones e idiosincrasias que apuntan a 
nosotros mismos.

El escritor peruano Santiago Roncagliolo, 
cuando promocionaba su novela Oscar 
y las mujeres, que narra los avatares 
de un guionista de culebrones, aseguró 
que el género artístico que representa a 
Latinoamérica es el de la telenovela. El 
sector crítico cultural aludido no tomó bien 
sus palabras, en buena parte exageradas. 
Sin embargo, no hay que perder de vista la 
impresionante industria de telenovelas que 
no sólo es una amplia fuente de empleos 
para el talento mexicano y latinoamericano, 
sino una carta de exportación reconocida 
en países europeos, asiáticos y de otros 
continentes. México, quizá sobra decirlo, 
es una potencia en esa industria. No para de 
producir y comercializar obras.

Hay que pensar, por otra parte, ¿cuántas 
óperas mexicanas forman parte del 
repertorio de los teatros internacionales? 
¿Cuántas son, en rigor, aspiración de 
intérpretes renombrados, de directores 
famosos, de teatros profesionales, de teatros 
y programadores mexicanos? ¿Y cuáles son 
las razones de ello?

En todo caso, por eso es que proyectos 
como el de Catalina de Guisa de Cenobio 
Paniagua son de la mayor importancia. 
Porque tienen el interés de voltear hacia 
lo que otros, nosotros mismos, hemos 
empolvado, menospreciado y echado a un 
socavón musical que lo asfixia. Aunque, por 
ello mismo, la iniciativa lírica encomiable 
debe de acompañarse de la causa un tanto 
penosa: su rescate.

Incertidumbres
La pregunta sobre la identidad sigue 
rondándonos. ¿Qué define a un compositor 
operístico mexicano o a su obra como 
tal, más allá del suelo en que nació? ¿Su 
temática, su influencia, su sonoridad, el 
idioma del libreto, las formas musicales 
utilizadas, el lugar de su producción, la sede 
de sus instancias patrocinadoras?

Esas nociones e incertidumbres de arraigo, raíces y pertenencia, que habrían de ser 
vigorosamente discutidas en el campo musical durante el resto del siglo XIX e incluso el 
XX, sin duda, forman parte del ADN sonoro de México. 

Tal vez hoy parecerían interrogantes bizantinas o, por otra parte, de muy sencilla 
respuesta, si se parte del origen de los cánones musicales cultivados bajo cualquier 
etiqueta o aspiración en nuestro país, que en el caso de la ópera resultan aún más 
indiscutibles al tratarse de un arte con nacionalidad, padres, fecha y lugar de nacimiento 
puntuales. En otras palabras, de lo ya hecho.

Sobre ello, quizás convenga recordar las palabras de Daniel Catán en una entrevista para 
la revista Pro Ópera ya en el siglo XXI, para abordar esa problemática de la identidad 
sonora y lírica de nuestro país. El compositor (mexicano de óperas mexicanas en español 
de temáticas latinoamericanas) de mayor proyección internacional, pues la mayor parte 
de su catálogo donde se presentó y tuvo reconocimiento fue en el extranjero, dijo: 

“Pensemos en el cine. Independientemente de dónde se haya inventado, 
diferentes culturas han logrado expresarse admirablemente a través de él. 
El cine francés es muy diferente del italiano, del inglés y del estadounidense. 
No veo por qué no podamos utilizar un género tan fértil como la ópera para 
expresarnos. Lo hemos hecho de manera formidable en la música popular. 
También lo hemos hecho en la literatura y en las artes plásticas. No veo por 
qué no en la ópera”.

Pero una cosa es poder utilizar el género operístico para expresarnos, como el cine. Y 
otra muy distinta haberlo hecho. A mi modo de ver, la historia fílmica de México no es 
equiparable en términos expresivos con la de la ópera.

Pionero
En todo caso, uno de los músicos más destacados en México, por sus composiciones 
operísticas a la italiana y espíritu de este proyecto del cual forma parte este coloquio, fue 
el michoacano Cenobio Paniagua, quien como tantos otros de sus colegas provincianos 
llegó a la capital del país para desarrollar su carrera.

El primer éxito de Cenobio Paniagua fue justo Catalina de Guisa, ópera estrenada el 29 
de septiembre de 1859 en el Teatro Nacional, dedicada al dos veces efímero presidente 
interino de México, Miguel Miramón, y con un libreto de Felice Romani (cuyos trabajos 
se asociaban a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti o Giuseppe Verdi), bajo el discutible 
argumento de no encontrar libretos ni libretistas mexicanos. 

Paniagua también habría de ser un pionero en la propagación del estilo y la estructura de 
esa escuela italianizada entre los compositores posteriores —el propio Melesio Morales 
se cuenta entre sus alumnos— gracias a la creación de la Academia de Armonía y 
Composición, en la que varios de los músicos posteriores se formaron y pergeñaron sus 
propias óperas.

Arqueología sonora
Los investigadores Áurea Maya y Eugenio Delgado anunciaron en 2002 el hallazgo y 
rescate del archivo musical Cenobio Paniagua y elaboraron un catálogo para el Centro 
Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim), lo que 
al menos en el apartado operístico no había significado mucho más que la relatoría del 
descubrimiento de sus ruinas.

Hasta ahora: lo cual celebro ampliamente, que podremos volver a escuchar la que fuera 
su ópera más representada. Es también un inmejorable escenario para continuar la 
reflexión en torno a la identidad. Para poder ubicar lo que nos es exclusivo, lo que nos es 
incanjeable, y la manera en que la alteridad ha fecundado nuestra cultura.

No es una simpleza descubrir nuestro rostro y mostrarlo; reconocernos en él, en nuestros 
gestos. Es ese ejercicio el que permite valorarnos, en la medida de que están de por medio 
nuestros genes, sentidos y voluntades. Tal vez de esa manera dejemos de ignorarnos y 
aparentar lo que no somos. De tomarnos una selfie y no salir nosotros en esa foto.

Ése es el camino de acumular una biografía, como diría Milan Kundera, que brinde orden 
y suponga momentos relevantes que puedan ser hilvanados. Quizá sólo así dejemos de 
avergonzarnos, de despreciarnos, de tener que ser rescatados.

Ahí, en la recomposición de la identidad auténtica, está la independencia de lo personal 
que a pesar de recibir influjos múltiples configura una cara íntima e irrepetible ante los 
demás. Un rostro que nos salva de la angustia de la clonación, del serialismo, de la mera 
copia o de la simple caricatura. o
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Umberto Giordano 
(1867-1948)

ANIVERSARIO

El pasado 28 de agosto se cumplieron 150 años del nacimiento del compositor verista 
Umberto Menotti Maria Giordano en la ciudad de Foggia, en la región de Apulia.

Su nombre nos indica que sus padres, de familia burguesa del sur de Italia, tenían una 
inusual simpatía por los héroes de la unificación, así como un fuerte deseo de identificarse con la 
nueva nación, en lugar del antiguo reino de los Borbones. Se le dio el nombre de Umberto por el 
príncipe italiano Umberto de Saboya, Menotti por el hijo mayor de Giuseppe Garibaldi y María 
por la patrona de Foggia, Santa María de los Siete Velos. 

Sin tradición musical familiar alguna, pero además de una familia deseosa de mejorar su 
situación social y económica, su padre soñaba con que Umberto se convirtiera en abogado o 
médico. Pero para comprender cómo surgen los compositores italianos de finales del siglo XIX, 
remontémonos a 1860, año de la unificación de Italia, hecho que cambió el panorama político de 
este país.

Italia no era un estado propiamente dicho. Es más, no todos hablaban el mismo idioma, sino que 
había diferentes dialectos en cada región, pero más allá de esta imagen fragmentada, claramente 
había una suerte de cultura nacional italiana, una identidad compartida, no obstante incipiente e 
imprecisa, que se extendió más allá de la región o ciudad natal.

Es difícil precisar cuáles eran las circunstancias que conformaban la identidad italiana, pero 
podemos decir que una era la institución de la ópera italiana, que tenía 300 años de haberse 
creado y proyectado a todo el mundo. Ningún compositor que se respetara concebía componer 
en otro idioma distinto al italiano. Aunque la mayoría de los italianos de ese momento eran 
iletrados, podían asistir a una ópera; y aunque no hablaran el italiano en que estaban escritas, la 
podían seguir perfectamente.

La unificación también trajo consigo muchos cambios, tanto económicos como culturales, que 
por supuesto afectaron el desarrollo de la ópera. Debido a la crisis financiera, muchas casas 
de ópera tuvieron que cerrar, y de las que se mantuvieron abiertas no todas podían presentar 
programas regulares durante el año.

En el aspecto cultural, la burguesía creciente cambió sus gustos, mirando especialmente hacia 
Francia, encontrando en la filosofía del positivismo la doctrina que buscaban para reaccionar en 
contra de la aristocracia y de la iglesia católica. El positivismo pregonaba que la realidad era más 
importante que la imaginación y aunque como doctrina social no tuvo el impacto que se buscaba, 
en cambio sí afectó a las artes, en lo que se llamó naturalismo en Francia y verismo, en Italia. 
Esta corriente impactó los temas de las óperas que crearían los compositores de fin de siglo.

Mientras que las óperas de Verdi y sus antecesores se basaban en temas como el amor y el honor, 
donde un código moral permeaba en toda ópera, el verismo presentaba la realidad tal como era: 
la vida es una lucha en la que hay ganadores y perdedores, por razones que nada tienen que ver 
con que sean buenas o malas personas, o si se comportan según el código moral aceptado.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, la ópera italiana vivía una crisis por motivos 
económicos, pero principalmente por el cambio en el gusto del público. Antes de 1850, en las 
casas de ópera de Italia el repertorio estaba conformado casi exclusivamente por óperas italianas, 
pero para la década de 1880, aunque la mayoría de las óperas presentadas era italiana, el público 
italiano conocía y gustaba de las óperas de compositores franceses como Meyerbeer, Gounod, 
Massenet y Bizet, pero también de las de Wagner, quien, por supuesto, había impactado a los 
compositores más jóvenes.

El problema de la crisis no estaba en la cantidad sino en la calidad. Estaba claro que los 
compositores italianos de las décadas de 1870 y 1880, aunque hombres de talento, no agregaban 
nada importante a lo hecho antes y surgía la pregunta de ¿dónde está el hombre que pueda 
demostrar que habrá una ópera del mañana y cómo será?

El 17 de mayo de 1890, se estrenó en el Teatro Costanzi de Roma Cavalleria rusticana, que 
revolucionó totalmente el panorama operístico. Fue un triunfo de proporciones sin precedentes, 
que no sólo transformó a un desconocido músico de un pueblo pequeño, Pietro Mascagni, en una 
celebridad internacional, sino que reconformaba el mundo operístico italiano.

Los 150 años de
por Adriana Alatriste

Umberto Giordano
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La presentación de Cavalleria fue el resultado de una empresa inusual de una figura nada común 
en el mundo operístico italiano. Se trataba del editor y publicista Edoardo Sonzogno, un amante 
de la ópera y bon vivant que se había acercado a la escena operística al adquirir los derechos de 
muchas de las óperas francesas para Italia. En 1883 anunció un concurso para presentar una ópera 
de un acto de un joven compositor italiano que no se hubiera publicado. Este primer concurso es 
mejor conocido por haber inexplicablemente desechado la primera ópera de Giacomo Puccini, Le 
Villi, y otorgar el premio a un trabajo de menor calidad que rápidamente se olvidó.

Sin embargo, Sonzogno persistió y, en 1888, anunció el segundo concurso, al que se presentaron 
73 compositores, quedando únicamente 18 después de que el jurado analizara las partituras. Para 
mediados de marzo de 1890, se anunciaron los tres finalistas: Mascagni con Cavalleria rusticana, 
Nicola Spinelly con Labilia y Vincenzo Ferroni con Rudello. Aunque no se encontró dentro de 
los finalistas, hubo una mención especial para el joven estudiante del Conservatorio de Nápoles, 
Umberto Giordano. Obtuvo un digno sexto puesto que además le valió celebrar un contrato con 
Sonzogno.

No tenemos una clara explicación sobre qué provoca el deseo incontrolable de escribir música 
en un determinado niño que no parece ser diferente a otros y que ha tenido más o menos la 
misma exposición a la música que miles de otros niños. Giordano enfrentó la oposición de sus 
padres a su deseo de dedicarse a la música. Sin embargo, la intervención de un simpático vecino 
finalmente convenció a su padre. Después de dos años de estudios elementales de música en 
Foggia, fue admitido como estudiante interno en el Conservatorio de San Pietro a Maiella en 
Nápoles, donde ingresó en 1882 a la edad de 14 años.

En 1882, Nápoles era la ciudad más grande de Italia. Aunque la desaparición de la corte real y 
las subvenciones habían enviado al famoso Teatro de San Carlo a una estrepitosa caída, la ciudad 
seguía siendo un importante centro con una floreciente cultura musical.

Además de sus importantes dones musicales, Giordano fue un estudiante diligente y trabajador 
que constantemente obtuvo excelentes calificaciones y fue apreciado por sus maestros, un cuerpo 
de exigentes músicos. No hay registro de que hubiera tenido aventuras estudiantiles similares 
a las de Mascagni o Puccini. Desde muy joven se mostró como una persona formal, ambiciosa 
y sobria, personalidad que mantuvo a lo largo de toda su vida. Su apariencia física reflejaba la 
presencia de perfecto equilibrio interno y de autodisciplina absoluta. Era un atractivo joven con 
un prominente bigote, que más tarde afeitaría para una apariencia más internacional. Giordano 
no tenía aún veinte años, y le faltaban dos años para graduarse, cuando decidió participar en la 
segunda competencia de Sonzogno, presentando una ópera titulada Marina. Aunque Marina no 
llegó a representarse, le condujo directamente a la composición de su primera ópera estrenada, 
Mala vita (Mala vida), en tres actos.

Sonzogno contrató a Nicola Daspuro, un periodista napolitano que era el representante de 
Sonzongo en Nápoles, para que hiciera la adaptación de Mala vita, una obra de teatro de gran 
éxito en 1889 escrita por el poeta napolitano Salvatore Di Giacomo, quien la había adaptado a 
su vez de su cuento corto Il voto (El voto). La historia contaba la vida de los pobres en los bajos 
fondos de Nápoles. El libreto, en gran medida fiel a su fuente literaria, es una historia sórdida, 
situada en una plaza de uno de los barrios más miserables de la ciudad.

A su manera, Mala vita nos muestra un trozo de la vida de las clases más bajas de la sociedad, 
pero mucho más intransigente que Cavalleria, o cualquier otra ópera que se había visto en el 
escenario italiano hasta esa fecha. Mientras que el desenlace de Cavalleria encarna una cruda 
realidad, tiene claros visos de moralidad y justicia, y Pagliacci mantiene alejada a la audiencia 
del sórdido final gracias al manejo Pirandeliano de la obra, pero Mala vita no ofrece consuelos 
similares: presenta un mundo amoral sin catarsis ni redención.

Mala vita se estrenó en el Teatro Argentina de Roma el 21 de febrero de 1892. El público romano 
estaba entusiasmado, y el compositor y los cantantes fueron ovacionados durante veinticuatro 
llamadas a escena. De Roma, la ópera viajó a Nápoles, donde se presentó en el San Carlo el 27 
de abril. Si el compositor esperaba un regreso triunfal a la ciudad donde había vivido durante una 
década y en la que se sitúa la ópera, se decepcionó totalmente. La noche fue un desastre, como lo 
describió vívidamente Eugenio Sacerdoti: “Desde el principio el San Carlo fue como un criadero 
de perros que no dejaban de ladrar. La mayoría de la audiencia sentía que habían sido socavados 
sus valores morales, olvidando que la misma obra de teatro, en prosa, había sido aplaudida 
en toda Italia y en el extranjero como una muestra vívida, fuerte, de las costumbres locales. 
Giordano tomó la situación con calma y tranquilamente le escribió a su alguna vez mentor Rocco 
Pagliara, el bibliotecario en San Pietro a Maiella: ‘Yo sinceramente le aseguro que los gritos y 
silbidos de los salvajes no me desalentaron en lo más mínimo. No han destruido Mala vita, ni a 
su compositor’.”

La fe del compositor en su obra fue recuperada por su cálida recepción en Viena en septiembre, 
a la que siguieron también con bastante éxito varias representaciones en Berlín en diciembre 
y en Milán el siguiente enero. Sin embargo, Mala vita desapareció de la escena después de 
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estas presentaciones. Aunque reapareció, ampliamente revisada —buscando que fuera menos 
ofensiva— como Il voto en 1897, la nueva versión sacrificó muchos de los puntos fuertes del 
original sin corregir sus debilidades y así se ha desvanecido de la escena operística.

Aunque Mala vita era una gran promesa, no deja de ser el trabajo de un estudiante, en lugar de 
la obra de un compositor maduro en completo dominio de su oficio. La ópera tiene sus aciertos. 
Las partes del coro que Giordano compuso para acompañar Il voto son altamente evocadoras de 
la música del Domingo de Pascua en Cavalleria. Tiene elementos folklóricos obligatorios, en este 
caso canciones napolitanas y tarantellas, mientras que el tema constante de la “canzone di Vito” 
bien podría haber inspirado la famosa canción napolitana de Edoardo Di Capua, ‘O sole mio’, 
escrita seis años más tarde.

Sonzogno estaba más que satisfecho con el debut de Giordano y estaba ansioso por tener otra 
ópera de su último protegido. Solicitó a los libretistas de Mascagni, Giovanni Targioni-Tozzetti 
(1863-1934) y Guido Menasci, que escribieran un nuevo libreto para Giordano. Sonzogno fue 
inusualmente franco cuando escribió a Menasci en junio de 1892, diciendo que “el problema es 
que Giordano no sabe realmente lo que quiere, y no será fácil satisfacerle. Su falta de cultura le 
impide encuadrar una idea clara con lo que siente, con lo que quiere y lo que es más o menos 
fácil de adaptar a un libreto. Se necesita paciencia, ya que él tiene otros dones y cualidades como 
músico”.

Giordano, curiosamente, se decidió por el tema de Maria de Rohan de Donizetti. La obra, un 
tema convencional, mezcla del romanticismo temprano de amor, honor e intriga, fue reelaborado 
para él por Targioni-Tozzeti y Menasci, bajo el título de Regina Diaz y trasladó la acción de París 
a Nápoles. El problema es que tiene un libreto débil y, con su limitada cultura, Giordano fue 
incapaz de recuperar la pasión y la intensidad de Mala vita, componiendo una obra dura, torpe y 
poco dinámica, siendo incapaz de lograr algo más de lo trillado y convencional. Regina Diaz fue 
un fracaso que casi le supuso la rescisión de su contrato. 

Le salvó el favor de otro compositor, Alberto Franchetti, para quien Luigi Illica (1857-1919) había 
escrito inicialmente el libreto de Andrea Chénier, y que tuvo el buen detalle de ceder a Giordano 
sus derechos sobre el texto. Así se dirigía al compositor en una carta fechada en Nápoles, el 20 de 
abril de 1894: 

“Querido Giordano: sabiendo que tienes necesidad de un libreto, con placer te cedo mis 
derechos sobre Andrea Chénier, de Luigi Illica, por el que me deberás abonar 200 liras que he 
desembolsado a Illica por la exclusiva sobre el susodicho libreto. Te saludo cordialmente.”

Este gesto no solo salvaría el contrato de Giordano, sino que supondría el ascenso de éste a 
la fama y el reconocimiento, pues el éxito de Chénier superaría con creces el de todas sus 
obras anteriores. (Hoy podemos preguntarnos: ¿qué lugar en la historia de la ópera tendría hoy 
Franchetti de no haber renunciado al libreto de Andrea Chénier y posteriormente al de Tosca?)

El estreno de Andrea Chénier tuvo dificultades, tras el veto del director artístico Amintore Galli, 
que la consideraba “irrepresentable” y sólo la presión de Mascagni permitió que la ópera fuera 
finalmente estrenada en la Scala de Milán el 28 de marzo de 1896.

Musicalmente, Andrea Chénier es una ópera de efectos. Y no en sentido despectivo, pues no hay 
duda de que Giordano consigue sobradamente el objetivo de trasladar los hechos de la forma 
más realista y apasionada posible. Quedan ya superadas, por tanto, aquellas primeras opiniones 
de la crítica que subrayaban su falta de melodía, cuya importancia no es aquí tanta como la de la 
efectividad sonora. 

Quizá se le pueda achacar una falta de unidad en la calidad musical al nivel que conseguiría 
Puccini (compositor con el que Giordano es irremediablemente comparado), pero nadie puede 
negar la belleza de las melodías contenidas en algunos pasajes como los dos dúos de los 
protagonistas, la primera intervención de Chénier o su última aria, ‘Come un bel dì di maggio’; 
así como, por supuesto, esa conjunción de emoción, música y sensibilidad que es ‘La mamma 
morta’.

Animado por el éxito de Andrea Chénier, Giordano pronto compuso otra ópera verista, la cual 
nuevamente fue un éxito para el compositor y le aseguro un gran beneficio económico. En 
palabras de aquel tiempo se decía “Fedora fe d’oro” (Fedora hace dinero). Hasta hoy, Fedora, con 
libreto de Arturo Colautti, es la segunda ópera más popular de Giordano, estrenada también en la 
Scala, el 17 de noviembre de 1898.

Todavía compuso varias óperas más: Siberia (con libreto de Illica), en 1903; Marcella en 1907; 
Mese Mariano en 1910; Madame Sans-Gêne en 1915; la opereta Giove a Pompei (en colaboración 
con Franchetti) en 1921; La cena delle beffe en 1924; e Il re en 1929. Pero ninguna alcanzó la 
popularidad de las anteriores. o

Luigi Illica
(1857-1919)

El poeta André Chénier 
(1762-1794)

Retrato de Joseph Benoît Suvée

Fuente consultada para este 
artículo: Mallach, Allan. 
The Autumn of Italian Opera, 
Northeastern University Press, 
Boston, U. S. A.
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FESTIVALES

por Carlos Fuentes y Espinosa

Fronda que forma altas murallas en 
todos los tonos de verde, ramas 
complacientes con el viento, brisas 
marinas, sembradío de techos a dos 

aguas en bajo ángulo, horizontes caprichosos 
que juegan formando una comunión singular 
entre el cielo y el mar. Muelles y diques 
de piedra, destellos que se ahogan en la 
oscuridad nocturna, aguas claras, amplias 
playas, adoquines serpenteantes, aquel 
hermoso pueblo de plazas y baldosas pardas 
en las que se yerguen altivos edificios de 
la antigua familia Sforza, construcciones 
recientes que reciclan las vistas, caminos 
que van y vienen, muros rocosos, verdores 
coloridos, luz solar modulada: el bienquerido 
Pésaro, la costa adriática.

Desde el año 80 del pasado siglo, esta 
encantadora ciudad italiana decidió 
plausiblemente albergar una notable 
festividad celebrada por quienes “han creído 
en la tarea de restituir la música de su 
refulgente hijo pródigo como logro histórico 
del lugar”. Ese hijo querido es el universal 
Cisne, Gioachino Antonio Rossini.

Cada año, durante agosto, los manteles largos 
se lucen en Pésaro para verificar el Festival 
Rossini o Rossini Opera Festival (ROF), 
como se conoce mundialmente, en donde se 
busca, desde su origen, dar a conocer la obra 
completa, siempre genial y virtuosa, del genio 
italiano.

Estos bellos propósitos contaron desde 
hace cuatro décadas con impulsores 
extraordinarios en las personas de grandes 
artistas, investigadores, musicólogos, 
eruditos, gestores, empresarios, políticos, 

filántropos y, especialmente, en el pueblo pesarés, que honra a su loado coterráneo 
honrándose él mismo. 

La trigésima octava edición de este notable festival se realizó del jueves 10 al martes 22 
del pasado agosto con la presentación de óperas, conciertos, conferencias, transmisiones, 
obras sacras y profanas del gran compositor. Las cartas, los correos electrónicos, las 
publicaciones mantenían prevenido al público.

El tercer día del dicho mes, en el Hotel Alexander, la directiva del festival encabezada por 
el superintendente por 38 temporadas Gianfranco Mariotti (el nuevo superintendente 
Ernesto Palacio fue nombrado el pasado 8 de septiembre) ofrecía la conferencia de prensa 
sobre las producciones a presenciar y los detalles sobre ellas. Largas filas de interesados 
aguardaban la venta de boletos, pero la expectativa era mundial, en realidad. Gracias a las 
ventajas de los avances tecnológicos, las transmisiones vía internet permiten que cualquiera 
pueda disfrutar en vivo de la oferta. Y, felizmente, así fue.

No es infrecuente que, como si de una actividad religiosa se tratara (¡y, en realidad, lo es!), 
muchas empresas italianas den por hecho que parte de su personal se ausentará para asistir 
al festival rossiniano, si bien de toda Europa se tiene buena presencia, y del resto del orbe.

Las tiendas musicales, los cafés, los hoteles, los restaurantes locales están preparados 
para acoger a los rossinianos del mundo, veteranos y noveles, potenciales y de hueso 
colorado, en este festejo de vitalidad única, como surgida de una obra del propio maestro. 
Así, bustos, biografías, figurillas, partituras, fotografías, discos, cuadros, crónicas, 
bolígrafos, vasos, mapas, dulces, camafeos, recetarios, vinos, camisetas y anillos con 
motivos rossinianos de todo tipo, inesperados y legendarios (evidentemente, Rossini habría 
compuesto una genial aria vertiginosa para bajo bufo con la numeración previa) saludan 
y encantan a quien los ve, atractivos, desfilando en los escaparates, en las estanterías. Son 
pequeños contenedores de la magia rossiniana que puede sentirse en la atmósfera pesaresa.

Fueron los vehículos de goce rossinianos en esta edición, iniciando la participación de la 
Orquesta Sinfónica de la RAI: La pietra del paragone (La piedra de toque), la maravillosa 
ópera bufa de 1812; Torvaldo e Dorliska (estrenada en México, en Veracruz, en 1831), 
excelso drama semiserio de 1815, cuyo libretista fuese Cesare Sterbini, quien preparara el 
inmortal Barbero sevillano unas semanas más tarde; Il viaggio a Reims (El viaje a Reims), 
ópera–cantata de 1825 para la coronación de Carlos X de Francia; y Le siège de Corinthe 
(El asedio de Corinto) de 1826, denominada “tragedia lírica en tres actos”, que es la 
reelaboración en francés del Maometto secondo de 1820. 

Diversas estaciones de la Radiotelevisión Italiana transmitieron en vivo las 
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representaciones, que podían oírse también a través de internet, aumentando considerablemente el 
público de las audiciones.

Puede considerarse al festival como vanguardista, empero, especialmente en sus criterios 
escénicos que han generado polémicas más de una vez, alterando la ambientación de las obras, 
en primer lugar. El caso de la puesta de La pietra del paragone de Pier Luigi Pizzi, con sus 
zambullidas en piscina en momentos adecuados de las arias, es un claro ejemplo.

En los carteles a las entradas del teatro podían leerse los nombres de Nino Machaidze, soprano; 
Carlo Lepore, bajo; Paolo Bordogna, barítono; Maxim Mironov, tenor; Roberto Abbado y 
Francesco Lanzillotta, directores, entre otros como intérpretes.

En la sala de la República del Teatro Rossini se escuchó, por parte de la Fundación Rossini, una serie 
de muy interesantes ponencias explicativas para cada obra, donde los propios intérpretes exhibían sus 
ideas y visiones de la obra, como el caso del joven director sinfónico Daniele Rustioni, destacándose 
especialmente la exposición de Damien Colas, quien efectuara la edición crítica de Le siège de Corinthe, y 
la disertación de Marco Beghelli acerca de los tenores rossinianos.

A las óperas, las acompañaron los recitales del bajo-barítono Luca Pisaroni, con Giulio Zappa al piano, el 
día 15 y de la mezzosoprano rusa Margarita Gritskova el día 21, tocando el piano Ivan Demidov, además 
de la espléndida “Rossinimanía, el órgano toca a Rossini” el día 18, a cargo del dúo formado por Giuliana 
Maccaroni y Martino Pòrcile, que conmovió profundamente a muchos, todos en el Auditorio Pedrotti.

En el teatro principal, el bajo Ildar Abdrazakov, dirigido por el guanajuatense Iván López-Reynoso, 
interpretó arias para su tesitura, estimada por el maestro, y se dio un recital con los tenores John Irving, 
Sergei Romanovsky y Michael Spyres bajo la dirección de David Parry, al frente de la Filarmónica 
Rossini.

La nombradía e importancia del festival se ampliaron tanto con el tiempo que se creó una Academia 
Rossiniana, en la que se desarrollarían voces capaces de abordar las inmensas demandas del compositor. 
Sus alumnos participan en las puestas regularmente y despegan hacia los derroteros mundiales.

Si este esfuerzo se debe a tantas personas entusiastas y trabajadoras, a la actividad noble de asociaciones 
y gobiernos, como se ha visto, no ha de negarse el estímulo enorme y primario de uno de sus más 
grandes artífices, el director orquestal Alberto Zedda, cuya reciente e infortunada desaparición lloró 
todo rossiniano del mundo, todo amante de la interpretación, del buen gusto y dedicación concienzuda, 
y el propio festival, beneficiario de su laboriosa fecundidad, dedicándose esta edición a su memoria 
emotivamente. Otro gigante al que el festival y el rescate de la música de Rossini deben tanto nos dejó en 
fechas cercanas, el doctor Philip Gossett, a quien se rindió tributo en alguna ocasión.

Los sábados por la noche, la casa natal del Cisne de Pésaro, de rectangular fachada, que es hoy el Museo 
Casa Rossini, abrió sus balcones a la estrecha calle que vio la primera salida al mundo del maestro, para 
que cientos de personas reunidas ahí se deleitaran al escuchar las notas de óperas inmortales como La 
Cenerentola, Il signor Bruschino, Il barbiere si Siviglia, en voz y piano, coreadas a ratos por los asistentes 
dichosos.

El broche áureo de esta anual fiesta rossiniana fue la conclusión, el Stabat Mater en el Teatro Rossini, 
televisado a la Plaza Mmayor. Se inició con el inquietante y filosófico Preludio religioso de la Petite 
Messe Solenelle, último pecado de vejez de Rossini, que Zedda orquestara. La soprano georgiana Salome 
Jicia, la mezzosoprano albanesa Enkelejda Shkoza, el tenor ruso Dmitry Korchak y el bajo uruguayo 
Erwin Schrott, ya conocidos del festival, encabezaron la obra con una afluencia considerable y, lo mejor, 
creciente, que apreció el privilegio de tal portento.

De esta manera, el sueño de una tierra rossiniana, en donde la música del compositor constituya un 
elemento precioso y básico de la materia es un logro monumental que se traduce en codiciada realidad, 
que debe considerarse, y como tal defenderse, “un verdadero patrimonio de belleza y civilidad que hoy 
pertenece a la cultura del mundo entero”. o
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Russian Light: Olga Peretyatko
Ural Philharmonic Orchestra; Dmitry Liss
SONY CLASSICAL

En su cuarto álbum como solista, Olga Peretyatko decidió grabar 
arias y escenas de óperas rusas, enfocándose en cinco de sus más 
importantes compositores de ese país: Mijaíl Glinka, Nikolái 
Rimski-Kórsakov, Serguéi Rajmáninov, Ígor Stravinski y Dmitri 
Shostakóvich. Peretyatko abarca varios estilos: desde la muy 
clásica cavatina de Liudmila de Ruslán y Liudmila de Glinka, 
con cierto estilo belcantista, pasando por tres arias de locura de 
las óperas El gallo de oro, La dama de nieve y Sadko de Rimski-
Kórsakov; además del aria de Marfa de La novia del zar, y por las 
canciones de carácter más lírico y romántico de Rajmáninov; y 
hasta llegar a arias más modernas como La canción del ruiseñor 
de Stravinski o las canciones de Lidochka de la opereta de 
Shostakóvich Moscú, Cheryomushki.

La cavatina de Liudmila, con la que abre el disco, es un aria 
representativa del repertorio belcantista de coloratura que la 
soprano aborda frecuentemente en escena, y en la que se puede 
apreciar su bello timbre, sus agudos y sobreagudos brillantes, 
sus coloraturas claras y la ligereza de la que es capaz en arias de 
carácter tan jovial como ésta. Sigue, en orden cronológico en el 
álbum, el Himno al Sol de El gallo de oro, de carácter sombrío, 
orquestación con un color casi exótico y que muestra a la voz 
de Peretyatko en su máximo esplendor. La línea de canto de la 
soprano rusa es impecable y su voz florece en el registro agudo. 

Sus sobreagudos añaden más a la intensidad de los 
sentimientos más que al virtuosismo vocal. 

De la ópera homónima de Rimski-Kórsakov, sigue el 
aria de la Dama de Nieve, donde Peretyatko hace gala 
de su expresividad y de su cálido registro central. En 
el aria de Volkhova de Sadko, frasea bellamente una 
canción que habla de la noche, del sueño y de arrullar al 
ser amado. El uso de la mezza voce es sutil y elegante. 

Un rol que ha dado mucho éxito a Olga Peretyatko es 
Marfa en La novia del zar, ópera que cantó en París 
en 2013 y de la cual se incluye en este disco el aria de 
locura, que muestra drásticos cambios de humor del 
personaje y un aire de melancolía que Peretyatko retrata 
con emotividad. 

Para hacer la transición a Rajmáninov, continúa el 
bello romance “El ruiseñor esclavizado por la rosa”, 
como intermedio lírico para pasar a cuatro canciones 
del mismo compositor. Escuchamos ya un estilo más 
apegado a finales del siglo XIX y principios del XX, 

usando la voz de la soprano como instrumento interpretativo. 
Peretyatko no sólo enuncia el bello texto de la canción sino que 
crea una atmósfera que combina su voz con el acompañamiento del 
arpa y de las cuerdas. 

Hay que disfrutar también la bellísima orquestación de las cuatro 
canciones: “Aguas de Primavera op.14/11”, “Vocalise op. 34/14”, 
“No cantes, mi bella op. 4/4” y “Es tan hermoso aquí op. 21/7”. 
Podemos notar que la voz de Peretyatko ha crecido en tamaño y 
que el color de su registro central se ha oscurecido. Su “Vocalise” 
es exquisita y mantiene un tono prístino y delicado. 
La melancolía rusa está a flor de piel en las dos últimas canciones. 

De la primera ópera de Stravinsky, El ruiseñor, Peretyatko canta 
“La canción del ruiseñor”, luciendo su impecable agilidad vocal y 
bello fraseo. Como contraste, el recital cierra con las dos arias de 
Lidochka de la opereta tardía compuesta por Shostakóvich, Moscú, 
Cheryomushi. La primera aria es, curiosamente, muy parecida en 
estilo a Gilbert & Sullivan: llena de picardía y muy lucidora para 
la voz. La segunda aria, “El reloj en la plaza está encendido”, es de 
carácter más evocativo y muestra que Peretyatko tiene también un 
muy buen registro grave, además de una manera muy expresiva de 
cantar esta pequeña pieza. 

La Ural Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Dmitry Liss, 
acompaña muy bien a Peretyatko en este álbum que refleja la 
belleza, la variedad y la riqueza del repertorio operístico ruso en 
voz de una de las grandes exponentes de la lírica del momento. 
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Aida Garifullina
ORF Radio-Symphonierorchester Wien; Cornelius Meister
DECCA CLASSICS

La soprano tártara Aida Garifullina ganó el primer lugar 
femenil en Operalia 2013 y esto catapultó su carrera operística, 
presentándose en poco tiempo en conciertos y óperas completas 
al lado de Juan Diego Flórez, Dmitri Hvorostovsky y Plácido 
Domingo. En éste, su primer disco para la marca DECCA, 
Garifullina canta un programa variado que ejemplifica muy bien 
sus dotes vocales y nos da un ejemplo del repertorio que abarcará 
en su carrera futura. Los únicos dos compositores no rusos en esta 
grabación son Charles Gounod y Léo Delibes. 

Al principio, uno se extrañaría de la elección del repertorio de 
Garifullina podría parecer extraña para su primer álbum como 
solista, ya que sólo incluye dos arias del repertorio “conocido”; 
lo demás son arias de óperas y canciones rusas. Al terminar de 
escuchar el disco, sin embargo, uno comprende por qué hizo esta 
inteligente selección. 

El recital empieza con el aria de Juliette ‘Je veux vivre’ de Roméo 
et Juliette de Gounod, donde la soprano muestra un precioso 
timbre, centro aterciopelado y agudos claros, bien cubiertos y 
con brillo. Su registro central es rico en armónicos y tiene graves 
redondos. El timbre es de soprano lírico puro, con cierto color 
que predice que, en unos años, podrá abordar papeles de mayor 
peso que Juliette o Lakmé. Por lo pronto, esta aria la afronta con 
jovialidad y dulzura. 

Con bien timbrados sobreagudos en el “aria de las campanas”, 
hace la soprano una Lakmé cuya voz no es delgadita y ligera; 
tiene un centro redondo, más pesado pero no por ello menos ágil y 
luminoso. Sus coloraturas son limpias y sus sobreagudos resuenan 
tal cual, como campanas, con timbre redondo y rico.

A partir de la tercera pista del disco, Garifullina se enfoca en los 
compositores rusos Rimski-Kórsakov, Chaikovski y Rajmáninov, 
incluyendo también una canción del folclor tártaro, una canción 
popular rusa llamada “Medianoche en Moscú” de Vasily Solovyov-
Sedoy y una tradicional llamada “Arrullo cosaco”.

En “La canción de India” de Sadko, la soprano luce su registro 
central con una atmósfera exótica y saltos de registro central a 
agudo de gran dificultad, en los que mantiene siempre siempre una 
impecable línea de canto. En el aria del Canta, a continuación, el 
aria del prólogo de la Dama de la Nieve, de la ópera homónima de 
Rimski-Kórsakov, es interesante comparar su interpretación con la 
del disco de Peretyatko y percibir la intención tan distinta que cada 
una le da: Garifullina es una Dama de la Nieve más madura, de voz 
más oscura y lírica. 

De estilo ligero y alegre es la “Serenata”, de los Seis Romances 
Op. 63 de Chaikovski. Tanto esta canción como “Lilacs”, de 

Rajmáninov, dependen mucho de la emotividad e interpretación 
que la soprano les dé, ya que no necesitan de gran virtuosismo pero 
sí de una hermosa línea de canto y expresividad. A sus 29 años, 
Garifullina se adentra en cada aria y canción con gran sensibilidad 
y buen gusto. Su pasión por el canto se nota en todo momento y la 
hermosa canción tradicional tártara “Allüki” es un deleite. 

El aria de María, de la ópera Mazeppa de Chaikovski, y luego 
las dos arias de El gallo de oro: “El himno al sol” y “El aria de 
seducción de la reina de Shemakha”, hacen lucir el bello timbre de 
Garifullina. En la última, de gran lirismo, la soprano da muestra de 
su hermoso fraseo. 

Esta grabación incluye, también de Rajmáninov, “Vocalise” y “Qué 
hermoso es estar aquí”, además de “Romance oriental” de Rimski-
Kórsakov: un claro ejemplo de la importancia que la canción 
rusa tiene para los cantantes líricos. En el caso de Garifullina, la 
interpretación de estas piezas en sus inicios como estudiante de 
canto debe haberle afianzado técnicamente, así como en el manejo 
expresivo que se requiere para contar una historia a través de una 
pieza que dura menos de cuatro minutos. Un carácter emotivo y de 
añoranza está presente en cada canción, sin caer en lo repetitivo. 
Al contrario, Garifullina sabe matizar y pintar cada situación con 
colores distintos.

Cierra el disco con el “Arrullo cosaco” y “Medianoche en 
Moscú”, canciones que reflejan el alma rusa y que muestran 
a una gran intérprete, no sólo de ópera, sino también de estas 
entrañables canciones. Cornelius Meister, al frente de la ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien, acompaña a Garifullina con un 
sonido rico y bello. Cada estilo de las arias y de las canciones está 
muy bien interpretado por la orquesta. El repertorio escuchado 
refleja mucho el alma de esta joven soprano tártara que promete 
convertirse en una de las grandes sopranos de los días por venir. 
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In War & Peace: Joyce DiDonato
Il Pomo d’Oro; Maxim Emelyanychev
ERATO

Hablar de Joyce DiDonato es hablar de una de las grandes 
cantantes de nuestro tiempo y de una de las mejores exponentes 
del repertorio barroco en los últimos diez años. Tanto en escena 
como en grabaciones, DiDonato siempre ha incluido en su 
repertorio a compositores de ese periodo y le gusta rescatar 
obras poco conocidas de ellos. 

Además, DiDonato selecciona el repertorio que va a grabar en 
función de un hilo conductor entre cada una de las arias. En 
este caso, el tema que escogió y, por ende, el título de su disco 
nuevo, es In War & Peace (En la guerra y en la paz). A través 
de arias de compositores como Henry Purcell, Georg Friedrich 
Händel, Leonardo Leo, Claudio Monteverdi y Niccolò 
Jommelli, la mezzosoprano nos invita a buscar el equilibrio 
entre el caos y la tranquilidad, la desesperación y la quietud. 

El virtuosismo de DiDonato y el acompañamiento de Il Pomo 
d’Oro hacen de este disco una joya de arias llenas de pasión, 
desesperación y enojo. Otras son etéreas, dulces, melancólicas; 
y una que otra, alegre y esperanzadora. 

En el aria de Storgè de Jephtha ‘Some dire event hangs o’er 
our heads... Scenes of horror, scenes of woe’, DiDonato luce su 
registro grave e ilustra muy bien el terror del personaje. Siguiendo 
con la desesperación, el aria de Andromaca ‘Prendi quel ferro, o 
barbaro!’, de la ópera homónima de Leo, permite a la cantante 
describir los bien manejados saltos emocionales de furia a 
arrepentimiento y de vuelta al terror.

Sigue el aria de Sesto ‘Vani sono i lamenti... Svegliatevi nel core’ 
de Giulio Cesare de Händel, donde DiDonato nos va metiendo en 
la desesperación y tristeza del joven Sesto durante el recitativo, 
para luego entrar con vigor y virtuosismo en el aria. Hay un 
contraste emocional entre el principio del aria, su parte B y la 
manera en la que DiDonato va matizando las distintas emociones 
que pasan por el corazón de Sesto.

Purcell está muy bien representado en este álbum con arias de tres 
de sus óperas: The Indian Queen, Dido and Aeneas y Bonduca or 
The British Heroine. De la primera, DiDonato canta la melancólica 
aria de Orazia ‘They tell us that you mighty powers above’ y 
‘Why should men quarrel’. La primera con un aire romántico y de 
añoranza; la segunda, más incisiva y con acompañamiento de viola 
da gamba y flauta.

No podía faltar la famosa aria de Dido ‘Thy hand, Belinda... 
When I am laid in earth’ de Dido and Aeneas. DiDonato logra una 
introspección al sufrimiento de la reina de Cartago y conmueve no 
sólo por cómo canta el aria sino también por cómo dice el texto. 
El aria ‘Oh! lead me to some peaceful gloom’ de Bonduca or The 
British Heroine muestra otra pieza de Purcell con el mismo estilo 
de acompañamiento que el aria de Dido, pero con mayor contraste 
de emociones. 

Siguiendo con Händel, tenemos el aria de Agrippina de su ópera 
homónima, ‘Pensieri, voi mi tormentate’, donde DiDonato usa 
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más su emisión lisa para expresar la angustia del personaje. La 
acompaña al oboe Magdalena Karolak, cuyo instrumento parece 
dar voz y eco a Agrippina. Tenemos, de nuevo, un aria llena de 
contrastes emocionales que DiDonato logra manejar con buen 
balance vocal. 

La inclusión del aria de Almirena ‘Lascia ch’io pianga’ de 
Rinaldo fue una gran idea, ya que encaja perfectamente con el 
carácter melancólico y evocativo del disco. DiDonato la canta 
con preciosos matices y gran musicalidad. Oírla en voz de una 
mezzosoprano le brinda más oscuridad y cierto aire de fragilidad. 
El aria de Almirena ‘Angelletti, che cantante’, cantada con 
hermoso fraseo, se acompaña del virtuosismo y sonido brillante de 
la flauta sopraniono de Anna Fusek. 

Se incluye el aria ‘Lead me, oh lead me to some cool retreat... 
Crystal streams in murmurs flowing’ del oratorio Susanna de 
Händel. La última pieza que DiDonato canta de este compositor 
es el aria de Cleopatra ‘Da tempeste il legno infranto’, aria de gran 
virtuosismo que interpreta con tono brillante, claro, y puro estilo 
barroco. Las coloraturas no son problema para ella y las imbuye 
de gran expresividad. La única aria de Monteverdi que viene en 
el disco es el aria de Penelope ‘Illustratevi, o cieli’ de Il ritorno 
d’Ulisse in patria.

Las dos joyas que no se habían grabado antes y que DiDonato 
estrena en este disco son las arias ‘Sprezza il furore del vento’ 
y ‘Par che di giubilo’ de la ópera Regolo de Jommelli. Ambas 
requieren de gran virtuosismo vocal y DiDonato lo tiene de sobra; 
canta con aplomo y claridad todas las fiorituras.  

Il Pomo d’Oro bajo la dirección de Maxim Emelyanychev da 
una cátedra de cómo se debe de interpretar cada uno de los estilos 
que requieren las arias, además de acompañar perfectamente a 
DiDonato. Este disco cumple con creces con la premisa que está 
manejando: llevar armonía a la gente a través de la música. o


