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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

Elbphilarmonie

Atentamente,

Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC

El mes de agosto fue de poca actividad operística, pues estuvieron de vacaciones en 
Bellas Artes. Sin embargo, pudimos gozar de los magníficos conciertos de la temporada 

de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, que como todos los años nos deleitó con 
su excelente programa y la gran calidad de la interpretación y de los solistas invitados; sin 
duda un triunfo más para la Academia y por ello aprovecho este espacio para felicitar a 
todos los integrantes de la orquesta y muy en particular al Dr. Gerardo Suárez, Presidente 
del Consejo y querido amigo de Pro Ópera por un éxito más en la ya larga lista de logros de 
la Academia.

Llegó septiembre y con ello el momento de partir hacia Europa para embarcarnos en el MS 
Artania, un hermoso buque de 44,500 toneladas de desplazamiento para 1,200 pasajeros 
de la empresa alemana Phoenix Resisen. Nuestra querida socia y co-organizadora del 
crucero, Carmen Sunderland de Adagio y Arte, dejó muy en alto el nombre de México, pues 
su capacidad de organización estuvo a la par de la característica eficacia alemana, y me 
atrevería a decir que incluso los superó. 

Tuve la fortuna de compartir el viaje con un maravilloso grupo de compatriotas con los 
que pronto surgieron conocidos y amigos en común y con quienes rápidamente se generó 
un ambiente de muchísima camaradería y diversión. Menciono a nuestros queridos y 
entusiastas socios Luis Perezcano y su hija Silvia, a Ramón Pedroza y su esposa Pilar, y a 
María Estela y Rafael Sánchez Fontán que también disfrutaron de este maravilloso viaje y 
cuya compañía me lo hizo aún más grato. 

Pero vamos a la sustancia: llevamos a bordo a la Orquesta Filarmónica de Viena que, bajo 
la batuta del maestro Franz Wesler-Möst, nos agasajaron con dos conciertos maravillosos: 
el primero en la Glyndebourne Opera House, donde interpretaron la 5ª Sinfonía de 
Bruckner. Glyndebourne es un lugar mágico que nace de una historia de amor. Sus 
jardines, su arquitectura y sonoridad le dan un sabor muy especial. Fue un gran concierto 
que todos disfrutamos a placer. 

El segundo fue nada menos en el Concertgebouw de Ámsterdam, donde el mundialmente 
aclamado pianista Lang Lang nos deleitó con el Concierto número 24 de W. A. Mozart, 
además de las sinfonías 27 y 38. El señorío del Concertgebouw es inigualable, con su 
majestuoso órgano, lo cual contribuyó a que el concierto quedara grabado de manera 
indeleble en nuestra memoria.

El plato fuerte al final… La Wiener Staatsoper bajo la dirección del maestro Adam Fischer 
y un genial grupo de cantantes interpretaron Le nozze di Figaro de W. A. Mozart en la más 
extraordinaria sala de conciertos que yo haya visitado en mi vida, la Elbphilharmonie en 
Hamburgo. ¡Qué belleza arquitectónica y qué milagro acústico! Sin duda una experiencia 
estética que permanecerá por siempre en nuestro recuerdos.

A bordo tuvimos la oportunidad de disfrutar de eventos musicales todos los días: Piotr 
Beczała, el gran tenor polaco, nos agasajó con un hermosísimo recital; Wang Juanjuan 
nos permitió apreciar las diversas tonalidades de distintos Erhu (violines de dos cuerdas), 
maravillosos. Pero la que nos robó el corazón fue Alma Deutscher, que con sus 13 años 
de edad nos dejó pasmados por su genialidad, no sólo como intérprete sino como como 
una compositora superdotada. ¡A los 9 años compuso la ópera La Cenicienta! de la que 
tuvimos la oportunidad de escuchar lo más destacado. Por su genialidad la llaman “la 
Mozart de siglo XXI” pero por su encanto es verdaderamente un “Alma bendita de Dios”.

Bellas visitas a lugares maravillosos, como Rouen, Brujas, Ámsterdam, buena comida y 
bebida acabaron por hacer de este viaje un evento que quedará para siempre en nuestro 
corazón.

Por obvias razones no pude asistir al concierto de Javier Camarena con Minería, que se 
llevó a cabo dentro de los festejos del 40 aniversario de la orquesta, ni a la ópera Macbeth 
en Bellas Artes, después de la cual Pro Ópera organizó un coctel en el Salón Internacional 
del Palacio de Bellas Artes con el patrocinio de Fundación La Herradura, con sus distintas 
marcas. De todos los eventos he recibido reseñas maravillosas.

Para terminar, quiero informar que a pesar de muchas dudas e incertidumbre, gracias al 
apoyo de Arte y Cultura Grupo Salinas, con la participación de la Academia de Música del 
Palacio de Minería y de Pro Ópera, se logró concretar el concierto de Sonya Yoncheva 
con la orquesta de Minería en la Sala Nezahualcóyotl, el próximo 13 de noviembre. Ahí los 
esperamos, pues estoy absolutamente seguro de que será un evento de talla mundial que 
no nos podemos perder. o

Glyndebourne

Lang Lang en el 
Concertgebouw

MS Artanja
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Taller de zarzuela española
Hay géneros líricos que suelen ser 
menospreciados por el público y también 
por los intérpretes, en esencia, porque se 
desconocen. Se ignoran sus orígenes, el 
contexto en el que muchas obras fueron 
creadas y la aportación musical y estilística 
que deriva de diversos compositores. Eso 
pasa con frecuencia con la zarzuela, que no 
necesariamente es un género menor.

Con el objetivo de preparar intérpretes 
que puedan aprovechar sus talentos 
para incursionar en la zarzuela española 
—no la barroca, que tiene otra estética y 
contenido para mostrar una escena distinta 
al costumbrismo y al folclor español a partir 
del siglo XIX—, El Colegio Francisco 
López Capillas organizó un taller de zarzuela 
española que se impartió en las instalaciones 
del Taller La Cuarta Pared en la Ciudad de 

México, impartido por la soprano española Ana María Hidalgo, 
el barítono mexicano Ulises Fuentes y el actor y director escénico 
español Tavi García.

Con una duración total de 40 horas, impartidas lunes y miércoles 
entre el 16 de julio y el 15 de agosto, el taller se enfocó en la 
historia e importancia de la zarzuela (compositores, obras e 
intérpretes destacados); en técnica vocal y en interpretación 
escénica. Además de los maestros presentes, los alumnos también 
disfrutaron de videoconferencias con diversos artistas dedicados al 
género en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, España.

En palabras de Hidalgo, lo que distinguió a este taller es que se 
pensó desde el punto de vista práctica del intérprete, de quienes han 
estado en el escenario tanto en México como en España abordando 
desde hace varios años este género lírico, y eso fue lo que se buscó 
transmitir a los participantes.

IM·PULSO en la UNAM
Del 25 de agosto al 9 de septiembre se llevó al cabo la segunda 
edición del Festival IM·PULSO que tiene el objetivo de enlazar las 
artes escénicas e incursionar así en el terreno de la transdisciplina. 

De hecho, su realización es gracias a diversas instancias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México: la Dirección de 
Danza, la Dirección General de Música, la Dirección de Teatro, el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Centro Universitario 
de Teatro, la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro UNAM, 
la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio 
Pacheco, el Sistema de Lectura Universo de Letras, la Filmoteca 
de la UNAM, la Casa del Lago Juan José Arreola, la Dirección 
General de Atención a la Comunidad, la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización y las facultades de Música, 
Filosofía y Letras, y Arquitectura.

Il tabarro y Gianni Schicchi 
en el CentrÓpera Enrique Jaso
Durante décadas, la labor docente del maestro 
Enrique Jaso, fallecido en 2011, fue más allá de 
la instrucción vocal. Incluía, ante todo, el cultivo 
del amor hacia el género operístico entre todos 
sus discípulos. Luego de su desaparición física, la 
batuta de esa misión encomiable ha sido tomada 
por el bajo Miguel Hernández Bautista, con la 
fundación y dirección general del CentrÓpera 
Enrique Jaso, espacio que de manera continua 
brinda escenario a espectáculos líricos que prepara 
y presenta con sus alumnos y otros cantantes de 
mayor experiencia que tuvieron la misma escuela.

En esa vertiente, el pasado 4 de agosto en su 
sede, en Azcapotzalco, se presentaron las óperas 
Il tabarro y Gianni Schicchi, que forman parte 
del llamado Trittico del compositor Giacomo 
Puccini, en lo que fue no sólo una actividad del 
XXV Festival Lírico Enrique Jaso, sino también un homenaje al 
ingeniero Rogelio García, un generoso mecenas del grupo.

El elenco de Il tabarro estuvo encabezado por el experimentado 
barítono Juan Orozco —en la actualidad integrante del cuerpo de 
solistas del Teatro de Friburgo, Alemania— en el rol de Michelle, 
acompañado por la Giorgetta de la soprano Karen Gallo, el Luigi 
del tenor Jorge Maciel, el Talpa del bajo Daniel Cervantes, la 
Frugola de María Elena Escobar, el Tinca de Salvador Delgado 
y el Vendedor de canciones de Víctor Gabriel Cruz.

En este primer título, que en conjunto tuvo mucho de ejercicio 
pedagógico, también participaron América Legorreta, Zuleyma 
Gordiano, Claudia Santiago, Claudia Alejandro, José Luis 
Ruiz, Hugo Domínguez, Alfonso Díaz Infante e Israel Ruiz, 
quienes cumplieron como midinettes (costureras), enamorados y 
estibadores.

Luego del intermedio, la puesta en escena de Gianni Schicchi 
contó con la participación de Víctor Corona en el rol epónimo, 
Karen García como Lauretta, además del Rinuccio de Orlando 
Pineda, la Zita de Eloísa Jurado, el Simone de Daniel Cervantes, 
el Betto de Rodrigo Urrutia, el Gherardo de Edgar Gutiérrez, 
la Nella de Grace Guzmán, el Marco de Israel Ruiz, la Ciesca 
de Anita Winfield y el Gherardino de Miriam Ventura. También 
aparecieron Daniel Mora como el maestro Spinelloccio, Alfonso 
Marín como Notaro, José Luis Ruiz como Pinellino y Alan 
Enríquez como Guccio.

Los elementos escenográficos distaron de ser suntuosos u 
opulentos, pero gracias a su ingenio y a su buena disposición, 
lograron crear un marco decoroso y funcional para ambientar 
ambos títulos. El acompañamiento al piano fue brindado por Israel 
Barrios, con la puesta en escena y dirección general de Miguel 
Hernández Bautista.

Ópera en México
por José Noé Mercado
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Aunque, en rigor, este año el festival inició 
el 8 de agosto con la impartición del taller 
de Narrativa Forte para escribir libretos de 
ópera a cargo de la dramaturga y libretista 
Verónica Musalem, que sesionó también 
los días 15, 22 y 29 de agosto. En cualquier 
caso, la propuesta de IM·PULSO en 2018 
fue la presentación de “nuevas propuestas 
de óperas y ballets clásicos, piezas rara vez 
vistas o quizá olvidadas, así como obras 
inéditas de destacados compositores y 
creadores escénicos”. 

En su primera edición, en 2017, 
“IM·PULSO atrajo a cientos de 
compositores, cantantes, directores de 
orquesta, músicos, bailarines, actores, 
libretistas, coreógrafos productores y 
diseñadores de iluminación, de video, de 
escenografía y de vestuario para crear 
producciones nuevas. En el proceso, el 
festival se ha vuelto una plataforma de 
referencia en México para el talento juvenil 
tanto en el mundo de la música para la 
escena como en el de la ópera”, según explican sus organizadores. 

“Además, IM·PULSO presenta espectáculos escénicos en diversos 
formatos, que abarcan desde el barroco hasta nuestros días, 
siempre con música en vivo. También ofrece talleres de creación 
de libretos y de dirección de ópera, invita a expertos para impartir 
charlas de análisis de obras clásicas, convoca a compositores 
profesionales para apoyar el desarrollo de sus nuevas obras y llama 
a las generaciones más jóvenes y a las compañías emergentes para 
fomentar la escritura de obras musicales para la escena”.

De las diversas actividades presentadas este 2018, en sentido lírico 
destacaron diversos programas: 

En principio, la ópera El castillo de Barbazul (1911) de Béla 
Bartók con libreto de Béla Balázs, con la soprano Dhyana Arom 
(Judith) y Enrique Ángeles (Barbazul) con puesta en escena de 
Jesús Delgado, presentada los días 1 y 2 de septiembre en la Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con el 
acompañamiento de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata dirigida por 
Vladimir Saygado.

También la video-ópera An Index of Metals (2003) de Fausto 
Romitelli con texto de Kenka Lèkovich y video de Paolo 
Pachini y Leonardo Romoli, presentada el viernes 7 y sábado 8 
de septiembre en el Auditorio del Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC). Esta obra, estrenada en el Teatro des 
Louvrais, dentro del Festival Voix Nouvelles, en Pontoise, Francia, 
con la soprano Maria Husmann como solista y con la dirección de 
Georges-Elie Octors, “armoniza sonidos de tradición clásica con 
resonancias del rock y el ‘techno’ en un lenguaje musical único 
en el que el espectador se sumerge en un mundo incandescente, 
sonoro y lumínico”. En las presentaciones de An Index of Metals 
en la UNAM, participaron, como vocalista Tiffany DuMouchelle y 
José Luis Castillo como director concertador, Iván Naranjo como 
coordinador de tecnologías aplicadas a la creación musical, Alfredo 
Sánchez de Luz en la operación de video y Valeria Palomino en el 
diseño de audio, en un proyecto del Centro de Experimentación y 
Producción de Música Contemporánea (Cepromusic).

La también video ópera Fragmentos de 
Kafka (1985-1986) de György Kurtág 
para soprano y violín, conformada por 
40 breves piezas a partir de textos de 
los diarios y la correspondencia privada 
de Franz Kafka, y que recorre “sin hilo 
conductor, las angustias del autor de 
La metamorfosis, a través de frases y 
aforismos”. Esta producción se ofreció de 
igual forma en el Auditorio del MUAC, el 
1 y 2 de septiembre, con la soprano Irasema 
Terrazas, el violinista Humberto López y la 
dirección escénica de Jaime Matarredona, 
quienes condujeron al público “hacia la 
intimidad de un hombre melancólico, 
lleno de angustia, soledad y desesperación, 
que inspiró la creación de esta obra 
maravillosa”.

Y, el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, 
en la Sala Nezahualcóyotl, el oratorio 
dramático Juana de Arco en la hoguera 
(1935) de Arthur Honegger según un 
poema de Paul Claudel, en el que participó 

la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Compañía Juvenil de 
Danza Contemporánea de la UNAM, con la dirección huésped 
de Sylvain Gasançon, la coreografía de Vladimir Rodríguez y la 
dirección escénica de Claudio Valdés Kuri. El numeroso elenco 
estuvo integrado por las sopranos Graciela Morales (Prólogo/La 
Virgen) y Rosario Aguilar (Margarita); la mezzosoprano Amelia 
Sierra (Catalina); los tenores Andrés Carrillo (Heraldo/Clérigo/
Una voz) y Gerardo Reynoso (Porcus); y el bajo José Miguel 
Valenzuela (Heraldo II/Una voz); además de los actores del Teatro 
de Ciertos Habitantes: Xóchitl Galindres (Juana); Hernán del 
Riego (Hermano Domingo); Gastón Yanes (Narrador/Heraldo/
Sacerdote); Guillermo García Proal (Heraldo/Alguacil); Rodrigo 
Carrillo Trip (Asno/Heurtebise) y Claudio Ríos (Madre de los 
barriles).

Además del gran cierre de la edición, con la presencia del tenor 
Javier Camarena, quien acompañado de la Orquesta Sinfónica de 
Minería bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, interpretó piezas 
operísticas de Manuel García, Gioachino Rossini y Nicola Antonio 
Zingarelli. o

Dhyana Arom y Enrique Ángeles en El castillo de Barbazul
Foto: Carlos Alvar

Xóchitl Galindres en 
Juana de Arco en la hoguera
Foto: Carlos Alvar
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CONCIERTOS

Este año, la Ciudad de México ha tenido la suerte de presenciar 
dos conciertos del tenor Javier Camarena. El primero, en el 
Palacio de Bellas Artes hace unos meses, y el segundo, el 

pasado 9 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural 
Universitario. 

Con el propósito de presentar algunas de las arias de su nuevo disco, 
Contrabandista, Camarena estuvo en esta ocasión acompañado por la 
Orquesta Sinfónica de Minería, en su 40 aniversario, dirigida por el 
maestro Carlos Miguel Prieto. 

Primer lanzamiento dentro de la serie “Mentored by Bartoli” (que 
tendrá a la mezzosoprano Cecilia Bartoli como mentora), este nuevo 
CD del tenor mexicano explora las composiciones y el repertorio 
asociado al tenor español Manuel García. 

El concierto comenzó con la obertura de Don Chisciotte de García, 
con un estilo musical clásico, que recordó a Haydn y a Mozart. Luego, 
Camarena hizo su entrada al escenario para cantar ‘Formaré un 
plan... En mi comedia juntamente’, de la opereta El poeta calculista, 
de García. Su actuación resultó fresca y desparpajada, mostrando 
comicidad en un aria cuya estructura se asemeja a la del aria de Don 
Profondo de Il viaggio a Reims. El tenor mexicano, con dicción 
perfecta, expresó el carácter pícaro del aria. 

Después, Camarena lució su hermosa línea de canto en ‘Mais que 
vois je?...Vous dont l’image’ de La mort de Tasse, de García. Fue 
muy interesante escuchar el cambio estilístico que podía crear este 
compositor español con respecto al aria anterior, usando un libreto en 
francés. El estilo se asemeja al de François-Adrien Boïeldieu y André 
Ernest Modeste Grétry. 

Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Minería interpretó con buen 
sonido, estilo y buena ejecución del crescendo rossiniano la obertura 
de La Cenerentola. Camarena regresó a cantar otra aria de García; 
esta vez fue ‘Hernando desventurado... Cara gitana’ de la ópera El 
gitano por amor. Terminó la primera parte del concierto con un aria 
que lo ha consagrado como uno de los grandes intérpretes del papel de 
Don Ramiro en La Cenerentola: ‘Sì, ritrovarla io giuro!’ Su manejo 
de la mezza voce y la emotividad que le imprimió a ‘Pegno adorato’ 
para luego pasar a una vibrante interpretación de ‘Noi voleremo, 
domanderemo’, dieron muestra de la gran calidad técnica de Camarena. 
Su voz ha ganado redondez en el registro medio, pero eso no ha hecho 
que sus potentes sobreagudos pierdan brillo. Al contrario, se siguen 
proyectando sin esfuerzo alguno a través del auditorio, con sonido 
vibrante y con squillo.

Javier Camarena con Carlos Miguel Prieto y la OSM
Foto: Bernardo Arcos Mijailidis

Javier Camarena     
       presenta 
Contrabandista

por Ingrid Haas

La segunda parte del concierto comenzó con ‘De ses yeux tout 
ressent l’empire’, de La mort de Tesse, en la que el tenor lució 
una impecable línea de canto. Siguió con el aria ‘Più dubitar mi 
fan... Là dai regni dell’ombre e di morte’ de la ópera Giulietta 
e Romeo de Nicola Antonio Zingarelli, la cual cantó de manera 
apasionada y con hermoso legato. De esta misma ópera, la 
orquesta interpretó la obertura con brío. 

Regresó Camarena a cantar el aria ‘S’ella m’è ognor fedele’ de 
Ricciardo e Zoraide de Rossini (ópera que se estrenó hace 200 
años en Nápoles), dando una clase magistral de interpretación 
de texto, legato y expresividad. Siguió la Orquesta Sinfónica de 
Minería, bajo la batuta del maestro Prieto, tocando de manera 
vibrante la obertura de Il barbiere di Siviglia de Rossini para 
culminar con el programa oficial. 

De la misma ópera, Camarena cantó después ‘Cessa di più 
resistere’, y volvimos a escuchar cómo el tenor mexicano 
domina a la perfección el estilo rossiniano y por qué este rol 
le ha dado tanto éxito a nivel mundial. Como segundo encore, 
y como homenaje a uno de los personajes que más éxito 
le dio al baritenor Manuel García en su carrera, Camarena 
decidió interpretar la serenata de Don Giovanni ‘Deh vieni alla 
finestra’, aprovechó para bromear que no cambiaría de tesitura 
sólo por cantar esta aria. El tenor veracruzano la interpretó con 
elegancia y fraseo sutil y exquisito. 

El tercer encore fue el aria ‘Yo que soy contrabandista’ de la 
opereta El poeta calculista de García; una pieza que resalta 
el origen español del compositor,y que, acompañada por una 
guitarra y la orquesta, recuerda a una romanza de zarzuela. 
Camarena transmitió en esta aria ese entusiasmo por la música 
que canta e introdujo al público mexicano a la música de 
Manuel García, quien estuvo de gira en México de 1827 a 
1829, estrenando varias de sus óperas aquí y presentando 
también óperas de Mozart y Rossini. 

Fue un concierto muy interesante y emotivo donde tuvimos 
la oportunidad, no sólo de volver a deleitarnos con el arte 
de Javier Camarena, sino de también escuchar por primera 
vez obras de Manuel García: un hombre que fue compositor, 
empresario y cantante, además del padre de la gran María 
Malibrán y de Pauline Viardot. Fue la conjunción perfecta 
entre dos hombres (Camarena y García) quienes, cada uno 
en su época, han puesto en alto al bel canto alrededor del 
mundo. o
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EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Stiffelio en Bellas Artes
Los pasados 4 y 7 de octubre, la Ópera 
de Bellas Artes presentó en versión 
semiescenificada la ópera Stiffelio de 
Giuseppe Verdi, en su estreno nacional. 
El elenco incluyó al tenor Luis Chapa, 
la soprano Violeta Dávalos y el 
barítono Alfredo Daza, con la Orquesta 
y Coro del Teatro de Bellas Artes bajo 
la dirección musical de Felix Krieger y 
escénica de Daniela Parra. o

Aura 
en el Teatro de la Ciudad
Con dos funciones, los pasados 22 y 
23 de septiembre, se presentó la ópera 
en un acto Aura, de Mario Lavista, 
30 años después de su estreno. La 
producción de esta ópera, que está 
basada en una novela de Carlos 
Fuentes, estuvo a cargo de Ragnar 
Conde, con un elenco formado por 
la soprano Alejandra Sandoval, la 
mezzosoprano Carla López-Speziale, 
el tenor Alonso Sicairos-León y el 
barítono Carlos López, acompañados 
por la Orquesta Filarmónica 
Mexiquense dirigida por Gabriela 
Díaz Alatriste.

Dominic Domingo, 
a la Ópera de San Diego
El nieto de Plácido Domingo, nacido 
en la Ciudad de México, egresado del 
Conservatorio de San Francisco, exsubgerente 
de la Ópera de Los Ángeles, productor 
asociado en The Broad Stage en esa ciudad y 
del concurso Operalia, fue nombrado director 
artístico de la Ópera de San Diego. Asumió su 
nuevo encargo el pasado 10 de septiembre.

Jorge Fajardo debuta 
en Weimar
El tenor mexicano Jorge Fajardo 
hizo su debut con la Lyric Opera 
Studio de Weimar el pasado mes 
de agosto, al interpretar el rol de 
Monostatos en Die Zauberflöte de 
Mozart.

Plácido Domingo rompe 
—otra vez— su récord
El pasado mes de agosto, Plácido 
Domingo cantó su rol número 150 en 
Salzburgo, al interpretar a Zurga en 
Les pêcheurs de perles de Bizet. Este 
rol, para barítono, lo estrenó a sus 77 
años de edad. Muchos años atrás cantó 
de la misma ópera el rol de Nadir, 
para tenor. En su larga carrera de seis 
décadas, Domingo ha cantado más de 
4 mil funciones y grabado más de 100 
álbumes.
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EFEMÉRIDES

125
aniversario de la 
muerte de Piotr 

Ilich Chaikovski

aniversario de la muerte 
de Gioachino Rossini150

aniversario de la muerte 
de Giulio Caccini400

Plácido Domingo, flanqueado por los ganadores de Operalia 2018

(Diciciembre 10, 1618)

(Noviembre 13, 1868)

(Noviembre 6, 1893)

CONCURSOS

El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo la ronda 
final del concurso internacional de canto Operalia, de 

Plácido Domingo, en la que participaron 15 finalistas de 
14 países. El concierto, televisado por medici.tv a todo el 
mundo, se transmitió en vivo desde el Teatro Nacional de 
São Carlos, en Lisboa, Portugal.

En su vigésimo quinta edición, mezzosopranos y tenores 
se llevaron los principales premios. Los ganadores 
de Operalia 2018 fueron: primer lugar femenino, la 
mezzosoprano ítalo-canadiense de 23 años Emily 
D’Angelo, y primer lugar masculino, el tenor Pavel 
Petrov de 27 años, de Bielorrusia.

En segundo lugar fueron galardonados la mezzosoprano 
estadounidense Samantha Hankey de 26 años y el tenor ruso 
de 26 años Migran Agadzhanyan. El tercer lugar fue para la 
mezzosoprano canadiense de 31 años Rihab Chaieb y el tenor ruso 
de 26 años, Arseny Yakovlev.

Una característica exclusiva de este concurso internacional, el 
premio de zarzuela Pepita Embil fue para Emily D’Angelo, y el 

Operalia 2018

aniversario 
de la muerte de 
Franz Schubert

190

(Noviembre 19, 1828)

aniversario del nacimiento 
de Giacomo Puccini160

(Diciembre 22, 1858)

por Charles H. Oppenheim

premio Don Plácido Domingo fue compartido por dos tenores: el 
bielorruso Pavel Petrov y el portugués Luis Gomes, de 31 años. 
Este último también ganó el premio del público, junto con la 
mezzo D’Angelo, quien también recibió el premio Birgit Nilsson, 
junto con la mezzo Hankey. 

Finalmente, el premio CulturArte fue para la también mezzo 
brasileña de 29 años, Josy Santos. o
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CANTO FRESCO

por José Noé Mercado

La que persevera, alcanza

El Concurso Nacional de Ópera Carlo Morelli tuvo como ganadora 
en 2018 a la soprano Ethel Trujillo Amezcua. Este año, el 
veredicto del jurado en el certamen coincidió con la opinión del 

público asistente al concierto de finalistas, y a través de su voto permitió 
que la cantante también obtuviera el Premio Rosita Rimoch-Pro Ópera.

Ethel nació en Cuernavaca en 1993. En la actualidad, está a punto de 
titularse de la Licenciatura en Música en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). Su especialidad, desde luego, es el canto, 
que de una manera u otra ha cultivado desde su infancia. Su primera 
intervención como cantante solista llegó con el Coro Unido de Puebla, 
en el que también escuchó cantar a las sopranos Ruth Ek Tun y Claudia 
Cota, quienes habrían de ser sus maestras. “Ellas fueron personas que 
inspiraron y provocaron en mí el deseo de ser cantante”, asegura la 
entrevistada. Pero en un inicio, cuando tenía catorce años de edad, 
no pensaba en una carrera en la ópera como meta, sino en el género 
fronterizo de la ópera-pop.

El detonante fue que en el primer año del nivel técnico la joven se 
convirtió en miembro de la compañía de ópera de su universidad y la 
seleccionaron para interpretar el rol de Cherubino en Le nozze di Figaro.

¿Qué puedes comentarme sobre la formación musical y vocal que brinda 
la BUAP? ¿Cómo se vive la educación y el quehacer musical en Puebla?
Considero que es una de las mejores universidades en Puebla, por 
lo que decidí ingresar a la Licenciatura en Música en su Facultad de 
Artes. Ahí es donde he podido desarrollar mis habilidades. Ha sido una 
buena plataforma para adquirir bases sólidas y enfrentarme a lo que 
hay afuera. La escuela busca la forma de mantenerse al día, ofreciendo 
cursos, creando competencias internas e impulsándonos a participar en 
otros concursos nacionales, como el Carlo Morelli.

Otro aspecto favorable de la BUAP es que ha impulsado la creación de 
una compañía de ópera y de diversos grupos musicales que nos brindan 
la oportunidad de adquirir experiencia y crecer como músicos, buscando 
el aporte no sólo académico sino también impulsando la cultura musical 
en Puebla.

Sé que entre los maestros que han contribuido a tu formación vocal se 
encuentran la soprano Claudia Cota y el barítono Luis Ledesma. ¿Con 
qué otros maestros has trabajado tu voz y cómo han sido esos procesos 
para ser quien eres en la actualidad?
Además de ellos, mi maestra de cabecera ha sido Ruth Ek Tun, quien 
siempre ha estado a mi lado en todo el proceso y ha contribuido a 
mi desarrollo personal y artístico. También he trabajado con otros 
maestros como Enrique Patrón de Rueda, Teresa Rodríguez y Bernardo 
Villalobos. Me siento lista para desempeñarme en el ámbito profesional 
ya que mi voz ha madurado y la siento sólida; aunque es un hecho que 
siempre debe haber un trabajo constante de perfeccionamiento, pues 
nunca se deja de aprender y mejorar. 

¿Qué era lo que te atraía para ser una cantante de ópera-pop?
Era lo que más escuchaba. Las puestas en escena me parecían 
impresionantes; confieso que siempre he amado los vestidos de gala 
y en cada concierto que veía me proyectaba estando en el escenario 
usando alguno de ellos. 

En esta vertiente cross-over, ¿cuándo podremos escuchar la grabación 
con temas Disney en la que has trabajado desde hace cierto tiempo?
Espero que pronto pueda salir a la venta. Ha sido un proyecto que he 
disfrutado mucho y que además me ha dejado muchas enseñanzas y 
experiencias; al principio, surgió como una idea sencilla sólo para 
compartir con personas muy cercanas y por el hecho de disfrutar 
grabarlo, pero luego surgió el proyecto de hacerlo en grande para 
recaudar fondos y con ello impulsar mi carrera y seguir persiguiendo 
mis sueños en la ópera.

¿Qué repertorios te interesan de acuerdo a las características de tu voz 
y a tu apetencia musical?
Últimamente he tenido la inquietud de abarcar el bel canto, pues 
considero que, a pesar de su complejidad, mi voz ha podido acoplarse 
a él. Me encantaría interpretar Lucia (Lucia di Lammermoor), Elvira 
(I Puritani), Juliette (Roméo et Juliette), Mimì (La bohème) y Violetta 
(La traviata). 

Mi voz la considero brillante, redonda, pastosa y con sonido 
envolvente. Mucho tiempo estuve preocupada con respecto al tipo de 
soprano que era y me sentía encasillada; pero conforme he trabajado, 
descubro que mi voz es muy flexible y homogénea, franca y natural al 
cantar.

Sé que has tenido etapas que fueron complicadas, en el sentido de 
que la formación vocal es ardua y requiere paciencia para ver sus 
resultados. ¿Qué es lo que te motivaba a seguir?
La perseverancia. Enfocarme en mis sueños y anhelos ha sido una 
gran motivación, así como mi familia, que siempre ha sido un pilar 
importante en mi carrera, ya que no deja de animarme y apoyarme.

¿Qué puedes decirme sobre tus participaciones en concursos de canto, 
en especial ésta del Carlo Morelli en la que este año obtuviste el primer 
lugar, además del premio del público Rosita Rimoch-Pro Ópera?
Definitivamente, para mí los concursos han sido una plataforma 

Ethel Trujillo ganó el primer lugar y el premio del público en el 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2018

Ethel Trujillo: 
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de desarrollo vocal y artístico. Cabe mencionar que la templanza es 
algo en lo que he trabajado para aceptar resultados que pudieran no 
ser favorables, y me ha mantenido actualizada y en un buen nivel 
competitivo; todo ello me ha servido como estímulo para seguir 
estudiando y esforzarme a obtener mejores resultados. También han 
sido buenos momentos que me han permitido entablar amistades e 
intercambiar consejos y experiencias.

El Concurso Morelli representó una nueva faceta en mi vida, 
permitiéndome alcanzar esta meta que me había propuesto; estos dos 
reconocimientos obtenidos me han abierto las puertas para continuar 
desarrollando mi carrera como cantante.

El premio Rosita Rimoch-Pro Ópera fue un gran incentivo para darme 
cuenta de que voy por un buen camino, ya que el público disfrutó mi 
participación y me dio su aprobación; me di cuenta de la conexión que 
logré con la audiencia, pues no sólo los jueces me otorgaron el primer 
lugar sino que mi interpretación agradó a la mayoría de los asistentes; 
eso es algo que agradezco mucho y que me hace sentir dichosa y 
privilegiada.

¿Cómo te preparaste para esa competencia? ¿Por qué Julieta; por qué 
Lucia? ¿Qué piensas que fue distinto y determinante para ganar, si 
consideramos que fue tu tercer intento en el certamen?
Además de mis clases de canto en la universidad, busqué la oportunidad 
de tomar clases magistrales, tanto de canto como de coaching vocal y 
expresión corporal. La elección de mi repertorio a presentar fue todo 
un reto y sé que influyó de manera importante. Julieta significa para mí 
(específicamente en el aria que interpreté) juventud, diversión, amor 
inocente y despreocupación; siento que son aspectos que iban de acuerdo 
con mi edad y hasta cierto punto con mi personalidad. En cuestión vocal, 
cuando empecé a trabajarla, mi voz la sentí plena. Lucia, a diferencia 

de Julieta, refleja madurez, tanto física como vocal y a la vez locura y 
amor. La verdad es que disfruté mucho cantar ambas arias y pude mostrar 
muchas cualidades interpretativas y vocales.

Puedo decir que soñé en grande, decidí disfrutar y transmitir a los demás 
mi amor por cantar ópera. Estaba concentrada y decidida a entregar todo 
lo que estuviera en mis manos en el escenario; fui exigente conmigo 
misma y, aunque los resultados no hubiesen sido favorables para mí, 
quería que al final pudiese sentirme satisfecha y realizada con mi 
participación. Dejé el miedo que tenía a los resultados; simplemente me 
enfoqué en estar tranquila y en paz porque sabía que me había preparado; 
permití que la perseverancia y mi trabajo previo hablaran a través de 
mis interpretaciones, además de que pude sentir muy mías las arias que 
interpreté.

¿Cuál es la proyección que ha derivado de este triunfo? ¿Qué sigue a 
continuación en tus planes profesionales?
El concurso me ha permitido experimentar la presión de presentarme 
delante de personas expertas en el ámbito operístico (el jurado); cantar 
frente a un público que tiene gusto por éste género y despertar el interés 
de las personas que no están familiarizadas, además de brindarme la 
oportunidad de cantar en escenarios importantes en los inicios de mi 
carrera. En general, el concurso me ha ampliado el panorama y me ha 
enfrentado a la realidad fuera de un salón de clases, proyectándome para 
buscar cantar en Bellas Artes y otros escenarios no sólo en México sino 
también en otros países. Me alienta a seguir desarrollando mi carrera 
profesional y confirma que voy en la dirección correcta.

Dentro de mis planes está audicionar para producciones dentro y fuera 
del país; y buscar oportunidades para seguir preparándome; pienso en 
academias de artes vocales y estudios de ópera fuera de México, así 
como en concursos en el extranjero. o
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

“Yo pensé que lo había hecho 
bastante bien… Parece 
que me equivoqué”, 

escribió Giuseppe Verdi en una carta 
de junio de 1865. Con ese grado de 
humildad —o ironía—, el compositor 
italiano se refirió a las críticas recibidas 
por la revisión de su ópera Macbeth, 
estrenada originalmente en 1847 con 
libreto de Francesco Maria Piave, 
basado en la obra homónima de William 
Shakespeare. 

Más allá de agregar un ballet y 
fragmentos extra para la pareja 
matarreyes protagonista, así como cambios en el final de los actos 
III y IV —lo que en su momento algunos opinadores oficiosos 
calificaron como “concesiones estéticas al gusto parisino”—, 
Giuseppe Verdi intentó dotar de mayor profundidad psicológica 
a sus personajes con una clara mirada del conflicto geopolítico 
grupal.

La versión de 1865 es, en suma, la revisión legítima de un autor 
hacia su propio genio, así consistiera sólo en el agregado de una 
nota o en el complemento de un acento. Por eso es la partitura 
que casi siempre suele llevarse a la escena lírica. Quienes optan 
por desempolvar la versión de 1847, de cierta manera, parecerían 
subrayar las palabras verdianas de equívoco a su recreación, al 
tiempo que tiñen de historicismo musical la curiosidad morbosa del 
melómano, no tanto la del creador.

En ese contexto, la Ópera de Bellas Artes presentó cuatro 
funciones de la versión original de Macbeth, los pasados 13, 18, 
20 y 23 de septiembre, con la puesta en escena de Lorena Maza, 
escenografía e iluminación de Alejandro Luna, vestuario de 
Eloise Kazan, coreografía y movimiento de Lidya Romero y 
dirección concertadora del italiano Marco Guidarini.

La parte vocal, en términos generales, resultó lo más apreciable de 
las funciones. El barítono poblano Alfredo Daza interpretó con un 
canto musical e inteligente al usurpador Macbeth. Su experiencia 
internacional se tradujo en una creación redonda, ya que si bien la 
emisión natural de su instrumento rozó con los límites dramáticos 
del personaje, resolvió con capacidad técnica los formidables 
retos de la partitura. En los dos últimos actos, su actuación trazó 
una creíble espiral descendente del espíritu del efímero rey, hasta 
llevarlo al abismo de la soledad y el fracaso.

La soprano húngara Csilla Boross recreó una Lady Macbeth 
energética, de instrumento poderoso y contundente. El matiz y las 
coloraturas no son sus principales cartas de juego, pero compensa 
con un timbrado natural, agradable y claro, que no requiere de 
echar mano de la voz de pecho para ahondar en el dramatismo 

histérico. La impresión de este personaje, 
que mira sin reparo el crimen como parte del 
entramado político, Verdi no lo pretendió 
para el lucimiento de la mayor belleza vocal, 
es cierto. Pero alejarse de vez en cuando de 
la zona del grito, del volumen apantallante, 
no sólo podría haber redituado en un canto 
menos predecible y monótono, sino en la 
muestra variada y apreciable de herramientas 
de expresión de la soprano.

El bajo Rubén Amoretti no tuvo problemas 
para interpretar a Banco y dotarlo de una 
personalidad sacrificada en el camino 
criminal del matrimonio Macbeth. El tenor 

José Manuel Chú cantó un Macduff de voz honesta, que no 
pretendió sonar fuera del centro de sus cualidades. Su emisión de 
peso lírico se combinó con fraseos cálidos que si bien no fueron 
de largo aliento, sí lograron crear una conexión emotiva con el 
espectador gracias a su franqueza y empatía.

El resto del elenco, en papeles de soporte y partiquinos, no 
desentonó. Entre los créditos a consignar estuvieron los de 
Orlando Pineda (Malcolm), Frida Portillo (Dama de honor de 
Lady Macbeth), Rodrigo Urrutia (Doctor) y Tomás Castellanos 
(Sirviente de Macbeth).

La puesta en escena firmada por Maza, pero perpetrada por todos 
los creativos, en rigor poco distó de una versión en concierto. 
Fatigante, oscura, estática, la producción quedó a deber no sólo 
al histrionismo, sino al drama, a la imaginación creativa y, desde 
luego, a la música misma.

La escenografía —apenas un puñado de columnas; una puerta 
clonada de las del palcoscenico del Teatro de Bellas Artes, como 
su mármol simulado en un telón al fondo; cierta silla; una pared 
rocosa también de telón— no alcanzó por falta de simbolismos y 
significados a disfrazar como minimalista su pobreza. Ni siquiera 
el vestuario de Kazan, mejor logrado y con propuesta estética y 
temporal —cuero y estoperoles a la usanza motera, en algunos—, 
pudo apreciarse del todo y lucir en la penumbra.

Al Coro —preparado por Pablo Varela— y a la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes —dirigida por Guidarini—, se les ha podido 
apreciar funciones más lucidoras que la del 23 de septiembre de 
2018. Inseguridad en algunas frases y un sonido sin foco, disperso, 
condicionó a la primera agrupación. Tal vez más ensayos habrían 
hecho la diferencia. La segunda, con un sonido limpio en lo musical, 
pero con escasa energía dramática, incluso lánguida, configuró 
una función que colindó con la pereza más que con la ambición 
sanguinaria de Macbeth y su señora. Pero, como Giuseppe Verdi, 
todo mundo puede creer que lo hizo bastante bien. o

por José Noé Mercado

Macbeth en Bellas Artes

Alfredo Daza y Csilla Boross en Macbeth
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PUNTO DE VISTA

Macbeth siempre ocupó un lugar privilegiado en la carrera de Verdi, quien 
consideraba esta ópera uno de sus más grandes logros. Para los estándares de 
la década de 1840 (la primera versión, por la que optó la Compañía Nacional 

de Ópera en esta puesta en escena en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, los pasados 
13, 18, 20 y 23 de septiembre, data de 1847), Macbeth es casi una antiópera: no hay 
enamorados, los cantantes principales fueron escogidos por Verdi pensando en sus voces 
y presencias poco atractivas, y los momentos más importantes piden un uso vocal que 
tenga un tono feo, grotesco o hueco.

Si en algo la puesta en escena de Lorena Maza, con diseño de escenografía e 
iluminación de Alejandro Luna, no siguió las intenciones de Verdi, fue en este 
sentido: feo, grotesco y hueco. Considerando las limitaciones presupuestales con las 
que usualmente deben lidiar las producciones de la Compañía Nacional de Ópera, 
así como la imposibilidad de ensayar las veces necesarias (Maza logró insistir en la 
necesidad de tener un mayor número de ensayos, lo cual se notó claramente durante la 
representación), esta producción fue del más alto nivel que se ha visto en mucho tiempo 
en Bellas Artes.

Recurriendo a una propuesta ecléctica, se combinaron elementos medievales e isabelinos 
(una clara alusión al original de Shakespeare), con referencias a los años 20 y 30 del 
siglo pasado (basta pensar en el uso de mobiliario), los años 80 de la película neo-noir 
Blade Runner de Ridley Scott, o hasta punk, léase Alexander McQueen, en algunos de 
los vestuarios.

Esta mezcla funcionó, al darle una atemporalidad necesaria a la puesta en escena, 
recordándonos que la historia del líder ambicioso con sed de poder, no está lejana de 
nuestra realidad. ¿Tal vez a ello se debió la reproducción juguetona de las puertas déco 
laterales del escenario del Teatro de Bellas Artes? Se puede entender esta decisión como 
una forma de permear el teatro con lo que sucedía en el escenario. 

Pensando en la historia del mismo Palacio de Bellas Artes, que fue iniciado en un 
proyecto ecléctico con tintes neoclásicos, interrumpido por nuestras propias luchas de 
poder shakesperianas, y concluido en un estilo art déco nacionalista tardío, durante los 
años 30, no me pareció descabellada la propuesta. La puesta en escena tuvo aciertos 
más claros, como la referencia al cuadro El entierro del conde de Orgaz de El Greco, 
al final de primer acto, cuando Verdi crea uno de sus cuadros más potentes, dramática y 
musicalmente, con el develamiento del asesinato del rey Duncano. 

En ese momento, como en el cuadro de El Greco, la música y el libreto hablan del 
encuentro entre el mundo de los vivos y de los muertos, y Dios. La forma en que se 
presentó el cuerpo del Rey pudo caer en un exceso religioso con su comparación a 
una deposición de Cristo, pero recordemos que los cuerpos de los reyes medievales y 
premodernos ocupaban una función doble, con alusiones políticas y religiosas (en mi 
caso, la escena me hizo pensar en una obra crucial de teoría política: Los dos cuerpos del 
rey, de Ernst Kantorowicz).

Los impecablemente ejecutados vestuarios de Eloise Kazan recordaron en el coro de 
brujas la propuesta negro y rojo de las mismas, de la actual producción de Macbeth de 
la Royal Opera House de Londres. Cinthia Muñoz Gutiérrez realizó también un gran 
trabajo en el diseño de maquillaje (no se cayó en el exceso), y Lidya Romero en la 
coreografía y movimiento: por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que se había visto 
una bien ejecutada, y no ridícula, pelea de espadas, como la del último acto? Si bien esta 
producción no aprovechó los elementos grotescos y crueles de la ópera, sí logró una 
consistencia visual y calidad dramática de muy alto nivel.

El gran triunfo de la noche, sin embargo, le perteneció al equipo musical, empezando 
con la dirección de orquesta de Marco Guidarini. Aunque el nivel de la orquesta ha 
mejorado enormemente en los últimos años, Guidarini supo darles mesura general a los 
tempi, e intensidad a los matices en las partes que más pesan. Con más de sesenta óperas 
y doscientas obras sinfónicas bajo su batuta, Guidarini supo exprimir el lenguaje musical 
verdiano, que caracteriza el color musical de una obra como Macbeth. Más que una 

“Macbeth es casi una antiópera”
por David Rimoch

ópera de grandes arias, ésta es una composición 
que explora las posibilidades del lenguaje o color 
musical. También merece ser aplaudido Pablo 
Varela, el director huésped del coro, el cual se 
lució particularmente durante uno de los grandes 
momentos de la noche, y uno de los coros más 
sublimes y menos reconocidos de Verdi: el 
comienzo del cuarto acto.

Es más común, después de una representación 
de esta ópera, recordar a Lady Macbeth que al 
mismo Macbeth. Verdi le dio mayor importancia 
al papel de la soprano (un cambio importante 
sobre la obra de Shakespeare), y el personaje de 
Macbeth es maleable al punto de no tener una 
personalidad definida. En la interpretación del 
barítono Alfredo Daza, sin embargo, pudimos 
apreciar un Macbeth matizado, que se transforma 
a lo largo de la ópera, y quien fue particularmente 
creíble y hasta emotivo en el cuarto acto, 
particularmente con su ‘Pietà, rispetto, onore’. 
La soprano Csilla Boross supo encarar el 
difícil papel de Lady Macbeth, y destacó la 
sinergia entre su voz y la de Daza. Si bien abrió 
cantando en un volumen desproporcional, para la 
escena del sonambulismo del cuarto acto había 
recuperado la capacidad de pasar de notas fuertes 
a notas débiles, o huecas, como lo pide Verdi 
(recordemos que para este punto de la ópera, 
Lady Macbeth ha enloquecido y está cercana a 
morir). 

Los acompañó un elenco consistente en su 
calidad sonora y capacidad dramática, así como 
una técnica verdiana muy buena. En esta ocasión, 
no hubo voces disparates que rebajaran el nivel 
general. Cabe resaltar el bajo Rubén Amoretti, 
quien cantó un Banco muy digno, mientras que 
el tenor José Manuel Chú lució con el aria ‘Ah, 
la paterna mano’ en el cuarto acto. Si bien los 
aplausos no le hicieron justicia a la representación 
y al nivel musical durante la función, hubo que 
esperar el final para que el público aceptara que 
se había tratado de una gran noche. o

Escena de Macbeth en Bellas Artes
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PORTADA

La primera vez que uno escucha la 
poderosa voz del barítono Alfredo 
Daza hay en su color de voz y en su 
forma de interpretar algo que la hace 

ideal para el repertorio italiano, especialmente 
las óperas de Giuseppe Verdi; esto, aunado a 
esa expresividad que caracteriza tanto a los 
cantantes mexicanos, esa pasión desenfrenada 
y la manera tan honesta de comunicarse con 
su público a través de su canto. 

Su registro central es oscuro, redondo, bien 
timbrado y posee unos graves sonoros; esa 
misma calidad sonora la tiene en su registro 
agudo, y es una voz que se proyecta sin 
problemas sobre la orquesta. Daza cuenta 
también con una presencia escénica poderosa 
y dotes histriónicas naturales. Basta verlo 
en roles cómicos como Belcore en L’elisir 
d’amore o Prosdocimo de Il turco in Italia y 
después presenciar su intensa interpretación 
de Zurga en Les pêcheurs de perles o 
escuchar su malévolo Baron Scarpia en 
Tosca para darse cuenta de su capacidad 
camaleónica en el escenario.

El barítono poblano es uno de nuestros 
embajadores del mundo de la ópera en el 
extranjero, donde por 14 años —de 2004 a 
2018—fue Primer Barítono en la Staatsoper 
Unter den Linden de Berlín. En 22 años de 
carrera ha interpretado más de 50 roles de 
los repertorios italiano, francés, alemán y 
ruso, además de participar en los estrenos 
mundiales de óperas como Chief Joseph de 
Zender (2006) y de Dulce Rosa de Holdridge 
(2013). Destacan sus recientes debuts de 
rol como Scarpia en Tosca y Zurga en Les 
pêcheur de perles.

Daza ha cantado en festivales tan prestigiosos 
como el “Festtage” berlinés y el de 
Glyndebourne, así como en los escenarios 
de las más importantes casas de ópera de 
Alemania, entre las que destacan, además de 
Berlín, las de Hamburgo, Stuttgart y Colonia, 
además del Théâtre Royale de la Monnaie en 
Bruselas, el Teatro dell’Opera de Roma, el 
Verdi de Trieste, el Communale de Bolonia, 
el Carlo Felice en Génova, el New National 
Theater de Tokio, la Washington National 
Opera, la Ópera de San Francisco, el New 
York City Opera y la Canadian Opera de 
Toronto. En México se ha presentado, además 
de Bellas Artes, en el Auditorio Nacional y en 
el Teatro Degollado. 

Tuvimos la oportunidad de platicar con 
Alfredo Daza unas semanas antes de sus 
funciones de Macbeth de Verdi en el Palacio 
de Bellas Artes (septiembre 13, 18, 20 y 23). 
Cabe mencionar que, además de protagonizar 
este título verdiano, cantará también el rol 
de Stankar en el estreno nacional de Stiffelio 
(octubre 4 y 7). También de Verdi, es un rol 
que ya ha cantado en concierto en Berlín.

Usted es la prueba de que México no sólo da tenores sino también barítonos. Sigue 
los pasos del gran Guillermo Sarabia...
Yo le tengo mucho respeto a Sarabia; cantaba muy bonito. De hecho, recientemente, cuando 
me estaba aprendiendo el Zurga de Les pêcheurs de perles, usé su grabación. Estaba yo en 
la cama del hospital, escuchando su grabación. Su dicción francesa era muy buena y estaba 
en estilo.

¿Qué significa para usted regresar al escenario de Bellas Artes después de tantos 
años, cantando el rol protagónico de Macbeth y luego estrenar Stiffelio en México?
Sobre todo, creo que lo más importante es la felicidad de regresar a cantar a mi país. He 
regresado anteriormente, para el Festival Mozart y el Festival de Mayo de Guadalajara… 
Pero cantar en Bellas Artes tiene un significado especial para todos los músicos que 
estudiamos en México.

Y si a eso le añadimos que regreso para interpretar el rol protagónico de Macbeth, que ya 
desde hace algunos años he tenido el antojo de cantar, más todavía. Stiffelio también es una 
ópera magnífica, pero muy difícil de encontrar el elenco adecuado. 

Cuéntenos sobre sus inicios.
Yo nací en Puebla; ahí estudié desde el kinder hasta la carrera. Empecé a estudiar música 
desde los 11 años en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Quería ser violinista, 
pero ya estaba demasiado grande para estudiar el instrumento. Intenté también el clarinete, 
pero descubrí que no era muy paciente para ser instrumentista. El piano me costó mucho 
trabajo y después llegamos a la conclusión, mis maestros y yo, de que el canto podía ser una 
buena opción. Así que me dediqué a estudiar… y aquí estamos.

¿Había en su familia un gusto por la ópera?
Había un gusto por la música, en general. Yo tengo recuerdos de mi papá que compraba 
discos de jazz y a mi madre le gustaban las baladas en inglés y de cantantes nacionales. 
También teníamos discos de selecciones de ópera. Una vez compraron un disco que 
me impactó mucho: Perhaps Love con Plácido Domingo y John Denver. Ese disco, en 
particular, fue de los primeros acercamientos que tuve con Plácido Domingo.

¿Cuándo empezó a desarrollar su voz y cuándo llegaron las oportunidades para 
concursar o audicionar?

Alfredo Daza

“A México 
siempre regreso”

por Ingrid Haas

“Verdi 
requiere de 
cierto lirismo 
belcantista 
junto al 
dramatismo”F
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Debo confesar que estaba en mi segundo año de canto cuando hice mi primer concurso. Tuve 
la fortuna de ser un estudiante que aprendía muy rápido, no me costaba trabajo hacer tareas... 
Pero en la música tuve que concentrarme un poco más, ser paciente hasta que descubrí, con 
mis maestros, que tenía una voz. 

Empecé a cantar a los 14 o 15 años; un día vi en el programa de Guillermo Ochoa que 
anunciaban el Concurso Carlo Morelli e invitaban a todos los estudiantes de canto del país 
a que se inscribieran. Recuerdo que pusieron una escena de Lucia di Lammermoor, me 
llamó la atención y hablé con mi primer maestro. Le dije que quería ir a concursar, me dijo 
que fuera, sabiendo que no pasaría mucho. Yo tenía la intención de ir para probar, y aunque 
sabía que podía perder, quería saber qué estaban haciendo en la gran Ciudad de México. Me 
inscribí a los 16 años al concurso y, como siempre me he visto mayor, pensaban que estaba 
mintiendo con mi edad. Me fue muy bien y llegué a la final. 

Entonces surgió el problema de que no tenían las partituras de las arias que podía cantar en la 
final: el aria de Wolfram ‘O du mein holder Abendstern’ y la orquestación de la serenata de 
Don Giovanni, ‘Deh! vieni alla finestra’, además de que no tenían mandolina. Me rechazaron 
el ‘Fin ch’han dal vino’ porque era muy corta y pues metí un aria de la antología italiana. Me 
dieron dos arias para que me las aprendiera: ‘Bella siccome un angelo’ de Don Pasquale y 
‘Di Provenza’ de La traviata. Creo que fue demasiado: canté los agudos, pero al final ya no 
podía. 

Es más, no tenía yo ni esmoquin para presentarme, así que tuve que improvisarlo con un 
traje negro que me había regalado mi papá. Ahí aprendí lo que se siente cuando cantas algo 
que no debes. Gané la Revelación Juvenil en 1991 y eso me hizo pensar que había algo con 
qué hacer una carrera. Fue una señal, definitivamente.

¿Qué siguió después de ese premio de Revelación Juvenil en el Concurso Carlo 
Morelli?
Seguí estudiando en Puebla, luego me vine a México cuando vi que no iba a poder 
compaginar la carrera de canto con la de diseño gráfico. En Puebla estaba estancado como 
cantante. Hice el Concurso Mozart y el segundo de Operalia en 1994 (donde llegué a la 
semifinal), a los 18 años. En ese entonces canté cosas que es un milagro que mi voz esté 
saludable hoy en día.

Mi maestro de la Universidad de las Américas de Puebla ¡me puso a cantar el Scarpia de 
Tosca! Entonces me vine a México y busqué al maestro Enrique Jaso para estudiar con él. 
Mucha gente me dijo que no fuera con él porque me iba a lastimar. Pensé que no podía estar 
peor que cantando Scarpia a mi corta edad, así que entré con Jaso.

El tener la coloratura bien aprendida me hizo retomar, años después, el rol de Prosdocimo 
de Il turco in Italia, después de ya haber cantado Ford en Falstaff y el Sharpless de Madama 
Butterfly. Prosdocimo me encanta y son casi puros recitativos; es un papel hermoso.

¿Cómo fue su trabajo con el maestro Jaso?
Trabajamos repertorio. Primero me dijo que, al escuchame, me oía algo engolado. Tenía 
muchísimos alumnos, así que nos vocalizaba a todos y, si escuchaba algo interesante, te 
detenía y te decía: “¡Así, m’hijito!”. Empecé a entender lo que hacía mal y todo me lo 
trabajó por medio de repertorio. Fue una gran ayuda para salirme del bache en el que yo 
había caído. 

Hasta me ayudó a salir de México: entré luego al Merola Opera Program de la Ópera de 
San Francisco y al Adler Fellowship Program, gracias a todo lo que aprendí con el maestro 

Jaso. Ahí me di cuenta de que él me había 
enseñado cosas que a los cantantes de nivel 
internacional no les enseñaban. Cosas básicas 
como la coloratura, por ejemplo. En la clase 
del maestro Jaso, todos teníamos coloratura; 
era forzoso hacer la vocalización que nos 
ponía. Al principio, no pude hacerlas pero 
luego se volvió mi fuerte. Es algo que me 
enorgullece mucho y que me funcionó para 
luego poder abordar roles como Figaro de Il 
barbiere di Siviglia.

¿Con cuáles papeles inició su carrera 
internacional?
Los primeros papeles fueron pequeños: mi 
debut en la Ópera de San Francisco fue con 
Liberto de L’incoronazione di Poppea. Es el 
soldado que llega a decirle a Séneca que va a 
morir. Tenía yo 21 años y era, en ese entonces, 
el cantante adulto más joven en cantar en 
dicha compañía. Luego canté Le Dancaïre y 
Moralès en Carmen. 

En ese entonces también tuve mi primer 
encuentro con Ramón Vargas, cantando 
el Cristiano de Un ballo in maschera. Le 
agradeceré siempre que, cuando llegué a 
México, me mantuve con la beca del FONCA 
y fue él quien me dio la beca. Ese año fue 
decisión de Ramón y luchó mucho para que 
me la dieran. Hice el Guglielmo de Così fan 
tutte (que había ya cantado en Japón) y luego 
Schaunard de La bohème. 

He hecho un recuento de todos los papeles 
que he cantado y son más de 50. De cuando 
hacía roles pequeños, recuerdo mucho 
que conocí a Anna Netrebko: hice la 
Segunda Máscara de la ópera La Dueña, del 
compositor español Roberto Gerhard. Ella 
estaba ahí y yo hacía una de las máscaras (al 
estilo de Ping, Pang y Pong, de Turandot). 
Otro papel pequeño que me encantó hacer fue 
el Escritor de Canciones de Louise; era un rol 

En el estreno mundial de Chief Joseph, 2006

Figaro en Il barbiere di Siviglia, 2011 Marcello en La bohème, con Stephen Costello, 2012
Foto: Thomas Bartilla
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cortito pero hermoso, así como el Yamadori 
de Madama Butterfly. Recibí una crítica muy 
bonita por ese papel.

¿Qué siguió después de San Francisco?
Por la edad, fue un periodo confuso. Creo que 
fue el primer año del Adler Fellowship cuando 
me invitaron a participar en el Concurso de 
Canto de Belvedere, en Viena. En el jurado 
estaba el director de La Scala: Gianluca 
Targetti se llamaba. Habló conmigo para que 
dejara de cantar Valentín, Schaunard, etcétera. 
“Tú eres rossiniano. Como tu Gaudenzio (de 
Il signor Bruschino) no hay dos; como tu 
Figaro (de Il barbiere di Siviglia) no hay dos. 
¡Enfócate en Rossini! Lo hice y me centré en 
Rossini.

Estuvo usted 14 años en la Staatsoper 
Unter den Linden de Berlín. ¿Cuáles son 
algunos de los recuerdos más emotivos? 
Algunos de los mejores momentos en la 
Staatsoper fueron, sin duda, una visita 
durante el intermedio de un Barbero de 
Sevilla, cuando me ayudaban a quitarme el 
vestuario de Figaro que fue siempre (y sigue 
siendo) muy pesado. Todo sudado y echado 
literalmente en el suelo, alguien tocó a la 
puerta, y yo solamente grité: “¡Pase!” Eran 
Daniel Barenboim y Plácido Domingo, que 
trabajaban en otra ópera al mismo tiempo. 
Me levanté efusivamente y me disculpé por 
mis malos modales. Ellos solamente rieron, 
me felicitaron por la primera parte de la ópera 
y, sobre todo, el aria y los duetos. Luego se 
disculparon por no poderse quedar al segundo 
acto; fue un momento emocionante y al 
mismo tiempo humildemente humano. 

Otro momento de esos fue después de mi 
audición para ese teatro, cuando el mismo 
Barenboim, abrazándome del hombro, me 
llevó a su oficina, me ofreció un habano y, 
fumándolo, me ofreció mi contrato.

¿Cuáles son las ventajas de formar 
parte de una compañía de ópera de la 
importancia de la Staatsoper Unter den 
Linden de Berlín para un cantante joven?
Las ventajas son muchas para los cantantes 
jóvenes… y para los no jóvenes también; 
estamos hablando de una casa triple “A” 
donde el nivel y ritmo de trabajo son base 
ejemplar a nivel internacional de lo que la 
ópera es hoy en día. Después de tantos años 
de su propio desarrollo, ser parte de esa casa 
es ser parte de ese ritmo de trabajo y de esa 
calidad. 

Mi caso fue algo particular puesto que en una temporada igual cantaba Figaro en Il barbiere di 
Siviglia que Renato en Un ballo in maschera y Marcello en  La bohème o Almaviva en Le nozze 
di Figaro y Posa en Don Carlo. Adquirí una gran flexibilidad y capacidad de adaptación.

¿Es más saludable para un cantante joven empezar con Rossini?
No lo llamaría “saludable”. Difiero, porque la coloratura extrema no es algo normal y requiere 
de cierta técnica y habilidad adquirida. A veces, la coloratura achica la voz. Cada quien debe 
enfocarse en el repertorio adecuado, según la edad y el tipo de voz. El repertorio saludable es 
el correcto para cada tipo de voz. Hay veces en que la voz puede crecer y, de Rossini, pasas a 
cantar Verdi.

A mí me gusta mucho comparar el canto con el deporte. Como cualquier deportista, puedes 
tener cierta edad y estar metiendo goles como loco, pero luego llegas a tu tope físico y tu carrera 
termina, a veces antes de tiempo. Eso mismo pasa con los cantantes.

Ahora que su repertorio se mueve más hacia los roles de barítono dramático (Macbeth, 
Scarpia, etcétera), ¿qué roles extrañará no seguir cantando y cuáles que no ha hecho 
aún está deseoso de cantar?
Yo soy un barítono lírico-dramático, siendo la primera palabra muy importante. He cantado 
Scarpia como un tope personal y aproximándome a él líricamente. Macbeth requiere tanto de 
dramatismo como de lirismo: un Macbeth sin manejo de piani, pianissimi, diminuendi y voce 
soffocata simplemente no es verdiano.

Extrañaré quizás a Dandini (La Cenerentola), a Prosdocimo (Il turco in Italia), a Germano (La 
scala di seta), al mismo Don Giovanni o Papageno (Die Zauberflöte), pero me doy por bien 
servido por haberlos cantado (y lo volvería a hacer, ¿por qué no?). Roles que no he hecho y me 
gustaría, hay varios: Eugenio Oneguin, Rigoletto, Iago (en Otello), y quizá más tarde Simon 
Boccanegra y Nabucco.

¿Cómo definiría usted al “barítono verdiano”? 
Hay de papeles a papeles: un Falstaff puede ser un barítono dramático o hasta un Heldenbariton, 
pero no es ideal llevar a uno de aquellos dos a cantar el rol de Giacomo en Giovanna d’Arco 
o Germont de La traviata. Verdi requiere de cierto lirismo belcantista junto al dramatismo, sin 
llegar al verismo ni mucho menos al heroísmo. Creo también que es importantísimo el manejo 
del passagio: es un poco más arriba que el típico passaggio belcantista. Verdi requiere que el 
Re4 y el Re#4 (en el registro agudo) del barítono sean abiertos y muchas veces el Mi4, igual; o 
por lo menos mezclado. Cantarlos “cubiertos” está fuera del estilo.

¿Se podría decir que el barítono tiene una evolución más tranquila que la de las voces 
más agudas?
Yo creo que no es una ventaja exclusiva de un barítono; si el tenor lleva bien su carrera, puede 
evolucionar. Lo mismo pasa con las sopranos que se escucha que llegarán a ser dramáticas 
cuando sean mayores, pero que deben medirse de jóvenes para poder llegar bien a cantar roles 
spinto. Repertorio hay muchísimo. 

Hablando de Macbeth, no quiero decir que sólo lo pueden cantar barítonos dramáticos. Lo han 
cantado barítonos lírico-dramáticos, como yo. Hay grabaciones hechas por voces así. Pasa 
lo mismo con el Zurga: generalmente se lo dan a barítonos de voz más lírica porque piden 
voces más ligeras. Cuando dije que lo iba a cantar, todo mundo se sorprendió. Incluso en las 
grabaciones, siempre ponen a barítonos de voces más ligeras. Son las mentalidades que existen 
en los teatros.

Platíquenos del Falstaff que hizo hace unos meses y que hará de nuevo en Berlín, 
bajo la batuta de Barenboim, y con un elenco de ensueño donde están Michael Volle, 

Belcore en L’elisir d’amore con Vittorio Grigolo, 
2015
Foto: Tatjana Dachsel

El Festival Mozart en el Cenart, 2015
Foto: Jonathan Muro

Germont en La traviata en Tokio, 2015
Foto: M. Terashi
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Paolo en Simon Boccanegra, con 
Plácido Domingo, 2016

Barbara Frittoli, Daniela Barcellona, Nadine Sierra, usted...
Ésa fue una sorpresa que me llegó de repente. No estaba yo programado porque ya había anunciado 
que dejaba la Staatsoper. Al final, el maestro Barenboim me pidió que lo hiciera porque hubo un 
problema con el barítono que estaba programado para hacer Ford. Acepté, retomé el papel y fue 
un trabajo muy duro. Siempre es así cuando se trabaja con Barenboim y con el director de escena 
Mario Martone. Al final quedó todo increíble y hay proyecto de hacer un DVD de la puesta a fines 
de año.

¿Qué tipo de puestas en escena le atraen más? ¿Las tradicionales o las modernas? 
Las bien pensadas y realizadas de ambos estilos, así como de los extremos y los puntos medios.

¿Piensa que la ópera está pasando por un buen momento, en cuanto a la exposición que 
tiene gracias a los medios electrónicos?
¡Al contrario! De los años 50 hasta los 80 hubo un boom discográfico en todos los estilos musicales, 
incluyendo la ópera. Me acuerdo de un video muy famoso de Robert Merrill en un programa de 
cámara escondida cantando ‘Largo al factotum’ como un verdadero Barbero. Fueron años de gloria 
para el cantante operístico. 

Hoy en día las grabaciones de mayor calidad y de más venta siguen siendo aquéllas que se hicieron 
en esos años. Mediáticamente, ahora sólo existe un puñado de cantantes en esa “industria” y 
desafortunadamente existe la creencia de que los propios de esa “industria” son los mejores 
exponentes de este arte; lo cual no es enteramente cierto.

¿Cuál es su opinión sobre las transmisiones en vivo en cines y por internet de óperas 
completas en vivo o diferidas?
Es importantísimo: una ventaja para el público que no cuenta con un teatro en su ciudad. Mi 
primera aproximación a la ópera como tal fue por televisión en un canal que se llamaba TRM. La 
primera ópera que se hizo en años en una ciudad tan grande como Puebla fue hecha por nosotros, 
los estudiantes del conservatorio estatal. La ópera era casi inexistente ahí. 

¿Cuáles son sus planes futuros? ¿Qué óperas cantará el año que viene? ¿Tiene planeado 
regresar a México pronto?
Después de Macbeth y Stiffelio en Bellas Artes, regreso a la Staatsoper de Berlín para el Ford 
del Falstaff, con un magnífico elenco, bajo la batuta del maestro Barenboim y del cual se tiene 
planeado producir un DVD. Ahí haré también Germont en La traviata y Figaro en Il barbiere di 
Siviglia. 

Haré mi debut en China con la Ópera Nacional de Beijing con Zurga en Les pêcheurs de perles, al 
lado de mi querida Olga Peretyatko, y terminaré la temporada con el Conde di Luna en Il trovatore 
en el Festival de St. Gallen. 

A México siempre regreso. Pero para cantar… hay algunos proyectos que prefiero sean sorpresa.

Sabemos que hace un año sufrió usted un asalto muy violento y que estuvo muy grave de 
salud. Afortunadamente se recuperó y aquí lo tenemos para seguir deleitándonos con su 
voz. ¿Qué sintió al regresar de nuevo a cantar y hacer el Zurga en Los Ángeles? ¿Fue una 
especie de renacer para usted?
Fue un momento indescriptible el haber terminado la primera función de esa ópera. Se me salieron 
las lágrimas al final. Lo más fácil de romper es eso que nos hace más fuertes. La fe es tan fácil 
de romper y es lo que tenemos que construir como seres humanos. Me sacó la fe en mí mismo, el 
hacer todo lo posible para cantar esas funciones. Hice todo el entrenamiento para salir adelante. 
Desde ese momento me sentí más fuerte que nunca. o

Ford en Falstaff, con 
Michael Volle, 2018

Foto: Matthias Baus

Prosdocimo en Il turco en Italia, 
con Renato Girolami, 2016

Scarpia en 
Tosca en el 
Festival de 
St. Gallen, 
2016

Zurga en Les pêcheurs de perles con 
Nino Machaidze, 2017
Foto: Ken Howard

Foto: Toni Suter
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Don Carlos

ENSAYO

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

El polifacético

M uy pocas óperas tienen tantas 
versiones como Don Carlos de 
Giuseppe Verdi; es más, esta obra 

es la que más versiones tiene en la historia 
de la forma artística.

Esta ópera no fue la primera que tuvo varias 
versiones; por ejemplo, Christoph Willibald 
Gluck realizó dos de Orfeo. La primera, 
estrenada en Viena, fue Orfeo ed Euridice, 
en tanto que unos años después la estrenó en 
París como Orphée et Eurydice, ópera cuyo 
libreto no sólo se tradujo al francés, sino que 
incluyó cambios motivados por la asignación 
del principal de castrato alto a haute-contre 
(tenor “en alto”); Gluck compuso una nueva 
aria para Orfeo en el primer acto e introdujo 
la Danza de las furias que había empleado en 
su ballet Don Juan; hoy día ambas versiones 
se interpretan frecuentemente en el mundo. 
En el mismo siglo XVIII, Mozart compuso 
dos versiones para Don Giovanni, la primera 
para Praga y la segunda para Viena. Las dos 
versiones difieren notablemente pues en la 
segunda agregó un aria para Donna Elvira en 
el segundo acto, compuso una nueva aria para 
Don Ottavio en el primer acto, omitiendo la 
compuesta originalmente para el segundo 
acto, y sustituyó el aria de Leporello del 
segundo acto por un dueto cómico ente éste 
y Zerlina, asimismo, es incierta la inclusión 
del sexteto final de la ópera. Actualmente 
se interpreta la mayoría de las veces una 
versión mixta en la que se incluyen todos los 
elementos de ambas, exceptuando el dueto 
cómico. En algunas ocasiones, especialmente 
en festivales. se presenta una de las dos 
versiones en su forma pura. 

El caso más notable de la composición de 
versiones, previamente a Don Carlos, es 
Fidelio, ópera que Beethoven compuso en 
tres ocasiones, las dos primeras llamadas 
Leonore. La versión que hoy oímos es 
la definitiva, Fidelio, aunque existen 
grabaciones de Leonore. 

El mismo Verdi compuso varias versiones 
para algunas de sus óperas, como I lombardi 
alla prima Crociata/Jérusalem, Stiffelio/
Aroldo, Macbeth, La forza del destino y 
Simon Boccanegra. Como en los casos antes 

mencionados, existen grabaciones de todas las versiones y, con excepción de las óperas 
que cambiaron de nombre, normalmente se presentan las versiones finales, aunque no 
se han olvidado las originales y, como en el caso de Don Giovanni, Macbeth se presenta 
normalmente con una versión mixta. 

Algunos antecedentes
El director de la Opéra de Paris trató de convencer a Verdi para que presentara una ópera 
en este teatro. Para ello, hizo que Royer y Vaez, libretistas de Jérusalem, sugirieran al Oso 
de Busseto que compusiera una ópera basada en un drama de Schiller, habiendo ya usado 
Die Räuber en I masnadieri y Kabale und Liebe en Luisa Miller. Los libretistas ofrecieron 
escribir un bosquejo de Fiesco o Don Carlos, obra por la que se decantaban dado su 
componente romántico. Verdi rechazó la propuesta y Don Carlos reposaría unos quince 
años hasta convertirse en la ópera más ambiciosa y vasta de Verdi. 

En 1863, Verdi fue a Madrid al estreno español de La forza del destino. Por ello visitó 
El Escorial al que calificó como “severo y terrible, como el monarca salvaje que lo 
construyó.” Ese monarca, Felipe II, sería el personaje principal de Don Carlos poco tiempo 
después.

En septiembre de 1864, el director de la Opéra, Émile Perrin, volvió a intentar que Verdi 
regresara al teatro en el que Verdi había estrenado exitosamente Les Vêpres Siciliennes 
en 1855, pero que, al ser repuesta en 1863, hizo que Verdi explotara durante los ensayos 
orquestales al pedir a los músicos tocasen más rápido un pasaje, a lo que los “maestros” 
respondieron tocándolo aún más lento. Verdi asistió a la premier, pero después abandonó 
París bastante enojado. 

Aunque Verdi contestó negativamente a la petición de Perrin no cerró completamente 
la puerta al escribir “si algún día escribiese para la Opéra sería solamente con un poema 
escrito a mi entera satisfacción, y sobre todo que encontrara realmente lleno de vida.”

Perrin mantuvo la presión vía Léon Escudier, quien colaboraba con Verdi en la revisión 
de Macbeth, que le sugirió Cleopatra y King Lear como temas. Verdi contestó: “Bromeas, 
¿regresar a la Opéra después de Vèpres?... en resumen, todo depende del libreto. ¡Un 
libreto, un libreto y haré la obra!”

Un mes después Escudier le ofreció un argumento para el Don Carlos, escrito por Joseph 
Méry en colaboración con Camille du Locle. Después de unos días, Escudier escribió a 
Perrin: “En resumen, Verdi acepta el contrato para componer una ópera para el inverno 
1866–1867, sujeto a las condiciones que se acuerden. Será King Lear o Don Carlos.” 
Desde ese momento, Verdi decidió que hacer aparecer a Carlos V e incluir la escena de 
Fontainebleau eran muy buenas ideas. 

Por cierto, la obra de Schiller no fue la única fuente del libreto de Méry y Du Locle. El 
primer acto, el de Fontainebleau, tan querido por Verdi, y el auto-da -fé del acto III están 
basados en Philippe II Roi d’Espagne, drama de Eugéne Cormon, estrenado en 1847. 

En otro orden de ideas, pese a haber dicho que era imposible encontrar una cantante para 
el papel de Cordelia, Verdi seguía pensando en llevar al escenario su obra favorita de 
Shakespeare. Como sabemos nunca se materializó este sueño. 

En diciembre de 1866, Verdi firmó el contrato e inició la composición de la ópera de 
inmediato. 

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Foto: Gaspard-Félix Tournachon
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En adición a la inclusión de Carlos V y la escena de Fontainebleau, Verdi consideró que, 
aunque no eran considerados “operáticos”, los duetos de Felipe II con Posa y con el Gran 
Inquisidor deberían ser parte de la acción, si bien no en la posición que les había asignado 
Schiller en su obra. El dueto de Felipe II y Posa es una de las piezas que Verdi modificó en 
varias ocasiones, haciéndola cada vez más corta y significativa. 

Creo que es necesario incluir en este punto una breve sinopsis del argumento, para entender 
la diferencia entre las versiones que se mencionarán más abajo.

Sinopsis 
Prólogo e introducción. El bosque de Fontainebleau. Después de un prólogo musical, 
un coro de leñadores y sus familias lamentan su miseria causada por el crudo invierno 
y la guerra con España. La Princesa Elisabeth se acerca con sus compañeros de caza. 
Las mujeres deciden apelar a su fama de bondadosa y le presentan una vieja viuda que 
perdió dos hijos en la guerra. La princesa le regala una cadena de oro y les anuncia que 
las hostilidades están por terminar; de hecho, en ese momento un enviado viaja a pedir su 
mano para el Infante de España. Los leñadores y sus familias la bendicen al retirarse el 
grupo real.

Acto I. El bosque de Fontainebleau. Se ha firmado un tratado de paz entre España y Francia; 
el Infante Don Carlos se casará con Elisabeth, la hija de Henri II. Carlos está en Francia 
de incógnito para ver a su novia (canta su única aria de la ópera “Je l’ai vue et dans son 
sourire”). Elisabeth entra con Thibault. Carlos se presenta con un retrato del Infante, ella 
lo reconoce y se enamoran de inmediato (dueto “De quel transports poignants et doux Mon 
âme et pleine!”) Llega Lerma, el embajador español, con su séquito, y les informa que 
Henri dio su hija como esposa, no al Infante, sino a Philippe II. Ella acepta anteponiendo 
el interés del reino a su amor por el Infante, y el pueblo la aclama, a la vez que los jóvenes 
expresan su desesperación. 

Acto II. Escena 1. El claustro del monasterio de San Yuste a donde se retiró Carlos V, el 
abuelo de Carlos. El Infante aparece sintiéndose miserable y le parece oír la voz del gran 
Emperador. Llega su amigo Rodrigue, Marqués de Posa, que recientemente regresó de 
Flandes e implora a Carlos que salve a los oprimidos flamencos. Carlos le confiesa su amor 
por la Reina. Ambos juran su amistad y devoción a la causa de la libertad (dueto “Dieu tu 
semas dans nos àmes”). 

Escena 2. En un jardín fuera del monasterio. Las damas de la corte cantan un coro y 
Eboli la Canción del Velo. La Reina se une al grupo seguida por Posa, éste distrae la 
atención de la Princesa hablando de los chismes y la última moda en París; a la vez pasa 
subrepticiamente una nota de Carlos a la Reina quien la lee. En un aparte, Posa solicita 
que la Reina conceda una entrevista al Infante (canta la romanza “L’Infant Carlos notre 
espérance”), y se retira con Eboli; Carlos entra y, cuando Elisabeth le habla tiernamente, 
se desmaya; al recuperarse se levanta delirando y tomándola en sus brazos. Ella deshace el 
abrazo recordándole que es su madre, y él se va desesperado. Se anuncia al Rey, quien al 
encontrar sola a la Reina condena a su principal dama de compañía al destierro. Elisabeth 
la conforta cantando la romanza “O ma chère compagne”. Al retirarse todos, Philippe 
retiene a Posa. En un largo dueto, Posa denuncia temerariamente la crueldad del Rey con 
los flamencos. Philippe se impresiona con su franqueza y le dice que se cuide del Gran 
Inquisidor. A su vez se abre con él y le confía sus sospechas acerca de la Reina y su hijo, y 
pide que los vigile.

Acto III. Escena 1. Los jardines de la Reina en Madrid. Elisabeth entra con Eboli. La 
Reina, quien se suponía participaría en el divertissement de la noche se siente cansada y 
piensa pasar la noche en oración como preparación para la coronación de Philippe II al día 
siguiente. Por ello da su máscara, mantilla y collar a la Princesa para que tome su papel 
pues nadie lo notará en la penumbra de la noche. Eboli disfruta el momento (“Ma voilà 
reine pour une nuit”). Escribe apuradamente una nota que da a un paje y declara que esa 
noche “intoxicará a Carlos con su amor”. Sigue el ballet La Peregrina, que Verdi escribió 
no sólo para llenar el expediente de la Opéra, sino como una parte del argumento de la 
obra. La Peregrina es una perla que poseía Philippe II y que al momento del estreno era del 
emperador Napoleón III. Por supuesto, la perla es personificada por la Reina, en realidad 
por Eboli quien la reemplaza. Al término del ballet, Carlos entra leyendo la nota que cree 
le envió la Reina para reunirse a la medianoche. Cuando Eboli llega, él va extáticamente 
a ella. El error se revela y Eboli convierte su amor en ira feroz, jurando tomar venganza 
de Carlos y la Reina. Posa se les une y amenaza a la Princesa con un puñal, pero Carlos le 
impide matarla. Ella sale furiosa y Posa pide a Carlos le confíe cualquier documento que lo 
incrimine. 

Escena 2. La plaza fuera de la iglesia de Nuestra Señora de Atocha en Valladolid. La 
coronación de Philippe II será celebrada con un auto-da-fé. La corte, el populacho y 

algunos monjes se reúnen ante una procesión 
solemne. Carlos al frente de un grupo de 
seis diputados flamencos interrumpe la 
procesión implorando piedad por Flandes. El 
Rey ordena su arresto y Carlos lo amenaza 
desenvainando la espada. Posa lo desarma y 
el Rey lo hace Duque. El auto-da-fé continúa 
y al elevarse las llamas, se oye una Voz de los 
Cielos que da la bienvenida a las almas de los 
herejes.

Acto IV. Escena 1. El estudio del Rey en 
Madrid. Philippe cavila sobre su vida sin 
amor y su hijo rebelde (canta el aria “Elle 
ne m’aime pas!”) Llega el Gram Inquisidor 
a quien el Rey pregunta si él, un cristiano, 
puede sacrificar a su propio hijo, el fraile 
le responde que eso es lo que hizo Dios y 
continúa pidiendo que Posa, un hombre 
lleno con ideas novedosas y peligrosas, sea 
entregado a la Inquisición. Philippe se rehúsa 
lo que enfurece al Gran Inquisidor por lo que 
el Rey cede a su exigencia. Al salir el fraile, 
la Reina entra corriendo diciendo que han 
robado el cofre de sus joyas. Philippe lo tiene 
sobre su mesa y al romperlo para abrirlo. 
encuentra el retrato que Carlos de dio en 
Fontainebleau. Por ello, la acusa de adulterio 
y Elisabeth se desmaya por lo que el Rey 
pide ayuda. Eboli y Posa entran, éste dice a 
Philippe que se controle y cuando la Princesa 
y la Reina quedan solas y Eboli, arrepentida, 
dice a Elisabeth que ella fue quien la acusó 
ante el Rey pues Carlos rechazó su amor. La 
Reina piensa que esto es digno de perdón, 
pero Eboli confiesa otro pecado: fue amante 
de Philippe. Elisabeth le ordena que escoja 
entre la clausura y el exilio. Eboli escoge lo 
último y decide salvar a Carlos antes de partir 
(canta el aria “O don fatal”). 

Escena 2. Una prisión. Posa visita a Carlos 
quien se encuentra preso. Le dice que 
encontraron los papeles incriminatorios y por 
ello lo matarán y el Infante será liberado para 
ir a salvar a Flandes. Se oye un disparo de 
mosquete y Posa cae muerto. El Rey entra a 
liberar a su hijo, pero Carlos lo rechaza con 
horror. Una turba azuzada por Eboli ataca la 
prisión para liberar al Infante, sin embargo, a 
una orden del Gran Inquisidor todos caen de 
rodillas ante el Rey.

Verdi en el estreno de Don Carlos en París
Ilustración: Gédéon 1867
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Acto V. De nuevo el claustro del monasterio de San Yuste. Elisabeth se dirige a la tumba 
de Carlos V y recuerda su felicidad en Fontainebleau (canta el aria “Toi qui sus le néant”). 
Carlos llega para despedirse de ella antes de salir a Flandes y decirle que sólo se reunirán 
después en otro mundo. El Rey, el Gran Inquisidor y soldados llegan a prender a Carlos, 
pero antes de que lo arresten se abre la puerta de la tumba de Carlos V, éste aparece y se 
lleva al Infante consigo dentro del monasterio.

Composición y cortes
Desde los meses de composición Verdi inició el corte de elementos de la ópera. Motivado 
principalmente por la mala relación entre Marie–Constance Sass y Pauline Gueymard–
Lauters, las primeras Elisabeth y Eboli respectivamente, cortó el dueto entre Elisabeth y 
Eboli durante la primera escena del acto IV, en el que se hace patente el hecho de que la 
Princesa haya sido amante del Rey es la razón por la que la Reina la destierra; también 
cortó un dueto entre Philippe II y Don Carlos posterior a la muerte de Posa en la segunda 
escena del mismo acto, debido a las protestas de Jean-Baptiste Faure, creador de Posa, 
cuyo “cadáver” debería permanecer durante mucho tiempo en el escenario, es decir hasta 
que baja el telón después de la fallida rebelión. También cortó un aria para Don Carlos en 
el acto V, dada la estupidez manifiesta (sic) del creador del papel, el tenor A. Morère.

Verdi sabía que la Opéra le provocaría dolores de cabeza. El principal fue el cambio de 
cantante para el papel de la Princesa Eboli. Verdi compuso la Canción del Velo para la 
contralto Rosine Bloch, quien dejó la producción al ser incorporada por la administración 
como Fidès en una reposición de Le Prophète; la cantante sustituta, Pauline Gueymard, 
era una soprano que había estrenado el papel de Leonora en Le Trouvère unos años antes, 
y fue para su tesitura que compuso “O don fatal”. Esto creó un problema para la soprano 
y para las Eboli que le sucedieron, dado el cambio de tesitura de las dos arias. Desde el 
estreno, se han hecho trasposiciones en cualquiera de ambas piezas, dependiendo de las 
características de las cantantes. 

Verdi también detestaba la lentitud con la que se tomaban decisiones, lo que caricaturiza 
al decir “discuten por veinticuatro horas si Faure o Sass deben levantar un dedo o toda la 
mano.” La cantidad de ensayos de una obra nueva lo sacaba de sus casillas y comparaba 
las tres semanas usuales en Italia con los más de 200 ensayos, excluyendo las sesiones 
individuales de coaching que se necesitaron para Don Carlos. En su opinión tanto ensayo 
y discusión hacían que se perdiese toda la espontaneidad al llegar el día del estreno.

Ensayo general. 24 de febrero de 1867
Como se mencionó, se llegó al ensayo general habiendo eliminado los duetos entre 
Elisabeth y Eboli y Philippe y Don Carlos y la segunda aria de este último.

El ensayo inició a las 7 de la noche y terminó 23 minutos pasada la media noche. Un 
reporte anónimo menciona que aún si los intermedios hubieran sido más cortos, la ópera 
excedía al menos en 15 minutos lo usual. La Opéra de Paris tenía reglas muy rígidas en 
cuanto a esto, pues la hora de inicio no debería ser antes de las 7 para no apurar la cena de 
los asistentes (sic) y no exceder medianoche, ya que la hora de salida del último tren a los 
suburbios era las 12:35. 

Estreno. 11 de marzo de 1867 
En el periodo transcurrido entre el ensayo general y el estreno, Verdi realizó un corte 
importante al eliminar el prólogo y la introducción del acto I, condensando la música en 54 
compases y haciendo que Elisabeth entrase a caballo con Thibault, su paje, arrojando unas 
monedas a los leñadores, quienes se dispersan de inmediato, también reescribió el dueto 
entre Philippe II y Posa y la romanza de éste en el acto II, acortándolos. Lo expresado por 
la censura en su reporte del 28 de febrero, en el sentido de que la posición filosófica de 
Posa atentaba contra la monarquía y que la figura del Gran Inquisidor era una sátira del 
absolutismo religioso, pudo ser superado, afortunadamente, por la dirección de la Opéra y 
los creadores de la ópera. 

El estreno de Don Carlos, Grand opéra en cinco actos, se realizó el 11 de marzo de 
1867 en la Salle Le Peletier, entonces el Théâtre Impérial de l’Opéra. La obra tiene 
las características del subgénero, incluido un ballet, en el acto III, así como algunos 
divertissements, tales como la Canción del Velo y el auto-da-fé. 

Verdi escribió: “Ayer Don Carlos, ¡no fue un éxito! No sé que pasará después con ella, 
pero no me sorprendería que no cambiasen las opiniones.” Al salir de París autorizó un 
corte adicional a la escena 2 del acto IV. Pese a su opinión, la ópera se presentó 43 veces 
en la temporada con una muy buena taquilla. Sin embargo, la Opéra la retiró desde 1869 
para regresar hasta el siglo pasado.

Necesito un alto en este momento pues ya tenemos varias versiones:

Algunas destacadas versiones de 
Don Carlo grabadas en DVD
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•    La versión original (Urtext) incluye los duetos de Elisabeth–Eboli, Philippe II–Don 
Carlos, el prólogo al acto I, el solo total de Posa, el dueto completo de Philippe II–Posa y la 
segunda aria de Don Carlos en el acto V.
•    La versión del ensayo general (que algunos llaman la de 1866), incluye el prólogo y el 
solo de Posa y de su dueto con el Rey completos.
•    La versión de la premier (la versión de 1867), excluye el prólogo y cuenta con las 
compresiones mencionadas arriba.

De inmediato se procedió a la traducción del libreto al italiano. Ésta la realizó Achille 
de Lauzières y se usó por primera vez en Covent Garden, donde la ópera se destazó 
desvergonzadamente. Angelo Mariani dirigió el estreno italiano la versión de 1867 con 
la traducción de Lauzières, en el Teatro Comunale de Bologna, el 27 de octubre del 
mismo año.

La ópera fue estrenada en Nápoles en 1871, pero no fue sino hasta su reposición en 1872 
cuando tuvo mucho éxito con un reparto encabezado por Teresa Stolz y Maria Waldmann, 
como Elisabetta y Eboli respectivamente.

•    En la versión de Nápoles (la de 1872) Verdi revisó el dueto entre el rey y Posa con 
nuevos versos de Antonio Ghislanzoni, y suprimió dos movimientos del dueto entre 
Elisabetta y Don Carlo en el acto V. 

Desde 1875, Verdi empezó a contemplar la posibilidad de reducir la ópera a dimensiones 
más manejables. Sin embargo, no fue sino hasta 1882–1883 que realizó una revisión a 
fondo de la ópera. 

Dado que Don Carlos fue concebida como una ópera francesa, estaba condicionada por 
la prosodia del idioma y la métrica tradicional de los versos franceses, Verdi recurrió a 
Camille du Locle, uno de los libretistas originales, para modificar los textos. El texto 
final fue traducido al italiano por Angelo Zanardini con base en la traducción de Achille 
de Lauziéres. No sólo hubo modificaciones estructurales, como la eliminación total del 
primer acto, lo que causó que el inicio de la ópera incluyese una romanza de Carlo que 
hiciese referencia a lo sucedido en Fontainebleau. sino también se reescribieron, poética y 
musicalmente, muchos versos y hasta secciones completas. En esto último destaca la nueva 
composición del dueto de Filippo y Rodrigo del primer acto (antes segundo), obteniendo 
uno nuevo aún más corto y poderoso. 

Verdi quedó satisfecho con la nueva Don Carlo. Sin embargo, muchos críticos y 
aficionados, el que escribe incluido, piensan que los motivos musicales oídos en la romanza 
de Carlo y en la segunda aria de Elisabetta no dan una idea completa del bellísimo dueto de 
las versiones de cinco actos. 

La revisión de Don Carlo se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 10 de enero de 
1884. No se incluyó el ballet por lo que Verdi decidió cortar también la escena previa al 
mismo, lo que da lugar a una pregunta sin respuesta al quedar sin explicación clara la 
confusión acerca las de personalidades de Elisabetta y Eboli por parte de Carlo al inicio del 
segundo acto (antes tercero). 

Casi tres años después, el diario especializado de Ricordi, Gazzetta Musicale di Milano, 
reportó una función, dada en Módena el 29 de diciembre de 1886, que incorporó el 
acto de Fontainebleau a la versión de cuatro actos, quedando de nuevo en cinco actos, 
eliminando la romanza de Carlo del inicio de la ópera de cuatro actos. No se tiene evidencia 
documental, pero el hecho de que se publicara como “permitida y aprobada por su ilustre 
autor” indica que esta versión no fue reprobada por Verdi, pues de haberlo hecho, no 
hay duda de que hubiese armado un escándalo legal por derechos de autor, de los que el 
compositor era uno de sus más sólidos campeones.

Así, llegamos a las dos últimas versiones de Don Carlos–Don Carlo compuestas, o al 
menos sancionadas por Verdi.

•    La versión de cuatro actos estrenada en Milán en 1884.
•    La versión de cinco actos estrenada en Módena, también en italiano, en 1886.

A las seis versiones mencionadas, se pueden agregar varias combinaciones y permutaciones 
que generan otras “versiones”. 

El ballet puede agregarse en cualquiera de ellas, incluyendo la de cuatro actos, sin embargo, 
generalmente se omite dado que el costo de la producción de la ópera, elevado de cualquier 
forma, sería muy difícil de cubrir por las casas de ópera de hoy; en caso de presentar el 
ballet habría que restablecer la escena previa, cortada en la versión de cuatro actos. o

Algunas destacadas versiones de 
Don Carlo grabadas en CD
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El elenco de Don Carlo al 
finalizar la segunda función

Los días 30 de agosto y 2 de septiembre 
pasados se presentó en el Teatro de 

las Artes del Cenart la ópera Don Carlo de 
Giuseppe Verdi.

El Centro Nacional de las Artes y Carlo Morelli, 
A. C. presentaron la versión en cuatro actos 
en italiano, estrenada en la Scala de Milán 
en 1884, en concierto con escena sugerida 
a dos pianos (Giovanni Paolillo y Eduardo 
de Santiago), bajo la dirección musical del 
maestro Alfredo Domínguez.

El elenco lo encabezaron los tenores Gilberto 
Amaro* y José Luis Ordóñez (que alternaron 
el rol de Don Carlo), la soprano Bertha 
Granados* (Elisabetta di Valois), el barítono 
Ricardo López* (Rodrigo, marqués de Posa), 
la mezzosoprano Amelia Sierra* (Princesa 
de Éboli), el bajo-barítono Rodrigo Urrutia 
(Filippo II), los bajos Charles Oppenheim (El 
Gran Inquisidor) y Aldo Arenas (Un fraile), la 
soprano Marlene Palomares (Tebaldo y Voz 
del cielo) y el tenor Ricardo Estrada (Conde 
de Lerma y Heraldo real), acompañados por 
el Coro del Conservatorio Nacional de Música, 
dirigido por el maestro David Arontes.

El montaje escénico e iluminación estuvieron 
a cargo de César Piña, con la colaboración de 
Jorge Cervantes (traspunte), Tehutly López 
y Gloria Andrade (asistentes), Leobardo 
Márquez (proyecciones) y Francisco Méndez 
Padilla (coordinación general y supertitulaje).

Don Carlo en México
Casi tres años después del estreno de la 
versión de cuatro actos en italiano de Milán, el 
10 de enero de 1884, la Compañía de Ópera 
Italiana de Napoleone Sieni estrenó en México 
el 13 de noviembre de 1886 en el Gran Teatro 
Nacional la primera de dos funciones, dirigidas 
por Beniamino Lombardi, con un elenco 
formado por Pietro Lombardi (Don Carlo), 
Rosina Aimo (Elisabetta), Vincenzo Quintili 
Leoni (Rodrigo), Palmira Rambelli (Eboli), 
Paolo de Bengardi (Filippo II) y Fernando Fabro 
(El Gran Inquisidor).

Casi 75 años después, el 22 y 26 de agosto de 
1961, se presentó por primera vez la ópera en 
el Palacio de Bellas Artes con Umberto Borsò, 
Margherita Roberti, Manuel Ausensi, Oralia 
Domínguez, Cesare Siepi, Nicola Moscona y 
Guadalupe Pérez Arias, con dirección musical 

de Anton Guadagno al frente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), y 
dirección escénica de Carlos Díaz Du-
Pond, con una producción de Antonio 
López Mancera.

Tres años después, con la misma 
producción y en el mismo teatro se 
presentó el 17 y 20 de octubre de 1964, 
con Carlo Cossutta, Rosa Rimoch, 
Manuel Ausensi, Nell Rankin, Nicolai 
Ghiaurov y William Wildermann, bajo la 
batuta de Luis Herrera de la Fuente al 
frente de la OSN, y la dirección escénica 
de Tito Capobianco.

Dieciséis años después, el 27 y 29 de junio de 1980, se presentó en 
concierto, con la OSN dirigida por Sergio Cárdenas, y un elenco formado 
por Alfonso Orozco, Rosario Andrade, Roberto Bañuelas, Eva Dobrowska, 
Malcolm Smith, Ricardo Gálvez y Lourdes Ambriz, así como el Coro 
Convivium Musicum de Erika Kubacsek.

Esta ópera de Verdi no se había escuchado en México desde hacía 38 años. 
Las presentadas el pasado verano en el Teatro de las Artes constituyen, 
pues, las funciones 9 y 10 de Don Carlo en la historia de nuestro país.

Al final de la última función, a nombre del Cenart y el Morelli, Méndez Padilla 
entregó un reconocimiento a Alfredo Domínguez “por su destacada labor en 
beneficio de la ópera en México”. Y es que el maestro está celebrando su 40 
aniversario como director coral y concertador. Como anécdota, vale la pena 
comentar que Domínguez fue pianista repasador en aquel Don Carlo de 
1980.
 por Charles H. Oppenheim

* Ganador(a) del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli.

Don Carlo
en el Teatro de las Artes
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a morir en la sala

LIEDER

por Hugo Roca Joglar

Música condenada

Hace 170 años se publicó la colección Seis canciones, el 
op.7 de Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847), cumbre 
del romanticismo musical.

Admiración y cotilleo; deleite, asombro y misterio: todo eso gira 
en torno a Fanny en la sala de los Mendelssohn. Afuera de la casa 
—en academias y teatros de Berlín— la dinámica cambia: ahí, 
en el exterior, Fanny no existe y todo gira en torno a su hermano 
Felix, cuatro años menor. 

A la sala de los Mendelssohn acuden poetas (Goethe y Heine), 
novelistas (Jean Paul), filósofos (Hegel) y científicos (Von 
Humbolt). Todos ellos, en privado, escuchan a Fanny interpretar 
sus obras en el piano y le dicen —a sus maneras farragosas y 
frías— que su música es envolvente, profunda y de alta poesía. En 
público, sin embargo, ante directores de orquesta y empresarios 
culturales, promueven a Felix como máximo representante del 
romanticismo alemán; sobre Fanny nada dicen: la ignoran y 
ocultan, como si nunca hubiera escrito música.

Y cuando Fanny le dice a su hermano Felix que a ella también le 
gustaría escribir obras de grandes dimensiones —como sinfonías, 
conciertos u oratorios— él le responde lo que siempre le han 
respondido los hombres: escribir para orquesta sinfónica y publicar 
partituras son actividades incompatibles con el temperamento 
femenino, que tiende naturalmente hacia las labores del hogar y la 
maternidad.

Y así pasa Fanny su vida: condenada a escribir pequeña música 
privada para piano solo o para voz y piano (para tres pianos 
y cuarteto de cuerdas, cuando muy ambiciosa). Abundante 
música desconocida (de sus más de 400 partituras, ella ve 
publicadas menos del 1%) que —por su atrevimiento armónico 
y oníricos temas cargados de misterio en donde la naturaleza 
es protagonista— enlaza, en los territorios de la música vocal 
de cámara, a los modernos románticos alemanes, como Robert 
Schumann, con los últimos representantes de la tardía escuela 
berlinesa, como Carl Friedrich Zelter (quien, al igual que Fanny, 
gusta de dar un seguimiento casi literal a la voz desde el piano).

Brillante música secreta que, al ser mujer su creadora, está 
destinada a morir olvidada en la sala de su casa. 

Analicemos, por ejemplo, el Lied “Nachtwanderer” (“El 
vagabundo de la noche”, basada en el poema homónimo de Joseph 
von Eichendorff), primera pieza de sus Seis canciones op. 7 (obra 
publicada en 1848, un año después de la muerte de Fanny). El 
poema se divide en dos. Al principio, el vagabundo describe una 
pacífica atmósfera nocturna protagonizada por una suave luna 

lánguida que se desliza detrás de las nubes. Después, el vagabundo 
revela la existencia de cierta tristeza en su corazón que lo confunde 
y marea, como si su voz —esa voz con la que canta— proviniera 
de las profundidades de un sueño. Ambas partes están separadas 
por el verso “de pronto, otra vez, todo luce silencioso y gris”.

El Lied comienza en tonalidad mayor a describir la noche; hacia 
el tercer verso, cuando se habla sobre las nubes, modula hacia 
tonalidad menor y la atmósfera armónica comienza a enrarecerse, 
cada vez más vaga, cada vez más lánguida, hasta llegar a la 
palabra “gris”. Ahí la música parece desintegrarse; entonces los 
acontecimientos retroceden al instante anterior y el vagabundo 
repite la palabra, como si pudieran ofrecer nuevas revelaciones 
al revisitarla: “gris”, y la voz, al volver a cantar lo que ya había 
cantado, se ensombrece hasta lo siniestro. Tras esta pausa extraña, 
tan semejante en su expresión al recuerdo de una pesadilla, la 
narración modula hacia tonalidad mayor y asciende lentamente, 
cada vez más consistente, cada vez más exaltada, hasta alcanzar 
panoramas más benignos dentro de lo que parece ser un mismo 
sueño. o

Fanny Mendelssohn-Hensel
Retrato de Moritz Daniel Oppenheim, 1842
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ENTREVISTA

por Charles H. Oppenheim

Francisco Méndez Padilla

Licenciado en comunicación social y musicólogo, Francisco Méndez Padilla ha sido un miembro 
destacado del medio operístico nacional desde 1984. Ha sido comentarista radiofónico en Radio 
UNAM y productor ejecutivo y titular de series sobre ópera y música vocal y comentarista en las 
transmisiones de ópera en vivo en Opus 94 del IMER, de 1985 a 1992. Fue el editor fundador 

de esta revista Pro Ópera de 1993 a 1995. Como escritor es autor de libros, guiones para espectáculos 
infantiles y notas para discos compactos y sinnúmero de programas de las temporadas de ópera, orquestas 
y conciertos.

Desde 2006 es el director general del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Y este año Paco está 
celebrando su aniversario 25 como encargado del supertitulaje para la Ópera de Bellas Artes (OBA), la 
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y del Festival 
Internacional Cervantino (FIC), entre otros, motivo por el cual conversamos con él.

Quienes vamos hoy a la ópera, ya sea a Bellas Artes o a cualquier otro teatro, como para 
los que vamos al cine, no podemos imaginarnos la experiencia teatral sin supertitulaje. 
Pero es un hecho que, antes de 1993, no había tal. ¿Cómo se preparaba antes un 
espectador para ver una ópera que, en la mayoría de los casos, se cantaba en un idioma 
extraño y desconocido?
Yo empecé a ir a la ópera de niño, a finales de los años 60. Como mi papá tenía una amplia discoteca, 
siempre me ponían una grabación de la ópera que iba a ver y mi prima Estela me contaba el argumento, 
pues generalmente ella me llevaba tanto a la ópera como a la sinfónica; de eso hace ya cincuenta años. 

Naturalmente había óperas más fáciles y adecuadas para un niño que otras; la primera que vi fue La 
bohème, con Irma González, pero también asistí a Tosca (con Rosita Rimoch), Lucia di Lammermoor 
(con Beverly Sills y Luciano Pavarotti) y Andrea Chénier (con Irma González y Plácido Domingo). Lo 

La colección de discos, una “herramienta de trabajo” para el supertitulaje

El zar del supertitulaje
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más impactante para mí era la muerte y el dramatismo de ciertas escenas, así como la música que las 
acompañaba, como los acordes iniciales de Tosca, que me aterraban. 

Primero oía las óperas en un gran tocadiscos de los años 40 donde también se tocaban discos de 78 rpm, 
de los que en casa había una gran colección, y así conocí a los cantantes más famosos de la primera mitad 
del siglo XX. También oía discos y óperas completas en un tocadiscos portátil, típico de los años 60; pero 
cuando cumplí 21 años, mi mamá me regaló un gran aparato de sonido. Yo empecé a comprar discos 
con mis domingos desde que tenía 15 años, y también mi prima me los traía de regalo cuando viajaba a 
Estados Unidos; ahora es una magnífica colección que cubre varias paredes de mi departamento, y que me 
da mucho placer, además de ser un instrumento de trabajo indispensable.

Sin embargo, saber el argumento y leer el libreto durante la audición previa de la ópera no te preparaba 
lo suficiente para realmente disfrutar de óperas más largas o complejas, como Elektra, Les mamelles de 
Tirésias, Tristan und Isolde o Lohengrin, que en su momento me tocó ver en Bellas Artes. La aparición 
de las óperas en video sin duda ayudó, por incluir el subtitulaje, así fuera en inglés. El DVD ahora tiene 
una legión de fanáticos, que pueden seguir la trama en el idioma de su preferencia y apreciar magníficas 
puestas en escena. 

Por ello estoy convencido de que el supertitulaje fue un absoluto parteaguas que incidió positivamente 
en la manera en que el espectador se aproxima en la actualidad a la ópera; pero también afectó el 
conocimiento que el aficionado solía tener del género, pues ya no es indispensable esa preparación 
anticipada acerca de cada título que se presenta en la temporada, y que poco a poco va conformando una 
cultura operística.

Tú fuiste, junto con Rogelio Gómez, el editor fundador de la revista Pro Ópera en 1993, 
y tengo entendido que en ese mismo año Pro Ópera patrocinó el primer equipo de 
supertitulaje para Bellas Artes, que fue uno de los primeros en el mundo. ¿Es correcto? 
Cuéntanos la historia.
Durante varios años, Rogelio Gómez presentaba en Canal 11 lo que él tan atinadamente denominó “El 
espectáculo sin límites”: no sólo era el conductor, sino que también traducía y subtitulaba cada ópera. 
Yo a mi vez ofrecía semanalmente en la radiodifusora Opus 94 óperas y diversos programas dedicados 
a la música vocal, y transmitía las óperas en vivo desde Bellas Artes. Creo que había entre ambos una 
admiración y respeto mutuos. Por ello, cuando en 1992 se decidió instalar el sistema de supertitulaje en 
Bellas Artes, Rogelio era la persona idónea para hacerlo. Así pues, el supertitulaje se inauguró el 24 de 
mayo de ese año, para las representaciones de Ariadne auf Naxos de Strauss. Yo había transmitido por la 
radio el estreno de esa producción en 1985, dirigida por Eduardo Mata; disfrutarla ahora entendiendo casi 
palabra por palabra el texto de Hugo von Hofmannsthal fue maravilloso. 

Aunque cabe mencionar que quizás algunos aficionados lo hallaron “intrusivo”: una opinión compartida 
por empresarios y personalidades musicales en otras partes del mundo, reacios a adoptar esta nueva 
herramienta de la cual fue precursora la New York City Opera. Pero afortunadamente pronto se venció el 
rechazo inicial, y el supertitulaje llegó para quedarse a nivel mundial, como un medio para incrementar el 
disfrute del espectáculo.

Y así como en 1992 el supertitulaje fue una iniciativa de Pro Ópera apoyada por Sergio Vela, entonces al 
frente de la OBA, la asociación también decidió editar una revista dedicada con exclusividad a la ópera, 
algo que nunca había existido en México. Se optó por una versión de algún modo monográfica, paralela a 
los títulos programados por la OBA; conque el primer número se dedicó a Tosca, que abrió la temporada 
1993. El editor fue Rogelio Gómez, y a mí me invitó a colaborar Xavier Torresarpi, uno de los fundadores 
de la asociación. Al parecer, su carga de trabajo le impidió a Rogelio seguir con la revista, y para el 
segundo número, dedicado a Cavalleria y Payasos, yo quedé como editor, puesto que desempeñé hasta 
1995, y de modo intermitente he formado parte de su Consejo Editorial.

¿Cuál fue el proceso en que finalmente se introdujo el supertitulaje en México y cómo se 
fue perfeccionando tecnológicamente? 
Durante un ensayo de Le nozze di Figaro, yo fui a hacer entrevistas a algunos artistas y me encontré con 
Rogelio. Le comenté que el supertitulaje me parecía algo formidable, lo felicité por su trabajo y le pedí 
ver cómo lo hacía. Recuerdo vívidamente que él me contestó mientras subíamos al segundo piso, donde se 
hallaba la cabina: “Pues yo quiero enseñarle a alguien por si algo me pasa”. 

A continuación me dijo que tenía unas funciones de La bohème en Querétaro que se le cruzaban con Le 
nozze, y que si quería ayudarle. Le comenté que yo en mi vida había tocado una computadora pero que 
me sabía La bohème de memoria, a lo que Rogelio respondió que con eso bastaba. Así que fui a Querétaro 
con él y Óscar Tapia (que era su asistente) y durante la función me dijo que hiciera yo el supertitulaje del 
tercer acto; él hizo el cuarto y al acabar se despidió, encomendándome la segunda función. Sin duda quedó 
contento con el resultado, y cuando nuevamente se le encimaron las funciones de Bellas Artes con las de 
L’elisir d’amore en Querétaro, me pidió que hiciera la segunda función, lo cual hice sin ensayo, y con 
apenas tiempo de que él me entregara la partitura antes de tomar su autobús para regresar a México. 

Poco después nos encontramos en la cena anual de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, y 
me dijo que iba a hacer La traviata en Querétaro; yo le comenté que iba a dar la charla previa a la ópera y 
quedamos de vernos ahí. Cuando llegué al hotel, me esperaba la noticia de que Rogelio había sufrido un 
accidente vial en el D. F. y estaba hospitalizado y en estado de coma, por lo que el Teatro me pedía que yo 
hiciera el supertitulaje en el estreno del día siguiente. Como Rogelio era un auténtico genio, solía hacer el 
supertitulaje un día antes; por fortuna, yo conocía bien La traviata, así que trabajando contra reloj y con 
ayuda de Óscar, quedó listo para la función.

“El supertitulaje fue un absoluto 
parteaguas que incidió 
positivamente en la manera en 
que el espectador se aproxima a 
la ópera”
Foto: Ana Lourdes Herrera

“Sin duda cada 
género presenta 
sus propios retos 
de supertitulaje, 
pero considero 
que lo más difícil 
es el teatro”
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Estaba presente Gerardo Kleinburg, recién nombrado Director de la Ópera y, tras comentar el percance de 
Rogelio, me comentó que dentro de un mes tenía el estreno de Werther, y que si yo quería encargarme del 
supertitulaje. Eso fue en junio de 1993, y de ello han transcurrido veinticinco años. 

Yo considero el supertitulaje, al igual que el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, que me honro 
en dirigir, un legado que me fue hecho, y he procurado estar a la altura de tal encomienda con el cariño y 
profesionalismo que se espera de mí. 

Naturalmente, con el paso de los años y los avances tecnológicos, el supertitulaje ha cambiado. Rogelio 
lo empezó a hacer con un Atari, cuya tecla de mayúsculas había que mantener presionada con un clavo... 
Más tarde yo mandé hacer un software especial, adecuado a las necesidades que iba detectando, y en la 
actualidad en Bellas Artes ya no se utiliza un proyector, sino que se manda la señal por fibra óptica a una 
pantalla de leds.

¿Qué implica encargarse del supertitulaje de una ópera? No sólo se trata de proyectar 
el supertitulaje en una función en vivo en el momento justo, sino que antes hay mucho 
trabajo que hacer, ¿no? Traducir el libreto, adaptarlo y editarlo para que en pocas líneas 
sea comprensible lo esencial de lo que se está diciendo en el escenario, ¿no es así?
A veces hacer el supertitulaje de una ópera puede ser un proceso largo y complejo, otras no tanto, pero 
siempre me resulta estimulante. Comienza por escuchar la obra partitura en mano y marcarla con las 
divisiones que corresponderán a cada letrero. Luego traducirla completa y capturarla en el programa de 
supertitulaje, y volver a oírla por si hace falta recortarla, a fin de que el tiempo musical de cada frase 
corresponda con la cantidad de texto que se proyectará. 

En este sentido, la capacidad de síntesis y un buen dominio del castellano son fundamentales; pero el 
trabajo definitivo tiene lugar durante los ensayos previos, que es donde el supertitulaje se va afinando, 
de tal manera que permita al público ir siguiendo la proyección sin sacrificar la visión de lo que ocurre 
en escena. Ése es el trabajo más delicado, y el que finalmente permitirá que el supertitulaje se integre 
como parte orgánica del espectáculo. Lograrlo es una cuestión de sensibilidad, de ritmo, de oficio, de 
conocimiento de la obra y de los giros idiomáticos utilizados por los libretistas, todo ello aunado a la 
experiencia acumulada durante tantos años.

Hoy te encargas del supertitulaje de la OBA, la OSN y la OFUNAM, así como de los 
espectáculos de diversos festivales incluyendo el Cervantino. ¿Qué tan similar o 
diferente es traducir y adaptar textos para ópera, oratorio, sinfonías, obras de teatro, 
Lieder o canciones, películas…?
A lo largo de estos veinticinco años he colaborado con muchas agrupaciones musicales e instituciones 
culturales muy diversas que requieren de supertitulaje para sus eventos. Un buen amigo, Juan Arturo 
Brenann, con el humor que lo caracteriza, dice que soy el “zar del supertitulaje”; y es que en efecto he 
hecho muchas cosas y mis servicios tienen gran demanda en numerosos teatros y salas de conciertos del 
país, e inclusive del extranjero, donde lo he hecho en Venezuela y Guatemala, y lo he mandado a Cuba, 
Alemania y Gran Bretaña; afortunadamente, me he rodeado de un sólido grupo de asistentes muy capaces 
y confiables, como Óscar Tapia, Jehová Villa, Jorge Cervantes, José Sosa, Esteban Franco y Tehutly 
López, que me suplen en los compromisos que no puedo atender yo mismo.

Sin duda cada género presenta sus propios retos, pero considero que lo más difícil es el teatro. La idea de 
incluir el supertitulaje en un espectáculo teatral fue de Francesca Saldívar, durante muchos años directora 
del Festival del Centro Histórico. A petición de ella, lo primero que hice fue La duquesa de Malfi, de 
John Webster, un autor contemporáneo de Shakespeare; desde entonces han seguido muchísimas obras 
de teatro, más de las que quisiera. No es un trabajo especialmente gratificante, pues debo estar muy 
concentrado para seguir el libreto en idiomas desconocidos para mí; también hay que sacrificar mucho 
texto para que el ritmo de la palabra hablada no me vaya ganando, y a veces también el público tiene 
que estar demasiado pendiente de la pantalla, o se queja de que no se traduce todo, lo cual es imposible; 
pero hacer el supertitulaje para el teatro ha permitido que en México se disfruten grandes montajes de 
compañías extranjeras. 

Los Lieder también resultan muy complicados, pues los textos son en esencia gran poesía que hay 
que procurar no traicionar demasiado, además de que los recitales suelen incluir muchas canciones en 
distintos idiomas. En el caso del cine, sólo he hecho películas mudas con la orquesta en vivo, óperas 
filmadas y algunos documentales, pues aunque me han propuesto subtitular películas, creo que hay gente 
especializada para ello.

¿En estos 25 años, tienes registro de cuántas óperas has traducido y supertitulado? 
¿Cuántos idiomas hablas tú? ¿De cuántos idiomas has realizado traducciones? 
Solía llevar un registro de las obras a las que he puesto supertitulaje, el cual incluye óperas, sinfonías, 
oratorios, obras vocales y corales, conciertos, galas, recitales, obras de teatro y espectáculos muy diversos, 
aunque debo confesar que no la tengo demasiado actualizada... Pero en el terreno de la ópera deben ser 
aproximadamente unos 250 títulos, entre obras de repertorio, rarezas, estrenos nacionales y mundiales; y 
otros tantos entre sinfonías, oratorios, etcétera. Ciertamente más de 500 obras musicales, aparte del teatro, 
el cual nunca he cuantificado, pero que sería una cantidad similar. 

Para ello me ha servido que hablo inglés y francés, un italiano operístico bastante eficiente y tengo 
nociones de alemán, pero he subtitulado óperas y obras de teatro en una diversidad de idiomas, de 
muchos de los cuales no tengo ni idea; el resultado ha sido bueno, e incluso los grupos extranjeros me han 

En acción, desde la cabina 
de supertitulaje

“Yo nunca hago 
deliberadamente 
una adaptación 

del lenguaje o 
un cambio en 
las palabras 

o en el 
argumento, 

salvo que sea 
a petición 

del director 
de escena”
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En el Zócalo, con la Filarmónica de la 
Ciudad de México, durante el Festival 
del Centro Histórico 2018

felicitado, sorprendidos de que pudiera hacerlo. A partir muchas veces 
de la traducción en inglés, francés o incluso en español proporcionada 
por el grupo, he hecho la adaptación y el supertitulaje en vivo de 
obras en inglés, francés, italiano, alemán, castellano, latín, polaco, 
ruso, checo, serbio, lituano, esloveno, croata, bosnio, georgiano, 
islandés, griego, húngaro, chino y japonés, y tal vez alguno otro más 
que se me haya olvidado consignar... 

Yo digo que mientras lo pueda seguir, puedo hacer el supertitulaje en 
el idioma que sea, aunque a veces he tenido junto a algún asesor, el 
cual acaba durmiéndose o sólo viendo la obra, y yo me las he tenido 
que arreglar solo.

¿Cómo te enfrentas a una ópera de la que desconoces 
el idioma, o de obras nuevas o raras? ¿Partes de una 
traducción al inglés o francés o italiano previamente 
realizada y la retraduces y adaptas al español?
Cuando se da el caso de una ópera en un idioma que no domino, 
como alemán, ruso o checo, generalmente me procuro varias 
traducciones, y a partir de ahí hago mi propia versión, pues en esencia 
todas suelen decir lo mismo, con ligeras variantes. En el caso de 
obras nuevas, generalmente en español, voy a algún ensayo musical 
para grabarla y poder trabajar la partitura; y en cuanto a las rarezas 
en francés o italiano, nunca lo son tanto como para que no se consiga 
una grabación. 

Es un trabajo que sigo disfrutando con pasión, y para este aniversario de plata habré añadido al repertorio 
diversos oratorios y óperas en español en su estreno mundial; obras tan difíciles como Satiricón de 
Maderna o Juana de Arco en la hoguera de Honneger; además de dos óperas de Mozart: La finta semplice 
y La finta giardiniera, y tres óperas de Verdi: Don Carlo, Macbeth en su versión original y Stiffelio, lo cual 
no está nada mal...

Hace unos años se estrenó en el Met una nueva producción de Rigoletto, ubicando 
la acción en Las Vegas en los años 60. Los cantantes cantaron tal cual el libreto de 
Francesco Maria Piave en italiano, pero el supertitulaje en inglés se adaptó al lenguaje 
de la segunda mitad del siglo XX, con giros idiomáticos propios de los mafiosos de esa 
época. ¿Consideras que los textos que proyectas deben modernizarse o adaptarse a los 
cambios de época y ubicación que están proponiendo cada vez más los directores de 
escena?
Yo nunca hago deliberadamente una adaptación del lenguaje o un cambio en las palabras o en el 
argumento, salvo que sea a petición del director de escena o de la dirección del Teatro. Siempre procuro 
ser lo más fiel posible al libreto, y mi primera versión es absolutamente completa, aunque en el proceso 
le vaya quitando texto. También se da el caso de que, al ver la escena, yo mismo proponga un cambio 
para que el supertitulaje resulte más adecuado. Además, nuestros montajes nunca son tan propositivos o 
descabellados como en otras partes del mundo.

En el ámbito de la televisión, la tecnología sigue avanzando, personalizando cada vez 
más el supertitulaje con el desarrollo de closed captions (subtítulos cerrados para 
sordos) y audiodescripción para invidentes. Hoy día en el Met los espectadores pueden 
elegir su propio titulaje (en inglés, español, alemán o apagado), pues cada espectador 
tiene su propia pantalla, colocada en el respaldo del asiento delantero. ¿Qué tan lejos 
estamos en México de llegar a tener esta capacidad? ¿Qué otros avances o cambios 
vislumbras en el futuro en esta materia?
Cuando la remodelación de la Sala principal del Palacio, se pensó en algún momento en proveer a cada 
espectador de luneta de un dispositivo portátil para ahí seguir el supertitulaje conservando la pantalla 
central, pero supongo que lo hallaron poco viable. En otros grandes teatros, como el Real de Madrid o la 
Bastilla de París, hay dispuestas pantallas adicionales en lugares estratégicos, algo que en Bellas Artes y 
otros teatros similares creo que no hace falta. 

Yo he hecho supertitulaje de espectáculos dirigido a personas con discapacidad auditiva, el cual debe 
seguir ciertas normas ya establecidas, como ciertos términos o el uso del color para distinguir a personajes 
o situaciones. He realizado también el subtitulaje para televisión de numerosas óperas, obras vocales y 
piezas de teatro, tanto en estudio como en vivo, o para las pantallas monumentales del Auditorio Nacional. 
Aquí sigo criterios diferentes a los que utilizo en el teatro, ya que el letrero entra por la vista al mismo 
tiempo que la escena, y de alguna manera hay que “desamarrar” la traducción, dividir en varios letreros 
alguno que está en tres líneas o que adelanta información, y también puedo poner mayor cantidad de texto, 
que en la sala suelo omitir en beneficio de la acción. 

He tenido oportunidad de ver el supertitulaje en varios teatros del mundo, e invariablemente incurren 
en esa tendencia a proyectar demasiado texto o emplear un lenguaje coloquial y ciertos modismos. Yo 
prefiero un supertitulaje más neutro y conciso, a fin de que el espectador disfrute de lo que sucede en la 
escena y que la proyección sea un elemento que lo guíe para compenetrarse más con las intenciones del 
compositor, despertando sus emociones. Hay momentos a lo largo de una ópera en que el supertitulaje 
debe provocar la risa o hacer un nudo en la garganta; conseguirlo es mi mayor recompensa. o

“Los Lieder resultan 
muy complicados, 
pues los textos son 
en esencia 
gran poesía 
que hay que 
procurar 
no traicionar 
demasiado”
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Ópera en los estados

Il trovatore en el Bicentenario
El Teatro Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña de León, 
Guanajuato, encabezado en la actualidad por el maestro Jaime 
Ruiz Lobera, presentó una nueva producción de la ópera Il 
trovatore (1853) de Giuseppe Verdi, segundo título —también 
de “il osso di Busseto”— presentado este año en ese recinto, y 
reafirmó así su presencia como un polo lírico en el Bajío mexicano.

Se ofrecieron tres funciones, los pasados 26 y 29 de agosto así 
como el 1 de septiembre, en las que las oscuras andanzas de amor 
y venganza de los protagonistas se ambientaron en un conflicto 
nacional cristero en la tercera década del siglo XX y no en la 
Aragón y Vizcaya del siglo XV, como lo circunscribe el libreto 
de Salvatore Cammarano, que se basa en el drama del español 
Antonio García Gutiérrez.

La puesta en escena y la coreografía firmadas por Ruby Tagle, 
sobre todo luego de la circulación de algunas fotografías de 
los ensayos con sombreros y jorongos folclóricos, sugerían 
polémica en el montaje, pero no fue así. La traslación temporal 
y geográfica de las acciones, así como el respectivo vestuario de 
Carlo Demichelis, apenas si fue anecdótico de la nueva idea, en la 
medida en que respetó el espíritu de la obra y no la hizo entrar en 
incongruencias o contradicciones.

Las vestimentas (pos)chinacas y los machetes por un bando, el 
de los secuaces del Conde de Urgel, y los cuerudos comandados 
por el Conde de Luna por el otro, resaltaron lo intemporal de la 
belicosidad humana. Con escenografía e iluminación de Jesús 
Hernández, al fondo, un espejo reflejante de una escalinata que 
se hunde hacia las entrañas del escenario por el que aparecen 
y desaparecen los participantes mostró en realidad colores e 
imágenes distorsionadas, especialmente logradas para ilustrar 
el comportamiento supersticioso de los protagonistas y sus 
voluntades en el que la brujería, la ceguera del odio y del desquite 
generacional definen los comportamientos. 

Ligeros problemas de definición acústica en la voz de algunos 

cantantes ocurrieron al ubicar varias de las acciones en esa lejanía 
del proscenio. Nada, en rigor, grave; pero sí un aspecto que pudo 
cuidarse de mejor manera en beneficio de la fidelidad sonora de los 
solistas. Es sabido que si se cuenta con cuatro intérpretes de gran 
nivel en los protagónicos, así como una orquesta solvente y un 
coro destacado, este título verdiano puede ser una delicia al oído, 
más allá de lo farragoso de su argumento, ante la proliferación 
de páginas memorables escritas para el lucimiento de todos 
los involucrados. Pero no siempre suele ocurrir dicha ocasión 
afortunada.

La soprano María Katzarava volvió a México para un rol 
completo, uno verdiano, además, que es el repertorio en el que 
su trayectoria la ha especializado. Su Leonora se construye con 
fuerza expresiva y dramatismo vocal, gracias al crecimiento que 
ha tenido su instrumento en años recientes. El centro de su emisión 
es opulento y brillante. El grave suele apoyarse bien en el pecho 
y los agudos suben firmes. Conjuga una energía emotiva en su 
interpretación con dominio técnico y soltura escénica. Si bien 
durante el primer acto una respiración algo sofocada condicionó 
su ‘Tacea la notte placida… Di tale amor che dirsi’, el resto de la 
ópera se escuchó más cómoda y alcanzó pasajes de alta calidad de 
canto como en ‘D’amor sull’ali rosee’ y el ‘Miserere’.

El barítono Jorge Lagunes ofreció una función de gran 
rendimiento. Su actuación como el Conde de Luna dejó a un 
lado la inicial introversión, para dibujar una apasionada entrega a 
sus sentimientos, tan legítimos como los de su rival, sólo que no 
correspondidos, sino burlados. Si bien su voz resultó algo ligera en 
los momentos de mayor dramatismo, su experiencia para colorear 
las frases con saludable emisión dejó una grata huella en el público.

El tenor Andeka Gorrotxategi interpretó un Manrico de voz firme 
y sólida presencia. Si bien en la zona aguda su emisión se estrecha, 
su centro es poderoso y de bello timbre. Fraseos más intensos 
y estilizados se echaron de menos en su canto. Cumplió con las 
palabras, pero con una expresión genérica que terminó por irradiar 
en su actuación entera. 

Por su parte, la mezzosoprano Belem Rodríguez dio vida a una 
Azucena casi de cuento, con cabellos de color llameante, más 

María Katzarava (Leonora) y Andeka Gorrotxategi (Manrico)

Escena del segundo acto de Il trovatore en León
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perversa y empecinada en su sedienta venganza que en una 
afligida dicotomía entre la promesa materna y el amor filial suyo o 
adoptado. Su instrumento es resonante y su emisión muy personal.

El bajo José Luis Reynoso abordó al jefe de armas Ferrando 
con un color vocal propicio, pero aún con inexperiencia para no 
desfondarse en el transcurso de sus intervenciones, lo cual fue 
evidente, por ejemplo, en su recuento ‘Di due figli vivea padre 
beato’. También, en la parte juvenil, participaron el tenor Enrique 
Guzmán como Ruiz y Liliana Aguilasocho como Inés, ambos 
exbecarios del Estudio de Ópera de Bellas Artes, a quienes se 
apetece escuchar en roles más comprometedores para valorar su 
desarrollo.

En el foso, al frente de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes 
de la que es director titular y del Coro del Teatro del Bicentenario, 
José Areán brindó un soporte musical ante todo equilibrado, 
cuidadoso de los solistas, de las dinámicas y de los matices del 
sonido. Un poco más de presencia de las cuerdas habría sido 
óptimo en la agrupación que contó con 60 de los instrumentistas 
de su plantilla habitual. En todo caso, se trató de una producción 
decorosa en la que Verdi logró recrearse en el Bajío.

por José Noé Mercado

Vivica Genaux en Guadalajara
Poetisa y hechicera, la mezzosoprano oriunda de Alaska Vivica 
Genaux concedió la noche del pasado 2 de septiembre a la 
audiencia tapatía uno de los recitales barrocos más emocionantes 
de los últimos años en el escenario de la Sala 2 del Conjunto de 
Artes Escénicas. 

La cantante estuvo acompañada por el extraordinario Ensamble 
Antiqva Metrópoli que contó para esta ocasión con la distinguida 
dirección del violinista italiano Luca Giardini. El programa 
estuvo dominado por la inspiración de los compositores barrocos 
Vivaldi, Händel, Hasse, Porpora, Corelli y Broschi, todos ellos 
armonizados en un tapiz sonoro de elegante bordado.

El recital inició con una homogénea interpretación del hermoso 
Concierto para cuerdas en Do mayor RV 114 de Antonio Vivaldi, 
para luego ceder a la cantante la escritura vocal de Johann Adolf 
Hasse en el aria ‘Come nave in mezzo all’onde” (‘Como nave en 
medio de las aguas’) de la ópera Viriate, excepcionalmente rica en 
virtuosa coloratura. Hermosamente ataviada, la mezzosoprano dio 
la primera muestra de su infalible dominio de la ornamentación 
barroca. 

La introspección y éxtasis caracterizaron la segunda actuación de 
la cantante en la larga escena del Farnace de Vivaldi ‘Gelido in 
ogni vena (‘Frío en todas mis venas’), especialmente al subrayar 
ciertas frases dolientes y de eterna belleza como: “La sombra del 
hijo exangüe me llena de terror”. Siguió el Concierto para cuerdas 
en Sol menor RV 152, también de Vivaldi, con adecuada vitalidad 
y correcto fraseo. La inventiva del “padre rojo” fue mostrada con 
matices y equilibrio integral.

‘Son qual nave ch’agitata’ (Aria de Arbace: ‘Estoy agitado como 
nave’), del pastiche Artaserse (en que estuvieron involucrados 
Porpora, Hasse y Riccardo Broschi), permitió a Genaux cantar 

con cierto desparpajo la endiablada coloratura que en su 
momento el célebre castrado Carlo Broschi “Farinelli” interpretó 
con gran éxito. 

La primera parte del programa concluyó con una exaltada ‘Alto 
Giove’ de Polifemo del napolitano Nicola Porpora. Genaux la 
cantó con plausible musicalidad, modificando nuestro entorno en 
cada nota, en cada frase, guiándonos en un fascinante viaje en el 
tiempo: a Londres en 1735, en los tiempos de Francesco Bernardi 
“Senesino” y Farinelli…

Luego del breve intermedio, la dirección de Giardini en el 
Concerto grosso No. 4 del Op. 6 de Arcangelo Corelli fue sensible, 
inteligente y estilísticamente precisa. Posteriormente, la belleza y 
sensualidad armónica de Georg Friedrich Händel se hizo patente en 
la conocida pieza ‘Frondi tenere... Ombra mai fu’ (‘Hojas tiernas 
y bellas... Jamás fue sombra’) de la ópera Xerxes, en que Vivica 
mostró sus sublimes recursos expresivos y línea de canto. 

La esperada aria de Griselda ‘Agitata da due venti’ fue un delirante 
torbellino de ornamentaciones, trinos y cadencias. La cantante 
obsequió pródigamente todo su talento en una de las arias más 
difíciles del repertorio operístico, saliendo airosa del tremendo 
desafío. Las ovaciones no se hicieron esperar y el público presente 
con su aplauso motivó dos interpretaciones adicionales: ‘Lascia 
ch’io pianga’ (‘Dejad que llore’) de Rinaldo de Händel, y una 
rutilante y exquisita ‘Qual guerriero in campo armato’ de la 
espléndida ópera Il Bajazet de Vivaldi (también asociada al Idaspe 
de R. Broschi).

Deslumbrante velada que esperamos abra la puerta en nuestra 
ciudad a una mayor exhibición de recitales y óperas del Barroco, 
fascinante periodo de la historia del arte universal. o
 por Gamaliel Ruiz

Vivica 
Genaux, al 
finalizar su 
concierto en 
Guadalajara
Foto: Nación 
Imago
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el Ensamble Concerto Copenhagen dirigido por Lars Ulrik 
Mortensen, y la segunda fue en 2015, interpretando el rol de 
Mitrena en la versión en concierto de Motezuma de Vivaldi, con 
Modo Antiquo. 

Fueron experiencias hermosas, pero la primera fue demasiado 
rápida: viajamos desde la Ciudad de México y fue poco el tiempo 
que estuvimos en esa ciudad. En ambas ocasiones el público fue 
maravilloso. El Teatro Juárez es muy hermoso y lo amé porque 
es ideal para el tipo de música que nosotros interpretamos. En el 
caso de Motezuma fue estupendo que el público viajara de distintas 
partes del país para escucharnos. 

El año pasado celebramos el 450 aniversario del nacimiento 
del genio italiano Claudio Monteverdi. ¿Qué opinan ustedes de 
este compositor? ¿Has cantado alguna de sus óperas? 
Vivica: Sólo he cantado el rol de Penélope de Il ritorno d’Ulisse 
in patria. Me encanta Monteverdi, especialmente por el uso que 
le da al texto, combinándolo con música magistral. Adoro el 
aspecto teatral en su música, la forma de expresar con profundidad 
y coherencia instrumental la línea dramática. Me gustaría mucho 
interpretar el rol de Poppea algún día.

Luca: Monteverdi es mi compositor favorito. Sin duda es el 
padre de la ópera, fue un compositor moderno, sus creaciones 
originales desde L’Orfeo, con la que inaugura el género en la 
corte de Mantua, en 1607, hasta su última ópera, L’incoronazione 
di Poppea, de 1642, son realmente asombrosas, aunque para los 
intérpretes nos resulta complicado interpretarlo correctamente. 
Aunque no fue un compositor prolífico de obras instrumentales, en 
sus pocas sinfonías y ritornelli nos muestra su gran capacidad para 
escribir para los instrumentos, para encontrar en los sonidos de 
cada instrumento la manera de tocar el alma y subrayar las palabras 
y sentimientos, encontrando los colores idóneos.

Ustedes interpretan en sus recitales obras antiguas que 
resultan nuevas al público actual. ¿Cuáles son sus razones?
Vivica: Me encanta cantar obras desconocidas. Hay muchas obras 
aún por darse a conocer no sólo para el público sino también para 
los intérpretes. Soy muy curiosa y he tenido la suerte de cantar 
algunas rarezas barrocas, por llamarles así, como por ejemplo 
La foresta incantata de Geminiani, Gloria e Imeneo de Vivaldi y 
Veremonda de Cavalli. Disfruto mucho interpretar esta última por 
el texto que tiene algo de doble sentido, muy original y atrevido. 

El público responde sorprendido hacia esa teatralidad, pero son 
obras con mucha vida, emociones, bromas. Es algo extraño que 
luego muchas de estas obras las interpretas una sola vez, como el 
caso de Motezuma de Vivaldi, que después de aquella función en 

“Soy muy curiosa y he tenido la suerte de cantar algunas rarezas 
barrocas”
Fotos: Nación Imago

VOCES

por Gamaliel Ruiz 

“Me encanta cantar obras desconocidas”
Vivica Genaux: 

El día previo a su presentación en Guadalajara, tuvimos la 
oportunidad de charlar con la mezzosoprano Vivica Genaux, 
una de las figuras más atractivas en el actual panorama 

operístico barroco del mundo, y también con el violinista italiano 
Luca Giardini, director huésped del Ensamble Antiqva Metrópoli. 

La trayectoria de Genaux es impresionante: a lo largo de sus 20 
años de carrera ha logrado interpretar más de 60 roles operísticos 
de compositores como Cavalli, Händel, Hasse, Mozart, Porpora, 
Rossini y Vivaldi; y ha tenido la oportunidad de cantar junto a 
eminentes agrupaciones como La Europa Galante, la Accademia 
Bizantina, Il Giardino Armonico, I Barocchisti e Il Complesso 
Barocco, entre otros. 

Por su parte, Giardini es un artista que toca varios violines 
históricos y es el director titular del ensamble Sezione Aurea, 
orientado a estudiar e interpretar el repertorio italiano instrumental 
y vocal de los siglos XVII y XVIII. Ha participado en más de 70 
grabaciones discográficas y ha colaborado con artistas de la talla 
de Simon Rattle, Cecilia Bartoli, Giuliano Carmignola y Philippe 
Herreweghe. 

¿Qué tal fueron tus experiencias en el Festival Cervantino?
La primera vez que canté en ese Festival fue en 2013 con 
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el Festival Cervantino no la he vuelto a cantar. Hay personajes 
que preparas durante mucho tiempo, profundizas en ellos, te 
metes en su personalidad y su música. Es un riesgo que tomas 
y no los interpretas tan a menudo como quisieras. Aun así, en el 
recital que esta vez ofreceremos en Guadalajara hemos elegido 
arias muy queridas por nosotros como intérpretes, pero también 
algunas muy gratas para la audiencia, que le son conocidas y 
disfrutarán mucho. [Ver reseña en Ópera en los estados, en esta 
misma edición.]

Luca: Hay muchos manuscritos descubiertos recientemente 
y muchos otros por descubrir. A veces se tiene la suerte de 
acceder a ellos y es un compromiso compartirlos. Algunas obras 
fueron compuestas para un momento social en especial, para un 
mecenas, para alguna particularidad, entonces ese material se 
ha ido descubriendo poco a poco, mucho de él durante el siglo 
pasado.

¿Luca, porque se ha especializado usted como violista y 
director en el género barroco,  especialmente de Vivaldi?
Desde mis años de estudiante me sentí más identificado con el 
repertorio barroco que con cualquier otro. Ese estilo de armonías 
y polifonía me emocionan mucho como intérprete, pero también 
me permiten viajar a siglos pasados. Además, es fascinante 
y todo un reto lograr una imagen sonora bien delineada y 
estilísticamente fiel. Cuando comencé a estudiar compré mi 
primer reproductor de música y escuché mucho a los grandes 
intérpretes. Esta música va con mi sensibilidad.

Vivica, de los roles que usted ha interpretado, ¿cuál es su 
favorito?
Angelina de La Cenerentola de Rossini. 

¿Y del repertorio barroco?
La Cenerentola también (risas). Lo que pasa es que he cantado 
esta ópera y Rosina de Il barbiere di Siviglia con una orquesta 
que incluyó instrumentos antiguos. Sonaba todo muy barroco. 
Pero del repertorio barroco mi rol favorito es Irene de Il Bajazet 
de Vivaldi. o

Luca Giardini, el Ensamble Antiqva Metrópoli y Vivica Genaux
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MEXICO EN EL MUNDO

por José Noé Mercado

La soprano María José Rodríguez 
interpretó durante el mes de junio el rol 

protagónico de Luisa Miller de Giuseppe 
Verdi en una producción presentada en su 
estreno en la Münchens Kleinstes Opernhaus, 
en Alemania. Posteriormente, ese mismo 
montaje cambió de sede y se realizó en el 
Castillo Blutenburg, al oeste de Múnich. Majo 
compartió créditos con el barítono Robson 
Bueno Tavares y el bajo Florian Drexel. La 
dirección de escena correspondió a Marcus 
Everding y la dirección musical a Andreas 
Pascal Heinzmann.

El pasado mes de agosto, el sello 
Naxos sacó a la venta en DVD la 

grabación de la ópera Cendrillon del 
compositor francés Jules Massenet, en la 
que el barítono Juan Orozco interpreta 
el papel de Pandolfe. Este documento 
audiovisual que se integra al catálogo 
de Naxos fue registrado en el Teatro 
de Friburgo, Alemania, del que Orozco 
forma parte. Las tomas proceden de 
las funciones realizadas el 30 de abril 
y el 4 de mayo de 2017 y tienen como 
protagonista a Kim-Lillian Strebel como 
Cendrillon.

La puesta en escena corresponde a 
Barbara Mundel y Olga Motta, quien 
asimismo se encarga del diseño de 
vestuario y escenografía. La iluminación 
es de Dorothee Hoff y la coreografía de 
Graham Smith. La dirección musical, 
al frente de la Freiburg Philharmonic 
Orchestra, el Opernchor y Extrachor des 
Theater Freiburg, se encuentra el maestro 
Fabrice Bollon. Este DVD es Región 0, 
reproducible en todo el mundo y contiene 
subtítulos en francés, inglés, alemán, 
japonés y coreano. oEl tenor Mario Rojas fue seleccionado 

de entre los integrantes del The 
Patrick G. and Shirley W. Ryan Opera 
Center de la Ópera Lírica de Chicago para 
participar en el concierto de estrellas en 
el Millenial Park, que la casa operística 
ofrece como preámbulo de su nueva 
temporada. Este año el concierto se 
celebró el viernes 7 de septiembre y 
fue disfrutado al aire libre por miles de 
personas asistentes, interesadas en 
escuchar las voces que formarán parte de 
la temporada 2018-2019 de la Ópera lírica 
de Chicago. 

Rojas compartió créditos con cantantes 
como Maria Agresta, Danielle de Niese, Michael Fabiano, Zachary Nelson, 
Adrian Sâmpetrean y Jake Gardner. Luego del concierto, el tenor mexicano 
continuó con su segundo año de estudios bajo la tutela de la soprano Renée 
Fleming, donde ha sido programado para participar en pequeños roles como 
Parpignol en La bohème de Giacomo Puccini; Ruiz en Il trovatore y Gastone 
en La traviata, ambas obras de Giuseppe Verdi; además de cubrir Rodolfo 
en La bohème y Alfredo en La traviata, durante la próxima temporada.

La soprano María Katzarava debutó el 
rol protagónico de Aida de Giuseppe 

Verdi, compositor en el que su trayectoria 
profesional le ha llevado a especializarse, 
en una producción que presenta trece 
funciones entre el 27 de octubre y el 13 de 
diciembre la Ópera Real de Estocolmo. La 
cantante considera este rol como uno de 
los más maduros de Verdi y no esperaba 
enfrentarlo tan pronto en su carrera, pero 
lo considera un reto formidable que le 

permitió mostrar las cualidades interpretativas que definen a toda intérprete 
importante.

En esta ópera —de la que hace algunos años Katzarava grabó en disco 
compacto el rol de la sacerdotisa al lado de Kristin Lewis, Andrea Bocelli 
y Zubin Mehta—, la cantante mexicana de origen georgiano-mexicano 
compartió créditos con el Radamès de Andrea Carè; las Amneris alternadas 
de Katarina Dalayman y Miriam Treichl; y el Amonasro de Johan Edholm. 
En la dirección musical compartieron funciones los maestros Pier Giorgio 
Morandi y Domingo Hindoyan, con la dirección de escena de Michael 
Cavanagh, escenografía y vestuario de Magdalena Åberg; iluminación de 
Linus Fellbom y la dramaturgia de Katarina Aronsson.
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Desde junio de 2017, el director y compositor Roberto Kalb se desarrolla como Concertador 
Residente del Teatro de la Saint Louis Opera de Missouri, donde se había desempeñado como 

Jefe de Música. Kalb debutó en aquel recinto en la Temporada de Festival de 2015, como asistente 
del director Stephen Lord. En su nueva posición, Kalb se encarga de asistir a los directores que 
participan en la Temporada de Festival y dirige un variado número de funciones en la Temporada de 
Repertorio.

Entre los compromisos profesionales recientes de Kalb se puede mencionar la dirección musical 
de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti en el Teatro Lin y Ted Arison en el International Vocal Arts 
Institute de Tel Aviv, Israel, durante el mes de julio; y que entre los meses de septiembre y octubre 
dirigió funciones de Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini en la Ópera de Tulsa, Oklahoma.

Durante enero y febrero de 2019, el director se encargará de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi 
en la Ópera de Kentucky; Frida de Robert Xavier Rodríguez entre febrero y marzo en la Gran Ópera 
de Florida, para luego abordar de nueva cuenta Rigoletto, pero entre los meses de abril y junio en el 
Teatro de la Saint Louis Opera.

por Gamaliel Ruiz 

El joven artista de la danza José Ángel Vizcaíno 
(Guadalajara, Jalisco, 2001) ha participado de manera 
sobresaliente en diversos concursos internacionales y 

ha compartido su talento en escenarios de Alemania, Perú, 
Luxemburgo, Francia y Dinamarca. 

Platícanos cuales fueron tus inicios en la danza.
Comencé a estudiar a los cuatro años, con la maestra Doris 
Topete. Comencé tomando dos clases por semana pero poco 
después tuve que asistir toda la semana, para mejorar mi 
preparación.

¿Cómo se dio la oportunidad de obtener tu beca para 
continuar tu preparación en Alemania?
Durante mi adolescencia participé en diversas competencias, 
en Córdoba,  Veracruz, con la maestra Martha Sahagún y en la 
Nacional de México, entre otras. En el extranjero tuve la suerte 
de estar en el Youth America Grand Prix  de Nueva York y en 
Lima, Perú. Hace dos años obtuve la beca para la academia 
John Cranko Schule de Stuttgart, gracias a la maestra Sahagún, 
directora de la Academia de Danza Fomento Artístico Cordobés. 

En Córdoba estuve un mes y al programa de preparación 
asistieron varios maestros de diferentes partes del mundo. Me 
vieron bailar, me evaluaron y se interesaron en mí. Me trasladé a 
Stuttgart con el apoyo de mis padres.

¿Cómo es un día de tu vida en Stuttgart?
Estudio de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y a veces 
estoy en la escuela hasta las 8 de la noche. Mis clases son de 
ballet clásico, pas de deux, flamenco, historia de la danza, el 
idioma alemán, música, anatomía, entre otras. 

¿En qué repertorio te has estado preparando?
Hace poco bailé en Las cuatro estaciones de Vivaldi con el grupo 
de la escuela y tuve la oportunidad de interpretar el rol de Tadzio 
en cuatro funciones de la ópera Death in Venice de Benjamin 
Britten. El elenco estuvo encabezado por el tenor Matthias Klink 
como Aschenbach y el contratenor Jake Arditti como Apollo, con 
la Staatsorchester Stuttgart dirigida por Marco Comin.

José Ángel Vizcaíno
“Interpretar a Tadzio me hizo apreciar la ópera”

¿Cómo te sentiste en 
la ópera?
Al principio me sentí 
nervioso, pues Tadzio 
es un personaje 
muy demandante. 
Las exigencias 
son considerables, 
pero poco a poco 
lo fui dominando y 
sintiéndome más 
libre. Los ensayos 
comenzaron como 
cinco meses antes en 
las representaciones, 
trabajamos con el 
coreógrafo Demis 
Volpi y el resultado fue muy emocionante.

¿Te gusta la ópera?
Es un género fascinante. Interpretar a Tadzio me hizo apreciar 
la ópera. Me encanta la idea de bailar en La traviata, Sansón y 
Dalila o Carmen, que suelen incluir ballet. 

¿Te agradaría bailar danza contemporánea? 
Me gustaría mucho trabajar en una compañía de danza clásica 
pero también espero prepararme en danza contemporánea y 
otros géneros. Espero llegar a ser un bailarín completo, no sólo 
clásico. 

¿Cuáles son tus ballets favoritos? 
Me encantan Romeo y Julieta de Prokófiev, Don Quijote de 
Minkus y El Corsario de Adam. Musicalmente me gustan mucho 
El lago de los cisnes de Chaikovski, Giselle de Adam, La hija mal 
portada de Hérold y el Bolero de Ravel.

¿Qué opinas del actual panorama de la danza en México?
Definitivamente creo que faltan apoyos. Hay muchos buenos 
bailarines, algunos desaprovechados por la ausencia de apoyo 
gubernamental y de las áreas de cultura. México podría brillar 
más en el mundo si hubiera más interés en sus talentos. o

José Ángel Vizcaíno en Stuttgart
Foto: Carlos Quezada

DANZA
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ANIVERSARIO

por Carlos Fuentes y Espinosa

150 años sin Rossini
Quienes caminan por la nave del gótico templo histórico 

de Santa Maria della Santa Croce en la bella Florencia 
encuentran las baldosas interrumpidas por lápidas 
de grandes personajes italianos y viven la poderosa 

emoción de contemplar a sus flancos, custodiados por una arquería 
elegiaca, el desfile virtuoso de los marmóreos sepulcros suntuosos 
que resguardan los restos de altas glorias de Italia, y de la 
humanidad: Galileo, Miguel Ángel, Rossini... los insignes genios 
de la ciencia, las artes y la música. 

Los italianos atesoran cual sagradas reliquias la mortalidad de sus 
colosales creadores inmortales. Precisamente, una visita del gran 
escritor Stendhal a semejante santuario artístico dio nombre al 
conocido “síndrome de Florencia”: una fuerte reacción emocional 
provocada por la intensa impresión que el arte en su mayor 
esplendor significa.

Un mausoleo con un alto arco descorre su auleum, consintiendo 
que apreciemos un busto de Gioachino Rossini (1792-1868) 
que, dentro de un ornamentado aro con centro áureo, observa 
benevolente, coronando el monumento funerario. Es la morada 
última de aquel genio que vino al mundo a obsequiar a sus 
habitantes con su canto a la vitalidad, con su suprema música, con 
el milagro de sus composiciones que embellecen las sendas de las 
sensaciones de la carne y del espíritu.

Pero ¿quién fue este compositor extraordinario? Decenas de 
biógrafos han tratado de responderlo a lo largo de dos siglos, 
con éxitos desiguales. Sin duda, es la vida del maestro la más 
tergiversada de cuantas biografías de personajes de su nivel puedan 
encontrarse. Una serie enorme de factores se ha unido para tal 
condición, teniendo en primer lugar la preponderante colaboración 
del propio estudiado como causante de fantasías, medias verdades 
y ficciones de corte chusco sobre sus vivencias, concretándose 
una persistente leyenda distante de la realidad, embuste nacido ya 
tempranamente en su vida. 

Podemos aducir, en todo caso, que más allá de la máscara con la 
que se le identifica erróneamente, Rossini fue un prodigio creativo 
de muy compleja psicología, un hombre con una amplia gama de 
aristas en su temperamento, que sufrió lo que podríamos llamar 
las adversidades del genio. Fue un varón generoso, afectuoso e 
idealista; fue un hijo amoroso, un padre putativo cálido y protector, 
un ciudadano bienhechor, un amigo entrañable, un esposo dedicado 
(dos veces), un conversador encantador, un tipo ingenioso, 
chispeante, cautivador y de gran personalidad.

Estas notables características, rara vez difundidas, coexistían 
en una mente ágil, muy observadora, quisquillosa, que padecía 
trastornos obsesivos, depresivos, de ansiedad y del sueño, en un 
individuo que tuvo que enfrentar la blenorragia y, mucho peor, 
los dolorosos y humillantes métodos de intentos de cura, que lo 
incapacitaban brutalmente. Las vicisitudes de la vida de Rossini no 

son pocas ni sencillas, sobre todo a la luz determinante de lo que 
para él significaron. Empero, han sido deliberadamente relegadas, 
escondiéndose detrás de la socarrona y festejada imagen de un 
glotón mordaz despreocupado que roza el cinismo. 

Cualquiera carta escrita por él echa por tierra esa burda farsa, 
no digamos ya un análisis concienzudo de su proceder; pero esa 
simulación resultaba de la mayor utilidad al compositor para 
satisfacer al mundo, por naturaleza morboso, con el que trataba, 
dejando así sus monstruos en el ámbito privado, para encararlos, 
para sufrirlos solo, actitud más frecuente de lo esperado, que fuera 
advertida por muy pocos, como Richard Wagner.

Su paso por la música fue una explosión gigantesca y avasalladora, 
cuyo influjo fue irrebatiblemente notable, pero soslayado en vista 
de la imposibilidad de continuar sus directrices. En cambio, su 

Gioachino Rossini (Pésaro, 1792 – Passy, 1868)
Foto: Gaspard Félix Tournachon (Nadar), ca. 1855-1857
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legado consiste en los más altos logros que llevaron al clímax un 
estilo, un sistema y que, por tanto, fomentaron un giro en busca de 
respuestas nuevas a las preguntas viejas, que él ya había contestado 
en su propio lenguaje.

En escasas dos décadas, Rossini cerró con broche de oro una época 
y abrió una nueva en la que, por cierto, no actuaría activamente, 
léase como creador de la escena, lo que desconcertó y desconcierta 
aún. Sin detenerme debidamente en este punto, no evito mencionar 
¡cuántas explicaciones forzadas, rebuscadas o fantasiosas, en 
el mejor de los casos, se ha dado para justificar esto! Si nos 
atenemos a las realidades, la verdad, como siempre, será la más 
sencilla. No hay una causa sola para el silencio operístico, que 
no musical ni compositivo, de casi cuarenta años en el que se 
sumió Rossini. Cuando estrenó su última ópera, Guillaume Tell, 
ni él ni nadie sabían que lo sería. Las condiciones burocráticas, 
políticas, sus nuevas tareas administrativas, las enfermedades que 
habría de afrontar y, muy especialmente, la falta de condiciones, 
también de estímulos, entre muchos detalles más, al grado de 
encontrar el mundo distinto en una ulterior iniciativa, 
concatenaron la red que detuvo al Cisne en su labor, 
favoreciendo otros géneros en los que se encontró 
prolífico.

El efecto Rossini cimbró las fibras de la sensibilidad 
de las sociedades de su momento, divirtió y 
encantó, conmovió y acompañó. Su música es una 
ambrosía de carácter tornasolado. Encontramos 
en ella la fuerza, la elegancia, la ternura, la 
alegría, la hermosura, las pasiones y las virtudes, 
lo humano. Melodías inolvidables, desarrollos 
asombrosos, momentos estrepitosamente singulares, 
sentimentalismos desenfadados, candores incrédulos, 
contundencias jocosas, jolgorios meditabundos, axiología 
única, belleza interminable, expresividad universal conforman 
la dialéctica de las creaciones rossinianas, que demuestran su 
intemporalidad y universalidad.

Rossini gozó la dicha del reconocimiento a sus dones a lo largo 
de su vida por instituciones, gobiernos y públicos, consiguió 
la prosperidad monetaria, que deseó compartir, modificó usos 
y costumbres en las relaciones entre empresarios teatrales y 
compositores, entre cantantes y creadores, defendió oficios y 
personas. Fue retratado, fotografiado, esculpido y dibujado, 
tratando de vivir en la mejor forma que pudo.

Residente permanente en Francia desde la mitad del siglo XIX, 
en Passy donde había construido una mansión, y dada cierta 
mejoría de su salud general, tuvo la última década de vida en 
circunstancias generales superiores que le permitieron componer 
sus “pecados de vejez”, nutrida cantidad de todo tipo de trabajos, 
y vivir una ancianidad hasta cierto punto tranquila. Después de 
un malestar catarral a principios de 1868, se repuso, festejando 
su septuagésimo sexto cumpleaños con bombo y platillo por 
coterráneos y admiradores. 

Pero a mediados del año acudió con el médico Vio Bonato de la 
calle Lafayette número 79, que en la auscultación creyó encontrar 

una fístula rectal, dolencia grave. Quizá por la edad del maestro, 
entendió preferible esperar sin mayor atención. Por lo que 
sabemos, en septiembre Rossini se sintió aceptablemente bien; 
celebró la acostumbrada reunión musical en su hogar.

Para octubre, sin embargo, su salud decayó hasta hallarse bastante 
grave. Bonato cambió su diagnóstico original por el de cáncer 
rectal, pidiendo consejo al médico y profesor Auguste Nélaton, 
médico del emperador, que recomendó una mínima cirugía que fue 
practicada el 3 de noviembre. Los resultados fueron indeseables, 
por lo cual, un par de días más tarde, Nélaton decidió practicar una 
intervención quirúrgica más grande. Trágicamente, lo único que se 
logró fue esparcir el cáncer e inocular una bárbara infección en la 
zona. Es bastante probable que llegara a gangrenarse. La fiebre era 
altísima y los dolores y escozores, inmisericordes. 

El pobre maestro pedía hielo y en verdad era lo único que podía 
tragar. Las condiciones en que sobrevivía eran francamente 
infamantes. Dos pares de enfermeros se encargaban de cargarlo 

y atenderlo. El agónico anciano les espetó en algún 
momento de dolor que lo mejor que podrían hacer 
sería arrojarlo por la ventana y dejarlo morir. Los 
días transcurrían en un grito para ese aquejado de 
la ignorancia médica de entonces. Recibió la visita 
del Nuncio apostólico, el obispo Flavio Chigi, que 
lo encolerizó con sus “palabras de sacerdote” y 
exhortos a los ritos religiosos. Rossini hace jurar a su 
mujer que no permitirá la entrada ni a una monja. 

Apesadumbrado el médico, por mediación del doctor 
Barthe, se busca la presencia del Abbé Gallet, vicario 
de la Église de Saint-Augustin, para alivio de la 
mortificada consorte, de sus amigos y demás. El 

moribundo compositor acepta su visita de buen grado el jueves 12 
de noviembre, y efectúa su última conversación.

—Se dice que soy impío. ¿Habría entonces escrito mi Stabat Mater 
de haberlo sido? —pregunta Rossini. 

—Nadie diría tal cosa, maestro. Desde el principio, tu hermoso 
genio te colocó en uno de esos grandes picos por encima del cual 
aún se puede ver el Cielo y a Dios —contesta el afable abate. El 
encuentro continúa pacífico. 

—Ah, si hubiese tratado con sacerdotes franceses habría sido un 
practicante cristiano —asevera Rossini, que vive un momento de 
tranquilidad en medio de las abyecciones sufridas.

Al correr las horas, las fuerzas lo abandonan y los visitantes 
escuchan la petición de que no se acerquen al lecho. Lo que veían 
era espantoso. Sollozaba la contralto Marietta Alboni, acompañada 
del barítono Antonio Tamburini, el compositor y empresario teatral 
Auguste Vaucorbeil y otros personajes reputados. Abajo, docenas 
de personalidades formaban grupos. Se declaró la septicemia. El 
viernes 13 de noviembre, con la temperatura sobre los 40 grados 
centígrados, el maestro apenas tenía un hilillo de voz, los ojos 
cerrados, la boca enjuta, los pómulos hundidos, la piel cetrina. 
Se dice que una lágrima escurrió de su ojo izquierdo lentamente. 

“Rossini fue un 
prodigio creativo 
de muy compleja 

psicología… 
que sufrió lo que 
podríamos llamar 
las adversidades 

del genio”
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Alcanzó a musitar el nombre “Olympe”, su esposa amada, para 
entrar en el reino de la inconsciencia, que en sus condiciones debió 
ser balsámico.

En la sala de estar caminaba en círculos, agitada, la madrileña 
soprano Adelina Patti. No sabía qué esperar, pero esperaba, 
cayendo en el sofá, empapadas las mejillas por su llanto 
desconsolado. En la habitación de la mansión de tres pisos de la 
Avenida Ingres de Passy, el cansino pecho del gran maestro cesó su 
escaso movimiento. El reloj de la chimenea, rematado con un busto 
idealizado de Mozart, marcaba las 11:15 de la noche.

Los periódicos de la mañana del sábado notificaron a toda Francia 
la terrible pérdida. En el dormitorio del Cisne, ante su cuerpo 
inerte en el lecho, Gustave Doré, el renombrado 
escultor y dibujante que cantara en los conciertos de 
esa misma casa, plasma lo que ve: el rostro de un 
hombre sereno, que ya no sufre, que duerme para 
siempre, que está en paz.

El monumental templo clásico de la Madeleine, 
con su brillante friso, albergó el cuerpo del querido 
Viejo rococó, para trasladarse al recientemente 
inaugurado De la Trinidad de alta bóveda para los 
funerales, el sábado 21. Adentro, más de cuatro mil 
almas rindieron respeto al maestro. El cortejo reunió 
decenas de miles. Se rentaban tarimas para que los 
presentes se encaramaran en ellas y vislumbraran 
la carroza fúnebre bajo una lluvia de flores, cantos 
improvisados de sus arias, organilleros que repetían 
sus melodías, coritos tarareando. Algunos rozaban 
con pañuelos o los desnudos dedos el coche que 
transportaba los restos de Rossini al cementerio de 
Père-Lachaise, donde sería inhumado.

Declarado el luto en su patria y en otras naciones del 
mundo, los teatros y salas de conciertos alrededor 
del planeta tocaron la música rossiniana. Se 
nominaron calles, escuelas, salones, personas en su 
honor. Quienes convivieron con él declaraban a la 
prensa sus vivencias, frecuentemente alimentando el 
mito que ocultaba la realidad.

“Falleció Rossini.” Esta lacónica frase descarnada 
comunicaba la triste nueva en el diario mexicano 
El siglo diez y nueve, que llegaba a finales de noviembre en unos 
vapores europeos a Veracruz. El monitor republicano, por su parte, 
anotaba: “Según habrán visto nuestros lectores en un telegrama de 
París del dieciséis del corriente [se] anuncia el fallecimiento del 
ilustre compositor Rossini, una de las más grandes lumbreras del 
divino arte”. 

“El Señor D. Jesús Rivera ha compuesto un Nocturno para piano a 
la memoria del ilustre Rossini, que acaba de morir en Europa”, se 
leía entre las Notas musicales de diciembre del rotativo La Iberia.

Don Inocencio De la Espriella Argüelles y Flores tocaba al piano 
algunas piezas del desaparecido maestro en su casa de Teocaltiche, 
en Jalisco, para una audiencia embelesada. En toreos, templos, 
escuelas y asociaciones de coros, bandas y todo tipo de intérpretes 

rememoraban al compositor italiano.

El periódico inglés The Times escribía que “había partido uno de 
los más notables genios y uno de los más gentiles espíritus del 
siglo diecinueve”.

Giuseppe Verdi recibía la noticia en Italia con notoria turbación. 
Decidió que los trece más importantes compositores italianos 
contribuyeran con una pieza para una gran misa dedicada a “la 
gloria de Italia”, conmemorando el primer aniversario luctuoso, 
en la Basílica de San Petronio, en Bolonia, la segunda ciudad de 
Rossini. Él encabezaría la lista con un ‘Libera me, Domine’. 

Un cúmulo de óbices, deliberados e involuntarios, habrían de 
impedir que el Requiem se estrenara, a pesar de haber 
sido concluido. Antonio Buzzolla, Antonio Bazzini, 
Carlo Pedrotti, Antonio Cagnoni, Federico Ricci, 
Alessandro Nini, Raimondo Boucheron, Carlo Coccia 
(diez años mayor que Rossini, que había escrito 
una Cambiale antes que la suya, y se viera obligado 
a emigrar de Italia ante su nombradía no sin antes 
imitarlo premeditadamente), Gaetano Gaspari, Pietro 
Platania, Lauro Rossi y Teodulo Mabellini fueron 
los autores del tributo nonato a Rossini, que habría 
de ser reencontrado un siglo más tarde y grabado por 
Helmuth Rilling en Stuttgart, llevado sólo en fechas 
recientes al templo para el que fue proyectado.

En todo caso, como era de esperarse, se urdió el 
traslado de los restos del Cisne a Italia, lo que sucedió 
en 1887, con una impresionante procesión, entre 
medallas conmemorativas, festejos y beneplácito de 
sus paisanos. Varios concursos se promovieron para 
escoger un diseño para la tumba, que ganó el escultor 
florentino Giuseppe Cassioli, y que presentaba claves 
de sol en las filigranas del marco, inaugurándose con 
el inicio del siglo XX.

Surgió una paradoja. Mientras el gran adalid 
de la ópera era tan reconocido, era torpemente 
ignorado. Durante el siglo XX, sin embargo, el 
redescubrimiento de su figura, de su magna obra, 
fue perfilándose gracias a impulsores venturosos, 
promotores vehementes, instituciones magnánimas, 
arribando a una culminación en el bicentenario de su 

natalicio, que dio a conocer a una generación más joven su música 
más allá del celebérrimo Barbero de Sevilla. 

En ese año bienaventurado, a más de 400 millones de kilómetros 
del sol, en el Cinturón de asteroides, un cuerpo irregular fue 
descubierto por Liudmila Zhuravliova y bautizado “Rossini”. 
Ciento cincuenta años después de su partida, el mundo se regocija 
por la vida de este excelso creador, de su preciosa composición, 
festejándola, conociéndola con renovado ahínco. Y personalmente, 
me aproximo a un monocromático retrato del maestro, el último 
de su vida, donde, lejano a la costumbre de la época, esboza una 
sonrisa enigmática. Quizá recordaba alguna buena travesura 
suya, y, mientras suena su música en un reproductor, conmovido 
profundamente, le manifiesto mi mayor gratitud por alegrar cada 
día de mi vida. o

“El efecto Rossini 
cimbró 

las fibras de la 
sensibilidad 

de las sociedades 
de su momento, 

divirtió y encantó, 
conmovió y 
acompañó”

“Rossini gozó la 
dicha del 

reconocimiento a 
sus dones 

a lo largo de su 
vida por 

instituciones, 
gobiernos y 
públicos”
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Caricias de tibia brisa marina, pinceladas lívidas 
en ocasos melancólicos, miradas de buhardillas 
enigmáticas, cascadas pétreas coloridas: Lunenburg, 

el histórico pueblo portuario de la Nueva Escocia, en el 
sureste de Canadá, ha sido incorporado a la lista del 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un enhiesto 
edificio Reina Ana de multitudinarios ventanales alberga la 
Lunenburg Academy of Musical Performance (LAMP) que, por 
quinta vez, verifica anualmente la Rossini Opera Academy 
(ROA), patrocinada por el Instituto de Cultura Italiano de 
Montreal, ¡y por los propios lugareños extraordinarios!

Este año, en ocasión del sesquicentenario luctuoso del Cisne 
de Pésaro, Gioachino A. Rossini, dicha ROA presentó una 
serie de plausibles actividades; en primer lugar, su undécima 
ópera, L’italiana in Algeri, cumbre gloriosa del género, los días 
21 y 22 de septiembre, en concierto, con un elenco distinto 
cada día.

La ROA, que contó con la dirección erudita del entrañable 
Alberto Zedda, invocó a la mezzosoprano Daniela Barcellona 
para encabezar esta edición. Un infortunado accidente lo 
ha impedido, pero la mezzosoprano Sonia Ganassi ha 
acudido gustosa a las loables labores artísticas y didácticas 
para alumnos y exalumnos de la Academia, convocados en 
distintos países.

¿Y a quiénes reconocemos ahí con gran alegría? Dos 
valores mexicanos de primer nivel, Josué Cerón, barítono, 
y Enrique Guzmán, tenor, participan protagonistas. Este 
par de jóvenes y muy sólidos intérpretes —que cantaron 
dos farsas del genial pesarés en Monterrey con la Ópera de 
Nuevo León a mediados de este año— estrenó en México (y 
en Latinoamérica) Il viaggio a Reims del propio maestro en el 
2016, considerando la música rossiniana en primer lugar, si no 
exclusivamente, en su repertorio.

A Cerón, invitado regular de la ROA, su país pudo admirarlo 
en julio pasado como un lozano y sensacional Taddeo en 
la fascinante puesta de L’italiana in Algeri de Bellas Artes, 
personaje que volverá a encarnar en este lindo festejo, 
permitiendo que el público de Lunenburg escuche al mejor 
decidor del cra-cra-cra-cra.

Guzmán, que en octubre cantó en Nuevo León, su estado natal, 
las partes del tenor en el Stabat Mater rossiniano, debutará con la 
ROA como Lindoro en ambas fechas.

Bajo la atenta preparación de los pianistas y coaches Michele 
D’Elia y Richard Barker, la imponente partitura rossiniana renace 
exquisita a través del virtuoso vehículo de las voces humanas, 
saludando a su creador y solazando el espíritu.

Entre estas presentaciones, con el patrocinio de la Fundación 
Lunenburg para las Artes, surge un peculiar encuentro teatral 
harto llamativo, “Rossini à Paris”, protagonizado por el actor 
canadiense Bill Carr como el Cisne de Pésaro, evocando 
las legendarias reuniones parisinas de los sábados por la 
noche, donde el compositor recibía a la crema y nata de la 
sociedad, ofreciendo, entre bocadillos y charlas, conciertos con 
renombrados intérpretes de su música y de la de otros grandes. 

En tal escenificación, Lunenburg revivirá a las magníficas 
hermanas Carlota y Bárbara Marchisio (las canadienses Chelsea 
Rus, soprano y Marie Andrée Mathieu, mezzosoprano), 
especialmente caras a Rossini (“poseedoras de ese canto que se 
siente en al alma”); al soberbio barítono Jean-Baptiste Faure en 
la satinada voz de Cerón, que deleitará a su audiencia con unas 
cuantas de las muchas piezas que con el texto de Metastasio, 
‘Mi lagnerò tacendo’, hiciera Rossini un compendio delicioso de 
emociones inquietantes. Geoffrey Conquer y William Delahunt, 
pianistas, darán vida al prodigioso Louis Diémer y a Camille Saint-
Saëns, que tanto describiera sobre estas reuniones.

Un amplio cartel anunció gustoso el concierto de gala del sábado 
15 de septiembre: Sonia Ganassi e invitados, y en el centro 
Josué Cerón. Nuestro barítono, estupendo y divertido Dandini en 
La Cenerentola rossiniana, además del dúo con Don Magnifico, 
también cantó ¡el aria de Alidoro escrita por Rossini! Desde ahora 
los empresarios teatrales tendrán que decidir qué personaje 
habrán de ofrecerle en esa celestial obra del Cisne. A su regreso, 
este reconocido Figaro debutará como el Dottor Bartolo en Il 
barbiere di Siviglia. Sorpresivamente, el recital se concluyó con 
la participación de los cantantes en esa apoteosis de la música, 
la stretta que finaliza el primer acto de L’italiana in Algeri, con 
Guzmán y su tac-tac.
 por Carlos Fuentes y Espinosa

Dos mexicanos rossinianos en Canadá
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A su retorno a Nápoles en el otoño de 1818, una vez concluida 
su última farsa, Adina, habiendo lidiado con las dilaciones 
y obstáculos que produjeron que se estrenara ocho años más 

tarde (el 22 de junio de 1826) en el Teatro San Carlo de Nápoles, 
esperaba a Rossini el libreto presentado por el marqués de Salsa, 
Francesco Maria Berio, Ricciardo e Zoraide titulado, que tomaba 
como base unos momentos del singular poema Ricciardetto (ora 
irónico, ora épico, a ratos crítico, burlón y siempre narrativo) de 30 
cantos en las voces del poeta y de la musa, del presbítero Niccoló 
Forteguerri, quien firma divertidamente como Carterómaco. 

El resultado suponía un melodrama, una ópera seria de final feliz, 
con la muy, muy libre adaptación del libretista para una finalidad, 
un argumento que satisficiera las necesidades de cantantes, 
públicos y empresario, a consolidar por una mano milagrosa, la del 
compositor. Un estrépito de pasiones humanas con sus claroscuros 
se suceden: duelos de poder, codicia, miedos, sufrimientos, 
suspicacias, despecho, celos, envidias, deseos, engaños, amores, 
perdones.

Nuevamente, el elenco disponible era soberbio, los mejores 
cantantes que el poderoso dominio del empresario Domenico 
Barbaja había logrado y Rossini conocía muy bien. El compositor 
pensaba en las capacidades de cada intérprete cuando en el 
pentagrama plasmaba virtuosismos sobrecogedores, tesituras, 
sonoridades, colores, acentos, vocalidades. El maestro concluyó su 
ópera a estrenarse el jueves 3 de diciembre de 1818. 

El éxito fue deslumbrante y duradero. Los napolitanos 
presenciaban una cautivadora partitura, de logradísima cohesión, 
progresista, “con buenos momentos y memorables cuartos de hora” 
en la ingeniosa y significativa paráfrasis de Richard Osborne, cuyo 
diseño de la trama floreciera el lucimiento musical y vocal.

La gran Isabella Colbrán, que sería la primera esposa de Rossini, 
encarnaba a Zoraide; Giovanni Davide, el prodigioso tenor, 
insuflaba alientos a Ricciardo; Andrea Nozzari, otro renombrado 
tenor, daba vida a Agorante, el rey nubio; a Ircano, el padre de 
Zoraida, lo interpretó el bajo Michele Benedetti, que estrenara el 
Mosè in Egitto meses antes; la tan célebre Rosmunda Pisaroni, ya 
contralto, fue quien cantó el personaje de Zomira, la consorte de 
Agorante.

Esa noche se consumaba ese festín de maravillas: las beatas 
gargantas de esos monstruos siguiendo los trazos geniales de 
Rossini en un esplendor ejemplar. La siguiente primavera volvió 
a escucharse, con las respuestas más favorables. Y durante las 
dos siguientes décadas, fue una obra de notable difusión. En la 
temporada Rossini en Viena, en 1822, el propio maestro la dirigió, 
en una apoteosis de rebosante exultación; de entonces data la 
primera edición, en reducción para canto y piano.

Pronto, Italia completa se rendía ante los encantos de la obra. París, 
Londres, Madrid, Barcelona, Málaga, Lisboa harían lo propio, y 
los magníficos sonidos contenidos en esta creación seducirían a los 
mexicanos, en 1833, antes aún que otras importantes capitales.

A la mitad del siglo XIX, sin embargo, se pierde de vista, hasta 
las cercanías del bicentenario del natalicio de su autor, cuando el 
Rossini Opera Festival repone esta hermosa ópera. Se recurre a un 

Los 200 años de Ricciardo e Zoraide

muy sólido elenco, conditio sine qua non: June Anderson como 
Zoraida, William Matteuzzi en el papel de Ricciardo y, como 
Agorante, Bruce Ford, bajo la eficiente batuta de Riccardo Chailly, 
en una curiosa, exótica puesta de Luca Ronconi, entre las dunas del 
desierto, desprovisto de mobiliario, con telones truncos, que llegó 
a grabarse y fue, felizmente, la que conocimos todos antes de las 
versiones más nuevas.

En este año de su bicentenario, del sesquicentenario luctuoso 
de su fantástico creador, el Festival Rossini en Pésaro la ha 
presentado nuevamente, bajo la edición crítica de la Fundación 
Rossini, preparada por Gabriele Gravagna y Federico Agostinelli, 
destacando al extraordinario tenor Juan Diego Flórez como 
Ricciardo, en calidad de veterano rossiniano, con un joven elenco, 
y bailarines como espadachines en piruetas acompasadas con los 
sonidos, recordando o dando a conocer qué trabajo supremo logró 
Rossini, “ese gran poeta cómico obligado a seguir caminos de 
erudición” (según la visión unilateral de Stendhal, que perdura 
engañosamente) con su elevada factura, cimentando el porvenir 
musical.

Agorante, rey nubio, ha vencido a Ircano, por cuya hija, Zoraide, 
siente un intenso amor y a la cual intenta enamorar. Pero Zoraide 
ama al caballero cristiano Ricciardo, quien le corresponde. 
Zomira, esposa de Agorante, no soporta los celos ni la posibilidad 
del repudio y fabrica estratagemas para desilusionar al real 
consorte. Peripecias más o menos, los amantes están condenados 
a la ejecución por el atormentado Agorante, pero el ingreso de 
fuerzas leales a Ricciardo los rescata. Generosamente, Ricciardo 
salva la vida a Agorante y todos finalizan la obra declarando sus 
sentimientos ante el inopinado suceder de los hechos.

La obertura, de lúgubre inicio, habla del porqué se llamó 
alemancito a Rossini, y consiste en la flamante exposición de 
varios cuadros de distintos temperamentos que devienen en un 
coro: ‘Cinto di nuovi’, triunfante, preámbulo del aria de Agorante, 
‘Minacci pur’, con la que se establece el ethos. El dúo de Zoraide 
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Adina o El califa de Bagdad, 
farsa en un acto. Después 
del éxito de Mosè in Egitto 

en marzo de 1818, reposiciones 
de La Cenerentola y La gazza 
ladra, y un sonado Il barbiere di 
Siviglia. Caprichos acostumbrados 
de cantantes. Arias nuevas y no 
tan nuevas. Una grave enfermedad 
infecciosa del célebre Cisne. 
Rumores de su muerte. Cuidados 
extremos al compositor de 26 años. 
Convalecencia y recuperación, 
comilonas. Propuesta para una nueva 
ópera por parte del inspector de los teatros portugueses. 
Acepta. Manos a la obra.

Viaje a Bolonia desde el Adriático. Encuentros con marqués 
Gherardo Bevilacqua Aldobrandini. Es patrono del Liceo en 
Bolonia y amigo de Rossini. Será el libretista. ¿El tema? Un 
libreto de Felice Romani, Il califfo e la schiava (El califa y la 
esclava). El siguiente año (1819), se estrena una ópera de 
Francesco Basili con el mismo libreto. 

Pero además el compositor François-Adrien Boieldieu, a 
principios de siglo, el 16 de septiembre de 1800, había 

Adina de Rossini, el primer bicentenario
estrenado Le calife de Bagdad. María 
Rosa Gálvez, prima del conde Bernardo 
De Gálvez, virrey de la Nueva España, 
también escribió su propia versión de 
El califa de Bagdad en Madrid en 1801. 
Y Manuel García, el primer Otelo y 
Almaviva de Rossini, en 1813 estrenó su 
propia ópera titulada Il califfo di Bagdad.

Mas este trabajo rossiniano tiene una 
historia distinta: fue su última farsa 
y no le compuso obertura. Una sola 
soprano, Adina, y varios personajes 
masculinos —dos tenores (Selimo y Ali) 

y dos bajos (Il Califfo y Mustafa)— y coro también varonil. La 
música incluye la reestructuración de un par de números de 
Sigismondo, su ópera de 1814. Pero la más emotiva de sus 
farsas se estrenaría en el Teatro São Carlos de Lisboa hasta 
1826, ocho años después de su composición, y Rossini jamás 
la vio representada. Transcurrió un siglo de desconocimiento, 
ni siquiera de olvido. 

Pero este año, el Rossini Opera Festival escenificó Adina en 
festejos entreverados. Su primer bicentenario. En ocho años 
(2026) será el segundo. Quien la oyó, la amó y nunca olvidó. 
Feliz soy, la oí.

y Zomira, ‘Invan tu fingi, ingrata’, es un deliberado entramado de 
sensualidad, una perturbadora cualidad de la música rossiniana 
inteligentemente señalada por Reto Müller. 

‘Cruda sorte, amor tiranno’ es un trío de preciosismo puro, 
pero que evidencia la madurez del compositor y su profundidad 
dramática a través de la retórica musical, especialmente de 
la declamación de cada personaje, sostenida a momentos por 
adornadas columnatas de cristal, como los exhortos del coro 
femenino, evocados por Verdi al pie de la letra décadas más tarde. 
Si la entrada de Ricciardo nos recuerda la de Tancredo, no es 
coincidencia, pero Rossini se encarga de darle una continuidad, 
acaso una conclusión, a ésta desde aquélla.

El conjunto de números siguiente es un cuidadoso desarrollo 
dramático musical soberbio, de intempestivas veleidades de 
acuerdo con los acontecimientos hasta derivar en el primer final 
con stretta precedida de esos admirables instantes a capella 
de voluptuosas arquitecturas de introspección exclamatoria en 
irritabilidad sensacional.

El segundo acto, con el esperado dúo entre tenores ‘Donala 
a questo core’ es un viaje por los vericuetos de la bravura, 
aprovechando los timbres en toda su posibilidad, con sus acicates 
de trompetas, que tararearán por mucho tiempo en el escucha. 
Cada uno de los siguientes números: aria, dúo, cuarteto y preludio, 
elevan la partitura a un nivel de exquisita hermosura edificante, 
en la unidad de las fuerzas teatrales, para desfogarse en ‘Salvami 
il padre almeno’... ‘Per poco ti calma’, modelo para Bellini, 
encabezado por Zoraide y flanqueada por el coro y los demás roles, 
con vetas conmovedoras, cimbra idónea para los despliegues de 
valentía y vibraciones de dolor rayano en locura.

‘Or più dolci intorno al core’ se descubre ante nosotros como uno 
de los mejores finales del repertorio, con su facunda melodía en 
moléculas musicales reiterativas alternadas por cada solista y coro, 
fundiéndose en un júbilo eufórico creciente que concluye una 
obra de gallarda e inolvidable belleza, de fuego y seda, ahora ya 
bicentenaria. o
 por Carlos Fuentes y Espinosa
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IN MEMORIAM

por David Josué Zambrano de León

y Pelléas et Mélisande
Claude Debussy

Nacido en Saint-Germain-en-Laye el 22 de agosto de 1862 y fallecido en París el 25 de marzo de 1918, 
Claude Achille Debussy es uno de los compositores franceses de obras para piano, orquesta, piezas corales 
y música de cámara que merece la pena conocer y reconocer. 

En 1902 estrenó su única ópera, Pelléas et Mélisande: drama lírico en cinco actos y doce escenas, de la que obtuvo un 
gran éxito que lo convirtió en estrella de la noche a la mañana. Es considerada el epítome de su arte y una de la obras 
maestras del siglo XX. Para conmemorar el centenario de su fallecimiento, en este ensayo se comenta y reflexiona 
sobre una versión de esta ópera de 1992 grabada por la Ópera Nacional de Gales en coproducción con el Théâtre du 
Châtelet de París.

El Pelléas et Mélisande al que me refiero existe en video y ha logrado trascender en el tiempo por razones diversas, 
pues se trata de una genial colaboración internacional que contó con la participación de dos grandes representantes 
de la música y el teatro, Pierre Boulez, compositor y director de orquesta francés, y Peter Stein, director de teatro 
alemán. Se sabe que la noche del estreno atrajo a más de ochenta críticos especializados del Reino Unido y de Europa 
y que fue visto como el evento musical de mayor prestigio en la temporada operística en ese momento. El video en 
cuestión, aún años después, permanece como piedra angular en lo que a representaciones de esta obra respecta. 

Entre los detalles curiosos en torno a la génesis y estreno de Pelléas et Mélisande cabe mencionar que lo que atrajo 
a Debussy fue el oscuro, sugestivo y aparentemente simple mundo de sus personajes, pues, como seguidor del 
simbolismo, encontró en la obra homónima del belga Maurice Maeterlinck —con abundancia de situaciones clásicas 
de celos, culpa y conflicto edípico— el libreto ideal que él mismo adaptó con énfasis en atmósferas penumbrosas y 
ensoñadoras. 

El proceso de composición le llevó nueve años. Después de completar su orquestación, añadió en el último momento 
interludios inspirados en Richard Wagner para facilitar los complejos cambios de escena. Partes mal copiadas, 
imposiciones, el acento escocés de Mary Garden (la primera Mélisande), y la totalmente novedosa concepción 
operística de Pelléas hicieron difícil su nacimiento; pero a pesar de ser juzgada como una obra con falta de forma, 
monótona, decadente y técnicamente incomprensible por la mayor parte del público, el entusiasta genio juvenil de su 
creador prevaleció y la ópera entró en el repertorio. 

Siguiendo los principios de Wagner, Debussy le asignó a la orquesta un papel de comentador sustancial y empleó 
temas recurrentes. A diferencia de los Leitmotiven wagnerianos, los suyos resultan sutilmente adecuados a los cambios 
emocionales y psicológicos de los personajes, demostrando así que el recurso wagneriano puede usarse para crear algo 
muy distinto. Algunos biógrafos señalan que su influencia principal fue Modest Músorgski, por su precisión prosódica 
y la naturalidad de las líneas vocales en los recitativos. 

De acuerdo con algunas fuentes consultadas, el joven Debussy siempre parecía intranquilo, aun cuando se encontrara 
recostado en un cómodo sillón, lo que me lleva a pensar que ese estado le permitió apreciar el universo sofocante de 
Pelléas y sus personajes, cuya historia presenta a Mélisande como una chica desconocida y traumatizada quien es 
descubierta por Golaud en el bosque; ellos contraen matrimonio pero una relación entre ella y el medio hermano de 
su marido, Pelléas, empieza a desarrollarse. En la atmósfera claustrofóbica del castillo regido por Arkel, el abuelo de 
Golaud, que parece un personaje de ultratumba pero de noble corazón, las cosas no terminan bien para los jóvenes 
amantes. Golaud asesina a Pelléas y hiere a Mélisande, quien muere poco después.

Pocos años antes de la creación de esta ópera, habiendo sido educado con gran sensibilidad artística, Debussy 
siempre mostró disposición a probar experiencias amorosas intensas, pues vivió con su amante Gabrielle Dupont 
en Montmartre, el distrito bohemio de entonces y semillero de los nuevos movimientos artísticos. En 1889 ésta lo 
abandonó y al siguiente año se casó con Lilly Texier, a quien desafortunadamente dejó al enamorarse de Emma 
Bardac. Fue este amor por ella lo que le permitió desarrolar su periodo creativo más sobresaliente, convirtiéndolo en 
una auténtica eminencia de la ópera.
 
La producción de la Ópera Nacional de Gales de 1992 fue dirigida escénicamente por Peter Stein quien, en las notas 
que aparecen en el disco láser de esta versión, comenta que no conocía la obra sino hasta después de haber accedido 
a colaborar con Boulez en la producción. Su propuesta escénica arranca del ámbito realista y dramático del triángulo 
amoroso a la manera del Otello de Verdi, que Debussy traduce en sonoridades de nerviosismo y neurosis, y que de 
acuerdo con algunos expertos anticiparon el comportamiento humano del siglo XX. A la vez, enfatizan la tendencia a 
lo trágico de los tres personajes principales. 

Claude Debussy (1862-1918)
Foto de Nadar

Maurice Maeterlinck (1862-1949)
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Jean Périer, el primer Pélleas

Stein afirma que a los cantantes les pidió que actuaran de manera que aflorara la ambigüedad de los sentimientos 
de sus personajes y de la acción. En su opinión, dicha ambigüedad es clara en Golaud, quien desesperadamente 
evita la violencia, la sospecha y los celos, pero que sin embargo termina víctima de todo ello. Al referirse a 
Pelléas, resalta su inocencia y lo señala como un ser luminoso que hace que el público experimente una empatía 
de gran placer, pues es puro como un cristal y más puro que Mélisande, con quien es difícil lograr una relación 
empática positiva, pues su pasado es incierto y su historia es siempre contada desde la percepción masculina de 
la mujer.

Quizás el aspecto más enigmático de la puesta en escena es la atmósfera general lograda por la propuesta 
escénica de Karl-Ernst Herrmann y la vestuarista Moidele Bickel, con quienes Stein había colaborado por 
un largo periodo de tiempo. Ellos reunieron un sinnúmero de imágenes y referencias sobre las bellas artes de 
inicios del siglo XX, analizando los intereses en las artes visuales de Debussy y Maeterlinck. Inspirado en 
dibujos a lápiz en blanco y negro de Seurat, llenos de luces y sombras, este equipo creativo logra imágenes de 
deliberada vacuidad con muchas escenas llenas de oscuridad absoluta, con paneles y muros de gran tamaño 
que se desplazan para revelar espacios luminosos y amplios, quizás con la intención de enfatizar el carácter de 
miedo y crueldad diluido en la partitura. El diseño de vestuario de Moidele Bickel —aparentemente simple pero 
con referencias al pasado, como se aprecia en el atuendo de Pelléas, quien aparece vestido al modo de un poeta 
romántico de mediados del siglo XIX— complementa a la perfección la propuesta visual en la que todo lo que 
se presenta ante el espectador, sea escenografía, vestuario o iluminación, se integra orgánicamente al mundo 
psico-drámatico de Stein.

La versión de la Ópera Nacional de Gales usó aptos exponentes en los protagónicos, pues se trata de jóvenes 
y bellos cantantes quienes además logran personificar estos seres apasionados y etéreos a la vez. La soprano 
inglesa Alison Hagley es un gran acierto en esta versión pues su Mélisande, como lo establece la historia, es 
un auténtico enigma lleno de fragilidad poética y sensualidad a flor de piel. Nadie sabe exactamente de dónde 
viene ni cuál es la naturaleza de su problema; es simplemente una jovencita sin prejuicios que vive y disfruta el 
momento, sin imaginar las consecuencias de sus acciones. 

En esta producción, Stein enfatiza las cualidades especiales de su femineidad en su cabello rubio, pues primero 
es metafóricamente admirado y acariciado y luego es atacado y maltratado, como si se tratara de presentar un 
catálogo del comportamiento masculino ante la atracción femenina. El tenor inglés Neill Archer como Pelléas, 
con su voz de tenor heroico, captura el espíritu de la música y el texto con maestría, incorporando al inicio en 
su personaje la inocencia de un muchacho que no ha tenido contacto con una mujer, para después mostrar la 
madurez en el amor que le profesa a Mélisande.

El barítono escocés Donald Maxwell logra un Golaud de altos vuelos musical y actoralmente, con un 
desempeño escénico fantásticamente detallado y nunca tenso o sobreactuado. Samuel Burkey en el rol de 
Yniold nos muestra su gran dominio de la difícil partitura escrita para un niño soprano. El único cantante 
no británico de esta producción es el bajo estadounidense Kenneth Cox, quien interpreta al anciano Arkel, 
personaje al que Debussy provee de una gran complejidad, pues a pesar de su avanzada edad se siente atraído 
por Mélisande, a quien trata con una gentileza característica de aquellos que están por morir y expresa 
tiernamente su deseo por tocarla en la segunda escena del acto cuarto.
 
Conocido en vida por ser el gran exponente de la tradición musical francesa, Boulez dirige a la Orquesta de 
la Ópera Nacional de Gales con claridad, orden y razón, evitando todo sentimentalismo y endurecimiento de 
expresión, términos asociados generalmente con la música operística del país galo. Su ejecución de esta magna 
obra es translúcida y a la vez apasionada y espontánea, con la música como expresión de las reacciones de los 
personajes  y no como apoyo a lo que se está diciendo. 

Pelléas et Mélisande es una obra que abandona en gran medida las funciones naturalistas de la música, como 
serían el retrato de situaciones, la delineación de personajes y la intensificación del mensaje de las palabras y, 
bajo la batuta de Boulez, todo ello se alcanza con creces, pues su interpretación de Debussy me resulta llena de 
fuerza y a la vez de una sonoridad exquisitamente peligrosa y narcótica.

Con el paso del tiempo se conocen otras versiones de gran calidad de esta obra, como la de Simon Rattle y 
Peter Sellars para la Ópera de Amsterdam, pero la versión de la Ópera Nacional de Gales permanece como mi 
favorita porque la experiencia aportada por Boulez al sonido orquestal, de justa transparencia y de respeto por el 
diseño sinfónico, crean una percepción totalmente nueva, en la que incluso la música sugiere atmósferas oscuras 
y perturbadoras; además el tratamiento actoral es sin precedentes, pues se trata de cantantes que muestran sus 
dotes escénicas como si fueran auténticos profesionales de la escena teatral. Sin duda Debussy estaría muy 
complacido de ver y oír esta versión. 

En lo que respecta a Debussy, después de la composición y el gran éxito de Pélleas et Mélisande, no logró 
terminar otra ópera. En la primera década del siglo XX sólo pudo anunciar su interés por la composición de 
una ópera basada en “La caída de la casa de Usher”, dada su predilección por la obra del norteamericano Edgar 
Allan Poe. Esta falta de disciplina para componer le impidió concluir otros trabajos ambiciosos, encontrándose 
claramente miserable. De aquel hombre que gustaba de vestir elegantemente y rodearse por el elemento radical 
de las artes ya no quedaba mucho. Incesante fumador empedernido, mostró signos tempranos de cáncer para 
1910 y, debido a una operación, la enfermedad lo arrastró a la muerte en un viaje que le tomó ocho años. 
Durante este tiempo perdió la paciencia, la confianza y la esperanza. 

Claude Achille Debussy murió la tarde del 25 de marzo de 1918. El último sonido que escuchó fue el de 
cañonazos alemanes en su amada París. La totalidad de su obra ocupa un lugar importantísimo en la escena 
internacional y en ella queda en claro su integridad artística, su frescura en la invención y su extraordinaria 
humanidad. o

Mary Garden, la primera Mélisande
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ÓPERA Y JUSTICIA

Preludio
“Todo en la ópera es drama”, nos decía un amigo hace poco. En 
parte tenía razón, pues muchas óperas efectivamente tienen como 
Leitmotiv las vivencias humanas, la mayoría de ellas inmersas en 
conflictos, angustias, celos, odio, amor y muerte. Pero le tuvimos 
que decir que no todo en la ópera es drama, que tenía que escuchar 
y ver L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Die Fledermaus y las 
farsas de Rossini —por señalar las que en ese momento llegaban a 
la mente, y desmentirle así sea un poco—, pues piezas tan deliciosas 
como éstas y muchas más son las que hacen el equilibrio entre 
drama y comedia.

Las obras de Benjamin Britten, como la que ahora abordamos, 
contienen un ingrediente dramático intenso que sólo en la ópera se 
puede encontrar. En la edición noviembre-diciembre de 2014 de Pro 
Ópera, dimos cuenta de la tragedia de Billy Budd y el dilema moral 
que aquejó al capitán Vere por querer salvar al marinero y a la vez 
aplicar la ley: esos dramas son los que se viven a diario precisamente 
en los encuentros de las personas con la justicia.

Siendo hombre de mar —pues nació, vivió y murió junto al mar 
(Lowestoft, 22 de noviembre de 1913 – Aldeburgh, 4 de diciembre 
de 1976)— Britten enfocó lo tormentoso que puede ser un océano 
agitado y descontrolado, y lo virtió en óperas como Peter Grimes, 
sobrepasando justamente el drama de George Crabbe, cuyo poema le 
dio vida a la ópera: The Borough. Diríamos que el Leitmotiv de estas 
óperas es el mar.

El mar es un personaje asiduo en la ópera; recordemos por ejemplo 
Idomeneo, de Mozart; Otello de Verdi, Tristan und Isolde y Der 
fliegende Holländer de Wagner, e incluso la propia obra de Britten 
Death in Venice.

Para el análisis de esta singular ópera, haremos una breve reseña 
de su origen, la obra en que se basa el libreto y la fuerza de la 
música que, relacionada con el mar, le confiere a esta singular obra 
maestra el adjetivo de una de las óperas más brillantes del siglo 
XX, y a continuación una reflexión que apunte a la semblanza de un 
individuo que, por su carácter, es visto como un presunto homicida y 
tal vez pederasta, y de cómo aquí la justicia es un poco escurridiza o 
más bien rara.

Se afirma que algunas de las óperas de Britten apuntan a relaciones 
entre hombres con proyecciones homosexuales, ya que el mismo 
Britten lo era (su pareja de toda la vida fue el tenor Peter Pears, 
quien cantó prácticamente en todas las óperas compuestas por 
aquél). Ese trasfondo sí queda muy claro en la ópera Death in 
Venice, basada, a su vez, en el inmortal cuento de Thomas Mann. 

El musicólogo Philip Brett estableció la hipótesis homosexual en 
el subtexto de Peter Grimes. Como podrá verse, la temática es algo 
compleja; después de analizarla, no podemos coincidir con la versión 
de Brett. Creemos que el personaje es demasiado intrincado y es un 
misterio incluso para un buen psicoanalista.

Ahora bien, la averiguación judicial al inicio de la ópera y los 
eventos aparentemente criminales que conducen a una condena 
posterior contra el pescador fueron los detalles que nos atrajeron de 
esta obra. La realización de la ópera es interesante y la música, tan 
bella, que compuso Britten para darle una fuerza peculiar a todos 
los personajes en la aldea, a través de los coros y los interludios, 
no pasan desapercibidas. Y finalmente, por lo que respecta a la 
vinculación con la ley, podría pensarse que la justicia se hizo en 
maneras poco ortodoxas.

Primer acto: 
el drama de Peter Grimes 
Peter Grimes se basa en la colección de poemas de George Crabbe 
(1754-1832), The Borough (La Aldea), publicados en 1810, acerca 
de la vida en Suffolk, Inglaterra. Como en la historia de Crabbe, el 
nombre de la aldea de pescadores en la ópera de Britten se sigue 
llamando The Borough, pero este pueblo estaba claramente basado 
en la villa de Aldeburgh, donde creció Crabbe, cerca del hogar del 
propio Britten, quien dijo: “Durante casi toda mi existencia he 
vivido en familiaridad con el mar. En Peter Grimes he tratado de 

Benjamin Britten y Peter Pears en un ensayo de Peter 
Grimes, 1969

por Gonzalo Uribarri Carpintero y Alejandro Anaya Huertas

El caso de Peter Grimes *
“Lo que me atrae de su arte es la fuerza y la sinceridad de su talento, su aparente sencillez y la 

intensidad de su efecto emocional. Y es que posee la capacidad de crear música 
que transforma al oyente que la escucha en una persona diferente”.

Dmitri Shostakóvich, acerca de Benjamin Britten 
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describir la lucha incesante de los hombres cuya vida depende del 
mar”, aclarando la génesis íntima de su ópera, que le había sido 
encargada por Serguéi Kusevitski, entonces director titular de la 
Orquesta de Boston.

The Borough está integrado por veinticuatro cartas, en las que 
Crabbe describe a los personajes de la población (algunos de los 
cuales intervienen en la ópera), sus costumbres, templos, hospitales, 
comercios, así como las particularidades de la gente que ahí 
habita. En la carta veintidós aborda a Peter Grimes, un pescador 
emocionalmente inestable, cuyos actos demuestran un trauma que 
esconde un oscuro pasado que solamente a través de la magia de 
la ópera podemos apenas vislumbrar, pero ¿cómo saberlo a ciencia 
cierta? ¿Qué acontecimiento habrá ocurrido en la vida pretérita 
de Grimes que lo haya marcado de tal manera que pudiera haber 
llegado a privar de la vida no sólo a una sino a varias personas?

Britten y Pears se inclinaron particularmente por la historia de este 
pescador, y el primero empezó a componer la ópera durante su viaje 
de regreso de América a Gran Bretaña en 1942. Britten era pacifista 
y tenía temor del fascismo que se había apoderado de Europa. En 
Estados Unidos Britten fue prolífico, compuso su primera opereta, 
Paul Bunyan, y otras piezas. Compuso el rol de Grimes para su 
propia pareja, Pears.

El libretista fue Charles Montagu Slater, un prolífico escritor: 
novelista, poeta, periodista, guionista y editor de un periódico 
llamado The Left Review. Eric Crozier (quien además colaboró 
con Britten posteriormente para el libreto de Billy Budd) también 
intervino en la confección del libreto. 

El Peter Grimes de Crabbe y el de Britten difieren en varios hechos: 
en la historia del poeta, Grimes es un villano, parricida y sádico, y 
tres aprendices del pescador mueren. Para Crabbe, Peter abusó de los 
aprendices, pero no los asesinó. Deja en claro que la culpa, en parte, 
es de la aldea; más aún, aunque el pueblo ve a Grimes como un 
homicida, ellos no hacen nada por salvar a los muchachos.

Pero en la versión de Britten, Grimes no es un criminal endurecido, 
sino un hombre incomprendido. Cuando comienza la ópera, vemos 
cómo el abogado de la aldea, Swallow, inquiere a Grimes sobre 

la muerte de su aprendiz. Él describe sus intentos por ayudar al 
muchacho, y el abogado declara que murió por accidente, aunque la 
gente no está muy convencida de ello.

Sólo la viuda y maestra Ellen Orford —otro personaje de Crabbe— 
parece compadecer al pescador. Grimes quiere de hecho buscar la 
aceptación del pueblo casándose con ella, aunque no está en sus 
planes inmediatos. Ellen le presenta a un segundo aprendiz, John, 
quien más adelante también muere al resbalar de un risco. Grimes 
no es culpado tampoco por esta muerte, aunque se sospecha que es 
culpable. Balstrode (otro personaje de la aldea) aconseja a Grimes 
que navegue mar adentro y se hunda.

Como puede verse, Britten y Pears transforman la historia de un 
criminal en una sobre la persecución de un pueblo contra alguien 
que consideran un forastero. La ópera sugiere que la sociedad 
que condena a Peter es responsable por su muerte y las de sus 
aprendices. 

Sin embargo, Grimes, como podemos advertir al ver y escuchar la 
ópera directamente, no es una víctima totalmente inocente; en la 
magnífica representación que pudimos ver con el tenor canadiense 
Jon Vickers, su presencia amenazante y su talante le dan una 
caracterización brutal, ya que en medio de esta lucha entre el 
pescador y aldea se escucha la música que evoca sonidos del mar 
mismo, entre actos y escenas. [Es una producción del Royal Opera 
House Covent Garden de 1981 con Heather Harper como Ellen 
Orford, bajo la dirección de Sir Colin Davis. La primera vez que 
cantó el papel, en 1967 en el Met, Vickers le dijo al director Tyrone 
Guthrie: “No interpretaré esta ópera desde el punto de vista de que 
Grimes es homosexual; limitarla a eso sería negar la grandeza de la 
obra. Peter Grimes es un estudio psicológico entero sobre el rechazo 
humano. Podrá haber sido escrita por un homosexual para otro 
homosexual, pero esta obra es imperecedera y universal y no está 
bien pensar que los homosexuales son los únicos que se han sentido 
alguna vez rechazados”.]

Grimes canta ‘Now the Great Bear and Pleiades’ en la taberna. Es 
una canción contemplativa y filosófica que contrasta con el boato 
de los borrachos. A Grimes lo tratan como un forastero de la que 
la gente del pueblo se quiere deshacer. Sin embargo, Grimes es un 
individuo que la soledad, quizá, ha endurecido en su trato hacia la 
gente, pero en el fondo es un hombre que, como cualquiera, anhela 
un hogar, un trabajo y estabilidad económica.

Segundo acto: 
la música y los personajes
La ópera está estructurada en un prólogo y tres actos. El grupo de 
aldeanos canta como un coro griego: a través de sus cuchicheos y 
comentarios se aprecia cómo se desenvuelve la vida en la aldea. Se 
advierte también cómo esa actuación del pueblo aleja cada vez más 
a Grimes.

El mar es otro personaje sumamente importante. A lo largo de la 
ópera, cuyo escenario asemeja un muelle y la playa, se vislumbran 
en lontananza los mástiles de los barcos pesqueros. En el prólogo, la 
villa inglesa de pescadores se encuentra reunida en el ayuntamiento 
convertido en tribunal, en el que el abogado Swallow pregunta 
al pescador sobre la muerte de su aprendiz durante una tormenta 
en el mar. Se trata de una “investigación judicial” para averiguar 
si Grimes puede ser culpado y en su caso juzgado. La aldea es 
hostil con el pescador. El juez acepta la explicación del hombre y 
determina que la muerte del muchacho fue accidental y le advierte 
a Grimes que no tome aprendices a menos que viva con una mujer 
que pueda cuidar del muchacho (‘I here advise you’). Al vaciarse 

Joan Cross, Peter Pears y Leonard Thompson, en el estreno de 
Peter Grimes en Sadler’s Wells, 1945
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el salón, Ellen Orford le da aliento a Peter para que tenga valor y 
promete ayudarlo a encontrar una mejor vida.

Interludio orquestal. Este interludio dibuja el cuadro de una mañana 
en el mar, con gaviotas, olas y la marea. Se escucha cómo se 
aproxima una tormenta, con el ruido de silbidos que suben y bajan.

En el acto I los aldeanos se congregan en la taberna del pueblo que 
atiende una mujer a la que le dicen Auntie (Tía) junto con sus dos 
sobrinas, y destacan otros pescadores, como el metodista Bob Boles, 
la viuda Mrs. Sedley y Balstrode, un retirado capitán de la marina 
mercante quien avisa que se acerca una tormenta. Grimes pide ayuda 
desde la playa para que le jalen el barco y sólo Balstrode y Ned 
Keene, el boticario, le tienden una mano.

Keene le dice a Grimes que ha encontrado un nuevo aprendiz en 
el orfanato. Le pide a Hobson, el cochero, que le ayude a llevar al 
chico, pero éste se rehúsa. Entonces Ellen se ofrecer a ir con él, a lo 
que la gente del pueblo empieza a hacer cotilleo. Ella los acusa de 
hipócritas, diciendo que quien esté libre de pecado arroje la primera 
piedra. La tormenta crece y el pueblo se dispersa. Grimes se queda 
solo con Balstrode, quien trata de convencerlo de que se vaya de la 
aldea. El pescador le responde que primero quiere hacer suficiente 
dinero para tener un negocio y poder casarse con Ellen.

Mientras la tormenta azota el puerto, los aldeanos se divierten en 
la taberna. Las sobrinas tienen miedo del viento y cuando Grimes 
entra, se suscita un silencio pesado, y él comienza a cantar sobre la 
Osa Mayor y las Pléyades. El predicador Boles está ebrio y quiere 
atacar a Grimes. Keene canta la canción marina ‘Old Joe has gone 
fishing’ para aplacar los ánimos. Hobson y Ellen llegan con el nuevo 
aprendiz, John, y Grimes se lo lleva inmediatamente a su cabaña.

En el acto II, en una mañana de domingo (después de un interludio 
orquestal), mientras Ellen y John están viendo que los aldeanos van 
a la iglesia (se les escucha rezar), ella descubre un moretón en el 
cuello de John. Llega Grimes para llevarse al muchacho a pescar, 
ignorando las preocupaciones de Ellen, quien le dice que no sabe 
qué fue lo que le pasó al muchacho, y como no quiere que Peter se 
lleve a John, él la golpea y se lleva al chico. Auntie, Keene y Bob 
Boles han atestiguado el incidente y le cuentan a todos los que van 
saliendo de la iglesia. Los hombres deciden confrontar al pescador y, 
pese a las protestas de Ellen, Boles va al frente de la turba para sacar 
a Grimes de su cabaña. Ellen, Auntie y las sobrinas se quedan atrás, 
cantando sobre el infantilismo de los hombres.

En su cabaña, Grimes ordena a John vestirse para trabajar. Canta 
sobre sus sueños y planes de boda con Ellen, pero sus pensamientos 
regresan a la muerte de su anterior aprendiz. Se preparan para ir a 
la pesca: el chico se desliza para bajar del risco, pero resbala, cae y 
muere. Grimes decide escapar y mientras Bob Boles y los hombres 
que lo acompañan llegan a la cabaña, que encuentran vacía, y ven 
que no ha pasado nada y han juzgado mal a Grimes. Se dispersan 
los aldeanos, menos Balstrode, quien se acerca al risco y descubre al 
muchacho muerto.

En el acto III, hay un baile en el ayuntamiento del pueblo. Afuera, 
la señora Sedley trata de convencer a Ned Keene de que Grimes 
ha asesinado al aprendiz; Balstrode entra con Ellen y le dice que 
el barco de Grimes ha regresado, pero no hay señas ni de Peter 
ni del muchacho. Encuentra además el suéter mojado de John, y 
Ellen recuerda el bordado del ancla que ella le hizo (‘Embroidery 
in childhood was a luxury’). La señora Sedley avisa a Swallow 
que el barco de Grimes ha vuelto y una vez más la turba va en 
busca de Peter.

Grimes, trastornado y delirante, escucha a los aldeanos gritar su 
nombre. Ellen y Balstrode tratan de confortarlo. Ellen lo quiere 
llevar a su casa, pero Balstrode le dice que huya navegando mar 
adentro y se quite la vida. Ayuda a Peter a zarpar el barco y deja a 
Ellen sola mientras llega el atardecer. Los aldeanos regresan a sus 
rutinas diarias. Swallow les dice que el guardacostas ha reportado un 
barco hundido, pero nadie le presta atención.

Uno de los más reconocidos detalles de esta ópera son los interludios 
“del mar” que introducen cada acto y vinculan las dos escenas entre 
cada uno de los tres actos. En nuestra opinión, brindan un tono 
psicológico que refleja un tenso estado dramático.

Son en total seis interludios los que Britten incorpora a la obra: 
Interludio I, la playa; Interludio II, la tormenta; Interludio III, 
mañana de domingo en la playa; Interludio IV, passacaglia; 
Interludio V, la tarde; e Interludio VI, la neblina. 

Britten empleó varias técnicas para ilustrar la vida sencilla de la 
aldea, a través del canon vocal, de cuartetos, de repeticiones (algunas 
con la técnica llamada basso ostinato) y combinaciones de Speech-
Song o “canto hablado”.

El dueto de Ellen y Peter ‘The truth… the pity… and the truth’ que 
cantan en diferentes tonos muestra una conexión entre ellos porque, 

George Crabbe, autor de The Borough, inspiró 
la ópera de Britten
Retrato de Henry William Pickersgill, ca. 1818-1819

Escena de la puesta en escena de Peter Grimes en la playa de Aldeburgh, 2013
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bien visto, su vida es semejante por la soledad 
en que cada uno vive. [Peter Grimes. Teacher 
Study Guide. The Metropolitan Opera Guild. 
2008.]

Tercer acto: 
la justicia y la ley… 
Aun cuando Britten no lo trata directamente, 
la temática jurídica tiene un papel —pequeño 
pero determinante— en la ópera.

En efecto, ya mencionamos que al inicio se presencia una 
averiguación judicial, un interrogatorio de un abogado de la aldea, 
erigido en juez, quien pregunta con cierta premura a Grimes sobre 
lo que sucedió durante la tormenta, que resultó en la muerte de su 
ayudante. Según la versión del marinero, la muerte del muchacho 
fue un accidente, y así lo declara, en medio de la incredulidad de las 
personas reunidas en el ayuntamiento. 

No sabemos cómo hubiera acabado este drama si se hubiese llevado 
a cabo un proceso penal. No era la intención de Crabbe ni mucho 
menos de Britten. En realidad, creemos que esa inquisición fue una 
averiguación sumaria ya que el abogado —según se puede ver en 
la ópera y en el libreto mismo— no tenía la intención de abrir un 
juicio. El juramento de decir la verdad y “nada más que la verdad” 
cantado por Grimes lentamente, contrasta con la rapidez con que 
canta el propio juez. De ahí que no le interesa realmente la vida del 
muchacho ni la verdad de lo que ocurrió y, mucho menos, procesar 
a Grimes.

Pero al desaparecer Grimes haciéndose a la mar y no notar la 
desaparición de John, y de que el abogado sólo toma nota de que 
el guardacostas había visto un barco hundirse y así lo informa al 
pueblo, confirma que el destino de Grimes no era ser un miembro de 
la aldea. Es decir, era un forastero en su propia tierra.

Se ha especulado sobre si Grimes era un individuo pedófilo, 
homosexual reprimido. No hay evidencia en el libreto que nos 
conduzca a esa conclusión. No podemos tampoco decir que haya 
sido un homicida, porque ante la duda se debe absolver. No hay 
indicios —mucho menos pruebas— que nos lleven a la conclusión 
de que Grimes dio muerte a sus grumetes.

Desde el punto de vista de la justicia, Grimes puede ser declarado 
un individuo emocionalmente inestable que requiere de tratamiento 
psicológico y cuyo temperamento, cargado de una intensa amargura, 
le impide conectarse con la sociedad que lo rodea, si bien distingue 
entre el bien y el mal. Esta situación pudo haber derivado de su 
entorno familiar, escolar y social, y pudo haberse reflejado en la 
madurez con consecuencias poco gratificantes.

Es posible que Britten haya querido describir un Grimes solitario, 
pero a la vez que busca cierta estabilidad, cuando expresa su deseo 
de asentarse en la aldea contrayendo matrimonio con la maestra. Al 
final, ella se percata de que no puede vincular su vida con Grimes. 
El presunto suicidio de Peter, que no le importó mucho a la aldea, 
terminó con el sufrimiento de un alma atormentada, tal como puede 
ocurrir en la vida real con muchos cuyas vidas se asemejan a la de 
Peter Grimes.

Epílogo
Una rápida revisión del amplísimo catálogo de las obras de Britten 
nos permite comprender por qué es considerado como el mayor 
músico inglés del siglo XX, sucesor de Henry Purcell. La fuerza 
de su estilo no proviene tanto de haber asimilado con facilidad las 
más modernas experiencias y refinamientos técnicos, como de su 
infalible intuición dramático-escénica para tomar y presentar el 
nudo, el punto crucial de la trama puesta en música. Su capacidad 
simplificadora, su poética inteligencia, su poder evocativo, guían 
a Britten para descubrir por su cuenta el eterno valor expresivo del 
empaste dramático de Purcell y de Verdi. 

Peter Grimes revela en particular una estructura verdiana que Britten 
había declarado haber concebido “según el clásico sistema de los 
números separados, que cristalizan y condensan la emoción de una 
situación dramática en momentos determinados”. [Historia de la 
música, CODEX, Madrid, vol. 5., 1968, p. 178].

Finalmente, Yehudi Menuhin escribió esto acerca de Britten: “A 
despecho de los diversos experimentos musicales que han tenido 
lugar en este siglo, muchos artistas no han renunciado a los valores 
del pasado, a esos que tienen más probabilidad de llegar al corazón 
de la gente, aunque sin dejar que su lenguaje resulte anticuado. Uno 
de esos artistas fue mi querido amigo Benjamin Britten, cuya música 
siempre conservó una voz humana personal que comunicaba sus 
sentimientos a un público cuyo oído él conocía perfectamente... La 
voz que escuchamos en Peter Grimes (…) puede ser más juvenil 
en su extravagancia, que la que oímos rumiar en su última ópera, 
Death in Venice, pero inequívocamente se trata de la misma voz 
apasionada, consoladora, impaciente… En Benjamin Britten vi la 
supervivencia de ese mismo espíritu que configuró a Purcell y a 
los madrigalistas isabelinos, y que se remonta a [John] Dunstable 
y al “Sumer Is Icumen In” [canción medieval que se traduce como 
‘El verano ha llegado’]. Se trata de un profundo amor por la voz 
humana, por la respiración natural de la línea musical, un sentido 
organizador del ritmo”. [Menuhin, Yehudi, Davis, Curtis W. La 
música del hombre, México, Fondo Educativo Interamericano, 1981, 
p. 303.]  o

* Este ensayo forma parte del libro Otros rostros de la justicia, 
Vol. I, Ópera y Justicia, publicado recientemente por los autores 
en Amazon.com.mx.



pro ópera46 noviembre-diciembre 2018

DISCOS

por Ingrid Haas

La Favorite (Donizetti)
E. Garanča, M. Polenzani, M. Kwiecień, 
M. Kares; Karel Mark Chichon
Bayerisches Staatsorchester
Deutsche Grammophon Bluray

Después de haber cantado Léonor de Guzmán en concierto 
en el Festival de Salzburgo al lado de Juan Diego Flórez, la 
mezzosoprano letona Elīna Garanča interpretó el rol en una 
puesta en escena de Amélie Niermeyer en la Bayerische Staatsoper 
de Múnich, dirigida por su marido, Karel Mark Chichon, la 
acompañó un elenco encabezado por Matthew Polenzani como 
Fernand, Mariusz Kwiecień en el papel de Alphonse XI, Mika 
Kares como Bslthazar, Joshua Owen Mills en el rol de Don 
Gaspar y Elsa Benoit como Inès.

Léonor es un personaje que le queda como anillo al dedo a 
Garanča; su timbre es ahora más oscuro, sobre todo en el registro 
medio, pero sigue conservando sus brillantes agudos. Esta versión 
en francés de la ópera es más dramática, musical y teatralmente, 
y Garanča se entrega por completo al reflejar los conflictos 
emocionales y del deber de Léonor. La puesta en escena de 

Niermeyer —oscura y sin mucha lógica, pues traslada la acción a 
la modernidad— no ayuda a la cantante, y le quita la esencia de lo 
que significaba ser “la favorita” de un rey. Al presentarla sólo como 
una amante del rey, pierde toda credibilidad. 

Sin embargo, vocalmente, tenemos a una gran Léonor en 
Garanča, cuyos duetos con Fernand y con Alphonse, así como 
su aria ‘Ô mon Fernand’ y su escena final, son impresionantes. 
La mezzosoprano tiene muy buena química con Polenzani, 
armonizando bellamente en sus escenas a dúo. Su legato es 
impecable y su dicción en francés es muy clara. Escuchándola en 
este rol entendemos por qué ha decidido incluir en su repertorio 
papeles más pesados, como Dalila y la Princesa Eboli.

El timbre de Matthew Polenzani puede parecer algo nasal en 
momentos, pero curiosamente en esta versión de La favorite, su 
voz suena más libre y brillante. Canta Fernand con gran intensidad, 
una línea de canto muy cuidada y luciendo su instrumento al 
máximo durante su dueto con Balthazar ‘Un ange, une femme 
inconnue’, en sus duetos con Garanča y en su aria ‘Ange si pur’. 
Tampoco le ayuda mucho a la interpretación de su personaje la 
ilógica puesta en escena, pero el tenor saca las mejores cualidades 
de su papel a través de su desempeño vocal e histriónico. 

Lo mismo le pasa a Mariusz Kwiecień, quien canta al rey Alphonse 
XI. Vestido con un traje azul, no parece ser un rey sino un hombre 
de buena posición en un cuarto oscuro lleno de sillas, en lo que 
simula ser su palacio. El barítono polaco está en buen estado vocal 
en esta función, adecuando su timbre al estilo belcantista, cantando 
el aria ‘Jardins de l’Alcazar... Léonor, viens!’ con gran soltura y 
pasión. 

El bajo Mika Kares hace un noble Balthazar, aunque la voz no es 
muy hermosa, al contrario del caso de la Inès de Elsa Benoit, que 
canta con un timbre muy bello su único momento de verdadero 
lucimiento en la tercera escena del primer acto, ‘Silence!... Doux 
zéphyr!’ 

La dirección orquestal de Chichon es correcta, sobre todo porque 
respira bien con sus cantantes y no hace cambios de tempi que 
desvirtuen la belleza melódica de la partitura de Donizetti. La 
orquesta toca con brío y brillantez.

El punto débil de este video es, lamentablemente, la deslucida 
puesta en escena. Por alguna razón, los directores de escena en 
Múnich tienen como objetivo hacer producciones que siempre 
tienen los mismos elementos, sin importarles la historia o la época: 
el elenco, vestido con trajes de vestir, casi siempre negros, una 
iluminación escasa y sillas por todo el escenario. Parece como 
si estuviera uno viendo escenas de un ensayo con sus ropas de 
calle. Los cantantes y la música de Donizetti son los que cuentan 
la historia, que parece tropezarse con el concepto fallido de 
Niermeyer. 

pro ópera46 noviembre-diciembre 2018



pro ópera 47noviembre-diciembre 2018

Otello (Verdi)
J. Kaufmann, M. Agresta, 
M. Vratogna; Antonio Pappano
Orchestra of the Royal Opera House
SONY CLASSICAL Bluray

Uno de los acontecimientos más esperados en la temporada pasada 
de la Royal Opera House de Londres fue el debut del tenor alemán 
Jonas Kaufmann en el rol de Otello en la ópera homónima de 
Verdi. Acompañándolo en su debut y dirigiendo la orquesta de esta 
casa de ópera estuvo su director Antonio Pappano. El elenco lo 
completaron la soprano italiana Maria Agresta como Desdémona 
y el barítono italiano Marco Vratogna en el papel de Iago. La 
puesta en escena fue de Keith Warner.

Mucho se discutió sobre si Kaufmann estaba ya preparado para 
cantar el difícil rol titular y, por lo que podemos apreciar en este 
video, vocalmente le sienta muy bien. Desde su entrada con 
‘Esultate’ (que suele hacer a muchos tenores tronar en en la palabra 
“l’uragano”), Kaufmann se muestra seguro y cómodo con la 
tesitura del papel. Adentrarse en un rol como Otello, que requiere 
de tantos matices actorales, puede llegar a ser complejo, y no 
ayudó al tenor la débil dirección escénica de Warner y el escenario 
casi vacío, con pocos elementos que no contribuyeron a crear una 
atmósfera para tal o cual clímax de la trama. 

Se entiende, entonces, que Kaufmann cumple vocalmente con 
todos los requerimientos del papel de Otello. Su interpretación, sea 
por nervios o por cuidar la emisión de la voz, es más tibia que la 

de otros Otellos. Podríamos pensar también que este Otello es más 
introspectivo y que su catársis viene sólo hasta la escena donde 
mata a Desdemona. 

No es un Otello explosivo, violento o desesperado; es un Otello 
que se rompe por dentro y que, poco a poco, va sacando su 
desesperación al pensarse engañado por su esposa. Su timbre 
abaritonado luce en los momentos donde debe hacer uso del 
registro grave o cuando debe casi recitar el monólogo ‘Dio, mi 
potevi’. El que toda esta escena esté grabada haciendo close-ups 
al rostro expresivo de Kaufmann ayuda a darle más teatralidad al 
momento. Interpreta con hermoso fraseo su primer dueto con la 
elegante Desdemona de Agresta, ‘Già nella notte densa’, quien 
canta con mucha expresividad y un fraseo también exquisito. 

Es en este tipo de escenas donde Kaufmann presenta a un Otello 
que puede parecer más vulnerable que en otras interpretaciones 
que se le han dado. Esa “inocencia” la muestra muy bien al 
principio de su escena con el malévolo Iago de Marco Vratogna, 
en el segundo acto. Sus voces se acoplan muy bien en el dueto ‘Sì, 
pel ciel marmoreo giuro’. Vratogna es un Iago de personalidad 
impactante, caracterizado casi como Mefistófeles, y lo actúa con 
una maldad palpable en la mirada. Su voz es oscura y matiza muy 
bien en los momentos más “ligeros” del personaje, como el brindis 
‘Innaffia l’ugola! Trinca, tracanna...’ Canta el ‘Credo’ con gran 
intensidad, mostrando su poderío vocal y dándole énfasis a cada 
palabra. 

Maria Agresta es una Desdemona magnífica, de fraseo depurado 
y gran expresividad. Además de hacer muy buena pareja vocal 
con Kaufmann, su actuación es muy completa y nos muestra una 
Desdemona fuerte, no débil ni llorosa. Su “Canción del sauce” y su 
‘Ave Maria’ están bellamente interpretadas, usando su mezza voce 
con gran efectividad. Su timbre lírico se adecua muy bien a los 
momentos más tiernos del personaje, así como a aquellos donde 
requiere darle más cuerpo a su instrumento, como en el dueto ‘Dio 
ti giocondi, o sposo’ del tercer acto. 

El resto del elenco lo conforman el tenor canadiense Frédéric 
Antoun, quien canta a Cassio con voz viril y grata presencia 
escénica, la mezzosoprano Kai Rüütel como Emilia, Thomas 
Atkins en el papel de Roderigo, Simon Shibambu en el rol de 
Montano e In Sung Sim como Lodovico.

Pappano hace sonar a la Royal Opera Orchestra de manera 
impresionante. Se nota que está conectado con sus cantantes y los 
cuida muy bien, sobre todo en los momentos en que el sonido de 
la orquesta podría desbordarse y cubrirlos por completo. El drama 
que resalta la lectura de Pappano es atenuado un poco por la pobre 
dirección de escena de Warner. Los cantantes sólo se limitan a 
pararse en el escenario y cantar. 
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Günther Groissböck 
Winterreise / Schwanengesang (Schubert)
Günther Groissböck, bajo
Gerold Huber, piano
DECCA CD

Una de las voces de bajo más importantes que han surgido en 
los últimos años en el mundo de la ópera es, sin duda, la del bajo 
austriaco Günther Groissböck. Este excelente cantante se ha 
distinguido por su hermoso y oscuro timbre, cálido E imponente. 
Su repertorio operístico es muy variado, ya que canta óperas desde 
Mozart hasta Wagner. 

Como muchos cantantes de habla germana, para Groissböck ha 
sido muy importante incursionar en la tradición del Lied (canción 
de arte alemana), y es por ello que ha decidido grabar, en su 
primer disco como solista para la marca DECCA, dos ciclos de 
canciones de Franz Schubert: Winterreise (El viaje de invierno) y 
Schwanengesang (La canción del cisne). El primero fue compuesto 
en 1827 y el segundo al año siguiente, meses antes de la muerte 
del compositor. Ambos fueron publicados en 1829 por Tobias 
Haslinger. 

El primero cuenta una sola historia con tema único, y el segundo 
es una mezcla de siete canciones, seguidas por ocho más, también 
de la autoría de Schubert, que incluyen ‘Herbst’ y seis canciones 
con textos de Heinrich Heine. Añade ‘Die Taubenpost’ con textos 
de Johann Gabriel Seidl como epílogo. La mezcla de estilos 
musicales de estas últimas va desde baladas de carácter romántico 
hasta algunas que parecen ser acompañadas por guitarra. Hay que 

resaltar en todas estas canciones la importancia 
del acompañamiento del piano, con melodías 
para éste difíciles de tocar, pero de una gran 
belleza lírica. 

Groissböck moldea las frases con gran 
expresividad, dando la importancia que se 
merece a cada palabra que canta. Su voz 

es aterciopelada y recuerda mucho a la de un joven Kurt Moll. 
Aunque es bajo, Groissböck sabe cómo adelgazar un poco su 
timbre para los pasajes de ternura o de añoranza. Destaca su 
capacidad narrativa en cada Lied, especialmente en los que forman 
parte de Winterreise. 

Desde que comienza el disco con ‘Gute Nacht’ (Buenas noches), 
hasta que termina con ‘Der Leiermann’ (El hombre de la lira), 
Groissböck nos va llevando por el viaje de este hombre que pasa 
de un estado de ánimo a otro con gran maestría. Para cantar Lieder 
hay que ser un narrador de canciones, además de buen cantante con 
técnica depurada. Su registro grave es sonoro y hasta cierto punto 
más cálido que el de otros bajos, que llegan a sonar opacos. 

Hay que hablar también del excelente pianista Gerold Huber, 
que acompaña a Groissböck en este “Viaje de invierno” con su 
expresiva manera de tocar. En varios pasajes, su manera de tocar 
parece netamente vocal, como si emanara de la voz del bajo 
austriaco. Su impecable técnica pianística es evidente, no sólo en 
el Winterreise, sino también en los diferentes estilos musicales de 
Schwanengesang y los Lieder que siguen después. 

Destaca la interpretación que Groissböck hace de ‘Ständchen’ 
(Serenata) y de ‘Das Fischermädchen’ (La niña pescadora). En 
ellas luce su registro agudo, combinado con un buen uso de la 
mezza voce y una línea de canto cuidada y a la vez expresiva. Es 
interesante el contraste emocional y musical de ambos ciclos. 
Groissböck hizo bien en grabar los dos e incluirlos juntos en este 
álbum doble. Muestra la gama tan diversa que podían tener los 
lieder de Schubert y la riqueza melódica que hay para el piano en 
cada una de estas canciones. o
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