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Ganadores del Concurso Olivia Gorra
Se llevó a cabo el Segundo Concurso de Canto Olivia Gorra, con 
el lema “El legado de la música mexicana está en la voz”. En esta 
ocasión, en adición a la categoría de adulto, se añadió la categoría 
“Contratenor de México” y la categoría de niños y adolescentes.

Los ganadores fueron, en la categoría de adultos: primer lugar, 
José Antonio Alcaraz Azpiri; segundo lugar, Carlos Alberto 
Velázquez Acuña; tercer lugar (empatados), Nallely Tenantzin 
Cruz Oropeza y Juan Antonio Ortiz Gaona; premio mejor 
interpretación: Karla Yracema Antonio Meza. 

En la categoría de “Contratenor de México” ganó Rubén Berroeta 
Bueno. Y en la categoría de niños y adolescentes, los resultados 
fueron: primer lugar, Andrea Alfaro Hernández; segundo 
lugar, Taisia Michelle Sigala Rueda; tercer lugar, Judit Lucero 
Domínguez Gaytán; y premio “Cancionero Mexicano”, Viridiana 
Rosas Cruz.

El jurado estuvo integrado por los maestros Olivia Gorra, 
Verónica Murúa y Alfredo Portilla. Para la final de 
contratenores, el jurado lo integraron la maestra Gorra y el 
contratenor Emmanuel Pool.

Cuéntame una ópera
Los pasados días 5, 6 y 7 de agosto en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, se presentó El elixir de amor de Gaetano Donizetti, 
en una versión sintetizada para niños realizada por la soprano 
Lourdes Ambriz. Este proyecto nacional, impulsado por la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), se ha presentado ya en los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se 
ofreció un total de 14 funciones con 3,470 espectadores. 

Esta propuesta de El elixir de amor contó con dos elencos 
formados por cantantes —las sopranos Claudia Cota y Penélope 
Luna (Adina), los tenores Isaac Navarro y Rodrigo Petate 
(Nemorino) y los barítonos Alberto Albarrán y Jorge Eleazar 
Álvarez (Belcore)—, actrices narradoras Odett Méndez y Wendy 
González (Dulcamarina), acompañados por los pianistas David 
Pérez Ávila y Abd El Hadi Sabag.

Fin de año en Bellas Artes
Luego de la presentación de Carmen de Georges Bizet en 
septiembre pasado (ver CRÍTICA en esta edición), la Ópera de 
Bellas Artes (OBA) anunció sus actividades para el resto del año 
2016. 

El 23 de octubre se presentaría en el Auditorio Blas Galindo 
del Centro de las Artes el Requiem alemán Op. 45 de Johannes 
Brahms, con las participación de Lucía Salas (soprano) y Josué 
Cerón (barítono) y la Orquesta y Coro de Bellas Artes bajo la 
batuta del maestro Srba Dinić y Carlos Aransay como director 
huésped del coro.

Los días 6, 8, 10 y 13 de noviembre se presentará en el Palacio 
de Bellas Artes La bohème de Giacomo Puccini, con Maribel 
Salazar (Mimì), Mario Rojas (Rodolfo), Juan Carlos Heredia 
(Marcello), Angélica Alejandre (Musetta) y Alejandro López 
(Colline). Dirigirá Enrique Patrón de Rueda, y Allen Vladimir 
Gómez será director huésped del coro.

Las actividades de la OBA concluirán con la presentación de 
El Mesías de Georg Friedrich Händel los días 11, 13 y 15 de 
diciembre, con la soprano Lucía Salas, la mezzosoprano Lydia 
Rendón, el tenor Enrique Guzmán y el bajo Arturo López 
Castillo, con la dirección concertadora de James Burton. El coro 
será preparado por John Daly Goodwin.

Gilda Cruz Romo canta Verdi
Se lanzó al mercado la más reciente producción discográfica del 
maestro Héctor Sosa bajo el sello Urtext. Se trata de una colección 
de arias de Verdi recopiladas de distintas presentaciones en vivo de 
la soprano mexicana Gilda Cruz Romo a lo largo de su carrera.

El disco incluye ‘Tacea la notte placida’ y ‘D’amor sull’ali rosee’ 
de El trovador; ‘È strano… Sempre libera’ y ‘Addio del passato’ 
de La traviata; ‘Tu puniscimi, o Signore’ de Luisa Miller; ‘Me 
pellegrina ed orfana’, ‘Son giunta!... Madre, pietosa Vergine’ y 
‘Pace, mio Dio’ de La forza del destino; ‘Ritorna vincitor’ y ‘Qui 
Radamès verrà… 
O patria mia’ de 
Aida; ‘Ave Maria’ 
de Otello; y ‘La 
luce langue’ de 
Macbeth.

Con este CD, Sosa 
da por terminada 
la labor que 
por 12 años ha 
llevado a cabo, 
rescatando las 
voces de algunas 
de las voces 
más importantes 
del siglo XX 
mexicano.

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Ópera de San Miguel en Estados Unidos
Por primera vez desde su fundación hace ocho años, la Ópera 
de San Miguel organizó en el Southampton Cultural Center de 
Estados Unidos una clase magistral a cargo de la maestra Maureen 
O’Flynn, en la que participaron los cantantes mexicanos Jacinta 
Barbachano de Agüero (mezzosoprano), César Delgado (tenor), 

Escena de 
El elixir de amor 
en el Teatro 
de la Ciudad



pro ópera �

Graciela Morales (soprano) y Jorge Ruvalcaba (barítono), todos 
ellos ganadores en diversos certámenes del Concurso Ópera de San 
Miguel. Fueron acompañados al piano por Craig Ketter.

Historia de un soldado en el Edomex
Los pasados 20, en la Sala Felipe 
Villanueva de Toluca, y 21 de 
agosto en el Teatro del Pueblo 
de Atlacomulco, se presentó la 
Orquesta Sinfónica Mexiquense, 
bajo la dirección de Luis Manuel 
Sánchez Rivas, con un programa 
lírico doble: las óperas de cámara 
La historia del soldado y Renard, 
ambas de Ígor Stravinsky. 

Participaron los tenores Josué 
Hernández y Jaime Torres, el 
barítono Daniel Vega y el bajo Edén 
Vega Ramírez en una puesta en 
escena de César Piña.

Los XV años de Juan Orozco
Para celebrar los primeros 15 años de trayectoria artística del 
barítono Juan Orozco, el pasado 31 de agosto el Conservatorio 
Nacional de Música ofreció un concierto en el Auditorio Silvestre 
Revueltas, acompañado por Ángel Rodríguez al piano y el Coro 
del CNM bajo la dirección de David Arontes. 

Orozco, egresado del Conservatorio y luego de ganar el primer 
lugar del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, hizo su debut 
en Bellas Artes en 2001 como Alfio en la ópera verista Cavalleria 
rusticana, de Pietro Mascagni.

El concierto constó de fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi 
y Richard Wagner, así como romanzas de zarzuela y piezas de 
música popular mexicana. Acompañaron al barítono los cantantes 
Daniel Cervantes, Eloísa Jurado, Alejandro López, Amelia 
Sierra y Leonardo Villeda.

Graciela Morales, Maureen O’Flynn, Jacinta Barbachano y 
Jorge Ruvalcaba

Concierto del Taller Alfredo Portilla
El pasado 4 de septiembre 
en el Museo Mural Diego 
Rivera se presentó un 
concierto titulado Las 
grandes óperas, con 
los alumnos del Taller 
de Ópera de Alfredo 
Portilla, creado por el 
tenor mexicano en 2013 
para la formación vocal 
y escénica de jóvenes 
cantantes.

En esta ocasión 
participaron las sopranos Melina Cristóbal, Aura González y 
Jennifer Sierra, la mezzosoprano Smirna Salinas, el barítono 
Raúl Alcocer y los tenores Dante Aponte, Fabián Bañuelos, 
José Díaz, Alfonso Díaz Infante, Arturo Nabor, Rafael Negrete 
y Erick Robles. Se interpretaron obras de Bellini, Donizetti, 
Massenet, Mozart y Puccini.

Armando Piña en Salzburgo
Agosto fue un mes muy importante en la carrera artística del 
barítono mexicano Armando Piña. Los días 1, 4 y 7, Piña debutó 
en el Festival de Salzburgo como Lescaut, al lado de Anna 
Netrebko y Yusif Eyvazov en Manon Lescaut de Giacomo 
Puccini, en versión concierto, bajo la batuta de Marco Armiliato. 
Días después, el 28 y 30, también en Salzburgo, participó como 
Luca di Beaumanoir con Juan Diego Flórez en la presentación de 
Il templario de Otto Nicolai, bajo la dirección de Andrés Orozco-
Estrada, también en forma de concierto. o

Fe de erratas

La entrevista con el tenor Gerardo Reynoso, realizada 
por Hugo Roca Joglar y publicada en la edición 

septiembre-octubre de 2016 (páginas 12 y 13), apareció 
con algunas imprecisiones, que aquí se aclaran: El tenor 
ganó el primer lugar del Concurso Morelli en 2009, no 
en 2010. Su debut como Alfredo fue hace nueve años, 
no hace siete. Su repertorio idóneo es de tenor lírico, no 
lírico ligero. Su disco Con pasión salió hace dos años, 
no uno. Reynoso trabajó antes en Solistas Ensamble y 
pertenece actualmente al Coro de Madrigalistas. (En 
el texto aparece al revés.) Ofrecemos una disculpa al 
entrevistado y a nuestros lectores.

Por otro lado, en el recuadro de la entrevista a Ragnar 
Conde de la misma edición (página 19) se enumeran 
algunas óperas que este director de escena ha dirigido en 
fechas recientes. Así se publicó: “…Madama Butterfly, 
de Chaikovski (Filarmónica de Jalisco, 2015)…” Debió 
haber aparecido así: “… Eugene Onegin, de Chaikovski 
(West Bay Opera, 2016), Madama Butterfly, de Puccini 
(Filarmónica de Jalisco, 2015)…” Lamentamos este error 
de edición. 
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Marea roja 
en el Cenart
Los pasados 20 y 21 de 
agosto en el Teatro de 
las Artes del Cenart se 
llevó a cabo el estreno 
de la ópera Marea 
roja, que cuenta con 
música de Diana Syrse 
(compositora Becaria 
del Programa Jovenes 
Creadores 2015-2016 
del Fonca) y libreto en 
español de Alejandro 
Román Bahena.

La obra, escrita 
especialmente para el 
sexteto vocal Túumben 
Paax que integran las 
sopranos Lucía Olmos 
y Lorena Barranco, así 
como las mezzosopranos 

Gabriela Thierry, Norma Vargas, Itzel Servín y Betzabé 
Juárez, aborda un tema de extraordinaria vigencia, incluso de 
agenda periodística nacional.

Se trata de la exposición de tres casos reales: el de la activista 
Nadia Vera que huyó de Veracruz por amenazas de muerte, y que 
finalmente perdería la vida en la colonia Narvarte de la Ciudad 
de México con otras cuatro víctimas, entre ellas el fotoperiodista 
Rubén Espinosa; el de Blanca Montiel, quien recibió un impacto de 
bala mientras viajaba en taxi en Chilpancingo, como daño colateral 
a los hechos del 26 de septiembre, noche en la que desaparecieron 
43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; y el de Kassandra 
Bravo, una enfermera de 19 años desaparecida y encontrada muerta 
en Michoacán, con el rostro desollado.

La obra en sí es una exposición escénica que va del recuento casi 
onírico que de pronto es ya una pesadilla y que claramente presenta 
una empatía con las víctimas en la misma medida en la que parece 
responsabilizar a los diferentes gobiernos de un entorno apto para 
la violencia, el abuso, el feminicidio, la muerte y la impunidad. 

Si bien Marea roja puede entrar en los terrenos panfletarios 
—puesto que más que mostrar las acciones en términos musicales 
y escénicos para que el público se construya una opinión del drama 
presentado, y se conforma con verter una perspectiva digerida y ya 
enjuiciada de esa realidad de la trama—, no es ahí donde se topa 
con su mayor defecto.

Éste sobreviene, por una parte, de un libreto que no estructura 
una trama adecuada con sus planteamientos, curvas y desenlaces 
dramáticos, sino que se limita a presentar recuentos, casi crónicas, 
casi notas periodísticas, que se mezclan con un irregular pulso 
poético de las palabras y el lenguaje utilizado. La música de 
Syrse oscila también entre la propuesta dramática y el ejercicio 

Ópera en México
por José Noé Mercado

que muestra su bagaje rítmico, estilístico y técnico, a riesgo de 
extraviar el foco, el vínculo estrecho que deriva de la fusión de 
música y el texto en el género operístico.

Por lo demás, la puesta en escena de Óscar Tapia, que 
fallidamente confió más en el mapping para generar un discurso 
escénico que en la precisión dramática de los movimientos y en sus 
símbolos y significados, no logró transmitir la tragedia o el oprobio 
o la desolación de los hechos descritos, llegando incluso a algunas 
escenas naive, como la del fondo del mar en Guerrero, en el caso 
de Blanca Montiel, en la que si bien el agua es un elemento del 
drama, los pescaditos coloridos utilizados resultaron estéticamente 
irreconciliables con la sustancia mortal que envuelve el aura de las 
protagonistas y su entorno.

Al frente del Ensamble Contemporáneo Euterpe, Jorge Cózatl 
ofreció una lectura musicalmente viva y atenta al contenido de la 
partitura, incluso si dramáticamente ello se traducía en debilidad 
integral de los elementos de la obra. El sexteto Túumben Paax 
mostró compromiso, entrega, y funcionó mejor como conjunto que 
en incisos solistas de sus integrantes.

Meritorio, sin duda, que los creadores contemporáneos se 
arriesguen con una obra de contenido actual, político, que 
confronta ideológicamente, de relevancia innegable en nuestro 
país. Pero por más actual que se logre ser en los contenidos y las 
propuestas, hay ciertos elementos clásicos que deben inscribirse 
en la tradición, que han de someterse a una estima de tradición del 
género, como la buena exposición dramática musical de una obra.

Ute Lemper en Bellas Artes
Si uno de los mayores méritos que puede alcanzar un autor es 
convertir su apellido en adjetivo (nietzscheano, kafkiano, verdiano, 
mozartiano), muy probablemente el logro más notable para un 
intérprete musical es convertirse en el símbolo referente de un 
género (Pavarotti), de una época (Callas) o de un estilo (Fischer-
Dieskau).

Es por ello que, sin duda, si se piensa en música del llamado 
género de cabaret de entreguerras, el nombre que de inmediato 
debe ligarse a ella es el de la cantante alemana Ute Lemper 
(Münster, 1963), quien regresó a México los pasados 2 y 4 de 
septiembre para ofrecer un par de conciertos en el Palacio de 
Bellas Artes, como parte de la Segunda Temporada 2016 de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de su titular Carlos 
Miguel Prieto.

La primera parte del programa —en el que también participaron el 
Ensamble Hudson Shad y el Ensamble de Jazz— fue conformada 
por Los siete pecados capitales, ciclo con música de Kurt Weill 
y textos de Bertold Brecht, autores a los que Lemper conoció 
artísticamente a los 17 años de edad y en el transcurso de su carrera 
se habrían de convertir en estandartes de su repertorio. Canciones 
diversas del propio Weill, John Kander, Jacques Brel, Marguerite 
Monod y Georges Mustaki, Norbert Glanzberg y Henri Contet, 
además de George Gershwin, llegarían luego del intermedio. 

Aunque es uno el espectáculo general que los asistentes pudieron 
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apreciar en la 
superficie, como en 
pocas ocasiones la 
interpretación de 
las piezas elegidas 
podría mirarse 
desde ángulos 
diversos y, más 
aún, contrastantes. 
En principio, a 
través del imán 
escénico de 
Lemper: cantante, 
actriz, intérprete 
de renombre, cuya 
entrega vocal 
expresionista 
aderezada de ligeros pero enfatizados movimientos corporales 
ha recreado durante décadas, en todo el mundo, ese panorama 
desolador y decadente, pesimista y desencantado del miedo 
bélico y sus barbaries reflejado en la música y en los textos que 
la acompañan y que busca un poco de alegría entre los sórdidos 
vericuetos del cabaret.

La voz doliente y desgarrada y sin embargo de festiva calidez de 
Lemper parecería surgir de sus primeros años de vida, como hija 
de un banquero y una cantante de ópera que dejó de lado su carrera 
cuando contrajo nupcias. Su timbre, a lo largo de su carrera, ha 
resultado ideal e indisociable para un imaginario pero no exagerado 
microcosmos distópico que a través de la embriaguez de las notas 
del pentagrama busca una redención efímera y desconfiada, por 
ejemplo, en las andanzas de las dos hermanas, Anna 1 y Anna 2, 
que dejan Louisiana para transitar por dilemas morales en Los siete 
pecados capitales, bajo la estructura casi del monodrama del texto 
de Brecht y la gracia orquestal de Weill, como sustancias activas 
para un burlesco, decadente y sensual dramma per musica.

Las canciones seleccionadas para interpretarse en el programa 
pudieron verse igualmente como símbolo de un tiempo de espanto, 
sueño y terror, que acaso sólo se salva por instantes de placer o 
pecado febril en la complicidad de luminarias soterradas y esos 
muros sonoros del cabaret. 

No es aventurado entender que la vida ligada a esa música surgía 
de la disipación y la fruición momentánea que, en un ideal 
anhelado, quizás lograra el olvido de la masacre, cualquiera que 
fuera. 

Todo eso evocaron el instrumento y la interpretación de Lemper, 
como un claro logro artístico, tal vez hasta el grado de la saturación 
sórdida y pesimista para el espectador, y ni un acompañamiento 
orquestal firme y balanceado pero algo soso y plano de la OSN y la 
batuta de Prieto impidieron que ese mensaje estético llegara así al 
público.

Pero llegar a ser una figura de relieve mundial de larga trayectoria 
como Ute Lemper, evidentemente entraña también el inevitable 
paso de los años y la merma lógica de facultades. La voz de la 
alemana, proyectada con micrófono, acusó un deterioro en su 
emisión de técnica belting, que si bien retiene la expresividad de 
la frase y el efectista acento gutural de algunas consonantes para 
lograr múltiples intenciones, el sonido en sí proyecta múltiples 
cascaduras en varias zonas de su registro, vocales abiertas y cierta 
angustia para alcanzar notas agudas.

Ello quedó más expuesto en la primera parte del concierto, ya 
que la demanda lírica y acaso de belleza resultó más transparente 
y decisiva en ese ciclo. En las canciones de la segunda mitad del 
programa esas características añosas del instrumento de Lemper 
no es que desaparecieran, pero lograron estar mejor disfrazadas 
con matices y fraseos al borde del llanto, con melodrama y letras 
de diversos rangos emocionales, como la rogona y depresiva ‘Ne 
me quitte pas’, la festiva ‘Die Moritat von Mackie Messer’, la 
más contemporánea ‘Padam, Padam’ o las infaltables ‘Cabaret’ y 
‘Milord’. Lemper sintoniza esa alegría desoladora. De eso trata su 
arte.

Don Pascualito en el Teatro de la Ciudad
Más allá de las posibles apreciaciones del público o la crítica 
especializada, las producciones más exitosas por lo menos para 
sus presentadores son aquellas que logran reponerse luego de su 
estreno. Y si, como en el caso de Don Pascualito —una versión 
recortada e infantil del Don Pasquale de Gaetano Donizetti que 
originalmente ofreció Pro Ópera A.C. en diversas funciones 
comenzando por el Centro Cultural Universitario en el verano de 
2009— que ha llegado a numerosos foros, estados y públicos de la 
república, se está frente a una propuesta francamente triunfal.

El pasado 31 de agosto, en el Teatro de la Ciudad, la producción 
adaptada en un acto para públicos infantiles por José Antonio 
Morales y Rosa Blanes Rex, quienes también firmaron 
la escenografía e iluminación desde el original, sumó dos 
presentaciones más, en el marco del ciclo ¡Niños, manos a la 
ópera! del INBA.

El rol protagónico correspondió al bajo Charles Oppenheim, 
quien ya logra hacer toda una creación de su personaje, con los 
recursos vocales necesarios, pero también con actuación, guiños, 
timing bufo y con la experiencia de haber abordado su parte en 
decenas de ocasiones. El elenco se complementó con la Norina 
de la soprano Adriana Valdés, el Ernesto del tenor Víctor 
Hernández y el Dottor Malatesta del barítono Edgar Gil, además 
de la participación amena e incluso divertida de Pablo Miguel 
Munguía como Narrador, Mayordomo y Notario.

El acompañamiento musical al piano fue brindado con buena 
factura por el maestro Sergio Vázquez, con un trazo escénico 
del propio Josefo Morales. El público, muchas madres y abuelas 
con niños, si bien no agotó las localidades, logró disfrutar las 
presentaciones y al grado de salir sonriente del teatro. 

Ute Lemper cantó en Bellas Artes con la 
OSN
Foto: Lucas Allen

Escena de Don Pascualito en el Teatro de la Ciudad
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“Ópera sin corbata” 
Los cuatro martes del pasado mes de septiembre (6, 13, 

20 y 27) se presentó el ciclo de conferencias “Ópera sin 
corbata”, con Gerardo Kleinburg, convocado por Pro Ópera 
AC, en el Club de Industriales del Hotel JW Marriott en la 
Ciudad de México. 

Ganador del Premio de Crítica del Festival Internacional de 
Música de Salzburgo en 1991 y de la Medalla Mozart, el 
exdirector de la Ópera de Bellas Artes, así como del Festival 
Internacional Cervantino, presentó, en alineación con su más 
reciente proyecto “Hablemos de ópera”, una exploración 
novedosa, relajada, dinámica e inteligente de los temas 
elegidos, con sólida continuidad. Se abordaron los elementos 

Morelli XXXIV
El tenor veracruzano Leonardo Sánchez Rosales, de 21 años de 
edad, obtuvo el primer lugar de la XXXIV edición del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, por su actuación en el concierto 
de finalistas celebrado el pasado 11 de septiembre en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes, en el que interpretó ‘Questa o quella’ de 
Rigoletto de Giuseppe Verdi y ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir 
d’amore de Gaetano Donizetti.

Sánchez Rosales también recibió los premios Revelación Juvenil 
y Ópera de Bellas Artes, con lo que obtuvo una bolsa total de 95 
mil pesos y una participación con la Ópera de Bellas Artes en su 
temporada 2017.

El jurado, que este año estuvo integrado por el tenor Francisco 
Araiza, la soprano y directora de la OBA Lourdes Ambriz, 
el director de orquesta Fernando Lozano, la maestra de canto 
Thusnelda Nieto, el coordinador del Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes José Octavio Sosa y el promotor José Velasco, concedió 
el segundo lugar a la soprano Graciela Morales Escalante, 
capitalina de 24 años de edad, quien también se adjudicó el premio 
Especial Bellas Artes y el Pro Ópera del Público Rosita Rimoch, 
en esta ocasión compartido con el contratenor Rubén Berroeta 
Bueno, capitalino de 28 años de edad, quien de la misma forma 
obtuvo el premio Gilda Morelli a la Mejor Interpretación.

En tercer sitio se ubicó la mezzosoprano Frida Portillo McNally 
de 28 años de edad, mientras que el barítono neoleonés de 27 años 
de edad Gerardo Becerra se hizo acreedor al premio SIVAM.

Gracias al Presidente de Pro Ópera A.C., Anuar Charfén, el resto 
de los competidores finalistas (Jorge Ruvalvaba de la Torre, 
Jacinta Barbachano de Agüero, Mariel Reyes Gil, Martha 
Llamas González y Jorge Gutiérrez Moreno) recibieron un 
estímulo de 10 mil pesos para apoyar su talento y desarrollo. 

En el concierto final, los participantes fueron acompañados por la 
Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, bajo la batuta de su titular, el 
serbio Srba Dinić.

II Encuentro de la Canción Iberoamericana
Del 19 de septiembre al 2 de octubre se realizó el II Encuentro 
Universitario de la Canción Iberoamericana bajo la coordinación 
de la maestra Verónica Murúa, teniendo como sede principal 
la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Dicho Encuentro, que es el resultado de siete años de trabajo previo 
en la organización de los Encuentros Universitarios de Música 
Mexicana, en esta ocasión incluyó como parte de su propuesta 
académica a diversos invitados para revisar repertorio mexicano 
y, como apartado especial del iberoamericano, el repertorio de 
Brasil, para lo que se contó con la presencia del maestro André 
Dos Santos, proveniente del Teatro de Sao Paolo, quien trabajo 
con los alumnos interesados e inscritos composiciones de Mozart, 
Camargo, Guarnieri, Heitor Villa-Lobos, Vinícius de Moraes y 
Antônio Carlos Jobim, entre otros compositores.

El Encuentro también contó con la presencia de la investigadora 
Áurea Maya, quien impartió a lo largo de dos sesiones una 
revisión del devenir de la ópera de compositores mexicanos en 
los siglos XIX y XX. También se tuvo como invitada a la doctora 
Juanita Ulloa, procedente de The University of Texas at El Paso 
(UTEP), presentando su disertación sobre Antonio Gomezanda 
(1894-1961), quien compuso Mariache: la primera ópera mexicana 
ranchera, acompañada de un concierto justamente con mariachi.

El maestro Elías Morales Cariño y la propia maestra Murúa 
revisaron, por otro lado, repertorio de compositores mexicanos 
tan diversos como Ángela Peralta, Salvador Moreno, Luis Sandi, 
Julio César Oliva, Ernesto Cordero, entre otros autores. El doctor 
Arturo Ramírez de la Universidad Autónoma  de Nayarit brindó 
su conocimiento con una conferencia sobre la guitarra séptima 
mexicana y presentó dos recitales con obras para guitarra y voz 
al lado de la maestra Murúa en su faceta de soprano, y realizó 
también sesiones de revisión al repertorio presentado por los 
alumnos. 

El Encuentro Universitario de la Canción Iberoamericana continúa 
siendo un punto de reunión para compositores, intérpretes, 
maestros y estudiantes del canto, con la finalidad de ahondar en 
repertorio poco frecuente en salas de concierto pero no por eso 
menos bello e importante. La coordinadora Murúa invitó a los 
interesados desde este año a la siguiente edición, en 2017, para 
que se inscriban en el entendido de que para entonces se revisará 
repertorio de Argentina y Cuba. o

del género operístico desde su surgimiento en el siglo XVI; la 
producción operística con todo lo que le es necesario; y el canto 
en sí, con definiciones y tecnicismos vocales explicados mediante 
la participación del auditorio.

El aforo a estas sesiones fue creciente y diverso: miembros, socios 
y amigos de Pro Ópera, así como jóvenes cantantes, se dieron cita 
para participar en el diálogo propuesto por el conferencista con la 
intención de repensar conceptos y preceptos alrededor de temas 
ya conocidos, pero desde un perspectiva diferente que invitó a 
la reflexión y el cuestionamiento en pro de una apreciación más 
directa de la ópera como un todo.

por Darío Moreno

Los 
finalistas del 
Concurso 
Morelli
Foto: Gerencia 
del Palacio de 
Bellas Artes
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Marcela Chacón —de un canto de naturaleza bella y refinada, de 
frases largas emotivas, pese al agudo que se le descolocó al coronar 
‘Je dis que rien’ en la función del martes 27 de septiembre— y la 
Mercédès de la mezzosoprano Oralia Castro, en rigor más Carmen 
que muchas de sus colegas de cuerda.   

La puesta en escena presentó problemas de raíz, pues la directora 
contratada originalmente, Iona Weissberg —que en el programa de 
mano conserva el crédito de “concepto teatral”, con lo que ello pueda 
significar—, fue sustituida por Leopoldo Falcón, quien a menos 
de dos semanas de hacerse cargo de la encomienda no sólo no tuvo 
tiempo de plantear un concepto propio, sino que tuvo que desandar 
muchas ocurrencias y pasos escénicos heredados por Weissberg.

El trazo desaseado, aún así, no consiguió del todo librarse de torpezas, 
como estorbarse y cubrirse entre los diferentes grupos —los militares 
con el coro de niños o con el pueblo—, el descuido de los ejes 
visuales —en la taberna de Lillas Pastia las bailarinas ofrecen sus 
artes andaluzas en la derecha del escenario, hacia el público, y en 
la izquierda los gitanos, también viendo hacia el público, aplauden 
extasiados el espectáculo como si pudieran verlo—, o un delineado de 
actuaciones más que laxo.

La escenografía de Adrián Martínez Frausto, si bien no podría 
presumirse que buscaba afanes estéticos o conceptuales, sí tuvo la 
virtud de ser funcional. Algún muro, cierta puerta, un claro entre 
bastidores y alguna buena luz en el ciclorama simulando la noche en 
las montañas, dieron un marco a la historia; no muy vistoso aunque 
seguramente con el agregado de que podría ir a otros teatros de la 
república sin problemas para integrarse a casi cualquier propuesta, si 
fuera el caso.

La lectura de Srba Dinić al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes fue, como pocas veces, irrelevante. No fue decisiva la música ni 
para bien, ni para mal, con el denominador común de un montaje en 
estricto sentido grisáceo. Se extrañó, si acaso, el colorido orquestal de 
Bizet y el expreso romanticismo de las emociones vivas que llevaran 
al filósofo del martillo Friedrich Nietzsche a oponer en el discurso, no 
sin malicia, la dionisíaca, soleada y chispeante Carmen bizetiana al 
nebuloso y emasculado universo wagneriano.

A sus 141 años, Carmen cosecha aplausos y sigue dando de qué 
hablar. La OBA, por otra parte, en su temporada 2016 da para hablar, 
pero de una imprecisa ablación. o

No debería confundirse el beneplácito, el placer y el motivo 
celebratorio que representa la asistencia a una de las obras 
maestras del repertorio operístico de todos los tiempos, 
con la búsqueda y pretensión del aplauso fácil, automático 

y efectista de una programación obvia, carente de una verdadera 
curaduría artística que realmente pueda ubicarse a la altura de esos 
grandes títulos de melodías inolvidables, líneas vocales virtuosas y, en 
general, pasajes músico-dramáticos por los que el suspiro del público 
se sigue contrayendo una y otra vez.

Porque no. No es lo mismo. Lo primero —la recurrencia a un 
repertorio bello pero manido—, no equivale a éxito, ni a logros 
presumibles. El aplauso no siempre significa triunfo. Puesto que 
nada despierta más simpatía que el confort de la mediocridad. En ese 
contexto, la Ópera de Bellas Artes —OBA— reanudó su Temporada 
2016 —la correspondiente a la segunda parte del año— con la célebre 
Carmen (1875) de Georges Bizet (1838-1875) que cuenta con libreto 
en francés de Ludovic Halévy (1834-1908) y Henri Meilhac (1831-
1897), con tres funciones presentadas en el Teatro del Palacio de 
Bellas Artes los pasados 22, 25 y 27 de septiembre.

Para el rol protagónico de la cigarrera y contrabandista gitana se 
importó a la mezzosoprano Ginger Costa-Jackson, una cantante de 
bellísima presencia escénica de origen italiano, ciertamente seductora 
y carismática y no sólo en el teatro —¿cuántos integrantes de la 
comunidad lírica mexicana la habrán agregado en Facebook arrojados 
por inocultable entusiasmo y fascinación?—, pero con una voz de 
coloración desigual, no del todo propicia para cultivar la sinuosa línea 
lírica y el arrobamiento melódico que va del opulento y patinado 
registro grave hasta un descolorido agudo de tintes sopraniles donde el 
volumen se pierde, pese a metálicos acentos no libres de guturalidad, 
y a un estilo que si bien se acerca al delicado y expresivo estilo 
francés se contamina de diversos manierismos jazzeados.

Su aproximación al personaje, enérgica y entregada, podría estimarse 
elemental, sin capas de personalidad más que la epidérmica, 
levantándose la falda y mostrando las enaguas a la menor oportunidad, 
abriendo las piernas, buscando armar un sándwich con hombres 
cualquiera en el que ella era el fiambre, como si la complejidad 
psicológica y temperamental de Carmen fueran más la de una puberta 
ninfómana no atendida, acomodándose los pechos y moviendo el 
trasero para agradar hasta la caricatura, que el de una mujer capaz 
de entregar su vida y destino al ejercicio y defensa de su libertad 
femenina, incluida la sexual, pero no limitándola a ella.

El tenor chihuahuense José Luis Ordóñez ofreció un Don José 
decidido en su entrega, pero limitado de voz, empujando para subir 
al agudo, que a veces salía bien y en otras llegaba a la estridencia 
u optaba por el falsettone, todo lo cual sacrificó en innumerables 
ocasiones su línea de canto. Su actuación fue algo ingenua, pese al 
esfuerzo, pues el empeño quedaba en acciones poco creíbles, como 
exhibieron los combates escénicos del segundo y tercer actos. 

El barítono veracruzano Genaro Sulvarán mostró su experiencia 
no sólo en el rol, sino en general en su desempeño canoro, sin ir más 
allá de lo que el estado de sus facultades podía aconsejar. No corrió 
riesgos y cumplió. También para destacarse la Micaëla de la soprano 

CRÍTICA

Carmen
por José Noé Mercado

en Bellas Artes
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I
En La voz humana (1958) de Francis Poulenc (1899-1963), una 
mujer —soprano— habla por teléfono y eso es todo lo que pasa. 
Durante su estático monólogo, la orquesta representa lo invisible 
—como el hombre, que nunca se ve y nunca se escucha, al otro 
lado de la línea— y destruye el movimiento para convertirlo en 
abstractos fragmentos en torno a la tragedia de una mujer rota.

II
Suena el teléfono. La mujer —en camisón, despeinada y ojerosa— 
se abalanza, descuelga y dice: “¿Diga?”. 

(Desde hace dos días espera la llamada de su amante. No ha 
dormido y ayer por la madrugada ejecutó una ridícula farsa de 
cobarde suicidio al ingerir doce pastillas para dormir).

Fracasa en su intento por sonar fuerte y despreocupada. Pierde el 
control sobre su propia voz; el “diga” le sale agudo, suplicante. Sin 
embargo, el destino le sonríe: falsa alarma: número equivocado. La 
mujer cuelga. Está al borde de las lágrimas.

III
Imaginemos que es imposible la orquesta y un piano debe asumir 
la responsabilidad de expresar por sí solo mundos sonoros 
encomendados a violines, arpa, timbal, violas, trompetas, xilófono, 
cornos, tuba, clarinetes, pandero, corno inglés, contrabajos, oboe, 

Ensayo en torno a la producción de La voz humana de Poulenc que se presentó 
—en su versión a piano— el 4 de julio en el Palacio de Bellas Artes con la soprano 
María Katzarava y el pianista Abdiel Vázquez.

REFLEXIONES

María Katzarava en La voix humaine

Los fragmentos
por Hugo Roca Joglar

platillos, chelos, flautas, fagotes y un trombón. Entonces 
quedan descubiertos los nervios de La voz humana y —
limpia de filtros— la expresión de su tragedia —convertida 
en un excitante fenómeno interpretativo— se reduce a 
los acuerdos e incompatibilidades entre la soprano y el 
pianista; es decir: al íntimo intercambio entre dos músicos 
en escena.

IV
El teléfono vuelve a sonar. La mujer —en chanclas; un 
hilito de vino rojo le escurre por el mentón— se abalanza. 
Ahora sí: la voz —potente, acerada— del hombre que ama 
al otro lado de la línea. Intenta mostrar control y fortaleza, 
incluso desapego, pero su voz dice “¿diga?” y suena al 
desesperado chillido de una histérica.

Su amante le anuncia que no podrán verse nunca más, pues se 
casará con su prometida de toda la vida. No puede haber sorpresa: 
la mujer lo ha sabido siempre —y el libreto de Jean Cocteau no 
abre espacio para duda—, pero es una mujer rota y en su afán por 
cubrir sus pedazos se desenmascara ridícula, profundamente triste. 
Es incapaz de formular un reclamo directo, de decir: “Sé que te 
dije que no importaba, que podía ser tu amante pasajera y amarnos 
sin compromiso hasta que llegara el día de tu matrimonio... ¡No 
es verdad!, no es así, no puedo y no soporto que me cortes por 
teléfono, que no seas lo suficientemente hombre como para venir a 
terminar lo nuestro cara a cara”.

No, la mujer rota —heredera directa, al fin y al cabo, de las 
lacrimosas heroínas puccinianas— sólo sabe compadecerse y 
chantajear; gemir y llorar. Y alcanza grotescos extremos; por 
ejemplo: ella escucha música y copas que chocan al otro lado de 
la línea; sabe que su amante está en una fiesta, pero él le dice que 
no, que está en la soledad de su cuarto. “Si me engañases y yo me 
diera cuenta”—responde la mujer con el mudo sonido de su idiota 
voz rota— “sólo sentiría más ternura por ti”.

V
Imaginemos que la soprano es María Katzarava y el pianista Abdiel 
Vázquez. Son artistas solventes y la parte musical de la ópera —lo 
que le corresponde a cada quien, a veces solos y a veces juntos, 
hacer sonar de la partitura— la resuelven al primer ensayo; podrían 

de una mujer rota
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presentarla así y ofrecer un espectáculo decente. Pero desean 
algo más ambicioso y complejo; algo que, en realidad, frisa en lo 
intrépido: proponer que —tal vez— la mujer no está rota.

VI
Del libreto de Cocteau, Poulenc extrae —sobre todas las cosas— la 
deshumanización a través del teléfono: el hombre rompe con la 
mujer sin necesidad de contacto físico (lo que hace que para él sea 
más fácil mientras para ella resulta más doloroso). La narración 
musical fluye discontinua y estridente por las gélidas atmósferas 
de un caos artificial, de furia mecánica, poblado de tecnología 
e interferencias. El desapego es la sensación predominante; por 
eso cuando la mujer rota sufre —en su casa oculta— luce tan 
ridícula: en un mundo donde las emociones han sido superadas, 
los movimientos de su corazón no sólo resultan bobalicones e 
incómodos, sino tan aberrantes que deben ser destruidos.

Dentro de la música, los sentimientos de ella suenan igualmente 
ridículos: pálidos y brevísimos fragmentos de melodías románticas 
perdidos dentro de universos disonantes.

VII
Estos fragmentos de melodías —que podrían interpretarse como las 
partes mutiladas del cuerpo de la mujer rota— aparecen en cinco 
momentos de la ópera. 
1. La mujer rota recuerda un domingo en Versalles al lado de su 
amante. 
2. La llamada se corta y la mujer rota ingiere pastillas para dormir 
con la fantasía de morir durante el sueño. 
3. La mujer rota le confiesa a su amante que le mintió: no lleva un 
vestido rosa, sino camisón gris; no ha salido a cenar con su amiga, 
en realidad lleva tres días encerrada en su casa. 
4. La mujer rota confiesa que ayer se quedó dormida abrazando el 
teléfono, con los cables alrededor de su cuello. 
5. La mujer rota recuerda cuando hacía el amor con su amante en 
un hotel de Marsella. 

VIII
Abdiel y María —dispuestos a reinterpretar la historia— hacen 
sonar estos mutilados y efímeros pasajes líricos con tanta 
intensidad de pasión que confunden al escucha; siembran en su 
oído muchas dudas. De pronto, las melodías incompletas —que 
solían sonar irónicas y despintadas al fondo de una narración de 
quietud implacable— adquieren protagonismo. Están dispersas, 
sí; pero también envueltas en colores inesperados y enérgicos 
movimientos.

Su expresión es tan brillante, tan concreta, que la mujer ya no 
parece tan rota ni sus sentimientos tan ridículos; su voz —su voz 
interna, la que corresponde a la música (inconsciente), no a las 
palabras—adquiere fuerza y presencia. Se escucha incontenible; es 
tal su brutalidad que trasciende a su propio sentido (evocaciones 
nostálgicas de un amor que se ha terminado) para, súbitamente, 
someter al hombre al otro lado de la línea —quien luce débil, 
balbuceante, asustado— y construir —por un mero instante—la 
posibilidad de imaginar un final diferente.

IX
La mujer cuelga el teléfono y se maquilla. Sale con vestido de 
noche a una fiesta. El cuerpo pleno y elástico; humor provocador y 
espíritu coqueto. En la fiesta baila con muchos hombres y escoge 
a uno voraz y arrogante. Lo lleva a su cama; está lista para jugar, 
divertirse y desecharlo por la mañana. Sonríe: por primera vez en 
su vida es dueña de su propio destino. o
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Lucia di Lammermoor en León
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, Lucia 
di Lammermoor de Gaetano Donizetti, arquetipo de la ópera 
romántica italiana, se ha consolidado como un caballo de batalla de 
los teatros en el mundo; uno de ellos, el Teatro del Bicentenario de 
León, Guanajuato, los días 14, 17 y 20 de agosto pasado presentó 
una nueva producción que será recordada por haber reunido a una 
pareja protagónica de ensueño: el tenor mexicano Ramón Vargas 
y la soprano española María José Moreno.

El estreno de este montaje, el segundo de la temporada de ópera 
de dicho recinto en este año, significó el regreso de Vargas a León 
y su debut en México como el enamorado Edgardo, después de 
haberse consagrado en este papel a nivel internacional, desde 
que sustituyera a Luciano Pavarotti en la Ópera Metropolitana de 
Nueva York en 1992.

Si bien es cierto que han pasado 24 años desde esa fecha, y la 
voz de Vargas no es la misma, su experiencia, técnica y pasión 
demostraron por qué es considerado no sólo el más importante 
Edgardo de las últimas décadas, sino una de las más grandes voces 
de nuestros tiempos. Desde su primera escena, Vargas enseñó sus 
mejores cartas: un timbre cálido y bello, un legato impecable y 
un excepcional control del fiato, al servicio de un canto elegante 
y expresivo. Su desempeño vocal estuvo acompañado de una 
interpretación melodramática del personaje con sus variantes: 
amoroso, apasionado y afligido, por mencionar algunas. Sus arias, 
en especial ‘Tu che a Dio spiegasti l’ali’, fueron inolvidables 
por la desbordante sensibilidad con la que cantó. Por ello, era de 
esperarse que el público aplaudiera al tenor de pie al final de su 
actuación.

También fue muy ovacionada la soprano María José Moreno, 
quien cantó por primera vez en nuestro país, precedida por una 
reconocida trayectoria en España, por lo que su debut en México 
no pudo haber sido más grandioso, al encontrarse en su mejor 
momento, tanto en lo vocal como en escena. De tesitura lírico-
ligera, su voz se escuchó plena y radiante, con la resonancia 
suficiente para que corriera por el teatro. Destacaron su timbre 
cristalino y sus sobreagudos luminosos y bien colocados. Además, 
desplegó una emisión clara, un fraseo refinado y una cuidada línea 
de canto. En las arias, su segura coloratura le permitió lucir las más 
difíciles ornamentaciones, sin añadir de más a la partitura. Moreno 
completó el retrato con una profunda caracterización del personaje, 
desenvolvimiento y presencia. Mostró los cambios emocionales de 
Lucia, al pasar de la inquietud a la ilusión romántica. Luego, de la 
resignación y sufrimiento a la locura. Asimismo, se notó química 
con los demás cantantes. De esta forma, la soprano granadina 
justificó su fama como una de las más grandes Lucias de nuestro 
siglo.

Por su parte, el barítono sinaloense José Adán Pérez ofreció 
una cátedra de histrionismo como el malvado Enrico, papel que 
interpretó por primera vez. Su escena con Lucia brindó grandes 
dosis de dramatismo. Vocalmente, estuvo a la altura y convenció 
por su canto apasionado, aunque engolado.

El elenco se completó con un grupo de cantantes, todos ellos 
mexicanos, adecuados para sus personajes: José Luis Reynoso, 
como el capellán Raimondo; Gilberto Amaro, en el papel del 
capitán Normanno; Edgar Villalva, como Arturo, y Melissa 
Reuter encarnó a Alisa, la dama de compañía.

Ópera en los estados

Escena de Lucia di Lammermoor en León
Fotos: Arturo Lavín
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La dirección musical estuvo a cargo del serbio Srba Dinić, quien 
logró extraer un sonido pastoso de la Orquesta del Teatro del 
Bicentenario. Su lectura de la obra fue emotiva y lírica, atenta a los 
matices y a los cantantes. Por su parte, el coro del teatro, dirigido 
por Jaime Castro Pineda, exhibió un óptimo nivel artístico y dotó 
de energía y entusiasmo cada una de sus escenas.

Para esta producción de Lucia di Lammermoor se contó con la 
dirección de escena de Enrique Singer, quien respetó la historia 
del libretista Salvatore Cammarano, así como la época en que ésta 
transcurre, al situar la acción en la Escocia de finales del siglo 
XVII y principios del XVIII.

Todas las acciones resultaron creíbles y sucedieron con fluidez, 
aunque en ocasiones las apariciones del fantasma y tres almas o 
sombras —incorporadas en esta versión— resultaron excesivas, 
restando protagonismo con su presencia al rol principal. Singer 
revistió de belleza plástica a la ópera al incorporar pinturas 
inspiradas en los artistas flamencos del Barroco, como elemento 
principal de la escenografía diseñada por Phillipe Amand. Los 
cuadros, de distintos tamaños, representaron los jardines, la fuente, 
los aposentos, la sala y el cementerio del castillo de Ravenswood, 
así como a los escoceses, incluyendo a Lucia.

En algunas escenas, los cantantes se colocaban tan cerca de las 
pinturas, que éstas se convertían en cuadros vivientes. Y debido a 
que no hubo más utilería que las pinturas y una mesa, los cantantes 
pudieron desplazarse sin problema por el escenario, dividido en 
tres niveles. 

El concepto clásico de la ópera sólo dio un giro abstracto en la 
escena de la locura: los invitados de la fiesta de la boda se retiran y 
aparece Lucia sola, con su vestido blanco, sin manchas de sangre 

pero rodeada de una tela roja y acompañada de las sombras y el 
fantasma; por lo que la idea de que ha dado muerte a su esposo se 
reforzó con el relato previo de Raimondo.

Este montaje se enriqueció con el diseño de iluminación del propio 
Amand, quien consiguió crear distintos ambientes de luces y 
sombras, así como con el diseño de vestuario de Estela Fagoaga, 
de gran factura. Al final, la propuesta escénica se fusionó como 
muy pocas veces con las voces de los cantantes virtuosos, la 
música de Donizetti y el melodrama romántico, para crear esa 
magia llamada ópera.
 por Luis Alberto Lerma Carmona

El murciélago y el quetzal en Monterrey
El sábado 30 de julio de 2016 en el Teatro del Centro de las Artes 
tuve la oportunidad de apreciar el estreno mundial de la ópera 
infantil El murciélago y el quetzal del compositor coahuilense 
afincado en Monterrey Roberto Carlos Flores. El programa 
de mano aclara que es la segunda ocasión que una ópera de un 
compositor nativo o radicado en Nuevo León es estrenada. La 
estructura de esta obra está conformada por 12 cuadros escénicos 
inspirados en la leyenda oaxaqueña “El murciélago de colores”, 
adaptada por el propio compositor. La historia muestra a una 
criaturita nocturna que sueña ser como las aves, quiere tener 
plumas y volar a la luz del sol, pero luego de robar plumas aquí 
y allá para crear un falso plumaje y frustrarse por no alcanzar la 
auténtica belleza y habilidad de volar durante el día, con la ayuda 
de un buen amigo se desengaña y entiende que no necesita cambiar 
para hacer notar su valía y potencial.

Después de tres años consecutivos de presentar El conejo y el 
coyote de Víctor Rasgado y ahora con este estreno, el gran acierto 
de Ópera de Nuevo León ha sido la selección de dos títulos que 
buscan acercar al público infantil al género operístico. A juzgar 
por la asistencia al estreno y por la respuesta de la audiencia que 
llenó la sala, no cabe duda que el público infantil y familias enteras 
disfrutaron completamente del evento.  La dirección concertadora 
del maestro Claudio Tarris fue segura, con algunos momentos 
en los que el volumen del ensamble instrumental cubrió a los 
cantantes, ocasionando que no se escuchara con claridad lo que 

Escena de El murciélago y el quetzal en Monterrey

María José Moreno (Lucia) y Ramón Vargas (Edgardo)
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cantaban. El ensamble camerístico de 11 músicos resultó muy 
bien empastado, con sonoridades colorísticas provenientes de la 
combinación de instrumentos, entre los que destacaron el piano a 
cargo de Jorge Martínez y el clarinete de Abraham Gómez. Cabe 
señalar que el lenguaje atonal que Flores empleó en su partitura 
resultó accesible a los oídos de la audiencia que estuvo conformada 
mayormente por niños, algunos de los cuales, como era de 
esperarse, se comportaron inquietos y ruidosos.

El equipo conformado por Ivet Pérez en la dirección y Rafael 
Blásquez en la producción, quienes fungieron como responsables 
en el montaje de El conejo y el coyote en los años anteriores, y que 
también realizaron un estupendo trabajo en El barbero de Sevilla 
para Ópera de Nuevo León hace casi tres meses, fue un gran 
acierto para este proyecto. La clara y funcional dirección escénica 
de Pérez mostró atención a detalles de movilidad que acentuaron la 
historia y la producción de Blásquez como videoasta, y aderezó la 
escena con originales imágenes que transitaron entre lo orgánico y 
lo abstracto en perfecto equilibrio entre el texto y la acción. 

El diseño de escenografía a cargo de Denisse Montoya y Carlos 
Bocanegra, minuciosamente realizado por éste y Eva Díaz 
Amesquita resultó sumamente atractivo, con colores como el 
verde y naranja neón que transportaron la escena a los límites de lo 
onírico. El maquillaje de Raúl “Bully” González estuvo en total 
sincronía con el diseño y realización del vestuario de Bocanegra 
y Díaz Amesquita, logrando una simbiosis creativa y bellamente 
colorida. La iluminación de Diego Vorrath consiguió crear 
auténticas atmósferas que resultaron en un hábitat natural para cada 
personaje de la ópera. Otro hecho afortunado de la producción 
fue la carpintería a cargo de Juan Medina y la coordinación del 
montaje por José Cristerna.

Como el Murciélago, quien en algún momento se ve frustrado 
por no poder volar durante el día, el barítono regiomontano Oziel 
Garza-Ornelas, quien interpretó al Coyote en la ópera del maestro 
Rasgado los tres años anteriores, hizo un tour de force de su 
participación, mostrando en cuerpo y voz su viaje de mamífero 
pacífico a quiróptero soberbio dispuesto a someter a su voluntad 
a todas las aves y así convertirse en el nuevo rey del bosque, 
situación que libró con creces. Debido a que su línea de canto 
le demanda notas sobre el registro grave, me pareció que ahí su 
sonido se perdía bajo el ensamble instrumental. 

La soprano Cristina Velasco, originaria de Linares, N. L., realizó 
un excelente desempeño personificando al Quetzal, quien ayuda a 
que el Murciélago recupere su sentido de honestidad y respeto para 
vivir en armonía. Su voz de soprano ligero resultó ideal para el 
personaje que lució un bello atuendo en colores verde neón, con un 
peto en rojo carmesí que asemejaba un atractivo plumaje. Hubiera 
agradecido que su dicción en la totalidad de sus líneas fuera más 
clara, porque sus sonidos de vocales en ocasiones resultaban 
confusos. 

El actor Fernando Guajardo, con amplia experiencia en la 
producción y realización de conciertos didácticos en Monterrey 
entre otras actividades, hizo un digno Búho/Rey del bosque, con 
una emisión de sus parlamentos con suficiente proyección, pero un 
poco falto de soltura en la función de estreno.

Es imposible evitar el reconocimiento de las semejanzas entre El 
conejo y el coyote y El murciélago y el quetzal, que van desde 
el título hasta la selección de las voces en los protagónicos, por 

mencionar algunas. Sin embargo, se debe notar que esta nueva 
producción de Ópera de Nuevo León confirmó que existe talento 
local de primera calidad, con artistas de reconocida trayectoria 
y mentes creativas de probada experiencia en los rubros de 
producción y realización capaces de generar un espectáculo de 
primerísimo nivel.
 por David Zambrano de León

Debuta Iván López Reynoso en el 
Teatro Juárez 
Después de presentarse en los máximos recintos culturales del país, 
como el Palacio de Bellas de Artes, el Teatro Degollado o el Teatro 
del Bicentenario de León, el joven director de orquesta Iván López 
Reynoso debutó el viernes 9 de septiembre en el recinto al que ha 
asistido desde su infancia y al que le tiene un gran cariño: el Teatro 
Juárez, en Guanajuato capital, su ciudad natal.

Su primera actuación en dicho escenario fue doblemente especial: 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), 
a la que dirigió como concertador invitado, ofreció un homenaje a 
Ramón Montes de Oca (1953-2006), en conmemoración del décimo 
aniversario luctuoso del reconocido compositor guanajuatense. 
Montes de Oca, fundador del Ciclo de Música Contemporánea del 
Festival Internacional Guanajuato, es recordado también por su labor 
docente y como formador de incontables generaciones de jóvenes 
guanajuatenses, por lo que para López Reynoso, quien recuerda al 
profesor con afecto, fue un honor haber tomado la batuta en dicho 
concierto de gala.

Iván López Reynoso y Zaira Soria Tinoco con la OSUG
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Precisamente, el programa inició con una obra del maestro honrado: 
El descendimiento según Rembrandt, cuadro musical escrito en 1991 
para orquesta de cuerdas que recrea los claroscuros de la pieza El 
descendimiento de la cruz, del famoso pintor holandés. Gracias a la 
dirección precisa de López Reynoso, la escritura contrapuntística 
de la pieza se escuchó clara y las cuerdas produjeron un sonido 
luminoso. Al final de la interpretación y tras un breve silencio, el 
director mostró con solemnidad la partitura al público, que respondió 
con emotivos aplausos y misma veneración.

La velada continuó con el estreno en México de las Tres canciones 
de la princesa de un cuento de hadas, opus 31, de Karol 
Szymanowski (1882-1937), las cuales forman parte del ciclo de seis 
melodías para piano que el compositor polaco escribió en 1915 y 
que dedicó a su hermana Sofía, autora de los poemas de amor. De 
timbre oscuro y bello, la soprano chihuahuense Zaira Soria Tinoco 
lució una emisión limpia, agudos brillantes y coloratura segura 
en los adornos y vocalizaciones. Su canto, más contenido y sutil 
que exuberante y sensual, se adecuó al estilo impresionista de las 
canciones, ricas en texturas y colores. 

Para la segunda parte del programa, la OSUG ofreció una 
interpretación lírica de la Sinfonía número 4 en Sol mayor de 

El 31 de agosto de 2016 el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Saltillo, Isidro López Villareal, 

entregó la medalla “Manuel Acuña” a la maestra 
Teresa Rodríguez García. Esta medalla es el mayor 
galardón que entrega el gobierno de Coahuila a la 
trayectoria y labor de un personaje destacado en el arte 
y la cultura. En esta ocasión la distinción fue para la 
maestra Rodríguez, conocida en el medio de la ópera 
como “la Beba”, quien recibió emocionada el merecido 
premio en presencia de autoridades del gobierno de 
Coahuila, artistas, académicos, familiares, amigos, 
alumnos y exalumnos.

La mágica noche inició con el discurso de Mabel 
Garza, directora del Instituto Municipal de Cultura 
de Saltillo, seguido por el del citado presidente 
municipal. Continuó con un emotivo video donde 
aparece la maestra Beba desde niña (en el que aún 
no alcanzaba los pedales del piano), el cual, con su 
profundo mensaje, llevó a las lágrimas a gran parte 
del auditorio congregado en el Museo de las Aves de 
México. La Camerata de Coahuila y su director titular, 
Ramón Shade, también rindieron homenaje tocando 
un gran concierto, donde al final cantó la soprano 
local Alejandra López algunas obras con textos de 
Manual Acuña en un arreglo para orquesta del maestro 
Eduardo Figueroa que dirigió personalmente la Beba.

Se habló sobre la trayectoria de la pedagoga, su pasión 
por el canto y la ópera, sus logros como artista, pianista 
y directora de orquesta, su trabajo como maestra de la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, S. 
C. (SIVAM) por 20 años, sus méritos como gestora y su 
gran aportación al estado de Coahuila con los 15 años 
de labor que ha realizado con Artescénica, A. C.

Quien esto escribe es uno de sus exalumnos de esas 
primeras generaciones. Estudié bajo su guía tres años 
como becario de SIVAM. En ese entonces estudiábamos 
con ella Fernando de la Mora, Rolando Villazón, Olivia 
Gorra, Jorge Lagunes, Leonardo Villeda, Yvonne Garza, 
José Luis Duval y Eugenia Garza, entre muchos otros 
cantantes que han sido y son figuras del mundo de la 
ópera.

Gracias maestra Beba, por arrastrar con tu ejemplo a 
tantas personas por medio de la música hacia un mundo 
mejor a través de tus enseñanzas, tu pasión por el 
arte vocal y tus grandes logros. Mis respetos, afecto y 
admiración. o
 por Arturo Rodríguez Torrres

Homenaje a Teresa Rodríguez García

Teresa “La Beba” Rodríguez

Gustav Mahler (1860-1911), obra que invita a reflexionar sobre 
la vida después de la muerte, por lo que resultó apropiada para el 
homenaje a Montes de Oca. En general, Iván López Reynoso abordó 
la partitura desde un enfoque clásico, en el que destacaron unos 
tempi ágiles y una sonoridad cristalina. Su cuidado en el balance 
orquestal contribuyó a que se escucharan con claridad los detalles 
de los alientos o los solos del concertino en el scherzo. Asimismo, 
su lectura transmitió los más opuestos ambientes y contrastantes 
emociones, desde la alegría del primer movimiento, pasando por el 
grotesco scherzo y la pasión del adagio, hasta la serenidad del final.

Enseguida, Zaira Soria regresó al escenario para cantar La vida 
celestial, el Lied que cierra la sinfonía. Durante este himno al 
Paraíso, su voz se escuchó plena, radiante y corrió por todo el 
teatro. Además de revelar toda la riqueza de la canción, al cuidar las 
distintas variaciones de fraseo, ritmo y carácter de las estrofas, logró 
expresar esa tranquilidad única de la música de Mahler. Tras los 
últimos compases, el silencio reinó por unos segundos, como si éste 
formara parte de la sinfonía. Finalmente, se escucharon los aplausos 
del público y concluyó el concierto en el Teatro Juárez, testigo de los 
honores a Ramón Montes de Oca y del inicio de una nueva etapa en 
la historia de Iván López Reynoso. o
 por Luis Alberto Lerma Carmona
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TALLERES

por Alexis White

Verano en San Miguel

Cuando los jóvenes aspirantes a 
cantantes de ópera llegaron para 
tomar su última clase de “Life 
Coaching” o “Entrenamiento 

de vida”, David Manning, maestro del 
San Miguel Institute of Bel Canto entregó 
a cada uno de ellos un “milagro” en 
forma de corazón, y un folleto en inglés 
y español con el título “En el corazón 
de tener una carrera de ópera” (“At the 
Heart of Having a Career in Opera”). 
Se enlistaron en ese documento seis 
“principios para la vida” escritos por los 
maestros con quienes los muchachos 
habían estudiado. Al preguntarle al 
grupo que identificara al autor de cada 
uno de esos principios, basado en sus 
experiencias, Manning —cuya carrera 
profesional se ha dedicado justamente 
al “entrenamiento de vida”— reforzó 
con suavidad el valor de esos “milagros” 
verbales en su búsqueda de carreras de 
ópera. Fue una forma apropiada para dar 
fin a las clases de Manning durante este 
taller de verano.

En su segundo año de actividades, el 
San Miguel Institute of Bel Canto, A.C. es único en México, con un 
programa que no se ofrece en otros lados. Fue fundado por y dirigido 
al alimón por Joseph McClain y Michael Sylvester. McClain fue a 
su vez fundador y director general de la Austin Lyric Opera antes 
de jubilarse y mudarse a San Miguel, donde fundó la Ópera de San 
Miguel y fue nombrado director artístico emérito. Sylvester, por su 
parte, fue uno de los mejores tenores lírico-spinto de su generación, y 
cantó roles protagónicos en los principales escenarios del mundo y en 
grabaciones operísticas, antes de retirarse y volcarse a la enseñanza.

El enfoque del Instituto es holístico en su estudio del bel canto, 
para hacer honor a su compromiso de ofrecer una experiencia 
transformadora. Desde las clases de entrenamiento de vida y 
movimiento corporal, pasando por dicción lírica y capacitación vocal, 
clases maestras y de actuación, hasta el aprendizaje de la historia 
de esta forma de arte que se remonta a la Italia del siglo XVII y la 
presentación del repertorio en algunas de las instalaciones históricas 
de San Miguel de Allende, el Instituto está diseñado para nutrir la 
metamorfosis de los jóvenes cantantes.

El Instituto se dedica a cultivar el legado belcantista de Manuel 
García hijo, autor del tratado seminal L’art du chant. Los maestros, 
que proceden de algunas de las compañías de ópera e instituciones 
académicas más prestigiadas del mundo, se enfocan en transmitir el 
linaje de cantantes y maestros como Anna Schoen-Rene y Margaret 
Harshaw.

“El Instituto era un sueño común que nos impulsó hacia adelante”, dice 
McClain. “Michael y yo concebimos este programa de entrenamiento 
de verano, asistido por un profesorado internacional que compartiera 
un linaje vocal común, que involucrara a los más talentosos jóvenes 
cantantes de México y más allá para trabajar de manera seria e intensa, 
en la que pudieran lograr una verdadera evolución en su canto. 

Nuestros maestros están dedicados a ayudar a 
los talentosos cantantes jóvenes a crecer en su 
arte y a tener éxito. Ellos tienen experiencia 
habiendo preparado a cantantes que han ganado 
importantes concursos vocales, colocando a sus 
artistas en los ensambles de importantes casas 
de ópera y, lo más importante, ayudándoles a 
construir una saludable base vocal y musical para 
toda la vida.”

El factor clave que consideró el Instituto para seleccionar a los 
participantes fue su potencial de hacer carrera, y tuvieron que 
demostrar sus méritos y compromiso a través de audiciones y de 
su curriculum vitae. Para el taller de 2016 fueron aceptados 30 
participantes, en su mayoría de México, pero también de otros países, 
40% más que en 2015, que fue el primer año del programa. 

Para este año se ofrecieron dos líneas de estudio, igualmente intensos, 
definidos por el rango de edad de los participantes: el primero, para 
estudiantes cuya edad fluctuaba entre los 19 y los 23 años, que hizo 
hincapié en arias de ópera y canciones artísticas (art songs), para 
estudiantes de universidades o conservatorios; y el segundo, para 
jóvenes profesionales con alguna experiencia escénica, enfocado a la 
preparación de roles operísticos.

Varios alumnos del taller de 2015 regresaron para participar en el 
programa de entrenamiento para jóvenes profesionales, incluyendo al 
tenor Octavio Rivas, quien fue invitado por la maestra del profesorado, 
Laura Brook Rice, a participar en el programa “CoOPERAtive”, 
codirigido por ella en el Westiminster Choir College de New Jersey. 
Octavio audicionó y se convirtió en miembro del programa. “Fue una 
gran experiencia que no hubiera podido tener sin las conexiones que 
me proporcionó el Instituto”, dijo Rivas. 

Además de las dos líneas de estudio mencionadas arriba, el Instituto 
creó dos programas de prácticas de beca completa, uno en dirección 
escénica y otro en entrenamiento vocal, que son componentes críticos 
para el éxito de las producciones de ópera pero que no siempre se 
estudian en los programas de bel canto. 

“La puesta en escena —dice McClain— es el gran momento del parto 
doloroso en el mundo del actor cantante. El profesional debe conocer 

Gerardo Becerra y Juyeon Yoo
Foto: Agustín Valadez Sánchez

Jianghai Ho y Mariano Fernandez
Fotos: Jim Knoch
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los principios del bel canto, pero al mismo tiempo debe poder tirarse al 
piso, subir corriendo unas escaleras, brincar sobre una silla o mantener 
intensidad emocional durante el tiempo que dura una escena de ópera. 
Sin este elemento actoral, el bel canto se quedaría solamente en la sala 
de conciertos o en el salón de clases con el maestro.”

El programa de dirección escénica cubrió muchos aspectos de la puesta 
en escena de una ópera, incluyendo procesos conceptuales que abordan 
la relación enigmática pero clave entre la palabra y la música, y el 
desarrollo de una forma práctica de trazo escénico y de relacionarse 
con concertadores, cantantes y equipos de producción. 

“Nuestra pasante, Nicole Verive, de Chicago, adquirió experiencia 
práctica en montaje escénico y trazo de arias, asistiendo la presentación 
de las cinco funciones públicas que ofrecimos durante el taller”, 
explica McClain, quien ha dirigido un sinnúmero de producciones 
del repertorio operístico en Estados Unidos, Canadá y Europa. “Y al 
finalizar el último concierto de estudiantes, el tenor Eric Brett, novio de 
Nicole, le propuso matrimonio. Fue una grata y sorprendente manera 
de concluir las varias semanas de taller.”

Por su parte, los dos pasantes de entrenamiento vocal se enfocaron 
al rol de apoyo que tienen los pianistas acompañantes. A decir de 
Sylvester, “acompañar a un cantante de ópera abarca el tratamiento del 
texto, tanto de manera práctica como estética, y la comprensión de su 
impacto sobre la escala y el color del sonido que emite.”

Durante el taller, se capacitaron con el director musical del Instituto, 
Ted Taylor, y estudiaron dicción lírica con la coach Marcie Stapp. 
Taylor es coach y concertador, y sus alumnos trabajan regularmente 
con la Ópera Metropolitana y la Filarmónica de Nueva York, así 
como con la Orquesta de Cleveland y otras organizaciones. Stapp, 
por su parte, es autora de The Singer’s Guide to Languages, un texto 
reconocido en la materia. Sus traducciones operísticas son empleadas 
en escuelas de música y compañías profesionales a lo largo de Estados 
Unidos. Stapp fue editora de The Complete Opera Libretti Series de 
Nico Castel, quien cantó 800 funciones en el Met y fue diction coach 
por tres décadas.

Entre los instructores vocales estuvo Jane Dutton, miembro del 
profesorado vocal de la Universidad de Indiana, quien a su vez ha 
cantado en casas de ópera de Nueva York, Los Ángeles, Barcelona 
y Londres; y Nadine Secunde, una eminente maestra en Alemania 
y Holanda, quien es reconocida por sus roles en óperas de Strauss y 
Wagner, habiendo cantado en el Festival de Bayreuth, así como en los 
principales escenarios de Europa, Estados Unidos y Japón.

Ruth Williams Hennessey y Andrew Rader también formaron parte 
del profesorado. Ella es fundadora de Hennessy Whole Body Voice, 
que realiza talleres y sesiones de movimiento corporal y técnica vocal 
donde enfatiza temas como la respiración, la fisiología del cuerpo y 
el tracto vocal, terapias de relajamiento y más. Él es contratenor y 
pianista repetidor en la Universidad de Indiana.

Juyeon Yoo y Efrain Corralejo
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El Instituto parte del precepto de que cuando la voz, el cuerpo, la 
respiración, la intención dramática y la musicalidad de un cantante 
funcionan en armonía y en libertad, se puede alcanzar el verdadero 
arte. Para apoyar esta meta y lograr una experiencia transformadora, la 
inclusión de artes espirituales como la meditación y entrenamiento de 
vida completan este enfoque holístico.

Por las mañanas, el taller comienza con clases que alternan yoga con 
QiGong, impartidos por maestros especializados en esas disciplinas. 
Durante algunos momentos del día, y por la tarde, había sesiones 
individuales de asesoría con Manning, quien ayudó a los cantantes 
a establecer metas de carrera y de vida, y a desarrollar estrategias 
concretas para lograrlas.

No todos los que participaron en el programa comenzaron sus carreras 
cantando ópera o estudiando música. El malayo Jianghai Ho es 
doctor en neurobiología, autor de varias investigaciones publicadas 
por la Escuela de Medicina de la Universidad Duke en Carolina del 
Norte, cuya carrera cambió de rumbo cuando descubrió la escala de 
emociones dramáticas que ofrece la ópera. 

La satisfacción emocional fue también el imán que atrajo a Alonso 
Sicairos, de Culiacán, a la ópera. Él estudiaba psicología hasta que 
conoció al desaparecido Eric Steinman, fundador y director de la 
Ópera Metropolitana de Monterrey. “Él descubrió mi voz y se volvió 

mi mentor. Todos mis logros se los dedico a él”, dice Sicairos, quien 
recibió buenas críticas por su interpretación de Fenton en Falstaff de 
Verdi en el Festival Cultural Sinaloa de 2013. 

Al concluir el taller de verano en San Miguel, varios cantantes viajaron 
rumbo a la Ciudad de México. En noviembre, el tenor Héctor Valle 
será Rodolfo y el barítono Jorge Ruvalcaba será Schaunard en la 
producción de La bohéme que se presentará en el Palacio de Bellas 
Artes. Ruvalcaba fue uno de los tres egresados del Instituto que 
participó como finalista en el más reciente Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli, junto con la mezzosoprano Mariel Reyes y el 
también barítono Gerardo Becerra, quien ganó el Premio SIVAM. 

El Instituto cobra una inscripción modesta y, aunque consigue 
descuentos en hospedaje que incluye el desayuno, el tipo de cambio 
desfavorable y los gastos de transportación y viáticos pueden resultar 
onerosos para muchos cantantes. Este año se ofrecieron significativos 
estipendios para todos los estudiantes, y algunos recibieron becas 
parciales o totales. El Instituto cuenta con un Patronato que, 
reconociendo la importancia del entrenamiento que reciben los 
talentosos jóvenes, este año donó más de 660,000 pesos al proyecto. 
Aún así, dice Sylvester, “nuestro sueño es lograr que en el futuro todos 
los participantes puedan recibir una beca total”.

Este año el Instituto ofreció cinco funciones: un concierto gratuito 
llevado a cabo en el histórico Oratorio, antes de la misa vespertina, que 
llevó ópera a muchos sanmiguelenses que acudieron con sus familias. 
El concierto “Tenores bajo los árboles” (Tenors Under the Trees) 
fue otro concierto gratuito auspiciado por el Festival Internacional 
de Música San Miguel de Allende, realizado en el antiguo claustro 
de monjas conocido ahora como “Bellas Artes”. Ahí es la sede del 
Instituto, gracias a la generosidad del Centro Cultural Ignacio Ramírez, 
“El Nigromante”, del INBA. 

Dos conciertos adicionales, con boletos agotados, se llevaron a cabo en 
Bellas Artes, incluyendo la gran final de los estudiantes. Y el concierto 
de clausura de los jóvenes profesionales, realizado en el Teatro Ángela 
Peralta, incluyó arias escenificadas de Aida hasta Werther, y concluyó 
con una escena de Candide de Leonard Bernstein. o

Sarah Thomas en la clase maestra de Nadine 
Secunde

Ensayo de “Tenors under the Trees”

Los jóvenes profesionales cantaron para los miembros del 
Patronato
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ESCENA

“Llegué a la ópera gracias al teatro”
por María Teresa Hernández

Cuando Christian Rivero recibe el libreto de una ópera y empieza a leer, su mente no sólo 
visualiza escenas, sino también una luz que cae sobre cantantes, coros y piezas de utilería. 
Las líneas del texto no sólo le permiten imaginar voces e interpretaciones, sino espacios 
a mayor escala. A sus 37 años, es un director de escena cuya formación no se limita a la 

actuación. Desde Mérida y ciudades europeas como Roma, en las que ha trabajado desde el inicio de 
su carrera, también se ha desempeñado como diseñador de iluminación y sonido, lo que le ha permitido 
ampliar su experiencia y visión para encabezar proyectos de mayor magnitud. 

El acercamiento entre Rivero y la ópera no se dio a través del canto, sino de la actuación. Su pasión 
nace del teatro, y de ahí que su prioridad como director de escena sea lograr un balance entre la música 
y la interpretación. Para él, un elemento no se desliga del otro, y la perfecta comunión entre ambos 
es lo que permite que nos dejemos seducir al presenciar un montaje. Hablamos con él sobre esto y 
sobre los retos de impulsar la cultura desde una ciudad como Mérida, donde vive y ya prepara nuevos 
proyectos para los siguientes dos años.

Tu carrera inició en la comunicación y en otras áreas como la filosofía, pero ¿ya desde entonces 
sabías que te gustaría dedicarte a la ópera?
Sí, desde antes de entrar a la universidad sabía que me quería dedicar al teatro y ese ha sido el eje de 
mi vida. La ópera me gustaba, pero no me la planteaba como carrera. Mi trabajo se ha centrado en el 
teatro. Por un lado, a través de la dirección de escena y el diseño de iluminación; por el otro, mediante 
la gestión cultural. Lo de la ópera es más reciente, y aunque acercarme a ella es algo que siempre había 
tenido en la cabeza, tardé un poco en decidirme a aventurarme por ahí.

Abrirse camino en el arte y la cultura es complicado. ¿Los retos no se multiplican al vivir en 
provincia?
Sí, mucho más. Y el teatro, por lo menos en Yucatán, ha tenido años muy buenos y está en un gran 
momento, pero efectivamente creo que la ópera no comparte ese auge aquí. Sí hay otras ciudades 
con más fortuna, como Guanajuato, Guadalajara y Monterrey, pero aquí no. Yucatán apenas está 
comenzando a sumarse a la ópera, y con cierta lentitud. Pero, claro, así como esto podría pensarse 
como algo negativo, también es importante visualizarlo como un área de oportunidad. 

¿Cómo has lidiado con ese reto? Es decir, de vivir en Yucatán y poder ganar experiencia y 
trabajar. 
En realidad he trabajado mucho fuera de mi tierra. He ganado experiencia en Europa y poco a poco 
empiezan a salir proyectos. Actualmente estoy empezando a trabajar en algo que montaré en enero y 
que nació de la idea de hacer una ópera un poco más independiente. Desde que estoy del lado de la 
gestión me ha tocado involucrarme más en eso y he tratado de mover una pequeña compañía de ópera 
que hay en Yucatán y que dirige María Eugenia Guerrero desde hace algunos años. Para ello montamos 
una pequeña temporada de ópera de cámara y funcionó muy bien. Fue muy sorprendente para todos. 
Ahora está reviviendo el proyecto y ella me invitó a coordinar más proyectos.

Tu experiencia en dirección de escena abarca ópera y teatro, ¿cómo te relacionas con una y 
con otra, dadas las diferencias entre sí?
Yo llegué a la ópera gracias al teatro, así que para mí la primera es parte de la segunda. Es decir, 
la ópera es un modo distinto de expresión del teatro y me parece que ambas poseen un lenguaje 
muy similar. Para mí es una manera de explorar otra vertiente del teatro, porque yo no soy músico 
ni provengo de ese contexto. Quizá por eso no la veo como algo fundamentalmente musical. Y no 
quiero que esto se malinterprete, sino que es algo que obedece a mi formación teatral. Digamos, 
para mí, la música siempre va ligada al texto dramático y en las experiencias que he tenido hasta 
el momento me ha servido mucho la experiencia que tengo en teatro de prosa. Ha sido muy útil 
para poder acercarse a los cantantes y poder trabajar con ellos desde una óptica distinta. Creo que 
esto es muy sano y muy necesario, que alguien pueda tener una buena base de ambos mundos. 

¿Qué tanto peso crees que tiene la actuación en la ópera de nuestro país? Es decir, algunas 
personas opinan que en ocasiones se privilegia el canto por encima de la interpretación. 
Depende de la tradición y del contexto, pero en México me parece que el canto sí llega a 
posicionarse por encima de la actuación. En ocasiones se debe a que algunos directores de escena 
provienen del canto, pero en general creo que aún nos falta recorrer un largo camino para lograr 

un equilibrio entre ambas. Es decir, no tendría que estar una por encima de la otra, sino que la riqueza 
del género es que ambas puedan convivir. Por eso, cuando tienes un muy buen cantante que además 
actúa extraordinariamente, la ópera logra lo que se supone que debe lograr: llevarte a un nivel de placer 
y goce estético que a lo mejor otros géneros no tienen. 

“Para mí, la música siempre va ligada al 
texto dramático”
Foto: Maru Fitzmaurice

Christian Rivero

Le nozze di Figaro. Producción: 
La Bottega Peter Maag. 
Dirección de Escena: Leo Muscato, Neil 
Barry Moss y Christian Rivero. 
Diseño de Iluminación: Christian Rivero



pro ópera 21

Además de ser director de escena has trabajado en diseño de sonido e iluminación. ¿De 
qué modo esto permite que se enriquezca tu labor como cabeza de un equipo al montar 
una ópera?
Sí, la iluminación es mi otra herramienta. Es una profesión que tengo y a la que me dedico 
constantemente. Me parece que es un elemento que enriquece mucho la puesta en escena. 
Desde el momento en el que empiezo a montar algo ya lo imagino con una luz determinada 
y me cuesta mucho trabajo no verlo desde esa perspectiva. Yo no puedo mirar una escena a 
secas y en general me gustan mucho los directores que diseñan cosas, porque eso permite que 
experimentes un trabajo más unificado y un discurso más concreto. No quiere decir que sólo 
ese tipo de directores me agraden, pero debo confesar que tengo cierta predilección por ellos y 
que es un modelo que me gustaría seguir: el de un director capaz de diseñar más de un aspecto 
en un montaje. Digamos, el vestuario nunca ha sido mi línea, pero el espacio sí; sobre todo, el 
espacio y la luz. Me parece que son dos elementos que enriquecen el discurso que quieres llevar 
al escenario. 

¿Cómo sigues ese proceso de diseño cuando te entregan una obra?
Todo inicia con las impresiones que tienes del texto. Es decir, qué es lo que el texto te revela en 
cuestión de imagen. Más que procesarlo de manera racional, privilegio la atmósfera que te da el texto, 
que en el caso de la ópera va acompañada de la música. Y, sobre todo, lo veo en función de luz, sombra 
y colores. ¿Cómo se respira la atmósfera en la que se mueven los personajes? A partir de ahí me gusta 
pensar en cómo respiran y eso siempre hace muy rico el proceso, porque no sólo implica hablar con los 
actores para pensar cómo construir su rol o sus relaciones sobre el escenario, sino también decirles con 
mucha precisión cómo es ese mundo sobre el que se van a mover. 

Has trabajado en Roma, y me atrevería a decir que en las obras en las que cualquiera soñaría 
trabajar. Cuéntanos sobre esa experiencia. 
Sí, he estado en un par de ocasiones en Roma. Parte de mi formación fue trabajar con La Fura dels 
Baus. Hice algunas prácticas y fue increíble porque la experiencia implicó formar parte del proceso de 
la puesta en escena. Además, estuve allá durante la temporada de verano en las ruinas de Caracalla, que 
son muy hermosas, así que fue una vivencia mágica. 

Este año volví para hacer El barbero de Sevilla con Lorenzo Mariani, uno de los grandes directores de 
ópera en Italia. Es un extraordinario creador y el año pasado también trabajé con él en Florencia, para 
montar Così fan tutte. Es un hombre con el que se aprende a cada minuto. Es impresionante, porque 
es uno de esos casos particulares en los que el director de escena justamente proviene del teatro, pero 
además ha vivido en medio del canto a causa de su padre (Adolfo Mariani, fundador del restaurante 
Asti de Nueva York, donde los meseros eran estudiantes de ópera en ascenso, y que operó desde 1924 
hasta 2000), así que conjuga todo. De hecho, si me preguntaras si tengo un modelo a seguir, por 
supuesto diría que es él. Es el único director de escena que conozco que sabe más de canto que los 
cantantes con los que está colaborando, así que es muy impresionante verlo trabajar. 

¿En qué consistía el trabajo con el que tenías que ayudar?
Llevaba las notas de la puesta en escena durante la primera parte del proceso y luego controlaba la 
figuración. En mi última experiencia en Roma trabajé en la iluminación, porque el diseñador original 
no estuvo, así que tuve que colaborar en eso. No la hice yo, sino el jefe de iluminación del teatro, pero 
me tocó participar en el proceso de recreación y reorganización, lo cual también fue muy valioso. 

Hablando un poco acerca de tu trabajo en gestión cultural, ¿qué tanta difusión se le da al teatro y 
la ópera en Mérida? 
En el caso de la ópera no está mal, pero no hay una temporada regular. Sin embargo, cuando hay 
estrenos, la gente responde increíblemente bien. A nivel programación, la ópera es una apuesta bastante 
buena. El teatro, no obstante, aún tiene algunos problemas. Se intenta promover de diferentes modos, 
pero lo cierto es que la efervescencia del teatro en Mérida más bien proviene de los espacios y las 
compañías independientes. Entonces, claro, éstas están haciendo muy buen trabajo con su círculo 
más cercano, pero el siguiente paso es tratar de impactar en el resto de la ciudad. Y aunque no hemos 
llegado a donde deberíamos, sí es un proceso en el que se está trabajando con bastante interés. 

Sin embargo, desde mi experiencia es más complicado difundir el teatro. Por ejemplo, la temporada 
que organizamos de ópera de cámara no fue comparable al nivel de asistencia que tenemos para teatro 
o danza. Sí varía sustancialmente, así que hay cierta timidez al hacer propuestas de ópera, pero me 
parece que funciona muy bien con el público. 

¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Podremos ver pronto tu trabajo?
Ahora mismo estamos montando a Rossini. Haremos L’occasione fa il ladro con la compañía de María 
Eugenia Guerrero, que se llama Ópera Viva, y también estoy en pláticas con algunos colegas para 
hacer una especie de circuito de distintos títulos en espacios alternativos. La de Rossini la haremos en 
un teatro, pero luego me gustaría desarrollar una serie de proyectos en 2017 y 2018 que sean un poco 
distintos. 

Mérida tiene muchos lugares coloniales y demás que se prestan muy bien y en los cuáles podríamos 
proponer montajes de otro corte; un poco menos tradicionales y más contemporáneos. Creo que eso 
es algo muy importante: de lo que he podido ver en otros estados, sé que lo tradicional es lo que 
predomina, pero nos gustaría poder dar una perspectiva distinta. Vamos a ver qué podemos lograr con 
este proyecto. o

Madama Butterfly 
en las Termas de Caracalla. 

Producción: Teatro dell’Opera di Roma. 
Dirección de Escena: 

Àlex Ollé (La Fura dels Baus). 
Foto: Yasuko Kageyama
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PORTADA

Plácido Domingo es, desde hace varias décadas, el referente 
universal del canto lírico. Cualquier deseo de exploración 
en la historia operística de la segunda mitad del siglo 
XX y comienzos del XXI forzosamente atraviesa por las 

coordenadas de su imponente trayectoria en la que ha abordado 
casi 150 roles y sinnúmero de géneros, compositores e idiomas, 
todo lo cual ha sido registrado en audio y video, configurando una 
de las carreras mediáticas más importantes del planeta musical. Es 
también director artístico, director de orquesta, figura aglutinante 
de diversos esfuerzos que encaminan el impulso de las artes 
sonoras y escénicas. Plácido Domingo es una leyenda.

Y volvió a México, en julio pasado, con su aclamado concurso 
Operalia, que se celebró en el Teatro Degollado de Guadalajara a 
150 años de su inauguración, sitio que reavivó la memoria de un 
artista que creció ahí. El maestro Domingo parece no cansarse. Su 
vitalidad y fuerza vistas de cerca son impresionantes. Lo mismo 
si devela una placa conmemorativa, si atiende una conferencia 
de prensa ante decenas de periodistas que quieren alguna de sus 
palabras en exclusiva, si preside su certamen e interactúa con las 
nuevas generaciones líricas, o incluso si se toma un brevísimo 
receso para cenar en el sótano del teatro, como si las entrañas del 

por José Noé Mercado

recinto lo alimentaran también, para continuar su trabajo que en 
realidad es una misión hasta altas horas de la madrugada.

Entre toda su agenda internacional que pronto lo llevaría de regreso 
a Los Ángeles, California, el maestro Domingo aún es capaz de 
reservar la atención y la calidez esenciales para hablar en una 
entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera. 

“Es una gran emoción para mí el estar en Guadalajara desde el 
punto de vista profesional como cantante y desde el punto de 
vista, más emotivo, familiar, ya que Guadalajara para nosotros, 
para toda la familia Domingo, tiene una historia muy grande y 
muy bonita, que nace con mis padres: Pepita Embil y Plácido 
Domingo Ferrer. Ellos tenían una compañía y el Degollado fue un 
escenario maravilloso durante cientos de veces, con un público 
extraordinario, porque yo creo que el de Guadalajara es el público 
que más ama la zarzuela en todo el mundo”, afirma el artista.

“Desde la primera vez que vine a Guadalajara ya son 65 años. 
Aquella ocasión vine con mi hermana a escuchar a mis padres y 
nos recuerdo corriendo por los pasillos, por los camerinos y la sala. 
Después, a los pocos años, cuando tenía apenas 17 años de edad, 
en 1958, di mis primeros pasos en un escenario aquí en el Teatro 
Degollado cantando el ‘Coro de los repatriados’ de la zarzuela 
Gigantes y cabezudos y haciendo mi debut en una zarzuela 
completa Los molinos de viento con la compañía de mis padres”, 
recuerda Domingo para resaltar su lazo con Guadalajara. 

Plácido 
Domingo
Los 24 años 
de Operalia

A Paulina Arancibia C.M.
y Francisco Javier Gajardo Plaza,

gracias.

“Me apasiona lo que hago y la música es mi vida, 
     ya sea cantando y dirigiendo o haciendo posible 
 el camino para los jóvenes cantantes del mañana”
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“Después había una temporada de ópera y vine a cantar La 
traviata, estamos hablando de 1962, y estuve con mi esposa 
Marta; cantamos los dos y después, en 1966, regresé a un evento 
que guardo en mi memoria con mucho cariño: era el aniversario 
número 100 de este teatro. Se dice pronto, pero en Guadalajara, 
en México, eso es algo extraordinario, porque en Europa tenemos 
teatros de gran longevidad, pero era importante también tener uno 
con un gran nivel en este estado y en ese centenario recordar a la 
gran intérprete Ángela Peralta, a la que se le llamaba ‘el Ruiseñor 
mexicano’, y que había inaugurado este teatro con Lucia de 
Lammermoor de Gaetano Donizetti. 

“Por eso tuve la oportunidad de estar aquí el 13 de septiembre 
para cantar Lucia y El barbero de Sevilla. Después de eso volví 
a Guadalajara en muchas giras: de Mi bella dama, de La viuda 
alegre y cantando creo que Payasos. Luego mi continuidad con 
el Degollado no ha sido tanto en los últimos años, pero estuve en 
Guadalajara hace nueve años para inaugurar el nuevo Auditorio. 
Por eso me produce tanta emoción estar aquí, porque llevo a 
Guadalajara en el alma, porque uno no se puede olvidar de que 
aquí di mis primeros pasos ante este maravilloso público que 
acogió a mis padres y a mi hermana y a mí desde chiquitos. 
Estoy con gran emoción de regresar en activo y poder celebrar la 
vigésima cuarta edición de Operalia, ya que hoy no te encuentras 
compañías, teatros o programas en cualquier parte del mundo 
donde no haya dos o tres o más elementos, incluido algún 
mexicano, que haya surgido de nuestro certamen. Eso me llena de 
orgullo y alegría, porque es como pasarles la estafeta a los jóvenes 
como si se tratara de los Juegos Olímpicos”.

¿Cuáles considera que son las aportaciones principales de 
Operalia para el quehacer operístico y para los participantes del 
certamen a lo largo de estas 24 ediciones en que se ha realizado? 
Pienso que Operalia ha creado un escaparate y una plataforma 
inigualables para jóvenes cantantes de ópera del mundo entero. Es 
un escenario donde pueden ser descubiertos por los empresarios y 
directores de reparto más importantes e influyentes de la industria 
y es una plataforma para lanzar sus carreras a nivel internacional. 
Operalia ha crecido en prestigio y popularidad a lo largo de los 
últimos 24 años.

¿Qué requieren los teatros y el quehacer operístico de las nuevas 
generaciones de cantantes? ¿Qué valora y premia Operalia, por 
ejemplo, de sus participantes?
Los escenarios más importantes del mundo requieren de un artista 
completo, tanto musical como interpretativamente. Son cuestiones 
de técnica y calidad de la voz, así como de una presencia en 
escena. El carisma y la interacción con colegas también cuentan 
en esta carrera. El cantante de hoy en día también lleva mucha 

responsabilidad sobre sus hombros pues tiene que garantizar 
una buena venta en taquilla. Finalmente, el espectáculo es 
responsabilidad de todo el conjunto, incluyendo al director de 
escena, al director de orquesta, el ensamble completo del reparto y 
la unidad de la orquesta.

¿Qué opinión le merece la división que suele hacerse entre 
voces de la vieja escuela de cantantes que no sólo hoy resultan 
legendarias sino únicas, y la proliferación de voces jóvenes más 
estandarizadas que surgen y se forman en los estudios de ópera 
y en talleres que buscan satisfacer aspectos no sólo vocales, sino 
visuales y de credibilidad escénica más acordes a las exigencias 
del público actual?
El mundo de la ópera se está incorporando al mundo 
cinematográfico. Cada día hay más producciones que, o bien 
acaban por salir en DVD o son sujetas a transmisiones simultáneas 
a salas de cine de todo el mundo. Existe un público nuevo que 
cautivar y conservar. Las historias de las óperas clásicas son 
extraordinarias y llenas de trama y drama. El público actual quiere 
entregarse a la historia y creérsela. Es por esto que los requisitos 
de los artistas de hoy en día van más allá de sus técnicas vocales. 
Tienen que lucir e interpretar de una manera fidedigna.

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para el género 
operístico en una sociedad diversificada en sus intereses estéticos 
y de esparcimiento y qué papel ocupa el cantante lírico en ese 
escenario? 
El cantante de hoy se asemeja al artista de Hollywood y tiene que 
prestar más atención a su apariencia física. Ya no es únicamente 
un requisito vocal lo que se espera de él, sino visual también. La 
ópera compite con todas las otras ofertas escénicas, musicales o 
visuales, es verdad. Pero la ópera está lejos de desaparecer y cada 
día gana una posición más sólida en el mundo del entretenimiento. 
La ópera combina todos los elementos artísticos, desde el 
instrumental y los vocales, hasta las artes visuales, la confección 
de vestuario y el diseño de la escenografía.

¿Cuál considera que es el papel de la música en un mundo 
violento como el que nos toca presenciar en varias partes 
actualmente? ¿Qué puede hacer la música por una sociedad así?
La música es un sedante en muchísimas ocasiones. Yo no concibo 
un mundo sin música y me imagino que muchos de ustedes sienten 
lo mismo. Desgraciadamente, en el momento en que vivimos una 
gran incertidumbre, esos tiempos en los que no sabemos qué puede 
ocurrir, la música no puede hacer mucho, ni tampoco ante grandes 
y serias tragedias como hemos visto recientemente. Ojalá y se 
pudiera hacer algo más.

Ciertamente, los músicos llevamos consuelo y eso es un privilegio 
para nosotros: consolar en un momento dado a alguien que ha 
tenido una pena muy grande y si lo podemos ayudar nos permite 
sentirnos muy afortunados. Una de las acciones que más me 
conmueven es recibir cartas de personas que han estado meses 
en un hospital y que me escriben para decirme que encontraron 
la fortaleza para volver a la vida después de tiempos de lucha, 
porque tenían mi música cerca. Me agradecen. Y eso me hace 
sentir muy afortunado, porque no sabemos a quién ayudamos 
inconscientemente con la música y el canto.

Ser guía e inspiración para las nuevas generaciones, como lo es 
usted, entraña una cierta responsabilidad. En ese sentido, ante 
su admirable versatilidad interpretativa, en géneros, estilos, 
compositores, parecería que siempre abordó el repertorio 
adecuado en el momento justo. ¿Considera que así fue siempre 
o en alguna ocasión quizá forzó en algo las características de 
su voz? ¿Cómo se logra desarrollar esa inteligencia vocal para 

Operalia en el Teatro Degollado de Guadalajara
Fotos: Pedro Franco
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cantar lo que le conviene a su instrumento en cada etapa de su 
carrera? 
Supe administrar bien mi repertorio. Yo comencé como barítono 
y quizás por eso está siendo más lógico mi regreso a esa tesitura. 
Aun si un cantante es audaz y atrevido en cuanto a descubrir y 
cantar nuevas obras, hay que saber cuándo retirar ciertos papeles 
y adoptar otros nuevos. Mi esposa Marta me ha ayudado mucho 
y me ha guiado en estas decisiones. También siempre me ha 
fascinado incursionar en otros géneros. La variedad es la especie 
de la vida. Esto me ha mantenido actual y con la mente activa. La 
voz es muy caprichosa y no hay que forzarla.

Sé que nunca lo ha tenido o que han sido muchos. ¿Pero en esta 
etapa de su carrera tiene algún personaje operístico favorito? 
Siempre tengo la misma respuesta; en las familias españolas 
antiguamente, en las mexicanas y también actualmente en las 
italianas, hay ocho, diez o doce hijos. Si se le pregunta a los padres 
quién es el hijo preferido, va a ser imposible obtener respuesta, 
porque cada uno tiene sus cualidades, tiene sus problemas. Y es 
imposible optar por uno.

Lo mismo digo de todas mis partes que he cantado y que se 
acercan a los 150 personajes. Me es imposible escoger uno. Yo 
sé que así, fríamente, el Parsifal de Richard Wagner es una obra 
mucho más importante, por ejemplo, que la Fedora de Umberto 
Giordano. Pero si yo, cuando salgo a cantar Fedora, no creo que 
es la mejor ópera del mundo, no voy a poder dar todo lo que tengo. 
Sea lo que sea que cante alguna noche, esa parte encuentro que es 
la más importante que existe y la que más amo. 

¿Usted ha aprendido de los cantantes que han participado en la 
historia de Operalia? ¿En general, una figura de su nivel puede 
aprender de las generaciones jóvenes?
Yo creo que en la vida aquel que cree que sabe todo y que ya ha 
llegado a lo más alto, está perdido. Porque considero que todos 

Los ganadores de Operalia 2016

podemos aprender de todos; tenemos que encontrar la humildad 
necesaria para entender que siempre hay algo o alguien que nos 
puede enseñar algo. Yo con mis colegas o con mis hijos artísticos, 
como les llamo, he aprendido lo difícil que es esta carrera, aunque 
por otra parte sea un privilegio. Porque es un privilegio auténtico 
hacer una carrera de esta índole, pues ¿qué más feliz se puede ser 
si ayudas a la gente al hacerle olvidar sus problemas durante tres 
horas, si al lograr que estén en su butaca y codo con codo lo hagan 
sin pensar en ninguna diferencia? Eso es un privilegio y el aprender 
de todos, que yo pueda aprender y otros puedan aprender de mí, 
creo que es de lo más maravilloso y es una de las menores maneras 
en la que los seres humanos podemos saber más y al mismo tiempo 
aceptar nuestros errores.

Las varias décadas de trayectoria profesional, interpretar casi 150 
roles operísticos distintos, ser director artístico y de orquesta, 
contar con cientos de grabaciones y haberse convertido en un 
ícono mundial de la música lírica, ¿le produce alguna reflexión 
cada día? ¿Cómo le gusta asumirse cuando piensa en usted?
La verdad es que nunca pensé poder seguir cantando hasta ahora 
y le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido hacer y hasta 
dónde me ha dejado llegar. Me apasiona lo que hago y la música es 
mi vida, ya sea cantando y dirigiendo o haciendo posible el camino 
para los jóvenes cantantes del mañana. Soy sincero conmigo 
mismo y sólo así lo puedo ser con el público. Siempre lo he dicho: 
si el público se lo pasa bien, yo más todavía.

¿Cómo le gustaría ser recordado como artista y como ser 
humano?
Siempre he dado todo de mí en escena y espero haber dejado   
huella por donde he pasado como artista. Quisiera poder seguir 
apoyando a las nuevas generaciones de cantantes más allá de lo que 
yo llegue a cantar todavía. Como ser humano espero ser recordado 
como el esposo, el padre, el abuelo y el amigo que siempre
he sido. o
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CARA A CARA

“Ahora es cuándo”
por José Noé Mercado

Fue uno de los ocho cantantes mexicanos de entre 40 participantes seleccionados para 
competir en las rondas finales de Operalia 2016, que se celebró del 19 al 24 de julio en el 
Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La calidad de su voz y el desempeño 
mostrado en el certamen permitieron al barítono Juan Carlos Heredia llegar hasta el concierto 

de finalistas donde obtuvo el premio Plácido Domingo Ferrer de Zarzuela con su interpretación de la 
romanza ‘Amor vida de mi vida’ de la obra Maravilla del compositor Federico Moreno Torroba.

El galardón, consistente en 10 mil dólares americanos, que compartió con su colega el bajo-barítono 
estadounidense Nicholas Brownlee, quien cantó ‘La lluvia ha cesado’ de La tempestad de Ruperto 
Chapí, llegó para reafirmar a Heredia en la provechosa preparación que en 2016 le mantiene en el 
Estudio de la Ópera de Bellas Artes por segundo año consecutivo. Al barítono se le puede ver hablando 
como becario en el anuncio propagandístico del gobierno federal de que “las cosas buenas no se 
cuentan, pero cuentan mucho”, y en el despegue de su trayectoria profesional, que incluye ya diversas 
presentaciones a lo largo de México.

Para conocer con más detalle los pasos líricos de Juan Carlos Heredia, sus expectativas como 
profesional y su experiencia en Operalia, Pro Ópera conversó en exclusiva con el cantante nacido en 
Camargo, Chihuahua.

En un principio, en realidad, Juan Carlos se aproximó a la música como guitarrista de metal, en el 
género popular del rock, lo que al recordarlo le causa cierta risa. Así, “para después iniciar una carrera 
como guitarrista clásico en el Conservatorio de Música en Chihuahua, y a los cuatro años una maestra 
descubrió mis aptitudes vocales en los ensambles corales que se nos ponían como parte del tronco 
común de la licenciatura”, narra el entrevistado.

A partir de esa motivación vocal que le brindó la maestra, el muchacho hizo audiciones ahí mismo, en 
la escuela, hasta que fue aceptado como cantante. A los pocos meses de haber iniciado esas clases, Juan 
Carlos percibió que podía expresarse mejor con el canto, con su voz, que con la guitarra.

¿Cómo se dio en ti el cambio de la música metal a la música clásica y al canto operístico?
Siempre tengo las ganas de mejorar; cumplo un objetivo y voy por el otro. Así me lo propongo en 
las sesiones de estudio, con la lectura o con las películas que veo. En ese momento como guitarrista 
de rock, en el pueblo en el que vivía —ahí nací, ahí crecí, ahí me desarrollé—, se acababan las 
oportunidades reales de competencia. Lo primero que hice entonces fue pensar en cómo mejorar y 
dónde encontrar a colegas que lo hacían mejor que yo para poder competir. Y fue así que me encontré 
con la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Chihuahua, donde decidí para estudiar una 
licenciatura. 

¿Hasta qué punto pudiste crecer vocalmente en tu entorno chihuahuense?
Fueron alrededor de seis meses que estuve en la clase optativa de canto en el conservatorio. Me tocó hacer 
un concierto como parte del coro, una gala navideña y una presentación donde canté el Marqués D’Obigny 
en La traviata de Giuseppe Verdi. Fue muy poquito, en realidad. Después de esos meses decidí buscar las 
escuelas más grandes del país. 

Pensé en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, a donde finalmente vine. Estudié cuatro años 
en la Escuela Superior de Música del INBA y trabajé con una maestra que me acogió muy bien: Amelia 
Sierra. Así fue como empecé a tener oportunidades de cantar en un coro, luego mi primer partiquino y así, 
poco a poco, fui buscando concursos de la misma escuela, concursos nacionales como el Carlo Morelli, el 
internacional de Sinaloa, y así se fue dando mi desarrollo.

¿Qué tan complejo es, por ejemplo, para un aspirante al canto profesional trasladarse desde su lugar 
de origen, acotado en sus posibilidades, a una ciudad más grande que ofrece oportunidades digamos 
lejos de su entorno, de su familia y demás aspectos emocionales y materiales?
En estos momentos lo veo bastante más fácil, pero en ese entonces era bastante complicado. Me estaba 
cambiando de carrera, de guitarrista a cantante, cuando decidí mudarme a la Ciudad de México para 

“Es una romanza muy 
difícil la que escogí, 
pero muy lucidora”
Fotos: Pedro Franco

Juan Carlos Heredia
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iniciarme en canto. No tenía dinero y, aunque tenía el apoyo de mis padres, era realmente poco. 
Entonces, me dejé llevar por el instinto, que siempre he tenido, de creer en mí, de estar seguro 
de lo que quiero, y así lo hice.

Fue bastante compleja la cuestión de audiciones porque hay que tener sustento económico para 
ir a hacer exámenes en distintas escuelas. En mi caso, sólo me decidí por la Superior de Música 
y dije: “En este único viaje, tengo que hacer todos los exámenes y aprobarlos”. Y así fue. Hice 
el examen de colocación y me brinqué el primer año de licenciatura; caí directo al segundo, 
gracias a los conocimientos que tenía de solfeo, piano y canto, que apenas comenzaba. 

Y, bueno, fue complicado, pero insisto: ahora lo veo como una formación que yo necesitaba. 
Haciéndome más fuerte, más seguro, dedicado, disciplinado, estando siempre listo por 
si alguien no lo estaba, yo podía cantar esa parte, porque siempre estaba dispuesto. Y fue 
precisamente por eso: por tener esa ambición de querer tener un sustento económico con el 
canto.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu proceso de formación con la maestra Amelia Sierra?
Yo agradezco mucho a la maestra Amelia el hecho de que me dejaba ser yo como artista: me 
dejaba explorar las partes en lo histriónico y vocal, pero siempre me cuidaba. Me decía: “Por 
este camino sí, por este camino no”. Me dejaba inclusive tener la oportunidad de trabajar 
por fuera. No siempre estuvo de acuerdo, pero yo buscaba oportunidades para cantar en 
coros, e irme involucrando con directores. ¡Vaya! Las libertades que ella me dio, en cuanto 
a poder trabajar y dejarme explorar mis instintos artísticos —que yo así los llamo—fueron 
fundamentales. Me hizo un cantante bastante seguro.

Llegaron, entonces, tus primeras oportunidades profesionales. ¿Puedes contarme de eso: de tus 
primeros partiquinos, de tus primeros personajes ya en el escenario? 
Sí, llegué a la Ciudad de México en octubre de 2011, y al siguiente año canté mi primer partiquino en el 
Teatro Bicentenario de León, en la Ópera Don Pasquale: el notario. Nunca me había subido a un escenario 
a hacer un rol al lado de cantantes ya hechos. Fue mi primera incursión en un teatro grande. Y a partir de 
ahí comencé a hacer los concursos, los que me han dado realmente bastante reconocimiento en el ámbito. 
Los busqué todos, he ganado no los mejores premios, pero he obtenido notoriedad en algunos de ellos.

En ese sentido, ¿cuál crees que debe ser el perfil para alguien que quiere participar en los concursos y, 
como dices, no necesariamente obtener los mejores premios, pero sí llamar la atención, interesar a la 
gente que en un momento dado puede contribuir en el desarrollo de tu carrera?
Yo creo que los concursos no son para todos los cantantes o para todos los músicos. Hay muchos que los 
detestan. A mí, en específico, siento que me han ayudado muchísimo por las cuestiones económicas, las 
cuestiones de publicidad y la cercanía que tengo con directores de orquesta y de teatro, con el público 
frecuente de la ópera. Hay que tener claro qué tipo de cantante quieres ser: solista, cantante en algún coro, 
cantante de cámara o hacer música nueva, con ensambles nuevos: no sé, de cualquier índole.

A partir de ello hay que empezar a buscar las opciones para ello. A mí siempre me han funcionado los 
concursos, para los cuales hay que tener bien preparadas las arias de batalla. Siempre he tenido una 
selección bastante clara de mis arias y claro, con la ayuda de otros maestros, voy cambiando unas por otras, 
por las que me favorecen más. Pero hay que ser disciplinado en cuanto a tener una buena técnica, buena 
dicción y afinación, verse bien en el escenario, saber actuar… ¡Vaya!, son muchísimas las cosas que se 
toman en cuenta en los concursos. 

Y los concursos también te han permitido presentarte en roles más importantes…
Sí, sí, sí. Precisamente este año considero que me han tocado unos roles que favorecen a mi voz. En febrero 
canté Mercutio en Romeo y Julieta, que es un rol pequeño, pero que le va bien a mi voz; me sentí en casa 
cantándolo. Después vino Carmina Burana en Xalapa, El barbero de Sevilla, donde canté el Figaro en 
Monterrey. Y hace poco canté Marcello en La bohème en el Festival de Oaxaca.

Entonces, con base en esta experiencia que he ido adquiriendo gracias a los concursos, he podido tratar 
con distintos directores, en distintos estados y encontrar la oportunidad para desarrollar estos roles que 
realmente creo que me van.

Cuéntame de tu experiencia en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes, que de alguna manera también 
ha apuntalado toda la faceta de tu formación. 
Sí, efectivamente; es mi segundo año ahí. En diciembre termino. Insisto, sólo tenemos opción a dos años, 
y me tocaron los dos años consecutivos. Realmente ha sido un cimiento muy grande en mi corta carrera. 
Cuando entré al EOBA, a los dos meses estaba haciendo mi debut en Bellas Artes en Don Giovanni como 
Masetto, al lado de Ramón Vargas, Christopher Maltman, Erika Grimaldi y Olivia Gorra. Obtuve el papel a 
raíz del concurso Carlo Morelli de 2014, en el que gané el segundo lugar y el premio Ópera de Bellas Artes 
que me otorgó el maestro Vargas. 

Plácido Domingo entrega el Premio de 
Zarzuela a Juan Carlos Heredia
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A partir de ahí vinieron más presentaciones: La traviata de Verdi, el Mesías de Händel con el 
maestro Enrique Diemecke, y siento que mucho de esto ha sido gracias al Estudio de Ópera. 
¿Por qué? Por la cercanía que hay con el Teatro de Bellas Artes, la Compañía Nacional de 
Ópera y el proyecto Ópera en los Estados, que ya no existe, pero que en su momento contó 
con los cantantes del EOBA. 

Bueno, sin duda, unos de los momentos estelares de este año para tu trayectoria fue la 
participación que tuviste en Operalia. Cuéntame, ¿cómo se dio tu participación y el buen 
resultado que obtuviste?
Me enteré de Operalia el año pasado, y supe que se cerraban las convocatorias el 8 de febrero 
de 2016. Había escuchado que se hacía en México, así que me dije: “Ahora es cuándo”. No 
sabía si tendría oportunidad de participar en la competencia, pero me inscribí. Varias semanas 
antes de que se cerraran las convocatorias, ya había enviado mis videos y mis papeles. Tenía 
varios videos que había hecho con el Estudio de Ópera, conciertos en la sala Manuel M. Ponce 
y en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, y los envié. Afortunadamente me tocó ser 
elegido entre los 40 competidores y qué mejor oportunidad que hacerlo en el país en donde 
nací y crecí.

Operalia te puede costear todos los viáticos y demás en cualquier otro país, pero siento que 
éste fue muy especial porque fue en México, una oportunidad en la que yo me sentía seguro 
para poder competir y así fue. Fui elegido para los primeros 40; tres meses después, y aún 
después de mucho estudiar, dos días antes de la siguiente eliminatoria estaba nervioso porque 
sentía que no tenía todas las herramientas, pero ya no había tiempo. Llegué a la primera ronda 
y creo que ha sido una de las experiencias más complicadas que me han tocado, porque cantas 
tres arias consecutivas. Sólo descansas un poco para tomar agua y tienes que estar dispuesto a 
que el jurado elija el aria que prefiere.

¿Experimentaste la competencia, el nivel de otros cantantes de otras partes del mundo, o tú 
simplemente te concentraste en lo tuyo?
Me concentré en lo mío y no fue hasta la final que me di cuenta del nivel de los cantantes. 
Eran muchísimos, pero nunca me quedé a escucharlos a todos sino hasta la final. Ahí 
realmente dije ¡wow!, el nivel está altísimo. Ellos mismos, los directores y Plácido Domingo, 
estaban impresionados con el nivel que había este año. Decían que en 24 años ésta ha sido la 
competencia más complicada para elegir a los mejores cantantes.

En el ensayo general, cuando ya me estaba preparando para la final, fue cuando me di cuenta que 
estos cantantes habían trabajado muchísimo; eran disciplinados, con técnicas, estilos e idiomas bien 
definidos, y contaban con muchísima más experiencia que yo. 

Muchos de ellos ya cuentan con agentes —lo cual yo no tengo aún—, y tenían muchísimo más 
currículo que yo, pero pues ahí estaba. No perdí la oportunidad que tenía de cantar, y esta vez me tocó 
una zarzuela nada más. No sé cómo fue el proceso: según los maestros la decisión del jurado fue por 
conteo aritmético, así que me tocó la competencia de zarzuela. Ésa fue la oportunidad que tuve, di mi 
todo y así llegó el resultado. 

Me sentía bastante nervioso porque era el único cantante de habla hispana que iba a cantar zarzuela. 
Por ello, muchos me decían “no te preocupes, es seguro que tú ganas”. Pero nunca me confié. Y creo 
que el hecho de nunca confiarme en que yo podía ser un ganador de ese premio fue lo que me hizo 
lograrlo a fin de cuentas.

En ningún momento dejé de creer que tenía que mejorar; cada ensayo que tenía, en cada repaso que 
hacía en el cuarto de hotel, nunca me dejé caer y yo creo que eso fue: me mantuve siempre seguro, 
pero un tanto desconfiado. Es una romanza difícil la que escogí, pero muy lucidora, y si la logras 
hacer bien, aseguras una muy buena puntuación y un buen acercamiento al público, y a la vez te 
permite mostrar tu desarrollo técnico y la parte histriónica.

¿Cuáles son tus objetivos próximos? ¿Cómo visualizas tu carrera para el mediano plazo, 
considerando ya todos estos avances que nos has platicado?
Tengo en mente hacer los concursos internacionales más importantes. No sé qué oportunidades 
encuentre, pero es lo que tengo en mente. El Viñas en Barcelona, el de Seúl, Corea, que son concursos 
bastante grandes, de renombre. Por eso quiero tener oportunidad en ellos.

Es una buena exposición para poder hacerme de un agente y así poder buscar oportunidades en otros 
teatros, en otros países. Ya quiero empezar a incursionar fuera del país, así que haré audiciones para 
opera studios o Ensambles en el extranjero. Y, desde luego, atender las invitaciones que me vayan 
llegando.  o

El siguiente paso: “otros 
concursos internacionales y 
hacerme de un agente para 
incursionar fuera del país”
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MEXICO EN EL MUNDO

La soprano 
Maria 

Katzarava debutó 
el rol protagónico 
de la ópera 
Madama Butterfly 
de Giacomo 
Puccini en una 
puesta en escena 
presentada en el 
Teatro Massimo de 
Palermo, Italia, los 
pasados 17, 20, 23 
y 25 de septiembre. 
El entrañable papel 
de Cio-Cio-San fue 
abordado por la 
soprano luego de 
que debutara con 
éxito entre la crítica 
especializada en el 
Festival de Castell 

Peralada, en España, al cantar el personaje de Liù de 
la Turandot también de Puccini. Posteriormente a esos 
compromisos, Katzarava estuvo en México para retomar 
La voix humaine de Francis Poulenc el 30 de septiembre 
en Monterrey, Nuevo León; ofrecer un recital a beneficio 
de su Fundación Centro Cultural El Tecolote en el Centro 
Nacional de las Artes; mientras que en el mes de octubre, 
días 8 y 9, abordaría el rol protagónico de la ópera 
Florencia en el Amazonas del mexicano Daniel Catán, en 
el Teatro Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario en Texcoco, Estado de México, el 11 en el 
marco del Festival Quimera de Metepec y el día 12 en el 
Cenart.

El 6 de noviembre, de nuevo en Europa, la soprano 
brindó un recital benéfico dentro del ciclo “Life Victoria” 
organizado por la Fundación Victoria de los Ángeles en 
Barcelona, para luego reabordar el papel de Violetta en 
La traviata de Giuseppe Verdi, en una producción de 
la cineasta Alice Rohrwacher, con la que hasta el 19 de 
enero iniciaría una gira por diversas ciudades italianas 
como Reggio Emilia, Módena, Como, Bérgamo, 
Cremona, Brescia y Pavia. 

por José Noé Mercado

El tenor Javier Camarena debutó el pasado mes de septiembre en 
la Royal Opera House de Londres, Inglaterra, al interpretar uno 

de los roles insignes a lo largo de su carrera: el del Conde Almaviva 
de la ópera Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini. En esta 
obra, que Camarena ha interpretado en Nueva York, San Francisco, 
París, Berlín, Viena y México, entre otros lugares, fue acompañado 
por la también debutante mezzosoprano londinense Daniela Mack 
en el papel de Rosina, el barítono Vito Priante en el rol de Figaro, 
el barítono portugués José Fardilha y el bajo italiano Ferrucio 
Furlanetto como Don Basilio. La dirección musical correspondió 
al húngaro Henrik Nánási y la dirección escénica a Moshe Leiser y 
Patrice Caurier.

El tenor Juan Enrique Guzmán 
interpretó el rol de Tebaldo de 

la ópera I Capuleti e i Montecchi de 
Vincenzo Bellini en una producción 
presentada por el Teatro Solís de 
Uruguay los pasados 14, 16 y 18 
de septiembre, como parte de las 
celebraciones mundiales por el año 
Shakespeare. Esta puesta en escena 
del amor trágico de Romeo y Julieta 
en su versión musical belcantista 
correspondió a la argentina Florencia 

Sanguinetti y la dirección de las fuerzas orquestales al maestro 
brasileño Luiz Fernando Malheiro. Acompañaron a Guzmán en el 
elenco la soprano Oriana Favaro, la mezzosoprano Nidia Palacios, 
ambas argentinas y el bajo uruguayo Marcelo Otegui.

El tenor Rolando 
Villazón agregó 

un rol más a su 
repertorio, ya que el 
pasado 3 de septiembre 
interpretó el personaje 
principal de la ópera 
L’Orfeo de Claudio 
Monteverdi, en un 
concierto celebrado en 

el Musikfest de Bremen, Alemania, donde compartió 
créditos con la Mensajera de Magdalena Kožená, La 
Música y Proserpina de Céline Scheen, y la Euridice 
y Esperanza de Giuseppina Bridelli. La dirección 
musical correspondió a Christina Pluhar.

Fo
to

: A
na

 K
ur

i
Fo

to
: A

na
 L

ou
rd

es
 H

er
re

ra

El barítono Jorge Lagunes 
lleva algunos años 

avecindado en Alemania, 
donde como parte del 
Nationaltheather de Mannheim, 
este año, por ejemplo, 
interpretó el rol de Mister 
Astley en la ópera The Gambler 
de Serguéi Prokófiev (entre 
los meses de febrero y julio), 
el Barón Scarpia de Tosca 

de Giacomo Puccini (entre septiembre y noviembre), Amonasro 
en Aida de Verdi (entre octubre de 2016 y abril de 2017) y entre 
febrero y mayo del siguiente año, el rol de Sharpless de Madama 
Butterfly de Puccini.
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Uno de los personajes más relevantes en la dirección artística 
de los teatros líricos en España y, en cierta medida, en el 
contexto internacional, es el maestro Joan Matabosch, 

quien por 17 años dirigió el destino del Teatro Liceo de Barcelona 
y desde hace un par de años llegó al Teatro Real de Madrid para 
configurar un perfil contemporáneo que logre desarrollar el 
repertorio y, en última instancia, el gusto estético de su entorno 
social.

Joan Matabosch estuvo en la ciudad de Guadalajara para ser 
integrante del jurado del concurso Operalia que encabeza Plácido 
Domingo y en un momento libre de su agenda en víspera de la 
final de la competencia conversó gentilmente en exclusiva para los 
lectores de Pro Ópera.

El entrevistado es un hombre amable, de habla rápida y entusiasta 
sobre las ideas y conceptos que expone y que sin duda ha 
reflexionado a lo largo del tiempo. Sus palabras pueden tener la 
ligereza y el pragmatismo del día a día lírico, pero siempre que se 
le da la oportunidad su charla cobra profundidad estética, histórica, 
social o filosófica. No hay en su trato pedantería, sino las certezas 
de quien ha transitado por el quehacer operístico de cerca y ha 
adquirido una experiencia que puede compartir.

Maestro, desde hace ya varios años es un invitado habitual 
para ser parte del jurado de Operalia. ¿Qué le representa esa 
oportunidad?
Sí. Yo hace muchas ediciones que soy jurado, participo cada 

INTENDENTES

Joan Matabosch
por José Noé Mercado

año. Operalia es un concurso que se celebra cada año en un 
lugar diferente y cambia completamente de teatro y de país. 
Se ha hecho en muchísimos sitios y esta vez en México es 
especialmente emotivo hacerlo porque evidentemente Plácido 
Domingo tiene una relación muy estrecha con México, 
vivió toda su infancia justamente en este país y también 
hizo actividades significativas en Guadalajara y en el Teatro 
Degollado, además. 

¿Qué particularidad ha encontrado en esta edición de 
Operalia?
A ver, Operalia es un concurso internacional con un nivel 
altísimo. La verdad es que este es un aspecto que distingue la 
competencia, ya que siempre el nivel es muy alto, porque parte 

de una preselección muy bien hecha. Y yo creo que, en particular, 
este año es el más alto de todos, al menos desde que yo asisto; 
2016 es el año en el que ha habido un nivel más alto. Hay que 
estar un ratito en la sala para comprobar que la cosa oscila entre lo 
excepcional y lo buenísimo.

Es muy sencillo asumir que se valora a un cantante en una 
competencia. Pero,  ¿qué es lo que se aprecia en realidad, en la 
práctica, en un concurso. Y en ese sentido también, ¿qué es lo 
que busca un teatro de las nuevas generaciones de cantantes?
Cada persona que juzga, cada juez, quizá no busca exactamente lo 
mismo que los demás. La verdad, lo que se busca en un cantante 
no es una cosa concreta. Hablo, desde luego, a nivel personal. Yo 
estoy muy abierto a que un cantante me dé lo que tenga. Si tiene 
una voz excepcional, compro; si tiene una voz menos excepcional, 
pero una técnica y una comunicatividad increíble, también compro; 
si hay una fascinación, a lo mejor una penetración psicológica 
sobre lo que la gente está interpretando aunque en un momento 
dado a lo mejor técnicamente no sea tan puro, también me apunto. 

Finalmente, es un equilibrio entre todas esas cosas. Y al final lo 
que pides es que sea un artista que tenga potencial como para 
que de alguna manera se le pueda ofrecer un contrato profesional 
en un teatro. Pero lo cierto es que no necesariamente se busca 
la perfección. La perfección no existe, y no existe tampoco en 
los cantantes que consideramos legendarios o en las figuras que 
están haciendo una carrera importante; es una tontería buscar la 
perfección. 

Por la renovación del repertorio

“Algunos de los participantes en la final 
de Operalia van a ser artistas de máxima 
demanda en la próxima década”
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Lo que sí buscas es que te estén dando algo muy sólido y que veas 
que es alguien con quien, en un momento dado a nivel profesional, 
se va a poder contar en el futuro. Por lo tanto, verdaderamente lo 
que se busca no es una cosa concreta. Yo intento saber si con lo que 
encuentro se puede ubicar a ese artista en un tipo de repertorio, en 
otro un tipo de propuesta, en otro tipo de obra. Pero realmente soy 
muy abierto a ver qué hay. Cuando voy a los concursos dejo que 
quien está delante de mí me ofrezca lo que tiene.

En ese aspecto, qué papel está jugando actualmente el cantante 
dentro de la actividad operística, para ofrecer un arte de calidad, 
por un lado, pero también, por otro, para lograr un espectáculo 
atractivo para la gente. 
A ver, el canto es un elemento. El canto no es la ópera. O sea, es 
un ingrediente fundamental de ese arte al que llamamos ópera. 
En algunas otras épocas la ópera todavía estaba más basada en la 
figura y en la personalidad del cantante, pero hoy en día la ópera 
lo consideramos un arte más global: hay elementos plásticos, 
dramatúrgicos, evidentemente musicales que no necesariamente 
están basados en el canto. Pero vamos, desde luego, el canto es 
uno de los elementos esenciales de la ópera. Por lo tanto, y sobre 
todo en tantos teatros con una tradición de culto al canto, como los 
teatros del sur de Europa, pues es un elemento crucial.

Por eso Operalia juega un papel fundamental en el surgimiento de 
esos cantantes, porque sabes que algunos de los artistas que ahí se 
presentan van a estar a las puertas de lo más alto del mercado de 
cantantes a nivel internacional. Esto para mí es fantástico. Algunos 
de los participantes que van a actuar esa noche de la final, que van 
a obtener premios o no, van a ser artistas de máxima demanda en la 
próxima década. 

Después de su gestión de casi dos décadas al frente del Liceo de 
Barcelona  y ahora que está dirigiendo el Teatro Real de Madrid, 
¿cuáles podría decir que son los retos de la ópera en la época 
actual?
Yo diría que los retos no son exactamente los mismos ni siquiera 
en dos teatros que pertenecen a áreas geográficas comunes, pero 
a tradiciones culturales diferentes. En el caso puntual del Teatro 
Real, creo que hoy hay varios retos importantes. Uno de ellos, 
fundamental, es la ampliación del repertorio. Y ahí sí yo creo que 
también sería aplicable a cualquier sitio aunque no con la fijación 
de un repertorio idéntico, no con los mismos repertorios, no con los 
mismos compositores, pero la ampliación del repertorio es crucial 
porque la ópera es un arte clásico que necesita renovar lo que, 
digamos, se entiende convencionalmente como repertorio. 

En el Teatro Real es así, en primer lugar, por la historia de España 
a lo largo del siglo XX; ya que durante buena parte de ese tiempo 
España no estuvo en contacto suficiente con lo que es la vanguardia 
cultural del resto de Europa y el mundo porque, bueno, durante la 
dictadura las novedades llegaban gota a gota; llegaron pero menos 
de lo que debieron haber llegado. 

“Es fundamental definir el discurso 
artístico que debe tener cada teatro. Y eso 
tiene que ser una cosa compartida (…) con 
los responsables de la institución, tanto 
políticos como culturales, patrocinadores y 
demás involucrados”



pro ópera32

Por otro lado, por la propia historia artística del 
Teatro Real, que ha estado cerrado durante gran 
parte de su historia —es un teatro que se inauguró 
en 1850, pero en 1925 cerró sus puertas para 
una reforma, pero hubo la guerra civil, luego se 
convirtió en sala de conciertos, y hasta hace veinte 
años realmente no volvió a abrir sus puertas a la 
ópera—, que ha tenido una historia importante 
pero muy accidentada, es un teatro que necesita 
como todos, pero quizás, un poco más que todos, 
hacer este ejercicio de renovación de repertorio 
operístico.

Sé que un aspecto importante de lo que usted 
hizo en Barcelona fue, justamente, renovar el 
gusto de toda una generación, de toda una sociedad. Eso suena 
espectacular. ¿Cómo se logra algo así? 
Eso yo creo que es una de las satisfacciones más grandes de mi 
carrera. Tener la sensación de que has hecho una contribución 
importante a la evolución del gusto colectivo es muy gratificante y 
es muy importante junto a todo lo demás que hagas como director 
artístico, porque al final un teatro de ópera es una expresión 
cultural impresionante, importantísima, que tiene que hacer un 
servicio a la sociedad, que tiene que servir para algo.

Porque, vamos, yo estoy muy a favor de la reverencia convulsiva 
a los grandes ídolos del pasado, pero considero que la ópera no 
puede ser sólo eso. Un teatro de ópera tiene que ayudarnos a ser 
mejores ciudadanos, a tener la mente más abierta ante la novedad, 
a ser más permeables, a acoger lo que es la vanguardia de lo que 
hoy en día son las artes, familiarizarnos con ella. Tiene que hacer 
una contribución importante a la sociedad, si está recibiendo 
dinero de ella; por lo tanto, tiene que devolverlo de una forma que 
realmente consiga que su público y su sociedad sean mejores.

Esto se consigue con mucha habilidad, porque la gracia está, 
creo yo, y esto no en todos los sitios se puede hacer de la misma 
manera, en lograr ir unos cuatro pasos por delante del público, pero 
probablemente no estar a más de cuatro, porque si estás a cuarenta 
la gente se queda atrás y ya no te sigue nadie.

Y en cambio, con cuatro pasos adelante, a lo mejor a regañadientes, 
a lo mejor con polémicas, a lo mejor con todos los peros que 
quieras, aunque igual te siguen y eso es lo importante.

¿Cómo logra un director artístico mantenerse vigente en la 
gestión de un teatro, para tener la posibilidad y los tiempos 
necesarios para llevar a la práctica la visión y las ideas que ha 
pensado para aplicarlas? Quizás lo sepa, pero en México, por 
ejemplo, los directores artísticos de la ópera no duran más de 
dos años en los cargos. Usted, en cambio, duró 17 años al frente 
del Liceo y lleva ya dos en el Real. ¿Cuál es su fórmula?
Lo que tiene que haber es básicamente una estrategia muy clara 
de lo que se quiere conseguir. Eso es fundamental: definir cuál es 
el discurso artístico que creemos que debe tener ese teatro. Y eso 
tiene que ser una cosa compartida, tiene que ser una visión que 
lleve todo lo artístico de alguna manera, con los responsables de la 
institución, tanto políticos como culturales, como patrocinadores y 
demás involucrados.

Tiene que haber algo compartido, que nos ponga de acuerdo sobre 
qué queremos que sea ese teatro y eso debe ser muy ambicioso e 
incluyente para involucrar a todos. Luego, la manera de lograr esto, 
lo inteligente para conseguirlo en la práctica, es no ir por una línea 

recta absolutamente implacable, sino ser capaz 
de ir claramente en esa dirección, pero con las 
suficientes curvas que no nos distraigan del 
destino, pero sí nos permita la flexibilidad para 
comprobar que nos esté siguiendo un público 
educado probablemente en una tradición 

muy diferente de lo que los objetivos están marcando. Eso es lo 
hábil, eso es lo que se logra al final, cuando se llega a la meta, 
acompañado por tu sociedad.

Y pues se consigue también habiendo hecho un ejercicio de 
ampliación y de rejuvenecimiento del público; eso no es nunca una 
cosa cien por cien, porque hay gente que se resiste a los cambios 
que planteas, pero en ese sentido no puede ser la mayoría de tu 
público.

¿Cómo ve la ópera en España, hacia dentro del país y hacia 
afuera?
Bueno, la ópera en España la verdad es que durante la crisis 
tuvo un momento muy complicado. Pero lo cierto es que en años 
anteriores recientes, ha vivido una explosión. 

A mí, que me ha tocado verlo de cerca en los dos teatros, tanto en 
el Liceo como en el Real, me parece y estoy convencido de que 
a pesar de que se cree que hay cierta rivalidad —aspecto que está 
muy bien y es muy sano—, de las mejores noticias que ha tenido el 
Liceo es que se abría el Teatro Real y una de las mejores noticias 
que ha tenido el Real es que el Liceo ha mantenido una gran 
vitalidad. Porque al final, más allá de las posibles rivalidades de 
estos dos teatros que están lejos, a 600 kilómetros uno de otro, hay 
conjuntamente la creación de un mercado de público potencial que 
en España ha crecido de manera espectacular. 

Hay veces que uno ha estado por delante del otro, o por 
detrás, pero en cualquier caso el que sean dos polos realmente 
importantísimos ha favorecido también a Sevilla, a Valencia o 
a Bilbao. Bilbao tiene una grandísima tradición, pero realmente 
se ha renovado muchísimo en estos años. Sevilla no tenía 
ninguna tradición y se ha consolidado como un teatro de notable 
importancia. Valencia quería pisar muy fuerte y claramente lo ha 
logrado y ha logrado recaudar muchísimo dinero. Oviedo es un 
teatro que hasta hace algunos años era el ejemplo de la carcunda 
decimonónica, del teatro pastoso más trasnochado que poco a 
poco se fue poniendo las pilas y se ha transformado en un teatro 
interesantísimo y de una programación realmente fenomenal y de 
primer nivel, de gran propuesta incluso dramatúrgica. La ópera en 
España ha cambiado muchísimo para mejor, no me cabe ninguna 
duda.

Luego, evidentemente, ya que el mundo de la ópera es de los 
nostálgicos, lo que a todos nos encanta, y yo el primero: que por la 
tarde-noche me siento a tomarme una copa y a añorar a los grandes 
divos del pasado que ya no volverán, lo cual tiene parte de verdad. 
Debe procurarse dar un paso hacia adelante y en el caso de España 
ha sido absolutamente espectacular. o

“La ópera es un arte clásico 
que necesita renovar lo 
que, digamos, se entiende 
convencionalmente como 
repertorio”
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FESTIVALES

por Charles H. Oppenheim

Linus Lerner:

Cuando se sentó por primera vez 
con los organizadores del primer 
Festival de Ópera de San Luis 

Potosí y les presentó su idea de hacer 
un festival de verano de dos semanas 
con tres producciones, un concurso 
internacional de canto, más clases 
individuales y maestras para todos los 
alumnos que se inscribieran, algunos 
pensaron que era un sueño guajiro.

Pero Linus Lerner sabía lo que estaba 
proponiendo. Ya había organizado 
otros festivales en México (Zacatecas 
y Oaxaca) y en otros países. El hecho 
de que nunca se hubiera hecho antes no 
significaba que no se podía hacer ahora. 
Reunió a los productores, directores de 
escena, maestros de canto, coaches y 
pianistas necesarios (ver recuadro), y 
puso manos a la obra.

Lerner empezó sus estudios musicales 
desde muy joven. Cursó su licenciatura en Música y Dirección 
Coral en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en 
Brasil. Obtuvo su primera maestría en Vocal Performance en el 
conservatorio de Cincinnati y su segunda maestría en Dirección de 
Orquesta en la Universidad del Estado de Florida. Su Doctorado en 
Música y Dirección de Orquesta es de la Universidad de Arizona.

Aunque ha dirigido a varios coros y orquestas en Brasil, Bulgaria, 
China, República Checa, México, España, Estados Unidos, 
Turquía, Italia, Panamá y Corea del Sur, actualmente es el director 
artístico de la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona (SASO) con 
sede en Tucson, así como de la Orquesta Sinfónica de Río Grande 
do Norte (OSRN) con sede en Natal, Brasil. Ahora puede añadir a 
su curriculum que es el director artístico del Festival de Ópera de 
San Luis Potosí.

Este verano se llevó a cabo el primer festival de ópera en el 
estado de San Luis Potosí. Con dos semanas intensivas de clases 
individuales, clases magistrales, el montaje y puesta en escena 
de tres óperas y un concurso internacional de canto, este festival 
no tuvo precedente en México. ¿Cómo fue que se concibió y 
finalmente cómo es que se pudo concretar este festival?
Desde hace muchos años he venido a México para organizar 
festivales, dar clases magistrales y talleres de ópera, y siempre 
me ha impresionado mucho la cantidad y calidad de muchos 
cantantes mexicanos. Al mismo tiempo, me preocupa la falta de 
oportunidades de los cantantes jóvenes que están empezando sus 
carreras profesionales y que buscan experiencias para pasar a otro 
nivel. 

Mi idea es justamente proporcionar esa 
experiencia y educación de una forma muy 
intensiva y concentrada y por eso concebí 
el Festival de Ópera de San Luis Potosí 
(FOSLP), que pudo concretarse gracias al gran 
apoyo y confianza de la soprano Liliana del 
Conde. A través de ella entramos en contacto 
con el Centro de Las Artes de San Luis Potosí 
y fue amor a primera vista porque el Ceart es 
el lugar perfecto para este tipo de actividad.

¿Qué apoyos tuvo el festival por parte del 
gobierno del estado y la ciudad, así como 
de la iniciativa privada tanto local como 
extranjera? ¿Qué dificultades hubo que 
superar para finalmente llevarlo a cabo?
El mayor apoyo financiero vino de Estados 
Unidos a través de donaciones individuales de 
gente que confía en mí y respeta mi trabajo. 
Los nombres de los donadores aparecen 
inclusive como patrocinadores de cada uno 
de los premios del primer Concurso de Canto 
Linus Lerner, y todos ellos son patronos de 

las artes en Estados Unidos y siempre han apoyado mis proyectos 
dentro y fuera del país: Dorothy Vanek, Irving Olson, Larry Leung, 
Timothy Secomb y Bill Faris, entre otros. 

Por parte del gobierno de San Luis Potosí también recibimos apoyo 
para los viáticos de los maestros y principalmente de la licenciada 
Laura Elena González, directora general del festival, a través de las 
instalaciones del propio Ceart. Más que dinero, mucha gente nos 
apoyó con su tiempo y dedicación, como Enrique Lozano, Yolanda 
Bear, Marco Antonio Pérez, Tatiane Fernández, José Manuel 
González, Enrique Rodríguez y tantos otros, sin olvidar el papel 
muy importante que jugó la Compañía Ópera de México que dirige 
el maestro Arturo Rodríguez Torres, que nos posibilitó la ejecución 
de tres óperas perfectamente escenificadas, con vestuario y utilería 
completa. 

Desde luego, fue muy importante el apoyo de mi orquesta de 
Estados Unidos, la Southern Arizona Symphony Orchestra 
(SASO), algunos de cuyos músicos participaron, así como también 
instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y 
músicos de mi orquesta en Brasil: la Orquesta Sinfónica de Río 
Grande do Norte (OSRN). 

¿Cómo y bajo qué criterios fue que reuniste al cuerpo docente, 
a los pianistas, productores y directores de escena que montaron 
las óperas durante el festival? 
La mayor parte de los docentes invitados son artistas que yo 
conocía de otros proyectos y me sentía muy seguro que no sólo 
iban a hacer un trabajo de gran calidad sino también que se 

“Me preocupa la falta de 
oportunidades de los cantantes 
jóvenes que están empezando sus 
carreras profesionales”

“Sí se puede”
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involucrarían en cuerpo y alma en el 
proyecto porque son maestros que 
tienen una larga historia de dedicación a 
sus alumnos.

Aunque ya has trabajado en México 
desde hace varios años, tanto como 
director huésped del grupo Solistas 
Ensamble del INBA, como organizador 
de festivales en varios estados del 
país, muchos se preguntan ¿quién es 
Linus Lerner? ¿Qué puede aportar a 
las voces que se están formando en 
México?
Pues mucha gente no lo sabe, pero yo 
también fui cantante de ópera. Empecé 
a estudiar muy joven pero siempre con 
grandes maestros. Tuve maestros de la 
Scala de Milán, la Ópera de París, el 
Metropolitan de Nueva York y la Ópera 
de Berlín. 

A veces tuve que viajar muy lejos para tomar clases porque en 
mi ciudad no había nadie que me gustara como maestro. A los 
22 años canté mi primer papel principal, que fue Guglielmo en 
Così fan tutte de Mozart. Cuando llegué a Estados Unidos como 
cantante, estudié en el Cincinnati College-Conservatory of Music. 
Gané premios y concursos y canté en varios países… Pero decidí 
que, más que cantante, yo quería ser director. Ya había empezado 
a dirigir coros desde los 18 años de edad. Así que, después de 
mi primera maestría en canto, quise cambiar de rumbo e hice un 
doctorado con especialización en ópera. 

Creo que puedo reunir muy bien las dos cosas y ayudar mucho a 
los cantantes, porque muchas de las voces que se están formando 
en México (y también en otras partes del mundo) no tienen las 
bases que necesitan. He trabajado con alumnos en México que 
llevan estudiando muchos años, pero si los escuchas cantar podrías 
decir que están apenas empezando. Y lo peor de todo es que a 
veces su instrumento ya está dañado. 

Se da el caso de cantantes mal formados sin ninguna experiencia 
de cantar en un escenario y que, sin entender sus propias voces, 

“Desde hace más de 10 años he dicho 
que México podría ser la mayor 
‘fábrica’ de cantantes de ópera en el 
mundo”

se dedican a dar clases, formando 
así todavía a más alumnos sin buena 
preparación. Claro que no todo es así 
y tenemos buenos cantantes y buenos 
maestros en México, pero son pocos y 
cada vez se hace más ópera en este país, 
lo que me da mucho gusto.

Antes habías llevado a cabo festivales 
más pequeños tanto en Zacatecas 
como en Oaxaca. ¿Cómo fueron esas 
primeras experiencias? En esos estados, 
¿se produjeron óperas completas?
Pues esos festivales se hicieron siempre 
pensando en el desarrollo de los talentos 
mexicanos, independientemente de 
su tamaño. El de Zacatecas no tuvo 
producción de ópera pero fue bastante 
intenso. En el de Oaxaca se presentaron 

conciertos y óperas con orquesta, y el último que hice en Oaxaca, 
en 2015, tuvo inclusive dos óperas completas, que preparamos en 
apenas nueve días, más varios conciertos de gala con orquesta.

La verdad, para este Festival de San Luis Potosí mucha gente no 
creía que se podían montar tres óperas en tan poco tiempo (sólo 
dos semanas), pero el FOSLP fue la prueba de que sí se puede 
e inclusive, para el poco tiempo que tuvimos, las producciones 
fueron bastante decentes. Nunca fue nuestra intención hacer 
producciones perfectas porque el escaso tiempo no lo permitía, 
pero sí pudimos hacer lo mejor y más profesional posible, en 
beneficio de los alumnos. Porque la idea fue dar la oportunidad a 
que muchos cantaran o perfeccionaran un papel, y eso se logró. 

En estos años, en comparación con tu experiencia en varios 
países del mundo y tu trabajo actual tanto en Brasil como en el 
sur de Estados Unidos, ¿cómo caracterizas a las voces mexicanas 
que has escuchado? ¿Qué consideras que tú les puedes aportar?
El material vocal en México es simplemente increíble. Desde hace 
más de 10 años he dicho que México podría ser la mayor “fábrica” 
de cantantes de ópera en el mundo, y creo que ya hay mucha gente 
que piensa lo mismo. El material de verdad es fantástico y sólo 
falta en algunos casos más disciplina, mejores maestros y mejores 
programas de canto en las escuelas y universidades.

Para llevar a cabo el primer Festival de Ópera de San Luis 
Potosí, del 31 de julio al 14 de agosto, tuvieron que 

reunirse los esfuerzos de varias instituciones, organizaciones 
y personas. Para empezar, el Centro de las Artes de San Luis 
Potosí (que fue la sede del evento), bajo la dirección general 
de Laura Elena González, lanzó la convocatoria. 

Por su parte, el director artístico del festival, Linus Lerner, 
con el apoyo de la maestra Liliana del Conde, convocó a 
los directores de escena de las tres óperas producidas por 
la Compañía Ópera de México: Oswaldo Martín del Campo 
(Suor Angelica, de Puccini) y Arturo Rodríguez Torres (La 
flauta mágica y Don Giovanni, de Mozart).

Como maestros de canto, interpretación y estilo 

participaron, de Estados Unidos, Christie Amonson, 
Kathleen Berger y Kristin Dauphinais; de Brasil, Linus Lerner; 
de México, Liliana del Conde, Armando Mora y Charles 
Oppenheim; de Panamá, Irena Sylya; y de Alemania, 
Elizabeth Volk. El preparador del coro fue el maestro Jorge 
Cózatl, de México. 

Los pianistas y coaches vocales fueron Fabio Bezuti de 
Brasil; José María Espinosa, Mario Alberto Hernández y 
Rodrigo Ilizaliturri de México; y Yulia Yarovaya de Rusia. Y 
los maestros de expresión corporal fueron George Thomas 
de Estados Unidos y Tony Contreras de México.

En el festival participaron más de 180 alumnos, y para el 
certamen vocal 95 cantantes concursaron.

La convocatoria
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Hay gente que empieza a tomar clases de canto y en su primera 
clase el maestro les pone un aria de ópera. La voz humana tiene 
que prepararse a través de un proceso muy cuidadoso para cantar 
bien. Es como ir al gimnasio y levantar pesas. No se puede al 
primer intento levantar 100 kilos cuando mal puedes con 25…

Participaron en el festival y el concurso de SLP más de 180 
alumnos entre los 19 años y los 36; una combinación de jóvenes 
que apenas están estudiando con cantantes que ya están 
cantando profesionalmente…
En el festival la idea es proporcionar la experiencia de cantar 
un papel o al menos estudiarlo. Algunos vienen con la intención 
de perfeccionar un papel que ya estudiaron; otros apenas están 
interesados en tomar clases para mejorar su técnica. De cualquier 
manera, el festival sirve muy bien a todos los niveles.

Esta mezcla de unos más avanzados que otros es muy buena para 
todos, porque así es en el mundo real de la ópera. Algunos cantarán 
papeles principales, otros papeles secundarios y otros participarán 
en los coros. Todas estas opciones las tenemos en nuestro festival, 
pero lo que más le gusta a los cantantes es la gran oportunidad que 
tienen de estudiar con tantos maravillosos maestros, directores y 
coaches. Para mí, la diferencia de lo que escuché en los videos que 
enviaron los cantantes durante el proceso de registro y durante los 
primeros días, a lo que escuché al final del festival, es tremenda. 
¡Eso no tiene precio!

Aunque has participado como jurado en varios concursos en los 
últimos años, decidiste crear en SLP un concurso internacional 
de canto. Llama la atención que este concurso esté abierto 
a cantantes no sólo de México sino de todo el mundo. ¿Qué 
objetivos persigues con ello? 
Ya existen concursos en México sólo para mexicanos y creo 
que la diferencia principal con el Concurso Linus Lerner es que 
es internacional, y eso es muy constructivo para los cantantes. 
Un cantante tiene que ser bueno aquí y en el mundo, no sólo a 
nivel local. O sea, al abrir el concurso a todas las nacionalidades, 
estamos ofreciendo la oportunidad de que los talentos sean 
comparados también a nivel internacional y así el cantante 
tendrá una experiencia más parecida a lo que va encontrar 
en los concursos de otros países. En este caso, por ejemplo, 
tuvimos participantes de varios países —y un jurado también 
internacional— lo que también le dio más fuerza y prestigio. 
Cuanto más prestigio tiene un concurso, más interesante es para la 
carrera del cantante.

¿Qué consideras le aporta o añade este concurso al abanico de 
concursos que ya existen en este país? 
Antes de este concurso, yo fui jurado en apenas otro concurso en 
México pero conozco y he trabajado con muchos cantantes que han 
ganado premios en concursos como el Morelli y otros. También 
soy jurado en concursos en Estados Unidos, Brasil y China, y 
puedo decir que el Primer Concurso de Canto Linus Lerner fue un 
tremendo éxito por el alto nivel y el número de concursantes.

Eres cantante, maestro y coach vocal, además de director de coro 
y orquesta. ¿Cómo caracterizas o defines tu propia pedagogía? 
¿En qué aspecto del canto e interpretación pones el mayor 
énfasis? 
Yo trabajo mucho con la memoria muscular, la energía cinética (o 
de movimiento) aplicada tanto al canto como a la dirección. En 
otras palabras, tenemos muchos recursos en nuestro cuerpo que 
nos ayudan a desarrollar una buena salud vocal para que nuestras 
carreras puedan seguir por mucho tiempo, como vemos apenas en 
los grandes cantantes. 

Cantar sul fiato (sobre el aire), como se establece en la escuela 
de bel canto, es muy importante para los cantantes jóvenes. 
El concepto del “apoyo” (appoggio) y el entendimiento de los 
“formantes vocales” son temas sobre los que los cantantes muchas 
veces no tienen la más mínima idea. El cantante tiene que ser 
completo: debe tener buena voz y saber usarla en su beneficio a 
través de una buena técnica y saber interpretar sin importar en qué 
lengua está cantando.

Podría extenderme aquí mucho más, pero creo que lo más 
importante es entender que la música tiene que conseguir un efecto 
en las personas y si eso no pasa, no estamos alimentando las almas 

Los ganadores 
Primer Concurso 
Internacional de 
Canto Linus Lerner
Primer lugar: Ricardo López
Segundo lugar: Andrea Cortés y Yamel 
Domort
Tercer Lugar: Óscar Velázquez y Megan 
Nielson
Mención de honor: Daniel Hernández Cerón
Mención de honor: Debora Faustino
Premio Asociación Ópera de San Luis: 
Scheherezada Cruz
Premio Liliana del Conde: Guillermo 
Villanueva
Premio Revelación Juvenil: Jairo Calderón
Premio del Público: Anabel de la Mora

Ricardo López, ganador del primer lugar
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de quienes nos escuchan y estamos apenas contribuyendo a hacer 
más ruido y a que cada día más gente lo confunda con música.

Como director de un concurso de canto y jurado, ¿qué 
cualidades buscas en un cantante para estimularlo con un 
premio?
Como dije, para mí el cantante tiene que ser completo o estar en 
camino de serlo. Una voz bella no me interesa si el cantante no 
sabe actuar y no sabe lo que está diciendo al cantar. 

En este punto, en mi concurso tuve una votación muy justa 
porque los jurados daban sus notas y apenas sumamos al final. 
Cada jurado tiene una visión muy diferente de qué le gusta en un 
cantante y creo que, al final, para los ganadores de los premios, 
tuvimos una buena combinación de todo. No fue fácil la decisión, 
pero creo que llegamos muy cerca del acuerdo unánime de los 
jurados.

Con la experiencia que tuviste en este primer festival en SLP, 
¿qué cosas consideras que podrían mejorar? ¿Qué planes hay 
para el próximo año? 
En nuestra evaluación final, todos estaban bastante contentos 
pero todo siempre se puede mejorar y en esto estamos trabajando 
justamente ahora, ya que estoy planeando el próximo festival. 

Me gustaría planear mejor el uso del local y definitivamente 
utilizar dos teatros como era el plan original, para tener más tiempo 
de ensayos en cada escenario. También voy a planear el concurso 
de forma que aceptemos un número menor de participantes para 
poder hacer las eliminatorias en menos tiempo. En este primero 
decidimos aceptar a más gente para las eliminatorias porque eso 
podía servir de experiencia, pero ahora que el concurso ya está 
establecido, es importante aceptar sólo gente que sabemos que 
tiene condiciones para competir por un premio. Espero también 
poder aumentar el número de premios. 

En cuanto al festival, el formato va a ser similar, con la producción 
de tres óperas, pero quiero hacer una ópera más enfocada a los 

niños y tal vez sólo con piano, para presentarla en escuelas y otros 
locales públicos para educar a los niños. 

La idea es hacer en el próximo año las óperas La traviata y Le 
nozze di Figaro con orquesta, y Bastien und Bastienne con piano 
para los niños, pero el programa todavía está sujeto a cambios. Es 
importante para el festival hacer óperas con un gran número de 
papeles para tener a más gente involucrada y poder ofrecer una 
buena experiencia a más cantantes.

También tenemos que mejorar mucho la parte de la divulgación 
para el público porque en este ano estuvimos mucho más 
enfocados en los propios participantes del concurso y festival. 
Queremos mejorar también la forma de transmisión en vivo por 
internet del concurso y las óperas, y quizás traer a más maestros, 
pianistas y coaches. o

El pasado 16 de septiembre, después de ofrecer una gala 
en Tucson para celebrar la Independencia de México, con 

la Southern Arizona Symphony Orchestra (SASO), el maestro 
Linus Lerner recibió el Reconocimiento Ohthi, otorgado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, “por su distinguida labor 
al servicio de los intereses de la comunidad mexicana y de 
origen mexicano residente en Estados Unidos”.

El premio Ohtli, que según la Cancillería es una palabra 
náhuatl que significa “camino”, reconoce a los mexicanos, 
latinos y descendientes nacidos en el extranjero “que han 
trabajado durante muchos años en beneficio de nuestros 

compatriotas, en cualquier ámbito del quehacer humano”. 

Añade que “a los premiados se les entrega una medalla, 
una roseta de plata y un diploma, por dedicar la mayor 
parte de su vida y actividad profesional a ‘abrir brecha’ en 
el extranjero, para que las generaciones más jóvenes de 
mexicanos encuentren un camino más fácil de andar.”

Cabe mencionar que en la gala vocal de la SASO 
participaron la soprano potosina Liliana del Conde y dos 
de los ganadores del Concurso de Canto Linus Lerner, los 
mexicanos Ricardo López y Andrea Cortés-Moreno, así como 
la soprano puertorriqueña Elizabeth Rodríguez. 

Lerner recibe el Reconocimiento Ohtli

Lerner como Dandini en La Cenerentola
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Desde que Peter Gelb se convirtió en el director general 
del Metropolitan Opera House de Nueva York hace ya 10 
años, prometió que se harían entre cinco y ocho nuevas 

producciones por temporada. De esta manera se renovarían aquellas 
puestas en escena que llevaban ya años en el repertorio del Met, y 
además se incluirían nuevas producciones de óperas que nunca se 
habían montado. Aunado a todo esto, varias de las nuevas puestas se 
transmitirían en vivo a los cines de todo el mundo.

Gelb decidió incluir dentro de su lista de futuros directores de escena 
a directores de teatro, de cine y de musicales que, según él, traerían 
nuevas visiones y frescura a las óperas que dirigieran. Así fue como 
Pier Audi, Willy Decker, Richard Eyre, Francois Girard, Michael 
Grandage, Des McAnuff, Anthony Minghella, Mark Morris, Michael 
Myers, Jeremy Sams, Fiona Shaw, Bartlet Sher, Susan Stroman, 
Dmitri Tcherniakov, Mariusz Treliński, Stephen Wadsworth y Mary 
Zimmerman llegaron a colaborar con algunas propuestas innovadoras, 
otras más tradicionales, unas cuantas poco exitosas y otras que venían 
ya probadas en otros teatros europeos, como fue el caso de La traviata 
que hizo Decker en Salzburgo en 2005, la cual llegó al Met años 
después sin obtener el mismo éxito que en su producción austriaca.

En esta temporada 2016-2017, la elección de nuevas producciones 
por parte del Met sorprendió por incluir una ópera de una compositora 
finlandesa (será la segunda vez que se presente una obra compuesta 
por una mujer en este teatro; la primera fue Der Wald de Ethel Smythe 
en 1903), por abrir la temporada con una nueva puesta en escena de 
Tristán e Isolda, por traer de vuelta al repertorio Guillermo Tell de 
Rossini (ópera que hacía más de 80 años no se presenta en el Met), 
y por hacer una nueva producción de El caballero de la rosa para el 
inicio de la despedida de los escenarios de una de las grandes divas 
norteamericanas de la actualidad: Renée Fleming, y las últimas 
representaciones de Elīna Garanča como Octavian.

Escena de Guillermo Tell en la nueva producción de Pierre Audi
Foto: Ruth Walz

Las nuevas producciones

por Ingrid Haas

Romeo y Julieta y Rusalka contarán cada una con una nueva puesta en 
escena, reponiendo la de Romeo de Guy Joosten que se hizo en 2005 
y la ya legendaria producción de Otto Schenk y Günther Schneider-
Siemssen de Rusalka que tenía ya más de 30 años. 

Queremos, pues, ofrecer una introducción a estas seis producciones, 
las cuales se podrán apreciar en las transmisiones del Met en vivo 
en los cines (salvo Guillermo Tell, que inexplicablemente no será 
transmitida, a pesar de ser uno de los títulos más esperados de la 
temporada). 

Guillermo Tell (Rossini)
Después de 80 años de no presentarse en el Met, Guillaume Tell 
regresa en una coproducción con la Nederlandse Oper, estrenada 
en 2013 con gran éxito. Del elenco que estuvo en esas funciones, 
el Met cuenta con la soprano letona Marina Rebeka en el papel 
de Mathilde y, en la función del 2 de noviembre, con el tenor John 
Osborn en el rol de Arnold. Las demás funciones las cantará el tenor 
Bryan Hymel, con quien Rebeka cantó esta misma ópera en la Ópera 
Estatal de Múnich. El barítono Gerald Finley será Guillaume Tell, 
Mariana Pizzolato será Eduwige, Janai Brugger cantará a Jemmy y 
el bajo John Relyea será el malvado Gesler. Fabio Luisi estará tras la 
fuerzas orquestales y Pierre Audi dirigirá la escena. 

Esta puesta resalta el nacionalismo y la búsqueda de la libertad por 
parte de sus personajes. Respeta el concepto de la ocupación austriaca 
de Suiza y destaca el elemento de la naturaleza como símbolo de 
esa libertad y del infinito. Visualmente tenemos una escenografía 
abstracta, con una caja de espejos para dar la impresión de esa 
infinitud. Veremos, en la escenografía de George Tsypin, también la 
imagen de la ballesta, arma con la cual Guillaume tuvo que atravesar 
una manzana puesta en la cabeza de su hijo Jemmy. La ballesta se 

de la temporada 2016-2017

EL MET
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Gerald Finley en Guillermo Tell
Fotos: Metropolitan Opera

de la temporada 2016-2017

usa como símbolo arquitectónico en la escenografía; varias torres 
aparecen en forma de la misma y hasta un barco que sale en escena 
tiene la forma de una ballesta invertida. El vestuario de Andrea 
Schmidt-Futterer ayuda a diferenciar entre los austriacos y los 
suizos; los primeros usan ropas de colores muy obscuros y los 
segundos tienen vestuarios en tonos claros.

El elenco es de los más fuertes que se ha tenido en años recientes 
para esta ópera. Finley demostró que es un gran exponente del rol de 
Tell en la grabación que hizo en 2011 para la marca EMI, dirigiendo 
Antonio Pappano a la Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, donde también participó Osborn como Arnold. La 
más experimentada del elenco, en cuanto a veces que ha cantado esta 
ópera, es Marina Rebeka. Ha participado en tres puestas distintas de 
Guillaume Tell: en el estreno de esta producción de Pierre Audi con 
la Nederlandse Oper, en la Ópera Estatal de Múnich y en la puesta 
de Graham Vick hecha en Pésaro, donde cantó al lado de Juan Diego 
Flórez en su debut como Arnold y que puede conseguirse en video. 

Hymel cantó el rol de Arnold en la producción de Múnich y se perfila 
a ser, junto con Osborn, uno de los grandes intérpretes de este papel 
que es, sin lugar a dudas, el más difícil de toda la ópera. El bajo 
canadiense Relyea es una excelente opción para el rol de Gesler, al 
igual que Pizzolato, una experimentada cantante rossiniana, como 
Eduwige; y Brugger, quien estuvo en Operalia 2016 en Guadalajara, 
será un excelente Jemmy.

Tristán e Isolda (Wagner)
En 1999 se presentó la última nueva producción de esta gran 
ópera wagneriana con un concepto minimalista y una dirección de 
personajes bastante estática a cargo de Dieter Dorn. Había imágenes 
muy hermosas pero la acción se paralizaba en ciertas escenas, sobre 
todo en el segundo acto. Creemos que por esta razón, y por los ya 17 
años de edad de la puesta, se decidió encargar una nueva producción 
al director polaco Mariusz Treliński. 

Después del éxito obtenido por Treliński hace dos temporadas con 
sus puestas de las óperas Iolanta de Chaikovski y El castillo de 
Barbazul de Bartók, el Met le dio a este director la oportunidad de 
mostrar de nuevo su talento y, nada menos, que en la puesta que 
inaugura la temporada 2016-2017. Se trata también de la segunda 
coproducción que hace el Met con el Teatr Wielki de Varsovia, 
Polonia, de donde Treliński es director artístico. Su carrera anterior 
fue la de cineasta, así que su propuesta será muy visual.

El elenco y la dirección musical de este Tristán e Isolda no pudo 
ser mejor escogido: en el podio tendremos a Sir Simon Rattle 

dirigiendo a la gran soprano sueca Nina Stemme en el rol 
de Isolde y al tenor Stuart Skelton como Tristán. La joven 
mezzosoprano rusa Ekaterina Gubanova será Brangäne y el 
magnífico bajo alemán René Pape cantará al Rey Marke. 

Para Treliński, la música de Wagner y la atmósfera de esta ópera 
son como entrar en un trance; elogia la calidad hipnótica de la 
misma y ese carácter oscuro y seductor de algunas escenas. En una 
entrevista sobre su visión de la historia, el director polaco dijo que 
Wagner escribía sobre dioses y seres mitológicos pero que, en el 
caso específico de Tristán, son las emociones de los personajes y 
sus sentimientos los verdaderos protagonistas. Su música expresa 
dos lados muy contrastantes pero, a la vez, que se funden: la pasión 
fría y cristalina yuxtapuesta con el amor y la muerte. 

Toda la acción de su puesta se lleva a cabo en un barco de guerra, 
metáfora o símbolo del viaje que es la vida misma. Tristán navega 
hacia la oscuridad y llega hasta el límite; es una dualidad, una 
visión de la realidad con distintas dimensiones. La iluminación es 
muy oscura también porque, según Treliński y Rattle, así debe ser 
la pieza: el amor de Tristán e Isolda no puede vivirse a la luz del 
sol, es clandestino y se debe dar de noche.

Nina Stemme en 
Tristán e Isolda

El amor de lejos (Saariaho)
Por comisión del Festival de Salzburgo, la compositora finlandesa 
Kaija Saariaho compuso su ópera L’amour de loin que fue 
estrenada en el año 2000. Desde entonces se ha presentado en 
la English National Opera, Vlaamse Oper, Landestheater Linz y 
Finnish Opera, entre otras. 

El libreto de Amin Maalouf está en francés con algunos 
fragmentos en occitano. Saariaho decidió hacer esta ópera 
basada en los manuscritos originales de la historia de Jaufré 
Rudel, un joven poeta de corazón roto que escribió a su lejana 
amante en Trípoli. La hizo primero como una pieza para soprano 
e instrumentos electrónicos en 1996. En 1999, por encargo del 
festival, Saariaho la transformó en ópera, tal como la conocemos 
hoy. El elenco que la estrenó contó con Gerald Finley como Jaufré, 
Dawn Upshaw en el rol de Clémence y Dagmar Pecková como el 
Peregrino. Peter Sellars dirigió el estreno y fue una coproducción 
entre Salzburgo, la Ópera de Santa Fe y el  Théâtre du Châtelet de 
Paris.

El Met ha encomendado la producción de esta ópera al director 
Robert Lepage, quien ya ha participado anteriormente en cinco 
nuevas puestas en escena para este teatro: La condenación de 
Fausto y las cuatro óperas que componen El anillo del nibelungo. 
La primera contó con mucho éxito y las cuatro de la tetralogía 
wagneriana tuvieron críticas mixtas, cargadas a lo negativo. Lo 
que hay que alabar del trabajo de Lepage es cómo logra crear 
atmósferas con elementos modernos tales como luces LED, 
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plataformas, proyecciones en tercera dimensión, combinando 
teatro con danza, música y tecnología de la más alta calidad. No 
es de sorprender que el Met lo haya contratado para crear este 
universo de un medievo mágico en donde el océano forma parte 
fundamental de la ópera.

La trama es simple: la historia se lleva a cabo en Aquitania, Trípoli 
y en el mar. En la Edad Media, el trovador Jaufré Rudel hace 
poemas y se queja de no encontrar a la mujer ideal. Un día, un 
Peregrino lo escucha quejarse y le cuenta al joven sobre la dama 
Clémence, que encaja a la perfección con la imagen de lo que es 
la amante perfecta para Jaufré. Lo único malo es que ella vive al 
otro lado del Mar Mediterráneo. El Peregrino viaja a Trípoli y le 
informa a Clémence sobre el amor que Jaufré siente por ella y que 
anhela conocerla. Jaufré vuelve a ver al Peregrino y éste le informa 
que ha hablado con Clémence así que el trovador decide ir a su 
encuentro. Al llegar Jaufré a Trípoli, dado el cansancio del viaje, 
cae enfermo y muere en brazos de Clémence; ella decide entrar en 
un convento después de esta desilusión amorosa.

Saariaho quería escribir una ópera sobre el amor y la muerte. 
Según Lepage, el mar que separa a Clémence y Jaufré es un 
personaje en sí mismo. Tiene un aspecto psicológico relacionado 
con cada uno de los personajes, especialmente Jaufré. Como hay 
que tener agua en escena, Lepage decidió usar para esta puesta 
38,000 luces LED, organizadas en varias hileras, para crear el 
efecto del mar. La iluminación a cargo de Kevin Adams dará la 
atmósfera perfecta para reflejar el paso del día a la noche en las 
escenas marítimas. 

En el elenco que estrenará El amor de lejos en el Met están la 
soprano Susanna Phillips como Clémence, el barítono Eric 
Owens en el rol de Jaufré y la mezzosoprano Tamara Mumford 
en el papel del Peregrino. Susanna Mälkki dirigirá la orquesta y 
Lepage, la escena. Será una gran oportunidad de presenciar esta 
ópera del siglo XXI con una partitura bellísima de Saariaho y una 
historia conmovedora.

Romeo y Julieta (Gounod)
Hace ya 12 años del estrenó de la producción de Roméo et Juliette 
de Guy Joosten con Maureen O’Flynn y Ramón Vargas; una puesta 
que tuvo un éxito moderado y que en 2007 se intentó revivir con 
Anna Netrebko y Rolando Villazón. Éste último canceló y entró 
de sustituto Roberto Alagna; la puesta se transmitió en vivo a los 
cines de todo el mundo y después se volvió a poner con Hei-Kyung 
Hong y Piotr Beczala.

Llega ahora el turno de renovar esta producción y toca a Bartlett 
Sher traer al Met su visión de esta ópera de Gounod. Esta puesta 
se estrenó ya hace algunos años en el Festival de Salzburgo (2008) 

con Nino Machaidze y Rolando Villazón (función de la cual existe un 
video comercial) y que posteriormente se presentaría en la Scala de 
Milán (2011) con Machaidze y Vittorio Grigolo, y en la Ópera Lírica 
de Chicago (2015) con Susanna Phillips y Joseph Calleja.

Según Sher, la ópera es uno de los mejores medios en los cuales 
se ha reinterpretado a Shakespeare. Pero su visión de la obra no es 
muy apegada a la época en la que se desarrolla (siglo XIV). Sher 
sitúa la acción en el siglo XVIII, inspirado por Casanova y su época. 
Hay cierta decadencia dentro de la sociedad de ese tiempo y el 
director norteamericano pensó reflejar esto en la fiesta en casa de 
los Capuletos del acto I. Un sólo trasto de escenografía es ocupado 
durante los primeros tres actos y es una estructura que posee varios 
balcones y que tiene enfrente un espacio que la hace parecer una 
piazza italiana. Ahí es donde Sher mete la naturaleza social de la 
historia de las dos familias enemistadas y también, de manera muy 
sutil y con la ayuda de la iluminación, crea la escena del balcón. 
Participan con él su equipo que le ha acompañado en todas sus 
producciones en el Met: Michael Yeargan como escenógrafo y 
Catherine Zuber con el colorido y lujoso vestuario. 

El elenco para este estreno cuenta con la soprano Diana Damrau y 
con Vittorio Grigolo como la pareja protagonista, Mikhail Petrenko 
como Frère Laurent, Elliot Madore en el rol de Mercutio y Virginie 
Verrez en el papel de Stéphano, dirigidos por Gianandrea Noseda. 
Dado el éxito que tuvieron en su primera colaboración juntos 
como pareja escénica en Manon de Massenet en el Met hace dos 
temporadas, Damrau y Grigolo son una dupla que desbordará pasión 
e intensidad en escena. Se necesita este nivel de energía emocional 
y que los protagonistas lleguen al límite para retratar el amor y el 
peligro al cual esto dos jóvenes se enfrentaron para tratar de estar 
juntos. 

Sher ha trabajado ya con ambos artistas y creemos que esta nueva 
producción le dará un poco de frescura y fluidez a la ópera, ya que la 
puesta pasada era un poco estática y monótona. Muy recomendable 
verla, ante todo, por los solistas. 

Rusalka (Dvořák)
Al jubilarse la producción de Otto Schenk y Günther Schneider-
Simssen que estrenó la soprano Gabriela Beňačková en 1993, llega 
esta nueva propuesta de Mary Zimmerman de la ópera Rusalka 
de Dvořák al Met. Resulta extraño que tras las malas críticas que 
recibieron las dos puestas en escena pasadas de Zimmerman en dicho 
teatro (La sonnambula y Armida) le hayan asignado un tercer título y 
un elenco tan magnífico que seguro será quien se lleve las palmas en 
esta “nueva” versión de la obra maestra operística de Dvořák. 

En las fotos que ha distribuido el Met de las maquetas de lo que será 
la escenografía, podemos ver que es una reinterpretación o copia 
simplificada de la puesta anterior, usando incluso la misma gama de 
colores en los distintos actos. Es completamente tradicional, lo cual 
se agradece, y visualmente atractiva, pero no parece aportar nada 
nuevo a simple vista; habrá que ver la interpretación que Zimmerman 
tendrá de los personajes para saber si les dará un toque más moderno 
o innovador.

Susanna Phillips y Eric Owens en El amor de lejos

Diana Damrau y Vittorio Grigolo en Romeo y Julieta
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Kristine Opolais en Rusalka

En esta propuesta, el mundo donde se desenvuelven los personajes 
de Rusalka es de caracter fantástico, tal vez semirreal, hasta cierto 
punto. No es ni realismo ni naturalismo. El hecho de que sea 
un cuento hace que haya muchas posibilidades de interpretar lo 
que Rusalka, el espíritu del agua, significa. El hecho de que este 
personaje tenga que cambiar su aspecto y su vida para lograr el 
amor del hombre que ama hace que, inevitablemente su historia 
termine en tragedia. Deja su naturaleza atrás para ser visible a los 
ojos de otro y eso no lleva a nada bueno. 

La puesta está ambientada en el siglo XVIII con el primer acto, 
simulando una pintura de la naturaleza en colores verdes, amarillos 
y blancos. El segundo acto, en el palacio del Príncipe, muestra 
tonos rojos, con una atmósfera saturada, a veces romántica y a 
la vez opresiva. Será un lugar en donde Rusalka no se sentirá 
como en casa. El vestuario de Mara Blumenfeld va a recalcar 
la metamorfosis y el cambio físico que sufrirá Rusalka a través 
de la ópera. Pasará de usar un vestido holgado de colores vivos 
y luminosos a trajes más ajustados en colores grises que reflejen 
el sentimiento de cautiverio que tiene la ninfa en el mundo de los 
humanos. 

El elenco estará integrado por la soprano letona Kristine Opolais 
en el papel titular, el tenor Brandon Jovanovich como el Príncipe, 
la mezzosoprano Jamie Barton en el papel de Ježibaba, Eric 
Owens como el Espíritu del Agua y Katarina Dalayman en el rol 
de la Princesa Extranjera, todos ellos dirigidos por Mark Elder. 

Opolais ha cantado con anterioridad a Rusalka y fue el papel que la 
catapultó a la fama cuando hizo la producción de Martin Kušej en 
la Ópera Estatal de Múnich en 2010, y Jovanovich ha participado 
como el Príncipe en la nueva producción de esta ópera en 
Glyndebourne en 2009. Ambos poseen voces adecuadas para estos 
papeles y un físico que ayuda a la credibilidad de sus personajes. 
Barton, ganadora reciente del premio Richard Tucker, será una 
Ježibaba increíble y Eric Owens es una magnífica elección como el 
Espíritu del Agua.

El caballero de la rosa (Strauss)
“Der Rosenkavalier trata sobre el paso del tiempo y lo inevitable 
que es envejecer.” Con estas palabras describe Robert Carsen su 
visión de esta ópera de Richard Strauss y lo que será fundamental 
en su visión de la historia. Esta nueva producción llega a suplir la 

ya mítica y hermosísima puesta de Nathaniel Merrill estrenada en 
1973 y cuya última aparición en pantalla grande fue en la transmisión 
que hiciera el Met en 2010 con Susan Graham como Octavian 
y Renée Fleming como la Mariscala. Es, en parte, por Fleming 
que se monta esta nueva producción a cargo de Carsen ya que la 
diva norteamericana ya dijo que va a empezar a despedirse de los 
escenarios y qué mejor que con uno de los papeles de Strauss que 
más éxito le han dado alrededor del mundo: la Mariscala. 

Una primera versión dirigida por Carsen de Der Rosenkavalier se 
estrenó en el Festival de Salzburgo en 2004, dirigida orquestalmente 
por Semyon Bychkov y fue grabada en DVD por la marca TDK. 
Tomando en cuenta las dimensiones de la Grosses Festspielhaus y las 
del Met, Carsen ha adaptado su propuesta y embellecido un poco la 
estética de la misma para este nueva puesta en el teatro neoyorkino. 
Para este director canadiense, esta ópera es la comedia social por 
excelencia y comenta que es muy complicada de dirigir. Hay códigos 
sociales que son muy estrictos y que hay que tener en cuenta al ir 
moldeando a los personajes. Dado que tiene un sabor de pieza escrita 
a fines de siglo y principios de otro, Carsen decidió situar la acción en 
la época en la que se compuso la ópera: 1910. 

La escenografía de Paul Steinberg está inspirada en trabajos y 
obras de arquitectos vieneses de la época y el vestuario de Brigitte 
Reiffenstuel es fiel a la moda de Viena a principios de la primera 
década del siglo XX. Se resaltará el rol de los militares en este 
tiempo, representados por el Barón Ochs y Octavian. Carsen dice 
que hay siempre sentimientos encontrados y una sensación agridulce 
en toda la ópera. Hay risas a través de las lágrimas, melancolía y 
verdades a medias. 

El elenco es de primera calidad, comenzando por la ya mencionada 
Fleming como la Mariscala, seguida por la mezzosoprano letona 
Elīna Garanča en el papel de Octavian, la soprano Erin Morley hará 
Sophie y el bajo alemán Günther Groissböck cantará al Baron Ochs. 
Todos ellos serán dirigidos por Sebastian Weigle (quien sustituyó a 
James Levine, originalmente previsto para dirigir estas funciones). 
Ésta será de las últimas veces que tanto Fleming como Garanča 
canten estos roles. La primera, porque se irá retirando poco a poco 
de hacer óperas completas; y la segunda, porque está pasando ya a 
un repertorio más pesado. Morley se está colocando como una de las 
mejores sopranos lírico de su generación, con agudos y sobreagudos 
estratosféricos, y Groissböck es uno de los mejores Ochs de nuestros 
tiempos. o

Renée Fleming y Elīna Garanča en El caballero de la rosa
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Repentinamente, un grito agudo 
y breve perforó la atmósfera del 
lugar. Al instante, todos giraron 
la cabeza hacia la aparente 

proveniencia del alarido. Lo había proferido 
una dama menudita con expresivos y lindos 
ojos claros, abiertos desmesuradamente, que 
miraba una pantalla de computadora con 
evidente agitación en la suntuosa biblioteca. 
Era el catálogo de obras. La bibliotecaria se 
aproximó a ella e intercambiaron palabras, la 
encargada sonrió y se alejó unos momentos. 
Cuando regresó llevaba en las manos un 
libro opulentamente encuadernado en cuero y 
decorado en rojo y áureas filigranas. 

La dama lo tomó y lo estrechó entre sus 
brazos. Rápidamente lo hojeó con avidez y 
su sonrisa era esplendorosa. Había encontrado, por casualidad, 
una obra importantísima que desde hacía un buen tiempo buscaba 
con ahínco. Habrían de transcurrir casi dos décadas desde ese 
intenso momento y el pasado noviembre para que la musicóloga 
historicista de origen argentino Lidia Guerberof Hahn presentara 
a nuestro país el muy notable fruto definitivo, impreso y grabado, 
de su arduo y laudable trabajo: la primera obra académica del 
México independiente, dedicada, justamente, a la lucha por la 
Independencia de nuestra nación.

La clavecinista y pianista Guerberof, conocida y reconocida por su 
interés en la difusión de obras de músicos de gran calidad que no 
se conocen y en cuya lista agrega damas y latinoamericanos, dirigía 
en los años 90 el Acervo Histórico de la Basílica de Guadalupe, 
donde clasificó centenares de obras y documentos, cuando encontró 
algunos frontispicios de cierta edición de una composición de 
José Antonio Gómez y Olguín (1805-1876), célebre músico 
decimonónico mexicano, del que en esos momentos se recordaba 
una que otra obra sacra.

Enseguida llamó la atención de la investigadora que la partitura 
se dedicaba “a los Libertadores de México”. Sintió deseos de 
conocerla completa. Sus colegas mexicanos sabían de la obra, 
pero nadie la había leído, realmente. Guerberof la buscó por cielo, 
mar y tierra, leyendo referencias a ella, algunos fragmentos más 
en cuadernillos, muy posteriores e inconexos, pero sin pista del 
original. Lo que es más, en una de sus recurrentes visitas a librerías 
“de viejo” halló una edición de finales del siglo XIX con preciosas 
litografías alusivas del grabador Ortega, que embellecían las 
páginas de inicio, sin que nadie sospechara el tesoro que eran.

DESCUBRIMIENTOS

La investigadora Lidia Guerberof Hahn

Un feliz
por Carlos Fuentes y Espinosa

La beca de Investigación para Hispanistas 
la llevó a España, donde en la Biblioteca del 
Palacio Real, en Madrid, realizara el curioso 
hallazgo mencionado. Databa de 1822 y 
estaba completa, era la edición original, 
primaria y sin informes de que hubiera sido 
estrenada, cosa improbable, sin embargo.

Era inesperado que se encontrara en 
España, en vista de que es una obra sobre 
la Independencia del virreinato de la 
Nueva España. A pesar de una exhaustiva 
revisión, no pudo averiguarse el porqué de 
su ubicación, si bien Guerberof considera 
la hipótesis de que el padre del compositor 
la ofreciera a alguna compañía itinerante 
española.

La clavecinista trazó planes para regresarla a México, consiguiendo 
que la biblioteca propietaria la prestara en un microfilme, que la 
maestra estudió concienzudamente, anunciando su descubrimiento 
en México y presentándola parcialmente en el Festival del Centro 
Histórico. Pero en 2003, en el Festival Camarissima del Centro de 
las Artes (Cenart), se realizó una audición completa de la excelsa 
obra.

Después de largos ajetreos y dilaciones burocráticas, a instancias 
del titular de la Cultura en México, Rafael Tovar y de Teresa, la 
Dirección General de Publicaciones de la entonces Conaculta y 
la Fonoteca Nacional concretaron la elaboración de un bello libro 
que honra esta obra histórica y todo el trabajo arqueológico de su 
recuperación, a la venta pública desde fines del año pasado.

La Pieza histórica sobre la Independencia de la nación mexicana, 
puesta en música para el pianoforte con acompañamiento de 
violín, flauta y violoncelo y cantantes describe la cruenta gesta 
de la Independencia mexicana hasta su consumación, con la 
prominencia de la figura de Agustín de Iturbide, a través de una 
composición de corte evidentemente operístico (con recitativos 
que emulan a los belcantistas tardíos, lo que sugiere la original 
intención del maestro Gómez y Olguín de confeccionarla como 
ópera), de 53 números y de más de una hora de duración, con un 
claro virtuosismo pianístico muy expresivo, dinámicas sugerentes 
y efectos emocionantes, que culminan con un portentoso himno 
marcial, y cuyos textos, elogiablemente, fueron redactados por 
el mismo compositor, que contara apenas 18 años de edad al 
producirla (¡en la edición original, por una falla de imprenta, se lee 
“el joven americano de 13 años”!).

hallazgo musical
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hallazgo musical
En este compendio se vierte toda la copiosa investigación laboriosa 
de la maestra Guerberof, quien preparó una meticulosa edición, 
corrigiendo la partitura, adaptando el texto a nuestra época, 
escogiendo los grabados, narrando la interesante biografía del 
compositor, “el maestro de maestros” para Melesio Morales, que 
fuera un niño prodigio, discípulo de Magín Ginesta y Manuel 
Izquierdo, que pronto ingresara como cantor de los Infantes de 
la Colegiata de Guadalupe, que ostentara el puesto de organista 
mayor de la Catedral y, admirablemente, que fungiera como uno 
de los sinodales del concurso del Himno Nacional, sobre todo, 
que fuera un pianista magnífico, como se manifiesta aún en en esta 
conmovedora creación “muy eficaz, difícil, fuerte, hermosa”, en 
palabras de la propia Guerberof. En los prolegómenos del libro 
se profundiza y abunda, recurriendo a las doctoras Guadalupe 
Jiménez Codinach y María de los Ángeles Chapa Bezanilla, 

expertas en Historia, en el siglo XIX mexicano y en musicología.

Al libro lo acompaña estelarmente un disco con el registro 
integral de la obra por la Guerberof y otros artistas, donde 
resuelve inteligentemente que los párrafos previos a cada número 
sean leídos por un narrador, de manera que nada se omita, 
demostrando, muy plausiblemente, la sobrada capacidad de los 
compositores mexicanos en el siglo XIX, periodo más rico de 
lo que se cree y ausente en el repertorio de nuestro tiempo [en 
este año, precisamente, John G. Lazos presentó un catálogo 
bilingüe de obras de Gómez], cuando se diera “una epidemia 
de composiciones extraordinarias” que exigen ser recordadas 
y difundidas para engrosar la gran riqueza de México, que 
los mexicanos no deben ignorar y de las que deben sentirse 
orgullosos. o

José 
Antonio 
Gómez y 
Olguín
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ostiene sus años pacientemente. 
Ahora, estorbosos, entre otras 
cosas por el aliento rancio. 
Antes, se sabía todos los 
chismes de los sacerdotes. 

Torpes, sus manos rasposas 
y de uñas largas arreglan 
ofrendas, floreros y coronas. 
Las canas amarillentas y los 
pelos saliéndose por sus orejas 
enmarcan  el rostro sin rasurar. 
Con el fiel manojo de llaves 

quietas en el pantalón, manchado de lamparones de cirio, todo él 
huele a incienso.

El viejo sacristán perdió a su madre a los ocho años. A lo largo 
de su vida se dedicó a leer biografías de los bajos rusos como 
el gigante Chaliapin; a imaginar un fenomenal debut como 
compositor a través de maneras radicales de articular sonidos y al 
crear complejas búsquedas musicales, su ópera sería estrenada en 
Bayreuth, nada menos.

Deseaba que alguna japonesita cual “Cio-Cio San” lo amara hasta 
la muerte. Pero, debido a su amor por la música, sólo recibía 
regaños de su madrastra Jerónima (a quien él en secreto llamaba 
Jénufa) por no cumplir con sus tareas asignadas. Los gritos de 
Jénufa tenían una politonalidad admirable, lograban una disonancia 
de audacias armónicas involuntarias. Ella era tan hipócrita que 
su obra fársica superaba cualquier actuación; especialmente ante 
el padre de Anselmo cuando lo acusaba con unos recitativos tan 
tiernos y convincentes. Sin duda, el misterio del amor es más 
grande que el de la muerte.

El padre de Anselmo, quien era primer violín de la orquesta 
sinfónica de la ciudad y un músico notable, pues interpretaba el 
tres y el cuatro de Paganini como pocos mexicanos (según contaba 
el maestro Arturo Azuela), había educado con esmero a Anselmo, 
hasta que falleció en sus brazos cuando éste tenía quince años. Al 
poco tiempo, Jénufa se lo encargó a Monseñor Ugalde para que 
continuara su formación. Áspera e intensamente amargada porque 
Anselmo heredó la casa familiar, Jénufa con un portazo estridente 
lo abandonó. Desde entonces, Anselmo alterna sus labores de 

CANTA CUENTOS

Anselmo
por Blanca Idalia Galindo

sacristán con la pasión por la ópera que, muy joven, empezó a 
compartir con Monseñor Ugalde. 

Al leer a escondidas en la sacristía, se le antojaba que alguien 
le diera un beso, aunque fuera de piedra como el de Brancusi 
que admiraba en los libros de arte obsequiados a monseñor. 
Al principio, disfrutaba los trinos y florituras de Erna Berger 
como “Gilda”, en la ópera Rigoletto, cuya sonoridad éxotica 
podía deleitarlo con un placer auditivo inigualable. Se enamoró 
platónicamente de Maria Anna Kalogeròpoulos al interpretar 
“Santuzza” en Cavalleria rusticana. Más tarde, se lució como 
una “Norma” memorable, ya que Maria era un prodigio de 
la naturaleza, pues tenía una extensión de tres octavas. Una 
maravillosa intuición, combinada con su atormentada vida 
sentimental, le permitió interpretar personajes que aman y sufren 
al mismo tiempo con estupores poéticos electrizantes en su canto. 
Así, los apolillados dramas históricos y mitológicos belcantistas 
como Medea se vieron beneficiados por la fuerza y credibilidad 
dramático-vocales que ella les confería. Anselmo nunca se atrevió 
a llamarle “la Callas”. 

Sin embargo, cuando escuchó a Leonora Flores en el Concurso de 
Canto Morelli, en Bellas Artes, se enamoró de la voz spinto, con 
figura esbelta, pelo negro brillante como un gran piano de cola y 
unos brazos abiertos al amor por la música. Leonora… nombre de 
obertura. 

Al principio la acompañaba a sus clases de expresión, solfeo y 
técnica vocal. Juntos aprendieron italiano. Decidieron casarse; 
pero, en el libreto de su vida se había escrito un final inesperado: 
Leonora y sus padres fallecieron en un accidente de avioneta. Se 
dice que cuidado con obtener lo que uno desea, porque Leonora sí 
lo amo hasta la muerte.

Tras la noticia, la tonalidad entrañable de su drama en Re mayor se 
desplazó  trágicamente a Re menor… hasta el silencio. Porque aún 
en el silencio basta con nombrar algo para que exista. Anselmo, 
desde aquel tiempo, decidió amar lo que recuerda. Ahora sabe que 
morirá sin tomar estado.

Parado detrás de la ventana de la sacristía está en el atardecer. 
Observa apacible a cuatro niñas, quienes andan abajo por el atrio. 
Le parecen conocidas… Permanece cerrado en su invierno. 

S
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¿Por qué están las mocosas frente a la cruz en el piso del atrio? 
Cree que se parecen a sus amores tardíos. Así deben haber 
lucido en su infancia sus cuatro cantantes de ópera; por ejemplo, 
la gordita Sutherland. Maria, quien más tarde cuando enflacó 
irradiaba elegancia. La morenita, está seguro, vio alguna foto 
igual a Kiri Te Kanawa. La güerita, a lo mejor fue la viva imagen 
de Joyce Di Donato, ya no se acuerda. En el piso del atrio, él se 
figura una cruz cóptica de mosaicos. Esa cruz tiene dos brazos, 
debe ser de Etiopía. Porque, en la Basílica de San Pedro, en 
Roma, las cruces sólo tienen un brazo, como la nota individual 
de su campana, que en la ópera se reproduce siempre en Mi. 

La gordita empieza por el primer mosaico de la cruz. No sabe 
que en la mente de Anselmo, alguna vez otra “gordita” italiana 
cantó La valkiria cuando pesaba casi doscientos kilos, sin poder 
usar el vestidor del Palau de les Arts Reina Sofía, donde no cupo. 
¿Cómo se podría entender que quisiera ser mujer, si parecía 
hipopótamo? Él le dio la espalda a esa soprano. Ahora, le es 
imposible dar la espalda a su drama, a su desamparo. Seguirá 
amando a Leonora hasta que termine la partitura de su vida.

En el segundo mosaico piensa… ¿no se tapan la cabeza? Si desde 
tiempo inmemorial se usa que las niñas —y también las monjas 
de Sancta Susana— ya en el atrio lleven la cabeza cubierta para 
ingresar al templo. Si no son piadosas, pueden oír gritos de deseo 
por la ventana de la sacristía, y después sólo desaparecerán.

No es cierto que todo delirio es descartable, hoy quiere a Leonora 
sin paciencia. Sin embargo, la cruz en el piso del atrio…

Brincan una por una, hacia el brazo más corto de la cruz, con lo 
que parece un compás nuevo que Leonora ejercitaba en la clase 
de solfeo. Pero Leonora fue La mujer sin sombra que lo dejó 
petrificado por la tragedia, por ese amor…

Le martillea la cabeza en esta edad artrítica y chimuela. Luego, 
las niñas tiran una cadenita en prenda hacia otros mosaicos. Él 
ofrece a Dios su incontinencia. A veces, todavía se le antoja 
lanzarse al vacío como la Tosca.  Ellas saltan a los mosaicos siete 
y ocho… se convence a sí mismo. Deberían tener más respeto 
estas chiquillas, ¿cómo andan de pantalones en lugar de falditas?

¡Ánimas del Purgatorio! Con estas criaturas a quienes él imagina 
llegaron al mosaico nueve y quieren alcanzar el diez hablando 
todo en español. Sabe que los Diálogos de Carmelitas tampoco 
son en español: ¡se cantan en francés!

Cierra la ventana de la sacristía. Anselmo no cree, como su 
Santidad, que es “tiempo de que el viento del Espíritu entre como 
una primavera”. En el Vaticano, está seguro que su Santidad no le 
daría la absolución por esta pasión carnal tan estremecedora. Se 
siente “Tannhäuser” pero con un telón siniestro que privilegió la 
muerte.

—¡Don Anselmooo! ¡Hey! ¿No quiere bajar a jugar un avioncito 
con nosotras? 

Anselmo no las oye porque padece una sordera que sólo le 
permite escuchar el postludio de sus recuerdos. Él espera su 
muerte como un reencuentro amoroso con Leonora. Tiene 
dispuesto en su testamento para su losa mortuoria, un epitafio 
que diga: “ME FUI A TRIUNFAR”. o
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DISCOS

Por Ingrid Haas

CARMEN (DVD) 
Rice, Hymel, Kovalevska, Argiris; Carydis
Royal Opera House
OPUS ARTE DVD

La producción de Francesca Zambello de Carmen de Bizet, 
estrenada en la Royal Opera House de Londres en 2006, 
fue grabada en 3D en su reposición, hecha en 2010, para ser 
transmitida a nivel mundial en este formato, más asociado a 
películas de acción o de ficción que a funciones de ópera. El 
elenco, en este caso, no contaba con nombres tan famosos como 
el elenco que la estrenó (Anna Caterina Antonacci y Jonas 
Kaufmann) pero esto no demeritó la calidad vocal o histriónica de 
la función y brindó al público actuaciones memorables.

Recientemente salió a la venta esta función en formato Bluray 
3D y hace dos meses se distribuyó ya en formato normal 2D en 
DVD y Bluray. Dado que fue una filmación hecha para ser vista 
en 3D, tiene más movimientos y acercamientos de cámaras que 
se adentran minuciosamente en el entorno de los personajes. 
Afortunadamente, contamos con excelentes intérpretes que se 
meten de lleno en sus roles y hacen de ésta una función digna de 
ser preservada en video.

La mezzosoprano inglesa Christine Rice, mejor conocida por 
sus interpretaciones en óperas barrocas, mozartianas o de Britten, 
afronta el icónico rol principal con aplomo. Su voz es lírica, con 
un registro brillante tanto en agudos como en graves, y su centro 
es aterciopelado. Tiene una clara dicción francesa y un fraseo 
limpio y elegante. Histriónicamente cae, a veces, en los lugares 
comunes de quienes suelen personificar a Carmen: enseña las 
piernas para las escenas de seducción, se le sienta a Don José en el 
regazo, coquetea con todos los hombres del coro, etcétera... Pero 
hay que resaltar que poco a poco Rice va haciendo a su Carmen 

menos fogosa y la convierte en ese espíritu libre que nunca llega a 
la vulgaridad y que lleva, en algunas escenas, un toque de picardía 
hasta inocente.

El tenor Bryan Hymel es un gran Don José. Su emisión es nasal, 
sobre todo en el registro medio, pero sus agudos son seguros y 
brillantes, su línea de canto es impecable y se adentra en el papel 
dándolo todo escénicamente, protagonizando dos de los momentos 
vocales más destacables de la función: su dueto con la Micaëla de 
Maija Kovalevska y el aria ‘La fleur que tu m’avais jetée’. Tiene 
muy buena química con Rice y con Kovalevska, quien hace una 
Micaëla de hermosa presencia, menos ingenua y más avispada que 
otras, con cierta ternura en su personalidad pero fuerte y decidida. 
Vocalmente, Kovalevska tiene una voz lírica bella, con un centro 
rico en armónicos y agudos redondos. Canta de manera muy 
emotiva su aria ‘Je dis, que rien ne m’épouvante’ y hace que su 
personaje resalte más de lo acostumbrado. 

El barítono Aris Argiris es un buen Escamillo, con presencia 
agradable y que hace del aria ‘Votre toast’ su mejor momento. 
Destacan la Frasquita de Elena Xanthoudakis, por su lindo timbre 
y la Mercedes de Paula Murrihy, quienes cantan muy bien su trío 
con Carmen en el tercer acto.

Llama la atención de este video que no se incluyen los entreactos y 
que el acto IV comienza con el coro ‘Les voici! voici le quadrille!’ 
y no con ‘À deux cuartos!’ Ignoramos las razones por las cuales 
se omiten estos números o por qué los diálogos están reducidos al 
mínimo. No por ello demerita la excelente función y participación 
de los cantantes.

La dirección orquestal de Constantinos Carydis es brillante a 
nivel de sonido orquestal, aunque un tanto lenta.

LE NOZZE DI FIGARO (Mozart)
Pisaroni, Karg, Yoncheva, Hampson, Brower, Von Otter, 
Muraro, Villazón; Nézet-Séguin
Chamber Orchestra of Europe
Deutsche Grammophone CD

Las bodas de Fígaro es el cuarto de siete títulos mozartianos 
operísticos que el director canadiense Yannick Nézet-Séguin, el 
tenor Rolando Villazón (como director artístico del proyecto) y el 
sello Deutsche Grammophone han decidido grabar en colaboración 
con el Festival de Baden-Baden. El elenco escogido para esta 
ópera cuenta con jóvenes y experimentados cantantes tales como 
Luca Pisaroni (Figaro), Christiane Karg (Susanna), Thomas 
Hampson (Conte), Sonya Yoncheva (Contessa), Angela Brower 
(Cherubino), Anne Sofie von Otter (Marcellina), Maurizio 
Muraro (Bartolo) y el propio Villazón como Basilio, todos bajo la 
batuta del concertador quebequés al frente de la Chamber Orchestra 
of Europe.

Así como en las otras tres óperas de Mozart realizadas 
anteriormente en esta serie, en esta nueva versión Las bodas 
disfrutamos de la lectura fresca, ágil y brillante que hace Nézet-
Séguin de la partitura. Cuenta con el aclamado y experimentado 
Figaro del bajo-barítono Pisaroni, con un timbre no tan grueso 
pero con la suavidad y color indicados para el personaje. Conoce 
el papel a la perfección y, aunque ya ha dejado de cantarlo y 
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ha pasado a cantar el rol del Conde, Pisaroni sigue siendo un 
referente. Canta sus arias con buen gusto y maravillosa dicción; 
cada palabra tiene una intención bien moldeada, sobre todo en los 
recitativos. 

Tiene en la soprano alemana Karg a una excelente Susanna de 
voz un poco metálica pero con excelente fraseo, y que recuerda 
a Sylvia McNair en algunos pasajes musicales. Muy bien en sus 
dos arias ‘Venite, inginocchiatevi’ y ‘Deh vieni, non tardar, o gioia 
bella’.

Ésta es la tercera vez que el barítono Hampson graba el rol 
de Conde Almaviva (la segunda, en este sello donde lo grabó 
bajo la batuta de James Levine en 1991). En esta versión la voz 
de Hampson se escucha más oscura que hace 25 años pero su 
manejo del texto y su conocimiento de cada uno de los matices 
del personaje es evidente. Podría volverlo a cantar actualmente en 
escena sin problema. Se acopla muy bien con Karg en su dueto 
del acto III y canta bellamente su aria ‘Hai già vinta la causa... 
Vedró mentr’io sospiro’, que es una cátedra de canto mozartiano, 
interpretado con gran estilo y hermoso fraseo. Hampson sigue 
siendo un gran Conde Alamaviva y todo el que quiera aprender 
cómo se debe cantar un recitativo mozartiano debe escucharlo. 

La gran sorpresa de esta grabación es la soprano búlgara Yoncheva 
como la Condesa Almaviva. Su técnica es impecable; desde su 
entrada en ‘Porgi amor’ sabemos que tendremos una Condesa 
con la delicadeza y elegancia vocal de una Gundula Janowitz 
o a una Kiri Te Kanawa. Proyecta muy bien la melancolía y la 
vulnerabilidad emocional del personaje, además de dotarlo de 
una voz etérea y joven. Lo único que le falta a su ‘Dove sono’ es 
un poco más de introspección del momento que está viviendo la 
Condesa pero, vocalmente, lo canta de manera brillante, con gran 
fraseo y agudos certeros. Maravilloso también, su dueto con Karg 
‘Canzonetta sull’aria’, donde sus voces se funden muy bien.

La mezzosoprano norteamericana Brower es un Cherubino con 
timbre dulce, línea de canto que luce al máximo en el aria ‘Voi che 

sapete’ y que sabe imprimirle al rol el ímpetu y, a la vez, la ternura 
necesarios. El tempo que Nézet-Séguin da a su aria ‘Non so più 
cosa son’ es perfecto. Se acopla muy bien con Karg en su duettino 
‘Aprite, presto, aprite’.

Muraro es un Don Bartolo de voz gruesa y buena vis cómica, Von 
Otter canta una Marcellina que se escucha todavía muy bien de 
voz y se aprovecha bien el estado vocal de la mezzosoprano sueca, 
incluyendo el aria ‘Il capro e la capretta’ en el acto IV. Villazón 
canta el rol de Don Basilio, usualmente interpretado por un tenor 
de voz más ligera y más entrado en años. Y trata de adelgazar la 
voz, sobre todo en la escena con Susanna y el Conde del primer 
acto, pero se escuchan sus inflexiones y manierismos de siempre. 
Es un rol cómico que le va bien a su personalidad y hace una buena 
interpretación del aria del acto IV ‘In quegli anni in cui val poco’. 

Mención aparte merece la Barbarina de Regula Mühlemann, de 
voz prístina y clara que canta muy bien su aria ‘L’ho perduta, me 
meschina’. Excelente la dirección orquestal de Nézet-Séguin al 
frente de la Chamber Orchestra of Europe. Buen trabajo también el 
del Vocalensemble Rastaatt. 

I CAPULETI E I MONTECCHI (Bellini)
Genaux, Farcas, Giusti, Beggi, Guagliardo; Biondi
Europa Galante
GLOSSA

Desde su resurgimiento en los escenarios operísticos y en las 
grabaciones discográficas en los años 80, gracias a la ya legendaria 
grabación bajo la batuta de Riccardo Muti protagonizada por Edita 
Gruberova y Agnes Baltsa en los roles de Giulietta y Romeo, 
respectivamente, I Capuleti e i Montecchi se ha convertido en el 
cuarto título belliniano que más se representa en el mundo junto 
con Norma, I Puritani y La Sonnambula.

Esta nueva versión que dirige Fabio Biondi está enfocada en 
retomar la acústica original de la orquesta del siglo XIX y la 
dinámica entre orquesta y cantantes de ese entonces, donde 
las sutilezas entre ambos eran más elaboradas y notorias, dada 
la proximidad que tenían los interpretes a la orquesta y que 
actualmente no se da, a decir de Biondi en sus notas. En su 
lectura de esta ópera de Bellini, se pone mucho más atención a las 
articulaciones y marcaciones musicales de la partitura original, 
tanto en la línea vocal de cada personaje como en las diferentes 
partes de los instrumentos de la orquesta. Por ello, el sonido 
orquestal de esta nueva versión de Capuleti recuerda más a las 
óperas de Händel o Mozart que a las belcantistas de principios del 
siglo XIX. 

¿Recuerdan la Norma que grabó Cecilia Bartoli hace poco con la 
Orchestra La Scintilla? Pues más o menos así suena la orquesta 
Europa Galante en esta grabación. Escuchamos el fortepiano, las 
cuerdas se escuchan más ligeras, su sonido es más delgado con 
tempi más rápidos, y se escuchan algunos instrumentos en las arias 
que generalmente no apreciaban tan notoriamente. 

Biondi cuenta con dos protagonistas muy fuertes que se acoplan 
al “nuevo estilo” de afrontar la partitura: la mezzosoprano Vivica 
Genaux como Romeo y la soprano Valentina Farcas como 
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Giulietta. La voz de Genaux tiene un vibrato molesto en su 
registro central, pero sigue conservando una línea de canto que 
usa al máximo en su primera aria ‘Se Romeo t’uccise un figlio’ 
o en su dueto con Giulietta ‘Sì, fuggire’. Genaux y Farcas se 
acoplan de maravilla en ‘Ah, crudel d’onor raggioni’. 

Farcas es una magnífica Giulietta; ésta es la segunda vez 
que graba el rol. En 2005 se grabó su participación en dicha 
ópera en el Fesitval de Martina Franca en Italia, al lado de la 
mezzosoprano Paola Gardina, como Romeo. En esta grabación, 
11 años después, Farcas se oye más madura vocalmente, con 
un grato timbre, línea de canto impecable y agudos con brillo. 
Interpreta bellamente el aria ‘Oh, quante volte’ y podemos 
decir que es lo mejor de esta grabación. Excelente también 
su escena con Lorenzo, ‘Morte io non temo’. Farcas le da la 
vulnerabilidad y la fuerza a Giulietta a través de la voz, además 
de un sonido juvenil.

Del resto del elenco destaca el tenor Davide Giusti en el rol de 
Tebaldo, quien con voz lírica que canta bien su aria ‘È serbata a 
questo acciaro’ (con variaciones nuevas en la cabaletta ‘L’amo 
tanto e m’é più cara’) y su dueto con Romeo ‘Chi sei tu che 
ardisci?’ es de lo mejor de la grabación. El bajo Fabrizio Beggi 
interpreta a Lorenzo y el también bajo Ugo Guagliardo como 
Capellio cumple bien en su corto rol. o
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Así se titula este nuevo álbum del tenor Enrique Méndez, 
quien se ha dado a la tarea de rescatar una selección de 
romanzas tradicionales de los trovadores del siglo XIX y 

principios del XX, de autores anónimos en su mayoría, recogidas 
por Vicente T. Mendoza, Rubén M. Campos, Manuel M. Ponce y 
otros artistas hispanoamericanos y estadunidenses, arregladas por 
Salvador Olmos y Benito Ruiz para guitarra acústica y contrabajo.

A decir de Méndez, el objetivo de Raíces es transmitir una 
muestra de la obra y labor de aquellos que creaban y propagaban 
romanzas en fiestas pueblerinas, cantinas, rancherías, plazas, 
balcones y corrales, y que más tarde germinó en lo que se conoce 
como “la canción mexicana”. Las canciones de los trovadores 
mexicanos son casi siempre románticas, de cadencias suaves. 
Muchas fueron escritas para cantarse en serenata. 

Enrique Méndez es un experimentado tenor de concierto que ha 
actuado en México, España, Portugal, Cuba y Estados Unidos. En 
sus conciertos ha abordado sinnúmero de arias y dúos de ópera, 
romanzas de zarzuela, así como pasajes de musicales de Broadway, canciones napolitanas y boleros, entre otros géneros 
y estilos. Con éste, son ya 14 los discos que ha grabado.

Raíces se puede adquirir cualquier domingo a partir de las 13:00 horas en el Anfiteatro Alfonso Esparza Oteo 
(Pennsylvania esquina con Alabama, Colonia Nápoles, Ciudad de México), donde desde hace casi 16 años Méndez ofrece 
un concierto dominical que combina poesía y pasajes literarios con música y baile, y suelen acompañarlo destacados 
solistas y grupos de música clásica, mexicana, jazz, tango y salsa. o
 por Charles H. Oppenheim

Raíces
Una visión del pasado


