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Carmen en Mérida
Los pasados 8 y 15 de julio se 
presentó en el Teatro Fantasio 
de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, la ópera Carmen 
de Georges Bizet. El elenco 
estuvo conformado por la 
mezzosoprano Lydia Rendón 
(Carmen), el tenor Gustavo 
Durán (Don José), el barítono 
Enrique Ángeles (Escamillo) 
y la soprano Mariana Palma 
(Micaëla) acompañados del 
Ensambe Filarmónico y coros 
de Ópera, Cultura y Escena 
A. C. La dirección escénica 
corrió a cargo de Juan Ramón 

Góngora con escenografía de Manuel Araiza. La dirección 
musical estuvo a cargo de los propios Durán, Ángeles y Rendón.

Primer festival de ópera en Morelia
Del 1 al 22 de julio pasado se llevó a cabo el primer Festival 
Internacional de Ópera de Verano de Morelia con la participación 
docente del pianista Abdiel Vázquez, la soprano Emma Roberts, 
la maestra Mignon Dunn, la soprano Mónica Talavera y el tenor 
y fundador del evento, Juan Bosco. En su primera edición, el 
festival constó de clases magistrales, un concierto de música sacra 
en el Templo de San Diego y un concierto de clausura en el Templo 
de San José, con la Orquesta de Las Américas, dirigida por Felipe 
Tristán. Participaron alumnos de Morelia y de diversos estados del 
país, así como de Nueva York y Francia.

Primera generación de la cátedra Francisco 
Araiza
Con dos conciertos concluyó el primer ciclo de la Cátedra 
Francisco Araiza en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), 
los pasados 30 de junio y 1 de julio. Dedicado a perfeccionar y 
especializar a doce jóvenes cantantes en la disciplina del Lied 
alemán, la primera generación de beneficiarios contó con tres 
sopranos: Laura Becerril, Shaoni Barrón y Michelle Fox; una 
mezzosoprano: Simone Jaime; siete tenores: Jairo Calderón, 
Aarón Corte, Esaú Corralejo, Ricardo Estrada, Luis 
Alberto Galicia, Ix Pérez y Rodrigo Petate; y un bajo: Carlos 
Hernández. Se interpretaron Lieder de Schubert, Schumann, Wolf 
y Brahms.

L’elisir d’amore 
en Tampico
Como un homenaje para 
celebrar los 20 años de 
carrera artística y docente 
del bajo-barítono Arturo 
Rodríguez Torres, se 
presentó una función de 
esta ópera bufa de Gaetano 
Donizetti el pasado 23 

Gustavo Durán y Lydia Rendón 
en Carmen
Foto: Jorge Ernesto Jiménez

EN BREVE

de junio en el Teatro Metropolitano de Tampico. El elenco estuvo 
conformado por el tenor Víctor Hernández como Nemorino, la 
soprano Isabel Gómez como Adina, el barítono Alfredo Martínez 
como Belcore, la soprano Keyra Valay como Giannetta y el propio 
Arturo Rodríguez como Dulcamara. 

Continúa la temporada 2017 de la Ópera de 
Bellas Artes
La Ópera de Bellas Artes inició el segundo semestre de 2017 
participando en el 35 aniversario del Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli, con un concierto de finalistas el pasado 27 de 
agosto. También ofrecerá una gala conmemorativa de los 35 años 
del certamen el próximo 8 de octubre. 

Los días 17, 19, 21 y 24 de septiembre se presentará el estreno en 
Bellas Artes de La fanciulla del West de Giacomo Puccini, con 
la soprano Ángeles Blancas, el tenor Andeka Gorrotxategi y el 
barítono Jorge Lagunes en los roles principales, bajo la dirección 
escénica de Sergio Vela, coral de Carlos Aransay y musical de 
Luiz Fernando Malheiro.

Otello, de Giuseppe Verdi, será escenificada los días 5, 7, 9 y 12 de 
noviembre, bajo la dirección escénica de Luis Miguel Lombana 
y musical de Srba Dinić. La temporada 2017 concluirá con el 
montaje de Die Fledermaus de Johann Strauss II en el Auditorio 
Nacional, bajo la dirección escénica de Carlos Corona y musical 
de Srba Dinić.

Missa Solemnis en Bellas Artes

por Charles H. Oppenheim

Missa Solemnis en Bellas Artes
Los pasados 6 y 9 de julio se presentó en el Palacio de Bellas 
Artes la Missa Solemnis en Re mayor, opus 123 de Ludwig van 
Beethoven. Como solistas participaron la soprano Celia Gómez, la 
mezzosoprano Belem Rodríguez, el tenor Hugo Colín y el bajo-
barítono Alejandro Armenta, con el Coro del Teatro de Bellas 
Artes dirigido por Pablo Varela y la orquesta bajo la batuta del 
maestro Srba Dinić.
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Pagliacci en 
Mérida
Los días 16, 18, 20 y 22 de 
junio pasado, en el Teatro 
Peón Contreras, se presentó 
la ópera de Ruggero 
Leoncavallo con un elenco 
formado por Rodrigo 
Garciarroyo (Canio), 
Marcela Chacón (Nedda), 
Guillermo Ruiz (Tonio), 
Miguel Mena (Peppe) y 
Enrique Ángeles (Silvio), 
en una producción de 
Ragnar Conde dirigida por 
Juan Carlos Lomónaco 
al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán.

Roberto Kalb, a la Ópera de Saint Louis
El pasado 15 de junio se 
anunció que el director orquestal 
mexicano Roberto Kalb se 
convirtió en el director residente 
de la Opera Theatre of Saint 
Louis en el estado de Missouri, 
Estados Unidos. Kalb hizo su 
debut con esta orquesta en la 
temporada 2015. Con su nuevo 
nombramiento, Kalb asistirá a los 
concertadores principales de las 
temporadas de festival, y dirigirá 
una variedad funciones del repertorio regular de cada temporada. 
Kalb se graduó del Conservatorio de San Francisco, la Universidad 
de Michigan y el New England Conservatory of Music, y ha 
dirigido en México, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Romeo y Julieta en Toluca
Los días 5 y 6 de agosto 
pasado, en el Teatro 
Morelos de Toluca, se 
presentaron funciones 
de Roméo et Juliette 
de Charles Gounod 
bajo la dirección 
escénica de Oswaldo 
Martín del Campo. El 
elenco estuvo formado 
por miembros del 
Coro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), 
bajo la dirección de 
Manuel Flores, y 
acompañó la Orquesta 
Sinfónica Mexiquense 
(OSM), bajo la batuta 
del maestro Enrique 
Patrón de Rueda. Foto: Martín Morales

Salsipuedes en Texcoco
Nuevamente, la OSM, bajo la dirección de Rodrigo Macías, y 
el Coro de la OSEM, dirigido por Manuel Flores, presentaron 
funciones de la ópera Salsipuedes del compositor mexicano Daniel 
Catán, en una producción de Iván Ávila Dueñas, los días 15 y 16 
de julio en el Teatro Elisa Carrillo de Texcoco. El elenco estuvo 
conformado por Dante Alcalá, Jéssika Arévalo, Ligia Cedillo, 
Omar Lara, Darenka Chávez, Elizabeth Rodríguez, Genaro 
Sulvarán, José Medina, Ricardo Zárraga, Tomás Castellanos, 
Ángel Ruz y Alan Pingarrón.

Despedida musical de Iván López Reynoso
Por iniciativa de la maestra de canto de la Escuela Superior 
de Música, Amelia Sierra, se ofreció el pasado 16 de julio 
un concierto de despedida al maestro Iván López Reynoso, 
quien días después viajaría a Alemania para ocupar su nueva 
posición como Kapellmeister de la Orquesta del Teatro Estatal de 
Braunschweig. Acompañado por el pianista Alejandro Miyaki, el 
programa de arias, duetos y ensambles de Mozart, Rossini, Bellini, 
Offenbach y Puccini contó con los solistas Héctor Sosa, Armando 
Gama, Charles Oppenheim, Edgar Villalva, Penélope Luna, 
Liliana Aguilasocho, Marlene Paolomares, Jennifer Velasco, 
Atziry Rivera, Rubén Berroeta y Ricardo Estrada, así como 
con participaciones corales del Ensamble Ítaca. o

Retrato del elenco de Pagliacci 
en Mérida
Foto: Jason Buff

Roberto Kalb
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Incendio en Bellas Artes
La madrugada del pasado 1 de julio se registró un incendio en el 
Palacio de Bellas Artes, presuntamente provocado por un corto 
circuito registrado en una bodega del área de talleres de iluminación y 
costura. El Instituto Nacional de Bellas Artes informó que el siniestro 
fue controlado de inmediato, gracias a la alarma que dieron los 
vigilantes que rondan el interior del inmueble durante la noche, y a la 
oportuna respuesta de los bomberos y elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Según la dependencia, no hubo personas lesionadas y los daños al 
recinto provocados por el incendio —registrado entre las 4:40 y 5:10 
de la madrugada— fueron de “menores” a “un poco mayores”, sobre 
todo en el área de camerinos, consistentes en hollín en los acabados 
arquitectónicos, desprendimiento de plafones y afectaciones en 
algunas puertas, muros y pisos. También hubo daños superficiales 
en el mármol que enmarca una de las ventanas de hierro que dan 
a Avenida Hidalgo esquina con Ángela Peralta, pero que fueron 
prontamente limpiados durante la mañana de ese mismo día.

El INBA también aseguró que el Centro Nacional Conservación y 
Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) elaboraría 
un dictamen más profundo para determinar las acciones a seguir, 
mientras que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México abrió una investigación para deslindar responsabilidades 
penales.

Las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se 
desarrollaron con normalidad ese día, al tiempo que diversos 
especialistas señalaron la necesidad de una revisión pormenorizada 
sobre la seguridad del edificio, a fin de prevenir posibles riesgos para 
el público, los artistas y el personal durante su uso.  

Cervantino 45
El pasado 12 de julio fue presentada en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes la programación de la 45 edición del Festival Internacional 
Cervantino, a celebrarse en la ciudad de Guanajuato del 11 al 29 de 
octubre, con la invitación de honor del Estado de México y Francia.

Con un presupuesto de 88 millones de pesos, de los cuales 23 millones 
serán aportación estatal, mientras que el resto serán recursos federales, 
el FIC ofrecerá 180 espectáculos, estructurados bajo tres ejes temáticos: 
el centenario de la Revolución rusa, el centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las revoluciones.

Ópera en México
por José Noé Mercado

Imagen del “connato” de incendio

En el evento, que después continuó en la Sala Adamo Boari, se dieron 
cita, entre otros funcionarios, la Secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda; la Directora del FIC, Marcela Diez; Anne Grillo, 
embajadora de Francia en México; y el encargado del Instituto Estatal 
de la Cultura en Guanajuato, Juan Alcocer Flores.

En el FIC 2017 participarán un total de 2,820 artistas, 1,686 
nacionales y el resto de 35 países de varios continentes. 

Mientras que en ediciones pasadas la ópera y el repertorio vocal 
fueron de los platillos centrales del Cervantino, en la número 45 sólo 
hay dos eventos programados. Entre ellas, una sola función de la 
ópera breve —en un acto— Anacleto Morones de Víctor Rasgado, 
el jueves 12 por la tarde, en el Teatro Principal, en interpretación del 
Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

“La ópera Anacleto Morones, lejos de recrear una ambientación 
figurativa de la cultura popular religiosa mexicana, es más bien un 
modo poético de manifestarse en el espectáculo operístico, donde los 
significados y las formas se aproximan en un lenguaje contemporáneo; 
el tiempo, el espacio, el espectáculo y lo real, pierden sutilmente sus 
límites, como sucede en el maravilloso cuento que lo origina —autoría 
de Juan Rulfo—, provocando en la partitura eventos instrumentales 
contrastantes y situaciones dramáticas donde la dualidad cómico-
trágico se entremezclan durante toda la obra”, se lee en la página 
electrónica del FIC.

“Esta ópera se presenta de acuerdo al convenio celebrado por el 
autor con la Casa Ricordi para la explotación comercial de la misma, 
cumpliendo con los requisitos usuales en estos casos a través de la 
Agencia Literaria Carmen Balcells”, se detalla, junto a los créditos 
respectivos: José Luis Castillo , director concertador al frente del 
Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música 
Contemporánea (Cepromusic) y Luis Martín Solís, en la puesta en 
escena.

Canción lírica italiana
El pasado 4 de junio, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional 
de las Artes, se llevó al cabo el Concierto Canción Lírica Italiana, 
que formó parte culminante del Seminario de Ópera Italiana de 
la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) 
dirigida por Lorena Fuentes bajo la presidencia de Pepita Serrano.

En dicho seminario participaron en total 21 cantantes jóvenes 
mexicanos procedentes de diversos estados de la república, mientras 
que en el programa ofrecido en la Blas Galindo lo hicieron las 
sopranos Ariadne Montijo, Darenka Chávez y Jéssika Arévalo; la 
mezzosoprano Gabriela Flores, los tenores Héctor Valle y Leonardo 
Sánchez, así como el barítono Omar Lara.

“Ante la falta de oportunidades en México para una formación 
integral y profunda en este estilo, SIVAM tomó la iniciativa de ofrecer 
a los jóvenes cantantes un seminario de ópera italiana dirigido por los 
maestros y reconocidos coaches Vlad Iftinca y Ugo Mahieux, con 
la colaboración de connotados especialistas como Francisco Méndez 
Padilla en Historia de la ópera italiana; Alan Stark en Danza barroca; 
Teresina Bueno en Teatro italiano y la participación especial del Dr. 
Marco Marica en una conferencia magistral sobre las características 
que hicieron a la península itálica una potencia operística durante tres 
siglos.”

El programa ofrecido estuvo integrado por piezas de los compositores 
Ottorino Respighi, Franz Peter Schubert, Gaetano Donizetti, 
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Francesco Paolo Tosti, Franz Liszt, Ruggero Leoncavallo, Rodolfo 
Falvo y Ernesto Tagliaferri. Al piano, acompañaron a los jóvenes 
cantantes tanto Iftinca como Mahieux.

Suor Angelica/Falstaff en el Teatro de la 
Ciudad
Con rumbo al XVI Encuentro Internacional de Ópera Artescénica que 
año con año se celebra en Saltillo, Coahuila, bajo la dirección artística 
de Teresa “La beba” Rodríguez, el pasado jueves 1 de junio se ofreció 
un programa operístico en el Teatro de la Ciudad, con la participación 
de jóvenes cantantes pertenecientes en algún momento a SIVAM.

En la primera parte de la función se puso en escena la ópera Sour 
Angelica de Giacomo Puccini, perteneciente a su famoso Trittico. 
Un trazo correcto de Horacio Almada, quien de igual forma se 
encargó del vestuario, logró recrear de manera puntual ese ambiente 
entre fervoroso y opresivo que desprende la obra. Las intervenciones 
vocales de los jóvenes fueron precisas e impregnadas de un estilo 
claro, marcado desde la preparación y dirección de Teresa Rodríguez. 

Alejandra López (Suor Angelica), Mariel Reyes (Zia Principessa) y 
Gabriela Flores (Suora Zelatrice) en los roles principales, así como 
el resto de monjitas encarnadas por Erika Alcázar, Jéssika Arévalo, 
Julieta Beas, Karla Centeno, Stefany Cruz-Chousal, Darenka 
Chávez, Teresa Fuentes, Ana Lilia García, Gladys Gómez, Luxana 
Lozano, Ariadne Montijo, Paulina Elisabeth Nieves y Sharon 
Sandoval conjuntaron interpretaciones más que decorosas.

Con resultados menos 
logrados, ante el reto 
del ritmo narrativo, el 
respectivo ensamblaje 
y la interacción de los 
conjuntos (en especial 
la fuga final ‘Tutto nel 
mundo è burla’), luego del 
intermedio, el programa 
ofreció la segunda parte 
del primer acto de la ópera 
Falstaff de Giuseppe 
Verdi, así como el citado 
pasaje que cierra de hecho 
la escena lírica del Oso 
di Busseto. Aunque en lo 
individual hubo momentos 
desde luego rescatables 

entre el elenco conformado por Alberto Albarrán (Sir John Falstaff), 
Jéssika Arévalo (Mrs. Alice Ford), Darenka Chávez (Nanetta), 
Julieta Beas (Mrs. Meg Page), Mariel Reyes (Mrs. Quickly), Luis 
Sánchez (Pistola), Alejandro del Ángel (Dr. Cajus), Leonardo 
Sánchez (Fenton) y el coro de la compañía.

Acompañaron la dirección musical de Teresa Rodríguez el pianista 
Daniel Ochoa, la asistencia de Samuel López, la iluminación de 
Jesús Giles, además de los créditos ya mencionados de Horacio 
Almada. o

Concierto en el Museo del Virreinato

Concierto en el Museo Nacional del Virreinato

la hipnótica belleza del templo, con música culta o folclórica, sin 
que falten condimentos varios. Bajo las miradas de las figuras 
de las pechinas originales, con el fulgor de los retablos que el 
insigne oaxaqueño Miguel Cabrera creara, el público escuchaba 
un programa del mayor interés por su infrecuencia y gracia: los 
seis nocturnos del italiano Giovanni Francesco Giuliani (1760-
1820), la sonata en Do de Alessandro Besozzi (1702-1793), 
algunas arias de la ópera ballet Les fêtes de Hébé de Jean 
Philippe Rameau (1683-1764) y una obra de Georg P. Telemann 
en la espineta. 

La clavecinista, antes de cada número, hacía una introducción 
hablada, en la que explicaba rápidamente lo que se oiría, de 
manera que se aprenda y comprenda. Los aplausos finales, 
cálidos y sinceros, saludaron la hermosura del concierto en 
el encanto de la mágica sala y confirmaron la utilidad de 
actividades como ésta. o
 por Carlos Fuentes y Espinosa

El vetusta cinta de Fernando De Fuentes, El fantasma 
del convento, considerada la primera película de terror 

mexicana, se realizó en un fastuoso e histórico edificio colonial 
en la que monocromáticamente se exhibían altares elaborados, 
frescos peculiares, filigranas esmeradas, altos corredores 
lúgubres y retratos oscurecidos. Se trataba del antiguo Colegio 
de Jesuitas de Tepotzotlán, donde personajes tan notables 
como Francisco Javier Clavijero y Joaquín Fernández de Lizardi 
estudiaran. El colegio fue alzado por la Compañía de Jesús en 
el siglo XVI sobre una edificación prehispánica y cuya gloria fue 
el templo, desde un siglo más tarde, de San Francisco Javier, en 
el que cada centímetro cuadrado desborda arte intensamente. 
Con una amplia e intrincada historia, el colegio fue convertido 
en museo de primer orden en 1964, albergando la colección de 
arte virreinal más grande e importante del mundo.

El domingo 25 de junio pasado la directora de relaciones 
públicas de la institución, Lupita Lasso, daba la bienvenida a los 
presentes y anunciaba los intérpretes del recital que cerraba, 
con áureo broche, el ciclo “Bellas Artes en todas partes”, mismo 
que concluía la temporada de conciertos del grandioso Museo 
Nacional del Virreinato, único museo con calidad nacional fuera 
de la capital mexicana.

Se escucharía música barroca en la interpretación del grupo 
Anima Mundi, constituido seis años atrás por las reconocidas 
maestras Luz Angélica Uribe, soprano, la oboísta (hermana 
mayor del triunvirato familiar) Carmen Thierry y la clavecinista 
Águeda González, con el fin de difundir la mejor música en la 
combinación de sus singulares sonidos, donde se adapta a esta 
maravillosa unión la música vocal, acompañada de violín, flauta 
y bajo continuo.

Este monumental museo, nombrado Patrimonio de la 
Humanidad, se sitúa en el norte del Estado de México y 
presenta cada domingo un concierto gratuito, normalmente en 

Escena de Suor Angelica en el Teatro de 
la Ciudad
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Despiden a Alonso Escalante
Luego de siete años de estar al frente del Teatro del Bicentenario 
de León, Guanajuato —el tiempo que el recinto lleva en funciona-
miento—, el pasado 12 de julio se anunció el cese del director del 
recinto, Alonso Escalante Mendiola, a partir del mes de septiem-
bre. Así lo informó a través de su boletín 043/17 la Coordinación 
de Comunicación Social del Fórum Cultural Guanajuato, que esa 
tarde se reunió para analizar el destino profesional de Escalante, 
ante las peticiones de remoción que había recibido, si bien no se 
esgrimieron argumentos concretos para la destitución.

El documento también habla de que se mantendría al funcionario 
hasta el mes de septiembre para dar continuidad a los proyectos 
próximos y que Escalante recibiría un homenaje por su destacada 
contribución para el proceso de crecimiento y consolidación del 
Teatro del Bicentenario, órgano desconcentrado del Fórum Cultural 
Guanajuato, desde septiembre de 2010, hasta convertirlo en uno de 
los más importantes para las artes escénicas del país.

Ante la sorpresa e indignación de artistas cercanos a Escalante y 
a la programación habitual del teatro, y sobre todo ante la falta 
de razones públicas para el despido, días después, el 15 de julio, 

Arturo Joel Padilla Córdova, director general del Forum Cultural 
Guanajuato, expresó al periódico AM de Guajnajuato que Alonso 
Escalante fue echado “por soberbio”:

“La finalización de Alonso Escalante como director del Teatro del 
Bicentenario tiene que ver con que nadie puede estar por encima 
de las instituciones (…) Tiene una soberbia desmedida, que anula 
los esfuerzos institucionales, una incapacidad para servir con 
humildad sin tener la necesidad de sobresalir y de ser protagonista 
de los eventos del Teatro, un proceder oscuro para asegurar lo que 
se propone sin principios ni consideraciones, forzando, golpeando 
y violentando las relaciones entre los colaboradores y las personas 
que tenemos que ver en la gestión cultural”. 

En la entrevista firmada por la periodista Dulce Amador, Padilla 
Córdova dijo que el cese de la labor de Escalante ya se había plan-
teado, por lo que se realizó una junta de trabajo entre él, David 
González Flores, presidente del Comité Técnico del Teatro del 
Bicentenario; Ricardo Torres Álvarez, vocal ejecutivo del Fórum 
Cultural, y el propio Alonso Escalante para acordar su salida.

En redes sociales algunos simpatizantes de Escalante se mostraron 
solidarios ante su despido e incluso crearon una página de apoyo 
en Facebook, así como el hashtag #alonsosequeda.

Finalmente, el 18 de julio, luego de diversas acusaciones mutuas 
a través de la prensa, un video colectivo circulado en Facebook 
en el que una decena de personajes del canto nacional expresan su 
apoyo a Escalante por promover la cultura; y un amplio desplegado 
también en prensa firmado por los Consejeros Ciudadanos del Con-
sejo Directivo del Fórum Cultural Guanajuato —en el que ponen 
de relieve el denuesto de Escalante a un entorno de “zapateros y 
provincianos ignorantes”, su deslealtad, su condición histriónica y 

Ópera en los estados
por José Noé Mercado

discursiva, su proceder oscuro y sin principios ni consideraciones, 
conspirador, su oscuridad, y su carácter de conflictivo al grado de 
desacato a autoridades estatales—, un notario le notificó a Alonso 
Escalante su inmediato cese fulminante.

Se dieron entonces tres razones contundentes: a) Forzamiento de 
tramoyistas para trabajar, sin que Escalante tuviera competencia en 
la asignación de horarios, días de descanso o laborales; b) Retabu-
lación de personal sin autorización; y c) Partida de comisión de 
trabajo sin autorización del Fórum.

Ya sin Alonso Escalante en el teatro, la tarde del día 19 se llevó al 
cabo un plantón fuera del recinto en el que unas 40 personas cam-
biaron el #Alonsosequeda por el #FueraJoel y, luego de perman-
ecer cerca de una hora, dejaron al aire cuatro demandas: 1. Que se 
continúe con este proyecto cultural con los mismos estándares a 
los que estamos acostumbrados; 2. Que se garantice la calidad de 
las producciones y que estén a la altura del teatro y la comunidad; 
3. Que se remueva de su cargo a Arturo Joel Padilla Córdova por 
anteponer sus intereses personales a los del proyecto del teatro y 
del Fórum; y 4. Que se renueve al Consejo Directivo del Fórum 
que sólo obedece a intereses mezquinos más allá de los cuales fue 
concebido, y que ha probado que no puede permanecer ajeno a 
caprichos de sus miembros. o

Alonso Escalante
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Escena de Turandot en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

Una de las principales expectativas del 
público que asistió al ciclo de funciones 
de la ópera Turandot de Giacomo Puccini 

—presentadas los días 28 y 30 de mayo, así como 
el 1 y 4 de junio en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes— fue la supuesta despedida operística en este 
recinto del concertador Enrique Patrón de Rueda.

Durante más de tres décadas, la entusiasta batuta del 
concertador mazatleco ha visto debutar o desfilar 
a las principales figuras, nacionales y extranjeras, 
que se han presentado en el escenario de Bellas 
Artes. Pero las condiciones para continuar esa labor 
“ya no son las mismas”, según dijo él mismo, y 
sin embargo continuará dirigiendo en otros lares, 
además de mantener su reconocida labor docente.

Esa magnífica experiencia de Patrón —que se 
cristaliza a través de un dominio de la imagen 
sonora, nunca demasiado matizada ciertamente, pero tampoco 
fuera de control, y sobre todo en el cuidado de la emisión vocal— 
fue patente en estas funciones que encabezó la soprano búlgara 
Gabriela Georgieva en el rol de Turandot.

La cantante mostró un timbre con el metal suficiente para abrirse 
paso entre la densa orquestación, cumpliendo además con sus 
cortantes agudos del segundo acto (‘In questa reggia’, escena de 
los enigmas). Sin embargo, la emisión en general fue algo lírica, 
tierna, lo que se tradujo en cierto esfuerzo extra para cumplir con 
el carácter dramático de “la princesa de hielo y muerte”, lo que al 
final (tercer acto) le generó fatiga.

En lo que se trató más bien de una actuación floja, el tenor Carlos 
Arturo Galván interpretó al Príncipe Calaf. En esta ocasión ni 
siquiera el entusiasmo y la entrega que le caracterizan impidieron 
un vibrato demasiado pronunciado, una emisión muy abierta que 
fue perdiendo brillo y compresión. No hubo Dos sobreagudos tan 
opcionales como espectaculares y su esperada ‘Nessun dorma’ fue 
cumplida a título de suficiente, pero con un fiato pobre.

Otro punto débil del elenco fue el bajo Rosendo Flores, quien 
como Timur evidenció una voz marchita, sin fuerza, alejado ya 
del esplendor vocal. Con mejores presencias vocales, el barítono 
Enrique Ángeles (Ping) y los tenores Andrés Carrillo (Pang) y 
Víctor Hernández (Pong) abordaron a las Máscaras y cumplieron 
dignamente, igual que lo hicieron Ricardo López como el 
Mandarín y Óscar Santana como el emperador Altoum.

Como la esclava Liù, la soprano María Katzarava tuvo la mejor 
confección de personaje, tanto en lo vocal como en lo histriónico, 
de entre todo lo visto en escena en esta ópera póstuma de Puccini. 
Su fraseo claro y cálido en sus dos arias (‘Signore, ascolta’ y ‘Tu, 
che di gel sei cinta’) permitieron apreciar la calidad de su canto, su 
experiencia en el rol, y el momento profesionalmente afortunado 
que atraviesa la cantante.

Preparado en esta ocasión por el maestro Alfredo Domínguez, 
el Coro del Teatro de Bellas Artes configuró una presentación 
lucidora, por momentos espectacular, si bien algo desmedido 
en volumen, lo que demuestra lo bien que puede interpretar el 
repertorio que le es familiar, y lo mejor que le iría con indicaciones 
de mayor matiz en el decibelaje. El Grupo Coral Ágape de 
niños, dirigido por Carlos Alberto Vázquez, tuvo aportaciones 
afortunadas en la función.  

La producción de esta ópera que pone en escena la legendaria 
historia de la princesa china que a través de sus enigmas enviaba 
al verdugo a los príncipes que aspiraban conquistarla, fue el típico 
montaje que presenta la Ópera de Bellas Artes desde junio de 2005 
con escenografía y vestuario de David Antón y trazo escénico de 
Luis Miguel Lombana. 

La puesta funciona (pese a la iluminación algo cruda de Laura 
Rode); permite que la historia se cuente, si bien no hay demasiada 
innovación ni concepto más allá de la acumulación de cuadros 
escénicos casi estáticos tendientes al simbolismo, en los que 
el coro suele formar una herradura en cuyo centro los solistas 
cumplen sus actuaciones.

Se despidió así Enrique Patrón de Rueda de la dirección de títulos 
integrales en el Palacio de Bellas Artes. Su amor por la ópera, 
el porfiado instinto que le brinda comodidad y potencia en este 
género, y la necesidad de contar con su experiencia en el ámbito 
lírico de nuestro escenario más importante, permiten arquear la 
ceja con incredulidad para dudar de que así haya sido. Sólo se tiró 
al piso para que las autoridades, más adelante y con una mejor 
disposición para elaborar el espectáculo sin límites en armonía, lo 
levanten. o

en Bellas ArtesTurandot

[Ver otras reseñas de Turandot en Bellas Artes en la sección 
Otras voces de nuestra página web: www.proopera.org.mx]

por José Noé Mercado
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ESCENA

La fanciulla del West, 
la mejor partitura de Puccini

por Ingrid Haas

“La fanciulla del West es la más lograda, la más madura y más audaz, rica y compleja de 
las óperas de Puccini”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

El próximo 17 de septiembre será 
estrenada en el Palacio de Bellas 
Artes La fanciulla del West de 
Giacomo Puccini, bajo la dirección 

musical de Luiz Fernando Malheiro y la puesta 
en escena de Sergio Vela, con escenografía e 
iluminación también de su autoría. Pro Ópera 
conversó con el maestro Vela sobre el proceso 
creativo de la escenificación de esta ópera y 
sobre lo que hay detrás del montaje de una 
obra tan rica y compleja.

¿Qué nos podría decir acerca de este próximo 
estreno en México de La fanciulla del West de 
Puccini con su puesta en escena?
En realidad no es un estreno en México, pero 
sí es la primera vez que se va a presentar en el 
Palacio de Bellas Artes. La única función de 
La fanciulla del West que ha sido documentada 
en México ocurrió en fecha tan remota como 
1920; fue una sola, en el Teatro Arbeu con una 
compañía extranjera que trajo la ópera en su repertorio. Participó 
en dicha función el tenor Hipólito Lázaro en el papel de Ramerrez/
Dick Johnson (en vez de perpetuar el desatino de Belasco al 
nombrar al forajido, propongo que mejor le llamemos “Ramírez”, 
¿no?) y después de esa representación solitaria, la ópera no volvió 
a ser presentada en nuestro país. 

¿Nos podría contar algo acerca de la leyenda de que siempre se 
ha manejado sobre el por qué no se ha vuelto a poner esta ópera 
en el Teatro de Bellas Artes o en cualquier otro teatro del país?
En efecto, existe una leyenda, no demasiado relevante sino más 
bien anecdótica, de que La fanciulla del West no había sido 
programada por considerarse que algunas expresiones del libreto 
hacen denuesto de los mexicanos, expresiones propias de los 
antagonistas contra la banda mexicana de salteadores de caminos. 
El supuesto veto oficial a la ópera no está documentado en forma 
alguna. 

En cambio, sabemos (porque existe la correspondencia) que en 
el año de 1909 Justo Sierra recibió una carta de Gustavo Campa, 
compositor mexicano que se entrevistó con Puccini en Italia, y 
le propuso que su próxima ópera —prevista para ser estrenada 
en América— pudiera ser el título inaugural del Teatro Nacional 
de México, es decir, Bellas Artes. Al parecer, Campa pensó en 
América como continente, no como Estados Unidos, y no estaba al 
tanto de que Puccini ya se había comprometido contractualmente 

Sergio Vela:

con la Ópera Metropolitana de Nueva York para estrenar ahí su 
próxima ópera. Por otra parte, podemos suponer que la iniciativa 
de intentar que una nueva ópera de Puccini fuera el espectáculo 
inaugural del Teatro Nacional de México fue del arquitecto 
italiano Adamo Boari, autor de Bellas Artes, quien puso al tanto 
al compositor de la importancia del recinto y de sus principales 
características. Justo Sierra le escribió a José Yves Limantour, 
que era el titular de Hacienda, avisándole de este asunto, con el 
que Puccini no se encontraba del todo entusiasmado. Puccini 
le respondió a Campa, con mucho tacto, que México no era un 
destino internacional tan conocido y que si reservaba la ópera para 
estrenarla ahí, podría pensarse que le movía tan sólo un interés 
económico. Lo que ni Campa, ni Puccini, ni Justo Sierra sabían en 
ese momento, es que la inauguración del Teatro Nacional, prevista 
para el Centenario de la Independencia en 1910, sería imposible en 
esa fecha, porque desde el comienzo de la obra hubo hundimientos 
diferenciales en la cimentación de la estructura del edificio. 
Durante la Revolución Mexicana, y tras los trabajos requeridos 
para estabilizar la estructura, la obra fue interrumpida, y sólo en 
1934 se abrieron las puertas del Palacio de Bellas Artes. Para 
entonces, La fanciulla del West ya se había estrenado en México en 
el Teatro Arbeu.

El estreno absoluto de La fanciulla del West fue en diciembre 
de 1910 en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Este 
acontecimiento es un hito en la historia operística de este 
continente porque el Met, por primera vez, hizo un estreno 
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absoluto. La institución tenía 27 años abierta al público, pero todo 
su repertorio, hasta entonces, se conformaba por óperas estrenadas 
previamente en Europa. 

Además fue muy interesante que se tratara de un tema 
norteamericano al cien por ciento...
Sí, pero el asunto es más complicado de lo que parece. No es 
sólo que estemos ante un argumento relacionado con la historia 
estadounidense, sino que la trama implica los conceptos, ora 
antagónicos, ora complementarios, de ustedes y nosotros (vosotros 
y nosotros, en España). La alteridad, la “otredad”, la perspectiva 
del otro frente a uno, y viceversa... 

Con La fanciulla del West estamos frente a una de las partituras 
más inquietantes de Puccini y, a mi juicio, la mejor de todas. 
En términos estrictamente musicales, es la más lograda, la 
más madura y más audaz, la más rica y la más compleja de sus 
óperas, y conviene destacar varios puntos: en primer lugar, como 
ya dije, está la oposición entre ustedes y nosotros, ya que los 
estadounidenses esperaban una ópera sobre nosotros y Puccini, 
siendo italiano, hizo una ópera sobre ustedes. (Aún más: quizá los 
estadounidenses pensaban en un “nosotros” plural, de raigambre 
europea.) Por otra parte, al integrar una mancuerna con el 
dramaturgo estadounidense David Belasco, el asunto se vuelve aún 
más rico en significación y complejidad, pues está implícita una 
perspectiva dual. 

Es fascinante descubrir el alcance de las miradas restrospectivas 
sobre un capítulo de veras inquietante de la historia 
estadounidense, al cabo de sesenta años de que la Alta California 
—luego de la invasión a México— fuera anexionada a Estados 
Unidos. Los gobiernos centrales mexicanos tuvieron poco cuidado 
de los confines del norte, y el traslado de dominio de las tierras de 
California ocurrió de manera rápida y vigorosa, aunque implicó 
también que los habitantes de la zona padecieran la irrupción de 
nuevos grupos. Con la llegada a California de gente de toda ralea, 
de muy diversos orígenes geográficos —una cáfila codiciosa 
y hambrienta, que llegó a una tierra privada de un gobierno 
legítimo— quienes integraban un nosotros hasta entonces (los 
mestizos y los criollos), pasaron a formar parte de un ustedes 
marginal, en el que ya figuraban, injustamente, los indígenas. El 
nuevo nosotros de los colonizadores fue encabezado precariamente 
por los sheriffs, que representaban al incipiente gobierno 
estadounidense en la zona, con un primitivo sistema de justicia, 
caracterizado por los duelos a muerte y los linchamientos. Las 
tribus indígenas, los mestizos y los criollos que habitaban ahí antes 
de la llegada de todos estos grupos fueron desplazados por esta 
oleada de migrantes ávidos de riqueza, a partir del descubrimiento, 
en 1848, de las pepitas de oro en la región.

La acción de La fanciulla del West ocurre entre 1849 y 1850, y la 
importancia y significación del periodo va mucho más allá de lo 
pintoresco o anecdótico, pues la naturaleza del Western es épica y 
trágica. 

¿En qué momento de la vida de Puccini llega la propuesta para 
componer La fanciulla del West?
Puccini había tenido desde 1907 un gran éxito en Nueva York, 
donde había presentado varias óperas. Madama Butterfly es su 
primer tema estadounidense, pero aún no había visitado Estados 
Unidos cuando compuso esta ópera. Vio en Londres Madame 
Butterfly de David Belasco —dramaturgo estadounidense que se 
basó en la narración homónima de John Luther Long—, y la obra 
teatral fue adaptada por Luigi Illica y Giuseppe Giacosa como 

“En mis escenificaciones nunca hay demasiados elementos 
visuales, sino sólo aquéllos que tienen una fuerza expresiva 
indiscutible”

libreto de ópera para Puccini. Desde el comienzo de la elaboración 
de Madama Butterfly, Puccini se mantuvo en contacto epistolar con 
Belasco, cuyo padre estuvo en California en tiempos de la fiebre 
del oro. 

Cuando Puccini fue a Nueva York en 1907, tuvo un éxito enorme: 
se trataba del compositor lírico más importante del momento, 
pues Strauss sólo había dado muestras de su genio dramático (que 
no fue precoz) con Salome. Puccini, en cambio, ya tenía en su 
haber óperas como Manon Lescaut, La bohème, Tosca y Madama 
Butterfly, que le dieron prestigio y fama sin igual. Durante su 
visita a Estados Unidos, Puccini acudió al teatro de David Belasco, 
donde presenció una función de la obra The Girl from the Golden 
West, y luego decidió optar por ese tema para su siguiente ópera, 
que habría de ser un encargo de la Ópera Metropolitana de Nueva 
York. Carlo Zangarini comenzó a trabajar en solitario la adaptación 
de la obra y la redacción del libreto, y luego intervino también 
Guelfo Civinini, por causa de la impaciencia característica de 
Puccini. El director del Met, Giulio Gatti-Casazza, garantizó a 
Puccini que tendría a su disposición un reparto de primerísima 
calidad para el estreno, que se llevó a cabo en diciembre de 1910 
con Emmy Destinn como Minnie, Enrico Caruso como Ramírez 
y Pasquale Amato como Jack Rance, con la dirección musical 
de Arturo Toscanini. Algo que no muchas personas saben es que 
David Belasco fue el director de escena para el estreno de La 
fanciulla del West.
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¿Qué podría resaltar del Western como forma dramatúrgica?
Se trata de una forma artística desarrollada de modo amplio y 
preponderante por el cine y, curiosamente, La fanciulla del West es 
una suerte de precursora del género. Quedo atónito con el inico de 
la ópera, que pareciera anticipar la música fílmica de un Western 
varios lustros antes de que exista el cine sonoro. 

El Western, en mi caso, no es un hallazgo temprano. A decir 
verdad, en mi infancia no alcanzaba a comprender el entusiasmo 
de mi padre por los Westerns (mi padre fue quien me inició en 
la ópera desde los cinco años de edad), y no entendí el lenguaje 
dramático del Western sino hasta que me lo reveló mi gran amigo 
y mentor Juan Ibáñez, que me hizo ver que el Western es una 
manera moderna del teatro griego. Las características primordiales 
de la tragedia griega son las mismas que las del Western: el 
hombre lucha contra el destino —representado por la vastedad 
del paisaje indómito—, el héroe siempre es también antihéroe, 
la irreconciliable dicotomía entre el orden legal y la justicia, la 
“otredad” y el exilio, etcétera. Todo esto nos recuerda a Antígona 
o Medea, por mencionar sólo dos títulos. Aunque en la tragedia 
griega (y en la mayoría de los Westerns clásicos) el amor no suele 
figurar en su acepción romántica, Puccini, fiel a sí mismo, hace del 
amor —eros, phília y agápe— la fuerza primordial, redentora, de 
la ópera.

En los Westerns no hay mujeres protagonistas y en La fanciulla 
del West, sí.

Bueno, en algunos Westerns sí hay personajes femeninos 
importantes, sin mengua de su aliento épico. Me resulta fascinante 
que la heroína de esta ópera de Puccini no sea un ser frágil e 
indefenso: el compositor optó por retratar a una mujer con una 
fortaleza extraordinaria, con rasgos de una personalidad compleja.

¿Qué nos puede decir sobre la complejidad de la partitura de La 
fanciulla del West, en comparación con otras óperas de Puccini?
Si desmenuzamos los ingredientes dramatúrgicos de la obra, 
resulta que con frecuencia La fanciulla del West es percibida como 
una historia meramente anecdótica o pintoresca. Se hace denuesto 
de un libreto que tiene una notable solvencia. El acto segundo 
es infalible dramatúrgicamente. El acto primero, con toda su 
complejidad y extensión, tiene un ritmo muy cercano al lenguaje 
cinematográfico y se desenvuelve como una serie de viñetas, 
como un auténtico mosaico que me recuerda mucho al Acto 
Tercero de La forza del destino —la escena del campo de batalla 
en Velletri— donde la suma de apariciones individuales y de 
escenas aparentemente inconexas permite una mirada panorámica, 
un paisaje y una atmósfera. Puccini emplea una trama verista y 
la musicaliza a contracorriente; ¡eso es genial! Hace que Minnie 
y Ramírez bailen un vals vienés decadente, de la propia época de 
Puccini y no de mediados del diecinueve. Así alude a la memoria y 
nos conduce por vericuetos psicológicos, casi oníricos, mientras la 
métrica musical se va dilatando hasta convertirse en un pasaje de 
gran lentitud expresiva. 

En la partitura abundan los impulsos inesperados, las armonías 
disonantes y un esmero en la exploración tímbrica que crean un 
color único en el rico catálogo pucciniano. Con todo esto, Puccini 
se acerca a Debussy, a Richard Strauss, a Berg y al Stravinski que 
está por emerger. No representa a la tradición italiana de óperas 
veristas, sino que está a la vanguardia musical europea de sus 
grandes contemporáneos y resulta ser afín a los compositores del 
postromanticismo alemán como Korngold, Schreker o Zemlinsky. 
Esta complejidad tímbrica, rítmica, orquestal y armónica no 
tiene precedentes en el corpus creativo de Puccini ni en la ópera 
italiana (será hasta tres años después, con L’amore dei tre re, 
de Montemezzi, que hallaremos un desvergonzado seguidor de 
Wagner y Strauss en Italia). 

¿Es La fanciulla del West la ópera que mejor orquestó Puccini?
Puccini fue un maestro de la melodía y de la orquestación. Tuvo 
también una aptitud extraordinaria para la agilidad dramatúrgica 
(sin duda, una benéfica influencia de Giuseppe Verdi, cuya 
estética es tan distinta a la de Puccini). Siempre supo orquestar 
sus óperas de modo admirable, pero pienso que es hasta La 
fanciulla del West —una partitura rica y perturbadora— cuando 

Giulio Gatti-Casazza, David Belasco, Arturo Toscanini y Giacomo 
Puccini
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llega a la más sublime calidad. En ella 
encontramos estos golpes brutales de sonido 
y constantes cambios de métrica con los que 
el compositor da cuenta del entorno social y 
de la hondura psicológica de los personajes; 
Puccini discurre dramáticamente a través de 
efectos musicales inesperados, suscitados 
a partir de escenas un tanto elementales, y 
con la acumulación de pequeños impulsos 
alcanza, en el transcurso de la obra, una 
complejidad sin precedentes.  

Hay que resaltar que esta ópera no tiene 
arias que duren más de tres o cuatro 
minutos...
Exacto. Más que arias son ariosi, que 
no concluyen, sino que emergen y se 
transforman. El flujo del tejido orquestal es 
constante. 

¿Podríamos denominarlo como “flujo 
wagneriano”, por estas escenas en las 
cuales la acción no se detiene con un aria que corta este fluir 
constante?
Sí, claro. Hay que recordar que Puccini amaba y admiraba la 
música de Wagner, su técnica del Leitmotiv (presente en La 
fanciulla del West más que en cualquiera de las óperas que la 
preceden), su lenguaje armónico y su “melodía infinita”. ¡Además, 
casi podría decirse que Minnie, en términos vocales y psicológicos 
es una suerte de valquiria con cananas! (¿Cómo no recordar a 
Brünnhilde cuando escuchamos la entrada de Minnie en el Acto 
Tercero?)

¿Cómo describiría al personaje de Minnie?
Minnie es necesariamente un tabú para los hombres que la rodean: 
viven enamorados de ella pero no la tocan. Aunque casi todos los 
mineros tienen detalles galantes y atenciones con ella, en realidad 
no intentan ganarla para sí —salvo Jack Rance, claro—porque, de 
alguna manera, ella les representa una figura familiar, sea materna 
o fraterna, y el amor a la hermana o a la madre no tiene desahogo 
erótico. Están enamorados de ella pero la castidad y la virginidad 
de Minnie deben ser preservadas; de otra forma, no sólo quedaría 
destruido el modelo de feminidad adorada, sino también el precario 
equilibrio de las relaciones en el grupo de gambusinos. Minnie 
los consuela y los cuida por igual, y también les da lecciones de 
catecismo, y antes que permitir que ella se entregue a uno solo, 
prefieren —tanto los mineros como la propia Minnie— mantener 
la situación de amor idealizado. Claro que, al mismo tiempo, ella 

vive del consumo de bebidas alcohólicas y del 
juego de los hombres (en una palabra, de sus 
vicios), pero el ingrediente sexual lo hallamos 
en la antagonista Nina Micheltorena, amante 
despechada de Ramírez. La Micheltorena 
no es una mera figura secundaria, sino un 
verdadero personaje que también representa 
el ustedes: se refieren a ella como la finta 
spagnuola (es decir, una criolla), que regentea 
el lupanar. Desde el inicio, lo primero que 
dicen los hombres del coro, unos y otros, es 
“alla Polka!” y “alle Palme!”: unos se van 
al saloon de Minnie y otros al burdel de Nina 
Micheltorena. Hay una tensión entre ambas 
mujeres, que se disputarán al mismo hombre, 
Ramírez. La Micheltorena lo delata por 
despecho, pues él la ha abandonado, y cuando 
el bandido y Minnie se han enamorado, los 
hombres son capaces de renunciar finalmente 
a Minnie, que no permanece “con uno de 
nosotros”, sino que se marcha “con uno de 
ustedes” o, mejor dicho, “con uno de ellos”. 

El equilibrio puede restablecerse, aunque hay que subrayar que la 
renunciación es una expresión de agápe —el amor que se da sin 
recibir nada a cambio—, y es suscitada en ellos no sólo por las 
enseñanzas del catecismo, sino por chantaje emocional de Minnie. 
Ella, que preservó la vida de Ramírez a través de una trampa en la 
mesa de juego (algo que Jack Rance nunca hubiera hecho), cobra 
egoístamente a los hombres, al término de la obra, cuanto ha hecho 
por ellos. Los mineros tienen, consecuentemente, una mayor altura 
moral que Minnie, aunque la conciencia de la muy wagneriana 
renunciación final provenga de las enseñanzas de ella. 

Además de los tres personajes principales (Minnie, Ramírez y 
Jack Rance), Puccini dió características específicas a los varios 
personajes que interpretan a los asiduos al saloon que son 
amigos de Minnie.
Sí, por supuesto. Todos los personajes están abismados, van al 
precipicio y son de veras pobres, pero no son homogéneos. Sonora 
tiene la personalidad más decidida —casi un corifeo— y es quien 
se enfrenta al antipático y amargado de Jack Rance y quien libera 
a Ramírez, por poner dos ejemplos clarísimos. Por su parte, Sid 
ha sido excluido porque reveló su verdadera naturaleza al hacer 
trampa, y él trata de que lo admitan de nuevo, intentando dar con 
la pista del bandido (lo dice Nick, un confidente de Minnie que 
no está enamorado de ella, en el Acto Segundo). Esta comunidad 
paupérrima queda aún más empobrecida cuando, al final, acepta 
generosamente perdonar a Ramírez, permitiéndole que se marche 
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de ahí, llevándose a Minnie. Como dije antes, la 
trampa de Minnie y su egoísmo triunfan, y estos 
hombres, aún más empobrecidos, se quedan 
con la satisfacción moral del perdón. Esto es 
elevadísimo. 

Ese final, ese breve Acto Tercero, es un claro 
reflejo de una fase depresiva en la vida de 
Puccini: la composición de La fanciulla del 
West fue interrumpida por la muerte de Doria 
Manfredi, una criada en la casa del compositor, 
que fue acusada por Elvira Puccini de tener una 
relación adulterina con su esposo. Ante el acoso 
de Elvira, Doria se suicidó. En la autopsia, el 
dictamen de un médico —amigo de Puccini— 
fue que la chica había muerto virgen (“virgo 
intacta”). No sabemos la verdad, y quizá nunca 
sepamos el alcance de la relación entre Doria 
Manfredi y Puccini, pero lo que conocemos 
a ciencia cierta es que el compositor padeció 
este suicidio casi como si hubiera sido culpa 
suya. Al respecto, hay dos elementos de capital 
importancia en la biografía creativa de Puccini: el triste desenlace 
del Acto Tercero de La fanciulla del West y el suicido de Liù en 
Turandot, que aniquila cualquier posibilidad de lieto fine de esa 
ópera inconclusa (e imposible de concluir).

La trama de La fanciulla del West, en apariencia naturalista, es 
rebasada por el propio Puccini, pues él, a través del elemento 
onírico y de la memoria, penetra en la psicología dinámica de 
los personajes que conforman una comunidad aislada, encerrada 
y menesterosa. Advertimos, además, la personalidad neurótica, 
obsesiva de cada uno de los mineros que forman este cuadro 
variopinto y que representan la individualización del coro. Por su 
parte, el coro mismo es una masa con muchos altibajos y vaivenes 
psicológicos frente a personajes como Jack Rance, Ashby, Nick o 
Sonora, cuya nitidez es extraordinaria. 

Una decisión relevante en mi lectura dramática de La fanciulla del 
West fue la inclusión escénica del personaje antagonista —Nina 
Micheltorena— como presencia recurrente. Habrá también alguna 
referencia sutil al Western como género cinematográfico, sin 
ceñirme en modo alguno a las convenciones de una película.

¿Qué otro personaje le atrae de esta ópera?
Me parece muy interesante el personaje de Jack Rance, el sheriff. 
Es un tahúr amargado pero leal, casado, que dejó a su mujer en la 
Costa Este, y que está profundamente enamorado de Minnie. Se 

conduce con la mayor caballerosidad hacia 
ella, sobre todo cuando pierde la partida de 
póker. Admite la derrota y no denuncia a 
Ramírez, aun sabiendo que éste se encuentra 
escondido en casa de Minnie. Cuando Ashby 
y los hombres capturan a Ramírez, no hace 
nada por impedir el linchamiento, sino que 
lo  alienta, pero el asunto ya no está en sus 
manos. Por el contrario, Minnie no se conduce 
de manera noble con él, porque hace trampa 
en el póker (más bien se comporta como 
Sid), pero el sheriff no se entera de este 
hecho inimaginable pues, de lo contrario, de 
conformidad con el pacto concertado y con las 
normas primitivas, habría dispuesto de Minnie 
y de Ramírez, aun de manera violenta. Con 
todo, Jack Rance no es un hombre malvado. 

¿Cómo surgió el concepto de lo que será su 
versión de La fanciulla del West?
Este título ha figurado desde hace mucho 
en mi listado personal de óperas que 

querría escenificar, antes o después. Es, entonces, una cuestión 
largamente acariciada, que estaba —por así decirlo— en el 
tintero: en 2009, Luiz Fernando Malheiro y yo discutimos 
seriamente la posibilidad de hacerla en Brasil al año siguiente, 
en el Festival Amazonas de Ópera, en ocasión del centenario del 
estreno absoluto de La fanciulla del West. Unos meses después 
de nuestras charlas preliminares suspendimos el proyecto, pues 
no teníamos posibilidad de resolver la integración del reparto ni 
había condiciones financieras favorables; consecuentemente, la 
aventura fue postergada. En 2013 Luiz y yo hicimos Parsifal en 
Brasil, y retomamos informalmente la discusión: ambos pensamos 
desde entonces en la idoneidad histriónica y vocal de Ángeles 
Blancas Gulín para Minnie, y también mencionamos la posibilidad 
de contar con Jorge Lagunes como Jack Rance, que tiene además 
la personalidad, el timbre y la actitud para el sheriff. Nos quedó 
pendiente el tema de quién podría ser, eventualmente, nuestro 
Ramírez y, mientras tanto, surgió en los últimos años el joven 
tenor vasco Andeka Gorrotxategi, cuyas características vocales 
son idóneas para el papel. El año pasado estaba yo en tratos con la 
Ópera de Bellas Artes, y propuse que eligiéramos La fanciulla del 
West; por fortuna, la realización de este título resultó viable, aun en 
tiempos de austeridad financiera. 

En relación con el concepto escénico, diré que siempre parto del 
espacio vacío, porque sólo añado, paulatinamente, los elementos 
esenciales para discurrir en términos dramatúrgicos. Evito a 
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toda costa que haya elementos prescindibles, 
accesorios o meramente decorativos que 
resten atención al discurso dramático. Sólo 
empleo aquéllo que me permite narrar la 
trama de manera diáfana, enfatizando los 
conflictos dramáticos, la tensión escénica y 
la profundidad psicológica de los personajes. 
Además, procuro cuestionar cualquier idea 
preconcebida, e incluso mis intuiciones y 
preferencias pasan por un largo y despiadado 
proceso de depuración, aun después de haber 
llegado al listado preliminar de los elementos 
aparentemente esenciales. Procedo a hacer una 
larga indagación estética, y voy en pos de una 
línea interpretativa coherente y sólida, junto 
con mis colaboradores habituales: Violeta 
Rojas, vestuarista; Ruby Tagle, coreógrafa; 
Juliana Vanscoit, productora ejecutiva; Paulina 
Franch, asistente de dirección; Iván Cervantes, 
coordinación técnica, e Ilka Monforte, 
maquillista. En esta ocasión, por causa de su 
reciente maternidad, Ghiju Díaz de León no 
pudo figurar como colaboradora en las proyecciones. Añado a 
estos nombres entrañables el de Renata Ramos, mi mujer, actriz 
y colaboradora en la dramaturgia, con quien comparto un cúmulo 
de afinidades personales y profesionales. Desde hace años he 
propuesto a mis colaboradores seguir las enseñanzas de Gluck, y 
procuramos, una y otra vez, hallar la “bella y noble simplicidad”.

A partir de mi estudio de la partitura —en binomio con el 
libreto—, busco las soluciones que requiero para interpretar la 
obra con lealtad. En mi opinión, la formalización conviene a 
La fanciulla del West, porque el naturalismo reduciría la trama 
a lo anecdótico. Trabajo cada ópera con un lenguaje visual y 
corporal profundamente estilizado para lograr la abstracción y el 
simbolismo, y también para mostrar el valor perenne de la obra, sin 
reducirla a una época determinada. En mis escenificaciones nunca 
hay demasiados elementos visuales, sino sólo aquéllos que tienen 
una fuerza expresiva indiscutible. Busco dilucidar aspectos de la 
naturaleza humana que tienen una permanencia en el transcurso del 
tiempo porque corresponden con arquetipos que explican nuestra 
condición. 

Además, es muy importante contar con un buen director de 
orquesta con el que tenga una excelente relación...
Yo no sé trabajar sin complicidades artísticas. No habría propuesto 
hacer La fanciulla del West si no tuviera a Luiz Fernando 
Malheiro como director concertador. En ópera no se requiere de 

un director de orquesta, sino de un director 
musical —el matiz es importante—, capaz 
de concertar los distintos elementos de un 
género esencialmente dramático. Me parece 
indispensable llegar a la médula de las cosas, 
evitando que prevalezca lo anecdótico o 
lo trivial. Es un raro privilegio contar con 
la colaboración de un amigo dilecto que 
comparte perpectivas estéticas y que, por 
si fuera poco, tiene la destreza necesaria 
para proponer y llevar a cabo la ejecución 
musical de modo orgánico y armonioso con la 
puesta en escena. Luiz es, qué duda cabe, un 
formidable maestro concertador que entiende 
la ópera en los mismos términos que yo lo 
hago: es una acción dramática que se expresa 
a través de la música.

Giuseppe Sinopoli, amigo excepcional y 
enorme intérprete de La fanciulla del West, 
hizo un deslumbrante análisis de la obra 
desde que la dirigió por primera vez en 

Berlín, en 1982; tiempo después, en 1995, Sinopoli volvió a la 
partitura, en La Scala de Milán. Recuerdo con enorme cariño y 
emoción nuestras charlas, a mediados de los noventa, acerca de 
esta formidable muestra del genio pucciniano: Giuseppe solía 
relacionar La fanciulla del West con el estilo Liberty o floreale 
(es decir, el Jugendstil o Art Nouveau), en razón de las curvaturas 
expresivas, la insinuante vaguedad de los tiempos compuestos y 
la flexibilidad de la forma; por mi parte, sin contestar en forma 
alguna el hallazgo intelectual de Giuseppe, le propuse que, al 
mismo tiempo, La fanciulla del West es el gran ejemplo del 
fauvismo en la ópera, si no es que el único: la fiereza de los 
momentos exaltados, el élan vital y el empleo violento del colorido 
natural —con los contornos bien delineados— corresponden con el 
breve movimiento pictórico que data de los años inmediatamente 
precedentes a la redacción de la partitura por parte de Puccini. Al 
final, ambos advertimos que La fanciulla del West acusa elementos 
del Art Nouveau y del fauvismo, tanta es su riqueza.

¿Qué espera de esta experiencia al montar por primera vez La 
fanciulla del West en Bellas Artes?
Supongo que el reparto, el coro y la orquesta advertirán la 
inconmensurable riqueza de la obra, y espero que, por su belleza 
intrínseca, el público coincida con la afirmación explícita de 
Puccini, que escribió —en una carta dirigida a la inolvidable Sybil 
Seligman— que La fanciulla del West le parecía la mejor ópera de 
cuantas había compuesto. o
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1 Tan sólo treinta y cinco compases feroces, vehementes 
(casi surgidos de un delirio de Strauss en mancuerna con 
Debussy vestido de fauve), que dan cuenta de la vastedad 
de la tierra y de la pasión que unirá a la niña con el 

forajido, en cuyo propio tema sincopado y elemental termina 
la breve introducción que da paso a una evanescente transición 
que anticipa la tristeza y la melancolía de los gambusinos 
aventureros, congregados al son del robusto mestizaje del foxtrot 
con el ragtime, en contraste con la dulzura y la simplicidad 
armónica y melódica del canto popular nostálgico del trovador 
vagamundos y, entre dos pleitos, el motivo característico, 
también sincopado, del perseguidor del bandido, antes de que 
irrumpa la niña en un estallido sonoro, vigoroso y primordial, 
tras el que ella, como profetisa, aleccionará en la redención a 
los ríspidos varones que luego reciben las noticias que trae el 
postillón mientras un forastero extravagante pide un whisky 
con agua y el alguacil intenta, melifluo, persuadir el ánimo 
de la muchacha, pero la joven se escabulle con inopinados 
cambios de métrica y de armonía hasta que aparece el salteador 
con su propio ragtime, para entablar después el primer diálogo 
amoroso con ritmo ternario, otra vez sincopado, y con una 
melodía que avanza por intervalos de cuarta (cuánta delicadeza 
hay en una flauta, una trompa con sordina y una viola solista), y 
luego, caramba, un vals anacrónico que se desliza con lentitud 
creciente por los vericuetos de la memoria y de la esperanza, 
antes de reaparecer, magnificado y enriquecido, para verter con 
sutileza el comentario orquestal en la conversación íntima que es 
interrumpida de modo grosero, aunque se reanuda con destellos 
de cromatismo hacia el final del acto inicial, estructurado al 
revés del segundo de Le nozze di Figaro, pues el tránsito va de la 
escena grupal al ensamble, al trío, al dúo y al mínimo soliloquio 
con suspiro, acompañado de quince tenores fuera de escena, a 
bocca chiusa.

por Sergio Vela 

         de la Secesión y de las fieras

2 Tras la berceuse indígena, la entrada febril de la chica 
que recibirá a su amante con la reminiscencia onírica del 
dulce vals inusitado que los conduce, desde la cúspide 
de las notas más agudas, a la exaltación lírica de las 

emociones que afloran, refulgentes, en la dilatación del paisaje 
indómito, y luego acaece con fugacidad el sosiego, interrumpido 
por la revelación de la identidad del facineroso, cuyo arioso, 
rico en modulaciones, es el cuarto autorretrato del drama, que 
culmina con una despedida precipitada antes del disparo fatal y a 
la acogida, con quintas disminuidas, dispensada por la chica que 
no puede más de tanto enamoramiento, y que se juega la vida de 
él, y la suya propia, en tres manos de póquer que ella, tramposa, 
desempata a su favor mientras una serie de golpes bruscos 
termina el acto.

3Y el desenlace sombrío, con armonías vagas que revelan 
un sistema tonal extenuado, antes de una persecución 
desordenada, salvaje y furiosa, sobre la que se extiende 
la línea expansiva del alguacil resentido, y el efímero 

triunfo de los hombres vengativos, y la singular dignidad del 
derrotado, y la llegada primitiva de una valquiria con revólver, y 
el recuerdo de las enseñanzas del quincuagésimo primer salmo 
(“ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia” y 
“lávame más y más de mi maldad”, y “purifícame con hisopo 
y seré limpio”), y las curvaturas expresivas y la flexibilidad de 
las formas que se asemejan al Jugendstil, y la partida de la tierra 
conocida para ir a morir a otra tierra, y el canto final sobre la 
melodía del ministril, y la infalible dramaturgia de un autor que 
entiende la atmósfera (documental, poética y psicológica) como 
la fuerza motriz de la que emana el carácter y la acción, y al cabo 
de la formidable exploración tímbrica, la disolución del drama, 
y la desaparición del sonido, y la bella y noble simplicidad, y el 
silencio, y... o

A Julia María, la pequeña atahúr de antaño que pidió 
a los Reyes Magos una videograbación de 

La fanciulla del West, y a quien prometí, desde 
entonces, llevar esta ópera a escena y dedicársela. 

Puede ser que, al fin y al cabo, los Reyes Magos 
sí sean los papás.

APUNTES

El Western
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Víctor 
Campos-Leal:

música que paulatinamente iba descubriendo, hasta que dio con el 
concierto de Luciano Pavarotti en Chichén Itzá, el cual contaba con 
subtítulos. “Por fin me di cuenta de la magnitud de belleza que había 
en esas arias y canciones”, reconoce Campos. “Entonces le dije a mi 
mamá que quería estudiar con un maestro que supiera del tema y le 
recomendaron al maestro Enrique Jaso. Con él aprendí el amor, la 
pasión, el sacrificio y la dedicación que requiere este arte”, evoca el 
cantante.

El joven tenor intentó inscribirse en el Conservatorio Nacional de 
Música en tres ocasiones, pero no fue aceptado. En cambio, al primer 
intento en la Escuela Nacional de Música, logró quedarse. El maestro 
Jaso impartía en esas dos instituciones y fue ahí, en su taller, donde 
Campos montó sus primeras óperas: Rigoletto, Pagliacci, Carmen, 
Die Entführung aus dem Serail, La vida breve, entre otras varias.

“Una vez, el maestro me dijo: ‘M’hijito, en esta carrera te vas a morir 
de hambre. Mejor sigue con la Ingeniería Química’, pero no fue 
así”, reconoce Campos. “Después, empecé a tomar algunas clases 
magistrales con maestros como Franco Iglesias, Graciela Araya, 
Enrique Patrón de Rueda, Verónica Murúa y Martha Félix, además de 
algunos coaches como Ángel Rodríguez, James Demster y Rogelio 
Riojas.”

Por aquellos años, en el umbral de la segunda década de este siglo, 
Víctor Campos obtuvo el primer lugar del Concurso Francisco Araiza, 
para alumnos regulares de la ENM. El premio le fue retirado, ya que 
aparentemente no era ésa su situación académica.

Pocas noticias son más gratas para la afición operística de 
México que la de saber de un cantante nacional que logra 
insertarse en los elencos de teatros ubicados más allá de 
nuestras fronteras. El afianzamiento de una carrera en el 

extranjero es significativo y también es la sustancia para compartir de 
esta serie de entrevistas en Pro Ópera, que hoy presenta las palabras 
que el tenor Víctor Campos-Leal —actualmente avecindado en Polonia, 
desde donde se traslada para participar en diversos teatros europeos— 
compartió en exclusiva para nuestros lectores.

Sobre sus inicios vocales, Víctor cuenta que en la preparatoria tenía 
que cubrir la asignatura de “actividades estéticas”, que podía suplir 
por cualquier otra actividad física, pero en ese momento ya tenía 
entrenamientos de fútbol americano por las tardes, así que se decidió 
por el coro.

“Un día, regresando del coro, escuché en la radio la voz de un tenor 
cantando algo que no supe identificar en ese momento. Después, al 
llegar al salón, empecé a imitar la impostación de aquel cantante y fue 
cuando el maestro me dijo cómo debía de hacerlo. Le dije que no lo 
haría; tenía 16 años de edad y muchos prejuicios. Él me contestó que 
si no lo hacía de esa forma me iba a reprobar. Así empecé cantando 
“Adeste fideles” como solista; y de ahí, no sé cómo, canté “O’ sole 
mio”, “Torna a Surriento” y “Granada” en conciertos venideros, 
sin haber tomado ninguna clase, sólo vocalizaciones”, cuenta el 
entrevistado.

Después empezó a tener curiosidad y un gusto por aquella nueva 

“¿De dónde sacan que no hay tenores?”
por José Noé Mercado

MEXICANOS EN EL MUNDO

Don José en 
Carmen en 
Szczecin

“No me he adaptado 
del todo; a menudo 

tengo crisis culinarias 
y empiezo a delirar”
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Ferrando en Così fan tutte en Cracovia

Para dejar de lado antiguos rumores, platícanos lo que ocurrió en 
aquel concurso. Resultaste ganador, pero se te cuestionó cierto 
aspecto administrativo. ¿Cómo se resolvió todo?
Después de haber ganado el premio Gilda Morelli en el Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, en 2010, me encontraba en un buen 
momento y decidí hacer el Concurso Francisco Araiza, en la Nacional. 
Me inscribí y gané el primer lugar. Posteriormente, me quitaron 
el premio, que consistía en un viaje para ir a cualquier concurso 
internacional de canto y diez mil pesos. Unos días después de haberse 
realizado la premiación, recibí una llamada y me dijeron que el 
consejo de canto decidió quitarme el premio porque argumentaban que 
no estaba inscrito ese semestre, lo cual no era cierto. Yo registré sólo 
dos materias ese semestre porque trabajaba en el Coro de la Secretaría 
de Marina y viajaba mucho, así que quería asegurarme de que podría 
al menos cumplir esas asignaturas. Al final, el veredicto del jurado 
estaba dado y era inapelable. Decidí no hacer nada al respecto porque 
creo que todo siempre cae por su propio peso y el tiempo pone todo en 
su lugar.

Después de participar en algunas producciones líricas y de varios 
conciertos ya como profesional, ¿cómo se dan las circunstancias 
para irte de nuestro país?
Decidí tener más crecimiento profesional y más oportunidades, si 
bien ya tenía muy buenas propuestas en México en ese momento en 
mi carrera. Partí para hacer otros títulos y conocer mejor el mercado 
europeo. Yo quería estar cantando en ambos lados, pero al final es muy 
difícil, no tanto por la distancia, sino porque muchas veces las agendas 
se contraponen. En ese entonces tenía algunos proyectos con algunas 
agencias y eso me dio también el impulso para hacerlo. Había hecho 
algunos concursos en Europa y me ayudaron a darme cuenta del nivel 
en el que estaba y lo que necesitaba para quedarme en este mercado.

¿Puedes contarnos cómo es la actividad operística en Polonia, sitio 
al que te fuiste a radicar, y cómo te recibió ese país para vivir en él?
Es muy activa en todas las ciudades principales; en la gran mayoría 
consta de un ensamble, además de que existen muchísimas orquestas 
de excelente nivel en ciudades que no son las principales. A pesar 
de que hay agencias, es un mercado muy cerrado donde se trabaja 
bastante. Sobre el repertorio me dicen lo mismo: que sólo se hacen 
los mismos títulos básicos, como en México. Esto es debido a que la 
audiencia está acostumbrada a escuchar las óperas que conoce. Para 
mi fortuna llegué a un teatro en el que a la directora, Ewa Michnik, 
le gustaba hacer muchos títulos nuevos, más las producciones que ya 
hacíamos en el repertorio del teatro y ¡Dios Santo! ¡No parábamos!

En 2012, cuando llegué a la Ópera de Breslavia (Wroclaw), estaba 
catalogada como la número 20, según Operabase. Al mes hacíamos 
más de 20 óperas, incluyendo las óperas nacionales de Moniuszko, 
Penderewski, Krauze, entre otros. Al principio, llegué a un teatro 
donde muy pocos hablaban inglés y menos italiano, para mi sorpresa. 
Para mí fue muy difícil la adaptación el primer año, sobre todo por el 
idioma. Pero empecé a encontrar un montón de similitudes con nuestro 
país. Para empezar, son muy católicos, muy trabajadores, les gusta 
el vodka (tequila), su virgen de Czestochowa (Guadalupe), hacen los 
flacki (pancita), tienen el águila en su escudo; creo que de acá sacaron 
eso de solidarnosc (solidaridad), entre muchas otras cosas.

¿Cómo se ha desarrollado tu carrera en esa parte de Europa, en 
materia de repertorio y de tu participación en diversas producciones?
Ésta es mi quinta temporada en la Ópera de Wroclaw y me sirvió de 
mucho para aprender cómo funciona el teatro, no sólo como músico 
sino también por lo que respecta a todas sus secciones. Ahí hice mi 
base y canté óperas como Rigoletto, L’elisir d’amore, Nabucco, Don 
Giovanni, La traviata, Le nozze di Figaro, Les pêcheurs de perles, 
Lucia di Lammermoor, Macbeth, Der Rosenkavalier, Der fliegende 
Holländer, Così fan tutte, Parsifal, Pagliacci, entre otras.

Además, se me abrió la posibilidad de cantar en otros teatros en 
Polonia como en Poznań, donde hice Il barbiere di Siviglia, en 
Szczecin hice Carmen, en Gdansk hice Rigoletto y Così fan tutte en 
Cracovia.

De allí en Koper, Eslovenia, hice también un Barbiere di Siviglia. En 
Alemania he hecho Rigoletto, igual que en Austria; en el festival de 
verano Thurnund Taxis Schlossfestspiele, en Regensburg La straniera 
y los conciertos de Año Nuevo y Carnaval.

¿Cuáles son los momentos que consideras determinantes en tu 
carrera fuera de nuestro país?
La audición para mi agencia; la audición para el teatro de Wroclaw 
por ayuda de una amiga que me dijo “quédate un día más… igual te 
vuelven a llamar” y así fue: primero hice una audición con mi fach y 
después me pidieron regresar para cantar algo más lírico. También el 
día de mi debut en Alemania: nos fueron a ver al teatro de Wroclaw y 
escogieron toda la producción para hacer ese festival y en medio tenía 
otra producción en Italia. Muchas veces tenemos que rompernos en 
mil para poder hacer las dos producciones y fueron mi debut en cada 
país, respectivamente.

Aquí es muy normal estar viajando y cantando. Otro momento, mi 
primer Wagner, fue un sueño. Y la audición de Passau; ese día no 
dormí casi nada y a pesar de eso fue una muy buena audición y me 
contrataron.

¿Consideras que las características de tu voz son parte de lo 
que se puede agrupar como el tenor latino, en particular del 
tenor mexicano, o qué es lo que piensas que ha rendido frutos 
en términos de aprecio de tu voz y contrataciones en teatros y 
producciones?
Yo creo que sí, por el repertorio que me han pedido; en mi experiencia 
me han contratado más para hacer el repertorio italiano y francés. Me 
han dicho que les gusta mucho el color, la expresividad, la calidez y 
mi presencia, que resalta lo latino. Aunque creo que mucho tiene que 
ver la gran musicalidad que adquirimos de nuestro folclor. Lo que 
ha rendido frutos es el hecho de que me gusta mucho interpretar el 
personaje: eso gusta mucho a los directores de escena, que sea versátil 
y con temperamento.

¿Cómo has vivido la competencia europea, no sólo en tu cuerda de 
tenor, sino también en cuanto a la calidad y las exigencias líricas del 
ambiente en que laboras?
Pues hay que estar invirtiendo constantemente: una vez, en una 
audición buscaban a un Alfredo para La traviata. Fuimos unos 15 
tenores a la audición, todos de buena figura, buenas voces y todos con 
stretta, dos vueltas, buen Do y me dije “¿de dónde sacan que no hay 
tenores?” 

Hoy en día, la competencia te exige mucho no sólo vocal sino física 
y mentalmente. En cada audición que sigo haciendo veo colegas con 
una técnica excelente, buena presencia y buenas agencias. Podremos 
haber cantado muy bien pero muchas veces, si no encaja uno en el 
patrón de los regisseurs o los directores musicales, no basta. Una vez 
en Suecia no me tomaron porque la Violetta medía dos metros de 
estatura: ¡o sea, ni con zancos la alcanzaba!

Sé que estarás en octubre para participar en la Gala Morelli, 
pero fuera de ello, ¿por qué ya no has regresado a México? 
¿Te interesaría recibir invitaciones a nuestro país? ¿Sigues las 
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MEXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

El tenor Héctor Sandoval debutó durante el mes 
de julio el papel de Luigi de Il tabarro de Giacomo 

Puccini en una producción presentada por el National 
Theater Taipei, en China. Más adelante, entre 
septiembre de 2017 y febrero de 2018, el cantante 
alternará el rol de Don Carlo, junto a Eduardo Aladrén, 
en el Staatstheaters de Braunschweig, Alemania. La 
dirección musical será de Srba Dinić. El rol de Don 
Carlo, en combinación con el de Andrea Chénier, 
Sandoval lo interpreta en el Theater National de Praga 
desde mayo de este año hasta enero del año entrante. 
También debutará como Mario Cavaradossi en Tosca 
de Puccini con la Welsh National Opera, y emprenderá 
una gira por diversas ciudades inglesas hasta finales 
de junio. En el Festival de Venlo, Holanda, Sandoval 
participará en un Concierto de Gala, cumpliendo con 
la cuarta invitación consecutiva que recibe, lo que le 
convierte en el único cantante que ha recibido esa 
distinción. Finalmente, y después de su debut como 
Pollione en la ópera Norma de Vincenzo Bellini en Tel 
Aviv, Israel, en 2017, Sandoval retornará en 2019 para 
cantar el rol de Gabriele Adorno en Simon Boccanegra 
de Giuseppe Verdi, bajo la dirección musical de Daniel 
Oren.

La mezzosoprano Cassandra 
Zoé Velasco participará en 

una producción de Così fan 
tutte de Wolfgang Amadeus 
Mozart y Lorenzo Da Ponte 
los días 9, 10, 14, 17, 22 y 24 
de septiembre en la Ópera de 
San José, California. La puesta 
en escena está a cargo de 
Brad Dalton y el concertador 
Peter Grunberg está a cargo 
de la dirección musical. Sus 
próximos compromisos incluyen 
el rol protagónico de María de Buenos Aires de Astor 
Piazzola y Horacio Ferrer en la Ópera de Nashville, 
Tennessee; Olga en The Merry Widow de Franz 
Lehár en el Met; y Rosina en Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino con la Lyric Opera de Kansas City, Misuri.

actividades líricas 
nacionales a través 
de los medios de 
comunicación e 
internet?
A México voy cada 
año por cuestiones 
familiares y también 
fui a hacer un concierto 
en la Ciudad de la 
Paz con la Sinfónica 
Nacional. Por supuesto 
tengo muchas ganas de 

cantar en mi México y hacer ópera, conciertos, ser jurado y participar 
en cursos… El fin, ¡no soy carero! He seguido las actividades a través 
de la revista Pro Ópera y en algunos grupos de Facebook y páginas de 
amigos.

¿Y cómo te mantienes conectado a México, a su cultura y 
tradiciones? ¿Te adaptaste ya, en ese sentido, a Polonia? ¿Qué 
pensamientos tienen sobre nuestro país cuando cantas en otros 
lugares?
Veo las noticias en línea y a través de las redes sociales. De vez en 
cuando hacemos conciertos de música mexicana mi esposa Verónica 
Lelo de Larrea y yo para alegrarnos el alma y conectarnos con nuestra 
cultura; también hemos colaborado con la Embajada de México en 
Polonia con algunos conciertos, uno con música mexicana y ópera con 
la orquesta de la Universidad de Varsovia.

No me he adaptado del todo; a menudo tengo crisis culinarias y 
empiezo a delirar. Gracias a Dios se consigue salsa verde y otros 
productos mexicanos, precisamente con empresas de mexicanos 
con los que también hemos colaborado; además, mi esposa cocina 
también comida mexicana. De lo contrario, no sé qué haría. En cuanto 
a tradiciones, pues son algunas muy parecidas; una de las más bonitas 
experiencias fue en la cena de Nochebuena. Si bien no estaba con mi 
familia, me trataron muy bien y comí bastante, ya que la tradición es 
comer de 12 platillos diferentes, que simbolizan los 12 apóstoles.

Sobre México, lo primero en lo que pienso cuando canto en otros 
países, es en mi familia, también en mis amigos y colegas, pues me 
pongo a imaginar cómo sonarían sus voces en algún repertorio y se 
me vienen muchas ideas para hacer en mi país, pero muchas veces es 
muy difícil concretar algún proyecto. Desafortunadamente, mucha 
gente me pregunta si es factible viajar y estar seguros en mi país, pues 
les gusta mucho nuestra cultura, pero es una pena y me da mucha 
vergüenza que tenga que advertirles que no es seguro y darles algunas 
recomendaciones para evitar robos, secuestros y fraudes.

Sobre ese punto, cuéntame dónde más has cantado. Recuerdo, por 
ejemplo, algunas giras que has hecho por Italia. ¿Cómo han sido 
esas experiencias?
Cada vez que viajo a Italia me siento en casa y subo de peso; la 
primera vez fue en Udine y toda la región del Friuli con El barbero de 
Sevilla; hicimos una gira en toda esa región y era el único extranjero 
en el elenco. Hice muy buen equipo con todos ellos y me sentí muy 
acogido. Me sirvió de mucho estar hablando el idioma y terminar de 
digerir su hermosa cultura. Al siguiente año me llamaron para suplir 
al tenor Andrea Carè en una Madama Butterfly en el Teatro della 
Concordia en Turín y fui a Busseto a hacer un concierto con la soprano 
Natalia Lemercier en el Teatro Verdi.

¿Qué proyectos, qué papeles, vienen en tu agenda en los próximos 
meses?
Cierro esta temporada con Lucia di Lammermoor en el Landestheater 
Niederbayern y con una Traviata con mi esposa Verónica en un 
Openair Festival en Austria, cerca de Graz. La próxima temporada 
formaré parte del ensamble en Passau, Alemania, con títulos como 
Lucia, Der Graf von Luxemburg, Der Rosenkavalier, Lucrezia Borgia 
y Der fliegende Holländer. o

Nadir en Les pêcheurs de perles en Breslavia
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El tenor Arturo 
Chacón 

participó el pasado 
21 de julio en la 
Antología de la 
Zarzuela – Gala de 
Plácido Domingo 
que se realizó 
en la Arena de 
Verona, en Italia. 
Días antes, el 14 y 
19 de ese mes, el 
cantante interpretó 
el rol del Duque 
de Mantua en 
una producción 
de Rigoletto de 
Giuseppe Verdi. 

Entre sus compromisos futuros, el cantante 
sonorense volverá al rol de Alfredo de la ópera 
La traviata de Verdi los días 29 y 31 de octubre, 
así como el 2 y 4 de noviembre, en la producción 
firmada por Sofia Coppola para la Ópera de Roma, 
en Italia. Las funciones serán dirigidas por el 
maestro Stefano Ranzani.

La soprano María 
Katzarava debutó 

el pasado 18 de 
julio en Finlandia 
con un programa 
compuesto por obras 
de Reynaldo Hahn, 
Gabriel Fauré, Henri 
Duparc y Sergei 
Rajmáninov. En este 
recital de mélodie 
française y canción 
rusa, titulado The 
Free Voices, que 
se presentó como 

parte del Hanko Music Festival, celebrado a las 
afueras de Helsinski, Katzarava fue acompañada 
al piano por el español Francisco Poyato. La 
soprano viajó a Finlandia luego de presentarse 
durante julio en el rol de Lina de la ópera Stiffelio 
de Giuseppe Verdi, en el Teatro Farnese, en 
Parma, Italia, producción que retomará una nueva 
ronda de funciones en el mes de septiembre y 
octubre. Para ese mismo mes, y durante enero 
de 2018, Katzarava debutará el rol de Leonora 
en Il trovatore de Giuseppe Verdi, que cantará 
respectivamente en los Teatros Verdi de Trieste y 
Padua, también en Italia. La soprano compartirá 
créditos con Antonello Palombi, Milijana Nikolic y 
el director de escena Filippo Tonon.

En una Declaración fechada el 29 de junio, 
en Roma, la Embajada de México en Italia, 
a cargo de Juan José Guerra Abud, expresó 

su “sorpresa e indignación” por la puesta en 
escena de la ópera Carmen de Georges Bizet, a 
presentarse durante 10 funciones entre el 28 de 
junio y el 4 de agosto de 2017, en las Termas de 
Caracalla. El documento consideró la propuesta 
“burda y simplista”, “apoyada en estereotipos que 
no representan ni a los mexicanos ni a su cultura”.

Un primer extrañamiento de la embajada, durante 
el periodo de ensayos de la producción, fue 
comunicado a la alcaldesa de Roma, Virginia 
Raggi, quien manifestó su disponibilidad para 
compartir información sobre la riqueza y variedad 
cultural de México. 

Sin embargo, a juicio de la embajada, en el 
estreno, lejos de cumplirse la buena disposición 
de la productora para reproducir el contexto social 
mexicano, que ciertamente eliminó del montaje la 
proyección de una imagen desfigurada de la Virgen 
de Guadalupe ligada al culto de la Santa Muerte, no 
ofreció los matices que “caracterizan la vida en la 
frontera y en el resto del país”.

Esta propuesta de Carmen contó con las 
actuaciones de Verónica Simeoni, Roberto Aronica, 
Alexander Vinogradov y Rosa Feola, bajo la firma 
de la argentina Valentina Carrasco. La polémica 
se debió a que traslada las acciones de la Sevilla 
decimonónica a la actual frontera entre México 
y Estados Unidos, con un muro omnipresente, y 
con la incursión de contrabandistas nacionales 
en territorio norteamericano, en un contexto de 
feminicidios.

Días después, en entrevistas, Valentina Carrasco 
dijo que su propuesta escénica pretendió ser 
un homenaje y no esperaba esa reacción de la 
diplomacia mexicana; mientras que el embajador 
reconoció que al momento del extrañamiento 
aún no había visto la producción, pero se había 
enterado de ella a través de la prensa italiana. o
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ENTREVISTA

Originaria de Irlanda, Louise Phelan ha sido una cantante 
profesional de jazz desde hace más de 15 años. Estudió 
teatro musical, actuación en escena, expresión corporal, 
improvisación y movimiento escénico en Inglaterra y se 

graduó del Estudio de Técnica Alexander de Londres. Ha trabajado 
en Irlanda, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y México, donde 
actualmente reside. Imparte la Técnica Alexander desde 2004. 

En México, Louise ha trabajado con músicos de diversas orquestas 
como las Sinfónicas de Guanajuato, el Estado de México y Puebla, 
así como las Filarmónicas de la Ciudad de México y la UNAM. 
Es docente residente del Estudio de la Ópera de Bellas Artes desde 
2014.

Aunque existe desde hace más de 100 años, ha sido hasta hace 
relativamente poco más de una década que se habla de la 
Técnica Alexander y de sus aplicaciones en el teatro y el canto 
operístico, por lo menos en México. ¿Nos podrías explicar qué 
es la Técnica Alexander? ¿Cuándo surge y por qué, y cuáles son 
sus aplicaciones?
En efecto, la Técnica Alexander ha existido desde hace mucho 
tiempo y se puede definir como un método de “educación 
neuromuscular”. Se trata de tomar conciencia de nuestro cuerpo en 
general, con la finalidad de establecer una apreciación sensorial, 
una conexión mente-cuerpo fiable para cualquier actividad en 

Louise Phelan
por Charles H. Oppenheim

que estemos involucrados. Es un método práctico que ayuda 
a mejorar el uso que hacemos de nosotros mismos en las 
actividades de la vida diaria, reduciendo y previniendo las 
tensiones excesivas, innecesarias, y mejorando la coordinación, 
la fluidez, la respiración, etcétera.

Se llama “técnica”, ya que es algo que se ve como arte y ciencia 
y que continúa desarrollándose durante todo el lapso de la carrera 
y la vida. Para los cantantes, me gusta considerar la Técnica 
Alexander como una herramienta que nos ayuda a “soltar” y 
“dejar ir” tensiones innecesarias y volver al equilibrio, para darle 
apoyo y dirección a nuestro sonido vocal natural y auténtico.

El mismo Frederick Matthias Alexander (1869-1955) fue un 
actor australiano que recitaba obras de Shakespeare y que perdió 
la voz. Los médicos no supieron cómo explicar su afonía. A 
través de la autoobservación, pues, descubrió que cuando se 
disponía a recitar, su postura se contraía, generaba tensión en el 
cuello, y vio que estas tensiones afectaban su respiración y sus 
procesos vocales. Desarrolló una serie de ejercicios para relajar 
su cuerpo y se dio cuenta que sus descubrimientos podrían 
servir a otras personas (actores, músicos, cantantes, bailarines, 
acróbatas…) que también experimentaban problemas de tensión, 
y desarrolló una técnica que expuso y explicó en una serie de 
libros.

Por un canto sin tensiones

Louise Phelan (sentada, al centro) 
con los becarios del EOBA

Foto: Ana Lourdes Herrera
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Su legado está muy presente en el mundo del canto y las artes 
a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Gran Bretaña y a lo largo del continente europeo. Se 
enseña como parte del plan de estudios en muchas universidades, 
escuelas, colegios e instituciones de artes escénicas desde hace 
décadas.

Sin embargo, apenas recientemente se conoce en México, donde 
ha ido ganando terreno y reconocimiento en los últimos seis o siete 
años. Desconozco por qué tardó tanto tiempo en implementarse 
en México, pero ya está aquí y en mi experiencia, durante estos 
últimos años, la Técnica Alexander ha sido muy bien recibida, 
comprendida y aplicada en el medio artístico.

Tú eres cantante de jazz, estudiaste teatro y has sido 
instructora de Técnica Alexander por más de una década. 
¿Cómo fue tu propio acercamiento a esta disciplina? ¿Estabas 
lidiando contra tus propias tensiones?
La primera vez que supe de la Técnica Alexander fue en Irlanda, 
cuando estudiaba teatro musical y actuación. En realidad no le 
presté demasiada atención a lo que había escuchado sobre ella 
pues sabía poco de sus fundamentos. Además, todo era meramente 
teórico (a través de libros) y no había tenido una experiencia 
práctica aún, lo cual después hizo toda la diferencia. En ese 
momento no se ofrecía como materia básica en la escuela donde 
yo estudiaba, por lo que no había tenido una vivencia de primera 
mano con la técnica a nivel práctico.

Mi primer experiencia práctica vivencial inició en Nueva York, 
durante mi entrenamiento en canto, cuando tomé diversos talleres. 
Uno de ellos era de Técnica Alexander, que se ofrecía en un nivel 
muy práctico para artistas escénicos. Ya antes de esa experiencia, 
como cantante, durante varios años había estado sufriendo de 
dolor de espalda baja, mi respiración en general estaba lejos de 
ser confiable y mi canto no era “libre”. Llegué así a mis propias 
conclusiones sobre el hecho de que, al cantar, estaba empujando y 
oprimiendo de más, lo cual estaba afectando mi voz, pero no sabía 
cómo corregirlo. Esto obviamente me hacía caer en más errores y 
tenía más y más tensiones físicas y emocionales, las cuales fueron 
creciendo. Desarrollé una serie de malos hábitos inconscientes 
para sacar adelante una presentación. En lugar de sentirme libre y 
disfrutarla, sentía lo opuesto, al grado de pensar que todo esto ya 
era algo “normal”.

Fue entonces que empezó mi investigación para 
encontrar soluciones, desde los remedios herbolarios, 
cremas y geles, hasta medicamentos que ayudaban 
a desinflamar las cuerdas vocales. Visité osteópatas, 
quiroprácticos, entrenadores vocales especializados 
en masaje lingual, experimenté la meditación… 
con algunos descubrimientos interesantes y avances 
dignos (algunos de ellos sólo de corta duración, y 
otros que todavía practico). Sin embargo, cuando 
conocí de primera mano la Técnica Alexander 
durante mis estudios vocales, inmediatamente 
sentí que eso era exactamente lo que había estado 
buscando. Todo parecía ser tan lógico y tener sentido.

Así que, cuando volví de Nueva York a Estocolmo, 
Suecia (que era donde radicaba entre 1999 y 2000) 
busqué profesores que impartieran la Técnica 
Alexander y por suerte encontré a dos con quienes 
empecé a tomar lecciones individuales. Después de 
aproximadamente un año de iniciada, decidí que iba 

a comenzar mi propia formación como docente de la técnica. 

Mis dos primeros años de Formación Docente fueron en Suecia 
y el último año y medio en Londres, Inglaterra, donde me gradué 
en julio del 2004. Luego hice el posgrado. Ahora continúo con 
mi carrera de canto e interpretación y me siento muy completa, 
inmersa como estoy en el mundo del jazz.

Sé que en los últimos años la Técnica Alexander ha sido muy 
socorrida en talleres de teatro y expresión corporal, así como 
en estudios de ópera. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus aplicaciones 
en la actuación y canto profesionales?
De momento sólo somos cinco profesores calificados en México. 
Hay algunos profesores visitantes que vienen de Estados Unidos, 
Canadá, América del Sur, Oriente, Europa y Australia de vez 
en cuando para ofrecer clases magistrales, pero todavía somos 
muy pocos los maestros en un país tan grande como México. 
(Afortunadamente, el año pasado comenzó un curso de formación 
de profesores en la Ciudad de México, dirigido por mi colega 
Claudia Montero).

Junto con mis otros colegas (Pablo Buniak, Rodrigo Suárez 
y Judith Inda), todos practicamos y enseñamos en diferentes 
locaciones alrededor de la Ciudad de México y en el interior de 

Louise con los cantantes del EOBA, antes de un concierto

“Durante varios años había estado sufriendo de dolor de espalda 
baja, mi respiración en general estaba lejos de ser confiable y mi 
canto no era libre”
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la República, y colaboramos con una amplia red de instituciones 
de salud, bajo recomendación y conjuntamente con osteópatas, 
quiroprácticos, médicos fisioterapeutas, medicina del deporte, 
ortopedistas, además de centros de arte escénico, institutos, 
colegios, universidades, teatros, academias, etcétera.

En los últimos años parece que ha habido una creciente conciencia 
sobre la Técnica Alexander, así como la conciencia general 
sobre la importancia de la conexión mente-cuerpo, la libertad de 
movimiento y el canto. Esto me deleita, inspira y motiva como 
profesora y como entrenadora. Tengo el privilegio de ser profesora 
residente de Técnica Alexander en el Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes (EOBA) desde su arranque en enero del 2014, donde al lado 
de mis colegas profesores y coaches los 14 becarios (12 cantantes 
y 2 pianistas) reciben sesiones grupales e individuales.

Imparto clases actualmente para la Secretaría de Cultura en la 
Escuela Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, y con los vocalistas 
del Ensemble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento 
Musical. Además, me dedico a la enseñanza privada en sesiones 
individuales en mi estudio que se encuentra ubicado en Polanco. 
También doy talleres, cursos intensivos, master classes, pláticas, 
conferencias, participo en congresos, clínicas en la ciudad y en el 
interior de la República: las más recientes fueron en la Universidad 
Anáhuac CDMX, el Estudio de Ópera de la UAQ en Querétaro y el 
Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León.

A lo largo de la historia del bel canto se han publicado libros 
que hablan sobre distintos aspectos de la voz y el canto 
(incluyendo cuestiones de respiración, apoyo, colocación y 
proyección), pero dichos libros suelen ignorar el hecho de 
que el instrumento del cantante es todo su cuerpo y rara vez 
se enfocan en las tensiones que experimenta el cantante al 
cantar… 
De acuerdo, pero tenemos que admitir que en las décadas recientes 
también se pueden encontrar libros (de coaches, cantantes, 
directores de coros, etcétera) que ya hablan de la técnica vocal 
junto con la conciencia del cuerpo.

Lo importante, como cantantes, es poder producir un sonido sólido, 
verdadero y conectado. La mezzosoprano Joyce DiDonato, hace 
poco en una de sus clases magistrales que transmite en vivo, dijo 

“Desarrollé una serie de malos hábitos inconscientes para sacar 
adelante una presentación. En lugar de sentirme libre y disfrutarla, 
sentía lo opuesto”

que “cantar con una voz bonita hoy en día no es suficiente”. Hace 
tiempo estuvo la soprano Renée Fleming en la Ciudad de México 
y en su clase magistral recomendó la Técnica Alexander como 
herramienta importante para cantantes y todo tipo de artistas.

A Carlos Aransay, maestro de la Royal Opera House de Londres, 
lo conocí cuando vino a trabajar al Palacio de Bellas Artes el año 
pasado. Con él tuve la oportunidad de colaborar en el Taller de 
Ópera de la UAQ en Querétaro. Como coach, Carlos trabaja los 
principios de canto del libro y las enseñanzas de Janice Chapman: 
El canto y la enseñanza del canto: un enfoque y aproximación 
holística para la voz clásica. Este libro, los descubrimientos de 
Janice y las enseñanzas de Carlos están muy en línea con los 
principios de la Técnica Alexander.

Hoy día el mundo de la ópera exige más de un cantante: cómo 
moverse, actuar, interactuar, transmitir emociones profundas, 
inclusive cantar acostado, hacer coreografías, etcétera. El bloqueo, 
la rigidez, el cantar con fuerza a manera del divo o diva del pasado, 
parece estar en fase de extinción. Lo impresionante ahora es tener 
un instrumento vocal nivelado, a la vez que poderoso, melódico, 
de tono fuerte, con un rango que puede modular y controlar justo 
cuando se requiere, apoyado por todo el cuerpo.

En las clases con frecuencia hablo de expresar antes que 
impresionar. Es algo que surgió espontáneamente a la hora 
de planificar un taller específicamente para cantantes hace 
aproximadamente 10 años. Pensando en lo que yo hacía antes, me 
di cuenta que yo cantaba para impresionar con mi instrumento 
vocal en lugar de, a través de mi instrumento vocal y mi cuerpo, 
expresar y transmitir sentimientos. Muchos cantantes se concentran 
sólo en la técnica vocal y en las acrobacias para alcanzar los 
agudos, olvidándose de lo que la canción o el aria en realidad está 
diciendo. Una vez que nos conectamos con todos los elementos 
que están en juego —la lírica, la melodía, el movimiento, la 
interacción, la expresión, el personaje— entonces es cuando 
expresamos. Considero que esta expresión proviene de una suerte 
de “centro de equilibrio interior”, de un conocimiento interno que 
se adquiere con perseverancia y práctica, y que nos permite aceptar 
nuestras limitaciones, adquirir soltura y conocer los alcances de 
nuestra proyección vocal. 

Sé que algunos profesores de canto y coaches hoy en día en 
México están considerando más esta perspectiva de desarrollar 
conciencia corporal, por lo que la Técnica Alexander apoya su 
trabajo y es una herramienta que puede ofrecer al alumno más 
posibilidades para encontrar en su voz libertad, cuerpo, fluidez, 
honestidad, conexión, etcétera.

Los cantantes de hoy quieren aprender más de esto, y eso lo 
experimento a diario en mi enseñanza. Los cantantes con quienes 
ahora estoy trabajando en México están descubriendo a través 
de la aplicación de esta conciencia cuerpo-mente que la voz 
funciona muy bien cuando volvemos al apoyo natural y que, 
mientras estamos aprendiendo técnicas de canto clásico, debemos 
mantenernos atentos a nuestro cuerpo entero y no sólo del abdomen 
hacia arriba, ya que si sólo nos concentramos en la voz, llegamos 
a olvidarnos de todo lo demás. Por ejemplo, tensar las rodillas 
provoca aumento de tensión en el apoyo para respirar. Contrae el 
apoyo de los músculos bajos de la pelvis, toda la columna vertebral 
se acorta. Esto hace que tengamos que trabajar de más para lograr 
una respiración adecuada para emitir el canto. o
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OBITUARIO

Una infortunada partida es claro motivo de duelo. 
Si quien nos deja fue además un gran aportador a 
su especie, la pérdida sobrepasa los sentimientos y 

alcanza los terrenos del saber humano. Al escribirse sobre 
esa muerte, se tiende a la elegía. Y, sin embargo, la difusión 
y comprensión del legado de quien desaparece es no sólo el 
mejor homenaje, sino la consolidación de sus metas, de sus 
logros, la afirmación y confirmación de sus trabajos.

Después de varios años de padecer el penoso síndrome 
Steele-Richardson-Olszewski (o parálisis supranuclear 
progresiva), el día 13 de junio la vida del doctor Philip 
Gossett se apagó, después de una existencia dedicada a 
la musicología, al rescate de las partituras originales, a 
la reivindicación de los deseos de los compositores, a la 
reestructuración de su música.

Nacido en Nueva York el 27 de septiembre de 1941, Philip 
Gossett quedó impresionado desde temprana edad por el 
poder de la música, especialmente de la ópera, de la que se 
convirtió en devoto. Estudió en los centros musicales de gran 
prestigio, como la Juilliard School (a la que donó más de 2 
mil partituras, escritos, documentos manuscritos, libretos, 
etcétera), el Amherst College y la Universidad de Princeton, 
donde se doctoró. El especialista disfrutaba de relatar cómo 
había sorprendido a propios y extraños al declarar que su 
intención era estudiar la ópera italiana del siglo XIX, en ese 
tiempo una extravagancia. Y lo hizo poniendo el método, el 
rigor y toda la amplitud de los estudios históricos al servicio 
de sus investigaciones. Fue autor de un libro fundamental 
al respecto: Divas and Scholars: Performing Italian Opera, 
que mereció el reconocimiento de la American Musicological 
Society como el mejor libro sobre música de 2006.

Naturalmente, su primer objetivo sería la obra de Gioachino 
Rossini, de quien se volvió la primera autoridad musical 
en el mundo. Fue, sin duda, uno de los artífices de la gran 
restitución y difusión de las creaciones del Cisne de Pésaro, 
y lo que es más, de la perspectiva idónea para mirar sus 
trabajos, entrenando cantantes, asesorando directores, 
orientando audiencias, aclarando misterios, renovando 
aficiones, generando gustos y, sobre todo, reclamando respeto 
hacia los deseos y necesidades de las obras.

Descrito por cantantes, escenificadores y músicos como un 
profesional amable y cálido, siempre dispuesto a discutir 
y a disipar velos (siempre sentiré gratitud por su generoso 
asesoramiento en mis estudios), Gossett sería llamado por 
la Fundación Rossini de Pésaro para colaborar con las 
ediciones críticas, el tratamiento de la esencia y detalles 
de las partituras corrompidas y maltratadas por décadas de 
alteraciones, descuidos, malos usos y groseros manoseos 

de moda, reestableciendo la pureza original y confiriendo 
brillantemente dignidad a tales glorias del arte, mucho más 
allá de purismos secos e inertes.

A él le debe el mundo la recuperación de la ópera-cantata 
rossiniana Il viaggio a Reims, cuyas partituras, encontradas 
en diversas ciudades europeas y estadounidenses, requirieron 
una reconstrucción rayana en la arqueología y antropología. 
Para darse una idea del acercamiento del doctor con su 
quehacer, menciónese que recordaba el momento en que por 
vez primera leía dichas partituras perdidas por mucho más 
de un siglo como la experiencia más hermosa de su vida 
académica.

Catedrático emérito de la Universidad de Chicago, el doctor 
Gossett fue reconocido con los máximos honores, como la 
Gran Cruz italiana y una larga serie luminosa, pero debe ser 
considerado como un restaurador virtuoso, que realizó una 
monumental tarea notable, revisando enormes cantidades de 
composiciones, siempre con sus escrupulosos procedimientos 
minuciosos, informando a los intérpretes de los sucesos 
completos en aras de mejores criterios a decidir. Así, las 
obras de Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti y Vincenzo 
Bellini también fueron objeto de estudio para Gossett y sus 
resultados fijaron caminos a seguir.

En suma, su actividad no sólo asombra por ser pionera e 
inagotable, por sus prácticas sobre los documentos y por la 
seriedad con la que trabajaba, por la infatigable entrega y 
cuidados que tomaba al recrear con amor y profundidad las 
producciones de los maestros, sino por la comprensión que 
buscaba de su música y sus razones, motivos por los que él 
mismo se describiera como un admirador principalmente, 
después un músico y, al final, un investigador de la música. o

por Carlos Fuentes y Espinosa

Adiós a Philip Gossett
(1941-2017)
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PORTADA

Aclamado por la crítica internacional por su 
bello timbre y su elegante forma de cantar, el 
tenor maltés Joseph Calleja ha sido comparado 
con voces como las de Enrico Caruso, 

Beniamino Gigli y Jussi Björling. A sus 38 años, Calleja 
(su apellido se pronuncia “Caleya”) es reconocido ya 
como uno de los mejores tenores del mundo. 

Tiene un contrato exclusivo con la marca DECCA, con 
la cual ha grabado cinco discos de arias (The Golden 
Voice, Tenor Arias, The Maltese Tenor, Be My Love: A 
Tribute to Mario Lanza, y Amore), además de dos óperas 
completas (I Capuleti e i Montecchi al lado de Anna 
Netrebko y Elīna Garanča, y Simon Boccanegra con 
Thomas Hampson y Kristine Opolais). 

En video tiene grabadas Maria Stuarda de Donizetti 
(DYNAMIC), La traviata con Renée Fleming en la 
Royal Opera House (OPUS ARTE), Mefistofele en la 
Bayerische Staatsoper (UNITEL CLASSICA), Simon 
Boccanegra al lado de Plácido Domingo, también de 
una función de la Royal Opera House (EMI), y Macbeth 
(Deutsche Grammophone), protagonizada por Anna 
Netrebko y Željko Lučić.

La voz de Calleja es única, se reconoce inmediatamente 
y tiene ese aire de las voces de antaño. Escucharlo en 
disco es maravilloso pero su voz luce aún más en vivo, 
ya que uno se percata de su timbre aterciopelado y del 
volumen de la misma. Es capaz de emitir sobreagudos 
sin problema alguno y con la misma brillantez sonora 
que posee en su registro central. Tiene buena presencia 
escénica y siempre canta con mucha entrega. 

Comenzó a cantar a los 16 años, primero en coros y 
después decidió tomar clases con uno de los mejores 
maestros de Malta, el tenor Paul Asciak. Hizo su debut 
a los 19 años en la ópera Macbeth, cantando el papel 
de Macduff en el Astra Theatre de Malta. Entre los 

por Ingrid Haas

concursos que ganó al inició de su carrera están el premio del Hans Gabor Belvedere 
Competition, el primer premio del Caruso Competition y en 1999 fue uno de los 
ganadores de Operalia. En 2012 fue elegido como el primer embajador cultural de 
Malta y, posteriormente, fue la imagen de Air Malta. Creó el BOV Joseph Calleja 
Foundation, con la ayuda del Banco de Valetta, para ayudar a niños y familias 
necesitadas. En 2014 recibió el premio International Opera Readers’ Award, otorgado 
por la revista Opera de Inglaterra. 

Algunos papeles que ha cantado con gran éxito alrededor del mundo y en los mejores 
teatros son Alfredo en La traviata, Edgardo en Lucia di Lammermoor, Il Duca en 
Rigoletto, Leicester en Maria Stuarda, Hoffmann en Les contes D’Hoffmann, Don 
José en Carmen, Gabriele Adorno en Simon Boccanegra, Faust en la ópera homónima 
de Gounod y en Mefistofele de Boito, Macduff en Macbeth, Riccardo en Un ballo in 
maschera, Rodolfo en La bohème, Ruggero en La rondine y, recientemente, Mario 
Cavaradossi en Tosca. Habría debutado el rol de Jacopo Foscari en I due Foscari en 
Salzburgo, en agosto pasado, al lado de Plácido Domingo como Francesco Foscari y 
Maria Agresta como Lucrezia Contarini.

Ha cantado en teatros tan importantes como el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, la Ópera Lírica de Chicago, el Royal Opera House de Londres, la Deutsche Oper 
y la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, la Bayerische Staatsoper de Múnich, la 
Ópera de Francfort, la Ópera de Monte Carlo, y la Wiener Staatsoper, entre otros... 

Tuvimos oportunidad de platicar con Joseph Calleja, en exclusiva para Pro Ópera, y 
nos contó acerca de su reciente participación en el Met de Nueva York como Gabriele 
Adorno al lado de Plácido Domingo, sus planes de ampliar su repertorio y sobre su 
amor por Malta.

¿Cuál ha sido su experiencia de cantar el papel de Gabriele Adorno en Simon 
Boccanegra, al lado de Plácido Domingo, una persona muy importante en su 
carrera?

Joseph 
Calleja: 
De Malta 

para el 
mundo

“Las tres características 
que debes tener para 
poder cantar Verdi son: 
una bella voz, 
mucho legato e 
interpretación 
perfecta del 
texto que 
cantas”
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Es fascinante cantar con Plácido Domingo, quien es una leyenda viviente. Me encanta 
saber que la puesta del Met fue estrenada por él en los años 90, haciendo el rol que 
ahora estoy cantando yo. Tenerlo ahora interpretando a Simón es impresionante 
porque, aunque es barítono, sí puedo decir que tiene uno de los timbres de tenor más 
hermosos del mundo. Además de que ahora tiene esa presencia escénica imponente 
que se necesita para hacer al Dogo.

Otra leyenda que está cantando con nosotros en este Simon Boccanegra es el gran 
bajo italiano Ferruccio Furlanetto, a quien admiro muchísimo. La soprano Lianna 
Haroutouinian es Amelia/Maria y me siento afortunado de estar en este espléndido 
elenco. 

¿Cuándo fue la primera vez que cantó Gabriele Adorno?
Mi primer Adorno fue en el Royal Opera House de Londres, también al lado de 
Domingo. Una de las funciones fue grabada y está en DVD.

¿Qué le atrajo a cantarlo?
Creo que es un rol muy complejo. Su lealtad está dividida entre su sed de venganza por 
el asesinato de su padre a manos del Dogo (Simón) y su amor por Amelia/Maria, que 
resulta ser hija de su peor enemigo. No sabe bien qué hacer de esta situación: ¿debe 
matar al padre de la mujer que ama? Interpretar sus emociones es complicado, ya que 
hay que mostrar muy bien ese conflicto interno que tiene. Es un joven muy impulsivo 
pero creo que lo redimen siempre su honestidad y valentía.

Su relación con las óperas de Verdi lo ha llevado a cantar varios de los papeles 
más importantes de este compositor, tales como el Duca, Alfredo, Riccardo, 
Gabriele y, próximamente, Jacopo Foscari. ¿Cuál es la importancia de cantar este 
repertorio para un tenor lírico joven como usted?
Verdi significa mucho para mí porque la primera ópera que canté en mi vida a los 
19 años fue Macbeth. Cantar Verdi es como cantar Donizetti: no puedes cantar con 
una voz fingida o de manera artificial. Yo lo siento como bel canto todavía: tienes 
que saber flotar la voz cuando te pide hacer los piani; la tesitura es muy aguda para 
muchos de sus roles de tenor y debes saber frasear de manera elegante. Creo que las 
tres características que debes tener para poder cantar Verdi son: una bella voz, mucho 
legato e interpretación perfecta del texto que cantas.

¿Cómo fue el trabajo con su maestro de canto en Malta cuando descubrió que 
tenía voz para cantar ópera?
Desde pequeño tuve una voz que emitía de manera natural. Cuando empecé a estudiar 
con Paul Asciak, lo primero que trabajamos fue uniformar el sonido y la brillantez de 
los registros, que sonara igual de redonda y sonora la voz en el registro grave, central 
y agudo. La primera vez que me escuchó me dijo que mi voz era bella, flexible y con 
muy buen volumen al impostar. Él sabía, al escuchar una voz, cómo iba a ser en cinco 
o diez años. Me enseñó que el secreto del canto es que la gente perciba que cantas 
de manera natural, con el corazón y sin que se note que estás pensando en tu técnica. 
Debe sonar como si no te costara nada de esfuerzo, cantar con el alma y hacer que el 
público se relaje y disfrute.

Debemos platicar de Operalia en Puerto Rico en 1999, 
la batalla de los tenores, donde usted concursó al 
lado de Rolando Villazón y Giuseppe Filianoti. ¿Qué 
recuerda más de esa competencia?
Debo confesar que odio los concursos. [Ríe.] No me 
gusta que debes probar tu calidad y quién eres en los tres 
o cuatro minutos que dura un aria. Por eso no participé 
en muchos concursos. Pero en Operalia, estar al lado de 
aquellos dos tenores de voces tan maravillosas me dio 
mucha emoción. Yo era el más joven de los tres. Cuando 
participé en las eliminatorias, nunca pensé que llegaría 
a la final, pues había tanto talento a mi alrededor… no 
sólo de tenores, sino también las sopranos y los bajos. 
[Nota del editor: En aquel concurso, el bajo búlgaro Orlin 
Anastassov ganó el primer lugar; los tenores Giuseppe 
Filianoti y Rolando Villazón empataron en segundo 
lugar; y el premio CulturArte fue compartido por Calleja 
y el bajo ucraniano Vitalij Kowaljow.] 

En lo que más te ayuda participar en concursos es que 
los agentes y el público te ven. Fue un honor para mí 
participar en Operalia, pero creo que lo importante de 
cualquier concurso es que tomen nota de ti y no tanto 
ganar.

¿Cuáles considera que fueron los roles que le abrieron 
las puertas de los teatros a nivel mundial?
Fueron dos papeles muy importantes para mí: Rodolfo en 
La bohème y el Duque en Rigoletto... y tal vez también 
Alfredo en La traviata. Son difíciles de cantar por el 
hecho de que todo mundo conoce esas óperas y mucha 
gente espera ciertas cosas del tenor que cante cada uno de 
esos personajes.

Usted ha sido sabido escoger qué papeles cantar 
y cuándo. Hemos visto que poco a poco irá 
adentrándose en óperas más dramáticas. ¿Cómo 
tomó la decisión de abordar Don José en Carmen y 
Cavaradossi en Tosca?
En este caso te contestaré haciendo una comparación con 
el vino: si guardas una botella de un buen vino que está 
hecho con uvas de calidad y lo dejas reposar el tiempo 
suficiente, dejándolo madurar de manera gradual y con 
paciencia, tendrás al final un vino de excelente calidad. 
Lo mismo pasa con la voz: si la dejas ir madurando poco 
a poco, podrás cantar por muchos años e ir ampliando tu 
repertorio sin dañarla. 

La voz es una de las cosas que madura al revés que 
el físico: de los 18 años a los 33, eres demasiado 
joven y tu voz no sabe a ciencia cierta hacia donde se 

Rodolfo en La bohème, con Maija Kovalevska
Foto: Ken Howard

Les contes d’Hoffmann, con Kate Lindsey
Foto: Ken Howard
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encaminará. Tu plenitud la alcanzas en tus 40 años y 
durarás bien hasta los 55 o 60, si te sabes cuidar y tienes 
buena técnica. Hay casos excepcionales, como Plácido 
Domingo, que canta impresionante a sus 76 años, pero 
tuvo que cambiar de repertorio porque su voz lo llevó 
a ello. Si te cuidas y sabes manejar bien tu voz, puedes 
llegar a los 60 años cantando bien y abordando repertorio 
más dramático, siempre y cuando sientas que te queda 
cómodo.

¿Qué papel desempeñó el cantar óperas 
belcantistas al principio de su carrera y mantiene 
aún en su repertorio roles como Edgardo en Lucia di 
Lammermoor o Leicester en Maria Stuarda?
Con el bel canto pasa lo mismo que con Verdi: no te 
puedes escudar bajo la orquesta, estás siempre expuesto 
y tu voz está al desnudo. Debes poner mucha atención 
a la pureza de la línea de canto y a la belleza del tono 
de tu instrumento. La voz siempre estará por encima de 
la orquesta y debes saber flotarla, haciendo que suene 
hermosa. Aún cuando tienes una voz poderosa, debes 
saber cómo no forzarla y darle la intención y un fraseo 
preciso y elegante. 

En 2009 cantó en el Met el rol principal de Les contes 
D’Hoffmann en una nueva puesta en escena de 
Bartlett Sher que, originalmente, tenía programado 
a Rolando Villazón. ¿Cómo fue este salto a suplirlo 
en una ópera que usted nunca había cantado antes 
y sabiendo que sería transmitida por satélite a nivel 
mundial?
Fue una experiencia aterradora. [Ríe.] Mis nervios 
estaban al límite: la primera función salió bien, a 
secas, porque me sentía un poco enfermo. Además, 
emocionalmente yo no estaba al 100%. Hacía unos meses 
que me había divorciado y luego murió mi padre así que 
llegué a Nueva York en una situación emocional muy 
delicada. 

Fue muy complicado para mí tener que aprender tan largo 
y complejo rol con todo lo que estaba pasando en mi vida 
personal. Lo bueno fue que, para el día de la transmisión 
en vivo, había recuperado mi ánimo y sentí que mi voz 
respondió de maravilla. Fue un gran reto que pude vencer 
y me alegra haberlo hecho.

Siguiendo con su repertorio francés, hizo 
recientemente su debut en Roméo et Juliette de 
Gounod en la Lyric Opera of Chicago. ¿Cómo fue 

abordar por primera vez este rol?
Creo que la ópera francesa es ideal para mí: el papel está escrito en una tesitura alta y 
hace que brille más mi tono de voz. Roméo es como Hoffmann: cantas muchísimo y es 
difícil. Debes saber cuidar tu energía durante la función, no desbordar demasiada pasión, 
porque puede agotar tu voz a la mitad de la función. El secreto es saber controlar bien tu 
energía para llegar bien al final. Para Roméo necesitas, además, tres voces distintas: una 
muy ligera en la primera parte, una más lírica en la segunda parte y una casi dramática 
para el acto final. Lo mismo se podría decir de Hoffmann. Creo que Don José, Roméo y 
Hoffmann son tres papeles que seguiré cantando en mi carrera por varios años. 

¿Cómo se sintió al cantar su primer Don José? 
Te voy a sorprender con algo que casi nadie sabe: mi primer Don José lo canté cuando 
tenía 19 años. Fueron funciones a piano pero usando la voz plena. Es un rol que me sé 
muy bien, lo canto de manera más lírica; es mucho más fácil que cantar un Hoffmann 
y, aunque te sorprenda, mucho menos pesado que Roméo. Si eres un tenor inteligente, 
puedes cantar Don José sin cansarte y tienes varias partes muy líricas como el aria y el 
dueto con Micaëla. 

Algo que lo ha caracterizado en sus entrevistas es ese amor que transmite por su 
patria, por Malta. Gracias a su labor como embajador cultural de su país nos ha 
hecho sentir a Malta más cercana y querer conocer más acerca de ella...
Malta es un país pequeño, tenemos nuestra propia lengua y una gran historia así que me 
siento muy orgulloso de ser maltés y de mis compatriotas. Ningún otro archipiélago en 
el mundo tiene nuestra historia; hemos pasado por muchas cosas, buenas y malas, y ahí 
estamos. Hay, incluso, una película que se hizo sobre el famoso Sitio de Malta.

Recientemente decidí hacer conciertos al aire libre en Malta y llevar a varios artistas de 
todo el mundo a cantar conmigo para presentarles mi país y para que los vean a ellos en 
la isla. Mi popularidad subió mucho en los últimos años y unos productores me dijeron 
que les encantaría hacer estos conciertos cada año conmigo y mis invitados y yo estoy 
feliz por ello. También hacemos conciertos para niños, así los introducimos a la música 
clásica y la ópera a temprana edad. He creado una fundación para ayudar a jóvenes 
artistas de Malta. Tengo un pasaporte de diplomático ya que soy embajador cultural de 
mi país, lo cual me enorgullece mucho. Quiero promover a Malta de todas las maneras 
posibles y que se conozca lo importante y bella que es.

¿Qué nos puede contar de su aparición en la película The Immigrant (2013) al lado 
de Marion Cotillard, donde interpreta a Caruso?
Cuando me escribió James Gray (el director) para invitarme a aparecer en la película 
pensé que era una broma. No le contesté. Luego me llamó y me dijo que era verdad, que 
me había visto cantar en Malta y que le gusté mucho para interpretar el papel de Caruso. 
Acepté de inmediato, fui a grabar mi escena y la hice en una sola toma.

Hablando sobre el cine y la ópera, ¿cuál es su opinión sobre las transmisiones 
en vivo y por internet que realizan el Met, el Royal Opera y varios teatros más de 
ópera? 
Yo creo que es una muy buena idea hacer estas transmisiones. El “problema” que varias 
personas mencionan tiene más que ver con la gente que vive en Nueva York y que 
prefiere ir a los cines de los alrededores que ver ópera en vivo en el teatro. Peter Gelb 

Macduff en Macbeth
Foto: Marty Sohl

Edgardo en Lucia di Lammermoor 
Foto: Cory Weaver

Gabriele Adorno en Simon Boccanegra
Foto: Ken Howard
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sabe lo que hace y, a nivel mundial, es un fenómeno que ha tenido muchísimo éxito y que 
creo que sí ha acercado a la gente a la ópera. 

Recordemos que la ópera en estos últimos doscientos años fue escrita para que la pudieran 
ver y escuchar las masas. El que gracias a las nuevas tecnologías podamos ver funciones 
de alrededor del mundo en cines, en la computadora o en nuestros teléfonos celulares, está 
trayendo de nuevo la ópera al alcance de todo aquel que quiera y se interese por oírla.

Como cantante que participa en las funciones que se transmiten, creo que debe contratarse 
a los intérpretes, primeramente, por la calidad de su voz. Claro que debes ser creíble para 
papeles de jovencito, como Roméo o Alfredo, pero si no tienes el “físico ideal” debes, por 
lo menos, ser creíble en tu actuación y saberte mover en escena. Eso pone mucha presión 
en el artista. 

¿Se le exige más al cantante de ópera actual, histriónicamente hablando?
Sí, definitivamente. Por ejemplo, en ese Roméo et Juliette que hice en Chicago, tuve 
entrenamiento de esgrima y me aprendí todas las coreografías de las peleas con espada 
a la perfección... además de cantar. Creo que en ese sentido, la ópera ha avanzado y 
evolucionado mucho. Ya no se trata sólo de pararte en el proscenio y cantar bonito. Los 
directores de escena actuales te piden que proyectes las emociones y te involucres más con 
la acción. Claro, debe haber un freno para que no te agotes físicamente y puedas cantar 
bien, además de hacer lo que te piden.

Vemos que usted está muy metido en las redes sociales, que tiene su página de 
Facebook, está en Twitter, tiene su canal de YouTube y está en constante contacto 
con sus fans. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta cercanía a través de la 
computadora?
Los pros es que a los fans les encanta estar en contacto con nosotros y a nosotros con 
ellos; los contras son que, a veces, te toca lidiar con gente muy extraña que llega a ser 
grosera y que cree que lo sabe todo. [Ríe.] 

Los medios electrónicos son un arma de doble filo. Tengo un equipo de gente muy 
profesional que me ayuda a llevar mis páginas y mis cuentas. No todos los mensajes o 
noticias los subo yo, aunque sí me gusta estar involucrado. Trato de leer casi todo lo que 
me mandan los fans y los comentarios en mis videos y demás.

Hablando de sus CDs, ha sido muy afortunado 
en grabar un repertorio muy variado de óperas 
y canciones. ¿Cómo decide qué arias y qué 
compositores grabar? ¿Depende de lo que está 
haciendo en el momento o de lo que hará en el 
futuro?
Esa decisión la hacemos entre varias personas: el 
productor, mi agente, mi equipo de relaciones públicas 
y yo. Platicamos qué es lo que me conviene grabar en 
ese momento, planeamos el repertorio y grabamos el 
disco. Hay veces que nos gusta el resultado, hay veces 
en que no, pero va uno aprendiendo poco a poco de las 
elecciones que hace. 

Próximamente saldrán a la venta varios nuevos CDs 
míos que me emocionan mucho. Me siento afortunado 
de poder hacer grabaciones, sobre todo en estos 
tiempos en que no es fácil que una casa disquera 
produzca material nuevo.

¿Qué nos puede decir de sus planes futuros?
Pues te puedo decir que voy a decirle adiós a algunos 
roles que quiero mucho, aunque me duela. Obvio que 
ya no cantaré Nemorino, Arturo en I puritani o Elvino 
en La sonnambula. Seguiré teniendo en mi repertorio a 
Rodolfo, Riccardo, Cavaradossi, añadiré Werther y Don 
Carlos, Radamès, y cantaré Pollione en el Met en la 
apertura de la temporada 2017-2018.

¿Qué le gustaría decirle al público mexicano que lee 
esta entrevista?
Me gustaría decirles que sería un honor el poder cantar 
un día en México y que sé que tienen un teatro muy 
bello y con una gran tradición operística. Espero poder 
ir a tu país en un futuro. o
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VOCES

por Ingrid Haas

La voz de tenor es la que cuenta con más adeptos y es la 
más “accesible” para el público en general pues tiene las 
arias más conocidas del repertorio. Sea por la belleza de 
la música que cantan o por ser en casi todas las óperas los 

héroes de las tramas, hay una gran identificación de la audiencia 
con el tenor y sus personajes.

Hay diversas subclasificaciones de esta tesitura, dependiendo de 
su timbre, color, peso y las características del registro que posee. Y 
es que las clasificaciones de dicha voz —tenor ligero, tenor lírico, 
lírico spinto y tenor heróico (o Heldentenor, en alemán)— no 
tienen tanto que ver con las notas más agudas o graves que 
alcancen, sino con el color de la voz y su densidad en cada registro. 
Hay aquellos que por su flexibilidad y ligereza pueden cantar 
óperas barrocas y de Mozart; otros tienen la agilidad y el fraseo 
que les permite interpretar óperas de Bellini, Rossini y Donizetti, 
pasando por el Verdi temprano; los spinto cantan óperas del Verdi 
tardío y veristas; y hay voces heróicas que pueden proyectarse por 
encima de las orquestaciones más densas que caracterizan a las 
óperas de Wagner y Strauss. 

Hay quienes son más versátiles y cantan un repertorio muy 
variado, gracias a su excelente técnica. También tiene que ver 
con el desarrollo que, con los años, va adquiriendo la voz tenoril. 
Hay varios ejemplos de tenores que comenzaron cantando óperas 
belcantistas y que ahora se dedican a un repertorio más lírico o 
spinto (tal es el caso de Gregory Kunde, por ejemplo). 

Hacer una lista de los tenores más famosos e importantes de la 
historia ocuparía demasiado espacio, pero sí podemos mencionar 
a algunos, como Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giacomo Lauri-
Volpi, Aureliano Pertile, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Giuseppe 
Di Stefano, Franco Corelli, Mario del Monaco, Carlo Bergonzi, 
Richard Tucker, Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido 
Domingo, Neil Shicoff, Francisco Araiza y, más recientemente, 
Roberto Alagna, Jonas Kaufmann, Marcelo Álvarez, Juan Diego 
Flórez, Piotr Beczala, Ramón Vargas, Rolando Villazón y Javier 
Camarena, entre muchos otros más.

A continuación presentamos a siete de los tenores que están 
desarrollando una sólida carrera internacional y que esperamos ver 
más seguido de este lado del océano. Varios tienen ya grabados 
CDs y DVDs en los cuales podemos disfrutar de su trabajo. Cada 
uno posee una voz distintiva y tiene, además, una buena presencia 
escénica.

Jean-François Borras (Francia)
Este joven tenor francés posee una de las voces más claras y 
bellas de la escena operística actual. Recuerda mucho a la de su 
compatriota Alain Vanzo, quien fue uno de los grandes exponentes 
de la ópera francesa en los años 50 y 60 del siglo pasado. Su 
emisión es libre, sus agudos son brillantes y su registro central es 
cálido. Es una voz que se siente de la “vieja escuela”, donde la 
pureza de la línea y la emisión clara no estaban peleadas con la 
expresividad.

Tenores para el siglo XXI
Comenzó sus estudios de canto 
en la Académie de Musique 
Rainier III de Mónaco, bajo 
la guía de Marie-Anne Losco 
y perfeccionó su técnica, 
posteriormente, con el barítono 
Gabriel Bacquier. Inició su 
carrera profesional cantando 
Alfredo en La traviata en 
Mannheim, Edgardo en Graz, 
Des Grieux en Roma y en el 
Palau de les Arts de Valencia. 
Luego cantó el Duca de 

Rigoletto en Rouen, Caracalla, Atenas y Génova. Cantó su primer 
Roméo en Roméo et Juliette de Gounod en Trieste, y luego en 
Verona y Génova, así como Rodolfo de La bohème en Trieste, 
Aachen y Graz.

Hizo su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 
2014 sustituyendo a Jonas Kaufmann en Werther, regresó para 
cantar Rodolfo y hará el papel de Nicias en Thaïs en la temporada 
2017-2018 de este teatro. Tuvo gran éxito interpretando a Des 
Grieux en Manon de Massenet en la Wiener Staatsoper y en la 
Opéra Bastille de París. Participó en las funciones de Robert le 
Diable en el Royal Opera House de Londres, cantando el papel de 
Raimbaut. 

Otros roles que ha interpretado con gran éxito incluyen Faust en 
la ópera homónima de Gounod, Macduff en Macbeth, Gérald 
en Lakmé, Nemorino en L’elisir d’amore, Ismaele en Nabucco, 
Riccardo en Un ballo in maschera, Carlo VII en Giovanna D’Arco, 
Le Chevalier de la Force en Dialogues des Carmélites y Edgardo 
en Lucia di Lammermoor.

En video se puede disfrutar de su Raimbaut en Robert le Diable 
(OPUS ARTE), su Alfredo en La traviata y su Carlo VII de 
Giovanna D’Arco (DYNAMIC). 

Jean-François Borras
Foto: Youness Taouil

Michael Fabiano
Foto: Arielle Doneson
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Michael Fabiano (USA)
Desde su aparición, en 2007, en el documental The Audition del 
Metropolitan Opera, este tenor estadounidense causó sensación por 
su canto apasionado y su entrega sobre el escenario. Fue el primer 
cantante norteamericano en ganar, en el mismo año, dos de los 
premios líricos más importantes de su país: el Beverly Sills Artist 
Award y el Richard Tucker Award de 2014.

Poseedor de una voz con un color y una emisión que recuerda 
a los grandes tenores líricos de la llamada época de oro de la 
ópera, Fabiano ha conquistado con mucho éxito los grandes y más 
importantes teatros del mundo. Dos fueron los roles que marcaron 
su camino hacia el estrellato: su debut como Rodolfo en La 
bohème en el Met en 2014 y Lensky en Eugene Onegin en el Royal 
Opera House de Londres. A partir de entonces, Fabiano se colocó 
como uno de los tenores jóvenes más solicitados por las casas de 
ópera internacionales. Además del Met y el Royal Opera House, ha 
cantado en la San Francisco Opera, la Ópera de Australia, el Teatro 
Real de Madrid, la Opéra National de Paris, el Dutch National 
Opera, la Scala de Milán, la Asociación Bilbaina de Amigos de la 
Ópera, la Dresden Semperoper, la Deutsche Oper de Berlín y el 
Festival de Glyndebourne, entre otros.

Otro de sus grandes éxitos fue cantar el papel de Gennaro al lado 
de la soprano Renée Fleming en Lucrezia Borgia de Donizetti en la 
San Francisco Opera. De este mismo compositor cantó el rol titular 
de Poliuto en el Festival de Glyndebourne. Ambas funciones están 
grabadas en DVD, al igual que su Alfredo en La traviata, que cantó 
en el mismo festival inglés. 

Recientemente hizo su debut como Don José en Carmen en el 
Festival de Aix-en-Provence y participó en la gala de los 50 
años del MET en Lincoln Center, cantando en un ensamble de I 
Lombardi de Verdi. Además de Poliuto, Lensky, Rodolfo, Alfredo, 
Gennaro y Don José, Fabiano ha interpreteado a Jean en Hérodiade 
de Massenet, el rol principal de Faust, Il Duca en Rigoletto, Jacopo 
en I due Foscari, el rol principal de Don Carlo, Cassio en Otello, 
Edgardo en Lucia di Lammermoor, Rodolfo en Luisa Miller, 
Christian en Cyrano de Bergerac de Alfano y, próximamente, 
hará su debut como Des Grieux en Manon. También cantará un 
recital en el famoso Wigmore Hall de Londres y hará una gira de 
conciertos por todo Estados Unidos.

Fabiano aparecerá en la transmisión en vivo de La bohème desde 
el Met de Nueva York en la temporada 2017-2018, al lado de la 
soprano Sonya Yoncheva. www.michaelfabiano.com 

Jesús León (México)
México es conocido por ser cuna de grandes voces, en general, 
pero hay la leyenda operísitica de que lo que más ha dado este país 
al mundo de la lírica internacional son grandes tenores. A la lista 

de nombres como Francisco Araiza, 
Ramón Vargas, Fernando de la Mora, 
Rolando Villazón, Javier Camarena, 
Arturo Chacón-Cruz y Diego Torre 
debemos añadir el nombre de Jesús 
León, quien está teniendo una carrera 
a nivel internacional muy sólida 
gracias a su hermoso timbre, gran 
musicalidad y técnica depurada.

Nacido en Hermosillo, Sonora, León 

estudió con el tenor cubano Jesús Li Cecilio y, posteriormente, 
formó parte del UCLA Opera Studio, de la Solti Accademia di Bel 
Canto, el Boston Opera Institute y el Domingo-Thornton Young 
Artist Program de la Ópera de Los Ángeles. Fue alumno durante 
dos años de la soprano Mirella Freni, quien le otorgó la beca 
Nicolai Ghiaurov.

Gracias a su timbre de tenor lírico puro, León ha interpretado 
papeles como Don Ottavio en Don Giovanni, Tebaldo en I 
Capuleti e i Montecchi, Arturo en I puritani, Elvino en La 
sonnambula, Almaviva en Il barbiere di Siviglia, Baldassare en 
Ciro in Babilonia, Percy en Anna Bolena, Edgardo en Lucia di 
Lammermoor, Riccardo en Maria di Rohan de Donizetti, Nadir 
en Les pêcheurs de perles, Roméo en Roméo et Juliette, Pâris en 
La Belle Hélène, Il Duca en Rigoletto, Ernesto en Don Pasquale y 
Alfredo en La traviata. De hecho, cantó estos dos últimos roles en 
el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.

Ha cantado también en la Arena di Verona, el Teatro Bellini de 
Catania, el Festival de Ravenna, el Teatro Comunale Mario del 
Monaco, el Teatro Comunale di Ferrara, la Opera di Firenze, 
el Teatro Verdi de Trieste, el Teatro Regio di Parma, el Teatro 
Comunale Luciano Pavarotti, el Theâtre du Châtelet, la Ópera de 
Montecarlo (Muscat), la Ópera de Atlanta, el Royal Albert Hall 
de Londres, el Wigmore Hall, la Garsington Opera, el Barbican 
Center, el Radialsystem Theater (Berlín), el Landestheater 
Bregenz, la Ópera de San Francisco, la Ópera de Dijon y la 
Scottish Opera.

Próximamente cantará el papel de Ferrando en Così fan tutte en 
la Ópera de San José, Edgardo en la Florida Grand Opera, y hará 
varios conciertos de Navidad en diciembre 2017 con la Liverpool 
Philharmonic Orchestra. También cantará Ismaele en Nabucco en 
Niza. 

León tiene un CD de arias de Bellini, Donizetti y Verdi grabado 
por la marca OPUS ARTE que reseñamos en la edición 
septiembre-octubre 2016 de Pro Ópera, acompañado por la Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Toby Purser. 
www.jesusleon.com 

Franceso Meli (Italia)
Nacido en Génova en 1980, Franceso Meli comenzó sus estudios 
de canto a los 17 años con la maestra Norma Palacios. Es, hoy 
por hoy, uno de los ejemplos más claros de lo que se entiende por 
“tenor italiano”. Su voz es lírica, cálida, con una técnica sólida, 
hermoso fraseo, con un registro equilibrado, agudos y sobreagudos 
amplios y brillantes, además de una gran entrega en escena. Poco a 
poco se está cambiando a un repertorio de tenor lírico spinto, pues 
su registro central se está oscureciendo y el volumen de su voz ha 
crecido.

Dada su extraordinaria calidad 
vocal, hizo su debut en el Teatro 
alla Scala de Milán a la edad de 
20 años cantando en la ópera 
Dialogues des Carmélites, bajo 
la batuta de Riccardo Muti. 
En ese mismo teatro cantaría, 
posteriormente, Cassio en Otello, 
Arbate en Idomeneo, Don Ottavio 
en Don Giovanni, Leicester en Jesús León

Francesco Meli
Foto: Roberto Pistone
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Maria Stuarda y el Cantante Italiano en Der Rosenkavalier. En 
2002 cantó en los principales teatros italianos de Bolonia, Venecia, 
Florencia, Nápoles, Verona y Turín y en 2005 cantó en el Rossini 
Opera Festival en una nueva producción de Bianca e Falliero. 
Posteriormente, cantó Don Ottavio en el Teatro Carlo Felice.

Hizo sus debuts a nivel internacional en Il barbiere di Siviglia 
en Zúrich, Don Giovanni en París, el Barbican Center y el Royal 
Opera House de Londres, Cosí fan tutte en Viena y Maometto 
secondo en Tokio. 

En 2013, cuando se celebraron los 200 años del nacimiento de 
Verdi, Meli cantó varias de sus óperas más importantes: I due 
Foscari, Giovanna d’Arco, Ernani, Rigoletto, Il trovatore, La 
traviata, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra y Don Carlo. 
Ha cantado en otros teatros y festivales de renombre tales como la 
Wiener Staatsoper, el Metropolitan Opera House de Nueva York, 
la Ópera de Los Ángeles, la Ópera de Washington, el Festival de 
Salzburgo y el Teatro dell’Opera de Roma, entre otros.

Entre sus grabaciones en CD más conocidas están La sonnambula 
al lado de Natalie Dessay (Virgin Classics), Giovanna d’Arco con 
Anna Netrebko y Plácido Domingo (Deutsche Grammophone), 
y en DVD Anna Bolena al lado de Anna Netrebko, así como I 
lombardi alla prima crociata.

Maxim Mironov (Rusia)
El tenor ruso Maxim Mironov es un 
especialista en las óperas de Rossini, 
Bellini y Donizetti. Su voz es muy 
dulce pero firme en sus agudos y 
sobreagudos, con un bello squillo, 
buena técnica y una línea de canto 
impecable. 

Nacido en Tula, Rusia, estudió canto 
en el Gnessin State Musical College 
de Moscú y luego formó parte del 
Helikon Opera Theatre, donde en 
2002 hizo su debut en la ópera 
Pierre le Grand de Grétry. Es ganador del prestigiado concurso 
alemán Neue Stimmen (Nuevas Voces) y ha cantado en escenarios 
operísticos muy importantes como el Teatro Real de Madrid, el 
Festival de Aix en-Provence, el Théâtre des Champs-Elysees, la 
Opéra Garnier de París, el Festival de Glyndebourne, el Théatre 
de la Monnaie en Bruselas, la New National Opera en Tokio, la 
Staatsoper de Berlín, la Vlaamse Opera en Amberes, el Wiener 
Staatsoper y el Theatre An der Wien, el Théatre de Luxemburgo, la 
Ópera de Los Ángeles y la Washington National Opera, el Teatro 
alla Scala de Milán, el Rossini Opera Festival de Pésaro, el Festival 
de Stresa, el Teatro Comunale di Bologna, el Teatro San Carlo de 
Nápoles, el Teatro Massimo de Palermo, el Teatro Petruzzelli de 
Bari y el Teatro La Fenice de Venecia.

Los títulos que ha interpretado, con mucho éxito, son Orphée 
et Eurydice de Gluck, Die Entführung aus dem Serail, Don 
Giovanni y Così fan tutte de Mozart, Semiramide, Maometto II, La 
cenerentola, Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il viaggio 
a Reims, La gazetta, La scala di seta, Otello de Rossini y Anna 
Bolena de Donizetti, entre otros.

Ha grabado en DVD Maometto II, L’italiana in Algeri y Otello 
de Rossini (Dynamic), así como La cenerentola (Opus Arte), y 

en CD tiene I briganti de Mercadante, Il viaggio a Reims y La 
donna del lago de Rossini (Naxos). Recientemente participó en 
lo que él llama su “Bellini Project”, en el cual grabó un disco 
llamado La ricordanza, donde el propio tenor narra la vida de 
Vincenzo Bellini a través de su música de cámara, adentrándose 
a explicar los aspectos personales de la vida del compositor como 
sus años en Sicilia, sus estudios en Nápoles, sus óperas, su amistad 
con Chopin, Rossini, Donizetti, Pepoli y Pasta; sus rivalidades, 
triunfos, su vida amorosa y su misteriosa muerte en París. Lo 
acompaña al piano Richard Barker. www.maximmironov.com

Michael Spyres (USA)
Lo que hace muy especial a este tenor norteamericano es la 
flexibilidad y versatilidad de su voz. Comenzó cantando como 
barítono en musicales y después de un tiempo cambió de tesitura. 
Eso explica por qué tiene graves de color más oscuro que otros 
tenores. Puede abordar, sin problema alguno, los pasajes más 
difíciles de coloraturas de óperas tempranas de Mozart (Mitridate, 
rè di Ponto) y de Rossini (La donna del lago, La cenerentola, Il 
viaggio a Reims, Le siège de Corinthe y Otello), así como darle 
peso a su registro central y dar sobre agudos impresionantes 
en el repertorio de la grand opéra francesa de Meyerbeer (Les 
huguenots) o aquella hecha por Donizetti (Les martyrs) o Rossini 
(Guillaume Tell).

Nacido en Mansfield, Misuri, en 1980, Spyres es uno de los 
expertos belcantistas de su generación y ha grabado títulos de este 
repertorio en marcas como Opera Rara y NAXOS. Su repertorio 
es tan amplio que abarca óperas que van desde el barroco hasta el 
siglo XX. 

Otros roles que ha interpretado son Tempo en Il trionfo del 
tempo e del disinganno de Händel, Il Duca en Rigoletto, Enée 
en Les troyens de Berlioz (que grabó recientemente al lado de 
Joyce DiDonato como Didon), Don José en Carmen, los papeles 
principales de Les contes d’Hoffmann y Orlando Paladino de 
Haydn, Enrico en Rosmonda d’Inghilterra de Donizetti, Pirro en 
Ermione de Rossini, Faust en La damnation de Faust de Berlioz y 
Camille de Rosillon en Die Lustige Witwe de Lehár.

Ha cantado en teatros de gran importancia a nivel internacional 
como el Teatro San Carlo, el Teatro alla Scala de Milán, el Teatro 
Comunale di Bologna, la Opéra National de Bordeaux, la Opéra 
Comique, el Royal Opera House de Londres, la English National 
Opera, la Deutsche Oper de Berlín, la Ópera de Minnesota, el 
Opera Theatre Saint Louis, el Gran Teatre del Liceu, la Netherlands 
National Opera, el Théâtre des Champs Elysées, la Opéra de Lyon, 
la Opéra de Dijon, y la Chicago Lyric Opera, entre otros.

Entre sus grabaciones podemos destacar Les martyrs, Le duc 
d’Albe (Opera Rara), 
Guillaume Tell, La 
gazzetta, Otello, Le 
siège de Corinthe 
(Naxos) y la Petite 
Messe Solennelle 
(Naive), Antigono de 
Mazzoni (Dynamic), 
Les huguenots (ASO), 
Faust-Szenen de 
Schumann (ASO), 
Otello de Verdi, 

Maxim Mironov
Foto: Matilde Fassò

Michael Spyres
Foto: Marco Borrelli
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cantando el rol de Cassio (CSO) y su primer CD como solista A 
Fool For Love (Delos). En DVD y Bluray tiene grabadas Ciro in 
Babilonia (Opus Arte), Aureliano in Palmira (Arthaus), Guillaume 
Tell (Bongiovanni) y Les contes d’Hoffmann del Liceu de 
Barcelona (Erato). www.michaelspyres.com

Stuart Skelton (Australia)
Stuart Skelton es uno de los grandes tenores heroicos de la 
actualidad. Este cantante australiano se ha especializado en 
repertorio wagneriano, el cual interpreta con una bella voz 
abaritonada, elegancia, perfecta dicción en alemán y sin gritar en 
ningún momento. Canta Wagner sin esfuerzo alguno, matizando 
y emitiendo un fraseo limpio, sin perder la fuerza dramática o la 
intensidad vocal. La crítica internacional lo ha nombrado como 
el mejor Peter Grimes de la actualidad y como un Siegmund que 
recuerda al gran tenor James King.

Entre las óperas que ha cantado 
con gran éxito están Lohengrin, 
Rienzi,  Parsifal, Erik en Der 
Fliegende Holländer y Siegmund 
en Die Walküre, de Wagner; 
Dmitrij, de Dvorák; Otello, 
de Verdi; Peter Grimes, de 
Britten; Florestán en Fidelio, de 
Beethoven; Laca en Jenůfa, de 
Janáček; El Emperador en Die 
Frau ohne Schatten y Bacchus en 
Ariadne auf Naxos, de Strauss; 
Max en Der Freischütz, de 
Weber; Canio en Pagliacci, de 
Leoncavallo; y Gherman en La 
dama de picas, de Chaikovski. 

Además de cantar óperas completas, Skelton tiene un amplio 
repertorio sinfónico en donde destaca su participación en Das Lied 
von der Erde y Das Klagende Lied de Mahler, la Misa glagolítica 
de Janáček, los Gurrelieder de Schoenberg, el Psalmus Hungaricus 
de Kodály y el Requiem de Verdi.

Ha aparecido en escenarios como el Metropolitan Opera House, la 
Seattle Opera, la San Francisco Opera, la English National Opera, 
la Ópera de París, la Bayerische Staatsoper, la Hamburg Staatsoper, 
la Deutsche Oper de Berlín, la Dresden Semperoper y la Wiener 
Staatoper.

Recientemente pudimos verlo como Tristán en Tristan und Isolde 
en la transmisión en vivo del Met de Nueva York, donde demostró 
por qué es uno de los mejores intérpretes de esta ópera en la 
actualidad.

Entre sus grabaciones en CD podemos mencionar Das Lied von 
der Erde (dirigido por Michael Tilson-Thomas) y otra versión de 
la misma obra con la Sydney Symphony Orchestra (dirigido por 
Vladimir Ashkenazy), la Novena Sinfonía de Beethoven (dirigida 
por Sir Charles Mackerras) y una grabación en vivo de Die 
Walküre con la State Opera of South Australia y la Seattle Opera. 
En la marca CHANDOS grabó The Dream of Gerontius dirigido 
por Sir Andrew Davis con la BBC Symphony Orchestra y la Misa 
glagolítica dirigida por Edward Gardner, con quien también grabó 
los Gurrelieder. En DVD aparece en la ópera Merlín de Albéniz 
del Teatro Real de Madrid (Opus Arte). www.stuartskelton.com o

Stuart Skelton
Foto: Sim Canetty-Clarke
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GALERÍA DE RAREZAS

Curioso, dirán algunos, que se haya colado a esta galería de 
rarezas el magnífico Werther de Jules Massenet. Más aún 
considerando que la base de datos Operabase registra en un 

lapso de cinco años (2014-2018) 82 producciones en 61 ciudades 
que, al concluir este lapso, habrán significado nada menos que 401 
funciones. Aún así, a pesar de que hoy en día es la quinta ópera 
francesa más representada, y la más popular de Massenet, no se 
encuentra en el top 50 de óperas más representadas del mundo 
(Werther está en el lugar 55). 

El canto francés atravesó una penosa crisis desde finales de los 80 
del siglo pasado y hasta ahora parece irse recuperando. Hoy en día, 
Werther se representa menos en México de lo que merecería. Este 
es un buen momento para reevaluarlo ahora que se presentará en 
Monterrey con funciones el 10 y 12 de noviembre. 

Historia
El drama lírico en cuatro actos, con libreto de Paul Milliet y 
Georges Hartmann, fue estrenado en la Hofoper de Viena un 16 
de febrero de 1892. Curiosamente la primera vez que se escuchó 
Werther fue en alemán. Esto nos muestra un gusto retrogrado 
en algunos sectores del medio operístico francés de las últimas 
décadas del siglo XIX (Saint-Saëns habría de sufrir lo mismo con 
Samson et Dalila). 

Werther se convirtió en uno de los grandes éxitos del célebre 
maestro francés. Es relevante el instinto dramático que poseía 
Massenet; su curiosidad lo llevó a melodramas caballerescos, 
mitología india, novelas dieciochescas, verismo y por supuesto 
el romanticismo. Que en 1892 volviera a causar furor operístico 
un tema escrito por Johann Wolfgang von Goethe, el cual fue 
publicado como novela en 1774 como Las penas del joven 
Werther, no sólo se debe a una temática que seguía (y sigue 

Werther, 
por Ricardo Marcos 

conmocionando) al corazón humano, sino también a la maestría 
musical que había alcanzado ya al gran compositor francés de 
ópera de su generación.

La idea de componer una ópera sobre Werther le vino a Massenet 
desde 1880 y se acrecentó cuando estaba dedicado en componer 

de Jules Massenet

Jules Massenet (1842-1912)
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Manon. Para 1885 comenzó la composición; el escenario inicial 
lo realizó su editor Georges Hartmann y el libreto fue escrito por 
Milliet y Blau. La obra fue completada en 1887 pero un posible 
estreno en la Opéra Comique fue saboteado, primero por su 
director Leon Carvahlo, y después por el incendio de este teatro. 

Posteriormente, Massenet se entregó por completo a la 
composición de su ópera mágico-medieval Esclarmonde, la cual 
fue estrenada en 1889. Solamente tras el estreno exitoso de Manon 
en 1890 en Viena fue que finalmente Werther vio la luz en 1892 
cuando se le comisionó una ópera nueva para esta ciudad. El 
estreno francés, en su lengua original, finalmente se dio el 16 de 
enero de 1893 en la Opéra Comique (por ese entonces la compañía 
estaba ubicado en el Theatre Lyrique). No fue un éxito pero esto 
no detuvo su fama internacional: Chicago, Nueva York y Milán 
fueron algunas ciudades en las cuales se presentó con éxito. Para 
principios del siglo XX Werther ya se encontraba definitivamente 
incluida en el repertorio internacional.

Una anécdota interesante es que existe una versión de Werther para 
barítono, realizada por el propio Massenet, en 1902. Esta versión 
fue creada para el gran barítono italiano Mattia Battistini.

Las voces, la orquesta y las versiones
Hay un debate extendido hasta la actualidad acerca de qué tipo de 
voz es el ideal para Werther. El creador original del protagónico fue 
el tenor belga Ernest Van Dyck. Su voz era la de un tenor heroico 
o Heldentenor, especializado en Wagner. Afortunadamente, logró 
grabar algunas arias a comienzos del siglo XX, entre las que se 
incluye ‘Pourquoi me reveiller’ ; la voz es vibrante, la declamación 
poderosa, el fraseo muy personal. Llama la atención que no frasea 
como estamos acostumbrados hoy y el Si bemol, si bien sonoro, 
parece un máximo esfuerzo. Pero queda claro que es una voz 
amplia.

Algunas voces de tenor lírico-spinto, como Plácido Domingo, 
también lo han cantado, pero en este caso se nota la tensión en el Si 
bemol. Pasando a voces más líricas, como la de Piotr Beczala, en 
un reciente álbum de arias francesas, notamos mucha más soltura 
(si bien un poco menos emotividad), pero la orquesta lo tapa en 
uno o dos momentos. José Carreras frasea con emoción, si bien 
su francés no es muy idiomático. Desafortunadamente, ya exhibe 
cierta tensión. Me parece aún más ideal nuestro Ramón Vargas, con 
un timbre lírico fácil, un fraseo emotivo y elegante.

Quizás para mí las cimas la representan Nicolai Gedda y Alfredo 
Kraus (en sus respectivas grabaciones para EMI); el primero, por la 
escrupulosidad con el texto, el manejo de dinámicas y la elegancia 
idiomática. El segundo, por una declamación emotiva, la facilidad 
en el registro agudo, las dinámicas y un francés no impecable pero 
claro.

Curiosamente, la Charlotte original fue la mezzo austriaca Marie 
Renard, cuya voz era tan flexible que también abordó algunos 
papeles de soprano. Famosa también en Carmen y Mignon, realizó 
una gran creación de esta mujer emocionalmente madura. En este 
aspecto, hemos tenido a lo largo de la historia grandes creadoras 
como Victoria de los Ángeles, Tatiana Troyanos, Frederica von 
Stade y, más recientemente, Vesselina Kasarova y Sophie Koch, 
entre otras. 

A pesar de que ha sido terreno de mezzos líricos, no hay que dejar 
de lado el poder expresivo que requiere esa gran escena de las 
cartas que concluye con el poderoso adiós a Sophie. Todas las 
mezzosopranos anteriores poseían un registro medio bello, dúctil 
pero capaz de generar el drama y cambios de ánimo necesarios 
para hacer frente a este poderoso momento. Aquí, como en toda la 
obra, la orquestación es magistral, por los colores inusuales como 
los que proporciona el saxofón.
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En ninguna otra de sus óperas Massenet exploró una paleta tan 
oscura. Lo que a algunos les ha parecido un sonido “wagneriano” 
es más bien una transformación massenetiana de búsqueda del 
sonido exacto para el drama en cuestión: el equilibrio persistente 
hacia las cuerdas bajas, una textura orquestal escasa (en este 
aspecto antiwagneriana) y el uso magistral de los alientos. 

Los grandes momentos
A pesar de que hay una continuidad dramática, usual en la ópera 
francesa del último cuarto del siglo XIX, Massenet, al igual 
que Verdi, logra una síntesis de la ópera de números y el drama 
musical; diversos momentos de Werther son destacables: 

•	 Invocación, claro de luna y la canción de Ossian 
(‘Pourquoi me réveiller’) son momentos de gran 
inspiración para el tenor. La primera nos muestra a un 
Werther juvenil, ingenuo, al estilo de Faust de Gounod. 
Pero los estados de ánimo apuntan a un Werther 
casi bipolar; la amargura de los otros números, la 
desesperación de las estrofas de Ossian, apuntan a la 
tragedia.

•	 Aria de las cartas, aria de las lágrimas y plegaria; una 
gran escena de gran reto para cualquier mezzosoprano; la 
música es de una amplitud de emociones excepcional.

Ernest 
Van Dyck, 

el primer 
Werther

•	 Sophie caracteriza muy bien a la adolescente ingenua, 
ligera. Un bonito recuerdo de la antigua ópera cómica.

•	 Aria de Albert, breve pero apasionada: un momento 
genuino en el que Albert revela el contenido de su 
corazón, aunque orquestalmente se revela desde 
el comienzo una nota de duda que desmiente la 
línea optimista del personaje. Curiosamente, es un 
excelente papel para un buen barítono que puede 
caracterizar a un esposo que poco a poco se da cuenta 
de la profundidad que va adquiriendo la relación de 
Werther y Charlotte y que al final es tan frío como 
para dar en “decisión salomónica” sus pistolas a 
Werther.

•	 Muerte de Werther: Un gran dueto final que 
afortunadamente no cae en el melodrama chabacano. 
Hay un sentido panteísta, una emoción que parece 
desbordar pero se mantiene. No hay gestos retóricos; 
la obra concluye abruptamente entre los cantos de 
Navidad de los niños.

Werther representa con justicia la cima del arte massenetiano; 
un arte de sensibilidad aliado a una ciencia orquestal en la cima 
total de las posibilidades de su tiempo. o

Marie 
Renard, 

la primera 
Charlotte

La versión 
para 

barítono 
fue 

adaptada 
para Mattia 

Battistini
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Moby Dick, del estadounidense Jack Heggie, es quizá la 
ópera más espectacular que se ha escrito en el siglo 
XXI. En este ensayo se explora la obertura y el primer 
día a bordo del Pequod.

Primer día en busca de Moby Dick
Herman Melville narra la historia de Moby Dick desde los 
recuerdos de Ishmael. La mirada es íntima y nostálgica. Acciones, 
emociones y personajes existen en la memoria del único hombre 
que sobrevivió a un naufragio. Todo ha terminado; es un relato que 
no tiene mañana. Y la voz es evocativa y profundamente trágica. 

La ópera en dos actos de Jack Heggie se acerca a Moby Dick desde 
el presente (se desarrolla a lo largo de cuatro jornadas separadas 
entre sí por tres meses, un año y un día respectivamente). La 
mirada es múltiple y cambiante. Problemas, panoramas y vidas 
surgen, se abren y suceden en tiempo real. El futuro siempre está 
ahí —posible, latente—, después de la noche. Es música coral, 
construida con muchas voces guiadas a través de una mirada 
musical de movimiento cinematográfico.

Acto 1. Obertura y primer día
La obertura es panorámica. Amplias melodías de expresión 
suave ondulan impulsadas por un lento ritmo circular que agita 
los oníricos colores de un sutil lenguaje armónico de tintes 
impresionistas. La orquesta mira desde el cielo al barco ballenero 
Pequod, que ha navegado durante una semana (a diferencia de la 
novela, que comienza en la tierra, la ópera nunca deja el agua). 
Son las horas anteriores al alba. La música cierra su mirada. 
Encuadra el barco y pasea sus sonidos sobre la cubierta (fría, 
sucia, desierta…). Pierde sus aires etéreos y se vuelve invasiva 
(ritmo pujante y fragmentadas melodías rápidas). Encuentra al 
arponero Queequeg (barítono) hincado en el piso de su cuarto. 
Entra en su alma y —se incrementan las percusiones, aparecen 
disonancias— hace sonar sus plegarias. Reza en voz alta. Sus 
gritos despiertan a su compañero de habitación: Greenhorn (tenor; 
Ishmael en la novela), un cazador recién llegado. La música deja el 
alma de Queequeg e invade la de Greenhorn: huérfana y solitaria. 
Los alientos atienden la orfandad y la soledad está a cargo de las 
cuerdas.

Amanece. El cielo nublado. Las nubes existen en las arpas. La 
tripulación se levanta. Le canta a la opulencia. Un coro vigoroso, 
plenamente masculino. El Capitán Ahad (tenor) aparece en 
cubierta. Camina digno y renqueante. La música describe su andar 
con células melódicas fragmentadas tan cortas que suenan estáticas 
hasta que los sonidos realizan un tétrico hallazgo: Ahad tiene una 
pata de palo; entonces se oscurecen y el discurso tonal —que hasta 
este momento ha sido absoluto— comienza a tender hacia una 
violenta ambigüedad… el terror y la rabia se apoderan del cuerpo 
entero de la música.

Ahad les habla a los arponeros. Líneas vocales eclécticas (una 
frase melódica es precedida por otra de construcción atonal). La 
continuidad radica en la expresión: un crescendo que comienza con 
determinación, alcanza la iracundia y termina en un brote psicótico 
en donde Ahad revela el verdadero motivo del viaje: matar a Moby 
Dick (al pronunciar el nombre del monstruo, la orquesta propone 
una atmósfera hostil y siniestra), la ballena blanca que le arrancó la 

Moby Dick, de Jack Heggie
por Hugo Roca Joglar

Moby Dick, la ballena blanca

pierna… y hasta que eso no suceda nadie podrá pisar tierra o cazar 
a otra ballena.

Cae la noche y los cazadores beben y bailan. La furia del capitán 
mutilado los ha excitado con heroicas fantasías… excepto a 
Starbuck (barítono), jefe de los arponeros, a quien la obsesión del 
capitán le siembra en el corazón una imagen aterradora: morir en el 
mar y nunca volver al lado de su hija y esposa (las arpas colorean 
con breve dulzura la primera referencia femenina en la ópera). Y 
la música escarba ese terror con intensos lamentos, cada vez más 
angustiosos, que se pierden, cada vez más suaves, en las primeras 
luces —tenues, lechosas, lejanas— de un nuevo día que comienza 
a abrirse paso entre el proceloso temperamento del mar. 

Acto 1. Segundo día
Han pasado tres meses a bordo del Pequod. Ni tierra ni caza hasta 
haber encontrado a Moby Dick: la locura del capitán Ahab dirige el 
destino del barco. Y la locura es una melodía turbia y destemplada 
a cargo de los alientos —líneas asfixiantes de tan sinuosas y 
cerradas— que ha filtrado sinrazón e ira en corazones de marinos 
desesperados (durante 90 días no han matado ballenas, visto 
mujeres o caminado sobre la tierra). 

En la cubierta un blanco y un negro se enfrascan en una pelea de 
navajas. La orquesta convierte en brutalidad la locura: arritmia, 
estridencia y lúgubre saturación cromática. Los arponeros 
contienen la pelea; aunque ninguna puñalada es grave, intolerancia, 
desconfianza y miedo han aflorado en las almas. 

OPERA CONTEMPORÁNEA
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Starbuck, jefe de los arponeros, siente la presencia de la muerte: la 
ve en el embate de las olas, detrás de cada palabra y late al fondo 
de sus pensamientos. Enfrenta al capitán Ahab: le narra la pelea 
racial, lo alerta sobre un inminente motín y le ruega que los deje 
cazar, pues la ausencia de trabajo tiene a sus hombres irritables. 
En la música, este enfrentamiento avanza en un dueto tenso, de 
líneas vocales fragmentadas y acontecimientos sonoros secos y 
hostiles, llenos de interrupciones y silencios. El capitán Ahab cede 
—permite cazar ballenas tras meses de inactividad— y sobreviene 
una inesperada explosión lírica, de pasión exaltada y melodismo 
romántico.

Los pequeños navíos son descargados y los arponeros reman —
contra el mar encrespado, al borde de la noche— hacia el grupo de 
ballenas negras. Matan a tres, pero una ola terrible tira un navío y 
Pip, el joven grumete —papel travestido que canta una soprano—, 
se pierde en el mar. Dentro del barco, ajenos a la tragedia, los 
hombres despedazan los cadáveres de las ballenas. 

El arponero Flask (tenor) alerta a Ahab sobre la vida: “¡Pip ha 
caído!” y Starbuck lo alerta sobre el dinero: “¡Los barriles tienen 
agujeros y el aceite de las ballenas gotea; es necesario llegar a 
un puerto para repararlos!”. Desaparece la melodía y la partitura 
se articula repentinamente en torno al ritmo: lento y agresivo, 
parecido al pausado martillar de los herreros cerca de la fragua. 
“¡No! y ¡no!”, grita el capitán Ahab y ordena ponerse en marcha, 
seguir en el mar y no parar hasta dar con la monstruosa ballena 
blanca que hace mucho tiempo le arrancó la pierna izquierda. 

Mientras prepara las velas, la tripulación —en un coro de carácter 
épico que es acompañado por una animación proyectada en la 
pared trasera del escenario que muestra a Pip diminuto y aterrado 
pataleando frente al azul infinito del mar— imagina al muchacho 
fatigado entre tiburones, gastando su último aliento en inútiles 
gritos de auxilio. 

De pronto, una alegría: la orquesta retoma el arpa y el arponero 
Queequeg regresa con Pip en los brazos. Pip alucina, tiembla y 
sangra. Ahab calla y baja a su camarote. El arpa se consume en 
las notas más oscuras del clarinete. El barco se pone en marcha. 
Suenan las trompetas. Starbuck imagina a su esposa e hija a lo 
alto de una colina en el puerto de Nantucket, en Massachusetts, 
atisbando el mar con la ilusión de verlo regresar y llora de 
frustración nostálgica. Baja al camarote del capitán dispuesto a 
confrontarlo. 

Lo encuentra dormido al lado de un arpón. Toma el arma. Suenan 
acentos marciales desde las flautas. Si lo mata, él queda a cargo 
del barco y podrá dirigirlo hacia tierra y volver a su casa, a su 
familia… a la vida. Le apunta a la cabeza. Silencio en todos los 
instrumentos. Starbuck cierra los ojos… es incapaz de asesinar. 
Regresa el arma a su lugar y sube a cubierta. El capitán Ahab se 
estremece en sueños. Cae el telón.

Acto 2. Un año después…
La tripulación canta; cantar es su manera de combatir la 
desesperanza. Una oda al trabajo; voces alegres y voces vigorosas 
se enciman, funden y colisionan. Arriba, desde los mástiles, ante 
la visión de una tormenta que se aproxima, Greenhorn le dice a 
Queequeg: “Viajaremos juntos a tu tierra”, y el arpa colorea con 
tímida suavidad un amoroso dueto entre dos arponeros que se 
aferran a la amistad en tiempos de tragedia. 

La tormenta se acerca; el arpa se desvanece en disonancias que 
surgen desde las cuerdas y rápidamente intoxican a los demás 
instrumentos. Música tóxica e inestable en donde la locura del 
capitán Ahab —un inesperado pasaje dodecafónico a cargo de los 
alientos— se confunde con la tempestad: amplias líneas melódicas 
oníricas y vertiginosas de un impresionismo acuático.

Queequeg se desvanece; Greenhorn lo baja a cubierta. “¡Me 
muero!”, dice Queequeg, “¿puedes construirme un ataúd?” (la 
fúnebre madera del clarinete resuena…). Y, como si fuera un 
barquito de papel, el Pequod se agita entre rayos, lluvia, olas y 
viento.

El capitán Ahab escala a lo alto del mástil, desde donde —los ojos 
inyectados de sangre— grita: “Este blanco fuego que viene del 
cielo nos dice: ¡Moby Dick está cerca!” y su voz inmensa se alza 
contra la noche en busca de venganza. La pasión vengativa del 
capitán —tras un año infausto— sigue inspirando a los marinos. 
Todos a bordo —arponeros, grumetes, oficiales— asumen la 
melodía de odio del capitán y adoptan su aria hasta convertirla en 
un coro. Todos excepto Starbuck… entre las sombras de proa, bajo 
el discreto cobijo de las flautas, Starbuck, primer oficial, extraña a 
su esposa y con toda su alma quiere regresar a casa.

Otro barco aparece en el horizonte —en los alientos ecos 
orientales— y la voz desesperada del capitán Gardiner: “Mi hijo 
de 12 se perdió en el mar durante la tormenta… Ahab, ¡déjame 
subir a tu barco y ayúdame a buscarlo!”. El capitán se niega: 
“¡No podemos perder tiempo”… y por un segundo es absoluto 
el silencio… Minutos después, tras haber abandonado a un padre 
desahuciado, la idea de servir a un Dios cruel, que ha perdido 
cualquier rastro humano, aterroriza al capitán Ahab. Por primera 
vez durante toda la ópera duda (la orquesta en pleno interpreta un 
pasaje gentil y sufriente, de un melodismo belcantista) y Starbuck 
aprovecha la duda para filtrar en su alma recuerdos de vida: 
“¡Regresemos capitán!, en tierra una mujer seguro lo extraña; ¡es 
tiempo de que vuelva a sentir la poesía de dar un beso!”, y justo 
ahí, en el exacto momento en que Ahab siente la necesidad del 
amor, ve a Moby Dick (representada en la orquesta por los cornos).

Exultación y desorden. Los arponeros se distribuyen en los botes 
de caza. Starbuck permanece en el barco, la enorme ballena blanca 
despedaza navíos y arranca piernas, troncos, muslos, dedos… De 
un coletazo parte a la mitad el Pequod y el legendario barco que 
ha desafiado mares del mundo durante 40 años se hunde ante la 
mirada demoniaca del capitán Ahab, quien patea con su pierna de 
palo a Moby Dick en la na;/MNriz antes de que el monstruo le 
arranque con los dientes la cabeza.

Durante la batalla, la mirada de la orquesta abandona la acción 
y asciende al cielo. Regresa al ojo panorámico de la obertura 
—amplias melodías de expresión suave ondulan impulsadas por 
un lento ritmo circular—. Y desde su lugar en las nubes, lejana y 
ajena, como si ya estuviera en manos de Dios, la música narra la 
última escena del naufragio: el capitán Gardiner cree reconocer 
entre las ruinas a su hijo; se acerca y descubre a Greenhorn, el 
único sobreviviente del Pequod, flotando sobre el ataúd vacío que 
le construyó a su amigo. Telón final.  o

Herman Melville (1819-1891) La ópera de Jake Heggie con 
libreto de Gene Scheer



pro ópera40

Luna grávida del 13 de septiembre de 2016. 

El Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, celebra 
su aniversario número ciento cincuenta y conforme con la vocación 
para la que nació este recinto, se festeja con un programa operístico 
tal como ocurriera aquel distante 13 de septiembre de 1866, 
cuando los amantes del género escucharon en la función inaugural 
a la soprano Ángela Peralta, “Angelica di voce e di nome”, 
interpretando a la heroína del drama trágico Lucia di Lammermoor, 
de Gaetano Donizetti.

En esta ocasión no es la locura de Lucia lo que habrá de conmover 
al público presente, sino el dolor profundo de un padre burlado, 
castigado con la maldición que se abate inexorable sobre su vida, 
en la persona de su única hija Gilda: es el Rigoletto de Verdi.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco se preparó con exhaustivos 
ensayos; la batuta exigente de su director titular logró reunir un 
elenco insuperable integrado con las voces internacionalmente 
más destacadas del momento. Además de esto, crece la expectativa 
por el montaje, ya que se ha invitado como director escénico a 
un misterioso personaje, el italiano Danilo Bellagamba. Se dice 
entre los conocedores y amantes de la ópera que posee un talento 
escénico capaz de convocar y actualizar de manera insospechada 
las circunstancias, los personajes y la trama misma de cualquier 
ópera que pase por sus manos. Todo ello augura una noche 
excepcional e intensa.

Y efectivamente, cuando se alzó el telón de motivos griegos 
del Teatro Degollado y se escuchó entre trompetas y trombones 
el breve y conmovedor preludio que presagia la fatalidad, el 
público presente no pudo contener una exclamación prolongada 
de auténtica sorpresa. Contrario a lo que muchos esperaban —es 
decir, un montaje vanguardista de la ópera Rigoletto—, la escena 
apareció fiel a su época, con todas las convenciones tradicionales 
respetadas: mobiliario, utilería, vestuario... pero algo misterioso 
ocurrió: parecía que la escena misma convidaba a los presentes 
a formar parte del montaje, de ese grupo de cortesanos que se 
paseaba festivamente por el ambiente sórdido de los grandes 
salones del palacio del Duque de Mantua; algo inexplicable hacía 
sentir a cada espectador como uno más de esos cortigiani, como 
si estuvieran allí mismo, en escena, convocados por la melodía 
cautivante, trémula de pasiones humanas.

Y, a partir de ese momento, seducidos por el fenómeno estético, no 
hubo una sola alma en la sala del Teatro Degollado que se atreviera 
siquiera a apartar la mirada de la escena…

Cuando Gilda abrió los ojos en la cama del duque la mañana 
inmediata a su secuestro, pensó en su padre. Qué terrible dolor 
habría de experimentar el bufón del rey al saber que su hija única, 
su niña rubia adorada —como él la llamaba— en quien había 
volcado toda su ternura, y a quien había dedicado su vida entera, 
¡oh, cuánto amor!, para protegerla y cuidarla de la corrupción y la 
mezquindad de una raza dañada y pervertida, había sido raptada y 
ultrajada por el más grande barbaján de todos los tiempos: el duque 
de Mantua, a quien él mismo, Rigoletto, servía indignamente de 
bufón, celebrando con burlas sus atrocidades, participando con su 
propia  cuota de crueldad y ácido humor.

Caro nome!
por Yolanda Zamora

¡Ah, cuán pronto se cumplió la maldición del Conde de Monterone, 
aquélla que sólo unos días atrás le echara encima el padre burlado, 
como Rigoletto lo es ahora en su propia hija mancillada!

Gilda, en la recámara, mira a su alrededor, está sola, el cabello 
desordenado, las sábanas de raso revueltas y los almohadones 
tirados por el piso: “¡Oh, padre mío, tu flor más querida ha sido 
arrancada! ¡Qué razón tenías al temer por mí! ¡Cómo mirarte a la 
cara! ¡Cómo enfrentar esta deshonra, padre mío!”

En medio de su desconsuelo, Gilda escucha cantar, en el salón 
contiguo, al propio duque de Mantua: ‘La donna è mobile, 
cual piuma al vento...’  Siente un punzante dolor. ¿Cómo ha 
podido él engañarla así, burlándose de su amor? ¿Cómo fue 
capaz de desgarrarle el alma de esta manera? Él, a quien ella 
amó ingenuamente, como se ama una única y primera vez, sin 
importarle su pretendida desvalidez y pobreza cuando él fingía ser 
sólo un joven estudiante desamparado y sin fortuna.

Qué cerca estaba aún la mañana en que lo conoció, rumbo a la 
iglesia. Iba ella con Giovanna, el ama de llaves a quien su padre 
había confiado su cuidado. Volvía a vivir aquel momento en que 
sus miradas se cruzaron y ella quedó prendada de aquellos ojos 
negros. Ayer mismo, ¡divina experiencia!, él, deslizándose como 
un furtivo ladrón en su jardín, le dijo su nombre: ¡Gualtier Maldè!, 
y Gilda no tuvo entonces más credo ni más ilusión que repetirlo: 
Gualtier Maldè, Gualtier Maldè, Gualtier Maldè… ¡Caro nome! 
Sí, el primer nombre que hizo palpitar su corazón, sortilegio que 
la fascinó y cuya sola mención la invadía de júbilo y lograba hacer 
que se soltara su garganta en arpegios pajariles compitiendo con 
los trinos del ruiseñor. Volaba su pensamiento hacia él, hasta el 
último suspiro.

Esa noche Gilda se había dormido con la dulzura de aquel nombre, 
como leche y miel en las comisuras de sus labios, sin imaginar 
que negras cornejas la rodeaban y agitaban sus alas merodeantes. 
Ahora, despierta de aquel sueño con la hiel de la decepción en su 
boca. Se da cuenta de que ese “Caro nome” fue mentira, como 
falso fue todo en él, truncando en aplastante realidad los anhelos de 
su naciente juventud.

Todavía recuerda cómo, entrada la noche, se sobresaltó al escuchar 
pasos en la escalera. En medio del sueño, el corazón le dio un 
vuelco al pensar que quizá sería él que volvía vestido de tiniebla 
para amarla; pero, en segundos sintió sobre su cuerpo y sobre su 
rostro una tela áspera que la envolvió. Voces embozadas apuraban 
a perpetrar el secuestro: “¡De prisa, de prisa, Rigoletto puede 
regresar en cualquier momento!”

Ella se sintió arrebatada de su lecho y llevada en vilo por muchas 
manos. Cuando pudo, al fin, darse cuenta de lo que ocurría, ya 
había sido arrojada a las habitaciones del Duque de Mantua y 
sacrificada sin piedad. Ahora yacía sobre la cama, con la nube 
blanca del camisón desgarrado, cubriéndole apenas el pecho. 
Estalló en sollozos incontenibles llena de vergüenza y desengaño… 

De pronto, se interrumpe la escena en el Teatro Degollado. Algo no 
anda bien en la representación. La batuta del director está detenida 
en el aire mientras mira de soslayo a la cantante, preguntándole con 
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Rigoletto 
Imagen: The Curse by Alter Gromit

los ojos: “¿Qué pasa?”. Gilda ignora la pregunta, dirige su mirada, 
en cambio, hacia la sala llena y empieza a reflexionar iniciando con 
voz pausada un recitativo… ¡no contemplado en el libreto!

“Si yo hubiese sido personaje de una tragedia griega tendría 
al menos a quién culpar y podría decir: ‘¡Oh, hado cruel, se ha 
cumplido la maldición en mí, el terrible oráculo, nada puedo 
contra el destino inexorable!’ Me arrancaría los ojos e iría 
penando por el mundo. Pero, no es así, no soy un personaje 
griego que deba aceptar su destino. ¿A quién debo reclamar, 
entonces, Dios mío? ¿A quién solicitar una respuesta sobre este 
ignominioso papel que me ha tocado representar una y otra vez, 
una y otra vez…? Si me hubiesen asignado al menos, en esta 
obra, el papel de Maddalena, la sensual gitana: bella figlia de 
l’amore, acostumbrada a gozar de la vida y sus delicias, a danzar 
seductora, rodeada de esclavos de sus encantos, libre, siempre 
libre, siempre libre… Sí, gustosa me cambiaría por ella. En 
cambio, he sido condenada a perdonar eternamente, a no pensar 
en mí, a entregarlo todo, hasta la vida, por alguien que no lo 
merece. ¿Por qué tiene que seguir siendo así?”

Gilda reacciona como si una extraña presencia se hubiese 
apoderado de todo su ser. El dolor se transforma en rabia y ya no 
siente más lástima de sí misma; ahora experimenta el coraje que le 
provoca el encuentro con sus abismos más profundos que claman 
justicia. Se incorpora desde la cama de dosel dorado, colocada 
en mitad del escenario, y observa al público. Contacta los rostros 
conmovidos, expectantes, de los presentes. Sabe que en la siguiente 
escena ella deberá correr, humillada, en lágrimas, y arrodillarse 
ante su padre, para pedirle perdón y decir: “Padre mío, qué 
vergüenza, sólo quiero ruborizarme ante vos…” 

Su mirada se detiene de pronto en la parte más oscura del 
anfiteatro, al fondo, en donde ella ha descubierto una figura 
siluetada que sigue atenta lo que en escena está ocurriendo. La 
identifica. Es Francesco Maria Piave, el libretista de la ópera, 
quien sigue sorprendido de la trama de la historia. “¿Es a él a quien 
puedo reclamarle?”, parece preguntarse Gilda, y en un instante de 
decisión, salta de la cama, se alza y se yergue cuan alta es, abre el 
pecho, levanta la barbilla, en un gesto violento se retira el cabello 
desmadejado que cae sobre su rostro y empuña las manos con 
actitud retadora: “¡No! ¡Nunca, nunca más!”. Ya no está dispuesta 
a asumir todo el castigo ella sola una vez más, ni a sacrificarse por 
nadie, y mucho menos por quien no la merece. 

Gilda camina decidida buscando la salida de la escena entre los 
pesados cortinajes laterales de terciopelo rojo. Encuentra, tras 
bambalinas, la puerta que sale al pasillo, baja las gradas y entra 
de nuevo en la sala, ahora por el deambulatorio central, entre la 
butaquería y el cuchichear del público que ahora no sabe qué 
pensar; se miran unos a otros; se preguntan: “¿Qué pasa, por qué se 
ha interrumpido la representación?” 

Los músicos de la orquesta han soltado sus instrumentos y en 
grupos —negros cuervos azorados—,  asoman la cabeza fuera del 
foso y la siguen también con la mirada. 

Se encienden las luces y en lo alto del escenario el águila dorada, 
con un graznido agudo, suelta ruidosamente la cadena que durante 
150 años ha traído en el pico…

Gilda, ahora en medio de la sala, recorre el pasillo con lentitud, 
hasta alcanzar el anfiteatro. Ahí está Piave. Ella lo mira y lo 
increpa, le reprocha, y le dice que “nunca más”, que no está 
dispuesta a quedarse con la afrenta terrible que ha venido 
arrastrando, una y otra vez, en cada representación. Piave la mira, 
hierático, indiferente a su reclamo. Ella le dice que se equivocan 
él y todos los libretistas del mundo que puedan suponer que 
la mujer es veleidosa. No, la donna non è mobile, la donna è 
sempre fedele… Que es el hombre el incapaz de amar, casquivano, 
soberbio, siempre insatisfecho de mujer, el que muda de acento y 

de pensar. Es el hombre infecundo, imposibilitado para amar… es 
el lascivo Duque de Mantua, el que merece castigo, y no ella. 

Piave la mira, ahora incrédulo, descontrolado, no sabe qué hacer 
ni cómo reaccionar. El escenario de la representación ya no es el 
foro, sino la escena entre Gilda y Piave en el anfiteatro. El público 
empieza a identificarse con Gilda, con su dolor, con su angustia, 
con su impotencia, con su historia de años y años sacrificada. Es 
ahora el público quien exige de Piave una solución. 

En un acto desesperado, el director de orquesta le indica al tenor 
que empiece a cantar el aria más conocida, precisamente ‘La donna 
è mobile… (quizá, así, el público se calme). Ahí está, en escena, el 
Duque de Mantua intentando, a capella, su famosa aria, mientras 
se alisa el bigote delgado y cínicamente mira al auditorio. Pero, 
lejos de ello, la actitud de la audiencia es de franca hostilidad hacia 
el tenor. La ira de los espectadores se le echa encima. Sorprendido, 
se atemoriza y trata de hacer un rápido mutis para ocultarse en 
su camerino. Pero es tarde: un buen número de asistentes salta a 
escena, le cierran el paso y lo someten, sujetándole los brazos a la 
espalda.

En ese momento, desde la primera platea, súbitamente aparece 
Rigoletto, que salta al escenario con la cara distorsionada por la 
rabia y la indignación. Sus cabellos rojos flamean bajo su ridículo 
sombrero de tres picos con un cascabel en cada punta. Entre los 
rombos verdes y morados de su casaca, toma de su pecho una 
daga y, sin titubear, se abalanza sobre el tenor y la hunde en el 
corazón del duque de Mantua, quien al instante se desvanece sin 
vida. Rigoletto respira profundo, aliviado, y grita: “¡Más de ciento 
cincuenta años he esperado este momento!”

Nadie atina a reaccionar. Rigoletto baja lentamente la escalerilla, 
se interna entre el público que se va apartando con respeto. Llega 
hasta su hija Gilda, la abraza con ternura paternal; se quita la capa 
corta de brocado y cubre a la joven con ella, pasándole un brazo 
por su espalda. “Nadie jamás habrá de lastimarla.”

Piave los mira, perplejo. ¡El público aplaude arrebatado! 

Bajo el gran candil padre e hija recorren el pasillo de alfombra 
escarlata y salen del teatro. Por la salida posterior del Teatro 
Degollado, en medio de la oscuridad, el misterioso director de 
escena se pierde también hacia los rumbos de la fuente llamada: 
“Rinconada del Diablo”. 

A la mañana siguiente El Informador notifica a ocho columnas: 
“Final inesperado ayer en la ópera Rigoletto. La temporada se 
suspende por el asesinato del tenor…” o
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LIBROS

por Verónica Murúa

Escrito en inglés, el libro Bel Canto, Principles and 
Practices de Cornelius L. Reid (1911-2008) consta de 
más de doscientas páginas con una estructura capitular 
que hace un recorrido histórico por el arte lírico, explica 

los registros de la voz, la respiración y el vibrato; y dedica una 
última sección a los descubrimientos foniátricos de su época. (Este 
primer libro se publicó en 1950, seguido de The Free Voice: A 
Guide to Natural Singing, en 1965 y Voice: Psyche and Soma, en 
1975).

En las conclusiones de Bel Canto se consigna el por qué del 
ocaso de este arte y las razones por las que nunca volverá a ser 
lo que fue durante los siglos XVII y XVIII. También se incluye 
una muy recomendable bibliografía que va desde los apuntes del 
tenor Giulio Caccini (1550-1618) en Le nuove musiche (La nueva 
música), de 1601, o del castrato Pier Francesco Tosi (1653-1732) 
en Osservazioni sopra il canto figurato (Observaciones sobre el 
canto florido) de 1723, hasta libros que hablan de acústica en el 
siglo XX.

El autor comenta reseñas hechas a los cantantes famosos del siglo 
XVII, donde se criticaba su nasalidad o guturalidad, argumentando 
que el ideal del canto en esa época, por consecuencia, no debió 
haber sido nasal, ni estar en la garganta o escucharse liso. El 
autor afirma entonces que con tan sólo buscar emparejar los 
registros y cantar vocales claras la emisión será correcta. Bajo 
este principio reduccionista, remarcado en todos los capítulos, el 
libro aún muestra ser valioso para entender distintas terminologías 
y esclarecer dudas acerca de ciertos conceptos que atañen al bel 
canto.

Displicencia y presunción 
El primer capítulo describe grosso modo cómo la polifonía fue 
dando paso a la monodia y cómo el teatro fue el lugar donde se 
gestaron los grandes belcantistas. Desde el surgimiento de la 
Camerata de Bardi en Florencia y las primeras óperas escritas con 
libretos de Ottavio Rinuccini (1562-1621) y música de Jacopo 
Peri (1561-1633) —Dafne, de 1597, y Euridice, de 1600—, 
el surgimiento de la dramatis personae paulatinamente se fue 
liberando de la cárcel de la polifonía y surgió la monodia. Con esta 
tendencia, surgió el aria da capo, una de las primeras formas con 
las cuales el cantante tenía la obligación de improvisar, cantando 
una versión distinta cada vez que regresara a la primera parte del 
aria, y no sólo eso, sino cantar una versión distinta cada vez que 
era interpretada. Lo que primero fue un inocente ad libitum, se 
convirtió en displicencia y presunción por parte de los cantantes. 
Así, los ideales de la Camerata Fiorentina dieron paso a los grandes 
virtuosos del siglo XVII y XVIII (particularmente los castrati).

En una reseña escrita en el panfleto Il teatro alla moda (1720), 
Benedetto Marcello (1686-1739) describe los horrores que tenían 

Principios y prácticas del bel 
canto según Cornelius L. Reid

que aguantar compositores y directores de orquesta por parte de los 
cantantes, quienes “no tenían respeto por el carácter del personaje, 
la armonía, o los tempi; las cadencias las cantaban a la velocidad 
que se les antojaba y hacían ornamentos donde mejor les placía”. 
Por otro lado, el libro Historica Musica de Angelini Bontempi 
(1624-1705), de 1695, elogia al cantante Baldassarre Ferri (1610-
1680), el primer gran divo entre los castrati, declarando que 
poseía “una voz límpida, agilidad, justeza de afinación, brillo en 
su trino, respiración inexhausta, uso de creciendo-disminuyendo 
y era capaz de hacer escalas cromáticas”. Para la audiencia, los 
malabares vocales eran preferibles a la historia contada. Las óperas 
se convertirían en largos fragmentos de vocalización. Los libretos 
más decadentes se enaltecieron por consecuencia con el arte del bel 
canto.

De regreso al aula
En el siguiente capítulo, Reid nos transporta del teatro al aula de 
canto. Desde el siglo IV, dentro del clero, los miembros del coro 
dependían directamente de la Schola Cantorum, un conservatorio 
establecido por el Papa Silvestre (314-336 dC), donde ejercieron 
sinnúmero de maestros famosos. Se narra tanto la forma de 
enseñanza como las herramientas que los cantantes desarrollaban 
desde pequeños; los estudios tenían una duración de nueve años 
y los alumnos se convertían en maestros cantores con una buena 
técnica vocal.

Sin existir tanto conocimiento científico ni el uso de 
instrumentación médica, el maestro de canto era empírico y 
educaba a los alumnos sin esas herramientas. Para remontarse a la 
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enseñanza de ese tiempo 
puede consultarse el 
manual de Caccini, que 
describe los problemas 
para entrenar a un 
cantante, o el libro de 
Tosi, y también Pensieri 
e riflessioni pratiche 
sopra il canto figurato 
de 1774 (Reflexiones 
prácticas sobre el arte 
figurativo) del castrato 
Giovanni Battista Mancini 
(1714-1800). Con la voz 
lastimada, Mancini acudió 
con el también castrato 
Antonio Maria Bernacchi 

(1685-1756), quien le ayudó a reconstruir y potenciar su voz. En 
las notas del primero, encontramos los preceptos aprendidos del 
segundo.

¿Y cuáles son esos principios de enseñanza del bel canto? De 
inicio es el entendimiento de que las habilidades vocales de 
un instrumento están limitadas a las capacidades mecánicas y 
limitaciones fisiológicas del cuerpo humano; y que la calidad vocal 
refleja el grado de eficiencia con el cual se utiliza o responde su 
mecanismo.

Reid afirma que cuando un sonido es verdaderamente bello es 
porque existe armonía entre los principios estéticos y la destreza 
con la que el mecanismo vocal utiliza las leyes de la naturaleza. 
Los conceptos de belleza deben surgir no del gusto, ni de la 
experiencia, ni del prejuicio, sino en franco equilibrio con estas 
leyes para no confundir gran musicalidad con habilidad técnica. La 
belleza del timbre debe entenderse como la pureza de la entonación 
y la mezcla correcta de los registros. Un cantante debe tener la 
habilidad de realizar ajustes musculares que mejoren la calidad 
de su sonido; el objetivo debe ser que el instrumento vocal sea 
capaz de producir un tono con vocales puras y claras, que sea 
capaz de sostener un sonido, de variar la intensidad y de reproducir 
diferentes alturas.

Si estos requisitos se ignoran y sólo se busca la belleza del timbre 
no se le podrá llamar bel canto. El canto debe estar controlado por 
un proceso mental donde se reconozcan ciertos principios estéticos 
para que la búsqueda o entrenamiento muscular se realice hacia ese 
lugar; debe contener una “imagen mental del sonido deseado”.

Es importante aclarar que en la enseñanza del canto, el maestro 
puede hacer uso de imágenes vocales, pues el alumno tiene 
la capacidad inconsciente de corregir mediante la imitación; 
ejemplificar o comparar con otros estudiantes es más fácil que 
dar una explicación teórica que puede confundirlos más, ya que 
además serán incapaces de controlar los músculos que intervienen 
directamente en el canto puesto que son ingobernables, se 
controlan siempre de manera indirecta por músculos más grandes 
con los cuales puede hacerse una injerencia directa voluntaria, 
como el diafragma, la lengua y la mandíbula, entre otros.

De nada sirve darle al alumno una explicación como la siguiente, 

pues de poco servirá para hacer cambios en la calidad de su sonido: 
“Tus cuerdas vocales están vibrando a lo largo de toda su longitud, 
la cual es una posición incorrecta para el tono que estás cantando. 
Sólo permite que vibren en las orillas para los tonos más agudos 
y acorta la distancia de la superficie vibratoria. Encontrarás que tu 
producción será más fácil y libre. De esta manera se producirán 
tonos más bellos”.

Reid está convencido de que si se busca siempre la pureza de la 
vocal se evitarán imitaciones baratas tanto de cantantes famosos 
o de la voz del mismo maestro de canto. El objetivo es imitar 
la función muscular y no la voz del maestro; no con esto queda 
prohibido escuchar a cantantes famosos, porque al escucharlos la 
idea mental del alumno mejorará y estimulará la musicalidad, el 
fraseo o la interpretación.

Purificación de la vocal
Cuando se es principiante, el maestro no debe decretar la tesitura 
ni la calidad de la voz puesto que esto está determinado por la 
estructura anatómica, el temperamento, la forma de las cuerdas, la 
forma de las cavidades y otros factores. No debe buscarse el canto 
natural sino la purificación de las vocales. Esto creará el auténtico 
color de la voz y en consecuencia determinará su tesitura.

En uno de los capítulos, Reid dedica buen número de páginas a 
hablar de las formas de clasificación de los registros y de cómo 
este concepto se fue distorsionado desde el surgimiento del espejo 
laringoscópico de Manuel Patricio Rodríguez García (1805-1906), 
haciendo difícil poner de acuerdo a los interesados en el tema 
sobre cuántos registros existen realmente. En la época del apogeo 
del bel canto se hablaba únicamente de dos registros: la “voce di 
testa” y la “voce di petto”.

El concepto de registro surge haciendo referencia a los registros 
del órgano que varían por una serie de llaves que hacen variar el 
color del instrumento. Ya en el siglo XIX se habla de mecanismos 
que producen un grupo de notas de color similar que, agrupadas, se 
llaman “registro”.

Nuevamente, en este capítulo Reid regresa a Tosi, reiterando que se 
puede eliminar la nasalidad, 
la voz en la garganta 
(engolada) y la voz “espesa 
o gorda” con la purificación 
de la calidad de las vocales 
y el fortalecimiento de los 
registros.

En esta sección se citan 
muchos libros que valdría 
la pena revisar de primera 
mano. Por ejemplo, el 
laringólogo Sir Morell 
Mackenzie (1837-1892) 
explica que la laringe tiene 
condiciones definidas de 
apertura para cada nota pero 
que los principios mecánicos 
son sólo dos. Para otros 
autores, basados en análisis 
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laringoscópicos posteriores, 
el número de registros 
asciende a cinco: “espeso 
bajo”, “espeso alto”, “medio, 
“delgado bajo” y “delgado 
alto”. Esta división hace 
muy compleja y errónea la 
enseñanza pues sugiere la 
idea de que los graves deben 
ser espesos y los agudos 
delgados. 

Para Reid, el cambio de 
registro o quiebre se da en 
el mismo lugar, tanto para la 
mujer como para el hombre, 
pero para la primera una 
octava más arriba. Con las investigaciones foniátricas el debate 
persiste. Reid recomienda recurrir a los conceptos de los maestros 
belcantistas del siglo XVIII. Ya desde el siglo XVI Marchetto Cara 
(1470-1525) describe el paso del pecho a falsete como un yodel 
(canto a la tirolesa), y describe la “vox integra” (de pecho) y la 
“vox ficta” (falsete). 

Tosi también habla de las voces de pecho y de cabeza, y del 
“quiebre” entre las dos. Mancini señala que el falsete y la voce di 
testa son lo mismo y que voce piena es voz la de pecho. Asimismo, 
Caccini menciona que en la voz de mujer debe cultivarse la voce di 
finte que es la que une a los dos registros, es decir una voz media o 
mezzo falso.

Funcionalidad y coexistencia
Con el declive de los castrati, la voz de cabeza del hombre dejó 
de estimularse pues se consideró al falsete como la voz remanente 
de la voz de niño y se forzó la voz de pecho en todo el registro, 
generando un retroceso en el bel canto. Reid insiste en que las 
notas de paso deben ser fuertes y comenta que cantantes como 
Marietta Alboni (1826-1894) fueron criticadas por sus notas de 
paso opacas y frágiles. Para Reid el “gap” o quiebre no tiene que 
ver con el aire o la colocación la voz, sino con entender cómo se 
interrelacionan los mecanismos.

No hay diferencia funcional entre tesituras, ni entre hombre y 
mujer. Para la segunda, las cuerdas sólo son más pequeñas y 
suenan una octava arriba. Es primordial desarrollar ambas voces 
y su coexistencia no puede evadirse. Con base en los registros, las 
voces pueden:

1. Tener una perfecta coordinación de cada registro y 
desarrollar una unión casi imperceptible; 
2. Tener una adecuada pero no ideal coordinación donde 
se oye un hueco que separa a los registros; 
3. Usar solamente el falsete o usar sólo el pecho; y 
4. La menos adecuada de todas: tener dos voces que se 
desarrollan para empalmarse y se trabajan siempre juntas 
sin perfeccionar ninguna de las dos.

Como a muchos maestros no les queda claro esto, surgen 
problemas como cantar graves con voz de falsete donde se lastima 
la voz al forzar su volumen, o perder notas agudas por la falta 
de un registro, o que un vibrato se convierta en trémolo, o que 
se pierda aire al cantar y sea incapaz de hacer messa di voce. El 

desarrollo de los registros, recalca Reid, nada tiene que ver con los 
términos “colocar la voz” o “buscar la resonancia nasal”. Si una 
voz aprende a mezclar mal, será imposible de resolver y “esconder 
el quiebre no será la solución”. El desarrollo vocal debe ser tal que 
ambos registros suenen igual en el punto de quiebre. Sólo así el 
paso puede ser imperceptible. Las cualidades se van mezclando. 
Los ejercicios con messa di voce son la herramienta ideal para 
mezclar ambas voces.

Talento y trabajo
Los maestros de bel canto no hacían diferencia en el entrenamiento 
de todas las voces; estaban cimentados en los mismos conceptos. 
La única limitante a una voz que está bien trabajada en sus 
registros viene cuando el alumno es deficiente en talento. Es mejor 
enseñar a cantar sin etiquetas de manera sana, que enseñar a cantar 
como barítono o tenor. Reid recalca: sólo se puede definir bien 
una tesitura hasta que se desarrollen los registros y se purifiquen 
las vocales. Sólo hasta entonces surgirá la verdadera naturaleza 
de cada voz. Por ello asegura que no hay malas voces, sino malos 
cantantes.

Según Reid, las voces más complicadas de resolver son las de 
contralto y tenor porque su tesitura atraviesa el quiebre; el tenor 
arriba del Fa debe cultivar el falsete porque si no se convertirá en 
un baritenor o tenor corto. Una contralto mal entrenada se resigna 
a ser una mezzo con malos agudos y graves débiles.

Cada voz es especial y aun cuando la mecánica es la misma, el 
sinnúmero de combinaciones son tantas que cada alumno debe 
encontrar un remedio específico relativo a cada uno a tal grado que 
puede decirse que hay tantos métodos como número de alumnos.

Las recomendaciones específicas del autor para la mezcla de 
registros son intentar hacer crescendo en cualquier nota cercana al 
quiebre hasta que la calidad de los dos registros juntos sea igual. 

Para la práctica de la messa di voce se recomienda tomar en cuenta 
lo siguiente: 

1. El falsete debe ser el dominante, jamás resolver el 
hueco forzando el volumen del pecho sino fortaleciendo 
el primero; 
2. El pecho no debe extenderse más allá del quiebre, al 
contrario, el falsete fortalecido bajará hacia el pecho; 
3. La messa di voce sólo funciona 2 ó 3 semitonos 
alrededor del quiebre. Fa arriba del Do central es lo más 
arriba que puede hacerse este ejercicio. Arriba de eso 
todos los tonos, aún en forte, pertenecen al falsete o a la 
voz falsa; 
4. El falsete nunca se elimina, en la escala ascendente 
colabora con el pecho antes del quiebre y cobra 
importancia y notoriedad después del mismo; 
5. Los registros deben parecerse en calidad antes de 
que se unifiquen, en el registro de transición siempre 
debe privilegiarse el falsete. Otra habilidad que debe 
desarrollarse es la esclamazio viva, > <  contraria a la 
messa di voce <, o la esclamazio languida p < f > p < ff.

Asimismo, Reid recalca que el ataque o inicio del sonido es 
primordial para una voz sana, y debe ser realizado con una vocal 
clara, afinación y volumen definido al mismo tiempo. En los 
escritos de Giovanni Battista Lamperti se recomienda cantar 
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siempre a voz completa para no forzarla, es decir, el pianissimo 
y las notas filadas son un segundo paso siempre y cuando se ha 
logrado la mezcla. La messa di voce, esclamatio viva o lánguida, 
los adornos y las appoggiaturas deben ejercitarse hasta el final. 

Vibrato
Además de una deliciosa selección de anécdotas sobre el 
aprendizaje de cantantes célebres como Enrico Caruso (1873-1921) 
o Lilli Lehmann (1848-1929), el libro incluye una interesante 
sección que trata del vibrato, término conocido desde el siglo III; 
descrito por Marin Mersenne (1588-1648) en Francia en 1636 o 
Christopher Simpson (1602/1606-1669) en Inglaterra en 1659 y 
por Francesco Saverio Geminiani (1687-1762) en Italia en 1751.

Cuando el vibrato está sano presenta una variación ligera de la 
afinación, le da a la voz vida, brillo, vitalidad y energía. Se controla 
de manera indirecta, regulando la intensidad. El vibrato ayuda al 
cantante a moverse de un tono a otro, para hacer pasajes ligados; 
sin el vibrato, explica Reid, las voces son opacas e inflexibles, 
particularmente cuando se canta con la voz completa.

Cuando la voz está madura, el vibrato debe estar presente. 
Como es un desarrollo indirecto, es resultado del entrenamiento 
y no debe ejercitarse como una característica. El vibrato existe 
agradablemente en una correcta emisión de la voz; nada tiene que 
ver con el trémolo o temblor (“wobble”) que es una constricción 

Verónica Murúa es soprano, maestra de canto 
y coordinadora de carrera de la Licenciatura de 
Canto en la Facultad de Música, UNAM

de la garganta o por abusar del canto en forte o por cantar con la 
voz lisa, que muscularmente no es eficiente. Cuando la voz está en 
declive el vibrato se convierte en trémolo.

El libro, por el contenido apuntado y por otro que el lector podrá 
descubrir y reflexionar con detalle, es de riqueza indispensable 
para entender conceptos y reforzar los conocimientos de la 
emisión vocal. También resulta de gran valor la tabla “Ocaso 
del bel canto”, al final del libro, donde se comparan los errores 
o deformaciones de conceptos a lo largo del tiempo. Quizá estas 
modificaciones vocales que provocaron el ocaso del bel canto 
tuvieron que ver con las demandas vocales generadas por las 
nuevas formas musicales del siglo XIX, el crecimiento de las 
orquestas y las sonoridades cada vez más heroicas solicitadas por 
compositores como Richard Wagner y sus contemporáneos, pero 
eso será una pregunta a resolver en otra oportunidad. 

Por lo pronto, queda recomendar el libro para quienes tienen 
inquietudes o buscan alguna respuesta sobre su canto. o

Procedimientos* de los siglos XVII y XVIII
de Caccini, Tosi y Mancini

1. Solfeo cantado.
2. Formación de vocales.
3. Establecer registros de voz de pecho y de 
cabeza en todos los tipos de voces.
4. Desarrollar cada registro como una 
entidad separada.
5. Mezclar registros como un cambio 
perfecto.
6. Desarrollo simultáneo de los puntos 
siguientes en orden de dificultad:

a) solfeo
b) legato
c) portamento
d) adornos sencillos
e) adornos olvidados
f) messa di voce
g) agilidades

7. Énfasis en la calidad de las vocales en 

todo el registro.

* Todos los ejercicios eran hechos a capella. 

Ocaso del bel canto
Procedimientos* del siglo XIX 
de Lamperti y García

1. Respiración

2. Resonancia

3. Formación de vocales

4. Sostenuto

5. Legato

6. Portamento

7. Messa di voce

8. Agilidades

9. El tema de los registros se abordaba 
ligeramente y estaba esencialmente de 
acuerdo con los procedimientos naturales.

*Transición gradual a ejercicios acompañados

Finales del siglo XIX 
y siglo XX. 
Procedimientos 
Shakespeare, Schoen-
René y otros modernos. 

1. Respiración

2. Relajación

3. Agilidades

4. ‘Colocación’ de la voz

5. Apoyo (appoggio)

6. Cantar sobre el aliento

7. Garganta abierta
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Diana Damrau
Meyerbeer
Grand Opera
Orchestre et Choeur de L’Opera National de Lyon; E. Villaume
ERATO CD

El compositor Giacomo Meyerbeer (1791-1864) es conocido 
principalmente por sus seis óperas en estilo francés y, aunque 
son poco representadas, se conocen sus títulos gracias a arias 
que se han quedado en la literatura operística para lucimiento de 
los cantantes, como ‘Ombre légère’ de Dinorah, ‘O paradis’ de 
L’africaine u ‘Ô beau pays’ de Les huguenots. 

El Royal Opera House recientemente montó Robert le diable 
con mucho éxito y, gracias a estos intentos de reponer y grabar 
sus óperas (por el sello Opera Rara), es que se está dando un 
renacimiento de la obra de este compositor. La soprano alemana 
Diana Damrau decidió grabar este álbum con arias y escenas de 
óperas de Meyerbeer que cubren desde su etapa alemana temprana, 
con arias estilo Singspiel, pasando por arias de estilo y estructura 
muy similar a las de la ópera italiana, hasta el muy acabado estilo 
de la grand opéra francesa. Gracias a esta selección, podemos 
constatar de la gran versatilidad estilística de Meyerbeer y la 
enorme capacidad vocal de Damrau de adaptarse a los tres distintos 
estilos musicales que abarcan las 11 arias del disco.

El CD comienza con el aria de Berthe ‘Mon coeur s’élance et 
palpite’ de Le prophéte, en estilo completamente francés, con 
más lirismo en su melodía que virtuosisimo. Damrau canta con 
elegancia y hermosa línea de canto, además de una perfecta 

dicción francesa. Sigue el aria de Isabelle, ‘Robert, toi que 
j’aime’ de Robert le diable, que requiere un dominio perfecto 
del registro central de la voz y el fraseo para expresar la 
añoranza y súplica de Isabelle a Robert. El tenor Charles 
Workman canta las líneas de Robert al lado de Damrau. De 
nuevo escuchamos el lirisimo propio del estilo de la gran 
ópera francesa de la primera mitad del siglo XIX, donde se 
anteponía la expresión a la agilidad vocal. 

Algunas de las arias de este estilo son características de la 
grand opéra que imperaba en la Ópera de París, pero otras 
poseen agilidades que requieren de una voz más ligera y 
son las que eran más aptas para la opéra comique. El aria de 
Catherine de L’étoile du Nord, ‘Ah, mon Dieu!... C’est bien 
l’air que chaque matin’, y el aria de Dinorah, ‘Ombre légère’, 
de Le pardon de Ploërmel, son dos claros ejemplos de piezas 
que cantaban las sopranos de voz más ligera que requerían 
hacer coloraturas y agilidades vocales más al estilo de la 
ópera comique. Damrau muestra en estas dos arias que sigue 
siendo una gran intérprete de las coloraturas y que les da 
tanto la claridad vocal como la expresividad necesarias para 
proyectar lo que el personaje siente. En ambas arias la voz 
hace dueto o dialoga con la flauta, como se ve también en 
algunas arias de locura de la ópera italiana. Damrau incluye 
un pequeño monólogo de Dinorah antes de cantar ‘Ombre 
légère’, y su voz luce espectacular en el aria.

El disco incluye arias de las dos óperas más famosas de 
Meyerbeer: L’africaine y Les huguenots. De la primera, las dos 
arias de Inés, ‘Là-bas, sous l’arbre noir... Fleurs nouvelles, arbres 
nouveaux’ (de carácter dramático) y ‘Anna, qu’entends-je... Adieu 
mon doux rivage’ (de carácter evocativo). En esta segunda aria, 
la mezzosoprano Kate Aldrich acompaña a Damrau cantando el 
papel de Anna. El control del fiato de Damrau en ambas arias es 
exquisito y su expresividad, maravillosa. Son dos arias para una 
soprano lírico pura.

El rol de Marguerite de Valois en Les huguenots posee una de las 
arias de estilo más “italiano” en la ópera francesa: ‘Ô beau pays 
de la Touraine... A ce mot seul s’anime’, aria en la que Damrau 
muestra magnífica línea de canto y cuya cabaletta recuerda a 
aquéllas de las óperas de Gioachino Rossini, ilustre contemporáneo 
de Meyerbeer. Un coro de mujeres canta con Damrau en la segunda 
parte del aria, armonizando bellamente mientras la soprano 
alemana canta con precisión las agilidades, trinos y sobreagudos 
que le exige la cabaletta. 

La influencia que la ópera italiana belcantista de Bellini, Donizetti 
y Rossini tuvo en Meyerbeer se puede escuchar claramente en 
las arias de Emma di Resburgo e Il crociato in Egitto. El aria de 
Palmide ‘D’una madre disperata... Con qual gioia’ tiene un estilo 
rossiniano innegable, tanto en lo vocal como en lo orquestal. 
Llena de fioriture y con la intensidad dramática de las arias que 
hay en Tancredi o Semiramide de Rossini, esta aria de Il crociato 
requiere un virtuosismo vocal que Damrau tiene a raudales. El 
bajo Laurent Naouri canta el rol de Aladino en esta aria, en cuya 
cabaletta podemos oír, aún más, la influencia del Cisne de Pésaro 
en Meyerbeer. 
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En el aria de Emma, ‘Sulla rupe triste, sola... Ah questo bacio’, 
Meyerbeer se acerca mucho al estilo de Donizetti, con melodías 
etéreas que requieren gran control del fiato, un fraseo hermoso 
y que se escuche cómo la voz flota, acompañada por el arpa. La 
cabaletta se asemeja más al estilo rossiniano, sobre todo cuando 
entra el coro. De nuevo, Damrau se luce en las coloraturas. 

Las dos arias en estilo alemán son estreno mundial en el disco: el 
aria de Irene, ‘Nun in der Dämm’rung Stille” de Alimelek, oder die 
beiden Kalifen (Alimelek, o los dos califas) y el aria de Therese, 
‘Oh, Schwester, find’ich dich!... Lebe wohl, geliebte Schwester’ de 
Ein Feldlager in Schlesien (Un campo en Silesia). La primera fue 
escrita cuando Meyerbeer tenía veintidos años y se escucha cierta 
influencia de los compositores de fines del siglo XVIII y de los 
románticos alemanes: entre Mozart y Beethoven. La segunda aria, 
la de Therese, recuerda al estilo de las óperas de Carl Maria von 
Weber. Damrau imprime dramatismo e intensidad a esta aria, que 
requiere más expresividad que virtuosismo.

Un reconocimiento especial debe hacerse al director Emmanuel 
Villaume y a la Orchestre et Choeur de L’Opera National de 
Lyon por la excelente versatilidad estilística lograda en cada aria. 
Acompañan a Damrau con gran musicalidad y delineando muy 
bien el estilo de cada aria. 

Sonya Yoncheva
Händel
Academia Montis Regalis; A. De Marchi
SONY CLASSICAL CD

Éste es el segundo disco de la soprano búlgara Sonya Yoncheva 
para SONY. La selección de arias y los dos duetos, en los cuales 
la acompaña la mezzosoprano francesa Karine Deshayes, se 
compone de joyas händelianas por excelencia. Incluye, además, un 
aria de Henry Purcell, la famosa ‘Thy hand, Belinda... When I am 
laid in earth’ de Dido and Aeneas. 

La voz de Yoncheva, lírico puro, tiene un registro central sonoro 
y cálido, por lo cual las arias melancólicas y de gran lirismo le 
van como anillo al dedo, y se percibe cómoda en lo expresivo. 
Sabe describir el carácter lánguido y dolente del aria de Cleopatra 
que abre el disco, ‘Se pietà di me non senti’ de Giulio Cesare in 
Egitto. Otra aria de gran melancolía es ‘Ah, mio cor, schernito 
sei!’, de Alcina. De esta misma ópera canta también la chispeante 
aria de Morgana, ‘Tornami a vagheggiar’, donde le falta un poco 
de picardía y desenfreno, aunque la canta muy bien, con sus 
agilidades claras y un timbre hermoso. En el aria de Theodora, 
‘With darkness deep, as in my woe’, Yoncheva proyecta la 
desesperación y languidez del personaje principal con hermosa 
línea de canto. 

Uno de los momentos más bellos del disco es el dueto de la ópera 
Rodelinda, ‘Io t’abbraccio’, de Rodelinda y Bertarido; las voces se 
acoplan muy bien y armonizan bellamente. En su segundo dueto, 
de Theodora y Didymus, ‘To thee, thou glorious son of worth’, de 
Theodora, sobresale la voz de Yoncheva, pero las dos se entrelazen 
perfectamente hasta lograr una unión que, al final, parece una 
misma voz.

Otra aria de carácter melancólico que canta Yoncheva en este disco 
es ‘Pensieri, voi mi tormentate!’, de Agrippina, donde muestra 

gran manejo de la línea de canto y se adentra en de las emociones 
del personaje principal. Su voz luce mucho en los recitativi y su 
dicción es muy clara. De esta misma ópera canta ‘Ogni vento ch’al 
porto lo spinga’, aria de carácter jovial en la que luce su registro 
medio y grave. Aquí luce muchísimo el acompañamiento de la 
orquesta, con un tempo que hace brillar más la voz de Yoncheva.

 ‘Non disperar, chi sa?’, de Giulio Cesare in Egitto, se tiñe de 
un color más oscuro, en la voz de Yoncheva, que en la de otras 
sopranos: una Cleopatra más lírica que ligera, con fuerte presencia 
vocal que no demerita la agilidad y soltura de su voz y que 
enriquece al personaje.

Culmina la parte de arias de Händel con la famosa aria de 
Almirena, ‘Lascia ch’io pianga’, de Rinaldo. Su introducción es 
dirigida por De Marchi con un poco más de vivacidad que otras 
versiones y Yoncheva la canta con hermoso fraseo y melancolía.

El aria de Dido comparte la atmósfera de desesperación y tristeza 
que la mayoría de las otras arias, pero la soprano cambia su 
aproximación estilística alisando un poco su emisión, cantando 
con buena dicción en inglés el recitativo ‘Thy hand, Belinda...’ y 
abordando el aria con buen gusto y delicadeza, sin exagerar en el 
dramatismo. Es muy grato escuchar a una soprano joven cantando 
este “Lamento de Dido”. Excepto por Morgana, el CD bien pudo 
haberse titulado “Heroínas Trágicas de Händel”, dada la selección 
de arias y duetos. 

La Academia Montis Regalis dirigida por Alessandro De Marchi 
hace un excelente trabajo de acompañamiento. Sus tempi 
contribuyen a la expresividad de la soprano búlgara, sin caer en 
una agógica aletargada que la demerite. 

pro ópera 47



pro ópera48

Les contes d’Hoffmann (Offenbach)
V. Grigolo, T. Hampson, K. Lindsey, S. Fomina, S. Yoncheva, C. 
Rice; E. Pidò
Royal Opera House Orchestra and Chorus
SONY CLASSICAL Bluray

La legendaria puesta en escena del cineasta John Schlesinger de 
Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, estrenada en 1981 
en la Royal Opera House de Londres, volvió a filmarse para ser 
vista alrededor del mundo, ahora en alta definición y con un elenco 
de jóvenes cantantes que le dan nueva vida a los personajes. Ésta 
es una de las producciones más hermosas que se han hecho de esta 
ópera, contando la historia tal cual, dentro de una estética colorida 
y mágica que ilustra a la perfección lo que expresa la música. Cada 
acto está cuidadosamente dirigido, con una línea dramática muy 
bien llevada. 

El elenco está encabezado por el tenor italiano Vittorio Grigolo 
(Hoffmann), el barítono Thomas Hampson (los cuatro villanos: 
Lindorf, Coppelius, Dr. Miracle y Dappertutto), la mezzosoprano 
Kate Lindsey (Nicklausse/La Musa), la soprano Sofia Fomina 
(Olympia), la soprano Sonya Yoncheva (Antonia) y la 
mezzosoprano Christine Rice (Giulietta), todos bajo la dirección 
de Evelino Pidò. El elenco es sólido y las voces se compenetran 
perfectamente en sus roles.

Grigolo hace un Hoffmann desenfrenado, apasionado y lleno de 
melancolía. Muestra muy bien la desilusión que ha sufrido el alma 
de su personaje, además del paso del tiempo. Actúa de manera 
jovial e inocente en el acto de Olympia, mostrando el amor juvenil 
e ingenuo, pasando por el hombre lleno de pasión y sensualidad 
en el acto de Giulietta, y llegando al amante maduro y cariñoso 
en el acto de Antonia. Grigolo logra una excelente actuación en el 
prólogo y en el epílogo, haciendo un Hoffmann que está al borde 
de la locura y el desamor. El papel le queda muy bien y, aunque 
muchos se quejarán de su manejo poco ortodoxo del fraseo, lo 
cierto es que la efectividad emocional que logra es genial.

Hampson hace un excelente despliegue histriónico, diferenciando 
a cada uno de los cuatro villanos en lo vocal y en lo escénico. 
Aunque estos roles suelen cantarlos voces más graves y oscuras 
que la de Hampson, el barítono norteamericano lo hace con 
elegancia y buen gusto. Su voz luce más como Lindorf y 
Coppelius, los roles menos graves de los cuatro. Hace un malévolo 
Dr. Miracle y un oscuro Dappertutto, cantando con buen fraseo el 
aria ‘Scintille, diamant’.

La mezzosoprano Lindsey es la mejor intérprete actual del rol 
dual de Nicklausse y La Musa. Habiéndolo cantando con enorme 
éxito en el Metropolitan Opera House en dos transmisiones en 
vivo, toca disfrutar de nuevo de su actuación en esta versión 
clásica de la Ópera Real de Londres. Físicamente, Lindsey da un 
carácter andrógino a Nicklausse y sabe hacer muy bien el papel 
de muchachito. Como la Musa en el epílogo, se muestra femenina 
y etérea. Su voz es aterciopelada, con gran musicalidad, y se ve 
que está inmersa en la piel de Nicklausse en todo momento. Sus 
notas agudas son brillantes en sus arias, dando chispa a la primera 
(‘Une poupée aux yeux d’émail’) y pasión a la segunda (‘Vois sous 
l’archet frémissant’). 
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La soprano Fomina canta el aria de Olympia ‘Les oiseaux dans 
la charmille’ con agudos y sobreagudos bien cubiertos, sin 
estridencia; sus staccati son claros, brillantes y de bello timbre; y 
su actuación es creíble y sí da la impresión de que es una muñeca 
mecánica. 

La mezzosoprano Rice hace una Giulietta muy sensual pero sin 
caer en lo vulgar; su voz es lírica y se acopla muy bien a la de 
Lindsey al cantar la barcarolle ‘Belle nuit’. Su dueto con Grigolo 
‘Aujourd’hui, les larmes’ es uno de los mejores momentos de la 
función.

Mención especial merece la magnífica Antonia de la soprano 
búlgara Sonya Yoncheva. Su hermosa voz lírica queda perfecta en 
este rol y se adentra en el conflicto emocional del personaje con 
aplomo. Escuchamos su línea de canto en ‘Elle fui, la tourterelle’ 
y en su dueto con Grigolo. Pero es en el terceto ‘Tu ne chanteras 
plus?’ con el Dr. Miracle y la Madre de Antonia (en voz de la 
mezzosoprano Catherine Carby), donde Yoncheva se consagra 
y da una actuación vocal de antología. Su registro central es rico 
y sonoro, además de poseer agudos y sobreagudos seguros y con 
squillo. Fabulosa actuación de Yoncheva que supo darle a Antonia 
el balance perfecto de fragilidad y fuerza.

Destacan la actuación de Eric Halfvarson como Crespel, el 
padre de Antonia, y la gran labor vocal e histriónica en los cuatro 
roles cómicos (Andrès, Cochenille, Frantz y Pitichinaccio) del 
tenor Vincent Ordonneau, además de la del coro del Royal 
Opera House, que además actúa y se involucra en las escenas con 
naturalidad y entusiasmo.

La dirección de Pidò es un poco lenta en algunas partes de la 
ópera pero mantiene bien el balance entre orquesta y cantantes, 
arropando a los intérpretes al máximo en los concertantes. A si 
lectura le falta tal vez un poco de fuerza, sobre todo en las escenas 
de más drama (como el septeto del acto de Giulietta o el trío en 
el acto de Antonia). A grandes rasgos, cumple bien con su trabajo 
pero es gracias a los cantantes que la pasión y la intensidad de la 
música salen a relucir. o


