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CARTA DEL PRESIDENTE

Es para mí un placer comunicarme nuevamente con ustedes por este medio para 
compartirles lo ocurrido en los meses de junio y julio del año en curso.

Estos meses han estado plagados de incertidumbres inducidas por el proceso electoral, 
que una vez concluido nos sigue dejando con multitud de preguntas y cuestionamientos. 
Cambiarán las autoridades del sector cultural y esto nos llevará a establecer nuevas 
relaciones y acuerdos para asegurar la colaboración, hasta hoy extraordinaria, que hemos 
tenido con la Secretaría de Cultura y con el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Aprovecho este espacio para agradecer a la secretaria María Cristina García Cepeda, a Lidia 
Camacho, a Roberto Vázquez, a Jaime Márquez, a Alonso Escalante, a Silvia Carreño y a 
todos los demás funcionarios, tanto de la Secretaría cuanto de Bellas Artes, que nos han 
distinguido con su apoyo y con su amistad.

El sábado 23 de mayo tuvimos la fortuna de asistir a la Gala Ramón Vargas (nuestro 
presidente honorario) en homenaje a sus 35 años de exitosísima carrera profesional. No 
tengo que decirles que el evento fue todo un éxito. ¡Felicidades Ramón!

Después del concierto, Pro Ópera organizó una cena en el Palacio de Bellas Artes a la que 
nos acompañó un nutrido número de socios y de funcionarios del Palacio y en la que nos 
honró con su presencia Ramón en compañía de Amalia, su encantadora esposa y compañera 
de vida, así como varios miembros de la Fundación Ramón Vargas.

El domingo 24 de junio se llevó a cabo la XXXVI edición del Concurso de Canto Carlo Morelli 
en el Palacio de las Bellas Artes en el que, gracias a la generosidad de la familia Rimoch, Pro 
Ópera otorga el “Premio del Público Pro Ópera-Rosita Rimoch”, dotado de $50 mil pesos. 
En esta ocasión la ganadora de este premio otorgado por el público fue la soprano Ethel 
Trujillo Amezcua, quien además se llevó el primer lugar del concurso. Nuestras más cordiales 
felicitaciones y los mejores deseos de mucho éxito en su carrera.

El 3 de julio, a instancias de nuestra expresidenta María Luisa Serrato de Chávez y de 
Adriana Alatriste, miembro de nuestro consejo, se organizó una plática sobre la ópera 
L’italiana in Algeri de Gioachino Rossini, impartida magistralmente por el director de la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes, el maestro Srba Dinić. La experiencia resultó inolvidable, 
no sólo por la erudición y el carisma de Srba, sino por el hecho de que… ¿cuántas veces en 
la vida se tiene la oportunidad de hablar con el director de la orquesta y preguntarle lo que se 
quiera antes del estreno de una ópera? ¡Fue genial! Mil gracias, María Luisa y Adriana, por 
esta iniciativa.

Llegó el tan esperado día y el jueves 12 de julio nos dimos cita en Bellas Artes para disfrutar 
de la citada ópera rossiniana. Disfrutamos y nos reímos a placer en una dignísima puesta en 
escena en la que todos los cantantes, en particular Guadalupe Paz, Ricardo Seguel y Edgar 
Villalva lucieron su arte a plenitud. Felicidades a todos los involucrados en tan magno evento.

Posteriormente se llevó a cabo un coctel en el Salón Internacional, en el que los socios de 
Pro Ópera tuvimos la oportunidad de departir con el director y el elenco para felicitarlos y 
celebrar juntos el éxito alcanzado. Quiero agradecer a Casa Cuervo y a Galia Chef por el 
gentil patrocinio del evento.

Agosto es un mes de descanso para la Ópera en Bellas Artes, pero en septiembre (el 
jueves 20 será la función de Pro Ópera) se presentará Macbeth y el domingo 9, en la Sala 
Nezahualcóyotl, Javier Camarena se presentará con la Orquesta Sinfónica de Minería. No 
olviden pedir sus boletos con anticipación.

Se acerca la fecha para embarcarnos en el crucero por el Mar del Norte que tendrá lugar del 7 
al 17 de septiembre. Les deseamos a los socios que lo tomarán un gran viaje lleno de música, 
excelente comida, buen vino y mucho gozo. ¡Buen viaje y feliz retorno!

Quiero terminar la presente haciendo un sincero y profundo reconocimiento y agradecimiento 
a los señores Simón Blondin y Roberto Bernasconi de Credit Suisse por todo el apoyo y 
patrocinio que brindaron a Pro Ópera para el concierto de Nadine Sierra. ¡Muchas gracias! o

Queridos socios y amigos de Pro Ópera:

Othón Canales 
Treviño

Foto: Ana Lourdes 
Herrera

Atentamente,

Othón Canales Treviño
Presidente
Pro Ópera, AC
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El actor, dramaturgo y director escénico también afirmó que “Satyricon es el 
resultado de una serie de fantasías que aspiran a ser descaradamente dionisiacas 
y desparpajadamente críticas”.

El reparto estuvo conformado por las sopranos Cynthia Sánchez, Graciela 
Morales y Victoria Amaro; la mezzosoprano Gabriela Thierry; los tenores 
Orlando Pineda y Hugo Colín; los barítonos Daniel Cerón y Vladimir 
Rueda; y el ensamble actoral conformado por Ana Hermosillo, Antony 
de la Vega, Baruch Valdés, Fernanda Albarrán, Karla Camarillo, Luise 
Jaramillo, Mar López, Mariana Villalobos, Melissa Donají, Óscar Alatriste, 
Pablo Gálvez, Pablo Becerra, Stephanie Molina y Ramón Morales.  

La ópera es puro cuento 2018
El ya tradicional ciclo de verano “La ópera es puro cuento” que año tras año, 
desde 2010, se presenta en el Centro Nacional de las Artes, este 2018 tuvo lugar 
los sábados y domingos del 14 de julio al 25 de agosto.

Este año se incluyeron cuatro óperas, además del ballet Rey y Rey del 
coreógrafo Demis Volpi, a cargo de la Compañía Nacional de Danza del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 

El ciclo, siempre especialmente pensado para el público nuevo e infantil, dio 
inicio con Chip y su perro de Gian Carlo Menotti. Al tratarse de una obra 
que puede ser cantada totalmente por un coro de infantes, escrita en 1979 
por encargo del Canadian Children’s Opera Chorus, la interpretación corrió a 
cargo de Solistas y Coro de Niños de la Schola Cantorum de México, bajo la 
dirección musical de Rodrigo Cadet, la puesta en escena de Luis Martín Solís 
y el vestuario de José Antonio Morales y Rosa Blanes Rex.

Por su parte, Ópera Irreverente ofreció el estreno mundial Simbad, ópera 
de sombras en la que se despliegan las aventuras de Mau, un chico con un 
profundo miedo a la oscuridad. Esta obra, con música y libreto de Luis Felipe 
Losada y Mauricio Jiménez Quinto, contó con la dramaturgia de Bárbara 
Perrín y Valerio Vázquez Bárcena, quien también fungió como director de 
escena, y dirección musical de Emiliano González de León.

El niño y la noche, de Franck Villard con libreto de Olivier Balazuc, se presentó 
como un estreno en México por la Compañía MUSIVE A. C., con la dirección 
general y escénica, traducción, adaptación y producción ejecutiva de Yanick 
Betancourt Santoscoy, mientras que la dirección musical fue del pianista 
Óscar Espinoza y la dirección coral de Alejandro León.

En este título, se narra “cómo Víctor le promete a su hermana traer la luz del día 
para curar a su madre enferma. En su travesía encuentra a la Reina de la noche, 
quién desea obtener las lágrimas del niño para conservar su belleza y juventud. 
Víctor sortea con éxito las trampas y acertijos que la hechicera le propone: 

Morelli XXXVI
La soprano Ethel Trujillo Amezcua, poblana de 24 años de edad, obtuvo el 
primer lugar en el concierto de finalistas de la XXXVI edición del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, celebrado el domingo 24 de junio en el Teatro 
del Palacio de Bellas Artes.

La ganadora, estudiante de la Licenciatura en Música de la Facultad de Artes de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también se hizo acreedora al 
Premio del Público Pro Ópera “Rosita Rimoch”, gracias a sus interpretaciones 
de las arias ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod y ‘Regnava 
nel silenzio’ de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, con lo que se 
impuso a los otros ocho participantes de la final, que contó con la participación 
acompañante de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta de Srba 
Dinić.

En esta, su tercera participación en el Concurso Carlo Morelli, Ethel Trujillo 
no sólo acumuló una bolsa de 120 mil pesos (70 mil del primer lugar; 50 mil 
del premio otorgado por Pro Ópera), sino también un premio otorgado por 
la Ópera de Bellas Artes, consistente en la participación en un título de su 
temporada anual; un recital con la Coordinación Nacional de Música y Ópera 
del INBA; un concierto con la Orquesta Filarmónica 5 de mayo del estado de 
Puebla; el pase automático al Taller 
de Perfeccionamiento Operístico de 
la Sociedad Internacional de Valores 
de Arte Mexicano (SIVAM) y la 
grabación de un recital, además de 
diversas asesorías.

El segundo sitio del concurso (50 mil 
pesos) se concedió a la mezzosoprano 
Jacinta Barbachano, mientras que 
el tercero (35 mil pesos) fue otorgado 
al barítono Pablo Aranday. En la 
ceremonia de premiación, de igual 
manera se dio el Premio Especial 
Bellas Artes (50 mil pesos) al 
barítono Carlos López; la Revelación 
juvenil (25 mil pesos) al tenor 
Olymar Sandoval; el Premio SIVAM 
(25 mil pesos) a la mezzosoprano 
Estefanía Cano; y el Premio Gilda 
Morelli a la Mejor Interpretación (20 
mil pesos) a la también mezzosoprano Harumi Castro.

Satyricon en el Cenart
Los pasados 2 y 3 de junio, en el Teatro de las Artes del Cenart, se llevó al 
cabo el estreno en México de la ópera Satyricon del compositor italiano Bruno 
Maderna quien en conjunto con Ian Strasfogel elaboraron el libreto a partir de 
la obra de Petronio.

El montaje, presentado por el Centro de Producción y Experimentación de 
Música (Cepromusic), contó con la puesta en escena de David Gaitán y la 
dirección musical de José Luis Castillo, mientras que Joseph Ramírez se 
encargó del diseño de escenografía, Jesús Hernández de la iluminación, con 
vestuario de Mario Marín y coreografía de Dionisia Fand.

Sobre el contenido dramático de la obra, Gaitán expresó que “todo gesto 
que sugiera una mezcla de desparpajo y libertad debería ser inmediatamente 
catapultado por la contemporaneidad hacia el terreno de lo imprescindible. 
La vigilancia y castigo entre los ciudadanos avanza de manera asfixiante y 
los códigos morales se rigidizan hasta lo persecutorio, queda en manos del 
arte (que no debe dejar de luchar por el derecho a la inmoralidad) proveer 
espacios de experiencia catárticos, sexualizados, enrarecidos; con el arrojo del 
performance y el placer frente a lo críptico”.

Ópera en México
por José Noé Mercado

Escena de Satyricon en el Cenart

Ethel Trujillo, ganadora del primer 
lugar del 36 Concurso Morelli
Satyricon en el Cenart
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enfrentarse a un científico ambicioso, a un cazador de sueños y a un payaso 
siniestro. El pequeño valiente regresa a casa justo cuando comienza a amanecer, 
momento en el que su madre recupera la salud y la familia recibe el nuevo día”.

En esta obra, el elenco estuvo integrado por Juan Pablo Chávez, Marcela 
Villegas, Martha Llamas, Alexander Soto, Ulises de la Cruz, Yanick 
Betancourt Santoscoy, Keila Lara, Sofía Yberri, Kaleb Serna, Mariana 
Cervantes, Isaac Quiroz, Leonardo Zárate, Juan Luis Méndez, Mario 
Méndez, Celeste Ramírez, César Cruz, Alberto Cruz, Gustavo Villegas, 
Gabi Sánchez, Bruno Russi, Hugo Buendía, Braulio Corona y Omar 
Sorroza.

El cierre de este ciclo infantil correspondió la ópera de cámara El día que 
María perdió la voz, de Marcela Rodríguez con libreto de Javier Peñaloza, 
dirección de Jesusa Rodríguez y dirección musical de Rodrigo Cadet, con 
la participación del Coro de Niños Cantores del Centro Histórico, dirigido por 
Renata Rueda.

Este título de Rodríguez cuenta “cómo a María le gusta hablar de todo y con 
todos; con los amigos de sus padres, con desconocidos y con las piedras, pero 
los demás a veces se cansan de su palabrerío. A su hermano más pequeño no lo 
deja dormir porque habla hasta en sueños. Su papá y su mamá tienen que cuidar 
que su parlanchina hija no se quede hablando en la calle con la gente. Un día 
sucede algo extraño: a María le cae una caja de cereal en la cabeza y cuando 
quiere hablar, ya no puede. Su voz desapareció. Así, la familia se embarca 
en una singular aventura entre médicos, brujos y robots parlanchines, hasta 
encontrar la voz perdida de María”.

El elenco fue integrado por Ricardo Estrada, Raúl Román, Ulises de la 
Cruz, Alejandro M. Camacho, Carlos Brown y Catalina Pereda, quien 
alternó funciones con Albina Goryachikh.

Dos farsas rossinianas 
en el Teatro de la Ciudad
El 150 aniversario luctuoso del célebre compositor belcantista Gioachino 
Rossini no pasó desapercibido para el grupo Solistas Ensamble del INBA. Por 
ello, en conjunto con Tempus Fugit Ensamble, llevaron al escenario del Teatro 

de la Ciudad Esperanza 
Iris dos de las farsas 
del Cisne de Pésaro.

Con dirección 
musical de Christian 
Gohmer y puesta 
en escena de César 
Piña, el programa 
estuvo compuesto 
por La scala di seta y 
L’occasione fa il ladro, 
en su momento escritas 
para el Teatro San 
Moisè en Venecia. 

Para el concertador, 
y director artístico de 
Solistas Ensamble, 

quienes dieron vida a los personajes del programa, este par de títulos 
rossinianos “se trata de dos comedias de enredos típicas de la tradición 
napolitana, dinámicas y con un montaje escénico atractivo”, cuya “ligereza, 
agilidad y accesibilidad permiten que sea posible disfrutar de ambas piezas, aún 
sin ser experto en el género”.

Catalina de Guisa, en progreso
El Proyecto DGAPA Papime UNAM-CENIDIM-UNICACH que encabeza 
la maestra Verónica Murúa en corresponsabilidad con la musicóloga Áurea 
Maya, el director de escena Horacio Almada y el arquitecto Mauricio 
Trápaga, cuyo objetivo es el rescate de la ópera Catalina de Guisa del 
compositor mexicano Cenobio Paniagua, continúa su trabajo en proceso en dos 
vías, con miras de su presentación en 2019.

Por una parte, la edición crítica del manuscrito de la partitura y, por otra, la 
revisión y preparación músico-vocal. Justo como parte de esta última vertiente, 
los pasados 8 y 29 de junio, el director de orquesta especialista en bel canto 
Iván López Reynoso repasó la obra con los jóvenes cantantes que se preparan 
para integrar el elenco, así como con los respectivos pianistas repasadores.

En este ejercicio, López Reynoso, pianista, contratenor, Erster Kapellmeister 
del Staatstheater Braunschweig, revisó con los intérpretes los diversos números 
que integran Catalina de Guisa, una obra de Paniagua que se ciñe precisamente 
al modelo belcantista italiano, pese a pertenecer al catálogo lírico nacional, 
ofreciéndoles a través de su experiencia una serie de guías, puntos de vista, 
enseñanzas y consejos que no sólo permiten enriquecer la ejecución musical, 
sino pulir el estilo interpretativo.

Entre los cantantes que participaron en las dinámicas se encontraban Sabina 
Chávez, Brenda Santiago, Rosalía Ramos, Pablo Pérez, Luis Yubeuk, 
Jorge Rodríguez, Carlos Fernando Reynoso y Charles Oppenheim, 
además de los pianistas Rodrigo García y Ángel Hernández, así como los 
responsables del proyecto.

Las sesiones, coordinadas por la maestra Murúa, se llevaron al cabo en la 
Facultad de Música de la UNAM y resultaron muy didácticas y motivadoras, 
en buena medida por el generoso conocimiento musical y el entusiasmo lírico 
de López Reynoso, quien se reafirma también como un artista con sólidos 
argumentos pedagógicos. o

Los maestros y el elenco del Taller operístico de la Facultad de Música
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Pagliacci en Puebla
Los días 15 y 17 
de junio pasado 
se presentó en el 
Auditorio de La 
Reforma de la ciudad 
de Puebla la ópera 
Pagliacci de Ruggero 
Leoncavallo, en una 
producción de César 
Piña y dirección 
musical de Fernando 
Lozano al frente de la 
Orquesta Filarmónica 
5 de mayo, el Coro de 
la Compañía de Ópera 
de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y el Coro de Niños Cantores de 
la BUAP. El elenco fue conformado por Enivia Muré (Nedda), 
Leonardo Villeda (Canio), Jacob Bravo (Tonio), Enrique 
Ángeles (Silvio) y Miguel Arce (Beppe).

Ramón Vargas, 35 aniversario
El tenor mexicano Ramón Vargas celebró sus 35 años de 
trayectoria musical con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, 
acompañado por jóvenes becarios y exbecarios del Estudio de 
Ópera de Bellas Artes que él fundó cuando fue director artístico de 
la Compañía Nacional de Ópera: las sopranos Rosario Aguilar, 
Lorena Flores, Graciela 
Morales y Patricia Santos; las 
mezzosopranos Oralia Castro, 
Rosa Muñoz y Frida Portillo; 
los tenores Enrique Guzmán, 
Ángel Macías y Edgar Villalva; 
los barítonos Alberto Albarrán, 
Carlos Arámbula y Jorge 
Ruvalcaba; y el bajo-barítono 
Rodrigo Urrutia, todos bajo 
la dirección de Srba Dinić al 
frente de la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes. El programa 
incluyó fragmentos de algunas de 
las óperas que se han identificado 
con el tenor, como La clemenza 
di Tito de Mozart, Lucia di 
Lammermoor de Donizetti, I 
due Foscari de Verdi, Werther 
de Massenet y Les contes 
d’Hoffmann de Offenbach. o

Bellas Artes en las escuelas
Este año marca el trigésimo aniversario de llevar actividades 
musicales a las escuelas de la UNAM y 16 años de presencia 
permanente en los Colegios de Bachilleres. Así lo informó el tenor 
Alfonso Navarrete, coordinador del programa “El arte del canto”, 
organizado por el INBA a través de la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera, por medio del cual los Concertistas de Bellas 
Artes muestran “los caminos del bel canto” a los alumnos de 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria. En lo que va del año se han ofrecido 20 
conciertos a jóvenes estudiantes.

Carlos Aransay, director 
del Coro de Madrigalistas
El pasado mes de junio fue nombrado 
nuevo director del Coro de Madrigalistas 
del INBA el director coral y preparador 
vocal español Carlos Aransay. La versátil 
agrupación —que interpreta desde música 
antigua hasta moderna—cumple este año 
su 80 aniversario, por lo que emprenderá 
una gira por Perú y ofrecerá varias galas 
en México.

Chip y su perro 
en el Cenart
Los pasados 14 y 15 de julio, en 
el Teatro de las Artes, se llevó 
a cabo el estreno en México 
de la ópera para niños Chip y 
su perro del compositor ítalo-
estadounidense Gian Carlo 
Menotti con los solistas y el 
coro de la agrupación Schola 
Cantorum, bajo la dirección 
musical de Rodrigo Cadet, 
escénica de Luis Martín Solís e 
iluminación de Érika Torres. La 
traducción al español del libreto 
fue de Alfredo Mendoza.

EN BREVE

por Charles H. Oppenheim

Bellas Artes en las escuelas

•	 El	director	de	orquesta	guanajuatense	Iván López 
Reynoso fue	nombrado	Principal	Director	Invitado	de	la	
Orquesta	Oviedo	Filarmonía,	en	España.

•	 El	joven	barítono	Carlos Fernando Reynoso (Revelación	
Juvenil	del	Concurso	Morelli	2017)	participó	este	verano	
en	el	Concurso	Vocal	Internacional	de	Boloña,	donde	
ganó	un	Premio	Especial.

Al cierre
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CANTO FRESCO

por José Noé Mercado

Para nadie debería ser un secreto que el capital de la lírica 
en México, su variada y al parecer renovable riqueza, 
se encuentra en las voces de quienes deciden abrazar el 
canto como profesión. Es cierto, desde luego, que no 

todo ese talento vocal encuentra el camino técnico, la depuración, 
el temperamento y la sensibilidad para que quien lo posee logre 
triunfar en los escenarios.

Pero en ocasiones afortunadas un instrumento valioso se conjuga 
con un cantante de calidad, disciplinado, que persigue con estudio 
e inteligencia su objetivo. Por ello resulta importante y necesario 
reparar en las jóvenes generaciones y conocer en la medida de 
lo posible a sus integrantes y los esfuerzos para abrirse paso y 
consolidar una trayectoria profesional.

El de la soprano Indra Diez de Sollano es uno de los nombres a 
seguir en el futuro mediato, no sólo por su bello timbre cristalino, 
su agradable presencia escénica y la dedicación con la que ha ido 
refinando su voz, sino también por su conciencia vocal que le 
permite comprender cada etapa que ha atravesado su cuerpo sin 
pretender saltarse escalones. En conjunto, son herramientas con 
las que ha tenido ya presencia en diversos escenarios de nuestro 
país, tanto en conciertos con repertorio variado como en un par de 
óperas completas. 

“Yo creo que nací para cantar. En mi casa me decían que ni 
siquiera hablaba, pero ya me la pasaba cantando”, recuerda con 
una sonrisa Indra Diez de Sollano, en entrevista exclusiva para los 
lectores de Pro Ópera. 

“A los ocho años de edad le dije a mi mamá: ‘Quiero cantar’; y en 
respuesta me llevó a una escuela privada de música. Así empecé 
a tomar clases de canto, además de que para complementar mi 
crecimiento musical ella me aconsejó que también tomara un 
instrumento. Decidí tomar piano, porque era muy pequeña y no 
podía agarrar, por ejemplo, una guitarra. Todo comenzó como un 
curso de verano, pero me gustó tanto que cuando me di cuenta ya 
había cumplido catorce años”.

A esa edad, Indra asistió al Palacio de Bellas Artes y presenció una 
función de Die Zauberflöte de Wolfgang Amadeus Mozart. “Ahí 
me enamoré y dije: ‘eso es lo que quiero hacer, ya lo he decidido’,” 
relata la entrevistada quien había probado otros géneros musicales, 
siempre con la sensación de que les faltaba algo. Por eso, supone, 
la ópera como un espectáculo multidisciplinario la atrapó desde ese 
momento.

Su madre, de origen nicaragüense y médico de profesión, apoyó 
su decisión de convertirse en cantante operística. “Ella siempre 
me vio la vena artística”, explica la soprano. “Trabajaba en Prado 
Norte y un día ahí me dijo: ‘Aquí enfrente está la Iglesia de la 
Covadonga, sigues por Palmas y llegas a Polanco; ahí hay una 
escuela de música muy importante, un conservatorio’. Juntas 
fuimos a pedir informes, pero me dijeron que no podía inscribirme 
para la carrera de canto hasta que no tuviera 16 años de edad.

Indra esperó un par de años con paciencia, pero preparándose 

“Debería de 
haber una 
revolución 

musical 
para sacar 

la música 
que está 

empolvada”

Indra Diez de Sollano:

a fondo. En su primer intento para ingresar al Conservatorio 
Nacional de Música logró quedarse. “Me puse muy contenta. 
Estaba feliz”, reconoce. “Cuando ingresé era tan joven que ahí 
tenía amigos de 23 años y yo apenas cumplí 23 ahora que terminé 
la carrera”, reflexiona risueña la cantante. Luego su semblante 
adquiere firmeza y continúa: “Tuve algunos problemas al inicio 
porque mi voz era muy blanca. Me costó mucho formarla, pero es 
un proceso que tiene que llegar de manera natural”.

En el conservatorio, Indra conoció a la maestra Rosa María Díez 
Hidalgo. “Ella es como mi segunda madre. Con ella estuve toda la 
carrera.” 

Dices que al entrar en el Conservatorio tu voz sonaba muy 
blanca, muy de acuerdo a tu edad desde luego, pero ¿cómo 
encontraste ese desarrollo natural de la voz del que hablas?  
A los 18 años estaba en el tercer año de la carrera y todavía tenía 
la voz blanca. Lo que hacía era cantar cosas muy ligeritas, como 
La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi. Desde entonces, 
fue un proceso que ha tenido que ver mi edad y sobre todo a raíz 
de mi embarazo. Mi voz entonces creció mucho. Cuando tuve a mi 
hijo mi voz se expandió, sobre todo en los tonos medios y graves. 
Mi instrumento ganó cuerpo. En ese sentido, puedo decirte que las 
mujeres en el canto somos totalmente hormonales.

Me llama la atención la inteligencia para entender que así 
tenía que ser, porque normalmente un cantante, cuando es 
joven o inexperto, quiere interpretar algo que le gusta, le 
quede o no le quede a su voz…
Por eso es fundamental tener una buena maestra, como la que yo 

“Somos muchos solistas para tan poco trabajo”
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tuve. Ella me decía que cantara sin forzar la voz, entendiendo el 
proceso natural, sin prisas. Además, ésta es una carrera en la que 
tienes que tener mucha paciencia y respeto por tu cuerpo, porque 
es a la vez tu instrumento.

Una de las pasiones de Indra Diez de Sollano es la música antigua. 
Para el tercer año de su carrera en el conservatorio, a los 18 
años de edad, participaba ya en un ensamble barroco. Gracias a 
su desempeño en esa agrupación surgió la posibilidad de que la 
cantante se fuera a España, justo para estudiar repertorios antiguos.

“La música antigua es una rama del canto que he estudiado mucho 
y que me ha ayudado muchísimo para adquirir musicalidad 
refinada y un conocimiento lírico un poco más amplio que me 
permite ir más allá de sólo estar dando sobreagudos”, explica la 
entrevistada.

Fue a su regreso, con esa concepción ampliada del canto, cuando 
la joven decidió probar la interpretación de una ópera completa. 
Era un reto para su voz y lo enfrentó a los 19 años de edad, con 
el rol de Adina en un montaje de L’elisir d’amore de Gaetano 
Donizetti, presentado por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de 
Marina. Ella ya tenía preparado el personaje, pues lo había cantado 
previamente en el Taller de Ópera del Conservatorio, a piano. 
“Fue una experiencia maravillosa, fue increíble. Y mi voz volvió a 
crecer”, relata la cantante.

Indra precisa que fue con esa experiencia cuando por primera 
vez se sintió “una diva; ¡ésa es la palabra! Me sentí como pez 
en el agua, porque sentí que era lo mío, lo que me permitía la 
expresividad que necesito”. De ahí surgió la ocasión para abordar 
a Leïla de Les pêcheurs de perles de Georges Bizet. “No voy a 
negar que fue un reto grande, porque no es lo mismo Donizetti que 
Bizet; para este último se necesita mayor técnica, razón por la que 
no es normal que las sopranos tan jóvenes la canten. Logré hacerla 
de una manera respetable y espero que en un futuro que vuelva a 
cantarla pueda tenerla ya más madura”.

Hay un aspecto que me parece interesante de tu caso: es 
común que cuando el joven cantante comienza a cantar 
deja de lado los estudios porque se dedica a buscar más 
experiencia, trabajo y remuneración económica. La carrera 
de canto es de las que menos egresados tiene, entre las 
disciplinas artísticas. Tú continuaste los siete años y hace 
algunos meses presentaste tu examen profesional. ¿Cómo lo 
lograste? 
Principalmente porque así me educaron. Tuve un gran apoyo de 
mi familia. Mi mamá siempre dice que si vas a empezar algo 
debes terminarlo bien. Un ciclo hay que concluirlo, ¿no? No lo 
puedes dejar a medias. Y la verdad es que yo soy una persona muy 
estudiosa y observadora. 

Te podría mencionar a muchos cantantes buenos que quizá están 
cantando pero como no acabaron la carrera a veces no saben ni 
solfear. Para mí, no son artistas completos. Porque sí: llama la 
atención el dinero o la necesidad, o sea comprendo que uno como 
universitario pasa momentos difíciles y debe trabajar, pero para mí 
lo principal es terminar una carrera que sé que me dará un mejor 
nivel de vida en un futuro. Y me gusta aspirar a un mayor nivel 
cultural y a un conocimiento más completo como músico.

¿Cuál es el repertorio que a esta edad te conviene para las 
características de tu voz? 
En este momento, Mozart: totalmente Mozart. Bizet, Gounod, 
Puccini, ¿por qué no? Me gusta el oratorio también, soy buena 
en ese género, además de que incluso es muy sano para estudiar. 
Händel o Vivaldi, por ejemplo. Ése por el momento sería el 
repertorio para mantener mi voz saludable.

Me parece raro escuchar a un cantante joven hablar de 
salud vocal…
Sí, pero es muy importante. Conozco a muchos maestros que no se 
interesan en eso, que ni siquiera saben de repertorio. Mi maestra 
es buena repertorista, entonces he aprendido a conocer mucha 
música. También me gustaría aprender a cantar Lieder, chansons, 
repertorios que en México cultiven más a la gente y al mismo 
músico, porque si se está cantando nada más puro Verdi o Puccini, 
y todas las óperas son los mismos títulos, hay muchísima música 
que se deja de cantar. 

Pienso que debería de haber una revolución musical para sacar 
la música que está hasta abajo, empolvada. No creo ser la única 
cantante que piense así. Tengo muchos compañeros jóvenes que 
también creen en esta iniciativa de cantar nueva música, incluidos 
compositores mexicanos que están aún estudiando.

¿Qué otras condiciones consideras necesarias para el 
desarrollo profesional de los cantantes jóvenes en nuestro 
país?
En principio, pues hacen falta casas de ópera. Los trabajos aquí 
en México se reducen mucho a trabajar en un coro. Uno estudia 
para ser solista, pero luego comprende que somos muchos solistas 
para tan poco trabajo. También me parece que hace falta más 
ayuda al músico que quiere estudiar; hacen falta más maestrías 
aquí. Uno tiene que salir del país para hacer una porque aquí no 
las encuentra. También me gustaría ver que los concursos fuesen 
más limpios porque en muchos casos antes de las finales ya se sabe 
quién va a ganar. 

En ese sentido, ¿cómo mantienes el ánimo ante condiciones 
adversas para los profesionales del canto en México?
Me considero una persona muy positiva y tengo fe en mi trabajo, 
en lo que puedo dar artísticamente. Me mantiene positiva pensar 
que una siembra lo que cosecha. Me alienta saber que tengo 
herramientas con qué estar en un escenario. Me he preparado 
mucho, estoy joven, mi físico me respalda y no planeo ser nadie 
más, planeo ser yo. Creo que lo único que puede hacer un joven 
cantante es dar lo mejor de su talento. Y mi talento está en la 
música, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Ha 
sido mi salvación ante cualquier circunstancia, ha hecho que yo 
pueda continuar y hacer de mi vida algo bueno, algo productivo; ha 
logrado que me sienta que sirvo para algo. Me siento a gusto con la 
Indra que soy ahora. o

“Las mujeres, en el canto, somos 
totalmente hormonales”
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

El juego de los insectos  
       en Bellas Artes

La acidez de la crítica social y la diversión —ridícula, 
satírica, fabulada— que de ella se desprende es la piedra 
angular de El juego de los insectos, la octava ópera del 
catálogo del compositor mexicano Federico Ibarra. Se 

estrenó, en versión de cámara, en 2009, con libreto de Verónica 
Musalem. Los días 3, 7, 10 y 12 de junio subió a escena el estreno 
mundial orquestado, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
como parte de la Temporada 2018 de la Compañía Nacional de 
Ópera.

Se trata de una obra estructurada en un prólogo, dos actos y un 
epílogo, basada en la obra de teatro homónima de los hermanos 
bohemios Karel y Josef  Čapek, original de 1921, que pone a 
cuadro tres historias: “Las mariposas”, “El mundo subterráneo” y 
“Las hormigas”, que si bien son protagonizadas por una mayoría 
variopinta de insectos y algún intruso vagabundo y borrachín 
humano, en rigor no tienen relación argumental estricta.

Es la intención metafórica de los juicios sociopolíticos de la época 
—la primera posguerra mundial, la prefiguración del segundo 
conflicto bélico mundial, los regímenes totalitarios y alienistas, 
en suma el umbral kafkiano— lo que brinda cierta unidad a 
los cuadros que Ibarra presenta de la mano de un infiltrado que 
explora ese mundo de fábula que habitan artrópodos sedientos de 
fama y notoriedad, hábitos pedestres como la carroña, el hurto y la 
mentira, aluzado por los fuegos pirotécnicos de una revolución de 
clases que, de cierta forma, hiede de tan anacrónico que resulta el 
concepto.

El actor Joaquín de Cosío se encargó de esa labor de turista y 
testigo del viscoso mundo de los insectos. La soltura y el dominio 
escénico jugaron a su favor, en medio de la rareza de la que gusta 
el compositor Ibarra: que buena parte de los protagonistas de 
sus óperas hablen, mientras que su entorno canta, casi como una 
anormalidad que el público ha de presenciar como vía estética.

Y cantan, actúan, bailan, en el marco exuberante de una música 
de géneros y reminiscencias de naturaleza híbrida. El sonido 
del cabaret, del salón, la sala de concierto, el musical, el cine, 
hilvanan la partitura de Ibarra que encaja con cierta distorsión de 
las acciones que propicia la trama, que las proyecta y enriquece, 
aunque al final no deje una huella del todo original. Como 
los insectos y sus pecados capitalistas que se acumulan en el 
escenario, las notas del compositor parecen multiplicarse y no 
tener fin, porque un riguroso trabajo de edición se apetece para 
darle mayor foco a la música.

En esta producción unieron esfuerzos y recursos a la Compañía 
Nacional de Ópera, la Escuela Nacional de Danza Clásica 
y Contemporánea, la Escuela Nacional de Arte Teatral, La 
Coordinación Nacional de Teatro y una lista larga de nombres 
quienes encontraron su agradecimiento en el programa de mano.

La puesta en escena correspondió a Claudio Valdés Kuri, con 
escenografía de Auda Caraza y Atenea Chávez, iluminación 
de Víctor Zapatero, vestuario de Jerildy Bosch, coreografía de 
Alicia Sánchez y danza aérea de Bárbara Foulkes. En lo visual, 
se logró un óleo lúgubre, escatológico y opresivo. Adecuado y 
funcional para el desarrollo de la trama, aunque por ello mismo 
nada en particular que se anhele volver a ver.

Al frente de la Orquesta y el Coro (preparado por Alfredo 
Domínguez) del Teatro de Bellas Artes —para este estreno del 
compositor lírico mexicano vivo más celebrado—, se importó al 
director italiano Guido Maria Guida; un viejo conocido de la 
comunidad operística nacional de los años 90 y principios de los 
2000. Su batuta dispuso guías formales que se transitaron con 
decoro: orden, claridad, balance, pero en el apartado del sabor, 
de la ironía del lenguaje, del albur del sonido, quedó a deber sin 
remedio.

El juego de los insectos en Bellas Artes
Foto: Ma. Cristina Gálvez
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Una de las dificultades a sortear por el montaje de una ópera 
de las dimensiones de Los insectos es el elevado número de 
cantantes solistas: 20. Para tenerlos de primer nivel debe 
echarse mano de la cartera o bien componer un elenco sin 
demasiado brillo en sus nombres, más económico, que 
aspire a la solvencia, pero que muy probablemente resultará 
heterogéneo, irregular, como en este caso. ¿La habilidad, el 
callo de un compositor, pasa sólo por la escritura musical, por 
su concepción dramática, o debería transitar de igual forma por 
su viabilidad para producirse sin desfondar las arcas de quien 
ha apostado por su obra; para poder presentar la producción en 
otros lares? 

La paternidad de este proyecto, que también bebió del estímulo 
fiscal EFIARTES, no fue del actual director de la CNO, 
Alonso Escalante —quien en rigor no pudo descartarlo a su 
llegada—, sino de su antecesora, la maestra Lourdes Ambriz.

Entre la veintena de solistas —mariposas, escarabajos, 
moscas, parásitos, larvas, grillos, hormigas—, destacó la voz 
de la soprano Penélope Luna, de canto plenamente musical 
y en control de su instrumento. En ese mundo de fluidos y 
pestilencias, su Crisálida es en verdad una belleza vocal. 
Gabriela Thierry y Alberto Albarrán (Mariposa I y señora 
y señor Escarabajo, respectivamente), Gerardo Reynoso 
(Parásito), Cynthia Sánchez (señora Grillo), Enrique Ángeles 
(Otto y Científico), Rodrigo Garciarroyo (Ingeniero), Jacinta 
Barbachano (Mariposa III), Luis Rodarte (Mosca) y Dhyana 
Arom (Iris y Mariposa II) también tuvieron actuaciones 
adecuadas.

Si es verdad que el valor de una obra puede tasarse a partir de 
lo diferente que finaliza quien se expone a ella, respecto de 
antes de hacerlo, sería consecuente reflexionar sobre qué tan 
distinta es la historia operística de México a partir del estreno 
orquestado de esta ópera de Ibarra. Es muy probable que 
siga igual y que esta misma obra tenga que esperar muchos 
años para volver a la escena. Sería lo justo. Porque, largo, a 
ratos tedioso, infantil, de discurso trasnochado, tampoco es el 
corpus lírico más destacado de su autor. o

NUESTRA MISIÓN

 •   Benefactor   
   •   Patrocinador  
     •   Contribuyente   
       •   Amigo  
         •   Donador   
           •   Aficionado

Enrique Ángeles y Dhyana Arom
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

2018 es un año Gioachino Rossini, pues el Cisne de Pésaro 
—una de las cimas del bel canto y la ópera bufa italiana— falleció 
en París el 13 de noviembre de 1868. A 150 años de su deceso, la 
Compañía Nacional de Ópera decidió rendirle homenaje con la 
presentación de cuatro funciones de L’italiana in Algeri los días 8, 
10, 12 y 15 de julio, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Se trató de una reposición retocada del montaje presentado 
originalmente en 2002, con puesta en escena de Hernán del 
Riego, escenografía de Jorge Ballina, iluminación de Ingrid SAC 
y vestuario de Violeta Rojas. 

La interpretación de ésta, la decimotercera ópera de Rossini, inició 
con la ilustración de la obertura —un periplo acuático de la pareja 
protagónica, ella embarazada—, lo cual marca desde ese punto la 
firma creativa: un humor más basado en la actuación chusca que 
en la naturaleza cómica, absurda, que desprende el argumento, 
la redacción vocal, y una vibrante música que, incluso, abre las 
ventanas suficientes para la belleza evocativa.

Con el contexto de diversas paredes de aspiración arabesca, el 
desfiguro que incluye el pase del bebé de Isabella como si fuera 
balón de futbol americano, el baile en cualquier provocación 
rítmica, con recurrencia de los personajes formados en fila desde 
donde sacan las manos, las piernas o las cabezas a los lados, 
propiciaron un resultado narrativo claro, muy bien recibido por 
parte del público, si bien las escenas y los movimientos tuvieron 
poco discurso psicológico o emocional, más allá de las lindas y 
simpáticas coreografías.

Vocalmente, se contó con un elenco desigual, en el que destacó 
la mezzosoprano Guadalupe Paz, en el rol de Isabella. No es la 
actriz más resuelta y su emisión tiene zonas opacas, pero debe 
reconocerse que ha logrado emparejar sus registros, lo cual resulta 
en un satisfactorio color homogéneo de su instrumento, además de 
que siempre cantó en estilo. Sus fraseos y coloraturas las resolvió 
con precisión.

El bajo-barítono chileno Ricardo Seguel configuró un Mustafá 
de alta calidad, gracias a su emisión flexible, propicia para la 
coloratura, y a una técnica segura de estilo rossiniano. En gran 
plan histriónico, el barítono Josué Cerón encarnó a un entrañable 
Taddeo, quien pareció disfrutar hedonísticamente de cada una de 
sus circunstancias en la obra.

en Bellas Artes

No con mucha seguridad, sobre todo al momento de aligerar la 
voz donde se percibe impreciso, Edgar Villalva interpretó el 
papel de Lindoro. Su instrumento y timbre es propicio para la obra 
y desprende un brillo emotivo. Pero los agudos y la coloratura 
carecen aún de un dominio técnico pleno. Luis Rodarte (Haly), 
Angélica Alejandre (Elvira) y Mariel Reyes (Zulma) completaron 
el elenco. Sus actuaciones, tanto en escena como en voz, 
padecieron de estridencia.

Al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes 
(preparado por Cara Tasher), Srba Dinić optó por varios cortes 
innecesarios, pues más que ahorrar tiempo parecieron estorbar la 
continuidad. La agrupación tocó desde el foso, pero elevado, casi 
a ras de escena. ¿Cuál sería la finalidad? Ricardo Magnus se puso 
al frente del clavecín, con una mano en los recitativos más barroca 
o clásica que belcantista. El sonido conjunto, al final, funcionó, 
sin que el matiz, la ligereza o el volumen, en extremo cuidadoso, 
se tradujera en adjetivos obligadamente rossinianos, o que de la 
imagen sonora integral se pudieran omitir ciertos sonidos algo 
sucios en la fusión de los instrumentos. Pero se trató, al cabo, de un 
festejo rossiniano; de una receta de música chispeante y redacción 
vocal para el virtuosismo. Y eso logró la felicidad de muchos en 
Bellas Artes. o

L’italiana in Algeri

Escena de L’italiana in Algeri en Bellas Artes
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L’italiana in Algeri

Ricardo Seguel (Mustafá) y Guadalupe Paz (Isabella)

Al cumplirse este año los 150 de la 
muerte del célebre compositor italiano 
Gioachino Rossini, la Compañía 

Nacional de Ópera que encabeza el maestro 
Alonso Escalante ha presentado varias 
actividades conmemorativas muy llamativas. 
Entre el 8 y el 15 de julio la ópera L’italiana in 
Algeri se representó en el Teatro del Palacio de 
Bellas Artes.

Antes de la función del jueves 12, en la Sala 
Manuel M. Ponce del propio palacio, Carlos 
Fuentes y Espinosa, biógrafo rossiniano, disertó 
sobre esa importante obra. La definió como “una 
exultación de hilaridad, una catarsis de alegría 
músico-teatral del más alto nivel”. Después 
de una cálida presentación del propio maestro 
Escalante, en la que adelantó más pláticas del 
estilo, el conferencista usó la frase del escritor 
Stendhal para describir esa ópera: “La perfección 
del género bufo”, un verdadero prodigio.

Ante un público en el que podían encontrarse 
cantantes, escritores, instrumentistas, locutores 
y políticos, Fuentes y Espinosa dijo que esta 
conmemoración no será una elegía, sino más 
bien una ocasión para celebrar al gran genio 
universal, desmitificar su vida, difundir su 
hermosa obra, más allá del omnipresente Il 
barbiere di Siviglia, disfrutando de sus otras 
joyas, que tal como el bicentenario de su 
nacimiento en 1992 fue una experiencia muy 
útil para una generación, se esperaba que estas 
festividades fueran fructíferas en los jóvenes 
actuales en especial. 

Recalcó que la puesta de Bellas Artes es una 
oportunidad estupenda para conocer la ópera, ya 
que que el director escénico Hernán del Riego 
ha honrado el espíritu de la obra realizando una 
dinámica que aprovecha los recursos cómicos 
fecundos y la gran expresividad de la música. Es 
una versión mejorada y enriquecida de la que en 
el 2002 se presentara en la temporada operística, 
que sería interpretada por un notable elenco 
juvenil y de grandes talentos.

Fuentes habló del creador de la obra, cuya importancia llevó al clímax los 
estilos dramático-musicales en apenas dos décadas de composición, a quien 
Richard Wagner definiría como “un compositor tan importante para su tiempo 
como Palestrina, Bach y Mozart fueron para los suyos”.

El ponente unió un voluminoso anecdotario con el libreto, algo de análisis 
musical y la crónica de la historia de la obra, aquilatándola, cómo había sido 
precedida por la versión del compositor Luigi Mosca un lustro antes, cómo fue 
su génesis y desarrollo, su éxito arrollador en Venecia y los múltiples estrenos 
subsecuentes como tarjeta de presentación del compositor, incluyendo nuestro 
país.

El conferenciante explicó que quien mejor puede definir una obra de arte es la 
misma obra de arte, instando a los presentes a escuchar las obras y presentando 
audiovisualmente algunos fragmentos relevantes de la obra en cuestión, que 
lograron aplausos espontáneos y unánimes del público al que dijo que —
contrario a lo que se piensa frecuentemente sobre la ópera— lo que se necesita 
para apreciarla es esencialmente oídos para oír y corazón para sentir.

Fuentes terminó su charla alzando inesperadamente un gran retrato de Rossini 
y entonando un emocionado “¡viva Rossini!”. Escalante, por su parte, extendió 
una generosa invitación a quienes apreciaran la ópera esa velada a un coctel 
con los artistas en la Sala Internacional del Palacio, que brindó la conocida 
asociación civil Pro Ópera, la cual patrocinó el programa de mano. o

por Álvaro Santaolalla

Charla sobre 
	 	 	 	 L’italiana	in	Algeri	

     en Bellas Artes
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PROTAGONISTAS

C
álida. No hay otra palabra que 
pueda describir mejor la voz y 
la presencia de una de nuestras 
mejores cantantes líricas del 
momento: Guadalupe Paz. Su 

aterciopelado timbre, su musicalidad y su 
carisma escénico han sido factores que han 
colocado a Lupita como una de las intérpretes 
más queridas por el público mexicano y una 
de las mejores voces para Rossini. 

Comenzó sus estudios de canto en su natal 
Tijuana, Baja California, para luego continuar 
en el extranjero, donde se graduó del 
Conservatorio Arrigo Pedrollo de Vicenza. 
Ha sido ganadora del primer lugar en la 
primera edición del Concurso Nacional de 
Canto especializado en Rossini que le otorgó 
el Palm Springs Opera Guild of the Desert 
en Estados Unidos, el segundo lugar en el 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en 
México y fue también finalista del Concurso 
Internacional de Canto Toti dal Monte.

Lupita ha cantado en importantes teatros 
a nivel nacional e internacional, y entre 
los roles que ha interpretado en su carrera 
podemos destacar los rossinianos: Rosina en 
Il barbiere di Siviglia, Marchesa Melibea en 
Il viaggio a Reims, Isolier en Le comte Ory, 
Angelina en La Cenerentola, Isabella en 
L’italiana in Algeri, Lucilla en La scala di 
seta y Ernestina en L’occasione fa il ladro. 
De otros compositores ha cantado Hänsel en 
Hänsel und Gretel de Humperdinck; Suzuki en 
Madama Butterfly de Puccini; Olga en Eugene 
Onegin de Chaikovski; y la Mensajera en 
L’Orfeo de Monteverdi.

Tuvimos la oportunidad de platicar con 
Guadalupe Paz con motivo de su debut como 
Isabella en la reposición de la puesta en escena 
de Hernán del Riego de L’italiana in Algeri en 

el Palacio de Bellas Artes, y sobre su afinidad con Rossini, sus inicios, sus planes y el amor que 
le tiene al canto.

Hemos seguido tu carrera desde que ganaste el segundo lugar en Concurso de Canto 
Carlo Morelli y es muy gratificante ver cómo has ido creciendo artísticamente. Todo esto 
ha sido, en su mayoría, de la mano de un compositor que ha significado mucho en tu 
carrera: Gioachino Rossini.
Sí, Rossini es el que ha forjado mi carrera como mezzosoprano. Debo decir que me da mucha 
emoción platicar con Pro Ópera. Es un honor aparecer en esta revista, que es referencia para 
Latinoamérica.

Platícanos un poco acerca de este debut como Isabella en Bellas Artes.
Estoy muy contenta de cantar Isabella por primera vez; no la había cantado antes, sólo las arias, 
pero el rol no había llegado a mí todavía. Es un personaje muy lindo y del cual aprecio mucho 
sus cualidades de mujer valiente, emprendedora, inteligente, con mucha iniciativa; Isabella es la 
única en esta ópera que sabe qué va a pasar, lo sabe todo. Eso me encanta de ella.

Me emociona mucho hacer este debut de la mano de grandes artístas, como Hernán del Riego y 
el maestro Srba Dinić, y el elenco es maravilloso: 90% mexicano, lo cual le aplaudo a Alonso 
Escalante. Es fantástico que invite al talento joven de nuestro país a hacer estas óperas porque 
es el repertorio que necesitan las nuevas genereaciones de cantantes.

Además, es importante que se vuelva a poner L’italiana in Algeri después de quince años 
que se montó esta puesta por primera vez.
Sí, creo que fue en 2002. Tuve la oportunidad de platicar con Hernán del Riego en San Diego 
antes de empezar los ensayos, y decíamos que la lectura de ahora es muy distinta a la de hace 
quince años. Han cambiado mucho los tiempos.

Me comentó que en la primera puesta quiso que Isabella amamantara a su bebé en el aria y no 
se pudo dar en ese entonces. Yo le dije que ahora la mujer está más empoderada y que, con 
mucho gusto, yo lo hago. Es una exaltación de lo femenino, es un regalo para una mujer darle 
de comer a tu bebé. Como ese pequeño detalle, muchos otros se pueden hacer ahora porque el 
mundo ha cambiado, y muchos valores se pueden resaltar.

La dirección de escena también ha evolucionado en estos últimos quince años. Los 
directores de escena pueden arriesgarse más y, en el caso de Hernán del Riego, supongo 
que tuvo que adaptar a su elenco actual su concepción de los personajes, porque son 
personalidades distintas.
Me gustaron mucho las ideas que trajo Hernán a esta puesta, pues las encontré innovadoras. 
Nunca había trabajado con alguien que estuviese tan preocupado por la partitura y porque 
nuestra actuación reflejara los acentos musicales, nuestros pianissimi, nuestro virtuosismo o 
nuestro legato. Nos dijo también que tal vez la comedia no esté tanto en el libreto sino en la 
música. Rossini sabía muy bien lo que quería expresar.

“Lo primero que canté 
  fue ‘Cruda sorte’, 
  el aria de Isabella”
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Guadalupe Paz:
“Rossini ha 
forjado mi carrera“

por Ingrid Haas
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Hubo acentos que nos permitían hacer movimientos que parecían situaciones cómicas, a pesar 
de que no estamos contando un chiste y sin que queramos ser graciosos. Es la música y varias 
situaciones lo que hace que se puedan crear momentos mágicos y cómicos dentro de esta 
ópera. 

Para mí fue un reto trabajar con Hernán porque no tengo mucho entrenamiento como actriz. 
Yo soy cantante, primeramente, pero creo que todos los cantantes crecemos en cada puesta al 
trabajar con directores de escena que nos ayudan a evolucionar en la parte actoral. Me gusta 
que nos dicen cómo movernos, cómo comunicarnos corporalmente, etcétera... Yo he crecido 
mucho gracias a mi trabajo con Hernán. Ayuda también que la escenografía es bellísima 
y funcional. La puesta la quiso hacer atemporal, pues no quería hacer arqueología en el 
escenario con detalles históricos precisos.

En la obertura me encanta que es como ver teatro del barroco, como comentábamos con el 
clavecinista. Usamos cicloramas y se cuenta la historia previa. A falta de elementos en la 
escena, luego te obliga eso a actuar.

Comparada con los otros roles rossinianos que has hecho, ¿a cuál se parece más 
Isabella? ¿Usas tu experiencia en otro rol rossiniano para crearla?
Creo que tomo cosas de todos pero de manera precavida porque Isabella la escribió Rossini 
para contralto. Si ves la partitura, siempre está en la zona central-baja de la voz. Me inspiré 
mucho en Angelina, buscando la belleza dentro del virtuosismo; no sólo dar las notas por 
darlas. Cada escalita tiene un sentido y una razón de ser. Me inspiré mucho en el canto de La 
Cenerentola porque es dulce, bondadoso, inocente. Isabella es más mujer y valiente, es más 
grande que Angelina. En el canto, lo que me traigo de otros personajes es tratar de reflejar la 
belleza de la música.

Platícanos cómo fue tu inicio en la ópera. 
Mi voz viene de dos fuentes muy importantes que son mi mamá y mi papá. Ella tiene muy 
buen oído y un bonito timbre de voz; mi padre, en su juventud, quería ser cantante de ópera. 
Tomó clases como tenor y, como le gusta mucho fumar, un día le dijeron que escogiera 
entre el canto y el cigarro... ¡y escogió el cigarro! Él y su hermano tenían el talento para ser 
cantantes de ópera. Desde niña yo escuchaba a José Mojica y a Julio Julián, quien salía en una 
película llamada Ojos tapatíos. Mi papá compró el video y lo veíamos mucho. Me encantaba 
el color de su voz; crecí viendo la película de Mojica Yo, pecador, donde se canta mucha 
ópera. La ópera se escuchaba mucho en mi casa, como puedes ver.

Mi familia iba mucho a la iglesia; mi mamá era y sigue siendo catequista. El padre dijo que 
quería hacer un coro de niños pero yo no pude entrar porque tenía cuatro años. Mis hermanos 
entraron y recuerdo que me gustaba mucho escuchar el ‘Panis angelicus’ de César Franck, 
que lo cantaban a voces. Miguel Rodríguez formó luego un coro de niñas y yo entré ahí; sólo 
eramos cuatro. Yo tenía linda voz y él decía a mis compañeritas que me imitaran, o me ponía a 
hacer la segunda voz.

Después me fui al coro de los niños grandes, donde estaban mis hermanos, y ahí duré 
cantando hasta los 16 años. Debo decir que ese coro, como pocos, sobre todo en Tijuana, 
¡cantaba música sacra! Interpretábamos Bach, Palestrina, Händel, Vivaldi, Mozart... De ahí 
creo que viene mi afinidad con la música rossiniana. 

Luego conocí al tenor José Medina y él me dijo que tenía voz para cantar ópera. En ese 
momento no lo veía como una carrera. Todavía no sabía qué quería estudiar al salir de la 
prepa. Aunque era buena estudiante, nunca encontré algo que me llamara la atención. Otros 
querían ser doctores, abogados, sociólogos... Yo no sabía qué quería. Dios pone los medios y 
las personas en tu camino y te vas definiendo.

¿Qué fue lo primero que cantaste al empezar tus clases de canto?
Lo primero que cante fue el aria de Isabella, ‘Cruda sorte’. Así que pude reencontrarme con 
esa persona que comenzaba a cantar. Traía algo anímico muy lindo. El aria la preparé sola y 
luego la estudié con una maestra en San Diego, Jane Westbrook. Luego entré a un concurso de 

incógnito, aunque me faltaba un año para tener 
el mínimo de edad para entrar: mi maestra me 
dijo que entrara. Preparé ‘Cruda sorte’, dos 
Lieder y algo en inglés. Gané el primer lugar. 
Por eso esta aria me trae tan buenos recuerdos: 
fue la primera aria que canté completa y que 
me mostró que tenía aptitud para el repertorio 
rossiniano. Fue muy curioso porque me dieron 
a escoger entre cantar dos arias y, sin saber 
leer música al cien por ciento, elegí ‘Cruda 
sorte’ sobre el aria de las cartas de Carmen. 
Fue un encuentro fortuito. 

Seguí estudiando para ser cantante y muchos 
conocidos me recomendaron que me fuera a 
Italia. Me ilusioné mucho; estaba estudiando 
con una maestra en San Diego que me dijo que 
tenía que formalizar mis estudios de música. 
Me sugirió que sacara mi licenciatura en 
canto. Traté de entrar en la Universidad Estatal 
de San Diego, pero el costo anual para un 
estudiante extranjero era de $22,000 dólares. 
Pedí una beca y sólo me dieron $4,000 
semestrales, diciéndome que no me podían 
dar más como estudiante extranjero. Tuve que 
dejarlo porque no podía conseguir los $18,000 
que me faltaban.

Tengo otros dos hermanos que cantan; mi 
hermana Aurora se fue a Italia a hacer un 
curso y allí conoció a alguien que tenía un 
conocido en el Conservatorio de Venecia. Le 
ayudó a que quedara en las audiciones para 
entrar ahí y la aceptaron. Cuando ella quedó 
en el Conservatorio de Venecia, yo estaba 
de regreso en Tijuana y le dije que la iba a 
alcanzar en un año. Solicité una beca en el 
FONCA y me la dieron. Eso fue en 2004 y el 
primer año de conservatorio fue en Venecia 
y después me fui al de Vicenza, de donde me 
gradué. Me regresé a México porque tenía 
intención de trabajar acá. Fui al Curso de 
Rossini en Pésaro, que fue un gran momento 
de aprendizaje y el que me escogieran para 
estar ahí reafirmó que ése era el repertorio al 
que me debía dedicar.

¿Qué recuerdas de ese curso en Pésaro?
Para ser sincera, lo que recuerdo es que yo no 
estaba al mismo nivel que los demás. Estaba 
Julia Lezhneva en ese curso y yo la veía y 
pensaba: quiero cantar como ella. Oí allí a 
Juan Diego Flórez, a Daniella Barcelona, a 
Gregory Kunde...

En ese curso aprendí muchísimo. El maestro 
Alberto Zedda estaba todavía entre nosotros 
y recuerdo que nos prohibió terminantemente 
cantarle arias de Barbiere o Cenerentola. 

Angelina en La Cenerentola en León
Foto: Arturo Lavín

Rosina con Javier Camarena (Almaviva) en Il barbiere 
di Siviglia en Bellas Artes
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Nos pidió que investigáramos sobre las otras 
óperas que escribió Rossini. Escogí entonces 
cantarle el aria de Arsace de Semiramide y me 
hizo aplicar muchas cosas en las frases que 
aún uso cuando canto. Buscar un sentido a 
las frases y, si repites la coloratura, tiene que 
tener algo diferente, nada puede ser igual. Es 
algo que llevo a cabo para todos mis roles 
rossinianos.

En 2006 hice el Concurso Morelli y gané 
el segundo lugar. Todavía no terminaba el 
Conservatorio; eso me abrió las puertas en 
México. Canté el aria de Rosina de Barbiere 
y la de Charlotte de Werther. Fue un año 
después cuando debuté en Bellas Artes como 
Olga en Eugene Onegin. Hace falta hacerlo 
de nuevo en México. Fue un excelente elenco, 
aunque la producción estuvo algo accidentada. 
Disfruté mucho el rol porque, para hacer 
mi debut, no tenía un papel con tanta 
responsabilidad, tenía un aria y era lindo entrar 
así. Aprendí mucho de los demás cantantes. 

Posteriormente, Alonso Escalante me invitó a 
cantar Angelina en La Cenerentola; empecé 
a trabajar con Ramón Vargas en cuestión 
interpretativa y vocal, como parte de la beca 
Ramón Vargas-Pro Ópera. En el Conservatorio 
me tenían cantando repertorio que no me 
quedaba; me hacían cantar Dalila, Herodiade, 
cosas muy dramáticas que no me iban bien. 
Me ayudó con ciertos vicios que traía; me 
enseñó a meterle más aire a mi voz para darle 
más flexibilidad. Me dio ciertas pautas que 
me ayudaron mucho. En ese momento en que 
estaba en periodo de terapia vocal ¡fue cuando 
me llamó Alonso para hacer Angelina!

Ya había cantado una producción en el Teatro Malibrán cuando estuve en el Conservatorio 
y acepté. Fue lo mejor que pude haber hecho, pues fue una experiencia muy linda. La 
producción era muy bonita, como para niños. La hicimos en el Centro Nacional de las Artes 
con la Ópera de Bellas Artes.

Seguí cantando Rossini y gracias a Pro Ópera llegaron a mí las farsas (L’occasione fa il 
ladro y La scala di seta), y luego Le comte Ory... 

De hecho, te ha tocado estrenar en México dos óperas de Rossini: Le comte Ory e Il 
viaggio a Reims...
Sí, y ambas dirigidas por Iván López Reynoso, a quien conocí cuando hicimos juntos 
Madama Butterfly. Yo canté la Suzuki, y él era director asistente. Descubrió que yo cantaba 
Rossini y me invitó a participar en los estrenos rossinianos que mencionas, además del de 
la Petite Messe Solennelle, que es maravillosa. El aria de la mezzo es preciosa. Es como Il 
viaggio a Reims que, para mí, no tiene desperdicio en las partes musicales.

¿Crees que ya es tiempo de que empieces a pensar en el Rossini serio?
Yo creo que sí. La voz ya está tomando más cuerpo. Hace unos meses participé un concierto 
en Oviedo con Javier Camarena, dirigidos por Iván y canté Werther. Me sentí tan a gusto e 
Iván me dijo que mi voz estaba cambiando. Ahora está un poco más plena. Canté el dueto de 
Elisabetta y Leicester con Javier y me encantó. Hice el aria de Elena de La donna del lago 
‘Tanti affetti’ e hice el aria del velo de Eboli de Don Carlo de Verdi. 

Nos fue muy bien en ese concierto; la gente estaba fascinada y la crítica fue muy amable. 
Descubrí a Javier Camarena, el fenómeno; tiene un don extraordinario. Me siento muy 
honrada de conocerlo y de llamarlo mi amigo. Aprendo mucho de verlo cantar Rossini, que 
aborda con gran estilo y belleza.

¿Qué sigue para ti en tu carrera después de L’italiana in Algeri?
Viene un año muy bonito; cantaré la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato; luego el Requiem de Mozart en el Auditorio 
Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional. El año próximo haré mi debut con la Ópera 
de San Diego cantando Mercédès en Carmen. Hace tres años conocí a su director, David 
Bennett, porque hubo un concurso de repertorio rossiniano y el juez era Rockwell Blake. 
Entré al concurso y los finalistas fuimos cuatro mezzos y un barítono. Traíamos el mismo 
repertorio todas y pensé que debía focalizarme en el que tenía mucho que ofrecer que 
las otras no tenían. ¡Cuando me avisaron que gané el primer lugar, grité tan fuerte que se 
escuchó hasta Tijuana!

Me invitaron a cantar en la gala de la final del concurso vocal y ahí estaba Bennett como 
juez. Lo conocí después del concierto y le dije que estaba ya viviendo en San Diego. Luego 
entré en la categoría abierta y ahí gané el tercer lugar. El año pasado me invitó a cantar el 
rol de Paula en Florencia en el Amazonas para la gala en honor a Daniel Catán que hicieron 
en San Diego. Luego ya me invitó a ser Mercédès. Yo crecí en Tijuana e iba mucho a la 
Ópera de San Diego. Ahí vi muchas estrellas de óperas maravillosas: recuerdo haber visto un 
Giulio Cesare con Ewa Podleś y una Hija de Rapaccini de Catán con Fernando de la Mora y 
Encarnación Vázquez. El saber que voy a cantar ahí es un sueño hecho realidad.

¿Qué roles están en tu lista de deseos?
¡Muchos! Quiero hacer óperas de Händel: Alcina, Giulio Cesare, Rinaldo; de Mozart 
me encantaría hacer Idomeneo y La clemenza di Tito. Necesitamos que se hagan títulos 
diferentes en Bellas Artes.

¿Qué haces cuando no estás cantando y preparando tus roles? ¿Cuáles son tus 
hobbies?
Tengo una vida muy normal. Una de mis pasiones es hacer ejercicio; voy al gimnasio cuatro 
veces a la semana. Soy ama de casa y hago buenos omelettes. [Ríe.] o

Rosina con Matteo Macchioni (Almaviva) en el Teatro 
Bicentenario de León
Foto: Jonathan Muró

Melibea en Il viaggio a Reims, con Armando Gama (Don Profondo) y 
Josué Cerón (Trombonok)

Isabella en L’italiana in Algeri con Josué 
Cerón (Taddeo)



pro ópera18 septiembre-octubre 2018

PORTADA

por Ingrid Haas

Javier
El nuevo repertorio de 

Hace unos meses tuvimos la 
oportunidad de disfrutar de la 
gala rossiniana “Javier Camarena 
canta a México”, engalanada por 

la voz del tenor veracruzano. El concierto, 
en apoyo a los damnificados del sismo del 
19 de septiembre de 2017, fue también 
un homenaje a Gioachino Rossini en su 
150 aniversario luctuoso, compositor muy 
importante en la carrera de Camarena, 
acompañado por cuatro cantantes invitados 
y algunos miembros del Estudio de Ópera de 
Bellas Artes. 

Camarena venía de triunfar con el rol de 
Idreno en Semiramide de Rossini en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York. 
Días después de su llegada a la Ciudad de 
México nos concedió esta entrevista, en 
exclusiva para Pro Ópera. Nos platicó acerca 
de un nuevo proyecto discográfico que lo 
tiene muy entusiasmado, el cual, ya para 
cuando salga esta edición, estará disponible.

Un placer entrevistarte de nuevo, 
estimado Javier. Hay mucho que 
platicar. Debemos comenzar por esta 
gala Rossini en el Palacio de Bellas 
Artes y por tu debut como Idreno en 
Semiramide en el Met. Fue un éxito 
rotundo para ti participar en un título 
que hace más de 25 años no se ponía en 
el teatro neoyorkino. 
Esa ópera tuvo todo para ser una gran puesta 
en escena, comenzando por el elenco, que 
fue extraordinario. Elizabeth DeShong como 
Arsace fue bestial, la presencia y el timbre 
de Ildar Abdrazakov haciendo a Assur, y el 
poderío vocal que tiene Angela Meade como 
Semiramide es impresionante. Para mí fue 
un gusto enorme compartir esta obra en el 
Met, con una puesta en escena tradicional, 
que ya difícilmente se ven. Debo decir que 
visualmente fue una producción muy bella. 
El vestuario era precioso: ¡estoy enamorado 

de mi vestuario de Idreno! Fue un gran placer participar en esta producción y con este 
elenco. Fui afortunado de debutar este rol en tales condiciones. Además, la música es 
maravillosa.

Para mí, significó retomar Rossini después de un año en que estuve cantando otras óperas: 
I puritani de Bellini, Rigoletto de Verdi, La fille du régiment de Donizetti, Les pêcheurs 
de perles de Bizet, etcétera. Tuve que ponerme nuevamente en condición para entrarle con 
ganas a este Rossini serio, el cual tiene otras características vocales que el Rossini cómico. 
No es la misma tesitura que usaría para cantar Ory (en Le comte Ory) o Lindoro (en 
L’italiana in Algeri). Va más de la mano con las características vocales de un Don Ramiro 
(en La Cenerentola). Hay posibilidad de tener un poco más de expansión en la voz, más 
peso en el instrumento, de darle una intención dramática más acentuada.

También me encantó cantar las dos arias de Idreno, porque en otras puestas cortan su 
primera aria, que es hermosísima: complicada, sí, pero bella. Tener esta complicidad 
artística con Maurizio Benini, con quien he hecho mancuerna en varias producciones, fue 
lo que complementó todo para hacer de este debut algo muy atractivo. Creo que, al final, 
el público nos lo agradeció mucho.

Y además fue tu primera transmisión en vivo en los cines de todo el mundo...
Sí, exacto. Mi debut en HD.

Habiendo visto el video de cuando se estrenó esta puesta de Semiramide de 1991 
con June Anderson, Marilyn Horne y Samuel Ramey, me parece que ustedes le 
dieron frescura a las actuaciones y no se dedicaron solamente a pararse en el 
proscenio y cantar...
Lo que le dimos nosotros fue más intención a lo que cantábamos. Debo decir que la 
dirección de escena fue la misma que les dieron a ellos en los 90: “entras a escena, te paras 
ahí, cantas y, cuando acabas, sales”. Pero yo le preguntaba al director de escena más sobre 
el rol porque me gusta trabajar con registas que te den notas como actor, que tengan una 

“Creo que 
va a ser un 
descubrimiento 
muy interesante 
conocer las 
composiciones 
de Manuel 
García”

Fo
to

: A
m

an
da

 N
ik

ol
ic

/D
EC

C
A

Camarena



pro ópera 19septiembre-octubre 2018

visión clara de cada personaje, que te den intenciones, que te digan qué aporta tu rol a la 
historia, que te ayuden a encontrar los claroscuros del personaje, etcétera.

Idreno es un rol difícil porque no tienes claro realmente qué hace él ahí. Para mí, está en 
el círculo donde está la trama de Semiramide-Arsace-Assur y Azema. Llega Idreno a decir 
que quiere casarse con Azema y, cuando no puede lograrlo, se va. Es lo único que hace en 
toda la ópera. Por eso quería tener claro cuáles eran sus intenciones. Hay que saber darle 
importancia al texto y buscar su trasfondo; no sólo se trata de pararte en el escenario y 
cantar bonito.

En primer lugar, difícilmente escuchamos a Idreno hablar de amor; salvo en un recitativo. 
Para mí sus intenciones eran más del lado político que del romántico. Yo siempre vi que lo 
que él quería era casarse con Azema por razones políticas. En la segunda aria le dice que 
lo único que quiere es que lo ame, aún sabiendo que ella ama a Arsace. Así que pintarlo 
como un personaje romántico no quedaba bien. Quería darle una intención más drástica y 
mostrarlo como alguien que quería forzar a Azema a que lo quisiera. Yo creo que en todos 
había la intención de decir algo más con cada uno de sus personajes. Queríamos hacer otro 
tipo de interpretación de la obra.

Una cosa que me llamó la atención, en el sentido musical, cuando hacía mi análisis del 
personaje, es que, aunque Assur es el malo de la obra, el bajo y yo cantamos muchas cosas 
juntos en los ensambles. No hacemos dúo pero en los concertantes vamos a la par. Fue 
muy interesante adentrarme en el personaje en ese sentido y ponerme de acuerdo con mis 
compañeros sobre cómo desarrollaríamos la trama.

Después de este triunfo en el Met, regresas a México con una gala de Rossini...
Sí, esta gala es por una buena causa y también para hacerle un homenaje a Rossini en su 
aniversario luctuoso número 150. Debo confesar que mi primera opción era hacer una gala 
de zarzuela: todavía no quito el dedo del renglón a hacer un concierto con un programa 
enteramente de zarzuela. Pero platicando con Alonso Escalante salió la idea de que fuese 
una gala dedicada a Rossini y me encantó lo que propuso. 

Me da gusto que participaran conmigo en la gala grandes cantantes mexicanos como 
Guadalupe Paz, Anabel de la Mora y Rodrigo Urrutia, que aceptaron con entusiasmo 
cantar en dicho evento. Estarán también algunos chicos del Estudio de Ópera de Bellas 
Artes porque creo que es importante irlos fogueando en eventos como éste. A estos 
jóvenes talentos hay que apoyarlos y brindardles espacios para que canten. 

El director es el maestro Srba Dinić y el Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes. El 
programa estará increíble porque incluimos óperas famosas de Rossini y otras que no se 
han cantado en México, como Ricciardo e Zoraide y Mosè in Egitto, por ejemplo. Es toda 
la gama de óperas que hizo Rossini, desde las cómicas hasta las serias.

¿Hay más Rossini en tu futuro? ¿Tal vez un Arnold en Guillaume Tell?
Tengo la intención de seguir cantando Rossini, pero más el serio. Arnold es un rol que se 

me antoja, pero le voy a dar un poco más 
de tiempo. Escuchándome en el Idreno vi 
que mi timbre es más carnoso ahora, las 
coloraturas las tengo ya más consistentes, se 
oye más pastosa la voz... Me gustaría mucho 
hacerlo en el futuro pero prefiero hacer otros 
roles más líricos primero. 

Hace ya dos años que debutaste el rol 
de Arturo en I puritani en Bellas Artes 
y, desde entonces, lo has cantado en 
Zúrich, Nueva York y Madrid. Muchos 
tenores le tienen pánico a cantarlo por 
su dificultad técnica. ¿Cuál ha sido 
tu experiencia con el papel y con la 
escritura belliniana?
Fue casi un año de cantar producción tras 
producción de I puritani. Lo volveré a 
cantar en el Liceu de Barcelona, abriendo la 
temporada 2018-2019, con Pretty Yende. 

Ha sido un viaje muy interesante; en primer 
lugar, debutar el rol aquí en México ya 
implicaba un peldaño más arriba de la 
dificultad que de por sí tiene el rol. La altura 
de la ciudad me pega muy duro. Cada vez 
siento más la altura cuando vengo a cantar 
acá. Así que hacer el Arturo aquí me preparó 
para las siguientes veces que lo canté. 
Creo que mi fiato hasta me sobraba en los 
otros lugares gracias a haberlo preparado y 
cantado aquí con esta altura.

Me ha pasado con este rol lo que me pasa 
siempre cuando preparo un papel nuevo. Se 
ha vuelto parte fundamental de mi repertorio 
y fueron cinco producciones en año y medio 
que me permitieron tener esta evolución, 
bastante rápida, en cuanto a la concepción 
del rol.

Para mí, I puritani ha sido la ópera que 
me permitió definir si realmente iba a 
incursionar en las partes de tenor lírico o 
si me iba a quedar en el repertorio de lírico 
ligero y abordar más los roles de Rossini. 
Era para mí crucial hacerlo. Pensé: si puedo 
cantar I puritani, puedo cantar todo lo que 
venga después. Por eso lo quise enfrentar 
con la voz que tengo ahora. Cantar Arturo 
era tener ya una conciencia de que ya estaba 
técnicamente consolidado, más allá de los 
agudos.

Mucha gente está acostumbrada a escuchar 
el Arturo con voces más grandes pero que no 
hacían, en sentido estricto, bel canto. Mucha 
gente me va a matar por esto que digo pero, 
seamos francos: lo que otros hacían no era 
bel canto. Si tú tomas la partitura, te pide 
sobreagudos en piano. Varios no lo hacían 
piano. No se debe hacer con toda la voz. 

A propósito, ¿cuál es tu visión del 
famoso Fa sobreagudo que debe cantar 
Arturo en el tercer acto?
Hay que tomar en cuenta para qué tipo de 
tenor escribió Bellini aquel Fa sobreagudo 
(Fa5). Lo hizo para Giovanni Battista Rubini 
(tenorino que estrenó Bianca e Fernando 

Gala Rossini, Bellas Artes 
Foto: Spinto, 2018
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en 1826, Il pirata en 1827, La sonnambula 
en 1831 e I puritani en 1835). Rubini 
era un especialista en cantar esas notas 
sobreagudas. Pero históricamente, en la 
época en que se estrenó I puritani (1835), a 
partir del Sol-Sol#-La, los tenores cantaban 
en falsettone.

Luego vino el tenor francés Gilbert-Louis 
Duprez (1806-1896) quien cambió la manera 
de cantar los agudos, al cantar el Do5 del 
aria final de Arnoldo en el estreno italiano 
de Guglielmo Tell de Rossini en Lucca, en 
1831, en el registro de pecho. Así es como lo 
cantamos ahora.

Por otro lado, siento que, para mi voz, 
para mi temperamento y para mi visión del 
personaje, ese Fa sobreagudo en falsettone 
no va. Se oye muy feo. En realidad, se 
necesita una voz de tenor ligero con 
sobreagudos; pero siento que a un tenor 
ligero le queda grande el papel, pues hay 
muchas partes dramáticas, sobre todo en el 
tercer acto, además de la escena del duelo 
con Riccardo en el primero.

También es importante decir que los teatros 
en la época de Bellini eran más pequeños 
y las orquestas eran más chicas, tanto en 
cantidad de músicos como en sonoridad. Y 
la afinación era otra: a primera vista parece 
que una afinación de La a 432 hertz no está 
tan lejos de 440 (es menos de medio tono), 
pero te juro que hay una gran diferencia a 
nivel muscular a la hora de cantar con una 
y otra afinación. Es más fácil cantar con 
una orquesta de aquella época con afinación 
de 432 hertz, que hacerlo con una orquesta 
moderna afinada a 440.

A pesar de todo esto, puedo decir que 
mi interpretación estilística va muy de la 
mano con lo que escribió el compositor. 
No meto agudos a lo loco: si va dentro del 
discurso melódico, me lo permito. Cantar 
agudos sólo por cantarlos se vuelve más un 
circo de acrobacias vocales. Creo que debe 
predominar siempre el buen gusto. 

Como intérprete, tengo que mostrar todas las texturas musicales y luego, en el ‘A te o 
cara’, debes cantarlo como si se lo estuvieras diciendo a lo más sagrado que tienes en la 
vida. La tienes que cantar con una sutileza extrema. Bellini sabía escribir tan bien que los 
sobreagudos, aunque muy difíciles, están muy bien pensados dentro de la melodía.

Además, has cantado I puritani en producciones completamente distintas: 
algunas muy tradicionales y otras más bien modernas...
Sí, en el Met me tocó cantar en la producción que Luciano Pavarotti estrenó justo en el 
año en que yo nací (1976). En Zúrich hice una puesta más contemporánea y en Madrid 
hice la puesta de Emilio Sagi.

¿Te preparó Arturo para afrontar después el rol del Duca di Mantova en Rigoletto? 
Sí, mucho. 

¿Cuándo decidiste que lo cantarías?
Hace cuatro años, y llegó la oportunidad el año pasado, que fue cuando firmé el contrato 
para cantar el Duca en el Liceu de Barcelona. Fue una puesta en escena interesante y 
tuvimos un gran elenco. 

Aunque es de Giuseppe Verdi, ¿consideras al Duca todavía como un rol de 
inspiración belcantista?
Creo que es 100% belcantista y basta con abrir la partitura para saber que Verdi todavía 
tenía una concepción muy belcantista. Es la transición del Verdi joven al compositor 
maduro, pero Rigoletto sigue teniendo mucha influencia de Bellini y Donizetti. 

Y más que Arturo, creo que fueron Belmonte (de Die Entführung aus dem Serail) y 
Ferrando (de Così fan tutte) los que me ayudaron a afrontarlo. Al Duca hay que cantarlo 
de manera muy mozartiana, con intención belcantista, para así hacerlo musicalmente más 
completo.

Por ejemplo: muchos tenores cantan el dúo con Gilda en mezzoforte pero, si ves la 
partitura, Verdi pide que lo cantes piano. Otros lo van haciendo in crescendo en forte 
y acaban en estridente. Si lo cantas como dice la partitura, es muy sutil y elegante el 
fraseo. Además, hay que entender que estás envolviendo a Gilda, así que debe haber una 
exageración de la belleza melódica porque quieres que caiga en tus brazos. Igual pasa con 
el aria ‘Ella mi fu rapita! ... Parmi veder le lagrime’, la cual tiene una cadencia al final del 
aria que es propia del bel canto. El Duca debe ser lujurioso… pero elegante.

¿Lo cantarás en un futuro próximo?
No. Para mí fue un primer acercamiento, que me gustó muchísimo. No lo tengo 
contemplado en un futuro cercano porque quiero hacer otras cosas antes de retomarlo. Ya 
hice Fernand en La favorite, y viene mi debut como Edgardo en Lucia di Lammermoor. 
[Nota del editor: Al cierre de esta edición, Javier Camarena ya había debutado el rol de 
Edgardo con gran éxito en el Teatro Real de Madrid.] 

Luego seguiré cantando I puritani, Les pêcheurs de perles, La fille du régiment, etcétera. 
Lo que sí voy a hacer es retomarlo cuando todavía pueda dar los sobreagudos que me 
di la libertad de cantar en esa primera ocasión, que están escritos, y el agregado del 
final de la cabaletta ‘Possente amor mi chiama’. Además de que me gustó mucho este 

Arturo en I puritani en el Met 
Foto: Marty Sohl, 2017

Edgardo en Lucia di Lammermoor con Lisette Oropesa 
Foto: Javier del Real/ Teatro Real de Madrid, 2018
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acercamiento a Verdi, más allá del Fenton de Falstaff, que ya había cantado antes. 

¿Por qué decidiste cantar primero el Fernand de La Favorite en vez de abordar 
primero el Edgardo de Lucia? 
Creo que pasó lo mismo que con Arturo. El debut fue muy complicado, pues es una ópera 
muy difícil. Esta temporada me ha tratado mal la salud porque me he estado enfermando 
mucho. El verano pasado había estado muy bien: di un concierto con orquesta en el Teatro 
Colón donde me sentí pleno, y de ahí me fui a Chile y luego canté con Pretty Yende en 
Brasil. Preparé el Fernand en Suiza; llegué a Los Ángeles a hacer Pescadores y me afectó 
muchísimo el aire acondicionado. Eso, más la resequedad, me pusieron muy mal. Cantar 
Nadir en un teatro con el aire acondicionado durante las funciones, en un ambiente seco, 
me acabó de liquidar. Sólo en una función estuve bien.

Con la salud mermada, el jetlag y sólo dos días de ensayos, hacer La Favorite fue muy 
complicado. Además de que me molestó mucho, porque fue algo sobre lo cual no tuve 
control; a mí no me gusta estar tomando medicamentos y cosas fuertes. Hice lo imposible 
por sentirme bien y, a pesar de todo, fueron buenas funciones. La quiero cantar de nuevo, 
ya sano, porque es un rol que me encanta. De Donizetti creo que es mi ópera favorita. 
Todas sus arias son hermosísimas; y la quiero hacer, de nuevo, en francés.

¿Seguirás con repertorio francés por mucho tiempo?
Sí. Ahora cantaré Les pêcheurs de perles en el Met con Pretty Yende, luego en Bilbao 
con María José Moreno y en Salzburgo la haré en concierto con Plácido Domingo como 
Zurga y Aida Garifullina como Leïla. Me gusta cantarlo, pero prefiero La favorite. Tengo 
muchas ganas de trabajar más repertorio francés. Pero para cantar el Roméo en Roméo 
et Juliette tengo que bajar unos kilitos. [Ríe.] Y Des Grieux en Manon es de los roles a 
los que les quiero dar más tiempo. Me gustaría seguir con Faust de Gounod, que es una 
escritura relativamente belcantista. Y mi sueño dorado sería cantar Hoffmann en Les 
contes d’Hoffmann, pero a más largo plazo. 

Y en el repertorio belcantista, ¿qué nuevos roles te atraen?
Tal vez Roberto Devereux. Quiero hacer Il Pirata y luego veré otros roles de Verdi. Le 
daré tiempo a hacer Alfredo en La traviata.

En tu repertorio de concierto has incluido la zarzuela y recientemente hiciste 
un recital en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. ¿Nos podrías contar sobre esta 
experiencia? ¿Cómo escogiste qué romanzas cantar?
No fue un concierto para descubrir el hilo negro. Fue una selección de romanzas muy 
apegadas al repertorio de Alfredo Kraus. Yo anhelaba mucho hacer este concierto, de 
cantar en español e interpretar esa música maravillosa. Espero poder hacer ese mismo 
repertorio aquí en México. Me encontré con romanzas bellísimas como ‘Paxarín, tú que 
vuelas...’ y ‘Flor roja’. También canté ‘Adiós, Granada’, ‘Bella enamorada’, ‘Te quiero, 
morena’, ‘Por el humo se sabe’, ‘De este apacible rincón de Madrid’, etcétera... No 
me metí a cosas más líricas como ‘La roca fría del calvario’, por ejemplo; lo hice más 
“krausiano”. Me faltaron otras que me hubiera gustado cantar. Fue una sensación muy 
especial el cantar zarzuela en ese teatro en específico. Siempre trato de meter zarzuela 
en mis conciertos, pero fue un gran descubrimiento hacerlo en el Teatro de la Zarzuela. 
Además, el recibimiento del público fue increíble.

¿Es más difícil cantar ópera que 
zarzuela, o es igual?
Es un estilo distinto porque, al final, la 
técnica no es lo que va a variar; tiene 
que ver más con el temperamento y con 
la manera de hablarle al amor. Puede 
encontrarse una expresión muy sutil y 
muy amelcochada, como en ‘Flor roja’, 
o de una pasión y una profundidad más 
intensa, como en ‘Adiós, Granada’. Tiene 
otra magnitud que hay que saber afrontar 
técnicamente y que no te dejes llevar tanto 
por la emoción de cantar en tu propio 
idioma.

Platícanos un poco sobre el nuevo 
proyecto que anunciaste hace poco 
en Instagram y en Facebook live. ¿De 
qué se trata?
Está por salir mi nuevo disco, que 
es un homenaje a Manuel García 
[Contrabandista, Javier Camarena; Les 
Musiciens du Prince; Gianluca Capuano; 
DECCA]. Hice la grabación en Girona, 
fueron nueve días de estar siete horas 
diarias cantando. Fue todo un reto. 
Hubo días en los que grabé dos arias por 
sesión. Creo que quedó un material muy 
interesante. No sólo está dedicado al 
García intérprete sino también al García 
compositor, ya que sus propias romanzas 
y arias son la mitad del disco. Son diez 
arias en total, cinco de las cuales son 
composiciones de García, tres de ellas en 
español.

¿Cómo fue que encontraste este 
material de Manuel García?
Hice una investigación pero no fue tan 
complicado como creía: hay un archivo 
bastante completo que pude consultar 
y sabía perfectamente lo que yo quería 
grabar. Dos de los temas son inéditos y el 
resto son cuatro arias de óperas de Rossini 
que él cantó de las óperas Riccardo 
e Zoraida, Il barbiere di Siviglia, La 
Cenerentola y hago un dúo con Cecilia 
Bartoli de Armida. Incluyo un aria de 

Idreno en Semiramide en el Met
Foto: Ken Howard, 2018

Il Duca en Rigoletto en Barcelona
Foto: Antoni Bofill, 2017
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Giulietta e Romeo de Nicola Zingarelli, que 
García cantó: el rol se llama Everardo y es 
increíble. 

Estoy feliz con el resultado del disco. Creo que 
va a ser un descubrimiento muy interesante 
conocer las composiciones de Manuel García. 
No estoy familiarizado con sus óperas 
completas, pero las arias que seleccionamos 
están preciosas. La presentación del disco 
será el 13 de agosto y saldrá a la venta el 18 
de septiembre. Me acompañan en el disco 
Les Musiciens du Prince y dirige Gianluca 
Capuano. Es una producción de la Fundación 
Cecilia Bartoli. Ella ha sido el hada madrina 
de este proyecto, siempre ha estado al 
pendiente y es una persona que admiro y 
quiero profundamente. 

Este proyecto salió mucho por iniciativa 
de Cecilia Bartoli; tenía otro proyecto en 
mente, que incluía una parte de investigación 
musicológica. La contacté para que me 
recomendara a los musicólogos con los que 
ella trabajaba para que me asesoraran. Después 
de mi cambio de agencia, del cambio de 
rumbo y repertorio en mi carrera, esa idea 
no se concretó. Fue durante el Rigoletto que 
hice en Barcelona que vi a Cecilia, quien se 
encontraba en la ciudad haciendo un concierto, 
y fue a la función a verme y me preguntó 
cómo iba el proyecto. Le dije que no quería 
que mi primer disco de arias de ópera fuese 
sólo un catálogo de arias; que me interesaba 
hacer un disco con un hilo conductor, con 
historia, que es lo que ella hace: Cecilia vende 
historia en sus discos. 

La fui a ver a su recital y luego nos fuimos 
a cenar y me sugirió hacer el disco sobre 
Manuel García. Para mediados de noviembre 
de 2017 se definió el repertorio, estudié todo 
en diciembre y grabé el disco en nueve días. 
Fue un gran reto, pero estoy muy contento con 
el resultado, además de estar muy agradecido 
con Cecilia. Es un repertorio que tiene mucho 
virtuosismo, gran línea de canto, agudos y 
sobreagudos, coloraturas: tiene de todo. ¡Es 
emocionante y divertido! 

Manuel García era baritenor. Empezó a cantar 
desde los 19 años, fue compositor, miembro 

de un ensamble, director de teatro y cantante. En este periodo tuvo que competir, como 
compositor, con Rossini, y como cantante, con Rubini. Fue difícil. 

El hecho de haber grabado varias arias escritas por él me dejo ver cómo evolucionó su 
estilo como compositor. Comenzó muy influenciado por Mozart y luego se pasó al estilo 
rossiniano. De hecho, es el único cantante en la historia que ha cantado los dos Condes de 
Almaviva (el de Mozart en Le nozze di Figaro y el de Rossini en Il barbiere di Siviglia) 
y su Don Giovanni también fue muy famoso, pues estrenó el rol de la ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart y Lorenzo Da Ponte en Nueva York, a instancias de este último, en 1826. 

Manuel García fue parte de la historia operística y un referente obligado. Fue el padre 
de las mezzosopranos María Malibrán y Pauline Viardot y del barítono Manuel García 
Jr. quien también fue maestro y autor de libros de canto, así como el inventor del 
laringoscopio. Poder rescatar un poco de su herencia al mundo de la ópera es un honor. 

Estuvo en México una temporada presentando óperas en un tiempo muy difícil para el 
país, entre 1826 y 1829. Tradujo al español varias de sus óperas aquí en México. Quiero 
que se conozca su figura como empresario, como compositor y como cantante en este 
proyecto. 

Tuvo un gran dominio creativo musical e incursionó en la grand opéra francesa ya al final. 
Me he encontrado con roles que hizo que son muy graves, y por eso no los grabé, como el 
Agorante de Ricciardo e Zoraide o el mismo Otello, ambos de Rossini. Su tesitura era más 
grave, pero sí coincido en repertorio con Almaviva de Il barbiere que él estrenó en 1816 y 
Don Ramiro de La Cenerentola. 

¿Qué opinas del acercamiento que dan a la ópera los medios electrónicos? ¿Qué 
opinión tienes de las óperas transmitidas en vivo para los cines del mundo?
Creo que se tienen que aprovechar al máximo y no hacerlos a un lado. Me tocó hacer Die 
Entführung aus dem Serail para la televisión que, en realidad, no es algo nuevo: se solía 
transmitir desde hace mucho, y creo que es bueno que se expanda la difusión de la ópera a 
través de estos medios. 

Económicamente es más barato para mucha gente el ir a ver las óperas a los cines que 
al teatro. Aunque no es lo mismo verlo en vivo que en una pantalla, debo decir. Nada se 
compara con ver la ópera en un teatro que en el cine o en la computadora. El simple hecho 
de prepararse para ir al teatro, de meterse en esa atmósfera, de escuchar a la orquesta en 
vivo y a las voces que proyectan vibraciones armónicas que ningún equipo de sonido, por 
muy sofisticado que sea, puede reproducir, es incomparable. 

Pero la ópera no se va a acabar porque se transmita en cines o en internet, siempre va a 
existir y siempre habrá nuevos públicos. Hay muchos que la verán en el cine y les dará 
curiosidad ir a verla en vivo. Las transmisiones también permiten que veas lo que pasa tras 
bambalinas y que conozcas a los artistas. Es un contenido interesante que no puedes ver si 
vas al teatro, pero nada se compara a escuchar una ópera en vivo.

¿Qué nos puedes compartir de tus planes futuros?
Tengo un concierto con la Orquesta Sinfónica de Minería el 9 de septiembre, bajo la 
dirección de Carlos Miguel Prieto, en la Sala Nezahualcóyotl. Cantaré en el Metropolitan 
Opera dos títulos en la temporada 2018-2019: La fille du régiment (que se transmitirá en 
HD) y Les pêcheurs de perles, y cantaré I Puritani en Barcelona, Don Pasquale en París y 
Lucia di Lammermoor en Múnich. o

Nadir en Les pêcheurs de perles, con Nino 
Mazchaidze y Alfredo Daza
Foto: Ken Howard/Los Angeles Opera, 2017

Portada del disco 
Contrabandista
Foto: Amanda Nikolic/
DECCA
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Don Giovanni en Mérida
Junio 15. El director de la orquesta Juan Carlos Lomónaco 
decidió presentar la versión de Viena, más o menos, más bien 
más. Al tomar esta decisión, aunada al corte de varios recitativos 
y pequeños segmentos de los números musicales, logró dos 
objetivos: reducir la duración de la ópera a lo que él considera es 
lo apropiado para el público emeritense, y ayudar a algunos de los 
cantantes al facilitarles una respiración más cómoda. En este caso 
destacó el aria de Don Giovanni, ‘Fin ch’an dal vino’, que sentí 
trunca.

¿Qué versión, la de Viena o la de Yucatán? La versión vienesa, 
estrenada por Mozart el 7 de mayo de 1788, tiene diferencias 
importantes con la original de Praga, estrenada el 29 de octubre 
de 1787. De las diferencias, unas tienen confirmación histórica 
y otras son cuestionables. Entre las confirmadas se sabe que una 
es la sustitución del aria de Don Ottavio ‘Il mio tesoro intanto’, 
escena X del segundo acto, por ‘Dalla sua pace’, que se insertó en 
la escena XIV del primero. La razón fue la imposibilidad del tenor 
vienés, Francesco Morella, de cantar adecuadamente la coloratura 
del aria original. Mozart introdujo esta aria en su catálogo el 24 de 
abril de 1788, dos semanas antes del estreno. 

Otra modificación confirmada omite el aria de Leporello ‘Ah 
pietà, signori miei’, la escena VIII del segundo acto, pero la 
sustituye con el dueto entre Leporello y Zerlina ‘Per queste tue 

Ópera en los estados

manine’, más los recitativos que conectan el nuevo número con 
el flujo de la acción resultante. Mozart introdujo el dueto en su 
catálogo el 30 de abril de 1788 y se sabe que dijo que el dueto 
tenía por objeto “satisfacer el gusto ramplón de los vieneses”. 

La última modificación indudable fue la introducción de la escena 
de Donna Elvira, ‘In quali eccessi, o Numi… Mi tradì quell’alma 
ingrata’. Es muy probable que Mozart haya insertado esta escena 
a pedido específico de la Elvira vienesa, Catarina Cavalieri. El 
compositor introdujo la escena en su catálogo simultáneamente con 
el dueto mencionado.

La diferencia que no es posible confirmar con certeza es la 
eliminación del sexteto que sigue a la condenación de Don 
Giovanni. En mi opinión, el sexteto es indispensable ya que regresa 
a los personajes, y al público, al mundo real.

Hoy día Don Giovanni se interpreta, generalmente, con una versión 
que incluye todos los números de las dos versiones con excepción 
del dueto de Leporello y Zerlina. La que se presentó en Mérida se 
acercó a la vienesa, aunque incluyó las dos arias de Don Ottavio, 
omitió el dueto de Leporello y Zerlina y excluyó el sexteto final.

Hubo otros detalles musicales que reflejan ciertos valores de 
producción locales. La música de las tres bandas que se encuentran 
en el escenario en la escena, una compuesta pares de oboes, cornos 

Escena de Don Giovanni en Mérida
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El Festival de Mayo en Guadalajara
Dentro de la programación del Festival de Mayo 2018, y con sede 
en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, 
tuvimos la oportunidad de escuchar a la soprano Leticia De 
Altamirano acompañada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
en un repertorio de destacados compositores franceses. La 
experiencia aconteció una soleada tarde de domingo con resultados 
positivos en el aspecto vocal.

La joven cantante posee una voz de soprano lírico muy atractiva, 
hermoso sonido y notable musicalidad. En este concierto inició 
con el aria de Micaëla de Carmen, de Bizet, ‘Je dis que rien ne 
m’épouvante’ y su interpretación fue distinguida. Massenet la 
encontró con un sonido bien delineado en correcta perspectiva 
romántica en el aria de la ópera Le Cid: ‘Pleurez, mes yeux’. 
Para ‘Dieu! Quel frisson’ de Roméo et Juliette de Gounod, su 
voz poseyó una interesante evocación sentimental y dramática, 
mientras que su aria de Thaïs de Massenet ‘Dis moi que je suis 
belle’ estuvo pincelada por delicados sonidos orientados hacia la 
poesía. Interesante programa. Sin embargo, nos hubiera gustado 
más un ofertorio de virtuosa coloratura donde la soprano ha 
merecido considerables elogios.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco a cargo del director canadiense 
Marco Parisotto exhibió un indómito sonido de elevado 
volumen especialmente al final de cada aria, con una lectura más 
encaminada a la grandeza que a la intimidad y caracterizada por la 
intensidad y no por la indispensable sensibilidad.

El resto de la experiencia vespertina incluyó un olvidable Harold 
en Italia de Berlioz con la solista Dana Zemtsov (violista) y 
algunas páginas del ballet Coppélia de Delibes, estas últimas no 
señaladas en el mediocre programa de mano.

por Gamaliel Ruiz

El Festival Ópera en la Calle en Tijuana
La Fundación Ópera de Tijuana organizó su Tercer Concurso de 
Canto Infantil y Juvenil, encaminado a acercar a niños y jóvenes 
a la música, fomentando así su gusto por las bellas artes. Con este 
concurso se iniciaron las actividades del 15 Festival Ópera en la 
Calle en el que se inscribieron 22 personas en la tercera edición 
del certamen, entre los 6 y 19 años de edad, de los cuáles 7 eran de 
Ensenada, 2 de Tecate y 13 de Tijuana. 

María Teresa Riqué, directora general de la Fundación Ópera 
de Tijuana, explicó que Ópera en la Calle es un festival gratuito, 
100% familiar, donde se puede disfrutar de ópera, canto infantil, 

y cuerdas, excluyendo el violonchelo, y las otras dos por un violín 
y un contrabajo cada una, fue interpretada desde el foso, en tanto 
que sobre el escenario aparecían cuatro figurantes haciendo como 
que hacían. Lo mismo sucedió en la escena de la cena, cuando se 
interpretan fragmentos de óperas usando un conjunto de alientos 
con un violonchelo. Asimismo, el clavecín de los recitativos 
y la mandolina de la serenata ‘Deh vieni alla finestra’, fueron 
interpretados con un teclado electrónico. Lo de los recitativos pasa, 
pero lo de la mandolina no, especialmente en una zona que se precia 
de sus trovadores.

La producción, dirigida por Ragnar Conde, situó la acción en el 
tiempo y lugar que Mozart y Da Ponte escogieron. La escenografía, 
diseñada por Peter Crompton, se basó principalmente en 
elementos multimedia, aunque también se incluyeron pequeñas 
estructuras sobre el escenario, con el objetivo principal de 
enmarcar cada escena. La iluminación de Carlos Arce fue 
totalmente estática, lo que en momentos impidió destacar ciertos 
elementos dramáticos. La diseñadora de vestuario, Brisa Alonso, 
se encargó de diseñar y realizar modelos para el coro y una 
multitud de supernumerarios.

La producción tuvo un carácter literal: Don Giovanni nunca 
puede ser conservador, y en general corrió bien. La escena de la 
condenación del libertino intentó ser espectacular, pero sólo se 
quedó en un intento estruendoso. El director de escena colocó al 
Comendador en un palco, lo que hizo imposible la confrontación 
directa entre éste y Don Giovanni, e incomprensible el texto 
asociado a la renuncia al perdón ofrecido y rechazado, que es la 
causa real de la condenación. Asimismo, el director de escena 
usó constantemente muchísimos supernumerarios, que no sólo 
chocaban entre sí en ocasiones, sino que estorbaban el quehacer 
dramático. Me dio la sensación de que la necesidad de mucho 
vestuario le ganó a la de ajustarse a la partitura de la obra.

El reparto incluyó una mezcla de cantantes jóvenes pero 
experimentados, con miembros del Estudio de Ópera de Bellas 
Artes, jóvenes pero no experimentados. Entre las mujeres destacó 
María Caballero como Donna Anna, Alejandra Sandoval 
tuvo un buen role-debut como Donna Elvira, y a la Zerlina le 
faltó picardía al mismo tiempo que mostró la voz pequeña, 
aunque bella, de Ariadne Montijo. Los hombres estuvieron 
parejos. Tomás Castellanos y David Echeverría tienen aún un 
buen trecho por recorrer para ser unos buenos Don Giovanni y 
Leporello, respectivamente. Esteban Baltazar estuvo adecuado 
como Masetto y José Luis Reynoso fue un sólido Comendador. 
Leonardo Sánchez tiene una bella voz y una buena escuela. 
¿Será por esto que Lomónaco inventó la versión yucateca? El 
concertador y a la vez director artístico de la Sinfónica de Yucatán 
hoy tuvo una buena actuación dirigiendo su Orquesta y el Coro 
del Taller de la Ópera de Yucatán, preparado por María Eugenia 
Guerrero. El resultado musical hubiera sido mejor si los tiempos 
hubieran sido un poco más acelerados y si los cantantes hubieran 
seguido con más cuidado la batuta del director.

En resumen, estoy convencido de que asistí a una buena 
representación de esta ópera tan compleja. Ojalá que este Don 
Giovanni seduzca al público de Mérida para que exija más y mejor 
ópera, lo que, ojalá, también suceda en todo el país.
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Leticia de Altamirano cantó en el Festival de Mayo
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venta y exhibición de obras de arte y artesanías, comida típica, 
actividades para niños y una retrospectiva fotográfica de 
aniversario. La décimo quinta edición del festival se llevó a cabo 
el pasado 14 de julio, a partir de las 12 del día hasta las 12 de 
la noche, en la Calle 5ª de la Colonia Libertad, en Tijuana, Baja 
California.
         por Charles H. Oppenheim

La scala di seta e Il signor Bruschino 
en Monterrey
En la primera producción del año presentada por Ópera de Nuevo 
León a través de Conarte, en la segunda de dos funciones, el 3 de 
junio de 2018 disfruté de lo que se llamó “Noche de enredos con 
Rossini”, con dos óperas de pequeño formato, en el marco del 150 
aniversario luctuoso de Gioachino Antonio Rossini, compositor 
italiano que cautivó a la audiencia con su música, tal como lo hizo 
hace 200 años. 

Los títulos seleccionados fueron La scala di seta, compuesta 
en 1812, cuando el compositor tenía apenas 20 años, e Il signor 
Bruschino, de 1813, que comparten el tópico del amor y las 
situaciones de equívocos, con personajes cómicos que generaron 
carcajadas del público asistente, que llenó la gran sala del Teatro de 
la Ciudad y que además disfrutó del lucimiento vocal del reparto, 
que le hizo justicia a las difíciles partituras belcantistas y confirmó 
su versatilidad al interpretar dos personajes distintos en una misma 
noche.

En los estelares de Giulia y Sofia, con excelentes representaciones 
de ambas, la soprano regiomontana Patricia Santos sorteó los 
laberintos vocales de las obras con gran seguridad y conocimiento 
del estilo rossiniano, con bellos sobreagudos y precisión en los 
pasajes de coloratura. Como ejemplo citaré el aria de La scala di 
seta llamada ‘Il mio ben sospiro e chiamo’ de no poca dificultad, 
en la que ejecutó las florituras con virtuosismo. 

Como Dorvil y Floreville, el tenor oriundo de Cadereyta, Nuevo 
León, Juan Enrique Guzmán, hizo su debut en Ópera de Nuevo 
León. Ambos personajes retratan a jóvenes enamorados; en el 

Dorvil realizó en su aria ‘Vedrò qual sommo incanto’ que interpretó 
sin cortes, una interpretación que le permitió el lucimiento en los 
pasajes de agilidad vocal, con agudos con muy buena proyección. 
En su rol de Floreville sorteó sin dificultad la complejidad de la 
partitura, con una convincente representación de un hombre que se 
hace pasar por otro y luego se muestra arrepentido, todo por amor.

Josué Cerón, barítono mexicano, dio vida a Germano y Bruschino, 
y representó a la perfección a dos personajes contrastantes, 
pues el primero es un sirviente afeminado [en esta producción] 
con gusto por el alcohol y el segundo es un hombre obcecado y 
autoritario. Como Germano, realizó una actuación jocosa en la 
que demostró su vasto talento para la comedia, mayormente en 
su aria bufa ‘Amore dolcemente’, repleta de tresillos, seisillos y 
toda clase de acrobacias vocales que resolvió triunfalmente; como 
Bruschino probó su conocimiento en el complicado personaje 
quien constantemente se queja del calor, con una línea de canto que 
proyectó autoridad y una dicción clarísima en el terceto en el que 
alterna con Gaudenzio y Floreville.

El bajo-barítono italiano Stefano de Peppo, de renombre 
internacional y colaborador frecuente de Ópera de Nuevo León, 
aportó toques de fino humor como Gaudenzio en Il signor 
Bruschino. En su cavatina ‘Nel teatro del gran mondo’, realizó 
una ejecución muy convincente, llena de buen humor y de sentida 
sabiduría, al afirmar que debemos gozar con lo que nos depare 
el destino, para que el corazón lata de alegría y de placer. Con 
una voz robusta y en pleno dominio vocal hizo justicia a esta 
farsa rossiniana. Además, su presencia escénica demostró gran 
experiencia.

Los roles de Lucilla y Marianna fueron cantados por la 
mezzosoprano Rocío Tamez, quien ha colaborado exitosamente 
en producciones anteriores de Ópera de Nuevo León, entre ellas 
Il barbiere di Siviglia de Rossini en la primavera de 2016; en los 
dos títulos mostró una naturalidad escénica para la comedia y 
resolvió con decisión y brío las incontables notas a las que Rossini 
la sometió. Su voz proyectó seguridad y, en La scala di seta al 
final de su aria ‘Sento talor nell’ anima’, regaló un agudo muy bien 
timbrado.

El bajo Charles Oppenheim, quien posee un currículo de 
innumerables presentaciones en los principales teatros de México 

Escena de La scala di seta en Monterrey

Concursantes del Festival Ópera en la Calle de Tijuana
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Ensamble final de Il signor Bruschino

y en su cuarta colaboración con Ópera de Nuevo León, ofreció una 
divertida caracterización de los personajes de Blansac y Filiberto. 
Como Blansac fue feliz víctima de un malentendido generado 
por el sirviente Germano y, como Filiberto, fue el medio para 
esclarecer la confusión respecto a la identidad del verdadero hijo 
de Bruschino, demostrando una vena cómica natural.

En los roles de Dormont, Bruschino hijo y comisario, el tenor de 
figura atlética Héctor Gamaliel, mostró su desenvolvimiento en 
los personajes de soporte, completando el excelente reparto.

Esta producción fue el resultado del estupendo trabajo conjunto 
de Ivet Pérez en la dirección escénica y Rafael Blásquez en la 
producción y en el diseño de la escenografía virtual y corpórea. La 
maestra Pérez logró una frescura y actualización en su propuesta, 
con trazos ágiles y resueltos a detalle; comunicó con mucha 
claridad, fidelidad al texto y gran creatividad las situaciones de 
cada uno de los personajes, con énfasis en lo cómico y, como 
auténtica regista, fue la responsable del diseño de vestuario y la 
supervisión de un sinfín de minucias en la escena. La propuesta 
de vestuario estuvo acorde al concepto visual de la escena, pues 
en La scala di seta respetó la época en que ocurre la acción, el 
París del siglo XIX; y en Il signor Bruschino, con la ubicación 
de la historia en una casona en el Monterrey del siglo XX, el uso 
de indumentaria norestense como pantalones vaqueros, cintos 
anchos con hebillas con figuras de caballos, sombreros y botas 
en algunos personajes masculinos, y vestidos de faldas amplias a 
la usanza de los años 60 en los femeninos, contribuyó a probar la 
universalidad de este título rossiniano. En él hubo referencias a la 
iconografía y riqueza cultural de Monterrey en el arte virtual del 
maestro Blásquez, como el Cerro de la Silla que, en combinación 
con elementos escenográficos corpóreos manufacturados por 
Juan José Medina, resultaron de gran belleza en la composición. 
Diego Vorrath, como diseñador de la iluminación, fue siempre 
consciente de la atmósfera de cada escena, con el uso de colores 
en gamas armónicas de exquisito gusto. El diseño de maquillaje de 
Rubén “El Bully” González fue bastante apropiado, permitiendo 
que los rostros de los cantantes lucieran las características propias 
de su edad y posición social.  

La buena preparación musical de Rogelio Riojas-Nolasco como 
coach vocal, el acompañamiento al piano en los recitativos de 

Rodrigo Ilizaliturri y en Il signor Bruschino el 
acordeón a cargo de César Garza, aderezó los 
recitativos de Bruschino padre con armonías y 
fragmentos de polkas, en todo momento fueron 
de gran apoyo a los cantantes, destacando por 
su precisión e inventiva. El director concertador 
Ramón Shade, director artístico en Torreón de 
la Camerata de Coahuila, obtuvo de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León sonoridades propias de esta partitura de 
Rossini, salvo en momentos en los que estuvo por 
encima del volumen de los solistas.

Cabe destacar que en la obertura de La scala di 
seta el director hizo honor a sus grandes rasgos 
clasicistas y de virtuosismo, con una ejecución 
chispeante del ensamble universitario; y en la 

obertura de Il signor Bruschino, en la que Rossini confirma su 
sentido del humor y nos sorprende con el golpe con el arco que 
los segundos violines realizan en sus atriles, lo que escuchamos 
fue una interpretación bastante pulida de los temas principales 
empleados a lo largo de la ópera. 

Coincido con Ricardo Marcos, presidente de Conarte, quien en 
su detallado texto en el programa de mano destaca la importancia 
de “Noche de enredos con Rossini”, al aclarar que en los últimos 
tres años es apenas la sexta producción en la que se presentan 
ambas óperas en el mundo, y en el caso de Il signor Bruschino 
se trató del estreno nacional con la partitura íntegra. Qué mejor 
lugar que Monterrey para realizar tal proeza, pues ambas óperas, 
encantadoras y divertidísimas, mostraron una gran calidad 
vocal y de producción, con el valor agregado en una de ellas de 
la transposición de la historia a la cultura regia, y así retratar 
a la ciudad como un lugar con tradición operística, además de 
contribuir a retirar los mitos de que esta disciplina es sólo para la 
élite o los conocedores.

por David Josué Zambrano de León

La traviata en Xalapa
El pasado 26 de mayo en la Sala Grande del Teatro del Estado 
en Xalapa, se llevó a escena La traviata de Giuseppe Verdi en 
una producción dirigida por Armando Mora y con la Orquesta 
Filarmonía al mando del maestro Jorge Vázquez, un coro 
preparado por Adriana Sanabria y coreografía de Norma 
Yolanda López.

El elenco estuvo encabezado por la soprano Claraliz Mora en 
el rol de Violetta Valéry, y el tenor Juanra Urrusti hizo su role-
debut como Alfredo. El propio barítono Armando Mora interpretó 
al padre de Alfredo, Giorgio Germont. Ana Cecilia Echegaray 
interpretó a la amiga de Violetta, Flora Bervoix y Patricia 
Escudero fue Annina.

Gastón fue encomendado a Alejandro García, en tanto que el 
Barón Douphol fue interpretado por Paolo Pagnozzi. Jorge 
Rodríguez cantó el rol del Marqués d’Obigny, Jesús Ruiz fue el 
Doctor Grenvil y Gabriel Santiago encarnó a Giuseppe.
 por Charles H. Oppenheim
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Il trovatore en León
El pasado 26 y 29 de agosto y el 1 de septiembre se presentó en el 
Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, esta ópera de Giuseppe 
Verdi bajo la dirección musical de José Areán al frente de la 
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Coro del Teatro del 
Bicentenario.

La producción contó con la dirección de escena de Ruby Tagle, 
escenografía e iluminación de Jesús Hernández, diseño de 
vestuario de Carlo Demichelis y maquillaje de Cinthia Muñoz.

El elenco estuvo encabezado por Andeka Gorrotxategi (Manrico), 
María Katzarava (Leonora), Jorge Lagunes (Conde de Luna) 
Belem Rodríguez, (Azucena) y José Luis Reynoso (Ferrando).

La verbena de la Paloma en Guadalajara
Una noche de diversión y alegría disfrutamos en la sala 2 del 
Conjunto de Artes Escénicas el pasado sábado 7 de julio. Fue el 
montaje de la zarzuela La verbena de la Paloma de Tomás Bretón en 
un espectáculo local realizado con gusto, talento y conocimiento. 

La producción corrió a cargo de Rogelio Zepeda (escenografía) 
René Torres (vestuario) y Enrique Morales (iluminación). Gracias 
a ellos logramos admirar el atractivo escénico que nos trasladó al 
Madrid decimonónico con sus tradicionales calles y atmósferas. En 
lo musical la Orquesta Sinfónica de Zapopan, dirigida por Vladimir 
Gómez, sonó excelente: escuchamos un ensamble bien delineado, 
sin estridente volumen ni defectos notorios. El Coro de Tequila a 
cargo del maestro Sergio Darío González tuvo buen desempeño, 
a pesar de ser pocos elementos y de que las voces femeninas 
destacaran en las escenas grupales.

La mezzosoprano Grace Echauri fue una Seña Rita de lujo, con 
voz potente, admirable musicalidad y una dicción certera, además 
de que actuó muy bien. A su lado el tenor Benito Rodríguez 
interpretó un Julián inicialmente tímido y algo apretado en lo vocal, 
que gradualmente fue soltándose hasta conseguir una convincente y 
loable actuación en los actos 2 y 3. Este joven artista posee una voz 
de tenor lírico interesante y distinguida. 

Amelia Font como la tía Antonia provocó las carcajadas del público 
gracias a una actuación sincera y graciosa, sin caer en la trampa 
del ridículo. Las sobrinas Casta (Julieta Beas) y Susana (Laura 
Sheerin) también tuvieron una participación positiva. El querido 
cantante y actor Ernesto Álvarez en el rol de Don Sebastián fue una 
presencia seria y elocuente, atento siempre a las indicaciones del 
director orquestal y brindando al personaje su dignidad y divertido 
perfil. De entre los papeles secundarios resultaron muy atractivos la 
cantadora Itzeli Jáuregui y Omar Lara como el Sereno. 

El director de escena Leopoldo Falcón representó a Don Hilarión, 
el viejo raboverde de esta historia. Se notó que domina la obra y 
el rol en todo sentido, lo cual le permitió moverse escénicamente 
como pez en el agua, improvisar y divertir. Su trazo fue sencillo y 
adecuado, algo estático en las escenas grupales, pero también fluido 
y de buen gusto en los finales de acto.

Cinco bailarinas del Estudio de Danza Pilar Villasante realizaron 
una labor lucidora, pero les faltó dar más vida a una obra que exige 
gran colorido español y la fuerza del flamenco. Hicieron falta los 
programas de mano y más público en una representación digna, 
respetuosa al texto original con sus personajes castizos y esencia 
finisecular, protagonizada en su mayoría por talentosos artistas 
locales. o

por Gamaliel Ruiz

Escena de La verbena de la Paloma en Guadalajara
Foto: Nación Imago

Claraliz Mora (Violetta) y Juanra Urrusti (Alfredo) en La traviata
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Al finalizar el concierto inaugural de docentes: Fabio Bezuti, José María Espinosa, 
Andrew Stuckey, Armando Mora, Irena Sylya, Linus Lerner, Maria Russo, Liliana del 
Conde, Christi Amonson, Charles Oppenheim, Kristinn Dauphinais y Arturo Rodríguez 
Torres

FESTIVALES

Ópera San Luis 2018
El Festival de

San Luis Potosí se ha convertido en un nuevo polo de atracción de eventos 
operísticos. Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo en la capital del estado 
un festival de verano intensivo de dos semanas repleto de actividades: clases 
individuales con maestros de canto y coaches de repertorio, clases magistrales, el 

Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, la puesta en escena de tres óperas —Die 
Schauspieldirektor y Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, y Carmen de Georges 
Bizet—, así como recitales y conciertos diversos: el concierto inaugural de docentes, la final 
del concurso de canto, el concierto de gala de ganadores del concurso, así como dos recitales 
de alumnos y un recital de escenas de ópera.

Del 7 al 21 de julio se dieron cita en San Luis Potosí (SLP) más de 130 jóvenes cantantes 
entre los 19 y los 36 años de edad —32 de ellos provenientes de Brasil, Costa Rica, Estados 
Unidos, Panamá y Puerto Rico—, quienes participaron ya sea como concursantes (48), 
alumnos activos (74) u oyentes (10), y también como solistas y coristas en alguna de las 
óperas presentadas durante el festival, quienes recibieron instrucción, lecciones y clases 
de diez maestros de canto, ocho pianistas e instructores, cuatro directores de escena, dos 
conferencistas, un maestro de expresión corporal y un maestro de yoga.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura de SLP y Ópera San 
Luis, A. C., representada por la cantante Liliana del Conde, directora general del festival, 
el director de orquesta Linus Lerner, director artístico del festival, el maestro Arturo 
Rodríguez Torres, director de la Compañía Ópera de México y productor asociado del 
festival.

Los ganadores del 3er Concurso Internacional de Canto Linus Lerner fueron: primer lugar y 
Premio del Público Pro Ópera, Octavio Moreno, barítono (México); segundo lugar, empate 
de Johnny de Lima, barítono (Brasil) y Daniel Noyola, bajo-barítono (México); tercer 
lugar, Juan Pomares, tenor (Panamá); Revelación Juvenil, Tania Solís, soprano (México); y 
Mención de Honor, Estefanía Cano, mezzosoprano (México). 

Octavio Moreno, ganador del primer lugar y el 
Premio del Público Pro Ópera en el Tercer Concurso 
Internacional de Canto Linus Lerner



pro ópera 31septimbre-octubre 2018

Linus Lerner, al frente de la orquesta del FOSLP

Además se otorgaron varios premios en especie (la participación 
en un concierto o producción de ópera), concedidos por miembros 
del jurado: el Premio Ópera San Luis fue para Sofía Sánchez, 
soprano (México); el Premio Linus Lerner, para Johnny de Lima y 
Juan Pomares; el Premio SASO, para Octavio Moreno y Daniel 
Noyola; el Premio Ópera de México, para Óscar Velázquez, 
barítono (México) y Elizabeth Rodríguez, soprano (Puerto Rico); 
el premio Ópera de Panamá, para Diana Peralta, mezzosoprano 
(México) y el Premio Instituto Cultural Mexicano de Tucson 
(ICMT), para Elizabeth Rodríguez.

Si bien la sede de este tercer festival, al igual que en años anteriores, 
fue el Centro de las Artes de SLP Centenario, las actividades se 
realizaron en diferentes recintos, incluyendo el Teatro Polivalente 
del Ceart, el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la 
UASLP y la Plaza de Toros Monumental “El Paseo”, donde se 
presentó una corrida de toros “a la usanza portuguesa” hacia el final 
de la ópera Carmen, que escandalizó a parte del público y generó 
críticas en algunos medios locales y redes sociales por parte de 
organizaciones en defensa de los animales, que buscaron politizar el 
evento. o
 por Charles H. Oppenheim

Escena de Die Schauspieldirektor, con Kimberly García, Ricardo Mota 
y Edith Montemayor

Così fan tutte, con Óscar Velázquez, Mario Frausto, Rosimari Oliveira, 
Daniel Noyola, Vanessa Jara y Susan Samudio

Diana Peralta protagonizó Carmen, 
de Bizet

Liliana del Conde 
dirigió el concierto 
de escenas de 
ópera

t

Tania Solís, Revelación Juvenil
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ENTREVISTA

por Gamaliel Ruiz 

“No concibo mi vida sin el canto”

Al hablar, su voz es grave y distinguida, con un timbre 
singular. Al cantar  posee la auténtica voz de bajo, cuya 
sonoridad y esmalte viril son sumamente atractivos. 
Nacido en Guanajuato en 1983, Salvador Rivas es uno de 

los cantantes más interesantes en el actual panorama operístico de 
nuestro país. Recientemente se presentó en el escenario del Palacio 
de la Cultura y los Congresos (PALCCO) interpretando ópera y 
canciones de Broadway con gran éxito. 

En una agradable conversación con Pro Ópera, Salvador nos platicó 
sobre su vida, carrera, sueños y proyectos.

Platícanos de tus inicios musicales.
Crecí en Guadalajara y siempre me he considerado tapatío, aunque 
nací en 1983 en Celaya pero estoy registrado en Michoacán. Mi 
acercamiento a la música fue a través de las películas de Pedro 
Infante. Tengo una gran pasión por la música mexicana, por el 
mariachi, y comencé a cantar porque deseaba imitar a Jorge Negrete, 
a Pedro Infante. 

Al principio no entendía por qué me costaba trabajo cantar en la 
tesitura de ciertos intérpretes de mariachi, pues algunos de ellos 
cantaban con mucha facilidad. No sabía de registros, pero a los veinte 
años de edad empecé a tomar clases con la maestra Tere Zambrano 
y ella me dijo “eres bajo” y me invitó a participar en sus eventos de 
zarzuela y ópera. Entonces empezó mi interés hacia esos géneros que 
no conocía, y poco a poco me fui enamorando de la ópera, sin dejar 
de lado la música mexicana que sigue presente y la interpreto cada 
vez que puedo. Estuve con la maestra Zambrano dos años y me fui a 
estudiar a Italia.

¿Por qué decidiste irte a Italia?
Porque tenía la intención de seguir preparándome. Gracias a una 
buena amiga se presentó la oportunidad del viaje y la aproveché. 
Traía mi mochila, algo de dinero y muchas ilusiones. Me fui a la 
aventura en cierto modo, pues no iba preparado. Llegué a Florencia 
y comencé a tocar puertas, me integré a un coro que estaba 
presentándose al aire libre con partes de varias óperas y recuerdo que 
en uno de los ensayos comencé a cantar a gran volumen y el director 
me pidió un par de veces que le bajara. Al concluir me dijo que yo no 
podía cantar en su coro pues no lograba emparejarme en sonoridad al 
resto, pero me ofreció un papel secundario de la ópera Carmen. Yo 
nunca había cantado con orquesta y fue muy emocionante. Recuerdo 
que en otro ensayo el director dio instrucciones de que me quitaran el 
micrófono ¡pero yo no estaba cantando con micrófono! Así que fue 
muy divertida esa experiencia florentina.

En Italia estuve cuatro años. El primer maestro que tuve en ese país 
fue el bajo Paolo Washington (1932-2008), quien me trató fatal en mi 
primera clase, tenía una manera muy peculiar de enseñar, recuerdo 
que cantaba a voz plena y sugería que lo imitara, yo aún no tenía la 
voz impostada, así que hice lo que pude, me preguntó cuánto tenía 
estudiando y me dio a entender que aún estaba muy verde. Eso me 
hizo sentir que debía demostrarle mis posibilidades. Lo dejé después 
de la cuarta clase, pues aunque lo admiraba mucho como cantante, 
como maestro no me agradó nada. Era muy agresivo y además yo 
salía muy cansado vocalmente de su clase. Sigo pensando que si un 

maestro te deja afónico algo anda mal. También creo que si después 
de un concierto o de un ensayo terminas sin voz es porque algo anda 
mal. Tu instrumento vocal puede dañarse ostensiblemente. 

Después tomé clases con la maestra Fernanda Piccini, con quien 
estuve año y medio. Ella me ayudó bastante y le estoy muy 
agradecido. Posteriormente entré al Conservatorio Cherubini, donde 
pude seguir cantando en diversas producciones y pasaron cosas muy 
interesantes. 

¿Cómo se dio la oportunidad de cantar ópera en Guadalajara?
Llevaba un año en Italia cuando supe que se montaría en esta ciudad 
L’Orfeo de Claudio Monteverdi. Yo ya tenía conocimiento de ese 
proyecto de estrenar esta ópera en México, y me emocionó mucho 
la invitación para cantar el rol de Caronte bajo la dirección de 
Horacio Franco en el escenario del Teatro Degollado con la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco y una serie de instrumentos de época, como 
el regal, que me acompañó en mi canto. Fue una experiencia muy 
enriquecedora, pues no conocía nada del barroco y fue una aventura 
increíble con los demás solistas maravillosos. Fueron dos funciones 
conmemorativas en 2007, en la fecha precisa del 400 aniversario del 
estreno de la obra en Mantua. El rol fue todo un reto, especialmente 
por el estilo que tenía que aprender y dominar. Gracias a Horacio 
logré afinar mi personaje musicalmente, y el regal interpretado por 
Miguel Cicero fue un deleite. 

No conozco mucho la obra de Monteverdi, pero me gustaría seguir 
cantándola. Creo que es un compositor que merece escucharse aún 
cuatro siglos después de su legado. L’Orfeo tuvo mucho éxito y 
llenó el Teatro Degollado, a pesar de no ser una obra del repertorio 
estándar como La traviata o La bohème.

Salvador Rivas:

“Al principio 
me quejaba 
porque no 
podía cantar 
el repertorio 
tenoril”
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¿Qué es lo que te atrajo del género operístico?
Lo primero que vi de ópera fue un video de Mefistofele de Arrigo 
Boito protagonizada por Samuel Ramey en San Francisco. Me dije: 
“Yo quiero ser como ese señor”, al escuchar y ver lo que él podía 
hacer. Me encantó, especialmente por la idea de que yo pudiera 
cantar de esa manera, con tal extensión de registro, con tal dominio 
escénico. Me impactó muchísimo y gracias a eso también me 
enamoré de mi propia tesitura. 

Al principio me quejaba porque no podía cantar ‘Nessun dorma’, 
‘Cielo e mar’ o ‘Che gelida manina’, el repertorio tenoril que me 
gustaba más que lo que está reservado al bajo, pero gradualmente fui 
conociendo mi voz y mi capacidad y gracias a eso logré atesorar mi 
repertorio mucho más.

¿Qué otros roles has cantado?
En Il barbiere di Siviglia he cantado el rol de Basilio, Sparafucile de 
Rigoletto, Angelotti en Tosca, el Inquisidor en La mulata de Córdoba, 
el Commendatore de Don Giovanni, Colline en La bohème, Sarastro 
en Die Zauberflöte y  el tío Bonzo en Madama Butterfly, entre otros.

¿Del repertorio sinfónico y de concierto qué has cantado o qué 
te gustaría interpretar?
La Novena de Beethoven, que me encanta, el Mesías de Händel que 
canté en Albuquerque, el Stabat Mater de Rossini, el Requiem de 
Mozart y el de Verdi. 

¿Y qué proyectos futuros nos puedes compartir?
En Chihuahua cantaré Don Basilio y Sparafucile; en Weimar, 
Alemania, cantaré Sarastro y tengo varios conciertos previstos con la 
Orquesta de Minería y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, entre otros. 
Sueño con cantar Scarpia, que es un rol fascinante, y el Mefistofele 
de Boito, al igual que el Doctor Bartolo, Dulcamara y al mismísimo 
Don Giovanni, por su personalidad y hermosas escenas.

¿Admiras a algún cantante en particular?
No a uno sino a varios de mi tesitura: el primero que deseo 
mencionar es Samuel Ramey pues, como te comenté, fue el primer 
bajo que escuché y cuya voz me encantó. Otros bajos espléndidos son 
Martti Talvela, Kurt Moll, Paul Plishka, Cesare Siepi y Giulio Neri.

¿Cómo ves el panorama operístico en nuestro país? 
Creo que ha llegado el momento de darnos cuenta de que hay que 
hacer ópera en México por uno mismo y no esperar a que sea el 
gobierno quien tenga la iniciativa. Oportunidades hay, así como 
cantantes, directores, teatros y especialmente público. Hay que 
unirnos y hacer un equipo sólido para realizar montajes y conciertos.

¿Qué significa para ti el arte del canto?
El canto ha sido para mí todo, no sólo una forma de vida, sino 
también una razón de vivir. Aunque me esconda, la música me 
encuentra, me ha salvado y permitido expresarme desde lo más 
profundo de mí. Sin la música no podría vivir. No concibo mi vida 
sin cantar, y agradezco a Dios el don que me regaló. o
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MEXICO EN EL MUNDO

El pasado 13 
de julio, The 

Dallas Opera (TDO) 
anunció que el 
tenor regiomontano 
David Lomelí fue 
nombrado Director 
de Administración 
Artística, encargo 
en el que se 
desempeña desde 
el primer día de 

ese mes. En el comunicado de TDO se informa 
también que el nombramiento fue aprobado 
por la Junta de Directores y por el Director 
General y CEO Ian Derrer. “La transición de 
David Lomelí de una carrera en el escenario 
como tenor estelar, a la vida tras bambalinas 
como administrador artístico ha sido rápida 
y absolutamente destacada. El conocimiento 
enciclopédico de David sobre el repertorio, 
así como su gusto impecable y experto por 
las voces, le han permitido posicionarse como 
referente indispensable en nuestra industria”, 
explicó el director musical de TDO, Emmanuel 
Villaume.

Lomelí comentó que para él “es un honor estar 
al frente de la Dirección de Administración 
Artística de una compañía de ópera que figura 
en la lista de las 10 más importantes de los 
Estados Unidos y entre las 20 a nivel mundial”, y 
dijo estar muy orgulloso ser el primer mexicano 
y latinoamericano en tener un nombramiento 
de este nivel: “Ser director artístico de esta 
compañía es una grandiosa oportunidad para 
crecer en lo personal y capitalizar el éxito 
obtenido hasta ahora en atraer aún más artistas 
de primer nivel a Dallas. Al integrarme en el 
2014, nunca imaginé que habría de tener tantas 
satisfacciones. Me llena de felicidad trabajar en el 
bellísimo Winspear Opera House, equipado con 
tecnología de punta, compartiendo las decisiones 
que habrán de definir el futuro de la compañía 
con personas de tanta experiencia y trayectoria 
como Ian Derrer, Emmanuel Villaume, así como 
con Drew Field, nuestro Director Técnico. Juntos 
compartimos el reto y la visión de crear un arte 
actual, manteniendo como prioridad los más 
altos estándares artístico-vocales, que inspire 
y enriquezca a nuestro público asiduo y al que 
nos visita”. Luego de su carrera como tenor 
que le llevó a presentarse en diversos escenarios 
de prestigio mundial, Lomelí se integró a The 
Dallas Opera en julio de 2014 como Coordinador 
Artístico. En junio de 2015, ascendió como 
Gerente Artístico y en abril de 2016, fue 
promovido como Subdirector de Casting y del 
Hart Institute for Women Conductors.

por José Noé Mercado

La soprano María Fernanda Castillo 
interpretó, durante los meses de mayo y 

junio, el rol de Desdemona en la ópera Otello de 
Giuseppe Verdi, en una producción presentada 
por el Theater Lübeck de Alemania. La cantante, 
que recientemente debutará también en la San 
Diego Opera con Florencia en el Amazonas de 
Daniel Catán, compartió créditos con el Otello 
del tenor Marius Vlad, los Iagos alternados de los 

barítonos Michele Kalmandy y Gerard Quinn, el Cassio de Juraj Hollý, 
el Rodrigo de Hojong Song, el Ludovico de Minhong An, el Montano 
de Taras Konoschenko y la Emilia de Julia Grote. La puesta en escena 
correspondió a Fedora Wesseler, con vestuario de Angelika Rieck, 
coreografía de Katja Grzam y dirección concertadora de Andreas Wolf.

El bajo Noé Colín protagoniza la ópera Don 
Pasquale de Gaetano Donizetti en una 

producción que se presenta desde el 12 de mayo 
y hasta el 29 de diciembre de 2018 en el Teatro 
de Chemnitz, Alemania. El cantante comparte 
créditos con las Norinas de Katharina Boschmann 
y Guibee Yang, el Malatesta de Andreas 
Beinhauer, el Ernesto de Cosmin Ifrim y el Notario 
de André Eckert. La puesta en escena está a 

cargo de Nils Braun y la dirección musical, de Stefan Politzka al frente 
de la Robert Schumann Philharmonie.

El pasado 2 de abril, el tenor Héctor 
Sandoval interpretó el rol de Mario 

Cavaradossi de la ópera Tosca de Giaomo 
Puccini en la clausura del Festival de Pascua de 
Salzburgo. El cantante fue invitado de último 
momento para sustituir a su colega Aleksandr 
Antonenko, quien canceló su participación.

Sandoval, quien días antes cantó el mismo 
papel pero en la Welsh National Opera, 

compartió créditos con la soprano Anja Harteros, el barítono Ludovic 
Tézier y el bajo Andrea Mastroni, en una producción con puesta en 
escena de Michael Sturminger con batuta de Christian Thielemann al 
frente de la orquesta Staatskapelle Dresden.

Días después, el cantante protagonizó la ópera Werther de Jules 
Massenet en Hamburgo, Alemania, para luego trasladarse a Dortmund 
para preparar su interpretación de Radamès en una producción de la 
ópera Aida de Giuseppe Verdi, que cantará entre noviembre de este 
año y enero de 2019.

Entre los próximos compromisos de Sandoval, también figura el 
Gabrielle Adorno del Simon Boccanegra de Verdi en Tel Aviv, Israel, 
bajo la dirección de Daniel Oren; el rol epónimo de la ópera Andrea 
Chénier de Umberto Giordano que cantará en Praga; además de 
protagonizar Werther y Stiffelio en St. Gallen, Suiza.
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El director de orquesta Iván López Reynoso comenzó su segundo año como Erster Kapellmeister 
del Staatstheater Braunschweig con la dirección de la ópera Carmen de Georges Bizet en funciones 

durante agosto y septiembre. El elenco estuvo protagonizado por las mezzosopranos Nana Dzidziguri, 
Jelena Kordić y Carolin Löffler; los tenores Kwonsoo Jeon y Lukhanyo Moyake; las sopranos Ivi Karnezi 
y Ekaterina Kudryavtseva; y los barítonos David Oštrek y Eugene Villanueva. La puesta en escena 
correspondió a Philipp M. Krenn, la escenografía a Heike Vollmer y el vestuario a Regine Standfuss. Al 
frente del coro estuvo el maestro Georg Menskes y del coro de niños Mike Garling.

López Reynoso estará en el foso los días 21 de septiembre y 20 de octubre, en la reposición de la 
opereta Moskau, Tscherjomuschki de Dmitri Shostakóvich, con puesta en escena de Neco Çelik, 

escenografía de Stephan von Wedel y vestuario de Valentin Köhler. En el elenco participarán Michael Eder (Drebednjow), 
Vincenzo Neri (Boris), Jelena Banković y Ekaterina Kudryavtseva (Lidotschka), Mathias Stier (Sergej), Ivi Karnezi (Ljusja), 
Maximilian Krummen (Sascha), Nana Dzidziguri y Milda Tubelytć (Mascha), Carolin Löffler (Wawa), Andreas Mattersberger 
(Baburow) y Eugene Villanueva (Barabaschkin).

Entre los compromisos a cumplir en su agenda artística, López Reynoso debutará en la Ópera de Oviedo dirigiendo la ópera 
Il turco in Italia de Gioachino Rossini los días 7, 9, 11, 12 y 13 de octubre, como parte del 150 aniversario luctuoso del Cisne 
de Pésaro. En esa producción de Emilio Sagi, participarán Simón Orfila, Sabina Puértolas y Alessandro Corbelli en los roles 
principales. o

por José Noé Mercado

La mezzosoprano Gabriela Flores, originaria de Xalapa, 
Veracruz, se trasladó en 2017 a Filadelfia, Estados Unidos, 
para ingresar al programa de la Academy of Vocal Art 

(AVA). La joven partió luego de su formación en México con 
maestros particulares como Armando Mora y la que recibió 
como integrante de la primera generación del Estudio de la 
Ópera de Bellas Artes (EOBA) y del Taller Lírico de la Sociedad 
Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM). 

Después de participar en pequeños roles que significaron 
diversos debuts en escenarios mexicanos, incluido el Palacio 
de Bellas Artes, la cantante veracruzana decidió que su 
crecimiento debería continuar fuera de nuestro país y a 
continuación relata a los lectores de Pro Ópera lo que hasta el 
momento ha sido su experiencia en AVA.

“Estoy muy contenta, desde que llegué el camino ha estado 
lleno de retos. El ritmo de trabajo es acelerado, pero considero 
que ésa es una de las grandes ventajas de AVA: te impulsa a 
desarrollar habilidades para hacer puestas en escena de alto 
nivel en poco tiempo”, asegura la joven mezzosoprano.

“El primer rol que me dieron fue bastante ambicioso. 
Canté Azucena de Il trovatore de Giuseppe Verdi. Fue algo 
inesperado y me sentía bastante nerviosa por las exigencias 
del rol, por la madurez tanto vocal como emocional”, 
continúa Gabriela Flores. “Todo el elenco era joven; los teatros 
en los que se presentó eran de medianos a pequeños y la 
orquestación reducida. El director y coach principal de esa 
producción fue el maestro Christofer Macatsoris, director 
musical también de la escuela. Trabajamos directamente con 
él, durante dos meses. En AVA, hay una plantilla de excelentes 
coaches con quienes trabajé el rol. Mi maestro de canto, Bill 
Schuman, me ayudó a resolver técnicamente el papel. En 
noviembre de 2017 se realizaron ocho funciones de las cuales 
yo tuve el privilegio de cantar cuatro”, relata la veracruzana.
  
En diciembre de ese año, Flores también participó en un 
recital de romanzas rusas, casi al tiempo en el que comenzaba 
ensayos musicales y de escena para su siguiente ópera: Das 

Gabriela Flores en la AVA

Rheingold de Richard 
Wagner, en la que 
interpretó el personaje 
de Erda.

“Se trató de otro rol 
inesperado, que junto 
con el primero me 
enseñó muchas cosas”, 
confiesa Gabriela 
Flores. “Fue una de mis 
primeras experiencias 
con repertorio alemán. 
Estuvo bajo la dirección 
musical del maestro Luke 
Housner, quien igual 
fue coach y pianista. En 
enero, realizamos cinco 
funciones a piano.”

En 2018 ha continuado la actividad de la cantante: “Casi 
inmediatamente comenzamos ensayos musicales y de 
escena de Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, donde 
tuve la oportunidad de cantar la ninfa Dryade, un papel 
histriónicamente contrastante con los anteriores. Para esta 
producción vino un maestro invitado de la Ópera de Viena, 
David Aronson. Trabajamos previamente la música con los 
coaches de AVA antes de su llegada y cuando llegó lo hicimos 
con él. Se realizaron cuatro funciones con orquesta terminando 
los primeros días de marzo”.
 
Con miras a la Semana Santa, Gabriela se dedicó a la 
preparación de conciertos de música sacra e inició ensayos 
para presentarse con el rol de Annina en La traviata de Verdi 
a finales del mes de abril. “AVA me está dando la gran 
oportunidad de montar cuatro roles de diferentes niveles y 
dimensiones al año y también de preparar con los coaches mi 
repertorio de audiciones y concursos. Creo que la visión que 
tienen es bastante completa, me siento muy afortunada y feliz 
de estar aquí”, concluye la mezzosoprano xalapeña. o

“Una de las grandes ventajas de 
AVA es que te impulsa a desarrollar 
habilidades para hacer puestas en 
escena de alto nivel en poco tiempo”
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La aparición
Gustave Moreau (1874-1876)

Esta serie de cinco artículos sobre el tema de la muerte en la ópera es 
también producto de un interés histórico que busca romper con la 
idea de la ópera como un género arcaico, y más bien centrarla dentro 
del marco del surgimiento de la modernidad. La ópera se consolidó 

como un género aparte durante el siglo XVII, es decir, durante los comienzos 
de la época moderna, se desarrolló como una forma artística y social en el siglo 
XVIII; y llegó a su auge a la par de las construcciones nacionales del siglo XIX. 

Interesantemente, a la vez que se consolidó la ópera dentro de la modernidad, el 
concepto de la muerte también se transformó. De forma general y esquemática, 
podríamos decir que en el mundo premoderno la gente vivía más cerca de sus 
muertos, y los enterraba dentro de sus hogares o muy cerca. Los cementerios, 
o el concepto del duelo —como lo manejamos en el mundo moderno— son 
fenómenos que se generalizaron en Europa a finales del siglo XVIII y durante la 
primera mitad del siglo XIX. La idea de la muerte como algo que debe de estar 
alejado de la vida, primordialmente por cuestiones higiénicas y urbanísticas, 
empezó también en esta época. 

En este sentido, es significativo que durante una época en que la vida social 
se alejó de la muerte, la ópera se convirtió en un género profundamente 
relacionado con ella. En este quinto y último artículo, comparamos Salome 
(1905), de Richard Strauss, y Death in Venice (1973), de Benjamin Britten. 

Más que cualquiera de las óperas que hemos estudiado en esta serie de artículos, 
Salome y Death in Venice nos adentran en una época y sus malestares. El 
pesimismo y decadencia que exploran ambas obras es particular al fin de 
siglo (del francés fin de siècle), que más que un periodo histórico es un sentir 
intelectual y cultural particular de la Europa occidental de finales del siglo XIX 
y principios del XX (la Primera Guerra Mundial marca definitivamente el final 
de esta época, y de todo un estilo de vida). 

Death in Venice, a diferencia de Salome, no forma parte de esta época, aunque la novela corta de 
Thomas Mann, de la que está adaptada, es un texto fundamental de 1912. En el caso de la ópera 
de Britten, nos adentramos también en un periodo que fue importante para el entendimiento de la 
ópera. Estudiar todos los temas que exploran estas dos óperas, empezando por los textos en los 
que están basadas, rebasa los objetivos de un artículo como éste. 

Sin embargo, es importante detenerse en la que ha sido una preocupación de esta serie de 
artículos, y que tiene que ver con una pregunta fundamental: ¿qué es la ópera? Para contestar esta 
pregunta, el concepto de modernidad y el surgimiento de la época moderna son fundamentales. 
El desarrollo de la ópera no solamente coincide con el desarrollo de la modernidad, sino 
también, como lo argumenta el crítico alemán Theodor Adorno, con el desarrollo y auge de la 
alta burguesía. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con la ópera, una vez que la alta burguesía 
desaparece, durante el siglo XX? ¿Qué significado adquiere la ópera durante el siglo XX?

Salome es una adaptación de la obra de teatro de Oscar Wilde, presentada por primera vez en 
París en 1891, en una versión francesa (la versión en inglés data de 1894). Strauss, quien ya era 
conocido, se volvió famoso tras el estreno de 1905. En tan sólo dos años la ópera se presentó en 
más de cincuenta teatros de ópera. Salome, la ópera, se volvió un fenómeno, pero esto se debió 
a que la imagen de Salome ya era un fenómeno en la Europa de finales del siglo XIX. Salome 
es, antes que todo, una imagen. [Brad Bucknell, “On ‘Seeing’ Salome” en ELH, vol. 60, no. 2 
(verano 1993).] 

por David Rimoch

CANTOS DE VIDA Y MUERTE

Salome y Death in Venice
El malestar de una época: 
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Hasta en la ópera el momento más importante es una danza, en la 
que la protagonista no canta, sino que se convierte en una sensación 
visual. ¿Qué implicaciones tiene que una ópera, tan importante para 
el siglo XX, tan crucial cuando pensamos en la cultura del fin de 
siglo, sea definida por una danza? Una danza operística, pero que va 
más allá de la música. En el artículo anterior de esta serie, dedicado 
a Rigoletto, de Giuseppe Verdi, y Madama Butterfly, de Giacomo 
Puccini, exploramos la importancia del tema del espectáculo para 
Puccini. Dentro de esta lectura, el suicidio de Madama Butterfly 
convierte al espectáculo en un ritual moderno. Podríamos decir que 
también es el caso con la danza de Salome.

El crítico Brian Parker asegura que “la centralidad del tema de 
Salome en la pintura y literatura europeas desde 1860 hasta el 
estallido de la Primera Guerra Mundial es comúnmente aceptada”. 
[Megan Becker-Leckrone, “The Fetishization of a Textual Corpus” en 
New Literary History, vol. 26, no. 2 (primavera 1995), 239.] 

Philippe Jullian va aún más lejos: “Los artistas y escritores usan 
tanto a Salome que esta pequeña princesa judía puede ser descrita 
como la diosa de la decadencia”. [Ibid.] El personaje de Salome 
es mencionado por primera vez en el Evangelio de Marcos y en el 
Evangelio de Mateo, así como por el historiador de la antigüedad 
Flavio Josefo, pero la visión que se presenta de ella es muy diferente 
a la que tenemos ahora. En ningún momento, por ejemplo, es claro 
que Salome es la que pide la cabeza de Juan el Bautista. Diferentes 
interpretaciones de los textos argumentan que puede ser Herodías, la 
madre de Salome, la que desea la muerte de Juan el Bautista. 

¿En qué momento, entonces, es que Salome se convirtió en la femme 
fatale por excelencia, comparada a Lady Macbeth y tantas otras 
figuras (femeninas) violentas? Salome, hoy en día, es sinónimo de 
destrucción, decadencia, capricho y exceso. Esta imagen se construyó 
durante el siglo XIX, empezando con Heinrich Heine, el gran poeta 
alemán, y más adelante, con Gustave Flaubert, quien le dedicó un 
cuento al personaje (Trois contes/Tres cuentos). 

Salome aparece también, de forma importante, en la sumamente 
influyente novela À rebours/A contrapelo (1884), del escritor francés 
Joris-Karl Huysmans. A contrapelo fue una obra crucial para la 
generación de fin de siglo, incluyendo los movimientos simbolista 
y decadentista, inspirando, por ejemplo, a Oscar Wilde. La novela de Huysmans juega un papel 
decisivo en la trama de The Portrait of Dorian Grey/El retrato de Dorian Grey (1890), de Wilde. El 
protagonista de A contrapelo, Jean des Esseintes, es un aristócrata decadente que decide aislarse de 
la sociedad para dedicarle su vida a la estética. En un momento importante de la novela Esseintes 
describe dos cuadros del pintor francés Gustave Moreau, de la década de 1870, dedicados al tema 
de Salome: Salome bailando ante Herodes (1876), y La aparición (1874-1876). Pensando en lo 
que representan, convierte a Salome, a través de su descripción simbólica y rico análisis, en una 
diosa histérica, en una bestia monstruosa, irresponsable, insensible, venenosa, que destruye todo lo 
que toca, y viene a representar el deseo, así como el fetiche del protagonista. [Linda Hutcheon and 
Michael Hutcheon, “Here’s Lookin’ at You, Kid: The Empowering Gaze in Salome” en Profession, 
ofession (1998), 13.] Lo interesante es que la simbología de Salome que vemos en este texto no 
tiene sus orígenes ni en el Antiguo Testamento, ni en las fuentes históricas, ni en ninguna tradición 
artística o cultural anterior al siglo XIX.

Pocos años después, Wilde decidió escribir una obra de teatro basándose en esta descripción 
poderosa de Salome que hace Huysmans. Pero Wilde fue uno de muchos. Un crítico ha calculado 
que 2,789 poetas y autores franceses han escrito algún texto sobre Salome, y que la mayoría lo hizo 
a finales del siglo XIX. Este fenómeno del fin de siglo se conoce como la Salomanía, y es interesante 
pensar, tanto a la obra de Wilde como a la ópera de Strauss, no solamente como la culminación de la 
Salomanía, sino como productos de una tendencia cultural. Para entender el significado de Salome, 
es pertinente citar la visión sobre el arte que presenta Wilde en el prefacio de El retrato de Dorian 
Grey:

“El artista es creador de belleza.
Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte.
El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión 
de la belleza. La forma más elevada de la crítica, y también la más rastrera, es una 
modalidad de autobiografía.
Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser 
elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas 

Salome bailando ante Herodes
Gustave Moreau (1876)
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son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza.
Son los elegidos, y en su caso las cosas hermosas sólo significan belleza.
No existen libros morales o inmorales.
Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo.
La aversión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el 
espejo.
La aversión del siglo por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la 
cara en un espejo.
La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad 
del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista 
desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar.
El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un 
imperdonable amaneramiento de estilo.
Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.
Pensamiento y lenguaje son, para el artista, los instrumentos de su arte.
El vicio y la virtud son los materiales del artista. Desde el punto de vista de la 
forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista 
del sentimiento, el modelo es el talento del actor.
Todo arte es a la vez superficie y símbolo.
Quienes profundizan, sin contentarse con la superficie, se exponen a las 
consecuencias.
Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias.
Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida.
La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, 
compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo 
consigo mismo.
A un hombre le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. 
La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente.
Todo arte es completamente inútil.”

Más que un reflejo del decadentismo o del pesimismo de su momento, este 
prefacio es un manifiesto del sentir artístico europeo de una época. Esto no 
implica poner a toda la producción cultural europea del fin de siglo en las 
palabras de Wilde, sino ver las implicaciones que esta visión tiene para la ópera 
de Strauss. Asimismo, Wilde juega un papel decisivo en la imagen de Salome, 

ya que no existe, en ningún texto bíblico o antiguo, sea en las vidas de santos, en diccionarios 
de símbolos, o hasta en enciclopedias de mitología, cristiana o precristiana, occidental o no, 
referencia alguna antes de Wilde, que conecte a Salome con una danza, o con ser una poderosa 
bailarina. Fue la interpretación de Wilde, tal vez pensando en otros mitos antiguos, que creó el 
mito actual. 

Mateo y Marcos mencionan la historia, y hablan de la hija de Herodías (esposa de Herodes), 
Josefo la menciona varias veces por su nombre, pero es Wilde el que la convierte en bailarina, 
y crea la historia, además ideando el nombre de La danza de los siete velos. [Becker-Leckrone, 
255.] No hay un baile original, sino una invención aplicada al texto original, como pasa 
habitualmente con los textos bíblicos.

Hablar de la danza de Salome es adentrarse en la transformación que experimenta la danza en 
Europa durante el fin de siglo. La manía por Salome se vive en la manía por danzas de los siete 
velos. [Davinia Caddy, “Variations on the Dance of the Seven Veils” en Cambridge Opera 
Journal, vol. 17, no. 1 (marzo 2005), 37.] En 1907 una escuela para Salomes abre en la azotea 
de un teatro de Nueva York, entrenando artistas en este baile. También se dan muchas versiones 
cinematográficas. Pero es la Salomanía de París la que llega al nivel más alto. Vemos versiones 
del baile en el Teatro del Châtelet, en la Comédie-Parisienne, en el Teatro de las Artes, y en el 
Moulin Rouge, volviéndose una parte esencial del vaudeville. Cualquier bailarina ligeramente 
orientalizada, alrededor de 1900, era una Salome, incluyendo las de los retratos de Gustav Klimt, 
quien pinta a Salome en 1909. 

La obra de Wilde volvió aceptable el strip-tease para ciertas audiencias de clase alta. Antes, estos 
bailes de cabaret eran considerados exhibicionistas, y existían inspectores de danza en los teatros, 
encargados de asegurar la moral. Pero entre el orientalismo de la época, que fetichiza la danza, 
y una nueva liberación de la femme nouvelle (la mujer nueva, liberada, moderna), vemos un 
cambio importante en actitudes hacia finales del siglo XIX. 

Al mismo tiempo la danza se moderniza con bailarinas americanas como Ruth St. Denis e 
Isadora Duncan, que llegan a París e imponen un nuevo estilo de improvisación. En esto nos 
conectamos con la idea del espectáculo, de la mujer desnuda frente a la mirada del público 
(mayormente compuesto de hombres), en el sentido de los cuadros antes mencionados de 
Moreau, de la novela de Huysmans, del desarrollo cultural de la época, y del concepto de 
espectáculo como lo describimos al hablar de Madama Butterfly y Puccini. 

Salome
Gustav Klimt (1909)
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Destacan, entre los muchos ejemplos, dos espectáculos relacionados al tema de Salome 
que se presentan en París durante esta época. Primero, La tragedia de Salome en el Teatro 
de las Artes, en noviembre 1907, bajo la dirección de Robert d’Humières y con música 
de Florent Schmitt, bailada por Loie Fuller en un disfraz hecho de 4,500 plumas, y un 
escenario iluminado con 650 lámparas y quince proyectores (el equivalente a 10,000 velas). 
Otro ejemplo es el de la bailarina Ida Rubinstein quien, en junio de 1909, durante el estreno 
del ballet Cleopatra (en una producción de Serguéi Diáguilev y los Ballets Rusos), vestida 
como una Salome exótica oriental, causa sensación entre el público parisino. 

El fenómeno de Salome conecta entonces el sentir cultural de una época con el renacimiento 
de la danza, la liberación de la mujer y la rápida modernización de Europa durante los años 
que llevan a la Primera Guerra Mundial. 

De forma más profunda, Salome, como lo demuestra tan sutilmente la música con la que 
empieza la ópera, es la atmósfera misma del modernismo. Como una novela de Proust o un 
cuadro de Klimt, la ópera de Strauss, así como Death in Venice (ya sea en su forma literaria 
u operística), refleja una época enfocada en el significado del artista y el arte, explotando los 
vacíos creados, a partir de Nietzsche, por la filosofía pesimista de finales del siglo XIX, y 
buscando cuestionar la idea del ser humano y su lugar en el mundo. ¿Qué es el arte? ¿Qué 
significa ser un artista? ¿En qué se parecen la realidad y el arte? ¿En qué sentido puede el 
arte trascender, o más bien transformar, la realidad? Estas preguntas son parte de la cultura 
de fin de siglo, y son la columna vertebral de estas dos óperas.

Salome, para Wilde, debía de encarnar tanto la virginidad como la sensualidad, ya que 
la niña Salome es una virgen, de forma que hay una diferencia entre lo que nos dice el 
personaje y lo que nos dice la música. Strauss emplea estos elementos, cuando, por ejemplo, 
al ver el cuerpo de Juan el Bautista, Salome le canta a su belleza. La ópera es un género 
que habla mucho de amor, pero rara vez de deseos físicos. Salome es un ejemplo raro de 
esto último, pero Strauss sentía que, dada la música de la danza de los siete velos, el baile 
en sí debía de ser sencillo, restringido, limitado, simple, para así contrastar con la rica 
orquestación. Pero al mismo tiempo, la danza es el momento de la ópera en que lo sensual 
se vuelve visible y audible. 

La ópera de Strauss juega con el tema de lo visible y del que observa. El ser observado es lo que da 
poder y control. [Linda Hutcheon and Michael Hutcheon, 14.] La ópera empieza con Narraboth, el 
Capitán de la guardia de Herodes, mirando a Salome, enamorado de ella, mientras que los soldados 
miran a Herodes, pensando en qué puede estar observando. Salome, por otro lado, entra observando 
la luna, y preguntándose por qué Herodes la mira como la mira. El verbo ansehen (mirar u observar) 
domina el texto. El único que nadie mira, por ahora, es Jochanaan (Juan el Bautista), quien está 
encarcelado por Herodes en una cisterna. Herodes conoce el poder que da el ser observado, y por 
lo tanto esconde a Jochanaan. Pero su voz suscita el deseo de Salome por verlo, y esta seduce a 
Narraboth con la promesa de mirarlo en el futuro. Ésta es una joven mujer que no es vuelta un objeto 
por la observación, sino que obtiene poder con su dominio de la mirada. Empuja a Narraboth a 
que la mire y, cuando éste la mira, accede a su deseo de sacar a Jochanaan de la cisterna, contra las 
ordenes de Herodes. Pero Jochanaan se rehúsa a mirar a Salome. La belleza, y en este caso el poder, 
no están en el observador, sino en el observado. Jochanaan se rehúsa a darle este poder a Salome. La 
danza de Salome es entonces su mejor venganza. 

Para Peter Conrad “Salome para de ser un personaje y se vuelve una imagen, y la ópera se vuelve 
simultáneamente un poema sinfónico, un ballet, y una pintura”. [Ibid.] El monólogo final de Salome, 
que es tal vez, después de Tristan und Isolde de Richard Wagner, el momento de no-acción más 
largo en la historia de la ópera, exagera la capacidad de la música de dilatar el tiempo dramático, y 
de poner esto al servicio de la mirada. Son casi dieciocho minutos, que concluyen solamente cuando 
Herodes ordena la ejecución de Salome. La música se mantiene, pero no se resuelve. Es más bien 
una masa de sonido que un movimiento en el tiempo. También es imposible, hasta para una Isolda, 
dominar esta música. El objetivo de Strauss, pensando en el legado de Wagner y en los cambios 
artísticos de su época, era que la música capturara la mirada de la audiencia, no sus oídos.

Death in Venice se estrenó en 1973, poco después del estreno de la película de Luchino Visconti en 
1971. Ambas obras están basadas en la novela corta La Death in Venice de Thomas Mann, publicada 
en 1912. Discutiendo la ópera de Britten, los críticos de la época se enfocaron en algunos de sus 
temas centrales, como la relación del artista con el arte, el significado de la belleza, la naturaleza del 
arte, entre otros. 

Interesantemente, no se le prestó mucha atención al tema de la homosexualidad. Los críticos 
del momento, argumentaron después otros observadores, se encargaron de dejar en el clóset al 
protagonista, Gustav von Aschenbach, y al compositor, Benjamin Britten. Podemos agregar que lo 
mismo pasó en su momento con el cineasta Luchino Visconti, y el mismo Thomas Mann.

El tema que más predominó en el análisis del momento fue la dicotomía entre las dos fuerzas que 

Una muestra de la “Salomanía”
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“Más que cualquiera 
de las óperas que 
hemos estudiado en 
esta serie de artículos, 
Salome y Death in 
Venice nos adentran
en una época y sus 
malestares.”

Nietzsche consideraba como la esencia de la vitalidad de la antigua Grecia: la dualidad representada por 
los dioses Apolo y Dionisio. En El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música (1872), Nietzsche 
desarrolló una interpretación filosófica y cultural que veía dos fuerzas como opuestos necesarios. Por 
un lado, el sentido apolíneo enfatiza la belleza de la forma, la perfección de la arquitectura, la estructura 
del pensamiento racional y la fortaleza del orden. Por otro lado, lo dionisíaco representa la creatividad 
explosiva, la intoxicación como expresión de posibilidades, la riqueza de la sensualidad, y la creatividad 
inherente del erotismo. 

Para Nietzsche, estas dos fuerzas tenían que coexistir, ya que solamente a partir de su simbiosis se podía 
dar la creación artística, y lograr vencer el pesimismo y la decadencia. Mann fue un ávido lector de este 
texto, y La Death in Venice está permeada con su sentido más profundo. De igual manera, la ópera de 
Britten explora este tema de forma aún más intelectual.

Es también interesante ver la ópera de Britten a través del tema de la gran división, un término del crítico 
Andreas Huyssen, que describe la distinción categórica entre la alta cultura y la cultura de masas, que se 
desarrolla con intensidad durante el siglo XX, a partir del modernismo. [Andreas Huyssen, Después de 
la gran división (1986).] El libro de Huyssen propone un análisis de cómo el modernismo y la cultura de 
masas se contraponen, así como de la manera en que estas dos corrientes desembocan en lo que hoy en 
día conocemos como posmodernismo. Desde el principio, el autor nos expone que su trabajo pretende 
demostrar cómo el posmodernismo supone una etapa completamente nueva de la historia del arte, la cual 
no rompe con lo que eran el modernismo, la cultura de masas y la vanguardia, sino que implica que dichos 
tópicos se relacionan de una manera completamente distinta de cómo lo venían haciendo en la etapa 
modernista. 

Para Huyssen, la alta cultura, que entendemos como arte moderno, es totalmente excluyente. Esto 
significa que busca bastarse a sí misma y trata de eliminar cualquier relación con la cultura de masas, 
ésta entendida como las manifestaciones políticas, sociales y económicas de la sociedad de consumo. El 
autor expone claramente cómo el modernismo experimenta una especie de angustia, de ser contaminado 
por las influencias nocivas de nuestra sociedad: ignorancia, banalidad y basura. También declara que los 
movimientos de vanguardia funcionaron en su momento como un puente entre la cultura de masas y la alta 
cultura, en algunos casos a favor de la primera, y en otros en su contra.

Si aplicamos estas ideas a la evolución de la ópera durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, es notorio 
que, aunque éste fue un periodo de auge en cuanto a la calidad de cantantes y producciones de óperas 
del repertorio establecido, en realidad la situación de la ópera como un arte vital se tornó precaria. 
[Christopher Chowrimootoo, “Bourgeois opera: ‘Death in Venice’ and the aesthetics of sublimation” en 
Cambridge Opera Journal, vol. 22, no. 2 (julio 2010), 181.] 

Parte del problema era que los críticos atacaban la ópera como una forma artística baja y kitsch, un 
espectáculo más cercano a la cultura de masas que a la alta cultura. Muchos críticos argumentaban que 
la historia de la ópera demostraba la decadencia del género: de Wagner a Strauss en la ópera alemana, de 
Verdi a Puccini en la italiana. Fue durante esta época, en 1967, que Pierre Boulez hizo un llamado a que se 
destruyeran todos los teatros de ópera, lo que suscitó un debate en la revista Opera sobre el problema de 
la ópera moderna, y su imposible competencia, en la época actual, con el realismo. El problema central, 
argumentaban en muchos casos, era que la ópera se había convertido en un espectáculo vacío, cercano a 
desaparecer (ver morir).

Dentro de este contexto, la ópera Death in Venice puede ser entendida en gran parte como una defensa 
de la ópera, que buscaba reconectar con el más alto modernismo de Mann, usando una de sus obras más 
intelectuales y filosóficas. Britten decidió usar una obra literaria contada a través de monólogos interiores, 
en la que no acontece mucho desde el punto de vista de la trama, y en que las ideas flotan y dialogan como 
si fueran personajes. Además, la ópera buscó ser aún más intelectual que la novela corta. [Ibid.] 

Al decidir que toda la familia de Tadzio no cantara, sino que bailara, Britten agregó un grado intencional 
de artificialidad. En Death in Venice vemos una ciudad bella, pero a través de diecisiete escenas que 
reflejan el mundo interior de Aschenbach como un monólogo interior en diálogo parcial con otros 
personajes (algunos que no cantan). Britten, de manera característica, se propuso exhibir el alto 
intelectualismo de la obra de Mann, y del modernismo entero, con determinación, y retomando temas 
filosóficos, tal y como lo había pedido Nietzsche un siglo antes en El nacimiento de la tragedia en el 
espíritu de la música. 

Así como Peter Conrad argumenta que Salome es “simultáneamente un poema sinfónico, un ballet y una 
pintura”, podemos argumentar exactamente lo mismo de Death in Venice, una obra que se presta para 
recrear cuadros (pensemos en la ópera o, de forma más evidente, en la película de Visconti). Lo que hace 
Britten con esta ópera, retomando el llamado de Nietzsche de explorar y combinar los espíritus apolíneo y 
dionisíaco, es algo profundamente ambicioso, profundo, y que conlleva la exploración de muchos temas, 
profundamente ligados al fin de siglo y al ethos del modernismo. Es también, a través de la historia de la 
muerte de un artista en Venecia, un intento por romper con la idea de la muerte de la ópera. o
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ANIVERSARIO

por Hugo Roca Joglar

en vislumbre de Lo Eterno
Karlheinz Stockhausen, 

Hace 90 años nació el compositor alemán Karlheinz Stockhausen; 
lo recordamos a través de la siguiente aproximación a su colosal 
ciclo operístico Luz.

Preguntas por obras en la historia de la música cuyo exceso imaginativo las haga 
irrealizables y, claro, mencionas la inconclusa y malograda Mysterium de Alexander 
Scriabin: partitura de 168 horas —cuatro masas corales, gran orquesta con órgano 

y actos de pintura, danza, pantomima y teatro— que debe ser interpretada a las faldas del 
Tibet. Yo te respondo con un proyecto insólito de Karlheinz Stockhausen (1928-2007): 
Luz, ciclo de siete óperas (escritas entre 1977 y 2003) que ofrece un íntimo e intenso 
acercamiento a la innovadora esencia de su pensamiento: el tiempo como responsable de la 
forma; es decir, música que trabaja con la duración como materia prima.

Está el temprano Gruppen (1955), en donde tres orquestas con partituras propias y diferentes 
directores comparten la misma extensión temporal. En Mantra para dos pianos (1972) el 
diseño cambia: una célula-madre funge como absoluto soporte para que músicas de origen 
cultural diverso (raga hindú, sonata clásica o canto gregoriano) sucedan y se transformen en 
una estructura común. 

Luz comparte el concepto de una estructura común: tres melodías asociadas a los 
protagonistas —Miguel (arcángel y hombre en sentido trascendental), Eva (la luna y mujer 
arquetípica) y Lucifer (eterno antagonista)— se superponen para construir una célula-madre 
que avanza durante 24 horas, divididas en siete óperas (una por cada día de la semana), y 
permite que los sonidos (convertidos en ideas, deseos, mentiras y miedos de Eva, Miguel y 
Lucifer) nazcan y destruyan, griten y murmuren, asciendan y caigan, coloreen y vacíen en, 
desde y sobre el tiempo.

La célula-madre de Luz permite comprender la naturaleza temporal de la música; es por eso 
que Eugenio Trías afirma que, en esta obra, el arte de Stockhausen “trasciende al tiempo a 
partir del propio tiempo, en vislumbre de lo Eterno”.  o

Karlheinz 
Stockhausen 
(1928-2007)

Foto: Bernard Perrine
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OBITUARIO

por Ingrid Haas

Para muchos melómanos, el nombre de Claudio 
Desderi es asociado, primordialmente, con el rol 
de Dandini en la película dirigida por Jean-Pierre 

Ponnelle de La Cenerentola de Rossini. Este gran barítono 
italiano, nacido en Alessandria, Italia, hizo su debut 
operístico en el Festival de Edimburgo en 1969 cantando 
el rol de Gaudenzio en Il Signor Bruschino de Rossini. Su 
carrera estuvo enfocada, casi en su totalidad, en óperas de 
Mozart y Rossini, con alguna que otra aparición en óperas 
de Donizetti y Verdi, pasando por Monteverdi y llegando 
hasta Nono. 

Sus roles más famosos fueron Fígaro en Le nozze di 
Figaro, Leporello en Don Giovanni, Don Alfonso en Cosí 
fan tutte, Bartolo en Il barbiere di Siviglia, Dandini en 
La Cenerentola, Gaudenzio en Il Signor Bruschino, el rol 
principal de Don Pasquale y Don Profondo en Il viaggio 
a Reims. Canto en teatros tan importantes como el Teatro 
alla Scala de Milán (donde debutó cantando The Rake’s 
Progress de Stravinsky), la Ópera de París, los Festivales 
de Pesaro, Glyndebourne y Salzburgo, la Ópera Lírica de 
Chicago y el Metropolitan Opera de Nueva York, entre 
otros. 

Colaboró mucho con la mancuerna de Claudio Abbado 
y Jean-Pierre Ponnelle, con quienes también cantó en 
L’italiana in Algeri en La Scala, por ejemplo. Existe un 
video, hecho para la televisión, de su Dandini al lado 
del tenor mexicano Francisco Araiza y la mezzosoprano 
Frederica von Stade, siendo esta versión una de las 
referentes de La Cenerentola de Rossini para muchos 
amantes de la ópera. Ahí podemos deleitarnos no sólo 
con la vis cómica de Desderi, sino también con su viril 
voz de barítono lírico y su impecable técnica. Otra de 
sus colaboraciones importantes fue la trilogía Mozart-Da 
Ponte con Riccardo Muti y el director de escena Giorgio 
Strehler.

Después de retirarse del canto, Desderi fue nombrado 
director artístico del Teatro Verdi de Pisa de 1991 a 1998 
y luego ocupó ese mismo cargo pero en el Teatro Regio 
de Turín de 1999 a 2001, para luego ser superintendente 
del Teatro Massimo di Palermo de 2002 a 2003. También 
se dedicó a dar clases magistrales y a dirigir escena. Tiene 
varias grabaciones en audio y video de las cuales destacan 
su Fígaro en Le nozze di Figaro y Don Alfonso en Cosí 
fan tutte dirigido por Bernard Haitink (CD), Il signor 
Bruschino (CD) al lado de Kathleen Battle y Samuel 
Ramey (CD), La pietra del paragone de Rossini (CD), 
Leporello en Don Giovanni (DVD) dirigido por Muti, 

Claudio Desderi (1943-2018)

Dandini en La Cenerentola (DVD) dirigido por Abbado, y Don 
Pasquale (DVD) e Il barbiere di Siviglia (DVD).

Desderi fungió también como director de orquesta de 1988 a 1996 
y fue responsable del proyecto “Mozart-Da Ponte” en la Scuola di 
Musica di Fiesole. Hizo también un taller para jóvenes cantantes 
de 1993 a 1996 sobre Claudio Monteverdi, culminando en la 
representación de tres de sus óperas: L’incoronazione di Poppea, 
L’Orfeo e Il ritorno d’Ulisse in patria. Dirigió funciones de ópera 
en Pisa, Bilbao, Rouen, Verona y Marsella. 

En 2016 dirigió a Bryn Terfel en escena en una función de 
Falstaff de Verdi en el Festival de Verbier, donde también dio 
clases magistrales ese año. Recientemente, se dedicó a dar 
clases en escuelas y teatros como la Scuola di Musica di Fiesole, 
la Accademia Gruaro Porto di Santa Cecilia y la Gulbenkian 
Foundation de Lisboa. Dio clases magistrales en el Conservatorio 
de París, en la Universidad de Música en Gdansk, la Academia de 
Arte del Festival de Aix-en-Provence, en el Britten-Pears Young 
Artist Programme en Aldeburgh, en el Chicago Lyric Centre, el 
Festival Internacional de Verbier y la Voce Nuova en Turín.

Desderi fue también un gran recitalista y cantaba Lieder de 
Brahms, Schubert y Schumann, siempre acompañado al piano 
por Michele Campanella. Y siempre dio mucha importancia a la 
dramaturgia de la palabra al cantarla y fue un gran actor, tanto 
en comedia como en drama (del cual hizo poco). Fue un artista 
completo que dejó su huella en el mundo de la ópera, no sólo 
como una gran voz, sino también como un hombre que dedicó su 
vida a transmitir su amor por la ópera y su sabiduría a las nuevas 
generaciones. 

Claudio Desderi, además de cantante, fue director de teatros, 
director de escena y director de orquesta
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Una de las más grandes voces de basso cantante que ha 
dado Italia en el siglo XX fue, sin lugar a dudas, la de 
Bonaldo Giaiotti. Este cantante nacido en Udine fue uno 

de los más importantes bajos del mundo de la ópera durante los 
años 60 y 70, especializándose en el repertorio verdiano, pero 
también abordando roles de Mozart, Rossini, Bellini, Puccini, 
hasta llegar a cantar también Wagner y compositores del periodo 
romántico francés. Tenía una voz portentosa, oscura y de una 
gran flexibilidad; su técnica era magnífica, con un amplio registro 
sonoro y gran nivel interpretativo.

Giaiotti no venía de una familia de músicos; tenía una buena 
voz, como su padre, y cantaba en la iglesia de pequeño. Fue 
descubierto a los 20 años por el director del coro de su localidad, 
que le recomendó tomar clases de canto. Después de dos años de 
estudio, se fue a Milán y tuvo como maestro a Alfredo Starno. 
En 1957 hizo su debut profesional en el Teatro Nuovo de Milán, 
cantando Colline en La bohème y Le comte des Grieux en Manon 
de Massenet. En 1959 hizo su debut norteamericano en la Ópera 
de Cincinnati cantando Don Basilio en Il barbiere di Siviglia. 
Luego vino su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, donde cantó el Sumo Sacerdote en Nabucco en 1960. La 
Ópera Estatal de Viena fue también un lugar muy importante 
para la carrera de Giaiotti, donde cantó varios roles esenciales del 
repertorio de bajo, como Méphistophélès en Faust, Don Basilio, 
Ramfis en Aida y Filippo II en Don Carlo. 

Cantó en los teatros Regio de Turín, Massimo de Palermo, Colón 
de Buenos Aires, la Arena de Verona, el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y el Maggio Musicale Fiorentino, entre varios más. 
En 1986 hizo su debut en La Scala de Milán como Rodolfo en La 
sonnambula.

Además de los mencionados, entre sus roles más conocidos 
figuraron el Commentadore en Don Giovanni, Raimondo en 
Lucia di Lammermoor, Timur en Turandot, el rol titular de 
Attila, Zaccaria en Nabucco, Ferrando en Il trovatore, Padre 
Guardiano de La forza del destino, Walter en Luisa Miller, Banco 
en Macbeth, Giorgio en I Puritani, Procida en I vespri siciliani, 
Alvise en La gioconda, Mefistofele de Boito y el Rey Heinrich 
en Lohengrin; la mayoría de estos roles los cantó durante sus 
veinticinco años de carrera como artista asiduo en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Cantó también en otros teatros de 
gran importancia tales como los de Covent Garden, Chicago, 
París, Viena y Madrid. 

Bonaldo Giaiotti (1932-2018)

Dejó varias grabaciones importantes, como: La juive de 
Halévy (extractos - RCA), Turandot (EMI), Aida (EMI), 
Luisa Miller (DECCA), Il trovatore (RCA), La forza del 
destino (RCA), La Gioconda (Opera d’Oro) e Iris (CBS). 

La carrera de este magnífico bajo italiano se extendió desde 
1957 hasta mediados de los años 90, siendo una de sus 
últimas funciones un Don Carlo en la New Jersey Opera en 
1996. 

Giaiotti murió de complicaciones renales en un hospital de 
Milán, según informó su sobrino Vanni Giaiotti. o

Bonaldo Giaiotti, como Rodolfo en La sonnambula del Met
Foto: Louis Melancon
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	 A	Luis	Pérez,	naturalmente

Para	quienes	estábamos	distraídos,	el	fenómeno	fue	ocurriendo	de	manera	impredecible	y	lenta.	Se	fue	dando	
poco a poco, en un proceso de cambio de estafetas tecnológicas que venían a ilustrar la afirmación de Daniel 
Bell,	en	Las contradicciones culturales del capitalismo,	de	que	vivimos	en	un	estado	de	obsolescencia	

planificada, según la cual nada está hecho para durar. Todo invento, todo artefacto, está destinado a ser pronto 
sustituido por otro que no necesariamente es más útil al hombre, sino que tiene la función de conservar vivo el 
proceso	capitalista	de	reemplazo	y	sucesión	de	bienes	para	vender	más	y	desarrollar	el	consumo.	Así,	el	mundo	se	
ha convertido, más que en productor de artículos de bienes de consumo, en productor de desechos.

El disco formó parte de este proceso de creación y destrucción capitalista. Muchos aprendimos en los discos a 
escuchar y amar la música clásica. Para los melómanos, ningún objeto habrá sido tan atesorado y querible como 
el	disco,	que	empezó	siendo	rompible,	con	su	velocidad	de	rotación	de	78	revoluciones	por	minuto	(rpm).	Mis	
primeras audiciones provienen de este tipo de artefactos. Mi hermano Ramiro los tomaba en préstamo del Centro 
Ecuatoriano-Norteamericano, donde estudiaba inglés. Recuerdo, por ejemplo, las grabaciones de la Sinfonía 
Inconclusa de Schubert con la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Serguéi Kusevitski (me parece escuchar 
todavía el discreto deslizamiento de la aguja sobre el disco), o el Preludio y la Muerte de Amor de Tristán e Isolda	
de Wagner con Toscanini, con la que conocí y amé para siempre esta música. 

El	paso	al	disco	de	vinilo,	de	33	rpm,	supuso	un	avance,	porque	ya	el	disco	era	irrompible	y	una	mayor	cantidad	de	
música cabía en él. Uno podía escuchar veinte o treinta minutos seguidos sin tener que pasar a otro disco de 78 a los 
ocho minutos. En Quito, la tienda de la Philips, sobre la Avenida Patria, frente al Parque del Ejido, hizo las delicias 
de nuestro afán consumista de música. Allí se vendían discos de todas las marcas, norteamericanas y europeas: 
Philips, Deutsche Grammophon, RCA, Emi, Decca-London, Westminster, Harmonia Mundi, Hungaroton, etcétera. 
Estos discos empezaron a presentarse con cubiertas más bien rústicas, pero poco a poco su presentación fue 
ganando en calidad informativa y estética, hasta convertirse casi en objetos artísticos. 

Los álbumes, sobre todo los compuestos de tres o más discos, llegaron a ofrecer al consumidor de música unas 
cajas apetecibles por la belleza de las cubiertas —con frecuencia, reproducciones de obras de arte, escogidas ad 
hoc para la música que se pretendía vender— y por la gran calidad informativa de los booklets,	que	llegaron	a	
constituirse en verdaderas lecciones de historia de la música y, a veces, de música misma. 

Mi memoria quiere rendir los honores debidos, por ejemplo, a dos ediciones de Philips de la Pasión según San 
Mateo de Bach, una con Mengelberg, otra con Jochum. Ambas traían en sus portadas hermosos grabados de 
Rembrandt sobre la crucifixión de Cristo. Y el folleto de esta última versión era una clase acerca de las Pasiones 
de Bach y de cómo interpretarlas. Imposible olvidar los tres gruesos volúmenes de los Madrigales de Monteverdi, 
también de Philips, con Raymond Leppard en la dirección. Bellísimas portadas con cuadros de Tiziano y Giorgione 
y	unos	booklets	pedagógicos,	además	de	contener	todos	los	madrigales	en	italiano	con	sus	respectivas	traducciones	
al	inglés,	francés	y	alemán.

Der Rosenkavalier con Georg Solti y la Filarmónica de Viena (marca London) poseía, creo, la más bella 
presentación que yo recuerde de una ópera. Una rosa de plata en bajorrelieve en la cubierta y un booklet	
extraordinario por su alianza de calidad informativa y equilibrio entre el abundante material gráfico y el textual. 
Había ensayos, fotos, ilustraciones de las escenografías y el vestuario en los tres actos, y los segmentos de partituras 
que mostraban los diversos temas de la ópera. Una verdadera maravilla. 

Los discos sencillos también eran muy atractivos y más de una vez escuché a melómanos decir que con frecuencia 
compraban los discos de la Deutsche Grammophon por lo vistoso de sus presentaciones. Y, sí, quiero citar, por 
ejemplo, los discos de música de cámara de Brahms, que tenían, en los lienzos otoñales de Corot de sus portadas, 
sus adecuados comentarios pictóricos. Yo cuidaba mi gran colección con limpieza permanente y el uso de 
tornamesas y agujas de calidad superior. 

El disco sembró el mundo de coleccionistas y el resultado fue un conocimiento —superficial, hay que decirlo— de 
la música, pero conocimiento al fin. Muchos se dieron a la tarea de escuchar estos discos con inteligencia y 
atención. De este modo, los discos se convirtieron en la semilla de un conocimiento más profundo de la música. 
Cada oyente podía decidir hasta dónde profundizaría en este conocimiento. En el principio estaba el mero disfrute, 
el placer incomparable de escuchar la música entregándose a ella con todos los sentidos. Ello no nos impediría 
frecuentar los conciertos en vivo y aun estudiar los rudimentos de la música, ya participando en coros, ya con la 
práctica de algún instrumento. Se formaron en todo el mundo hermandades de iniciados en la música grabada. 

Círculos de amigos (Bruno Sáenz, Ramiro Dávila, Manuel Stacey —quien se convertiría en violonchelista de la 
Ópera del Liceu de Barcelona— mi hermano Ramiro y yo) nos reuníamos para escuchar y comparar versiones 

REFLEXIONES

por Vladimiro Rivas Iturralde

Adiós a los discos

“Para los melómanos, 
ningún objeto 
habrá sido tan 
atesorado y querible 
como el disco, 
que empezó 
siendo rompible, 
con su velocidad 
de rotación de 78 
revoluciones por 
minuto”

“El disco sembró 
el mundo de 
coleccionistas 
y el resultado 
fue un conocimiento 
—superficial, 
hay que decirlo— 
de la música, 
pero conocimiento 
al fin”
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distintas de las mismas obras. Opinábamos sobre obras y sus intérpretes como si fuéramos especialistas. Y quizá 
la experiencia auditiva nos volvió especialistas. Que la versión de Giulini del Don Carlo	es	superior	a	la	de	Solti	
y a todas las demás, que no hay mejor 4ª de Brahms que la de Klemperer, que la calidad de las grabaciones de 
Karajan hacían sobrevalorarlo, que Toscanini no era rápido sino preciso, que no había mejor pianista para Chopin 
que Rubinstein, que Leontyne Price era la mejor Aida del disco, que Irmgard Seefried era una mozartiana tan 
notable como Schwarzkopf, que el gran Furtwängler había sido perjudicado por la calidad de sus grabaciones, que 
Barbirolli era tal vez el mejor intérprete de Mahler, que la grandeza de un cantante dependía de a qué compositor 
servía,	etcétera.	

Buscábamos (y encontrábamos) encantadoras rarezas como música árabe-andaluza o las misas de Josquin des 
Prés o los motetes de Schütz o La bohème de Leoncavallo. No era poca cosa: a través del ejercicio del gusto 
aprendíamos a conocernos a nosotros mismos, porque quien hace una elección acaba por autorretratarse. La 
hegemonía del disco de vinilo duró más de tres décadas y durante esos años pareció que de allí ya no nos íbamos a 
mover. El sostén de la música grabada tenía que ser el elepé. Y éramos felices.

Ya en México, continué participando en esas hermandades de iniciados en la música clásica grabada. Pero después 
de años de disfrute, las mismas tiendas de música empezaron a propagar la alarma, a ofrecer una variedad cada 
vez	más	limitada	de	discos	de	vinilo	y	a	anunciar	que,	más	temprano	que	tarde,	estos	discos	irían	a	desaparecer.	
La era digital se avecinaba. Los elepés iban a ser sustituidos por discos compactos, que se venderían en estuches 
de	plástico	de	doce	centímetros	y	medio	de	alto	por	catorce	de	largo	y	apenas	unos	milímetros	de	espesor.	Estas	
grabaciones ya no serían analógicas sino digitales, y los viejos discos serían transferidos al nuevo formato. 

Es verdad que los elepés ocupaban mucho espacio en las estanterías y eran muy pesados, pero eran mayores el 
beneficio y el placer que concedían, que la eventual incomodidad de soportarlos. Los folletos redujeron su tamaño 
y	también	el	contenido.	Si	antes	podíamos	encontrar	en	ellos	análisis de obras, compositores y escuelas, ahora 
todo se había reducido al tamaño de una síntesis, de una cápsula. Recordé entonces las justificadas alarmas de Ray 
Bradbury	en	Fahrenheit 451: con el desarrollo tecnológico, las cosas empezarían a adquirir masa,	y	los	medios	
difusores de cultura como el libro [y el disco, añado] descenderían hasta adquirir una vulgar uniformidad. Adiós a 
esos voluminosos, pesados, pero bellos objetos llamados elepés. Habían sido parte importante de nuestra juventud, 
de	nuestra	educación,	de	nuestras	vidas.

Una de las ventajas del CD radicaba en la facilidad con la que podía ser manipulado. Podía ser escuchado en 
pequeños reproductores de música, en el automóvil, en casi cualquier parte. Alguna vez la distinguida maestra 
austríaco-mexicana Erika Kubacsek dijo que sólo podía escuchar música en vivo y que hacerlo con música grabada, 
sobre todo en el automóvil, como ya es costumbre, es una tontería. La música debe escucharse en vivo y con los 
ojos cerrados, sostenía. Claro, pensé en el acto, escucha la música con los ojos cerrados mientras conduces y, con 
un poco de suerte, escucharás música celestial.

La era digital —a la que casi todo el planeta daba la bienvenida— cubrió de sombras al mundo del disco en que 
millones habíamos crecido. Visitar la tienda de discos en busca de novedades había sido para los melómanos y 
coleccionistas una peregrinación y una fiesta. Visitar la elegante y nutrida Sala Margolín en la Colonia Roma de 
la Ciudad de México y recibir la siempre oportuna orientación de Luis Pérez era un ritual casi cotidiano que nos 
colmaba de alegrías. Margolín, como otras —Tower Records, y muchas más, pequeñas pero acogedoras— tuvieron 
que	cerrar	sus	puertas.	Se	nos	fue	con	ello	una	parte	placentera	de	nuestra	vida.

Con el ordenador a la mano, ya era posible descargar del doméstico internet la música que quisiéramos. La piratería 
se convirtió en una norma y un atentado a la vida del disco en CD. Y en ese atentado pereció. Las casas editoras 
de discos tuvieron que cambiar de línea y reducir al mínimo su producción. De cada nueva visita a las tiendas 
vendedoras de discos obteníamos una gran decepción: los estantes estaban cada vez más vacíos. 

Los inventos de Steve Jobs y Cía. mataron al disco. Cierto, ahora podemos escuchar en YouTube, Spotify o en otros 
lugares de internet la música que se nos antoje. Las profecías de Bradbury se estaban cumpliendo a cabalidad. En 
YouTube, por ejemplo, podemos escuchar la música buscada por nuestra curiosidad, pero no se nos ofrece ninguna 
información acerca del compositor, de la obra o los intérpretes que hemos elegido. Por otra parte, con frecuencia, 
de las obras largas que pretendemos escuchar o ver (una ópera, por ejemplo), sólo se nos ofrecen fragmentos, o 
aparecen	brutalmente	despedazadas,	y	unir	los	retazos	dispersos	de	la	obra	es	una	tarea	superior	a	nuestra	paciencia.	
¿A qué obedece esta fragmentación? Nunca he logrado entender. Finalmente, la calidad del sonido por internet es 
grosera	en	comparación	con	la	que	podemos	obtener	en	una	tornamesa	de	buena	calidad.	Sólo	agregando	parlantes	
de alta definición podemos aproximarnos al sonido deseable. 

Cuando acudíamos a la Sala Margolín, las recomendaciones de Luis Pérez eran personales: había un diálogo, un 
intercambio de experiencias y una sabrosa conversación ulterior, pero, con las innovaciones tecnológicas, llegaron 
las	recomendaciones	impersonales,	automáticas,	basadas	en	algoritmos,	lo	cual	pulverizó	ese	intercambio	personal,	
convirtiendo a estas hermandades de coleccionistas en una rareza aún mayor. 

“Somos —le dije una vez a Luis Pérez— individuos de una especie en extinción”, de esa que se había esmerado 
en formar una colección de discos escogidos hasta el límite de la exquisitez y aprender de ellos. Aunque las redes 
sociales hayan abierto nuevas posibilidades para establecer nuevos vínculos y formar nuevas hermandades en torno 
a la música que perdimos, queda patente el hecho de que esas posibilidades no son ni la sombra del disco, que a 
tantos	nos	unió.	

Todo el mundo se ha acogido a la muy discutible soledad del internet, donde también rige la ley de la selva: sálvese 
quien pueda. Tardamos en comprender, por otro lado, que nuestra afición hedonista por el disco nos había hecho 
caer imperceptiblemente dentro de una red implacable, una maquinaria que nos había atrapado, engullido y luego 
escupido. Nos quedó como consuelo la constancia de que la música estaba viva, pero en otra parte. o
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DISCOS

por Ingrid Haas

I puritani (Bellini)
D. Damrau, J. Camarena, L. Tézier, N. Testé; E. Pidò
Orquesta y Coro del Teatro Real de Madrid
BelAir Classiques Bluray

Para poder representar I puritani de Bellini es necesario contar 
con cuatro cantantes excelentes con dotes belcantistas que puedan 
hacer justicia a las bellas melodías bellinianas y afrontar las 
dificultades de la partitura, especialmente para la soprano y el 
tenor. Así que, cuando se llega a conjuntar un elenco con la calidad 
vocal e interpretativa del que reunió el Teatro Real de Madrid hace 
un año, se agradece que se haya hecho un registro visual de una de 
las funciones. Aunado a un gran elenco, encabezado por la soprano 
alemana Diana Damrau como Elvira y el tenor mexicano Javier 
Camarena como Arturo, se contó con el barítono francés Ludovic 
Tézier en el rol de Riccardo y con el bajo-barítono Nicolas Testé 
como Giorgio. 

La puesta en escena de Emilio Sagi es oscura pero se agradece que 
se haya limitado solamente a contar la historia, sin añadir nada que 
distraiga del deleite vocal que es esta ópera de bel canto. Evelino 
Pidò dirige de manera correcta la partitura y respira bien con sus 

cantantes, alentando un poco los tempi en ciertas partes, sin 
desdibujar la belleza de las melodías bellinianas.

Damrau hace una Elvira jovial, llena de vitalidad y 
plenamente enamorada de Arturo. Muestra a un personaje 
lleno de vida, apasionado y que sabe bien plasmar toda la 
gama de emociones por las que pasa el personaje durante 
la ópera. Vocalmente, afronta el rol con aplomo, dándole 
intención a cada palabra que canta, mostrando una hermosa 
línea de canto y un fraseo elegante. Sus agudos ya no son tan 
brillantes como cuando cantaba la Reina de la Noche, pero 
siguen siendo seguros y certeros, al igual que su coloratura. 
Su registro central tiene más cuerpo ahora y se nota mucho 
al escucharla cantar su aria ‘Oh, rendetemi la speme... Qui 
la voce sua soave’. Se adentra de manera muy emotiva en 
la desesperación de Elvira. Da una cátedra de interpretación 
de texto junto con una sensibilidad a flor de piel a través de 
la voz. Sus fiorituras y sobreagudos —más que por mero 
lucimiento vocal— dan expresividad a la escena. Otros dos 
de sus momentos cumbres son los dos duetos con Camarena: 
‘A te o cara’ y ‘Fini, me lassa... Vieni, vieni fra queste 
braccia’. 

El tenor mexicano se consolida en estas funciones como uno 
de los mejores intérpretes del rol de Arturo de los últimos 
veinte años. Su voz es idónea para el papel, no sólo por su 
calidad tímbrica, sino también por la manera en que hace 
resaltar la belleza de la melodía belliniana, dada su impecable 
técnica. Sus sobreagudos son luminosos; su fraseo, exquisito; 
y su línea de canto, elegante y sutil. Al igual que Damrau, 
Camarena no sólo emite las notas; también interpreta y 
profundiza en el texto que canta, con gran expresividad. 
Canta con gran musicalidad y estilo belcantista su aria del 
tercer acto ‘Son salvo...’ e imprime mucha emotividad a 

‘Credeasi misera’. 

El barítono Tézier como Riccardo es un deleite, ya que canta 
este papel con una técnica impecable, fraseo muy bello y un 
color aterciopelado. Desde su aria ‘Ah, per sempre io ti perdei’ 
hasta su escena con el Giorgio del bajo-barítono Testé, ‘Suoni la 
tromba’, Tézier hace un Riccardo imponente, un digno rival para 
el carismático Arturo de Camarena. El punto débil de Tézier, tal 
vez, es la monotonía de su actuación. Por su parte, Testé canta con 
voz suave, y su timbre luce más en el registro central. Otra escena 
donde Testé canta muy bien es en su dueto del primer acto con 
Damrau. 

La mezzosoprano Annalisa Stroppa es una Enrichetta más joven 
de lo acostumbrado y esto beneficia mucho a la hora de escucharla 
en el cuarteto ‘Son vergin vezzosa’ o en el trío con Arturo y 
Riccardo. Su voz es oscura pero con buen squillo. Tiene un porte 
distinguido y actúa con naturalidad. El bajo húngaro Miklós 
Sebestyén canta a Walton y el tenor Antonio Lozano es Sir Bruno.

El sonido de la Orquesta del Teatro Real de Madrid es brillante, 
sobre todo la claridad de las cuerdas.
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La clemenza di Tito (Mozart)
R. Villazón, M. Rebeka, J. DiDonato, T. Erraught, R. 
Mühlemann, A. Plachetka; 
Y. Nézet-Séguin
Chamber Orchestra of Europe
Deutsche Grammophone CD

La Clemenza di Tito es la quinta de seis óperas de Mozart en el 
proyecto de grabación del director Yannick Nézet-Séguin y el 
tenor mexicano Rolando Villazón. Ambos participan en todos los 
títulos que se han hecho hasta el momento, faltando solamente Die 
Zauberflöte, que saldrá a la venta en 2019. 

El elenco aquí seleccionado es sólido, en especial por la pareja 
principal: Vitellia (soprano) y Sesto (mezzosoprano), quienes 
llevan el peso vocal de la ópera, a pesar de que en el título lleve el 
nombre de Tito. La soprano letona Marina Rebeka, en el difícil 
rol de Vitellia y la mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato 
como Sesto —sin demeritar el trabajo de Villazón como Tito— se 
llevan la grabación.

Completan el reparto la mezzosoprano irlandesa Tara Erraught 
como Annio, la soprano suiza Regula Mühlemann como Servilia 
y el barítono checo Adam Plachetka como Publio. 

Nézet-Séguin dirige a la Chamber Orchestra of Europe con brío 
y fuerza dramática, además de una gran capacidad para matizar y 
frasear con sus cantantes. 

Vitellia es, sin duda alguna, el papel más complicado, vocalmente, 
de toda la ópera; debe poseer una voz lírica, con gran coloratura 
y además un rango muy amplio para poder hacer los saltos que le 
piden sus arias y algunos de los duetos y tríos en los que participa. 
Rebeka cumple con creces en su interpretación de la despechada 
hija del depuesto emperador Vitellio, cantando con una voz 
potente, en ciertos momentos, y moldeando su instrumento de tal 

manera que es capaz de frasear sutilmente o imprimirle incluso 
cierta sensualidad al papel, sobre todo en su primer dueto con 
Sesto, y (al igual que DiDonato) actúa muy bien los recitativos, 
dándole intención a cada palabra, sin limitarse sólo a cantar 
las notas. Con hermosa línea interpreta su aria ‘Deh, se piacer 
mi vuoi’ e ilustra muy bien la inquietud de Vitellia en ‘Non 
più di fiori’. Armoniza con DiDonato en el dueto ‘Come ti 
piace imponi’ y en el terceto con Sesto y Publio ‘Se al volto 
mai ti senti’. Sus notas graves no son de pecho, sus agudos y 
sobreagudos son brillantes y con squillo; es muy refrescante 
escuchar a una Vitellia que se escucha joven.

DiDonato domina a la perfección el rol de Sesto y sabe darle 
la interpretación correcta al personaje a través de su voz. Está 
de más decir que canta su aria ‘Parto, parto ma tu ben mio’ de 
manera emotiva y con buen fraseo. Se adentra en el conflicto 
del personaje y lo proyecta muy bien, tanto en los recitativos 
como en sus arias, duetos y concertantes. Otro gran momento 
de DiDonato en esta grabación es el aria ‘Deh, per questo 
istante solo’, además de su dueto con Rebeka y el que canta 
después con Erraught: ‘Deh prendi un dolce amplesso’. Su voz 
sigue siendo muy flexible y conoce el estilo mozartiano a la 
perfección.

DiDonato transmite con su voz la nobleza y el alma buena 
de Sesto; una interpretación completa y muy emotiva. Se 
encuentra, definitivamente, en plenitud vocal. 

Villazón no posee lo que, generalmente, se conoce como un timbre 
mozartiano; su voz es mucho más oscura y es demasiado intenso 
en su manera de decir los textos, ya que en ocasiones parece que 
gruñe lo que debería cantar. Para muchos es expresividad y pasión, 
pero el rol de Tito requiere elegancia. Villazón lo canta con pasión, 
pero se escucha forzado y, en algunos recitativos, gritado. Al subir 
al registro agudo, aprieta la voz y pierde brillantez. No tiene la 
sutileza o los matices de Stuart Burrows, Ramón Vargas o Kurt 
Streit, tenores que lo han precedido en el rol. 

Su canto gustará a muchos por su intensidad pero se siente fuera 
de lugar como Tito, especialmente si lo comparamos con las damas 
que lo acompañan en la grabación. Y aunque canta bien sus, no 
se escucha cómodo con las fiorituras de ‘Se all’impero’ o con el 
fraseo etéreo que se requiere en ‘Del più sublime soglio’. Solo en 
‘Ah, se fosse intorno al trono’ escuchamos un poco su emisión un 
poco más libre. 

Erraught posee una voz linda pero sus agudos son delgados. No 
obstante, su Annio es muy bueno y canta sus dos arias con gran 
técnica, especialmente ‘Torna di Tito’. Su mejor momento en la 
grabación es el dueto con la Servilia de Regula Mühlemann, ‘Ah, 
perdona al primo affetto’. Ambas manejan muy bien los recitativos 
e interpretan el texto sin exagerar o sonar fuera de estilo. 
Mühlemann es una Servilia tierna, de voz pura y agudos prístinos. 
Canta un hermoso ‘S’altro che lagrime’, en el que muestra que 
conoce muy bien el estilo mozartiano. Plachetka es un Publio con 
voz imponente, oscura y que hace lucir al máximo su aria ‘Tardi 
s’avvede d’un tradimento’.

Los tempi ayudan a la interpretación de sus cantantes, haciendo 
sentir que la orquesta es una voz más dentro de los concertantes. 
El tejido orquestal está perfectamente armonizado y el director 
canadiense sabe resaltar ciertos pasajes en las arias, los duetos y 
los concertantes, dando brillantez sonora. 
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Cecilia & Sol: 
Dolce duello
Cecilia Bartoli (mezzosoprano), Sol Gabetta 
(violonviolonchelo); Andrés Gabetta
Capella Gabetta
DECCA CD

El título Dolce duello describe a la perfección lo que el nuevo 
disco de la mezzosoprano Cecilia Bartoli es: un dulce duelo de 
talentos, voz e interpretación musical entre ella y la violonchelista 
argentina Sol Gabetta. 

Recordando los “duelos” artísticos que se daban en el siglo 
XVIII entre cantantes o entre ellos y los instrumentistas que los 
acompañaban en las arias obbligato, Bartoli y Gabetta decidieron 
grabar arias donde el diálogo musical entre el violonchelo y la voz 
mostrara el virtuosismo y sincronía que deben tener cantantes e 
instrumentistas al interpretar un dueto. El repertorio que grabaron 
en este disco incluye tres estrenos mundiales y cinco arias, además 
del concierto para violonchelo no. 10 en Re mayor G483 de Luigi 
Boccherini. Acompañan a las artistas la Capella Gabetta, dirigida 
por el hermano de la violonchelista, Andrés Gabetta. 

Si algo hay que admirar de Bartoli, además de su voz y su 
innegable musicalidad, es su interés por grabar material que 
aporte algo al mundo de la música y que saque a la luz piezas de 
gran calidad que han sido olvidadas o no interpretadas en tiempos 
modernos. En este nuevo disco con Gabetta nos presenta tres arias 
que no se habían grabado antes: ‘Fortuna e speranza’ de Nitocri 
y ‘Tanto, e con sì gran piena’ de Gianguir, imperatore del Mogol 
de Antonio Caldara, y ‘Giusto amor, tu che m’accendi’ de Gli orti 
esperidi de Nicola Porpora. 

Incluye también las arias ‘Aure, andate e baciate’ de Il 
nascimento dell’Aurora de Tomaso Albinoni, ‘Aure voi, 
de’miei sospiri’ de San Sigismondo, Re di Borgogna de 
Domenico Gabrielli, ‘Di verde ulivo’ de Tito Manlio de 
Antonio Vivaldi, ‘Son qual stanco pellegrino’ de Arianna in 
Creta y ‘What passion cannot music raise and quell’ de Ode 
to St Cecilia’s Day de Georg Friedrich Händel. 

En todo el disco es notoria la compenetración de Gabetta y 
Bartoli: Gabetta frasea haciendo que el violonchelo “cante” 
con la misma expresividad de la voz de Bartoli. En el aria de 
Nitocri, la mezzosoprano italiana hace gala de su hermoso 
timbre, su musicalidad a flor de piel y esa manera de decir 
el texto de las arias que le dan una nueva dimensión a cada 
palabra. El violonchelo dialoga con la voz o hace eco de los 
sentimientos de lo que se dice. Tanto en esta aria como en 
las que le siguen, hay un balance muy equitativo entre la voz 
y el violonchelo, destacando cada uno en diferente momento 
sin opacar una a otro.

Como en todos los discos de Bartoli, hay arias de bravura al 
igual que arias de introspección o carácter más evocativo, 
dándole oportunidad a la cantante italiana de lucir la 
flexibilidad de su instrumento y la belleza de su línea de 
canto. Una de las piezas donde muestra su virtuosismo es 

en el aria de Albinoni. Sus fiorituras son certeras, claras y con el 
“sello Bartoli” de perfección técnica y fluidez. El acompañamiento 
del violonchelo aquí es muy importante: hacen cadencias juntas 
y en algunos pasajes se unen armónicamente en las agilidades. 
La misma sinergia pasa en el aria más lenta y evocativa de 
Gabrielli, donde la melodía que canta Bartoli expresa una cosa y el 
virtuosismo de los adornos del violonchelo de Gabetta completan 
lo que dice la voz. 

En una pieza más alegre, ‘Di verde ulivo’ de Vivaldi, Gabetta toca 
una maravillosa introducción al aria. La claridad de cada nota 
que toca la chelista argentina es reflejo de la pureza vocal con la 
que Bartoli interpreta esta aria, haciendo una especie de espejo 
musical. Gabetta vuelve a darnos una bellísima interpretación de 
otra introducción: la del aria ‘What passion cannot music raise 
and quell’ de Ode to St Cecilia’s Day de Händel. Es como si el 
violonchelo cantara, aunque no escuchamos texto alguno.

Continuamos con otra aria de gran virtuosismo, tanto para la voz 
como para el violonchelo: ‘Tanto, e con sì gran piena’ de Giangiur, 
imperatore del Mogol de Caldara. La voz de Bartoli sonríe al 
cantar esta pieza llena de fiorituras. En el aria de Arianna in Creta, 
el violonchelo expresa la nostalgia de Alceste y envuelve a la voz 
como una continuación del alma del personaje. La mezza voce de 
Bartoli sigue siendo exquisita y su expresividad resalta la bella 
melodía del aria. Cierra la parte vocal del disco con el aria de 
Adone de Gli orti esperidi de Porpora; de nuevo, voz y violonchelo 
se entrelazan en la melodía para dar expresividad a lo que dice el 
texto. 

El disco termina con una magnífica interpretación del concierto 
para violonchelo no. 10 en Re Mayor G483 de Boccherini, dándole 
oportunidad a Gabetta de lucir el bello sonido que obtiene de su 
instrumento. Hay que destacar aquí también el acompañamiento 
de la Capella Gabetta y de la dirección e interpretación al violín 
de Andrés Gabetta. Su sonido es brillante, limpio, con tempi muy 
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