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EN BREVE
por Charles H. Oppenheim

Master Class regresa a México
El pasado 8 de octubre se estrenó, bajo la dirección de Diego del
Río, el musical de Terrence McNally en el Teatro Banamex Santa
Fe por una temporada que, en principio, concluirá en febrero de
2015. La obra de McNally, que ganó el premio Tony, está basada
en una serie de clases maestras que diera la soprano María Callas
en la escuela de música Juilliard de Nueva York al final de su
carrera, en la década de los 70. Encabeza el elenco la actriz Diana
Bracho —quien ya había encarnado a María Callas en el estreno
de la obra en México hace 16 años— como la controvertida diva
greco-americana, que a lo largo de la obra y entre clase y clase,
habla de su carrera, su vida y su tragedia. Acompañan a la actriz
en escena las sopranos Denise de Ramery y Dhyana Arom
(alternando el rol de Sharon), los tenores Antonio Albores y Ángel
Ruz (Tony) así como Alicia Paola y Mónica Raphael, quienes
dan voz a Sophie, interpretando famosas arias de Bellini, Puccini
y Verdi.

Verdi y Gounod, respectivamente. Participaron la soprano María
Katzarava, el tenor Francisco Araiza, el barítono Alex Lawrence
y el bajo Eric Halfvarson, con el concertador Christopher Franklin
al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Carmen, La bohème y Rigoletto en los
estados
El programa itinerante de la Ópera de Bellas Artes, coordinado
por el barítono Jesús Suaste, logró representar en el transcurso
de 2014 estas tres óperas del repertorio del INBA en los estados
de Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. En las
diferentes funciones que se realizaron durante el año, participaron
cantantes como el tenor invidente Alan Pingarrón, la soprano
Zaira Soria, la mezzosoprano Oralia Castro y la soprano Mónica
Ábrego.

Conciertos de otoño en la UNAM
El pasado 12 de octubre se presentó en la Sala Nezahualcóyotl un
programa cuya primera parte estuvo enteramente dedicado al gran
compositor del barroco, Georg Friedrich Händel. Bajo la batuta del
director huésped Moshe Atzmon, la Orquesta Juvenil Universitaria
Eduardo Mata de la UNAM interpretó varios fragmentos de la
Música para los reales fuegos de artificio. También acompañó al
contratenor guanajuatense Iván López Reynoso, quien interpretó
las arias ‘Pompe vane di morte… Dove sei, amato a bene?’ de
Rodelinda; ‘T’ubbidiro… Fammi combattere’ de Orlando; y ‘Or la
tromba in suon festante’ de Rinaldo.

Galas
operísticas
en Bellas Artes
Con los artistas
principales que habrían
de participar en la puesta
en escena de Billy Budd
de Benjamin Britten
(pospuesta hasta 2015),
se organizaron un par
de galas en celebración
del 80 aniversario
del Palacio de Bellas
Artes, los pasados
12 y 16 de octubre,
con dos programas,
a saber: obras de
Wagner, Leoncavallo
y Verdi, y Chaicovski,
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Iván López Reynoso cantó arias de Händel con la OJUEM

Monjas, geishas y hadas
Así se tituló el concierto que ofreció el coro femenino del Teatro
de Bellas Artes el pasado 16 de noviembre en el vestíbulo del
Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Ethel González
Horta y el pianista Sergio Vázquez. La gala de las damas del coro
incluyó obras de Mendelssohn, Chaicovski, Donizetti, Bizet, Verdi
y Puccini.

Las damas del coro y el encanto femenino en la ópera
Foto: Ana Lourdes Herrera

Turandot en concierto
El 14 y 16 de noviembre pasados se presentó en la Sala
Nezahualcóyotl la ópera Turandot de Puccini en concierto, con
Enrique Patrón de Rueda al frente de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM, el Coro de México dirigido por Gerardo Rábago y
los Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional de Música,
dirigido por Patricia Morales. El concepto, diseño de escenografía
e iluminación estuvo a cargo de Laura Rode. En el elenco
participaron Othalie Graham (Turandot), María Katzarava
(Liù), Luis Chapa (Calàf), Rosendo Flores (Timur), Josué Cerón
(Ping), Andrés Carrillo (Pang), Víctor Hernández (Pong), Flavio
Becerra (Emperador Altoum) y Carlos Sánchez (Mandarín). o
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Graham, entera, con facultades en esplendor, obsequió al público
una pieza de Las noches de verano, mientras que la Orchestre
Révolutionnaire et Romantique logró interesantísimas lecturas de un
par de obras en apariencia no muy lucidoras (¿no se dice, tratándose
de Beethoven, que las pares son sinfonías menores respecto de
las nones?) y Gadiner dejó muy claros, y en letras doradas, los
argumentos que lo consideran entre los directores de orquesta más
esenciales y referentes de las últimas décadas.

EOBA: segunda generación
El pasado mes de noviembre, el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, a través del Instituto nacional de Bellas Artes y el Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes, dio a conocer el resultado de
los postulantes seleccionados para integrar el Estudio de la Ópera
de Bellas Artes n su segunda generación, así como a los becarios
elegidos para continuar en él.
La Orquesta Revolucionaria y Romántica de John Eliot
Gardiner

Gardiner en Bellas Artes
Una suerte de furor por la música barroca se vivió en la ciudad de
México a partir de octubre pasado. Y no sólo la visita al periodo
artístico y a su repertorio fue para celebrarse y atesorarlo en la
memoria por mucho tiempo, sino también la calidad y el alto nivel de
los intérpretes vistos en el escenario del Palacio de Bellas Artes, con
motivo de sus 80 años, es para recordarlo y ponerlo de ejemplo.
Con dos programas distintos, viernes 17 y sábado 18 de octubre, la
Orchestre Révolutionnaire et Romantique, la mezzosoprano Susan
Graham y la batuta de Sir John Eliot Gardiner, colocaron la vara
artística muy alta e inscribiéndose en automático entre la lista de lo
mejor de este año en Bellas Artes.
Con la Obertura Leonora número 2, Op.72a de Ludwig van
Beethoven se abrió la primera presentación y desde ese momento la
capacidad técnica, el refinamiento musical y la clara búsqueda de una
idea sonora profunda, válida y certera, quedaron sobre el escenario.
Durante Las noches de verano (Les nuits d’eté) Op. 7, ciclo de seis
canciones de Hector Berlioz, Graham fue delicadamente envuelta por
las sutilezas de la orquesta comandada por Gardiner, y pudo ofrecer
al público una versión íntima de alto vuelo canoro, aun cuando su
emisión no se despoja del todo de la teatralidad y un vago perfume
operístico. La solvencia técnica, el mecanismo sonoro lubricado,
fueron contundentes herramientas de comunicación.
Ese primer concierto cerró con una magistral versión de la Quinta
Sinfonía de Beethoven, tocada con los instrumentistas de pie, a la
vieja usanza, en la que Gardiner logró que una obra tan conocida
sonara con irrefutable peculiaridad y frescura.

Para este 2014, los cantantes aceptados son Juan Carlos Heredia
Alvarado, Rosario Aguilar Escamilla, Karen Gardeazábal
Huitrón, Carlos Alberto López Santillán, Héctor Rosendo Valle,
Carolina Wong Loera y Alejandra López Fuentes.
El Consejo Técnico que arrojó estos resultados estuvo integrado
por los barítonos Carlos Almaguer y Jesús Suaste y el director de
orquesta Srba Dinic.
A su vez, los cantantes becarios que se refrendan en el EOBA son
Oralia Castro López, Angélica Estefanía Alejandre Guzmán,
María Gabriela Flores Nachón, Alejandro López Hernández,
Rosa Ilithya Asunción Muñoz Flores, además de los pianistas
repasadores Alejandro Sánchez Miyaki y André Sarre Ibarra.
La Comisión de Evaluación de Continuidad estuvo integrada por el
coordinador de Estudio de la Ópera de Bellas Artes, José Octavio
Sosa, el maestro Rogelio Riojas-Nolasco y, de nuevo, el barítono
Jesús Suaste.

Les Arts Florissants en Bellas Artes
Otro de los grandes especialistas en el repertorio barroco, William
Christie, se presentó el pasado 26 de octubre en el Teatro del Palacio
de Bellas Artes, luego de su participación días antes en el Festival
Internacional Cervantino.
Christie, en la dirección y el clavecín, estuvo acompañado por un
minúscilo conjunto de cámara de Les Arts Florissants, agrupación que
fundó en 1979, además del bajo Marc Muillón y la soprano Elodie
Fonnard.

El programa de la segunda velada ofrecida por estos artistas incluyó
la Segunda Sinfonía de Beethoven, dos arias de La condenación de
Fausto de Berlioz en la voz de Graham, para volver al genio de Bonn
con su Octava Sinfonía.
Se refrendó entonces que el cimero nivel musical alcanzado no es
producto del azar o la percepción subjetiva de los espectadores, sino
cosecha del talento conjugado con la inspiración y el trabajo puntual
que busca objetivos precisos en el sonido.
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William Christie y Les Arts Florissants en México

En la primera parte del programa ofrecido se interpretaron un extracto
de la cantata Eneas y Dido, Libro II de Campra, una colección de arias
serias y para beber de Couperin, De piezas para clavecín de Le Roux
y “Júpiter y Europa” de Cantatas francesas, libro IV de Bernier.
Tanto la ejecución musical, como las voces solistas o en dupla,
brillaron con una sencilla exquisitez, con una apabullante delicia que
dejó de lado toda posible crítica para abandonarse al disfrute.
La musicalidad de Fonnard, sus vuelos de coloratura, y un timbre
esmaltado y cálido, envolvieron el oído del público, junto a la solidez
técnica, a la emisión correcta y libre de aspavientos de Mauillon,
encanto hipnótico que sólo se rompió con el intermedio.
Pero luego de la pausa la belleza de la musicalidad regresó, hilvanada
en una serie de fragmentos que hicieron un recorrido por estados
anímicos, sentimentales, emotivos, que sin pertenecer a una sola obra
se entretejieron para ser expuestos en escena como una unidad cantada
y actuada.
El placer sonoro llegó de la mano de autores como Marai, Campra,
Jaquet de la Guerre, Bernier, Clérambault y Pignolet de Montéclair; y
en forma de cantatas, suites y fiestas venecianas.
El éxito artístico fue recompensado con varios minutos de aplausos
y las ovaciones se agradecieron con cinco encores tomados del
mismo programa. El extraordinario nivel de los participantes fulguró
canónico, delicado, humilde y memorable.
Radamisto de Georges Friedrich Händel, días después, sería el
próximo faro luminoso en este recinto. Lugar afortunado por ello.

Desde los grandes teatros
Los sábados del 15 de noviembre al 20 de diciembre pasados, se
presentaron en un costado del Palacio de Bellas Artes, obras del
catálogo operístico y dancístico, en un ciclo denominado “Desde los
grandes teatros del mundo”.
Se trató de una serie de proyecciones en alta definición y con sonido
digital, producidas en importantes recintos mundiales, como el Liceo
de Barcelona, la Ópera de Viena o el Teatro Valle de Roma, ofrecidas
de manera gratuita “con el fin de atraer una mayor cantidad de
público al ballet y a la ópera”, explicó el subdirector del INBA Sergio
Ramírez Cárdenas.
La bohème de Giacomo Puccini, L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti y Aïda de Giuseppe Verdi fueron algunos de los títulos
operísticos presentados con elencos de gran nivel integrados por
figuras como Juan Diego Flórez, Joyce DiDonato y Anna Netrebko.
Ramírez Cárdenas subrayó que “la intención de esta gran oferta
cultural es motivar a la gente cuando vea lo impresionante de cada una
de las producciones de ballet y ópera, para que se anime a asistir a los
espectáculos que ofrece el INBA en vivo y en directo con sus propias
producciones, como las presentaciones de la Compañía Nacional de
Danza y de la Ópera de Bellas Artes, por citar dos casos”.
El funcionario puntualizó, finalmente, que las proyecciones no
fueron enfocadas al público especializado. Más bien, “pensamos en
las personas que pasan su tiempo libre en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Para ellos van dirigidas estas diez magníficas
producciones de ópera, ballet y música en alta definición y con una
calidad de sonido inigualable”.

Alcina en el Cenart
Del 31 de octubre al 2 de noviembre pasados, en el Teatro de las
Artes del Cenart, se presentaron tres funciones de la ópera Alcina,
de George Friedrich Händel, con el Ensamble Tempus Fugit, bajo la
dirección de Christian Gohmer.

Christian Gohmer al frente del ensamble Tempus Fugit

La puesta en escena de esta ópera seria de Händel constituyó su
estreno en nuestro país y fue posible gracias a la beca México en
Escena del Fonca. La obra “retoma la historia original del poema
épico Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, para transformarlo
en una versión contemporánea donde el hechizo, aparentemente, se
realiza gracias a elementos como el dinero, la vanidad, el poder, el
erotismo y la muerte”.
La trama, como se explicó en el boletín de prensa del Cenart,
“sucede en una sola noche. Es la fiesta de Alcina y todo transcurre
perfectamente, como ella lo planea: vive con su gran amor,
está rodeada de buenos amigos y en su vida no existen paredes
ni mentiras. Con la llegada de Bradamante y Melisso, aquello
que parecía fascinante poco a poco se irá disolviendo hacia una
encrucijada de amor, soledad, mentira y vacío.
“Esto sucederá en cada uno de los personajes, acabando con el mundo
maravilloso del hedonismo, cuestionando la realidad y la verdadera
belleza de la vida, y regresando a esa necesidad imparable del ser
humano de sentir”.
El montaje contó con la dirección de escena de Lila Avilés y Laura
Uribe, con la colaboración artística de Juliana Faesler y Clarissa
Malheiros, y utilizó una escenografía diseñada por Alan España e
iluminación de Aldo Alemán.
La puesta en escena fue ambientada en la modernidad, con el recurso
de una obra cuyas acciones son filmada por cámaras cinematográficas,
y estuvo protagonizada por la soprano Adriana Valdés como la
hechicera Alcina. En el elenco también participaron Amelia Sierra,
Graciela Morales, Carla López-Speziale, Orlando Pineda, Daniela
Rico, Franghia Ballesteros y María Sandoval.
El desempeño en general mostró las cualidades de la dedicación
profesional y el trabajo específico para esta ópera, aunque abordar el
estilo, las técnicas, y lograr la burbujeante sonoridad del barroco, fue
un auténtico reto que se puede seguir depurando.
El mérito mayor de estas presentaciones encabezadas por Gohmer y la
camerata de música contemporánea Tempus Fugit, radica justamente
en el atrevimiento de montar estas obras atípicas de manera tan
propositiva y en ofrecer alternativas atractivas al público para salir
del repertorio lírico más trillado que suele presentarse en los teatros y
salas de concierto. o
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Rigoletto

en Bellas Artes

Escena del rapto
de Gilda
Fotos: Ana Lourdes Herrera

L

a ópera Rigoletto (1851) de Giuseppe
Verdi (1813-1901), una de las más
recurrentes y gustadas del catálogo lírico,
se presentó nuevamente en el Teatro del
Palacio de Bellas Artes, con seis funciones los
pasados 23, 25 y 27 de noviembre, así como 2, 4 y
7 de diciembre, en una producción originalmente
presentada por el Teatro Bicentenario de León,
Guanajuato, que la Ópera de Bellas Artes adquirió
por un monto de 2 millones, 800 mil pesos.
En el primer elenco se contó en general con voces
cumplidas, que sacaron adelante la partitura sin
contratiempos dignos de consignar. El bufón
Rigoletto, esta vez nunca del todo jorobado o
deforme, o cojo, si acaso con molestias ciáticas,
fue interpretado por el barítono búlgaro Vladimir
Stoyanov, con un instrumento correcto y sólido,
si bien podría discutirse cuánto de su emisión y
temperamento se encuentran dentro del concepto
no menos discutible del “barítono verdiano”. Su
voz bien enfocada, transparente, de agudo claro,
se combinó con una actuación más bien sobria,
condicionada por la dirección escénica más de
tránsito horizontal que de profundidad psicológica
o emotiva.
En el rol de su hija Gilda, la soprano rusa
Elena Gorshunova ofreció una caracterización
femenina, grácil, apuntalada por una voz emitida
con técnica impecable, sin problemas en la zona
aguda ni en el canto coloratura.
Con un poco de fatiga vocal, traducido en un
fraseo de fiato no muy prolongado y ciertas notas
calantes (nada de agudos opcionales, salvo el de
‘La donna è mobile’ que cantó de maravilla), así
como con un timbre que por momentos se escucha
con demasiado metal, el tenor Arturo Chacón
se encargó de abordar al Duque de Mantua en
una participación de calidad creciente que, sin
embargo, no llegó a la altura de Gorshunova y
Stoyanov.
Aunque el personaje del sicario Sparafucile es
relativamente breve no obstante su importancia
dramática en la trama, permitió al bajo
originario de Illinois, Eric Halfvarson, mostrar
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su contundente poderío vocal, armado
de oscuros pero resonantes armónicos.
Igualmente logradas y convincentes pueden
catalogarse las participaciones del bajobarítono Óscar Velázquez en el rol de
Monterone y de la mezzosoprano Lydia
Rendón en el de Maddalena, como parte
de roles secundarios y partiquinos que
complementaron Arturo López Castillo,
Óscar Santana, Jorge Eleazar Álvarez,
Rosa Muñoz, Liliana Aguilasocho,
Gabriela Flores y Martín Luna.
La producción en conjunto resultó muy
deslucida, igual que la puesta en escena de
Enrique Singer. Su dramaturgia ingenua,
con movimientos a destiempo de la música
y el libreto, dieron frialdad a las acciones,
sin aportar lectura interior a los personajes
cuyo verdianismo es rico justo en sus
caracteres y motivaciones psicológicas. La
escenografía de Atenea Chávez y Auda
Caraza, más pretendidamente ostentosa
y detallada en la casa de Rigoletto o en la
casucha del sicario que en el propio salón de
fiestas ducal, no pudo disimular un acabado
rústico, de brochazos toscos, provinciano,
y en ello estuvo en comunión el vestuario
de Carlo Demichelis y Elena Gómez
Toussaint.

Vladimir Stoyanov (Rigoletto)

La iluminación de Víctor Zapatero resultó
descuidada, no sólo de algunos solistas
en ciertos pasajes, sino sobre todo de la
acción dramática. Oscura, penumbrosa, casi
siempre fatigosa a la vista, la luz se aclaraba
cuando más sórdida se vuelve la trama,
cuando mayor complicidad de las tinieblas
exige el argumento.
El Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas
Artes, bajo la batuta de Srba Dinic,
mantuvieron una sonoridad pulida, pero de
sabor reducido. Esta vez, toda posible pifia
cedió ante el aséptico control de daños,
que llegó a puerto, pero no al centro de las
emociones. o
por José Noé Mercado

Eric Halfvarson (Sparafucile)

ESTRENO

Alcina de Händel
en México
por Carlos Fuentes y Espinosa

Escena de Alcina en el Teatro de las Artes
Foto: Carlos Fuentes y Espinosa

Esos vejestorios no venden.”
“¿Música barroca?, ¡qué aburrida!;
la gente ahora prefiere los ritmos
comerciales, son lo de hoy.”

“

Disparates de este tenor repetidos ad
nauseam por los apologistas de la
mediocridad se vieron imperiosamente
desmentidos cuando el pasado viernes 31
de octubre, en las afueras del Teatro de las
Artes del Centro Nacional de las Artes, una
muy nutrida y variada multitud aguardaba
el estreno mexicano de la ópera Alcina del
coloso alemán, naturalizado inglés, Georg
Friedrich Händel. Impresionaba que, en
su mayoría, el público estaba formado por
jóvenes, aunque también había personas
de considerable edad, haciendo esfuerzos
conmovedores para estar ahí.
La obra era el resultado de una beca,
“México en escena”, del programa de apoyo
a grupos artísticos del FONCA otorgada a la
agrupación Tempus fugit, que suele realizar
estrenos musicales y ha producido ya varios
discos; es dirigida por el joven maestro
Christian Gohmer.
La expectación era grande y es natural. En
México, el período barroco es poco tocado, si
bien, gracias al heroico esfuerzo de muchos
instrumentistas, cada día se frecuenta y se
conoce más. El propio estreno en estas fechas
deja claro lo dicho. En la historia de las
grabaciones de la ópera ha habido verdaderas
glorias que la han interpretado, pero, si se
me permite decirlo, ninguna con la opulencia
en belleza de la soprano Adriana Valdés,
egresada de la Escuela Superior de Música,
que encarnó maravillosamente a la temible
hechicera Alcina.
La obertura inició la gran obra que
comenzó puntualmente. Fue significativo
comprobar que el maestro Gohmer, director
concertador, recurre plausiblemente a la
idea, casi abandonada en nuestro tiempo, de
interpretar, no sólo de reproducir sonidos,
cuidando a sus músicos y, sobre todo, a
sus cantantes, en un afán sobrecogedor al
llevar a escena una creación tan compleja y
grandiosa.
La doctora en música, Carla López
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Speziale, mezzosoprano, personificó a Bradamante con su conocida solvencia vocal, y
el discípulo del excelso Louis Quilico, Armando Gama, barítono, dio vida a Melisso,
originalmente bajo, pero con una capacidad vocal irreprochable. Fue una grata sorpresa
escuchar la notable voz del tenor David Orlando Pineda como Oronte, cuya línea vocal,
fiato estupendo y hermosa voz tendrán que producirle una estupenda carrera. Como
Ruggiero, la mezzosoprano Amelia Sierra hizo una presentación muy adecuada y la
soprano Graciela Morales, vívida Morgana, satisfizo sus demandas vocales. Ella interpretó
el célebre aire ‘Tornami a vagheggiar’, como exige la partitura, pese a que muchas Alcinas la
“hurten” y la canten en sus personajes, pues es el momento más conocido de la obra: algunos
asistentes la tarareaban o silbaban al salir de la sala.
Era divertido leer en el programa la advertencia de la duración (tres horas) de la obra,
mismas en que el público se deleitó con la solidez musical del elenco. De la puesta en
escena, a cargo de dos damas, Lila Avilés y Laura Uribe, lo mejor que podrá decirse
es que pertenece, y por derecho propio, a la vanguardia de nuestra empobrecida época.
Constantemente vemos representaciones operísticas así en cualquier parte del mundo:
cambios cronológicos innecesarios e injustificados, profanaciones desconcertantes,
desarrollos abigarrados en simbolismos abstractos y muy rebuscados, inadvertidos por la
audiencia, ininteligibles desplazamientos… Todo esto, y mucho más, estuvo presente en
este estreno. Por caso, imaginemos el diseño para los coristas, rodeando el escenario y
distrayendo la atención de los asistentes con movimientos físicos rarísimos. El empeño era,
pues, inventar o reinventar la obra handeliana: ¡vaya pretensión!

esas modificaciones no eran necesariamente “improvisadas” y
opinaba que las partituras deberían mostrar las variaciones en
la última parte, aunque la interpretación fuera ad libitum en las
reposiciones de cada actualidad, logro monumental, no exento de
críticas, del erudito Friedrich Chrysander.

Georg Friedrich
Händel
Retrato de Balthasar
Denner

El previsible resultado fue que el público se preguntara en los
intermedios de qué se trataba la ópera y que releyera el programa
varias veces, que no pudiera aplaudir a voluntad a los logrados
intérpretes, puesto que nunca se acababa el movimiento escénico
y que no se enterara de la acción. Era inevitable recordar a Franco
Zeffirelli, el notable director italiano, que opinaba ante estas
deslucidas presentaciones que si los “registas” querían inventar
algo, deberían escribir sus propias obras.
Hasta aquí las consideraciones estéticas. Ahora el hecho dramático,
rayano en el escándalo es, no la falta de consideración, sino
el tremendo maltrato a los cantantes: a Alcina la obligaron a
cantar acostada y en posturas forzadas por tiempos inmensos,
los jovencitos del coro (por cierto, estudiantes de canto de la
mencionada Escuela Superior de Música, cuyo entusiasmo
y dedicación provocaban admiración general) aparecían con
escasas ropas, brincando y asumiendo funciones de tramoyistas
a una temperatura bastante baja, la colocación de una faja ceñida
a Bradamante, demandas de malabarismo para Morgana, y un
etcétera penoso. Un ejemplo más: el concertino, Francisco Ladrón
de Guevara, debió tocar el violín en el proscenio, con una evidente
sensación de desorientación junto a los cantantes, aparentando
desconocer su lugar en la orquesta, en el mejor de los casos; eso sí,
con indudable preciosismo musical, empero fue recompensado al
final con una merecida ovación especial por las audiencias.

Sabemos que estas arias, en todo caso, definen el estado de ánimo
del personaje, antes que al propio personaje, mediante todos
los artificios musicales a la mano, léase adornos sobrecargados,
florituras, funambulismos vocales puros, pese al estatismo escénico
resultante, que no significaba nada en su época, pero que dejaba
el efecto musical en un extraordinario relieve. A decir de Willi
Flemming, por otro lado, “el recitativo carga el cañón, el aria lo
dispara” y los disparos de Händel, genio musical y empresario
teatral que enfrentó todos los percances de la profesión, son
apoteósicos.
Es la etapa previa a la reforma del Caballero Gluck, (para quien
Händel destinara el comentario, “Mi cocinero entiende más de
contrapunto que él”), y la formación multinacional handeliana
genera un estilo de espumas variopintas musicales, acatando y
complaciendo, por primera vez, la norma popular del gusto a la
que prodiga composiciones, situaciones y condiciones esperadas
y preferidas, pero siempre aferrado a las convenciones más bien
rígidas y en el interés ya algo declinante en Inglaterra por la ópera
italiana como molde.
En la posterior Ópera del mendigo de John Christopher Pepusch
y John Gay se delinearía una parodia de este sistema en forma
refinadísima, porque caricaturizaba esa realidad. Los públicos del
momento acudían a la ópera para entretenerse con representaciones
donde habría de todo, excepto apego al histrionismo, sin olvidar los
conocidos altercados entre prime donne, como el caso de Francesca
Cuzzoni (a quien, por no apegarse a la partitura, Händel amenazara
en cierta ocasión con lanzarla por la ventana) y la Faustina Bordoni,
(esposa del compositor y organista Johann A. Hasse), pero en
particular las entonaciones de los glorificados emasculados,
criaturas singulares que instauraron una época, confirieron al
cantante un estatus inusitadamente alto y sostuvieron la escuela
sobre sus hombros.
Precisamente, el papel de Ruggiero lo cantó en la prima de Alcina
el renombrado Giovanni Carestini, al que se considerara rival
de Carlo Broschi, Farinelli, de ahí la dificultad extrema, en gran
medida, de abordar estos personajes hoy y el fascinante loor de
emprender esta labor, estupendo triunfo el conseguirlo. o

Es evidente que los directores de escena deberían estudiar,
cuando menos, anatomía humana, historia del arte, de la música
y, al menos, los rudimentos del canto, con lo que respetarían
más las necesidades de un cantante y, asunto bastante deseable,
a los espectadores. De cualquier manera, ante tanto atropello,
el desempeño exitoso de los cantantes y músicos es doblemente
notable y muy digno de encomio, y lo que es más, la obra
estuvo dos días en el escenario a partir del viernes, con idéntica
calidad musical. Esto ratifica que la inversión en arte y cultura es
indispensable y reditúa con creces.
Esta ópera, compuesta y estrenada en la primavera de 1735 por
una de las cumbres del barroco, Georg Friedrich Händel, (HWV
34), cuya trama proviene de modificaciones de Antonio Marchi al
Orlando furioso de Ludovico Ariosto, y que ya fuera usado por el
“querido sajón” en varias óperas previas, es claramente el prototipo
de la usanza del momento, la llamada “ópera de aires”: arias unidas
por recitativos para exhibición de cantantes caprichosos, pero
dotados de inmensas facultades desarrolladas al máximo esplendor,
con partes dancísticas y coros destacados. El uso de la famosa aria
da capo es el medio ideal para tales fines con su exposición inicial
del tema, la continuación equilibradora y preparativa del segundo y
la ansiada tercera parte con las improvisaciones del intérprete que,
según Romain Rolland, Nobel de literatura y biógrafo handeliano,

Graciela Morales (Morgana), Amelia Sierra (Ruggiero), Carla
López Speziale (Bradamante), Christian Gohmer (director
concertador) y Adriana Valdés (Alcina)
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Ópera en los estados
infantil del Coro La Pequeña Cantoría de San Pedro.
La labor concertadora del maestro Marco Parisotto al frente
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco fue adecuada en general,
aunque por momentos estuvo un tanto parsimonioso en el discurso
orquestal de varios pasajes que de suyo piden intensidad dramática,
como fue en los finales de los tres primeros actos, amén de varios
pequeños descuadres de tiempo entre la orquesta y los cantantes.
En la parte escénica, la propuesta de Ragnar Conde fue acorde al
drama, dándole fluidez a los movimientos de los solistas y coro,
apoyándose con elementos escenográficos móviles y buen manejo
luces. El cuerpo de baile estuvo a cargo de la Compañía de Danza
Pilar Villasante, quienes pusieron el sabor andaluz a la ópera.
por Sergio Padilla

L’elisir d’amore en Saltillo y Monclova
Maija Kovalesvska (Micaela), Giancarlo Monsalve (Don José) y J.
Maria Lo Monaco (Carmen)
Foto: Marco Ayala/Orquesta Filarmónica de Jalisco

Carmen en Guadalajara
El gusto del público tapatío por la ópera quedó más que patente con
las tres funciones con localidades agotadas de Carmen de Georges
Bizet, los días 12, 14 y 16 de noviembre en el mítico Teatro
Degollado. Los resultados correspondieron a las expectativas, al
recrearse con calidad musical y buen gusto escénico el terrible
drama de la veleidosa gitana. Los comentarios del que escribe
corresponden a la última función.
El papel protagónico fue abordado por la mezzosoprano italiana
J. Maria Lo Monaco, quien interpretó una Carmen intensa y
sensual, aunque la voz no dio para mucho en cuanto a potencia,
ya que si bien tiene el color preciso y los matices adecuados para
el rol, la falta de volumen provocó que a menudo fuera opacada
por la orquesta y el resto de los cantantes, perdiendo así la fuerza
dramática que se espera. Es joven y seguramente en algunos años
será una cantante que dará mucho de qué hablar.
El papel de Don José estuvo a cargo del tenor chileno Giancarlo
Monsalve, quien comenzó titubeante, pobre de volumen, con
una voz de sonido nasal en exceso, pero que fue soltándose
paulatinamente para concluir de gran manera, tanto en lo vocal
como en lo histriónico. La noche se la llevó la soprano letona
Maija Kovalevska, quien gracias a su hermosa voz y encanto
escénico recreó con calificaciones más que sobresalientes a
Micaela. Decepcionante el Escamillo de Luis Ledesma, ya que su
voz simplemente no se escuchó.
El resto del elenco fue más que sobresaliente, con Cassandra
Zoé Velasco como Mercedes, Dhyana Arom como Frasquita,
Carlos Alberto López como Morales, Enrique Ángeles como
Zúñiga, Jorge Ruvalcaba como el Dancairo y César Delgado
como el Remendado. Como suele suceder, el Coro del Estado de
Jalisco, dirigido por Sergio Hernández, estuvo a la altura de las
circunstancias y fue una grata sorpresa la participación de la sección
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Ante una escasez de producciones operísticas, la decisión de
presentar la clásica obra cómica de Gaetano Donizetti por parte de
la Universidad Autónoma de Coahuila resultó un oasis en medio del
desierto.
Con un reparto conformado mayormente por talentos jóvenes:
Alejandra López y Sara de Luna alternando la Adina, Andrés
Carrillo como Nemorino, Juan Carlos Heredia en Belcore, las
Gianettas de Marcela Monjarás y Valeria Oregón y el Dulcamara
de Charles Oppenheim, se llevó a escena el pasado mes de
Noviembre, con una función en Saltillo y otra en Monclova.
Dicho sea de paso, la función de Monclova resultó, de acuerdo a
una breve pero informada investigación, la primera representación
operística que se tenga registro en esa localidad y, además, cantada
por una soprano monclovense; en este caso, De Luna.
La función del día 5 significó el estreno de la producción a cargo de
Leticia Rodarte, Íker Arce como director de escena, escenografía
de Javier Martínez, vestuario de Ricardo Rodríguez y Rosa
María Guajardo.
Al abrir telón, observamos un diseño de producción ya conocido,
con la pared en el fondo del escenario, la casa al lado izquierdo y
otro constructo del lado derecho. Quizá una mejor iluminación le
hubiera favorecido.
En las voces, López mostró un instrumento consistente, con un
nivel ya sobresaliente, no obstante su juventud. Carrillo hizo un
Nemorino convincente en escena y con una voz muy agradable
de tenor. Aunque denotó cierta fatiga vocal, ésta no afectó para
nada en la emisión. Heredia destacó como un gallardo Belcore
con emisión resonante y Oppenheim fue una delicia verlo con su
característica gesticulación, abonando en favor de la jocosa trama.
El coro, proveniente del taller operístico “Armando Fuentes
Aguirre”, cumplió, aunque por momentos se escucharon bastante
parejitos y descuadrados en otras partes, particularmente los
varones.
La Orquesta Filarmónica de Saltillo, bajo la dirección concertadora

El programa Ponce interpretado comprendió en su primera parte
Tres poemas de Enrique González Martínez, Venecia para piano
solo, Tres poemas de Mariano Brull y Rapsodia cubana. Luego
del intermedio, vinieron las piezas “Espera”, “Insomnio”, “Balada
mexicana”, “Por ti mi corazón”, “Serenata mexicana”, “Yo mismo
no comprendo”, “A la orilla de un palmar” y “Lejos de ti”.
Diversos medios locales calificaron la primera edición de este
festival musical como “espectacular”.
por José Noé Mercado

Orfeo ed Euridice en León
El objetivo de revivir la tragedia griega en la ópera como un arte
escénico total se cumplió en la tercera y última producción del
2014 del Teatro del Bicentenario: Orfeo y Eurídice de Christoph
Willibald von Gluck.

s

Andrés Carrillo (Nemorino) y Alejandra López (Adina) en Saltillo
Fotos: Gerardo Pérez Flores

Charles
Oppenheim
(Dulcamara),
Juan Carlos
Heredia (Belcore)
y Sara de Luna
(Adina)

de Marco Natanael Espinoza acompañó a los solistas en un nivel
decoroso; sin embargo, notamos descoordinación en la marcación
entre quien lleva la batuta y los atriles, lo que propició también
entradas falsas del coro.
El vestuario fue correcto y la dirección de escena también, aunque
hubo notorios gaps, como cuando queda “petrificada” y sola en
escena la Adina, al final del primer acto y el telón tardó en caer. Se
manejó una amplificación que también pudo ser mejor.
En resumen, un esfuerzo muy loable por parte de la institución
educativa que sirve también como aprendizaje para mejora de la
siguiente producción.
por Gabriel Rangel

Festival de Ponce en Zacatecas
La soprano Verónica Murúa se presentó en el Primer Festival
Manuel M. Ponce celebrado del 26 al 29 de noviembre en las
ciudades de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, en el estado de
Zacatecas, con un recital que incluyó diversas obras para voz y
piano de ese célebre compositor mexicano.
Esta primera edición del Festival presentado por el Consejo
Nacional Para la Cultura y las Artes a través del Instituto
Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, incluyó conciertos
sinfónicos y de cámara, espectáculos dancísticos, mesas redondas,
conferencias, clases magistrales y la entrega de una presea de honor.
Luego de ofrecer una clase magistral de canto el día 28 por la
mañana, en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel
Felguérez, Verónica Murúa se presentó por la noche en el Teatro
Fernando Calderón, acompañada por el pianista Alejandro
Barrañón.

La poesía visual de Sergio Vela, la danza clásica y expresiva de
Ruby Tagle, el canto de Flavio Oliver, Anabel de la Mora y del
coro del recinto leonés, así como la música dirigida por Gabriel
Garrido, se conjuntaron con éxito para lograr tal hazaña.
En el marco de los festejos por el 300 aniversario del nacimiento
del compositor alemán, Vela y Garrido eligieron la versión vienesa
de Orfeo ed Euridice, apegándose al sentido clásico del mito
del héroe griego y no a una interpretación fiel de la ópera. Esto
significó para los directores cambiar el final feliz de la obra de
Gluck por otro más profundo y coherente: unir a los fieles esposos
en el más allá, por toda la eternidad.
Bajo esta premisa, el montaje fue de una clara simplicidad: una
gasa entre la acción y el espectador, un ciclorama azul y una tumba.
También, elementos de la cultura grecolatina como la lira, máscaras
y túnicas dalmáticas. A partir de estos recursos y de la coreografía
de Tagle y el vestuario de Violeta Rojas, Vela compuso cuadros de
belleza clásica como la escena final donde la constelación de lira
brilla en el firmamento sobre un monumento funerario etrusco de
Orfeo y Eurídice, o los Campos Elíseos recreados con una espesa
bruma y una diáfana iluminación.
Estos espacios casi vacíos se llenaron de vida con la aparición de
otros personajes que por
lo general no son llevados
a escena: una plañidera,
Caronte, dos Cancerberos,
uno de ellos representado
por un perro; dos Furias,
una desatada y otra
apaciguada; así como dos
Espíritus, uno sereno y
otro equino.
Estos seres mitológicos,
con excepción de Caronte,
que viajaba en una barca
flotante, los Cancerberos
o la Furia desatada
—que, como un fantasma
se movía desde un
columpio— se encargaron
de integrar las escenas
de danza al drama. Otra
de las variantes de esta
producción fue comenzar
y concluir la ópera como
una fiesta teatral. Fuera de

Flavio Oliver (Orfeo) y Anabel de la
Mora (Euridice)
Foto: Maru Segovia / Teatro del
Bicentenario
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la sala del teatro, la Orquesta de Minería interpretó la obertura y ya
que los asistentes tomaron sus asientos, se leyeron textos órficos de
las Metamorfosis de Ovidio. Y en la última escena los solistas y el
coro se trasladaron a los balcones de luneta para cantar desde allí:
‘Trionfi Amore, e il mondo intiero’.

La dirección actoral, también de Vela, permitió a los artistas
moverse con naturalidad. Tal vez se sintieron repetitivas las
apariciones de Caronte en ‘Che faró senza Euridice?’, o se llegó a
confundir a Eurídice con una bailarina en su entrada a los Campos
Elíseos.
En el plano vocal, el contratenor español Oliver encarnó a un
héroe atormentado por su destino. Su actuación fue de una
contenida expresividad, acentuada con movimientos de manos,
gestos y posturas. Se mostró afligido en el funeral, casi estático,
esperanzador en el Hades y los Campos Elíseos, y conmovido en
los duetos con Eurídice. No obstante, su canto convenció menos por
sus agudos punzantes y emisión irregular en las arias. Se le escuchó
más cómodo en los recitativos, donde sobresalió un mejor legato y
un centro seguro y potente. También, fue evidente su conocimiento
del estilo barroco al variar las ornamentaciones en las repeticiones
de las frases.
Su pareja, la soprano tapatía Anabel de la Mora, fue una Eurídice
efusiva y desplegó un timbre cristalino y una perfecta línea de
canto. En el aria ‘Che fiero momento’ exhibió además un registro
luminoso y un claro fraseo. Y en los recitativos, dominó en el arte
de declamar cantando. Karla Castro y Ariadne Buendía, solistas
de la Schola Cantorum de México, con problemas de entonación,
dieron un respiro al tono serio de la ópera con su dulzura.
Finalmente, el Coro del Teatro del Bicentenario, dirigido por
José Antonio Espinal, cantó con compromiso, pero no alcanzó
la homogeneidad requerida. Y la Orquesta Sinfónica de Minería,
bajo la conducción de Garrido y con la asesoría estilística de la
concertino Agnes Kertézs, no produjo ese sonido uniforme y
vibrante de la música de Gluck.
por Luis Alberto Lerma Carmona/Periódico AM

Roméo et Juliette en Monterrey
Noviembre 29. El repertorio de ópera francesa resurgió anoche
en su justo esplendor con la presentación de Romeo y Julieta.
Ópera de Nuevo León, a través de Conarte, eligió este título para
conmemorar sus 10 años de actividad ininterrumpida anoche, ante
un Teatro de la Ciudad prácticamente lleno.
El reparto, encabezado por la soprano mexicana María Katzarava
y el tenor francés Sébastien Guèze, contó además con un elenco
conformado por voces locales: los barítonos Mario Bailey,
Oziel Garza Ornelas y Óscar Martínez, los tenores Manuel
Acosta, Antonio Albores y Armando Elizondo, la soprano
Linda Gutiérrez y la mezzo Rocío Tamez. También se tuvo la
participación de talentos nacionales: el barítono Guillermo Ruiz y
el bajo Charles Oppenheim.
Sin duda, la noche fue de Katzarava. Ella se impone vocalmente
como una consumada artista de nivel internacional, idiomática,
con dominio completo de su instrumento, agudos vibrantes y una
musicalidad que me hizo recordar a la gran soprano española
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Además, por decisión personal, Vela no pudo imaginar mejor
representación de Amor que una niña, modelada a partir del retrato
de Mäda Primavesi de Klimt. Karla Castro y Ariadne Buendía
fueron las seleccionadas para alternar en este papel.

María
Katzarava
(Juliette) y
Sébastien Guèze
(Roméo) en
Monterrey

Victoria de los Ángeles. Sólo con su famosa aria ‘Je veux vivre’
despertó la ovación de los asistentes. Guèze posee el tipo juvenil
del personaje, su voz corre y tiene una formidable técnica para bien
colocar las notas altas; sin embargo, es deseable un Romeo con
mayor pastosidad en el registro medio.
Todos los roles secundarios abonaron muy positivamente,
destacando entre ellos el gallardo Mercutio de Martínez y la muy
cómica Gertrudis de Tamez. Ambos mostraron lo mejor de sus
voces y un desenvolvimiento escénico pleno. Debo agregar también
al muy efectivo Fray Lorenzo de Oppenheim, y al resonante
Gregorio de Ruiz.
La producción de Rafael Blázquez, con un muy adecuado y lucidor
vestuario de Melisa Olivares e iluminación de Roberto González
y Miguel Ángel Orta, resultó funcional, especialmente en la escena
del balcón. A esto se sumó la hábil y atenta dirección escénica de
Raúl Falcó, que consigue el buen manejo de las escenas de masa,
como la de los duelos del tercer acto.
Por último, y no menos importante, es la mención especial que
merece el Coro de la Ópera de Monterrey, dirigido por Juan
David Flores. En cada participación resultó muy sobresaliente,
logrando matizar y cantar con homogeneidad en los concertantes.
El acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la UANL, bajo
la experta batuta de Guido Maria Guida, como director huésped,
brindó un acompañamiento altamente meritorio. Es evidente cuando
un maestro concertador tiene afinidad con el repertorio operístico.
Podemos afirmar que Romeo y Julieta sedujeron y enamoraron a
cada uno de los presentes.
por Gabriel Rangel

La paloma y el ruiseñor en Mazatlán
Del 12 al 15 de noviembre pasado el puerto de Mazatlán fue sede de
un evento cultural de gran relieve no sólo para esas cálidas tierras
bañadas por el Pacífico, sino también para la historia y actividad
lírica de México. En esos días, y como parte de las actividades del
Festival Cultural Mazatlán 2014, se presentó el estreno mundial de
la ópera La paloma y el ruiseñor, compuesta por el norteamericano
Roger Bourland (Evanston, Illinois, 13-12-1952), sobre libreto
de Mitchell Morris, en una adaptación al español de Plácido
Domingo Jr.

El subtítulo de la obra centra la temática de su contenido en un
emblema auténtico de Mazatlán, Sinaloa, y de los anales operísticos
de nuestro país: Los últimos días de Ángela Peralta.

el barítono Armando Piña también cumplió con una interpretación
solvente a la que se le hubiera podido agradecer mayores matices
en la emisión de su instrumento.

Las funciones celebradas precisamente en el bello Teatro Ángela
Peralta fueron precedidas por la recreación en la Plaza Machado de
la llegada de la gran soprano internacional al puerto de Mazatlán,
luego de una exitosa gira europea, en el que ella perdería la vida
el 30 de agosto de 1883, como días previos buena parte de su
compañía lírica, como consecuencia de la fiebre amarilla.

La soprano Penélope Luna dio vida a la esposa de Julián, Rosa
Vargas de Montiel, a través de una voz de dulce timbrado y a una
atractiva presencia escénica, si bien su canto en algunos momentos
es rebasado por el temperamento y la emoción del argumento. De
cualquier forma, y ante el curso desequilibrado de la trama, es
Rosa quien durante la segunda parte de la obra gana protagonismo
al punto de dejar en un segundo plano a la moribunda Ángela, y
ser ella quien sale a cantar al balcón, haciendo creer a la gente del
puerto que ha sido el ruiseñor mexicano quien les ha obsequiado su
voz por última ocasión, lo que la reconcilia con la idea de odiarla
durante algún tiempo y de enviarle claque para abuchearla en la
ciudad de México, por haberle arrebatado a su marido.

La soprano Patricia Lizette Pérez dio vida y voz a la cantante,
nacida en la ciudad de México, el 6 de julio de 1845, durante
esas representaciones que habrían de concluir, tal como lo indica
la tradición, en un balcón del Hotel Iturbide (hoy en día Centro
Municipal de las Artes), última morada del llamado Ruiseñor
mexicano, en el que salió a cantar la canción “La paloma”, ante la
aclamación, el entusiasmo y el cariño de la gente en las calles.
El ambiente festivo se trasladó al Teatro Ángela Peralta para el
estreno mundial de La paloma y el ruiseñor, una ópera dividida en
dos actos, y que se puso en escena bajo la dirección y producción
general de Raúl Rico González. En ella participaron un numeroso
conjunto de talentos mazatlecos, encabezado por la soprano Jéssica
Loaiza, el Coro Guillermo Sarabia, el Coro Infantil del Instituto
de Cultura, Turismo y Arte de Mazatán, la Escuela Profesional de
Danza, el Ballet del Instituto de Cultura Mazatlán y la Orquesta
Sinfónica de Mazatlán, todos bajo la batuta invitada del maestro
Scott Dunn.
La obra se centra, como anuncia el subtítulo, en los últimos días
de Ángela Peralta, la travesía por barco para llegar al puerto de
Mazatlán, con su representante y amorío, Julián Montiel y Duarte,
e integrantes de su compañía operística, luego de su última gira; el
recibimiento eufórico del público, y el azote de la fiebre amarilla
que mina a sus colegas y finalmente su vida, dando paso a las
nupcias in artículo mortis.
El libreto de Morris, más que en la investigación histórica de quien
fuera bautizada bajo el nombre de María de los Ángeles Manuela
Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera, abona en el mito de
Ángela Peralta, la cantante que desde su adolescencia conquistara
con su voz de ruiseñor diversos teatros de México y el mundo,
incluida la Scala de Milán.
Los avatares de esos últimos días de quien llegara a ser también
cantarina imperial en los años de Maximiliano de Habsburgo, son
además salpicados por pasajes amorosos y simpáticas anécdotas
como los consejos que daba a sus pupilas sobre la técnica y el
passaggio de la voz, la rivalidad de las aspirantes a divas de su
compañía o el recuerdo del pronunciamiento del propio Giuseppe
Verdi sobre que doña Ángela no cantaba como se hacía en Italia, ni
como en México, sino como se cantaba en el cielo.

La escenografía, la cubierta de un barco y algunos camarotes,
la plazuela Machado y el interior de la habitación de doña
Ángela, sirvieron cabalmente para el desarrollo de las acciones,
privilegiando la imaginación y el talento y no el despilfarro. El
costo total de la escenografía no rebasó los 250 mil pesos, lo que
demuestra que en la ópera la creatividad, hasta cierto punto, sigue
siendo un recurso más valioso que el dinero.
La dirección de escena propuesta por Rico González permitió la
fluidez y comprensión lógica de la trama y si un punto fue el más
débil de este montaje fue la adaptación al español de Domingo Jr.,
no sólo por cierta limitación de vocabulario y entraña poética, sino
porque las palabras y frases utilizadas, su acentuación y ortodoxia,
se ciñeron a la fuerza para coincidir con la métrica sonora.
De cualquier manera, el evento resultó ejemplo loable de cómo se
puede resaltar y difundir la cultura de un lugar, de la manera en
que pueden mantenerse vivas sus figuras y mitos que le brindan
identidad y orgullo. El compositor Bourland, quien no cobró por
este trabajo, sino que lo regaló al puerto mazatleco por amor al arte
y a la historia de Ángela Peralta, hizo saber que, pasado el estreno
de la obra y anotados los puntos flacos del argumento y la música,
procederá a retocarla, lo que quizás implique editarla hasta dejar
sólo momentos sustantivos, que magnifiquen la carga dramática y la
expresividad lírica, lo que sin duda será interesantísimo atestiguar.
Mazatlán y otros sitios de México deberán considerar La paloma
y el ruiseñor como una lucidora carta aspirante a integrarse desde
ahora en el repertorio operístico nacional. o
por José Noé Mercado

El desarrollo de las acciones es acompañada por la música de
Roger Bourland, contemporánea en sus recursos técnicos y en
la influencia de los diversos compositores que entraña, pero de
personal riqueza melódica y notable redacción vocal que estructura
en número cerrados como en la tradición operística prewagneriana,
y que destaca en particular durante pasajes corales y arias para los
solistas.
El trabajo en el rol de Peralta de Loaiza fue muy destacado, gracias
a la buena factura de su línea de canto, a coloraturas lucidoras y a
un timbre de cálida belleza, cuyo momento climático fue sin duda el
aria ‘Yo soy la paloma blanca’. Como su enamorado Julián Montiel,

Escena de La paloma y el ruiseñor
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Cecilia Eguiarte:

“En el escenario, la defensa más
importante es el estudio”
por José Noé Mercado

C

uando un artista se consagra y la fama acompaña sus actos,
las entrevistas que pretenden dar cuenta de su vida y obra
no escasean. Muy por el contrario, se multiplican. Es
complicado determinar a priori si un joven talento llegará a
madurar y florecer, y más tratándose del ámbito operístico en el que
hay una serie de factores que pueden determinarlo.
Sin embargo, ubicar y conocer a un cantante que demuestra calidades
vocales natas, depuración técnica en ascenso, carisma y que se
apunta el triunfo en un certamen de canto en un país como el nuestro,
caracterizado por el amplio surgimiento de voces líricas destacadas,
resulta primordial. Hoy, como muestra de esa paleta de cantantes
nacionales jóvenes, la soprano Cecilia Eguiarte, 22 años de edad,
quien obtuvo el primer lugar del Concurso Francisco Araiza de la
Escuela Nacional de Música en la más reciente edición, celebrada el
pasado mes de octubre, permite a los lectores de Pro Ópera conocerla
a través de esta entrevista.
Ceci Egui, como le llaman de cariño sus allegados, es aún lo
suficientemente joven para no ocultar su edad de una presentación.
“Nací el 27 de abril de 1992, en la ciudad de México; soy y me siento
orgullosamente mexicana”, asegura.
“Durante mi vida he aprendido que la clave para vivir radica en
hacer lo que amas día con día y descubrir que siempre hay más por
hacer, lo cual me ha llevado a una felicidad interminable”, apunta la
entrevistada como un credo personal.
Y lo reafirma describiendo el perfil que la caracteriza en su existencia:
“Me considero una persona alegre; creo que el mejor adorno en el
ser humano es una enorme sonrisa. Tanto en mi vida personal como
profesional soy responsable, dedicada, entregada, honesta, respetuosa
y agradecida. Me encanta disfrutar y aprender de la naturaleza, de la
gente, de mi entorno, de mis errores y logros. Ver una buena película,
tomar un rico té, estar con amigos y conocer gente nueva son cosas
que me encantan. Pero, sin duda, lo que más amo es cantar y hacer
música”.
¿Cómo expresarías tu interés por la música y el canto?
Mi interés por la música es algo mucho más grande que un gusto
personal. Es mi forma de vivir; mi aporte con mi familia, amigos y
con la sociedad. El canto es mi voz, la forma con la que expreso mi
sentir. Y pienso que es un compromiso personal abrir puertas a las
nuevas generaciones a través de tu expresión y así otorgar beneficios
para nuestra gente, que tanto hace falta hoy en día.
¿Cómo descubriste que el canto era tu voz? ¿En qué forma
has desarrollado esa expresión personal?
A los cuatro años de edad entré en el Instituto Artene bajo el método
del maestro César Tort. Ahí tocaba percusiones y estaba en el coro de
niños. El maestro Héctor Villalobos (maestro de Artene) escuchó mi
voz y me metió al coro Schola Cantorum.
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Mi infancia consistía en ir a la escuela por las mañanas y hacer
música en la tarde, todos los días. Me encantaba porque yo lo veía
como un juego en el cual me divertía muchísimo. Supe que el
canto estaba en mi camino. Desde los diez años sabía que quería
estudiarlo. Después, entré en la Escuela Nacional de Música, de
la cual soy egresada. Evidentemente, los procesos académicos y
técnicos siempre proporcionan una base sólida del progreso en el
canto.
Las presentaciones que he tenido a lo largo de mi carrera han ido
siempre en crecimiento y han fortalecido mi seguridad, brindándome
mucha experiencia y plena satisfacción. Una frase que jamás olvidaré
de una maestra muy querida (Carmen Betancourt), dice: “De lo único
que jamás te vas a poder arrepentir en tu vida, es de haber estudiado”.
Esto lo tengo presente todos los días de mi vida porque en el escenario
el arma de defensa más importante es el estudio.
¿Cuéntame con quiénes ha trabajado tu voz y cómo han sido
esos procesos?
Después de haber estado en coros de niños tenía que hacer un cambio
en mi voz, ya que la técnica como solista es completamente diferente.
A los 15 años entré en la carrera de Canto en la Escuela Nacional de
Música; comencé a estudiar con la maestra Zulyamir Lopezríos y con
ella hice los siete años de carrera. Trabajamos técnica e interpretación
de varios géneros con su respectivo estilo, lo cual me nutrió e hizo que
me enamorara de varios de ellos.

Con quien voy al “gimnasio de la voz” para reforzar mi técnica vocal
desde hace tres años es con la maestra Luisa Besrokova. Las dos han
sido pilares en el crecimiento de mi voz. He ido puliendo y aplicando
el conocimiento que me han brindado estos dos grandes seres. En
efecto, todo en la vida es un proceso y en este caso la voz, que es un
instrumento con nuestro propio cuerpo en el cual influyen factores
internos y externos, tiene un proceso que cada quien va descubriendo
y haciendo.
Lo más bello de mi proceso vocal ha sido el trabajo en equipo con mis
maestras y, a la vez, el trabajo con mi persona: conocerme y aprender
de mis logros y errores, saber que es una carrera de resistencia,
dedicación, constancia y una completa entrega.
¿Cuáles son tus expectativas como cantante y cómo las
compaginas con tu vida personal?
Mis expectativas como cantante se centran en el crecimiento, en el
perfeccionamiento, en dejar una huella. Mi deseo consiste en hacer
una carrera como solista nacional e internacional, en cantar para
cualquier tipo de público. Mi mayor conquista sería, además de cantar
en teatros y salas de concierto destacadas, compartir mi canto y la
música “no popular” con gente que jamás la ha escuchado y así dar
a conocer este maravilloso mundo que nos ofrece la música a través
de sus compositores y nosotros como intérpretes al trasmitir una idea
artística que alimente los corazones.

Este concurso es una oportunidad que se brinda a los jóvenes
cantantes con aspiraciones profesionales. De entrada, agradezco la
oportunidad que se nos otorga para demostrar nuestro desarrollo
vocal porque, en definitiva, mi resultado en el concurso no es una
casualidad. Es consecuencia de muchos años de trabajo; fue el
reconocimiento de muchas horas de dedicación y esfuerzo.
El premio me tiene muy contenta. Sin embargo, no me ha detenido.
Sigo buscando la participación en más concursos con carácter
internacional para complementarme como cantante. En México,
el nivel de la ópera va en crecimiento y existen muchas otras
herramientas que podemos aprender en otras escuelas. Considero
que el concurso me ayudó para reafirmar mis conocimientos y
proponerme nuevas metas. Pienso aprovechar mi premio para seguir
perfeccionándome como artista.
¿Qué tan formativos resulta un concurso como éste para una
joven cantante como tú y cuál es la proyección que deriva de
ellos?
Es plenamente formativo, ya que no sólo está el público, sino
también un jurado especializado en el tema, cuyos integrantes
comparten contigo una crítica constructiva. Por otro lado, siempre
en una competencia sana se aprende de los demás participantes.
Personalmente, es un reto: elegir el repertorio, dominarlo, cantarlointerpretarlo y demostrar las aptitudes, cualidades y habilidades que
tengo. Claro está, hacer siempre el arte por el arte.

Creo que es importante participar en concursos ya que te das a
conocer y nunca sabes qué oportunidades pueden salir. Y, bueno, qué
mejor que ganarlos, pues aportan mucha satisfacción personal y un
gran logro profesional. Es determinante estar activo y siempre en
guardia.

“El canto es mi voz, la forma con la que expreso mi sentir”
Foto: Ana Lourdes Herrera

¿Qué momentos han definido más tu joven trayectoria hasta
este punto?
A los 13 años canté una ópera para niños del maestro Tort: Hilitos
de oro, como solista principal en el Teatro de la Ciudad; fue una
experiencia llena de aprendizaje. En junio de 2014, canté duetos para
soprano y mezzosoprano con arpa en el Palacio de Bellas Artes. El
año antepasado gané el segundo lugar en el concurso María Bonilla y
recientemente gané el primer lugar en el concurso Francisco Araiza.

He cantado recitales para piano y voz en la sala Carlos Chávez y en el
Museo del Alcázar de Chapultepec. Actualmente, estoy en el proyecto
Manuel M. Ponce, en el que se grabará toda su obra. Yo participaré
cantando algunas de sus obras.
¿Qué géneros y repertorios te interesa abordar de acuerdo a
las características de tu voz?
Mi voz va encaminada hacia el repertorio lírico. No estoy casada con
un género en específico por ahora. Me gusta abordar la canción de
concierto, sobre todo el lied y la mélodie, el oratorio y, por supuesto,
las arias de ópera. Mis óperas favoritas son La traviata, Turandot, La
bohème, I Capuleti e i Montecchi y Otello. Sé que mi voz es todavía
joven para abordar estos roles, pero sin duda en un futuro próximo
pretendo hacerlo.
¿Qué puedes platicarme sobre tu participación en el certamen
de canto Francisco Araiza en el que obtuviste el primer lugar?
¿Qué piensas que fue distinto y determinante en esa ocasión
para ganar?

¿Cuáles serían las condiciones ideales, en las escuelas, en
las posibles fuentes de empleo, en el entorno operístico de
nuestro país, para que jóvenes cantantes como tú puedan
desarrollarse profesionalmente de la mejor manera?
México tiene gran talento en cualquier ámbito. Ello es una
característica que habría que sobresaltar. Algunas de las condiciones
que considero que fuesen imprescindibles y podrían mejorar la
estructura, incluso educativa, sería incluir desde edades tempranas
actividades artísticas en las escuelas, realmente darles a los
estudiantes bases sólidas de música, pintura, literatura, entre otras
actividades y con esto impulsar el interés de nuestra sociedad para
acercarse a esta área.

En las fuentes de empleo, considero que las oportunidades que se
presentan para los cantantes pueden ser muy buenas, pero al mismo
tiempo son escasas debido a la desinformación del desarrollo íntegro
de las actividades culturales en la sociedad. El entorno operístico
en México está creciendo, cada vez somos más los jóvenes que nos
interesamos por la música y esto provoca a su vez que se sumen
nuevas generaciones al desarrollo musical, generando así nuevas
oportunidades en terrenos nacionales e internacionales.
¿Qué viene próximamente para ti en términos de música y
arte? ¿Has pensado en etapas o plazos para ir cumpliendo tus
metas?
Ahora pretendo terminar de perfeccionarme para arrancar con
todos los elementos musicales e interpretativos. Iré al concurso
internacional en España, Italia o Alemania (que fue parte del premio).
Audicionaré cuando haya oportunidad; me encantaría formar parte del
Estudio de la Ópera de Bellas Artes. En dos años me encantará estar
cantando roles en teatros grandes como Bellas Artes y en cuatro años
hacer mi debut internacional.
¿Musicalmente qué te gustaría que dijéramos de ti dentro de
algunos años y qué vas a hacer para conseguirlo?
Que fui un icono en la música, que me atreví a intentar cosas dentro
y fuera de México. Que mi país se conoció en el extranjero a través
de mí y de mi música. Me gustaría muchísimo escribir todo lo que
voy aprendiendo y pienso transmitirlo para impulsar esta disciplina
que me apasiona tanto. Lo que tengo que hacer, ya lo estoy haciendo.
Busco perfeccionar mis capacidades, aprovechar mi talento y
explotarlo al máximo; de esa manera podré conseguir mis metas. o
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Dhyana Arom:

“Amo el canto más que a nada
en el mundo”
por Ramón Jacques

E

l panorama lírico nacional
se nutre y se enriquece
constantemente con la
aparición de nuevos valores.
Tal es el caso de la soprano Diana
Mora Rodríguez (cuyo nombre
artístico es Dhyana Arom), quien se
dio a conocer mostrando su talento
con la interpretación del personaje de
Silvia en la ópera L’isola disabitata de
Haydn, en las funciones se realizaron
en la Sala Covarrubias de la UNAM
en marzo del 2013. En los albores de
una carrera que luce promisoria, nos
expone en la siguiente entrevista con
la revista Pro Ópera sus interesantes
y particulares puntos de vista sobre el
canto y la ópera.

“La música
y la ópera
son mi vida”

¿Cómo nació tu gusto por el canto
y tu decisión por dedicarte al arte
lírico?

Desde que era niña era fanática de la
música y del cine, gracias a que mis
padres me inculcaron estos gustos. Por
lo tanto, a veces quería ser cantante y
en otras actriz de cine. Más adelante, al
encontrar a mi primer maestro, Víctor
Espinoza, en la Secundaria donde
estudiaba, me di cuenta que podía unir
mis dos pasiones en una sola: la ópera,
y que además yo podía ser partícipe
en ella.
¿Quiénes han sido tus profesores
y quién ha ejercido la influencia
más positiva en tu desarrollo como
cantante?

A los 16 años me inscribí en la carrera
de Canto en la Escuela Nacional de
Música, donde sigo estudiando. Ahí
mis profesores han sido Roberto
Bañuelas, Arturo Rodríguez y
Thusnelda Nieto, mi maestra actual.
También formo parte de los becarios
en SIVAM, que de igual forma me ha
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ayudado y preparado de una manera extraordinaria. A todas las personas que mencioné las
considero la influencia más positiva y los pilares en mi carrera.
¿Cómo definirías hoy tu voz y, viendo hacia el futuro, hacia dónde te gustaría que se
dirigiera?

La defino de momento como la de una soprano lírico, con tendencia a volverse una lírico
spinto y, precisamente, a ese tipo de repertorio es a donde me gustaría que se dirigiera.

Por tu participación en diversos concursos de canto, tanto en México como en el
extranjero, has recibido reconocimientos. ¿Qué te ha aportado el exponerte frente a
jurados que han calificado tu desempeño?

Estas participaciones me han enriquecido de manera muy importante, porque aportan
seguridad, aplomo, temple, experiencia, que son fundamentales en la carrera. Si bien estoy
consciente de que el jurado no tiene la verdad absoluta sobre el desempeño, la voz, la técnica

y la interpretación, entre otras
cosas, ya que son temas muy
subjetivos, los concursos sirven
para probarse uno mismo y
ver en qué punto se está de la
carrera. Por otro lado, de esta
forma también da uno a conocer
su trabajo, permitiendo que más
personas conozcan al cantante.

Donna Elvira en Don Giovanni y en Il
matrimonio segreto de Cimarosa nos
preparó el maestro Rufino Montero,
así que todas las enseñanzas han sido
sumamente valiosas y útiles, pues a
partir de ese momento en adelante he
tenido el panorama un poco más claro
para saber cómo abordar estos estilos
musicales.

En ese sentido, ¿consideras que
un cantante se hace más con
la preparación, el estudio y los
ensayos, o con la experiencia
que da el escenario y enfrentar
al público?

Con Haydn descubriste una ópera
casi olvidada. ¿Te gustaría explorar
y cantar más papeles en óperas poco
conocidas o barrocas?

La preparación y el estudio son
esenciales. La disciplina también
lo es, sin esto no hay una base,
ni nada. Pero creo firmemente
que ya que se tiene esto, el
cantante se debe de formar sobre
el escenario, con el público.
A sus 21 años, Dhyana Arom obtuvo el Premio a la
Revelación Juvenil del más reciente Concurso de
Este tipo de experiencias son las
Canto Carlo Morelli
que en verdad lo hacen a uno
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crecer. Se puede ensayar lo que se
quiera, pero siempre habrá algo
en escena, ya en el momento, para el cual nadie se habrá preparado. Incluso las sensaciones
sobre el escenario son otras, las emociones que se viven y se respiran arriba son únicas y no
se comparan a lo que se vive en un ensayo o en un salón de clases. Para mí, son las cosas que
hacen que ame el canto más que a nada en el mundo.
Como cantante joven que eres y el camino que te falta recorrer, ¿consideras que
existen las condiciones suficientes para hacer carrera de cantante en México?

Creo que las hay, pero que hay que trabajar mucho para obtenerlas. Pienso que en las
escuelas, como en las áreas laborales, falta organización y transparencia. También, como
cantantes jóvenes debemos estar comprometidos con la creación de públicos si queremos
mantener este arte vigente y para que existan más y mejores oportunidades de trabajo, ya que,
para empezar, México no tiene una verdadera demanda por la ópera. Vemos que inclusive en
los países donde uno pensaría que son capitales culturales, las cosas están yendo muy mal
para la ópera.
Está en nosotros ser una generación que debe estar unida y organizada para defenderla. Por
otro lado, también somos una generación que debe estar consciente de que la competencia en
el país y fuera es enorme, por lo que para poder aspirar a laborar en nuestra área no debemos
de dejar de prepararnos y esto mismo irá dando sus frutos.
Las funciones de La isla deshabitada de Haydn con la Orquesta de Cámara de Bellas
Artes en la UNAM fueron una buena vitrina para darte a conocer. ¿Qué nos podrías
contar sobre este proyecto?

Fue un proyecto del que me enteré gracias a mi Escuela, la Nacional de Música. Audicioné
y me quedé como cover del personaje de Costanza. Eventualmente la otra soprano que
haría el rol de Silvia tuvo que retirarse y los maestros Grace Echauri y Horacio Almada me
preguntaron si podría preparar ese papel. Por supuesto acepté y así surgió, de improviso, una
de las experiencias más queridas para mí. Fue mi primera vez trabajando con una orquesta y,
además, en una producción completa que sirvió para probarme a mí misma, ya que preparé y
me aprendí dos personajes en el breve tiempo que duró el montaje. Trabajar con el equipo de
maravillosa producción, bajo la dirección de maestros tan admirados para mí, y con el maestro
José Luis Castillo, fue inolvidable. Además, descubrí esa obra casi olvidada de Haydn, que
me pareció sumamente bella, con una música e historia que realmente disfruté interpretar.
Además de Haydn has cantado papeles de Mozart y de Cimarosa. ¿Cómo has trabajado
en diferentes estilos de canto?

De la mano de mis maestros y de las enseñanzas que he recibido sobre los diferentes periodos
en la historia de la música y su estilo, respectivamente. Con Mozart tuve la fortuna de que
me guiara el maestro Arturo Rodríguez en mi primera ópera completa de este genio, el rol de

Me encantaría, ya que creo que un
cantante debe ser completo, cantar de
todo, conocer de todo y nunca casarse
con algo o con un tipo de repertorio en
particular. Sin embargo, creo que mi
voz se adapta más a la música del siglo
XIX en adelante.
¿Cuál es tu papel de ópera favorito?

Mi ópera consentida es Turandot
de Giacomo Puccini y el papel de
Turandot siempre me ha intrigado y
fascinado. Si algún día pudiera llegar
a cantarlo, en verdad me sentiría
realizada. También hay muchas obras
por conocer, por descubrir y por
rescatar, sobre todo óperas nacionales,
en lo cual también me interesaría
incursionar. Llegar a mi máximo, a ser
una cantante, una artista completa y
comprometida con la carrera y con la
música: esa también es mi meta y por
mi parte, haré todo lo posible e incluso
lo imposible por lograrlo.
¿Qué es lo más reciente que has
cantado?

Actualmente participo en la puesta en
escena de Master Class en el Teatro
Banamex Santa Fe, que aborda la
última etapa de la vida de María Callas.
Asimismo, en noviembre hice Frasquita
en Carmen de Bizet y en diciembre fui
solista en El Mesías de Händel, ambas
la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Finalmente, ¿Hay algo que te
gustaría agregarle a esta entrevista?

Quiero agregar que la música y la ópera
son mi vida. Lo digo con orgullo pues
es lo que más amo, lo que más me
llena. Quiero aportar mi grano de arena
a través de ella, para volver este mundo
mejor. Que las personas que aún no
tienen la dicha de conocer este arte, el
más completo y maravilloso de toda la
historia, lo conozcan, que se acerquen a
él y se enamoren también. Mi sueño es
llegar a la mayor cantidad de gente que
sea posible, que vibren y sientan con la
música. o
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Oralia Castro:

“La música da poesía
								 a mi existencia”
por José Noé Mercado

L

a de la mezzosoprano Oralia
Castro es una de las voces
jóvenes, en proceso de
consolidación, que en los
últimos años más ha resonado en las
plazas líricas de nuestro país. Figura
importante en concursos de canto
nacionales, nombrada en honor de una
egregia figura mexicana de la ópera
mundial, Oralia nutre las fuerzas vocales
que distinguen a México y que se
renuevan con fecundidad en cada nueva
generación que salta a los escenarios.
La mezzosoprano de 35 años de edad,
originaria de Guamúchil, Sinaloa,
estudió en la Escuela Superior de Música
del INBA y en el Conservatorio de las
Rosas de Morelia, Michoacán, y en la
actualidad forma parte de la primera
generación de cantantes del Estudio
de la Ópera de Bellas Artes, desde
donde ha logrado el impulso necesario
para presentarse como protagonista
de la obra Carmen de Georges Bizet,
en Tamaulipas y Coahuila, además de
abordar el rol de Maddalena en uno de
los dos elencos de la producción del
Rigoletto presentado en Bellas Artes
los pasados meses de noviembre y
diciembre.
En entrevista exclusiva para los lectores
de Pro Ópera, Oralia Castro se define
como un ser que necesita hacer música.
“Me lo dicta mi sensibilidad e instinto
de supervivencia, porque el canto
me motiva a estar atenta y superarme
todos los días. La música da poesía y
justificación a mi existencia”, asegura.
¿Cómo fue que lo descubriste? ¿De
que manera tomaste conciencia de
que tu voz sería la de un cantante
profesional?

Un cantante nato siempre sabe que su
voz está ahí. Es parte de uno desde el
nacimiento. Mi desarrollo y gusto por
la música lo han dibujado las distintas
etapas de mi crecimiento. He escuchado
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“El Estudio es un
parteaguas en mi
carrera.
El proceso ha
sido intenso
porque los
maestros
me exigen hacer
un trabajo casi de
filigrana,
en el que cada
nota tiene una
justificación para
la música,
cada idioma su
idiosincrasia,
cada frase un
motor
y cada obra un
contexto histórico
que debo conocer
e investigar
arduamente”
y cantado de todo. Cuando descubrí que existía la ópera inmediatamente quise dedicar mi vida a
ella. Ese género, ajeno a mi idiosincrasia, me representaba un reto vocal e intelectual superior que
antes no había enfrentado.
Sé que has tenido diversos maestros y has transitado por diferentes instituciones, en
Morelia, el Estado de México y Sinaloa. ¿Cómo ha sido para ti ese camino de consolidar
una técnica vocal y de encontrarte en la música a través de tu instrumento?

Mi camino ha sido difícil. Me tardé en entender que la voz debe permanecer genuina y natural;
que el trabajo técnico te ofrece extensión en tu registro e intelecto musical; que la voz se desarrolla
con el tiempo y la vida misma porque somos un instrumento vivo expuesto a errores y aciertos
todos los días.
También me tardé en entender que cada maestro te regala su experiencia y que es responsabilidad
de uno labrar la propia. Comprendí, con muchas caídas, que hacer música es la comunión del
diálogo y sensibilidad del intérprete hacia la obra.

¿Cómo has transitado del proceso
formativo al terreno profesional?
¿Cuáles han sido tus expectativas en ese
sentido?

Me volví “profesional” por necesidad.
La maternidad me hizo cantar siendo
aún una estudiante. En ese momento, no
sabía muchas cosas. Mi aprendizaje como
mamá y cantante, esposa y mujer, así
como la madurez vocal y musical, tomaron
un desarrollo paralelo y nada fácil. Sin
embargo, mis expectativas como cantante
siguen siendo las mismas: aprender a
disfrutar de mi instrumento para que los
demás puedan disfrutar de él.

Entre las voces jóvenes de nuestro
país, tú eres una de las que más
ha participado y obtenido buenos
resultados en los concursos de canto.
Sinaloa, Carlo Morelli, San Miguel, por
ejemplo. ¿Qué puedes platicarme sobre
esos certámenes y cómo encajaron en tu
desarrollo?

Siempre he manifestado que los concursos
son como leer cinco libros de superación
personal en diez días. En un concurso vives
“Cuando descubrí que existía la ópera
de todo y lo más importante es llegar entero
inmediatamente quise dedicar mi vida a ella”
con tu inteligencia emocional al cien por
ciento. La voz y la técnica es lo de menos
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porque esa labor se da por hecho desde tu
casa y escuela. En los concursos aprendí a ser mi propio juez, a enfrentar mis errores y debilidades;
y, sobre todo, a aferrarme a esta necesidad de aprender a cantar mejor.
Cuéntame un poco sobre el movimiento lírico que hay en Sinaloa, estado del que eres
originaria y en el que hay un concurso de canto, talleres, producciones y un constante
surgimiento de voces.

Intentaré resumir. Desde 2005, con la llegada de gente preparada y amante de la música y la
cultura como Ricardo Rodríguez, Eric Steinman, Gordon Campbell, Martha Félix y la bendición
de contar con un sinaolense de gran trayectoria como lo es Enrique Patrón de Rueda, Sinaloa se
logró posicionar como uno de los estados más afortunados en el quehacer operístico del país. Aldo
Rodríguez, Carlos Serrano, David Ramírez y Leonor Quijada se han sumado a estos esfuerzos,
llegando a montar más de diez títulos en un solo año.
El respaldo de una orquesta de gran nivel, diversos festivales al año, estrenos originales de pequeño
y gran formato, programas que incluyen a cantantes en formación, becas, el tránsito de nuevas
batutas extranjeras y nacionales, concursos, talleres, conciertos con programas poco comunes y
arriesgados, interés en repertorio barroco y contemporáneo, han hecho posible que Sinaloa aparezca
cada vez más en los currículos de artistas de toda índole y procedencia.
Hiciste algunas incursiones operísticas en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió con ellas y con
ciertas miras de internacionalización que tenías hace algún tiempo?

Cuando canté en Estados Unidos no fui feliz porque lo hice por los demás, por ese protocolo que
te inventan ciertas personas del medio que te confunden y presionan. Cantar en el extranjero no es
la meta de un artista que se compromete con la música. Mi meta es cantar bien, con el alma abierta
en cualquier escenario y confío en que ese valor me dará la oportunidad de llegar a hacerlo con las
personas indicadas, con los directores, en los teatros y lugares menos esperados.
¿Cómo ha sido el proceso dentro del Estudio de la Ópera de Bellas Artes? ¿Cómo has vivido
esa experiencia como parte de la primera generación, y de qué forma armoniza con tus
expectativas profesionales?

El Estudio es un parteaguas en mi carrera. El haber pasado un filtro de más de 211 cantantes me ha
dado credibilidad ante diferentes directores y orquestas del país. El proceso ha sido intenso porque
los maestros me exigen hacer un trabajo casi de filigrana, en el que cada nota tiene una justificación
para la música, cada idioma su idiosincrasia, cada frase un motor y cada obra un contexto histórico
que debo conocer e investigar arduamente.
Desde esa plataforma del Estudio, has saltado a protagonizar uno de los papeles favoritos
y soñados para toda mezzosoprano. Cuéntame sobre esa oportunidad de abordar el rol de
Carmen y cómo la enfrentaste, primero en Tamaulipas y después en Coahuila.

Las oportunidades se construyen, no surgen solas. Carmen llegó a mí porque es el rol que más

estuve puliendo en el Estudio. Enfrenté
con tranquilidad esta oportunidad porque
contaba con los maestros para apoyarme.
Mi debut en Tamaulipas y Coahuila fue
hermoso. Rogelio Riojas y Ramón Shade
hicieron una batuta fabulosa, un equipo
de producción y artistas entregados todo
el tiempo. La ovación del público fue el
premio para todos.
¿Qué es lo que te interesó imprimirle
a la Carmencita para que fuera una
versión personal y que llevara tu visión
de la obra? ¿Cómo entendiste a tu
personaje vocal y dramáticamente?

Mi Carmen sigue en fermentación. Aunque
la mayor parte de su entendimiento
está en la partitura y el libreto, aún no
termino de confabular mi temperamento
y voz para que nazca una Carmen
abierta y espontánea. Me falta madurez
y experiencia para llegar a la Carmen
que quiero. Esa Carmen tendrá que ser
fuerte, apasionada, aguerrida y valiente;
una Carmen sin censura para morir
verdaderamente.
A partir de ese protagónico y del
paso por el Estudio de la Ópera,
¿cómo visualizas tu futuro profesional
inmediato? ¿Qué sigue a continuación
en tu carrera?

Las herramientas musicales y la plataforma
que me ha ofrecido el EOBA me facilitaron
oportunidades importantes. No dudo en
que vendrán más retos, como la Maddalena
de Rigoletto en Bellas Artes. Sin embargo,
me gusta centrar mi energía en el “ahora”.
Hoy estudio, hoy sonrío, hoy procuro ser
mejor. Buscar audiciones, clases, contactos
es parte del presente y no tiene fin.
Tu voz es grande y tendiente a lo
dramático, lo cual requiere de tiempo
para alcanzar la madurez. ¿Qué
géneros y repertorios te interesa
abordar de acuerdo a las características
de tu voz?

Sí, mi voz es grande y necesita cantar
mucho oratorio y bel canto para
mantenerse sana. Mis roles por naturaleza
y temperamento serán Dalila, Carmen
y Amneris, pero debo antes seguir
fortaleciendo mis herramientas con base en
el legato, la flexibilidad y la frescura en mi
color de voz. Pienso en personajes como
Isabella, Charlotte, Mignon, Leonora,
obras de Händel y Bach, que facilitan todo
este aprendizaje y agudeza musical.
¿Musicalmente qué te interesa lograr
en la vida?

Ser un artista humilde para la música
y el arte. Prestar mi canto a las obras
hasta que la naturaleza canse mi voz. Un
artista siempre debe respetar su historia,
su originalidad, su confianza y rectitud.
Ser humilde con la vida, respetar a la
naturaleza, leer y amar el conocimiento.
Formar parte del mundo, renovarse e
intentar ser mejor. o
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DESCUBRIMIENTOS

La malquerida zarzuela de un
compositor ciego, 50 años después

Doy gracias al señor por tener en Vd. un amigo cuyo corazón
es de tan rara y fina calidad como su arte.
Fragmento de una carta que Manuel de Falla escribió a Joaquín Rodrigo
por Hugo Roca Joglar

l hijo fingido (estrenado en 1964) se considera un fracaso de Joaquín Rodrigo
(1901-1999). Parece que a nadie le gustó el día de su estreno. La acusaron de
incoherente, repetitiva y carente de interés teatral. Así pasó a la historia: como
una obra sin importancia. Ha llegado el tiempo, 50 años después, de regresar a esta
malquerida zarzuela de un compositor ciego. Su música está ahí, sin tiempo, abierta
para ser manipulada por jóvenes oídos con otras ideas.

E

La trama
Es confusa y fragmentada, pero resulta encantadora. Las flores son muy importantes.
Cubren el prólogo y los dos actos. Claveles, jazmines y girasoles. Están ahí como
metáforas de fertilidad.
El alférez Leonardo (barítono) es hombre de guerra (“mi destino: guerrear; mi
empresa: vencer el mundo; mi ambición: ganar”). Dispuesto a morir o matar en
defensa del rey de España. Tiene ínfulas de mujeriego. Le jura amor eterno a Ángela
(soprano) y coquetea con su madre, Doña Bárbara (mezzo). El asunto se vuelve
escandaloso cuando la señora parece ceder.
Discuten los novios (“¡Mis celos echas a risa!”; “Ángela, ¿celos de qué?”; “De que
mi madre te mira”; “¿No ha de mirarme?”; “Suspira…”; “¿De qué suspira?”; “No sé”;
“¿Cuál es mi culpa?”, “Dar pie”; “¿Te has vuelto loca?”).
Los acontecimientos se enrarecen. Bárbara confiesa a su hija un secreto terrible:
“Ese soldado flamenco, ese Leonardo es… ¡Mi hijo!”. Ángela sospecha que la madre
miente; algo (un dejo malévolo) en sus formas no la convence. Pero aunque sea
verdad, la muchacha ama a Leonardo y le da un poco igual que puedan ser hermanos.

Joaquín Rodrigo compuso sólo una zarzuela,
estrenada en 1964

El final es una desconcertante boda (¿pura o pecaminosa?) donde —tal vez—se
encumbra el incesto con un rito festivo entre las flores.

(1926) para piano, donde cada mano toca en un tono
diferente (la derecha, en teclas blancas, es el gallo; la
izquierda, en teclas negras, la gallina).

De cómo Quinito queda ciego y tiene una niña con ojos azules
Joaquín se quedó ciego a los tres años de una difteria mal tratada. Su padre tenía
viñedos y escapaba con toda la familia de Saguanto (su pueblo natal) a Valencia
cuando sus empleados, “contaminados por ideas rojas”, amenazaron con levantarse en
armas y matarlo por tirano.

Esta obra también interesó a la pianista turca Victoria
Kamhi. A Joaquín le hizo gracia su voz aniñada y se
enamoró de ella (“la primavera se ha cristalizado, se
ha simbolizado en una dulce muchacha que por remate
de miserias adora la música y el descuidado vagar por
los floridos senderos, los cabellos y el pensamiento
al viento”). A Victoria también le interesaba Joaquín
(la hipnotizaba su amplia frente enmarcada por rizos
castaños) y tocaba Beethoven para impresionarlo. Lo
consiguió: se besaron y luego recapacitó sobre tener
un novio ciego (“¡el muchacho que había llenado mis
pensamientos durante tantos meses, no podía verme!”).
Joaquín escribió desconsolado la Siciliana para
violonchelo y piano (1929).

A Joaquín le fascinaba escuchar relojes. Tenía voz de tiple; era dicharachero. De
grande quería conducir un tranvía. Su obsesión era el sonido del órgano (“ningún
instrumento musical inventado por el hombre puede reflejar, ni de cerca ni de lejos,
como el órgano, el ansia del infinito, la constante punzada de escapar por encima del
tiempo y de las edades”).
Comenzó a estudiar música. A todo mundo sonría y le encantaba hacer preguntas.
Escribió una lista de cosas que le daban miedo: ladrones, gitanos, animales, los
muertos y sobre todo esos húngaros que hacen bailar osos encadenados en las calles al
son de un pandero.
Llegó a París a los 25 (1926). Lo acompañaba su lazarillo: Rafael Ibáñez, un
hombre que le tenía miedo al agua. En Francia los compositores españoles eran
bien considerados gracias a Albéniz, Turina, Granados y Falla. Paul Dukas, máxima
autoridad parisina, escuchaba la música de Joaquín y apreciaba que fuera tan valiente
con el uso de las disonancias. Especialmente le gustó el Preludio del gallo mañanero
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Tras un tormentoso intercambio de cartas, terminaron
por casarse el 19 de enero de 1933 y se instalaron en
Valencia. Eran muy pobres. Tenían un pajarito que se
llama Petrouchka, como el ballet de Stravinsky. Ganaron
la lotería. Soportaron un año. Ella se cansó de la miseria.
Lo abandonó (“No creas que no me haces falta, pero
mira, si es para padecer como el año pasado, prefiero

estar lejos de ti”). Él le compuso el dramático Cántico a la esposa con texto de San Juan
de la Cruz.
Joaquín recibió la beca Conde de Cartagena y, ya con algo de dinero, fue a París a
buscarla. Victoria lo aceptó. Viajan. Ahora parecían contentos. En España estalló la Guerra
Civil. Le anularon la beca. Vivieron en Alemania (¡en 1937 y ella judía!) en una residencia
para ancianos. Escribió a José Rolón preguntando por posibles trabajos en México. París
otra vez. Joaquín tocaba el piano en cafés para sobrevivir (cosas bailables: mazurkas y
valses). Victoria quedó embarazada. Perdió al bebé a los siete meses. Era niña.
Regresaron a España (1940). Joaquín tenía 38. Consiguió tres trabajos (entre ellos
dar clases de composición y editar la sección musical del diario deportivo Marca). Se
instalaron en la calle Villalar, muy cerca de la Puerta de Alcalá. Compuso Aranjuez
(concierto para guitarra y orquesta) como una sugerencia de cosas del pasado: pájaros,
actitudes, sonidos, rostros, árboles, perspectivas. Europa estaba en guerra. Victoria volvió
a quedar embarazada. Dio a luz una niña (le pusieron Cecilia Amadea por nacer en el
mismo día que Mozart: 27 de enero) y preguntó: “¿Cómo tiene los ojos?”; la enfermera
respondió: “¡Azules, preciosos!”.
El hijo fingido. Génesis y detalles de los protagonistas
Principios de los 60. Joaquín Rodrigo se enfurece con Miles Davis por haber hecho una
versión jazzística de su “Aranjuez”. Lo demanda en todas las cortes del mundo y pierde
todos los juicios excepto en Francia, donde logra prohibir durante unos meses que se venda
el disco de Davis.

Portada de la primera grabación de
El hijo fingido

Estos pleitos legales divierten a los críticos musicales, sobre todo a los estadounidenses,
quienes desconcertados preguntan: ¿para qué se pelea con esa necedad si Miles sólo lo está
haciendo rico y famoso?
Joaquín no cede. Se niega a cobrar las regalías (en realidad siempre ha descuidado el
dinero generado por su obra) y dice que la suya es una guerra en defensa de su honor, que
nadie tiene derecho a distorsionar el espíritu de su música.
Con este enojo metido en el alma comienza a trabajar (principios de 1964) de lleno en la
zarzuela El hijo fingido, por sugerencia de Victoria.
Para entonces Joaquín ha compuesto conciertos para piano (Heroico; 1943), violín (De
estío; 1944), chelo (En modo galante; 1949), arpa (Serenata; 1950) y guitarra (Fantasía
para un gentilhombre; 1954); un ballet (Pavana real; 1955); un poema sinfónico (Per la
flor del Liri Blau; 1934), cuatro obras para ensamble de viento, varias para gran orquesta
(como Música para un jardín; 1957) y es amplia su experiencia con voces; dos ejemplos:
Coplas del pastor enamorado (1934; para barítono y guitarra con versos de Lope) y
Cuatro madrigales amatorios (1948; para soprano y piano).
Es teatro lo único que falta en su repertorio. Dos veces le ha sido negado. En 1955 Jesús
M. de Arozamena le dio un libreto de su autoría intitulado El hijo fingido con base en
dos comedias de Lope de Vega (¡De cuando acá nos vino! y Los ramilletes de Madrid).
Rodrigo comenzó a escribir la música, pero algunas partes del libreto no le convencieron;
intentó reunirse con Arozamena para corregirlas pero éste se desentendió y el proyecto
quedó inconcluso. Al año siguiente, 1956, un empresario madrileño le pidió una óperaoratorio (La azucena de Quito) sobre textos de José María Valverde y pasó lo mismo:
escribió la obertura, arias, duetos, algún coro, pero la comisión se cayó y la partitura quedó
incompleta.

Partitura de El hijo fingido

Victoria desentierra el libreto de El hijo fingido. Lo corrige con la supervisión de su marido
(suprimen algunas escenas, detallan otras, pulen el lenguaje y agregan coros). Rodrigo
replantea la partitura por completo y la tiene lista en 10 meses. La obra se estrena el 5 de
diciembre de 1964 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
La principal diferencia entre las comedias de Lope y el libreto es que en éstas queda claro
que Doña Bárbara miente sobre que Leonardo es su hijo. En la zarzuela permanece la
duda. Aclararla representa un mundo de posibilidades para el teatro. ¿Qué mejor momento
en la historia de la ópera que el actual —una dictadura de la dirección de escena— para
producir esta obra y determinar su final a través de pantomima, arquitectura, luces,
interpretación y movimiento?
La obertura contiene (en un lenguaje musical alineado a la tendencia neorromántica,
que exalta con melodía el mundo de las pasiones pero aquí y allá incorpora formas de
vanguardia), todos los aires que ambientarán la ópera: flores (los alientos las deshojan),
guerra (trompetas en fanfarria; tambores redoblando); madrileñas (coquetas: los violines
lo revelan), juerga (por momentos todos los instrumentos adoptan líneas populares y gritan
“¡bailen!”), y un amor que primero se malogra (el violonchelo representa el sufrimiento de
Ángela) y luego se realiza (una marcha nupcial tan exaltada que roza en lo escandaloso).

La obra más famosa de Joaquín Rodrigo: el
concierto de Aranjuez
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El prólogo (compuesto por una introducción instrumental y tres escenas) explora el interior de
Leonardo. Es un hombre que vive para seducir mujeres. No puede controlarlo. Ve a Rosita (contralto),
una india peruana, y para enamorarla comienza a hablarle de España (“Esta es, Rosita, Alicante, y allí
queda Cartagena; mirando costa adelante, Almería, un tiempo de llena de africano arrogante, luego
Málaga y Marbella…”) y le canta una copla que contiene la melodía más hermosa de toda la zarzuela
(“Salen de Sanlúcar”). La letra es simple, incluso poco expresiva (“Verdes tienes los ojos, niña, los
jueves, que si fueran azules no fueren”), pero en la música las palabras adquieren una brutal intensidad
sensual que oscila entre nostalgia, arrojo, pasión e idolatría (¿cómo no pensar en la ceguera del
compositor para explicar semejante carga emocional vertida en unos ojos femeninos que cambian de
color?”).
Ahí está trazado Leonardo: un mujeriego con labia romántica. Es su faceta inmediata por ser la más
intensa (vuelve a revelarse en su dueto con Doña Bárbara del primer acto “Alférez… Señora”). Aunque,
claro: Leonardo es muchas cosas más. Entre ellas un completo patán. Lo demuestra cuando (en el
cuarteto cómico del segundo acto, “Soy Don Octavio Mendoza”) pone a la venta a Ángela, a quien juró
amor eterno, como si fuera su vaca. Se la ofrece a Octavio (tenor), quien la quiere comprar con campos,
montes, valles, tres pueblos, dos ciudades y dos caballos. También se la ofrece a Ventura (bajo), quien a
cambio da joyas, plata, oro, tres palacios, cien criados y mil ducados.
Leonardo tiene un instante de arrepentimiento (su romanza del segundo acto, “¿Dónde me encontrarás,
alba galana?”) poco antes de la boda. Cabalga sin dirección por el monte en una noche cerrada. Desea
perderse, morir, lo que sea; cualquier cosa que le permita deshacerse de la condena de ser sí mismo
(insiste con tristeza en el tema de los ojos: “¿Cuándo verán mis ojos luces tan claras?”).
La personalidad de Ángela no está definida. Su interior permanece ambiguo. Nunca dice abiertamente
quién es ni qué siente. Únicamente arranques viscerales permiten concluir dos cosas sobre su intimidad:
está dispuesta a todo en defensa de su amante (en el dueto del segundo acto, “¿Por qué no quieres
que me case con Leonardo?”, donde enfrenta abiertamente a su madre), y es capaz de odiar fría e
implacablemente. En su romanza del segundo acto, “Madre, un caballero…” (el único acompañamiento
de su voz es aquel chelo que ya la representaba desde la obertura), dice: “Rabia te dé, madre, rabia que
te mate. Sabiendo que es mío, madre, como lo sabes, su amor, que es mi vida, tú quieres robarme. Me
amargan los celos que con tus palabras vienes a darme. Los dos nos queremos sin temor a nadie”.
De cómo murió Rodrigo casi centenario
70 años. La manía de morderse las uñas le resulta incontrolable. Se desmaya y sufre depresiones
constantes (pero éstas no son ninguna novedad). Compone la Sonatina para dos muñecas para que la
toquen a cuatro manos sus nietas. Es una leyenda. Victoria no se le separa.
Van a Hollywood con motivo de una interpretación de su Concierto madrigal (1966) para dos guitarras
y orquesta; luego a Houston invitados por la NASA (los astronautas que llegaron a la Luna llevaron
Aranjuez en su nave espacial y en agradecimiento Joaquín les compone el poema sinfónico A la busca
del más allá). En Japón son agasajados por los príncipes imperiales.
Visitan México en marzo de 1981 por invitación de Rodolfo Halffter (presidente de la Asociación de
Compositores mexicanos) para presenciar el estreno de Una fantasía, obra que Rodrigo le escribió al
chelista Carlos Prieto. Cenan con el presidente López Portillo. Se albergan en el hotel Sheraton María
Isabel. Piso 17.
Una noche escuchan crujidos y cosas pesadas cayendo. De la ventana de arriba Victoria ve salir espeso
humo negro y fuego. Dos camareras los ayudan a escapar. Contra todas las reglas, toman el elevador.
Salen a Reforma. Joaquín va en calzones y bata de seda. Mueren tres personas asfixiadas. Ellos pierden
cartas, anillos, corbatas, vestidos, cadenas, fotos, diplomas, flores y una cesta de fruta tropical. Los
pasaportes y la plata que compraron en Taxco quedan intactos. A Victoria la premian con la Medalla de
Oro de la Ciudad de México por su “valor y serenidad ante el peligro”.
Joaquín compone dos conciertos (1982): Para una fiesta, para guitarra y orquesta; Como un
divertimento, para el violonchelista Julian Lloyd Weber. Los invitan a Israel y declinan. Joaquín
está demasiado cansado. Se vuelve a desmayar. Celebran sus bodas de oro. Victoria interrumpe
definitivamente la escritura de sus memorias.
Joaquín ya no duerme. Sus ataques maniacodepresivos se intensifican. Deja de contestar a gente cuya
voz no conoce. Lo agobia la idea de no tener identidad. Lívido de pánico se pregunta en voz alta:
“¿Quién soy yo?”. Lo tranquiliza tocar el piano. El Festival Joaquín Rodrigo en Londres (1986) lo
reanima: dos semanas de conciertos dedicados únicamente a su música. Su hija Cecilia Amadea deja
Bruselas. Se instala en Madrid para cuidarlo.
Cumple 90 (1991). Tiene un biznieto. Lo sienta sobre su rodilla cada mañana. El rey Juan Carlos
lo nombra Marqués de los Jardines de Aranjuez. Lo premian con el Príncipe de Asturias (1996) por
dignificar la guitarra como instrumento de concierto.
Victoria muere a los 95 (21 de julio de 1997). A Rodrigo le ocultan su muerte. Pregunta “¿y Victoria?”.
Por las noches a gritos la llama. Poco a poco deja de insistir y muere el 6 de julio de 1999 tras dos años
de no escuchar la voz de su esposa. Su epitafio dice: “Mi vaso es pequeño pero bebo en mi vaso”. o
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¿Cómo componía
Joaquín Rodrigo?

“

Escribo mi música por
medio de una maquinita
en sistema Braile.
Las teclas ponen en juego
un punzón que va dejando
sobre un papel grueso, de los
llamados de grano, unos realces
que tienen preciso valor para
la lectura. Cada tecla marca
en relieve una letra, y cada
letra corresponde a una nota
musical (…) se escribe con
bastante rapidez, quizá tanto
como si se escribiese con
pluma sobre el papel pautado
corriente, como hacen los que
tienen ojos y ven con ellos.
Lo malo es la transcripción
porque, esa sí, es penosa. Una
vez que yo he escrito lo que he
compuesto con mi maquinita,
he de traducirlo y dictárselo a
un copista y eso lleva tiempo y
consume energías…”
Fragmento de una entrevista
concedida por el compositor al
diario Informaciones
(24 de abril de 1956).

PORTADA

Olga Peretyatko
Foto: Collage
de Daniil Rabovsky

Olga Peretyatko:
“Las puertas se abren
					 cuando estás lista”

por Ingrid Haas

R

usia ha dado al mundo de la ópera una gran cantidad de grandes
voces, generalmente de carácter dramático, de gran calidad, y no
es extraño ver que en la mayoría de los elencos de los teatros más
importantes del mundo uno o dos de los cantantes principales es
ruso. Sea por genética o por la excelente preparación que desde chicos tienen
a nivel musical, lo cierto es que los cantantes provenientes de Rusia siempre
llaman la atención en los escenarios importantes del mundo de la ópera.
Una de las jóvenes estrellas líricas provenientes de San Petersburgo es la
soprano Olga Peretyatko, quien a sus 34 años tiene ya una carrera sólida
y llena de grandes éxitos, no sólo por su excelente y bien timbrada voz
de soprano coloratura, sino también por su bella presencia escénica y su
versatilidad estilística. Su voz es cálida en el registro central, los agudos son
brillantes y sonoros, sus coloraturas son claras y domina el estilo belcantista.
Ha cantado los roles de Blonde y Konstanze en Die Entführung aus dem
Serail y Giunia en Lucio Silla de Mozart; Adina en L’elisir d’amore y Lucia
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en Lucia di Lammermoor de Donizetti, Fiorilla en Il turco in Italia, Contessa
di Folleville de Il viaggio a Reims, la protagonista en Matilde de Shabran y
Aldimira en Sigismondo de Rossini; Giulietta en I Capuleti e i Montecchi y
Elvira en I puritani de Bellini; Gilda en Rigoletto de Verdi; y Marfa en La
novia del zar, entre otros.
Se ha presentado en teatros tan importantes como el Mariinsky, la Deutsche
Oper de Berlín, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Festival de Salzburgo,
el Festival de Pesaro, el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Teatro
La Fenice de Venecia, el Festival La Folle de Nantes, el Festival de Aixen-Provence y el Metropolitan Opera House de Nueva York, por nombrar
algunos.
Como casi toda su actividad se ha concentrado en Europa, poco sabíamos
de Olga Peretyatko en el contiente americano. Fue gracias a su debut y su
interpretación del rol principal en la ópera Le rossignol de Stravinsky en
Toronto en 2010 y a su debut como Elvira en I puritani en el Met de Nueva

Adina en L’elisir d’amore en Nápoles
York que el mundo de la ópera de este lado del oceano comenzó a notar a esta
chica rusa a la que algunos se refieren como “el ruiseñor ruso”. Casada con
el director de orquesta italiano Michele Mariotti, Olga ha tenido desde hace
algunos años una muy cercana relación con el Festival de Pésaro y es, hoy en
día, una de las grandes intérpretes del repertorio rossiniano.
Fue durante su semana de ensayos de I puritani en Nueva York cuando
pudimos sentarnos a platicar con Olga Peretyatko, en exclusiva para Pro
Ópera, y así conocer más a fondo a esta nueva estrella del firmamento
operístico.
¿Cómo empezó tu amor por la música?
Todo comenzó gracias a mi padre; él es músico y canta, aún ahora, ya de
mayor en el coro del Teatro Mariinsky. Se puede decir que yo prácticamente
nací en el teatro rodeada de todo este ambiente. La ópera es como una droga:
si la pruebas una vez, no puedes alejarte de ella fácilmente.
Comencé cantando en todos los coros posibles, desde pequeña. En las
reuniones familiares, de inmediato me pedían que yo cantara; recitaba
poemas, lo cual me ayudó mucho para memorizar; además, me encantaba
tener la atención de la gente.
En 1994 empecé a
estudiar música en
San Petersburgo; en
Rusia tenemos un nivel
intermedio entre la
Escuela de Música y el
Conservatorio. Entré a
los 15 años y me dijeron
que estaba muy joven
para entrenar mi voz.
Decidí entonces estudiar
dirección de coro; tenía
lecciones de canto pero no con el rigor de cuando estudias para ser cantante
de ópera. En aquel entonces era mezzosoprano. Me gustó que mucha gente
me decía que mi registro grave era muy bueno y que el centro de mi voz tenía
un color oscuro muy bello. Comencé a pensar en poner roles como Carmen
o Dalila.

Blonde con Franz Josef Selig (Osmin)
cantar ya en el teatro. Luego audicioné para los Opern Studios en Zúrich y
Hamburgo. Escogí Hamburgo, porque quedaba más cerca de Berlín. Culminé
ahí mis estudios en el conservatorio en 2009.
¿Cuándo comenzó tu relación musical con Rossini?
En 2005 comenzó mi relación musical con las óperas de Rossini. Fue
en Berlín, cantando L’ocassione fa il ladro en alemán en un proyecto
estudiantil. El mundo rossiniano es pequeñísimo y alguien me escuchó en
esas funciones y me invitaron al Festival de Rossini en Wildbad en donde
hicieron Semiramide, pero la de Meyerbeer, con Richard Bonynge dirigiendo.
Participé en esa ópera en el rol de Tamiri e incluso se hizo una grabación de
la función que sacó la marca Naxos. Luego hice ahí un pequeño curso de
canto con el tenor argentino Raúl Giménez en esa misma época. Audicioné
luego para Alberto Zedda y en 2006 entre a la Accademia Rossiniana.
Debo comentar que no hablaba italiano porque cuando estudias canto lo
estudias para cantarlo pero no para conversar en ese idioma. Cuando llegué
a Italia la primera vez no hablaba nada. El maestro Zedda me dijo que
estudiara la Condesa di Folleville de Il viaggio a Reims y, posteriormente, me
dijo que tenía yo un gran potencial como soprano lírico y que debía estudiar
también el rol de Corinna. Me lo aprendí en cuatro días y fue muy estresante.
El maestro Zedda te observa y ve si tienes el carácter para sobrevivir bajo
presión. Como sí
pude responder a sus
exigencias, me ofreció
Desdemona en el Otello
de Rossini en 2007.
En ese año comencé
a cantar en casi todos
los proyectos del
Festival en Pésaro y
he regresado todos los
años a participar.

“Soy de la idea de que todo lo que leas y sientas
sobre un personaje, todo ese bagaje cultural,
intelectual y emocional, se nota en tu interpretación
de un rol. Si sólo cantas las notas, no es interesante”

A los 20 años encontré una muy buena maestra que me quedaba cerca de
mi casa y mi padre me convenció de que debía seguir una carrera como
cantante de ópera. Él siempre ha creído en mí. Me recomendó mucho hacer
conciertos y audicionar. En una de ellas me dijeron que no era mezzosoprano,
que era soprano y me dio una depresión horrible por tres días. Me repuse y
comencé a estudiar como soprano coloratura. La maestra de canto me trabajó
los agudos y sobreagudos y me dijo que si yo quería dedicarme al canto
profesionalmente debía irme a estudiar fuera. Entonces me fuí a Berlín, a la
Hochschule für Musik. Llegué a esa ciudad sin dinero, sin conocer a nadie.
Me encantó la ciudad y a eso le llamo “mi período alemán”.
Fue bastante difícil y pesado porque no tenía mucho dinero y no hablaba
alemán. Hice muchísimos proyectos como estudiante, miles de conciertos
en hospitales, lugares públicos, etcétera, para ganar dinero y poder vivir
modestamente mientras estudiaba. Después de tres años en el Conservatorio,
a los 25 años decidí que era tiempo de irme a San Petersburgo para poder

Comenzar tu carrera internacional con Rossini no debió haber
sido fácil. ¿Cómo fue tu evolución vocal desde aquella L’occasione
fa il ladro en alemán, a abordar roles como Matilde de Shabran,
Desdemona, Fiorilla, Folleville, Corinna o Aldimira en Sigismondo?
Con la técnica que aprendes debes crear las posibilidades para madurar tu
voz. Para mí fue muy importante saber hacer mis ejercicios de vocalización
sola, sin necesidad de tener un maestro junto. Hago mis arpegios para poder
mantener mi voz fresca y flexible. Me ayudó mucho que, cuando estudiaba
como mezzosoprano, pude trabajar bien mi registro grave y central, cubrirlo
bien al subir a los agudos, etcétera. Cantando luego el repertorio de soprano,
pulí mi registro agudo, la potencia y el control del fiato.
Estudié luego un tiempo con Mariella Devia, que a los 66 años tiene una
voz fresca y una técnica impecable. La escuché debutar el rol de Norma en
Bolonia y fue impresionante. Mi esposo, Michele, dirigió esa función y fue
inolvidable para mí. Es una maestra muy estricta y me dijo que tengo que
cantar todo sin esfuerzo alguno. La voz debe salir libre. Cuando eres una
soprano coloratura y tu voz va cambiando, hay que saber también cuándo
cambiar de repertorio. Varias sopranos han pasado a cantar roles más pesados
gradualmente y les ha resultado muy bien: un ejemplo es la misma Devia o
Diana Damrau. El cuerpo de la mujer cambia con el tiempo y debes guiar tu
voz como una barca por las aguas que te lleven a buen puerto.
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Elvira en I puritani en el Met
Foto: Ken Howard
Platícanos un poco acerca de Matilde di Shabran de Rossini: es
una ópera poco representada, larga, con pocas escenas cómicas
y con una trama complicada.
Lo difícil del papel de Matilde es que entras casi una hora después de
que ya empezó la ópera. (Ríe.) La canté en Pésaro con Juan Diego Flórez
en el rol de Corradino, quien ya la había cantado antes. Hay un DVD de
dicha función en la marca DECCA. Matilde es un rol que te da muchas
satisfacciones como cantante; no es una mujer coqueta, es elegante
y segura de sí misma, inteligente, intrigante; es una mujer en toda la
extensión de la palabra. Me encanta el carácter feminista de Matilde y que,
al final, canta un himno a las mujeres.
Es una ópera muy extraña: es bufa pero usa elementos estructurales de
una ópera seria. Rossini es un poco abstracto en sus escenas; hay algunas
cómicas, otras dramáticas. Mario Martone hizo una puesta fantástica y
su dirección de escena es muy dinámica. Esa Matilde di Shabran fue una
labor “en familia”, ya que todos nos conocíamos bien y hubo un gran
ambiente. Además, fue durante esas funciones que Michele y yo nos
casamos. Todo el elenco fue a nuestra boda.
Otra rareza rossiniana que cantaste en Pésaro, dirigida también
por tu esposo, es la ópera Sigismondo. ¿Se había presentado
antes en Pésaro?
Sí. Es una ópera muy complicada y la dirección de escena de Damiano
Michieletto le dio mucha vida. Trabajó mucho con el libreto y creó una
atmósfera muy bella, aún al situarla en un manicomio. Sigismondo es un
personaje que entra muy bien dentro del ambiente de una clínica mental.
Me gustaron mucho los vestuarios que nos pusieron: los abrigos eran
bellísimos… aunque debo decir que hacía mucho calor en el escenario
ya que la temperatura ambiente era de 36 °C y debíamos simular que
estábamos en el clima frío de Polonia, donde sucede la trama. Me gustó
mucho cantar una ópera de la cual no se tiene una referencia moderna
porque puedes crear el personaje sin influencias externas.
¿Hay más óperas de Rossini en tu futuro?
Cantaré Desdemona en Otello en La Scala en 2015. Gregory Kunde será
Otello y Juan Diego Flórez será Rodrigo.
Has cantado con gran virtuosismo y mucho éxito el rol de
Blonde en El rapto en el serrallo, un papel que requiere de una
técnica depuradísima y un gran control en los sobreagudos.
Existe el video de las funciones que hiciste en el Liceu de
Barcelona bajo la dirección de Christoph Loy en una puesta
en escena bastante ortodoxa. ¿Qué nos puedes comentar al
respecto?
Adoré trabajar con Christoph Loy; es uno de esos directores de escena que
son inteligentes y que tienen ideas teatrales fascinantes. Ya había cantado
el rol de Konstanze en la escuela de música y Blonde la canté en Múnich,
sólo porque me la pidió la Bayerische Staatsoper. Yo creo mucho en las
coincidencias y en las señales que te pone la vida. Siempre las cosas se dan
por algo. Las puertas se abren cuando estás lista.
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Fiorilla con Alessandro Corbelli (Don Geronio) en Il turco in Italia

Otro rol mozartiano que has cantado con gran éxito es Giunia
de Lucio Silla, al lado de Rolando Villazón en Salzburgo...
El rol de Giunia es de lo más difícil que he cantado en mi carrera. En
Mozart me siento un poco como si fuera un instrumento que es parte de la
orquesta. No tengo la libertad que tengo al cantar bel canto. Hay momentos
en que, durante la gran aria de Giunia, no tienes tiempo ni de respirar para
hacer tu fraseo o las fiorituras.
Lucio Silla es una ópera bellísima pero extremadamente complicada de
cantar. El elenco que tuvimos en Salzburgo con Rolando fue fantástico
y creo que pocas veces se puede reunir un elenco tan sólido como el que
cantamos esas funciones.
Has cantado también Susanna en Le nozze di Figaro...
Sí. Cuando la canté por primera vez, en 2009, no sabía bien italiano, así que
me pareció larguísimo el rol. Sufrí mucho al aprenderme tantos recitativos;
solo veía miles de palabras que no entendía. Después de tres o cuatro
producciones y de aprender a hablar italiano, la disfruté más y encontré
cosas en el texto y en la música que no había descubierto por la barrera del
lenguaje.
¿Cuándo llegó la propuesta para que debutaras en el
Metropolitan Opera?
La historia de mi debut en el Met viene desde 2008. Audicioné junto con
otras 45 cantantes y me ofrecieron, en aquel entonces, el rol de Fiakermilli
en Arabella de Strauss para debutar en 2014. Mi coach de Berlín me animó
mucho en esa audición. Llegué a la segunda audición y estuve a punto de
firmar el contrato.
En 2009 canté Le rossignol en Toronto, en una producción dirigida por
Robert Lepage, y ahí me escuchó Peter Gelb, el director del Met. Vio la
premiere y estaba feliz de que yo había ya había firmado con el Met para
cantar la Fiakermilli. Es un rol cortito pero era algo. Luego me escucharon
en Lucia di Lammermoor en Berlín, y en Pésaro me vieron cantar Matilde
di Shabran bajo la batuta de Michele y luego fueron a verme a un concierto
que dí con Charles Dutoit en Boston. Después de escucharme todas estas
veces, llamaron a mi agente y le dijeron que querían cambiar el rol con el
que debutaría en el Met. Entonces fue cuando me ofrecieron debutar con
el papel de Elvira en I puritani. Lo que no sabía era que Michele iba a
dirigirlo, lo cual fue una sorpresa bellísima.
¿Te gusta colaborar continuamente con tu esposo en óperas y
conciertos?
Sí, por supuesto, pero no es algo que planeamos a fuerza. Si se da la
oportunidad, disfrutamos mucho trabajar juntos. Tenemos agentes
diferentes y hay veces que los teatros nos piden estar juntos en óperas,
como si fueramos en paquete. (Ríe.)
Hablando sobre este debut en el Met como Elvira, ¿es tu primera
vez cantando el rol?
La he cantado en concierto en París y en Lyon con Dmitry Korchak como

Matilde di Shabran, con Juan Diego Flórez (Corradino)

Arturo y Evelino Pidó dirigiendo. Hemos cantado la edición completa y eso
quiere decir que cantamos toda la música que escribió Bellini para I puritani.
Canté toda la stretta del final del primer acto y al terminar estaba yo muerta
de cansancio. Escénicamente, mi primera Elvira fue la que canté en el Met en
abril de 2014.
Siendo la primera vez que cantabas Elvira con escenografía,
vestuario y más desarrollo dramático, ¿qué descubriste del rol que
no habías sentido al hacerla sólo en concierto?
¡Muchísimas cosas! En las versiones de concierto no pude profundizar mucho
en el papel porque sólo tuvimos tres días de ensayo. Ahora que la hice en
escena y que estuve estudiándola de nuevo y desarrollándola por casi mes
y medio, tuve tiempo de enriquecerla. En los ensayos puedes probar qué te
funciona en ciertas partes, cómo corre la voz, etcétera. Siempre canto con
toda la voz en los ensayos porque nunca sabes quién estará en la sala. (Ríe.)
Me preparé mucho, no sólo vocalmente, para este rol. También leí la novela de
Walter Scott y varios libros sobre la vida de los puritanos y sus costumbres en
el siglo XVII. El rol de la mujer en esa sociedad era nulo, había conflictos de
interés entre lo que querías y lo que debías hacer. Soy de la idea de que todo
lo que leas y sientas sobre un personaje, todo ese bagaje cultural, intelectual y
emocional, se nota en tu interpretación de un rol. Si sólo cantas las notas, no es
interesante.
¿Qué piensas del personaje de Elvira?
Creo que todo tiene que ver con la sociedad que la rodea. La opresión
que sufre influye en que se vuelva casi loca. Elvira es un ser humano muy
sensible y por ello su estado de ánimo cambia de manera tan repentina. Leí
varios artículos sobre la locura, en general, no sólo en esa época. La locura no
la puedes personificar como algo bello.
Cuando hice Lucia di Lammermoor dirigida escénicamente por Defló en
Palermo, me mostró fotos de mujeres con demencia y me comentó que hay
estudios que muestran que esa locura viene de una sexualidad reprimida.
Creamos gestos con las manos que ilustraban esta frustración. Al interpretar
las escenas de locura, sean la de Elvira o la de Lucia, es de gran utilidad
contar con un director de escena que entienda el por qué de esa locura o qué
hizo que el personaje llegase a ese punto. Son escenas largas y debes saber
administrar tu energía para llegar a un clímax... y al sobreagudo final.
En el caso de Elvira, ella descubre el amor con Arturo, se siente feliz de
que su padre le permite casarse con él pero luego, cuando se da la supuesta
infidelidad de Arturo y éste se va con otra mujer, ella se siente traicionada
y, ante los ojos de la sociedad puritana, es una vergüenza que la hayan
abandonado. Era mejor suicidarse que sufrir esas burlas. Sería interesante
interpretarla como alguien que finge su locura para evitar la vergüenza...

Desdemona, con Gregory Kunde (Otello) en Pesaro
¿Qué otros roles de Bellini has cantado?
Giulietta en I Capuleti e i Montecchi en concierto con Pidó en Lyon y París.
Anna Caterina Antonacci fue Roméo. Todavía no la hago en una producción.
¿Por qué es importante cantar Donizetti y Bellini para los
cantantes jóvenes como tú?
Es muy importante el bel canto en general porque te ayuda a saber cómo
hacer una frase elegante, a tener una voz limpia y flexible; te ayuda a la
posición de la voz, a mantener la línea de canto; no te fuerza la voz porque
la orquesta no es grande. Con la base del bel canto puedes pasar después a
cantar Verdi y Puccini sin dañarte. El bel canto te da libertad de expresar
de manera transparente los sentimientos de los personajes. Hay veces en
que, durante los recitativos o las cadencias belcantistas, te sientes un poco
desnudo. Debes hacer las frases interesantes y puedes poner más de tu
expresividad. En el bel canto puedes decidir cuándo hacer ciertas frases
más interesantes. Los compositores belcantistas supieron plasmar muy
bien la locura a través de ciertos motivos musicales, como las escalas
cromáticas, por ejemplo, o el uso de la armónica de cristal en la “escena de
la locura” de Lucia, que te da una atmósfera maravillosa.
¿Qué opinas de cuando se traslada la acción de una ópera de su
época original a la modernidad para hacerla “más cercana” al
público?
Creo que hay óperas en las cuales esas adaptaciones no funcionan. Obras
como I puritani o La traviata no tienen el mismo impacto si las trasladas
a la época moderna. Los conceptos y la forma en que la sociedad de la
Inglaterra del XVII o el París del XIX ven a la mujer es muy diferente
a como la vemos ahora. No se puede explicar lo que significaba ser una
cortesana en el siglo XIX traduciéndola como una prostituta del siglo XX,
como generalmente lo hacen al modernizar La traviata. Una cortesana
decimonónica no es lo mismo que una prostituta.
¿Es Violetta un rol que anhelas cantar en un futuro?
¡Por supuesto! La cantaré en enero de 2015 en Lausana y en mayo 2015 en
Baden-Baden con la dirección de escena de Rolando Villazón.
Para terminar nuestra entrevista, cuéntanos sobre tu segundo
CD Arabesque. ¿Cómo fue la selección de las arias que incluirías
en este disco?
Es un disco que me encontró en un momento más maduro de mi carrera,
pues tenía más experiencia. El primer disco me costó algo de trabajo, tenía
que parar para descansar la voz y fueron días muy largos. Lo grabé en
diferentes lugares. Me gustó mucho el acompañamiento del segundo: fue
la NDR Sinfonieorchester en este segundo disco. El programa incluye arias
de varios estilos, en varios idiomas y muestra la gran gama de roles que
canto. o
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Un emperador

en el ghetto de Terezín
Sobre cómo se gestó Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullman.
por Jacobo Kaufmann

Portón de entrada del campo de concentración de Terezín, con la leyenda:
“El trabajo os hará libres”

E

l ghetto de Terezin (Theresienstadt) fue establecido
por los nazis en octubre de 1941 en la ciudad, cuartel y
fortaleza del mismo nombre, a unos 60 kilómetros de
Praga, que el emperador austríaco José II había construido
a fines del siglo XVIII en territorio checo, para honrar la
memoria de su madre, la emperatriz María Theresa.
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El 24 de noviembre de 1941 llega a Terezin el primer contingente
de judíos deportados de Praga y alrededores. En verano llegan
miles de judíos alemanes, principalmente personalidades
prominentes y numerosos soldados altamente decorados por el
ejército alemán por demostraciones de valor y acción destacada
durante la primera guerra mundial, entre ellos un tío de quien
escribe esta reseña. Más tarde fueron llegando judíos de otros
países, entre ellos de Holanda y Dinamarca.
Entre 1941 y 1945 fueron deportados a Theresienstadt unos
140,000 judíos. Unos 33,000 fallecieron allí mismo a causa
de epidemias e inanición. Otros 88,000 fueron despachados a
diversos campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. El
día 9 de mayo de 1945, fecha de la liberación del ghetto e ingreso
del ejército ruso, habían sobrevivido o sido transferidos a países
neutrales unos 19,000. De los enviados a Auschwitz regresaron con
vida unos 3,000. En Terezin habían quedado unos 12,000.
Esta ciudadela, construida originariamente para los militares
austríacos y sus familias, unas 7,000 personas en total, llegó a
albergar durante los años del régimen nazi un promedio de casi
60,000 personas a la vez, en condiciones de atroz hacinamiento,
hambre, epidemias y constante maltrato, chicaneo y humillaciones.
El ghetto, o campo de concentración de Terezín, fue para los
alemanes sólo una etapa en el camino hacia la “solución final”,
o sea la eliminación de todos los judíos. Su objetivo, quebrar
física y mentalmente a sus sometidos e indefensos reclusos. Sin
embargo, fracasaron en su intento de doblegarlos espiritualmente.
Los prisioneros judíos, entre los cuales había un gran número
de intelectuales y artistas del más elevado nivel, lograron
sobreponerse a sus denigraciones, creando con su imaginación una
realidad propia y la posibilidad de un futuro ideal.
Al borde del abismo, y enfrentando en forma cotidiana las
amenazas de la deportación y de la violenta muerte que le seguía,
encontraron el modo de crear un sofisticado sistema clandestino
de escolaridad y organizar grupos de estudios superiores y de
esclarecimiento con foros sobre etnografía, psicología, sociología,
política, religión e incluso sionismo.

El cementerio judío de Terezín

y cultural, a la vez que esparcimiento, para la sufrida población del
ghetto. La presencia en Theresienstadt de importantes escritores,
poetas, músicos, artistas plásticos y científicos también dejó sus
huellas en creaciones literarias, partituras musicales, dibujos y
pinturas, que reflejaron la vida cotidiana de los reclusos y sus
anhelos de libertad y un futuro mejor.
Muchas de estas creaciones desaparecieron con sus víctimas.
Otras tantas sobrevivieron el desastre. Después de la liberación,
cuando fueron halladas, se constituyeron en documento invalorable
de la fuerza enorme, de la capacidad creadora y de la entereza
de sus autores. Fue descubierta asimismo una gran cantidad de
material gráfico que atestigua la riqueza de la vida espiritual en
Terezín durante esos años terribles. Programas y anuncios de
representaciones teatrales, de ejecuciones musicales, funciones
de ópera, disertaciones, exposiciones, café concert, y actividades
artísticas especiales para los niños, entre ellas la puesta en escena
de la ópera infantil Brundibar, de Hans Krasa (1895-1944).

Entre los años 1942 y 1944 se llevaron a cabo en Terezin 2,430
conferencias sobre los temas más diversos. Se registra en esos
años la presencia de distinguidos eruditos en todas las ramas
del saber, profesores universitarios, médicos, físicos, químicos,
investigadores, juristas, historiadores, filólogos, rabinos, etcétera.
520 de estas personalidades pronunciaron sus disertaciones, por lo
general clandestinas en los espacios más inverosímiles de las tristes
y precarias barracas que constituyeron el “habitat” de los reclusos,
en los altillos y en otros sitios inimaginables, ante públicos ávidos
de aprender, preguntar, dialogar, debatir y opinar.

En un principio las autoridades nazis habían prohibido todas
esas actividades. Más tarde no sólo las permitieron sino que las
estimularon, con el objeto de utilizarlas para sus propios fines,
o sea la desinformación y propaganda. Así llegaron a crear la
imagen ficticia de una ciudad judía en pleno bienestar y rica en
vida cultural. Llegaron incluso a realizar un film de propaganda
sobre la “idílica” vida de sus habitantes, titulado El Führer regala
a los judíos una ciudad. Le encargaron esta tarea al conocido
actor y cineasta Kurt Gerron, nacido en 1897, deportado a Terezin
en 1943. Fue enviado a Auschwitz en 1944 una vez finalizada su
tarea, acompañado por la mayoría de sus millares de “actores”.

En ese mismo período se realizaron conciertos de música clásica
y de jazz, representaciones teatrales y de óperas, espectáculos de
cabaret y servicios religiosos, que sirvieron de alimento espiritual

En 1943, para preparar la visita de una delegación de la Cruz
Roja Internacional, los nazis emplearon siete meses en dar a la
ciudadela un aspecto limpio y agradable, construir decorados que
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Las barracas de Terezín
Grabado: Bedrich Fritta

simulaban frentes de cafés, teatros, bancos y hospitales, e “instruir”
a los reclusos en cuanto a las respuestas e informes que debían
proporcionar a los ilustres visitantes. En su obra teatral Himmelweg
el destacado dramaturgo español Juan Mayorga describe
vívidamente los preparativos para esa visita.
Sobre este ghetto y la vida cotidiana y cultural de sus prisioneros
se han escrito muchos libros. Existen además innumerables
testimonios y una amplia documentación que pueden ser
consultados en archivos y museos principalmente en la misma
Theresienstadt, en Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros
países.
Acotemos aquí que en ninguna capital europea hubo jamás, durante
un mismo período, y ciertamente entre los años 1942 a 1944, una
vida cultural tan variada e intensa. El tema es amplio y merece más
de un párrafo aparte. Aquí señalaremos algunos de sus aspectos
y hablaremos de sus protagonistas principales. Pedimos perdón
de antemano si en el fragor de este relato dejamos de mencionar
algún nombre. No será con toda seguridad una omisión voluntaria,
porque todos ellos merecen ser recordados.

Los artistas plásticos
Ya en noviembre de 1941, cuando los nazis establecieron el
Comando de Construcción que debía preparar el ghetto para la
recepción de los prisioneros judíos, comenzó a operar en Terezin la
sala de diseño gráfico. Sus funciones consistían en realizar afiches,
anuncios y carteles. Con el primer contingente de deportados llegó
a Theresienstadt Bedrich Fritta (Taussig) (1906-1944), en cuyos
dibujos se refleja la atroz existencia de los reclusos. Poco después
llegaría un joven y talentoso pintor y poeta llamado Petr Kien, de
quien volveremos a hablar, a quien Fritta incorporó de inmediato a
su equipo de trabajo.
En otras oleadas fueron llegando Leo Haas (1901-1983), Otto
Unger (1901-1945), Ferdinand Bloch (1898-1944), Malva
Schaleck (1882-1944), Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944).
Se sumaron a estos los artistas Leo Strauss (1897-1944), Karel
Fleischmann (1897-1944) y muchos otros artistas plásticos y
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arquitectos. No mencionamos a todos solamente por razones de
espacio.
En la clandestinidad y jugándose la vida, todos ellos hallaron el
modo de testimoniar con sus dibujos la amarga vida cotidiana de
los prisioneros. Algunas de estas obras pudieron ser sacadas de
contrabando al mundo exterior. Otras fueron descubiertas, lo cual
dio lugar a la tortura y asesinato de cuatro de ellos en los sótanos
de la Fortaleza Chica de Terezin.
Por último debemos mencionar aquí los centenares de dibujos
infantiles, no menos estremecedores, que sobrevivieron a sus
infortunados autores. Muchos de ellos se encuentran en Yad
Vashem, en Jerusalem. Otros han sido reproducidos en libros.

Los hombres de teatro
La reclusión en Terezin de avezados y en algunos casos ya famosos
dramaturgos, cineastas, actores y directores, contribuyó a que
se formaran en el ghetto numerosos elencos teatrales en los dos
idiomas principales que hablaban los prisioneros, o sea alemán y
checo, y uno en ídish. Es así que en un período de escasos tres años
pudieron subir a “escena” algunas de las obras más importantes del
repertorio universal, de Shakespeare, Molière, Rostand, Schiller,
Lessing, Gogol, Chejov o Scholem Aleijem, pero también de
autores que en esa época eran contemporáneos, tales como George
Bernard Shaw y Jean Cocteau, sin olvidar a los checos Egon
Redlich (1916-1944), Zdenek Jelinek (1923), Jiri Wolker (19001924), Karel Capek (1890-1938) y Frantisek Langer (1888-1965).
Entre los actores se destacaron Vlasta Schönova (que logró emigrar
a Israel y actuar en Habima con el nombre de Nava Schan), Gustav
Schorch (1918-1945) y Karel Svenk (1907-1945), este último
activo en teatro de vanguardia y autor del Himno de Terezin,
aquella marcha de tinte optimista destinada a levantar el ánimo de
los reclusos.
En Terezin también hubo revistas, espectáculos de cabaret de
carácter político apenas velado, teatro de títeres y teatro infantil.
Tampoco faltaron el teatro musical, la ópera y la opereta. En

El trabajo “liberador”, según Fritta

ese marco hubo producciones de La novia vendida y El beso
de Bedrich Smetana, La serva padrona de Pergolesi, Bastian y
Bastiana, El rapto en el serrallo, Las bodas de Fígaro y La flauta
mágica de Mozart, así como de Carmen de Bizet, Rigoletto y Aída
de Verdi, Tosca y La bohème de Puccini, Los cuentos de Hoffmann
de Offenbach, y El murciélago de Strauss II, sin olvidar las
mencionadas creaciones checas Brundibar de Krasa, El emperador
de Atlantis de Viktor Ullmann, La montaña de vidrio de Franz
Eugen Klein (1912-1944) y En el manantial de Vilém Blodek
(1834-1874).
Un acontecimiento notable por sus connotaciones de supervivencia,
redención y activa oposición política, fue la creación del
Purimspiel Esther, basada en una serie de escenificaciones
populares, sobre un guión de Emil Frantisek Burian (1904-1959),
en la que colaboraron Norbert Fried (1913-1976), escritor y
director de escena que también pasó por Auschwitz y Dachau, de
donde logró fugarse en 1945, el compositor y director de orquesta
Karl Reiner (1910-1979), y el escenógrafo y vestuarista Frantisek
Zelenka (1904-1944).
Es interesante consignar que en Terezin fue posible llevar a escena
obras de autores cuya ejecución había sido prohibida en todos
los países dominados por el Tercer Reich, y la participación de
artistas judíos expulsados de todos los teatros intervenidos en esos
territorios. En Theresienstadt hubiese podido resurgir teóricamente
todo aquello que había sido censurado y eliminado de los
repertorios por los siniestros jerarcas del régimen nazi. Todas las
obras de autores judíos y de temática judía estaban permitidas, y
los judíos de Terezin pudieron expresar muchas cosas que en otras
partes los hubieran expuesto a castigos terribles.
Ello no se debió a la benevolencia de la SS, sino a su cínica y
clara noción de que todos los prisioneros de Terezin estaban de
antemano condenados a morir muy pronto. Poco les importaba lo
que dirían antes de ese inexorable desenlace.

Los músicos
Llama la atención y sobrepasa los límites de la imaginación la
gran cantidad de músicos recluidos en Theresienstadt. Entre los
compositores más destacados figuran indudablemente Pavel Haas
(1899-1944), Gideon Klein (1919-1945), Hans Krasa (1899-1944)
y Viktor Ullmann (1898-1944). Pero allí también estuvieron y
crearon Frantisek Domazlicky (1913-1997), Viktor Kohn (19101944), Egon Ledec (1889-1944), Zikmund Schul (1916-1944),
Carlo S. Taube (1897-1944), Ilse Weber (1903-1944) y Robert
Dauber (1922-1945). Otros compositores —la lista es larguísima
y merecedora de por lo menos un ensayo aparte— también
fueron pianistas, violinistas, cantantes, directores de orquesta y
pedagogos.
Sus actividades en las “horas libres”, o sea cuando volvían
agotados y malolientes de trabajar como basureros, limpiadores
de letrinas y cloacas, transportadores de cadáveres y otras
ocupaciones no menos viles, merecen el mayor respeto, por
cuanto encontraron el modo de organizar y ofrecer contra viento y
marea innumerables recitales, conciertos sinfónicos, de música de
cámara (con algunas obras propias en carácter de estreno mundial),
óperas y oratorios, entre ellos La Creación de Haydn y Elías de
Mendelssohn. Entre los directores de orquesta de mayor actividad
corresponde mencionar a muchos, pero en especial a Karel Ancerl
(1908-1973), Robert Brock (1905-1979) y Leo Pappenheim (18961982).
Un acontecimiento notable fue la ejecución en repetidas
ocasiones, y con constantes reemplazos de los 150 coristas que
regularmente iban siendo enviados a Auschwitz, del Requiem de
Verdi. Ello fue realizado bajo la desafiante iniciativa y dirección
del incansable Rafael Schächter (1905-1944), con la participación
de solistas destacados, la soprano Gertrude Borger, la soprano
Marion Podolier, la mezzosoprano Hilde Aronson-Lindt, el tenor
David Grünfeld y el bajo Karel Berman, a quienes volveremos a
mencionar.
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Merecen un párrafo aparte aquellos músicos que se impusieron
la tarea de simplemente distraer y entretener a sus oyentes con
composiciones menos pretensiosas, entre ellos dos conjuntos de
jazz: los Ghetto Swingers, dirigidos por el pianista Martin Roman
(1913-1996) y el Jazz-Quintet-Weiss, encabezado por el afamado
clarinetista y saxofonista Fritz Weiss (1919-1944). Recordemos de
paso que desde su toma de poder en Alemania, los nazis ya habían
prohibido terminantemente la ejecución de música de jazz, por
considerarla degenerada e infecta.
El músico más famoso recluido en Theresienstadt fue seguramente
Viktor Ullmann. Su producción musical antes de ser deportado
y durante su estadía en el ghetto es copiosa. Gran parte de ella
ha llegado a nosotros y es apreciada aún hoy, especialmente
por los eruditos. Pero no cabe duda de que su composición más
conocida es la ópera El emperador de Atlantis, que bien puede ser
considerada como su testamento filosófico y musical.
Der Kaiser von Atlantis, oder der Tod dankt ab (El emperador
de Atlantis, o La muerte presenta su dimisión) la ópera de Viktor
Ullmann (1898-1944) y Peter Kien (1919-1944), fue escrita
en Terezín en 1943. Fue ensayada allí mismo, en condiciones
precarias y peligrosas, con la participación de algunos de los más
destacados artistas europeos de la época, recluidos al igual que
sus autores por ser judíos. A pesar de que la producción estaba ya
prácticamente en condiciones de subir a escena, la ópera no fue
representada en Terezin. El 16 de octubre de 1944 los autores y la
mayoría de los intérpretes fueron enviados a Auschwitz.
Durante muchos años la partitura y el libreto habían sido dados
por perdidos. Pero el compositor, antes de partir hacia su último
destino, había confiado sus composiciones a su amigo el Dr. Emil
Utitz (1883-1956), fundador y director de la biblioteca y archivo de
Terezin, con instrucciones precisas para la transferencia y salvataje
de sus partituras a distintas personas, según las circunstancias.
Liberado el ghetto, Utitz confió sus obras al Dr. Hans G.
Adler (1910-1988), amigo de Ullmann, cuando éste regresó a
Theresienstadt después de salir con vida de varios campos de
concentración. En 1947, cuando Adler emigró a Inglaterra, pudo
llevarlas a Londres. Allí, recién treinta años después, el músico
Kerry Woodward reconstruyó el material musical, y la ópera, bajo
su dirección, fue estrenada finalmente en Amsterdam, en 1975.
Llama la atención que H.G. Adler no la haya difundido antes y que
haya tardado tanto tiempo en darla a conocer.
A partir de esa fecha El emperador de Atlantis recorre los
escenarios del mundo. En 1978 fue presentada por vez primera
en Israel. Después se realizaron en diversos países grabaciones
comerciales en CD y algunos films documentales. Recientemente
fue objeto de una producción en el Teatro Colón de Buenos Aires.
Ha sido traducida del original alemán al inglés, y también existe
una versión en castellano, realizada por el autor de este artículo.

El autor del libreto

Franz Peter Kien nació en Varnsdorf, Checoeslovaquia, en
1919, y falleció en Auschwitz en 1944. Una de las figuras más
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Viktor Ullman (Teschen 1898- Auschwitz 1944)

prometedoras en las artes plásticas y la literatura de su tiempo,
fue desde una edad muy temprana, además de distinguido artista
gráfico, pintor, dibujante y caricaturista, un músico y poeta
destacado. Deportado de Praga en 1941, comenzó a trabajar de
inmediato en el taller de diseño gráfico de Theresienstadt, y a
realizar los carteles y afiches oficiales, e incluso el boceto del papel
moneda ficticio que circularía en el ghetto durante la visita de la
Cruz Roja.
En apariencia era ésta su única tarea. En cambio, y con
considerable riesgo se las arregló para documentar a escondidas
la vida cotidiana de Terezin con miles de dibujos y pinturas, que
constituyen hoy un testimonio imprescindible. Al mismo tiempo
participó de las actividades escolares clandestinas, dando clases de
dibujo y pintura a los niños, y colaborando en actividades artísticas
diversas.
El taller gráfico y su vivienda estaban ubicados en el edificio
llamado Magdeburg, donde funcionaban las oficinas del “gobierno
autónomo judío” bajo estricta observación de la SS. En esas
oficinas se decidía, entre otras cosas, quiénes serían asignados
a los transportes. En consecuencia Kien logró proveerse de
informaciones vedadas a los reclusos comunes, y en más de una
ocasión pudo salvar la vida a personas allegadas. En ese aspecto su
actividad incansable lo llevó al borde del agotamiento.
Poco se conoce aún de su labor literaria. A pesar de ser uno de
los poetas de habla alemana más brillantes del siglo XX, no se ha
publicado todavía un volumen que contenga todos sus poemas,
los de Terezin y los anteriores. Es de esperar que esa falta sea

remediada a la brevedad. Menos aún se sabe de sus obras de teatro.
Medea, Pesadilla, y En la frontera nunca fueron representadas,
pero se han conservado. El texto de Marionetas, puesta en escena
por Gustav Schorch en Theresienstadt, se considera perdido.
Desde su adolescencia, Kien escribe poesía sin cesar. En Terezin su
producción se multiplica. El tono de casi toda es pesimista, y gira
en torno al tema de la muerte, como presentimiento en su primera
época, y como destino ineludible. En ambos sitios también son
recurrentes los temas de la luna y del sonambulismo.

El compositor

Viktor Ullmann nació en la ciudad checa de Teschen, entonces
parte del Imperio Austro Húngaro, en 1898. En 1918 se trasladó a
Viena y estudió teoría de la forma, contrapunto y orquestación con
Arnold Schönberg (1874-1951). Al año siguiente Alexander von
Zemlinsky (1871-1942) le confió la dirección musical en el Nuevo
Teatro Alemán de Praga, la actual Ópera Estatal de esa ciudad,
cargo que ocupó hasta 1927.
Poseedor de una sólida formación musical, empieza a componer
a muy temprana edad. En el curso de pocos años escribe ciclos de
canciones, cuartetos de cuerda, sonatas y conciertos para violín
y piano, cantatas, obras para instrumentos de viento, poemas
sinfónicos, y dos óperas, El jarrón roto y La caída del Anticristo.
En 1942, ya famoso, es deportado a Terezin, donde se convierte
rápidamente en uno de sus músicos más dinámicos, componiendo,
actuando como pianista, organizando conciertos, dirigiendo el
“Studio de Música Nueva”, y escribiendo reseñas y críticas sobre
los distintos eventos musicales y teatrales.
En 1943 compone El emperador de Atlantis, y poco después
comienzan los ensayos, que se tornan intermitentes cuando
los nazis deciden realizar la película propagandística arriba
mencionada, con la participación obligatoria de unas 30,000
personas. El 18 de octubre de 1944 es asesinado en Auschwitz.

La obra
Overall, emperador absoluto de una Atlántida imaginaria y de otros
muchos reinos, ha decidido emprender la guerra universal de todos
contra todos. Su Tamborillero se encargará de leer las proclamas
pertinentes. El emperador convoca a su antiguo aliado, el ángel
de la Muerte, pero éste, hastiado, se niega a colaborar con él y
presenta su dimisión. Como resultado de ello ya no muere nadie, ni
los soldados ni las víctimas civiles. En vano el Emperador intenta
dar órdenes desde su despacho. El Altavoz le informa que su plan
ha fracasado, y que se ha perdido control de la situación.
Un Soldado y una Muchacha de bandos rivales se han enfrentado
en una trinchera. En lugar de disparar sus armas deciden
desprenderse de ellas. Ha vencido el amor y la esperanza de un
futuro mejor. Paralelamente, y sin participar en forma directa de
estos sucesos, Pierrot expresa su dolor y sus desilusiones.

Autorretrato del libretista, Peter Kien
(Varnsdorf 1919 – Auschwitz 1944)

En su despacho, Overall ha quitado la tela que cubría un espejo. En
lugar de su propio reflejo se encuentra con la Muerte. Le implora
que retome sus funciones, pero ésta le impone como condición que
el Emperador se preste a ser su primera víctima. Overall acepta
de mal grado y la Muerte lo lleva al más allá debajo de su pesado
abrigo.
A continuación, el Tamborillero, el Altavoz, el Soldado y la
Muchacha entonan un coro final, a modo de moraleja: “Ven,
muerte, alójate en nuestro corazón. Enséñanos a respetar y
honrar las penas y dolores de nuestros hermanos. El más sagrado
mandamiento habrá de ser, de ahora en más, no invocar en vano el
nombre de la muerte.”
Como vemos, la ópera ha sido concebida como una parábola, con
por lo menos un personaje distanciador a la manera de Berthold
Brecht, ubicada en un tiempo indefinido, pero con claras alusiones
a la actualidad.
Para el libreto de la ópera Peter Kien ha incorporado al menos dos
poemas escritos anteriormente. Escuchamos los dos por boca de
un Pierrot envejecido. Como todos sabemos el Pierrot original era
sonámbulo y estaba alunado. El primer poema describe una luna
fría y despiadada. El segundo es una canción de cuna cuyo texto
parafrasea a otra, de contenido feroz, que ya se cantaba durante la
guerra de los treinta años, y era conocida por todos los prisioneros.
Ullmann utiliza para ella la pegadiza melodía original compuesta
por Johann Friedrich Reichardt en 1781.
La Muerte, personificada por un anciano que viste un uniforme de
la primera guerra mundial, y recuerda contiendas bélicas de otros
tiempos en que aún se le respetaba, se expresa en una prosa sobria
y elegante. Ahora, al igual que Pierrot está cansado y ha decidido
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(1874-1935), de la Canción de la Tierra de Mahler, y de la Cantata
número ochenta de Bach. Pero más familiares y cercanos en el
tiempo a los oídos de su público son las referencias a Kurt Weill, al
Renard de Stravinsky, a los bosques de Viena en un vals de Johann
Strauss padre, y sobre todo a las escenas de Ping, Pang y Pong en
la ópera Turandot de Puccini.
El emperador de Atlantis es una obra de rebeldía, un desafío.
Lejos de lamentarse por los elementos trágicos de su argumento, y
menos aún de sus situaciones personales, Kien y Ullmann, capaces
como sus ancestros de reírse en las situaciones más horribles, han
concebido una farsa cruel. La burla y el ridículo siguen siendo las
armas más contundentes que puede esgrimirse ante los tiranos,
porque entre sus muchos otros defectos también carecen de humor.
Es así como debe ser puesta en escena.
La primera grabación de Der Kaiser von Atlantis

presentar su dimisión. Es posible que en este personaje, y más aún
en el de Pierrot Peter Kien haya deslizado rasgos autobiográficos.
La figura de Overall se inspira seguramente en Francisco I de
Austria, el último todopoderoso monarca del Sacro Imperio
Romano, “por gracia de Dios” emperador de Austria, rey de
Jerusalén, Hungría, Bohemia, Dalmacia y Galicia, gran duque
de Cracovia, príncipe de Transilvania, Margrave de Moravia,
duque de Sandomir, y señor de muchas otras comarcas. Kien
también otorga a Overall los titulos de duque de Ofir, cardenal de
Ravenna y cocinero de Astarté. Ullmann lo presenta con la melodía
que Haydn dedicara en 1797 al mencionado emperador. Desde
entonces, y según las circunstancias políticas, el texto ha sufrido
innumerables cambios, hasta convertirse en el notorio himno
nacional germano que se inicia con las palabras “Deutschland
über alles”. Es evidente que el nombre del emperador de Atlantis
proviene de este texto.
A lo largo de la ópera Kien ha puesto en boca de Overall el
lenguaje áspero y prepotente de un dictador contemporáneo.
Los temas musicales que le brinda Ullmann tienen momentos de
nobleza y majestuosidad. Está claro que con ello ha expresado por
un lado cierta nostalgia por lo que le había tocado vivir antes de la
primera guerra mundial, y por el otro un profundo desprecio por
todo lo que representa Hitler.
En esta ópera Ullmann ha utilizado frecuentes citas de otras
composiciones y acusa claras influencias de otros. Pero no se trata
ni de plagio ni de un excesivo eclecticismo. Su acción es militante
y premeditada. Su público es culto. Percibirá cada una de sus
insinuaciones.
Nos dirán con razón los musicólogos que se oyen aquí citas
del Requiem de Dvorak, de la sinfonía Asrael de Josef Suk
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Viktor Ullmann y Peter Kien habían decidido jugarse el todo
por el todo. No así las autoridades del “gobierno autónomo”, ni
tampoco el director de escena, y algunos cantantes, temerosos
de las represalias de la SS. Helga Wolfenstein, amante y oído de
Kien, fallecida hace sólo unos años, recordaba el fastidio y los
enojos del libretista por los frecuentes cortes y cambios a que
éstos sometían su texto. Entre la ópera tal como había sido escrita
y lo que quedaba de ella en vísperas de su frustrado estreno había
diferencias enormes. En la actualidad, y a pesar de las gruesas
faltas cometidas por algunas personas que “rescataron” la partitura,
es posible representarla en su totalidad. El material original existe.

Los intérpretes
Por último corresponde hablar de todos aquellos que colaboraron
en la creación del Emperador de Atlantis. Junto a los autores,
fueron deportados a Auschwitz, el 16 de octubre de 1944, el
director musical Rafael Schächter, el escenógrafo Frantisek
Zelenka, el tenor David Grünfeld (Pierrot y Soldado), el bajo
Karel Berman (la Muerte), y el barítono Walter Windholz (el
Emperador).
En Theresienstadt fue liberado el director de escena Carl
Meinhard, que emigró a la Argentina en 1946, y falleció allí en
1949 de una afección pulmonar contraída en el ghetto. También
estuvieron allí hasta el día de la liberación la soprano Marion
Podolier (Muchacha), fallecida en Londres, la mezzosoprano Hilde
Aronson-Lindt (Tamborillero) fallecida en los Estados Unidos en
1982 y el bajo-barítono Bedrich Borges (Altavoz), fallecido en
1992, en Praga, donde había vuelto a trabajar en su profesión de
ingeniero.
De Auschwitz regresaron David Grünfeld y Karel Berman. El
primero emigró a los Estados Unidos, donde actuó como cantante
de ópera y cantor de sinagoga con el nombre de David Garen.
Falleció en 1963 en Long Island. El segundo regresó a Praga, y
durante casi medio siglo cantó y realizó puestas en escena en la
Ópera Nacional. Falleció allí en 1995. o

GALERÍA DE RAREZAS

Le cheval de bronze

de Daniel Auber
por Ricardo Marcos

H

oy exploraremos una sala encantadora, generosamente iluminada, con grandes mesas
en donde podemos degustar algunos de los chocolates franceses más sofisticados y
deliciosos, de esta galería de rarezas operísticas. El compositor en cuestión gozó de la
gloria operística y fue el segundo director en la historia del Conservatorio de París. Su
musa es ligera e irresistible, si bien una de sus grandes creaciones es una obra dramática.

Durante la década de 1820 París se convirtió en el centro del mundo musical gracias en gran medida
a tres casas de ópera emblemáticas; La Opéra de Paris, la Opéra Comique y el Thêatre Italien. Daniel
Auber, quien había estudiado con Luigi Cherubini, se convirtió en el gran señor de la ópera cómica y
habría de ser modelo para compositores como Adolphe Adam, Francois Bazin y Victor Masse, entre
otros.
Dotado desde pequeño para la música, Auber había aprendido a tocar violín y el piano pero fue hasta
1811 en que perfeccionó sus estudios musicales y se dedicó de tiempo completo a la composición.
Entre sus mejores obras dentro del campo de la ópera cómica se encuentran joyas como Fra Diavolo
y Le domino noir; sin embargo, hay una obra más para completar un trío de obras maestras que,
junto con las grandes óperas La muette de Portici, Haydée y Gustave III, conforman lo mejor de su
producción.
Estrenada el 23 de marzo de 1835, con un libreto de Eugène Scribe, el sempiterno libretista francés
de la primera mitad del siglo XIX, El caballo de bronce es una obra deliciosa por la vitalidad de sus
duetos, ensambles y la gracia de sus arias, muchas de ellas demandantes; con dos roles brillantes para
soprano, uno para tenor, uno para barítono y uno para bajo.
El caballo de bronce fue compuesto por Auber en la cima de su popularidad. Se trata de una de las
primeras óperas francesas del siglo XIX con un tema exótico (Les bayadères de Charles-Simon
Catel o Fernand Cortez de Gaspare Spontini le precedieron), algo que iba a tener mayor influencia
en la segunda mitad del siglo XIX. Se evidencia en la música algunos intentos de color exótico en
la armonía y los ritmos, pero estos sirven únicamente para aderezar las encantadoras melodías de
Auber, la vitalidad de sus ensambles y el sabor a gran salón de la época de Luis Felipe. Hoy podríamos
también evocar una cierta nostalgia por otros tiempos de mayor encanto e ingenuidad.

Daniel-François Esprit Auber (17821871)

La historia, ubicada en China, nos cuenta cómo el mandarín Tsing-Sing y el Príncipe Yang viajan en
un caballo de bronce mágico para encontrarse en el planeta Venus a la princesa Stella que está cautiva.
Después de diversos enredos amorosos, Stella es rescatada y llevada de regreso a China.
El caballo de bronce fue un éxito brillante y rápidamente se escuchó también en el Covent Garden de
Londres y en la Ópera de Nueva Orleans en el continente americano. Poseedora de un libreto divertido
y una partitura encantadora, algunos de los mejores momentos de la ópera ocurren en los ensambles.
Durante el siglo XIX El caballo de bronce fue representado en más de 100 ocasiones. ¿Por qué
salió del repertorio? Probablemente se lo debemos a cambios en el gusto del público, una pérdida de
sensibilidad a música bella y graciosa, a una falta de sentido del humor y al declive del tipo de voz que
se requería para estas óperas. Hay que recordar que la ópera requiere un par de sopranos lírico-ligeras
con habilidades superiores de coloratura.
Sin embargo, el rescate de muchas de estas joyas en la segunda mitad del siglo XX y en nuestros
tiempos es muestra de que tienen la calidad para regresar; lo único que necesitamos es recuperar un
poco el humor y permitirnos disfrutar la música picante, rítmica y vivaz de Auber.
Para una primera audición
Habría que centrar nuestra atención en la obertura, otrora página favorita de conciertos orquestales.
Charles Malherbe, el más importante biógrafo de Auber, dice que todas las arias son dignas de citarse;
yo propongo centrarnos en cuatro: ‘Le sommeil fermait ma paupiere’ para el tenor, aria de gran
sensibilidad y con una estructura bastante flexible pero a la vez exigente con la testitura. ‘La-bas sur ce
rocher sauvage’ balada para el personaje femenino de Péki, y que fue uno de los momentos favoritos
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La partitura vocal de Le cheval de
bronze

de la ópera, gracias a su
simpleza e ingenuidad.
‘Mon noble gendre’ para
el bajo (Tchin-Kao), y que
es probablemente una de
las mejores arias que dio
Auber a esta tesitura, difícil
en la coloratura pero no
carente de nobleza, y ‘O
tourments du veuvage’ para
Tao-Jin (soprano) que nos
muestra al Auber otoñal en
su primera parte, antes de
pasar a una cabaleta de gran
vivacidad.
Hay que añadir a los
dos magníficos finales
de los actos primero y
segundo; ‘Quel affront!’
y ‘En bon ordre avancez!’, ricos en ensambles y música desbordante.
El segundo posee también momentos de raro poder. Finalmente, ‘O
ciel! En croirais-je mes yeux?’ es uno de esos duetos conversacionales
auberianos con un guiño a los mejores duetos cómicos de Rossini. o
Augustin Eugène Scribe
(1791-1861)

Discografía

A

demás de una versión en alemán, en la que el
refinado humor francés es transformado en un pesado
strudel de manzana, existe una grabación en vivo de la
radio francesa, del 28 de junio de 1979, recientemente
comercializada en “Gala” a un precio bajo. El sonido es
estéreo con muy ligeras fluctuaciones ocasionadas por
este tipo de fuente. El reparto y la Nueva Filarmónica de
la Radio hacen un bello y divertido trabajo de ensamble,
dirigidos por Jean-Pierre Marty, especialista de este
repertorio. Hay que destacar a las sopranos Isabel
Garcisanz y Anne-Marie Rodde, de voces cristalinas y
notables en el manejo de la coloratura. Armand Arapian,
de voz un poco rocosa, hace un Mandarín muy divertido.
Ulrik Cold no posee la gracia de los bajos franceses pero
hace un buen Tchin-Kao. Únicamente el tenor Anthony
Roden, como el Príncipe Yang, posee una voz poco
elegante y desigual que no termina por hacer completa
justicia a su papel.
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NOVEDADES

Alicia

de Federico Ibarra
por Hugo Roca Joglar

A

licia es una de las óperas más
importantes en la historia de
la música mexicana. El sello
Tempus la acaba de publicarla
en disco. Hablamos con el autor con
motivo de este lanzamiento.
Un dragón de madera cuelga arriba de un
piano vertical negro. El dragón se balancea
empujado por el viento muy cerca de
un cuadro fantasmagórico y oscuro de
Leonora Carrington. El hombre pequeño
de bigote corto (entre cano y negro), bien
cuidado, está sentado ante el piano. Lleva
gabardina marrón. Su mirada es intensa.
Golpea las teclas. Es Federico Ibarra,
uno de los compositores de ópera más
importantes de México.
La música de Ibarra tiende al teatro y a los
grandes formatos. También a la literatura
romántica. El Principito y el Conde
Drácula son algunos de sus personajes.
Pero su obra maestra es Alicia. ¿Quién
mejor que él, con su aspecto enigmático,
con su casa que invita a la fantasía, para
darle vida en un mundo de sonidos al “país
de las maravillas“?
Federico deja el piano y avanza hacia el
sillón de la sala. Escribir a mano durante
casi tres años la partitura de El juego de
los insectos le destrozó el pulgar derecho.
Lleva cinco años sin poder moverlo. Su
charla contrasta. Avanza con palabras
ágiles y frases contundentes. La voz es
clara y pequeña. Tiende a bajar lentamente
el volumen cuando se acerca al final
de una idea. El efecto es misterioso: un
sonido que se desvanece lentamente.

Federico Ibarra

La ópera se divide en dos actos y está escrita para ¡16! solistas, coro mixto y orquesta
sinfónica. La obertura describe cómo Alicia se va quedando dormida y la primera
escena, caótica y efímera, es el inicio de su sueño: aparecen y desaparecen personajes
en el Palacio de la Gran Duquesa (mezzo). La Tortuga (soprano) se quema. La Liebre
de marzo (barítono) acusa a Alicia de tener las rodillas pa’delante. Teedledum y
Tweedledee (tenores) entonan a dúo incoherencias (“¡celeriana envenenada al remelar!”).
El Sombrerero (tenor) no deja que nadie se siente en su mesa vacía. La Oruga (barítono)
delira sobre árboles, rumores y casillas. La Reina de Corazones (soprano) ordena: “¡Que
le corten la cabeza…!” y el Rey (barítono) replica: “¡y el meñique en cada pie…!”.
Humpty Dumpty rueda por el escenario y se estrella en el proscenio; Alicia surge del
cascarón roto. Todo se oscurece y queda sola. La sonrisa sin cara del Gato de Cheshire
(tenor) se pinta en la penumbra y entona una dulce aria con la compañía del arpa.
Conforme la canción avanza, la sonrisa crece, el tono se violenta y la dulce canción
termina en tono de amenaza.
—¿Cuál es la primera impresión que tiene Alicia sobre este mundo de fantasía?
—De sorpresa, curiosidad y cierta molestia.
—¿Molestia?

—Alicia fue para mí un reto tremendo.
—Sí, como cuando observa cómo un niño que llora se convierte en un cerdo.
—¿Imaginar de tú a tú con Lewis Carrol?
—¿Alicia tiene miedo?
—Sí: trasladar su fantasía literaria a una
fantasía musical.
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—No entiende por qué —por más que se pellizca— no despierta.

segundo acto: La Reina está a punto de
condenar a la horca a su prima la Duquesa;
¿la razón?: le molesta su dentadura de
caballo. Entonces el coro alaba a sus
soberanos con una chispeante oda de
sinsentidos (“son el poder, son el poder,
son la estructura del perejil; son el poder,
son el poder, saben a menta y a regaliz;
son el poder, son el poder, sudan aromas
de toronjil”).
—¿Cuál es la parte que más disfrutas de
tu ópera?
—Probablemente la del juicio.

—¿Y musicalmente cómo expresa la diferencia entre Alicia y los seres fantásticos que
habitan su sueño?
—Todos los personajes cantan excepto Alicia: ella habla (acompañada siempre de un
clavecín, como en los recitativos de las óperas de los siglos XVII y XVIII) a lo largo de
la obra, por eso su papel es para actriz, no para una cantante.
La partitura de “Alicia” plantea un recorrido por la historia de la música. Está llena de
guiños a épocas antiguas. La descripción de cómo Alicia mata al monstruo Jabberwock
está en lenguaje modal y recrea los madrigales de Monteverdi que a principios del
siglo XVII dieron origen a la ópera. El histérico Conejo blanco (tenor), merolico de
la Reina (sus apariciones siempre van acompañadas de trompetas tocando fanfarria),
es tartamudo y sus líneas vocales ironizan sobre la tendencia acrobática de los tenores
rossinianos. Algunos ambientes, como los que acompañan las apariciones del Gato (con
protagonismo del arpa), hacen pausa en Debussy y su hipnótico impresionismo. También
hay recuerdos de tango (en el dueto entre el Grifo y la Tortuga) y de música gitana
(en el aria de lo Oruga que en la orquesta está representada, por obvias razones, en el
acordeón). La ópera exige recursos escénicos ingeniosos y prácticos, que con fluidez
permitan aparecer y desaparecer cosas aquí y allá, como en un acto de magia. Algunas
escenas son abiertamente surreales, como cuando Alicia no puede dejar de llorar; sus
lágrimas forman un mar donde comienza a ahogarse; le salen alas de libélulas y sale
volando. Otro ejemplo es una carrera que el Pájaro Dodo y el Ratón organizan a la orilla
de una playa donde no hay salida ni llegada y todos ganan.
—¿Cuál es el momento más triste de Alicia en el país de las maravillas?
—Cuando el Sombrerero, la Liebre y el Lirón no la dejan sentarse en su mesa vacía (sus
argumentos son que respira en vez de bostezar y tiene las rodillas pa’delante?
—¿Y el más alegre?
—Cuando mata al Jabberwock, imagina que todos van a reconocerla y comienza a reír
completamente feliz.

Alicia ha matado al monstruo. Espera que
la llevan a un trono pero en vez de eso se
encuentra en el cadalso. El Sombrerero
canta: “Suba al cadalso la triste niña,
su cabecita le cortaré…”. Para entonces
Alicia ha perdido la capacidad de hablar
coherentemente y todas sus quejas le salen
ridículas: “¡Trainfonetos, esquiraldos,
embeboides! ¿Cómo desperentar de esta
pejamilla y hablar de trueno como Dios
flanda? ¿Por qué todo está al envés si
ya raté al Jabberwock y me toca que me
estrienen con una estardita en la mente,
en fes de mustiarme la carreza…?” El
Conejo tartamudo funge de fiscal. Acusa
a Alicia de disfrazarse de sota y robarse
los pasteles que la Reina cocinó por la
mañana. Alicia se defiende con su lenguaje
casi incomprensible: “¿Cómo lude
fragarme unos menteles si ahí los tienen
en sus prismísimas varices…?; el Conejo
responde: “Porque además de giganta y
ladrona de pasteles, ¡eres maga!”. No hay
vuelta atrás. La Reina está convencida que
Alicia es culpable y anuncia el veredicto:
“¡Que le corten la cabeza!”.
—¿Cuál es el final de “Alicia?
—El final difiere del original. En el
libro, Alicia despierta; en mi ópera eso
no está claro; permanece abierto, con la
posibilidad de que Alicia en realidad sólo
termina un sueño para entrar a un sueño
nuevo.
—¿Hay planes para montar pronto tu
ópera?

—¿Y el más difícil.

—No. Desde que se estrenó en Bellas
Artes (1995; y luego en 2001 se repuso) no
se ha vuelto a montar…

—Descubrir que todos sus esfuerzos por adaptarse y ser simpática no lograron nada más
que ser condenada con mentiras a que le corten la cabeza.

—¿Se conservan la escenografía y el
vestuario?

El coro representa al pueblo. Su función, como en el teatro griego de la antigüedad, es
comentar los acontecimientos. Sus líneas son tal vez las de mayor inspiración melódica
de la obra. Destaca su participación durante la gran entrada de la pareja real en el

Federico quiere pensar que sí, que todo eso
está abandonado y lleno de polvo en las
bodegas del Palacio. o
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Gabriela Ortiz
y Camelia la texana
por Hugo Roca Joglar

Aprovechamos el reciente lanzamiento de la grabación de la ópera
¡Únicamente la verdad! para hablar con su autora: Gabriela Ortiz,
una de las compositoras mexicanas más activas de los últimos años.

G

abriela está cansada de que la fotografíen junto al piano. Es
compositora de lenguajes que convocan múltiples formas de
articulación sonora y por momentos requieren plataformas
ajenas a la música, como el video. El problema es que en su
casa faltan elementos que refieran a la música experimental. Sólo hay
herramientas tradicionales: flautas, chelos, un arpa y el piano. Así que no
hay de otra. Aunque le parezca una imagen falsa, que transmite mentiras,
Gabriela tiene que ir otra vez al lado de su piano. “Así cualquiera pensaría
que compongo sonatas tipo Chopin o algo así”. Posa y sonríe. Su sonrisa
es fea. Ya no sabe cómo sonreír ante las teclas.

—Sí.
—¿Existe ilación entre las
escenas?
— No en cuanto a
personajes o acción
dramática.
—¿Y musicalmente?

—¿¡Únicamente la verdad!?
Entonces Gabriela se relaja toda; los muslos y la frente, los hombros y la
boca.

—Hay una especie de
cumbia que se repite a lo
largo de la obra.

—¡Sí!, y hay que ser muy cuidadosos con ella.

—¿Es para orquesta de
cámara?

—¿Cuidadosos?
—Saber muy bien de qué estamos hablando.

—De 16 instrumentos (con algunos raros como acordeón y guitarra
eléctrica).

Estamos hablando de su primera ópera. La historia de cómo nació es
muy parecida a la de Leoncavallo y sus Payasos: sangre y tragedia en
una nota de prensa. Gabriela leyó en un ejemplar antiguo (de febrero
de 1986) de la revista Alarma! este encabezado: “¡Un tren le arrancó
la cabeza!” y la nota, ubicada en Ciudad Juárez, explica que un joven
de Torreón, de nombre Eleazar (22 años), “en estado de ebriedad y
encorajinado porque el tren que desde hacía rato hacía maniobras no salía
rumbo al sur, armado de la más férrea decisión, se acostó en las vías del
tren, dejando el cuello listo para ser partido en las vías. Según declararon
los empleados de una agencia funeraria cuando comparecieron ante la
policía, encontraron la cabeza entre las temblorosas manos de una mujer
que antes de desaparecer dijo llamarse Camelia la texana”.

—¿Utilizas electroacústica?

—¿La misma del corrido de los Tigres del Norte, “Contrabando y
traición”?

—¿Hay algún pasaje vocal que te guste especialmente?

—Sí y no. Seguí investigando sobre Camelia y resulta que se le atribuyen
múltiples apariciones en diferentes épocas.
—¿Una especie de fantasma?
—Más que nada un mito.
—¿Y en tu ópera de qué Camelia hablas?
—De todas. Es una ópera sobre la construcción de su mito. Está la
Camelia del periódico cargando una cabeza a mediados de los 80 y una
Camelia asesina a principios de los 70 que es la del corrido. También a
mediados de los 70 una tal Agustina Rodríguez declaró a la televisión que
alguna vez fue Camelia pero que eso era cosa del pasado, pues se había
convertido en evangelista. Y el periodista César Güemes (el 28 de enero
de 1999), publicó una entrevista con una supuesta Camelia que afirmaba
haber sido en algún tiempo contrabandista pero negaba haber matado a
Emilio Varela.
—¿Entonces es una narración fragmentada?
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—Hay varios interludios con sonidos grabados.
—¿Está cantada en español?
—Sí, excepto el personaje de un escritor estadounidense (Elijah Wald)
que canta en inglés.
—¿Cómo son las líneas vocales?
—Eclécticas, incorporo lenguajes de todas partes.

—Un tipo de rap que canta un blogger que en su página publica
opiniones sobre Camelia (“así que no me vengan con que la Camelia se
fue a Tijuana a vivir. Si esa vieja era bien viva, no mames pinches narcos
weyes, cómo se les ocurre”).
—¿Cuál es la función del video en la ópera?
—Enriquecer la narración. Un ejemplo es la escena final, cuando
se proyecta un montaje abstracto y modernista de vías del tren en
movimiento donde Eleazar acomoda su cabeza; su sangre cubre la
pantalla y la cabeza sale volando. o
—¿Qué sucede al final?
—Hay un epílogo: Camelia le canta a la cabeza de Eleazar el corrido de
los Tigres del Norte. o
Esta entrevista se publicó originalmente en el suplemento
“Laberinto” del diario Milenio

OBITUARIO

Luis Herrera de la Fuente
(1916-2014)

por Charles H. Oppenheim

D

e 98 años murió uno de los
músicos mexicanos más
completos, versátiles y longevos
del siglo XX: fue pianista,
violinista, cantante, compositor y director
de orquesta por más de 70 años.
Nació en la Ciudad de México en el seno
de una familia musical, en la que su padre
tocaba el violín y su madre y su abuelo
cantaban, aunque no profesionalmente.
En 1924, con apenas ocho años de edad,
Luis empezó a tomar clases de piano en
Texcoco y en 1930, a los 14, se inscribió
en la Escuela Nacional de Música de la
UNAM, donde estudió con Estanislao
Mejía Castro, José F. Vázquez y Rodolfo
Halffter. En 1932 estudió violín con Luis
G. Saloma y tomó clases de canto en 1934
con David Silva y después, en 1947, con
Jesús Mercado.
En 1945 organizó y dirigió la Orquesta de
Cámara de Radio Universidad. Entre 1947
y 1951 fue también redactor e investigador del Departamento de
Música del INBA, especializándose en folclor y música colonial.
En 1951 fundó y dirigió la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; en
1957 asumió la presidencia de la Asociación Musical Manuel M.
Ponce. Un año después tomó un curso de dirección de orquesta con
el maestro rumano Sergiu Celibidache, en Zúrich, Suiza, y después
con el maestro alemán Hermann Scherchen.
En 1978 fundó y dirigió la Orquesta Filarmónica de las Américas
y en 1992 estableció y presidió la Fundación para la Grabación de
la Música Orquestal Mexicana. Ese mismo año fue el director del
Festival Internacional de Música de Morelia. Ha sido director titular
de la Orquesta Sinfónica Nacional de México (de la que fue titular
por casi 18 años, de 1955 a 1972), la Sinfónica de Chile, la Nacional
de Perú, la Sinfónica de Xalapa, la Oklahoma Symphony Orchestra,
la Sinfónica de Minería y la Filarmónica de la Ciudad de México.
Entre sus obras como compositor se encuentran varias obras
de cámara como su Sonata para piano; música orquestal como
Preludio a Cuauhtémoc y Dos movimientos para orquesta; y los
ballets, La estrella y la sirena y Fronteras. También escribió su
autobiografía, La música no viaja sola, publicada en 1998, así como
el libro Notas falsas y el ensayo Música y vida.
En la entrevista de portada que le hizo Xavier Torresarpi para esta
revista (Pro Ópera septiembre-octubre 2003), cuando contaba
con 87 años a cuestas, el maestro Herrera de la Fuente se había
involucrado en un proyecto de crear una “Casa de Ópera” en
Jalisco, que de pronto se canceló sin decir “agua va”, cuando ya
había realizado la programación de la primera temporada con cinco
títulos.
Y es que, aunque era más conocido por su trabajo sinfónico, como

dijo el propio Herrera de la Fuente, “he
dirigido mucha ópera, en México y en
el extranjero. En el inicio de mi carrera
trabajé mucho en la ópera; puede decirse
que de ahí vengo. Fui maestro interno
también… Pero luego el compromiso
sinfónico me alejó de la ópera”.
Don José Carlos González, colaborador
de esta revista, escribió una semblanza
del maestro (publicada en Pro Ópera
enero-febrero, 2012), en la que recordaba
esta faceta: “La primera ocasión que
me aconteció apreciar la dirección
operística del maestro Herrera de la
Fuente hace remontar mi memoria a
1963, cuando se presentó en ópera
concierto la extraordinaria Marilyn Horne
en la Iphigénie en Tauride de Gluck…
Le siguió Nabucco… y L’italiana in
Algeri con la gran Oralia Domínguez, el
simpático Fernando Corena, Nicola Monti,
Roberto Bañuelas y Lupita Solórzano.
“La segunda vez se suscitó al año siguiente, o sea en 1964, cuando
dirigió El castillo de Barbazul de Bartók, con Richard Cross y
Rosita Rimoch… Salome… y Don Carlo, con Nicolai Ghiaurov,
Rosita Rimoch, Nell Rankin, Carlo Cossutta y Manolo Ausensi.”
González también recuerda haber visto La flauta mágica con Irma
González, en 1965; otro Nabucco en 1967 con Elena Suliotis
como Abigaille y Peter Glossop en el protagónico; Eugene
Onegin de Chaicovski en 1969; Elektra de Strauss en 1970; tres
óperas wagnerianas —Lohengrin, Tannhäuser y Der fliegende
Holländer— en 1971; y Don Giovanni en 1972; todos bajo la
batuta de Herrera de la Fuente.
En aquella entrevista de 2003, el maestro hizo unos comentarios,
que valdría la pena ahora recordar, más de una década después,
sobre la crisis que impera en nuestro entorno operístico: “Nuestro
sistema actual impide que la ópera se desarrolle. No se puede
planear. El sistema no permite que la música mejore. Parecería
que ataco a los músicos nuestros si menciono que las orquestas
verdaderamente de primer nivel mundial, como la Filarmónica de
Viena, atienden la calidad musical de otra manera. Los miembros
del coro pasan audición cada año y los de la orquesta lo hacen
cada dos años. De estas audiciones se desprenden oportunidades
para nuevos músicos y salen los que ya no están al nivel por
cualquier razón.
“Aquí, una vez que un músico se sienta en su silla, puede esperar
el retiro sin demostrar nada más que su asistencia. Talento lo
hay, pero el sistema lo ahoga porque tenemos un complejo de
incultura.”
Cómo nos hace falta repasar la vida y obra, la visión y la
experiencia del maestro Luis Herrera de la Fuente. Descanse
en paz. o
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DISCOS
Por Ingrid Haas

poco conocida hasta ahora. No son
de compositores rusos que hicieron
piezas copiando el estilo barroco; estas
piezas fueron hechas por compositores
que trabajaron en la corte rusa y que
estrenaron algunas de estas obras allá.
Como en todos los discos que ha
realizado Bartoli recientemente, su
selección de arias sirve no sólo para
hacer lucir su técnica vocal y su
brillante coloratura, sino también nos
muestra una gama muy diversa de
piezas que van desde arias de bravura
hasta ariosos y cavatinas. Obras de
compositores como Araia, Hermann
Raupach, Domenico Dell’Oglio,
Vincenzo Manfredini y Domenico
Cimarosa aparecen en este disco.
El CD comienza con el aria ‘Vado a
morir’ de la ópera La forza dell’amore
o dell’odio de Araia. Es innegable el
conocimiento que Bartoli tiene del
estilo barroco tardío y cómo puede
con su impecable técnica cantar frases
sul fiato que se suspenden sobre el
acompañamiento de manera etérea
y, aunado a ello, darle intención y
emotividad a las palabras que canta.

ST. PETERSBURG
Cecilia Bartoli
I Barocchisti; Diego Fasolis
DECCA CD
La mezzosoprano Cecilia Bartoli continúa con su cruzada por
rescatar obras olvidadas o poco conocidas del repertorio barroco
mundial, y ahora en su más reciente material discográfico nos lleva
a la Rusia del siglo XVIII.

El esplendor sonoro barroco se
escucha en su máxima expresión
en el aria ‘Razversi pyos gortani,
laya’ de Altsesta de Raupach. Bartoli tiene una dicción bastante
clara en ruso y el idioma se presta bastante para este estilo de
aria, la cual nos recuerda mucho la famosa ‘Agitata da due venti’
de Vivaldi. De esta misma ópera canta ‘Idu na smert’, donde la
mezzosoprano italiana luce su bello legato y su mezza voce. Del
mismo compositor canta un aria de la ópera Siroe, re di Persia
llamada ‘O placido il mare’, también de gran virtuosismo vocal y
cuyo título no concuerda con lo intempestivo y ágil de su música.
Se incluye una Marcha de la ópera Altsesta, a cargo de la orquesta I
Barocchisti, excelentemente dirigida por Diego Fasolis.

En este disco Bartoli se adentra en el mundo de la corte de tres
zarinas: Anna, Elisabeth y Catalina la Grande. Todas ellas fueron
grandes promotoras de la cultura en su país y en sus cortes
emplearon los servicios de músicos italianos y alemanes que
influyeron en la estética musical de Rusia. Fue un contacto con el
mundo occidental que Rusia jamás había experimentado antes y
fue un periodo de esplendor musical.

Una de las piezas más bellas en este disco es ‘De miei figli’, de la
ópera La clemenza di Tito de Dell’Oglio. Vincenzo Manfredi está
presente con las arias ‘Fra’lacci tu mi credi’ de su ópera Carlo
Magno y ‘A noi vivi donna eccelsa’. De Domenico Cimarosa canta
‘Agitata in tante pene’ de la ópera La vergine del sole.

Las arias que interpreta Bartoli son casi todas cantadas en italiano,
pero este disco ofrece también algunas piezas en ruso. Todas
fueron encontradas por Bartoli en una minuciosa investigación
hecha en la biblioteca del teatro Mariinsky en San Petersburgo,
revelando al mundo una faceta musical de la Rusia del siglo XVIII

La orquesta toca con conocimiento pleno del estilo, sonido brillante
y gran musicalidad. Esperamos el siguiente proyecto de Cecilia
Bartoli, quien no sólo ha demostrado ser una gran artista y cantante
sino también una investigadora que rescata material musical muy
valioso que merece salir a la luz y ser conocido por los melómanos
del siglo XXI. Altamente recomendable.
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YOU MEAN THE WORLD TO ME
Jonas Kaufmann
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin; Jochen Rieder
SONY CLASSICAL CD
El segundo disco de Jonas Kaufmann para la marca
SONY Classical es una selección de canciones alemanas
que van desde aquellas que hizo famosas el gran tenor
Richard Tauber en los años 20 y 30, hasta algunas otras
que vienen de la conocida era del cine llamada “TonfilmÄra” (era de las películas con sonido), cuando surgieron
tenores estrellas de cine tales como Joseph Schmidt.
La selección de Kaufmann sigue la línea interpretativa
y estilística de las arias que canta Piotr Beczala en su
disco Dein ist mein Ganzes Herz, solamente que en el
caso del tenor alemán canta con una voz totalmente
diferente a aquella que usa en la ópera. Su voz suena
más aterciopelada, menos oscura y no abusa de su
potencia de spinto. Para comercializar el disco a nivel
mundial, Kaufmann grabó dos versiones del mismo
álbum: una donde todas las canciones las canta en alemán
(llamado Du bist die Welt für mich) y éste, que llegó a
México y Estados Unidos, donde canta la mayoría de
las canciones en inglés. No por ello no incluye algunas
frases en alemán, tal como en la canción ‘You are my
heart’s delight’. Kaufmann ha escuchado estas canciones desde su
niñez y se aprecia que conoce el estilo y la intención de cada una
de ellas. No intenta copiar la manera en la que Tauber o Schmidt
las cantaban y, de vez en cuando, hace lucir su timbre oscuro
sin exagerar. Su mezza voce es fina y siempre atinada en los
momentos en que las canciones lo requieren; un ejemplo de esto
es en la canción ‘My little nest of heavenly blue’. Una de las joyas
musicales de este disco es la canción ‘Im Traum hast du mir alles
erlaubt’ de Stölz, cantada por Kaufmann con más interpretación del
texto que lucimiento vocal.
Al escuchar estas canciones, uno no puede negar la gran calidad
musical de todas ellas y entendemos por qué fueron tan populares
en su época. Aunque se conocen un par por ser piezas que
generalmente se cantan en conciertos como encores, tales como
‘Dein ist mein ganzes Herz’ o ‘Freunde, das leben ist lebeswert!’
de Lehár, hay otras menos conocidas de igual calidad como ‘Grüss
mir mein Wien’ de Kálmán o ‘Irgendwo auf der Welt’ de Heymann,
que pertenece a una película llamada Ein blonder Traum (Un sueño
rubio).
La soprano alemana Julia Kleiter canta con Kaufmann tres de
las canciones a dúo: ‘Reich mir zum abschied noch einmal die
Hände’ de la opereta de Paul Abraham Viktoria und ihr Husar,
‘Diwanpüppchen’ de Die Blume von Hawaii de Abraham (canción
algo juguetona y muy cercana a los musicales del Hollywood de
los 30) y ‘Glück, das mir verlieb’ de la ópera Die Tote Stadt de
Korngold, única pieza que no pertenece al estilo de la canción
popular, y que fue muy popular gracias a las versiones que
grabaron la soprano Lotte Lehman y el tenor Richard Tauber con
el concertador húngaro Georg Szell; recordemos que Korngold
fue arreglista de varias operetas que fueron presentadas en Berlín
y conocía perfectamente el estilo de esta música. Las voces de

Kleiter y Kaufmann se funden bellamente en las tres piezas y ella
posee un timbre cálido, con excelente fraseo y dicción clara.
Hay que recordar que en aquellos años, los cantantes de música
llamada “popular” tenían entrenamiento clásico y piezas como
‘Lied vom Leben des Schrenk’ de Künneke fueron escritas para
cantantes de ópera como el gran Helge Rosvenge. Es una canción
sumamente difícil y hasta en la orquestación misma de la canción
se nota el carácter “operístico” que el compositor quiso imprimirle.
Kaufmann aborda esta canción de Künneke con su oscuro timbre y
esa intensidad dramática tan característica de sus roles verdianos y
wagnerianos.
Al escuchar este disco de Jonas Kaufmann, uno se transporta al
Berlín de los años 20 y 30, la era de la República de Weimar,
recordada por su música de gran calidad y que ilustra una época en
la cual el mundo clásico y el popular podían fundirse en canciones
como éstas.
Jochen Rieder dirige la Rundfunk-Sinfonierorchester Berlin,
acompañando a Kaufmann con gran estilo, versatilidad y sonando
a veces como una banda de cabaret berlinés de los 30, como
una orquesta de película de los estudios de la MGM o como una
orquesta de opereta vienesa. Los arreglos son, en su mayoría,
los originales, pero se hicieron también arreglos especiales para
aquellas que no se encontraron completas, elaborados por Andreas
N. Tarkmann.
Si usted no conoce estas canciones, este disco es perfecto para que
se introduzca a piezas que forman parte de una época clave en la
Alemania previa al nazismo. Un bonus es tener al tenor alemán
Jonas Kaufmann cantando esta música tan cercana a él y con una
voz que les da nueva vida para las siguientes generaciones.
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L’ELISIR D’AMORE
Persson, Villazón, Trekel, D’Arcangelo, Mühlmann
Balthasar Neuman Chor und Ensamble; Pablo HerasCasado
Deutsche Grammophone DVD
El multifacético tenor mexicano Rolando Villazón
incursionó por segunda vez en la dirección de escena
en el Festival de Baden-Baden en 2012, dirigiendo
su versión de la ópera L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti. Lo admirable es que Villazón no sólo dirigió
la escena, sino que también creó el concepto y cantó el
rol de Nemorino, papel muy asociado a sus éxitos a nivel
internacional.
Esta divertida y poco convencional versión de una de
las óperas más queridas de Donizetti fue adaptada por
Villazón para que la trama se llevara a cabo en un set
cinematográfico, donde se está filmando una película.
Dulcamara es el director de su propia película, Adina es la
actriz principal, Belcore es un actor maduro pero inseguro
y Nemorino es el mozito que ayuda en la grabación
de esta película y que, a su vez, está enamorado de la
actriz. Es un juego de teatro dentro del teatro en donde
se entrelazan la realidad de lo que está pasando tras
bambalinas y la historia de los personajes de la ópera. La
cereza del pastel es que la película que están filmando es
un spaguetti-western; o sea, una película de vaqueros muy popular
en lo años 60, cuyos directores eran principalmente italianos.
Primero hay que destacar el trabajo del joven concertador, Pablo
Heras-Casado, quien dirige la orquesta Balthasar Neuman en una
lectura bastante fresca de esta partitura y con un sonido más ligero,
ya que se usan instrumentos de época. Heras-Casado responde muy
bien en el podio a los tempi y la sincronía entre la orquesta y lo que
está pasando en escena, ya que Villazón (como director de escena)
pide muchos chistes y escenas de stunts que son explicadas por
motivos en la música o acciones de los personajes.
En el rol de Adina, la soprano sueca Miah Persson es un deleite
para la vista y el oído, encarnando a la perfección su rol de
caprichosa actriz y, a la vez, de Adina coqueta. Su voz ha crecido
con el paso del tiempo y se escucha más madura; luce su hermoso
timbre en su aria ‘Prendi per me sei libero’ y en sus duetos con
el Nemorino de Villazón y con el Dulcamara de Ildebrando
D’Arcangelo. Además de ser una gran soprano mozartiana,
Persson demuestra que el bel canto también está en sus venas y
esperamos escucharla más seguido en este repertorio.
El barítono alemán Roman Trekel es un Belcore de voz robusta,
menos belcantista que Persson pero con gran soltura vocal y gran
vis cómica. Su aria ‘Come paride vezzoso’, además de estar muy
bien cantada, muestra sus dotes histriónicas y su soltura escénica.
El bajo italiano D’Arcangelo es un Dulcamara de lujo y sabe
muy bien explotar su doble papel de director y de indio piel roja
al encarnar al sagaz doctor. Vocalmente, su voz se encuentra en
plenitud y canta con aplomo su aria ‘Udite, o rustici!’. Su dueto
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con Nemorino y sus dos dúos con Adina (‘Io son rico e tu sei bella’
y ‘Quanto amore...’) son dos de los momentos más lucidores para
D’Arcangelo.
El Nemorino de Villazón es bien conocido por todos y en
esta puesta en escena conserva ciertas características de sus
interpretaciones pasadas, tales como la inocencia y candidez del
personaje. Aunado a esto, el tenor mexicano lo concibió en esta
puesta como un indito mexicano inocente y bonachón. Vocalmente,
la voz de Villazón ha perdido un poco de brillo en los agudos y
su fraseo no es tan impecable como antes, pero su emotividad al
cantar y su excelente actuación hacen de su Nemorino un personaje
entrañable y lleno de matices.
La Gianetta de Regula Mühlmann aparece mucho más en escena
de lo que generalmente sale en una representación tradicional de
L’elisir d’amore. La razón es muy simple: Villazón le asignó al
papel de Gianetta la doble función de amiga de Adina durante
la película y la asistente del director (D’Arcangelo), así que
Mühlmann aprovecha su mayor presencia escénica para lucir su
bella voz de soprano y sus dotes histriónicas en aquellas escenas en
las que sólo aparece como extra.
Tanto la versión en DVD como la de Bluray incluyen un
interesante documental sobre el desarrollo y los ensayos de la
puesta en la que vemos a Villazón trabajar sus escenas con sus
compañeros. Su planeamiento le da una mirada novedosa y
chispeante a una de las óperas más queridas de Gaetano Donizetti.
Muy recomendable. o

TESTIMONIAL

Crónica de un viaje irrepetible
por Ignacio Orendain Kunhardt

¡

Todos a bordo para iniciar el crucero de Adagio & Arte y
Pro Ópera! Así fue como inició el pasado 10 de septiembre
la aventura de un grupo compuesto por 38 personas
deseosas de experimentar, en un crucero con duración de
11 días, el gozo de navegar por cuatro distintos mares, visitando
importantes puertos y a través de costas del norte de Europa así
como del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo, todas ellas
plenas de historia y cultura, hasta concluir en las Islas Baleares.
Antes de relatar lo que representó este viaje, comparto
con los lectores que la travesía se realizó en un buque de
77 mil toneladas, con capacidad para 1,900 pasajeros y
aproximadamente 900 oficiales y miembros de la tripulación.
Se trata del Mein Schiff II, que cuenta con doce niveles, entre
cabinas, restaurantes, bares y otras amenidades. Además, tiene
tres auditorios, uno mayor y dos pequeños. En el primer recinto
tuvimos la oportunidad de escuchar al cuarteto de cuerdas
Johann Strauss, integrado por atrilistas de la Orquesta Sinfónica
de Viena, quienes nos deleitaron con obras esencialmente de esa
dinastía de ilustres compositores austriacos.
Asimismo, participó el dúo de pianistas Rolf Peter Wille y Lina
El grupo de Adagio & Arte y Pro Ópera
Yeh, si bien lo más destacado en la programación incluyó,
durante seis días en altamar, a la soprano Elīna Garança
y al tenor Piotr Beczala, acompañados magistralmente al piano por Mzia
Bachtouridze.
Cada uno de los cantantes ofreció individualmente un recital con arias de óperas
de Verdi, Puccini, Gounod, Chaikovski y Moniuszko; sin embargo, lo más
esperado y aplaudido de su participación aconteció cuando a dúo interpretaron
partes escogidas del Werther, de Massenet, La traviata de Verdi y ‘Lippen
schweigen’, de Die lustige Witwe de Franz Lehár.
A la par con los momentos musicales, lo más sobresaliente de nuestra aventura
estuvo a cargo de quienes respondimos a la convocatoria, tanto de Carmen
Sunderland como de María Luisa de Chávez. Una franca camaradería durante
las cenas, comentarios de buen humor en los bares y la noche mexicana del 15
de septiembre con el tradicional grito y la entonación del Himno Nacional; pero
sobre todo cuando compartimos las excursiones terrestres, iniciadas en Hamburgo
y continuadas en Brujas, Honfleur, Bilbao, Lisboa y Cádiz, culminando en Palma
de Mallorca.

El concierto de Elīna Garança

En nuestra opinión, lo que más disfrutamos fueron las visitas a la Casa-Museo de Erik Satie y el grandioso
Museo Guggenheim; descender en tranvía por las estrechas calles de Lisboa; apreciar la antiquísima ciudad
y puerto de Cádiz y degustar su deliciosa gastronomía. Y qué decir del post-crucero de cinco días visitando
Mallorca y Menorca. Las dos islas, plasmadas de notable riqueza arquitectónica, en especial la catedral de
Palma y el Monasterio Cartujo de Valldemossa, en donde estuvieron Frédéric Chopin y George Sand a causa
de la tuberculosis que mermaba la salud del genio polaco. Como obsequio a los visitantes, un virtuoso pianista
local interpretó valses, estudios y mazurkas del incomparable compositor. También visitamos la formación
natural de las grutas del Drac, en cuyo profundo lago subterráneo navegaron instrumentistas, interpretando
obras de Hoffmann y Pachebel. Para las damas constituyó todo un acontecimiento visitar una fábrica de perlas
mallorquinas en la ciudad de Manacor.
En Menorca nos relataron la rivalidad entre las ciudades de Mahón y Ciutadella por conservar la hegemonía
política y religiosa. Igualmente supimos que esta pequeña isla estuvo durante siglos asediada por belicosos
navegantes otomanes, así como dominada por los ingleses, habiendo estos últimos otorgado a los habitantes de
la Isla una patente de corso para realizar actos de piratería con las embarcaciones que osaban acercarse a esas
costas.
Termino la presente crónica diciendo que ya habíamos tenido la oportunidad de viajar en el Mein Schiff I en los
veranos de 2010 y 2012 por el Báltico y el Mediterráneo Oriental, respectivamente, y a pesar de haber tenido
como acompañante del viaje a la Orquesta Filarmónica de Viena, nuestro sentir sobre la travesía que relato
fue lo destacado de las manifestaciones de amistad con personas conocidas desde hace tiempo, así como con
nuevos compañeros de viaje, lo cual dejó una huella inolvidable que nos motiva a volver a embarcarnos en otra
aventura marítimo-musical. o

La presidente de Pro Ópera, María
Luisa Chávez, con Piotr Beczala y
Elīna Garança
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