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Carmen en Xalapa
Los pasados 19 y 20 de octubre, se presentó en el centro cultural 
Tlaqná de Xalapa la ópera Carmen con un elenco encabezado por 
Gabriela Flores, Armando Mora (Don José), Gabriel Morera 
(Escamillo), Claraliz Mora (Micaëla), así como Tania Solís, Rita 
María Hernández, Pablo Camargo, Alejandro García y Paolo 
Pagnozzi en los comprimarios.

Ángel Macías en Marmande
El joven tenor 
regiomontano Ángel 
Macías, ganador 
del primer lugar en 
el Concurso de la 
Ópera de San Miguel 
2019, ganó también 
pase automático 
para la semifinal 
del Concurso 
Internacional de 
Canto en Marmande, 
Francia, en el que 
participaron 56 
cantantes de todo 
el mundo. Macías 
avanzó a la final de 
10 cantantes, que se 
transmitió en vivo vía 
internet y donde el 
público pudo votar, y 
ganó el premio de Redes Sociales. De regreso en México, el tenor 
cantó el rol de Harry en La fanciulla del West en Bellas Artes, los 
pasados 26 de septiembre el 1, 3 y 6 de octubre. Será Spoletta en 
la producción de Tosca en el Teatro Bicentenario de León, los días 
1, 3 y 5 de noviembre, así como el 10 de noviembre en el Teatro 
Juárez de Guanajuato.

Érase una vez… en la SEP
Como parte de su proyecto para acercar el género lírico a los niños, 
Érase una vez producciones, que dirige César Piña, presentó en el 
Auditorio Miguel Hidalgo de la Secretaría de Educación Pública, el 
pasado 29 de agosto, Bastián y Bastiana de Mozart, con la soprano 
Lourdes Ambriz (Bastiana), el tenor Ricardo Estrada (Bastián) 
y el bajo Charles Oppenheim (Colás), con acompañamiento al 
piano de Alejandro Ramírez y la participación de bailarines y 
titiriteros de la compañía. 

Denis Vélez, a Chicago
La soprano Denis Vélez hizo audición y fue seleccionada entre más 
de 400 aspirantes para participar en el ensamble del Ryan Center 
de la Lyric Opera de Chicago a partir de mayo de 2020. Durante el 
año que permanecen en el ensamble, los becarios reciben clases de 
canto, coaching de roles y clases magistrales, y desempeñan roles 
comprimarios y secundarios o de cover de roles principales. Denis 
fue finalista de la primera ronda de audiciones del Met en México 
hace un año y ganó el cuarto lugar del Concurso de la Ópera de 
San Miguel el pasado mes de marzo.

EN BREVE

Denis Vélez

Ángel Macías ganó el premio de Redes 
Sociales en Marmande
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Eugenia Garza: 
a 20 años de 
su debut en 
México
En un año en que 
celebra los 20 años 
de su carrera como 
cantante de ópera, el 
pasado 5 de septiembre, 
Eugenia Garza 
participó en una Gala 
Verdi con el barítono 
Alfredo Daza, la 
Orquesta Sinfónica 
del Estado de México y 
el Coro Polifónico del 
Edomex, dirigidos por Rodrigo Macías, en el Teatro Morelos de 
Toluca. Ese mismo mes, el viernes 20, la soprano regiomontana 
y el pianista Andrés Sarre ofrecieron un concierto de canciones 
de Giacomo Puccini en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes.

La fille du régiment en Guanajuato
Los días 26 y 28 de septiembre, en el Teatro Juárez de Guanajuato, 
se presentaron dos funciones de La fille du régiment de Donizetti, 
en una producción de Ópera Guanajuato, A.C. que dirige Kate 
Burt, bajo la dirección orquestal de Christian Gohmer. En el 
elenco participaron la soprano Daniela Rico (Marie), el tenor 
Efraín Corralejo (Tonio), el barítono Luis Castillo (Sulpice), 
la mezzosoprano Corina Mora (Marquise de Berkenfield) y el 
barítono Pablo Fragoso (Hortensius). Después de estas funciones, 
Corralejo viajará a Filadelfia en noviembre para cantar el rol del 
Conde de Almaviva de Il barbiere di Siviglia de Rossini en una 
producción del Curtis Institute of Music.

Efraín Corralejo, 
Daniela Rico y 
Luis Castillo en 
La fille du régiment

aniversario del nacimiento 
de Domenico Cimarosa

270
EFEMÉRIDES

Compuso más de 100 óperas, de las que destacan 
el intermezzo en dos actos Il pittore parigino (1781), 
estrenada en Roma; la ópera bufa en tres actos 
Il matrimonio segreto (1792), estrenada en Viena 
(donde se realizó el mayor bis de la historia de la 
ópera*); y el intermezzo giocoso en un acto 
Il maestro di capella (de 1793), estrenado en Berlín.

*El día del estreno de Il matrimonio segreto en 
la corte de Leopoldo II de Austria, la ópera gustó 
tanto al emperador que ordenó que se sirviera 
la cena a sus invitados y a la compañía lírica, e 
inmediatamente después repitieron íntegramente la 
ópera, da capo.

(Diciembre 17, 1749-Enero 11, 1801)

Eugenia Garza cantó una Gala Verdi y 
ofreció un recital de Puccini

Nadine Sierra, en Saltillo
El pasado 5 de octubre, la soprano estadounidense Nadine 
Sierra se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler de 
Saltillo, Coahuila, en un concierto acompañada de la Filarmónica 
del Desierto bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza. 
El programa incluyó arias de Charpentier, Donizetti, Gounod, 
Mozart, Puccini y Verdi.
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Iván López Reynoso, a la OFUNAM
El 17 de septiembre pasado el guanajuatense Iván López Reynoso 
fue nombrado director asociado de la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM. Iniciará su periodo en enero de 2020 y tendrá bajo su 
dirección conciertos de temporada regular de la OFUNAM, así 
como diversos programas extraordinarios, buscando especialmente 
la creación y desarrollo de nuevos públicos, la ampliación del 
repertorio y la difusión del repertorio sinfónico mexicano. Por 
otro lado, del 3 al 7 de noviembre, en un proyecto de Escenia 
Ensamble, A.C., López Reynoso —quien ha dirigido varios 
programas en el Rossini Opera Festival de Pésaro— impartirá 
el primer taller especializado en interpretación rossiniana para 
directores de orquesta en Zapopan, Jalisco. Después, del 25 al 29 
de noviembre, dará el cuarto curso rossiniano para cantantes.

Ligia Cedillo, maestra
La mezzosoprano, que vive en 
Francia desde 2016, acaba de 
concluir su maestría en ópera 
francesa en el Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise. Obtuvo el diploma de 
Clase de Maître por unanimidad, 
y cantó El niño en L’enfant et 
les sortilèges de Ravel, que 
preparó con el barítono François 
Le Roux, quien fungió como 
director de escena, bajo la batuta 
de Jean-François Rouchon. 
Ahora Ligia tiene en su repertorio 

los siguientes roles: Sapho de Gounod, Concepción de L’heure 
espagnole de Ravel, Dulcinée de Don Quichotte de Massenet y 
Siebel de Faust de Gounod. Pero no solo canta en francés: en julio 
pasado cantó los solos para alto del oratorio sacro Der Tag des 
Gerichts (El día del juicio) de Georg Philipp Telemann, de 1762, 
en el Festival de Périgord Noir, dirigido por Iñaki Encina, y el 
año pasado participó en el Festival New Generation de Florencia 
como cover de Donna Elvira en el Don Giovanni de Mozart que 
se presentó en el Palazzo Corsini bajo la dirección de Maximilian 
Fane. Antes de viajar a Francia, Ligia cantó el rol de Magali en 
el estreno latinoamericano de Salsipuedes de Daniel Catán en el 
Teatro Bicentenario de Texcoco con la Orquesta Juvenil del Estado 
de México dirigida por Rodrigo Macías.

Nuevo estudio de ópera, 
en Monterrey
Se ha formado en la sultana del norte un nuevo estudio de ópera, el 
Mexico Opera Studio, que ha reclutado ya a su primera generación 
de cantantes. El MOS está encabezado por el pianista Rogelio 
Riojas como director artístico (quien fuera el coordinador artístico 
fundador del Estudio de Ópera de Bellas Artes) y el coach principal 
es el pianista Alejandro Miyaki (también egresado de la primera 
generación del EOBA). Los becarios de la primera generación son 
las sopranos Luisa Mordel y Carla Portillo; las mezzosopranos 
Mariana Sofía García y Rosa Muñoz; los tenores Armando 
Elizondo, Octavio Rivas y Edgar Villalva; los barítonos Carlos 
Arámbula y José Manuel Caro; el bajo-barítono Esteban 
Baltazar y el bajo Salvador Rivas; así como los pianistas Ifigenia 
Lejarza y Tadeo Villaseñor. El MOS contará también con tres 
becarios junior: las sopranos Sofía Garza y Sofía Sánchez, y el 
tenor Diego Garza.

Tosca en León y Guanajuato
Los días 1, 3 y 5 de noviembre 
en el Teatro Bicentenario de 
León y el 10 de noviembre en el 
Teatro Juárez de Guanajuato, se 
presentará esta ópera de Giacomo 
Puccini, con la soprano Eugenia 
Garza en el rol protagónico, 
acompañada por el tenor 
Adrián Xhema (Cavaradossi), 
el barítono Genaro Sulvarán 
(Scarpia), el bajo Charles 
Oppenheim (Sacristán) y el 
tenor Ángel Macías (Spoletta) 
en una producción dirigida por 
Enrique Singer y bajo la batuta 
de Roberto Beltrán Zavala, 
titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato 
(OSUG).

Leopoldo Falcón, jurado en Las Palmas
El director de la 
Compañía Mexicana 
de Zarzuela, Leopoldo 
Falcón, será jurado 
en el VII Certamen 
Internacional de 
Zarzuela de Valleseco, 
Las Palmas, Gran 

Canaria, los días 12 y 13 de octubre. Además, después del 
concurso, Falcón y la mezzosoprano canaria Nancy Fabiola 
Herrera ofrecerán clases magistrales para los alumnos inscritos. o

Iván López 
Reynoso, 
director 
asociado de 
la OFUNAM

Ligia Cedillo concluyó su 
maestría en Francia

Se creó el Mexico Opera Studio en Monterrey
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CRÍTICA

Das Rheingold en la UNAM
por José Noé Mercado

Emprender la interpretación de la aventura músico-teatral 
más ambiciosa de la historia operística (26 años de trabajo, 
discontinuo pero engarzado; 28 años desde el primer 
boceto hasta su estreno; libreto y música de cuatro obras; 

un teatro construido ex profeso para su estreno) es siempre motivo 
de celebración.

Más aún si es para festejar, de algún modo, centenario y medio 
del estreno de su primer título: El oro del Rin, con el que Richard 
Wagner arranca su fascinante Tetralogía (en rigor, trilogía 
prologada), que fue lo que hizo la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México (OSEM) en el programa 1 de su Temporada 141, el pasado 
20 de septiembre en la Sala Felipe Villanueva de Toluca y el 22 de 
ese mes en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario 
de la UNAM, bajo la emprendedora batuta de su director titular 
Rodrigo Macías.

Se trató, eso sí, de una versión en concierto que sin duda puso a 
prueba la calidad musical de esta agrupación y de la que, en términos 
generales, salió airosa, pues el wagneriano es un repertorio tan 
especializado y demandante que, de hecho, no son pocos los teatros 
líricos o salas de concierto que lo evitan. Y así como se requieren 
atrilistas de buena cepa para lograr una interpretación digna, las 
voces requeridas por el compositor nacido en Leipzig el 22 de mayo 
de 1813 son muy específicas en su capacidad expresiva.

Dicho lo anterior como parte del mérito como director general de 
Macías, puede también hablarse de una lectura muy decorosa para 
tratarse de una orquesta no operística y con una buena parte del 
elenco joven, en una primera aproximación a Wagner. 

Así como pudieron escucharse destacados pasajes en las cuerdas, 
los metales o las percusiones, también resaltaron un trío de voces 
de entre los cantantes, todos de voces atractivas e interesantes por 
su timbrado, todos con el esperado entusiasmo para la ocasión, 
aunque naturalmente no todos —y es ahí donde se encuentra el 
relieve, el matiz de menor o mayor calidad— con el mismo nivel de 
conocimiento y dominio de la partitura, de la trama, del histrionismo 
vocal.

Algunas voces del elenco son buenas en sí mismas, desde luego, 
pero no aptas del todo para ciertos papeles, ya sea por su juventud o 
por falta de familiaridad con Wagner. En algunos de ellos faltó matiz 
dramático, incluso entendimiento para dar réplica en sintonía con 
otros personajes, no sólo con el propio. Eso explica, seguramente, un 
par de sustituciones anunciadas de último momento.

Quien brilló por encima de todos, como el oro se destaca en las 
profundidades del Rin, fue el tenor alemán Michael Müller-
Kasztelan en el papel de Loge, ya que no sólo salió sin partitura 
—lo que no ocurrió con el resto del elenco— y se dispuso a actuar, 
con gesticulación, con movimiento corporal, haciendo fluir la 
trama, sino que se transformó en un auténtico semi-dios del fuego 

chispeante, astuto, atento a los tiempos para encajar cada palabra, 
cada mueca, cada intención de sus frases y pensamientos.

Los bajo-barítonos Hernán Iturralde como Fasolt y Krisztian 
Cser como Wotan —de nacionalidad argentina y húngara, 
respectivamente—, así como el bajo ruso Mikhail Svetlov, también 
mostraron, a través de sus interpretaciones, que han frecuentado 
el repertorio con anterioridad y lograron una buena interacción 
con Müller-Kasztelan. El barítono turco Levent Barkici ofreció 
un Alberich bien cantado, incluso con una nobleza vocal que no 
necesita forzosamente el nibelungo libidinoso, pero dispuesto a 
renunciar al amor para poseer el oro con el que se forjará el anillo.

El fraseo de Herralde es, también, cálido y hermoso para el torpe 
y avaricioso gigante constructor que termina asesinado por su 
hermano, que es más insaciable aún. Svetlov, a quien el público 
mexicano pudo apreciar en el mismo rol en la puesta en escena 
presentada por la Compañía Nacional de Ópera en el Palacio 
de Bellas Artes en 2003, retiene aún su belleza vocal y emisión 
expresiva dispuesta para el drama. Cser resultó solvente y poseedor 
de una técnica depurada y una resonante voz que llenó con cierta 
facilidad la Sala Nezahualcóyotl, si bien en momentos resulta aún de 
matices juveniles para abordar al dios supremo, que ciertamente en 
Das Rheingold es menos oscuro, dramático e incluso sombrío que el 
Wotan de Die Walküre o Siegfried.

Marcela Chacón (Woglinde), Zaira Soria (Wellgunde), Julietta 
Beas (Flosshilde), Grace Echauri (Fricka), Alejandra Sandoval 
(Freia), David Robinson (Donner), Óscar Santana (Froh), Belem 
Rodríguez (Erda) y César Delgado (Mime), integraron el resto 
del elenco, que mostró gradaciones entre la corrección de notas, el 
luminoso timbrado latino de sus voces y la musicalidad notable, 
aunque claramente en otro escalón interpretativo. Dicho ello no 
en detrimento de sus intervenciones, sino en estricto apego a la 
ubicación y al contexto de sus cualidades y experiencias. o

La OSEM ofreció Das Rheingold en concierto en la Sala 
Nezahualcóyotl
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Gala Inaugural del MONCA-Distrito 
México
Las primeras audiciones del flamante Distrito México de las 
Metropolitan Opera National Council Auditions (MONCA), 
se llevaron al cabo el pasado 8 de noviembre de 2018 en San 
Miguel de Allende, Guanajuato, gracias al esfuerzo de vinculación 
del Comité Organizador presidido por Joan Mitchell, con la 
colaboración del tenor retirado del Met Michael Sylvester, y al 
abogado Rafael Sámano, fundador de la asociación MetOpera 
Trust.

El objetivo, desde un inicio, era conjugar el interés del Met de 
Nueva York por el talento lírico mexicano y a la vez brindar esa 
ventana de exhibición a los jóvenes mexicanos que buscan la 
oportunidad de llegar a uno de los teatros más renombrados del 
planeta o algún otro de prestigio, a través del MONCA-Distrito 
México, cuya sede permanente será precisamente San Miguel de 
Allende.

De esas primeras audiciones en nuestro país, en la que participaron 
34 jóvenes, cinco cantantes resultaron ganadores, quienes a su 
vez representaron a México en Nueva Orleans, una de las 41 
ciudades norteamericanas que albergan las audiciones regionales 
del MONCA que se realizan desde 1954 para integrar talento a la 
compañía lírica neoyorkina. Ahí, la participación mexicana fue 
afortunada ya que de los siete premios que se entregaron, cuatro 
fueron para cantantes nacionales.

La soprano Yunuet Laguna, primera mexicana invitada para 
formar parte del Lindemann Young Artist Development Program 
del Met (ver entrevista en la edición septiembre-octubre de Pro 
Ópera, página 22), fundado en 1980; el tenor Efraín Corralejo, 
quien debutará el año entrante en un rol estelar con la Houston 
Grand Opera; la soprano Denis Vélez, quien ha sido aceptada en 
el programa de jóvenes artistas del Ryan Opera Center de la Lyric 
Opera of Chicago; y el contratenor Gamaliel Reynoso, invitado a 
participar con la International Baroque Academy en Alemania.

A manera de presentación de este talento mexicano, y del logro 
que representan estas audiciones gracias al impulso del San Miguel 
MetOpera Trust, el pasado 22 de agosto se llevó al cabo un cóctel y 
una gala inaugural en el Espacio Virreyes de la Ciudad de México, 
donde además de los cantantes y los organizadores asistieron 
patrocinadores y diversas personalidades del ámbito cultural.

En el evento, estuvo presente el flamante Embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher Landau, quien no sólo habló de 
la relación cultural entre ambos países, sino del talento por el que 
el nuestro es reconocido en el mundo. De igual forma, entre los 
asistentes estuvieron los tenores Francisco Araiza, Diego Silva y 
Rodrigo Garciarroyo; la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco; 
la soprano Marija Vidovic; el bajo-barítono Alejandro Armenta; 
y Alonso Escalante, director artístico de la Ópera de Bellas Artes.

En la parte vocal, acompañaron a Lagunas, Corralejo, Vélez y 
Reynoso, la mezzosoprano Vanessa Elena Jara y el tenor Octavio 
Rivas, quienes también resultaron elegidos para ir a la audición 
regional de Nueva Orleans. Acompañados al piano por el maestro 
Andrés Sarre, interpretaron durante la gala arias de L’Orfeo de 
Graun; L’elisir d’amore de Donizetti; Louise de Charpentier; 
Sapho de Gounod; Pagliacci de Leoncavallo y Tosca de Puccini; 
además de dúos de Rodelinda de Händel; La bohème de Puccini y 
Carmen de Bizet.

Las audiciones para este año 2019 tendrán lugar el 7 de noviembre 
en San Miguel y se realizará una gala con los ganadores el día 9, 
nuevamente como preludio a Nueva Orleans.

Ópera en México
por José Noé Mercado

Joan Mitchell, flanqueada por los cuatro finalistas

Clausura Requiem de Verdi temporada 
de Minería
La Temporada de Verano 2019 de la Orquesta Sinfónica de Minería 
estuvo dedicada a celebrar el 90 Aniversario de la Autonomía 
Universitaria. Como Gala de Clausura, los pasados 31 de agosto y 
1 de septiembre, la agrupación presentó en la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario el Requiem de Giuseppe Verdi, 
bajo la batuta de su titular artístico Carlos Miguel Prieto.

Durante la ovación al final del Requiem de Verdi en la UNAM
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El pasado mes de agosto tuvimos la oportunidad de asistir 
a una de las cuatro funciones de la ópera de Engelbert 

Humperdinck Hänsel und Gretel en el Teatro de las Artes del 
Cenart. Escuchar esta obra en vivo es siempre un deleite 
pero, en esta ocasión, podemos decir que la emoción era 
aún más grande por tratarse del primer proyecto operístico a 
gran escala de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
Panamericana (UP).

Bajo la guía de la maestra Gabriela Herrera, la dirección 
escénica atinada e inteligente de Mauricio García Lozano 
y la mágica dirección concertante del maestro Iván López 
Reynoso, además de un sólido elenco vocal, pudimos 
disfrutar de esta ópera como pocas veces en México.

En la tercera función estuvieron en los papeles principales 
la soprano Narda Moreno como Gretel, Sofía Escamilla en 
el rol de Hänsel, Yutsil Romero como la Madre, Carsten 
Wittmoser como el Padre, y Beatriz Léautaud como la 
Bruja, Emilia Cruz cantó el Hombre de arenas y Ana Sofía 
Castañeda fue el Hada del rocío. Cantaron también los Niños 
Cantores de Tepotzotlán y el Coro de Niñas San Ángel. La 
Orquesta Sinfónica de la UP hizo los honores musicales.

Destacó el trabajo de López Reynoso, quien hizo resaltar con 
la orquesta las bellas melodías de Humperdinck, con matices 
y colores. No es una partitura fácil y muchas veces se puede 
tapar a los cantantes en los momentos en donde toda la masa 
orquestal está en forte. No fue éste el caso; López Reynoso 
supo balancear muy bien a sus músicos y a sus cantantes.

La puesta en escena de García Lozano fue divertida, ocurrente 
y actual. Situó la acción en el presente, donde Hansel y Gretel 

son dos niños pobres, explotados por sus padres y que se 
pierden, no en el bosque, sino en una “jungla de asfalto” alejada 
de la mano de Dios. La Bruja es una señora que usa una peluca 
rubia, con un traje sastre rosa mexicano al estilo de los años 60 
y que vive en una suerte de pastelería sacada de una película 
de Julissa. El Hada del rocío es un limpiador con su Windex en 
spray y el Hombre de arenas es un barrendero. 

Wittmoser y Romero cantaron muy bien junto con las 
estudiantes que interpretaron los demás roles. Léautaud habló 
más que cantó a la Bruja, pero sin desentonar. Muy bien, los 
dos coros que participaron. Celebro que se haya decidido 
cantarla en alemán, con supertitulaje en español. o

por Ingrid Haas

Escena de Hänsel und Gretel en el Teatro de las Artes

Hansel y Gretel en el Cenart

Para la interpretación de la obra, se contó con la presencia 
solista de la soprano libanesa-canadiense Joyce El-Khoury, 
la mezzosprano inglesa-canadiense Susan Platts, el tenor 
australiano-chino Kang Wang y el bajo-barítono estadounidense 
Kevin Deas, además de la participación del Coro VocalEssence, 
bajo la dirección de su fundador Philip Brunelle, y el Coro de la 
Orquesta Sinfónica de Minería dirigido por Samuel Pascoe.

En términos generales, se trató de una ejecución sólida y bien 
ensamblada, aunque no necesariamente emotiva. O no, al menos, 
en todo momento. La corrección del sonido y el equilibrio entre 
las diversas secciones de la orquesta y la emisión del coro y los 
solistas de cierta manera tuvo que sobreponerse a una carencia d`e 
italianidad en el estilo, en la dicción y fraseo, en el temperamento 
verdiano.

Pero no se trató de una interpretación insípida. La musicalidad del 
conjunto, el empuje coral de tonalidad juvenil, las bellas voces 
solistas, aunque de acento sajón, y toques de bella ornamentación 
canora, estuvieron presentes: en alguna nota flotada en el ‘Libera 
me’ de El-Khoury, acaso de calibre demasiado ligero para la 
obra; en la resonante potencia en el ‘Ingemisco’ de Wang, tal vez 
algo plano en su fraseo; en la sutil expresividad de Deas; o en la 
experimentada y aún fresca emisión de Platts.

El trabajo de Prieto muestra crecimiento y ya cierta madurez, desde 
luego no otoñal ni invernal; comprensión no sólo de las notas y las 

dinámicas del ejercicio musical, sino del equilibrio entre la vida 
sonora y la sonoridad con vida.

Como encore, se ofreció al público el gustado coro ‘Va pensiero’, 
de la ópera Nabucco de Verdi, tal vez innecesario para continuar 
después del Requiem, pero en todo caso en el mismo mood.

TrasCandilejas en Cuautitlán Izcalli
Escenia Ensamble, bajo la dirección artística de Ragnar Conde, 
se ha tomado muy en serio la misión de formar público lírico 
en nuestro país. El grupo tiene la certeza, además, de que es un 
proceso didáctico y profesional que toma años y requiere de 
ofrecer proyectos creativos y diversos que se presenten de manera 
sostenida en el tiempo.

Así es como puede entenderse la producción del espectáculo 
TrasCandilejas,  presentado en el Teatro San Benito Abad, 
enclavado en el Centro Escolar del Lago —alma máter de 
Conde—, en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México, 
los pasados 29 de agosto y 1 de septiembre. Se trató del primer 
título operístico —de 25 que se pretenden presentar en el próximo 
cuarto de siglo— adaptado para niños y presentado con títeres y 
cantantes: El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini.

La adaptación no sólo consistió en la selección de pasajes estelares 
de la obra para reducir su duración —‘Se il mio nome saper 
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voi bramate’, ‘Dunque io son’, ‘All’idea di quel metallo’, ‘La 
calunnia’, ‘Pace e gioia’, entre otros fragmentos—, manteniendo la 
sustancia argumental, sino que también presentó el texto cantado 
en español para que los pequeñines no familiarizados aún con la 
ópera pudieran entenderla de primera mano.

Además, dos personajes títeres (el encantador ajolote albino 
TrasCandilejas y el sabio y paciente Aguilardo Severino del 
Ala Ancha) dan pie desde el Teatrino de los Bocones para que 
el público conozca la historia que aborda la obra, con un ligero 
aderezo de buen humor, y protagonistas también del reino animal. 
Cada título operístico, explicó Conde, contará con especies 
de diversos ecosistemas, en aras de darle un significado a los 
retos de equilibrio que se requieren en el planeta para evitar su 
extinción y de simbolizar algunas tramas o escenarios en los que se 
desarrollan.

Este Barbero de Sevilla, trasladado a la Riviera Maya para exponer 
el cautiverio de especies en peligro de extinción en el sureste 
mexicano, contó con acompañamiento al piano y las voces de 
Vladimir Rueda (Fígaro-Abeja), Ricardo Castrejón (Lindoro/
Almaviva-Jaguar), Julieta Beas (Rosina-Quetzal), Ilsee Morfín 
(Bartolo-Tapir) y Marco Antonio Talavera (Basilio-Buitre). De la 
interpretación de TrasCandilejas se encargó Juan José Chacón y 
de Aguilardo Severino (Aguila real) Marco Antonio Talavera.

La dramaturgia y la dirección correspondió a Conde, con el diseño 
de personajes de Chava Banuva, la realización de Títeres del 
propio Chacón y Morfín, y el diseño de escenografía e iluminación 
de Pedro Pazarán.

El reto para los próximos títulos a presentar es tan claro como el 
tino de Escenia Ensamble con este proyecto concretado gracias a la 
beca México en Escena: crecer.

Orfeo ed Euridice en Coyoacán
Aunque en el pasado ha sido directora musical de diversos 
proyectos líricos como parte de su labor en la Facultad de Música 
de la UNAM, en la que es docente, el debut como concertadora 
de la también soprano e investigadora Verónica Murúa puede 
anotarse con el ciclo de funciones de la ópera Orfeo ed Euridice de 
Christoph Willibald Gluck que se presentó durante tres jueves del 
mes de agosto en el Foro Dante Estudio, y el 8 de septiembre en el 
Auditorio del Museo del Carmen, en Coyoacán.

En este ciclo de funciones, la dirección escénica de Mireya 
González ubicó esta mítica historia de amor que es capaz de 

mantenerse a través de la muerte, gracias a la fidelidad, a la música 
y el canto —y del deus ex machina— en un ambiente mexicano 
contemporáneo, para hacer coincidir la muerte de Eurídice como 
un producto del acoso y la violencia que deriva en desapariciones y 
feminicidios, en la mayor parte de los casos ante la indiferencia de 
la sociedad y sus autoridades.

El concepto, aunque en principio podría parecer forzado, terminó 
por calzar con una realidad vejatoria para las mujeres, evitable 
si se repara en la valía de la vida en general y en la empatía 
indispensable para la convivencia con todos los sectores e 
individuos de una sociedad diversa. Así, al final de la obra, por 
medio de un retroceso del tiempo y de la alteración de algunas 
circunstancias en el pasado (la indiferencia y la dejadez de la gente 
que rodeaba a Eurídice), a lo Timecop o Looper, Orfeo y Euridice 
pueden mantenerse unidos y la sociedad puede ser un poco distinta.

En el rol de Orfeo alternaron las mezzosopranos Carla Orozco y 
Coral Díaz, mientras que en el de Amor lo hicieron las sopranos 
Lucía Delgado y Sabina Chávez. Aristeo correspondió a Jean 
Farfán, y Liliana Izquierdo se encargó del rol de Eurídice y 
también de la producción 
de este montaje, que 
contó con iluminación 
y vestuario de Érika 
Gómez, preparación 
coral de Julio C. Solís 
y asesoría actoral de 
Francisco Pita.

La principal cualidad 
mostrada por Murúa 
al frente del ensamble 
musical formado para 
la ocasión y de los 
intérpretes solistas y del 
coro fue una pauta rítmica 
sostenida para lograr 
musicalidad, dulzura y 
coincidencia estilística 
con el aire reformista 
que tiene esta obra: sin excesos, ligera, continua. Su esencia como 
cantante le permitió, además, acompañar conscientemente a los 
jóvenes, brindándoles el espacio musical adecuado para su canto.

Los negros pájaros del adiós en la Juárez
El tercer ciclo de funciones de Los negros pájaros del adiós del 
dramaturgo sinaloense Óscar Liera (1946-1990) que ha producido 
y presentado Camaleones Teatro & ShowPatito en los últimos dos 
años (el primero en el Foro Shakespeare; el segundo, en una gira 
por el interior de la república) inició el pasado 4 de septiembre 
en el Teatro Milán de la colonia Juárez de la Ciudad de México y 
ofreció funciones todos los miércoles hasta el día 25 de ese mes.

Bajo la dirección escénica de Adrián Darío Rosales, la historia 
inicia con la presencia vocal de la mezzosoprano Itia Domínguez, 
quien con las interpretaciones de las arias ‘O mio babbino caro’ 
de Gianni Schicchi de Puccini; ‘Mon cœur s’ouvre à ta voix’ de 
Samson et Dalila de Saint-Saëns; y ‘Casta diva’ de Norma de 
Bellini, crea una atmósfera de pasión dual para las acciones: la del 
enamoramiento sensual y la del trágico desenlace de los amantes 
protagonistas, luego de que el encanto físico y la diferencia de 

Escena la versión del Barbero de Sevilla con títeres
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edades se transforma en reproches, desencuentros y un sufrimiento 
incontrolado que ni siquiera el bálsamo sexual logra extirpar.

La voz de Domínguez, que reaparecerá a lo largo de la obra como 
si fuera uno de esos etéreos pájaros de mal agüero que anuncian 
el rompimiento de los amantes, la tristeza y también la muerte, 
ha ganado en cuerpo y color. Se expresa con musicalidad y, a 
diferencia del primer ciclo de funciones, ahora se muestra a un 
costado del escenario y no en un balcón en las alturas, como si la 
fatalidad tomara forma, bella tal vez en su sensualidad y contenida 
en un vestido blanco de pureza, pero impía, implacable.

Isabelle (Cecilia Gabriela) es la maestra milf que se deja llevar por 
el espejismo de la pasión con el joven Gilberto (Memo Dorantes), 
soñador, idealista, inmaterialmente opuesto al refinamiento y al 
escalón socioeconómico de ella, pero con ganas de experimentar, 
de hacerla sentir apetecible, juvenil, de beber de ese cuerpo maduro 
del que sabe que otros han bebido.

El contrapunto lo ofrece la adolescente Angélica (Tatiana del 
Real) quien ya desde su lenguaje florido, contemporáneo, de 
chat, brinda los contrastes indispensables para comprender los 
sentimientos y la personalidad de su amigo Gilberto y le brinda 
justo libertad, empatía, semejanza. Y en conjunto con la simpática 
y desmedida mesera Laura (Alma Cero) deconstruyen esta historia 
sin atadura lineal que traza bien las etapas del enamoramiento, el 
desencanto y la desesperación por darle sentido a las decisiones, al 
tiempo invertido. 

El trazo de Rosales tiene claridad y promueve que las acciones 
vayan desatándose con ritmo, sin retorno. Asume el incremento de 

El pasado sábado 14 de septiembre se llevó a cabo un 
concierto de música de cámara de tres estrenos mundiales 

de compositores contemporáneos mexicanos en el Museo 
Nacional de Arte. El Cuarteto Aurora, integrado por Vera 
Koulkova (violín), Maddy Nicolescu (viola), Sona Poshotyan 
(violonchelo) y Camelia Goila (piano), estuvo a cargo de la 
interpretación de las piezas, junto con el violinista Francisco 
Ladrón de Guevara como invitado y compositor de una de las 
obras interpretadas, y la soprano Anabel de la Mora cantó las 
cinco canciones que cerraron el concierto.

Abrió la velada musical con una obra de Mary Carmen Finck 
llamada La quinta estación (quinteto para piano y cuarteto 
de cuerda), donde participó Ladrón de Guevara y el Cuarteto 
Aurora. Se dividió en cinco partes: Lento, Allegro violento, Fina 
lluvia azul, Lento y Con movimiento. Siguió una composición de 
Leonardo Corral (1962), Reminiscencias para cuarteto y piano; 
igual en cinco partes: La casa antigua, El paso del tiempo, Idilio, 
Pachanga delirante y Epílogo.

Cerró el concierto con la composición de Ladrón de Guevara 
(1990): Cinco canciones para voz y cuarteto de piano, Op. 4 con 
textos de César Vallejo. Las canciones fueron: ‘Los heraldos 
negros’, ‘El poeta a su amada’, ‘VI’ (Trilce), ‘XIII’ (Trilce) y 
‘LXXVII’ (Trilce). Como encore, de la Mora y el Cuarteto Aurora 
interpretaron una canción más del ciclo de Ladrón de Guevara 
intitulada ‘La araña’.

Gran interpretación por parte del Cuarteto Aurora de las 
tres obras, de estilos muy distintos, acompañando con 
gran musicalidad y refinamiento sonoro las canciones y 
proporcionando los matices y colores adecuados en las dos 
obras instrumentales. Ladrón de Guevara dirigió sus cinco 
canciones y leyó los poemas de Vallejo que empleó en ellos 
antes de que De la Mora los cantara con su voz dúctil y de 
sobreagudos brillantes. o
 por Ingrid Haas

El conjunto, antes del concierto

Concierto del Cuarteto Aurora en el Munal

la violencia en la pareja protagónica y lo vuelca sobre el escenario 
y utiliza también, como una válvula de escape a tan oscura trama, 
la personalidad y el timing de tragicomedia que delinea Cero.

El papel de Isabelle se disfruta gracias a la transición que imprime 
la actriz a su personaje: de la felicidad casi incontrolable del 
encuentro, hasta el dolor desesperado de la pérdida irremediable. 
Dorantes da a Gilberto diversas capas histriónicas que hacen 
comprensible el entramado interior de su personaje. La clase social 
proveniente, el tono del lenguaje, la edad, el impulso y una cierta 
baja estima, por ejemplo. Del Real configura una Angélica viva, 
juvenil, pero madura, que consigue llevar las emociones siempre 
ahogadas, introvertidas, al filo de las heridas más profundas. o

Escena de Los negros pájaros del adiós
Foto: Teatro Milán-Foro Lucerna
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FESTIVALES

Debido al predominio avasallador de las óperas más 
tradicionales y taquilleras del repertorio, es un hecho 
que en las casas de ópera de México se han puesto muy 

pocas obras barrocas. Esta escasez es doblemente triste porque, 
por una parte, nos perdemos de una manifestación artística que 
suele ser muy atractiva en lo musical, si bien los libretos no suelen 
ser ni gran poesía ni gran teatro; y por la otra, porque sacarle el 
bulto a la ópera barroca equivale a ignorar el origen mismo del 
género. Para abundar en el tema, sería interesante que alguno de 
nuestros acuciosos investigadores operísticos (¿Octavio Sosa, 
quizá?) hiciera un recuento, lo más completo posible, dadas 
las circunstancias, de las óperas barrocas que se han puesto en 
México. Asumo, por un lado, que el número final sería pequeño y, 
por el otro, me atrevería a especular que la mayoría de esas óperas 
barrocas han sido puestas en escenarios alternos a nuestra principal 
casa de ópera, el Teatro de Bellas Artes.

Sobre este tema, puede decirse que entre los numerosos mitos 

que circulan en nuestro ámbito musical, hay dos que se prestan 
idealmente como soporte de este texto. El primero de ellos dice 
que no se puede poner ópera barroca en México. La reciente, 
atractiva y bien lograda representación del Dido and Aeneas (Dido 
y Eneas) de Henry Purcell en el marco del Festival IM•PULSO 
de la UNAM es una prueba tangible y audible de que sí se puede. 
Cabe mencionar aquí que este impulso de poner una ópera 
barroca ocurrió en el contexto de un festival sustentado de manera 
importante en diversas manifestaciones de música escénica, lo que 
en sí mismo es un acierto. 

Así, además de la obra de Purcell se programaron espectáculos 
como El Cimarrón de Hans Werner Henze, Caleidoscopio 
mahleriano, el Roméo et Juliette de Héctor Berlioz y A-Ronne de 
Luciano Berio. (¡Cómo se extraña el destacado Festival Música 
y Escena creado y dirigido por Ana Lara, y que murió por falta 
de interés institucional y apoyo financiero!) Poco antes del inicio 
de IM•PULSO corrió el rumor de que la programación incluiría 

Dido trasciende
por Juan Arturo Brennan
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una puesta de esa demencial y fascinante obra que es Le grand 
macabre (El gran macabro) de György Ligeti, que nunca se 
materializó. Más tarde escuché decir que se había cancelado, 
que se había reducido a versión de concierto, que se pasaría a la 
programación de la OFUNAM, y un largo etcétera de rumores. 
Vaya uno a saber.

El hecho es que las recientes representaciones de Dido and Aeneas 
desmintieron categóricamente ese primer mito sobre la ópera 
barroca, un mito que pesa significativamente en nuestro medio. 
Numerosos operófilos conocedores coincidieron en que se trató de 
un trabajo abordado y realizado con seriedad y profesionalismo 
por todos los involucrados y que, considerando la poca experiencia 
que hay al respecto, el resultado fue superior a lo esperado. 
Virtudes generales principales: un equipo de trabajo bastante joven 
en todos los rubros, y un buen aprovechamiento de los recursos 
disponibles, además de la raigambre universitaria de la mayoría de 
los participantes.

La dirección musical, a cargo de Jorge Cózatl, ante miembros 
de la Academia de Música Antigua de la UNAM fue estimable y 
eficaz en la medida en que optó por el cuidado y la discreción en la 
realización de una partitura que tiene como principales cualidades 
la delicadeza y la economía de medios. Es preciso entonces 
reconocer a los instrumentistas de la AMA, en quienes se notó la 
dedicación por lograr el mejor sonido posible en circunstancias 
acústicas no del todo ideales. El ensamble logró comunicar 
expresivamente, en varios episodios de Dido and Aeneas, la 
mencionada delicadeza de la partitura de Purcell, gracias entre 
otras cosas a la atención al detalle. Quizá con este grupo sea 
posible abordar barroquismos más ambiciosos, con la preparación 
adecuada. Y, sobre todo, con la oportunidad de probar sus armas en 
público con mayor frecuencia. 

La atractiva dirección de escena corrió a cargo de Yuriria 
Fanjul, quien enfrentó con elegancia el reto de una ópera que 
prácticamente carece de acción. Esta puesta en escena, ¿fue 
de época, o fue actualizada al momento presente, o fue todo lo 
contrario? Sí… y no. Con ello quiero decir que los elementos 
visuales y plásticos (algunos de ellos virtuales, y bien logrados) 
integraron una componente teatral a la vez variada y atemporal, 
precisamente por la combinación (¿ecléctica, posmoderna?) de 
tiempos y referencias. 

A esta eficaz puesta en escena contribuyó notablemente la 
coreografía de Claudia Lavista, pulcra, diáfana y fluida como 
todo su trabajo, abstracta por momentos, más teatral en otros 
episodios. Fue especialmente interesante observar cómo su trazo 
coreográfico iba y venía entre el distanciamiento y la cercanía a la 
peripecia del libreto y a la presencia dramática de los personajes. 
En la realización de la coreografía de Lavista fue posible percibir 
algunos hallazgos de gran impacto dinámico y visual, como 
las máscaras retrovisoras del cuerpo de baile, cuyo efecto en la 
dinámica y la corporalidad de los intérpretes resultó al mismo 
tiempo fascinante e inquietante. Al interior de un trazo escénico 
que fluyó con soltura y buen ritmo, el único episodio menos 
logrado ocurrió por un exceso de tarea escénica encomendado a 
Dido y sus cómplices del momento; es una pena que esto haya 
ocurrido en su trance culminante, cuando canta el tristísimo 
lamento en el que pide que la posteridad recuerde su vida y su 
persona, pero que olvide su cruel destino de amante abandonada. 

Y fue precisamente en la encarnación vocal de Dido, despechada 
reina de Cartago, donde estuvo el centro musical de esta puesta 

en escena. Después de haber escuchado a principio de año 
(en Álamos, Sonora) a la mezzosoprano hermosillense Paola 
Gutiérrez dar un sobresaliente recital de arias barrocas, me parece 
que su elección para el rol de Dido fue de una lógica impecable. Su 
trayectoria en el ámbito de la música antigua le ha dado un aplomo 
y un conocimiento de causa que ella ha transformado en un canto 
barroco verosímil, claro, y apegado al estilo que uno puede esperar 
en una ópera de Purcell o de sus ilustres contemporáneos.

El resto del reparto vocal, correcto, en particular con algunas 
buenas pinceladas de estilo de la soprano Cynthia Sánchez como 
Belinda, pero aún sin la experiencia acumulada y la flexibilidad 
de Gutiérrez. Sin embargo, el buen rendimiento de ensamble de 
este reparto vocal permitió confirmar, por si hacía falta, que no 
cualquier cantante de entrenamiento vocal tradicional puede (ni 
debe) abordar la ópera barroca, a menos que haya de por medio 
una sólida preparación especializada. Para decirlo sencillamente, 
este Dido and Aeneas sonó como ópera barroca, lo cual ya es una 
virtud. En este sentido, es claro que el coro también fue preparado 
para no cantar a Purcell como si fuera Verdi: ¡gracias!

Para el final de su Dido and Aeneas, la directora de escena se 
atrevió a correr un riesgo monumental, dando un peligroso salto 
al vacío sin red protectora. El texto original dice que Dido muere 
desolada por la partida de su amado Eneas. En su puesta en escena, 
la directora no sólo deja vivir a la reina de Cartago, sino que con la 
ayuda de las últimas páginas de la música de Purcell, la transforma 
en un ícono inconfundible, de notable cercanía con la reina Isabel 
I. Que los operópatas puristas se desgarren las vestiduras, allá 
ellos; con este final de claros tintes políticos y enfoque de género, 
Yuriria Fanjul salió airosa de su temeraria apuesta, básicamente 
porque el asunto funcionó en el escenario. 

Ahora bien: no hay espacio aquí para hacerlo, pero sería 
interesante discutir si Dido and Aeneas es realmente una ópera. 
Los musicólogos estrictos afirman que sí lo es y que, de hecho, 
es la única de las obras escénicas de Purcell a la que le queda la 
etiqueta; las demás (Dioclesian, King Arthur, The Fairy-Queen, 
The Indian Queen y The Tempest), según la fuente que uno 
consulte, están designadas como semi-óperas, masques y otras 
cosas. Más allá de lo que digan los especialistas, lo que importa es 
lo que se percibe, y Dido and Aeneas ciertamente pasa la prueba 
del pato: suena como una ópera, parece una ópera, se ve como una 
ópera. Entonces, es una ópera.

A estas alturas, no se me ha olvidado el segundo de los mitos a los 
que me referí líneas arriba: el mito propalado por los chauvinistas 
a ultranza de que en México se puede poner cualquier ópera 

Paola Gutiérrez protagonizó Dido and Aeneas en la UNAM
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barroca. Todavía no, ni de lejos. Para abordar títulos más grandes 
y exigentes (Vivaldi, Händel, ante todo) nos hacen falta muchos 
más cantantes especializados, y nos hacen falta un buen número 
de intérpretes del cornetto y la trompeta natural y el sacabuche, 
entre otros instrumentos indispensables para esas tareas. Y, 
ciertamente, nos faltan contratenores. Pero sin duda, este Dido and 
Aeneas universitario, bien logrado y más que decoroso, es un buen 
referente de las cosas más importantes que se pueden lograr en un 
futuro, ojalá cercano. Falta, asimismo, que el público que suspira y 
pone los ojitos en blanco ante cualquier Carmen, Norma, Bohème 
o Traviata del montón, se atreva a mirar y escuchar ópera barroca; 
es un mundo fascinante. Los llenos absolutos para las funciones de 
Dido and Aeneas permiten albergar esperanza. o

por Ingrid Haas

Uno de los proyectos más interesantes que se presentaron 
en el Festival IM•PULSO de la UNAM fue la obra El 

Cimarrón (1970) de Hans Werner Henze, cuyo título completo 
es Biographie des geflohenen Sklaven Esteban Montejo. El 
libreto en español es de Miguel Barnet y la versión en alemán 
de Hans Magnus Enzensberger, basado en la autobiografía de 
Esteban Montejo de 1963.

La presentación de dicho título se llevó a cabo los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre en la Sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario. Robert Castro dirigió la escena, 
Victoria Petrovich diseñó los elementos escénicos, el barítono 
Eliam Ramos encarnó a Esteban Montejo, y los músicos que 
participaron, no solo tocando sus instrumentos sino también 
como actores, fueron Pablo Gómez (guitarra), Jane Rigler 
(flauta) y Carlota Cáceres (percusiones). Seth Reiser fue el 
artista visual.

Llamar “ópera” a esta obra puede causar un poco de confusión, 
dado que resulta ser más bien un “recital narrativo para barítono 
y tres músicos”. Está muy bien estructurado y usa la música 
de Henze como herramienta para crear la atmósfera de lo que 
Esteban Montejo va contando. El estilo musical emplea desde 
disonancias hasta música caribeña.

La historia es, hasta cierto punto simple: Esteban Montejo 
fue un esclavo afrocubano que escapó de una plantación de 
azúcar, se internó en la selva, donde sobrevivió varios años, 
y luego luchó por la independencia de Cuba. A los 113 años 
contó su historia antes de morir, y la obra de Henze está basada 
en esos relatos de Montejo. La obra se divide en 15 partes, 
cada una con un título específico: “El Mundo”, “El Cimarrón”, 
“La Esclavitud”, “La Huída”, “La Selva”, “Los Espíritus”, “La 
Falsa Libertad”, “Las Mujeres”, “Las Máquinas”, “El Clero”, “El 
Levantamiento”, “La Batalla del Mal Tiempo”, “Victoria Malvada”, 
“La Amistad” y “El Cuchillo”. 

Lo interesante de la propuesta escénica de Castro fue que, 
con sólo percusiones en el escenario, algunas sillas del lado 
derecho, una silla para el guitarrista y algunas luces LED, 
se pudo contar la impresionante historia de Montejo con 
credibilidad e intensidad. Parte del éxito de estas funciones se 

debió no solo a la inteligente partitura de Henze, sino también 
a la fabulosa actuación (tanto física como vocal) del barítono 
Ramos. Al usar distintos matices, impostando a veces como en 
la ópera, o recitando o, de pronto, usando su voz lisa, Ramos 
creó un personaje completo que evolucionó desde sus años 
como Cimarrón (esclavo que huyó), luego años como hombre 
libre, hasta llegar a su muerte. Conocimos su punto de vista 
sobre la esclavitud, la naturaleza, las mujeres, la tecnología, 
la iglesia, el racismo y los derechos humanos. Ramos también 
tocó, en algunas escenas, un bongó.

Los tres músicos que participaron en escena mostraron 
versatilidad estilística al tocar con gran maestría la difícil 
partitura de Henze, así como una increíble capacidad de 
improvisación y gran presencia escénica. Cáceres y Rigler se 
prestaron a actuar en ciertos momentos clave (sobre todo en 
la parte intitulada “Las Mujeres”) y Gómez tocó tanto la guitarra 
como las percusiones. Uno podía cerrar los ojos e imaginar 
que estaba con Montejo en la selva, se escuchaba la fauna y 
los ruidos propios de tal ecosistema, creando una atmósfera a 
través del sonido. 

Una excelente propuesta, tanto escénica como  musical, que 
recreó la increíble historia de un hombre que se liberó del yugo 
de la esclavitud y que llegó a la edad de 113 años, habiendo 
vivido lo inimaginable durante más de un siglo. o

Escena de El Cimarrón en la UNAM

El Cimarrón en la Sala Miguel Covarrubias

Escena de Dido and Aeneas

Este texto es una versión revisada, corregida y aumentada de otro 
similar que publiqué en la sección cultural del diario La Jornada el 
7 de septiembre de 2019, bajo el título de Recordadme, pero, ah, 
olvidad mi destino. 
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por Ingrid Haas

Como homenaje por los 150 años de la muerte del 
compositor francés Héctor Berlioz, la Orquesta 

Filarmónica de la UNAM y el Festival IM•PULSO decidieron 
presentar dos funciones semiescenificadas de su sinfonía 
dramática Roméo et Juliette en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario los días 7 y 8 de septiembre. 
La dirección orquestal estuvo a cargo de Iván López 
Reynoso; la escénica, de Daniel Gaitán; y la coreografía, 
de Andrea Chirinos. Participaron la mezzosoprano 
Guadalupe Paz, el tenor Orlando Pineda y el bajo-barítono 
Rodrigo Urrutia, los actores Erik Gutiérrez y Paulina 
Álvarez, además de la Compañía Juvenil de Danza 
Contemporánea de la UNAM (DAJU) y el Coro IM•PULSO. 

Dado que esta obra es una sinfonía y no una ópera, se 
le asigna a la orquesta personificar a los dos amantes de 
Verona y los solistas son los narradores de la tragedia. 
Émile Deschamps logró condensar en su libreto de tres 
partes toda la trama que Shakespeare desarrolla en cinco 
actos. Altera el orden de algunas escenas capitales (el 
scherzo que funge como el monólogo de Mercucio sobre 
la Reina Mab lo pone después del primer encuentro de los 
dos amantes, contrario a Shakespeare) y cambia un poco 
el tono a la escena final, dándole más intensidad con un 
magnífico monólogo del bajo-barítono que encarna a Père 
Laurence, acompañado del coro.

La función que prsencié el domingo 8 de septiembre en 
la Sala Nezahualcóyotl fue un triunfo… en lo musical. 
Lo escénico fue, lamentablemente, el punto débil de 
la representación. Pero vayamos a describir la parte 
triunfadora de la noche que fue la excelente dirección 
orquestal de López Reynoso y el sonido grandioso, sublime 
y lleno de majestuosidad de la OFUNAM. El joven director 
supo imprimir a su lectura de la partitura de Berlioz esa 
elegancia estilística que requiere la música francesa, 
matices cristalinos, claros y sutiles, y sonido imponente, 
además de un excelente balance entre orquesta, coro y 
solistas. 

Guadalupe Paz cantó con su ya característico timbre cálido 
y bello en el Prólogo y, especialmente, en su “aria” ‘Premiers 
transports que nul n’oublie!’. Orlando Pineda tuvo una buena 
actuación, aunque su voz no se escuchaba tan potente 
como la de Paz o la de Urrutia. Estuvo a cargo el scherzetto 
‘Mab! la messagère’, que cantó bien, además de participar 
en el Prólogo. Rodrigo Urrutia tuvo una participación 
memorable, especialmente al final de la obra, con su 
recitativo y aria de Pére Laurence, ‘Pauvres enfants que je 
pleure’ y en el coro final ‘Jurez donc par l’auguste symbole’, 
con una dicción siempre clara. 

La coreografía de Andrea Chirinos no tuvo nada que ver 
ni con el estilo de la música ni con el propósito de ilustrar 
algo dentro de la historia. Tantas señas y movimientos con 
las manos daban la impresión de que los bailarines eran 
intérpretes para sordomudos. Hay veces que menos es 
más y, en el caso del concepto de Gaitán, me pareció que 
tenía algunas premisas muy interesantes pero que no acabó 

de aterrizar. Se engolosinó con un discurso demasiado 
“político y actual” sobre el amor, las relaciones, la batalla 
de los sexos que no acabó de convencer. 

El distractor constante de dos pantallas que se colocaron 
a cada lado del primer piso hicieron que hubiera 
momentos en los cuales se recibía tanta información que 
no permitía concentrarse en lo realmente importante: la 
música de Berlioz. Teníamos que leer —en las partes 
laterales del coro— los supertítulos para saber qué decía 
el coro o los solistas, ver la película con la historia de la 
pareja de Erik y Paulina, leer los textos con mensajes 
que salían entre las escenas donde Gaitán ponía 
reflexiones que distraían de lo que sí ilustra la historia de 
Roméo et Juliette y que la música y el libreto narran. 

Su visión fue la del “texto como pretexto” o, en este caso, 
la obra de Berlioz como pretexto para dar su punto de 
vista sobre las relaciones entre el hombre y la mujer. La 
separación del público a la entrada y en la sala —con 
hombres de un lado y mujeres de otro— prometía algo 
interesante pero, de nuevo, quedó sólo en una idea 
vacía, pues la gente acabó sentándose como quiso. 

Lo peor fue el monólogo “feminista”, mal enfocado, del 
personaje de Paulina que se proyectó casi al terminar 
la obra, deteniendo la continuidad musical. El público 
comenzó a abuchear y a chiflar para que la orquesta 
continuara y se terminase ya el monólogo. Tratar de 
buscar una lógica a su visión es inútil; lo único rescatable 
fue el final, en donde los actores que interpretaban a 
Erik y Paulina salían cada uno de un lado del escenario, 
desnudos, ensangrentados y a punto de morir, 
representando el final trágico (y gráfico, en este caso) de 
los dos amantes (que podían o no ser los de Verona). 

Fue la música de Berlioz, interpretada con buen gusto y 
elegancia por la OFUNAM, el director, los tres solistas y 
el coro lo que salvó la función de una desatinada puesta 
en escena. o

Roméo et Juliette de Berlioz con la OFUNAM

Roméo et Juliette de Berlioz en la UNAM
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PROTAGONISTAS

Hay voces que son un 
garbanzo de a libra 
en el mundo de la 

ópera y una de ellas es la del 
tenor mexicano Diego Torre. 
Poseedor de una voz potente, 
bien controlada, capaz de 
hacer pianissimi igual de 
impactantes que sus agudos, 
entrega una intensidad 
dramática en todo lo que 
canta. Torre es un intérprete 
especializado en el repertorio 
verdiano, pucciniano y verista. 

Lo buscan para cantar roles 
como Canio (Pagliacci), 
Turiddu (Cavalleria 
rusticana), el Infante en Don 
Carlo, Radamès en Aida, 
Rodolfo en Luisa Miller, 
Cavaradossi en Tosca, Pinkerton en Madama Butterfly, Dick 
Johnson/Ramérrez en La fanciulla del West, Calaf en Turandot y 
Don José en Carmen.

Estos roles los aborda con soltura, facilidad de proyección vocal, 
temple y poderío en todo el registro. Como dicen los melómanos: a 
él sí le quedan esos roles como anillo al dedo.

Nacido en la Ciudad de México, Torre ha participado en funciones 
memorables alrededor del mundo y ha cantado en los principales 
teatros de Los Ángeles, Sídney, Turín, Génova, Bolonia, Ginebra, 
Karlsruhe, Darmstadt, Saarbrücken, así como en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes de México 
y el Festival de Savonlinna en Finlandia.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Diego, quien reside desde 
hace ya varios años en Australia con su familia, y nos pusimos al 
corriente de todo lo que ha hecho desde la última vez que visitó 
nuestro país, cuando cantó Tosca en el Palacio de Bellas Artes, y 
ahora que acaba de debutar el rol de Dick Johnson en La fanciulla 
del West.

Debustaste La fanciulla del West aquí en México...
Sí, fue algo realmente sorpresivo el cantar este papel, porque no 
lo tenía contemplado en un futuro cercano. Surgió la invitación de 
Alonso Escalante y dije: “Vamos a hacerlo”. Al estudiarlo vi que 
es un rol bastante cómodo, no me ha exigido mucho en cuestión 
vocal, y disfruté mucho durante los ensayos aquí en el Palacio. 

Me encantó, además, la idea de regresar a México interpretando el 
papel de un mexicano.

Cuéntame acerca de tus experiencias en el Domingo-
Thornton Young Artist program de la Ópera de Los Ángeles y 
de tu participación en el Met de Nueva York en Aida y Stiffelio.
El sueño inició en el programa para jóvenes cantantes de la Ópera 
de Los Ángeles en 2007; en ese año me fui para allá. El programa 
te da acceso libre a todos los ensayos de todas las producciones que 
hacía el teatro en su temporada, y estás en contacto con los elencos 
que participan en las puestas. Estuve dos años concentrado en mi 
voz, en mi forma de cantar y eso me ayudó a tener un proceso de 
introspección, de estar solo esos dos años para comprender mi 
instrumento vocal. Le agradezco muchísimo al maestro Plácido 
Domingo por haberme permitido estar dos años en ese programa, 
sin otra preocupación que no fuese cantar bien y buscar mi camino. 
Ahí debuté como Don José en Carmen al lado de Nancy Fabiola 
Herrera.

Después de Los Ángeles, tuve la oportunidad de hacer audición 
para el Met de Nueva York y me ofrecieron cantar el rol del 
Mensajero en Aida y Federico en Stiffelio, ópera que dirigió 
Domingo y que cantó José Cura. Fue una experiencia muy bonita y 
me gustó mucho poder trabajar con Cura, pues es una persona muy 
agradable. Ese fue mi debut en Nueva York.

Me tocó todavía que estuviera James Levine en el Met. 
La impresión de estar en ese teatro inmenso es increíble. 
Paulatinamente ya no se me hacía tan imponente con el paso del 
tiempo, pero sí fue un shock la primera vez que pisé el escenario 
para cantar.

Con el tipo de voz que tienes es muy fácil caer en las 
tentaciones de hacer papeles pesados demasiado pronto en 
tu carrera. ¿Cómo te has mantenido al margen de esas ofertas 
sin quedarte sin trabajo?
En efecto, no hay muchos tenores hoy en día con mi tipo de voz y 
hay que ser muy cuidadosos al considerar las invitaciones que me 
llegan para cantar repertorio distinto al que generalmente hago. Lo 
importante es no querer correr, ir despacio y saber decir que no a 
las invitaciones que te llegan de cantar hasta lo menos pensado. 
Tienes que cuidar tu instrumento. 

Me pasó en todos los niveles. Tanto en Los Ángeles, como en 
Nueva York y San Francisco, me ofrecieron papeles que no eran 
par mi voz en ese momento y tuve que rechazar las ofertas. Hay 
gente alrededor tuyo que te quiere lanzar a cantar ese repertorio 
que, por el tipo de voz, es correcto, pero no por la edad. Debes 
enfrentar la enemistad de algunos por decirles que no a sus 

Diego Torre:
“Regresé a México interpretando 
el papel de un mexicano”

por Ingrid Haas

“Hay un repertorio que, 
por el tipo de voz, es el 
correcto,  pero no por 
la edad”
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propuestas, pero uno debe cuidar su instrumento. Hasta ahora, creo 
que lo he hecho bien.

¿Cómo llegaron las invitaciones para cantar en Europa y 
Australia?
Mientras estaba en el programa de Los Ángeles, audicioné para 
el concurso Neue Stimme y gané el tercer lugar. Fue entonces 
cuando el director de la Ópera de Dessau en Alemania me hizo la 
invitación para cantar un rol muy interesante en una ópera poco 
conocida: Masaniello en La muette de Portici. Es una ópera del 
género de la Grand Opéra francesa, pero cuando lo acepté no 
tenía ni idea de cómo era. Empecé a estudiarlo y vi que no era tan 
sencillo, pero creo que salió muy bien al final. 

Se hizo una grabación en CD de una de las funciones, donde 
también participaba otro tenor mexicano: Óscar de la Torre. 
Coincidimos de una manera impensable; nos encontramos en un 
ensayo y fue una experiencia muy bonita. Al director artístico de 
Dessau le gustó mucho. 

Después vino mucha actividad para mí en Noruega y luego en 
Finlandia. Australia es un capítulo grande en mi vida.

Vivía aún en Nueva York cuando mi agente de ese entonces me 
presentó con el director de Ópera Australia, Lyndon Terracini, 
quien me hizo la invitación de cantar 23 Bohèmes en tres meses 
allá. Se me hacía lejísimo, pero pensé: bueno, voy solo por tres 
meses… y pues ¡ya hice mi vida allá! Vivo en Australia desde 
2011.

En Noruega participaste en aquella puesta en escena tan 
polémica de Stefan Herheim de La bohème.
Sí, me llamaron de última hora. Nadie del elenco entendía qué quería 
decir Herheim con su propuesta y estaban vueltos locos. Todos 
estaban muy nerviosos porque tenía unas ideas muy raras que nadie 
comprendía. Recuerdo que mi agente me llamó un 22 de diciembre y 
yo solo le pedí que me dejaran pasar Navidad con mi familia. 

Nos acabamos yendo a pasar esas fechas a Oslo y fue una 
experiencia muy particular. Herheim tenía una idea muy concreta 
que hoy en día es más fácil de explicar que en aquel entonces. 
Todos mis colegas estaban debutando los roles, excepto Jennifer 
Rowley y yo, que ya habíamos cantado la ópera. El público fue 
muy claro al final: a unos les fascinó y otros odiaron la puesta. No 
hubo medias tintas. 

¿Crees que el formar parte de una compañía (Ópera Australia) 
te ha ayudado con el repertorio que escoges para cantar?
Ha sido una programación continua y han respetado mi tipo de voz; 
fue muy importante que, desde el principio, me llevé muy bien con 
el director de esa casa de ópera. Siempre estuvo en pro de cuidar mi 
voz; fue el primero en protegerme, el primero en decirme: “Mira, yo 
creo que todavía no estás listo para tal o cual papel”. Me pedía mi 
opinión sobre los roles, por ejemplo.

Es muy hermoso llegar a un lugar como Australia donde te reciben 
con los brazos abiertos. Es una sociedad muy sana, todavía cree 
mucho en los valores y cobija a todos, busca la igualdad. Para mí 
ha sido mágico trabajar con Lyndon; estamos ya en el punto en el 
que me pregunta qué quiero cantar para poner tal o cual ópera que 
le diga. Me ha sabido guiar, me ha ayudado a desarrollarme; todo lo 
que soy en este momento se lo debo a él.

Me da mucho gusto que todo lo que he hecho en Ópera Australia ha 
sido muy bien recibido. El público de allá me ha permitido darles 
todo lo que tengo y me han acogido con gran cariño.

Has cantado también varias veces en Italia (Turín, Génova y 
Bolonia) y en Suiza, además de algunos teatros en Alemania. 
Hiciste la puesta de Damiano Michieletto de Pagliacci 
y Cavalleria rusticana, por ejemplo: una de las mejores 
adaptaciones que se han visto en escena.
Es una producción muy inteligente, que funciona muy bien. Para 
mí fue un momento muy particular porque canté las dos óperas en 
una noche y no es cosa sencilla. Me ayudó mucho tener ya en mi 
historial el haber hecho tantas funciones para poder tener la energía y 
desarrollar la condición física y vocal para una noche tan larga. 

Esas funciones me las ofrecieron en un punto en donde, 
psicológicamente, podía ya abordar ambos roles. La primera ópera 
que canté completa en el Conservatorio de Música fue precisamente 
Pagliacci. Fue una gran lección de vida haberla cantado y ahora que 
vuelvo a retomar el rol de Canio sé que estoy listo para hacerlo bien.

Me ha impresionado la diversidad de papeles que cantas; desde 
los más pesados como Canio, Turiddu, Radamès, Don Carlo, 
pasando por Cavaradossi, los Rodolfos de Luisa Miller y La 
bohème, Manrico en Il Trovatore, y también los más líricos, 
como el Duca en Rigoletto, Corrado en Il corsaro, Edgardo en 
Lucia di Lammermoor, Foresto en Attila...
Sí, es muy variado; de Verdi también he cantado Un ballo in 

Don Carlo en Sídney
Foto: Jeff Busby

Canio en Pagliacci
Foto: Keith Saunders

Rodolfo en La bohème
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maschera. Extraño mucho interpretar a Gustavo/Riccardo; es un 
papel que me ha dado muchas satisfacciones. Es un rol precioso, 
además. El Duca es distinto a todos los otros roles, es el más agudo 
de todos los que hago.

Manrico lo he cantado solamente una vez, en Italia. A la gente le 
gustó, a mí me hubiera gustado tener a otro director que estuviese 
más en pro de colaborar, de trabajar con nuevas generaciones. El 
que nos tocó estaba acostumbrado a que ya todo estuviese resuelto. 
Siendo mi debut en el rol de Manrico, me hubiera gustado tener un 
director más afable, más empático para desarrollar el papel, pero 
en general estuvo bien. 

Insisto en que no daré mi brazo a torcer tan fácilmente cuando me 
ofrezcan roles más pesados. Trato de irme más a lo lírico y no a lo 
pesado. Algo que me ha ayudado mucho en la carrera es que, cada 
vez que debuto un rol, regreso luego a mi zona de confort que es 
Rodolfo en La bohème. Es una ópera que me ha ayudado mucho, 
me ha permitido tener flexibilidad en la voz y frescura. Quiero 
seguir en el repertorio más lírico por más tiempo.

¿Crees que tu expresividad ha cambiado ahora que tienes la 
técnica vocal más afianzada y segura?
Creo que estoy en un momento de mi vida donde no tengo ya 
que preocuparme por desbordar mi voz. Me siento muy cómodo 
y relajado con mi canto; y esto me permite disfrutar más las 
funciones. Sigo poniéndome nervioso pero la manera en que 
canalizo los nervios es distinta.

¿Qué has descubierto de Dick Johnson/Ramérrez, tu quinto 
rol pucciniano?
La historia no es compleja ni elaborada, es muy sencilla. 
Musicalmente es muy interesante; es un Puccini que parece 
entre Strauss y Debussy, con influencia de la música germana. 
Escuchamos su madurez ya como compositor. Respecto de mis 
arias, todo mundo espera el ‘Ch’ella mi creda’ pero a mí me gusta 
más el aria del segundo acto, ‘Or son sei mesi’; es mucho más 
intensa y larga.

Ahora que nombras a Richard Strauss, vi que ya cantaste el 
rol de Bacchus de Ariadne auf Naxos.
Sí, es mi primer rol —y único hasta ahora—en alemán. Tengo en 
mente hacer repertorio alemán en un futuro, pero he tenido que 
morderme los labios para decir “no” a muchas ofertas que me han 
hecho en estos últimos años. Las condiciones no están en este 
momento tan favorables para adentrarme en ese repertorio.

Hay muchísimos roles todavía por explorar dentro del repertorio 
italiano y francés. Recuerdo cuando la soprano Carol Vaness me 
contó lo que le dijo en una ocasión Jon Vickers: “Cuidado cuando 
quieras entrar a cantar Wagner, porque una vez que entras, ya 
no sales”. Guardando los parámetros, es lo que te platicaba del 
repertorio lírico y el dramático. Si yo empiezo a aceptar repertorio 
más pesado, va a ser difícil que los directores de teatros me den 
papeles líricos, que son los que quiero cantar más tiempo. Si yo 
acepto cantar Wagner y Strauss, los teatros ya no me van a ofrecer 
óperas de Donizetti, Verdi, Puccini o de verismo. 

¿Te ves en un futuro cantando Otello de Verdi?
La complejidad de Otello es más bien en el aspecto histriónico. 
A mi edad, vocalmente no tendría problema en cantarlo, pero sí 
creo que hay que meterse a estudiar el papel y tener más años para 
hacerlo como se debe en el aspecto actoral.

¿Qué planes futuros puedes compartir con nosotros?
En Ópera Australia voy a debutar el rol de Eléazar de La Juive en 
una nueva producción. Haré de nuevo el Foresto en Attila (que 
canté en San Francisco al lado de Ferruccio Furlanetto y Samuel 
Ramey). Y viene mi debut en la Ópera de Oviedo con Pagliacci 
y Cavalleria rusticana y Una tragedia florentina de Zemlinsky 
(mi segunda ópera en alemán). Seguiré cantando La bohéme y 
haré Pinkerton (donde no saben si abuchearte por el personaje 
o aplaudirte por cómo lo cantaste). Me están pidiendo muchos 
Pagliacci y eso me emociona. Se me escapó una propuesta de 
hacer Ernani, que es un rol que siento que me quedaría bien. Era 
una coproducción entre Ópera Austalia y la Ópera de Roma, pero 
se cayó el proyecto. o

1. Edgardo en Lucia di Lammermoor 
    en Savonlinna 

2. Gabriele Adorno en Simon Boccanegra
 Foto: Branco Gaica 

3. Riccardo en Un ballo in maschera 
 en Sydney 

4. Cavaradossi en Tosca en Génova 

5. Radamès en Aida en Sídney

6. Manrico en Il trovatore
 Foto: Edoardo Piva
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CRÍTICA

La fanciulla del West
en Bellas Artes

por José Noé Mercado

Sergio Vela, en su papel de director de escena, escenógrafo 
e iluminador, pero sobre todo de entusiasta del género 
operístico, lo hizo posible nuevamente: su producción de 

La fanciulla del West (1910) —la séptima ópera del compositor 
Giacomo Puccini que cuenta con libreto de Guelfo Civinini y 
Carlo Zangarini, basado en The Girl of the Golden West de David 
Belasco— se repuso en el escenario del Teatro del Palacio de 
Bellas Artes, luego de que fuera estrenada en septiembre de 2017, 
pero sólo pudiera presentar al público una función debido a los 
acontecimientos telúricos trágicos que enfrentó la Ciudad de 
México y otros lugares de la república.

Contra toda jettatura, esta vez celebró funciones los pasados 26 de 
septiembre, 1, 3 y 6 de octubre, con algunos cambios mínimos pero 
significativos tanto en escena, como en el elenco: la encomienda 
protagónica de Minnie a la soprano estadounidense Elizabeth 
Blancke-Biggs, el rol de su enamorado Dick Johnson aka Ramírez 
al tenor mexicano Diego Torre y al barítono moldavo Roman 
Ialcic el papel de Jack Rance, además de que al Frente de la 
Orquesta y del Coro —masculino— del Teatro de Bellas Artes, se 
contó con la presencia del maestro italiano Marcello Mottadelli, 
en lo que fue su debut en nuestro país.

Ese cambio de cartas —salvo por Ialcic, que no hizo olvidar 
el magnífico sheriff de Jorge Lagunes en 2017 (debido sobre 
todo a una parte histriónica floja, que no consiguió aprovechar 
las motivaciones y matices anímicos de su personaje)— resultó 
afortunado.

Blancke-Biggs entregó una Minnie con voz poderosa y expresiva, 
con valentía y solvencia en las partes más dramáticas e incluso 
tierna y simpática en sus momentos románticos o de amistad con 
los mineros, parroquianos de su taberna Polka. Torre ofreció un 
canto musical, con una emisión rotunda y voluminosa, que lució 
sobre todo en los dos últimos actos. Su aria ‘Ch’ella mi creda’ 
quedó como una muestra del buen nivel por el que atraviesa su 
carrera.

Vela mantuvo la distinción de su estilo, que transita por lo 
conceptual, lo simbólico y lo abstracto, sin descuidar ciertos 
momentos de emoción contenida o desbordante de sus personajes, 
pero al final impregnados de pasión: la testosterona de los 
bebedores que ahogan en alcohol el dolor de la migración, 
las fisuras anímicas de la nostalgia o un amor timorato nunca 
correspondido por Minnie, quien los manipula y chantajea, con 
dulzura si se quiere, para conseguir sus fines femeninos.

Se mantuvo la casi desnudez escénica, pero hubo cierto reparo en 
la iluminación, para mostrar mayor contraste en las acciones tipo 
Western, como la trampa, la autodefensa, el dilema entre la ley o 
la justicia. El vestuario de los personajes estuvo a cargo de Violeta 
Rojas y el maquillaje de Ilka Monforte.

La dirección orquestal y de forma íntegra la concertación de 
Mottadelli fue una oportunidad clara para admirar con balance la 
rica orquestación pucciniana, los recursos con los que construye 
un flujo musical que parece no detenerse en su motivación casi 
wagneriana y cinematográfica.

En los papeles secundarios, triunfó sobre todo el conjunto, si bien 
destacaron de nuevo los trabajos del tenor Ángel Ruz como Nick, 
un amanerado y simpático camarero; el barítono Enrique Ángeles 
en el rol de Sonora, interpretado con fuerza cercana a la fiereza, o 
el trovador vagabundo de Jack Wallace del bajo Óscar Velázquez. 

El resto del elenco —Alberto Albarrán, Dante Alcalá, Carlos 
Arámbula, Antonio Azpiri, Andrés Carrillo, Emilio Carsi, 
Daniel Cerón, Edgar Gil, Vanessa Jara, Ángel Macías, 
Rodrigo Petate y Carlos Santos—, comprimarios diversos entre 
mineros, mandaderos, pieles rojas y demás, actuó con un decoroso 
desempeño vocal y escénico.

Se trató ésta de una producción en la que todo estuvo en su lugar. 
La música, el canto, los agudos, el drama y la puesta en escena. Es 
el equilibrio que tanto se aprecia en la ópera, aunque para ello haya 
debido trasladarse al lejano Oeste. o

Roman Ialcic (Rance) y Diego Torre 
(Ramírez) en La fanciulla del West
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MEMORIAS DEL PALACIO

Plácido Domingo Embil (Madrid, España, 1941), llegó a México 
con sus padres, Pepita Embil y Plácido Domingo Ferrer, y su 
hermana María José, en el barco “Marqués de Comillas” en 1948. 
Sus padres, importantes cantantes de zarzuela, habían estado 

en México con la Compañía de Zarzuela de Federico Moreno Torroba 
un año antes y habían debutado en el Teatro Arbeu. Bien conocida es la 
extraordinaria aportación que ellos hicieron al medio musical de México 
durante muchos años.

Instalado en la Ciudad de México, Plácido estudió piano en el 
Conservatorio Nacional de Música, pero su verdadero aprendizaje 
sucedería en los escenarios en los que prácticamente vivió durante su niñez 
y adolescencia. Si bien su debut oficial en ópera fue con Rigoletto en 1959, 
Plácido Domingo había hecho ya algunas breves presentaciones. En 1957, 
como barítono, cantó un pequeño rol en la zarzuela Gigantes y Cabezudos 
de Manuel Fernández Caballero; en 1958, como bajo, en la ópera mexicana 
Eréndira de Luis Mendoza López; y en mayo de 1959 con la zarzuela 
Marina de Emilio Arrieta en el Teatro Degollado de Guadalajara.

Ampliamente destacada es la trayectoria artística de Plácido Domingo, 
desde su vertiginoso ascenso, que comenzó en 1966 cuando participó en el 
estreno americano de Don Rodrigo de Alberto Ginastera en la New York 
City Opera, después de haber cantado roles pequeños, medianos y grandes 
en la ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Torreón y Monterrey, y en la 
Ópera de Israel entre 1963 y 1965.

En 1968 debutó en el Metropolitan Opera de Nueva York con Adriana 
Lecouvreur de Cilea, sustituyendo a Franco Corelli y, en 1969, en La 
Scala de Milán con Ernani de Verdi, escenarios en donde ha cantado desde 
entonces. Se ha presentado prácticamente en todo el mundo y es el cantante 
que más ha grabado en la historia de la ópera, y el que ha representado a 
150 personajes diferentes en la ópera, como tenor y barítono. 

Labor importantísima es el impulso que da a las nuevas generaciones a 
través del concurso de canto Operalia que estableció en 1993; también 
como director de las casas de Ópera de Washington (de 1996 a 2011) 
y Los Ángeles (de 2000 a la fecha), y de igual forma desde el Centre 
Perfeccionament Plácido Domingo, que tiene su sede en el Palau de les Arts 
Reina Sofía en Valencia, España.

Hoy se celebran 60 años de su debut en el máximo recinto cultural de 
México, el Palacio de Bellas Artes, escenario en el que realizó una cantidad 
importante de funciones que merece la pena rememorar. De su primera 
presentación en Bellas Artes, como Borsa en Rigoletto, acompañando a 
figuras como Cornell MacNeill, Flaviano Labò y Ernestina Garfias, se 
escribió: 

“Los comprimarios cumplieron en sus papeles, mereciendo una 
mención el magnífico Borsa de Plácido Domingo...” (Revista 
Clasidiscos, noviembre-diciembre de 1959).

En la misma temporada interpretó el papel del Padre Confesor en el estreno 

Plácido Domingo,
por Octavio Sosa

a 60 años de su debut en Bellas Artes
Cuando Plácido Domingo debutó cantando el papel de Borsa en la ópera 
Rigoletto de Verdi, el 23 de septiembre de 1959, nadie imaginaba que aquel 
joven tenor de 18 años de edad habría de convertirse en el más importante 
cantante de ópera en el mundo.

en México de Dialogues des Carmélites de Poulenc. Durante 1960, cantó 
el Spoletta de Tosca, en donde las figuras principales fueron Giuseppe 
Di Stefano, Margherita Roberti y los barítonos Manuel Ausensi y Giulio 
Fioravanti, que alternaban funciones, y el Emperador Altoum en el estreno 
en nuestro país de Turandot de Puccini que interpretó con Lucille Udovick, 
Flaviano Labò, Irma González y Roberto Silva, función que se ofreció 
también en el Auditorio Nacional.

Durante la temporada 1961 fue Gastone de La traviata y de nueva cuenta 
Borsa en Rigoletto, para después participar en el estreno mundial de la 
ópera mexicana El último sueño de José F. Vásquez, al lado de la soprano 
Marta Ornelas, quien habría de convertirse en su esposa, además de Amelia 
al ballo de Gian Carlo Menotti, con Beatriz Aznar.

Bajo la dirección de Umberto Mugnai interpretó los roles de Desiré y del 
Barón Rouvel en Fedora de Giordano, con Aurora Woodrow, Julio Julián y 

Plácido Domingo 
en su primer 
Cavaradossi 
de Tosca en 

Bellas Artes, 
1962
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Marta Ornelas, mientras que en la temporada internacional de la Asociación 
Musical Daniel y el INBA, el mismo 1961 personificó al Príncipe Shuiski y 
al Inocente en Boris Godunov de Mussorgski. También dio vida al “Abate” 
y al “Increíble” de Andrea Chénier de Giordano con Giuseppe Di Stefano e 
Irma González.

Hizo el Goro de Madama Butterfly y después Gastone de La traviata 
con Anna Moffo, el Remendado de Carmen, además de participar en el 
concierto homenaje al compositor Salvador Moreno, cerrando el año con su 
primer Mario Cavaradossi en Tosca de Puccini a lado de la soprano Rosa 
Rimoch.

El 25 de febrero de 1962 cantó nuevamente Cavaradossi en Tosca y el 4 de 
marzo del mismo año interpretó el papel de Rodolfo en La bohème al lado 
de Irma González, Roberto Bañuelas y Alicia Torres Garza:

“Por su parte, Plácido Domingo comenzó la obra con una 
paura evidente, puesta de manifiesto en “Che gelida manina”, 
sin embargo, en el tercer acto se lució sobremanera: atacó 
bellamente los agudos y actuó con desenvoltura vocal y 
escénica...” (François Baguer. Excélsior, 7 de marzo de 1962).

En adelante, solamente habría de interpretar papeles de primer tenor en las 
temporadas de la Ópera Nacional, como el Ferrando de Così fan tutte de 
Mozart que, bajo la dirección de Salvador Ochoa, que cantó con Maritza 
Alemán, Margarita González y Marta Ornelas:

“De los caballeros, el mejor fue Plácido Domingo, de figura 
espléndida, muy buen actor y excelente cantante, aunque diste 
mucho su papel en Così fan tutte de brindarle la oportunidad 
de lucimiento que le dieron el Rodolfo de La bohème y el 
Cavaradossi de Tosca...” (Rafael Solana. Revista Siempre! núm. 
466, 30 de mayo de 1962).

El 17 de mayo de 1962 cantó el papel de Maurizio de Adriana Lecouvreur, 
obra con la que habría de debutar en el Met de Nueva York seis años 
después, pero esta primera incursión en la ópera de Cilea no resultó en 
conjunto lo mejor de lo mejor. Dirigida por el experimentado maestro 
Mugnai, no contó esta representación con una protagonista ya no digamos 
ideal, ni siquiera suficiente para abordar un rol comprimario:

“¿Qué fue lo que impidió que Adriana Lecouvreur fuera, no 
diremos una catástrofe, pero por lo menos un latazo? Una sola 
cosa: la actuación espléndida, no solamente sobresaliente en 
aquel cuadro mediocre, sino sobresaliente en nuestra memoria, 
de Plácido Domingo, ese joven artista maravillosamente dotado, 
a quien de actuación en actuación vemos agigantarse, sin que 
podamos prever hasta dónde ha de llegar; creemos nosotros 
que será pronto el mejor tenor que México haya tenido nunca, 
pues reúne condiciones que nadie había reunido; a su gallarda 
apostura, que ojalá los años no estropeen, une fuego, una 
pasión, un arte, una afición a su oficio, una musicalidad, y unas 
facultades naturales, todo ello excepcional en nuestro medio. 
Actuó magníficamente, y cantó, a ratos, como una gran figura, 
como un tenor mundial. El de Mauricio de Sajonia es el mejor 
papel que ha hecho Plácido, que ya tienen un Cavaradossi y un 
Rodolfo más que estimables. Para él, y para nadie más que para 
él, fue un triunfo Adriana. De todos los demás, más valdrá no 
acordarse...” (Rafael Solana. Revista Siempre! núm. 467, 6 de 
junio de 1962).

Hizo su primera incursión ese mismo año en la Novena sinfonía de 
Beethoven que dirigió el maestro Luis Herrera de la Fuente, y para la 
temporada internacional participó en la segunda función de abono, como 
Cassio, en el Otello junto a James McCracken, Irma González y Manuel 
Ausensi. 

En este punto se fue de México para trabajar con la Ópera de Israel. Allí 
cantó centenares de funciones, entre 1963 y 1965 en Tel-Aviv, Beerseba, 
Kfar Atta, Haifa y Jerusalén, en donde terminó, por una parte, de reafirmar 
diversos papeles y, segundo, de fortalecer una técnica que se hizo a base de 
trabajo y constancia, amén de las facultades naturales que posee. También 
por esos años había hecho presentaciones en teatros de Estados Unidos, 
incluido su debut en Washington y en la New York City Opera.

Se le volvió a escuchar en México hasta 1965, cantando en una 
extraordinaria interpretación —existe el registro sonoro de esa función— 
de Los cuentos de Hoffmann de Offenbach en donde estuvo acompañado 
por el espléndido bajo Norman Treigle, además de Ernestina Garfias, Belén 
Amparán y Rosa Rimoch. En la misma temporada hizo Tosca con Irma 
González y Manuel Ausensi.

“La voz de Plácido es ahora más dramática, y él domina el papel 
mucho mejor que la última vez que se lo vimos y oímos; dio 
notas muy llenas, muy redondas, así en su “Recondita armonia”, 
como en su “Vittoria”, en el segundo acto, y en su “E lucevan le 
stelle”, en el tercero, trozo que, como siempre que se lo hemos 
escuchado, tuvo que repetir. Sí, ahora estamos seguros de que 
Domingo ha avanzado en su carrera, ha mejorado. En esta 
ocasión los aplausos a Plácido no fueron regalados...” (Rafael 
Solana. Revista Siempre!, núm. 644, 27 de octubre de 1965).

En la temporada Internacional de 1967 vino a interpretar Los cuentos de 
Hoffmann nuevamente acompañado por Norman Treigle, además de la 
soprano Beverly Sills. Regresó en 1970 para hacer el Radamès de Aida 
compartiendo el escenario con Ljljana Molnar-Talajic, Bianca Berini y 
Gian Piero Mastromei.

Su primer Rodolfo 
en La bohème, 
1962

El debut, 
como 
Borsa en 
Rigoletto, 
el 23 de 
septiembre 
de 1959

El capellán 
en 
Dialogues 
de 
Carmélites, 
el 21 de 
octubre de 
1959

El elenco 
de La 
bohème 
en Bellas 
Artes, el 4 
de marzo 
de 1962
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Hemos entrevistado a Plácido 
Domingo para la portada de 

Pro Ópera en tres ocasiones: la 
primera se publicó en la edición 
de septiembre-octubre de 1994; 
la segunda, en mayo-junio de 
2001, sobre su vida en México; y 
la tercera, en noviembre-diciembre 
2016, a propósito de los 24 años 
del concurso Operalia, que se 
realizó en Guadalajara, Jalisco. o

       por Charles H. Oppenheim

Plácido en 
Pro Ópera

Pro Ópera 
mayo-junio 
2011

El 1 de febrero de 1971 ofreció un concierto operístico bajo la dirección de 
Eduardo Mata, y el 4 de septiembre del mismo año cantó una memorable 
función de Andrea Chénier de Giordano con Irma González y el barítono 
italiano Mario Sereni.

El 29 de julio de 1972, fecha histórica en los anales de la ópera en México, 
se montó Carmen de Bizet con una nueva producción del pintor José 
García Ocejo, puesta en escena de Héctor Azar y dirección musical de 
Salvador Ochoa y se invitó a Plácido Domingo que tenía 31 años y se 
encontraba en plenitud de facultades y a una mezzosoprano rumana de 
53 años de edad, llamada Zenaida Pally que estaba muy lejos de ser la 
adecuada joven gitana. No vale la pena entrar en detalles ahora, pero sí hay 
que decir que si el escándalo no llegó a proporciones mayores fue gracias a 
Irma González, que cantaba la Micaëla, y a Plácido Domingo que lograron 
aplacar el enorme disgusto del público. A qué grado llegó la agitación que 
durante nueve años Plácido no regresó a cantar a la Ciudad de México:

“Siseos, gritos de protesta, aplausos a desgano que se diluían a 
los diez segundos, e indignación general, campearon anteanoche 
a lo largo de la desastrosa representación de Carmen. Al 
principio o al final de cada acto se escucharon expresiones 
elocuentes: ¡Más vergüenza!, ¡Esto es Vietnam!, ¡Devuélvanos 
las entradas!, ¡Esto no es una carpa!, exclamaba el público 
indignado. Sólo la presencia del tenor Plácido Domingo —y su 
soberbia actuación— impidieron que la bronca estallara...” (Luis 
Fernández de Castro. Excélsior, 31 de julio de 1972).

El 6 de abril de 1981 volvió el tenor al Palacio de Bellas Artes para 
interpretar en una de las noches más espectaculares de ópera que se tengan 
registradas aquí el Otello de Verdi que, acompañado por la soprano Eugenia 
Sutti y Marco Antonio Saldaña, concertó Alfredo Silipigni.

“Plácido Domingo domina esta ópera que ya le hemos visto en 
la televisión. El público se sintió emocionado al constatar la 
maravillosa e increíble actuación de su tenor mimado y notar 
la limpidez y potencia de su voz incomparable. Una velada 
inolvidable que hará época en la historia de la Ópera en México. 
(Juan S. Garrido. Revista Siempre!, núm. 1453, 29 de abril de 
1981).

En 1984 cantó Cavaradossi de Tosca acompañado por Guillermina 
Higareda y Gustavo Escudero bajo la dirección de Enrique Patrón de 
Rueda, a beneficio del patronato de la Cruz Roja Mexicana.

Durante la visita a México de los Reyes de España en 1997, en el Palacio 
de Bellas Artes se celebró un concierto en su honor y en él participó 
Plácido Domingo acompañado por la soprano Olivia Gorra y el barítono 
Genaro Sulvarán, dirigidos por Enrique Diemecke. Un año después lo 
vimos y aplaudimos en una escenificación de Sansón y Dalila de Camille 
Saint-Saëns con la mezzosoprano Barbara Dever.

“El retorno de un tenor: Durante casi cuatro horas, antes 
de terminar el 11 de marzo, la historia recogió un capítulo 

fundamental: retornó a su cuna, luego de más de una década de 
ausencia, un tenor que demostró, en ese lapso, su supremacía 
planetaria, prácticamente no existe en el mundo un tenor 
dramático superior al que desplegó en el Palacio de Bellas Artes 
una cátedra de canto en esplendor. “Plácido Domingo cantó 
en Bellas Artes y elapsó (sic) multivariada trascendencia: su 
capacidad de erizar la piel con sus alcances sónicos, su bonhomía 
demostrada al límite de cantar —cosa rara en divos— al unísono 
con el Coro del Teatro de Bellas Artes, su dominio de personajes 
operísticos como el Sansón, que hizo brotar las fuerzas recónditas 
del músculo de la garganta. Un tenor en pleno apogeo de su 
carrera cantó en México…” (Pablo Espinosa. La Jornada, 11 de 
marzo de 1998).

Meses después, el 22 de mayo de 1998, debutó como director de orquesta 
en el Palacio de Bellas Artes dirigiendo la zarzuela Luisa Fernanda que 
cantaron las españolas Milagros Martín y Carmen González y los mexicanos 
José Luis Duval, Jorge Lagunes, Leopoldo Falcón y Salvador Quiroz. 
Regresó en febrero de 1999 para encarnar a Loris Ipanov en Fedora de 
Giordano con la soprano rusa Olga Romanko.

“El arte de Plácido Domingo brilló en el Palacio de Bellas Artes 
al dar cátedra de canto en la última de las funciones programadas 
de la ópera Fedora, de Giordano. El famoso tenor cantó como 
en sus más jóvenes años, imprimiendo una intensidad y una 
expresividad supremas en su desempeño vocal y (también actoral) 
al crear un personaje operístico, el de Loris Ipanov, con gran 
eficacia. Pero el canto de Plácido Domingo hizo no solamente 
creíble su personaje, sino que logró momentos memorables 
como cuando interpretó la famosa aria “Amor ti vieta” con tanta 
intensidad, con tanto arte, que provocó que el público lo premiara 
con más de minuto y medio de aplausos. Desde su primera 
aparición en el segundo acto, Plácido Domingo electrizó el 
escenario operístico, hizo suya la noche y dejó constancia de que 
estábamos ante una de las grandes funciones de arte lírico en el 
máximo recinto cultural del país. Su estupendo fraseo, el torrente 
de emoción y de voz que hizo brotar de su garganta, su sabiduría 
para dosificar adecuadamente su instrumento, es decir su hermosa 
voz de tenor, su dominio expresivo, fueron cualidades musicales 
que mostró Plácido en un agitado domingo. Olga Romanko y 
Plácido Domingo lograron una gran intensidad en el diálogo 
amoroso del segundo acto para culminar en una escena llena de 
pasión...” (José Rafael Bravo Meza. El Universal, 23 de febrero 
de 1999).

Su última actuación en el Palacio de Bellas Artes sucedió el 4 de octubre 
de 2000 cuando engalanó la 4ª Gala Latina de SIVAM bajo la dirección 
de Enrique Patrón de Rueda, en donde ofreció, como es su costumbre, una 
cátedra vocal. 

Aún hay mucho que hablar del maestro Plácido Domingo y sus 
presentaciones en otros escenarios importantes de la República Mexicana, 
pero hoy cerramos aquí y aplaudimos celebrando por los 60 años de su debut 
en el Palacio de Bellas Artes. o
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El cíclope Polifemo fue adecuadamente abordado por Raúl 
Morales, barítono con timbre de buena pasta y muy aceptable 
presencia escénica. La ternura y delicadeza en el desarrollo de la 
obra (Galatea) se asignó a la mezzosoprano Mónica Covarrubias. 
La parte masculina, Acis, correspondió a la soprano Magda 
Rey, cantante de manifiesta experiencia y a quien parece no 
haber empresa que le quede grande: lo mismo hace ópera que 
canto sinfónico y dirección coral. Es activa colaboradora de 
la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, con la que ha efectuado 
memorables participaciones bajo la batuta de Fernando Lozano.

Al respaldo orquestal por parte de la Filarmónica de las Altas 
Montañas sólo habría por objetar el volumen del teclado, quizá un 
tanto excesivo para los recitativos. Pero también es de reconocer 
su desempeño ante el inconveniente de escasos ensayos y una 
formación instrumental en lA que los integrantes no siempre son 
los mismos. Se trata de una agrupación independiente, fundada en 
2013 por un grupo de melómanos con la intención de programar 
varias breves temporadas anuales. Su conjunción a cada ciclo 
de conciertos es, en sí, otro desafío. A cambio de ello, debemos 
ponderar el desempeño del oboe y su acierto en los unísonos con 
la mezzosoprano, así como la efectividad de los metales en la 
atemorizante aparición de Polifemo.

La orquesta trabajó bajo la batuta del maestro José Antonio 
Espinal, la dirección escénica corrió a cargo de César Octavio 
Moreno Zayas. Finalmente, habremos de consignar la presencia de 
un rara avis en el contexto de la política veracruzana: un presidente 
municipal profundamente interesado en la actividad cultural: 
Igor Fidel Rojí López intenta devolver a Orizaba su naturaleza de 
ciudad musical y renovar la tradición operística que antaño fue 
propia de la denominada “Pluviosilla”.

por Jorge Vázquez Pacheco

Tres óperas en tres días en Xalapa
El fin de semana de los pasados 23, 24 y 25 de agosto, la compañía 
Ópera de Xalapa presentó en el Teatro J. J. Herrera tres obras 
que abordan el tema de los obstáculos del amor: la primera fue la 
conocida ópera infantil de Wolfgang Amadeus Mozart Bastien und 
Bastienne, en la que participaron la soprano Ivette Flores, el tenor 

Rodrigo Montiel 
y el barítono 
Alejandro Solano, 
dirigidos por Raúl 
Santamaría y 
Emiliano Dorantes.

La segunda fue El 
amor en tiempos 
apocalípticos 
de Francisco 
González. Citlali 
Gaona es una 
adolescente que 
se enamora por 
internet de un chico 

Acis, Galatea y Polifemo en Orizaba
Los intentos por la reactivación de la actividad operística en 
Orizaba registraron un aceptable inicio, con la puesta en escena 
de la cantata dramática Acis, Galatea y Polifemo de Georg 
Friedrich Händel. De entrada, tomamos en cuenta la aseveración 
de sus organizadores, quienes afirman que se trata de la primera 
representación en Latinoamérica de la obra estrenada en 1708 en 
Nápoles, como respuesta de Händel a una encomienda para la boda 
de un duque de Alvito. 

Obra al margen del repertorio habitual, es de destacarse el esfuerzo 
de los involucrados para la recreación de una partitura denominada 
“serenata”, término que puede resultar engañoso. Su duración 
supera ampliamente alguna de las óperas que componen el tríptico 
pucciniano y se extiende cercana a los 120 minutos, más allá de un 
Pagliacci o una Cavalleria rusticana. Lo anterior nos aporta una 
clara idea de la naturaleza del trabajo por parte de los cantantes 
y la orquesta, todos enfrentados a una escenificación del todo 
novedosa en nuestro medio y, en lo que a producción respecta, de 
la motivación para echar mano de una inventiva funcional en la 
entrega de un espectáculo digno.

En época y circunstancias locales que vuelven imprescindible la 
imaginación creativa para superar restricciones presupuestales, la 
producción proyectó una evidente modestia que no por ello careció 
de efectividad: sólo hubo tarimas para marcar los desniveles y 
permitir el libre desplazamiento de los tres personajes del elenco, 
todo remarcado por un adecuado manejo de luces. Nada más… 
y nada menos. La representación que nos ocupa hace evidente 
que no es imprescindible el elaborado detallismo o la decoración 
pretenciosa para obtener buenos resultados.

A lo anterior es menester sumar el trabajo de los cantantes, tan 
solo tres, entregados del todo a la recreación de la tragedia descrita 
por el poeta griego Teócrito en torno de la pasión que une a dos 
enamorados y la presencia destructiva de un tercero, dispuesto 
a arruinar la intención. Como en todo drama escenificado, lo 
menos deseable son los titubeos o desaciertos, y esta exigencia se 
magnifica ante las tres únicas presencias medulares. No hay roles 
menores, y cada uno se ve obligado a resolver pasajes por demás 
comprometedores. 

El elenco de Acis, Galatea y Polifemo, al finalizar la función

Ópera en los estados
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Yvonne Garza, como solista de la Orquesta 
Filarmónica de Boca del Río, hizo entrega 
de una impactante recreación de Vier letzte 

Lieder, las “Cuatro últimas canciones” del compositor 
alemán Richard Strauss, en un programa que incluyó 
también la Sinfonía 22 de Joseph Haydn, la Sinfonia 
da Requiem de Benjamin Britten y Adagio y fuga, K. 
546 de Wolfgang Amadeus Mozart. La dirección fue 
del experimentado Jorge Mester, fundador y director 
musical de la institución veracruzana.

Después de su convincente participación, la soprano 
regiomontana manifestó su satisfacción por los 
resultados de su incursión en Boca del Río: “Encuentro 
una orquesta joven increíblemente disciplinada, con 
un director a quien reconocemos como toda una 
autoridad y un increíble Foro Boca, recinto de acústica 
perfecta”. Garza depositó especial acento en la 
admirable escritura del maestro alemán, “tan hermosa 
como desafiante técnicamente”. La obra póstuma 
de Strauss, de acuerdo a su apreciación, “mueve 
todos nuestros sentidos y ejerce una extraña aunque 
justificable conmoción emotiva”.

Garza conjunta en su personalidad artística diversos 
rasgos de suyo interesantes. Recibió su Bachelor 
of Arts en Música por la Columbus University y su 
maestría por la Universidad de Carolina del Norte. Fue 
ganadora del Concurso Nacional “Carlo Morelli”, del 
Palm Beach Opera y, por tres años consecutivos, del 
concurso de la Asociación Nacional de Maestros de 
Canto de los Estados Unidos (NATS). 

Es poseedora de un repertorio amplísimo que incluye 
ópera, opereta, Lieder, oratorio, zarzuela y música 
orquestal. Alumna de cantantes como Diana Soviero, 
Mignon Dunn, Francisco Araiza, Justino Díaz y Renata 
Scotto, sus actuaciones como solista se han dado con 
destacadas orquestas bajo la dirección de Enrique 
Patrón de Rueda, Guido Maria Guida, Enrique Barrios, 
Fernando Lozano, Anton Guadagno y Paul Nadler, 
entre otros. En el extranjero ha cantado con orquestas 
de Estados Unidos, Portugal, y Polonia.

El “canto del cisne” de Strauss
Después de sus formidables aportaciones a la música 
orquestal mediante su serie de poemas sinfónicos, 
así como a los renglones de la ópera, hacia el año 
de 1946 Richard Strauss sentía cercano el final de 
su existencia. Cuando los horrores de la Segunda 
Guerra Mundial tendían a disiparse, se fue a vivir a 
Suiza después de sufrir humillaciones por parte de 
militares alemanes de bajo rango. Fueron días difíciles 
aquellos, cuando los horrores de la Segunda Guerra 

Concierto de Yvonne Garza en Boca de Río

marroquí, pero la crisis económica y social se cierne sobre su 
felicidad y la del mundo entero. La obra fue interpretada por Renée 
Mariem Baruch, Diego Manrique, Graciela Pérez, Monserrat 
Rodríguez, Alejandro Solano y Teresita Jiménez, dirigidos por 
Karen Priego.

Y la tercera fue Utópico universo, descrita como teatro-ópera y 

Mundial se revelaban del todo y el autor, anciano y cansado, decidió 
radicar en Suiza. Esa apacible veteranía le reservaba fuerza y talento 
para iniciar su trabajo sobre la partitura que nos ocupa, considerada 
no solo como su testamento artístico, sino también como el último 
vestigio de un romanticismo avasallado del todo por las tendencias de 
vanguardia. 

Resulta natural que la obra muestre una atmósfera crepuscular, una 
postración ante lo inevitable que nunca adquiere matices de terror 
o miedo. En lugar de ello, es una elegía esperanzadora y colmada 
de consuelo, engalanada además por los contornos sonoros que le 
confieren su naturaleza de “canto del cisne” en la productividad de este 
maestro. 

El primer texto abordado fue el poema de Joseph von Eichendorff, “En el 
ocaso”, y todo indica que lo musicalizó tomando en cuenta las virtudes 
canoras de su esposa Pauline, quien poseía la capacidad para enunciar 
largas frases sin tomar aliento, así como una tesitura de extensión 
considerable que le permitía manejar adecuadamente graves y agudos.

Seguiría con los poemas de su amigo Hermann Hesse, hasta concluir el 
último en septiembre de 1948. Al pulir cada uno de forma independiente, 
sabemos que no era la intención de Strauss presentarlos como un ciclo 
de Lieder. La idea fue de Ernst Roth, editor londinense, quien tuvo 
también el buen tino de ubicar hacia el final el poema de Eichendorff.

Estos Vier letzte Lieder son como un intenso y expresivo soliloquio que 
reúne no solo serenos anhelos; también la satisfacción por los logros 
cumplidos. El ciclo fue estrenado en el Royal Albert Hall de Londres, en 
mayo de 1950, ocho meses después de la muerte del compositor. Los 
intérpretes fueron la soprano noruega Kirsten Flagstad y la Philharmonia 
Orchestra, con dirección de Wilhelm Furtwängler. o
 por Jorge Vázquez Pacheco

basada en las obras Romeo y Julieta de William Shakespeare y 
Charles Gounod: una nueva versión de la obra clásica interpretada 
por títeres a escala humana, donde los protagonistas van 
construyendo un nuevo universo. La idea original y la dirección 
fue de Ingrid Jiménez, con la participación de Alejandro Solano, 
Monserrat Rodríguez, Renée Mariem Baruch, Emiliano 
Dorantes y Yael Ibañez. o

Yvonne Garza con Jorge Mester y la Filarmónica de Boca del Río
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EN PRIMERA PERSONA

Una rara cantata de Rossini
por Luz Vizcarra

Me regaló la partitura un amigo muy querido, el tenor 
Gamaliel García. Desde el primer momento que la tuve 
en mis manos sentí una especial afinidad con la obra, 

pues hace varios años que mi repertorio fundamental es el bel 
canto, y específicamente Rossini.

Giovanna d’Arco es una cantata basada en el texto de un autor 
anónimo para una sola voz con registro de contralto. Las voces 
graves y oscuras siempre hablan desde la profundidad del 
alma, del dolor o de las verdades que duelen. Cuenta con un 
acompañamiento de piano centrado en la figura de Juana de Arco.

Rossini compuso la cantata en 1832, en plena madurez de su 
estilo, y luego de haberse retirado de la composición operística. 
[Su última ópera, Guillaume Tell, se estrenó en París en 1829.] 
No se conoce la fecha de su primera ejecución, aunque es 
concebible que se estrenara cerca de su fecha de composición. El 
manuscrito autógrafo tiene por título: “Grande scena: Giovanna 
d’Arco. Cantata a voce sola con accompagnamento di piano, 
espressamente composta per Madamigella Olimpia Pélissier da 
Rossini, Parigi 1832”.

En ese año Rossini conoció a Olympe Pélissier, con quien se 
casaría en 1846, después de la muerte de su primera esposa, 
Isabella Colbran, en Aix-les-Bains, y me parece relevante que 
compusiera la cantata en homenaje a la heroína de Francia. Creo 
que no existe en la historia un personaje que experimentara más la 
traición que Juana, quien guio al ejército francés durante la Guerra 
de los Cien Años y llevó a Carlos VII de Valois a coronarse rey de 
Francia.

De alguna manera se puede decir que Juana era una mujer 
“inconveniente”, ya que, a pesar ser una pastora de solo 17 años, 
tenía un liderazgo nato, y llegó a tener demasiado poder político 
y social, y murió víctima de la envidia de un rey incapaz de 
gobernar, en contubernio con la iglesia. Giovanna d’Arco es una 
obra altamente nacionalista y es la figura de Juana una alegoría a la 
madre Francia, nacida en medio de revueltas y traiciones.

Entre los numerosos informes biográficos consultados sobre 
Rossini, hay noticias de una ejecución de la cantata celebrada el 
1 de abril de 1859, durante una de las famosas veladas musicales 
que organizaba el compositor en su casa parisina, donde tenía la 
costumbre de entretener a sus amigos más íntimos y a diferentes 
personalidades que lo visitaban durante su retiro musical. En esa 
ocasión, el propio Rossini acompañó al piano a la famosa contralto 
Marietta Alboni.

No hay una 
confirmación con 
respecto a la hipótesis 
de que Rossini 
desarrolló la cantata en 
una versión orquestal a 
principios de la década 
de 1850. Pero en el 
siglo XX la cantata 
ha sido orquestada en 
dos ocasiones, una por 
Salvatore Sciarrino 
(1947-) y otra, por 
Marco Taralli (1967-).

La versión de Sciarrino 
fue encargada por el 
Rossini Opera Festival 

de Pésaro en 1989, y Teresa Berganza fue la primera intérprete 
de esta versión, bajo la dirección de Alberto Zedda. Esta misma 
versión se repuso en 1997, también para el Rossini Opera Festival. 
La versión de Taralli fue encargada en 2011 por el Festival Rossini 
en Wildbad, y fue interpretada por Marianna Pizzolato, bajo la 
dirección de Antonino Fogliani.

Con respecto a estas versiones orquestales modernas, la de 
Sciarrino está configurada sobre elementos estilísticos puramente 
rossinianos y es capaz de revelar de manera explícita lo que la 
partitura para piano solo puede dibujar. La de Taralli presenta un 
enfoque compositivo más “moderno”; es una reinterpretación que 
no respeta el estilo rossiniano.

En México se ha presentado pocas veces y he tenido el privilegio 
de interpretarla en dos recitales: uno en el Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER), y otro el pasado 25 de julio en la Sala Hermilio 
Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Estructura
La cantata Giovanna d’Arco consta de dos arias de estilo 
operístico, cada una precedida por un recitativo: ‘È notte, e tutto 
addormentato è il mondo… O mia madre, e tu frattanto la tua figlia 
cercherai’, y ‘Eppur piange… Ah, la fiamma che t’esce dal guardo 
già mi tocca, m’investe, già m’arde’.
Algunos pasajes parecen rastrearse, a veces con citas explícitas y 
casi textuales, a trabajos anteriores de Rossini destinados al teatro, 
como en el caso de la segunda aria, derivada del aria de Calbo 
(contralto) en Maometo II.

La mezzosoprano Luz Vizcarra se ha especializado en el repertorio belcantista, y particularmente 
en obras del compositor Gioachino Rossini. El pasado 25 de julio se presentó en la Sala Hermilo 
Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en el marco del Festival de Música de Cámara. La obra 
que interpretó fue la rara cantata de Gioachino Rossini, Giovanna d’Arco, acompañada al piano 
por la maestra Sara Vélez. 

Sara Velez (pianista) y Luz Vizcarra 
(mezzosoprano)
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NUESTRA MISIÓN

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

En el primer recitativo, 
la protagonista medita 
sobre el valor de la 
misión que está a 
punto de cumplir, 
haciendo una pausa para 
reflexionar sobre los 
valores de la libertad, la 
integridad y el amor por 
el lugar de nacimiento y 
la dulce familia. Y es a 

la madre a quien Giovanna dedica su primera aria, en forma de un 
agraciado andantino tripartita.

En el segundo recitativo, los pensamientos de guerra asaltan a la 
protagonista, traídos por un ángel de la muerte, producto de sus 
visiones proféticas. En este punto de la obra, Juana sabe que va a 
morir abrasada por las llamas. En la segunda parte del aria, ‘Corre 
la gioia di core in core’ prevé que será salvada por “el Rey” pero 
no se refiere al rey de Francia, sino a Dios, el rey que le da fuerza 
para seguir adelante con su misión.

Musicalmente es bellísima. En esta partitura Rossini pone la 
inteligencia, el talento y la sensibilidad en el rostro de una mujer 
valiente que rompe estereotipos de lo que la mujer “debe ser”; 
aprisiona las pasiones en cada recitativo y en las coloraturas de las 
arias, que escurren como lágrimas.

La belleza queda atrapada en cada palabra de la cantata: se queda 
concentrada en sus acordes. Pude mirarme en los ojos de un alma 
sutil que vivió entre 1412 y 1431, y pude cantar con el corazón 
en recuerdo de Juana, la pastora, la heroína que llegó a romper 
esquemas, que comandó a un ejército travestida, inspirada por Dios 
y con una férrea voluntad. Ella prefirió morir en la hoguera que 
claudicar en sus ideales. o

Juana de Arco (1412-1431)
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CANTO FRESCO

Mariana Sofía García: 

por José Noé Mercado

La aventura musical de la mezzosoprano coahuilense Mariana Sofía 
García Rodríguez comenzó cuando cursaba la primaria, ya que formaba 
parte del coro de niños de su escuela. “Me recuerdo de pequeña, 

admirando cómo cantaba con nosotros una solista, y me imaginé poder 
cantar tan fuerte como ella y ser también solista del coro”, relata en entrevista 
exclusiva para la revista Pro Ópera, a sus 23 años de edad, la joven intérprete 
que debutara en el Teatro del Palacio de Bellas Artes en la producción de 
Salsipuedes del compositor mexicano Daniel Catán, presentada entre los meses 
de mayo y junio de este 2019.

Cuando cumplió los 11 años entró al coro de adultos, donde tuvo la posibilidad 
de participar en óperas como Tosca, La flauta mágica o zarzuelas como Luisa 
Fernanda. Fue ahí donde la ópera se convirtió en su principal interés, por la 
combinación de teatro y música. Su participación coral en un montaje de la 
ópera Carmen de Georges Bizet fue decisiva: “Fue una conexión impresionante 
la que tuve con la música, los personajes, la producción en sí”, cuenta. 

“Estuve fascinada, era la cigarrera más feliz, fumando y contoneado la cadera. 
En ese momento no deseé nada más que estar ahí, en ese lugar. Carmen fue la 
maestra Ana Caridad Acosta y José Luis Ordóñez fue Don José. Ahí supe que 
quería dedicar mi vida a la ópera, aunque eso me llevara lejos de las personas 
que amo”, confiesa.

Entiendo que luego te trasladaste a Sinaloa para realizar tus estudios en 
la Escuela Superior de Música de Mazatlán…
Primero me preparé con clases particulares para participar en el Concurso 
Internacional de Canto Sinaloa y fue ahí donde conocí al maestro Enrique 
Patrón de Rueda, quien junto con la maestra Martha Félix me motivó para 
iniciar la carrera en la Escuela Superior de Canto en Mazatlán y a comenzar a 
reparar mi técnica vocal.

¿Qué papel ha tenido el maestro Enrique Patrón de Rueda en el 
transcurso de tu educación vocal? 
Pienso que a él le debo gran parte de mi formación vocal y también personal. 
Desde que comencé a tomar clases con él, hace tres años, me di cuenta de que 
hace mucho hincapié en que resolvamos nuestra técnica vocal de tal manera 
que nuestro canto sea sano y flexible para abordar nuestro repertorio.

¿Cómo ha sido ese trabajo operístico? 
Ha sido un poco complicado, por la gran exigencia, los sacrificios y la 
responsabilidad que esta carrera implica. Hace dos años tuve la oportunidad 
de debutar el rol de Stéphane de Roméo et Juliette de Charles Gounod con 
la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Actualmente estoy comenzando el tercer 
año de la Licenciatura en Canto, y por momentos resulta muy complicado 
compaginar la cuestión profesional y la educativa.

¿Cuáles dirías que son las características de tu voz en este punto de 
tu trayectoria y hacia dónde se dirige? ¿Qué repertorio te atrae y te 
conviene en este momento?
Soy una mezzosoprano lírico; considero tener una voz flexible y he logrado 
tener una extensión amplia, lo cual me llevó en algún momento a considerar 
algo del repertorio de soprano, pero siempre me he enfocado en el repertorio 
de mezzo. Ahora me encuentro concentrada en el repertorio más sano que me 
conviene a mi edad: pienso en las heroínas de Mozart y Rossini, ya que son las 
que mejor se acomodan a mi voz.

Tu voz ha sido reconocida y premiada en el certamen de Sinaloa, y en el 
Concurso Morelli. ¿Puedes platicarme sobre esas experiencias?
Los concursos son plataformas que nos impulsan mucho en cuanto a 
experiencia profesional, y por supuesto el lado económico también es 
importante.

¿Cómo se dio la oportunidad para tu debut en el Teatro del Palacio de 

Bellas Artes con Salsipuedes de Daniel Catán y cómo viviste esa primera 
experiencia protagónica en el máximo foro lírico de nuestro país?
Gracias a los concursos en los que he participado, recibí la invitación para 
formar parte de las audiciones de Salsipuedes. Ha sido una experiencia 
increíble, porque fue un gran elenco; todo el equipo de trabajo fue excepcional.

¿Qué puedes decirme sobre tu personaje de Magali, y cómo te planteaste 
abordarlo?
Alguna vez un maestro me dijo que los personajes lo escogen a uno, y creo que 
esta vez no fue la excepción. Extrañamente, Magali llegó, la conocí y me dejé 
llevar por ella. Lo que puedo decir es que aprendí tanto de ella, de su carácter, 
de su música tan diferente a la del resto de los personajes, de su manera de ver 
las cosas, que en cierta parte me hizo descubrir y experimentar nuevas facetas 
de mi personalidad, lo cual también al momento de abordar la música me 
benefició. 

Fue un poco complicado conjugar tantas síncopas y ritmos caribeños 
complicados con lo romántico y la línea musical que siempre tiene Magali, pero 
confieso que al final fue un proceso muy divertido porque pude abordar esos 
pasajes con total seguridad. Además, el hecho de que esta ópera sea en español 
fue una gran ventaja debido a que me permitió concentrarme en otros aspectos 
como la música, que requería muchísima atención, así como la técnica vocal y 
la actuación, dado que Magali lleva el drama de la ópera al extremo con su gran 
aria en la que se demuestra completamente devastada por la traición de Chucho, 
su esposo.

¿Cuáles son los retos y que implica una carrera como la tuya?
Considero que hay dos compromisos muy importantes que todos los cantantes 
tenemos: el primero es con la música que escribió del compositor, debido a que 
por lo general cantamos obras compuestas en siglos pasados, y la preservación 
de estas obras maestras queda en manos de nosotros como artistas.

Y, por otro lado, está el segundo, que va de la mano con el primero: tenemos 
un compromiso con el público que nos brinda su presencia en nuestras 
presentaciones; que vean y escuchen un espectáculo de calidad; es decir, una 
verdadera obra de arte. o

“Pienso en las heroínas de Mozart y Rossini”

“Alguna vez un maestro me dijo 
que los personajes lo escogen a 
uno”

Como Magali en Salsipuedes en Bellas 
Artes, con Josué Cerón (Chucho)
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Una nueva manera de producir 
                   y promover artistas

ENTREVISTA

por José Noé Mercado

Ingrid Novoa y The Nu Opera:

Es abogada de profesión. Trabajó en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por más de una década, hasta que el 
retiro de su entonces jefe fue el momento propicio para 

replantearse su vida profesional, académica y, de hecho, si quería 
continuar viviendo en México. Optó por uno de los caminos que 
confluyen en las artes, en la música, en la ópera y se mudó a 
Barcelona, España.

Su pasión por la música era anterior incluso a su gusto por las 
leyes. Le venía desde la infancia, de su abuela alemana que le 
enseñó a amar a Bach y a Beethoven, de sus padres melómanos 
y de cuando ingresó en el Coro de Niños del Colegio Alemán. 
“Estudiar en un colegio bicultural que valoraba tanto el arte, 
incidió en que siempre me sintiera atraída por la música clásica”, 
estima. Por eso, cuando tuvo oportunidad de analizar si su hasta 
entonces pasatiempo podría ser también su trabajo, dejó a un lado 
el miedo y su camino en la abogacía, y decidió dar el salto de 
horizontes.

Sus primeros acercamientos a la ópera fueron en el Palacio de 
Bellas Artes y con los años empezó a viajar para ver funciones en 
Nueva York, Zúrich, Londres y otras capitales líricas. “Mientras 
más veía, más aprendía y más me gustaba el género”, relata 
en entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera Ingrid 
Novoa, directora general de The Nu Opera, empresa productora 
independiente especializada en dar vida a proyectos escénicos y de 
representación artística.

“Me parece que una educación integral desde la infancia 
resulta clave para acercarse a las humanidades y la mía fue 
particularmente buena”, asegura la entrevistada. “Como te decía, 
empecé a cantar en el Coro de Niños del Colegio Alemán, cuando 
tenía apenas seis años, con el maestro Marco Antonio Ugalde, 
quien me dio mis primeras bases musicales y quien hoy dirige el 
Coro Staccato de la UNAM. Ahí canté y toqué en la orquesta de 
niños también. ¡Fueron tantos años que pasé por todas las tesituras! 
Era una especie de comodín, dependiendo de la cuerda que hiciera 
falta reforzar. Después pasé por otros coros ya de gente adulta, 
como el Coro de Josefina Álvarez: “Tante Pina”; luego conocí a 
Margarita Bandoni, una directora argentina de raíces alemanas que 
fue otro pilar en mi entrenamiento musical. Ella me invitó a cantar 
en la Coral Divertimento, cuando tenía dieciséis años. No éramos 
músicos de profesión ni mucho menos, pero éramos jóvenes muy 
musicales que adorábamos hacer polifonía después de nuestros 
trabajos y escuelas. 

En el ínterin conocí a las maestras Ana Caridad Acosta, Martha 
Molinar y Verónica Murúa, quienes también me enseñaron 

muchísimo e hicieron que me enamorara por completo de la ópera 
y de la música barroca. Posteriormente, conocí al doctor Sergio 
Vela, quien abonaría enormemente a mis conocimientos de ópera 
y a la larga se convertiría en un entrañable amigo. Hoy continúo 
perfeccionando mis estudios de análisis e interpretación musical en 
el Conservatorio del Liceu, en Barcelona, con la profesora Maitane 
Beaumont”, relata Novoa.

¿Cuál fue tu lectura del ámbito musical en México y, 
desde luego, del contexto a nivel internacional, que te 
llevaría a incursionar en el ámbito de la producción y la 
representación artística?
México es un nicho muy importante de talento, como se sabe en 
el mundo. En la ópera, por ejemplo, tenemos cantantes con unas 
voces y técnicas muy peculiares y, si a esto se añade una formación 
musical de alto nivel, los resultados son extraordinarios.

Mi incursión oficial en el mundo de la producción fue cuando 
me invitaron a participar como colaboradora artística en La voix 
humaine de Francis Poulenc hace varios años. El proyecto tenía 
una dimensión pequeña y experimental, pero con el paso del 
tiempo pude invitar a artistas del nivel de María Katzarava, Abdiel 
Vázquez, Stefano Poda y Paolo Giani Cei. Con estos artistas 

“El reto principal para mí es cambiar la manera 
tradicional de gestionar la ópera y cualquier 
arte escénica”
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Éste es justamente el punto en el que yo intervengo, con todo 
lo que puedo ofrecer al viajar de manera constante en ambos 
continentes y viendo la oferta que hay en las diferentes casas 
de ópera y en las compañías independientes. Hay que salir 
mucho para ver todo lo que hay y quienes gestionan los teatros 
difícilmente pueden hacerlo. Es aquí en donde yo me presento 
como una aliada, y es donde lo independiente cobra especial 
importancia.

El reto principal para mí es cambiar la manera tradicional de 
gestionar la ópera y cualquier arte escénica. El reto también es 
convencer a los teatros de presentar títulos menos conocidos o de 
nueva creación, con formatos distintos. El reto en todo México 
es cambiar la forma tradicional de programar y perder el miedo a 
poner títulos a veces más cortos, a veces sin coro, a veces con seis 
cantantes en vez de veinte, y muchas otras variantes.

Existen ya muchas óperas modernas con libretos frescos que 
representan la realidad del mundo actual. Ahora, por ejemplo, 
estoy promoviendo una ópera que habla sobre la diabetes; otra, 
sobre la violencia de género; y estoy por comenzar a colaborar 
en otra que habla sobre el narcisismo. Es decir, la ópera nueva se 
está acoplando a los tópicos actuales y esto abona a la continuidad 
del género. Por supuesto que no vamos a dejar de programar el 
repertorio tradicional, pero se trata de equilibrar y utilizar puestas 
frescas e innovadoras.

En México, cerca del 90 por ciento de las actividades 
culturales están vinculadas a las instancias 
gubernamentales. ¿Cómo consideras que la producción 
independiente puede abrirse paso y modificar esa inercia 
en pro del arte, de los artistas y del público mismo? 
¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que ello 
pueda ocurrir, por ejemplo, en la ópera?
Aunque es complejo, lo único que se necesita es romper el 
monopolio del estado y cambiar la manera de hacer ópera o 
cualquier otro espectáculo cultural. Otra fórmula que veo es juntar 
a las autoridades culturales con la iniciativa privada para impulsar 
las artes. El estímulo fiscal de Efiartes es un primer paso hacia este 
sistema de colaboración; no obstante, es muy burocrático pues la 
tramitología es realmente abrumadora: resulta verdaderamente 
difícil conseguir contribuyentes, y encima la empresa productora 
tiene que pagarle a una persona que busque al contribuyente, 
reduciendo así el ya magro presupuesto. 

Este sistema se tiene que perfeccionar o jamás va a funcionar 
del todo, ya que son poquísimas las producciones de ópera que 
salen de este apoyo, sin olvidar que los presupuestos para ópera 

tan reconocidos el proyecto adquirió una dimensión totalmente 
diferente y con los años me fui involucrando ya no sólo en lo 
artístico sino en toda la creación del proyecto que estrenaríamos en 
2016, en el Palacio de Bellas Artes, gracias al gran apoyo de Irma 
Caire y de Rafael Tovar y de Teresa. 

Así fue que me adentré en ambos terrenos: me venía fácil lo de 
contactar artistas y promocionarles. Y si bien no fue igual de 
sencillo sumergirme en el mundo de la producción —porque debo 
decir que es muy complejo y a ratos estresante—, resultó ser un 
binomio muy enriquecedor y sumamente divertido. 

¿Cómo surge The Nu Opera, de dónde viene el nombre, y 
cuáles fueron sus objetivos de partida?
La idea de crear esta compañía de producción independiente y 
de representación artística nació después de vivir varios años en 
Europa. Aquí conocí a muchísimos artistas y pude observar cómo 
se relacionan con sus representantes. Por un lado, entendí que a la 
mayoría de los artistas no se les facilita vender su arte o gestionar 
la parte administrativa y sobre todo legal de sus contratos, por lo 
que una persona que se encargue de ello les beneficia. Por otro 
lado, también vi los abusos en que a veces incurren las agencias o 
la manera poco transparente que tienen de vender o intercambiar a 
los artistas y cómo ello afecta su carrera y autoestima.

Mi idea, entonces, fue crear una agencia con una manera de 
trabajar muy diferente, mucho más humana y moderna. El nombre 
The Nu Opera, escrito en slang, busca romper con la manera 
tradicional de producir y promover artistas. El nombre es en 
inglés porque, bien o mal, es la lengua que se entiende en casi 
todo el globo. La intención es trabajar como puente entre América 
y Europa propiciando así el intercambio artístico entre ambos 
continentes. Me ilusiona mucho empujar al talento mexicano que 
no ha tenido la oportunidad de salir al extranjero a darse a conocer 
por falta de oportunidades o recursos. Y a la inversa, me parece 
importantísimo traer talento extranjero a México y enriquecer así 
la oferta cultural y el trabajo de los propios teatros y compañías 
independientes como la mía.

¿Y cuáles son los principales retos y áreas de oportunidad 
que has encontrado para producir espectáculos operísticos 
de manera independiente?
Sabemos que la ópera y las artes escénicas en general están 
atravesando una importante crisis desde hace muchos años. En 
cuanto a la producción, apuesto muchísimo por la coproducción 
entre teatros locales o incluso entre países; ésta es la manera 
moderna de trabajar en las artes escénicas en el siglo XXI y es 
menos costosa que antes, porque en vez de gastar 10 pesos en 
una producción que vas a guardar y a sacar cada tantos años 
—y difícilmente recuperarás la inversión—, mejor la alquilas 
en 5 pesos y te ahorraste 5, o la coproduces con otros teatros o 
compañías en 3 y la vas girando y la vuelves a poner y ya ahorraste 
7. Gastando menos, amplías la oferta cultural del país. Claro que 
para ello es necesario colaborar con personas que vayan por el 
mundo buscando producciones y formando alianzas.

Escena de La voix humaine, con María Katzarava 
y Abdiel Vázquez
Foto: Alberto Clavijo

“Si quienes gestionan la cultura en el gobierno, 
como quienes dirigen las casas de ópera 
y los festivales buscaran, escucharan y tomaran 
con seriedad las propuestas independientes, 
se podrían formar alianzas sumamente fructíferas”
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son muy bajos aún y por ende difícilmente realizables. Falta 
mucha coordinación y trabajo en equipo. Me da la sensación de 
que algunos teatros y festivales trabajan todavía de manera muy 
individualista, lo cual empobrece la oferta cultural y el nivel 
artístico, además de ser más costoso. 

¿Cuál te parece que sería el camino para conciliar el celo 
oficial ante proyectos nacidos de forma independiente 
y, mejor aún, para convencer a las autoridades 
institucionales de posibles colaboraciones que 
fortalezcan los esfuerzos y puedan cristalizarse alianzas 
provechosas?
La apertura y el diálogo son la clave. Si quienes gestionan la 
cultura en el gobierno, como quienes dirigen las casas de ópera 
y los festivales buscaran, escucharan y tomaran con seriedad las 
propuestas independientes, se podrían formar alianzas sumamente 
fructíferas, obteniendo nuevos y mejores resultados. Es un tema 
de cooperación y de modernización.

Tengo muy claro que la renovación del repertorio 
más tradicional —es decir, ofrecer a las instancias 
organizadoras y al público alternativas de títulos y 
dimensiones escalonadas de elencos y acompañamiento 
musical en las obras a presentar—, así como la 
creación de públicos para el futuro operístico y la visión 
contemporánea de la producción y la puesta en escena 
son sellos que ya se distinguen en los proyectos que has 
concretado a través de The Nu Opera. ¿Podrías ahondar en 
ello?
La ópera es un género maravilloso por su riqueza artística. ¿No 
quisiéramos que este festín de las artes lo disfrute toda la gente 
y no sólo un grupo selecto? Pues para ello tenemos que explorar 
nuevas fórmulas para presentarla. Como mencioné anteriormente, 
es fundamental empezar a presentar la ópera que se está creando 
hoy mismo. 

El año pasado fui a la Convención Mundial de Ópera en Madrid 
y uno de los tópicos recurrentes era la nueva creación porque, si 
queremos que la ópera no se extinga, tenemos que presentar libretos 
que hablen sobre la realidad social del siglo XXI, que mucho se 
aleja ya del contexto que vivieron Francesco Maria Piave, Lorenzo 
da Ponte o Felice Romani, y esto es totalmente normal. 

Es la evolución natural de las sociedades y cada vez es más difícil 
atraer a público joven a historias que presentan a mujeres sumisas, 
violentadas y que casi siempre terminan muertas, o de varones 
maltratadores o héroes de guerras. Estamos en un siglo nuevo y 
hay muchísimos temas de gran envergadura como el divorcio, 
la igualdad de género o las redes sociales que ya se tratan en los 
nuevos títulos.

Ello no quiere decir por ningún motivo que tengamos que dejar 
el repertorio tradicional; estos son parte de la historia y deberán 
reponerse siempre, pero con puestas en escena modernas que 
permitan a la audiencia fascinarse con el título tradicional, pero 
innovando en recursos escénicos y tecnológicos.

En ese sentido, cuéntanos cuáles han sido los principales 
proyectos de The Nu Opera y en qué marcos se han 
presentado.
Sin duda, La voix humaine de Stefano Poda y Paolo Giani Cei será 
por mucho tiempo uno de los proyectos más importantes de The 
Nu Opera, por la contemporánea puesta en escena minimalista 
que estamos presentando. Está en camino un nueva producción de 
El gato con botas de Xavier Montsalvatge pensada para atraer a 
jóvenes y adultos en una ópera de formato corto.

En The Nu Opera también estamos trabajando con espectáculos 
de otra índole como Seasons, que se presentará en el Festival 
Cervantino este 2019. De igual forma estamos promoviendo 
óperas de nueva creación con temas de fondo social como La 
straordinaria vita di Sugar Blood de Alberto García Demestres con 
libreto de Christina Pavarotti, la hija del aclamado tenor Luciano 
Pavarotti, que habla sobre la vida de una niña que tiene diabetes y 
cómo ello le afecta en su entorno.

Un aval que ha legitimado la calidad de varios de los 
proyectos que se encuentran en el historial de The Nu 
Opera es, sin duda, la participación de la soprano María 
Katzarava y otros artistas de conocida solvencia en el 
ámbito musical. ¿Cómo has logrado que artistas con 
ese grado de seriedad se involucren en tus planes y 
actividades?
Invitar artistas a proyectos novedosos con esta manera moderna 

“A day in six strings”, concierto de 
cámara barroca, con Esteban Mazer 
(clavecín) y Lixsania Fernández 
(viola da gamba)
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de trabajar ha sido un elemento clave. También lo es acercarse 
a quienes buscan cambiar la visión del arte. María tiene una 
experiencia muy vasta trabajando en casas de ópera en todo el 
mundo y comparte la idea de cambiar la manera de hacer ópera. 
Otros artistas como Felix Krieger simplemente se han acercado a 
The Nu Opera con ganas de hacer cosas diferentes y trabajar en 
otros países como México; lo mismo pasa con Othalie Graham, 
Roman Ialcic o Antonello Palombi o el mismo compositor García 
Demestres.

Ahora que producirás la ópera El gato con botas de 
Xavier Montsalvatge para comenzar a presentarla en 
escena a partir de 2020, ¿podrías decirnos cuál ha sido el 
aprendizaje a aplicar a partir de la exitosa experiencia de La 
voix humaine que se ha presentado en diversos escenarios 
y de la cual se logró un registro discográfico, supongo, 
próximo a aparecer?
Efectivamente, a partir de la producción de La voix humaine surgió 
la idea de grabar el disco con el maestro José Areán al frente de 
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y con el valioso apoyo 
de Marisa Canales y su discográfica Urtext. Durante la grabación 
nació la idea de incluir otra obra en el disco que todavía está 
pendiente de grabarse y que esperamos tener lista para 2020. 
De entre los aprendizajes que nos dio hacer esta ópera está la 
imperiosa necesidad de apoyarnos más en las personas que 
gestionan la cultura en todo México porque, insisto, es mucho más 
productivo formar alianzas y trabajar en equipo sociedad civil con 
autoridades, que remar por cuenta propia.

Es de llamar la atención el espectáculo Seasons que 
incluye la participación del ensamble Le tendre amour, 
especializado en música antigua, pero que aglutina 
también la música pop y algunas artes circenses y que se 
presentará en octubre de este año en el marco del Festival 
Internacional Cervantino. Es una mirada rica del arte 
sonoro y escénico que contempla el pasado, pero también 
nos muestra el presente. Cuéntame de ello.
Le tendre amour es un grupo de músicos extraordinarios de todas 
nacionalidades que radican principalmente en España e Italia, 
y como bien mencionas, se especializa en música antigua. Este 
ensamble se acercó a mí por recomendación y porque estaban 
buscando a una persona que les apoyara en la representación 
artística y de paso en la producción de sus espectáculos. El 
entusiasmo por colaborar con el grupo fue inmediato cuando 
descubrí que también buscaban acercar nuevas audiencias con 
proyectos innovadores. Crean historias, tocan maravillosamente 
con instrumentos y afinación de la época, improvisan en vivo, 
hacen acrobacia, actúan y generan en la audiencia toda clase de 
emociones. Es un acercamiento a un periodo de la música que a mí 
me encanta y que estoy segura de que atrapará a mucha gente. 

Hay algo que me llama la atención con fuerza y es que The 
Nu Opera contempla también la inversión en el campo de 
las artes escénicas. Esa es un área muy especial y que 
distingue el alma y el carácter de la compañía, ¿cierto?

Así es, The Nu Opera busca deconstruir la idea de que invertir 
en cultura es inútil porque no es redituable. Estoy firmemente 
convencida de que el arte también tiene que generar ganancias 
tanto para intérpretes como para quien invierte en ello. En México, 
por ejemplo, me parece que el modelo financiero al momento de 
generar espectáculos culturales no está bien estudiado. Por un lado, 
persiste la idea de que la cultura tiene que ser gratuita o vendida a 
bajísimos costos siempre. Por otro lado, los esquemas financieros 
actuales hacen que el propio gobierno perciba la mayoría o todas 
las ganancias de un espectáculo cultural. Estas dos concepciones 
alejan a los inversores privados, encarecen el nivel artístico 
y empobrecen la cartelera. Basta con ver todas las estrategias 
financieras y de recaudación que se hacen en otros teatros que 
tienen un constante flujo económico para abrir el horizonte y 
cambiar la manera de subsidiar la ópera, la danza y el teatro en 
México y Latinoamérica. 

¿Cuáles son las metas a conseguir en el corto, mediano y 
largo plazo para The Nu Opera?
En el corto plazo tengo como premisa acercarme a la doctora 
Lucina Jiménez, directora general del INBAL, así como a la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para invitarlas al diálogo 
y proponerles proyectos culturales de impacto social que podamos 
materializar colaborando en conjunto. También estaré buscando 
apoyos de algunos legisladores y legisladoras que sé que se 
interesan realmente mucho por la cultura en México. Son estas 
personas quienes pueden luchar para recuperar el presupuesto 
para cultura que cada año se recorta. Asimismo, me interesa 
fortalecer los lazos con las actuales directivas del Palacio de Bellas 
Artes, Teatro del Bicentenario y todos aquellos teatros que estén 
interesados en tener en sus programaciones culturales a artistas de 
muy alto nivel de México y del extranjero.

En el mediano plazo me interesa presentar más proyectos 
culturales con trasfondo social. Asimismo, espero lograr ser 
un puente entre teatros americanos y europeos para tener un 
intercambio importante de producciones ya existentes, para 
aminorar así los costos de producción de las artes escénicas 
fomentando el alquiler y la coproducción.

A largo plazo sólo espero que mi granito de arena sirva para hacer 
ver tanto a las personas del gobierno como a la iniciativa privada 
que la cultura es un motor fundamental de cambio y progreso de 
cualquier sociedad y, por ende, es imperante invertir en ella. o

Escena del espectáculo Seasons, que se presentó este año en el 
Festival Internacional Cervantino
Foto: Gonzalo Sanguinetti

“Estamos promoviendo óperas de 
nueva creación con temas de fondo social, 
como La straordinaria vita di Sugar Blood, 
de Alberto García Demestres, con libreto de
Christina Pavarotti, la hija del aclamado tenor”
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MEXICO EN EL MUNDO
por José Noé Mercado

Luego de presentarse el 29 de agosto 
en el Teatro Colón de Buenos Aires en 

el papel protagónico de La damnation de 
Faust de Hector Berlioz, que dirigió Marc 
Piollet, el tenor Arturo Chacón abordó con 
la Houston Grand Opera el rol del Duque 
de Mantua Rigoletto los días 18, 20, 26 y 
29 de octubre, así como el 1 de noviembre. 
En este ciclo de funciones, el cantante 
fue dirigido musicalmente por el maestro 
Jordan de Souza y en escena por Tomer 
Zvulun. El tenor concluirá el año lírico 

interpretando el rol de Ismaele de Nabucco, en una producción que 
se presentará los días 2, 5, 8, 11, 14 y 16 de diciembre en el Palau de 
les Arts de Valencia, España, con la puesta en escena de Thaddeus 
Strassberger y la dirección musical de Jordi Benàrcer. Para 2020, 
el tenor sonorense tiene programadas funciones como Don José de 
Carmen de Bizet, los días 14, 16, 19, 22, 26 y 29 de febrero, en la 
Tamprereen Opera de Finlandia, bajo la dirección de Alberto Hold-
Garrido, con puesta en escena de Marco Bjurström.

El maestro 
Enrique 

Arturo Diemecke 
fue galardonado 
el pasado 10 de 
septiembre por la 
Fundación Konex 
de Argentina en la 
categoría de Mejor 
Director Orquestal, 
y recibió también 
la distinción como 
Director Artístico 

de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 
agrupación postulada en la categoría de 
Mejor Orquesta Sinfónica, de la que es su 
titular desde hace ya 12 años. Sobre estas 
distinciones, Diemecke expresó que “son el 
reflejo de la suma de esfuerzos de un equipo 
de trabajo, increíblemente talentoso, entusiasta, 
cuya creatividad, compromiso y entrega en 
ofrecer la más alta calidad artística en el 
Teatro Colón no conoce límites. Ello incluye a 
músicos, cantantes y cuerpos de danza, desde 
luego, pero también a todo el personal que 
tras bambalinas hace posible la magia que el 
espectador disfruta cuando visita el Teatro”.

El tenor Óscar de la Torre llegó a 
las 100 participaciones dando voz 

al Cisne en la cantata Carmina Burana 
de Carl Orff, llegando a ese récord 
con su actuación del 15 de agosto 
en la Müncher Residenz, uno de los 
recintos culturales más emblemáticos 
de esta ciudad alemana. Por ese logro, 
el Consulado de México en Fráncfort 
del Meno nombró a De la Torre como 
Líder Mexicano en Alemania 2019. El 

tenor abordó por primera vez esta obra icónica del repertorio coral en 
2003, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, y después la ha cantado 
en diversos recintos de México y Europa, hasta conseguir la función 
número 100, en la que estuvieron los representantes de la Fundación 
Carl Orff. “La escuché por primera vez cuando formaba parte del 
Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, en México, y siempre quise 
interpretar el canto del Cisne. Me atraía mucho. Fue amor a primera 
vista”, expresó De la Torre, quien radica en Alemania desde hace 
varios años. 

La soprano Leticia de Altamirano 
interpretó el rol de Gilda de Rigoletto de 

Giuseppe Verdi los pasados 13, 15 y 17 de 
septiembre en una producción presentada 
en el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. 
En estas funciones, en las que participó 
la Orquesta Filarmónica de Montevideo, 
se contó con la batuta del maestro Martín 
Jorge, mientras que el brasileño Jorge Takla 
se encargó de la puesta en escena, con 
la intención de remarcar la teatralidad, la 
ambigüedad y la dramaturgia de lo sublime y 
de lo grotesco que encierra la obra. En esta 

producción, la tercera que se presenta en el Teatro Solís durante 2019, 
Altamirano compartió créditos con el barítono argentino Fabián Veloz 
(Rigoletto); el tenor charrúa Nazareth Aufe (Duque de Mantua); el bajo 
brasileño Luiz-Ottavio Faria (Sparafucile); la contralto rusa Eugenia 
Pirshina (Maddalena) y el barítono argentino Leonardo Estévez 
(Monterone). 

En su faceta como director 
de escena, Rolando 
Villazón se encargó del 
montaje de L’elisir d’amore 
de Donizetti, presentada 
en Leipzig, Alemania, con 
funciones los días 14 y 22 
de septiembre, así como 
el 3 de octubre. El elenco 
de esta producción, que 
presentará más funciones 

los días 1 de noviembre de este 2019, además 
del 4 de enero, 13 de marzo y 25 de abril 
de 2020, estuvo integrado por las sopranos 
Bianca Tognocchi (Adina) y Sandra Maxheimer 
(Gianetta); el tenor Piotr Buszewski (Nemorino); 
el barítono Jonathan Michie (Belcore); y el 
bajo Sejong Chang (Dulcamara). El concepto 
escénico de Villazón presenta esta obra 
emblemática del bel canto como un Spaghetti 
Western, y cuenta con la dirección musical de 
la lituana Giedrė Šlekytė. Por otro lado, durante 
los meses de septiembre y octubre, Villazón 
se presentó en diversos recitales y conciertos 
en Bucarest, Millstatt, Bad Füssing, Budapest, 
Burdeos, Copenhague y Luxemburgo. Entre sus 
próximos compromisos operísticos se encuentra 
Pelléas et Mélisande de Debussy, que cantará 
los días 15, 17, 20 y 23 de noviembre en la 
Staatsoper de Hamburgo. El polifacético artista 
cerrará 2019 y abrirá 2020 como director de 
escena, al encargarse del montaje de la ópera I 
puritani de Bellini, con funciones los días 18, 20, 
26 y 29 de diciembre, además de 1, 5, 11, 18 y 
31 de enero, en la Deutsche Oper Am Rhein, en 
Düsseldorf. o
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OBITUARIO

Adelaida Negri 
(1943-2019)

por Ingrid Haas

La soprano argentina Adelaida 
Negri falleció el pasado 17 de 
agosto a los 75 años. Nacida 

en Buenos Aires, cantó en los más 
importantes teatros de ópera del 
mundo. Su voz era distintiva, rara; 
parecía de soprano lírico pero en 
ciertos roles tenía tintes de spinto. Su 
registro central era lo más atractivo 
de su instrumento. Otro rasgo que la 
caracterizaba era su manera apasionada de actuar, 
parte del encanto de esta diva bonaerense. Lanzaba 
Mis y Fas sobreagudos con gran facilidad y su 
repertorio fue muy vasto. 

Después de terminar la carrera de derecho y titularse 
como abogada en la Universidad de Buenos Aires, 
estudió canto y actuación en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, donde fue acreedora de una 
medalla de oro por su desempeño, y en 1974 inició 
su carrera profesional cantando el papel de Hanna 
Glawari en Die Lustige Witwe de Lehár en el Teatro 
Colón de Buenos Aires. 

Interpretó los roles protagónicos de óperas como 
Beatrice di Tenda, La sonnambula, Rita, Madame 
Butterfly, La vida breve, Mefistofele, Lucia di 
Lammermoor, Norma, Anna Bolena, Lucrezia Borgia, 
Beatrice di Tenda, Nabucco, Macbeth, Il trovatore, 
La traviata, Un ballo in maschera, Don Carlo, Aida, 
La bohème, Tosca, La gioconda, así como el estreno 
mundial de Antígona Vélez de Juan Carlos Zorzi y 
Proserpina y el extranjero de Juan José Castro.

Entre los teatros en donde cantó durante más de 35 años, destacan 
el Teatro Colón de Buenos Aires, el Metropolitan Opera House de 
Nueva York, la Ópera de Viena, la Arena di Verona y el Liceu de 
Barcelona. Compartió escenario con Plácido Domingo, Luciano 
Pavarotti, Sherrill Milnes, José Carreras, Renato Bruson, Fiorenza 
Cossotto y Tatiana Troyanos.

Participó también como jurado en varios concursos de canto, 
además de ser docente, actividad que compaginaba con sus 
actuaciones. También dirigió escénicamente La traviata para la 
Ópera del Teatro Municipal de São Paulo. 

En 1990 fundó la Casa de la Ópera de Buenos Aires. Recibió 
diversos reconocimientos como el Ambrogino d’oro de Milán (1980), 
el Premio al Mérito de la Orden de los Caballeros de San Martín de 
Tours de Buenos Aires (1985), el Premio de la Asociación Verdiana 
de Ópera a la mejor actuación escénica e interpretación vocal 
de la temporada musical argentina (1984) y el Premio a la Mejor 
Cantante Argentina de la temporada musical 1998, otorgado por la 
Asociación de Críticos Musicales de ese país. o

Elvira en Ernani en el Met, con 
Luciano Pavarotti

Adelaida Negri (1943-2019)

El barítono Marco Antonio Saldaña, 
figura destacada en la ópera de México 

en los años 60 y hasta inicios de los 90, 
falleció el 23 de septiembre en la Ciudad 
de México, donde nació en 1934. Discípulo 
de Ángel R. Esquivel, debutó en el Palacio 
de Bellas Artes en 1963 cantando el papel 
de Sharpless en Madama Butterfly.

Fue primer barítono durante tres décadas 
en las temporadas de Ópera en Bellas 
Artes, Guadalajara y Monterrey, en 
títulos como Aida, La traviata, Un ballo 
in maschera, Tosca, Carmen, Gianni 
Schicchi, Otello, Andrea Chénier, Faust, 
Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Le nozze 
di Figaro, Il barbiere di Siviglia, Cavalleria 
rusticana, Pagliacci, Il trovatore y Otello. 

Marco Antonio Saldaña
(1934-2019)

Marco Antonio Saldaña 
como Rigoletto, 1968

En 1966 debutó como cantante y 
director de escena en el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona con las 
óperas mexicanas Severino, Carlota 
y La mulata de Córdoba. Alternó con 
célebres cantantes como Giuseppe 
Di Stefano, Montserrat Caballé, Belén 
Amparán, Jacques Mars, Marisa 
Galvany, Gilda Cruz-Romo, Plácido 
Domingo y Francisco Araiza. 

En 1976 participó en la inauguración 
de la nueva Basílica de Guadalupe con 
la obra La Ascensión, de Domenico 
Bartolucci. Abarcó los géneros de 
oratorio, zarzuela, opereta y comedia 
musical. o
 por Octavio Sosa
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gran nivel y talento de mis compañeros en Mazatlán, me enamoré 
irremediablemente de la ópera.”

Su proceso vocal y como estudiante no fue, no ha sido, sencillo. 
“Probablemente porque al principio no estaba muy enfocada, 
pero me siento muy afortunada de haber iniciado mis estudios en 
Mazatlán y contar con maestros como Enrique Patrón de Rueda 
y Martha Félix, quienes han formado a varias generaciones de 
cantantes. Tuve también el privilegio de trabajar con Adriana 
Romero, quien junto con el maestro Enrique fue clave en mi 
desarrollo vocal.” 

¿Cómo describirías ese proceso de aprendizaje con el maestro 
Patrón de Rueda?
Fue muy “padre” trabajar con él, ya que conoce y entiende muy 
bien las voces y sabe perfectamente lo que quiere escuchar de ellas. 
Recuerdo que fue un verano cuando empecé a tomar clases con él, 
y di un salto muy grande en mi técnica. Al estar en sus cursos y 
escuchar a otros cantantes también se aprende muchísimo. Somos 
muy afortunados todos los que hemos tenido el apoyo y la guía de 
una persona tan preparada, apasionada y enamorada de las voces 
como lo es el maestro Patrón de Rueda.

Sé que también fuiste coronada como Reina del Carnaval de 
Mazatlán en 2012. ¿Cómo viviste esa distinción de belleza 
y popularidad que se remonta al año 1900 y de qué manera 
impactó en la proyección de tu trayectoria artística?
¡Ésa es otra de las cosas que jamás me imagine que viviría! Nunca 
me visualicé participando en un certamen de belleza, pero fue una 
experiencia muy bonita ya que, más que eso, fue vivir la tradición 
más importante de nuestra ciudad desde otra perspectiva, conocer 
a muchas personas y hacer grandes amigos. También tuve la 
oportunidad de representar a Mazatlán en importantes eventos 
culturales nacionales e internacionales. 

Hablabas de la gran actividad lírica en Mazatlán, que en rigor 

VOCES

por José Noé Mercado

Karla Álvarez Centeno: 

Ejemplos de talento vocal mexicano siempre pueden 
encontrarse entre las nuevas generaciones, con suficiente 
calidad sonora y frescura escénica incluso, en ese proceso de 

desarrollo para consolidar una carrera en el mundo del canto.

Entre esos botones de muestra se distingue la soprano sinaloense 
Karla Álvarez Centeno, quien ha participado en diversas 
producciones, conciertos y recitales en nuestro país en años 
recientes y en la actualidad forma parte del elenco estable del 
gustado espectáculo musical Myst: My Soundtrack. Un reinado 
en el Carnaval de Mazatlán, la incursión en el modelaje y su 
versatilidad para abordar distintos géneros musicales, contribuyen 
a configurar a una artista con gran personalidad escénica, que sabe 
atraer la mirada del público hacia sus interpretaciones, en pleno 
despliegue de cualidades.

“Nací en Mazatlán, y la mayor parte de mi vida la he vivido en el 
puerto. Me siento muy afortunada de haber crecido allá, pues he 
podido disfrutar de muchas cosas que me encantan, como su playa, 
los atardeceres, la comida (probablemente de lo que más extraño), 
correr en el malecón, de repente jugar voleibol de playa, y por 
supuesto de mi familia y amigos”, relata la soprano en entrevista 
exclusiva para los lectores de Pro Ópera.

Karla se considera una persona relajada, flexible, dedicada, 
distraída, un poco introvertida, pero cuando entra en confianza, 
asegura, es muy divertida. Disfruta del ejercicio, de la buena 
comida, pero sobre todo le gusta cantar. “A veces pienso que 
dedicarme a cantar fue algo circunstancial, porque mi situación de 
vida en el momento en el que tuve que decidir a qué dedicarme no 
me permitió elegir algunas de las carreras mas convencionales que 
pasaron primero por mi mente. Pero ahora estoy más convencida 
que nunca de que por algo pasan las cosas y de que fueron esas 
mismas circunstancias, mis decisiones y el hecho de ser un poco 
terca lo que me han llevado a hacer lo que más felicidad me 
produce, que es hacer música sobre un escenario.” 

Y es que nunca, hasta sus 19 años, había pasado por su mente 
tomar como profesión el canto, y mucho menos el operístico. 
“Siempre me gustó cantar, estuve un tiempo en clases de guitarra 
y le entraba a todos los festivales y proyectos musicales de 
la escuela, aunque a pesar de que en Mazatlán desde hace ya 
bastantes años hay movimiento musical y operístico significativo, 
jamás había tenido acercamiento de ningún tipo a la ópera. No 
recuerdo muy bien cómo surgió en mi mente la idea de estudiar 
canto, pero después de tomarme un año “sabático”, me pareció 
interesante, fácil, buena idea, inscribirme al Centro Municipal de 
Artes de Mazatlán, sin tener conocimiento de nada. Al principio 
no estaba segura de lo que quería, si simplemente adquirir 
conocimientos de música o cantar mejor y probablemente buscar 
oportunidades cantando lo que fuese. Pero después de ver por 
primera vez una ópera, que fue Madama Butterfly (no pudo haber 
sido mejor mi experiencia que con una obra de Puccini), dirigida 
por el maestro Enrique Patrón de Rueda y después de escuchar el 

“Cantar ópera, pop y 
        musicales tiene su chiste”

“Entendí 
que el 

canto está 
conectado a 
todo nuestro 

cuerpo y 
a nuestras 

emociones”
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se ha dado también en otras zonas de Sinaloa. ¿Cómo viviste 
ese ambiente estatal una vez que abrazaste el canto como 
profesión?
El movimiento artístico y operístico que hay en Sinaloa es muy 
valioso, no sólo para las personas que nos hemos formado allá, 
sino también para los jóvenes cantantes de todo el país, ya que, 
al tener experiencia sobre un escenario, ya sea en una puesta en 
escena, en un concierto o en un concurso, aprendes cosas que el 
salón de clases no te da.

Te has presentado en diversas óperas y conciertos en foros 
sinaloenses, además de haber formado parte del Coro 
Guillermo Sarabia. ¿Cómo ha sido ese trabajo y el compromiso 
ante el público habitual de esas presentaciones?
Me tocó una época muy afortunada para la cultura, que nos 
permitía estar activos a los que estábamos en la Licenciatura, 
en el Taller de Ópera y en el Coro. Hubo muchos proyectos, 
producciones, conciertos y giras; y eso era un gran complemento 
de la formación académica.

Cuéntame sobre tu traslado a la Ciudad de México. ¿Cuál fue 
el reto personal para dejar atrás tu hogar y cómo has vivido el 
ambiente musical de la ciudad? 
Me mudé a la Ciudad de México cuando fui aceptada en la 
Escuela Superior de Música, en donde continué mis estudios con 
la maestra Amelia Sierra. Como todos los cambios, fue difícil 
pero emocionante; aprendí muchas cosas, personal, formativa 
y profesionalmente. También conocí a la maestra Teresa “La 
Beba” Rodríguez, quien ha sido también una persona importante 
en mi formación; con ella aprendí repertorio y preparamos una 
Suor Angelica que presentamos en el Teatro de la Ciudad como 
preámbulo a las actividades del curso de Artescénica de ese año, al 
que también asistí y en el que tuve la oportunidad de trabajar con 
reconocidos maestros del medio operístico internacional.

Creo que uno como artista y cantante tiene la responsabilidad de 
estar en estudio y preparación de forma continua. Yo me encuentro 
en una etapa en la que aún tengo muchísimo por aprender. 
Actualmente me sigo preparando con la maestra Eugenia Garza y 
con Andrés Sarre, con quien he tenido la oportunidad de trabajar 
desde que empecé a estudiar en Mazatlán. Gracias a Dios, tengo un 
trabajo que me permite estar constantemente en el escenario y me 
ha enseñado mucho.

Desafortunadamente, en el medio operístico en México hay pocas 
oportunidades de trabajo y cada vez hay más jóvenes cantantes que 
deciden dedicarse a esto. Es por eso que debemos prepararnos más 
y aprovechar oportunidades para salir adelante, como concursos, 
estudios de ópera y audiciones en México y fuera del país.

¿Podrías referirme las características de tu voz y hacia dónde 
se dirige en este punto de tu carrera? ¿Cuál es el repertorio 
que te interesa y te conviene?

Soy una soprano lírico. Puedo decir que he encontrado cierta 
estabilidad y solidez en mi técnica, pero sigo en búsqueda 
constante de una forma de cantar más segura y madura y que día 
a día sigo descubriendo sensaciones y cosas que funcionan mejor 
para mi canto. 

Creo que roles como Pamina, Susanna, Manon, Julieta (tanto de 
Bellini como de Gounod), Musetta, entre otros, me quedan y los 
siento muy bien, tanto por las cualidades de mi voz, como por mi 
personalidad. En mayo de este año hice mi debut como Musetta, 
que es un rol que me encanta y que disfruté muchísimo interpretar, 
en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la ciudad de 
Guadalajara, en La bohème de Giacomo Puccini producida por la 
Fundación Beckmann.

Eres también una cantante con experiencia dentro de algunos 
concursos de canto. Tu voz ha sido premiada en el certamen de 
Sinaloa, por ejemplo, en 2018. ¿Puedes platicarme sobre esas 
experiencias?
No me encantan los concursos, pero definitivamente no podemos 
dejarlos pasar porque son oportunidades que tenemos para 
darnos a conocer, seguir aprendiendo, ponernos retos, metas e 
irnos superando. En 2018 gané el tercer lugar y otros premios 
especiales del Concurso Internacional de Canto de Sinaloa, lo 
cual fue sorprendente, porque realmente no iba con expectativas. 
Obviamente estaba preparada para dar lo mejor de mí, pero el 
hecho de estar en la final y poder cantar con orquesta ya era un 
premio. 

Cuéntame cómo se dio la oportunidad para integrarte al elenco 
de Myst y cómo ha sido la experiencia de presentarte en un 
show con esas características.
Hace dos años hicieron audiciones para, en aquel entonces, un 
nuevo proyecto, y recibí la invitación por parte de Chacho Gaytán, 
quien es productor y director musical del espectáculo. Me presenté 
en la audición, canté y me quedé. Ha sido una gran experiencia y 
otra escuela; he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con 
grandes artistas, he aprendido cosas sobre mí que no sabía que 
era capaz de hacer, como bailar y cantar al mismo tiempo. Siento 
que sí soy otra Karla antes y después de Myst, porque me ha dado 
otras experiencias y una apertura que me ha permitido descubrir 
muchas cosas en mí y que incluso es algo que se ha reflejado en mi 
desempeño como cantante de ópera.

¿Cuáles son los retos vocales y escénicos del cross-over, de 
abordar géneros clásicos y de concierto, y también otros más 
relacionado con la cultura pop?
El canto puede ser complejo (en lo personal lo ha sido), y tanto 
cantar ópera como pop y musicales tiene su chiste. A mí me costó 
mucho al principio entender el cambio de un estilo al otro, pero 
una vez que entendí que el canto está conectado a todo nuestro 
cuerpo y a nuestras emociones, y aprendemos a conocernos mejor, 
todo empieza a ser más sencillo. o

MystKarla debutó en ópera como Musetta en La bohème en Guadalajara
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“Al final 
de mi 
carrera, 
sólo me 
dedicaré 
a cantar 
Bach y 
Mozart”

PORTADA

por Ingrid Haas

“Strauss también amaba 
                 la voz del barítono”

Michael Volle:

Quien presencia por primera vez una función de ópera 
con el barítono alemán Michael Volle se siente atraído 
tanto por su voz oscura y aterciopelada como por una 
personalidad electrizante que se amolda a cada uno de 

los personajes que interpreta.

Su Mandryka en Arabella de Richard Strauss es inolvidable, lleno 
de vida y, como el cantante, encantador. Verlo como Der Wanderer 
en Siegfried de Wagner es presenciar una interpretación redonda, 
intensa e imponente de un derrotado Wotan. Volle es además, hoy 
por hoy, de los mejores intérpretes del rol protagónico de Der 
fliegende Holländer y de Hans Sachs en Die Meistersinger von 
Nürnberg. Su Amfortas en Parsifal es conmovedor y su Barak en 
Die Frau ohne Schatten es noble y tierno. 

Escucharlo cantar Jochanaan en Salome es impresionante por 
el poderío vocal y la intensidad que le confiere a cada palabra. 
Aunque el rol es corto, Volle ha cantado varias veces a Orest 
(Elektra) con gran éxito. Su Wotan en Das Rheingold y Die 
Walküre está lleno de matices con los que muestra el lado más 
humano del dios. Ha interpretado también roles de villanos tales 
como Schön/Jack the Ripper en Lulu de Berg o Kaspar de Der 
Freischütz. Como Wozzeck compone una cátedra de actuación a 
través de la voz. Dentro del repertorio de carácter cómico y en su 
lengua natal, Volle ha cantado Papageno de Die Zauberflöte y el 
Conde Danilo de Die lustige Witwe.

Pero el barítono no sólo se dedica al repertorio alemán; en su 
repertorio podemos encontrar también al Conte Almaviva (Le 
nozze di Figaro), Guglielmo y Don Alfonso (Così fan tutte), los 
protagónicos de Guillaume Tell de Rossini y Nabucco y Falstaff 
de Verdi, Guy de Monfort (Les vêspres sicilienne), Marcello (La 
bohème), Scarpia (Tosca), Jack Rance (La fanciulla del West), 
los Cuatro Villanos (Les contes d’Hoffmann), Golaud (Pelléas et 
Mélisande) y el Sacerdote de Dagón (Samson et Dalila).

Ha sido aclamado en los teatros de Nueva York, Londres, Milán, 
París, Berlín, Múnich, Viena y Zúrich, así como en festivales como 
el de Baden-Baden, el de Bayreuth y el de Salzburgo.

Volle aparece en la película The Hunter’s Bride, basada en Der 
Freischütz de Weber, donde canta el rol de Kaspar y entre sus CDs 
destacan: Das Rheingold, donde canta Wotan bajo la dirección 
de Simon Rattle; Sixtus Beckmesser en Die Meistersinger von 
Nürnberg dirigido por Sebastian Weigle; su álbum como solista: 
Wagner Arias; otro de Lieder, acompañado al piano por Helmut 
Deutsch: Michael Volle sings Brahms; y Michael Volle: A Portrait.

En DVD ha grabado los cuatro villanos en Les contes d’Hoffmann; 
Hans Sachs en Die Meistersinger von Nürnberg; Schön/Jack the 
Ripper en Lulu; el Ermitaño en Simplicius de Johann Strauss II; 
Giovanni Morone en Palestrina; el Maestro de música en Ariadne 
auf Naxos; y Golaud en Pelléas et Mélisande. 

En su más reciente participación en Siegfried en el Met, tuvimos la 

oportunidad de conversar, en exclusiva para Pro Ópera, con este 
simpático barítono alemán.

¿Tardó mucho en pasar de las obras de carácter ligero a 
Wagner?
Me siento afortunado de no haber tenido que comenzar a cantar 
el repertorio pesado demasiado joven. Agradezco mucho a las 
personas que me supieron guiar porque, si te dejas convencer de 
cantar papeles pesados al principio de tu carrera, puedes poner 
en riesgo tu voz. Esto puede pasar en casas de ópera pequeñas en 
donde tienen poco presupuesto y tú, como joven cantante, recibes 
ofertas de cantar una variedad inmensa de papeles que tal vez no te 
quedan del todo.

Lo curioso hoy en día, y que me decepciona un poco, es que ya 
no me ofrecen cantar óperas de Mozart. Lo único que he hecho 
recientemente es Le nozze di Figaro, yo como el Conde, con mi 
esposa (la mezzosoprano Gabriela Scherer) cantando la Condesa. 
Lo sentí tan fácil ahora. Sé que me van a crucificar por decir esto, 
pero unos cuantos compases mozartianos me dan más placer 
que toda una ópera de bel canto. En Mannheim hice un Don 
Giovanni, no hace mucho, pero fue una gala. Lo sigo teniendo en 
mi sistema y puedo hacerlo de inmediato, en cuanto me lo pidan. 
Afortunadamente, mi voz sigue en buen estado para cantar Mozart.

No me gusta que en el mundo de la ópera actual te encasillen como 
“cantante wagneriano” o “bel cantista”. Eso impide que puedas 
participar en varios títulos que te gustaría cantar pero en los cuales 
no cubres “el perfil” que quieren. Agradezco a Peter Katona de la 
Royal Opera House que me dio mi primer Amonasro y mi primer 
Scarpia. En el Met, Peter Gelb y Jonathan Friend tuvieron fe en mí 
y me dieron Scarpia también. Iba a hacer Iago en Otello pero se 
canceló, pero seguro haré Falstaff próximamente en Nueva York.

En Berlín tengo la suerte de formar parte de la Akademie für Alte 
Musik, donde puedo cantar mucho Bach. Grabamos juntos dos 
CDs de su música. El año que viene espero grabar con ellos un 
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Wotan en Die Walküre 
con Christine Goerke 
(Brünnhilde) en el Met

Jokanaan en Salome, con Malin Bystrom en 
Covent Garden
Foto: Clive Barda

disco de pura música de Mozart. Si ningún teatro me ofrece hacer 
óperas de Mozart, ¡entonces yo las haré por mi cuenta! 

Tengo planeado que, al final de mi carrera, sólo me dedicaré a 
cantar Bach y Mozart. Para cantarlos debes tener una sensibilidad 
muy especial; pasa como con los Lieder: no todo mundo está hecho 
para interpretarlos, y debes amarlos. Refrescan la voz, te ayudan 
con la memoria y con el corazón. Confieso que amo cantar Wagner, 
Strauss, Verdi, y todos los demás compositores, pero a Bach lo 
traigo en las venas.

A Wagner llegué después de cantar mucho Mozart, bel canto y 
óperas italianas; mi primer papel wagneriano fue, creo, el Heraldo 
en Lohengrin o Wolfram en Tannhäuser, no recuerdo cual fue 
primero.

¿Cómo le fue al abordar, por primera vez, el papel de Der 
Wanderer en Siegfried y qué significó para usted cantar 
Wotan en Die Walküre con la producción de Robert Lepage 
en el Met?
Creo que no tendremos suficiente tiempo para poder contarte todas 
las razones por las cuales estoy tan profundamente emocionado de 
cantar Wotan y Der Wanderer en el Met. [Ríe.] Me encantó estar 
de regreso en este teatro y hacer mi debut como Der Wanderer; 
aunque suene curioso, también debo comentar que uno debe 
acostumbrarse en su carrera a debutar roles en casas de ópera de la 
importancia del Met. 

Siempre me preguntan si me da miedo cuando entro a escena, y 
debo confesar que cuando debuté en este teatro hace cinco años 
con el rol de Mandryka en Arabella, estaba impresionado de la 
historia de quienes han cantado aquí, de la trayectoria y tamaño del 
teatro, etcétera. Pero tienes que olvidar esa sensación abrumadora 
para poder cantar tranquilo. ¡Es un verdadero honor poder cantar 
aquí!

En esta ocasión, me emocionó sobremanera cantar mi primera 
Tetralogía. Ya había interpretado Das Rheingold y Die Walküre 
en otros teatros, pero ahora tuve la oportunidad de hacer las tres 
óperas donde aparece Wotan, si añadimos mi debut en Siegfried 
como Der Wanderer.

Después de 30 años de carrera operística, sigo impresionado del 
“viaje” que debo hacer como intérprete para adentrarme en un 
personaje nuevo. Mi cuerpo, mi cerebro, mi voz, todo debe meterse 
en este rol que nunca había hecho antes. De Siegfried sólo tuvimos 
tres funciones así que me faltará más tiempo para poder meterme 
en la piel de Der Wanderer como me gustaría; pediría hacer seis 
funciones más. [Ríe.] 

La experiencia que tengo en estos 30 años me ha ayudado también 
con estas situaciones donde debo compenetrarme con un papel 
rápidamente, porque no tuve suficientes ensayos o funciones para 
meterlo en mi sistema. Si comparo mi rol con el del tenor que canta 

Siegfried, ¡yo casi no canto nada! Aun así, fue toda una experiencia 
hacer las tres primeras óperas de la tetralogía en cuatro días. Sólo 
tuvimos un día de descanso entre Die Walküre y Siegfried. Esto es 
como en los deportes: tienes que entrenarte muy bien para hacer 
ese maratón vocal. Debes saber donde guardar tu energía, porque 
son óperas muy largas.

Ahora que interpretó a Der Wanderer, podemos decir que 
tiene la evolución completa del papel de Wotan en su 
repertorio. Ahora que ha vivido toda su historia, ¿cómo lo 
percibe en Siegfried? ¿Acaso podemos decir que Wotan 
tiene un lado más “humano” ya de viejo?
Esto es un factor muy interesante, sobre todo cuando haces un 
papel por primera vez. Cuando estudias el rol, tienes ciertas 
ideas sobre el personaje, sobre lo que vive y lo que hace en sus 
escenas. Luego llegas a los ensayos y, aunque a veces no tienes 
mucho tiempo, si tienes la fortuna de contar con un gran equipo de 
dirección de escena, como fue el caso ahora en Siegfried, puedes 
exponer tus ideas sobre tu papel y añadirlas al concepto que ya 
tenías de la puesta.

Wotan tiene una evolución muy importante en la tetralogía: se trata 
de ver la transformación de un dios durante veinte años. Eso es un 
espacio de tiempo bastante grande. Si comparamos su manera de 
ser en Das Rheingold con cómo es en Siegfried, es completamente 
distinto.

Cuando canté por primera vez Das Rheingold, pensaba que Wotan 
era un tipazo, casi alguien como El Padrino. Luego descubrí su 
lado oscuro y me percaté de que es un dios bastante malvado. 
Siento que las mujeres son las más fuertes en la Tetralogía de 
Wagner, así como en la vida real. Wotan en Das Rheingold se ve 
obligado a cambiar de parecer y entregar el anillo para que Freia 
pueda regresar a casa y puedan seguir siendo jóvenes. En Die 
Walküre es el pleito con Fricka por Siegmund y Siegliende; Wotan 
debe aceptar que hizo mal en engañarla y en tener a los gemelos 
con otra mujer, así que “arregla” la situación matando a Siegmund.

Es impactante su reacción al ver lo que su hija predilecta, 
Brünhilde, hizo al desobedecerlo. La condena, pero es 
precisamente en ese momento donde comienza el cambio de 
Wotan. Ella se enfrenta a él y le dice: “Padre, tú no puedes hacer 
esto conmigo. Ese no es mi destino y merezco algo mucho mejor”. 
Todo esto antes del hermoso adiós al final de la ópera. Pasan más 
de quince años de que ha dejado a su hija en la roca rodeada de 
fuego y Wotan, ahora conocido como Der Wanderer, tiene que 
cumplir con la misión de que todo ocurra de tal manera que se 
lleve cabo el desenlace que vemos en Götterdämmerung. Debe 
cumplir el plan de que el mundo de los dioses se extinga y luego 
surja de los hombres.

¿Cambia la música de Wotan en cada ópera?
Definitivamente. Su música en Siegfried es más relajada; sobre 
todo en la escena que comentamos con Erda. Escuchamos esto 
también cuando habla con sus hijos, y me gusta ese lado paternal 
de Wotan. Es muy protector, a pesar de todo, y sus hijos son su 
debilidad. Me gusta ver ese lado humano del dios.

Me emociona mucho que volveré a cantar todo el Ring en Berlín 

Mandryka en Arabella en el Met
Foto: Marty Sohl
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Der fliegende 
Holländer 
en el Met
Foto: Richard 
Termine

próximamente, con Daniel Barenboim. Ya hice con él Das 
Rheingold en Milán, así que veremos cómo nos va. 

Uno de los grandes roles wagnerianos para barítono es 
Hans Sachs en Die Meistersinger von Nürnberg. Tuve 
el gusto de verlo en dicho papel aquí en el Met junto a 
Annette Dasch y Johan Botha. ¿Cuál ha sido su experiencia 
interpretando ese rol?
Creo que es el personaje más humano de todos los que escribió 
Wagner para barítono. En Meistersinger no hablamos de dioses 
ni de mitos o caballeros o magia, hablamos de las relaciones 
humanas.

Yo comencé cantando el papel de Sixtus Beckmesser, que es un 
rol que adoro interpretar. La primera vez que lo hice fue junto al 
Sachs de José van Dam, lo cual fue un honor. Sentí lo mismo que 
cuando canté el Ford en Falstaff de Verdi: en unos años vendría el 
papel de Falstaff. Y así con Beckmesser: en unos años, llegaría la 
oportunidad de cantar Hans Sach. ¡Y llegó!

Hans Sachs en un rol que debes interpretar cuando estés listo, 
no sólo vocalmente, sino también como artista, como persona. 
Estás casi toda la ópera en escena, lo cual es un reto enorme. 
Después de cantarlo 25 veces, se ha vuelto cada vez más y más 
fácil adentrarme en el papel. Debes saber conservar tu energía para 
llegar bien de voz al tercer acto. Guardo enorme respeto por todos 
mis colegas que han cantado roles tan demandantes como Hans 
Sachs, Siegfried o Brünnhilde.

La última vez que canté a Sachs fue en una puesta increíble de 
Barrie Kosky en Bayreuth, que dirigió Philippe Jordan, con un 
elenco fabuloso que estará conmigo en otoño de 2020 para hacer 
la producción de Otto Schenk aquí en el Met. Me alegra tanto que 
estará conmigo mi gran amigo y querido colega Johannes Martin 
Kränzle como Beckmesser.

Sachs es muy demandante en varios aspectos: obviamente en 
el vocal, pero también te exige mucho como actor. No se trata 
solamente de un hombre inteligente y sabio; también tiene su 
lado malvado, especialmente cuando trata mal a Beckmesser. Por 
otro lado, es un tipo celoso, porque sabe que Walther y Eva deben 
estar juntos, y Sachs debe dejar ir la esperanza de tener algo con 
ella. Curiosamente, es el personaje más solitario de toda la ópera. 
Perdió a su esposa y sus hijos y, cuando encuentra ese nuevo amor 
por Eva, lo debe dejar ir. 

El principio del acto tercero es sublime, con el monólogo en el 
que Sachs cuestiona a los humanos. Es un personaje muy rico 
en matices y me fascina cada vez que lo canto. Espero seguir 
haciéndolo por muchos años más. La puesta en escena de Otto 
Schenk en el Met fue muy especial y fue un placer colaborar con 
James Levine en esas funciones quien, para mí, es uno de los 
grandes directores de ópera del mundo. Trabajar con él en esas 
funciones fue uno de mis sueños hechos realidad, además de 
que me tocó hacer la transmisión en vivo para los cines a nivel 
mundial. Mi esposa estaba en Suiza viendo la función y mi agente 

en Berlín también. Participar en esas funciones es uno de los 
momentos que nunca olvidaré en mi vida.

Otro rol wagneriano muy importante en su carrera ha sido 
Amfortas en Parsifal. ¿Qué hace tan especial este papel? 
Sabemos que, de los roles masculinos de esta ópera, es el 
que menos canta, comparado con Parsifal y Gurnemanz. 
¿Lo podríamos llamar, hasta cierto punto, un rol con 
intensidad shakespeariana?
Debo comentar, antes de platicarte de Amfortas, que dejé de hacer 
Kurwenal en Tristan und Isolde, aunque el tercer acto es fenomenal 
y eres parte de ese mundo tan maravilloso, pero tenemos un 
segundo acto donde sólo canto cuatro líneas, y el primero es lindo 
y ya. Si trabajo, me gusta cantar mucho más en el escenario. Y 
Amfortas no es un papel largo, pero... tiene dos escenas (en el acto 
I y en el III) que están llenas de emociones. Confieso que sigo 
sin entender todas las palabras que escribió Wagner en el libreto, 
sobre todo porque, según leí, puso en Parsifal elementos de varias 
religiones. Creó algo muy extraño y a la vez fascinante.

Hice una puesta en escena bastante moderna en Múnich, dirigida 
por Peter Konwitschny. Al terminar el primer acto, estando yo en 
escena, sentí que había algo especial alrededor. Mi esposa cantaba 
una de las Blumen Mädchen y estaba observando la escena entre 
bambalinas. Me dijo que se percató de que había algo raro, no 
malo, sino raro en mí: estaba yo llorando durante varios minutos. 
Después de cantar ‘Erbarmen! Erbarmen!’, tuve una catarsis (lo 
cual no es bueno, pues te puede afectar la emisión de la voz). Fue 
una experiencia muy emotiva para mí.

El cuarto rol wagneriano que le ha dado éxitos al por mayor 
en todo el mundo es el protagonista de Der fliegende 
Holländer, un papel que impresiona desde su primera 
entrada. 
Sí, esa entrada me parece que es igual de impactante que la 
Cabalgata de las valquirias. Lo curioso es que, después, cantas 
algo que es más parecido a un Lied de Schubert y luego regresas 
a la parte pesada del rol. ¡Y eso que estamos hablando del Wagner 
temprano! Es muy parecido al estilo que tenían de componer 
Weber o Lortzing; muy alemán, como las Deutsche Spieloper.

El año que viene volveré a cantar al Holandés y mi esposa hará su 
primera Senta conmigo, así que será muy especial para nosotros. 
Muero de ganas de cantar con ella el dueto del acto segundo. 
Después de Hans Sachs, es el papel que más he cantado de Wagner. 
Me gusta la parte oscura del rol del Holandés y la música expresa 
ese lado oscuro a la perfección. Hice la producción de August 
Everding aquí en el Met hace poco y platiqué con James Morris, 
quien también lo ha cantado mucho en ese teatro, sobre la entrada 
con la enorme escalinata de donde bajas del barco. ¡Es muy 
emocionante cantar esa música en un escenario tan real!

¿Qué otros proyectos wagnerianos tiene usted en puerta?
El año pasado participé en una película, haciendo un papel 
pequeño, sobre un episodio que le sucedió a Wagner cuando fue 
a Zúrich y conoció a Mathilde Wesendonck. Hago de un cantante 

Monfort en 
Les vêpres 
siciliennes, con 
Brian Hymel 
(Henri)
Foto: Bill Cooper

Scarpia en 
Tosca, 
con 
Anna 
Netrebko 
en el Met
Foto: Ken 
Howard
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de ópera que está interpretando Der fliegende Holländer; un actor 
canadiense hace de Wagner. La película se llamará The Zurich 
Liaison y se proyectará en cines en 2020.

Para prepararme para la película, leí muchísimo sobre la vida de 
Wagner y creo que lo que el creó fue un universo aparte. Es muy 
controversial el hecho de que tengamos a este genio de la música, 
por un lado, y por otro a ese hombre que no quieres conocer como 
ser humano. Fue una mala persona con todos los que lo quisieron 
ayudar: el Rey Luis II de Baviera, los Wesendonck, etcétera… 
Saber todo lo malo que hizo te hace pensar en cómo es posible que 
alguien así pudiera componer las obras maestras que escribió.

¿Cómo fue participar en las funciones de Les vêspres 
siciliennes de Verdi en Londres, en esa puesta tan 
impresionante de Stefan Hernheim?
Me gustó mucho hacer Verdi en francés; fue una gran dirección 
escénica de Hernheim, con quien ya había trabajado yo en 
Salzburgo en su puesta de Die Meistersinger von Nürnberg en 
2013.

Les vêspres siciliennes es una ópera muy compleja, y es distinta 
de la versión en italiano. Disfruté el concepto de Hernheim y, por 
supuesto, el tener como director de orquesta a Antonio Pappano. 
Él es uno de los directores que más admiro; en 2020, creo que va 
a dirigir en el Met esos Meistersinger que te platiqué. En Berlín 
cantaré mi primer Jack Rance de La fanciulla del West, dirigido por 
él. Sabe muchísimo de canto, más que muchos maestros. Cuando 
él dirige, sientes que la música fluye; te protege y te puede regañar 
también, pero por eso la Royal Opera House tiene ese excelente 
nivel.

Hablemos ahora de Richard Strauss, y de su participación 
en Arabella en el Met, donde cantó un Mandryka de 
ensueño, y también de su Barak en Die Frau ohne 
Schatten…
Esa Arabella fue mi debut en el Met. Es una historia de amor 
preciosa, donde se muestran los errores que hacemos los humanos 
en las relaciones. Además de que hubo un elenco increíble: Malin 
Byström fue mi Arabella, Julianne Banse fue Zdenka y Roberto 
Saccá cantó Matteo. Amé que fuese la producción de Otto Schenk 
y recuerdo que nos divertimos mucho en las funciones.

¿Con qué otras sopranos ha cantado usted Arabella?
Con mi esposa la acabo de cantar hace poco; la hice con Anja 
Harteros en Múnich y con Renée Fleming la canté en París, 
dirigidos por Philippe Jordan. Hay colegas con las que es un 
deleite trabajar; Renée es una de ellas y la otra es Anna Netrebko. 
Fue un honor ser su Scarpia el año pasado en Tosca en el Met y 
volveremos a cantar esta ópera juntos en 2020.

A Barak voy a cantarlo aquí en el Met próximamente. Por cierto 
[ríe], el año pasado canté casi todos mis papeles de Strauss: 
Mandryka, Barak, Jochanaan y Orest, que lo hice hace poco 
en concierto. Me encanta la escena donde Elektra y Orest se 

reencuentran. Lo emocionante de interpretar a Jochanaan es que, 
para mí, como hijo de un ministro de iglesia, cantar las líneas sobre 
Galilea me estremece la piel.

Barak lo canté hace poco en la Staatsoper con una puesta en escena 
de Claus Guth; es una ópera muy difícil y me alegro de haberlo 
cantado al lado de Camilla Nylund. Es un hombre muy humano 
que adora a su esposa; la música que le compuso Strauss es 
sublime. Y sí: creo que Strauss amaba la voz del barítono, no sólo 
la de la soprano.

Debo confesar que quien me acercó a Strauss fue el gran pianista 
Helmut Deutsch. Gracias a él conocí sus Lieder y los trato de 
cantar en mis recitales lo más que puedo. Strauss creó un lenguaje 
muy especial en su música. Amo cantar Lieder porque estás tú 
solo contándole al público las mini-historias de cada una de las 
canciones que interpretas. Recomiendo ampliamente cantar Lieder, 
no sólo por lo que te da en términos de interpretación de texto, 
sino también por la gran cantidad de joyas que hay en ese género. 
Además, es una buena disciplina para un cantante.

Cuéntenos de sus planes futuros. 
Haré varios recitales; mucho Bach, obvio; estoy en pláticas para 
cantar mi primer Barnaba en La gioconda de Amilcare Ponchielli 
en un teatro muy importante; haré mi debut como Jack Rance en 
La fanciulla; estoy planeando cantar mi primer Boris Godunov 
(en una puesta de Barrie Kosky); quiero hacer Il Trittico: no sólo 
Il Tabarro, sino que tengo los ojos puestos en Gianni Schicchi… 
¡Quiero hacer tantas cosas! Espero poder hacer Simon Boccanegra, 
Un ballo in maschera y Rigoletto. o

Hans Sachs (al centro) en Die Meistersinger, con Annette Dasch (Eva) y 
Johan Botha (Walther)
Foto: Ken Howard

Papageno en Die Zauberflöte, con Nadine Sierra (Pamina) en París
Foto: Emilie Brouchon

Der Wanderer en Siegfried, con Gerhard Siegel (Mime)

“Confieso que amo cantar Wagner, Strauss, 
Verdi y todos los demás compositores, 
pero a Bach lo traigo en las venas.”



pro ópera40 noviembre-diciembre 2019

por Jacobo Kaufmann

Émile Jonas 
COMPOSITORES

Cada tanto ocurre que la fama de 
un compositor exitoso en vida 
se va esfumando lentamente 
después de su muerte y 

finalmente cae en el olvido. Tal es el 
caso, seguramente injusto, del compositor 
Émile Jonas, que compartió durante varias 
décadas las carteleras teatrales parisienses 
con los músicos franceses y extranjeros 
más destacados de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

En la actualidad, aún cuando no gocen de 
la fama de Jacques Offenbach (1819-1880), 
soberano absoluto e indiscutido del género 
bufo de su tiempo, se recuerdan y a veces 
se ejecutan las operetas de Florimond 
Ronger, llamado Hervé (1825-1892), Léo 
Delibes (1836-1891), en menor medida las 
de Aristide Hignard (1822-1898) o Isidore 
Legouix (1834-1916); y algunas de la 
generación siguiente, de Edmond Audran 
(1842-1901), André Messager (1853-1929), 
Charles Lecocq (1832-1918), Louis Varney 
(1844-1908), Robert Planquette (1848-
1903) y Claude Terrasse (1867-1923). 

Mucho menos frecuentes son las 
producciones escénicas de las óperas de Émile Jonas. De 
grabaciones en audio o DVD ni hablar. En cambio, como veremos, 
su producción musical no carece de méritos.

Émile Jonas nació en París, Francia, el 5 de marzo de 1827 en el 
seno de una familia judía. De su infancia, de sus padres Simon 
Jonas y Jeannette Pohl, así como de toda su vida privada sabemos 
bien poco. En cambio sabemos que en 1841, con apenas 14 años de 
edad, el joven Émile ingresó al Conservatorio Nacional Superior 
de Música, y fue admitido a las clases de piano y armonía de Félix 
Le Couppey (1811-1887), y a las de composición de Michel Carafa 
(1787-1872).

En 1847 ganó el primer premio de armonía del Conservatorio, y a 
continuación fue nombrado profesor asistente de solfeo elemental. 
En 1849, con la composición de su cantata Antonio, obtuvo del 
Institut de France el prestigioso Segundo Gran Premio de Roma. 
Egresó del CNSM en 1850, y al año siguiente envió una carta 
al Consistorio de París, ofreciéndose para desempeñar en forma 
gratuita las funciones de organista del templo, cargo que ocupó 
con la recomendación de Jacques Fromental Halévy (1799-1862), 

De la sinagoga a la opereta

Émile Jonas (1827-1905)

compositor de La juive. En aquella época 
la sinagoga central de París, la misma en 
que años antes había hecho su audición 
como jazán (principal cantor de sinagoga) 
Isaac Offenbach (1779-1850), y donde 
sus hijos Jacques y Jules habían dirigido 
el coro, estaba en el sitio del actual 
templo sefardita de la Rue Nôtre-Dame de 
Nazareth.

En 1855 Offenbach obtuvo el privilegio 
para transformar la sala Comte del Pasaje 
Choiseul en un teatro diseñado como 
miniatura del Théâtre des Italiens, la 
entonces Ópera de París, y convertirla en 
sede de su legendario Bouffes Parisiens, 
para presentar obritas de teatro musical 
con la participación máxima de cuatro 
cantantes en cada escena. Con ello 
“el ministerio de cultura ha querido 
recompensar los inteligentes esfuerzos 
de su joven director, no sólo porque los 
Bouffes son el teatro de un músico de 
talento, sino porque además de ello se han 
constituido en cabal criadero de jóvenes 
valores”. 

Fue allí donde ya en octubre de ese mismo año el teatro de 
Offenbach acogió a Émile Jonas y presentó su opera prima, 
el sainete musical en un acto Le duel de Benjamin, elogiado 
efusivamente por J. Lovy en la revista Le Ménéstrel. 

Desde entonces, el nombre de Émile Jonas quedaría para siempre 
ligado al de ese teatro y al de su mentor, desarrollándose entre 
ambos una sincera amistad. En los años que siguieron, Offenbach 
lo puso en contacto con los mejores libretistas de su tiempo y le 
estrenó otros seis títulos: las óperas bufas en un acto La parade 
(1856), Le roi boit (1857), Les petits prodiges (1857) en la cual 
Offenbach colaboró con al menos dos números, Job et son chien 
(1863), Le manoir des Larénardière (1864), Avant la noce (1865), 
y Désiré, sire de Champigny (1869). Éstos formaron parte del 
repertorio de su teatro y fueron presentados también durante las 
numerosas giras que los Bouffes Parisiens realizaron en Francia 
y otros países de Europa. Sus obras escénicas de mayor extensión 
fueron estrenadas en otros teatros.

Durante todo este tiempo, Jonas tampoco descuidó sus tareas 
docentes. En 1857 fue nombrado titular de la clase de armonía y 
composición en el CNSM para los alumnos militares. Poco después 
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fue designado director musical de la Guardia Imperial, en cuyo 
seno desarrolló una actividad intensa, componiendo numerosas 
marchas, fanfarrias y otras piezas de uso militar, utilizando con 
preferencia la variada gama de instrumentos que fue ideando 
Adolphe Sax (1814-1894), entre ellos una versión mejorada del 
clarinete bajo, el saxhorn, la saxotromba y su patente más famosa: 
el saxofón.

En 1867 formó parte del comité de organización de los desfiles 
militares de aquella inolvidable Exposición Universal inaugurada 
por el emperador Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia 
de Montijo. A ella acudió Hortense Schneider, ostentando el título 
del personaje principal en La grande duchesse de Gérolstein, el 
más reciente triunfo de Offenbach. Jonas recibió elogios unánimes 
no sólo por sus contribuciones artísticas, sino también por su 
devoción y capacidad en las tareas de organización. Participó en 
varios jurados, estableció reglamentos para los distintos concursos 
y organizó el programa del festival musical de la exposición, en 
el que —junto a obras de Méhul, Auber, Gluck, Mendelssohn, 
Wagner, Rossini y Meyerbeer— destacaron dos de su propia 
pluma: La victoire y Le diamant. Ese mismo año obtuvo la 
distinción de Caballero y Oficial de la Legión de Honor.

No hay duda de que Jonas logró reconocimiento y de que su 
nombre gozó de prestigio. Admitido en 1856, formó parte hasta 
casi fines de siglo de no menos de siete comisiones directivas 
de la Sociedad de Autores y Compositores, acompañado de 
personalidades tales como Gounod, Labiche, Sardou y Alejandro 
Dumas hijo. En una litografía que reúne las caricaturas de todos los 
compositores importantes de su época, su imagen está en primer 
plano, junto a la de Offenbach.

Como éste, Émile Jonas trabajó sin pausa. Desde 1854 fue director 
musical y del coro de la sinagoga de rito portugués, aquélla que, 

Litografía del Théâtre des Bouffes Parisiens hacia 1859

Jacques Offenbach (1819-1880)

desafiando la autoridad del Consistorio, había sido inaugurada 
en 1851 en el número 23 de la rue Lamartine. Sus miembros, 
provenientes en su mayoría de las comunidades de Bordeaux y 
Bayonne, habían traído a París costumbres y melodías que sus 
antepasados, descendientes de los anusim (conversos forzados) de 
España y Portugal, utilizaban desde la Edad Media en los servicios 
religiosos de sus sinagogas. Identificado con éstos y preocupado 
por la conservación de su patrimonio musical, Jonas publicó en 
1854 un libro titulado Recueil de chants hébraïques à l’usage des 
temples de rite portugais (Antología de cantos hebraicos al uso 
de los templos de rito portugués), que sobre un total de 39 temas 
incluyó 24 obras litúrgicas de su autoría, compuestas en su mayoría 
para solistas y distintos elencos corales con acompañamiento de 
órgano y arpa.

En su calidad de director musical, Jonas contribuyó decisivamente 
a la realización ordenada y digna de los servicios religiosos de su 
comunidad, hasta entonces afectada por las vicisitudes que han 
debido soportar las generaciones de sus antepasados, y el deterioro 
de sus melodías debido a siglos de interpretaciones defectuosas. 
Similares fueron los esfuerzos que realizaron compositores y 
jazanim de gran vuelo como Halévy, Naumbourg, Lovy, Sulzer 
y Lewandowski para recuperar, recopilar y utilizar la música 
litúrgica de las sinagogas de origen alemán.

En 1886 Jonas publicó una versión aumentada de la antología 
anterior, titulada Recueil de chants hébraïques anciens et modernes 
exécutés au temple de rit portugais, réunis et composés par Émile 
Jonas, y añadió ejercicios de canto, recomendaciones principales 
de interpretación y ejercicios cromáticos y de entonación. 
Simultáneamente, documentó en publicaciones varias los cantos 
en uso en los demás templos consistoriales de París, que en su 
gran mayoría eran de rito ashkenazí. El 9 de septiembre de 1874, 
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durante la inauguración del Templo Consistorial Israelita de París 
(la sinagoga de rue de la Victoire), se ejecutó la pieza musical para 
barítono y coros sobre el Salmo 130 del Rey David que compuso 
Jonas especialmente para la ocasión. 

Ese año, también, se apresuró en publicar un volumen con 21 
composiciones de autores diversos, con los que se celebraban los 
casamientos en esa sinagoga, y otro en 1879, de 111 páginas, con 
la música de los oficios religiosos de shabat y de todas las fiestas, 
acompañadas de ejercicios de vocalización, recomendaciones 
generales para la buena ejecución y las principales medidas para 
mantener el orden en el templo.

Durante el Segundo Imperio, París era un hervidero industrial, 
cultural y turístico. Aquí acudieron los artistas más famosos de 
Europa y los jefes de estado del mundo entero, acompañados de 
sus respectivos cortejos. Abundaban los hombres de negocios, los 
nuevos ricos y los aventureros. Todos ellos se querían divertir. La 
industria del espectáculo estaba en auge. La demanda era enorme; 
los artistas se esmeraban. Entre ellos, Émile Jonas.

Paralelamente a sus demás tareas, no debía descuidar su labor 
teatral. En 1865 estrenó la ópera bufa Les deux arlequins en el 
teatro recién estrenado de los Fantaisies-Parisiennes, que subió 
a escena en Londres dos años más tarde. En diciembre de 1867, 
en medio de tantas otras ocupaciones y en el clima de algarabía 
general que precedió a la catástrofe de 1870, encontró tiempo para 
escribir y estrenar en el Théâtre de l’Athénée, en complicidad con 

Georges Bizet, Isidore Legouix y Léo Delibes, la ópera bufa en 
cuatro actos (cada uno compuso un acto) y cinco cuadros titulada 
Marlbrough s’en va-t-en guerre, nombre tomado de la popular 
canción folclórica francesa. En 1869 estrenó la que permanecerá 
en el repertorio como su obra más conocida, la ópera bufa en tres 
actos, con libreto de Jules Moinaux, Le canard à trois becs (El pato 
de tres picos).

En 1871, después de la fatal guerra contra Prusia, se sucedieron 
el sitio de París, el hambre y los desórdenes de la Comuna. Los 
teatros permanecieron temporalmente cerrados. Cuando volvieron 
a abrir sus puertas el público acudió con cierta reticencia. El 
bullicio de antes se había serenado.

Ese año Jonas estrenó en Londres la ópera Javotte (Cinderella 
the Younger), que en opinión de muchos ocupa un sitio destacado 
entre las obras musicales basados en el relato de La cenicienta. 
En los años 1873 y 1874 probó fortuna en Viena, y allí estrenó 
dos operetas en tres actos, Goldchignon y Die Japanesin. En 1882 
regresó a la escena parisiense con otra ópera bufa en tres actos: 
La bonne aventure, basada en un libreto de Hector Crémieux, 
estrenada en el Théâtre de la Renaissance. En 1883 Le premier 
baiser subió a escena en el Théâtre des Nouveautés. Años después 
publicó en el Magazin des Demoiselles, La princesse Kelebella 
y Miss Robinson, que se quedaron sin estrenar. Se le adjudicaron 
otras dos obras, Estelle et Némourin y Le roi Midas, esta última 
presentada en forma privada. 

Émile Jonas falleció el 21 de mayo de 1905 en Saint-Germain-
en-Laye, la misma localidad en que Offenbach, agonizando, puso 
los toques finales a Les contes d’Hoffmann. Sus restos descansan 
a la sombra de un árbol muy frondoso en el Cementerio de 
Montparnasse.

Existen en las bibliotecas y archivos de varios países las partes de 
canto y piano de casi todas las obras mencionadas, y varios libretos 
distribuidos en los sitios más inverosímiles. Pero ha resultado 
tarea difícil establecer el paradero de las partituras de orquesta. 
La mayoría de las casas editoras a quienes fueron confiadas ya 
no existen, y aquellas que adquirieron sus fondos no están muy al 
tanto de lo que poseen. Es de esperar que éstas y alguno que otro 
coleccionista privado o miembro de la familia realicen un pequeño 
esfuerzo, sacudan el polvo de sus estanterías y las descubran.

Después de una búsqueda intensa, a menudo frustrante y por lo 
general infructuosa, este autor ha podido localizar y obtener el 
material íntegro de Le canard à trois Becs, obra sin duda meritoria 
y muy entretenida. Producirla nuevamente será un verdadero 
desafío. 

En estos días en que están tan de moda las resurrecciones 
musicales, todavía no se han  rescatado del olvido las óperas bufas 
de Émile Jonas. Hasta el momento la discografía internacional 
registra solamente algunas composiciones para saxofón y otros 
instrumentos de metal, en tanto algunas de sus piezas litúrgicas han 
sido grabadas gracias a los esfuerzos de entidades judías privadas y 
difundidas en forma limitada. En ausencia de partituras completas 
se podrían grabar al menos fragmentos selectos de su importante 
producción escénica con acompañamiento de piano, y ciertamente 
sus canciones y música de cámara. Émile Jonas no merece ser 
olvidado. o

Partitura de Le canard à trois becs, la opereta más conocida de 
Jonas, estrenada en 1869



pro ópera 43noviembre-diciembre 2019

V         arias mujeres italianas escribieron música vocal en los 
siglos XVI y XVII.

Cronología núm. 1
1560-1583: Maddalena Casulana y Tarquinia Molza 
escriben colecciones de madrigales.
1593: Raffaella Aleotti escribe la serie Canciones 
sacras
1619: Sulpitia Cesis compone Un motete espiritual

Francesca Caccini (1587-1641)
La música en Italia, a principios del siglo XVII, durante el 
ocaso del Renacimiento, se vuelve nostálgica. La ópera surge 
al imaginar cómo habrían sonado las tragedias de la Grecia 
clásica. La vida cortesana se llena de un canto hermoso al 
servicio del drama. 

El apellido Caccini en la corte de los Medici se asociaba a 
voces virtuosas. Cantaba su padre, Giulio; cantaba su madre, 
Lucia; y cantaba su hermana, Settina. Pero el canto de 
Francesca destacaba por su insistencia en improvisar con el 
sonido una exploración paralela a la narración que establece la 
letra.

Francesca compuso en 1625 la ópera La liberazione di 
Ruggiero all’isola d’Alcina, protagonizada por dos mujeres 
cuyas individualidades en el libreto resultan difusas, pero están 
distinguidas claramente dentro de la música:
1. Melissa (soprano). Su espíritu se expresa a través de líricos 
recitativos equilibrados y rígidos que armónicamente son 
controlados (para evitar la dispersión) por el bajo continuo. 

2. Alcina (contralto). Su espíritu se expresa a través de amplias 
líneas melódicas (por momentos imitadas por tres flautas) que 
sufren múltiples variaciones conforme la obra avanza, y de su 
flexible desplazamiento se desprende la sensación de libertad.

En el libreto, el rol principal pertenece al guerrero Ruggiero 
(bajo-barítono), quien tiene a su cargo elocuentes y definidos 
monólogos sobre amor y heroísmo. Sin embargo, dentro de 
la orquesta Ruggiero no tiene instrumento, tema o sonido 
propios. Su inexistencia musical lo convierte en una presencia 
débil e indefinida. Literariamente es valiente y profundo; en la 
dimensión sonora, resulta un hombrecito cobarde e incapaz, 
de muda masculinidad doblada, que es desintegrado por dos 
mujeres que en todo lo rebasan: en la imaginación, el sueño, el 
corazón, el pensamiento y el deseo.

Que Francesca Caccini haya incluido la palabra “liberación” 
en el título de su ópera resulta de una vengativa y sardónica 
crueldad.

Cronología núm. 2
1664: Barbara Strozzi escribe su octava colección 
de música vocal (madrigales, duetos y arias 
principalmente).
1689: Angiola Teresa Moratori Scanabecchi compone 
el oratorio El martirio de Santa Colomba.
1700: Isabella Leonarda escribe un libro de motetes.

Francesca Caccini:
La primera compositora de ópera

por Hugo Roca Joglar

Este texto es un fragmento de Crónica sobre música femenina, 
publicada en la revista Este país (febrero 2019).
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ELUCUBRACIONES

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

El repertorio 
      y la puesta en escena de óperas

La forma artística que llamamos ópera nació en 1600, aunque la primera obra maestra del género, La favola 
d’Orfeo de Claudio Monteverdi, se presentó por primera vez en el palacio ducal de Mantua el 24 de 
febrero de 1607 ante un grupo de invitados seleccionados que incluía al grupo de estudiosos y diletantes 

que formaban la Accademia degli Invaghiti, liderado por Francesco Gonzaga, y a varias damas, encabezadas 
por Eleonora de’Medici. La orquesta era abundante en instrumentos; al menos uno de los cantantes principales 
fue “importado” de Florencia, donde participó en la primera ópera que se conserva, Euridice de Jacopo Peri; 
los decorados fueron lujosos y la producción incluía maquinaria que hacía que final de la obra fuese en sí un 
espectáculo, al representar el rescate de Orfeo por parte de Apollo. Tres días después la ópera volvió a presentarse, 
esta vez sin damas en el auditorio. 

El final ya no fue la elevación de Orfeo al empíreo, sino su muerte cruel al ser desmembrado por las Bacantes, 
lo que se acerca más al mito de Orfeo, incapaz de evitar voltear a ver si Eurídice va detrás de él. Los estudiosos 
atribuyen este final alternativo al hecho de evitar que las señoras presentes en la función de estreno se sintiesen 
molestas por la crueldad vista en el escenario. La ópera tardaría casi 300 años en volverse a interpretar y, hasta 
donde sé, el final trágico de L’Orfeo no se ha vuelto a poner en escena.

Entre junio y julio de 2016 escribí en mi blog [http://operayotraselucubraciones.blogspot.com] una serie de cuatro 
artículos denominados Las dictaduras de la ópera (retomadas por Pro Ópera en las últimas cuatro ediciones de la 
revista), en los que traté de hacer un análisis somero del cambio de valores en la producción e interpretación de la 
ópera desde sus inicios y hasta nuestros días. Ahí podrán encontrar algo de los justificantes de esta elucubración.

No pienso repetir el recorrido histórico, pero necesito establecer lo que entiendo por ópera: estoy convencido de 
que la ópera es un “dramma” en italiano; es decir, una obra literaria compuesta para representarse en un escenario 
—cualquiera sea su género: tragedia, epopeya, comedia seria (sí hay comedias serias) y cómica, dramas (en el 
sentido que generalmente se da a esta palabra en muchas lenguas), cuentos para niños y para adultos, y hasta 
culebrones al estilo de las telenovelas— en la que el lenguaje que lo transmite es, esencialmente, el musical. 

O sea, una ópera cuenta con una pieza teatral: el libreto; y una obra musical: la partitura. Además del libreto y la 
partitura, la ópera, como el teatro hablado, requiere de escenografía, vestuario e iluminación, y hasta danza en 
muchos casos. Como decía el musicólogo inglés Winton Dean (1916-2013), cada una de estas formas artísticas 
tiende a ser la preponderante, por lo que el trabajo de hacer una unidad dramática (en el sentido más amplio) es 
muy complejo. En mi opinión, la responsabilidad de armonizar todos los elementos mencionados recae en dos 
personas: el maestro concertador y el director de escena, que deberán de estar absolutamente de acuerdo para 
lograr una puesta en escena satisfactoria; de ser posible, inolvidable. En todo caso, la ópera como forma artística 
exige lo que llamamos “suspensión de la incredulidad”, ya que el ser humano no canta para conversar, morir o 
expresar continuamente sus emociones.

La puesta en escena durante los primeros tres siglos de ópera
Las óperas que compuso Claudio Monteverdi en la primera mitad del siglo XVII no se volvieron a poner en 
escena sino hasta principios del siglo XX. Entre 1750 y la 1920 no se interpretó ninguna de las 42 óperas de 
Georg Friedrich Händel. Hoy se interpretan todas, incluso sus oratorios. Estamos descubriendo óperas de otros 
compositores barrocos italianos, como Francesco Cavalli, Antonio Vivaldi o Alessandro Scarlatti. 

Inclusive, muchas de las obras de Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti las hemos vuelto a presenciar después 
de ausencias de más de un siglo. La gran mayoría del público de la ópera empieza a conocer que Franz Joseph 
Haydn también compuso ópera, y que hubo grandes compositores como Antonio Salieri, Vicente Martín y Soler y 
Giovanni Paisiello, por nombrar a algunos del periodo clásico, o Salvatore Mercadante, Giovanni Pacini y Carlo 
Coccia de la época del bel canto. Y también empieza a ser conocimiento generalizado del público que hubo, y 
hay, compositores y óperas originarias de muchas escuelas nacionales y con libretos en muchas lenguas, incluido 
el sánscrito o la emisión de monosílabos por una hora o más.

Desde el principio de la ópera existieron los diseñadores de escenografía y la maquinaria escénica. La iluminación 
sufrió muchos cambios, derivados del avance tecnológico. En muchas ocasiones los cantantes, especialmente las 
estrellas, insistían en usar sus ropajes personales (hasta bien entrado el siglo XIX), aunque el diseño de vestuario 
siempre fue importante. En la ópera francesa (y en la reformista, que tuvo una enorme influencia francesa) la 
danza fue muy importante.

Monteverdi fue el autor de la 
primera obra maestra del género

Entre 1750 y 1920 no se 
representaron las óperas de 
Händel

Las óperas de Gluck fueron de 
las primeras en representarse en 
diferentes temporadas, ciudades 
y teatros
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Lorenzo Da Ponte Lorenzo 
incluyó en sus libretos detalles 
precisos para la escenificación 
de sus óperas

Entre 1600 y 1915, aproximadamente, quienes tenían a su cargo la puesta en escena eran, esencialmente, los libretistas, 
trabajando en tándem con los compositores y los diseñadores. Lorenzo Da Ponte incluye en sus libretos (los dieciséis que 
escribió en Viena, incluyendo los tres para Mozart) detalles muy precisos en lo referente a la puesta en escena de sus óperas.

En los primeros 150 años de la ópera, las obras se interpretaban normalmente una sola temporada y solamente en un teatro. 
El público esperaba siempre obras nuevas. En la segunda mitad del siglo XVIII empezó a formarse el repertorio de obras que 
se presentaban no sólo en diferentes ciudades, sino que se repetían en diversas temporadas, incluyendo algunas de Christoph 
Wilibald Gluck y Wolfgang Amadeus Mozart. La Opéra de Paris fue una excepción, pues la formación de repertorio inició 
con las tragedias líricas de Jean-Baptiste Lully. ¡Los franceses y su manía por codificar!

En el siglo XIX, Giuseppe Verdi llegó a escribir libros de producción (Disposizioni sceniche) a partir de Un ballo in 
maschera, en los que se describe —más bien prescribe— detalladamente cómo deben llevarse sus óperas al escenario, 
incluyendo decorados, vestuario, movimiento escénico e iluminación (en el caso de Otello, existen instrucciones sobre cada 
relámpago durante la tempestad inicial).

El repertorio de la ópera en el siglo XXI
Se cree que se han compuesto alrededor de 70,000 óperas, la gran mayoría desconocidas aún para los estudiosos, aunque el 
repertorio actual incluye una porción inferior al 0.3%.

Según Operabase.com, las 27 obras —incluyendo operetas— que tuvieron más de 2,000 funciones en el mundo durante el 
periodo 2004–2017 fueron:

Las obras populares de Richard Strauss —Salome, Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos y Elektra— suman entre todas 1002 
producciones y 4870 funciones, números inferiores a la ópera que ocupa el décimo lugar, Rigoletto.

En mi opinión, la ópera más interpretada que identifico con lenguaje musical del siglo XX es Jenůfa de Leoš Janáček, estrenada 
en 1904, pues ocupa el lugar 67, con 830 funciones de 184 producciones. A su vez, Giulio Cesare in Egitto de Georg Frideric 
Händel, estrenada en 1724, es la ópera barroca más popular, al ocupar el lugar 70, con 787 funciones de 138 producciones. De la 
época de los inicios de la ópera, L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi ocupa el lugar 81, con 639 funciones de 145 
producciones.

A la fecha, ninguna ópera compuesta en el siglo XXI ha tenido más de 534 funciones de 93 producciones, que son las que ha 
tenido Die Dreigroschenoper (La ópera de los tres centavos) de Kurt Weill, estrenada en 1928: el lugar número 100 en presentarse 
en el periodo mencionado.

Me atrevo a decir que el repertorio “normal” de la actualidad está conformado por unas 200 óperas (operetas incluidas), con una 
preponderancia mayúscula de la ópera del siglo XIX y de las óperas de madurez de Mozart. Como dato adicional, el Metropolitan 
Opera House (la casa de ópera más grande del mundo) ha presentado 160 obras, aproximadamente, en los últimos 35 años.

El hecho de que este repertorio sea tan reducido obedece a varias causas, muy válidas en mi opinión: el elevado costo de 
producción de las obras hace que las casas de ópera tengan que obtener subsidios gubernamentales —cada vez menos generosos—
, donativos corporativos y personales —también en declinación— y, finalmente, ingresos por de la venta de boletos. Esto último 
hace que haya que presentar temporadas atractivas no sólo para los fanáticos del género, sino también para los que nunca han 
asistido a una función de ópera. 

Título

La traviata
Die Zauberflöte
Carmen
La bohème
Tosca
Le nozze di Figaro
Madama Butterfly
Don Giovanni
Il barbiere di Siviglia
Rigoletto
Die Fledermaus
Così fan tutte
Aida
Hänsel und Gretel
L’elisir d’amore
Die lustige Witwe
Turandot
Yevgeni Onegin
Nabucco
Lucia di Lammermoor
Il trovatore
Pagliacci
Die Entführung aus dem Serail
La Cenerentola
Un ballo in maschera
Der fliegende Holländer
Otello

Compositor

Giuseppe Verdi
Wolfgang A. Mozart
Georges Bizet
Giacomo Puccini
Giacomo Puccini
Wolfgang A. Mozart
Giacomo Puccini
Wolfgang A. Mozart
Gioachino Rossini
Giuseppe Verdi
Johann Strauss II
Wolfgang A. Mozart
Giuseppe Verdi
Engelbert Humperdinck
Gaetano Donizetti
Franz Lehár
Giacomo Puccini
Piotr I. Chaikovski
Giuseppe Verdi
Gaetano Donizetti
Giuseppe Verdi
Ruggero Leoncavallo
Wolfgang A. Mozart
Gioachino Rossini
Giuseppe Verdi
Richard Wagner
Giuseppe Verdi

Año de estreno

1853
1791
1875
1896
1900
1786
1904
1787
1816
1851
1874
1790
1871
1893
1832
1905
1926
1879
1842
1835
1853
1892
1782
1817
1859
1843
1887

Número de producciones

1672
1296
1435
1364
1281
1178
1210
1072
1130
1115
750
778
776
651
766
491
635
631
663
531
551
533
419
432
435
426
418

Número de funciones

8516
8209
7602
7065
6250
6208
5810
5775
5472
5339
4731
3992
3753
3660
3500
3207
3067
3057
2806
2465
2291
2275
2207
2167
2143
2068
2003
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Luisa Fernanda, de Francisco 
Moreno Torroba, es la 
zarzuela más representada 
en el mundo

Frederick Loewe y Alan Jay 
Lerner fueron los autores del 
musical de Broadway más 
representado, My Fair Lady

Créanme que asistir a Giulio Cesare in Egitto puede ser deprimente para alguien que no conozca la música barroca y 
que tenga que oír a un contratenor o una mezzosoprano interpretando a un héroe tan poderoso como Julio César. (El 
doctor Samuel Johnson, que vivió de 1709 a 1984, escribió que la ópera era “un espectáculo exótico e irracional”, 
motivado tanto por la incredulidad canto–texto, como por enfrentar a castrati en papeles heroicos.) Lo mismo puede 
suceder con obras modernas como Jenůfa, Salome o Elektra, en este caso por un lenguaje musical que es diferente al 
acostumbrado.

Por otro lado, el que un cantante, o una orquesta, prepare una ópera rara o nueva, conlleva el inmenso riesgo de 
interpretarla solo una o dos veces. Hay quienes tomen esos riesgos con pasión, dedicación y talento; pero no son 
muchos.

Los tipos de personas que asisten a una función de ópera
El público que acude a un teatro de ópera es todo, menos homogéneo. La mayoría está formada por aquellos que 
permiten que las compañías de ópera sobrevivan; es decir, los habituales de la ópera. Por supuesto, hay muchas 
diferencias dentro de este variopinto grupo de personas:

•	 Los que van a disfrutar la ópera como una forma artística en la que una pieza literaria teatral se lleva a la 
escena, teniendo como lenguaje dramático el musical, especialmente el canto. Aquí caben los auténticos 
aficionados, los fanáticos recalcitrantes y los estudiosos de la ópera.

•	 Los que van a oír la música, independientemente de lo que suceda en el escenario.

•	 Los que van a ver una pieza de teatro, independientemente de la música o de la calidad con que ésta se 
interprete. (Una subespecie de ésta la representan quienes se interesan principalmente en la escenografía y/o 
el vestuario.)

•	 Los que van con el objetivo principal de, como dicen en inglés, “to look for the nipples of the snake” (de 
“buscarle las chichis a la culebra”), aunque muchas veces confundan “the nipples” con “goosebumps” (piel 
de gallina).

•	 Los que han ido a la ópera, y seguirán yendo, por costumbre.

•	 Los que consideran que la ópera es el evento social por excelencia.

•	 Los que van a la ópera para que sus conocidos sepan que van a la ópera.

•	 Los que van a la ópera a lucir sus galas, lo que producirá asombro entre el resto del público y, por supuesto, 
entre sus amigos (vayan o no éstos a la ópera).

•	 Los que van a la ópera rezongando porque preferirían ir a un strip club; en esta categoría se incluye a 
muchos políticos y ejecutivos del sector privado.

•	 Los que van porque se equivocaron de teatro.

•	 Un grupo muy importante es el que se acerca por primera vez y que, si la función no le satisface, no regresa. 
Este segmento del auditorio es crítico, ya que su afición a la ópera dependerá de una, y sólo una, función de 
ópera, y sin este público la forma artística estará condenada a ser pieza de museo.

•	 Otros, escoja usted ad libitum.

Como conclusión de esta elucubración onanística, que no onírica, no quisiera ser intendente de una casa de ópera, pues 
los objetivos de estos personajes son como la ópera misma: ofrecer un repertorio que atraiga al público, lograr que las 
óperas que se presenten en una temporada —cualquiera que sea el número de títulos que la integren— tengan sentido 
para el público y puedan sobrevivir, independientemente de los modelos de financiamiento con los que se disponga.

[A solicitud del editor, el autor investigó en Operabase.com las estadísticas de las principales obras musicales del 
llamado West End de Londres y Broadway de Nueva York y zarzuelas.]

Los musicales más representados según Operabase, en el periodo 2014-2017, han sido: 

My Fair Lady (de 1956, con 2039 funciones de 243 producciones), ocupa el lugar 26, ¡superando a Otello!).
West Side Story (1961; 1361; 112), lugar 41.
Kiss me Kate (1948; 742; 76), lugar 75.
Fiddler on the Roof (1964; 690; 94), lugar 78.
Evita (1978; 626; 50), lugar 89. 

La zarzuela más representada en las mismas casas y fechas reportadas por Operabase ha sido Luisa Fernanda 
(1932; 142; 27). o

La ópera del siglo XX más 
interpretada es Jenůfa de 
Leoš Janáček

La ópera más representada 
en todo el mundo entre 2004 
y 2017 fue La traviata, de 
Giuseppe Verdi
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DISCOS

por Ingrid Haas

L’ange de Nisida (Donizetti)
J. El-Khoury, D. Junghoon Kim, V. Priante, L. Naouri; 
Sir Mark Elder; Orchestra of the Royal Opera House 
Royal Opera House Chorus, 
OPERA RARA CD

A 179 años de su frustrado estreno, la ópera de Donizetti L’ange de 
Nisida fue interpretada en su totalidad en julio de 2018, en versión de 
concierto, en la Royal Opera House. La edición crítica de esta obra de 
Donizetti fue editada por la casa Opera Rara, que se especializa en 
rescatar, restaurar y grabar óperas decimonónicas poco conocidas o, 
como en este caso, nunca estrenadas.

El estreno de L’ange de Nisida previsto en 1840 se frustró debido a 
la quiebra de la compañía francesa que la comisionó: el Théâtre de la 
Renaissance de París había encargado a Donizetti una ópera en francés 
con estilo italiano (llamadas en ese entonces “opéra de genre”). El 
compositor reutilizó fragmentos musicales de su ópera Adelaide, otra 
obra inconclusa que no había sido representada, y compuso música 
original para L’ange de Nisida que después retomó a su vez para La 
favorite.

L’ange de Nisida cuenta la historia de Léonor de Guzman, amante del 
rey Alphonse XI, y su relación con el joven Fernand. La protagonista 
es la Condesa Sylvia de Linares, el Rey es Fernando de Aragón y 
el héroe se llama Leone de Casaldi. Existe un personaje cómico 
llamado Don Gaspar, que en La favorite tiene el mismo nombre pero 
menos relevancia que en L’ange, y el equivalente de Balthazar es un 
personaje aquí llamado solamente Un monje. 

El primer dueto de Sylvia y Leone se convertiría en el de Léonor 
y Fernand de La favorite, y el coro de los habitantes de Nisida 
‘Le sommeil te berce encore’ y ‘Le ciel a béni l’étrangère’ se 
transformarían en el coro de las damas de Léonor, también de esta 
última. Algunas otras arias de L’ange serían usadas posteriormente 
por Donizetti en otras óperas, como el aria de Don Gaspar, ‘Et vous 
Mesdames’, que formaba parte de Adelaide, y que luego pasó a esta 
ópera y terminó transformada en el aria ‘Un foco insolito’ de Don 
Pasquale. La música compuesta especialmente para L’ange resalta 
por su belleza melódica. Como ejemplo, el dueto entre Sylvia y Don 

Fernand d’Aragon, ‘Ô ma chère patrie’, que después usaría Donizetti 
en Maria Padilla.

El trabajo en la batuta de Mark Elder, que dirige con perfecto estilo 
belcantista a la Royal Opera House Orchestra, es excelente. Sus tempi 
son cuidados y resaltan mucho las melodías de la partitura. Destaca 
también el trabajo de los cinco solistas principales encabezados 
por la Sylvia de la soprano libanesa-canadiense Joyce El-Khoury. 
Su personaje no tiene un aria introductoria, como era el caso de 
la prima donna en las óperas de la era del bel canto; Sylvia entra 
a escena para iniciar el dueto ‘Ah! Leone! Le ciel t’envoie’, con 
Leone. La cantante interpreta a Sylvia con gran intensidad, hermoso 
fraseo y dominio del estilo belcantista, y muestra con convicción la 
vulnerabilidad, la fuerza y la nobleza de su personaje. En ‘Je ne veux 
rien garder’, el equivalente (no musical, sino dentro de la trama) de lo 
que sería la famosa aria de Léonor ‘O mon Fernand’, exhibe poderío 
interpretativo. Y en la cabaletta ‘Venez! Qui vous arrête?’, canta con 
bravura, sorteando las agilidades con soltura. Un tour de force para la 
soprano del cual sale avante victoriosa. Dado que es una grabación en 
vivo, la ovación del público no se hace esperar. 

Destaca en las voces masculinos el viril y poderoso Don Fernand 
d’Aragon del barítono italiano Vito Priante quien, aunque no 
tiene un aria per se, muestra una gran calidad interpretativa en 
sus intervenciones. El bajo-barítono Laurent Naouri como Don 
Gaspar da el toque cómico a la ópera, cantando con dicción clara y 
en estilo. El tenor David Junghoon Kim tiene un timbre lírico de 
tenor ideal para las óperas belcantistas. Su Leone se escucha juvenil, 
inocente y, vocalmente, es muy elegante. El rol tiene muchos matices 
emocionales y Kim los aprovecha muy bien, especialmente en sus 
dos arias principales, ‘Dites-lui que mon coeur l’appelle’ (en el acto 
I) y ‘Hélas! Envolez-vous, bon songes!’ (en el acto IV). Sus agudos 
son seguros y brillantes, y su buen fiato le confiere una línea de canto 
impecable.

Elīna Garanča: Sol y Vida
Elīna Garanča (mezzosoprano)
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Karel Mark Chichon
Deutsche Grammophone CD

La mezzosoprano letona Elīna Garanča ha mostrado siempre en sus 
conciertos el gran amor que le tiene a la música latinoamericana, a la 
zarzuela y a todo aquello que tenga que ver con lo latino. No extraña 
que su nuevo CD sea una selección de canciones hispanoamericanas, 
napolitanas, una romanza de zarzuela, un tango y una canción 
brasileña. 

Encontramos en este material discográfico temas como ‘Granada’ 
(Lara), ‘La Llorona’, ‘Gracias a la vida’ (Parra), ‘El día que me 
quieras’ (Gardel), canciones napolitanas tales como ‘Core ‘ngrato’ 
(Cardillo), ‘Torna a Surriento’ (de Curtis), ‘Non ti scordar di me’ (de 
Curtis), ‘Musica proibita’ (Gastaldon), ‘Non t’amo più’ (Tosti), ‘Voce 
‘e notte’ (de Curtis), ‘Marechiare’ (Tosti), pasando por ‘T’estimo’ (en 
catalán),’Vai lavar a cara’ y ‘Brasil’ (Barroso), además de ‘Yo soy 
María’ (de María de Buenos Aires de Piazzola), ‘Lela’ (Hermida) y 
la romanza de Leandro de La Tabernera del Puerto ‘No puede ser’ 
(Sorozábal). 

Varias de las canciones de este disco generalmente son cantadas 
por voces masculinas, pero, como dice la cantante en las notas del 
disco sobre ‘Granada’: “¿por qué la declaración de amor a una de las 
ciudades más bellas del Mediterráneo debe ser monopolizada por la 
voz masculina?” La canción de Agustín Lara, en un arreglo de Karel 
Mark Chichon (su esposo y quien dirige con maestría a la orquesta 
que la acompaña) abre el disco. 

Garanča canta en español, gallego, catalán, portugués y napolitano, 
con pronunciación clara, adecuando su voz a cada una de las 
canciones, dándoles el sabor, los colores y el estilo que cada una 
necesita. La mezzosoprano interpreta ‘La Llorona’ con voz “no 
operística”, profunda y bien declamada, y ‘Gracias a la vida’ con 
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emotividad y apego al texto. En ambas canciones la acompaña una 
guitarra y algunas percusiones, creando un ambiente íntimo. José 
María Gallardo del Rey, Juan Durán, John Langley y Chichon 
hicieron los arreglos para las canciones, respetando el estilo musical 
de cada una.

La canción tradicional brasileña ‘Vai lavar a cara’ es una joya del 
disco y, pese a que las siete canciones napolitanas son muy conocidas, 
se escuchan más frescas y renovadas en voz de una mujer. Garanča 
sabe imprimir toda la pasión, el sufrimiento, la añoranza y la tristeza 
plasmadas en la música de estas canciones. Su voz ha adquirido un 
color más oscuro en el registro central, sin ue esto le haya hecho 
perder brillo en la zona aguda, que ahora es más colorida.

Otra joya del disco es ‘Yo soy María’. La mezzosoprano letona luce su 
registro grave y su voz de pecho al máximo, con buen gusto. Garanča 
tanguea bastante bien en el soberbio arreglo de Gallardo del Rey. 
Tenemos que mencionar la romanza ‘No puede ser’ de La tabernera 
del puerto, del personaje de Leandro, y que Garanča incluyó en este 
disco para darse gusto de interpretar una de las romanzas más famosas 
para tenor con garra, perfecto estilo y mostrando que la música no 
tiene sexo. 

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria prueba en su participación 
ser una agrupación sólida y de gran versatilidad estilística.

Levy Sekgapane: Giovin Fiamma
Levy Sekgapane (tenor)
Münchner Rundfunkorchester; Giacomo Sagripanti
Prima Classic CD

Cada día es más común para los cantantes de ópera buscar una 
temática que unifique las arias en un disco. En el caso del tenor 
sudafricano Levy Sekgapane, ganador del primer lugar de Operalia 
en 2017, su primera grabación es una colección de arias de Rossini 
compuestas para tres tenores capitales durante la vida del compositor 
de Pésaro: Manuel García, Giovanni Davide y Andrea Nozzari. Voces 
muy distintas, que van desde el tenorino (Davide), pasando por el 
baritenore de voz lírica (García) hasta el baritenor de voz gruesa, pero 
ágil (Nozzari).

Sekgapane tiene un timbre muy bello y cálido, así como agudos y 
sobreagudos certeros. Abre el disco con arias dedicadas a Manuel 
García: primero, el aria del Conte Almaviva, ‘Cessa di più resistere’ 
de Il barbiere di Siviglia, que le ha abierto las puertas de varios de 
los teatros de ópera más importantes del mundo. Le sigue el aria de 
Lindoro ‘Languir per una bella’ de L’italiana in Algeri y el aria de 
Don Ramiro ‘Sí, ritrovarla io giuro’ de La Cenerentola y culmina con 
el aria de Idreno ‘Ah, dov’è, dov’è il cimento?’ de Semiramide. En 
todas ellas escuchamos lo dúctil y ágil que es la voz de Sekgapane, 
además de su afinidad con este repertorio. En estas cuatro arias, luce 
sus coloraturas, sobreagudos y línea de canto.

Siguen las cuatro arias dedicadas a Giovanni Davide, que son las que 
tienen la tesitura más aguda de todas, y brinca del extremo agudo al 
grave de manera abrupta. Sekgapane tiene un registro muy amplio y 
su voz es sólida en toda la gama. Canta el aria ‘Che ascolto?... Ah, 
come mai non senti del Otello rossiniano, un rol de gran dificultad, 
con mucho temple y sensibilidad. Aunque se escucha muy joven 
todavía para interpretar el papel protagónico, Sekgapane tiene la 
madurez suficiente para meterse en la piel del moro en esta aria (que 
generalmente cantan los famosos baritenores). La claridad de su voz 
en toda su extensión es una de sus cualidades más destacables, además 
de su clara dicción. Le sigue una de las arias más bellas y difíciles 
del repertorio rossiniano para tenor: ‘Oh fiamma soave’ de La donna 
del lago, donde Sekgapane canta el papel de Uberto/Giacomo. Su 
fraseo en dicha aria es impecable, con largo fiato, agilidades precisas 
y sobreagudos certeros. Continúa con el aria de Ilo ‘Terra amica’ de 
Zelmira, de carácter más heroico que las anteriores, pero no por ello 
menos difícil de interpretar. Cierra esta parte dedicada a Davide con el 
aria de Narciso, ‘Intesi: ah! tutto intesi!... Tu seconda il mio disegno’ 
de Il turco in Italia.

Termina el disco con el aria de Leicester, ‘Deh! troncate i ceppi suoi... 
Vendicar saprò l’offesa’, de la poco representada Elisabetta, regina 
d’Inghilterra. El aria fue escrita para una voz más oscura que la de 
Sekgapane y, en particular, depende más de su elegancia vocal que de 
puro virtuosismo. Las fiorituras de la cabaletta sirven más para indicar 
la ira del personaje que para su mero lucimiento vocal. 

Destaca el trabajo del director Giacomo Sagripanti al frente de la 
Münchner Rundfunkorchester, quienes tocan con un sonido brillante, 
buen estilo y tempi que dan esa chispa y ese encanto típicos de la 
música de Rossini. o


