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La ópera es puro cuento
Entre los meses de junio y agosto, el Centro Nacional de las Artes 
fue sede de una nueva edición del ciclo La Ópera es puro cuento, 
cuya historia se extiende prácticamente durante una década de 
ofrecer durante el verano propuestas líricas —y ésta vez también 
ballet— a un público infantil, en proceso de formación de sus gustos 
y apetencias artísticas.

El ciclo se inauguró en el Teatro de la Artes con El retablo de maese 
Pedro de Manuel de Falla, los días 27 y 28 de junio, en un montaje 
realizado con dirección artística y escénica de Ignacio Miranda 
Hiriart y Pablo Cueto. Se trató de una producción inédita de la 
maestra Mireya Cueto. La dirección musical de este primer título 
correspondió a Andrés Sarre, y contó con un elenco integrado por 
el bajo-barítono Luis Felipe Losada (Don Quijote), la soprano 
Catía Ibarra (Trujaman), el tenor Mauricio Jiménez (Maese 
Pedro) y el actor Luis Rodríguez (Sancho Panza).

El segundo título de la temporada —que este año incluyó cuatro 
funciones de cada producción: dos el sábado, dos el domingo—, 
se trató de una adaptación de la opereta en un acto Le docteur 
Miracle de Georges Bizet, que cuenta con libreto de Léon Battu 
y Ludovic Halévy. Los días 4 y 5 de julio, la soprano Penélope 
Luna (Laurette), el tenor Andrés Carrillo (Silvio, Pasquin, 
Doctor Milagro), el barítono Armando Gama (Le Podestat) y la 
mezzosoprano Itia Domínguez (Veronique), dieron vida a una 
jocosa farsa estrenada por un joven Bizet en 1857, en la que un 
par de enamorados deben sortear las trabas que opone el padre de 
la chica para concretar su amor, en la misma casa y cara paterna 
gracias al ingenio de Silvio para adoptar diferentes identidades.

La dulzura lírica de Luna y la enjundia de Carrillo se 
complementaron bien en esta puesta en escena a cargo de Valeria 
Palomino (en su segunda dirección escénica; la primera fue 
un Gianni Schichi de Puccini) que utilizó títeres o marionetas 
—sobrevalorados en montajes infantiles y distractores del foco 
escénico— y estrellas colgantes para dar un entorno de ensoñación 
al montaje, lo mismo que algunos bastidores de llamativos colores 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Escena de Doctor Milagro en el Cenart

pastel que fungieron como arquitectura de exteriores y muebles que 
se trasformaron en el decorado de la casa paterna, lo cual dotó de 
dinamismo al cuadro visual.

Gama resolvió lo mejor posible —gracias a su experiencia y al ánimo 
exagerado y guasón de su personaje— una compleja partitura, cuya 
redacción vocal de Bizet aún no adquiría del todo la maestría de sus 
célebres obras posteriores. Domíguez ofreció con su bello timbre 
vocal y su simpatiquísima presencia escénica, no sólo la complicidad 
contrapuntística para los jóvenes enamorados respecto del marido, 
sino también un punto de inflexión entre lo cómico y lo atractivo de su 
personalidad.

En la parte musical, Christian Gohmer, al frente de Tempus Fugit, 
brindó un soporte instrumental límpido, cuya transparencia sonora 
contribuyó al flujo ligero, ameno, de la obra.

La flauta mágica… según Papageno, una producción a cargo de 
Marivés Villalobos, con puesta en escena, adaptación del libreto e 
idea escenográfica de Óscar Tapia, fue el tercer título del ciclo, que 
se presentó el 11 y 12 de julio, con un elenco conformado por Luis 
Rodarte (Papageno), Juan Carlos López (Tamino), Graciela Morales 
Escalante (Pamina), Alejandra Sandoval (La reina de la noche), 
Daniel Cervantes (Sarastro) y Citlali Carrillo (Papagena).

Se trató de una versión del clásico mozartiano, en español, que deja 
la trama en alrededor de los 50 minutos de acción y que provoca la 
interacción del público infantil, casi a la manera en que un payaso o un 
mago lo hace en una fiesta para niños. Ópera participativa, por decirlo 
de alguna forma, que basó su propuesta visual (escenografía, utilería y 
vestuario) en una suerte de Star Wars del trópico, una escaramuza de 
las galaxias del altiplano, que mostró el horizonte creativo de Tapia en 
un concepto que agradó a los niños, si bien algunas acciones parecerían 
demasiado recortadas, más por una espada láser que por un fino bisturí, 
para fines de la comprensión integral del argumento.

La gracia y desenfado de Rodarte, el dulce lirismo de Morales y el 
ímpetu que sale avante de las pruebas de López, compensaron en algún 
modo cierto descuido, acaso fatiga, del resto del elenco, pues en su 
descargo debe subrayarse que estas líneas fueron impresas a partir de 
la cuarta y última función en menos de dos días, sin contar con los 
ensayos previos.

Nuevamente Christian Gohmer, esta vez al frente del Papagenus 
Ensamble, logró mantener la musicalidad no sólo del sonido, sino 
también de las acciones que incluyeron diálogos constantes y la ya 
dicha interacción con el público. Una buena propuesta que, sin duda, 
puede afinarse ahora que será presentada también en el Teatro de la 
Ciudad.

El cuarto título de La ópera es puro cuento, 25 y 26 de julio, fue 
Las aventuras de Pinocchio, historia basada en la novela de Carlo 
Collodi, que cuenta con música de Jonathan Dove y libreto de Alasdir 
Middleton, presentado en el Cenart por la compañía Érase una vez… 
Produciones, con dirección escénica y diseño de César Piña.

El elenco se integró con el Pinocchio de Encarnación Vázquez, 
el Geppetto de Martín Luna, El hada azul de Adriana Valdés, El 
grillo de Elisa Ávalos, El gato de Édgar Villalva y El zorro de Jaime 
Castro.  

El cierre del ciclo, 8 y 15 de agosto, llegó con la coreografía Cri-Crí de 
José Luis González, a cargo de la Compañía Nacional de Danza.
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Homenaje a Patrón de Rueda
El maestro mazatleco Enrique Patrón de Rueda es, sin duda, la 
referencia obligada en la dirección de orquesta operística de las 
últimas tres décadas en México. No sólo es un concertador que 
entiende el canto escénico, sus particularidades, su especialización, 
sino que es un entusiasta apasionado, un cultivador amoroso del 
género lírico.

Bajo su batuta han desfilado prácticamente todos los talentos locales, 
nacionales e internacionales que se han presentado en los escenarios 
mexicanos durante el tiempo en el que ha estado como profesional 
activo. Por ello, el quehacer operístico contemporáneo en México 
se explica sólo si se contempla la presencia, el oficio, el aprendizaje 
obtenido y brindado por este director de orquesta, que también ha 
sido en alguna ocasión directivo artístico, alma de concursos de canto, 
docente comprometido con el talento joven.

Como un homenaje a su trayectoria de 35 años, el pasado 28 de junio, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, de la mano de su titular, María 
Cristina García Cepeda, ofreció un concierto en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, antes del cual se le entregó al concertador un diploma 
de reconocimiento a nombre del Conaculta y del INBA, entre el 
aplauso de amigos, familiares y melómanos con ánimo celebratorio 
que acompañaron a Patrón de Rueda.

Antes de iniciar el programa del concierto, que contó con la 
participación de la Orquesta y Teatro de Bellas Artes, dos agrupaciones 
con las que ha unido su destino profesional durante años, Patrón de 
Rueda agradeció a los presentes e hizo un llamado a las autoridades 
para que respeten la cultura y dejen de recortarle el presupuesto 
asignado a ella, lo cual va en detrimento de la sociedad y de su arte.

Tres fragmentos de igual número de óperas constituyeron el menú 
de esa tarde dominical, un repertorio algo raro y no tan festivo, sino 
todo lo contrario, algo solemne, a decir verdad, pero que en todo caso 
permitió aquilatar las cualidades del homenajeado en esta ocasión no 
desde el foso sino del podio.

El segundo acto de Atzimba de Ricardo Castro en las voces de 
Violeta Dávalos, Carlos Arturo Galván, Guillermo Ruiz, Óscar 
Velázquez, Martín Luna y Ana Caridad Acosta; la escena final de 
Suor Angelica de Giacomo Puccini con la soprano Olivia Gorra y la 
mezzosoprano María Luisa Tamez en los rolos protagónicos, fueron 
acompañadas por Cynthia Sánchez, Rosa Muñoz y Carolina Wong; 
y el segundo cuadro del tercer acto de Samson et Dalila de Camille 
Saint-Saëns en el que participaron nuevamente Acosta y Ruiz, además 
de Gilberto Amaro, formaron el programa integral del homenaje.

Como encore, todos los participantes entonaron, con Belem 
Rodríguez como solista, la preghiera ‘Inneggiamo il Signore non è 
morto’ de Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, como un acto de 
agradecimiento y, ése sí, de celebración de la vida.

Amour à Paris en la Condesa
Los pasados 5 y 12 de julio llegó a su término el ciclo de presentaciones 
que Amour à Paris tuvo en el Teatrino Restaurante del Foro 
Shakespeare de la colonia Condesa de la Ciudad de México. Este 
espectáculo en el que participan en escena la soprano Marcela 
Contreras, el tenor Jaime Castro y el pianista Rogelio Bonilla, es una 
idea de Ragnar Conde que originalmente surgió como una propuesta 
para la Escuela Bancaria y Comercial y que posteriormente se convirtió 
en un proyecto apoyado por el Fonca a través del programa México en 
Escena.

En un restaurante parisino una mesera mexicana con aspiraciones de 
artista espera a un posible sujeto de su amor en encandilado estatus de 
enamoramiento. Ella recuerda su pasado emocional, repasa un presente 
en soledad, y se dice abierta a ese sentimiento capaz de transformarla 
desde su interior. La espera no es demasiada, ya que un comensal que la 
ha observado —también mexicano— pronto se apunta como candidato 
para enamorado. Aunque debe resolver antes su situación sentimental, 
que tiene un inciso en nuestro país y que lastima en presente a la mesera 
y a él mismo. El final feliz, sin embargo, aguarda a los protagonistas 
que, con detallados movimientos, producto de la dirección escénica de 
Conde, evocaciones de nostalgia y buen humor, logran conquistar la 
atención y acaso el corazón de los espectadores. 

La historia no sólo se construye de diálogos, sino que se entreteje a 
través de pasajes musicales de diversos compositores que conforman 
el catálogo francés, permitiendo que esos otros autores reflejen sus 
emociones y le den un significado vital, sonoro, a sus artes. Todos 
esos sabores, esas gradaciones de los sentimientos, se dan en apenas 
un rincón, pero perfectamente conceptualizado, tanto en escenografía 
—de Alejandro Rocha—, vestuario y caracterizaciones —a cargo de 
Manuel Ancira—, a guisa de un cuadro expresionista de Ernst Ludwig 
Kirchner, del que los asistentes también se vuelven parte.

Rigoletto en San Ángel 
La ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi fue presentada por Vera 
Producciones —como carta lírica previa, en 2013, realizaron el montaje 
de Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart—, en el Teatro 
Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

De este titulo verdiano se ofrecieron cinco funciones, los pasados 9 de 
mayo, 20 y 27 de junio, así como 18 y 25 de julio, con una dirección 
musical del maestro Carlos A. Ramírez Velasco, participación al 

Enrique Patrón de Rueda celebró sus 35 años de carrera 
dirigiendo un concierto operístico en su honor
Foto: Ana Lourdes Herrera



pro ópera�

tiempo que ha tocado junto a las orquestas y batutas más prestigiosas 
del mundo, genera controversias acerca de la ortodoxia de su arte. 

La carrera de Bell corre paralela a lo atractivo de su imagen 
mediática —documentada en decenas de grabaciones de audio y 
video— y de su violín Stradivarius confeccionado en 1713. Un 
instrumento con una historia de película. El “Gibson ex Huberman” 
—llamado así en honor a su primer dueño: George Alfred Gibson; 
y a un propietario posterior: Bronislaw Huberman—, fue robado 
en dos ocasiones, recuperado, y luego comprado por el artista 
estadounidense en cerca de $4 millones de dólares, valor que hoy 
rebasa los $15 millones.

Sus fanáticos —legión integrada en buena parte por adolescentes 
y jóvenes— esperan por él después de los conciertos con la 
esperanza de tomarse fotos o conseguir autógrafos, mientras que los 
melómanos conservadores pierden la compostura y se indignan ante 
sus interpretaciones manieristas de los clásicos. 
En las últimas dos décadas, Bell ha acumulado reconocimientos 
incluyendo un Grammy por su disco Concierto para violín de 
Nicholas Maw, que el compositor escribió para él; o el premio Avery 
Fisher por ser un artista destacado. Participó en la banda sonora de 
la película ganadora del Oscar El violín rojo compuesta por John 
Corigliano y ha aparecido en numerosos programas de televisión, 
incluido el de Sesame Street.

Quizá por todo lo anterior es que los puristas se resisten a darle un 
prestigio semejante a su fama. Sin embargo, aquellos melómanos 
que entienden que en la actualidad la buena música no sólo se 
genera en recintos añosos o escuelas conservadoras, identifican el 
arte de Bell como una pasión exuberante que cuando se concentra 
al agitar el arco sobre las cuerdas logra contar historias y producir 
sensaciones de auténtica belleza y verdad.

En todo caso, Joshua Bell se define como una persona apasionada y 

El pasado 17 de junio, el tenor Ramón Vargas ofreció un 
recital de arias y canciones en el Centro Cultural Roberto 

Cantoral. El maestro Ángel Rodríguez lo acompañó al piano 
en una selección de piezas que mostraban la versatilidad del 
repertorio del cantante mexicano.

Como menciona Anuar Charfén Pría, presidente de Pro 
Ópera, A. C., en el programa de mano, este recital es el 
primero de una serie de eventos artísticos que Pro Ópera 
realizará en alianza con el Centro Cultural Roberto Cantoral 
para recaudar fondos y poder seguir con la misión de 
promover la afición y lograr que haya ópera de calidad en 
México. 

En la primera parte del concierto, Vargas cantó ‘Il mio bel 
foco’ de Benedetto Marcello, canción que es parte de la 
antología italiana, dos arias de ópera: ‘Il mio tesoro’ de 
Don Giovanni de Mozart y ‘Angelo casto e bel’ de Il duca 
d’Alba de Donizetti, en donde pudimos escuchar el hermoso 
timbre de Vargas y su perfecto control del fiato. Su voz se 
escuchaba en forma, rica en sonido y matizando bellamente. 
Cantó cuatro canciones napolitanas: ‘Chiove’, ‘Parlami 
d’amore Mariù’, ‘Dicitencello vuje’ y ‘Passione’, todas ellas 
interpretadas por Vargas con intensidad dramática y aplomo.

La segunda parte del recital estuvo dedicado a canciones 
mexicanas; cantó ‘A la orilla de un palmar’, ‘Estrellita’ y ‘Lejos 
de ti’ de Manuel M. Ponce, ‘Tengo nostalgia de ti’ de Ignacio 
Fernández Esperón (Tata Nacho), ‘Alma mía’ y ‘Despedida’ 
de María Grever, ‘Somos novios’ y ‘Esta tarde vi llover’ de 
Armando Manzanero y ‘El Triste’ de Roberto Cantoral. 

Concierto “Íntimo” de Ramón Vargas

Rodríguez interpretó dos piezas al piano: “Tema de amor – Los 
paraguas de Cherburgo” de Michel Legrand, con arreglos 
propios y “El cancán de la Bikina” de Rubén Fuentes, también 
con arreglos del pianista. El compositor Armando Manzanero 
acompañó a Vargas al piano en sus propias canciones, y ambos 
artistas recibieron una ovación estruendosa del público asistente al 
concierto. 

Vargas dio una cátedra de canto para deleite de todos los que 
asistimos al concierto. Hermosas arias y canciones en voz de un 
gran artista de nivel internacional.
 por Ingrid Haas

Manuel Vera (Rigoletto) y Humberto 
Ross (Sparafucile)

piano de Martín de la Rosa y diseño de iluminación de Mauricio 
Martínez, quien junto a Manuel Vera se encargó también de la 
dirección de escena.

El rol protagónico del jorobado bufón correspondió justamente al 
barítono Vera, quien fue acompañado en la escena por la soprano 
Graciela Pérez como Gilda, el tenor Hugo Salmerón como el 
Duque de Mantua, los bajos Humberto Ross y Eugenio Ross como 
Sparafucile y Monterone, respectivamente, la mezzooprano Eunice 
Castellanos como Giovanna y Maddalena, además de Carlos 
Rangel, Alejandro Carrillo, Paolo Pagnozzi, Kevin Vásquez y 
Cesia Zamora en los diversos roles de los cortesanos. En el coro 
participaron Abraham Zárate, Emmanuel Reynoso, Jorge Rojas, 
Miguel Rojas y Giovanni Mecalco. 

Al término de estas 
funciones, Vera Producciones 
anunció que llevará al cabo 
una producción operística 
al año como parte de su 
interés por el arte lírico y su 
difusión.

Joshua Bell en 
Bellas Artes
El éxito masivo de un artista, 
más allá de su talento, 
trayectoria y esfuerzo, suele 
provocar que los críticos 
fundamentalistas frunzan el 
ceño. Es el caso del afamado 
violinista estadounidense 
Joshua Bell (1967), quien al 

Ramón Vargas y Ángel Rodríguez (al piano)
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Catalina Pereda en Diálogos en soledad
Foto: Pili Pala

obsesiva por naturaleza. Cuando no lo es por la comida, lo es por el 
golf, los videojuegos, los gadgets y actualmente vive para el fútbol 
dominical. Su esencia lo incita a la diversión, a navegar por la vida 
como un sibarita. Su aventura más conocida fue el experimento 
social realizado a petición del columnista del Washington Post: 
Gen Wingarten, el 12 de enero de 2007. Durante 43 minutos Joshua 
tocó seis piezas clásicas en la estación del metro L’Enfant Plaza. De 
1097 personas que pasaron por ese lugar, sólo siete se detuvieron 
a escucharlo y 27 echaron dinero al estuche de su instrumento, 
obteniendo una suma de $32 dólares. 

Posterior a ese ejercicio, Weingarten escribió Perlas antes del 
desayuno, texto con el que obtuvo el premio Pulitzer. Bell dice que a 
partir de ello aprendió que cuando se toca en conciertos agendados, 
ya se está previamente validado; por el contrario, en el metro estaba 
sin esa certificación que da el valor del boleto de un recinto a un 
artista: “Las actuaciones necesitan estar en un contexto específico 
para ser apreciadas”, señaló en esa oportunidad para The Washington 
Post.

En su más reciente visita a México, 6 y 8 de junio de este año, 
Joshua Bell se presentó en condiciones muy distintas a las que tuvo 
en 2013, cuando actuó en la Sala Nezahualcóyotl en beneficio de 
Esperanza Azteca y su programa de orquestas juveniles, un concierto 
que abonó en su imagen popular, pero no en la exquisitez que las 
élites puristas esperan de él.

En esta ocasión, el violinista abarrotó la sala principal del Palacio 
de Bellas Artes al frente, también, de la Academy of St. Martin in 
the Fields, de la que es director musical, puesto en el que sucedió 
a Sir Neville Mariner, quien la fundó en 1958. Cada programa 
fue distinto. El primero constituido por la Obertura de Le nozze di 
Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para violín 
número 2 en Mi menor Op. 64 de Felix Mendelsohn y la Sinfonía 
número 3 en Mi bemol mayor, Op 55, Eroica, de Ludwig van 
Beetovhen.

El genio de Bonn fue también platillo principal del segundo 
concierto, al incluirse su Sinfonía número 7 en La mayor Op. 92, 
que dio cierre a un programa que incluyó la Sinfonía número 1 en 
Re mayor Op. 25, Clásica, de Sergei Prokofiev y el Concierto para 
violín número 1 en Sol menor Op. 26 de Max Bruch.

Diálogos en soledad
La soprano Catalina Pereda se convirtió en la primera estudiante en 
graduarse del Doctorado en Música-Interpretación Musical-Canto, 
de la Facultad de Música de la UNAM, luego de realizar su defensa 
doctoral el pasado 26 de junio en el salón A-10 de dicha institución. 
Previamente, y como examen práctico de ese proceso académico, el 
16 de mayo en el Teatro La Capilla, la cantante presentó  Diálogos 
en soledad, una obra que permitió poner en el escenario sus 
capacidades de creación e interpretación frente al público.

El monodrama —subgénero lírico de notable esplendor en el siglo 
XX—, contó la historia de una chica, justamente en el proceso 
de elaboración de su tesis, sus avatares juveniles, sus conflictos 
interiores, y todos esos trances, aventuras y recuerdos, hilvanados 
con textos de Lispector, Vitale, Duras, Elliot, Goethe y Morisimo, y 
música —fragmentos de arias de ópera, musical, canciones, lieder— 
de compositores como Schöenberg, Poulenc, Saariaho, Rodríguez, 
Verdi, Puccini, Mozart y Wagner.

Gonzalo Gutiérrez acompañó al piano a Pereda en esta exploración 
músico-dramática, no exenta de humor, reflexiones y todo tipo de 
guiños artísticos, que contó con una puesta en escena de Jesusa 
Rodríguez y que, debido a la funcionalidad de su concepto, 
volverá a escena en el mismo teatro a partir del mes de este mes de 
septiembre. [Para otra reseña de esta propuesta, ver Otras voces, en 
www.proopera.org.mx] o

Joshua Bell y la Academy of St. Martin in the Fields, 
en Bellas Artes
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CANTO FRESCO
Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes hace su aparición. 
Esta sección está dedicada a ellos: a los que vienen; al canto fresco de las 
voces emergentes.

por Hugo Roca Joglar

Juan Carlos Heredia
“Mejorar bajo cualquier 
condición”

Alumno de Amelia Sierra, el barítono 
chihuahuense Juan Carlos Heredia 

sorprendió a los melómanos mexicanos 
con su Masetto en el Don Giovanni de 
Bellas Artes, rol que obtuvo gracias a su 
partición en el Concurso Morelli 2014, 
donde ganó el segundo lugar y el premio 
Ópera de Bellas Artes.

¿Cuál es, Juan Carlos, tu lectura de 
Masetto?
Yo no lo considero inseguro. Si fuese así, 
desaparecería desde la primera escena, 
pero en cambio se mantiene constante y dando la cara a lo largo de 
la ópera. Creo que en realidad Masetto y Zerlina no se percatan en 
primera instancia del sentido de sus propias acciones (que suceden 
en el entorno de la maldad de Don Giovanni): Mientras la cándida 
Zerlina sucumbe ante la incomparable presencia de Don Giovanni, 
Masetto no le queda más que enfrentar, refunfuñar y ser sometido bajo 
la implacable amenaza del noble.

¿Qué exige el papel en cuanto a canto y teatro?
Sobre los retos vocales y actorales, dudo que existan retos 
preestablecidos; cada cantante goza de distintas virtudes. Lo que sí me 
queda claro es que gran parte de la personalidad de Masetto se refleja 
en las partes recitadas; es ahí donde hay que aflorar un trabajo vocal e 
histriónico.

¿Cómo fue debutar en Bellas Artes al lado de Ramón Vargas, 
Olivia Gorra, Erika Grimaldi y de barítonos que admiras como 
Maltman y Gama?
Maravilloso. Elenco de primera clase; un trabajo muy organizado 
desde la escena hasta la música bajo la batuta del maestro Srba 
Dinic. Cantar en una puesta operística de tal nivel cuando se es joven 
significa crear un cimiento muy fuerte e importante para cualquier 
carrera solista.

¿Hacia dónde va tu carrera?
Soy becario de la segunda generación del Estudio de Ópera de Bellas 
Artes y estoy buscando realizar audiciones e inscribirme en concursos 
internacionales. También preparo nuevos papeles.

¿Qué tipo de repertorio?
Cómico. Hablando en un sentido general y dentro de una cronología 
histriónica dirigida a la comedia, son jóvenes los personajes y los roles 
adecuados para una voz que comienza a madurar, como la mía. En 
este momento confío en este repertorio. Me viene a la mente Figaro en 
Il barbiere di Siviglia.

¿Podrías describir tu voz?
Joven, fuerte, enérgica, entregada y segura. Ha habido muchos 
cambios favorables. Me escucho más enfocado, siempre evolutivo, 
algunas veces mejor que otras. Tengo cuatro años cantando y el 
trabajo que he desarrollado hasta ahora lo considero muy bueno. Hay 
que saber que nunca se deja de mejorar, de aprender.

¿Eres un artista de rutinas?
Me enfoco en ser disciplinado, perseverante y un explorador 
constante. No considero la rutina dentro de ninguna de mis 
actividades. El ser humano se adapta pronto; por otro lado, el espíritu, 
la mente, el cuerpo y por consecuencia la voz, inexorablemente, 
sufren cambios. Es bueno estar siempre evolucionando con ideales 
cualitativos. Lo que ayer funcionó, puede que mañana no; hay que 
trabajar con lo que se tiene en el momento y estar siempre dispuesto a 
mejorar bajo cualquier condición. o

Édgar Villalva
El tenor de Le comte Ory

Édgar estudió en el Conservatorio de las Rosas, que bajo la 
dirección de Miguel Bernal Jiménez (1910-1956) se convirtió en 

un centro de enseñanza de música (principalmente sacra) cuyo alto 
nivel académico adquirió fama mundial a través de su coro infantil 
los Niños Cantores de Morelia. Así comenzó Édgar su formación 
musical: como niño cantor obligado a dar vida con su voz blanca a 
querubines y arcángeles en misas, madrigales, réquiems, oratorios, 
salmos, motetes, villancicos y marchas procesionales.

Tras graduarse con honores del Conservatorio de las Rosas (2010), 
Édgar se especializó en canto operístico con Teresa Rodríguez, 
Roberto de Simone, Pedro Lavirgen y Francisco Araiza. En el Taller 
Lírico Pro Ópera (2011) coincidió con su amigo director de orquesta 
(y contratenor) Iván López Reynoso, quien se encontraba preparando 
Le comte Ory (1828), última comedia que escribió Gioachino Rossini 
(1792-1868), e invitó a Édgar para interpretar el rol protagónico.

¿Cómo fue, Édgar, tu experiencia en el Conde Ory de Pro Ópera?

“Son jóvenes los 
personajes y los roles 
adecuados para una 
voz que comienza a 
madurar, como la mía”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Como Masetto, con Don Giovanni (Christopher Maltman)
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Adèle (Anabel de la Mora) y Ory (Edgar Villalva)
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Ménage à trois entre Isolier (Alejandra Sandoval), Adèle y Ory

Sorpresiva e increíble. Imagínate: de ser un desconocido en la escena 
operística nacional de pronto protagonicé una ópera de Rossini con 
un elenco joven pero con mucha más experiencia que yo (conformado 
por cantantes como Cassandra Zoé Velasco,  Josué Cerón, Anabel de 
la Mora y Charles Oppenheim).

¿Dudaste en algún momento de poder cargar con el peso 
dramático y musical de la ópera?
Nunca. Ory participa todo el tiempo. Es el eje de la acción y posee 
arias dificilísimas, plagadas de agilidades. Y me entregué sin dudas a 
la tarea de construirlo.

¿Quedaste conforme con tu interpretación teatral?
Sí. Ory y yo tenemos más o menos la misma edad y eso me facilitó 
transmitir la idea de un joven enamorado de la belleza y de la 
aventura. La dirección de escena (a cargo de César Piña) fue ágil 
y muy divertida. La escena que más disfruté, del segundo acto, fue 
cuando el Conde y sus amigos están borrachos en el castillo de la 
condesa Adèle y simulan rezar para no ser descubiertos.

¿Y con tu interpretación vocal?
Me gustaron muchas cosas. Iván me alentó en todo momento. Es uno 
de los roles más difíciles del bel canto y me felicitó por mi trabajo. 

¿Cuáles son tus próximos compromisos?
Estoy trabajando en nuevo repertorio, como el Conde de Almaviva de 
Il barbiere di Siviglia y Tonio en La fille du régiment.  o
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Yreh Morales fundó en 2012 L’arte della perla, una compañía 
de ópera independiente abierta a estudiantes, llamada 
L’arte della perla, que presentó como título inaugural la 
serenata La Sena festeggiante (1726) de Antonio Vivaldi, 

cuyo argumento expone la culta conversación entre la Edad de Oro 
(soprano), la Virtud (contratenor) y el río Sena (bajo). Se trata de 
una pequeña cantata estática y solemne a la que Yreh, a cargo de 
la dirección escénica, añadió cuatro actores y ocho bailarines para 
introducir teatro, danzas y argumentos paralelos. 

¿Cómo llegaste a una obra olvidada como La Sena festeggiante?
Fue todo una odisea. Para sacarla tuve que acudir a una copia del 
original editada por Emmanuel Pool.

¿Producir títulos desconocidas es una búsqueda constante en 

L’arte della perla?
Es uno de nuestros grandes intereses. Hemos montado Viva la 
Mamma! de Donizetti, Bastien und Bastienne de Mozart y Rinaldo 
de Händel. Pero también títulos populares, como Le nozze di Figaro 
Mozart, La Cenerentola de Rossini y Gianni Schicchi de Puccini.

¿Cómo has podido montar sin presupuesto seis títulos en dos 
años y medio?
A veces creo que es un auténtico milagro. Resulta complicado buscar 
espacios y frustrante tener que invertir mi propio dinero con una 
altísima posibilidad de no recuperar nada. En cada producción me he 
preguntado si vale la pena…

¿Qué es lo que te ha impulsado a seguir?
Cuando siento cómo la gente se interesa, se asombra, se ríe, se intriga, 
se asusta y se alegra porque la estás haciendo sentir la magia de la 
ópera, recibo una energía tan mágica y poderosa que me nutre para 
seguir adelante.

¿Cuál es tu estrategia para crear nuevos públicos?
Artesanal. Casi de voz en voz. Una búsqueda exhaustiva de espacios 
diferentes a donde llevar óperas elásticas en su producción y de bajo 
costo.

¿Cómo escoges tus elencos?
Mi absoluta prioridad son los estudiantes. Cuando yo lo fui, descubrí 
que no hay un puente entre la escuela y la ópera. Y vi cómo muchos 
de mis compañeros se frustraban porque jamás en una clase nos 
enseñaban a interactuar en escena con otros cantantes. Así que L’arte 
della perla está abierta a jóvenes cantantes que quieran adquirir 
experiencia escénica. Si alguien llega con nosotros, nunca le diremos 
que no. Yo no creo en las audiciones y a todos los cantantes que 
quieran participar, buscamos la forma de incluirlos. 

¿A qué atribuyes que no se haya cambiado el sistema de 
estudios?
A la falta de interés en los altos mandos académicos de la música 
en México, que no quieren problemas, y a profesores de ideas fijas 
incapaces de abrirse a las nuevas tendencias. 

por Hugo Roca Joglar

¿Por qué en tus 
producciones la danza y la 
actuación son esenciales?
Yo no concibo la ópera sin 
dinámica, sin movimiento, 
sin baile. Busco crear óperas 
visualmente atractivas, 
donde la música provoque 
permanentes estímulos 
escénicos y el espectador 
viva una experiencia en 
muchas dimensiones. 

¿Has descuidado tu 
carrera como cantante por 
dirigir L’ arte della perla? 
Tal vez un poco. Pero 
igualmente sigue muy 
activa y nunca la dejaré de 
cultivar. En este aspecto, 
un detalle interesante es 
que el compositor Alfonso 
Vázquez compuso específicamente para mi voz un ciclo de canciones 
sobre poemas de Gustavo Adolfo Bécquer que estrené en la Escuela 
Nacional de Música. 

¿Qué se viene para el L’arte della perla?
Compongo una ópera atonal para cinco cantantes, quinteto de cuerdas, 
quinteto de maderas y percusiones. Tal vez se llame La Catrina. 
Planeamos estrenarla en noviembre. o

EMPRENDEDORES

Una alternativa contra la 
anquilosada academia

Yreh Morales

Escena de Viva la Mamma!

L’arte della perla está abierta a 
jóvenes cantantes que quieran 
adquirir experiencia escénica
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María Katzarava (Violetta) y Arturo Chacón (Alfredo)
Foto: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

La traviata, ópera de 1853 de Giuseppe Verdi con libreto de 
Francesco Maria Piave, una vez superado el rechazo de su 
estreno —entendido en buena medida por reflejar la decadencia, 
doble moral y demás vicios de la sociedad contemporánea ante 

la que se presentaba—, se instaló con el apego de un virus que llega para 
nunca irse de un disco duro, no sólo en el gusto del aficionado lírico 
promedio, sino también en la programación de cualquier teatro operístico 
que se ufane de serlo.

Esa razón: el conocimiento preciso de la obra a través de la repetición, 
de la exposición continua a ella, hacen de La traviata un título que sin 
términos medios se apetezca a pie juntillas en armonía con lo acotado 
en el libreto o bien se acepte una relectura que permita enriquecer la 
mirada sobre una historia que se basa en La dama de las camelias 
(1848) de Alejandro Dumas (hijo). Pero, y eso la singulariza junto a 
una serie contada de obras fetiches respecto del repertorio más abierto e 
infrecuente, no sólo no se le acepta sino que se le rechaza si lo que guía 
su montaje es la incoherencia, el apelmazamiento, el gato por liebre.

Es por ello que la puesta en escena de La traviata presentada en Bellas 
Artes, los pasados 7, 9, 11 y 14 de junio, bajo la firma de Juliana 
Faesler en complicidad con Clarissa Malheiros obtuvo un rechazo 
general en grado de escándalo y abucheo; y el dedo flamígero de la 
crítica especializada que la señala como la peor producción que se ha 
visto en la Ópera de Bellas Artes o Compañía Nacional de Ópera en los 
últimos 10, 20, 30 y hasta 50 años dependiendo de lo añoso de cada uno 
de los críticos que llegaron a escribirlo.

Razones no faltaron, pues este proyecto que, según explicó la misma 
Faesler, fue cancelado tres veces por falta de recursos y revivido en 
un número más de ocasiones, echó mano de la pepena y el reciclaje de 
elementos de las bodegas del INBA para ser confeccionado, adquiriendo 
la apariencia de un fenómeno deforme, sin la supervisión debida para 
evitar la inocultable aberración.

Y no porque entre lo visto en el estreno la protagonista Violetta Valery 
apareciera con frac (lo que da para todo un tratado sobre las preferencias 
sexuales del personaje y por tanto su andamiaje interior). O en muletas 
(lo que pone en duda el conocimiento real, la investigación, el armado 
por parte de la directora respecto de la heroína de la historia y de 
los estragos físicos de su enfermedad). O en el desfiguro de un trazo 
escénico descuidado (entradas de personajes a escena incluso por un 
hueco entre la cama, con desatención de la música y sus transiciones: 
entradas, salidas, aproximaciones, retrasando, adelantando: en suma 
estropeando los puntos climáticos de la interacción, además con 
inoportunas presencias de personajes o figurantes que arruinaron la 
reflexión interna, la intimidad, el entendimiento de la soledad necesaria 
para la toma de decisiones en una trama como ésta). O entre un diseño 
de iluminación y escenografía esperpéntica de Faesler en conjunto con 
Érika Gómez (como lo enfatizó una suerte de andamios de albañilería en 
la casa de campo del segundo acto cuya presencia y sombras tapaban a 
los personajes). O de una coordinación y diseño de vestuario promiscuo 
de Mario Marín, impedido e incapaz para la más elemental unidad.

En el apartado músico-vocal deben rescatarse, sin embargo, las 
presencias protagónicas de la soprano María Katzarava (Violetta) y 
el tenor Arturo Chacón (Alfredo). Él con un profesionalismo y una 
seguridad vocal rigurosa, medida, sin exageraciones que den pauta 
al error. Con una inteligencia de sus capacidades generales y de sus 
condiciones particulares. Ella reteniendo su etiqueta como la gran 
soprano lírico mexicana de nuestros años, gracias a un timbrado carnoso 
de su instrumento, al arte apasionado, cálido, capaz de construir un 

La traviata
por José Noé Mercado

edificio canoro no sólo bello, sino funcional, admirable. Y que además 
es entregado al público sin reservas, pese a las complicaciones mismas 
sembradas por la puesta en escena. María dejó de ser la joven promesa 
de su generación y se convirtió en una destacada soprano de talla 
internacional que entró en un periodo de madurez y cuyo talento floreció 
capaz de colisionar de frente incluso con sus críticos y detractores. 
Puesto que ningún talento verdadero está libre de ellos.

Un tanto lejos de esas valiosas actuaciones quedó la interpretación del 
barítono Jesús Suaste (Germont), ya que su experiencia escénica y 
su colmillo vocal no impidieron que esta vez su voz se escuchara sin 
frescura, marchita, cansada; o las de los integrantes del Estudio de la 
Ópera de Bellas Artes (Alejandra López-Fuentes, Carolina Wong, 
Carlos López, Juan Carlos Heredia, Alejandro López y Héctor 
Valle), que no obstante se consolida hasta el momento como una 
importante cantera para el surtido de roles secundarios y partiquinos, 
punto en el que no debería quedarse.

La dirección musical de Srba Dinic, al frente de la Orquesta y el Coro 
del Teatro de Bellas Artes fluyó con una media de calidad indiscutible, 
pero sin que pareciera embonar con la puesta en escena caótica o con la 
actuación desconcertada de la mayor parte de los solistas.

Justamente, la indigestión del público ante esta Traviata sobrevino no 
por un concepto u otro, por la concepción en escena de una idea, incluso 
la más polémica, sino por la carencia de un hilo conductor estilístico, 
conceptual, artísticamente bien nacido; en cambio, el espectador pudo 
comprobar la ocurrencia y el infortunio del horrendo Frankenstein 
alumbrado por la dupla de Faesler y Malheiros, entendido como una 
producción de elementos y acabados grotescos, configurados por las 
discapacidades, las anomalías, las malformaciones. En otras palabras, 
por las mutaciones morbosas y dignas de un antiguo Freak Show. A 
ese terreno de los fenómenos fue llevada la OBA con esta producción. 
¿Podrá salir de él? o

en Bellas Artes
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Chris Merritt (Herodes) y Elizabeth Blancke-Biggs (Salome)
Foto: Ana Lourdes Herrera

CRÍTICA

La Orquesta Sinfónica Nacional, como programa 
15 de su Temporada de Conciertos 2015, 
ofreció un par de funciones de Salome (1905) 
ópera en un acto, Op. 54 de Richard Strauss 

(1864-1949), que utiliza como texto la traducción 
alemana que hiciera Hedwig Lachmann de la versión 
inglesa del drama poético homónimo de Oscar Wilde, 
escrito originalmente en francés.

Salome es una obra escénicamente poderosa que, si 
bien recrea un célebre pasaje bíblico, en el contexto del 
mundo actual cobra una extraordinaria vigencia por su 
espíritu gore; por el sangriento perfume de la pasión 
humana; por lo mórbido del deseo más hondo; por lo 
insano y estridente de la voluntad impuesta a como dé 
lugar. 

Por ello, en el papel, la versión en concierto que 
presentaría la OSN parecía apetecer y reclamar una 
puesta en escena que contara la truculenta historia de la 
princesa capaz de bailar con desbordada sensualidad ante 
su padrastro, no para complacer su lujuria incestuosa, 
sino para obtener la cabeza del hombre deseado renuente 
al amor o al sexualidad por las buenas, mientras tiene la 
desfachatez de enfatizar las perversiones del entorno que 
lo retiene cautivo. 

Sin embargo, y para afortunada sorpresa de los asistentes, el formato 
de la presentación resultó semi-escenificado en el ala derecha del 
escenario, mientras la orquesta ocupó el resto del espacio y al fondo 
lucía la luna en una pantalla. Y ese bienhadado recibimiento del 
espectador se sumó al agradecimiento mismo de su programación por 
el operófilo de la ciudad de México, toda vez que la Ópera de Bellas 
Artes parece atravesar desde hace algún tiempo por un letargo causado 
por títulos elementales y de no muy presumible factura.

Salomé, en ese sentido, vino a remediar un poco el tedio y a elevar 
la vara de la calidad interpretativa ofrecida al público capitalino. De 
hecho, la función del viernes 26 de junio bien pudo titularse La noche 
del tetrarca, pues el Herodes del tenor Chris Merritt fue imponente. 

En medio de un destacado elenco encabezado por la soprano 
Elizabeth Blancke-Biggs, Merritt, a sus 62 años de edad, mostró 
enorme personalidad vocal —una emisión firme, opulenta, de gran 
volumen y diestra para mantener soterrado un vibrato que podría 
ancharse de no manejarse con maestría como es el caso—. Pero 
al hablar del tenor originario de Oklahoma, no es sólo su voz lo 
que sobresale. Es su distinción musical, la entrega interpretativa, 
el dominio de la escena y de cada movimiento al que le da una 
significación precisa. Un grande, un mítico sin duda.

Blancke-Biggs entregó una princesa que vocal e histriónicamente 
trenza la sensualidad superficial, visible, con una concepción profunda 
del deseo, dando como resultado una deliciosa versión que va 
sumergiendo al espectador en sus filias más íntimas que le llevan a 
perder la cabeza. 

Mucho le habría ayudado a la soprano estadounidense un mayor 

con la OSN
por José Noé Mercado

control de la OSN, por parte de su director titular, Carlos Miguel 
Prieto. La agrupación tuvo altibajos en la función. Y si bien en 
algunos pasajes logró aproximarse al colorido tímbrico de la partitura 
y a la neurosis sonora que sirve como contexto de la historia, 
también abundaron los momentos de desequilibrio en tiempos para 
la respiración del canto y descuidos en el balance mínimo para no 
apelmazar el sonido de una orquestación rica y abundante, que se 
desenfrenó varias veces en cuanto al volumen.

El barítono parisino Peter Castaldi ofreció un Jochanaan con buena 
presencia en su emisión, probada incluso en los momentos de canto 
fuera de escena. La mezzosoprano Nieves Navarro, como Herodias, y 
el tenor Cameron Schutza, como Narraboth, cumplieron también con 
destacadas participaciones, a las que se sumó la de la joven contralto 
Dolores Menéndez —Paje— con un bello color y timbrado de su 
voz, que a la vez mostró su frescura.

Como judíos y nazarenos, soldados, Capadocio y un esclavo, 
Francisco Martínez, Luis Alberto Sánchez, Gilberto Amaro, Hugo 
Colín, Isaac Pérez, Arturo López Castillo, José Luis Reynoso, 
Édgar Gutiérrez, Octavio Pérez, David Echeverría y Juan Pablo 
Sandoval, varios de ellos integrantes del Coro del Teatro de Bellas 
Artes, dejaron en claro que se puede confiar en ellos para interpretar 
los papeles pequeños de las temporadas operísticas con solvencia y 
profesionalismo.

Las ovaciones fueron, desde luego, para Merritt y Blancke-Biggs. 
El público los arropó con varios minutos de aplauso. Pero fue una 
Salomé en general con tan buenos intérpretes que los primeros en 
ser aplaudidos, quizás, debieran ser los programadores y luego los 
asistentes por su decisión de no perdérsela. o

Salome
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En el mundo de la ópera es muy común el escuchar la frase “la 
época dorada del canto” cuando se hace referencia a los años 
50 y 60, ya que grandes figuras como Maria Callas, Renata 
Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco o Franco 

Corelli engalanaban las temporadas de ópera con sus magníficas 
voces e intensas interpretaciones. El repertorio que se cantaba en 
esa llamada “Edad de Oro” de la ópera era más reducido que el que 
conocemos actualmente, sobre todo si hablamos de compositores 
como Rossini, Bellini o Donizetti. Aunque Callas sacó a la luz óperas 
como Il pirata de Bellini o Il turco in Italia de Rossini, el repertorio 
belcantista siguió limitado a unos cuantos títulos.

Fue hasta los años 80 cuando un grupo de artistas —entre ellos los 
directores Claudio Abbado y Alberto Zedda— decidieron rescatar 
y sacar a la luz las óperas desconocidas de Gioachino Rossini, y 
presentarlas al público en el Rossini Opera Festival (ROF) de Pésaro, 
la población natal de Rossini, a orillas del mar Adriático. Parte de 
este rescate se debió también a que se contaba con una generación 
de cantantes que podían afrontar las complicaciones vocales de los 
papeles principales de estas óperas.

En la cuerda de los tenores, sobre todo, se necesitaban voces que 
no sólo tuviesen las agilidades necesarias para afrontar las mortales 
coloraturas sino también un peso vocal mayor al de los tenores 
ligeros que generalmente cantaban roles rossinianos como el Conde 
Almaviva de Il barbiere di Siviglia o Don Ramiro de La Cenerentola. 
Fue entonces cuando surgieron tenores que seguirán con la escuela 
de Manuel García, Andrea Nozzari, Giovanni David, Adolphe 
Nourrit y Gilbert Duprez, especializados en las óperas belcantistas y 
especialmente rossinianas. 

Nombres como Francisco Araiza, Rockwell Blake, Raúl Giménez, 
William Matteuzzi y Gregory Kunde comenzaron a destacar en este 
tipo de óperas, y uno en particular llamó la atención por su potente 
voz y facilidad en el registro sobreagudo: el tenor norteamericano 
Chris Merritt, el rey de las óperas imposibles.

Conocido por su sólida técnica vocal, su gran resonancia en el 
centro de la voz así como en los sobreagudos, su facilidad para las 
coloraturas y su flexibilidad vocal, Merritt se convirtió en el tenor 
ideal para cantar roles tan demandantes como el protagonista de 
Otello de Rossini, el Conte di Libenskof en Il viaggio a Reims, Paolo 
Erisso en Maometto secondo, Uberto y Rodrigo de La donna del lago, 
Argirio en Tancredi, Idreno en Semiramide, Arnold en Guillaume Tell, 
Arturo en I puritani de Bellini o Arrigo en I vespri siciliani de Verdi, 
entre varios más.

El repertorio de Merritt no sólo se concentra en compositores como 
Rossini, Bellini y Donizetti. A través de los años expandió sus roles 
y ha cantado también óperas de Berlioz, Gounod, Halévy, Verdi, 
Janáček, Dvořák, Richard Strauss, Schönberg, Messiaen, Weill, 
Bernstein, Adés y Mendel, entre otros.

Chris Merritt
El regreso del rey

por Ingrid Haas

De hecho, uno de los roles que le han dado muchos triunfos alrededor 
del mundo en años recientes ha sido el de Herodes en Salome de 
Strauss. Es con este papel con el cual Chris Merritt hizo su debut 
en México en junio pasado, a los 63 años de edad, cantándolo en 
una versión en concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo 
la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. [Ver CRÍTICA, en esta 
misma edición.]

Después del ensayo general, pudimos sentarnos a platicar en exclusiva 
para Pro Ópera con Merritt y pudimos saber mucho más sobre este 
gran cantante que conquistó al público mexicano con su electrizante 
interpretación del Herodes.

Usted pertenece a una generación de cantantes que trajeron de 
vuelta varias óperas olvidadas del repertorio de Rossini, Bellini 
y Donizetti; se le conoce, sobre todo, por estas incursiones en 
óperas de estos compositores. Poca gente sabe que usted en 
realidad comenzó su carrera cantando una gran diversidad de 
óperas de estilos que van desde el barroco hasta el siglo XX.
Sí, en efecto. Todo empezó en el año de 1975, en la Ópera de Santa 
Fe, Nuevo México. Ahí fue mi debut profesional como cantante; hice 
el rol del Dr. Cajus en Falstaff de Verdi. Tenía yo 22 años y todavía 
seguía estudiando en la escuela; en esos años hice papeles más bien 
de tenor lírico. Canté La traviata, Rigoletto, La bohème, etcétera. 

VOCES

“La estética de las artes se está guiando mucho por 
lo visual y eso está ocurriendo mucho en la ópera”
Fotos: Ana Lourdes Herrera
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En 1977 y 1978 comencé mi carrera a nivel internacional como tenor 
lírico y estuve tres años en Salzburgo, tres años en Augsburgo en 
donde canté Idomeneo, Cosí fan tutte, La flauta mágica, todo lo que 
era para mi tipo de voz. Lo extraño fue en mi primer año en Salzburgo 
(1978) canté Lindoro en L’italiana in Algeri de Rossini y el último 
año de los seis que pasé en Augsburg (1984), canté Don Ramiro de La 
Cenerentola. 

Entre esos años canté de todo: Nemorino en L’elisir d’amore, Rodolfo 
en La bohème, Rinuccio en Gianni Schicchi, Julien en Louise de 
Charpentier, en fin...  Todos los roles de tenor lírico que me daban 
para cantar los hice en ese ínterin de 1978 a 1984. 

Siempre estuve interesado en el bel canto y, cuando hacía audiciones, 
siempre ofrecía alguna de Rossini; las suyas son arias que muestran la 
extensión de tu registro, la flexibilidad de tu voz, además de que son 
ágiles y lucidoras. Yo no sabía que la gente que me audicionaba podía 
pensar que mi voz era buena para ese repertorio. 

Hice audición entonces para el gran maestro Alberto Zedda, quien fue 
el encargado del resurgimiento de las óperas de Rossini en los años 80 
y que, además, es un gran director de orquesta y asiduo participante 
en el ROF de Pésaro. Le canté un aria de Rossini, sin saber en ese 
momento que él era una eminencia en materia de Rossini. Le gustó mi 
interpretación y puedo decir que gracias a él comenzó mi relación con 
estas óperas. Él necesitaba un cantante con una voz de “baritenor”, 
como le llaman algunos, para poder cantar las obras que estaba 
rescatando. Me ofreció cantar varios títulos y fue así como la gente me 
empezó a conocer a nivel internacional, a través de esa colaboración 
con Zedda y el Festival de Pésaro. Para mí, el comienzo de mi carrera 
fue en esos seis años en Salzburgo y Augsburgo, pero el arranque 
fuerte fue con Zedda. 

Una de las características que lo distinguen como tenor es su 
impecable técnica y esa facilidad para los agudos. Su técnica es 
tan elegante y depurada. ¿Cómo adquirió esta técnica, además 
de con mucho trabajo?
Bueno, después de haber estudiado piano desde los ocho años hasta 
la secundaria, pasé a la preparatoria y ahí me recomendaron a un 
maestro de piano más en serio. Toqué para él y me aceptó. Ya en la 
universidad me di cuenta de los diversos concursos de música, sobre 
todo de canto, que había para poder ganar una beca, así que decidí 
hacer la transición y empecé a estudiar canto. Fue ahí donde conocí 
a mi primera maestra, Florence Birdwell, quien hoy en día es muy 
famosa porque tiene a dos excelentes alumnas que son estrellas de 
Broadway: Kelli O’Hara y Kristin Chenoweth. Kelli es de Oklahoma, 
como yo.

Florence me dijo que me daría clases durante dos años y medio 
para que luego me fuera con otra maestra que era la directora del 
área de canto de la universidad. Su técnica venía de generación en 
generación; proviene de una cantante llamada Mathilde Marchesi. 
[Nota del Editor: nacida como Mathilde Graumann (1821-1913) 
en Alemania, fue mezzosoprano. Se casó con el barítono italiano 
Salvatore Marchesi, y estudió dos años con Manuel García II. Bajo el 
nombre de Mathilde Marchesi, desarrolló su propia escuela de canto 
en París, donde recibía cantantes de todo el mundo. Entre sus alumnas 
más famosas (sólo enseñaba a mujeres) figuraron Emma Calvé, Emma 
Eames, Mary Garden, Nellie Melba y Blanche Marchesi, su hija. Su 
libro Bel Canto: A Theoretical & Practical Vocal Method, basado en 
las enseñanzas de García II, fue publicado originalmente en 1886.]

Lo interesante es que su técnica mezclaba la manera alemana de 
cantar dentro del estilo belcantista. Eso me dio las bases. Si tú como 
cantante cantas correctamente y sabes qué hacer y cómo, puedes 
aplicarlo a cualquier estilo de ópera. Con la técnica que me enseñó 
Florence nunca tuve que pensar en los sobreagudos o los pasajes 
complejos. 

Otra maestra que tuve, Inez Silberg, me dio a cantar solamente arias 
de oratorios. En mi segundo semestre me dio a estudiar ‘Una furtiva 
lagrima’ de L’elisir d’amore y nada más; quería que fuera un aria 
central para que yo puliera bien mi registro medio. Cuando cumplí dos 
años de estudiar con ella, me dijo que pusiera ‘Salut! demeure chaste 
et pure’ de Faust de Gounod, pero nunca me advirtió del sobreagudo 
o del filado. No me metió el miedo que otros maestros infunden a sus 
alumnos sobre las notas agudas.

¿Hubo arias que encontrara difíciles o se le dificultaran por 
alguna razón?
Sí, claro. Lo más curioso es que todas las que me costaban trabajo 
eran de Mozart. No sé por qué tenía yo problemas con sus arias: 
‘Dalla sua pace’, ‘Un aura amorosa’, ‘Dies Bildnis’, etcétera... Creo 
que fue algo psicológico lo que me impedía cantar bien esas arias; tal 
vez un cierto pensamiento de que eran incantables para cualquier voz 
humana; o la idea de que nunca podría cantar perfectamente música 
tan pura. Los agudos no me daban miedo... ¡Me daba miedo Mozart!

Leí acerca de cómo lo descrubrió la soprano Beverly Sills en uno 
de sus viajes a Europa. ¿Qué recuerda de este encuentro?
Fue un episodio muy curioso. Me enteré por el New York Times de 
que la Sills iba a buscar en Europa a cantantes norteamericanos que 
estuvieran haciendo carrera fuera de Estados Unidos para llevarlos 
a cantar al New York City Opera (NYCO). Ella acababa de ser 
nombrada directora de dicha compañía y me pareció fantástica su idea 
de dar trabajo a sus compatriotas. Hablé con mi agente y me concertó 
una cita con ella en Múnich. Yo vivía en Augsburgo y fui a Múnich 
para hacer audición en el escenario de la Ópera Estatal de Baviera. 
Poco después, llamó a mi agente para ofrecerme cantar el rol de 
Arturo de I puritani en la NYCO y, posteriormente, Riccardo Percy en 
Anna Bolena (lo cual nunca se cumplió). Pero sí canté Arturo al lado 
de June Anderson. Después me ofreció cantar Edgardo en Lucia di 
Lammermoor para compensar que se había cancelado Anna Bolena.

Arturo es un papel muy complicado. ¿Sabía usted de la 
complejidad de este rol al afrontarlo la primera vez y en tan 
importante acontecimiento como fue su debut en la NYCO?
No, afortunadamente empecé a estudiar la partitura sin saber eso. 
Nadie me dijo que era un rol que había creado Giovanni Battista 
Rubini. No me dijeron lo expuesto que es vocalmente por todos los 
sobreagudos que tiene. Supe que era una ópera que la Sills había 
cantado mucho y por la cual era muy famosa. Es una ópera totalmente 
belcantista y, en ese año, 1981, hizo que mi curiosidad por ese 
repertorio creciera y decidí dedicarme de lleno a él. La producción 
que hicimos era una reposición de la que había estrenado Sills en la 

“Mi maestra no me metió el miedo que otros maestros le 
infunden a sus alumnos sobre las notas agudas”
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NYCO. June Anderson y yo éramos el segundo elenco que la cantaba. 
Tuvimos mucho éxito, debo decir.

Usted es parte del renacimiento de óperas como Elisabetta, 
regina D’Inghilterra, Marino Faliero, Il viaggio a Reims, 
Semiramide, Maometto secondo…
Creo que se conjugaron todos los elementos necesarios para traer 
de vuelta a la vida esas óperas. Había los artistas ideales para ese 
repertorio y todos estábamos concentrados en las obras de Rossini. 
Otra razón fue que se estaba preparando la gran celebración para el 
bicentenario del nacimiento de Rossini que fue en 1992.

En 1983 hice mi debut en Carnegie Hall al lado de Marilyn Horne, 
quien me invitó a hacer allí con ella el Argirio de Tancredi en 
concierto. Desde ese entonces estaban preparando todo para que ella 
cantara tres óperas serias de Rossini en Nueva York: Semiramide, 
Tancredi y La donna del lago. La Scala y la Ópera de París también 
comenzaron a planear sus temporadas con base en la celebración del 
bicentenario de Rossini y yo fui uno de los cantantes que querían 
para interpretar varias de sus óperas. Necesitaban “baritenores” 
que pudiesen cantar óperas como Zelmira o las que ya mencioné 
anteriormente. Rockwell Blake, Dalmacio González, Gregory Kunde, 
Bruce Ford, William Matteuzzi y yo estabamos muy solicitados. Hubo 
un boom impresionante por el Rossini serio, como no había habido 
desde el siglo XIX.

Además, tuvieron la ventaja de que las disqueras querían grabar 
estas nuevas óperas. Recordemos todos los títulos rossinianos 
que salieron en marcas como Deutsche Grammophone, Phillips, 
DECCA, SONY, BMG... 
Y además dirigidos por maestros de la talla de Alberto Zedda, 
Riccardo Muti, Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Giuseppe 
Sinopoli... Todos ellos querían dejar su marca en la celebración del 
Bicentenario de Rossini. Muti lo hizo con Guglielmo Tell, Abbado 
con Il viaggio a Reims, Sinopoli con el Stabat Mater… Todos podían 
participar con su muy específica visión de Rossini.

Recuerdo que la celebración del Bicentenario de Rossini desde 
el Avery Fisher Hall la televisaron por PBS y ahí salió usted, 
Deborah Voigt, Marilyn Horne, Frederica Von Stade, Thomas 
Hampson y muchos más...
Cantamos arias, duetos y concertantes de óperas conocidas y no tan 
conocidas de Rossini. June Anderson iba a cantar también esa gala 
pero, desafortunadamente, se enfermó. El elenco era enorme y fue 
muy emocionante. Yo canté ‘Asile hereditaire’ de Guillaume Tell y el 
concertante a 14 voces de Il viaggio a Reims.

Hablando de Il viaggio a Reims, usted participó en un elenco 
de ensueño en Viena y Pésaro con la créme de la créme de 
cantantes rossinianos. ¿Qué recuerda de esas funciones, que 
ahora son legendarias y una referencia para todos los que 
amamos esa ópera?
Recuerdo esas funciones con mucho cariño y me considero afortunado 
de haber podido participar en ellas al lado de figuras como Montserrat 
Caballé, Cecilia Gasdia, Lucia Valentini-Terrani, Ruggero Raimondi, 
Samuel Ramey y todos esos figurones que cantaron esa ópera en los 
80 y 90. Lo pienso y no puedo creer la cantidad y calidad de artistas 
talentosos que había en ese escenario. La producción de Luca Ronconi 
la llevamos a Viena y luego la pusieron en Pésaro; puedes ver ambas 
en YouTube. En verdad fue una época dorada de Rossini. 

Además, es parte de una generación muy rica de voces 
norteamericanas: June Anderson, Rockwell Blake, Frederica Von 
Stade, Frank Lopardo, Samuel Ramey, Renée Fleming, Thomas 
Hampson...
En efecto, aunque Renée es un poco más joven, ella también participó 
en el rescate de una ópera muy importante de Rossini: Armida. 
Aunque ya se había grabado con Cecilia Gasdia, fue Renée Fleming 
quien la cantó en Pésaro con gran éxito. Todos teníamos voces muy 
distintivas y, al juntarnos, teníamos una gran variedad de estilos de 
canto. Yo lo llamo un “tapiz vocal lleno de colores”.

Usted ha participado en tantas funciones memorables a través 
de su carrera, pero siempre hay ciertos momentos que lo marcan 
más que otros. ¿Cuáles presentaciones recuerda usted con más 
emoción?
Nunca olvidaré mi debut en la Ópera Lírica de Chicago: fue en el rol 
de Percy en Anna Bolena al lado de la gran soprano Joan Sutherland, 
bajo la difrección de Richard Bonynge. Ese año (1985) tuve cinco 
debuts muy importantes en mi carrera: Semiramide en la Ópera de 
Hamburgo con Marilyn Horne como Arsace, canté Uberto/Giacomo 
en La donna del lago en la Royal Opera House con Frederica Von 
Stade como Elena; en La Scala cante en Il viaggio a Reims, y en 
Pésaro hice Maometto secondo. Me costaba trabajo concentrarme 
al cantar con tanta gente maravillosa a mi alrededor. Fue una época 
irrepetible y mágica.

Recuerdo tanto su Rodrigo en el video de La donna del lago con 
June Anderson, Rockwell Blake y Riccardo Muti dirigiendo...
Esa fue otra función impresionante; éramos el primer elenco. El 
segundo elenco era Mariella Devia, Bruce Ford y Gregory Kunde. 
¡Increíble! Además, esa producción del cineasta alemán Werner 
Herzog fue épica. Por cierto, hice mi debut en la Arena de Verona 
cantando Pollione en Norma, también en una producción de Herzog.

Muchas de esas funciones, o fragmentos de ellas, están 
saliendo a la luz a través de YouTube. ¿Qué opina usted de este 
fenómeno de videos piratas que se suben a la web?
Bueno, no sé lo que opinen mis colegas, pero a mí me gusta mucho 
que la gente se haya puesto a grabar esas funciones en audio o video, 
aunque fuese de manera “pirata”. Gracias a ellos, muchas de estas 
funciones quedaron registradas para la historia y para que otras 
generaciones las puedan apreciar. 

Después de cantar este repertorio y consolidarse como uno de 
los grandes tenores belcantistas, ¿cómo fue su evolución hacia 
un repertorio más pesado?
Te voy a contar lo que pasó y cómo. Resulta que como todo estaba 
planeado para culminar en el festejo del Bicentenario de Rossini 
en 1992, al terminar la celebración muchos teatros dejaron de tener 
interés en esas óperas y regresaron a los “caballitos de batalla” de 

“Los agudos no me daban miedo... ¡Me daba miedo Mozart!”



pro ópera 17

“En los 90 hubo un boom impresionante por el Rossini serio, 
como no había habido desde el siglo XIX”

siempre, y se olvidaron del Rossini serio. Mis roles en ese momento 
quedaron reducidos en un 75%, ya no había tantos proyectos de 
ópera belcantista para mí. Durante los siguientes 10 años volvieron 
al olvido todas esas obras que se habían rescatado en Pésaro. Luego 
llegó la nueva generación de cantantes belcantistas del siglo XXI que 
escucharon nuestras grabaciones de esas óperas y decidieron tomar el 
estandarte y seguir promoviendo esos títulos. Los directores volvieron 
a sacar a la luz obras como Guillaume Tell, pero yo ya no la cantaba, 
así que tuve que adaptarme a otro repertorio también para poder ganar 
dinero y darle de comer a mi familia.

En 1995 canté mi primer Aaron en Moses und Aron de Schoenberg 
en Ámsterdam y Salzburgo bajo la dirección de Pierre Boulez. Ahí 
comenzó mi nuevo repertorio. Canté Eleazar en La juive de Halévy, 
Loge en Das Rheingold de Wagner, le Lépreux (el Leproso) en Saint 
François d’Assise de Olivier Messiaen y recientemente estrené una 
ópera llamada Hiob (Job) de Erich Zeisl.

¿Nos puede platicar más acerca de Hiob?
La estrenamos en Múnich. Fue compuesta por un compositor 
americano de origen judío-austriaco, Erich Zeisl, que tuvo que salir 
de Austria huyendo de los nazis y emigró a París, luego Nueva York 
y finalmente se estableció en Los Ángeles, donde murió en 1959. 
Su estilo de composición se parece mucho al de Erich Korngold, y 
al de la escuela vienesa pero no aquélla a la que pertenecen Arnold 
Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, sino aquella a la que 
pertenecieron varios compositores judíos que emigraron a Estados 
Unidos y que se dedicaron a componer música para películas (como el 
propio Korngold, Max Steiner, Kurt Weill, André Previn…).

La historia de Hiob es muy bella, parecida un poco a la historia de 
La juive o del musical El violinista en el tejado. Está basada en una 
novela de 1930 llamada Job del escritor judío austriaco Joseph Roth. 
Zeisl nunca terminó la ópera y por eso nunca se estrenó. Dejó algunas 
partituras sueltas para poder completarla y yo me uní al proyecto 
para representarla gracias a los hijos de Arnold Schoenberg. Te voy a 
contar cómo pasó.

Cuando canté Moses und Aron en Chicago, dirigido de nuevo por 
Boulez, los hijos de Schoenberg asistieron a las funciones. Ya conocía 
yo a su hija, Nuria Schoenberg, ya que se encontraba siempre en las 
funciones de Moses und Aron. Otro de los hijos de Schoenberg se 
casó con la hija de Zeisl, el compositor de Hiob. Conocí muy bien a 
Barbara Zeisl Schoenberg y a su esposo; así me enteré de que había el 
proyecto de contratar a un nuevo compositor que terminara Hiob para 
poder presentarla completa. Solo faltaba terminar el tercer acto y ya 
estaría lista para estrenarla.

Se comisionó a Jan Duszynsky para terminar la obra y finalmente la 
estrenamos en 2014 con la Ópera Estatal de Baviera. Al público le 
gustó muchísimo. Se hizo como un experimento operístico-teatral 
y se representó en un establo muy famoso donde la compañía hace 
representaciones novedosas. La orquesta estaba atrás de nosotros y el 
sonido de esa música tan hermosa hizo que el público amara la obra. 
La música me recuerda mucho a Die Tote Stadt de Korngold. Barbara 
Zeisl estaba muy emocionada por el trabajo que realizamos. Espero 
que la podamos volver a representar porque vale mucho la pena. 

¿Cómo ve usted el mundo actual de la ópera?
Ha cambiado muchísimo en esta última década. Creo que el auge de la 
tecnología y el internet han hecho que la ópera se tenga que acoplar a 
ciertos estándares propios de esta época. La estética de las artes se está 
guiando mucho por lo visual y eso está ocurriendo mucho en la ópera. 

Los ejecutivos de los teatros se fijan mucho en eso y están tratando 
de imponer eso en el gusto del público. Quieren que las audiencias 
actuales crean que los cantantes de ópera tienen que ser como artistas 
de Hollywood, esbeltos y guapos. La ópera no se trata de eso; se trata 
de la voz y de la música. Se trata de los intérpretes y del sonido que 
emanan de sus voces o de sus instrumentos. 

Muchos teatros quieren encontrar artistas que se vean bien en pantalla, 
sea ésta la de los cines, la televisión o las mini-pantallitas de los 
celulares. Si no cumples con esos requerimientos, aunque tengas una 
voz fabulosa, no harás una gran carrera en esos teatros. Creo que se 
está volviendo algo elitísta, visualmente hablando. 

En el pasado podías tener a Montserrat Caballé cantando Salome y la 
aceptabas y creías que era seductora por la voz y por cómo la cantaba. 
En esos días el público no estaba presionado a que sólo las sopranos 
esbeltas podían interpretar a la Princesa de Judea. La voz era lo más 
importante y así debería ser siempre. Me temo que a las jóvenes 
generaciones de melómanos los están programando para que piensen 
que lo visual es lo importante. 

También los directores de escena actuales tienen que ver mucho 
con cómo quieren que se vea un cantante para ciertos roles...
Sí, por supuesto. Hoy en día los directores de escena son los reyes; 
ellos tienen más poder que los directores de orquesta o que los 
cantantes. En los años 70 y 80, y creo que hasta antes, esto era 
completamente al revés. Ellos no tenían la última palabra. Las 
audiciones las hacías frente a los directores de orquesta y ellos te 
escogían. Hoy en día, en muchos teatros, los directores de casting te 
ven y te eligen, así como le hacen con las estrellas de cine. A mí me 
hicieron audición músicos como Abbado, Muti, Zedda o Sinopoli, y 
ellos tenían la última palabra. 

¿Qué roles le gustarían cantar en esta nueva etapa de su carrera?
Me encantaría hacer Le prophète de Meyerbeer, Peter Grimes de 
Britten, el Capitán Vere de Billy Budd, volver a cantar Eléazar de La 
juive, tal vez... A lo mejor hacer el Mozart serio: Lucio Silla, Idomeneo 
o La clemenza di Tito. Estaría interesante retomarlos ahora, con más 
madurez. 

Me gustaría mucho cantar Canio en Pagliacci; no es un rol en donde 
debas ser un galán. Habla de un hombre maduro y me encanta esa 
historia. Cuando hice Guglielmo Tell en La Scala con Muti, me 
encontré en el vestíbulo a Franco Zeffirelli y me dijo que un día le 
gustaría hacer una producción de Pagliacci conmigo. Ese momento 
me marcó mucho y pensé que sería buena idea cantarlo en un futuro. 
Pues ese futuro ya llegó…

Tannhäuser es una ópera que me encantaría cantar. Y de Wagner 
tal vez unas partes de Siegfried. El maestro Michael Recchiuti, del 
American Opera Theater, me comentó que estaría bien que pusiera 
Rienzi. Sería fantástico poder cantar el papel del Emperador en Die 
Frau ohne Schatten de Strauss. Quiero hacer el repertorio de los 
hombres maduros, de los personajes a los cuales les pasan las cosas 
reales y no aquellos de los jóvenes tenores que son los amantes. Ya soy 
un adulto. o
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Desde su debut en el Palacio de Bellas Artes en 1960, 
hasta su última presentación en 1987, Alicia Torres 
Garza fue una presencia constante en las temporadas 
de ópera de México. Su voz de soprano lírico ligero, 

de hermoso timbre, amplio registro y extraordinaria facilidad para 
filar y emitir en pianísimo, conservó intactas sus cualidades hasta 
bien entrado el siglo XXI; poseedora de una magnífica escuela de 
canto y una técnica vocal a toda prueba, por muchos años combinó 
con éxito la carrera de cantante de ópera con su actividad como 
recitalista, y en este ámbito la crítica especializada no cesaba de 
ponderar su musicalidad, su refinamiento, su clara dicción, su 
impecable afinación, sus brillantes agudos y su exquisita media 
voz. Luego de deleitar a varias generaciones de melómanos en un 
amplio y variado repertorio, la soprano se retiró de la plataforma de 
conciertos hace apenas un par de años, para únicamente continuar 
al frente de la Academia de Canto del Conservatorio Nacional de 
Música. 

Nacida en La Paz, Baja California, en 1933, vivió en la Ciudad de 
México desde pequeña. Comenzó su preparación vocal bajo la guía 
de Eulalia Ruiz, quien pasó de ser alumna y pianista acompañante 
en el estudio de Fanny Anitúa, a dar clases y formar a numerosos 
cantantes; gracias a ella, Alicia forjó una entrañable amistad con la 
gran contralto mexicana.

Como muchos otros cantantes de su generación, Alicia perteneció 
a la Academia de la Ópera, donde fue compañera de jóvenes 
promesas que se convertirían también en importantes figuras de la 
ópera nacional. En 1960 realizó su debut interpretando el papel del 
Hada del Rocío, en Hänsel und Gretel de Humperdinck, y pronto 
demostraría ser una soprano de probada musicalidad para reforzar 
los elencos de las temporadas internacionales, y capaz de asumir 
con absoluta solvencia los diversos personajes protagónicos que se 
le iban encomendando. 

por Francisco Méndez Padilla

En 1961, la Academia ofreció Les pêcheurs de perles, que 
constituyó el estreno de esta ópera de Bizet en el Palacio de Bellas 
Artes. Como era habitual en la época, tratándose del repertorio 
francés, la obra se cantó en italiano. Su interpretación de la 
romanza ‘Siccome un dì...’ abre la recopilación de momentos 
estelares en su carrera, que constituye el volumen VII de la 
colección Grandes Voces de la Ópera en México; se trata de 
una magnífica serie lanzada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana desde hace varios años bajo el cuidado de Héctor 
Sosa, quien se ha dado a la encomiable tarea de preservar y 
difundir las voces de importantes figuras de la lírica nacional del 
siglo XX. El nuevo CD dedicado a Alicia Torres Garza comprende 
actuaciones de la soprano desde 1961 hasta 1988, tanto en México 
como en el extranjero, que muestran sus grandes cualidades como 
cantante e intérprete.

HOMENAJE

En la presentación del disco, Héctor Sosa, Francisco Méndez Padilla, Alicia Torres Garza y René Avilés Fabila
Foto: Ana Lourdes Herrera

Alfredo Portilla, Ana Caridad Acosta, Alicia Torres Garza y 
Octavio Arévalo
Foto: Ana Lourdes Herrera

Alicia Torres Garza
Una soprano fuera de serie
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Paralelamente a sus primeros roles principales, la joven soprano 
abordaba diversos papeles comprimarios que ayudaban a 
consolidar su experiencia escénica y a demostrar su buen 
desempeño vocal, pues tenía la responsabilidad de alternar con 
figuras de la ópera nacional y con algunas de las grandes figuras 
de talla internacional que actuaban en México en los años 60. Sin 
embargo, a partir de 1965 le esperarían sólo papeles principales, no 
siempre protagónicos, pero sí de gran lucimiento vocal y escénico, 
como Sophie en Werther y Adele en Die Fledermaus.

El más emblemático habría de ser el de Musetta, en La bohème. 
Desde que lo abordara por vez primera en 1960, interpretó dicho 
papel muchas veces a lo largo de 20 años. De sus últimas funciones 
como Musetta, en 1980, Kurt Hermann Wilhelm escribió para 
El Sol de México: “Tanto como Musetta que como Mimì, Torres 
Garza borda esta partitura y fue un deleite y un placer tenerla en 
escena tanto por su trabajo vocal como histriónico...” Y es que 
desde 1965 cantaba indistintamente Mimì y Musetta, con éxito 
similar en ambos roles, pese a ser tan diferentes.

Un nuevo papel protagónico le fue encomendado en 1963: el titular 
de Manon de Jules Massenet. El disco brinda la oportunidad de 
escuchar a la soprano en los tres momentos culminantes del rol: el 
aria de entrada de Manon, la patética despedida del segundo acto, 
y la gran escena del Cours-la-Reine. Las dos primeras pertenecen 
a esas representaciones en Bellas Artes, mientras que la Gavota 
corresponde a un recital ofrecido en Nueva York en 1966, adonde 
se había trasladado gracias a una beca otorgada por Agustín Yáñez, 
entonces Secretario de Educación Pública. Uno de los logros de 
ese viaje fue presentarse en el Carnegie Hall,  con la orquesta de 
la Fundación Liederkranz, donde cantó las Bachianas Brasileiras 
Núm. 5 de Villa-Lobos. Es interesante destacar que, justamente, 
iba provista por Fanny Anitúa de una carta de recomendación para 
Bidú Sayao, la creadora de la obra.

La traviata fue otra de las óperas que pronto se sumaron a su 
repertorio, y la crítica resaltó las grandes cualidades vocales e 
histriónicas que Alicia sabía imprimir al personaje de Violetta, del 
que Junius comentó en Excélsior: “...obtuvo un éxito clamoroso, 
principalmente en el aria del cuarto acto (sic), en cuyo final emitió 
una nota lindísima, que, si se pudiera hacer un museo de las 
bellas notas que se hayan oído en Bellas Artes, figuraría en lugar 
prominente.”

En 1972, la soprano fue invitada por el empresario catalán Juan 
Antonio Pamias para presentarse en el Gran Teatro del Liceu de 
Barcelona como Doña Francisquita, en la zarzuela homónima 
de Vives. Coincidiendo con su presentación en Barcelona, tomó 
parte en el concierto de gala del aniversario del Teatro, al lado de 
grandes luminarias de la época, donde hace un auténtico alarde de 
sus famosos piani, y pone una vez más de manifiesto su cuidada 
dicción e impecable línea de canto.

Luego de esas exitosas actuaciones en Europa, que incluyeron 
presentaciones en el Mozarteum de Salzburgo y conciertos en la 
célebre catedral, Torres Garza nuevamente retomó su actividad 
en México, con un repertorio considerablemente ampliado, 
que incluía los papeles protagónicos en Orfeo ed Euridice, 
L’incoronazione di Poppea, La serva padrona, Il matrimonio 
segreto, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale, L’elisir d’amore, 
Rigoletto y Lakmé; además de un amplio muestrario de roles 
mozartianos, que comprendían desde la Reina de la Noche y 
Pamina (Die Zauberflöte), Barbarina, Susanna y la Condesa (Le 

nozze di Figaro), Ilia (Idomeneo), Madame Silberklang (Die 
Schauspieldirektor), Blonde y Konstanze (Die Entführung aus dem 
Serail), hasta Donna Anna (Don Giovanni).

Las representaciones ofrecidas en 1977, en una breve temporada 
que se llevó a cabo en el recién reinaugurado Teatro de la 
Ciudad, la tuvieron encabezando La traviata y La bohème. En 
ambas, se hacía patente la experiencia escénica, la refinada 
emisión y el buen gusto al abordar las partituras; y, por supuesto, 
esa pureza y frescura de su voz que no cesaban de alabar los 
críticos especializados. Al respecto, escribió Kurt Hermann en el 

Pamina en Die 
Zauberflöte
Foto: Armando Herrera

Rosina en Il barbiere di Siviglia
Foto: Héctor Herrera
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semanario El Redondel: “Alicia Torres Garza es una Mimì de altos 
kilates. Cantada, sentida y dicha con calidad, con amor hacia el 
papel. No creemos que hoy por hoy tengamos en México una Mimì 
igual a la de ella...”.

En 1979, la Compañía Nacional de Ópera presentó una nueva 
producción de Les contes d’Hoffmann, por primera vez con un 
elenco íntegramente mexicano. La crítica fue unánime en los 
elogios a su trabajo impecable y conmovedor en el personaje 
de Antonia, del que logró hacer una verdadera creación. En su 
columna de Excélsior, José Barros Sierra comentaba sobre su 
interpretación: “En cuanto a su Antonia, sólo cabe hablar en los 
términos más elogiosos. Con su natural distinción y depurada 
escuela de canto, supo dar a este dramático personaje toda la 
intensidad que posee...” Ese éxito indiscutible le valió ser invitada 
en prácticamente todas las subsecuentes temporadas de ópera, 
incluida la de 1987, en que con dicho papel realizó su última 
presentación con la Compañía Nacional de Ópera.

Entre esos años, se sucedieron actuaciones de enorme relevancia en 
su carrera: Liù en Turandot, Pamina en Die Zauberflöte y Nannetta 
en Falstaff, donde alternó con la nueva generación de cantantes 
surgida en esa década.

En 1980 Alicia asumió por vez primera el papel de Liù, un 
personaje en el que brilló con luz propia, gracias a su conmovedora 
interpretación y maravillosos pianísimos; durante la emisión de esas 
notas casi etéreas, el tiempo parecía detenerse en el escenario. De la 
función de 1984 publicó la revista Impacto: “Solamente podemos 
mencionar como espléndida y con ribetes de calidad internacional 
la hermosa Liù de Alicia Torres Garza. Interpretación colmada 
de sutilezas, alarde vocal y unos pianísimos que serán difíciles de 
olvidar, como tampoco podremos olvidar su labor histriónica...”.

La inauguración de la Temporada 1981 llevó a Alicia a encabezar 
el elenco de Die Zauberflöte. Sus credenciales como impecable 
mozartiana se pusieron de manifiesto en su interpretación de 
Pamina. La crítica fue unánime en los elogios sobre su desempeño, 
tanto en ese año, como en la reposición de 1983. En Novedades, 
José Antonio Fernández consignaba: “De Alicia Torres Garza 
no hace falta decir que se luce como Pamina en cada una de sus 
intervenciones; pone de manifiesto su experiencia, sus dotes 
histriónicas y sobre todo su magnífica voz...”

Con su vasta trayectoria y su siempre impecable desempeño, era 
natural que la soprano se integrara al selecto grupo de Concertistas 
de Bellas Artes, en el cual pudo brindar al público durante 
más de 25 años innumerables conciertos y recitales en los que 
invariablemente se apreciaba su maestría estilística, su dominio de 
los idiomas y lo variado y bien elegido de su repertorio, además, 
claro, de la belleza del timbre, sus extraordinarios pianísimos, y la 
frescura que había conservado su voz. 

Tras 55 años de actividad profesional ininterrumpida, como 
cantante de ópera, concertista y maestra, Alicia Torres Garza se 
sitúa como paradigma de lo que debe ser un profesional del canto: 
un músico que conoce su instrumento y sabe sacar lo mejor de él, 
poniéndolo al servicio de la obra y del compositor; que impregna 
cada una de sus interpretaciones con su propia sensibilidad para 
enriquecerlas, haciendo hasta de la más sencilla canción una 
pequeña obra de arte; que tiene la habilidad de expresar con 
todos los matices de su voz las emociones del personaje que 
encarna, y a la vez transmitir al escucha sus vivencias como ser 
humano haciéndolas parte del personaje. Su natural elegancia y 
refinamiento como mujer y como cantante se hacían evidentes cada 
vez que pisaba un escenario, dominando a la perfección el estilo 
de cada pieza que interpretaba. Con la perspectiva que da el paso 
del tiempo no es aventurado afirmar que se trata de una artista 
irrepetible, una soprano fuera de serie que con toda justicia forma 
parte de las grandes voces mexicanas de la ópera. o

Manon en Bellas Artes
Foto: Héctor Herrera
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por José Noé Mercado

México en el mundo

La soprano sinaloense Jessica Loaiza se presentó al lado del maestro 
Marcos Madrigal, el pasado 27 de mayo, en la Embajada de México 

en Italia con un concierto de música latinoamericana de compositores 
como Carlos Guastavino, Manuel M. Ponce, Ernesto Lecuona, María 
Grever, entre otros. Ante el éxito de la presentación, el mismo programa 
fue solicitado por la Asociación Latinum Vetus para ser repetido en las 
ruinas arqueológicas en Tuscolo, el 11 de julio. La experiencia para ambos 
artistas fue extraordinaria, ya que el bello escenario se montó con un piano 
de cola en lo que fuera la casa de Matidia Augusta (68-119, dC), suegra 
del emperador Adriano. El concierto también fue incluido para presentarse 
como parte de la temporada 2015-2016 de “Musica ai Santi Apostoli”, 
el próximo 25 de octubre. Entre los compromisos recientes de Loaiza se 
encontró también, el 25 de julio, un concierto con música sacra con el 
organista P. Jafet Ortega celebrado en la Iglesia de Santa Anna, en Ciudad 
del Vaticano; posteriormente, el 1 de agosto, ofreció dentro del Festival 
Internacional de Música de Asís un programa europeo conformado por 
autores como Franz Schubert, Johannes Brahms, Franz Liszt, Giacomo 
Puccini, además de algunas piezas de autores mexicanos típicos como 
María Grever, Manuel M. Ponce y Agustín Lara.

El tenor Diego Torre 
interpretó el rol 

protagónico de la ópera 
Don Carlo de Giuseppe 
Verdi, en la Ópera 
Australiana de Melbourne, 
el pasado 15 de mayo, y en 
el mismo rol se presentó 
entre julio y agosto pero 
en Sydney. El cantante 
fue dirigido musicalmente 
por Andrea Licata, en 
una producción de Elijah 
Moshinsky. Entre esos 
días, el 15 de agosto, 
Torre participó en el 

Requiem de Verdi que se presentó en la State Opera of South 
Australia, en Adelaide, bajo la batuta de Timothy Sexton. El 
tenor se presentará el 15 de octubre en otro papel verdiano, el 
de Corrado en Il corsaro, en una producción de Parma, que 
contará con dirección musical de Alain Guingal, a cargo de 
Lamberto Puggelli y Grazia Pulvirenti. El cantante se alista 
también para presentarse durante abril y mayo de 2016 en el rol 
del príncipe Calaf de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, 
en Oslo, Noruega, bajo la dirección musical de John Fiore y 
puesta en escena de Andreas Homoki.

El tenor Héctor Sandoval se presentó, entre marzo 
y julio de este año, en el papel del príncipe Calaf 

de la Turandot de Puccini, en Kassel, Alemania. 
El cantante fue dirigido en lo musical por Patrik 
Ringborg, en una producción de Markus Dietz. 
Sandoval cantará, ahí mismo en Kassel, pero entre 
octubre de este año y mayo de 2016, el rol de Pollione 
en Norma de Bellini. El tenor será dirigido por 
Joakim Unander en el rubro musical, mientras que la 
producción corresponderá a Yona Kim. o
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PORTADA

El pasado mes de abril, el bajo italiano Carlo Colombara 
estuvo en nuestro país para cantar dos funciones de 
la ópera Mefistofele de Arrigo Boito, en versión de 
concierto, en el Palacio de Bellas Artes. Considerado 

como uno de los mejores intérpretes de roles verdianos para bajo, 
Colombara tiene una sólida carrera internacional cantando no 
sólo papeles de dicho compositor, como Zaccaria en Nabucco, el 
rol titular de Attila, Procida en I vespri siciliani, Fiesco en Simon 
Boccanegra, Silva en Ernani, Ferrando en Il trovatore, Felipe II en 
Don Carlo, o Pagano en I lombardi. 

Colombara se ha distinguido también en papeles importantes para 
bajo, como Séneca en L’incoronazione di Poppea de Monteverdi; 
Talbot en Maria Stuarda, Raimondo en Lucia di Lammermoor, 
Baldassare en La favorite y el rol titular de Don Pasquale, de 
Donizetti; Alvise en La Gioconda de Ponchielli; los Cuatro 
Villanos en Les contes d’Hoffmann de Offenbach; Scarpia en 
Tosca, Colline en La bohéme y Timur en Turandot, de Puccini; 
Méphistophélès en Faust de Gounod y Escamillo en Carmen de 
Bizet, entre otros. En 2014 participó en el estreno de la ópera El 
juez de Christian Kolonovits, al lado del tenor José Carreras, en el 
Teatro Arriaga de Bilbao.

Su gran presencia escénica y su cálida voz lo han convertido en 
uno de los bajos más requeridos en los teatros a nivel internacional. 
Su timbre es sonoro, con un registro central redondo, bien pulido 
y agudos seguros que se proyectan sin problema. Ha trabajado con 
directores de orquesta de la talla de Philippe Auguin, Riccardo 
Chailly, Myung-Whun Chung, Colin Davis, Daniele Gatti, 
Gianandrea Gavazzeni, Carlo Maria Giulini, Eliahu Inbal, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniel Oren, Antonio 
Pappano, Michel Plasson, Georges Pretre, Wolfgang Sawallisch, 
Giuseppe Sinopoli y Georg Solti.

Durante su visita México pudimos platicar con él sobre sus inicios, 
su visión sobre la carrera de un cantante en el mundo actual y sobre 
su trabajo con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes 
durante las dos funciones de Mefistofele.

¿Cómo inició en la ópera?
Cuando tenía nueve años, en la escuela donde yo estudiaba, me 
tocó ir a la ópera. Hace algunos años, las escuelas en Italia llevaban 
a los niños desde pequeños a ver ópera a los teatros. Recuerdo 
perfectamente que mi primera ópera fue Carmen y me enamoré 
de inmediato del género. Desde ese entonces yo obligaba a mi 
familia a que fuéramos a la ópera; fuimos a la Arena de Verona, a 
Bolonia (donde vivía). Mi madre fue conmigo por primera vez a 
Verona; llegué a ver funciones muy importantes. Recuerdo mucho 
La Gioconda con Luciano Pavarotti, en una producción muy bella. 
Me apasionaba no sólo la música de estas óperas, sino también el 
hecho de que eran obras de teatro cantadas.

Carlo Colombara
por Ingrid Haas

Entonces quiso ser cantante desde muy pequeño...
No precisamente. Me llamaban mucho la atención los vestuarios 
y el maquillaje, todo lo que tuviera que ver con la producción, e 
inicialmente quería trabajar detrás del escenario. Un día, el padre 
del tenor William Matteuzzi, con quien trabajé mucho en Bolonia, 
me dijo que debía hacer una prueba de canto con una maestra: 
Paride Venture. Ella fue entonces quien me dio clases; al principio 
cantaba horrible y me dijo que probáramos con unas clases durante 
varias semanas y que, si no me veía futuro, me podía salir de las 
clases. El proceso de aprendizaje me gustó muchísimo. Estuve con 
ella durante ocho años y trabajamos como locos. Me iba puliendo 
la voz de medio tono en medio tono; era muy meticulosa. 

¿Desde joven fue bajo?
No, comencé como barítono. Tenía 15 años cuando comencé a 
estudiar canto, así que la voz no estaba del todo madura. Después 
tuve un percance y me tuvieron que operar la nariz. Después de 
esa intervención cambió mi voz... Coincidió mucho también con 
mi cambio de voz natural. Estudié piano también para ampliar mis 
horizontes. 

¡La ópera la hacen los cantantes! 

“Cuando eres cantante italiano, en tu propio país no te hacen 
caso hasta que no triunfas en el extranjero”
Foto: Joan Tomás-Fidelio Artist
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¿Con qué arias comenzó a concursar? Cuando se es bajo joven 
no hay tanta variedad de arias lucidoras como cuando es un 
tenor o barítono...
El aria que casi siempre llevaba a mis audiciones era la de Banquo, 
‘Come dal ciel precipita’ de Macbeth y ‘Ella giammai m’amo’ de 
Don Carlo.

¿Es difícil para un joven bajo comenzar una carrera sin caer 
en las tentaciones de cantar Felipe II en Don Carlo o roles más 
pesados?
Yo creo que de todas las tesituras que hay, nosotros los bajos 
somos los que sufrimos menos ese tipo de experiencias. Nuestras 
cuerdas son más fuertes, aunque si te excedes puedes perder 
un poco el brillo o te puede empezar a aparecer un vibrato muy 
marcado. Pero no nos pasa tan seguido como a los tenores o las 
sopranos. 

Cuando era joven tuve que decir “no” a varias propuestas muy 
importantes; una de ellas fue cantar Zaccaria de Nabucco al lado de 

Piero Cappuccilli en Londres. Mi agente de entonces, que también 
era cantante, me dijo: mira, como agente te digo vete corriendo 
a cantar esas funciones, pero como alguien que también sabe de 
canto, te recomiendo que no lo hagas. Yo tenía 23 años. No tenía 
contratos y fue duro decir que no. Me quedé en casa, trabajé 
mucho, estudié el repertorio belcantista, me preparé y ya a los 30 
años canté Zaccaria. Es el rol que más he cantado: 150 funciones 
en total.

El cantante debe saber decir que “no” pero, lamentablemente, 
hay muchos colegas a los cuales sus agentes no los cuidan y los 
convencen de cantar roles que no les hacen bien a la voz. Yo corrí 
con suerte porque mi agente era muy comprensivo y quería lo 
mejor para mí.

¿Cuáles fueron sus primeros roles importantes?
Comencé con todos los papeles para bajo importantes del bel 
canto italiano: por ejemplo, el Conde Rodolfo de La sonnambula o 
Giorgio en I puritani, dos óperas en donde pude dejar que mi voz 
se desarrollara y con las que pulí mi técnica. 

¿Cree que hay una tradición italiana en la cuerda de bajo?
Sí, bueno... podemos hablar de Cesare Siepi, Nicola Rossi-Lemeni, 
Ezio Pinza... La tradición italiana hizo que todos estos bajos con 
voces excepcionales salieran de Italia y se fueran a hacer una 
gran carrera a Estados Unidos o al resto de Europa. Lo curioso es 
que cuando eres cantante italiano, en tu propio país no te hacen 
caso hasta que no triunfas en el extranjero. Es ahí cuando ya te 
“descubren” como talento nacional y te llaman para que cantes en 
los grandes teatros italianos. A Bonaldo Giaiotti le pasó también.

Actualmente en Italia se considera poco al arte lírico; le hacen 
mucho caso a las ideas que en el extranjero tienen de lo que debe 
ser la ópera hoy en día. Los directores artísticos deciden muchas 
cosas que no tienen nada que ver con la forma pura de la ópera. En 
Italia ahora se valora más a los artistas que vienen del extranjero 
que a los propios. No sé por qué ha pasado esto últimamente. 

¿Cuál es su percepción de los roles verdianos para bajo? 
Si no fuera por Verdi, el repertorio del bajo actualmente contaría 
con un 50% menos de roles que cantar, comenzando por Zaccaria 
en Nabucco que, a mi parecer, es el papel más difícil para bajo 
que escribió Verdi. Estás casi todo el tiempo en escena, abres la 
ópera y cierras la ópera, estás de principio a fin. Tenemos también 
Attila, Procida, Banquo, Felipe II, Pagano, Silva, por nombrar 
sólo algunos. Amo hacer su Requiem porque le da al bajo páginas 
bellísimas que cantar.

¿Cree que hay diferencia entre sus óperas tempranas y las 
tardías, hablando de la interpretación musical?
Aunque no lo creas, pienso que es más fácil cantar el estilo musical 
de Verdi de, por ejemplo, Don Carlo, que el Verdi temprano, 
como Nabucco. Lo que cambia es la madurez que requieres 
para interpretar a los personajes. Un hombre joven difícilmente 
entendería el sufrimiento por el que está pasando Felipe II en la 
ópera. Yo creo que se parece un poco al estado de ánimo y los 
conflictos por los que pasa Boris Godunov. Para cantar papeles 
como Procida o Fiesco, debes ser un hombre maduro para poder 
entender lo que Verdi puso en la música de estos personajes de 
edad. Necesitas una madurez interpretativa, un histrionismo 
escénico que pueda transmitir toda esa carga de la edad. Felipe 
II debe hacer llorar a la gente, debe emocionarte y te debe 
impresionar ver a un rey que está vencido, triste. 

Mefistofele en concierto en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

Attila
Foto: Giacomo Orlando
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¿Es Felipe II el papel más importante de Verdi para un bajo?
Sí, por supuesto. Creo que Verdi simpatizaba mucho con el 
personaje de Felipe II; lo demuestra bastante al haberle escrito un 
aria tan bella como ‘Ella giammai m’amò’. Si la cantas muy bien, 
puedes hacer que el público se vaya del lado de Felipe y no de 
Carlos. En los conciertos la canto mucho porque me gusta mucho a 
mí y el público la disfruta bastante. 

¿Le han llegado a ofrecer cantar el Gran Inquisidor?
Sí, pero he dicho que no porque es una voz muy diferente a la 
que se requiere para cantar Felipe II. Necesitas una voz más 
cavernosa, con tintes casi wagnerianos. El personaje me parece 
muy interesante pero, por ahora, seguiré con el Felipe II. 

Si vemos su repertorio fuera de las óperas de Verdi, podemos 
percatarnos de la gran variedad de títulos que tiene en su 
repertorio. Menciono, por decir algunos, Alvise de La Gioconda, 
el rol principal de Mefistofele de Boito, Méphistophélès 
en Fausto de Gounod… ¿Cuáles son sus roles favoritos no-
verdianos?
Si me hubieras hecho esa pregunta hace algunos años, mi respuesta 
iría por el lado de cuál me gusta más vocalmente. Hoy en día, 
creo que debo responder que mis roles favoritos, en general, son 
aquellos en los cuales puedo actuar más, puedo darle matices y 
una evolución al personaje. Me pasa esto con los dos Mefistófeles: 
el de la versión francesa me parece menos interesante que el de la 
versión italiana de Boito. 

Me encanta cantar Boris Godunov también porque me meto en 
el aspecto físico y no sólo en el musical. Son roles muy ricos y 
con varias dimensiones que vas descubriendo cada vez que los 
interpretas. 

Me gusta mucho lo que dijo sobre los dos Mefistófeles, el de 
Gounod y el de Boito. ¿Podría ahondar un poco en este tema, 
especialmente porque lo acabamos de ver en el Mefistofele en 
concierto de Bellas Artes?
Musicalmente, son dos estilos completamente diferentes. El de 
Boito es más crudo, más mordaz; el de Gounod es más refinado. Es 
increíble que se trata del mismo personaje en la misma situación 
en ambas óperas, pero el tratamiento que le da cada compositor es 
completamente distinto. En la versión de Gounod, Méphistophélès 
es el que le cumple sus caprichos a Faust y en el de Boito, él tiene 
el control completo: Fausto es su títere.

En lo personal, pienso que la versión de Boito es una obra maestra; 
toda la ópera es un conjunto de piezas magistrales, comenzando 
por el Prólogo, las arias del bajo, del tenor, de la soprano, la escena 
del Sabbath, la muerte de Margarita, etcétera. Me parece curioso 
que Mefistofele se haya perdido en el repertorio durante una época: 
después de los años 50 y 60 del siglo XX ya no se cantó, hasta que 
se recuperó a principios de los 90. Creo que también tiene que ver 
con lo difícil que es encontrar cantantes que puedan cantarla bien y, 
además, requiere de un excelente director de orquesta y coro. No es 
tan fácil como, por ejemplo, poner Il barbiere di Siviglia. Preparar 
el rol de Mefistofele de Boito te toma un año, mínimo.

¿Qué nos puede decir de su experiencia cantando esta ópera en 
México?
Me ha gustado mucho cantarla en Bellas Artes. Me contaron que 
las últimas funciones que se habían hecho de esta ópera aquí 
fueron en 1951 y 1953. Quedé sorprendido por esto y disfruté 
mucho mi colaboración con todos mis colegas. Me sorprendió 

mucho la orquesta y lo bien que Srba Dinic la dirigió, sobre 
todo en el control de los matices, los crescendi y los diminuendi. 
También he quedado gratamente sorprendido por el Coro de Bellas 
Artes; tienen un nivel muy alto. 

¿Cómo trabaja usted con los directores de escena?
Siempre llego con una idea específica de lo que quiero hacer con 
mi personaje o lo que me gustaría que pasara en ciertas escenas. 
He visto ópera desde muy chico así que puedo decir que tengo 
más experiencia en puestas en escena que muchos de los directores 
con los que a veces me toca trabajar. Me da risa que me quieran 
explicar algo que para mí es tan natural. No me gusta cuando 
llegan con ideas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la 
ópera. Yo quiero que respeten al compositor, al libretista, a lo que 
está escrito... ¡y a nosotros los cantantes!

Si un director de escena quiere que yo haga algo que no me 
convence mucho, tiene que justificar por qué tengo que hacerlo de 
esa manera. Hay muchos que, si les empiezas a preguntar y a poner 
en duda sus conceptos, no te saben responder y se enojan. Entonces 
sus conceptos no son válidos y ellos reflejan que, en realidad, no 
saben de ópera. Debe haber un respeto por cualquier forma de arte, 
no solo del artista a la obra, también del público y los creadores en 
general. 

Si nos ponemos a recordar las grandes noches en La Scala, por 
ejemplo, uno recuerda la dirección de Claudio Abbado. Esa época 
fue gloriosa. Eran funciones históricas porque tenías un gran 
director, un magnífico elenco, una producción fastuosa y todo junto 
creaba esa magia. A mí me encanta trabajar con gente así, con 
colegas que crean esa atmósfera increíble, única. Se debe entender 
que para que las funciones sean un éxito, todos tienen que estar 
bien, en su elemento. Es un trabajo en conjunto y no uno en el cual 
sólo haya como objetivo el lucimiento del director de escena o del 
de la orquesta. 

Si hablamos de las representaciones del pasado que han marcado 
historia y que siguen vigentes, esas sólo las conocemos por los LPs 
o los CDs. Un ejemplo es la famosa Aida de México, donde Maria 
Callas cantó el Mi bemol, y también ese dueto del tercer acto fue 
impresionante. Si no tienes buenos cantantes, por más que tengas 
un gran director de orquesta y uno en escena, la función no será 
satisfactoria. ¡La ópera la hacen los cantantes! 

Filippo II en Don Carlo
Foto: Monica Gumm
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Méphistophélès en Faust
Foto: Monica Gumm

¿Qué piensa del famoso régietheater de Alemania?
Me parece muy curioso que le digan que es moderno cuando el 
término régietheater es de los años 30. En Alemania, hoy en día, 
es el colmo; abuchean y le chiflan a los directores de escena y 
ellos piensan que eso signifíca que su puesta en escena fue todo 
un éxito. ¡Están locos! Necesitan verdaderamente un psiquiatra o 
alguien que los ayude con sus problemas mentales. Piensan que 
esa respuesta del público quiere decir que les han entendido sus 
conceptos y que es bueno que se escandalice a las personas que 
ven sus puestas. Si al público le gusta mi trabajo, ¿por qué va a 
abuchearme o chiflarme? ¡No entiendo su lógica!

Lo ilógico es que, si como cantante te chiflan y abuchean en cuatro 
funciones seguidas, estás en serios problemas y no te vuelven a 
contratar. Pero si eres el director de escena y recibes esa reacción 
del público... ¡los vuelven a contratar!

Y además, cuando estas funciones con producciones ilógicas y feas 
estéticamente, las sacan en DVD o Bluray, muchas personas no 
las compran porque la puesta no es atractiva y demerita, incluso, a 
los cantantes. En ese caso, mejor que las graben en audio y así no 
tienes que ver las locuras de estos tipos. 

Cuéntenos un poco acerca de su nuevo CD de arias de ópera 
para bajo.
Tengo cinco CDs de arias y canciones diversas en marcas como 
Bongiovanni y Dynamic, pero ésta es mi primera colaboración 
como solista con la marca DECCA. Será el primero de dos CDs 
que sacarán míos. Este primer disco es de arias que muestran un 
poco lo que es mi repertorio actual. Incluímos arias de óperas de 
Verdi que se cantaban en francés, arias de Semiramide de Rossini, 
la escena final de Die Walküre de Wagner, la muerte de Don 
Quijote de la ópera homónima de Massenet, entre otras... 

Me emociona mucho haber grabado la escena final de Don Quijote 
porque es un papel que no he cantado en escena y que tal vez haga 
por primera vez en Sao Paulo, Brasil.

Cuando grabé el CD para Dynamic, escogí canciones francesas que 
están cercanas a mi corazón y por mi carácter. Quiero hacer algún 
día los tres ciclos de Schubert. Tal vez también grabar canciones 
rusas de Tchaikovsky y Rachmaninov. En 2016 grabaré uno con 
óperas italianas, francesas y rusas. Incluiré el aria de Gremin 
de Eugene Onegin, el aria de Iolanta, de Sadko, entre otros. En 
francés estarán arias de La reine de Saba, Les huguenots, Robert le 
Diable, Manon y voy a incluir cinco arias italianas raras, como el 
aria que Wagner escribió para el rol de Oroveso para que Bellini la 
incluyera en Norma.

¿Qué sigue en este año para usted?
Cantaré Maria Stuarda en París, La bohéme en La Scala con 
Ramón Vargas de Rodolfo y Gustavo Dudamel dirigiendo, haré el 
Enrico VIII de Anna Bolena también en La Scala y en Avignon, 
Aida en la Arena de Verona, y voy a dar varias masterclasses. 

Hablando de clases magistrales, usted dio cátedra a los alumnos 
del taller de la Ópera de Bellas Artes…
Sí, en efecto. Pero mi primera clase magistral en México fue con 
los integrantes del Coro de Bellas Artes y quedé maravillado por la 
calidad de sus voces. Tienen a varios que pueden ser solistas, sin 
ningún problema. Hay muchísimas voces buenas.

¿Qué consejo da a los jóvenes cantantes cuando le piden su 
opinión?

Siempre les digo que no pierdan el tiempo haciendo concursos 
de canto. Les recomiendo que mejor trabajen mucho para luego 
buscar trabajo, en donde les pagarán más por función que lo que 
a veces les dan de premio en los concursos. Además, adquirirán 
experiencia sobre el escenario. Muchos agentes te escuchan en las 
funciones y te ven ya en escena, no con un aria y ya. 

Otro consejo que les doy es que nunca canten algo que le quede 
grande a sus voces. Hay que tener paciencia y saber cómo llegar, 
aunque se tarde uno. Los jóvenes ahora deben escuchar a los del 
pasado y saber quiénes han cantado su repertorio. Les falta esa 
curiosidad que teníamos los de mi generación. 

Les recomiendo que no evadan cantar las óperas del bel canto 
italiano; son las que les pulen la técnica y aquellas en donde uno 
puede ver si el cantante tiene control total de su instrumento o no. 
Cuando hago clases magistrales, siempre les pido un aria de Bellini 
o Donizetti. No sé por qué le tienen tanto miedo o por qué piensan 
que el bel canto es aburrido. Es tedioso si lo cantas mal, pero 
cuando tienes un buen cantante interpretándolo... ¡es sublime! o
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CONCERTADORES

Iván López Reynoso
“El Rossini Opera Festival me cambió la vida”

por Ramón Jacques 

Juventud y talento de conjugan en la persona del joven director de orquesta Iván 
López Reynoso (Guanajuato, México, 1990) quien en pocos años se ha convertido 
en una figura representativa, y ya una realidad, en la dirección orquestal en 
México, habiendo ya dirigido a las orquestas más representativas de su país, así 

como una gran cantidad de títulos operísticos.

A propósito de su reciente visita a España, donde dirigió la gala de clausura de la 
temporada del ABAO en Bilbao, pudimos conversar con este joven artista quien nos 
habla sobre su carrera, su pasión por la música y la ópera, particularmente la de Rossini, 
como sobre su incipiente carrera internacional.

¿Cuáles son los compositores cuyas obras te inspira más dirigir? 
En ópera, me considero belcantista. Y en particular, rossiniano. Es probablemente 
el compositor con el que más afinidad siento. Al dirigir las óperas de Rossini siento 
siempre una enorme satisfacción. Desde luego, las óperas de Mozart, Verdi y Puccini 
también me resultan siempre muy atractivas. Son tal vez los cuatro compositores 
operísticos con los que me siento más cercano. Y del repertorio sinfónico, las sinfonías 
de Brahms, Chaikovsky y Beethoven son siempre un gran reto, pero al mismo tiempo 
me satisface muchísimo dirigirlas.

Otra de tus virtudes como músico es que cantas como contratenor, y recientemente 
te hemos escuchado cantando en concierto, en un programa de arias barrocas y el 
oratorio Messiah de Händel…
Disfruto muchísimo cantar. Las primeras cosas que hice como tenor fueron en el 
Conservatorio de las Rosas en las producciones operísticas que se hacían dentro del 
marco del Festival de Música de Morelia. Canté Monostatos en Die Zauberflöte de 
Mozart en el 2007, y al año siguiente el Sombrerero Loco en Alicia del compositor 
mexicano Federico Ibarra. 

La maestra Thusnelda Nieto fue la que vio en mí un potencial para hacer estos 
personajes y siempre le voy a agradecer la oportunidad de haberme apoyado. Fue 
también ella la que me sugirió realizar el cambio de tesitura a la de contratenor, ya que 
se iba a hacer la ópera El pequeño príncipe, también de Ibarra, y ella necesitaba un 
contratenor para el rol protagónico y escuchaba la facilidad en mi registro de cabeza. 

Así empecé a estudiar con mi actual maestro, Héctor Sosa, con quien descubrí la 
tesitura y las facilidades de mi voz. Espero seguir haciendo ambas disciplinas, ya que 
también el canto me ayuda mucho como director a la hora de hacer ópera y trabajar con 
los cantantes, ya que puedo entender lo que ellos necesitan con mayor facilidad.

A pesar de tu juventud has dirigido ya a las principales orquestas de México y te has 
presentado en los teatros y salas de concierto más importantes de tu país. ¿Cómo 
podrías resumir este ascenso tan rápido que se ha dado en tu carrera?
Lo resumo en muchas horas de estudio, de trabajo y de constancia. Siempre me ha 
apasionado mucho mi profesión, que en efecto es una carrera de mucha disciplina. 
Desde mi debut con Le nozze di Figaro en el 2010, han ido surgiendo poco a poco las 
oportunidades de gente que ha confiado en mí y en mi trabajo. Me falta mucho camino 
por recorrer, pero no tengo prisa.

Cada uno de los conciertos que dirijo es un aprendizaje, y no todos los días un director 
joven cuenta con una orquesta con la que pueda trabajar. Estos tres años que he 
colaborado con la Dirección General de Música de la UNAM han sido decisivos para 
mi carrera, tanto con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, como con la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la que actualmente soy el director asistente. A 
ambas orquestas les debo agradecer mucho su apoyo y su paciencia para mi desarrollo 
artístico.

En agosto del 2014 se dio tu debut 
internacional nada menos que en el 
Festival de Rossini en Pesaro, donde 
dirigiste la puesta en escena de Il viaggio 
a Reims. ¿Qué sientes que le aportó a tu 
carrera esta gran experiencia?
¡El Rossini Opera Festival me cambió la 
vida! No solamente he admirado desde 
siempre al maestro Alberto Zedda por su 
enorme labor musicológica e interpretativa, 
sino que además el ROF es el lugar en donde 
los más grandes intérpretes rossinianos de 
todos los tiempos han dejado su huella. 
Il viaggio a Reims es una ópera de una 
complejidad inmensa, en todos los sentidos: 
musical, vocal, orquestal y escénico. 

Fue un gran reto y un gran aprendizaje haber 
trabajado tan cerca durante seis semanas 
en la Accademia Rossiniana que lidera el 
maestro Zedda, quien además es un gran 
pedagogo y ser humano. El maestro nos 
enseñó a amar la música de Rossini y a darle 
vida a cada una de las notas que escribió; 
así como a evitar a toda costa caer en 
monotonía y rutinas que le quitan sentido a 
la música. 

“Rossini me llena como músico”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Después de haber trabajado con el 
maestro Zedda, hace apenas dos meses 
dirigiste en el Teatro del Bicentenario 
de León el estreno de su versión crítica 
de Il barbiere di Siviglia. ¿Cómo surgió 
la idea de presentar esta versión y qué 
diferencias encuentras con las versiones 
que habitualmente se tocan de esta ópera 
en los teatros del mundo?
Il barbiere di Siviglia es una de las óperas 
más representadas en la actualidad y así ha 
sido desde su creación. Por lo mismo, más 
de una vez se le han hecho alteraciones 
y modificaciones a la partitura que no 
siempre han sido del todo favorables para la 
música. Derivado de esto, nos encontramos 
con que hay versiones del Barbero donde 
la orquestación nos pide tres trombones, 
cuando en realidad la versión original de 
Rossini no cuenta con ninguno. 

Hoy en día contamos con las ediciones 
críticas y revisadas por la Fondazione 
Rossini en conjunto con la casa Ricordi, 
y es nuestra responsabilidad y obligación 
como músicos utilizar siempre la versión 
más fidedigna posible de la partitura, por 
ética y por honestidad con nosotros mismos, 
y sobre todo con el compositor. Es por ello 
que en la reciente producción del Teatro del 
Bicentenario optamos por utilizar la edición 
crítica de la partitura, respetando al máximo 
los ideales sonoros que Rossini tenía para 
su ópera. 

Asimismo, omitimos gran parte de los cortes 
que suelen hacerse por tradición, por lo que 
también presentamos una versión bastante 
integral de la partitura. Me siento muy 

orgulloso y satisfecho de haber hecho este trabajo tan cuidadoso, que fue 
apoyado desde luego por Alonso Escalante, director de este teatro.

En este punto, sería pertinente señalar que del propio Rossini ya 
habías dirigido el estreno México de la ópera Le comte Ory, hace 
apenas un par de temporadas…
Rossini me llena como músico, como ya había señalado. Encuentro que 
sus partituras tienen todo lo que se necesita, y en Le comte Ory vemos 
la gran culminación de la ópera cómica. Me parece importante dar a 
conocer el Rossini que no es tan cercano y descubrir la genialidad que 
plasmó en cada una de sus partituras. 

Gracias a la asociación Pro Ópera, pudimos estrenar en su versión 
francesa original Le comte Ory en México, de la que hicimos un total 
de 10 funciones desde el estreno a piano en la Sala Carlos Chávez de la 
UNAM, hasta la temporada de verano 2013 que la hicimos con orquesta 
y totalmente escenificada en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Se 
logró un trabajo musical muy cuidado con el elenco y la producción que 
diseñó César Piña le dio colorido a la historia. Espero volver a dirigir ésta 
ópera muy pronto.

Hace algunos días salió a la venta en México el CD titulado Eccomi! 
en el que diriges y acompañas al piano a la soprano Verónica Murúa 
que interpreta “arias de ópera para soprano del posromanticismo 
mexicano” de óperas desconocidas como: Romeo de Melesio Morales, 
Edith de Estanislao Mejía, Olga de Antonio de María y Campos, Keofar 
de Felipe Villanueva y varios más [Ver DISCOS, en esta edición]. Una 

rareza, fruto de una ardua y extensa investigación. ¿Qué nos puedes contar acerca 
de este material inédito y de esta grabación?
Me invitó Verónica Murúa a formar parte de este proyecto que ella misma encabezó y en 
el que trabajó con tanta dedicación, y desde luego yo acepté encantado. Creo que es muy 
importante para nosotros como músicos mexicanos darnos cuenta de todas las grandes 
obras que tenemos en nuestro catálogo, muchas de ellas lamentablemente olvidadas por 
completo. 

El CD es una especie de menú en el que podemos degustar fragmentos de obras raras, 
nunca interpretadas, que constatan lo que te menciono. Llevó mucho tiempo y cuidado 
sacar al mercado este disco, pero me siento muy contento de que ya esté disponible. A la 
brevedad se podrá adquirir sólo en México en las Librerías Gandhi del país, y tenemos 
planes de hacer una presentación oficial del disco en el segundo semestre de este año. 
Además, fue un reto muy interesante para mí porque dirigí, en la mayoría de las arias, 
a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, como también acompañé un par de 
ellas al piano.

Apenas hace unos días debutaste en España dirigiendo una gala de ópera, con la 
ABAO de Bilbao, una compañía de una larga tradición y prestigio. ¿Cómo te sentiste 
dirigiendo esa gala?
Fue un concierto muy exitoso y emotivo. Dirigí una gala de arias de ópera con el tenor 
Javier Camarena, quien es una referencia en la ópera. Es un tenor que hace historia 
en cada lugar en el que se presenta, y en Bilbao no fue la excepción, pues logró 
arrancar ovaciones de uno de los públicos más exigentes de España. Me honró mucho 
que me haya invitado a dirigirlo en ese concierto, en el que me sentí muy cómodo 
acompañándolo y dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Verum, que hizo un gran trabajo, al 
igual que al Coro de la ópera de Bilbao.

¿Cuáles son tus planes y proyectos futuros?
Para el segundo semestre del 2015 tengo algunas cosas bastante interesantes, entre ellas 
mi regreso a España para un concierto con la Oviedo Filarmonía en Asturias, el 4 de 
septiembre. Dirigiré el estreno en México de una pequeña joya de Donizetti, su ópera 
Viva la Mamma, que se presentará en el Palacio de Bellas Artes a finales de septiembre y 
principios de octubre. Luego, algunos conciertos sinfónicos con la Orquesta Filarmónica 
de la UNAM y con la Orquesta Sinfónica de Minería, la Orquesta Sinfónica Nacional y 
la Filarmónica de Boca del Río, por mencionar algunos. 

Tengo también en puerta, pero en en mi faceta de contratenor, hacer un recital de duetos 
barrocos con la soprano Lourdes Ambriz, y para 2016 se están cocinando Le nozze di 
Figaro de Mozart y la Petite Messe Solennelle de Rossini. o

“Espero seguir haciendo a la par ambas disciplinas: 
dirigir y cantar”
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Selecciones de La bohème en Monterrey
Alumnos de la licenciatura de canto de la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey presentaron el pasado 11 y 12 de 
Julio algunos de los números más célebres de la archiconocida 
ópera de Puccini, contando además con una escenificación dirigida 
por Hernán Galindo, con vestuario de Raúl Ozuna, maquillaje de 
Francisco Rangel e iluminación de José Cristerna. 

Las voces de Nancy Henderson (Mimì); Ángel Macías (Rodolfo); 
María de los Ángeles Caballero (Musetta); David Mancilla 
(Marcello) y Gerardo Becerra también como Marcello y Colline, 
encarnaron a los eternos bohemios, acompañados a dos pianos por 
Gerardo González y Erick Pico.

De la función del sábado, descollaron las voces de Caballero 
y Becerra. La primera mostró su crecimiento vocal, producto 
de cursos en el extranjero, y el segundo dejó escuchar una voz 
con resonancia y un registro con facilidad para el grave, que le 
permitió cantar incluso la famosa ‘Vecchia zimarra’. Por su parte, 
Henderson posee aún una voz de soprano ligera, para papeles de 
soubrette y Macías tiene un agradable timbre de tenor pero aún 
falta mejorar su colocación del agudo y control de respiración para 
sostenerlo. En suma,  talentos prometedores que aún falta madurar, 
al igual que la voz de Mancilla.

Y es aquí donde viene lo cuestionable: ¿Por qué la tozudez 
de exponer a las voces jóvenes a este tipo de repertorio? Para 
encontrar su personalidad y desarrollo deberían estar cantando algo 
de menor demanda vocal pero que les permita crecer en afinación, 
agilidad y ductilidad necesaria, como Mozart o bel canto.

El soporte de González y Pico desde los pianos fue efectivo y la 
escenografía sencilla, enriqueció la presentación y convencieron 
a un público que ocupó poco menos de la mitad de la Sala Chopin 
y que, a falta del clima artificial, que tuvo que ser apagado por 
ruidoso, sufría por el calor imperante.

por Gabriel Rangel

Le nozze di Figaro en Mérida
Junio 23. Desde hace mucho tiempo estoy convencido que el 
infierno es un lugar en el que ni siquiera existe la esperanza de 
asistir a una función de Le nozze di Figaro. Quienes me conocen, 
saben que esta maravilla compuesta por Mozart es mi ópera 
favorita y la que más he estudiado en mi vida. No es una rareza, 
nunca lo ha sido; probablemente sea la primer ópera que puede 
considerarse parte del repertorio universal. Hoy día, toda casa de 
ópera que se respete no puede excluirla de su repertorio básico. 
Después de estrenarse en el Teatro Peón Contreras de Mérida, hará 
que muchos aficionados locales a la ópera yucatecos redefinan su 
infierno.

La producción de Horacio Almada movió la acción de la ópera 
del castillo de Aguasfrescas al París prerrevolucionario, lo que en 
mi opinión no agrega un ápice a la apreciación y entendimiento 
de esta maravilla; de hecho nos hace pensar que París y Sevilla 
se encuentran más cerca de lo que realmente están, pues Bartolo 

dice que toda Sevilla lo conoce, y Cherubino salió a caballo a la 
capital de Andalucía, un camino bastante largo desde París. En mi 
humilde opinión la ópera es tan revolucionaria en París, o en Beirut 
para el caso, como en Sevilla. Por supuesto, Almada no modifica la 
ópera por esto: sólo exige un cambio de estilo de la escenografía, 
diseñada por Mauricio Trápaga congruentemente con el concepto 
del productor, de un ambiente relajado y campestre a uno estirado 
y urbano. 

De hecho, aludir a Watteau es apropiado dada la presencia de 
Cherubino en las habitaciones de la Condesa. Adriana Ruiz diseñó 
el vestuario, también congruentemente con el concepto, aunque 
choca ver a todos los personajes usando pelucas constantemente. 
Aunque las de los señores son más elaboradas, esto acerca las 
distancias sociales en una forma, en mi opinión, equivocada. El 
vestuario de Almaviva es más lujoso en la segunda mitad de la 
ópera que en la primera, aunque en ésta está muy alejado de las 
horas en que se desarrolla la acción, especialmente en el segundo 
acto en el que regresa de cazar al querer entrar en el departamento 
de la Condesa. Sí me chocaron los grandes lunares de los Almaviva 
y el traje de obispo con el que se viste Bartolo. 

El cuarto acto es siempre un reto al productor, pues debe estar 
iluminado de tal forma que el público pueda, a la vez, ver la acción, 
o al menos adivinarla, y “confundir” a Susanna y la Condesa. Esto 
último es muy difícil de lograr pues, además de los problemas de 
iluminación, bien resueltos por Gabriel Torresvargas, quien la 
diseñó, las estructuras anatómicas de ambas cantantes deben ser 
más o menos similares para lograr cierta verosimilitud; esto no fue 
el caso en esta producción. 

Claudia Rodríguez interpretó una excelente Susanna, tanto vocal 
como actoralmente; el timbre plateado de su voz de soprano ligera, 
su musicalidad y su afinación impecable la hacen perfecta para el 
papel. En un momento del cuarto acto omitió una frase del texto, 
más pudo rehacerse y continuar musicalmente. El gran momento 
del papel es el recitativo y aria ‘Giunse al fin il momento… Deh 
vieni non tardar’. Tiene que seducir cantando a quien la oiga, y 
logró seducir a todo el público.

Figaro fue encarnado por el barítono Enrique Ángeles. Su 
interpretación vocalmente fue buena, y también “se brincó” una 
frase después de que Susanna lo hiciera, pero sin tener impacto 
en la integridad del ‘Pace, o pace mio dolce tesoro’; si hubiese 
mantenido la afinación todo el tiempo podría haber logrado una 

Ópera en los estados

Escena de Le nozze di Figaro en Mérida
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orquesta acostumbrada a estar sobre el escenario y no en el foso. 
Los tempi usados por el maestro Lomónaco estuvieron más bien 
del lado solemne y lento.

Pese a todas mis observaciones, puedo decir que la producción 
teatral y musical fue más o menos fiel al trabajo de Da Ponte 
y totalmente fiel a la música de Mozart. En resumen, estoy 
convencido de que asistí a una muy buena función de Le nozze di 
Figaro, lo que me sorprendió dada la poca tradición operística de 
Mérida. Fue una muy buena función y ojalá pueda volver pronto 
esta ópera, pues no quiero perder la esperanza de ello.

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Recital de Antonio Albores
Como parte del inicio de actividades para 2015, el proyecto Ópera 
de Nuevo León ofreció el recital del tenor Antonio Albores en 
el Teatro del Centro de las Artes, acompañado al piano por Jorge 
Martínez.

El repertorio abordado abarcó el bel canto de Rossini, Bellini y 
Donizetti, así como selecciones de Offenbach, ‘Va pour Kleinzach’ 
de Les contes d’Hoffmann, así como la poco interpretada 
‘Magische töne’ de Die Königin von Saba de Karl Goldmark. Los 
asistentes disfrutaron cada interpretación y correspondiendo con 
efusivos aplausos.
 por Gabriel Rangel

muy buena función. Por otra parte, su desempeño actoral no fue tan 
bueno, pues tendió (¿por instrucciones del director de escena?) a 
ser más un tipo chistoso que amenazador para el Conde. Por cierto, 
durante ‘Se vuol ballare, signor Contino’, se dedicó a dar sablazos 
por aquí y por allá en vez de dar los pases de baile, específicamente 
la “capriola” que hará que Almaviva baile. 

Algunos podrían acusarme de literal en esto, pero lo cierto es que 
la música de danza es muy importante durante la ópera, como por 
ejemplo la contradanza que “deben” bailar las campesinas que se 
acercan a dar el velo a Susanna al final del tercer acto (siempre son 
sólo las dos que cantan ‘Amanti costanti’ y no las seis indicadas 
en la partitura, quienes se acercan a Susanna bailando una 
contradanza) y el fandango que Mozart toma prestado del ballet 
Don Juan de Gluck que bailan Figaro y Susanna (el fandango 
es típicamente español y considerado casi pornográfico por las 
cortes de toda Europa en el siglo XVIII, lo que apoya la ubicación 
española y campestre de la ópera). Espero que algún día pueda 
ver esta escena como la planearon Da Ponte en sus indicaciones 
escénicas y Mozart con su música.

El Cherubino de Gabriela Thierry estuvo al nivel del de Susanna; 
es decir, muy bueno. He oído recientemente mezzosopranos de 
primer nivel cantando este papel, y la interpretación de Gabriela 
no les fue a la zaga en sus dos arias, aunque creo haber oído un 
intento de sabotaje de la orquesta durante ‘Voi che sapete’. Su 
interpretación dramática fue buena también, ayudada en el segundo 
acto por algunos cortes de recitativo. 

Josué Cerón ha sido desde hace tiempo uno de mis jóvenes 
barítonos mexicanos favoritos. Dicho esto, puedo decir que oí 
cierta problemática en las notas altas durante el aria del Conde 
‘Vedrò mentre io sospiro’. Creo que en un futuro hará un gran 
Figaro. Dramáticamente tiene una facilidad innata que lo ayuda 
a hacerlo muy bien, aunque su vestuario, peluca y maquillaje, 
especialmente los polvos de arroz y el lunar falso me irritaban 
continuamente. (Por supuesto, esta irritación es mi problema.)

Quien no logró vocalmente lo que esperaba fue la Condesa de 
Irasema Terrazas. ‘Porgi amor’ es un aria muy peligrosa pues 
exhibe despiadadamente a la soprano que no tiene forma de ocultar 
ningún defecto. Aunque siguió la línea melódica correctamente, su 
dinámica fue incorrecta al cantar fortissimo, aunado a un vibrato 
molesto por excesivo, lo que volvió a repetir durante ‘Dove sono’, 
aunque menos notoriamente. Su actuación fue impecable y el 
perdón otorgado a Almaviva fue suficiente para que la felicidad 
pudiese asomar al foro del Peón Contreras. 

Entre los papeles secundarios sobresalió la Barbarina de Ximena 
Rodríguez, quien seguramente será una gran Susanna en un futuro 
cercano. Su ‘L’ho perduta’ fue de lo mejor que he oído de la niña 
de 12 años. En cambio, Linda Saldaña, Emilio Carsi, quien dobló 
a Bartolo y Antonio, y Miguel Mena, que lo hizo con Basilio y 
Don Curzio, pasaron desapercibidos, especialmente Carsi, quien no 
pudo con ‘La vendetta’.

El coro del Taller de Ópera de Yucatán dirigido por María 
Eugenia Guerrero tuvo una buena actuación durante sus breves 
intervenciones. La Orquesta Sinfónica de Yucatán tuvo, en general, 
una buena interpretación, aunque hubiese algunas desafinaciones 
aquí y allá. La dirección del maestro Juan Carlos Lomónaco 
fue buena, mostrando un buen control de la orquesta, aunque 
de repente se atrasasen o adelantasen los cantantes, lo que es 
característico de un director que dirige poca ópera y de una 

Antonio Albores cantó un recital operístico

Regresa El conejo y el coyote a Monterrey
Durante el primer fin de semana de julio, Ópera de Nuevo León 
llevó nuevamente a escena El conejo y el coyote, del compositor 
mexicano Víctor Rasgado. En lo que ya es una tradición de revivir 
este título anualmente desde 2013, el público mayormente infantil 
disfrutó cada presentación en el Teatro del Centro de las Artes.

El reparto fue conformado por la soprano Yvonne Garza, el 
conejo, el barítono Oziel Garza, el coyote, Manuel Acosta, 
tenor, como el campesino, las narraciones del actor Francisco de 
Luna, la producción de Rafael Blásquez, basada en diseños del 
pintor Francisco Toledo, y la dirección escénica de Ivet Pérez. 
Acompañó musicalmente el Ensamble Noodus, dirigido por 
Claudio Tarris.
 por Gabriel Rangel
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Nace el San Miguel Institute of Bel Canto
Nunca me imaginé que comenzaría la reseña de un concierto como 
publirrelacionista, presentando comentarios como estos:

•	 “Estoy luchando para no derramar lágrimas. Estas 
últimas semanas han significado una gran transición para 
mí; una evolución de lo que era a lo que quiero ser.”

•	 “Al concluir el programa, miro hacia atrás, hacia donde 
estaba, y veo donde estoy ahora. Me he transformado.”

•	 “Estoy reflexionando sobre el crecimiento personal que 
he tenido. Tengo más confianza ahora en quién soy y en 
lo que amo hacer.”

El 4 de julio, en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de 
Allende, vi y escuché a una llorosa soprano, Marissa Ortiz, a 
una transformada mezzosoprano, Natalie Felix, y a un exuberante 
barítono Thomas Patrick Hughes. Ellos, junto con otros 17 
colegas, interpretaron un programa de arias, duetos y escenas de 
ópera. El entusiasmo por el canto que se escuchaba sobre la escena 
fue palpable entre el público que llenó el teatro y mostró su aprecio 
con fuertes aplausos.

Y digo que me siento como publirrelacionista porque aprecié, al 
igual que los participantes, ese concierto del 4 de julio, con el que 
concluyó un mes de actividades del recién estrenado San Miguel 
Institute of Bel Canto, originado por el tenor Michael Sylvester, 
de fama internacional, y el fundador tanto de la Austin Lyric Opera 
como de la Ópera de San Miguel, Joseph McClain.

A través de este nuevo taller operístico de verano, se han propuesto 
brindar a los estudiantes de canto (“el arte que se exhala con el 
aliento”, como lo define poéticamente el maestro Sylvester) una 
base sólida para saber cómo deben sentir sus cuerpos cuando 
cantan bellamente. 

En próximos años, el instituto recibirá a estudiantes nacionales y 
extranjeros que son producto de multitud de teorías de enseñanza 
y estilos, que varían en su efectividad aunque no en su enfoque, 
ya que casi todos se concentran exclusivamente en áreas limitadas 
de la producción de sonido, como la cabeza, la garganta y el 
diafragma.

En cambio, el programa del flamante instituto, al menos como yo 
lo percibo, ofrece un trabajo holístico; es decir, más completo, 
que toma en cuenta al cantante y su cuerpo entero. Es de gran 
valor para el individuo saber cuándo su cuerpo y su temperamento 
están en óptimas condiciones para crear arte, y las herramientas 
que aprenden en un taller como éste le permiten valorar que su 
instrumento no sólo es una voz, sino que esa voz y la personalidad 
de su dueño forman parte de un paquete completo.

Los comentarios que escuché de los jóvenes participantes 
al concluir el taller mencionaban una y otra vez la palabra 
“transformación”. Cabe mencionar que, aunque el curso duró 
sólo cuatro semanas, la agenda fue muy demandante y rigurosa. 
Tal vez demasiado rigurosa, reconocen sus fundadores, porque 
nadie puede aprender el arte del bel canto —la meta de una vida 
dedicada a la carrera— en tan poco tiempo. 

Pero argumentan que así de duro era el método legado por 
Manuel del Popolo García (1775-1832) a su hijo, Manuel García 
II (1805-1906), autor del Tratado completo del arte del canto, 
que enfatizaba prestar atención a todo el cuerpo, y a concentrarse 
en cantar escalas, ejercicios de solfeo y vocalizaciones durante 
un año, antes de empezar siquiera a cantar sencillas canciones 
folclóricas.

Tanto Sylvester como McClain se proclaman herederos de esa 
tradición, pues los dos fueron educados por la mezzosoprano (y 
después soprano) Margaret Harshaw (1909-1997), que cantó por 
22 temporadas consecutivas en el Metropolitan Opera y que a su 
vez estudió en Juilliard donde fue alumna de Anna Schoen-Rene 
(1864-1942), a su vez discípula de la legendaria Pauline Viardot 
(1821-1910), hermana de García II.

Buscando perpetuar las enseñanzas 
de su mentora sobre el arte del 
bel canto, McClain y Sylvester 
convocaron a una decena de 
pianistas, maestros y coaches 
especializados en canto, trabajo 
escénico, expresión corporal (yoga 
y Qigong), así como consultores de 
vida y carrera.

Los participantes de esta primera 
generación del taller de verano, que 

Escena de El conejo y el coyote en Monterrey

Thomas Patrick Hughes 
en San Miguel de Allende

Santa Hirsch de San Miguel, Natalie Felix de Los Ángeles y 
Stephanie Lai de Hong Kong
Fotos: Jim Knoch
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especial énfasis en la nostalgia de los personajes y de su pasado. 
Rubén Flores estuvo al frente del Coro Vivaldi —que dirige 
Elizabeth Spíndola— y de la Orquesta de la Ópera de Xalapa.

Resultó estimulante comprobar en acción esfuerzos de diversos 
patrocinadores tanto estatales como de la iniciativa privada 
aglutinados en la propuesta de A Tempo, fructificados en este 
montaje y, más aún, en el anuncio de que su siguiente título 
operístico será Salome de Richard Strauss, a presentarse en junio 
de 2016. 

por José Noé Mercado

Die Zauberflöte en San Luis Potosí
Los pasados 27 y 28 de junio la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí ofreció dos funciones de la ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, 
por iniciativa de la jefa de Difusión Cultural, Cynthia Valle Meade, 
con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo 
la dirección musical del maestro Alfredo Ibarra y la dirección 
escénica y producción del maestro Arturo Rodríguez Torres.

Esta fue la cuarta ocasión en que la Compañía Ópera de México 
presenta su producción de esta obra en el norte del país, luego de 
Torreón, Chihuahua y Durango. El elenco fue conformado por 
artistas mexicanos de distintos estados y por talento potosino. 
Tamino fue interpretado por Víctor Hernández y Pamina por 
Pilar Flores. Las tres damas fueron interpretadas por Hilda 
Bernal, Beatriz Montaño y Cynthia Irurzo. 

La Reina de la noche fue cantada por Liliana del Conde, en tanto 
que Sarastro fue interpretado por el bajo Charles Oppenheim. 
Monostatos fue el tenor Armando Martínez, el Orador el barítono 
José Manuel González, Papagena fue Mónica Campos y 
Papageno fue cantado por el propio Rodríguez Torres. 

Los tres genios, esclavos, animalitos y demás comprimarios 
—todas participaciones acertadas— fueron realizadas por jóvenes 
estudiantes del estado de SLP. Mención especial merece el trabajo 
de los grupos participantes: la Orquesta Sinfónica Universitaria 
de la UASLP dirigida por el maestro Ibarra, el coro dirigido por 
Gabriel Salazar, y el ballet Unidanza. La coordinación de la 
producción del evento y el supertitulaje fueron realizados por 
Angélica Lizeth Ramírez y la escenografía fue realizada por 
Carlos Rodríguez. La ópera se representó completa, sin cortes 
musicales salvo el cuarteto de los niños con Pamina, y con 
recitativos en español. o

dieron un extraordinario concierto final, fueron, adicionalmente a 
los ya mencionados, Francisco Bedoy, Jeffrey Braaten, Yamel 
Domort, Clara Dunham, Mariano Fernández, Erica Finnie, 
Lorena Flores, Santa Hirsch, Alexandra Jacobs, Stephanie Lai, 
Jimena Leon, AnnaBelle Lusk, José Muñiz, Joseph Perron, 
Octavio Rivas, Kristin Sommer y José Miguel Valenzuela.

Con el Institute of Bel Canto, sumado a las actividades 
concertísticas organizadas desde hace años por Pro Música y a 
los conciertos anuales del Concurso de la Ópera de San Miguel, 
esta ciudad guanajuatense se ha convertido en un imán del arte 
lírico. No es casual que haya cada vez mayor número de scouts y 
empresarios que acuden a escuchar —y a contratar— al talento que 
se da a conocer en los escenarios de San Miguel de Allende.
 por Louis Marbre-Cargill

La traviata en Xalapa
La productora de ópera A Tempo presentó con éxito de público tres 
funciones de La traviata de Giuseppe Verdi, los días 12, 13 y 14 
de junio, en el Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” en 
Xalapa, Veracruz. 

A Tempo se convirtió así en la primera empresa productora de 
música de escena en ese estado, aprovechando el talento local: 
de cantantes a diseñadores, de escenógrafos a compositores o 
directores musicales, así como la apetencia del público de esas 
artes. Las posibilidades que A Tempo identifica como su área 
de oportunidad como productora abarcan el teatro musical, los 
conciertos multimedia y líricos; ballet, música de películas y, desde 
luego, la ópera.

En estas presentaciones, el elenco de la gustada obra de Verdi fue 
encabezado por la soprano Cynthia Toscano como Violetta Valery 
—Lucero Arreola interpretó su recuerdo—, el tenor Jorge Maciel 
como Alfredo —el personaje, años después de que fallece su 
amada correspondió al actor Francisco Beverido— y el barítono 
Mariano Fernández como Giorgio Germont.

La mezzosoprano Gabriela Beltrán Ramos (Flora), la soprano 
Elizabeth Espíndola (Annina), Alejandro Texon (Gastone), los 
barítonos Amed Liévanos (Barón Douphol), Jafed Maldonado 
Vargas (Marchese D’Obigny) y Omar Boquiño (Dottor Grenvil), 
así como el tenor Álvaro Díaz (Giuseppe), complementaron un 
elenco fresco y motivado.

La puesta en escena correspondió a Ingrid Jiménez, con un 

Escena de La traviata en Xalapa

Arturo Rodríguez Torres como Papageno
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E
mpezaste tu carrera artística a los 
nueve años de edad. Cuéntanos, 
¿cómo fue que te encamininaste 
tan joven hacia las artes líricas.

Vengo de una familia de artistas, mi padre 
fue cantante de ópera y mi madre bailarina 
de flamenco (de la compañía de ballet de 
Amalia Hernández). Desde pequeña, a los 
ocho años, escuchaba dos misas (7:00 y 8:00 
am) para sentarme en primera fila en la misa 
de niños y poder cantar. 

A los 12, recuerdo cuando una de mis tías 
me llevó al Palacio de Bellas Artes por 
primera vez a escuchar mi primer opera, La 
traviata. Cuando salimos le dije: algún día 
seré Violetta Valéry. Así empezó mi sueño 
y en el 2001 lo logré. Por otro lado, mi 
madre nunca quiso que fuera artista; quería 
que estudiara una carrera de “bien” y me 
decía: eres muy descuadrada y desafinada. 
Pero me propuse entonces algún día poder 
complacerla y cantar de manera que ella 
pudiera escucharlo. 

Finalmente, fue en Alemania en donde inicié 
mis estudios de canto después de haber 
contraído matrimonio, con el apoyo de mi 
esposo, quien sorprendido me escucharía por primera vez en nuestra 
boda. Tomaba clases de canto sólo los sábados en una escuela de 
música, ya que entre semana estudiaba una maestría en la carrera de 
“bien” que mi madre finalmente me obligó a terminar.

Fue en Dortmund, Alemania, donde realizaste tus estudios de 
canto clásico. ¿Cómo fue tu preparación y cuál fue tu experiencia 
de trabajo? 
Terminada la maestría, estudié finalmente siete años en la Escuela 
de Música de Dortmund. En dicha escuela tenía en principio 
todas las materias que se requerían para un estudio formal, pues 
formaba parte del Studienvorbereitungausbildung (o estudio de 
educación preparatoria) para luego pasar a la superior de música o 
a la universidad. Llevaba materias como contrapunto, solfeo, piano, 
idiomas, etcétera. 

Canto jazz, lírico, pop, de todo un poco. El inicio fue algo también 
muy curioso, pues en los exámenes de admisión de las escuelas 
superiores no se decidían para dónde mandarme. De ópera me 
pasaron a musicales; de musicales me regresaron a ópera, y terminé 
en operetta. Me dijeron más de 10 veces que no era apta para el 
canto lírico y que mejor me dedicara a la música popular mexicana. 

Pero no de los maestros, Howard Vandenburg, quien trabajaba en el 

Liliana del Conde
“Las artes nos unen”

por Charles H. Oppenheim

Staatsoper Dortmund, confió finalmente 
en mis ganas de ser y en mi talento. Con él 
estudié por cuatro años antes de su muerte.

Sé que debustaste en 1997 en Alemania 
con el papel de Adele en Die Fledermaus 
de Johann Strauss II. No sólo has 
cantado ópera y operetta sino también 
zarzuela, oratorio y obras sinfónicas. 
Has pertenecido a varios ensambles 
musicales y has ofrecido recitales 
y conciertos clásicos y populares 
como solista. ¿A qué atribuyes esta 
versatilidad? 
Considero que el gran amor y pasión 
que le tengo a la música es lo que me ha 
llevado al gusto por todo, la buena técnica 
adquirida por el gran número de maestros 
de los que he aprendido y sigo aprendiendo 
y la gran dedicación y respeto por cada 
uno de los géneros que he abordado; claro, 
sin olvidar que parecía pelota de ping pong 
en mis inicios; que no era ni de aquí ni de 
allá, eso me hizo conocer y valorar mucho.

De Mozart has cantado su primera ópera 
y la última, Bastien und Bastienne y Die 
Zauberflöte. ¿Qué te atrae de la música 

de este compositor?
Al inicio de mi carrera y, sin conocer nada de géneros vocales ni 
de música, quería abordar sólo Verdi (el único que conocía). Pero 
al darse cuenta mi maestro del tipo de voz que poseía, me fue 
incursionando en el mundo de este gran compositor. 

Después de leer más de cinco de sus biografías y de escuchar 
variedad de su música e interpretarla, me di cuenta que 
realmente soy mozartiana: me fascina su ligereza pero a la vez su 
complicación, el modo en que imprime las emociones humanas en 
cada una de las notas y que da vida en sus compases, el ir y venir, 
la tormenta y la calma, el entusiasmo y la tristeza, el llanto y la 
alegría…

Vives en San Luis Potosí desde hace muchos años y ahí has 
participado en diversas producciones operísticas, incluyendo el 
estreno nacional de la ópera Matilde de Julián Carrillo. En qué 
otras producciones operísticas te has involucrado y cuál ha sido 
tu experiencia en esos roles.
Sin duda Matilde fue una ópera demandante para mí. Mi personaje 
de bruja tenía un registro muy amplio: del Re sobreagudo al Fa 
grave. No sé por qué me quedan los papeles contrastantes, o brujas 
o bufos, pero estos últimos son mis favoritos. Me encanta esbozar 
una sonrisa en el público. Para mí la ópera es también un medio de 

“Parecía pelota de ping pong en mis inicios; 
no era ni de aquí ni de allá”
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diversión para quien la ve, y me complace sobremanera poder 
hacerlo, e interactuar con ellos me apasiona. 

Comencé por hacer La traviata (como Violetta) en 2001, 
bajo la batuta del maestro José Miramontes Zapata; luego 
Bastien und Bastienne (Bastienne), Die Fledermaus (Adele), 
Die Zauberflöte (La reina de la noche y Papagena), en 
producciones distintas, Il barbiere di Siviglia (Bertha), 
Don Pasquale (Norina), La bohème (Musetta), Cavalleria 
rusticana (Santuza), La serva padrona (Serpina) y Luisa 
Fernanda (Duquesa Carolina), todas en San Luis Potosí.

Entiendo que San Luis Potosí no tiene una escuela de 
canto formalmente establecida, pero tú has logrado una 
presencia en el estado dando clases de canto y organizando 
talleres de ópera. De hecho, acabas de participar en la 
primera puesta en escena de una ópera en la UASLP, Die 
Zauberflöte, en una producción de la Compañía de Ópera 
de México. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? 
¿Consideras que esto sea el vaticinio de una mayor 
actividad lírica en esa ciudad?
Indudablemente. Realmente el camino es largo para lograr que 
haya estudios formales en el estado, pero si no se inicia no 
tendríamos un final tampoco. Esta producción de la que hablas 
ha sido una de las pocas realizadas con un número mayor del 
95% de participantes netamente potosinos, lo cual nos da pie a 
considerar que el talento en nuestro estado es vasto y que por 
lo tanto requiere ser atendido. 

Les digo a los chicos que no dejen que sus padres escojan las 
carreras a las que se dedicarán toda la vida, así como tampoco 
les escogen sus parejas; que dejen de ver el canto como un 
“hobby”. Es una carrera “de bien”, como solía decir mi madre, 
y que como cualquier otra disciplina, quienes aman y toman 
en serio su profesión, finalmente son los que logran hacer algo 
en la vida, no importa a qué se dediquen.

En la licenciatura como educadora artística, mi tesis estuvo 
basada precisamente en este tema: un esbozo curricular para 
una escuela superior en el ámbito del canto. Otros compañeros 
también están haciendo investigaciones y programas 
académicos para que en un futuro podamos lograrlo, todo en 
equipo y en conjunto. Las artes nos unen, desde mi punto de 
vista, y creo que la meta no está lejos. o

Como La reina de la noche en Die Zauberflöte
Foto: UASLP
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Dortmund, 8 de mayo de 2015. Con una carrera bien asentada 
en Europa y gozando de una brillante madurez artística y 
personal, nos recibe el barítono Gerardo Garciacano (Nuevo 

Laredo, 1972) en la Ópera de Dortmund para conversar de su vida 
profesional y personal.

En el año 2005 participaste en las representaciones de Roméo 
et Juliette, con Anna Netrebko y Rolando Villazón en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México. Tu interpretación de 
Mercutio recibió elogios de la crítica y el público. Diez años 
después, ¿cómo te encuentras profesionalmente?
Hoy me siento mucho más seguro con mi intrumento. Soy un 
barítono lírico que ya ha cantado los principales papeles para mi 
cuerda que compusieron Mozart, Donizetti y otros belcantistas; y 
empiezo a abordar papeles como Wolfram (Tannhäuser), Rodrigo 
(Don Carlo) y en estos días estoy interpretando el papel titular de 
Don Giovanni.

Tu colaboración con la Ópera de Dortmund ya tiene varios años. 
¿Cuándo y cómo llegaste a ella?
Participé en este teatro en una producción de Il barbiere di Siviglia 
en 2007 y me quedé media temporada. Desde hace tres años 
formo parte de la plantilla de solistas del teatro y a lo largo de la 
temporada me corresponde abordar un determinado número de 
personajes y funciones.

Ser parte del elenco estable de un teatro en Alemania, como lo 
eres tú, implica que a veces debas abordar personajes que quizá 
aún no están en tus planes desde el punto de vista vocal. ¿Cómo 
afrontas esto?
Mi filosofía es abordarlos con mis propios medios, sin forzar mi 
voz intentando aparentar algo que aún no está. Por experiencias 
que he visto con compañeros, creo que los 40 años de edad es una 
especie de frontera en el canto. Si estuviste trabajando bien durante 
los años anteriores, sin apoyarte en trucos y la propia fortaleza 
física de la juventud, continuarás cantando y desarrollándola hacia 
donde quieres llegar. 

En mi caso, la voz está fresca, que para mí es muy importante, y 
paso a paso puedo ir adentrándome en otro tipo de repertorio. Yo, 
te repito, sigo con los personajes de barítono lírico, con incursiones 
de lo que aquí llaman Kavalierbariton (personajes como Don 
Giovanni, Wolfram y Giorgio Germont son descritos como los 
característicos de esta categoría), que considero importantes y 
necesarios para ir avanzando en mi carrera.

¿Qué  experiencias o aprendizaje de un contrato de este tipo 
consideras importante que un joven cantante tenga en cuenta?
Lo primero es estar muy consciente de lo que tu voz puede hacer 
y no engolosinarte. Porque es muy seductor estar en una compañía 
donde podrías abordar —y hablo de barítonos— papeles como 
Conde de Luna, Rigoletto y semejantes. Es muy importante saber 

Gerardo Garciacano
“La carrera de un cantante va por etapas”

por Federico Figueroa

dónde está tu voz, tu cuerpo, tu personalidad y cantar las cosas que 
son para ti. 

Cuando estás en un teatro de repertorio, como es el Dortmund 
Theater, siempre tienes libertad para abordar, para experimentar, 
con personajes que se alejan un poco de tus características. Y allí 
es donde entra en juego la inteligencia de cada uno y el saber decir 
“no“ a aquellas partes para las que aún no se esté preparado. En un 
contrato de este tipo se aprende a ser muy flexible, porque tienes 
que encarnar varios personajes en una misma temporada y a veces 
con muy poco tiempo de diferencia. Y no me refiero sólo a la parte 
escénica, sino a la musical. 

Después de haber preparado y estar representando en estos días el 
epónimo de Don Giovanni,  en otras funciones estoy haciendo el 
personaje de un joven de 14 años de una ópera que se estrenó el 
año pasado (se refiere a la ópera Das Mächen, das nicht schlafen 
wollte de Marius Felix Lange) y que se expresa con un lenguaje 
musical muy diferente al mozartiano. Este tipo de cosas nunca me 
habría tocado hacer como artista invitado. Para mí es un reto que 
afronto con gran entusiasmo. 

¿Cuántos personajes has interpretado en tu carrera?
Ya voy por el número sesenta pero lo más interesante es el amplio 
repertorio que he tenido la oportunidad de abordar, desde Mozart 
hasta óperas recientemente compuestas, como Anna Nicole (de 
Mark-Anthony Turnage), pasando por obras de compositores poco 

Autorretrato de Gerardo Garciacano
Fotos: www.stageportraits.com
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representados como André-Modest Grétry (Guillaume Tell), Otto 
Nicolaï (Die lustigen Weiber von Windsor) o Erich Korngold (Die 
tote Stadt); y otros contemporáneos como Péter Eötvös (las óperas 
Tres hermanas y El balcón).

Tus presentaciones en México son escasas. ¿A qué se debe? 
Para mí es un gran placer trabajar en México. La experiencia con 
aquel Roméo et Juliette en Bellas Artes fue magnífica. Mi última 
presentación profesional allá fue hace unos cuatro años en unos 
recitales de Lieder de Mahler y Beethoven en Morelia. Ojalá y 
pronto tuviese una propuesta para cantar en México.

¿Cómo enfocas tu carrera en la actualidad?
La carrera de un cantante va por etapas o ciclos. Hay etapas en que 
se debe ir más despacio para volver a tomar impulso y avanzar. Yo 
tengo 43 años, con dos hijos y estos últimos cuatro años el estar en 
una compañía estable me han dado una gran tranquilidad. Es otro 
tipo de trabajo, comparándolo con el de cantante free lance. Una de 
las cosas que más valoro es trabajar con los mismos colegas. Aquí 
he hecho las tres óperas Mozart-Da Ponte (Le nozze di Figaro, 
Così fan tutte y Don Giovanni) con casi el mismo elenco. 

Yo disfruto el trabajo que hago con la música, sin importar en 
dónde pero sí con quien estoy haciéndolo. He ido paso a paso y he 
cantado personajes como Nardo (La finta giardiniera), Pantalone 
(L’amour des trois oranges), Guglielmo (Così fan tutte), Malatesta 
(Don Pasquale) y Marcello (La bohème) en teatros líricos de 
Colonia, Berna, Estrasburgo, Montpellier, Mannheim, Salzburgo, 
Aix-en-Provence y Basilea. En la próxima temporada cantaré en 
la Ópera de Dortmund en tres nuevas producciones: Tristan und 
Isolde (Melot), La traviata (Giorgio Germont) y Rinaldo (Argante) 
y volveré a interpretar al Conde Almaviva (Le nozze di Figaro).

Cuando estudiabas canto, ¿qué personajes de tu cuerda eran 
“un sueño“ y cuáles has convertido en realidad?
Uno de esos es el Giovanni que incorporé en esta temporada. Pensé 
que tardaría aún más en llegar pero ya ha llegado y en el momento 
adecuado. También soñaba con Posa (Don Carlo), que ya he 
hecho y con el Conde Almaviva de Le nozze di Figaro, que es un 
personaje que puedo cantar temporada tras temporada. Éstos tres 
personajes eran mis metas, pero un gran sueño, que jamás pensé 
que iba a hacer realidad —y menos aquí en Alemania—, fue el 
Wolfram (Tannhäuser). Si llegó es porque soy parte del ensamble. 
Hay tantos barítonos alemanes o austriacos para hacer este papel 
que me siento muy agradecido y feliz por haberlo cantado aquí en 

Belcore en L’elisir d’amore

Dortmund. Lo mismo te digo del papel de Fritz (Die tote Stadt) 
que canté en la Ópera de Berna. 

Pienso que llevas tu carrera con gran cuidado, sin prisa pero 
sin pausa. Para el futuro, ¿qué personajes crees que estarás 
interpretando?
Uno que me gustaría interpretar es el de Renato (Un ballo in 
maschera), pero aún no es el momento. Lo estudié el año pasado 
porque aquí se puso en escena y tuve claro que debo esperar 
varios años más para servirlo bien. Como barítono lírico tengo un 
futuro amplio. He hecho más de 80 veces Figaro (de Il barbiere 
di Siviglia) y en un futuro podría hacer el Bartolo, y algo parecido 
ocurrirá con L’elisir d’amore en el que ahora interpreto a Belcore 
y quizá cuando cruce los 50 años sea más apropiado hacer 
Dulcamara. Este cambio se deberá al carácter que con la madurez 
uno puede aportar al personaje. 

A nivel personal, ¿cómo es Gerardo Garciacano? 
Me gustan los retos y ser cantante de ópera me parecía un gran 
reto. Yo era guitarrista y los estudios musicales me llevaron a la 
ópera. Me siento contento con lo que he logrado en este terreno. 
Hace cinco años que me dedico a la fotografía con pasión. Mi 
esposa es suiza y vivimos en Berna. Ahora está en Dortmund con 
nuestros hijos pasando el fin de semana. La vida del cantante es 
parecida a la de un trotamundos. o

El protagonista en Don Giovanni

Il Conte en Le nozze di Figaro
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La mezzosoprano Grace Echauri recientemente cantó el rol 
de Pantalis en Mefistofele de Arrigo Boito en la Ópera de 
Bellas Artes, para luego seguir con la Tercera Sinfonía de 
Mahler con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Carmen de 

Bizet con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Semanas 
antes había dirigido musicalmente La isla deshabitada, ópera de 
Joseph Haydn, en San Luis Potosí.

Sobre los cantantes, el XV Festival San Luis y La isla deshabitada
Fue una experiencia muy bella, especialmente por la gente del 
Coro Oralia Domínguez. Muchos de ellos colaboraron en esta obra 
como extras, moviendo escenografía, en maquillaje o traspunte. 
Se trata de voces de San Luis Potosí que están desaprovechadas. 
Muchas veces lo único que necesitan es una guía. Algunas veces 
hay que descubrir por qué un cantante se ha desviado del camino, 
por qué no ha llegado aún más alto. Algunas personas van en busca 
de oportunidades que no obtienen y no logran entender por qué. 

La idea es que todos se involucren en un trabajo como éste y 
de aquí todas las cosas que sigan se hagan bien, que no exista 
desdén hacia los artistas locales. En México lo que hace falta es 
reconocer lo que tenemos en casa. En otros países no se permite 
que tú le quites el puesto a un artista local, tienes que probar que 
realmente eres mejor para que se te dé una oportunidad. Para un 
cantante italiano, su primer objetivo es cantar en su país y de ahí 
proyectarse al resto del mundo. Aquí en México primero tienes que 
irte para que después se den cuenta si vales o no.

Desarrollar una carrera de muchos años en el extranjero me ha 
permitido descubrir que no todo es cuestión de dinero, ni de 
grandes producciones. He tenido oportunidad de participar en 
compañías de primer nivel que no gastan millones en producciones 
de ópera. En lo que se tiene mucho cuidado es en el nivel de la 
música y en el nivel de los cantantes, la preparación. Un cantante 
logra convencer con su voz y con su actuación, no con el telón de 
atrás o si trae la peluca puesta. 

La isla deshabitada es una ópera muy poco conocida en México, 
de Franz Joseph Haydn, maestro admirado por Mozart, modelo de 
Beethoven, que nos dejó una joya con esta obra.

Sobre los protagonistas
Estoy muy contenta con el trabajo que realizaron los solistas que 
estuvieron en el escenario. Tres de ellos afanosos de estar en su 
ciudad, en su estado. A algunos les podría faltar el trabajo musical, 
entender el canto. La línea musical inicia y termina con la melodía. 
El canto no debe abandonar la melodía. 

Grace Echauri:
“En México hace falta reconocer 
                   lo que tenemos en casa”

por Daniel Portillo Rosales

Daniel Hernández Cerón es un excelente músico, contrabajista de 
la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, y con una voz muy bella 
de barítono. Cualquiera que lo escuche como cantante le augura un 
gran futuro como solista aquí en México y donde quiera que vaya. 
Jaime Torres es un tenor joven tratando de abrirse camino, que le 
hace falta el empeño de trabajar más en forma la música. Tanto 
Vanessa Asenjo como Itia Domínguez tienen un canto más dúctil. 
A los cuatro les pudo haber costado acostumbrarse al estilo de este 
tipo de música que es clásica. Son jóvenes y les faltó entender que 
no sólo estamos hablando de música sino de personajes integrados 
a una obra, y no sobre ellos como individuos. Cualquier cantante 
sufre esa situación: debe olvidarse de sí mismo para interpretar un 
rol en escena.

Sobre México como formador de cantantes
Todos los maestros de canto que han llegado a nuestro país 
coinciden que no sólo en México, sino en general el “latino” tiene 
un instrumento vocal muy noble. En Europa y Estados Unidos 
son muy apreciadas las voces mexicanas. Lo que nos hace falta 
es más preparación. Muchos creen que, por tener voz, ya tienen 
asegurado el éxito, y no funciona así. Tener voz es como tener 
la cuerda, de manera que tienes que aprender a tocarla, a sonarla 
en estilo, a tocar la música correctamente, como es. Después 
tienes que aprender a pronunciar los idiomas correctamente, y eso 
desafortunadamente es en lo que la gran mayoría falla. Muchos 

“Lo que nos hace falta es más preparación”
Fotos: Kary E. Tapia



pro ópera 37

“En México hace falta reconocer 
                   lo que tenemos en casa”

utilizan la escuela de la vida en cuestión idiomática, lo que 
nosotros llamamos “a la mexicana”; al “ahí se va”. 

Los maestros debemos ser más exigentes. Cuando alguien así 
intenta hallar un lugar en el extranjero, se da de topes porque la 
única impresión que se obtiene de directores o productores de 
ópera es una expresión como: “Lástima de voz”.

Sobre la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí
Hay que destacar el entusiasmo de los músicos. Algunas partes 
eran de enorme dificultad y estuvieron empeñosos estudiando, 
ensayando. Creo que la sección de cuerdas de la orquesta es de las 
mejores del país. Agradezco el esfuerzo y el talento, porque no es 
una obra que se pueda realizar con cualquier orquesta. La parte de 
los solos es muy difícil, muy virtuosa, y sus integrantes apreciaron 
la música de La isla deshabitada. 

Para los músicos cambió el concepto que pudieron tener de mí, 
pues me conocían como intérprete, como solista, y ahora me 
vieron como directora frente a ellos. La dirección orquestal es una 
tarea que vengo desempeñando desde adolescente, en orquestas 
de cámara y como asistente fuera del país. He disfrutado haber 
trabajado con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

Sobre los coros y orquestas infantiles y juveniles
La Fundación Música para la Vida tiene más de tres años 
trabajando, y en Ciudad Valles, San Luis Potosí, tiene casi dos 
años instruyendo niños y adolescentes comprometidos que están en 
espera de integrarse a la orquesta. La fortuna es que gran parte del 
ingreso que recibe la fundación proviene de la iniciativa privada. 
Eso es una garantía, ya que no se trata de un proyecto que dependa 
de administraciones o cambios de gobierno para su extinción o 
permanencia. 

Las orquestas infantiles y juveniles no sólo alejan a los niños de las 
drogas u otros vicios, crean más que individuos con un instrumento 
en la mano. Cuando formas parte de una orquesta tienes que 

Escena de La isla deshabitada en SLP

pensar en los que tienes alrededor, y tienes que aprender a estar 
en comunión con el resto de los integrantes. Lo que aprendes al 
formar parte de una orquesta, cuando lo llevas a tu vida ordinaria, 
te convierte en un mejor ciudadano, porque ya no ves únicamente 
por ti, aprendes a ser sensible a lo que sucede en tu entorno. 

Es lamentable que en administraciones federales pasadas se 
hayan eliminado, en materia de educación pública, las clases de 
civismo y otras de carácter artístico. Al joven en formación le 
quitan el contacto, el compromiso que llegaría a sentir con el lugar 
donde vive, pensar en su ciudad, pensar en su país. Empiezan a 
desaparecer los apoyos para maestros en materia de educación 
artística. El deporte es tan importante como la educación artística. 
Esa ha sido una gran falla del sistema educativo.

Sobre la cultura en San Luis Potosí 
Llegué hace más de dos años para presentar Carmen, también 
durante la celebración del Festival San Luis. Carmen es un título 
que por sí solo atrae a la gente, y la respuesta del público fue 
maravillosa. El año pasado fue bellísimo que se hayan celebrado 
los 120 años del Teatro de la Paz. Ese espacio debería utilizarse 
aún más, y aprovecharse no sólo para presentar teatro, sino más 
danza, música y ópera.

Para la zarzuela de Luisa Fernanda que se presentó previa al 
homenaje a la mezzosoprano potosina Oralia Domínguez, vi 
espacios vacíos en alguna función y eso me causó tristeza. De 
por sí hay muy escaso movimiento cultural, y cuando no se 
aprovechan los espectáculos de mayor trascendencia, eso sí me 
causa tristeza.

Sobre sus próximos proyectos
Ahora estamos buscando que aquí mismo se hagan las 
producciones. Estamos ya trabajando en La viuda alegre. También 
estamos trabajando en una revista musical, El país de la metralla: 
una crítica a la Revolución Mexicana que se escribió en 1913, y 
que sus autores acabaron muertos o exiliados. o
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La pequeña historia explica la grande, dicen los franceses. Si esto 
es así, la de la vida de Ada Navarrete explicaría la complicada 
historia del siglo XX mexicano y su difícil camino para llegar a ser 
una cantante nos daría algunas claves para comprender por qué 
en nuestro país la ópera ha tenido tantos obstáculos.

por Mariano del Cueto

Ada Navarrete fue una mujer que en las más adversas condiciones 
imaginables trató de desarrollar el arte del canto, sentido desde 
niña como una profunda vocación a la que se entregó con la 
pasión con que se puede entregar quien encuentra el sentido de la 
existencia en el arte. Le correspondió vivir en los trágicos años que 
el torbellino de la Revolución Mexicana destrozó al país y a gran 
parte de sus habitantes, truncando cientos de potenciales carreras 
en todos los campos, entre ellas la suya en el de la ópera.

Por una serie de casualidades, tuve conocimiento de la existencia 
de sus memorias, que por más de 40 años permanecieron sin que 
nadie las leyera, hasta que una nieta de la cantante recibió de su 
madre el cuaderno manuscrito con los recuerdos de su singular 
vida.

“Un día mi madre puso en mis manos una libreta envejecida por el 
paso del tiempo y me dijo que eran las memorias de mi abuela Ada. 
Habían pasado más de 40 años de su muerte. Esas páginas con 
caligrafía estilizada, tachaduras y faltas de ortografía cambiaron mi 
existencia… Al terminar su lectura ya era otra. Aquellas páginas 
amarillas me habían hecho entender que nuestros sentimientos y 
acciones responden a los acontecimientos que nos marcan en la 
vida y eso es profundamente humano…”

Al aquilatar el valor que para ella y sus hermanos tenía el conocer 
de primera mano los detalles de aquella leyenda familiar, con 
profunda emoción las transcribió. La curiosidad por las cosas 
relacionadas con la ópera en nuestro país me llevó a solicitar 
respetuosamente un ejemplar al amigo que me habló de ella, su 
abuela que había cantado, nada menos, con Enrico Caruso. Su 
lectura ha sido un placer auténtico y una interesante aproximación 
a esas enormes dificultades que los cantantes han de enfrentar 
para vivir haciendo lo que realmente les apasiona: cantar. Para un 
aficionado al género son un deleite, llenas de anécdotas graciosas y 
reveladoras.

Aunque ella las redactó como una simple narración de sus 
vivencias, éstas, como las de la marquesa Calderón de la Barca, 

MEMORIAS

La soprano mexicana
que cantó con Caruso

Ada Navarrete

Fotografía de Ada Navarrete en Nueva York en 1917, 
dedicada a su esposo
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se convierten en un inapreciable testimonio del difícil tiempo 
mexicano que le tocó vivir, mismo  que a la larga sepultó tantas 
ilusiones y posibilidades de plenitud de quien quizá fue la única 
mexicana que alternó con Enrico Caruso y que tuvo un contrato de 
varios años en la Ópera Metropolitana de Nueva York.

Nacida en Mérida cuando empezaba la última década del siglo 
XIX, pasó por la infancia con la educación esmerada y el trato 
amable de una familia  tradicionalista, que le otorgó la finura 
espiritual que rezuma su texto, donde habla de cómo creció 
escuchando a sus padres al piano interpretar a cuatro manos las 
piezas del repertorio clásico, que despertaron en ella desde pequeña 
un amor profundo por la música.

Siendo niña asombraba a los amigos de la casa con su voz y su 
gusto al cantar. Su familia dejó Yucatán para trasladarse a Puebla, 
donde el padre encontró mejores condiciones para desempeñarse 
en su profesión. En una hacienda poblana, que debió ser bellísima 
—sus dramáticas ruinas así lo sugieren—, la de Guadalupe, no 
lejos de San Martín Texmelucan, que pertenecía a don Marcelino 
García del Presno, buen amigo de su familia y cliente de su padre,  
Ada comenzó a cantar en público en las frecuentes reuniones 
que allá  se organizaban para hacer música y donde los que la 
escuchaban volvían a la ciudad haciéndose lenguas del asombroso 
talento de la bella jovencita  yucateca.

Ada llegó a dominar, gracias a su innato talento musical, la técnica 
vocal, sin tener realmente una educación musical formal, más 
allá de las clases que le diera un tenor italiano retirado, Miguel 
Carnelli, que en Puebla, donde sobrevivía dando clase a jóvenes 
con ganas de cantar, la fue instruyendo —maravillado por su 
innata musicalidad— en los secretos del canto, augurando para 
ella un brillante porvenir, convencido de que la suya era una voz 
excepcional y su facilidad para el aprendizaje un don sobrenatural. 
Y no se equivocó del todo aquel viejo profesor.

El documento cuenta no sólo la vida de una cantante, sino también 
el de una persona que se desenvuelve en una sociedad que le ponía 
muy difícil a las mujeres el desarrollo de cualquier vocación y más 
el de una que no se adaptaba a los esquemas tradicionales del rol 
femenino. La parte de vivencias íntimas, cargadas de decepciones 
amorosas, tiene en estas páginas una riqueza lírica notable, si bien 
el telón de fondo es el marco del desarrollo de la ópera en el país.

Fue ya casada con un joven poblano, Honorato Carrasco, y 
con dos hijas, en el año de 1914, que Ada empezó a cantar 
profesionalmente. Lo hizo al principio interpretando arias sueltas 
de La traviata, Lucia di Lammermoor y Rigoletto, en tardes de 
domingo, en el salón Rojo (estuvo en la esquina de Plateros y 
Vergara, entonces, hoy en Madero y Bolívar), donde un empresario 
la descubrió y le ofreció formar parte de elencos que cantaran 
óperas completas.

Con los temores propios de una situación incierta, apoyada 
al principio por sus padres, y después de vencer sus naturales 
reticencias, por su marido, aceptó el ofrecimiento de cantar roles 
que hubo de estudiar sola, y que gracias a su enorme talento 
musical aprendió con asombrosa rapidez. Debutó cantando Gilda 
en Rigoletto y siguió con el epónimo de Lucia di Lammermoor, 
teniendo gran éxito en ambas. A partir de ese momento, la ópera 
se convirtió en su vida, en un país con permanentes sobresaltos 
revolucionarios, donde algunos valientes   empresarios y 
cantantes se esforzaban por presentar a un público ávido de vivir 

ensoñaciones que lo apartaran de una realidad devastadora, una 
que otra función de aquellas inverosímiles historias cantadas 
que, a pesar de los dramones, resultaban menos tremendos que la 
cotidianeidad.

En estas circunstancias, habiéndose convertido Honorato en un 
apasionado aficionado a la ópera, se lanzó a formar una compañía, 
y pronto organizó una gira por el país, a pesar de las convulsiones 
sociales que se vivían en 1915.  Sólo por esto el señor Carrasco 
merecería un monumento, o al menos la difusión de su 
contribución a mantener viva la tradición operística de un país que 
en los años del llamado Porfiriato había construido varios teatros 
importantes que dieron trabajo a compositores e intérpretes durante 
años, consolidando el gusto por la ópera, que llegaba a ciudades 
y pueblos de toda la República, y que en los años posteriores a 
1910 vio casi desaparecida su existencia, a no ser por las heróicas 
aventuras de estos artistas y empresarios.

Así, en pueblos y ciudades de Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, 
Colima, Durango y Chihuahua, pudieron escuchar, con los 
cantantes de la compañía que formó su esposo, a Ada Navarrete, y 
otros cantantes ya de renombre en el país, como Luis de Ibargüen, 
José Fuentes Ovando, María Teresa Santillán y María Haller, entre 
otros,  en modestas pero bien cantadas representaciones de Lucia 

Artículo aparecido en el periódico Musical America en 1917
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di Lammermoor, Rigoletto, La sonnambula, Il barbiere di Siviglia, 
Les pêcheurs de perles, Un ballo in maschera y hasta el Otelo 
verdiano.

Llegaron hasta El Paso, Texas, para terminar allí la gira, y sin 
embargo prolongaron la temporada pues se produjo el asombro 
de los conocedores del lugar, que alargaron el número de 
funciones original y que, deslumbrados con aquella voz, no 
sólo le organizaron homenajes a la soprano, de los que la prensa 
de la ciudad dio cumplida noticia, sino que hicieron saber al 
famoso empresario de Boston, Max Rabinoff, que había una 
cantante fenomenal, y este curioso personaje, al oírla, se ocupó 
de introducirla en el Metropolitan Opera House, donde se le 
ofreció un contrato por cinco años, si bien las cosas luego no le 
fueron fáciles, en parte por las desaveniencias entre Rabinoff y 
Giulio Gatti-Cassaza, el célebre empresario del Met, y en parte 
por la sorda lucha contra ella entablada por la diva de entonces, la 
soprano española María Barrientos.

Los años neoyorkinos de la pareja Carrasco-Navarrete y su 
familia fueron muy difíciles: Ada cantó en funciones dominicales 
conciertos y giras de la compañía. Quedan las crónicas de sus 
grandes triunfos en Baltimore, Detroit, Montreal o Toronto. Sin 
embargo, sucumbió en la lucha con la Barrientos, apoyada por 
Gatti, a la sazón su devoto admirador y amante.

Ese par de años en la Urbe de Hierro les deparó la suerte de hacer 
una gran amistad con el entonces cónsul del presidente Venustiano 
Carranza allá, don Adolfo de la Huerta, gran aficionado a la música 
y notable cantante él mismo, quien les ayudó en todo momento. El 
episodio clave para su carrera entonces fue la audición para la gira 
de la compañía a México, en que el propio tenor Enrico Caruso la 
eligió entre las 15 aspirantes a acompañarlo, invitado por Carranza, 
a quien De la Huerta convenció para que promoviera la temporada 
operística en el recién inaugurado teatro de Esperanza Iris.

El viaje de tres días de Nueva York a la Ciudad de México 
consolidó el mutuo aprecio entre el tenor napolitano y Ada y su 
marido. Esta parte es una de las más atractivas de la relación, 
pues deja ver muchos aspectos humanos del gran tenor, como 
su sensibilidad social ante las miserias de la gente que solicitaba 
ayuda en las estaciones y a la que Caruso siempre socorría.

Del éxito de Caruso en México en aquella temporada de 
septiembre-octubre de 1919 hay amplias referencias, así como de 
los triunfos que a su lado alcanzó la soprano yucateca, como Adina 
en L’elisir d’amore y como Micaëla en Carmen.

Los triunfos que tuvo Ada en México fueron tan importantes como 
pasajeros. Las circunstancias posteriores incidieron de manera 
adversa en su vida. Primero, la muerte de Caruso, un año después 
de aquella mítica temporada en México, con la cual se quedó sin 
el apoyo que el tenor hubiese podido darle ante Gatti-Cassaza, 
el todopoderoso empresario del Met. Después —y quizá  más 
determinante y lamentable para su carrera— fue la defenestración 
política de Adolfo de la Huerta en 1923, pues para la ópera supuso 
la pérdida del impulso que el sonorense estaba dispuesto a dar a 
esta manifestación artística.  Calificado por el doctor Pedro Castro 
como uno de los pocos  hombres íntegros de aquella mitificada 
revolución (y el único jefe de estado preocupado por la cultura 
musical desde el virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva), 
su exilio dejó al país sin un valedor para el arte. (Es conocido el 
concepto en que Calles tenía a De la Huerta, su enemigo, del que 
opinaba que era un “tenorcillo”, y ya se sabe quién fue el jefe 
máximo durante años.) 

El páramo cultural en que quedó convertido el país hizo imposible 
para Ada Navarrete todo intento de seguir con su carrera: los 
empresarios se inhibieron, pues no había condiciones para montar 
espectáculos de buen nivel musical. Así, la familia decidió no 
volver a Nueva York, y tampoco aceptó contratos para cantar en 
Covent Garden, pues no estaba dispuesta a vivir separada de su 
marido y sus seis hijos, además de los riesgos de viajar sola hasta 
Europa y, sobre todo, situaciones familiares tristes, que la sumieron 
en una profunda depresión, en particular la muerte de su hija 
Cristina. Finalmente estas razones la hicieron dejar para siempre el 
canto. 

En la historia no existe el hubiera. Las cosas suceden y 
los historiadores las explican, o tratan, con el matiz de su 
interpretación, claro, pero la realidad es una, la que llaman verdad 
histórica. Sin embargo, la imaginación no deja de proponer los 
posibles escenarios que tal vez, de haber sido las cosas de otra 
manera: Ada Navarrete pudo haber sido una gran diva y, sin 
embargo, varios hechos adversos torcieron la que iba encaminada a 
ser una gran carrera, que duró muy poco, lo suficiente sin embargo 
para haber rozado el cielo. o

Ada Navarrete como Adina en L’elisir d’amore, 1919
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SEMBLANZA

Así titulaba su reeditada autobiografía la legendaria estrella 
del cine de horror, Sir Christopher Lee, fallecido en 
Londres el pasado siete de julio a la edad de 93 años, 

último caballero de su estirpe. Aludía así a su impresionante 
estatura de 196.5 centímetros y a su aspecto tenebroso e impactante 
figura que se relacionaran para siempre con los monstruos 
cinematográficos, los horrores y el suspenso.

A pesar de haber sido condecorado, reconocido y galardonado 
decenas de veces por las más prestigiosas instituciones, como 
muchos actores de su talla, Lee es recordado, admirado y querido 
particularmente por su personaje más famoso, el conde Drácula, 
cuyas múltiples interpretaciones en cine, radio y televisión son de 
antología.

El éxito que consiguió la casa productora con el primero 
de muchos filmes sobre el más conocido vampiro provocó, 
predeciblemente, que se grabaran más. Sin embargo, en palabras 
del propio actor, “los diálogos eran tan mediocres” que se negó 
a decirlos, de manera que en alguna de las cintas, su Drácula ni 
siquiera habla. Ya en los largometrajes La momia y La maldición 
de Frankenstein había sucedido algo parecido con el histrión 
que, según cierta publicación española, “poseía una sonora y 
estimulante voz cual nota de violonchelo”.

Paradójicamente, este excelente actor, de pocas palabras en algunas 
de sus películas más difundidas, en efecto poseía una notable voz 
de bajo y había deseado convertirse en cantante operístico en su 
juventud.

Descendiente de nobles italianos y de casas de abolengo europeas, 
en la familia de Lee se encuentran grandes personalidades de la 
historia. Un pariente suyo, diplomático, le informó sobre la gran 
carrera de la soprano Marie Burgess-Carandini, bisabuela del actor, 
y también de las de sus hijas, especialmente, de la mayor, Rosina 
Palmer. Para entonces, Christopher Lee, que hablaba más de cinco 
lenguas, conocía y cantaba todo el tiempo muchas arias operísticas, 
como citaba jocosamente el actor Oliver Reed, y de las que hay 
alguno que otro registro por ahí.

En un viaje que realizara a Estocolmo, a finales de los años 
40, Lee fue escuchado, mientras cantaba con un coro, por el 
primerísimo tenor Jussi Björling, quien lo citara para una audición 
al día siguiente. Lee, reluctante ante su nulo entrenamiento vocal 
y la importancia del “Caruso sueco”, fue convencido y asistió, 
interpretando la “Serenata” de Don Giovanni de Mozart. Björling 
lo felicitó efusivamente y el dirigente de la ópera local le ofreció 
los estudios necesarios para formarlo como un estupendo cantante. 
Sir Christopher, empero, no contó con solvencia monetaria para 
su estancia en el país y debió regresar a Inglaterra, de donde era 

originario. Es probable que el mundo perdiera un maravilloso 
cantante, pero ganó un actor preponderante.

De cuando en cuando, en todo caso, cantó en la pantalla, como 
en El hombre de mimbre (1973) o El capitán invencible (1983). 
Ya septuagenario, presentó un atractivo disco, Demonios, 
granujas y otros malvados, con el subtítulo sugerente: “De 
Broadway a Bayreuth y allende”. Sorprendió a propios y extraños 
con un repertorio que incluía arias del Fígaro mozartiano, las 
mefistofélicas del Faust de Gounod, la escena del reloj de Boris 
Godunov y la “Canción de la pulga” de Mussorgski, la descripción 
aclamada y terrible de “Mack the Knife” (canción que fuera 
incorporada por sus autores, Kurt Weill y Bertolt Brecht, a su obra 
ulterior La ópera de los tres centavos), las wagnerianas de Donner 
y Hagen (el notable bajo Samuel Ramey recuerda que Lee le 
externara su intención de interpretar a Wotan), y un par de cantos 
deliciosos de obras de Arthur Sullivan, entre otras, dirigidas por 
Dean Sheperd.

Había concretado un deseo antiguo de su vocación adormecida, 
si bien sin desarrollo académico específico, mas con sus amplias 
capacidades interpretativas sobradas. Más aún, se convirtió 
en un cantante de “Heavy metal”, aunque él declaraba que sus 
intervenciones en ese género actual eran más bien de “metal 
sinfónico”. Nonagenario, era un asiduo cantante de romanzas y 
arias, que además actuaba. o

El actor que cantaba ópera
por Carlos Fuentes y Espinosa
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ÓPERA EN LA HISTORIA

Por más actual y relevante que nos parezca en el presente, Las bodas de Fígaro se 
sitúa perfectamente dentro del siglo XVIII y de las ideas que vieron nacer nuestra 
modernidad. Por su proximidad a la Revolución francesa y a los cambios sociales 
que ésta inauguró, la ópera ha sido ligada a las transformaciones de su momento, y 

Wolfgang Amadeus Mozart ha sido señalado como un revolucionario. Explorar esta hipótesis 
enriquece nuestra apreciación de la ópera dentro de un contexto específico, pero no nos 
permite considerar lo que hace de ella una obra maestra: su capacidad de crear personajes 
que son a la vez reflejos de una realidad inmediata, y también conductos del universalismo 
humanista de Mozart.

Estrenada en 1786, al mismo tiempo que Francia se adentraba en la crisis fiscal que 
desembocaría en una revolución tres años después, Le nozze di Figaro es producto del 
Siglo de las Luces o de la Ilustración, dependiendo de qué término preferimos emplear. 
Un siglo que para algunos historiadores es corto y para otros largo, dependiendo de qué 
cronología se emplea: entre la muerte de Luis XIV en 1715, y el estallido de la Revolución 
francesa en 1789; o entre la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra y el final de las 
Guerras Napoleónicas en 1815. De cualquier forma, éste es un siglo que se caracteriza por 
la ebullición de ideas nuevas y de un clima intelectual sumamente rico. Entre el nacimiento 
de Montesquieu en 1689, y la muerte del barón de Holbach en enero de 1789 (antes del 
comienzo de la Revolución francesa), destacan las vidas e ideas de algunos de los pensadores 
más importantes de la época: Kant, Rousseau, Voltaire, Hume, Herder, Franklin, Diderot, 
Helvétius, D’Alembert, Beccaria. Es un siglo que reinventa el mundo, que piensa en el 
perfeccionamiento del ser humano, y que entiende lo nuevo como siempre preferible a lo 
viejo y aceptado.

En cuanto a los eventos y desarrollos más importantes del siglo, está la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos, que tiene como consecuencias la Declaración de 
Independencia y la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos (dos textos centrales 
de la historia política mundial), y la creación de un estado soberano en lo que antes era una 
colonia británica. A su vez éste es el siglo que ve el largo declive de Francia, ligado a un gran 
pesimismo sobre el estado político y social del reino, y el acenso de Gran Bretaña como la 
nueva potencia europea, llevando a los comienzos de la Revolución Industrial. Es un siglo 
que presencia el nacimiento de nuestro mundo actual, desde los sistemas de clasificación 
que todavía usamos, la creación de los primeros museos y jardines botánicos, hasta el 
surgimiento de ideas como la igualdad, la separación Iglesia-Estado, la creación de sistemas 
burocráticos impersonales y la abolición de privilegios.

La ópera de Mozart es producto de esta época en parte porque es una adaptación de la 
obra de teatro del dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Una obra 
que causó escándalo en su momento, y sobre la que el mismo Napoleón dijo que era la 
Revolución francesa en acción. Parafraseando al emperador francés, un historiador de la 
ópera de Mozart la llegó a definir como “la Revolución francesa en acción, antes de la 
Revolución.” Sin embargo, más que un acto revolucionario, Figaro existe entre dos épocas 
históricas o dos visiones de la vida. Por un lado anuncia el final del mundo del antiguo 
régimen y del absolutismo, pero por otro todavía no ha entrado en la época de la moral 
burguesa. Mozart todavía aspira a un mundo de autonomía y libertad en colores realistas, 
si éste se basa en el amor y el perdón. Mozart no era un revolucionario, pero sí tenía una 
agenda musical y social.

La Revolución francesa y

por David Rimoch

Le nozze di Figaro de Mozart

r

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 
(1732-1799)
Retrato de Jean-Marac Nattier (1775)

Lorenzo da Ponte (1749-1838)
Retrato de Thomas Morse, 
New York Yacht Club (ca. 1830)
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En la obra de teatro de Beaumarchais, el mensaje es otro. En su prefacio a la edición 
publicada de la obra, Beaumarchais escribe sobre cómo su tema central es la moralidad 
sexual. Con la obra buscaba desenmascarar “estos vicios, estos abusos, estas cosas que nunca 
cambian, pero que son disfrazadas de mil formas diferentes bajo la máscara de la moral 
dominante; quitar esa máscara y mostrarlas en todo su esplendor, ese es el noble objetivo 
de todo aquel que se dedica al teatro.” En este sentido, la obra respondía a un contexto muy 
específico: el de un París dominado por la vida sexual y privada de las clases altas, reflejadas 
en panfletos y periódicos que a veces hasta sugerían la identidad de los figurantes. 

Beaumarchais era el hijo de un relojero reputado con conexiones en la corte y la comunidad 
intelectual. Gracias a estas amistades (incluyendo el apoyo de la reina María Antonieta) 
pudo estrenar Figaro contra los deseos de Luis XVI, quien en su momento declaró sobre la 
obra que era “detestable. Nunca será puesta en escena. Uno tendría que destruir la Bastilla 
para que esta pieza no tuviera consecuencias peligrosas.” Los personajes de Figaro eran 
parte de una larga tradición cómica que nos remonta a la commedia dell’arte en Italia, 
la tradición cómica francesa del siglo XVIII, y las obras de Lope de Vega en España, 
donde Beaumarchais vivió durante un tiempo. Completada en casi su totalidad desde 
1778, Beaumarchais tuvo que esperar para estrenar su obra hasta abril de 1784. Con 68 
representaciones consecutivas, Figaro se convirtió en el éxito comercial teatral francés más 
grande de todo el siglo XVIII.

Aunque la obra de teatro fue prohibida, no así su traducción, por el emperador Habsburgo 
José II en todos sus reinos, el contexto vienés era diferente al francés. La relación entre 
José II y los aristócratas austriacos era por momentos antagónica. Por un lado, José II había 
abolido los derechos feudales. Por otro, sus políticas anticlericales, como la abolición de los 
monasterios, no eran populares con la aristocracia local, que no compartía el anticlericalismo 
de la aristocracia francesa. En ese sentido, la preocupación de José II pudo haber tenido más 
que ver con su miedo a alienar a la aristocracia que con una verdadera oposición a la obra 
de teatro. De cualquier forma, el libretista Lorenzo da Ponte lo convenció de permitir que 
la obra se usara como base para la ópera. Da Ponte hizo cambios importantes, eliminando 
personajes y diálogos, como un largo monólogo político de Figaro en el cuarto acto, que 
había causado sensación en París. A su vez, la ópera descartó referencias contemporáneas a la 
época, enfocándose en preocupaciones humanas atemporales más que en realidades políticas 
del momento.

Se ha acusado a Mozart y a Da Ponte de haber despolitizado la obra de teatro, pero la 
ópera no es tampoco completamente apolítica. La crítica del absolutismo que representa el 
personaje del conde de Almaviva es clara, sobre todo si pensamos en el aria de Figaro ‘Se 
vuol ballare’, que ridiculiza la figura del conde, y que en la obra de teatro ocupa solamente 
una frase. Los coros que interrumpen la acción en diversos momentos de la ópera son para 
muchos celebraciones de la libertad y autonomía que caracterizan al Siglo de las Luces. 
Pensando en las delimitaciones sociales de la ópera bufa de la época, Figaro es innovadora 
por los ideales humanistas que presenta, y por la disminución de distinciones sociales en la 
sofisticación musical y dramática de los diferentes personajes. Pero la ópera, a diferencia de 
la obra de teatro, es finalmente una obra de ideales humanistas y no de ideas revolucionarias. 
El conde de Almaviva es un obstáculo por su capricho sexual, pero no es un enemigo o la 
encarnación del mal. No es un personaje que nos disgusta, y su integración, junto con los 
demás personajes al final de la ópera, tiene una lógica humanista. Considerando que Viena 
no estaba lista para el libertinaje de las clases altas parisinas, Da Ponte y Mozart hicieron del 
conde un sujeto de la tentación erótica más que una fuente de agresión sexual.

La colaboración entre Da Ponte y Mozart no solamente tuvo que ver con la adaptación 
exitosa de una obra de teatro conocida y controversial. También fue un esfuerzo por superar 
la tradición de ópera bufa vienesa de Florian Leopold Gassmann (compositor de la corte 
imperial y maestro de Antonio Salieri) y del mismo Salieri. En 1770, por ejemplo, Salieri 
usó la comedia Las mujeres sabias de Molière para la ópera Le donne letterate. Los finales 
de Salieri (y de Haydn) usaban muchas voces y eran grandiosos. Mozart haría lo mismo con 
el segundo acto y el cuarto acto de Figaro, pero superando tanto el número de voces como la 
duración del final. Il re Teodoro in Venezia, con libreto de Giovanni Battista Casti y música 
de Giovanni Paisiello fue interpretada en Viena en 1784, y es un precedente importante para 
los libretos de Da Ponte. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Retrato de Johann Georg Edlinger, 
München (ca. 1790)
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José II de Habsburgo (1741-1790)
Retrato póstumo  de Carl von Sales (1823)
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“La toma de la Bastilla” en 1789
Retrato de Jean-Pierre Louis Laurent Houel (1735-1813)

El Figaro de Mozart y Da Ponte sería comparada por sus contemporáneos con Il barbiere 
di Siviglia de Paisiello, estrenada en 1784, y también una adaptación de la obra de 
Beaumarchais que precede a Figaro en la trilogía. El aria de la condesa al principio 
del segundo acto se parece en su estructura y tonalidad al aria de Rosina en Il barbiere 
de Paisiello. Las referencias abundan, pero Figaro dura casi el doble que Il barbiere, 
y goza de una nueva naturaleza musical y dramática que convirtió al dramma giocoso 
(drama jocoso) en una verdadera comedia realista en música. Figaro, como cada una 
de las tres colaboraciones entre Da Ponte y Mozart, es también producto de una Viena 
cosmopolita, fruto de varias tradiciones y sujeta a los cambios culturales que anunciaban 
el romanticismo. Mozart sería para la música lo que Goethe, al mismo tiempo, era para 
la poesía. El interés no estaba en un mundo estático racionalista, como lo quería la 
Ilustración, sino en las transformaciones de los sentimientos.

Mozart y Da Ponte se conocieron en Viena no más tarde que en la primavera de 1783. 
Mozart tenía 27 años y Da Ponte 34. Mozart había compuesto siete óperas en italiano 
y tres en alemán, para Milán, Múnich, Salzburgo y Viena. Da Ponte no había puesto 
en escena un solo libreto aunque había sido contratado, bajo recomendación de Salieri, 
como poeta para la compañía de ópera bufa del Burgtheater de Viena. Se conocieron 
gracias al Barón Wetzlar, un judío adinerado converso al catolicismo que era el casero de 
Mozart. Da Ponte, también converso, y cura de la Iglesia Católica desde 1773, nació como 
Emanuele Conegliano en el ghetto de Ceneda, y tomó su nombre del obispo de Ceneda. 
En sus Memorias, Da Ponte no menciona sus orígenes y conversión, pero el mostrar estas 
conexiones ilustra el florecimiento de los judíos, conversos o no, en la Viena de la década 
de 1780. Esta transformación se debió al edicto de tolerancia promulgado por José II en 
1781. 

El mismo emperador también afectaría la suerte de Mozart y Da Ponte gracias a su 
involucramiento en las artes musicales de Viena, y su creación del Teatro Nacional 
Alemán. Die Entführung aus dem Serail (El rapto en el serrallo) de Mozart, por ejemplo, 
fue el éxito más grande de este teatro durante la década de 1780. 

Da Ponte primero dijo que Mozart compuso la ópera en dos meses. Luego, en sus 
Memorias, lo acortó a seis semanas. Lo más probable es que no le tomó menos de cuatro 
meses, dada la complejidad de la orquestación. En las mismas Memorias, publicadas 
en 1823, Da Ponte no menciona a Francesco Benucci, el más grande bajo bufo de 

su generación, y quien a partir de 1783 fue el principal 
protagonista de la tropa italiana del Burgtheater. Además del 
papel de Figaro en 1786, interpretó al primer Leporello en 
Don Giovanni en 1788, y al primer Guglielmo en Così fan 
tutte en 1790. Era un favorito del emperador José II, y del 
público vienés, por su voz y actuación. El plan original era 
que Figaro estuviera lista para el carnaval de 1786, pero hubo 
que esperar hasta el primero de mayo. El emperador José 
II asistió al ensayo general el 29 de abril. La ópera tuvo un 
éxito moderado, y no fue producto de un boicot por parte de 
la aristocracia (como durante mucho tiempo se argumentó). 
El éxito de la ópera fue mucho mayor en Praga en el otoño, 
y fue a partir de este triunfo que se le pidió a Mozart que 
compusiera una nueva ópera: Don Giovanni.

Figaro pertenece al universo conceptual de las comedias del 
siglo XVIII y sobre todo a su expresión musical, la ópera 
bufa. En este universo, como en parte del discurso religioso 
de la época, el mundo es visto como un teatro. Las cosas no 
son como parecen y la comedia intenta desenmascarar esta 
decepción. Las óperas bufas quieren dar una lección moral 
para las audiencias y exponer la realidad del mundo. Para 
Mozart son los “così fan tutte” (así hacen todas) de la ópera 

Francesco Benucci (1745-1824), 
el primer Figaro 
Grabado de Friedrich John de un retrato 
de Joseph Dorffmeister (ca. 1800)
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del mismo nombre, y “questo è il fin di chi fa mal” (este es el fin de quienes hacen el mal) 
con que termina Don Giovanni. 

Específicamente con Figaro, nos alejamos del absolutismo barroco de la ópera seria hacia 
el concepto humanista de la ópera bufa. Mozart importa de la ópera seria a la bufa las ideas 
de salvación y reconciliación. El acto divino o casi divino de salvación de la ópera seria se 
vuelve un acto humano de perdón en la ópera bufa renovada. Figaro, la máxima expresión de 
este nuevo género, está llena de perdones y reconciliaciones. Existe la reconciliación musical 
de Figaro y Susanna en su primer dueto al empezar la ópera, el perdón parcial del conde 
hacia Cherubino en el primer acto, el consenso del gran final del segundo acto (con el conde 
pidiéndole perdón a la condesa por haber dudado de ella), la reconciliación de Marcellina y 
Bartolo con Figaro y Susanna en el tercer acto, y finalmente el clímax de la reconciliación y 
del perdón al concluir el cuarto acto (y la ópera).

El final de la ópera es uno de los grandes momentos del arte occidental. Primero el conde 
dice “no” al perdón seis veces (anticipando las seis veces que Don Giovanni se rehúsa a 
arrepentirse cuando llega la estatua del Commendatore al final de Don Giovanni). Pero 
cuando el conde descubre su error, y la comedia en la que ha caído, entonces pide finalmente 
perdón de forma solemne. La condesa responde sola con su propio perdón, y luego todos los 
presentes responden con la misma línea musical de la condesa, ratificando, comunalmente, 
el perdón general que es la esencia de Figaro. La comedia se vuelve la vida en un acto 
que transciende a la ópera y su trama inmediata. Mozart sustituye el perdón tradicional del 
monarca en las óperas serias con un perdón comunal, igualitario y mutuo. 

Hay un debate en torno a la importancia del catolicismo de Mozart relacionado a las ideas 
sobre el amor, el perdón y la reconciliación. Frutos de la tradición católica o de las ideas 
ilustradas del momento, lo que sí podemos decir con certeza es que el optimismo con 
que termina Figaro —primera colaboración entre Da Ponte y Mozart— es opacado por 
Don Giovanni y Così fan tutte, óperas que muestran la desilusión con el optimismo de la 
Ilustración. Como eco al ‘Dónde quedaron esos bellos momentos de dulzura y placer?’ de la 
condesa, las siguientes dos óperas de la trilogía Mozart/Da Ponte muestran otra cara del amor 
y del perdón. En este sentido, Figaro pertenece a un momento específico y a un estado de 
ánimo particular.

La interpretación tradicional del final de la ópera, como un momento de perdón, y de orden 
reencontrado después de una larga jornada loca, ha sido cuestionada por diversos críticos en 
las últimas décadas. Una visión es que la reconciliación es superficial, y que para los condes 
es invalidada por su calidad pública. El perdón del conde es controlado y falso. Es un acto 
público que poco puede tener que ver con su vida privada y sus deseos carnales. A su vez, 
lo que parece conmovernos al final de la ópera no es tanto la situación particular como la 
idea general del perdón. Es el triunfo de la poesía sobre la narración, de lo universal sobre 
lo particular. Específicamente, el perdón final es producto de la misericordia de la condesa y 
no de una actitud de todos los personajes. Es tratar de lograr lo que no es racional, lo que no 
hace la ley, lo que no hace la razón, y lo que no hace el rey.

Otra forma de entender el final es pensar en las óperas de Mozart como reflejos de la vida 
diaria y no como obras conscientes de su teatralidad. Atravesamos situaciones típicas, pero 
cada quien las vive de forma diferente, y es así como experimentamos el mundo social. Las 
óperas de Mozart son representaciones de la estructura del mundo social y no imitaciones 
de la naturaleza. A diferencia de Wagner, que evoca lo que pasó y que anticipa lo que 
pasará, Mozart escribe cada número musical de forma aislada, interesado en la situación 
del momento, en lo que vive el personaje en ese instante. El genio e ingenio de Mozart es 
también cómo combina las voces e ideas de los personajes. Todos pueden cantar y decir 
cosas diferentes, pero todos actúan juntos, sienten juntos, viven juntos, como una comunidad, 
como un nosotros. En esta visión el tema central no es el amor, sino la exploración de las 
posibilidades humanas, y cómo estas le dan al ser humano un mejor conocimiento de sí 
mismo. El encuentro del ser humano con el ser humano dentro del mundo tangible es el 
objetivo artístico de las óperas de Mozart. Esto explica la perfecta humanidad de su arte. o Libreto del estreno de Praga, 1786

Portada de la primera reimpresión de la 
obra de teatro, publicada en 1785
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Roberto Alagna: 
My Life is an Opera
Roberto Alagna (tenor), Aleksandra Kurzak (soprano)
London Orchestra; Yvan Cassar
Deutsche Grammophone CD

En su nuevo disco, el tenor Roberto Alagna ha decidido incluir 
arias de estilos diversos y compositores que van desde Gluck hasta 
Chaikovski, de Donizetti a Leoncavallo y de Massenet a Goldmark. 
Incluye una canción popular de Anton y Michelena, además de una 
escena de una ópera compuesta por su hermano David Alagna. 

Llama la atención el título del disco, que significa “Mi vida es una 
ópera”, y es obvio pensar que, después de su relación apasionada y 
tormentosa con la soprano Angela Gheorghiu, ahora a sus 50 años 
y con una nueva pareja (la soprano Aleksandra Kurzak) y con el 
nacimiento de su segunda hija (Malena), Alagna siente que comienza 
una nueva etapa vocal y personal. Su voz actual es una muestra de 
esta nueva faceta en su carrera y podemos escuchar cómo el color y 
la calidez de su registro central suena libre y sano. Sus agudos suenan 
brillantes y no delgados como hace unos años. Su elegancia al frasear 
y la sutileza y elegancia que siempre ha tenido al cantar en francés se 
pueden degustar en varias de las arias que canta en este CD. 

Tal es el caso de su intensa interpretación del aria de Lensky de 
Eugene Onegin, cantada en una bellísima traducción al francés 
llamándose ‘Pour moi ce jour est tout mystére’, de su dramática 
interpretación del aria ‘Faiblesse de la race humaine... Inspirez-
moi, race divine...’ de La reine de Saba de Gounod o de su heroica 
versión del aria ‘Ne pouvant réprimer... Adieu donc...’ de Hérodiade 
de Massenet. Incluye también el aria ‘Esprits, gardiens de ces lieus 
vénérés...’ de la poco conocida ópera Sigurd de Ernest Reyer, cuya 
historia está basada en el mito de Sigfrido. Hay algo en la colocación 
de la voz de Alagna cuando canta en su idioma natal que la hace 

brillar y proyectarse más libremente que cuando canta en otros 
idiomas. 

No por ello demeritamos sus interpretaciones de arias y canciones 
en italiano, español y alemán. De Manon Lescaut de Puccini, 
canta el aria ‘Donna non vidi mai’ y la breve escena ‘Ah, Manon, 
mi tradisce...’. El rol pucciniano de Des Grieux puede ser un 
poco pesado en su totalidad para Alagna pero estas dos arias 
demuestran que, si lo aborda de manera más lírica y sin tratar de 
oscurecer la voz, puede interpretarlo sin problema en un futuro.

La versatilidad de Alagna es palpable al escucharlo en el aria 
‘Che farò senza Euridice?’ de Orfeo ed Euridice de Gluck, 
estilo que limita un poco la pasión desbordante del tenor pero 
que muestra que tiene buena técnica para afrontar una pieza en 
donde la claridad vocal debe ser prístina. Canta dos bellísimos 
duetos con la soprano polaca Aleksandra Kurzak: la escena de 
Elisabetta y Roberto, ‘Un tenero cuore... Un lampo, un lampo 
orribile...’ de Roberto Devereux de Donizetti, compositor que 
Alagna no canta tanto en la actualidad, pero que a juzgar por 
este dueto con la Kurzak todavía podría cantar sin problema. La 
voz se escucha algo oscura en el centro en este dueto pero sí se 
acopla muy bien a la voz de Kurzak, quien canta bellamente el 
rol de Elisabetta. Ambos hacen una magnífica interpretación de la 
canción ‘A la luz de la luna’ y el español de Alagna es claro. Otra 
canción que aparece en este CD es ‘La danza’ de Rossini, donde 
el tenor franco-siciliano muestra la afinidad musical que tiene con 
este tipo de canciones.

La voz de Alagna no es precisamente dramática pero gracias a 
su intensidad logra convencer en el aria ‘Recitar... Vesti la giubba’ de 
Pagliacci de Leoncavallo, al igual que en la breve aria ‘Addio fiorito 
asil...’ de Madama Butterfly de Puccini. 

Por primera vez lo escuchamos cantando en alemán en el aria 
‘Magische Töne’ de la ópera Die Königin von Saba de Karl Goldmark, 
aria de estilo verista cantada bellamente por Alagna. De la ópera Le 
dernier jour d’un condamné de David Alagna, canta la escena ‘Il est 
dix heures... Encore six heures...’. Lo acompaña la London Orchestra 
dirigida por Ivan Cassar. 

Un excelente disco donde podemos constatar que Roberto Alagna 
está en su segundo aire con una voz que sigue cautivando y haciendo 
música de calidad. Altamente recomendable. 

Otello (Verdi) 
Botha, Fleming, Struckmann; Bychkov
The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet
DECCA DVD

En 2012 se transmitió en los cines a nivel mundial la función de 
la ópera Otello de Verdi con un elenco encabezado por el tenor 
Johan Botha en el papel epónimo, la soprano Renée Fleming como 
Desdemona y el barítono Falk Struckmann en el papel de Iago; todos 
ellos bajo la batuta de Semyon Bychkov. 

La producción de Elijah Moshinsky había ya sido grabada para DVD 
en 1996, también con la Fleming pero el Otello de aquella versión era 
uno de los mejores exponentes de ese papel en los últimos veinte años: 
Plácido Domingo. 

Las comparaciones con el video anterior de la misma producción 
son inevitables, no sólo por los cantantes que cambian en los roles 
masculinos, sino también en la madurez interpretativa y vocal que ha 
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adquirido Renée Fleming durante estos casi 20 años que han pasado. 
Hay que resaltar igualmente la diferente lectura que dan de la partitura 
James Levine (1996) y Semyon Bychkov (2012). La sonoridad que 
Bychkov da a la orquesta es de una brillantez y una riqueza mucho 
más atractiva que la versión más “ligera” de Levine. El director ruso 
hace que la orquesta matice y moldee las frases melódicas de una 
manera más sinfónica, pero sin perder conexión con la intensidad 
dramática de la trama; arropa bien a los cantantes y sabe manejar el 
balance entre foso y escenario. Hace resaltar, sin lugar a dudas, el 
trabajo orquestal de Verdi en esta ópera.

Si pudiéramos cambiar el nombre de esta versión, deberíamos 
rebautizarla como Desdemona, ya que es Renée Fleming la que 
sobresale del elenco en su conmovedora protagonista. El control que 
tiene sobre su instrumento, esos piani durante el dueto ‘Giá nella notte 
densa’ o su escena final durante “La canción del sauce”, muestran 
a Fleming en plenitud vocal. Hay un gran trabajo de introspección 
actoral durante su ‘Ave Maria’ y encarna al personaje dándole una 
gran dignidad. 

Con una Desdemona de ese calibre es difícil encontrar un tenor 
que le pueda hacer juego; Johan Botha canta bien el rol de Otello 
pero, lamentablemente, su actuación es un poco plana. Conocido 
vocalmente por sus roles wagnerianos tales como Parsifal, Sigmundo 
o Lohengrin, Botha posee un instrumento potente y bien colocado 
pero que dista mucho del timbre ideal para Verdi. Sus agudos son 
seguros y sabemos que tendremos un buen Otello en el aspecto vocal 
desde que entra seguro en el dificilísimo ‘Esultate...’. Su dueto con 
el malévolo Iago de Falk Struckmann está musicalmente bien pero 
su actuación deja mucho que desear. El monólogo ‘Dio mi potevi’ no 
llega a la excelsitud dramática necesaria para ilustrar la desesperación 
de Otello. 

Struckmann es un fantástico Iago, sin exagerar su caracterización, y 
sabe cantarlo con la fuerza necesaria para mostrar su personalidad 
maligna en todo su esplendor. Su voz, en sí, no es bella: es opaca 
en el registro agudo pero posee redondez en el centro y los graves. 
Tampoco es una voz “italiana” pero sabe cantar el estilo verdiano 
muy bien. Un gran descubrimiento fue el excelente Cassio del tenor 
Michael Fabiano, cuya voz es muy bella, haciéndola lucir al máximo 
en este papel tan corto.

Don Giovanni (Mozart)
Kwiecien, Esposito, Byström, Gens, Watts, Poli, Tsymbalyuk; 
Luisotti
Royal Opera House Orchestra and Chorus
OPUS ARTE Bluray

En 2014, Kasper Holten, actual director de la Royal Opera House 
de Londres y director de escena de varias producciones de ópera de 
la misma, presentó su escenificación de Don Giovanni de Mozart 
con un gran elenco bajo la batuta de Nicola Luisotti, con algunos 
tempi un poco rápidos pero la orquesta y su coro están bien nivelados 
musicalmente.

Ésta era la segunda interpretación que Holten hacía de dicha ópera 
ya que, en 2010, dirigió una película llamada Juan, con escenas de la 
ópera mozartiana y situada en la época moderna. Para su producción 
en la Royal Opera House, Holten situó la acción en el siglo XIX. 
La premisa que manejó para esta puesta es que Don Giovanni está 
teniendo un affair con Donna Anna y, lo que originalmente es un 
intento de violación, en la versión de Holten se vuelve un juego 
erótico en donde la pasión y atracción entre estos dos personajes 
vuelven la dinámica entre ellos y su entorno mucho más rica en 
posibilidades dramáticas. 

El rol de Zerlina también está visualizado de otra manera; no es la 
chica campirana ingenua sino una muchacha que ve en Giovanni una 
oportunidad para subir de nivel social y mejorar su vida, que promete 
ser monótona al lado de Masetto. La relación entre Leporello y su 
patrón es más amistosa y cercana que en otras versiones, siendo de 
carácter fraternal. El criado tiene un verdadero interés por el bienestar 
de su amo y sirve como un consejero que lo apoya más que como un 
cómplice de fechorías. Sorprende en esta versión que Holten decidió 
omitir la escena y coro final ‘Ah, dov’é il perfido?... Questo é il fin...’ 

El escenario en donde se sitúa toda la acción es una casa victoriana, 
sin muebles, donde sólo tenemos sinnúmero de puertas que se abren y 
cierran para darle entrada y salida a los personajes, además de contar 
con una escalera que los comunica con el nivel de arriba. Sobre la 
casa se proyectan varios elementos que van desde los nombres de las 
conquistas de Don Giovanni, hasta pasadizos y puertas dobles que le 
dan sentido de profundidad a la ambientación.

El elenco es bastante fuerte, aunque tiene sus dos puntos débiles. 
El barítono polaco Mariusz Kwiecien es un gran Don Giovanni 
y ésta es su función número 100 del rol, así que lo tiene muy bien 
estudiado. La voz se le ha oscurecido en el registro central y sus 
agudos pueden llegarse a escuchar un poco opacos. Su fraseo es 
bello, sobre todo en el dueto ‘Là ci darem la mano’ o en la serenata 
‘Deh! vieni alla finestra’. Se mueve en escena con gran soltura y tiene 
mucho carisma, ideal para el papel. El bajo Alex Esposito es uno de 
los mejores Leporellos hoy en día; vocalmente seguro, con un timbre 
bello y cálido, buena presencia escénica y vis cómica. Canta el aria 
‘Madamina, il catalogo è questo’ con los matíces actorales y vocales 
necesarios. Su aria ‘Ah, pietà signori miei’ del segundo acto es de sus 
mejores momentos, además de la escena final. 

La soprano sueca Malin Byström es una excelente Donna Anna y 
enriqueció mucho el personaje histriónicamente, sabiendo plasmar 
lo planteado por Holten. Su voz es oscura, casi de mezzosoprano, 
con agudos grandes y bien timbrados y un registro central rico en 
armónicos. Canta magistralmente sus dos arias ‘Or sai chi l’onore’ y 
‘Non mi dir’,  en donde solamente le cuestan un poco las agilidades. 
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La Donna Elvira de la soprano francesa Veronique Gens es lo contrario a 
la Anna de Byström; su voz es más delgada, con una tendencia a agudos un 
poco estridentes y su legato no es tan puro como el de la sueca. Sortea bien 
la difícil aria ‘Mi tradì quel alma ingrata’ y muestra buen fraseo en el terceto 
con Leporello y Giovanni en el segundo acto. 

Elisabeth Watts es una Zerlina pícara y llena de vida, de voz lírica más que 
de soubrette. Domina muy bien el estilo mozartiano y escucharla en sus dos 
arias es un deleite. Alexander Tsymbalyuk es un excelente Commendatore, 
con una voz robusta y poderosa pero que suena demasiado joven para ser el 
padre de Anna. Dawid Kimberg es un Masetto inocentón que canta bien y 
cumple con su papel como el atolondrado marido de Zerlina. 

El punto débil de esta versión es el Don Ottavio de Antonio Poli; el rol es 
muy complicado de actuar porque no tiene tantos matices y puede llegar a 
ser muy plano en su personalidad, sino es que hasta gris. Si vocalmente no 
responde, entonces con mucha más razón entendemos por qué Anna está 
obsesionada con Giovanni. Poli tiene una voz poco atractiva y su fraseo es 
bastante pobre; aprieta los agudos y no tiene presencia escénica. Ninguna de 
sus dos arias, que son tan bellas, llegan a impresionar. o
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La soprano e investigadora Verónica Murúa presenta su nuevo 
disco llamado Eccomi!, con arias de ópera para soprano del pos 

romanticismo mexicano, de autores como Melesio Morales, Estanislao 
Mejía, Antonio de María y Campos, Felipe Villanueva, José F. Vásquez, 
Julio M. Morales y Ernesto Elorduy. 

La importancia de este disco va más allá del mero hecho de que se 
hayan grabado arias de óperas poco o nada conocidas del repertorio 
de la lírica de nuestro país. Éste fue resultado de un arduo trabajo 
de investigación, reconstrucción y hasta de orquestación por parte 
de Murúa, quien además canta las arias. Hay que resaltar también el 
excelente trabajo en la dirección orquestal de Iván López Reynoso 
al frente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. [Ver 
CONCERTADORES, en esta misma edición.]

Resalta mucho la influencia belcantista en algunas de las arias que 
interpreta Murúa, sobre todo en el aria que abre el disco llamada 
‘Eccomi… Oh! Quante volte’ de Romeo de Melesio Morales, la cual 
incluso emplea, casi sin cambios, la letra de Felice Romani para el aria 
de Giulietta de I Capuleti e i Montecchi ‘Eccomi, in lieta vesta… Oh! 
Quante volte’ de Vincenzo Bellini. Las exigencias vocales de ambas 
arias son muy similares; el fiato debe estar perfectamente controlado, 
la línea de canto debe ser clara y el fraseo elegante, además de poder 
ilustrar con la voz la lucha interna del personaje que se debate entre su 
amor por Romeo y su deber con su familia.

Del compositor Estanislao Mejía, Murúa canta dos arias: ‘Vois, 
que la nuit… O joie innefable’ y la romanza ‘Ve cuan divina’ de su 
escena lírica Edith. El estilo de esta aria y de la romanza recuerdan 
mucho aquellas de Jules Massenet y la dificultad vocal es innegable. 
Acompaña a Murúa en la segunda pieza la pianista Teresa Frenk.

Otro compositor mexicano que refleja la influencia de los compositores 
franceses como Gounod y Massenet es Felipe Villanueva. En el aria 
‘De mi amor el sol hermoso’ de su ópera Keofar, Murúa nos presenta 
una pieza vocal de gran intensidad que puede equipararse en calidad 
musical a cualquier aria de Thaïs de Massenet o Mirelle de Gounod. 
Hay que resaltar que la pieza instrumental de Keofar que aparece en 
este disco fue orquestada por Murúa.

El aria ‘¿Conoces, Rosa, al Barón?’ de Olga de Monterrojo de Antonio 
de María y Campos, tiene un estilo más cercano al de las romanzas 
de zarzuela que al de las óperas del siglo XIX de Bellini o Donizetti. Lo 

que es innegable es la gran calidad de la melodía vocal y la delicadeza 
y belleza de la orquestación. La preghiera (plegaria) ‘¿Será posible, 
Dios mío?’ es bellamente cantada por Murúa, quien mantiene una 
dicción clara y una línea impecable de canto. Hay que resaltar también 
los sobreagudos y matices que hace Murúa en varias de las piezas que 
interpreta, mostrando su bello timbre y su total conocimiento del estilo 
que interpreta.

Del compositor Julio M. Morales canta el aria ‘Rapite, oltraggiate, 
schernitte’ de Colombo a Santo Domingo; de José E. Vásquez, el 
aria ‘Virgencita del alma’ de Los compañeros de la hoja; y de Ernesto 
Elorduy el aria ‘La pobrecita esclava de Monastir’ de Zulema.

El CD incluye una entrevista con Verónica Murúa y otra con Iván López 
Reynoso donde nos platican acerca de la importancia de este proyecto, 
de la música que interpretan y del importante rescate y difusión de 
este material. Esperamos que se hagan más discos como este y que 
se apoye cada día más el rescate de estas óperas que son parte de 
nuestro acervo cultural operístico. 

Verónica Murúa
Eccomi!


