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Inconforme
Soy un asiduo lector de su revista y disfruto edición tras edición. 
Alguna vez escribí y pedí que publicaran mi carta, por lo que 
espero que en esta ocasión sí pueda ser posible.

Me considero un ferviente melómano y seguidor afecto de la 
ópera. Me disgustó al ver en su edición pasada (enero-febrero 
2010) el artículo Dido and Aeneas: la primera ópera inglesa, pues 
acaba siendo un artículo que no queda bien definido si es mezcla 
de la ópera Dido and Aeneas, la ópera Iolanta o una entrevista 
a la soprano Lucía Gudiño y su par Luis Felipe Losada. Estoy 
muy contento con que se apoye a jóvenes cantantes, pero su 
técnica y línea de canto deja mucho a desear en comparación a 
los otros cantantes del elenco, y el reportaje termina siendo pleno 
protagonismo de ambos.

Sólo se menciona que la señorita Gudiño fue protagonista de la 
ópera Iolanta del compositor ruso Chaikovski, cuando hubo dos 
funciones en las que debutó también en el mismo rol la soprano 
Norma Vargas, y no hay mención referente a ello. Tampoco se 
hace mención de los cantantes que interpretaron a la reina Dido, 
ni a los demás personajes de la ópera, cuya participación fue muy 
sobresaliente desde mi punto de vista, cuando el título del reportaje 
hace alusión a ello.

Espero se hagan de verdad reportajes completos propios de la 
calidad y línea con que ha seguido la revista.
 Ricardo Martínez

Respuesta del autor
He leído con atención la crítica de Ricardo Martínez a mi 
artículo Dido and Aeneas, la primera ópera inglesa. El texto 
informa sobre esta obra de Purcell a través de las opiniones de 
un melómano (Joaquín) y la historia de dos cantantes que pelean 
por ser profesionales (Lucía y Luis Felipe). No es un reportaje 
sobre los integrantes del LIEM, ni mucho menos una crítica a sus 
interpretaciones. Le agradezco muchos sus comentarios.
 Hugo Roca Joglar

Seguidor de María Alejandres 
El pasado 30 de enero asistí a la Florida Grand Opera de Miami a 
una función de Lucia di Lammermoor. El motivo de mi viaje era 
ver a nuestra soprano María Alejandres en el papel principal, 
haciendo su debut con esta 
casa de ópera. Después de su 
interpretación de Gilda, en 
el Rigoletto que se presentó 
en el Esperanza Iris el año 
pasado, no había tenido la 
oportunidad de volverla a ver 
en escena.

A sólo siete meses de 
distancia, en esta ocasión 
pude ver a una María mucho 
más dueña del escenario, 
logrando en la parte 
dramática una poderosa 
relación con la audiencia, 
al atravesar los diferentes 
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estados emocionales y psíquicos del personaje. En lo musical 
sobra decir que confirmó su excelente calidad vocal, al sortear con 
belleza y seguridad las exigencias de una partitura tan difícil como 
la escrita por Donizetti para Lucia. 

Su canto a prueba de balas y su notable desarrollo en la parte 
actoral auguran grandes éxitos en las Julietas y Gildas que 
próximamente interpretará en Moscú, Verona y Londres.
 Alejandro Sánchez González

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad 

y espacio. Envíanos tus comentarios por email a 
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822 

solicitando tono, o a nuestro domicilio: 
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF

Luis Cansino como Nottingham en Roberto Devereux

Actualización
Luego de publicar la entrevista con Luis Cansino, en la edición 
enero-febrero de 2010 (ver www.proopera.org.mx, ediciones 
pasadas), y titulada “El príncipe de la zarzuela”, el barítono 
español nos hizo llegar una relación pormenorizada de sus 
actividades operísticas más recientes, entre las que se incluye el 
Lord Duca di Nottingham en Roberto Devereux en Las Palmas; 
el protagonista de Falstaff en Jerez, Marbella y Torremolinos; 
Germont en La traviata en Colombia; el protagonista de Rigoletto 
en Torremolinos y Benicàssim; y Marcello en La bohème en Gijón.

Este año el barítono cantará Matthieu en Andrea Chénier en el 
Teatro Real de Madrid; el Sacristán de Tosca en Las Palmas; Iago 
en Otello en los festivales de ópera de Alicante, Roquetas de Mar, 
Nariño, Torremolinos, Marbella y Benicàssim; Sulpice en La fille 
du régiment en La Coruña; y Dulcamara en L’elisir d’amore en 
Oviedo. o


