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CARTAS

Inconforme
Soy de Coahuila y siempre estoy al pendiente de su revista. 
Sin embargo, en esta ocasión tengo una inconformidad 
respecto al reportaje sobre Madama Butterfly en Monterrey, 
que publicaron en el apartado de Ópera en los Estados de 
su más reciente ejemplar (julio-agosto 2009), ya que en la 
nota que publica el señor Gabriel Rangel sólo aparecen los 
personajes principales, a los cuales les tengo un gran aprecio 
y sobre todo una gran admiración, pero se ha dejado de 
lado la  participación de la mezzosoprano Nora Elizabeth 
García Escobedo en el papel alternado de Suzuki, el tenor 
Armando Martínez Rodríguez (en Goro) y el tenor Óscar 
de la O, los cuales a mi parecer también merecen estar al 
menos mencionados, pues es la segunda ocasión que estos 
dos últimos son omitidos. Su pasada participación fue en La 
Traviata —junto a los maestros Ivonne Garza y Manuel 
Acosta— en los papeles del Marqués D’Obigny y Gaston, 
respectivamente, y pienso que aunque su papel es corto o 
ellos como cantantes no son muy conocidos, han hecho un 
gran trabajo al desempeñar estos roles.
	 Yeve Martínez Yeverino

¿Puede la ópera mejorar al mundo?
Les envío un sincero saludo a la gente de Pro Ópera, una 
gran revista que me gustarìa fuera mensual y no tardara 
tanto en llegar a los espacios de venta de provincia. Vivo en 
Monterrey y el panorama operístico es tan desértico como 
nuestro estado mismo. Una pena, pero gracias a su revista 
puedo seguir lo que ocurre en el país y morir de envidia 
ante los grandes espectáculos que se realizan en otras 
coordenadas.

Quiero comentarles que yo pensaba que en Europa nos 
superaban en cultura y en exigencias artísticas, pero creo 
que estoy en un error y, con el debido respeto que merece el 
público de aquel continente, aqui están tres ejemplos: ¿Cómo 
puede un patàn como André Rieu repletar estadios cuando 
la música clásica no le merece ningún respeto? ¿Cómo puede 
Sarah Brightman utilizar una catedral vienesa para aturdir 
a sus fanáticos con playback y microfonos? ¿Por qué el 
cuarteto Il Divo resulta tan atractivo para el público, que les 
arroja flores, chocolates y osos de peluche al escenario?

Creo que todos estos dizque artistas han dañado mucho 
al género operístico serio, aportando sólo confusión en 
beneficio de sus compañías discográficas y productores 
que les importa todo menos la ópera. ¿Cómo se atreve la 
compañía que posee el atesorable acervo musical de Maria 
Callas apoyar a Brightman y situarla al lado de la Divina en 
sus vergonzantes recopilaciones?

Desafortunadamente, muchos otros artistas que uno 
consideraba de alto profesionalismo tambien caen en 
semejantes ridículos: Anna Netrebko descalzándose en el 
escenario e interpretando bufonadas tomadas del espantoso 
género zarzuelero... Plácido Domingo, al disfrazarse de 
mariachi luego de interpretar arias de Wagner y Verdi en una 
misma velada y todos esos cantantes lìricos que revuelven 
boleros, tangos, arias de ópera y el tema de Titanic en un 
mismo show. Y sí: en un show se ha convertido la ópera. 
Desgraciadamente.

Ojalá en nuestro país deje de programarse el repertorio de 
siempre: ya basta de Traviatas, Butterflys y Rigolettos... ¿No 
se cansa el público operístico de oír tan seguido ‘La donna è 
mobile’? Y basta de zarzuelas que inexplicablemente gustan 
tanto... ¡Cuál es su gracia?

Vi la semana pasada Muerte en Venecia en el terrible teatro 
Julio Castillo de México D.F. Eso sí fue una ópera en verdad: 
cantada, producida, actuada y dirigida con imaginación 
y creatividad. Después de apreciar tan soberbia puesta en 
escena y reflexionando sobre la carta publicada en su revista 
anterior, en la que un lector señala que la ópera puede 
mejorar el mundo, me queda muy claro que eso es cierto. 
Con espectaculos así de excelentes, con cantantes serios y 
bien preparados, la ópera puede mejorar nuestro entorno. 
Dejémosla que haga su labor como arte por excelencia en 
nuestra vida diaria.

Bien podrá la Brightman revolotear en todas las catedrales 
europeas y Paul Potts desafinar en esos concursitos 
populares... pero jamás se convertirán en cantantes de ópera 
ni lograrán emular ese fantástico trabajo operístico mexicano 
que fue Muerte en Venecia.
 Johann Plascencia

Aclaración sobre Don Giovanni
Me encanta su revista y siempre he disfrutado mucho sus 
artículos y reseñas. En su edición de mayo-junio 2009, 
en una de las reseñas de Don Giovanni en el Teatro de la 
Ciudad, firmada por el señor Pablo Espinosa, se sugirió 
incorrectamente que el señor Luis-Ottavio Faria había 
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usado micrófono para la última escena de la ópera. No fue el 
caso. Yo estuve en el teatro y vi tres funciones. 
Hacer este tipo de afirmaciones sin precisión y mal emplear 
el espacio de su prestigiosa revista, es por lo menos de mal 
gusto. El señor Faria no merece ese comentario.
 Christina Kaisenberg

No es barítono, sino bajo
En la edición en línea de Pro Ópera (julio-agosto 
2009), apareció una entrevista con el bajo italiano Alex 
Esposito, realizada por nuestro corresponsal Jorge Binaghi. 
Lamentablemente, el título señala: “Un barítono para nuestro 
tiempo”. 
 El Editor

Aclaración 
sobre Haydn
En el número anterior, 
en el artículo Haydn, a 
200 años de su muerte, se 
hizo referencia al baryton, 
instrumento que tocaba 
el Príncipe Nikolaus 
Esterhazy (y para el cual 
Haydn escribió una gran 
cantidad de tríos), como 
un instrumento de viento-
metal. Un lector me hizo 
saber que, aunque en 
efecto se identifica con 
este nombre a varios 
instrumentos de esa tesitura 
(barítono) en distintas 
familias de instrumentos 
—en los metales, de hecho, 
la trompeta barítono 
(con la que se ilustró el 
artículo) se conoce con ese 
nombre precisamente—, 
el instrumento para el que 
Haydn escribió es otro 
baryton: un instrumento 
de cuerda, de la familia de 
las violas da gamba, que 
tiene tanto cuerdas de tripa 
como cuerdas de metal. Las 
cuerdas de tripa se tocan 
con el arco (como en un 
violonchelo) y las de metal 
se pulsan con el pulgar de 
la mano izquierda.
 El Editor

Sobre Don 
Pasquale
Fue un verdadero deleite la 
función de Don Pasquale. 
Qué gusto volver a escuchar 
a estos muchachos que vimos 
nacer artísticamente apenas 
unos años atrás y qué sorpresa 
más agradable ver y escuchar 
a Charles en este su primer 
protagónico que personificó 
con gran maestría, buen 
gusto y acertada actuación. 
Todo, absolutamente todo me 
gustó; una gran revelación 
fue Rodrigo (Macías), que manejó a la orquesta, al coro y 
a los solistas con bastante resolución. Se nota que le gusta 
su trabajo, lo disfruta y nos hace disfrutar. Les felicito por el 
esfuerzo —que no fue poco— y cuyo resultado exitoso está a 
la vista. Por ahí es el camino, ojalá lo continúen.
 José Octavio Sosa

Mis felicitaciones al equipo de Pro Ópera que hicieron 
posible y lograron la encantadora producción de Don 
Pasquale. Lo disfrutamos muchísimo y los comentarios han 
sido muy positivos: una producción seria, sin pretensiones, 
muy bien lograda. Bravo a todos los involucrados. ¡Que siga 
habiendo ópera en México, yo les apoyo!
 Wendy Hesketh

Les escribo simplemente para agradecerles por la función 
de ayer. La pasé muy bien y ha sido muy grato ver en el 
escenario calidad vocal, actoral y sobre todo algo que se ve 
pocas veces en las puestas de ópera aquí en nuestro país: la 
“camaradería” que hay entre ustedes y el divertirse durante 
cada escena; cosas que indiscutiblemente pasan al público 
y que además son necesarias para la trama de ésta ópera. 
Gracias de verdad, creo que este Don Pasquale logró un nivel 
muy alto en muchos sentidos. ¡Los felicito mucho! Ojalá 
que Pro Ópera no quite el dedo del renglón y considere ésta 
mancuerna para futuros proyectos porque vale la pena!
 Edwin Calderón

Queremos felicitar a Pro Ópera por el éxito de Don Pasquale. 
¡Qué preciosa puesta en escena! Hacía muchos años que 
no veíamos una presentación impecable. Ese papel es para 
Charles, cantó y actuó divinamente y nos impresionaron 
muchísimo Rebeca, Josué y Javier. ¡Qué bellas voces! No 
cabe duda que México es un semillero de talento. Lástima 
que no hay dinero para la cultura, pero nos da muchísimo 
gusto que Pro Ópera cuente con patrocinadores y amigos 
tan importantes y generosos, que contribuyen a hacer 
sueños realidad y a dar a conocer el talento de los cantantes. 
Nos encantó el programa, de una excelente calidad en 
todos sentidos, por su contenido, desde la presentación, la 
monografía, la biografía, el libretista, hasta los antecedentes 
del estilo bufo... Es el mejor programa de mano que hemos 
visto en México. ¡Enhorabuena! o
 Clara y Antonio Amerlinck

Foto de un baryton: instrumento que tocaba el 
Príncipe Nikolaus Esterhazy, y para la cual Haydn 
escribió gran cantidad de tríos.
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