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Ópera en México

SEP asume Festejos 
Por instrucciones directas de Felipe Calderón, Presidente 
de la República, la Secretaría de Educación Pública asumió 
desde finales del pasado mes de julio la Coordinación 
Ejecutiva de los Festejos del Bicentenario de la Independencia 
y del Centenario de la Revolución Mexicana, manifestó el 
titular de la SEP, Alonso Lujambio.

En conferencia de prensa, Lujambio explicó que de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio del presente año, el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM), órgano encargado de estas celebraciones, 
se sectoriza en la SEP, por lo que la dependencia a su cargo 

asumirá con responsabilidad y entusiasmo la organización 
de las celebraciones a realizar en el marco de esta 
conmemoración.

El secretario Lujambio destacó que todos los gastos y 
actividades que se generen por los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución serán 
transparentados y podrán ser solicitados y consultados por la 
ciudadanía. Igualmente, afirmó que “con estas celebraciones 
se busca acercar a los mexicanos a diversos eventos 
culturales, educativos y artísticos de gran impacto, ya que es 
un gran momento para difundir nuestra historia, reflexionar 
con profundidad y celebrar con júbilo”.

Hasta el momento se han realizado alrededor de 42 
acciones culturales, educativas y artísticas. Faltan cerca de 
40 más, establecidas en cinco grandes rubros: Difusión del 
conocimiento histórico y reflexión; Exposiciones: miradas 
sobre nuestro pasado; México: celebración y júbilo; Las 

Así se tituló la conferencia-cata-
concierto-cena anual que organizó Pro 

Ópera A. C. el pasado 1 de julio en el Club 
de Industriales de la Ciudad de México, 
para cerca de 150 socios y amigos de 
ambas agrupaciones.

El evento comenzó con una conferencia 
sobre “Rossini a la mesa”, preparada por 
el editor de la revista Pro Ópera, Charles H. 
Oppenheim, seguido por una cata de tres 
grandes vinos de Francia, dirigida por el 
sommelier Manuel Orgaz. En el concierto 
—una selección de arias y ensambles de 
las dos farsas de Rossini que Pro Ópera 
y la UNAM presentarían en el verano— 
participaron la soprano Adriana Valdés, la 
mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco, 
los tenores Hugo Colín y Joaquín Cruz, 
el barítono Emmanuel Franco y el bajo 
Charles Oppenheim, todos ellos becarios 
del Taller Lírico de verano organizado por 
ambas instituciones. Los acompañó al 
piano el maestro Sergio Vázquez.

La cena rossiniana, preparada por la chef 
del Club de Industriales, Isabella Dorantes, 
fue acompañada por una selección de 
vinos franceses.

Rossini en la cocina

por José Noé Mercado 
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La scala di seta en la Sala Carlos Chávez

Bellas Artes en el Bicentenario; y Promoción: conmemoremos 
juntos.

Ópera para niños en el Cenart
Cuatro producciones operísticas, en versiones especialmente 
adaptadas para el público infantil, se presentaron los fines de 
semana entre el 10 de julio y el 1 de agosto, conformando el 
ciclo Ópera para niños, en la Sala Blas Galindo del Centro 
Nacional de las Artes. 

Este esfuerzo para la creación de nuevos públicos inició con 
una adaptación de Bastián y Bastiana de Mozart, en un 
montaje de la compañía Ópera de México e interpretada en 
español, bajo la dirección del también bajo Sergio Meneses, 
en la que participaron la soprano Wendy Oviedo y el tenor 
Mauricio Esquivel.

La segunda puesta en escena se trató de Chip y su perro, 
escrita especialmente para los niños por el compositor 
ítaloestadounidense Gian Carlo Menotti, a cargo del coro 
Schola Cantorum de México, con la dirección del maestro 
Alfredo Mendoza. 

Durante el tercer fin de semana, se contó con la participación 
del Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM, bajo la dirección de Patricia Morales, 
en El paraíso de los gatos, ópera interpretada en francés, 

aunque con subtítulos en español, del búlgaro Vladimir 
Kojoukharov.

El ciclo cerró con Mozart, nuevamente, con La flauta mágica 
según Papageno, (versión basada por supuesto en La flauta 
mágica) cantada en español, en un trabajo escénico de 
Producciones Arándano, bajo la dirección de Óscar Tapia, y 
con las interpretaciones del barítono Josué Cerón, el tenor 
Juan Carlos López Muñoz, y las sopranos Verónica Lelo 
de Larrea y Karla Muñoz.

Villazón Embajador
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución 
Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
nombró a Rolando Villazón Embajador de la Cultura de 
México.

Consuelo Sáizar, presidenta del Conaculta, entregó el 
nombramiento al artista lírico el pasado 16 de junio, en 
vísperas del concierto que ofreció el cantante en el Auditorio 
Nacional para promocionar México, su reciente producción 
discográfica de música popular.

Allegro Molto: 60 años de anécdotas
José Alfredo Páramo no es un cronista musical escandaloso 

La tarde del sábado 10 de julio se presentó en la Sala Carlos 
Chávez del Centro Cultural Universitario la farsa cómica La 

scala di seta, con música de Gioachino Rossini y libreto de 
Giuseppe Foppa. La función fue el resultado final de los talleres 
musical y escénico Rumbo a las farsas de Rossini, (coordinados 
por Susan Young y Ragnar Conde, respectivamente), cuya 
finalidad era brindar a cantantes jóvenes —en su mayoría— las 
herramientas necesarias para llevar a escena una ópera 
completa. O, mejor dicho, dos, pues los participantes han 
preparado también L’occasione fa il ladro, del mismo 
compositor.

Como quedó demostrado en la función, los talleres cumplieron 
sobradamente este objetivo. A pesar de la escasa experiencia 
previa de casi todos ellos, y del tiempo relativamente breve 
con que dispusieron para preparar la puesta, los muchachos 
demostraron estar a la altura del reto: Adriana Valdés en el 
papel de Giulia, el carismático Emmanuel Franco como el 
criado Germano, Cassandra Zoé Velasco como Lucilla, Hugo 
Colín como Dorvil y Joaquín Cruz como Dormont. Además, 
en el papel de Blansac, vimos a nuestro querido —y más 
experimentado— Charles Oppenheim. Acompañados por 
el pianista Carlos Vázquez, y dirigidos por Rodrigo Macías, 
los seis cantantes dieron vida a la hilarante farsa rossiniana 
con toda la chispa y la agilidad que exigen las óperas cómicas 

del compositor de Pésaro. La extrema juventud de casi todos los 
participantes contribuyó, sin duda, a reforzar la frescura, vitalidad 
y efervescencia de esta pieza, esencialmente juvenil (se estrenó en 
1812, cuando Rossini tenía apenas 20 años de edad).

La Carlos Chávez es una sala de conciertos y, como tal, carece de 
las dimensiones y facilidades técnicas de un teatro. Sin embargo, 
gracias a la ingeniosa puesta en escena y al talento teatral de los 
cantantes, quienes asistimos a esta divertida función pudimos 
ver su pequeño escenario convertido en el apartamento de 
Giulia, en el que tiene lugar un sinnúmero de intrigas, enredos y 
malos entendidos que se suceden y entrecruzan a una velocidad 
vertiginosa, llevando al público de carcajada en carcajada.

En mi opinión, merece un comentario especial la jovencísima 
soprano Adriana Valdés, quien cautivó al público no sólo 
con su belleza, su gracia, su coquetería, sino también con la 
hermosura de su timbre, la solidez de su técnica vocal y su notable 
musicalidad (especialmente sorprendentes en alguien tan joven 
como Adriana). Confío en que, en los años siguientes, veremos 
mucho más de esta prometedora artista, así como de los otros 
cantantes que participaron en esta función. Espero que, como 
dice el título de la ópera, ésta les sirva como “escala” para subir 
hacia el éxito que cada uno de ellos merece. Enhorabuena.

por Luis de Pablo Hammeken



pro ópera�

Recital de lied en el Cenart

o estrafalario. Pero su pluma, a lo largo de 60 años, ha sido 
constante, y con devota congruencia ha promocionado el 
arte sonoro en varias generaciones, a través de las páginas 
de Excélsior, El Sol de México, La Voz de Michoacán y El 
Economista, entre otros muchos medios en los que ha 
colaborado.

Ahora, bajo el sello editorial LUZAM, tercer volumen de la 
colección Biblioteca Musical Mínima, que dirige Fernando 
Díez de Urdanivia, el profesor Páramo reúne, en Allegro 
Molto: 60 años de anécdotas, un puñado de paisajes 
musicales seleccionados de centenares de textos que ha 
publicado en las últimas décadas. 

Aquí, José Alfredo no pretende resumir la historia de la 
música que ha presenciado, sino, de manera más sencilla y 
acaso entrañable, compartir su carnet de identidad melómana 
y el cómo ha sido sellado a lo largo de su vida, con su 
familia, los artistas, los conciertos, las grabaciones, el público 
y su propia sensibilidad tanto en los momentos simples 
como en los de mayor alegría y también en los de más 
oscuro duelo.

A lo largo de 174 páginas, salpicadas con caricaturas 
dibujadas ex profeso por Rafael Ruiz Tejada, mejor 
conocido como “Rruizte”, Páramo brinda al lector un 
anecdotario rico y culto, de prosa sin particular épica o 
lirismo, más cercano a la gracia ingenua que a las risas 
bufonescas, a la comprensión bondadosa que a la crítica 
acerba, pero con el temple presumible, y envidiable, de quien 
se acerca a la sinceridad de su pensamiento.

El Centro Nacional de las Artes tuvo a bien organizar un 
ciclo de lied (canciones de concierto) en homenaje a Robert 

Schumann y Samuel Barber, ya que en este año se cumplen 
aniversarios de estos compositores. El Auditorio Blas Galindo de 
este centro cultural fue el escenario en donde tuvo lugar este 
importante ciclo musical.

En el primero de dos recitales que tuvieron lugar el mismo 
día, se contó con la participación del barítono Oziel Garza 
Ornelas (una de las importantes voces en este país) y del 
destacado pianista Carlos Alberto Pecero. Oziel cantó el ciclo 
Liederkreis, Op. 24, de Schumann (con poemas de Heinrich 
Heine), de quien se cumple el bicentenario de su nacimiento. 
Fue muy grato escuchar a Oziel, quien con su voz extrajo tanto 
el lirismo como la gravedad de estas piezas poético-musicales 
del romanticismo alemán, y que con su sólida presencia reflejó 
el dominio escénico que tiene tanto en el campo operístico 
como en el terreno del lied, un género que, por cierto, es poco 
cultivado en México, y del que el barítono regiomontano es 
uno de sus principales exponentes y difusores. 

Cabe destacar también, desde luego, al pianista Carlos Alberto 
Pecero, de sólida trayectoria, quien tanto en este ciclo de 
Schumann como en el de las obras de los otros compositores 
de ese recital, manifestó una muy clara compenetración 
con Oziel, así como una evidente expresividad acorde con el 
carácter de cada obra musical, algo no siempre común en 
los pianistas que acompañan. De Pecero, es justo reconocer 

la parte pianística, que no siempre se reconoce de la misma 
manera que a los cantantes en recitales.  

Las otras obras interpretadas por Oziel y Pecero fueron Three 
songs, Op. 10, de Samuel Barber (y poesía de James Joyce) 
en el centenario de su natalicio y, de Carl Löwe, Balladen, tres 
canciones con poemas de Aloys Schreiber, Johann Gottfried 
Herder y Theodor Fontane. 

En el otro recital de esa noche se tuvo la grata participación 
del destacado barítono Gerardo Garciacano (otra de las 
importantes voces en nuestro país) y del reconocido pianista 
Mauricio Náder. Como obra central, Garciacano interpretó 
de Schumann su ciclo Dichterliebe, Op. 48 (1840). En esta 
interpretación pudimos apreciar la cálida voz de este barítono, 
así como su notable y elegante presencia, quien desplegó 
con plena sensibilidad el romanticismo de la poesía musical 
de cada una de las canciones de este ciclo schumanniano, 
acompañado de la sobriedad y profesionalismo de Náder en 
el piano.

Precisamente Náder, como parte de estas conmemoraciones 
en este año, rindió homenaje en este recital a Chopin, por 
el Bicentenario de su nacimiento, al ejecutar algunas de las 
piezas más emblemáticas del compositor polaco, desplegando 
en ellas sensibilidad y soltura en cada ejecución, concluyendo 
así significativamente esta sesión concertística.

por Sergio Spíndola
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México en el Mundo

La soprano María Alejandres ha sido premiada 
con el Oscar Della Lirica, en la categoría de Jóvenes 

Talentos. El premio le fue entregado en un evento 
televisado desde la Arena di Verona el pasado 31 
de agosto. Alejandres compartió el escenario con 
su colega soprano Mirella Freni y con el tenor Carlo 
Bergonzi, quienes también recibieron el Oscar por sus 
destacadas trayectorias en el mundo de la ópera.

El tenor Arturo Chacón interpretará durante enero y 
febrero de 2011 al protagonista de la ópera Werther 
de Jules Massenet, en una producción de la Ópera 
Nacional de Lyon. Chacón Cruz será dirigido en lo 
musical por Johannes Willing, en una puesta en escena 
del también mexicano y tenor Rolando Villazón. En la 
agenda de Chacón también se encuentra el papel del 
poeta Rodolfo en La bohème de Giacomo Puccini, del 
14 al 28 de noviembre de este año, en una producción 
de la Real Ópera de Wallonie, en Bélgica. Ahí, el 
cantante mexicano actuará bajo la batuta del maestro 
Paolo Arrivabeni. Y durante septiembre, abordará 
el rol titular de Les contes de Hoffmann de Jacques 
Offenbach, en Nagoya Japón, en el marco del Festival 
Trienal de Aichi.

Las actividades recientes del tenor David Lomelí 
incluyen el papel de Harry en La Fanciulla del West de 
Giacomo Puccini en la Ópera de San Francisco, durante 
junio y julio; ahí mismo será el Mensajero en Aida de 
Giuseppe Verdi en septiembre y octubre, al tiempo que 
será cover del papel principal en Werther de Massenet, 
rol que interpretó en Tel Aviv, el 29 de julio. 

En el marco del 400 aniversario de los primeros 
contactos entre México y Japón, del Bicentenario de 
la Independencia de México y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, la soprano Nieves Navarro 
ofreció un concierto el pasado 21 de julio en la 
Residencia de la Embajada de México, en Tokyo, 
Japón, acompañada por el pianista Masaki Yamada. 
La cantante, que este año interpretara a Camelia la 
texana en nuestro país, ofreció un programa integrado 
en su primera parte por arias de ópera y una segunda 
con canciones del repertorio mexicano popular. Pietro 
Mascagni, George Bizet, Camille Saint-Saëns, Manuel 
M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, María Grever, Álvaro 
Carrillo y Agustín Lara fueron los compositores elegidos 
para mostrar las cualidades vocales de Nieves Navarro y 
estrechar los lazos entre ambos países.

por José Noé Mercado

Arturo ChacónMaría Alejandres

Rolando Villazón

David Lomelí Nieves Navarro
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Conferencias de Pro Ópera

Instrumenta Oaxaca 
cancela actividades
El pasado 12 de julio, Instrumenta Oaxaca, programa 
permanente de desarrollo musical bajo la dirección general 
de Ignacio Toscano, informó en su página web que “se 
ve en la necesidad de cancelar sus encuentros académicos 
y artísticos programados para este año: la séptima edición 
de Instrumenta Verano y la segunda edición de Instrumenta 
Contemporánea, a causa de la reciente notificación por 
parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 
suspender las aportaciones económicas a las asociaciones 
civiles”.

El comunicado de prensa explica que “el no contar con las 
condiciones óptimas y la totalidad de los recursos para llevar 
a cabo nuestros proyectos con la calidad que ha caracterizado 
nuestros encuentros desde 2003 nos obligó a reconsiderar 
las actividades programadas para este año. La cancelación de 
los apoyos económicos del Conaculta a Instrumenta Oaxaca 
fue un factor determinante que llevó a tomar la dolorosa 
decisión. Instrumenta Verano debía iniciar sus actividades el 
próximo 27 de julio, e Instrumenta Contemporánea estaba 
programado para el mes de noviembre.

”El programa de desarrollo musical Instrumenta Oaxaca 
lamenta profundamente las consecuencias de la interrupción 
de estos encuentros, que afecta a la comunidad artística 
del país y a la comunidad oaxaqueña, pero principalmente 
a los jóvenes músicos y compositores, que a través de 
este intercambio académico y artístico musical de alto 
nivel complementaban su formación musical y desarrollo 
profesional, al enriquecer la oferta formativa con cursos de 
especialización musical.”

Festival Internacional Música y 
Escena cancela actividades
La decisión del Conaculta de suspender sus aportaciones 
económicas a las asociaciones civiles también afectó al 
Festival Internacional Música y Escena, fundado en 1998 y 
dirigido por Ana Lara, que en años anteriores presentara 
diversos y atractivos estrenos de obras líricas.

Para la edición de este año, el festival tuvo que cancelar 
cuatro de los cinco proyectos que tenía programados, para 
los que ya había hecho gestiones artísticas y difusión. De 
esta manera, es trasquilada por recortes presupuestales 
la importante labor de un festival orientado “hacia la 
difusión y promoción de la música escénica, por lo que la 
transdisciplina siempre está presente, buscando dar espacio 
a repertorios poco conocidos en nuestro país y cuidando, a 
su vez, llegar a una amplia audiencia”. Este año ya casi no. O 
no. Qué lástima. o

Arte y escena sólo presentará el espectáculo 
El viento entre las cañas, con el acordeonista 
francés Pascal Contet y el maestro de sheng 
Wu Wei

Se acerca a su fin el diplomado que a sus socios Pro Ópera 
ofrece este año en el Club de Industriales. El 18 de mayo, 

Sergio Vela, son su estilo sabio, condujo la conferencia 
“El Romanticismo alemán” a partir de una dinámica grupal 
de “lluvia de ideas”, desde la cual elaboró una ponencia 
completa e interesantísima acerca de la música alemana 
de esa época, conectándola con el particular sentido de 
identidad que caracteriza a este pueblo y su relación con 
la gran ópera alemana anterior y posterior. Una semana 
después, el abogado, director de escena y ex presidente del 
Conaculta, demostró por qué Wagner es su especialidad, 
pues ahondó pacientemente, y explicó (de nuevo, a partir 
de una estimulante dinámica grupal), el concepto de “obra 
de arte total”, que el compositor persiguiría durante toda 
su vida, visitando diversas etapas compositivas del genio 
alemán.

 

Por su parte, Adriana Alatriste, miembro del Consejo 
Directivo de Pro Ópera, fue la conferencista en dos temas 
poco recurrentes cuando se habla de la ópera en general. El 
8 de junio, en “La gran ópera francesa”, Alatriste presentó 
un abanico de nombres, desconocidos incluso para los 
más versados en el tema, de músicos que prepararon el 
terreno para el advenimiento del genio de Hector Berlioz, 
prácticamente un siglo antes de su momento, con el apoyo 
de grabaciones tan raras como interesantes. El día 15, 
la conferencista renovó el entusiasmo y el interés de los 
asistentes, en “El romanticismo francés”, nuevamente con 
una selección exquisita de música, versiones e intérpretes de 
las obras que, explicó, consolidaron el estilo francés previo a 
Bizet, Gounod y Delibes.

         por Darío Moreno


