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Alejandres en el Lunario
El público que conoció las conquistas líricas de María 
Katzarava ahora se acostumbra en lo posible a que la 
realizadora de esas hazañas y otras venideras es María 
Alejandres, joven soprano de 24 años de edad. Con uno u 
otro apellido, es la misma artista. Es simplemente María. La 
cantante más completa y dotada que haya nacido en nuestro 
país en los últimas tres décadas. Posiblemente de muchas 
más.

María es actualmente una de las sopranos con mayor futuro 
en las grandes ligas operísticas y, luego de su reciente 
participación alternando el rol de Gilda en el Rigoletto 
presentado por el Teatro Regio de Parma en una gira por 
China, ese talento fenomenal fue nuevamente disfrutado por 
el público mexicano los pasados 8 y 9 de julio, en una noche 
de gala en el Lunario del Auditorio Nacional.

La oportunidad de escuchar en esplendor ascendente a una 
intérprete vigorosa, de gran fuerza escénica y una voz de 
soprano sencillamente prodigiosa, es de aprovecharse, así 
sea en un lugar tan poco adecuado para la ocasión como 
el Lunario, más propicio para otro tipo de espectáculos. Es 
por ello que el público asistente, si bien se vio impedido 
de escuchar sutilezas particulares por causa de una brusca 
sonorización, sobre todo en la segunda parte, salió 
emocionado, contento, de la gala.

El programa incluyó en la primera mitad arias de ópera: 
“Air de Bijoux” de Faust, ‘Addio notre petit táble’ de Manon, 
‘O mio babbino caro’ de Gianni Schicchi, ‘Amour ranime 
mon courage’ de Roméo et Juliette, más las ‘Carceleras’ de la 
zarzuela Las hijas del Zebedeo.

La voz de María Alejandres se desplegó generosa y emotiva, 
con solidez técnica y un delicioso color manzana de soprano 
lírico. El acompañamiento de calidad por su precisión 
para el canto lo brindó Ángel Rodríguez al piano, desde 
donde dirigió a un conjunto de cámara que intervino en la 
segunda parte de la gala, en la que María abordó canciones 
latinoamericanas.

‘Solamente una vez’ y ‘Noche criolla’ de Agustín Lara, 
‘Siboney’ de Ernesto Lecuona, ‘Despedida’ de María 
Grever, así como ‘Nacerá mi amor’ y ‘Duerme’ del propio 
Ángel Rodríguez, quien realizó los arreglos musicales de 
estas piezas, además de tocar una versión virtuosa sobre El 
manisero, fueron la oportunidad de apreciar a Alejandres en 
otra faceta igualmente admirable: la de la canción fina. 

María posee las facultades y la sensibilidad necesarias para 
hacer verdaderas creaciones de obras que hace años que 
esperaban una intérprete que les hiciera justicia, con la difícil 
mezcla entre rigor vocal y emotividad y compenetración con 
el sentido del texto a partes iguales. Para algunos, quizás le 
sobró voz. Es posible, pero ni modo. María Alejandres nos 
descubrió que la riqueza vocal, como el amor y el dinero, es 
algo que no se puede ocultar.

La serva padrona en el Cenart
En el marco del ciclo “Un verano para niños” del Centro 
Nacional de las Artes, Producciones Arándano presentó el 
pasado 12 de julio la ópera La serva padrona de Giovanni 
Batista Pergolessi en la Plaza de las Artes del Cenart, ante 
una audiencia de 500 personas. 

María Alejandres con Ángel Rodríguez, en el Lunario
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El barítono Alejandro Lárraga 
Schleske, ganador del tercer lugar 

del Concurso Nacional de Canto 
Morelli en 2007, participó en el rol de 
Elviro de la ópera Xerxes de Händel, 
en una producción presentada al aire 
libre en la Corte del Ayuntamiento 
en Konstanz, en la frontera entre 
Alemania y Suiza. Fueron cinco 
funciones en las que intervino este 
cantante veracruzano los pasados 19, 
21, 22, 24 y 26 de agosto, mismo día 
en que comenzó su segundo año en el  
International Opera Studio en Zurich.

La soprano queretana Martha Juliana 
Ayech participó en junio pasado en 
la Fiesta Europea de la Música 2009, 
que se celebra anualmente en Italia. 
El sábado 20 de junio cantó en la 
antiquísima Sala Adreanea, que esta 
en el Horti Sallustiani, en pleno centro 
de Roma, mientras que el domingo 21 
se presentó en la Sala de Mapamondo 
del Palazzo Farnese, en la ciudad de 
Caprarola. La cantante interpretó un 
programa con arias de ópera, canción 
española y música mexicana, en ambas 
fechas con el acompañamiento del 
maestro Antonio Maria Pergolizzi, 
pianista del Teatro de la Ópera de 
Roma.

El director de orquesta Enrique 
Patrón de Rueda fue nombrado en 
junio artista del mes en la Ópera de 
San Antonio, que en su newsletter se 
refieró al concertador mexicano como 
“uno de los talentos más reconocidos 
en el mundo de la ópera, con una 
significativa lista de credenciales 
artísticas”. Entre los compromisos 
recientes de Patrón de Rueda se 
encontró la dirección de la ópera 
Fausto de Charles Gounod, con la Da 
Corneto Opera de Chicago.

Durante el mes de julio, la soprano 
Bertha Granados cantó un total de 
11 funciones alternado con la griega 
Dimitra Theodossiu el rol de Abigail en 
el Nabucco de Giuseppe Verdi, en una 
gira por diversos teatros en Italia, entre 
ellos los de los circuitos líricos de Sicilia 
y Lazio.

En la función de estreno, el día 13, 
en Trapani, el rol protagónico de la 
ópera fue interpretado por el barítono 
mexicano Carlos Almaguer.
 por José Noé Mercado

El elenco estuvo formado por la soprano Verónica Lelo de Larrea interpretando 
con una simpatía singular a Serpina, y el bajo Miguel Hernández Bautista en el 
rol de Uberto. Carlos Vázquez brindó el acompañamiento al piano y la dirección 
escénica correspondió a Óscar Tapia, quien también dio vida al mayordomo 
mudo Vespone.

Esta puesta fue presentada en una adaptación con diálogos en español, elaborada 
por Tapia, con la intención de captar, entretener y hacer participar a los niños. 
Para poder ofrecer un espectáculo operístico masivo, la puesta fue resuelta con un 
pequeño teatrino, piso decorado y haciendo uso de la sonorización de las voces 
y piano eléctrico. El espectáculo obtuvo una positiva respuesta infantil, que se 
involucró paso a paso con la trama. Las cosas funcionan cuando bien se planea.

Concierto coral en la Neza
El pasado 9 de agosto, el Yale Alumni Choir dirigido por Jeffrey Douma ofreció en 
la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario un programa integrado 
por la Misa de Coronación K 317 y Laudate Dominum K 339 de Wolfgang Amadeus 
Mozart, además de obras de Jorge Córdoba y René Clausen. La agrupación fundada 
en 1997 e integrada por un grupo de coristas graduados de Yale, fue acompañado 
por la MiIlenium Sinfonieta.

De la idea a los aplausos en la UCSJ
Los pasados 13 y 14 de julio, en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana se llevó al cabo De la idea a los aplausos, el Segundo 
Encuentro entre Profesionales de la Producción de Espectáculos.

La organización corrió a cargo Francisco Mejía, Dulce Briceño y Gustavo 
Téllez, integrantes de la primera generación egresada de la carrera de Profesional 
Asociado en Producción de Espectáculos de la UCSJ, bajo esta óptica: “La 
producción de espectáculos había sido una labor que hasta hace poco recaía en los 
artistas: actrices, músicos, directores, o personas dedicadas a la administración. Ellos 
se formaban como productores durante el proceso mismo, a través de la observación 
y la práctica, lo cual difícilmente posibilitaba la diseminación de experiencias, 
conocimientos y metodologías de trabajo. Sabemos que el intercambio de ideas 
es una posibilidad de enriquecer la profesión”, y por eso “realizaremos la segunda 
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edición del encuentro, la cual da continuidad al foro de 
reflexión, intercambio de ideas y experiencias sobre los retos 
de la producción”.

Este año, el encuentro constó de cinco mesas, y es de celebrar 
que para estas nuevas generaciones de productores la ópera 
—y otros géneros líricos— es relevante y se acercan a ella sin 
prejuicios: Producir es cosa seria, ¿Quién me ayuda?: gestión 
de recursos, Casos de éxito, El drama en backstage: equipo de 
producción de Dr. Frankenstein, la ópera rock de Jorge Fons, y 
El espectáculo en letras: publicaciones especializadas.

En esta última, la revista Pro Ópera, representada en el panel 
por su subeditor nacional, José Noé Mercado, fue invitada 
a participar, junto a Danza, Pasión y Movimiento, Soundcheck 
Magazine y Paso de Gato, medios por los que asistieron sus 
editoras Abril Boliver, Nizarindani Peña y Leticia García, 
respectivamente. 

Además de hablar de las características, secciones y objetivos 
editoriales de sus publicaciones, la discusión de esta mesa se 
centró en los retos y las necesidades de medios especializados 
en un ambiente como el mexicano en el que el arte no 
siempre es una prioridad y cómo hacer o colaborar en una 
revista de esta naturaleza es todo un apostolado.

Entre los invitados de las otras mesas, pueden mencionarse 
a Irasema Terrazas, (soprano y actriz), Mónica Bravo 
(Mentiras, el musical), A poc A poc (danza), Francisco 
Pazbotello (Westwood Entertaiment), Soledad Estrada 
(Santísima Producciones), Laura Rode (OCESA Teatro), 
Colleen Patton (PROMEDSA), Marisol Torres (Gajuca 
Danza), Xatziri Peña  (División Cultural IMSS), Mónica 
Riestra (Mond Ensamble SC), Ana Teresa Ramírez, 
Ricardo Delgadillo y Salvador Moreno (Productora 
ejecutiva, director de escena, diseñador de vestuario: Dr. 
Frankenstein).

Stabat Mater de Dvorak 
con la OFUNAM

La OFUNAM interpretó la famosa pieza sacra o cantata religiosa del 
compositor checo Antonin Dvorak. El Stabat Mater, que fue el primer 

texto religioso musicalizado por el autor, y se inspiró (como muchos otros 
compositores), en un texto medieval del siglo XIII, cuyo autor se cree 
que fue el poeta italiano Jacopone da Todi o San Bonaventura. Dvorak 
comenzó a redactar la partitura como alivio de su dolor después de la 
trágica pérdida de sus hijos. 

La obra, cargada de emotividad y dolor en sus notas musicales, está 
dividida en 10 movimientos individuales, entre los cuales sólo entre el 
primero y el último existe una conexión temática. El primer movimiento 
es una sonata extendida en estilo sinfónico, que abre con una larga 
introducción orquestal, que es repetida por el coro. Un contrastante 
segundo tema es introducido por los solistas. Una sección de desarrollo 
lleva la obra al inicio del material inicial. Sólo en el cuarto movimiento 
se escucha un órgano que aparece acompañando un coro femenino.  El 
ultimo movimiento recuerda el tema inicial de la obra, y se convierte en 
el amén, una fuga triunfante de considerable complexidad. 

En la obra, cargada de intensidad espiritual y rango emocional, la 
orquesta, bajo la batuta de Alun Francis, mostró una enérgica y lucida 
calidad sinfónica. Francis exhibió un control y seguridad en su batuta 
convirtiendo el carácter triste de la obra y enalteciéndolo con emoción. 
Su conducción fue cuidada, atenta y mostrando conocimiento de la obra, 
marcando las entradas, y con adecuada dinámica. En los momentos 
finales se atraviesa por diferentes cambios de ánimo, que van del dolor 
y la desesperación a la esperanza y la fe, la orquesta queda en silencio, 
y el coro inicia sin acompañamiento un inesperado himno de alabanza, 
un monumental final de éxtasis: el ‘Quando corpus moriertur’, que fue 
interpretado por el el Coro Filarmónico Universitario (formado en el 2008 
y asociado a la OFUNAM), que mostró conjunción y confianza en cada 
una de sus intervenciones, y que fue primordial en el desarrollo y éxito de 
la obra. 

Los solistas también aportaron lo suyo en cada una de sus intervenciones, 
resaltando el canto cristalino y límpido exhibido por la soprano 
Guadalupe Jiménez, el timbre lírico de adecuada proyección del tenor 
Leonardo Villeda, y la suntuosidad en la voz oscura y línea de canto 
de la mezzosoprano Grace Echauri. Finalmente, el bajo alemán Patrick 
Rohbeck mostró una potente y profunda voz, de tono terso, muy 
adecuado para las partes más solemnes de la obra.
 por Ramón Jacques Alun Francis al frente de la OFUNAM
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XI Festival Internacional Música y Escena en la UNAM

De los 11 Festivales Música y Escena que hemos 
realizado hasta la fecha, tal vez ninguno refleja 

mejor el espíritu interdisciplinario que el de este año. El 
teatro, la danza, las nuevas tecnologías, la música escrita, 
la improvisada, las artes plásticas, la poesía... Múltiples 
entrecruzamientos entre las artes se verán reflejados en 
el programa que proponemos para la edición 2009 del 
Festival, que se llevará a cabo en los meses de agosto y 
septiembre.

Desde hace tiempo Música y Escena decidió sumar 
esfuerzos con otras instituciones tanto nacionales como 
internacionales para realizar coproducciones. En el afán 
de apoyar la creación escénica, hemos logrado la alianza 
de los dos festivales más importantes de nuestro país: 
el Festival de México en el Centro Histórico, con el que 
coproducimos El Gallo con música de Paul Barker y la 
dirección de Claudio Valdés Kuri, y el Festival Internacional 
Cervantino, con el que realizamos Sidereus Nuncios, una 
obra multidisciplinaria inspirada en la obra homónima 
de Galileo Galilei en la celebración de los 400 años de 
la astronomía, en el que participan el compositor Javier 
Torres Maldonado y la Compañía de Danza Delfos, 
además de artistas como José Manuel Recillas, Mario 
Villa, Eloise Kazan, los percusionistas Ricardo Gallardo, 
Raúl Tudón y Yi-Ping Yang, entre otros. 

Si bien estas coproducciones se enmarcan en los festivales 
arriba mencionados, también hay participación de otras 
instancias internacionales como el Centro Nacional 
de Creación Musical de Lyon (GRAME de Francia), el 
Wiener Festwochen (Austria), el Brighton Festival (Reino 
Unido), Kamponagel Hamburg (Alemania) y por supuesto 
instituciones nacionales como CONACULTA, el INBA 

y nuestra casa que es la UNAM en tres sedes: la Sala 
Miguel Covarrubias de la UNAM, el Laboratorio Arte 
Alameda y el Foro de las Artes del CENART. 

Presentamos por primera vez en México la ópera de Peter 
Maxwell Davies La 
Medium, una tour de force para la cantante, Els 
Mondelaers, que durante cerca de 50 mintuos tiene que 
interpretar múltiples personajes de los que no sabemos 
si son reales, si alguna vez lo fueron o nunca existieron. 
Esta es una propuesta de Muziktheater Transparant, 
también nuestros socios en pasadas ediciones de Música 
y Escena.

Jardines Sonoros realizado a partir del video Fractal 
Flowers de Miguel Chevalier, es una interpretación 
instrumental interactiva con una instalación de realidad 
virtual también interactiva. Es decir, el sonido y la imagen 
se modifican mutuamente a lo largo del espectáculo. 
Leon Milo en la percusión y las computadoras y 
François Daudin Clavaud en las flautas nos muestran 
su trabajo en un entorno nuevo para nosotros: el 
Laboratorio Arte Alameda, un espacio que se ha ganado 
su lugar en las artes visuales de vanguardia y al que se 
suma ahora la música. 

Fantasía Zoológica, a cargo del Quinteto de Alientos 
de la Ciudad de México y bajo la dirección escénica de 
César Piña, es nuestra producción infantil para el 2009. 
Cinco fábulas musicales de compositores tan diversos 
como Luciano Berio, Mark Biggam, Jack Gottlieb y José 
Luis Castillo, son interpretadas por músicos, bailarines y 
marionetas.
 por Ana Lara

Escena de La medium, 
de Peter Maxwell Davies, con Els Mondalaers


