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Básicamente barroco 
en el Teatro Degollado
Como segundo programa de la última temporada del año 2010 de 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y como as bajo la manga tras 
la cancelación de la presentación de la ópera Matilde que nada 
más dijeron que se montaba y al final no hubo nada, se presentó 
el 29 de octubre el programa nombrado “Básicamente barroco”, 
con la participación del director asistente de la misma orquesta, 
Enrique Radillo, y del contratenor tapatío Santiago Cumplido. 
El programa comenzó con lo que, básicamente, no pertenece al 
repertorio del barroco, y me refiero a la Sinfonía No. 39 en Mi 
bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. No me di cuenta 
de que estábamos a sólo dos días de la no mexicana festividad 
de Halloween, hasta que unos violines de verdadero espanto y 
horror intentaron abordar los cromatismos del primer movimiento 
haciéndolos sonar como un pasaje de las Notaciones de Pierre 
Boulez. Como lo sinfónico no es nuestro tema, dejemos atrás la 
penosa incapacidad de respuesta de las secciones de violines a lo 
que fue una más o menos correcta y expresiva dirección por parte 
de Radillo, para llegar a lo que sí fue barroco. 

por Jorge Arturo Alcázar

Ópera en los estados

El programa incluyó ‘Vedró con mio diletto’ de Giustino de 
Vivaldi, ‘Va tacito e nascosto’ y ‘Scherza infida’ de Giulio Cesare 
in Egitto de Händel, ‘Alto Giove’ de Polifemo de Porpora y 
‘Ombra fedele anch’io’ de Idaspe de Riccardo Broschi. Santiago 
Cumplido interpretó con movimientos en el escenario compartidos 
entre dos atriles de los cuales leyó gran parte de lo que interpretó, 
uno frente a la orquesta y otro sobre la plataforma del foso 
hidráulico a medio subir, en lugar de plantarse en un mismo sitio. 

El operador de la luminaria que debía seguir al solista estaba 
seguramente ocupado en alguna otra cosa, porque en más de 
alguna ocasión se le escapó el cantante. El timbre del solista es 
bello, un tanto difícil de distinguir entre mezzo-soprano o soprano. 
Su emisión se percibió económica y administrada en un principio, 
pero fue soltándose sobre la marcha. Denota notable mejoría en 
la técnica, pero aún le representa problemas el paso al agudo, 
la proyección de ciertos graves y un manejo no completamente 
adecuado de la respiración, que al ser ligeramente insuficiente, lo 
obliga a cortar frases que darían mayor belleza a su canto al poder 
ser abordadas durante más tiempo. Lo anterior no resta que existan 
algunos momentos de verdadera genialidad canora. 

La respuesta del entusiasta público, que por cierto no llegó ni 
siquiera a la mitad de la capacidad del Teatro Degollado, fue 
bastante notable, por lo cual el programa se complementó con un 
par de propinas: la primera fue ‘Cum dederit’ de Nisi Dominus de 
Vivaldi, lo cual no fue buena idea, ya que, con cierto agotamiento 
por el programa, el aria le exigía frases aún más largas y matices 
de media voz más demandantes. El tempo manejado de forma 
ligeramente acelerada compensó a medias esta dificultad, pero 
de cualquier forma no logró salir del todo airoso. Al venir la 
segunda propina, que fue la repetición de ‘Alto Giove’, pieza 
que Porpora escribió alguna vez para su protegido Carlo Broschi 
“Farinelli”, hubo un gran cambio: la emisión fue más plena, la 
voz corrió mejor, el giro al agudo perdió el ligero constreñimiento 
que lo limitó durante todo el concierto, y se desplegaron 
bellas características vocales que fueron mucho más allá de lo 
simplemente correcto. 

Cumplido aún es joven, por lo que, en miras a consolidarse como 
un exponente importante de su cuerda, deberá imitarse a sí mismo 
más en esta última aria, al fin y al cabo lo que se necesita, por lo 
visto, ahí lo tiene.

L’Arpeggiata y Philippe Jaroussky 
en el FIC
El pasado 27 de octubre se presentó como parte del programa del 
Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, el 
popular conjunto de música renacentista y del periodo barroco 
temprano L’arpeggiata, fundado y dirigido por Christina Pluhar. 
El Teatro Juárez tuvo un cumpleaños número 107 justo ese día, Santiago Cumplido cantó en su natal Guadalajara
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y se vio abarrotado hasta el último asiento por un entusiasta 
público que en su gran mayoría se conformaba por gente joven. 
Vaya que dio gusto ver la convocatoria que un ensamble de 
estas características logró en su presentación de Teatro D’Amore 
—homónimo de su reciente producción discográfica—, ya que 
no es quizá el más comercial o difundido estilo musical que se 
exponga en la actualidad y, en cambio, en lo que adelanto que fue 
un gran concierto en todo sentido, el respetable “perdió las formas” 
aplaudiendo, gritando y pidiendo complacencias como en palenque 
o en concierto de pop. 

El programa estuvo integrado por piezas de Cazzati, Monteverdi, 
Bertali, Vitale, Kapsberger y otros más, junto con algunas 
anónimas e improvisaciones; dicho sea de paso que el orden de 
interpretación no tuvo del todo qué ver con el que se entregó en el 
programa de mano, pero eso no importó, al poder disfrutar nota por 
nota cada pieza con la gran calidad individual de los músicos.

Pluhar ejecutó en la tiorba con belleza, autoridad y precisión, y el 
resto de los músicos por igual hicieron gala de virtuosismo. Sería 
complicado señalar a alguno en lo particular, pero, por ejemplo, 
Doron Sherwin en el corneto, Margit Übellacker en el salterio, 
David Mayoral en las percusiones o Veronika Skuplik en el violín 
barroco, fueron simplemente geniales. El cornetista comenzó 
ligeramente frío y con pequeños problemas para controlar la 
estridencia de su instrumento con relación a los demás, pero no 
desmerece su destacada actuación, que además de todo incluyó su 
voz en un encore muy conocido por quienes seguimos de tiempo 
atrás la trayectoria de este delicioso proyecto. No puedo negar 
mi desencanto al saber que el ensamble venía en una versión más 
económica, prescindiendo de la viola de gamba, del violonchelo 
o de algún otro violín, pero los resultados al final no me dejaron 
lugar a quejas. 

Para no dar más rodeos, hablemos de la estrella que se encargó de 
convocar al total del aforo con el peso de su nombre y trayectoria, 
el contratenor Phillipe Jaroussky; una genialidad técnica e 
interpretativa que conquistó a cada asistente sin mayor problema. 
Su timbre sopranil y su excelente uso de florituras conformaron 
un canto de lo mejor que en su cuerda se puede escuchar, y su 
aparentemente interminable fiato le permitió construir frases largas 
y hermosas que se resbalaron como suave miel por los oídos de 
los asistentes. Su presencia en escena es más que agradable, y su 
humildad para no tomar un sitio de superior protagonismo al resto 
del ensamble logró precisamente lo contrario. El programa cerró 
tras la incansable y persistente ovación del público con nada menos 
que cuatro encores: la repetición del madrigal monteverdiano 
‘Ohimè! Ch’io cado’, con múltiples licencias para “jazzearlo”, para 
cantarlo con su voz de pecho y luego “darse cuenta” y volver a su 
emisión de cabeza, para bailarlo y para que el cornetista hiciera de 
las suyas también lanzando melodías de temas como el de Mission 
Impossible, ente otros divertidos disparates. 

“El guapo”, incluido en el CD Los Impossibles de L’Arpeggiata, 
fue también propina de la noche, junto con “Los pájaros perdidos” 

de Astor Piazzolla, en un hermoso arreglo, y cantado con un más 
que buen español por parte de Jaroussky, y para culminar con 
broche de oro la “Ciaccona del Paradiso e del Inferno”, en la que, 
interactuando con el rebelde cornetista devenido a cantante “desde 
el infierno”, arrancó risas y más aplausos del público.

Las expectativas de quien aquí suscribe eran menores, lo confieso, 
pero vaya que es una experiencia deliciosa encontrarse de vez 
en cuando con artistas que logran la excelencia, que conmueven 
y que revitalizan el gusto por la música, aún y en sus formatos o 
propuestas no tan comunes, que renuevan la capacidad de asombro 
y, sobre todo, que ponen el espíritu en alto. o

Philippe Jaroussky cantó con L’Arpeggiata en el Festival 
Cervantino


