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por Xavier A. Torresarpi

y un vistazo a lo que viene

Hemos vivido las funcionas llamadas The Metropolitan 
Opera HD Live, que aquí ofreció el Auditorio Nacional 
como “ En vivo desde el Met de Nueva York”. Con Armida 

de Rossini terminó la tercera temporada y el fenómeno se perpetúa.

Hay muchas cosas que sorprenden, aunque algunos dicen que 
“ya lo esperaban”. La verdad es que para muchos, entre los que 
me cuento, el éxito que han tenido las funciones sabatinas del 
Met en Vivo nos sorprende día con día. Por principio de cuentas, 
hoy se hace muy poca ópera en la Ciudad de México, lo que se 
vino a agudizar con el cierre del Palacio de Bellas Artes, que fue 
anunciado como una cosa de meses, y lleva más de un año. Se 
espera (sólo se espera) que abra en septiembre.

Las pocas óperas que se han hecho se pusieron en el Teatro 
de la Ciudad o en el Julio Castillo, del Conjunto Cultural de 
Chapultepec. Si sumamos las personas que fueron a todas las 
funciones de la Ópera de Bellas Artes en los diversos escenarios de 
la Capital, y las comparamos con las que fueron al Auditorio, me 
atrevo a afirmar que son más las del Auditorio.

Otra cosa que puedo afirmar, habiendo asistido a todas las 
funciones del Auditorio y cuando menos a una de las de Bellas 
Artes, es que el público de Bellas Artes es el de siempre, mientras 
que en el Auditorio veo muchas caras nuevas y muchos jóvenes. 
No pasa lo mismo en Bellas Artes.

Sin embargo, la ópera “de a deveras” es la de Bellas Artes. ¿Qué 
nos pasa? No queda duda que el tráfico —en muy alto grado— y 
la inseguridad —mucho menos— son factores que hacen que ir 
al Centro un martes o jueves por la noche sea visto con recelo 
por muchos. Casi hay que perder la tarde o arriesgarse a llegar al 
segundo acto.

El contraste con los horarios del Met en Vivo es notable: pasan al 
medio día del sábado. El tráfico es fluido y no presenta problemas 
desde todos los rumbos de la ciudad hacia el Auditorio. El 
estacionamiento es poco problemático. El Metro está a 100 metros 
y el sábado es cómodo.

Como ya hemos comentado en estas páginas, el público se mostró 

de 2009-2010…

un poco dudoso al principio. Durante la primera temporada los 
precios eran muy bajos: de $40 a $160. Y desde todos los lugares 
se ve y se oye muy bien. La segunda temporada se aumentó el 
precio de los boletos preferentes a $200, aunque el mínimo se 
mantuvo en $40. Para la temporada que se anuncia, los preferentes 
aumentarán a $300 y el mínimo, de $40, permanecerá así.

El Auditorio vendió, por adelantado, abonos para las 11 funciones 
del 2010-2011 y vimos largas colas de compradores ante las 
taquillas.  Suponemos (y deseamos) que los que adquieran un 

Renée Fleming como Armida y Lawrence Brownlee como 
Rinaldo en Armida de Rossini, la última transmisión del 
Met de la temporada 2009-2010
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abono este año también obtengan algo como el tan apreciado 
“derecho de apartado” que hay en los toros desde hace muchas 
generaciones, y que hubo en Conciertos Daniel antes de que en 
1971 se corriera a la iniciativa privada de la actividad cultural.

Por supuesto que teatros como el Met tienen un público fiel que 
se repite año tras año, y éste les otorga derechos más que válidos; 
entre ellos, el “derecho de apartado” y la posibilidad de mejorar su 
lugar al final de cada temporada. Difícilmente se puede hacer esto 
en Bellas Artes, cuando no saben hoy qué van a poner el año que 
viene, ni qué pueden garantizar a cambio de pagar por ese derecho.

Pero hablemos del Met en Vivo del año próximo. El Met se vuelve 
más confiado en ésta, que para ellos es la cuarta temporada de 
ópera en vivo por alta definición (y para nosotros la tercera). 
Primero hicieron un programa basado en piezas que son muy 
populares, con pocas excepciones, como el estreno de Doctor 
Atomic. Ya vimos, por ejemplo, La bohème, Lucia di Lammermoor 
y Carmen, por cierto excelentes las tres. 

Pero para la próxima temporada abrirán con Wagner y seguirán 
con Mussorgsky. Estas óperas en Bellas Artes sólo dan para dos 
funciones cada una, en un teatro que pone a la venta menos de 
1,600 lugares. En el Auditorio, habrá disponibles 6,400 de los 
9,200 que existen. (El resto está muy cerca de la gran pantalla o 
alejando a los lados, y no se ofrece a la venta.)

Ya tuvimos la experiencia de que óperas totalmente desconocidas, 
como Armida de Rossini, se vieron casi llenas. Una explicación 
puede ser el status de superestrella que tiene la protagonista, Renée 
Fleming. Pero otra puede ser que el público ya aprendió que, con 
todos los recursos que emplea el Met, hay que ir a todas. Y, para 
los nuevos aficionados, que son muchos, Armida puede ser tan 
novedad como Carmen. Las 13 cámaras, los diferentes planos de 
las tomas, lo bien escogido de los cantantes, hacen que la gente 
vaya a todo. Vamos a ver si así es con el programa próximo, para el 
que ya tengo los 11 boletos de la temporada 2010-2011.

Hay dos de Wagner que ya son la mitad de la Tetralogía (que sólo 
vimos en México hace unos cuantos años, y cuya producción 
no se ha repetido nunca). Y qué decir de los artistas: Anna 
Netrebko, Deborah Voigt, Susan Graham, Plácido Domingo, 
Marcelo Álvarez, Renée Fleming, Diana Damrau, Juan Diego 
Flórez, Natalie Dessay, Bryn Terfel, Simon Keenlyside, Dmitri 
Hrorovstovsky. No están todos, pero casi. Y podemos decir que, 
en los tres años que habrán pasado, los habremos visto a todos. 
Ramón Vargas ha estado varias veces, incluyendo una Opening 
Night (gala de apertura).

En esta temporada, además de Das Rheingold y Die Walküre, de 
Wagner, veremos Boris Godunov de Mussorgski, Don Pasquale y 
(otra vez) Lucia di Lammermoor de Donizetti. De Verdi veremos 
Don Carlo e Il trovatore; de Puccini, La fanciulla del West; de 
Rossini Le comte Ory; de Gluck, de quien ya habíamos visto un 
magnífico Orfeo ed Euridice, veremos Iphigénie en Tauride; y, 
de Richard Strauss, Capriccio. No hay desperdicio. Una fiesta de 
ópera a nuestro alcance. o


