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Cavalleria rusticana en Culiacán
Costado de la Catedral de Culiacán, Sinaloa, domingo 2 de mayo, 
noche. Sobre la avenida Álvaro Obregón, cerrada y con una 
concurrencia cercana a las 2 mil personas, tiene lugar la clausura 
de la Feria de las Artes Sinaloa 2010, inaugurada en Mazatlán, el 
pasado 15 de abril. 

Ahora se interpreta la ópera Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni, con un elenco encabezado por la soprano Fabiola 
Venegas en el papel de Santuzza, el tenor José Manuel Chú en 
el de Turiddu, el barítono Fernando Martínez como Alfio y la 
mezzo Oralia Castro como Lola. Al frente del Coro de la Ópera 
y de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, se cuenta con la 
dirección concertadora de Gordon Campbell.

Lo que sorprende de este montaje al aire libre, en el que 
intervienen cerca de 200 participantes, es su resultado integral. Una 
joven Fabiola Venegas que sin duda destaca con su voz caudalosa 
y estudiada de la mano de un histrionismo convincente. Una 
orquesta de sonido macizo y emotivo, ensamblado con la limpieza 
interpretativa de cada una de sus secciones y apegada en estilo, 
con sabor a verismo italiano. Un vestuario de campiña siciliana tan 

Ópera en los estados
funcional como la sonorización de la orquesta —la de los solistas 
no logró ser del todo clara— y los efectos de luz. Y un público 
que disfruta y se deja llevar por el drama en el escenario —aun 
con severos problemas de óptica—, ávido también de contraponer 
algo valioso —¿por qué no, el arte?— a esa violencia cotidiana 
padecida en el estado.

La ópera este fin de semana fue esa alternativa excéntrica, en el 
sentido de tener que ir a Morelos o Sinaloa para presenciarla. 
Quizás porque en materia operística hace tiempo que el centro dejó 
de ser el centro de todas las cosas.

por José Noé Mercado

Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2010
La soprano Rebeca de Rueda obtuvo el primer lugar del II 
Concurso Internacional de Canto Sinaloa, cuyo concierto de 
finalistas se llevó al cabo el pasado 15 de abril, en el Teatro Ángela 
Peralta de Mazatlán.

El segundo lugar de la justa fue para la soprano guatemalteca 
Jéssika Odalis Arévalo, mientras que la también soprano Zaira 
Patricia Soria de Parral, Chihuahua, se ubicó en el tercer puesto.

La ciudad de Puebla se vistió de gala, 
ya que en ella se tuvo el privilegio de 

escuchar la monumental construcción 
sonora que es el Te Deum del compositor 
austriaco Anton Bruckner (1824-1896). 
Dicha interpretación estuvo en manos 
del director de orquesta Sergio Berlioz 
(1963), al frente de la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio del Estado de Puebla.

Con motivo del 50 aniversario de la 
fundación de esta última, tuvo lugar 
un concierto de gala en el Teatro de la 
Ciudad, ubicado dentro del conjunto 
del porfiriano Palacio del Ayuntamiento, 
en el Centro Histórico de Puebla. Este 
Teatro, a pesar de su esplendor, es de 
dimensiones no muy amplias (de tan 
sólo 750 lugares), no fue suficiente 
para albergar a todo el público que con 
interés acudió a este concierto —y que 
llenó pasillos y escaleras—, por lo que 
quedaron fuera del recinto cerca de 500 
personas. Sergio Berlioz dirigió el Te Deum de Bruckner en Puebla

50 Aniversario de la Orquesta del Conservatorio de Puebla
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En la final, que sirvió como inauguración de la Feria de las Artes 
Sinaloa 2010, participaron 19 cantantes que fueron acompañados 
en su interpretación por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, 
dirigida por el director artístico del concurso Enrique Patrón de 
Rueda.

Además del maestro Patrón, integraron el jurado el barítono 
guatemalteco Luis Girón May, el maestro Alfredo Domínguez, el 
director de la Ópera Da Corneto de Chicago, Álvaro Ramírez, y la 
maestra Teresa Rodríguez.

Entre los concursantes también se entregaron numerosos premios 
(“Instrumenta Oaxaca”, “Julio Berdegué de los Amigos de la 
Ópera de Mazatlán”, “Público”, “Luis Girón”, “Pepita Serrano”, 
“Revelación Juvenil”, “Fundación Letty Coppel”, “Antonio 
Hass del Colegio de Sinaloa”, “Da Corneto Opera de Chicago”, 
“Enrique Patrón de Rueda”, “Taller de la Ópera de Sinaloa”) 
consistentes en dinero en efectivo, contratos para participar en 
ópera o conciertos, o en apoyos para audicionar en Europa.

por José Noé Mercado

Primero se interpretó la célebre Octava Sinfonía 
Inconclusa en Si menor, de Franz Peter Schubert (1797-
1828). Otro acontecimiento importante y esperado esa 
noche fue el estreno mundial de Los trashumantes, para 
cuarteto vocal, coro y orquesta sinfónica, del mismo 
Sergio Berlioz. Esta obra está basada e inspirada en el 
poema homónimo del escritor y poeta argentino Alejandro 
Arzumanian (1948), quien radica en México, y a quien 
une una especial amistad con el compositor. Este estreno 
tuvo además el ingrediente especial de que se contara 
con la presencia de este poeta (originario de Buenos 
Aires), participando a leer su propio poema antes de la 
interpretación musical, algo que no suele ser común y que 
fue muy bien recibido. 

Como gran colofón a este concierto de celebración, la obra 
esperada y anunciada: el Te Deum de Anton Bruckner 
(1886). Los solistas fueron cantantes originarios del 
estado de Puebla: María Noemí Loza (soprano), María de 
Lourdes Fraga (contralto y directora de uno de los coros), 
José Luis Papalotzi (tenor) y Luis Fernando Alfaro 
(bajo). Tres de estos cantantes, exceptuando a la contralto, 
son jóvenes estudiantes del Conservatorio poblano. o

por Sergio Spíndola
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L’elisir d’amore en Cuernavaca
Teatro Ocampo de Cuernavaca, sábado 1 de mayo, noche. Hoy 
se celebra la segunda función de L’elisir d’amore de Gaetano 
Donizetti —la prima se dio el jueves 29 de abril—, título con el 
que nace la Compañía de Ópera de Morelos, cuya dirección estará 
a cargo del también barítono Jesús Suaste.

Esfuerzos artísticos y voluntades políticas, que incluyen la 
formación de una orquesta y un coro de cámara, además de un 
taller de arte lírico que sirvió como precedente en 2009, se han 
conjuntado para que una producción operística integral se presente 
por primera vez en esta ciudad, que ahora quiere ser noticia (y no 
precisamente roja como en los últimos años).

La idea es ofrecer una temporada formal con cuatro o cinco 
producciones anuales, con las ventajas de una compañía reunida 
sólo cada que realice títulos y no de forma permanente. El 
esquema acaso acarreará limitaciones, pero permitirá optimizar 
un presupuesto nunca suficiente y evitará rozagantes burocracias 
con gastos pagados todo el año, como en el caso de la Compañía 
Nacional de Ópera, aunque sólo presente un puñado de funciones 
cada dos o tres meses. En rigor cantante, Suaste seguro entiende 
que destinar los recursos a la manutención de direcciones y 
subdirecciones fijas que no dejan mucho para el arte y los artistas 
siempre será un sinsentido. 

En esta producción, que igual es una contrapropuesta estética a un 
escenario de violencia y miedo que lacera a esta ciudad de eterna 
primavera, participaron el tenor Christian Adán, un Nemorino 
de voz cálida y seguro registro agudo que aún debe encontrar 
pulimento para su fraseo central, y la soprano Verónica Lelo de 
Larrea, quien como Adina refrendó su encanto escénico y los 
constantes progresos en su técnica vocal e interpretativa. Los 
barítonos Jorge Lagunes en el rol de Dulcamara y el propio Suaste 
en el de Belcore aportaron la experiencia al elenco, que completó 
Verónica Ayala como Gianetta. 

La dirección escénica, que hizo salir el espectáculo de una caja 
de madera plegable, cuyo interior se transformó ingeniosamente 
en la escenografía (de Laura Rode), correspondió a Óscar 
Flores, mientras al frente de la OCM Michael Meissner aportó 
entusiasmo con su batuta, aunque no siempre precisión y encuadre 
en los balances entre la música y la voz, asunto en el que deberá 
trabajar para los siguientes títulos. Porque, en efecto, vendrán más.

por José Noé Mercado

Rosendo Flores en la Osuanl
18 de Marzo de 2010. Teatro de la Unidad Mederos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El quinto 
programa de la Orquesta Sinfónica de la UANL dio pie a la 
participación de Rosendo Flores, cantante regio que hoy por hoy 
ha tenido y tiene mayor presencia en escenarios internacionales. 
Aún y que la parte operística abarcó sólo la primera mitad del 
concierto, fue suficiente para mostrar el indiscutible talento del 

basso cantante.  Resaltó la picardía propia de Leporello en su 
‘Madamina, il catalogo’, y con carácter siniestro en las arias 
mefistofélicas de Gounod y Boito, tanto que bisó el ‘Son lo 
spirito’. La voz de Flores es bien conocida por lo que no ahondaré 
en sus características.

El ensamble universitario fue dirigido por la batuta de Fernando 
Lozano como huésped para la ocasión; sin embargo, aún y con su 
proficiente talento, me pregunto: ¿qué estaría pensando durante 
la letárgica lectura de la obertura a La forza del destino? Hugo 
ligeros traspiés de los violines en el ‘Non piu andrai’, pero todo 
lo anterior fue borrado con una buena ejecución de la obertura de 
Così fan tutte. En la segunda mitad del evento, orquesta y director 
estuvieron en conexión directa para una ampulosa versión de la 4ª 
sinfonía de Robert Schumann.

por Gabriel Rangel

La traviata en Monterrey
29 de Abril de 2010. Auditorio San Pedro. Sí, una vez más…..
ooootra  Traviata, ahora en el marco del primer ArtFest del 
municipio de San Pedro Garza García. Ya no cuestionaré por qué 
este título, de ello bien se han ocupado otros colegas críticos en 
la prensa local. El punto de controversia, y a la vez acuerdo, es la 
participación de la soprano Angela Papale en la primera de dos 
funciones. La señora Papale refiere en su curriculum haber sido 
alumna de la Olivero, de la Cosotto… pero poco, muy poco, parece 
haberles aprendido. Carente de personalidad escénica, descuadrada 
(en no menos de dos ocasiones), con notas picadas en ‘Sempre 
libera’ que hacían pensar que la mismísima Florence Foster Jenkins 
reencarnó en ella y vendría la cereza del pastel en ese gallo que 
cerró el final del primer acto.  Hagamos de cuenta como si alguien 
se subiera al trampolín más alto para tirarse a una alberca olímpica 
vacía, pero también debemos preguntar: ¿quién le dio el empujón? 
Tan sólo un poco se sacó la espina, o más bien el erizo, en el dueto 
Violeta y Germont del segundo acto.  

Aunque también algo afectado vocalmente, Oziel Garza sacó 
adelante su Germont, con aplomo y ese bello fraseo de su 
canto. Carlos Galván hizo lo propio en Alfredo, con tintes 
más líricos, sin dejar su lado estentóreo del todo pero con un 
sentido más discreto. Buen apoyo de Diana Alvarado y Javier 
Magallanes en Flora y Grenvil, respectivamente. El coro brilló 
en cada participación, por lo que hay que reconocer el trabajo de 
Antonio González en este rubro. La orquesta de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León contó con Jeffrey Rink en el podio, 
quien se mostró sólo un poco irregular en su dirección, quizá algo 
indispuesto por lo que sucedía con las voces. La escenografía 
de Jorge González Neri y Rafael Blázquez fue limitada pero 
funcional; al menos carente de detalles kitsch como los que hemos 
visto en una anterior producción de este título. La dirección 
escénica de Luis Martín no mostró nada bueno ni malo. El 
vestuario fue el de la Compañía Nacional de Ópera. Así estuvo 
esta Traviata que, esperemos, con estas funciones, desterrar de los 
escenarios de Monterrey. o

por Gabriel Rangel


