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Por José Noé Mercado

Cav/Pag en el Teatro de la Ciudad

La mancuerna verista formada 
por Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni y Pagliacci 

de Ruggiero Leoncavallo hoy poco 
tiene de vanguardia. Es, de hecho, 
un programa conservador y algunos 
operistas seguro la consideran manida. 
Gastada y efectista, porque apela a la 
aprobación segura del gran público 
—que si bien asegura haber visto cómo 
los grandes y clásicos exponentes del 
romántico verismo se han vuelto cada 
vez más exquisitos por la estética del 
momento y sobre todo cierta mezcla 
de fantasmagoría con mito urbano que 
detalla la revelación de la apocalíptica 
impotencia vocal de nuestra época—, 
aún agota las localidades. 

En el caso de México, sin embargo, y no sin arrojar lejos la lírica y arribista idea de 
pretender estar muy a la moda (como si en la ópera se pudiera estarlo del todo), la 
programación de este tipo de títulos contribuye a satisfacer la exigencia natural y mínima 
de la Compañía Nacional de Ópera, si se piensa en un buen número de roles que permite 
mezclar intérpretes jóvenes con el soporte y apuntalamiento de los experimentados, en un 
montaje que más fácilmente se puede reponer en una querencia donde las producciones y 
los recursos no abundan, en la cantidad de creativos utilizados y en los innegables retos 
artísticos para los participantes que en el fondo entraña este dúo dinámico de óperas oldies 
but goodies. Tal suceso tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad los días 10, 13, 15 y 17 de 
diciembre, con lo que la CNO cerró su Temporada 2009.

El tenor Alfredo Portilla en el rol de Turiddu mostró numerosas carencias vocales y 
técnicas, como consecuencia quizás de atravesar un momento general desafortunado en 
su carrera lírica. Nada más que opinar de ello. La soprano Violeta Dávalos, Santuzza, en 
cambio, aprovechó la oportunidad de regresar al escenario con la CNO y proyectó con 
madurez interpretativa su voz. Alfio fue encomendado al barítono Carlos Almaguer, 
quien desplegó un instrumento aguerrido, con gran fuerza expresiva y toda la rusticidad 
histriónica que su personaje requiere. Carla López-Speziale, Lola, y Eva María 
Santana, Mamma Lucia, completaron el elenco. 

César Piña, encargado de la puesta en escena, se ocupó del trazado general de las 
acciones, pero descuidó los detalles, esos aspectos que no sólo dan la coherencia 
al desenvolvimiento argumental, sino la lógica quinesis de los personajes en sus 
intenciones y en la interacción con su ambiente y sus pares. La escenografía de Rodrigo 
Guadarrama funcionó, aun con la iluminación umbrosa e inexacta de Kay Pérez.

Este equipo de creativos, no obstante, cumplió con mejor acabado en el segundo título 
del programa. En Pagliacci sí hubo una confección más entretejida que sumó unidad 
al montaje, en el que destacó el tenor José Luis Duval como Canio-Pagliaccio con una 
entrega absoluta, profesionalismo, capacidad vocal y temperamento explosivo pocas 
veces demostrado antes, o al menos visto, en su trayectoria lírica internacional. La 
Nedda-Colombina de la joven soprano Enivia Mendoza se comportó a la altura, gracias 
al estudio y la buena preparación con la que la artista subió al escenario del Teatro de la 
Ciudad y del trashumante y zefirellesco teatrino de la compañía de payasos. Mendoza 
suma millas de experiencia en su carrera y eso es importante para su canto, al igual que 
lo es para el algo gutural barítono Ricardo López, Silvio, y el entusiasta debutante tenor 
Gerardo Reynoso, Beppe-Arlecchino. En plenitud canora y actoral, Carlos Almaguer 
redondeó el montaje con su interpretación de Prólogo-Tonio-Taddeo.

El Coro (con la dirección huésped de Laurent Touche) y la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes, agrupaciones a las que se sumó la Schola Cantorum de México, contaron con la 
batuta de Marco Zambelli, teniendo resultados más dramáticos e intensos y por tanto 
convincentes en la segunda obra, ya que en la primera aunque el sonido fue limpio y de 
trazo delgado, bostezó entre tiempos lentos y sin drama.

Cerró así la Temporada 2009 de la Compañía Nacional de Ópera. Un año más. O quizás 
un año menos. El entrante, se seguirá varios meses sin teatro, con recursos limitados.  
Sería deseable que las limitaciones sean sólo en lo económico y en el espacio. Pero nunca 
se sabe.o

Violeta Dávalos (Santuzza) 
y Alfredo Portilla (Turiddu) 
en Cavalleria rusticana



pro ópera 17


