
pro ópera24

TEATROS

Fo
to

s:
 C

or
ra

do
 M

ar
ia

 F
al

si
ni

El Teatro dell’Opera di Roma 

En el artículo “Más Ópera Prima o más ópera” aparecido 
en el número  septiembre-octubre de 2010 de esta revista, 
expresé: “… pongan a quién pongan en la Dirección de 

Ópera (de Bellas Artes) estará con las manos atadas y harán 
únicamente lo que los hemos venido viendo (hacer). Los que han 
desfilado forman una lista de gente importante y conocedora, y sin 
duda de buena voluntad: desde Rómulo Ramírez Esteva, Eduardo 
Lizalde, Carlos Chávarri, Ignacio Toscano, Sergio Vela, Gerardo 
Kleinburg, Raúl Falcó, José Areán y ahora Alonso Escalante. 
Quieren pero no pueden, y sacrifican una cosa por obtener otra…” 

Algo ha cambiado desde entonces: Alonso Escalante renunció a su 
puesto.

Tuve la oportunidad de estar en Roma el pasado mes de octubre, 
y de asistir a la presentación de la temporada operística en una 
nutrida conferencia de prensa en las entrañas del antiguo Teatro 
Costanzi, desde 1928 convertido en el Teatro Della Opera di Roma, 
por el entonces primer ministro, el dictador Benito Mussolini. 

y el futuro de la ópera en México

Espléndido teatro, uno de los más ilustres en Italia, país padre 
de la ópera. Ha sido testigo de muchos estrenos importantes en 
su escenario, entre los que destacan Cavalleria rusticana de 
Mascagni y Tosca de Puccini.

Quedé impresionado por el número de asistentes a la conferenza 
stampa: hubo más de 150 periodistas acreditados (entre los que 
se contaba a este representante de Pro Ópera de México). La 
vehemencia italiana también estuvo presente. La presentación 
reposada que hicieron las autoridades del teatro sobre la nueva 
temporada fue seguida de unas discusiones en voz alta de 
periodistas que hacían preguntas sobre temas diferentes. 

El tema más repetido fue sobre el papel que Riccardo Muti 
tendría en el Teatro de Roma. Se había dicho que Muti sería el 
nuevo Director General de la Ópera de Roma, pero hace días 
Muti dejó claro que no podría asumir tal cargo por falta de 
tiempo. Muti dijo que el cargo exige “involucramiento total por 
varios años”, y que él no tiene la posibilidad de hacerlo (pues ya 

La platea del Teatro dell’Opera di Roma
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tiene compromisos previos en Salzburgo y es el Director Artístico 
en la Sinfónica de Chicago, más contratos para dirigir varias óperas 
en el Met de Nueva York, a raíz de su reciente debut en ese teatro, 
al frente de Attila de Verdi). Muti, en el mundo de la ópera, es 
quizás la figura más importante del momento, y los romanos se 
habían hecho a la idea de que con él al frente volverían a la primera 
línea de los teatros de ópera. Las preguntas fueron de toda índole, 
algunas airadas. Las respuestas, siempre reposadas y con apego a 
los hechos, dejaron de lado la especulación sobre el porqué de la 
no-aceptación de Muti: ¿dinero, prestigio, tiempo?

Muti, en efecto, estará en el podio para la ópera que abre la 
temporada romana: Moïse et Pharaon, de Gioachino Rossini. 
También dirigirá Nabucco, de Verdi. (Se pondrán otras óperas, para 
un total de ocho títulos, entre los que está La bohème, con la régie 
de Franco Zeffirelli, James Conlon en el podio y Ramón Vargas 
como Rodolfo, entre el 16 y el 26 de junio de 2011, más una 
temporada de ballet que se gestiona conjuntamente.

En la prensa romana, la nota del día siguiente apareció en lugar 
prominente pero no reflejó el ambiente de la conferencia sino que 
dio las noticias en forma escueta, dejando de lado las preguntas 
difíciles.

Me llamó la atención una nota subrayada y resaltada que enseguida 
transcribo del Vicepresidente Vespa (de la Fundación del Teatro de 
la Ópera de Roma): “Los entes líricos están muertos desde el punto 
de vista económico; nosotros tratamos de mantenerlos con vida. El 
objetivo: un balance sin pérdidas en 2010”.

Visto lo importante del tema para nosotros, busqué y obtuve 
una entrevista con el Sovraintendente Catello de Martino que 
transcribo, resumida, a continuación:

¿Cuál es la forma de gobierno del Teatro de la Ópera de 
Roma?
La Ópera de Roma se constituyó en una Fundación de Derecho 
Privado a partir de 1990, donde el Estado confiere un estatuto que 
lo transforma de ente público a fundación.

En el Consejo están representantes de la Ciudad de Roma, de la 
Región  de Lazio y del Ministerio de Bienes Culturales. Y existe 
la posibilidad de Consejeros Privados. En nuestro caso, la Ley se 
ha quedado a medias en su intención. La Scala y Santa Cecilia ya 
tienen consejeros privados, pero el Teatro de Roma aún no. La Ley 
que permite las Fundaciones exige un aporte de dos millones de 
euros por año, por tres años como mínimo, para ser consejero. No 
los tenemos todavía.

La Cámara de Comercio de Roma aporta un millón de euros por 
año, UniCredit hace otro tanto. Lottomatica (lotería privada), 400 
mil euros y varios contribuyentes más pequeños suman 500 mil 
euros.

¿Cómo se forma el presupuesto de 2010?
Tenemos un presupuesto de gastos de 52.4 millones de euros. Por 
ingresos de venta de boletos recibiremos 7 millones y tenemos 
otras entradas como renta de escenografías, por 1.2 millones. 
Del gobierno —federal, regional, municipal y de la provincia— 
recibimos un total de 38.7 millones, por lo que debemos obtener el 
resto —aproximadamente 5.5 millones de euros— de la iniciativa 
privada. Estamos trabajando en ello.

¿Quién es el dueño del teatro?
El inmueble pertenece al municipio.

¿Qué tanto pesa el costo fijo?
Los gastos de operación incluyen al coro, a la orquesta y al cuerpo 
de baile. Son 43 millones de euros. De esa cantidad, los elencos 
tienen un presupuesto de 13.5 millones, lo que da para ocho títulos. 
Incluye escenografías nuevas y estamos trabajando para hacer 
coproducciones con Chicago, Barcelona, y estamos hablando con 
Madrid. Es más fácil tener colaboración con los teatros extranjeros  
que con los italianos. Puede deberse a disponibilidad económica o 
a la mentalidad de cada uno.

¿Cuáles son los teatros convertidos en Fundaciones 
dentro de la lírica?
Somos 11: Génova, Venecia, Turín, Milán, Trieste, Boloña, 
Roma Opera, Roma Santa Cecilia (pues hace ópera en concierto), 
Nápoles, Bari y Palermo.

Para la iniciativa privada, un criterio para aportar es el de retorno 
en imagen. En Roma tenemos 1,400 lugares y para algunos es una 
inversión poco atractiva.

¿Las donaciones son deducibles?
Sí, las aportaciones son exentas de impuestos.

Catello de Martino, superintendente
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Agradecimos al Dottore de Martino su tiempo y amabilidad, así 
como la ayuda del director de prensa, Dottore Filippo Arriva, y 
pudimos visitar las instalaciones del teatro, así como presenciar 
una función de la ópera Roberto Devereaux de Donizetti, dirigida 
por Bruno Campanella, con Gianluca Terranova en el papel que 
hizo Fernando de la Mora hace años en la coproducción de Pro 
Ópera y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Quiero agregar que la Ópera de Roma actúa en campos muy 
diversos para mantener y acrecentar su base de público. Tiene 
un servicio didáctico que envuelve a 60,000 presencias directas 
de estudiantes de todos los niveles. Colaboran en la Orquesta de 
Jóvenes del Teatro de la Ópera, junto con la Ciudad de Roma. Para 
escuelas primarias ofrece el programa “Dentro del escenario”, 
con visitas guiadas para jóvenes y niños al interior del teatro, para 
propiciar su familiaridad con el factor artesanal del arte lírico. 
Tiene el Programa “La escuela a la ópera”, en colaboración con 
las escuelas de la región de Lazio, para presentar  un título en las 
escuelas, llevando arias y escenografías. Este año se eligió L’elisir 
d’amore de Donizetti.

Para los niveles superiores tiene “A la ópera con filosofía” 
en colaboración con la Universidad de Roma, con ciclos de 
conferencias reservadas para estudiantes de preparatoria y 
universidad. Todo esto indica que se está pensando en el futuro, a 
pesar de los problemas económicos de hoy.

¿Y en México, qué?
Pasando a lo nuestro: los teatros de nuestra república pertenecen 
al Estado en general, y son operados por éste. Tienen las 
limitaciones que ponen las leyes mexicanas y ni el gobierno 
federal ni los estatales, que sepamos, tienen algún plan formal 
para obtener fondos de la iniciativa privada. Casi todos los 
esfuerzos tienen vida sexenal: a un gobernador le gusta la 
cultura y la impulsa, pero hay luego otros que no la conocen y la 
menosprecian, o inclusive le tienen fobia.

Desde que el gobierno de Luis Echeverría expulsó a la iniciativa 
privada del patrocinio de la cultura, ha sido muy difícil 
convencer a los que pueden ayudar a que lo hagan de nuevo. Son 
40 años de ser mal vistos y no reconocidos. Y los reglamentos y 
las leyes lo hacen casi imposible.

Todos sabemos lo que se necesita hacer para dar impulso a la 
ópera. Los ejemplos de legislación nos los dan todos los países 
avanzados. Y ojalá que de las dependencias culturales saliera una 
iniciativa en el sentido de establecer claramente un esquema de 
colaboración mixto.

Pero no necesitamos salir de nuestra patria para ver un caso 
de éxito: el Auditorio Nacional y su modo de operar. Solo 
habría que copiarlo o adaptarlo para poner los teatros en pie de 
competencia. o

La fachada del Teatro dell’Opera di Roma


