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Motecuhzoma II 
en el Teatro Hidalgo

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo el estreno 
mundial, en México, de una nueva versión de la 
ópera Motezuma, de Antonio Vivaldi, bajo el título de 

Motecuhzoma II. El violinista y escritor mexicano Samuel 
Máynez fue el encargado de adaptar y armar este proyecto (ver 
entrevista adjunta), colaboración conjunta entre México e Italia: 
representando a los italianos estuvieron el director de escena 
Massimo Gasparon y el director de orquesta Francesco Fanna 
(Director del Istituto Italiano Antonio Vivaldi) al mando de 
los Sonatori de la Gioiosa Marca de Treviso, a quienes se unió 
Alaude Ensemble de México para conformar el grupo orquestal 
que participó en las dos funciones de dicha ópera. 

El elenco, encabezado por el barítono Guillermo Ruiz como 
Motecuhzoma II, estuvo conformado por un grupo de cantantes 
mexicanos: la mezzosoprano María Luisa Tamez como 
Xochicueitl; los tenores Rogelio Marín y Juan Carlos López 
como Cacama y Pedro de Alvarado, respectivamente; la soprano 
Minerva Hernández como Doña Marina, y el barítono Carlos 
Serrano como Hernán Cortés. El actor Martín Cuburu fue Don 
Gerónimo de Oca y también Bartolomé Olmedo, mientras que 
Elif Díaz representó al Mayordomo de Motecuhzoma II.

Para esta nueva versión, en tres actos, que nos presentó Máynez, 
se eliminaron todos los personajes no históricos que aparecen 
en la versión original, tales como Mitrane, Teutile o Ramiro; y 
se sustituyeron por la madre de Motechuzoma II (Xochicueitl), 
Pedro de Alvarado y Cacama, dándole mayor veracidad 
histórica al libreto. El texto en italiano se eliminó y se adaptó a 
la lengua nativa de cada personaje —fuera ésta náhuatl, maya 

o castellano—. Esta fusión entre dos culturas fue también 
palpable en la elección visual de la puesta, siendo los trajes de 
los indígenas muy coloridos y con algunas togas blancas, y el 
vestuario de los españoles todo negro. Así que Motecuhzoma 
II cantaba en náhuatl, mientras que Cortés y Alvarado cantaban 
en español, dándole un toque auténtico a la ópera. El choque de 
dos lenguas fue evidente. Se incluyeron también instrumentos 
precolombinos dentro de la instrumentación europea, 
fundiéndose excelentemente con la música de Vivaldi sin sonar 
extraña al oído. 

Debemos destacar el excelente trabajo vocal de Guillermo Ruiz 
en el rol principal, cantando sus arias con buen estilo y ágiles 
coloraturas. Rogelio Marín, en el rol de Cacama, demostró tener 
también excelentes agilidades vocales y mostró su conocimiento 
de cómo se debe cantar la música barroca. También resaltó su 
manejo del náhuatl, especialmente en los diálogos con otros 
personajes. Juan Carlos López cantó muy bien el rol de Pedro 
de Alvarado, con bello timbre y excelente dicción. María Luisa 
Tamez cumplió con su rol de la madre de Motecuhzoma II con 
buen manejo del registro medio. La soprano Minerva Hernández 
cantó y actúo bellamente el rol de Doña Marina, pero al barítono 
Carlos Serrano le faltó presencia y fuerza dramática en el rol de 
Cortés y había veces en las que no se le escuchaba bien.

Los Sonatori de la Gioiosa Marca, en conjunto con Alaude 
Ensemble, interpretaron muy bien la partitura, pero tuvieron 
algunos problemas con la afinación de las trompetas. Los 
números de baile lucieron vistosos, y la coreografía de 
Evangelina Villalón estuvo bien lograda. o
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