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L’elisir d’amore en Cd. Juárez
Como parte del II Festival de Ópera en el Desierto, la 
Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación 
Científica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
presentó L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, el pasado 14 
de junio en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El elenco ofreció una función muy simpática en lo escénico y 
muy lograda en el apartado vocal. Verónica Lelo de Larrea 
interpretó una deliciosa Adina, graciosa en su actuación y 
con una voz de soprano lírico muy bella, cuidada dicción 
y puntual coloratura. Como Nemorino, el tenor Rogelio 
Marín hizo olvidar su interpretación algo opaca del año 
pasado en este mismo rol en la Sala Miguel Covarrubias de 
la UNAM, pues ahora se mostró con gran presencia teatral 
—a que se sintiera cómodo en las tablas sin duda contribuyó 
la concepción y el trazo escénico de Óscar Tapia— y un 

canto de excelente 
factura, con estilo 
italiano, amplio 
legato y proyección 
armónica.

Belcore fue 
cantado con 
autoridad y 
experiencia en 
todo sentido por 
el barítono Jesús 
Suaste y el bajo 
Luis Rodarte 

hizo un simpatiquísimo Dulcamara que llega y se va en 
globo aerostático. La ópera realmente se disfruta cuando los 
artistas que la interpretan igualmente gozan en la escena y 
este fue caso.

La escenografía diseñada por Gerardo Arévalo tuvo las 
virtudes de aprovechar lo ancho y largo, lo profundo y alto 
del escenario, cosa no siempre vista en nuestro país, y por 
supuesto la de brindar un contexto exacto para el desarrollo 
de la trama y se combinó con una funcional iluminación de 
Tania Rodríguez y el vestuario de Esther Orozco para 
concretar una producción redonda.

La puesta en escena de Tapia, como se señalaba, logró que 
los intérpretes se sintieran cómodos y se divirtieran para 
poder entregarse al público. Eso se dice fácil, pero no lo 
es tanto porque para ello hay que estar seguro de sí, del 
trazo impuesto, sin buscar un protagonismo absurdo que 
contravenga el desarrollo del argumento. 

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y El Coro de la Licenciatura en Música de la 
UACJ contaron con la dirección concertadora del maestro 
Carlos García Ruiz, como se sabe, el principal impulsor de 
la ópera en Ciudad Juárez. Su trabajo fue destacado y acaso 
habría sido más completo si hubiera contado con uno o dos 
ensayos más para acoplar más todavía la música, el volumen, 
sus tiempos, con los solistas. Pero el mérito de García Ruiz 
está ahí y es inocultable: ha hecho de un desierto un oasis 
operístico que hasta temporada tiene.
	 por	José	Noé	Mercado

Rogelio	Marín	(Nemorino)	y	Verónica	Lelo	
de	Larrea	(Adina)	en	Ciudad	Juárez

Dulcamara	(Luis	Rodarte)	llega	a	la	escena	en	globo.

Ópera en los estados
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Segundo Concurso de la Ópera 
de San Miguel
No ocurre con frecuencia que uno asista a un espectáculo y 
salga con la sensación de haber atestiguado algo histórico. 
Esa fue la experiencia que sentí el pasado 20 de junio 
cuando Ópera de San Miguel presentó su segundo concurso 
nacional anual encaminado a descubrir y desarrollar al más 
prometedor joven talento operístico de México. Una vez 
más, el evento tuvo lugar en el Teatro Ángela Peralta de San 
Miguel Allende, con localidades agotadas, y un público de 
aficionados que dieron su apoyo al joven talento operístico 
de México. 

Entre los asistentes hay que destacar a “Los ángeles 
de la ópera”, un grupo de donadores individuales que 
generosamente proporcionaron los fondos para los 100 
mil pesos en total que se otorgaron esa noche en forma 
de premios. Hubo 11 finalistas de todo el país, elegidos 
de un total de 136 jóvenes que aplicaron para participar, 
que concursaron para llevarse premios en efectivo, becas 
para estudios avanzados y apoyos para solventar gastos 
profesionales.

Este concurso es único en México, ya que no sólo es una 
competencia de canto, sino también una experiencia intensiva 
de aprendizaje para los finalistas. En la visión del director 
artístico, Joseph McClain, a cada cantante se le ofrecen 
múltiples oportunidades para trabajar con repetidores 
musicales y coaches de lenguas, ejercicios de escena y 
clases maestras con McClain y el pianista Mario Alberto 
Hernández, director musical del Concurso. Los cantantes 
de este año tuvieron, además, una experiencia adicional: dos 

En	la	foto:	Alonso	Escalante,	director	de	la	Ópera	de	Bellas	Artes;	Linda	Gutiérrez,	
primer	lugar;	John	McClain,	director	de	la	Ópera	de	San	Miguel;	Alejandra	García	
Sandoval,	tercer	lugar;	José	Manuel	Chu,	segundo	lugar;	y	Alba	Marina	Ramos,	
cuarto	lugar.

días de clases maestras con la legendaria soprano 
Gilda Cruz-Romo, estrella del Metropolitan 
Opera, Covent Garden, la Viena Staatsoper y la 
Scala, y la más celebrada soprano mexicana de 
los últimos 50 años.

Adicionalmente a la maestra Cruz-Romo y el 
señor McClain, el jurado estuvo compuesto 
además por James W. Wright, director general 
de la Ópera de Vancouver, John Daly Goodwin, 
director artístico y concertador de la New York 
Choral Society, y quien esto escribe, tenor y 
miembro del elenco del Metropolitan Opera por 
26 años.

Los finalistas estaban parejos, pues todos 
exhibieron buenas voces, musicalidad y excelente 
presencia escénica. Además de los ganadores 
de los premios principales, varios cantantes 
dejaron buenas impresiones, particularmente 
la soprano Zaira Soria, por su sensible ‘Oh, 
quante volte’ de I Capuletti e i Montecchi de 
Bellini; el barítono Ricardo López, por su 
conmovedora interpretación de ‘Vision fugitive’ 
de Herodiade de Massenet; y la soprano Enivia 
Mendoza-Mondragón, por su “Sempre libera” 
de La traviata de Verdi, que culminó con un 
emocionante Mi bemol.

Al final del concurso, cuatro cantantes fueron los 
seleccionados por su excepcional promesa. El cuarto lugar 
fue para Alba Marina Ramos por su mágico ‘Lied de 
Marietta’ de Die Tote Stadt de Korngold, y por su intenso ‘Un 
bel dì’ de Madama Butterfly de Puccini. El tercer lugar fue 
para la soprano coloratura Alejandra García Sandoval, por 
su impecable ‘Ah, non credea mirarti’ de La sonnambula de 
Bellini, y su vivaz caracterización de ‘Glitter and by gay’ de 
Candide de Bernstein.

El tenor José Manuel Chu nos impresionó con un lírico y 
seguro ‘Quando le sere al placido’ de Luisa Miller de Verdi, 
seguido de un portentoso ‘Nessun dorma’ de Turandot de 
Puccini, que le mereció el Premio del Público, además del 
Segundo lugar. Pero al final del día, la que se llevó el primer 
lugar fue la soprano lírico Linda Gutiérrez, con su elegancia 
y timbre opulento, con el que interpretó los agudos radiantes 
de la ‘Canción de la luna’ de Rusalka de Dvorak y, de la 
Tosca de Puccini, nos brindó un ‘Vissi d’arte’ de antología.

Gracias al formato del concurso, los cantantes deben pasar 
varios días juntos, escuchándose y aprendiendo uno del otro, 
en una palpable atmósfera de camaradería y respeto mutuo, 
de modo que hasta quienes no ganaron premio alguno 
comentaban: “¡Esta ha sido la mejor semana de mi vida!” 

La misión de Ópera de San Miguel es descubrir y brindar 
asistencia práctica a jóvenes cantantes que se encuentran en 
el resbaloso puente entre la academia y la vida profesional. 
La labor de McClain al frente del Concurso merece gratitud 
por su visión y altruismo, no sólo por parte de los cantantes, 
que son los más beneficiados, sino por todos nosotros, el 
futuro público de estos talentosos artistas.
	 por	John	Bills

26 pro ópera
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Tosca en Monterrey
Esta ópera regresó a nuestro escenario después de un 
lapso de más de 16 años. Ciertamente, Puccini apela a las 
emociones de forma muy directa y los regios no conformes 
con los tiempos violentos buscamos estrujar corazones 
también en el arte. ¿O será en realidad así? 

La Gran Sala del Teatro de la Ciudad no lució llena. Si acaso 
tres cuartos. La publicidad discreta que obtuvo el evento fue 
quizá una de las causas. ¿Pero no podría ser también que 
un sector de público joven para la ópera pudo haber sido 
alejado cuando se promovió esta obra de arte casi como una 
telenovela? (Y Puccini, revolcándose en la tumba).

En contraste, esta Tosca cumplió con méritos propios. Las 
prestaciones vocales fueron excelentes, comenzando con 
el Scarpia de Juan Orozco. El barítono ha crecido como 
artista y encarnó a un Scarpia que Tosca definitivamente 
no querrá volver a ver delante de Dios. La plenitud de 
su voz, emisión redonda y capacidad para matizar en los 
momentos dramáticos del segundo acto fueron de notar. 

No hay barítono mexicano mejor equipado 
vocalmente para el repertorio dramático.

Verónica Murúa encarnó una Tosca 
delicada, más en el molde lírico. Ha crecido 
como intérprete. La voz, aterciopelada y 
lírica, corrió sin problemas. Su ‘Vissi d’arte’ 
fue excepcional, con un fraseo cuidadoso 
que nos recordó a artistas de otras épocas. 
Quizá le faltó algo de arrojo en sus 
arrebatos celosos. 

Carlos Galván es un tenor estentóreo y 
seguro. Quizá tuvo la mejor función que le 
hemos escuchado aquí. Fue emocionante 
escuchar sus ‘Victorias’ en el segundo acto. 
‘E lucevan le stelle’ salió bien librada y 
encontramos una poesía que no es muy 
usual en este artista. 

El resto del reparto cumplió, destacando 
Arturo Rodríguez como un cómico y seguro sacristán. 
Sólida la Orquesta y la lectura de Félix Carrasco. Bien el 
trabajo coral. De la escena es preferible cubrir un tupido velo, 
si acaso efectiva en el último acto.
	 por	Ricardo	Marcos	G.

La viuda alegre en Sinaloa
Como parte de las actividades del programa Sinaloa en 
Escena, el Instituto Sinaloense de Cultura ofreció un par de 
funciones de la opereta La viuda alegre de Franz Lehár, el 
jueves 4 de junio en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, 
y dos días después, el sábado 6, en el Teatro Pablo de 
Villavicencio de Culiacán.

El elenco fue encabezado por la soprano Irasema Terrazas, 
debutando el rol, como Anna de Glávary y su interpretación 
tejió la sencillez y la delicia en su canto y actuación. El tenor 
Ricardo Rodríguez abordó el papel del Conde Danilo, la 
soprano Lety Vargas el de Valencienne, mientras que el tenor 
Dante Alcalá fue Camilo de Rosillon.

El soporte actoral cómico lo brindaron brillantemente, entre 
otros, Miguel Alonso —quien igualmente se encargó de la 
dirección escénica— como Niegus, Ramón Gómez como 
Mirko, Enrique Ahumada como el Vizconde Zancada y 
Ricardo Arriaga como Kromov.

Se trató de una puesta en escena lograda y divertida, con una 
escenografía funcional de Raúl Font, la dirección general 
de Leopoldo Falcón y el soporte musical de la Orquesta 
Sinfónica Sinaloa de las Artes cuyo director artístico, el 
maestro Gordon Campbell, ha logrado del conjunto un 
sonido limpio, brillante, de buen nivel técnico. Aunque en 
esta ocasión la batuta concertadora invitada correspondió 
a Sergio Martínez, quien habría hecho un mejor trabajo 
si hubiese cuidado más el volumen orquestal para abrir 
ventanas vocales a los solistas y si algunos tiempos hubieran 
sido más correspondientes a la atmósfera escénica, porque no 
todo era el Can-Can. o
 por	José	Noé	Mercado

Juan	Orozco	(Scarpia)	en	la	escena	final	del	primer	acto

Carlos	Galván	(Cavaradossi)	y	Verónica	Murúa	(Tosca)	
en	Monterrey
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