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Dos farsas 

Pro Ópera AC, con apoyo del FONCA y de la UNAM, a través de 
la Dirección General de Música de la Coordinación de Difusión 
Cultural, presentaron Don Pasquale en 2009, en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con éxito de crítica 

y público. Esa ocasión fue la primera muestra de la alianza estratégica entre 
la UNAM y Pro Ópera para producir ópera, alianza que esperamos tenga tal 
continuidad que llegue a convertirse en tradición. 

Las funciones fueron más que las cuatro del verano. Tres meses después, la 
ópera se presentó gratuitamente en las Facultades de Estudios Superiores 
de la UNAM en Acatlán e Iztacala, y en enero pasado se realizaron dos 
funciones en el Teatro Peón Contreras de Mérida. Todos los ensayos 
generales, tres en total, fueron gratuitos y abiertos al público.

Este proyecto no hubiese sido posible si no se hubiera realizado, dos meses 
antes del estreno, el Taller rumbo a Don Pasquale, cuya presentación final 
también estuvo abierta al público en forma gratuita. La característica que 
diferenció a este taller de muchos otros que también se llevan a cabo en el 
país fue la orientación a un objetivo muy específico: preparar a cantantes, 
jóvenes en su mayoría, para poner una ópera completa en su repertorio. Uno 
de los cantantes “graduados” del taller hizo su debut profesional y otros tres 
hicieron su debut en el papel.

En resumen, se tuvieron 12 presentaciones de la ópera, de las cuales la mitad 
fueron gratuitas. Esto se traduce en una asistencia total de 7,500 personas, 
2,500 lo hicieron gratuitamente y tuvieron su primera exposición a esta 
maravillosa forma artística que es la ópera.

Puede afirmarse que el proyecto tuvo excelentes resultados artísticos, 
sociales, de formación de nuevos públicos y de colaboración en la formación 
de nuevos cantantes, además de cumplir el compromiso de exponer al público 
nacional a jóvenes cantantes mexicanos cuyas carreras en el extranjero ya son 
importantes.

Este largo proemio tiene como objeto introducir la nueva producción de 
Pro Ópera, con apoyo de Conaculta y la UNAM, para el verano de 2010. 
Al iniciar la alianza estratégica, las dos instituciones acordamos presentar 
óperas de formato reducido y, de ser posible, novedosas para nuestro público 
objetivo. Las óperas cómicas de juventud de Gioachino Rossini caben 
maravillosamente en este repertorio, y por ello acordamos, desde el año 
pasado, su realización para este año. 

Seleccionamos dos de las farsas que Rossini compuso antes de cumplir 

Gioachino Rossini en la época de 
las farsas

de Rossini en la UNAM

veintiún años: La scala di 
seta y L’occasione fa il ladro. 
Los criterios para la selección 
fueron tanto artísticos 
—entender el desarrollo 
del Rossini buffo— como 
económicos, ya que ambas 
óperas exigen una orquesta de 
cámara y seis cantantes cuya 
tesitura y rango es similar para 
ambas óperas.

Este año el taller es más 
ambicioso, pues prepararemos 
dos óperas completas. Será 
dirigido en el aspecto musical 
por Susan Young, connotada 
maestra de nivel internacional 
y otro joven, el director de 
escena Ragnar Conde, será 
quien encabece el aspecto de 
actuación. o


