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Ópera en los estados
Concierto de Rosendo Flores 
en Monterrey
El bajo Rosendo Flores se presentó, el día 18 del mes de marzo, 
con la Orquesta Sinfónica de la UANL (cuyo titular es Jesús 
Medina, pero dirigida por Fernando Lozano) con cinco arias 
de distintas óperas: ‘Il lacerato spirito’ de Simon Boccanegra, 
‘Madamina, il catalogo è questo’ de Don Giovanni, ‘Non più 
andrai’ de Le nozze di Figaro, ‘Son lo spirito…’ de Mefistofele de 
Boito y La Serenata de Faust de Berlioz.

Gala de ópera en Pachuca
Para celebrar el XV Aniversario desde el debut del tenor 
hidalguense Carlos Galván, la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo el mando de su 
director artístico, Armando Vargas, ofreció un concierto el pasado 
12 de marzo en el Aula Magna “Alfonso Cravioto Mejorada” con 
un lleno total.

El tenor fue acompañado por las sopranos Celia Gómez, Belinda 
González y Amelia Sierra, el tenor Edgar Gutiérrez, los 
barítonos Ricardo López y Martín Luna, y el bajo Charles 
Oppenheim, quienes interpretaron un programa compuesto por 
obras del verismo principalmente.

El concierto abrió con la introducción, escena y aria (‘Recondita 
armonia’) de Tosca de Puccini, seguida del dueto ‘Voglio dire’ de 
L’elisir d’amore de Donizetti y la escena ‘Dovunque al mondo’ 
de Madama Butterfly de Puccini, los duetos ‘Amami Alfredo’ de 
La traviata de Verdi y ‘Ah, lo vedi’ de Cavalleria rusticana de 
Mascagni así como el aria ‘Kuda, kuda’ de Eugene Oneguin de 
Chaicovski.

Enseguida, el dueto ‘Au fond du temple saint’ de Les pêcheurs 
de perles de Bizet, el aria ‘Donde lieta uscì’ de La bohème de 
Puccini, seguida del cuarteto ‘Dunque e proprio finita’ y el dueto 
‘Princepessa di morte’ de Turandot. Para concluir, la Orquesta de 
la UAEH interpretó el Preludio del Acto I de La traviata, antes 
de la escena ‘Cammina adagio’ de Pagliacci de Leoncavallo, 
para concluir con el aria ‘Vesti la giubba’ y el dueto de Otello de 
Verdi, ‘O mostruosa colpa... Si pel ciel’. Como encore, el elenco 
completo interpretó el Brindisi de La traviata.

La bohème en San Luis Potosí
Por fin se vio cristalizado aquel gran proyecto nacido en el 2009 
para la puesta en escena de la ópera La bohème del compositor 
italiano Giacomo Puccini, mismo que fue presentado al programa 
“México en Escena” que decide apoyar a un proyecto fuera el área 
metropolitana de la Ciudad de México.

Esto nació a partir del ciclo académico 2009-2010 donde se 
implementaron y financiaron, en coordinación con la Región 
Centro y la Dirección General de Vinculación Cultural del 
Conaculta, los diplomados en dirección musical “Onomatopeya 
de lo Indecible” y “Puesta en Escena Operística I” impartidos por 
el maestro Sergio Cárdenas y dirigidos a cantantes; y “Puesta 
en Escena Operística II”, impartido igualmente por el maestro 
Cárdenas y Miguel Alonso adjunto, dirigido a directores escénicos.

También se implementaron talleres de escenografía, iluminación y 
vestuario, todo con el apoyo  de nuevas tecnologías aplicadas a la 
escena en colaboración con el Centro de Arte y Nueva Tecnología 
(CANTE) de San Luis Potosí.

El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la primera representación 
de La bohème  poco después de las ocho de la noche, y nos 
hemos llevado una gran sorpresa a lo largo de la función debido 
a la gran producción que se nos presentó. Habrá algunos detalles 
que mencionar, pero en lo general fue estupenda: reflejo de la 
dedicación y trabajo desarrollado a lo largo de varios meses, para 
preparar una función de este tipo.

Cuatro directores tomaron su turno para cada acto de la obra, 
haciéndolo con la suficiente seriedad y maestría que se requiere: 
David Eduardo Rocha Carvajal, Luis Gerardo Villegas, 
Patricio Omar Osorio y Jesús Almanza Castillo, apoyados con la 
dirección escénica a cargo del maestro Miguel Alonso Gutiérrez, 
con el diseño escenográfico y videoarte de Alain Kerriou, y con el 
diseño del vestuario de Martín López Brie. La dirección coral de 
adultos estuvo a cargo de Eduardo Cota Magallanes, y la de los 
niños a cargo de Nelly Adriana Castañón Durán.

Hemos de distinguir de los solistas a la soprano Zaira Soria, quien 
El tenor Carlos Galván celebró sus XV años como cantante 
con una gala operística

Zaira Soria (Mimì) y Joaquín Ledesma (Rodolfo) en 
San Luis Potosí
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con una potente, espléndida y encantadora voz encarnó a Mimi; así 
como a Gilda Bernal quien cantó el papel de Musetta con una voz 
que, no obstante ser joven, sacó el papel adelante.

Por otra parte, el Rodolfo a cargo del tenor Joaquín Ledesma 
estuvo bien llevado, a pesar de cierta ligereza en su timbre, lo 
cual le requirió esfuerzo constante contra los potentes acordes 
de la orquesta. Marcello, cantado por el barítono Agustín Pérez 
Escalante, estuvo bien plantado, sacó lo mejor de su voz para 
cumplir con el papel, a diferencia del otro barítono (Francisco 
Julián Zamora en el papel de Schaunard), cuya joven voz 
tendrá que madurar con el tiempo. Colline, en la voz de Víctor 
Rasgado Jasso, dejó escuchar como siempre su experiencia en los 
escenarios operísticos, con una buena actuación escénica, y una 
buena expresión vocal. 

Sólo resta comentar que se apreció una buena dirección escénica 
con eficiente coordinación de los personajes, sobre todo en el 
segundo acto. La escenografía estuvo bien planeada y supo 
aprovechar el espacio que ofrece el Teatro de la Paz. 
 por Hugo Gallegos Dorantes 

Recital de canciones en San Miguel 
de Allende
Rodrigo Garciarroyo regresó a San Miguel de Allende en 
febrero para un par de conciertos organizados por Pro Musica. En 
el primer programa, en un recital conjunto con Mario Alberto 
Hernández (coach y acompañante del tenor desde hace tiempo), el 
dúo presentó con excepcional suficiencia y virtuosismo canciones 
de Franz Liszt y, después del intermedio, interpretó canciones 
españolas de Albéniz y de Falla, donde Garciarroyo se encontró 
firmemente en su elemento, haciendo uso de una rica media 
voz para dar color y expresar estas exquisitamente apasionadas 
canciones. Cerró con dos emocionantes arias de zarzuela, de las 
cuales ‘No puede ser’, de Pablo Sorozábal, enloqueció al público.

Si el primer programa estuvo vendido por completo, en el segundo 
—conformado por canciones de Paolo Tosti y Agustín Lara, y 
por arias de Bizet y Verdi— fue imposible ocupar más espacio: 
asientos extra fueron colocados y hubo que disponer más filas 
incluso detrás del cantante. El tenor abrió con seis de las más 
queridas canciones del compositor italiano, incluyendo una amarga 
‘L’ ultima canzone’, un ‘Marechiare’ cantado en un endemoniado 
dialecto napolitano y un inolvidablemente poético y etéreo 
‘Ideale’, para cerrar con un ‘L’ alba separa dalla luce l’ ombra’ casi 
operístico. Cuando el final de ésta última se atropelló, el tenor dijo: 
“Intentemos la última página de nuevo” y entregó un final que 
cimbró paredes, apremiando los vítores del entusiasta público.

El pianista presentó también su propia transcripción del cuarteto 
Crisantemi de Verdi (cuyo tema principal Puccini incorporó 
memorablemente en su Manon Lescaut) en una sensible y emotiva 
interpretación de música que evidentemente ama, después de 
lo cual Garciarroyo cerró la primera mitad con una prolongada 
ovación por ‘Celeste Aida’, combinando un timbre rico y un terso 
legato con seguras y heróicas notas altas: simplemente, canto de 
primera clase.

La segunda parte del recital abrió con una emotiva ‘Canción de 
la flor’ de Carmen, seguida de varias canciones de Agustín Lara, 
que con pasión y compromiso presentaron convincentemente los 

señores Garciarroyo y Hernández en el escenario. El inevitable 
encore fue Granada, con seguridad la más famosa de sus canciones 
y una que sacó a relucir cada parte de virtuosismo y expresividad 
en estos artistas. Una vez que la audiencia salió de la sala, podría 
uno jurar que su ovación seguía haciendo eco en las paredes de la 
sala.
 por John Bills

Rigoletto en Oaxaca
Como un digno colofón para celebrar el centenario del Teatro 
“Macedonio Alcalá” se presentó en este mismo coliseo cultural, la 
ópera Rigoletto de Giussepe Verdi, en una producción del INBA.

Entre los principales cantantes que figuraron en el elenco tuvimos 
a el barítono Oziel Garza Ornelas, en quien recayó el papel 
protagónico; el tenor Ramón Yamil León como el duque de 
Mantua; el papel de Gilda fue interpretado por dos sopranos, que 
actuaron cada una en diferentes funciones: María Alejandres y 
Penélope Luna; el bajo Rosendo Flores como Sparafucile; la 
mezzoprano Oralia Castro como Maddalena; Rufino Montero 
(bajo) como el conde Monterone. El coro Coral Harmonía 
participó también, bajo la dirección de David Arontes Reyes, así 
como la Compañía Estatal de Danza Contemporánea.

La escenografía, a cargo de José Antonio Morales, fue de carácter 
minimalista, muy simplificada y sencilla (un recurso escenográfico 
muy utilizado hoy en día en las puestas de escena operísticas). La 

Rodrigo Garciarroyo cantó dos conciertos en San Miguel 
Allende
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parte orquestal estuvo asignada a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca 
bajo la dirección de su titular Javier García Vigil.

Muy significativa resultó la participación del barítono 
regiomontano Garza Ornelas interpretando a Rigoletto, realizando 
una digna presentación de principio a fin, que resultó además 
conmovedora por manifestar una expresividad y dinámica teatral 
admirable. Justo es decir que Oziel es hoy una de las mejores 
voces que tenemos en del canto operístico del país, y que este 
tipo de talentos son los que se deben realmente conocer —lo cual 
lamentablemente no ocurre— y desde luego apoyar.

En el caso de la primera de dos funciones que tuvimos de 
Rigoletto, se contó con la participación de la soprano María 
Alejandres (como Gilda), quien a pesar de su juventud, cuenta 
ya con una destacada trayectoria (fue  ganadora del concurso 
internacional Operalia). En esta versión operística dejó ver los 
alcances técnicos y expresivos de su voz, así como un buen 
desempeño teatral en el escenario que con el tiempo puede ir 
creciendo. 

Rosendo Flores, otro cantante regiomontano, quien tiene una 
amplia y consolidada trayectoria en nuestro medio operístico, 
hizo ver esta experiencia en el escenario interpretando al perverso 

Sparafucile. Su destacada personalidad y presencia física, así 
como la sonora gravedad de su voz de bajo, se hicieron presentes, 
encarnando a un personaje siniestro, frío y cínico que vive de 
cometer homicidios, valiéndose de la seducción con que su 
hermana se hace de las víctimas. En 2007, el bajo interpretó, 
en este mismo teatro, el papel de Sarastro, el sabio y patriarcal 
sacerdote de La flauta mágica de Mozart, un personaje que se 
ha distinguido por interpretar acorde con su notable presencia y 
personalidad como cantante.

La Orquesta Sinfónica de Oaxaca tuvo un desempeño acertado 
acompañando adecuadamente a los cantantes y no estropeando 
su trabajo, sino manteniendo un equilibrio con los mismos en 
todo momento y en cada uno de los tres actos de la ópera. Javier 
García Vigil, su director, trabajó cuidadosamente cada uno de 
los aspectos técnicos y expresivos propios de esta obra. En este 
sentido, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca reflejó la experiencia 
que ha adquirido con los años desenvolviéndose dentro del terreno 
operístico.

En suma, podemos decir que fue muy grato y propio el que se 
haya programado una ópera, en este caso una tan apreciada como 
Rigoletto, para celebrar el aniversario del centenario del Teatro 
Macedonio Alcalá, uno de los más bellos e importantes del país, 
propios para ofrecer manifestaciones artísticas como ésta, por lo 
que es todo un ícono cultural y orgullo patrimonial de la ciudad de 
Oaxaca.
 por Sergio Spíndola Pérez Guerrero

Vespro della beata Vergine 
en Guadalajara
En el marco de los festejos por las 468 primaveras de la bella 
ciudad de Guadalajara, se presentó en dos funciones, los días 13 y 
15 de febrero, la obra sacra Vespro della beata Vergine, una de las 
creaciones más bellas y profundas de este género en la historia de 
la música, salida del talento e inspiración de Claudio Monteverdi.

Después de la exitosa producción de hace unos años con la ópera 
Orfeo, la asociación civil La Lira de Orfeo, A.C., nos volvió a 
poner en contacto con la música del maestro de la Basílica de San 
Marcos en Venecia, al que la historia recuerda como quien marcó 
el inicio de complejas formas musicales que derivaron en la ópera. 
Su obra Vísperas de la Virgen María, publicada en 1610, encarnó 
la introducción de la música barroca en el terreno de la música 
religiosa, siendo una obra rica en efectos instrumentales y manejo 
de las voces, lo cual le da un matiz sobrecogedor, por el contraste 
entre lo festivo y lo íntimo. Monteverdi sentó las bases para el 
desarrollo de formas musicales complejas en el campo de la música 
religiosa: hay una superación de las formas monódicas sobre la 
polifonía más contrapuntística, es decir, en la asociación de varias 
voces y la participación de cuerpos instrumentales más ricos. 

Siempre será de aplaudir que haya iniciativas que, motivadas por 
el simple deseo de promover el arte, se embarquen en proyectos 
que económicamente no dejan nada, pero donde queda el orgullo 
de escribir páginas memorables en la historia cultural de la entidad. 
Así pues, es menester hacer un reconocimiento a Gamaliel Ruiz 
Meza y a todo el equipo que hizo posible esta producción.

Como ya se apuntaba, Las Vísperas tuvieron su primera 
interpretación en una presentación pública en la Plaza de la Oziel Garza cantó el protagonista de Rigoletto en Oaxaca



pro ópera 35

Liberación, lo que permitió la notable asistencia de público, 
aunque las deficientes condiciones escénicas y de sonido 
opacaron los resultados, dada la naturaleza misma de esta obra. 
Se requiere de toda una atmósfera para poder ser apreciada 
en toda su riqueza. La presentación estelar tuvo lugar en el 
esplendoroso marco del Teatro Degollado, donde pudimos 
apreciar con mayor detalle los diversos elementos que 
configuraron Las Vísperas. 

El resultado final de todo el esfuerzo puede calificarse de 
notable. Musicalmente, la dirección de James Demster llevó a 
buen puerto al Ensamble Orquestal Monteverdi 2010, formado 
para la ocasión por, en su mayoría, músicos locales. Aquí hay 
que lamentar el nulo apoyo de las autoridades de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco al no facilitar la participación de 
integrantes de su plantilla. Dadas las condiciones en que se dio 
el montaje de la obra, en varias ocasiones el organismo orquestal 
mostró falta de compenetración, reflejo de ensayos insuficientes, 
pero nada que maculara la presentación en lo general.

La función coral, central en esta obra, estuvo a cargo del Coro del 
Estado, dirigido por el maestro Sergio Hernández, quien dejó 
patente su calidad y capacidad de asumir de manera solvente los 
diversos estilos del repertorio. Como parte de la presentación, y 
en vistas a agregar elementos visuales atractivos para el público, 
se tuvo la participación de la Compañía de Danza Clásica y 
Neoclásica de Jalisco, dirigida por Lucy Arce. Y la dirección 
escénica estuvo a cargo de Rafael Félix.

Con excelentes resultados, los roles solistas estuvieron a cargo de 
las sopranos Elisa Ávalos y Gabriela Miranda, la contralto Ana 
Caridad Acosta, los tenores Joaquín Ledesma, Jorge Tadeo y 
Ángel Ruz —causante de grata sorpresa por la calidad de su voz—
, así como los bajos Amed Liévanos y Charles Oppenheim.

Como corolario habrá que usar un texto mismo de Las Vísperas 
para agradecer al Creador y a la vida el don de esta música: 
“Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini”.
 por Sergio Padilla Moreno

Escena final de Vespro della beata Vergine en Guadalajara


