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Gustavo Rivero Weber:

El montaje de Don Pasquale el año pasado en la Sala Miguel Covarrubias significó el 
inicio de una alianza entre Pro Ópera AC y Difusión Cultural de la UNAM que busca 
presentar ópera cada verano en el Centro Cultural Universitario (CCU) e impulsar la 

carrera de jóvenes cantantes a través de talleres de perfeccionamiento histriónico y vocal.

El segundo proyecto en el entorno de esta colaboración son las farsas de Rossini La scala di 
seta y L’occasione fa il ladro, que serán presentadas los días 31 de julio y 2, 5 y 7 de agosto. 
De cara al estreno de esta nueva producción, el pianista Gustavo Rivero Weber, director 
general de Música de la UNAM, habla con la revista Pro Ópera.

La alianza
“El trabajo conjunto con Pro Ópera es a muy largo plazo y representa el vehículo indicado para 
asentar la ópera en el Centro Cultural Universitario.” 
A pesar de que la Dirección General de Música colabora frecuentemente con las otras 
direcciones culturales (Danza, Teatro y Literatura), Rivero Weber considera indispensable el 
acercamiento con instancias ajenas a la UNAM: “Este tipo de experiencias hacen muy bien 
al arte, brindan nuevas ideas, aportan nuevos puntos de vista”; una prueba es que “con Pro 
Ópera hemos encontrado la forma de asentar las bases para hacer de la ópera en verano una 
costumbre.”

En este sentido, la Dirección de Música ha dado un paso importante; durante los primeros 
cuatro meses de 2010 se remozó la Sala Miguel Covarrubias. “Aunque es un teatro construido 
para danza, resulta adecuado (por su acústica y tamaño) para la ópera; sobre todo se le arregló 
el foso”, que será estrenado con las farsas rossinianas.

El público universitario
Sobre la experiencia artística que representó Don Pasquale para la comunidad universitaria, 
Rivero Weber asegura que “fue un gran éxito que permitió que muchos jóvenes se acercaran 
por primera vez a la ópera y derribaran prejuicios que le tenían al género: descubrieron que no 
es para viejitos y puede resultar muy divertida… no sólo no quedaron decepcionados, sino que 
están dispuestos a repetir la experiencia.”

Aunque La scala di seta y L’occasione fa il ladro se presentarán en periodo vacacional, 
la Dirección de Música está realizando una campaña publicitaria en las facultades. “La 
información de las funciones la hemos incluido en nuestro programa La música vive en la 
Universidad, que busca captar la atención de los alumnos por las actividades que realizamos, 
como música sinfónica, de cámara, recitales para piano, y ahora: ópera.” 

Impulsar a jóvenes cantantes
“El principal punto de encuentro entre Pro Ópera AC y la Dirección de Música de la UNAM es 
la convicción de que los cantantes jóvenes merecen oportunidades y deben ser apoyados.”

Por ello, la parte de la alianza que más entusiasma a Gustavo Rivero Weber son los Talleres 
musical y escénico que coordinarán Susan Young  (preparadora del Met), y Ragnar Conde, 
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     La meta: “Hacer de la ópera 
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respectivamente, durante todo 
el verano en distintos recintos 
del CCU; “no sólo se le brinda 
perfeccionamiento a jóvenes 
cantantes que tal vez no han tenido la 
asesoría indicada, sino que se impulsa 
su carrera y se les dan herramientas 
para que destaquen profesionalmente; 
esto es lo más importante, porque 
crea una base sólida para que pueda 
desarrollarse una verdadera cultura 
operística en el país”. o Fo
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