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Esta es una puesta en escena muy inteligente. La 
escenografía es una maravilla de simplicidad. Hubo 
todo lo que se necesitaba, y nada que sobrara; nada 

que nos distrajera de la historia que nos estaban contando. 
No se notaron las costuras en los cambios escénicos, lo que 
permitió que la función fluyera con agilidad y naturalidad. 
¡Me encantó el hermoso “bosque” que descendió para el 
Notturno! 

El vestuario se realizó con mucha fantasía y colores hermosos 
(¡Rebeca Olvera se veía hermosa en su vestido de noche 
verde!), incluyendo al impecablemente vestido coro. En 
este pequeño teatro, me impresionó particularmente la 
iluminación imaginativa que genuinamente hizo magia para 
producir retratos escénicos de atmósferas maravillosas.

Fueron encantadoras las referencias a Magritte. Ahí estaban 
sus cielos azules y sus esponjosas nubes blancas, desde luego, 
pero también vimos algunos cuadros de su visión torcida 
de de la vida. Fue un tema siempre presente pero nunca 
dominante, que le dio a la producción un sabor ligeramente 
surrealista, lleno de luz y aire.

Escénicamente, hubo tantos toques maestros, como las 
proyecciones que vemos de las fotos de Norina en el fondo 
del escenario, mientras Malatesta canta su ‘Bella siccome 
un’angelo’: ‘Occhio che parla e ride...’ con un acercamiento 
de sus ojos; ‘Sorriso incantator...’ con una sonrisa 
encantadora (literalmente). Pero, insisto, nada exagerado. Las 
proyecciones se desvanecieron en la segunda estrofa, para no 
distraernos del canto de nuestro intérprete.
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por Ann Beckman

Don Pasquale 
en la Sala Miguel Covarrubias 
                                                       de la UNAM

Después de la famosa cachetada, la escena se oscureció y dos 
suaves luces cenitales iluminaron a Norina y a Pasquale, cada 
uno inmerso en su respectivo momento de introspección. 
El pobre Pasquale literalmente lloraba de frustración y de 
vergüenza... Fue un momento conmovedor y genuino.

Estos son sólo dos ejemplos de los tantos momentos 
hermosos en esta puesta en escena (¡no hay que olvidar 
el hermoso bosque del final!), que constatan que esta 
producción de José Antonio Morales y Rosa Blanes Rex 
se hizo con mucho amor.

Fue un placer escuchar a Javier Camarena como Ernesto. 
Debió haber estado cansado de cantar dos funciones un día 
tras otro, pero nos dio un Re bemol que hubiera provocado 
aplausos en cualquier audiencia operística del mundo, y su 
‘Com’e gentil’, cuyo primer verso cantó fuera de escena con 
un excelente acompañamiento de guitarras, fue una verdadera 
serenata, llena de belleza y añoranza. ¡Y cómo este Ernesto 
amaba a su Norina! Su mirada de adoración derretería 
cualquier corazón. 

Sería difícil no enamorarse de esta Norina. Rebeca Olvera 
iluminó la escena en todas sus apariciones. Una actriz cómica 
nata, me tenía tronchada de risa en su dueto con Malatesta. 
Esta chica tiene un talento inmenso. Es mucho más que una 
soubrette. Su voz sigue creciendo. Cantó con un hermoso 
timbre lírico cuando era necesario, y nunca fue menos 
que adorable en escena. Su momento cumbre de la noche, 
musicalmente hablando, fue el Notturno, el dueto de Norina 
y Ernesto del tercer acto. Fue un momento mágico, en el que 
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las dos voces se combinaron sin esfuerzo. Yo deseaba que 
nunca terminara. (No le digan a nadie, pero aquí en Zurich 
hemos transpuesto este dueto medio tono abajo. No hubo 
necesidad de ello en México: México 1, Suiza 0.)

Para mí Josué Cerón fue un verdadero descubrimiento como 
Malaesta. El joven barítono tiene una voz bien enfocada 
con un verdadero “centro” en el timbre y una admirable 
flexibilidad. También es apuesto, ágil y astuto... todo lo 
deseable en un Malatesta. Estaré pendiente de su carrera, con 
mucho interés.

Charles Oppenheim como Pasquale fue el menos 
experimentado de los cantantes, y aunque me parecía que 
no se sentía tan “en casa” sobre el escenario como los otros, 
se manejó muy bien, brindándonos un Don Pasquale poco 
animado: sin payasadas bufas sobreactuadas, lo cual fue 
perfectamente apropiado para esta producción. Y ciertamente 
tiene la figure du rol, que usó muy bien en su beneficio.

El joven concertador, Rodrigo Macías, tuvo que lidiar con 
una orquesta que no había tocado junta antes, que tenía casi 
nula experiencia de tocar en el foso y que había tenido “muy 
pocos” ensayos. Pero sobrellevó estos hechos con heroísmo, 
y su concentración y cometido eran obvios. Sus fallas son 
simplemente las de la juventud. Todavía no aprende que 
necesita tomar el mando sobre sus cantantes y mantenerlos 
en movimiento. Un pequeño ejemplo: en el maravilloso 
dueto de trabalenguas ‘Cheti, cheti immantinente’, debe 
acelerar a la orquesta un poco más rápido de lo que los 
cantantes pueden cantarlo. Sólo provoca risa cuando el bajo 
y el barítono están corriendo a toda velocidad y a duras 
penas pueden alcanzar el tempo de la batuta.

Macías fue demasiado amable con sus cantantes, al fijar un 
tempo que pudieron cantar cómodamente, pero perdieron 
el chiste. A lo largo de toda la obra, el aspecto musical se 
hubiera beneficiado con una conducción más estricta del 
concertador. Pero, de nuevo, fue un logro heróico para este 
joven director. Como le dije después de la función, tiene 
mucho tiempo para aprender a convertirse en un tirano.

El coro de 14 elementos, muy bien entrenados y bien 
ejecutados en sus bocadillos de solistas, obviamente se 
divirtieron mucho, lo que añadió mucho al éxito de la 
función. Fue un acierto que tanto el coro como la orquesta en 
pleno subieran al escenario al final para recibir aplausos. Esto 
claramente fue un logro de conjunto, y tuvo mucho sentido 
que todos subieran al escenario al final.

Espectadores contentos, cantantes contentos y una visitante 
de Suiza muy contenta. Me encantó todo. Fue una noche de 
teatro completamente satisfactoria Hay que mantener un ojo 
en las actividades de Pro Ópera. Ésta es una compañía que 
hay que tomar muy en serio. o
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