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por Hugo Roca Joglar

Ragnar Conde:

Los públicos demandan que las partituras clásicas sean acercadas a su realidad. 
Alineado con la tendencia global hacia la “reinterpretación”, el concepto 
escenográfico de las dos nuevas producciones rossinianas de Pro Ópera AC está 
pensado para que un mexicano del siglo XXI pueda identificar las situaciones y sentir 

afinidad por los personajes.

Desarrollada en el México conservador de los años 50, La scala di seta narra, a través de 
la atmósfera naíf de una casa construida durante el Porfiriato, cómo una joven mujer se 
emancipa, inspirada en la imagen de Marilyn Monroe.

Por su parte, L’occasione fa il ladro abandona Nápoles de principios del siglo XIX y traslada 
sus enredos amorosos al plató donde una película de Mauricio Garcés es filmada; teatralidad, 
futurismo, colores cosméticos (lavandas, rosas, chocolates) y una escenografía inquieta, 
juguetona, cubierta con reminiscencias de la arquitectura de Luis Barragán.

“La ópera vive una era de experimentación escénica ilimitada.” Se trata de una libertad que 
conlleva el riesgo de entorpecer la narración con elementos ininteligibles que nada aportan al 
desarrollo de la trama.

Ragnar Conde, director escénico de ambas farsas, afirma haber eludido “las bromas 
intelectuales”, y aunque su propuesta estética incorpora un lenguaje visual contemporáneo 
que busca captar la atención “de la gente de hoy” a partir de referencias principalmente 
cinematográficas, “sobre todas las cosas, respeté la coherencia de las historias”.

La scala di seta
El viejo Dormont ha comprometido a su protegida, Giulia, con Blansac; ésta se rebela y, 
secretamente, contrae nupcias con Dorvil, el hombre que ama.

Ragnar Conde encontró similitudes, “una sociedad conservadora, tradiciones machistas”, entre 
la Francia urbana de la primera mitad del siglo XIX (donde originalmente se desarrolla la 
historia) y el Distrito Federal de 1950; “me di a la tarea de ilustrar el contexto visual en el que 
una mexicana de mediados del siglo pasado se enfrentaba a las convenciones sociales”.

La heroína que diseñó está inmersa en una atmósfera ingenua: “la determina un contexto 
que oprime a la mujer pero que a la vez empieza a recibir con avidez a las heroínas del cine 
norteamericano, encabezadas por Marilyn Monroe”.

Ragnar utiliza un tono naíf para plantear esta realidad, expresada en los colores de las 
luces: “Mi propuesta visual está inspirada en la ingenuidad de esas películas viejas del cine 
mexicano (filmadas en blanco y negro y luego pintadas a mano), especialmente en Escuela de 
vagabundos (1954), una cinta también de enredos amorosos protagonizada por Pedro Infante”.

La estructura de la partitura “es sólida y no requiere de la escenografía para cubrir momentos 
flojos”; la acción se desarrolla en un mismo espacio: “la habitación de Giulia, que forma 
parte de una casa construida durante el Porfiriato”, lugar donde predominan las estructuras 
geométricas, las sombras y la sensación de estática.

“Sobre todo, respeté las historias”
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Ragnar Conde, 
director de escena

Ragnar Conde pertenece a una 
generación de jóvenes creadores 

curiosa y muy activa que en la última 
década se ha encargado de introducir 
novedades en el arte escénico 
producido en México. A pesar de 
haber iniciado su carrera a mediados 
de los años 90, actualmente ha 
participado en cerca de 70 proyectos 
que abarcan disciplinas como la 
danza, el teatro, las artes plásticas y 
el canto.

En ópera, su experiencia es vasta. 
Sus montajes en este género abarcan 
del siglo XVIII al XXI, e incluyen: Le 
nozze di Figaro de Mozart, Don 
Pasquale de Donizetti, Les contes 
d’Hoffmann de Offenbach, Hänsel 
und Gretel de Humperdinck, La 
bohéme y Gianni Schicchi de 
Puccini, Pagliacci de Leoncavallo, 
L’enfant et les sortiléges de Ravel, 
Il segreto di Susanna de Wolf 
Ferrari, The Telephone y Amahl 
and the Night Visitors de Gian 
Carlo Menotti, y Leoncio y Lena de 
Federico Ibarra.

Estudió Diseño Gráfico en la UAM y 
Actuación Dramática en la Casa del 
Teatro. Ha impartido cursos de arte 
histriónico en las casas de ópera de 
San Miguel, Bellas Artes y Zacatecas, 
y ha trabajado al lado de directores 
musicales como Enrique Bátiz, 
James Demster y Rodrigo Macías. 
Es fundador y director general de 
Escenia Ensamble.
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Con respecto al vestuario, este joven 
artista visual se va un poco adelante, 
“a la década de los 60; en los 50 se 
desarrolló una cultura juvenil, pero en 
cuestión de moda fue hasta el decenio 
siguiente que la ropa se convirtió en 
una forma de declarar frontalmente una 
inconformidad”.

En México, la emancipación femenina 
se fortaleció a raíz de la avenida de ideas 
liberales, lo que provocó el exilio de 
españoles republicanos al término de la 
Guerra Civil Española en 1936. Si bien 
el montaje es ambiguo históricamente, 
sus acentos están colocados sobre “los 
matices psicológicos de los personajes”, 
que permiten conjeturas, “sobre todo en 
la protagonista”.

Así, un espectador podría pensar que 
tal vez esta Giulia defeña recibió clases 
de un maestro catalán que le asignó leer 
El segundo sexo (1949) de Simone de 
Beauvoir, y en esa lectura encontró el 
coraje para llevarle la contra a su padre 
y decidir casarse con el que a ella le 
gustaba.

La scala di seta es trascendente porque 
en la historia de una mujer armada con el 
poder del amor se refleja la eterna pugna 

social, en donde la generación dominante, aferrada a sus verdades, se niega a aceptar el 
cambio inevitable que representa la generación incipiente; no obstante, nunca hay una 
ruptura frontal: a los bandos los unen lazos fraternales.

“Giulia se casó a escondidas, pero todavía no se lo puede decir a Dormont, aún tiene 
ciertos temores para revelarlo, no lo quiere herir; pero su decisión está tomada y su 
convicción de mantenerla es tan poderosa que en torno a ella se va tejiendo la vida de los 
demás personajes.”

La tónica de la ópera es una mezcla de procacidad y candidez que encuentra su 
representación ideal en la pequeña escalera que Giulia coloca en la ventana de su cuarto 
para que Dorvil pase la noche con ella y escape al amanecer.

L’occasione fa il ladro
Una tormenta provoca que Don Parmenione y el Conde Alberto coincidan en una 
gasolinera a mitad de la carretera. Cuando el viento fuerte y la lluvia cesan, el Conde se 
va rápidamente, pretextando tener que llegar a tiempo para su boda con Berenice. Con 
las prisas, confunde su equipaje y se lleva la maleta del otro hombre. Al descubrir las 
pertenencias del Conde, pasaporte incluido, Don Parmenione se hace pasar por él y decide 
irse a casar con Berenice.

A su vez, asustada ante la idea de enlazarse con un desconocido que le impuso su tío, Don 
Eusebio, Berenice ha cambiado identidades con Ernestina, su camarera. Cuando llegan 
dos hombres que dicen ser el Conde Alberto, comienza a tejerse un escandaloso enredo 
amoroso que tiene un feliz desenlace para todos los involucrados.

Ragnar estableció las características del montaje a partir de Don Parmenione, cuya 
personalidad la identificó con la de Mauricio Garcés, “un vividor al que no le importan las 
consecuencias, dispuesto a llevar hasta las últimas implicaciones cualquier idea intrépida”.

Si bien el origen de la puesta en escena fue “una idea de realidad”, la atmósfera, 
influenciada por el aire chabacano del famoso actor tamaulipeco, comenzó a adquirir 

“La ópera vive 
una era de 
experimentación 
escénica 
ilimitada”



pro ópera38

tintes de una visión retro, “como si yo en 2010 juzgara la estética de los 70 e identificara 
elementos futuristas, colores cosméticos, la corriente pop en el arte, los videos musicales 
que comenzaban a ser transmitidos en la televisión, que eran filmados como una ficción 
dentro de la ficción”.

La escenografía es de corte minimalista, “en el sentido de que a partir de un mismo 
espacio creo varios escenarios variando el ángulo de las paredes”, y tiene reminiscencias 
al estilo arquitectónico de Luis Barragán, “sobre todo en el concepto de los edificios”.

A diferencia de La scala di seta, Ragnar considera que en la partitura de L’occasione fa il 
ladro hay momentos musicales que pueden volverse tediosos para el público; “los busco 
contrarrestar con una escenografía muy lúdica que a veces se convierte en protagonista; 
contrastes de color y juegos con los huecos y la temporalidad… Cuando los cantantes 
están en silencio, a veces la acción se acelera, a veces se paraliza”.

En cuanto a la psicología de la historia, en su opinión la clave para entenderla es la 
duda: “Exceptuando a Don Parmenione, que tiene muy claro lo que quiere, los demás 
personajes no toman decisiones determinantes, sino que se retraen y permanecen a la 
espera de que las cosas sucedan como tengan que suceder”.

Empero, en ese retraimiento hay una característica que resulta concluyente: el honor. 
“Berenice y el Conde Alberto están educados de acuerdo a códigos de honestidad, que 
los llevan a cumplir sus deberes con respecto a ellos y los demás”, y eso, al final, puede 
más que la determinación del vividor.

La tarea de hacer actuar a un cantante
La ópera implica cantar y actuar; no obstante, perfeccionar el instrumento 
frecuentemente deriva en un descuido de lo histriónico. Esta descompensación es lo 
que más preocupa a Ragnar Conde de cara a los primeros ensayos con el elenco que 
presentará estas dos farsas los días 31 de julio y 2, 5 y 7 de agosto en la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

En general, todos los personajes rossinianos no representan conceptos, como el bien y el 
mal, sino seres humanos; ya sean dramáticas o cómicas, las historias de este compositor 
italiano incluyen mujeres preocupadas, hombres confundidos, adolescentes enamorados, 
viejos dispuestos a vengarse.

“Debo estar entusiasmado de los personajes. 
De lo contrario no puedo hacer que alguien 
más los crea; por ello dediqué mucho 
tiempo a pulir mi planteamiento, de 
tal forma que fuera consistente con el 
trazo de cada personaje, que no hubiera 
inconsistencias.”

El método con el que Ragnar instruye para 
conseguir afinidad emocional e intelectual 
entre el intérprete y su personaje consiste en 
“provocar que los protagonistas arriben a la 
actuación e interpretación vocal de forma 
natural a través del sentimiento”.

Las actividades que implementará en los 
ensayos para entrenar al elenco protagonista: 
la soprano Rebeca Olvera (Giulia y 
Berenice), la mezzo-soprano Guadalupe 
Paz (Lucilla y Ernestina), el tenor italiano 
Daniele Zanfardino (Dorvil y el Conde 
Alberto), el barítono Josué Cerón (Germano 
y Don Parmenione), el bajo Charles 
Oppenheim (Blansac y Martino) y el tenor 
Óscar Roa (Dormont y Don Eusebio) 
“buscarán provocar que ellos sientan suyos 
a los personajes que interpretan, que se den 
cuenta que, bajo otras circunstancias, incluso 
pudieron haber sido ellos mismos”.

Ahí radica el gran reto para que la dirección 
de escena funcione: hacer que el cantante 
llegue a su personaje desde su propia voz, 
sin realizar un esfuerzo extra; provocar que 
la actuación sea una extensión natural del 
canto.  o

Ragnar Conde: “Buscaré 
provocar que los 
cantantes sientan suyos 
los personajes que 
interpretan”


