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por Hugo Roca Joglar

Vespro de la beata Vergine 

Música inmensa compuesta para ocho voces e instrumentos, 
Vespro della beata Vergine (1610) significa: en particular, la 
triunfal incursión del teatral Monteverdi en la música sacra; 

en general, una partitura definitiva en el tránsito del Renacimiento al 
Barroco.

Para celebrar los 400 años de esta obra, la agrupación tapatía La Lira 
de Orfeo organizó en Guadalajara presentaciones escenificadas los días 
13 y 15 de febrero; la primera se celebró en la Plaza de la Liberación, 
la segunda en el Teatro Degollado. El entusiasmo de las más de 3 mil 
personas que asistieron a las funciones no sólo anula la afirmación de 
que en México no hay público para los siglos XVII y XVIII, sino que 
valida, impulsa y fortalece la batalla de la La Lira de Orfeo contra el 
vacío de música antigua en la programación de las grandes orquestas 
del país.

Presentaciones en Guadalajara
En las orquestas y casas de ópera hay una tendencia a reinterpretar las 
obras sacras de la antigüedad para presentarlas ante públicos del siglo 
XXI; inventar movimiento escénico para música hecha para rezar no es 
un riesgo si se hace respetando los significados y siendo meticuloso en 
la elección del lenguaje visual.

En sintonía con esta inclinación, La Lira de Orfeo presentó Vespro de 
la beata Vergine con escenografía y números de danza. El concertador 
fue James Demster al frente del Ensamble Orquestal Monteverdi, 
el director escénico y artístico Rafael Félix y los ocho solistas 
Elisa Ávalos (soprano I), Gabriela Miranda (soprano II), Joaquín 
Ledesma (tenor I), Jorge Taddeo (tenor II), Ángel Ruz (tenor III), 
Ana Caridad Acosta (contralto), Amed Liévanos (bajo I) y Charles 
Oppenheim (bajo II); el coro de 40 cantantes del Estado de Jalisco 
estuvo dirigido por Sergio Hernández y las coreografías creadas por 
Lucy Arce fueron interpretadas por los 20 bailarines que integran la 
Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco.

El significado de la obra es celebrar la Asunción de la Virgen María: 
su elevación en cuerpo y alma al cielo por intermediación del Espíritu 

de Monteverdi, en Guadalajara

Santo. Rafael Félix interpretó este dogma “de manera sobria: la 
Víspera es del amanecer al anochecer y el punto climático es la 
elevación de la Virgen, que escenográficamente está representada por 
una cruz de madera que al principio está deforme pero a medida que 
avanza la obra comienza a bajar creando sombras por todo el escenario 
(integrándose a las coreografías) hasta adquirir la forma de cruz”.

Los solistas, colocados en los palcos laterales del Teatro Degollado 
(el cielo), simbolizan ángeles y querubines, “seres celestiales que 
anuncia y rezan plegarias para la realización de la Asunción”. A María 
la representa una bailarina, “el cuerpo de baile es el pueblo y María era 
una integrante de él hasta que el Espíritu Santo la escoge y se convierte 
en la madre de Dios”; para simbolizar esta conversión de una mujer en 
virgen, una de las solistas, Ana Caridad Acosta, desciende el cielo a la 
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tierra (el escenario) para entregar el manto sagrado a María, con el que 
comienza a elevarse.

Félix afirma que complementos imprescindibles en la construcción 
artística de la pieza fueron la iluminación y escenografía a cargo 
de Luis Manuel Aguilar, quien se inspiró en la sección Virgen de 
la Misericordia del mural Políptico de la Misericordia del pintor 
italiano Pedro della Francesca para establecer azul y ámbar como las 
tonalidades fundamentales de los vestidos y las luces.

Sobre las coreografías, son de corte neoclásico y en ellas Lucy Arce 
imprimió la humilde fiesta que el pueblo tributa a la Virgen cuando 
reconoce en ella a la madre con todas las caras que una mujer puede 
tener, que intercederá por los humanos en el cielo. Debido a la 
magnitud de los escenarios en donde se representó la obra, la dotación 
orquestal fue más grande de la que solicita la partitura original; 
estuvo integrada por siete violines, tres violas, viola de brazo, tres 
violoncellos, contrabajo, tres flautas, guitarra, órgano, clavecín, dos 
trompetas y tres trombones.

Ganar en potencia conlleva el reto de conservar la delicadeza de una 
orquestación para pocos instrumentos. James Demster afirma que, 
al dirigir, su preocupación principal radicó en imponer los matices 
correctos antes de ceder ante un sonido expansivo. Otro aspecto 
delicado lo encontró al ensamblar voces de solistas poco identificadas 
con la música renacentista: “Si bien no se consideraban idóneas para 
este repertorio, sí eran cantantes con el nivel para el virtuosismo y 
requerimientos técnicos que la obra demanda, capaces de entender esta 
propuesta que se realizó”.

En su interpretación de la pieza hubo un detalle curioso que sorprendió 
a varios de los asistentes: al final del Magnificat con que originalmente 
termina, Demster añadió el Vesiculos et responsorium que se interpreta 
al inicio, para cerrar el círculo.

La Lira de Orfeo y su cruzada
Humano en su naturaleza y divino por la música, Orfeo logró con la 
belleza de su lira conmover a los dioses que lo habían condenado por 
sus debilidades de hombre. Con la convicción de que el arte musical 
es la mejor opción para mejorar al mundo, La Lira de Orfeo, A. C. se 
fundó en 2007 por un grupo de diletantes, en su mayoría jaliscienses.

Su presidente, Gamaliel Ruiz, ubica en el entorno del siglo XXI 
mexicano su lucha; ante las situaciones de crisis económica, social, 
ambiental y política, ataca con conciertos, pues cree que una orquesta 

es el vehículo más eficaz para provocar alegría, infundir consuelo y 
esparcir el pulso de un nuevo tipo de esperanza. A pesar de corta, la 
trayectoria de la Lira de Orfeo ha sido variada y sustanciosa, aunque 
no ha salido del Teatro Degollado de Guadalajara. 

La primera obra que presentaron fue L’Orfeo de Monteverdi, los días 
23 y 25 de febrero de 2007, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
bajo la batuta de Horacio Franco. En octubre de ese mismo año 
celebraron los 100 años de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, con 
una representación que combinaba piezas orquestales y canciones con 
actuación, dirigida por Sergio Ramírez Cárdenas. El tercer proyecto 
fue un festejo por las tres décadas de carrera profesional de Horacio 
Franco. El siguiente acto, La Gala Wagner, contó con la presencia de 
la soprano británica Jane Eaglen, una de las voces wagnerianas más 
apreciadas del mundo, y la concertación del afamado director italiano 
Guido Maria Guida. Finalmente, el quinto y más reciente concierto fue 
Vespro della beata Vergine.

El vicepresidente de La Lira de Orfeo, Arturo Gómez Poulat, 
identifica las dos obras de Monteverdi (L’Orfeo y Vespro) como las 
más ambiciosas y exitosas que han realizado; por ello, hacia el futuro 
proyecta música de los siglos XVII y XVIII y, ante todo, óperas.

“Hemos visto que en nuestro país hay pocos montajes de ópera. La 
mayoría de los títulos exhibidos pertenecen al repertorio estándar, 
muchos de ellos muy conocidos. Gran parte del público se encuentra 
interesado también en títulos originales y novedosos que le permitan 
descubrir otros estilos, historias y montajes; siguiendo la tendencia 
global, esperamos poder montar óperas barrocas, no sólo de Händel 
y Vivaldi, sino de Rameau, Lully y tantos otros compositores 
maravillosos de esta época”.

La apuesta siguiente de La Lira de Orfeo es la ópera Rinaldo (1711) 
del compositor alemán Georg Friedrich Händel, que será programada 
para el último trimestre de 2011. o
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