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Rodrigo Macías:

La ópera en su vida fue una revelación tardía. Cuando en 2001 Rodrigo Macías (1977) 
llegó a Milán para estudiar composición en el Conservatorio “Giuseppe Verdi”, y 
después dirección orquestal en la Escuela Cívica de Música, el arte lírico no era su 

principal interés. Ávido, sensible, percibió que el aire de la ciudad cantaba y que la gente 
acompañaba la conversación más mundana con gritos sanguíneos e iracundos manoteos, como 
si en su idiosincrasia fuese inherente el drama.

Incapaz de mantenerse ajeno a la tradición teatral de Milán, al poco tiempo de haber llegado 
era puntual asistente a las funciones operísticas del Teatro alla Scala. A la fascinación de hallar 
un género donde el arte latía al borde de la totalidad, se le adhirió el cariño de conocer otra 
faceta, entonces insospechada, de sus sinfonistas preferidos. 

En 2007 finalizó sus estudios y regresó a México. Desde entonces, Rodrigo Macías ha dirigido 
a las orquestas más importantes del país, como las Sinfónicas Nacional y de Xalapa y las 
Filarmónicas de la Ciudad de México y la UNAM (de esta última agrupación es director 
adjunto).

“Por un sonido   
      burbujeante”

En su corta trayectoria, un lugar 
destacado pertenece a la ópera. Su 
debut aconteció en el Teatro Degollado, 
en 2008, con Tosca de Puccini, 
protagonizada por Olga Romanko y 
Fernando de la Mora, al frente de la 
Filarmónica de Jalisco; en agosto de 
ese año dirigió Bastien und Bastienne 
de Mozart en la Sala Nezahualcóyotl 
y, en noviembre, Pagliacci de 
Leoncavallo con la Compañía de Ópera 
de Zacatecas.

Sin embargo, dirigir musicalmente la 
producción Don Pasquale (Donizetti) 
de Pro Ópera AC, que entre el verano 
de 2009 y el arranque de 2010 presentó 
más de una docena de funciones, ha 
sido su experiencia definitiva, donde 
adquirió plena seguridad en la tarea de 
ensamblar voces con una orquesta.

En 2010 volverá como director musical 
de otro proyecto de esta Asociación 
Civil: La scala di seta y L’occasione 
fa il ladro de Gioachino Rossini, que 
serán presentadas juntas los días 31 
de julio y 2, 5 y 7 de agosto en la 
Sala Miguel Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario.

Rodrigo Macías se encuentra 
estudiando las partituras de estas 
dos farsas, que evocan atmósferas 
limpias, ligeras y brillantes, así como 
la vida diaria que conoció en Italia: 
“Buscaré extraer de la orquesta un 
sonido burbujeante”, y las imágenes 
que recuerda de ese Milán lírico y 
chispeante que detonaran su pasión 
por la ópera actuarán como guías en su 
dirección musical.
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Rodrigo Macías: “Lo primero que hay que entender, para dirigir a Rossini, es su 
sentido del humor”
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La scala y L’occasione
Fueron escritas en 1812, cuando Rossini (1792-1868) tenía 20 
años; no obstante su juventud, musicalmente poseía un lenguaje 
propio para hacer óperas cómicas, que se distinguía por una 
agudeza psicológica en la caracterización de personajes. De 
tal forma, sus farsas no son chocarreras, sino irónicas; están 
trazadas con una comicidad que no ríe por reír, sino que utiliza 
la risa como arma para criticar, tanto convenciones sociales 
como hipocresías humanas.

“Lo primero que hay que entender, para dirigir a Rossini, es su 
sentido del humor.” Rodrigo Macías afirma que las propiedades 
de este humor se encuentran en su forma de orquestar y en el 
uso que le da a la voz. “Es música virtuosa, cristalina, rítmica, 
tan delicadamente tejida que el mínimo error provoca una 
ruptura del equilibrio.” 

En su papel de director musical, ponderará los matices 
de la partitura, “la singularidad de cada instrumento”, sin 
descuidar “la brillantez” que representa el alma de las farsas. 
“Respetaremos la instrumentación original y no realizaremos 
ningún corte importante en la música; se eliminarán algunos 
recitativos sin trastocar en modo alguno la trama. Al continuo 
pediré que sea fantasioso, dinámico, y que nunca torne la 
atmósfera en tediosa o monótona.”

La orquestación rossiniana es meticulosa; uno de sus efectos 
más conocidos e impactantes son los crescendi, que se logran 
a base de la reiteración múltiple de una frase, aumentando la 
intensidad progresivamente y escalando la tesitura hacia el 
agudo. No obstante, la más alta calidad instrumental de sus 
óperas suele identificarse en las oberturas que, en la mayoría de 
los casos, entre ellos La scala di seta, está estructurada como 
una forma sonata simplificada. 

“La obertura de La scala di seta es una pieza que tiene valor 
en sí misma y se va a ejecutar a telón cerrado, a diferencia de 
L’occasione fa il ladro, donde la sinfonía es mucho más breve y 
la acción comienza casi de inmediato.”

Acerca de los personajes, si bien no hay un motivo que los 
identifique dentro de la orquesta, Rodrigo Macías identifica 
un código que incluye tonalidad, ritmo e instrumentación: “Es 
un compositor muy astuto, que utiliza giros, situaciones que 
vuelven”.

Rossini fue de los primeros compositores que eliminaron la 
ornamentación improvisada, tan común en el siglo XVIII, y 
utilizó los adornos vocales como parte integral de la melodía: 
“Seré muy minucioso. Me apegaré estrictamente a lo que dice 
la partitura y trabajaré con los cantantes la perfección del legato 
y la homogeneidad del color”. o


