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por María Eugenia Sevilla

Orly Beigel

Yo-Yo Ma le escribió: “Tú me recuerdas que Dios está 
en los detalles”. La nota es atesorada en un cuadernillo 
garabateado cuyas firmas revelan a verdaderos 
monstruos del arte: Mstislav Rostropóvich, Ute Lemper, 

Jessye Norman… Algunos le dibujaron como recuerdo el contorno 
de su mano; otros, el de un pie. Ellos son artistas que Orly Beigel 
ha traído a México, muchos de ellos amigos entrañables que le 
expresan, además de agradecimientos y cariño, admiración.

La libreta es guardada en un clóset que funge de archivo, donde 
Orly acopia sus joyas: desde las “biblias” de sus producciones 
hasta los itinerarios que entrega a los artistas. En una ocasión, 
recuerda, Stevie Wonder se conmovió hasta las lágrimas cuando 
le entregó su agenda de viaje en braille, pues nunca antes un 
productor lo había considerado.

El año próximo, la fundadora de Orly Beigel Productions cumple 
30 de haberse iniciado en el show biz, negocio que la ha llevado 
a ser representante en México de primeras figuras de la ópera, 
como Frederica von Stade, Julia Migenes y el compositor Philip 
Glass; así como de grandes maestros de la música clásica como 
Itzhak Perlman, Zubin Mehta y la Filarmónica de Israel, entre un 
sinnúmero de exponentes de jazz, música del mundo y de otros 
géneros.

Los muros de su oficina, en la Colonia de Valle, son una exhibición 
de memorabilia que incluye desde fotos autografiadas y pósters, 
hasta discos de oro y de platino que le han sido dedicados. Son 
el reconocimiento de su trabajo en el backstage. “Soy una artista 
frustrada”, confiesa, si bien antes de ser fumadora tuvo una bella 
voz con la que cantaba folclor en Israel para pagar dos carreras: 
Estudios Latinoamericanos y Literatura Italiana, en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Incluso cantó en escena junto a Mercedes 
Sosa.

Es una luchadora. “Hija de una sobreviviente”, subraya la 
promotora de 53 años. Su madre sobrevivió a un campo de 
concentración nazi y la familia de su padre se salvó gracias a que 
su abuelo, rabino polaco, huyó a Israel atendiendo a la señal de un 

“El show business 
se ha vuelto como 
vender jeans”

sueño en el que veía a su familia encerrada en un cuarto al que se 
le prendía fuego. Tataranieta del inventor del popular pan beigel, la 
historia de Orly como empresaria cultural está llena de giros casi 
inverosímiles, impulsada por la audacia, la aventura y el “¿por qué 
no?”.

¿Qué lugar ocupaba la música en tu casa? 
Uno muy importante, principalmente la música clásica, pero no 
sólo. Mi madre era amante de la ópera. Siempre la escuchábamos 
en disco. Más grande empecé a ir y vi en Nueva York las grandes 
óperas, pero hasta hoy no voy tanto… curioso, representando a 
tantas cantantes.

“En Israel promoví las cosas medio prohibidas: fui la 
empresaria que llevó a Israel el movimiento latinoamericano y 
a los artistas pro palestinos que no querían ir”
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Empiezas tu carrera con el folclor, con Mercedes Sosa.
Fue mi madrina. No había ido a Israel porque era pro Palestina. 
Yo ni era empresaria, era estudiante, pero quería llevarla a Israel 
y le escribí, diciéndole que Israel le dio asilo político a exiliados 
de todas las dictaduras latinoamericanas, y que no podía criticarlo 
sin conocerlo. Y me contesta que viene. ¿Y ahora qué hago? Fui 
con un empresario que conocía, pero me pidió dinero, así que 
embargué mi auto. Al final me dio 700 dólares de ganancia… 

Promoví las cosas medio prohibidas: fui la empresaria que llevó a 
Israel el movimiento latinoamericano y a los artistas pro palestinos 
que no querían ir, como Mikis Theodorakis, George Dalaras, y tuve 
el privilegio de trabajar con Atahualpa Yupanqui. Luego me volví 
la empresaria de los grandes artistas clásicos.

¿Cómo empiezas a promover música clásica?
Me fui a Praga porque quería llevar eventos del bloque socialista o 
comunista a Israel; el teatro negro de Praga y La linterna mágica. Y 
que me dicen: primero que vayan los soviéticos y entonces vamos.
 

¿Te fuiste así, sin hablar antes? 
Por supuesto. 
Estaba yo en un hotel todo oscuro, y dije: pues 
tengo que hablar a Moscú, pero no conozco a 
nadie. Entonces hablé a la Embajada mexicana 
en Moscú. Por lo menos ahí hablaban español. 
Me contesta la agregada cultural. Le explico que 
soy empresaria israelí, que si me puede ayudar a 
traer un show a Israel, y me dice que la disculpe 
pero que ésa es la Embajada de México. “Pero 
hablas español, ¿no?”, le contesté. Finalmente, 
me dijo que estaban buscando un empresario 
para México, y que fuera a Moscú. Tomó un 
riesgo muy grande. Fui, me llevó a un hotel 
Cosmos que quedaba, absolutamente en el 
cosmos. Le dije que yo no me quedaba ahí 
ni muerta y me llevó a su casa. Nos hicimos 
amigas y me volví la empresaria mexicana de 
la Orquesta Soviética, y traje a la Orquesta 
Sinfónica de Leningrado, con Pavel Kogan, Lazar Berman en el 
piano y Dmitriev como director. Era 1987. Me acuerdo que veía a 
130 soviéticos con bolsitas de nylon porque no traían maleta.
 
 

¿Cuáles son las dificultades de ser empresario cultural en 
México hoy?
No es fácil ser el queso del sandwich, entre defender los intereses 
de tu cliente y de tu artista, a menos de que tú seas dueño de tu 
taquilla, pero eso no lo puedes hacer ni con Yo-Yo Ma, a menos 
de que tengas patrocinadores. En música clásica irte a taquilla 
es pérdida, excepto en Japón. Cada vez hay más competencia y 
menos dinero para la cultura. Me contaba Avi Shoshani que la 
Filarmónica de Israel hoy tiene que traer a cantantes de jazz para 
hacer una fusión con la música clásica, porque cada vez las salas 
de concierto están más vacías. Y la fidelidad de managers y agentes 
es prácticamente nula. 

Entiendo la filosofía de querer ahorrar la comisión, pero al final 
esa comisión no es nada, porque yo les doy el trabajo hecho, yo 
me encargo del artista. A mí me importa mucho que mi trabajo sea 
exquisito, hacer la diferencia, que el artista se sienta feliz. Es ir un 
poco más allá.

¿Qué es ir más allá?
Es saber que Mikis Theodorakis es alérgico a las aceitunas y 
asegurarte que ningún platillo las tenga; que si a Jessye Norman no 
le gusta que le hables en el coche, entender esa sensibilidad; es ser 
natural y llevarte a comer al Charco de las Ranas a Zubin Mehta, 
o irte al Tenampa con Rostropovich. Es cuidar a tus artistas, darles 
su espacio y entenderles sus crisis, pero no dejar que te falten al 
respeto —que me ha pasado—, y hasta aquí: así como tú eres 
grande como artista, así soy de grande como productora; nunca 
mirar hacia arriba, siempre al mismo nivel… Y ser yo. 

¿Cuándo fue más fácil concretar proyectos?
Nunca ha sido fácil. A mí nadie me enseñó, ni me apoyó. Yo 
empecé cuando no había ni fax. Y aunque los contactos siguen 
siendo tu gran tesoro —tu capital—, hoy entras a la página oficial 
de cualquier artista y ahí está. Antes, tener una libretita y decir: 
“Tengo al manager de Rostropovich”, imagínate… O agarrabas 
el teléfono y tus cuentas te salían en una millonada, o tomabas el 
avión e ibas a hablar con ellos. Era maravilloso. 

¿Qué se necesita para ser buen promotor 
cultural?
Tener palabra, ser honesto. Promotores hay 
como hongos en el campo, pero ser exquisito es 
un talento. La pregunta es cómo llegaste hasta 
que el artista subió al escenario, con un camino 
ligero o como el Via Crucis; cómo le haces para 
que el artista no se dé cuenta, porque siempre 
hay problemas. Hay que disfrutar lo que estás 
haciendo y no sólo ver dinero, que es lo que ha 
pasado con el show business: se ha vuelto como 
vender jeans. El día que para mí traer a un 
artista sea así, lo dejo.

¿Cómo eliges a los artistas que traes?
Viajo, veo, sé quién está de moda o quién surge; 
también tomo consejos: yo no conocía a Philip 
Glass cuando mi hermano me dijo que acababa 
de ver a un tipo impresionante en el Festival de 
Jerusalén. Nadie lo conocía, todavía era taxista. 

Y lo que me gusta, pero todo tiene que ser de primer nivel. Me he 
equivocado muy pocas veces.

Te tomaste tu tiempo para traer a figuras de la ópera.  
Puras mujeres, así se dio. Primero traje a Flicka, porque era en 
aquel entonces la mejor mezzo, y Bellas Artes tenía un presupuesto 
muy rico: 1993 y 1994 fueron dos años que traje una gran cantidad 
de artistas. La he traído tres veces al DF y ahora al Festival de 
Álamos. Luego traje a Julia Migenes porque fue la gran Carmen 
con Plácido Domingo. La última vez vino con Diva on the verge, 
una parodia muy inteligente. Traje dos veces a Kathleen Battle 
y después a Jessye Norman, que regresa a Bellas Artes el 9 de 
octubre, en recital.

Debes tener un anecdotario de peripecias con figuras tan 
importantes.
Traer a Rostropovich fue mágico: yo le escribí en 1992 y le pedí 
fecha para el 93 y su agencia me contestó que le escribiera en 
el 2003. El manager no supo que yo lo conseguí a través de un 
empresario argentino. Me fui a Sevilla a visitar a Rostropovich y 
me dijo que no. Me regresé y le dije que era una decepción que 
nada más quisiera tocar en Viena y en Berlín, y no creyera que 
hay un público que lo ama en México, que lo considerara un país 
interesante. “Yo pensé que usted, Maestro Rostropovich, era más 

Su madre 
sobrevivió a un

campo de 
concentración nazi

y la familia de 
su padre se salvó 
gracias a que su 

abuelo, 
rabino polaco, 
huyó a Israel 



pro ópera52

grande que eso, pero siga tocando en Viena”. En tono amable, 
pero le dije lo que sentía, porque él me había dicho que México no 
estaba en sus planes de aquí a 20 años. Y me dijo: firmo.

Kathleen Battle tampoco  fue muy fácil… 
Cuando la traje sabía que tenía la fama de ser bastante difícil. Al 
llegar a México, me gritó en el aeropuerto cuando le fui a ayudar 
con sus maletas: no quería que las tocara. Las dejé ahí, y no me 
habló en todo el camino. Después con una margaritas ya… La 
segunda vez que la traje, con la Orquesta Sinfónica Nacional, dan 
tercera llamada en Bellas Artes, ya está todo oscuro y me dice: 
“Llama al director, vamos a ensayar”. ¿Tercera llamada y a ensayar? 
Y que se pone a ensayar. Salió a los 10 minutos y cantó. A mí me 
vetaron, yo no pude trabajar por un tiempo en Bellas Artes. Yo no 
vuelvo a trabajar con Kathleen Battle nunca más.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Rostropovich… y también Jessye Norman. Tenía un manager 
terrible: siete años y no me contestaba los mails. Pero soy muy 
insistente. Ella no tenía idea… Y gran reto, el concierto Nunca más 
(Conmemoración del 60 aniversario del Holocausto), porque ahí 
puse mi alma.

¿Qué te falta por hacer?
Hay quienes no he podido traer porque no hay patrocinios, como 
Maurizio Pollini, que quiere viajar con su piano: es muy caro.
 
 En septiembre empiezo una nueva serie: Mujeres del mundo 
le cantan a…, en el Auditorio Nacional. Voy a presentar a 
cantantes famosas, cuatro diferentes en dos días. En esta ocasión 
le van a cantar a México. Una parte de la taquilla irá a alguna 
fundación, porque tengo que devolverle algo a la sociedad. 
 
Y tengo que acabar mi libro, The True Story of the Beigel, by 
the Great-Grandchild of the Beigel. Ya casi está terminado. 
Ando buscando un editor en Estados Unidos. Tengo un 
capítulo que se llama The Celebrities and the Beigel, para el 
que Philip Glass hizo una comparación entre la invención de la 
primera sinfonía, por Haydn, y la invención del beigel. [Nota 
del Editor: el pan, del yiddish beygl, también se escribe como 
bagel en inglés.]

Me faltan algunos famosos: quiero encontrar a Bette Midler 
—su abuelita todavía lee periódicos en yiddish, en Brooklyn—, 
y a Woody Allen... o

“Cuando traje a Kathleen Battle, sabía que tenía la fama de ser bastante difícil. Al llegar 
a México, me gritó en el aeropuerto cuando le fui a ayudar con sus maletas: no quería 
que las tocara”


