
pro ópera �mayo-junio 20�0

por María Eugenia Sevilla

de Seraphic Fire:

Surround sound a la barroca

Para celebrar el aniversario 400 de la creación de las Vespro della beata 
Vergine, de Claudio Monteverdi, el ensamble estadounidense Seraphic Fire 
hace su debut mexicano este mes de mayo con tres conciertos: uno en la 
Ciudad de México y dos en Monterrey.

Lorenzo Lebrija

Seraphic Fire debuta en México y Monterrey este mes de mayo
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Fundado en 2002 por el músico e 
investigador Patrick Dupré, su director 
artístico, Seraphic Fire ha cosechado 
un enorme reconocimiento en su país, 
donde con frecuencia agota localidades. 
La agrupación ha cultivado el repertorio 
antiguo con rigor interpretativo, 
apoyado en la investigación académica; 
sin embargo, también ha mostrado su 
versatilidad en diversos géneros y el 
crossover. Su afán incluyente la llevó a 
colaborar con la artista pop Shakira, y 
con ello a ocupar un sitio en la lista de 
popularidad de Billboard, lo que, si bien 
para muchos no significa un aval de logro 
artístico, sí da cuenta de su éxito creciente.

Los integrantes del conjunto, asentado en 
Miami, provienen de diversos puntos de 
la Unión Americana y de Europa. Además 
de intérpretes, algunos son también 
investigadores y académicos, con maestrías 
y doctorados en música por algunas de las 
universidades más prestigiadas de Estados 
Unidos. 

La versión de las Vespro que presentará 
Seraphic Fire en el país, precisa en 
entrevista Lorenzo Lebrija, Director 
Ejecutivo de la agrupación, es producto de 
las investigaciones de su director artístico. 
“Estamos presentando la obra como 
Monteverdi la escribió: más sencilla (en su 
orquestación), con un sonido más íntimo”, 
explica. 

“El coro principal es de 13 voces. Decimos que es un coro all-star, 
porque los cantantes, cuando no están con nosotros, están cantando 
en las principales orquestas sinfónicas y en las casas de ópera de 
Estados Unidos.”

Seraphic Fire se hace acompañar por la Firebird Chamber 
Orchestra, cuyo director artístico es también Patrick Dupré, 
integrada regularmente por unos 15 instrumentistas, aunque para 
la versión de la pieza mariana que presentará en México, el cuerpo 
instrumental se verá reducido a dos órganos, laúd y violoncello. 
Cabe señalar que, si bien Monteverdi escribió partes solistas para 
violín y cornetto en la citada pieza, la instrumentación del ripieno 
no fue especificada por el autor.

Esta obra monumental requiere un gran 
coro para cubrir hasta 10 partes vocales en 
algunos pasajes y separarse en ensambles más 
pequeños al acompañar a los siete solistas que 
contempla la partitura. Para estos efectos, el 
cuerpo coral se verá engrosado con 65 voces. 
“Nuestro coro principal tendrá tres coros más 
alrededor y cuatro instrumentistas”, precisa 
Lebrija. “Ésa era la manera en que los tiempos 
barrocos se hacía el surround sound.”

Publicadas en 1610, las Vespro pertenecen 
a la tradición de la liturgia católica, que 
se refiere a los encuentros vespertinos de 
oración comunitaria de la vida monástica. 
Este rezo del atardecer ha inspirado a grandes 
compositores a lo largo de las épocas, entre 
ellos Palestrina, Vivaldi y Bach.

Las Vespro son reconocidas como una 
inspirada pieza de experimentación. Fueron 
escritas en un momento de transición en la 
historia de la música del Renacimiento al 
Barroco —de la que Monteverdi es el más 
destacado exponente— por lo que comporta 
elementos del final del primero, como un 
contrapunto estricto, y de la vanguardia del 
Barroco, como la policoralidad y el bajo 
continuo.

Se trata de la primera obra sacra que el 
compositor de Cremona escribió después 
de su primera publicación, 28 años antes: 
un conjunto de motetes tripartitos que creó 
cuando tenía 15 años.

Seraphic Fire ofrece alrededor de 58 presentaciones al año. 
“Vendemos alrededor de 15 mil boletos para oír al coro cantar”, 
destaca el director ejecutivo, quien reconoce que parte del éxito de 
esta agrupación profesional, sostenida por patrocinios y recursos 
autogenerados, radica en su afán incluyente.

Como parte de su labor en pro de la creación contemporánea, 
Seraphic Fire comisiona una pieza coral cada año. Ha encargado 
obras a compositores de diversas nacionalidades, como el 
colombiano Álvaro Bermúdez, radicado en Miami, de quien 
estrenó la pieza Kisses of his mouth, este 2010. “Hemos hecho 
comisiones en diversos idiomas. Por ejemplo, hemos estrenado una 
pieza con el criollo que se habla en Haití.” o
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