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CARTAS AL EDITOR
Y sigue la Lira dando…
Quiero agradecer profundamente, en nombre de La Lira 
de Orfeo AC, la crítica que José Noé Mercado concedió a 
nuestro espectáculo Gala Wagner, así como la entrevista a 
Jane Eaglen, publicadas en el más reciente número de su 
revista (mayo-junio 2009). Al igual que nuestro Orfeo de 
Monteverdi, fue este un evento excepcional que difícilmente 
podremos borrar de nuestra memoria, luego de una feliz 
convivencia con la citada soprano y el gran director Guido 
Maria Guida, quienes mostraron sencillez, generosidad y 
un invaluable talento y profesionalismo durante su estancia 
en Guadalajara, además de obsequiarnos humildemente su 
amistad y afecto.

También queremos destacar el gran apoyo que recibimos de 
los músicos procedentes de distintas orquestas que aceptaron 
sumarse a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, aportando lo 
mejor de su talento y sensibilidad. 

Ahora nos encontramos preparando la ópera Rinaldo de 
Händel, en nuestro deseo de estrenar esta obra maestra en 
nuestra ciudad, nuevamente con el apoyo y credibilidad de 
instituciones, artistas y público susceptibles a la magia que 
sólo la ópera posee en estos tiempos de depresión, crisis e 
ignominia.

Gracias a Pro Ópera por su desinteresada ayuda y bondadosa 
colaboración hacia quienes luchamos porque el fascinante 
arte musical siga manifestándose y mejorando nuestro 
mundo.

Gamaliel Ruiz
Presidente de La Lira de Orfeo, AC
Guadalajara, Jalisco

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en Pro Ópera. 
Podrán ser editadas por motivos de claridad y espacio. Envíanos 

tus comentarios por email a 
choppenheim@proopera.org.mx 

a los teléfonos 5254-4820, 5254-4822 y 5254-4823,  o a 
nuestro nuevo domicilio: Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 

México, DF
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por José Noé Mercado

Ópera en México

“La voz en la ópera”
El pasado 15 de abril inició en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario un ciclo de presentaciones 
coordinado por el tenor Leonardo Villeda: “La voz en la 
ópera”, con el propósito de “destacar la voz humana y todas 
las posibilidades de ese bello instrumento, que pueden ser 
apreciadas en la ópera como en ninguna otra parte”.

Bajo esta justificación, en el programa de mano, se ofreció en 
versión de concierto Die Zauberflöte de Wolfgang Amadeus 
Mozart, pero bajo esta perspectiva: “En el ciclo que comienza 
con este concierto le rendimos homenaje a la voz, sin 
decorados ni supertitulaje, que si bien ofrecen comprensión 
de la trama, merman la atención del escucha para detectar 
todas las peripecias que tiene que realizar la voz”.

La parte vocal incluyó a cantantes ya profesionales con otros 
en proceso de formación. Así, el público pudo escuchar 
voces como las de Irasema Terrazas, Gabriela Thierry, 
Guadalupe Jiménez, Jehú Sánchez, Juan Carlos López 
Muñoz o Daniel Cervantes, compartiendo escenario con 
otras como las de Ana Caridad Villeda, Miguel Ángel 
Villeda, Andrea Lara y Stefanía Márquez. El resultado 
musical e interpretativo, como era de esperarse, fue 
completamente irregular.

La Sociedad Coral Cantus Hominum, el Coro Orfeón Ciudad 
de México que dirige Guillermo Mateos y el narrador Luis 
Ignacio Hergo, también participaron en la función, que 
contó con el acompañamiento musical al piano de Carlos 
Vázquez.

Gala Rossini y los belcantistas
Las presentaciones del ciclo continuarían las semanas 
siguientes con una gala Rossini y los belcantistas, así como 
con un Rigoletto de Giuseppe Verdi. Sin embargo, por las 
medidas sanitarias a causa del virus de la influenza humana 
aplicadas en la Ciudad de México, los eventos tuvieron que 
ser pospuestos. 

La gala Rossini y los belcantistas, se reprogramó para el 
27 de mayo y para interpretar piezas de ópera justamente 
de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo 
Bellini, se reunieron las sopranos Lourdes Ambriz y Katia 
Reyes, las mezzos Encarnación Vázquez y Verónica 
Alexanderson, los tenores Leonardo Villeda, Javier 
Cortés, José Manuel Muñiz, Rogelio Marín, los barítonos 
Jesús Suaste y Vladimir Rueda, el bajo Edgar Nieto y 
el Coro del Taller de Ópera del maestro Enrique Jaso que 
dirige Miguel Hernández Bautista. Nuevamente, Carlos 
Vázquez acompañó al piano esta presentación en la Sala 
Nezahualcóyotl.

Temporada 2009 de la OSM
El pasado 15 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Minería dio 
a conocer su Temporada de Verano 2009, que se llevará al 
cabo del 2 de julio al 30 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario. La OSN cuenta con la 
dirección principal de Carlos Miguel Prieto, la dirección 
asociada de José Areán, la dirección huésped de Carlos 
Spierer y la dirección huésped honoraria vitalicia de León 
Spierer.

Carlos Miguel Prieto
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De entre los ocho programas 
(que ahora se interpretarán 
tres veces cada uno: jueves, 
sábados y domingos) y los 
conciertos extraordinarios 
que conforman la 
temporada, puede destacarse 
por el contenido vocal:

El Primero (2, 4 y 5 de 
julio): que incluirá el 
oratorio Elías de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy 
en el marco de los 200 
años de su nacimiento, en 
voces de Rally Dibblee, 
Carla López- Speziale, 
Arturo Chacón Cruz, 
Jorge Lagunes, los Niños 
y Jóvenes Cantores de la 
Escuela Nacional de Música 
y del Coro de la Orquesta Sinfónica de Houston.

El Quinto (julio 30, 1 y 2 de agosto): que incluirá el Sueño de una noche de 
verano, también de Mendelsshon, con la participación de Irasema Terrazas, 
Carla López-Speziale, las Damas del Coro de Minería y el ex presidente de 
Conaculta, Sergio Vela Martínez, en su faceta de narrador.

La Gala (27, 29 y 30 de agosto) que cierra la Temporada, y que incluye 
La Creación de Franz Joseph Haydn, a dos siglos de su muerte, en la que 
participarán María Alejandres, Arturo Chacón Cruz, John Cheek, y los 
Coros de la Universidad Veracruzana y del Teatro de Bellas Artes.

El domingo 31 de mayo, en la Sala Nezahualcóyotl, la Orquesta Sinfónica de 
Minería bajo la batuta de José Areán, ofreció el Concierto Bicentenario, en el 
que interpretó piezas del repertorio popular y popular-clásico mexicano de 
compositores como Severiano Briseño, Víctor Jara, José Pablo Moncayo, Álvaro 
Carillo y Merle J. Isaac. La parte vocal corrió a cargo de la siempre activa soprano 
Irasema Terrazas.

“Teatro, vestuario y escenografía”
A partir del mes de mayo y hasta el 5 de julio, en ARTeria (Isabel la Católica 
número 12, Centro Histórico) tiene lugar la exposición “Teatro, vestuario y 
escenografía”, muestra que “da cuenta de la evolución en el diseño mexicano que 
ha merecido el reconocimiento internacional”.

Esta muestra originalmente participó en la Cuadrienal de Praga 2007, 
“competencia internacional de teatro, escenografía, vestuario y arquitectura teatral 
que se realiza desde 1967”, e incluye 26 trabajos de 14 diseñadores: Alejandro 
Luna, Humberto Spíndola, María y Tolita Figeroa, Philippe Amand, 
Mónica Raya, Claudio Valdés Kuri e Igor Lozada, Cordelia Dvorak, Jesús 
Hernández, Jerildy Bosch, Eloise Kazan, Sergio Villegas y Jorge Ballina 
Graf, curador de la muestra.

Esta exposición, que en 2008 ya se había presentado también en el Palacio 
de Bellas Artes, en el Festival Internacional Cervantino y la Muestra Nacional 
de Teatro, consta de vestuarios, fotografías, diseños escenográficos y algunos 
materiales audiovisuales “de algunas de las obras más importantes presentadas en 
nuestro país en los últimos años: El cascanueces, Hamlet, El rey Lear, La honesta 
persona de Sezuan, Extras, Noches de reyes y El anillo del nibelungo.

La muestra estará abierta, entonces, hasta el 5 de julio de 10 a 18 horas, de 
martes a domingo. En ARTEria. La entrada es libre. o

José Areán
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Conferencias 
de Pro Ópera

El Ciclo de Conferencias 2009 que 
Pro Ópera A. C. ofrece durante este 

año con la finalidad de presentar un 
panorama global pero específico de la 
ópera de los siglos XVII a XIX continuó 
con éxito en sus tres más recientes 
sesiones.

En la primera de ellas (y cuarta del 
ciclo), el 24 de marzo, el maestro y 
contratenor Héctor Sosa abordó 
su tema “Händel, sus rivales y sus 
cantantes. La era de los castrati” 
con puntualidad, pero entusiasta y 
amenamente, y refirió curiosidades y 
anécdotas alusivas a la música y a los 
cantantes más importantes de la época 
y el círculo artístico de Händel, y disipó, 
también, dudas acerca de la naturaleza 
y características de la voz del castrato, 
y de la del contratenor, mediante 
diversas grabaciones. El conferencista 
cerró su ponencia cantando él mismo, 
in situ, tres de las más célebres arias 
del compositor sajón.

El 19 de mayo, por su parte, Raúl 
Falcó —escritor, músico y director de 
escena— hizo evidentes su dominio 
y pasión del y por el particular tema 
que expuso: “Lully y Luis XIV: danza 
cortesana y creación de la ópera-
tragedia”, despertando la curiosidad 
y el interés del auditorio por la música 
del florentino. Sin apoyos visuales y con 
sólo un par de precisos ejemplos en 
DVD a modo de conclusión, Falcó supo 
llevar la interesante conferencia, de 
memoria y sin pausas, con una fluidez 
asombrosa, generando ideas integrales 
y muy específicas de la música de 
aquella época, dentro de un contexto 
artístico, social e histórico detallados.

El conferencista repitió el método y 
el éxito de su primera conferencia (el 
26 de mayo) en “La querelle des 
bouffons. Rousseau vs. Rameau”, 
situando el tema, hábilmente, en sus 
antecedentes y señalando importantes 
características de la bella música 
que presentó. Para una serie de 
conferencias tan completa y ambiciosa, 
este diplomado se apunta un acierto 
más al contar con conferencistas no 
sólo tan capaces cada uno sino tan 
distintos entre sí, dotando al ciclo de 
atinadas versatilidad y diversidad.

por Darío Moreno
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La soprano María Alejandres participó en junio en la gira que el Teatro Regio 
de Parma tuvo en Beijing, China, presentando Rigoletto de Giuseppe Verdi. La 
cantante mexicana alternó el papel de Gilda con la italiana Désirée Rancatore, en esta 

producción que contó con la dirección musical de Donato Renzetti y escénica de Stefano 
Vizioli.

El pasado mes de abril, 22, 24, 26 y 29, María participó en una producción de Roméo et 
Juliette de Charles Gounod en el Théâtre Saint-Étienne, en Lyon, Francia, y cumplió así con 
éxito su primer contrato fuera de México.

El mismo papel de Juliette, que fue el primero que María Alejandres se aprendió en la vida 
simplemente por gusto, lo interpretará en 2010 en Trieste, en la Arena de Verona y en 
Covent Garden.

La soprano, que es actualmente la cantante de ópera mexicana con mayor proyección 
internacional, ya tiene página web: www.marialejandres.com, en donde se pueden 
consultar su agenda, aspectos biográficos, críticas, fotografías y todo lo que documenta su 
brillante y aún joven carrera.

q

Entre los próximos compromisos del tenor Arturo Chacón Cruz se encuentra el rol de 
Rodolfo en una producción de La bohème de Giacomo Puccini en Cagliari, Italia y, para 
2010, el cantante interpretará al Duque de Mantua en Rigoletto de Giuseppe Verdi en 
Lieja, Bélgica.

q

El tenor Rodrigo Garciarroyo cantó el pasado 23 de abril la Messa da Requiem de 
Giuseppe Verdi en el Lincoln Center de Nueva York, en la recientemente reinaugrada Alice 
Tully Hall, bajo la batuta de Patrick Gardner. Garciarroyo compartió créditos con la soprano 
Elizabeth Blancke-Biggs, la mezzo Eugenie Grunewald y el bajo-barítono Eduardo Chama. 
Participaron también la Riverside Choral Society y el Rutgers University Kirkpatrick Choir.

En versión concierto Rodrigo también cantó Don José, en Carmen de Georges Bizet el 
pasado 29 de abril, en el Consulado General Argentino en Nueva York. Bajo la dirección 
de David Rosenmeyer y el acompañamiento pianístico de Jorge Parodi, el tenor mexicano 
compartió escenario con Malena Dayen, Marcelo Guzzo, Brett Kroeger y Carlos Conde.

q

La soprano Sol Herrera participó el pasado 10 de mayo en una función de Die 
Zauberflöte de Mozart en versión de concierto en Würzburgo, Alemania.
 por José Noé Mercado

q

El director de orquesta Enrique Patrón de Rueda fue nombrado Director Principal Invitado 
de la Ópera de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. En este 2009, ya dirigió Madama 
Butterfly e Il trovatore.

Los próximos compromisos profesionales de Patrón de Rueda incluyen en España  Carmen 
y La traviata al aire libre con la Orquesta Filarmónica de Málaga, además de  un concierto 
operístico en Bilbao. En octubre, el concertador dirigirá Fausto, en Chicago, con Da 
Cornetto Opera.

q

A través de un comunicado de su sello discográfico, Universal, se dio a conocer que 
el tenor Rolando Villazón canceló todas sus presentaciones de 2009. “Sus médicos 
le diagnosticaron un quiste en una de las cuerdas vocales que necesita una rápida 
intervención quirúrgica”, afirmó su agente a través del boletín.

“Quisiera presentar mis excusas a mi maravilloso público, así como por todos los 
inconvenientes que estas anulaciones causen. Quisiera también expresar mi gratitud por su 
fidelidad y su apoyo a todos mis fans y amigos. Estoy impaciente por volver a los escenarios 
el año próximo”, citaba las palabras de Villazón el comunicado.

Rolando Villazón

Se espera, entonces, que en 2010 

Villazón pueda estar de regreso. 

En una lista de correos electrónicos 

alimentada por el aficionado 

mexicano Manuel Yrízar Rojas, 

Rolando Villazón dijo a este respecto: 

“Aprovecho para comunicarles que 

a mi vuelta a los escenarios no habrá 

ningún Rolando reloaded ni Ave 

Fénix que sale de las cenizas ni nada 

de estas estupideces. Lo que viene 

para mí es una operación, un tiempo 

de recuperación y rehabilitación y 

después, paralelamente, una reflexión 

profunda sobre mi labor artística y 

un trabajo técnico en el que Ramón 

Vargas ha inmediatamente aceptado 

participar. El artista que volverá al 

escenario será este mismo Rolando 

que te escribe deseoso de seguir 

sirviendo al arte, metidas en mi pecho 

las experiencias que acumulé durante 

este año (y a las que abro ya los 

brazos con el mismo entusiasmo con 

el que vivo y canto) y con algún par 

más de canas entre mis alborotados 

cabellos negros. Nada más y nada 

menos”.

Días después, Villazón volvió a escribir 

a la lista de correos, criticando a 

quienes critican a los cantantes y la 

lírica en general, según él, sin aportar 

“nada, nada, nada que le sirva a la 

industria ni al artista”, finalizando su 

participación de esta manera: “En 

fin, ahí los dejo con sus transferencias 

y sus mal encausadas pasiones. 

Deseándoles lo mejor, por favor 

saquen mi dirección de esta lista”.

México en el Mundo
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

 Rigoletto 

‘Piangi, fanciulla, piangi’
Si a veces hasta da corte, como dicen los chilenos. Da un 
poco de pena, como expresan en Colombia. Pero sí, lo 
afirmó Manuel Buendía: el periodismo tiene cierta vocación 
escatológica.

Y la crítica, ya sea de la academia o periodística, de ella 
también se moja. Puesto que una de sus funciones es 
poner en perspectiva lo que puede, y quizás urja, mejorar. 
Modificarse. Lo que no se hizo bien. Lo que no aportó. Lo 
que nació mal. El gato por liebre y lo que no pasó corriente, 
lo inadecuadamente enchufado.

En México, debido al reciente y poco afortunado desempeño 
de la Compañía Nacional de Ópera para cumplir su labor 
de “máxima exponente del género en el país”, como asegura 
Conaculta, parecería que la crítica tiene sólo esa función y no 
otras más presumibles o que, de menos, no den tanta corte.

Casi siempre, cuando hay una verdadera motivación por el 
arte del que habla, la crítica igual quiere aplaudir. Demostrar 
lo fan. Pero cuando faltan razones y no se puede, esa labor 
queda para los voceros oficiales u oficiosos y la crítica debe 
cumplir su misión. Incluso a riesgo de que algún directivo 
escrupuloso diga que al hacerlo “chilla porque nada le 
parece”. Quizás porque ese funcionario desconoce lo que no 

conviene: la escatología dice casi nada del que estudia la obra 
y sí todo de quien la produce. La crítica no chilla. Es espejo y, 
si argumenta, da reflejo.

Así pues, luego de casi cinco meses de haber llegado, la 
nueva administración de la CNO por fin produjo algo 
propio: Rigoletto de Giuseppe Verdi, presentada en cuatro 
funciones: 24, 26, 28 y 31 de mayo, Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. 

Y no libre de la filosofía tan mexicana del “yo no fui”. 
Consistente, por cierto, en no asumir del todo las 
responsabilidades y sus consecuencias. Echándolas a otros, 
en este caso a la administración pasada, respecto a planes, 
presupuestos y algo de la selección de elenco y creativos. 
No se puede seguir así, por el bien de la ópera. Y no por ser 
cierto o no, sino porque lo esencial es que quien ahora está 
al frente tome el timón y acabe la inercia malhadada. Si es 
que puede. Y se asuma en su puesto para navegar con nuevo 
rumbo, más propicio. Ése es el reto de Alonso Escalante: 
¿marinero o capitán? ¿U hombre al agua?

‘Lará, lará, lará’
El barítono Genaro Sulvarán encabezó el elenco de este 
Rigoletto, no sin  problemas para dar vida al jorobado bufón, 
un rol que resultó demasiado dramático para las condiciones 

en el Teatro de la Ciudad

‘Povero’



pro ópera 11



pro ópera12

vocales que el veracruzano presentó el día del estreno. Un 
papel que ya ha abordado anteriormente, pero al que esta 
vez su voz no hizo justicia. Quedó corta en los agudos, 
sin colocación firme en esa zona alta, opaca y carente de 
legato amplio. Si bien nunca ha sido un actor consagrado, 
ahora sus posibilidades de lucir en lo histriónico quedaron 
disminuidas, al apreciarse más preocupado por hacer que la 
voz respondiera a las exigencias de su complejo personaje y 
que la emisión no pareciera irse para atrás, fuera de foco.

María Alejandres, en cambio, triunfó de nuevo. Tanto o 
más como antes triunfó María Katzarava. Ahora como Gilda, 
la cantante desbordó encanto y decisión escénica, pero lo 
más importante: dejando claro que es, acaso, la soprano más 
dotada que haya nacido en México en varias décadas, dicho 
no en demérito de talentos nacionales en esta cuerda, sino 
porque María está ya conquistando los escenarios líricos 
más prestigiados del orbe. No sólo por su delicioso y cálido 
timbre y por su técnica sólida con la que dispone todo su 
registro, sino igual por la inteligencia para bordar los detalles 
y convertir una interpretación destacada en una memorable. 
María Alejandres es de esas artistas que hacen que una 
función valga la pena. Y va en ascenso. 

El Duque de Mantua fue abordado por el tenor Arturo 
Chacón Cruz, quien tiene un timbre muy bello, aunque en 
el registro medio su instrumento a veces se opaca y no corre 
del todo por el teatro. Ahí podría disponer más brillo que, a 
diferencia, sí despliega con capacidad indiscutible en la zona 
alta. En ella se mueve con plenitud y soltura. Es un cantante 
inteligente al frasear y muy seguro. Su actuación no fue 
mala pero sí débil, quizás tímida. Le faltó soltura y cinismo. 
Ser más cabrón, de acuerdo al personaje que interpretó. 
Por ejemplo, cuando está con Maddalena (Encarnación 
Vázquez en un rol demasiado grave para sus características 

más ligeras), lejos de ser licencioso y dejarse llevar por lo 
venéreo, optó casi siempre por meter sus manos en los 
bolsillos de su pantalón o por olisquear sin convencimiento 
bajo las faldas de ella.
 
El bajo Rosendo Flores como Sparafucile cumplió con 
creces, mientras que el bajo-barítono Guillermo Ruiz, 
Monterone, mostró un instrumento algo maltratado, sin el 
brillo y poder que le conocíamos. En esta ocasión fue más 
el esfuerzo que la voz. Mejor impresión dejaron algunos 
partiquinos como Roberto Aznar (Marullo), Helena Pata 
(Giovanna) y sobre todo Luis Alberto Sánchez, el Trosky 
(como Borsa). 

‘Ah, la maledizione!’
La Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta del 
brasileño Luiz Fernando Malheiro sonó descuadrada en 
diversos pasajes, con cuerdas plurales que casi decían lo que 
querían, no lo que debían. El sonido producido careció de 
fuerza dramática o de sutilezas particulares. O sea, un trabajo 
gris, con el agregado de que Malheiro no es un acompañante 
de voces consumado, a juzgar por cómo los cantantes a veces 
se iban ahogando o se contenían, buscando cuadrar sus 
voces con la música y los tempi.

Es obvio que la inactividad es resentida por el Coro del 
Teatro de Bellas Artes, para ésta como otras veces, bajo la 
dirección huésped de Jorge Alejandro Suárez. Vocalmente, 
el esfuerzo individual es de aplaudir, pero el resultado 
ofrecido como conjunto no terminó de cuajar por un natural 
desencanche, a lo que se sumó un trazo escénico abigarrado 
y sin maña. Inhábil.

La puesta en escena correspondió al alemán Bruno Berger-
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Gorski e intentó adoptar ese tono agresivo, violento física 
y sexualmente, que ya han explorado otros montajes de 
Rigoletto. Pero se quedó en eso: en un intento. Nunca se llegó 
a las últimas consecuencias de esa mirada. Con dos tipas con 
los pechos al aire, el Duque subiéndose la bragueta (salido de 
una habitación donde precozmente no duró ni un minuto) o 
con cortesanos pegándole teatralmente a Monterone, pero no 
más.

El detalle más curioso de la puesta de Berger-Gorski no 
radica en trasladar la trama a los años 50, a una ciudad 
moderna. Viene en la última escena. Cuando el Duque sale 
furtivamente a ver qué pasa fuera de la casa de Sparafucile, 
Rigoletto ya ha descubierto que Gilda es la que agoniza, y 
luego entra de nuevo y se sienta en las escaleras a padecer. 
Pero, ¿y esto qué aporta a la comprensión del argumento o 
al sentido dramático de la obra? Humaniza al Duque, desde 
luego. Le crea conciencia. Pero lo atelenovela. Porque esa 
actitud desde luego estaría disociada de alguien que tiene 
como himno ‘La donna è mobile’ o que manda a Monterone 
al cadalso o que miente y toma por la fuerza a Gilda. Es 
decir, la propuesta es interesante. Pero termina por crear un 
perfil incongruente, porque lo hace rudo y cursi a una vez.

El vestuario gangsteril, diseñado por Adela Cortázar, 
pareció inspirado en una cinta de Martin Scorsese o Emilio 
Tuero, pero mezclado con algunos modelos renacentistas, 
de arlequín y Juan Luis Guerra. ¿Con qué finalidad este 
remix? Con el de subrayar la idea del director escénico de 
que el trasfondo de esta ópera no se circunscribe a una sola 
época, quizás. Muy bien. Pero, ¿y entonces por qué los años 
50 y no los 90 o el siglo XXI? ¿Cuál sería, por ejemplo, la 
justificación de que Rigoletto bufón haya más bien parecido 
un motociclista chopper? 

La escenografía del checo Daniel Dvořák, más que 
minimalista pobreymalista, incluyó una entrada tipo elevador 
a la izquierda y una barda al fondo con un par de entradas 
o salidas que sirven de acuerdo a la escena. O sea, esa base 
estuvo presente todo el tiempo. Casi. Monótona, como la 
iluminación (sin crear dimensiones, sin volumen, básica) de 
Víctor Zapatero. Y la ambientación vino de colocar una 
mesa, una cama o una jaula donde se supone que Rigoletto 
encierra a Gilda. Pero una jaula que no tiene techo, a la que 
siempre le echan llave, curiosamente excepto cuando es de 
noche y a los cortesanos se les ocurrirá llegar para raptarla. 
Eso es mala suerte, ¿no?

Como mala suerte han tenido los legítimos operófagos 
de México en tiempos cercanos. Con autoridades líricas 
indolentes, con pocas, malas y costosas funciones. Con 
elencos más irregulares del promedio en otros teatros 
operísticos. Salvo excepciones, verdad. Tal vez por eso el 
público no llenó el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y eso 
que se trató de un título de lo más taquillero. (Ya veremos 
quién irá al siguiente episodio de la temporada: Muerte en 
Venecia de Benjamín Britten.) Por eso, por las circunstancias 
que padecemos, al cerrar el telón no faltó quien se lamentó, 
como Rigoletto, con las palabras que cierran la ópera: ‘Ah, la 
maledizione!’ Pero, ¿quién nos la echó? o

Para conocer otras opiniones de la crítica sobre la 
puesta en escena de Rigoletto en el Teatro de la 
Ciudad, consulte la sección Otras voces en nuestro 
portal de Internet: www.proopera.org.mx.
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Rigoletto en México
por José Octavio Sosa

Desde su estreno en México, el 6 de noviembre de 
1856, Rigoletto se convirtió en una de las óperas más 

representadas y populares de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
en nuestro país. Muy escasas han sido las temporadas en 
las que se ha prescindido de ella en su repertorio a lo largo 
de más de 150 años, desde esa primera audición en el 
Teatro Nacional que cantaron el barítono Ettore Barilli, la 
soprano Giuseppina Landi y el tenor Luigi Steffani, función 
de la que la crítica escribió:

“Esta ópera ha tenido un éxito brillante. La 
música es magnífica y profundamente filosófica. 
Barilli ha demostrado en el papel del bufón 
que no es tan solo un buen cantante sino un 
excelente actor. Steffani cuya voz es pura y 
sonora, fue muy aplaudido. De la señorita Landi, 
lo menos que podemos decir es que cantó y se 
presentó como nunca...” 
Charles Laugier, El Monitor Republicano, 17 
de noviembre de 1856(

Celebérrimos cantantes, nacionales y extranjeros, han 
interpretado esta partitura en México y sería por demás 
complejo realizar una cronología exhaustiva de cada una 
de sus representaciones; sin embargo, merece la pena 
referirnos a algunas de ellas en fechas más o menos 
recientes; es decir, hace un poco más de 100 años, 
comenzando por el Teatro Arbeu en donde, en diciembre 
de 1903, el elenco estaba formado por Virgilio Bellati, 
Luisa Tetrazzini y Ernesto Colli, o las seis funciones de 
1917 que cantaron el célebre barítono italiano Riccardo 
Stracciari, Carlos Mejía y Edith Mason; o la de 1920 con el 
tenor Hipólito Lázaro, acompañado de Giuseppe Danise y 
Giuseppina Garavelli, y qué decir de las representaciones 
de 1921 en las voces de Carlo Galeffi, Tito Schipa y 
Graciela Pareto, para concluir, refiriéndome al Arbeu, con 
las funciones de 1938 y 1942, respectivamente: Carlo 
Morelli, Armand Tokatyan y Evangelina Magaña, y Ramón 
Vinay, Lázaro y Magaña.

El teatro Esperanza Iris fue testigo de memorables 
Rigolettos como los celebrados en mayo de 1919: Titta 
Ruffo (Rigoletto), Edith Mason/Consuelo Escobar (Gilda) 
y Alessandro Dolci/José Palet (El Duque), funciones que la 
prensa reseñó como uno de los más importantes sucesos 
de la ópera en México. En 1922 se repitió un evento 
similar que produjeron las voces de Vicente Ballester, 
Miguel Fleta y Laya Machat. Por supuesto en ese teatro 
quedará el recuerdo inalterable de los barítonos Ángel 

R. Esquivel, Manuel Romero Malpica y Armand Crabbe, 
de los tenores Luis de Ibargüen, Mejía y Carlos Castro y 
de las sopranos Adda Navarrete, Diana Martínez Milícua 
y Ángeles Ottein que recrearon esta ópera con éxitos 
absolutos.

En el Palacio de Bellas Artes se recuerdan gloriosas las 
interpretaciones de 1943 con Daniel Duno, Bruno Landi 
e Hilda Reggiani; las de 1945 con Francesco Valentino, 
Mario Berini y Lily Pons; y un año después con Ivan Petroff, 
Ferruccio Tagliavini y la Pons, que refrendaba su muy 
singular interpretación de Gilda; sin embargo una de las 
más ovacionadas fue la de la temporada 1948, que contó 
con la interpretación de Giuseppe Valdengo, Giuseppe Di 
Stefano y Nadine Conner: 

“Las ovaciones se sucedieron con frecuencia, 
muchas llamadas a escena a los artistas, y por 
primera vez en esta temporada ha “bisado” un 
artista; este fue el tenor Di Stefano; así cantó de 
bien aquella popular arieta “La donna e mobile”. 
Di Stefano además de poseer una bella voz de 
tenor lírico ligero, melodiosa y bien timbrada, 
sabe cantar: su articulación es clarísima, no 
se le pierde una silaba; hizo lujo del control 
que tiene de su aliento, la “filó” perfecta y 
primorosamente, y si a esto añadimos la gallardía 
de su buen decir y el “si” natural sostenido a la 
“Baumesco”, final de dicha arietta, se explica 
la explosión de aplausos que arrancó y que le 
obligaron a repetir ese tan gustado pasaje...” 
Ángel R. Esquivel, El Universal, 24 de junio de 
1948

Precedido de gran fama, en 1949 le tocó el turno a 
Leonard Warren, flanqueado en el reparto por Gianni 
Poggi, Evangelina Magaña y Verdad Luz Guajardo, que 
alternaban el papel, pero 1952 grabó un paréntesis en la 
Ópera Nacional: el debut en el papel de Gilda de Maria 
Callas, personaje que no volvió a cantar en un escenario 
y que, acompañada por Giuseppe Di Stefano y Piero 
Campolonghi, escribieron uno de los encuentros más 
memorables en la historia de la ópera mundial.

Otros cantantes han contribuido al éxito y consecuencia 
de esta ópera en el Palacio de Bellas Artes como Robert 
Merrill, Aldo Protti, Ernestina Garfias, María Luisa Salinas, 
Cornell MacNeill, Franco Iglesias, Julio Julián, Roberto 
Bañuelas, Marco Antonio Saldaña, Peter Glossop, Cristina 
Ortega, Angélica Dorantes, Louis Quilico, Conchita Julián, 
Juan Pons, Flavio Becerra, Pablo Elvira y Ramón Vargas. o
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por María Eugenia Sevilla

Rufino Montero:

La nostalgia asoma en el rostro de Rufino Montero 
(1939). Está punto de cerrar un ciclo en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), donde cantante, 

director coral, concertador, pianista repetidor, maestro, 
investigador, emprendedor inquebrantable de todo lo que 
huela a música desde el medioevo hasta la actualidad, ha 
encontrado cauce a su versatilidad musical a lo largo de 45 
años.

La aventura que comenzó en 1964, cuando ingresó como 
maestro de música a la Secundaria Cuatro del INBA, llega a 
su fin este 15 de julio con una puesta en escena que, no por 
modesta, deja de constituir un acontecimiento.

Se trata del estreno mundial, a piano, de El juego de los 
insectos, la más reciente ópera de Federico Ibarra que, a 
cargo de Solistas Ensamble, tendrá lugar en la Sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, bajo la batuta del 
propio Montero. El montaje tendrá otras dos funciones: el 8 
de julio en el mismo recinto y el 17 en el Teatro Reforma del 
IMSS (en este último, la entrada es libre), siendo todas las 
presentaciones a las 19:00 horas.

“Quisiéramos hacerla con orquesta, pero no tenemos dinero”, 
dice lamentando una repetida excusa quien este año recibió 
la Medalla Mozart por su trayectoria, que si bien discreta, 
coloca al catedrático de la Escuela Nacional de Música de la 
UNAM como uno de los músicos más completos del país. 
Al profundo conocimiento que posee del canto gregoriano 
—en el que tiene un posgrado—, la música coral renacentista 
y virreinal —que ha cultivado como fundador de los coros 
de Madrigalistas del INBA y Capella Antiqua, entre muchos 
otros—, se suma el fuerte impulso que ha dado a la creación 
contemporánea, además de la ópera, la zarzuela, el oratorio 
y la música popular, y la difusión de la música mexicana que 
ha hecho en el extranjero.

En el INBA, admite el cantante aún activo, ha vivido de todo: 
éxitos, grillas, amistades, enemistades y un buen número 
de administraciones en las que conoció ora el apoyo, ora el 
soslayo de los directivos. “Me voy contento de que me dieran 
la oportunidad de hacer tantas cosas en la música”.

Incluso se dio el lujo de rechazar, más por humildad que por 
soberbia, la dirección de la Compañía Nacional de Ópera 
(CNO), puesto que le ofreció Carlos Chávez durante su 

efímera gestión como director del Departamento de Música 
del INBA, en 1973.

“Yo no quise aceptar, lo que quise fue mejor dirigir el Coro 
de Madrigalistas”, refiere Montero, quien fue frecuente 
colaborador de Chávez desde que se conocieron en la 
grabación de unas cápsulas para Canal 13 musicalizadas por 
el compositor. “Desde ese momento empezó a darme algunas 
de sus obras y a mí me gustaba mucho cantarlas. Hicimos 
varios conciertos”, recuerda el barítono, quien también se 
desempeñaba como bajo, con un registro cuya amplitud, 
asegura, gustaba al autor y se adaptaba muy bien a sus 
partituras. “Él era un compositor difícil para la voz y a mí me 
gusta mucho el experimento”.

Aunque hizo a un lado su carrera de cantante para dedicarse 
a la dirección coral, Montero nunca abandonó el arte 
operístico. Tras 23 años de ser pianista repetidor de la Ópera 
de Bellas Artes, contra los vientos y mareas presupuestales, 
al frente de Solistas Ensamble del INBA ha difundido la 
obra de los compositores mexicanos del siglo XIX a la 
contemporaneidad, con más ahínco que la propia CNO. 

“Hace 15 ó 20 años, estaba muy oscura la situación respecto 
al conocimiento de las óperas mexicanas del siglo XIX, y yo 
puse los grandes tesoros que había, como Ildegonda —que 
después la grabó Fernando Lozano— y Anita de Melesio 
Morales; de otras como Atzimba de Ricardo Castro, que está 
perdida, conseguí la mayor parte de la partitura.”

Esta labor de recuperación de la ópera mexicana, la ha 
realizado al frente de Solistas Ensamble, para él, uno de los 
más entrañables conjuntos artísticos que ha fundado y al que 
le ha impuesto un sello sui generis: el de la versatilidad que a 
él mismo le caracteriza y con el que, destaca, pudo difundir y 
estrenar innumerables piezas de música contemporánea y del 
siglo XX.

“Los únicos que realmente le hemos puesto interés a la 
música de escena y la ópera del siglo XIX somos nosotros; 
pero el secreto de Solistas Ensamble está en la diversidad de 
sus programas, eso lo hace único. Difícilmente se encontrará 
en el mundo un ensamble de solistas que posea un repertorio 
tan vasto.”

Con un presupuesto que, según sus cálculos, no llega ni a 

“Me voy contento”
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200 mil pesos anuales, Montero no sólo ha sacado a flote la 
variada programación del ensamble, sino que pone al alcance 
del público obras poco difundidas en el país, como lo hizo 
el año pasado con el estreno nacional de la ópera Albert 
Herring, de Benjamin Britten. 

“Con nuestro pobrísimo (sic) presupuesto montamos 
las óperas a piano, pero las montamos. Si no tenemos 
presupuesto, no nos vamos a parar”, subraya orgulloso de 
la agrupación que formó en 1984 a partir de una escisión 
dentro del Coro de Madrigalistas.

Pese a estar relegada dentro de los grupos artísticos del 
INBA y a que aloja unas cuantas voces dudosas, en Solistas 
Ensamble han encontrado espacio talentos de gran calidad, 
incluso de excelencia artística, que han sido víctimas de vetos 
o soslayados por anteriores directores de la CNO.

Si bien en escenarios pequeños como la Escuela Superior 
de Música de Coyoacán —cuya difusión es casi nula y 
mal hecha—, el patio interior del Antiguo Palacio del 
Arzobispado —trampa de chiflones para los cantantes— y la 
no más adecuada Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, la agrupación ha estrenado o bien reestrenado, tras 
décadas de haber tenido su primer montaje, al menos una 
docena de títulos operísticos nacionales.

Así, en febrero pasado presentó su más reciente estreno 

mundial: la trilogía integrada por Agamenón, El Retorno 
de Orestes y El juicio (2009), de Roberto Bañuelas. Cabe 
destacar que, en no pocas ocasiones, las óperas por Montero 
son rescates que él mismo hace de archivos públicos y 
particulares. Tal fue el caso, recuerda, de El rey poeta (1901) 
de Gustavo E. Campa, que encontró en manuscrito en un 
acervo privado, y Guatimotzin (1871) de Aniceto Ortega.

¿Cómo llegó la ópera a su vida?
Tenía unos 15 o 16 años. Cantaba yo como soprano. Mi 
padre dirigía una banda en mi pueblo, Mechoacanejo, Jalisco. 
Su especialidad era la trompeta, pero tocaba todos los 
instrumentos. Pues de ahí viene este gusto: desde niño en el 
corito de mi pueblo me seleccionaron para solista, hasta que 
me dieron una beca para un internado donde se estudiaba 
secundaria, preparatoria y música, en Aguascalientes. Pero 
mi acercamiento a la ópera fue ya cuando trabajé mi voz de 
barítono.

Después de graduarse en la Escuela Superior de Música 
Sacra de Jalisco ingresó a la Academia de la Ópera de 
Bellas Artes…
Sí, teníamos unos maestros magníficos en aquel tiempo, eran 
los que hacían la ópera en México: Guido Picco, Armando 
Montiel, Luigi Massa; teníamos teatro, directores de escena, 
maquillistas, de lo mejor que había en Bellas Artes. Entonces 
había grandes repasadores como Salvador Ochoa y el 
maestro Mugnai, y me empezaron a dar papeles secundarios. 

“Carlos Chávez era un compositor difícil para la voz, pero a mí me gustaba mucho experimentar”



pro ópera18

Mi debut así ya en un papel principal fue en La traviata 
con Guillermina Higareda, en Aguascalientes, en el Teatro 
Morelos, en 1966 o 1967.

¿Por qué decidió hacerse repasador? 
El maestro Picco renunció y me dieron a mí esa plaza; yo al 
mismo tiempo llevaba mi carrera de piano y tenía la práctica 
de trabajar la voz y los estilos de las óperas con él. Lo tenía 
casi para mí: él llegaba a las 12:00, hora 
en que yo salía de Madrigalistas, donde era 
cantante, ahí en el mismo edificio: Dolores 
2. Nada más bajaba un piso y ya estaba 
ahí con el maestro. Trabajábamos mucho la 
ópera verdiana, las trampitas que hay para 
poder ayudar, cómo acompañar y todo eso.

Entonces había todavía mucho interés por 
formar repasadores.
Había una escuela. El maestro Picco, 
Mugnai, Luigi Massa, Armando Montiel, 
todos ellos eran directores sobresalientes y 
grandes repasadores.

¿Se ha perdido esta escuela?
Creo que sí se ha perdido.

La CNO tenía mayor solidez que ahora…
Sí, definitivamente.

¿Qué es lo que a su juicio ha sucedido?
A través de muchos años (la dirección de la CNO) ha sido 
un puesto así, medio político, que la gente pues llega y va 
aprendiendo poco a poco. Si yo, con más de 23 años como 

pianista repasador y metido en la ópera como cantante, y 
años de trabajar las obras de principio a fin, no me siento 
con el gran conocimiento… La ópera requiere de toda una 
vida, de alguien que sepa perfectamente lo que está haciendo, 
que conozca a los cantantes mexicanos y las posibilidades 
vocales de cada uno para hacer las temporadas acorde a eso. 

¿Su relación con Carlos Chávez lo estigmatizó del alguna 
manera?
Cuando él salió, todos los que estábamos en su equipo 
renunciamos. La gente del coro no quería que yo me fuera 
y pidió a las autoridades que me quedara. Él me dijo: ‘No 
renuncie, para qué, quédese ahí’, y no sabe usted cómo me 
fue después, porque me trataban como el último chavista que 
había quedado. Pero en lugar de disgustarme, me causaba 
orgullo.

¿Su salida del INBA, es una decisión suya?
Sí, es mía. (…) El juego de los insectos es mi última obra. Es el 
15 (de julio) y el 16 entra mi jubilación.

¿Ya se cansó?
No; pero creo que es un tiempo adecuado (…). Me voy muy 
contento. Estoy dejando a un grupo que yo formé, un grupo 
con mucho amor y cariño a la música.

Pero Solistas Ensamble padece falta de presupuesto y de 
difusión. ¿Considera que está abandonado?
Totalmente abandonado. Muchas veces Bellas Artes nos 
ayuda (con utilería y vestuario), pero, ¿quién va a poner 
el camión para traer las cosas? El INBA no y nosotros no 
tenemos dinero para hacerlo... Pero a nosotros nadie nos 
doblega.

Tampoco parece haber mucha sinergia entre los grupos 
artísticos del INBA; el estreno de Ibarra, ¿no merecería 
presentarse con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes?
Los grupos en ese aspecto han sido un poco distanciados. 

Cada agrupación tiene sus proyectos 
distintos. Es necesario que estemos con el 
mismo deseo de hacer las cosas. 

Tal como sucediera hace 25 años, 
cuando los conflictos sindicales 
escindieron al Coro de Madrigalistas, 
el ensamble con que usted resolvió esa 
ruptura atraviesa hoy por un problema 
similar. ¿No teme por el futuro del 
grupo?
La coordinadora (nacional de música y 
ópera, Teresa Frenk), de acuerdo con la 
dirección general, van a proponer quién 

será el nuevo director. Confío en la labor de Tere Frenk, que 
ha sido bien positiva para la música.

¿Qué quiere hacer de su vida ahora?
Bueno, un músico como yo, muy inquieto, de seguro que va 
a recibir muchas propuestas en otro lado. Yo quisiera seguir 
mi labor, formando alumnos, desarrollando mi actividad 
en un posgrado de música vocal del siglo XX y XXI. Ahora, 
si un día (el INBA) me invitara a dirigir alguna obra, con 
mucho gusto atenderé. Creo que voy a tener mucha actividad 
después de esto. o

“Difícilmente se 
encontrará en el 

mundo un ensamble 
de solistas que posea 

un repertorio 
tan vasto”
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MET EN MÉXICO

por Xavier A. Torresarpi

La construcción del Auditorio Nacional fue iniciado 
por el presidente Miguel Alemán, pero inaugurado por 
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). México era una 

ciudad diferente. El Auditorio se erigía frente la entrada de 
un Polanco totalmente residencial. La arquitectura de la sala 
era funcional, con pocas concesiones estéticas; algo así como 
la Arena México. Su cupo era de 15,000 personas, pero su 
ambiente era poco acogedor. 

La primera manifestación a que dio entrada fue la Exposición 
Alemana, mostrando en nuestro país el llamado “Milagro 
Alemán” de esos años. Luego fue utilizado en los Juegos 
Olímpicos de 1968 para los juegos de basquetbol. Hasta ha 
sido usado recientemente como recinto alterno para discursos 
políticos en tiempos en que la tribuna del Congreso de la 
Unión ha sido bloqueada por partidos inconformes.

Su utilidad fue en descenso hasta que en 1988 se anunció 
que cerraría sus puertas para una completa remodelación, 
cuyo proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro 
González de León y Abraham Zabludosky. Pero no sólo 
en lo material se remodeló: su administración está ahora 
gobernada por un fideicomiso de nombre muy largo, pero 
que básicamente está constituido por  miembros exoficio de 
los gobiernos federal y de la Ciudad de México, a los que se 
unen cinco Vocales del Sector Privado, de muy alto nivel, lo 
que le da una continuidad que es envidiable. 

La operación cotidiana la lleva quien es la Secretaria 
del Fideicomiso y además Coordinadora Ejecutiva del 
Auditorio Nacional desde hace unos años, María Cristina 
(Maraki) García Cepeda, quien fue nombrada por el Comité 
Técnico. Su puesto no es político ni quien lo ocupa debe ser 
forzosamente cambiado con el sexenio. Vaya esta larga tirada 
para explicar por qué el Auditorio funciona tan bien, con un 
equipo muy compacto pero muy eficiente.

Durante la entrevista con la señora García Cepeda, a quien 
muchos llaman con afecto Maraki, nos refirió algunas cifras 
para ilustrar lo dicho: el Auditorio tiene actividad 309 días 
al año, con la asistencia de más de 1’800,000 personas. 
Desde 2005 y hasta 2008 ha sido considerado el mejor 
venue (espacio de conciertos) del mundo, por publicaciones 
mundialmente reconocidas, como Billboard y Pollstar. Entre 

el selecto grupo de top venues —pero abajo del Auditorio—, 
vienen nombres como Radio City Music Hall de Nueva York, 
Royal Albert Hall de Londres y Madison Square Garden, 
también de Nueva York.

¿Desde cuándo se iniciaron las negociaciones con el Met 
para hacer la presentación en vivo?
El Met inició el programa HDTV Met Live en salas de cine 
en Estados Unidos en su temporada de 2007-2008. Casi 
desde el primer momento estuvimos en contacto con ellos 
para poner la temporada 2008-2009 en el Auditorio.

¿Cuáles fueron los puntos fuertes que esgrimió el 
Auditorio para llevar a cabo las transmisiones?
El Auditorio es ideal para las transmisiones del Met Live. 
Tenemos la pantalla más grande del sistema mundial, con 
18 metros de ancho por 10 metros de alto; un sistema de 
sonido que responde a las necesidades de la ópera con 
la  mejor calidad de audio; una ubicación ideal dentro de 
la Ciudad, con comunicaciones en todas las direcciones y 
para todos los medios de transporte. Además, contamos 
con un equipo de gente muy bien entrenado en todos los 
aspectos, desde producción, difusión, operación, etcétera. 
El movimiento de la gente por la ciudad los sábados por 
la mañana es muy fácil; y nuestras instalaciones técnicas 
estaban ya listas. En fin, el Mewt se encontró con una oferta 
ideal y la aceptó.

¿En qué momento aparece Conaculta y su entonces 
presidente, Sergio Vela?
Ya estábamos muy avanzados cuando platicamos con 
Sergio. Él se mostró muy entusiasmado con la idea y la 
apoyó siempre.

¿Qué efecto tendrá para el público normal de ópera en la 
Ciudad de México ver las producciones del Met en vivo?
Debe ser positivo. En la primera temporada tuvimos un 
público muy diverso. Vinieron los habituales y vinieron 
muchos otros por la curiosidad y la promoción desplegada. 
Sin dejar afuera el hecho de que los precios fueron muy 
accesibles (de $160.00 a $40.00 por asiento en 2008-
2009). Ya en la función de apertura, con la Gala de la 
Noche de Estreno (Opening Night Gala) tuvimos 5,400 
personas. La oferta era de 6,500 lugares.

“En el futuro, más gente
 asistirá a la ópera”



pro ópera 21

(Nota del autor: El Auditorio restringió su capacidad de 
9,200 asientos a 6,500, eliminando los espacios laterales, los 
muy cercanos y los muy lejanos a la pantalla; parece posible 
que los espacios lejanos y centrales sean ofrecidos en el 
futuro, ya que la visión y el audio son muy buenos. Los más 
cercanos son, para el efecto, los lugares más incómodos.)

Veo las transmisiones de ópera como difusión cultural. Hay 
nuevos públicos. En el futuro más gente asistirá a la ópera.

¿No afectará al público ver la calidad de las producciones 
del Met y luego compararlas con las locales? ¿No será 
como ir a los estadios locales a ver un juego Necaxa-
Tecos, y luego de ver en la tele el Barcelona-Manchester 
United?
Espero que sirva para que haya mayor impulso para mejorar. 
Muchos jóvenes tienen la oportunidad por primera vez de 
ver estas producciones y de oír a estos cantantes, cosa que de 
otra manera sólo era posible para unos cuantos, que podían 
viajar a Nueva York y comprar entradas para el Met.

¿Hay otros lugares mayores que el Auditorio en el circuito 
del Met?
No, somos el mayor espacio del mundo ofreciendo Met Live. 
Cuando tuvimos el lleno en Lucia di Lammermoor, llamé 
a Peter Gelb (director general del Met) y se mostró muy 
contento. Comentamos que el lugar del mundo donde más 
personas estaban viendo la ópera era aquí, en México, en 
el Auditorio. Más aún que en el propio Met en Nueva York, 
donde sólo caben 3,800 personas.

¿Qué problemas técnicos tuvieron que superar?
La parte técnica de recibir la señal de Nueva York vía 
satélite fue una de ellas. En las 10 transmisiones de la 
primera temporada los resultados han sido magníficos, 
pues las fallas han sido casi insignificantes. Pero además 
hubo que solucionar problemas de calendario en un 
espacio donde todo está asignado hora por hora, en 
ensayos de presentaciones que se harán en los días 
subsecuentes. Le tuvimos que abrir un espacio al Met los 
sábados por la mañana, y después de las tres de la tarde 
cambiar todo para otra función que sería a las 8:00 de 
la noche, con un escenario totalmente diferente. Nuestro 
equipo lo solucionó brillantemente. Debo reconocer que 
fue un esfuerzo importante.

¿Qué papel jugaron las conferencias y las funciones 
de “Lunes de Do de pecho” en el Lunario?
Fueron un complemento importante en nuestro proyecto 
de difusión cultural. Las conferencias ofrecidas una 
hora y media antes de la función fueron un éxito. 
Llegó a haber 510 personas oyendo una conferencia 
sobre la ópera que estaban por ver en vivo. Se vieron 
muy concurridas desde un principio, pero llegó un 
momento en que no hubo ya lugares disponibles. Y todo 
principalmente con la propaganda de boca a boca entre 
los que asistían. 

En los “Lunes de Do de pecho”, además de la plática, 
había la oportunidad de escuchar a cantantes en vivo y 
en un ambiente relajado, con vino y bocadillos. 

 asistirá a la ópera”

Maraki García Cepeda, rodeada por su equipo compacto: Jorge Gutiérrez, Ricardo Félix, Luis Carlos Romo, Francisco Serrano 
y Mark Giancola
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¿Qué susto tuvieron con la contingencia de la epidemia de 
la influenza?
Ocurrió antes de La cenerentola, la última función de la 
temporada. No sabíamos si la podríamos hacer. Unos días 
antes nos autorizaron la función con muchas restricciones. 
Era el cierre de la temporada y hubiera sido una lástima 
cancelarla. No se podía pasar a otra fecha porque es una 
transmisión en vivo; de no hacerse, se hubiera perdido del 
todo la oportunidad. La gente respondió en gran forma y no 
hubo mayores problemas. Tuvimos una alta asistencia.

Ya se anunció que tendremos proyecciones de algunas 
funciones de la temporada 2007-2008. ¿Las veremos del 
DVD que ya se comercializa en las tiendas o veremos 
lo que los públicos de Met Live vieron; es decir, con las 
entrevistas, los comentarios y las tomas de los cambios 
de escenografía que vimos en las funciones en vivo?
Vamos a definir esto próximamente.

Tenemos entendido que el Auditorio tiene firmada la 
concesión para distribuir en todo México la señal del Met. 
¿Como va esta negociación?
Efectivamente, el éxito logrado nos llevó a ser el centro desde 
el cual se distribuirá la señal a otras ciudades de la República. 
No podemos dar nombres aún, pero serán varias las ciudades 
que se nos unirán transmitiendo la señal del Met en vivo en 
sus salas. Antes del inicio de la temporada 2009-2010 (el 
próximo 20 de octubre) sabremos cuáles. o

La temporada 
2009-2010 del Met Live
La primera función de la próxima temporada 
será el 20 de octubre de 2009, con una 
puesta en escena de Tosca de Puccini, 
con Karita Mattila y Bryn Terfel. Dicha 
temporada presentará varios “caballitos 
de batalla” del repertorio operístico, como 
Carmen, Turandot, Les contes d’Hoffmann 
y Aïda, junto a otras piezas menos oídas, 
algunas de las cuales  serán estreno para 
México, como Armida de Rossini, y otras 
que esperamos con verdadero entusiasmo, 
como Der Rosenkavalier, de Richard Strauss, 
con un elenco espléndido. Se hará también 
Hamlet, de Ambroise Thomas, con Simon 
Keenlyside y Natalie Dessay, así como Simon 
Boccanegra, de Verdi, con el debut en el Met 
del legendario Plácido Domingo en otra de 
sus facetas, la de barítono, que parece que 
será la que seguirá ofreciendo junto con la 
de director concertador.
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Beethoven conoció y admiró a Rossini. Cuando se 
vieron, el alemán le dijo al italiano: “Haga usted 

muchos Barberos”. Il barbiere di Siviglia, estrenada 
en Roma en 1816, es sin duda la ópera más conocida 
del maestro de Pesaro. Pero hizo muchas otras, entre 
las que destaca La cenerentola, también estrenada en 
Roma, pero un año después. 

Habemos algunos para los que, ente los trabajos de 
Rossini, La cenerentola es nuestra favorita. Comparte 
con Il barbiere el que el héroe es un tenor ligero, la 
heroína una mezzo brillante, con un barítono y dos 
bajos. Es alegre y tiene melodías en abundancia. El 
canto es para voces muy ágiles y los conjuntos son 
maravillosos. Ambas son un placer para escuchar y 
deben ser un placer para quienes las cantan. Son 
óperas que, cuando están bien hechas, todos salen 
con una sonrisa en los labios: público, cantantes y 
hasta tramoyistas.Como dijo Beethoven, habría que 
hacer más de esas.

La producción que vimos en del Met en vivo y en 
alta definición es la misma que se hizo para el 
debut de Cecilia Bartoli en el Met, acompañada por 
Ramón Vargas como el Príncipe Ramiro, en 1997. 
(Para ver esta producción se organizó el primer viaje 
internacional de Pro Ópera, AC.) 

Vemos que el Met no se puede dar el lujo de desechar 
una producción que tiene más de 10 años de edad. Y 
no es una producción que tenga una gran aceptación. 
A mí en lo particular no me gusta. El reparto de 
ahora lo encabeza Elina Garanca, una mezzo 
letona con cualidades físicas y vocales sencillamente 
deslumbrantes. Su príncipe fue Lawrence Brownlee, 
excelente tenor ligero con agudos fáciles y una 
voz de timbre agradable, pero que no le daba ni la 
estatura ni el tipo a la Garanca. 

Y es que estas transmisiones están afectando la 
manera en que vemos la ópera. Ahora, querámoslo 
o no, se tendrá que hacer el casting para una ópera 
teniendo en cuenta cómo lucen los cantantes en un 
close-up extremo. Va a ser una vida más fácil para las 

bonitas, jóvenes y de buen cuerpo. Y aumentarán las 
quejas de las grandes cantantes que, sin embargo, 
por gorditas, serán dejadas de lado. También 
tenemos el caso de quienes, en lugar de quejarse  
y resignarse, aceptan la nueva realidad y hacen 
ejercicio y se ponen a dieta. El caso de Deborah 
Voigt, que se hizo una cirujía de by-pass gástrico, es 
muy notable. 

Tampoco la edad podrá ser dejada de lado. El 
próximo papel de Plácido Domingo, a sus 68 años, 
será el de Simon Boccanegra, barítono y hombre 
de una edad parecida a la suya actual. ¡Ya son 
inimaginables funciones como las del longevo tenor 
Alfredo Kraus, haciendo Nemorino a los 75 años de 
edad, para HDTV! 

La función del 9 de mayo pasado estuvo en peligro 
de no llevarse a cabo en México, por la alerta 
sanitaria (ver entrevista, en la siguiente página.) El 
Auditorio Nacional desplegó a su equipo y lo puso a 
ofrecer cubrebocas, gel antivirus, guantes, etcétera, 
en cumplimiento de las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud. La asignación de asientos se 
cambió y uno accedía a la sección en la que estaba 
su número, pero dentro de esta sección se podía 
ocupar cualquier lugar que encontrara libre. Se 
puso una funda negra a dos de cada cuatro lugares 
y en estos estaba prohibido sentarse. Aun así, el 
Auditorio lucía lleno. El público se saludaba con 
caravanas en lugar de apretones de manos y besitos 
cacheteros. Fue la primera función en el Auditorio 
después de la alarma sanitaria y fue un éxito.

En el Lunario, el director de orquesta José Areán 
hizo una presentación algo más corta que las 
anteriores, para dar tiempo a un acceso más 
lento al Auditorio. Como ejemplos en pantalla 
ofreció algunos fragmentos de la producción de La 
cenerentola de Jean-Pierre Ponelle, una espléndida 
versión que se puso en La Scala con Francisco 
Araiza y Frederica von Stade, en 1981, cuando 
ambos estaban en su mejor forma. Una versión de 
antología y que aún se ofrece en DVD.

Fue un final de temporada feliz 
en lo artístico y extraño por la ya 
mencionada alarma sanitaria. Y 
ahora… hasta el 20 de octubre, 
en que veremos Tosca, con Karita 
Mattila y Bryn Terfel. o
	 por Xavier A. Torresarpi

Elina Garanca (Angelina), 
con Rachel Durkin 
(Clorinda) y Patricia Risley 
(Tisbe) en La cenerentola

La cenerentola en el Auditorio Nacional
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PORTADA

por José Noé Mercado

Don Pasquale

Pro Ópera A.C., en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
presentará una nueva producción de Don Pasquale, dramma buffo en tres actos de 

Gaetano Donizetti. La dirección musical estará a cargo de Rodrigo Macías, el joven 
director asistente de la OFUNAM, y la dirección y propuesta escénica es de José Antonio 
Morales y Rosa Blanes Rex.

Las primeras funciones —los días 25 y 26 de julio, 1 y 2 de agosto, en la sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario—, contarán con un elenco de jóvenes 
cantantes mexicanos que están dando de qué hablar en la escena operística internacional.

Los lectores de Pro Ópera los conocen bien, pues les hemos seguido la pista desde que 
hicieron su debut en el Palacio de Bellas Artes hace cinco años, en La fille du régiment 
de Donizetti, luego de ganar varios premios en el Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli. Ellos son la soprano Rebeca Olvera (Norina), el tenor Javier Camarena (Ernesto) 
y el barítono Josué Cerón (Malatesta). A este trío se suma el bajo Charles Oppenheim, en 
el rol de Don Pasquale.

Conversamos con este elenco para conocer cómo conciben sus personajes, lo que les 
significa participar en esta producción, y para ponernos al día de lo que están haciendo 
en sus respectivas carreras.

en México

Javier, Rebeca y Josué, en el Morelli, 2004 “Los hijos del regimiento”, debut en Bellas Artes, 
2004
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Es un encanto en escena y desde el punto de vista vocal 
sus interpretaciones poseen una calidad indiscutible. 
Rebeca Olvera es originaria de Puebla y realizó sus 

estudios en el Conservatorio Nacional de Música con 
Liliana Gómez. Participó también en clases magistrales en el 
International Vocal Arts Institute, con Joan Dornemann, Sherill 
Milnes y César Ulloa. 

El público nacional aún recuerda su arrollador debut 
profesional como Marie en La fille du régiment con la 
Compañía Nacional de Ópera. En nuestro país igual cantó 
Adina de L’elisir d’amore, Pamina de Die Zauberflöte y Blonde 
de Die Entführung aus dem Serail, así como los conciertos 
en conmemoración del 150 Aniversario del Himno Nacional 
Mexicano, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda. 

De 2005 a 2007, fue miembro del Estudio Internacional de 
Ópera de Zürich, bajo el coaching vocal de Francisco Araiza. 
En 2006, Rebeca Olvera ganó el Premio del Público en el 
Concurso Internacional de Canto Hans Gabor Belvedere en 
Viena.

Desde 2007, forma parte del Ensamble de Solistas en la Casa 
de Ópera de Zürich, en donde ha encarnado personajes como 
Rosina, Papagena, Xenia, Juliette Vermont, Barbarina e Iris 
(éste al lado de Cecilia Bartoli), con directores como Ralf 
Weikert, Vladimir Fedoseyev, William Christie y Franz Welser-
Möst. Además de ser solista invitada del tenor José Carreras 
en conciertos en Austria, Suecia, Dinamarca, Rusia, República 
Checa y Alemania, Rebeca tomó parte en la grabación del CD 
Heroic Songs de Carry Persson, producido por Sony Classical.

A continuación, lo que Rebeca Olvera nos platicó:

Así empezó todo
En mi casa siempre hubo música. Nunca clásica, pero siempre 
había algo que escuchar para cantar o bailar. Yo crecí con José 
José, Timbiriche, Magneto y Vicente Fernández, pero sobre 
todo con la bellísima voz de mi mamá que nos cantaba desde 
la canción de los pollitos, hasta los boleros de Lupita Pineda. 

Supongo que en un intento (o en miles de intentos) por 
imitarla llegó el día en que me animé a llevar mis gritos 
más allá de la regadera. Me uní a una pequeña compañía 
musical que se organizó en la universidad donde estudié. 
Había ingenieros, administradores, biólogos, comunicólogos 
y demás. No éramos más que aficionados, pero nos gustaba 
mucho. A todos nos dieron grabaciones de los números que se 
pensaban poner, y casualmente, con la que más cómoda me 
sentí fue con Christine de El Fantasma de la Ópera. 

Supongo que ayudó mucho el haber tenido la libertad de ir 
gritoneando en mi coche, tratando de imitar los sonidos que 
escuchaba. Así pues, me gané el papel y con él la oportunidad 
de que mi ahora esposo (en aquel entonces compañero de 
carrera y siempre amante de la ópera) escuchara mi voz y se 
atreviera a sugerirme que tenía buena voz para la ópera, cosa 
que debido a mis antecedentes musicales, lamentablemente, no 
entendí. Sin embargo, sirvió de pretexto para que me contara 
cuanto se le ocurría sobre sus óperas, cantantes y compositores 

favoritos. Lo primero que escuché fue “Vissi d’arte” de Tosca, 
con Leontyne Price y, como era de esperarse, simplemente me 
fascinó. Así pues, decidí tomar clases de canto, en un principio 
meramente como pasatiempo. A mis papás por supuesto les 
encantó la idea, pero sobre todo a mi hermana, quien ya no 
soportaba más mis gritos e intentos musicales en casa.

Tuve mucha suerte de encontrar a una maestra que no 
sólo supo descubrir y educar mi voz, sino que también 
supo dejarme ir en el momento preciso. Con el paso de 
las lecciones, lo que empezó como un pasatiempo se fue 
convirtiendo en una parte importantísima de mi vida. Mi 
maestra, Concepción Velasco, insistía en que debía iniciar 
lo antes posible con una educación musical formal; la idea 
sonaba algo descabellada, principalmente porque estaba a 
punto de acabar mi carrera en Ciencias de la Comunicación 
y evidentemente esto significaba empezar de cero, cuando 
ya no estaba tan joven. Debo decirte que, aún así, mis papás 
me apoyaron en todo momento. Terminé las materias que me 
faltaban e hice audición para el Conservatorio Nacional de 
Música. Por el límite de edad, ésa sería la única oportunidad 
que tendría para entrar, pero tuve la fortuna de ser aceptada. 
Me mudé al Distrito Federal y la verdad es que tuve muchísima 
suerte, muchísimo apoyo de mi familia y amigos, además de 
que tuve la fortuna de conocer gente maravillosa. Así 
empezó todo.

Rebeca Olvera
(Norina)
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Los maestros
Como te cuento, todo empezó tratando de imitar sonidos, 
sin entender realmente qué hacía mi cuerpo o cómo se 
acomodaba para emitirlos. Por fortuna, desde que empecé 
formalmente con mi educación musical, mi formación vocal 
ha ido completamente de la mano de los maestros con los que 
tuve y tengo el placer de trabajar. En el Conservatorio estuve 
con Gabriela Viamonte, Irma González y Liliana Gómez, a 
quien le debo el gran avance que tuvo mi voz en mi último año 
en el Conservatorio. Gracias a la oportunidad de pertenecer 
a la SIVAM, tuve el gusto de trabajar con César Ulloa, de 
quien aprendí mucho también. Como parte del Opernstudio 
de Zürich, fue una gran experiencia contar con la supervisión 
vocal de Francisco Araiza, quien además de ser un gran 
cantante, es un gran maestro. Por último, desde hace un año 
estoy trabajando con Jane Thorner, quien es una reconocida y 
talentosa maestra de canto en Suiza. Estaré siempre agradecida 
por todo lo que he aprendido de todos ellos.

Participación en el Morelli
¡Fue increíble! Por muchas razones estuve a punto de no 
inscribirme, pero recuerdo perfectamente que mi gran 
amigo Xavier Torresarpi, quien por mucho tiempo ha sido 
mi sensei, me insistió en que sería buena idea probar. 
Evidentemente, existía el riesgo de no pasar de la primera 
etapa, pero siendo el primer intento, no estaría tan mal pues 
me serviría seguramente de gran aprendizaje. En fin, me 
animé y efectivamente fue una gran experiencia. Recuerdo 
que en general no entendía mucho y siempre era la última en 
enterarse qué sucedía. 

Por ejemplo, en alguna de las eliminatorias empezaron a leer 
los nombres de los cantantes para subir al escenario y nunca 
me di cuenta que sólo éramos aquellos que pasaríamos a la 
siguiente etapa; yo estaba muy contenta aplaudiéndole a todos 
mis compañeros cuando de pronto el público empezó a irse, 
y no fue sino hasta que todos empezaron a felicitarme que 
me enteré de lo que sucedía. Lo mismo me pasó en la final, 
cuando me concedieron el premio de la Compañía Nacional 
de Ópera. Todos aplaudieron mucho, terminó la ceremonia, 
todo mundo subió al escenario y hasta que se acercó Liliana 
Gómez a felicitarme me enteré que me habia ganado el mejor 
de los premios, ya que eso significaba participar en una ópera. 

Recuerdo perfectamente también que estaba nerviosísima 
pero al mismo tiempo feliz de la vida, porque era la primera 

vez que cantaba con orquesta, y evidentemente la primera 
vez que pisaba ese maravilloso escenario. Con la emoción de 
entrar al escenario y ver al maestro Enrique Patrón de Rueda 
(a quien ahora le tengo muchísimo cariño y agradecimiento) 
esperándome en el estrado, ver el teatro lleno y reconocer 
algunos rostros, la primera aria salió fatal, pero creo que sirvió 
de mucho, pues luego de eso me di cuenta que ya no tenía 
nada que perder porque de todos modos ya había “metido 
la pata”, así que para la segunda aria salí súper animada 
dispuesta a disfrutar del momento y a divertirme, y creo que 
todo mundo se dio cuenta y lo disfrutó conmigo.

El manejo de la carrera
Pues creo que mi carrera me ha dirigido a mí, jajajá. La verdad 
es que todo se ha presentado solito, como conectado, y yo no 
he hecho más que aprovechar esas oportunidades y dejarme 
fluir. Precisamente gracias al premio del concurso, me ganaba 
el derecho de debutar con la Compañía Nacional de Ópera, 
con la sorpresa de que lo haría con un maravilloso papel para 
mí, como lo fue Marie en La hija del regimiento. Gracias a ese 
papel, llamé la atención de un gran conocedor del mundo de 
la ópera, y ahora gran amigo mío, quien me sugirió preparar 
un demo para pedir la orientación de “expertos en la materia” 
de la Casa de Ópera de Zürich. Así fue como me propusieron 
audicionar para el Estudio de Ópera y así poder aprender el 
funcionamiento de los teatros en Europa y, claro, todo lo que 
se pudiera. 

En fin, tuve la fortuna de ser aceptada y efectivamente, aprendí 
muchísimo pues a pesar de que es como una continuación 
de tu preparación, tienes prácticamente un pie puesto en el 
mundo profesional, donde trabajas y convives con grandes 
artistas, cantantes y directores de talla internacional. Durante 
ese primer año recibí la invitación para El rapto en el serrallo 
en Bellas Artes y por supuesto significaba mucho para mí el 
volver a casa, aunque fuera sólo por unas semanas, y poder 
compartir con mi tierra todo lo que estaba aprendiendo. 
Significaba también el reafirmar que, aun cuando trabaje en 
otro país, nada me hace más feliz que cantar en México y estar 
de alguna manera presente en la vida operística de mi país.

Casi al inicio de mi segundo año como miembro del Estudio, 
me pidieron audicionar para el Director de la Ópera y así 
fue como me ofrecieron un contrato fijo por cinco años, 
como parte del ensamble de solistas. Obviamente, firmé de 
inmediato. 

Con Andreas Winkler 
en Der Graf von Luxemburg
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Contenta en Zürich
Llevo dos años como solista en la Opernhaus de Zürich y la 
verdad es que estoy muy contenta. Primero que nada porque es 
una ciudad bellísima y la gente es muy linda. Y segundo, porque 
Zürich está prácticamente en el centro de Europa. Esto me ha 
permitido moverme con facilidad para hacer audiciones, concursos 
o conciertos fuera de Suiza, como los compromisos que he tenido 
con el Señor José Carreras, con quien he dado conciertos en 
Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, Suecia y Rusia.

En la Casa de Ópera he cantado un par de roles muy 
interesantes para mí, aunque claro que me ha tocado también 
hacer algunos partiquinos. Debo decir que, incluso de los 
papeles más pequeños, he aprendido mucho tanto histriónica 
como vocalmente. Creo que lo más interesante también ha 
sido trabajar y convivir con gente de todo el mundo y con 
artistas de primera categoría.

Adolescencia vocal
Respecto al momento vocal en el que me encuentro, creo que he 
crecido mucho, pero me falta muchísimo por aprender. Tal vez si 
lo comparo con la vida de una mujer, podría decir que no falta 
mucho para dejar la etapa de adolescencia. De niña aprendió 
a caminar, a descubrir sus facultades, a experimentar y ahora 
en esta etapa se va definiendo mejor qué clase de mujer será 
al alcanzar la plenitud. Aunque debo decirte, que como toda 
adolescente, ¡de pronto se me rebela! Pero bueno, estoy muy 
contenta con ella y supongo que ella conmigo. 

Semele con Cecilia Bartoli y William Christie
Fue una experiencia muy bonita en muchos aspectos. Un lunes, 
después de haber tenido cinco funciones en cinco días, estaba 
tranquilamente en ensayos para una premier mundial, parte de 
un concurso de composición que se realiza en Zürich, cuando 
mis “jefes” nos mandaron llamar a mí y a la pianista que también 
estaba en el ensayo. Nos explicaron que la cantante que estaba 
programada para el papel de Iris en Semele, que se retomaba el 
viernes, estaba enferma y que ninguna de las sopranos que habían 
cantado ese papel en Europa estaba disponible, así es que la única 
solución sería aprenderme el papel ese mismo día para empezar 
ensayos al siguiente día. No sólo yo tuve que estar de acuerdo, 
sino también la pianista que se encargaría de ayudarme a preparar 
el papel. Finalmente aceptamos, por supuesto, y empezamos a 
trabajar de inmediato. Al siguiente día volví a tener otro ensayo 
musical en la mañana, luego prueba de vestuario y después ensayo 
de escena por la tarde… con Cecilia Bartoli y William Christie 
incluidos. Como te podrás imaginar, tuve mil errores en ese primer 
ensayo, pero hice lo que pude, como pude, y el maestro quedó 
muy contento con mi trabajo. Al final, como sabrás, todo salió 
muy bien, y por petición de William Christie terminé haciendo 
todas las funciones. Cecilia me apoyó muchísimo también, 
realmente es un encanto dentro y fuera del escenario. 

El rol de Norina
Vocalmente, con Norina me siento súper cómoda, además es 

muy versátil porque me permite mostrar distintos colores en la 
voz. Tiene pasajes líricos muy bellos pero también coloraturas 
y espacios abiertos para echar a andar la imaginación con 
cadencias que no solamente muestran las facultades vocales 
sino también el carácter del personaje, que es igual de versátil 
que la música. 

En lo histriónico creo que definitivamente es un reto mantener 
el balance cómico sin perder de vista los momentos en la 
historia que están cerca de convertirse en tragedia. Es decir, 
por supuesto que se trata de una comedia, pero el libreto nos 
brinda instantes en los que hay que ir más allá de la comedia 
para entender realmente las acciones y reacciones de los 
personajes. Por ello es importatísimo no sólo entender cada 
palabra que se canta, sino también las del resto del elenco.

Musicalmente tengo la suerte de contar con el apoyo de dos 
fantásticos correpetitores que trabajan en la Opernhaus. Ha 
sido grandioso, porque además de ser súper talentosos, tienen 
la experiencia de haber trabajado precisamente con esta obra 
en diferentes producciones y con grandes directores como 
Nello Santi.

Camarena y Cerón en el elenco
¿Qué te puedo decir? Es súper especial para mí porque no 
sólo son dos grandes artistas a los que admiro mucho, sino 
también son dos grandes amigos por quienes tengo gran 
afecto. Hemos vivido momentos extraordinarios dentro y 
fuera del escenario, y en muchos aspectos de la vida hemos 
aprendido el uno del otro; creo que hacemos muy buen 
equipo. Además reencontrarnos después de algunos años será 
todavía más especial por tratarse de nuestro tercer Donizetti, 
después de La hija del regimiento en Bellas Artes y de El elíxir 
de amor que cantamos en Mazatlán. Estoy segura que será una 
experiencia inolvidable, no sólo para nosotros, sino para el 
público también.

La importancia de cantar en México
Para mí es súper importante permanecer en contacto con 
México y estar presente de alguna manera en la vida musical 
de mi país a pesar de la distancia. Sin embargo, el estar lejos 
me ha dado la oportunidad de aprender y crecer artísticamente 
para luego compartirlo con mi tierra cada vez que se presente 
la oportunidad. Nada me hace más feliz que cantar en mi 
propia casa.

Lo que viene
Regresando a Europa tengo un ciclo de cinco conciertos en 
Alemania con José Carreras. Luego regreso a México a cantar 
Gilda de Rigoletto con el maestro Enrique Patrón de Rueda 
y después en noviembre vuelvo a tener la fortuna de trabajar 
con el maestro William Christie, esta vez en la ópera Orlando 
de Händel, al lado de la reconocida alto Marijana Mijanovic. 
A largo plazo, definitivamente el rol que más me gusta es el de 
ser mamá, ¡así es que pronto me pondré a trabajar en ello! o

Como Xenia en Boris Godunov, con Matti Salminen Como Iris en Semele
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Javier Camarena
(Ernesto)

Desde sus inicios le pronosticamos una carrera 
importante a nivel internacional. Por su talento y 
cualidades vocales, no fue difícil vaticinarlo. El tenor 

Javier Camarena es de esos ejemplos en que, si uno apuesta 
por él, no saldrá defraudado. Este cantante mexicano cumple 
sus sueños y cumple sus objetivos. En Pro Ópera hemos 
seguido puntualmente su carrera, que ya se desarrolla en 
diversos teatros de primer nivel mundial. Siempre da de qué 
hablar. Y eso hay que tenerlo presente. 

Javier, nos reencontramos después de aquella entrevista 
de 2004, motivada por tu triunfo en el Concurso Carlo 
Morelli. ¿Qué ha pasado contigo como persona y como 
artista desde entonces?
Mi querido Noé, qué gusto. Han pasado cinco años desde 
aquella ocasión: poco tiempo en realidad, que contrastan con 
la cantidad de cosas que han pasado. Después del Morelli y 
de Las hijas del regimiento con Bellas Artes, vinieron muchas 
cosas en México.
 
Debo comenzar por el Concurso Viñas, en Barcelona, del cual 
recibí uno de los premios extraordinarios. Justo después de 
este concurso, fui a Marsella a encontrarme con mi querida 
amiga y colega Rosa Elvira Sierra, quien en ese entonces 
estaba en un Opera Studio allá. Hice una audición para el 
director del Studio y me aceptaron. Esto fue a principios de 
2005. Ahora, debo decir que haber ganado el Morelli en 
el 2004 me abrió muchas puertas en nuestro país. Tuve la 
oportunidad de hacer, desde luego La fille du régiment que ya 
mencionábamos, Don Pasquale, La scala di seta y Pagliacci 
en Monterrey, L’elisir d’amore en Mazatlán, Yuzuru en el 
marco de actividades del Festival Internacional Cervantino, y 
después vino Die Entführung auf dem Serail en Bellas Artes 
y una cantidad de conciertos y galas de ópera en diferentes 
auditorios del país.

Con todas estas posibilidades de hacer tablas sobre el 
escenario, la verdad preferí quedarme en México y no irme 
al Studio de Marsella. Aquí ya estaba trabajando e irme 
implicaba ser otra vez estudiante y era algo que, después de 
terminar la licenciatura en Música en Guanajuato y tener 
ya una familia que sostener, como que ya no me apetecía. 
Además, tuve muy en cuenta lo que Enrique Patrón me dijo 
alguna vez: “Haz de México tu escuela”, y así fue. Desde 
luego, la inquietud por hacer una carrera internacional estaba 
latente pero, en ese entonces, sentí que aún no era el momento 
adecuado.

Luego, cuando estábamos con El rapto en el serrallo de Bellas 
Artes, Rebeca Olvera, mi inseparable compañera de escena en 
México, ya estaba en el Opernstudio de Zürich. Ella fue quien 
me alentó a hacer audición allá y aunque sólo había pasado 
prácticamente un año desde la invitación a Marsella, esta vez 
me sentí mucho más seguro de probar suerte en el ámbito 
internacional. Creo que esperarme ese año, trabajar acá, ganar 
la mayor experiencia posible y después aprovechar el chance 
de irme en ese momento, fue una de las mejores decisiones de 
mi vida.

¿Qué te impulso para tomar la decisión de irte de México? 
¿Qué tan complejo fue marcharte al extranjero?
Yo no puedo decir que me haya ido por falta de 
oportunidades. Gracias a Dios, tuve la bendición de trabajar 
mucho y que al público mexicano le gustara mi desempeño en 
el escenario. Para mí fue el deseo de saber qué sigue, qué más 

hay para mí: ¿hasta dónde puedo llegar? Y, como te comento, 
Rebeca fue quien me alentó para irme a Zürich y debo decir 
que todo fue increíblemente rápido.
 
El rapto en el serrallo fue en mayo de 2006, las primeras 
semanas de junio estaba mandando mis documentos y demo 
al Opernstudio de Zürich y para finales de junio ya estaba 
aceptado. Tuve que organizar todo para irme a finales de 
agosto a Suiza.

Ahora, ¿qué tan complejo fue? Respondiendo esto, respondo 
también lo que ha pasado conmigo como persona de la 
pregunta anterior. Cuando gané el Morelli, mi hija Diana Lizet 
tenía seis meses de nacida. Cuando se dio la oportunidad 
de irme, tenía apenas dos años. La parte económica, como 
gracias a Dios tenía mucho trabajo, no fue tan compleja. La 
parte familiar fue la que me dolió mucho. Dejar a mi hija y 
a mi esposa aquí en México (puesto que como estudiante no 
me fue posible tramitar una visa para ellas) fue el año más 
difícil para nuestra familia. Ahora vemos que valió la pena el 
sacrificio. Seguimos juntos. Diana tiene cinco años, ya va al 
kinder, empieza a hablar muy bien el alemán y mi esposa y yo 
estamos en espera de nuestro segundo bebé. ¿Qué más puedo 
decir? Soy muy feliz.
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¿Cómo te ha ido por allá? ¿En sí, qué es lo que has estado 
haciendo? 
Gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Qué he estado haciendo 
(además de otro hijo, jajajá)? Pues bien, llegué en agosto 
del 2006 al Opernstudio de la Casa de Ópera de Zürich, 
principalmente para trabajar con el maestro Francisco Araiza y 
desde luego tener ya la oportunidad de buscarle por acá. Para 
octubre, los directores artísticos del teatro fueron a escuchar 
a los nuevos integrantes del estudio para asignarles después 
pequeños roles en las producciones de la Casa de Ópera. Me 
ofrecieron ser el cover en una nueva producción de L’italiana 
in Algeri de Rossini a estrenarse en abril de 2007. 

Un mes más tarde, el director general del teatro quiso 
escucharme en ese rol y de esa audición resultó un contrato 
para formar parte del cuerpo de solistas de la Casa de Ópera 
de Zürich y mi debut en la ópera europea con esta nueva 
producción de L‘italiana compartiendo escenario con Vesselina 
Kasarova y el legendario Ruggero Raimondi. El éxito que tuve 
fue increíble, todas las críticas aplaudieron y elogiaron mi 
trabajo.

Después de eso, aquí en Zürich, he hecho Il barbiere di 
Siviglia de Paisiello y de Rossini, el Remendado de Carmen, 
Belfiore de La finta giardiniera de Mozart, la voz del pescador 
de Tristan e Isolda de Wagner, Fileno de La fedeltà premiata de 
Haydn y actualmente preparo el Ferrando de Così fan tutte de 
Mozart para una nueva producción de la cual se hará un DVD. 
En la próxima temporada canto Osiride de Mosè in Egitto de 
Rossini y una nueva producción de Il barbiere di Siviglia (el de 
Rossini).

Todo esto, sin duda, representa un desarrollo amplio en 
diversos sentidos. ¿En qué momento vocal te encuentras?
Vocalmente me encuentro, desde el punto de vista técnico, en 

una estabilidad muy rica. Puedo ya disfrutarme plenamente 
en el escenario pues sé lo que quiero hacer con mi voz y, más 
importante aún, sé cómo hacerlo. Con las oportunidades que 
he tenido de cantar un repertorio un poco más central, no tan 
agudo, he podido fortalecer esa parte de mi registro pero sin 
perder brillo en el agudo. Soy de la idea que nunca se termina 
de aprender y que nunca se debe dejar de intentar mejorar, así 
que, en ese camino estoy. 

Y en cuanto a repertorio, ¿cómo asimilas este camino 
transitado y el que ya se deja ver?
Mira, definitivamente haber hecho L’italiana in Algeri fue 
uno de mis grandes parteaguas. De ahí mi repertorio se 
ha inclinado mucho hacia Rossini y como habrás podido 
observar con lo que te mencioné de mi quehacer en Zürich, 
también un poco más a Mozart. Me divorciaron un poco de mi 
adorado Donizetti pero, vaya, no me quejo. Como ya se veía 
desde que estaba en México, el bel canto va consolidándose 
como mi repertorio actual y Mozart se va incluyendo poco a 
poco. 

En aquella ocasión, la de nuestra primera entrevista, te 
pregunté cómo te visualizabas en 10 años. ¿Recuerdas 
tus respuestas? Seguirías feliz con tu esposa, habrías 
debutado en dos o tres escenarios importantes del mundo, 
serías reconocido en tu país y, quizás, tendrías dos hijos 
más. De alguna manera, en cinco años, has cumplido tu 
palabra y tus sueños. No todos lo logran y esto es sólo el 
principio… 
Mi querido Noé, cada vez que piso un teatro donde voy a 
debutar me acuerdo de nuestra entrevista, jajajá. En serio. Y 
mira, te cuento: durante el tiempo que se estuvo presentando 
L’italiana en Argel, en 2007, hubo también en Zürich una 
reunión de los directores generales de muchos teatros de ópera 
europeos, entre ellos: Staatsoper de Viena, Ópera de París, 

Con Vesselina Kasarova 
en L’italiana in Algeri
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Düsseldorf, Köln, Berlin, Liceo de Barcelona, Real de Madrid, 
Bruselas y Covent Garden. ¿Y qué te digo? Fueron invitados 
a una de las funciones. Y después de eso no tuve que hacer 
ninguna audición para cantar en estos teatros.

Empecé a trabajar con una agencia de aquí de Zürich, que 
prácticamente llegó a organizar mi agenda. En Viena he hecho 
Il barbiere di Siviglia, en Köln, Dresden y Düsseldorf hice 
L’italiana in Algeri, en Bruselas La cenerentola, en Berlín Il 
barbiere di Siviglia al igual que en la Bastilla. 

Es cierto, es sólo el principio y me encanta la posibilidad de ir 
firme paso a paso y con el repertorio en el que me siento muy 
seguro y cómodo. Siento una responsabilidad muy grande al 
presentarme en estos teatros tan importantes, porque siento 
que no sólo me presento a cantar yo. Detrás de mi presencia 
en el escenario está siempre mi país. Es muy gratificante decir 
que soy mexicano y demostrar que nuestra tierra no sólo tiene 
asaltos, influenza, narcotráfico: también tenemos gente con 
muchísimo talento y con una preparación que compite en el 
ámbito internacional.

¿Qué puedes decirnos de tu próxima participación en el 
Don Pasquale que se hará en México? Platícanos sobre tu 
personaje. 
Estoy de verdad muy emocionado por todas las cosas que se 
vienen con esta producción. Hace unos días Manuel Yrízar, 
después de una entrevista que nos hiciera El Universal a varios 
colegas y a un servidor, nos felicitaba por nuestra labor en la 
ópera internacional y nos cuestionaba cuándo nos escucharían 
en México. Le contesté que no han sido falta de ganas, sino 
que por una razón u otra no se habían podido concretar, 
en mi caso, presentaciones en nuestra tierra. Ahora llega la 
oportunidad de hacer esta comedia y aunque me queda en 
periodo vacacional, estoy feliz de poder participar en ella.

En cuanto al personaje, te diré que Ernesto es el sobrino de 
Don Pasquale, de quien heredará toda su fortuna a cambio de 
terminar su relación con Norina, una chica más bien sencilla 
y humilde (ah, pero muy inteligente y audaz), y desposarse 
con alguien de su mismo status social. Tiene como aliado al 
Dr. Malatesta que, al enterarse de este “chantaje” de Pasquale 
a Ernesto, decide meter las manos y ayudar a este ultimo, aun 
sin enterarlo del cómo, y así se arma la comedia.

Vocalmente es un rol que exige un dominio del registro agudo 
y un fraseo largo y elegante, propio del bel canto. Está plagado 
de melodías hermosas como el ‘Sogno soave e casto…’ del 
primer acto y desde luego sus otras dos arias: ‘Cercheró 
lontana terra’ y ‘Com’é gentil’, además del dúo con Norina: 
‘Tornami a dir che m’ami’.

Histriónicamente, claro está que depende mucho de la visión 
del director de escena, pero bueno, hay cosas que no cambian. 

Por una parte es un joven que depende de su tío rico, puede 
ser hasta cierto punto caprichoso y ventajoso de la situación: 
un mantenido, vaya. Por otra parte, es también, como todo 
joven belcantista donizettiano, un hombre muy apasionado y 
entregado al amor que le profesa a Norina.

Este rol, como ya lo comenté, lo canté en Monterrey hace 
algunos años. Ahora lo estoy trabajando con los coaches del 
teatro de Zürich. Mi voz se ha desarrollado y madurado desde 
la última vez que lo canté. Confío en que en esta ocasión mi 
interpretación será mucho más consciente y rica en colores y 
matices.

¿Qué significado tiene para ti, coincidir nuevamente con 
Rebeca Olvera y Josué Cerón en el elenco?
El cantar nuevamente con Rebe y Josué nos tiene a los tres 
vueltos locos. El hecho de ser grandes amigos además de 
colegas hace que esto en lugar de trabajo sea un parque de 
diversiones… Nos tenemos mucho cariño, nos admiramos 
mucho como cantantes y será muy interesante, también para 
el público que pudo acompañarnos en La hija del regimiento 
hace cinco años, el ver nuestro crecimiento como artistas.

Ahora que estás cantado en el extranjero, ¿qué tan 
importante es para ti cantar en México?
No importa dónde cante, siempre será importantísimo para 
mí cantar en mi país. ¡La sangre llama! Además, gracias a Pro 
Ópera en línea estamos al tanto de cómo está la situación de 
la lírica en nuestro México y toda vez que puedan concretarse 
participaciones mías allá, será un placer. Siento que pongo 
mi granito de arena para mejorar aunque sea un poquito la 
situación. 

Después del Don Pasquale, ¿qué sigue?
Por ahora quiero seguir cantando, hay muchos proyectos 
muy interesantes en puerta. Además de lo que te he platicado 
que viene en Zürich para la próxima temporada, el próximo 
año estaré haciendo con la Ópera de París La sonnambula, 
compartiendo escena con Natalie Dessay, y en junio La donna 
del lago, alternando el rol de Uberto con Juan Diego Flórez y, 
para 2011, hago La Cenerentola.

En Viena estaré haciendo varias funciones de Il barbiere di 
Siviglia, además de L’elisir d’amore, L’italiana in Algeri y La 
sonnambula. En Hamburgo hago también Il barbiere y en 
Dresden una vez más L’italiana. 

Tengo ya contratos con el Met para cantar Armida e Il barbiere 
di Siviglia de Rossini en 2011 y 2012 y vienen más cosas para 
después que extienden mi agenda hasta el 2014.
Aún no acabo de definir bien qué es lo que pasará a largo 
plazo, pero mientras en mi corazón siga existiendo ese amor 
por el escenario y tenga la fortaleza y la salud para plantarme 
en él, seguiré entregando mi voz al mundo. o

El Remendado en Carmen Fileno en La fedeltà premiata
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Josué Cerón
(Dottor Malatesta)

Es un joven barítono mexicano que se encuentra en su 
segundo año como artista residente de la Academy 
of Vocal Arts (AVA) en la ciudad de Filadelfia. Su 

preparación profesional la obtuvo del Conservatorio Nacional 
de Música bajo la guía de la soprano Liliana Gómez, así 
como del taller de perfeccionamiento operístico de la SIVAM, 
dirigido por Teresa Rodríguez.

Galardonado en el Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli, Josué Cerón hizo su debut en el Palacio de Bellas 
Artes en 2004 como Sulpice en la puesta en escena de La fille 
du régiment de Donizetti, manteniéndose desde entonces de 
manera permanente dentro del ámbito operístico nacional 
abordando papeles titulares en obras como La bohème 
(Marcello y Schaunard), Die Zauberflöte, L’elisir d’amore 
(Belcore y Dulcamara), Il barbiere di Siviglia, Il signor 
Bruschino, Amahl y los visitantes nocturnos o Prima la musica, 
poi le parole, que ha podido trabajar bajo las batutas de 
Enrique Patrón de Rueda,  Guido Maria Guida, Carlos Miguel 
Prieto, Carlos García Ruiz, James Demster, Fernando Lozano, 
Ramón Shade y Teresa Rodríguez.

De igual manera, año con año ha sido invitado a participar en 
programas internacionales como el Portland Opera Performing 
Institute, el Internacional Vocal Arts Institute de Tel Aviv y el 
Artescénica de Saltillo. Entre sus últimos compromisos resalta 
su participación en Le nozze di Figaro (Conde Almaviva) en 
Arezzo, Italia, así como la gira por Japón con la ópera Yuzuru 
de Idan Ikuma.

Josué, ¿recuerdas tus primeros encuentros con la música y 
la ópera?
Mi encuentro con la música fue de manera muy natural. 
Desde muy niño asistía a la iglesia con mi familia. Una 
iglesia evangélica donde el canto congregacional es parte 
indispensable del orden del culto. Yo adjudico que desde 
ahí empecé a tomar el gusto por cantar y por estar en un 
“escenario”, puesto que constantemente teníamos que 
presentarnos, los niños, en frente de la congregación en 
números especiales.

Mi encuentro con la ópera fue básicamente cuando entré en la 
preparatoria. Estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) de Azcapotzalco y estando ahí me inscribí al coro de 
la escuela puesto que yo tenía ya tres años estudiando piano 
de manera particular y toda actividad musical me llamaba la 
atención. El director del coro, el maestro David Arontes, nos 
traía diferente tipo de repertorio y fue ahí donde entre todo 
eso conocí la ópera. Yo me acerqué más a él para aprender 
más y fue de hecho la primera persona que me exhortó, poco 
tiempo después, a buscar una carrera como cantante de ópera.

¿Y cómo emprendes esa búsqueda del canto? ¿Cómo ha 
sido el proceso de tu formación vocal?
En mi segundo año de preparatoria entré en el Conservatorio 
Nacional de Música a la licenciatura en piano. Tenía 15 años 
y estaba en el límite de la edad, pero por el hecho de tener 
una preparación previa y tocar ya un poco del repertorio fui 
aceptado sin problema. Desde el primer año tomé la materia 
de conjuntos corales. Coincidió que mi maestro era el mismo 
director del coro del CCH. Asi que él me escuchaba cantar 
gran parte del tiempo y se dio cuenta que había en mí una 

“habilidad extra” a sólo tocar bien el piano. Hacia el final de 
ese primer año, el maestro literalmente me llevó de la mano 
con la que fue mi maestra de canto todo el tiempo en México: 
Liliana Gómez. Le canté el aria “ Di Provenza” de La traviata. 
Por supuesto yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. 
Ella mi dijo que tenía muy buena voz y cualidades para ser 
cantante de ópera pero que ésa no era una pieza para mí en 
ese momento. 

Yo le hice saber que sólo quería tomar canto complementario 
porque mi interés era conocer un poco del proceso vocal ya 
que yo quería ser director de orquesta y algún día iba a dirigir 
ópera y necesitaba saber lo que se sentía estar cantando. Ella 
me tomó como alumno oyente en mi segundo año de piano, 
yo tenia 16 años ya. Un día, hubo un espacio en su clase 
porque un alumno canceló y pasé yo a vocalizar. A partir de 
ese momento ya no nos dejamos nunca más. Ella se emocionó 
tanto porque le entendí inmediatamente lo que quería y yo me 
emocioné exactamente igual porque no pensé que realmente 
esa voz estuviera saliendo de mí. Fue un proceso de ocho años 
con ella y fue la que me dio las bases y desarrollos técnicos 
para poder empezar mi carrera. Le estoy y estaré siempre muy 
agradecido por ello.
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¿Cómo reaccionó tu familia cuando decidiste dedicarte al 
arte?
Fue una decisión difícil para todos en casa. Sí tuve algunas 
pláticas con mis padres durante mi primer año en el 
conservatorio porque yo mismo no sabía si quería dedicarme 
100 por ciento al arte. Ese año fue cuando se desató la huelga 
en la UNAM, que duró nueve meses. Fue un hecho decisivo 
para mí puesto que tenía todo el día para poder estudiar piano 
y estar en el conservatorio y me di cuenta que me llenaba 
mucho más de lo que imaginaba, así que les hice saber a mis 
padres que eso es lo que quería hacer toda mi vida. 

Naturalmente al inicio se opusieron, puesto que en casa no 
hay nadie que se haya dedicado al arte antes, pero al ver 
mis calificaciones del primer año del conservatorio y ver que 
me habían otorgado una beca, además, por buen promedio, 
dejaron de oponerse y me apoyaron con todo lo que tenían a 
su alcance. Y ese apoyo ha sido pieza clave para mí hasta el día 
de hoy.

Cuéntanos sobre tu constante y, finalmente, exitosa 
participación en el Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli.
Mi experiencia en el concurso Morelli se remonta hasta el 
año 2001, cuando participé la primera vez y tenía la ilusión 
de ganar el premio a la Revelación Juvenil. Yo tenía tan sólo 

19 años. Llegué hasta la semifinal y dos días antes de eso me 
dio faringitis. Pero aún así me presenté a cantar. La primera 
pieza salió bien pero la segunda que me pidió el jurado fue 
algo así como una pesadilla para mí. Naturalmente no llegué 
a la final, pero recuerdo perfectamente bien que al final de ese 
día el maestro Raúl Falcó se acercó a mí y me alentó a seguir 
estudiando y presentarme el siguiente año. 

Así lo hice durante 2002, 2003 y 2004 y fue hasta ese año 
que por fin llegué a la final. Era un sueño hecho realidad: 
cantar en Bellas Artes, con la orquesta de la Ópera con la 
batuta del maestro Enrique Patrón. Lo que pudiera venir 
más adelante era ganancia. Yo seguía con la mentalidad de 
llevarme el premio a la Revelación juvenil. Tenía 21 años, casi 
22. Estaba en el límite. Me estuve preparando con el maestro 
Alfredo Domínguez durante todo el verano. Estuve estudiando 
muy fuerte. Estaba decidido a hacer un buen papel. Llegué al 
momento de la verdad, canté mis dos arias. Sentía nervios y 
emoción al mismo tiempo. Al escuchar los acordes finales de 
‘Ah per sempre’ sentí un alivio enorme de saber que ya sólo 
era esperar algún resultado. Cuando se comenzaron a decir 
los nombres de los ganadores y saber que yo no fui elegido 
como Revelación Juvenil sentí un vacío en el estómago y 
pensé “bueno, el siguiente año puedo ganar un lugar”. Pero ese 
vacío se hizo más profundo cuando escuché mi nombre como 
ganador del segundo lugar. Me sentí infinitamente contento, 

Con Daniel Cervantes en Yuzuru, en Chiba-Ken, Japón
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agradecido, satisfecho pero sobre todo con ganas de ir 
por más.

Después de ese concurso, viene el debut en La fille 
du régiment, luego diversas producciones como Tata 
Vasco, además de presentaciones en varios estados de la 
república: ¿hacia dónde has querido dirigir tu carrera desde 
entonces?
Ésa (el debut) fue la respuesta a mi último pensamiento y 
deseo en el concurso, el de “ir por más”. Fue otro sueño hecho 
realidad. Y una vez que terminé la última función me repetí las 
mismas palabras “ir por más”, y así ha sido desde entonces. 
A partir de ahí, Rebeca, Javier y yo tuvimos invitaciones para 
cantar ya sea juntos o por separado en varias ciudades de la 
república.

Cuando todo esto sucedió yo no tenía mucha idea realmente 
de lo que quería hacer con mi carrera. Pero fue el tiempo, 
y la experiencia que estaba tomando, lo que me empezó a 
orientar. Creo que, como todo cantante joven, nuestro sueño 
es llegar a cantar en los mejores teatros del mundo: La Scala, 
el Met, Deutsche Oper, entre otros, y ser “súper estrellas”. 
Pero uno debe empezar desde abajo si realmente quiere 
llegar ahí. Lo digo porque se necesita de mucho aplomo, 
mucha preparación, algunos sacrificios y constancia. Y eso 
es lo que he querido hacer con mi carrera desde entonces. 
Afortunadamente en México tuve muchas oportunidades de 
cantar en papeles grandes y medianos en Bellas Artes y en 
el interior de la república, algo que pocos baritonos jóvenes 
pueden decir, y esa experiencia que gané es lo que me abrió 
puertas en el extranjero.

¿Por qué te fuiste de México? ¿Regresarás una vez que 
concluyas tus estudios?
Me “fui” de México porque, como he dicho, “siempre voy por 
más”. En el año 2007 busqué definitivamente incrementar 
mi preparación y mis horizontes fuera de México. Siempre 
tuve el deseo de que mi carrera tuviera tintes internacionales. 
Para ello uno debe salir y tomar las oportunidades. Hice 
audición a la Academy of Vocal Arts (AVA) en Filadelfia, 
porque es un programa de mucho prestigio y me ofrecía 
justo lo que necesitaba en esos momentos: seguir cantando 
más papeles protagónicos, sobre todo los grandes, pero sin 
forzar mi voz, y con un elenco joven y sin la presión de un 
contrato profesional. Es decir, aquí he podido cantar papeles 

como Enrico de Lucia di Lammermoor, Lescaut de Manon 
Lescaut de Puccini, una ópera de Respighi, que son cosas que 
definitivamente a mis 26 años ningún teatro me va a ofrecer. 
Pero ¡ya los tengo! y en tres o cuatro años más creo que los 
podría empezar a cantar profesionalmente.

Fue muy difícil dejar México, más que nada por el asunto 
sentimental. Dejar a mi familia, mis amigos, mi país. En el 
asunto económico gracias a Dios fue sencillo. Cuento con una 
beca del INBA que me ayuda con los gastos para vivir aquí 
y la AVA es un programa que no cobra, así que por ese lado 
estoy bastante relajado y puedo concentrarme en audicionar, 
hacer concursos, aprenderme los roles que me asignan, 
todo eso.

Tengo la firme intención de regresar a México después que 
concluya mi preparación aquí. Primeramente porque es parte 
del convenio con el INBA, debo de “pagar” la beca de alguna 
manera y qué mejor que haciendo cosas para y por mi país. 
No obstante sigo haciendo contactos por aquí y en Europa 
para trabajar dentro y fuera de México.

¿Cómo te ha ido por allá?
Me ha ido muy bien. No me puedo quejar después de todo 
lo que he estado aprendiendo. A pesar de que la AVA es 
un programa que nos exige estar la mayor parte del tiempo 
en Filadelfia, nos da ciertas libertades para participar 
en concursos, audiciones, e incluso algunos trabajos 
profesionales. Como te decía, la AVA es un “Young Artist 
Program” que acepta en promedio ocho cantantes al año y 
tiene en total 27 o 28 cantantes en el programa para hacer 
óperas completas que van desde Mozart hasta Wagner. 

Tenemos entrenamiento vocal todos los días, al menos dos 
coachings, clases de idiomas: italiano, francés, alemán e inglés, 
y clases de canto que son más bien como asesorías vocales. 
Clases de danza y combate escénico una vez por semestre, 
entre muchas otras cosas interesantes como una “clase de 
audiciones” donde el coach te asesora para que tus audiciones 
sean mejor cada día en todo sentido.

Vocalmente me siento de lo mejor ahorita. Este año estuve 
trabajando con el barítono Carlos Serrano y me ayudó a 
desarrollar cosas en mi voz que me han dejado muy buenos 
comentarios como más libertad en el sonido y la emisión, 

Como il Conte en Le nozze di Figaro, Cortona, Italia Como Enrico en Lucia di Lammermoor, con Jessica 
Cambio, Filadelfia
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mejor dicción, uso de los colores para la interpretación de 
los diferentes estilos y personajes, además que he ganado 
un color de barítono lírico joven y me estoy dando a 
conocer en esta parte de Estados Unidos.

Háblanos de tu participación en el Don Pasquale que 
se hará en México. De tu personaje: ¿cómo lo has 
preparado? ¿Qué significado tiene para ti, coincidir 
nuevamente con Rebeca Olvera y Javier Camarena en 
el elenco?
El doctor Malatesta es algo así como un Figaro del 
Barbero de Sevilla rossiniano. Es el que hace que todas 
las cosas se desarrollen en la historia y el que mantiene 
todo bajo control. Todo este tipo de óperas están basadas 
en personajes de la commedia dell’arte y aunque tienen 
ciertas diferencias, son sutiles. En esencia son lo mismo. 
En lo vocal es un personaje que si bien técnicamente es 
difícil, es muy cómodo para cantar. Está muy bien escrito. 
Donizetti conocía muy bien la voz del barítono y sabía 
en qué registro brillaba más. El personaje lo comencé 
a estudiar desde el otoño pasado, puesto que fue uno 
de los títulos que se hizo en la AVA esta temporada. Yo 
estaba contemplado originalmente para hacer uno de los 
Malatesta, pero al poco tiempo me dijeron que me querian 
ver en algo más demandante como La Fiamma de Respighi 
y Enrico en Lucia di Lammermoor. No me gustó mucho la 
idea al principio, puesto que ya estaba muy avanzado en 
el estudio de la obra. Pero a fin de cuentas llegamos a un 
acuerdo y acepté. 

Mientras tanto ya había aprovechado los coachings y 
tenía gran parte de la música memorizada. Cuando Xavier 
Torresarpi me hizo la invitación para cantarlo, casi no lo 
podía creer. Parecía que se haya puesto de acuerdo con 
la gente de acá. Así que retomé el libro y continué con 
el estudio del personaje hasta hoy. Lo llevo a los cinco 
coaches que tengo acá y cada uno me ayuda a descubrir 
algo nuevo y a mejorarlo.

El regresar a los escenarios mexicanos junto con Rebeca 
y Javier me llena de alegría porque son mis amigos antes 
que nada, y de orgullo porque ahora ellos están haciendo 
carreras grandes e importantes en Europa. Así que ésta es 
una nueva oportunidad para hacer realidad aquella frase 
que cantábamos juntos en La hija del regimiento hace casi 
cinco años: “Tout les trois reunis, que plaisir mes amis…”.

¿Tiene un significado especial para ti cantar en México?
Tiene un significado altísimo. Es maravilloso poder salir 
al extranjero y cantar frente a diferentes tipos de público. 
Pero no hay nada como regresar a casa y recibir el aplauso 
caluroso de mi gente. Eso se extraña mucho cuando vas 
a países donde la gente es más reservada. También es 
una gran oportunidad para demostrar lo que he estado 
haciendo fuera de México y demostrar que he crecido. 
Definitivamente es lo mejor que me ha pasado en lo que va 
de este año.

Después del Don Pasquale, ¿qué proyectos vienen en tu 
carrera?
Inmediatamente después del Don Pasquale me voy a 
Alemania a hacer audiciones para agentes y teatros de allá, 
y para cantar mi primer Guglielmo en Così fan tutte.
Después de eso, en septiembre, regreso a Filadelfia para 
comenzar mi tercer año como artista residente de la AVA. 
Aún no está anunciada la próxima temporada, pero en 
cuanto lo esté, los actualizaré para hacerles saber que 
personajes encarnaré. o
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Charles Oppenheim
(Don Pasquale)

Si para no serlo se requiere pasar 10, 15 ó 20 años 
(o aún seguir ahí) en escuelas o conservatorios de 
música, entonces podríamos concluir que sí, que es un 

improvisado. En la línea, por cierto, de aquellos cantantes, 
muchos, que han hecho historia en los escenarios líricos del 
mundo, sin pasar por las academias musicales y sí, en cambio, 
por maestros particulares y mentores que hoy son míticos. 
O sea que lo de la improvisación es relativa y más si se trata 
de un cantante más o menos nuevo, que no ha hecho fila 
ni pedido permiso para desarrollar su aún joven carrera en 
nuestro país. 

Hasta el momento, esa fórmula le ha funcionado a Charles 
Oppenheim. Tiene sus críticos, para qué negarlo: los que 
consideran que se debe empezar no sólo desde abajo sino 
desde el subsuelo y formarse durante años antes de obtener 
un papel aunque no sea muy grande. Pero, al final de cuentas, 
al público lo que le interesa, o debería interesarle, es que un 
cantante sea profesional en el escenario, que sea confiable. 
Solvente. Dónde se formó o por cuánto tiempo es lo de 
menos. Por su trabajo los conoceréis.

Charlie, platícame cómo has ido armando tu repertorio.
Se ha ido construyendo en función de las oportunidades 
que se me han presentado en estos años de participar en 
producciones de ópera, tanto estudiantiles como profesionales. 
Desde que empecé a estudiar con maestros particulares, he 
estado abierto a cantar lo que me han propuesto. Así que 
mi carrera, más que planeada, ha sido determinada por las 
circunstancias.

Vocalmente, ¿qué te ha significado como proceso?
En cuanto al proceso que he seguido, como autodidacta, 
puedo decirte que durante los primeros 12 años que 
estudié por mi cuenta, y por pura intuición, fui estudiando 
el repertorio en orden más o menos histórico: primero las 
antologías de arie antiche y de Händel. Luego Mozart, los 
belcantistas, Verdi…

Ya después, al participar en el Taller Lírico Giuseppe Verdi, 
me presenté en varias ocasiones en los conciertos que 
se ofrecían en el Instituto Italiano de Cultura, donde fui 
acostumbrándome a cantar para el público y adquiriendo 
mayor confianza en escena. Fue mi último maestro, Gabriel 
Mijares, el que me dio el empujón definitivo para salir al 
escenario.

¿En qué etapa vocal te encuentras?
Como sabes, soy un “late-bloomer”. Llegué tarde al escenario. 
He cantado desde que era chico, pero lo que me faltaba era 
experiencia escénica. Creo que ahora estoy justo en la etapa en 
la que mi voz está madura para cantar los roles del repertorio 
de bajo que estudié durante tantos años.

Para ser un bajo, eres vocalmente joven…
Mi situación es curiosa, porque la mayoría de los cantantes 
mexicanos de mi edad están cumpliendo entre 25 y 30 años 
de carrera profesional. Profesionalmente soy más “joven” 
porque mi carrera empezó hace apenas seis años. Por eso, digo 
que “mi generación” es la de los jóvenes cantantes que ahora 
llevan apenas cinco o seis años cantando profesionalmente.

¿Hacia dónde apunta tu voz, qué te dice, cómo sientes que 
está sonando con respecto a los años de tu debut?
Con la técnica vocal que he aprendido en los últimos años, y 
con la experiencia que he adquirido cantando en escenarios 
diversos, siento que ahora estoy más y mejor preparado que 
cuando empecé. Fíjate: haciendo la cuenta, en estos seis años 
he cantado unas 15 obras distintas entre óperas y oratorios.

¿A qué lo atribuyes?
A que soy bajo. Dicen que en México levantas una piedra y 
sale un tenor o una soprano. Nuestro país es un semillero de 
voces agudas. Pero los bajos escaseamos, afortunadamente, y 
eso explica la demanda que tenemos.

¿Y en lo actoral cómo andas?
Lo actoral siempre se me ha dado. Desde la adolescencia, en 
que participaba en los “Entremeses Cervantinos” que se hacían 
en los festivales de mi colegio (donde por cierto también 
cantaba como solista, imitando a Alberto Cortez). No sé por 
qué. Quizá me ha ayudado ver tanto cine y ópera.
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El más importante bajo del siglo XX, Feodor Chaliapin, no 
fue un gran cantante, sino un gran actor-cantante. Tenía un 
instinto natural por el teatro. En su biografía, Man and Mask, 
dice que actuar es mucho más que aprenderse un parlamento 
de memoria y recitarlo. Hay que convertirse en el personaje: 
hay que meterse en su piel por dentro, psicológicamente, y hay 
que parecerse al personaje por fuera. Chaliapin desarrolló un 
método autodidacta por medio del cual se iba convirtiendo en 
el personaje que iba a interpretar en la medida en que, frente 
al espejo de su camerino, se iba maquillando. Es una historia 
fascinante.

Tan importante fue Chaliapin que un buen amigo de él, 
un famoso actor y dramaturgo ruso, se inspiró en buena 
medida en él para desarrollar su propio método de actuación 
que sobrevive hasta nuestros días. Aquel amigo se llamaba 
Konstantin Stanislavski.

¿Te sientes mejor con lo bufo, donde mucha gente te ubica, 
o con lo serio?
La primera ópera que canté en público fue L’elisir d’amore, en 
2003. En ese momento, en el taller de Mijares no había otro 
bajo que pudiera cantar el Dulcamara. Yo ya me sabía el aria, 
así que me aprendí la ópera.

Y a partir de ese momento, me empezaron a invitar a hacer 
papeles bufos. Hice un par de conciertos de La serva padrona 
de Pergolesi con una soprano del taller. Luego fue mi debut 
en Bellas Artes como el Marchese D’Obigny en La traviata (la 
ópera es una tragedia, pero a este personaje yo lo hice bufo, 
con la anuencia de la directora de escena).

Después, en rápida sucesión, hice Leporello, Don Basilio, el 
Dottor Bartolo (el de Le nozze di Figaro), Don Escrúpulos, el 

Sacristán... También me invitaron a audicionar para el papel 
de Osmin en la UNAM, pero no me lo dieron. Y como que, sin 
querer queriendo, me he vuelto un especialista en roles bufos.

También he cantado algunas óperas serias: he sido Pascual 
en Marina, Don Antonio de Máriz en Il Guarany, Plutone en 
L’Orfeo de Monterverdi, Tonio en Pagliacci. Pero fuera de esta 
última ópera —que he cantado varias veces—, ninguna es de 
repertorio: difícilmente, creo, se volverán a montar en México.

Mis maestros y mentores me han recomendado siempre no 
encasillarme en los roles de bajo bufo, pero la verdad es que, 
por lo menos en lo que toca a mi experiencia personal, han 
sido los roles con los que más me he divertido. Y si tengo la 
vis cómica, la coloratura y agilidad vocal que se requiere para 
los trabalenguas, pues para qué me hago guaje.

¿Qué representa para tu carrera participar en esta 
producción de Don Pasquale, al lado de Rebeca Olvera, 
Javier Camarena y Josué Cerón, tres de los cantantes 
mexicanos con mayor futuro?
Todo fue idea de Xavier Torresarpi, fundador de Pro Ópera. Él 
quería que los tres volvieran a México, luego de varios años de 
ausencia, en una obra en la que pudieran lucir sus voces. Y a 
mí me incluyó porque me quiere bien, y ha sido un mentor en 
mis andanzas líricas.

A Rebeca la vi nacer como cantante. No sé si sepas que 
ella estudió Comunicación en Puebla, y para su tesis hizo 
una campaña de difusión y promoción para una institución 
cultural, en este caso de Pro Ópera. Luego participó en el 
Coro Pro Música (que también fundó Xavier) al tiempo que 
estudiaba en el Conservatorio. Y de allí se lanzó al Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli.

Como Leporello en Don Giovanni, 
con Verónica Murúa, Enivia 

Mendoza y Carla Madrid
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A Javier lo conocí precisamente en el Morelli. Lo he tratado 
poco, pero con eso y con haberlo escuchado cantar estoy 
convencido de que en unos años Javier tendrá una carrera 
sobresaliente. Me siento muy orgulloso de lo que están 
haciendo ellos dos en Europa. Y también de Josué, con quien 
he cantado en un par de producciones: Marina en Bellas Artes 
y La traviata en Torreón, y quien ahora se está perfeccionando 
en Filadelfia.

Para mí será, pues, un honor cantar al lado de los tres “hijos 
del regimiento”, como les digo con cariño, por aquello de 
que debutaron juntos como solistas en La fille du régiment en 
Bellas Artes, en 2005, después de ganar el Morelli.

¿Y qué me dices de Rodrigo Macías y José Antonio Morales, 
con quienes ya has trabajado antes?
Yo estuve en el debut de Rodrigo como director de una ópera, 
cuando hicimos Tosca en Guadalajara hace un par de años. 
Él acababa de regresar de Milán, donde estudió dirección 
orquestal. Desde entonces, somos buenos amigos.

A Josefo —y a Rosa Blanes Rex, su iluminadora, asistente de 
producción y cómplice— los conocí hace tres años: hicieron 
la escenografía e iluminación de la ópera Il Guarany en la que 
yo participé, en Xalapa. De admirarlos por su trabajo escénico 
(sobre todo por su Carmen de Bellas Artes, y su Frida de 
Guadalajara), ahora nos une no sólo nuestra pasión mutua por 
la ópera, sino también por la gastronomía.

Cuéntame todo de cómo concibes el personaje de Don 
Pasquale, el estilo interpretativo, el género bufo. Todo el 
aspecto músico-vocal que has tenido que considerar para 

armar tu personaje.
Este proyecto ha sido, de lejos, el más complejo que he 
realizado. Es un proyecto “elefante”, porque si lo ves como 
una unidad, es abrumador y aplastante. Por eso, lo tienes que 
cortar en pedacitos para irlo estudiando y aprendiendo de a 
poco.

Vocalmente el rol se acomoda muy bien a mi registro y 
tesitura. Pero Don Pasquale está en escena tres cuartas partes 
de la ópera: hay muchísimo texto que memorizar… Unas 150 
páginas (de un total de 210). Hay mucha coloratura bufa (los 
famosos trabalenguas) que hay que dominar. Y los recitativos, 
que son una monserga. 

Por otro lado, es un proyecto fascinante: el rol de Don 
Pasquale es el papel cumbre del repertorio para bajo bufo, 
de los más acariciados por los consagrados de la historia, 
empezando por Luigi Lablache, el bajo más destacado de 
la primera mitad del siglo XIX, maestro y autor del Metodo 
completo di canto (para voces graves), que fue el primer Don 
Pasquale en el estreno de la ópera en el Thèatre des Italiens de 
París en 1843.

He revisado y estudiado las grabaciones y películas de algunos 
de los grandes bufos del siglo XX, como Salvatore Baccaloni, 
Sesto Bruscantini, Alessandro Corbelli, Fernando Corena, 
Enzo Dara, Claudio Desderi, Yevgeny Nesterenko e Italo Tajo 
(a quienes menciono en estricto orden alfabético). Todos esos 
testimonios son muy aleccionadores. Algunos, sin embargo, 
se van por el camino de presentar a Don Pasquale como 
una caricatura del viejo y tacaño rabo verde que parece ser a 
primera vista.

Pero creo que Don Pasquale es más que una ópera bufa. Se 
acerca más al espíritu de Mozart en la descripción musical del 
pathos de sus personajes, que parecen personas de carne y 
hueso, y no meros estereotipos.

En la tradición dieciochesca napolitana, surgieron dos tipos de 
bufos: el “buffo caricato”, o cómico exagerado, sobreactuado, 
que falseteaba los agudos y parloteaba en las frases de 
agilidad. Y el “buffo nobile”, más preocupado por la línea de 
canto, el virtuosismo en la coloratura y la belleza de tono. A 
esta última categoría pertenece Don Pasquale. Sí, es vetusto, 
necio, avaro, libidinoso de pensamiento, pero en realidad es 
virginal, patético y tierno. Yo espero pintar el retrato de un 
Don Pasquale humano, con todas sus bondades y defectos. o

Como el Dr. Grenvil en La traviata, con Olivia Gorra

Como Pascual en Marina, con Lourdes Ambriz
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Ópera en los estados

L’elisir d’amore en Monterrey
La siempre querida ópera de Donizetti tuvo un par de 
presentaciones en febrero del presente año, como parte de las 
actividades habituales de difusión cultural del Tecnológico de 
Monterrey. La función resultó desigual musicalmente, ya que 
la parte orquestal estuvo a cargo de la Sinfónica Juvenil del 
Tecnológico, ensamble conformado por estudiantes de las 
distintas carreras que hay en la institución y dirigidos desde el 
podio por Hazael Martínez, quien hizo lo que pudo con los 
jóvenes atrilistas que distan mucho de ser profesionales, y su 
director de tener pleno dominio de ellos. 

No obstante lo anterior, las prestaciones vocales fueron de 
primera, en general. También contribuyó la sencilla pero 
funcional puesta en escena de David Molina y Rafael 
Blásquez, mezclando lo corpóreo y lo virtual, además de ser 
aderezada con un lucido vestuario.

Adina corrió a cargo de Cristina Velasco, cantante que no 
deja de sorprendernos por su seguridad vocal y dominio de 
los elementos propios del bel canto. El Nemorino de Manuel 
Acosta complementó a Velasco. Bien su ‘Furtiva lagrima’, 
aunque la inocencia del personaje se le pase de tueste en 
momentos. Gianneta fue de lujo con Ivet Pérez en plenitud 
vocal y escénica. El Belcore de Mario Bailey descolló por 
su comicidad y soltura en escena, además de ser vocalmente 
solvente. Óscar Martínez en similar sentido, aunque las 
lagunas en su texto cantado deshilaban la continuidad musical 
y creo que perdían aún más a los muchachos de la orquesta.

Debo mencionar la dirección de escena de Osiris Álvarez 

y Rafael Félix, quienes demostraron oficio e inteligencia 
para mover a sus intérpretes y al coro a lo largo de la 
representación, sin caer en esos amontonamientos estáticos 
que vemos con frecuencia. Enhorabuena por ello. Un lunar que 
no debo pasar por alto es la burda y exagerada sonorización 
que se notó, sobre todo en el primer acto. Sigo sin entender 
por qué, ya que la ópera no es un musical de Broadway. 
Con este Elisir se recordó in memoriam a la maestra Alicia 
González, destacada docente y promotora musical de nuestra 
ciudad, a un año de su fallecimiento.
por Gabriel Rangel

Luisa Fernanda en Oaxaca
¡Zarzuela en el Teatro Macedonio Alcalá! Parece una unión 
hecha en el cielo (perdonando el cliché). Pero una vez ofrecida 
la disculpa, afirmo lo de la unión celestial: El Macedonio 
Alcalá de Oaxaca (para los que no lo sabían) es un teatro que 
se construyó teniendo muy en cuenta lo que en ese tiempo, 
1909, era un género tan popular. Por supuesto que, al hacer 
un teatro en esos años en que la República se llenaba de 
ellos, se tenía en cuenta que había ópera y que había teatro de 
revista, que eran muy del agrado del público.

El Alcalá tuvo sus días de esplendor y luego vino el cine… La 
moda se impuso y no hubo otras salas que estuvieran listas, 
así que se puso cine ahí. Y luego, se puso de todo, desde lucha 
libra hasta vodevil.

Hace años fui por primera vez a Oaxaca y tuve curiosidad 
por conocer el Alcalá. Es uno de los teatros que —junto con 

Escena de L’elisir d’amore en Monterrey
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el Juárez de Guanajuato, el Degollado de Guadalajara, el 
Iris de México, el de la Paz de San Luis Potosí, el Carrillo 
Puerto de Mérida, el Principal de Puebla y el de la República 
de Querétaro—, eran una parte del mobiliario urbano 
de cualquier grupo humano mexicano que aspiraba a ser 
considerado “ciudad” y no pueblo.

Después he vuelto muchas veces a Oaxaca y ya he 
tenido ocasión de conocer el Alcalá luego de su rescate, 
principalmente como teatro para orquesta sinfónica y para 
los conciertos de Instrumenta. Pero recientemente también he 
visto ópera (Die Zauberflöte) y ahora asistí a una zarzuela. Me 
sentí muy en casa, como debe de haberse sentido la zarzuela, 
si esta dama existiera.

Y más a gusto me sentí porque la zarzuela se hizo como debe 
de hacerse, con buenas voces y buenos actores, cosa que en 
ocasiones no coincide en una misma persona. La zarzuela 
lo exige: voces en actores. O actores que canten. La Luisa 
Fernanda que ofreció la Fundación Alfredo Harp Helú en el 
Alcalá tuvo todo para triunfar. Veamos el elenco: la soprano 
Olivia Gorra, con camino por el Met de Nueva York, la 
Ópera de Pittsburg, Bellas Artes y tantos otros escenarios; 
Encarnación Vázquez, con un camino igualmente brillante 
que la ha llevado de Nueva York a Alemania y a Japón, 
pasando por los teatros de ópera y las orquestas sinfónicas 
de México. Un tenor, José Luis Ordóñez, que es aún 
joven y ya ha cantado muchas óperas con gran éxito por 
toda la república. Y en el papel más importante (oí decir a 
Encarnación Vázquez que esa zarzuela se debería llamar Vidal 
Hernando y no Luisa Fernanda, porque el barítono canta más 
que la Luisa), tuvimos nada menos que a Jorge Lagunes, 
espléndido cantante que alterna su carrera en Estados Unidos 
y Europa, cantando todo lo que le queda en México. Sin duda 
el barítono del momento, sea verdiano y bizetiano (nuestro 
máximo Escamillo) o pucciniano. (Un paréntesis para Lagunes: 
en él se nota el amor al género que le da la herencia: su padre, 
también Jorge Lagunes, pero él tenor, hacía opereta y zarzuela, 
además de ópera, y hasta era empresario, lo que es más 
heroico.)

Y le sigo: con todo eso aún no se garantiza el éxito. Las partes 
pequeñas son muy importantes en la zarzuela y aquí contamos 
con estrellas en sus papeles. No hubo falla o hueco: Leopoldo 
Falcón dirigió la escena e hizo el muy importante papel de 
Aníbal, para tenor cómico. Y nos dimos el lujo de contar con 
Rosita Montesinos y Aída Cuevas en dos pequeños papeles 
cantantes pero importantes. Y haciendo de Bisco Porras el 
actor Edgar Vivar, tan querido por el público desde sus años 
del “Señor Barriga” y “Ñoño”, con “Chespirito”.

Y más: un coro muy bien trabajado, mezclando cantantes 
locales con unos cuantos que ya habían hecho esta pieza, 
una orquesta sinfónica y un director de primera, James 
Demster, al que se le conoce y reconoce como el “gringo más 
zarzuelero”, un músico muy querido en nuestro medio, donde 
ha transcurrido una gran parte de su vida profesional.
por Xavier A. Torresarpi

Madama Butterfly en Monterrey, a 
puerta cerrada
¡Ni la ópera se salvó de la epidemia de influenza! Ópera de 
Nuevo León planeó la puesta en escena de Madama Butterfly, 
pero la contingencia sanitaria obligó a cancelar la mayor parte 
de las representaciones y, en su lugar, se optó por llevarla a 
cabo a puerta cerrada: dos funciones con cada uno de los 
elencos contemplados y transmitirlas por la señal de televisión 
y radio estatal. 

Los repartos se conformaron por Silvia Rizo y Encarnación 
Vázquez alternando el titular, Carlos Arturo Galván y 
Sergio Blásquez en Pinkerton, Ivet Pérez como Suzuki, 
Oziel Garza en Sharpless y Rafael Blásquez en Bonzo. 
Esperemos en un futuro no lejano la reposición del título, y 
ahora sí: con acceso a todos.
por Gabriel Rangel

Il marito giocatore en Zacatecas
Por tercera ocasión consecutiva, el grupo Capilla Barroca de 
Zacatecas presentó el estreno en México de una ópera barroca: 
en 2006 fue la ópera San Francisco Xavier, obra anónima del 
siglo XVIII de los archivos de las misiones de Chiquitos de 
Bolivia; en 2008 fue La Dirindina de Domenico Scarlatti; y 
en el marco del XXIII Festival Cultural Zacatecas 2009, fue la 
ocasión de estrenar, Il marito giocatore e la moglie bacchettona, 
(El marido jugador y la esposa hipocritona) de Giuseppe María 
Orlandini, ópera en tres intermezzi.

Bajo la dirección de Luis Díaz Santana esta agrupación 
nacida hace casi 10 años, con montajes sencillos, escenografía 
básica y vestuario de la época, tiene la posibilidad de llevar 
la ópera a todos los rincones de México, mostrando este 
género tan completo a público diverso, enfatizando la labor 
de acercar a la juventud a las artes y se ha convertido en una 
de las principales promotoras de la música barroca y de ópera 
de cámara en el país, con el proyecto “Ópera móvil” como lo 
hicieran en el siglo XIX las compañías de ópera extranjeras y 
nacionales.

Serpilla e Bacocco, nombre con el que también se conoce esta 
divertida ópera, nos muestra a dos personajes envueltos en un 
vertiginoso cambio de roles, en donde el acusado se convierte 
en acusador. En el primer intermezzo, Bacocco es el marido 
que, no contento con haber perdido su fortuna, ha echado 
mano de la dote de la esposa. Ella, al descubrirlo, decide 
ir al juzgado para pedir el divorcio. Él, suplicante, trata de 
disuadirla. 

En el segundo intermezzo, el jugador preocupado se disfraza 
de juez y, a cambio de dar sentencia a favor de Serpilla, 
la convence de “ser su amante”. Ella accede y Bacocco, 
quitándose el disfraz, le exige el divorcio y la echa de su casa. 
Ahora es ella quien implora piedad. 

Escena de Il marito giocatore en Zacatecas
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En el tercer intermezzo, Serpilla ha vendido los muebles y 
se encuentra pidiendo limosna en las afueras de la ciudad, 
confundida y sin saber a dónde ir. Bacocco, disfrazado de 
ladrón, pretende asaltarla, sin embargo, al ser reconocido, la 
esposa le recuerda sus errores y los momentos de felicidad que 
vivieron. Esas tiernas memorias lo conmueven profundamente 
y no sólo la perdona, sino que reconoce sus fallas y triunfa el 
amor. 

Las excelentes dotes histriónicas y bellas voces de Sonia 
Medrano Ruiz y Carlos Hinojosa Franco, así como un 
reducido grupo de músicos, modesta escenografía y vestuario, 
deleitaron a zacatecanos y visitantes con esta difícil pero 
hermosísima pieza de principios del siglo XVIII.
por Octavio Gutiérrez 

Inesperado eclipse, en San Luis Potosí
Nunca como ahora he lamentado tanto que del plato a la 
boca, se me haya caído la sopa. Todavía el pasado viernes 
24 les contaba que, un par de días después, estaría dichoso 
gozando la Gala de Ópera que debería realizarse en el 
Teatro de la Paz. Se me dijo que para conmemorar el Año 
Internacional de la Astronomía, conformaron el programa con 
diversas arias, dúos, coros y oberturas operísticas que tuvieran 
que ver con la Luna, y como tuve el honor de ser invitado para 
dar la charla previa, pedí asistir al ensayo general.

Qué mejor para saber el tono de mi presentación, que conocer 
cómo César Piña había interrelacionado a una docena de 
compositores en esta propuesta que le permitía conjuntar sus 
dotes como responsable de la dirección escénica, iluminación, 
diseño y concepto del espectáculo por el que este año tanto 
apostara el Festival de San Luis que, a nueve años de ser 
creado por el entonces alcalde de la capital potosina, Marcelo 
de los Santos, se ha consolidado como uno de los más 
importantes del país.

Paradójicamente, heme hoy aquí, compartiéndoles la grata 
impresión y desbordantes emociones que me causara un 

evento que no se realizó... pero del que pude ser testigo gracias 
al ensayo general que realizaron el sábado los cantantes, 
conscientes de que ya se habían suspendido las actividades 
programadas para ese fin de semana, pero ignorando que 
mientras se desempeñaban con admirable entrega ante una 
sala prácticamente vacía, la totalidad del Festival se cancelaba 
a causa de la epidemia de influenza.

Dada la cancelación, la orquesta no asistió al ensayo. Con 
gran destreza, el maestro Alfredo Domínguez pudo suplirla 
con un teclado y, desde el foso, Ramón Shade asumía su 
función concertadora marcando entradas a sus bien elegidos 
solistas y al Coro Ensamble preparado por Jorge Alejandro 
Suárez.

Veinticuatro incisos conformaron esta ágil y bien hilada 
propuesta protagonizada por Maribel Salazar, Verónica 
Alexanderson, Dante Alcalá y Armando Gama, quienes 
vestidos ad hoc, sin más cobijo que una rica y variada 
iluminación y eventualmente enriquecidos por un grupo 
de bailarines que, cuando era necesario, manejaban con 
corrección y entusiasmo los mínimos elementos del atrezzo 
utilizado.

Mi corazón se estremeció al escuchar a Dalila y Wolfram me 
conmovió al cantarle a la estrella de la tarde, tanto como Calaf 
al pedir que nadie duerma. Agradecido reconozco que, una 
vez más, volví a llorar al cimbrarme la portentosa voz de quien 
encarnó a Liù y a Rusalka: Maribel Salazar. De no ser por los 
imprescindibles técnicos y algún acompañante, me sentí tan 
privilegiado como Luis II de Baviera cuando, solo, presenciaba 
las óperas wagnerianas. Fuera de las fotos que se tomaron 
aquella mañana, no queda más registro de tan mágica velada.

Justo sería que, al pasar la pesadilla que vino a eclipsar este 
memorable plenilunio sonoro, esta Gala sea reprogramada 
y, más aún, presentada más allá de las fronteras potosinas. 
No concibo mejor bálsamo para enaltecer nuestro ánimo 
resquebrajado.
por Lázaro Azar

Ensayo general de la Gala de Ópera que no fue, en SLP
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Sergio Berlioz estrena obra coral 
El pasado 30 de marzo, el Teatro Principal de la Ciudad de 
Puebla se engalanó con la música del compositor mexicano 
Sergio Berlioz, pues el hermoso recinto sirvió de marco para 
el estreno de una de sus más recientes obras: Cantos del mar, 
composición a partir del texto de la poeta María Baranda. 

Dicho concierto contó con la participación de los coros y la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música del Estado 
de Puebla, todos bajo la dirección del autor. El programa 
incluyó también la Suite Nº 2 de L’arlésienne de George Bizet, 
intercalada con la obra de teatro que dio origen a esta obra 
de Alphonse Daudet, así como el poema sinfónico Toledo, 
la Ciudad de las Generaciones del propio Sergio Berlioz. 
Aunque, sin duda, el plato principal de la noche fue la obra 
de estreno. Más de 200 personas llenaron el centenario 
escenario, incluyendo a músicos y coristas. El resultado sonoro 
despertó un mar de reacciones favorables en el público, el 
cual celebró la obra con una larga y cerrada ovación. La sala, 
llena hasta la última fila, se dejó inundar, literalmente, con los 
cantos marinos de Berlioz y Baranda.

El evento obliga a hacer la referencia a la extensa tradición 
lírica mexicana, impulsada particularmente a partir de la 
tercera década del siglo XIX, con la llegada de las primeras 
compañías de ópera extranjeras. Pero a pesar de ello, las 
obras sinfónico-corales no son tan numerosas y mucho 
menos ejecutadas en nuestros escenarios. Algunas de estas 
importantes obras son por supuesto, el Corrido del Sol de 
Carlos Chávez o la Cantata a Juárez de Blas Galindo, y 
naturalmente los coros pertenecientes a las óperas Tata Vasco 
de Bernal Jiménez y La Mulata de Córdoba de Moncayo. 

La nueva obra de Berlioz nace para los oídos del siglo XXI, y 
sin duda ofrece una experiencia singular. Su fuerza y frescura 
impetuosa confirma la madurez, pero sobre todo la candidez 
artística de su creador. Quienes han escuchado su música 

son testigos de la calidad de su manufactura, así como el 
conocimiento que Berlioz tiene de la voz humana y los tonos 
orquestales. En el caso de Cantos de Mar, la música hace 
justicia al nocturno texto de Baranda, al evocar un universo 
sonoro igualmente misterioso: 

“Navega la noche por la mar de fondo. / Amarga espuma en 
torno a él con sus monstruos en festivas cabriolas levantaban. 
/ El tiempo oscuro. La tempestad en calma/ y el sol, en su 
lejano albergue, lamía la frente de la caliza y la obsidiana.” 

Berlioz convoca al mar y evoca sus misterios. Pero lejos de los 
clichés del mar como lienzo para contemplar, o como campo 
de batalla para las tempestades, el mar de Berlioz es casi 
un personaje, amenazante y activo, un vehículo para que el 
coro emprenda su travesía narrativa. 

La orquesta del Conservatorio de Puebla funcionó a pesar de 
sus limitantes, y los dos coros brillaron por su entusiasmo, 
así como por la claridad de dicción. Fue toda una sorpresa 
constatar el excelente trabajo de sus dos directoras de esta 
fuerza coral de más de 150 voces, muchas de ellas de jóvenes 
estudiantes de música, la mayoría cantando su parte de 
memoria. Por su parte, el cuarteto vocal solista integrado por 
María Nohemí Loza Merino, soprano; María de Lourdes 
Torres Flores, contralto; Cristian Torres Flores, tenor y 
Rodrigo Yurahi Urrutia Camacho, bajo, interpretó su breve 
pasaje con enorme soltura. 

Este evento invita al melómano curioso para conocer la obra 
de este singular talento mexicano. Particularmente, vale la pena 
conocer su Segunda sinfonía: Voces Invictas, y el Réquiem Por 
las almas de arena, entre otras. Son obras contemporáneas 
que piden ser escuchadas, pues su sensibilidad corresponde al 
mundo en que vivimos; obras que esperan su justo lugar en el 
repertorio aquí y más allá de nuestras fronteras. o
por Emilio Betech Fo
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Sergio Berlioz estrena en Puebla sus Cantos del mar
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CONCURSOS

por José Noé Mercado

Enrique Patrón de Rueda

El próximo 30 de noviembre cumplirá 30 años de haber 
debutado en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, la que 
considera su casa artística, aunque ahora ya no reciba 

invitaciones de las displicentes autoridades culturales para dirigir ahí 
o donde se han mudado las actividades líricas, ahora que nuestro 
supuesto máximo foro artístico está cerrado.

Ya, incluso, se fue a radicar a su natal Sinaloa. A Mazatlán. En ese 
estado está dejando huella con su trabajo. No sólo fundó una escuela 
que lleva su nombre: “Ahí hay una importante cantidad de jóvenes 
que se pelean un puesto para entrar. Ya tenemos una orquesta juvenil 
y dos coros y cerca de 20 cantantes que están empujando”. También 
ha procurado hacer producciones operísticas y ahora, en 2009, 
organizó el Concurso Internacional de Canto Sinaloa, del que es 
director artístico.

En el marco de la primera edición de este certamen, nos reunimos 
en Culiacán para conversar del concurso, de sus actividades 
profesionales, del canto, de tres décadas de carrera, de la situación 
operística que embarga a nuestro país. Con Enrique Patrón de Rueda 
se charla a gusto. Porque él habla claro, de frente. Habla fuerte y 
directo. Porque se apasiona con lo que hace. Adora la ópera y el 
canto. Y el amor, como el dinero, bien dicen que no se puede ocultar.

Maestro, está haciendo mucho por la música y la ópera en su 
tierra: Sinaloa.
Sí, estoy haciendo lo que puedo por la música, por los talentos de 
acá, por promover el nombre de mi estado que, desafortunadamente, 
está ligado con muchos asuntos feos, que son los que salen en los 
periódicos siempre.

Pero como ahora puedes comprobar tú, también hay otras cosas muy 
bellas como este Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2009, 
una orquesta entregada y la gran inquietud del público por las artes.

¿Por qué dejó de radicar en el Distrito Federal? ¿Qué le disgustó 
del ambiente capitalino?
Bueno, yo soy de Sinaloa. Mis papás viven acá y me jala mucho 
la familia. Comencé a tener muchos problemas de alergias por la 

“Amor por la voz, 
                         el canto, la ópera”

Para hablar de las últimas tres décadas de la ópera en México es forzoso referirse al maestro Enrique 
Patrón de Rueda. Es nuestro director de orquesta lírico por excelencia, admirador fascinado de la 

voz humana y del canto. Como él mismo lo reconoce, algunas cosas no las hizo muy bien. Algunas 
otras las ha hecho muy bien. Ha hecho de todo en su trabajo operístico, porque es el concertador 

mexicano en activo que más ópera ha dirigido dentro y fuera de nuestro país. Así de fácil.

Enrique Patrón de Rueda
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contaminación y la Ciudad de México empezó a pesarme un poco 
pues sentí el ambiente de la ópera muy enrarecido, muy difícil de 
sobrellevar.

No soy una persona con mucha paciencia ni gran sentido de la 
diplomacia para tocar puertas. Creo que a estas alturas de mi carrera 
ya toqué las suficientes, ya hice muchos méritos. Espero no sonar 
arrogante, pero he luchado mucho por la ópera nacional de mi país, 
pero desafortunadamente con cada cambio de director, con cada 
nuevo presidente de las artes, se tiene que empezar de cero. Hay que 
convencerlos, a veces rogarles, para que te den una oportunidad. 
Yo no lo soporté más. Me enfadé. Porque es triste tener a veces una 
mejor aceptación y apoyo en el extranjero que en tu propio país.

No lo han programado.
No. Ya no me han invitado. El año pasado dirigí 
Tosca, pero fue porque yo estrené esa producción en 
San Luis Potosí. Pero una invitación formal, nada. 
Tengo otras cosas, muchos contratos en otras partes, 
afortunadamente. Aunque te duele que después de 
tanto tiempo no te den un lugar ni te reconozcan donde 
naciste, donde te hiciste profesionalmente. Pero bueno, 
ésa es la historia de nuestro país.

También se separó del Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli. La propia Gilda Morelli decía que 
Enrique Patrón de Rueda era parte del alma del 
certamen. ¿Por qué, luego de más de 25 años, dejó de 
tomar parte en él?
El Morelli se iba a hacer en Sinaloa, debido a que Bellas 
Artes estaría cerrado. Desafortunadamente, no pudimos 
ponernos de acuerdo con las autoridades que manejan el concurso 
en el centro. Hubo muchos conflictos y para evitarlos decidí hacerme 
a un lado, con todo el dolor que eso me significa, pues crecí junto 
con el Carlo Morelli. Yo lo vi nacer y le agradezco a doña Gilda, 
qdep, su confianza, su amor por la ópera, su ejemplo para la voz, el 
canto y la ópera.

Y así funda este nuevo Concurso Internacional de Canto Sinaloa, 
lo que sin duda es también una alternativa, ¿cierto?

Sí, pues creo que hacía falta otra opción en provincia, en el noroeste 
del país. Por acá hay muchísimo talento. Por razones de genes, de 
territorio, de comida, de clima, por acá hay muchas voces graves 
y grandes. En el centro del país son voces más líricas. Entonces 
consideré que era importante abrir un polo operístico aquí y apoyar 
y entrenar a los nuevos talentos. Y no sé: a lo mejor en un futuro 
tenemos una gran actividad operística por estos rumbos.

A este primer concurso vino mucha gente de Tijuana, Mexicalli, 
Hermosillo, Monterrey. Y ésa es la idea: que participe gente de por 
acá, además de la de otros lados, incluso del extranjero.

¿Qué se necesita para fundar un concurso de canto?
Amor por la voz, amor por el canto, amor por la ópera. Vocación. 
Voluntad para lograr que la situación política te favorezca. En esta 

ocasión, el gobierno del licenciado Jesús Aguilar 
Padilla y el director del Instituto Sinaloense de 
Cultura, Sergio Jacobo Gutiérrez, nos dieron todo el 
apoyo. Y además, se abrieron muchas puertas más. 
Se sumaron muchos premios extraordinarios, fuera 
de los ofrecidos en la convocatoria. Eso enriqueció 
muchísimo el concurso.

¿Cuál es el objetivo del Concurso Internacional de 
Canto Sinaloa? ¿Qué busca premiar?
En un concurso no puedes premiar sólo la voz. Tienes 
que premiar las posibilidades que ves en cada caso: la 
voluntad, la decisión, el carácter, la musicalidad. Todo 
lo que puede encerrar una voz. Y considerar qué podrá 
hacer más adelante en la ópera. Tratamos de conjuntar 
todos los elementos. En la ficha de calificación se 

incluyeron todas estas especificaciones.

¿Qué respondería a quienes de alguna forma trataron de 
cuestionar la transparencia del concurso? Supongo que ha 
escuchado o leído al respecto… 
Hemos tratado de ser muy claros, muy transparentes en todo el 
proceso. Claro que en este ambiente en el que la pasión es un factor 
importante, siempre hay algunas personas y concursantes que no 
pasan a las siguientes rondas que se quedan inquietos y forman 

“En el 
noroeste 

hay 
muchísimo 

talento”
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intrigas y grupos para criticar. Eso es imposible de evitar en cualquier 
concurso. Me duele, porque uno trata de dar lo mejor de sí.

Y fíjate, además del concurso en sí, para todos los participantes que 
vinieron abrimos la posibilidad de que tomaran clases magistrales 
con los integrantes del jurado. Y algunos, pocos en realidad, de los 
que no pasaron a las rondas finales por su mismo enojo se fueron y 
ya no aprovecharon esa oportunidad de mejorar y estudiar con otro 
maestro.

Además, un concurso prueba también la persistencia y la 
capacidad autocrítica para mejorar y crecer como artista, ¿no? 
¿Qué mensaje mandaría a quienes por alguna razón no fueron 
premiados?
Fíjate que en cada etapa del concurso yo me subía con los cantantes 
y hablaba con ellos. Les explicaba lo difícil que es tomar una 
decisión y les insistí en que quienes no pasaran a una siguiente ronda 
no era porque no sirvieran para cantar. Nadie tiene el derecho ni la 
facultad de decirle a alguien si sirve o no para algo. Puedes decirle 
si te gusta algo o no, pero no que no sirve. Nadie puede hacerlo. 
Fui muy insistente en eso, en invitarlos para que después de esto se 
prepararan más todavía y podamos vernos dentro de un año, pues 
nada me gustaría más que verlos mejorar.

Venir acá a Sinaloa implicó una valentía de los participantes para 
pararse en el escenario y concursar. Por ese solo hecho todos se 
ganaron el respeto de parte mía. A través tuyo quiero agradecer 
a todos los que vinieron y motivarlos para que participen en los 
próximos concursos. En esta profesión debemos superarnos y 
aprender algo nuevo cada día.

Yo, por ejemplo, te estoy presumiendo mis 30 años de carrera, pero 
el día anterior a la final estaba nerviosísimo en el ensayo de orquesta, 
porque siempre es una experiencia nueva hacer arias de ópera con 
cantantes jóvenes. Es una vivencia enorme que no se te olvida nunca, 
porque los muchachos se están jugando el todo por el todo y tú eres 
la red de seguridad para ellos.

¿Cómo se integró el jurado?
Traté de hacer un jurado con integrantes que se pudieran llevar entre 
sí y que yo tuviera la certeza de que aman el canto. Porque a veces 
ha pasado en otros concursos que se califica con orejas de pianista o 
con ojos de director de escena, lo cual es una de las razones por las 
que en la actualidad hay una carencia de grandes voces.

Pensé en formar un jurado latino de gente que ama la ópera y el 
canto y que además tuviera un profundo conocimiento en la materia.

Entiendo que para subrayar el asunto de la transparencia se 
impidió que los miembros del jurado pudieran votar por sus 
alumnos…
Exactamente. Incluso incluimos la participación de un notario 
público para que todo fuera muy claro y transparente. Imagínate, en 
este caso, una sobrina mía participó en la final y lleva mi apellido: 
De Rueda. Por eso yo quise que estuviera presente el notario para 
que hiciera constar que yo no podía votar por ella y es más ni 
siquiera podía opinar.

Hemos sido muy cuidadosos en ser claros, en que nuestro certamen 
sea limpio, porque eso es lo que le da prestigio y seriedad a un 
concurso.

¿Será anual?
Eso deseamos. Quisimos que los resultados fueran muy 
transparentes. Darles gusto a todos es imposible. Todo concurso es 
difícil en ese sentido y más en uno de ópera, en el que cada quien 
tiene su posición y gusto muy personal. Pero estamos echándole 
muchas ganas, y deseamos que cada vez sea más serio y esté mejor 
organizado para que venga gente de todo el mundo. Queremos que 

la gente vea que el Concurso Internacional de Canto de Sinaloa es 
serio, profesional, del que irán saliendo nuevos talentos. 

Ochenta y cinco participantes se inscribieron en total para 
participar en esta primera edición del concurso. Este número nos 
habla del interés que hay en nuestro país y en los alrededores 
por dedicarse profesionalmente al canto y la ópera. ¿Pero qué 
pasa cuando no hay fuentes de trabajo suficientes, como nos 
está pasando en México?
Es una situación muy triste, porque a pesar de que hay menos ópera 
que nunca en el país, cada vez hay más muchachos estudiando 
canto y que le tienen amor y pasión a la ópera. Tenemos cada vez 
más jóvenes que descubren la ópera en internet y en la televisión, en 
todos los medios tecnológicos de nuestros días, y quieren dedicarse 
a ella. Pero, desafortunadamente, nuestras autoridades culturales 
han descuidado mucho la ópera: cada día hay menos ópera en 
provincia, Bellas Artes está cerrado, hay escasas funciones. Y te lo 
digo con profundo conocimiento porque yo tuve oportunidad de 
dirigir la Compañía Nacional de Ópera que antes existía, ya no. 
Antes se podía hacer una gran cantidad de títulos porque existían 
producciones, teníamos cantantes. Ahora, en la práctica, ya no existe 
una compañía. Ha habido negligencia y desinterés.

Treinta años de carrera en la ópera son muchos. He hecho 
muchísimas cosas. A veces no las he hecho tan bien, a veces las he 
hecho muy bien. He tenido de todo. Y para mí no hay nada más 
satisfactorio que compartir mi experiencia con los jóvenes. Muchos 
directores de orquesta, por ejemplo, se me acercan para que les 
enseñe a dirigir ópera. Pero a las autoridades no les interesa esa 
inquietud de los jóvenes artistas, no les interesa desarrollar cantantes 
ni directores nuevos, entrenarlos.

A veces pienso que las autoridades sólo se dedican a cuidar su 

“Le he dado toda mi vida a la ópera”
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trabajo y están pensando en la próxima chamba, en el próximo 
sexenio.

¿Qué les dice a los jóvenes directores, a los cantantes en ciernes 
que quieren dedicarse a la ópera? ¿Qué se necesita?
Se necesita una vocación enorme para poder sobrevivir en este 
ambiente, que a veces no es tan bonito y saludable. Si no tienes 
ese gran amor, esa vocación, mejor no te dediques a esto. Porque 
en la primera batalla te vas a declarar vencido. Ésta es una carrera 
en la que siempre tienes que estar batallando, sobreviviendo, 
defendiéndote, incluso en tu mismo país donde se supone que 
deberías tener un lugar. Siempre tienes que estar luchando para que 
te respeten.

Después de 30 años de carrera, de dirigir a cientos de 
cantantes, en numerosos teatros, decenas de títulos,  ¿qué 
le sigue motivando para estar en el foso, al frente de una 
orquesta?
Que no he cambiado desde entonces. Sigo teniendo la misma 
pasión por el canto que he tenido toda mi vida. Fíjate que la 
amargura es un mal que impera, vive y late mucho en este ambiente. 
Incluso hay gente con mucho éxito, pero con una gran carga de 
amargura. Eso es algo que he temido toda mi vida. Gracias a 
Dios no me ha tocado. Por eso trato siempre de ser positivo y 
propositivo, generoso, compartir lo que yo he hecho, para no caer 
en la amargura. Me ha tocado ver a muchos artistas, que incluso 
tienen grandes trayectorias, cómo se han amargado. Eso yo no lo 
quiero para mí, por eso trato de compartir lo que he hecho con 
la gente que se me acerca, todo lo bueno, lo malo, todo lo que he 
experimentado y aprendido en esta carrera.

Le he dado toda mi vida a la ópera, toda mi energía. Pero también 
me ha dado mucho. El público de Bellas Artes, el Coro y la 
Orquesta de la Ópera me han dado muchísimo. Nunca tendré 
palabras para agradecerles. Con 30 años de carrera todavía me 
siento con ganas de hacer muchas cosas. De repente mi carácter tan 
temperamental me hace decir que ya no voy a hacer nada, pero no 
es cierto. Amo la ópera.

Ahora me acaban de nombrar Director Principal Invitado de la 
Ópera de San Antonio. Acepté el puesto. Este año hago Madama 
Butterfly e Il Trovatore. El año entrante haeré Rigoletto y Turandot. 
También haré Carmen y La traviata al aire libre con la Filarmónica 
de Málaga, y con esa agrupación también grabaré un disco con 
canciones de José Alfredo Jiménez. En octubre, dirigiré Faust en 
Chicago. 

Aquí en Sinaloa haré en este 2009 un Rigoletto con Javier Camarena 
en su primer Duque de Mantua, Rebeca Olvera como Gilda, 
Rosendo Flores como Sparafucile. Este año no nos dieron la Beca 
de Conaculta que durante siete años nos había servido para hacer 
Carmen, Bohème, Elíxir, Barbero y Tosca. 

A través tuyo pido que nos volteen a ver. Hemos hecho cosas 
importantes y de calidad. Vengan a vernos. Ojalá nos apoyen y, si 
no, ya veremos de qué manera seguimos haciendo ópera. Ésa es 
la idea. Como puedes ver, tengo muchas cosas aún por hacer y lo 
hago con pasión. Poder servir, sentirme útil para mi cuidad, para mi 
país, me hace muy feliz. Estoy a la orden, cuando quieran. o

Una conversación con la soprano Fabiola Venegas, 
ganadora del primer Concurso Internacional de Canto 
Sinaloa, aparece en la sección Entrevistas en línea de 
nuestro portal de Internet: 
www.proopera.org.mx.
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HOMENAJE

por José Noé Mercado

Daniel Catán:

“La ópera me ha interesado desde 
hace mucho”, me dice el maestro 
Daniel Catán, al iniciar nuestra 
conversación. Ya es un punto en 

común, pienso. Eso sería suficiente para hablar 
durante horas con él. Pero, además, el motivo 
de nuestro encuentro es de relevancia: en este 
2009 está festejando 60 años de edad. O 
sea, esta entrevista es un homenaje. A él, a su 
destacada trayectoria como compositor.

Daniel Catán tiene entre su catálogo musical 
cinco óperas. Cuatro estrenadas: Encuentro en 
el ocaso, La hija de Rapaccini, Florencia en el 
Amazonas y Salsipuedes. Más Il postino, que se 
estrenará en agosto de 2010 en Los Angeles 
Opera. Pero no es sólo eso lo que lo vuelve 
el compositor mexicano de mayor proyección 
internacional, sino los diversos montajes que 
se han hecho de sus obras tanto en Estados 
Unidos como en Europa.

“Antes de cumplir 20 años tenía ya la intención 
de dedicarme a la composición de óperas”, 
afirma en exclusiva para los lectores de Pro 
Ópera. “Al principio me dediqué a estudiar a 
los grandes maestros y tratar de entender cómo 
funcionaba este género tan complejo. Me ha 
tomado muchos años y sigo estudiando las 
obras que más admiro.  Después mi proyecto se 
fue agrandando. Me di cuenta de que no había 
una tradición operística en español y había 
que inaugurarla. No hablo de hacer una ópera 
nacionalista ni mucho menos. Pero sí de hacer 
una ópera que refleje nuestra cultura: la cultura 
extraordinaria que hemos heredado de España 
y que hemos sabido enriquecer en América 
Latina”.

¿No es contradictorio utilizar un género tan 
europeo para representar a la cultura de 
América Latina? 
Para nada. Pensemos en el cine. 
Independientemente de dónde se haya 
inventado, diferentes culturas han logrado 
expresarse admirablemente a través de él. El 
cine francés es muy diferente del italiano, del 
inglés y del estadounidense. No veo por qué 
no podamos utilizar un género tan fértil como 
la ópera para expresarnos. Lo hemos hecho de 

Así es la vida,
         mi compositor
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manera formidable en la música popular. También lo hemos hecho 
en la literatura y en las artes plásticas. No veo por qué no en la 
ópera.

¿Qué sabes hoy de la ópera como género, que no sabías en los 
años 80 cuando recién te acercaste a ella como compositor?
Entiendo mejor cómo funcionan las diferentes partes de una ópera. 
La ópera es un género que conjuga muchos y muy diversos talentos: 
creadores e intérpretes. Es muy importante saber trabajar en 
conjunto. Sin embargo, la responsabilidad más grande recae sobre el 
compositor, así que es importante saber cómo guiar a todo el equipo 
para que el resultado sea coherente.

No es cosa de personalidad, de ser amable o ser tiránico. Es cosa 
de saber exactamente lo que es requerido de cada uno de los 
integrantes y trabajar sensatamente para lograrlo. Es cosa de saber 
guiar los esfuerzos de tus colaboradores durante mucho tiempo 
para no desgastarlos inútilmente. Sobre todo la colaboración con el 
libretista es importantísima. Me ha tomado muchos años saber cómo 
guiarlos para que el resultado sea un buen libreto de ópera y no 
necesariamente una obra literaria.

¿Qué necesitas como compositor que haya en una historia? ¿Y en 
un libreto?
Necesito tener personajes que me entusiasmen. Necesito amar a esos 
personajes. Si no es así, no escucho su música. Hay compositores que 
se entusiasman con conceptos: el bien, el mal, la tentación, la pureza. 
Yo no. Violetta Valéry me interesa mucho más que Tannhäuser, por 
ponerte un ejemplo.  
 

¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Qué pasa en el día a día, 
cuando estás trabajando? ¿Escribes en papel, en computadora: 
cómo?
Trabajo en mi composición en las mañanas. El proceso empieza en 
cuanto despierto y me gusta pasar del sueño al escritorio sin mayor 
interrupción que una buena taza de café. Escribo en mi escritorio, a 
mano, y verifico lo que escribo en el piano para ver si me convence, 
si es verdaderamente la música del personaje, de la situación en la 
que trabajo.

Una vez que estoy convencido —cosa de días—, lo paso en limpio y 
hago una versión impresa en la computadora. Así voy trabajando las 
escenas y los personajes.  El proceso toma bastante: unos 18 meses 
para escribir la partitura para voz y piano.

Durante la composición de la obra me gusta consultar a mi director 
de escena para asegurarme de que los personajes y las situaciones 
han quedado bien delineados.  Sobre todo que la estructura está bien 
balanceada. Es fácil perderse cuando escribes una obra tan larga y 
durante tanto tiempo. 

Me gusta también correr la obra en cierto momento antes de 
terminarla definitivamente. Eso me da la pauta de cómo debe de ser 
el mero final. Me gusta después correr la obra completa con buenos 
cantantes antes de empezar la orquestación. Ahí todavía es posible 
hacer modificaciones importantes. Después de la orquestación, 
cualquier cambio se vuelve más complicado, costoso y agotador. 
Una vez que estoy seguro de que la obra funciona, empiezo la 
orquestación. La escribo totalmente a mano y se la envío a mi editor 
que se ocupa de elaborar el material: copiarlo, sacar las partichelas, 
publicarlo. Como ves, es un proceso largo y costoso.

¿Qué tanto te involucras con la puesta en escena y la 
interpretación músico-vocal de una de tus óperas?
Me gusta involucrarme y colaborar. Pero también me gusta dejar 
que el director y los intérpretes expresen su propia visión de los 
personajes. Como te decía antes, mis óperas hablan de personas 
en situaciones muy concretas. Cada intérprete entonces traerá a 
escena una experiencia muy personal y le dará al personaje un tinte 

diferente.  Me gusta que eso suceda pues entonces el intérprete 
estará convencido de su personaje. Y eso es lo más importante en 
una función, pues si el intérprete no está convencido él mismo, pues 
entonces no podrá convencer a nadie.  

Pero por lo general no he tenido ningún problema en este renglón. 
Siempre me he topado con intérpretes excelentes y deseosos de 
escuchar lo que tenía yo en mente al componer este compás o aquel. 
Igual con los directores de escena. Me gusta que su experiencia 
contribuya a mejorar la obra. Todo esto se da de manera bastante 
natural si las conversaciones empiezan más temprano que tarde. Pero 
si las pláticas comienzan una semana antes de la presentación, pues 
entonces ya no hay nada que hacer.

Ahora bien, debo decirte que conforme mis obras se representan con 
más frecuencia, me es cada vez más difícil involucrarme de manera 
importante. Este año se presentaron tres de mis óperas: Florencia en 
el Amazonas en enero, La hija de Rappaccini en febrero y Salsipuedes 
en marzo. Fue muy difícil estar en las tres con la misma intensidad. 
Así que en cierto momento dejo que la obra hable por sí sola y 
simplemente asisto a las funciones a ver qué aprendo de ellas. Y 
generalmente aprendo mucho.

¿Se puede vivir de la composición de óperas? 
No, no se puede. El cantante sí, el director de orquesta sí, el director 
de escena sí, el escenógrafo sí. Pero ni el compositor ni el libretista 
pueden hacerlo. Aun teniendo mucho éxito, las presentaciones de 
ópera no permiten que el compositor viva de ellas.

Ésta es una muy mala noticia, pues significa que muy pocos 
compositores estarán dispuestos a invertir tanto esfuerzo y tanto 
trabajo en componer óperas y al mismo tiempo vivir de otro trabajo 
(la docencia, como es mi caso). Al principio, muchos compositores, 
encandilados por las luces del escenario, se lanzan entusiasmados 
a componer su primera ópera. Pero después de vivir el asunto lo 
piensan dos veces antes de reincidir. Si miras el panorama mundial, 
eso es precisamente lo que ves:  muchas óperas primas y pocos 
compositores que hayan escrito varias óperas a lo largo de una vida 
y que hayan podido perfeccionar su arte. 

¿Por qué consideras que la gente aficionada promedio pone mala 
cara cuando alguien le habla de ópera contemporánea?

La hija de Rappacini, inspirada en Octavio Paz
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Hay varias razones. La ópera contemporánea es compleja y el 
público no la conoce bien. Los compositores no tienen la experiencia 
que se adquiere después de haber compuesto y montado sus 
primeros intentos. Mira la historia y verás que aun los compositores 
más dotados tuvieron dos o tres óperas fallidas antes de dominar 
el oficio. Es difícil hoy en día adquirir esa experiencia. Súmale a esa 
situación representaciones mediocres y ahí tienes las razones por las 
cuales la ópera contemporánea rara vez logra conquistar al público.

Pero ópera nueva hay que crear si no queremos ver a los teatros 
convertirse en museos. Tuvimos unas décadas muy difíciles en donde 
nadie se interesaba por la ópera contemporánea. Afortunadamente 
eso está quedando atrás y muchas compañías —principalmente en 
Estados Unidos y en algunos países de Europa— están haciendo 
encargos y montando óperas nuevas con gran éxito.

El mundo hispano se ha quedado atrás en ese sentido y es algo 
que hay que cambiar si queremos tener un lugar en el banquete. 
Pienso que hay un renacimiento de la ópera en el mundo y nosotros 
bien podemos hacer una contribución importante. Es por eso que 
mi proyecto de compositor se ha ampliado para crear una nueva 
tradición de ópera en español.

¿Cómo compositor te interesa el público, su aceptación? 
Sí, me interesa mucho que la obra comunique y conmueva.  Si no 
lo hace me tengo que preguntar si la obra necesita correcciones y 
ajustes. Afortunadamente, hasta ahora he tenido muy buenas reseñas 
y un público que verdaderamente se emociona con mis óperas. Eso 
me ha dado el incentivo para seguir escribiendo. Esto no quiere decir 
que no he hecho correcciones. Las sigo haciendo. Así es la ópera. 
Pero en general he tenido experiencias muy gratas. Y con los años 
he adquirido ya cierta experiencia que me salva de los errores más 
crasos.

Después de presenciar tus óperas en diversos países, el tema 
de siempre: ¿qué tanto te interesa que tus obras se presenten 
(escenificadas, se entiende) en México? ¿Consideras que hasta el 
momento ha habido desinterés en nuestro país por tu obra? ¿Hay 
planes para que se interpreten algunas de tus óperas en México?
Me interesa mucho que mis obras se conozcan en México, pero 
no he corrido con suerte. Montar obras nuevas requiere de mucha 
planificación y organización. Y ese ha sido el problema con nuestras 

instituciones culturales. Padecen una burocracia asfixiante que no 
les permite planear con anticipación. La creatividad de los artistas 
mexicanos se agota saltando trancas burocráticas. El problema es de 
fondo y no soy yo el único afectado. Es una verdadera tristeza. 

¿Qué planes, de vida y musicales, tienes para el mediano plazo?
Acabo de terminar mi nueva ópera basada en la novela de Antonio 
Skármeta y la película Il Postino. Este ha sido un proyecto muy 
hermoso que fue encargado por Los Angeles Opera para ser 
estrenada por Plácido Domingo en el papel de Pablo Neruda y 
Rolando Villazón en el papel de Mario.

Desde el comienzo sabía que ellos harían los papeles principales, 
así que compuse la obra pensando en sus voces. Ha sido una etapa 
maravillosa de mi vida como compositor. Trabajar con Domingo 
y Villazón, mostrarles mis bocetos y poco a poco pulir las arias y 
duetos expresamente compuestos para ellos, ha sido un lujo que 
sucede pocas veces en la vida.

La composición de esta ópera me llevó a hacer algunos 
descubrimientos musicales muy interesantes y extender mi propio 
lenguaje musical. El estreno de esta ópera será en Los Angeles en 
septiembre 2010. Después de aquí la ópera se irá a Viena y a París 
antes de regresar a Estados Unidos.

En cuanto a planes para el futuro, estoy tomando un descanso 
para hacer todo aquello que no puedo cuando estoy a la mitad 
de una obra, como leer, escuchar música y gozar a mi familia. Me 
gusta invitar a amigos a casa para charlar sobre música, libros y 
cine, que sigue apasionándome. En una de esas me topo con una 
idea que poco a poco se convierte en un libreto y el ciclo empieza 
nuevamente. “Así es la vida, mi General”, dice uno de mis personajes 
de Salsipuedes, ¡que bien podría ser el compositor! o

Para conocer la opinión sobre este compositor mexicano 
sobre La ópera en español, consulte la sección Otras voces 
en nuestro portal de Internet: www.proopera.org.mx.

Florencia en el Amazonas, un pasaje de Gabriel García Márquez

Il Postino, el nuevo proyecto
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ANIVERSARIO

por Luis de Pablo Hammeken

Franz Joseph Haydn, 

Los aficionados a la ópera somos criaturas esencialmente 
románticas: nos sentimos irremediablemente atraídos por 
aquellos personajes de la Historia que experimentaron 
grandes pasiones y grandes sufrimientos, aquellos que 

tuvieron que enfrentarse a la miseria, a la enfermedad o a la locura, 
ésos que tenían grandes manías o terribles adicciones, los que se 
rebelaron contra el sistema y padecieron la represión, la cárcel o la 
tortura y, sobre todo, los que tuvieron una muerte prematura. En 
cambio, aquellos personajes que disfrutaron de una existencia larga, 
tranquila y feliz, y que no incurrieron en ningún exceso, apenas 
despiertan nuestro interés. Quizá sea por eso que hoy, a 200 años 
de su muerte, es relativamente escaso el interés que despiertan los 
detalles de la vida de Franz Joseph Haydn, quien, sin embargo, fue 
uno de los músicos más geniales de todos los tiempos.

Nacido en la aldea de Rohrau, a quince leguas de Viena, el 31 de 
marzo de 1732, Franz Joseph era hijo de un carpintero y herrero 
de nombre Mathias Haydn, cuyos principales ingresos provenían 
de reparar las carretas, carretillas y demás instrumentos de labranza 
del noble local, el conde de Harrach. Curiosamente, el pequeño 
Sepperl (como lo llamaban de cariño) que llegaría a ser una 
gran instrumentista, no mostró predilección ni virtuosismo por 
ningún instrumento en particular: entró en el mundo de la música 
como cantante. Cuando tenía ocho años, la belleza de su voz fue 
descubierta por el director del coro de la Catedral de San Esteban 
de Viena, quien hizo que lo admitieran en el coro y la escuela de la 
catedral, con lo cual el cabildo de la ciudad correría con los gastos 
de su manutención y educación musical. 

Al cambiarle la voz, a los 17 años, fue despedido del coro y 
quedó sin medios de subsistencia. Aquél fue el único momento 

verdaderamente difícil en la vida del compositor: 
si no hubiera sido por la hospitalidad de un 

amigo que lo acogió en la buhardilla en la 
que habitaba hubiera tenido que vivir en 
la calle. Sin embargo, para su fortuna, 
durante sus años en San Esteban había 
adquirido una sólida formación musical 
que resultaría invaluable en su carrera 

como compositor. Pronto compuso sus 
primeras cantatas, con las cuales llamó la 

atención de varias personalidades importantes 
del mundo musical vienés, como el famoso poeta 
y Metastasio y Nicola Porpora, el célebre maestro 

de Farinelli, quien lo tomó como una mezcla de sirviente y aprendiz. 
Poco a poco fue ganándose el favor de la aristocracia vienesa y se 
convirtió en uno de los compositores de moda de la ciudad. Hacia 
1756 (el año en que nació Mozart) el joven Haydn era ya un invitado 
frecuente en los palacios de verano de los nobles austriacos.

Y es que, en el siglo XVIII, cuando el la clase media era poco más 
que un grupo de artesanos y tenderos, no existía en Europa un 
público suficientemente amplio que asistiera a los teatros o que 
comprara partituras impresas, por lo que el mecenazgo de la nobleza 
era indispensable para la subsistencia de los músicos. Los aristócratas 
reclutaban compositores para integrarlos al personal de sus palacios 
de forma apenas diferente a como contrataban a sus mayordomos, 
cocheros o cocineros. Incluso, en muchos casos, se les obligaba a 
portar la librea de la casa.

años200a de su muerte

Franz Joseph Haydn 
Retrato de Thomas Hardy, 1791

Haydn compuso más de 200 obras para baryton, 
el instrumento que tocaba el príncipe Nikolaus
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Era, evidentemente, una situación de subordinación. Pero de 
subordinación relativa. ¿Quién —salvo un puñado de historiadores 
especializados— recuerda las políticas de tal o cual ministro, la 
elegancia de tal dama, las batallas que libró tal general? Y, en 
cambio, las composiciones de Vivaldi, de Händel, de Bach, de Gluck, 
de Haydn y de Mozart son escuchadas hasta el día de hoy en la 
radio, en discos, en teatros y salas de concierto de todo el mundo, 
y los nombres de estos artistas son recordados con admiración y 
amor por millones de personas. Los nobles que los patrocinaron 
y que favorecieron la creación de sus obras aportando los recursos 
materiales necesarios, son apenas una nota de pie de página en 
las biografías de los compositores. Es gracias a ellos que muchos 
soberbios aristócratas adquirieron su parcela de inmortalidad. Por 
eso vale la pena preguntarse: a fin de cuentas, ¿quién trabajaba para 
quién?

Esta situación iba a cambiar antes de lo que todos suponían, pero 
en 1761 era claro que, si quería asegurarse un porvenir exitoso, 
Haydn necesitaba el patrocinio de una familia aristocrática y eso fue 
precisamente lo que obtuvo cuando el príncipe Paul Anton Esterházy 
lo contrató como vice-maestro de capilla de su palacio en Eisenstadt.

Los Esterházy de Galantha eran una antigua familia húngara, y una 
de las más ricas e influyentes del Imperio. Pasaban los inviernos en 
Viena y los veranos en alguno de los castillos de su propiedad y 
llevaban con ellos a toda su capilla (orquesta, coro y solistas). Al 
momento de entrar Haydn al servicio de Esterházy, la orquesta se 
componía de 15 músicos, pero el mismo año llegó a tener 21: cinco 
violines, un violonchelo, un contrabajo, una flauta, dos oboes, dos 
fagotes, dos trompas, un organista, dos sopranos, una contralto, dos 
tenores y un bajo. 

La orquesta de los Esterházy brindó a Haydn la oportunidad de 
experimentar con la composición sinfónica, en la que hizo grandes 
desarrollos. No en vano ha sido bautizado “padre de la sinfonía”. De 
hecho, el primer encargo importante que recibió su nuevo patrón 
fueron tres sinfonías inspiradas en casa parte del día: la sexta (la 
mañana), la séptima (el mediodía) y la octava (la tarde).

Resulta simbólico que Haydn haya omitido componer una sinfonía 
sobre la noche. Y es que el compositor era un digno hijo de su siglo: 
el Siglo de las Luces. Una época marcada por una corriente artística 
—el clasicismo— que buscaba inspiración en los modelos de la 

Antigüedad griega y romana y rechazaba cualquier exageración o 
exceso. En cambio, tenía como ideales la naturalidad, la sobriedad, el 
orden, la claridad, y la armonía. La luz de la Razón iluminaba todas 
las formas de producción artística, la cual era creada más con el 
cerebro y menos con el corazón. La música de Haydn —y, en buena 
medida, también su vida— es un ejemplo paradigmático de esta 
corriente.

En 1762, murió el príncipe Paul Anton y fue sucedido por su 
hermano, Nicolaus llamado “el Magnífico”. El nuevo líder de la casa 
Esterházy, que había sido general del ejército austriaco durante la 
Guerra de los Siete Años, era un verdadero apasionado de la música. 
En su palacio de Estherhaza (un Versalles en pequeña escala a orillas 
del lago Neusiedler) hizo construir un teatro para 500 espectadores 
en el que se representaban dos óperas y dos conciertos solemnes a la 
semana. Eso además de la música de cámara que se tocaba a todas 
horas en los distintos aposentos del palacio y de las composiciones 
especiales creadas para agasajar a los invitados ilustres. (Así, por 
ejemplo, con motivo de la visita de la emperatriz María Teresa en 
1773, Haydn compuso su Sinfonía No. 50 y su ópera L’Infedelta 
delusa).

Con semejante demanda de música, a Haydn, que pronto fue 
ascendido al cargo de Kappelmeister, no le faltaba trabajo. Durante 
sus años al servicio de los Esterházy seguía una inquebrantable 
rutina diaria, que Stendhal describió así: 

“Su vida fue uniforme y exclusivamente dedicada al 
trabajo. Se levantaba muy temprano, se vestía con toda 
pulcritud, se instalaba en una mesita junto a su piano y de 
ordinario lo sorprendía ahí la hora de la comida. Por la 
noche dirigía los ensayos o asistía a las representaciones 
de ópera que se celebraban cuatro veces por semana en 
el palacio del Príncipe. Algunas mañanas, muy pocas, las 
dedicaba a la caza. El poco tiempo que le quedaba libre lo 
pasaba con sus amigos o con la señora Polzelli.”

Luisa Polzelli era una soprano napolitana contratada por los 
Esterházy hacia 1779. Aunque tanto ella como Haydn estaban 
casados, sostuvieron una prolongada y bastante estable relación 
sentimental y, según algunos biógrafos, tuvieron varios hijos. Tal 
fue la vida que llevó durante 30 años, y eso explica el número 
considerable de sus producciones.

El príncipe Nikolaus Esterházy von Galántha, 
benefactor de Haydn

Haydn con su cuarteto
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En efecto, gracias a su personalidad extraordinariamente disciplinada 
y metódica, Haydn encontró tiempo para componer (según el 
catálogo Hoboken) 104 sinfonías, 25 divertimentos, 61cuartetos, 
31 tríos y  6 dúos de cuerdas, 8 marchas, 62 sonatas para piano, 
14 misas, 3 oratorios, 13 óperas, casi 50 conciertos para diversos 
instrumentos, aproximadamente 200 obras para baryton (un 
instrumento de viento de la familia de los metales parecido al 
bombardino, ahora en desuso, que tocaba el Príncipe Nicolaus), y 
cientos de canciones, minuetos, allemandes, nocturnos, piezas sacras 
y profanas, óperas para marionetas y hasta música para relojes 
musicales.

No debe pensarse, por esta prodigiosa dedicación al trabajo de 
Haydn, que fuera un hombre serio o aburrido: por el contrario, tenía 
un sentido del humor brillante y refinado como su obra musical, 
del cual dan muestra innumerables anécdotas. Así, por ejemplo, 
en su sinfonía número 94, llamada La sorpresa, decidió “vengarse” 
de aquellos que acudían a sus conciertos sin demasiado interés. 
En el segundo movimiento, en un momento de intensidad piano, 
incorporó un inesperado fortissimo para despertar a los durmientes y 
sobresaltar a los distraídos. Otra muestra de la sutil irreverencia del 
compositor es su famosa sinfonía número 45 que Haydn compuso 
a manera de protesta por el hecho de que el Príncipe no concedió 
vacaciones a los músicos del palacio. En ella,  los miembros de la 
orquesta van dejando de tocar paulatinamente y abandonando el 
escenario, uno tras otro, hasta que éste se queda vacío. Por eso se le 
conoce como “la Sinfonía de los Adioses”. Después de escucharla, el 

príncipe comprendió la indirecta y concedió a sus 
músicos la anhelada licencia.

La vena humorística de Haydn se 
expresa también en varias de sus 
óperas, entre las que destacan La 
canterina (La cantante) de 1766, Lo 
speziale (El boticario) de 1768 e Il 

mondo della Luna (El mundo de la luna) 
de 1777.

El 1781, en uno de sus infrecuentes viajes a la 
capital austriaca, Haydn tuvo la oportunidad 

de conocer a Mozart, de quien era ferviente admirador. Pese a la 
diferencia de edades (Haydn tenía 50 años y Mozart 25) se volvieron 
amigos de inmediato. El compositor de Salzburgo le dedicó una 
serie de sonatas que hasta hoy se conocen como “sonatas Haydn”. 
Éste, por su parte, fue uno de los pocos contemporáneos que 
supo apreciar el genio de Mozart en toda su magnitud. Se dice 
que después de escuchar su Don Giovanni, Haydn no quiso volver 
a escribir óperas: la superioridad de Mozart en ese terreno era 
demasiado evidente. Sin embargo, escribió piezas de música vocal 
verdaderamente geniales, como la bellísima cantata para soprano y 
fortepiano Arianna a Naxos compuesta en 1789, el año de la toma 
de la Bastilla.

En 1790 murió Nicolaus “el Magnífico”. Su primogénito y sucesor, el 
príncipe Anton Esterházy, no compartía la pasión de su padre por la 
música, por lo que de inmediato despidió a toda la orquesta (salvo 
a los instrumentos de viento, que le eran útiles para las cacerías). Sin 
embargo, sentía aprecio por Haydn por lo que le permitió conservar 
el título honorífico de Kappelmeister y le asignó una pensión vitalicia 
de 1,400 florines, sin que tuviera ya obligación alguna.

Viéndose libre después de 30 años al servicio de los Esterházy, 
Haydn aprovechó su nueva situación para efectuar dos giras a 
Londres, la primera de 1791 a 1792 y la segunda de 1794 a 
1795. En Inglaterra recibió reconocimientos importantes, como un 
doctorado Honoris causa de la Universidad de Oxford. También tuvo 
la oportunidad de ver sus obras tocadas para públicos realmente 
amplios en teatros como el Covent Garden y el Drury Lane que, 
comparados con el reducido y aristocrático escenario de los 
Esterházy, resultaban multitudinarios. Fue ahí donde compuso sus 
últimas y más importantes sinfonías, mismas que servirían como 
modelo vinculante para la obra sinfónica de Mozart, Beethoven, 
Schubert, Rossini y Weber.

En el viaje de vuelta a Viena pasó por la ciudad de Bonn, en donde 
algunos amigos le presentaron a un tímido compositor local de 20 
años que, según dijeron, “prometía mucho”. El joven le enseñó, muy 
nervioso, algunas de sus obras. Días más tarde, ya en Viena, Haydn 
le escribió animándolo a viajar a la capital. “Puesto que Mozart ha 
muerto, para desgracia de todos —le decía— ésta es la ocasión de 
que usted venga a ocupar el lugar que se merece”. Y así fue. El joven 
compositor se llamaba Ludwig van Beethoven.

Inspirado por los oratorios de Händel, que había escuchado en 
Inglaterra, Haydn había orientado su interés hacia las grandes 
composiciones sinfónico-corales. A este periodo pertenecen sus 
últimas misas, así como los oratorios Siete palabras del Salvador 
(1796), La Creación (1798) y Las Estaciones (1801). El texto de 
estos oratorios era del barón Van Swieten, el célebre benefactor de 
Mozart. Las ejecuciones públicas de estas obras en Viena significaron 
la consagración de la gloria Haydn en su propia patria. 

El 31 de mayo de 1809, mientras los ejércitos napoleónicos 
ocupaban Viena y destruían a cañonazos el ancien régime, murió 
Franz Joseph Haydn. Con él se extinguía toda una época simple, 
plácida y refinada, una época de pelucas empolvadas y palacios 
rococó, la época de la Ilustración y del Clasicismo, el Siglo de las 
Luces, una era de la que Haydn fue el más digno representante. En 
su lugar, surgiría algo más complejo, más oscuro, más turbulento, 
incluso más violento. Algo que, con el tiempo, se llamaría 
Romanticismo. o

El Palacio de Estherhaza



pro ópera58

ANIVERSARIO

por Darío Moreno

Haydn y la ópera 

A medio camino entre la ópera galante napolitana y Mozart, 
Haydn aborda el género de una manera prácticamente 
única, aislada, y distinta de cualquier otra, probablemente 
más como una continuación de la primera que como un 

antecedente de la segunda. Disfrutar el incipiente resurgimiento de 
la ópera de Haydn hoy, a 200 años de su muerte, implica y requiere 
el conocimiento  y entendimiento de las circunstancias musicales, 
laborales y hasta personales que dieron lugar a su prácticamente 
desconocida —pero, no por ello, menos importante— producción 
vocal y, específicamente, operística. Fruto de estas circunstancias, 
las características de la ópera haydniana —ignorada durante 
épocas pasadas— le condenaron a un “olvido histórico“ que apenas 
comienza a subsanarse, aunque poco a poco, tanto en grabaciones 
como en representaciones y documentación.

Ópera “instrumental” 
A diferencia del cuarteto de cuerdas y de la sinfonía —que 
consolidaron sus formas básicas, definitivas y durante mucho 
tiempo inamovibles, gracias la prolífica y valiosísima producción 
instrumental del (por lo mismo) llamado “Padre de la sinfonía” y 
“Padre del cuarteto”— la ópera, históricamente, no le debe a Haydn 
lo que le debe a Händel, Mozart o Gluck: su implicación personal 
con la ópera no fue particularmente apasionada, como lo fue en 
los tres anteriormente citados; su sentido del drama vocal no fue 
un parteaguas para el establecimiento de la palabra en música; y su 

contribución al género no fue en forma alguna 
reformista. 

No obstante todo esto, las óperas de 
Haydn pueden, y deben, ubicarse con 
justicia entre lo mejor de la ópera 
del siglo XVIII (sí, junto a Mozart y 

Gluck): su ópera, como toda su música, 
es inspirada, sustancial, y rica en colores 

y contrastes. Si bien siempre tendiendo a lo 
instrumental, goza de una belleza y elegancia 
melódicas constantes. Es intensa en afectos y 
ritmos de un efecto dramático casi abstracto e, 

insistiendo, de una instrumentalidad fuertemente exacerbada, 
cuyos matices narrativos son fascinantes.

Para Haydn no existe la palabra puesta en música, ni la música 
al servicio del texto. Para Haydn, existe simplemente la música 
completa cantada. La música que, en sí misma, encierra una 
historia, un drama o un diálogo que, con o sin voces, sigue 
una trama de emociones y eventos casi no literales. Esta misma 
característica que —para el escucha habituado al discurso 
músico-verbal de fuerte compenetración propio de la ópera 
decimonónica— puede parecer un defecto, es una cualidad 
(dentro de sus particularidades) en la ópera de Haydn, y (en 
general) en toda su música: casi con seguridad, si Haydn 
pudo instaurar una forma definitiva y acabada de dos géneros 
instrumentales de tan capital importancia en la música occidental 
fue, no sólo por la enorme cantidad de obras que de este tipo 
escribió, y no sólo por la apabullante belleza de cada una de 
ellas, gracias a este excepcional pensamiento músico-dramático 
que tuvo a bien desarrollar y perfeccionar en condiciones tan 
específicas como las suyas.

L’isola disabitata
La isla desierta es una “acción teatral” escrita por Haydn en 
1779. Es la única ópera de Haydn con libreto de Metastasio que 
se ha conservado hasta nuestros días. El primer contacto directo 
que Haydn tuvo con la ópera fue probablemente durante su 
juventud cuando, en 1750, habiendo sufrido el cambio de voz 
que le impidió continuar cantando en el coro de la Catedral de 
San Esteban en Viena, donde se le recibió siempre que fue útil, 
fue a dar casi providencialmente a la Großes Michaelerhaus: una 
vivienda comunitaria en donde vivían, también, nada menos que 
Pietro Metastasio y Niccolò Porpora, de quien el propio Haydn 
afirma haber aprendido “las verdaderas bases de la composición”, 
aún cuando no fue propiamente su alumno sino que estuvo en 
contacto con él sirviéndole como acompañante al teclado para 
sus clases de canto. Podemos asumir que el estilo eminentemente 
italiano de su ópera es resultado del impacto que le generó esta 
música que conoció de primerísima mano, aunque no fue sino 

“Me hallaba aislado del mundo, 
nadie en mi proximidad me podía 

provocar inseguridad ni me podía atormentar, 
y no tuve más remedio que ser original.”

Franz Joseph Haydn 

Fragmento de una partitura de Haydn
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hasta después de un decenio que empezó a escribir ópera de manera 
constante y profesional.

Ya siendo un compositor experimentado, en 1761, Haydn entró 
al servicio de la Corte de los Esterházy, donde pudo desarrollar 
sus capacidades como compositor de sinfonías, música de cámara, 
música sacra y ópera con enorme libertad, durante prácticamente 
30 años. Como músico de la corte tuvo, no obstante, una gran 
cantidad de responsabilidades, entre las que se encontraban: escribir 
música para diversas ocasiones, dirigir la orquesta, interpretar música 
de cámara con miembros de la familia misma y preparar todo el 
montaje operístico requerido tanto para ocasiones especiales como 
para entretenimiento cotidiano del príncipe Nikolaus y su corte.

Haydn se sentía afortunado: “Mi príncipe está satisfecho con toda 
mi obra, se me elogia, y yo como director de orquesta puedo hacer 
experimentos, observar qué refuerza un efecto y qué lo atenúa y 
hacer mejoras, intentando cosas nuevas”. Como vemos, no hace 
mención de la música de cámara ni de la ópera, pero sí de sus 
“experimentos” con la orquesta. De hecho, para un compositor como 
Haydn —que, a diferencia de Händel, Vivaldi o Mozart, tenía un 
puesto, un sueldo y un público asegurado (y hasta un contrato)— 
ocuparse de ofrecer novedosas óperas de éxito incierto y dependiente 
de un sinfín de variables no era una preocupación ni tampoco algo 
que se esperara de él en una corte tan particular como, veremos, era 
la de los Esterházy. Para Haydn, esta misma circunstancia le supuso 
una limitación, en cierta forma, para el desarrollo de un género tan 
metamórfico como la ópera, cuyo función social era, además, ajena a 
una corte que pasaba más de la mitad del año prácticamente aislada.

Haydn, Mozart y… Bach
Cuando nos preguntamos por qué Mozart llegó a ser la figura 
imprescindible que fue en la historia de la ópera y por qué Haydn 
lo fue en la de la sinfonía y el cuarteto, y no en el género lírico, nos 
topamos con circunstancias constantes en cada uno y contrarias 
para los dos que lo explican: Mozart, por un lado, viajaba y conocía 
todo tipo de músicos y orquestas (no tuvo, a diferencia de Haydn, 
una orquesta a su completa disposición), maravillándose a veces 
de lo prodigiosas que llegaban a ser o lamentándose de lo mal 
también que sonaban otras, careciendo —casi por completo— de la 
oportunidad de experimentar con los géneros ya establecidos como 
hacía su amigo Haydn de quien, de hecho, admiraba la perfección de 
sus cuartetos, llegando a dedicarle una serie con particular estima.

Haydn, por su parte, no sólo contaba con excelentes músicos y 
cantantes, sino que estaba al servicio de una de las más importantes 
familias del Imperio Austriaco. Los Esterházy pasaban el invierno en 
Viena y el verano en dos de sus palacios, uno de ellos en Hungría, 
acompañados de toda su corte, incluyendo a una orquesta de 
considerables dimensiones y de notable valía; de manera que el 
contacto que Haydn llegaba a tener con músicos o tradiciones 
modernas de otras partes del imperio, ni se diga de Italia, era más 
que esporádico, casi inexistente y, desde cierto punto de vista y dada 
la excepcional calidad de sus propios músicos, innecesario.

Fue esta misma circunstancia la que hizo, para Haydn, propicio el 
tiempo y el lugar para experimentar y desarrollar sus ideas en lo 
instrumental, con tan buen resultado, y la que le impidió desarrollar 
un estilo cosmopolita y moderno (ya no digamos vanguardista) en 

El Palacio de Esterhaza
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la ópera, un género en trepidante cambio y evolución, siempre en 
inquieta transformación, siempre persiguiendo al gusto de su público 
y a la moda de su momento.

Mozart —además de ser un genio musical— lo era en lo dramático 
y hubo condiciones que fomentaron el desarrollo de este talento 
para el discurso textual en música: se encontraba constantemente 

motivado por una visión de la ópera muy 
distinta a la que se vivía en la Corte de 

Nikolaus Esterházy, pensada cada una 
para muy distintos públicos: burguesía 
y aristocracia. La ópera edificante, 
la ópera de protesta, la ópera social 
de Mozart contrasta con la ópera de 
entretenimiento y diversión (cuidado, 

no por ello menos valiosa en lo musical, 
sino de distinto efecto) de Haydn, al 

servicio de una familia tan poderosa y rica 
como los Esterházy; además, en cierta forma 
desentendida de la vida artística de otras 

cortes, más enfocada en el propio lucimiento de la suya, y de los 
teatros.

Mirando, así, las distintas circunstancias laborales de cada uno, 
se entiende cómo es que la ópera de Haydn se nutre más de 
una suntuosa fuerza instrumental y de una riqueza melódica 
congruentes con la finalidad y el propósito de la música que se le 
comisionaba que de las implicaciones textuales y teatrales de una 
música llamativa y moderna al servicio de un libreto de contenido. 

El paralelismo con el Bach de Leipzig es inevitable. Como es 
sabido, Bach no tenía oportunidad, necesidad, ni posibilidades 
de escribir ópera en una ciudad donde no había ni siquiera teatro 
de ópera: su posición le obligó a desarrollar en su música sacra 
un lenguaje de suma hondura, desde luego más tradicional, pero 
de gran implicación textual con la música en diálogo. Al igual 
que Bach, y aunque Haydn sí escribió bastante ópera, es en el 
oratorio y en las misas donde el Haydn vocal se alza como un 
compositor profundo y verdaderamente comprometido con el 
género y sus implicaciones textuales, un género mucho más afín a 

El Teatro del Palacio de Eisenstadt
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requerimientos que, seguramente, Haydn no tenía problema alguno 
en cumplir desde su puesto.

¿Cómo escuchar a Haydn?
Conocer, escuchar, y disfrutar la ópera de Haydn implica, 
básicamente, comprender el curso de acción dramática que Haydn 
desarrolló a través del recitativo, principalmente accompagnato, 
del que magistralmente hace uso. A diferencia de la época en el 
que fue escrita esta música, en ésta ya no nos son inmediatos y 
claros los significados armónicos y rítmicos de los acordes que dan 
continuidad al recitativo: ya sea duda, admiración, sorpresa, ira, 
resignación, es un sinfín el número de afectos y emociones que 
da continuidad a elementos de la narración ¡muchas veces ni 
siquiera presentes en el libreto! En principio, el recitativo 
puede parecer tedioso por su duración y su aparente 
regularidad, pero un acercamiento atento y abierto a los 
momentos de acción, de tensión y de relajación en el 
curso dramático de estas secciones abre un panorama 
de sutiles elementos puramente musicales de una 
sorprendente efectividad.

El lenguaje sonoro de Haydn es tan completo que, 
prácticamente, el texto podría no existir y, aún 
desconociendo el significado armónico de mucha 
de esta música, seguiríamos percibiendo la acción 
dramática con cierta claridad, tal y como ocurre con 
sus sinfonías, y tal y como ocurre con el significado 
musical de la ópera que escuchamos, a veces sin 
conocer el libreto, percibiendo las emociones, los 
sentimientos y las decisiones de los personajes o el curso 
de acción en una escena sólo sintiendo y atendiendo a 
estos recursos narrativos y afectivos puramente musicales.

Es ahí donde reside el valor de una manera de escribir ópera cuyo 
curso narrativo comienza desde el primer acorde del primer recitativo 
y se va desarrollando armónicamente a lo largo de toda la obra. En 
su Armida, por ejemplo, Haydn asigna tonalidades específicas a cada 
personaje, así como diferentes acompañamientos instrumentales para 
distintos momentos de la historia, dibujando y desarrollando cada 
escena en una inteligente continuidad.

El aria en la ópera de Haydn se asemeja al aria barroca, donde el 
lucimiento vocal llega a ser verdaderamente preponderante, pero 
—y ésta es una de las mayores cualidades de Haydn no sólo como 
operista sino como compositor en general— donde la orquesta y 
los solos dentro de ella llegan a ser parte de la acción dramática al 

responder, replicar o comentar lo que la voz 
dice; siempre en esta magnífica retórica 

sonora que, desgraciadamente, nos 
es tan ajena ahora. Haydn hizo uso 
y supo aprovechar las cualidades 
de su orquesta, escribiendo partes 
aisladas introductorias o intermedias 
y de acompañamiento que, por sí 

solas, son de una gracia y variedad 
impresionantes: majestuosidad, 

delicadeza, opulencia y sencillez 
sucediéndose e interrumpiéndose en discursos 
sonoros de acabada factura y de enorme 
belleza. Particularmente, la manera en la que 

Haydn hace uso de las maderas y de los metales dentro de las arias 
(y no sólo en los coros), recuerda su maestría y genialidad como 
compositor de sinfonías, dotando a las distintas secciones de sus 
óperas de una riqueza tímbrica única.

¿Qué escuchar de Haydn?
La primera ópera de Haydn, escrita en alemán, data de 1752: 
Der krumme Teufel (El diablo cojo) es más bien un singspiel (un 
subgénero que intercala arias cantadas con diálogos hablados, a 
veces recitados sobre la música), y no ha sobrevivido hasta nuestros 

días. Como un capricho de la historia, en 1779, un incendió 
consumió el teatro de ópera del Palacio de los Esterházy, 

destruyendo una cantidad enorme de música (ópera 
principalmente) de la cual —por condiciones del 

príncipe Nikolaus I, que deseaba que Haydn y 
su obra fueran exclusivamente propiedad de su 
corte— no existían ni copias ni mucho menos 
ediciones.

Han sobrevivido alrededor de 15 títulos, 
tanto de ópera seria como de ópera bufa, 
en su momento denominadas de formas tan 
distintas e interesantes como festa teatrale, 
intermezzo in musica, commedia, dramma 
giocoso, burletta per musica, azione teatrale, 
dramma eroicomico y dramma eroico.

Reconocidas como las mejores de sus óperas, 
las últimas tres que escribió son notables por 

sus libretos: Orlando Paladino (1782) está basado 
en el Orlando Furioso de Ariosto, y Armida (1783) 

toma como libreto la “Jerusalén Liberada” de Torquato 
Tasso. La última, su única ópera escrita en Londres, en 

1791, se basa en una versión del mito de Orfeo de mano 
del propio Haydn: L’anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice 
nunca llegó a ser interpretada en vida del compositor debido a una 
disputa entre el rey Jorge III y el Príncipe de Gales, y parte de su 
música se perdió.

El nombre de Franz Joseph Haydn debe colocarse en la historia 
de la ópera como uno de los más importantes y especiales del 
siglo XVIII. Careciendo de las condiciones propicias y de los 
recursos musicales y dramáticos de los más famosos y modernos 
compositores de su época —más aptos para el desarrollo del 
género—, Haydn no obstante supo contribuir a la escena con 
páginas de magnífica calidad y de inestimable valor musical. 

Aunque no alcance a definir la psicología de los personajes como 
ocurre con Mozart, los caracteriza con un lenguaje sonoro brillante 
y genial. Su música, aunque no fungió como reformadora del 
propósito social y de las funciones musical y textual en la ópera, sí 
lo hizo como un seguidora de propósitos tal vez menos ambiciosos 
pero igualmente fructíferos. Es una música que, sin duda, merece 
la atención y el esfuerzo del público para ser acogida y entendida 
ahora, dos siglos después, como un noble testimonio del logrado 
oficio del Haydn operista y de las riquísimas tradiciones y 
grandes ideas en las que surgió una ópera —sobre todo original 
y excepcional— de acabados matices instrumentales en lo vocal 
y de genial discurso sonoro en lo musical, en lo sustancial, en lo 
esencial. o

G
ra

ba
do

 d
e 

Fr
an

z 
Jo

se
ph

 H
ay

dn



pro ópera64

LIBROS

por Arturo Magaña Duplancher 

C
on un lenguaje claro y ágil, el ex director general del 
Metropolitan Opera House de Nueva York escribe sus memorias 
que, recogidas en este libro, constituyen un verdadero baluarte 
para la historia de la ópera y de este teatro en particular durante 

la segunda mitad del siglo XX. 

Con franqueza y buen humor, Volpe narra buena parte de su niñez y 
adolescencia en un barrio italiano de Brooklyn, describe la impronta que 
le dejaron sus padres y abuelos —forjados en las rudezas de la industria 
textil y otros oficios— y examina sus primeros contactos con la ópera. 
Este tipo de prosa, a la vez autobiográfica y testimonial, se intercala de 
manera caprichosa con capítulos enteros sobre la historia del Met desde 
su fundación a finales del siglo XIX. Aquí, el autor se revela como un 
verdadero historiador de los impresarios y filántropos primigenios de la 
ópera en Estados Unidos, como los Vanderbilt, los Morgan, los Rockefeller, 
los Abbey y tantos otros. Pletóricos de anécdotas y datos curiosos, así como 
de más de 75 imágenes de gran valía para evocar distintas épocas en la 
evolución de esta casa operística, estos capítulos históricos se benefician, 
precisamente, de las memorias de algunos de los antecesores del propio 
Volpe. 

De esta manera, Volpi no solo examina lo escrito por Rudolf Bing, 
Giulio Gatti-Casazza y otros que lo precedieron en el mismo puesto, sino 
que establece una fluida y constante conversación con ellos sobre los 
retos que enfrenta la ópera, la mejor manera de administrar el Met y las 
particularidades de este negocio que, a fin de cuentas, es incomparable a 
cualquier otro por sus complejidades intrínsecas.

Pero Volpe no siempre estuvo consciente de ello. Trabajando en Broadway 
como carpintero y asistente de escena nunca imaginó obsesionarse con lo 
que atinadamente denomina el espectáculo más difícil sobre la tierra. Fue 
hasta una de sus primeras jornadas de trabajo en el Met, martillando una 
escena de Macbeth, que quedó maravillado al escuchar a Franco Corelli 
y Birgit Nilsson en un ensayo general de Turandot. “¿Dónde están las 
bocinas?”, preguntó a un colega suyo. Ahí, admite el autor, “entendí que la 
ópera es mucho más que la construcción de escenografías”. 

Sin embargo, la propia construcción de escenografías —a veces más de 20 
de ellas por temporada—, su diseño original, su montaje, su almacenaje y 
su interacción con los cantantes, el coro, los actores, los bailarines y el resto 
de los aspectos técnicos de iluminación y sonido recibe un interesante y 
exhaustivo tratamiento en el libro.

Culminando una carrera de 26 años en distintos cargos de responsabilidad 

N u e v a  Y o r k , 

k N o p f , 

2 0 0 6 , 

p p . 3 0 4 .

Joe Volpe:
De carpintero a director del Met

Las memorias de
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sobre prácticamente todos los aspectos de la producción operística, 
Volpe se convierte en Director General del Met y comienza, en 
efecto, una nueva etapa para esta extraordinaria sede del canto 
lírico internacional. Una etapa de relativa armonía con el fuerte y 
estruendoso sindicato del Met, de grandes innovaciones tecnológicas 
—como el supertitulaje de la ópera en distintos idiomas, o las 
nuevas bases de datos de compradores de boletos—, de nuevas y 
aventuradas producciones operísticas, del ingreso de jóvenes talentos 
vocales a la compañía y de mejoras administrativas y de operación 
que, en efecto, explican la capacidad del Metropolitan Opera House 
de mantenerse vigente y a la vanguardia en un ambiente global 
sumamente competitivo.

Volpe se encarga de hacernos saber que previo a su nombramiento 
—no exento de intrigas artísticas y políticas de parte de distintos 
grupos de poder e influencia—, conocía y había aprendido a lidiar 
con buena parte de los grandes cantantes, escenógrafos, directores 
artísticos y músicos involucrados. Así, detalla por ejemplo, el 
temperamento de Franco Zeffirelli, el perfeccionismo de John Dexter, 
Jonathan Miller y David Hockney, el inusual talento de Jean-Pierre 
Ponnelle, las dificultades y los enfrentamientos con James Levine y 
Giancarlo del Monaco y las peculiares características emocionales y 
psicológicas de la mayoría de los más famosos cantantes de ópera 
del momento. 

Sobresale el caso de la soprano Kathleen Battle, cuya conducta 
irrespetuosa y excéntrica le ganó la animadversión de Volpe y el 
despido más humillante que hubiera tenido jamás un cantante de su 
talla. Aquí y allá, Volpe comparte con sus lectores sus impresiones 
y experiencias con algunos de sus cantantes favoritos como Plácido 
Domingo, Reneé Fleming, Karita Mattila, Teresa Stratas, Dmitri 
Hvorostovsky, René Pape, Hildegard Behrens y Waltraud Meier, 

así como aquellos con los que en algún momento hubo mayores o 
menores fricciones e incidentes, como el propio Luciano Pavarotti, 
Roberto Alagna y Angela Gheorghiu, entre otros.

En rechazo a buena parte de sus predecesores, a quienes llama 
despectivamente “patricios” —con la gran excepción de su admirado 
Bing—, Volpe se erige, en su libro, como el primer “plebeyo” al 
mando. Esto tiene irremediablemente sus bemoles. De entrada, un 
tufo a cierto anti intelectualismo que, en definitiva, resulta poco 
creíble en la meca de uno de los espectáculos más elitistas y, por 
así decirlo, letrados en la cartelera cultural de Estados Unidos. Por 
otro lado, Volpe se considera a sí mismo, en distintos momentos del 
libro, como el salvador de la ópera en Nueva York y como el hombre 
que siempre tuvo la razón sobre distintos aspectos del management 
operístico. 

Destaca él mismo su intervención prácticamente como providencial 
ante distintas obras de remodelación del Lincoln Center, aun por 
completarse, y siempre hace referencia a su buen juicio y atinado 
criterio frente a un cúmulo de situaciones en donde parece que 
todos, menos él, desde luego, se equivocan. De aquí la debilidad 
de estos fragmentos autobiográficos y apologéticos. Sin ellos, el 
texto tendría una relevancia mucho mayor y el autor escaparía, con 
mayor eficacia, de aquello que dice detestar: la soberbia y la falta de 
humildad de muchos de los cantantes, productores, diseñadores y 
directores. 

Basta ver que considera su gestión como la de un “reinado” en el Met 
para comprender la megalomanía que desafortunadamente prevalece 
en este que, antes de ser el más difícil —y parafraseando al extinto 
Rogelio Gómez—, es un espectáculo sin límites. Sin límites, en 
efecto, de ningún tipo. o



pro ópera 67

DISCOS

por Ingrid Haas

I Capuleti e i Montecchi
(Bellini): Netrebko, Garanca, Calleja; Luisi
Wiener Symphoniker; Deutsche Grammophone

Una de las joyas menos conocidas del repertorio belcantista es la 
versión de la famosa historia de Romeo y Julieta escrita por Vincenzo 
Bellini titulada I Capuleti e i Montecchi. Esta ópera, en donde el 
personaje de Romeo es interpretado por una mezzosoprano, no 
podría tener mejor medio de “darse a conocer” entre un público 
más amplio que la nueva versión grabada por Anna Netrebko y 
Elina Garanca. Esta grabación fue hecha durante la presentación, 
en concierto, de dicha ópera, y cuenta también con el tenor maltés 
Joseph Calleja como Tebaldo y la batuta de Fabio Luisi, dirigiendo 
la Wiener Symphoniker. 

Giulietta es, a mi parecer, el único rol belcantista en donde la voz de 
Netrebko se escucha cómoda. Esto se debe a que lo ha cantado ya 
varias veces en escena. Su aria ‘Oh, quante volte’ demuestra buena 
línea de canto y una expresividad que a veces es muy limitada en las 
actuaciones de la soprano rusa. Aunado a esto, su voz se acopla muy 
bien con la de Garanca, quien canta un excelente Romeo. Esperamos 
que esta mezzo lituana continúe cantando este rol para que pula bien 
las partes en donde debe mostrar furia, ya que las partes de ternura 
están bien logradas. Sus duetos con la Giulietta de Netrebko y, 
sobre todo el dueto con Tebaldo es de gran belleza. Calleja hace una 
verdadera creación de un rol, que es a veces ignorado por la atención 
prestada a las dos protagonistas. Es un tenor con una escuela a la 
usanza de la llamada “época de oro”, frasea elegantemente su aria 
‘E serbato a questo acciar’ y la subsequente cabaletta ‘L’amo tanto, 
e’me si cara’. 

La Wiener Symphoniker posee un sonido brillante y grande, muy 
útil para los grandes concertantes, pero también puede crear una 
atmósfera de intimidad, especialmente en los duetos de Romeo y 
Giulietta. Algunos de los tiempos de Luisi son muy rápidos y en 
algunas partes donde debe ser más rápido —por cuestiones de 
acción dramática— alenta un poco el ritmo de la orquesta. Si aún 
no ha escuchado esta bellísima ópera de Bellini, esta es una muy 
buena versión con la cual conocer una de las joyas del bel canto que 
esperemos representen con más frecuencia en los grandes teatros del 
mundo.

The Sicilian
Roberto Alagna
Deutsche Grammophone

Siguiendo su incursión en la música de su infancia y que tiene un 
significado especial en su vida, el tenor Roberto Alagna grabó 
este nuevo disco con canciones sicilianas que, según cuenta él en 
las notas del CD, fueron parte de sus reuniones familiares. Son 14 
canciones con instrumentación hecha especialmente para el ,disco 
con sonidos que recuerdan a todas las culturas que han habitado la 
isla de Sicilia.

Así como sucedió en su disco C’est magnifique, Alagna disfruta 
cantar esta música y este sentimiento lo transmite al oyente 
transportándolo a una época y un lugar muy cercanos a él. La 
primera canción, llamada ‘Abballati’, nos da una introducción 
acústica al estilo de música que escucharemos durante todo el disco. 
El escoger a músicos expertos en este tipo de canciones que forman 
una orquesta con un sonido típicamente siciliano y no una orquesta 
sinfónica, como a veces se suele hacer en discos de este estilo, le 
aporta originalidad y autenticidad al material. Es natural que en esta 
selección Alagna adelgace más la voz y se le escucha más libre y 
relajado. 

Canta la bella canción ‘Parla più piano’ con un estilo suave y casi 
popular, introduciendo al escucha a un ambiente más privado y 
emotivo. ‘Mi votu’, ‘Ciuri ciuri’, ‘Carretieri’, ‘Li pira’, ‘A tu mircatu’, 
‘Sicilia bedda’, ‘Lu me sciccareddu’, ‘N’Tintiriti’, ‘Si maritau Rosa’, 
‘Vitti’na Rosa’, ‘Ninna nanna’ y ‘La luna mezzo mare’, son las otras 
canciones que se incluyen en este disco. El contenido es bastante 
accesible y permite a quien lo escucha el conocer canciones sicilianas 
con melodías bellas en la voz de uno de los grandes tenores de la 
actualidad. 

Arabella
(R. Strauss)
Fleming, Kleiter, Larsen; Welser-Möst
DVD - DECCA

Arabella es un título que es un vehículo maravilloso de lucimiento 
para cualquier soprano; es por ello que varias de las grandes 
cantantes de todos los tiempos la han interpretado en varios de 
los más prestigiados teatros del mundo: Lisa della Casa, Elisabeth 
Schwartzkopf, Gundula Janowitz y Kiri Te Kanawa, se cuentan entre 
estos nombres, y ahora se añade a esta lista el nombre de Renée 
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Fleming. Esta no es la primera vez que canta el rol y le sienta muy 
bien aunque el papel no es tan rico como aquel de la Mariscala de 
Der Rosenkavalier.

Esta producción de la Ópera de Zurich es dirigida por Franz 
Welser-Möst en lo orquestal y la escena por Götz Friedrich, 
cuya producción es austera, con mobiliario de color azul y blanco, 
vestuario moderno y apegado la mayoría de las veces a la historia. 
Es lo vocal lo que destaca más de este video, mostrando a Fleming 
en un papel que puede resultar un tanto cuanto ingrato pero que 
le da momentos de lucimiento vocales tales como el final del acto 
primero y su dueto con Zdenka, magistralmente interpretado por 
la joven soprano Julia Kleiter. Su voz es ideal para Strauss con 
un color lírico en el centro y agudos brillantes, excelente actriz y 
buena contraparte para la etérea Arabella de Fleming. El barítono 
Morten Frank Larsen es un Mandryka apuesto con buena voz 
pero el papel le queda todavía un poco grande. Johan Weigel es 
un tímido Matteo. En los pequeños roles del Conde Waldner y su 
esposa, Alfred Muff y Cornelia Kallisch ofrecen su experiencia y 
buen gusto para cantar además de una convincente actuación en lo 
histriónico. 

La dirección de Welser-Möst es adecuada y protege mucho a los 
cantantes para que se escuchen bien sus voces sin perder el sonido 
brillante en la orquesta. Es por ello que recomendamos este DVD 
de una de las obras menos representadas de Richard Strauss con un 
elenco fuerte, sobre todo por parte de las damas y una producción 
que no desmerece a la música del gran compositor alemán. o

Pierrot Lunaire
(Schönberg)
Muñoz; Gohmer
Tempus Fugit
Conaculta

Esta obra (op. 21, estrenada de 1912) es una de las piezas 
emblemáticas de la música expresionista y atonal del siglo XX. 

Basada en el ciclo homónimo de poemas en francés del escritor 
belga Albert Giraud (1860-1929) —un representante menor del 
movimiento simbolista—, fue traducido al alemán y musicalizado 
por Arnold Schönberg (1874-1951). 

Nacido en Viena, Schöenberg desarrolló la técnica 
“dodecafónica” (de 12 tonos) y fue uno de los máximos 
exponentes del atonalismo. En 1941, durante su estancia en 
Berlín, fue exiliado por su origen judío. Viajó primero a París y 
luego a Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida como 
maestro de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El personaje de Pierrot (Pedrolino en la tradición italiana) procede 
originalmente de la commedia dell’arte, y representa a un 
comediante que se especializa en imitar y caricaturizar a otros 
personajes. En los poemas de Giraud, este Pierrot Lunaire (o 
“Pedrolino Lunar”), bajo el embrujo de la luna, fantasea sobre el 
amor, el sexo, la religión, la violencia y el crimen.

El compositor escribió la obra para un ensamble sui generis de 
instrumentos que en lo sucesivo se dio en llamar “Ensamble 
Pierrot”, que consta de flauta, clarinete, violín, viola, cello, 
piano y una soprano solista que “canta” los poemas en el estilo 
Sprechstimme (un “hablar cantando” en ritmos precisos pero sin 
timbre definido) que por primera vez emplea Schönberg en esta 
obra.

Esta grabación, realizada por el ensamble de música 
contemporánea Tempus Fugit, creada en 2005 por su director 
musical, Christian Gohmer, es testimonio de lo logrado por 
uno de los grupos más destacados de la nueva generación de 
músicos mexicanos, entre quienes figuran la soprano Karla 
Muñoz.

Completan este album dos piezas de sendos jóvenes 
compositores mexicanos: Érebo (2006), de Alejandro Romero, 
y For those who secretly listen (2005) de Georgina Derbez.
 por Charles H. Oppenheim
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TESTIMONIAL

por Ignacio Orendain Kunhardt

Pro Ópera en Nueva York

Cada año, al iniciarse la Primavera, 
un grupo de entusiastas miembros 
de Pro Ópera pasamos varios días 

en la ciudad de Nueva York, asistiendo 
al Metropolitan Opera House. En esta 
ocasión, tuvimos la oportunidad de atender 
cuatro representaciones de la ya agonizante 
temporada 2008-2009.

Antes de referirme a cada una de ellas, 
debo decir que, de nueva cuenta, el 
infalible sistema meteorológico con el 
que cuenta nuestro vecino país del Norte, 
desafortunadamente para quienes viajamos 
por esos días, no varió ni un ápice.  Así, 
hubo nublados, frío, lluvia y sol.

Fue, además, para muchos de nosotros, una extraña experiencia 
percatarnos de la crisis que vive “la Gran Manzana”: abundancia 
de taxis, cuyos conductores se mostraron amables; facilidad para 
entrar a restaurantes, cuando en el pasado había que reservar 
anticipadamente; mayor gentileza de los empleados en los hoteles 
y tiendas, aunque en las de marcas prestigiadas los dependientes 
parecían morir de hastío ante la falta de clientela. Inclusive, a juicio 
de algunas señoras que nos acompañaban, hasta la moda con diseños 
primaverales en general lucía pobre y desgarbada.

En fin, mejores tiempos vendrán y ojalá y la situación cambie en 
beneficio de todos. No obstante, fue increíble que en las cuatro 
óperas en que estuvimos presentes, el Met lució pletórico de fans. 
Este testimonio no busca ser una crítica depurada de los elementos 
que integraron las representaciones, sino sólo pretende dar breves 
pinceladas de lo que aconteció en escena.

En cuanto a La sonnambula, de Vincenzo Belhini, si bien la 
escenografía nos pareció monótona y pobre, la presencia de Natalie 
Dessay como Amina vino a comprobar la calidad de su voz y su 
desenfadada forma de actuar en un papel que parece hecho a su 
medida. Destacaron también Jane Bunnell, como Teresa, y Michele 
Pertusi caracterizando al Conde Rodolfo.  La conducción de Evelino 
Pidò, de primer nivel, así como el coro, con Donald Palumbo al 
frente.

Nos gustó el tenor inglés Barry Banks, quien en ocasiones exageró el 
sonido y, además, fue objeto de comparación con el Elvino a cargo de 
Juan Diego Flórez, a quien vimos días antes en la transmisión directa 
que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y 
que causó sensación junto con la Dessay.

La puesta en escena de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, nos pareció de 

primer orden, y de igual manera las voces de Joseph Calleja, como 
el Duque de Mantua, Roberto Frontali, quien llenó de dramatismo 
el papel principal, y Diana Damrau, una delicada y bella Gilda. La 
orquesta, a cargo de Riccardo Frizza, sonó magnífica, y qué decir del 
coro, que nuevamente nos deleitó en cada una de sus intervenciones, 
otra vez dirigido por el maestro Palumbo.

A nuestro parecer, Die Walküre, parte de la tetralogía de Richard 
Wagner, constituyó la representación de mayor relieve en nuestra 
gira. ¡Cómo hizo sonar la orquesta el prodigioso James Levine!  
Metales y alientos, en verdad nos transportaron al mismísimo 
Valhalla. Sin excepción, todo el elenco estuvo en plan triunfante, con 
un equilibrio poco común en tan difícil ópera. Johan Botha como 
Siegmund; Waltraud Meier, una Sieglinde incansable; el gigantesco 
John Tomlinson en el papel de Hunding; James Morris, prototipo de 
Wotan; la debutante Iréne Theorin, una real Walkiria de origen sueco, 
representando a Brünnhilde; e Ivonne Naef, en su carácter de Fricka, 
nos harán recordar para siempre esa noche, en la que fuimos testigos 
por última vez de la venerable producción de Otto Schenk.

Concluyó el viaje con un desangelado L’elisir d’amore, de Gaetano 
Donizetti, a pesar del esfuerzo de Angela Gheorghiu, interpretando a 
Amina, y la repetición del tenor Barry Banks, quien como Nemorino 
lució una peluca para verse más joven, debido a la ausencia de 
Rolando Villazón, quien se reportó enfermo. Simone Alaimo como 
Dulcamara estuvo a la altura requerida. Es posible que la ya tan vista 
escenografía nos produjo un general desencanto que, sin embargo, fue 
superado con nuestra animada cena de despedida en el Boulud Bar.

Tuvimos entonces en este viaje una sensación de paralelismo entre el 
clima neoyorquino y las óperas a las que asistimos; es decir, a veces 
con nublados,  otras con lluvia y frío, y también con un sol primaveral 
esplendoroso. o

El grupo de Pro Ópera en el Boulud Bar de Nueva York. Primavera 2009
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NOCHES DE GALA

Después de la función de 
Pro Ópera, el pasado 

jueves 28 de mayo, se reunieron 
socios, amigos, autoridades y 
miembros del elenco en el 
Café del Palacio, donde disfrutaron 
una rica cena preparada por el 
equipo de Luis Bello.

en el Teatro 
        de la Ciudad

Rigoletto


