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PATRONATO Y BENEFICIOS
PRO ÓPERA, A. C.

Beneficios para los socios activos
Pro-Ópera, A.C. es un patronato sin fines lucrativos
que tiene como misión la promoción,
el apoyo y la difusión de la ópera en México.
Para cumplir con esta misión, recaba donativos
con autorización del Servicio de Administración
Tributaria para entregar recibos deducibles
de impuestos. A cambio de estos donativos
la asociación les otorga los beneficios que se
mencionan más adelante.
Los asociados activos se organizan en las
siguientes categorías:
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Benefactores
Tienen como beneficio:
Cuatro boletos de cortesía en palco y la posibilidad
de reservar seis boletos por cada título de ópera.
El derecho de reservar lugares en las cenas que se
realizan los jueves después de la función y a las
cuales asiste el elenco de la ópera y los directivos
del INBA.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Dos pases para cada ensayo general.
El derecho de reservación para viajes operísticos
en México y el extranjero.
El derecho de reservación para cursos y ciclos de
conferencias organizadas por el patronato.
El derecho de voto en las asambleas.

Patrocinadores
Dos boletos de cortesía y la posibilidad de reservar seis boletos por cada título.
El derecho de reservar lugares en las cenas que se realizan los jueves después de función y a
las cuales asiste el elenco de la ópera y directivos del INBA.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Dos pases para cada ensayo general.
El derecho de reservación para viajes operísticos en México y el extranjero.
El derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias organizados por el patronato.
El derecho a voto en las asambleas.
Contribuyentes
El derecho de reservar seis boletos por cada título.
El derecho de reservar lugares en las cenas que se realizan los jueves después de la función y a
las cuales asiste el elenco de la ópera y directivos del INBA.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Dos pases para cada ensayo general.
El derecho de reservación para viajes operísticos en México y el extranjero.
El derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias organizados por el patronato.
El derecho a voto en las asambleas.
Amigos
El derecho de reservar cuatro boletos por cada título de ópera.
El derecho de reservar lugares en las cenas que se realizan el jueves después de la función y a
las cuales asiste el elenco de la ópera y directivos del INBA.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Dos pases para cada ensayo general.
El derecho de reservación para viajes operísticos en México y el extranjero.
El derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias organizados por el patronato.
Tendrán derecho a voto en las asambleas.
Donadores
El derecho de reservar dos boletos por cada título de ópera.
El derecho de reservar lugares en las cenas que se realizan el jueves después de la función y a las
cuales asiste el elenco de la ópera y directivos del INBA.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Dos pases para cada ensayo general.
El derecho de reservación para viajes operísticos en México y el extranjero.
El derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias organizados por el patronato.
Aficionados
El derecho de reservar un boleto por cada título de ópera.
La suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
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CARTAS AL EDITOR

Sobre Ópera Prima
Sería interesante ver cómo convierten en ocho semanas a 22
personas en cantantes de ópera, cuando para ello se requiere de
años de preparación. La correcta técnica de canto es muy compleja:
existen muchos elementos que se desarrollan a través del tiempo
y de su correcto uso, entre ellos músculos y huesos específicos…
por lo tanto, hay que esperar a que respondan (en meses) con un
adecuado desarrollo de los mismos.
En relación al casting, me quedó claro que fue escueto y casi de
aficionados (esto habla de la carente escuela de canto en nuestro
país). No conozco a los participantes que fueron elegidos, mucho
menos su trayectoria. Sin embargo, puedo decirles que de esta
oportunidad aprovechen la plataforma que otorgan los medios
masivos para proyectarse, y que después busquen el camino
correcto para una conveniente formación que, de hecho, no está en
México, desafortunadamente… Para ser y estar en lo mejor de lo
mejor, habría mínimo que prepararse, por ejemplo, en Viena, entre
otros lugares algo lejanos al nuestro.
En relación a ello, si no mal escuché, el maestro José Areán tuvo
esa experiencia y oportunidad (estudiar en el extranjero). Por lo
tanto, debe saber y conocer en relación a ello. También el maestro
Villazón (quien hará algunas participaciones en este Reality Show).
Sería más conveniente —y contendría mayor aprendizaje— que
nos contaran de su trayecto e historia (como muchos otros
cantantes que se desarrollan en Europa, entre ellos también Ramón
Vargas) y que, con todo y todo, vuelven a comenzar por allá para
corregir y aprender adecuadamente la técnica del canto.
En mi caso, también tengo esa experiencia. Afortunadamente, tuve
la humildad y capacidad para corregir y aplicarme correctamente.
Ojalá nos transmitan eso y no quimeras. Puedo sonar algo negativa,
pues muchos dirían que ésta es la mayor oportunidad; sin embargo,
mi comentario es con la mejor intención y con la finalidad de
que en nuestro país se haga una verdadera, profesional y honesta
escuela de canto operístico.
Consuelo Gándara
Soprano Spinto

Aclaración del LIEM

Me parece muy lamentable que unas pocas personas desperdicien
su tiempo y malgasten su derecho a ejercer la libre opinión a
través de cartas al editor que sólo pretenden desacreditar mediante
la censura y la crítica premeditada, subrepticia en su contenido
y malintencionada en sus muy particulares intereses. Así que,
respondiendo al desafortunado comentario del señor Ricardo
Martínez (ver Cartas al editor, Pro Ópera mayo-junio 2010),
sólo me restaría decirle que para desgracia de aquellos que atentan
contra la individualidad de los integrantes de una agrupación tan
sincera y tan comprometida con el arte y con su país, la unidad
y la fraternidad son cualidades que responden a un sólo nombre,
y a ello, a saber de mi humilde opinión, aquí y en cualquier otra
parte del mundo, se le conoce como trabajo en equipo, porque
en un verdadero esfuerzo colectivo no existen protagonistas; no
se coadyuva a la interacción entre héroes y villanos, así como
tampoco se da cabida a enajenados esfuerzos por sobresalir ante
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los demás, a costa de su perjuicio y de la humillación. Aunque
con mucha tristeza, y no menos de la que es capaz de causarme
su “desinteresado” comentario, habrá de reconocerse que,
desgraciadamente, en nuestro país, eso es algo que difícilmente
algunas personas están dispuestas a comprender, y principalmente,
a cambiar.
Me despido, no sin antes agregar que al releer el artículo del
cual hemos sido objeto de crítica (Ver Monografía: “Dido and
Aeneas: la primera ópera inglesa”, Pro Ópera marzo-abril 2010),
he notado que se cometió una desafortunada omisión, la cual,
estoy seguro, habrá sido sin ninguna intención de minimizar
la participación de un colega y amigo muy cercano de todos
nosotros; me refiero al del barítono Eric Mauricio Torres, quien
también formó parte del elenco durante las representaciones
llevadas a cabo al cierre del pasado 2009. o
Luis Felipe Losada Cano
Relaciones Públicas y Difusión del LIEM

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, al fax 5254-4822
solicitando tono, o a nuestro domicilio:
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF

Ópera en México
Conferencias de Pro Ópera

El pasado 13 de abril tuvo lugar en el Club de Industriales la
conferencia “El Verdi desconocido”, en la que el director de esta
revista, Xavier Torresarpi, explicó y ahondó en los porqués del
desconocimiento actual de buena parte de la obra del compositor
italiano, poniendo también en perspectiva cómo algunas de las obras
más célebres de nuestro momento fueron en sus estrenos poco exitosas,
y viceversa. La conferencia fue muy amena y se facilitó un interesante
material informativo.
El día 20 del mismo mes, colaborador y crítico de esta revista, José
Noé Mercado, habitual conferencista de estos ciclos de conferencias
que organiza Pro Ópera para sus socios, presentó, nuevamente, una
ponencia amena, participativa y clara sobre un tema tan amplio
como interesante, desde una perspectiva humanista y actual: “El
romanticismo italiano”.
por Darío Moreno

Semana de Canto en la ENM

Del 19 al 23 del pasado mes de abril se llevó a cabo en la Escuela
Nacional de Música (ENM) de la UNAM la edición 2010 de la Semana

de Canto, bajo la coordinación general de maestro Arturo Rodríguez
Torres. Se impartieron 10 clases maestras, ocho conferencias y
diversas clínicas y actividades sobre técnica vocal, repertorio, lied,
canción francesa, romanza rusa, ópera, oratorio, interpretación y
metodología.
Participaron 70 alumnos de canto y 11 pianistas, entre ellos los
maestros Ernesto Aboites, Olga Ruiz, Fernando Carmona, Santiago
Pineirua, Eduardo Gutiérrez, Silvia Alonso, Hazael Rivera,
Luis Iván Jiménez, Fabiola Sánchez, Iván Reynoso y Rodrigo
Sierra Montaño. Los nueve maestros participantes fueron: Roberto
Bañuelas, Estela Álvarez, Verónica Murúa, Zulyamir López
Ríos, María del Carmen Betancourt, Alfredo Mendoza, Lorena
Barranco, Edith Contreras y Arturo Rodríguez. También participaron
alumnos de los maestros Enrique Jaso, Rufino Montero, Thusnelda
Nieto y Guadalupe Campos.
El evento concluyó con una gala de ópera en la que participaron 19
de los alumnos participantes, entre ellos cantantes principiantes,
intermedios y avanzados. Esta fue la primera de una serie de
actividades que desarrollará este grupo de cantantes y maestros de la
UNAM, según anunció el coordinador del proyecto. o

Foto: Ana Lourdes Herrera

México en el Mundo
ntre la agenda de la soprano
E
María Alejandres se encuentra
la interpretación del rol de la
Principessa di Navarra en la
ópera Gianni di Parigi de Gaetano
Donizetti, con el Centro Artístico
Musical Paolo Grassi, los próximos
18 y 20 de julio. En octubre y
noviembre, Alejandres estará en
Londres, donde participará en la
ópera Roméo et Juliette de Charles
Gounod, que se presentará en la
Royal Opera de Covent Garden.
El mismo papel de Juliette será
María Alejandres
abordado por María en 2011.
Primero, 25, 27 y 30 de marzo,
en la Ópera de Lausanne, Suiza, y en mayo y junio, aún
en días por confirmar, en el Teatro alla Scala de Milán, en
Italia.
ace dos ediciones de Pro Ópera, en esta misma
H
sección, dimos cuenta de que bajo el sello Deutsche
Grammophon, a finales de 2009, salió al mercado una
nueva grabación de Le Jongleur de Notre-Dame, ópera
(en realidad miracle) en tres actos de Jules Massenet, con
poema de Maurice Léna, en la que participa la Orquesta
Nacional de Montpellier Languedoc-Rosellón y el Coro
Berlioz, bajo la batuta concertadora del maestro Enrique
Diemecke”.
Dicha grabación fue reconocida el pasado mes de abril con
el Grand Prix du Disque for Lyric Music, que entrega La
Academia Charles Cros de Francia. El galardón, el cuarto
de este tipo para Diemecke en su carrera, le fue entregado
en el Anfiteatro Olivier Messiaen de la Opéra Bastille,
y lo refrenda como uno de los directores de orquesta
mexicanos de mayor prestigio internacional.
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Enrique Diemecke
El elenco de esta grabación de Le Jongleur de Notre-Dame,
registrada en vivo de un concierto celebrado el 7 de febrero
de 2007, es encabezado por el tenor Roberto Alagna en el
papel de Jean, y en él también
participan el barítono Stefano
Antonucci como Boniface y el
bajo Francesco Ellero d’Artegna
como Le Prieur. [Ver sección
Discos, en esta misma edición.]

uego de sus recientes
L
presentaciones en Alemania,
el tenor David Lomelí participó
en una producción de Don
Giovanni de la Michigan Opera
Theatre. Lomelí abordó el rol
de Don Ottavio los pasados
10, 14, 16, 17 y 18 de abril, y
compartió el escenario con los

David Lomelí

Lucia di Lammermoor en concierto
en el marco de la Semana de Canto de la ENM, el pasado día 23 de abril, en la Sala Xochipilli, se llevó
También
a cabo un concierto operístico con selecciones de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti.

Foto: Ana Lourdes Herrera

En el evento, organizado por el barítono Ricardo López (exalumno de la ENM), participaron Penélope Luna
(soprano invitada), el tenor Víctor Campos (alumno del maestro Enrique Jaso), el tenor Marco Antonio Lozano
(alumno de la maestra Estrella Ramírez), el tenor Erick Castro y la mezzo-soprano Nancy Reyes (los dos,
alumnos de la maestra Verónica Murúa), y el bajo invitado Charles Oppenheim. Participaron también el maestro
Sergio Vázquez (pianista invitado) y Francisco Méndez Padilla, a cargo del supertitulaje.

Lucia di Lammermoor en concierto

Don Giovannis alternados de Robert Gierlach y Randal Turner,
bajo la dirección escénica de John Pascoe y concertadora de
Christian Badea.
l barítono Ricardo
E
López participó en el
rol de Enrico Ashton de la
ópera Lucia di Lammermoor
de Gaetano Donizetti, en
una producción presentada
en el Teatro Solís de
Montevideo, Uruguay.
López alternó el papel con
su par argentino y tocayo
de apellido Leonardo López
Linares, pero cantó los
pasados 28 de mayo y 1
y 4 de junio al lado de la
soprano Paula Almerares
como Lucia y del tenor
Juan Carlos Valls como
Ricardo López
Edgardo. [Ver Entrevista
con Almerares en la
sección Entrevistas en línea de nuestro portal de Internet: www.
proopera.org.mx.] La dirección musical correspondió a Ignacio
Pilone y la escénica a Massimo Pezzutti, con vestuario de Adán
Martínez.

l tenor Carlos Osuna obtuvo el segundo lugar del
E
Concurso Internacional de Canto 2010 de la Fundación
Licia Albanese-Puccini y se hizo acreedor a una bolsa de 7 mil
dólares. La premiación tendrá lugar el próximo 24 de octubre,
en un concierto de ganadores que presentará la Fundación
en el Rose Theater Jazz de Nueva York. El tenor, originario de
Mazatlán, Sinaloa, actualmente es miembro del Opernstudio
del Teatro de Basel, y durante 2010 cantará en Suiza obras de

Carlos Osuna
Busoni, Stravinsky y Puccini, además de participar en una
producción de L’ajo nell’imbarazzo de Gaetano Donizetti,
en Barga, Italia.

a Miami Lyric
L
Opera, bajo la
dirección artística de
Raffaele Cardone,
inició su temporada
2010 con la ópera
Don Pasquale de
Gaetano Donizetti,
presentada los
pasados 22 y 24
de abril, y con la
participación del bajobarítono Stefano
Stefano De Peppo
de Peppo en el rol
epónimo. El elenco
fue completado por el Malatesta de Daniel Snodgrass, el
Ernesto de David Pereira y la Norina de Laura Montes.
Todos bajo la dirección concertadora de Beverly Coulter.
por José Noé Mercado
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CONCIERTOS

Ramón Vargas,

el de arriba
por José Noé Mercado

1
La Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario fue
reinaugurada el pasado mes de abril con dos conciertos de
gala encabezados por el tenor Ramón Vargas y la Orquesta
Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(OFUNAM), bajo la batuta de su director artístico Alun Francis.

Ramón Vargas reinauguró
la Sala Nezahualcóyotl

2
Inaugurada el 30 de diciembre de 1976, cerrada al público el 12 de
diciembre de 2009 para recibir mantenimiento técnico y estético, la
sala musical más relevante de nuestro país reabrió puertas 10 y 11
de abril con un programa, ante todo, de lucimiento.

3
La resequedad lírica de nuestro país y la abultada agenda de
compromisos internacionales de un cantante de liga premiere,
lo que le impide atender llamados sin la debida antelación
—tan frecuentes en México— y no sin interrumpir periodos
vacacionales, hace que las presentaciones de Ramón Vargas en
suelo azteca sean tan escasas y generadoras de expectativas que
parecerían una real epifanía, con todo y barbados adoradores que
se aceleran, si no a dar, al menos a expresar oro, incienso y mirra.
Aunque hubo cero manifestación divina, lo cierto es que Vargas,
esta vez, estuvo en esplendor.

4
Como ritual propiciatorio, la gala inició con La consagración de
la casa de Beethoven. El sonido orquestal corrió lustroso, como
los pisos y las paredes de la Nezahualcóyotl. La acústica de la
sala no se apreció afectada por el remozamiento, pero sólo con el
transcurrir de los conciertos se amoldará de nuevo.
En la primera parte del programa, Ramón Vargas interpretó tres
arias: “Angelo casto e bel” de Il Duca D’Alba de Donizetti, “È la
solita storia del pastore” de L’arlesiana de Cilea y “Quando le sere
al placido” de Luisa Miller de Verdi.
Vargas mostró en su canto vigor y frescura a través de su timbre
beige y, como él mismo dice, “elegíaco”. Reconocido belcantista,
su fraseo fue melódico y preciso, efectistamente más expansivo
hacia la segunda mitad de las piezas, pero libre de recargas
temperamentales.
La OFUNAM, que entre números vocales también ofreció el
Intermezzo de Manon Lescaut de Puccini y la obertura de Luisa
Miller, hizo un trabajo decoroso, pero no del todo fusionado con
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la voz, ya que no es la ópera su especialidad y Francis enfrentó
ligeros problemas para cuadrar la agrupación con los tiempos y
respiraciones musicales del cantante.
Luego del intermedio, la orquesta tuvo sus mejores momentos, con
el Intermezzo de Atzimba de Castro, el estreno mundial de Canto a
Nezahualcóyotl —obra de Horacio Uribe, que gratamente evoca
acentos y aromas sonoros de un México de postal que quizás ya se
nos fue— y el Danzón No. 2 de Márquez.
El tenor cantó el aria “Ah, la paterna mano” del Macbeth verdiano
y pasó a las canciones Core ’ngrato de Cardillo y La danza de
Rossini. Si bien Vargas tuvo que enfrentarse a un volumen algo
elevado de la orquesta en las dos últimas piezas, logró mostrar
su versatilidad estilística y la retención de las agilidades que de
aclamado rossiniano le caracterizaron, lo que a su 49 años de edad
comprueba la salud vocal que sólo un repertorio mayoritariamente
bien elegido puede otorgar.
El Huapango de Moncayo y ‘Júrame’ de Grever se ofrecieron de
propinas y generaron fiesta en las butacas. En el escenario también.
Aplausos. Felicidad, o algo parecido.

5
La Sala Nezahualcóyotl está de vuelta en el panorama musical de
México. En activo. Lista. Buena noticia para los melómanos.
La otra es que escuchamos al Ramón Vargas que conquista aquí y
hoy con su voz y no con lo que de él se ha dicho en otros sitios. El
Ramón Vargas apetecible, que no regatea su entrega y que como
artista convoca emociones y conmueve. Preferible ese Vargas, el de
arriba del escenario, al de arriba de una nube que le hace creer que
“es una característica de algunos mexicanos, desafortunadamente,
pegarle a quien ven arriba”. ¿Arriba de qué?, si la Tierra es redonda
y los amagos de clasismo no caben en México. No en el que
queremos vivir. Tan sencillo que es reconocer, con actuaciones tan
buenas como ahora la suya, que a veces la crítica sí sirve para algo.

EL MET EN MÉXICO

Un balance

de 2009-2010…

y un vistazo a lo que viene
por Xavier A. Torresarpi

H

emos vivido las funcionas llamadas The Metropolitan
Opera HD Live, que aquí ofreció el Auditorio Nacional
como “ En vivo desde el Met de Nueva York”. Con Armida
de Rossini terminó la tercera temporada y el fenómeno se perpetúa.
Hay muchas cosas que sorprenden, aunque algunos dicen que
“ya lo esperaban”. La verdad es que para muchos, entre los que
me cuento, el éxito que han tenido las funciones sabatinas del
Met en Vivo nos sorprende día con día. Por principio de cuentas,
hoy se hace muy poca ópera en la Ciudad de México, lo que se
vino a agudizar con el cierre del Palacio de Bellas Artes, que fue
anunciado como una cosa de meses, y lleva más de un año. Se
espera (sólo se espera) que abra en septiembre.
Las pocas óperas que se han hecho se pusieron en el Teatro
de la Ciudad o en el Julio Castillo, del Conjunto Cultural de
Chapultepec. Si sumamos las personas que fueron a todas las
funciones de la Ópera de Bellas Artes en los diversos escenarios de
la Capital, y las comparamos con las que fueron al Auditorio, me
atrevo a afirmar que son más las del Auditorio.
Otra cosa que puedo afirmar, habiendo asistido a todas las
funciones del Auditorio y cuando menos a una de las de Bellas
Artes, es que el público de Bellas Artes es el de siempre, mientras
que en el Auditorio veo muchas caras nuevas y muchos jóvenes.
No pasa lo mismo en Bellas Artes.

El contraste con los horarios del Met en Vivo es notable: pasan al
medio día del sábado. El tráfico es fluido y no presenta problemas
desde todos los rumbos de la ciudad hacia el Auditorio. El
estacionamiento es poco problemático. El Metro está a 100 metros
y el sábado es cómodo.
Como ya hemos comentado en estas páginas, el público se mostró
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Renée Fleming como Armida y Lawrence Brownlee como
Rinaldo en Armida de Rossini, la última transmisión del
Met de la temporada 2009-2010
un poco dudoso al principio. Durante la primera temporada los
precios eran muy bajos: de $40 a $160. Y desde todos los lugares
se ve y se oye muy bien. La segunda temporada se aumentó el
precio de los boletos preferentes a $200, aunque el mínimo se
mantuvo en $40. Para la temporada que se anuncia, los preferentes
aumentarán a $300 y el mínimo, de $40, permanecerá así.
El Auditorio vendió, por adelantado, abonos para las 11 funciones
del 2010-2011 y vimos largas colas de compradores ante las
taquillas. Suponemos (y deseamos) que los que adquieran un
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Sin embargo, la ópera “de a deveras” es la de Bellas Artes. ¿Qué
nos pasa? No queda duda que el tráfico —en muy alto grado— y
la inseguridad —mucho menos— son factores que hacen que ir
al Centro un martes o jueves por la noche sea visto con recelo
por muchos. Casi hay que perder la tarde o arriesgarse a llegar al
segundo acto.

abono este año también obtengan algo como el tan apreciado
“derecho de apartado” que hay en los toros desde hace muchas
generaciones, y que hubo en Conciertos Daniel antes de que en
1971 se corriera a la iniciativa privada de la actividad cultural.
Por supuesto que teatros como el Met tienen un público fiel que
se repite año tras año, y éste les otorga derechos más que válidos;
entre ellos, el “derecho de apartado” y la posibilidad de mejorar su
lugar al final de cada temporada. Difícilmente se puede hacer esto
en Bellas Artes, cuando no saben hoy qué van a poner el año que
viene, ni qué pueden garantizar a cambio de pagar por ese derecho.
Pero hablemos del Met en Vivo del año próximo. El Met se vuelve
más confiado en ésta, que para ellos es la cuarta temporada de
ópera en vivo por alta definición (y para nosotros la tercera).
Primero hicieron un programa basado en piezas que son muy
populares, con pocas excepciones, como el estreno de Doctor
Atomic. Ya vimos, por ejemplo, La bohème, Lucia di Lammermoor
y Carmen, por cierto excelentes las tres.
Pero para la próxima temporada abrirán con Wagner y seguirán
con Mussorgsky. Estas óperas en Bellas Artes sólo dan para dos
funciones cada una, en un teatro que pone a la venta menos de
1,600 lugares. En el Auditorio, habrá disponibles 6,400 de los
9,200 que existen. (El resto está muy cerca de la gran pantalla o
alejando a los lados, y no se ofrece a la venta.)
Ya tuvimos la experiencia de que óperas totalmente desconocidas,
como Armida de Rossini, se vieron casi llenas. Una explicación
puede ser el status de superestrella que tiene la protagonista, Renée
Fleming. Pero otra puede ser que el público ya aprendió que, con
todos los recursos que emplea el Met, hay que ir a todas. Y, para
los nuevos aficionados, que son muchos, Armida puede ser tan
novedad como Carmen. Las 13 cámaras, los diferentes planos de
las tomas, lo bien escogido de los cantantes, hacen que la gente
vaya a todo. Vamos a ver si así es con el programa próximo, para el
que ya tengo los 11 boletos de la temporada 2010-2011.
Hay dos de Wagner que ya son la mitad de la Tetralogía (que sólo
vimos en México hace unos cuantos años, y cuya producción
no se ha repetido nunca). Y qué decir de los artistas: Anna
Netrebko, Deborah Voigt, Susan Graham, Plácido Domingo,
Marcelo Álvarez, Renée Fleming, Diana Damrau, Juan Diego
Flórez, Natalie Dessay, Bryn Terfel, Simon Keenlyside, Dmitri
Hrorovstovsky. No están todos, pero casi. Y podemos decir que,
en los tres años que habrán pasado, los habremos visto a todos.
Ramón Vargas ha estado varias veces, incluyendo una Opening
Night (gala de apertura).
En esta temporada, además de Das Rheingold y Die Walküre, de
Wagner, veremos Boris Godunov de Mussorgski, Don Pasquale y
(otra vez) Lucia di Lammermoor de Donizetti. De Verdi veremos
Don Carlo e Il trovatore; de Puccini, La fanciulla del West; de
Rossini Le comte Ory; de Gluck, de quien ya habíamos visto un
magnífico Orfeo ed Euridice, veremos Iphigénie en Tauride; y,
de Richard Strauss, Capriccio. No hay desperdicio. Una fiesta de
ópera a nuestro alcance. o

pro ópera 11

Ópera en los estados
Cavalleria rusticana en Culiacán
Costado de la Catedral de Culiacán, Sinaloa, domingo 2 de mayo,
noche. Sobre la avenida Álvaro Obregón, cerrada y con una
concurrencia cercana a las 2 mil personas, tiene lugar la clausura
de la Feria de las Artes Sinaloa 2010, inaugurada en Mazatlán, el
pasado 15 de abril.
Ahora se interpreta la ópera Cavalleria rusticana de Pietro
Mascagni, con un elenco encabezado por la soprano Fabiola
Venegas en el papel de Santuzza, el tenor José Manuel Chú en
el de Turiddu, el barítono Fernando Martínez como Alfio y la
mezzo Oralia Castro como Lola. Al frente del Coro de la Ópera
y de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, se cuenta con la
dirección concertadora de Gordon Campbell.
Lo que sorprende de este montaje al aire libre, en el que
intervienen cerca de 200 participantes, es su resultado integral. Una
joven Fabiola Venegas que sin duda destaca con su voz caudalosa
y estudiada de la mano de un histrionismo convincente. Una
orquesta de sonido macizo y emotivo, ensamblado con la limpieza
interpretativa de cada una de sus secciones y apegada en estilo,
con sabor a verismo italiano. Un vestuario de campiña siciliana tan

funcional como la sonorización de la orquesta —la de los solistas
no logró ser del todo clara— y los efectos de luz. Y un público
que disfruta y se deja llevar por el drama en el escenario —aun
con severos problemas de óptica—, ávido también de contraponer
algo valioso —¿por qué no, el arte?— a esa violencia cotidiana
padecida en el estado.
La ópera este fin de semana fue esa alternativa excéntrica, en el
sentido de tener que ir a Morelos o Sinaloa para presenciarla.
Quizás porque en materia operística hace tiempo que el centro dejó
de ser el centro de todas las cosas.
por José Noé Mercado
Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2010
La soprano Rebeca de Rueda obtuvo el primer lugar del II
Concurso Internacional de Canto Sinaloa, cuyo concierto de
finalistas se llevó al cabo el pasado 15 de abril, en el Teatro Ángela
Peralta de Mazatlán.
El segundo lugar de la justa fue para la soprano guatemalteca
Jéssika Odalis Arévalo, mientras que la también soprano Zaira
Patricia Soria de Parral, Chihuahua, se ubicó en el tercer puesto.

50 Aniversario de la Orquesta del Conservatorio de Puebla

L

a ciudad de Puebla se vistió de gala,
ya que en ella se tuvo el privilegio de
escuchar la monumental construcción
sonora que es el Te Deum del compositor
austriaco Anton Bruckner (1824-1896).
Dicha interpretación estuvo en manos
del director de orquesta Sergio Berlioz
(1963), al frente de la Orquesta Sinfónica
del Conservatorio del Estado de Puebla.
Con motivo del 50 aniversario de la
fundación de esta última, tuvo lugar
un concierto de gala en el Teatro de la
Ciudad, ubicado dentro del conjunto
del porfiriano Palacio del Ayuntamiento,
en el Centro Histórico de Puebla. Este
Teatro, a pesar de su esplendor, es de
dimensiones no muy amplias (de tan
sólo 750 lugares), no fue suficiente
para albergar a todo el público que con
interés acudió a este concierto —y que
llenó pasillos y escaleras—, por lo que
quedaron fuera del recinto cerca de 500
personas.
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Sergio Berlioz dirigió el Te Deum de Bruckner en Puebla

En la final, que sirvió como inauguración de la Feria de las Artes
Sinaloa 2010, participaron 19 cantantes que fueron acompañados
en su interpretación por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes,
dirigida por el director artístico del concurso Enrique Patrón de
Rueda.
Además del maestro Patrón, integraron el jurado el barítono
guatemalteco Luis Girón May, el maestro Alfredo Domínguez, el
director de la Ópera Da Corneto de Chicago, Álvaro Ramírez, y la
maestra Teresa Rodríguez.
Entre los concursantes también se entregaron numerosos premios
(“Instrumenta Oaxaca”, “Julio Berdegué de los Amigos de la
Ópera de Mazatlán”, “Público”, “Luis Girón”, “Pepita Serrano”,
“Revelación Juvenil”, “Fundación Letty Coppel”, “Antonio
Hass del Colegio de Sinaloa”, “Da Corneto Opera de Chicago”,
“Enrique Patrón de Rueda”, “Taller de la Ópera de Sinaloa”)
consistentes en dinero en efectivo, contratos para participar en
ópera o conciertos, o en apoyos para audicionar en Europa.
por José Noé Mercado

Primero se interpretó la célebre Octava Sinfonía
Inconclusa en Si menor, de Franz Peter Schubert (17971828). Otro acontecimiento importante y esperado esa
noche fue el estreno mundial de Los trashumantes, para
cuarteto vocal, coro y orquesta sinfónica, del mismo
Sergio Berlioz. Esta obra está basada e inspirada en el
poema homónimo del escritor y poeta argentino Alejandro
Arzumanian (1948), quien radica en México, y a quien
une una especial amistad con el compositor. Este estreno
tuvo además el ingrediente especial de que se contara
con la presencia de este poeta (originario de Buenos
Aires), participando a leer su propio poema antes de la
interpretación musical, algo que no suele ser común y que
fue muy bien recibido.
Como gran colofón a este concierto de celebración, la obra
esperada y anunciada: el Te Deum de Anton Bruckner
(1886). Los solistas fueron cantantes originarios del
estado de Puebla: María Noemí Loza (soprano), María de
Lourdes Fraga (contralto y directora de uno de los coros),
José Luis Papalotzi (tenor) y Luis Fernando Alfaro
(bajo). Tres de estos cantantes, exceptuando a la contralto,
son jóvenes estudiantes del Conservatorio poblano. o
por Sergio Spíndola
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L’elisir d’amore en Cuernavaca
Teatro Ocampo de Cuernavaca, sábado 1 de mayo, noche. Hoy
se celebra la segunda función de L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti —la prima se dio el jueves 29 de abril—, título con el
que nace la Compañía de Ópera de Morelos, cuya dirección estará
a cargo del también barítono Jesús Suaste.
Esfuerzos artísticos y voluntades políticas, que incluyen la
formación de una orquesta y un coro de cámara, además de un
taller de arte lírico que sirvió como precedente en 2009, se han
conjuntado para que una producción operística integral se presente
por primera vez en esta ciudad, que ahora quiere ser noticia (y no
precisamente roja como en los últimos años).
La idea es ofrecer una temporada formal con cuatro o cinco
producciones anuales, con las ventajas de una compañía reunida
sólo cada que realice títulos y no de forma permanente. El
esquema acaso acarreará limitaciones, pero permitirá optimizar
un presupuesto nunca suficiente y evitará rozagantes burocracias
con gastos pagados todo el año, como en el caso de la Compañía
Nacional de Ópera, aunque sólo presente un puñado de funciones
cada dos o tres meses. En rigor cantante, Suaste seguro entiende
que destinar los recursos a la manutención de direcciones y
subdirecciones fijas que no dejan mucho para el arte y los artistas
siempre será un sinsentido.
En esta producción, que igual es una contrapropuesta estética a un
escenario de violencia y miedo que lacera a esta ciudad de eterna
primavera, participaron el tenor Christian Adán, un Nemorino
de voz cálida y seguro registro agudo que aún debe encontrar
pulimento para su fraseo central, y la soprano Verónica Lelo de
Larrea, quien como Adina refrendó su encanto escénico y los
constantes progresos en su técnica vocal e interpretativa. Los
barítonos Jorge Lagunes en el rol de Dulcamara y el propio Suaste
en el de Belcore aportaron la experiencia al elenco, que completó
Verónica Ayala como Gianetta.
La dirección escénica, que hizo salir el espectáculo de una caja
de madera plegable, cuyo interior se transformó ingeniosamente
en la escenografía (de Laura Rode), correspondió a Óscar
Flores, mientras al frente de la OCM Michael Meissner aportó
entusiasmo con su batuta, aunque no siempre precisión y encuadre
en los balances entre la música y la voz, asunto en el que deberá
trabajar para los siguientes títulos. Porque, en efecto, vendrán más.
por José Noé Mercado

Rosendo Flores en la Osuanl
18 de Marzo de 2010. Teatro de la Unidad Mederos de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El quinto
programa de la Orquesta Sinfónica de la UANL dio pie a la
participación de Rosendo Flores, cantante regio que hoy por hoy
ha tenido y tiene mayor presencia en escenarios internacionales.
Aún y que la parte operística abarcó sólo la primera mitad del
concierto, fue suficiente para mostrar el indiscutible talento del
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basso cantante. Resaltó la picardía propia de Leporello en su
‘Madamina, il catalogo’, y con carácter siniestro en las arias
mefistofélicas de Gounod y Boito, tanto que bisó el ‘Son lo
spirito’. La voz de Flores es bien conocida por lo que no ahondaré
en sus características.
El ensamble universitario fue dirigido por la batuta de Fernando
Lozano como huésped para la ocasión; sin embargo, aún y con su
proficiente talento, me pregunto: ¿qué estaría pensando durante
la letárgica lectura de la obertura a La forza del destino? Hugo
ligeros traspiés de los violines en el ‘Non piu andrai’, pero todo
lo anterior fue borrado con una buena ejecución de la obertura de
Così fan tutte. En la segunda mitad del evento, orquesta y director
estuvieron en conexión directa para una ampulosa versión de la 4ª
sinfonía de Robert Schumann.
por Gabriel Rangel

La traviata en Monterrey
29 de Abril de 2010. Auditorio San Pedro. Sí, una vez más…..
ooootra Traviata, ahora en el marco del primer ArtFest del
municipio de San Pedro Garza García. Ya no cuestionaré por qué
este título, de ello bien se han ocupado otros colegas críticos en
la prensa local. El punto de controversia, y a la vez acuerdo, es la
participación de la soprano Angela Papale en la primera de dos
funciones. La señora Papale refiere en su curriculum haber sido
alumna de la Olivero, de la Cosotto… pero poco, muy poco, parece
haberles aprendido. Carente de personalidad escénica, descuadrada
(en no menos de dos ocasiones), con notas picadas en ‘Sempre
libera’ que hacían pensar que la mismísima Florence Foster Jenkins
reencarnó en ella y vendría la cereza del pastel en ese gallo que
cerró el final del primer acto. Hagamos de cuenta como si alguien
se subiera al trampolín más alto para tirarse a una alberca olímpica
vacía, pero también debemos preguntar: ¿quién le dio el empujón?
Tan sólo un poco se sacó la espina, o más bien el erizo, en el dueto
Violeta y Germont del segundo acto.
Aunque también algo afectado vocalmente, Oziel Garza sacó
adelante su Germont, con aplomo y ese bello fraseo de su
canto. Carlos Galván hizo lo propio en Alfredo, con tintes
más líricos, sin dejar su lado estentóreo del todo pero con un
sentido más discreto. Buen apoyo de Diana Alvarado y Javier
Magallanes en Flora y Grenvil, respectivamente. El coro brilló
en cada participación, por lo que hay que reconocer el trabajo de
Antonio González en este rubro. La orquesta de la Universidad
Autónoma de Nuevo León contó con Jeffrey Rink en el podio,
quien se mostró sólo un poco irregular en su dirección, quizá algo
indispuesto por lo que sucedía con las voces. La escenografía
de Jorge González Neri y Rafael Blázquez fue limitada pero
funcional; al menos carente de detalles kitsch como los que hemos
visto en una anterior producción de este título. La dirección
escénica de Luis Martín no mostró nada bueno ni malo. El
vestuario fue el de la Compañía Nacional de Ópera. Así estuvo
esta Traviata que, esperemos, con estas funciones, desterrar de los
escenarios de Monterrey. o
por Gabriel Rangel

CRÍTICA

Carmen

en el Teatro de la Ciudad
por José Noé Mercado

Se trató una vez más del montaje cuya puesta en escena,
escenografía e iluminación —en conjunto con Rosa Blanes Rex—
corresponden a José Antonio Morales (Josefo), con coreografía
de María Antonia (La Morris). La producción original data del 5
de octubre de 1985 y desde entonces se ha presentado ene cantidad
de veces en diversos lugares del país, puesto que es incluso
sobreviviente de aquel incendio en una de las bodegas del INBA
ocurrido en 2002 y del que, como de Camelia, la texana, “nunca
más se supo nada”.
Es obvio decirlo, pero con el paso de los años, al verla sí o sí
durante tantas temporadas, al recordarla con diversos elencos
integrales más o menos —más bien más— afortunados que los
de esta ocasión, al compararla y criticarla, al aspirar a una nueva,
esta producción ha envejecido hasta la decrepitud. Apostar por ella
durante casi 25 años quizás haya sido lógico por su funcionalidad,
principalmente. Pero de un tiempo a la fecha se volvió un recurso
de programación fácil, sin propuesta. Es salir del paso, sin acabar
de entender que inevitablemente las producciones artísticas, igual
que, por fortuna, los malos funcionarios públicos —incluidos los
del sector cultura—, tienen fecha de caducidad.

16 pro ópera

Exenta de drama, previsible, paradójicamente interminable,
transcurrió la función del jueves 13, con un público que no alcanzó
para ocupar más de la mitad del teatro, lo que al tratarse de una
Carmencita habla por sí mismo.
En descargo de los buenos días que vivió esta puesta en escena,
de algunos momentos de belleza plástica como los del cuadro
final, habría que reparar en el elenco: en rigor, en una de las varias
combinaciones posibles al contar con dos solistas alternando
los protagónicos (esa fórmula a la que Raúl Falcó, mientras
estuvo al frente de la CNO, se refiriera humorísticamente como
“promiscuidad vocal”).
La soprano italiana Veronica Simeoni, debutante en el rol,
interpretó una Carmen de voz agradable, pero sin tener el personaje
seguro. Con fraseos y movilidad histriónica incipientes, carente de
fuerza o gracia y sin tocar siquiera las castañuelas en el segundo
acto, el rol de la gitana le quedó notoriamente grande. ¿Por qué
insistir en que la CNO sea centro de fogueo? ¿Quién gana con ello?
En todo caso, y a riesgo de parecer nacionalistas bicentenarios,
es preferible dar la oportunidad al talento mexicano para que
gane experiencia y pueda desarrollarse, como ocurrió con el
Don José de José Luis Ordóñez —el de Fernando de la Mora
es indiscutiblemente de primera categoría—, las Micaëlas de
las sopranos Marcela Chacón y Enivia Mendoza —cada día
más cantante al manejar su instrumento de tintes dramáticos con
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N

uevamente la Compañía Nacional de Ópera decidió
presentar la ópera Carmen de Georges Bizet, esta vez
como parte de su temporada 2010, con funciones los
días 9, 11, 13, 16, 18, 20 y 23 de mayo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris de la calle Donceles del Distrito Federal.
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inteligencia y estudio— o la misma Carmen de Belem Rodríguez.
Cero chovinismos, pero, al escuchar el Escamillo, de resonante
registro grave y medio, pero de agudos decolorados, sin vibrado,
calantes, del bajo-barítono español Rubén Amoretti, o la dirección
concertadora del griego Ivan Anguélov, sin particular chispa o
imagen sonora al frente de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas
Artes —más la Schola Cantorum de México—, es inevitable
preguntarse quién arma estos paquetes de artistas extranjeros para
insertarlos en la actividad musical mexicana.
Si aportaran algo desde el punto de vista músico-vocal a nuestro
entorno lírico, si dejaran verdaderas virtudes o momentos de arte en
este país, mal haríamos en no celebrarlo y agradecerlo. Pero no ha
sido el caso. Esta vez hemos tenido una Carmen con una debutante
que no sólo quemó el papel, como se le dice en el argot operístico
al acto de probar un rol en un sitio en miras de cantarlo en otro de
mayor envergadura, sino que también quemó de alguna forma a los
que la trajeron. o
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MONOGRAFÍA I

La Carmen de Bizet,

joven longeva
por José Octavio Sosa

D

iez días antes del estreno en México de la ópera Carmen
de Georges Bizet, el 11 de febrero de 1881 en el Teatro
Nacional, se habían iniciado los trabajos de construcción
del Canal de Panamá y estaban por nacer (el 26 de mayo) Adolfo
de la Huerta —que fue Presidente provisional de la República
Mexicana entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 1920 y
entusiasta dilettante que después fue maestro de canto en Los
Ángeles, California— y Pablo Ruiz Picasso (el 25 de octubre),
célebre pintor español que dedicara, muchos años después,
una serie de 38 grabados y cuatro aguatintas sobre el tema de
Carmen.
Desde entonces ha transcurrido un siglo y dos décadas y la
veterana ópera Carmen se ostenta tan lozana y esplendorosa
como el día de su nacimiento, seis años antes de venir por
primera vez a México, el 3 de marzo de 1875 en París. Esta
francesa de creación y española de origen ha recorrido el mundo
entero, subsistiendo dignamente, a pesar de su edad. Aquí se le
conoció en la voz de su paisana Paola Marié que —acompañada
por el tenor Joseph Mauras, la soprano Hélène Léroux y el
barítono Clement Nigris— logró un éxito inmediato, que
alcanzó siete representaciones en esa temporada. A ese éxito hay
que sumar los de otras grandes creadoras del papel en nuestro
país a finales del XIX e inicios del XX: Hortense Synnerberg,
María Gay, Gabriella Besanzoni, Fanny Anitúa y Josefina
Aguilar.
Esta ópera se estrenó, en 1936, se estrenó en el Palacio de Bellas
Artes con las voces de Abigail Borbolla, en el papel protagónico,
Alberto Sáenz, María Romero e Ignacio Guerra Bolaños. Dos
años después, la Cincinnati Opera Company, de gira por nuestro
país, la representó con Fidela Campiña, Sidney Rayner, Raquel
Saucedo y Alfredo Chigi, bajo la dirección musical de Umberto
Mugnai. En la temporada de 1941 el papel fue encarnado por la
soprano húngara Rosa Pauly, quien estuvo acompañada por Kurt
Baum, Irma González, Carlos Alexander y, desde el podio, Carl
Alwin.
También durante los 40 se llevaron a cabo otras célebres
funciones, apuntando en primer término la ocurrida en la
temporada de Ópera Nacional AC, en marzo de 1943, y que,
bajo la dirección de Erich Kleiber, cantaron Carmen Aguilar
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y Voss, Armand Tokatyan, Irma González y Regina Resnik, que
alternaban en el papel de Micaëla, y Daniel Duno, como Escamillo;
las de Bruna Castagna, Baum, Josefina Rolland y Roberto Silva
en junio de 1945; y, por supuesto, las de la gran mezzo-soprano
Winifred Heidt, Ramón Vinay, Irma González y Carlo Morelli, en
agosto del mismo año, representación de la que la prensa describió
así:
“Winifred Heidt hizo una Carmen temperamental, cruda,
descarnada a la manera de María Gay, con la salvedad de
que aquélla por raza tenía un concepto de la verdadera
española. Winifred la mueve un poco a la americana, con
esa visión equivocada de las gitanas que tienen en los
países sajones. La voz por el volumen, la frescura y la
belleza de timbre es de las que arrebatan a los públicos.
Todas sus romanzas fueron celebradas con ovaciones
de las grandes y el entusiasmo la reclamaba “sola, sola”
fuera de la gran cortina del escenario...”
José Morales Estévez, El Universal, agosto de 1945
Todavía a finales de esa década, en 1948, se realizaron funciones
con la Heidt y el tenor canadiense Raoul Jobin, bajo la batuta
de Jean Morel, y meses después con Oralia Domínguez, el tenor
Norman Kelley, Irma en Micaela y Cliford Harvout, mediocre, en
el Escamillo.
“La dirección del Instituto confió a Oralia Domínguez,
triunfadora muchas veces en obras de concierto y en
algunos segundos papeles de ópera, el titular de la obra
de Bizet, sembrado de dificultades, especialmente para
una cantante novel. Nos sorprendió gratamente con la
firmeza en el ataque de sus agudos, convenciéndonos
menos en el centro, un tanto metálico. En la
interpretación de la tumultuosa gitana y cigarrera, Oralia
fue de más a menos en el curso de los cuatro actos de la
ópera, pudiendo decirse que en lo general se mantuvo en
un plan de discreción que merece aplauso...”
José Morales Estévez, El Universal, agosto de 1945.
En los 50 hubo dos célebres representaciones, primero con el
atractivo de la presentación, en 1950, de Giulietta Simionato en la
cigarrera, acompañada de Mario Filippeschi, María Luisa Salinas

y Carlo Morelli, y en 1957, que concertó Anton Guadagno (que
interpretaron de manera magistral, nos describen las crónicas), Jean
Madeira, Giuseppe Di Stefano, Rosa Rimoch y Ettore Bastianini.
En la siguiente década, una de las más recordadas fue la de 1961,
con Belén Amparán, Di Stefano, González y Manuel Ausensi, de
la que existe un registro en el archivo sonoro del Palacio de Bellas
Artes.
“Belén Amparán, quien merecidamente ha alcanzado
plena categoría internacional, fue la protagonista, y su
Carmen dejará un recuerdo perdurable en la memoria de
todos los aficionados. Su rica voz de mezzo-soprano, o
más bien contralto, es de una rara uniformidad en todos
sus registros, y la maneja muy hábilmente. Además, logra
identificarse de un modo muy personal con su papel... El
gran tenor Giuseppe Di Stefano quien, como sabemos es
muy dado al efectismo, en esta ocasión no gritó tanto y,
como siempre, se echó el público al bolsillo. Recordamos
con particular fruición el arte consumado con que cantó
el ‘aria de la flor’, quizá en un estilo más italiano que
francés, pero de todos modos, admirable...”
Junius, Excélsior, 7 de septiembre de 1961.
Y no menos aplaudidas fueron las funciones de 1963 que cantaron
Biserka Cvejic, Richard Verreau, Irma González y Manuel Ausensi,
ni la de 1966 en el Teatro Esperanza Iris con Belén Amparán,
Salvador Novoa, Hortensia Cervantes, Roberto Bañuelas y la
dirección musical de Eduardo Mata.
“Belém Amparán nos cantó una Carmen deliciosa. Sin
discusión esta artista mexicana cautivó al público en
cada escena, a veces con su emotividad, gracia y alegría.
Otra sorpresa que tuvimos fue la magnífica dirección de
la Orquesta de la Ópera a cargo de Eduardo Mata, quien
sigue descollando en el podio. La forma como dirigió
Carmen, fue de lo que pocas veces se ve. No descuidó
ningún detalle; preciso en todas las entradas para los
cantantes; procuró no taparlos, sino al contrario, los
ayudó a un mejor lucimiento. Tal parecía que este joven
director era un experimentado operístico...”
Fraga, El Universal, 18 de mayo de 1966.
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Se volvió a programar en Bellas Artes hasta 1972, con una
polémica producción que firmaron Héctor Azar y José García
Ocejo y que tenía el atractivo vocal de la presentación de Plácido
Domingo, que fue acompañado por una mezzo-soprano rumana a
la que llamaron, después de darle la bienvenida en el aeropuerto,
“la mamá de Carmen”. Irma González en Micaëla fue vestida
como la Corregidora. El público aplaudió frenéticamente a Plácido
y a Irma, que estuvieron magníficos, y se burló todo lo que le fue
posible de aquella propuesta escénica, que será recordada como
uno de los “atrevimientos” más grandes cometidos en la ópera de
México.
En 1980 y 1982, Pedro Lavirgen hizo una de las más grandes
caracterizaciones de Don José, misma que le valió ovaciones
extraordinarias, primero acompañado por Martha Félix, bellísima
en Carmen, y después por Mignon Dunn, con Rosario Andrade y
María Luisa Tamez como Micaëla.
En 1985 se estrenó una nueva producción que, con algunas
modificaciones, existe hasta nuestros días, dirigida escénicamente

Nancy Herrera como Carmen en el Met. En México la
cantó en 2003
por José Antonio Morales (Josefo) y cuya escenografía diseñó,
en principio, Carmen Parra. Esta producción se repitió un año
después y, sorteando la de 1991, saltamos a 1997 cuando, con la
firma de Josefo como director de escena, escenógrafo e iluminador,
disfrutamos bajo la conducción de Enrique Patrón de Rueda,
portentosa fue la coreografía de María Antonia “La Morris”, y
se contó con las voces de Adria Firestone, María Luisa Tamez,
Fernando de la Mora, Alfredo Portilla, Olivia Gorra, Celia Gómez
y Genaro Sulvarán.
En el nuevo siglo, Carmen, con la producción de Josefo, alcanzó
uno de los mayores éxitos que esta partitura y esta propuesta
han alcanzado en Bellas Artes. Fue en 2003, y se representó
ocho ocasiones en la temporada: reunió en el primer elenco a
la mezzosoprano española Nancy Herrera y al extraordinario
Francisco Araiza, con una de las mejores interpretaciones que se le
han aplaudido en México.
Las más recientes representaciones de la ópera de Bizet tuvieron
lugar en 2006, en Bellas Artes y en el Festival Internacional
Cervantino, con María Luisa Tamez y Belem Rodríguez,
alternando en la gitana; Fernando de la Mora y Alfredo Portilla
alternando en Don José; Silvia Rizo y Belinda Ramírez,
que compartieron funciones como Micaëla; y el Escamillo,
correctísimo, de Jorge Lagunes. o
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MONOGRAFÍA II

Carmen,
la mujer incomprendida
por Juan Cristóbal Conde

C

on motivo del reciente montaje de la ópera Carmen de
Georges Bizet (1838-1875) en el Teatro de la Ciudad, vale
la pena hacer un recuento de los aspectos tanto musicales
como estéticos que han convertido a esta obra en un verdadero
ícono de la ópera del siglo XIX.
Queremos explicar las reacciones que se dieron por parte de la
sociedad de aquel entonces frente a su estreno, y establecer de qué
manera el eco de dichos eventos puede (y muchas veces lo hace)
afectar erróneamente la forma en que interpretamos el mensaje de
Carmen en la actualidad.
Aunque es una de las obras, por excelencia, del repertorio
operístico, es increíble imaginar que en su época, Carmen fuera
sometida a la que ha sido considerada como una de las campañas
más vulgares, ponzoñosas y sobre todo más arbitrarias en la
historia de la música francesa, tanto por parte del público como
de la crítica. Puede que esta aseveración suene exagerada, pero
de acuerdo a la historia narrada por los testigos que presenciaron
aquella “masacre”, la verdad está muy cercana a dichos términos.
Si bien la carrera de Bizet en esos tiempos no se encontraba en su
mejor momento (casi tres años antes, L’Arlésienne fue recibida de
forma muy hostil por el público), con la pésima recepción que tuvo
Carmen el compositor recibió el tiro de gracia que acabó tanto
con su enorme inspiración, como con su pasión por la vida. Es por
estas y otras razones que, con el paso del tiempo, se ha propagado
la leyenda de que, a causa de este fiasco, el pobre corazón de Bizet
no soportó más sufrimiento, culminando con su muerte el 3 de
junio de ese mismo año (1875).
Aparte del hecho de que los amantes de la ópera adoran aceptar
esta versión dramática de lo sucedido, para darle un mayor
poder al arquetipo del compositor incomprendido pero ahora
revalorizado (un punto de vista bastante válido), podemos decir
que, curiosamente, el destino de Bizet se entrelaza o inclusive
imita el destino de la protagonista de la obra. Dicho destino es, en
términos generales, la muerte del alma libre. Para poder entender
esta noción, debemos remontarnos al día de aquel fatídico estreno
y relacionar los puntos clave de la historia.

Día del silencio
El estreno de Carmen, el 3 de marzo de 1875 en la Opéra-Comique
de París, pudo haber sido la única vez en que se representara
dicha obra. Desde el inicio de la función, Bizet presintió que
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algo no andaba bien. Un
joven Vincent D’Indy
recordaba que, ante el no
muy entusiasta aplauso
del público al finalizar el
primer acto, escuchó de
Bizet lo siguiente: “Quizás
tus felicitaciones serán
las únicas que recibiré.
Presiento el fracaso,
irremediable e inevitable
fracaso. Esta vez siento que
estoy realmente perdido”.
D’Indy recordaba cómo
todo el personal del teatro
trataba al compositor
carente de éxito de una
forma muy descortés e
insolente. Era de esperarse
que dicho personal sintiera
Georges Bizet
disgusto: los ensayos de
la obra duraron casi seis
meses, los cuales fueron muy desgastantes para todos, inclusive
para el director del teatro, el dictatorial Camille du Locle,
quien consideraba que Carmen era una obra “completamente
incomprensible” y que sólo le había generado grandes pérdidas que
casi lo dejaron en la bancarrota.
El público, desafortunadamente, coincidía con la opinión del
personal de la Opéra-Comique. Bizet, más ansioso que un criminal
esperando sentencia, observaba a los espectadores para ver cómo
reaccionaban ante la culminación del cuarto acto. Al terminar, se
dio cuenta de que sus sentimientos previos no estaban equivocados.
El público, atónito quizá, no tuvo como primera reacción lanzar
alaridos de disgusto. Simplemente optó por el silencio. Un
silence de glace que quizás fue mucho peor que el más soez de
los abucheos y que sin duda cumplió con su cometido. Después
de todo, la sociedad burguesa que asistía a la Opéra-Comique
siempre esperaba un escape, un espectáculo que le distrajera de
las desgracias y miserias de la vida en París. La presentación
de un drama de las proporciones de Carmen no encajaba con
los estándares vistos en dicho escenario, por lo cual les costó
entender qué era lo que buscaban mostrar por un lado Bizet en el
plano musical y, por el otro, Henri Meilhac y Ludovic Halévy, los
libretistas de la obra.

Retrato de la modelo Benedetta Canals
como Carmen
Óleo de Pablo Picasso, 1905

Póster del estreno
de Carmen,
en 1875

Los sospechosos comunes
Pero, ¿era Carmen realmente un producto defectuoso, algo que
no era digno de ser escuchado? ¿O era posible que la ópera tocara
algún nervio sensible en una sociedad muy necesitada de un
escapismo inmediato? Por su parte, Camille du Locle necesitaba
realmente un plan de escape, considerando que desde 1872 le
había encargado a Bizet la responsabilidad de “hacer evolucionar
al género”. Quizás ése fue el gran error (o acierto) de Bizet, ya que
en efecto logró crear un nuevo estilo dentro de la Opéra-Comique:
uno que le costó mucho dinero a Du Locle, quien después de
mucho tiempo quiso cobrarle la cuota al culpable.
Además, el público también comprendió que estaba frente a una
obra que no era “común”. ¿Era, no obstante, el público capaz de
dar una opinión en verdad objetiva? La sociedad parisina de 1875
no asistía a la Opéra-Comique para presenciar obras dramáticas,
con fuertes contenidos psicosociales que agudizaran su malestar y
su frustración después de la derrota francesa en la guerra francoprusiana de 1870. Quería, por el contrario, ver algo fuera de dicha
realidad, algo que le hiciera sentir que todavía se podían alentar
ilusiones con visos de eternidad, como la felicidad, la esperanza,
el humor y la alegría. Todo esto dentro de los marcos morales
aceptados por la sociedad de la época.

Por el contrario, Bizet, Meilhac y Halévy buscaron explorar
todas las emociones que llenan el alma de cualquier ser humano,
y eligieron mostrar fuertes pasiones con un final fatal entre
personajes que podían ser cuestionados por las normas sociales.
O sea que tal vez lo que más desconcertó a la audiencia no fue el
hecho de que los autores de Carmen quisieran representar una obra
trágica en un escenario acostumbrado a las operetas, sino quiénes
eran los personajes que plasmaban dicha tragedia. Éste es sin duda
el elemento más trascendente dentro de la historia y su relación
con el entorno musical en el que se desarrolla. Si bien en la novela
original de Prosper Mérimée el personaje de Don José narra los
trágicos eventos que lo llevan a ser ejecutado por las autoridades
(dándole una importancia protagónica quizás mayor a la que tiene
Carmen), en la versión de Meilhac y Halévy se modifica esta
preponderancia para establecer un balance de dicho protagonismo
entre ambos personajes, pero poniéndolos en polos opuestos del
mismo para remarcar la lucha que se libra entre ellos.
En un extremo tenemos a Carmen: una mujer libre y sin
nacionalidad (característica subrayada por su condición de
gitana) que trabaja en una fábrica de habanos para defender
su independencia económica, a su vez jefa de un grupo de
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como vulgar, tanto musical como
estéticamente. De todas las críticas
negativas que recibió la obra, una
llegó a decir que “era una pésima
imitación de una ópera de Wagner”.
Ni siquiera la misma esposa del
compositor, Geneviève Bizet,
entendió el mensaje. En una
conversación que tuvo con Giulio
Gatti-Casazza, el enttonces director
del Met de Nueva York, Geneviève
confesó que el gran problema de la
obra “fue que se introdujo una escena
de cabaret, en donde todas las mujeres
presentes estaban virtualmente
desnudas”.
Carmen representa ese sentimiento
revolucionario que Bizet quería
explorar en forma y contenido. En
esa noche “silenciosa” de 1875, el
compositor llegó a un punto crítico en
su vida y de su carrera. Era arriesgarse
a todo o nada, tratar de ser libre y no
estar sujeto a las limitaciones de una
sociedad que consideró su obra como
un atentado a las formas estéticas y
morales. Esta ópera era su caballo de
Cartel para una producción de Carmen en el New York City Opera
batalla: batalla que perdió ante una
Artista: Olbinski, 1995
sociedad francesa no preparada para
el cambio; una sociedad que acabó
con su inspiración artística. Quizás si Bizet hubiera recibido con
contrabandistas, un tanto hechicera por su habilidad de leer el
mayor anticipación el pedido de la Ópera Imperial de Viena (un día
futuro mediante las cartas, que no tiene la más mínima intención de
antes de su muerte) para presentar su Carmen, en el otoño de ese
aferrarse a nada ni a nadie y, sobre todo, que es una mujer deseada
mismo año, hubiera saboreado la emoción de saber que su tragedia
por los hombres de Sevilla.
no había sido en vano, que su obra trascendería las barreras
geográficas, temporales, y sobre todo culturales. Que en otros
Éste es quizás un aspecto que aún en nuestros días sigue
lugares podría ser finalmente bien recibida.
malinterpretándose en ocasiones como la característica de una
femme fatale, dado que para entrar en dicho concepto, la mujer
La línea final: ¿Carmen sigue siendo
es la que debe seducir a los hombres, no al revés. En el extremo
incomprendida?
contrario tenemos a Don José, un hombre simple, sin grandes
Finalmente, Carmen fue salvada del olvido, sobreviviendo al
aspiraciones, con una pequeña familia que no es más que una
silencio de aquella audiencia engreída e ignorante que casi la
carga y la representación de un pasado que sólo le trae recuerdos
destruye, llegando a nuestros días con el estatus que se merece. Y,
melancólicos que nunca se repetirán (pasado evocado en más
si ha logrado adquirir este nivel, es porque existieron personas que
de una ocasión por el personaje de Micaëla), que trabaja sin
supieron entender y adaptarse al cambio.
convicción alguna en el ejército y que se deja llevar por alguien
de carácter más fuerte que el suyo: Carmen. Es esta polarización
En aquella época, Camille Saint-Saëns (uno de sus máximos
lo que atrae al dúo y lo une en un destino trágico, dado que es
defensores) dijo que “el maltrato al que fue sometido a Bizet
una lucha suprema de extremos. Carmen es la libertad que quiere
ocasionó que se perdieran en el olvido al menos cinco o seis
alterarlo todo y acabar con la cerrazón, la falta de visión y de
obras maestras que hubieran sido la gloria de Francia”. Friedrich
coraje de Don José: pretende, fundamentalmente, vivir sin las
Nietzsche sostuvo que “no existía una ópera con la gracia y la
restricciones de la sociedad.
vivacidad de Carmen”. En los tiempos modernos, la gran Teresa
Berganza afirmó que Carmen “representa un tipo ideal de mujer
Las personas de aquel público del estreno en 1875 debieron
auténticamente emancipada, libre, soberana y señora de todas sus
sentirse ofendidas. De un solo golpe, tanto la milicia, como la
decisiones… No es ninguna mujer ligera o superficial, caprichosa o
religión y las costumbres sociales de la época eran reducidas a
casquivana, y mucho menos prostituta”.
meros anacronismos en un momento en que la sociedad se resistía
a los cambios culturales. El hecho de que una mujer tan “liberal”
Al leer estos comentarios, nos damos cuenta de que es posible
como Carmen, pudiera poner de cabeza su mundo (dentro del
e imperioso rebasar el simplismo interpretativo y entender la
escenario como fuera de él) era insultante. Ante tal situación, no
riqueza que Carmen nos ofrece, frecuentemente minimizada por lo
tuvieron otra opción que criticar lo esencialmente irrelevante o
superficial y anodino que se observa en la mayoría de las puestas
malinterpretarlo para poder criticarlo y quedar lo mejor parados
de escena, inclusive hoy, a 135 años de su estreno. o
posible. Muchas personas consideraron la obra en general
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MONOGRAFÍA III

Ruben Amoretti:

Vincitor!
por María Eugenia Sevilla

El cantante español comparte la insólita historia
del tenor que se hizo bajo… y venció.

V

uelto de las cenizas, con una reluciente tesitura de bajo,
Rubén Amoretti (1964) casi ha olvidado lo que es ser
tenor, una vida que enterró hace ocho años, a causa de un
raro proceso hormonal que en principio parecía inexplicable.
“Es como cuando uno tiene un accidente y ya no se acuerda de
nada de lo que le ha pasado”, dice el cantante español sobre su
cuerda original, convertido de nuevo en un artista ascendente a
quien de cerca, en la mesa del café, como de lejos, desde la butaca,
se le siente dueño de sí.
En México lo conocimos hace poco, como Mefistófeles, al lado
de Ramón Vargas, en La damnation de Faust de Hector Berlioz,
que tuvo lugar en octubre de 2009 en la Sala Nezahualcóyotl.
Atestiguamos su calidad vocal e histriónica, al igual que su retorno
como Escamillo en Carmen de Bizet, ambas producciones de la
Compañía Nacional de Ópera del INBA.
Ya no quiere hablar de su transición vocal, a menos de que se lo
pregunten, advierte. Y nos hemos atrevido a preguntar porque
su historia no sólo es insólita en el universo operístico, sino
inspiradora en todos niveles. Una hazaña de fe que accede a
compartir con sencillez e incluso humor.
“No es que yo me decidiera a ser bajo. He sufrido… no es un
trastorno natural sino un procedimiento natural por el cual mi
tesitura ha bajado progresivamente; mis cuerdas vocales se han
engrosado, la laringe también, las manos, los pies; es un proceso
muy raro, uno tiene la misma posibilidad de que le pase esto que
de sacarse la lotería. Es debido a que yo no he dejado de producir
hormonas del crecimiento. He crecido tres centímetros los últimos
años”, explica. Y remata sonriente: “Ahora mismo lo estoy
controlando porque, si no, ¡ya tendrían que escribir partituras
para mí!”
Cuarto hermano de seis, Rubén Amoretti creció en Burgos entre
palmas y boleros bien entonados por el padre vendedor y la madre
ama de casa, quienes alentaron su integración a las tunas, al tango
—que pulió en Buenos Aires— y más tarde al ruedo operístico,
que pretendió abordar en Madrid.
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Pero ante la inminencia de la “marcha” madrileña, en plena
década de los 80, el joven decidió probar la calma helvética para
evitar distraerse de sus estudios, y comenzó a tomar lecciones
con el barítono Dennis Hall. El orden y la disciplina típicamente
suizos fueron toda una prueba a su talante ibérico. Recuerda que
la primera noche, la policía quiso aprehenderlo por cantar en un
bar. Al cabo de 20 años, sin embargo, Suiza se ha convertido en su
segunda patria, radicado en Le-Châtel.

Del infierno a Mefistófeles

Como tenor lírico, Amoretti se había formado además con los
tenores Carlos Montané y el gran Nicolai Gedda; en los años
90 ya cantaba en teatros de Viena y Zúrich, entre otras ciudades
europeas, y también comenzaba a presentarse en Estados Unidos,
cuando el infierno comenzó: perdía los agudos. En casi dos años
debió dejar los escenarios. Sus maestros y compañeros no atinaban
a explicar por qué.

“Como tenor en plena forma, cantando con buen nivel y en buenos
teatros, duré ocho años. Los últimos dos fueron un poquito más
difíciles porque ya se empezó a notar más”, recuerda. “Tenía una
base sólida, buenos agudos y nadie me podía dar una explicación.
Uno piensa: ¿qué es lo que yo habré hecho? Fumé un cigarro aquí
y allá…”

“Encima coincidió con diversas cosas en mi vida: la muerte de mi
mamá, un divorcio… Quizás ello también me sirvió para encontrar
una respuesta a lo que me estaba pasando, porque al principio
todo se ve oscuro; pero cuando uno toca fondo realmente, ya no le
queda más que levantarse o a la caja de madera [ríe]. Fue fuerte, sí,
fue fuerte.”
Con su futuro en el abismo, se retiró de la ópera durante un año y
medio, pero seguía cantando tangos y daba algunos conciertos con
repertorio operístico. Cuando notó que su voz hablada también era
más grave, entendió que toda su tesitura había descendido. “Era
como un corrimiento de tierra.”
Entonces empezó a montar arias para barítono y buscó a un
maestro que no lo conocía, en busca de una opinión. “Me dijo: ‘no,
no eres barítono: eres bajo’. Yo pensaba que me iba a decir que era
tenor, así que fue una pista importante que me dio más bases para

seguir. Es que cuando hablas de esto con la gente que te conoce, te
dice que no cantes demasiado, o que tu técnica está mal, o que ‘ya
te decía yo que este profesor...’
Los únicos que me dijeron cosas sensatas fueron los profesores
con los que había estudiado, que me dijeron que no sabían. Por eso
decidí estudiar solo.”
Ahora podía seguir el consejo y el ejemplo de su cercano amigo, el
tenor Roberto Alagna, de experimentar por la vía autodidacta. A fin
de cuentas, reflexiona, llevaba 10 años como tenor, no comenzaba
de cero. “Es otra voz, pero lo importante es que yo conocía bien
mi voz, lo que me estaba pasando, aún sin saber las razones. Me
fui a estudiar con Samuel Ramey y con Cesare Siepi, pero sin que
ellos lo supieran, porque lo he hecho simplemente escuchando sus
discos.”
“La técnica no es igual, pero en definitiva es canto. Bajos y
tenores no somos animales completamente distintos. Donde más
he encontrado una diferencia es al afrontar los papeles, que son
muy distintos psicológicamente: la mayoría de los tenores son
románticos; los bajos son personajes más maduros o un elemento
perturbador.”
Así, en 2003 debutó Mefistófeles, de Arrigo Boito. “Ya no había
duda, yo era bajo.”

Volver a empezar

La fe para continuar, asegura, le vino sola. “Me vino así. Yo, que
había pensado en dejar todo, dije: ‘no, puedo seguir en lo mío, en
lo que amo’. Ahora me toca trabajar, aprender todo el repertorio,
acoplarme a la tesitura, porque, quieras o no, yo tenía reflejos de
cantar como tenor.”
Y por último, pero no menos arduo, tuvo que abrirse las puertas
de los teatros otra vez. “Es difícil cuando la gente te conocía
como tenor. Yo he sabido médicamente lo que me ha pasado,
hace dos años, pero empecé a cantar de bajo sin saber que tenía
este problema hormonal. Entonces a nadie le podía yo explicar.
Fueron años difíciles, porque poco a poco yo veía que se cerraba
una puerta, pero de repente se abría una ventanita y luego otra, y
finalmente un balcón grande” [ríe].
En esta apertura fue clave un papel que, por pequeño, Amoretti
no quería aceptar: el Monterone de Rigoletto, que le ofreció Eric
Vigié, director de la ópera de Lusana, quien años antes lo había
contratado como tenor. A partir de ahí, diversos teatros franceses lo
llamaron para el mismo rol.

Foto: Ana Lourdes Herrera

“De pronto ya se empezaba a hablar de mí y donde me conocían de
antes me escuchaban aunque fuera por curiosidad. He hecho muy
pocas audiciones para lo que se suele hacer al principio de una
carrera. Llevo apenas dos años con un agente. En este tiempo se
han abierto otra vez las puertas de buenos teatros.”
En ocho años, Amoretti ha reunido un repertorio que incluye a
Figaro de Le nozze di Figaro, Sparafucile de Rigoletto, Leporello
de Don Giovanni, los Mefistófeles de Gounod y de Berlioz, Don
Basilio de Il barbiere di Siviglia, Don Quichotte de Massenet,
Scarpia de Tosca y Ramfis de Aida.
“No tengo un repertorio de bajo como quien empezó a los 25 años.
Yo empecé a los 33, pero hay ya varios títulos importantes, y otros
que vienen.”

Rubén Amoretti: “Yo tengo una voz relativamente nueva,
porque no la he utilizado”

En especial, dice, le entusiasma debutar el Filippo II de Don Carlo,
este año en Berna, y Archibaldo de L’amore dei tre re: “uno de los
papeles más difíciles para bajo”, hace notar sobre esta obra, que
como tenor cantó junto al bajo Ferruccio Furrlanetto. “Claro, en
aquella época nunca me imaginé que alguna vez iba a interpretar
este papel.”
En abril del 2011 cantará en Suiza el Requiem de Verdi con Ramón
Vargas, a quien conoció aquí el año pasado y con quien espera
volver a colaborar, al igual que con Fernando de la Mora. Tras
compartir escena con éste en Carmen, pretende organizar una gira
de tango y mariachi.
A la distancia, no extraña en absoluto ser tenor. “No lo echo de
menos y me siento mejor ahora porque me siento en mi cuerpo.
Si no hubiera tenido suerte, hubiera dejado de cantar y hecho otra
cosa. Pero yo seguí. Estoy orgulloso de haberlo logrado. Lo otro no
es como un mal sueño. Lo que me ha tocado vivir ahora, inclusive,
me gusta más, quizá porque me ha tocado en un momento de
mayor madurez y los personajes se identifican mejor con esta etapa
de mi vida. La suerte que tengo es que, con la voz de bajo, uno
puede llegar más tarde. Hubiera sido más difícil pasar de bajo a
tenor…” o
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Giulietta Simionato
en México

por José Octavio Sosa

A Elliott Plutón Villegas.
In memoriam

C

asi centenaria, murió el pasado 5 de
mayo en Roma, la mezzosoprano
italiana Giulietta Simionato (Forli,
12 de mayo de 1910).

En la misma temporada interpretó a
Rosina en tres funciones de Il barbiere
di Siviglia, nuevamente acompañada por
Di Stefano como Almaviva, el Figaro de
Enzo Mascherini, además de los bajos
Gerhard Pechner y Siepi, Bartolo y Basilio,
respectivamente, bajo la dirección musical
de Renato Cellini.
Fue sin duda en La favorita, cantada los
días 12 y 16 de julio cuando la Simionato
se había convertido ya en una “favorita”
del público mexicano, que ovacionó
estrepitosamente su interpretación de
Leonora. Sin embargo, el más caluroso,
sincero y rotundo triunfo lo obtuvo con su
interpretación de Charlotte en Werther de
Massenet (julio 23, 26 y 30), junto con Di
Stefano y Eugenia Rocabruna.
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Giulietta Simionato
Regresó para inaugurar la temporada de 1950 a lado de Maria Callas, que debutaba
en nuestro país con Norma de Bellini, y en donde la Simionato encarnó a Adalgisa,
con Kurt Baum como Pollione y Nicola Moscona en el rol de Oroveso, bajo la batuta
de Guido Picco. Sobra decir que el éxito que alcanzó esa dupla, mimsa que habría de
compartir el escenario en diversos teatros del mundo en repetidas ocasiones, resultó
apoteósico.
El mismo año, ambas cantaron Aida con el barítono Robert Weede como Amonasro y
Baum en el Radamès, tenor que en Norma había expuesto su testa di tenore en contra de
la Callas, sin imaginar lo que le esperaba en la primera de tres funciones de la referida
Aida. Don Carlos Díaz Du-Pond lo reseñó así:
“Pasó ‘Celeste Aida’ y Baum obtuvo una gran ovación, pero al terminar el
primer acto, después de que la Callas había tenido gran aplauso en ‘Ritorna
vincitore’, vino Moscona al camerino de Maria y en griego le dijo algo que
seguramente puso a Maria furiosa, pues me dijo: ‘Carlos, ve al camerino de
Weede, al de Simionato y al del maestro Picco, y pregúntales si me permiten
dar un Mi bemol al final del concertante, pues si Baum trata de fregarnos

Foto: Armando Herrera, 1950

A Giulietta Simionato se le conoció en
México, en el Palacio de Bellas Artes, en la
temporada de Ópera Nacional, A. C. de 1949
(que comandaba Antonio Caraza Campos)
cuyo debut se efectuó el 28 de junio
cantando Mignon de Ambroise Thomas,
acompañada en el elenco por Giuseppe Di
Stefano (que un año antes había hecho su
debut en México), el notable bajo Cesare
Siepi y Verdad Luz Guajardo, una soprano
coloratura que tuvo efímera participación en
la Ópera Nacional. La obra de Thomas fue
cantada en italiano, como era costumbre, y
concertada musicalmente por Guido Picco;
la presentación de la Simionato causó
sensación, destacando la belleza de su
timbre y su presencia escénica.

sosteniendo los agudos, me va a escuchar’. Yo corrí a
cumplir la encomienda, latiéndome lo que sucedería.
Weede me dijo, un poco sorprendido del hecho, ‘OK’;
la Simionato se rió y dijo: ‘ya sabía que Maria lo
haría...’ y Picco, muy sorprendido, dijo: ‘¿Qué cosa?
No comprendo, pero si quiera, allá ella...’ Vino el
concertante. Yo, que estaba sentado en la misma fila
que don Antonio [Caraza], separados únicamente por el
pasillo, observaba la cara que iba a poner, y que puso,
cuando Maria soltó aquella nota que convirtió a Bellas
Artes en un manicomio... Llegué al escenario y la escena
que presencié fue inolvidable: Baum, furioso reclamaba
a la Callas, diciéndole: ‘Nunca cantará usted en América,
esto que ha hecho es una porquería’. Ella, sonriendo
al salir a recibir la interminable ovación, decía: ‘Lo
veremos’.”
”El papel de Amneris, a cargo de Giulietta Simionato, fue
otra de las maravillas de la noche. En ningún momento y
por ningún concepto fue inferior a la Aida. La numerosa
concurrencia se deleitó con la tersura incomparable de
su voz, con su escuela magnífica, con los agudos capaces
de dominar conjuntos, todo ello combinado con la más
envolvente de las simpatías...”
(Junius. Excélsior, junio de 1950.)
Se dieron dos funciones de Cavalleria con Pagliacci con la
Simionato en el papel de Santuzza, quien estuvo acompañada por
el tenor Mario Filippeschi y el barítono Carlo Morelli, bajo la
dirección de Umberto Mugnai.
Pero aún faltaban en esa temporada grandes sorpresas vocales:
“Tres funciones de Il trovatore (Junio 20, 24 y 27)
enloquecieron al público, que aplaudió sin cesar las
interpretaciones de Callas, Baum —quien ya no se
atrevía a mirar a la Callas—, Simionato y el grandioso
barítono Leonard Warren. Y elogiamos sin reserva
alguna la soberbia interpretación que hizo la guapa
soprano Maria Callas del personaje de Leonora,
cantando, actuando y vistiendo en forma verdaderamente
incomparable... La voz de Giulietta Simionato es de
esas cosas que, sencillamente, son y no se discuten.
Se impone con su timbre agradabilísimo, su emisión
perfecta, su rara homogeneidad. Agréguese a todo eso su
arrebatadora simpatía, y se comprenderá la razón de que
haya llegado a ser el ídolo del público. Ahora nos hemos
llegado a dar perfecta cuenta de que al principio de la
temporada la había desconocido el clima y no se hallaba
en posesión de todas sus envidiables facultades; pero
ahora, desde ‘Stride la vampa’ hasta el final de la obra,
nos reveló riquezas de su garganta que antes ni habíamos
sospechado.”
(Junius. Excélsior, junio de 1950.)
Dos representaciones de Falstaff en donde la Simionato personificó
magistralmente a Mrs. Quickly, acompañada de Leonard Warren,
Iván Petroff, Alicia Noti, Rodolfo Ibáñez, Evelyn Sachs, Eugenia
Rocabruna, Alessio de Paolis, Roberto Silva y Paul Franke, le
valieron justísimos aplausos.
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“Giulietta Simionato hizo una
humorística Mistress Quickly en plan
de excelsa cantante, como siempre, y lo
único que lamentamos fue que su papel
no fuera más extenso...”
(Junius. Excélsior, 8 de julio de 1950.)
Las dos últimas actuaciones de la Simionato en la
Ciudad de México, en Bellas Artes, que sucedieron
en esa estupenda temporada de 1950 fueron
interpretando Carmen de Bizet, funciones en las
que hay que mencionar el debut de la soprano
mexicana María Luisa Salinas como Micaëla, y
Fedora de Giordano (Julio 18, 20 y 22), que cantó
con Filippeschi, Rocabruna, Morelli y Ruffino:
“La Simionato encarnó a la protagonista
como ella sabe hacerlo. En cuanto a la
parte vocal, se podrían llenar páginas
enteras tratando de analizar, por un lado
la interpretación tan convincentemente
y por otro sus extraordinarias facultades
que le permiten, como en el caso de
Cavalleria, cantar en tesitura de soprano
y abordar las dificultades con una
facilidad tan asombrosa que rayan en lo
increíble...”
(Mariano Paes. Excélsior,
25 de julio de 1950.)
No regresó a la Ciudad de México, pero sí a
Monterrey, Nuevo León, para la temporada
internacional de 1954, que dirigía el bajo Roberto
Silva, en donde cantó Mignon en el Teatro Florida
(Octubre 24), acompañada de Gianni Raimondi,
Ernestina Garfias y Raffaele Arié.
Tres días después, en la única representación de
Werther, Giulietta Simionato habría de padecer
diversos incidentes provocados por la falta de
Simionato con Callas
ensayos de su compañero de reparto, Di Stefano,
que además era el ídolo del público regiomontano,
al que siempre se le perdonó todo, y otras situaciones que
los finales “espectaculares” de otras romanzas, pero aparece Di
hicieron que la Simionato cayera en un estado de histeria al
Stefano y canta ‘Ah non ridestar’, y se cae el teatro en aplausos;
finalizar esa función, que comenzó con estruendosos aplausos a
repite la romanza, más ovaciones...
Di Stefano después del aria ‘O natura’, que seguramente cantó
magistralmente, o no, y simplemente se le aplaudió por ser quien
En la escena final, durante el dúo, “tal vez por los nervios”,
era: el más carismático y querido tenor que haya habido en
a Werther “se le olvidó casi por completo el texto”, lo que se
México.
convirtió en un solo de la Simionato. Cuando bajó el telón, la
Simionato estaba encima de Di Stefano abrazándolo, con un ataque
Al finalizar el acto primero, cuando Charlotte debe salir por una
de histeria, llorando, gritando y lanzando por el aire la utilería.
puerta, ésta la había atrancado Humberto Pazos (El alcalde), lo que
Di Stefano corrió hacia su camerino y se encerró, en tanto un
provocó que ella debiera permanecer en escena... En el segundo,
tramoyista le recomendó a Carlos Díaz Du-Pond que le diera unas
Di Stefano decide no cantar y salirse del escenario, diciéndole a
“cachetadas” para calmarla, lo que no hizo. La llevó cargando
Carlos Díaz Du-Pond, el director de escena: “Con esta orquesta
hasta su camerino.
no se puede cantar. Me voy...”. Guido Picco, que dirigía, tuvo que
parar la orquesta y preguntarse qué pasaba. Finalmente, Di Stefano
Todavía la gran Giulietta Simionato tuvo el arrojo para regresar
regresó y le pidió al director concertador que cortara su aria.
a la misma ciudad, y al mismo teatro, para interpretar Mignon
en 1958, pero sin Di Stefano; lo hizo acompañada por el tenor
En el tercer acto, la Simionato cantó sus dos arias
Agostino Lazzari, Ernestina Garfias, que interpretaba a Filina, y el
extraordinariamente, y no recibió un solo aplauso, en parte, decía
bajo Nicola Zaccaria, dirigidos por Umberto Mugnai, con puesta
Díaz Du-Pond, porque el público no las conocía y no tienen
en escena de Carlos Díaz Du-Pond. o
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Dos farsas

de Rossini en la UNAM
por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

P

ro Ópera AC, con apoyo del FONCA y de la UNAM, a través de
la Dirección General de Música de la Coordinación de Difusión
Cultural, presentaron Don Pasquale en 2009, en la Sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con éxito de crítica
y público. Esa ocasión fue la primera muestra de la alianza estratégica entre
la UNAM y Pro Ópera para producir ópera, alianza que esperamos tenga tal
continuidad que llegue a convertirse en tradición.
Las funciones fueron más que las cuatro del verano. Tres meses después, la
ópera se presentó gratuitamente en las Facultades de Estudios Superiores
de la UNAM en Acatlán e Iztacala, y en enero pasado se realizaron dos
funciones en el Teatro Peón Contreras de Mérida. Todos los ensayos
generales, tres en total, fueron gratuitos y abiertos al público.
Este proyecto no hubiese sido posible si no se hubiera realizado, dos meses
antes del estreno, el Taller rumbo a Don Pasquale, cuya presentación final
también estuvo abierta al público en forma gratuita. La característica que
diferenció a este taller de muchos otros que también se llevan a cabo en el
país fue la orientación a un objetivo muy específico: preparar a cantantes,
jóvenes en su mayoría, para poner una ópera completa en su repertorio. Uno
de los cantantes “graduados” del taller hizo su debut profesional y otros tres
hicieron su debut en el papel.
En resumen, se tuvieron 12 presentaciones de la ópera, de las cuales la mitad
fueron gratuitas. Esto se traduce en una asistencia total de 7,500 personas,
2,500 lo hicieron gratuitamente y tuvieron su primera exposición a esta
maravillosa forma artística que es la ópera.
Puede afirmarse que el proyecto tuvo excelentes resultados artísticos,
sociales, de formación de nuevos públicos y de colaboración en la formación
de nuevos cantantes, además de cumplir el compromiso de exponer al público
nacional a jóvenes cantantes mexicanos cuyas carreras en el extranjero ya son
importantes.
Este largo proemio tiene como objeto introducir la nueva producción de
Pro Ópera, con apoyo de Conaculta y la UNAM, para el verano de 2010.
Al iniciar la alianza estratégica, las dos instituciones acordamos presentar
óperas de formato reducido y, de ser posible, novedosas para nuestro público
objetivo. Las óperas cómicas de juventud de Gioachino Rossini caben
maravillosamente en este repertorio, y por ello acordamos, desde el año
pasado, su realización para este año.
Seleccionamos dos de las farsas que Rossini compuso antes de cumplir
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Gioachino Rossini en la época de
las farsas

veintiún años: La scala di
seta y L’occasione fa il ladro.
Los criterios para la selección
fueron tanto artísticos
—entender el desarrollo
del Rossini buffo— como
económicos, ya que ambas
óperas exigen una orquesta de
cámara y seis cantantes cuya
tesitura y rango es similar para
ambas óperas.
Este año el taller es más
ambicioso, pues prepararemos
dos óperas completas. Será
dirigido en el aspecto musical
por Susan Young, connotada
maestra de nivel internacional
y otro joven, el director de
escena Ragnar Conde, será
quien encabece el aspecto de
actuación. o

Gustavo Rivero Weber:

La meta: “Hacer de la ópera
en verano una costumbre”
por Hugo Roca Joglar

l montaje de Don Pasquale el año pasado en la Sala Miguel Covarrubias significó el
inicio de una alianza entre Pro Ópera AC y Difusión Cultural de la UNAM que busca
presentar ópera cada verano en el Centro Cultural Universitario (CCU) e impulsar la
carrera de jóvenes cantantes a través de talleres de perfeccionamiento histriónico y vocal.

E

El segundo proyecto en el entorno de esta colaboración son las farsas de Rossini La scala di
seta y L’occasione fa il ladro, que serán presentadas los días 31 de julio y 2, 5 y 7 de agosto.
De cara al estreno de esta nueva producción, el pianista Gustavo Rivero Weber, director
general de Música de la UNAM, habla con la revista Pro Ópera.
La alianza
“El trabajo conjunto con Pro Ópera es a muy largo plazo y representa el vehículo indicado para
asentar la ópera en el Centro Cultural Universitario.”
A pesar de que la Dirección General de Música colabora frecuentemente con las otras
direcciones culturales (Danza, Teatro y Literatura), Rivero Weber considera indispensable el
acercamiento con instancias ajenas a la UNAM: “Este tipo de experiencias hacen muy bien
al arte, brindan nuevas ideas, aportan nuevos puntos de vista”; una prueba es que “con Pro
Ópera hemos encontrado la forma de asentar las bases para hacer de la ópera en verano una
costumbre.”

El público universitario
Sobre la experiencia artística que representó Don Pasquale para la comunidad universitaria,
Rivero Weber asegura que “fue un gran éxito que permitió que muchos jóvenes se acercaran
por primera vez a la ópera y derribaran prejuicios que le tenían al género: descubrieron que no
es para viejitos y puede resultar muy divertida… no sólo no quedaron decepcionados, sino que
están dispuestos a repetir la experiencia.”

Gustavo Rivero Weber:
“Don Pasquale fue un gran éxito
que permitió que muchos jóvenes
se acercaran por primera vez a la
ópera y derribaran prejuicios”

Aunque La scala di seta y L’occasione fa il ladro se presentarán en periodo vacacional,
la Dirección de Música está realizando una campaña publicitaria en las facultades. “La
información de las funciones la hemos incluido en nuestro programa La música vive en la
Universidad, que busca captar la atención de los alumnos por las actividades que realizamos,
como música sinfónica, de cámara, recitales para piano, y ahora: ópera.”

respectivamente, durante todo
el verano en distintos recintos
del CCU; “no sólo se le brinda
perfeccionamiento a jóvenes
cantantes que tal vez no han tenido la
asesoría indicada, sino que se impulsa
su carrera y se les dan herramientas
para que destaquen profesionalmente;
esto es lo más importante, porque
crea una base sólida para que pueda
desarrollarse una verdadera cultura
operística en el país”. o

Impulsar a jóvenes cantantes
“El principal punto de encuentro entre Pro Ópera AC y la Dirección de Música de la UNAM es
la convicción de que los cantantes jóvenes merecen oportunidades y deben ser apoyados.”
Por ello, la parte de la alianza que más entusiasma a Gustavo Rivero Weber son los Talleres
musical y escénico que coordinarán Susan Young (preparadora del Met), y Ragnar Conde,
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En este sentido, la Dirección de Música ha dado un paso importante; durante los primeros
cuatro meses de 2010 se remozó la Sala Miguel Covarrubias. “Aunque es un teatro construido
para danza, resulta adecuado (por su acústica y tamaño) para la ópera; sobre todo se le arregló
el foso”, que será estrenado con las farsas rossinianas.

Ragnar Conde:
“Sobre todo, respeté las historias”
por Hugo Roca Joglar

Desarrollada en el México conservador de los años 50, La scala di seta narra, a través de
la atmósfera naíf de una casa construida durante el Porfiriato, cómo una joven mujer se
emancipa, inspirada en la imagen de Marilyn Monroe.
Por su parte, L’occasione fa il ladro abandona Nápoles de principios del siglo XIX y traslada
sus enredos amorosos al plató donde una película de Mauricio Garcés es filmada; teatralidad,
futurismo, colores cosméticos (lavandas, rosas, chocolates) y una escenografía inquieta,
juguetona, cubierta con reminiscencias de la arquitectura de Luis Barragán.
“La ópera vive una era de experimentación escénica ilimitada.” Se trata de una libertad que
conlleva el riesgo de entorpecer la narración con elementos ininteligibles que nada aportan al
desarrollo de la trama.
Ragnar Conde, director escénico de ambas farsas, afirma haber eludido “las bromas
intelectuales”, y aunque su propuesta estética incorpora un lenguaje visual contemporáneo
que busca captar la atención “de la gente de hoy” a partir de referencias principalmente
cinematográficas, “sobre todas las cosas, respeté la coherencia de las historias”.
La scala di seta
El viejo Dormont ha comprometido a su protegida, Giulia, con Blansac; ésta se rebela y,
secretamente, contrae nupcias con Dorvil, el hombre que ama.
Ragnar Conde encontró similitudes, “una sociedad conservadora, tradiciones machistas”, entre
la Francia urbana de la primera mitad del siglo XIX (donde originalmente se desarrolla la
historia) y el Distrito Federal de 1950; “me di a la tarea de ilustrar el contexto visual en el que
una mexicana de mediados del siglo pasado se enfrentaba a las convenciones sociales”.
La heroína que diseñó está inmersa en una atmósfera ingenua: “la determina un contexto
que oprime a la mujer pero que a la vez empieza a recibir con avidez a las heroínas del cine
norteamericano, encabezadas por Marilyn Monroe”.
Ragnar utiliza un tono naíf para plantear esta realidad, expresada en los colores de las
luces: “Mi propuesta visual está inspirada en la ingenuidad de esas películas viejas del cine
mexicano (filmadas en blanco y negro y luego pintadas a mano), especialmente en Escuela de
vagabundos (1954), una cinta también de enredos amorosos protagonizada por Pedro Infante”.
La estructura de la partitura “es sólida y no requiere de la escenografía para cubrir momentos
flojos”; la acción se desarrolla en un mismo espacio: “la habitación de Giulia, que forma
parte de una casa construida durante el Porfiriato”, lugar donde predominan las estructuras
geométricas, las sombras y la sensación de estática.
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Ragnar Conde,
director de escena

R

agnar Conde pertenece a una
generación de jóvenes creadores
curiosa y muy activa que en la última
década se ha encargado de introducir
novedades en el arte escénico
producido en México. A pesar de
haber iniciado su carrera a mediados
de los años 90, actualmente ha
participado en cerca de 70 proyectos
que abarcan disciplinas como la
danza, el teatro, las artes plásticas y
el canto.
En ópera, su experiencia es vasta.
Sus montajes en este género abarcan
del siglo XVIII al XXI, e incluyen: Le
nozze di Figaro de Mozart, Don
Pasquale de Donizetti, Les contes
d’Hoffmann de Offenbach, Hänsel
und Gretel de Humperdinck, La
bohéme y Gianni Schicchi de
Puccini, Pagliacci de Leoncavallo,
L’enfant et les sortiléges de Ravel,
Il segreto di Susanna de Wolf
Ferrari, The Telephone y Amahl
and the Night Visitors de Gian
Carlo Menotti, y Leoncio y Lena de
Federico Ibarra.
Estudió Diseño Gráfico en la UAM y
Actuación Dramática en la Casa del
Teatro. Ha impartido cursos de arte
histriónico en las casas de ópera de
San Miguel, Bellas Artes y Zacatecas,
y ha trabajado al lado de directores
musicales como Enrique Bátiz,
James Demster y Rodrigo Macías.
Es fundador y director general de
Escenia Ensamble.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

L

os públicos demandan que las partituras clásicas sean acercadas a su realidad.
Alineado con la tendencia global hacia la “reinterpretación”, el concepto
escenográfico de las dos nuevas producciones rossinianas de Pro Ópera AC está
pensado para que un mexicano del siglo XXI pueda identificar las situaciones y sentir
afinidad por los personajes.

“La ópera vive
una era de
experimentación
escénica
ilimitada”
Con respecto al vestuario, este joven
artista visual se va un poco adelante,
“a la década de los 60; en los 50 se
desarrolló una cultura juvenil, pero en
cuestión de moda fue hasta el decenio
siguiente que la ropa se convirtió en
una forma de declarar frontalmente una
inconformidad”.
En México, la emancipación femenina
se fortaleció a raíz de la avenida de ideas
liberales, lo que provocó el exilio de
españoles republicanos al término de la
Guerra Civil Española en 1936. Si bien
el montaje es ambiguo históricamente,
sus acentos están colocados sobre “los
matices psicológicos de los personajes”,
que permiten conjeturas, “sobre todo en
la protagonista”.
Así, un espectador podría pensar que
tal vez esta Giulia defeña recibió clases
de un maestro catalán que le asignó leer
El segundo sexo (1949) de Simone de
Beauvoir, y en esa lectura encontró el
coraje para llevarle la contra a su padre
y decidir casarse con el que a ella le
gustaba.
La scala di seta es trascendente porque
en la historia de una mujer armada con el
poder del amor se refleja la eterna pugna

social, en donde la generación dominante, aferrada a sus verdades, se niega a aceptar el
cambio inevitable que representa la generación incipiente; no obstante, nunca hay una
ruptura frontal: a los bandos los unen lazos fraternales.
“Giulia se casó a escondidas, pero todavía no se lo puede decir a Dormont, aún tiene
ciertos temores para revelarlo, no lo quiere herir; pero su decisión está tomada y su
convicción de mantenerla es tan poderosa que en torno a ella se va tejiendo la vida de los
demás personajes.”
La tónica de la ópera es una mezcla de procacidad y candidez que encuentra su
representación ideal en la pequeña escalera que Giulia coloca en la ventana de su cuarto
para que Dorvil pase la noche con ella y escape al amanecer.
L’occasione fa il ladro
Una tormenta provoca que Don Parmenione y el Conde Alberto coincidan en una
gasolinera a mitad de la carretera. Cuando el viento fuerte y la lluvia cesan, el Conde se
va rápidamente, pretextando tener que llegar a tiempo para su boda con Berenice. Con
las prisas, confunde su equipaje y se lleva la maleta del otro hombre. Al descubrir las
pertenencias del Conde, pasaporte incluido, Don Parmenione se hace pasar por él y decide
irse a casar con Berenice.
A su vez, asustada ante la idea de enlazarse con un desconocido que le impuso su tío, Don
Eusebio, Berenice ha cambiado identidades con Ernestina, su camarera. Cuando llegan
dos hombres que dicen ser el Conde Alberto, comienza a tejerse un escandaloso enredo
amoroso que tiene un feliz desenlace para todos los involucrados.
Ragnar estableció las características del montaje a partir de Don Parmenione, cuya
personalidad la identificó con la de Mauricio Garcés, “un vividor al que no le importan las
consecuencias, dispuesto a llevar hasta las últimas implicaciones cualquier idea intrépida”.
Si bien el origen de la puesta en escena fue “una idea de realidad”, la atmósfera,
influenciada por el aire chabacano del famoso actor tamaulipeco, comenzó a adquirir
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Ragnar Conde: “Buscaré
provocar que los
cantantes sientan suyos
los personajes que
interpretan”
tintes de una visión retro, “como si yo en 2010 juzgara la estética de los 70 e identificara
elementos futuristas, colores cosméticos, la corriente pop en el arte, los videos musicales
que comenzaban a ser transmitidos en la televisión, que eran filmados como una ficción
dentro de la ficción”.
La escenografía es de corte minimalista, “en el sentido de que a partir de un mismo
espacio creo varios escenarios variando el ángulo de las paredes”, y tiene reminiscencias
al estilo arquitectónico de Luis Barragán, “sobre todo en el concepto de los edificios”.
A diferencia de La scala di seta, Ragnar considera que en la partitura de L’occasione fa il
ladro hay momentos musicales que pueden volverse tediosos para el público; “los busco
contrarrestar con una escenografía muy lúdica que a veces se convierte en protagonista;
contrastes de color y juegos con los huecos y la temporalidad… Cuando los cantantes
están en silencio, a veces la acción se acelera, a veces se paraliza”.
En cuanto a la psicología de la historia, en su opinión la clave para entenderla es la
duda: “Exceptuando a Don Parmenione, que tiene muy claro lo que quiere, los demás
personajes no toman decisiones determinantes, sino que se retraen y permanecen a la
espera de que las cosas sucedan como tengan que suceder”.
Empero, en ese retraimiento hay una característica que resulta concluyente: el honor.
“Berenice y el Conde Alberto están educados de acuerdo a códigos de honestidad, que
los llevan a cumplir sus deberes con respecto a ellos y los demás”, y eso, al final, puede
más que la determinación del vividor.
La tarea de hacer actuar a un cantante
La ópera implica cantar y actuar; no obstante, perfeccionar el instrumento
frecuentemente deriva en un descuido de lo histriónico. Esta descompensación es lo
que más preocupa a Ragnar Conde de cara a los primeros ensayos con el elenco que
presentará estas dos farsas los días 31 de julio y 2, 5 y 7 de agosto en la Sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
En general, todos los personajes rossinianos no representan conceptos, como el bien y el
mal, sino seres humanos; ya sean dramáticas o cómicas, las historias de este compositor
italiano incluyen mujeres preocupadas, hombres confundidos, adolescentes enamorados,
viejos dispuestos a vengarse.
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“Debo estar entusiasmado de los personajes.
De lo contrario no puedo hacer que alguien
más los crea; por ello dediqué mucho
tiempo a pulir mi planteamiento, de
tal forma que fuera consistente con el
trazo de cada personaje, que no hubiera
inconsistencias.”
El método con el que Ragnar instruye para
conseguir afinidad emocional e intelectual
entre el intérprete y su personaje consiste en
“provocar que los protagonistas arriben a la
actuación e interpretación vocal de forma
natural a través del sentimiento”.
Las actividades que implementará en los
ensayos para entrenar al elenco protagonista:
la soprano Rebeca Olvera (Giulia y
Berenice), la mezzo-soprano Guadalupe
Paz (Lucilla y Ernestina), el tenor italiano
Daniele Zanfardino (Dorvil y el Conde
Alberto), el barítono Josué Cerón (Germano
y Don Parmenione), el bajo Charles
Oppenheim (Blansac y Martino) y el tenor
Óscar Roa (Dormont y Don Eusebio)
“buscarán provocar que ellos sientan suyos
a los personajes que interpretan, que se den
cuenta que, bajo otras circunstancias, incluso
pudieron haber sido ellos mismos”.
Ahí radica el gran reto para que la dirección
de escena funcione: hacer que el cantante
llegue a su personaje desde su propia voz,
sin realizar un esfuerzo extra; provocar que
la actuación sea una extensión natural del
canto. o

Susan Young:
“El repertorio belcantista
es el ejercicio más sano para la voz”
por Charles H. Oppenheim

E

n los últimos años, Susan Young ha sido coach
vocal de muchos cantantes mexicanos, que se
han acercado a ella para conocer sus ideas y
consejos sobre la técnica de la voz, la preparación que
implica “poner en gola” un rol, y para solicitarle tips
que les ayuden a mejorar su interpretación dramática.
Actualmente, Susan Young encabeza el Taller musical
rumbo a dos farsas de Rossini que Pro Ópera AC y la
UNAM están coproduciendo este verano. Charlamos
con ella sobre su actividad.
Susan, hay un dicho en México (y supongo que
aplica también en otros países de América
Latina): levantas una piedra y aparece un tenor
o una soprano. ¿Por qué se dice que nuestro país
es semillero de voces agudas? ¿Y qué hay de las
voces más graves? ¿Qué queremos decir cuando
hablamos de latinità en una voz?
Yo sí creo que hay una cualidad especialmente hermosa
en las voces de los cantantes latinoamericanos. Tú
le llamas latinità. Yo lo he definido como un sonido
“mediterráneo”.
Esto puede estar relacionado con el idioma, porque
tanto el español como el italiano emplean mucho las
vocales, y porque nuestra estructura ósea interna tiene
una gran influencia en la forma de los resonadores que
le confieren a cada cantante un sonido único. Con esto
en mente, puedo añadir que considero que existe algo
en la estructura ósea de los cantantes mexicanos que
produce una resonancia única en sus voces.
Por lo que se refiere al rango de las voces, he
descubierto voces de calidad en México, en todos los
rangos y tesituras. Sin embargo, es cierto que las voces
agudas —especialmente las de los tenores que tienen
esa latinità especial—siempre están en gran demanda.
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Susan Young: “Cantar bien se aprende… cantando”

¿Qué hace exactamente una coach vocal como tú?
¡Buena pregunta! Comenzaré diciendo que —dado que mi
formación educativa fue en Estados Unidos— considero que hay
dos grandes actividades que tienen que ver con el entrenamiento
vocal.
Por un lado, están los maestros de canto, cuyo principal
instrumento es la voz y que por lo general también son cantantes.
Ellos resuelven problemas relacionados con la técnica vocal, la
clasificación de las voces y la selección del repertorio adecuado
que contribuya a desarrollar la técnica vocal, o que realce las
cualidades y habilidades únicas de cada cantante.
Por otro lado, los coaches vocales son por lo regular pianistas,
acompañantes, repetidores y concertadores que pulen los detalles
musicales y de dicción. Tanto los maestros de canto como los
coaches vocales tienen ideas sobre la manera correcta de cantar, en
función de cada estilo. ¡Y luego, la delicia de todos —cantantes,
maestros, coaches y el público también— es la discusión de la
interpretación!
¿Cuál es a tu juicio el abecé de cantar bien?
En mi opinión, a) es tener oído musical; b) es entender cómo
funciona la voz; y c) es desarrollar y practicar una buena técnica
vocal que produzca un tono libre y resonante, basado en el
conocimiento de cómo funciona la voz. La combinación de estos
factores produce un canto que satisface tanto al cantante como al
escucha.

¿Podrías describir lo que buscas, como coach vocal, en
un cantante?
Personalmente, lo primero que busco es ante todo una voz
con resonancia natural, porque esto es un don que no puede
ser enseñado. Los cantantes mexicanos parecen poseer este
don natural en abundancia, lo cual puede ser otro factor que
contribuye a la latinità que discutíamos en tu primera pregunta.
En segundo lugar, busco imaginación, inteligencia y facilidad
para comprender y pronunciar bien idiomas extranjeros.
Cuando escucho a un cantante por primera vez, creo que una
de mis principales responsabilidades es tratar de “diagnosticar”
cualquier problema técnico que yo escuche, y preparar una
“receta” para que el o la cantante pueda lograr su más alto
potencial.
¿Cuáles son los problemas más comunes a los que te
enfrentas como coach?
Creo que el problema más común con el que me encuentro es el
de cantantes que se escuchan a sí mismos creyendo que lo que
ellos escuchan… ¡es lo mismo que escuchan los demás!
Otro problema común es que los cantantes —a todos los
niveles— muy frecuentemente no tienen una noción clara de
cómo funciona la voz. Esto quiere decir que, aunque suenen
maravillosos, de alguna manera se sienten limitados. Las
dificultades con las que se topan son fáciles de resolver, si están
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dispuestos a cambiar algunas de sus creencias y hábitos.
¿Los cantantes de hoy están mejor preparados que los del
pasado?
Ésta es una pregunta extremadamente importante. Los cantantes
de hoy ciertamente se enfrentan a más grandes expectativas que
los del pasado. Los maestros de canto y coaches vocales de hoy
preparan a sus alumnos para que puedan satisfacer la demanda
que exige ser un buen cantante, un músico pulido, un lingüista
consumado y un buen actor, ¡y todo esto debe ocurrir antes de que
cumplan 30 años de edad!
Creo que los métodos del pasado le dieron ciertas ventajas a
aquellos cantantes, de los que los cantantes de hoy también
se podrían beneficiar. El beneficio más importante es que los
cantantes del pasado no tenían tanta prisa como los de ahora, y
eran nutridos y protegidos hasta que sus maestros consideraran que
tenían la competencia técnica necesaria para resistir los embates de
la profesión.
Las grabaciones también han sido muy importantes para los
jóvenes cantantes de hoy. Poder ver y escuchar a los cantantes
legendarios del pasado y del presente puede ser toda una
inspiración, pero también puede hacer que los jóvenes cantantes
se impacienten con su propio progreso. Debemos recordar que
cantar bien se aprende a través de la experiencia continua de estar
cantando.
¿Cómo enseñas el repertorio belcantista en general, y a
Rossini en particular? ¿Cuáles son los principales aspectos
del estilo de este compositor que enfatizas en tu trabajo?
Como coach vocal, me encanta trabajar con el repertorio
belcantista. Es el ejercicio más sano para cualquier cantante. ¡A
veces digo que es como hacer aeróbics vocal!
Enfatizo durante el entrenamiento los dos aspectos técnicos

considerados como la base del bel canto: el canto legato (ligado)
y leggiero (ligero). Con Rossini, enfatizo la claridad en lugar de
la velocidad en los pasajes rápidos. Lo hago por dos razones: uno,
él fue el primer compositor que escribió las florituras musicales
en lugar de dejarlas a la sola discreción del cantante; y dos, la
precisión musical, o claridad, de hecho facilita la velocidad cuando
se cantan florituras.
¿Cuáles son los aspectos técnicos y/o interpretativos del
cantante en los cuales te concentras más? ¿Cómo “casas”
la técnica con las habilidades actorales de tal forma que
le brinden crebilidad al cantante cuando interpreta roles
operísticos?
En México, he visto que existe una actitud cultural especial que
fomenta la espontaneidad y la expresividad. Siempre me gusta ver
que un cantante tenga una presencia escénica natural; presencia
en la que el cantante se involucra totalmente con la música y las
emociones que está interpretando y que el compositor quería
comunicar al público.
Creo firmemente que el objetivo final de todos los que estamos
involucrados en el arte del canto es canalizar las ideas del libretista
y del compositor al público, de modo que siempre me estoy
preguntando, y le pregunto a mis alumnos, “¿por qué el compositor
escribió esta música para este texto?”
Si un cantante se topa con un problema técnico que inhibe su
libertad de comunicar, trato de ayudarle a resolverlo.
¿Cómo trabajas con el director de escena?
Considero que es mi responsabilidad ayudar a cada cantante
resolver cualquier problema o escollo que inhiba su habilidad
para cumplir las expectativas del director de escena. Añadiría
que siempre disfruto cuando se da una sinergia con un director
de escena que respeta el arte del canto, y que está inmerso en las
intenciones musicales y dramáticas del libretista y el compositor. o

Susan Young, coach vocal
Susan es Licenciada en Educación Musical del
Conservatorio Peabody de Baltimore, Maryland, con
Maestría de Música en Interpretación Vocal, que estudió
con Eileen Farrell en la Universidad de Indiana. En Indiana
también fundó el grupo The Shoestring Singers.

Don Pasquale de Donizetti (1995) para el Taller de Ópera
del Conservatorio de Puerto Rico, donde fue directora
musical y artística del Teatro Lírico, y fundadora y directora
artística del Taller Lírico de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.

Como cantante, ha sido miembro del Aspen Chamber
Choir en Colorado y del Riverside Church Choir de Nueva
York, así como preparadora, directora y consultora artística
de coros en el Conservatorio de Música y la Ópera de
Puerto Rico. También ha sido consultora y coach vocal de
la Fundación Comedia Musical de San Juan de Puerto Rico.

Como coach vocal ha trabajado también en Florencia,
Nueva York y Los Ángeles. En México ha dado Talleres
de Técnica Vocal en Puebla, Sinaloa y Nuevo León. En la
Ciudad de México ha sido maestra vocal en el Instituto de
Artes Vocales de Verano, y del Programa de Entrenamiento
Operístico de SIVAM; miembro del jurado del Concurso
Nacional de Canto Carlo Morelli, en 2008 y 2009, y titular
del Taller de Técnica Vocal de la UNAM 2009.

Como directora de escena, ha producido los estrenos
mundiales de Bethlehem’s Inn, ópera en un acto de
Roberto Milano (1991) y de Zoe, intermezzo de Ignacio
Morales Nieva (1992); así como Die Zauberflöte (1994)
de Mozart, Amahl and the Night Visitors de Menotti y
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De 2005 a 2009 fue directora artística y cofundadora de
Vocal Spa, y desde 1998 hasta la fecha, tiene un estudio
privado de técnica vocal en Nueva York. o

Rodrigo Macías:
“Por un sonido 		
			 burbujeante”

por Hugo Roca Joglar
En su corta trayectoria, un lugar
destacado pertenece a la ópera. Su
debut aconteció en el Teatro Degollado,
en 2008, con Tosca de Puccini,
protagonizada por Olga Romanko y
Fernando de la Mora, al frente de la
Filarmónica de Jalisco; en agosto de
ese año dirigió Bastien und Bastienne
de Mozart en la Sala Nezahualcóyotl
y, en noviembre, Pagliacci de
Leoncavallo con la Compañía de Ópera
de Zacatecas.
Sin embargo, dirigir musicalmente la
producción Don Pasquale (Donizetti)
de Pro Ópera AC, que entre el verano
de 2009 y el arranque de 2010 presentó
más de una docena de funciones, ha
sido su experiencia definitiva, donde
adquirió plena seguridad en la tarea de
ensamblar voces con una orquesta.

L

a ópera en su vida fue una revelación tardía. Cuando en 2001 Rodrigo Macías (1977)
llegó a Milán para estudiar composición en el Conservatorio “Giuseppe Verdi”, y
después dirección orquestal en la Escuela Cívica de Música, el arte lírico no era su
principal interés. Ávido, sensible, percibió que el aire de la ciudad cantaba y que la gente
acompañaba la conversación más mundana con gritos sanguíneos e iracundos manoteos, como
si en su idiosincrasia fuese inherente el drama.
Incapaz de mantenerse ajeno a la tradición teatral de Milán, al poco tiempo de haber llegado
era puntual asistente a las funciones operísticas del Teatro alla Scala. A la fascinación de hallar
un género donde el arte latía al borde de la totalidad, se le adhirió el cariño de conocer otra
faceta, entonces insospechada, de sus sinfonistas preferidos.
En 2007 finalizó sus estudios y regresó a México. Desde entonces, Rodrigo Macías ha dirigido
a las orquestas más importantes del país, como las Sinfónicas Nacional y de Xalapa y las
Filarmónicas de la Ciudad de México y la UNAM (de esta última agrupación es director
adjunto).
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En 2010 volverá como director musical
de otro proyecto de esta Asociación
Civil: La scala di seta y L’occasione
fa il ladro de Gioachino Rossini, que
serán presentadas juntas los días 31
de julio y 2, 5 y 7 de agosto en la
Sala Miguel Covarrubias del Centro
Cultural Universitario.
Rodrigo Macías se encuentra
estudiando las partituras de estas
dos farsas, que evocan atmósferas
limpias, ligeras y brillantes, así como
la vida diaria que conoció en Italia:
“Buscaré extraer de la orquesta un
sonido burbujeante”, y las imágenes
que recuerda de ese Milán lírico y
chispeante que detonaran su pasión
por la ópera actuarán como guías en su
dirección musical.

Foto: Ana Lourdes Herrera

Rodrigo Macías: “Lo primero que hay que entender, para dirigir a Rossini, es su
sentido del humor”

La scala y L’occasione
Fueron escritas en 1812, cuando Rossini (1792-1868) tenía 20
años; no obstante su juventud, musicalmente poseía un lenguaje
propio para hacer óperas cómicas, que se distinguía por una
agudeza psicológica en la caracterización de personajes. De
tal forma, sus farsas no son chocarreras, sino irónicas; están
trazadas con una comicidad que no ríe por reír, sino que utiliza
la risa como arma para criticar, tanto convenciones sociales
como hipocresías humanas.
“Lo primero que hay que entender, para dirigir a Rossini, es su
sentido del humor.” Rodrigo Macías afirma que las propiedades
de este humor se encuentran en su forma de orquestar y en el
uso que le da a la voz. “Es música virtuosa, cristalina, rítmica,
tan delicadamente tejida que el mínimo error provoca una
ruptura del equilibrio.”
En su papel de director musical, ponderará los matices
de la partitura, “la singularidad de cada instrumento”, sin
descuidar “la brillantez” que representa el alma de las farsas.
“Respetaremos la instrumentación original y no realizaremos
ningún corte importante en la música; se eliminarán algunos
recitativos sin trastocar en modo alguno la trama. Al continuo
pediré que sea fantasioso, dinámico, y que nunca torne la
atmósfera en tediosa o monótona.”
La orquestación rossiniana es meticulosa; uno de sus efectos
más conocidos e impactantes son los crescendi, que se logran
a base de la reiteración múltiple de una frase, aumentando la
intensidad progresivamente y escalando la tesitura hacia el
agudo. No obstante, la más alta calidad instrumental de sus
óperas suele identificarse en las oberturas que, en la mayoría de
los casos, entre ellos La scala di seta, está estructurada como
una forma sonata simplificada.
“La obertura de La scala di seta es una pieza que tiene valor
en sí misma y se va a ejecutar a telón cerrado, a diferencia de
L’occasione fa il ladro, donde la sinfonía es mucho más breve y
la acción comienza casi de inmediato.”
Acerca de los personajes, si bien no hay un motivo que los
identifique dentro de la orquesta, Rodrigo Macías identifica
un código que incluye tonalidad, ritmo e instrumentación: “Es
un compositor muy astuto, que utiliza giros, situaciones que
vuelven”.
Rossini fue de los primeros compositores que eliminaron la
ornamentación improvisada, tan común en el siglo XVIII, y
utilizó los adornos vocales como parte integral de la melodía:
“Seré muy minucioso. Me apegaré estrictamente a lo que dice
la partitura y trabajaré con los cantantes la perfección del legato
y la homogeneidad del color”. o
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Erwin Schrott:
“La fama es
transitoria, el arte no”
por Lorena Jiménez Alonso

A

ceptémoslo, la ópera ya no es lo que era. Hubo un tiempo
en que se creía que la resistencia vocal de un cantante
estaba directamente relacionada con su volumen corporal.
No hay evidencia científica de que los kilos de más ayuden a
controlar la respiración o a proyectar mejor la voz y, además, el
sobrepeso hace mucho más fatigoso el movimiento en escena.
Es cierto que a los cantantes de antaño sólo se les exigía pararse
en el escenario y cantar bien. Sin embargo, hoy en día, la calidad
vocal no es suficiente: hay que “parecerse” al personaje que se
interpreta, y el trabajo escénico es igualmente importante. Ya no se
va a la ópera sólo a escuchar voces, sino también a ver cantantes
actuar en escena. Y lo cierto es que esta tendencia ha servido para
revitalizar el género operístico, con la incorporación de nuevos
públicos.
En esa revitalización de la ópera en esta primera década del siglo
XXI, han tenido mucho que ver cantantes como Erwin Schrott, que
no escatima esfuerzos en meterse bajo la piel del personaje, para el
bien del espectáculo, sin olvidar lo esencial que es para un cantante
contar con una técnica vocal que le permita desarrollar plenamente
las características de su voz, ya que, “si no hay voz, el resto no
sirve”.

Casi no me atrevo a robarle el tiempo que dedica al grupo de
entusiastas seguidores que le rodean para felicitarle. Schrott, que
tiene nombre de mariscal alemán y físico de latin lover, me avista a
lo lejos y se acerca a mí. Se disculpa por no haber podido hacer la
entrevista previamente, pues su voz necesitaba descansar antes de
la representación operística. Le digo que me ha gustado su Figaro
(y es cierto: la calidad de su actuación supera con mucho la media
ofertada por otros cantantes), y con total humildad me pregunta:
“¿De verdad crees que ha estado bien?”
Erwin Schrott es un seductor dentro y fuera del escenario. Pero,
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“Lo que realmente importa al hacer ópera es la música y la
habilidad de recrearla al cantar y al actuar”
sobre todo, des sencillo y afable. Se le adivina impaciente por
mi respuesta: “Sí. Creo que es un extraordinario Figaro.” Parece
realmente entusiasmado con mi aprobación. “¡Gracias, gracias!”
Schrott es exigente con su trabajo, y es un perfeccionista. Me
cuenta que estaba preocupado por la acústica de la sala. Y no es
para menos, porque los hermosos cortinajes de los palcos de la
Ópera de Múnich a menudo merman la intensidad sonora de la
orquesta y las voces. Está claro que el cantante uruguayo no es
sólo un animal escénico que sabe lucir su fantástico cuerpo sobre
el escenario; sabe que el público viene a oír una voz; se siente
responsable, como intérprete, de un personaje que han cantado
cientos de voces antes que la suya, y quiere dar lo máximo al
público. Conoce su carga de erotismo y además sabe explotarla
encima del escenario, pero no se conforma con eso. No quiere que

Fotos: Uli Weber/Decca

Cuando lo conocí en Múnich, acababa de finalizar su actuación
como el protagonista de Le nozze di Figaro. Estaban a punto de
cerrar el teatro, pero él seguía firmando autógrafos en el vestíbulo
de la Bayerische Staatsoper. Schrott no es de la clase de artistas
que se muestran antipáticos; no hay divismo en su actitud. Es un
profesional que no esquiva a sus fans; atiende encantado a todos
y sonríe con esa natural amabilidad que trasmiten los latinos, tan
alejada de la gélida cortesía germánica.

le contraten por su cara
bonita. Cuida con mimo
su voz, pues sabe que es
un instrumento frágil y
apuesta por una trayectoria
profesional, cauta y
disciplinada, consciente
de que las prisas, en su
trabajo, pueden arruinar
una carrera.

“Por supuesto
que uno
agradece
las buenas
críticas, pero
incluso las
malas son
necesarias”

No quiero que se
aburra respondiendo
una vez más a las
mismas preguntas.
Supongo que ya está
muy cansado de que
le pregunten por sus
inicios, sus proyectos…
Así que hagamos una
cosa: ¿qué tal si comenzamos con una pregunta que le
gustaría responder y que nunca le hacen? Cuénteme lo
que quiera.
La mayoría de las veces me preguntan por mi trabajo y eso me
agrada. Así que me siento muy a gusto hablando de mi pasado,
presente y futuro. Soy consciente que ya llevo un largo camino
recorrido, pero me esperan también muchas cosas. Esto es lo que
me estimula en este trabajo. Mira a Plácido Domingo: él podría
debutar cada día en nuevos roles, y no está al principio de su
carrera. Cuando pienso en su energía y entusiasmo, pienso que
quiero ser así. Quiero despertarme cada mañana con el mismo
entusiasmo. Realmente lo admiro.

“Los personajes no son estáticos; crecen en nosotros, y eso
es lo que mantiene viva a la ópera”

¿Cuáles son las claves de Dieter Dorn en esta producción
de La nozze di Figaro? ¿Qué diferencias destacaría con la
producción de David McVivar?.
No son producciones extremas; ambas son bastante realistas,
aunque la versión de Dorn es mucho más minimalista, sin dejar
de ser menos rica. La producción de McVicar era más rica en el
colorido del escenario. Pero no olvidemos que lo que realmente
importa es la música y la habilidad de recrearla al cantar y al
actuar.

Hábleme de su pasión por Mozart.
La música de Mozart es mágica, está llena de energía y ensueño
al mismo tiempo. Para mí es imposible concebir mi vida sin
ella. Cada vez que canto Don Giovanni o Le nozze di Figaro
aprendo algo nuevo de su música. Nunca deja de sorprenderme:
es contemporánea, a pesar de no serlo en el sentido literal de la
palabra; está llena de alegría y de melancolía al mismo tiempo. Es
puro genio. Me resultaría extraño no tener pasión por ella.

Usted pertenece a una nueva generación de cantantes de
ópera que ofrecen mucho más que voz, que consideran
la interpretación como algo vital para resaltar una
historia. Incluso es un declarado admirador del método
de actuación de Constantin Stanislavski: ¿cómo se siente
en el papel de Figaro, que además ya forma parte de su
tarjeta de presentación? ¿Cómo preparó el personaje?
Figaro es un hombre listo. Esencialmente, es un buen hombre
que trabaja duro y que sólo quiere conseguir la felicidad con
Susanna, de quien está totalmente enamorado. Es un hombre lleno
de temperamento, con los pies en la tierra y que, sin embargo, se
siente feliz de vivir una vida tranquila. Así que, cuando el Conde
intenta boicotear sus planes, reacciona para que las cosas vuelvan
a la normalidad. No le da miedo que el conde sea un noble,
pues sabe que, con títulos o sin ellos, las personas son iguales y
requieren el mismo respeto, sin importar que sean ricos o pobres.
Puedo sentirme identificado con este personaje. También me gusta
llevar una vida tranquila… me volvería loco si alguien intentase
boicotear mi tranquilidad. Así que es bastante fácil para mí
interpretar este tipo de personaje.

Una curiosidad: ¿Trabaja con repertorista? ¿Estudia las
obras solo?
La mayor parte de las veces estudio por mi cuenta, porque necesito
concentrarme en los personajes para entenderlos completamente; y
soy consciente de que siempre descubro algo nuevo cada vez que
comienzo a estudiar roles, incluso con aquellos que ya he cantado
un montón de veces.
Quizás eso depende del hecho de que me estoy haciendo mayor
y, esperemos (¡ojalá!), más maduro también; o quizás es porque
los personajes operísticos nunca tienen una sola cara, sino que
son multifacéticos, y, aunque las notas sean siempre las mismas,
es como si los personajes se desarrollasen con el tiempo,
probablemente porque el mundo contemporáneo está también en
continuo cambio.
Así que siempre podemos descubrir un nuevo detalle del que
no nos habríamos podido percatar el día anterior. Creo que
los personajes no son estáticos: simplemente están escritos en
papel; crecen en nosotros, tanto con los intérpretes como con las
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audiencias, y eso es lo que mantiene viva a la ópera. De no ser así,
las interpretaciones serían muy parecidas, y tanto el público como
los intérpretes se aburrirían enseguida.
A diferencia de otros cantantes que dedican más
tiempo a cantar que a estudiar —lo que implica abordar
papeles que, muchas veces, perjudican una prometedora
carrera—, usted prefiere una carrera profesional a la
antigua: mucho estudio, y la prudencia de “un repertorio
limitado”. ¿Cuesta medir el riesgo? ¿Es difícil decir no a
ciertos directores musicales y artísticos?
Decir no es tan difícil como entender qué papeles uno está
preparado para interpretar y cuáles no. Sólo puedo hablar de
mí mismo: he intentado escoger sólo unos pocos papeles. He
aprendido a elegir lo que mi voz puede cantar. Me llevó algo de
tiempo entenderlo, pero puedo decir que ahora soy consciente de
que tengo que esperar para hacer algunos roles, porque mi voz no
está todavía lo suficientemente madura.
Creo que es mucho mejor hacer unas cuantas cosas en un
determinado periodo de tiempo y hacerlas lo mejor que uno puede,
en lugar de tratar de hacer el mayor número posible de cosas, sin
acabar de hacer una cosa bien. Se tiene que hacer una selección,
acorde con la inclinación de uno y la habilidad actual que se
tiene para aproximarse al papel. Eso requiere una gran dosis de
humildad, porque la ambición impide generalmente ver la realidad.
Desde la llegada de internet, los cantantes están
sometidos a un examen feroz. Cada día se enfrentan a
una audición. ¿Es demasiada presión? ¿Le preocupan las
críticas? ¿Le incomoda que una crítica no sea buena al cien
por ciento?
Por supuesto que uno agradece las buenas críticas, pero incluso
las malas son necesarias. Saber que no todo es perfecto desde el
punto de vista de la audiencia hace que uno trabaje más duro para
la próxima interpretación. Es un examen de la realidad: puedes
ver tu trabajo desde diversos puntos de vista, y eso sólo puede
ayudar a los artistas a hacerlo mejor. Con Internet, la crítica es más
inmediata y a veces golpea bastante duro, pero la crítica siempre ha
estado ahí; es simplemente el medio el que ha cambiado.
Rolando Villazón cuenta que aprendió a impostar la voz
imitando las grabaciones de Plácido Domingo. ¿Quiénes
fueron sus primeros referentes?
Aparte de Maria Callas, por supuesto, siempre he tenido afición por
Cesare Siepi, Alexander Kipnis, Nicolai Ghiaurov, José Van Dam,
Leo Nucci, Gérard Souzay… ¡todos los que se suelen sospechar!
Erwin Schrott, Rolando Villazón, Juan Diego Flórez,
Marcelo Álvarez, José Cura… ¿Qué está pasando en
Latinoamérica?
Realmente, nada nuevo bajo el sol. La música es —y ha sido
siempre— importante en la vida de las personas en Sudamérica.
Corre por nuestra sangre, por así decir, todo tipo de música,
sin distinción; incluyendo la ópera, por supuesto. Así que
probablemente sea casualidad que toda una serie de cantantes de
ópera procedentes de América Latina lleguen a ser famosos al
mismo tiempo. ¡De verdad que no es premeditado!
Ha obtenido clamorosos éxitos con Figaro y el papel
protagonista de Don Giovanni. Tiene una legión de
fans que le siguen allá adonde va. Ha cantado en los
teatros más prestigiosos del mundo: la Scala de Milán,
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“Para mí es imposible concebir mi vida sin la música de
Mozart”
el Metropolitan de Nueva York, la Wiener Staatsoper,
Covent Garden y muchos otros. ¿Le molesta que su salto
a la fama esté ligado al hecho de ser pareja de Anna
Netrebko?
No realmente. Esto es algo que la mayor parte de las veces sale
en las revistas de corazón, pero al final del día lo que realmente
importa es lo que uno hace en el escenario. Creo que las casas de
ópera no me llaman o llaman a otros sólo porque las revistas del
corazón les digan que lo hagan. Quieren gente que pueda actuar
y cantar y, famoso o no famoso, esto es lo que se supone que uno
tiene que hacer en el escenario. La fama es transitoria, el arte no.
Tampoco lo es el afecto de quienes realmente aman la música.
Realmente me emociono con la gente que viene a verme donde
quiera que cante. Eso tiene mucho más valor que cualquier titular
en las noticias de cotilleo o portadas de revistas.
¿Qué tipo de música escucha Erwin Shrott cuando quiere
relajarse?
Escucho todo tipo de música, literalmente: desde jazz a rock; desde
clásica a bossa nova… hasta canciones de niños también… ¡Por
supuesto! o

CONCURSOS

Concluyó “Operalia” 2010 en Milán
por Charles H. Oppenheim

E

l pasado 2 de mayo se realizó la
final del décimoctavo Concurso
Mundial de Ópera “Operalia”,
en el Teatro alla Scala de Milán.

Plácido Domingo,
fundador de Operalia

Resultaron ganadores: en primer lugar,
la soprano búlgara Sonia Yoncheva, de
28 años y el tenor rumano Stefan Pop
(23), con $30 mil dólares cada uno;
en segundo lugar, la soprano italiana
Rosa Feola, de 23 años, y, empatados,
el tenor italiano Giordano Lucca (22)
y el bajo ucraniano Ievgen Orlov (26),
con $20 mil dólares cada uno; y en
tercer lugar, la soprano rusa Dinara
Alieva (29) y el bajo sudcoreano Chae
Jun Lim (28), con $10 mil dólares
cada uno.

El ganador del premio masculino de Zarzuela “Don Plácido Domingo” fue
el tenor estadounidense Nathaniel Peake (29), y la ganadora del premio

femenil de Zarzuela “Pepita Embil” fue también para Rosa Feola.
El premio del público, patrocinado por Rolex, fue nuevamente
para Rosa Feola, en la categoría femenina, y para Stefan Pop en la
categoría masculina. Ryan McKinny, bajo-barítono estadounidense
de 29 años, ganó el Premio Birgit Nilsson, de $15 mil dólares; y
nuevamente Sonya Yoncheva se llevó $10 mil dólares adicionales
por ganar el premio CulturArte.
Este certamen mundial de ópera fue fundado por el tenor Plácido
Domingo en 1993 y tiene la finalidad de descubrir y apoyar a los
mejores jóvenes cantantes de nuestra era. Su fin principal es atraer
a cantantes de todos los rangos vocales y nacionalidades, para que
sean escuchados por un pánel de jurados operísticos internacionales,
en lo que se ha convertido en una de las competencias vocales más
importantes del mundo.
El concurso “Operalia” 2010 coincide con la celebración del 40
aniversario del debut del tenor hispano-mexicano en La Scala de
Milán, en Ernani, de Giuseppe Verdi, y con su presentación, 40 años
después, en el rol protagónico de Simon Boccanegra, del mismo
compositor. o

Los ganadores de ayer, las estrellas de hoy
1993 – París
Ainhoa Arteta, soprano, España
Inva Mula, soprano, Albania
Nina Stemme, soprano, Suecia
1994 – México
José Cura, tenor, Argentina
Maria Cecilia Díaz, mezzo-soprano,
Argentina
1995 – Madrid
Elizabeth Futral, soprano, Estados
Unidos
Ana María Martínez, soprano, Estados
Unidos
Carmen Oprisanu, mezzo-soprano,
Rumania
Dimitra Theodossiou, soprano, Grecia
1996 – Burdeos
Nancy Herrera, soprano, España
John Osborn, tenor, Estados Unidos
Lynette Tapia, soprano, Estados Unidos
Vittorio Vitelli, barítono, Italia
1997 – Tokio
Carla María Izzo, soprano, Italia
Chang Yong Liao, barítono, China
Aquiles Machado, tenor, Venezuela
1998 – Hamburgo
Joyce DiDonato, mezzo-soprano,
Estados Unidos
Erwin Schrott, bajo-barítono, Uruguay
Ludovic Tézier, barítono, Francia
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1999 – Puerto Rico
Orlin Anastassov, bajo, Bulgaria
Josef Calleja, tenor, Malta
Giuseppe Filianoti, tenor, Italia
Rolando Villazón, tenor, México
2000 – Los Ángeles
Isabel Bayarakdarian, soprano, Canadá
He Hui, soprano, China
Arnold Kocharyan, barítono, Armenia
Daniil Shtoda, tenor, Rusia
2001 – Washington
Maya Dashuk, soprano, Rusia
Valeriano Lanchas, bajo, Colombia
Lasha Nikabadze, tenor, Georgia
2002 – París
Kate Aldrich, mezzo-soprano, Estados
Unidos
Stéphane Degout, barítono, France
Maria Fontosh, soprano, Rusia
Carmen Giannattasio, soprano, Italia
Elena Manistina, mezzo-soprano, Rusia
2003 – Lago Constanza
Jennifer Check, soprano, Estados
Unidos
Adriana Damato, soprano, Italia
Giuseppe Gipali, tenor, Albania
Israel Lozano, tenor, España
2004 – Los Ángeles
Dmitry Korchak, tenor, Rusia
Irina Lungu, soprano, Rusia
Woo Kyung Kim, tenor, Corea del Sur

2005 – Madrid
Arturo Chacón Cruz, tenor, México
Joseph Kaiser, tenor, Canadá
Susana Philips, soprano,
Estados Unidos
2006 – Valencia
Sébastien Guèze, tenor, Francia
Maija Kovalevska, soprano, Latvia
David Lomelí, tenor, Estados Unidos
Ailyn Pérez, soprano, Estados Unidos
2007 – París
David Bizic, bajo-barítono, Israel
Marco Caria, barítono, Italia
Ekaterina Lekhina, soprano, Rusia
Olga Peretyatko, soprano, Rusia
Dmytri Popov, tenor, Ucrania
Tae Joong Yang, baritone, South Korea
2008 – Québec
María Katzarava, soprano, México
Joel Prieto, tenor, España/Puerto Rico
Thiago Arancam, tenor, Brazil
Ketevan Kemoklidze, mezzo-soprano,
Georgia
Oksana Kramaryeva, soprano,
Ucrania
2009 – Budapest
Julia Novikova, soprano, Rusia
Angel Blue, soprano, Estados Unidos
Jordan Bisch, bajo, Estados Unidos

RETRATO

Rolando Villazón, Euforión
por Otto Cázares

E

l tenor Rolando Villazón (Ciudad de México, 1972)
no es un caminante que vaya solitario a la vega
del camino: su voz es tan luminosa que produce
su propia sombra. Acompañado de claroscuro, lleno de
contraste en la boca, el caminante y su sombra se despiertan
entusiastas y de natural alegres, suben livianos, de un salto,
la escarpada de una nota. La sombra toma del brazo a la
luz y la ayuda a subir la escala, la luz entonces, briosa, es
ahora quien empuja por la espalda a la penumbra y aún ésta
da unos pasos más cuesta arriba, y he aquí que la luz se
arroja: ahí va Rolando Villazón, un Euforión dando un salto
desde las alturas, su canto de luz y sombra deja un trazo
esplendente y a veces su voz no es tanto sombra como baño
de dorada luz de mañana.
Euforión es el niño-ladrón que, nacido en el momento de
una “incitante música de cuerda puramente melodiosa”
sale disparado desde dentro de la gruta en que se han unido
Helena y Fausto al final de la desbordante 2ª parte de la
obra de Goethe. Niño irrefrenable, de “locos impulsos
y vida exuberante” persigue a las bellas, escala, vuela;
queriendo acceder a las más altas escarpadas, se lanza a los
aires pidiendo la Facultad del Vuelo mientras el coro, al
unísono, presiente: “¡Ícaro! ¡Ícaro!”
El cuerpo de Euforión desaparece dejando una estela que
sube como cometa a los cielos dejando en tierra vestidos,
capa y lira. Su existencia fue tan rutilante como fugaz.

Rolando Villazón

El joven artista fija la obra en el arrebato; o, dicho de otro modo,
desea ver apuntada, en las páginas de la historia, la propia obra a
costa de su continuidad. Un motivo importante para la voluntad
de suicidio artístico —no el único, pero pienso que quizás el
más sugerente para este caso— es el fin de un discipulazgo: la
aparición de la propia voz —ya distinta, ya contraria a la del
Maestro— aparece en medio del océano como la mítica Atlántida y
marca no sin violencia y agitamientos internos una Ruptura que se
lleva a los límites del propio ejercicio artístico. El ocaso de Quirón
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comienza cuando el discípulo endereza, con dolores, la espalda.
El joven artista que hay en Rolando Villazón no murió en su
inconfesado intento de suicidio artístico. Regresa a los escenarios
como Maestro de su propia voz claroscura, tan luminosa que su
trazo proyecta su propia sombra. Es su compañera y la lleva como
desgarradura en el pecho. Rolando Euforión hará las veces de
superviviente de su propio genio. Con luminosa insolencia de sí
mismo, su canto deberá dirigirse hacia una ética de la voz propia;
deberá decir: “He aquí a los Maestros y héme aquí entre ellos,
grande entre los grandes. ¡Mis iguales!” o

Foto: Michael Kaempf

Pienso que Rolando Villazón es el prototipo del niño
exuberante o del artista joven y, en la juventud del artista,
se debaten el suicidio artístico, por un lado, y la esperanza
de futura maduración, por el otro. Hermanos de Villazón
son Arthur Rimbaud y Franz Schubert, Vincenzo Bellini y
Théodore Géricault, cimeros artistas jóvenes que llevaron
inconfesado el suicidio artístico permeando sus creaciones.
No consciente sino fantasmática, la autoinmolación
artística supone para el joven creador la entrega febril y
total a la obra (en este caso, a la interpretación) alejándose
voluntariamente de la sabia y madura administración de
las capacidades; desvelo e insomnes jornadas en lugar de
diarias dosis equitativamente repartidas: estusiasmo que
rapta y deja raptado al entusiasmado.

ENSAYO

¿Es posible la crítica de ópera?
Primera de dos partes

U

n compositor se ha interesado en hacer un drama musical.
Un poeta dramático le presenta el texto y el compositor inicia la tarea de ponerle música. Durante la escritura
sostendrá frecuentes conversaciones con el libretista a fin de hacer
pequeñas o grandes adecuaciones al libreto. Un teatro o una compañía de ópera habrán acordado con los autores las fechas, honorarios y demás términos del contrato para las presentaciones de la
ópera. El compositor se reunirá con el director musical y los cantantes elegidos para interpretarla. El director musical, como representante del compositor en la tierra, tendrá ensayos por separado
o en pequeños grupos con ellos y, con la ayuda de un repetidor,
logrará que los intérpretes cumplan cabalmente su voluntad musical. Más tarde, el director teatral, con su equipo, expondrá al compositor sus ideas para la puesta en escena. Aunque es probable que
el público ya se haya hecho presente como un fantasma durante el
proceso creativo, acaso mediatizándolo, no será sino durante las
funciones cuando adquiera corporeidad, aprobando o desaprobando
la obra creada para él.
Al final de este largo proceso aparecerá la figura de un pobre
diablo, el crítico, hecho sólo para opinar, alguien que carece de
la inocencia del público y de la creatividad de los músicos y
demás intérpretes. La crítica del crítico es una opinión. Cualquier
espectador puede opinar. Pero la del crítico es, se supone, una
opinión educada, docta, si se me permite la pedantesca expresión.
Emite una palabra que, si es inepta, carecerá de toda significación,

Octavio Paz: La crítica, para ser necesaria,
debe constituirse también en una creación
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por Vladimiro Rivas Iturralde

“No existe la crítica objetiva.
Al ser intérprete, traductor, el crítico
puede ser también un distorsionador”
pero si es inteligente y culta, puede ser dicha para la posteridad.
Ser crítico —en un nivel primario— no es sólo emitir un fallo
subjetivo y sancionador. Ser crítico es, ante todo, describir las
características, los aciertos y errores intrínsecos de una ópera o
una puesta en escena y una puesta en música; es examinar un
fenómeno artístico y situarlo adecuadamente en sus variables
contextuales: fuentes, escuelas, tendencias, influencias,
originalidad, posibles repercusiones en las obras futuras,
etcétera, y orientar el gusto del escaso público que lo lee. Pero
no existe la crítica objetiva. Al ser intérprete, traductor, el crítico
puede ser también un distorsionador.
La crítica es un ejercicio derivado. El crítico de música y ópera
escribe sobre la obra de otro, que ni siquiera está escrita en el
mismo código. Puede ser, en el mejor de los casos, el intérprete
de una obra destinada al puro goce; intérprete racional o
sentimental, pero desde un código diferente. La crítica es un
ejercicio dependiente de la actividad creadora de los artistas —el
compositor y el libretista, el director musical y de escena, la
orquesta, los cantantes, etcétera—, ejercicio que debe procurar
ser también creativo.

Friedrich Melchior Baron von Grimm: uno
de los más ilustres críticos alemanes de la
Ilustración

Decía Octavio Paz que la crítica, para ser necesaria, debe
constituirse también en una creación. Sus propios textos críticos
así lo demuestran. En los casos de Paz, Eliot, Montale, Camus,
Borges, Reyes y tantos otros escritores, el lenguaje de sus ensayos
es un metalenguaje literario, literatura sobre la literatura; es
decir, textos críticos que utilizan el lenguaje articulado: el mismo
código de aquello sobre lo cual escriben. Por eso la crítica literaria
puede llegar a competir de igual a igual con aquello que critica.
Los textos críticos de algunos grandes escritores pueden superar
a veces su obra propiamente literaria, como ocurre con Paz, por
ejemplo.

“Decía Octavio Paz que la crítica,
para ser necesaria, debe constituirse
también en una creación”

En cambio, la crítica de música y de ópera es por naturaleza
menesterosa: se sirve de un lenguaje inadecuado, que sólo por
analogía describe aquello que pretende criticar, de un repertorio
de adjetivos —explícitos o enmascarados— que sólo por
aproximación al mundo espacial describe las peculiaridades de un
arte esencialmente temporal. El crítico debe contar con un arsenal
de adjetivos que resultan siempre insuficientes para expresar las
características de la música escuchada. No deja de sorprenderme
y divertirme, por ejemplo, la tendencia de los críticos a describir
las voces de los cantantes con epítetos tales como “sedosa”,
“aterciopelada”. La calidad del sonido aparece descrita por su
analogía con el mundo táctil.

Por ilustre que sea el crítico, vamos a encontrarnos siempre,
cuando lo consultemos, con juicios de valor construidos con
adjetivos. Consultemos, por ejemplo, al azar, la Correspondance
de Friedrich Melchior Baron von Grimm, uno de los más ilustres
críticos alemanes de la Ilustración, criticando la ópera Le déserteur
de Monsigny: “informe e inexpresiva”, sentencia. Es que toda
crítica habla de cómo es una música, una interpretación y,
palabras más, palabras menos, no consiste sino en un repertorio
de adjetivos. Los comentarios paródicos del grupo Les Luthiers,
cuando fingen hacer crítica musical, quizá no son tan paródicos.
Una crítica musical acaba casi siempre construyendo su propia
caricatura. Por ello mi pregunta va más lejos: ¿es realmente posible
la crítica musical?

Nos escapamos por unos instantes de la cadena temporal de la
música e ingresamos a un mundo fenomenológico, objetual, de las
percepciones físicas que no se realizan mediante el oído, al que
tenemos que pedir vocablos en préstamo para aplicarlos con la
mayor exactitud posible a un fenómeno rigurosamente temporal.
Si afirmamos que Leontyne Price tiene una voz “aterciopelada”,
¿cómo diablos la distinguimos de Jessye Norman, de quien se
antoja afirmar lo mismo? Si calificamos de “broncínea” la voz de
Franco Corelli, cómo diferenciamos su bronce del de Mario del
Monaco? ¿Cómo fijamos con palabras su especificidad? ¿Cómo
describir con palabras una interpretación de las suites para cello de

Alfred Einstein: Sus críticas poseen
una emoción contagiosa

Bach? ¿Cómo describir el encanto que emana de las obras de Ravel
y distinguirlo del de Prokofiev? ¿Cómo hacerlo con las sinfonías
de Chaikovski o Mahler sin caer en el programa sentimental o
metafísico? Son preguntas que nos hablan de la enorme inexactitud
que padece toda crítica musical, y de su irremediable carácter
adjetivo, inesencial.

Aunque toda crítica desemboca en la formulación de juicios de
valor, empieza o atraviesa por una etapa descriptiva. Es más,
describir una pieza musical, analizar su estructura, mostrar el
mecanismo de su funcionamiento, es quizá una labor crítica más
importante que pronunciar juicios de valor, a veces insostenibles
por estar basados en la subjetividad del gusto. Quizá el problema
central de una crítica musical seria y especializada reside en que,
de tan abstracta, se vuelve incomunicable al lector común.
Es frecuente también que, para cumplir con sus propósitos

Parménides, uno de los primeros
críticos de música de la historia
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didácticos, el crítico especializado (expresión redundante)
reproduzca en su página fragmentos de partituras, lo cual significa
que sólo un músico podrá leerlas. Si quisiéramos hacer más
asequible la lectura de un comentario crítico acerca, por ejemplo,
del Concierto No. 5 de Beethoven, podríamos afirmar que se trata
de una obra “poderosa y marcial”. Pero “poderosa y marcial” es
también la Sinfonía No. 3, “Eroica”; “poderosa” es la Grande
Messe des Morts de Berlioz y, como ellas, muchas más en la
historia de la música. “Jubilosa” se le puede predicar desde El
Mesías hasta a la Obertura de un Festival Académico de Brahms.
¿Dónde radica, entonces, su especificidad? El crítico debe buscarla
y describirla haciendo un despliegue de imaginación verbal,
análoga, hasta el mimetismo, a la obra que pretende criticar. En
virtud de este mimetismo, un comentario crítico bien escrito
logrará transmitir al lector la emoción provocada por la música en
el crítico. Y esa emoción no suele provenir tanto de un encendido
lirismo estilístico como de una gran exactitud en las palabras. Las
de Alfred Einstein, por ejemplo, acerca del Quinteto en Sol menor
K. 516 de Mozart, poseen una emoción contagiosa. Por otra parte,
una descripción puramente adjetivada de una obra musical será
superficial e insuficiente, pura palabrería, si no se sustenta en el
descubrimiento y reflexión de hallazgos técnicos.
La opción más socorrida, por fácil, es la de quedarse afuera de
la obra musical y hablar de ella desde su exterioridad; es decir,
ofrecer a los lectores mera información biográfica y anecdótica
del compositor y la obra, las circunstancias de la composición, su
suerte con el público, la crítica y la posteridad, etcétera. Esto, más
que crítica, es crónica. Y es preciso distinguir aquí la crítica de
los gacetilleros —crónica regida por los límites del periodismo:
comentario breve y circunstancial, de carácter efímero—, de la
crítica que sólo es posible en publicaciones especializadas o en
libros, donde sí cabe otra crítica, la filosófica, por ejemplo.
No hay que olvidar que los primeros críticos de la música fueron

Theodor Adorno: “La crítica no penetra desde fuera
en la expresión estética, sino que le es inmanente”
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“La crítica de música y de ópera es por
naturaleza menesterosa: se sirve de un
lenguaje inadecuado, que sólo por analogía
describe aquello que pretende criticar”
los filósofos: Parménides, Platón, Aristóteles. Esta crítica distingue
la música de la mera sucesión de estímulos sensoriales auditivos,
como reclaman los Musikalische Schriften de Theodor Adorno,
donde el filósofo de la Escuela de Francfort afirma que “la crítica
no penetra desde fuera en la expresión estética, sino que le es
inmanente. Captar una obra de arte como complejo de verdad es
llevarla a su relación con su falta de verdad... Una estética que no
esté orientada hacia la verdad, se ha olvidado de su cometido y
será casi siempre una estética de cocina. La verdad es esencial a las
obras de arte”.
De esta afirmación se desprende —idea de Walter Benjamin— que
toda obra de arte es incompleta hasta que la crítica filosófica la
ilumina. Y se desprende también la idea de que “la interpretación
pertenece a la música misma y no le es accidental”. [Adorno,
Theodor. “Música, lenguaje, y su relación en la composición
actual”, en Sobre la música, Barcelona, Paidós, p. 27.]
De esta manera, la crítica deviene creación, incluso desde su
vertiente, no de ejecución musical, sino de comentario. En tanto
que comentario, la crítica musical se legitima “al detectar las
potencialidades que hay en las obras de arte: al captar, en aquello
que son, lo que podrían ser”. [Adorno, Theodor. Impromptus.
Barcelona, Laia, 1985, p. 96.] De acuerdo con esta afirmación de
Adorno, un buen crítico tiene una visión de futuro: puede advertir
las posibilidades de desarrollo futuro de la música escuchada. o
Este ensayo fue publicado originalmente el
Pauta 111. Se reproduce con permiso del autor.

Walter Benjamin: toda obra de arte es incompleta hasta
que la crítica filosófica la ilumina

DOCENCIA

Consideraciones para elegir
el repertorio de canto
por Arturo Rodríguez Torres

Primera de tres partes

¿

Cuáles son los requerimientos para el cantante que aborda una obra barroca,
clásica, romántica o contemporánea? ¿Cuál es la diferencia entre cantar una
canción, un aria de ópera, de oratorio o una romanza de zarzuela? ¿Por qué no se
canta igual Bach que Puccini o una canción de cuna igual que un aria de Wagner? ¿Hay
repertorio bueno y malo para las voces, o sólo es una cuestión de hacerlo correctamente?
¿Cuáles son los elementos que conforman el repertorio vocal? ¿Con qué repertorio se debe
aprender a cantar y por qué?
Deseo agradecer a los lectores y a Pro Ópera la cálida acogida a los artículos anteriores,
el espacio dedicado a esta sección y los mensajes recibidos. El objeto de estos artículos es
reflexionar y buscar posibles respuestas a problemas y dudas comunes que han externado
los lectores de la revista y algunos estudiantes de canto. Los temas sobre los que han
solicitado información son muy variados, por lo que se ha decidido seleccionar los que son
de interés para la mayoría.

Henry Purcell fue de los pocos
compositores que crearon
obras para ser interpretadas
por estudiantes de canto

Se analizarán brevemente algunos de los elementos que conforman las obras para tratar
de entender cuáles son los criterios para elegir el repertorio del cantante y por qué es
importante incluir en la enseñanza del canto diversos géneros musicales. Los temas que se
mencionarán son tan extensos que sería imposible desarrollarlos en un documento de esta
naturaleza, sin embargo, estas reflexiones pueden servir de guión para que el lector elabore
una lista de preguntas más extensa y para que investigue por cuenta propia, ya que según
los investigadores “la mitad de la respuesta se encuentra en la pregunta de investigación”
(Baena, 2005).
Como premisa, se debe tomar en cuenta que, con raras excepciones, como Dido and
Aeneas, de Henry Purcell, muy pocos compositores crearon su obra para ser interpretada
por estudiantes de canto. Las compusieron para ser cantadas por intérpretes profesionales.
“Dido […] fue compuesta para el Pensionado Femenino de Josias Priest, Chelsea, en
octubre de 1689. Los papeles fueron interpretados por las alumnas del pensionado, excluido
el papel de Aeneas, que se confió a un cantante profesional.” (Novella, 1987.)
Éste es un aspecto muy importante, y no se debe perder de vista cuando se elige el
repertorio. Siempre que se asiste a un concierto, función o concurso, es común escuchar

“Cuando se ha llegado a cantar bien las grandes arias de Haydn, Händel, Mozart, Gluck,
etcétera, se posee la clave de toda ejecución vocal: el resto vendrá sin dificultad”

Franz Joseph Haydn

Georg Friedrich Händel

Wolgang Amadeus
Mozart

Christoph Willibald
von Gluck
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comentarios en torno a los artistas y
sobre cómo deben ser interpretadas las
obras. Esto ocurre debido a que “canto
que no encanta, aburre”, como dijo el
maestro Roberto Bañuelas. El canto es
un fenómeno que levanta polémica en
propios y ajenos. A veces se escuchan
opiniones tan encontradas sobre los
cantantes que es difícil saber quién tiene
la razón.
A propósito de las obras, existe una
tendencia a satanizar cierto tipo de
repertorio para los cantantes jóvenes.
Muchos maestros o vocal coaches
coinciden en que se debe aprender
primero un repertorio en vez de otro,
pero pocas veces se explican las razones,
las cualidades “terapéuticas” de cierto
repertorio y de dónde provienen los
efectos “nocivos” del otro. La siguiente
cita nos habla de esto:
“Antes de emprender el estudio del
lieder, arias, romanzas y, sobre todo,
Roberto Bañuelas:
de los compositores modernos, es
“Canto que no encanta, aburre”
necesario haber estudiado mucho y bien
los clásicos italianos y alemanes, que siempre en sus composiciones han respetado y
tratado de poner en relieve las posibilidades vocales. Cuando se ha llegado a cantar bien
las grandes arias de Haydn, Händel, Mozart, Gluck, etcétera, se posee la clave de toda
ejecución vocal: el resto vendrá sin dificultad.” (Mansion, 1999.)
La cita brinda algunas respuestas, pero también genera preguntas: ¿Cuáles son las
bondades de la música de los clásicos alemanes e italianos y por qué se deben estudiar
primero? “Los ideales del clasicismo son serenidad, equilibrio, proporción y sencillez.”
(Randel, 2001.)
¿Estos ideales se manifiestan claramente en toda la música citada? Quizás depende
de cómo se interpreten estos adjetivos. Por ejemplo, en el aria ‘Der Hölle rache’ de la
Reina de la noche, en la ópera Die Zauberflöte, o en las arias de concierto para soprano,
¿observamos todos esos atributos “clásicos”? Quizá sólo en parte. Es debatible. ¿El aria
citada es equilibrada, proporcionada y sencilla, con respecto a qué? Bajo esta lógica,
¿los otros géneros que menciona la pedagoga son desequilibrados, desproporcionados y
complejos, o qué querrá decir?
Según el diccionario, “la música está compuesta por melodía, armonía y ritmo”. (Peña,
2006.) Entonces: ¿qué elementos tiene la música de los clásicos que no tiene la música de
los compositores de lieder, arias y romanzas? ¿Cuáles son las “posibilidades vocales” de
un cantante y cuáles no? ¿Por qué, cuando se “estudia mucho y bien” y se “cantan bien”
las grandes arias de los clásicos, se puede cantar todo lo demás “bien”?
Quien puede cantar bien un aria, ¿abordará con éxito todo el personaje, o en qué consiste
poder cantar una ópera completa? ¿Qué significa para la autora “respetar y poner en
relieve las posibilidades vocales”, y qué compositores no las respetan y por qué?
La maestra nos da la clave: “estudiar mucho y bien” y “cantar bien”; o sea, cantar
correctamente y practicar lo suficiente es la clave para abordar cualquier género de
música, no sólo el repertorio del periodo clásico. La música de este periodo —y toda la
música, independientemente del género o época a la que pertenezca— está compuesta
por los mismos elementos (melodía, armonía y ritmo). Por eso, toda debe practicarse
“mucho” y cantarse “bien”. No hay música que deba practicarse “poco” y cantarse
“mal”. ¿O sí? Entonces, ¿en qué estriba la diferencia de la música y los compositores que
señala?
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Para empezar, es importante subrayar que los maestros deberían ayudar a los alumnos a
realizar todo lo que sí pueden hacer, no sólo enumerar una lista de todo lo que no pueden
hacer sin darles explicaciones. Esto es una mala didáctica y una pésima ideología,
porque limita las aspiraciones y la motivación del estudiante. No se debe ser dogmático
en cuestiones de antaño conocidas, ni fomentar la ignorancia e infundir temor en los
discentes. El proceso enseñanza-aprendizaje debe estar libre de prejuicios y sesgos y la
información que aporta el docente debe estar sustentada en algo más que en su propia
opinión, por respetable que ésta sea.
Hay una tendencia de algunos profesores a asignar “repertorio ligero” y otros “repertorio
pesado”. ¿Cómo puede saber un estudiante si el repertorio es adecuado para su
voz? Esto parece ser una verdadera incógnita, ya que es un hecho que las obras mal
elegidas pueden ocasionar cansancio, confusión, desviar el proceso técnico, afectar la
verdadera personalidad vocal y el desarrollo artístico del cantante. Ha habido casos de
grandes voces mal guiadas que por abordar un repertorio inadecuado y por deficiencias
en su técnica vocal y formación artística no se logran. Son cantantes con “voces
incomprendidas”, que empiezan por cambiar de maestro y terminan cambiando de
tesitura o abandonando la carrera. Pero no todo es culpa del maestro: el alumno debe
aplicarse y ser disciplinado.

“Los elementos que conforman
el repertorio del cantante
[…] son los requerimientos
estéticos y estilísticos implícitos
en la composición musical,
vocal y dramática de la obra,
lo cual define las características
del intérprete que va
a ejecutarla”

Atención: no se debe de “cantar pesado ni ligero”, porque “ligero y pesado” son
términos imprecisos para expresar las cualidades o los defectos de la ejecución vocal. La
voz es producto de la vibración de las cuerdas vocales, y no “pesa” ni mucho ni poco. Lo
que mejora la voz del cantante es la práctica constante bien realizada.
Sólo se señalan ciertas tendencias observadas en la propuesta de repertorio de algunos
docentes que, lejos de ser correctas o incorrectas, plantean el mismo problema: la
falta de explicación al alumno del porqué es conveniente o inconveniente abordar un
repertorio u otro. De entrada, no se está a favor ni en contra de ninguna propuesta
docente. El cantante debe ser imparcial y analizar la realidad: debe tener una actitud de
búsqueda, una postura filosófica frente al canto y se debe investigar los hechos; no las
ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas.
El maestro Bañuelas enuncia de manera clara los dos elementos que deben tomarse
en cuenta para abordar el repertorio: la obra y el intérprete que pretende abordarla. El
cantante debe ser un especialista en su materia, por eso es importante que el alumno de
canto comprenda cabalmente su objeto de estudio.
La mente guía las decisiones y, por consiguiente, las acciones. El proceso de aprendizaje
del repertorio es algo objetivo; no se trata de teorizar, sino de entender para mejorar la
práctica. Las clases de técnica vocal y los ensayos con el repertorista, por su naturaleza
práctica, no siempre dan respuesta a estas interrogantes a nivel conceptual. Por eso es
importante que la clase de canto incluya ciertos contenidos teóricos.
En resumen, los elementos que conforman el repertorio del cantante, que deben tomarse
en consideración para abordar las obras, son los requerimientos estéticos y estilísticos
implícitos en la composición musical, vocal y dramática de la obra, lo cual define las
características del intérprete que va a ejecutarla.
Existen diferencias importantes entre los distintos géneros del repertorio vocal, debido
a que el arte es una expresión humana que se transforma históricamente con la cultura y
la sociedad. Ocurre lo mismo con las demás artes. En la música vocal, el desarrollo de la
orquesta, la incorporación de nuevos instrumentos, los recursos musicales, la tecnología
y el desarrollo de la técnica vocal, han hecho que los compositores fueran incorporando
cada vez más elementos a sus creaciones. De modo que el arte musical ha ido cambiando
con los siglos. Por eso es distinto interpretar una obra barroca a una contemporánea, o
una ópera clásica a un musical de Broadway.
El contexto interpretativo en el que se creó la obra casi siempre es distinto al que se está
ejecutando (a menos que sea un estreno). Esto hace la interpretación subjetiva. No es
lo mismo el género bufo que el serio, o el repertorio de cámara que las obras de gran
formato. Son espectáculos diferentes y, por lo mismo, implican diferentes retos para el
artista. o

Arturo Rodríguez Torres es
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TEATROS

El Peón Contreras de Mérida:
Un teatro con nombre propio

por Carlos Peniche Ponce

E

n enero de 1922 el secretario de Educación Pública, José
Vasconcelos, inaugura en Mérida la Universidad Nacional
del Sureste, y asiste como invitado especial a la puesta en
escena del primer acto de la ópera Aída, representada en el Teatro
Peón Contreras y correctamente dirigida por el ilustre compositor y
director yucateco Gustavo Río, antecesor de Daniel Ayala, uno de
los prestigiados Cuatro Grandes de la música mexicana.
En 1896, a los 13 años de edad, y un año antes de su primera
presentación en el Teatro Arbeu de la capital, debuta aquí mismo
—antes de ser demolido el inmueble original y levantado el
actual— la artista tabasqueña Esperanza Iris, que poco después
llegaría a ser la reina nacional de la opereta y la zarzuela.
En 1865, durante la visita a Yucatán de la emperatriz Carlota, y a
lo largo de los muchos años subsiguientes, compañías italianas y
españolas de ópera, una vez cumplidas sus temporadas periódicas
en La Habana, actuaban invariablemente en este mismo teatro,
denominado todavía San Carlos. Había sido inaugurado en
1831 —un año antes que el vecino Teatro Toro de Campeche,
antecedente directo arquitectónico del gran Teatro Nacional— y
en él se habían consagrado los dos autores que coronaron la
dramaturgia con temario yucateco: el español avecindado en
Yucatán Antonio García Gutiérrez, y el meridano José Antonio
Cisneros, ambos de renombre nacional. Si bien de vida efímera —
unos ocho años, a causa de un incendio—, su primera edificación
data de finales del régimen colonial, precisamente de octubre
de 1807. En ese breve periodo se presentaron obras españolas
clásicas, pero también los entremeses de Juan José Duarte, el
remoto iniciador de la dramaturgia yucateca.
De tal modo que el Teatro Peón Contreras que conocemos,
inaugurado en 1908, fue levantado exactamente en el mismo sitio
y sobre los escombros del demolido edificio anterior, a su vez
construido sobre el citado coliseo original de corta vida. Además
de monumento centenario, podemos llamarle también bicentenario
y decir que es prácticamente coetáneo de los edificios teatrales más
antiguos de las provincias de nuestro país.
¿Qué otras características singularizan al Peón Contreras? Antes
que nada, una elocuente arquitectura italianizante, con proyecto
y planos del arquitecto Piacentini, dirección del ingeniero Deserti
y conclusión de la obra por el arquitecto y dibujante Allegreti
(además de su lugarteniente Cardone), los decoradores Cerícola
y Barsanti, los marmolistas Strenta y Tomassi y los albañiles y
plomeros Barone y Carlevaris.
La otra particularidad, que mantuvo desde la primera edificación
hasta la tercera y definitiva, es que ha sido una obra costeada
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exclusivamente por sucesivos grupos de emprendedores
ciudadanos yucatecos, a través de una cadena de vicisitudes no
exenta de ingentes esfuerzos e incluso de osados heroísmos.
Finalmente, después de un degradante y largo periodo como sala
cinematográfica, y uno breve pero en él ya convertido el elegante
edificio en espantoso muladar, el ejecutivo estatal se vio en la
necesidad de expropiarlo en 1979: acción valerosa, acertada y
muy aplaudida. Dos años después, una vez concluidos los trabajos
de restauración y de acondicionamiento, se reinauguró en 1981,
punto de partida de una nueva etapa de florecimiento, que se vive
ahora en plenitud.
Foro invaluable en las manifestaciones del arte teatral y recinto
de actos solemnes, es desde hace algunos años sede de la actual,
tercera y sobresaliente Orquesta Sinfónica de Yucatán, la cual ha
cobrado un bien ganado prestigio y, desde 2004 —tras 80 años
ausente la ópera del Peón Contreras—, ha jugado relevante papel
en las sucesivas temporadas de ópera desarrolladas en su digno
escenario. En él han brillado diversas representaciones del bel
canto; entre otras, las de L’elisir d’amore, Carmina Burana,
Yuzuru, Rigoletto, Madama Butterfly, La traviata, Il barbiere di
Siviglia y Don Pasquale.
Localizado a dos cuadras de la plaza central en el centro histórico
meridano, cercano a las seis plazas suburbanas, en medio de
austeros templos franciscanos y rodeado por la sobria arquitectura
civil del siglo XIX, nuestro teatro de la emblemática Calle 60
posee otro signo adicional: su nombre.
Corresponde, nada menos, que al dramaturgo mexicano tal vez más
importante en el último tercio del siglo XIX. Sus obras, la mayoría
llevadas a la escena en el prestigiado Teatro Principal, producen la
consagración del autor en 1876 con la representación de su drama
La hija del rey, que ocasionó que la crítica teatral de los diarios
capitalinos lo elogiara así: “Al insigne poeta José Peón Contreras,
restaurador del teatro en la patria de Alarcón y Gorostiza” y “al
primer poeta dramático en los tiempos modernos”. El año anterior
dijo de él José Martí: “De su cerebro saltan dramas como saltan
chispas de la hoja”. (Y en 1934 Rodolfo Usigli afirmaría: “Es el
mayor romántico del teatro mexicano. Su pieza La hija del rey es la
mejor producción del siglo diecinueve.”)
Contaba entonces con 33 años de edad y solamente llevaba 13
residiendo en la capital, procedente de su natal Mérida, donde se
había recibido de médico. En México se especializó en psiquiatría,
inauguró la cátedra de enfermedades mentales en la Facultad de
Medicina y obtuvo por oposición —a los 24 años de edad— la
dirección del Hospital para Dementes de San Hipólito.

Dibujo: Arq. Mariano del Cueto

Escribió una sola comedia y más de 30 dramas, todos ellos en
verso, así como sus romances históricos o dramáticos, poemarios,
cantos épicos y elegías; y en prosa, dos novelas y varios discursos.
Su bibliografía literaria alcanza 62 títulos…
Así que nada más justo que haber bautizado con sus apellidos al
majestuoso recinto del que hablamos. Si ya de por sí son pocos los
teatros monumentales que honran con sus apellidos a prestigiados
músicos, actores o dramaturgos, cuán acertado fue imponer a un
teatro —después de 70 años de llamarse San Carlos, y un año el de
Bolio, su efímero propietario— el nombre perfectamente apropiado
de una primera figura nacional en la creación de poesía dramática.
Don José supo de esta imposición de su nombre, en 1878, al viejo
inmueble que enaltecía la calle 60 de su lejana y amada ciudad
peninsular. No le fue posible asistir a la ceremonia, si bien después
lo visitó frecuentemente, tal como lo había hecho desde antes de
habérsele convertido en tocayo. Y supo también de la inminente
conclusión del soberbio edificio en que se estaba transformando y
que se inauguraría en 1908. En esta fastuosa inauguración tampoco
pudo estar presente porque el año anterior, precisamente, el ilustre
dramaturgo había dejado de existir.
Hace dos años, en mayo de 2008, en celebración del bicentenario
del San Carlos y centenario exacto del Peón Contreras, se
concluyó y se presentó en su propio escenario el libro Teatro

Peón Contreras. Biografía de un monumento, patrocinado por
don Adolfo Patrón Luján, no por casualidad ex presidente de Pro
Ópera, AC. En un rincón del segundo capítulo, palabras más,
palabras menos, escribí lo siguiente:
“Antes de la edificación del teatro San Carlos-Peón Contreras
—desde los albores del siglo XIX—, una noble ciudad, Mérida,
desfallecía por atisbar más allá de su horizonte, por vivir de
alguna manera en un mundo que entreveía e imaginaba. Por ello,
su apertura y funcionamiento, si bien lo vemos, constituyó el faro
que trajo a Yucatán, nuestra isla yucateca de entonces, la luz de
la representación de la vida y de las artes, de la sociedad y de la
música. Es decir, trajo a nosotros, desde entonces, los nervios y la
sangre del corazón de España y Europa, después de aquella larga
oscuridad de los tres siglos anteriores.
”El teatro y la música, la zarzuela y la ópera, el ballet y las danzas
son una prolongación fantástica de la vida real… Qué hubiera
sido entonces y qué sería hoy de Mérida, de su devenir y sus
transformaciones, de su alma y sus sueños sin el Teatro Peón
Contreras…
”Tras sus muros sólidos, junto a su belleza arquitectónica y,
más aún, sobre sus escenarios sucesivos, se puede encontrar la
significación estética, así como la proyección social y psicológica,
de las diversas etapas históricas en la evolución de Yucatán.” o
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DISCOS
por Ingrid Haas

pero con cuerpo en el centro, muy buenas coloraturas y bello
acoplamiento con la Garanča, sobre todo en el dueto del primer
acto (‘Un soave non so che). El bajo Alessandro Corbelli es un
Don Magnifico de antología, que depende mucho de sus excelentes
dotes histriónicas ya que carece de una voz portentosa. El bajobarítono Simone Alberghini es uno de los mejores Dandinis
del presente, no sólo en el aspecto vocal, también le da un toque
humano a un personaje que a veces cae en lo caricaturesco. El
bajo John Relyea es un Alidoro de voz imponente y agradable
presencia.
Buen trabajo también el de la mezzo-soprano Patricia Risley y el
de la soprano Rachelle Durkin, como las hermanastras Clorinda
y Tisbe. La dirección orquestal de Maurizio Benini es acertada y
enérgica; demuestra buen manejo del estilo rossiniano. El sonido
de la orquesta del Met es brillante y la producción escénica, aunque
no es visualmente tan atractiva como la casa neoyorkina nos tiene
acostumbrados, sirve para ilustrar el carácter de cuento de hadas de
la ópera, pero con algunos toques realistas que la hacen una versión
altamente recomendable para todo amante de la ópera, de Rossini y
de las nuevas propuestas escénicas que se están presentando en los
teatros de ópera del mundo.

La Cenerentola
de Gioachino Rossini
DVD Deutsche Grammophone

Gracias a la iniciativa de la Metropolitan Opera House de Nueva
York, más de 40 países alrededor del mundo tienen la oportunidad
de disfrutar de varias funciones de dicho teatro en transmisiones
de alta definición en cines de sus localidades. El éxito de dichas
transmisiones se extiende ahora al formato DVD, con varios
de los títulos transmitidos en pasadas temporadas, disponibles
comercialmente en la misma calidad auditiva y visual de cuando
las presenciamos en pantalla gigante.
Uno de esos títulos es La Cenerentola de Rossini, producción
encabezada por la mezzo-soprano letona Elīna Garanča. Filmada
en mayo de 2009, se nos presenta una divertida y moderna puesta
en escena, sin caer en lo exagerado y sin desvirtuar la esencia de
tan hermosa ópera. Era de esperarse que la Garanča cantara el rol
principal con la gran calidad vocal que siempre la ha caracterizado,
sobre todo en el rondó final (‘Nacqui all’affano’). Su actuación
como la Cenicienta (aquí, de nombre Angelina) es también muy
convincente, particularmente encantadora e inocente.
El príncipe Ramiro es un rol que le queda al tenor norteamericano
Lawrence Brownlee, quien posee un timbre un poco capretino
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La sonnambula
de Vincenzo Bellini
DVD DECCA

La controvertida puesta en escena de Mary Zimmerman de
la ópera La sonnambula de Bellini llega a DVD con opiniones
encontradas respecto a la nueva propuesta que la directora hizo,
a petición también de la soprano protagonista, Natalie Dessay,
quien no quería participar en una puesta tradicional de dicha ópera.

El resultado es interesante, pero no deja de haber situaciones
que desconciertan al espectador, sobre todo si no se conoce del
todo la obra original y si se pone atención a lo que dice el texto,
comparado con lo que pasa en escena. Zimmerman sitúa la
ópera dentro de una sala de ensayos actual en donde a su vez se
ensaya la ópera La sonnambula. Este juego de “teatro dentro del
teatro” sería interesante en esta puesta si no tuviese ciertos cabos
sueltos, como el hecho de la llegada del Conde Rodolfo al lugar
en donde pide pernoctar por una noche y en donde vemos al bajo
Michele Pertusi, durmiendo en un camastro en medio de la sala de
ensayos, en vez de en el albergue de Lisa. Ésta es una de las tantas
incongruencias de la puesta en escena.
Sin embargo, el elenco vocal es sólido. Dessay en el rol
protagónico canta bellamente sus dos arias, pero tiene una
tendencia un poco extraña a jalar los agudos para atrás, donde
se alisan y no suenan brillantes. Se escucha mejor en las partes
musicales que no requieren mucha coloratura, por muy extraño
que esto parezca, al ser ella famosa por sus excelentes agilidades.
También molestan un poco ciertas gesticulaciones que hace al
actuar, como si tuviese que justificar con movimientos los pasajes
de coloratura (en la cabaletta ‘Sovra il sen’, por ejemplo).
El tenor peruano Juan Diego Flórez demuestra que es uno de
los mejores Elvinos de nuestro tiempo, cantando bellamente las
difíciles frases bellinianas, con una línea de canto impecable y
conocimiento completo del estilo. Su aria del segundo acto es
gloriosa y recibe la ovación más fuerte de la noche. Pertusi es un
elegante Conde Rodolfo, y mención especial merece la soprano
Jennifer Black, en el rol de la envidiosa Lisa, cantando con bella
voz y actuando a la perfección el papel de la chica despechada.
Evelino Pidò dirige con su acostumbrada calidad a la orquesta
del Met. Si usted nunca ha visto o escuchado esta ópera, le
recomendamos esta versión por su gran calidad vocal, pero debe
tenerse ciertas reservas con respecto al aspecto escénico.

Thaïs
de Jules Massenet
DVD DECCA

Aunque poco representada, esta ópera de Jules Massenet ha tenido
suerte al salir en formato de DVD, ya que divas de la talla de
Eva Mei o Barbara Frittoli la han interpretado y así ha quedado
documentado en este formato. La más reciente versión de esta
ópera tiene a la gran soprano norteamericana Renée Fleming en
el papel de la cortesana Thaïs, en una producción de John Cox,
bajo la batuta de Jesús López-Cobos. La puesta en escena es,
hasta cierto punto, de carácter tradicional, un tanto austera en la
mayoría de las escenas, pero el vestuario es interesante, sobre todo
el de Fleming, quien luce guapísima en todo momento y cuya
presencia ilumina la pantalla cada vez que aparece. Vocalmente,
el rol de Thaïs es perfecto para ella; su timbre aterciopelado luce
muchísimo; en sus arias e interpreta de maravilla la difícil aria
‘Dis-moi que je suis belle’.
Fleming entiende muy bien el personaje y tiene en el barítono
Thomas Hampson a una contraparte digna de su envergadura.
El rol protagónico masculino (Athanael) fue encomendado al
barítono, quien lo interpreta con gran intensidad, demostrando
por qué es uno de los cantantes consentidos del Met. Su actuación
como el atormentado monje obsesionado con Thaïs es maravillosa
e imprime melancolía y desesperación al papel, enriqueciendo la ya
intensa interpretación de Fleming.

El tenor Michael Schade interpreta a Nicias, el mecenas en turno
de Thaïs, con su bella y bien timbrada voz. Mención especial
merece el director español López-Cobos, con su excelente
lectura de la partitura, resaltando los pasajes más brillantes
(como la entrada de Thaïs) y la famosa “Meditation”, bellamente
interpretada al violín por el concertino de la orquesta del
Metropolitan Opera, David Chang. Si usted no conoce esta ópera,
esta versión en DVD es sumamente recomendable.

Der Rosenkavalier
de Richard Strauss
DVD DECCA

El caballero de la rosa es una de las óperas que con más
suerte ha corrido con más suerte al ser grabadas en DVD. Casi
todas las versiones existentes en este formato tienen un elenco
extraordinario y esta nueva versión, grabada en vivo en febrero
de 2009 en el Festival de Baden-Baden con la Münchner
Philharmoniker, no es la excepción.
Encabezando el elenco está la mezzo-soprano francesa Sophie
Koch, como Octavian, Renée Fleming como la Mariscala, Diana
Damrau como Sophie, Franz Hawlata como el Barón Ochs y el
tenor Jonas Kaufmann en el pequeño rol del Tenor italiano; todos
ellos dirigidos por el alemán Christian Thielemann.
La producción de Herbert Wernicke es austera, de carácter
moderno, y sitúa la acción a principios del siglo XX, pero sin
perder la esencia de los personajes ni la credibilidad de la historia.
Lo único que se extraña es la siempre magnífica escena de la
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Le Jongleur de Notre Dame
Jules Massenet

CD Deutsche Grammophone

La aparición de una nueva grabación de una ópera completa es
siempre una buena noticia y, sobre todo, si se trata de una obra tan
poco conocida como el milagro en tres actos de Jules Massenet
llamado Le Jongleur de Notre Dame (1902) con libreto del escritor
Maurice Léna.
La grabación cuenta con la participación del tenor Roberto Alagna
en el rol de Jean, el juglar, bajo la dirección de Enrique Diemecke.
Recientemente, la el concertador mexicano ganó el Premio Orfeo
2010 por dicho registro.
Esta obra cuenta solamente con un elenco masculino, entre los
cuales también destacan el barítono Stefano Antonucci como
Boniface y el bajo Francesco Ellero d’Artegna como el Prior. El
maestro Diemecke dirige a la Orquesta National de Montpellier y
al coro de la Ópera National de Montpellier.
La historia está basada en las obras medievales que contaban
acerca de los milagros que ocurrieron en el siglo XVI, mezclando
lo sobrenatural con lo mundano. La acción se desarrolla en Cluny,
Francia, y nos narra cómo el juglar Jean quería ofrecer algo
especial a la Virgen María pero, al ser pobre, lo único que podía
ofrecerle era su habilidad para hacer malabares. Los religiosos
consideran esto una blasfemia pero, ante sus propios ojos, la
estatua de la Virgen cobra vida y bendice a Jean.

entrega de la rosa, en un ambiente más de la Viena del siglo XVIII,
aunque en este DVD la escena es igualmente emocionante, pero
más por el aspecto vocal que por el escénico.
La Fleming está en plenitud vocal e histriónica y aquí demuestra
por qué es una de las mejores Mariscalas del momento. No sólo
maneja el estilo straussiano con soltura y elegancia, sino que
también ha crecido en el entendimiento del personaje y su conflicto
con la edad y su amor por el joven Octavian, rol que Sophie Koch
interpreta impetuoso y jovial, con una voz que suena rica en el
registro medio, clara en los agudos y esbelta en su presencia.
Diana Damrau es una Sophie de lujo, tanto en voz como en
presencia, cantan las difíciles notas agudas de la entrega de la rosa,
y del trío final, con soltura y haciendo flotar el sonido de manera
celestial. El Ochs de Hawlata es más un patán nuevo rico que
alguien chistoso y carismático. Tener a Jonas Kaufmann como el
Tenor italiano es también un lujo; su aria ‘Di rigori armato’ está
cantada con ese timbre oscuro y de agudos fáciles que tanto lo
caracterizan. La dirección de Thielemann es bella, coloreando
pasajes de la partitura con un sonido rico, sin tapar a los cantantes
y siguiéndolos cuidadosamente en las partes más recitadas.
Wernicke incluye en la trama a un mimo para el rol de Pierrot,
que sustituye al personaje de Mohamed, ayudante de la Mariscala.
Su inclusión evoca, sobre todo al final, a los personajes de la
commedia dell’arte y juega con lo real y lo teatral, cerrando con
un detalle muy hermoso que da pie a pensar que el amor verdadero
triunfó al final.
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Musicalmente, encontraremos una orquestación rica en colores,
típica del estilo de Massenet, sin arias específicas, con un continuo
diálogo entre los personajes (sobre todo entre Jean y Boniface)
y momentos realmente bellos, sobre todo asignados al juglar y
al coro. No existe en ella nada de medieval, sino más bien una
aproximación a la tradición de los grandes coros “medievales”
compuestos a finales del siglo XIX y principios del XX. La
grandiosidad de la orquestación de la obra refleja también ese
misterio y esa veneración a las imágenes religiosas, tan propia de
la Edad Media.
Alagna canta un inocente y muy dulce Jean; es un hecho que este
tenor se escucha siempre más libre y a gusto cantando en su idioma
natal, y ésta grabación da fe de ello. No sólo canta bellamente
las frases musicales sino que también hace posible degustar
auditivamente el hermoso poema de Léna gracias a su clara
dicción. o

