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Imagen de Ángela Peralta
Les felicito por el muy profesional e interesante artículo en 
relación al Teatro Santa Anna o Teatro Nacional (Pro Ópera enero-
febrero 2010) , y especialmente a Mariano del Cueto.

Es la segunda revista que recibo. Me han gustado mucho. Les 
agradezco y va mi admiración por la calidad y el contenido que 
en verdad no imaginaba de ese nivel. Conozco algunas revistas 
europeas de ópera y ésta no tiene una menor categoría.

A propósito, les quiero comunicar que tengo la posibilidad de 
poner a su disposición una fotografía de un óleo (1.29 x .83.5 m) 
con la imagen de Ángela Peralta pintada aproximadamente en 
1890 por José Vizcarra en relación a la inauguración del Teatro 
Degollado de Guadalajara.

Gabriel Aguilar Padilla

Nota del editor
La fotografía de la pintura, suministrada por don Gabriel Aguilar, 
aparece en la sección HOMENAJE de esta edición.

Elīna Garanča, ¿lituana o letona?
En el número de mayo-junio de 2009 de la revista Pro Ópera, que 
los amantes de este género consideramos excelente, se refieren a 
la extraordinaria mezzosoprano Elīna Garanča (más aún después 
de oírla cantar y actuar en Carmen en la función del Met en 
vivo en HD el pasado mes de enero de 2010) como nacida en 
Riga, Lituania. En realidad, Riga es la capital de Letonia. Les 
agradecería aclararan si nació en Lituania o en Letonia, países que, 
si bien son vecinos, son diferentes.
 Óscar Lozano 

Nota del editor
La mezzosoprano Elīna Garanča, nació en Riga, Letonia. 
Lamentamos la confusión.

Fe de erratas
En la entrevista al tenor 
Gerardo Reynoso, intitulada 
“Se lo debo a Los 3 tenores”, 
publicada en el número de 
Pro Ópera de noviembre-
diciembre 2009, el segundo 
apellido del cantante aparece 
como “Álvarez”, cuando lo 
correcto es “Hernández”. 
La autora, María Eugenia 
Sevilla, y los editores, 
lamentamos cualquier 
inconveniente o confusión 
que tal error haya podido 
causar.
 

Réplica a la contracrítica
En el número anterior de esta misma publicación, leí con 
detenimiento la página dedicada en Cartas al editor a un correo 
electrónico firmado por el doctor Joaquín Morales Aveleyra.

Cualquier somero análisis de contenido y discurso que repare en 
el emisor, su mensaje, sus códigos y el contexto, ya no digamos 
en sus buscados receptores, indica claramente que no se trata de 

CARTAS AL EDITOR

la carta de un lector común, interesado en el arte y en discutir la 
sustancia de mi crítica sobre La damnation de Faust en la Sala 
Nezahualcóyotl, publicada en esta misma revista en el número 
correspondiente a noviembre-diciembre de 2009.

Ya de entrada, los objetivos del escrito del doctor Morales 
Aveleyra lo delatan en sus verdaderas intenciones: desviar la 
atención del contenido de mi texto aludido para proceder a 
insultarme, descalificarme y reprochar en tono inquisidor por qué 
se me permite publicar mi crítica, con la misma embriagadora 
vehemencia ditirámbica con la que se aboca a realizar propaganda 
a la actual administración de la Compañía Nacional de Ópera.

Como si mi análisis no fuera ya suficiente motivo para desconocer 
al doctor Morales Aveleyra como interlocutor, como lo documenté 
paso a paso en mi blog personal (http://josenoémercado.
blogspot.com), el archivo que contiene su carta demuestra por 
torpe descuido que el texto fue hecho o modificado en horario 
hábil en una computadora responsabilidad de Daniel Elizondo 
Ferrigno, otrora Subdirector de la Compañía Nacional de Ópera, 
de la que actualmente pasó a ser su Director Artístico.

Cuando la verdad y la farsa de todo este drama bufo de la carta 
(se sabe que la CNO a eso se dedica: a hacer ópera) salió a relucir, 
el señor Elizondo Ferrigno me contactó para confirmarme su 
participación en calidad de editor en ese escrito, para lamentar lo 
sucedido y para explicarme que el doctor Morales Aveleyra envió 
la misiva motivado por un afecto personal que le profesa de años 
y la consideración de que debía defenderlo de lo que a él, como 
funcionario público de la CNO, correspondía en mi crítica.

Por lo tanto, estimado editor, lo único que puedo decir del texto 
del doctor Morales Aveleyra es que responde a sus pasiones 
personales —lo que aventurarse a tratarlas en estas páginas lo 
muestra algo impúdico—, y que más no me atañen, porque yo en 
este medio y en todos mis demás trabajos periodísticos siempre 
me he ocupado sólo de cuestiones de interés público. Sobre la 
sarta de insultos y denuestos que me hace, no me preocupo. Uno, 
porque dicen más de él que de mí y, segundo, porque, en todo 
caso, se derritieron desde el umbral de mi trayectoria académica y 
profesional que desde siempre ha sido pública.

Escribí estas líneas, que espero también puedas publicar, porque 
me pareció que los lectores deben conocer mi punto de vista sobre 
esta inquina y sacar la moraleja del asunto.

En otro tema, aprovecho la oportunidad para devolverte a partir 
de hoy mi responsabilidad como Subeditor Nacional para volver 
a ser sólo colaborador, en aras de hacer más evidente que en 
las posiciones institucionales de Pro Ópera, AC y la revista Pro 
Ópera, no tengo mayor responsabilidad, de la misma forma en que 
mis opiniones son personales y no reflejan necesariamente la de 
ninguna institución. o
 José Noé Mercado

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
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Don Pasquale en Mérida
La puesta en escena de Don Pasquale estrenada el pasado 
viernes en el Teatro Peón Contreras de esta ciudad es digna 
de mencionar no sólo por su calidad sino por los esfuerzos 
conjuntos que operaron para que su realización fuera posible. 
Con el firme propósito de producir ópera por vez primera, la 
Asociación Civil Pro Ópera, encargada de promover y difundir 
el arte lírico en México desde hace 24 años, se hizo merecedora 
de una beca del Fondo Nacional de Creación Artística (FONCA). 

El proyecto Don Pasquale hizo su debut en julio del año pasado 
con cuatro funciones en el Centro Cultural Universitario de la 
UNAM y continuó sus presentaciones en algunas Facultades de 
Estudios Superiores de dicha casa de estudios. Adicionalmente 
incluyó también la creación de un Taller de Ópera que tuvo por 
objetivo el perfeccionamiento escénico y vocal para los solistas 
encargados de dichas representaciones; es decir, no sólo se 
buscó llevar la ópera a públicos que no están acostumbrados a 
ella sino que se hizo mediante la preparación integral de jóvenes 
cantantes. Así, tras una serie de representaciones en la capital 
del país y de una serie de gestiones por parte del patronato de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán, es que fue posible la llegada de 
esta producción a Mérida.

Sin duda, la representación estuvo a la altura. Charles 

Oppenheim, con un aplomo actoral sobresaliente, hizo un 
Don Pasquale sólido en lo vocal y melancólico y tierno en 
lo histriónico. Víctor Hernández hizo el difícil papel de 
Ernesto. Se notó nervioso en un inicio pero con el transcurrir 
de los compases fue también soltándose en escena. Es un tenor 
de agradable color y timbre aunque, en ciertos momentos, 
sufrió en el registro agudo. Verónica Lelo de Larrea fue una 
Norina que al igual que su Ernesto, inició un tanto tiesa y con 
problemas de respiración en ciertos pasajes, sin embargo, los 
números en conjunto le dieron la confianza necesaria para lograr 
una actuación coqueta y seductora, tal y como lo demanda 
su personaje. Al igual que su compañero protagonista, tiene 
talento por lo que conforme vaya ganando en experiencia irá 
puliendo su técnica y mejorando su canto. El barítono Josué 
Cerón personificó al hábil Doctor Malatesta. De los cantantes 
jóvenes que intervinieron en esta producción, es sin duda el 
más experimentado y así lo hizo sentir al público. Su actuación 
fue sólida y merecidamente aplaudida al final de la función. 
Edgar Gil cumplió en el breve papel de notario y Pablo Miguel 
Munguía, como el mayordomo, demostró que la ópera también 
es teatro y que los papeles mudos también requieren de ingenio. 
Rodrigo Macías, el joven concertador, hizo un trabajo más 
que aceptable con una orquesta que acompañó con certeza a los 
cantantes. 

Ópera en los estados

Escena final de 
Don Pasquale en Mérida
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Mención aparte merece el trabajo escenográfico y de iluminación 
de Rosa Blanes Rex y José Antonio Morales. A menudo, 
los directores de escena olvidan que antes que otra cosa son 
comunicadores y que su labor consiste en ayudar a contar de la 
manera más fluida posible una historia. No obstante, este principio 
lo tuvieron bien presente ambos realizadores e inspirados en el 
pintor René Magritte y en una dirección escénica sobria, evitaron 
las bufonadas y clichés chuscos para narrar un Don Pasquale no 
sólo actual y vigente sino fresco. Es de destacar el entorno íntimo 
diseñado para el Notturno del tercer acto.

Esta producción es un buen ejemplo de que la colaboración entre la 
iniciativa privada y las instituciones gubernamentales y educativas 
no sólo es deseable sino posible. Ojalá existieran más iniciativas de 
este tipo. 

por Rodrigo Diego Rivera Hernández

Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010 
en Álamos
Deben de lamentar, y mucho, quienes no asistieron a la apertura 
del Festival Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2010, el no haber 
tenido el placer de escuchar, en la habitual transmisión de Radio 
Sonora, a la maravillosa soprano estadounidense Jessye Norman. 
Ignoramos la razón que impidió que mucha gente, público de 
otras entidades, ciudades y municipios aledaños, gozara de este 
magistral recital en las ondas hertzianas.

La sola presencia de este ícono fulgurante del arte lírico en 
Álamos debe ya significar una de las mayores satisfacciones para 
los organizadores del FAOT. El programa estuvo compuesto, 
prácticamente, por canciones de musicales de Bernstein, Rodgers, 
Hammerstein, Gershwin y Arlen, que resultaron ser como piezas 
nuevas, no escuchadas antes, en la interpretación que de ellas hizo 
Jessye Norman, reinventadas por el gusto exquisito de su canto.

No podían faltar los spirituals ‘Ev’ry Time I Feel The Spirit’ 
y ‘Another Man Done Gone’; en los que Mark Markham, 

Jessye Norman en Álamos

Frederica von Stade en Álamos

extraordinario pianista, destacó también y no únicamente por 
su acompañamiento en el teclado durante el recital, sino por 
escoltar, a manera de percusión, “golpeando” la madera del 
piano acompasadamente, a la soprano en la última pieza de 
las mencionadas. Duke Ellington, el compositor fue asimismo 
maravillosamente cantado y honrado por Jessye Norman en dos 
selecciones.

Ciertamente, la voz de esta artista no es la misma que escuchamos 
en su anterior visita a la ciudad de México en 2004; ha pasado 
un sexenio desde entonces. Sin embargo, la soprano, con 64 
años de edad, conserva incólume su refinamiento, maestría en la 
interpretación, gentileza exquisita en cada una de sus frases y una 
voz que ya quisiera alguna que otra “doncella” cantante, para un 
domingo de fiesta.

Terminó la velada con la interpretación, de obsequio, de 
‘Summertime’, de la ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, 
de la que había cantado, en la segunda parte del programa, ‘My 
Man’s Gone Now’. Jessye Norman es ante todo, y lo será siempre, 
una artista suprema, consagrada.
 por José Octavio Sosa

La elegancia del canto
Se fue Jessye Norman y comenzó a llover, y en ese estado nos 
arrulló, nos conmovió, nos divirtió, nos levantó el ánimo y 
nos quitó el frío de la ventisca, el encanto y el canto finísimo 
y melódico de Frederica von Stade. Esta dama es, en toda la 
extensión de la palabra, un hermosísimo espectáculo.

Se trató de un viaje musical: desde Franz Schubert, Gabriel Fauré, 
Georges Bizet; pasando por Giacomo Puccini, Ned Rorem, Daniel 
Schmitt, Richard Strauss y Francis Poulenc; hasta llegar a Louis 
Guglielmi y Edith Piaf, con una conmovedora interpretación de 
‘La Vie en Rose’; sin olvidar a Aaron Copland y Alberto Ginastera, 
de quien ‘Arrorro’ vio una encantadora interpretación.

La mezzo deleitó, majestuosamente, en toda una gama de 
situaciones que inició con ‘Roses’, y continuó con ‘Paris’, 
‘Religion’, ‘Children’, ‘Shady Ladies’ y ‘Moi’, y dio vida a cada 
una de ellas, haciéndonos evocar, razonar, gozar y reír. Admiramos, 
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nuevamente, la versatilidad que esta artista derrama en grandes 
cantidades: sencillez, refinamiento e inteligencia. Como encore, 
aplaudimos una de sus máximas creaciones: ‘Ah quel dîner’ de 
La Périchole, de Jacques Offenbach, opereta con la que se ha 
presentado en los más importantes escenarios del mundo. 

Una placentera velada músico-vocal, en una gratísima segunda 
Noche de Gala del FAOT. Frederica von Stade, la querida 
Flicka, es un regalo que se debe agradecer y que habremos 
de conservar en el más íntimo rincón de nuestros placenteros 
recuerdos.

P.S. Frederica tuvo la descortesía de seguir cantando ‘Les 
Jardins de Paris’, en la primera parte del programa, mientras 
un vecino de la fila de atrás contestaba su teléfono celular. 
Merecería otra reseña su acompañante, Jake Heggie, 
consumado pianista y destacado compositor, que colaboró de 
manera contundente al éxito de este concierto.
 por José Octavio Sosa

Medalla Mozart 2010 en Xalapa
Los maestros Luis Samuel Saloma y Aurora Serratos en la 
categoría Mérito y Trayectoria; el tenor Fernando de la Mora 
en la de Intérprete y el licenciado Ricardo Salinas Pliego en 
Promoción, Preservación y Difusión de la Música Académica, 
fueron las cuatro personalidades del ámbito del arte y la cultura 
de México reconocidas por la Academia Medalla Mozart que 
coordina el tenor Leonardo Villeda, el pasado 29 de enero, 
en un evento celebrado en el Teatro del Estado en Xalapa, 
Veracruz.

Además de hacerse entrega de esta Medalla Mozart, que en 
otros años se ha dado a Plácido Domingo, Francisco Araiza, 
Luis Herrera de la Funte, Eduardo Mata, Blas Galindo, Enrique 
Diemecke, Mario Lavista, Francisco Savín, Irma González, 
Olivia Gorra, entre otros, la Orquesta Filarmónica de Xalapa 

Conferencias extraordinarias de Pro Ópera

Antes de continuar con la segunda parte de su Diplomado, Pro Ópera A. C. ofreció dos conferencias extraordinarias, 
ambas tan oportunas como ilustrativas, con motivo de las celebraciones del Bicentenario.

En la primera, José Noé Mercado ofreció un panorama histórico —desde la época prehispánica hasta nuestros días— 
del quehacer operístico, y musical en general, en México, aludiendo a personajes y circunstancias de gran importancia 
en este campo; pero también puso hábilmente en contexto Tata Vasco, drama sinfónico de Miguel Bernal Jiménez, que 
será representado próximamente, como parte de la actividad operística en México durante este año.

En la segunda, Juan Arturo Brennan cuestionó la poca atención que se le da y ha dado en México a la ópera nacional 
y analizó sus porqués con una ponencia ágil y entusiasta que supo despertar el interés y la curiosidad del auditorio 
por, también, uno de los acontecimientos operísticos que tendrán lugar en el marco de los festejos de este año: la 
presentación en México de Únicamente la verdad (también conocida como Camelia la texana), videópera con música de 
Gabriela Ortiz y concepción literaria, escénica y multimedia de Rubén Ortiz-Torres.

por Darío Moreno

ofreció un concierto de gala, dirigida por Fernando Lozano, 
mismo programa que se interpretó en el Palacio de Minería de la 
Ciudad de México dos días después, el domingo 31 de enero. 

por José Noé Mercado

Luisa Fernanda en Guadalajara
Para cerrar la temporada 2009 dedicada al canto y la ópera de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco, se presentó la popular zarzuela 
Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba los pasados 27 
y 29 de noviembre. Reseño aquí la segunda fecha, en la que la 
filarmónica lució relativamente balanceada pero con pifias variadas 
en violines y metales, aunque la lectura de Héctor Guzmán en 
el podio fue fluida la mayor parte del tiempo y cuidadosa de los 
cantantes casi siempre. 

El papel que da nombre a la obra fue encarnado por Patricia 
Hernández, quien cumplió en lo vocal, aunque en lo histriónico no 
tuvo un desenvolvimiento al 100 por ciento. Su timbre es bello y su 
emisión buena pero en lo escénico quizá faltó mayor soltura. Javier 
Moreno fue interpretado por Dante Alcalá que, si bien tiene un 
color de voz muy grato, en momentos fue rebasado por la orquesta 
y su proyección se vio mermada en más de alguna ocasión; dio 
vida al personaje con bastante dignidad y aplomo, pero lo vocal 
empañó muy levemente lo que pudo ser un resultado excelente. 
Carlos Sánchez tuvo a su cargo el papel de Vidal Hernando, 
que además de ser per se un gran personaje, el intérprete le pudo 
sacar raja a tal circunstancia y se llevó la noche con un importante 
tamaño en lo vocal, un sobresaliente resultado en lo histriónico 
y aunque su registro agudo abre un poco y pierde cobertura, esto 
de ninguna manera mermó lo que fue una interpretación que 
conmovió al público y que supo transmitir frase a frase la nobleza 
del extremeño; hizo gala de filados y de fragor en los forti. 

El odioso papel de la Duquesa Carolina fue interpretado por 
Natalia Ramos, quien sin mayores sobresaltos lo sacó adelante 
tanto en el sentido vocal como en el dramático. Del resto del 



pro ópera �

elenco destacaron Javier Lacroix con su inigualable comicidad, y 
que aunque vocalmente no posee propiamente una técnica lírica, 
sí lució mayor proyección que muchos compañeros del reparto 
que sí la manejan, además de que para el personaje de Aníbal no 
es indispensable. El papel de don Florito en actuación de Jesús 
Hernández fue de buena factura y notable efecto en el desarrollo 
de la obra. Mariana fue interpretada por Karina Carrillo, Rosita 
por Fabiola Aguirre, Luís Nogales por Héctor López, Bizco 
Porras por Gabriel Gutiérrez, Jeromo por Rogelio del Pozo y El 
Saboyano por Cristóbal Dorantes. 

El Coro del Estado de Jalisco de Sergio Hernández tuvo un 
buen desempeño y la dirección escénica de Ernesto Álvarez 
fue de tinte más bien clásico, pero funcionó y no implementó 
elementos innecesarios u ociosos, canalizando cada movimiento 
a la consecución del fin narrativo del texto. Solvencia en la 
participación del Ballet Español de Pilar Villasante, el cual 
por cierto contó con ella misma en la escena. Iluminación 
excelentemente bien llevada, y vestuario y escenografía 
costumbristas de buena calidad, y que a pesar de que más de 
alguien podría pensar que fueron simples, definitivamente son 
mucho mejores que más de alguna de las producciones que han 
llegado a Jalisco en bastante tiempo. Con tradicional participación 
colectiva del respetable en el intermedio al cantar la mazurca de 
las sombrillas dirigidos por Alcalá, ésta es la tercer entrega del 
“género chico” por parte de Álvarez que sin duda representa mayor 
consolidación de su vocación por la Zarzuela, además de vaticinio 
de que habrá más y para buen rato.
 por Jorge Arturo Alcázar

Jesús Suaste (Rigoletto) y Karla Muñoz 
(Gilda) en Ciudad Juárez
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México en el Mundo

La soprano María Alejandres alternó funciones con 
Eglise Gutiérrez al interpretar el rol protagónico de 

la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti 
en una producción de la Florida Grand Opera, en 
Miami. Alejandres estuvo en el escenario el 27 y 30 de 
enero, así como el 24 de febrero, compartiéndolo con 
el tenor Mark T. Panuccio, quien interpretó el papel de 
Edgardo.

El tenor José Manuel Chú obtuvo para México una 
ventana virreinal de bronce, que corresponde al tercer 
lugar en el Concurso Internacional de Canto Lírico 
Trujillo 2009, además de un estímulo económico y 
un concierto con la Sinfonica Nacional de Perú. Con 
la participación de 52 concursantes internacionales, 
llegaron a la final el tenor Ramón Centeno de Cuba, 
primer lugar y la soprano argentina Jaquelina Livieri 
el segundo puesto. Chú, egresado del Conservatorio 
Nacional de México, el año pasado fue semifinalista 
en la Competizione dell’Opera en Dresden, Alemania, 
país donde pronto audicionará.

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. El elenco de esta grabación, 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.

Rigoletto en Ciudad Juárez
El pasado 14 de noviembre, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez presentó el  tercer título operístico en su temporada 2009, 
Rigoletto de Giuseppe Verdi, en el Teatro Víctor Rascón Banda del  
Centro Cultural Paso del Norte, ante una audiencia superior a los 
mil asistentes.

El maestro Carlos García Ruiz, a la batuta de la Orquesta 
Sinfónica de la UACJ, contó con el siguiente elenco: el barítono 
Jesús Suaste interpretando a Rigoletto; la soprano Karla Muñoz 
como Gilda; el tenor Ramón Yamil como el Duque de Mantua; 
Óscar Velázquez, que interpretó a Sparafucile y Monterone; y 
la mezzosoprano de la República Checa, Edita Randova, como 
Maddalena. Los pianistas repasadores fueron Carlos Vázquez, en 
la Ciudad de México, y Jorge Vargas, en Ciudad Juárez.

De la propia UACJ participaron el tenor Juan Carlos Morales 
como Borsa; el barítono Mario Tarín como Marullo; Aníbal 
Acevedo como el Conde de Ceprano, Ángela Moreno fue la 
Condesa de Ceprano; Sarahí González interpretó a Giovanna; y 
Pamela Rodríguez fue el Paje. También participó el Coro de la 
UACJ, dirigido por Claudia Luna y Jorge Vargas Cuamba.

Con una puesta ubicada en su contexto original, la Mantua del 
siglo XVI, la dirección de escena estuvo a cargo de Óscar Tapia,  
con una producción a cargo del staff de Producción de la UACJ, 
bajo la Coordinación de Producción de Erick Roberto Pérez. El 
diseño de iluminación corrió a cargo de Carlos Puente y Daniel 
Miranda y el de vestuario de Vicky Torres; como asistente de 
producción en la Ciudad de México,  Gloria Andrade. o

Entre los compromisos del director de orquesta Enrique 
Patrón de Rueda para este año, se encuentran 
Rigoletto y Turandot con la ópera de San Antonio, 
Faust y clases magistrales con Da Corneto Opera, en 
Chicago, misma ciudad en la que dirigirá a la Orquesta 
Filarmónica en un concierto en el Parque Milenio, el 15 
de septiembre.

El tenor Ramón Vargas ofreció durante el pasado 
mes de diciembre una serie de conciertos en diversas 
ciudades de Suiza: Ginebra, Lucerna, Berna y Basilea, 
interpretando un programa con arias del repertorio 
clásico y romántico, acompañado por la Orquesta 
Filarmónica de Wurtemberg y la batuta de Sbra Dinic. 
Asimismo, el tenor ofreció otro concierto en Neuchâtel, 
al lado de Laurence Guillod y Rubén Amoretti y con el 
acompañamiento al piano de Birgit Frenk, a beneficio de 
niños con discapacidad en México. Aquí, además de sus 
éxitos operísticos, Vargas interpretó también diversas 
piezas del repertorio popular mexicano.

El tenor Rolando Villazón regresará a los escenarios 
el 22 de este mes de marzo, interpretando el rol de 
Nemorino en una producción de L’elisir d’amore de la 
Ópera Estatal de Viena. La agenda 2010 de Villazón 
incluye también el papel de Nemorino en Munich (julio), 
el rol de Lenski en Evgeni Onegin en Berlín (marzo-
abril-junio), el de Alfredo en La traviata en Zurich 
(mayo), recitales con Hélène Grimaud en París (abril), 
Verbier (julio) y Salzburgo (agosto), conciertos con arias 
de Händel en Baden-Baden, Hamburgo, Londres, París, 
Munich (abril-mayo), un concierto en Copenhague 
(agosto) y una serie de presentaciones en México 
(junio).
 por José Noé Mercado
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por José Noé Mercado

Gordon Campbell:

En este 2010, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes 
cumple 10 años de mano de su fundador y director titular, 
el también cornista estadounidense Gordon Campbell, 

avecindado promotor y ejecutante de la música en nuestro país 
desde la década de los 80.

Con sede en Culiacán, a lo largo de esta década, la OSSLA se ha 
consolidado como una agrupación seria y destaca en el panorama 
nacional por un sonido firme, limpio y que sabe diferenciar y 
proyectar los estilos de cada compositor que aborda. Y no han 
sido pocos, ya que en su repertorio podemos encontrar desde Bach 
hasta Ferrusquilla, tanto ópera como banda sinaloense.

Un aspecto relevante que puede apuntarse sobre la OSSLA, 
es que su labor artística no sólo se entiende desde el punto de 
vista musical, ya que lo atraviesa pero va más allá. El contexto 
estatal en que se inscribe, o sea una región que convive sí o sí 
cotidianamente con el narcotráfico y sus estragos, permite que 
los alcances de la orquesta puedan entenderse también como 
una alternativa estética, un refugio, una opción anímica para la 
sociedad y sus integrantes. 

A finales de 2009, la agrupación estuvo de visita en la Ciudad de 
México para presentarse en dos fechas: primero en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris y, al día siguiente, en el Centro Nacional de 
las Artes. Durante su estancia, aprovechamos para conversar sobre 
la OSSLA con su titular Gordon Campbell, y de pasó nos platicó 
de su trayectoria profesional, dentro de la música.

La orquesta es tuya
Cuando yo tenía 14 años, comencé a estudiar la trompeta, pero era 
muy malo. De repente, agarré el corno y tuve la suerte estudiar 
con un maestro que era el director de una banda de concierto, en 
Warren, Ohio. Yo soy originario de un pueblo que está a 5 millas 
de ahí. Un día, el director me dijo: “Aún no estás listo, pero 
ven a practicar con la banda”. Los mejores instrumentistas de la 
región iban y ensayaban dos veces por semana. El primer día que 
llegué no lo voy a olvidar, porque parecía que había llegado a la 
Filarmónica de Berlín, ya que me pareció increíblemente grande el 
tamaño de la agrupación, que por cierto, al año de que yo ya estaba 
ahí, ganó el campeonato nacional de bandas de su nivel en todo 
Estados Unidos.

“La música, 
       venga lo que venga”

En aquella época me enfoqué a tocar el corno, pero un poco 
después me empezó a interesar mucho el estilo de cada compositor: 
por qué una obertura de Rossini se toca de una forma y una de 
Mozart de otra manera. Decidí entonces lo que yo quería para toda 
mi vida: la música, venga lo que venga. 

Ya en la prepa, formé mi propio grupo de voces. Empezamos con 
un octeto de voces y así iniciamos una tradición que hasta donde yo 
sé en esa escuela duró más de 25 años, transcurso en que se ganó 
el premio estatal de octetos. Llegué a ser también el director de la 
banda y del coro de mi prepa. 

Cuando ingresé en la universidad, gané un lugar en la orquesta 
local. Y ahí tenían la costumbre de que a cada nuevo integrante 
que llegaba, el director le daba la batuta y le pedía que dirigiera. 
Eso mismo me pasó a mí, que tendría unos 18 años y que ya había 
dirigido oratorios, y otras piezas de repertorio, con las bandas 
y coros en que había estado. El director entonces me pidió que 
dirigiera. “¿De verdad?”, le pregunte. “Claro, cómo no”, me 
respondió. Cuando empecé a dirigir la orquesta empecé a decirles 
“no, perdónenme, ustedes no entran juntos; los contrabajos están 
desafinados, vamos a afinar las cuerdas”, y bueno, comenzamos 
a trabajar. Después de 15 minutos, el director me dijo “puedo 
conseguir otro cornista, así que de hoy en adelante tú vas a ser 
el director de esta orquesta, porque obviamente te encanta hacer 
esto, te estás divirtiendo, y yo como director ya no aguanto estar 
trabajando en este nivel. Voy a estar dándote algunos consejos, pero 
haz de cuenta que la orquesta es tuya de aquí en adelante”.

Persecución para dirigir
Hasta ese entonces, según mis alcances, yo pensaba que en la vida 
iba a ser un maestro de prepa, pero de repente comencé a pensar en 
otras posibilidades, porque curiosamente casi-casi me perseguían 
para que dirigiera. Porque igual, cuando terminé la universidad 
hice una solicitud, a través de una organización llamada The 
Peace Corps (El cuerpo de paz), para ir a algún lugar a prestar mis 
servicios musicales en vez de ir a Vietnam a pelear en la guerra. 
En ese proceso me investigó el FBI, tuve que poner 15 referencias: 
5 personales, 5 profesionales y 5 que me conocieran en ambas 
facetas. Y parece que todos dijeron: “toca bien el corno, pero es 
mejor director porque ha hecho Messiah de Händel, la Misa de 
Schubert, la Gloria de Vivaldi y muchas obras más”.



pro ópera 13

Lo mismo me ocurrió más adelante, cuando me invitaron a ir a 
Sudamérica: tenía trabajo como cornista, pero me asignaron trabajo 
como director y para asesorar la Orquesta de Paraguay, aunque 
nunca llegué a dirigirla por razones políticas que ahora no vale la 
pena contar. 

Pero, regresando al tema de la universidad, yo me había empeñado 
en estudiar muy bien el corno. Sin embargo, una vez me hablaron 
de un proyecto, La historia del soldado de Stravinsky, y me 
pidieron de favor que yo la dirigiera. Como el director de la 
orquesta estaba en año sabático, también me preguntaron si podía ir 
preparando Il barbiere di Siviglia. Igualmente se formó una banda 
de repertorio, con la consigna de presentar cada semana nuevas 
obras para la gente técnicamente más débil, para incrementarles el 
nivel, a través de ese repertorio.

Así fue mi carrera para mi segundo título de maestría, tocando, 
pero siempre con las oportunidades para dirigir.

En México
Al iniciar los 80, llegando a México por invitación para tocar 
en la Iglesia Alemana, de la que el director se acababa de ir, de 
repente ya estaba haciendo las cantatas de Bach con el coro local 
e invitando a los mejores músicos de México y solistas como 
Lourdes Ambriz, cuando nadie sabía quién era ella, Flavio Becerra 
y Luis Beckman, entre otras personalidades.

De ahí, me invitaron a empezar con un grupo: Madrigalistas, que 
hoy día es la Capilla Virreinal de Aurelio Tello. Mutó el grupo, 
pero empezó conmigo. Poco después, me invitó Manuel Cortés 
para trabajar como director asistente en la Escuela Nacional de 
Música y un año después me invitaron para formar la Banda del 
Conservatorio Nacional de Música.

Posteriormente, un día, después de cambiar de la Sinfónica 
Nacional a la de la Universidad, el director Jorge Velazco me dijo 
que tenía que hablar con el rector, pero que tenía programado un 

“Empecé a dirigir a los 18 años de edad en Estados Unidos”
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seccional de alientos, que si yo podía hacerlo. Hice el ensayo y al 
día siguiente Velazco me comentó que su esposa le había dicho 
que yo había hecho mejor trabajo que él. “De hoy en adelante”, 
me dijo, “tú vas a hacer todos los seccionales”. Terminó el año 
y me nombró director asistente de la orquesta. A cada director 
que iba, yo le preguntaba sobre esta carrera, cómo es que había 
llegado a serlo, cómo se tenía que hacer esta labor.  Las respuestas 
fueron muy variadas. Algunos me explicaron que tienes que nacer 
director. Otros me dijeron que lo olvidara porque era una de las 
carreras más difíciles en las que alguien se puede embarcar.

Sin embargo, una de las respuestas de un director que venía de 
Israel me alentó mucho. Él era director asociado de la Filarmónica 
de Israel en tiempos en los que el titular era Zubin Mehta; también 
era director del Conservatorio de Jerusalén, y me invitó para irme 
a estudiar con él. Me fui cerca de un año, con muchas visitas de 
regreso a México, ya que mantuve el nombramiento de director 
asistente de la OFUNAM cuando se fue Jorge Velazco y llegó 
Jesús Medina.

Tenía un mes de haber regresado a México y me llamaron para 
preguntarme si podía ayudarles en Aguascalientes. Llegué y no 
tenían partituras de las obras que estaban ensayando, entre ellas la 
Marcha eslava de Chaikovski. Esas obras si 
no me las sé de memoria, sí de oído. Hicimos 
los primeros ensayos antes de conseguir 
partituras y el caso es que me invitaron para 
quedarme y hacer una temporada de un mes. 
Luego otro mes, para hacer obras populares, 
hasta que me dijeron: “¿Por qué no te quedas 
como director?”.

Tengo que decir que yo había regresado a 
México con la idea de integrarme a alguna 
orquesta y quizás sí formar un ensamble o 
algo parecido. Pero dos meses después de 
terminado mi tiempo en Aguascalientes, 
el maestro Enrique Patrón de Rueda me 
preguntó si me interesaba ir a Culiacán, 
porque le habían dicho que querían formar 
una orquesta. “Me lo han pedido a mí, pero a 
mí no me interesa estar de tiempo completo 
frente a una orquesta”. Entonces, me 
llamaron a mí, y ya tengo 10 años en Sinaloa.

Cómo se funda una orquesta
Para hablar de mi labor en Culiacán, debo apuntar que en 
Aguascalientes, cuando llegué, la orquesta estaba en un estado 
casi nulo. Eran como 45 integrantes, pero con deficiencias 
técnicas terribles. Enseguida, me puse a pensar en qué es lo que se 
necesitaba en la agrupación. Primero, una audición para identificar 
quién debía quedarse en la orquesta. Varios instrumentistas no 
tenían por qué estar ahí y les dimos las gracias. Luego decidí que 
los salvables debían estudiar con los principales y el siguiente paso 
fue colocar en las sillas de los principales gente de mucha calidad 
para poder dar clase a los demás. Los sueldos iban de 50 a 500 
dólares mensuales. Y procuré siempre ver qué se necesitaba: dónde 
estábamos parados, cómo podíamos mejorar, pensar y definir qué 
repertorio necesitaba la orquesta y qué obras necesitaba el público 
para asistir a la sala.

Cuando llegué a Culiacán, inicié con 26 músicos e hice algo 
semejante, tratando de estudiar más el estado y pensando en que 

la gente asistiera más a los conciertos. Y una de las cosas que hice 
fue dedicar un tiempo para presentar música de cámara, en la que 
no había director. Casi por accidente, yo empecé a hablar antes 
de los conciertos, porque no teníamos programas de mano. Eso 
gustó mucho al público. En esa temporada, que iniciamos con 8 
personas en el primer concierto, terminamos con un público de 300 
o 400 personas por concierto. El año entrante eran ya 600 las que 
iban a escuchar, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas. Así fuimos 
pensando qué música, a veces incluso popular, podía motivar a la 
gente para que fuera al concierto. 

Desde un inicio hubo una gran afinidad con la ópera, gracias a 
la labor que ha hecho el maestro Patrón de Rueda en Sinaloa. 
Así, antes de empezar formalmente con la orquesta, ya se había 
presentado Madama Butterfly, trayendo algunos músicos extra.

Nuestro programa inaugural fue una especie de cross-over: en 
un inicio fue música clásica, pero terminó con jazz, con algunos 
arreglos de Paquito de Rivera hechos para la orquesta. Ahí 
encontramos una pauta: no sólo íbamos a tocar a Händel, Vivaldi 
o Stravinsky. Iniciamos, como digo, 26 instrumentistas, pero con 
el compromiso de crecer. Después de un año eran 36 músicos. 
Después de un tiempo, gracias al apoyo del gobernador a través 

de una plática que tuve con él, se decidió 
convertir el grupo en una orquesta sinfónica 
y con mayor apoyo económico. En 2004, la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes dio 
su primer concierto en el Palacio de Bellas 
Artes.

Etapas
Una parte interesante de esa primera etapa 
de la orquesta es que yo seleccioné a 
cada músico. En un inicio, casi no había 
mexicanos porque no había músicos que se 
animaran a venir a un estado en el que no 
había orquesta. Sólo había uno o dos. En la 
actualidad, una tercera parte son mexicanos, 
ésa también ha sido una política de la 
orquesta. 

Ahora, también, hay un comité para 
audicionar a los instrumentistas. El interés 

por la música se ha elevado en la región. Cuando llegué había 
25 personas inscritas en la escuela de música; ahora ya se tuvo 
que abrir un segundo edificio porque el interés se ha desbordado. 
Ahora tengo a 62 instrumentistas y tengo la esperanza de crecer 
un poco más en la sección de cuerdas: 75 o 76 sería lo ideal, para 
que ya pudiéramos abordar con dignidad sinfonías de Mahler o de 
Bruckner.

Música vocal
Casi desde un inicio abordamos el repertorio vocal. Como dije, 
hicimos Madama Butterfly, con la presencia de Enrique Patrón de 
Rueda. Después de eso, lo que tuvimos que hacer fue acrecentar el 
interés local en la parte del canto. 

Cuando yo llegué, un muchacho que hoy es el jefe de personal del 
grupo del coro, me dijo: “Maestro, ayúdenos a formar un coro”. 
En Mazatlán sí había, pero en Culiacán no. Le dije que primero 
teníamos que agarrar un buen director. Invité a Jorge Medina y casi 
enseguida aparecieron 35 o 40 elementos. Medina se quedó año y 
medio, hasta que fue invitado por la Compañía Nacional de Ópera 

“En un inicio, 
casi no había 

mexicanos […] en 
la orquesta. Sólo 
había uno o dos. 
En la actualidad, 
una tercera parte 
son mexicanos”
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para hacerse cargo del coro. Entonces llamé a Sergio Martínez, 
que había estado conmigo en Aguascalientes. Yo le había 
ayudado a conseguir una beca para ir a Hungría. Cuando volvió a 
Aguascalientes, formó el coro y, así, lo trajimos a Culiacán.

Hemos hecho, por ejemplo, el Magnificat de Bach y la Gloria 
de Vivaldi, t hemos invitado solistas de fuera. Después, casi 
simultáneamente, hicimos Cavalleria rusticana, utilizando las 
iglesias como escenografías, y la presentamos en cuatro lugares 
distintos. También hemos presentado la dupla Cavalleria y 
Pagliacci. Y paralelamente había mucho interés en musicales de 
Broadway, así que hemos hecho algunos: La novicia rebelde, El 
hombre de La Mancha y Anita, la huerfanita. 

Además, ya se estaba presentando Gianni Schicchi, La flauta 
mágica, Don Pasquale, y estábamos haciendo más conciertos de 
óperas, así hasta que recientemente, gracias al maestro Patrón 
de Rueda, se logró conjuntar los coros de Culiacán y Mazatlán. 
Aunque por razones presupuestales, por ejemplo, en Mazatlán se 
presenta Il barbiere di Siviglia y en Culiacán otro título. Pero si 
juntamos el números de producciones, es una cifra importante.

Además, fuimos profesionalizando al coro, porque seleccionamos 
algunos de los mejores integrantes y con apoyo del gobernador los 
becamos, y abrimos un taller de ópera. El director era Eric Steinmann, 
quien en un inicio hizo un trabajo maravilloso. Cada dos semanas 
había una presentación de arias que combinábamos con la orquesta en 
una gala.

También gente importante como la maestra Martha Félix estuvo un 
tiempo en Culiacán, aunque por razones personales después se mudó a 
Mazatlán. Los resultados han sido extraordinarios, porque mucha gente 
del estado ha progresado en su arte vocal.

Ahora, a una década de su fundación, nuestra meta es que también la 
OSSLA tenga mayor presencia nacional, tanto en música sinfónica 
como en ópera. Las artes escénicas en Sinaloa han progresado mucho 
y ahora incluso tenemos dónde producir vestuarios y escenografías, 
y ya hemos hecho espectáculos de buen nivel que se pueden llevar o 
prestar para otros estados. Y, en lo que respecta a música de cámara, 
nuestra orquesta en estos años ha tenido un desempeño muy aceptable, 
y en muchos casos de mayor nivel que el de las agrupaciones que he 
escuchado en el centro. Eso me tiene satisfecho. o

“A una década de [la] 

fundación de […] 

la OSSLA […], las artes 

escénicas en Sinaloa 

han progresado mucho 

y ahora incluso 
tenemos dónde 

producir vestuarios y 
escenografías”
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Por José Noé Mercado

Cav/Pag en el Teatro de la Ciudad

La mancuerna verista formada 
por Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni y Pagliacci 

de Ruggiero Leoncavallo hoy poco 
tiene de vanguardia. Es, de hecho, 
un programa conservador y algunos 
operistas seguro la consideran manida. 
Gastada y efectista, porque apela a la 
aprobación segura del gran público 
—que si bien asegura haber visto cómo 
los grandes y clásicos exponentes del 
romántico verismo se han vuelto cada 
vez más exquisitos por la estética del 
momento y sobre todo cierta mezcla 
de fantasmagoría con mito urbano que 
detalla la revelación de la apocalíptica 
impotencia vocal de nuestra época—, 
aún agota las localidades. 

En el caso de México, sin embargo, y no sin arrojar lejos la lírica y arribista idea de 
pretender estar muy a la moda (como si en la ópera se pudiera estarlo del todo), la 
programación de este tipo de títulos contribuye a satisfacer la exigencia natural y mínima 
de la Compañía Nacional de Ópera, si se piensa en un buen número de roles que permite 
mezclar intérpretes jóvenes con el soporte y apuntalamiento de los experimentados, en un 
montaje que más fácilmente se puede reponer en una querencia donde las producciones y 
los recursos no abundan, en la cantidad de creativos utilizados y en los innegables retos 
artísticos para los participantes que en el fondo entraña este dúo dinámico de óperas oldies 
but goodies. Tal suceso tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad los días 10, 13, 15 y 17 de 
diciembre, con lo que la CNO cerró su Temporada 2009.

El tenor Alfredo Portilla en el rol de Turiddu mostró numerosas carencias vocales y 
técnicas, como consecuencia quizás de atravesar un momento general desafortunado en 
su carrera lírica. Nada más que opinar de ello. La soprano Violeta Dávalos, Santuzza, en 
cambio, aprovechó la oportunidad de regresar al escenario con la CNO y proyectó con 
madurez interpretativa su voz. Alfio fue encomendado al barítono Carlos Almaguer, 
quien desplegó un instrumento aguerrido, con gran fuerza expresiva y toda la rusticidad 
histriónica que su personaje requiere. Carla López-Speziale, Lola, y Eva María 
Santana, Mamma Lucia, completaron el elenco. 

César Piña, encargado de la puesta en escena, se ocupó del trazado general de las 
acciones, pero descuidó los detalles, esos aspectos que no sólo dan la coherencia 
al desenvolvimiento argumental, sino la lógica quinesis de los personajes en sus 
intenciones y en la interacción con su ambiente y sus pares. La escenografía de Rodrigo 
Guadarrama funcionó, aun con la iluminación umbrosa e inexacta de Kay Pérez.

Este equipo de creativos, no obstante, cumplió con mejor acabado en el segundo título 
del programa. En Pagliacci sí hubo una confección más entretejida que sumó unidad 
al montaje, en el que destacó el tenor José Luis Duval como Canio-Pagliaccio con una 
entrega absoluta, profesionalismo, capacidad vocal y temperamento explosivo pocas 
veces demostrado antes, o al menos visto, en su trayectoria lírica internacional. La 
Nedda-Colombina de la joven soprano Enivia Mendoza se comportó a la altura, gracias 
al estudio y la buena preparación con la que la artista subió al escenario del Teatro de la 
Ciudad y del trashumante y zefirellesco teatrino de la compañía de payasos. Mendoza 
suma millas de experiencia en su carrera y eso es importante para su canto, al igual que 
lo es para el algo gutural barítono Ricardo López, Silvio, y el entusiasta debutante tenor 
Gerardo Reynoso, Beppe-Arlecchino. En plenitud canora y actoral, Carlos Almaguer 
redondeó el montaje con su interpretación de Prólogo-Tonio-Taddeo.

El Coro (con la dirección huésped de Laurent Touche) y la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes, agrupaciones a las que se sumó la Schola Cantorum de México, contaron con la 
batuta de Marco Zambelli, teniendo resultados más dramáticos e intensos y por tanto 
convincentes en la segunda obra, ya que en la primera aunque el sonido fue limpio y de 
trazo delgado, bostezó entre tiempos lentos y sin drama.

Cerró así la Temporada 2009 de la Compañía Nacional de Ópera. Un año más. O quizás 
un año menos. El entrante, se seguirá varios meses sin teatro, con recursos limitados.  
Sería deseable que las limitaciones sean sólo en lo económico y en el espacio. Pero nunca 
se sabe.o

Violeta Dávalos (Santuzza) 
y Alfredo Portilla (Turiddu) 
en Cavalleria rusticana
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1891
Estreno en México. Teatro Nacional; Octubre 27 y 31/Noviembre 7
Santuzza: Salud Othón; Turiddu: Giacomo Rawner; Alfio: Mario Sammarco; 
Lola: Olga Spero

1917
Teatro Arbeu; Septiembre 10/Noviembre 4
Concertador: Giorgio Polacco; Santuzza: María Gay; Turiddu: Giuseppe 
Taccani; Alfio: Salustio Civai; Lola: Adda Paggi; Mamma Lucia: Maria Alemani.

1917
Teatro Virginia Fábregas; Diciembre 29
Concertador: Carlo Nicosia; Santuzza: María Gay; Turiddu: Giovanni Zenatello; 
Alfio: David Silva; Lola: Adda Paggi.

1928
Teatro Esperanza Iris; Enero 22
Santuzza: María Romero; Turiddu: Pedro Vargas; Alfio: Eduardo Lejarazu; 
Lola: Amalia Isauri; Mamma Lucia: Luz Villarreal.

1939
Palacio de Bellas Artes (PBA); Abril 26
Concertador: Ignacio del Castillo; Santuzza: María Luisa Escobar; Turiddu: 
José Pulido; Alfio: Ángel R. Esquivel; Lola: María Teresa Santillán; Mamma 
Lucia: María Elena García.
1943
PBA/Octubre 26 y 28
Concertador: Umberto Mugnai; Santuzza: Stella Roman; Turiddu: Mario Berini; 
Alfio: Carlo Morelli; Lola: Graciela Milera/Luz María Farfán; Mamma Lucia: 
Ernestina Perea.
1950
PBA/Junio 13 y 17
Concertador: Umberto Mugnai; Santuzza: Giulietta Simionato; Turiddu: Mario 
Filippeschi; Alfio: Carlo Morelli; Lola: Concha de los Santos; Mamma Lucia: 
Luz María Farfán.
1958
PBA/Septiembre 29
Concertador: Antonio Narducci; Santuzza: Nell Rankin; Turiddu: Flaviano Labò; 
Alfio: Cornell MacNeill; Lola: Concha de los Santos; Mamma Lucia: Ana María 
Feuss.
1961
PBA/Agosto 10
Concertador: Anton Guadagno; Santuzza: Mignon Dunn; Turiddu: Giuseppe 
Di Stefano; Alfio: Franco Iglesias; Lola: Guadalupe Solórzano; Mamma Lucia: 
Cristina Quezada.

1963
PBA; Mayo 28/Julio 8
Concertador: Umberto Mugnai; Santuzza: Rosa Rimoch; Turiddu: Julio Julián; 
Alfio: Marco Antonio Saldaña; Lola: Cristina Quezada; Mamma Lucia: Osbelia 
Hernández.

1972
PBA; Marzo 12
Concertador: Fernando Lozano; Santuzza: Conchita Valdés; Turiddu: Luis de 
Magos; Alfio: Marco Antonio Saldaña; Lola: Rosa María Hinojosa; Mamma 
Lucia: Lucila Columba.

1973
PBA; Julio 26 y 29
Concertador: Alfredo Silipigni; Santuzza: Rosa Rimoch; Turiddu: Harry Theyard/
David Portilla; Alfio: Marco Antonio Saldaña; Lola: Estrella Ramírez; Mamma 
Lucia: Edna Patoni.

1978
PBA; Abril 4; 6 y 9
Concertador: Luis Berber; Santuzza: Rosa Rimoch/Graciela Suárez; Turiddu: 
David Ramírez/David Portilla; Alfio: Marco Antonio Saldaña/Carlos Fulladosa; 
Lola: Rosa María Hinojosa/Estrella Ramírez; Mamma Lucia: Margarita 
González/Edna Patoni.

1985
PBA; Marzo 5; 7; 10; 12; 14 y 17
Concertador: Enrique Patrón de Rueda; Santuzza: Martha Félix/Josefina Flores 
Botello; Turiddu: Ernesto Zander/Jorge Valencia; Alfio: Gustavo Escudero/Marco 
Antonio Saldaña; Lola: Marisol Fuentes; Mamma Lucia: Osbelia Hernández.

1993
PBA; Marzo 7; 9; 11; 14 y 16
Concertador: Enrique Ricci; Santuzza: Sharon Graham/Ana Caridad Acosta*; 
Turiddu: Yordi Ramiro/Julio Julián*; Alfio: Pablo Elvira/Genaro Sulvarán*; Lola: 
Marisol Fuentes; Mamma Lucia: Aurora del Río.

2002
PBA; Marzo 17; 19 y 21
Concertador: Juan Trigos; Santuzza: María Luisa Tamez/Amelia Sierra; 
Turiddu: José Luis Duval/Luis María Bilbao; Alfio: Guillermo Ruiz/Juan Orozco; 
Lola: Verónica Alexanderson; Mamma Lucia: Maritza Alemán.

1893
Teatro Nacional; 18 de octubre
Concertador: Gino Golisciani; Canio: Raffaele Grani; Nedda: Asunción 
Lantes; Tonio: Pietro Ughetto; Silvio: Alessandro Modesti; Beppe: 
Vincenzo Bieletto
Estreno en México.

1917
Teatro Arbeu/Septiembre 10/Noviembre 4*
Canio: Giovanni Zenatello; Nedda: Anna Fitziu; Tonio: Giacomo Rimini/
Riccardo Stracciari; Silvio: Salustio Civai; Beppe: Arturo Graziani
(Función en la Plaza el Toreo)

1919
 Teatro Esperanza Iris/Abril 26/Mayo 18 y 20
Concertador: Giorgio Polacco; Canio: José Palet; Nedda: Edith Mason; 
Tonio: Titta Ruffo; Silvio: Salustio Civai; Beppe: José Mojica.

1919
Teatro Esperanza Iris/Octubre 23
Concertador: Gennaro Papi; Canio: Enrico Caruso; Nedda: María Teresa 
Santillán; Tonio: Augusto Ordóñez; Silvio: David Silva; Beppe: José 
Mojica.

1920
Teatro Esperanza Iris/Diciembre 16
Concertador: Arturo Baratta; Canio: José Moriche; Nedda: Mercedes 
Capsir; Tonio: Giuseppe Montanelli; Silvio: Marcos Redondo.

1922
Plaza el Toreo/Diciembre 8; 17* y 23*
Concertador: Gaetano Merola; Canio: Miguel Fleta/Ruggero Baldrich; 
Nedda: Laya Machat; Tonio: Vicente Ballester; Silvio: Rodolfo Hoyos; 
Beppe: José Cabarga.
 (*Funciones en el Teatro Esperanza Iris)

1939
PBA/Octubre 7
Concertador: Umberto Mugnai; Canio: Cristóbal Altube; Nedda: Leonor 
Cadena; Tonio: Ramón Vinay.

1950
PBA/Junio 13 y 17
Concertador: Umberto Mugnai; Canio: Kurt Baum; Nedda: Alicia Noti; 
Tonio: Robert Weede; Silvio: Francisco Sierra; Beppe: Carlos Santacruz.

1958
PBA/Septiembre 29
Concertador: Antonio Narducci; Canio: Jon Crain; Nedda: Concepción 
Valdés; Tonio: Cornell MacNeill; Silvio: Franco Iglesias; Beppe: Paulino 
Saharrea.

1964 
PBA/Marzo 12
Concertador: Umberto Mugnai; Canio: Salvador Novoa; Nedda: Irma 
González; Tonio: Roberto Bañuelas; Silvio: Isidoro Gavari; Beppe: 
Eduardo del Campo.

1966
PBA/Septiembre 30
Concertador: Nicola Rescigno; Canio: Pedro Lavirgen; Nedda: Judith 
Sierra; Tonio: Calvin Marsh; Silvio: Roberto Bañuelas; Beppe: Alberto 
Hamin.

1972
PBA/Marzo 12
Concertador: Fernando Lozano; Canio: David Portilla; Nedda: Judith 
Sierra; Tonio: Franco Iglesias; Silvio y prólogo: José Luis Magaña; Beppe: 
Rafael Sevilla.

1973
PBA/Julio 26 y 29
Concertador: Alfredo Silipigni; Canio: David Portilla/Harry Theyard; 
Nedda: Judith Sierra; Tonio: Gustavo Escudero; Silvio: José Luis Magaña; 
Beppe: Carlos Iriarte.

1978
PBA/Agosto 1; 4 y 6
Concertador: Salvador Ochoa; Canio: David Portilla; Nedda: Maria 
Klausova; Tonio: Roberto Bañuelas/Juan Pons; Silvio: José Luis Magaña; 
Beppe: Librado Alexander.

1993
PBA/Marzo 7; 9; 11; 14 y 16
Concertador: Enrique Ricci; Canio: Yordi Ramiro/Jorge Lagunes*; Nedda: 
Eilana Lappalainen/Regina Orozco*; Tonio: Pablo Elvira/Arturo Barrera*; 
Silvio: Óscar Sámano/Gabriel Mijares*; Beppe: Ricardo Bernal.
 por José Octavio Sosa

Célebres funciones 
de Cavalleria rusticana en México

Célebres funciones 
de Pagliacci en México
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po por María Eugenia Sevilla

Ciudad de México. “Plácido no tiene ángel, tiene arcángel” 
suele decir un amigo suyo, el tenor Carlos Santa Cruz. Esto 
es ahora más cierto que nunca, pues a la calidez como de 

andar por casa con la que se dirige a cuanta conciencia se le pone 
enfrente, se le ha sumado también su apropiación simbólica de “La 
victoria alada” de la Independencia.

Con más de medio siglo de trayectoria, en El concierto del Ángel, 
Plácido Domingo dio lo que se esperaba de él, y quizá más, 
dada la opresora altura de la ciudad y al aire que gradualmente se 
sintió helar, condiciones que sólo sirvieron para demostrar que 
sigue entero, física y vocalmente. Generoso en sus notas, amplias, 
redondas, el cantante de 68 años lo fue también en el tiempo 
que dedicó al respetable: dos horas con cuarenta minutos que 
compartió al lado de las sopranos mexicanas María Alejandres, 
Olivia Gorra y Eugenia Garza, bajo la batuta-mancuerna del 
estadounidense Eugene Kohn.

“Estaremos aquí hasta que gusten”, prometió. El arcángel del 
tenor más famoso del mundo no fue, sin embargo, suficiente para 
convocar a los 200 mil oyentes que se esperaban esa noche, pues 
para las ocho y media, 15 minutos antes de que comenzara la 
función, el pasado 18 de diciembre, fuentes oficiales calculaban 
entre 15 mil y 20 mil asistentes. Lo cual no opacó la impresión 
masiva que había de proyectarse, como parte del obsequio que 
el Gobierno del Distrito Federal hizo a la ciudad para despedir 
el 2009: el propio artista sostuvo ante la prensa que éste fue su 
concierto más concurrido, después de su actuación en el centenario 

de la Estatua de la libertad en Nueva York, en 1986, y de la del 
Mundial de España 82.

Frente al escenario, unas mil 500 sillas fueron dispuestas 
únicamente para invitados con boleto. Detrás del área restringida, 
bocinas y 10 pantallas flanquearon la avenida para permitir el 
goce, de pie, sobre el Paseo de la Reforma. No fue, como era de 
esperarse, un acontecimiento operístico; aunque sí una velada lírica 
que cambió el ritmo citadino durante varias horas, y dotó de un 
aire extraordinario a la histórica avenida, tornada en un gran patio 
adoquinado, acogedor, tranquilo y, hasta cierta hora, templado.

Accesible, incluso para la gente no aficionada a la ópera y a la 
zarzuela, el repertorio elegido fue pensado para un gran público, 
con obras de bravura, que fueron dosificadas para proporcionar 
a los cantantes un descanso vocal antes de dar paso a los títulos 
populares.

Lo de menos
Poco antes de comenzar, se comentaba que el programa no 
terminaba de definirse, entre otros ajustes de última hora que 
no hicieron mella. El “prietito en el arroz” lo constituyeron, en 
cambio, dos factores de selección. El primero fue la inclusión de 
Eugenia Garza en el trío femenino; pues, si bien ha cantado antes 
al lado de Domingo y colectó bravos cuyo eco se llegó a escuchar 
en la zona de invitados, desmereció al lado de sus colegas, por 
la notoria diferencia en calidad vocal y ejecución de una y otros. 
Resultó imposible no preguntarse qué razones la llevaron a ser 

Plácido tiene arcángel

Plácido Domingo en el Ángel de la Independencia
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invitada a compartir escena entre verdaderos talentos de la ópera.

Un segundo momento no tan afortunado, a juzgar por los bostezos 
que alcancé a ver desde mi lugar en la primera fila, fue el bloque 
musical en el que, acompañado por Plácido Domingo Jr., el 
tenor interpretó dos poemas del fallecido Papa Juan Pablo II 
—musicalizados por Domingo Jr.—, así como una pieza más de 
su autoría, intitulada Love, que el compositor fue invitado a cantar 
junto a su padre, en un guiño al ambiente informal y familiar que 
solían procurar Don Plácido y Doña Pepita.

“Por cierto, es la primera vez que vamos a cantar juntos”, advirtió 
Domingo, quien así introdujo temas de su nuevo CD Amore 
Infinito. Para ilustrar el recibimiento más bien frío que tuvo el 
invitado, baste retomar las palabras que su intervención provocó 
en uno de los escuchas: “El Señor no llamó a este muchacho por el 
sendero del canto”.

Entre tanto, un helicóptero emprendió un rondín por encima de 
la plaza mientras Domingo entonaba el poema de Karol Wojtyla 
La libertad. Aunque el cantante aguardó con la mirada al cielo 
a que el traca-traca ensordecedor se alejara para dar curso a la 
siguiente canción, la máquina parecía decidida a quedarse a vivir 
allí, revoloteando ya de oriente a poniente ya de norte a sur. 
“Esperemos que no se quede”, profirió el artista. Afortunadamente, 
el armatoste abandonó del área antes la zarzuela. 

Los platos fuertes
El bloque operístico abrió boca con ‘Ô Souverain’, de la ópera 
Le Cid de Massenet. María Alejandres fue la elegida para alternar 
primero: siempre dueña de sí y del escenario, la joven ganadora 
del concurso Operalia 2008 se ganó al público con su arrobada 
interpretación de ‘Je veux vivre’, de Roméo y Juliette de Gounod.

Tras despedirla con un beso en la mano, Domingo aguardó 
mientras el fagot anunciaba el hit operístico: ‘E lucevan le 
stelle’. En el aria de Tosca entregó el esperado dramatismo que 
lo caracteriza; lució la belleza de su timbre oscuro, y demostró su 
gran capacidad de fiato para resolver las frases tenidas, así como 
su flexibilidad para afilar agudos y crecerlos con extraordinaria 
redondez para un cantante de su generación.

Bajo la dirección de Gerardo Rábago, el Coro de México y la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretaron una 
no tan vibrante marcha triunfal de Aida, en la que los metales se 
desfasaron; broche de latón para cerrar el breve antipasto, que sin 
duda constituyó el plato fuerte del banquete, junto a la zarzuela, 
que tan bien sabe en la voz del español.

Al cabo del segmento papal que siguió a la ópera, el programa 
ibérico, de nueve piezas, dio inicio con la finura y ligereza que 
requiere la ‘Canción de la Paloma’, de El Barberillo de Lavapiés, 
en la voz de Olivia Gorra, quien quedó calante en un agudo, 
aunque poco importó: dueña de un amplio registro, la soprano 
veracruzana hizo gala de sus filados y dejó con ganas de más en un 
repertorio que le quedó corto. 
 
Menos lucidor resultó el dueto ‘En mi tierra extremeña’, de 
Luisa Fernanda, que Domingo sostuvo con Garza, debido a la 
oscilante emisión de la cantante, particularmente en los agudos, 
que además se escucharon calantes. Y menos favorecedora aún 
fue ‘Las carceleras’, la difícil romanza de Las Hijas de Zebedeo 
que la regiomontana eligió como número solista, pues careció de 

la agilidad requerida para sortear la partitura de Ruperto Chapí; 
siempre atrás de la orquesta, sacrificaba afinación y dicción, sin 
lograr precisión.

Alejandres y su maestro evidenciaron muy buena química en 
el dueto de El gato Montés, de  Manuel Penella; salerosa, ella 
demostró que puede con el toro y el torero, y que en escena trata al 
más grande como a un igual. 

‘Amor, vida de mi vida’, romanza perteneciente a Maravilla de 
Moreno Torroba, fue uno de los grandes momentos de la noche, 
una pieza que exige resistencia por su duración e intensidad vocal, 
así como el dominio de una media voz que Domingo entregó plena 
de expresividad. 

Otro de sus grandes éxitos, ‘No puede ser’, de La Tabernera del 
Puerto, de Sorozábal, hizo sentir la garra ibérica, arrancando el 
aplauso más sonado que esa noche recibiera una obra de este 
repertorio.

Lo demás
En el homenaje a la canción fina mexicana, ‘Júrame’ y ‘Granada’ 
no podían faltar, provocando el arrebato del público, además de 
‘Bésame mucho’, que quedó instaurada como “la canción de 
México”.

A cargo de Domingo y Gorra, el dueto de La viuda alegre marcó la 
pausa para dar lugar a la fiesta del mariachi, en la que, con traje de 
charro, el protagonista de la noche entonó las rancheras, que invitó 
al auditorio a corear: ‘Ella’, ‘Paloma querida’, y ‘El Rey’, entre 
otras.

“¿No están cansados?”
“¡No!”, rugió la masa. 
“Híjole, yo casi”, confesó y carraspeó, preparándose para cumplir 
su promesa, hasta que al cabo de 25 números, el repertorio llegó 
a su fin, con un par de villancicos que dieron el toque navideño al 
festejo musical.

Tras siete años de ausencia en los escenarios capitalinos, Plácido 
Domingo retornó, sin duda alguna, a ratificar un estatus de prodigio 
y de artista excepcional que, al cabo de medio siglo, ha sabido 
prolongar hasta la madurez. o

María Alejandres, Olivia Gorra, Plácido Domingo, Eugenia Garza, 
dirigidos por Eugene Kohn
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Motecuhzoma II 
en el Teatro Hidalgo

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo el estreno 
mundial, en México, de una nueva versión de la 
ópera Motezuma, de Antonio Vivaldi, bajo el título de 

Motecuhzoma II. El violinista y escritor mexicano Samuel 
Máynez fue el encargado de adaptar y armar este proyecto (ver 
entrevista adjunta), colaboración conjunta entre México e Italia: 
representando a los italianos estuvieron el director de escena 
Massimo Gasparon y el director de orquesta Francesco Fanna 
(Director del Istituto Italiano Antonio Vivaldi) al mando de 
los Sonatori de la Gioiosa Marca de Treviso, a quienes se unió 
Alaude Ensemble de México para conformar el grupo orquestal 
que participó en las dos funciones de dicha ópera. 

El elenco, encabezado por el barítono Guillermo Ruiz como 
Motecuhzoma II, estuvo conformado por un grupo de cantantes 
mexicanos: la mezzosoprano María Luisa Tamez como 
Xochicueitl; los tenores Rogelio Marín y Juan Carlos López 
como Cacama y Pedro de Alvarado, respectivamente; la soprano 
Minerva Hernández como Doña Marina, y el barítono Carlos 
Serrano como Hernán Cortés. El actor Martín Cuburu fue Don 
Gerónimo de Oca y también Bartolomé Olmedo, mientras que 
Elif Díaz representó al Mayordomo de Motecuhzoma II.

Para esta nueva versión, en tres actos, que nos presentó Máynez, 
se eliminaron todos los personajes no históricos que aparecen 
en la versión original, tales como Mitrane, Teutile o Ramiro; y 
se sustituyeron por la madre de Motechuzoma II (Xochicueitl), 
Pedro de Alvarado y Cacama, dándole mayor veracidad 
histórica al libreto. El texto en italiano se eliminó y se adaptó a 
la lengua nativa de cada personaje —fuera ésta náhuatl, maya 

o castellano—. Esta fusión entre dos culturas fue también 
palpable en la elección visual de la puesta, siendo los trajes de 
los indígenas muy coloridos y con algunas togas blancas, y el 
vestuario de los españoles todo negro. Así que Motecuhzoma 
II cantaba en náhuatl, mientras que Cortés y Alvarado cantaban 
en español, dándole un toque auténtico a la ópera. El choque de 
dos lenguas fue evidente. Se incluyeron también instrumentos 
precolombinos dentro de la instrumentación europea, 
fundiéndose excelentemente con la música de Vivaldi sin sonar 
extraña al oído. 

Debemos destacar el excelente trabajo vocal de Guillermo Ruiz 
en el rol principal, cantando sus arias con buen estilo y ágiles 
coloraturas. Rogelio Marín, en el rol de Cacama, demostró tener 
también excelentes agilidades vocales y mostró su conocimiento 
de cómo se debe cantar la música barroca. También resaltó su 
manejo del náhuatl, especialmente en los diálogos con otros 
personajes. Juan Carlos López cantó muy bien el rol de Pedro 
de Alvarado, con bello timbre y excelente dicción. María Luisa 
Tamez cumplió con su rol de la madre de Motecuhzoma II con 
buen manejo del registro medio. La soprano Minerva Hernández 
cantó y actúo bellamente el rol de Doña Marina, pero al barítono 
Carlos Serrano le faltó presencia y fuerza dramática en el rol de 
Cortés y había veces en las que no se le escuchaba bien.

Los Sonatori de la Gioiosa Marca, en conjunto con Alaude 
Ensemble, interpretaron muy bien la partitura, pero tuvieron 
algunos problemas con la afinación de las trompetas. Los 
números de baile lucieron vistosos, y la coreografía de 
Evangelina Villalón estuvo bien lograda. o
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Samuel Máynez:
Reescribiendo la historia de Motecuhzoma II

Reconstruir una ópera no es tarea fácil, y mucho menos si 
se trata de material tan complejo y tan difícil de ensamblar 
como la ópera Motezuma, de Antonio Vivaldi. Pero lo que 

el violinista y escritor Samuel Máynez hizo no fue sólo ensamblar 
la ópera del Cura Rojo, sino que fue más a fondo y la reescribió, 
tanto musical como textualmente: su interés primordial era hacer 
de la ópera de Vivaldi una obra que se acercara más a la realidad 
histórica a la que se refiere su trama y quitarle todos los elementos 
que desvirtuaban a los personajes que participaron realmente 
en la historia de la conquista de México-Tenochtitlan. Es por 
ello que quitó a personajes que venían de la tradición operística 
del siglo XVII —como Teutile, Mitrane o Ramiro— e incluyó 
a los personajes reales, como la madre de Moctezuma (ahora 
Motecuhzoma II), a Cacama, Doña Marina y Pedro de Alvarado.

Platicamos con Máynez la mañana del estreno de su versión del 
Motecuhzoma y nos contó acerca de la obra sobre la cual trabajó, 
sobre el compositor y su época, y sobre la importancia que tuvo y 
tiene dentro de la ópera y la música barroca.

¿Qué llevó a Vivaldi a escribir una ópera con un tema 
tan fuera de lo común?
En 1733 se le presenta la oportunidad de regresar al Teatro 
Sant’Angelo y escoge el Motezuma, pero no sabemos por qué. Los 
músicos italianos generalmente escogían como temas de sus óperas 
aquéllos que tenían que ver con la mitología griega o aquella 

más cercana a ellos. Claro, su idea también de estos personajes 
mitológicos es muy europeizada. 

A Vivaldi le llama la atención el tema y, puede ser también porque 
tenía él un ancestro navegante, genovés, que salió en busca de las 
Indias antes de Colón, y nunca regresó. El paralelismo con Venecia 
y Tenochtitlan también es interesante. Hay un dato muy hermoso 
del por qué en Venecia nos mitificaban: un cartógrafo de apellido 
Porcacchi escribió que todas las ciudades fueron fundadas por la 
mano del hombre, y aseguró que Tenochtitlan lo fue por la mano 
de Dios. El padre de la epidemiología escribió, alrededor de 1580, 
después de una peste terrible, que había que aislar a Venecia en un 
lago de agua dulce y convertirla en una nueva Tenochtitlan. Nos 
veían con interés, curiosidad y cierto temor. En Europa circulaba 
toda esta literatura en donde la Conquista se enfocaba desde allá y 
querían justificarla diciendo que éramos unos salvajes.

¿Tuvo Vivaldi algún conocimiento cercano sobre 
Tenochtitlan o sobre la Nueva España?
Vivaldi coincidió en 1720 con Lorenzo Botturini en Milán, quien 
vino a la Nueva España y se enamoró del lugar, recolectó códices y 
se interesó por el pasado indígena. Así que puede ser que Botturini 
le haya contado cosas sobre la Nueva España a Vivaldi.
El libro que usó Vivaldi como fuente para hacer el libreto de 
Motezuma fue el de Antonio Solís, Historia de la Conquista de 
México, que es el libro más tendencioso en la faz de la Tierra. Está 
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lleno de vaguedades y falacias... quiso hacer un panegírico de 
Cortés, contradiciendo al propio Hernán Cortés, y además nunca 
vino a las Indias. Sobre ese texto, traducido al italiano en 1690, 
siendo uno de los más difundidos en Europa, Girolamo Giusti 
hizo el libreto. No sabemos si se lo encargó Vivaldi directamente, 
o si él ya lo tenía hecho y quiso convencer a Vivaldi para que 
lo musicalizara. O pudo ser, tal vez, un empresario que se los 
encargó. Pero cuando se presenta en Venecia, sí se sabe —a través 
de una crónica— que el estreno de Motezuma pasó completamente 
inadvertido. Parece ser que a la gente la música la dejó fría y que lo 
que más les gustó fueron los bailes.

Vivaldi nunca más la volvió a representar, ni volvió a colaborar con 
Giusti. En el libreto original, el rol que cantaría su protegida, Anna 
Giró, pidió que fuera más largo que el del protagonista. Entonces, 
también vemos que hubo cierto nepotismo de Vivaldi y el libretista 
le tuvo que hacer caso e hizo una historia rosa, poniendo a 
Motezuma como un enselvado que tiene que estar agradecido de 
que lo releven del peso de gobernar y que cede el territorio, en una 
especie de metáfora, al casar a su hija con el hermano menor de 
Cortés.

¿Qué nos puedes decir sobre la 
reelaboración que hiciste del libreto, 
para esta nueva versión?
Leí muchísimos libros de historia y era muy 
difícil darle un lenguaje propio a cada personaje. 
Me tardé mucho y luego empecé a soltar la 
mano y todo lo que escribía se lo mandaba al 
Dr. Alfredo López Austin. Él me iba acotando 
y dándome bibliografía. Mi punto de partida 
fue la música: el ordenamiento de las arias. Me 
quedé con todas las arias originales de la ópera 
y tomé otro material, para hacerle un servicio 
a Vivaldi, y me encontré unas verdaderas 
joyas. Esas nuevas arias debían funcionar con 
el nuevo libreto y decidí quitar los recitativos 
“alla barroca” y usé la música de fondo de 
Vivaldi para los diálogos. Hay fragmentos del 
Concierto de L ‘Inquietudine, de L ‘Amoroso… 
meto música sacra (el Stabat Mater)… El 
ordenamiento de las arias tiene una coherencia, 
y se arma el libreto en el orden en el que se van presentando. 
Me quedé con el esquema de “recitativo-melólogo-aria”. Tiene 
un terceto que respeté. Le di carpetazo a los personajes ficticios, 
cambiándoles la tesitura y metí a Bartolomé de Olmedo, que no es 
un rol cantado.

¿Cómo sientes la música de Vivaldi, no sólo en sus 
óperas, sino también en sus conciertos instrumentales?
La música de Vivaldi nos demuestra su temperamento, su vitalidad 
enorme, su sentido del humor, y su versatilidad. Los estériles han 
dicho que hizo un concierto y 600 variaciones. Sí, pero fue el que 
define la forma del concierto, el primero que hizo una cadencia 
escrita para un instrumento, fue uno de los pioneros de la música 
programática. En su ópera no hay aportaciones per se, se ciñe a 
los modelos establecidos, no se atreve a innovar, y se queda con 
el modelo de aria da capo, recitativo, y en realidad sus óperas no 
tienen la audacia de su música instrumental. Vocalmente son una 
maravilla más cercana al punto de vista violinístico. 

Hablando de sus óperas, me viene a la mente lo difícil 
que es cantarlas, y esto lo podemos escuchar en el 
disco que sacó hace algunos años Cecilia Bartoli de 

arias de Vivaldi, donde escuchamos el virtuosismo 
que necesitas tener, como cantante, para poder 
interpretarlas bien. Además de que muchas estaban 
escritas para castrati…
En el “Motezuma” original, por ejemplo, todos los personajes 
principales son castrati. También ahí podemos decir que 
funcionaba para la estética del siglo XVIII, pero ahora no se podría 
ver a Cortés como castrato. Es como una afrenta al personaje 
como tal. La idea era que el héroe era quien entonaba la nota más 
aguda, pero ahora, en el siglo XXI, tenemos que hacerlo más real y 
apegado a la historiografía. Sabemos que dejó hijos por todos lados 
y hay que refutar varias cosas.

¿Tiene algo en especial esta ópera, Motezuma, en 
relación con las otras óperas de Vivaldi?
Vivaldi en esta ópera trató de adaptarse un poco al estilo 
napolitano, que estaba de moda y desplazando a los demás. Hizo 
un gran híbrido, aunque no es de lo más logrado de su obra. 

¿Por qué crees que hasta ahora está surgiendo 
todo este entusiasmo por rescatar la obra de los 
compositores barrocos y, en especial, Vivaldi? ¿Hubo 

algo que detonó esta curiosidad?
El acervo de Vivaldi estuvo 200 años 
guardado. Su hermano Francesco lo heredó, 
al morir Vivaldi. No se sabe si lo vendió o 
qué, y cayó en manos de la familia Durazzo, 
de los Dogos Durazzo, y está ahí permaneció 
durante varias generaciones. Entre 1922 y 
1923, el último descendiente de esta familia 
lo puso a la venta, y salió este acervo a la 
luz. Al gobierno italiano se le hizo caro y no 
lo compró. Se salvó todo por mediación de 
un judío, Roberto Foa, quien lo compró y lo 
donó a la Bibilioteca de Turín. Ya una vez ahí, 
permaneció olvidado por un tiempo y quien lo 
catalogó fue una norteamericana, Olga Roch, 
amante de Ezra Pound. En 1939 decidieron 
tocar ya esta música y de ahí pasan 10 años 
más para que se establezca el Instituto Italiano 
Antonio Vivaldi. Un carnicero veneciano puso 
el dinero para que se fundara dicha institución; 

es una historia muy interesante.

El que hizo la primera grabación de Las Cuatro Estaciones no 
fue un italiano, sino un violinista judío-norteamericano con una 
orquesta de Nueva York. Los italianos tienen su malinchismo tan 
asentado como el nuestro, o más. 

Cómo ves la visión de los venecianos en esa época con 
respecto a la Nueva España?
Venecia fue arrasada por Napoléon. Hay mucho paralelismo entre 
los venecianos y los mexicas. También se creían un pueblo elegido 
y, por ejemplo, mantuvieron un calendario diferente al resto de 
Italia. Tú llegabas en un 31 de diciembre en 1709 a Venecia y 
venías de Alemania y los venecianos estaban dos años adelantados. 
Los conciertos eran a las 3 de la mañana, porque tenían otro huso 
horario. La primera hora del día era cuando caía el sol, que era 
movible.

Por lo que nos cuentas, entonces no fueron los italianos 
los que trajeron la música de Vivaldi de regreso del 
oscurantismo en el que la tenían…
La catalogación de la obra de Vivaldi más minuciosa la hizo un 

“El estreno de 
Motezuma 

[en Venecia] pasó 
completamente 

inadvertido. Parece 
ser que a la gente 

la música la dejó fría 
y que lo que más les 

gustó fueron 
los bailes”
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danés, y ahorita la eminencia del Instituto Vivaldi no es italiano, 
sino un inglés: Michael Talbot. Sigue habiendo un cierto desprecio 
hacia las óperas de Vivaldi, aunque las están empezando a difundir 
por primera vez, pero falta mucho por grabar y por interpretar. 
Hay 50 libretos que se han encontrado y 30 que tienen partituras, 
muchas de ellas incompletas. Los rusos tuvieron el manuscrito del 
Motezuma desde 1945 hasta 2002, y en la partitura se ve que dice 
que se trata de una ópera de Vivaldi y no les importó nada. En La 
Fenice nunca tocaron una ópera de Vivaldi.

Hablando de mi proyecto, quiero darle a Vivaldi el crédito que se 
merece por la música, y al libretista el descrédito. No es justo que 
nuestra historia se manosee, no se debe, no debemos permitirlo.

Además, ahora ha habido un resurgimiento de 
la ópera barroca, tanto en grabaciones como en 
representaciones, y gente que se está dedicando y 
especializando en ellas. 
Yo creo que hemos llegado a una saturación en donde oír sólo La 
traviata y Tosca no es suficiente. Hay más que los títulos de cajón; 
la ópera barroca tiene que estar viva y es parte de un patrimonio 
y de una época. Son productos demodados que requieren una 
actualización, y yo me permití —avalado por los expertos— hacer 
una cirugía: quitar los da capi, que además, dramáticamente, no 
tiene sentido decir lo mismo, y así le quité una hora a toda la ópera 
de las cuatro que dura. Los recitativos son muy acartonados, y los 
quité. Y ahí fue Mozart quien me dio la clave al leer una carta que 
le escribe a su padre y le dice: “…acabo de escuchar un melólogo 
y es así como deben resolverse todos los recitativos. A veces la 
música está de fondo, a veces la palabra está sola [creación de 
Rousseau]”; Mozart quedó encantado con eso y llegó, al final de su 
vida, al Singspiel.

Además de que toda gran obra de arte de carácter 
universal tiene la capacidad de ser adaptada a otra 
época, el cambio no siempre es malo, y puede llegar a 
mejorar la obra o a hacerla más palpable a un público 
de otra época, con otra manera de escuchar y de ver las 
cosas.
Adaptarlas también al modo de oír del público actual, el cual no es 
muy paciente y, me atrevería a decir que a veces es un poco sordo. 
Hay un decrecimiento de la manera de escuchar, ya que la gente 
está acostumbrada ahora a escuchar la música a todo volumen, con 
amplificadores y 100 decibeles, lo cual no ocurre cuando escuchas 
una ópera en vivo o un concierto barroco. 

¿Qué crees que atrajo a gente como el Dr. Miguel León 
Portilla o al Dr. Alfredo López Austin a participar en el 
proyecto?
Los atrajo su amor por la música, y les gustó el hecho de que el 
Motecuhzoma es una obra emblemática, aunque haya sido una obra 
tendenciosa y defectuosa desde el punto de vista dramatúrgico… 
pero es Vivaldi. El hecho de que un compositor de su talla se 
haya interesado por el tema lo hace muy interesante. Había cierto 
miedo por descontextualizar una obra del siglo XVIII, pero la 
premisa no tenía pierde. Yo empecé a estudiar náhuatl para poder 
meterme de lleno en el proyecto. Vivaldi es muy descriptivo, casi 
cinematográfico, y en las partituras tiene indicaciones de que se 

debe hacer la imitación del viento, de pájaros, de tormentas… 
plasma en ellas el ambiente sonoro de sus óperas. Esos sonidos los 
hacemos en esta versión con los instrumentos prehispánicos, y se 
siente la fusión de los instrumentos que dialogan. Es una utopía 
maravillosa que te concede la música, es una unión de dos culturas 
en la música que no se siente forzada.

Había también que tomarlo para difundir más a Vivaldi, porque 
de él sólo se conocen aquí algunos conciertos instrumentales, y 
tiene un acervo maravilloso. Su catálogo crece con el tiempo, 
porque se van descubriendo obras y hay interés por grabarlo. La 
musicoterapia hasta ha demostrado que la música de Vivaldi le 
hace bien al ser humano, ¡hasta se puede ahorrar uno el Prozac! Te 
pone de buen humor.

¿Cómo describirías a esta nueva versión del Motezuma, 
ahora llamado en su nombre náhuatl Motecuhzoma II?
Es un intento respetuoso de la cosmo-acústica indígena, de las 
lenguas indígenas. Se da una confrontación entre armas y lenguas 
porque los imperialismos secuestran la palabra e imponen la suya.o

Samuel Máynez: “La música de Vivaldi nos demuestra su 
temperamento, su vitalidad enorme, su sentido del humor, 
y su versatilidad”
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por Arturo Rodríguez Torres

      ¿Cómo elegir 
                  un maestro de canto?

Pedagogía subjetiva: Considera el ser humano como 
un ser total. Utiliza técnicas con una fuerte tendencia holística: son 
indirectas, empíricas, dogmáticas e inspiradas en la naturaleza; 
utilizan la imaginación y se aproximan al aprendizaje por medio 
de figuras e imágenes subjetivas; usan discursos abstractos, 
similitudes y metáforas para buscar respuestas positivas a los 
problemas técnicos. La psicología y la imitación son parte 
fundamental de esta pedagogía. 

Un ejemplo clásico: “Respira como aspirando el aroma de una 
rosa”; o sea, aspira profundo por la nariz, levanta el velo del 
paladar y relájate pensando en otra cosa que no sea tu voz para que 
logres una mejor disposición a la emisión.

Por contradictorio que parezca, el uso de esta pedagogía tiene 
bases científicas, ya que la utilización del discurso y de las 
imágenes subjetivas tienden a buscar un resultado objetivo, así 
como en la medicina herbolaria, donde los insumos que ésta utiliza 
tienen compuestos químicos específicos que son los que curan al 
enfermo (aunque no vengan envasados ni etiquetados como en la 
medicina alópata). Su fin es científico y objetivo: sanar al enfermo.

El mayor acierto que tiene esta propuesta es que puede ayudar (al 
menos en cierta etapa de desarrollo) a estudiantes intuitivos con 
un estilo de aprendizaje práctico, ya que fomenta la imaginación 
y la sensibilidad del alumno. Su punto débil es que puede 
generar ambigüedad y falta de comprensión de los conceptos. 
El aprendizaje (cuando se da) se obtiene de manera inconsciente 
y, por lo mismo, el alumno tenderá a desarrollar conflictos en el 
futuro. Además, los estudiantes con otros estilos de aprendizaje 
pueden tener problemas para asimilar los conocimientos.

Pedagogía objetiva: Integra una visión científica 
del canto, lo conceptualiza y explica a través del conocimiento 
científico. Tiene como objetivo principal la investigación de los 
procesos fisiológicos de la emisión vocal. Es una pedagogía que 
trata de ser objetiva en el uso del lenguaje para describir cada 
evento y sensación que ocurre en el canto. Se auxilia de otras 
ciencias (como la medicina o la física) y trata de eliminar cualquier 
elemento subjetivo de la pedagogía del canto.

La mayoría de los profesores que utilizan esta pedagogía critican 
fuertemente el uso de imágenes indirectas, empíricas y dogmáticas. 
Censuran el uso del discurso abstracto, condenan la validez de la 
imitación como recurso para transmitir conocimientos, y pretenden 
crear un metalenguaje basado únicamente en la fisiología del 
cuerpo humano. Es común encontrar profesores obsesionados a tal 
grado que utilizan o inventan aparatos mecánicos o electrónicos 
para tratar de corregir la mayoría de los problemas vocales de sus 
alumnos y de ellos mismos.

¿Cuáles son los tipos de pedagogía que existen? 
¿Todos los alumnos aprenden igual? 

¿Un buen cantante es siempre un buen maestro, y viceversa?

Segunda parte

El autor al frente del taller musical 
“Rumbo a Don Pasquale”
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El mayor acierto de esta pedagogía es que utiliza la ciencia y la 
tecnología al servicio del arte, y que trata de que el alumno aprenda 
de manera consciente y objetiva su emisión vocal. Su punto débil 
es que muchas veces no pasa de esa etapa, y el desarrollo del 
alumno se queda sólo en un estudio técnico. Olvida que no todos 
los alumnos aprenden igual y que la naturaleza del arte, y el objeto 
de la interpretación vocal, es mucho más que la correcta emisión 
de las notas. 

El talento, la expresividad, la intuición y la sensibilidad del 
artista deben desarrollarse desde el inicio del proceso formativo 
del estudiante, ya que favorecerán su crecimiento técnico. Estos 
elementos están compuestos de una parte objetiva y de otra 
subjetiva.

Las reacciones a nivel físico y anímico que las obras maestras 
despiertan y transmiten a los alumnos, a través de la música y del 
texto, nos dan elementos utilizables para transmitirles diversas 
enseñanzas, porque generan un contexto artístico específico que 
motiva al estudiante. Nadie quiere graduarse como “técnico 
vocalizador”: el cantante quiere y necesita cantar. 

El deseo de expresar frases con un significado concreto para el 
cantante se puede usar como un elemento técnico (inteligencia 
emocional), ya que genera actitudes que ayudan entre otras cosas 
a crear el apoyo físico, energético y psicológico para sustentar 
el fraseo. El aprendizaje no se da en abstracto. Asignar tareas al 
alumno para que las relacione con los conocimientos previamente 
adquiridos, que le interesen y que aumenten su nivel de 
motivación, son las bases en las que se fundamenta toda la teoría 
del aprendizaje significativo. 

(A los interesados en el tema sugiero consultar los estudios sobre la 
teoría del aprendizaje significativo y la teoría de las inteligencias 
múltiples. Hay mucha información al respecto: ver Bibliografía*.)

El arte del canto no se puede ni se debe reducir a una lista de 

leyes y principios científicos, porque el arte y la ciencia son dos 
disciplinas distintas.

Pedagogía ecléctica (subjetiva y objetiva): 
Integra ambas visiones, la pedagogía subjetiva y la objetiva. La 
mayoría de los profesores bien capacitados tienden a utilizar este 
tipo de metodología. 

Los profesores que utilizan esta pedagogía tratan de aprovechar 
las bondades de ambas propuestas, usan las herramientas que 
proponen las pedagogías objetiva y subjetiva para aproximarse a 
los diferentes tipos de problemas que enfrentan los alumnos, según 
sea el caso. Parafraseando a Maquiavelo: “lo importante es llegar 
al fin, no los medios con los que se llegan a él”.

Lo importante para esta propuesta es fomentar una visión ecléctica 
del canto: ayudar a crear hábitos y resolver los problemas que 
enfrentan los alumnos en su proceso formativo integral, poniendo 
especial atención en el correcto desarrollo de la técnica vocal, en el 
repertorio y en la interpretación; no genera prejuicios ni establece 
conflictos en cuanto a la práctica y a la teoría interpretativa, 
tampoco en el empleo de la metodología, pues se apoya en la 
ciencia y en cualquier disciplina que pueda potencializar el 
desarrollo del estudiante.

Por último, sería bueno que el alumno 
se pregunte:

¿Tengo la vocación para esta carrera?
¿Qué tipo de alumno soy y cuál es mi estilo de aprendizaje?
¿Soy un estudiante proactivo o perezoso?
¿Me estoy aplicando lo suficiente para lograr mis metas?
¿Qué tipo de profesor tengo?
¿Estoy estudiando con el maestro adecuado?

Estilos de aprendizaje
“Conócete a ti mismo” dijo Sócrates, y dijo bien. El alumno debe 
ser autocrítico. Le será más fácil aprender. Nunca debe traicionar 
su instinto de cantar, su personalidad y su vocación. Si tiene 
talento, cantar debe ser relativamente fácil. La emisión correcta 
de la voz trae paz y ayuda a cambiar los nervios naturales de 
presentarse en público por adrenalina y alegría. 

Según los especialistas de las teorías cognitivas, no todos 
aprendemos del mismo modo. Los estudiosos de la pedagogía 
señalan que hay varios estilos de aprendizaje y éstos son los 
responsables directos de las diversas formas de acción que toman 
los estudiantes ante el aprendizaje. Por eso es importante que 
el profesor y el alumno identifiquen el estilo de aprendizaje de 
cada estudiante, para elegir la metodología que le ayudará a su 
desarrollo individual.

“La importancia de considerar los estilos de aprendizaje como 
punto de partida en el diseño, ejecución y control del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el marco de la psicología educativa y la 
didáctica en general, es una de las principales responsabilidades 
de la labor docente” (Contreras*): cuanto más en el caso de la 
enseñanza individual del canto.

En resumen, la metodología del canto debe adaptar los métodos 

Una clase de ensamble de voces
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de enseñanza (previamente seleccionados bajo la misma premisa) 
a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para potencializar 
los resultados. El estilo de aprendizaje determina en gran medida 
cómo va a aprender el alumno, ya que toma en cuenta sus rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos como guía para su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Éstos definen cómo percibe, interactúa y 
responde un alumno a los estímulos que afectan su habilidad para 
absorber, procesar y retener la información.

Existen varias formas de clasificar los estilos de aprendizaje y los 
tipos de estudiantes, pero la mayoría los clasifican a partir de dos 
criterios fundamentales: las formas de percibir la información y las 
formas de procesarla.

Por razones de espacio, y por lo amplio del tema, en este artículo 
no podremos desarrollar todos los aspectos que involucra. Si a 
un alumno le interesa saber qué tipo de estudiante es, hay mucha 
información al respecto. Sugiero consultar las clasificaciones sobre 
estilos de aprendizaje hechas por Linda V. Williams y por D. Kolb.

Conclusiones
“La gran dificultad del canto es que sólo se dispone de medios 
humanos para expresar algo sobrehumano”, citó en su libro la gran 
pedagoga francesa Madeleine Mansion*.

En una entrevista que me compartió uno de los más queridos y 
admirados tenores mexicanos, Alfredo Portilla, sobre el tenor 
italiano Giacomo Lauri Volpi, éste último dijo: “El canto no se 

produce a base de fuerza. Si no, sería una expresión del cuerpo. El 
canto debe ser una expresión del alma”.

Seguramente habrá quien esté a favor o en contra de estas tesis 
pues, para algunos. sonarán muy románticas y subjetivas. Pero, 
antes de objetarlas, no olvidemos la estatura artística de los 
personajes que las están pronunciando y comparémoslas a la luz de 
nuestra propia labor artística. Algo de razón tendrán.

Podríamos enumerar incontables anécdotas y documentos a lo 
largo de la historia y de la literatura que nos hablan de la esencia 
del arte musical y del canto, de su naturaleza objetiva y subjetiva, y 
de su impacto en la vida del hombre. 

La música manda mensajes a la parte sensible del ser humano y 
al inconsciente. En la música, como en el amor, existe una parte 
racional y otra irracional: la esencia de las cosas es algo explicable 
e inexplicable. Pasa lo mismo con el cuerpo y el espíritu. Podemos 
afirmar, con contundencia científica, que un ser humano es una 
mezcla afortunada compuesta por líquidos, huesos, carne y 
órganos en buen estado. Incluso podemos más o menos describir 
científicamente el funcionamiento de cada uno de ellos, pero eso 
no nos da la capacidad de crear vida. ¿Qué le da vida?
 
En la Rappresentazione di Anima e di Corpo de Emilio Cavalieri 
(una de las primeras óperas de la historia) vemos la lucha entre 
el cuerpo y el alma. ¿Existe el alma? Todas las religiones hablan 
de ella aunque nadie haya podido confirmar su existencia. Todo 
mundo, en algún momento de su vida, piensa que somos algo más 

Una cantante con su coach
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que un ser físico. ¿De dónde proviene la esencia de las cosas? La 
lista de argumentos es interminable y debatible. En resumen, ¿por 
qué me conmueve un artista y otro no? Quizás es porque la esencia 
del arte y del artista no se puede enseñar: se es o no se es.

La realidad es que somos seres diversos y complejos. El 
aprendizaje del canto implica una vivencia personal altamente 
significativa. El desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes a nivel teórico y práctico en el canto debe estar en 
armonía con nuestra propia manera de querer expresar el arte, lo 
cual está supeditado a nuestro nivel de madurez personal, física, 
espiritual y artística.

Debemos aprender a relacionar conceptos (mente) con acciones 
(cuerpo) con las reacciones a nivel corporal y anímico que nos 
produce la obra (¿espíritu artístico?) para dar energía y vida a 
nuestra propia manera de cantar.

Por eso es importante echar mano de toda la información que 
esté a nuestro alcance. El objetivo es aprender, y el aprendizaje 
se obtiene de muchas formas. Los espacios de aprendizaje 
son diversos: el generado en la clase de canto, a través de las 
actividades y tareas que se realizan; el generado en las materias 
de soporte, como idiomas y lenguaje musical; el generado en 
materias de lenguaje escénico; y el generado en otras fuentes, 
como cursos, talleres, proyectos, montajes, convivencia con otros 
cantantes, audición de videos, fonogramas, conciertos, etcétera. 
De todo y de todos aprendemos algo. Es responsabilidad del 
alumno relacionar los diversos aprendizajes obtenidos en cada 
una de sus experiencias de aprendizaje global para enriquecer su 
interpretación vocal.

Es difícil encontrar un buen profesor de canto porque se requiere 
una gran preparación, experiencia, talento y vocación; implica 
una gran responsabilidad ética. Es importante saber cuándo se ha 
cumplido un ciclo con un profesor, brindarle amistad y agradecerle 
siempre lo que le ha enseñado al alumno, y saber cuándo es tiempo 
de buscar otra guía que ayude al estudiante a dar el siguiente 
paso. Los cantantes son seres en transformación y también sus 
necesidades cambian; lo mismo pasa con sus voces. A veces, 
simplemente se cumplen ciclos.

Hay países donde existe la carrera de pedagogía vocal, pero en 
México no, y si existiera enfrentaría muchos retos, ya que es un 
oficio que se aprende a lo largo de toda una vida, no sólo en un par 
de años en una universidad.

Lamentablemente, en México muchas veces el maestro de canto 
se encuentra solo frente a la problemática que conlleva formar un 
cantante, y termina luchando con las deficiencias disciplinares en 
la formación de los alumnos, ya que debe ser maestro de técnica 
vocal, repertorio, solfeo, expresión corporal, coach de idiomas, de 
fonética, acompañante al piano, traductor, etcétera.
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El autor como Scarpia, 
con Alfredo Portilla 
como Cavaradossi, 
en Tosca

“El que mucho abarca poco aprieta”, bien dice el dicho. Por eso, 
muchas veces, aunque el maestro se esfuerce, los resultados son 
pobres. Un solo especialista no puede hacer el trabajo que le 
corresponde a varios. Hay que aprender a dirigir la enseñanza, a 
delegar y a asignar responsabilidades a los alumnos.

Dicen que “la práctica hace al maestro”. He observado que ser 
maestro de canto es una profesión que se cultiva con el estudio 
específico, la experiencia, el tiempo, la observación, la reflexión, 
la pasión por la música, por el canto y sobre todo por la práctica 
docente. Se debe tener vocación, talento, gusto por la enseñanza, 
por la psicología y por la filosofía; así como desarrollar cierta 
capacidad para la resolución de problemas propios y ajenos 
(los problemas del maestro se volverán en cierta medida los del 
alumno).

También he observado que algunos grandes cantantes que se 
retiran de los escenarios para dar clases deben aprender el oficio de 
enseñar, porque su única herramienta para transmitir lo que saben 
es su experiencia con su propia voz y no con las de los demás. 

Ser alumno de canto es la oportunidad de soñar, crecer y descubrir 
la alegría de cantar y el potencial que se tiene, pero no se debe 
olvidar que, sin el entrenamiento adecuado y sin la disciplina, muy 
pocos se lograrán (sólo los fenómenos vocales). o

Arturo Rodríguez Torres es profesor de canto en la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM y en la Escuela 
Superior de Música de la UADEC desde hace 14 años. 
Ha impartido cursos y talleres en Chihuahua, Coahuila, 
el D. F., Jalisco, Morelos, San Luís Potosí y Tamaulipas. 
Fue coordinador musical y maestro del Taller de Pro 
Ópera 2009: “Rumbo a Don Pasquale”. Ha cantado 
como solista en 40 obras con las principales orquestas y 
directores del país. Ha coordinado el montaje de algunas 
óperas de cámara en el DF, Campeche, Coahuila, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

Comentarios: cursosdecantoart@yahoo.com.mx
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Antonio Pappano:
                       Pasión por Puccini

Nacido el 30 de diciembre de 1959 en Epping (Inglaterra), 
de ascendencia italiana, a los 13 años de edad Pappano 
emigró con su familia a Estados Unidos donde comenzó 

sus estudios de piano, composición y dirección de orquesta. A los 
21 años ya era pianista acompañante de la New York City Opera, 
trabajó en Barcelona y Frankfurt, así como en la Norske Opera, 
donde dirigió una orquesta por primera vez, en 1987. En 1990 se 
convirtió en director de dicha casa de ópera y, posteriormente, fue 
director artístico de La Monnaie en Bruselas (Bélgica) de 1992 
a 2002. Actualmente funge como director musical de la Royal 
Opera House de Londres y director de la Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia en Roma.

El año pasado, durante los ensayos de la ópera Lulu de Alban Berg 
en la Royal Opera House de Covent Garden en Londres, el maestro 
Pappano concedió una entrevista en exclusiva para Pro Ópera, en 
donde platicó acerca de este proyecto y de su trabajo, tanto como 
director de orquesta como el de director artístico. 

Maestro, ¿qué le atrajo a dirigir la ópera Lulu en Royal 
Opera?
Es una ópera en la cual trabajé hace muchos años, creo que fue 
en 1986, en Chicago; yo era asistente del director y había ciertos 
sonidos en la pieza que se quedaron conmigo por siempre y, 
aunque no tuve un contacto directo con la pieza por muchos 
años, la idea de hacerla ahora, con el director de escena con el 
que la estamos trabajando (Christoph Loy), me entusiasmó. Es 
una tarea inmensa y compleja pero al mismo tiempo es muy 
hermosa y pienso que la combinación es lo que me atrae más. Esta 
complejidad, esta belleza…

Tuve la oportunidad de ver Wozzeck en 2003 y siento 
que Lulu es una ópera mucho más teatral. ¿Cómo se 
ensaya una obra como ésta, que tiende más a lo teatral?
La tiene que ensayar uno con mucha disciplina y necesita uno 
mucho tiempo para trabajarla. Debo decir que el tiempo de ensayos 
ha sido muy pesado pero también muy feliz, y la estamos haciendo 
con mucha convicción pero permitiéndonos también el reir un poco 
ante las dificultades. Ha sido una atmósfera maravillosa.

Es muy interesante que me comente esto, porque me 

encontré con Jennifer Larmore hace unos días y me 
comentaba lo emocionados y entusiastas que están en 
el elenco por este proyecto. 
Eso es cierto.

Supongo que a usted, como director, debe ayudarle 
mucho esta actitud del elenco y también la confianza de 
trabajar con un director como Loy.
La verdad, no creo que se pueda hacer una ópera como Lulu si no 
tienes un elenco excelente y que esté interesado en interpretar este 
tipo de música. También es importante que ellos estén inmersos 
en darle la teatralidad necesaria, como comentábamos, así como 
las notas correctas. Es mucho una obra teatral y pienso que esto es 
muy claro en esta producción.

En cuanto a su trabajo como director artístico de The 
Royal Opera House, me llama mucho la atención que 
durante el tiempo que ha estado usted ocupando este 
cargo ha habido escenificaciones muy interesantes 
y modernas de óperas contemporáneas, escritas por 
compositores actuales tales como The Tempest de 
Thomas Adés, 1984 de Lorin Maazel, Sophie’s Choice de 
Nicholas Maw y The Minotaur de Harrison Birtwistle. ¿A 
qué cree que se deba que óperas de este estilo tienen 
más aceptación en una casa de ópera como The Royal 
Opera House que en otras casa del mundo?
Bueno, no creo que seamos mejor que otros teatros. Yo tengo un 
gran compromiso con la música contemporánea y también con 
los clásicos del siglo XX, como las compuestas por Shostakóvich, 
Stravinsky, Prokófiev, Janáček y Korngold. Creo que somos 
gente del presente y que dentro de este repertorio moderno 
también podemos decir algo especial. Podemos trabajar con obras 
contemporáneas y hacerlas bien. Tal vez esas piezas nos hablan 
de cosas más cercanas que en repertorio tradicional y hay que 
estar abiertos a ello. No hay que pensar que una casa de ópera 
solo debe poner La traviata y La bohème, por mucho que estas 
óperas son bellísimas (no quiero que me malinterpreten); tenemos 
que continuar descubriendo nuevas formas de componer y seguir 
adelante.

Usted es un director de orquesta muy relacionado por 

Antonio Pappano es actualmente uno de los artistas más reconocidos en el mundo de la ópera: no sólo por 
su gran labor como director de orquesta, sino también por su excelente trabajo como director artístico de 

una de las más importantes casas de ópera del mundo: la Royal Opera House de Londres. 



pro ópera 37

su trabajo con óperas de Giacomo Puccini, del cual ha 
hecho grabaciones como Tosca, Il trittico, La rondine, 
y recientemente la hermosa grabación de Madama 
Butterfly con Angela Gheorghiu y Jonas Kaufmann. 
¿Qué afinidad tiene con la música de Puccini?
Primero que nada, la oportunidad de hacer estas grabaciones 
desde 1995 ha sido maravillosa. El aprender otra forma de arte y 
el hecho de que Puccini escribe de manera tan interesante para la 
orquesta como lo hace para los cantantes, ha sido una magnífica 
forma de adentrarse en las piezas. Cuando estás grabando 
debes estar muy consciente de cada detalle, y creo que esto 
me ha acercado más a este compositor porque he visto lo bien 
ensambladas que están sus óperas. Hay un nivel de sofisticación 
y una sabiduría completa de cómo hacer la dramaturgia musical, 
lo que es muy sobresaliente. La otra cosa es que soy un chico 
italiano y me encantan sus armonías, su pasión, sus colores.

Debo decir que también se rodeó usted de un 
equipo maravilloso para estas grabaciones (Angela 
Gheorghiu, Roberto Alagna, Cristina Gallardo-Domás, 
Maria Guleghina, Neil Shicoff, y ahora recientemente 
Jonas Kaufmann), y su reciente grabación de 
Madama Butterfly es una maravilla y lo felicito por tan 
espléndido trabajo.
Gracias, y es una bendición hacer grabaciones en esta época en 
la cual no sabemos qué tanto podremos seguir haciéndolas por 
los problemas económicos de las compañías disqueras. Siempre 

decimos “ésta será la última grabación en estudio”, pero veremos si 
podemos seguir con estos proyectos. Nos encantaría grabar Manon 
Lescaut, pero eso depende de muchos factores. Ya veremos…

He tenido la oportunidad de escuchar también su 
versión de Tristan und Isolde, que se decía sería la 
última realizada en estudio, y posteriormente vi su 
versión del Anillo del nibelungo, la cual me pareció 
fantástica. ¿Podría platicarnos un poco acerca de su 
trabajo dirigiendo Wagner?
Mi experiencia wagneriana nació en 1986 cuando fui a Bayreuth 
la primera vez, como asistente del maestro Daniel Barenboim, 
y ahí entré dentro de ese mundo, tocando el piano durante los 
ensayos de Tristan und Isolde, Parsifal y el Anillo de 1988. Con 
esas piezas tan largas y complejas, no sólo por la música sino 
por la combinación del todo —la música, el texto, los subtextos, 
la psicología de los personajes—en un nivel tan profundo. Es 
verdaderamente un mundo aparte.

Desde entonces he estado dirigiendo la obra de Wagner 
regularmente. Cuando era director musical, en Bruselas, de 
La Monnaie, hice dos veces Die Meistersinger von Nürnberg, 
dos veces Tristan und Isolde y Parsifal; es un compositor muy 
importante para mí. El Anillo del Nibelungo en Royal Opera 
House fue una experiencia muy importante y creo que la sería 
para cualquier director de escena. No sé cómo explicarlo, pero 
dirigir toda la tetralogía, y especialmente ensayar las cuatro óperas, 

“Tengo un gran compromiso con la música contemporánea 
y también con los clásicos del siglo XX”
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es como ir de un cuarto a otro, brincando de una pieza a otra y 
armándola para crear un todo.

Como director de orquesta, es usted de los pocos que 
no sólo dirige ópera y dirige un teatro, sino también 
es director de la Orchesta dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, donde hace trabajo sinfónico. ¿Cómo se 
da tiempo para hacer todo esto?
No ha sido fácil combinar todo, pero me considero afortunado 
de poder estar colaborando con esta orquesta, porque también 
tengo un gran compromiso con la Royal Opera. Ha sido uno de 
los grandes cambios en mi vida. Supe que tenía que dar este paso 
para acercarme más a la música y no sólo tener la maravillosa 
distracción de los cantantes, los problemas técnicos, etcétera, de 
una casa de ópera. Quería estar ahora sólo con la música pura, los 
músicos de una orquesta y ya. Eso ha sido muy importante para mí, 
porque me ha dado la oportunidad de crecer.

Como director de orquesta, uno siempre debe buscar cómo 
crecer: ése es uno de los problemas en una carrera como ésta. 
Siempre debes preguntar: “¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo me 
desarrollo?” Todos te llaman “maestro” porque creen que sabes 
todo, pero debes encontrar cosas en tu carrera que te hagan ir para 
adelante y creo que ésa es la clave. Invertirle tiempo a una orquesta 
sinfónica ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida. Ahora 
estoy cerca de un repertorio del cual tenía conocimiento pero que 
no había abordado y me hace muy feliz poder dirigir este tipo de 
música. La vida no es fácil pero estoy feliz.

¿Podría decirnos su opinión acerca de la expansión 
que ha dado Royal Opera y otros teatros del mundo 
al proyectar varias funciones de ópera en el cine, 
llevándolas así a un público más amplio? ¿Cuáles cree 
que son las ventajas y desventajas de esto?
Hay muchas cosas que decir al respecto, sobre todo porque la 
industria de la grabación en disco sigue teniendo problemas y la 
necesidad de hacer saber al mundo lo que estamos haciendo es 
importante. Por lo tanto, hay que tener los medios y programas 
especiales para hacerlo. Estamos ahora produciendo más DVDs: 
son producciones que creemos ameritan tener registro en video; así 
tenemos el aspecto visual, además del auditivo. Las transmisiones 
de radio que hacemos de las funciones en BBC Radio 3 son 
también de gran importancia, así como las grandes proyecciones 
que hacemos de algunas funciones de ópera, no sólo a pantallas 
en diferentes sitios de Londres, sino del Reino Unido en general, 
y estamos desarrollando también lo de las transmisiones en vivo 
del cine, que comenzaron haciendo los del Met de Nueva York. 
Hacemos también eventos al aire libre. La gente se muestra 
muy interesada en que hagamos todo esto y está ávida de estos 
espectáculos.

Recientemente nos fuimos con el coro y la orquesta de la Royal 
Opera House a Birmingham y presentamos el Requiem de Verdi y 
el War Requiem de Britten. Fue algo muy importante, ya que rara 
vez salimos de nuestra base en Londres. Hicimos también otro tipo 
de repertorio y lo llevamos a gente que está lejos de aquí y que no 
pueden estar viniendo a Londres. Fue emocionante que gente del 
norte de Inglaterra pudiese ver nuestro trabajo en vivo. Haremos un 
tour por Japón en 2010 y por otros lugares también, algo que hace 
mucho tiempo no se hacía. Así que, como puedes ver, se tiene la 
visión de salir. 

Queremos también crear un público nuevo, especialmente joven. 

Sabemos que siempre hay una mayoría de gente grande en la 
ópera, pero esto es parcialmente cierto. La razón es que, después de 
los 35 ó 40 años de edad, uno tiene el poder económico para venir 
a la ópera más frecuentemente o tal vez se quiere experimentar en 
escuchar una ópera cuando se es ya más maduro emocionalmente 
y es entonces cuando te impacta realmente. Estamos haciendo lo 
mejor para atraer a más gente joven. 

Una de las iniciativas que me parece muy buena para 
hacer este acercamiento es el tener los boletos de 
“Standing room” (parados), a menos de 10 libras, y las 
promociones para estudiantes. 
Eso me parece crucial, porque el futuro público está en esos 
lugares ahora y en un futuro podrán estar como Amigos de Royal 
Opera, asistiendo a las funciones en lugares sentados, o de mayor 
precio.

¿Podría decirnos algo sobre sus planes futuros?
Por el momento, mis dos contratos se vencen en 2013, así que 
estaré en Italia e Inglaterra. Después de eso, no sé qué pasará. 
Tengo muchas producciones maravillosas por dirigir, proyectos 
y giras con la Accademia di Santa Cecilia, y quiero continuar 
haciendo lo que hago. Estas dos facetas son muy importantes, 
puedo hablar de esta u otra pieza, pero siento que todas las óperas 
son importantes para mí. Quiero adentrarme más en mi relación 
con ambas instituciones y ya veremos qué sucederá dentro de un 
par de años. 

¿Quiénes son sus directores favoritos?
Uno de ellos es Daniel Barenboim, y no sólo por la cercanía que 
tuve con él cuando trabajamos juntos en Bayreuth; también me 
gustan mucho Furtwängler, Toscanini, Karajan, Kleiber, De Sabata, 
Abbado… de los más jóvenes, me encanta la energía de Gustavo 
Dudamel. Es una combinación de los directores del pasado y, 
además, estoy muy abierto a escucharlos a todos. o

[En Puccini] “hay un nivel de sofisticación y una sabiduría 
completa de cómo hacer la dramaturgia musical”

Pro Ópera agradece a John Allison de la revista 
Opera de Inglaterra, a Rita Grudzien y a Eleonora 
Claps del Departamento de Prensa de la Royal Opera 
House y a la familia Mourelle por las facilidades 
prestadas para la realización de esta entrevista. 
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BICENTENARIO

por Charles H. Oppenheim

Los orígenes de la ópera en México:

Aunque en sentido estricto hay que hablar de ópera en México a partir de la consumación 
de la Independencia, diversas manifestaciones del drama musical ya se conocían en el 
país desde tiempos de la Colonia, por lo que cabe aquí mencionar algunos antecedentes.

En la Nueva España hubo algunos ejemplos de producción musical para la escena desde 
principios del siglo XVIII: en 1708 y 1711, se estrenaron en el Palacio Virreinal dos 
producciones operísticas: El Rodrigo y La Parténope, ambas de Manuel de Sumaya (o Zumaya: 
circa 1678-1755), considerado el representante más prolijo del barroco musical en el continente 
americano.

Pero la producción operística mexicana como tal comenzaría hasta décadas después de la 
consumación de la Independencia. Los grandes promotores de la ópera mexicana en la segunda 
mitad del siglo XIX fueron tres compositores: uno de ellos, Luis Baca (1826-1855), compuso 
dos, Leonor y Juana de Castilla, pero nunca se estrenaron.

Cenobio Paniagua (1821-1882), en cambio, estrenó su Catalina de Guisa el 29 de septiembre 
de 1859 (dedicada al general Miguel Miramón) y, animado por este primer éxito, creó una 
academia de música de donde saldrían títulos tan relevantes como Clotilde de Coscenza de 
Octaviano Valle, Adelaida y Comingio de Ramón Vega, Átala, Agorante rey de Nubia y La 
reina de las hadas de Miguel Meneses, y Romeo y Julieta e Ildegonda de Melesio Morales 
(1838-1908), el tercero. Todas estas óperas serían representadas en la compañía de Paniagua, la 
primera empresa operística mexicana.

Pero hay que regresar a los orígenes: en 1821, cuando concluye la lucha por la Independencia 
y México se organiza como república, la ópera italiana belcantista dominaba el ámbito 
internacional. Era la época de Rossini, Bellini y Donizetti. Para Mariano del Cueto, autor de un 
ensayo sobre La ópera en la época del Teatro Nacional, publicado en Pro Ópera en la edición 
noviembre-diciembre de 1997, “es verdaderamente apasionante la historia de esta sublime 
manifestación artística en los turbulentos años que estamos tratando, cuando entre las más 
extraordinarias dificultades que nos podemos imaginar, se mantenían con regularidad asombrosa 
temporadas operísticas en la capital y en muchas otras ciudades, gracias a las compañías que 
funcionaban de modo casi familiar, con diverso grado de calidad vocal de sus componentes, y 
un enorme amor a su profesión, que llegaba a convertirlos en héroes en muchos casos”.

No hay mejor ejemplo de ello que la gira de Manuel García —cantante, compositor, productor, 
director de escena y maestro de canto— al frente de la primera compañía de ópera que vino 
a México en 1827, lo que generó gran expectación. “Durante el primer tercio del siglo XIX 
—explica el crítico musical Harold C. Schonberg en su libro Los virtuosos—, la historia del 
espectáculo está estrechamente vinculada a los artistas del bel canto… [quienes] eran los 
héroes y heroínas de la época, los que atraían el interés del público y los que recibían más altos 
honorarios […] 

”Hasta mediados de siglo, los artistas que salían de gira se ocupaban de todos los trámites 

Del Barbero de Sevilla 
       a los bandidos de Río Frío
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concernientes a sus conciertos; 
alquilaban la sala, pagaban a la orquesta 
y a los artistas invitados y hacían su 
propia publicidad.” 

Tal fue el caso de Manuel Rodríguez 
Aguilar (Sevilla, 22 de enero de 1775; 
París, 9 de junio de 1832), conocido por 
su nombre artístico: Manuel del Pópulo 
Vicente García. Famoso en el mundo 
entero por haber sido el primero en 
interpretar el rol del Conde de Almaviva 
en el estreno de Il barbiere di Siviglia 
en 1816, el tenor sevillano llegó a 
México procedente de Nueva York, 
donde acababa de entrenar esta ópera de 
Rossini y el Don Giovanni de Mozart, a 
instancias del propio libretista, Lorenzo 
da Ponte, a la sazón maestro de italiano 
en aquella ciudad americana.

Reconocido como uno de los tenores 
más grandes de la historia, poseyó una 
voz que era un auténtico fenómeno, 
pues era capaz de cantar con igual 
maestría papeles tenoriles que baritonales. Además, como recuerda el ensayista José 
Luis Millán, “García fue un espléndido y prolífico compositor que triunfó en Europa y 
América (sobre todo en París, Londres, Nueva York y México, donde vivió por largos 
periodos), donde escribió numerosas óperas bufas hoy injustamente poco conocidas”.

Trotamundos que fue, García pasó de Sevilla (donde nació —de orígenes gitanos y 
judíos, según Henry Pleasants, autor de The Great Singers—) a Madrid, luego a París, 
y luego a Nápoles, donde se estableció para estudiar con el tenor Giovanni Ansani 
(1744-1826), uno de los últimos discípulos de Nicola Porpora (1686-1766), quien había 
sido maestro de notables castrati, entre ellos el más famoso de todos, Carlo Broschi, 
conocido como Farinelli. Como dice Millán, “fue el propio García quien, casi a la vez 
que Gilbert Duprez, un tenor más claro […] alcanzó por primera vez a plena voz el 
llamado ‘Do de pecho’ —el Do sobreagudo en la tesitura de tenor— y con ello varió 
por completo la historia del canto…”

Y por si fuera poco, para garantizar su sitio de honor en la historia de la ópera, García 
fue el patriarca de una dinastía de cantantes líricos que incluyen a dos de las más 
grandes mezzosopranos de todos los tiempos: sus hijas, María Malibrán y Pauline 
Viardot. Su hijo, Manuel Patricio (bajo cantante), fue uno de los más importantes 
teóricos, tratadistas y profesores de canto de la historia. Durante de su actividad 
pedagógica como estudioso e investigador de la voz, inventó el laringoscopio, y su 
legado en el terreno de la enseñanza vocal llega hasta nuestros días.

La obra que inició la historia operística del México independiente fue Il barbiere di 
Siviglia, de Rossini. Montada completa, y cantada en italiano (años antes se habían 
presentado sólo algunos fragmentos de la obra, traducidos al español), el estreno 
tuvo lugar el 29 de junio de 1827 en el ya extinto Teatro Provisional o De los Gallos, 
en la Ciudad de México. Al histórico evento asistió el primer Presidente de México, 
Guadalupe Victoria, junto con su gabinete en pleno.

Pero, “pasada la novedad —escribe el investigador teatral Edgar Ceballos— las 
familias se abstuvieron de asistir a la ópera debido a la mala voluntad que otros fígaros, 
concretamente el ministro plenipotenciario (de Estados Unidos) Joel R. Poinsett y las 
logias yorkinas desataron en contra de los españoles, y García se ufanaba de serlo. En 
realidad, fue un enfrentamiento entre el artista ibérico y algunos cronistas de El Águila 
Mexicana que le exigían un repertorio en castellano, al cual él se opuso, aunque invitó 

Manuel del Pópulo García fue el primer 
empresario y cantante en presentar 
una ópera completa en el México 
independiente, el 27 de junio de 1827
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a artistas establecidos en México a cantar con él 
algunos trozos traducidos…”

Por su parte, el historiador teatral Luis Reyes de 
la Maza, autor de Cien Años de Teatro en México 
y de Circo, maroma y teatro 1810-1910, explica 
que “el público, que a su ignorancia añadía el 
odio por todo lo que oliese a español, armó un 
escándalo en el teatro porque la ópera se cantaba 
en italiano. Los cronistas tomaron partido, y 
mientras uno decía que el idioma castellano no 
tenía la menor gracia [...], otros hacían ver a 
García que su temporada estaba condenada al 
fracaso puesto que muy pocas personas entendían 
el italiano y el resto del público no comprendía 
de qué se trataba el argumento de la ópera. Nadie 
mencionó la música. El tenor se mantuvo firme 
y no cantó en español, idioma que por otra parte 
casi tenía olvidado por haberse educado en 
Francia y en Inglaterra. (Salió de España en 1811, 
y nunca más volvió.) Naturalmente, el público 
también se mantuvo firme y no asistió más al 
teatro, insultando a diario a García por ‘gachupín 
orgulloso’.”

Con el tiempo, sin embargo, se fueron 
apaciguando unos y otros, pues –como puede 
leerse en The New Grove Dictionary of Music 
Online (Oxford University Press, 2003)- “luego 
de un debate sobre el idioma que duró meses en 
la prensa mexicana, García finalmente tradujo las 
óperas de Rossini y también las suyas al español. 
El amante astuto fue elegida para celebrar el 
aniversario de la Constitución de 1824, el 5 de 
octubre de 1828”. 

Incluso, según Enrique Peláez, doctor en Historia del Arte, durante su estancia en México, 
García no sólo se dedicó a representar obras rossinianas, a componer y representar obras 
propias, como Abufar (1828), Semiramis (1828), Alendi (1829), El gitano por amor (1829), 
Los maridos solteros (1830), y Una hora de matrimonio (1830), sino que “también se 
dedicó a la traducción de obras francesas e italianas al español, con el fin de que el público 
mexicano las aceptase”.

Lamentablemente, ni así tuvo el éxito esperado. De acuerdo con testimonios periodísticos 
de la época, ya en la representación, los espectadores abandonaban la sala del teatro a media 
función. Del público también se sabe que fue poco escrupuloso, dado que una vez iniciada la 
función continuaba hablando y opacando las voces de los artistas. Y para colmo de males, el 
tenor y su compañía fueron expulsados del país.

Enrique de Olavarría y Ferrari, autor de Reseña histórica del Teatro en México, 1538-1911, 
nos sitúa en contexto: “En su calidad de español, no pudo llegar García en época peor de la 
que llegó […] Los antiespañoles procuraban a todo trance hacerlos odiosos a los ojos del 
vulgo ignorante, y promover definitivamente la expulsión…”

Para Manuel Mañón, en su libro Historia del Teatro Principal, “la odiosidad en contra de 
los españoles continuaba implacable, y el General don Vicente Guerrero insistía tenazmente 
con el Presidente Guadalupe Victoria, para que fuera decretada por la Cámara de Diputados 
su expulsión, la cual al fin se realizó por Decreto de 20 de diciembre de 1827 […] Ante 
esa situación el tenor Manuel García decidió abandonar México. No obstante que el 

El primer Presidente de México, 
Guadalupe Victoria, acudió a la 
representación de Il barbiere di Siviglia 
de Rossini en el Teatro Provisional o de 
Los Gallos, con su gabinete en pleno
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artista español y su familia salieron para 
Veracruz acompañados de una escolta, 
fueron asaltados en el camino, cerca de 
río Frío, por una cuadrilla de bandoleros, 
que lo despojaron de cuanto dinero poseía, 
perdiendo toda su fortuna…”

El lingüista y erudito Ernesto de la 
Peña, señala que “García, provisto de 
un salvoconducto para salir de México, 
emprendió el éxodo de un país que no lo 
quería y para su desgracia, vino a caer 
en manos de unos asaltantes de caminos 
que, al reconocerlo, lo obligaron a cantar 
para ellos. Podemos suponer que la voz de 
García no lució en esa ocasión sus mejores 
virtudes, sobre todo si tomamos en cuenta 
que los ladrones lo habían despojado de todo 
su dinero y pertenencias. No dejemos de 
observar, sin embargo, la buena inclinación 
musical de los fascinerosos, pues trocaron 
gustosamente un posible rescate por el 
placer de una audición gratuita, pero 
forzada”.

Este pasaje, novelizado, se reproduce en 
Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno 
(1810-1894). Publicada originalmente 
como novela por entregas entre 1889 y 
1891, este “ensayo de novela naturalista”, 
a decir del propio autor, en alguna ocasión 
mezcla el realismo con lo inverosímil y lo 
ridículo o grotesco. Para Jaime Delgado, de 
la Universidad de Barcelona, tal es el caso 
del capítulo titulado ‘La ópera en el monte’, 
donde Payno relata el asalto a la diligencia 

en que viaja una compañía de ópera italiana (presumiblemente la de Manuel García, 
aunque los nombres han sido cambiados), cuyos componentes —tiples, sopranos, tenores 
y barítonos— “descienden del vehículo y calman los instintos criminales de los bandidos 
cantándoles arias, duetos y romanzas”.

Francis Rogers, biógrafa de García, estima que los bandoleros se robaron dinero, oro y joyas 
con un valor cercano a los $30 mil dólares de aquel entonces, todo el fruto del trabajo de la 
compañía durante su estancia en Nueva York y México. “Finalmente —concluye Rogers—, 
García llegó a París y reanudó su carrera, pero su voz ya no era confiable y, después de unas 
cuantas funciones de sus roles más famosos, se retiró de los escenarios para dedicarse a la 
enseñanza. Murió en París en 1832.”

Con Los bandidos de Río Frío, Manuel Payno logró, más allá de construir una novela, 
reconstruir una época. De ahí que esta obra costumbrista sea un retrato fiel del país en la 
primera mitad del siglo XIX, época en la que se dieron los orígenes de la ópera en México. o

El general Vicente Guerrero logró que la 
Cámara de Diputados firmara el Decreto 
de Expulsión de los españoles el 20 de 
diciembre de 1827.
Retrato de Anacleto Escutia (1850)

Una versión preliminar de este ensayo fue publicada en el fascículo introductorio 
de la colección “Los clásicos de la ópera 400 años”, publicado en México por 
Santillana Ediciones Generales en 2008.
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BICENTENARIO

por José Octavio Sosa

Las desventuras de 

Manuel del Pópulo Vicente García (Sevilla 1775, París 1832) fue uno de los más importantes cantantes 
de su época y gran intérprete de la obra de Rossini. De hecho, le fueron dedicados los roles de 
Norfolk en Elisabetta, regina d’Inghilterra y el Conde de Almaviva en Il barbiere di Siviglia, 

pero también el de Egeo en Medea in Corinto (ópera de Simon Mayr —compositor alemán y maestro de 
Donizetti— con libreto de Felice Romani).

En 1825 fundó una compañía de ópera en Nueva York, con la cual produjo el estreno americano de Don 
Giovanni de Mozart, en 1826. Compuso 43 óperas ligeras, como El Abufar y El poeta calculista, todas las 
cuales han sido completamente olvidadas. 

En el año de 1827, después de que los programas de ópera se veían cada día mayormente favorecidos por el 
público mexicano, el coronel Luis Castrejón se convirtió en empresario de ópera y contrató los servicios del 
que fuera entonces uno de los más importantes tenores del mundo: Manuel García.

“Cuando estuvo seguro de que García habíase puesto en camino para México, el coronel Castrejón 
procedió a recomponer y adornar con relativo lujo el Teatro Principal, empleando en ello una fuerte suma, 
y desde luego sufrió su primer tropiezo al solicitar al Ayuntamiento la licencia para el nuevo espectáculo, 
pues la Corporación Municipal encontró excesivos los precios señalados a las localidades por la Empresa, 
y dispuso se rebajasen [...] El regidor don Matías Fernández [...] impugnó los fundamentos de la solicitud 
del empresario [...] sosteniendo que no podía permitir la Corporación Municipal, como representante del 
pueblo, que a las clases ínfimas se les impidiese civilizarse e instruirse, estorbándole con lo exagerado de 
los precios, la asistencia a la ópera. También creyó oportuno que se hiciese lo posible para estorbar que 
los extranjeros se llevasen el dinero que tan necesario era en México, aunque esos extranjeros fuesen 
tan grandes artistas, tasando a cuotas altas su talento. Al fin, la mayoría armada en autoridad, triunfó del 
empresario y le ordenó que cobrase los sillones de anfiteatro a dos pesos, el asiento en patio a doce reales, 
los palcos a siete pesos y la entrada a las cazuelas o galería, a cuatro reales.”

	 	 	(Olavarría	y	Ferrari,	Enrique	de.	Reseña histórica del Teatro en    
    México: 1538-1911 (1895),	Editorial	Porrúa,	México,	1961.)

Con este panorama llegó a México Manuel García, apenas iniciando la incubación de una serie de conflictos 
nacionalistas que apuntaremos líneas más abajo. Debutó, pues, en el Teatro de los Gallos con Il barbiere 
di Siviglia, de Rossini, el 29 de junio del mismo año (de hecho, la función se repitió el primero de julio 
siguiente), dirigido por José Antonio Gómez y acompañado en el reparto por el Señor Waldek (Figaro), su 
esposa Joaquina Briones de García (Rosina) y por su hijo Manuel García Jr. (Don Basilio).

Acostumbrado por su carrera en los mejores escenarios de Europa y Estados Unidos, García cantó la obra en 
italiano, para enorme disgusto del público.

“[...] estrenó su temporada con El barbero de Sevilla, de Rossini. El público, que a su ignorancia añadía 
el odio por todo lo que oliese a español, armó un escándalo en el teatro porque la ópera se cantaba en 
italiano. Los cronistas tomaron partido, y mientras uno decía que el idioma castellano no tenía la menor 
gracia porque no es lo mismo decir el vulgar ‘Te veré’, que el delicado ‘Ti revederó’, otros hacían ver 
a García que su temporada estaba condenada al fracaso puesto que muy pocas personas entendían el 
italiano y el resto del público no comprendía de qué se trataba el argumento de la ópera. Nadie mencionó 
la música. El tenor se mantuvo firme y no cantó en español, idioma que por otra parte casi tenía olvidado 
por haberse educado en Francia y en Inglaterra. Naturalmente, el público también se mantuvo firme y no 
asistió más al teatro, insultando a diario a García por ‘gachupín orgulloso’.”

	 	 												(Reyes	de	la	Maza,	Luis.	La ópera en México en el   
              siglo XIX,	Revista	Biblioteca	de	México	80/81,	2004.)

“En su calidad de español, no pudo llegar García en época peor de la que llegó. Prevalidos de la intentona 
del Padre Arenas, los antiespañoles procuraban a todo trance hacerlos odiosos a los ojos del vulgo 
ignorante, y promover definitivamente la expulsión. ‘Todas eran ficciones de partido’, dice don Lorenzo 
de Zavala; pero ¿quién podría desimpresionar al vulgo de la opinión de que los españoles residentes en el 
país trabajaban por restablecer su dominación? [...] Pero volvamos a Manuel García, al cual molestaron 
ciertos grupos del público y del periodismo, acusándole de poca novedad, de frecuentes repeticiones, y de 
cantar las óperas en italiano. El mejor modo de enterar a mis lectores, es el de darles a conocer la defensa 

Manuel	García	en	México

Manuel García fue uno de los 
grandes cantantes, maestros 
y empresarios de ópera de la 
primera mitad del siglo XIX

El asalto de los bandoleros 
despojó a García y su familia 
“del fruto de su trabajo en 
México y Nueva York”
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que de García hizo El Sol, contra un cierto articulista, y dice: ‘Dos representaciones se han dado 
hasta ahora con Il barbiere di Siviglia en el teatro para la grande ópera, bien dispuesto, pintado 

y adornado, y en verdad que nos hemos complacido mucho con una función tan magnífica 
en toda su extensión. No creo que el articulista tuviese idea de ella cuando escribió, 

conformándose con los precios y reclamando anticipadamente las repeticiones de 
una ópera que habíamos visto tantas veces, porque de lo contrario se hacía muy 
poco favor confundiendo las óperas cómicas que se nos han presentado antes, 
con la grande Ópera Italiana de que comenzamos a gozar, y en este caso sería 
para el articulista una misma cosa la maroma que el baile grande, y lo malo, 
regular y bueno, igual a lo muy bueno’. [...] En cuanto al idioma en que han de 
darse las grandes óperas italianas, sobre que habló otro articulista, yo suplicaría 

encarecidamente a los empresarios, a nombre del buen gusto, que jamás variasen el 
original de la composición: una ópera traducida del italiano al castellano o cualquier 

otro idioma, queda enteramente desgarrada en la letra, y por consiguiente en la música 
a que había acomodado el autor los períodos, los acentos y sonidos italianos, con las 

medidas y ajustes del arte”.
	 											(Olavarría	y	Ferrari,	Enrique	de.	Reseña histórica  

            del Teatro en México: 1538-1911 (1895),	
	 											Editorial	Porrúa,	México,	1961.)

Después de los ataques en contra de García, éste presentó su propia composición operística titulada 
El Abufar el día 13 de julio, en la que participó el propio García, así como su esposa e hijo, Joaquina 
Briones de García y Manuel García Jr., el barítono Waldek y la soprano Rita González de Santa Martha, 
bajo la dirección musical de José Antonio Gómez.

“Anoche, viernes 13 de julio, se ejecutó por primera vez en el Teatro Provisional la ópera italiana 
El Abufar, que ciertamente llenó la expectación del numeroso y lucido concurso que asistió a 
ella. Los aplausos fueron vivos y sinceros; el señor García, su esposa e hijo, manifestaron su 
grande y extraordinaria habilidad y conocimientos [...] no quedándose atrás el señor Waldek y 
la señora Santa Martha. Sin embargo, somos de opinión que si no se trata de ejecutar las óperas 
en el idioma del país, aun cuando desmerezcan un poco en su mérito musical, no es fácil que se 
sostenga la Empresa, porque el número de personas inteligentes en el italiano, o que se contenten 
sólo con el gusto del canto y de la música, sin entender de lo que se trata, no puede ser en México 
tan considerable como en París y Londres, ni bastar por consiguiente para cubrir los costos que 
demandan esta clase de representaciones. Si el señor García y su familia fuesen italianos, habría 
mayor dificultad; pero tratándose de que cantan en idioma de su patria, no nos parece que dejarán 
de prestarse a ello si los señores empresarios toman empeño”. 
           (El Águila Mexicana,	14	de	julio	de	1827)

Ante las continuas protestas, García optó por traducir al castellano algunas de sus propias 
composiciones operísticas como El amante astuto y El poeta calculista y algunas selecciones de Otello, 
Il barbiere di Siviglia y La gazza ladra.

“El cantante español, acompañado de su esposa Joaquina Briones y sus hijos Manuel y Paulina, 
continuó en México con el único objeto de estar cerca de su hija, la famosa cantante María Felicia 
de Malibrán, más conocida en el mundo del arte por ‘La Malibrán’, quien se encontraba en Nueva 
York y preparaba su viaje a esta capital en compañía de su esposo. Con tal motivo García, no 
teniendo teatro para trabajar por estar cerrados a causa de la quiebra de Castrejón, dio una serie de 
conciertos en el gran salón de La Lonja, en unión de su esposa, de la Santa Marta y de Andrés del 
Castillo. La odiosidad en contra de los españoles continuaba implacable, y el General don Vicente 
Guerrero insistía tenazmente con el Presidente Guadalupe Victoria, para que fuera decretada por la 
Cámara de Diputados su expulsión, la cual al fin se realizó por Decreto de 20 de diciembre de 1827 
[...] Ante esa situación el tenor Manuel García decidió abandonar México, máxime cuando supo 
que su hija, La Malibrán, no se había decidido a venir al país. No obstante que el artista español y 
su familia salieron para Veracruz acompañados de una escolta, fueron asaltados en el camino, cerca 
de Río Frío, por una cuadrilla de bandoleros, que lo despojaron de cuanto dinero poseía, perdiendo 
toda su fortuna [...]”
           (Manuel	Mañón.	Historia del Teatro Principal)

“[...] sabedor de que su hija la Malibrán habíase embarcado para París, convencido de que en 
México nada podría hacerse, y deseoso de salir de aquella fragua de odios contra los españoles, 
despidióse de sus amigos de la capital y después de solicitar y obtener una escolta, con su familia 
se puso camino para Veracruz [...] A pesar de su escolta, el artista no pudo hacer sano y salvo, como 
los españoles protegidos por Tornel, el trayecto entre nuestra capital y nuestro primer puerto: ‘Al 
regresar a Europa, dice su nota biográfica publicada en el Diccionario de Orozco y Berra, Manuel 
García fue acometido en el camino de Veracruz por unos ladrones que le despojaron de todo el fruto 
de su trabajo’.
          (Olavarría	y	Ferrari.	Reseña Histórica del Teatro en México). 

Otras fuentes extranjeras narran la historia de que Manuel García, después de haber sido asaltado, fue 
obligado a cantar por sus ladrones melómanos. o

Este ensayo fue publicado 
originalmente en la Revista 
Pro Ópera, marzo-abril 2003

Escena de Il barbiere 
di Siviglia de Rossini
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por Alberto Valladolid

Ángela Peralta: 

Es curioso que el nombre completo de Ángela Peralta, 
quien fuera conocida como “el ruiseñor mexicano” por su 
extraordinaria voz, fuera tan largo como una letanía. Fue 

registrada de la siguiente forma: María de los Ángeles Manuela 
Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera. Nació en la Ciudad de 
México el 16 de junio de 1845 en una familia de origen humilde, y 
murió en la ciudad de Mazatlán el 30 de agosto de 1883, tratando 
de recuperar la fama que había llegado a encumbrarla en lo más 
alto del universo operístico internacional.

Su talento musical, así como su voz angelical y prodigiosa, fueron 
descubiertos cuando la niña tenía seis años y, pese a su origen 
humilde, recibió una esmerada educación artística. Su primer 
maestro fue Agustín Balderas. A los ocho años cantó la cavatina de 
la ópera Belisario de Gaetano Donizetti, e ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música hasta que —a los 15 años, al terminar sus 
estudios— debutó en el Teatro Nacional, representando el papel 
de Leonora en Il trovatore de Giuseppe Verdi, donde obtuvo un 
arrollador éxito que la llevó a Europa para perfeccionar su técnica 
vocal.

Aunque nunca obtuvo ninguna beca por parte del gobierno, su 
padre se las arregló para cubrir los gastos del viaje y personalmente 
la acompañó a España, donde buscaron un maestro de canto. 
Partieron hacia Milán para contratar los servicios de Francesco 
Lamperti y, prontamente, los progresos de Ángela se hicieron 
notar. Debutó en La Scala de Milán en 1862 con Lucia di 
Lammermoor de Donizetti. Esa noche, el público enloqueció, 
eufórico, con su canto y hasta un hijo de Donizetti celebró la 
milagrosa voz de la soprano lamentando que su padre no viviera 
para escucharla.

Después de eso, Ángela Peralta fue invitada a cantar en Turín 
frente a Víctor Manuel II; ahí, con su bella voz, interpretó La 
sonnambula de Vincenzo Bellini. Los aplausos de la concurrencia 
fueron impetuosos, el teatro entero cimbraba mientras el público 
la aclamaba frenéticamente, de tal manera que tuvo que salir 
¡32 veces! para recibir las enardecidas ovaciones. La crítica y el 
público la amaban, y durante los dos años siguientes su presencia 
fue requerida en todas las ciudades italianas. Con grandes triunfos 
recorrió los teatros de Turín, Génova, Nápoles, Roma, Florencia, 
Bolonia, Lisboa, París, Barcelona, Madrid, El Cairo, Alejandría y 
San Petersburgo. La gira se prolongó hasta América, donde pasó 
por Nueva York y La Habana.

En 1865 regresó a México por invitación del emperador 
Maximiliano, quien le pidió que cantara en el Teatro Imperial 
Mexicano (que en realidad era el anteriormente llamado Teatro 
Nacional). A su llegada, las calles de la capital se apiñaron de 
admiradores que le dieron la bienvenida en acto oficial. Ante un 
teatro lleno, que aplaudió extasiado su voz en La sonnambula de 
Bellini, Ángela Peralta inició en el país una serie de presentaciones 
que continuó en provincia.

Cuando, a finales de 1866, el régimen imperialista se derrumbaba, 
la cantante regresó a Europa, donde el público la extrañaba. En 
Madrid se casó con su primo hermano, Eugenio Castera, pero 

“El ruiseñor mexicano”

Ángela Peralta
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su matrimonio se convirtió muy pronto en una carga cuando su 
esposo enfermó mentalmente. Su carrera en Europa estaba en la 
cúspide pero aún así, en 1872, realizó una gira por el interior de la 
República Mexicana. Sus triunfos continuaron en Italia hasta su 
consumación con I puritani de Bellini. Recluyó a su esposo en un 
hospital psiquiátrico de París en 1876 —donde murió ese mismo 
año— viéndose impedida para continuar con sus presentaciones.

En 1877 regresó definitivamente a México para presentar, con el 
más rotundo éxito, la ópera Aida de Giuseppe Verdi en el Gran 
Teatro Nacional. También estrenó, ahí mismo, Gino Corsini, ópera 
del mexicano Melesio Morales. Parecía que su carrera no podía 
ir mejor cuando, de repente, su fama declinó drásticamente: el 
público le dio la espalda y los abucheos estaban en todas partes. 
Ni su mejor interpretación sirvió para recuperar los aplausos. 
¿El motivo? El rechazo de sus seguidores no se debió a que su 
actuación fuera poco convincente, ya que su voz tampoco se 
deterioró. La carrera de la soprano comenzó su declive cuando 
su relación amorosa —que había iniciado cuando aún vivía 
su esposo— con Julián Montiel y Duarte, administrador de su 
compañía, se hizo pública. Los insultos y vituperios se escuchaban 
en cada una de sus presentaciones, y los reproches por una moral 
inadecuada opacaron sus anteriores triunfos con un fracaso 
rotundo.

Ángela fue víctima de las presiones, la enfermedad y el 
agotamiento. Su carrera fue suspendida durante tres años, al cabo 
de los cuales decidió reconquistar a sus seguidores y organizó una 
gira en provincia, pero la reacción del público no cambió. Ante 
su frágil situación económica y artística debió recorrer los lugares 
más recónditos e intrascendentes del país en busca de aceptación. A 
punto de declararse en quiebra, llegó a Mazatlán en agosto de 1883 
con una compañía de 80 personas —la mayoría de ellos italianos—
, donde finalmente fue recibida con entusiasmo por la población 
mazatleca, que conocía bien la fama que precedía a la artista.

La compañía se preparaba en los ensayos con el ánimo de recobrar 
la gloria de los viejos tiempos, pero, por esas mismas fechas, arribó 
al puerto un barco con un cadáver de un norteamericano víctima 
de la fiebre amarilla y, a pesar de que el cuerpo fue sepultado, la 
enfermedad se propagó rápidamente por la ciudad.

Contrario a lo que se esperaba, el 23 de agosto presentaron Il 
trovatore de Verdi con escaso público: la gente no asistió al teatro 
por temor a contraer la fiebre —a la que llamaron Níquel— que 
ya afectaba a muchos en el puerto. Sin embargo, un periodista 
escribió acerca de la Peralta: “Es una mujer de agradable presencia, 
algo obesa y de ojos saltones pero muy vivos. Tiene una voz 
maravillosa que emite con pasmosa facilidad las notas más agudas 
y altas, hasta el grave; hizo unas variaciones alcanzando notas tan 
finas como el canto de un jilguero”.

También la compañía fue afectada por la epidemia: varios 
cantantes y músicos fueron presa del grave mal, y sólo seis de ellos 
sobrevivieron (entre ellos el violinista Juventino Rosas). Ángela 
Peralta también cayó enferma y ningún médico pudo curarla: 

falleció el 30 de agosto de 1883, y ese mismo día contrajo nupcias 
con su amante Julián Montiel y Duarte in articulo mortis.

De todos es sabido que Ángela Peralta no era nada agraciada 
físicamente: era obesa, tenía ojos saltones, cara redonda y baja 
estatura, pero su celestial voz era única. Mientras que en España le 
llamaban “El ruiseñor mexicano”, en Italia le decían “Angelica di 
voce e di nome” (Angélica de voz y de nombre). Conquistó al gran 
público internacional y, gracias a su prodigiosa voz, fue una de 
las sopranos más vitoreadas en la historia de la ópera, y llevó este 
excelso arte a la provincia mexicana, llegando a lugares apartados 
y difundiendo tanto obras europeas como mexicanas. Varios teatros 
del país llevan hoy su nombre.

Además de tocar varios instrumentos, compuso obras sencillas 
(canciones, valses, mazurcas, romanzas y fantasías) de las cuales 
algunas llegaron a ser populares como ‘Adiós a México’, ‘Lejos 
de ti’ o ‘Nostalgia’. Sin duda, Ángela Peralta puso muy en alto el 
nombre de México en el mundo, y por ello es recordada con cariño 
en nuestro país. o

Este artículo se publicó originalmente en la revista 
Intermezzo (enero-febrero 2009). Se reproduce con 
autorización del Editor.

Retrato de “El ruiseñor mexicano”, por José Vizcarra Batres 
(1874-1956)
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TEATROS DEL BICENTENARIO

por José Octavio Sosa

La primera noticia de actividad teatral en esta ciudad se 
remonta al año de 1603, cuando se estableció el “Corral 
de las comedias”, cuya creación se debe a Juan Gómez 

Melgarejo, ubicado en la calle de Herreros, hoy Avenida 3 
Poniente.

“Corría el año de gracia de 1613 y los vecinos de 
la Nobilísima Ciudad de los Ángeles se aburrían 
soberanamente por carecer de un sitio apropiado para 
que las familias decentes se reunieran en busca de solaz 
y honesta diversión. Obligados a recogerse al sonar el 
toque de queda en la Santa Iglesia, su único pasatiempo 
consistía en la murmuración, que siempre ha sido sabroso 
platillo para el paladar de los desocupados, el juego de 
cartas, o bien las prácticas religiosas [...]”

(Eduardo Gómez Haro. Historia del Teatro 
Principal de Puebla)

Sin embargo, ese primer Coliseo fue desmantelado en 1613 por 
órdenes de las autoridades, que no consintieron el “desorden” 
de aquellas piezas teatrales, ya que la tranquilidad conventual 
de la población se había alterado. Otros locales destinados al 
esparcimiento fueron proliferando en la ciudad, siendo el Teatro 
de Comedias, propiedad de Felipe Ramírez de Arellano, uno de 
los primeros y de mayor longevidad, pues funcionó por espacio 
de 20 años. A éste siguieron, en 1700, el Coliseo o Corral de 
Comedias, al que también se le llamó Teatro de la Ciudad y que 
fuera consumido por un incendio en 1735, ubicado en la calle 
de Arista, hoy Avenida 4 Poniente 100; y el Teatro Coliseo, 
que estuvo en funciones entre 1742 y 1760, en la actual Calle 6 
Norte 1. A esta cadena de coliseos habría de construirse el que 
fuera el más importante en esta cuidad durante muchos años: el 
Teatro Principal, erigido por el propio ayuntamiento en terrenos 
de su propiedad, ubicados en la plazuela de San Francisco. Esta 
monumental y sólida construcción se inició en 1742 y se inauguró 
en 1760 con capacidad para 1,620 espectadores, bajo el nombre 
de Corral de Comedias, siendo hasta 1842 cuando se le denominó 
Teatro Principal.

El 27 de julio de 1902 el inmueble sufrió un devastador incendio 
que lo destruyó en su totalidad.

“La República entera se conmovió con la noticia del 
incendio que destruyó por completo el Teatro Principal 
de la ciudad de Puebla en julio de 1902, a los 240 años 
de haber sido edificado, ya que su inauguración tuvo 
lugar en la Pascua de 1761. A las 5 de la mañana del 
27 de julio, el vetusto salón ardía por todas partes, 
perdiéndose además el valioso archivo y el vestuario de 
la compañía de zarzuela que en él trabajaba, así como 
el instrumental de la orquesta y dos bellos pianos. Se 
cree que la causa del fuego fue alguna vela olvidada en 
un camerino, pero las autoridades poblanas lo dudaron 
por algún tiempo cuando se descubrió que el incendio 
principió simultáneamente en diversos lugares el teatro. 
Los habitantes de la ciudad juraban que el siniestro fue 
un castigo del cielo porque días antes había tenido lugar 
en el teatro una velada en memoria de Benito Juárez y 
en ella se pronunciaron discursos agresivos contra el 
clero y en especial en contra del obispo de Puebla. Hubo 
personas que aseguraron haber visto al diablo rondando 
el teatro la noche del incendio, pero Satanás era el 
menos indicado para destruir un sitio donde se atacó a 
sus enemigos, y en cambio cabe la posibilidad de que 
un fanático se haya tomado atribuciones de arcángel 
y con una espada flamígera acabase con aquel lugar 
‘pecaminoso’.” 

(Luis Reyes de la Maza. Cien años de Teatro 
en México, 1972) 

Puebla
teatros

de

Los
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El teatro permaneció en ruinas durante 38 años, hasta que en 
1940 se reedificó, tratando de conservar, en lo más, los diseños 
originales de 1761. Otras edificaciones continuaron en auge, 
destacando el Teatro del Progreso, que funcionó entre 1842 y 
1863, entonces en la calle de Tecali, hoy Avenida 3 Poniente 700; 
el Teatro del Genio, entre 1856 y 1867, en la calle de los Gallos, 
hoy Avenida 6 Poniente 300; el Teatro Hidalgo, entre 1867 y 1881, 
en la calle de Santa Rosa, hoy Avenida 12 Poniente 300; el Teatro 
Lafragua, en la población de Atlixco; y, finalmente, otro célebre 
foro: el Teatro Guerrero, en honor al empresario Ignacio Guerrero 
Manzo. Este teatro de gran tradición, por el que desfilaron notables 
artistas en todos los géneros del espectáculo, se inauguró el 12 de 
abril de 1869, permaneciendo activo poco más de 30 años, hasta 
la noche del 31 de enero de 1909, cuando también un incendio lo 
consumió totalmente. Sin embargo, encontramos una reseña en que 
se lee:

“Mayo 3, 1896. Teatro Guerrero, de Puebla, Puebla. 
Durante la representación de la obra Lucifer, se incendió 
el petróleo de una de las lámparas colocadas en la 
galería. La concurrencia entró en alarma, ocasionando 
gran desorden y confusión, sin que se registraran 
desgracias personales.”

(Jesús C. Romero. Efemérides de la música 
mexicana, volumen I. Enero-junio. Cenidim, 
1993)

En 1928 se iniciaron las obras de reconstrucción, y el 8 de octubre 
se reabrió al público con la actuación de María Tereza Montoya. 
En la actualidad, es el Teatro de la Ciudad. Del también célebre 
y confortante Teatro Variedades poco se sabe de su inauguración, 
no así como del incendio que lo destruyó en 1922, de las obras de 
reconstrucción, y de su clausura definitiva en 1961. o

Teatro Principal de Puebla
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ORQUESTA

por Darío Moreno

El piano:

Biografía
Es complejo el panorama de los instrumentos que dieron origen a uno 
que, por ya casi 300 años, prácticamente no ha sido modificado. Como 
el antecesor más antiguo del violín en Europa, el rebec (v. Pro Ópera 
marzo-abril 2009, ORQUESTA: “El violín…”), el del piano parece 
haber sido también un instrumento oriental: la cítara hindú (muy 
distinta, por cierto, a la que se usa ahora). Y, al igual que el rebab 
(antecedente del rebec), la cítara se adaptó al sistema y gusto musical 
del final de la Baja Edad Media, momento en el que se incorporaron 
elementos de las culturas orientales en las occidentales, dando origen 
al salterio. 

A diferencia de la cítara, que se toca (como su antecesor, el ud) 
pulsando las cuerdas con los dedos, el salterio vio pronto adoptada 

una nueva técnica de ejecución, según la cual, con dos varillas con un 
plectro cada una, se percutían las cuerdas (para 1585, por lo menos, 
el arquitecto y geómetra Jacques Cellier menciona esta técnica). 
Curiosamente, ésta era la manera amateur de tocar el instrumento, ya 
que con los dedos se tenían mayores posibilidades polifónicas que con 
los dos plectros solos.

Con la adaptación del teclado, adoptado del sistema de fuelles del 
órgano portátil del siglo XV, surge del salterio tanto el clavecín 
como el clavicordio. Pero hay una diferencia notable entre estos dos 
instrumentos: de hecho, pertenecen a diferentes familias, pues, aunque 
mínimamente, el clavicordio, de la familia de los instrumentos de 
percusión, es sensible al “toque” del ejecutante, ya que la cuerda se 

Retrato en blanco y negro

Si bien el piano es mayormente conocido por su extraordinario repertorio solista y 
de música de cámara, su papel en la música escrita y su ejecución, desde la Edad Moderna 

hasta nuestros días, se manifiesta dentro de tantos contextos (¿todos?) y en tan diversas maneras, 
dibujando épocas, ideologías, lenguajes y personajes, que su importancia en la música 

se extiende desde lo indispensable hasta lo principal.
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percute con un plectro también; el clavecín, cuyo sonido es mucho 
mayor, también funciona con un plectro en una cuerda, pero no la 
golpea sino que la puntea como si de una uña o un dedo se tratara, 
siendo definitivamente un instrumento de cuerda (como la guitarra o 
el violín). Como parte del anecdotario, el órgano, en apariencia similar 
al piano y al clavecín, es por su mecanismo un instrumento de viento.

Así pues, no parece extraño que existan discrepancias en cuanto 
al antecesor directo del piano como tal, pues aunque su “inventor” 
(desarrollador sería un término, aunque neologista, mucho más 
preciso), Bartolomeo Cristofori, contratado, cómo no, por uno de los 
Medici (Fernando II), era constructor de clavecines. El mecanismo 
con el que se percuten las cuerdas es más similar al del clavicordio 
que al del clave; de hecho, el piano está considerado un instrumento 
de cuerda percutida y pertenece a la familia de las percusiones. Sea 
como fuere, el clavecín era un instrumento muy popular, por su sonido 
grande y rico en armónicos, de tal forma que —por lo menos en 
cuanto a repertorio y a lugar y función tanto dentro música orquestal 
como de cámara—, innegablemente, no puede hablarse de un 
predecesor más ligado al piano que éste.

Rápidamente, en el siglo XVII, el clavecín fue adquiriendo mayor 
importancia dentro del grupo instrumental, al que originalmente 
sólo acompañaba, fungiendo como base armónica y rítmica del 
conjunto, para más tarde desarrollarse como instrumento solista. 
El célebre Concierto de Brandenburgo número 5 (de 1709), en Re 
mayor, es probablemente el primer ejemplo de un solo escrito para 
este instrumento; se sabe que, desde antes, se improvisaban breves 
cadencias y es incluso probable que Bach mismo improvisara el solo 
antes de escribirlo.

Después de Bach, y a través de la enorme tradición que en el género 
consolidaron sus pupilos, entre los que se encontraban tres de sus 
hijos (los tres célebres compositores), Mozart (a su vez aprendiz de 
uno de ellos, Johann Christian Bach) y sus contemporáneos dieron 
forma y presencia al género como lo conocemos. La transición 
fue dramática pero no inmediata: algunos de los conciertos para 
fortepiano de Mozart se pueden tocar también con clavecín y, de 
hecho, no se sabe cuántos de los conciertos tempranos que escribió 
son para clavecín y cuándo son ya para fortepiano. Esto se debe a 
que, en la tradición germana, una palabra única servía para designar 
ampliamente a cualquier instrumento de teclado para que tocara las 
partes concertantes o solísticas de una pieza: klavier, es decir teclado, 
en español.

Fortepiano y pianoforte
Conviene aclarar ahora que el nombre del instrumento proviene del 
afán por diferenciarlo del clavecín, incapaz de variar la dinámica 
de su sonido: clavicembalo col piano e forte (clavecín con piano y 
fuerte) se convirtió en únicamente fortepiano (instrumento que es 
el “prototipo” del piano como lo conocemos) y posteriormente en 
pianoforte (que es como, de hecho, todavía se le conoce en Italia). En 
la época de la Ilustración, con la caída de las monarquías, la música 
experimentó cambios importantes tanto en sus formas como en sus 
contenidos, y la necesidad de espacios aptos para auditorios cada vez 
más grandes hizo de pronto imperativa la necesidad también de un 
instrumento de teclado más sonoro que el clavecín, y también menos 
elitista; es interesantísimo cómo, mientras la más acabada música 
para clavecín solo es también la más consistente y sustancial en 
texto y discurso, aquélla para piano es la más emocional, impetuosa 
y sentimental incluso, desde luego en su contexto. Pues, si bien en 
ambos instrumentos se alcanzaron desarrollos técnicos inimaginables 
tanto para el músico práctico del siglo XVIII como para el virtuoso 
del XIX, cada uno se dirige con la misma exacerbación y con la 
misma intensidad a partes tan distintas, si no opuestas, de la expresión 
artística como la razón y la emoción. 

El Sturm und Drang (Tormenta e impulso), que exaltaba los extremos 
de las emociones del recién renovado espíritu del hombre libre no 

religioso, puede señalarse como el antecedente directo tanto del 
contexto artístico que dio lugar a la música intimista pero volcánica, 
y casi desesperada del mismo Beethoven o de Chopin, como de 
figuras e ideas tan representativas de los siglos XIX y XX, como 
el inalcanzable solista virtuoso y el compositor atormentado cuyo 
complejo y trágico universo emocional es también su inagotable 
fuente creativa. Esto siempre en contraste y oposición a la 
“inspiración divina” y a la devoción espiritual de la música, religiosa 
y no, del periodo anterior, pero también al músico práctico, de 
oficio, y también sirviente, que fue el músico del 1700 y sus 50 años 
anteriores y posteriores. El piano es el instrumento emocional por 
excelencia —más aún que el violín, virtuoso y extrovertido— cuya 
intensa fuerza interna siempre parece estar contenida, en sí mismo, al 
límite.

De Monteverdi a Wagner (el piano en la ópera), de 
la cantata al lied, de la suite al impromptu y de la 
sonata a… la sonata
La manera en que el recitativo temprano barroco, el declamado 
típico de Monteverdi y contemporáneos, se convirtió en el recitativo 
accompagnato de la ópera del siglo XVIII y sus alrededores obedece, 

“El lied, hermano pequeño de la ópera, 
ocupó el lugar de la cantata a voce sola 
típica del barroco, y el piano ocupó el lugar, 
como acompañante, del clavecín

“En el siglo 
XVII, el 
clavecín fue 
adquiriendo 
mayor 
importancia 
dentro 
del grupo 
instrumental 
[…] 
fungiendo 
como base 
armónica y 
rítmica del 
conjunto”
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nuevamente, en principio, a las exigencias sonoras de la música, pero 
también a su propio lenguaje y contexto.

A medida que los grupos instrumentales y vocales fueron haciéndose 
cada vez más grandes, el teclado (clavecín o fortepiano, usualmente 
tocado por el compositor de la ópera que se estuviera representando) 
resultó sonoramente insuficiente, y empezaron añadirse instrumentos 
de la orquesta, principalmente cuerdas, al recitativo, surgiendo 
así el recitativo accompagnato, para finalmente prescindir de un 
instrumento que no podía aportar nada más en lo armónico o en lo 
rítmico a estructuras musicales cada vez más grandes y complejas; 
es llamativo cómo la desaparición del teclado permitió la llegada de 
recursos operísticos tan valiosos e interesantes como el Sprechgesang 
y el leitmotiv, que se entrelazan en la música “hablada”, la 
instrumental, el diálogo y la puramente vocal, ya en los lenguajes 
post-decimonónicos. 

Pero no es ésta es una circunstancia que debamos lamentar: el lied, 
hermano pequeño de la ópera, ocupó el lugar de la cantata a voce 
sola típica del barroco, y el piano ocupó el lugar, como acompañante, 
del clavecín; pero también asumió las “responsabilidades” multi-
sensoriales del refinado género: todo lo que ha de ser hablado o 
recitado lo dice la voz; pero los colores, las atmósferas, los olores y 
las texturas son completamente responsabilidad del piano, que, más 
allá de acompañar, dibuja los escenarios y participa en el discurso 
narrativo de textos tan acabados y complejos como los de Goethe, 
Schiller o Eichendorff. Haciendo magistral uso de estas posibilidades, 
nombres tan importantes como Franz Schubert, Robert Schumann, 
Antonin Dvořák, Hugo Wolf, Richard Strauss, e incluso Alban Berg y 
Arnold Schönberg, han consolidado una tradición riquísima en lo que 
bien puede nombrarse como “el pequeño gran género”.

Como la suite barroca para teclado, surge de la intención 
improvisatoria del compositor una serie de formas de carácter 
breve, intimista y personal, de las cuales algunas son exclusivas y 
características del repertorio pianístico, como la bagatela, el nocturno, 
el impromptu, el scherzo, la balada, la fantasía y la mazurca; otras 
fueron tomadas de la música orquestal, como el vals y el scherzo; y 
otras fueron, al contrario, adaptadas al grupo sinfónico con el tiempo, 
como la rapsodia o el preludio. 

La sonata para instrumento solo (y acompañamiento) que nació con 
la ópera en los albores del siglo XVII, prácticamente no ha sufrido 
cambios es sus formas, al menos no desde la consolidación definitiva 
de la sonata en cuatro movimientos a la italiana (lento-rápido-
lento-rápido). El bajo continuo, parte que tocaba desde un único 
instrumento hasta todo un conjunto (pudiendo ser cualquiera de estos, 
en distintas combinaciones: clavecín, órgano, violoncello, contrabajo, 
viola da gamba, laúd, guitarra, arpa, etcétera), fue remplazado por una 
única parte de piano (en la cual todo estaba escrito específicamente, 

a diferencia del continuo, donde parte del acompañamiento —la 
que corresponde a la mano derecha del teclista, o a las realizaciones 
armónicas del laúd—quedaba bajo responsabilidad del ejecutante); y 
esto se le debe también a Bach, que fue quien prácticamente inventó 
y consolidó el género, en su momento llamado como “Sonata para 
instrumento solo y clavecín obligado”, donde, como en la sonata 
clásica, ambas manos del teclista tocan partes obligadas, es decir, 
previamente escritas por el compositor, y toda creatividad e invento 
deben enfocarse en la interpretación en sí y no en la invención. 

De hecho, para la segunda mitad del siglo XVIII, el bajo continuo 
desapareció por completo. La sonata para instrumento solo y 
piano —como el concierto— prevaleció y conservó su estructura 
prácticamente sin ningún cambio, hasta por lo menos la segunda 
mitad del siglo XX. Toda la música de cámara para piano y otros 
instrumentos encaja perfectamente como una extensión del género 
sonata, siendo los tríos, cuartetos y quintetos con piano el único 
género no heredero de algún otro más arcaico en la historia del 
repertorio del instrumento.

El piano frente, dentro y fuera de la orquesta
De los instrumentos solistas probablemente sólo el violín pueda 
rivalizar con el piano en lo que se refiere al nivel casi inverosímil que 
de preparación técnica puede llegar a requerir del instrumentista; de 
hecho, la figura del virtuoso, del prodigio, y del genio musical, se 
asocia muchas veces, y ya en todo círculo, no nada más el iniciado, 
al pianista. El principio elemental del sonido del piano es tan básico 
y sencillo que, a partir de sus elementos, las demandas técnicas de 
todo aquello que no se refiere a producción de sonido y a afinación 
(velocidad, agilidad, pureza, claridad) llegan a suponer retos 
extraordinarios para, incluso, virtuosos del instrumento. En cuanto 
a lo interpretativo, las demandas del instrumento son inmediatas: de 
dos manos que tiene el pianista, deben surgir a veces tres o más voces 
simultáneamente; del sonido único que resulta de pulsar la tecla debe 
poder obtenerse toda una paleta sonora; de una sola persona debe 
emularse toda una orquesta; de un solo instrumento debe crearse todo 
un universo.

Después de la desaparición del teclado dentro de la orquesta, tuvieron 
que pasar décadas para que finalmente regresara a las filas de la 
agrupación como instrumento acompañante. ¿Quién más que Hector 
Berlioz, el padre de la orquestación, pudo haber reintroducido al 
piano en la orquesta con la intención de ampliar la paleta sonora 
del conjunto instrumental? Sin embargo, los esfuerzos por hacer del 
piano parte de la orquesta no fueron ni grandes ni constantes, por una 
parte; ni efectivos, por la otra. Son pocas las obras que requieren del 
instrumento en cuestión, y los más usual es asignarle solos dentro de 
momentos específicos en los que pueda lucirse. 

Es como si el instrumento fuera una orquesta en sí misma, o como 
si sus logros alcanzados en lo técnico lo exentaran de participar de 
los acompañamientos, o tal vez se lo impidan. El hecho es que las 
posibilidades de un instrumento tan completo, tan grandilocuente 
y tan personal lo han sublimado a tal punto que, desde antes de ser 
piano (cuando, a decir del propio Bach, podía encerrarse horas y horas 
a escribir en su clavecín, sin más compañía que la de una cerveza y 
su pipa), el piano siempre ha sido el instrumento del compositor por 
excelencia.

El piano está en la música antes de que ésta sea música: sus casi 
infinitas posibilidades tanto sonoras como armónicas lo convierten, 
prácticamente, en el único instrumento capaz de cubrir todas las 
necesidades del compositor y, aunque con el auge de la tecnología 
existe ahora la costumbre de escribir en la computadora, persiste y 
persistirá una que la tecnología jamás podrá satisfacer y de la cual el 
piano es icónico: el contacto directo con el sonido, con la creación in 
situ, con la improvisación, con la invención, con la experimentación, 
y con la inspiración esporádica, inesperada e irrepetible del momento 
único en que el artista creador imagina un mundo sonoro, en color, y 
lo traduce… en blanco y negro. o

“La figura del virtuoso, del prodigio, y del genio musical,
 se asocia muchas veces […] al pianista”
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por Ingrid Haas

        Los 
nuevos

Bajo-barítonos

Ildebrando D’Arcangelo 
(Italia)

Nacido en Pescara, en 1969, este apuesto bajo-barítono ha tenido una carrera muy exitosa desde 
su debut en las óperas Così fan tutte y Don Giovanni de Mozart y se ha presentado en las más 
importantes casas de ópera en ciudades como Milán, Londres, Viena, París, Roma, Nueva York, 
Barcelona, Toulouse y Florencia, entre otros.

Poseedor de una voz rica, potente, con cierto terciopelo en el registro grave, y de brillantes agudos, 
D’Arcangelo es además un gran actor que da todo en el escenario y que aporta cierta individualidad 
a los personajes que interpreta. Es célebre su manera de personificar a Leporello en Don Giovanni 
(aunque también ha cantado el rol protagónico y el de Masetto), y su Figaro, en Le nozze di Figaro, 
es ya un clásico. También ha sido Escamillo en Carmen, Alidoro en La cenerentola, Giorgio en I 
puritani, Méphistophèles en Faust, Mustafa en L’Italiana in Algeri, y Selim en Il turco in Italia, entre 
otros.

De sus grabaciones en DVD destacan Le nozze di Figaro (Deutsche Grammophone), Don Giovanni 
(Archiv, DECCA y TDK) y L’elisir d’amore (Virgin Classics); en CD aparece como Rodolfo en 
La sonnambula al lado de Cecilia Bartoli, como Sparafucile en Rigoletto (DG), como Leporello en 
Don Giovanni (Archiv) dirigido por Sir John Eliot Gardiner y como Pirro en I lombardi (DECCA). 
Su primer disco como solista es de arias de Händel para la marca Deutsche Grammophone y 
próximamente sacará, en la misma marca, un disco de arias de Mozart.

bajos
En las ediciones anteriores de la revista, tuvimos oportunidad de conocer a algunas 
de las jóvenes sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos que están triunfando 
en los escenarios del mundo y que, a pesar de sus cualidades vocales, no son muy 

conocidos en nuestro país. A continuación, presentamos algunos bajos que ya 
empiezan a contar con cierta fama, y que están haciendo importantes carreras, 

a pesar de no contar con el aparato publicitario de otros más conocidos.

Ildebrando D’Arcangelo
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John Relyea 
(Canadá)

Este bajo-barítono ganó recientemente el Beverly Sills Award 2009, siendo el primer cantante en 
recibir este premio. En 2003 ganó el Richard Tucker Award y desde entonces ha participado en 
sinnúmero de producciones operísticas alrededor del mundo. Entre las óperas que ha cantado se 
encuentran Le nozze di Figaro, El castillo de Barba Azul, Aleko, La damnation de Faust, Les contes 
d’Hoffmann, Lucia di Lammermoor, I puritani, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La cenerentola, The 
Rake’s Progress, Macbeth, La bohème, Der Freischütz, y Rodelinda, entre otras.

Poseedor de una voz robusta, bien timbrada y con cuerpo, su musicalidad lo convierte en gran 
intérprete de un repertorio muy variado. Es, además, un gran actor que ha sabido aprovechar al 
máximo toda la gama de personajes que son encomendados a su cuerda. Ha cantado en teatros tan 
renombrados como el Met de Nueva York, San Francisco, Seattle, Covent Garden, París, Munich, 
Viena y el Mariinsky. También ha dado recitales en el Wigmore Hall en Londres, el Weill Hall y en el 
Museo Metropolitano de Nueva York.

Es posible disfrutar de sus actuaciones a través de varios DVD que han salido recientemente, y 
en las transmisiones en vivo desde el Met en los cines de todo el mundo, por ejemplo Macbeth 
(como Banquo), I puritani (como Giorgio), Don Giovanni (como Masetto), y La damnation de 
Faust, haciendo una creación del rol de Méphistophèles. Ésta última producción, saldrá en DVD, 
posiblemente a finales de año. En CD lo podemos escuchar en la Octava sinfonía de Mahler, dirigido 
por Sir Simon Rattle (EMI) y en la grabación de Idomeneo que realizara Sir Charles Mackerras para 
la misma marca.
www.johnrelyea.com

Erwin Schrott 
(Uruguay)

Nacido en Montevideo, en 1972, Erwin Schrott se ha convertido en uno de los cantantes más 
reconocidos de su tesitura, no sólo por su timbre tan característicamente latino, sino también por 
su especial manera de manejar los textos que aborda. Hizo su debut profesional a los 22 años en 
el Teatro Municipal de Santiago de Chile en varios roles, como Timur en Turandot, Colline en La 
bohème, Sparafucile en Rigoletto y Ramfis en Aida. En 1998 ganó el Primer premio y el Premio 
del público en el Concurso Internacional de Canto “Operalia”, lo que lo catapultó a la fama, con 
contratos en las más prestigiosas casas de ópera del mundo. Entre los roles que ha cantado se 
encuentran Banquo en Macbeth, Escamillo en Carmen, Leporello y Don Giovanni en Don Giovanni, 
Rodolfo en La sonnambula, Dulcamara en L’elisir d’amore, el Faraón en Moïse et Pharaon de 
Rossini, Figaro en Le nozze di Figaro, Pagano en I lombardi, Evgeni Onegin, los Cuatro Villanos 
de Les contes d’Hoffmann, entre otros. Ha cantado en la Arena de Verona, el Teatro Municipal de 
Santiago, Viena, París, Londres, Nueva York, Washington, Bolonia, Niza y Hamburgo.

Su gran carisma lo ha llevado a ser uno de los mejores intérpretes recientes del rol de Fígaro 
en Le nozze di Figaro, el cual tiene grabado en DVD en una magnífica producción de la Royal 
Opera House. En DVD también podemos encontrar la hermosa y rara vez representada ópera 
Moïse et Pharaon (TDK), donde interpreta al Faraón al lado de Ildar Abdrazakov como Moisés. 
Su encantadora versión de Dulcamara en L’elisir d’amore puede ser vista en un DVD de la marca 
TDK filmada al aire libre en la Arena Sferisterio Macerata. Tiene un disco como solista en la marca 
DECCA, que ya hemos reseñado (Pro Ópera noviembre-diciembre 2008).
www.erwin-schrott.com

Erwin Schrott

John Relyea
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Bajos

Ildar Abdrazakov 
(Rusia)

El joven bajo ruso hizo su debut en 1988 en el Teatro Mariinsky, cantando el rol de Figaro en Le nozze 
di Figaro, dirigido por Gianandrea Noseda. A su corta edad, ha cantado ya en los más importantes 
teatros del mundo repertorio tan variado como el Conde Rodolfo en La sonnambula, Masetto y 
Leporello en Don Giovanni (dirigido por Valery Gergiev), el Marqués de Calatrava en La forza del 
destino, Raimondo en Lucia di Lammermoor, Moisés en Moïse et Pharaon, Oroveso en Norma, 
Mustafá en L’italiana in Algeri, Assur en Semiramide, Selim en Il turco in Italia, Maometto II en 
L’assedio di Corinto, Escamillo en Carmen, y el rol protagónico en el Attila de Verdi, entre otros. 
Debutó en el Teatro alla Scala de Milán en 2001 y ha sido invitado a cantar en dicho recinto con 
frecuencia, además de aparecer en todos los teatros más importantes de Europa y Norteamérica. 
También da muchos conciertos al lado de su esposa, la mezzosoprano rusa Olga Borodina, con quien 
vino a México hace unos años a cantar el Requiem de Verdi y un concierto al lado del tenor mexicano 
Ramón Vargas.

La riqueza de su timbre y su imponente presencia en escena lo hacen ideal para roles diversos, 
tanto de hombre joven como de viejo. Tiene una gran vis comica y esto lo aprovecha al cantar roles 
del repertorio rossiniano, en donde también demuestra que tiene muy buena coloratura. Además 
de triunfar en la Scala de Milán, ha cosechado triunfos en el Festival de Pesaro, el de Parma, en la 
Ópera de Roma, en la Staatsoper de Viena y en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde 
próximamente cantará el rol protagónico de la ópera Attila de Verdi, nuevamente con Ramón Vargas 
en el rol de Foresto.

Entre sus grabaciones podemos encontrar un disco en la marca DECCA de Arias de Rossini, dirigido 
por Riccardo Chailly y una grabación en vivo de la Misa de Cherubini dirigido por Riccardo Muti 
(EMI); en DVD podemos disfrutar de su actuación en el Oberto de Verdi, y próximamente lo veremos 
como Raimondo en el DVD de la ópera Lucia di Lammermoor de la producción de 2009 del MET de 
Nueva York. 

Morris Robinson 
(Estados Unidos)

Poseedor de una voz cavernosa, de gran volumen, y con una personalidad imponente en escena, 
Morris Robinson está cada vez más cerca de convertirse en uno de los bajos más importantes de 
su generación gracias a su singular timbre. Pasó de ser jugador de futbol americano a cantante de 
ópera y, gracias a su innegable talento, formó parte del Metropolitan Opera Lindemann Young Artist 
Development Program. Ha cantado en dicha casa de ópera los roles de Sarastro en Die Zauberflöte, el 
Rey en Aida, y en varios roles en las óperas Nabucco, Salome, Tannhäuser y Les troyens. Otros roles 
que ha interpretado incluyen Osmin en Die Entführung aus dem Serail, Ramfis en Aida, Sparafucile 
en Rigoletto, el Comendador en Don Giovanni, el tío Bonzo en Madama Butterfly, Pietro en Simon 
Boccanegra, el padre Guardián en La forza del destino y Ferrando en Il trovatore. 

Entre los teatros en los cuales se ha presentado se encuentran el del Festival de Aix-en-Provence, 
la Florida Grand Opera, Pittsburgh Opera, Opera Company de Philadelphia, Seattle Opera, Opera 
Pacific, Boston Lyric Opera, Opera Theater of St. Louis y la Wolf Trap Opera. Ha cantado también en 
concierto con muchas de las más importantes orquestas, como la Chicago Symphony Orchestra, Sao 
Paulo Symphony Orchestra y Baltimore Symphony Orchestra. Tiene grabado un disco llamado Going 
Home bajo el sello DECCA y puede escucharse su voz en clips en su página: 
www.morrisrobinson.com

Morris Robinson

Ildar Abdrazakov
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DISCOS

por Ingrid Haas

Coloraturas
Diana Damrau
Virgin Classics

Al ver el título de este disco, uno pensaría que se trata netamente 
de arias de coloratura, pero la soprano alemana Diana Damrau 
ilustra más que eso en este nuevo CD: la selección que hizo va 
desde arias de óperas belcantistas hasta material del siglo XX, y 
muestra la versatilidad y la cantidad de estilos que esta maravillosa 
soprano ha abordado en su carrera. Muchas de estas arias 
pertenecen a óperas que Damrau ha cantado ya en escena; otras, 
como las dos arias de Oscar de Un ballo in maschera de Verdi, 
son de óperas que hizo al principio de su carrera. Compositores 
como Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod, Thomas, Richard Strauss, 
Stravinsky y Bernstein forman parte de esta gran gama de arias que 
Damrau interpreta magistralmente. 

Desde que comienza el disco, con el aria ‘Je veux vivre’ de Roméo 
et Juliette de Gounod, sabemos que estamos ante un festín auditivo 
de primer orden: la dicción de Damrau es clara, y su aproximación 
al aria de Juliette imprime la energía y emoción propias del 
personaje. El repertorio francés le sienta de maravilla, y otra 
prueba de ello es su magnífica interpretación del “aria de la locura” 
de Ofelia del Hamlet de Ambroise Thomas: en ella, Damrau nos 
lleva en un contrastante viaje de emociones, y nos demuestra, a 
través de su voz, la locura que se va apoderando del personaje. 

Como siempre lo ha hecho, usa las coloraturas de ésta 
y otras arias para darles expresividad, y no como mero 
ornamento.

El recital incluye también la famosa aria ‘Una 
voce poco fa’ de Il barbiere di Siviglia de Rossini, 
que Damrau canta con la picardía y el virtuosismo 
necesarios. Su vibrante personalidad se refleja en el 
aria ‘O luce di questa anima’ de Linda di Chamonoix 
de Donizetti, rol que próximamente añadirá a su 
repertorio. Otra de las arias que la soprano canta 
con gran maestría y expresividad es ‘Caro nome’ de 
Rigoletto de Verdi: pocas veces se puede escuchar 
la emoción y la fragilidad de la hija de Rigoletto 
con tanta claridad como en esta versión; además, 
técnicamente, posee trinos claros y agudos brillantes, 
muy necesarios para esta aria. Del mismo compositor, 
canta también las arias del paje Oscar: ‘Volta la terra’ 
y ‘Saper vorreste’, siendo un lujo escuchar estas dos 
piezas en la voz de tan excelente soprano. 

Su virtuosismo vocal es más que evidente en la difícil aria de 
Zerbinetta, de Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, papel con 
el que ha tenido gran éxito alrededor del mundo. Cantando en 
su lengua natal, Damrau puede jugar con el texto y darle un 
significado profundo a esta aria, que no sólo es de gran calidad 
musical, sino que también ilustra muy bien la personalidad de la 
pícara Zerbinetta.

Pasando al repertorio del siglo XX, Damrau incluyó dos arias 
que son totalmente contrastantes. En primer lugar, tenemos la 
melancólica pero hermosa aria de Anne Truelove ‘No word 
from Tom’ de The Rake’s Progress de Stravinsky; en segundo, la 
chispeante aria de Cunegonde ‘Glitter and Be Gay’ del musical 
Candide de Leonard Bernstein. Los contrastes de emociones entre 
las dos arias no podrían estar mejor expresados por la soprano 
alemana. Cabe  también destacar su sentido de la ironía y la 
comicidad en el aria de Cunegonde. 

Una vez más, Diana Damrau nos demuestra  porqué es una 
de las artistas más admiradas y queridas por el público a nivel 
internacional. La Münchner Rundfunkorchester, bajo la batuta 
de Dan Ettinger, acompaña a la soprano con gran energía y 
conocimiento de cada uno de los estilos de las arias. Escuchamos el 
cambio de colores y matices orquestales, fundiéndose con la voz de 
Damrau, y mostrando la importancia que tiene para un cantante el 
estar acompañado de un buen director y una excelente orquesta. 
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Verismo
Renée Fleming
DECCA Classics

Si uno pensaba que la soprano norteamericana Renée Fleming 
no nos podía sorprender más con su versatilidad y elección de 
repertorio, con este disco nos demuestra, otra vez, que puede 
abordar arias de diversos periodos con su particular expresividad 
y con esa voz cálida que se adecua muy bien al repertorio que sea. 
Es por ello que su más reciente disco consta de arias y escenas de 
óperas de compositores veristas. Otra gran cualidad de este disco 
es la inclusión de arias de óperas que son poco o nada conocidas, o 
poco representadas. 

Tenemos arias de las conocidas óperas La bohème de Puccini y 
de Leoncavallo, Suor Angelica, La rondine, Manon Lescaut y 
Turandot, y arias de óperas poco conocidas, como Lodoletta e Iris 
de Mascagni, La Wally de Catalani, Zazá de Leoncavallo, Conchita 
de Zandonai, Gloria de Cilea, y Siberia y Fedora de Giordano.

La voz de Fleming se escucha muy cómoda en este repertorio 
y, lo que es más importante, dibuja a una artista que tiene la 
expresividad necesaria para imprimirle suficiente pathos a esta 
música. (Recordemos que el verismo no depende tanto del 
virtuosismo vocal, sino más bien de la emoción con que el cantante 
interpreta sus arias.) Fleming deja ver su toque personal en las 
arias más conocidas, como: ‘Si, mi chiamano Mimì’, ‘Donde lieta 
usci’, ‘Senza mamma’, ‘Sola, perduta, abbandonata!’ (cantada en 
la versión del manuscrito original) y ‘Tu che di gel sei cinta’, todas 
de La bohème. 

Dentro de las arias desconocidas nos encontramos con verdaderas 
joyas musicales que estamos contentos de que salgan a la luz con 
este disco. Tal es el caso de las hermosas arias ‘Un dì (ero piccina)’ 

de Iris, ‘Angioletto, il tuo nome?’ de Zazà e ‘Ier dalla 
fabbrica a Triana’ de Conchita, donde la voz de Fleming 
adquiere un carácter dramático sin intimidarse por los 
crescendi orquestales en las partes climáticas de las arias.

Incluye también varias escenas en conjunto con otros 
cantantes, entre los cuales figuran el tenor alemán 
Jonas Kaufmann (en el cuarteto de La rondine), el tenor 
mexicano Arturo Chacón-Cruz (haciendo una pequeña 
participación en las arias de La bohème, Turandot y 
Fedora), entre otros. El director italiano Marco Armiliato 
dirige al Coro y la Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi en este disco que rescata repertorio que, 
en voz de Renée Fleming, puede cobrar nueva vida y 
empezar a ser valorado por el mundo actual de la ópera. 

Die Schöne Müllerin
Jonas Kaufmann
DECCA Records

Cantar Lieder no es fácil: no cualquier cantante lírico puede 
abordar este repertorio. Para poder cantar esta música como la 
tradición lo marca, se necesita una sensibilidad muy especial, 
refinada, y una técnica vocal depuradísima, lo que ha dado como 
resultado cantantes que se dedican a pulir, refinar e interpretar 
solamente estos ciclos de canciones. Grandes nombres de la lírica 
del pasado han abordado este género con frecuencia y han dejado 
su huella en los sellos discográficos con grabaciones de ciclos de 
Lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Mahler y Strauss, entre 
otros. Algunos de los grandes intérpretes del género provienen 
de países de habla germana (Dietrich Fischer-Dieskau, Herman 
Prey, Peter Schreier o Fritz Wunderlich, por ejemplo), y a esta lista 
debemos agregar ahora al gran tenor alemán Jonas Kaufmann, 
cuyo segundo disco de Lieder presentamos y recomendamos a 
continuación.

Habiendo ya grabado anteriormente para la marca Harmonia 
Mundi un CD de Lieder de Strauss, Kaufmann decidió grabar 
ahora, junto al excelente pianista Helmut Deutsch, el ciclo 
Die Schöne Müllerin (La Bella Molinera) de Franz Schubert, 
que cuenta la historia de un joven que se enamora de una bella 
molinera y que, al final, no puede conseguir su amor: “un viaje 
de madurez de un joven al conocer el amor”, como lo describe 
Kaufmann en las notas del libreto. En la voz del tenor alemán, 
cada una de las 20 canciones que conforman el ciclo es una 
joya; Kaufmann demuestra su madurez artística con una voz 
matizada, clara y brillante. Además, el gesto narrativo que de cada 
Lied (canción) nos va llevando por todas emociones del joven 
protagonista: ansiedad, ternura, tristeza, desesperación, etcétera.
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Entre las canciones más bellas de este ciclo destacan ‘Das 
Wandern’, ‘Danksagung an den Bach’, ‘Am Feierabend’, ‘Der 
Neugierige’, ‘Morgengruss’, ‘Des Müllers Blumen’ (donde 
Kaufmann da una cátedra de cómo se debe frasear), ‘Mein!’, 
‘Pause’, ‘Der Jäger’ y ‘Die böse Farbe’.

El piano también forma parte fundamental en la interpretación de 
los Lieder y Helmut Deutsch es uno de los mejores acompañantes 
del mundo en el género. Muchas veces, la melodía del piano ilustra 
musicalmente lo que el cantante nos va narrando, como el sonido 
de un riachuelo, el caminar apresurado, los latidos del corazón, 
etcétera…

Il bel sogno
Inva Mula
Virgin Classics

La soprano albanesa Inva Mula graba por fin su primer disco de 
arias de ópera, para una marca fuerte, después de más de 10 años 
de carrera. Curiosamente, Mula se dio a conocer a nivel mundial 
por ser la voz que interpreta “el aria de la locura” de Donizetti en 
la película El Quinto Elemento (1997) durante una de las escenas 
claves del film.

Poseedora de una voz cálida, una presencia escénica bella y dotes 
histriónicas que le han valido el reconocimiento del público en los 
grandes teatros del mundo, Inva Mula graba en este disco arias 
muy típicas de su repertorio, tanto en italiano como en francés. Si 
bien no muestra en esta grabación toda la pasión y entrega que la 
caracterizan en sus actuaciones en vivo, Mula nos da un paseo por 
el repertorio que está abordando actualmente y nos presenta a una 

artista más madura en su emisión de la voz, con un centro 
de mayor cuerpo, y con los agudos no tan delgados como 
antes. 

El repertorio francés es en donde se luce más, 
especialmente en las dos bellísimas arias de Mireille de 
Gounod, en la famosa “aria de las joyas” de Faust, en 
‘Adieu, notre petite table’ de Manon de Massenet y en 
el aria de Thaïs ‘Dis-moi que je suis belle’, del mismo 
compositor. Mula canta también un aria poco interpretada 
actualmente en las producciones del Faust de Gounod, ‘Il 
ne revient pas’, de gran dramatismo que se omite muchas 
veces por ser un poco pesada para la soprano que canta 
Margarita.

A la albanesa, la música de Puccini le queda bien, y 
tiene la emotividad necesaria para cantar un sentido 
‘Donde lieta usci’ o un bello ‘O mio babbino caro’. Su 
interpretación de ‘Chi il bel sogno di Doretta’, con la cual 
abre el disco, está cuidado y demuestra un buen manejo 
de técnica (en especial en sus piani y en las modulaciones 
de su voz).

El disco termina con las dos arias de Violetta de La 
Traviata: ‘Addio del passato’ y ‘É strano…Ah, fors’e 

lui…Sempre libera’. En la primera, su lectura de la carta de 
Germont es alentadora y no trágica y llena de dolor, como en otras 
versiones. Se muestra más cómoda en la primera parte del aria del 
primer acto y luce buena coloratura en el ‘Sempre libera’. 

El director de orquesta Ivo Lipanoviç, al mando de la Zagreb 
Philharmonic Orchestra, acompaña bien pero le falta fuerza al 
dirigir a Mula en algunas de estas arias. Ejemplo de esto es el 
tempo un poco flojo del “aria de las joyas”, que se escucha más 
lenta que de costumbre. o
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LIBROS

por Erick Zermeño

Adolfo de la Huerta:

Dramma eroicomico messicano in tre atti: 
Adolfo de la Huerta, el desconocido. 
Música: Antonio Gomezánda, basada en su 

obra Fantasía Ranchera.
Libreto original de: Roberto Guzmán Esparza. 
Producción, edición crítica, estudio preliminar, 
vestuario, rescate e iconografía: Pedro Castro, quien 
ahora nos ofrece esta peculiar historia operística en un 
interesante libro editado por la UAM. 
Elenco: Presidente Cantor: Adolfo de la Huerta (tenor), 
Alumno que quiso ser estrella de cine: Enrico Caruso, 
Jr. (tenor); Presidente Revolucionario: Venustiano 
Carranza (bajo-barítono); El discípulo escritor: 
Roberto Guzmán Esparza (tenor); Vecchio Dandy 
catalán con monóculo: Andrés Perelló de Segurola 
(barítono). 
Coro: Políticos, alumnos y pueblo mexicano. 
Régie: Juan José Segura.

Obertura: ¿Cómo que un político mexicano tenor? ¿Luego maestro 
de canto? Los aficionados a la ópera de México nos preguntábamos 
hace algunos años asombrados e incrédulos al leer en algunas fuentes 
esta peculiar historia. Poco sabíamos sobre el caso de aquel ex 
Presidente interino que había dejado todo en el exilio para dedicarse a 
dar clases de canto operístico en Hollywood. Hoy, con sorpresa y por 
fin, se revela ante México y el mundo el lado B, el lado operístico, el 
lado órfico, onírico y lírico del ex Presidente Adolfo de la Huerta, a 
través de este invaluable documento. El libro Adolfo de la Huerta, el 
desconocido fue escrito originalmente por Roberto Guzmán Esparza 
y ahora es rescatado por el investigador Pedro Castro, más allá de la 
simple anécdota, para aderezarla con espléndidos documentos gráficos 
y, así, recobrar el texto original de quien fuera discípulo del “famous 
and miraculous Mexican singing teacher at LA”.

Primer acto
Escena primera: “Amor al arte” 
Nuestro personaje escucha a su madre cantar en Guaymas, Sonora, 
para luego acercarse al violín y al piano. Aparece en escena el 
barítono italiano Grossi, maestro que poseía los secretos de la voz, 
para potenciar la de su alumno en una voz grande, pesada y oscura: 
se dice, muy parecida a la del mítico Caruso. Pero la vida de nuestro 
personaje tomaría otro cauce, el de la política.

Escena segunda: “Canta Fito, canta” 
Al entrar en ese complejo mundo político, nuestro personaje dejó 
la lírica momentáneamente pero se tiene noticia de que de repente 
cantaba para bajar la tensión durante las batallas entre los generales 
ante la petición de “Canta, Fito… canta”. En esta ópera, Don 
Venustiano Carranza, a quien nos imaginamos en esta ópera fantástica 
con tesitura de bajo-barítono, envía a nuestro tenor como cónsul 
de México a Nueva York. Gran premio. La estancia en esa ciudad 
tan operística le permite continuar con sus estudios de canto, ahora 

Un Presidente operístico

bajo la guía del maestro alemán Karl Breneman. Fue 
entonces cuando Don Adolfo entró en contacto con el 
tenor Enrico Caruso, uno de los artistas más grandes 
de todos los tiempos, y, de esta forma, convenció 
al Presidente Carranza de que el divo napolitano 
visitara México en 1919 para cantar en esas históricas 
temporadas del Toreo de la Condesa.

Segundo acto: Un giorno di regno (Rey por un día) 
Al caer Carranza, De la Huerta sube al poder en 1920 
como Presidente, pero sólo durante cuatro meses 
en los que, además de sus responsabilidades como 
mandatario, promueve la ópera a través de un concurso 
de canto. Al dejar la silla presidencial, ya como 
Secretario de Hacienda, se dedica durante tres años a 
dar clases en su domicilio en “La Casa del Lago” hasta 
su partida obligada a Estados Unidos.

Tercer acto: L’Esilio (El exilio)
En California, con el pleno sol de “Hollywoodland”, se dedicó a dar 
clases de canto operístico. Fue así como Don Adolfo hizo célebre 
su estudio de Hollywood Boulevard, al que se llamó “la casa de los 
milagros” porque se decía que con su técnica, el maestro devolvía 
las voces a sus famosos alumnos que llegaban de todos lados para 
pedir ayuda tras haber perdido la voz. Llega la gran depresión 
estadounidense y nuestro tenor se ve obligado a regresar a su patria 
donde se reintegra al servicio público, con Lázaro Cárdenas al poder, 
sin dejar de dar clases privadas hasta su muerte.

Aplausos
Por supuesto que a la Universidad Autónoma Metropolitana, también 
a Doña Gabriela Lara por el cuidado en la edición, una gran ovación 
(standing ovation) por las fotografías que mucho se agradecen, como 
aquella imagen de Caruso en México con un sombrero y vestido de 
charro, o la de aquella trajinera llamada “Enrico Caruso, Xochimilco 
Inn”, entre otras que también han sido reveladoras para entender mejor 
a nuestro personaje central.

Al salir del teatro, emocionados y sorprendidos ante tal historia, 
confirmamos nuevamente que el mundo de la ópera en México está 
también lleno de surrealismo, por lo que los aficionados a la lírica 
siempre estarán agradecidos por este esfuerzo en recobrar nuestro 
pasado, en haber rescatado a este personaje excepcional en la historia 
de la política mexicana pero, sobre todo, de la ópera en el mundo.o

¿Cómo explicar esta inverosímil historia de un político mexicano 
transformado en maestro de canto lírico durante su exilio en 

California? Sólo se entendería bajo la estructura dramática de una 
ópera, la cual nos podríamos imaginar como sigue:

Erick Zermeño, promotor cultural y colaborador de la revista 
Pro Ópera desde 1995, conduce todos los jueves 
a las 21:00 horas el programa radiofónico ¡Viva la Ópera! 
en Opus 94.5 FM y por Internet a través de 
www.opus.imer.com.mx.  


