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Otras voces
En esta edición publicamos más críticas de La bóheme en
el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, Tata Vasco en el
Teatro de la Ciudad, y Únicamente la verdad en el Teatro
Julio Castillo.
Entrevistas en línea
Charles H. Oppenheim conversa con la mezzo-soprano
chileno-austriaca, Graciela Araya, quien dio clases
maestras en Guadalajara y dirigió un taller de ópera en
Monterrey. Ximena Sepúlveda examina bajo la lupa al tenor
mexicano José Manuel Chu.
Ópera en el mundo
Presentamos 60 reseñas de nuestros corresponsales en
todo el mundo, sobre las funciones de ópera más relevantes
de Europa y Norteamérica.
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CARTAS AL EDITOR
Inconforme
Soy un asiduo lector de su revista y disfruto edición tras edición.
Alguna vez escribí y pedí que publicaran mi carta, por lo que
espero que en esta ocasión sí pueda ser posible.
Me considero un ferviente melómano y seguidor afecto de la
ópera. Me disgustó al ver en su edición pasada (enero-febrero
2010) el artículo Dido and Aeneas: la primera ópera inglesa, pues
acaba siendo un artículo que no queda bien definido si es mezcla
de la ópera Dido and Aeneas, la ópera Iolanta o una entrevista
a la soprano Lucía Gudiño y su par Luis Felipe Losada. Estoy
muy contento con que se apoye a jóvenes cantantes, pero su
técnica y línea de canto deja mucho a desear en comparación a
los otros cantantes del elenco, y el reportaje termina siendo pleno
protagonismo de ambos.

estados emocionales y psíquicos del personaje. En lo musical
sobra decir que confirmó su excelente calidad vocal, al sortear con
belleza y seguridad las exigencias de una partitura tan difícil como
la escrita por Donizetti para Lucia.
Su canto a prueba de balas y su notable desarrollo en la parte
actoral auguran grandes éxitos en las Julietas y Gildas que
próximamente interpretará en Moscú, Verona y Londres.
Alejandro Sánchez González

Sólo se menciona que la señorita Gudiño fue protagonista de la
ópera Iolanta del compositor ruso Chaikovski, cuando hubo dos
funciones en las que debutó también en el mismo rol la soprano
Norma Vargas, y no hay mención referente a ello. Tampoco se
hace mención de los cantantes que interpretaron a la reina Dido,
ni a los demás personajes de la ópera, cuya participación fue muy
sobresaliente desde mi punto de vista, cuando el título del reportaje
hace alusión a ello.
Espero se hagan de verdad reportajes completos propios de la
calidad y línea con que ha seguido la revista.
Ricardo Martínez

Respuesta del autor
He leído con atención la crítica de Ricardo Martínez a mi
artículo Dido and Aeneas, la primera ópera inglesa. El texto
informa sobre esta obra de Purcell a través de las opiniones de
un melómano (Joaquín) y la historia de dos cantantes que pelean
por ser profesionales (Lucía y Luis Felipe). No es un reportaje
sobre los integrantes del LIEM, ni mucho menos una crítica a sus
interpretaciones. Le agradezco muchos sus comentarios.
Hugo Roca Joglar

Seguidor de María Alejandres
El pasado 30 de enero asistí a la Florida Grand Opera de Miami a
una función de Lucia di Lammermoor. El motivo de mi viaje era
ver a nuestra soprano María Alejandres en el papel principal,
haciendo su debut con esta
casa de ópera. Después de su
interpretación de Gilda, en
el Rigoletto que se presentó
en el Esperanza Iris el año
pasado, no había tenido la
oportunidad de volverla a ver
en escena.
A sólo siete meses de
distancia, en esta ocasión
pude ver a una María mucho
más dueña del escenario,
logrando en la parte
dramática una poderosa
relación con la audiencia,
al atravesar los diferentes
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Luis Cansino como Nottingham en Roberto Devereux

Actualización
Luego de publicar la entrevista con Luis Cansino, en la edición
enero-febrero de 2010 (ver www.proopera.org.mx, ediciones
pasadas), y titulada “El príncipe de la zarzuela”, el barítono
español nos hizo llegar una relación pormenorizada de sus
actividades operísticas más recientes, entre las que se incluye el
Lord Duca di Nottingham en Roberto Devereux en Las Palmas;
el protagonista de Falstaff en Jerez, Marbella y Torremolinos;
Germont en La traviata en Colombia; el protagonista de Rigoletto
en Torremolinos y Benicàssim; y Marcello en La bohème en Gijón.
Este año el barítono cantará Matthieu en Andrea Chénier en el
Teatro Real de Madrid; el Sacristán de Tosca en Las Palmas; Iago
en Otello en los festivales de ópera de Alicante, Roquetas de Mar,
Nariño, Torremolinos, Marbella y Benicàssim; Sulpice en La fille
du régiment en La Coruña; y Dulcamara en L’elisir d’amore en
Oviedo. o

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad
y espacio. Envíanos tus comentarios por email a
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822
solicitando tono, o a nuestro domicilio:
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF

Ópera en México

Escena de Don Giovanni
para niños en El Lunario

Presentar ópera no es algo fácil, sobre todo si la representación
tiene que cumplir con ciertas características para hacerla afín a un
tipo de público específico. Es por ello que el proyecto de presentar
ópera para niños en El Lunario es loable, y la idea, concebida por
Arpegio Producciones y Arte y Entretenimiento A.C., es una muy
buena opción para iniciar a la gente joven en el arte lírico.
La temporada de óperas para niños inició el pasado 14 de marzo
con Don Giovanni de Mozart. La adaptación hecha por Sylvia
Rittner, respetando la trama, cortando algunas arias y concertantes
está muy bien lograda y capta la idea general de la obra. Leporello
es, en esta puesta, el narrador de lo acontecido con su patrón,
Don Giovanni. Proyecciones de cuadros de Chagall y otros
artistas conforman el aspecto visual de la puesta, con vestuarios
coloridos. Muy buena idea también fue el incluir subtítulos en
las escenas cantadas. La duración fue reducida a 75 minutos,
aproximadamente, lo cual hizo que la representación fluyera de
manera grata, pero de vez en cuando se sintió que el piano, a cargo
de Carlos Vázquez, iba un poco acelerado, perdiendo un poco la
belleza del fraseo mozartiano.
El elenco estuvo integrado por el barítono Ricardo Galindo,
en el rol titular. El bajo Amed Liévanos fue Leporello, con voz
hermosa y gran vis cómica. Sería muy interesante escuchar a estos
dos jóvenes en una función completa de dichos papeles. Tomás
Castellanos fue un buen Don Ottavio, aunque tuvo que sufrir
las inclemencias del tempo, demasiado rápido, en su aria ‘Il mio
tesoro’; Violeta Dávalos cantó Donna Anna, Gustavo Castillo
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fue el Comendador, Denise de Ramery fue Donna Elvira,
Lidia Calderón de la Barca cantó Zerlina y David Echeverría
interpretó a Masetto.
Hay mucho trabajo que hacer todavía con la acústica del lugar,
pero creemos que la labor hecha por los productores va viento
en popa, y siempre se agradece el esfuerzo y el trabajo de gente
y asociaciones que lo arriesgan todo por presentar espectáculos
de calidad para todo público. Las siguientes óperas que se
presentaron fueron Madama Butterfly y El Barbero de Sevilla.
por Ingrid Haas

Gianni Schicchi en la
Escuela Nacional de Música

El pasado 6 de marzo asistimos a una representación de la ópera
Gianni Schicchi de Giacomo Puccini en la Escuela Nacional
de Música. La dirección escénica estuvo a cargo de la maestra
Agnese Sartori y la dirección musical y acompañamiento
al piano del maestro Ernesto Aboites. Ambos maestros
demostraron que, cuando existe el interés de ayudar y trabajar
con jóvenes cantantes que tienen el mismo interés que ellos
por hacer música, el resultado puede ser de una gran calidad.
La puesta en escena estuvo decorosa, con elementos escénicos
básicos pero de bastante colorido, y el vestuario de los cantantes
fue el adecuado para recrear la historia del astuto Schicchi.
Varios jóvenes cantantes formaron parte del taller que llevó

Foto: Ana Lourdes Herrera

Don Giovanni para niños en el Lunario

a cabo la representación de dicha ópera y, en la función que
presenciamos ese día, quedamos gratamente sorprendidos. Los
muchachos cantaron con soltura y se movieron en escena de
manera ágil, creando cada uno sus personajes y actuando en todo
momento. Se podía ver que el trabajo había sido duro pero, si éste
es el resultado final, entonces este taller y sus discípulos van por
buen camino.

También en marzo, otra agrupación musical, Solistas Ensamble
del INBA, como parte de su segunda temporada de 2010, presentó
funciones de Gianni Schicchi de Puccini en la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Lauro Aguirre
de la UPN campus Ajusco, y en el Teatro Orientación del Centro
Cultural del Bosque. Cabe mencionar que hubo una función no
abierta al público, que se presentó en el Teatro Independencia para
los alumnos del CEA de Televisa San Ángel.
La agrupación que dirige Alfredo Domínguez contó con una
puesta en escena de Ragnar Conde, Mauricio Ugalde como
asistente de dirección, Gabriel Ancira en maquillaje y Gabriela
Thierry como asistente de producción. La acción, que en la ópera
de Puccini ocurre en la Florencia medieval, se ambientó en los
años 60 del siglo XX. El elenco, que alternó funciones, estuvo a
cargo de Enrique Ángeles como Schicchi, Lorena von Pastor
y Ángeles Arévalo (Lauretta), Luis Rodarte (Simone), Emilio
Carsi (Beto), Angelina Rojas y Martha Molinar (Nella), Mario
Hoyos (Gherardo), Lydia Rendón y Gabriela Thierry (La
Ciesca), Ricardo Galindo (Marco), Rubén Cosme (Gherardino/
Guccio), Sergio Meneses (Dottor Spineloccio), Iván Juárez (Il
Notaro) y Héctor Jiménez (Pinellino), todos ellos acompañados al
piano por Eric Fernández.

Guadalupe Paz recibe la Beca
Ramón Vargas-Pro Ópera

Graduada del Conservatorio Arrigo Pedrollo en Vicenza, Italia,

Foto: Ana Lourdes Herrera

Musicalmente hablando, Aboites logró darle a la partitura brío
y agilidad, siguiendo siempre a los cantantes y acoplando los
ensambles, sin caer en el estruendo. Sartori logró darles a los
cantantes la confianza en escena que necesitan para no sólo
preocuparse en lo que se canta y los agudos, sino también ofrecer
una actuación completa. El barítono Ángel Omar Lara fue un
chistoso Schicchi, de voz delgada pero buena. Tiene un muy
buen sentido del texto y delineó muy bien un personaje, que es
generalmente interpretado por barítonos de bastante edad. Lauretta
fue encarnada por la soprano Silvia Verónica Vértiz, de voz
brillante, pero que tendía a opacarse en las partes graves de su bella
aria ‘O mio babbino caro’. El tenor Ricardo Castrejón fue un
Rinuccio de linda voz pero con algunos problemas de afinación y
apoyo. Excelente la Zita de la mezzosoprano Zaira Ruiz, al igual
que el Simone de Yreh Morales, quienes interpretaron con gracia
los roles de los parientes “más viejos”. Adecuados también la Nella
de Wendy Oviedo, el Gherardo de Armando Vázquez, el Betto di
Signa de Jorge Alberto Osorio, el Marco de Luis Alberto Pérez,
la Ciesca de Pilar Flores, y muy gracioso el breve rol del Doctor a
cargo de Carlos Valle.
por Ingrid Haas

Gianni Schicchi en Bellas Artes

Escena de Gianni Schicchi en la Escuela Nacional de Música
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esta mezzo-soprano nacida en Tijuana, Baja California, en 1982,
formó parte desde muy temprana edad de un coro de niños, “Pueri
Cantoris”, dedicado a la ejecución del repertorio sacro. Y a los
15 años de edad formalizó sus estudios de canto con el tenor José
Medina.
Guadalupe Paz ha sido merecedora del primer lugar en el
National Association of Teachers in Singing (NATS) y el premio
para “el talento mas prometedor del año” que otorga La Jolla
Young Competition, ambos del estado de California, Estados
Unidos. También ganó el segundo lugar en el Concurso Nacional
de Canto Carlo Morelli en el 2006 y fue finalista del Concurso
Internacional de Canto “Toti dal Monte”, en Italia. Asimismo, ha
recibido la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca).
Hizo su debut en el Teatro de Bellas Artes con la ópera Eugene
Oneguin. Entre sus presentaciones en escena se encuentra Il
viaggio a Reims de Rossini en Pesaro y Jesi, Italia; La cenerentola
en el Teatro Malibran de Venecia; Elegia en el Teatro Olímpico de
Vicenza; L’Orfeo en el Teatro Degollado de Guadalajara; Madama
Butterfly e Il barbiere di Siviglia, con la Compañía de Ópera de
Tijuana.

Guadalupe
Paz prepara
La cenerentola
para la Ópera
de Bellas Artes

México en el Mundo
L

a soprano María Alejandres
se presentó en el rol de
Juliette, los pasados 20, 23,
25, 28 y 30 de marzo, en
una producción de Roméo et
Juliette de Charles Gounod,
presentada en el Teatro
Filarmónico de la Arena Verona,
Italia. Alejandres compartió
escenario con el tenor Paolo
Fanale como Roméo, bajo la
dirección escénica de Damiano
Michieletto y concertadora de
Carlo Montanaro. El mismo rol
de Juliette fue interpretado por
María en febrero, en Moscú,
Rusia, y con él debutará en
el Covent Garden de Londres
durante los meses de octubre
y noviembre. Los compromisos
próximos de Alejandres incluyen
un concierto en Torino y el rol de
Valencienne en The Merry Widow
de Franz Lehár en Nápoles,
durante mayo, más el de Gilda
(Rigoletto) en Parma y en China,
durante junio.
El barítono Carlos Almaguer
estuvo, el pasado mes de
marzo, en Lieja, Bélgica, para
interpretar el rol protagónico
de Rigoletto. Después de esas
presentaciones, se trasladó a
Aviñón, Francia, para participar
en una producción de Aida,
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también de Giuseppe Verdi, y después a Tamisoara,
Rumania, para abordar de nuevo al jorobado bufón, además
del papel de Scarpia en Tosca de Giacomo Puccini. Entre
los compromisos próximos de Almaguer se encuentra su
debut en el Festival Puccini de Torre del Lago en el papel
del Sheriff Jack Rance en La fanciulla del West, rol que
posteriormente cantará, en una producción distinta, también
en Italia, pero en la ciudad de Palermo.
El tenor regiomontano Sergio
Blázquez interpretó el papel de
Tebaldo de la ópera I Capuletti
e i Montecchi de Vincenzo
Bellini durante seis funciones, el
pasado mes de marzo, en una
producción llevada a cabo en
el Teatro Estatal de Maguncia
(Mainz), en Alemania. Blázquez,
actualmente avecindado en
Alemania, donde hizo su debut
con la Filarmónica de Berlín
y la Filarmónica de Munich
en 2008, durante tres años
ha pertenecido al Ensamble
de la Ópera Estatal de Mainz,
aunque también ha cantado en
ciudades de República Checa,
Suiza, Dinamarca, Francia e Italia repertorio operístico de
compositores como Bellini, Bizet, Donizetti, Gounod, Verdi,
Massenet, Mercadante, Strauss y Offenbach. Blázquez, en
su momento alumno de Graciela Suárez y posteriormente
de César Ulloa, durante el próximo mes de noviembre se
presentará en el rol de Rodolfo de La bohème en Noruega.
El tenor hispano-mexicano Plácido Domingo fue sometido
a una intervención quirúrgica para extirparle un pólipo

El reconocido tenor mexicano, Ramón Vargas, es actualmente
mentor y guía de la carrera artística de Guadalupe, beneficiaria de
la beca Ramón Vargas-Pro Ópera. Recientemente, en la ciudad de
Nueva York, la mezzo-soprano ha recibido instrucción por parte
del maestro Vargas en la preparación del rol protagónico de La
cenerentola de Rossini, que cantará nuevamente con la Ópera de
Bellas Artes este año.

Pro Ópera para jóvenes

Como una iniciativa de Pro Ópera, A. C., para acercarse a los jóvenes
interesados en la ópera, se ha creado un grupo en la red social
Facebook llamado “Pro Ópera Joven”, que busca dar a conocer y
promover, entre las más de 200 personas que se han inscrito hasta el
cierre de esta edición, el mundo de las bellas artes —en especial de la
ópera—, así como las actividades de la asociación.
¿Por qué los jóvenes? Para Pro Ópera, los jóvenes son un público de
vital importancia para garantizar la continuidad y el futuro de este
arte en nuestro país y la supervivencia del mismo. No sólo porque
los jóvenes serán aquellos que en el futuro realizarán las óperas,
tanto escénicamente como musicalmente, sino porque serán quienes
acudan al teatro a disfrutarlas.

canceroso en el colon, al iniciar al
pasado mes de marzo, en el Hospital
Mount Sinai de Manhattan. El célebre
cantante, director de orquesta y
artístico, de 69 años de edad, fue
dado de alta el domingo 7 de marzo y
se recupera ya en su casa de Nueva
York, aseguró su representante
Nancy Seltzer. Las recomendaciones
médicas incluyeron reposo de seis
semanas, tiempo justo para que el
cantante estuviera de regreso en los
escenarios con Simon Boccanegra
en la Scala de Milán, que cantaría el
16 de abril. El pasado 10 de marzo,
el tenor colocó en su página web
un mensaje a todos sus seguidores: “Les agradezco a todos
desde el fondo de mi corazón por su preocupación y sus
buenos deseos. Es maravilloso saber que tengo tantos amigos
en todo el mundo. Quiero tranquilizarlos a todos ustedes,
pues los médicos me han dado un certificado de buena salud,
sin necesidad de seguir con terapias. No puedo estar en los
escenarios hasta dentro de unas pocas semanas más, pero
estoy empleando mi tiempo en estudiar y prepararme para
futuros compromisos. Me siento bien
y estoy esperando trabajar de nuevo
tan pronto como sea posible. Mi amor
a todos ustedes. Plácido”. Y al lado
de ese comunicado, se lee también la
siguiente frase, que resume ese vigor
artístico y humano que caracteriza a
Domingo: “If I rest, I rust”.
El tenor David Lomelí cantó el
Requiem de Giuseppe Verdi, los
pasados 10, 11 y 13 de marzo, con

Entre muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de
acercarse a la ópera, se cree que es un arte elitista y ajeno
a su época. Es la misión de Pro Ópera Joven orientar a
esta comunidad melómana para acercarla y persuadirla de
que la ópera es, como quería el gran Richard Wagner, una
“gesamtkunstwerk” u “obra de arte total”, rico en contenido,
donde confluyen y se integran la música bella, la literatura,
el canto, la danza, la actuación, la pintura, la decoración,
la arquitectura, la iluminación, los efectos tecnológicos, el
maquillaje, etcétera.
Pro Ópera Joven —coordinado por los jóvenes Jessica
Oppenheim y Manuel Ruiz Rojas— quiere mostrar el gran
abanico musical que ha brindado la ópera desde su creación
hace ya más de 400 años, y que ha atravesado épocas y
estilos, desde el Renacimiento y el Barroco, el Clasicismo y el
Romanticismo, hasta los movimientos y propuestas novedosas
de los siglos XX y XXI. Desde Monteverdi, pasando por
Mozart, hasta Montemezzi, hay óperas contemporáneas escritas
en nuestros tiempos y con temas actuales: la ópera no pasa de
moda.
En la página del grupo Pro Ópera Joven se puede participar

la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la conducción de
Mariss Jansons. Ese mismo mes también, el día 17, Lomelí
debutó en la Ópera Estatal de Praga, al lado de la soprano
eslovaca Eva Hornyakova, con un concierto cuyo programa
incluyó arias de Puccini, Gounod y Verdi, además de una
buena dosis de romanzas de zarzuela, acompañados
por la Orquesta Filarmónica de Bohemia del Norte. Los
próximos compromisos de Lomelí incluyen presentaciones
en ciudades de Alemania y Estados Unidos.
La soprano Rebeca Olvera fue
escogida por Cecilia Bartoli y
por Thomas Hengelbrock para
hacer su debut en el papel de
Adalgisa, alternando con la
Bartoli quien a la vez hará
su debut como Norma. Tanto
Bartoli como Helgenbrock
participan frecuentemente en
interpretaciones históricamente
informadas (HIP por sus siglas
en inglés) y consideraron que el
papel de la joven sacerdotisa,
normalmente cantada por
mezzos, fue hecha para Giulia
Grissi, misma soprano que
estrenó el papel de Norina en
Don Pasquale. Las funciones serán en forma de concierto
y se llevarán a cabo en Dortmund, el 29 de junio y el 1 de
julio próximos. Entre los próximos compromisos de Olvera
se incluye también la interpretación de los papeles de
Giulia en La scala di seta y Berenice en L’occasione fa il
ladro, que presentará Pro Ópera, A. C. en la Sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Universitario los días 31 de
julio, 3, 5 y 7 de agosto próximos.
por José Noé Mercado
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en discusiones, ver fotos y videos, así como enterarse de los
próximos eventos operísticos de Pro Ópera y del medio operístico
en general. Unirse al grupo Pro Ópera Joven es muy fácil.
Busca en Facebook: Pro Ópera Joven, o escribe la siguiente
dirección web en tu navegador: http://www.facebook.com/group.
php?gid=201144443269.

Recital en la ENM

El pasado 7 de marzo se llevó al cabo el recital de canto y piano
“En tono de primavera”, en la Sala Xochipilli de la Escuela
Nacional de Música de la UNAM. Participaron las sopranos
Úrsula Morales, Carla Zetter, el contratenor Saúl Domínguez, el
tenor y contrabajista Max Torres y Fabiola Sánchez en el piano.
El programa incluyó piezas de Caldara, Broschi, Mozart, Hahn,
Fauré, Verdi, Bizet, Chaikovksi, Puccini, Bellini y Bottesini.

Recital en la Sala Carlos Chávez

Luego de tres meses de mantenimiento, la Sala Carlos Chávez del
Centro Cultural Universitario reabrió sus puertas para un recital
en el que, como parte del ciclo permanente de música de cámara
que ahí tiene lugar, la mezzo-soprano Grace Echauri ofreciera un
recital cuyo programa incluyó en la primera parte las Wesendonck
Lieder de Richard Wagner y el ciclo Kindertotenlieder de Gustav
Mahler en la segunda. El recital, celebrado el pasado 6 de marzo,
contó con el acompañamiento al piano de María Teresa Frenk.

Ópera Prima: convocatoria exitosa

Con 663 solicitudes enviadas por jóvenes cantantes, el pasado 17
de marzo cerró la convocatoria de inscripción para participar en
Ópera Prima, las voces del Bicentenario, el primer reality show de
ópera en México. El Canal 22 dio a conocer a través de un boletín
de prensa que se formará un comité de selección que elegirá a los
22 participantes. Al cierre de esta edición se mencionó que los
nombres de los 22 elegidos se darían a conocer el 24 de abril en las
redes sociales de Canal 22 y en www.canal22.org.mx.
Más de 700 personas enviaron sus solicitudes, de las cuales 663
cumplieron correctamente con los requisitos de inscripción. De ese
número, 348 son mujeres y 315 son hombres; 325 participantes
tienen entre 18 y 25 años y 338 tienen entre 26 y 35 años. Del total
de participantes inscritos, poco más de la mitad (337) radica en el
Distrito Federal, 7 radican en el extranjero y hay participantes de
todos los estados de la República Mexicana, excepto de Zacatecas.
Los 22 participantes que sean elegidos, competirán a lo largo de
ocho semanas en la Ciudad de México. Durante su participación,
los cantantes recibirán preparación de primer nivel: ejercicios de
canto, actuación, estilo e idiomas con destacados profesionales del
medio operístico. Cada semana habrá eliminatorias hasta que los
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miembros del Jurado elijan a cinco finalistas que participarán en
una gala en vivo, con público, de la cual saldrán los tres ganadores
del certamen.
El primer lugar obtendrá una beca de tres años, con un monto
mensual de 30 mil pesos otorgada por el Fonca y un papel en una
producción de la temporada regular de la Compañía Nacional de
Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. El segundo lugar, una
beca de dos años, con un monto mensual de 30 mil pesos otorgada
por el Fonca ; y el tercer lugar, una beca de un año, con un monto
mensual de 30 mil pesos otorgada por el Fonca. También habrá un
Premio del público de 50 mil pesos que otorgará Pro Ópera, A. C.
Asimismo, el Sistema de Fomento Musical y la Orquesta Sinfónica
Carlos Chávez organizarán un concierto especial con los tres
ganadores del programa. Por su parte, los tres ganadores contarán
con la asesoría de destacados cantantes mexicanos durante el
periodo de su beca del Fonca, en un programa especialmente
diseñado para ellos por los organizadores.
Ópera Prima, las voces del Bicentenario, fue creado con el
objetivo de promover a los jóvenes cantantes de ópera de nuestro
país, difundir la ópera, y formar nuevos públicos para esta
manifestación artística.

Gabriela Miranda (soprano) y Aquiles Morales (pianista)
en el Alcázar

Recital en el Alcázar del Castillo

Sturm und Drang (tormenta e ímpetu), fue un movimiento artístico
que no sólo buscó conmover profundamente, impactar y producir
escalofríos a su público a través de diversas manifestaciones, sino
que también dio paso al romanticismo. Movimiento que marcó
el arte a nivel mundial, el Sturm und Drang nace como respuesta
al racionalismo dominante, preconiza la superioridad de los
sentimientos sobre la razón y exalta las emociones.
De ahí que la soprano Gabriela Miranda y el pianista Aquiles
Morales decidieran ofrecer, el pasado mes de marzo, un programa
que lograra, como las obras del Sturm und Drang, transmitir
un mensaje emotivo fuerte. El recital se inscribió en el ciclo
de conciertos que organiza la Asociación Kálmán Imre de la
Academia de Música de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística.
Se interpretaron ‘À Chloris’ y ‘L’heure exquise’ de Reynado
Hahn, ‘Liebestraum’ de Franz Liszt, ‘Lerchengesang’ op. 79, No.
2 de Johannes Brahms, ‘Toccata’ de Francis Poulenc, ‘Toujours’
de Gabriel Fauré, ‘Nocturno’ op. 48, No. 1 de Fréderic Chopin,
‘Romance’ y ‘Clair de Lune’ de Claude Debussy, ‘El Albaicín’ y el
Tercer cuadro de la Suite Iberia de Isaac Albéniz, ‘Carceleras’ de
Las hijas del Zebedeo de Ruperto Chapí, y la Marcha nupcial y la
Danza de los elfos de Franz Liszt.

Continúa el diplomado de
Pro Ópera en el Club de Industriales

Con su estilo ameno y simpático, el crítico y pianista Lázaro
Azar presentó nuevamente una conferencia, dividida en dos
sesiones, en la que no descuidó jamás el propósito didáctico de la
misma. La primera, titulada “El joven Rossini en Italia, sus farsas
y comedias”, tuvo lugar el 9 de febrero; y la segunda “El Rossini
maduro en París, la ópera seria y la gastronomía”, el 16 del mismo
mes. Con representativos ejemplos audiovisuales, pero también
con divertidas e interesantes anécdotas de la época, Azar condujo
ambas ponencias exitosamente, contrastando finalmente y en
resumen las dos distintas facetas del célebre compositor, habiendo
observado anteriormente las circunstancias musicales y también
personales que dieron pie a la existencia de, prácticamente, dos
Rossinis. o
por Darío Moreno
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CRÍTICA

Tata Vasco

en el Teatro de la Ciudad
por José Noé Mercado

Para decepción de los operófilos de México, más exactamente
los capitalinos, todo lo anterior no aplicó en 2010 a la Compañía
Nacional de Ópera, cuya temporada inició tibia y discretamente.
En el Teatro de la Ciudad, en errancia, fuera del Palacio de Bellas
Artes, sede de la CNO, que sigue en remodelación. Con sólo dos
funciones, 11 y 14 de febrero. Con un título, Tata Vasco de Miguel
Bernal Jiménez, menos atractivo que una subida al vagón del
Metro Hidalgo en hora pico en primavera. Comprensiblemente,
con escasa asistencia del público.
El problema con Tata Vasco, drama sinfónico programado por la
CNO en 2006 en homenaje por el 50 aniversario luctuoso de su
compositor y esta vez en homenaje por el 100 aniversario de su
natalicio, no es su música, que muestra la capacidad técnica de
confección de Miguel Bernal Jiménez y el amplio bagaje musical
del que se nutre. En realidad, es su relajada unidad dramática
estructural sumada a lo laxo de un libreto moralino y adoctrinante
firmado por Manuel Muñoz, lo que produce reticencias.
Como en 2006, lo más vistoso de esta producción fue la
escenografía y el vestuario del artista plástico Sebastián, quien
a través de su típico lenguaje personal de intenso color y devenir
de la forma sobre-estilizó los elementos purépechas incluidos en
la trama. Esta vez, David Attie sustituyó la dirección escénica de
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José Solé de aquella ocasión y su tendencia a la plasta visual del
coro. Ahora, en efecto, se intentó marcar un trazo, sobre todo con
la agrupación bastante bien preparada por Alfredo Domínguez,
que sin embargo no logró evitar el tedio que en general producen
las casi tres horas del espectáculo.
Fernando Lozano repitió en el foso y, si bien su batuta logra
extraer amplios colores orquestales y produce buenas dinámicas,
sobre todo en las danzas y números de conjunto, descuidó
balances entre la música y la emisión sonora de los cantantes.
Considerando, además, que el barítono Jesús Suaste como Vasco
de Quiroga, aun cuando conoce a la perfección esta partitura
y entiende su proyección espiritual, se resintió de no estar en
estado óptimo de salud y salió adelante más bien por su técnica y
solvencia escénica; y que el tenor José Luis Eleazar, quien en el
montaje de hace cuatro años abordó tres partiquinos, ahora cantó
digna pero insuficientemente en volumen el rol de Ticátame.
En ese rubro vocal, fue la soprano Violeta Dávalos, como
Coyuva, con su experiencia acumulada en los años que
lleva interpretando este papel, con la inercia de también
haber participado como Santuzza en la mancuerna de títulos
inmediatamente anterior (Cavalleria rusticana/Pagliacci) y que
cerró la temporada 2009, quien ofreció lo más destacado de esta
puesta en escena.
Una puesta en escena que inicia una temporada. Una apertura de
temporada gris, de bajo perfil, que más parece la continuación de
años pasados y de ingrata memoria y no la apertura al cambio, al
mejoramiento. Al espectáculo sin límites. Que por el momento,
y mientras todo, incluido el año, sólo haya cambiado para seguir
igual, es más bien el espectáculo limitado. o

Fotos: Ana Lourdes Herrera

H

ay lugares en los que el inicio de una nueva temporada es
sinónimo de arrojar la casa por la ventana. Es una fiesta
para todos. Es la oportunidad de marcar la pauta de lo
que vendrá. Para bien, se supone. Para mantener lo hecho en el
pasado o para superarlo. Es así en todos los ámbitos. No importa
la disciplina que da pie a ese nuevo ciclo. En el deporte, en las
series de televisión, en los culebrones, en la literatura, en el cine.
En el arte. En la ópera.
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ENTREVISTA

Gabriel González:

“Soy verista
y verdiano,
por voz y
temperamento”
por Charles H. Oppenheim

G

abriel González nació en Monterrey, Nuevo León, donde
hizo su debut como Normanno en Lucia di Lammermoor.
Desde estonces ha cantado, para la Ópera de Monterrey,
en producciones de Pagliacci, Tosca, Rigoletto y La bohème. En
la Ópera de Bellas Artes debutó como B. F. Pinkerton en Madama
Butterfly, rol con el que también debutó en Estados Unidos, en el
Aspen Music Festival.
La mayor parte de su carrera, sin embargo, ha sido en teatros de
Estados Unidos y Europa. Para la Palm Beach Opera ha cantado
en La bohème, Il trovatore, Die Zauberflöte y La petite messe
solennelle de Rossini, y para la Houston Grand Opera ha cantado
Roméo et Juliette, La bohème, La forza del destino, Luisa Miller, Il
trovatore, Aida y Nabucco.
También ha cantado L’arlesiana de Cilea, Carmen de Bizet e Il
corsaro de Verdi para la Sarasota Opera, amén de haber realizado
numerosas apariciones como recitalista en Estados Unidos,
México, la República Checa, Letonia y Rusia.
Este solvente tenor verista y verdiano, como él mismo se define,
con 18 años de carrera internacional a cuestas, ha cantado bajo
la batuta de figuras como Anton Guadagno, Richard Bonynge,
Roberto Abbado, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Enrique
Diemecke, Vjekoslav Sutej, Metodi Matakiev y Enrique Patrón De
Rueda.
Aprovechamos la oportunidad de platicar con él, pues ha sido
elegido este año para recibir, en este mes de mayo, un premio
que otorga la organización Virtuosi of Houston, como uno de los
mexicanos reconocidos por su contribución a las artes de México.
¿Cómo fue tu educación musical en Monterrey?
Inicié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y
continué mis estudios de canto de manera privada, primero con la
maestra Carmen Pimentel, y posteriormente con el maestro David
Ramírez.
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Gabriel González: “Verdi siempre será un compositor que deje
escuela; es muy sano cantarlo”

Participaste en varios concursos de canto. ¿Con qué
resultados?
En Palm Beach y Houston obtuve segundos lugares; y en Fort
Worth recibí el premio como favorito del público.
¿Qué tan importante consideras que son las
competencias para la formación de un cantante?
Las competencias y las audiciones son importantes porque te
permiten prepararte, aunque no siempre obtienes los resultados que
esperas, por motivos ajenos a tu control o talento.
¿Cuándo y cómo fueron tus primeras oportunidades
internacionales?

Escena de Madama Butterfly

Con la Palm Beach Opera, haciendo papeles pequeños en La
bohème, Il trovatore, Die Zauberflöte y Lucia di Lammermoor,
entre 1993 y 1995. A partir del 95 tuve la oportunidad de hacer
papeles más relevantes, empezando por Pinkerton en el festival de
Aspen, el Tenor italiano en Der Rosenkavalier y Roméo, ambas en
Houston. Luego, en 1998 fue mi debut europeo en un Requiem de
Verdi en Barcelona, y en el 2000 La traviata en el Festival en Graz,
Austria.
A lo largo de 18 años de carrera profesional, ¿cómo
sientes que ha evolucionado tu voz? ¿Hay roles que hayas
cantado al principio de tu carrera y que hayas retirado de
tu repertorio?
Mi voz ha ido madurando. Ya estoy cantando papeles de líricospinto, como Radames en Aida, Turiddu en Cavalleria rusticana y
Calaf en Turandot. Quizás, por su tesitura, ya no cantaría el Tenor
italiano, Roméo o el Duque de Mantua. Pero de ahí en fuera puedo
cantar todos los demás papeles que he interpretado desde que
empecé mi carrera.
Ya has cantado los principales roles del repertorio
pucciniano para tenor lírico: La bohème, Madama
Butterfly, Tosca y Turandot; repertorio francés como
Carmen, Faust y Roméo et Juliette; verdiano como Aida,
Rigoletto, Trovatore, Traviata; y de bel canto a verismo,
como Lucia y Cavalleria… ¿Cuáles consideras que son los
que más te favorecen histriónica y vocalmente?
En este momento de mi vida artística y personal, los
personajes del verismo y los verdianos se adaptan más a
>
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> las cualidades de mi voz y temperamento. Histriónicamente,
siempre he sido muy afín al verismo y vocalmente he ido
encontrando en este estilo una especie de nicho. Verdi siempre será
un compositor que deje escuela, pues es muy sano cantarlo.
También has cantado roles poco representados en escena
hoy en día, como Corrado en Il corsaro, Federico en
L’arlesiana, Don Alvaro en La forza del destino. ¿Cómo
fueron esas experiencias?
En particular L’arlesiana fue una producción muy especial para
mí, ya que tuve la enorme satisfacción de ser el primer tenor en
el continente americano en cantarla profesionalmente. El primer
Federico en la historia fue Enrico Caruso, y el primer Federico
en América fui yo. Sólo de recordarlo me vuelvo a emocionar.
Corrado y Alvaro me gustan mucho, especialmente el segundo, el
cual quisiera cantar tanto como pueda. Y Corrado tiene momentos
excelentes, como la segunda escena del tercer acto, con Gulnara:
un pasaje digno de ser escuchado en concierto.
¿Hay nuevos roles que tengas previsto preparar en el
futuro cercano?
Sí: es muy probable que Canio en Pagliacci y Samson en Samson
et Dalila sean personajes que debute próximamente.
Has cantado también como recitalista en México,
Estados Unidos y Europa. ¿Cómo has armado esos
programas?
La estructura básica ha sido poner un poco de ópera, música
italiana y piezas en español, entre canción mexicana y algunas
piezas españolas. En Rusia y Letonia aceptan con mucho
entusiasmo las piezas en español.
Sé que estás participando en talleres de canto para
contribuir a la preparación de jóvenes cantantes. ¿Qué les
enseñas?
Son tres los puntos que manejo con quienes se acercan a trabajar
conmigo: 1) La respiración como base del canto; 2) El análisis
del texto para lograr una interpretación propia y original; y
3) El análisis de los arreglos musicales para implementar los
primeros dos puntos. Los resultados han sido muy positivos, ya
que los maestros de canto se enfocan en la técnica —lo cual es
fundamental para los estudiantes al inicio—, pero una vez que
logran una técnica consistente, la interpretación no se estimula, y
eso es lo que yo trato de hacer con este taller.
Para ti, ¿cuáles son los requisitos para una carrera
longeva?
Es muy importante contar con una técnica sólida y consistente;
luego, seleccionar el repertorio que te permita hacer este trabajo
sin dañar tus cuerdas vocales. Un error común que cometemos
los cantantes, cuando estamos jóvenes, es no confiar en que la
madurez como artista sólo te la concede el tiempo, la paciencia, la
perseverancia, la disciplina… y no los halagos y adulaciones de la
gente.
¿Qué tan preparadas están las nuevas generaciones en
materia de canto?
Musicalmente, siento a las nuevas generaciones más preparadas.
Técnicamente, no tanto. Además, la situación actual en todo el
mundo hace que las nuevas generaciones tengan más dificultades
para desarrollar una carrera longeva, porque los espacios son más
reducidos y la concurrencia de cantantes no ha disminuido.
¿Cómo ves el panorama operístico en México y el mundo,
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Escena de La traviata

ahora que vivimos tiempos de crisis?
Sinceramente, muy complicado, ya que —sea financiado
por el gobierno o por la iniciativa privada— el número de
representaciones ha disminuido en todo el mundo, y nuestro país
no es la excepción. Tenemos que encontrar la manera de hacer
ópera de forma incluyente, en que las partes hagamos un esfuerzo
mayor para que este arte no desaparezca. Es una realidad que los
presupuestos son sumamente reducidos para todos, por lo que
debemos demostrar que hacemos esto porque tenemos talento y
amor a este arte tan noble que nos da un status muy especial con
respecto a otros colegas dedicados al canto de otros géneros.
Tengo entendido que en mayo recibirás un
reconocimiento en Houston, ciudad donde has cantado
en varias ocasiones. ¿En qué consiste ese reconocimiento?
Es por parte de los Virtuosi of Houston, y este 2010 su gala
la dedican a nuestro país por el Bicentenario/Centenario.
Concederán su premio anual a tres artistas mexicanos, entre
ellos yo. El reconocimiento es a mi trayectoria internacional y a
mi contribución como artista clásico a las artes en México y en
el mundo, además de mi constante contacto con la comunidad
mexicana e hispana, en general, en Estados Unidos, en ciudades
como Los Ángeles, Houston y el sur de Florida.
Anteriormente ya había recibido una distinción como “hispano
distinguido” por parte de Telemundo en Houston. Pero este 8 de
mayo cantaré en esa gala dos piezas mexicanas. Será una bella
manera de festejar mis 18 años de carrera operística internacional.
Ahora sólo espero ser mucho más conocido en mi propio país
y poder volver al escenario del Palacio de Bellas Artes, nuestro
máximo escenario de la lírica. o

FESTIVALES

Únicamente la verdad
en el teatro

Julio Castillo
L

a ópera, ese género músico-teatral de poco más de
400 años de vida, ¿vive? La pregunta no es a nivel de
interpretación, reinterpretación o producciones, donde
al menos un puñado de compositores encabezados por
Monteverdi aún en pleno siglo XXI gozan de cabal salud, sino,
justamente, a nivel de creación. De nuevos títulos. Puesto que no
es un secreto que para muchos operófilos tradicionales la ópera
murió con Giacomo Puccini y todo lo que ha venido después, casi
ya durante nueve décadas, no son más que apariciones fantasmales
menores y/o chocarreras.
No creo ser el único que se pregunta por qué los temas más
contemporáneos o las más recientes miradas sobre un tema antiguo
tardan tanto en llegar a la ópera. O, de plano, jamás llegan. En la
música, en la literatura, en el cine, en la plástica, no ocurre así. ¿Es
acaso que el género no se presta? Lo dudo, porque llegó a ser el
género de géneros. El multimedia. El que pudo incluirlos a todos y
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fue, durante varios siglos, al menos hasta la llegada del cine, el jefe
de jefes. ¿No hay tantos buenos compositores y libretistas o, si los
hay, no son tan jugados para atreverse con una propuesta de hoy
para hoy? ¿Hay un rechazo en automático del público operista, por
definición más conservador, más tradicional que el de otras artes, a
las nuevas obras?
Tal vez por ahí va el asunto y condiciona, hasta cierto punto, la
programación de los teatros que tampoco tienen porqué aspirar a
quedarse con butacas vacías y apuestan más por lo que ya ganó: los
caballitos de batalla.
Es por ello que resulta meritorio y digno de imitación que
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festivales en nuestro país como el de “Música y Escena en
el pasado”, o el Festival de México en su edición 26 (en conjunto
con la Compañía Nacional de Ópera), apoyen la presentación no
sólo de un título operístico nuevo, sino que versa sobre un tema no
sólo contemporáneo sino hasta noticioso. Actual, que nos atañe.
Puntualizo.
Los pasados 11, 14 y 16 de marzo, en el teatro Julio Castillo del
Centro Cultural del Bosque, subió a escena Únicamente la verdad,
la auténtica historia de Camelia La Tejana, ópera multimedia
o videópera u ópera documental en un acto de la compositora
Gabriela Ortiz, con libreto de su hermano Rubén Ortiz Torres.
La obra, estrenada en la Universidad de Indiana en agosto de 2008,
pretende mostrar la verdadera historia de Camelia La Tejana,
célebre y legendario personaje inscrito en la cultura narco-pop
a través del corrido Contrabando y traición (1971) de Ángel
González, grabado (1972) por Los Tigres del Norte y disponible en
el mercado a partir de 1973.
Un prólogo, seis escenas y un epílogo forman la estructura de esta
ópera tan fea y poco eufónicamente bautizada, cuyas pesquisas
incluyen fuentes académicas, periodísticas y legendarias para
tratar de asir al personaje protagonista y sus andanzas ciertas o
mitificadas como hembra de corazón, contrabandista, enamorada
no correspondida, homicida, blogueada, entrevistada, se-de-cla-rai-no-cen-te, violada, predicadora evangélica. Y todo para mostrarle
al público “únicamente la verdad”.
Al margen de que la noción de verdad pura mucho tiene de ficción
o al menos de retórica, el argumento de Únicamente la verdad:
la auténtica historia de Camelia La Tejana parece encallar, y no
tanto porque a la postre hay al menos tres Camelias (más las que
el subconsciente colectivo ha tatuado en cada uno de nosotros), es
decir ninguna del todo real, sino porque ya se sabe que desentrañar
un mito ni es sencillo, ni menos aún a través del género operístico,
tan artificioso, tan elaborado, tan antinatural, y más encima
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cuando precisamente el arte y el artista son dos de los mayores
potenciadores de mitos que existen.
Fuera de lo abstracto, los personajes de Únicamente la verdad:
la auténtica historia de Camelia La Tejana me parecieron
acartonados. Rígidos, aunque bailaran. Porque no parecen tener
un desarrollo ni motivaciones interiores, sino sólo de necesidad
del libreto de hacer esto o aquello. Ningún personaje logró una
conexión vital conmigo —y supongo que con quienes dormitaban
junto a mí tampoco— y bien podría haberla aunque se dediquen
al narcotráfico, al ajuste de cuentas, al periodismo, a bloguear
o a cantar o componer. Alguna razón tendrán para hacer lo que
hacen. De alguna forma podría no hacer apología de ellos pero sí
al menos entenderlos en algo. Creo que de eso se trata todo arte.
Pero el libreto, más cercano a la poética de un acta de MP que a
una pieza literaria, no me brindó pretexto o elementos para ello.
Y sí en cambio parodia y caricaturiza a algunos personajes, los
vuelve clichés para risa del espectador. ¿El libretista querrá a sus
personajes?
En esta percepción personal, supongo, también influyó la puesta
en escena de Mario Espinosa, con escenografía de Gloria
Carrasco e iluminación de Ángel Ancona, que si bien fue
dinámica, violenta, intimidante, actual, no corresponde del todo
al ambiente de Camelia la del corrido y el narco de los 70 ó 60,
que igual que contenía la semilla de un problema que hoy nos
lacera como sociedad y vulnera el Estado de Derecho, algo tenía
también de ingenuidad, de romanticismo y amor: ¿cuánta “hierba
mala” —nótese el pudor casi poético del término— le caben a
cuatro llantas? ¿Qué son las siete balas destinadas a Emilio Varela

para una mujer bragada que comanda un escuadrón de sicarios,
si no comprendemos su pueblerino amor herido por un tipo
contrabandista que la usa y le da su buena plata para que rehaga su
vida mientras él pretende irse con la dueña de su vida, acaso una
rubia norteamericana, o sea de más mundo que el de Camelia, a
la que quizás le fascinan los latino-machos? Eso es lo que eché de
menos de la puesta en escena: matices. Un vestuario (de Adriana
Olivera) sin tanto cliché. Un mundo más habitable, aún en su
infierno, porque al final todo infierno, para serlo, está habitado.
La música de Únicamente la verdad: la auténtica historia
de Camelia La Tejana muestra a Gabriela Ortiz como una
compositora diestra, de variados recursos técnicos y expresivos,
de un académico bagaje musical. Y lo cierto es que logra darle
unidad sonora a la ópera, aunque quizás no dotarla con un lenguaje
personal, auténtico, ya que no en pocos pasajes se dedica más
a hilvanar, citar, sobreintelectualizar ritmos, géneros, frases
musicales, que se encuentran ya icónicamente tatuados en la
música norteña, de banda, popular, electro, justamente por su
sencillez y transparencia, por su efectiva sinceridad.
Vocalmente, sin buscar el lirismo o menos aún el belcantismo,
la obra es bastante cantable y los retos para los solistas y el coro
van más en el sentido de alternar aspectos y dinámicas del canto
popular con el tiempo y el fraseo inherentes de una voz impostada
a la usanza operística convencional.
En este rubro, la mezzosoprano Nieves Navarro cantó con
solvencia técnica el rol de Camelia, con un instrumento oscuro
y bello, pero sin el temperamento que uno supone que hizo
de Camelia un mito. El tenor José Luis Ordóñez como Jorge
Hernández “El tigre” estuvo mejor en estilo y sin descuidar la
corrección de su canto y baile. Su participación fue una delicia. El
barítono Armando Gama (Blogger) y Guillermo Ruiz (escritor
Elijah Wald), así como los tenores Gerardo Reynoso (periodista
César Güemes) y Saúl Sánchez (compositor Ángel González),
cumplieron sin problemas las exigencias de sus papeles.
El Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes estuvieron bajo la
batuta de José Areán quien, con buen timing, dominio de silencios,

balances y texturas para crear atmósferas, ratificó su gusto y
eficacia ante partituras contemporáneas.
Explicación no pedida: soy un entusiasta de la ópera
contemporánea. Algo he escrito sobre obras de este repertorio en
los últimos años. Acusación manifiesta: Únicamente la verdad: la
auténtica historia de Camelia “La tejana” no me fascinó, ni me
parece tan atractivamente posmoderna como algunos pregonan, ni
considero que aporte demasiado al mito que aborda. De hecho, se
vale de él y de la realidad circundante. Tampoco me deslumbró el
concepto de ópera multimedia —la ópera en todo caso siempre lo
ha sido— en el sentido de que lo multimedia ha llegado a un punto
tan alto como Avatar o Alice in Wonderland lo han demostrado.
Pero igual celebro que Gabriela Ortiz y su equipo hayan
compuesto esta ópera, que toca un tema que nos toca y que el
Festival de México haya apostado por ella. Ojalá se establezca un
precedente y se continúe experimentando. Ahí, a la par de Ortiz,
hay autores que también es necesario ver más seguido en México
como Federico Ibarra, Víctor Rasgado, Marcela Rodríguez, Daniel
Catán. Entre otros, desde luego.
No estoy seguro si la ópera como género está más muerto que
vivo en la actualidad, como algunos creen, o viceversa, como
también algunos creen. Pero en cualquier caso, dicen que aquello
que queremos se mantiene vivo aunque haya muerto. Es, quizás,
una forma de inmortalidad. Y aunque a veces revivir algo que
murió hace tiempo no es la mejor opción porque se corre el riesgo
de regresar a este mundo engendros y espectros que asustarían al
más bragado (pienso en Pet Semetary, obvio), el gran mérito de
Gabriela Ortiz es no dejar que la ópera como género de creación
descanse en paz como el horizonte de muchos operópatas del
mainstream para quienes da lo mismo Avantasia que Lino
Quintana. Es verdad que no compuso una ópera sobre La dama
de las camelias, pero se ganó un lugar al componer la ópera de las
Camelias. o
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Únicamente la verdad:
el debut operístico de

Gabriela Ortiz
por Hugo Roca Joglar

A

l desaparecer y aparecer entre México y Estados Unidos sin coherencia temporal,
como si tuviera una vida pasada que purgar en la frontera, la verdad es que
Camelia La Tejana es un fantasma y la primera ópera de Gabriela Ortiz registra
musicalmente sus apariciones.

En el panorama operístico nacional escasean foros para compositores vivos. Únicamente la
verdad es en todo contemporánea y en todo mexicana. Que haya inaugurado el Festival de
México es un acierto de la Compañía Nacional de Ópera.

La gestación de un fantasma
Cuando en 2004 la Organización de los Estados Americanos (OEA) comisionó a Gabriela
Ortiz (Distrito Federal, 1964) escribir una ópera, en la trayectoria de la compositora no había
inclinaciones hacia el teatro. Patios (1989) la exhibía sólida como orquestadora y tanto dos
de sus Altares, el de Neón (1995) y el de Piedra (2002), como sus Zócalos, Bastilla (1996) y
Tropical (1999), demostraban cualidades para tensionar ambientes desde las percusiones; no
obstante, su única experiencia con voces era Elegía (1991), escrita en memoria de su madre,
para cuatro sopranos y pequeña orquesta.
Consciente de su limitación técnica para enfrentar exigencias dramáticas, Gabriela tuvo la
prudencia de evitar fuentes literarias y extraer el argumento del amarillismo exacerbado de
la revista Alarma!, publicación fundada en 1963 que, por sus cadáveres en la portada, llegó a
ser la más vendida de México.

Gabriela Ortiz

El encabezado que sedujo a Gabriela, publicado en febrero de 1986, decía: “¡Un tren le
arrancó la cabeza!” Ubicada en Ciudad Juárez, la nota informaba sobre un hombre borracho
que se acostó en las vías para suicidarse; según declararon los empleados de una agencia
funeraria cuando comparecieron ante la policía, encontraron la cabeza entre las temblorosas
manos de una mujer que antes de desaparecer dijo llamarse Camelia La Tejana.
“¿Camelia La Tejana?”, Gabriela recordó el corrido de los Tigres del Norte, Contrabando y
traición (1970): “Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana/ traían las llantas del coche,
repletas con marihuana/ eran Emilio Varela y Camelia La Tejana”. La canción narra cómo
esta pareja de narcotraficantes, a la vez amantes, llega a Los Ángeles y vende la droga. Tras
repartirse el dinero, dentro del coche, él le dice a ella: “Hoy te das por despedida, con la
parte que te toca/ Tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa’ San Francisco… con la dueña de
mi vida”; ella, traicionada, lo asesina: “Sonaron siete balazos, Camelia a Emilio mataba/La
policía sólo halló una pistola tirada/ del dinero y de Camelia, nunca más se supo nada”.

Nieves Navarro: Camelia La Tejana
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Una Camelia cargando una cabeza a mediados de los 80 y una Camelia asesina a principios
de los 70; ambas desaparecidas. Gabriela Ortiz encomendó a su hermano Rubén trazar una
línea de investigación que las uniera. De la investigación que éste ejecutó surgieron dos
datos reveladores, aunque vagos: a mediados de los 70 una tal Agustina Rodríguez declaró
a la televisión que alguna vez fue Camelia pero que eso era cosa del pasado, pues se había
convertido en evangelista y “servía de tiempo completo a Jesucristo”; el 28 de diciembre

Jorge Luis Ordoñez: Jorge Hernández El Tigre

de 1999, el periodista César Güemes publicó en La Jornada una
entrevista con una supuesta Camelia que afirmaba haber sido en
algún tiempo contrabandista pero negaba haber matado a Emilio
Varela.
La demás información disponible eran historias fantasiosas,
publicadas sobre todo en internet por fanáticos de los Tigres del
Norte, que afirmaban haber visto a Camelia aquí y allá, bajo
diferentes formas y edades, a veces en México, otras en Estados
Unidos. Total, al descubrir que Camelia La Tejana es un fantasma,
Rubén reunió algunas de sus apariciones y creó sendos personajes:
Camelia la de Alarma! y una sociedad ávida de morbo; Camelia
la de televisión y sus presentadores; Camelia la del periódico y el
entrevistador; Camelia la de internet y un blogger; Camelia la del
corrido y el cantante de los Tigres del Norte.
Para enriquecer la trama, decidió incluir fragmentos de un
libro que analiza el significado social de los corridos, escrito
por el ensayista estadounidense Elijah Wald, y grabó un video
con imágenes de Ciudad Juárez con el objeto de proyectarlo
durante la representación. En la inusual tarea de musicalizar esta
colección de textos, Gabriela Ortiz utilizó una orquesta chica, de
16 instrumentos (que incluye acordeón y guitarra eléctrica); la
partitura quedó lista a principios de 2008 y fue bautizada como
¡Únicamente la verdad! (la auténtica historia de Camelia la
Tejana). Gracias a un apoyo de la Fundación Guggenheim, el 8 de
agosto de ese mismo año se estrenó en la Universidad de Indiana
bajo la dirección de Carmen Helena Téllez.

Presentación de la auténtica Camelia La Tejana
El planteamiento de ¡Únicamente la verdad! recorre la presencia
de Camelia en varios niveles de la realidad mexicana: televisión,
música popular, internet, vida diaria, periodismo serio,
narcotráfico, academia y amarillismo. Los niveles no actúan entre
sí a lo largo de la obra; cada uno habla sobre su propia Camelia.
Tomando en cuenta la narración vocal fragmentada y la ausencia
de diálogos, es encomiable que Gabriela Ortiz haya conseguido
homogeneidad orquestal; a pesar de que las escenas son partes
aisladas, la partitura logra establecer la idea de unidad a partir de
elementos sonoros que frecuentan aires de cabaret y evocaciones
a la irreverencia de Silvestre Revueltas; idea que el director
concertador, José Areán, se preocupó por transmitir diáfanamente.
El papel protagónico fue interpretado por la mezzosoprano
Nieves Navarro; la dificultad de su papel: cantar e interpretar
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> convincentemente a un personaje que no existe y se
desdobla en múltiples personalidades imaginarias, todas bastante
incompletas. Esta joven cantante, oriunda de Veracruz, lo hizo
muy bien. Como actriz suelta y sobria; matizó las expresiones y se
desplazó segura y con intención. Vocalmente sólida y por instantes
atrevida, se ganó al público con su interpretación del corrido de los
Tigres del Norte Contrabando y Traición, con que cierra la obra.
Es cierto que a veces no se le entendió, pero éste fue un problema
que tuvieron todos los cantantes, y el origen del mal es el libreto.
En general, Gabriela Ortiz hizo una cuidada labor escribiendo
música para un conjunto de textos sin estilizar ni pensados para
ser vocalizados; sorprende encontrar bellos instantes de voz,
incluso poéticos. Empero, hubo partes que la compositora no
solucionó y complicó excesivamente a los intérpretes. En cuanto a
la estructura, la única escena operística es un dueto que ocurre casi
al final: Camelia es entrevistada por el periodista César Güemes
(Gerardo Reynoso, tenor) para el periódico La Jornada; por
primera vez en toda la obra hay interacción, vida entre dos, que
transcurre en momentos introspectivos, tensos y dramáticos.

por el cantante de los Tigres del Norte (José Luis Ordóñez, tenor),
entona rápida y repetidamente la frase: “todas las fronteras del
mundo, todas las fronteras del mundo, todas las fronteras del
mundo” que luego cambia a “to the other side, to the other side, to
the other side” y es reforzada por el escritor estadounidense Elijah
Wald (Guillermo Ruiz, barítono), personaje que canta todas sus
partes en inglés.
Destacada participación la del blogger (Armando Gama, barítono);
por su potencia y decisión, fue el que expuso a la Camelia más
creíble, dejando claro que el espacio menos ficticio donde habita
La Tejana es el mundo virtual. La impresión final es que Camelia
La Tejana es un mito construido en el imaginario colectivo de un
país increado y en situación de violencia sostenida. Una mujer
prostituta, asesina, drogadicta, mal hablada, contrabandista,
casquivana, varonil, escandalosa, mojada, que recibe las plegarias
de innumerables mexicanos desesperados por una vida mejor. o

Las demás partes son soliloquios y hacen que el conjunto se
asemeje más a un oratorio. Sin embargo, las intervenciones
del coro, que simboliza al pueblo, brindan cierto sentido de
continuidad que se ve reforzado por una puesta en escena
dinámica, inesperada, por momentos brillante, a cargo de Mario
Espinosa. La escenografía, simple y funcional: un cuadrado de
madera a metro y medio de altura con un agujero en medio (donde
está la orquesta) y un puente en el centro que une la parte de
adelante con la de atrás. Es la frontera entre Ciudad Juárez y El
Paso.
El problema del narcotráfico se maneja como un submundo
encarnado por seres silenciosos que se matan permanentemente a
lo largo de la obra, sobre todo en la parte posterior del escenario;
es una presencia velada pero permanente que sonoramente es
reafirmada por una cinta magnética que por breves periodos
suplanta a la orquesta.

Guillermo Ruiz: Escritor Elijah Wald

Musicalmente hay una parte memorable cuando el coro, liderado

Arturo López: Señor de El Paso

Gerardo Reynoso:
Periodista César Güemes
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ENTREVISTA

Rogelio Marín:
“Tutti insieme”
por José Noé Mercado

ste cantante es otra muestra, joven, ascendente, del talento
que nace en nuestro país en la tesitura de tenor. Su carrera
internacional inició en Alemania con el papel de Tamino en
Die Zauberflöte de Mozart. Y desde ese entonces se ha presentado
en Munich, Milán, Venecia, Palermo, Verona, Madrid, Málaga,
Montpellier, Nantes y, desde luego, México.

E

Y tú, Rogelio, ¿cómo descubres tu voz y que te gusta
cantar?
Desde niño sabía que era entonado. Cualquier pretexto era bueno
para cantar la música folclórica, los sones y los huapangos,
géneros que llevo metidos muy adentro y forman parte de mi vida
cotidiana.

Rogelio Marín Escutia radica actualmente en Italia, donde ha
formado ya una familia, pero en una de sus constantes visitas a
nuestro país para cumplir compromisos profesionales dialogó en
exclusiva para los lectores de Pro Ópera y nos permite así conocer
más detalles sobre su trayectoria lírica.

El estudio del canto lo descubrí accidentalmente. Estudiando
inglés en la Zona Rosa, encontré a dos personas que serían
posteriormente guías muy importantes en mis inicios musicales:
Margarita Botello y Francisco Grijalva. Francisco fue mi primer
maestro, no sólo de canto, sino de solfeo y piano. A él debo mi
amor por la música, que me enseñó con paciencia, contagiándome
su pasión. Margarita fue no sólo mi
compañera (del coro de Francisco); es mi
amiga y una gran inspiración para mi estudio,
al que me dediqué con mucha entrega y amor
desde el principio.

“Yo he cantado roles
de ópera con éxito,
porque trato de aplicar
el principio de hacer la
música como lo decía
la vieja escuela: tutti
insieme, todos juntos
creando una música
genuina y diferente”

”Mi abuelo, Carlos Escutia, era un barítono
de hermosa voz. Desde que me acuerdo,
lo escuchaba cantar, quedándome a veces
hasta la madrugada con él, con mi papá,
Rogelio Marín, a quien le encanta la música
folclórica y cuenta también con una bella
voz, y con mi mamá, María de Lourdes
Escutia, quien canta el género del bolero
con mucho corazón. Lo mismo sucedía con
tíos y parientes. Mi esposa Lorella Doni
canta todo el tiempo y es muy crítica con
mi trabajo. Su ayuda ha sido fundamental en mi desarrollo, pues
me ha corregido en la dicción y el fraseo. Ella, que es bailarina
clásica y coreógrafa, debutó en el Teatro Filarmónico de Verona
cantando música de Kurt Weill con mucho éxito. Ella se ha
convertido en mi más grande apoyo, algo de lo cual sólo me puedo
sentir agradecido.

”En fin, por lo dicho, todos cantan en mi familia. Por lo demás,
siempre he tenido el apoyo incondicional por parte de mis padres y
de mi hermanos, que han comprendido todas mis etapas dentro del
canto”.
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¿Qué recuerdas de esa primera etapa
de tu formación músico-vocal?
Mis primeros años fueron, como digo, con
Francisco Grijalva. Después, la maestra a la
que le debo mi vocacion a este arte fue Martha
Artenack, una persona que con sabiduria,
rectitud y amor me enseñó a encontrarme a mí
mismo como cantante de ópera y a respetar
este arte tan maravilloso.

Otros maestros importantes para mí han sido
Erika Kubascek y James Demster, ya que me
han ayudado en todo sentido y han estado siempre disponibles
cuando los he necesitado. Igualmente Héctor Sosa, que preparó
mi primera ópera que canté en Mexico profesionalmente: Così fan
tutte de Mozart y, por último, Bonaldo Giaiotti, bajo internacional
cuyos consejos han sido determinantes en mi carrera.
¿Cómo fue ese proceso de formación? ¿Qué te decían esos
maestros sobre tu voz?
Han sido muchos. Mi proceso ha sido largo, desde la técnica
hasta la interpretación. Siempre estuve fascinado por lo que me
decía Bonaldo Giaiotti sobre el canto legato. Él, igual que Carlo
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“Mis primeros encuentros con la música vienen de la infancia”,
comienza a platicar el tenor, que ha
trabajado ya con importantes directores
musicales y de escena como Marcello
Viotti, Alberto Fassini, Giancarlo del
Monaco, Aldo Ceccatto o Gustav Kuhn.

Cossutta, me insistió en ese modo de cantar del cual soy estudioso
desde mis inicios en Europa. Me dejaron claro que la evolucion
de ese canto hay que respetarla y los resultados son parte de una
disciplina que se desarrolla con los años. Desarrollar la línea de
canto y el canto legato, el repertorio, será consecuencia de esa
preparacion.
¿Cómo fueron ya tus primeros años de cantante
profesional?
Alemania fue todo un reto. Mi primera ópera en ese país fue La
flauta mágica de Mozart. Tamino es un rol que allá he cantado unas
50 veces.
Después tomé la decision de dedicarme a hacer lo que más me
gustaba en ese momento: conciertos sinfónicos. Me volví un
tenor especialista en conciertos, alternando con roles ligeros y
comprimarios. Creo que han sido años muy intensos y afortunados.
En realidad, tu carrera se ha desarrollado
internacionalmente en España, Alemania, Italia y Francia.
¿Pero qué tantas oportunidades tuviste en México para
iniciarla?
Fueron muchas. Tuve ayudas económicas de SIVAM; el Concurso
de Canto Carlo Morelli, del cual obtuve tres premios en una
edicion; la Ópera de Bellas Artes y las orquestas en Mexico me
permitieron cantar en sus temporadas al inicio de mi carrera, y he
cantado periódicamente en México desde siempre.
¿Por qué te fuiste de México?
No fue una decision mía. Fue una invitación del ahora famoso
Immling Musikfestival de Alemania, en el cual estuve por tres años
desde su inauguracion. No fue sencillo dejar a la familia mexicana,
pero los sacrificios (que por cierto son muchos) que haces por
hacer una carrera valen la pena.
Soy cantante de profesión. Buscar aprender una disciplina hizo
natural que buscara Italia como punto central del desarrollo de
mi instrumento. También encontre a Lorella, el noviazgo y el
matrimonio; eso hizo que el cambio lo determinara no sólo el
canto. En mi camino encontré el amor y mi nueva familia.
¿Qué diferencias encuentras entre cantar en América y
Europa? ¿Cómo son el público, los teatros, las puestas en
escena, en ese sentido?
Encuentro muchas diferencias. Sobre todo si no eres un cantante
consagrado o famoso, implica encontrarte en una realidad musical
distinta en cada país al que vas. Como cantante sinfónico, por
ejemplo, te adaptas musicalmente a la realidad local y a la
visión musical del director con el que trabajas. Los acentos, las
dinámicas, inclusive la afinación y el tiempo de la música cambian.
He cantado Messiah de Händel en cinco países distintos y mis
versiones han sido también radicalmente distintas.
En ópera el personaje es importante: los cantantes conocidos
y consagrados son más respetados en su naturaleza vocal, con
excepcion del repertorio dramático. Yo he cantado roles de ópera
con éxito, porque trato de aplicar el principio de hacer la música
como lo decía la vieja escuela: tutti insieme, todos juntos creando
una música genuina y diferente. Así me gusta pensar en mi trabajo.
¿Cómo ha sido tu experiencia y el reto de trabajar con
figuras reconocidas mundialmente como Marcello Viotti

“Los consejos del bajo internacional Bonaldo Giaiotti sobre el
canto legato han sido determinantes en mi carrera”

o Giancarlo del Monaco, por citar algunos ejemplos? ¿A
quiénes más tienes presentes?
Experiencia ha sido mucha. Con Giancarlo aprendí la importancia
de una preparación teatral intensa. Cuando se representa una ópera
con Giancarlo, todo está calibrado actoralmente y subrayado por
la música, sobre todo en Verdi. Con Viotti me encontré con la
nueva escuela filológica, que te exige respetar todos los acentos,
dinámicas y tiempos establecidos en la partitura.
Personajes como Bonaldo Giaiotti, Carlo Cossutta, Renato Bruson,
Aldo Ceccatto, han contagiado de italianidad mi modo de cantar.
En Italia, a nivel local, la ópera es muy exigente. Hay frases o
fraseos que tienen que ser cantados de un cierto modo. Si no das
en ese color y declamación de la frase, al público simplemente no
le gusta. Es un gran reto cantar a la italiana. Del mismo modo en
la escuela alemana: la guía de artistas como August Haltmayer y
Kurt Moll me ha enseñado el mismo principio del canto legato, lo
que me ha dado gran solvencia y elasticidad pudiendo cantar desde
Bach, hasta obras de Beethoven, Berlioz y Stravinski.
Platícame sobre la confección de tu repertorio, que se ubica
básicamente en el terreno de un tenor ligero… ¿Cuáles son los
retos de este repertorio?
Mi repertorio lo ha decidido mi formación. Tengo la enorme
fortuna de haber hecho obras musicales de compositores italianos
en Italia, lo mismo en Alemania y en Francia. El desarrollo que
he tenido me ha permitido también armar cronológicamente mi
repertorio, desde Monteverdi hasta Verdi y Puccini en Italia, desde
Bach a Beethoven en Alemania, desde Lully hasta Berlioz en
Francia.
No tengo un plan específico. He desarrollado mi carrera con esos
principios. El mariachi me ha enseñado mucho. Puedo decir que
en Mexico soy cultor de la música folclórica que tiene para mí un
valor estético indiscutible.
¿Pero tu voz cómo ha evolucionado?
Mi voz es básicamente la misma desde mis inicios. La expericncia
me ha hecho posible cantar líneas que necesitan más color vocal.
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Rogelio como Ernesto, en la producción de Don Pasquale de Pro Ópera

La voz no evolucionó en mi caso con el tiempo; maduró. Se
vuelve accesible a ciertos tipos de canto. Mi voz sigue teniendo un
desarrollo, y lo he dirigido hacia el canto legato.
Tito Schipa, Aureliano Pertile, Mario del Monaco, Giacomo Lauri
Volpi, Franco Corelli, Kurt Moll, John Vickers, Joseph Schmit,
Sergei Lemeshev, Teresa Berganza, Alfredo Kraus y, en Mexico,
Belén Amparán, José Mojica y Oralia Domínguez, son grandes
artistas cultores de ese modo de canto tan inusual en nuestros días.
Yo trato de seguir esos principios: mi evolución la han marcado
siempre mis progresos dentro de ese tipo de canto: el canto legato.
¿Cómo has combinado ese progreso en el canto legato
con la confección de tu repertorio hasta el momento?
Confeccionar un repertorio para mí es algo muy interesante y
fuente de mucha reflexión y aprendizaje. Tengo una voz que
siempre ha sido clara y flexible pero, a diferencia de los tenores
ligeros, tiene acentos dramáticos. Eso fue lo primero que me hizo
notar el maestro Carlo Cossutta y recientemente Piero Giuliacci, un
gran tenor italiano.
De ahí la eleccion de mi repertorio: los comprimarios me sentaban
muy bien: Cassio, Normanno, Gastone y otros, eran roles que
canté con mucho éxito en producciones importantes. Después, mi
voz encontró el camino para afrontar los conciertos sinfónicos y,
finalmente, roles principales en la ópera que cante a nivel local
en Europa y México. Ahora estoy haciendo repertorio a nivel
internacional. Es todo un reto, porque mantener el legato viajando
de un país a otro no es nada fácil. Así que he tomado el repertorio
barroco como base para este proceso.
¿Cómo te acercas y preparas para acometer un rol, una
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partitura, por primera vez?
La leo. Trato de entender el modo de entonar cada nota y luego la
manera de decir las palabras con el canto. Después la canto hasta
descubrir mis posibilidades dentro del papel y cómo resolver las
dificultades a las cuales te enfrentas. Vale la pena decir que este
trabajo verá su culminacion en la funcion que cantarás.
En ese proceso, ¿cómo interactúas con el director
concertador y con el director de escena?
Con mucha preparación, para poder crear en un periodo corto
de tiempo. En la ópera hay muy poco tiempo para preparar una
producción. A veces llegas al último momento y los criterios
no son tan uniformes como esperas, pero se trata de crear algo
trascendente con muy poco tiempo de disposición.
Después de estos años de carrerra profesional, ¿qué es
para ti el canto, el ser tenor?
El canto es reflejar tu pasión con la voz y ofrecerla
generosamente a quien te quiere escuchar. Hacer y ser el tenor
es muchas cosas; la consagracion de tu vida al estudio, a la
disciplina, al cuidado y al desarrollo de tu insutrumento, el
perfeccionamiento de tu temperamento interpretativo; en fin, es
una vocación. Arriba del escenario lo que siento, cuando la voz
responde a las exigencias musicales del lugar, es la interacción
que se tiene con el público y la comunicación de la energía que el
canto produce.
¿Qué proyectos vienen para ti?
El más próximo es la ópera Montezuma de Carl Heinrich Graun,
que se presentará en diversas ciudades de Europa y en Mexico.
Ahí espero ver al público, en especial a los lectores de Pro
Ópera. Mientras tanto, les envío un cordial saludo a todos. o

CONCURSOS

L
a final
del Concurso de
San Miguel
Los ganadores:
Alberto Alan Pingarrón, Salvador Rivas, Zaira Soria, Cassandra Velasco, Lorena Flores, Adriana Valdés y Gilberto Amaro
por John Bills

“Agotado”
es una palabra que no alcanza a describir el
número de espectadores que abarrotaron el Teatro Ángela Peralta de
San Miguel de Allende el pasado sábado 13 de marzo. “A reventar”,
sería un término más adecuado. Ya no había boletos desde cinco días
antes de la final del Concurso 2010 de la Ópera de San Miguel y,
cuando se le pidió al teatro acomodar otras 50 sillas adicionales en los
pasillos y balcones, también se ocuparon rápidamente.
De los 161 cantantes que fueron escuchados en la primera ronda,
en la Ciudad de México, fueron seleccionados 11 finalistas —que
cantaron dos arias cada uno— para competir por los $168 mil pesos
en premios y becas para estudios avanzados y gastos profesionales.
La mayor parte de los recursos fueron aportados por un grupo privado
de donadores conocido como los Ángeles de la Ópera, y este año
se contó con un generoso donativo de las Residencias Artesana
Rosewood.
En los tres años que lleva este concurso nacional, San Miguel de
Allende se ha convertido en la sede de uno de los eventos musicales

30 pro ópera

más importantes del estado de Guanajuato. Asistieron a la final el
Secretario de Gobierno del estado, Gerardo Mosqueda y señora,
así como el Director del Instituto Estatal de Cultura, Juan Alcocer,
quienes prometieron organizar conciertos de finalistas también en las
ciudades de Guanajuato y León.
Los finalistas viajan a San Miguel de Allende varios días antes del
concurso para participar en talleres musicales y de idiomas. “Es
nuestra meta —a decir del director artístico del concurso, Joseph
McClain— que cada cantante, sea ganador o no, se vaya de San
Miguel con más fuerza, confianza y desempeño artístico que como
llegó.”
Los miembros del jurado fueron el propio McClain (cantante
internacional, maestro, director de escena y director artístico fundador
de la Ópera Lírica de Austin, en Texas), John Daly Goodwin (director
artístico y concertador de la New York Choral Society) y quien esto
escribe (tenor, miembro de la Metropolitan Opera de Nueva York
durante 26 años, y recientemente nombrado director artístico asistente
de la Ópera de San Miguel). Se contó nuevamente con el brillante

La mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco

La soprano coloratura Adriana Valdés Santibáñez

pianista y coach Mario Alberto Hernández, como acompañante, y
cuya colaboración con el concurso ha sido un gran activo.

coronado por un brillante Do agudo. Éste es uno de los momentos más
difíciles de toda la ópera, pero fue manejado con elegancia. ¡Brava!

Cada concursante dejó una vívida impresión. El barítono
lírico Mariano Alejandro Fernández Hernández interpretó
convincentemente la canción de borrachos de Hamlet de Ambroise
Thomas. La bella soprano lírico Rebeca de Rueda, se mostró
elegante y confiada en su aria de Micaela de la ópera Carmen de
Bizet, mostrando un hermoso registro agudo y la mejor dicción
francesa de la noche. El tenor Antonio Albores Mattar mostró coraje
al interpretar la aguda ‘Asile héréditaire’ de Guillaume Tell de Rossini,
a pesar de una reciente enfermedad. Gizelxanath Rodríguez, una
linda soprano con una hipnotizante presencia escénica y un genuino
domino del estilo verista, no pudo sin embargo sobreponerse a cierta
estridencia en la parte alta de su rango.

La mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco (21) mostró una brillante
coloratura, afinación impecable y registro suave y cálido en su
interpretación de ‘Una voce poco fa’ de Il barbiere di Siviglia de
Rossini. Su canto es de alto nivel y su actuación tiene encanto y
humor. Mejor aún estuvo su aria de la seducción de Samson et Dalila
de Saint-Saëns, que cantó con control de fiato excepcional y tono
lustroso. Con una mejor dicción francesa su interpretación hubiera
sido casi perfecta. Ésta es una artista muy talentosa, y claramente está
destinada para cosas grandes. Se le premió con el tercer lugar, $20 mil
pesos, que completó con los $5 mil del premio del público.

El Concurso presentó tres nuevos premios este año. El premio
Roberta Peters a la joven artista más sobresaliente ($10 mil pesos)
fue para la soprano coloratura Adriana Valdés Santibáñez (22 años).
Valdés comenzó con la gavotte de Manon de Massenet, que cantó
con virtuosismo y elegancia. En ‘O luce di quest’amina’ de Linda di
Chamounix de Donizetti, mostró agudos temerarios y confiados, y una
coloratura perfecta. Esta joven artista es una fuerza de la naturaleza.
Uno sólo desearía que empleara los recursos de su premio en el
perfeccionamiento de su francés.
El premio Eleanor Steber ($10 mil pesos) fue para el tenor Gilberto
Amaro Romero (28) por su hermosamente sombreada ‘Pourquoi
me réveiller’ de Werther de Massenet, seguida de ‘Amor ti vieta’
de Fedora de Giordano, que entregó con un suave legato y agudos
brillantes.
En el Concurso de 2009, el tenor Alberto Alan Pingarrón
Reynoso (22) apareció como un artista invitado, fuera de concurso,
y nos mostró una voz hermosa, agudos sólidos y consistentes,
y excelentes habilidades idiomáticas. Tiene una musicalidad
excepcional y la habilidad natural para comunicarse con la audiencia.
Lamentablemente, está ciego, por lo que su potencial como intérprete
del escenario está limitado. Sin embargo, como mostró claramente
con su canto poético y apasionado de ‘É la solita storia del pastore’
de L’arlesiana de Cilea y ‘¡Ah! fuyez, douce image’ de Manon, tiene
gran potencial como artista de concierto y de estudio de grabación.
Pingarrón obtuvo el premio Artesana por su extraordinario potencial
($18 mil pesos).
El cuarto premio (15 mil pesos) fue para la joven soprano dramático
Lorena Flores Ruiz (25), por su extraordinaria interpretación de
la gran aria de Aida de Verdi, ‘O patria mia’. Su largo fraseo fue

El segundo lugar ($20 mil pesos) fue para el bajo Salvador Rivas
Silva (26). Bien parecido, confiado, profesional, Rivas interpretó un
electrificante y sardónico ‘Ecco il mondo’ de Mefistofele de Boito.
A ratos humorístico, a ratos atemorizante, el suyo fue un tour-deforce de actuación y canto, que coronó con un brillante Fa natural. A
continuación nos ofreció una humorística y oscura ‘La calunnia’ de
Il barbiere di Siviglia, cantado con tronadores crescendi rossinianos.
Rivas está en el umbral de una importante carrera.
El año pasado la soprano Zaira Soria Tinoco (27) compitió como
lírico coloratura. Cantó muy bien, pero no ganó premio alguno. En
los meses subsecuentes repensó su repertorio y regresó a San Miguel
como soprano lírico. El cambio es notable. Ahora canta con tonos
opulentos y fraseo elegante, sin comprometer la riqueza de expresión
que la caracterizó el año pasado. Su interpretación de “La canción de
la luna” de Rusalka de Dvořák fue radiante, desenvuelta y de agudos
brillantes. Pero fue su interpretación del aria del primer acto de La
bohème de Puccini, ‘Si, mi chiamano Mimi’, que escaló alturas de
emoción y técnica que capturó el rango emocional de esta amada
heroína de la ópera. Ésta fue una actuación luminosa de una artista
preparada, que el jurado premió con el primer lugar de $60 mil pesos.
(Dos días después de su triunfo, fue invitada a participar en la final
de la Academia de Artes Vocales en Filadelfia, uno de los talleres de
ópera más prestigiados de Estados Unidos.)
Continuando la tradición que comenzó en 2009, durante la
deliberación del jurado el público fue entretenido por tres invitados
especiales: jóvenes artistas menores de 23 años que el Concurso
quería reconocer fuera de competencia, por su promesa y logro
excepcional. La mezzo-soprano Ligia López Cedillo, el barítono
Carlos López Santillán, y la soprano Nancy González Cabrera
fueron invitados a los talleres previos del Concurso, y no tuvieron
problemas para demostrarle al público por qué. Podemos esperar ver a
estos tres artistas en alguna futura final del Concurso. o
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Ópera en los estados
Concierto de Rosendo Flores
en Monterrey
El bajo Rosendo Flores se presentó, el día 18 del mes de marzo,
con la Orquesta Sinfónica de la UANL (cuyo titular es Jesús
Medina, pero dirigida por Fernando Lozano) con cinco arias
de distintas óperas: ‘Il lacerato spirito’ de Simon Boccanegra,
‘Madamina, il catalogo è questo’ de Don Giovanni, ‘Non più
andrai’ de Le nozze di Figaro, ‘Son lo spirito…’ de Mefistofele de
Boito y La Serenata de Faust de Berlioz.

Gala de ópera en Pachuca
Para celebrar el XV Aniversario desde el debut del tenor
hidalguense Carlos Galván, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo el mando de su
director artístico, Armando Vargas, ofreció un concierto el pasado
12 de marzo en el Aula Magna “Alfonso Cravioto Mejorada” con
un lleno total.
El tenor fue acompañado por las sopranos Celia Gómez, Belinda
González y Amelia Sierra, el tenor Edgar Gutiérrez, los
barítonos Ricardo López y Martín Luna, y el bajo Charles
Oppenheim, quienes interpretaron un programa compuesto por
obras del verismo principalmente.
El concierto abrió con la introducción, escena y aria (‘Recondita
armonia’) de Tosca de Puccini, seguida del dueto ‘Voglio dire’ de
L’elisir d’amore de Donizetti y la escena ‘Dovunque al mondo’
de Madama Butterfly de Puccini, los duetos ‘Amami Alfredo’ de
La traviata de Verdi y ‘Ah, lo vedi’ de Cavalleria rusticana de
Mascagni así como el aria ‘Kuda, kuda’ de Eugene Oneguin de
Chaicovski.
Enseguida, el dueto ‘Au fond du temple saint’ de Les pêcheurs
de perles de Bizet, el aria ‘Donde lieta uscì’ de La bohème de
Puccini, seguida del cuarteto ‘Dunque e proprio finita’ y el dueto
‘Princepessa di morte’ de Turandot. Para concluir, la Orquesta de
la UAEH interpretó el Preludio del Acto I de La traviata, antes
de la escena ‘Cammina adagio’ de Pagliacci de Leoncavallo,
para concluir con el aria ‘Vesti la giubba’ y el dueto de Otello de
Verdi, ‘O mostruosa colpa... Si pel ciel’. Como encore, el elenco
completo interpretó el Brindisi de La traviata.

Zaira Soria (Mimì) y Joaquín Ledesma (Rodolfo) en
San Luis Potosí

La bohème en San Luis Potosí

Por fin se vio cristalizado aquel gran proyecto nacido en el 2009
para la puesta en escena de la ópera La bohème del compositor
italiano Giacomo Puccini, mismo que fue presentado al programa
“México en Escena” que decide apoyar a un proyecto fuera el área
metropolitana de la Ciudad de México.
Esto nació a partir del ciclo académico 2009-2010 donde se
implementaron y financiaron, en coordinación con la Región
Centro y la Dirección General de Vinculación Cultural del
Conaculta, los diplomados en dirección musical “Onomatopeya
de lo Indecible” y “Puesta en Escena Operística I” impartidos por
el maestro Sergio Cárdenas y dirigidos a cantantes; y “Puesta
en Escena Operística II”, impartido igualmente por el maestro
Cárdenas y Miguel Alonso adjunto, dirigido a directores escénicos.
También se implementaron talleres de escenografía, iluminación y
vestuario, todo con el apoyo de nuevas tecnologías aplicadas a la
escena en colaboración con el Centro de Arte y Nueva Tecnología
(CANTE) de San Luis Potosí.
El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la primera representación
de La bohème poco después de las ocho de la noche, y nos
hemos llevado una gran sorpresa a lo largo de la función debido
a la gran producción que se nos presentó. Habrá algunos detalles
que mencionar, pero en lo general fue estupenda: reflejo de la
dedicación y trabajo desarrollado a lo largo de varios meses, para
preparar una función de este tipo.
Cuatro directores tomaron su turno para cada acto de la obra,
haciéndolo con la suficiente seriedad y maestría que se requiere:
David Eduardo Rocha Carvajal, Luis Gerardo Villegas,
Patricio Omar Osorio y Jesús Almanza Castillo, apoyados con la
dirección escénica a cargo del maestro Miguel Alonso Gutiérrez,
con el diseño escenográfico y videoarte de Alain Kerriou, y con el
diseño del vestuario de Martín López Brie. La dirección coral de
adultos estuvo a cargo de Eduardo Cota Magallanes, y la de los
niños a cargo de Nelly Adriana Castañón Durán.

El tenor Carlos Galván celebró sus XV años como cantante
con una gala operística
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Hemos de distinguir de los solistas a la soprano Zaira Soria, quien

con una potente, espléndida y encantadora voz encarnó a Mimi; así
como a Gilda Bernal quien cantó el papel de Musetta con una voz
que, no obstante ser joven, sacó el papel adelante.
Por otra parte, el Rodolfo a cargo del tenor Joaquín Ledesma
estuvo bien llevado, a pesar de cierta ligereza en su timbre, lo
cual le requirió esfuerzo constante contra los potentes acordes
de la orquesta. Marcello, cantado por el barítono Agustín Pérez
Escalante, estuvo bien plantado, sacó lo mejor de su voz para
cumplir con el papel, a diferencia del otro barítono (Francisco
Julián Zamora en el papel de Schaunard), cuya joven voz
tendrá que madurar con el tiempo. Colline, en la voz de Víctor
Rasgado Jasso, dejó escuchar como siempre su experiencia en los
escenarios operísticos, con una buena actuación escénica, y una
buena expresión vocal.
Sólo resta comentar que se apreció una buena dirección escénica
con eficiente coordinación de los personajes, sobre todo en el
segundo acto. La escenografía estuvo bien planeada y supo
aprovechar el espacio que ofrece el Teatro de la Paz.
por Hugo Gallegos Dorantes

Recital de canciones en San Miguel
de Allende
Rodrigo Garciarroyo regresó a San Miguel de Allende en
febrero para un par de conciertos organizados por Pro Musica. En
el primer programa, en un recital conjunto con Mario Alberto
Hernández (coach y acompañante del tenor desde hace tiempo), el
dúo presentó con excepcional suficiencia y virtuosismo canciones
de Franz Liszt y, después del intermedio, interpretó canciones
españolas de Albéniz y de Falla, donde Garciarroyo se encontró
firmemente en su elemento, haciendo uso de una rica media
voz para dar color y expresar estas exquisitamente apasionadas
canciones. Cerró con dos emocionantes arias de zarzuela, de las
cuales ‘No puede ser’, de Pablo Sorozábal, enloqueció al público.
Si el primer programa estuvo vendido por completo, en el segundo
—conformado por canciones de Paolo Tosti y Agustín Lara, y
por arias de Bizet y Verdi— fue imposible ocupar más espacio:
asientos extra fueron colocados y hubo que disponer más filas
incluso detrás del cantante. El tenor abrió con seis de las más
queridas canciones del compositor italiano, incluyendo una amarga
‘L’ ultima canzone’, un ‘Marechiare’ cantado en un endemoniado
dialecto napolitano y un inolvidablemente poético y etéreo
‘Ideale’, para cerrar con un ‘L’ alba separa dalla luce l’ ombra’ casi
operístico. Cuando el final de ésta última se atropelló, el tenor dijo:
“Intentemos la última página de nuevo” y entregó un final que
cimbró paredes, apremiando los vítores del entusiasta público.

Rodrigo Garciarroyo cantó dos conciertos en San Miguel
Allende

señores Garciarroyo y Hernández en el escenario. El inevitable
encore fue Granada, con seguridad la más famosa de sus canciones
y una que sacó a relucir cada parte de virtuosismo y expresividad
en estos artistas. Una vez que la audiencia salió de la sala, podría
uno jurar que su ovación seguía haciendo eco en las paredes de la
sala.
por John Bills

Rigoletto en Oaxaca
Como un digno colofón para celebrar el centenario del Teatro
“Macedonio Alcalá” se presentó en este mismo coliseo cultural, la
ópera Rigoletto de Giussepe Verdi, en una producción del INBA.

El pianista presentó también su propia transcripción del cuarteto
Crisantemi de Verdi (cuyo tema principal Puccini incorporó
memorablemente en su Manon Lescaut) en una sensible y emotiva
interpretación de música que evidentemente ama, después de
lo cual Garciarroyo cerró la primera mitad con una prolongada
ovación por ‘Celeste Aida’, combinando un timbre rico y un terso
legato con seguras y heróicas notas altas: simplemente, canto de
primera clase.

Entre los principales cantantes que figuraron en el elenco tuvimos
a el barítono Oziel Garza Ornelas, en quien recayó el papel
protagónico; el tenor Ramón Yamil León como el duque de
Mantua; el papel de Gilda fue interpretado por dos sopranos, que
actuaron cada una en diferentes funciones: María Alejandres y
Penélope Luna; el bajo Rosendo Flores como Sparafucile; la
mezzoprano Oralia Castro como Maddalena; Rufino Montero
(bajo) como el conde Monterone. El coro Coral Harmonía
participó también, bajo la dirección de David Arontes Reyes, así
como la Compañía Estatal de Danza Contemporánea.

La segunda parte del recital abrió con una emotiva ‘Canción de
la flor’ de Carmen, seguida de varias canciones de Agustín Lara,
que con pasión y compromiso presentaron convincentemente los

La escenografía, a cargo de José Antonio Morales, fue de carácter
minimalista, muy simplificada y sencilla (un recurso escenográfico
muy utilizado hoy en día en las puestas de escena operísticas). La
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parte orquestal estuvo asignada a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca
bajo la dirección de su titular Javier García Vigil.
Muy significativa resultó la participación del barítono
regiomontano Garza Ornelas interpretando a Rigoletto, realizando
una digna presentación de principio a fin, que resultó además
conmovedora por manifestar una expresividad y dinámica teatral
admirable. Justo es decir que Oziel es hoy una de las mejores
voces que tenemos en del canto operístico del país, y que este
tipo de talentos son los que se deben realmente conocer —lo cual
lamentablemente no ocurre— y desde luego apoyar.
En el caso de la primera de dos funciones que tuvimos de
Rigoletto, se contó con la participación de la soprano María
Alejandres (como Gilda), quien a pesar de su juventud, cuenta
ya con una destacada trayectoria (fue ganadora del concurso
internacional Operalia). En esta versión operística dejó ver los
alcances técnicos y expresivos de su voz, así como un buen
desempeño teatral en el escenario que con el tiempo puede ir
creciendo.
Rosendo Flores, otro cantante regiomontano, quien tiene una
amplia y consolidada trayectoria en nuestro medio operístico,
hizo ver esta experiencia en el escenario interpretando al perverso

Sparafucile. Su destacada personalidad y presencia física, así
como la sonora gravedad de su voz de bajo, se hicieron presentes,
encarnando a un personaje siniestro, frío y cínico que vive de
cometer homicidios, valiéndose de la seducción con que su
hermana se hace de las víctimas. En 2007, el bajo interpretó,
en este mismo teatro, el papel de Sarastro, el sabio y patriarcal
sacerdote de La flauta mágica de Mozart, un personaje que se
ha distinguido por interpretar acorde con su notable presencia y
personalidad como cantante.
La Orquesta Sinfónica de Oaxaca tuvo un desempeño acertado
acompañando adecuadamente a los cantantes y no estropeando
su trabajo, sino manteniendo un equilibrio con los mismos en
todo momento y en cada uno de los tres actos de la ópera. Javier
García Vigil, su director, trabajó cuidadosamente cada uno de
los aspectos técnicos y expresivos propios de esta obra. En este
sentido, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca reflejó la experiencia
que ha adquirido con los años desenvolviéndose dentro del terreno
operístico.
En suma, podemos decir que fue muy grato y propio el que se
haya programado una ópera, en este caso una tan apreciada como
Rigoletto, para celebrar el aniversario del centenario del Teatro
Macedonio Alcalá, uno de los más bellos e importantes del país,
propios para ofrecer manifestaciones artísticas como ésta, por lo
que es todo un ícono cultural y orgullo patrimonial de la ciudad de
Oaxaca.
por Sergio Spíndola Pérez Guerrero

Vespro della beata Vergine
en Guadalajara
En el marco de los festejos por las 468 primaveras de la bella
ciudad de Guadalajara, se presentó en dos funciones, los días 13 y
15 de febrero, la obra sacra Vespro della beata Vergine, una de las
creaciones más bellas y profundas de este género en la historia de
la música, salida del talento e inspiración de Claudio Monteverdi.
Después de la exitosa producción de hace unos años con la ópera
Orfeo, la asociación civil La Lira de Orfeo, A.C., nos volvió a
poner en contacto con la música del maestro de la Basílica de San
Marcos en Venecia, al que la historia recuerda como quien marcó
el inicio de complejas formas musicales que derivaron en la ópera.
Su obra Vísperas de la Virgen María, publicada en 1610, encarnó
la introducción de la música barroca en el terreno de la música
religiosa, siendo una obra rica en efectos instrumentales y manejo
de las voces, lo cual le da un matiz sobrecogedor, por el contraste
entre lo festivo y lo íntimo. Monteverdi sentó las bases para el
desarrollo de formas musicales complejas en el campo de la música
religiosa: hay una superación de las formas monódicas sobre la
polifonía más contrapuntística, es decir, en la asociación de varias
voces y la participación de cuerpos instrumentales más ricos.
Siempre será de aplaudir que haya iniciativas que, motivadas por
el simple deseo de promover el arte, se embarquen en proyectos
que económicamente no dejan nada, pero donde queda el orgullo
de escribir páginas memorables en la historia cultural de la entidad.
Así pues, es menester hacer un reconocimiento a Gamaliel Ruiz
Meza y a todo el equipo que hizo posible esta producción.
Oziel Garza cantó el protagonista de Rigoletto en Oaxaca
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Como ya se apuntaba, Las Vísperas tuvieron su primera
interpretación en una presentación pública en la Plaza de la

Escena final de Vespro della beata Vergine en Guadalajara

Liberación, lo que permitió la notable asistencia de público,
aunque las deficientes condiciones escénicas y de sonido
opacaron los resultados, dada la naturaleza misma de esta obra.
Se requiere de toda una atmósfera para poder ser apreciada
en toda su riqueza. La presentación estelar tuvo lugar en el
esplendoroso marco del Teatro Degollado, donde pudimos
apreciar con mayor detalle los diversos elementos que
configuraron Las Vísperas.
El resultado final de todo el esfuerzo puede calificarse de
notable. Musicalmente, la dirección de James Demster llevó a
buen puerto al Ensamble Orquestal Monteverdi 2010, formado
para la ocasión por, en su mayoría, músicos locales. Aquí hay
que lamentar el nulo apoyo de las autoridades de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco al no facilitar la participación de
integrantes de su plantilla. Dadas las condiciones en que se dio
el montaje de la obra, en varias ocasiones el organismo orquestal
mostró falta de compenetración, reflejo de ensayos insuficientes,
pero nada que maculara la presentación en lo general.

La función coral, central en esta obra, estuvo a cargo del Coro del
Estado, dirigido por el maestro Sergio Hernández, quien dejó
patente su calidad y capacidad de asumir de manera solvente los
diversos estilos del repertorio. Como parte de la presentación, y
en vistas a agregar elementos visuales atractivos para el público,
se tuvo la participación de la Compañía de Danza Clásica y
Neoclásica de Jalisco, dirigida por Lucy Arce. Y la dirección
escénica estuvo a cargo de Rafael Félix.
Con excelentes resultados, los roles solistas estuvieron a cargo de
las sopranos Elisa Ávalos y Gabriela Miranda, la contralto Ana
Caridad Acosta, los tenores Joaquín Ledesma, Jorge Tadeo y
Ángel Ruz —causante de grata sorpresa por la calidad de su voz—
, así como los bajos Amed Liévanos y Charles Oppenheim.
Como corolario habrá que usar un texto mismo de Las Vísperas
para agradecer al Creador y a la vida el don de esta música:
“Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini”.
por Sergio Padilla Moreno
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ÓPERA Y JUSTICIA

Gianni Schicchi,

de Giacomo Puccini
por Gonzalo Uribarri Carpintero*
y Alejandro Anaya Huertas**

C

uentan que cierta vez Giacomo Antonio Domenico Michele
Secondo Maria Puccini se describió a sí mismo como “un
enérgico cazador de aves silvestres, libretos de ópera y
mujeres atractivas”. Todo parece indicar que en cada uno
de esos ámbitos salió airoso, y hacia el final de su vida escribió a
un amigo que “Dios Todopoderoso me tocó con su dedo meñique y
dijo: ‘Escribe para el teatro, recuérdalo, sólo para el teatro’, y yo he
obedecido el mandato supremo”.
No es frecuente encontrar una publicación o escrito que trate a la vez
de derecho y de música, de justicia y de ópera, o de músicos, cantantes
y abogados, o incluso jueces interconectados con las bellas artes, y
de esto último, un ejemplo notable es la reciente participación de un
Ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos en la ópera Ariadne
auf Naxos, de Richard Strauss.
Para esta primera entrega, hemos decidido presentar justamente una
de esas extrañas historias en que se entremezclan la ley y la música y,
particularmente, la ópera. No se pretende impartir lecciones de música
sino tan sólo mostrar que, en estas áreas aparentemente distantes, el
derecho también tiene ingerencia, y ocasionalmente la justicia asoma
su vista a las historias, que aunque parezca difícil de creer crea, son
tantas que contaremos con el suficiente espacio para relatar las que son
de las más atractivas y amenas. ¿Quién dice que la ópera es aburrida?
Comenzamos con una obra en que se desenvuelve una singular trama,
la de un testamento ya redactado, una suplantación de identidad y
un final jocoso: Gianni Schicchi, de Puccini. Como es sabido, entre
1884 y 1924, Puccini compuso algunas de las óperas más populares
que se han escrito, y esta ópera en particular, junto con otras dos de
corta duración (Suor Angelica e Il tabarro), forma parte del famoso
Trittico de Puccini de 1918 cuando ya se había consagrado con La
bohème, Tosca, Madama Butterfly e incluso con un spaghetti western
operístico: La fanciulla del West. Para entonces nuestro compositor
se había acercado (en mayor o menor medida, aspecto que ha roto la
cabeza de numerosos musicólogos y diletantes), al verismo que a fines
del siglo XIX impusieron magistralmente Pietro Mascagni (Cavalleria
rusticana) y Ruggero Leoncavallo (Pagliacci).
La acción de Gianni Schicchi tiene lugar en la Florencia del
Quattrocento, epítome del esplendor renacentista italiano, y su libreto
está basado en un pasaje del Infierno de Dante (lo mismo que las otras
dos óperas del tríptico): el Canto XXX, que es un pasaje realmente
corto, pero que después tuvo un comentario extenso, anónimo, en
el siglo XIV y del que Giovacchino Forzano desarrolla un trabajo
bastante rico e ingenioso, no obstante la corta duración de la pieza y
los numerosos personajes que en ella intervienen.
Entre ellos destacan: el de cujus (difunto), Buoso Donati, que yace
muerto en un lecho; y los parientes, uno de los cuales, Rinuccio, ama
a Lauretta, la hija de Gianni Schicchi, presunto amigo del de cujus.
Se corre la voz en el velorio de que Donati dejó toda la herencia a los
frailes de un convento. Todo mundo busca con frenesí el testamento,
pero el que lo encuentra, Rinuccio, se niega dárselo a la tía Zita, hasta
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Giacomo Puccini
que ella acepte su condición:
si el testamento favorece a la
familia, ella debe permitirle a
Rinuccio contraer matrimonio
con Lauretta. La tía acepta
la condición y toma el
testamento, enviando por
Schicchi. Pero el rumor era
cierto: nadie hereda los bienes
de Donati y la familia no da
su permiso a Rinuccio para
casarse.
Nadie, salvo los parientes,
sabe que Donati ha muerto.
Acto continuo llegan a la casa
del difunto, Lauretta y Gianni
Schicchi; Rinuccio insiste
en que quien puede hacer
algo es Schicchi y, al ver el
testamento, envía lejos a su hija. Llega el doctor y le dicen que Donati
se siente un poco mejor y que sus servicios no se necesitan. Schicchi
va a reemplazar al difunto y Rinuccio va por el notario, para dictarle un
nuevo testamento. (Rinuccio canta ‘Firenze e come un albero Fiorito’.)
Mientras tanto, los familiares disponen cómo se han de repartir los
bienes de Donati (a excepción de la mula, el molino y la casa, que
eran las mejores posesiones del difunto) para que Schicchi decida a
quien le corresponderán, pero cada uno de ellos va con Schicchi para
sobornarle y pedirle le deje estos bienes. Schicchi les dice a todos que
sí y cuando llega el notario finge ser Donati, quien trémulo y en voz
simulada de enfermo le dicta un nuevo testamento, no sin antes revocar

a Schicchi. Lauretta, quien a esta altura ya habrá cantado ‘O mio
babbino caro’, una de las arias más célebres del repertorio operístico
universal (que ha sido cantada por decenas de sopranos, para elegir
la versión que se guste), se podrá casar pues ya tiene dote y Schicchi
termina la ópera pidiendo al público su indulgencia con un aplauso.

Foto: Helena Björck

Ésta es una historia de suplantación de personas o de identidades,
tan empleada antes como ahora, no sólo en cuestión de testamentos
sino para otros fines también ilícitos. El testamento en cuestión,
como puede advertirse de la historia, fue válido y eficaz… como
seguramente lo han sido muchos testamentos en las familias en que se
suscitan controversias terribles por la herencia, algunos de los cuales
resultan en reyertas que a su vez generan homicidios entre miembros
de una familia.

Gianni Schicchi: De testamentos y suplantación de
identidades

Las crónicas de la época dan testimonio de que cuando se estrenó
en Roma Il trittico, el público reclamó a gritos la presencia del
compositor. El tenor Edward Johnson recordó muy bien la ocasión:
“Llegó adonde estábamos, detrás del escenario, y todos corrimos hacía
él. Ordenó que nos alineáramos, y después me miró y dijo: ‘¡Tira!
¡Tira!’, con lo cual quería decir que deseaba que lo obligásemos a salir
‘de mala gana’.” o

cualquier otro anteriormente dictado y, una vez que el notario empieza
la redacción primero, le pregunta si el sepelio será costoso o austero.

(Próximas entregas: Pagliacci y Cavalleria rusticana:
dos historias de amor, duelo y muerte).

Schicchi deja apenas unas cuantas monedas para ese menester y otras
pocas para los frailes; acto seguido dispone que la mula, el molino
y la casa las deja “a su buen amigo Gianni Schicchi”, ante lo cual
los familiares, furiosos, no pueden hacer nada ante el castigo por
suplantación a que pueden ser acusados. Concluido el testamento, el
notario se retira y todos le empiezan a reclamar a Schicchi llamándole
ladrón y traidor, pero tienen que irse pues la casa pertenece ahora

* Doctor en Derecho, profesor en la Universidad La Salle
y neófito pero entusiasta de la ópera.
** Maestro en Administración Pública y melómano.
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MONOGRAFÍA I
Montaje de Vespro della Beata Vergine

Vespro de la beata Vergine
de Monteverdi, en Guadalajara

por Hugo Roca Joglar

M

úsica inmensa compuesta para ocho voces e instrumentos,
Vespro della beata Vergine (1610) significa: en particular, la
triunfal incursión del teatral Monteverdi en la música sacra;
en general, una partitura definitiva en el tránsito del Renacimiento al
Barroco.
Para celebrar los 400 años de esta obra, la agrupación tapatía La Lira
de Orfeo organizó en Guadalajara presentaciones escenificadas los días
13 y 15 de febrero; la primera se celebró en la Plaza de la Liberación,
la segunda en el Teatro Degollado. El entusiasmo de las más de 3 mil
personas que asistieron a las funciones no sólo anula la afirmación de
que en México no hay público para los siglos XVII y XVIII, sino que
valida, impulsa y fortalece la batalla de la La Lira de Orfeo contra el
vacío de música antigua en la programación de las grandes orquestas
del país.
Presentaciones en Guadalajara
En las orquestas y casas de ópera hay una tendencia a reinterpretar las
obras sacras de la antigüedad para presentarlas ante públicos del siglo
XXI; inventar movimiento escénico para música hecha para rezar no es
un riesgo si se hace respetando los significados y siendo meticuloso en
la elección del lenguaje visual.
En sintonía con esta inclinación, La Lira de Orfeo presentó Vespro de
la beata Vergine con escenografía y números de danza. El concertador
fue James Demster al frente del Ensamble Orquestal Monteverdi,
el director escénico y artístico Rafael Félix y los ocho solistas
Elisa Ávalos (soprano I), Gabriela Miranda (soprano II), Joaquín
Ledesma (tenor I), Jorge Taddeo (tenor II), Ángel Ruz (tenor III),
Ana Caridad Acosta (contralto), Amed Liévanos (bajo I) y Charles
Oppenheim (bajo II); el coro de 40 cantantes del Estado de Jalisco
estuvo dirigido por Sergio Hernández y las coreografías creadas por
Lucy Arce fueron interpretadas por los 20 bailarines que integran la
Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco.
El significado de la obra es celebrar la Asunción de la Virgen María:
su elevación en cuerpo y alma al cielo por intermediación del Espíritu

38 pro ópera

James Demster
añadió el
Vesiculos et
responsorium
que se interpreta
al inicio de la
obra, para cerrar
el círculo
Santo. Rafael Félix interpretó este dogma “de manera sobria: la
Víspera es del amanecer al anochecer y el punto climático es la
elevación de la Virgen, que escenográficamente está representada por
una cruz de madera que al principio está deforme pero a medida que
avanza la obra comienza a bajar creando sombras por todo el escenario
(integrándose a las coreografías) hasta adquirir la forma de cruz”.
Los solistas, colocados en los palcos laterales del Teatro Degollado
(el cielo), simbolizan ángeles y querubines, “seres celestiales que
anuncia y rezan plegarias para la realización de la Asunción”. A María
la representa una bailarina, “el cuerpo de baile es el pueblo y María era
una integrante de él hasta que el Espíritu Santo la escoge y se convierte
en la madre de Dios”; para simbolizar esta conversión de una mujer en
virgen, una de las solistas, Ana Caridad Acosta, desciende el cielo a la

Rafael Félix: “La Víspera es del amanecer
al anochecer y el punto climático es la
elevación de la Virgen”
tierra (el escenario) para entregar el manto sagrado a María, con el que
comienza a elevarse.
Félix afirma que complementos imprescindibles en la construcción
artística de la pieza fueron la iluminación y escenografía a cargo
de Luis Manuel Aguilar, quien se inspiró en la sección Virgen de
la Misericordia del mural Políptico de la Misericordia del pintor
italiano Pedro della Francesca para establecer azul y ámbar como las
tonalidades fundamentales de los vestidos y las luces.
Sobre las coreografías, son de corte neoclásico y en ellas Lucy Arce
imprimió la humilde fiesta que el pueblo tributa a la Virgen cuando
reconoce en ella a la madre con todas las caras que una mujer puede
tener, que intercederá por los humanos en el cielo. Debido a la
magnitud de los escenarios en donde se representó la obra, la dotación
orquestal fue más grande de la que solicita la partitura original;
estuvo integrada por siete violines, tres violas, viola de brazo, tres
violoncellos, contrabajo, tres flautas, guitarra, órgano, clavecín, dos
trompetas y tres trombones.
Ganar en potencia conlleva el reto de conservar la delicadeza de una
orquestación para pocos instrumentos. James Demster afirma que,
al dirigir, su preocupación principal radicó en imponer los matices
correctos antes de ceder ante un sonido expansivo. Otro aspecto
delicado lo encontró al ensamblar voces de solistas poco identificadas
con la música renacentista: “Si bien no se consideraban idóneas para
este repertorio, sí eran cantantes con el nivel para el virtuosismo y
requerimientos técnicos que la obra demanda, capaces de entender esta
propuesta que se realizó”.
En su interpretación de la pieza hubo un detalle curioso que sorprendió
a varios de los asistentes: al final del Magnificat con que originalmente
termina, Demster añadió el Vesiculos et responsorium que se interpreta
al inicio, para cerrar el círculo.

Arturo Gómez Poulat: “Siguiendo la tendencia global,
esperamos poder montar óperas barrocas”
es el vehículo más eficaz para provocar alegría, infundir consuelo y
esparcir el pulso de un nuevo tipo de esperanza. A pesar de corta, la
trayectoria de la Lira de Orfeo ha sido variada y sustanciosa, aunque
no ha salido del Teatro Degollado de Guadalajara.
La primera obra que presentaron fue L’Orfeo de Monteverdi, los días
23 y 25 de febrero de 2007, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco
bajo la batuta de Horacio Franco. En octubre de ese mismo año
celebraron los 100 años de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, con
una representación que combinaba piezas orquestales y canciones con
actuación, dirigida por Sergio Ramírez Cárdenas. El tercer proyecto
fue un festejo por las tres décadas de carrera profesional de Horacio
Franco. El siguiente acto, La Gala Wagner, contó con la presencia de
la soprano británica Jane Eaglen, una de las voces wagnerianas más
apreciadas del mundo, y la concertación del afamado director italiano
Guido Maria Guida. Finalmente, el quinto y más reciente concierto fue
Vespro della beata Vergine.
El vicepresidente de La Lira de Orfeo, Arturo Gómez Poulat,
identifica las dos obras de Monteverdi (L’Orfeo y Vespro) como las
más ambiciosas y exitosas que han realizado; por ello, hacia el futuro
proyecta música de los siglos XVII y XVIII y, ante todo, óperas.

La Lira de Orfeo y su cruzada
Humano en su naturaleza y divino por la música, Orfeo logró con la
belleza de su lira conmover a los dioses que lo habían condenado por
sus debilidades de hombre. Con la convicción de que el arte musical
es la mejor opción para mejorar al mundo, La Lira de Orfeo, A. C. se
fundó en 2007 por un grupo de diletantes, en su mayoría jaliscienses.

“Hemos visto que en nuestro país hay pocos montajes de ópera. La
mayoría de los títulos exhibidos pertenecen al repertorio estándar,
muchos de ellos muy conocidos. Gran parte del público se encuentra
interesado también en títulos originales y novedosos que le permitan
descubrir otros estilos, historias y montajes; siguiendo la tendencia
global, esperamos poder montar óperas barrocas, no sólo de Händel
y Vivaldi, sino de Rameau, Lully y tantos otros compositores
maravillosos de esta época”.

Su presidente, Gamaliel Ruiz, ubica en el entorno del siglo XXI
mexicano su lucha; ante las situaciones de crisis económica, social,
ambiental y política, ataca con conciertos, pues cree que una orquesta

La apuesta siguiente de La Lira de Orfeo es la ópera Rinaldo (1711)
del compositor alemán Georg Friedrich Händel, que será programada
para el último trimestre de 2011. o
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MONOGRAFÍA II

La Basílica de San Marcos, donde Monteverdi fue maestro di capella
por Hugo Roca Joglar

El camino hacia la Víspera
or escribir música que ignorara la razón y satisficiera los
sentidos, hacia 1610 el maestro di capella de la Catedral del
ducado de Mantua, Claudio Monteverdi (1567-1643), era
uno de los músicos más controversiales de Italia. En aras de hacer
sonar el mundo de las pasiones y los afectos, Monteverdi violó
varias reglas de la tradición polifónica de finales del siglo XVI:
experimentar libremente con el contrapunto y las disonancias;
utilizar los semitonos para imprimir color a los pasajes; intensificar
la armonía para crear atmósferas que estremecieran; modular
mediante una compleja combinación de notas cromáticas con
diatónicas.

P

repertorio sacro, el género
con mayor adaptabilidad era
el madrigal; en su estructura
había espacio para incluir
características estilísticas
individuales, explorar nuevas
técnicas de composición, y, lo
más importante, ensamblar de
dos a ocho voces.

No obstante, el cambio más radical aconteció en los terrenos de la
voz, cuya participación dentro de la partitura se hallaba remitida
a realizar austeras labores ornamentales, así como cualquier otra
textura sonora en el cuerpo polifónico. Transmitir eficazmente
corazón y vísceras exigió a Monteverdi potencializar las opciones
expresivas de la voz hasta convertirla en instrumento protagonista.
Se interesó por los acentos, los matices, la velocidad de las
coloraturas y pidió que los intérpretes reforzasen el mensaje vocal
con movimientos del cuerpo; a esta nueva forma de cantar se le
denominó cantar con gratia.

En el lapso comprendido entre
1587 y 1605, Monteverdi
publicó cinco libros de
madrigales en los que poco a
poco fue acercándose a zonas
Claudio Monteverdi
teatrales:
al principio sutiles
(1567-1643)
referencias a la vida galante;
después brillantes descripciones de naturalezas sensuales; luego
abiertos planteamientos sobre las vicisitudes del amor y el dolor,
hasta desembocar en la clara trama dramática entre la malograda
relación amorosa entre Dorinda y Silvio (ella lo ama y él no puede
amarla), personajes de un madrigal contenido en su quinto libro.

En la ideología renacentista, la excelencia y el modelo ideal eran
principios estéticos fundamentales cuyo lenguaje favorito era la
imitación; por ello, las formas musicales seguían esquemas rígidos
que cedían poco espacio a la improvisación. Dentro de todo el

Con la publicación de éste (1605), la capacidad para el teatro
del compositor sobrepasó la naturaleza del madrigal y exigía
claramente un género donde su talento para el entretenimiento
pudiese florecer sin limitaciones formales. Circulaba entonces

40 pro ópera

en las cortes italianas la
novedad del teatro-musical,
movimiento impulsado
a finales del siglo XVI
por diletantes florentinos
inspirados en las tragedias
de la Grecia clásica, donde
se deduce que los actores
tenían partes en las que se
expresaban mediante una
especie de hablar cantado
(recitativo).
El nuevo género aún
se hallaba en ciernes y
los primeros intentos de
narración teatral con música
hallan su máxima expresión
en Euridice de Jacopo
Peri (1561-1633), fábula
dramática estrenada en el
Palazzo Pitti de Florencia en
octubre de 1600 con motivo
Imagen de la Virgen María
de las bodas de María de
Medici con Enrique IV
de Francia. No se sabe si la partitura de esta obra llegó a manos
de Monteverdi, pero es un hecho que uno de los invitados a la
magna presentación fue el duque de Mantua, Vicenzo I Gonzaga
(1562-1612), quien, interesado en tener a su corte a la vanguardia
artística, le planteó a Monteverdi la posibilidad de componer un
drama musical sobre la fábula de Orfeo.
El proyecto no se materializó sino hasta finales de 1605, cuando
hubo recursos suficientes para financiarlo; el compositor comenzó
a trabajar a principios de 1606 con un libreto del poeta italiano
Alessandro Striggio (1536/1537-1592). L’Orfeo fue estrenada el 24
de febrero de 1607 en el Palazzo Ducale de Mantua; actualmente
la obra se considera el paso definitivo del teatro musical hacia
la ópera; las causas principales para esta designación fueron, en
palabras del crítico italiano Ricardo Mezzanote, que “liberó al
recitativo de cuanto tenía de artificioso, haciéndolo elevarse a la
dignidad de estilo dramático, y musicalmente logró establecer una
tensión dramática mediante la expresión de las pasiones humanas;
por su aliento formal, L’Orfeo resulta tan perfecta que constituye
un imprescindible punto de referencia para todo aquello que, en el
campo del teatro musical, vería luz en los años siguientes”.
Extrañamente, la siguiente gran partitura que Monteverdi concibió
no tenía que ver con el teatro musical sino con la música sacra:
un grandioso rito de alabanza a la Virgen María para coro, ocho
voces solistas e instrumentos. Sobre el por qué de esta decisión
se ha especulado mucho; la teoría que goza de mayor aceptación
indica que Monteverdi comenzó a estar insatisfecho con sus
condiciones laborales y, al cavilar sobre la opción de abandonar
Mantua, encontró conveniente dedicarle una importante obra al
Papa Paulo V (1550-1621), quien tenía las facultades para provocar
su traslado.
De cualquier manera, se calcula que Monteverdi comenzó a
escribir Vespro della beata Vergine en 1608 y la terminó a finales
de 1610. Sin embargo, las circunstancias en la corte de Mantua se
complicaron: en 1611 se murió la duquesa Eleonora y en febrero
de 1612 el duque Vicenzo, quien fue sucedido por su hijo, el
príncipe Francesco. Tan pronto ascendió al trono, el nuevo duque

publicó que una de sus
primeras acciones sería
reducir el personal de
la corte, principalmente
todos aquellos “hombres y
mujeres que no hacían otra
cosa más que servir a los
gustos estéticos del duque
anterior”.
No se sabe exactamente
si Monteverdi fue
considerado dentro de esta
categoría de servidores
superficiales, pero lo cierto
es que fue despedido de la
corte de Mantua al final de
1612 y no pudo estrenar
Vespro de la beata Vergine
sino hasta 1613, año en
que fue contratado como
maestro di capella de la
Basílica de San Marcos en
Venecia.
Tras las 25 reuniones que entre 1545 y 1563 conformaron
el Concilio de Trento, la Iglesia Católica logró cierta unidad
que musicalmente se reflejó en la adopción de formas hasta
entonces poco populares, como la alabanza a la Virgen María.
En torno a esta sagrada figura femenina a finales del siglo XVI
se compusieron varias obras, entre las más importantes: Mariale
(1588) de Jacobo Renart; Eccellenze di Maria Vergine (1593), y
Los dos libros de madrigales (1581 y 1594) de Giovanni Pierluigi
da Palestrina.
Empero, Vespro della beata Vergine resulta atípica a cualquiera de
sus antecesoras desde su duración (90 minutos) y estructura; está
compuesta por cinco partes: Vesiculos et responsorium (Domine
ad adiuvandum), para seis voces y seis instrumentos; una sección
que combina cinco salmos (Dixit Dominus, Laudate pueri, Laetus
sum, Nisi Dominus, y Lauda Jerusalem) con cuatro motetes (Nigra
sum, Pulchra es, Duo seraphim y Audi coelum verba mea); Sancta
Maria, ora pro nobis, sonata para soprano y ocho instrumentos;
Ave maris stella, himno para ocho voces divididas en dos coros, y
el canto Magnificat, dividido en dos partes: la primera para siete
voces y seis instrumentos, y la segunda para seis voces y bajo
continuo ejecutado por el órgano.
A lo largo de la obra, las voces son las protagonistas y están
ensambladas mediante diversas maneras de invención donde se
utilizan al máximo los recursos teatrales con el objeto de nunca
aburrir: a veces son 10 juntas; a veces una sola. Las texturas
musicales por momentos están creadas a partir de muchos
instrumentos y por momentos a partir de pocos. La impresión
general para Paolo Fabbri es la de “música mística hecha para
rezar en silencio, en estruendo, en quietud, en culpa, en éxtasis”.
Se trata de un rito inmenso que por primera vez plantea una
alabanza hecha para sentirse y no para pensarse; por utilizar aún
elementos de una estética basada en la imitación pero al servicio
de una ideología sensual que marcaría el desarrollo de la música
en gran parte de los siglos XVII y XVIII, Vespro della beata
Vergine puede considerarse como la última gran partitura sacra del
Renacimiento y la primera del Barroco. o
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PORTADA

“Ahora nadie

Susan

Un frisson français, su más reciente CD

me puede

Graham

callar la boca”
por Maria Nockin

E

n un día frío y gris, conversé por teléfono con Susan
Graham. Estaba descansando en su departamento del Upper
West Side de la ciudad de Nueva York, que está a unos
siete minutos a pie de la puerta de artistas del Metropolitan
Opera. Fue días después de su última —y muy aplaudida—
función como Octavian en Der Rosenkavalier, que el Met había
transmitido a todo el mundo por alta definición.
Quise saber cómo una niña sencilla del suroeste de Estados Unidos
pudo llegar a convertirse en la actual mezzo-soprano reinante en el
Met.
¿Había música en las escuelas donde estudiaste de niña?
Yo nací y viví en Roswell, Nuevo México, hasta los 12 años. Luego
nos mudamos a Midland, Texas, donde estudié la secundaria y
preparatoria. En Roswell nos daban clases de música y baile todos los
viernes, y la maestra al piano nos acompañaba cuando interpretábamos
las canciones que venían en nuestro libro de canto escolar. Todos los
que tomábamos lecciones de música también podíamos presentarnos
en escena, y yo estudié piano desde el segundo grado de primaria hasta
la universidad.
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Mi escuela de Roswell tenía un excelente programa coral y la maestra
mantenía buena disciplina y altos estándares de calidad. Fue una gran
mentora que me guió en mis estudios corales. Luego, en la escuela de
Midland, nuestro director de coros, Douglas Browne, entonces recién
graduado, fue un gran mentor. Él sigue enseñando en el Colegio de
Grove City, en Pennsylvania.
¡Cuéntame del Día Susan Graham!
Se celebra el día 5 de septiembre de cada año, en Midland. El año
pasado, sin embargo, yo estaba enferma ese día, así que los festejos
se pospusieron hasta el 14 de diciembre. De hecho, voy a Midland
seguido y con cierta frecuencia canto en la iglesia, pero en esa ocasión
canté un recital gratuito en mi high school. Fue un día muy emotivo,
nostálgico y muy divertido.
¿Qué hiciste luego de terminar el high school?
Me inscribí en la Universidad Técnica de Texas, de la que obtuve mi
licenciatura y maestría. Después, al cumplir los 25 años, me mudé a la
ciudad de Nueva York porque me habían aceptado para un posgrado
en la Manhattan School of Music. Considero que es muy importante
continuar los estudios vocales después de salir del conservatorio,

Como el protagonista de Ariodante, de Händel, en San Francisco
porque la voz es un instrumento siempre cambiante; está en continua
evolución; cambia de un día para otro, sin importar la edad que tengas.
Por eso, siempre es útil tener un maestro que te monitoree desde fuera,
preferiblemente alguien que ha seguido tu carrera de cerca desde el
principio. Yo he estudiado con Marlena Malas desde hace 20 años.
¿Qué significó para ti en su momento ganar las Audiciones
Nacionales del Met?
Me puso en primera fila frente al mundo. A los ganadores de estas
audiciones se nos considera “lo más granado de la cosecha”. El año
que gané fue una gran temporada para mí, sobre todo porque apenas
había salido del conservatorio. Después de las Audiciones, me inscribí
en el Programa Merola de la Ópera de San Francisco. También gané
la beca Richard Tucker y el Premio MacAllister. Cuando salí del
conservatorio, supe que ese primer año sería determinante para mi
carrera: o nadaba, o me hundía. Me sentí en la cima del mundo cuando
descubrí que podía “nadar” cómodamente.

Foto: Terrence McCarthy

¿Te dieron la beca Adler?
¡No! Pero la busqué desesperadamente. Después de Merola, me
“echaron a la calle” diciendo que ya estaba lista para una carrera
profesional, y que me dedicara a hacer trouser-roles. [Nota del editor:
literalmente, “papeles de pantalones”. Se refiere a roles para mezzosoprano que representan hombres jóvenes, como Cherubino, Octavian,
Nicklausse, Ariodante, Giulio Cesare, Sesto, el Orfeo de Gluck,
etcétera.]
Así que, después de ese verano, contraté a una agente, Betsy
Crittenden, quien me consiguió muchas audiciones y, de ahí, muchos
contratos para cantar.
¿Consideras que los cantantes norteamericanos son
discriminados en las casas de ópera de Europa?
Algunos intendentes europeos dicen que los americanos estamos
tan bien entrenados que todos sonamos igual. Dicen que con tanto
entrenamiento nos han quitado nuestra individualidad. Yo creo que en
cierto sentido tienen razón: varios programas artísticos sí van contra la
individualidad de los cantantes.

¿Cuándo hiciste tu debut profesional?
Debuté con el rol de Hänsel con la Ópera de Eugene en Oregon,
durante las vacaciones de invierno mientras estudiaba el posgrado
en Manhattan. Después de terminar la escuela mi primer rol fue el
de Erika en Vanessa, con la Ópera de St. Louis. Para mí fue un reto
enorme.
¿Cuándo comenzaste a cantar recitales?
Creo que en 1996. Se dice que primero uno tiene que hacerse un
nombre como cantante de ópera antes de aspirar a que lo contraten
para cantar recitales. Pero para entonces yo ya había cantado bastante
ópera en Europa y la gente empezaba a reconocer mi nombre.
Desde entonces hasta la fecha, no me ha costado mucho trabajo que
me contraten para cantar recitales. Aunque a decir verdad, empecé
a dar recitales a regañadientes. Siempre me he considerado más un
“animal operístico”, del escenario. Lo que siempre me ha llamado la
atención es el drama en la ópera, y la idea de cantar un recital en un
escenario vacío me aterrorizaba. Además, mi entrenamiento siempre
estuvo orientado hacia la ópera y no hacia el lieder. Ha sido un camino
largo, pero ahora me da mucha emoción cantar recitales. Me siento
igualmente cómoda cantando en concierto que en ópera.
Recuerdo cuando, muy temprano en mi carrera, mi representante Alec
Treuhaft me decía que debía hablarle al público, pero a mí me daba
pánico hacerlo. En esos tiempos, Dawn Upshaw lo estaba haciendo y
le iba muy bien, y por eso querían que yo lo hiciera también. Me costó
trabajo armarme de valor para hacerlo, pero finalmente me solté, y
ahora nadie me puede callar la boca. Siento que es una manera muy
efectiva para “romper el hielo” con el público. Le hace sentirse más
cómodo conmigo, y yo con él.
¿Cuáles son tus roles favoritos?
Te puedo decir que mi rol favorito es el que estoy cantando en un
momento dado, pero en general tendría que responder que el más
favorito es Octavian en Der Rosenkavalier de Richard Strauss.
Siempre ha sido un rol especial para mí. No sólo es muy divertido,
sino que me proporciona todo un abanico de emociones a interpretar:
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Marguerite, en La damnation de Faust en el Met

Me encantan los personajes que hacen un viaje emocional en el
transcurso de una ópera. Mi inclinación es hacia los personajes
fuertes. Me encantan las damas que tienen chutzpah. [Nota del editor:
palabra que en hebreo y yidis significa “audacia” o “insolencia”].
Las protagonistas de las óperas deben tener cierta fuerza; si no, nadie
hubiera escrito sobre ellas.
Por eso, no me identifico con personajes como Charlotte en Werther de
Massenet. Desafortunadamente, ella está atrapada en sus emociones.
Iphigénie [en Tauride], por su parte, es a mi juicio un gran papel
para mí en este momento de mi vida. Me gusta mostrar la fuerza que
tienen los personajes femeninos que canto, y la sensibilidad, ternura y
vulnerabilidad de los personajes masculinos que interpreto.
¿Te gustaría cantar la Marschallin?
Me gustaría intentarlo algún día, especialmente debido a que es muy
probable que ya haya terminado de cantar mi último Octavian. He
cantado este rol durante tanto tiempo, que creo que ya es hora de
deshacerme de él. Será interesante ver qué pasa.

en francés. Y cada vez que tengo que aprender nueva música en francés
acudo a ella. Denise también me ha ayudado a preparar mi programa
para recitales en francés, y la música de mi más reciente disco, Un
frisson français, que fue nominado para el Grammy. ¡Ya tengo un
Grammy [Nota del editor: por su disco de canciones de Charles Ives]
que reposa sobre mi piano!
¿Cómo ha cambiado el estilo de la interpretación operística
en los últimos años?
Hace como 15 años empezaron a ocurrir varios cambios en la escena
operística. Yo entonces estaba cantando mucho en Europa, y con cada
vez mayor frecuencia empecé a trabajar con directores de escena que
intentaban “romper el molde” de lo que alguna vez había sido “lo
aceptado” en teatro y escenografía. Este cambio tuvo connotaciones
tanto positivas como negativas.
Por ejemplo, yo nunca había participado en una producción de Così fan
tutte de Mozart escenificada en un baño público... Pero en ese periodo
empecé a trabajar también con grandes directores que me alentaban a
atreverme a penetrar más allá de la superficie del libreto. En muchos
sentidos, fue uno de los periodos más maravillosos de mi vida. Yo tenía
treintaitantos años y apenas estaba aprendiendo a “dar algo más” en
mis interpretaciones: no a simplemente pararme sobre el escenario y
cantar.

¿Cómo fue que te interesaste en el repertorio francés y en la
mélodie?
Comencé a acercarme a él siendo estudiante de piano. Toqué mucha
música de Debussy y Ravel. Me fascina el impresionismo de sus
armonías. Todavía toco Debussy para relajarme. Me hace feliz
sentarme al piano y tocar Clair de Lune o las Arabesques. Cuando
empecé a estudiar canto, a los 16 años, me encontré con los textos
musicalizados por los grandes compositores franceses.

Esos directores fueron una influencia muy positiva. Trabajé mucho con
Willy Decker, por ejemplo. Él me hizo repensar el concepto de lo que
significaba ser “cantante de ópera”. Cada vez que hacía yo un gesto de
cliché, él me pedía que reconsiderara si aquel gesto tenía o no sentido.
Me enseñó a “verme desde afuera” para ser más convincente en mis
caracterizaciones. Me enseñó a ser consciente de mi propio cuerpo y de
mis gestualizaciones. Aprendí que contar una historia tiene mucho que
ver, no sólo con lo que dices y cantas, sino con lo que expresas a través
de tu “lenguaje” corporal.

He tenido suerte de estudiar con coaches francesas de primera, como
Denise Massé (con quien trabajé para preparar Ascagne en Les troyens
de Berlioz). Ella me ha ayudado a preparar casi todas mis grabaciones

Hay un momento en el primer acto de Rosenkavalier, cuando Octavian
se levanta de la cama con la camisa desfajada y sus piernas desnudas.
No le gusta lo que la Marschallin le está diciendo. Se sienta en la
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comedia, drama, sufrimiento y euforia. El momento cumbre de la ópera
es en el segundo acto, cuando Octavian aparece en las escaleras con la
rosa de plata. Recuerdo el primer Rosenkavalier que vi: yo estaba en
la periquera del Met, viendo como hipnotizada a Tatiana Troyanos. En
ese momento supe que yo quería cantar ese rol.

cama con las rodillas separadas: una de sus piernas, doblada sobre
la cama; la otra, con los dedos del pie en el piso, mientras menea la
pierna nerviosamente de arriba para abajo, como hacen los muchachos
inquietos, hiperquinéticos. Me encanta usar ese tipo de gestos para
expresar naturalmente los sentimientos de un personaje. Así es
Octavian: inquieto, malcriado, engreído.
Otro ejemplo: es de una Incoronazione di Poppea que vi en Salzburgo
con Philip Langridge [ver Obituarios, en esta misma edición] como
un Nerón neurótico. Mostraba su nerviosismo mordisqueándose los
pellejos de la cutícula de sus uñas, mientras ponderaba una idea que
estaba incubando. ¡Me encantó! Fue un pequeño detalle que mostró al
personaje con gran realismo.
Me gusta imprimir ese tipo de realismo en mis personajes; genera un
golpe emocional que permite que la gente del público se meta en la
trama y sea vea a sí misma en esa situación.

Foto: Ken Howard

¿Consideras que las transmisiones del Met en alta definición
están contribuyendo a atraer a públicos más jóvenes?
Definitivamente, creo que eso está ocurriendo. Mi madre fue a ver
Der Rosenkavalier en un cine de Midland, que no ha gozado de
grandes audiencias en el pasado porque muy poca gente sabía de estas
transmisiones. Cuando estuve ahí, me la pasé hablando de la próxima
función de la ópera que se iba a transmitir por satélite, en vivo y en alta
definición. Mi mamá reportó que el público —la mayoría formado por
jóvenes— había llenado la sala de cine.
Pienso que, si bien estas transmisiones, al igual que las películas de
Hollywood, no necesitan mucha publicidad para agotar los boletos en
las grandes ciudades, sí se necesita mayor promoción en lugares donde
no hay un gran aprecio por la ópera. Yo me pasé dos horas platicando
del tema con los muchachos del coro en mi viejo high school, y tal vez
eso generó la respuesta que narró mi mamá. Para mí siempre ha sido
importante desmitificar la ópera. Les hablé de la ópera y de la vida
errante que tenemos los cantantes. Y como yo no crecí en una
>

Octavian, en Der Rosenkavalier, en el Met

CURSOS PO
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Como la protagonista de
Iphigénie en Tauride,
en el Met

nuestra experiencia en las tablas nos dejaba intuir en qué momentos era
probable que la directora quisiera hacer un acercamiento.

Ya mencionaste tu nuevo disco de canciones francesas. ¿Qué
grabaciones tuyas saldrán próximamente al mercado?
¿Te seguiremos viendo y haciendo entrevistas tras
Hay un CD de los Rückert Lieder de Mahler que grabé con la Sinfónica
bambalinas con los artistas durante los intermedios en las
de San Francisco y que saldrá al mercado este verano, pero fuera de eso
transmisiones del Met?
no hay ningún otro proyecto como solista en el futuro previsible.
¿Sabes? Me gusta hacer esas entrevistas. Me divierto.
Desafortunadamente, no estaré en Nueva York durante buena parte de
¿Qué vas a cantar ahora que terminó tu
lo que queda de esta temporada, por compromisos de
temporada en el Met con Der Rosenkavalier?
trabajo, pero desde luego espero tener oportunidades
De aquí viajo a Chicago, con la Lyric Opera, donde
más adelante de presentarme frente a las cámaras de
“Considero que
cantaré Marguerite en una nueva producción de La
alta definición en vivo. Es muy estimulante, porque
es muy importante damnation de Faust de Berlioz, dirigida por Stephen
aunque las preguntas están preparadas con antelación
Langridge [hijo de Philip Langridge, el tenor inglés que
y aparecen en el teleprompter, yo de pronto hago
continuar los
falleció recientemente]. Es una producción moderna que
preguntas o comentarios espontáneos, y dirijo la
estudios vocales
se adhiere al concepto inspirado por la película alemana
conversación con el artista hacia el rumbo que va
Das Leben der Anderen [en inglés: Other People’s Lives,
tomando durante la charla.
después de salir
que ganó el Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2007].
Cuando entrevisté a Karita Mattila, ¡nunca me
del conservatorio, La historia está inspirada en la oscura visión del Fausto de
Goethe, y la producción de Chicago así lo refleja.
imaginé que empezara la conversación diciendo que
porque la voz es
ella sentía el “apoyo” en su hueso púbico!
Después, viajaré a Houston para participar en la puesta
un instrumento
en escena de Xerxes de Händel. Nunca he cantado esa
Para las funciones del Met que serán
siempre cambiante” ópera, pero la producción es una maravilla concebida por
transmitidas en vivo, ¿quién tiene más
Sir Nicholas Hytner hace muchos años. El concertador
autoridad, el director de producción o el
será William Lacey, con quien he cantado varias veces.
director de cámaras?
También participarán David Daniels y Laura Claycomb.
Para Der Rosenkavalier, la directora de la transmisión en alta
definición, Barbara Willis Sweete, tenía la batuta. Pero ella estaba en el
¿Qué otros compromisos tienes a futuro?
trailer que resguarda el centro de operaciones donde están las consolas
Habrá un par de producciones de Les troyens que me entusiasman
y las pantallas que controlan las distintas cámaras, así que el director
mucho. Esa ópera la considero la “nave nodriza” de la ópera francesa.
de producción nos iba diciendo lo que ella necesitaba para efectos de la
transmisión.
¿No tienes nada en México próximamente?
Desgraciadamente, no. Me gustó mucho cantar en Bellas Artes hace
Cuando sabes que vas a salir en la tele durante una función, eres muy
unos años. Fue una de mis giras internacionales favoritas. Creo que
consciente de tus movimientos y siempre estás pendiente de lucir bien
canté los Rückert Lieder. La gente con la que trabajé en la Ciudad de
ante las cámaras. Pero Barbara nos recordaba que también había 4 mil
México me trató de maravilla. Percibí que hay un fantástico joie de
espectadores en la sala que habían pagado un boleto muy caro para
vivre en México, y adoro la cultura del país. Sólo he estado en la capital
ver la función, así que debíamos actuar como si no hubiera cámaras:
en aquella ocasión, cuando canté. Pero siempre vacaciono en sus playas
las cámaras nos buscarían a nosotros. Nunca supimos cuándo una
y ciudades coloniales. Adoro ese país. o
cámara estaba haciendo un close-up y cuándo una toma larga. Sólo
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> familia que escuchara ópera, tengo cierta perspectiva de lo que se
necesita para hacer que la ópera tenga interés o sea atractiva para gente
que no tiene antecedentes o experiencia con este tipo de espectáculo.

OBITUARIOS
por Charles H. Oppenheim

Philip Langridge,

Wolfgang Wagner,

el segundo tenor de Britten

director de Bayreuth

E

D

Reconocido por su rico tono y flexibilidad vocal, destacó tanto
en roles demandantes a nivel emocional, como en aquellos que
requerían de su vis cómica. Dado que su voz carecía del encanto
y calidez del estilo italiano, prácticamente evitó ese repertorio
para concentrarse en obras alemanas (como Moses und Aron
de Schönberg, Loge en Das Rheingold de Wagner y la Bruja en
Hänsel and Gretel de Humperdinck), rusas (Shuisky en Boris
Godunov de Mussorsgki) y checas (Osud, The Makropulos Case y
Jenůfa de Janáček). De Mozart, cantaba Don Basilio en Le nozze di
Figaro, Ferrando en Così fan tutte y el protagonista de Idomeneo.

Wieland, quien como director era reconocido por su minimalismo
vanguardista, murió en 1966 dejando a su hermano Wolfgang,
más convencional en sus gustos artísticos, como director único
hasta que, renuente, se retiró en 2008, después de una década de
pleitos familiares (con Eva y con Gottfried —hijos de su primer
matrimonio con Ellen Drexel—, con su hija Katharina, de su
segundo matrimonio con Gudrun Mack-Armann, y con su sobrina
Nike, hija de su hermano mayor Wieland, quienes lo acusaban de
manejar el festival como su feudo personal).

l pasado 6 de marzo murió el tenor inglés, que aunque bien
conocido por su interpretación de obras de Benjamin Britten,
también destacó cantando óperas y oratorios de Händel, Bach,
Mozart y Schubert, entre otros. A los 70 años, Langridge perdió
la batalla contra el cáncer y sucumbió en su casa de Guildford, al
suroeste de Londres, en compañía de su esposa, la mezzo-soprano
Ann Murray.

Pero su fuerte era el repertorio contemporáneo inglés, y
particularmente las óperas de Britten: Quint en Turn of the Screw,
Aschenbach en Death in Venice, Captain Vere en Billy Budd y
el protagonista en Peter Grimes. De hecho, se le consideraba
el “segundo tenor” de Britten, el digno sucesor de Peter Pears,
intérprete y pareja del compositor durante toda su vida.
También creó tres roles en las óperas de Harrison Birtwistle:
Orpheus, en The Mask of Orpheus; Kong, en The Second Mrs.
Kong; y Heirus, en The Minotaur, dirigida en el estreno de 2008
por el hijo mayor del tenor, Stephen Langridge.
Nació en Hawkhurst, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1939.
Primero estudió violín en la Royal Academy of Music; pero luego
de estudiar canto por dos años con el maestro Bruce Boyce, debutó
en Glyndebourne en un rol comprimario de la ópera Capriccio, de
Richard Strauss. Después de trabajar muchos años como miembro
de la English National Opera, debutó en la Royal Opera House en
1983 en un programa doble: como el Pescador en Le rossignol de
Stravinsky y el Jarrón de té en L’enfant et les sortilèges de Ravel.
Nombrado Commander of
the British Empire en 1994,
ocasionalmente Langridge daba
clases maestras en las que no
hablaba de técnica, sino de
comunicación, ya que entre
sus alumnos abundaban voces
hermosas, pero faltaban actores
convincentes en el escenario.
Un ejercicio que les ponía a sus
alumnos, el más efectivo, era
pedirles que cantaran lo más
feo que les fuera posible: “Es
increíble ver las caras que ponen
y los gestos que hacen cuando
les das permiso de cantar feo”.

En 2008, Bayreuth anunció el nombramiento de las medias
hermanas Eva y Katharina (más de 30 años de edad separan a una
de otra) como codirectoras del festival.
Si bien Wolfgang era reconocido como un buen administrador,
aunque algo dictatorial, en
sus gustos personales era
criticado por su extremo
conservadurismo. Sin
embargo, presionado por
sus detractores, abrió
el festival invitando a
equipos creativos externos,
incluyendo al regista
francés Patrice Chéreau
y al concertador judío,
Daniel Barenboim.
Sin abundar en mayores
detalles, la página web del
festival anunció el deceso
el pasado 21 de marzo.
Wagner tenía 90 años de
edad. o

Wolfgang Wagner
(1919-2010)

Philip Langridge
(1939-2010)
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irigió los destinos del Festival de Bayreuth durante más de
medio siglo. Director de ópera y empresario, el nieto del
compositor sajón Richard Wagner fue protagonista de varias
luchas de poder dentro del festival internacional que fundara su
abuelo, desde que asumió la dirección conjunta del Festival con su
hermano mayor Wieland en 1951, después de la desnazificación,
que culminó con la expulsión de su madre Winifred.

PERFILES

Orly Beigel
“El show business
se ha vuelto como
vender jeans”
por María Eugenia Sevilla

Y

o-Yo Ma le escribió: “Tú me recuerdas que Dios está
en los detalles”. La nota es atesorada en un cuadernillo
garabateado cuyas firmas revelan a verdaderos
monstruos del arte: Mstislav Rostropóvich, Ute Lemper,
Jessye Norman… Algunos le dibujaron como recuerdo el contorno
de su mano; otros, el de un pie. Ellos son artistas que Orly Beigel
ha traído a México, muchos de ellos amigos entrañables que le
expresan, además de agradecimientos y cariño, admiración.
La libreta es guardada en un clóset que funge de archivo, donde
Orly acopia sus joyas: desde las “biblias” de sus producciones
hasta los itinerarios que entrega a los artistas. En una ocasión,
recuerda, Stevie Wonder se conmovió hasta las lágrimas cuando
le entregó su agenda de viaje en braille, pues nunca antes un
productor lo había considerado.

Los muros de su oficina, en la Colonia de Valle, son una exhibición
de memorabilia que incluye desde fotos autografiadas y pósters,
hasta discos de oro y de platino que le han sido dedicados. Son
el reconocimiento de su trabajo en el backstage. “Soy una artista
frustrada”, confiesa, si bien antes de ser fumadora tuvo una bella
voz con la que cantaba folclor en Israel para pagar dos carreras:
Estudios Latinoamericanos y Literatura Italiana, en la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Incluso cantó en escena junto a Mercedes
Sosa.
Es una luchadora. “Hija de una sobreviviente”, subraya la
promotora de 53 años. Su madre sobrevivió a un campo de
concentración nazi y la familia de su padre se salvó gracias a que
su abuelo, rabino polaco, huyó a Israel atendiendo a la señal de un
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“En Israel promoví las cosas medio prohibidas: fui la
empresaria que llevó a Israel el movimiento latinoamericano y
a los artistas pro palestinos que no querían ir”

sueño en el que veía a su familia encerrada en un cuarto al que se
le prendía fuego. Tataranieta del inventor del popular pan beigel, la
historia de Orly como empresaria cultural está llena de giros casi
inverosímiles, impulsada por la audacia, la aventura y el “¿por qué
no?”.
¿Qué lugar ocupaba la música en tu casa?
Uno muy importante, principalmente la música clásica, pero no
sólo. Mi madre era amante de la ópera. Siempre la escuchábamos
en disco. Más grande empecé a ir y vi en Nueva York las grandes
óperas, pero hasta hoy no voy tanto… curioso, representando a
tantas cantantes.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

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

Empiezas tu carrera con el folclor, con Mercedes Sosa.
Fue mi madrina. No había ido a Israel porque era pro Palestina.
Yo ni era empresaria, era estudiante, pero quería llevarla a Israel
y le escribí, diciéndole que Israel le dio asilo político a exiliados
de todas las dictaduras latinoamericanas, y que no podía criticarlo
sin conocerlo. Y me contesta que viene. ¿Y ahora qué hago? Fui
con un empresario que conocía, pero me pidió dinero, así que
embargué mi auto. Al final me dio 700 dólares de ganancia…
Promoví las cosas medio prohibidas: fui la empresaria que llevó a
Israel el movimiento latinoamericano y a los artistas pro palestinos
que no querían ir, como Mikis Theodorakis, George Dalaras, y tuve
el privilegio de trabajar con Atahualpa Yupanqui. Luego me volví
la empresaria de los grandes artistas clásicos.
¿Cómo empiezas a promover música clásica?
Me fui a Praga porque quería llevar eventos del bloque socialista o
comunista a Israel; el teatro negro de Praga y La linterna mágica. Y
que me dicen: primero que vayan los soviéticos y entonces vamos.

¿Qué es ir más allá?
Es saber que Mikis Theodorakis es alérgico a las aceitunas y
asegurarte que ningún platillo las tenga; que si a Jessye Norman no
le gusta que le hables en el coche, entender esa sensibilidad; es ser
natural y llevarte a comer al Charco de las Ranas a Zubin Mehta,
o irte al Tenampa con Rostropovich. Es cuidar a tus artistas, darles
su espacio y entenderles sus crisis, pero no dejar que te falten al
respeto —que me ha pasado—, y hasta aquí: así como tú eres
grande como artista, así soy de grande como productora; nunca
mirar hacia arriba, siempre al mismo nivel… Y ser yo.
¿Cuándo fue más fácil concretar proyectos?
Nunca ha sido fácil. A mí nadie me enseñó, ni me apoyó. Yo
empecé cuando no había ni fax. Y aunque los contactos siguen
siendo tu gran tesoro —tu capital—, hoy entras a la página oficial
de cualquier artista y ahí está. Antes, tener una libretita y decir:
“Tengo al manager de Rostropovich”, imagínate… O agarrabas
el teléfono y tus cuentas te salían en una millonada, o tomabas el
avión e ibas a hablar con ellos. Era maravilloso.

Su madre
sobrevivió a un
campo de
concentración nazi
y la familia de
su padre se salvó
gracias a que su
abuelo,
rabino polaco,
huyó a Israel

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

¿Cuáles son las dificultades de ser empresario cultural en
México hoy?
No es fácil ser el queso del sandwich, entre defender los intereses
de tu cliente y de tu artista, a menos de que tú seas dueño de tu
taquilla, pero eso no lo puedes hacer ni con Yo-Yo Ma, a menos
de que tengas patrocinadores. En música clásica irte a taquilla
es pérdida, excepto en Japón. Cada vez hay más competencia y
menos dinero para la cultura. Me contaba Avi Shoshani que la
Filarmónica de Israel hoy tiene que traer a cantantes de jazz para
hacer una fusión con la música clásica, porque cada vez las salas
de concierto están más vacías. Y la fidelidad de managers y agentes
es prácticamente nula.
Entiendo la filosofía de querer ahorrar la comisión, pero al final
esa comisión no es nada, porque yo les doy el trabajo hecho, yo
me encargo del artista. A mí me importa mucho que mi trabajo sea
exquisito, hacer la diferencia, que el artista se sienta feliz. Es ir un
poco más allá.

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

¿Cómo eliges a los artistas que traes?
Viajo, veo, sé quién está de moda o quién surge;
también tomo consejos: yo no conocía a Philip
Glass cuando mi hermano me dijo que acababa
de ver a un tipo impresionante en el Festival de
Jerusalén. Nadie lo conocía, todavía era taxista.
Y lo que me gusta, pero todo tiene que ser de primer nivel. Me he
equivocado muy pocas veces.
Te tomaste tu tiempo para traer a figuras de la ópera.
Puras mujeres, así se dio. Primero traje a Flicka, porque era en
aquel entonces la mejor mezzo, y Bellas Artes tenía un presupuesto
muy rico: 1993 y 1994 fueron dos años que traje una gran cantidad
de artistas. La he traído tres veces al DF y ahora al Festival de
Álamos. Luego traje a Julia Migenes porque fue la gran Carmen
con Plácido Domingo. La última vez vino con Diva on the verge,
una parodia muy inteligente. Traje dos veces a Kathleen Battle
y después a Jessye Norman, que regresa a Bellas Artes el 9 de
octubre, en recital.
Debes tener un anecdotario de peripecias con figuras tan
importantes.
Traer a Rostropovich fue mágico: yo le escribí en 1992 y le pedí
fecha para el 93 y su agencia me contestó que le escribiera en
el 2003. El manager no supo que yo lo conseguí a través de un
empresario argentino. Me fui a Sevilla a visitar a Rostropovich y
me dijo que no. Me regresé y le dije que era una decepción que
nada más quisiera tocar en Viena y en Berlín, y no creyera que
hay un público que lo ama en México, que lo considerara un país
interesante. “Yo pensé que usted, Maestro Rostropovich, era más
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“Cuando traje a Kathleen Battle, sabía que tenía la fama de ser bastante difícil. Al llegar
a México, me gritó en el aeropuerto cuando le fui a ayudar con sus maletas: no quería
que las tocara”

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

¿Qué te falta por hacer?
Hay quienes no he podido traer porque no hay patrocinios, como
Maurizio Pollini, que quiere viajar con su piano: es muy caro.

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

En septiembre empiezo una nueva serie: Mujeres del mundo
le cantan a…, en el Auditorio Nacional. Voy a presentar a
cantantes famosas, cuatro diferentes en dos días. En esta ocasión
le van a cantar a México. Una parte de la taquilla irá a alguna
fundación, porque tengo que devolverle algo a la sociedad.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Rostropovich… y también Jessye Norman. Tenía un manager
terrible: siete años y no me contestaba los mails. Pero soy muy
insistente. Ella no tenía idea… Y gran reto, el concierto Nunca más
(Conmemoración del 60 aniversario del Holocausto), porque ahí
puse mi alma.
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Y tengo que acabar mi libro, The True Story of the Beigel, by
the Great-Grandchild of the Beigel. Ya casi está terminado.
Ando buscando un editor en Estados Unidos. Tengo un
capítulo que se llama The Celebrities and the Beigel, para el
que Philip Glass hizo una comparación entre la invención de la
primera sinfonía, por Haydn, y la invención del beigel. [Nota
del Editor: el pan, del yiddish beygl, también se escribe como
bagel en inglés.]
Me faltan algunos famosos: quiero encontrar a Bette Midler
—su abuelita todavía lee periódicos en yiddish, en Brooklyn—,
y a Woody Allen... o

RETRATOS

Cecilia Bartoli,

discípula de su propia voz
por Otto Cázares

L

a mezzo-soprano Cecilia Bartoli (Roma, 1966) es una artista
que provee a sus cada vez más numerosos admiradores de las
condiciones para asegurarse una audición cabal. Entrega con
prolijidad las herramientas para hacerse oír, dándonos a conocer
nuevos sentidos musicológicos, lexicales e histórico-culturales,
pues es tal la inmediatez de lo que podríamos llamar “fogonazos”
de genialidad en sus interpretaciones que, me parece, se propone al
dotarnos de sentidos, no deslumbrar con su canto sino iluminar la
escucha: hacernos discípulos con oídos capacitados para oír su voz.
De este modo, lo que podríamos designar como su Visión fantástica de
la interpretación, es recibida por una sensibilidad que ella misma ha
labrado: la nuestra. Éste es el origen, creo, de sus últimas producciones
discográficas editadas junto a sendos estudios, ensayos, fuentes
bibliográficas, dataciones y hasta pequeños diccionarios ilustrados (tal
es el caso de su última producción: Sacrificium, Decca 2009).

Sus tesis son “problemas” artísticos a resolver por medio de
investigaciones musicológicas e históricas: va a las fuentes originales,
visita bibliotecas, estudia manuscritos y partituras autógrafas,
“extrae”, desempolva, salva del olvido de los siglos… Sus tesis a
través de la última década la han llevado a Antonio Vivaldi y a su
hermosa producción operística; a Christoph Willibald von Gluck
y a sus arias italianas; al controvertido personaje de la leyenda
mozartiana (que tiene el tino y el buen gusto de no mencionar):
Antonio Salieri y sus sorprendentes composiciones; a la producción
del género lírico en el período en que fue censurado en Roma: Opera
proibita; a María Malibrán, prima donna legendaria que Bartoli
“reconstruye” musicalmente y de la que ofrece, en la edición de
colección, un pequeño museo portátil dedicado a la diva, con dibujos,
pinturas, cartas, documentos hemerográficos y objetos de toda índole
pertenecientes a su propia colección relacionada con Malibrán; y
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Fotocomposición para Sacrificium
finalmente, en 2009, su nueva tesis la ha llevado a la Escuela
napolitana de castrados, y a interpretar imposibles e insólitas
arias compuestas para las estrellas del firmamento del barroco:
Farinelli, Senesino, Porporino, Caffarelli. Como es una intérprete
de inteligencia excepcional, sabe que entrega el hecho musical
con todo su esplendor, pero al mismo tiempo educa, moldea,
prepara las condiciones para que su interpretación sea recibida: en
todo caso, su canto es guía, es magisterio; sentido último es éste
del maestro cantor.
En cierto sentido Cecilia Bartoli nos hace discípulos de su voz
porque ella también lo es: la ha ido descubriendo, perfeccionando
hasta lo inaudito a través del tiempo. Por medio de sus discos,
de sus tesis a resolver, ha accedido a latitudes imprevistas de
su propia voz. Quién sabe qué alturas artísticas nos deparen sus
próximas investigaciones. En pocas palabras, creo que, en los
ya imprescindibles discos de Cecilia Bartoli, se refleja el trabajo
de desarrollo de su propia subjetividad artística que, a través
del disco, es llevada a una objetividad maestra y el escucha
acompaña a Cecilia Bartoli en esta transición… o
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Y es que quizás se trate, en el caso de Cecilia Bartoli, de una de las
subjetividades artísticas más desarrolladas y conscientes de sus medios
de expresión, que se hace necesaria la figura de un guía que lleve
de la mano por todo el extenso mapa de su sensibilidad e inmenso
genio musical. Ella misma se ha encargado, desde el booklet del
disco o a través de ediciones especiales, de guiarnos, y no porque
escucharla resulte difícil —nada más fácil y disfrutable—, sino porque
al ser es una artista que ha “extraído” desde los cimientos todas las
posibilidades, al parecer ilimitadas, de su propia voz, se ha propuesto
diferentes tesis en cada una de sus incursiones discográficas y ha
querido que la acompañemos en este camino que la lleva de una tesis a
otra, camino que ha tomado para descubrir, labrar y ejercitar su propia
voz.

ESCENARIOS

Iluminando el escenario
de la ópera

por Maria Nockin

E

l amor de los antiguos griegos y romanos por el teatro
era proverbial. Cuando representaban al aire libre, en el
día, era el sol el que les brindaba la iluminación. Si era
en la noche, en espacios cerrados encendían antorchas,
lámparas de aceite y velas.
Durante el Renacimiento, y por mucho tiempo más, la iluminación
era arreglada por diseñadores escénicos, muchos de los cuales eran
arquitectos. En el siglo XVI, Sebastiano Serlio —quien trabajó
en Roma, Venecia y Fontainebleau— escribió un libro sobre los
varios aspectos de la arquitectura, en el que detalló los métodos
para iluminar un escenario.
Pocos años después, Leone de’ Sommi Portaleone —autor de
la más antigua pieza en hebreo existente, Una farsa elocuente
sobre el matrimonio—, que trabajaba para la familia Gonzaga
en Mantua, escribió una obra que llamó Diálogos sobre la
representación teatral: en ella, dedicaba una sección a la
utilización de los elementos de luz, que aún eran velas, lámparas de
aceite y antorchas en ciertas ocasiones y describió un sistema para
trabajar las luces de colores.
Ambos autores escribieron de cómo se debían usar los candelabros,
con múltiples velas, para iluminar tanto el escenario como el
auditorio (que no estaba a oscuras durante la representación).
También teorizaron sobre la utilización de distintos tipos de
escenario, con velas y lámparas, y cuya intensidad se podía ajustar
dependiendo del carácter de la obra; las tragedias no debían ser tan
iluminadas como las comedias, por ejemplo, y las escenas tristes
se coloreaban utilizando recipientes con agua de color o con vino
(la gente tras bambalinas seguramente adoraba el momento de
desmantelar los sets después de una representación colorida). Fue
en este mundo y en este ambiente que nació
la ópera, cuando el año de 1600 vio
la primera puesta en escena de
lo que fue la primera ópera, la
Euridice de Jacopo Peri.

En 1816 Thomas Drummond
inventó una lámpara con un
cilindro y un lente, llamada
limelight, y que poco
después ya se usaba,
incluso, en la Opéra de Paris.
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Siete años después, La
favola d’Orfeo de Claudio
Monteverdi se llevaba a
cabo en Mantua, donde De’
Sommi había trabajado unas
décadas antes. Iluminada con
un enorme candelabro sobre el
escenario, filas enteras de velas
dispuestas en la orilla del mismo,
y velas con reflectores, escondidas
atrás. No hace falta decir que los
cantantes inhalaban humo con
cada inspiración.

La familia Gonzaga en Mantua favorecía la representación
teatral. A fines del siglo XVI los teatros utilizaban velas,
lámparas de aceite y antorchas para iluminar la escena.

Dado pues que los libros de ambos autores fueron publicados en
muchos lugares, no pasó mucho tiempo antes de que sus ideas se
pusieran en práctica en Francia, Alemania e Inglaterra. Para este
tiempo, las obras de teatro y las piezas musicales se volvían más y
más populares entre la gente ordinaria, así como entre la nobleza,
y los teatros públicos surgían por doquier. Los nuevos teatros
eran recintos pensados específicamente para la representación y
contaban con arcos de proscenio, que permitían a los intérpretes ser
iluminados desde el frente.
Un alemán llamado Joseph Furttenbach estudió teatro en Italia y
retornó a casa para escenificar producciones durante la década de
los 30 en el siglo XVII, utilizando lámparas de aceite de vidrio
sobre el escenario. Dado que puso reflectores en ellas, toda posible
iluminación estaba enfocada en los cantantes o los actores. Durante
la misma década, Nicola Sabbatini experimentó con un primitivo
efecto de dimmers, pasando poco a poco cilindros de metal sobre
enormes velas. Y, aunque las velas eran caras, y los requerimientos
del teatro eran muchos, eran preferibles a las lámparas de aceite,
puesto que despedían un fuerte olor, además de que las velas tenían
una combustión más limpia.
Entre 1650 y 1750 no se hicieron grandes avances al arte de la
iluminación, así que las condiciones descritas reinaron en los
estrenos parisinos tanto de la Armide (1686) de Jean-Baptiste
Lully, como de la Naïs (1746) de Jean-Philippe Rameau. Las

representaciones de la Alcina (1735) de Georg Friedrich Händel en
el Covent Garden también se sirvieron de estas técnicas, lo mismo
que el Orfeo ed Euridice (1762) de Christoph Willibald von Gluck,
en Viena.
No fue sino hasta la invención de la lámpara de aceite de JeanRobert Argand, en 1783, que hubo mejoras notables en las técnicas
de la iluminación teatral. La lámpara de Argand no sólo ardía de
una forma todavía más limpia que las anteriores, sino que era
diez veces más brillante, y tenía una funda de vidrio que podía ser
fácilmente coloreada. Para entonces, las convenciones operísticas
también estaban cambiando mucho: los libretos se volvían cada
vez más realistas, y los cantantes estaban aprendiendo a actuar, a
veces a regañadientes. Los compositores eran también directores
escénicos en aquel momento, y requerían de agilidad tanto física
como vocal de sus intérpretes.
Sin embargo, la iluminación seguía siendo problemática y en 1804,
el director de la Opéra de Paris, Etienne Morel de Chédeville,
pidió un nuevo teatro, esencialmente más grande: tanto los
cantantes como el público tenían que luchar con la respiración
acumulada en sus pulmones y con olores y humo de vela, que
privaban al aire de la elasticidad requerida para la transmisión del
sonido. Morel no obtuvo su teatro nuevo, pero el viejo auditorio
fue reacondicionado, y pequeñas ventanas se abrieron junto a los
decorados del techo.
Mientras tanto, Sir Humphrey Davy (suizo, al igual que Argand)
trabajaba en una lámpara eléctrica de carbón, pero necesitaba
enormes baterías para proveerla de la potencia necesaria para
funcionar, así que su aplicación en teatros fue completamente
impráctica en su momento. De uso más inmediato resultó el
invento de Thomas Drummond: una lámpara con un cilindro y un
lente, llamada limelight, probada por primera vez en Filadelfia,
hacia 1816, y que poco después ya se usaba, incluso, en la Opéra
de Paris.
Durante el primer cuarto del siglo XIX se puso de moda la
iluminación con gas, pero, infortunadamente, causaba muchos
más incendios que los candeleros y las lámparas de aceite, ya era
muy difícil de controlar. No obstante, permitió a los productores
teatrales escoger entre una luz brillante y clara y una más suave y
colorida, creando distintas atmósferas.
Acerca de las representaciones en Covent Garden de 1818, el
periodista y escritor Leigh Hunt decía que los teatros podían
prometer “mucha más satisfacción en cuanto a las luces con la
tecnología de gas, en la que se introduce iluminación no sólo en
la parte del frente del escenario, sino en varios compartimentos en
cada lado”. Más adelante, estableció que “si la luz frontal podía
arrojar luz como lo hace la luz del día, desde arriba, en lugar de
abajo, como hasta ahora, el efecto sería perfecto”.
Así, el 22 de noviembre de 183l, en París, el escenario fue
brillantemente iluminado con lámparas de gas, para el estreno de
Robert le diable de Giacomo Meyerbeer. Pero las condiciones para
los intérpretes eran todavía muy pobres, y varias cosas ocurrieron
en esa misma noche: una estructura que sostenía 12 lámparas
se derrumbó casi encima de la soprano Julie Dorus Gras, que
entraba a escena; la célebre bailarina sueca Marie Taglioni fue casi
alcanzada por una cortina que caía; y el tenor estrella Adolphe
Nourrit, accidentalmente, cayó por una puerta de utilería. Los
teatros tenían mucho camino por recorrer antes de ser considerados
lugares seguros para trabajar.

En el estreno de L’Orfeo de Monteverdi, la escena se iluminó
con un enorme candelabro, con filas enteras de velas
dispuestas en la orilla del mismo, y velas con reflectores,
escondidas atrás.

Para 1837, el actor británico (y administrador del Covent Garden)
Charles Macready, usaba ya el candelero limelight, método
bastante socorrido en muchos teatros hasta ser desplazado por el
arco de carbón (carbon arc spotlight), una vez siendo accesible la
energía eléctrica. La Opéra de Paris, empero, se las arregló para
conseguir suficiente energía de baterías y, así, hacer uso de bulbos
en el estreno de Le prophète, de Meyerbeer (1847).
Aunque muchos teatros no mantenían archivos exactos de qué
iluminación utilizaban para qué óperas, la administración del
Teatro Real de Estocolmo anotó que, durante el año de 1850,
su escenario estuvo iluminado por 562 estufas de gas, 66 de las
cuales se utilizaban a nivel del piso, había ocho sets alumbrados
por lámparas laterales, cada una con nueve estufillas. El proscenio
también contaba con múltiples lámparas de gas para arrojar luz
sobre el escenario. Cuando la versión revisada del Macbeth de
Verdi fue presentada en la Opéra de Paris, en 1865, se utilizó
iluminación de gas, ayudada por una gran lámpara de carbón.
Para la mayoría de las casas de ópera que todavía utilizaban gas,
la electricidad les proveyó de mayor brillantez y menos riesgo
de incendios en la década de 1880. Para la siguiente década, la
de 1890, la mayoría de los teatros se habían ya convertido a la
nueva tecnología, con una mucho mayor seguridad en cuanto a
los incendios. La Ópera Real de Estocolmo registra que en 1898
su escenario estaba iluminado por 25 lámparas eléctricas, que
arrojaban luces rojas, blancas o verdes.
Las óperas de Wagner eran muy populares en esa época, y el
diseñador escénico Adolphe Appia, quien escribió dos libros sobre
el arte del escenario, dedicó uno a la obra del compositor alemán.
Sus teorías rechazaban el uso de escenografía pintada, de uso
regular por al menos 200 años, y la suplantaba por iluminación,
que podría variar en color, intensidad y ubicación, para crear una
nueva perspectiva del arte lírico. Proclamaba que la luz podía
ser el equilibrio visual de la música, y sugería no sólo iluminar
directamente a los cantantes, sino varias áreas de la acción, según
iba ocurriendo.
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Appia preparó planes para escenificar 18 de las obras de Wagner. Desafortunadamente, sus
teorías no complacieron a la familia del compositor, y nunca fue contratado en Bayreuth.
Eventualmente puso Tristan und Isolde en la Scala, en 1923, y empezó a trabajar con Der
Ring des Nibelungen en Basilea, Suiza, al año siguiente, pero fue despedido luego de la
desaprobación del público a sus propuestas de sus dos óperas anteriores.
En 1903, la Metropolitan Opera instaló luz eléctrica, incluyendo 96 lámparas para el
escenario y 20 para el hall. Así, la audiencia se sentaba en una oscuridad comparativa, y
el escenario iluminado se vio más brillante que nunca, más de lo que era. Las lámparas
eléctricas se montaron en el piso, en el proscenio y en las alas laterales, y despedían colores
rojo, blanco, ámbar y azul. También se seguían usando las lámparas de carbón, y todo esto
reunido estuvo a disposición para la premiere en el Met de Parsifal de Wagner, el 24 de
diciembre de ese año.

En 1783,
Jean-Robert
Argand
inventó la
lámpara
de aceite,
que era diez
veces más
brillante.

En 1914 vino el invento de los interruptores tipo dimmer, que suben o disminuyen la
intensidad de la luz poco a poco, y en 1919 geles de colores, que podían ser colocados
enfrente de luces blancas, permitieron muchas más variaciones en la aplicación del color. En
la década de 1920, un bulbo incandescente reemplazó la lámpara de carbón con una de 1000
watts.
La iluminación y el diseño escénico se separaron como dos artes distintos gracias a los
muchos avances tecnológicos, y la nueva generación de iluminadores debían pasar un tiempo
considerable haciendo estudios científicos. Los productores teatrales le prestaron muy poca
atención a las ideas de Appia en vida de éste, pero después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando había muy pocos recursos para diseño escénico en el Festival de Bayreuth, Wieland
Wagner hizo un excelente uso de ellas, bañando sus exitosas producciones con diversos
colores e intensidades lumínicas.
Desde entonces ha habido una miríada de avances en la tecnología teatral, y hoy las
computadoras se programan para asistir en los múltiples cambios proyectados para cada
escena de una sola representación. A más de 400 años de la producción de la primera ópera,
se siguen contando las viejas historias, pero los métodos antiguos de iluminación se han
perdido para siempre. Appia fue el profeta que puntualizó la manera en que la ópera moderna
debía llevarse a cabo, porque pudo ver la importancia que tendría la iluminación para
brindarle mayor relevancia a las producciones. o

El viejo Met fue el primer teatro en
instalar luz eléctrica, en 1903.
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Adolphe Appia, a fines del siglo XIX teorizó
sobre el uso de una iluminación que podría
variar en color, intensidad y ubicación,
para crear una nueva perspectiva del
arte escénica, pero tuvo poco éxito en
la práctica. Ya en el siglo XX, sus ideas
resultaron proféticas.

TEATROS

Fachada del Teatro de la República de Querétaro

Los teatros de Querétaro

A

lrededor de 1680 se encuentran los primeros antecedentes de
representaciones teatrales en esta zona, estrictamente bíblicas, como lo
corroboran las escenificaciones de La caída de nuestros primeros padres,
La conquista de Jerusalén y El juicio final, compuesta por un fraile de
apellido Las Casas. Siguieron después las representaciones de pastorelas y
comedias en plazas públicas, patios o en atrios.

“Se levantó el primer coliseo en Querétaro al conjuro barroco de las inspiraciones
de la época, con motivo de las fiestas que en agradecimiento de la conducción
de agua hizo la ciudad en honor de su benefactor don Juan Antonio de Urrutia y
Arana, Caballero de la Orden de Alcántara y Marqués de la Villa del Villar del
Águila; en la plaza mayor se representó la comedia El conde Partinuplés, por una
compañía de cómicos; era el local un ‘hermoso y capaz coliseo, con aquel esmero
y primor que supo idear el arte y el buen gusto, para que los oyentes defendidos
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Dibujo: Mariano del Cueto

por José Octavio Sosa

del aire y del sol, lograsen una divertida comodidad’. El teatro o fachada principal
del coliseo —dice don Francisco Antonio Navarrete en la Relación Peregrina— se
componía de ‘bastidores y bosetones tan bien pintados, que su vistosa variedad
salía al temple de los corazones, llenos de gusto al ver tan bien fingido teatro, que
pudiera dar celos a los mayores que venera la antigüedad y que hoy lucen en las
cortes de Europa con asombro del arte y de la magnificencia’. Debió haber sido
dicho teatro, improvisado al calor del afecto, un verdadero alarde de arte para su
tiempo. Agrega la Relación Peregrina que tenía como complemento un majestuoso
arco con sus correspondientes pastores; en el lado derecho las Armas Reales y en
el izquierdo las Armas de la Noble Ciudad de Querétaro, y para cubrir el vuelo del
arco de las dos pechinas se pintó un carro triunfal de donde emergía vigoroso el
rey Felipe V. [...] Se construyó luego el Teatro de la Media Luna, llamado también
‘Coligallo’ porque servía no sólo de escenario sino de palenque para peleas de
gallos y para acróbatas.”
(Alberto Trueba Urbina. El Teatro de la República,
ediciones Botas-México, 1954.)
“El edificio estaba ubicado en la calle de Huaracha, a la que daba entrada un
oscuro y largo callejón. En el centro de la calle una farola de manta blanca con
un letrero que decía con grandes y negros caracteres: “Teatro esta Noche”. Al
entrar al callejón citado nos encontramos con una mesa rodeada de concurrentes a
quien primero quiere sacar su boleto, porque éste es el expendio. Con dificultad,
a empellones y pisotones, salimos de aquella apretura y seguimos al interior; de
trecho en trecho y a mitad del muro se ven pies de gallo de madera con cazuelejas
de tosco barro llenas de manteca de cerdo con una mecha de hilaza ardiendo y
encargándose de ahumar más de lo que están aquellas altas paredes. Concluido el
callejón está un mostrador pequeño con armazón y algunas botellas, a lo cual se le
llama cantina. El teatro consiste en un círculo rodeado de una valla de troncos de
poca altura; indispensable para los creadores a la balanza, como dicen los galleros.
En contorno, dejando sólo la parte destinada al escenario, se eleva una gradería
con toscas divisiones de tabla a cuyos departamentos se les da el pomposo título
de palcos. En el círculo antes dicho, se ponen hileras de pequeñas bancas a cuyos
asientos también se les llama con garbo lunetas. El techo es cónico, de madera, de
lodo con enjarre de mezcla, teniendo en su remata una esfera con una media luna.
El alumbrado en general es como llevamos dicho, cazuelejas de barro alimentadas
de grasa, y el cual no pocas veces ensucia los lindos trajes de la nata de las damas
de mi patria.”
(Valentín F. Frías. Leyendas y tradiciones queretanas.)
La construcción del Gran Teatro de Iturbide, ahora Teatro de la República, data de 1845, con
auspicio del gobierno y donaciones particulares, encomendándose el diseño al arquitecto
Camilo San Germán. El Ayuntamiento de la ciudad invirtió en principio alrededor de 10 mil
pesos por derechos de aguas y por el terreno de la casa, conocida como Nueva Alhóndiga,
sitio donde habría de edificarse el nuevo coliseo. Dificultades financieras paralizaron por
algún tiempo su construcción, hasta que en 1849 el ingeniero inglés Thomas Surplice
continuó la obra sobre los planos realizados por su antecesor.
“Al teatro le falta muy poco para concluirse y se puede asegurar que sólo el
Nacional de México es superior; de suerte que tendremos la satisfacción de que
ningún estado de los que componen nuestra Confederación presenta una obra
igual. En el grado de ilustración en que nos encontramos esa obra es de absoluta
necesidad, y ciertamente era una vergüenza para el estado que no hubiese un sitio
decente en que presentasen los espectáculos que tanto ilustran a las masas y además
le sirven de honesta recreación.”
(Secretaría del Despacho de Gobierno, 19 de febrero de 1851,
firmado por Gerónimo Gutiérrez.)
“Hace ya mucho tiempo que está suspendida la obra del teatro nuevo por hallarse
el Ayuntamiento sin recursos con qué poder continuarla; pero en la semana anterior
sabemos que ha llegado a ésta don José Castelán, actor que cuenta con numerosas
simpatías en esta ciudad y quien se compromete a concluirla de su cuenta, bajo
condiciones muy equitativas y que esperamos con justicia que serán aceptadas por
el Ayuntamiento; a menos que no se oponga, para estorbarlo, el influjo pernicioso
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de ciertas gentes que han fundado en este negocio el buen resultado de otro que
más conviene. Veremos y diremos.”
(El Federalista, 13 de abril de 1851).
“El Ayuntamiento aprobó en su sesión ordinaria del jueves último, el contrato
de arrendamiento que su comisión había celebrado con don José Castelán,
para la conclusión del teatro nuevo. Damos las gracias a nombre del público,
y en particular al señor gobernador y a los señores don Sabás Domínguez, don
Timoteo Jáuregui y don Eustaquio Tejeda, por el decidido empeño que tomaron
en este asunto. Merced a él, va Querétaro a estrenar su teatro el mes de diciembre
próximo.”
(El Federalista, 14 de septiembre de 1851.)
“La fachada presenta tres elevadas puertas, entre columnas, en la entrada del
pórtico, en cuyo centro forman gradación óptica las puertas más pequeñas de los
corredores interiores. En los laterales del pórtico y suficientemente visibles para
formar vistoso adorno, se levantan y embuten en las paredes las escaleras que
conducen a los palcos. El pórtico es amplio, su techo elevadísimo; en el interior
y a distancia proporcionada, la corona un saliente barandal que produce bellísimo
efecto de perspectiva. El patio de lunetas forma un semicírculo casi perfecto, lo
que impide que sean tan codiciados como en otras partes, los asientos vecinos de
los palcos y del foro. Las plateas y los palcos son elegantes. El cielo del teatro,
coronado por la linternilla que llena el candil, es muy hermoso. El blanco y oro de
la pintura que reviste el teatro, el escarlata de los asientos del patio, y sobre todo
la luz que baña perfectamente el local, infiltrándose por todas partes, presentando
como más cercanos y en relieve salientes los objetos, da un aspecto de sociedad
íntima, como más sensual y tibia la atmósfera del placer.”
(Guillermo Prieto, bajo el seudónimo de “Fidel” en Viajes de orden suprema.)
“Los tres arcos que quedan frente a la puerta principal de la entrada, comunican
al patio y plateas, el del centro; a los pasillos de los mismos departamentos, el de
la derecha; y al palco escénico, el de la izquierda; a la derecha también, queda
la escalera para los palcos primeros, y a la izquierda la de los palcos segundos.
La subida para las galerías está situada por la calle de la Alhóndiga y puede
comunicarse con los pasillos del patio y plateas. La entrada independiente del foro
está por la calle primera de San Antonio. Tiene, pues, el teatro los departamentos
siguientes: patio, plateas, o con más propiedad balcones, palcos primeros,
segundos y galería. El palco escénico cuenta con dos bonitos telones de boca
y algunas decoraciones completas, que ya necesitan urgentes reparaciones; el
principal de los primeros representa el exterior de la catedral de México, tal como
estaba a la fecha del estreno del teatro, generalmente es admirada la exactitud de
sus detalles y parecido.
“El número de localidades es de dos mil, distribuidas en la forma siguiente: 258 en
el patio; 118 en las plateas o balcones; 156 en 17 palcos primeros de ocho asientos
cada uno; 156 en 17 palcos segundos de ocho asientos cada uno; el resto en la
galería. A los lados del proscenio hay dos palcos que generalmente ocupan familias
que por razón de sus lutos o de otra causa semejante no quieren presentarse
en plena concurrencia. “Cuenta además nuestro teatro con su correspondiente
guardarropía, utilería, alumbrado, cuartos para los artistas y demás particularidades
de un coliseo. Su foro, aunque no muy espacioso tiene bastantes comodidades
y hemos visto en él espectáculos dramáticos y líricos de grande aparato a
satisfacción de las empresas.”
(Alberto Trueba Urbina. El Teatro de la República, de una nota original de
Celestino Díaz.)
Finalmente el 2 de mayo de 1852 con la obra teatral Por dinero baila el perro y por pan si se
lo dan, el Gran Teatro de Iturbide abrió sus puertas con dos mil personas dentro del recinto y
dos mil fuera de él. El músico queretano Bonifacio Sánchez compuso para la inauguración la
obertura Iturbide. o
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ENSAYO

Beethoven y Wagner
y el amor

por Mayra Müggenburg

C

uando empecé a degustar la música culta, los dos
compositores que me atrajeron inmediatamente fueron
Ludwig van Beethoven y Richard Wagner. Hoy que he
estudiado un poco más sobre el tema, me da mucho orgullo
haberlos seleccionado como mis favoritos, y constatar que fueron
de los grandes genios revolucionarios de su época.
Beethoven fue el último de los clásicos, y el primero de los
románticos. Admirado por Schubert, Berlioz y Wagner, entre otros
. Este último solía bailar su Séptima Sinfonía, a la que llamaba “la
apoteosis de la danza”, mientras su suegro, Franz Liszt, la tocaba
al piano. Modificó el tercer movimiento de las sinfonías con su
famoso scherzo (broma, en italiano). Su romanticismo, de gran
fuerza, es quizá el reflejo de su carácter orgulloso, al grado que no
quiso confesar su sordera para no inspirar lástima a los demás.
Así lo plasmó en su célebre Testamento de Heilgenstadt: “Cómo
puedo confesar la falta de un sentido que en mí debía ser mucho
más agudo que en las demás personas. […] Este hecho me llevó
a la más completa desesperación, faltando poco para quitarme
la vida. Mi arte me lo impidió, ya que no podía abandonar este
mundo hasta que hubiera brotado todo lo que bullía en mi espíritu”.
Llevó la sinfonía a su plenitud, a tal grado que los compositores
posteriores no pudieron desembarazarse de su influencia.
Admirador de los héroes del momento, decidió nombrar a su
tercera sinfonía “Napoleónica”, pero cuando el conquistador,
olvidando sus ideales y ensoberbecido por el poder y la fama,
resuelve coronarse a sí mismo, el compositor, desilusionado, le
cambia el nombre por “Eroica”.
Quién no se ha deleitado con la soberbia Novena Sinfonía (Coral),
en la que una vez más se presenta como el gran innovador,
introduciendo la voz humana en la famosa “Oda a la alegría”, con
versos de Schiller.

‘Un die Geliebte’
(A la Amada),
fue compuesta por
Beethoven para Antonie
Birkenstock

Cosima Liszt de von Bülow
y Richard Wagner

orquesta operística toque en un foso, en lugar de sobre el escenario,
como la orquesta sinfónica.
Esta innovación pudo hacerse realidad cuando el rey Luis II de
Baviera, “el rey loco”, ferviente admirador del compositor, le
financió el proyecto de su “teatro ideal”: una suerte de anfiteatro
griego donde todos los asientos tenían la misma categoría, y donde,
hasta la fecha, se celebra el famoso festival wagneriano: Bayreuth,
en Bavaria, al sur de Alemania.
Wagner fue seductor de hombres y mujeres: los primeros, al grado
de que le cedían sus esposas. Amado como un dios por las que se
cruzaron en su vida, y a las que abandonó sin misericordia, hasta
que encontró a su alma gemela en Cósima, hija de Franz Liszt,
y esposa de su director de orquesta, Hans von Bülow, a quien
abandonó para seguir al compositor, y sería la primera mujer con la
que compartiría una unión estable.

Antes de haber leído su mejor biografía, (Beethoven, de Maynard
Solomon), y con la gran admiración que me inspiraba, sentía pena
que un ser tan sensible y romántico no hubiera conocido nunca el
amor, pero por este libro me enteré de su relación tan profunda con
su “amada inmortal”, Antonie Birkenstock, y lo más importante:
¡por fin era correspondido!

Así lo plasmó en una de las cartas que escribió a sus hijas, para
justificar por qué las abandonó. “Cuando este ser llegó a mi vida,
me di cuenta que antes no había vivido. Este amor fue para mí un
renacimiento. […] Lo que este amor ha hecho por mí nunca podría
pagarlo. […] Es mi amigo, mi espiritu guardián y el salvador de mi
alma, el revelador de lo que es noble y verdadero. […] Entonces
las dejé, mis dos preciosas hijas. Lo hice y lo volvería hacer en
cualquier momento. Yo sacrificaría todo por ustedes menos la vida
de esta persona”.

Mi segundo protagonista, Wagner, con su prepotencia y soberbia,
símbolo de una inteligencia superdotada, por lo mismo era difícil
para él tener paciencia con las mentes más débiles. Músico
excepcional y revolucionario, a él se debe que hoy en día la

En la historia de la música, muchos grandes compositores tuvieron,
por así decirlo, “la materia prima”, pero a mi juicio ninguno de
ellos la utilizó con tal fuerza, originalidad y magnitud como estos
dos monstruos sagrados. o
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