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Otras voces
En esta edición Hugo Roca Joglar habla del estreno de Suite Comala,
la nueva cantata escénica de Ricardo Zohn Muldoon. Nuestro
colaborador, John Bills, vio Ópera Prima por Internet durante sus
vacaciones en Massachussetts, y nos envió sus impresiones del
programa.
Entrevistas en línea
El barítono mexicano José Adán Pérez participará en el estreno
mundial de Il postino de Daniel Catán, luego de haber cantado en
Il barbiere di Siviglia y Die Gezeichneten en Los Ángeles, donde
hicimos contacto con él. Ximena Sepúlveda, por su parte, conversó
con el bajo mexicano Jesús Ibarra, egresado del Academy of
Vocal Arts de Filadelfia, después de su participación en el concurso
televisivo Ópera Prima.
Ópera en el mundo
Presentamos 50 reseñas de nuestros corresponsales en todo el
mundo, sobre las funciones de ópera más relevantes de Europa y
Norteamérica.
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PATRONATO
PRO ÓPERA, A. C.

Pro Ópera, AC es un patronato sin fines
lucrativos que tiene como misión promover,
apoyar y difundir la ópera en México.
Para cumplir con esta misión, recaba
donativos con autorización del Servicio de
Administración Tributaria, para entregar
recibos deducibles de impuestos. A cambio
de estos donativos, la asociación otorga
beneficios, según las siguientes categorías:
Benefactores
Aportan un donativo anual de $ 50,000
pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar seis boletos en lugares
fijos y cuatro más en lugares preferentes,
para cada título de ópera.
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Patrocinadores
Aportan un donativo anual de $35,000
pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar cuatro boletos en lugares
fijos y cuatro más en lugares preferentes,
para cada título de ópera.

Contribuyentes
Aportan un donativo anual de $20,000 pesos o más, y tienen como beneficio el
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Amigos
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Donadores
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derecho a cuatro boletos en luneta 1 en lugares disponibles, para cada título de
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Aficionados
Aportan un donativo anual de $4,000 pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar dos boletos en luneta 2, en lugares disponibles, para cada título
de ópera.

Beneficios generales para los socios de Pro Ópera:
•
•
•
•
•
•
•

Información anticipada y reservación de boletos en preventa para las
funciones de ópera organizadas por Pro Ópera y la Ópera de Bellas Artes.
Suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Derecho de reservación para viajes de Pro Ópera en México y el extranjero.
Derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias de Pro Ópera.
10% de descuento en conferencias y cursos para socios con credencial
vigente.
Invitación a ensayos generales abiertos.
Recibo deducible de impuestos.
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CARTAS AL EDITOR
Estrenos y efemérides próximas

Antes que nada, los felicito por su publicación. ¿Es posible que
anuncien con antelación las funciones de ópera que habrá en la
Ciudad de México y en provincia? En muchísimos casos se entera
uno dos meses después de que ha sucedido la función. Sé que la
publicidad y la organización en México es inexistente. Por ello, con
seguridad, a ustedes se les dificulta obtener esa información. Eso
podría resolverse con una página en Facebook relacionda con la
revista.
De tal modo, la reposición de La leyenda de Rudel en el Teatro
de la Ciudad no hubiera pasado desapercibida para muchos
interesados en la ópera mexicana que nos enteramos tres semanas
después. Y mucho me temo que el estreno escénico de Anita de
Melesio Morales en el Conservatorio Nacional de Música, y los
estrenos absolutos de Il Postino de Daniel Catán en Los Ángeles y
de Matilde de Julián Carrillo, en septiembre, no reciban la necesaria
difusión en México.
Por otra parte, quisiera llamar su atención de que en 2011 se
cumplen 300 años de la existencia de la ópera mexicana. Manuel
de Zumaya estrenó en 1711 la primera ópera mexicana (y la
primera de un compositor nacido en el continente americano).
Desde entonces se han escrito muchas óperas mexicanas. La
efeméride, importantísima para la cultura mexicana y para todos
los interesados en el género, no debe olvidarse y debería recordarse
con muchas grabaciones, estrenos absolutos y reposiciones de
óperas mexicanas.
Finalmente, una última y probablemente (en primera instancia)
descabellada proposición: en Santa María la Ribera está el ahora
abandonado Teatro (cine) “Ópera” que fue concebido como teatro.
El inmueble está abandonado. ¿No es posible iniciar una acción
para rescatar ese teatro y dedicarlo a la ópera?
Dr. Pérez-Amador Adam

Nota del Editor

En esta edición aparece una entrevista con Daniel Catán,
compositor de Il postino. Desde la edición pasada (julio-agosto)
de la revista (página 52) y en ésta también (página 45) hemos
anunciado el viaje de Pro Ópera a Los Ángeles, del 7 al 11 de
octubre, para ver Il postino y Le nozze di Figaro.
Por otro lado, vale la pena comentar que procuramos mantener
actualizada la información que recibimos sobre eventos líricos
en nuestra página “Pro Ópera Joven” en Facebook: http://www.
facebook.com/home.php#!/group.php?gid=201144443269&ref
=ts

Aclaración

La presentación de Lucia di Lammermoor en concierto en la Escuela
Nacional de Música (de la que dan cuenta en la sección Ópera en
México, página 7, de la edición julio-agosto de la revista Pro Ópera)
no fue parte de la Semana del Canto, como ahí se afirma, y el
evento también estuvo coordinado por la maestra Verónica Murúa.
Gracias,
Veronica Murúa

Nota del Editor

Para redactar la nota, nos basamos en el programa oficial de mano
que dieron en el concierto, donde no se menciona el nombre de
la maestra como coordinadora. Por otro lado, al llevarse a cabo
durante la Semana de Canto de la ENM con alumnos de la ENM
(entre ellos dos de la maestra, lo que sí se menciona), supusimos
que se llevó a cabo “en el marco” de dicho evento. Lamentamos la
confusión.

Fe de erratas

Por un error de imprenta, en la edición impresa de Pro Ópera
correspondiente a julio-agosto 2010, la entrevista con el director
concertador Rodrigo Macías (página 44) quedó trunca. Sin
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embargo, en la versión en línea de la entrevista (www.proopera.
org.mx), aparece la entrevista completa. Ofrecemos una disculpa al
entrevistado, al autor de la entrevista y a nuestros lectores.

Sobre las farsas de Rossini

Exponer el concepto de dos óperas, trasladadas a otra época, así
como un análisis de los personajes, en breves líneas, no es del todo
sencillo, y se presta a confusiones. Dado el caso, me gustaría hacer
algunas aclaraciones sobre la entrevista que me hicieron (ver Pro
Ópera julio-agosto 2010, páginas 36-38) para precisar el concepto
de los montajes.
En La scala di seta, si bien mencioné a Marilyn Monroe como
un fuerte referente para las mujeres de mediados del siglo XX,
Giulia se basó más en el personaje que interpreta Miroslava
en Escuela de Vagabundos que en el famoso ícono americano.
Asimismo, el vestuario en esta ópera pertenece al mismo periodo,
y no a la década
de los 60, donde
la confrontación
“jóvenes- adultos” era
más frontal. En los
años 50, la juventud
apenas comenzaba
a rebelarse y es
cuando un personaje
como Giulia puede
coexistir, pues de
otra forma le gritaría
al mundo que ya está
casada, en lugar de
esconder a su furtivo
esposo.
Con respecto a
L’occasione fa il
ladro, las precisiones
son varias y más
sutiles, pero la única
que me parece
importante aclarar
es aquella donde se
menciona que sólo
Don Parmenione
tiene muy claro lo que quiere, mientras los demás se retraen
a la espera de que las cosas sucedan. El punto se refiere a que
Parmenione, a pesar de tener destellos de conciencia y moralidad,
pasa por encima de ella sin mayor culpa, mientras que el resto de
los personajes permanecen con valores firmes y constantes hasta
el final.
Por último, quiero agradecer a Hugo Roca toda la información
contextual con la que enriqueció la entrevista, y que a su vez
aportó nuevos referentes para mi trabajo en las óperas. Mi única
sugerencia en futuras ocasiones sería mandar a revisión el artículo
con el entrevistado, previo a su publicación, para verificar que la
información escrita coincida con lo que se quiere exponer. o
Ragnar Conde
Director de escena

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
por José Noé Mercado

SEP asume Festejos

Por instrucciones directas de Felipe Calderón, Presidente
de la República, la Secretaría de Educación Pública asumió
desde finales del pasado mes de julio la Coordinación
Ejecutiva de los Festejos del Bicentenario de la Independencia
y del Centenario de la Revolución Mexicana, manifestó el
titular de la SEP, Alonso Lujambio.
En conferencia de prensa, Lujambio explicó que de acuerdo
con lo dispuesto en el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de julio del presente año, el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM), órgano encargado de estas celebraciones,
se sectoriza en la SEP, por lo que la dependencia a su cargo

Rossini en la cocina

A

sí se tituló la conferencia-cataconcierto-cena anual que organizó Pro
Ópera A. C. el pasado 1 de julio en el Club
de Industriales de la Ciudad de México,
para cerca de 150 socios y amigos de
ambas agrupaciones.
El evento comenzó con una conferencia
sobre “Rossini a la mesa”, preparada por
el editor de la revista Pro Ópera, Charles H.
Oppenheim, seguido por una cata de tres
grandes vinos de Francia, dirigida por el
sommelier Manuel Orgaz. En el concierto
—una selección de arias y ensambles de
las dos farsas de Rossini que Pro Ópera
y la UNAM presentarían en el verano—
participaron la soprano Adriana Valdés, la
mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco,
los tenores Hugo Colín y Joaquín Cruz,
el barítono Emmanuel Franco y el bajo
Charles Oppenheim, todos ellos becarios
del Taller Lírico de verano organizado por
ambas instituciones. Los acompañó al
piano el maestro Sergio Vázquez.
La cena rossiniana, preparada por la chef
del Club de Industriales, Isabella Dorantes,
fue acompañada por una selección de
vinos franceses.
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asumirá con responsabilidad y entusiasmo la organización
de las celebraciones a realizar en el marco de esta
conmemoración.
El secretario Lujambio destacó que todos los gastos y
actividades que se generen por los festejos del Bicentenario
de la Independencia y el Centenario de la Revolución serán
transparentados y podrán ser solicitados y consultados por la
ciudadanía. Igualmente, afirmó que “con estas celebraciones
se busca acercar a los mexicanos a diversos eventos
culturales, educativos y artísticos de gran impacto, ya que es
un gran momento para difundir nuestra historia, reflexionar
con profundidad y celebrar con júbilo”.
Hasta el momento se han realizado alrededor de 42
acciones culturales, educativas y artísticas. Faltan cerca de
40 más, establecidas en cinco grandes rubros: Difusión del
conocimiento histórico y reflexión; Exposiciones: miradas
sobre nuestro pasado; México: celebración y júbilo; Las

Bellas Artes en el Bicentenario; y Promoción: conmemoremos
juntos.

Ópera para niños en el Cenart

Cuatro producciones operísticas, en versiones especialmente
adaptadas para el público infantil, se presentaron los fines de
semana entre el 10 de julio y el 1 de agosto, conformando el
ciclo Ópera para niños, en la Sala Blas Galindo del Centro
Nacional de las Artes.
Este esfuerzo para la creación de nuevos públicos inició con
una adaptación de Bastián y Bastiana de Mozart, en un
montaje de la compañía Ópera de México e interpretada en
español, bajo la dirección del también bajo Sergio Meneses,
en la que participaron la soprano Wendy Oviedo y el tenor
Mauricio Esquivel.
La segunda puesta en escena se trató de Chip y su perro,
escrita especialmente para los niños por el compositor
ítaloestadounidense Gian Carlo Menotti, a cargo del coro
Schola Cantorum de México, con la dirección del maestro
Alfredo Mendoza.
Durante el tercer fin de semana, se contó con la participación
del Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela Nacional de
Música de la UNAM, bajo la dirección de Patricia Morales,
en El paraíso de los gatos, ópera interpretada en francés,

aunque con subtítulos en español, del búlgaro Vladimir
Kojoukharov.
El ciclo cerró con Mozart, nuevamente, con La flauta mágica
según Papageno, (versión basada por supuesto en La flauta
mágica) cantada en español, en un trabajo escénico de
Producciones Arándano, bajo la dirección de Óscar Tapia, y
con las interpretaciones del barítono Josué Cerón, el tenor
Juan Carlos López Muñoz, y las sopranos Verónica Lelo
de Larrea y Karla Muñoz.

Villazón Embajador

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución
Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
nombró a Rolando Villazón Embajador de la Cultura de
México.
Consuelo Sáizar, presidenta del Conaculta, entregó el
nombramiento al artista lírico el pasado 16 de junio, en
vísperas del concierto que ofreció el cantante en el Auditorio
Nacional para promocionar México, su reciente producción
discográfica de música popular.

Allegro Molto: 60 años de anécdotas
José Alfredo Páramo no es un cronista musical escandaloso

La scala di seta en la Sala Carlos Chávez

L

a tarde del sábado 10 de julio se presentó en la Sala Carlos
Chávez del Centro Cultural Universitario la farsa cómica La
scala di seta, con música de Gioachino Rossini y libreto de
Giuseppe Foppa. La función fue el resultado final de los talleres
musical y escénico Rumbo a las farsas de Rossini, (coordinados
por Susan Young y Ragnar Conde, respectivamente), cuya
finalidad era brindar a cantantes jóvenes —en su mayoría— las
herramientas necesarias para llevar a escena una ópera
completa. O, mejor dicho, dos, pues los participantes han
preparado también L’occasione fa il ladro, del mismo
compositor.
Como quedó demostrado en la función, los talleres cumplieron
sobradamente este objetivo. A pesar de la escasa experiencia
previa de casi todos ellos, y del tiempo relativamente breve
con que dispusieron para preparar la puesta, los muchachos
demostraron estar a la altura del reto: Adriana Valdés en el
papel de Giulia, el carismático Emmanuel Franco como el
criado Germano, Cassandra Zoé Velasco como Lucilla, Hugo
Colín como Dorvil y Joaquín Cruz como Dormont. Además,
en el papel de Blansac, vimos a nuestro querido —y más
experimentado— Charles Oppenheim. Acompañados por
el pianista Carlos Vázquez, y dirigidos por Rodrigo Macías,
los seis cantantes dieron vida a la hilarante farsa rossiniana
con toda la chispa y la agilidad que exigen las óperas cómicas

del compositor de Pésaro. La extrema juventud de casi todos los
participantes contribuyó, sin duda, a reforzar la frescura, vitalidad
y efervescencia de esta pieza, esencialmente juvenil (se estrenó en
1812, cuando Rossini tenía apenas 20 años de edad).
La Carlos Chávez es una sala de conciertos y, como tal, carece de
las dimensiones y facilidades técnicas de un teatro. Sin embargo,
gracias a la ingeniosa puesta en escena y al talento teatral de los
cantantes, quienes asistimos a esta divertida función pudimos
ver su pequeño escenario convertido en el apartamento de
Giulia, en el que tiene lugar un sinnúmero de intrigas, enredos y
malos entendidos que se suceden y entrecruzan a una velocidad
vertiginosa, llevando al público de carcajada en carcajada.
En mi opinión, merece un comentario especial la jovencísima
soprano Adriana Valdés, quien cautivó al público no sólo
con su belleza, su gracia, su coquetería, sino también con la
hermosura de su timbre, la solidez de su técnica vocal y su notable
musicalidad (especialmente sorprendentes en alguien tan joven
como Adriana). Confío en que, en los años siguientes, veremos
mucho más de esta prometedora artista, así como de los otros
cantantes que participaron en esta función. Espero que, como
dice el título de la ópera, ésta les sirva como “escala” para subir
hacia el éxito que cada uno de ellos merece. Enhorabuena.
por Luis de Pablo Hammeken
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o estrafalario. Pero su pluma, a lo largo de 60 años, ha sido
constante, y con devota congruencia ha promocionado el
arte sonoro en varias generaciones, a través de las páginas
de Excélsior, El Sol de México, La Voz de Michoacán y El
Economista, entre otros muchos medios en los que ha
colaborado.
Ahora, bajo el sello editorial LUZAM, tercer volumen de la
colección Biblioteca Musical Mínima, que dirige Fernando
Díez de Urdanivia, el profesor Páramo reúne, en Allegro
Molto: 60 años de anécdotas, un puñado de paisajes
musicales seleccionados de centenares de textos que ha
publicado en las últimas décadas.
Aquí, José Alfredo no pretende resumir la historia de la
música que ha presenciado, sino, de manera más sencilla y
acaso entrañable, compartir su carnet de identidad melómana
y el cómo ha sido sellado a lo largo de su vida, con su
familia, los artistas, los conciertos, las grabaciones, el público
y su propia sensibilidad tanto en los momentos simples
como en los de mayor alegría y también en los de más
oscuro duelo.
A lo largo de 174 páginas, salpicadas con caricaturas
dibujadas ex profeso por Rafael Ruiz Tejada, mejor
conocido como “Rruizte”, Páramo brinda al lector un
anecdotario rico y culto, de prosa sin particular épica o
lirismo, más cercano a la gracia ingenua que a las risas
bufonescas, a la comprensión bondadosa que a la crítica
acerba, pero con el temple presumible, y envidiable, de quien
se acerca a la sinceridad de su pensamiento.

Recital de lied en el Cenart
E
l Centro Nacional de las Artes tuvo a bien organizar un
ciclo de lied (canciones de concierto) en homenaje a Robert
Schumann y Samuel Barber, ya que en este año se cumplen
aniversarios de estos compositores. El Auditorio Blas Galindo de
este centro cultural fue el escenario en donde tuvo lugar este
importante ciclo musical.
En el primero de dos recitales que tuvieron lugar el mismo
día, se contó con la participación del barítono Oziel Garza
Ornelas (una de las importantes voces en este país) y del
destacado pianista Carlos Alberto Pecero. Oziel cantó el ciclo
Liederkreis, Op. 24, de Schumann (con poemas de Heinrich
Heine), de quien se cumple el bicentenario de su nacimiento.
Fue muy grato escuchar a Oziel, quien con su voz extrajo tanto
el lirismo como la gravedad de estas piezas poético-musicales
del romanticismo alemán, y que con su sólida presencia reflejó
el dominio escénico que tiene tanto en el campo operístico
como en el terreno del lied, un género que, por cierto, es poco
cultivado en México, y del que el barítono regiomontano es
uno de sus principales exponentes y difusores.
Cabe destacar también, desde luego, al pianista Carlos Alberto
Pecero, de sólida trayectoria, quien tanto en este ciclo de
Schumann como en el de las obras de los otros compositores
de ese recital, manifestó una muy clara compenetración
con Oziel, así como una evidente expresividad acorde con el
carácter de cada obra musical, algo no siempre común en
los pianistas que acompañan. De Pecero, es justo reconocer
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la parte pianística, que no siempre se reconoce de la misma
manera que a los cantantes en recitales.
Las otras obras interpretadas por Oziel y Pecero fueron Three
songs, Op. 10, de Samuel Barber (y poesía de James Joyce)
en el centenario de su natalicio y, de Carl Löwe, Balladen, tres
canciones con poemas de Aloys Schreiber, Johann Gottfried
Herder y Theodor Fontane.
En el otro recital de esa noche se tuvo la grata participación
del destacado barítono Gerardo Garciacano (otra de las
importantes voces en nuestro país) y del reconocido pianista
Mauricio Náder. Como obra central, Garciacano interpretó
de Schumann su ciclo Dichterliebe, Op. 48 (1840). En esta
interpretación pudimos apreciar la cálida voz de este barítono,
así como su notable y elegante presencia, quien desplegó
con plena sensibilidad el romanticismo de la poesía musical
de cada una de las canciones de este ciclo schumanniano,
acompañado de la sobriedad y profesionalismo de Náder en
el piano.
Precisamente Náder, como parte de estas conmemoraciones
en este año, rindió homenaje en este recital a Chopin, por
el Bicentenario de su nacimiento, al ejecutar algunas de las
piezas más emblemáticas del compositor polaco, desplegando
en ellas sensibilidad y soltura en cada ejecución, concluyendo
así significativamente esta sesión concertística.
por Sergio Spíndola

México en el Mundo
L
a soprano María Alejandres ha sido premiada
con el Oscar Della Lirica, en la categoría de Jóvenes
Talentos. El premio le fue entregado en un evento
televisado desde la Arena di Verona el pasado 31
de agosto. Alejandres compartió el escenario con
su colega soprano Mirella Freni y con el tenor Carlo
Bergonzi, quienes también recibieron el Oscar por sus
destacadas trayectorias en el mundo de la ópera.

El tenor Arturo Chacón interpretará durante enero y
febrero de 2011 al protagonista de la ópera Werther
de Jules Massenet, en una producción de la Ópera
Nacional de Lyon. Chacón Cruz será dirigido en lo
musical por Johannes Willing, en una puesta en escena
del también mexicano y tenor Rolando Villazón. En la
agenda de Chacón también se encuentra el papel del
poeta Rodolfo en La bohème de Giacomo Puccini, del
14 al 28 de noviembre de este año, en una producción
de la Real Ópera de Wallonie, en Bélgica. Ahí, el
cantante mexicano actuará bajo la batuta del maestro
Paolo Arrivabeni. Y durante septiembre, abordará
el rol titular de Les contes de Hoffmann de Jacques
Offenbach, en Nagoya Japón, en el marco del Festival
Trienal de Aichi.

María Alejandres

Arturo Chacón

Las actividades recientes del tenor David Lomelí
incluyen el papel de Harry en La Fanciulla del West de
Giacomo Puccini en la Ópera de San Francisco, durante
junio y julio; ahí mismo será el Mensajero en Aida de
Giuseppe Verdi en septiembre y octubre, al tiempo que
será cover del papel principal en Werther de Massenet,
rol que interpretó en Tel Aviv, el 29 de julio.
En el marco del 400 aniversario de los primeros
contactos entre México y Japón, del Bicentenario de
la Independencia de México y del Centenario de la
Revolución Mexicana, la soprano Nieves Navarro
ofreció un concierto el pasado 21 de julio en la
Residencia de la Embajada de México, en Tokyo,
Japón, acompañada por el pianista Masaki Yamada.
La cantante, que este año interpretara a Camelia la
texana en nuestro país, ofreció un programa integrado
en su primera parte por arias de ópera y una segunda
con canciones del repertorio mexicano popular. Pietro
Mascagni, George Bizet, Camille Saint-Saëns, Manuel
M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, María Grever, Álvaro
Carrillo y Agustín Lara fueron los compositores elegidos
para mostrar las cualidades vocales de Nieves Navarro y
estrechar los lazos entre ambos países.
por José Noé Mercado

Rolando Villazón

David Lomelí

Nieves Navarro
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Instrumenta Oaxaca
cancela actividades

El pasado 12 de julio, Instrumenta Oaxaca, programa
permanente de desarrollo musical bajo la dirección general
de Ignacio Toscano, informó en su página web que “se
ve en la necesidad de cancelar sus encuentros académicos
y artísticos programados para este año: la séptima edición
de Instrumenta Verano y la segunda edición de Instrumenta
Contemporánea, a causa de la reciente notificación por
parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de
suspender las aportaciones económicas a las asociaciones
civiles”.
El comunicado de prensa explica que “el no contar con las
condiciones óptimas y la totalidad de los recursos para llevar
a cabo nuestros proyectos con la calidad que ha caracterizado
nuestros encuentros desde 2003 nos obligó a reconsiderar
las actividades programadas para este año. La cancelación de
los apoyos económicos del Conaculta a Instrumenta Oaxaca
fue un factor determinante que llevó a tomar la dolorosa
decisión. Instrumenta Verano debía iniciar sus actividades el
próximo 27 de julio, e Instrumenta Contemporánea estaba
programado para el mes de noviembre.
”El programa de desarrollo musical Instrumenta Oaxaca
lamenta profundamente las consecuencias de la interrupción
de estos encuentros, que afecta a la comunidad artística
del país y a la comunidad oaxaqueña, pero principalmente
a los jóvenes músicos y compositores, que a través de
este intercambio académico y artístico musical de alto
nivel complementaban su formación musical y desarrollo
profesional, al enriquecer la oferta formativa con cursos de
especialización musical.”

Festival Internacional Música y
Escena cancela actividades

La decisión del Conaculta de suspender sus aportaciones
económicas a las asociaciones civiles también afectó al
Festival Internacional Música y Escena, fundado en 1998 y
dirigido por Ana Lara, que en años anteriores presentara
diversos y atractivos estrenos de obras líricas.
Para la edición de este año, el festival tuvo que cancelar
cuatro de los cinco proyectos que tenía programados, para
los que ya había hecho gestiones artísticas y difusión. De
esta manera, es trasquilada por recortes presupuestales
la importante labor de un festival orientado “hacia la
difusión y promoción de la música escénica, por lo que la
transdisciplina siempre está presente, buscando dar espacio
a repertorios poco conocidos en nuestro país y cuidando, a
su vez, llegar a una amplia audiencia”. Este año ya casi no. O
no. Qué lástima. o

Arte y escena sólo presentará el espectáculo
El viento entre las cañas, con el acordeonista
francés Pascal Contet y el maestro de sheng
Wu Wei

Conferencias de Pro Ópera

S

e acerca a su fin el diplomado que a sus socios Pro Ópera
ofrece este año en el Club de Industriales. El 18 de mayo,
Sergio Vela, son su estilo sabio, condujo la conferencia
“El Romanticismo alemán” a partir de una dinámica grupal
de “lluvia de ideas”, desde la cual elaboró una ponencia
completa e interesantísima acerca de la música alemana
de esa época, conectándola con el particular sentido de
identidad que caracteriza a este pueblo y su relación con
la gran ópera alemana anterior y posterior. Una semana
después, el abogado, director de escena y ex presidente del
Conaculta, demostró por qué Wagner es su especialidad,
pues ahondó pacientemente, y explicó (de nuevo, a partir
de una estimulante dinámica grupal), el concepto de “obra
de arte total”, que el compositor persiguiría durante toda
su vida, visitando diversas etapas compositivas del genio
alemán.
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Por su parte, Adriana Alatriste, miembro del Consejo
Directivo de Pro Ópera, fue la conferencista en dos temas
poco recurrentes cuando se habla de la ópera en general. El
8 de junio, en “La gran ópera francesa”, Alatriste presentó
un abanico de nombres, desconocidos incluso para los
más versados en el tema, de músicos que prepararon el
terreno para el advenimiento del genio de Hector Berlioz,
prácticamente un siglo antes de su momento, con el apoyo
de grabaciones tan raras como interesantes. El día 15,
la conferencista renovó el entusiasmo y el interés de los
asistentes, en “El romanticismo francés”, nuevamente con
una selección exquisita de música, versiones e intérpretes de
las obras que, explicó, consolidaron el estilo francés previo a
Bizet, Gounod y Delibes.
por Darío Moreno

CRÍTICA

La Cenerentola
en el Teatro de las Artes:
Antes de medianoche

L

a ópera en México se volvió un cuento de hadas: el de La
Cenicienta. Esta vez no porque la Compañía Nacional
de Ópera (CNO) haya sido tantas veces la hermana
maltratada de entre las instancias culturales de nuestro
país: sin teatro, con presupuesto insuficiente y tardío. Tampoco
por el toque de irrealidad y farsa por el que se escurren títulos
largamente planeados y jamás presentados. Ni siquiera porque
haya para quien esta institución duerme el sueño de los justos,
cuando acaso más bien espera al príncipe azul que cambie su
circunstancia.
Lo fue porque los pasados 13, 15, 17 y 20 de junio, en el Teatro de
las Artes, la CNO presentó La Cenerentola de Gioachino Rossini,
en una nueva producción en la que Juliana Faesler se encargó de
la dirección de escena e iluminación; y, en escenografía, compartió
créditos con Moza Saracho, quien también diseñó el vestuario.
Se trató de una propuesta refrescante, porque, si bien es una ópera
del repertorio belcantista tradicional, se distinguió por salir de
la rutina y de las machacadas opciones que suelen configurar las
temporadas líricas en México.

16 pro ópera

Sin dejar de percibir, no obstante, lo que parecería fuerte
influencia de otras producciones en la puesta en escena, como
la de Joan Font para el Liceo de Barcelona, en la que unos
ratones lubrican las acciones al tiempo que son “el cojín
emocional que acompaña a La Cenicienta”, en palabras del
director artístico de Els Comediants. En región 4, en el Teatro
de las Artes, y sin vestir de verde en saludable ignorancia
de tiempos futboleros, estos ratones se dispusieron para
aligerar la obra al público infantil, pero de tanto, se volvieron
hiperlactantes y, más que acompañar existencialmente a la
protagonista, distrajeron el foco escénico —a lo clown— todo
el rato.
La mezzo-soprano Guadalupe Paz debutó en un protagónico,
el de Angelina. Su Cenicienta contó con bellas tonalidades
oscuras, aunque algo disparejas. El instrumento vocal de Paz
no maneja un vibrato adecuado para hacer correr el sonido
por el teatro y a ratos se atora o se opaca, dificultándole las
coloraturas o haciéndola abandonar el belcantismo y caer en
la estridencia. Histriónicamente aún no encuentra suficiente
soltura y no permitió olvidar que estaba debutando.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

por José Noé Mercado
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El bajo Noé Colín, con la experiencia de cantar durante varios
años en teatros europeos, hizo de Don Magnifico un adjetivo
para su desempeño. Gracioso y creíble, es una de nuestras voces
graves más importantes a nivel internacional. No se quedó atrás el
barítono Josué Cerón, como Dandini. Su ‘Come un’ape nei giorni
d’aprile’ fue prueba de depurada de línea de canto, flexibilidad
vocal y estudiado estilo belcantista.
El tenor colombiano Hans Ever Mogollón cumplió en su papel
de Don Ramiro. No se trata de un heroico rossiniano a la usanza
florezina, pero cantó con dignidad, incluso cuando se le disfrazó
ridículamente de arbusto de osito. El elenco fue completado con
buena factura por el Alidoro del bajo Luis Rodarte, la mezzo
Gabriela Thierry como Tisbe y la Clorinda de Zaira Soria, joven
soprano que dejó grata impresión escénica y vocal.
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Al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes
(con dinámico trazo impuesto por Faesler y notable participación
preparada por Maurizio Baldín), el francés Sébastien Rouland
brindó una continuidad musical ágil, propicia para Rossini, y dio
soporte eficiente a los solistas al entender sus tiempos.
Esta Cenerentola tiene un balance positivo y deja la impresión
de que no es tan difícil alcanzar un nivel mínimo aceptable en lo
que presenta la CNO. Pero quizás ese parecer fue sólo porque al
término de las funciones aún era antes de medianoche, puesto que
la calabaza seguirá ahí. Al revisar lo escaso que será este arte para
lo que resta del año, la sensación de que se romperá el encanto no
desaparece y ningún príncipe da color aún. En todo caso, con hadas
o sin hadas, el único final feliz y aceptable será que la ópera en
México deje de ser un cuento. o

La

cenerentola

en México
por José Octavio Sosa

P

ara el estreno en nuestro país de La cenerentola,
el sábado 9 de agosto de 1828, Gioachino Rossini
ya era un compositor muy popular y acreditado en
México; se conocían y aplaudían ampliamente otras de sus
composiciones operísticas como Il barbiere di Siviglia,
Otello, La italiana in Algeri, Tancredi, Elisabetta, regina di
Inghilterra y La gazza ladra.
Aquel estreno, en el Teatro de los Gallos, no podría haber
sido más afortunado, pues contó con la participación del
célebre tenor y compositor español Manuel García (padre
y maestro de Manuel García II, María Malibran y Pauline
Viardot), creador de los roles de Almaviva en Barbero y
Norfolk en Elisabetta, que Rossini le dio a estrenar. De esta
primera representación en México, la prensa escribió:
“La Cenicienta ha sido recibida con tanto
entusiasmo por el ilustrado público de esta ciudad
que sobre ella han recaído todas las conversaciones
en estos días. Se habla muy bien del señor Manuel
García y de la señora Carolina Pellegrini, y en
verdad que cuanto han dicho de estos profesores es
un tributo de homenaje que se presta al talento y
maestría...”
(El Águila Mexicana, agosto de 1828.)
Once años antes, esta ópera (también llamada La bontà in
trionfo) se había estrenado en el Teatro Valle de Roma, el 25
de enero de 1817. La Cenerentola se volvió a representar en
octubre de 1831 en la célebre primera temporada que hiciera
en México el bajo Filippo Galli en el Teatro Principal, en
donde él interpretó el papel de Don Magnifico, la Baduera
a Angelina, Luigi Sirletti a Don Ramiro y el señor Finaglia
a Dandini, escenificándose cada año y con gran número de
representaciones hasta la temporada de 1836.
En el Teatro de la Ópera, en 1842, la Compañía de Ópera
Castellan-Roca, que había debutado el año anterior, la
escenificó los días 16 y 18 de julio, y cantaron Rosina Picco
(Angelina), Alberto Bozetti (Don Ramiro), Antonio Tomassi
(Dandini) y Antonio Sanquirico (Don Magnifico):
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“Por cierto que en la representación de esa obra
ocurrió un curioso incidente: en la escena en que
los dos bajos se exaltan y disputan, los artistas se
poseyeron de sus cómicos papeles a tal grado que,
olvidando —dice un cronista— las penurias de
la empresa, arrojaron las dos veneradas y góticas
poltronas en que estaban sentados, reduciéndolas
a pedazos entre los bravos de los concurrentes
y la indignación del empresario: tanto agradó el
dúo, que el público pidió la repetición, y otros dos
sillones fueron destruidos entre frenéticos aplausos.
Al darse por segunda vez la obra, el empresario
dispuso que Dandini y Don Magnifico se sentaran
en miserables sillas de tule; pero Tommasi y
Sanquirico se resistieron a semejante impropiedad,
excitados a ello por el público, que a chiflidos
obligó al mite conductor de las de tule, a retirarse,
aplaudiendo entusiasmados el sacrificio de otros
cuatro vetustos sillones...”
(Olavarría y Ferrari. Reseña histórica del teatro en
México.)
Hubo de transcurrir un siglo para que nuevamente se
escenificara esta obra rossiniana y ello ocurrió en el Teatro
del Palacio de Bellas Artes el 16 de agosto de 1947, cuando
la Escuela de Ópera de Sofía Cancino de Cuevas montó la
ópera bajo la dirección musical de Umberto Mugnai en las
voces de Alba Viscardi, que personificó a Angelina, el tenor
Francisco Alvarado, Lorenzo Canno como Dandini, Cristián
Caballero en el Don Magnifico, María Teresa Cerame y
Raquel Cerame como Clorinda y Tisbe, y Fausto del Prado
en el papel de Alidoro.
“El maestro Umberto Mugnai, quien ya radicaba en
México dando clases, acometió una empresa que se
antojaba imposible: reconstruyó de memoria toda la
partición orquestal de La Cenerentola de Rossini, y
un grupo de aficionados encabezados por la señora
Sofía Cancino de Cuevas, la representó en Bellas
Artes.” (Carlos Díaz Du-Pond. Cincuenta años de
ópera en México.)
En la temporada regular de la Ópera de Bellas Artes, en
1961, la obra se representó, nuevamente, el 14 de junio;
con Cristina Quezada, Carlos de Orduña, Raúl Vázquez,
Humberto Pazos, Alicia Torres Garza, Carmina Ortega y
Miguel Botello, que concertó Mugnai, experto en la obra de
Rossini.
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De gira por México, la Metropolitan Opera National
Company, con apoyo de la Asociación Musical Daniel A.
C., ofreció al público su producción, cantada en inglés, con
Sylvia Fredericks, Enrico di Giuseppe, Arnold Voketaitis,
Julian Patrick, Ellen Berse, Mary Beth Peil y Eugene Green.
Ese mismo año, pero en la temporada internacional, se
representó con un elenco inmejorable: Angelina: Teresa
Berganza, Don Ramiro: Luigi Alva, Don Magnifico:
Federico Davià, Dandini: Sesto Bruscantini, Tisbe: Gilda
Morelli, Clorinda: Cristina Ortega y Alidoro: Roberto
Bañuelas, bajo la dirección musical de Carlo F. Cillario:
“Cuando el juvenil grupo de la Metropolitan Opera
National Company nos ofreció hace pocos meses
una excelente producción de La Cenerentola sin
“divos”, revivió uno de los temas favoritos de
cierta crítica irresponsable que en el caso de los
“divos” y de los “virtuosos” —negación viviente
de la mediocridad— recurre con risible frecuencia
al manido procedimiento que consiste en convertir
molinos de viento en temibles gigantes contra los
cuales arremete a lanzadas... Jamás será lo mismo
una ópera interpretada por cantantes mediocres
que la misma obra —según acabamos de verlo
con La Cenerentola— llevada a escena por una
Teresa Berganza o un Sesto Bruscantini, para citar
solamente los nombres más salientes del elenco que
acaba de ofrecernos la Opera Internacional...”
(José Barros Sierra. Excélsior, 29 de septiembre de
1966.)
Las más recientes representaciones de La Cenerentola en
Bellas Artes sucedieron en 1992 y 1995; la primera con
Encarnación Vázquez, Jorge López-Yáñez, Luis Girón May,
Stefano de Peppo, Graciela de los Ángeles, Ana Caridad
Acosta y Rosendo Flores; y la postrera con la concertación
de Jesús Medina y en las voces de la mezzosoprano española
Maite Arruabarrena, el tenor Ricardo Bernal, Jesús Suaste y
Stefano de Peppo, magnífico en su Don Magnifico. o

ENTREVISTA

Guadalupe Paz

“

El canto
es un
proceso
largo

”

por Hugo Roca Joglar

I
Guadalupe Paz es una joven promesa que no trasladará su vida a
las estrellas; dice ser artista por la gracia de Dios, pero también lo
es por la gracia del esfuerzo y de la técnica.
En 2006 ganó el segundo lugar en el Concurso Nacional de Canto
Carlo Morelli, y a principios de 2010 se le otorgó la beca Ramón
Vargas - Pro Ópera, para recibir la tutela del notable tenor. Su
primera experiencia profesional bajo la guía de Vargas ha sido su
debut como protagonista en la producción de La Cenenterola que
la Ópera de Bellas Artes presentó en mayo pasado.
Noble y humilde, como Angelina, siente que mucho le falta y que
nada ha ganado; sabe que “el canto es un proceso largo: no es
matemáticas, el resultado es a largo plazo”, y pelea por conseguir
el sosiego espiritual para, lentamente, con paciencia, trabajar en
hacer madurar su oscura voz de mezzosoprano.

II
Guadalupe aún se ríe traviesa cuando recuerda que la corrieron del
coro a los seis años. Mientras sus compañeros se demoraban en
los estudios de música sacra, ella, con las partituras de Palestrina y
Bach bien aprendidas en la cabeza, se entretenía jugueteando por la
iglesia. Pero su musicalidad innata y su canto alegre sobrepasaban
su naturaleza pinga, y al poco tiempo fue de nuevo aceptada.
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“Estuve varios años asistiendo a las clases parroquiales. Tendría
unos 15 años cuando presentamos el Gloria de Vivaldi; tuve la
fortuna de ser elegida como solista. Ésta fue la oportunidad para
conocer al tenor José Medina, que se convirtió en mi maestro; fue
un excelente pedagogo y es buena persona; por él supe que podía
hacer carrera como cantante de ópera.”
Se inscribió en la Escuela de Música del Noroeste, y unas cuantas
lecciones de piano la convencieron de que su natal Tijuana no
podía ofrecerle las condiciones académicas necesarias para
desarrollarse profesionalmente. En 2004, gracias a una beca del
FONCA, viajó a Venecia para estudiar música en el Conservatorio,
y posteriormente a Vicenza, donde se licenció como cantante en
el Conservatorio Arrigo Pedrollo. “Tenía mi bagaje cultural y mis
talentos, pero mi conocimiento del canto se basaba en la intuición,
no en la técnica, y me costó muchas frustraciones y esfuerzos
aprenderla.”
De su vida en Italia, destaca la influencia de la mezzosoprano rusa
Victoria Lyamina, quien la invitó a visualizar una partitura como
si fuese una pintura romántica. “Una pintura es armonía de color
y la figura de todos sus detalles, hasta de los más insignificantes,
expresa el fondo y la forma en todo su esplendor; lo mismo pasa al
cantar”.

Este enfoque cromático del canto resultó ideal para conocer
las características de su voz, “ágil, expresiva”, y saber qué tipo
de repertorio elegir: “Los primeros roles que estudié fueron
Cenenterola, Maddalena y Rosina”, heroínas enmarcadas en
la ópera del siglo XIX italiano, cuya principal cualidad es una
escritura vocal que busca exhibir la belleza vocal en todo su brillo.
En 2006, la carrera de Guadalupe recibió un fortísimo impulso
al ser distinguida en dos importantes concursos: el Carlo Morelli
en México y el Toti dal Monte en Italia. Y esa coincidencia, que
involucraba triunfalmente al lugar donde nació y se enamoró del
canto, con el que le brindó la enseñanza para desarrollar su voz,
significó para ella la culminación de un ciclo vital. “Me había
convertido en profesional”, y ahora, cuando lo recuerda, también
ríe traviesa.

III
De regreso a México, en 2007, se acercó al pianista y director de
orquesta James Demster con el objeto de conocer la música vocal
barroca. En el pasado, este repertorio solía considerarse adecuado
para cantantes con limitaciones técnicas, pues interpretativamente
requería voces lisas y blancas; sin embargo, actualmente se ha
reinterpretado y puede ser cantado de muchas formas.
Esta experiencia la puso “en contacto con la infinidad de
variaciones interpretativas que hay de un repertorio a otro” y
la hizo consciente de sus limitaciones. “Significó un baño de
humildad y un alto en el camino: decidí no apresurarme para subir
a los escenarios y concentrarme exclusivamente en prolongar mis
estudios.”
La oportunidad perfecta para adquirir una técnica que le diera
solvencia al enfrentar todo tipo de estilos le llegó a finales de 2009,
cuando supo que Pro Ópera A.C la había becado para ser asesorada
profesionalmente por Ramón Vargas.

protagónico, sin embargo, es positivo: “Vocal y escénicamente
hice lo mejor que pude. Tenía un año y medio sin pisar ningún
escenario y, para mí, fue un examen del que al final me sentí
satisfecha”.

“La primera vez que me reuní con Ramón fue para conocernos y
la segunda para cambiar por entero mi manera de cantar, erradicar
mi vicio de apretar, poner enfrente y hacer gordita la voz, que
provocaba una voz tensa, sin movimiento, sin expresión; desde
entonces he trabajado mucho en ello.”

El siguiente movimiento en su carrera fueron los papeles para su
tesitura de las farsas rossinianas La scala di seta y L’ocassione fa
il ladro (Lucilla y Ernestina, respectivamente) que Pro Ópera A.C
y la UNAM presentaron los días 31 de julio, 3, 5 y 7 de agosto.
“Me grabé cantando mis partes, y le mandé las cintas a Ramón, y
él me daba su opinión, siempre acertada.”

Animada por su tutor con respecto a sus avances, Guadalupe
aceptó una invitación para cantar el papel protagónico en la
producción de La Cenenterola de la Ópera de Bellas Artes. Si bien
había estudiado el papel en 2005, “para esta interpretación borré de
mi memoria todas las cosas que había aprendido, todas las cosas
que ya creía saber, y traté de darles una nueva expresión”.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

“Cuando llegué a estudiar a Italia, mi conocimiento del
canto se basaba en la intuición, no en la técnica, y me
costó muchas frustraciones y esfuerzos aprenderla”

Físicamente, Cenicienta es una mujer, pero tiene alma de niña: su
padrastro la maltrata y humilla, pero ella olvida y perdona porque
lo considera parte de su familia. El reto vocal de encarnarla,
Guadalupe lo identificó en “transmitir cómo la fuerza del amor
detona en Angelina (Cenicienta) un crecimiento intelectual e
espiritual” que la emancipa de su situación “sin perder su nobleza
y bondad”.
Tras las funciones, ha quedado sorprendida de encontrar “una
flexibilidad y claridad, en mi voz, inusitadas; antes hubiera
terminado con una afonía de dos días. Esta vez, cada que terminaba
de cantar, sentía que mi voz estaba en el mejor momento”; no
obstante, al escuchar las grabaciones de cómo cantó, siente que
muchas de sus líneas “pasaron a las filas del teatro sin decir nada,
carentes de sentimiento”. El diagnóstico final de su primer papel

Guadalupe va concentrada, avanzado con cautela a cada paso. “Por
lo pronto, espero poderme reencontrar con mi tutor en el otoño,
y trabajar en nuevo repertorio, así como seguir solidificando mi
técnica vocal e interpretativa para mis siguientes proyectos.”

IV
Guapa, esbelta y enérgica, de lejos hace pensar en una mujer
contenta; de cerca, su mirada larga, profunda, por momentos
inquieta, por momentos apasionada, despierta la idea de que por
dentro está librando una dura batalla que hoy la tiene satisfecha
con quién es y por qué pelea.
Revela que “la Divina Providencia ha puesto en mi carrera todos
los medios para que vaya creciendo” y, a veces, ha caído en la
tentación “de querer tenerlo todo”; empero le basta la certeza
de que el canto “es un proceso a largo plazo” cuyo resultado no
es más que una partecita en el cuerpo infinito de la música para
regresar en sí misma: a la joven de 26 años que ha encontrado
el sentido de su vida en “ser perseverante para realizarme como
cantante y ser fiel intérprete del compositor”. o
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Encuentro con

Daniele
Zanfardino
por Hugo Roca Joglar

ras su debut como Lindoro en L’italiana in Algeri, Daniele
Zanfardino se ha especializado en Rossini: su voz, “de
naturaleza aguda, inclinada hacia las agilidades del bel canto”,
lo convierten en un tenor lírico ligero ideal para interpretar la música
de este compositor.

T

influido en tu desarrollo profesional tu participación en este
tipo de competencias?
Mucho. Me dio la oportunidad de conocer a varios directores
artísticos. Creo que es muy importante para los jóvenes cantantes
participar en este tipo de competencias, porque nos permite crecer.

Su carrera abarca 15 años, y se ha desarrollado sobre todo en Italia;
importantes teatros y festivales de ese país lo han escuchado cantar
varios roles rossinianos: Ali (Adina), Conte d’Almaviva (Il barbiere
di Siviglia), Edoardo (La cambiale di matrimonio), Don Ramiro
(La Cenerentola), Dorvil (La scala di seta), Comte (Le comte Ory),
Florville (Signor Bruschino), Don Narciso (Il turco in Italia) y Conte
Libenskof (Il viaggio a Reims).

Luego de tu debut como Lindoro en L’italiana in Algeri, tu
carrera se dirigió hacia Rossini. ¿Cuáles son las principales
dificultades a las que te enfrentas cuando interpretas el
repertorio rossiniano?
Lo más difícil de cantar este repertorio son las agilidades que exige y
la tesitura vocal, que es muy aguda. Esas dificultades deben sortearse
con una sólida técnica vocal y con un intenso estudio musical de la
partitura.

Su debut en México, acontecido en el entorno de las dos farsas
rossinianas (La scala di seta y L’occasione fa il ladro) que Pro Ópera
y la UNAM presentaron los días 31 de julio y 3, 5 y 7 de agosto en la
Sala Miguel Covarrubias, fue especial para Daniele, porque significó
cantar por primera vez el papel del Conte Alberto en la L’occasione fa
il ladro.
Si bien este tenor considera que, a diferencia de los personajes serios
de Rossini, los cómicos “no son tan complejos psicológicamente y
pueden interpretarse de manera semejante”, la preparación del nuevo
papel le llevó varios meses de estudio, en los que “traté de meterme
en la piel del personaje, al tiempo de ponerlo en gola”.
Mientras trabajaba en ello, antes de viajar a México, Daniele se dio
tiempo para respondernos el siguiente cuestionario.
¿Cuándo empezaste a estudiar música en tu natal Nápoles?
¿Qué edad tenías?
Empecé a estudiar música, por pura pasión, a los 16 años con el
maestro Virginio Profeta.
¿Cómo descubriste que tus características vocales eran las
adecuadas para el repertorio belcantista?
Mi voz es por naturaleza aguda y se inclina hacia las agilidades del
bel canto, por lo que tuve la oportunidad de entrar al mundo de la
ópera luego de la preparación técnica que recibí de mi maestro.
A lo largo de tu carrera has ganado varios concursos de
canto, incluyendo el Premio Mattia Battistini. ¿Cómo ha
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Hay mucha discusión sobre la solvencia técnica y las
agilidades que demandan los personajes rossinianos.
Sin embargo, Rossini también destacó por su diseño de
personalidades complejas a través de la música. Cuando
estás sobre el escenario, ¿cómo resuelves los requerimientos
actorales de tus personajes?
Creo que es muy importante estudiar la personalidad de cada uno de
los roles que interpretas, “vistiéndolos” lo mejor posible.
En años recientes has interpretado roles de los siglos XVII y
XVIII: Lucano en L’incoronazione di Poppea de Monteverdi;
el protagonista de Mosè in Egitto de Giovanni Paisiello; y
dos roles mozartianos: Ferrando en Così fan tutte y Don
Ottavio en Don Giovanni.
Fueron experiencias muy emocionantes, porque me dieron la
posibilidad de acercarme a autores como Monteverdi y Mozart, que
son muy cercanos a mí.
A lo largo de los años, te has mantenido fundamentalmente
en el repertorio belcantista, cantando roles para tenor lírico
ligero, sin desviarte hacia otros estilos y épocas…
Nunca he cantado roles que no van de acuerdo con mis posibilidades
vocales.
¿Qué rol te gustaría cantar en el futuro?
Me encantaría interpretar a Rodolfo en La bohème, porque es una
ópera llena de pasión y un gran vehículo emocional. o

CRÓNICA

Bastián y Bastiana,
una ópera emplumada
por Hugo Roca Joglar

I

III

Un colorido cartel en tonos rosa y café que muestra a dos aves
que parecen peleadas (una abre las alas, amenazando con partir, y
la otra permanece rígida, como si no le importara) hizo que Sofía
quisiese asistir por primera vez a una función de ópera. “¡Vamos!,
es gratis, y además se ve muy divertida; miren el nombre: Bastián
y Bastiana: una ópera emplumada para todos”.

Ante la perspectiva de no recibir un sueldo por su trabajo y
cargando el penoso recuerdo de interminables recorridos de puertas
cerradas, estos jóvenes se aferran a vivir de lo que les gusta y saben
hacer: cantar.

En Azcapotzalco nunca antes se había anunciado algo semejante,
y a Julián le sonaba “a cosa para gente payasa”; pero dos días
antes había llegado borracho a casa y seguirle la corriente a su
consorte era una buena oportunidad para contentarla. Contra sus
costumbres, aceptó mansamente, sin objetar.
La invitación encontró mayor reticencia en Pablo, el hijo del
matrimonio. Éste se negó varias veces; sin embargo, ante la
insistencia maternal, que por diez años de experiencia sabía
implacable, acabó cediendo, no sin antes proferir una advertencia:
“me salgo si una mujer gordísima se pone a gritar”.
A las ocho de la noche del jueves 4 de julio, la familia Contreras
hacía fila fuera del Salón Cervantino del Centro Cultural de
la Delegación. El arte lírico significaba una variación en las
actividades de sus fines de semana, de sólito llenos con idas al cine
y paseos en bicicleta. Una ópera que se anunciaba plural y con
plumas promovía en sus ánimos la nerviosa y alegre certeza de que
estaban a punto de vivir juntos una extravagante experiencia.

II
Fundado en 2003, el Laboratorio de Investigaciones EscénicoMusicales (LIEM) becaba a jóvenes cantantes con el objeto
de formarlos profesionalmente. La salida de su fundador, el
director de orquesta Eduardo García Barrios, ocasionó que
las dependencias que financiaban el proyecto (la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del DF y la Comisión Nacional
para la Cultura y las Artes) retiraran los apoyos para el 2010.
El grupo sufrió una desbandada y quedó reducido a cuatro
miembros enfocados a la ópera: el contratenor Fernando
Pichardo, quien quedó a cargo de la coordinación general; la
soprano Lucía Gudiño Aguilar, el tenor Ricardo Castrejón
Mayorga y el bajo Luis Felipe Losada Cano.
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Corren tiempos donde faltan incentivos para desarrollar actividades
creativas, pero no van a cambiar de oficio: es una promesa que se
hacen a ellos mismos, y han llevado su guerra hasta las últimas
consecuencias materiales y físicas, usando sus ahorros, invirtiendo
todo su tiempo.
Su esfuerzo arrojó una versión del título mozartiano Bastian und
Bastienne que produjeron recurriendo al intercambio de trabajo con
artistas en condiciones similares, llenos de ideas y sin espacios para
desarrollarlas. La primera temporada de la obra se presentó a piano
(tocado por Emmanuel Vieyra) los días 4, 11, 12, 13, 18 y 19 de
junio en la Casa de Cultura Azcapotzalco.

IV

Laboriosa y solitaria, librada al margen de las instancias oficiales
y de los grandes foros, esta obra enriquece las artes escénicas del
Distrito Federal con todos sus elementos: además de ofrecer una
mirada distinta, insólitamente audaz, para hacer ópera (género por
tradición conservador y que en México está poco abierto hacia
la experimentación), se tradujo en la primera vivencia operística
de casi 500 personas, que si desconocían el arte lírico no era por
desinterés sino porque nadie se los había ofrecido.

V
Bastián (Ricardo Castrejón) y Bastiana (Lucía Gudiño), pastores
adolescentes, están enamorados, pero las intrigas del mago Colás
(Luis Felipe Losada) han oscurecido su amor con celos y dudas.
Bastiana sospecha que Bastián lo engaña y para defenderse le hace
pensar que ella también frecuenta a otro. Él, temeroso e indignado,
en vez de aclararle que la quiere, amenaza con amarrarse una piedra
al cuello y aventarse al agua.
Con la idea de acentuar la inocencia de los protagonistas, Omar
Flores Sarabia los convirtió en pericos australianos. Esta
característica de la dirección escénica fue lo que más le gustó a
Sofía. “Desde el primer momento en que salió, supe que Bastiana

Ricardo Castrejón, Luis Felipe Losada y Lucía Gudiño

Fotos: Ana Lourdes Herrera

estaba triste porque tenía la cabeza gacha, los brazos caídos, como
un pajarito derrotado que no puede volar”. Encantada de que los
personajes aleteando se movieran y aleteando cantaran, al poco
tiempo Sofía descubrió que en las características del aleteo, ahora
airoso, frenético, ahora lánguido, casi muerto, estaba representado
el eje dramático de la música.
Por su parte, a Julián siempre le han gustado los contrastes; un
ajedrecista que se expresaba como apostador de caballos es uno de
los recuerdos más vivos de su infancia. Así, a nadie debe extrañar
que haya sentido una irrefrenable atracción por la figura del mago
Colás, “un pajarote con un vozarrón de trueno”, a todas luces
malvado y mujeriego, que resulta de corazón tierno; “sólo juega
con los enamorados un rato porque los quiere y le molesta que
sean tan tontos, pero sus intenciones son desde el principio buenas:
divertirse un poco y al final unirnos”. Para este hombre, la prueba
de que Colás no es el patán que aparentaba es que “se pudo quedar
con Bastiana y no lo hace”.
Para preparar sus papeles, los cantantes se aprendieron sus partes
en alemán, asesorados por Heinrich Terborg; sin embargo, tomando
en cuenta que la presentarían principalmente ante público nuevo,
tradujeron el guión al español y lo adaptaron al lenguaje que hoy
hablan los jóvenes mexicanos.

“¿Qué te pasa?”, le preguntó Sofía a su hijo al notar la actitud
taciturna con la que abandonó el recinto al concluir la función.
Sucedía que Pablo se quedó preocupado: la ópera le hizo sentir que
el amor es asunto demasiado confuso, y cuando los amantes hablan
sólo lo complican más. Tras meditarlo un poco en silencio, le dijo
a su mamá, “para cuando me guste una mujer y quiera decirle que
la amo, voy a aprender a cantar, así como Bastián”.

VI
Fernando Pichardo revela que la idea es “exprimir” Bastián y
Bastiana, una ópera emplumada para todos, “presentarla en
diversos foros de la Ciudad de México (hasta el cierre de edición
el Museo del Carmen y el Teatro Cuauhtémoc del IMSS estaban
por confirmarse); recuperar lo invertido mediante la contribución
voluntaria del público, y, sobre todo, buscar interesar a alguna
instancia y lograr su patrocinio para desarrollar el proyecto
operístico del LIEM para 2011”.
El arte lírico fue una experiencia extravagante que los conmovió
hacia la alegría; antes de regresar a su casa, muy cerca del metro
Camarones, Sofía propuso a su familia una cena a manera de
celebración por la imagen final de esta ópera con plumas: Bastián y
Bastiana volando de la mano, sobre todas sus dudas, entre las casas
de Azcapotzalco, con las ligeras alas del amor. o
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DEBATE

Ópera Prima,
el reality show

Ópera Prima:
Tú sí estás nominado
1
El doctor Sergio Vela Martínez, ex presidente de Conaculta,
explica los puntos a evaluar, emite juicios y traduce. Le acompañan
en el jurado la soprano neoyorkina Julia Migenes; Alonso
Escalante, director de la Compañía Nacional de Ópera (CNO);
Xavier Adenot, representante de la Ópera de Massy; y el escritor
y sabio Ernesto de la Peña, inocultablemente enfermo, con una
cánula nasal que le ayuda a suministrarse oxígeno.
Durante la última gala de Ópera Prima, el pasado 27 de junio,
en el Teatro de las Artes, los miembros del jurado se dicen
complacidos y en ratos extasiados, no obstante alguna pálida
crítica perdida en la retórica, con los cinco cantantes finalistas,
de quienes ya conocimos familias, pasiones desde niños, lo
mucho que le deben al cuerpo docente de esta academia lírica de
dos meses de duración y del que se han despedido con furtivas
lágrimas a cuadro.
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Como al jurado, las sopranos Patricia Santos, Leticia Vargas y Linda
Gutiérrez; los tenores Alan Pingarrón y Ángel Ruz, cada uno con
dos arias acompañadas por la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos
Chávez y Enrique Barrios, encantan a un público VIP que no necesita
vuvuzelas para ensordecer incluso al auditorio que sigue el evento
por televisión, radio o Internet. La conducción de Claudia Ramírez,
pionera de la serie, a la que se integró Julio Patán, hoy cuenta con
Nicolás Alvarado y Jacaranda Correa para hacer más llevadera la
transmisión, que durará casi cuatro horas.

2
Pocos proyectos operísticos en nuestro país presumen tantas
instituciones en su organización y patrocinio como Ópera Prima:
las voces del Bicentenario. SEP, Canal 22, Conaculta, INBA, Fonca,
SNFM, CNO, FIC, Cenart, Pro Ópera A.C. o SIVAM son muestra
de los organismos que comprometieron recursos y esfuerzos para
promover la ópera, descubrir talentos y crear público.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

por José Noé Mercado

Nadie puede criticar una intención tan loable.
Sin embargo, ante realidad operística de
México a nivel federal: la falta de un teatro
propio, de actividades de alcance nacional,
de presupuesto suficiente para operar con
dignidad, de un catálogo de producciones de
repertorio básico, de temporadas planeadas
con anticipación, de funciones que generen
el empleo necesario al talento que tenemos;
decepciona el rostro del proyecto elegido: un
reality show.

3
El reality show es, al lado del talk show o
los docudramas, un formato cumbre de la
neotelevisión, cuyo apogeo se dio entre los
80 y 90 del siglo XX, que se distingue de
la paleotelevisión por insertar de modo más
activo, real o simulado, a la audiencia.
El evento mediático: en busca del rating

Además de legitimar el discurso
autorreferencial del emisor: tele sobre programas de tele, la
inclusión de gente que muestra su vida real busca en primer lugar
el rating entre la multioferta de contenidos y la tiranía del homo
zapping que caracterizan la neotelevisión.
Para ello recurre a técnicas de seducción como aligerar contenidos,
dirigirse al lado emocional del telespectador —la discapacidad
es oro para el rating— o la hibridación de géneros que mezclan
información y espectáculo, realidad y ficción.
Un reality show no muestra la realidad sino deformaciones de
ella, a través de ediciones que sintetizan y hacen mediáticamente
digerible el proyecto que muestra en pantalla, reglas para los
participantes, ajustes al tiempo aire, o movilidad y dinamismo
de las cámaras, por ejemplo. Más allá de reparar en la sustancia
del contenido, se sobrevalora la forma en que será presentado y
consumido. La idea es que el espectador perciba una realidad más
real y preferible a través de la televisión. Es hiperrealismo virtual.
O, en palabras de Gérard Imbert, “una oferta de realidad con un
componente imaginario fuerte”.

4
Paty, Alan y Linda obtuvieron los tres primeros sitios y 30 mil
pesos mensuales por tres, dos y un año, respectivamente. Alan
Pingarrón, quien es invidente, ganó además el Premio del Público,
consistente en 50 mil pesos. Los tres participarán en diversos
conciertos bicentenarios, y la ganadora cantará en una producción
de la CNO, otra de la Ópera de Massy y una más del Teatro
Argentino.

país de 108 millones de habitantes. Volpi habló inicialmente de un
público potencial de 25 millones de espectadores. Luego de siete
programas, declaró que Ópera Prima tuvo una audiencia de entre
750 mil y un millón de espectadores.
Si Ópera Prima hasta antes de la última gala tuvo una audiencia
total de entre 750 mil y un millón de espectadores en un universo
de 25 millones de espectadores por programa, pues a eso equivale
la cobertura de Canal 22, que abarca principalmente la ciudad
de México en señal abierta y por cable el resto de la república y
algunos puntos de Estados Unidos, resultaría un rating aproximado
de entre 0.42 y 0.57 puntos.
Para entender estas cifras, es necesario consignar que el rating
promedio de Canal 22, según su Subdirectora General de
Programación y Producción, Eva Villarreal, es de 3.5 puntos.
Villarreal, en el marco del 46 Festival Internacional de Televisión
Praga Dorada, celebrado en República Checa en 2009, también
expresó que las transmisiones de ópera en la televisora suelen
tener un rating de 0.10 puntos. Es decir, Ópera Prima superó y
por mucho ese rating operístico, aunque quedó por debajo de su
promedio general.
Aunque no debe confundirse con el rating de las televisoras
comerciales de cobertura nacional, cuyo universo de espectadores
es distinto pues se calcula sobre una base de las 28 ciudades
principales de todo el país. En cualquier caso, todo rating es
aproximado porque tiene diversas variables.

5

Lo cierto es que no son cifras exitosas para un reality. Pero quizás
el verdadero éxito de Ópera Prima sea óptico, de encuadre. Acaso
sin querer, logró captar un mundillo de ópera donde la ópera no
abunda. De talentos esforzados por cumplir sus sueños, con ayuda
de algún colega, maestro o mecenas. En el que también pululan
suspirantes al borde de la crisis vocacional, docentes chantas,
funcionarios destronados con ansias de reivindicación, cantantes
desbielados que aconsejan, opinadores quedabien y viejas figuras
con nostalgia de candilejas.

Ópera Prima debe evaluarse en sus propios parámetros: una
televisora pública, abierta y cultural, que optó por un género típico
de la pantalla comercial. Su director, Jorge Volpi, anunció que el
proyecto tendría un costo de 8 millones de pesos. Se recibieron
715 solicitudes para participar, se eligieron 22 concursantes, en un

Todo como híbrido, como mezcla de política pública cultural y
programa de televisión crossover que interesó a los protagonistas
y extras del show, mientras salieron en él. A pocos más. Por eso
mismo, Ópera Prima, tú sí estás nominado. o

La vida profesional de los finalistas quizás cambie por este
concurso. La situación operística de México difícilmente. Pero ésa
no es responsabilidad de Canal 22 ni de un programa de televisión
por más cultural que sea, sino de las instituciones de Estado
encargadas de hacer ópera en México, que esta vez apostaron por
el show.
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Los 22 seleccionados,
con la conductora
del programa,
Claudia Ramírez

Los peros de

Ópera Prima
por María Eugenia Sevilla

Entrevistamos a nueve de ellos, incluyendo a finalistas y ganadores,
para conocer sus opiniones sobre los procesos del certamen
producido por el Canal 22. Ellos son Patricia Santos, ganadora
del primer lugar; Linda Gutiérrez, quien quedó en tercero, el tenor
Ángel Ruz y la soprano Leticia Vargas, cuarto y quinta finalistas,
respectivamente; también consultamos a la soprano Elisa Ávalos, el
barítono Mariano Fernández y el tenor Marco Antonio Lozano, así
como las mezzosopranos Jenny Ivanovna Morales y Daniela Rico.
Al tratarse de un ejercicio crítico, haremos énfasis en aquellos
aspectos que resultan perfectibles para siguientes ediciones, si bien
los entrevistados resaltaron su aprendizaje tanto en términos de
exigencia como de interpretación.
Dicho esto, la mayoría de ellos coincide en que las futuras ediciones
deberían reforzar la transparencia en diversos aspectos relacionados
con la integración del jurado, sus criterios de calificación y la
exposición de este proceso, a favor del cual, Linda subraya:
“Aunque nunca se dieron a conocer las calificaciones, estuvo
siempre presente el Interventor de la Secretaría de Gobernación”.
En lo que la soprano coincide con sus compañeros es en que sería
mejor adoptar el formato de calificación que suelen tener los
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programas de concurso televisivos, en el cual todos los miembros
del jurado emiten su voto de forma abierta y explican en el
momento las razones de su decisión, incluso en la eliminatoria final.
“Hubiera podido ser más sano para nosotros que se mostraran
las calificaciones, y para la gente, que se vea quién no estuvo
de acuerdo con qué, que se mostraran las calificaciones”,
argumenta Ángel. Leticia, por su parte, señala que “hubiera sido
muy enriquecedor que todo el público nuevo que está viendo el
programa también pudiera conocer cuál es el criterio que seguían, y
también nosotros”.
“Así serían mucho más claras las razones por las que unos salen
y otros continúan”, añade Daniela, quien no llegó a la final,
como tampoco lo hicieron Mariano y Elisa, para quienes esta
información les hubiera permitido hacer mayor conciencia sobre
sus deficiencias.
Gabriel Mijares, integrante de la planta de maestros, explica en
entrevista que la mecánica de la calificación era por puntaje, pero
sin que supiera la razón, el mecanismo dio un giro en la final, al
realizarse un proceso deliberativo, en el cual, cabe recordar, él no
participó.
“La mecánica era: se van a calificar cinco rubros, del 0 al 4 con
un máximo de 20 puntos; al final se suman los puntos, y el que
tiene más puntos, gana. Los rubros eran: calidad vocal, emisión,
afinación, fraseo y musicalidad, y desempeño escénico”, precisa.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Q

ue en la final del reality Ópera Prima el jurado se reuniera
a deliberar a puerta cerrada, cuando se esperaba que los
ganadores fueran consecuencia del puntaje, causó sospechas
entre los participantes.

“No había nada qué deliberar, no sé qué pasó.”
Y los puntajes nunca se dieron a conocer.
Otro aspecto a reconsiderar es que, en las eliminatorias
semanales, la retroalimentación se limitara, por
cuestiones de tiempo, al comentario de sólo un
miembro del jurado, ya que la opinión de éste no refleja
la de los demás integrantes, señalan los cantantes.

Nada de ex alumnos

El hecho de que entre los maestros de los talleres
hubiese quienes tenían alumnos o ex alumnos dentro
de la planta de concursantes —como fue el caso de
Leticia Vargas, quien estudió con Mijares durante
aproximadamente seis años—, despertó suspicacias
entre los demás compañeros, quienes por esta situación
se sintieron en desventaja.
“El tener expertos que sean maestros de los
participantes no facilita la transparencia del concurso”,
considera Ávalos.

El jurado y el público durante la final

Al respecto, Mijares aclara que ni él ni la coach Teresa
Rodríguez podían votar por quienes hubieran sido sus
discípulos: “Cuando iba a ser la semifinal, la Beba y
yo dijimos: ‘ya no queremos ser jurados, porque nos
parece injusto también con nuestros alumnos’; yo no
podía votar por Lety; de hecho nunca voté por ella”.
No obstante, y para sorpresa de muchos —incluso
de ella misma, según lo asentó en la entrevista—, la
sobrina del connotado tenor Ramón Vargas quedó en
quinto lugar, si bien el público televisivo la eligió como
su segunda favorita, después de Alan Pingarrón.
De cualquier modo, considera Lozano, “es mejor
[designar] jurados sin ninguna relación con los
concursantes; eso evitaría habladurías y opiniones
malsanas”.

Juez y parte

Los cinco finalistas

La rotación semanal de los miembros del jurado divide
la opinión de los concursantes, pues mientras este formato evita
posibles favoritismos y provee opiniones diversas, no permite que
se tome en cuenta el desarrollo progresivo del participante, máxime
cuando se dio lugar a cantantes de niveles diversos.
Por esta razón cabe reconsiderar la amplitud de la convocatoria.
“Creo que la selección de los cantantes a participar para el reality
show debe ser de un nivel parejo, ya que era evidente quiénes eran
los que iban a salir en las primeras eliminatorias”, señala Mariano.
En este sentido, Mijares observa que, además del desempeño en
la Gala, el progreso del participante debe ser un factor a tomarse
en cuenta. Sin embargo, el hecho de que los maestros de taller
fungieran también como jurados en algunas rondas dividió
las opiniones de los participantes, ya que, si bien introdujo
la posibilidad de que el progreso se tomara en cuenta en la
calificación, de facto convirtió a los maestros en juez y parte de su
propio trabajo docente.

Horas extra

El ritmo de trabajo al que fueron sometidos los concursantes

también debería ser revisado para futuras ediciones del programa,
coinciden los entrevistados, quienes destacan el reto que significa
montar piezas, a veces nuevas para ellos, en sólo cuatro días a un
nivel de concurso.
“Teníamos horarios maratónicos, desde las 10 de la mañana hasta
la 1:00 de la madrugada”, detalla Ruz.
“En ocasiones debíamos esperar por retrasos en producción,
acortando horas de descanso o estudio indispensables para un buen
rendimiento”, agrega Fernández.
También hicieron falta salones con piano para estudiar y, a decir
de Ávalos, fueron “muy pocas” las sesiones con el pianista
acompañante y con el director de escena.
Los cantantes cuyas opiniones se recogen aquí consideraron que
reforzar la transparencia de los procesos evitará que la sospecha
empañe lo que probó ser una invaluable plataforma de proyección,
no sólo para talentos jóvenes sino para el arte operístico mismo y
la creación de público. o
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El jurado de la final

Punto de vista:

Ópera Prima
por Xavier A. Torresarpi

L

medio publicitario se llama muy poco rating, lo que quiere decir,
en términos llanos, poco auditorio.

Pero éste tuvo grandes diferencias. Ópera Prima se promovió
como “el primer reality show de ópera”: así, sin pena alguna, ni
tratando de que pareciera algo que no era. No cabe ninguna duda
de que los reality shows son todo un éxito de público. Y tampoco
cabe duda de que la ópera es un género que tiene pocos seguidores
en comparación con otros muchos de géneros más “comerciales”,
como el pop. La ópera pertenece al apartado “cultural”, para el
que la promoción es mínima, poco imaginativa y cuyo apoyo
económico detrás es poco.

Desde hace dos años hemos vivido en México un importante
fenómeno relacionado con la ópera: el Auditorio Nacional está
presentando en vivo, en alta definición y en pantalla gigante, las
óperas que integran la temporada del Metropolitan Opera House de
Nueva York en alta definición. Este fenómeno surgió con mucho
entusiasmo… pero con un poco de miedo. Los precios fueron
muy bajos durante la primera temporada (para estimular la mayor
asistencia posible), y los que fuimos a las óperas, los sábados al
mediodía, fuimos creciendo en número de manera muy notoria.

Los canales 11 y 22 son canales “culturales”, y su misión es
difundir la cultura. Ambos pasan ópera dentro de su programación,
con muy buenos presentadores, pero, me temo, con lo que en el

Ya desde la primera temporada, la de 2008-2009, asistimos
a llenos totales del espacio que se abrió para la ópera (6,200
asientos, dejando sin vender los muy cercanos y muy laterales).
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Antecedentes

Fotos: Ana Lourdes Herrera

os domingos, del 9 de mayo al 27 de junio de 2010, tuvimos
en la TV mexicana uno más de la multitud de reality shows
que nos agobian.

En una entrevista aparecida en estas páginas, María Cristina
García Cepeda, cabeza del Auditorio, pudo decir orgullosamente
que de todas las ciudades del mundo en donde se pueden ver
las transmisiones del Met en vivo vía satélite, el público más
numeroso es el de México. Y eso incluye a los que la ven en vivo
en el propio Met de Nueva York.
Debo decir que este fenómeno operístico fue apoyado desde el
principio por el Conaculta, entonces presidido por Sergio Vela, de
acuerdo con sus funciones, a pesar de que el público —que ahora
pudiera comparar la ópera nuestra con la de las ligas mayores—
abriera los ojos y se alejara de nuestras salas locales.
Otro antecedente digno de comentarse es que México es un
productor y exportador neto de cantantes de ópera. Se ha ganado
una bien merecida fama mundial de contar con buenas voces. Hay
mexicanos por todos lados en Europa, cuyos nombres son poco o
nada conocidos en su patria, por las pocas oportunidades que se
les han brindado de ejercer su arte en México, y por las muchas
oportunidades que ellos se han ganado en el extranjero.
También hay más de una instancia privada que promueve la ópera,
como Pro Opera A. C., la entidad que publica la revista que está
usted leyendo, y que ha ayudado desde hace 25 años a la difusión
de la ópera y apoyado a los cantantes mexicanos en la medida de
sus posibilidades. Y en justicia debemos mencionar a SIVAM, que
ha instituido en México talleres de canto, de repertorio, clases de
idiomas y de actuación, y todo aquello relacionado con la ejecución
de ópera, trayendo maestros de alto nivel, y otorgando becas a los
cantantes para asistir a cursos y talleres fuera de aquí.
Y sin que esto sea una lista exhaustiva, es muy loable e importante
la labor que se hace en Saltillo año tras año por iniciativa de Teresa
(La Beba) Rodríguez, con sus talleres de verano.
Parece que en todos lados se sabe (menos en las escuelas de
música) que para cantar ópera no sólo se requiere tener voz y
saber cantar. Es necesario saber actuar: saber cómo moverse en

Jorge Volpi, director del Canal 22

escena, conocer y expresar el lenguaje corporal, y dominar los
idiomas operísticos o por lo menos tener buena dicción. En las
escuelas y conservatorios permanece la absurda idea de obligar
a los estudiantes de canto a pasar siete años o más estudiando
canto, teoría de la música y solfeo para obtener un diploma de
“Licenciado en Canto” que para poco les servirá en la vida real.
(Chaliapin, Caruso, Callas, Corelli, Pavarotti y Domingo, entre
muchísimos otros, nunca recibieron “diplomas en canto”, y sin
embargo fueron de los cantantes más influyentes e importantes del
siglo XX, para no ir más lejos.)
Me imagino que de la mezcla de todos estos antecedentes —y de
otros muchos— surgió la idea del Canal 22 (que dirige Jorge Volpi)
de hacer Ópera Prima. Se convocó a todos aquellos que quisieran
concursar, solicitándoles únicamente que enviaran un video y
una solicitud con sus datos personales. El límite de edad fue de
35 años, pero podían participar muchachos desde los 18 años.
Tampoco hubo requisito alguno en materia de preparación previa:
uno podía ser estudiante de la carrera de canto en una escuela o
conservatorio… o no.

El proceso de selección

Se ofrecieron premios muy atractivos desde su lanzamiento (que
constituyeron la “zanahoria” que atrajo a los 715 aspirantes que

Los mexicanos de Operalia

O

peralia fue iniciada en 1993. Su primera edición fue en
París, y la segunda, la de 1994, fue hecha por primera y
única vez, en un estudio de televisión: el de Televisa San

Ángel.

Se ha llevado a cabo sin interrupción hasta la edición de 2010,
que tuvo lugar en la Scala de Milán en mayo pasado. Fechas
importantes para nosotros son las de 1999, en Puerto Rico,
donde Rolando Villazón recibió el premio del público y el
segundo lugar general, y de ahí saltó al estrellato.
En 2005, en Madrid, Arturo Chacón ganó el premio de zarzuela
y otro especial.
A partir de 2006 se otorgaron dos primeros premios, separados
por categoría femenina y masculina. David Lomelí ganó
el primer premio masculino. En 2008, en Québec, María

Alejandres ganó el primer premio femenino y el premio de
zarzuela.
En total, se han otorgado 23 primeros premios generales en las 18
ediciones. De esas, los premios del jurado sólo han coincidido con
las opiniones del público en ocho ocasiones.
No hay un patrón claramente definido sobre si los que ganan el
premio del público tienen más éxito en su carrera que los que elije el
jurado.
Lo que es indiscutible es que Operalia es el mayor concurso de canto
del mundo y que se ha vuelto ampliamente internacional. El poder
de convocatoria de Plácido Domingo le abre cualquier puerta, y las
más importantes personalidades del mundo de la ópera aceptan ser
jurados. Además, cuenta con patrocinios privados de muy alto nivel
y es totalmente independiente de cualquier gobierno.
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Como dije más arriba, muchas cosas deben definirse para la
próxima edición de Ópera Prima, empezando por la convocatoria.
Hubo muchas cosas que no se previeron y que ya hoy, con la
experiencia, se conocen. Tal vez con un poco más de trabajo previo
se pudieron haber previsto muchas de ellas, pero creo que tampoco
era posible establecer criterios y reglas para prever todas las
eventualidades.

El proceso de evaluación
Desde un principio hubo dudas sobre en qué lugar quedaba la
frontera entre el objetivo “cultural” del programa y el formato
híbrido de reality show, pues se dio una lucha entre rating y
otros objetivos formales, tales como el atenerse a las reglas de la
convocatoria o del instructivo que recibieron (o no) los jueces.
Debo decir que nunca estuvo claro cómo se debía de calificar
a los concursantes. Desde la selección de los 22 finalistas hubo
diferencias de opinión sobre si un principiante prometedor debería
valorarse más que a un cantante preparado, o no. ¿Debía juzgarse
la “promesa” o la realidad presente del cantante en turno? Repito:
las reglas no eran claras, y estas dudas se resolvieron de acuerdo al
criterio de cada quien.
Patricia Santos, primer lugar

enviaron sus videos) y se le dio una amplia difusión dentro del
propio (aunque limitado) medio cultural. Muy importante para la
oferta del concurso fue que a los 22 seleccionados se les impartirían
clases de todo lo relacionado con la ópera, dentro de un ambiente de
reality show. ¿Por qué sólo 22? Pues por convención: el programa
se transmitiría por el Canal 22. Ergo, 22 seleccionados.
Los videos digitales se recibieron en muy distintos formatos
de grabación (pues en la convocatoria no se especificó un solo
formato), y se nombró a un grupo de “conocedores” que se
comprometió a verlos y oírlos todos. De Pro Ópera, institución
que se comprometió a patrocinar el Premio del Público, participó
quien esto escribe. Pero quiero señalar y enfatizar que lo que voy a
relatar es sólo mi punto de vista personal y no refleja la postura de
la Revista Pro Ópera ni de la Asociación Civil que la publica. Con
lo parcial y subjetivo que pueda resultar, no estoy dando “la última
palabra” sobre el concurso, sino estrictamente la mía.
Cada uno de los que formamos el primer equipo de filtración se
comprometió a ver y escuchar los DVDs de todos los concursantes.
Fue una labor de titanes. Sólo imagínese el tiempo que le llevaría a
usted ver y escuchar 715 DVDs en su equipo de cómputo o aparato
reproductor de DVDs: desde el momento que abre el sobre, pone
un DVD en la charola, verifica si su programa de lectura o equipo
lo acepta (y en caso negativo probar con otra), verlo y escucharlo,
para finalmente evaluarlo. Y así, con cada uno de los DVDs, hasta
llegar a una lista de 22 seleccionados. Desde este primer momento,
fue evidente para nosotros —y para los organizadores— que había
mucho que aprender para la próxima vez… si es que hubiera una
próxima vez.
Ahora bien, parte del encanto que tiene la ópera y el canto
operístico es que cada quien tiene su punto de vista. Y todos son
muy respetables. Nunca se verá a un grupo de amantes de la
ópera que estén totalmente de acuerdo, sepan mucho o poco de
la materia. Todas las opiniones cuentan… y a esto me referiré
nuevamente cuando hable del resultado final de Ópera Prima.
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Para muestra, un botón: en uno de los capítulos del programa, dos
de los invitados dijeron al aire cosas distintas, si no totalmente
opuestas: mientras por un lado Fernando de la Mora dijo que le
habían explicado que “no se trata de quién sea el mejor, sino de
quién avanza más…”, Ignacio Toscano dijo que “tenemos que
atenernos a realidades”.
Lo de cómo iba avanzando cada uno de los concursantes no era
conocido más que para los maestros internos. Los jueces de las
galas, que iban cambiando en cada ocasión, sólo podrían “atenerse
a la realidad” del día en que los oyeron.
La primera gala tuvo en su jurado a todos los maestros del
concurso. La última, la “gran final”, no tuvo a ninguno. Mi
opinión, a toro pasado, y muy personal —como todas las que
leerán en esta nota— es que nunca debieron estar los maestros
entre los jurados. No se debe ser juez y parte.
Las aclaraciones, que se mencionaban al principio de cada
programa, en el sentido de que Gabriel Mijares y la Beba
Rodríguez no votarían por quienes hubieran sido sus alumnos,
fueron válidas y razonables, pero indicaban un desequilibrio
irreparable: a unos los calificaban tres jurados, mientras que a otros
los evaluaban cuatro y a otros todavía cinco. ¡Qué relajo se arma
tratando de interpretar los números y los pesos específicos de cada
uno! Además, lo que menos debe haber en un concurso como éste
es tener que dar explicaciones para justificar lo injustificable.
En cada una de las galas hubo quien tuvo que explicar los criterios
que tomarían en cuenta los jurados para calificar a los cantantes:
Gabriel Mijares en varias de ellas, y Sergio Vela en la última. Eran
cinco temas a calificar, en una escala de cero a cuatro, para un total
posible de 20 puntos:
•
•
•
•
•

Calidad de voz
Emisión
Afinación
Fraseo y musicalidad
Desempeño escénico

Alan Pingarrón, segundo lugar

De los cinco elementos a calificar, sólo la afinación es una variable
objetiva, medible inclusive con aparatos foniátricos y audiológicos.
Y aún esto tiene su componente personal: ¿Cómo califico la
afinación de las notas de paso con la de las notas finales? Sabido es
que una nota pura, como la del oboe o una voz “blanca”, tiene poco
o nada de vibrato. Pero una voz “blanca” es poco atractiva para los
oídos de los aficionados al canto en el siglo XXI, mientras que éste
era el sonido deseado por los oidores de los siglos XV y XVI.
Las notas sin vibrato, tanto en instrumentos como en voces, son
inadmisibles en una orquesta moderna. La amplitud del vibrato
“sano” de una voz moderna educada, a veces va creciendo
paulatinamente con la edad, y en ocasiones llega al defecto
que se identifica como trémolo. Pero tanto el vibrato agradable
como el casi insoportable trémolo pueden pertenecer a voces
“afinadas”. A lo que voy es que aún la afinación es cuestión
de preferencias personales dentro de ciertos límites: a mí, me
resultan insoportables las últimas grabaciones de María Callas,
donde mostraba un molesto trémolo en los agudos y desafinaba
notablemente, mientras que otros lloran de emoción con las
mismas notas caladas. ¿Ambos tenemos razón?
Por otro lado, ¿qué más personal y subjetivo que el concepto de
“calidad de la voz”? ¿Quién es su cantante favorito? Tómense
100 amantes de la ópera y obtendrán seguramente más de diez
respuestas diferentes, si no es que 100. Este concepto, pues,
también es de gustos personales. Además, es un hecho científico
y comprobable que cada quién oye en su cerebro los colores de la
voz en forma diferente.
Así que cada uno de los jurados tiene su opinión personal sobre
cada uno de los concursantes. Califica a cada uno según los cinco
conceptos a evaluar. Cada calificación la escribe en un papel y la
entrega a un escrutador, para que las sume y obtenga un resultado
de lo que se oyó ese día (y no de lo que le cuenten de quién avanzó
más o quién llegó enfermo para esa prueba). El ganador es el
que obtiene la mayor calificación. Y punto. No habría nada que
deliberar. Se conocería el resultado casi de inmediato.
Pero al parecer eso no fue suficiente para los organizadores de
Ópera Prima. En la final, los jurados se retiraron a deliberar

por más de media hora, ante el cansancio y la ansiedad de los
asistentes y televidentes.
Me imagino una escena en la que Sergio Vela trata de convencer
a Ernesto de la Peña de que Fulana merece un 4.0 en “afinación”
contra el 3.0 que calificó De la Peña, en tanto que Julia Migenes
le daba 2.0. O a Alonso Escalante, dándole un 3.0 a Mengano
en “desempeño escénico”, mientras el representante de la Ópera
de Massy opinaba que sólo merecía 1.0 porque a él le pareció un
plomo.
¿Deben deliberar los jurados? ¿Qué sentido tiene discutir
subjetividades? Si se diera el caso de que De la Peña, luego de
haber juzgado que Fulana merecía 3.0 en afinación, cambia su
número al oír los argumentos de Vela, ¿para qué invitaron a De la
Peña? ¿Sabe o no sabe? Si a uno lo invitan como jurado es porque
(se supone que) domina la materia de lo que juzga y se debe tomar
en cuenta su calificación personal y subjetiva tal cual. Una vale lo
mismo que las de los demás.
En ese sentido, a mi juicio hubiera sido preferible —más fácil,
transparente y honesto— que cada jurado anotara su calificación
total para cada concursante en un cartón (o en una pantalla
electrónica, da lo mismo), y se supiera de inmediato el resultado,
como hacen en otros reality shows como American Idol o Britain’s
Got Talent, o en competencias deportivas como las Olimpiadas.
De esa manera se conocería la calificación que dio cada jurado.
Inclusive, sería más ilustrativo, educativo y útil —para los
cantantes y para el auditorio— que cada jurado explicara
abiertamente que calificó a Fulano con un total de 16 puntos por
tales razones.
No hay razón alguna para que las calificaciones del jurado y la
presentación de los resultados tarde más de cinco minutos y no
la larga media hora que nos hizo aburrida la gala final en vivo, y
cansadas las otras que fueron grabadas y que tomaron el mismo
tiempo. ¡Imagínense que los jueces se tardaran 10 minutos para
calificar un clavado en los Juegos Olímpicos! Sería totalmente
contraproducente en todo sentido: sería una pérdida de tiempo
en vivo injustificable por los altísimos costos del tiempo aire en
televisión y acabaría perdiendo rating.
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Los 22 concursantes fueron concentrados en un hotel del centro de
la Ciudad de México, y transportados para su preparación al Centro
Nacional de las Artes. En ocasiones se les llevó a otras actividades
interesantes y divertidas que tal vez funcionaron para la TV pero
que le restaron tiempo a la preparación. Fueron actividades de
“recreo”, a mi juicio innecesarias, que sólo distraían la atención del
objetivo final.
Los que estuvimos en todas las grabaciones y luego las vimos ya
editadas en la TV podemos atestiguar que la calidad fue de menos
a más. Cada vez se avanzó, se mejoró, hasta llegar a la gala final
del 27 de junio, cuyo paso en vivo fue muy fluido, con excepción
de la media hora de “deliberación” de los jurados. Si bien hubo
mucho “ensayo y error” (pues nunca se había hecho un programa
con esas características específicas), nadie mejor calificado para
producirlo que Enrique Strauss. Su trabajo fue admirable y me dejó
una impresión muy positiva.

Los concursantes
Hubo 715 personas que llenaron solicitud para concursar, pero
de ellos sólo 675 cumplieron con los requisitos establecidos de
antemano. De ésos, yo consideré que 150 eran dignos de oírse con
mayor atención.
Los DVDs que enviaron eran “de chile, de dulce y de manteca”,
si se me permite la expresión operística. Unos estaban hechos con
una cámara sobre un trípode operada por el propio concursante,
en un ambiente poco propicio. Otros, en cambio, tenían
acompañamiento de piano y estaban registradas con micrófonos
profesionales.
Yo tuve que ver y oír algunas en un reproductor de DVDs de buena
calidad, pero otras no abrieron bajo ese protocolo y los pasé a
una computadora con bocinas más o menos decentes. Aún otros
tampoco abrieron con los programas que tenía en mi computadora
de escritorio y los tuve que ver en una laptop más flexible.
Difícilmente se puede pensar que eso fuera justo para todos.
Separé 150 y los volví a ver y oír en donde sí pudieron pasar
todos: en la laptop, que es la que tenía el peor sonido, pero decidí:
“o todos coludos, o todos rabones”. Así obtuve mi lista final de
22 candidatos. En la sesión de entrega de resultados llevé mi
hoja con los 22 nombres. Yo pensé que tardaríamos una hora
—cuando mucho— en capturar siete veces (porque éramos siete
“seleccionadores”) 22 nombres en alguna hoja de cálculo ya
preparada, anotar quién tenía más nominaciones y obtener los
resultados... Pero el rating pedía que hubiera discusión.
Hubo un clip de unos cuantos segundos que se transmitió en el
primer programa del concurso, que mostró escenas de la sesión
de selección (que en realidad duró de las 10:00 de la mañana a
las 6:00 de la tarde). Yo sólo aparezco diciendo algo tan aburrido
como: “Yo no voy a discutir”, pero fue una buena síntesis de mi
postura. Yo no fui a esa sesión para discutir ni para deliberar, sino
—cumpliendo con las reglas de la convocatoria— para entregar mi
hoja con 22 nombres.
De los 22 seleccionados, en las primeras eliminatorias, era fácil
saber quiénes eran los más “débiles”, que durante el transcurso
de las siguientes semanas fueron haciéndose menos, y cada vez
resultaba más difícil prever quién se quedaría afuera. La selección
final fue realmente difícil.
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Linda Gutiérrez, tercer lugar

Los ganadores
Ya es conocido el resultado:
1. Patricia Santos, soprano
2. Alan Pingarrón, tenor
3. Linda Gutiérrez, soprano
4. Ángel Ruz, tenor
5. Leticia Vargas, soprano
¿Está usted de acuerdo? Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo en
que Leticia Vargas quedara en el quinto lugar. En esto estamos en
total desacuerdo los jurados y yo.
Alan Pingarrón fue una variable no anticipada durante todo el
concurso. Fue el único de los 675 participantes que apareció en las
listas de los siete “seleccionadores” iniciales. El siguiente tuvo sólo
cuatro coincidencias. Lo único que se podía juzgar fue la voz y la
calidad musical.
Al escuchar las reglas —tal como se fueron leyendo al inicio de
cada programa— me quedaba pensando: ¿cómo se puede calificar
el desempeño escénico de un invidente de nacimiento? ¿Se debe
tomar en cuenta el esfuerzo que realiza? Si es así, entonces habría
que darle 4 flat. Pero si se juzgara el desempeño escénico desde el
punto de vista estrictamente operístico —capacidad y credibilidad
de sus gestos y movimientos en escena—, habría que darle de 0 a
1.
Los juicios emitidos con respecto a Alan fueron más que
encomiásticos: llegaron a ser muy comprometedores. Gabriel
Mijares, el maestro de canto del reality show, le dijo (cito de
memoria): “Tienes una de las mejores voces de tenor que he oído
en mi vida”. Dicho de un jurado y maestro de canto es un juicio
muy pesado, lapidario, con el que, por cierto, en lo personal estoy
totalmente de acuerdo. La voz de Alan Pingarrón es excepcional.
Pero, ¿podrá hacer ópera en los teatros? La respuesta es no.

Hay muchos ejemplos de cantantes ciegos —Stevie Wonder, Ray
Charles, José Feliciano, Andrea Bocelli— que nunca tuvieron la
ilusión de cantar ópera. Bocelli es un buen cantante, con un timbre
muy bello de voz, pero que resulta inaudible sin micrófono. Y es
una celebridad tan bien manejada mediáticamente que una vez
cantó ópera, y no en cualquier sitio, sino ¡en la Arena de Verona!
Por casualidad, estuve presente en una reunión de amigos cantantes
donde estaban dos de los que compartieron la escena con Bocelli
en Verona. Se expresaron con palabras que no puedo transcribir
aquí, sobre la farsa en que se convirtió que un cantante ciego
actuara con micrófono y el resto no.
Pero no comparemos a Bocelli con Pingarrón: ¡éste último sí tiene
una gran voz operística! Pero, ¿qué puede hacer en escena? Creo
que se debe ser tan claro en el caso de Alan como lo fue el flautista
Horacio Franco, jurado de Ópera Prima, cuando le dijo a un tenor
de buena voz —pero con gran sobrepeso—, que debería perder
kilos si quería hacer carrera. (Dirán que Luciano Pavarotti estaba
más gordo en su apogeo artístico, pero su voz era de otro planeta; y
además, cuando empezó su carrera estaba delgado: véase si no, el
Requiem de Verdi dirigido por Karajan, con Pavarotti joven, quien
acababa de decidir dedicarse a hacer carrera de cantante en vez de
futbolista).

Ángel Ruz, cuarto lugar

Entre las observaciones que le hicieron a Pingarrón se repitió la
recomendación de “ser él mismo”. Creo que fue Fernando de la
Mora quien, en una clase maestra, le dijo a Alan que imitaba bien
a Luciano, pero que debería cantar como Alan. En la final, se pasa
un clip de la Beba Rodríguez diciéndole lo mismo a Alan: que
no cante como Pavarotti sino como Pingarrón. Sergio Vela, a la
hora de comentar sobre su interpretación, también le dijo que no
tenía necesidad de imitar a otros cantantes (aunque no mencionó a
Pavarotti por su nombre, todos sabíamos a quién se refería).
Usted podrá preguntarse: ¿de qué otro modo un ciego de 22 años
puede aprenderse sus partes sino de oído? Pero Alan lee braille
y puede leer sus partituras en braille. Y aún así, cuando uno oye
a Pingarrón, uno oye a Pavarotti, con todas sus particularidades
interpretativas. ¡Y qué bien se las aprendió! ¡Qué oído musical! Y
aparte de todo, como dijo Ernesto de la Peña: ¡Qué gran voz! Y yo
añadiría: ¡Qué manera de hacer filados, crescendi y diminuendi! Es
un intérprete realmente notable.
Si les interesa, aquí le va mi lista personal, tan buena o tan mala
como la de usted:
1. Alan Pingarrón
2. Leticia Vargas
3. Patricia Santos
4. Linda Gutiérrez
5. Ángel Ruz

Leticia Vargas, quinto lugar

Pero reconozco que cada uno de los cinco finalistas tuvo, entre
el público que asistió a la gala en el Teatro de las Artes, a por lo
menos uno que lo tenía en primer lugar. ¿Y el público televidente?
Sus 53,455 votos se distribuyeron como sigue:
1. Alan Pingarrón		
2. Leticia Vargas		
3. Patricia Santos		
4. Linda Gutiérrez		
5. Ángel Ruz.		

22,129
10,905
9,719
8,155
2,543

De los 377 votos emitidos en la sala (oídos en vivo, sin
micrófono), fueron así:
1. Alan Pingarrón		
2. Patricia Santos		
3. Ángel Ruz		
4. Leticia Vargas		
5. Linda Gutiérrez		

146
70
60
53
48

¿Está usted de acuerdo? o
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Ignacio Orendain, presidente de Pro Ópera A. C., entrega el
Premio del Público a Alan Pingarrón

Lo bueno de Ópera Prima
•

•

•
•
•
•

La cuantía de los premios y el compromiso
de que una parte se gaste en continuar con
su entrenamiento.
El equipo de trabajo: José Areán como
coordinador musical, María Teresa
Rodríguez como coach (preparadora de
repertorio), Gabriel Mijares como maestro
de técnica vocal y Mauricio García Lozano
a cargo de la dirección escénica y técnicas
teatrales.
El equipo de producción, con Enrique
Strauss y Claudia D’Agostino a la cabeza.
El respaldo decisivo de Jorge Volpi, director
del Canal 22, y Conaculta al proyecto.
Las clases magistrales.
El trabajo con orquesta.

Puntos a mejorar
•
•
•
•
•
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Claridad en las reglas de entrada, y para la
grabación de videos.
Unificación de criterios para calificar a los
concursantes.
Agilidad en los programas (menos
interrupciones).
Jurados diferentes al del equipo de trabajo.
Jurados internacionales idóneos.

PUNTO DE VISTA

¿Más Ópera Prima
o más ópera?

L

as críticas al programa no fueron tanto contra el
programa de televisión en sí. Más bien fueron en el
sentido de que no tenía caso promover más cantantes
para exportación ante la falta de trabajo en nuestra
patria. Se cuestionaron los fines del programa en vista de la
precaria situación que impera en nuestro mundo de la ópera. Y
hay muchas y buenas razones para esto.
Ramón Vargas fue la voz más frecuentemente citada que no
estuvo a favor de Ópera Prima: “Lo que me da muchísima
pena es que mientras las autoridades se ponen de acuerdo
si habrá o no presupuesto, los jóvenes cantantes no se están
desarrollando; mejor están haciendo programas de televisión,
como ése de Ópera Prima, una especie de reality show, que es
pura tomadura de pelo. Eso no es lo que necesitamos. Lo que
necesitamos es hacer ópera…”
También hubo otros que dijeron que hacer un reality show era
“rebajar” la ópera. Son opiniones respetables, pero a mi juicio,
lo que rebaja a la ópera es que no se haga ópera, y que no haya
gente en las funciones de ópera.
Me parece que este programa, y los otros que hay (como las
transmisiones del Met), ponen cada vez más en evidencia que la
ópera es un fenómeno potencialmente de gran alcance y no una
manifestación elitista. Se debe procurar que haya más y mejor
ópera. Y el gobierno debe apoyar la ópera en forma directa y
sabia, o preparar el terreno para que la haya con otro formato.
Hoy, desgraciadamente, sea quien sea el Director de la Ópera
de Bellas Artes, está condenado a hacer ópera de segunda
categoría: mientras la estructura no permita tomar compromisos
más allá del presupuesto del presente año, los cantantes
que se podrán contratar serán aquellos —relativamente
desconocidos— que no tengan compromisos firmados.
Cuando tuvimos grandes figuras, había dos grupos de ópera:
Ópera Internacional, presidida por Antonio Caraza Campos,
y apoyada por las diferentes instancias del gobierno y de la
iniciativa privada, además de Ópera Nacional, basada en el
INBA y con cantantes nacionales. Era el semillero. De ahí
salieron muchos cantantes con carrera mundial, como Belén
Amparán, Rosario Andrade, Flavio Becerra, Roberto Bañuelas,
Gilda Cruz-Romo, Oralia Domínguez, Irma González,
Guillermo Sarabia y tantos otros. Y muchos que cantaban
en la temporada internacional con las figuras extranjeras de
la segunda posguerra, cuando los teatros europeos estaban
destruidos: Callas, Di Stefano, Del Monaco, Warren, Caballé,
Valletti, Campora, Pavarotti… a quienes se contrataba con la
anticipación debida, que era mucho menor de lo que es hoy.

Pero en los años 70 el gobierno expulsó a la Iniciativa Privada de
la actividad cultural y hoy se ve difícil volverla a atraer. El INBA
hoy es un gran monstruo con las manos atadas. No tiene especial
interés en que sus espectáculos tengan buenas entradas, porque
la taquilla —sea poca o mucha—pasa directamente a Hacienda.
Lo que el INBA ejerce es sólo un presupuesto de gastos que se
aprueba cada diciembre y se libera en el transcurso del primer
semestre del siguiente año. Tiene que distribuir sus tiempos y
espacios en función de los intereses de sus “grupos artísticos” y
sus necesidades sindicales, con poca referencia a los gustos del
público o a los porcentajes de lleno de los espectáculos.
Insisto: pongan a quien pongan en la Dirección de Ópera,
estará con las manos atadas y hará únicamente lo que hemos
venido viendo. Los que han desfilado forman una lista de gente
importante y conocedora, y sin duda de buena voluntad: desde
Rómulo Ramírez Esteva, Eduardo Lizalde, Carlos Chávarri,
Ignacio Toscano, Sergio Vela, Gerardo Kleinburg, Raúl Falcó,
José Areán, y ahora Alonso Escalante. Quieren, pero no pueden,
y sacrifican una cosa por obtener otra.
Para oír a los grandes cantantes de ahora —sean mexicanos o
de cualquier nacionalidad—, debemos de ir a los Teatros de
Ópera, así, con mayúsculas… de otros países. O verlos en recital
cuando los traen sus disqueras. O en eventos carísimos cuando se
aproximan al final de sus carreras y emprenden “giras del adiós”.
Las manifestaciones de ópera más importantes en nuestro país
en este 2010 han sido las funciones sabatinas del Met en alta
definición y en vivo que nos llegan, vía satélite, al Auditorio
Nacional (y ahora en varios teatros y cines de la República),
y las ocho semanas de Ópera Prima, que fue vista —según
estimaciones oficiales— por más de un millón de personas.
Las 11 funciones del Met en el Auditorio fueron vistas por poco
más de medio millón de personas. Las funciones de la Ópera de
Bellas Artes que llevamos —cuatro títulos con un promedio de
cinco funciones en teatros de menos de mil personas de aforo—
fueron vistas por menos de 12,000 personas.
Todos los grandes teatros operísticos del mundo cuentan
necesariamente con subsidios del Estado, en mayor o menor
medida, pero en todos los casos existe un ente autónomo
que recibe ese subsidio, agrega lo recaudado en taquillas y
lo obtenido por patrocinios privados y diversas formas de
comercialización, y trabaja con ese total de recursos. Y todos los
equipos directivos tienen que responder por las programaciones
que diseñan y los elencos que contratan, y tienen que rendir
cuentas claras sobre su desempeño y sobre los resultados que
obtienen.
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El año próximo parece que estará nuevamente disponible el
Teatro de Bellas Artes (que continúa cerrado por obras), y
es de esperarse que las cosas mejoren. Porque no hay nada
como ver la ópera “de veras”, en vivo, con buenos cantantes,
buena escenografía y buena orquesta en el foso. Ése debe ser
el objetivo final de todo lo que se hace en pro de la ópera.
Ya vemos en nuestro país esquemas de participación de la
iniciativa privada: Pro Ópera, con la UNAM, por ejemplo,
está produciendo ópera cada año con excelentes cantantes y
producciones que luego circulan por la República.

Ojalá que Ópera Prima haya sido un paso más para
convencer a las autoridades de que el camino es apoyar a
la ópera de otra manera, en lugar de continuar haciéndola
con las limitaciones y sinsentidos de la estructura actual.
¿Qué seguirá? Ojalá que nuestra realidad se vaya
acercando poco a poco a las estructuras de otros teatros
reconocidos del mundo, con compañías de ópera estables,
programaciones atractivas, elencos importantes y
temporadas regulares. o
por Xavier Torresarpi

El Met en
todo México

L

a siguiente tabla
muestra las sedes
que transmitirán las
funciones sabatinas del
Metropolitan Opera de
Nueva York en vivo por
alta definición vía satélite
durante la temporada
2010-2011.
Sedes Confirmadas

Aforo Total

Aforo para el MET en HD

México, D.F

Auditorio Nacional

9,200

6,500

Guadalajara Jal.

Teatro Diana

2,345

1,900

Ciudad Juárez, Chi.

Centro Cultural Paso del Norte

1,750

1,750

Puebla, Pue.

Complejo Cultural BUAP

3,640

2,000

León Gto.

Forum Cultural Guanajuato

1,500

800

Monterrey, N.L.

Auditorio Luis Elizondo

1,838

1,830
14,780

Acapulco, Gro.

Forum del Mundo Imperial

nd

nd

Colima, Col.

Teatro Hidalgo

nd

nd

Puerto Vallarta, Jal.

Teatro Vallarta

nd

nd

Oaxaca, Oax.

Teatro Macedonio Alcalá

nd

nd

por definir sede
Mérida, Yuc.
Cuernavaca, Mor.
San Luis Potosí, S.L.P.
nd = no disponible
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Ópera en los estados
Ópera en el desierto, en Ciudad Juárez
El pasado mes de mayo, La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) presentó tres diferentes títulos operísticos en el
Festival Ópera en el Desierto, el cual inició el 15 de mayo, con el
doble título de Prima la musica, poi le parole de Antonio Salieri
y El empresario de Mozart; seguidos por La bohème de Giacomo
Puccini.
Prima la musica… y El empresario fueron acompañados por la
Orquesta Juvenil de la UACJ, integrada por los alumnos más
destacados de la licenciatura de Música, con la participación del
maestro Carlos García Ruiz en la conducción musical.
El elenco del primer título estuvo integrado por el bajo Luis
Rodarte como el Maestro de música, el barítono Josué Cerón
como el Poeta, la soprano Lucía Salas como Leonora y la también
soprano Ana Cristina Arias como Tonina. En el clavecín, Carlos
Vázquez; y la dirección de escena estuvo a cargo de Óscar Tapia.
Para El empresario, el elenco estuvo integrado por el actor Miguel
Ángel López como Don Escrúpulos; el bajo Luis Rodarte como
Don Buff; Mauricio Esquivel como Don Ángel; Lucía Salas
como Madame Corazón; y Ana Cristina Arias como Señorita
Trino de Plata. Este montaje fue cantado en alemán y los diálogos
en español fueron adaptados por Óscar Tapia. Ambos montajes
fueron resueltos con telones de época y elementos de utilería.
El tercer título presentado fue La bohème de Giacomo Puccini, el
22 de mayo, interpretado por la Orquesta Sinfónica y el Coro de
la UACJ, conducida
nuevamente por
el maestro Carlos
García Ruiz. El
elenco estuvo
encabezado por el
tenor internacional
José Luis Duval, en
el papel de Rodolfo;
la soprano Verónica
Murúa, como Mimì;
Armando Gama como Escena de Prima la musica, poi le
Marcello; Verónica
parole, de Salieri
Lelo de Larrea como
Mussetta; Daniel
Cervantes como
Colline; Mario Tarín
como Schaunard,
Oscar Velásquez
en el doble papel de
Benoît y Alcindoro;
y Aníbal Acevedo
como Parpignol. En la
dirección de escena,
Escena de El empresario, de Mozart
Óscar Tapia.
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La OFUNAM en Guadalajara
En el marco de la clausura del Festival Cultural de Mayo 2010, y
de forma simultánea para inaugurar el II Encuentro Internacional
de Rectores Universia 2010, la ciudad de Guadalajara recibió
la vista de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en el Teatro Degollado, el pasado 30 de
mayo.
En un mexicanísimo programa que arrancó su primera parte con
la interpretación del Himno Nacional, y conformado por piezas de
Ricardo Castro y Mario Ruiz Armengol, la batuta de Alun Francis,
aunque precisa, estrictamente hablando, echó de ver que la música
de compositores mexicanos no es necesariamente su especialidad
y, si bien la orquesta tuvo un desempeño muy superior al que las
orquestas locales tienen acostumbrado al público tapatío, sí faltó
ese toque que sólo los latinoamericanos tienen al agitar su batuta
para llevar a buen fin semejantes obras. Su manejo de los tiempos
fue carente de sabor pero, en cambio, hubo un podio que marcó
ritmos como un reloj.
En esta primera parte del programa se contó con la participación
del tan querido en tierras tapatías Leonardo Villeda. El tenor, con
su habitual gracia y derroche de sonrisas, interpretó ‘Morir por
tu amor’, de Belisario de Jesús García, ‘Cuando vuelva a tu lado’
de María Grever, ‘Dime que sí’ de Alfonso Esparza Oteo y, para
cerrar, las entrañables ‘Te quiero dijiste’ y ‘Júrame’ de la Grever. El
sonido de los hermosos pero densos arreglos tuvo que ser cortado
por el “colmillo” del tenor, ya que la densidad hizo difícil el uso
de matices o recursos de lucimiento canoro, pero la experiencia de
Villeda se impuso y a base de técnica penetró la masa sonora. Su
excelsa hermenéutica imprimió a las canciones un especial acento
que conmovió al público de forma sobresaliente, y que arrancó
para sí una respuesta de entusiasmo y agradecimiento, a la que la
orquesta en su conjunto no llegó.
Para cerrar su participación —y con atril al frente (bien dijo que
“para no regar el tepache”)—, interpretó ‘Ay Jalisco no te rajes’,
de Manuel Esperón, lo que coronó la gran entrega que el público
volcó al tenor. El programa concluyó en su segunda parte con
música de Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, y como encore el
Huapango de José Pablo Moncayo. Un querido y admirado amigo
de fuera al concluir el concierto me decía que la orquesta no fue de
su agrado, pero en cambio yo le dije, “para los que aquí vivimos,
esto ha sido la gloria”, y así lo percibí: fue un gran concierto.
por Jorge Arturo Alcázar

Nueva gira de Don Pascualito
Si el año pasado la producción de Don Pascualito (versión para
niños de José Antonio Morales y Rosa Blanes Rex, basada en
la ópera bufa Don Pasquale de Gaetano Donizetti) recorrió varias
ciudades del norte y centro del país (Nuevo Laredo, Torreón,
Durango, Zacatecas, Zamora y Morelia), el pasado mes de mayo
tocó el turno a varias ciudades del centro y sur: empezando por la
Ciudad de México, la compañía itinerante visitó las ciudades de
Tlaxcala, Orizaba, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Zamora y Colima.
El elenco, de nueva cuenta, estuvo formado por Charles
Oppenheim (Don Pascualito), Adriana Valdés (Norina), Edgar
Gil (Doctor Malatesta), Víctor Hernández Galván (Ernesto) y
Pablo Miguel Munguía (Narrador y Mayordomo), con el maestro
Sergio Vázquez al piano.
La gira se llevó a cabo en el marco del programa ¡Niños, manos a
la ópera!, organizado por la dirección de Extensión Cultural del
INBA.

Rolando Villazón en el
Auditorio Telmex
Tras una fuerte campaña de difusión, el esperado concierto de la gira
del tenor mexicano Rolando Villazón llegó a Guadalajara al Auditorio
Telmex el 23 de junio pasado. En un particular programa compuesto
por piezas de su más reciente material discográfico, un medio lleno
auditorio fue testigo de un concierto que tuvo lo suyo. Si bien el
repertorio dista mucho de lo que colocó a Villazón en la cima de la
lírica mundial, debo decir que —independientemente de pertenecer al
material que promociona— fue agradable, de buena factura y sí, buen
gusto.
Los arreglos musicales me dieron la impresión de haber tomado las
canciones mexicanas, haberlas puesto en una licuadora, y haberlas
condimentado con una buena cantidad de Debussy y quizá de
Schönberg; música quizá no apta para melómanos con digestión débil,
pero una delicia que marcó una verdadera diferencia de cualquier
otro concierto o recital de una figura de la lírica que aborda repertorio
popular.
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Ya entrados en el acompañamiento musical, los Bolívar Soloists
fueron una bomba: precisos, técnicos, apasionados y de gran
calidad. El acompañamiento musical del tenor fue de la más alta
nota y del encomio más merecido. El programa incluyó, entre
otras piezas ‘Dime que sí’, ‘Íntima’, ‘Perfidia’, ‘Noche de ronda’
y ‘El reloj’. Sin haber programado intermedio, cerró con ‘Te
quiero dijiste’ como encore. Una vez concluido y con propina
instrumental adicional, bandera en mano cantó popurrí de ‘Cielito
lindo’ y ‘México lindo’, para luego cerrar con ‘La cucaracha’ en
una pintoresca tropicalización de la letra, incluido un muy típico y
folclórico “viva México ca…”.
No debo dejar de decir que hacia el final de la presentación,
Villazón carraspeó en varios graves y denotó cierto cansancio
vocal tras un compromiso de no tan altas exigencias (o bueno:
no tan altas para él). Espero, de todo corazón, que en este regreso
tome conciencia y cuide su técnica y su emisión. Villazón es un
artista que se entrega en cuerpo y alma —así lo hizo y así lo sintió
el público en este concierto—, apasionado, que envuelve a su
público y transmite de forma maravillosa, pero eso sí: que lo haga
con cautela, porque a final de cuentas lo cierto es que queremos
Rolando para un buen rato.
por Jorge Arturo Alcázar

La Novena y la Fantasía Coral
con la OSEM
Los pasados 14 y 16 de mayo, la Orquesta Sinfónica del Estado
de México, que dirige Enrique Bátiz, y el Coro de la OSEM, que
dirige Manuel Flores Palacios, ofrecieron un programa doble
en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, y en el Teatro San Benito
Abad de Cuautitlán Izcalli, con llenos totales.
Para la Fantasía Coral (Op. 80) de Ludwig van Beethoven, se
contó con la pianista rusa Irina Chistiakova y, como solistas
vocales, con las sopranos Olivia Gorra e Irasema Terrazas, la
mezzo-soprano rumana Orsolia Veress, los tenores Dante Alcalá
y Eduardo Ortiz, y el bajo Charles Oppenheim. Para la Sinfonía
número 9 en Re menor (Op. 125) de Beethoven, participaron
nuevamente como solistas Gorra, Veress, Alcalá y Oppenheim.

La Novena con la OFJ
Como clausura de su segunda temporada del año 2010 dedicada a
las nueve sinfonías del genio de Bonn (Ludwig van Beethoven),
la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofreció los pasados 16 y 18
de julio un programa integrado por la 1ª, y la 9ª sinfonías, siendo
la función del día 18 a la cual atendí. Bajo la batuta de Héctor
Guzmán, director titular, la primera de las sinfonías cobró vida
de forma muy destacada. Las secciones sonaron parejas, afinadas,
e inclusive se percibió un dejo de disfrute por parte de muchos de
los atrilistas al interpretar. Una vez concluido el intermedio se dio
paso al plato fuerte de la jornada en la que tanto el Coro del Estado
de Jalisco como el Coro del Ayuntamiento de Zapopan, juntos y en
buena cohesión, tuvieron a su cargo el indispensable elemento del
ensamble vocal.
La batuta de Guzmán no terminó de convencer: un primer
movimiento accidentado, con secciones encimadas a otras y en las
que los tiempos se tornaron monótonos y aburridos: un segundo
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movimiento regular, y un tercer movimiento para ser enviado al
olvido, con tiempo excesivamente lento que provocó crepitaciones
de los ya de por si desprestigiados metales, que restó lirismo y
que simplemente aburrió. Llegada la recta final de la conocida
obra, el reforzado coro lució sumamente estridente, pero apartando
este detalle se notó equilibrado en sus secciones y en excelente
comunión. Fue preciso en sus entradas y mostró musicalidad. La
sección de tenores fue una grata sorpresa ya que suele ser talón de
Aquiles del Coro del Estado, y la sección de contraltos por igual
dejó buen sabor de boca, ya que suele ser punto débil del Coro
de Zapopan. Buen trabajo de conjunto entre Sergio Hernández,
titular del ensamble jalisciense, y de Flavio Becerra, titular de
ensamble zapopano.
En lo referente a los solistas, la soprano Jenni Till no fue nada del
otro mundo. Sus agudos no son malos y su interpretación del texto
es bastante buena, pero no dejó de hacer uso de algunas mañas
para poder alcanzar algunos pasajes en los que denotó demasiado
esfuerzo. La mezzo-soprano Belem Rodríguez tuvo una
participación correcta, de una parte que de cierta forma no siempre
es de lo más reconocido. El tenor Andrés Carrillo por su parte
demostró un bello timbre y una voz, o bien de tamaño mediano, o
bien no muy motivada. Me pareció verlo un tanto perdido, pero, si
bien aún está “medio verde”, se puede esperar mucho más de él.
Por último, y no por ello menos importante, el barítono Ricardo
López mostró buena proyección, correcta pronunciación y amplio
registro. Admito que prefiero más “pasta” en el registro agudo para
su parte, pero su tesitura y su timbre proyectan frescura. Una muy
sentida y agradecida respuesta del público, entusiasta, pero ojalá
exista ejercicio de autocrítica por parte de los ensambles para que
mejore algo que definitivamente, tiene mucho por mejorar.
por Jorge Arturo Alcázar

Gala de ópera en Pachuca
El pasado 2 de julio se llevó a cabo en el Aula Magna “Alfonso
Cravioto Mejorada” de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, una gala de ópera con la Orquesta Sinfónica de la
institución, al mando del maestro Armando Vargas Guevara.
El programa, compuesto por arias y ensambles de las óperas
L’elisir d’amore y Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti;
Die Zauberflöte de Wolfgang A. Mozart; La traviata y Rigoletto
de Giuseppe Verdi; y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, fue
interpretado por las sopranos Penélope Luna y Enivia Mendoza,
el barítono Ricardo López y los bajos Luis Felipe Losada y
Charles Oppenheim.
El concierto estuvo dedicado al maestro Gabriel Gutiérrez
Noriega, miembro de la agrupación musical, quien estuvo
presente y visiblemente emocionado durante el concierto, a
pesar de su enfermedad terminal, y quien unas semanas después,
lamentablemente, falleció. o

PORTADA

Daniel Catán:

“En la ópera, la orquesta
es un acompañamiento”
por Maria Nockin

E

l pasado 26 de junio de 2010, conversé con Daniel Catán,
compositor estadounidense de origen mexicano, que
compone óperas con textos en español. Él y su esposa,
Andrea, estaban descansando en su casa de California, cerca
del College of the Canyons en Santa Clarita, donde es maestro.
Su nueva ópera, Il postino, será finalmente estrenada por la Ópera
de Los Ángeles el 23 de septiembre de 2010. El libreto, basado en
la película homónima (1994) dirigida por Michael Radford, fue
comisionado por esta casa de ópera, que dirige Plácido Domingo, en
coproducción con el Theater and der Wien y el Théâtre du Châtelet de
París.
De niño, ¿creciste en un ambiente musical?
No exactamente. Mis padres amaban la música. A mi padre le gustaba
el canto, pero nunca se propusieron que sus hijos fuéramos músicos.
Al contrario, sólo querían que sus hijos aprendiéramos música como
en toda familia mexicana burguesa.
Estuve en un internado en Inglaterra poco antes de cumplir los 14
años y, después de graduarme, me inscribí en la Universidad de
Sussex donde hice la carrera de Filosofía. Después me
inscribí en la Universidad de Southampton para estudiar
música. Luego, vine a Estados Unidos para hacer mis
posgrados en Princeton: primero una maestría y después
un doctorado en composición.

ópera, la orquesta es un acompañamiento de las voces, que son las que
tienen que destacar.
¿Cómo ha cambiado tu música a lo largo de los años?
Ha cambiado por razones prácticas, y difiere con cada comisión que
recibo. Entre más trabajo con cantantes y veo mi trabajo escenificado,
más entiendo que no todo lo que se ve bien en el cuaderno pautado
estará bien en el escenario. Mis composiciones han progresado
conforme he adquirido mayor experiencia. Cuando mis alumnos me
piden consejo, les digo que asistan a todos los ensayos de sus obras,
porque ahí es donde el compositor aprende más de su oficio.
Una composición no termina cuando el compositor escribe una barra
doble sobre el cuaderno pautado. Porque después tiene que hacer
cambios conforme la obra va evolucionando sobre el escenario. Uno
aprende por experiencia, y hasta entonces puede uno corregir un
pasaje aquí y allá. Busco enmarcar la voz de tal manera que pueda
brillar.
¿Por qué no diriges tus propias obras?
Porque, para dirigir, uno tiene que aprender a trabajar como un
director concertador. No tengo la energía a estas alturas
para aprender a concertar. Además, en el momento en
que termino de escribir una ópera, estoy tan agotado
que lo único que quiero es dejarla en paz, y a otra cosa.
Tengo otras actividades, porque uno no puede vivir
de componer óperas esporádicamente. A mí me lleva
unos tres años completar una ópera, así que trabajo de
maestro de tiempo completo y eso consume buena parte
de mi energía. Entre mi trabajo y mi familia invierto dos
terceras partes de mi tiempo. Como sólo puedo dedicar
una tercera parte de mi tiempo a componer, el proceso
creativo es más lento.

“Busco
enmarcar
la voz
de tal manera
que
pueda brillar”

Primero compuse música instrumental, pero rápidamente empecé
a escribir música vocal, porque desde el principio supe que quería
hacer óperas. Siempre parto de un texto dramático que me inspire
y que detone el proceso creativo. Muchos de mis colegas empiezan
escribiendo música de cámara e instrumental, y dejan la ópera para
cuando son mayores. Yo hice todo lo contrario: empecé haciendo
ópera, y a eso me he dedicado hasta ahora. No me bastaba con escribir
música vocal. Al mismo tiempo, tenía que pulir mi habilidad para
escribir para la orquesta. Tuve que aprender a usar a la orquesta como
una herramienta operística, porque la ópera demanda una orquestación
distinta a la que cualquier pieza instrumental. En el trabajo sinfónico,
la “voz” de los instrumentos de la orquesta es la que sobresale. En la
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¿Dónde enseñas?
Doy las materias de Fundamentos de la Música, Apreciación musical,
Armonía, Contrapunto y Orquestación en el College of the Canyons
en Santa Clarita, California.
¿Cómo describirías tu estilo musical actual?
Ha variado durante el curso de mi vida: al principio, estaba muy en
sintonía con la tradición romántica tardía del siglo XX: la tradición
de Zemlinsky y Korngold, con trazos orquestales muy complejos,
en los que se insertaban las partes vocales en esa textura; ahora, mi
música se ha simplificado mucho. Favorezco la línea vocal y hago
la orquestación más simple. Considero que mi estilo musical se está
volviendo más “italiano”, más cerca de Verdi. Mucha gente menciona
que mi música le recuerda las líneas vocales de Puccini, pero yo creo,
más bien, que me estoy volviendo más verdiano en la manera en que
me aproximo a mis personajes.

Fotos: Elizabeth Beristain

¿Quiénes fueron tus maestros en Princeton?
Milton Babbitt fue uno de ellos, y también estudié
con dos de sus discípulos: Benjamin Boretz y James
K. Randall. Boretz y Randall fueron sus alumnos
de primera generación, y yo pertenecía a la segunda
generación. Fueron maestros muy liberales. No les
molestaba que uno compusiera su propia música, con
tal de que lo hiciéramos de manera coherente. Eran incluyentes y
contribuyeron mucho a que sus alumnos adquirieran sus propias
voces.

“Considero que
mi estilo musical
se está volviendo
más‘italiano’,
más cerca de Verdi”
¿Consideras que tu estilo de composición se ha vuelto más
popular con los críticos a través de los años?
No estoy seguro, porque muchos críticos tienen sus propias ideas
sobre lo que un compositor debe estar escribiendo en una época
determinada. Creo que mi música se ha vuelto más directa, más
clara y —tal vez por eso mismo—, más fácilmente comprensible.
Algunos críticos se sienten un poco desarmados cuando la escuchan,
porque suena muy directa y tonal. Y eso no lo pueden criticar mucho,
porque en todo el mundo se está dando un movimiento que se está
alejando de las bruscas disonancias del siglo XX, hoy se está dando un
acercamiento a un estilo de composición más lírico.
¿Cómo escoges los temas sobre los que compones tu música?
Siempre busco temas que me puedan interesar, y que pueda llegar
a querer. Necesito encontrar personajes con los cuales me pueda
relacionar, y luego empiezo a escribir. Si te fijas en los temas de mis
óperas, te darás cuenta de que todas ellas están muy estrechamente
relacionadas entre sí. Todas tienen que ver con temas que se nos
presentan como seres humanos: como el amor y la muerte, que juegan
roles fundamentales en nuestras vidas. Creo que estos temas siempre
han sido los que definen mi trabajo, aunque he escrito acerca de ellos
de manera distinta conforme voy envejeciendo.
¿Cómo describirías la “paleta musical” que empleas?
Depende de la ópera que estoy escribiendo. En Florencia en el
Amazonas, por ejemplo, usé clarinetes, marimbas y arpas, porque
quería invocar la fluidez del río Amazonas y el ambiente de aquella
zona tropical. Luego escribí Salsipuedes, cuya trama tiene lugar en el
Caribe, así que empleé distintos instrumentos y ritmos afrocaribeños
para darle vida a la escena. En esta ópera casi no usé cuerdas, sino
sobre todo clarinetes, trompetas y percusiones. En Il Postino, compuse
un sonido más mediterráneo, porque la historia tiene lugar en Italia.
Por lo tanto, construí una orquestación que suena más italiana y no tan
exótica como las otras. Aquí sí hay más cuerdas. Y también incluí un
acordeón en la banda sobre la escena, que suena un poco a la música
de Nino Rota: es un sonido mediterráneo de los años 50.
¿Qué aspectos del proceso de composición son los más
satisfactorios y los más difíciles para ti?
Lo que más me gusta es trabajar sobre los más pequeños detalles en la
vuelta que da una frase o un giro armónico que permita que una frase
brille. Me produce un gran placer este trabajo “artesanal”. Lo adoro.
Puedo estar horas y horas trabajando sobre esa frase, y habrá valido la
pena si logro que salga tal como quería.
Y creo que lo más difícil de componer es encontrar la voz más
adecuada para cada personaje. A veces he estado tentado a reescribir
música que ya compuse para un personaje previo, pero en realidad
no hay dos personajes iguales, pues cada uno va adquiriendo su
propia personalidad musical. Tienes que tener muy claro eso desde
el principio y trabajar sobre cada personaje de abajo hacia arriba. No
repetirme es el reto más difícil.
¿Qué tan grande es la orquesta que empleas para tus
óperas?
Eso depende de cada ópera. Algunas las he escrito para orquestas
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pequeñas, para ser representadas en teatros pequeños, pero si el
espacio en el que se va a contar la historia es grande, tienes que
adaptar el tamaño de la orquesta a ese espacio. Dicho lo cual, también
me da gusto decir que Florencia y Salsipuedes, por ejemplo, se han
podido representar en teatros chicos y grandes, y han tenido éxito en
todos, a pesar de su orquestación relativamente pequeña (la dotación
es de aproximadamente 40 instrumentos).
Ahora, para Il Postino, estoy considerando hacer una reducción
orquestal, como también lo hice para La hija de Rappacini. Il postino
está orquestado para 65 instrumentos, porque el estreno será en el
Dorothy Chandler Pavillion del Centro Musical de Los Ángeles.
Il postino también tiene coro. Al principio, quise evitar escribir para
coros y grandes orquestas, pero en Houston, cuando me comisionaron
Florencia, me pidieron que usara al coro, y así lo hice.
¿Cómo seleccionas a tu libretista?
En el caso de Il postino, escribí el libreto yo mismo, lo cual tiene
sus ventajas y desventajas. Si trabajas bien con el libretista que has
escogido, la relación puede ser muy buena. Pero el escritor te puede
empujar hacia una dirección que no quieres tomar. Y, por otro lado, si
tu relación con el libretista no es buena desde el comienzo, el trabajo
conjunto se puede volver muy complicado.
En el pasado, yo he gozado trabajando con otros libretistas, pero
en este caso ha sido también muy satisfactorio para mí escribir
el libreto y componer la música al mismo tiempo. Cuando las
palabras son tuyas, puedes hacer los cambios inmediatamente. En
el caso de Il postino, he trabajado muy de cerca con el director de
escena, Ron Daniels, quien también ha contribuido con ideas para
el libreto.
¿Qué tan difícil es escenificar una ópera nueva hoy en día?
Yo he tenido suerte, porque tengo reputación, y eso facilita mucho

las cosas. Para muchos otros compositores, sin embargo, lograr que
se produzca una nueva ópera puede ser un reto muy difícil, si no
imposible.
¿Cuánto control conservas sobre la producción de una de
tus óperas, una vez que están en manos de la compañía de
ópera?
Depende. Desde la primera vez que escenificaron una ópera mía, me
asignaron al director de escena. Y como yo no conocía a nadie en
la compañía, me dio mucho gusto trabajar con él. Hasta ahora me
he llevado muy bien con los directores de escena que han asignado
las compañías. En el caso de Il postino, sin embargo, la decisión del
director fue mutua.
¿Qué ha ocurrido con tus demás obras a lo largo de los años?
El Encuentro es sólo una obra de juventud y no está disponible.
Existe una grabación completa de La hija de Rappacini, y un disco
con extractos de la misma. Acabo de terminar de hacer la reducción
orquestal para esta ópera, que puede ser acompañada por sólo cinco
instrumentos. La versión reducida requiere dos pianos, un arpa y
percusiones. He gozado mucho retrabajando esa obra, y creo que ahora
será más fácil producirla para compañías de cámara o itinerantes.
Albany Records me ha reportado que Florencia en el Amazonas
ha sido su grabación operística best-seller. Salsipuedes no se ha
grabado, pero espero que Il postino será grabada tanto para CD
como para DVD. Es una lástima que no haya un DVD de Florencia,
que recientemente se produjo en Cincinnati, y probablemente se
escenificará pronto en San Francisco. Atlanta y Utah también han
expresado su interés en producir esta ópera en el futuro cercano.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Sigo buscando temas para una nueva ópera, pero la estoy llevando con
calma, porque en los próximos meses estaré bastante ocupado con los
estrenos de Il postino en Los Ángeles, Viena y París. o

Discografía de Daniel Catán
• Florencia en el Amazonas
Houston Grand Opera.
Solistas: Ana María Martínez, Chad Shelton,
Héctor Vásquez, Mark S. Doss, Oren Gradus,
Patricia Schuman y Suzanna Guzmán.
Director: Patrick Summers.
Albany Records: Troy 531/532

• La Hija de Rappaccini
(Rappaccini’s Daughter)
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Solistas: Encarnación Vázquez, Fernando de la
Mora y Jesús Suaste.
Director: Eduardo Diazmuñoz.
Naxos 8.557034

• Manhattan School of Music Opera Theatre
Director: Eduardo Diazmuñoz.
Newport Classic: 8562

• Mariposa de Obsidiana
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Coro Convivium Musicum
Solista: Encarnación Vázquez
Director: Eduardo Diazmuñoz.
Naxos: 8.557034
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AUDIO

Humberto Terán:

“Prefiero servir a la música”
por José Noé Mercado

ste ingeniero de audio es una pieza sustantiva de la
actividad musical de México. Ha participado en más de
160 discos clásicos y colaborado también en numerosas
grabaciones de repertorio popular. Desde 1979 capitanea
el estudio de grabación del Palacio de Bellas Artes, pero igual es
frecuente verlo en operación en prácticamente todos los recintos y
plazas públicas donde se desarrolla el quehacer musical mexicano.
Ha estado en todos los grandes eventos durante las últimas tres
décadas, aunque él prefiere decir que está “donde están los grandes
equipos de trabajo”.

E

tercer semestre por varias razones. La principal fue un asunto de
vocación. En mi casa nunca me presionaron y de hecho recibí la
oportunidad de mis padres de estudiar libremente.

Hombre institucional, inconfundible portador de barba entre blanca
y gris y un Benson & Hedges entre los labios, Humberto Terán
ha trabajado con todos los artistas de la música clásica y la ópera
que se han presentado en nuestro país en estos años: de Luciano
Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, a Riccardo Muti,
Eduardo Mata, Leo Nucci y Fernando de la Mora. Lo que no ha
impedido que también haya trabajado con Maná, Eugenia León, El
Tri o Margarita, la diosa de la cumbia.

También en esa reunión de melómanos me explicó cómo se hacía
un disco. Yo pensaba que cuando bajabas la aguja al disco era
como darle un zape a los músicos para que se pusieran a tocar en
el surco. Tenía una idea muy vaga. Pero Díaz de Cossío me dijo: es
muy complejo, los micrófonos, las consolas, los músicos y demás.

Reconocido hace algunos años por la Unión Mexicana de
Cronistas de Teatro y Música, Terán es actualmente distinguido
como la imagen de la Audio Engineering Society (AES), la mayor
asociación de ingenieros de audio en el mundo. Para conocer más
sobre su trayectoria profesional y los proyectos en los que trabaja,
Tanito, como le llaman sus amigos, conversó en exclusiva para los
lectores de Pro Ópera.
Humberto, ¿de dónde nace tu interés por la ingeniería en
audio y cómo te interesas en especial por el mundo de la
música clásica y la ópera?
Todo se remite a una cuestión familiar. A mi padre, que desde los
cinco años me inició en esto. Para mí era un juego. Jugaba mi
padre a armar amplificadores de sonido y luego iba a buscar discos
a la calle 16 de Septiembre. Yo los escogía y llegábamos a la casa a
hacer el rito de poner el disco y la aguja para que sonara la música.
Así fue durante mucho tiempo, a lo largo de mi vida.
Viví rodeado de equipos de alta fidelidad, de buenas grabaciones,
de buena música, de buenas pláticas, en un ambiente de
melómanos consumados de los que siempre aprendí.
¿Cómo transformas ese juego en un modo de vida?
La vida te va poniendo disyuntivas. Empecé a estudiar la carrera
de Medicina en la UNAM. Decidí ser médico, pero me salí al
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En su casa, Roger Díaz de Cossío, entonces Subsecretario de
Cultura de la SEP (estaba con mi papá, ahí yo le ayudaba), tenía
una excelente sala de música. Y recuerdo que un día le pregunté
qué se necesitaba para que la música sonara así de bien, como
la escuchábamos ahí. Él me dijo: se necesita un ingeniero de
grabación y un director.

Me puse a averiguar, mi papá me dio las herramientas, pude
estudiar en México y Estados Unidos, hasta que un día me
invitaron a grabar un concierto en Los Pinos. Ahí se definió mi
vocación y el primer trabajo que me ofrecieron fue en Bellas Artes.
¿Qué aptitudes profesionales debe poseer un ingeniero
de sonido?
Primero, debe querer serlo. Para querer serlo, debe averiguar lo
que necesita para hacerlo. Hay una parte académica, teórica. Tuve
maestros que hacían las grabaciones más importantes en Estados
Unidos desde el punto de vista tecnológico. Creo que las ganas de
querer saber cómo se hacen las cosas me llevó ahí.
Era 1979. Empecé a hacer experimentos y de ahí me llegó la
invitación de Bellas Artes. Era para hacer una prueba, que fuera a
ver, que había un estudio de grabación. La primera que hice fue de
El Mesías de Händel, con la Orquesta Sinfónica Nacional y Sergio
Cárdenas, Rosario Andrade, Flavio Becerra, Roberto Bañuelas y
Martha Félix. Ésa fue mi primera prueba en Bellas Artes. Era un
elencazo y a mí me dijeron: aquí están las llaves, los micrófonos,
las consolas, los solistas, la Sinfónica Nacional.
Luego, en marzo de 1980, grabé mi primera ópera: Turandot, con
Irma González, David Portilla… todo mundo. Entonces tuve que
decidir. Me preguntaron y yo dije: me quedo. Uno piensa muchas
cosas desde fuera de Bellas Artes, pero cuando estás dentro y tienes
que hacer las cosas y arriesgar a veces, es muy emocionante. Es
una gran responsabilidad. Tienes que estudiar, prepararte, conocer

Humberto Terán ha sido distinguido como la imagen de la Audio Engineering Society (AES)

de todo. Mi primer asesor musical me lo mandó la Compañía
Nacional de Ópera (fue Enrique Patrón de Rueda) para verificar
que mi trabajo fuera correctamente realizado. La calidad de las
personas que me rodearon inmediatamente determinó que ésa era
mi vocación, y fue de lo más natural.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

¿Cuáles fueron los retos de estar en Bellas Artes?
En mi primera etapa, el mayor fue conocer las obras. Tenía que
conocer muy rápido: Los puritanos, Carmen, Tristán e Isolda.
Fue muy rápido pero así tuvo que ser. No puedes llegar a una
ópera sin saber de qué se trata la situación, la historia, la música,
las voces. Ése fue un gran reto: era una gran losa encima de mí
siempre. Pero asistí a muchos ensayos, escuché muchas horasmúsica, estudiaba los ensayos, preguntaba a mis maestros.
Después, lo fue el poder acercar el mundo de la técnica con
lo artístico. El cómo me voy a comunicar con los artistas. El
qué necesitan, el cómo lo necesitan. El estudio de grabación
de Bellas Artes maneja la señal a radio, televisión y archivo.
Entonces, hay una responsabilidad. Cuando estás en la escuela,
te enseñan que, al trabajar para los medios de comunicación,
lo que hagas o dejes de hacer afectará a muchísima gente. Así
que lo menos que puedes hacer es prepararte y buscar la mejor
conexión con los artistas.
¿Y qué necesitan los artistas? ¿Qué requiere un solista,
un coro, una orquesta, del ingeniero de audio?

Cada director tiene un concepto de arquitectura de sonido de su
orquesta, pide ciertos matices, velocidades, cierta colocación y
quiere eso fotografiado cuando lo escucha en la grabación. Un
cantante lo que requiere es más complicado, porque son funciones
en vivo y necesita que lo estés cuidando en el aspecto de que suene
siempre, que tenga un color agradable, que le comuniques ciertos
puntos de la posición de los micrófonos.
Hay un diálogo permanente, no sólo con los solistas, sino con los
coros, con la orquesta, con cada instrumentista. Son cosas que
tienes que capturar en el contexto de las obras artísticas que se
interpretan. Enrique Diemecke lo dijo una vez: “Yo lo que le pido
a los técnicos de grabaciones es que nos acerquemos a la mitad del
camino. Que los técnicos (que no somos artistas ni pretendemos
serlo) nos acerquemos a lo artístico y los artistas un poco a lo
técnico”.
Un ingeniero de sonido puede ser aquél que sólo presiona
el botón REC, pero también puede serlo quien de plano
hace ficciones electrónicas. En ese sentido, ¿dónde
visualizas tu trabajo?
Ni en una ni en otra de esas clasificaciones. Uno escucha las
funciones y si tiene conocimientos acústicos quiere que todo vaya
lo mejor posible. Uno no piensa hacer ni bien ni mal su trabajo,
sino en hacer que algo suene como debe sonar. Recuerda que los
oídos escuchan, pero quien resuelve es el cerebro. Pero no resuelve
conscientemente para hacer una ficción electrónica, sino para
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hacer aquello para lo que te entrenaste desde la escuela para que
un público, ya sea en un teatro, en un auditorio, en una plaza o a
través del radio, escuche lo mejor posible.
Bajo la responsabilidad y la ética profesional, uno se programó
desde estudiante para seguir un camino, una trayectoria de servicio
a los artistas y a la música. Eduardo Mata lo decía: “Hay dos tipos
de personas; las que sirven a la música y las que se sirven de ella”.
Yo prefiero servir a la música, siempre lo he hecho.
Has mencionado nombres de peso en el medio musical
mexicano. ¿Fue fácil llegar con tu juventud a trabajar con
las figuras de su momento?
No. Con el tiempo, te das cuenta de que pagaste un precio. Era un
precio que consistía en saber si tenías la determinación para poder
desarrollar la serie de actividades que requiere el INBA. Nombres
como Antonio López Mancera, José Antonio Alcaraz, Alfonso
Navarrete, Sergio Cárdenas, Eduardo Mata, por decir algunos
personajes que se me vienen a la mente, me exigieron a toda mi
capacidad e ingenio, como si yo fuera el mejor ingeniero del
mundo, para saber hasta dónde podía llegar, y si era una persona
capacitada para estar ahí: en las filas del INBA. Si se podía contar,
en ese entonces, con un joven de 23 años.
En Bellas Artes he estado no como un trabajador, sino
como una persona privilegiada. No hay en este país
gente con un puesto de privilegio tan grande como el
mío. No hay otro, en serio.

Háblame de los proyectos en los que estás involucrado
actualmente…
Sigo en algo muy importante que es la remodelación del Palacio
de Bellas Artes, de su estudio de grabación. Viene un cambio
tecnológico muy fuerte. Estamos trabajando no sólo en lo del
nuevo equipo, sino en la proyección que debe tener ese nuevo
estudio dentro del INBA.
En términos prácticos, ¿qué tendrá de distinto este nuevo
estudio del Palacio de Bellas Artes?
Primero, será totalmente digital: fibras ópticas, consola,
micrófonos y aparatos modernos, sonido 5.1. Si en un futuro se
transmiten funciones de ópera o conciertos en cines
o para la televisión, el estudio estará preparado.
Tendrá todas las facilidades para los medios de
comunicación y para capturar un mejor sonido de la
Sala de Conciertos del Palacio de Bellas Artes, sin
preocuparnos del aire acondicionado, por ejemplo.

“En marzo
de 1980
grabé mi
primera
ópera:
Turandot,
con Irma
González
y David
Portilla...”

Sin dejar de lado las exigencias, ¿cuándo
percibiste que ya se confiaba en ti, que
te habías vuelto una consulta obligada y
autoridad en la materia?
Yo creo que siempre, desde el primer momento. Sin
embargo, las épocas son diferentes. Por ejemplo, la
OSN en 1982 decide hacer el Festival de Oaxaca. Y
Sergio Cárdenas, su director, dice: “Vamos a llevar
a nuestro ingeniero de sonido de Bellas Artes para
que resuelva el concierto de Guelaguetza de 15
mil personas, el de la Plaza de la Danza de 5 mil
personas, que organice las grabaciones y la señal
para las estaciones locales”. O sea, la OSN iba con
su ingeniero de audio. Y cuando Bellas Artes en un
momento dado ha exigido, he sido convocado para
resolver las situaciones en Sinfónica, en Ópera,
en Ballet. No digo si puedo hacerlo o no. Simplemente hay que
hacerlo. Cuando Bellas Artes ha tenido sus necesidades, me ha
requerido y he tratado de resolverlas lo mejor posible.

También sueles trabajar para la iniciativa privada.
¿Puedes hablarnos de esa parte de tu carrera? ¿Hay
diferencia notable respecto a tu trabajo para las
instancias gubernamentales?
No, no hay diferencia en mi trabajo. Es el mismo. La única
diferencia es que puede tratarse de la Sinfónica Nacional o la
Filarmónica de Viena, de la Sinfónica de Minería o la Royal
Philharmonic. Pero en el fondo ésa no es una diferencia. La técnica
es la misma, el objetivo es el mismo: capturar lo que sucede en el
escenario lo más fidedignamente posible.
Trabajar con el gobierno y en la iniciativa privada ha sido junto
con pegado. Si no hubiera trabajado con Bellas Artes, si careciera
de esa experiencia, esa acreditación, no habría podido abordar
otros caminos: con Conaculta, que es lo mismo, pero no es igual, o
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con la iniciativa privada. Hay un evento que marcó mi trayectoria
de una manera muy fuerte: la Fiesta del Milenio en el Zócalo.
Nos exigieron todo. Salimos adelante y de ahí partieron muchos
proyectos con la iniciativa privada: empresarios que le apostaron a
trabajar con compañías extranjeras, pero con ingenieros mexicanos
(en este caso conmigo). Por ejemplo, Ars Tempo: las temporadas
de Kirov, Kiev, Bolshoi, Teatro Regio de Parma. Con Conaculta,
lo mismo: muchas actividades en el Auditorio Nacional, conciertos
con cantantes de ópera. Me parece que todo ha sido un proceso de
trabajo muy natural.

Y, bueno, por otro lado, tenemos que ver cómo
vamos a funcionar. Mi idea, y la propuesta desde
hace tres años, cuando se inició la remodelación,
es una renovación de los cuadros, en el sentido de
que tenemos que formar líderes de proyectos para
otras instituciones, para los estados de la república,
para que pueda haber la calidad que requieren la
música y los artistas. Es decir, un poco como lo hace
la Filarmónica de Berlín: invitar a estudiantes de
las escuelas de audio, o a egresados, a proyectos de
Bellas Artes, darles esa experiencia, esa acreditación,
y proyectarlos como líderes para otras instancias, o
para que se desarrollen dentro del propio Instituto.

Interrumpí lo que me decías de los proyectos
en que estás participando. Estás con lo de la Fonoteca,
también…
Sí. Cuando uno comienza a remasterizar sus propias grabaciones
se da cuenta de que el tiempo ha pasado. Lo bonito del arte es que
se van cumpliendo ciclos. Aquella Turandot con Irma González,
mi primera ópera grabada, estará remasterizada para un disco de
David Portilla, cuyo hijo, Alfredo, participa en Aura de Mario
Lavista, disco que hace poco también remasterizamos.
Paralelamente, estamos trabajando en las grabaciones históricas
que va a editar por el Bicentenario el Palacio de Bellas Artes. Por
fin, su archivo histórico de los años 30, 40, 50, 60, y 70 saldrá en
una serie, que estamos trabajando con José Octavio Sosa en un
proyecto con la Fonoteca Nacional. No son óperas completas, sino
arias. También con una participación de la UAM: discos con Oralia
Domínguez, Guillermina Higareda, Roberto Bañuelas, Gilda Cruz
Romo, Maritza Alemán.
¿No son los discos que ha ido sacando Héctor Sosa?

“Yo prefiero servir
a la música.
Siempre
lo he hecho”

Sí. En ellos la colaboración indirecta de Bellas Artes es muy
importante. Estarán disponibles al público a un precio muy
accesible. Son colecciones de lo mejor.
¿Qué representa para ti ser ahora la imagen institucional
de la AES, la mayor sociedad de ingenieros de sonido en
el mundo?
Hace cuatro años nos reunimos siete ingenieros de audio
mexicanos. Estábamos conscientes de que la parte educativa en
esta área comenzaba a ser fértil, pero no tenía uniformidad en los
temas para que pudiera enlazarse con un proyecto: el Grammy
Latino. Para que México pudiera ser sede y aspirar a ciertas
categorías especiales, la Academia de Ciencias y Artes de la
Grabación puso un requisito: escuelas acreditadas por la AES.
Personas con visión, mexicanas, todos reconocidos en el medio
—Francisco Miranda, Jorge Urbano, Rodolfo Vázquez, Jaime
Pavon, Mintel Alonso, y recientemente Valeria Palomino y Benito
Alcocer— iniciamos un camino. Somos ingenieros de sonido,

no somos escritores, ni sabemos escribir libros, pero sí pudimos
escribir un capítulo importante en la educación y unificación
de temas profesionales de las nuevas generaciones, con la idea
también de traer a los mejores ingenieros de audio del mundo o
productores, para que puedan platicar y enseñar sus experiencias a
los nuevos talentos y podamos juntar los dos mundos: lo nuevo y
lo consolidado. Así lo hemos hecho, así seguimos trabajando.
En ese contexto, hace año y medio me pidieron mi currículum para
un proyecto que se realizaría en Brasil, sobre unas conferencias.
No pude ir, por cuestiones familiares, pero mi CV llegó con
la gente de AES de Brasil, Argentina, México… y, bueno, de
forma sorpresiva aparezco ahí como imagen institucional de
esta sociedad de ingenieros. Me siento muy honrado y con
una gran responsabilidad. Soy el primer mexicano, el primer
latinoamericano que está ahí. Pero sobre todo, porque pienso que
es un reconocimiento a lo que es un ingeniero de audio auténtico.
Porque siempre he vivido de mi profesión y verdaderamente he
servido a la música. o
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ntonieta,

un ángel caído
por Hugo Roca Joglar

Desde que supo sobre Antonieta, hace más de 30 años, el director
de orquesta Enrique Barrios la imaginó como protagonista de una
gran ópera mexicana. La idea permaneció suspendida suavemente
en su cabeza hasta que en junio de 2009, al ser nombrado director
general del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) del
Conaculta, tuvo las facultades para realizarla.
Con la astuta precaución de quien es feliz y está emocionado,
Enrique Barrios confió su imagen más querida a Federico Ibarra,
pues lo considera un operista de oficio, con alto sentido del
teatro y amplio conocimiento de las voces, capaz tanto de narrar
musicalmente con coherencia estructural y elegancia estilística,
como de matizar con delicadeza espiritual la conmoción de los
sentidos.
La obra ha sido bautizada Antonieta, un ángel caído y se estrenará,
a guisa de homenaje por el Centenario de la Revolución, en octubre
de 2010, en la Ciudad de México bajo la batuta de Enrique Barrios
al frente de la Orquesta Juvenil Carlos Chávez.

Música para un ángel caído

Antonieta, un ángel caído

Antonieta Rivas Mercado es más un personaje del siglo XIX que
del XX: por haber sacrificado su voluntad en nombre del amor;
por haber promovido el arte como detonador entre el cuerpo y el
espíritu para provocar un desenlace; por haber creído en la justicia;
por haberse disparado en el corazón en un lugar donde la gente va
a rezar.

ara amar vivió sus días, y cuando ya no tuvo arreglo
su corazón desgarrado (el amor convertido en íntimas
espinas) se suicidó en la Catedral de Notre-Dame una
gélida mañana. Nacida en 1900, Antonieta Rivas Mercado
tenía 31 años el día que murió.

P

En la caracterización de personajes románticos, Federico Ibarra es
compositor avezado: el Principito, el Conde Drácula y Alicia, la
del país de las maravillas, son personajes de sus óperas El pequeño
príncipe (1988), Despertar al sueño (1994) y Alicia (1995).

Abnegada, combativa, millonaria, inteligentísima, la historia de
esta mujer es la de una heroína: fue precursora del feminismo en
México; impulsó la candidatura presidencial de José Vasconcelos;
hablaba inglés, francés, latín, italiano y griego; colaboró en la
creación de la Orquesta Sinfónica Nacional; y, al fundar el Teatro
de Ulises y financiar a los Contemporáneos, sacó de la nada a la
dramaturgia del país.

Antonieta podría tener coincidencias sensuales con todos ellos,
empero se aparta por una irreconciliable diferencia: ella habitó en
la realidad, no en la fantasía; su drama se aleja de ambigüedades,
y exige frontalmente descifrar el misterio de una mujer de sudor
y sangre que batalló en la calle con una intensidad descomunal
contra los mismos prejuicios y problemas que reducían a cualquier
mujer de su época.
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Enrique Barrios imaginó a Antonieta como la protagonista de una gran ópera mexicana

El reto le está exigiendo a Federico Ibarra “una apuesta total de
mi persona creativa”, que lo ha llevado a poner en práctica todos
los recursos musicales de los que es capaz: “Me encuentro en una
reinterpretación de mis lenguajes”.
El desafío está lanzado y las expectativas son altas. En su contra
obra el tiempo (la partitura la comenzó en enero y debió haberla
entregado alrededor de agosto) y a su favor le sonríen dos cosas: a
sus 62 años, Federico Ibarra luce juvenil y capaz de asombrarse; al
mirar el mundo desde su aspecto solemne y frágil, revela dignidad
artística, curiosidad creativa y un vigoroso intelecto. Tiene en sus
manos un libreto del que está contento, escrito por la dramaturgo
Verónica Musalem.

La estructura

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Antes de morir, los agonizantes recorren su vida en un instante; los
suicidas, antes de matarse, en ese instante evocan a cada fantasma
que los empujó hacia un abismo de aguas ingobernables, donde es
inútil resistirse a saltar del navío. La estructura de la ópera es un
ciclo que dura ese instante. En la primera escena, Antonieta está
delirante y en un monólogo (musicalmente resuelto bajo la forma
de recitativo-cavatina) evoca todas las causas por las cuales ya no
puede seguir viviendo; entonces, se dispara.
Tras el suicidio, el tiempo regresa al instante antes de la detonación
y las escenas del delirio se reproducen dentro de la cabeza de
Antonieta en cámara lenta, dando pie a un viaje que la lleva por
los momentos álgidos de su vida: desde su infancia hasta, otra
vez, el suicidio. Sí, Antonieta es una suicida; el suicidio es lo
operístico y tiene que ser explotado. A la vez, el suicidio es un
enigma y debe ser explicado. Marcar el espacio dramático entre
dos suicidios conlleva la exigencia intelectual de exponer causas,
clarificar sucesos; en el comedio debe acontecer una explicación
convincente, que transforme abruptamente el escenario: un acto
inútil debe convertirse en la sublimación natural, a través de la
muerte, de una vida entregada al amor.
En la construcción narrativa de esta sublimación, parte principal

fue la elección de los personajes; ¿quiénes intervienen durante el
ascenso que lleva a Antonieta de la inocencia infantil a la mujer
decidida a destruirse?

El libreto
En un libreto, lo más difícil es determinar la cadencia: ese ritmo
que fluye por todo el texto, cohesionándolo con una sutil fuerza,
irrompible pero nunca rígida, que convierte a los personajes en
unidades individuales que a su vez integran la unidad superior que
es la historia.
Antonieta, un ángel caído es el tercer texto que Verónica Musalem
escribe para ópera y el segundo que trabaja con Federico Ibarra.
En su colaboración anterior con el compositor (El juego de los
insectos, 2008), asegura haber dado el paso definitivo hacia el
oficio de libretista: “Adquirí mucha experiencia”. Ahora escribe en
silencio: “Escuchar música es un error, te impone un flujo ajeno”, y
evita imaginar tesituras: “Ya no pienso nunca en voces al armar las
conversaciones”.
Sobre los días de Antonieta, el registro más fiel son las epístolas.
A pesar de que por prohibiciones concernientes a los derechos de
autor no pudo utilizar fragmentos de las cartas, Verónica realizó
“una interpretación muy respetuosa de la esencia de los diarios
de Antonieta” y creó diálogos que describe como coherentes y
pensados para una fluida musicalización. En lo tocante al lenguaje,
“fue una mujer que hablaba cinco idiomas. No puedo ponerla a
decir groserías: sería ridículo”.
Antes que otra cosa, Verónica admira a Antonieta y, para establecer
su personalidad, utilizó la afinidad sensual para acercarse a su vida:
“Extraje tres dimensiones: la Antonieta política, la Antonieta artista
y la Antonieta amante”.
Si bien la mujer política y la mujer artista se mostraron
apasionadas y fieras en la persecución de sus ideas, siempre
la mujer amante marcó el ritmo de la existencia que en común
compartían. Fue en el entorno de sus relaciones amorosas
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que Antonieta se acercó tanto al arte como a la política; “tres
Antonietas, guiadas por el amor, hacia su muerte”, y ahí Verónica
estableció la cadencia.

Los personajes

La resolución musical del libreto implicó a Federico Ibarra tomar
una decisión importante: los dos hombres a los que Antonieta
entregó su corazón: Manuel Rodríguez Lozano y José Vasconcelos
son abstracciones, no personajes. Dentro de la ópera, la presencia
de los amantes se diluye en tres alegorías que simbolizan a cada
Antonieta; Amor (soprano), Política (barítono) y Arte (tenor).
“A lo largo de la ópera, los diálogos que Antonieta establece
con sus alegorías resultan vitales; en esas conversaciones salen
a la luz las causas que la van orillando hacia el suicidio.” No
obstante, desdoblar a Antonieta alegóricamente se acerca a una
contradicción: ¿si la intención es mostrarla como mujer de sudor y
sangre, no es imprudente utilizar alegorías?
Federico Ibarra afirma que de cierta forma la ópera es un gran
monólogo (no debe olvidarse que el desarrollo de la trama no
abandona su cabeza delirante en el oratorio al fondo de NotreDame) y las alegorías ofrecen dimensiones espirituales “donde su
propio yo puede manifestarse con mayor elocuencia; además, hay
un personaje que la vincula con la realidad: su padre, el arquitecto
Antonio Rivas Mercado (bajo)”.
De la intervención del padre destacan dos escenas; una celebración
con coro del día en que se inauguró el Ángel de la Independencia
(obra que Porfirio Díaz le encargó construir como parte de las
celebraciones por los cien años del México Independiente) y un
dueto en el que Antonio habla con su hija sobre el significado de la
Revolución Mexicana.
Los otros dos personajes que intervienen en la ópera son un Ángel
Omnipresente, que no canta, y el coro; con respecto al Ángel,
Federico Ibarra dice que “puede ser muchas cosas: una alegoría
múltiple; el ente desencadenador que conduce a Antonieta hacia
otros caminos”. Por su parte, el coro “al principio es un personaje
casi imposible, aislado, pero poco a poco comienza a involucrarse
hasta formar parte integral de la trama”.
¿El momento climático? Verónica Musalem lo identifica cuando

Verónica Musalem: “Extraje tres dimensiones: la Antonieta
política, la Antonieta artista y la Antonieta amante ”

Vasconcelos pierde la Presidencia de México en 1929: “Antonieta
gastó sus últimas fuerzas económicas y amorosas en él; es
cuando se entera que no ganarán la Presidencia que sabe que se
va a suicidar; entonces comienza a planificar cómo lo hará”, y la
importancia del momento es acentuada por la escenografía: “Del
techo caen todas sus cartas, todos sus escritos, y ella llora poseída
por la sensación de que su vida fue una sucesión de pérdidas, de
fracasos”.
Federico Ibarra está escribiendo la partitura para una orquesta
normal, y no contempla la incursión de instrumentos ajenos. La
orquestación será tradicional, en el sentido de que describirá
atmósferas generales y los personajes no tendrán un tema particular
o una sección determinada en la orquesta que los identifique a lo
largo de la partitura.

Heroína centenaria
La representación que Enrique Barrios más quiere de Antonieta
es la que pintó Diego Rivera en el mural El que quiera comer que
trabaje (Secretaría de Educación Pública), donde barre a Salvador
Novo, de quien se decía que, siendo tan sensible poeta, era también
un consumado corrupto.
Antonieta ha sido, durante 30 años dentro de su cabeza, la heroína
de una gran ópera mexicana. Es un proyecto que se ha incubado
“en mis entrañas”, y la idea de ser el director concertador en el
estreno lo inquieta con más vehemencia que cuando dirigió a la
Sinfónica de Berlín.
Antonieta, un ángel caído busca ser un drama musical que en
sus matices orquestales capte todas las superficies (deshechas,
espléndidas, sinuosas, fétidas) del complejo poliedro de esta mujer
fascinante; una tragedia lírica que avance entre los momentos de
la Antonieta artista y la Antonieta política, para arrojarlas hacia el
brutal destino de la Antonieta amante.

Federico Ibarra: “Me encuentro en una reinterpretación de mis
lenguajes”
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Si lo logra, la historia de la ópera en México puede que vea nacer a
una de sus heroínas fundamentales. o

E

A

pologías
y fantasmas

n 1919, a los 19 años, Antonieta se casó con Albert Edward Blair,
un inglés que peleó para Madero en la Revolución. Al poco tiempo,
descubrió en su esposo a un hombre cualquiera de su época: necio,
machista, tosco y autoritario. Decidió dejarlo, a pesar de que esa
decisión le implicó perder el derecho sobre el hijo que habían tenido:
Donald Antonio.

Antonieta regresó al lado de su padre, el famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado,
y se involucró en la vida artística de la Ciudad de México. El arte mexicano vivía una
época de esplendor; tanto el movimiento muralista dirigido por Rivera, Siqueiros y
Orozco como la música indigenista comandada por Carlos Chávez y Silvestre Revueltas
inclinaban las creaciones hacia una línea nacionalista.
Sin embargo, había un grupo de artistas, principalmente escritores y pintores, que
proponían una estética que expusiese lo mexicano, utilizando el lenguaje moderno que
defendían las escuelas europeas de vanguardia. Manuel Rodríguez Lozano era una de las
cabezas de este movimiento. Antonieta se hizo su amiga y por él sintió algo nuevo en su
vida: atracción mental.
Lo más importante en su relación fueron las charlas; las discusiones la exultaban y
liberaban. No obstante, la apetencia por el cerebro de aquel hombre inevitablemente
se extendió al cuerpo y ahí, en la carnalidad, Manuel Rodríguez Lozano le estaba
vetado: él no la deseaba. Este amor malogrado desarrolló en Antonieta una obsesión
de tintes religiosos. De este período, dos fragmentos de sus cartas son particularmente
conmovedores.
Uno que le escribió a Lozano: “Me someto. Mi sumisión es conciencia y mi conciencia,
amor (…) ¿Qué quiere Ud. hacer de mí (…) en mi corazón, en mi vida, Ud. es dueño
y señor?”; y otro que le escribió a Alfonso Reyes: “Yo no valía nada. Era el barro que
espera el impulso que en el torno le dé forma. Él hizo todo. Soy su obra y más que su
obra. Porque la obra no ama y yo le amo”.
Además de encender su pasión, Manuel Rodríguez Lozano provocó la curiosidad
creativa en Antonieta; por él, ella quiso ser artista. Si bien, al principio este deseo se
convirtió en una fuerza, pronto trocó en una espina que terminó por herirla; le faltaba
disciplina, constancia, paciencia y concentración. Antonieta dejó una novela inconclusa
titulada El que huía y escribió cuatro cuentos que no tuvieron impacto.
En el entorno de su relación amorosa con Rodríguez Lozano, Antonieta se descubrió
increada, capaz de una debilidad humillante que la reducía a vapor. Y tal vez se hubiese
extinguido. Pero la muerte de su padre, acaecida en 1927, le dio la determinación para
superar la obsesión por Manuel y encaminar su vida por un rumbo distinto.

Antonieta Rivas Mercado
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Heredera de una gran fortuna, Antonieta, a
manera de homenaje a su padre, se dedicó a
impulsar el arte mexicano. Financió a varios
escritores jóvenes como Xavier Villaurrutia,
Gilberto Owen y Andrés Henestrosa, y
apoyó la construcción del Teatro de Ulises,
un recinto exclusivo para la dramaturgia. El
proyecto más ambicioso de todos le llegó
cuando en 1928 se hizo amiga del político
y escritor José Vasconcelos, quien en ese
año comenzó su campaña presidencial para
las elecciones federales a celebrarse el año
siguiente.

Antonieta
con su padre,
el arquitecto
Antonio Rivas
Mercado

Ambos identificaban su época, por injusta
y despiadada, como especialmente trágica;
pero también creían en la justicia. Además
de apoyo económico, la colaboración de
Antonieta para la campaña presidencial
se centró en diseñar programas culturales
y educativos que proponían la formación
artística como vía para provocar una
sociedad más honorable y humana.

A principios de 1931, Antonieta secuestró
a Donald Antonio y viajó a París con José
Vasconcelos. A su hijo lo dejó encargado
con una amiga y se encerró en un hotel con
su amante. Días antes de la tragedia, escribió
en su diario: “He decidido acabar. Ya está
en mi poder la pistola que saqué de entre los
libros de Vasconcelos. [...] Ya tengo apartado
el sitio, en una banca que mira al altar del
Crucificado, en Notre-Dame. Me sentaré
para tener la fuerza de disparar. Pero antes
será preciso que disimule. Voy a bañarme
porque ya empieza a clarear”. o
por Hugo Roca Joglar
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En las elecciones Vasconcelos perdió ante el
candidato oficialista, Pascual Ortiz Rubio,
en unos comicios fraudulentos. Entonces,
Antonieta supo que había quemado todas
sus naves: era una artista frustrada; su apoyo
a Vasconcelos la dejó sin dinero y cambiar
a México era una esperanza rota; él no iba a
divorciarse y la mentira iría desgastando el
amor hasta hacerlo imposible.

Manuel Rodríguez
Lozano con su
primera esposa,
Carmen Mondragón
(alias Nahui Ollin)

t

Antonieta y Vasconcelos se volvieron
amantes; él era casado. Al lado de este
hombre que llenaba sus necesidades
intelectuales, con quien buscaba las cimas
del poder, Antonieta se realizó en su faceta
venérea y alcanzó una plenitud como mujer
que detonó en su ánimo la convicción de
pelear hasta las últimas consecuencias en
defensa de sus creencias.

José Vasconcelos

OBITUARIO

Giuseppe Taddei
(1916-2010)
por José Octavio Sosa

E

l barítono genovés Giuseppe Taddei, nacido el 26 de junio de 1916 y
fallecido el 2 de junio de este año, fue un ideal intérprete verdiano, pero
también sublime expositor en la ópera mozartiana y del repertorio verista,
especialmente en la obra de Puccini.
Estudió en Roma, donde debutó profesionalmente en 1936 como el Heraldo en
Lohengrin, dirigido por Tullio Serafin. Abandonó su carrera cuando tuvo que
enrolarse como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra,
sin embargo, la retomó y comenzó a actuar en Viena, Londres, el Festival de
Salzburgo, el Teatro alla Scala de Milán y el Teatro San Carlo en Nápoles, entre
otros importantes escenarios.
Su debut en América tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, en México, en las
representaciones de La traviata y Aida, junto a Maria Callas, en 1951; además,
interpretó a Iago en Otello, y a Michonett en Adriana Lecouvreur, al lado de
Mario del Monaco y Clara Petrella; así como a Belcore en L’elisir d’amore y a
Albert en Werther, con Cesare Valletti.
Dos años después, hizo presentaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires,
cantando Tosca con Renata Tebaldi y Carlo Bergonzi, teatro al que regresó en las
temporadas de 1958, 1962 y 1965.
Giuseppe Taddei

En 1957 debutó en Estados Unidos, en la Ópera de San Francisco; y en 1959 se
presentó en la Ópera Lírica de Chicago como Barnaba en La Gioconda. Pero fue
hasta 27 años después cuando debutó en el Metropolitan Opera de Nueva York, a
los 69 años de edad, donde encarnó el que fue considerado una de sus máximas
creaciones: Falstaff, de Verdi.
Taddei dejó muchos registros de óperas completas. Los más destacados son su
Figaro en Le nozze di Figaro y Leporello en Don Giovanni, dirigidos por Carlo
Maria Giulini; Tosca, con Leontyne Price, y Falstaff, ambos bajo la batuta de
Herbert von Karajan; además de Così fan tutte con la dirección de Karl Böhm y
L’elisir d’amore, dirigido por Gianandrea Gavazzeni.
En su honor se celebra el Concurso Lírico de Canto Giuseppe Taddei, que tuvo
su primer certamen en octubre de 2005. o

“Yo, Falstaff”, biografía del
barítono genovés
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Cesare Siepi:
La última llamada...
por José Octavio Sosa

E

n dos meses, tres inconmensurables cantantes han muerto: el 5 de mayo falleció
en Roma la mezzosoprano Giulietta Simionato; el 2 de junio, también en Roma, el
barítono Giuseppe Taddei; y el pasado 5 de julio, en Atlanta, el eminente bajo Cesare
Siepi. Los tres cantaron en nuestro país, y ya en este espacio nos ocupamos del trabajo
de la Simionato en México que debutó en 1949 en el Palacio de Bellas Artes, el mismo
año que Cesare Siepi; ella, a los 39 años de edad, con Mignon; él a los 26, encarnando
a Méphistophélès en Faust de Gounod, en donde compartió el escenario con la soprano
Onelia Fineschi, el tenor Gianni Poggi y el barítono Enzo Mascherini:

Cesare Siepi hizo su debut
en 1941, a los 18 años, como
Sparafucile

“Cuando hay un conjunto como el de ahora, en que todos los cantantes que en ella
toman parte son primerísimas figuras, la representación toma las dimensiones de
un acontecimiento; sobre todo si se presenta un bajo de las condiciones de Cesare
Siepi, quien con razón llamaron el mejor bajo del mundo...
La sensación de la noche fue la voz excepcional de Cesare Siepi, que será poco
todo cuanto digamos en su elogio...
Desde su aparición en el dúo con el tenor, el público se dio cuenta que se
encontraba ante un dominador de la escena en todos sus aspectos: como cantante
y como actor; después, en su canto al becerro de oro; en su invocación en el
segundo acto, en el cuarteto, etcétera, que tuvo su culminación en la Serenata, en
que hizo alarde del bronce magnífico de su voz.”
(Julio Sapietsa. El Universal Gráfico, 23 de junio de 1949)
El segundo de cuatro títulos en que participó en esa temporada, fue Mignon de Ambroise
Thomas, en el rol de Lothario, que concertó musicalmente Guido Picco, y en donde estuvo
acompañado en el reparto por la Simionato, que se presentaba ante el público de México,
Giuseppe Di Stefano y la soprano Verdad Luz Guajardo. De esas tres representaciones
(junio 28, julio 2 y 21) se escribió:
“Pudimos oír de nuevo las excelencias de ese metal de voz cálida de timbre
incomparable de Cesare Siepi, al que va unido su temperamento y destreza
escénica; su Lothario fue insuperable.”
(Julio Sapietsa. El Universal Gráfico, 29 de junio de 1949)
Siguieron tres funciones de Il barbiere di Siviglia (julio 7, 9 y 14) en donde Siepi encarnó
a Don Basilio, flanqueado por Mascherini, Simionato, Di Stefano, Gerhard Pechner (que
interpretó a Don Bartolo) y Concha de los Santos en la Berta, bajo la batuta de Renato
Cellini.

Siepi, una de las más grandes
voces de la ópera del siglo XX
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“Sin menoscabar la labor de los demás, diremos que nos parecieron más en su
papel, especialmente como actores discretos y dominadores de sus situaciones,
Enzo Mascherini y el simpatiquísimo Gerhard Pechner. La Simionato
cantando en soprano [sic] en forma impecable; Di Stefano bien en sus distintas
personificaciones; Siepi repitiendo ‘La calumnia’ con tan grato sabor que será
difícil olvidarla...”
(Juan S. Garrido. Revista Hoy, núm. 648, 23 de julio de 1949)

Las últimas funciones en esa primera temporada de Siepi en suelo mexicano fueron
interpretando el papel de Baldassare en La favorita (Julio 12 y 16), nuevamente en
compañía de Simionato, Di Stefano y Mascherini.
Regresó a México para la temporada 1951 de Ópera Nacional A. C., que dirigía Antonio
Caraza Campos, para tres únicas representaciones de Mefistofele de Arrigo Boito, los
días 5, 9 y 17 de junio, que bajo la concertación de Giuseppe Antonicelli reunió un
reparto de primer orden en el que, encabezado por Siepi, se leían los nombres de Irma
González (Margherita) y Mario del Monaco (Faust):
“La representación que nos ofreció Ópera Nacional el martes pasado reunió
una trinidad de cantantes que muy difícilmente podría igualar otro escenario
en el mundo: el incomparable bajo Cesare Siepi, el gran tenor Mario del
Monaco y nuestra notabilísima soprano Irma González.
Siepi surgió como el coloso de siempre, cantando entre las nubes el ‘Ave
Signor’ y dominando la escena desde ese momento hasta caer hundido en el
Averno tras sus sarcásticas risotadas.
“Campeó un Mefistófeles juvenil y bien caracterizado, actuando con soltura y
desparpajo extraordinarios, prodigando los tesoros de su privilegiado órgano
vocal, dentro de la más acendrada musicalidad, sobre todo en la célebre
‘Batalla del Fischio’ y en el formidable ‘Ecco il mondo’.”
(Junius. Excélsior, junio de 1951)
Joven, muy joven, de sólo 38 años, Siepi cantó por última vez en México, en la
temporada 1961 que organizaba la Asociación Musical Daniel. Exclusivamente se
le anunció en dos óperas: la primera fue Don Carlo de Verdi (agosto 22 y 26), que
significó el estreno en el Palacio de Bellas Artes de esta obra verdiana, que dirigió
Anton Guadagno y en la que el grandioso cantante interpretó a Filippo II, acompañado
por Umberto Borsò (Don Carlo), Margherita Roberti (Elizabetta), Manuel Ausensi
(Rodrigo), Oralia Domínguez (Princesa Éboli), Nicola Moscona (El gran inquisidor) y
Guadalupe Pérez Arias (Tebaldo).
Se despidió con su incomparable interpretación de Figaro en Le nozze di Figaro de

Mozart (septiembre 9 y 12), que bajo la
dirección musical de Nicola Rescigno,
reunió un elenco inmejorable: Teresa
Stich-Randall (La condesa), Walter
Cassel (El conde), Martha Ornelas
(Susanna), Kerstin Meyer (Cherubino),
Ludwig Walter (Bartolo) y Rafael Sevilla
(Basilio).
Cesare Siepi nació en Milán el 10 de
febrero de 1923. Debutó en 1941, a los
18 años de edad, cantando el papel de
Sparafucile en Rigoletto en Schio, cerca
de Venecia. En 1946 hizo su presentación
en el Teatro alla Scala de Milán y en
1950 en el Covent Garden de Londres. El
Metropolitan Opera de Nueva York fue
el escenario en el que permaneció hasta
1973 (para un total de 491 funciones),
y también participó el Festival de
Salzburgo, entre otras importantes casas
de ópera del mundo.
Fueron célebres sus interpretaciones
en Don Giovanni, Le nozze di Figaro,
Don Carlo, Faust, Simon Boccanegra,
La bohème, Mefistofele, Il barbiere di
Siviglia y Boris Godunov. Se retiró de
la escena en 1994, en Viena, cantando
el rol de Oroveso en Norma, de Bellini.
Para quienes no tuvimos el privilegio
de escucharlo en un escenario, nos deja
una extensa y magnífica discografía
operística. o
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En la cabina de Opus 94.5, con Ángel Ruz, Alan Pingarrón y Dolores Menéndez, participantes del concurso televisivo Ópera Prima

Erick Zermeño:

¡Viva la ópera!
Hace cinco años inició un proyecto radiofónico dedicado a la
ópera, encabezado por el periodista Erick Zermeño, que se ha
convertido en el goce de melómanos que todos los jueves, a las
9:00 en punto de la noche, sintonizan sus radios en el 94.5 de FM.

Fotos: Ana Lourdes Herrera

por Charles H. Oppenheim

E

rick, recuerdo que todavía estudiabas la
licenciatura en Comunicación cuando empezaste
a escribir para la revista Pro Ópera, primero como
reportero y entrevistador, columnista en la sección de
recomendaciones discográficas y luego como crítico.
Lo que nunca supe fue: ¿cómo nació en ti la afición de la
ópera?
Así es. Tuve el gusto y la oportunidad de ingresar al selecto equipo
de colaboradores de la revista Pro Ópera en 1995, cuando empecé
la carrera y he seguido colaborando en ella hasta la fecha: ¡ya son
15 años! Ha sido muy gratificante porque a través de este medio
tan importante he podido comunicar diferentes temas de este
género desde diversas modalidades periodísticas.
En cuanto a mi iniciación en la ópera, creo que fue desde que
tenía cinco o seis años de edad, cuando, en mi casa, en la que se
escuchaba de todo, me llamó mucho la atención primero la música
sinfónica. Pero había otro tipo de música cantada en la que me
impresionaba mucho el final del disco LP porque se escuchaba algo
conmovedor, terrible, aunque a esa edad no supiera exactamente
qué pasaba. Era la grabación de Tosca de Victor de Sabata con
Maria Callas, Giuseppe di Stefano y Tito Gobbi. Había algo
allí, no sólo en la música sino en la voz, que desde niño me ha
hipnotizado con lo que llamaba “cuentos con música”. Ya después
me encantaba escuchar todo lo que fuera de ópera que había en mi
casa, la radio y la TV hasta ahora. Luego me dio
por cantar como tenor, escribir en la revista Pro
Ópera, dar conferencias y a la par hacer radio.

De esta forma, buscamos llegar a otros públicos, como el de los
jóvenes, al género que no se acercan de otra forma porque lo
consideran “aburrido”, pero al mismo tiempo, he podido compartir
con ellos —de forma sencilla y amena— todo ese material inédito,
poco conocido para los aficionados de siempre. Además, siempre
con un espíritu de apoyo y promoción a los artistas y temas
operísticos relacionados con México, de los cuales hay muchísimos
y casi siempre no lo valoramos nosotros mismos.
Tu programa ha ido evolucionando. Recuerdo que al
principio transmitías muchas grabaciones de voces de la
era del gramófono, del disco de acetato y grabaciones
piratas de funciones en vivo. De broma, algunos colegas
tuyos decíamos que eras el “presidente de la sociedad de
los cantantes muertos”. ¿Qué razones te llevaron en esos
inicios a desenterrar la historia y a recordar a aquellas
voces de la primera mitad del siglo XX, con grabaciones
que auditivamente dejaban mucho que desear, sobre
todo para su transmisión radiofónica en FM?
El concepto de evolución en un medio o en un programa es
fundamental. Me encanta poder hacer un programa en vivo, por
el contacto con el público que nos sigue cada semana. Hace cinco
años comenzamos con el contacto telefónico, teníamos la “triviata”
con boletos, DVDs y CDs de obsequio, luego sumamos los
mensajes de celular, después Opus empezó a ofrecer transmisiones
a todo el mundo a través de internet en www.
opus.imer.com.mx. Ya contamos con los
programas en el formato podcast, donde los
programas se pueden descargar y escuchar
en cualquier momento, y ahora también nos
comunicamos con nuestra audiencia a través
de nuestro grupo de Facebook, que tiene ya
más de 700 fans en México y todo el mundo, a
quienes enviamos actualizaciones, fotos y videos
constantemente.

“Había algo, no
sólo en la música
sino en la voz,
que desde niño
me ha
hiptnotizado con
lo que llamaba
‘cuentos con
música’”

Después de que hiciste una pausa
para dedicarte a otras actividades de
comunicación ajenas al mundo operístico,
hace justamente cinco años (el 5 de
septiembre de 2005), nació tu programa
de radio en el IMER: ¡Viva la ópera! ¿Cómo
fue que se dio esa oportunidad, y cuál fue
el objetivo que te planteaste?
Efectivamente, tuve la oportunidad de realizar
una maestría en Comunicación Corporativa en
la Universidad Anáhuac, la que se ha convertido
en mi especialidad profesional, la cual he tratado
de compaginar con el de la ópera. En 2004
Sergio Rivera, entonces gerente de Opus 94, me
apoyó para ingresar el proyecto de un programa
de revista operístico. Después, el ahora colega en la estación, el
locutor Javier Platas, quien tomó después la gerencia, tuvo a bien
invitarme a transmitir las óperas en vivo desde el Palco 4 de Bellas
Artes, hasta que, finalmente, un año después de haber ingresado la
propuesta, pudimos salir al aire con el programa semanal en vivo,
todos los jueves. En cuanto al objetivo que se planteó, fue el de
romper esquemas. Ha sido un programa de ópera muy diferente a
los que nos habíamos acostumbrado a escuchar por la radio: sin
sangronadas ni acartonamientos. Nada de pan con lo mismo.

Siempre me he propuesto transmitir lo que nunca antes nadie había
transmitido, o que era difícil de conseguir, para poderlo compartir
con todo el público y —por qué no— a veces sorprenderlo por
su rareza. En esta época —ya en pleno siglo XXI—, lo que
menos buscamos como público de un programa cultural, cuando
encendemos la radio o la TV, es que nos den cátedra o un lenguaje
rimbombante que ya no se usa, lo cual ahuyenta a las nuevas
audiencias. Pienso que el contenido cultural no debería estar
peleado con lo divertido, y sí puede ser aterrizado a la realidad
cotidiana de las personas.

En cuanto a la equivocada investidura que me
han querido asignar, en realidad considero que
no, al contrario. Si lo analizamos, la filosofía del
programa desde su creación ha sido muy abierta a
tratar de cubrir todos los estilos y tendencias de la
ópera, en cuanto a compositores, artistas y obras
que vayan lo más relacionado posible con nuestro
país o con algún vínculo temático. Además,
siempre tratamos de buscar temas de actualidad, ligar la emisión de
lo que se presenta en vivo para poder ofrecer un programa previo
como introducción a las funciones de Bellas Artes o de otros foros
que presenten ópera. Con el programa hemos querido también
apoyar a los solistas o grupos operísticos, con la difusión de sus
actividades para que el público se entere y pueda asistir.
Efectivamente, la idea siempre ha sido poder compartir con nuestro
público grabaciones y retratos sonoros de artistas mexicanos
que sólo estaban en los libros, como Ángela Peralta; pero
también de los cantantes actuales, no sólo los que han destacado
internacionalmente, sino también impulsar y reconocer en su
propio país a los más jóvenes.
En estos cinco años, hemos transmitido programas dedicados
a Peri, Monteverdi y Händel, pasando por Mozart y Haydn,
obviamente por los italianos como Verdi, y hemos cubierto toda
la obra de Puccini, y hemos difundido el trabajo de compositores
nacionales, desde Melesio Morales, Ricardo Castro y Manuel M.
Ponce, hasta Carlos Chávez y Marcela Rodríguez. En el terreno
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contemporáneo, también hemos dedicado programas a Messiaen,
Menotti e inclusive, algo de Roger Sessions, entre otros.
El programa también ha sido un desfile de voces y grabaciones
del pasado que nunca se habían transmitido en la radio mexicana,
pero con una óptica fresca y sencilla, desde Fanny Anitúa y José
Mojica, hasta conciertos en vivo o que se han llevado a cabo tan
sólo con días de diferencia en otras partes del mundo, pero que son
difíciles de conseguir. Por ejemplo, transmitimos como primicia
las grabaciones de Operalia cuando ganó María Alejandres o el
Requiem de Verdi que Plácido Domingo le dedicó en Los Ángeles
a Luciano Pavarotti, en el que cantó nuestro tenor Arturo Chacón,
entre otros ejemplos de actualidad e inmediatez.
Con el paso del tiempo, te has abocado más al formato
de talk show, en el que has entrevistado ya a más de 65
cantantes, maestros y otros personajes vinculados con
la ópera [ver recuadro]. ¿Qué personajes son los que
más te han impresionado? ¿Qué anécdotas son para ti
particularmente memorables?
Así es. El programa ha manejado varias modalidades. Hay una
donde presentamos una ópera, la desglosamos en extractos con
diferentes versiones en estudio o en vivo, en las que procuramos
que cante algún artista mexicano o que haya sido
grabada en Bellas Artes, y platicamos de ésta a
grandes rasgos. También hemos hecho programas
sobre el perfil de un artista, donde retratamos a
algún intérprete histórico, nacional o extranjero.
Otra modalidad ha sido el programa temático,
dependiendo de la época del año o ligado a
alguna efeméride, donde lo relacionamos con la
ópera.

poder compartir con el público en vivo, no sólo en la radio, sino
también ahora por Internet a todo el mundo, verdaderos momentos
operísticos que suceden en ese momento en la cabina como risas,
nervios, lágrimas y recuerdos. Conmovedor.
Recuerdo particularmente programas en vivo con doña Ernestina
Garfias, quien se volvía a emocionar mucho al volver escuchar
sus grabaciones y que me pedía que no cortáramos los 15 minutos
de aplausos que le tributó Bellas Artes. También nos dio mucha
emoción tener a don Roberto Bañuelas en el estudio. Nunca
olvidaré el programa que dedicamos a doña Irma González, en
un homenaje sonoro que le hicimos en vida, y su telefonema a la
cabina para decirnos, llorando, que nos estaba escuchando muy
emocionada. De los programas más divertidos que recuerdo han
sido los que hicimos en vivo, por separado, con Olivia Gorra,
María Luisa Tamez y Silvia Rizo.
Uno de los más tristes y emotivos programas fue el que dedicamos
a Luciano Pavarotti, justo el mismo día en que murió. Recuerdo
que yo casi no podía hablar, tenía el nudo en la garganta por la
tristeza que me embargaba al dar la terrible noticia y poderlo
recordar con sus grabaciones en México. Tuvimos el récord de más
de 70 llamadas esa noche.

“Uno de los
más tristes
y emotivos
programas
fue el que
dedicamos
a Luciano
Pavarotti, justo
el mismo día
que murió”

Créeme, no es sólo un trabajo de producción
radiofónica y de ponerle “play” a un disco de
una grabación comercial común que se puede
conseguir fácilmente y que casi todos los
aficionados ya tienen y conocen; es un trabajo de
investigación y edición de grabaciones inéditas,
donde muchas están dispersas en diferentes lados
y hemos tenido que conjuntarlas. Hay programas
que, para poder reunir todo el material necesario,
me ha llevado años tenerlo listo, lo cual al
final me da muchísima satisfacción poder compartirlo con tantas
personas.

Hemos realizado, por ejemplo, programas especiales como los
de Navidad o Año Nuevo, del Día de la madre y el Día del padre,
“Duetos de amor y amistad en la ópera”, “Moctezuma y Cortés en
la ópera”, “Voces latinoamericanas”, “Los cantantes mexicanos
de Karajan”, “La ópera y los muertos”, “La ópera chistosa”, entre
otros. También tuvimos un ciclo dedicado a lugares y países,
como los que hicimos sobre la ópera y artistas de Monterrey,
Guadalajara, Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Estados
Unidos, Portugal, España, Francia, Canadá y Rusia, entre otros.
En algunos programas, además de los temáticos mencionados,
efectivamente hemos aplicado el formato de talk show, en el que de
una forma relajada y amena charlamos con nuestros entrevistados
del mundo de la ópera, tal como son ya sea individualmente o
con el elenco de alguna ópera que esté próxima a presentarse,
para que compartan sus éxitos y proyectos con grabaciones en
vivo, a veces en estudio cuando han ido a presentar sus nuevos
álbumes, o las que ellos mismos sacan del baúl de los recuerdos,
como retratos sonoros narrados en vivo. Ha sido muy enriquecedor
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Hemos hablado en el pasado de un
proyecto muy acariciado y que sin
embargo no se ha concretado: el de reunir
en un solo libro todas las entrevistas que
has hecho tanto para Pro Ópera como
para ¡Viva la ópera! ¿Para cuándo?
Tenemos que retomarlo sin duda. Espero que
pronto pueda saber de algún editor interesado en
el proyecto y poder compartir todas esas horas
y momentos de charlas plasmadas en un libro
con fotos y un CD, para que quede impresa una
suerte de memoria de nuestros artistas operísticos
mexicanos, no sólo en cuanto a sus éxitos, sino
también en la parte humana. Ojalá que pronto
podamos darles la sorpresa. Señores editores,
anímense: ¿quién dice yo?

Hubo una época en la que eras considerado el
crítico de ópera más joven de México. Sigues
siendo un conductor joven, pero tu enfoque periodístico ha
cambiado. Has dejado la crítica de lado y ahora te consideras
un promotor de la ópera. ¿Por qué ese cambio de enfoque?
Aunque ya estoy próximo a cumplir 30 años en el mundo
operístico, llegó un día en el que me di cuenta que este país no
necesita ni “cítricos”, ni mucho menos críticos. Esto porque
considero que en México hay tan pocas producciones y son tantos
los esfuerzos, que más bien habría que apoyarlos, difundirlos y
aplaudirles.
Decidí dejar de hacer crítica porque me di cuenta que, si bien hay
profesionales muy capaces, paradójicamente hay otros “críticos”
que son los más ignorantes, los que más odian al género, y que
siempre buscan desacreditarlo para finalmente ahuyentar al
público, en medio de intereses muy baratos (lo cual me parece ruin
y grotesco).
Sin embargo, en el tema de política cultural es otro cantar, y
pienso que es válido y necesario hacer un análisis/crítica de la
administración pública de la cultura. Es otro tema, y quien haga eso
profesionalmente, lo aplaudo. Fue así que llegué a la conclusión

Erick Zermeño: “El programa ha sido un desfile de voces y grabaciones que nunca se habían
transmitido en la radio mexicana”

de que nuestro país no necesita a esa gente que se dedique a decir
baratamente qué está bien y qué está mal de las funciones o de los
cantantes, casi instalados en el papel de “perdonavidas”, y de paso
agredir y burlarse vulgarmente. Eso no aporta en lo absoluto, frena
la cultura y ahuyenta al público, lo cual es lamentable y debería ser
perseguido de oficio.
Afortunadamente, me di cuenta a tiempo de no caer en nada
de eso, y, antes de que se me encasillara o relacionara con
algo tan ruin, mejor opté por cambiar a un rumbo mucho más
propositivo, como la promoción cultural a través de los medios
de comunicación, que es mi especialidad, y estoy muy contento.
Fue así como “me cayó el veinte” de que había otras formas de
apoyar al género para difundirlo y compartir esta pasión, más allá
de ver sólo en blanco y negro, lo bueno o lo malo. Mejor decidí
ver todo lo que se hace en alta definición, valorar el esfuerzo de
los demás y regalar las postales a todo color. Así, trato de sumar y
multiplicar, en lugar de restar.
¿Cómo visualizas los próximos cinco años de ¡Viva la
ópera!?
Primero que nada, esperemos seguir con todo el apoyo que hemos
tenido del IMER por muchos años más. Lo veo como un programa
que ojalá tuviera más tiempo de duración, con más audiencia
joven de diferentes partes de México y el mundo, siempre creativo
y al día, con más material que nunca se había transmitido en la
radio de México o recién descubierto para poderlo compartir en
nuestro propio país, con invitados consagrados que nos faltan
por entrevistar, con cantantes que alguna vez fueron al programa
cuando empezaban y que vuelvan con éxito para que nos
compartan sus anécdotas y claro, por qué no, con miles y miles de
fans en nuestro grupo del Facebook.
¿Qué opinas de lo que está pasando en el mundo de
la ópera en México? Me refiero a un Palacio de Bellas
Artes en renovación, que no estará listo para los
festejos del bicentenario; a una compañía de ópera
hoy itinerante, con grandes limitaciones y escasas
presentaciones; con una producción desmesurada de

cantantes de ópera que salen de los conservatorios
y escuelas de música, pero que tienen escasas
oportunidades para dedicarse de lleno a su arte…
Es lamentable, no cabe duda. Lo ideal es que tuviéramos el nivel
de la época dorada como cuando nos visitaba la Callas. Ojalá
volviera. Pero bueno, en un enfoque positivo, hemos visto nacer
otros espacios que crecen cada vez más como las transmisiones
en vivo de ópera del Met en el Auditorio Nacional, grupos
independientes que montan óperas, como justo lo hacen ustedes en
Pro Ópera, con un título de verano, y por qué no, también están los
medios de comunicación como esta revista y la radio.
En cuanto a los jóvenes cantantes, veo que faltan espacios para
que puedan presentarse frente al público, que es cada vez mayor,
así como también más alicientes para que su carrera despegue. Por
eso tenemos las naturales fugas de talento: aquí no tienen trabajo.
Esperemos que algún día la situación cambie, y mientras tanto,
procuraré seguir apoyando en lo que pueda para promover la ópera
y difundir el trabajo de los artistas.
¿Algo más que quieras añadir?
Grandes ovaciones de pie a la SEP por apoyar de esta forma al
IMER con su estación Opus, por haber mantenido en estos cinco
años este espacio que nos brindan a quienes amamos con pasión
este género y que llevamos a cabo cada semana, con mucho gusto,
para compartir ópera con nuestro público. Un agradecimiento a
todos los artistas que han estado con nosotros, a nuestro amigo
Miguel Ángel Pardiñaz, que nos apoya en el call center, a don
Alfredo Cruz de Paz en los controles técnicos, nuestro disc jockey
operístico y, por supuesto, a todo el público que nos ha seguido en
todo este tiempo.
Aprovecho también para invitar a todos los lectores de la revista
Pro Ópera a escucharnos todos los jueves a las 9:00 pm en el 94.5
de FM en Opus, o a través de Internet en www opus.imer.com.mx.
Seguro se van a divertir. Agradezco mucho a ustedes este espacio
que nos han brindado para platicar de este proyecto y celebrar
juntos estos cinco años de ¡Viva la Ópera! que esperemos llegue a
cumplir su primer bicentenario. o
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DISCOS
por Ingrid Haas
onor muore’ de Madama Butterfly
(1904), con la versión original del
aria de Manon Lescaut ‘Sola, perduta,
abbandonata’ (1893) y con la versión
original del aria ‘Amici fiori’ de ópera
Suor Angelica (1920).
Todos aquellos que conozcan estas
arias en sus versiones más escuchadas,
podrán notar de inmediato los cambios
que Puccini hizo, y verán que ambas
versiones son igual de hermosas.
Urmana participa, al lado del tenor
Alfredo Negri, en la primera versión
(1910) de ‘Il segnale... Oh, se qualcuno
vuol quell’oro’ de La fanciulla del
West; y en la versión del manuscrito
de 1889 de la escena 3 del acto II de
la ópera Edgar, cantando el rol de
Tigrana.
Plácido Domingo interpreta: junto a
Urmana, el dueto de Edgar y Fidelia,
de Edgar, en su versión de 1889; y la
segunda versión del aria de Ruggero
de La rondine (1920). Excelente, el
trabajo del director, especialista en
Puccini, Alberto Veronesi, dirigiendo
a la Wiener Philharmoniker, en este
disco que aporta más música a la
discografía de uno de los comositores
más queridos e interpretados en el
mundo de la ópera.

Puccini ritrovato
Deutsche Grammophone
Si usted creía que ya conocía toda la música de las óperas de
Puccini, entonces este disco será una muy grata sorpresa. Todos
aquellos admiradores del gran músico de Torre del Lago se
encontrarán con un material muy interesante que contiene arias y
ensambles famosos de las óperas más conocidas de Puccini, pero
en versiones originales, revisadas o alternativas. También nos
encontramos con piezas orquestales que no se interpretan con tanta
frecuencia como sus óperas, pero que tienen un gran valor musical,
pues que reflejan el siempre apasionado arte de Puccini, aún sin la
presencia de la voz.
Una de estas piezas, llamada Preludio a Orchestra (1876), tiene
todas las características del estilo pucciniano, y bien podría haberse
insertado en su Manon Lescaut o en cualquiera de sus otras óperas.
En cuanto a lo vocal, tenemos al tenor Plácido Domingo y a la
soprano Violeta Urmana, interpretando la mayor parte de las arias
alternativas, acompañados también por el tenor Stefano Secco y
por la soprano Anna Maria Dell’Oste en la segunda versión (1920)
del cuarteto de La rondine. En estas arias, Urmana se encuentra
en excelente voz, y nos deleita con la versión original de ‘Con
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Patricia Petibon
Rosso
Deutsche Grammophone
La soprano Patricia Petibon es conocida por su excéntrica forma
de vestir y de actuar en conciertos y en óperas completas, lo cual
a veces pone en segundo plano su maravillosa voz y su talento
interpretativo. En este disco de arias del barroco italiano, Petibon
demuestra la belleza de su instrumento y nos lleva a un viaje
por arias de compositores, conocidos y no, tales como Sartorio,
Stradella, Scarlatti, Porpora, Marcello y Händel. Laacompañan la
Venice Baroque Orchestra bajo la dirección de Andrea Marcon.
El conocimiento que del estilo musical barroco tiene esta orquesta
hace que el disco se disfrute, no sólo a nivel vocal, sino también
instrumental. Ejemplo de ello es la hermosa introducción al aria
‘Quando voglio’ de Giulio Cesare in Egitto de Sartorio, compositor
de quien también se ha incluido el aria ‘Orfeo, tu dormi’ de
L’Orfeo, pieza con la comienza el recital, que incluye, también,
arias de las óperas Alcina (‘Tornami a vagheggiar’), Rinaldo
(‘Lascia ch’io pianga’), Ariodante y Giulio Cesare in Egitto
(‘Piangeró la sorte mia’) de Händel. Su dicción es clara, posee una

perfectamente, y las intenciones de cada
palabra son remarcadas por la mezzosoprano sueca con aplomo y estilo. Su
timbre no es el de una mezzo dramático,
sino más lírico, lo cual permite que
sus agudos resuenen y brillen mucho,
cuando a pasajes agudos se refiere.
Su técnica vocal es impecable, y sus
pianissimi son de admirar.
De la ópera Médée de Marc-Antoine
Charpentier, Von Otter ha seleccionado
la escena segunda del acto I y las
escenas 3 a 7 del acto III; de JeanPhillippe Rameau, dos escenas de los
actos III y IV, del personaje de Phaedra,
de la ópera Hippolyte et Aricie; y una
arieta de la ópera Les Fêtes d’Hébé ou
les Talens Lyriques del mismo autor.
Tres airs de cours del compositor
Michel Lambert completan este
maravilloso disco, en donde nos da una
probadita de lo que es la ópera barroca
francesa, de estilo muy particular, más
ceremonioso y menos arrebatado que la
ópera italiana del mismo siglo.
línea de canto hermosa y conocimiento del estilo. Sus coloraturas
son claras y no estridentes, y su extensión es amplia, tanto en el
registro agudo como en el grave.
Petibon canta con soltura el aria ‘Siam navi all’onde algenti’, de la
ópera L’Olimpiade de Vivaldi; en el aria ‘Se il mio dolor t’offende’
de Griselda de Scarlatti, nos demuestra su temperamento vocal e
histrionismo; y en ‘Morte amara’ de Lucio Papirio (aria llena de
desesperación), de Nicola Porpora, la soprano francesa da muestra,
con largas líneas melódicas, su excelente fiato. Así pues, cumple
con creces la difícil tarea de interpretar esta música que no es nada
fácil de cantar.

Con una orquesta como Les Arts Florissants, era de esperarse que,
además del festín vocal, hubiera en este disco algunos fragmentos
de música instrumental, concretamente, el Concert à quatre parties
de violes (H. 545) de Charpentier, la obertura de su Médée; de
Rameau tenemos la música del ballet de su ópera Hippolyte et
Aricie. o

Anne Sophie von Otter
Ombre de mon amant
Archiv Produktion
La mezzosoprano sueca Anne Sofie Von Otter es una artista que, a
pesar de tener una carrera ya consolidada, busca siempre repertorio
nuevo para grabar e imprimirle su ya evidente calidad vocal e
inherente musicalidad. Tocó el turno ahora a la ópera barroca
francesa, en concreto, arias de Charpentier, Lambert y Lully. Para
engalanar más este disco, Von Otter cuenta con la orquesta Les
Arts Florissants bajo dirección de William Christie, autoridad en
barroco francés.
Hay que resaltar, primero que nada, el manejo tan elegante y claro
que tiene Von Otter del francés: el texto de las arias se entiende
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RETRATO

Natalie Dessay
por Otto Cázares

U

n esbozo rápido y de pinceladas sueltas del retrato de Natalie Dessay debe
pintarla con un trazo que la defina de un solo golpe: Natalie Dessay (Lyon,
Francia 1965) es sin duda genial. Sin embargo, al intentar retratar al artista
se debe buscar, al mismo tiempo, capturar las vías por medio de las cuales el
retratado se hace artista y, en última instancia, su arte.
Dessay posee uno de los instrumentos de soprano más hermosos y de más impresionante
rango y alcance que se registre en la ópera contemporánea, afirmación que no deja de
sorprendernos en un medio operístico mundial para nada ayuno de voces femeninas
importantes. La circunstancia de que posea por añadidura una gran capacidad histriónica
que la lleva —vía el histerismo— hasta el paroxismo interpretativo, hace que lo
conocido se nos aparezca como extraño: el aria con Dessay es radicalmente nueva, una
sorprendente y violenta visión que trastoca nuestro conocimiento operístico precedente,
para otorgarnos en prenda verdaderas creaciones.
No es de extrañar, pues, que Natalie Dessay ofrezca nuevos cánones de arias de locura
inventando nunca antes vistas Lucias, desquiciadas Ophelias, Aminas perturbadas o
estrambóticas Cunegundas pero, sobre todo, es de resaltar la situación notable de que,
antes de la locura, la cabalidad clásica sentó sus bases vocales, pues amplísima ha sido la
discografía de esta superdotada antes de arrojarse a las joyas del romanticismo. Llevadas
hasta los bordes del equilibrio emocional, auténticos brotes psicóticos son sus arias de
locura y la artista, que mantiene intacta su refinadísima conciencia de estilo, hace que
el espectador sorprendido se pregunte: “¿Cuánto tiempo más me mantendrá cautivo y
arrobado este hermoso Rossignol que se niega a mostrarme los medios por los cuáles me
ha raptado?”
La hiperconciencia de los medios artísticos, aunada a una capacidad de resolución rápida
y fácil, crea muchas veces al artista cínico. En la música creó, por ejemplo, al Bach bufón:
Gioachino Rossini que podía —según cuenta Stendhal— componer un aria mientras
cuidaba la olla donde hervía el arroz, o que se jactaba de ponerle música hasta a una
lista del mandado. La habilidad absoluta lleva consigo una sola y terrible penalidad: la
creación, más que una obra, es un gesto.
La soprano Natalie Dessay es una artista que posee una hiperconciencia del medio canoro
sin parangón, pero que en última instancia parece —siempre, yo no sé porqué— tomarnos
el pelo. Sus creaciones son el despliegue de su hiperconciencia estilística compaginada
con un guiño de infante precoz: pícara, genial, astuta; su precariedad es su prolijidad, su
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defecto, su virtuosismo. El canto se vuelve
gesto y el efecto, cálculo: un juego de
apariencias infantil que uno se encuentra en
posibilidad de descubrir sólo porque el niño
es tan genial que lleva por delante todos los
medios de su engaño y aún así, encanta.
El infante que juega a las apariencias
puede tener o no escrúpulo de que está
engañando: no importa, de lo que tiene
afirmativa conciencia es de que ha de
fascinar a como dé lugar: su logro se mide
en hacer pasar por encantamiento una
escena, mostrándonos todos sus artilugios.
El niño nos hace disfrutar de una manera
extraordinaria y le besamos en la frente,
aunque sabemos que fuimos inocentemente
coartados y engañados: es parte del amor
adulto dejar pasar los engaños y recurrir
a la autoconvicción de que la puesta en
escena lo es de nuestro propio encanto de
caer en el engaño. ¿No es ésta, ciertamente,
una manera de definir toda ficción? ¿Y no
disfrutamos, sobre todo los operómanos, del
inexpresable placer de ser engañados? Sí,
siempre y cuando el engaño lleve consigo
las bases de la artisticidad más auténtica.
Ésa es la naturaleza del engaño de Natalie
Dessay. o

* Finta pazza significa en italiano
literalmente “loca fingida”. Era una
convención que en los libretos operísticos
de los siglos XVII y XVIII se designaran
como “finto” (fingido) a ciertos personajes
que interpretaban farsas sobre el escenario:
recuérdese La Finta Giardinera [La
jardinera fingida] de W. A. Mozart.
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