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Ópera en México
El concierto de las Voces 
del Bicentenario
En la pasada edición de esta revista se ahondó ya en muchos 
factores, tanto en pro como en contra, del reality show 
Ópera Prima del Canal 22, así que en esta nota sólo nos 
limitaremos a reseñar y comentar lo ocurrido en el concierto 
que los cinco finalistas de dicho reality realizaron el pasado 
29 de agosto en el Auditorio Nacional.

Con un lleno total, se llevó a cabo este concierto de las 
“Voces del Bicentenario” acompañadas por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez y el Coro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, todos bajo la dirección 
del maestro Enrique Barrios. Comenzó el concierto con 
la obertura de Nabucco de Verdi, bien interpretada por la 
orquesta. Abrió la parte vocal del concierto la soprano 
Leticia de Altamirano con el aria ‘E strano!... Ah! forse e 
lui... Sempre libera!’ de La traviata de Verdi, con un fraseo 
delicado y elegante, sobre todo en la primera parte del 
aria, luciendo su bello timbre y demostrando por qué tuvo 
un éxito tan rotundo con este rol, días antes, al cantarlo 
completo en Cuernavaca, Morelos. El tenor Ángel Ruz cantó 
con ella las frases de Alfredo, haciendo que la escena luciera 
tal cual se canta en la ópera. A continuación, Ruz cantó ‘Una 

furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore de Donizetti, también 
con buen fraseo e imprimiéndole el sentimiento justo que 
esta aria necesita. Siguió la soprano Linda Gutiérrez, 
cantando el aria ‘Come in quest’ora bruna’ de Simon 
Boccanegra de Verdi. La cantó bien y su voz luce mucho 
en el registro medio, pero al subir a los agudos la notamos 
corta de afinación. Mucho mejor estuvo su interpretación 
de la “canción de la Luna” de Rusalka de Dvořák, en donde 
Gutiérrez se escuchó más libre y cómoda.

Entraron después la soprano Patricia Santos y el tenor 
Alan Pingarrón para cantar el dueto de Gilda y el Duque 
de Rigoletto de Verdi, siguiendo con el aria ‘Caro nome’ 
(a cargo de Santos). Sus voces se acoplan bien: cantaron 
el dueto con un buen entendimiento del texto de parte de 
Santos, y a Pingarrón lo escuchamos copiando hasta las más 
mínimas inflexiones de Luciano Pavarotti en dicho rol. En el 
aria de Gilda, Santos comenzó muy bien, con lindo fraseo, 
correctos sus staccati y línea de canto, pero al final del aria 
tuvo algunos problemas de afinación (específicamente en 
la cadenza final). Por su parte, Pingarrón cantó después el 
“Lamento de Federico” de La arlesiana de Cilea con mucha 
emotividad, pero faltó cierta dinámica en su manejo de los 
textos de todas las arias en general.

Las “Voces del Bicentenario” en concierto
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La orquesta y el coro interpretaron las “Danzas 
polovetsianas” del Príncipe Igor de Borodin, para seguir 
con Gutiérrez cantando Rusalka y luego Santos cantando el 
‘Salut à la France’ de La fille du régiment de Donizetti. La 
escuchamos mucho mejor en esta aria, y aquí hizo gala del 
desparpajo escénico que la caracteriza. Siguieron Altamirano 
y Ruz cantando el dueto ‘Il se fait tard... ô nuit d’amour’, 
de Faust de Gounod. Como ya lo habían demostrado en el 
programa, el estilo francés se les da bien a ambos cantantes 
y nos regalaron un momento de delicadeza vocal que uno 
agradece, de vez en cuando, en un arte en donde se aplaude 
mucho más un agudo desbordado que un canto fino. 

Siguió la “Marcha triunfal” de Aida de Verdi, bien interpretada 
por la orquesta, y entró después Pingarrón a cantar ‘E 
lucevan le stelle’ de Tosca de Puccini. Con buen fraseo, 
imprimió la intensidad que lo caracteriza, matizando bien y 
haciendo bellos filados. Siguió Altamirano cantando ‘Chi’l 
bel sogno di Doretta’ de La rondine de Puccini. Al igual que 
Pingarrón, Altamirano fraseó bellamente y nos demostró 
los delicados filados que puede hacer y su seguridad en los 
agudos. Cerraron la parte operística los dos tenores, Ruz 
y Pingarrón, cantando la famosísima aria ‘Nessun dorma’ 
de Turandot de Puccini. Hubo un problema en el audio 

del micrófono de Ruz y no se escuchó la primera vez que 
cantaron el aria, así que la tuvieron que repetir, causando la 
algarabía de la gente. Fue una buena experiencia escucharlos 
cantando a dúo tan hermosa aria.

Destacó la presencia del tenor Fernando de la Mora, como 
padrino de los cinco jóvenes. Su aparición en el escenario 
fue recibida con una muy calurosa ovación del público, y de 
la Mora nos deleitó cantando la canción “Cuando vuelva a 
tu lado” de María Grever, y después dirigió unas palabras a 
la audiencia pidiendo más apoyo a la cultura. (Su discurso 
fue cortado en la transmisión del concierto que hiciera 
posteriormente el Canal 22.)

Se realizó después el estreno mundial del “Canto nuevo a 
México” del compositor José Miguel Delgado Azorín, 
pieza encomendada para la celebración del Bicentenario. La 
pieza tiene momentos hermosos y supo fusionar muy bien 
los sonidos de los instrumentos prehispánicos con los de la 
orquesta clásica, pero sentimos que le faltó desarrollar más 
el tema principal, ya que el escucha se queda esperando el 
clímax de la pieza. La parte de música mexicana estuvo un 
tanto cuanto irregular. Los cinco cantantes interpretaron 
“Cuando vuelva a tu lado” y “Júrame” de Grever, “Díme 
que sí” de Nieves, “Veracruz” y “Granada” de Lara y, ya 
con mariachi, cantaron “Cucurrucucú paloma” de Méndez, 
“Serenata huasteca” de Jiménez, “Grítenme piedras del 
campo” de Sánchez y “Ay, Jalisco, no te rajes” de Esperón. 

En esta parte se notó que faltaron ensayos en conjunto, 
aunque hubo momentos en que lograron conjuntarse 
bien las voces. (En la transmisión posterior que hizo de 
dicho concierto el Canal 22, omitieron gran parte de estas 
canciones, así como algunas de las piezas orquestales y 
corales.)

Fue emocionante ver el entusiasmo de la gente en un 
Auditorio Nacional lleno, ovacionando a estos jóvenes 
cantantes, pero la pregunta que hay que hacer es: ¿esta 
misma gente llenará los teatros de ópera cuando estos 
cantantes se presenten interpretando óperas completas? ¿Se 
ha creado un nuevo público interesado en la ópera en sí, 
o solamente en el fenómeno de Ópera Prima? Porque, en 
última instancia, ése se supone que era uno de los propósitos 
del programa: acercar a nuevos públicos a la ópera. 
Esperemos que así sea.

por Ingrid Haas

Le nozze di Figaro 
en el Teatro de las Artes
Agosto 21, 2010. Debo confesar que asistí a esta función 
con el temor de quien ha visto masacrar, musical o 
dramáticamente, varias de las óperas de Mozart durante 
los últimos años, tanto en México como en el extranjero. El 
último Don Giovanni en México lo hizo en ambos sentidos. 
Mi temor fue infundado, pues un director musical y un grupo 
de jóvenes cantantes, guiados por un director de escena 
no tan joven pero que entiende que la ópera es una forma 

Fernando de la Mora apadrinó a los chicos de Ópera Prima



pro ópera�

artística que hay que respetar, lograron una función muy 
aceptable de mi ópera favorita. La escenografía y el vestuario 
fueron dignos y baratos, lo cual siempre es de aplaudir.

En mi opinión, la estrella de la función fue el joven director 
musical Iván López Reynoso, quien condujo con elegancia 
y precisión tanto a los cantantes como al coro y a la orquesta 
formada ex profeso para las cuatro funciones que se dieron 
durante agosto.

Cynthia Sánchez personificó a una Susanna encantadora y 
demostró una voz que conservó una muy buena afinación a 
lo largo de toda la ópera, lo cual se dice fácil, pero no lo es. 
Aunque su voz no es grande, jamás dejé de oírla y en ningún 
momento sentí que “empujaba”. Cassandra Velasco cantó 
un Cherubino adorable, tanto por su formidable actuación 
como por su excelente interpretación musical de las dos arias 
del Paje. Debo decir que quien me decepcionó mucho fue 
María José Rodríguez como la Condesa Almaviva. No es 
que su voz sea fea, pero la soprano no está capacitada para 
cantar un papel mozartiano; sonó como Turandot tratando 
de cantar Rosina (y no sé si pueda cantar Turandot). Jorge 
Álvarez fue un Figaro adecuado, mejor en su actuación 
que en su canto, que sentí mas bien incoloro, lo que es una 
pérdida seria en este papel. De los papeles principales el 
único que no me gustó fue Germán Olvera como Almaviva. 
Los cantantes que interpretaron los personajes secundarios lo 
hicieron adecuadamente.

La dirección de Raúl Falcó fue buena en general, aunque 
se excedió en la comedia de pastelazo en el cuarto acto, 
desviando la atención de lo más importante del mismo, que 
es probablemente una expresión de lo que somos como 
seres humanos. En esta producción se optó por anticipar 
el aria del tercer acto de la Condesa, lo que se conjugó con 
la omisión de un recitativo de Almaviva y Antonio (razón 
de quienes inventaron este cambio al original); el resultado 
fue fatal, pues tuvimos un buen tiempo con el escenario a 
oscuras mientras se cambiaba algo del mobiliario. Por cierto, 
ya son muy pocos los teatros que mantienen este cambio de 
ubicación de ‘Dove sono’.

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

La soprano de México en CD
Cuando las grabaciones discográficas son el natural 
suplemento de un entorno líricamente activo, o si tienen 
que volverse obligado sustituto ante la casi nada, (caso 
mexicano), conviene tener opciones relevantes en la mira. 
Aquí, una muy buena.

La soprano Irma González, fallecida el 4 de diciembre de 
2008 a los 92 años de edad, es una referencia imprescindible 
de la actividad operística de México, no sólo porque 
su presencia en los escenarios nacionales y extranjeros 
constituyó en su momento la carrera profesional más longeva 
registrada en nuestro país, extendida por cinco décadas: de 
1938 a 1988. Lo es también por haber poseído un bello y 

caudaloso instrumento que transitó ejemplarmente desde el 
repertorio de lírico-ligero hasta llegar al dramático, con una 
inigualable huella de musicalidad, rigor técnico y potencia 
expresiva.

Escasos eran los registros sonoros que documentaban su 
gesta vocal, y no en el terreno operístico. Hasta hoy, que 
bajo el sello Urtext aparece el álbum doble Irma González 
en vivo 1945-1965, producido por el musicólogo Francisco 
Méndez Padilla, cuya anterior entrega sobre esta diva 
mexicana fue su investigación plasmada en el libro Irma 
González, soprano de México (UNAM, 1996).

En el booklet del álbum, Méndez Padilla explica que algunos 
de estos materiales, de quien considera la figura femenina 
más importante que ha tenido la lírica en México, provienen 
de estaciones de radio: XEW, XEQ y otros de fuentes que 
documentan funciones de ópera en el Palacio de Bellas Artes, 
conciertos sinfónicos y recitales.

El disco incluye 27 pistas, en los que la voz de Irma González 
aborda pasajes operísticos con una capacidad interpretativa 
notable que logra dejar en último plano los inevitables 
ruiditos de las fuentes originales, en este caso típicos de 
los LP o de las tomas en vivo. Escucharla como la gran 
heroína pucciniana que fue, y abordar con opulencia a Verdi, 
Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Boito, Massenet, Bizet y 
Chaikovski, definitivamente vale tolerar cualquier scratch. E 
incluso, por un tiempo, el credo que todo buen necrofilírico 
tiene por dogma: que todo tiempo pasado fue mejor.

por José Noé Mercado
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Ensayos
En el mejor de los casos, hacer música es un arte. Compleja 
quizás, por sus requisitos de talento y disciplina, balance 
técnico y emocional, pero en todo caso una actividad 
ampliamente disponible en su fase de ejecución. Quien 
la busca la encuentra. En cambio, más infrecuente que 
los intérpretes, incluso que los compositores, críticos o 
públicos más o menos cultivados, es el ser que reflexiona 
intelectualmente sobre el fenómeno musical, al que piensa 
sobre ella.

El director de orquesta Sergio Cárdenas (Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, 1951), compositor, promotor, académico, es lo 
que hace. Dirige sus capacidades racionales, su experiencia 
y su sensibilidad para ensayar sobre música en el libro Una 
dimensión no lineal, publicado como parte de la colección 
Cuadernos de El Financiero dirigida por Víctor Roura.

Una dimensión no lineal toma el nombre del primero de 

los diez ensayos que componen este libro escrito con 
un lenguaje preciso y didáctico, cuya claridad expositiva 
sumerge de inmediato en consideraciones tan fundamentales 
como posiblemente polémicas y apasionantes del fenómeno 
musical. 

La esencia del sonido y sus armónicos, en contraste con 
fenómenos acústicos sintetizados que pueden llegar a la 
degeneración, al ruido, o el abuso del metrónomo que 
impone tiempos lineales, en detrimento de un ritmo vital 
que permite el devenir y que la música sea “tiempo sustraído 
del tiempo”, son algunos de los tópicos que el lector podrá 
reflexionar sobre su propia vivencia y concepción melómana.

Odiseas ante burócratas que retiran apoyos musicales 
por considerar que en sus feudos hay “exceso de cultura”; 
discursos ante el reconocimiento genuino a una trayectoria; 
revalorizaciones sobre música mexicana y algunos de sus 
intérpretes o hermenéutica musical de la mano de maestros 
como Nikolaus Harnoncourt, Sergiu Celibidache y Wilhelm 
Furtwängler, como método para encontrar la verdad de una 
obra, son vertientes del pensamiento musical que hacen 
imprescindible este trabajo sonoro pero escrito de Sergio 
Cárdenas.

Este libro ensayístico de 80 páginas, enriquecido con datos, 
argumentos y citas de grandes nombres de la música y la 
literatura, que dan cuenta además de la amplia referencia 
intelectual de Cárdenas, salió a la venta el pasado mes de 
junio, pero hace ya más de un mes que agotó el tiraje de la 
edición. Por algo será.
 por José Noé Mercado

Diplomado Pro Ópera 2010
Ahondando primero en los fundamentos sociales e históricos 
de los nacionalismos, para después conectarlos con las 
peculiaridades de la música de los países eslavos, José Noé 
Mercado presentó el 31 de agosto una ponencia completa e 
ilustrativa, como es habitual en él, de títulos, compositores, 
e incluso interesantes cantantes, de la hoy República Checa, 
Eslovaquia y Polonia; habiendo conformado así la primera 
parte del tema “Nacionalismos eslavos”, cuya continuación 
tuvo lugar el martes siguiente, 7 de septiembre, cuando 
concluyó con los checos (pudimos ver ejemplos de Kat’a 
Kabanová de Janácek, y de Rusalka de Dvorák), para abordar 
a los rusos. Escuchamos fragmentos representativos de Una 
vida por el zar y Ruslan y Ludmila de Glinka, así como de 
Boris Godunov de Mussorgsky. 

Y, finalmente, el conferencista se refirió también a Chaikovski 
(desde luego), a Borodin y su ópera El príncipe Igor, y al 
gran orquestador del grupo de los cinco, Rimsky-Korsakov, 
completando así el panorama de una ópera relativamente 
desatendida pero fascinante. o
 por Darío Moreno
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México en el Mundo
El tenor Dante Alcalá interpretó durante septiembre 

y octubre el rol de Alfredo Germont de La traviata de 
Giuseppe Verdi, en un montaje del Teatro de Bellas 

Artes de Bogotá, Colombia. Alcalá compartió escenario 
con las sopranos Daría Masiero y Narda Muñoz, el bajo 
Carsten Wittmoser y el bajo-barítono Sergio Enciso, todos 
bajo la dirección musical de Daniel Lipton y (en la última 
función) Felipe Aguirre.

Durante el mes de marzo de 2011, el tenor Sergio 
Blázquez alternará el papel de Don José en la ópera 
Carmen de Georges Bizet, en una producción del Teatro 
San Carlo de Nápoles, Italia. La dirección concertadora 
correrá a cargo de Alain Guingal.

También en Colombia, el bajo Noé Colín interpretó, 
en seis funciones durante el mes de octubre, el rol de 
Basilio en Il barbiere di Siviglia de Rossini. La dirección 
musical, al frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
correspondió a Hilary Griffiths.

Plácido Domingo ha extendido su contrato como Director 
General de la Ópera de Los Ángeles hasta 2013, con la 
provisión de que se renovará automáticamente cada año 
a partir de esa fecha, por mutuo acuerdo. El anuncio 
se hizo en el marco de la próxima celebración del 25 
aniversario de esta casa operística, que se ha convertido 
en una de las compañías más importantes de Estados 
Unidos, gracias al liderazgo del tenor hispano-mexicano. 

Como parte de sus compromisos para la segunda mitad de 
2010, el barítono veracruzano Alejandro Lárraga Schleske 
interpretó el papel principal de la ópera Don Giovanni de 
Mozart, en una producción escenificada al aire libre en el 
castillo Rheinsberg, cerca de Berlín, Alemania.

El tenor David Lomelí cantará el rol de Edgardo en 

la ópera Lucia di Lammermoor de Donizetti en una 
producción de Ópera de Pittsburgh los próximos 13, 16, 
19 y 21 de noviembre. Para cerrar el año, el cantante 
interpretará a Alfredo Germont en La traviata de Verdi 
los días 22, 29 y 31 de diciembre con la Deutsche Oper de 
Berlín. Para el año siguiente, Lomelí tiene presentaciones 
como Nemorino en L’elisir d’amore, de Donizetti, los días 
24 y 26 de marzo, así como el 1, 3, 5, y 9 de abril, en la 
New York City Opera.

El tenor Héctor Palacio cantó el papel de Roberto 
en Le Villi de Giacomo Puccini, los pasados 26 y 28 de 
agosto con la Empire Opera Company de Nueva York. 
Recientemente, Palacio fue nombrado Artista Permanente 
de The Fujiwara Opera Company y miembro de The Japan 
Opera Foundation, siendo el primer mexicano en tener 
esa posición en Japón. Entre los planes para la próxima 
temporada, el cantante participará allá en un concierto 
internacional de ópera, así como el rol de Pollione de la 
ópera Norma de Vincenzo Bellini.

El tenor Héctor Sandoval debutó el pasado mes 
de septiembre en el rol del poeta Andrea Chénier, 
protagonista de la ópera de Umberto Giordano, en 
el Tiroler Landestheater de Innsbruck, Austria. Ese 
mismo papel será cantado por Sandoval en el Festival 
Internacional de Bregenz, en 2011, escenario donde el 
cantante interpretó también a Mario Cavaradossi de la 
Tosca de Giacomo Puccini hace un par de años. 

El tenor Rolando Villazón sumó una nueva cancelación 
a su agenda. Esta vez, el cantante que el año entrante 
debutará como director de escena, canceló su esperada 
actuación como Nemorino en el Festival de Ópera de 
Múnich debido a una “infección viral”, según informó la 
Ópera Estatal de Baviera el pasado mes de julio. o

por José Noé Mercado

Dante Alcalá Sergio Blázquez Noé Colín Plácido Domingo
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Alejandro Lárraga


