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Tosca en Reynosa
En el marco de una serie de eventos culturales que se llevaron 
a cabo del 17 al 22 de agosto, se celebró la inauguración 
del Centro Cultural Reynosa. Los días 21 y 22, en el 
Teatro Principal de este flamante complejo en el municipio 
fronterizo, se escenificó la ópera Tosca de Giacomo Puccini, 
con una producción del arquitecto Ricardo Legorreta 
estrenada hace algunos años en el Festival de San Luis 

Ópera en los estados
Potosí y que ha recorrido ya varios recintos, como el Teatro 
Degollado de Guadalajara y el Palacio de Bellas Artes de la 
capital.

El elenco estuvo conformado por la soprano Eugenia Garza 
(Tosca), el tenor Carlos Galván (Cavaradossi), el barítono 
Ricardo López (Scarpia), el bajo Charles Oppenheim 
(Sagrestano), el tenor Edgar Gutiérrez (Spoletta), el bajo 
Arturo López Castillo (Angelotti y un Carceriere), el 
barítono Martín Luna (Sciarrone), la soprano Edurne 
Goyarzu (un Pastore) y miembros del Coro Monterrey, de 
Nuevo León. La dirección escénica corrió a cargo de César 
Piña y el maestro Armando Vargas Guevara dirigió a la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo.

Gala de Ópera de Nuevo León
Agosto 26, 2010. Teatro de la Ciudad. Con una gala, 
Ópera de Nuevo León presentó a Sergio Blázquez (tenor), 
Rosa María Hernández (soprano), Belem Rodríguez 
(mezzo) y Guillermo Ruiz (barítono) con la Orquesta de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. El programa estuvo 
conformado por arias en la primera parte y duetos en la 
segunda, con el cuarteto de Rigoletto como cierre.  

De la velada, cabe destacar la estupenda interpretación de 
Rodríguez en ‘O mio Fernando’ (La favorita), con un rango 
tonal sobresaliente, del grave al agudo, y una resonancia 
en igual sentido. Hernández siempre ha destacado en el 
repertorio de soprano lírico, y así lo refrendó en una muy 
cuidada y musical ejecución del aria de Micaëla (Carmen). 
Las voces masculinas estuvieron algo dispares, con Ruiz 
forzado en las coplas de Escamillo y más cómodo en 
‘Nemico della patria’ (Andrea Chénier), pero con un volumen 
medio. Blázquez, parejo, sin color, en la emisión media; 
algo engolado y con agudos sobresalientes en sus dos 
intervenciones: el “aria de la flor” y ‘Nessun dorma’. Jesús 
Medina, titular de la orquesta, estuvo como soporte solvente 
de las voces, aunque es deseable un poco más de legato en 
ciertas frases y menos de cuadratura.

Esta gala se perfila como evento único del año del proyecto 
Ópera de Nuevo León, después de un supuesto, llevado y 
traído Trovatore que, hasta la presente fecha, no se ve claro 
cuándo les escucharemos su ‘Deserto sulla terra…’

por Gabriel Rangel

Estreno mundial de Matilde en SLP
Al cierre de esta edición, nos enteramos que el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre se llevaría a cabo, en el Teatro 
del Centro Cultural Universitario de San Luis Potosí, el 
estreno mundial de la ópera Matilde o México en 1810. 

Según se informa en el blog de la Orquesta Sinfónica de 
SLP, Matilde fue compuesta por Julián Carrillo en 1909, 
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a propuesta del entonces presidente Porfirio Díaz quien, 
según refiere José Velasco Urda en el libro “Julián Carrillo, 
su vida y su obra” (de 1945), propuso al compositor escribir 
seis óperas sobre temas mexicanos, proyecto truncado 
posteriormente, al igual que Matilde, cuyo pretendido estreno 
en septiembre de 1910, con motivo del Centenario de la 
Independencia de México, jamás se realizó, por los disturbios 
que llevaron a la Revolución Mexicana.

Escrita en formato de gran ópera, cantada en español y con 
notable influencia de la escuela alemana, Matilde describe la 
pasión amorosa de la protagonista (española peninsular, hija 
de un capitán realista) y León (criollo, posiblemente mestizo, 
y simpatizante activo de los independentistas), todo en medio 
del inicio de la guerra de independencia. Los cuatro actos 
de la obra ocurren en la Ciudad de México (Plaza Mayor 
y Alameda), Querétaro (la casona de los conspiradores) y 
el pueblo de Dolores (alrededores del Jardín Principal). La 
condición social de los participantes exacerba las pasiones 
políticas, llevando a los actores a un baño de sangre, en 
el que Matilde se suicida, pretendiendo impedir que León 
capture a Don Juan, el padre de Matilde, quien a la vista de 
su hija moribunda da muerte a León. Don Juan a su vez, es 
ejecutado en el acto por los rebeldes que escoltaban a León.

Con una producción a cargo de Miguel Alonso, participan 
en el elenco Zaira Soria, José Luis Ordóñez, Saúl 
Sánchez, Oziel Garza-Ornelas, Liliana del Conde 
y Carlos Sánchez, bajo la dirección musical de José 
Miramontes Zapata. o


