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Aclaración
En referencia a su edición de marzo-abril 2011, 
sección Retrato, página 56, quisiera precisar 
que la ópera que Jacopo Peri estrenó en las 
fiestas de la boda de Maria de Medici y Enrique 
IV de Francia en 1600, fue Euridice, no Dafne, 
que en efecto fue el primer dramma per musica, 
estrenado en 1598. Su partitura desapareció, 
para mala fortuna. Euridice es la primera 
ópera cuya partitura llegó a nuestros días. Con 
seguridad Otto Cázares está al tanto de este 
detalle. 
 Terencio Somarone

Inconforme con la 
escenografía de Tosca
Primeramente, para enviarle afectuosos saludos 
y felicitarlo por su reciente aparición en la 
ópera Tosca el pasado domingo 15 del presente. 
Debo comentarle que las interpretaciones de 
todos los cantantes: Bertha Granados (Tosca), 
Diego Torre (Mario Cavaradossi), Juan Orozco 
(Barón Scarpia), Ricardo López (Cesare 
Angelotti), Charles Oppenheim (Sacristán) y 
el resto del elenco fueron más que buenas, lo 
mismo que la del director concertador, Niksa 
Bareza. 

No puedo decir lo mismo del señor Ricardo 
Legorreta, el cual podrá ser un buen arquitecto, 
pero como escenógrafo ni idea tiene sobre cómo debe ser la 
misma (me refiero al interior de la iglesia de Sant’Andrea della 
Valle, el Palazzo Farnese y el Castel Sant’Angelo). Y qué decir 
de la decoración que se usó en toda la ópera: un verdadero fiasco 
y falta de gusto del que son responsables los talleres de utilería, 
peluquería, etcétera. 

Me inicié en la ópera en el año de 1948 y guardo muy buenos 
recuerdos de cómo eran las escenografías que se presentaban en 
el Palacio de Bellas Artes, que a veces eran traídas de Italia o de 
Estados Unidos, para poder ofrecer una verdadera realidad de 
lo que se establece en los argumentos de la ópera. Pero ahora, 
con los supuestos “innovadores” de las escenografías, creo que 
están acabando con la ópera no sólo en nuestro país sino en otras 
partes del mundo. Ahora se creen más que los mismos directores 
concertadores y tratan de imponer sus supuestas obras de arte. 
Si de por sí es raquítico el número de funciones que se presenta 
en México —pues se alega que no hay presupuesto para más 
funciones— lo que de verdad ocurre es que hay una verdadera 
indolencia hacia toda la cultura.

CARTAS AL EDITOR

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

Creo que se deberían utilizar las técnicas modernas para hacer las 
cosas bien y no “al ahí se va”. Se pueden hacer intercambios con 
otras casas de ópera, y contratar a muchos cantantes mexicanos que 
actualmente son muy buenos y son reconocidos en el extranjero. 

No me resta más que enviarle mis felicitaciones, como siempre, 
por la publicación de la única e inconmensurable revista que sobre 
ópera se hace en México, agradeciéndole la atención a la presente.

CP Pablo Chin Velarde


