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Ópera en México
por José Noé Mercado

Araiza: Medalla de Oro
El pasado 6 de julio, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, el 
tenor Francisco Araiza recibió la Medalla de Oro que otorga 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, teniendo como marco un 
concierto-homenaje rendido por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el INBA, a través de la Compañía Nacional de 
Ópera, con el que el cantante celebró más de 40 años de brillante 
trayectoria en el mundo de la lírica.

El prestigiado tenor recibió la presea de manos de la titular del 
INBA, Teresa Vicencio, quien expresó al cantante: “Nos unimos a 
la admiración y al beneplácito por lo que usted ha logrado y que le 
ha merecido un lugar en la historia de la grandes voces de México 
y del mundo”.

Araiza, conmovido, y definitivamente con humor distinto al que le 
llevó en diciembre de 2010 a afirmar en entrevista que “la ópera en 
México es un desastre total”, afirmó que la Medalla de Bellas Artes 
es “el máximo galardón al que puede aspirar un artista mexicano. 
Es el premio que más me toca el corazón por razones morales y 
afectivas, ya que cuando un mexicano sale al extranjero, sea en 
misión oficial o privada, está representando a su país y a su raza. 
El hecho de lograr pertenecer a una elite siendo de los mejores, 
independientemente de lo que haga, le da a México la esperaza 
de que puede crear talentos a nivel mundial, de que puede ser 
respetado en el mundo por el rendimiento de sus hijos.” 

Y, asimismo, el paladín de los tenores mexicanos expresó su 
esperanza de que “de México salgan más talentos que ayuden a 

la humanidad a ser mejor”. En el concierto-homenaje, además del 
propio Araiza, quien dio muestras de su faceta docente, también 
participaron sus alumnos más aventajados: las sopranos Joo-
Hee Jung y Marija Vidovic, el tenor Javier Camarena [ver 
Entrevista, en esta edición] y los barítonos Gerardo Garciacano 
y Alejandro Armenta, bajo la batuta de José Areán al frente del 
Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, quienes interpretaron 
fragmentos de óperas como Faust de Charles Gounod, Carmen de 
Georges Bizet, Otello y La traviata de Giuseppe Verdi, La bohème 
de Giacomo Puccini y Fidelio de Ludwig van Beethoven.

Viva Vivaldi 2011
Del 31 de julio al 21 de agosto pasados se llevó al cabo por décimo 
primer año consecutivo el Festival Internacional de Verano Viva 
Vivaldi que encabeza el director Michael Meissner, encuentro 
artístico que entrelazó diversas disciplinas: música clásica, 
orquestal y de cámara, teatro contemporáneo y danza, entre otros. 
Todo para rendir honor al portentoso compositor italiano.

En este año, el Festival Viva Vivaldi presentó cuatro conciertos 
de la Orquesta Viva Vivaldi en el Casino Español, en su habitual 
vestuario de época, con directores y solistas internacionales, como 
los polacos Boguslaw Dawidow y Maciej Zoltowski, con una 
atractiva selección de música universal. El ensamble suizo Trío 
de Basilea y el Ensamble Vivaldi completaron la programación 
musical. Como cada año, y como parte de su conciencia y apoyo 
social, el Festival contó con una programación de 11 eventos de 
entrada gratuita en diferentes foros de varias delegaciones políticas 
de la Ciudad de México, con el fin de contribuir al desarrollo 
cultural y la creación de públicos en el Distrito Federal.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
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También se ofrecieron diversos talleres y visitas guiadas a museos 
a niños en desventaja social. En este 2011, el Festival Viva Vivaldi 
contó con apoyos de CONACULTA, la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México, el Municipio de Yecapixtla, Morelos, donde 
ahora también hubo actividades, Pro Helvetia, la Red In Topilhuan 
y de la iniciativa privada.

Otra vuelta de tuerca: 
Conferencias Pro Ópera
En el marco de la presentación de la ópera The Turn of the Screw 
de Benjamín Britten en la UNAM, Pro Ópera A.C. organizó un par 
de conferencias introductorias a esta obra, los pasados 12 y 19 de 
julio, con José Noé Mercado como ponente.

En la primera de las dos sesiones, celebradas en el Club de 
Industriales, en Polanco, Mercado se ocupó del análisis literario de 
The turn of the screw, la novela corta de Henry James publicada en 
1898, en la que Britten y su libretista Myfanwy Piper se basaron 
para la ópera homónima que habrían de estrenar en 1954.

Al tiempo que el conferencista explicó la utilización e importancia 
de la perspectiva en una narración para conocer la veracidad, 
mentira o ambigüedad de los hechos que forman una historia, 
desglosó la rica personalidad y psicología de los personajes que 
conforman esta obra que ha sido interpretada lo mismo como 
una trama sobrenatural de fantasmas, que como una de mentiras, 
demencia y horror psicológico. En este primer inciso también se 
exploraron algunos de los elementos que conforman el miedo en el 
ser humano, y se revisaron diversas adaptaciones cinematográficas 
de esta historia, entre ellas The innocents de Jack Clayton de 1961 
estelarizada por Deborah Kerr, la de Rusty Lemorande de 1991 y, 
la más reciente, la de Tim Fywell de 2009 para la BBC de Londres.

En la segunda sesión, Mercado hizo una comparativa de la 
adaptación operística, además de ahondar en la estructura 
que Britten y Piper utilizan en su ópera. El conferencista 
también reparó en la construcción vocal y musical de la obra, 
contextualizando la importancia de Britten tanto en la escuela 
inglesa como, en general, en la historia de la ópera. Para ello 
utilizó materiales audiovisuales de diversas producciones de The 
Turn of the Screw que han subido a escena en años recientes. o

Benjamin Britten 
(1913-1976)
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Para el mundo de la ópera era una figura siempre visible. 
Para los de adentro, los que cantaban, era el maestro 
de varias generaciones, siempre amable, siempre 

respaldándolos. Para los de afuera, los que nos sentábamos 
en las butacas a escuchar y ver ópera, era quien se acercaba 
al escenario y arrojaba claveles a los cantantes. Muchos 
extranjeros se admiraban de la lluvia de claveles que seguía a 
una buena función, pues era espontánea y desinteresada, a 
diferencia de los ramos “oficiales” que les dan las edecanes a 
los artistas al finalizar una función de gala.

Enrique Jaso siempre estaba ahí si había en escena uno de 
sus alumnos. Y fue tal su carrera de educador en el canto 
que pocas veces faltaba uno o más de sus alumnos en los 
repartos. Muerto el 8 de febrero de 2011, con 83 años y 
después de una larga enfermedad, se organizaron en Bellas 
Artes dos conciertos-homenaje los días 10 y el 12 de abril. 
Asistimos al concierto del martes 12 a rendir ese homenaje 
que el maestro merecía.

En el muy bien presentado programa de mano aparecieron 
los nombre de siete sopranos, dos mezzos, cinco tenores, 
cinco barítonos y dos bajos. Unos con la carrera artística 
en plenitud y otros aún en el proceso de formación, pero 
todos con el entusiasmo de cantarle al Maestro Jaso. La 
función dio comienzo con la obligada obertura de La forza 
del destino, una de las piezas orquestales más logradas del 
maestro Giuseppe Verdi. Primera sorpresa: la orquesta sonó 
como en sus mejores tiempos. Niksa Bareza (quien dirigiría 
las funciones posteriores de Tosca) estaba haciendo música 
excelente desde el podio. A continuación se puso el sexteto 
de Lucia di Lammermoor, que generalmente se guarda para 
el cierrre. Fue interpretado por un grupo de alumnos bien 
concertados. Apareció el coro y lo oímos en espléndida 
forma. El coro ‘Gli arredi festivi’ de Nabucco de Verdi 
confirmó lo anterior. El ya notable trabajo de Xavier Rives, 
catalán que deseáramos se quedara muchos años aquí, se 
hizo evidente. 

El homenaje estaba resultando un 
concierto importante. Y apareció 
Héctor Sandoval, tenor que 
hace carrera fuera, como tantos. 
‘Quando le sere al placido’, de Luisa 
Miller  fue su primera intervención. 
Sandoval es un tenor que ya pisa 
fuerte en cualquier escenario; una 
voz potente y bien manejada, con 
musicalidad y seguridad, buena 
figura, buen fraseo… un artista que 
hay que seguir. Bertha Granados 
hizo una ‘Casta Diva’ buena con 
excelente apoyo del coro.

Después del intermedio la orquesta 
tocó muy bien el Intermezzo de 
Cavalleria rusticana para seguir con 
el maravilloso ‘Regina Coelli’ de 
la misma ópera de Mascagni, con 
la primera aparición de Amelia 
Sierra que aparecía como mezzo. 
Como se sabe, esta pieza es para 
doble coro y soprano o mezzo. 
Todo salió redondo y fue muy 
aplaudido.

Irasema Terrazas canceló por 
enfermedad el concierto del martes 
y su participación en el programa 

Conciertos-homenaje para Enrique Jaso
fue abordada por Ana de la Vega. Y se dio paso a uno 
de los números que el maestro Jaso puso mucho en sus 
festivales en su estudio: el septeto de L’italiana in Algeri, 
de Rossini. El conjunto fue notable. Miguel Hernández 
actuó la parte del bajo Mustafá y lo hizo bien el lo 
musical y en la actuación, que es muy importante en 
estas piezas rossinianas. Un bombón para el público, con 
el aplauso de los conocedores.

Y vino lo mejor, como en las bodas de Canaan. Gabriela 
Herrera nos dio un memorable Vals de Mussetta, 
‘Quando m’en vo’. Gabriela está en plena forma, con 
una voz que no dudo en calificar de resplandeciente. 
Su interpretación fue magistral y el público la aplaudió 
largo y fuerte. Otra joya del programa: el dúo de Aida 
y Amneris ‘Fu la sorte del’armi’, de Aida de Verdi, 
con Bertha Granados y Amelia Sierra. Soberbio, bien 
cantado por las dos. (Ojalá se decidan a mejorar su 
figura). El ambiente estaba bien caliente y vino el dúo de 
Carmen de cuarto acto con Belem Rodríguez y Héctor 
Sandoval. La voz de Rodríguez es muy buena y tiene 
aún mucho que dar. Su Carmen es de primera. El tenor 
se puso al rojo vivo musicalmente, antes de acuchillarla. 
Todo lo vocal fue de gran nivel pero a la joven Belem le 
falta algo de credibilidad en su actuación, que es más 
difícil cuando no hay escena. Pero lo digo como una 
oportunidad de mejora.

Aplaudí fuerte y no sólo porque estaba ahí para estar 
presente entre los amigos de Enrique Jaso, sino porque 
asistí a un buen concierto. Bravi  cantantes, orquesta, 
coro y directores y con mención a los preparadores Gil 
Gamboa, Ángel Rodríguez y Sergio Vázquez, tan 
importantes aunque poco visibles para el público. Una 
función a la que le faltó un simpático señor canoso que 
se acecara al escenario a lanzarles claveles… o

por Xavier Torresarpi


