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Ópera en México

Con la voz en la nariz
Parece reiterativo afirmar que la oferta operística en nuestro país 
es bastante limitada, considerando el gran interés que despierta 
el arte lírico en el apetito del público mexicano. Lo reiterativo, 
sin embargo, no equivale a mentira, sino a una constante, que se 
comprueba una y otra vez.

Esa situación es también núcleo de problemáticas diversas para los 
artistas operísticos, quienes en muy contadas ocasiones toman la 
batuta para crear sus propias fuentes de empleo, proyectos donde 
expongan su creatividad y talento y propuestas alternativas al viejo 
y cada día más caduco sistema de producción de espectáculos 
líricos en México.

Entre las iniciativas cristalizadas en los últimos meses, hay 
un show que no sólo resulta una forma admirable de emplear 
talentos, de difundir el género operístico y de quitarle ese tono 
de elitismo y solemnidad que a veces distancia a los potenciales 
nuevos públicos, sino también de divertirse cantando y oyendo-
viendo cantar, lo que no le resta profesionalismo ni seriedad a la 
propuesta, al canto, ni al espectáculo en sí. Hablo de Con la voz 
en la nariz. Este concierto-escénico, como lo define su cantante, 
cómico, guionista y director escénico Oswaldo Martín del 
Campo, se estrenó en 2008 en el teatro Tinglado de Coyoacán, 
con su participación y las de la soprano Catia Ibarra y la pianista 
Sara Vélez. Aquella primera versión se realizaba con títeres de 
sombra y guiñoles.

En 2009, Lucía Mier y Terán sustituyó a la anterior soprano 
y a las presentaciones en el Tinglado se sumaron otras en el 
Festival de Primavera del Centro Histórico y en el Centro 
Cultural de España. Fue en 2010 cuando el espectáculo, al que 
se incorporaron la mezzosoprano Cristina Pardo y el pianista 
Abd El Hadi Sabag, tomó su formato actual, que contiene 
sketches entre números musicales que, así como explican 
la temática de las obras interpretadas, parodian en lo más 
clown algunos de los clichés operísticos más comunes (la 
pomposidad, la rivalidad entre cantantes, la egolatría de los 
intérpretes y más).

Como cierre de temporada, el pasado 30 de diciembre este 
espectáculo de ópera a pastelazos salió a presentarse en formato 
teatro-bar en el Amapola, en el sur de la Ciudad de México. Así, 
el público pudo disfrutar de una velada llena de humor e ingenio, 
con buena calidad artística en la que se interpretaron fragmentos 
de obras como L’italiana in Algeri de Rossini o La Périchole de 
Offenbach. Si bien el nivel del show es homogéneo, destaca el 
trabajo de la soprano Mier y Terán no sólo por el potencial de 
su cálida voz, sino también por una hilarante actuación, cuya 
presencia y movimientos provocan la risa desde que sale al 
escenario.

Tercer Encuentro de Música Mexicana
Del 22 al 28 de noviembre pasado se llevó al cabo el Tercer 
Encuentro Universitario de la Canción Mexicana de Concierto, 
que se celebró en cuatro sedes en la Ciudad de México: la 
Escuela Nacional de Música (ENM), el Museo Nacional de Arte 
(Munal), la Casa del Lago y el Museo Diego Rivera Anahuacalli.

Escena del clown show Con la voz en la nariz
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La misión de este proyecto coordinado por la soprano Verónica 
Murúa es, por un lado, “proporcionar un foro de expresión para 
maestros, compositores y jóvenes intérpretes del quehacer musical 
del país. Por otro, quizá el más importante, crear a través de este 
marco la responsabilidad compartida entre artistas y público de 
resguardar, difundir y apreciar un patrimonio propio”.

En esta edición del encuentro intervinieron aproximadamente 70 
personas a lo largo de los siete días, en 17 programas diferentes, 
todos gratuitos. Se presentaron más de 200 obras vocales de 
compositores nacionales, además de conferencias, la ópera La 
leyenda de Rudel de Ricardo Castro y la zarzuela Chin Chun Chan 
de Luis G. Jordá.

Lo mejor de este encuentro, en el que participó primordialmente el 
Claustro de Canto de la ENM con todos sus miembros: maestros, 
que no sólo prepararon a sus alumnos, sino que (algunos) 
participaron también como intérpretes, conferencistas o directores 
de ensambles; los pianistas acompañantes y por supuesto los 
alumnos de la Escuela, aparecerá próximamente, en este año, en un 
disco compacto, como una memoria del evento. 

Nuevo Comité Artístico en la CNO
A partir del 15 de enero, la Compañía Nacional de Ópera inició “un 
proceso de renovación en su funcionamiento interno. El INBA ha 
decidido fortalecer a este segmento con la creación de un Comité 
Artístico conformado por María Teresa Rodríguez, José Areán y 
Octavio Sosa”, quienes se encargarán de desarrollar la propuesta 
artística de la Compañía, según informó el Instituto Nacional de 
Bellas Artes a través de su boletín número 746 emitido el 14 de 
diciembre de 2010.

El documento igualmente afirma que “la coordinación ejecutiva 
seguirá a cargo de Jaime Ruiz Lobera, quien a partir de enero 
será ratificado en este puesto, el cual venía desempeñando en los 
últimos meses de manera interina”. 

En la semblanza curricular que incluye el boletín queda claro 
que ése es el único contacto que el funcionario ha tenido con la 
ópera en su trayectoria profesional y el documento permite abrir 
la pregunta de cuáles serán las responsabilidades del flamante 
Comité Artístico, considerando su carácter honorario. Es decir, 
en qué consistirán sus derechos y obligaciones, sus atribuciones 
y competencias reales, si es que las tuviera, y a quiénes rendirán 
cuentas de sus propuestas o decisiones artísticas.

Las normas de seguridad en Bellas Artes
El pasado 14 de enero, Alejandra Peña Gutiérrez, subdirectora 
general de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, acompañó en un recorrido de revisión de seguridad 
del Teatro de Bellas Artes a Óscar Roa Flores, director general 
de Prevención de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno 
del Distrito Federal, y a Julio César Sotelo Rodríguez, director 
general de Administración Urbana de la SEDUVI, funcionarios a 
los que entregó el “acta constitutiva de Protección Civil 2010”, y 
“los planos de distribución de las butacas anteriores y posteriores a 
los trabajos de rehabilitación”. 

Según el boletín número 016 emitido por el INBA este 2011, 
durante el recorrido se visitaron “diversos espacios de la sala 
principal, galería, anfiteatro, cabina de seguridad, foso de orquesta, 
subestación eléctrica y cisterna del Palacio” y “Alejandra Peña, 
acompañada de Itzel Alba, una de las asesoras del proyecto de 
rehabilitación de la Sala Principal, informó a los funcionarios de 
la Ciudad de México sobre los sistemas de seguridad que en el 
recinto cultural fueron incorporados al proyecto original como son: 
una segunda salida en el foso de la orquesta, los nuevos sistemas 
contra incendios, la ampliación de los pasillos a 1.22 metros y de 
90 y 95 centímetros en filas entre otros elementos que hacen de 
Bellas Artes un lugar seguro para los asistentes y espectadores”.

Aunque el INBA estará a la espera del dictamen final sobre 

El pasado mes de enero se llevó a cabo en 
Tepoztlán, Morelos, la primera temporada de 

Mexico Sings/México Canta, un taller que reunió a 
miembros de dos generaciones de compositores, 
escritores, músicos y cantantes, con el fin de crear 
óperas contemporáneas. 

El evento, organizado por las asociaciones Under the 
Volcano, de la escritora y traductora estadounidense 
Magda Bogin, y Vision Into Art, de la compositora 
y artista multimedia ítalo-americana Paola Prestini, 
bajo los auspicios del Instituto Cultural de Morelos, 
se concibió como un laboratorio intensivo para la 
convivencia de escritores, compositores y cantantes 
de México, Estados Unidos y Canadá, para 
desarrollar un proyecto operístico contemporáneo.

El taller contó con la participación de la compositora 

mexicana Marcela Rodríguez, quien el viernes 21 
de enero ofreció en el ex Convento de Tepoztlán 
una clase magistral donde habló a los asistentes 
de su proceso creativo y se refirió a sus tres obras 
más recientes: Séneca, Requiem mexicano y Frida. 
El sábado 22, se presentaron adelantos de obras 
del compositor Felipe Pérez Santiago y los poetas 
Ekiwah Adler-Beléndez y Paola Castillo Nevárez.

Al concluir este primer taller, se presentaron también 
los avances de la obra Día de muertos en Tepoztlán, 
con música de Prestini y libreto de Bogin, con la 
participación de Alberto Palacios, un poeta de 78 
años hablante del náhuatl que representó al rey 
poeta Nezahualcóyotl, y de los jóvenes cantantes 
Emmanuel Pool, Catalina Pereda y Arlem 
Mancheke. 
 por Charles H. Oppenheim

México canta en Tepoztlán
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la seguridad del Teatro del Palacio de Bellas Artes, en los 
próximos días, “de primera instancia y al concluir la 
inspección que se tenía prevista desde que concluyeron los 
trabajos de rehabilitación a la Sala Principal del Palacio de 
Bellas Artes, SEDUVI y Protección Civil manifestaron que 
no se advierte que exista ningún incumplimiento por parte 
del INBA a las reglas de Protección Civil, ni al reglamento 
de construcción del Distrito Federal”, según afirmó Peña 
Gutiérrez en el boletín.

Operomanía, primera temporada
A finales de 2010 concluyó la primera temporada de Operomanía, 
programa lírico producido y presentado por TV UNAM, que se 
transmite todos los martes, con repetición los domingos, a través 
de ese canal universitario. La serie, que hasta el momento consta 
de 40 programas de una hora cada uno, cuenta con la conducción 
del poeta Eduardo Lizalde y del sabio Ernesto de la Peña, con 
una realización del porfiado “operópata” y ex productor televisivo 
cultural Manuel Yrízar Rojas. 

Hace 70 años, el 21 de enero de 1941 nació en 
Madrid quien estaría destinado a convertirse 

indiscutiblemente en uno de los músicos más 
influyentes de la historia. Con más de 130 roles en su 
repertorio, más de 100 discos grabados, más de 3,000 
funciones cantadas, cinco copas del mundo, cinco 
olimpiadas… como él dice, “he cantado hasta para 
cuatro papas”. Con más de 50 años en el escenario, 
no se da todavía por satisfecho: “No me importaría 
seguir unos años más”, deseo que atribuye al “veneno” 
del escenario.

Por si eso no fuera suficiente, Plácido también se 
ha desempeñado paralelamente como director 
concertador y artístico de dos casas de ópera: la 
Ópera de Washington y la Ópera de Los Ángeles, de 
las que ha elevado su nivel de calidad, poniéndolas en 
el mapa operístico internacional.

Fundador, hace 18 años, del concurso de canto más 
importante del mundo, Operalia, es creador también 
del programa Domingo-Thornton para jóvenes artistas, 
patrocinado por la Ópera de Los Ángeles. Pocos, como 
él, han hecho más por promover, incentivar y nutrir las 
carreras de los jóvenes talentos internacionales.

Plácido llegó a México a los 8 años de edad para 
reunirse con sus padres, Don Pla y Pepita Embil, 
quienes habían establecido aquí una compañía de 
zarzuela. Trabajó desde pequeño con sus padres. 
En 1957, a sus 16 años, apareció profesionalmente 
con su madre en un concierto en Mérida, y su debut 
profesional en un escenario de zarzuela fue como 
barítono en Gigantes y cabezudos. Estudió piano, 
canto y dirección en el Conservatorio Nacional 
de Música. Tras debutar como tenor principal en 
Monterrey, como Alfredo en La traviata, comenzó su 
insólita carrera internacional. 

Como bien dice el director de esta revista, Xavier 
Torresarpi, “España nos entregó a Plácido hablando; 
México lo entregó al mundo cantando.”

El pasado 21 de enero, Plácido fue homenajeado en 
el Teatro Real de su ciudad natal por una veintena de 

cantantes y amigos —entre ellos algunos ganadores 
del concurso Operalia— que le cantaron “Happy 
Birthday”. Visiblemente emocionado, Plácido escuchó 
arias de Bizet, Giordano, Leoncavallo, Puccini, 
Strauss, Verdi y Wagner en las voces de Ainhoa 
Arteta, Lado Ataneli, Josep Bros, Angela Denoke, 
Paul Groves, Anja Kampe, Ana María Martínez, Inva 
Mula, René Pape, Deborah Polaski, Joan Pons, Erwin 
Schrott, Bryn Terfel, Sonya Yoncheva y Dolora Zajick, 
entre otros… Hasta el compositor chino Tan Dun 
estuvo presente para estrenar la fanfarria “Pla-ci-do”, 
que le encomendó el Real para esta especial ocasión. 
Los cantantes fueron acompañados por la Orquesta 
del Teatro Real, bajo la batuta de James Conlon, 
director musical de la Ópera de Los Ángeles. o
 por Charles H. Oppenheim

¡Salud Plácido!
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Plácido Domingo brinda al finalizar la gala de su 
aniversario
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Se trata de un espacio dedicado a comentar diversos aspectos 
relacionados con la historia operística, sus compositores e 
intérpretes, y a transmitir fragmentos principales de grabaciones 
relevantes de una ópera en particular, desde documentos fílmicos 
legendarios y casi prehistóricos hasta DVDs recientes, con puestas 
en escena novedosas o, en todo caso, contemporáneas.

Si bien la estructura y las tomas del programa no son 
particularmente dinámicas o ágiles, este aspecto se compensa con 
un riquísimo anecdotario, con el conocimiento y la experiencia 
acumulada de años y, desde luego, con las curiosas elocuciones 
manieristas que caracterizan a los presentadores, desde hace 
décadas reconocidos personajes del ámbito cultural mexicano y de 
los medios de comunicación masiva.

Otro aspecto que coadyuva a darle variedad visual y auditiva 
al cuadro televisivo es la cuidadosa y acertada selección y 
presentación de iconografía y documentación sonora alusiva 
al tema abordado, lo cual enriquece la aportación al auditorio 
aficionado a la ópera e incluso al ocasional, al que no lo es sino en 
ese momento en que sintoniza la emisión.

A lo largo de los 40 programas que hasta el momento constituyen 
la serie, hasta el momento, ha tocado turno a obras y compositores 
de prácticamente todos los periodos operísticos. Partiendo en la 
primera emisión con la célebre Carmen de Georges Bizet, se han 
presentado obras como L’Orfeo y L’incoronazione di Poppea de 
Claudio Monteverdi, La bohème y Turandot de Giacomo Puccini, 
Lulu de Alban Berg, Guillaume Tell de Gioachino Rossini, 
Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, Don Carlo e Il trovatore de 
Giuseppe Verdi, Der fliegende Holländer de Richard Wagner, 
Roméo et Juliette de Charles Gounod, Pelléas et Mélisande de 
Claude Debussy o Andrea Chénier de Umberto Giordano, por citar 
sólo algunos títulos.

En miras de grabar una segunda temporada, actualmente 
Operomanía está en un periodo de retransmisión, el cual es una 
excelente oportunidad para disfrutar nuevamente o ponerse al día 
con este programa tan rico, extravagante y discutible como la ópera 
misma. o

Los conductores de Operomanía, Eduardo Lizalde y 
Ernesto de la Peña, con el realizador Manuel Yrízar


