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Ópera en México

Ópera para niños en el Lunario
Una de las fórmulas más factibles para que la ópera en México 
pueda desarrollarse y, eventualmente, constituirse en una industria 
que genere las fuentes de trabajo necesarias para el talento que 
surge el país, así como producciones de alta calidad, es la creación 
y procuración de nuevos públicos. Y no sólo nuevos, sino jóvenes, 
infantiles, que puedan crecer con el espectáculo lírico de cerca, 
como una opción artística y de entretenimiento.

Por ello resultan loables las constantes propuestas de Arpegio 
Producciones y su directora general Sylvia Rittner, como las cinco 
funciones presentadas los pasados 6, 13, 20 y 27 de marzo y 17 
de abril en el Lunario del Auditorio Nacional. En tres de ellas se 
ofreció La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y en las 
restantes La italiana en Argel, ambas en versiones recortadas y 
especialmente producidas para niños.

Para La flauta mágica, un espectáculo multimedia que incluyó 
igualmente marionetas de tamaño real y la participación narradora 
de Cecilia Toussaint, se contó con un elenco integrado por la 
soprano Irasema Terrazas (Pamina), el bajo Charles Oppenheim 
(Sarastro), el barítono Alberto Albarrán (Papageno), los tenores 
Ramón Yamil (Tamino) y Joaquín Cruz (Monostatos), las 
sopranos Ana de la Vega (Reina de la noche), Yutsil Romero 
(Papagena), y Sandra Maliká, Denise de Ramery y Cassandra 
Zoé Velasco como las tres damas. 

La dirección escénica fue de Miguel Hernández Bautista y 
la dirección musical de Carlos Alberto Vázquez, en su debut 
como director de la orquesta de cámara formada por Aníbal 
Robles (flauta), Vladimir Tokarev, Haroldo de León, Mikhail 
Gourfinkel (Violines), Roberto Herrera (Cello), Carlos Sánchez 
(Contrabajo) y Rodrigo Elorduy (Piano).

En La italiana en Argel, dirigida escénicamente por Oswaldo 
Martín del Campo y en lo musical por André Dos Santos, 
participaron la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco (Isabela), el 
tenor Hugo Colín (Lindoro), los bajos Amed Liévanos (Mustafá) 
y Raúl Yescas (Alí), el barítono Mariano Fernández (Tadeo), las 
sopranos Denise de Ramery (Elvira) y Martha Llamas (Zulma), 
el tenor Sergio Quiroz (Coro) y el pianista Abd El Hadi Sabag.

Más allá del nivel artístico presentado y de la oportunidad que 
representa para los jóvenes cantantes, lo más importante de estas 
funciones es la familiaridad que la ópera puede alcanzar en los 
niños, cuando el espectáculo sin límites está a su alcance y le es 
presentado de una manera ágil, contemporánea y atractiva.

El matrimonio secreto en la ENM
Para todo cantante joven, la presencia en los escenarios y la 
exposición al público es siempre importante en su preparación 
profesional, para adquirir la confianza y la experiencia 
indispensable en su desarrollo.

En esa vertiente, los conciertos y las presentaciones operísticas que 
se realizan en las escuelas musicales de nuestro país tienen una 
relevancia sustantiva y es en ese contexto que puede entenderse el 
valor de las tres funciones de El matrimonio secreto de Domenico 
Cimarosa que el Taller Vocal de la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM ofreció los pasados 4, 5 y 6 de marzo en la Sala 
Xochipilli de la ENM.

En la organización y preparación de este proyecto intercolegiado, 
que se interpretó a manera de concierto con acompañamiento 
pianístico de Israel Barrios, participó el Claustro de Canto de la 
ENM y un elenco variado para cada una de las funciones.

Escena de La flauta mágica en el Lunario
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En los roles de Geronimo, Elisetta, Carolina, Fidalma, el Conde 
Robinson y Paolino, el viernes 4 cantaron, respectivamente, 
Rodrigo Urrutia, Pilar Flores, Liliana Agilasocho, Zayra Ruiz, 
Jorge Eleazar Álvarez y Gerardo Matamoros. 

El sábado 5, los papeles, en ese mismo orden, fueron cantados 
por Raúl Yescas, Rosario Aguilar, Jessica Dávila, Diana Mora, 
Alejandro Ochoa y Felipe Gallegos. Finalmente, el domingo 6, 
intervinieron los mismos cantantes del viernes, salvo en el personaje 
del Conde Robinson, que fue abordado por el barítono Gabriel 
Navarro.

El entusiasmo de todos los participantes, el cúmulo de experiencia 
adquirida, así como la posibilidad para el público de escuchar una 
ópera que normalmente no es tan habitual en el repertorio lírico en 
México, subrayaron la importancia y, al mismo tiempo, la necesidad 
de materializar esta clase de proyectos.

Ópera para chavos
En nuestro ambiente lírico hay un nuevo proyecto de difusión 
llamado Ópera para chavos. Se trata de una iniciativa que nace del 
maestro Ioan Malitza y Andrea de la Torre, “con fin de llevar a 
las escuelas primarias, secundarias y preparatorias de nuestro país, 
un espectáculo didáctico que logre un primer acercamiento con los 
jóvenes a este fastuoso género musical que ha quedado rezagado 
para sólo unos cuantos”. 

El concepto consiste en que “a través de un sencillo y ligero 
divertimento operístico de Ópera de Cámara Itinerante, se presentan 
arias y coros de los más conocidas de este género, con el fin de 
hacerlo más atractivo para ellos. El humor y el amor se mezclan 
a través de la música y la voz de cuatro cantantes (soprano, 
mezzosoprano, tenor y barítono), acompañados de un trío de violín, 
piano y violonchelo, conducidos por un actor de clown y una 
presentadora, resultando ser un espectáculo de gran agilidad y sobre 

todo de gran aceptación por parte de los alumnos y maestros”. 

Esta iniciativa ha permitido acercar a músicos y cantantes 
profesionales “a escuelas, tanto oficiales como privadas, a lo 
largo y ancho de esta gran ciudad”. El proyecto, que se está 
llevando a cabo a través del programa de Música Escolar de la 
SEP del Distrito Federal, ha tenido logros significativos, pues 
ha llegado a más de 50 escuelas y más de 23 mil alumnos han 
presenciado el espectáculo.

El elenco lo conforman las sopranos Érika Jacobo, Patricia 
Green y Rosalía Ramos; las mezzosopranos Miroslava 
Rodríguez y Sandra Olivas Cera; los tenores Mauricio 
Rábago y Gibran Jasiel; y los barítonos Amed Liévanos, 
Carlos Cuevas y Fernando Diego. El actor y director de 
escena es Armando Chávez y, como presentadora y productora 
ejecutiva, está Andrea de la Torre.

La Cenerentola en el Museo 
del Carmen
El pasado 29 de enero se presentó en el Museo del Carmen 
de San Ángel un recital a piano de La Cenerentola de 
Gioachino Rossini. El elenco estuvo formado por Cassandra 
Zoé (Angelina), Óscar Roa (Don Ramiro), Ricardo López 
(Dandini), Charles Oppenheim (Don Magnifico), Angélica 
Andrade (Clorinda), Érika Coyote (Tisbe) y Luis Felipe 
Losada (Alidoro). 

El actor Jorge Cervantes fue el narrador de esta versión 
adaptada y supertitulada por Francisco Méndez Padilla, con la 
dirección musical del pianista Sergio Vázquez.

La compañía se reunirá nuevamente para presentar La 
Cenerentola en escena, en una producción a cargo de César Piña 
en el Centro Nacional de las Artes el próximo mes de agosto. o

Continuando con su intención de proveer contextos 
generales que fomenten la curiosidad y el interés 

por repertorios operísticos poco atendidos, el Ciclo de 
Conferencias que Pro Ópera, A. C. ofrece a sus socios y 
amigos se reanudó a principios del mes de febrero de este año 
con la participación, siempre activa, de José Noé Mercado 
con “Tendencias de la Ópera en el Siglo XX”, tema en el 
que ágilmente abordó las generalidades de los movimientos 
políticos, sociales y artísticos que desembocaron en la 
creación de nuevos escenarios, como el musical y otros 
derivados del Singspiel, pero extrapolando su análisis a la 
aparición de géneros híbridos contemporáneos como la ópera-
rock. En las dos sesiones (1 y 8 de febrero) que se dividió 
la ponencia de Mercado, destacó el enfoque aventurado y 
propositivo con el cual el conferencista condujo al auditorio a 
través de cuestionamientos sobre las definiciones tradicionales 
del género operístico y sus características, acudiendo 
exitosamente a la exposición de episodios históricos 
específicos y respectivos al tema, como, por ejemplo, la 
Entartete Musik [tema sobre el cual aparece un ensayo de 
Juan Carlos García Bazán en la edición pasada de la revista: 
Pro Ópera, marzo-abril 2011, páginas 44-46].

Coincidiendo con el estreno en México de la ópera 
Rusalka, la antropóloga y traductura Irena Chytra 
presentó el día 8 de marzo una ponencia sabia en torno 
a la obra, sus personajes, su relación con el imaginario 
de las tradiciones checoeslovacas y la música de Dvořák, 
haciendo especial énfasis en la comprensión del carácter 
de cada uno de los personajes y en la sustancia textual 
del libreto, a partir de un análisis cuidadoso de sus 
influencias. El martes siguiente, 15, la conferencista, 
nuevamente con un dominio absoluto del tema (y no 
sólo de los compositores y sus obras, sino también de 
los contextos literarios, históricos y tradicionales de las 
distintas regiones de Checoeslovaquia), presentó algunas 
de las más importantes óperas de Leoš Janáček, ya fuera 
desentrañando la difícil pero fascinante trama de El caso 
Makropulos o introduciendo al público en la particularidad 
sonora de este compositor (quien, como explicó Chytra, 
estudió y puso en música la prosodia típica de los 
hablantes de regiones rurales de su país), despertando 
sin duda el interés de los asistentes por este repertorio tan 
valioso.
 por Darío Moreno

Conferencias en el Club de Industriales
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El 12 de febrero se llevó a cabo un concierto de 
los cinco finalistas del concurso “Ópera Prima, 
las Voces del Bicentenario” en el Palacio de 

Bellas Artes. La dirección orquestal se encomendó al 
maestro Enrique Patrón de Rueda, quien tuvo a su 
cargo a la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. 
El programa que interpretaron Leticia de Altamirano, 
Linda Gutiérrez, Patricia Santos, Alan Pingarrón 
y Ángel Ruz estuvo integrado por una selección 
de arias, romanzas y duetos de ópera francesa y 
zarzuela.

A lo que se enfrentaron estas jóvenes voces 
mexicanas fue a su primer concierto sin la ayuda 
de micrófonos y amplificación de sonido, como lo 
habían tenido en su concierto en el Auditorio Nacional. 
Durante las eliminatorias del concurso, tuvimos la 
oportunidad de escucharlos en vivo en el Teatro Flores 
Canelo del Centro Nacional de las Artes, recinto de 
menor tamaño que Bellas Artes, en donde todos se 
escuchaban bien en cuanto al volumen de la voz. Por 
la televisión podíamos oír hasta su respiración, de lo 
nítido del sonido al pasar por los micrófonos.

Lamentablemente, en el concierto de Bellas Artes 
notamos que algunos tuvieron problemas con la 
acústica del recinto, ya que en varias ocasiones 
sus voces no se oían. Yo me encontraba en la 
fila D de Anfiteatro, lugar donde anteriormente 
escuché perfectamente a todos los cantantes de 
la representación de Fidelio. Por ello me llamó la 
atención que algunos de los participantes de este 
concierto tuvieran problemas para ser escuchados.

La orquesta abrió el concierto interpretando la Suite 
núm. 1 de Carmen de Bizet. La interpretaron bien, 
pero hubo un momento, más o menos a la mitad 
de la pieza, en donde escuchamos problemas de 
coordinación entre las cuerdas y los alientos. Mucho 
mejor estuvo la segunda intervención orquestal, al 
tocar brillantemente “La noche del encierro” de Las 
bodas de Luis Alonso, de Giménez. 

Abrieron la parte vocal la soprano Linda Gutiérrez y 
el tenor Ángel Ruz cantando el dúo de Margarita y 
Fausto ‘Il se fait tard...’ de Faust. A él le queda muy 
bien el repertorio francés y su dicción es clara. A ella la 
escuchamos con el centro de la voz sonoro, pero sigue 
teniendo problemas al subir a los agudos. A los dos les 

hizo falta un poco de pasión, pero salieron bien librados. 

Siguió el tenor Pingarrón con el aria ‘Ah! Léve toi soleil’ de 
Roméo et Juliette. Su voz sonaba cansada, débil y tuvo 
problemas con el fraseo elegante que debe tener esta aria. 
El agudo final lo intentó filar y se escuchó como pérdida 
de energía y de aire más que como filado. Volvió a escena 
Linda Gutiérrez para cantar el aria de Micaëla de Carmen. 
Su voz proyecta bien y fue de las pocas a quien sí pudimos 
escuchar con claridad en todas sus participaciones. Urge 
que pula sus agudos y su afinación, para que su canto sea 
más redondo.

Tocó el turno a Leticia de Altamirano, quien cantó el aria 
‘Amour ranime mon courage’ de Roméo et Juliette. La 
pieza es un poco pesada orquestalmente hablando, pero 
de Altamirano supo sortear esta dificultad, no sólo con 
aplomo, sino también cantando con buen gusto y pasión, y 
su voz se escuchaba clara y sin esfuerzo. 

Cerró la primera parte del concierto otro fragmento de esta 
misma ópera: el dueto del acto IV de la misma ópera: ‘Nuit 
d’hyménée...’. Pingarrón regresó a escena para cantar el 
Romeo y su Julieta fue la soprano Patricia Santos. Los dos 
tuvieron problemas para que sus voces se escucharan y 
solamente en las partes forte pudimos oírlos claramente. 
Hubo buen fraseo por parte de Santos en la parte de ‘Non! 
non ce n’est pas le jour, Ce n’est pas l’alouette...’, y los dos 
dieron bien los Dos sobreagudos pero, en general, les faltó 
el desborde de pasión que este dueto debe expresar. 

Abrió la segunda parte del concierto el tenor Ángel Ruz 
con la romanza ‘De este apacible rincón de Madrid’ de 
Luisa Fernanda. Tuvo problemas en los graves, que no se 
escuchaban, pero lo demás estuvo muy bien interpretado. 
Siguió Leticia de Altamirano para cantar la hermosa 
Canción de Paloma de El barberillo de Lavapiés, con el 
salero y la picardia perfectas para dicha aria. Notamos que 
la voz de de Altamirano sube muy bien a los agudos, ya 
que en sus dos participaciones sola, acabó sus arias con 
sobreagudos seguros, brillantes y plenos. 

Linda Gutiérrez tuvo a su cargo la famosa romanza 
‘De España vengo’ de El niño judío. En esta pieza la 
escuchamos más relajada, luciendo su hermoso registro 
medio y con una clara dicción. Mucho mejor le fue a 
Pingarrón en la apasionada romanza ‘No puede ser’ de 
La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Su voz se 
proyectó mejor y supo imprimir a la pieza la desesperación 

Ópera Prima en Bellas Artes
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necesaria. Se le unió la soprano Patricia Santos 
para el dúo ‘Me llamabas, Rafaelillo... Torero quiero 
ser’ de El gato montés. En éste les fue mejor que en 
el dueto pasado, pero hubo algunos problemas de 
afinación de Santos, y Pingarrón cortaba las notas 
finales de sus frases antes de tiempo.

Ángel Ruz y Leticia de Altamirano siguieron con el 
dúo ‘Amor, mi raza sabe conquistar’ de La leyenda 
del beso. La elección de este dueto para las voces 
de Altamirano y Ruz nos pareció un poco fallida, 
ya que el rol de Amapola es más para una soprano 
dramático o mezzosoprano. Ambos cantantes 
supieron balancear sus instrumentos para sortear 
los momentos en donde la orquestación tapaba un 
poco sus voces.

Cerró el concierto la soprano Patricia Santos con 
la canción ‘Glitter and be Gay’ de Candide de 
Bernstein. Extrañó un poco que Santos cerrara con 
esta canción y no con una romanza de zarzuela. 
Esta canción tiene muchas partes que son casi 
recitadas, en donde a Santos no se le escuchó 
mucho. Solamente cuando entró en la parte de las 
coloraturas oímos más su voz, ya que su centro no 
se proyecta del todo bien. 

Hubo cuatro encores, interpretados por los cinco 
finalistas: “Dime que sí”, “Júrame”, “La Borrachita” 
y el “Brindis” de La traviata. Aunque el público 
asistente aplaudió en forma entusiasta al final del 
concierto, se tendrá que hacer una revaloración del 
repertorio que estos cantantes están interpretando, 
ya que sentimos que algunos no están todavía 
listos para afrontar el reto de representar una ópera 
completa dentro de una temporada en un teatro 
(nacional o internacional) en donde no se tendrá la 
ayuda ni de los micrófonos ni de los fans.

Es importante mencionar que, dos días después del 
concierto, en el noticiero del Canal 22 a cargo de 
Laura Barrera, se transmitieron fragmentos de este 
concierto. En ellos pudimos ver cómo las voces de 
los cinco finalistas se escuchan todas con el mismo 
volumen, gracias a la sonorización y ayuda de los 
micrófonos empleados en la grabación para la 
televisión. Como ya dije en esta reseña: en vivo, las 
cosas fueron muy diferentes. 
 por Ingrid Haas


