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1
Junio 19 y 21, 2011. En 2004 se presentó en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes una exitosa producción de La fille du régiment 
de Gaetano Donizetti, que fue repuesta al año siguiente con igual 
aceptación positiva del público. En aquellas veces, el atractivo 
principal de las funciones radicaba en el debut de tres cantantes 
que por sus no pocas cualidades anunciaban carreras prometedoras: 
Rebeca Olvera, Javier Camarena y Josué Cerón, mismos que por 
aquellos días habían tenido lugares destacados en el Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli.

2
En 2011, esa misma producción de La fille du régiment, 
escénicamente dirigida por César Piña ha vuelto para ser el título 
en el que dos sopranos debutaron en un protagónico en Bellas 
Artes: Patricia Santos y Leticia de Altamirano alternando en 
el papel de Marie. Pero, esta vez, el resultado no fue tan exitoso, 
o bien dichas actuaciones deben matizarse. En realidad, ambas 
cantantes recibieron esta oportunidad de la mano de Ópera prima, 
el reality show que organizó y transmitió Canal 22 en 2010.

Siempre es saludable mirar las oportunidades otorgadas a talentos 
nuevos, pero debe quedar claro que, en este caso, el salto del 
reality show a la realidad es tan grande y ambicioso como puede 
serlo de un programa televisivo de entretenimiento al máximo 
escenario artístico de nuestro país. Es para aplaudir que se volteé 
hacia la cantera, pero hay que saber discernir el momento exacto 
en que alguien ya está listo para iniciar un desarrollo concreto o 
cuando aún lo verde de su trabajo previo lo condiciona.

3
Patricia Santos encabezó el elenco en las funciones presentadas 
los pasados 19, 23 y 28 de junio y lo hizo con valentía y carisma. 
Con buen desenvolvimiento escénico. Vocalmente, poseedora de 
un instrumento de bello timbrado aunque de poco volumen, debe 
elevar su nivel técnico, perfeccionar la afinación, desarrollar la 
resistencia física necesaria para acometer toda su encomienda sin 

fatigarse y poder cumplir con los trinos y demás coloraturas que le 
exigía su papel.

Leticia de Altamirano demostró, dentro de su juventud, la 
experiencia necesaria para afianzarse en el escenario, su buena 
cuna de canto y fue creciendo de principio a fin en las dos 
funciones, 21 y 26 de junio, en que interpretó a Marie. Su legato 
y registro agudo dejó una grata impresión en el público y si bien 
en el futuro podrá trabajar en incluir mayores dinámicas y colores 
en su emisión para evitar monotonía en ciertos momentos de su 
expresión, constituyó para ella un magnífico debut protagónico en 
este recinto.

4
El tenor español Antonio Gandía, como Tonio, tuvo un 
desempeño irregular, con un buen canto en general, algo fuera 
de estilo en ciertos momentos y condicionado por un fiato 
comprometido que no le permitió el aire suficiente para encarar 
con la mayor ortodoxia los difíciles Does de la célebre aria ‘Ah, 
mes amis’. Lo que resulta simbólico es que México sea la tierra 
de tenores donde, en realidad, este tipo de cantantes son quienes 
ocupan el escenario.

5
El soporte del elenco y de la trama vino del papel de Sulpice, 
que alternaron con mucha gracia y solvencia los barítonos Josué 
Cerón (el joven pero histórico sargento de aquellas Filles de 
Olvera-Camarena de 2004 y 2005) y Armando Gama. Ambos 
cantantes fueron piedras angulares de estas presentaciones, por la 
experiencia y seguridad que brindaron al conjunto.

Por su parte, en el primer rol bufo de su carrera, la ahora 
mezzosoprano María Luisa Tamez, célebre como soprano por 
sus roles más bien veristas y dramáticos del pasado, encontró 
de inmediato la simpatía escénica y la posibilidad de un canto 
caracterizado por los colores variados de su voz.

La fille du régiment en Bellas Artes
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6
César Piña es un director de escena serio, cuyo trabajo en estas 
funciones, igual que en las de 2004 y 2005, se tradujo en orden 
escénico, en buen timing para el humor y en una visión simple 
pero clara de la trama. Vano sería el esfuerzo de quien en su puesta 
busque una lectura alejada de cierta mirada infantil que contempla 
el pastelazo, porque no la hallará. Piña apostó por una mirada 
transparente y en cierta medida ingenua. Nada más, pero nada 
menos.

Al frente del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, José 
Arean, quien fungiera como director artístico de la Academia del 
reality show Opera Prima, tuvo un desempeño en general acertado, 
con idea y buenas dinámicas en su batuta, aunque no extrajera 
sutilezas belcantistas particulares de la agrupación y, por momentos, 
como en el aria de Tonio, el tenor podría haber agradecido tiempos 
más atentos y piadosos a su desfiatada interpretación. o
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