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CRÍTICA

por Ingrid Haas

En el mes de junio inició la Temporada de Opereta y Zarzuela 
2011-2012 en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” 
con cuatro funciones de la opereta de Johann Strauss Die 

Fledermaus (El Murciélago). El concertador Rodrigo Macías 
dirigió la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la puesta 
en escena estuvo a cargo de José Antonio Morales y Rosa Blanes 
Rex. 

Asistimos a la función del día 19 de junio y nos resultó muy grato 
ver el entusiasmo y la calidad de esta puesta en escena. No faltarán 
aquéllos que criticarán —sólo por criticar— este esfuerzo por parte 
de este grupo de artistas que le imprimieron vida y entusiasmo a 
una obra que hacía ya más de cinco años que no se montaba en 
nuestro país. Lo cierto es que el desempeño, tanto actoral como 
musical del elenco fue de muy buena calidad, y se agradece que 
haya este tipo de iniciativas en donde se hacen puestas en escena 
de un género que no vemos muy seguido en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes.

La puesta en escena de Morales y Blanes Rex fue minimalista. 
Con pocos elementos lograron darle vida y fluidez a la trama 
sin caer en la payasada. Adaptaron el libreto e introdujeron 
chistes y comentarios de política, como se suele hacer en las 
representaciones de este tipo de obras en todos los países, además 
de trasladar la acción de la opereta a los años 20 y meter ciertas 
expresiones muy mexicanas dentro del texto de los diálogos. 
Recordemos que, dentro de la opereta, hacer este tipo de 
adaptaciones es válido, ya que era y es un género con un poco más 
de flexibilidad que la ópera. Los colores que dominaron en escena 
fueron el negro y el blanco, ayudando a la ambientación y creando 
un efecto visual como de película de aquella época.

En el aspecto musical, Macías dirigió muy bien a la OFCM. 
Desde la obertura notamos que tenía pleno control de sus músicos 
y del estilo de la opereta. Nunca cayó en la ramplonería y supo 
imprimirle la energía y vivacidad que este tipo de música necesita. 

La orquesta se encontraba a espaldas de los cantantes, separada 
de ellos solamente por un telón que subía y bajaba discretamente 
al iniciar los números musicales. La acción se llevó a cabo en el 
proscenio y, durante el segundo acto, parte del coro estuvo ubicado 
en la primera fila de las butacas y sólo subían cuando era necesario 
para que no se viera el escenario sobresaturado de gente.

Encabezaron el elenco el barítono Armando Mora como Gabriel 
von Eisenstein y la soprano Yvonne Garza como Rosalinde. 
Ambos cantantes demostraron ser excelentes actores cómicos, 
dándole picardía y carisma a sus personajes. Mora cantó bien a 
Eisenstein, aunque notamos que sus agudos son un poco opacos; 
su registro medio es sólido y entiende bien el estilo de la opereta. 
Garza, por su parte, interpretó el difícil rol de Rosalinde cantando 
con conocimiento del estilo y sorteando bien las complicadas 
Csárdas del segundo acto. Sus agudos son seguros y bien 
timbrados y el único detalle que encontramos es que, en el registro 
medio, su voz tiende a perder un poco de brillo. 

Se acopló de maravilla con el carismático Alfred del tenor Víctor 
Hernández, quien cantó con una voz libre, de timbre hermoso y 
excelente vis cómica. La soprano Adriana Valdés fue una Adele 
increíble, cantando sus agudos con seguridad, buena técnica y 
demostrando que tiene también muy buena presencia escénica. Su 
‘Mein Herr Marquis’ estuvo excelente. Como el Príncipe Orlofsky, 
la mezzosoprano Norma Vargas cantó bien y actúo decorosamente 
al aburrido noble. El bajo Charles Oppenheim fue Frank, el 
director de la cárcel, rol que interpretó con buen gusto, sin engrosar 
la voz demasiado, acoplándose bien al estilo de la opereta y con 
una dicción muy buena en alemán. Los roles cómicos le quedan 
muy bien a Oppenheim y su diálogo “en francés” con el fingido 
“Marquis Renard” de Mora fue muy gracioso. 

Muy buen desempeño vocal y actoral también del barítono Edgar 
Gil como el Dr. Falke, al igual que del tenor Hugo Colín en el rol 
del Dr. Blind. Ligia Elena Cedillo fue Ida, la hermana de Adela y 

   Die Fledermaus 
                 en el Teatro de la Ciudad

Fo
to

s:
 A

na
 L

ou
rd

es
 H

er
re

ra

21

Hernán del Riego actuó el rol de Frosch. El gran 
actor y director de escena austriaco Otto Schenk 
interpretó varias veces este rol en el Met de Nueva 
York y en la Ópera Estatal de Viena, e incorporó 
en su actuación ciertas burlas y chistes sobre la 

1. Falke (Edgar Gil) e Ida 
    (Ligia Elena Cedillo)

2. Frosch (Hernán del Riego) y 
    Frank (Charles Oppenheim)
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situación política de Estados Unidos y Austria, respectivamente, 
durante las funciones. Siguiendo con aquella tradición, Del 
Riego hizo algunos chistes políticos y tuvo ocurrencias muy “a 
la mexicana” dentro del libreto, haciendo reír al público pero sin 
salirse de la trama o caer en lo vulgar.

El Coro de Cámara de México dirigido por Gerardo Rábago 
hizo un gran trabajo en sus dos participaciones en los actos 
segundo y tercero. No sólo interpretaron bien la música sino que 
también actuaron con naturalidad dentro de la fiesta del Príncipe 

Orlofsky. El concertante ‘Brüderlein und Schwesterlein’ fue uno 
de los momentos más hermosos, musicalmente hablando, de la 
velada. 

Aplaudimos este esfuerzo que esta compañía está haciendo y nos 
da gusto que se tenga otra opción, además del Palacio de Bellas 
Artes, para disfrutar de la opereta y de la zarzuela. Esperamos 
el siguiente proyecto de parte de estos artistas que, además, 
emanan en el escenario que hacen su trabajo con entusiasmo y 
profesionalismo. o

Adele/Olga 
(Adriana 
Valdés) seduce 
a Eisenstein 
(Armando Mora)

El Coro de Cámara de México
Rosalinde y Alfred 
(Víctor Hernández)

La entrada del Príncipe 
Orlofsky (Norma Vargas)


