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Carmen en Xalapa
Xalapa, Veracruz. ¿Quién lo imaginaría? La Orquesta de Música 
Popular de la Universidad Veracruzana, organismo fundado con 
la intención de amenizar bailes e interpretar todo renglón de la 
música vernácula, ha sido protagonista elemental, al lado del 
Coro de la Universidad Veracruzana, de una gala operística que 
ha tomado a todos por sorpresa y colmado nuestra capacidad de 
asombro.

La dinámica impuesta por su titular y fundador, el arreglista de 
Naolinco Mateo Oliva, indica que la renovación ha alcanzado al 
organismo. Después de su incursión en el musical Pancho Villa de 
Juan Manuel Arpero y de su fructífera colaboración con el mismo 
Coro para arreglos de temas de Francisco Gabilondo Soler, los 
integrantes de la orquesta se declararon listos para el abordaje de 
la obra de Bizet. Imposible concebir un arrojo más aventurado, una 
osadía de mayor temeridad que la emprendida por los integrantes 
del organismo, bajo la sabia guía del maestro de Topiltepec 
(municipio de Alto Lucero), Alfredo Domínguez.

¿Cómo puede una partitura tan conocida convertirse en una 
acción de efectos sobrecogedores? La mezzosoprano Cecilia 
Perfecto, una de las protagonistas para el personaje central, fue 
suficientemente clara al mencionar sus temores: “Casi nunca nos 
llaman para ser solistas; no cantamos con frecuencia los roles 
principales del repertorio.”

Así, los integrantes del competente Coro de la UV, que son toda 
eficiencia en su desempeño como conjunto, se vieron ante el 
desafío de encarnar los papeles protagónicos. Carmen, entonces, 
se ha convertido en otra lección práctica para quienes en esta 
ocasión participaron al frente sobre el escenario. Resulta difícil 
describir acertadamente el dechado de voluntad que fue posible 
observar en las filas de la Orquesta de Música Popular. En este 
esfuerzo paradigmático, el corazón fue arrojado por delante 
y los instrumentistas, acostumbrados a otros reglones del arte 
sonoro, se vieron en la necesidad de resolver las exigencias de un 
orquestador tan eficiente como Bizet. La flautista Dámaris García, 
el clarinetista Daniel Morín, el oboísta Arturo Cuevas, Alberto 
Barrera en el fagot, Remijio López y Abraham Jorge en las 
trompetas… todos resolvieron sus comprometedoras partes con la 
mejor de las voluntades.

Desde luego que se hace necesario enunciar el reconocimiento a 
esa actitud aguerrida, al elogiable arrojo de todos para entregar un 
par de veladas en el Teatro del Estado de Xalapa que el público 
recordará con enorme gratitud por mucho tiempo. Justa es también 
la declaratoria elogiable para el talento mostrado por los cantantes 
Cecilia Perfecto, Cecilia Ladrón de Guevara, Patricia Escudero, 
Yeyetcitlaly Chávez, Liudmila García, Elsa Martínez, Salomé 
Gómez, Jorge Gabriel Rodríguez, José Samuel Alamilla y José 
Alejandro Solano; todos ellos integrantes del Coro de la UV. Y, 
desde luego, todo reconocimiento para el maestro Domínguez, 
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quien condujo con mano firme la aventura y mantuvo una 
eficiencia ejemplar que le permitió ejercer su dominio en todo 
momento. Nunca permitió que el timón escapase de su control.

Una opinión significativa procede del experimentado Fernando 
Lozano, titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, quien se 
hizo presente en la primera función. “Le podemos encontrar 
todos los defectos que quieras, pero no hay duda de que fue una 
experiencia aleccionadora para todos.” Alfredo, por su parte, sólo 
acertó a mencionar: “Para la siguiente nos va a salir mejor; ya vas 
a ver”. Mateo Oliva anuncia, ante los resultados de la afortunada 
incursión, nuevos planes. Hay proyectos para el abordaje de la 
comedia musical, y Mi bella dama podría ser el primer logro. 
También se dará continuidad a las formas del jazz y está en agenda 
la intención de invitar a uno de los grandes personajes en este 
terreno. Lozano dirigirá otra ópera, esta vez con todas las de la 
ley (escenografía, vestuario, iluminación, titulaje y demás), y 
seguramente será La traviata. 
 por Jorge Vázquez Pacheco

Concierto en San Miguel
Hermosas voces abundaron el fin de semana de San Valentín en 
San Miguel de Allende. Todo comenzó con dos conciertos de 
Rodrigo Garciarroyo presentados por Pro Música, la principal 
organización musical de cámara de la ciudad. El “tenor favorito de 
San Miguel” estuvo en forma óptima en estos conciertos. Mejora 
con cada una de sus apariciones. Su voz es fuerte y consistente 
en todo su rango, y canta con gran carisma y capacidad de 
comunicarse con el público. Su voz tiene tonos ricos en su parte 
media, con confianza en la zona del pasaje y agudos brillantes que 
da con aparente facilidad. Alto y guapo, Garciarroyo ha bajado de 
peso y se ve en buena forma para acometer grandes proyectos.

El programa del viernes lo dedicó a canciones italianas y 
napolitanas, como ‘Mattinata” de Leoncavallo, “A vuchella” de 
Tosti, “La danza” de Rossini y un trío de canciones de Curtis, 
incluyendo “Non ti scordar di me”. Para mí, lo mejor de la noche 
fue su interpretación de “Musica proibita” de Gastaldon. El 
sábado, el tenor ofreció un concierto de canciones mexicanas de 
María Grever y Agustín Lara; españolas de Obradors; y arias de 
zarzuela. En mi experiencia, nunca había oído ‘No puede ser’ de 

Salvador Rivas, Cassandra Zoe Velasco, Lorena Flores 
y José Manuel Chu 

La tabernera del puerto de Sorozábal cantada con tanta pasión y 
entrega. Su acompañante al piano fue su maestro Mario Alberto 
Hernández. 

El domingo 23 de febrero, se celebró la inauguración de un nuevo 
sitio arqueológico, la Cañada de la Virgen, en el Jardín Principal de 
la ciudad. Como punto culminante de las festividades, la Secretaría 
de Cultura del estado de Guanajuato invitó a la Ópera de San 
Miguel a presentar un concierto con los ganadores más recientes 
de su concurso nacional. Lorena Flores, soprano, Cassandra 
Zoé Velasco, mezzo-soprano, José Manuel Chu, tenor, y el bajo 
Salvador Rivas interpretaron un programa de arias y ensambles 
para el público reunido en la entrada de La Parroquia.

Flores cantó ‘Un bel dì’ de Madama Butterfly, coronada por un 
Si bemol bien sostenido. Velasco nos mostró su talento para la 
fioritura en ‘Cruda sorte’ de L’italiana in Algeri, y su legato sin 
costuras en el aria de la seducción de Samson et Dalila. Chu, quien 
posee un timbre oscuro y dramático, cantó ‘E luceven le stelle’ 
de Tosca, precedido de una más lírica interpretación de ‘Dein ist 
mein ganzes Herz’ de Das Land des Lächelns de Lehár. Después 
se reunió con Lorena Flores para el dueto de amor de Madama 
Butterfly. Salvador Rivas encantó al auditorio con su actuación 
y rica voz de bajo al interpretar ‘Ecco il mondo’ de Mefistofele 
de Boito, la cómica ‘La calunnia’ de Il barbiere di Siviglia y la 
conmovedora ‘Come dal ciel precipita’ de Macbeth de Verdi.

El punto culminante del concierto fue el dueto de Lakmé, 
interpretado por Flores y Velasco, quienes lo cantaron con 
impecable sincronía armónica. Los cuatro cantantes, junto con 
el incansable pianista Mario Alberto Hernández, regresaron para 
brindar encores al enorme auditorio sanmiguelense. Para muchos 
del público ésta fue su primera experiencia operística. Yo escuché a 
un niño de unos ocho años decir: “Mami, adoro la ópera”.
 por John Bills

Un novedoso Don Pasquale 
en Guadalajara
Hace casi 20 años asistí al Don Pasquale protagonizado por 
Stefano Di Peppo y Carla Lopez-Speziale en una representación 
tradicional acontecida en el Teatro Degollado de Guadalajara. Fue 
una experiencia digna interpretada con eficaz oficio. Sin embargo, 
la función aportada por Pro Ópera que me tocó presenciar la noche 
del viernes 11 de febrero me hizo disfrutar plenamente de esta obra 
belcantista por varias razones que deseo compartir a continuación.

La producción escénica es imaginativa sin caer en la trampa de la 
distracción: así uno puede apreciar la belleza física de la soprano a 
gran escala, gracias a imágenes proyectadas fugazmente mientras 
Don Pasquale sucumbe ante la idea de su posible matrimonio, 
por citar un ejemplo, así como la presencia de laptops, teléfonos 
celulares y equipos de golf brindan a la historia una moderna 
ilustración en que la música de Donizetti se acomoda felizmente.

Gran satisfacción nos produce la pléyade de nuevos cantantes 
que actualmente en nuestro país ocupan el escenario operístico, 
las iglesias y salas de concierto, muchos de ellos con frecuentes 
participaciones en diversos montajes o recitales. En la ópera 
que nos ocupa escuchamos por vez primera a varios excelentes 
cantantes: Adriana Valdés fue una Norina llena de encanto juvenil 
y poseedora de un registro amplísimo. Su encarnación vestida en 
traje de baño al interpretar el aria inicial en el segundo cuadro fue Fo
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una delicia. Como Ernesto, sobrino de Don Pasquale, conocimos 
al tenor Hugo Colín, cuya imagen de adolescente caprichoso y 
algo estólido nos pareció muy adecuada, aunque en general haya 
estado al margen de la escena. Vocalmente su mejor momento fue 
la preciosa serenata del acto postrero, siempre con un cuidadoso 
manejo de la línea de canto, correcta en estilo y libertad, a pesar 
del pequeño volumen de su instrumento. 

El barítono Édgar Gil compuso el rol del Doctor Malatesta con 
buen temperamento y musicalidad. Se trata de un artista sincero 
y elocuente. Su rol de amigo bribón habrá de ir madurando. En el 
personaje titular, Charles Oppenheim contrastó lo cómico con lo 
emocional, mostrando la magnitud humana de Don Pasquale con 
coherencia y sencillez. Sus medios canoros se caracterizan por el 
sonido juvenil y de brillante colorido, sin mostrar fatiga ante las 
dificultades de la partitura. Innecesaria nos pareció la participación 
del actor Pablo Miguel Munguía como mayordomo.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco ante la dirección de Rodrigo 
Macías consiguió el ritmo coherente para el espectáculo 
belcantista, aunque faltó una mayor matización, ya que en 
algunos momentos las voces fueron opacadas por el alto volumen 
orquestal. Desde la obertura se hizo patente una atractiva lectura 

del maestro Macías, quien logró obtener un sonido brillante y 
parsimonioso. Los elementos del Coro del Estado aportaron una 
actuación profesional bajo la excelente dirección del maestro 
Sergio Hernández, suponiendo una feliz participación en esta 
memorable velada operística. Nos hubiese agradado un programa 
de mano de mayor calidad y con más notas sobre la obra, aunque 
quizá eso ya es pecar de quisquillosos.
 por Gamaliel Ruiz

Festival en Álamos
Alfonso Ortiz Tirado (1893-1960), doctor en medicina 
especializado en ortopedia y magnífico tenor, nació en la 
encantadora ciudad de Álamos, Sonora, y es de hecho su hijo más 
célebre y recordado. Grabó abundantemente y sus memorables 
interpretaciones están aún a disposición de los aficionados al 
bel canto. Viajó en numerosas ocasiones al extranjero en giras 
de conciertos por lo que fue considerado “El Embajador Lírico 
de la Canción mexicana” y como médico fue muy apreciado en 
las sociedades científicas e incluso recibió el Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Costa Rica. Es autor del Tratamiento 
para la Osteomielitis por el Método de Orr. Fue médico de 
cabecera de Frida Kahlo y atendió la famosa herida de la mejilla de Fo

to
s:

 O
la

f 
Se

t

El domingo 13 de febrero se presentó una segunda función en la que participó un elenco formado por Zaira Soria (Norina), 
Josué Cerón (Malatesta), Ricardo Lavín (Notario), Charles Oppenheim (Don Pasquale) y Pablo Miguel Munguía (Mayordomo)
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Agustín Lara. En el canto fue alumno de José Pierson, el maestro 
de Jorge Negrete, José Sosa Esquivel, Hugo Avendaño, el Charro 
Abitia y otros muchos cantantes notables.

La edición XXVII del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 
(FAOT) comenzó con un magno concierto verificado en el 
Palacio Municipal de Álamos. La Orquesta Sinfónica de Sonora, 
dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, acompañó 
a la soprano norteamericana Elizabeth Blancke-Biggs y a la 
cantante mexicana María Luisa Tamez, quien ahora continúa 
su exitosa carrera cantando como mezzosoprano. Lo que 
escuchamos fue realmente notable: la orquesta estatal sorprendió 
por su impecable sonido, la juventud y habilidad de sus 
integrantes y su magnificencia sonora; una orquesta envidiable.

Patrón de Rueda demostró una vez más que es el mejor director 
de ópera mexicano al acompañar nota por nota, frase por frase 
a las dos solistas, obteniendo lo mejor de ellas y de la orquesta, 
desbordando musicalidad y emoción. El año pasado Patrón de 
Rueda cumplió 30 años como director de orquesta, situación que 
fue ignorada por el INBA pese a que los pusimos sobre aviso. 
Hace más de dos años no es invitado a dirigir en la Ópera del 
INBA, y en su lugar invitan a directores extranjeros de muy 
escasos méritos.

La Tamez (como se le conoce cariñosamente) recibió de manos 

del gobernador del estado una medalla por sus también 30 años 
de carrera artística. Nos sorprendió por su canto; ella llena con 
creces los requerimientos vocales de mezzosoprano; voz oscura, 
caudalosa, de gran volumen y musicalidad. En algunos pasajes 
canta con innecesaria fuerza, donde debiera de haber dulzura y 
suavidad en el sonido. Con todo, es una de las más encomiables 
cantantes mexicanas de las últimas décadas.

Elizabeth Blancke-Biggs, sensacional soprano lírico-spinto, 
con increíbles graves y un centro oscuro y pastoso, al subir a 
los agudos aligera y produce con aparente facilidad un sonido 
sorprendente que inunda la sala. No hace mucho triunfó en el Met 
de Nueva York cantando Tosca. Es una de las mejores sopranos 
jóvenes americanas. Ambas divas interpretaron arias y dúos de 
Aida, La Gioconda, Il trovatore, Les contes d’Hoffmann, Tosca, 
Nabucco y Mi bella dama. Al final, La Tamez nos obsequió como 
pieza de regalo “Sabor a mí” de Álvaro Carrillo.

El Festival se desarrolla principalmente en Álamos, pero tiene 
presencia en otros municipios del estado. Contó, durante los ocho 
días que dura, con la presencia de más de 60 artistas nacionales 
e internacionales de primer orden en muy diversas disciplinas 
artísticas, quienes presentaron alrededor de 140 eventos. 
Enhorabuena por este magno esfuerzo cultural en el norte de la 
República Mexicana. o
 por Mauricio Rábago Palafox

Elizabeth Blancke-Biggs, María Luisa Tamez y Enrique Patrón de Rueda inauguraron el Festival de Álamos


