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lo contrario: solamente el dueto entre el Conde y la Condesa Adèle 
está tomado del dueto entre Corina y el Cavalier Belfiore de Il 
viaggio... El resto de la música es original, compuesta ex profeso 
para Le comte Ory. Tenemos en este acto el famoso y bellísimo 
trío entre Adèle, Isolier y Ory llamado ‘À la faveur de cette nuit 
obscure’, tal vez el número más hermoso de esta ópera.

El resurgimiento de Le comte Ory 
(1954 - 2003)
Luego de su estreno en 1828, Le comte Ory permaneció en el 
repertorio operístico francés por una veintena de años. Hacia 
mediados del siglo XIX el estilo belcantista había ya cedido su 
lugar al romanticismo, y costaba trabajo encontrar cantantes 
que pudieran con la tesitura y coloratura que exigen las óperas 
rossinianas. (Cabe mencionar que en Italia la versión traducida de 
la última opera buffa de Rossini Il conte Ory no tuvo el mismo 
éxito que en Francia, en parte debido a la censura eclesiástica, que 
consideraba “inmoral” la historia.)

Tendría que pasar más de un siglo para que Le comte Ory volviera 
a la luz y fuera presentado en los teatros más importantes del 
mundo. Sin embargo, opacada por las continuas representaciones 
de otras óperas rossinianas como Il barbiere di Siviglia, La 
Cenerentola, L’Italiana in Algeri e Il turco in Italia, fue hasta 1954 
cuando, gracias al Festival de Edimburgo y, posteriormente, al de 
Glyndebourne, Le comte Ory se convertiría en la joya redescubierta 
del repertorio rossiniano.

Los comienzos de Le comte Ory
El 20 de agosto de 1828 Gioachino Rossini estrenó la que sería 
su última ópera cómica: Le comte Ory. Basada en un libreto 
de Eugéne Scribe y Charles-Gaspard Delestre-Poirson, narra 
las aventuras amorosas de un libidinoso conde medieval en la 
época de las Cruzadas y cómo, en su afán por conquistar a la 
condesa Adèle de Formoutiers, acaba disfrazándose de monja 
para adentrarse en el castillo de la bella joven. Descubierto el 
plan por su paje, el joven Isolier, que también está enamorado de 
la condesa, Ory tiene que huir del castillo ante el regreso de los 
caballeros cruzados.

Las aventuras del conde Ory fueron narradas en una balada 
medieval que luego fue adaptada y publicada por Pierre-Antoine 
de la Place en 1785. Es de esa fuente de donde Scribe y Delestre-
Poirson la adaptaron a su vez para convertir la balada en una obra 
de vodevil que estrenaron en el Théâtre du Vaudeville el 16 de 
diciembre de 1816.

Cuando Rossini decidió hacer una ópera basada en la leyenda del 
conde Ory recurrió no sólo a Scribe y Delestre-Poirson para que 
ampliaran su vodevil a una ópera de dos actos, sino que también 
recicló material musical de su propia ópera/cantata escénica Il 
viaggio a Reims que había compuesto tres años antes para la 
coronación de Carlos X.

Las piezas que escogió Rossini de Il viaggio… para formar parte 
de la trama de Le comte… 
embonan de manera perfecta 
en la trama y en el estilo de 
la ópera en francés. El primer 
acto contiene la mayoría 
de números procedentes 
de Il viaggio..., con la 
excepción del dueto entre 
el Conde e Isolier, escrito 
específicamente para Le 
comte Ory. Parte del preludio 
orquestal de Le comte… está 
tomado de la Introduzione de 
Il viaggio... El aria del Tutor 
(Le Gouverneur) está basada 
en el aria de Lord Sydney; 
el aria de la Comtesse 
Adèle procede del aria de la 
Contessa de Folleville; y el 
final del acto I es tomado del 
famoso “pezzo concertato a 
14 voci” de Il viaggio... 

En el segundo acto tenemos 
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Le comte Ory: 
C’est charmant! C’est divine!

Javier Camarena (Ory) y Cecilia Bartoli (Adèle) en Zúrich
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Gracias a Vittorio Gui, uno de los concertadores de la época 
especializados en la obra de Rossini, y a un gran elenco 
encabezado por el tenor español Juan Oncina como el Conde y 
la soprano húngara Sari Barabas, Le comte Ory tuvo un rotundo 
éxito en el Festival de Glyndebourne, volvió al repertorio al año 
siguiente (1955) y tuvo su primera grabación en LP en 1956 en la 
marca EMI con Oncina, Barabas, Cora Canne Meijer como Isolier, 
Monica Sinclair como Ragonde, Ian Wallace como Le Gouverneur 
y Michel Roux como Raimbaud, todos bajo la batuta de Gui.

Posteriormente, teatros en otras partes del mundo comenzaron a 
montar sus propias producciones de Le comte Ory y vieron que 
uno de los retos que presentaba esta ópera era que debía tener un 
trío de excelentes cantantes rossinianos para interpretar a Ory, 
Adèle e Isolier. En los años 50 y 60, el tenor francés Michel 
Sénéchal (conocido en nuestros días por cantar roles secundarios 
de tenor) fue uno de los que cantó el papel de Ory en varios teatros 
franceses e italianos, imprimiéndole al rol la picardía y musicalidad 
necesaria. Hay dos grabaciones con Sénéchal: una de 1959, al 
lado de Barabas como Adèle y dirigido de nuevo por Gui; y la otra 
hecha en 1961 en Estrasburgo con la soprano Renée Doria como 
Adèle, bajo la dirección de Pierre Stoll.

En 1973, el teatro Sadler’s Wells de Londres representó Le comte 
Ory en inglés con el tenor John Brecknock, la soprano Valerie 
Masterson como Adèle y la mezzo-soprano Patricia Kern como 
Isolier. Siguiendo con las representaciones en inglés de esta ópera, 
la New York City Opera estrenó The Count Ory en 1979 con un 
elenco de excelentes cantantes belcantistas: el tenor Rockwell 
Blake como Ory, la soprano Ashley Putnam como Adèle, la 
también soprano (aunque de timbre más oscuro) Faith Esham como 
Isolier, el bajo Samuel Ramey como Le Gouverneur y la mezzo 
Jane Shaulis como Ragonde.

En 1988, la marca PHILIPS sacó a la venta la primera grabación 
en CD de Le comte Ory bajo la dirección de John Eliot Gardiner 
con la Orquesta de la Ópera de Lyon. El elenco no pudo ser mejor, 
ya que contó con el tenor John Aler como Ory, la soprano coreana 
Sumi Jo como Adèle y la mezzo Diana Montague como Isolier. 
El virtuosismo vocal de Jo, aunado a la belleza tímbrica de Aler y 
la brillante voz de Montague hacen de esta grabación una de las 
mejores y más representativas de Le comte Ory. Completan este 
excelente elenco el barítono Gino Quilico como Raimbaud, el 
bajo Gilles Cachemaille como el Tutor y la mezzo Raquel Pierrotti 
como Ragonde.

Otro de los elencos más impresionantes que ha tenido esta ópera 
en el siglo XX ha sido el que cantó en 1991 en La Scala de Milán 
una nueva producción de la obra. El tenore di grazia William 
Matteuzzi, conocido por sus impresionantes sobreagudos, encarnó 
a Ory acompañado por la gran soprano Mariella Devia como 
Adèle, la mezzosoprano Cecilia Bartoli como Isolier, el barítono 
Pietro Spagnoli como Le Gouverneur, el barítono Claudio Desderi 
como Raimbaud y la contralto polaca Ewa Podlés como Ragonde, 
todos bajo la dirección de Bruno Campanella. Lamentablemente, 
no existe una grabación comercial de este elenco, pero sí se pueden 
escuchar algunos fragmentos de audio en YouTube que muestran la 
excelencia vocal de este elenco. 

El Festival de Glyndebourne volvería a anotarse un éxito rotundo 
en 1997 con su nueva producción. Dirigida por Andrew Davis en 
lo orquestal y en lo escénico por el director francés Jerome Savary, 
esta versión fue la primera en ser grabada en video y cuenta con 
un elenco de excelentes cantantes rossinianos. El poco conocido 
tenor belga Marc Laho encarna al Conde con una gran vis cómica 
y sorteando bien la difícil tesitura del personaje. Tenemos la tierna 
y bien cantanda Condesa Adèle de la soprano francesa Annick 
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Massis, que tiene todo el tipo de dama medieval, y vemos a la 
mezzo Diana Montague demostrar por qué fue el mejor Isolier en 
los 90. La puesta en escena de Savary tuvo tal éxito que teatros en 
Italia adoptaron esta producción, que sigue triunfando en varios 
escenarios gracias a su inteligente manera de llevar la historia, sus 
ocurrencias chuscas y llenas de ingenio y su respeto a la época en 
donde se desarrolla la trama (año 1200 dC). 

En 2003 Le comte Ory recibió su primera producción moderna a 
cargo de Lluis Pasquale en el Festival de Pésaro. El elenco estuvo 
encabezado por el tenor peruano Juan Diego Flórez como Ory, la 
soprano Stefania Bonfadelli como Adèle y la mezzo Marie-Ange 
Todorovich como Isolier. Pasquale trasladó la acción del medievo 
a un casino en la época moderna, donde el Conde y sus secuaces 
se transforman de caballeros medievales a gángsters y mafiosos. 
Esta puesta generó opiniones encontradas en cuanto a lo escénico, 
pero fue muy aplaudida en el aspecto vocal. Existe una grabación 
de estas funciones en la marca Deutsche Grammophone, que hasta 
ahora había sido la de referencia.

En 2007 la marca Naxos sacó al mercado una grabación dirigida 
por Brad Cohen, al frente de la Orquesta Checa de Solistas de 
Cámara de Brno y el Coro Filarmónico Checo de Brno, con Huw 
Rhys-Evans como Ory, Linda Gerrard como Adèle, Luisa Islam-
All-Zade como Isolier, Wojciech Gierlach como el Tutor, Luca 
Salsi como Raimbaud y Gloria Montanari como Ragonde.

Pero fue hasta la temporada 2010-2011 cuando Le comte Ory se 
consagró dentro del gusto del público operístico a nivel mundial, 
gracias a dos producciones nuevas.

Dos condes para dos ciudades
En efecto, durante la temporada 2010-2011, dos muy importantes 
casas de ópera decidieron montar nuevas producciones de Le comte 
Ory. La primera en estrenarse fue la puesta en escena hecha por 
Moshe Leiser y Patrice Caurier en la Ópera de Zurich a finales 
de 2010 y principios de 2011. El elenco estuvo encabezado por 
el tenor mexicano Javier Camarena como Ory, la mezzosoprano 
Cecilia Bartoli, ahora en el rol de la condesa Adèle, la soprano 
mexicana Rebeca Olvera en el rol de Isolier, el bajo-barítono 
español Carlos Chausson como Le Gouverneur y el barítono suizo 
Oliver Widmer como Raimbaud, todos bajo la dirección de Muhai 
Tang. De estas funciones, lamentablemente, no contamos con 
una visión más completa, ya que sólo se conoció en otros países 
gracias a un video de escasos 12 minutos en la página de la Ópera 
de Zúrich. 

La producción de Leiser y Caurier fue trasladada a los años 60 y 
se situó en un pequeño pueblo francés. Ory aparece en un camper 
desde donde atiende a quienes van a consultarlo en su rol de 
ermitaño, Isolier se convirtió de paje a joven soldado y la condesa 
Adèle en una santurrona tierna y abierta a la revolución sexual de 
la época. La crítica internacional alabó el trabajo de Camarena, 
Bartoli, Olvera y todo el elenco y recibió con agrado la adaptación 
hecha por Leiser y Caurier. En la temporada 2011-2012 se volverá 
a presentar esta producción con los mismos principales y se 
grabará para lanzar al mercado posteriormente un DVD.

Por su parte, el pasado 24 de marzo de 2011, el Metropolitan 
Opera House de Nueva York estrenó su propio Comte Ory con un 
elenco de ensueño: Juan Diego Flórez como el protagonista, la 
soprano alemana Diana Damrau como Adèle, la mezzo-soprano 
nortemericana Joyce DiDonato como Isolier, el bajo-barítono 
parmesano Michele Pertusi como Le Gouverneur, el barítono 
francés Stepháne Degout como Raimbaud y la mezzo americana 
Susanne Resmark en el papel de Ragonde. La dirección orquestal 
estuvo a cargo de Maurizio Benini, quien frecuentemente dirige 
óperas de Rossini en el MET y que supo acoplar a todos sus 
cantantes para hacer del estreno un acontecimiento musical sin 
precedente. ¿Podía salir algo mal con tan magnífico elenco? 

Sí, lamentablemente, el punto débil de estas funciones fue la mal 
concebida producción del director Bartlett Sher. No sabemos 
por qué razones, Sher decidió trasladar la historia a finales del 
siglo XVIII o principios del XIX y situó la acción en un teatro de 
provincia de Italia en donde (según su concepto) se representaba 
una función de Le comte Ory. (O sea, la muy trillada idea del 
“teatro dentro del teatro”.) El concepto de los personajes de Sher 
fue forzado y no dejó que la acción fluyera como debía porque 
quiso introducir sus ideas dentro de una obra que no necesita que 
se le añada ningún elemento extra para hacerla entendible. 

La música de Rossini y las fabulosas actuaciones de Flórez, 
Damrau y DiDonato, por fortuna, salvaron este estreno y sus 
consecuentes funciones, de caer en la ilógica concepción de Sher. 
Lo peor de todo fue que el regista decidió convertir el famoso trío 
final de la ópera en un número de malabares físicos para los tres 
principales, en donde se perdió completamente la idea de lo que 
esa escena representa. Primero, Sher decidió que Ory no apareciese 
disfrazado de monja durante esta escena, lo cual ya rompe con la 
verdadera esencia cómica del trío. En vez de que Isolier entrase 
a la cama con Adèle para poner su cuerpo de por medio para que 
el Conde no tocara en ningún momento a la Condesa, Sher hizo 

El Taller Lírico de verano-otoño patrocinado por Pro Ópera, 
A. C., dio comienzo el pasado 25 de julio de 2011, con una 

conferencia de Carlos Fuentes y Espinosa, presidente de la 
Fundación Rossini de México, A. C., y una clase maestra de 
estilo rossiniano del tenor Javier Camarena, y se ha dedicado a 
la preparación musical de la última ópera cómica de Gioachino 
Rossini, Le comte Ory, estrenada en París en 1828.

El primer taller, que nació en el verano de 2009 con el apoyo de la 
Dirección de Música de la UNAM, se dedicó a preparar a jóvenes 
cantantes para interpretar la ópera Don Pasquale de Gaetano 
Donizetti, que no se había presentado en México en las últimas 
décadas. El segundo taller, de 2010, se dedicó a la preparación y 
puesta en escena de dos farsas de Gioachino Rossini por primera 

vez en la Ciudad de México: La scala di seta y L’occasione fa il 
ladro.

En su tercera edición, el taller de 2011 cuenta con la dirección 
musical del joven concertador Iván López Reynoso y con la 
participación de una veintena de jóvenes cantantes de diferentes 
tesituras que han sido invitados y becados por Pro Ópera para 
la duración del taller, que concluirá a finales del otoño con una 
presentación de la ópera en concierto a piano en una sala del 
Centro Cultural Universitario, y con presentaciones orquestales 
con la Orquesta Juvenil del Estado de México, en lo que será el 
segundo estreno de Le comte Ory en México. (El estreno de la 
ópera rossiniana en México fue en 1833, cinco años después de 
su estreno absoluto en Paris).

Le comte Ory, por segunda vez en México



pro ópera 31

que tanto Isolier como el Conde manosearan a Adèle, creando 
un ménage-a-trois que causó hilaridad en el público pero que 
desvirtuó completamente lo que la etérea música de Rossini dice 
en este trío.

Aquéllos que tuvimos la oportunidad de disfrutar varias veces este 
elenco (una servidora lo vio el día del estreno, el 29 de marzo, y en 
la transmisión que hizo el Met en los cines de todo el mundo el 9 
de abril) pudimos gozar del excelso nivel al que esta ópera puede 
llegar con cantantes de la talla de Flórez, Damrau y DiDonato. El 
tenor peruano cantó con una solidez técnica impresionante y, por 
primera vez, lo vimos suelto en escena, mostrándose muy cómodo 
en este rol, sobre todo en las escenas donde aparecía vestido de 
monja. Damrau fue una Adèle perfecta y cantó su aria ‘En proie 
de la tristesse’ con gran línea de canto, impresionantes coloraturas 
y ese encanto que caracteriza siempre sus actuaciones. Tuvo en el 
Isolier de DiDonato a la compañera perfecta para encarnar a esta 
joven pareja que se une para darle una lección a Ory. La voz de 
DiDonato es ideal para este rol y se fundía bellamente con la voz 
de Flórez (en el dueto con el Conde) y en el trío final. Además, 
la mezzo norteamericana demostró cuan importante es el rol de 
Isolier para la trama y presentó un paje de personalidad carismática 
que compitió en encanto con el apuesto Ory de Flórez. 

Musicalmente hablando, no se podía pedir más a un elenco que 
salvó el estreno de Le comte Ory en el Met y evitó que quedara a 
merced de un director con muchas ideas en el papel pero que en 
el escenario nunca se lograron concretar. El año próximo saldrá 
en DVD esta producción para que todos aquéllos que no tuvieron 
la oportunidad de ver alguna de las funciones, o que no conozcan 
todavía esta joya del repertorio rossiniano sepan por qué ha 
causado tanta fascinación alrededor del mundo. Esperamos que 
este festín de bellas melodías rossinianas y excelentes cantantes 
belcantistas siga vigente por muchos años en los grandes teatros 
del mundo y que pronto lo veamos en nuestro país. o

Juan Diego Flórez (Ory) y Diana Damrau (Adèle) en 
Nueva York

Fo
to

: M
ar

ty
 S

oh
l

Informes
Tel: 5254 4820, 5254 4822

irmacavia@proopera.org.mx

y la Dirección de Música 
de la UNAM

invitan a la clausura de su

Taller Lírico de 
Verano-Otoño 2011

con la presentación de

Le Comte Ory, 
de Gioachino Rossini

en concierto

Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario

Domingo, 6 de noviembre, 
2011

18:00 horas

ENTRADA LIBRE

Programa sujeto a cambios


