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Dos óperas de Menotti en Monterrey
En diciembre de 2010, Ópera de Nuevo León presentó un 
programa poco habitual y que debe agradecerse. Dos óperas 
de Gian Carlo Menotti: La médium y Amahl y los visitantes 
nocturnos. Hacía tiempo que estos títulos no se presentaban y si 
la memoria no me falla, significó el estreno con orquesta de La 
médium en nuestra ciudad. 

La puesta en escena corrió a cargo de Rafael Blásquez y la 
dirección escénica de Sergio García y Arturo Rodríguez, 
respectivamente. La escenografía contó con mezcla de elementos 
virtuales y corpóreos. En los titulares destacaron la veterana 
contralto Diana Alvarado como Madame Flora e Ivet Pérez en 
el rol de la madre, y el joven Alejandro Prado como Amahl. La 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León acompañó 
bajo la batuta de su titular Jesús Medina.

por Gabriel Rangel

Cambios en la Ópera de San Miguel
Con fecha 10 de diciembre de 2010, la Ópera de San Miguel 
anunció la renuncia de su director artístico, Joseph McClain, 
por lo que el cuarto concurso, programado originalmente para 
el 2 de abril de 2011, se pospondrá hasta que el Consejo de 
Administración de la compañía ponga en marcha un plan de 
reorganización. 

El primer concurso de Ópera de San Miguel, realizado en el 2008, 
se creó con el objetivo de descubrir a los jóvenes cantantes de 
ópera más talentosos de México y nutrir el desarrollo profesional 
de. El concurso ha ido creciendo de manera constante y para el 
2010 audicionaron más 150 cantantes de casi todos los estados del 

país; reduciéndose a 11 finalistas en la última etapa celebrada en 
San Miguel de Allende. En el pasado certamen se entregaron más 
de 160 mil pesos en premios en el Teatro Ángela Peralta.

Luisa Fernanda en Guadalajara
La zarzuela de Federico Moreno Torroba con libreto de Federico 
Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde pisó de 
nuevo tierras tapatías los pasados 15 y 17 de octubre de 2010. Fue 
el día 15 cuando asistí a presenciar la “reina de las zarzuelas”. La 
dirección de la Orquesta Filarmónica de Jalisco estuvo a cargo de 
su entonces titular, Héctor Guzmán, quien no terminó de extraer 
un sonido interesante del ensamble, o bien de hacer mancuerna con 
los cantantes, ya que en repetidas ocasiones se notó un olvido del 
foso hacia la escena, y en cambio hubo plastas de sonido carentes 
de acentuación o de alguna infusión de sentido. 

La comedia lírica estrenada en 1932 contó con la participación 
del Coro de la Universidad del Valle de Atemajac que, dicho 
sea de paso, aún cuando se pudo apreciar un esfuerzo y especial 
empeño en sacar adelante el compromiso, hay que decir que aún 
les falta mucho por aprender y mejorar. En cuanto a los solistas, la 
homónima del título fue interpretada por Carla López-Speziale. 
Su oscuro timbre lució pleno, aunque se hubiera agradecido una 
dicción un poco más clara. Tuvo momentos de lucimiento en los 
que hizo gala de fiato y bellos matices, e hizo gala también de la 
calidad que la ha colocado como una de las máximas exponentes 
a nivel nacional de su cuerda. Por su parte, el tenor José Manuel 
Chu interpretó al indeciso y coscolino Javier Moreno; su timbre 
es hermoso y su emisión enérgica. Tiene mucho por mejorar en 
materia de histrionismo, pero vocalmente cumplió con creces. La 
pedante Duquesa Carolina estuvo a cargo de la soprano Natalia 
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Ramos, quien en repetidas ocasiones caló sus notas altas. Su 
timbre es bello pero las deficiencias técnicas demeritaron un papel 
que, sin embargo, tuvo bastante lucimiento en la parte escénica. 
Carlos Sánchez interpretó a Vidal Hernando, el extremeño 
enamorado pero no correspondido por Luisa Fernanda. Al igual 
que el año pasado que se presentó la misma producción, fue lo 
mejor de la presentación, y no sólo porque su personaje es per se 
magnético y admirable, sino porque lució seguro y bien puesto en 
la escena, y vocalmente fue preciso en todo sentido. 

La dirección escénica de Ernesto Álvarez fue convincente y 
minuciosa como siempre, y las coreografías del grupo de danza de 
Pilar Villasante, junto con la escenografía de Rogelio Zepeda y el 
vestuario de Ricardo de la Lanza completaron el excelente cuadro 
visual. 

Es importante señalar que al comienzo de la función se homenajeó 
a dos figuras importantísimas en la promoción y difusión de la 
zarzuela en Guadalajara: la maestra María Teresa Hermosillo 
de Zambrano, con más de 30 años en la dirección y producción 
del género chico, y el doctor Luis Zepeda Castañeda, quien por 
muchos años también ha promovido la zarzuela en su programa de 
radio. ¡Enhorabuena para ambos!
 por Jorge Arturo Alcázar

Le nozze di Figaro en Ciudad Juárez
El pasado 26 de septiembre de 2010 la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presentó Le nozze di Figaro de Mozart, en el marco 

del Festival Internacional Chihuahua. En el Teatro Víctor Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte, se dieron cita más 
de 1,600 personas, quienes acudieron con el mayor interés para 
divertirse y aplaudir cada uno de los números musicales.

El director concertador fue el maestro Carlos García Ruiz y la 
dirección de escena correspondió a Óscar Tapia. En el papel 
de Figaro, estuvo el barítono Armando Gama; Susana fue 
interpretado por la soprano Verónica Lelo de Larrea; el Conde de 
Almaviva por el barítono Jesús Suaste; la condesa Rosina por la 
soprano Marcela Chacón; Cherubino por la mezzosoprano Lydia 
Rendón; Don Bartolo por el bajo Luis Rodarte; y Marcellina 
por la mezzosoprano Linda Saldaña. También se contó con la 
participación de los cantantes juarenses Laura Arzaga, quien 
interpretó a Barbarina; el barítono Mario Tarín, como Antonio, y 
el tenor Juan Carlos Morales, en Don Basilio.
 
Esta presentación contó con el Coro y la Orquesta de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como con la 
participación del pianista Carlos Vázquez, en la preparación 
musical de solistas y en los recitativos. El diseño de vestuario, de 
Armando Gama, fue realizado por Esther Orozco. La escenografía 
estuvo a cargo del equipo de producción de la UACJ.

Pagliacci en el Teatro Degollado
En una más de esas horripilantes versiones en concierto que sólo 
echan de ver el poco interés de las autoridades por la ópera, los 
pasados 19 y 21 de noviembre se presentó la obra maestra en letras 
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y música del verista napolitano Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci. 
Su estreno original fue el 21 de mayo de 1892 bajo la batuta de 
Arturo Toscanini, y aquí reseño la presentación en la que 118 
años después, el día 21 de noviembre, la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco, con su todavía titular Héctor Guzmán, hizo gala 
de atropellamientos, plastas y demás accidentes de falta de 
acoplamiento; tuvo sus buenos momentos, pero desgraciadamente 
Guzmán no reparó mucho en los cantantes y los arrolló con 
una orquesta que interpretó sin oficio ni beneficio una excelsa 
partitura que, aún cuando no es tan extensa en tiempo, tiene 
momentos de sobra para el lucimiento musical y que estos pasaron 
desapercibidos, salvo por una excelente sección de contrabajos, así 
como de unos precisos percusionistas. 

El papel del desventurado y cornudo Canio estuvo a cargo del 
tenor Flavio Becerra, quien desplegó un “retorcido colmillo” 
de quien tiene las tablas que tiene él, administrándose la mayor 
parte del tiempo para no guardarse nada en los puntos específicos 
de complejidad de registro o de interpretación. Su voz ya se 
nota cansada, abusó de los gritos en los momentos de peso 
dramático y se notó una emisión empujada. Podríamos decir en 
resumidas cuentas que pudo con el paquete y ya, pero yo me sigo 
preguntando, ¿por qué un maestro como él no deja ya paso a 
nuevos valores? 

La soprano Marichuy Cárdenas interpretó a Nedda, con una 
emisión más suelta y natural en la que pudo navegar con mucha 
mayor libertad de acción a lo que acostumbra. Su desempeño 
“escénico” —no olvidemos que el término es relativo, ya que no 
hubo más que “vestuarios” medio improvisados— estuvo muy a la 
Teresa Stratas en conocida versión fílmica del mismo rol. El papel 
de Tonio en voz y persona del barítono Ricardo Lavín fue de lo 
mejor: asumió el personaje, lo creyó, lo hizo suyo y así lo hizo 
ver a todos. Al principio dudé de su histrionismo, que es más bien 
siempre inclinado a lo buffo, pero el drama no le es nada ajeno. 
Su interpretación vocal igual fue de buena factura, y salvo algunas 
notas levemente cortadas, estuvo de lujo; ojalá explote más este 
personaje en otros escenarios. Durante el “Prólogo”, en el cual 

salió cantando desde la luneta 
del teatro, a nadie se le ocurrió 
que un poco de iluminación al 
cantante ayudaría al público a 
no estar volteando a todos lados 
tratando de ver de dónde diablos 
venía el sonido. 

El tenor Jorge Jiménez, como 
Beppe, hizo gala de un timbre 
ligero y de gran brillo. Aún 
cuando denotó verdor en su 
serenata ‘Oh Colombina’, se 
percibe una buena promesa vocal 
con sensibilidad interpretativa. El 
barítono Carlos López no deja de 
demostrar día a día su paulatino 
desarrollo vocal. En el papel de 
Silvio lució bello registro medio, 

así como buenos agudos. La parte histriónica aún tiene mucho más 
por mejorar, pero hablamos de un joven que no ha dado paso atrás 
en su perfeccionamiento vocal. El Coro del Estado de Jalisco 
tuvo una buena intervención con equilibrio y sonoridad, que se 
hubiera podido coronar si algunos tenores no se hubieran puesto a 
gritar en lugar de cantar. 

Supe por ahí que además de pagar a los solistas algo que a duras 
penas llega al adjetivo “simbólico”, se les hizo llevar sus propios 
vestuarios. ¿De verdad estamos tan mal, que ni prestados pudieron 
pedir unos harapos de tantas producciones del mismo título que 
hay en el país? Valdría la pena detenerse un poco a meditar esto 
y si definitivamente no hay con qué, pues “ya qué”, pero si hay y 
se usa en pagarle mucho a intérpretes fuereños que no sirven para 
nada, entonces como dicen allá en el rancho, “que Dios nos agarre 
confesados”.

por Jorge Arturo Alcázar

La scala di seta en Acatlán
El pasado 10 de diciembre, en el Teatro Javier Barros Sierra de 
la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, se 
presentó la farsa cómica en un acto La scala di seta, con música de 
Gioachino Rossini y libreto de Giuseppe Foppa.

La producción de Pro Ópera, A. C., estrenada en la Sala 
Covarrubias en el verano de 2010, contó con la dirección de 
escena e iluminación de Ragnar Conde; escenografía de Miguel 
Peregrina, vestuario de Gabriel Ancira y supertitulaje de 
Francisco Méndez Padilla. En la parte musical, Rodrigo Macías 
dirigió al Ensamble Filarmonía, con el pianista Carlos Vázquez en 
el continuo.

El elenco estuvo conformado por la soprano coloratura 
estadounidense Georgia Duan, en su debut en México, el barítono 
Edgar Gil, la mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco, los tenores 
Óscar Roa y Joaquín Cruz, y el bajo Charles Oppenheim. 

Jesús Suaste, Armando Gama, Marcela Chacón y Verónica Lelo de Larrea
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Gala en Guadalajara
Miércoles 10 de noviembre. Dentro de la temporada dedicada al 
canto y la ópera por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
se presentó este programa con el director huésped Leslie Dunner, 
titular del Luisville Ballet. Los resultados de la orquesta fueron 
excelentes bajo la batuta de Dunner, quien dejó al público con 
un sabor de boca mucho más que agradable, y junto con ello 
esa clásica preguntita que se genera siempre en estas ocasiones 
memorables: “¿No podrán tocar siempre así?” Bueno sería, porque 
la dirección del también compositor neoyorquino obró milagros 
sobre el ya de tanto tiempo atrás criticable y criticado ensamble, 
extrayendo sonido pulcro, tiempos precisos, exactitud en los atriles 
y vaya que hasta acentos, matices y equilibrio no escuchados en 
estos lares ya hace mucho. En el programa pasó por las Danzas 
rumanas, de Bartók, así como por la Sonata No. 8 en Re mayor 
para trompeta y orquesta, de Torelli. Adrian Griffin, solista a la 
trompeta, ejecutó con maestría y brillo. Su agilidad y excelente uso 
de la respiración le granjearon sentido agradecimiento del público 
asistente, y salvo una leve pifia, su participación fue excelente. 
Quizá lo mejor fue la Rapsodia rumana No. 1 de Enescu, en la que 
la labor del director tuvo su cénit mientras que con su expresividad 
y sus movimientos de precisión casi marcial, mostró a todos cómo 
se llevan las riendas de una orquesta.

Por su parte, la soprano Florencia Tinoco y la mezzo soprano 
Mireya Ruvalcaba tuvieron a su cargo la parte vocal. Sus 
participaciones incluyeron ‘Belle nuit, ô nuit d’amour’, de Les 
contes d’Hoffmann, en la que ambas voces se acoplaron bien, 

aunque Tinoco denotó levemente no estar en óptimas condiciones 
dado que su manejo del fiato, que siempre es excelente, se notó 
por debajo de su nivel acostumbrado. ‘Let the Bright Seraphim’, 
de Samson de Händel, en voz de Tinoco, lució excelente legato 
y brillantes agudos; la respiración, también, igualmente fue 
ligeramente escasa pero no deslució este maravilloso despliegue de 
coloratura... por cierto, Griffin acompañó con la trompeta de forma 
exquisita. 

‘Stride la vampa’, de Il trovatore de Verdi, en voz de Ruvalcaba, 
fue un deleite, con buen uso de reguladores y con lucimiento de su 
hermoso registro grave. ‘Je dis que rien ne m’épouvante’, aria de 
Micaëla en Carmen de Bizet, estuvo bien interpretada por Tinoco, 
con buena pronunciación y gran énfasis en el texto. Vendría 
después el dueto ‘Sous le dôme épais’ de Lakmé de Delibes, 
donde ambas voces en complicidad se acoplaron como quien se 
conoce de años, y el resultado, salvo que pudo faltar un poco de 
expresividad por parte de ambas, fue por igual plausible en todo 
sentido.

Este programa, antes de su presentación, pasó por terribles 
tropiezos en los ensayos, leves modificaciones casi de última hora 
y demás vicisitudes. El resultado, para haber sido algo realizado “al 
vapor” en más de un sentido, fue muy bueno. Sólo me resta decir 
que ambas cantantes, consentidas del público tapatío, cumplieron y 
lo hicieron bien, y en cuanto a Dunner, espero que no pase mucho 
tiempo antes de que vuelva a estar al frente de la OFJ. o

por Jorge Arturo AlcázarFo
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Édgar Gil, Georgia Duan y Cassandra Zoé Velasco en La scala di seta


