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Thiers 273-A,  Col. Anzures, 11590 México, DF

A Ernesto de la Peña
(Acróstico)

Extrañamos, Ernesto de la Peña,
Radiofónica voz edificante
Navegando por ondas y frecuencias,
Embarcada en un buque bautizado
“Sabio y Sereno” en su proa de plata.
Traductor de cantigas medievales
O de bíblicas perlas cultivadas,

Descubridor de sueños confinados
En cesto mágico de la palabra.

Las canoras cautivas de los verbos
Aprendieron repiques de tu lengua

Para asistir al rito refinado.
Es tu nombre cuarteto y lleva una
Ñ (eñe) mayúscula en la partitura
Acompasada con tu bonhomía.

Ignacio Orendain Kunhardt

No es Rosa sino Elena
En mi artículo “La mulata incomprendida”, publicado en la 
edición noviembre-diciembre 2012 de la revista Pro Ópera, 
afirmo que el compositor Eduardo Hernández Moncada estrenó 
el 23 de octubre de 1948 en el Palacio de Bellas Artes su única 
ópera, de nombre Rosa del bajío, lo cual es falso: la ópera, de 
acuerdo con el catálogo oficial del compositor que se encuentra 
en la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, se llama 
Elena del bajío. Lamento los inconvenientes que mi error pudo 
haber ocasionado. o

Hugo Roca Joglar
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Ópera en México

por José Noé Mercado

Einstein on the Beach en Bellas Artes
Paren las prensas: ¡hubo ópera en México! De calidad, quiero 
decir. Admirable. Contemporánea. De un compositor vivo de gran 
relieve en el panorama internacional: Philip Glass, cuya obra 
y entidad musical y estética aclamada en ópera, danza, teatro, 
sinfónica, cámara, cine, le habla al público del siglo XXI de una 
manera directa, contundente, bella. Hipnótica.

Eso, quizás, separó las aguas desde un principio y provocó que el 
operópata tradicional, tan atareado en revisitar por enésima ocasión 
sus tres o cuatro títulos líricos de siempre, se reservara el derecho 
de asistir a alguna de las tres funciones de Einstein on the Beach 
(1976), ópera en cuatro actos (nueve escenas, cinco knee plays; 
más de cuatro horas de duración), presentadas con puesta en escena 
de Robert Wilson en el Teatro del Palacio de Bellas Artes los 
pasados 9, 10 y 11 de noviembre en una producción mundialmente 
estrenada del 16 al 18 de marzo de 2012 en Montpellier, Francia, y 
que en su gira 2012-2013 incluye paradas en países como Estados 
Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, Holanda y China.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (por medio de su titular 
Teresa Vicencio y de su subdirector Sergio Ramírez Cárdenas, 
de la mano de Orly Beigel en la organización general de 
estas presentaciones en México) fue determinante para tener 
ópera de primer mundo en nuestro país, ya que no la tenemos 
cotidianamente en la institución encargada expresamente de ello 
(ahora tan dedicada a rendir homenajes, a ofrecer galas; en la que 
la ópera integral se reduce a pedacería de arias, duetos, números de 
conjuntos desperdigados).

Fue ésta una oportunidad para apreciar de cerca el arte 
minimalista de Philip Glass, que no consiste en la repetición 
entendida como falta de creatividad o la simpleza iterativa como 

Escena de Einstein on the Beach
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moneda de cambio, sino en la capacidad de construir atmósferas 
contemplativas, rítmicas, estados de ánimo que se transforman en 
pensamientos, en sensaciones, en luz auténtica.

La música de Glass, aparentemente simple o chocante, bebe de 
la historia musical no sólo de Occidente y tiene la propiedad de 
configurar ambientes y transportar, por ejemplo, a catedrales 
góticas de profundo misticismo, a un macrobiótico estado interior, 
a raves con música electrónica llena de energía delirante y opiácea, 
a un pequeño club jazzístico en el que se corona el sax o bien a 
condenarnos a la pequeñez humana en el contexto del cosmos y su 
sonoridad.

Aunque en rigor no hay una trama que poner en escena, los 
textos que hilvanan la obra (narrada por Christopher Knowles, 
Samuel M. Johnson y Lucinda Childs) brindan un retrato de 
circunstancias, de perspectivas que tienen relación con Einstein 
(Antoine Silverman, violín solista), con su pensamiento, con 
sus ecuaciones, su importancia en el mundo y en la humanidad, 
donde lo relativo del tiempo se hace presente en la música, en 
las transiciones visuales, anímicas y sonoras, en la configuración 
espacial del escenario y del movimiento de los integrantes del 
espectáculo. 

La música surge de diversas fuentes (Philip Glass Ensamble, 
dirección de Michael Riesman, tanto en vivo como en grabación) 
y fluye a través de los cuerpos de los coristas, que luego son 
también solistas (entre estos, Gregory R. Purnhagen, Helga 
Davis, Hai Ting-Chinn, Lisa Bielawa, Philip Aderson, Kate 
Maroney), y de bailarines (Lucinda Childs Dance Company) 
que completan el ciclo de plasticidad que circula y retorna 
seriadamente, formando un todo: conjunto musical, vocal, 
escénico, de una rigurosa precisión, de una sofisticada maquinaria 
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de arte y belleza que deslumbra. Que ilumina. Que conmueve. Que 
humaniza.

Todo esto, además, en armonía plástica con una puesta en escena 
cautivante e influyente de Wilson, de rotunda carga simbólica 
y escénica, en la que las figuras, los contornos, las luces y las 
sombras se convierten en un estético y espiritual discurso que no 
adquiere sentido sólo en lo que se ve, sino en lo que se siente, 
en lo que se intuye al participar como público de esta obra por 
momentos zen, esotérica, desquiciante; en suma, colosal.

[Nota del editor: Ver Otras voces en www.proopera.org.mx 
para otros puntos de vista de esta puesta en escena.]

Ramón Vargas en el CCRC
El pasado 8 de octubre de 2012 el tenor Ramón Vargas regresó a 
la Ciudad de México para ofrecer un “recital íntimo”, acompañado 
por su habitual pianista, ya conocida en nuestro país por sus 
anteriores presentaciones con el cantante, Mzia Bakhtouridze. 
Fue una ocasión especial, porque sirvió como inauguración oficial 
de la sala de conciertos del Centro Cultural Roberto Cantoral, un 
espacio con muy buenas propiedades acústicas por el rumbo de 
Coyoacán, en el sur del Distrito Federal. 

De igual forma, el recital dio inicio al Festival Artístico de Otoño, 
que se extendió hasta el 13 de diciembre, con la idea de “difundir 
en condiciones excepcionales (…) la música de más de 150 
compositores en todos sus géneros, desde la ópera y el jazz hasta 
la música de concierto, sin faltar la música popular, que se ha 
convertido por su trascendencia en parte sustantiva de nuestro ser”.

Aunque el tenor, que está celebrando 30 años de carrera artística 
a nivel internacional, no cantó en las mejores condiciones vocales 
pues se encontraba algo enfermo de la garganta, lo cual le impidió 
mostrar su conocida flexibilidad vocal en plenitud, ofreció un 
variado programa que arrancó con las piezas de la antología 
italiana: “Amarilli” de Giulio Caccini e “Il mio bel foco” de 
Benedetto Marcello, para luego abordar las arias de Ferrando de 
Così fan tutte y Don Ottavio de Don Giovanni, óperas de Wolfgang 
Amadeus Mozart las dos.

De Gaetano Donizetti, uno de sus compositores predilectos por 
el número de veces que lo ha interpretado a lo largo de su carrera 
y por la belleza misma de su música, según confesó Vargas, 
interpretó “Una lacrima”, “Ah, rammenta, o bella Irene” y el aria 
‘Angelo casto e bel’ de Il duca d’Alba.

Luego del intermedio, el tenor, que fue explicando el contenido de 
cada una de las piezas abordadas, continuó el recital con tres obras 
de otro de sus autores preferidos: Guiseppe Verdi, entre ellas el aria 
‘Ma se me forza perderti’ de la ópera Un ballo in maschera. Luego, 
de Francesco Paolo Tosti, Vargas cantó “A’vuchella”, “Ideale” y 
“L’alba separa dalla luce l’ombra”.

“Parlami d’amore, Mariù” de Cesare Andrea Bixio y la célebre 
“La danza” de Gioachino Rossini cerraron el programa, que fue 
reconocido con numerosos aplausos por parte del público. A su 
vez, el cantante ofreció como agradecimiento algunos encores, Riccardo Muti y la Sinfónica de Chicago se presentaron en México

entre ellas la sorpresa de interpretar acompañado al piano por el 
compositor Armando Manzanero algunos de sus éxitos como “Esta 
tarde vi llover” y “Somos novios”.

Muti y la Sinfónica de Chicago 
en México
En extensión capitalina de las actividades del 40 Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato, el pasado 10 de octubre 
de 2012 se celebró uno de los conciertos más memorables que 
en décadas recientes se haya ofrecido en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes. La orquesta Sinfónica de Chicago, de la mano 
artística del celebérrimo director italiano Riccardo Muti, se erigió 
en un ejemplo musical de perfección con espíritu, estilo y, sobre 
todo, trabajo para lograrlo.

El programa fue el mismo que dos días antes Muti y más de 
un centenar de atrilistas interpretaran en el Teatro Juárez de 
Guanajuato y estuvo conformado por dos obras que permitieron 
al público no sólo catar la imagen sonora de la agrupación, sino 
también las sutilezas, las intenciones, la transición estilística de 
una escuela a otra.

En la primera parte del concierto la Sinfonía en Re menor de César 
Franck, y en la segunda la Sinfonía núm. 2 en Re mayor Op. 73 
de Johannes Brahms lograron embelesar a los asistentes a Bellas 
Artes con las extraordinarias y balanceadas secciones orquestales 
de la Sinfónica de Chicago, pero también con un ritual electrizante, 
límpido, potente, emanado de la figura de Muti, quien es capaz de 
construir el sonido desde su respiración, su mímica y, ciertamente, 
desde su propia filosofía de la música que intenta penetrar, y no 
cabe duda de que lo consigue, en la voluntad y querencia expresiva 
del compositor abordado.

Muti y la Sinfónica de Chicago demostraron una vez más que la 
música se disfruta, se saborea en cada sonido, en cada pequeño 
matiz, pero al mismo tiempo abrieron la reflexión del por qué 
ellos alcanzan ese nivel y por qué otros, nuestras agrupaciones 
musicales, por ejemplo, se conforman con un nivel rutinario 
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o menor del que parecen no salir. Y todo cuenta: desde la 
política cultural que desarrolla los talentos (no el amiguismo), el 
conocimiento artístico de lo que se aborda, la reflexión estética, la 
idea a buscar, hasta la capacidad técnica y la ejecución consumada 
producto del trabajo serio y puntual de quienes aman su oficio.

Como encore, la orquesta con el espíritu de Muti en la sonoridad, 
extrajo delicadas olas de italianidad del Notturno de Giuseppe 
Martucci y el público salió fascinado, sonriente, aunque con el 
sabor agridulce de haber disfrutado un espléndido concierto pero, 
a la vez, con cierta sospecha de que aquí, en nuestro país, muchos 
nos han engañado musical y talentosamente hablando con lo que 
tenemos. En otras palabras, con la certeza de volver a una más bien 
cruda realidad.

Ramón Vargas: 30 aniversario
El tenor Ramón Vargas celebró en 2012 tres décadas de carrera 
como cantante profesional. 30 años en los que, desde que ganara el 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y debutara en nuestro 
país, se ha desarrollado y consolidado en los teatros y festivales 
más relevantes del mundo.

Para festejar esa ya larga trayectoria Vargas se presentó en una 
gala conmemorativa en el Palacio de Bellas Artes, acompañado 
de una serie de cantantes allegados a su carrera, además del Coro 
y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, todos bajo la dirección 
concertadora de José Areán.

En una primera parte del programa se interpretó el primer acto 
de la ópera La bohème de Giacomo Puccini, en el que Vargas 
interpretó el rol de Rodolfo, uno de los que más prestigio vocal 
le ha redituado. En este primer inciso, en el que se utilizó la vieja 
escenografía de David Antón y, como en el resto de la gala, bajo la 
dirección escénica de César Piña, también participaron la soprano 
española Ainhoa Arteta, el bajo Rosendo Flores, los barítonos 
Jorge Lagunes y Óscar Sámano, así como el decano del coro 
Ricardo Gálvez.

Don Giovanni y L’elisir d’amore en concierto
Los pasados meses de octubre y noviembre se realizaron los 

conciertos de clausura del Taller de Repertorio y Ópera Estudio 
organizado en 2012 por la Compañía Ópera de México que 
dirige el bajo-barítono Arturo Rodríguez Torres, a su vez 
catedrático de la Escuela Nacional de Música.

Los conciertos de clausura, de entrada libre, se realizaron en el 
Foro Cultural Lenin de la Ciudad de México los días 26, 27 y 28 
de octubre, en el caso de Don Giovanni de Mozart, y el 3 y 4 de 
noviembre en el caso de L’elisir d’amore de Donizetti.

Rodríguez fue el protagonista de Don Giovanni, en la que 
participaron también Marcos Talavera como Leporello, 
Carlos Arámbula como Masetto y José Luis Reynoso 
como Il Commendatore. El rol de Donna Anna lo compartieron 
las sopranos Carolina Wong, Luz del Carmen Ramírez 
y Liliana Aguilasocho; Donna Elvira fue encarnada por 
Rosario Aguilar, Diana Mora y Patricia Pérez; a 

Vargas cantó en muy buena forma, ya recuperado de los 
problemillas de salud que le impidieron tener la mejor actuación 
posible días antes, cuando se presentó en el Centro Cultural 
Roberto Cantoral. Pero, además, mostró su experiencia, el buen 
gusto interpretativo que le caracteriza y la técnica que ha hecho 
posible su ya longeva carrera vocal.

Lástima que no todos los invitados estaban a la altura de Ramón 
Vargas —aunque ciertamente son pocos los que alguna vez lo 
han estado—, que evidentemente fueron convidados al festejo 
más por aprecio del tenor que por sus condiciones vocales en la 
actualidad. Eso mismo pudo ratificarse en el resto de la velada, que 
como segundo apartado incluyó el primer acto de la ópera L’elisir 
d’amore. 

Para Vargas, Nemorino es el personaje más entrañable que ha 
interpretado y uno de los que más le gusta abordar. Para esta 
ocasión se hizo acompañar de las sopranos María Alejandres, 
fresca, llena de energía, con numerosas facultades arriba del 
escenario, y Zaira Soria; el barítono Jesús Suaste, y nuevamente 
el bajo Rosendo Flores. 

En este pasaje de Donizetti, aunque Vargas refrendó que es una 
autentica creación vocal la que hace de Nemorino, la orquesta se 
cayó un tanto en sus tiempos, haciendo algo pesado y alargado 
el primer acto. También es cierto que los años pasan y a los más 
experimentados, esos guerreros de mil batallas, les cuesta cada vez 
más trabajo encontrar el tono simpático y casi adolescente de esta 
ópera. Algunos no lo lograron.

Luego vinieron números sueltos de diversas óperas como Lakmé 
de Delibes, Don Giovanni de Mozart, Les pêcheurs de perles 
de Bizet, Don Carlo de Verdi, Eugene Onegin de Chaikowski, 
Lucia di Lammermoor de Donizetti y Falstaff, también del 
Oso de Busseto. En estas obras participaron, además de los 
ya mencionados, las sopranos Lourdes Ambriz y Leticia de 
Altamirano, las mezzosopranos Guadalupe Paz y Encarnación 
Vázquez, los tenores Octavio Arévalo y José Guadalupe Reyes, 

Zerlina la interpretaron Pilar Flores, Betsabé Urdapileta y 
Mónica Covarrubias; y Don Ottavio lo compartieron Jaime 
Torres y Jesús José Rodríguez.

Para las funciones de L’elisir d’amore, Gilberto Amaro 
cantó Nemorino, Dora Garcidueñas y Graciela Quiroz 
alternaron en Adina, en tanto que Mónica Covarrubias y 
María del Pilar Gómez lo hicieron en Gianetta; Belcore fue 
Jorge Eleazar Álvarez y, nuevamente, Arturo Rodríguez 
encarnó a Dulcamara.

Los pianistas repasadores fueron Arturo Sherman, 
Giovanni Paolillo e Israel Barrios. En las clases del 
taller de repertorio, junto con Rodríguez participaron la soprano 
Lourdes Ambriz, el tenor Alfredo Portilla y el director del 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, Francisco Méndez 
Padilla.
 por Charles H. Oppenheim
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Kings & Queens
La Partenope, la primera orquesta barroca mexicana, 

presentó el pasado 21 de noviembre el segundo 
programa musical en el Museo Franz Mayer. Ya el 
pasado día 18 se había presentado en el Festival 
Internacional de Música de Morelia, con un programa 
titulado Espejos. Ahora, la orquesta interpretó obras del 
compositor inglés del siglo XVII Henry Purcell. 

Kings & Queens es una “semi-ópera”, género lírico 
del barroco inglés que mezcla el teatro dramático y 
el “masque”. A partir de extractos de diversas obras 
teatrales de Purcell, este concierto-espectáculo fue 
interpretado en reproducciones de instrumentos de 
época y dirigido como en la época del barroco por el 
primer violín, Olivier Briand, co-fundador de la orquesta 
al lado de Norma García, Vincent Touzet y Andreas 
Linos.

La Partenope —producto de la cooperación franco-
mexicana— nació en 2010, a raíz del encuentro Los 
caminos del barroco del Conservatoire Itinérant Lorrain-
Le Couvent y la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
 por Charles H. Oppenheim

Ensayo general de la Gala de Ramón Vargas
Foto: Ana Lourdes Herrera/Ópera de Bellas Artes

el barítono Josué Cerón y el bajo Charles Oppenheim.

Más allá de lo escuchado en sí mismo a lo largo de más de tres 
horas, la ocasión fue de festejo, de convivencia y alegría. Incluso 
a Ramón Vargas le tocaron “Las mañanitas”, en las que el público 
intervino como parte de la celebración. Después de todo, 30 años 
de carrera profesional no se cumplen todos los días. 

Marina Poplavskaya con la Ofunam
Los pasados 13 y 14 de octubre, en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario, la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM, bajo la batuta de su titular Jan Latham-Koenig, ofreció un 
par de conciertos de gala con la presentación estelar de la soprano 
rusa Marina Poplavskaya. [Nota del editor: Ver Entrevista, en 
esta misma edición.]

La cantante apareció en el escenario, luego de que la agrupación 
abordara la obertura de El Carnaval romano, para interpretar 
‘D’amour l’ardente flamme’ de La damnation de Faust, ambas 
piezas de Héctor Berlioz. La soprano mostró sus cualidades 
vocales de timbrado brillante cálido y noble, si bien algunas notas 
en el cambio de registro no sonaron del todo bellas. El programa 
entonces se dirigió a Giuseppe Verdi, primero con la obertura de 
la ópera Luisa Miller, y luego con la escena ‘Piangea cantando 
nell’erma landa..’ de Otello. La calidez de la cantante se apuntaló, 
ahora con una interpretación dulce, con matices emotivos de 
contundente expresividad.
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In guerra e in amore
Así se tituló el concierto que ofrecieron la soprano Zaira Soria y la mezzosoprano Guadalupe Paz el 

pasado viernes 23 de noviembre en la Sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional. 

Acompañadas por un ensamble orquestal formado por Sergio Vázquez (clavecín), Vladimir Tokarev 
(violín), Pastor Solís (violín) y Fabiola Flores (cello), el programa constó de arias y duetos de dos grandes 
representantes del periodo barroco: Georg Friedrich Händel y Antonio Vivaldi. Entre cada número vocal, el 
cuarteto instrumental interpretó dos de las Cuatro estaciones de Vivaldi: la primavera y el invierno.

El concierto, de entrada libre, formó parte del ciclo “Noches líricas en la Fonoteca Nacional”, cuya 
producción está a cargo del maestro Gérard Fontaine.
      por Charles H. Oppenheim

Después del intermedio la Ofunam ofreció la polonesa de 
Eugene Onegin, que sirvió como introducción para que 
Poplavskaya, continuando con esta ópera de Chaikovski, 
brindara la escena de la carta con una capacidad técnica e 
interpretativa notables. Aunque luego seguiría la Marcha eslava, 
en realidad el punto climático y final lo había colocado ya la 
cantante rusa, que en definitiva conquistó al público asistente.

V Encuentro Universitario 
de la Canción Mexicana
Con más de 70 artistas presentando obras musicales compuestas 
en el territorio nacional desde el Virreinato hasta el quehacer 

El dueto ‘Caro!… Bella Cleopatra!’ de Giulio Cesare in Egitto

sonoro contemporáneo, del 3 al 24 de noviembre de 2012 
tuvo lugar la quinta edición del Encuentro Universitario 
de la Canción Mexicana, que coordina la soprano y 
catedrática de la Escuela Nacional de Música Verónica 
Murúa.

Dentro del catálogo de obras de concierto interpretadas 
este año, pueden destacarse obras de compositores como 
Juan de Lienas, Mariano Soberanis, Francisco López 
y Capillas, Miguel Planas, Abundio Martínez, Pelagio 
Manjarrez, Carlos Jiménez-Mabarak y Carlos Islas Arias, 
mientras que del repertorio popular se abordaron piezas 
de autores como Pepe Domínguez, Tata Nacho, Guty 
Cárdenas, Ricardo Palmerín o José Alfredo Jiménez.
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Bastián y Bastiana 
en el Club Asturiano de Polanco

Con la intención de acercar a los niños mexicanos a 
la ópera, el Laboratorio de Investigaciones Escénico 
Musicales (LIEM) montó en 2009 la ópera infantil 

de Wolfgang Amadeus Mozart Bastián y Bastiana, con el 
subtítulo “una ópera emplumada para todos”, cantada 
y hablada en español (con una excelente adaptación del 
libreto de Margarita Aguilar Urbán y Lucía Gudiño) y 
una dirección escénica, a cargo de Omar Flores Sarabia, 
donde él y ella son cotorritos y Colás un cuervo. 

Gracias al apoyo de Untradanza, asociación civil dedicada a 
promover el arte, Bastián y Bastiana, una ópera emplumada 

para todos se presentó el 24 de noviembre en el teatro 
del Centro Asturiano de Polanco a piano (tocado por 
Emmanuel Vieyra) con Jaime Castro como Bastián, 
Martha Llamas como Bastiana y Luis Felipe Losada como 
Colás. Al ser pájaros, los cantantes deben apoyar los puños 
bajo las orejas y aletear, avanzar por medio de saltitos 
y revolotear de rama en rama juguetones e inquietos. 
Esta dinámica se tradujo en un vertiginoso y entretenido 
movimiento escénico (acentuado por un maquillaje 
llamativo de José Alberto Juárez Granados) que 
contrarresta —y resalta incluso— la sencillez escenográfica, 
que consiste en ocho columnas móviles, algunas amarillas, 

otras verdes. 

Desde su estreno en 2009 esta producción ha 
recorrido decenas de escuelas de todo el país. 
En 2012 se presentó en el Teatro Juárez de 
Guanajuato, el Ángela Peralta de San Miguel 
Allende y en el ciclo de ópera para niños que 
organizó el Cenart en el Teatro de las Artes. Esta 
gira se ha distinguido por la variedad de elencos y 
una continua participación de cantantes nacidos en 
la década de los 80 que entienden la ópera como 
un espectáculo donde actuar es tan importante 
como cantar.

Si algo distinguió la función del Asturiano fue 
eso: el teatro; Bastián, Bastiana y Colás nunca 
se quedaron parados, mientras cantaban 
hacían de todo: pelear, brincar, llorar, patalear, 
burlarse, jalarse los cabellos, morderse las orejas 
o manipular un pollo de plástico. Por momentos 
Colás sobreactuó; pecó de excesivo protagonismo 
al sacarle la lengua a un hombre del público 
cuando Bastiana lamentaba su suerte y el público 
se distrajo con el gesticulador cuervo y no con 
la desconsolada cotorrita. Pero es un detalle sin 
importancia: el público, sobre todo el infantil, 
lo veían todo con ojos acechantes y ánimo 
participativo. 

Ése fue el gran mérito de la función: haber 
presentado interesantes y lúdicas puertas líricas 
por donde los niños entraron al mundo de la 
ópera (con sus oberturas, pianísimos, arias, 
poesía, duetos, pantomima, tercetos, tenores, 
sobreagudos, sopranos, matices y bajos) sin 
trabajos, sin prejuicios, felices y asombrados. Ya 
están adentro, sería una lástima que por falta de 
oferta se salieran aburridos. 

por Hugo Roca Joglar
Luis Felipe Losada como Colás en esta versión 
de Bastián y Bastiana para niños
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“Voces de celebración” en Bellas Artes

El pasado 20 de noviembre, en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, se llevó al cabo una gala con cinco 
voces nacidas en México que han cosechado aplausos 

en diversos países y que son prueba del talento vocal 
surgido en nuestro país pero que salen al extranjero para 
desarrollarse y, en casos afortunados, para triunfar.

“Voces de celebración”, como se denominó a esta gala, 

reunió a las sopranos Rebeca Olvera y Mónica Chávez; 
a los tenores David Lomelí y Javier Camarena; así como 
al barítono Carlos Almaguer. Se contó asimismo con 
intervención del Coro y la Orquesta de Bellas Artes, bajo la 
batuta del director de 22 años de edad Iván López Reynoso.

En efecto, resultó para celebrar la calidad de voces 
escuchadas, cada una por distintas particularidades. 

Las actividades del Encuentro incluyeron la participación de 
la soprano Lourdes Ambriz ofreciendo un taller de repertorio 
mexicano para cantantes jóvenes. Asimismo, la presencia de 
artistas en concierto como el maestro Rufino Montero, las 
sopranos Laura Chuc, Alejandra García Sandoval y Laura 
Schroeder; el Ensamble de Solistas de la Universidad del Claustro 
de Sor Juana, el Octeto Vocal del Instituto Mexiquense de Cultura, 
el Ensamble Coral Femenino DaGunaá, el Ensamble Kay’Haa, 
o del pianista Arturo Uruchurtu y la musicóloga Áurea Maya, 
entre otros.

Stecchino Producciones
El pasado 15 de noviembre, en el Museo Franz Mayer, se anunció 

Al finalizar la gala “Voces de celebración” en Bellas Artes: David Lomelí, Carlos Almaguer, Javier Camarena, Mónica 
Chávez, Rebeca Olvera e Iván López Reynoso
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el lanzamiento de Stecchino Producciones, en una presentación 
a cargo de su coordinador de eventos y producciones: Bernardo 
Gaytán.

Stecchino Producciones, según se explica en su página 
de Internet, es “una casa productora comprometida con la 
cultura en México. Nuestro principal objetivo es contribuir 
al engrandecimiento intelectual del país con un enfoque 
dirigido al ámbito musical y escénico. Tenemos experiencia y 
especial enfoque en la promoción, difusión y producción de 
espectáculos culturales y materiales mediáticos”. Su misión es 
“generar eventos y espectáculos culturales con elementos que 
nos distinguen sobre las ofertas nacionales, con artistas locales 
e internacionales con el fin de fomentar la cultura en México 
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Camarena, recién llegado del Liceo de Barcelona, donde 
interpretó el personaje de Nemorino de L’elisir d’amore, en 
esta ocasión no sólo cantó ‘Una furtiva lagrima’, aria de esa 
ópera de Donizetti, sino también el ‘Ah, mes amis’ de La fille 
du régiment y un par de duetos: el primero junto a Lomelí: 
‘Ah! Vieni, nel tuo sangue’ del Otello de Gioachino Rossini; 
y el segundo al lado de Rebeca Olvera: ‘Ton cœur n’a pas 
compris le mien!’, de Les pêcheurs de perles de Georges Bizet. 
Camarena nuevamente confirmó el gran momento en el que 
se encuentra y su capacidad para moverse con solvencia y 
espectacularidad en los registros agudo y sobre-agudo.

Lomelí, quien igual abordó la romanza ‘No puede ser’ de la 
zarzuela La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal que el aria 
‘Nessun dorma’ de Turandot de Giacomo Puccini, al margen de 
un ligero resbalón en una nota extrema durante el dueto con 
Camarena, mostró un canto de notable calidez en el fraseo, 
con una dicción detallada y por tanto expresiva y, sobre todo, 
con una clara intención estilística.

La presencia de Rebeca Olvera en el escenario mezcla un lindo 
timbre vocal, capacidad técnica y una agradable coquetería; así 
quedó claro cuando la soprano abordó ‘O zittre nicht’ de Die 
Zauberflöte de Mozart y ‘Suis-je gentille ansi?’ de Manon de 
Jules Massenet. 

Por su parte, Mónica Chávez es una voz con impronta más 
dramática y de mayor calibre, tal como lo demostró en el aria 
‘Dich, teure Halle’ de Tannhäusser de Richard Wagner y en 
el ‘Regina Coeli… Inneggiamo…’ de Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascgani. No obstante su canto carnoso y también 
de timbrado muy grato, no podría decirse que le tocó bailar 
con lo más guapo, ya que en su dueto ‘Udiste?... Mira, di 
acerbe lagrime… Vivrà…’ de Il trovatore de Verdi, tuvo que 
sobreponerse no sólo al apabullante cañón de voz de Carlos 
Almaguer, sino también a los tempi demasiado rápidos 
impuestos por el concertador, que no atendieron su timing 
vocal y que le hicieron barrer algunas de sus coloraturas.

Respecto a Almaguer, es claro que su potente voz, de volumen 

contribuyendo de forma económica y social con esta empresa 
insuficiente hoy en día 
en el país”.

Durante la presentación, Gaytán contextualizó la limitada 
oferta operística en la Ciudad de México, considerando su 
población, y el número reducido de público cautivo para 
ese arte, que contrasta con el de otro tipo de espectáculos, 
incluso más costosos. Identificó también la oportunidad que 
significa el contar con numerosos talentos en el país, y otros 
ámbitos que pueden interesarse por ellos, como la iniciativa 
privada. La idea, dijo, es unir esos dos puntos que ambos se 
beneficien.

Luego de la presentación, se ofreció un recital con la 
participación de la soprano Vanessa Vera, quien fue 
acompañada al piano por Martín de la Rosa. Para el 
público asistente, resultó muy agradable escuchar las 
cálidas interpretaciones de ópera, zarzuela y música 
mexicana de esta joven soprano, de bella voz, y que 
mostró una técnica prácticamente resuelta. Vera es, 
sin duda, uno de los numerosos ejemplos del talento 
nacional, que necesita de más espacios para seguir 
desarrollando el suyo. Y en ese sentido es donde cobra 
importancia la labor que Stecchino Producciones, y otras 
empresas de promoción y difusión artística, puedan 
lograr. o

y resonancia cual header de micro capitalino, constituye 
su principal atractivo; pero ahí no termina, ya que 
muestra intenciones dramáticas de alto impacto y un 
color cada vez más oscuro y homogéneo, idóneo para 
villanos líricos como ejemplificó con ‘Urna fatale’ de La 
forza del destino, el ‘Te Deum’ de Tosca de Puccini y el 
primer encore: el ‘Credo’ del Otello verdiano.

Después de ello, y sin dejar de mencionar algunas 
participaciones corales manidas como el ‘Va pensiero’ 
de Nabucco, la gala derivó en algo parecido a un 
quilombo en el que los intérpretes quisieron agasajar al 
escaso público que acudió a Bellas Artes (incluso antes 
del inicio musical se pidió a la gente que estaba en los 
pisos altos que bajaran a la zona de luneta para que no 
lucieran tantos lugares vacíos cerca del escenario), con 
encores como ‘Dime que sí’ de Alfonso Esparza Oteo y 
‘Nessun dorma’, piezas que no todos los cantantes se 
sabían o que no habían ensayado del todo.

Para destacar, en la actuación del concertador Iván 
López Reynoso al frente de las huestes orquestales y 
corales, su aplomo y seguridad. Mostró cualidades a 
seguir en su desarrollo en los próximos años y fue éste, 
por decirlo así, un buen debut en estos horizontes y 
niveles. Y queda el trabajo que debe emprender en 
cuanto al oído que presta a los cantantes ya en acción 
y, sobre todo, la imagen sonora que desea extraer de la 
orquesta y que tiene que pasar necesariamente por el 
detalle estilístico.

Lástima de la poca difusión de esta gala, del poco 
público asistente y de que en estos rumbos las galas no 
complementen una programación operística rica que dé 
el espacio adecuado a todo el talento disponible, sino 
que terminen por consolar las producciones integrales 
no tenidas. Así se acaba el año, el sexenio. Ojalá 
también el viejo sistema que funciona a medias. Eso sí, 
desde luego, sería de celebración.

por José Noé Mercado
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por Charles H. Oppenheim

Iván López Reynoso:
La formación de un director de orquesta

“Es nuestra responsabilidad (como 
concertadores) hacer una lectura fiel 

de la obra como fue pensada”
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“Considero fundamental la 
educación de los jóvenes 

cantantes en talleres como 
el de Pro Ópera, 

que los acerca a la realidad 
del escenario 

y de un montaje de una ópera 
completa con orquesta”

E
stábamos sentados en espera del inicio del concierto 
en que Iván López Reynoso, de 22 años, dirigiría un 
concierto con la Orquesta Stravaganza para la pre-
inauguración del Auditorio Roberto Cantoral de la 

Sociedad de Autores y Compositores de México. 

Le pregunté a Marita, la mamá de Iván, cómo fue que había nacido 
en su hijo el interés por la música y la dirección. Me contó que, 
cuando tenía tres años, un día frente al televisor, mientras veía por 
enésima ocasión la película Fantasía de Walt Disney, Iván se puso 
de pie, tomó un popote que tenía a la mano, y se puso a “dirigir”. 
Ya para los cinco años, sus papás le compraron su primer frac y su 
primera batuta.

Este último par de años ha sido muy productivo para ti… Has 
tenido muchas oportunidades que no suelen ofrecerse a un 
músico tan joven. No sólo has dirigido óperas con orquestas, 
sino que has acompañado diversos recitales de cantantes a 
piano y tú también has cantado en alguna producción de 
ópera… Pero vamos por partes: en el verano hiciste una gira por 
varias ciudades del país con La Cenerentola para niños. No sólo 
fuiste director musical sino pianista 
acompañante y trabajaste con un 
par de cantantes veteranos y otros 
jóvenes. ¿Cómo fue la experiencia?
Fue muy divertida y de gran 
aprendizaje. Soy de la idea de que el 
director de ópera tiene que acercarse 
a la obra que está dirigiendo de una 
manera muy directa, a través del piano 
o a través del canto, para entender 
mejor las necesidades de sus cantantes 
y de la puesta en escena.

Las reducciones de las óperas 
rossinianas son de una gran 
complejidad, y realizar la dirección 
musical al mismo tiempo me implicó un gran reto. Sin embargo 
lo disfruté mucho y puedo decir que fue una gran fortuna para mí 
hacer esta gira, ya que, como bien dices, contamos con la maestra 
Encarnación Vázquez en el rol de Angelina, que lo ha cantado 
infinidad de ocasiones a lo largo de su carrera, y con Armando 
Gama como Don Magnifico, que, aunque era la primera vez que 
cantaba el rol, sí ha cantado varios Dandinis. Sin duda fueron 
de gran apoyo y ejemplo para el resto del elenco que debutaba 
los roles. Se hizo un grupo muy sólido y con gran entrega en el 
escenario, y eso siempre se agradece a la hora de hacer un trabajo 
en equipo tan complejo como la ópera.

Poco antes dirigiste la Orquesta Stravaganza en las funciones de 
Bastián y Bastiana, también para niños, en el Centro Nacional de 
las Artes. De hecho, ¿no fue ahí donde debutaste como director, 
con Le nozze di Figaro, hace algunos años?
Así es, en agosto de 2010. Mozart es uno de mis compositores 
de ópera predilectos, por la teatralidad que tienen sus obras. 
Uno no necesita ver la puesta en escena para entender lo que 
está pasando, ya que la música te da todos los estados de ánimo 
que viven los personajes, al igual que todas las atmósferas. En 
ese sentido, me parece una comedia genial y le tendré siempre 
un cariño muy especial por ser la ópera con la que debuté como 
director concertador. Se contó con un elenco de cantantes jóvenes 
del Taller de Perfeccionamiento Vocal que dirigía el maestro 
Raúl Falcó (quien fue el director de escena), y se hicieron cuatro 
funciones. 

Y, a principios del año pasado, el Centro Nacional de las Artes me 
invitó de nuevo, ahora a dirigir Bastián y Bastiana, y se hicieron 
dos funciones con una producción a cargo del Laboratorio de 
Investigaciones Estético-Musicales (LIEM), también con cantantes 
jóvenes, el pasado mes de agosto. Los niños estuvieron siempre 
atentos y felices en ambas funciones, ya que estuvieron cantadas 
y habladas en español, con una propuesta escénica muy ligera 
y divertida. Además, con la Orquesta Stravaganza, que es una 
orquesta conformada por músicos de excelencia.

También en el Cenart, aunque en otro teatro, se presentó 
Antonieta, de Federico Ibarra, hace un par de años. Ahí te 
desempeñaste como director asistente. Después, ya en este año, 
cantaste el rol protagónico de El Pequeño Príncipe, y lo grabaste 
para un CD. ¿Cómo ha sido tu relación con el compositor?
Al maestro Ibarra lo conocí en 2008 cuando canté el papel del 
Sombrerero Loco de su ópera Alicia en una producción del Taller 
de Ópera del Conservatorio de las Rosas que dirigía la maestra 
Thusnelda Nieto. Ella me invitó a formar parte del taller y a cantar 
el rol cuando yo todavía era tenor. Desde entonces me 
encantó la música del maestro, y fue en 2010 cuando José 

Antonio Morales y Rosa Blanes me 
recomendaron con el maestro Enrique 
Barrios para ser su asistente en el 
estreno de Antonieta. 

Cuando realizo mi cambio de tesitura 
a contratenor, fue también por 
recomendación de la maestra Nieto y 
del propio maestro Ibarra que empiezo 
a estudiar el papel del Pequeño 
Príncipe. Fue una experiencia increíble 
haber trabajado en esa puesta en 
escena, ya que El Principito siempre 
ha sido de mis libros favoritos, y es un 
personaje muy noble y complejo. La 
ópera del maestro Ibarra es hermosa y 

el rol me queda muy cómodo vocalmente.

¿Cómo ha sido tu formación como cantante y, en particular, en 
una tesitura poco conocida y apreciada en México como la de 
contratenor?
Yo empecé cantando como tenor en el Coro del Conservatorio de 
las Rosas que dirigía el maestro Jorge Medina. Aprendí mucha 
música con él y siempre le estaré agradecido por ser uno de mis 
principales mentores. Mis primeros estudios de canto fueron con la 
maestra Nieto, y como tenor canté Monostatos en Die Zauberflöte 
de Mozart, el Sombrerero Loco y los papeles de Don Basilio y 
Curzio de Le nozze di Figaro en Monterrey. 

Después, ya como contratenor, lo primero que canté fue una 
Carmina Burana con la Filarmónica de Acapulco. Posteriormente 
empecé a estudiar con el maestro Héctor Sosa, quien me hizo 
realmente encontrar mi timbre y la colocación adecuada en mi 
nueva tesitura. (Además, él cantó el papel del Pequeño Príncipe 
de Ibarra cuando se estrenó en México.) Me siento muy cómodo 
en la tesitura y el repertorio de contratenor me encanta. Aunque 
realmente el canto no es algo a lo que quisiera dedicarme más 
adelante, me ha ayudado mucho como herramienta en la dirección 
de ópera.

El año pasado la asociación Pro Ópera te invitó a ser director 
musical de su taller de ópera con la preparación de un estreno 
en México, Le comte Ory de Rossini, que se ha presentado ya 
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en recital a piano, en concierto con orquesta en Toluca y en 
versión semi-escenificada en Guadalajara, así como en el Cenart 
recientemente. Este año 2013 dirigirás el taller de L’italiana in 
Algeri del mismo compositor. ¿Qué rescatas de este proyecto 
de preparación de jóvenes cantantes?
Ha sido para mí un enorme placer formar parte de este proyecto 
y verlo crecer y desarrollarse. Desde su estreno en la gala a 
piano hasta las funciones en Guadalajara con la Filarmónica de 
Jalisco, y ahora en las pasadas funciones en el Teatro de las Artes, 
los cantantes han ido madurando 
sus personajes y su manera de 
interpretarlos. 

Considero fundamental la 
educación de los jóvenes cantantes 
en talleres como el de Pro Ópera, 
que los acerca a la realidad del 
escenario y de un montaje de una 
ópera completa con orquesta. 
México es un país de voces belcantistas y títulos como Le comte 
Ory y L’italiana in Algeri son de una gran enseñanza, además de 
ser títulos divertidísimos y de gran riqueza musical. Me da gusto 
que Le comte Ory empiece a incluirse en el repertorio de varios 
teatros importantes del mundo. Esperemos que suceda también 
en México después del taller de Pro Ópera, como está sucediendo 
con Don Pasquale.

En la UNAM has tomado un curso de dirección, participaste en 
el concierto de clausura de dicho curso, has trabajado con la 
recién formada Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y 
fuiste seleccionado como becario en dirección de orquesta con la 
OFUNAM, con la que recientemente debutaste con el programa 
El niño y la música. ¿Qué otras actividades estás desempeñando 
en la UNAM?
En octubre del año pasado la UNAM organizó un curso de 
dirección de orquesta impartido por el maestro Avi Ostrovsky, al 

cual me invitaron a participar. Se 
hizo un concierto de clausura con la 
Orquesta Eduardo Mata en lo que fue 
mi debut en la Sala Nezahualcóyotl. 
Posteriormente, en mayo, como 
resultado del concurso para ocupar 
la plaza de director asistente en la 
OFUNAM, me nombran becario en 
dirección de orquesta.

Esta oportunidad en la UNAM me 
está ayudando a crecer y desarrollarme en el ámbito de la dirección 
orquestal, trabajando de cerca con el maestro Jan Latham-Koenig, 
quien es un extraordinario músico, y con la Orquesta Eduardo 
Mata, con la que he dado ya varios conciertos. Me siento muy 
afortunado de poder desempeñar este papel, ya que es el único en 
su tipo en el país y sin duda para un joven director de orquesta lo 
más importante es dirigir y adquirir experiencia. 

Iván a los cinco años de edad
Foto tomada en Guanajuato, 1995

“Compartir con Eduardo Mata 
el título del director más joven 

en debutar en Bellas Artes 
es un honor 

muy grande para mí”
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Asimismo, estoy muy contento de haber debutado con una 
orquesta como la OFUNAM, y de haber realizado conciertos en 
las giras universitarias, que se hacen en las diferentes preparatorias 
y facultades de la UNAM para acercar la música a los nuevos 
públicos. También dirigí el concierto navideño, que es ya una 
tradición dentro de los programas de temporada de la orquesta.

En el último año has participado como director asistente en 
varias producciones de la Ópera de Bellas Artes: Madama 
Butterfly, Pagliacci, Die Frau ohne Schatten, La traviata, Nabucco 
e Il barbiere di Siviglia. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en estas 
producciones?
Todas han sido distintas, y en cada una he aprendido cosas nuevas. 
Butterfly fue la primera ópera en la que participé como asistente 
en Bellas Artes, gracias a la invitación de Octavio Sosa. Puccini es 
otro de mis compositores de ópera favoritos, y ésa fue la primera 
vez que me acerqué a una ópera de Puccini de manera directa. Me 
siento afortunado de haber participado en producciones operísticas 
tan distintas, tanto escénica como musicalmente: verismo en 
Puccini y Leoncavallo, bel canto en 
Rossini y Verdi, y ópera del siglo XX 
en Richard Strauss.

El director asistente tiene 
la responsabilidad de llevar 
musicalmente los ensayos de 
escena, siempre cuidando respetar 
y hacer una versión apegada a la 
del director concertador. Y trabajar 
de cerca con directores reconocidos 
y experimentados en la dirección 
operística ha sido para mí de gran 
aprendizaje. Además de que como 
asistente se vive de cerca y desde 
el principio el proceso de montaje y de producción de la ópera, 
viendo cada una de las etapas de evolución del elenco hasta llegar 
a las funciones.

Y el pasado 20 de noviembre debutaste como concertador en el 
Palacio de Bellas Artes, en el concierto “Voces de celebración”, 
dirigiendo a Mónica Chávez, Rebeca Olvera, Javier Camarena, 
David Lomelí y Carlos Almaguer. Creo que, junto con Eduardo 
Mata, eres el director más joven que ha dirigido al Coro y la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes. ¿Qué significa para ti este 
reconocimiento tan temprano en tu carrera profesional?
No puedo describir la ilusión que me hizo debutar en el Palacio de 
Bellas Artes. Creo que el sueño de todo músico mexicano es llegar 
a presentarse en el máximo recinto cultural de nuestro país, donde 
una larga lista de los más grandes directores del siglo XX han sido 
aplaudidos. Compartir con Eduardo Mata el título del director 
más joven es un honor muy grande para mí. Siempre estaré muy 
agradecido por la confianza que me tuvo Octavio Sosa al darme 
esta oportunidad, al igual que agradezco el apoyo de la Orquesta 
y del Coro durante el proceso de ensayos y en la presentación 
misma. Además, con cinco solistas de talla internacional y con 
un programa muy atractivo, pero demandante y complejo para 
cualquier director concertador. Significa sin duda un parteaguas en 
mi carrera profesional.

También dirigiste tu primera Bohème de Puccini en el Politécnico 
Nacional. ¿Qué otros proyectos estás vislumbrando para el 2013 
y más allá?
Cuando me invitaron a hacer esta Bohème acepté de inmediato, 
ya que el verismo es un estilo que no había dirigido aún y me 

entusiasmaba mucho hacerlo. Además, esta Bohème Politécnica 
se presenta a unos meses de que la Carmen Politécnica tuviera 
un éxito rotundo, y me siento muy contento de que se me haya 
invitado para dirigir el siguiente título bajo este concepto escénico. 
Fueron unas funciones realmente muy exitosas y emotivas, con un 
elenco entregado y de voces muy bellas e idóneas para los roles que 
cantaron. Además, la Sinfónica del Politécnico trabajó con mucho 
entusiasmo e intensamente para lograr un nivel de primera en todas 
las presentaciones. 

Para el nuevo año tengo en puerta unos conciertos en lo que será 
mi debut con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, así como el 
taller de Pro Ópera con L’italiana in Algeri de Rossini. También 
continuaré mis actividades como becario en dirección de orquesta 
en la UNAM; entre ellas está nuevamente el programa “El niño y 
la música” que dirigiré en marzo con la OFUNAM. Me gustaría 
mucho hacer algún otro proyecto operístico y seguir haciendo 
recitales a piano con cantantes.

Estás casi totalmente inmerso en “la 
escuela de la vida”. Has estudiado 
violín y piano en tu natal Guanajuato 
y en el Conservatorio de las Rosas de 
Morelia, y estás próximo a concluir 
tus estudios académicos formales de 
licenciatura en dirección orquestal en 
la Ollin Yoliztli. ¿Cómo consideras el 
nivel actual que tiene la educación 
musical en México? 
Muy bueno. Me considero afortunado 
al haber tenido como maestros a 
excelentes músicos y pedagogos, al 
igual que compañeros con un enorme 
talento con los que crecí y aprendí 

durante mis años de educación musical en el Conservatorio de 
las Rosas. Al igual que con mi actual maestro, Gonzalo Romeu, 
con el que estoy aprendiendo la técnica de dirección y una buena 
parte del repertorio sinfónico. Estoy seguro de que tenemos en 
México muchos maestros dispuestos a enseñar, de los que podemos 
aprender muchas de las cosas que nos ayudarán en nuestra vida 
profesional.

También estoy convencido de que la práctica en orquestas o coros 
para el joven músico es lo que le ayuda a obtener las herramientas 
necesarias para crecer y madurar. El salón de clases nos da las 
bases, pero el escenario nos da la experiencia. Y me alegra ver que 
cada vez hay más interés y más grupos independientes que se abren 
paso en la producción musical de nuestro país, ya que ahí es donde 
los jóvenes podemos buscar las oportunidades para hacer música.

Para terminar, quiero retomar un tema del cual hablaste en un 
par de conferencias que diste para Pro Ópera este año en torno 
a la figura del director concertador en ópera. Hablaste de una 
“nueva escuela de dirección operística” a la que sientes que 
perteneces. ¿En qué consiste?
Básicamente, en el verdadero análisis de las obras apoyado en un 
estudio minucioso de los compositores y de los estilos. Por ejemplo, 
ahora sabemos que un aria de Händel o Vivaldi se ornamenta o se 
“glosa” cuando viene el “da capo”, al igual que un aria de Rossini 
o de Donizetti. O que las velocidades de los “strettos” de las óperas 
belcantistas son mucho más ágiles a como se hacían hace algunos 
años. El director ahora cuenta con mucha más información en la 
que puede basar sus interpretaciones, y es nuestra responsabilidad 
hacer una lectura fiel de la obra como fue pensada. o

“Como asistente (de dirección) 
se vive de cerca y desde el 

principio el proceso de montaje 
y de producción de la ópera, 

viendo cada una de las etapas 
de evolución del elenco 

hasta llegar a las funciones”
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El futuro de la música sinfónica de México
La creación de nuevos públicos para los eventos culturales 

de México es (o mejor dicho, debería ser) primicia para 
las instituciones artísticas de México. La UNAM se toma lo 
anterior con mucha seriedad, y ésa es una de las funciones 
de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), 
conformada por jóvenes músicos de varios estados de la 
República encomendados a acercar la música sinfónica 
de concierto a las diversas preparatorias y facultades 
pertenecientes a dicha universidad, además de tener 
presentaciones regulares en escenarios como el Anfiteatro 
Simón Bolívar o la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural 
Universitario.

Recientemente fui testigo de un acontecimiento que 
me llenó de ilusión, emoción y mucha esperanza. Eran 
alrededor de las 15:30 horas cuando llegué al Auditorio 
de la Preparatoria No. 5 de la UNAM para ofrecer el 
último concierto de la gira universitaria que estuvo bajo 
mi dirección con dicha Orquesta. El concierto estaba 
programado a las 16:00 horas y había un buen número 
de jóvenes alumnos de la escuela aguardando afuera 
del auditorio para ingresar. Llegué al foro donde los 
jóvenes integrantes de la orquesta ya estaban listos, 
revisando pasajes delicados y refinando detalles antes de 
la presentación. Saludé a algunos de los músicos, dejé mi 
partitura en el atril y me alisté para iniciar con el concierto 
en cuanto me dieran luz verde.

La obra con la que cerramos en esa ocasión el concierto fue 
el Primer Movimiento de la Sinfonía No. 5 en Do Menor de 
Ludwig Van Beethoven, conocido por todos. Los músicos, 
sin embargo, tienen en sus atriles la parte respectiva para 
su instrumento de la sinfonía completa. Así pues, por pura 

diversión, la sección de violines primeros comenzó a 
tocar el Cuarto Movimiento de la obra, sin haberlo visto 
nunca antes, sin ninguna necesidad de hacerlo más que 
el puro placer. Ante este hecho, me acerqué a ellos, para 
escucharlos y compartir con ellos el momento. Tal fue 
el entusiasmo de los violinistas que la sección de cellos 
decidió unirse al juego. Al placer. A la diversión. A la 
música. El concertino le dijo a la sección de cellos: “desde 
el compás 640”. Y así, empezaron a tocar violines y 
cellos. El resto de la orquesta se fue percatando poco 
a poco de lo que estaba sucediendo, y ante el interés 
y la emoción de toda la orquesta, subí al podio, y sin 
ningún plan, les dije: “Jóvenes, cuarto movimiento de la 
Quinta”.

Así, de la nada, cinco minutos antes de que las puertas 
del auditorio dejaran pasar a la juventud preparatoriana 
que nos aguardaba, comenzó a sonar el Cuarto 
Movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La 
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata estaba 
tocando. Estaba haciendo música. La emoción que sentí 
al presenciar y formar parte de lo que aquí relato no 
la puedo describir. El futuro de la música sinfónica de 
México, los jóvenes músicos ansiosos de música estaban 
tocando. Nos interrumpió la realidad: faltaban 10 
minutos para el concierto. Así, se detuvo la fantasía, y las 
caras de felicidad y de emoción de los jóvenes integrantes 
de la orquesta siguieron durante toda la tarde.
Queremos música. Queremos arte. Cuánta riqueza 
musical hay en nuestro país, en verdad. Qué felicidad 
y que orgullo formar parte de este proyecto. Éxito y 
prosperidad a la OJUEM.
 por Iván López Reynoso

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)
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CRÍTICA

Le Comte Ory (1828), una de las comedias más 
desconocidas de Gioachino Rossini (1792-1868) —quien llevó 
el género buffo a su máxima expresión— es también una de 
las mejores. Rossini compuso la obra para la Ópera de París 
pocas semanas antes de la fecha en que debía ser estrenado. 
Eugéne Scribe y Charles-Gaspard Delestre-Poirson escribieron 
apresuradamente el libreto de dos actos basado en su propio 
vodevil de un acto, estrenado en 1817.

El compositor retomó y adaptó seis números de su cantata 
escénica Il viaggio a Reims que compuso en 1825 con motivo de 
la coronación de Carlos X y compuso música original para la otra 
mitad de la obra. Al igual que Mozart, Rossini imaginaba melodías 
y de una sentada podía escribir páginas de música brillante; la 
prisa, lejos de obrar en su contra, representaba un aliciente más 
para dejar ir libre y espontáneamente su graciosa y burbujeante 
inventiva.

Cantada en francés y dividida en dos actos, Le Comte Ory se 
estrenó triunfalmente en París el 20 de agosto de 1828 y pocas 
semanas después sin éxito en Italia (en versión en italiano, misma 
que se presentó por primera vez el 15 de diciembre de 1833 en 
el Teatro Principal de la Ciudad de México, con la compañía 
itinerante del bajo Filippo Galli); tras una aclamada temporada de 
dos décadas en los teatros franceses se olvidó por casi 100 años y 
sólo recientemente se ha comenzado a revalorar.

Para el musicólogo Francisco Méndez Padilla, autor del 
supertitulaje en español y también director de Carlo Morelli A.C., 
esta ópera “constituye una deliciosa comedia de enredos que gira 
alrededor de las fallidas aventuras amorosas del protagonista, 
ambientada en la época de las Cruzadas, colmada de música 
deliciosa que exige a sus intérpretes un gran virtuosismo vocal y 
una acentuada vis cómica”. 

La producción de Pro Ópera 
Para difundir este capítulo poco explorado del repertorio rossiniano 
pero sobre todo para impulsar la carrera de nuevos cantantes 
(algunos de ellos galardonados en los últimos concursos de canto 
Carlo Morelli) Pro Ópera, A. C. produjo Le comte Ory el 24 
y 25 de noviembre en el Teatro de las Artes del Cenart bajo la 
dirección musical de Iván López Reynoso, el trazo escénico de 
César Piña y un elenco encabezado por el tenor Édgar Villalva 
(Conde Ory), la soprano Anabel de la Mora (Condesa Adéle), las 
mezzosopranos Cassandra Zoé Velasco (Isolier) y Frida Portillo 
McNally (Ragonde), el barítono Josué Cerón (Raimbaud) y el 
bajo Charles Oppenheim (Tutor del Conde Ory).

En la función del domingo 25 Iván López Reynoso leyó a Rossini 
con una desconcertante madurez para sus 22 años; fue caballeroso 
con los cantantes (se sometió a sus tiempos y nunca les echó la Fo
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por Hugo Roca Joglar

en el Teatro de las Artes
Le Comte Ory

orquesta encima), matizó los crescendos e hizo fluir la burbujeante 
partitura. 

Esta ópera tiene la particularidad de que Ory puede ser un 
sinvergüenza o un joven travieso y adorable, dependiendo de quién 
lo cante. Edgar Villalva fue un conde simpático, que cayó bien 
al público; es buen actor y entiende de sentido cómico. Su voz 
tiene una naturaleza alegre y, aunque cuando exploró sus rincones 
más agudos sonó estridente, siempre fue expresiva. Anabel de 
la Mora abordó el dificilísimo papel de la Condesa con valentía; 
sus sobreagudos se escucharon firmes, potentes y estéticos; 
actoralmente se preocupó por mostrar las dos facetas principales de 
su personaje: la inocencia de un corazón necesitado de amor, y la 
determinación de una mujer burlada.

Cassandra Zoé Velasco en el papel de Isolier se llevó la función. 
Es pequeñita pero saca una voz grande y oscura; además, se 
mueve permanentemente, como si su voz necesitara movimiento 
para correr. Muchas veces el papel de este paje se pierde en una 
posición secundaria, pero Cassandra lo mantuvo siempre presente, 
como un criado más noble que el Conde, más astuto y mejor 
amante; su canto cautivó porque además de bello y solvente tuvo la 
extraordinaria capacidad de expresar una convincente lectura de la 
psicología masculina. 

Cada vez que Josué Cerón canta en México se le ve más 
desinhibido y se le escucha más seguro. Es un barítono cuya 
presencia escénica no capta la atención por sí misma. Es cuando 
empieza a cantar que es imposible no atenderlo; su voz no es 
grande pero fluye con facilidad y resonancia; suena como un 
barítono rossiniano nato, con agudos fáciles y gran ductilidad. 

Charles Oppenheim se ha convertido en el bajo cómico más 

Escena de Le Comte Ory con Coral Harmonnía



pro ópera 23pro ópera 23

querido del país; es el equivalente lírico a Antero (el percusionista 
de la Sinfónica de Minería): ambos disfrutan lo que hacen con una 
intensidad tan desbordante que el público la percibe al instante. Su 
voz profunda y canto afinado han ganado agilidad y fuerza; además 
es un gran actor, que no actúa para el público ni para sí mismo, 
sino para sus compañeros, quienes a su lado tienen un apoyo 
actoral en dónde cobijarse y sobre el cual catapultar sus propios 
personajes. 

Probablemente la dirección escénica de este Comte es uno de los 
trabajos mejor logrados de César Piña. Los miembros de Coral 
Harmonnía (quienes, preparados por David Arontes, dieron una 
función consistente) nunca formaron plastas en el escenario y 
tampoco dieron vueltas absurdas; cada quien tenía algo definido 
que hacer relacionado con la trama, a veces para acentuar cierto 
sentimiento general, otras para proponer lecturas relevantes.

Es memorable la escena del segundo acto, cuando Ory y su gente, 
disfrazados de monjas, están borrachos pretendiendo rezar cuando 
las doncellas del castillo interrumpen su bacanal; la concepción 
de esta pieza escénica no cae en lo obvio ni en lo grotesco; surge 
directamente de los sonidos con la misma ternura, sutileza y gracia. 
Aunque completamente irrelevante, desconcertó un poco que Ory, 
vestido de la monja peregrina “Colette”, anuncie a la condesa a 14 
“compañeras” y hayan entrado 16. o

Josué Cerón (Raimbaud), Edgar Villalva (Comte Ory), Charles 
Oppenheim (Le Gouverneur) y Jorge Fajardo (Coriphée)

Frida Portillo (Ragonde), Anabel de la Mora (Comtesse 
Adèle), Cassandra Zoé Velasco (Isolier) y Liliana Aguilasocho 
(Alice)
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CRÍTICA

E
l Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó esta ópera 
de Giacomo Puccini en el Auditorio del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet” en Zacatenco, los días 10, 13, 15 
y 17 de noviembre de 2012. Previo al inicio de la obra, 

vemos sobre el escenario el mural de Diego Rivera “Un paseo 
dominical por la Alameda” reproducido en un gran telón. Poco 
a poco se colocan delante de las figuras principales del mural las 
réplicas en persona de dichos personajes con idéntico vestuario, 
cuadro escénico que resultó inolvidable. 

Estas funciones de La bohéme estuvieron bajo la dirección musical 
de Iván López Reynoso quien, con tan sólo 22 años de edad, 
sacó adelante con absoluto profesionalismo esta difícil partitura. 
Condujo a la Orquesta Sinfónica del IPN que ya ha cumplido 
46 años de existencia y cuya directora titular es Gabriela Díaz 
Alatriste. El encomiable objetivo de estas funciones y de la 
propia orquesta es introducir a los estudiantes politécnicos a la 
apreciación del arte musical.

La elección del elenco de bohemios fue afortunada: La soprano 
Zaira Soria interpretó una Mimí llena de matices delicados, de 
emoción y de control vocal. Nos sorprendió mucho por su creíble 
actuación y la plenitud de su canto en este rol que le va como Fo
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por Mauricio Rábago Palafox

“politécnica”
La Bohéme

anillo al dedo. Dante Alcalá, tenor, encarnó a Rodolfo, el joven 
poeta. Emotivo pero controlado en este papel lleno de dificultades 
donde, si se desborda la emoción, ya no se puede seguir cantando, 
pero que sin emoción no tiene sentido. Voz bella, plena de variados 
colores, su actuación veraz y juvenil gustó mucho y cosechó 
cálidas ovaciones. 

Los barítonos Ricardo López y Josué Cerón (Marcello y 
Schaunard respectivamente) son buenos actores-cantantes y 
además son dueños de hermosas voces que manejan diestramente; 
ambos han iniciado brillantes carreras en los escenarios nacionales. 
Sorprendente, la calidad vocal del bajo Alejandro López que 
interpretó al filósofo Colline, para quien Puccini escribió el aria 
‘Vecchia zimarra’, la única para la cuerda de bajo surgida de la 
pluma del compositor.

Los personajes de Benoit, el casero, y Alcindoro, el viejo amante 
ocasional de Musetta, suelen interpretarse por el mismo bajo 
cantante. Son personajes cómicos que en esta ocasión estuvieron 
al cargo de Arturo López Castillo quien, con más de 20 años de 
experiencia en los escenarios operísticos, supo combinar un canto 
adecuado con una actuación creíble, cómica sin exageraciones, 
en estos aparentemente pequeños personajes donde es tal vez más 

Un mural de Diego Rivera sirvió de telón de boca
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importante la actuación que el canto, y lo hizo con gran solvencia 
artística.

Completó el elenco la joven mazatleca Rebeca de Rueda, de 
hermosa presencia y buen canto. También a ella le va como anillo 
al dedo su personaje, el de Musetta: un poco verde en su canto, 
pues le falta la soltura vocal que indudablemente adquirirá en poco 
tiempo.

Muy redondo, el cuadro de bohemios peinadoras y costureras, 
“pequeñas mariposas agridulces de la pobreza”, las llama András 
Batta. El resultado de todo esto: una muy disfrutable puesta en 
escena de La bohème, donde desde un principio se adivina el 
final inexorable de la muerte de la frágil Mimì, minada por la 
tuberculosis.

El éxito teatral se lo debemos a Cesar Piña, quien se arriesgó 
con una puesta en escena modernizada, trasladada al México 
de los años 30 pero que respetó íntegramente el carácter de los 
personajes y su interacción. Además, consiguió que hubiera en 
escena lo que muchas veces falta y sin lo cual la ópera nada más no 
funciona: verdad escénica, sin exageraciones, con un movimiento 
ágil de los muchos coristas y partiquinos. Logró una puesta 
en escena recordable. Piña dirigió esta misma obra hace unos 
días (sólo el primer acto) en Bellas Artes, durante el homenaje 
a los 30 años de Ramón Vargas [ver Ópera en México en esta 
misma edición] y ahora en el IPN, las dos con igual éxito, dos 
propuestas escénicamente diferentes, algo poco usual.

Los coristas participantes fueron el grupo Alpha Omega del IPN, 
Coro Magisterial de Fomento Musical y el Coro de Niños de la 
escuela Superior de Música del Cenart. Todo un reto, conjuntar 
musical y escénicamente a tres contingentes corales de edades y 
orígenes diversos, pero se logró con muy buenos resultados. El 
vestuario fue provisto por la Escuela Superior de Ingeniería Textil 
(ESIT) y comparsas de los Talleres de Teatro del IPN.

Lo malo: el sonido del auditorio que, sin su concha acústica, que 
fue removida para estas funciones, resultó opaco y sin brillo. Pero 
esta producción es una prueba más de que, no obstante el bajo 
presupuesto, con trabajo, disciplina y talento se pueden alcanzar 
excelentes resultados. o

Ricardo López (Marcello), Alejandro López (Colline), 
Dante Alcalá (Rodolfo), Zaira Soria (Mimì) y Josué Cerón 
(Schaunard) en la escena del “Café de Tacuba”
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Jueves, octubre 18, 2012. La famosa y siempre bien recibida 
ópera El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini volvió a 
presentarse los pasados 14, 16, 18 y 21 de octubre en el Teatro 
del Palacio de Bellas Artes, como parte final de una temporada 

2012 y un año y un sexenio de la Compañía Nacional de Ópera que ya 
sin mucho fuelle ni presupuesto habría de cerrar con algunas galas y 
homenajes, ya no con títulos integrales.

El interés principal de esta producción fue contar con la participación 
del tenor Javier Camarena en el rol del Conde Almaviva y las 
expectativas se cumplieron a cabalidad, pues el cantante se encuentra 
en plenitud vocal y de su carrera que está desarrollando cada vez 
más en los principales teatros del mundo y con este repertorio 
belcantista. Este papel, que ya ha cantado en Zúrich, París y Nueva 
York, por ejemplo, permitió apreciar su excelente instrumento, apto 
para transitar sin dificultades en el registro agudo, y para emprender 
cualquier cantidad de ornamentaciones, con agilidad, coloratura y 
técnica de primer nivel.

El resto del elenco, en esta función al menos, mostró actuaciones de 
irregular nivel. Y no sólo porque Camarena destacara, como habría de 
esperarse, sino por el desempeño no tan resuelto de algunos solistas, 
como el barítono José Adán Pérez, quien hizo un Fígaro discreto 
en su trabajo escénico y con problemas para resolver los agudos sin 
estrangularlos, acaso como consecuencia de haber estado enfermo 
unos días antes. En todo caso, el cover Josué Cerón se quedó con las 
ganas en la banca.

La mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco hizo una adecuada y 
muy dulce Rosina, entregada vocal e histriónicamente, pese a que la 
dirección de Juliana Faesler la retuvo en escena, en el escrutinio del 
público, más tiempo de lo que en estricto sentido requeriría su papel.

La puesta en escena de Faesler (quien igual diseñó la escenografía y la 
iluminación; codirección actoral de Clarissa Malheiros, vestuario de 
Mario Marín del Río), más allá de posibles lecturas y divagaciones 
sociales o políticas entre el encierro o la liberación del personaje 
femenino principal, visualmente careció de lo que podría definirse 
como belleza, concepto que involucra el placer y la satisfacción 
del espectador, en la medida en que la lectura de los elementos y su 
disposición se tornaba sucia, amontonada e incluso algo torpe: ¿para 
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en Bellas Artes
Il barbiere di Siviglia 

qué se suben escaleras para dar una serenata si la chica a la que se le 
canta está visible más bien abajo, dentro de una jaula?

Es para celebrar que cuando desmontaron los barrotes de la jaula 
(metáfora trillada y obvia para una casa o para el yugo de un tutor, 
una sociedad, una época, etcétera) no golpearon a nadie o peor aún le 
sacaran algún ojo, aunque parecía que eso ocurriría, lo cual produjo 
distracciones innecesarias del público. La puesta en escena, pues, no 
ayudó mucho en lo visual, aunque en el segundo acto fue más limpia y 
aprovechó de manera más sustancial el tono bufo de la obra.

El bajo-barítono italiano-mexicano Stefano de Peppo regresó a Bellas 
Artes casi una década después de su última presentación, para cantar 
un Don Bartolo de voz limitada; también con estrangulamiento en 
el registro alto y prácticamente inaudible en su ‘A un dottor della 
mia sorte’. Aunque, ciertamente, a nivel escénico compensó mucho 
de lo vocal, pues lucía impecable, buen actor, tan fresco y juvenil, 
metrosexual, que hacía deslucir al mismísimo Conde Almaviva.

Por el contrario, el bajo-barítono alemán Carsten Wittmoser como 
Don Basilio, más que voz mostró colmillo y una mesura que lo 
sacó adelante todo el tiempo. Se le nota experimentado, inteligente, 
consciente de su voz y supo imponerse a los demás. Tuvo una 
actuación notable, igual que en sus breves roles la soprano Celia 
Gémez (Berta) y el barítono Amed Liévanos (Fiorello/Sargento).

La orquesta, bajo la dirección del italiano Marco Balderi, tuvo 
tiempos aletargados, sin demasiada chispa, aunque llevó la nave 
a puerto. Hacía muchas producciones que la agrupación no tenía 
participaciones tan apagadas y deslucidas.

En resumen, una función promedio, de las que se acostumbran 
en México. Con el valor agregado de un tenor xalapeño que 
esta recorriendo el mundo con éxitos vocales y que siempre será 
satisfactorio ver en plenitud en su país. Como, a veces, otros no se 
dejan ver por acá. o

1. Celia Gómez 
(Berta), Javier 
Camarena (Almaviva), 
José Adán Pérez 
(Figaro), Carsten 
Wittmoser (Don 
Basilio), Cassandra 
Zoé Velasco (Rosina) 
y Stefano de Peppo 
(Don Bartolo)

2. Guadalupe Paz 
fue Rosina en las 
funciones del 16 y 21 
de octubre

Ver Otras voces en www.proopera.org.mx 
para otras críticas de esta puesta en escena.

21
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PORTADA

A
unque ya había atraído bastante atención por sus actuaciones en Zúrich, París, Viena y otras ciudades de 
Europa, el tenor veracruzano Javier Camarena Pozos se ha convertido en una celebridad operística a raíz de 
su reciente debut en el Metropolitan Opera de Nueva York, en uno de los roles más agraciados del repertorio 
belcantista: el Conde de Almaviva en Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini. Causó notoriedad entre 
los conocedores porque cantó el aria ‘Cessa di più resistere’, que frecuentemente se corta por su gran 

dificultad y el viruosismo que exige a quien la interpreta.

Por eso, fue con gran tino que la Ópera de Bellas Artes pudo contar con Camarena en una producción de esta ópera 
rossiniana que cerró con broche de oro no sólo la temporada 2012, sino el sexenio calderonista. Fuera de unos cuantos 
celebrados conciertos y recitales, Camarena no se presentaba en una ópera en Bellas Artes desde su debut en aquellas 
memorables funciones de La fille du régiment de noviembre de 2004 y mayo de 2005. A su llegada a México, procedente 
de Salzburgo, nos sentamos a conversar sobre la dirección que estará tomando su carrera en el futuro próximo.

Antes que nada, dime, ¿cómo fue que te invitó Claudio Abbado a participar en un concierto en Salzburgo? 
[Ver reseña en Pro Ópera noviembre-diciembre, Festival de Salzburgo, página 59.]
Fue de esas gratas sorpresas que se dan en este momento de mi carrera. Nunca me imaginé, ni en mis sueños más 
guajiros, que yo algún día trabajaría con el maestro Abbado. Fue una experiencia formidable para mí; y además, en 
oratorios que no había abordado antes.

Fue un concierto doble de ensueño: el primero lo hicimos en Bologna (en lo que constituyó mi debut en Italia), y luego 
se repitió en Salzburgo (que también fue mi debut en ese festival).

El año próximo regresas a Salzburgo…
Sí, voy a cantar el Fenton de Falstaff, justo en el año Verdi. Es un rol que debuté en la Ópera de Zúrich el último año de 
la administración de Alexander Pereira.

Por cierto, ¿sigues el roster de Zúrich? 
Sí, renové contrato. Tengo menos funciones, lo que implica que tengo más oportunidades de cantar en otros teatros.

Como el Met… Alguna vez dijo Ramón Vargas que lo importante no sólo es debutar en el Met, sino que te 
inviten a regresar. Después de tu auspicioso debut en Il barbiere di Siviglia, sabemos que vas a regresar… Fo
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por Charles H. Oppenheim

Javier Camarena

El ascenso de un tenor belcantista
Javier Camarena: “El repertorio de Rossini implica mucha disciplina y mucho estudio”
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Ya hasta colgaron tu foto en la pared de estrellas que han 
cantado en el Met. 
En el Met sigue La sonnambula (temporada 2013-2014), Don 
Pasquale (2014-2015) e I puritani (2016-2017), en lo que sería 
mi debut en el rol de Arturo Talbo. Ya lo platiqué con mi maestro, 
Francisco Araiza, y pronto empezaremos a estudiarlo.

También vas a cantar pronto en San Francisco…
Sí, Il barbiere di Siviglia en la temporada 2013-2014.

En una entrevista que te hicimos tiempo atrás en Pro Ópera, 
comentaste que nunca había sido tu intención convertirte 
en tenor rossiniano…
Es que no me gusta encasillarme como “tenor rossiniano”, pero 
es cierto: ya tengo ocho roles rossinianos en mi haber: Almaviva 
en Barbiere, Ramiro en La Cenerentola, Lindoro en L’italiana in 
Algeri, Uberto en La donna del lago, Rodrigo en Otello, Osiride en 
Mosè in Egitto, Dorvil en La scala di seta y el protagonista de Le 
comte Ory… sin contar, en concierto, el Stabat Mater.

En tu visita a México en el verano del año pasado, cuando 
diste una clase maestra al inicio del Taller Operístico de Pro 
Ópera que dedicamos a preparar el estreno en México de 
Le comte Ory, dijiste algo que vale la pena repetir aquí: que 
hay en México muchas voces belcantistas; pero que ya no 
tenemos una “escuela” belcantista, como la hubo en otros 
tiempos...
Mira, es que, cuando yo me estaba formando, yo no sabía que 
podía cantar Rossini porque nadie me lo dijo; nadie me enseñó 
ni me inició en ese repertorio. En mi caso, lo primero que hice de 
Rossini en México muy al principio —y no sé ni cómo le hice— 
fue el rol de Dorvil [en La scala di seta].

Me hice al repertorio rossiniano cuando llegué a Zúrich porque se 
me presentó la oportunidad. Estaban programando L’italiana in 
Algeri y no tenían tenor. Como me habían escuchado el Ernesto 
de Don Pasquale me pidieron que estudiara Lindoro para hacer el 
“cover”. Finalmente no consiguieron tenor y Pereira me audicionó 
y me lanzó al ruedo. En ese momento mi coloratura no era lo que 
es hoy en día. Ha sido un desarrollo que, en mi caso, ha sido sobre 
la marcha. Después de debutar ese rol, de inmediato me empezaron 
a llegar todo tipo de invitaciones para hacer óperas de Rossini.

El repertorio de Rossini implica mucha disciplina y mucho 
estudio, nota por nota, luego por pares, luego por grupetti, luego 
por frase… Es un trabajo de mucha dedicación. Y tal vez por eso 
—por su gran dificultad— no hay muchos maestros dispuestos a 
enseñarlo, ni muchos cantantes dispuestos a aprenderlo.

Pero, ¿no pasa en el canto lo que en otras carreras, en el 
sentido de que si no te especializas tus oportunidades se 
limitan? Un médico, si no se especializa en neurocirugía, por 
ejemplo, ¿no se arriesga a ser del montón?
El problema es la ambición. Y lo difícil es no ambicionar más 
allá de tus posibilidades reales. Cuando digo que no quiero 
encasillarme como rossiniano exclusivamente es porque también 
quiero —y puedo— cantar Mozart, Bellini y Donizetti, tanto 
el bufo como el serio. Y de Verdi no ambiciono más allá de 
La traviata y Rigoletto (además de Falstaff, que ya canto) y 
el repertorio lírico francés, que me gusta mucho: ya hice Les 
pêcheurs de perles de Bizet; y tengo en la mira puesta en Manon 
de Massenet y Faust de Gounod.

Pero le doy tiempo al tiempo. En este momento de mi vida el bel 
canto ocupa mi tiempo y por lo pronto ahí me quedo.

Y en el mundo del bel canto, ¿qué sigue para ti 
próximamente?
Un reto interesante, después de mi reciente debut en el Liceo de 
Barcelona con L’elisir d’amore, será Maria Stuarda a finales de 
2015. Será mi primera incursión en el Donizetti serio y más lírico. 
Y, desde luego, I puritani de Bellini, que es todo un reto. Tendré 42 
años cuando la cante en el Met. o

Una breve semblanza
Javier Camarena Pozos nació en Xalapa, Veracruz en 

1976, y estudió canto en la Universidad de Guanajuato. 
En 2004 ganó el primer lugar del Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli y en 2005 ganó el premio Juan Oncinas 
en el Concurso Francisco Viñas en Barcelona. Actualmente 
estudia con el tenor mexicano Francisco Araiza.

Su debut en el Palacio de Bellas Artes fue como Tonio 
en La fille du régiment de Donizetti. Desde entonces, en 
diversos escenarios de México ha cantado Belmonte en Die 
Entführung aus dem Serail, Nemorino en L’elisir d’amore, 
Dorvil en La scala di seta y Ernesto en Don Pasquale.

Luego de participar en el taller de la Ópera de Zúrich, desde 
abril de 2007 Javier ha sido solista en ese teatro, donde ha 
cantado Lindoro en L’italiana in Algeri, Osiride en Mosè in 
Egitto, Rodrigo en Otello, el protagonista de Le comte Ory 
y Almaviva en Il barbiere di Siviglia de Rossini, así como 
en la ópera homónima de Paisiello; Belfiore en La finta 
giardiniera, Ferrando en Così fan tutte y Belmonte en Die 
Entfürung aus dem Serail de Mozart; Fileno en La fedeltà 
premiata de Haydn; Fenton en Falstaff de Verdi; y Nadir en 
Les pêcheurs de perles de Bizet.

También ha cantado Il barbiere y L’italiana en Viena y París; 
Lindoro en Colonia, Düsseldorf y Dresde; Ramiro de La 
cenerentola de Rossini en Bruselas; Elvino en La sonnambula 
de Bellini, así como La donna del lago y La cenerentola de 
Rossini en París, e Il barbiere en el Met en 2011.
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REENCUENTRO

por Charles H. Oppenheim

Stefano de Peppo regresó a Bellas Artes después de 10 años 
de ausencia. La última vez, en 2002, fue para encarnar a 
Mustafà en L’italiana in Algeri de Gioachino Rossini, una 
ópera que no se veía en Bellas Artes desde hacía casi 40 

años. Y regresó en octubre pasado para interpretar otro de sus roles 
rossinianos favoritos: Bartolo.

En México prácticamente inició su carrera. Durante los 10 años 
que vivió aquí cantó por primera vez roles que se han convertido 
ya en su repertorio cotidiano. Y aunque ha incursionado de pronto 
en la esfera de la ópera seria, se ha especializado más bien en el 
repertorio bufo, donde se siente a sus anchas.

¿Cómo encuentras el estado de la ópera en México después 
de una década, en comparación con el estado que guarda la 
ópera en otros países en donde has desarrollado tu carrera 
últimamente?
Primero, es un enorme gusto que Octavio Sosa me haya dado la 
oportunidad de regresar a Bellas Artes; le estoy de verdad muy 
agradecido.

Pues 10 años cuentan poco y mucho en el transcurso de lo que 
pueda pasar en el mundo musical. Estuve ausente de Bellas Artes, 
pero en ese lapso de tiempo he sido invitado a producciones en 
Guadalajara, Aguascalientes y Tijuana. Ahora veo una generación 
nueva de cantantes entusiastas que no estaba en aquel momento, 
y me da mucho gusto. Para mí, México es mi segunda patria. Me 
desarrollé mucho artística y humanamente en este país donde viví 
10 años, y si la situación esta difícil a nivel mundial, veo que el 
esfuerzo de hacer ópera aquí también tiene sus frutos. 

Es obvio que hay que mantener un nivel de calidad siempre lo más 
alto posible para que se pueda competir a nivel mundial, y aquí 
puedo ver algunas fallas y algunos logros. Entonces, pues que se 
enfatice la atención hacia las fallas para que crezca siempre más y 
más.

Llegaste a México a finales de 1989 y debutaste en Bellas 
Artes en 1990. Aquí prácticamente empezaste tu carrera, y 
entre los roles que cantaste en esa década figuran algunos 
roles bufos que se han convertido en tu especialidad: 
Leporello, Figaro, Don Magnifico, el Sacristán y Bartolo, 
rol con el que has regresado ahora. ¿Cómo ha sido tu 
relación con estos personajes, que se han convertido en tus 
“compañeros de viaje”?
Pues cuando me ofrecieron un contrato en Bellas Artes el primer 
año que llegué a México nunca me hubiera imaginado que me 
convertiría en un especialista del género bufo. Desde el papel de 
Marco en Gianni Schicchi en 1990, Enrique Patrón de Rueda me 
ofreció ese mismo año cantar Bartolo en Il barbiere di Siviglia 
y Dulcamara en L’elisir d’amore en unas producciones semi-

Stefano
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“Lo importante es ‘mover’ al público, 
decirle algo a través de la música 
acerca de la historia que se está 
contando”

mi segunda 
patria”

“México es



pro ópera 31

El protagonista de Don Giovanni en la Ópera de Nápoles 
en 2010

escenificadas en la Ollin Yoliztli. Fue un reto para mí, tuve un gran 
éxito y desde entonces me ofrecieron Leporello en 1991, y después 
el Sacristán de Tosca, Don Magnifico…

Tengo que decir que estoy agradecido de haber aceptado ese reto 
ya que esos papeles se han vuelto mi “pan cotidiano” o —como 
dices— mis “compañeros de viaje” prácticamente en todo el 
mundo.

La primera entrevista que te hice para Pro Ópera fue en 
1997, hace 15 años. En ella te comentaba: “Tienes una gran 
facilidad para los papeles bufos… y sin embargo tu aspecto 
y porte son más bien de galán. Debiste haber sido tenor…” 
¿Ha sido un reto para ti el hecho de no tener un físico que 
facilite la risa o la comicidad?
Obviamente sí, un poco por lo que decía antes. Para un tenor o 
una soprano guapos, creo que es mas fácil tener éxito en papeles 
“románticos” hoy mucho más que nunca, por cómo ha cambiado 
la imagen de los cantantes de ópera. Para mí —sobre todo al 
principio—era más difícil ser aceptado en estos papeles ya que 
no reflejo el semblante que por lo general tiene un cantante de 
mi cuerda, así que he tenido que fortalecer esas características 
vocales-histriónicas para “convencer” a los directores de teatro, al 
público y a la crítica. 

Al final creo que lo más importante es hacer justicia a lo que 
el compositor quiso con sus personajes. No creo exista una 
sola manera de ser o de cantar o de actuar para ser exitoso; lo 
importante es “mover” al público, decirle algo a través de la 
música acerca de la historia que se está contando. Y también creo 
que es obvio que hoy tengo una edad y una experiencia de vida que 
me ayudan más a caracterizar mejor esos papeles.

En una entrevista que le hicieron a Alessandro Corbelli sobre 
su acercamiento a los personajes cómicos, comentó que él 
se los tomaba “muy en serio”. ¿Estás de acuerdo con esa 
afirmación?
Totalmente. Aparte del hecho de que admiro muchísimo a 

Alessandro, es obvio que estos papeles que canto pueden ser 
muy maltratados por intérpretes que utilizan algunos expedientes 
“fáciles” para tener éxito. Hoy en día hay muchos cantantes de mi 
repertorio en el mundo, pero Corbelli es uno de los muy pocos que 
interpreta a todos esos personajes con un estilo, una seriedad y un 
profesionalismo ejemplares. 

El error al interpretar estos papeles con una serie de clichés y 
efectos fáciles y exteriores es hacerlos forzosamente más cómicos 
de lo que son. Las situaciones son ya cómicas de por sí, y a veces 
enfrentando algunas escenas de manera “seria” es cuando se crea 
ese contraste que hace una interpretación más elegante, interesante, 
y al final más cómica.

Sé que te maquillas personalmente cuando interpretas a 
un personaje. Y por las fotos que aparecen en tu muro de 
Facebook veo que has logrado hacer verdaderas creaciones. 
Chaliapin decía que sentarse ante el espejo y maquillarse era 
la manera que él tenía de irse “metiendo en la piel” de sus 
personajes. ¿Concuerdas?
Bueno, la verdad es que la mayoría de las veces he tenido suerte en 
trabajar en teatros con excelentes maquillistas. A veces no es así, y 
creo que algunas veces es necesario “ayudar” un poco con un toque 
personal, pero no soy tan analítico como el gran Chaliapin. Es muy 
admirable lo que él hacía, pero para ser sincero, si hay alguien que 
puede hacer bien ese trabajo por mí, ¡mejor! Además, hoy es más 
fácil para los maquillistas encontrar las arrugas que tanto trabajo 
les costaba marcar hace 15 años.

Hace 10 años, en 2002, cantaste en Bellas Artes el rol de 
Mustafà en L’italiana in Algeri. A pesar de ser una de las tres 
óperas más famosas de Rossini, en México no ha formado 
parte del repertorio. Antes de ti, en L’italiana más próxima 
que el público mexicano tuvo oportunidad de ver —en 

Don Pasquale en Memphis, con Matthew Worth (Malatesta) 
en 2012
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1963— el Mustafà fue Fernando Corena y, en tiempos más 
remotos, Filippo Galli —creador de este rol rossiniano en 
1813— fue quien lo estrenó en México cuando vino de gira 
con su compañía a representarla en 1831. Me pregunto, 
cuando interpretas un rol como éste, ¿qué tan consciente 
estás de la gran tradición lírica que estás contribuyendo a 
perpetuar y de la que formas parte?
Bueno, obviamente con la tradición tan grande que a veces 
hay, ¡es un reto muy grande! Creo que para una soprano de hoy 
interpretar Norma después de la Callas es luchar contra un pasado 
extremadamente importante. Por un lado, afortunadamente para 
mí, los papeles que yo interpreto no tienen la gran tradición que 
tienen que enfrentar los tenores, las sopranos, las mezzos y los 
barítonos de la ópera romántica.

En mi repertorio, en general, hay algunos grandes del pasado y 
menos grandes del presente. Compararse con Paolo Montarsolo, 
Fernando Corena, Enzo Dara o Samuel Ramey no tiene sentido. 
Pueden ser una inspiración, pero hay que tratar de dejar nuestra 
propia huella vocal-interpretativa para que esas interpretaciones 
históricas queden allí, pero que a su vez den la posibilidad a 
un cantante actual de expresarse con sus propios recursos y su 
propio talento. Para ese Mustafà, cuando lo estudié vocalmente, 
tenía al gran Samuel Ramey como referencia vocal y al gran 
Paolo Montarsolo como referencia histriónica, pero al final fue 
definitivamente Stefano de Peppo en el escenario.

Cuando te fuiste de México, en el año 2000, te estableciste 
en Nueva York y, desde entonces, Estados Unidos ha sido tu 
principal destino profesional, salvo unas cuantas incursiones 
en España y Sudamérica. Me llama la atención que en tu 
natal Italia has cantado poco. ¿Será por aquello de que 
nadie es profeta en su tierra? Ahora que lo pienso, otros 
bajos italianos, como Ezio Pinza, Salvatore Baccaloni y 
Cesare Siepi también vivieron buena parte de sus vidas en 
Nueva York.
Sin querer compararme con esos tres enormes cantantes que 
nombraste, es cierto que yo empecé mi carrera en Londres primero 
y en México después. Aquí definitivamente me desarrollé y poco 
a poco empecé a cantar en otros países, principalmente en Estados 
Unidos, España, Alemania, Francia, Israel y Sudamérica. 

No obstante, el primer escenario donde me presenté de niño fue en 

la Scala de Milán, como integrante del Coro Infantil. Mis primeros 
estudios y mis primeras presentaciones en conciertos como joven 
cantante fueron en mi país natal. Pero sí: yo también caigo en eso 
de que “nadie es profeta en su tierra”. He cantado profesionalmente 
sólo dos veces en Italia: en Roma y en Milán. Y como todavía 
tengo cuerda, ojalá me inviten pronto…

Hay varios roles bufos que no te hemos visto en Bellas Artes: 
Don Pasquale, Dulcamara, Alfonso, Papageno, Geronte… 
¿Cuáles son los roles insignia que para ti, por así decirlo, 
pagan la renta? 
Pues Leporello es el primer rol importante que he cantado en 
Bellas Artes y es definitivamente el rol que más he cantado en mi 
vida (más de 140 funciones). También es el rol con el cual hice mi 
debut profesional en Italia y el que me ha traído más suerte. Me 
ha ayudado, como dices, a pagar la renta, y tiene un lugar especial 
en mi corazón. Aunque también he cantado el rol principal de 
Don Giovanni, no obstante la bellísima música que canta, extrañé 
mucho no ser su “servo”… 

Algunos otros han sido poco frecuentes (Geronte, Alcindoro y 
Benoit, Alfonso) y otros, como Don Giovanni, Papageno y Sulpice, 
han sido muy gratas novedades en mi repertorio que espero se 
repitan más. 

Con la producción de Barbiere en Bellas Artes, es la tercera vez 
que canto Bartolo en un lapso de cuatro meses en teatros diferentes 
y la cuarta en este año, así que también le tengo un cariño particular 
a este rol.
 
Don Pasquale es un rol que he cantado también varias veces. Acabo 
de presentarme en una linda producción en la Ópera de Memphis 
y le he agarrado un cariño especial, ya que ahora tengo la madurez 
para enfrentarlo con más sentido que hace 18 años cuando lo canté 
por primera vez en Israel y después en Guadalajara, así que ojalá 
sea mi próximo papel en Bellas Artes, ya que en el máximo teatro 
de ópera mexicano no se pone desde hace 35 años.

A lo largo de tu carrera ha habido algunos años clave, como 
2002, donde participaste en producciones memorables, 
como un Don Giovanni en el Teatro Argentino de Roma que 
cantaste con Renato Bruson, o aquel Gianni Schicchi que 

Gianni Schicchi en la Ópera de Washington, con Rolando 
Villazón, Danielle De Niese y Samuel Ramey Como Sulpice en La fille du régiment en Opera in the 

Heights, Houston, en 2001



pro ópera 33

hiciste en Los Ángeles con Samuel Ramey, Danielle de Niese 
y Rolando Villazón. ¿Qué otros momentos subrayarías como 
puntos altos en tu carrera?
Pues has definitivamente mencionado dos de los momentos más 
importantes. Entre otros, definitivamente quiero recordar mi 
primer Leporello en Bellas Artes en 1991; el haber sido el único 
re-invitado, junto con Samuel Ramey, para cantar Gianni Schicchi 
en la Ópera de Washington, en la misma producción de William 
Friedkin de la Ópera de Los Ángeles; el haber hecho un Bartolo de 
Barbiere con la dirección escénica de Paolo Montarsolo; y el haber 
alternado Don Giovanni y Leporello en la misma producción de 
esta obra en la Finnish Opera.

El 2013 es el año Verdi y tengo entendido que vas a hacer 
en Florida tu primer Barón de Kelbar en Un giorno di regno. 
¿Qué nos puedes adelantar de esta producción? ¿Qué más 
sigue para ti en el futuro próximo? 
El director de la Ópera de Sarasota, Victor de Renzi, es un gran 
apasionado de Verdi y se ha comprometido desde hace muchos 
años en representar de una a dos óperas del genio de Busseto cada 
año. Ya van 28 óperas. Un giorno di regno no es definitivamente 
una ópera de repertorio; de hecho es la única ópera bufa de Verdi 
antes que Falstaff, ¡y fue sonoramente abucheada en su estreno en 
1840! Ésta de Sarasota va a ser la tercera vez que se representa en 
Estados Unidos con una compañía profesional y, desde la última 
vez que se puso en la Ópera de San Diego, ya han pasado más 
de 30 años. Así que hay muchas expectativas. Es una ópera muy 
“donizettiana”, y mi papel refleja mucho de todos los papeles del 
género que yo canto. ¡Tengo muchas ganas de cantar este nuevo 
papel! 

Y después cantaré Figaro en Le nozze di Figaro con el Teatro 
Lirico d’Europa, Bartolo (¡otra vez!) en la Ópera de Tampa, Don 
Magnifico en la Ópera de Memphis y Schaunard en el Royal Albert 
Hall de Londres. o

El Sacristán de Tosca en el Teatro Municipal de Zaragoza, 
España, en 2011
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Ópera en los estados

Carmen en Puebla
El pasado mes de noviembre en el Museo San Pedro de Puebla, se 
presentaron dos funciones, los días 7 y 8, de esta ópera de Georges 
Bizet. Carla López Speziale encarnó a la gitana del título, 
acompañada por José Luis Ordóñez como Don José, Armando 
Mora como Escamillo y Ana Luisa Méndez como Micaëla. 

La puesta en escena estuvo a cargo de Leopoldo Falcón y, al 
frente de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, la batuta de 
Fernando Lozano. Participaron también el Coro Normalista de 
Puebla, dirigido por Jorge Altieri y el Coro de niños cantores de 
Puebla, dirigido por Enrique Castillo. 

Días después, el día 19 de noviembre en la ciudad de Oaxaca, 
López Speziale ofreció un recital acompañada por el pianista Józef 
Olechowski en el marco del Festival Instrumenta, con obras de 
Debussy y Ravel.
 por Charles H. Oppenheim

Homenaje a Delibes en Monterrey
Hacia finales de septiembre de 2012 se presentó en esta ciudad un 
recital dedicado enteramente al francés Léo Delibes. Un programa 
muy similar había sido ya presentado previamente. La variante en 
esta ocasión fue la inclusión de selecciones de la ópera Jean de 
Nivelle. 

Las voces de Patricia Valdés, soprano, y Antonio Albores, tenor, 
fueron acompañadas al piano por Jorge Martínez en el Auditorio 
San Pedro como parte de las celebraciones por el trigésimo 
aniversario del recinto. El programa incluyó, además de la citada 
ópera, selecciones más familiares para los melómanos, como el 
aria de Gerald de Lakmé. Cabe mencionar que la música Jean de 
Nivelle es de gran calidad y no le pide nada a la más conocida 
ópera de Delibes. 

Para muestra, el estupendo dueto de soprano y tenor, o el aria 
para soprano. Es grato reencontrar en plena forma vocal a 

Valdés después de un tiempo alejada de los escenarios. Aún 
está presente su característico timbre de soprano ligera y su 
carisma inconfundible. Por otro lado, Albores nos mostró que 
bien puede ser un tenore di grazia. Su técnica canora es solvente 
y su voz se adecua perfectamente a este repertorio. Por el lado 
del acompañamiento, Martínez merece aplausos, al igual que los 
solistas de la velada. Su soporte siempre constante desde el piano, 
aunado a una gran musicalidad, dio como resultado una delicia de 
gala operística francesa en un programa que vale la pena que sea 
presentado en distintos foros.

por Gabriel Rangel

La emperatriz de la mentira 
en Baja California
El estreno absoluto de esta “ópera multimedia” del compositor ruso 
Dmitri Dudin (radicado en México desde 1990), con libreto de 
Ángel Norzagaray basado en la novela Noticias del Imperio de 
Fernando del Paso, tuvo lugar el pasado 21, 22 y 23 de septiembre 
en el Centro Cultural de Tijuana, y posteriormente se presentó el 4 
de octubre en Mexicali y el 6 de octubre en Ensenada.

El estreno se realizó como parte del programa de festejos por el 30 
aniversario del Centro Cultural Tijuana (Cecut), en una producción 
auspiciada por Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la 
Ópera de Bellas Artes y la Fundación de Artes Musicales. Con una 
duración aproximada de 1 hora 30 minutos, y centrada en la figura 
de la fugaz soberana del Segundo Imperio mexicano y esposa 
del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, Carlota es 
representada en la obra en tres momentos de su vida: Carlota joven, 
en voz de la soprano Karla Muñoz Arias, Carlota Emperatriz 
encarnada por la también soprano Verónica De Larrea y Carlota 
adulta personificada por la mezzosoprano Luz Bermejo.

La información proporcionada por el Centro de Artes Musicales 
señala que, con apoyo en recursos multimedia, “la obra da voz 
a quien para muchos fue el poder tras el trono de su malogrado 
marido, fusilado por las tropas juaristas en 1867 en el Cerro de 
las Campanas: María Carlota Amalia, hija de Leopoldo I, rey 
de Bélgica, sobrina de la esposa de Napoleón III, emperador de 
Francia, y emperatriz de México.

“Carlota —abunda— murió en 1927, sesenta años después de la 
muerte de su esposo, y esa circunstancia le permitió atestiguar los 
colosales cambios que experimentó el mundo en la transición de 
los siglos XIX al XX. Una serie de inventos hizo su aparición en 
ese tiempo: el fonógrafo, el cine, la luz eléctrica, el automóvil, el 
teléfono y otros artefactos que transformaron radicalmente la época 
de entre siglos e inauguraron propiamente la vida moderna.

”Para entretener sus largas horas de encierro, Carlota —quien se 
resiste a admitir que Maximiliano ha muerto— le dirige encendidas 
cartas, llenas de pasión y emociones desbordadas, en las que le 
describe con ojos maravillados todos esos ingenios de la que ella 
es testigo y que hacen más confortable la vida cotidiana. A causa 
del amargo derrumbe de su imperio, Carlota extravía la razón (o 

Armando Mora (Escamillo) y Carla López Speziale (Carmen) 
en Puebla
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por lo menos ésa es la versión oficial) y es encerrada en el Castillo 
de Miramar que Maximiliano había construido para ella frente al 
Adriático, donde pasará el resto de su vida recluida. 

”Pero acaso Carlota no haya sido sólo una loca, sino una 
prisionera, ella que se había tornado una presencia molesta a 
los ojos de Napoleón III, a quien la joven princesa culpa de la 
derrota por su decisión de retirar las tropas francesas de territorio 
mexicano, lo que terminó por condenar a muerte el maltrecho 
imperio de Maximiliano I. Tal es el drama que encierra la vida de 
la fugaz emperatriz de México, un país que la convirtió, lejos de 
una soberana que reinara sobre sus súbditos que la idolatraban, en 
una emperatriz de la mentira.”

Al frente de la Orquesta de Baja California, estuvo su director 
artístico y concertador, Eduardo García Barrios, y a cargo de 
la dirección escénica estuvo el propio libretista Norzagaray. 
En diseño y realización de multimedia: Josué de la Rosa 
(Transmedios); diseño de vestuario: Tolita y María Figueroa; 
diseño de escenografía: Jonathan Ruiz de la Peña; y diseño de 
iluminación: Guadalupe Arreola.
 por Charles H. Oppenheim

Conciertos en Puebla 
En la apertura de su última temporada de conciertos, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Puebla interpretó la Novena Sinfonía 
Coral de Beethoven. La sede de la orquesta —el edificio colonial 
de San Pedro Museo de Arte— resultó insuficiente para albergar 
al numeroso público que se dio cita a este concierto especial 
anunciado en esta ciudad. 

Primeramente se interpretó y estrenó una obra del autor poblano 
Eduardo Angulo, la Sinfonía 1862, referente a la histórica batalla 
del 5 de mayo de 1862, de tanta significación para los poblanos. 
Para esta obra coral se contó con la participación del Coro 

Normalista de Puebla que dirige acertadamente el maestro Jorge 
Altieri.

Seguidamente a esta obra, la esperada ejecución de la Novena 
Sinfonía del compositor alemán. Los solistas fueron el tenor Dante 
Alcalá, el bajo-barítono Guillermo Ruiz, la soprano Marcela 
Chacón, y la mezzosoprano Lydia Rendón, con la participación 
igualmente del Coro Normalista de Puebla. Los solistas causaron 
expectación en cada una de sus intervenciones, destacando la 
sonora voz grave de Ruiz. Destacó también el Coro Normalista 
que demuestra ser una agrupación sólida y consolidada. Por 
otra parte, la orquesta mostró solvencia en general llevada de 
la mano de su director Alfredo Ibarra, resultando un concierto 
emotivo que dejó satisfecho a los asistentes quienes reconocieron 
ampliamente a los participantes.

Por otro lado, en la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla se tuvo la grata presencia del reconocido 
contratenor francés Christophe Carre, quien vino a nuestro 
país a ofrecer una serie de clases magistrales. En este concierto 
titulado Voces lejanas se hizo un recorrido por diferentes estilos 
y épocas del canto, de los siglos XVII y XVIII, por lo que resultó 
ampliamente interesante e ilustrativo. El contratenor dio muestras 
de su solvencia vocal en su tesitura y de su cabal interpretación 
expresiva en cada uno de los autores que abordó, como Claudio 
Monteverdi, Girolamo Frescobaldi y Luca Marenzio (un repertorio 
muy poco conocido en nuestro país), destacando su cálida y 
profunda interpretación de algunos pasajes de la Misa en Si menor 
de Bach, así como la cavatina de Tancredi de Gioachino Rossini.

Asimismo, en este concierto se contó con la participación del bajo 
mexicano Agustín Escalante, quien se distinguió en sus solventes 
y emotivas interpretaciones de arias la cantata secular de Händel 
Apollo e Dafne, así como algunas partes también de la Misa en 
Si menor de Bach y el aria del Conde de Almaviva de Le nozze 
di Figaro de Mozart. Ambos cantantes estuvieron acompañados 

Verónica de Larrea como Carlota Emperatriz
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por el pianista Jaime Arellano y de la violonchelista Eridany 
González.

por Sergio Spíndola

Madama Butterfly en Monterrey
La segunda mitad de 2012 se caracterizó en Monterrey por la doble 
dosis de Puccini que a chaleco nos recetaron quienes eligieron los 
títulos a montarse en el marco de un festival anual y otro como 
parte de la actividad de Ópera de Nuevo León. A continuación 
el primero: en el marco del Festival Internacional Santa Lucía se 
selecciona Madama Butterfly a manera de cierre de actividades. 
Con dos funciones, ahora sí se tuvo oportunidad de ver la puesta 
en escena. Recordemos que la última ocasión que se presentó este 
título, en 2009, fue a puerta cerrada y solamente transmitido por 
televisión cuando se tuvo la crisis de la influenza AH1N1. 

La producción “importada” fue la de Juliana Faesler; el 
acompañamiento de la Sinfónica de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León bajo la dirección concertadora de Enrique Patrón 
de Rueda; y un reparto encabezado por Eugenia Garza en el 
epónimo y José Luis Duval como Pinkerton. Complementaron 
Genaro Sulvarán en Sharpless, Grace Echauri en Suzuki, José 
Medina como Goro y Óscar Velázquez caracterizando a Bonzo. 

Tanto Duval como Echauri conocen al dedillo sus roles, que han 
cantado en incontables ocasiones y así lo evidenciaron en cada una 
de sus notas. Duval, con la seguridad que lo caracteriza, dio cátedra 
de canto pucciniano con notas limpias, agudos bien colocados, 
etcétera. Echauri, con su voz de mezzo, fue acompañante perfecta 
y soporte constante para Butterfly. Siempre es grato escuchar un 
timbre baritonal como el de Sulvarán, oscuro, robusto, resonante. 
Esperemos contar con él con más frecuencia aquí en la ciudad. 

Eugenia Garza debutó el rol de la sufrida geisha y lo hizo con 
bastante decoro. Evidente su compenetración histriónica y su 
canto fue muy cuidado en el aspecto dramático y también en lo 
sutil del personaje. No debo dejar de mencionar el talento de 
Medina como Goro, que en cada participación robaba escena. 
Aquí entendemos cuán necesarios son los comprimarios de alta 
categoría. La producción de Faesler (ya estrenada con la Compañía 
Nacional de Ópera en 2011) es hábil en el manejo de recursos 
e iluminación, de carácter minimalista pero sin dejar de perder 
esencia, lo cual se debe, en buena medida, al cuidado vestuario 

de Mayra Juárez y Marina Meza, que incluye los coloridos 
quimonos para las coristas en el primer acto, así como el co-diseño 
de escena de Xóchitl González y Patricia Gutiérrez. Se agradece 
y reconoce a Faesler haber repensado y eliminado de ella detalles 
como la escena de sobra donde Pinkerton, viejo y acabado, termina 
suicidándose en un asilo. 

La Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
respondió a las bien encausadas demandas de Patrón de Rueda y 
acaso al coro le faltó algo de “carne” o mayor presencia en número 
de voces, aunque haya sido correcto musicalmente. Fue una buena 
presentación del título de lo que se ha visto como no producido 
aquí en la localidad.

por Gabriel Rangel

Festival de Música Antigua y 
Barroca en SLP
Durante una semana de intensa actividad dentro del Festival 
de Música Antigua y Barroca, pudimos escuchar una serie de 
excelentes músicos y agrupaciones que nos brindaron un extenso 
repertorio. Dentro de las agrupaciones que se presentaron tuvimos 
la suerte de escuchar al trío de Horacio Franco, Asaf Kolerstein 
y Santiago Álvarez que inauguraron el festival, así como a Volta 
Música Antigua de Jalisco, la ópera La serva padrona de Giovanni 

Olivia Gorra, acompañada por James Demster
Foto: Jaime GalvánEugenia Garza debutó el rol de Cio-Cio San en Monterrey
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Battista Pergolesi, con la intervención de la soprano potosina 
Liliana del Conde y la dirección de Julio de Santiago y bajo 
la dirección escénica de Enrique Galindo. Intervino también el 
flautista italiano Giorgio Carnini y el grupo local Danserye.

La soprano Olivia Gorra cerró con broche de oro este festival ente 
un abarrotado teatro de la Paz donde “La soprano más importante 
de México”, según la unión de críticos de teatro y música, 
interpretó un programa, acompañada al piano por el maestro 
James Demster, titulado Rojo profundo en referencia a el color 
de la pasión que se tiene a Dios, al amor, a la vida, al amanecer o 
al mismísimo J. S. Bach. Dentro del repertorio que interpretó se 
incluyeron temas como: ‘Bist du bei mir’ de Bach, ‘Piangeró la 
sorte mia’ de la ópera Giulio Cesare de Georg Friedrich Händel y 
‘Sposa, son disprezzata’ de Bajazet de Vivaldi, entre otros. 
 por Jaime Galván 

Gala de ópera en Chihuahua
El pasado 9 de noviembre de 2012 en el Teatro de los Héroes, la 
Temporada de Otoño de la Orquesta Filarmónica del Estado de 
Chihuahua, dirigida por el maestro Armando Pesqueira, ofreció 
una gala de ópera en la que participaron el tenor Nahum Sáenz y 
el bajo Charles Oppenheim, así como el Coro del Conservatorio 
de Música de Chihuahua, dirigido por la maestra Tatevik 
Ayvazyan. 

La primera parte del concierto comenzó con la Obertura de Carmen 
de Georges Bizet y los coros ‘A dos cuartos’ y ‘Les voici!Voici la 
quadrille!’ Continuó con la Obertura de Don Giovanni de Mozart, 
el aria ‘Il mio tesoro’ de Don Ottavio y ‘Madamina, il catalogo 
è questo’ de Leporello. Después del ‘Intermezzo’ de Cavalleria 
rusticana de Mascagni, el coro entonó ‘Don, din don’ de Pagliacci 
de Leoncavallo. Nuevamente Mozart con el aria de concierto para 
bajo ‘Per questa bella mano’, seguido de ‘Una furtiva lagrima’ de 
L’elisir d’amore de Donizetti y, para concluir la primera parte, de 
la misma ópera el dueto ‘Voglio dire lo stupendo’ entre Nemorino 
y Dulcamara.

La segunda parte comenzó con tres piezas de Nabucco de Verdi. 
La Obertura, seguida de la plegaria de Zaccaria ‘Vieni o Levita!... 

Tu sul labbro’ y el coro ‘Va pensiero’. También de Verdi, el coro 
interpretó números corales de La traviata después del aria de 
Alfreo ‘Lunge da lei’. Los solistas interpretaron después ‘Dein 
ist mein ganzes Herz’ de Das Land des Lächelns de Lehár, ‘Miei 
rampolli femminini’ de La Cenerentola de Rossini y, para concluir 
el concierto, el dueto ‘Au fond du temple saint’ de Les pêcheurs de 
perles de Bizet.

Estrenan sinfonía en Puebla
El 150 aniversario de la conmemoración de la batalla del 5 de 
mayo de 1862 fue motivo para que el gobierno del Estado de 
Puebla le encomendara al compositor y director de orquesta Sergio 
Berlioz (1963) una obra musical que hiciera referencia a este 
relevante acontecimiento histórico. Fue así como Berlioz compuso 
su Quinta Sinfonía, a la que dio por título “La luz de mayo”, 
haciendo alusión a la temática de la misma. 

En esta obra —que representó un arduo trabajo de varios meses 
para su autor— incluyó a un coro y a un tenor solista, y la 
dividió en cuatro movimientos que representan cuatro momentos 
importantes en torno a la historia de esta batalla, sin pretender 
hacer descripción de ellos, sino plasmar profundas emociones de 
los mismos. 

El estreno de esta importante obra tuvo lugar en el colonial edificio 
de San Pedro Museo de Arte de la capital poblana. La Orquesta 
Sinfónica del Estado de Puebla fue la encargada de interpretar esta 
sinfonía bajo la dirección del propio compositor; se contó con la 
participación del Coro Normalista de Puebla que dirige el maestro 
Jorge Altieri y con el reconocido tenor Carlos Arturo Galván.

En la interpretación de esta sinfonía, Berlioz reflejó claramente 
el conocimiento de su obra en la dirección que realizó con la 
orquesta, al ejecutar cada uno de sus pasajes con el carácter 
y espíritu de la obra, manifestado en sus expresivos colores y 
tonalidades orquestales. Se trata de una sinfonía épica, robusta, 
acorde a su tema. Así, por ejemplo, su primer movimiento, 
“El corazón de Juárez”, expresa esos momentos de reflexión y 
decisivos que debió haber vivido Juárez antes del inicio de la 
batalla.

En la ejecución de los otros movimientos destacó la intervención 
del Coro Normalista, siempre a la altura de estos acontecimientos, 
y la parte solista del tenor Galván, quien entonó con fervor y 
solemnidad su parte del segundo movimiento, “Carta desde el 
corazón de Europa”, con el texto de la célebre carta que Víctor 
Hugo dirigió a los mexicanos: “Francia no es la que os hace la 
guerra, es el Imperio”. El tercer movimiento, “Antes de la batalla”, 
momento orquestal, preludia el inicio de este enfrentamiento. En 
el cuarto movimiento, “Álzate oh Patria” (con texto de Guillermo 
Prieto), el coro entona al final las palabras de Ignacio Zaragoza: 
“Los libres no tienen rivales”, con el que de manera emotiva y 
significativa concluye esta sinfonía: un logro importante de Berlioz 
como compositor, con el que dignamente se celebró el aniversario 
de esta batalla.

por Sergio Spíndola

Don Pasquale en Ciudad Juárez 
y Cuernavaca
Ciudad Juárez y Cuernavaca comparten una realidad terrible: la 
situación de violencia sostenida; y otra inesperada y hermosa: 

El tenor Carlos Galván estrenó la Quinta Sinfonía de Sergio 
Berlioz en Puebla
Foto: Manuel Galindo
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la ópera. Cuando el director de orquesta Carlos García Ruiz 
comenzó su proyecto operístico en la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a finales de 2006, el 
barítono Jesús Suaste se unió entusiasmado y, cuando Suaste 
fundó en Cuernavaca a finales de 2009 la Compañía de Ópera de 
Morelos, García Ruiz lo apoyó igualmente exaltado.

En los últimos cuatro años entre ambas ciudades se han montado 
20 títulos diferentes, que igualan los de la Ópera de Bellas Artes 
en el mismo lapso; sin embargo, a diferencia de en la capital, en 
Juárez y Cuernavaca sólo han participado cantantes mexicanos, 
tanto profesionales emergentes y jóvenes promesas como artistas 
consolidados.

Estos escenarios de provincia comandan un movimiento operístico 
nacional activo, diverso y emocionante, que en ocasiones produce 
mejor arte lírico que el disponible en las millonarias producciones 
del Palacio de Bellas Artes. Hasta hace poco Juárez y Cuernavaca 
compartían algunos músicos, creativos y cantantes, mas cada 
ciudad producía ópera por cuenta propia. Su alianza dio un 
paso adelante en septiembre de 2012 cuando compartieron una 
producción de Don Pasquale de Donizetti que les permitió realizar 
una corta temporada de cuatro funciones.

El elenco estuvo integrado por el bajo Rosendo Flores en el rol 

protagónico, la soprano Claudia Cota como Norina, el tenor 
Óscar Roa como Ernesto y el propio Suaste como Malatesta. Se 
montó en Cuernavaca el 21, 23 y 25; el 29 en Juárez. En ambas 
ciudades el director musical fue García Ruiz, sólo que en la 
primera al frente de la Orquesta de Cámara de Morelos y en la 
segunda, de la OSUACJ.

Flores y Suaste son experimentadas voces graves y Cota y Roa 
jóvenes de grandes facultades y agudos fáciles. Sin embargo todos 
están acostumbrados a cantar dramas, a transmitir al público una 
tragedia; que estuvieran juntos en una comedia era una perspectiva 
un tanto desconcertante. La sorpresa fue grande: este elenco 
dio la impresión de caerse bien, de disfrutar intensamente estar 
en escena juntos cantando y actuando con el cometido de hacer 
reír. Vocalmente los cuatro fueron solventes; le cumplieron a la 
partitura y convencieron en las partes más demandantes: Pasquale 
y Malatesta en el dueto ‘Cheti, cheti immantinente’; Norina, en su 
larga y agudísima aria ‘Quel guardo il cavaliere’; y Ernesto, en la 
conmovedora romanza ‘Com’è gentil’. 

García Ruiz ha hecho de la OSUACJ una orquesta auténticamente 
operística, acostumbrada a trabajar con voces, ensamblarse con 
ellas desde el apoyo y la compañía. Está integrada por músicos 
de El Paso, Texas, en la sección de alientos; jóvenes egresados de 
la licenciatura de música de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Óscar Roa (Ernesto), Jesús Suaste (Malatesta), Claudia Cota (Norina) y Rosendo Flores (Don Pasquale)
Foto: Felipe Luna
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Juárez en los violines segundos, e instrumentistas del resto del 
país, sobre todo provenientes de Chihuahua, en los demás puestos. 
Llevan seis años tocando juntos y desde hace dos su sonido es 
claro y matizado, suenan demasiado bien en el contexto de las 
orquestas mexicanas, que adolecen falta de continuidad con cada 
cambio político, y sería un gran acierto de la OBA llevarlos al foso 
de Bellas Artes. 

El trazo escénico, a cargo de Miguel Alonso, y revisado por Óscar 
Tapia en la función de Juárez, fue lógico e hizo reír al público; 
explotó la comicidad y se apegó al libreto. Tal vez en el siglo XXI 
Don Pasquale debería ser diferente, sin personajes caricaturescos, 
con trazos de intenciones psicológicas que propongan otras lecturas 
y presenten nuevas perspectivas, como lo que hizo tan bien Pro 
Ópera en el verano de 2009, donde Don Pasquale fue más tierno 
que tonto, más inocente (incluso se dio a entender que es virgen) 
que rabo verde, y donde Malatesta y Norina, lejos de prototipos de 
lo ladino y la ambición, enseñaron también debilidades. 

A final de cuentas da igual cualquier opinión sobre complejidades 
escénicas, pues en Cuernavaca y Juárez el público no se acerca 
para juzgar el trazo psicológico, los agudos en las voces o matices 
en la orquesta. En esas ciudades la gente va a divertirse a la ópera, 
a olvidarse de la narcoguerra, a encontrar en la música alegría y 
esperanza. Este Don Pasquale cumplió su cometido con creces.

por Hugo Roca Joglar

Turandot en Monterrey
Con bombo y platillo se anunció el regreso a los escenarios regios 
de la última obra de Puccini: Turandot. Y es que, después de 32 
años de ausencia, la expectativa fue mayúscula. La producción, 
nuevamente producto de “importación”, fue la ya varias veces vista 
de Luis Miguel Lombana con iluminación de Rocío Carrillo, en 
coparticipación de Conarte, dentro del programa Ópera de Nuevo 
León y el INBA.

De entrada pregunto: ¿porqué esa necesidad (¿o será necedad?) 
de traer un producto completo cuando se tienen talentos más 
cercanos para hacerlo a menor costo sin sacrificar inventiva y 
calidad? Queda en el aire la pregunta para los directivos de Conarte 
y para quien funge como director artístico del programa: Gerardo 
González. Como tal, la producción ya refleja los años que tiene y 
hay varias áreas de oportunidad en ella: el Mandarín que se dirige 
a la cuarta pared en vez del pueblo de Pekín; demasiados verdugos 
rondando, pues como está pensada para otro espacio; en el primer 
acto la escena se percibe la escena saturada y enfilada hacia el 
proscenio; falta una pantalla para proyecciones de una luna y una 
noche estrellada en el último plano; etcétera. 

El segundo acto es más funcional y puede sacarse mayor partido 
en el segundo cuadro con una mejor iluminación. El tercero 
también puede mejorar con proyecciones y/o escenografía virtual. 
El reparto estuvo encabezado por la soprano Othallie Graham, 
la cual mostró oficio al sobreponerse a notorios traspiés en 
‘In questa reggia’, aunque al final del tercer acto, en su última 
línea, la emisión quedó constreñida. A pesar de ello, es una voz 
sobresaliente que puede estar en riesgo al abordar este tipo de 
repertorio, en particular por el ingrato papel de la princesa de hielo. 

Luis Chapa como Calaf mostró una emisión inconsistente, abierta 
en diversos momentos, a veces contenida, a veces más que ruda, 
y casi gritada en otras. Sin embargo, el público de todas formas 
ovacionó una rutinaria interpretación del ‘Nessun dorma’. La Liú 

en voz de Eugenia Garza logró resultados convincentes con su 
técnica, que le permite los filados de sus arias y una actuación 
decorosa. Rosendo Flores en Timur fue de menos a más y en la 
escena del tercer acto logramos percibir con más presencia su 
resonante voz de bajo y su histrionismo digno de aplauso. 

Cercanos a ellos, el Emperador de Raúl Salas y el Mandarín de 
Oscar Martínez, más que decorosos en sus roles. Las máscaras 
de Germán Olvera (Ping), Andrés Carrillo (Pang) y Antonio 
Albores (Pong) fueron, junto con el coro y la orquesta, de lo 
mejor de la función. Su labor de ensamble en cada una de sus 
intervenciones fue más que sobresaliente y la gran masa coral 
logró imponer también en sus difíciles páginas musicales.

Crédito merece el maestro Juan David Flores, quien unió al 
Coro de la Ópera de Nuevo León con el de la Escuela Superior 
de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila y el de la 
Superior de Música y Danza de Monterrey para este resultado. La 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
también respondió de manera sobresaliente a la partitura bajo la 
atenta guía de Enrique Patrón de Rueda en la batuta. Sólo fue 
criticable el uso de un órgano, de esos que se escuchan en los 
estadios de beisbol, o al menos así era su sonido. Pensé en más de 
una ocasión que Patrón gritaría: Play ball!

El diseño de vestuario de René Durón, junto con el maquillaje 
de Francisco de Luna, fue muy adecuado, salvo por el detalle de 
los colores para el coro de niños, que parecían adherentes de un 
partido político, y sin mencionar que no se utilizó el color amarillo, 
color oficial de la China imperial, ni para el Emperador ni para la 
Turandot. Así estuvo esta producción: cumplidora. Pero para quien 
esto escribe hay dudas de que realmente marque un hito artístico 
en la ciudad. Más se rememora aquélla presentada en 1960 que la 
de 1980. Ahora veremos qué pasa en el futuro con esta de 2012 y 
cuánto tiempo pasará antes de embarcarse (o naufragar, o encallar) 
en otra Turandot.

por Gabriel Rangel

Samson et Dalila en Cuernavaca
Tras una exitosa temporada en el Teatro Peón Contreras de Mérida 
(15, 17, 19, 22, 24 y 26 de junio 2012), la producción de Samson 
et Dalila de la Orquesta Sinfónica de Yucatán fue prestada a la 

Othallie Graham (Turandot) y Luis Chapa (Calaf)
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Compañía de Ópera de Morelos y se presentó en el Teatro Ocampo 
de Cuernavaca el 21, 23 y 25 de noviembre con Carlos García 
Ruiz al frente de Orquesta de Cámara de Morelos y un elenco 
estelarizado por el tenor Rodrigo Garciarroyo (Samson), la 
mezzosoprano Carla López-Speziale (Dalila), el barítono Jesús 
Suaste (Gran Sacerdote de Dagón) y el bajo Rosendo Flores en el 
partiquino de Abimelech; el trazo escénico fue creado por César 
Piña. 

En la función de Cuernavaca del miércoles 21, el Coro de la 
Compañía de Ópera de Morelos, compuesto en su mayoría por 
jóvenes cantantes amateurs y preparado por Christian Gohmer, 
lo hizo muy bien: entró en falso (“Hélas! paroles vaines!”) y 
por momentos se le adelantó a la orquesta (“Voici le printemps 
portant des fleurs”), no obstante contrastó la tristeza hebrea con el 
despotismo filisteo del Gran Sacerdote y Abimelech; construyó un 
soporte heroico para la ira de Sansón y potenció con insinuaciones 
y gracia la seducción de Dalila.

Todos estos méritos expresivos se tradujeron en un primer acto 
solvente, que transmitió al público impresiones generales que en 
su momento lucieron intensas y creíbles (Dalila ama perdidamente 
a Sansón pero en el corazón de Sansón primero está el destino 
de su pueblo y nunca cederá a tener una aventura con una mujer 

enemiga), pero luego se abrieron hacia mundos ambiguos, 
provocando curiosidad y recibieron el escrutinio de múltiples dudas 
(¿qué tan honesto es el amor de ella, qué tan inflexible es la sangre 
de él?, ¿en verdad lo quiere, en verdad la va a rechazar?).

En el segundo acto, que contiene los capítulos más íntimos y 
líricos de todo el repertorio de Saint-Saëns, el drama se define 
sorpresivamente: todo lo que daba la impresión de ser resulta que 
no es y las nuevas y repentinas realidades perfilan el trágico final. 
A pesar de tener una estructura en apariencia simple (aria de Dalila; 
dueto entre Dalila y el Supremo Sacerdote y dueto entre Sansón y 
Dalila) el segundo acto, que dura cerca de una hora, es la parte más 
delicada y difícil de la ópera: su desarrollo recae plenamente en el 
desempeño de los solistas. 

El canto de Garciarroyo es dramático y poderoso, impone su 
presencia escénica, actúa con desenvoltura y entrega; además 
frisa el 1.90, tiene el cuerpo robusto y todo él parece encajar en 
un universo de héroes abnegados, mujeriegos y pasionales (desde 
Cavaradossi a Pinkerton pasando por Turiddu) en donde Sansón 
es su planeta perfecto. López-Speziale es meticulosa y delicada; 
su atracción artística llega por partes. Primero es su voz, oscura 
y penetrante, de seguros agudos y técnica impecable; después su 
presencia suave, enigmática y atractiva; luego el conjunto resulta 

Rosendo Flores (Abimelech) y Rodrigo Garciarroyo (Samson)
Fotos: Daniel González
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hipnótico; sus interpretaciones van creciendo en este orden: 
aprobación, agrado, interés y admiración. 

En esta ópera estos dos cantantes se hicieron muy bien el uno 
al otro. Sansón al principio es fuerte porque Dalila es sumisa, 
luego ella es cruel y despiadada gracias a que la derrota de él es 
incontestable. Y estos contrastes complementarios funcionaron 
maravillosamente con el imponente inicio de Rodrigo y el inicio 
tenue de Carla; posteriormente la poderosa revelación de ella 
acentuó la caída de él. Pero sobre todo en su dueto mantuvieron 
al público en ascuas; incluso personas que conocían la historia 
dudaron de que él iba a ceder ante las insinuaciones de ella.

Bajo esta intenso drama, a manera de rígido soporte, actuó el 
Gran Sacerdote de Suaste, cuyo nombre siempre ha sido sinónimo 
de garantía y en fechas recientes de versatilidad (de Scarpia a 
Germont, de Malatesta a Rigoletto); en el segundo acto, durante 
el dueto con Dalila, transmitió, a través de su timbre acerado y 
vigoroso canto, una auténtica sensación de fanatismo, decadencia 
y ruindad. 

Para el tercer acto, cuando la suerte está echada y Sansón 
es prisionero de los filisteos por haber sucumbido a la falsa 
seducción de Dalila, es el turno de lucimiento de la orquesta. 
Tras un conmovedor lamento (“Vois ma misère, hélas! vois ma 
détresse!”), acentuado por las voces lejanas de los hebreos que le 
reclaman haberse vendido por una mujer, Sansón es trasladado 
al patio central del Templo de Dagón, donde es humillado y 
ofendido, y con estupor el público descubre que le han arrancado 
los ojos. Entonces los filisteos, ante la grotesca imagen de su 
máximo enemigo ciego y disminuido hasta la agonía, celebran una 
bacanal representada por un pasaje instrumental cuidadosamente 
orquestado, aderezado aquí y allá con armonías y giros melódicos 
de exótico colorido que Saint-Saëns tomó del folclor que escuchó 
durante un viaje Turquía.

Junto con el cuarto y último movimiento de su Tercer Sinfonía, la 
bacanal representa el momento de mayor impacto en el repertorio 
de Saint-Saëns; más allá de su pulcra escritura, esta parte 
instrumental logra expresar al mismo tiempo las contradicciones 
sensuales de toda la ópera. García Ruiz, tal vez el director que 
más óperas ha dirigido en México en el siglo XXI, hizo lucir la 
bacanal en todos sus matices; dentro de un mismo ánimo festivo 
logró asomar los ejes torales del momento: el ánimo violento y 
lujurioso de los filisteos; la impotencia de Sansón, la victoria de 
Dalila, y también pronostica el último terror de todos justo antes de 
compartir la muerte, cuando Sansón, inspirado de último momento 
por la gracia de Jehová, recupera la fuerza y derriba el templo. 

La escenografía de Rodrigo Guadarrama es práctica, llamativa 
y funcional; templos, alcobas y calabozos de grandes estructuras 
y juegos de colores son marcos adecuados para que la historia 
se desarrolle. El trazo escénico de César Piña permitió que la 
trama se desarrolle por su cauce original y veló por la agilidad y 
la concreción. Aunque hubo dos acciones absurdas: Dalila sólo le 
corta a Sansón dos rizos y no toda la cabellera, así que el héroe 
permanece hasta el final con sus greñas; Dalila espera a Sansón 
entre sus sábanas y él dilata cerca de un minuto en quitarse una 
sandalia.
 por Hugo Roca Joglar

Ver Otras voces en www.proopera.org.mx para otras críticas de 
esta puesta en escena. o Carla López-Speziale (Dalila)
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PRODUCCIÓN

Estudió en la Universidad de Nuevo León. Como cantante 
ha sido solista en varios de los ensambles y orquestas más 
importantes del país. Como actor-locutor, ha prestado 
su voz a varios personajes de las películas de dibujos 

animados como La bella y la bestia: Una Navidad encantada, 
Aladino y los 40 ladrones, Recreo, Anastasia y El Rey León II. 
Hace 20 años Rafael Blásquez inició paralelamente su labor en 
el campo de la producción operística, no sólo como promotor en 
la presentación de conciertos y puestas en escena, sino también 
—aprovechando las nuevas tecnologías disponibles— como 
desarrollador de programas de cómputo que utilizan secuencias 
basadas en herramientas de video, fotografía y diseño gráfico que 
aplica al arte escénico.

Dicen que la ópera es “el espectáculo sin límites”, y eso 
también se aplica a los costos de las producciones. Pero en 
los tiempos en que vivimos, con importantes restricciones 
presupuestarias, se ha vuelto imperioso —sobre todo 
para las compañías de ópera y agrupaciones musicales 
universitarias e independientes— buscar maneras de 
presentar espectáculos operísticos al tiempo de optimizar 
los recursos con que cuentan. En este sentido, desde hace 
dos décadas tú has sido un promotor cultural que ha 
impulsado la adopción de elementos virtuales, diseños y 
recursos escenográficos para poner la tecnología al servicio 
de la ópera. ¿Cómo fue que nació esta idea y cómo ha 
evolucionado en estos últimos 20 años?
La entrada del nuevo siglo nos estaba presentando a la “pantalla” 
como un medio de comunicación universal. Este pulso me inspiró 
a aplicar dicho principio en la ópera e imaginar que los telones, 
pinturas y estructuras corpóreas podían tomar vida a través de la 
magia de la multimedia.

A partir de la necesidad de cantar y hacer posible una puesta en 
escena en Monterrey, imaginé y generé durante los primeros 10 
años de mi trayectoria un sinfín de soluciones que me encaminaron 
al uso natural de la virtualidad. En el año del 2003 existió una 
circunstancia adversa en la Compañía Nacional de Ópera —que Fo
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por Charles H. Oppenheim

Rafael

Confesiones 
de un videoasta

“La ópera será preservada con su estructura y esencia 
inquebrantables”

Blásquez

fue el incendio de las bodegas de Ticomán— que arrasó consigo la 
mayor parte de los trabajos escenográficos que a lo largo de décadas 
los grandes maestros de la escena en México habían legado; en 
busca de una opción creativa que llenara el vacío generado por tan 
lamentable percance, la visión aguda del entonces Director de la 
Compañía Nacional de Ópera, Raúl Falcó, dirigió su mirada a mi 
trabajo en Monterrey, encomendándome después la responsabilidad 
de realizar. junto al director de escena Luis Miguel Lombana, el 
título Norma de Bellini. Posteriormente, en 2004, colaboré en Aida 
de Verdi bajo la línea creativa de José Solé; y Orestes parte de 
Federico Ibarra junto a la genialidad incomparable de Juan José 
Gurrola… 

Estas fueron las primeras de muchas producciones representadas en 
el Palacio de Bellas Artes, confiriéndome así la oportunidad de ser 
el pionero del arte virtual de la ópera en México.

Tú estudiaste las carreras de derecho y ciencias sociales, por 
un lado, y de música y canto por el otro, pero difícilmente 
se estudia para productor y realizador de ópera. ¿Cómo 
has logrado aprovechar los recursos teatrales con los que 
siempre has trabajado como cantante de ópera, con las 
herramientas de video, fotografía y diseño gráfico que has 
aplicado al arte escénico?
El uso de la multimedia siempre puede convertirse en algo muy 
tentador dadas las posibilidades infinitas que te ofrecen el video, 
la animación y el diseño. No cruzar esta sutil frontera es siempre 
un reto, ya que nuestra prioridad y objetivo final es el cantante. 
No puede ni debe existir jamás nada que distraiga ni sobrepase la 
atención del canto, de la voz.

Mi convicción y aspiración al realizar una producción operística 
parte de la analogía y ejemplo que encuentro al escuchar a una gran 
voz: un cantante que te hace sentir y ver que cantar parece ser muy 
fácil. En él todos los elementos que integran el arte de cantar están 
en perfecta sincronía. En la producción sucede lo mismo: para que 
exista limpieza y unidad en el producto final debemos estar sujetos 
a una excelente conexión y apoyo en la relación con todos los 
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artistas y equipo de trabajo; un ambiente en donde todos los egos 
quedan a disposición de la maravillosa experiencia de hacer ópera, 
de tal modo que cuando se levanta el telón sucede un milagro.

Hay ocasiones en que el minimalismo en las producciones 
operísticas contemporáneas se ha llevado al extremo del 
nihilismo; es decir, que no sólo hay pocos elementos en 
escena, sino que a veces no hay ningún elemento de utilería, 
por lo que difícilmente se puede hablar de escenografía. 
A veces todo se resuelve con iluminación, vestuarios y a 
veces telas en vez de telones. Pero tú siempre has buscado 
experimentar con proyecciones de imágenes o videos o 
secuencias de programas de cómputo: la tecnología al 
servicio de la producción operística. ¿Qué nos puedes 
comentar al respecto?
El minimalismo posee en su estructura una belleza que 
probablemente en México no haya sido apreciada ni desarrollada. 
En el caso de la multimedia no se da la austeridad, se presenta de 
manera enriquecida y llena de complejidad. Los artistas mexicanos 
hemos ido a la vanguardia en la realización y desarrollo de estos 
elementos desde Guillermo González Camarena hasta cineastas 
en la actualidad como Carlos Reygadas; son exploradores de la 
imagen y la atmósfera, y buscan en ella el halago a los sentidos del 
espectador.

En mi experiencia, el video y la animación se han convertido en 
herramientas generadoras de diseño con las que puedo ofrecer al 
espectador el fenómeno de la temporalidad y la atmósfera, puedo 
agilizar cambios de escena a veces tan complejos en la ópera; por lo 
general, como desarrollador de este medio puedo proponer ideas o 
crear a partir de la línea de arte del régisseur.

Entre las diferentes realizaciones virtuales que has creado 
para las producciones operísticas, destacan algunas que has 
realizado en España, Francia y Argentina. ¿Qué proyectos 
has desarrollado en el extranjero y en qué han consistido?

Hacer multimedia en Europa fue descubrirme en una nueva 
dimensión ante los ojos críticos de gente que no era de mi país. 
Francia fue donde escuché por primera vez que se me llamó 
“videoasta”. Tuve el contacto con las diferentes corrientes 
que conforman este movimiento. En Sudamérica se da un 
enriquecimiento que cada espacio me fue proporcionando con 
experiencias únicas, como participar en el regreso del género de 
la zarzuela al legendario Teatro Avenida de Buenos Aires. Otra 
experiencia extraordinaria fue realizar Las bodas de Fígaro en 
Almería, España, plaza donde hacía décadas que no se escuchaba el 
género.

Desde tu debut como solista en Bellas Artes, con el Stabat 
Mater de Rossini, has interpretado algunos de los roles más 
emblemáticos para bajo, tanto del repertorio buffo como 
del serio: Don Pasquale, Basilio, Dulcamara, Bartolo, por un 
lado; y Colline, Sarastro, el Dr. Grenvil y Bonzo, por el otro. 
¿Te sientes igualmente cómodo interpretando drama que 
comedia? ¿Qué proyectos líricos tienes en puerta?
Hacer una diferenciación de este tipo sería bastante limitado en 
esta época de mi vida vocal. Ambos géneros me han dado mucho 
goce y me han ayudado a reconocer mis posibilidades vocales. Las 
voces mexicanas no nos caracterizamos por poseer un sonido muy 
grande y en ese sentido sí te puedo definir que mi inclinación va 
hacia Mozart y al bel canto. Por ahora el siguiente reto será cantar 
el papel de Oroveso en la ópera Norma.

Has nacido con una muy atractiva voz grave, profunda y 
cavernosa (que te envidio) y que no sólo has cultivado para 
el escenario operístico, sino que has educado como actor. 
Literalmente has dado voz a varios personajes de películas 
de dibujos animados. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el 
mundo cinematográfico? ¿Has incursionado también en la 
locución comercial o de noticias?
¡Muchas gracias por tu halago! Es recíproco. Trabajar para 
compañías fílmicas como Walt Disney y 20th Century Fox me 

Blásquez

Escenografía virtual para Aida en Bellas Artes 2004
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llevó a explotar una faceta más de mi voz que se me facilita: ¡la 
fonomimia me divierte mucho! Y así sucedió cuando me tocó dar 
vida a personajes animados en películas como La bella y La bestia: 
Una Navidad encantada, Aladino, El rey León II y Anastasia. Uno 
de los trabajos que más satisfacción me ha dado fue hacer la voz del 
Fantasma en Hamlet, dirigido por Juan José Gurrola. Ésta fue su 
última gran producción.

Buena parte de tu carrera, como cantante y como realizador, 
la has desempeñado en tu natal Monterrey. Tengo la 
impresión, como periodista y cantante, que en materia 
operística Nuevo León “se cuece aparte”. ¿Cuáles dirías son 
las características que consideras distinguen al medio lírico 
neoleonés de otras entidades de la República?
Debido a su cultura emprendedora e industrial y a su ubicación 
comercial estratégica, Monterrey desde inicios del siglo XX fue 
un corredor artístico por donde pasaban las grandes compañías de 
teatro y ópera del mundo, dada su cercanía con “Puerto Bagdad” 
(hoy Matamoros). En su camino a la Ciudad de México éstas 
tocaban base en nuestra capital; al paso del tiempo fueron dejando 
una importante cultura escénica; en las últimas décadas han existido 
aspectos que considero determinantes para definir tu atinada frase 
de por qué “Monterrey se cuece aparte”: esta ciudad es productora 
natural de grandes voces. 

Durante los recientes 100 años se ha producido ópera de manera 
intermitente, desde la época dorada en los años 50 hasta nuestro 
presente; en la última década nos hemos distinguido gracias a 
nuestra institución cultural de producir al 100% nuestras puestas 
en escena, proyecto en el que orgullosamente he colaborado en 

títulos como Il trovatore de Verdi, La flauta mágica de Mozart, Don 
Pasquale de Donizetti, entre otros. Todo esto me hace reflexionar 
y deducir el trascendente hecho de que haya sido Monterrey la 
tierra que vio debutar oficialmente a grandes figuras como Plácido 
Domingo en La traviata de Verdi o a Ramón Vargas y Encarnación 
Vazquez en Lo speziale de Haydn.

A tu juicio, ¿hacia dónde va la ópera como espectáculo 
artístico en el siglo XXI? ¿Qué está pasando en el mundo 
de la tecnología audiovisual y la computación que tendrá 
aplicación en las futuras producciones de ópera?
Creo firmemente que la ópera será preservada con su estructura 
y esencia inquebrantables desde hace ya cuatro siglos. El uso 
de la multimedia, los telones hechos a mano, hasta la llegada de 
la luz son sólo elementos que modernizan el pasado: facilitan y 
enriquecen a la Reina de todos los espectáculos.

Por último, uno de los desarrollos tecnológicos más 
importantes que han afectado al mundo de la ópera 
internacional a últimas fechas han sido las transmisiones 
por satélite de funciones en vivo y en alta definición. ¿Cómo 
consideras que esto está afectando la manera en que 
veremos ópera en el futuro previsible?
En una era de globalización y de gran convulsión mediática, la 
ópera no podía quedar fuera. Estos medios modernos de transmisión 
han propiciado que el género quede al alcance y en la proporción 
correcta a nuestro tiempo, igual que a principios del siglo pasado 
fue la llegada del disco o fonógrafo; siempre serán medios 
intrínsecos en el impulso por mantener viva la universalidad de la 
ópera y difundir la magia del canto. o

Escenografía virtual para Il barbiere di Siviglia 
en Facultad de Música UANL, 
2011

Diseño de producción general de Amahl y los 
visitantes nocturnos, en la Opera de Nuevo León, 
2010. Blásquez en el rol de Baltazar
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México en el mundo
por José Noé Mercado

Ramón Vargas
Foto: Ana Lourdes Herrera

El tenor Arturo Chacón debutó con la San 
Francisco Opera los pasados 8, 12, 16 y 19 de 

septiembre, presentándose en el rol del Duque de 
Mantua en una producción del Rigoletto de Giuseppe 
Verdi. En el montaje, dirigido por Nicola Luisotti en 
lo musical y Harry Silverstein en la escénico, Chacón 
actuó al lado de la soprano Albina Shagimuratova 
(Gilda) y del barítono Marco Vratogna. Durante el 
mes de octubre (13, 15, 18, 20), el cantante estuvo 
con la Ópera de Oviedo para participar en un montaje 
de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti con 
el rol de Edgardo di Ravenswood. [Ver Ópera en 
el mundo/España, en www.proopera.org.mx.] En 
el Teatro Campoamor, Chacón fue dirigido por el 
concertador Marzio Conti en una puesta en escena de 
Emilio Sagi. En el escenario actuó al lado de Mariola 
Cantarero, Dalibor Jenis, Charles Dos Santos, entre 

otros intérpretes. Para cerrar el 2012, Chacón participó con la Florida Grand Opera, 
ya que los días 17 y 21 de noviembre, así como el 2, 6 y 8 de diciembre, interpretó 
el rol de Rodolfo en la ópera La bohème de Giacomo Puccini. En estas funciones 
(las primeras en Miami, las dos últimas en Fort Lauderdale) el cantante estuvo 
acompañado, entre otros intérpretes, por las sopranos Ailyn Pérez (Mimi), Brittany 
Ann Reneé Robinson (Musetta) y Mark Waters (Marcello), todos bajo la dirección de 
Ramon Tebar. 

Entre octubre y diciembre de 2012, el tenor Héctor Sandoval 
participó en una producción de la ópera Madama Butterfly 

de Giacomo Puccini,presentada en el Det Kongelige Teater 
de Copenhague, Dinamarca. Sandoval interpretó el papel de 
Pinkerton, y alternó actuaciones con Maria Luigia Borsi, Hui 
Hey, Ann Margrethe Dahl (Cio-Cio-San), John Lundgren y Palle 
Knudsen (Sharpless), Elisabeth Jansson, Johanne Bock y Elisabeth 
Halling (Suzuki), entre otros cantantes. La dirección concertadora 
correspondió a Steven Sloane y Joana Mallwitz, en una puesta en 
escena de Lars Kaalund.

El tenor Ramón Vargas sumó un nuevo rol 
a su repertorio: el de Manrico de la ópera 

Il trovatore de Giuseppe Verdi, que debutó los 
pasados 29 de septiembre; 2, 5, 10, 13, 19, 21 y 
25 de octubre, con la Canadian Opera Company, 
de Toronto. [Ver Ópera en el mundo/Canadá en 
www.proopera.org.mx.] En esta producción, 
dirigida musicalmente por Marco Guidarini y 
escénicamente por Charles Roubaud, Vargas 
alternó el papel con Riccardo Massi, y compartió 
créditos con la Leonora de Elza van den Heever, 
la Azucena de Elena Manistina, el Conde de 
Luna de Russel Braun y el Ferrando de Dmitry 
Beloselsky.

Javier Camarena
Foto: Ana Kuri

El tenor Javier Camarena hizo su 
debut en el Gran Teatro del Liceo 

de Barcelona, en el rol de Nemorino 
de la ópera L’elisir d’amore de 
Gaetano Donizetti, los pasados 11, 
14, 16 y 18 de noviembre. [Ver 
Ópera en el mundo/España en www.
proopera.org.mx.] Camarena se 
presentó al lado de la Adina de la 
soprano Nicole Cabell, el Belcore del 
barítono Àngel Òdena, del Dulcamara 
del bajo-barítono Simone Alberghini 
y la Gianetta de la soprano Eilana 
Bayón. La dirección musical corrió 
a cargo de Daniele Callegari, en 
una puesta en escena de Mario Gas. 
Esta producción del Liceu volverá a 
escena del 27 de mayo al 5 de junio 
de 2013. Serán otras cuatro funciones, 
en las que el Nemorino será cantado 
por el tenor Rolando Villazón, 
quien compartirá el escenario con 
Aleksandra Kurzak, Joan Martín-
Royo, Ambrogio Maestri y Cristina 
Obregón. 

Arturo Chacón
Foto: Ana Lourdes Herrera

Héctor Sandoval



pro ópera46

La soprano rusa Marina 
Poplavskaya nació en Moscú en 
1977 y desde muy chica comenzó 
su relación con la música, 

cantando en el coro de niños del Teatro 
Bolshoi a la edad de nueve años. Luego 
de ganar el primer lugar del Maria Callas 
Grand Prix en Atenas, Grecia, Poplavskaya 
hizo su debut operístico como Tatiana en 
Eugene Onegin en el New Opera Theater 
de Moscú para después debutar en el Teatro 
Bolshoi con el rol de Anne Truelove en The 
Rake’s Progress de Stravinsky. 

En 2004 comenzó su estrecha relación 
con la Royal Opera House de Londres al 
participar en el Jette Parker Young Artists 
Programme. A partir de entonces cantó 
varios de sus más conocidos roles con esta 
compañía, tales como Elisabetta en Don 
Carlo, Violetta en La traviata, Donna Anna 
en Don Giovanni, Marfa en La novia del zar 
y Desdémona en Otello.

Ha cantado con mucho éxito en teatros 
como el Metropolitan Opera House de 
Nueva York, la Ópera de Los Ángeles, la 
Nederlandse Opera, la Ópera Estatal de 
Berlín, la Ópera Estatal de Hamburgo, el 
Concertgebouw de Amsterdam, el Liceu 
de Barcelona y la Ópera de Roma, entre 
otras. Poseedora de una voz rica y sonora, 
de carácter lírico e intensidad dramática, 
Poplavskaya se ha dado a conocer por 
su gran capacidad para adentrarse en la 
música que interpreta, no importando si está 
cantando en una ópera completa o en un 
concierto. 

por Ingrid Haas

ENTREVISTA

Una conversación con 
Marina Poplavskaya

“Me parece muy 
importante encontrar 
los verdaderos 
sentimientos de los 
personajes dentro de 
las páginas frías de la 
partitura”
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Quienes tuvimos la oportunidad de 
presenciar su concierto en México los 
pasados 13 y 14 de octubre en la Sala 
Nezahualcóyotl pudimos constatar la calidad 
artística y vocal de esta joven cantante 
rusa. Se adueñó del escenario en sus tres 
intervenciones y nos transportó con su canto 
y su gran magnetismo escénico a las mentes 
y sentimientos de Marguerite (La damnation 
de Faust de Berlioz), Desdemona y Tatiana. 

Cuida cada detalle, por mínimo que sea, 
para poder dar todo en escena y enriquecer 
siempre su interpretación… como traer 
el cabello arreglado de distinta manera 
para cantar cada personaje, dándole una 
caracterización a cada una de sus tres arias: 
recogido para Marguerite, suelto para 
Desdémona y arreglado en una trenza para 
Tatiana, evocando el peinado de una chica 
tímida como lo es el personaje. Su voz llenó 
la sala de conciertos, no sólo con un color 
bello y lleno de armónicos, sino con una 
emotividad que sólo los grandes artistas 
pueden transmitir.

Un día antes de su primer concierto 
platicamos con ella acerca de su forma de 
ver el arte del canto. Es una mujer muy 
inteligente y culta, gran amante del arte en 
general, de la historia, de la literatura y, por 
supuesto, de la música.

Su más reciente éxito ha sido el rol de 
Lucrecia Contarini en la ópera I due 
Foscari de Verdi en la Ópera de Los 
Ángeles, al lado de Plácido Domingo. 
Añade así a su repertorio un rol más de 
este compositor que le ha dado tantos 
éxitos al abordar papeles como Amelia/
María en Simon Boccanegra, Violetta 
en La traviata, Desdemona en Otello, 
Elisabetta en Don Carlo y Leonora en Il 
trovatore.
Me gusta mucho explorar la música de este 
compositor. Varios de estos papeles los 
he cantado ya más de una vez en diversas 
producciones alrededor del mundo.

¿Es la primera vez que canta la 
Leonora?
No, es la tercera. La debuté en Zúrich con 
el maestro Asher Fisher con una puesta 
en escena muy “operística” de Giancarlo 
del Monaco, y después en la producción 
moderna de Dmitri Tcherniakov... Bueno, 
aunque yo más bien diría que es la 
producción de Verdi. 

Elisabetta la ha cantado en el Met y en 
la Royal Opera House...
Sí, fue exactamente la misma puesta en 
escena de Nicholas Hytner. Me dio mucho 

gusto que me invitaran a participar en estos 
proyectos.

Con Lucrecia Contarini incluye su primer 
rol del Verdi temprano. ¿Cómo ha 
sentido este viaje a través de las obras 
del compositor?
Yo creo que tanto I due Foscari como las 
otras óperas más famosas de Verdi son obras 
maestras. Es verdad que se montan más a 
menudo La traviata, Il trovatore u Otello, 
pero siento que I due Foscari tiene todo el 
derecho de estar en el mismo nivel que las 
que acabo de mencionar. Tiene una trama 
maravillosa, llena de pasiones que hierven 
dentro de esta tierra y el tema del asesinato 
dentro de la familia por una sospecha. Creo 
que, para mí, esas obras del pasado no son 
reliquias, son algo que puedo hacer mío. 

Hay que ser muy cuidadoso al abordarlas y 
estudiar mucho para saber cómo abordarlas. 
Mientras más conozco a Verdi como ser 
humano (al leer sobre su vida), más aprendo 
de él como persona. Ha cambiado mucho 
el cómo lo canto y hasta ciertos ámbitos 
de mi vida. Estoy muy agradecida por ello. 
Me encantaría vivir cuatrocientos años para 
poder explorar toda la gama y riqueza de sus 
óperas, poderlas interpretar y aportar algo a 
ese acervo cultural que nos dejó.

¿Considera que ha habido alguna 
evolución entre la primera vez que 
cantó Elisabetta y ésta última vez en el 
tour en Japón que hizo con el Met?
Respeto mucho el material original y me 
estreso mucho para poder cumplir con todo 
lo que requiere un rol. Como a veces no 
tenemos tanto tiempo, a veces, para ensayar 
(especialmente cuando debutas un papel), 
puedes mostrar algunos aspectos del papel 
que irán evolucionando al irlo cantando más 

Una conversación con 
Marina Poplavskaya

Como Elisabetta di Valois en Don Carlo, con Roberto Alagna
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera

veces. Siempre hay que mostrar un inmenso 
respeto a la obra que cantas y nunca creer 
que sabes más que el compositor. La 
Elisabetta la actué con determinación y con 
las ganas de cantarla como a mí me gustaría 
ver que la hicieran. Pasó el tiempo, miré 
el video, retomé la partitura y tomé de mis 
experiencias de vida y las fui incluyendo. 
Empecé a abrirme más y a trabajar en el 
alma humana de este personaje.

Su Desdemona es muy impresionante, 
ya que la interpreta como una mujer 
fuerte y decidida, y no como la pobre 
víctima de un marido celoso.
Para mí ella no es un artefacto. Es una mujer 
con personalidad propia. 

¿Qué pasó por su mente la primera vez 
que le ofrecieron cantar Violetta?
Parte de mí quería desmayarse de la 
impresión y la otra dijo: ¿por qué no?

Es el rol que toda soprano sueña con 
cantar...
Bueno, ¡no todas! [Ríe.] Es un rol que te 
expone mucho como cantante y actriz. 
Cantarlo exige mucha energía y parte de 
tu ser. Tienes que estar inmersa en el rol 
Violetta para poder hacerle justicia. 

En la producción moderna de Willy 
Decker de La Traviata que hizo en 
Holanda y el Met, ¿qué tanto se puede 
usar del entorno para adentrarse en 
el rol? ¿Se debe confiar más en su 
intuición con el personaje?
Sí, es muy difícil interpretar la vida de otra 
persona. Tienes que encontrar algo que 
detone tus reacciones. Hay que entender las 
circunstancias que Violetta está viviendo en 
cada escena, no importando tanto si es una 
producción moderna o no. Hay que dejar de 
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ser uno mismo. Me tomó mucho esfuerzo 
físico y mental hacerla, no sólo en esa 
producción. 

¿Le gustan más las producciones 
modernas que las tradicionales o 
viceversa?
Bueno, yo creo que entendemos mal la 
palabra “tradicional” cuando hablamos de 
puestas en escena. La relacionamos con 
algo que tiene que ver con lo cotidiano, lo 
habitual, la rutina... Lo tradicional va más 
allá de eso. Yo creo que toda puesta en 
escena puede ser innovadora y atrevida sin 
traicionar lo que dice el libreto o la música.

A mí me molesta mucho cuando los 
directores de escena se salen del contexto y 
de la esencia de los personajes. No hay que 
olvidar que las dos cosas están unidas y no 

puedes simplemente separarlas la una de la 
otra conceptualmente. 

Respeto mucho a la gente que trata de 
aportar algo de creatividad a las obras, al 
teatro. Cuando trabajo con los directores de 
escena siempre trato de dar mi opinión y de 
aportar algo al todo. Siempre les pido que 
me expliquen las cosas y pregunto mucho. 
Primero que nada, trato de estudiar la obra 
en su totalidad, incluso me gusta mucho 
meterme en la psicología de todos los 
personajes.

Una de las características que la hacen 
sobresalir dentro de las sopranos 
actuales es esa manera en la que usted 
se mete dentro de la piel de cada 
personaje que interpreta.
Me gusta mucho arriesgarme y creo mucho 

en lo que mi intuición me dice que se 
puede hacer en escena con mis roles. Me 
he dedicado mucho a investigar lo que 
pensaban los compositores sobre sus obras, 
en meterme de cierta forma en la mente de 
ellos, en el alma de la poesía y la música 
que dejaron. No cambio la obra para que 
satisfaga mis necesidades como artista, 
sino que me cambio a mí misma para poder 
satisfacer lo que me demanda cada una de 
las óperas que canto. Es así como, de alguna 
manera, me convierto en ellos.

Cada cantante es diferente, así que tenemos 
la opción de ver una obra miles de veces y 
cada vez será enriquecida por los diversos 
artistas que le den vida. Verdi tenía en mente 
una voz específica para cada rol porque 
recordemos que muchos compositores 
trabajaban con ciertos cantantes para tal 

Marina Poplavskaya en México

Sábado 13 de octubre de 2012, Orquesta 
Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México bajo la batuta de su director artístico Jan 

Latham-Koenig. En programa conmemorativo del 70 
aniversario del natalicio del insigne director y compositor 
mexicano Eduardo Mata, la función de la noche arrancó 
con la obertura “El carnaval romano” de Héctor Berlioz, 
en la que a los elementos de la orquesta se les notó 
ligeramente fríos aún. En seguida de la obertura apareció 
en escena la tan esperada invitada especial, y digo 
“tan esperada” porque cualquier persona aficionada 
al género lírico y que medianamente sigue lo que 
sucede en el mundo sabe que recibimos en México a 
una cantante de gran talla y en plenitud de su carrera 
artística, aun cuando desgraciadamente no se tuvo un 
aforo repleto en la Neza. 

La soprano rusa Marina Poplavskaya irrumpió para 
interpretar, de La damnation de Faust de Berlioz, el aria 
‘D’amour l’ardente flamme’. Con una buena dosis de 
melancolía ejecutó de forma correcta y luciendo su rica 
gama de matices, su legato y su fraseo impecables, pero 
no transmitió del todo. Más tarde nos enteraríamos 
que no gozaba de excelente salud y a todas luces este 
malestar mermó su desempeño. Vendría después la 
obertura de la temprana ópera verdiana Luisa Miller, en 
la que se apreció precisión y expresividad en la batuta de 
Latham-Koenig. 

La soprano apareció de nuevo en escena para interpretar 
el extracto ‘Mi parea… Piangea cantando nell’erma 
landa’ de Otello, obra maestra del genio de La Roncole. 
Qué adecuada tesitura para semejante papel y qué 
excelsa forma de abordar la “Canción del Sauce” y el 

‘Ave Maria’. Cada sílaba del texto y motivo de la partitura 
fue abordado con sentimiento e intención, y me quedo 
con la duda de qué habríamos escuchado si se hubiera 
encontrado en óptimas condiciones. 

Tras el intermedio, volvimos a ocupar los asientos para 
arrancar la segunda parte con la deliciosa “Polonesa” 
de la ópera Eugene Onegin de Pyotr Ilyich Chaikovski. La 
interpretación fue bastante buena, aún cuando se notaron 
ligeras desafinaciones en las secciones de cuerdas y un 
trombón que definitivamente estaba teniendo una muy 
mala noche de sábado. Tras minutos de suspenso, al no 
ver aparecer en escena a la soprano y ante el temor de 
que tuviera que retirarse antes de concluir el programa, 
la cantante regresó para cerrar con broche de oro su 
participación, breve en número de piezas pero sustanciosa 
en contenido, con la escena de la carta del mismo Eugene 
Onegin que Chaikovski estrenara en el Conservatorio de 
Moscú en 1879. 

Ella estuvo definitivamente en su elemento, en una 
interpretación que le fluyó desde las venas y que hizo vibrar 
al público. Intensa y volcada al romanticismo de la escena 
arrancó la mayor ovación de la noche y se despidió de un 
público que quedó satisfecho, máxime cuando a modo 
de encore, bisó el fragmento final de la misma pieza. El 
programa cerró con la siempre jubilosa “Marcha eslava” 
con la que la orquesta cosechó el nutrido remanente 
de palmas que el público guardó para agradecer a una 
orquesta que va en franca mejoría de la calidad de su 
sonido. Ojalá podamos volver a tener aquí a la soprano y en 
óptimas condiciones de salud. Enhorabuena a la OFUNAM 
por una muy buena noche.

por Jorge Arturo Alcázar
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o cual papel. Hoy en día los cantantes 
tenemos que entrar “dentro del vestido” que 
le hicieron a otra persona. [Ríe.]

Vimos cómo se “ponía el vestido” de 
Marguerite en la nueva producción de 
Faust que transmitió el Met de Nueva 
York en 2011 y nos llamó la atención 
la fortaleza que le imprimió a este 
personaje.
Hay que tener mucha fuerza de voluntad 
para hacer lo que ella hizo y matar a su hijo. 
La manera en la que enfrenta las cosas la 
hacen ser superior a lo que los hombres le 
están haciendo, y por eso ella gana al final; 
por eso se le perdona. Hay que encontrar 
siempre una semilla dorada dentro de cada 
uno de los roles que cantas, algo que será tu 
aportación y que solamente será tuyo.

Hace poco cantó en la Royal Opera 
House de Londres el rol de Alice 
en Robert le Diable de Meyerbeer. 
¿Cómo se estudia una ópera tan poco 
conocida? 
Bueno, comencé por hacer una investigación 
histórica de cómo se dio la composición de 
la obra. Me encontré con muchas anécdotas 
muy curiosas sobre los cantantes del 
momento, que también contribuyeron a la 
manera en que se escribió la ópera.

También me parece muy importante 
encontrar los verdaderos sentimientos de 
los personajes dentro de las páginas frías 
de la partitura. Esto lo aprendí de uno de 
los grandes directores de la actualidad: 
Riccardo Muti, quien fue mi mentor. El 
me dio mi primer gran oportunidad al 
llamarme para cantar Desdemona en el 
Festival de Salzburgo. ¡Para mí, él es el 
gurú de la música! [Ríe.] Amo la manera 
en la que trabaja con los cantantes, como 
te explica las cosas, cómo te da ideas 
y escucha tus propuestas. Siento que 
trabaja como si fuera él el compositor de 
la pieza. Trabajar con el maestro Muti es 
toda una escuela que te da armas para que 
después, en tu vida profesional, afrontes 
una partitura, la abras y puedas encontrar 
los diferentes colores y matices de los 
personajes. Con él estudié la Desdemona 
por primera vez y todo el crédito de mi 
éxito en ese rol fue gracias a él. 

¿De qué otros directores ha aprendido?
De Antonio Pappano aprendí la claridad y 
la transposición del sonido. La manera en 
la que Daniel Barenboim te hace sentir la 
música cuando dirige es fabulosa. Es como 
si estuviera sentado ante un gran piano que 
transforma y transmite sus ideas y que se 
materializan en la orquesta y en tu voz. ¡Es 

una energía muy impresionante! También 
tuve el honor de trabajar con Sir Charles 
Mackerras, cuando canté la Donna Anna de 
Don Giovanni en Londres.

Continuando con Robert le Diable, 
Meyerbeer es un compositor que 
recientemente ha vuelto a estar en 
el repertorio de las casas de ópera 
del mundo, además de contar con 
grabaciones de sus óperas en la marca 
Opera Rara. ¿Qué nos puede decir de su 
experiencia con esta ópera?
¡Te sorprendería saber cuantas armonías 
hay en esa ópera! Meyerbeer forma parte 
de una tradición: aquélla de la grand opéra 
francesa, de la cual también formaron parte 
Auber y Halévy, otro compositor del cual 
también he cantado una ópera: La juive (La 
judía) en Londres. 

Muchos compositores de la época viajaban 
a París por la importancia que esa ciudad 
tuvo para la música, para la ópera. Incluso 
los compositores rusos fueron a París para 
empaparse de esa cultura. El personaje 
que me toca cantar en Robert le Diable se 
llama Alice y me pasó con ella como con 
todos mis roles cuando abro la partitura por 
primera vez: investigué sobre la historia de 
la ópera, revisé los temas musicales, estudié 
el texto, etcétera. La historia no es sencilla 
y tiene muchas vueltas dramáticas. Tiene 
muchísimas escenas de coros, danzas, arias 
y duetos tan bellos que me muero de ganas 
de escuchar lo que el maestro Daniel Oren 
hará con ellos musicalmente hablando.

Alice es como una Micaëla en esta ópera; es 
la que va al lugar más horrible del mundo 
para salvar el alma de su amado, aunque éste 
no quiere que lo salve. Alice se enfrentará al 
diablo mismo, encarnado por el personaje de 
Bertram.

Me llamó mucho la atención saber que 
también ha cantado el rol de Corina 
en Il viaggio a Reims de Rossini para 
la Royal Opera House, ahora que esta 
casa de ópera se encargó de organizar 
algunos eventos para la Olimpiada 
Cultural durante Londres 2012.
Sí, fue algo maravilloso y que disfruté 
enormemente. Yo quise cantar la partitura tal 
como la escribió Rossini, porque nadie tiene 
derecho a cortarla, pero se tomó la decisión 
de que era una ópera muy larga y recortaron 
muchas partes para dichas funciones. No 
se por qué la gente tiene la idea de que las 
óperas de Rossini sólo son bonitas y que 
no tienen un trasfondo emocional. Ese 
hombre era un genio y sabía cómo retratar 
las emociones de sus personajes tan bien a 
través de las coloraturas, de las melodías tan 
hermosas que componía, y sabía cómo hacer 
fluir una trama. La manera en la que trabaja 
con los textos de las arias me encanta. Te 
hace pensar mucho en los colores que tu voz 
tiene que dar al cantar sus arias. Todo encaja 
perfectamente.

Me gustó mucho leer sobre las divas que 
cantaron sus óperas: Giuditta Pasta, la 
Malibran, la Colbran, Adelina Patti, etcétera. 
Eran voces que tenían cierto peso. No eran 

Como Marguerite en Faust, con Jonas Kaufmann
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera
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canaritos que hacían gorgoritos y ya. ¿Por 
qué hoy en día queremos recortar esas 
óperas, cambiar las cadencias o eliminarlas? 
A algunas personas les parece aburrido hoy 
en día escuchar las arias completas pero 
a mí me parece que se le falta al respeto 
al compositor, sea Rossini, Verdi o quien 
sea, si cortamos lo que originalmente ellos 
planearon. ¡Por algo lo quisieron de esa 
manera!

¿Ha hecho algún otro rol de Rossini?
Si, canté Mathilde en Guillaume Tell; ésa 
fue otra experiencia increíble. El elenco 
fue fantástico; John Osborne fue Arnold 
y Michele Pertusi fue el Guillaume, y nos 
dirigió Paolo Olmi. No cambié una sola nota 
de la música, por muy difícil que fuera.

Dentro de su repertorio ruso podemos 
mencionar roles como Marfa en La 
novia del zar, Tatiana en Eugene 
Onegin y Lisa en Pikovaya Dama 
(La dama de picas). ¿Los ve como 
personajes fuertes?
Sí, así es como son en las obras literarias 
en las que están basadas; así las retrató 
Pushkin. Chaikovski y su libretista hicieron 
un excelente trabajo al fusionar la versión 
literaria y la operística de Lisa y Tatiana. 
Una alimenta a la otra. Se ven desde 
diferentes perspectivas pero con la misma 
alma. Son dos roles que siempre estarán 
llenos de misterio y a los cuales siempre 
habrá cosas que descubrirles.

¿Le gusta escuchar a cantantes del 
pasado en las óperas que usted 
interpreta o que va a cantar?
Sí. Escucho mucho a Rosa Ponselle, a 
Amelita Galli-Cursi, a Maria Callas (sobre 
todo cuando estudié La traviata, me gusta 
mucho cómo la cantó en Lisboa). Gracias 
a muchos amigos míos tengo varias 
grabaciones históricas muy importantes y 
raras. Me regalaron hace poco una grabación 
muy vieja de la soprano que estrenó el rol de 
Lisa en La dama de picas con Chaikovski 
acompañándola. Se escucha una voz muy 
rara con el fonógrafo, pero es un tesoro 
invaluable. 

¿Toma algo de estos cantantes en el 
aspecto de interpretación musical o 
histriónica?
Yo llamo a ese proceso el adentrarse en un 
personaje. El tomar de aquí y de allá para 
enriquecer mis interpretaciones. Está en 
la naturaleza humana el tener modelos a 
seguir; aún en tu vida privada tienes a tus 
padres o a tus maestros, a quienes admiras 

y que te inspiran. No podemos vivir sin 
recibir la influencia de nuestro entorno y 
de otros seres. Es malo cuando sólo imitas, 
porque eso te limita como ser humano y no 
muestras tu verdadero yo. Eso no te hace 
interesante como artista. 

La primera vez que la vimos en 
México fue en pantalla gigante en 
la transmisión en vivo desde el Met 
cantando la Liù de Turandot de Puccini. 
Ésa fue otra gran sorpresa porque fue la 
primera vez que cantaba una ópera de 
Puccini. Estaba yo muy nerviosa; me 
consideraba como una cantante de otro 
estilo de obras, pero ahora que ya pasé 
esa experiencia me siento muy contenta y 
satisfecha de haberla cantado. Me gustó 
mucho cantar Puccini.

Liù es un rol que tiene el alma de cien 
mujeres. Tiene que ser un alma pura; es 
como el Dalai Lama de esa ópera. Todo 
lo que dice son palabras sabias; ella da 
consejos que son regalos que da a los demás 
personajes sin condiciones. Para mí, ella no 
muere porque, al final, quedará en el alma 
de cada persona que la conoció. Liù es una 
criatura que podría parecer insignificante, 
ella misma dice “no soy nadie”; pero ella 
está en el corazón de todos.

Buena parte de mi manera de verla la tomé 
de leer las cartas de Puccini, de saber cómo 

él sufrió de amor por aquella chica que se 
suicidó por él. Ese sentimiento de amor lo 
plasmó de manera magistral en la música 
que le asignó a Liù. Al final de la ópera, 
cuando ella le dice a Turandot: “yo te lo 
entrego” (a Calaf), le está dando la felicidad 
a esos dos a través de su sacrificio. No le 
da a él su felicidad, los transforma a los dos 
para que ellos posteriormente puedan estar 
juntos y ser felices.

¿Tiene planeado incluir más roles 
puccinianos en su repertorio?
Me encantaría hacer Mimì en La bohème. 

¿Tiene alguna lista de óperas que 
quiere hacer en un futuro?
¡Por supuesto! Me fascinaría cantar el rol 
principal de Luisa Miller de Verdi, Maria 
Stuarda de Donizetti, adentrarme un poco 
más en el repertorio belcantista. Me atrae 
mucho: Lucia di Lammermoor, Anna 
Bolena, La sonnambula. Me gustaría volver 
a cantar Amelia en Simon Boccanegra, y 
sobre todo me encantaría cantarla dirigida 
por el maestro James Levine. Escuché hace 
algunos años cómo dirige esta ópera y me 
dejó fascinada.

También añadiré próximamente a mi 
repertorio la Condesa en Le nozze di 
Figaro y cantaré mi primer rol wagneriano: 
Elisabeth en Tannhäuser y Gutrune en 
Götterdämmerung. o

Como Violetta en 
La traviata
Foto: Ken Howard/
Metropolitan Opera
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RETRATO

La aparición de un bobo como personaje en una obra 
dramática u operística es siempre perturbadora. Todos los 
bufones que aparecen en las obras de William Shakespeare 
son perturbadores en grado sumo, sobre todo quizás el 

bufón sin nombre que acompaña al Rey Lear y que desaparece 
misteriosamente de un acto a otro. Los bufones, los idiotas, los 
graciosos de la corte, tienen un don especial: pueden decir la verdad. 
Y decirla sin consecuencias. Espetan la verdad a los monarcas y a 
los cortesanos, y la arrojan como un ácido al rostro.

La aparición de un bobo en la ópera del nacionalismo ruso Boris 
Godunov de Modest Mussorgsky (primera versión, 1869) es lo que 
le sigue a lo perturbador: es escalofriante. Godunov se ha coronado 
zar de rusia por medio de un crimen shakespeareano: ha asesinado 
al zarévich, aún niño, legítimo heredero del trono. En un momento 
aparece en escena un idiota con un pesado sombrero de metal en 
la cabeza. Entonces algunos niños comienzan a burlarse de él: le 
quitan su kópec de oro, una moneda: la única que llevaba el pobre 
individuo.

Quiere la fortuna que en ese momento salga el zar asesino del 
Palacio de la Duma. El pueblo entero se postra ante el déspota y 
comienza a mendigarle. Es entonces cuando el bobo habla a Boris 
Godunov: “Zar Boris, zar Boris —le dice— mata a estos niños que 
me han quitado mi kópec de oro; o por lo menos déjame matarlos 
tal como tú mataste al zarévich. Todo el pueblo se queda helado, 
desde luego. Pero el zar no castiga al bobo, sólo se abisma en sus 
pensamientos.

En la primera versión de Boris Godunov el bobo aparece en dos 
ocasiones. La nueva aparición puede quitarle el aliento hasta el 
corazón más frío. El zar Boris ha muerto y el pueblo ruso ovaciona 
a un nuevo zar que es, qué duda cabe, un nuevo déspota que se ha 
hecho con el poder usurpando la personalidad de otro. El pueblo 
aclama a su nuevo bellaco. Cuando las fanfarrias y los vítores se 
detienen, sólo la voz lastimera del Idiota flota en el aire:

“Fluyan, fluyan, lágrimas amargas
llora, llora, alma mía
pronto vendrá el enemigo,
una oscuridad terrible, impenetrable.
¡Ay, ay de Rusia,
llora, llora, pueblo ruso!
¡Pueblo hambriento!”

por Otto Cázares

llora pueblo ruso

De todas las escenas operísticas no hay ninguna que me haya 
sacudido tanto como ésta del bobo de la ópera Boris Godunov. 
Un bobo que es el único que con sus lamentos puede ver el futuro 
político de su pueblo oprimido y engañado. Cualquier parecido 
con nuestro malhadado país no es pura coincidencia… o

Don Juan de Calabazas, llamado Calabacillas, bufón de la 
corte de Felipe IV 
Retrato de Diego Velázquez (circa 1637-1639)

Llora,
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Dmitri Hvorostovsky

ENTREVISTA

por Ingrid Haas

“Me gustaría un 
día cantar una 
ópera completa 
en Bellas Artes”
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El barítono siberiano Dmitri Hvorostovsky vino a nuestro país por quinta vez el pasado mes de agosto 
para dar un concierto de arias de ópera y canciones en ruso, francés e italiano. Este carismático barítono 
ruso se ha colocado ya dentro de la élite de las estrellas de la ópera gracias a su voz oscura, un fiato que 
le permite cantar largas frases con mucho legato, y su ya característica cabellera blanca que le da un 

toque de sofisticación y elegancia a su gallarda presencia.

Conocido por ser uno de los mejores intérpretes del rol principal de la ópera Eugene Onegin, por incluir a 
compositores rusos dentro de su repertorio de conciertos y en sus grabaciones discográficas y, recientemente, 
por sus actuaciones en varios roles en óperas de Giuseppe Verdi, Hvorostovsky está listo para seguir incluyendo 
obras de este compositor en su repertorio y, en esta entrevista en exclusiva para Pro Ópera, nos comenta algo de 
lo que vendrá en esta nueva etapa de su vida, cuando acaba de cumplir los 50 años de edad.

en México
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¿Cómo se siente al regresar por quinta vez a México y con este repertorio que 
resume lo que ha sido su carrera como cantante en estos años?
Me encanta cantar en México pues creo que ustedes tienen a uno de los públicos más 
conocedores y entusiastas del mundo. Ante esto, sólo me queda trabajar duro para poder 
complacerlos y que les guste el concierto. Eso sí, me gustaría un día poder cantar una 
ópera completa en este teatro. Espero que podamos acordar en algún título y me gustaría 
que fuera con Ramón Vargas; Don Carlo sería maravilloso.

Han trabajado mucho juntos, ¿no es así?
En efecto. Y próximamente irá Ramón a cantar conmigo a Moscú como parte de los 
conciertos que hago cada año llamados “Hvorostovsky and Friends”. Los he estado 
haciendo por seis años ya, y el de este año tiene la particularidad de que será también la 
celebración de mi cumpleaños número 50, así que cantaremos en el Palacio de Invierno 
de San Petersburgo, en el Estadio de Hielo y muchos lugares alrededor de Moscú. Estoy 
muy contento de que Ramón haya encontrado espacio en su agenda para venir a cantar 
conmigo.

¿A qué otros cantantes ha invitado a 
participar en estos conciertos?
Han estado Jonas Kaufmann, Sondra 
Radvanovsky, Marina Domashenko, 
Ekaterina Siurina y me gustaría tanto 
poder hacer más conciertos, pero hacer que 
nuestras agendas coincidan es muy difícil. 
Lo planeamos con un año de anticipación 
y aún así es complicado. Siempre hacemos 
los conciertos en diciembre o enero, que es 
una época llena de compromisos para todos 
mis colegas; todo mundo está ocupado. 
Hay veces en que tengo que depender de la 
suerte. Ahora tendré el privilegio de cantar 
con Ramón.

Esta temporada que comienza en 
2013 es muy importante para usted 
como barítono ya que empiezan las 
celebraciones del año del bicentenario 
del nacimiento de Giuseppe Verdi, un 
compositor que le ha dado mucho a la 
voz del barítono. ¿Qué roles va a cantar 
durante este año?
Acabo de cantar en dos transmisiones de 
óperas de Verdi en el Met de Nueva York: el 
rol de Carlo en Ernani y Renato en la nueva 
producción de Un ballo in maschera. 

Acabo de pasar también unas ricas 
vacaciones en Miami en donde aproveché 
para estudiar el Iago de Otello, el cual 
cantaré primero en la Ópera Estatal de Viena 
en septiembre de 2013 y luego en otros 
lugares. También tengo planes de cantarlo 
en el Met y en Covent Garden. Estoy muy 
orgulloso de poder decir que siento que 
tengo ya el rol en la bolsa (por así decirlo). 

Por otro lado, amo cantar Simon 
Boccanegra, el cual hice hace poco en el 
Met con Ramón y Barbara Frittoli. Es un 
rol tan complejo, tan lleno de matices; yo lo 
llamo el Boris Godunov de los barítonos. 

Hablando de otro rol que le queda a la 
perfección, ¿qué ha pasado con Eugene 
Onegin? ¿Lo sigue cantando?
Sí, por supuesto. Lo cantaré próximamente 
en la Ópera Estatal de Viena con Anna 
Netrebko como Tatiana; será su debut en el 
rol. Ya conozco esta producción y estoy muy 
emocionado al pensar lo que pasará conmigo 
y con Anna cuando hagamos esas funciones. 
¡Saldrán chispas!

Otra colaboración muy importante que 
ha hecho con Anna Netrebko fue aquella 
fastuosa producción de La guerra y la 
paz en el Met, bajo la batuta de Valery 
Gergiev. ¿Qué recuerda de esa función?
¡Dios mío! Esa producción fue inolvidable 
para mí. Yo la llamo la producción de las 
estrellas; Anna estaba maravillosa, se veía 

Como el Príncipe Andrei Bolkonsky, con Anna Netrebko (Natasha Rostova) 
en War and Peace, 2002
Foto: Winnie Klotz/Metropolitan Opera
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bellísima (y delgada). Nunca he visto algo parecido en cuanto a 
puestas en escena se refiere. Había un balance, una armonía total en 
la escenografía, el vestuario, todo: simplemente increíble. Fue una 
experiencia que cambió mi vida. Desafortunadamente no he cantado 
el rol del Príncipe Andrei Bolkonsky desde entonces. Siempre me ha 
gustado la música de Prokofiev: desde niño lo adoro. Me gustaban 
mucho sus cuentos de hadas: su Pedro y el lobo, su Cenicienta. Fue 
un deleite poder cantar La guerra y la paz.

En cuanto al repertorio ruso que ha grabado, uno de los 
directores con los que ha hecho muy buena mancuerna ha sido 
Constantin Orbelian. Él ha dirigido varios de sus discos para la 
marca DELOS. ¿Qué nos puede decir sobre esta colaboración?
Constantin es uno de mis mejores amigos y un excelente colaborador 
en los proyectos discográficos que hemos hecho, además de los 
conciertos. Tiene una personalidad fantástica, sabe cómo hacerte 
sentir cómodo, me ayuda mucho a romper varias barreras y alcanzar 
nuevos géneros. Él fue el responsable de que yo incurriera en 
el género del crossover: las canciones de guerra, las soviéticas, 
etcétera. Eventualmente, él me animó a colaborar en música pop 
y dirigió ese concierto. Sus ideas son siempre maravillosas y sigo 
todos sus consejos.

Cuando grabamos juntos, me da la libertad de escoger lo que quiero 
grabar. Todo lo que tengo en mi mente en cuanto a repertorio, le 
pido que lo toque y lo hace estupendamente. Ahora tengo proyectos 
muy interesantes con Ivari Ilya, mi pianista, en una marca llamada 
ONDINE. Cada verano tengo la oportunidad de grabar dos o tres 
álbumes, así que este verano grabé varias sorpresas que espero les 
gusten.

1 3

2 1. Eugene Onegin, con Ramón Vargas (Lensky), 2006 
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera

2. Germont en La traviata, 2012
Foto: Marty Sohl/Metropolitan Opera

3. El Conte di Luna en Il trovatore
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera
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Además de poder grabar discos, ha tenido 
ahora la oportunidad de que graben en 
video de alta definición varias de sus 
funciones en el Met. ¿Cuáles cree que 
son las ventajas y desventajas de esta 
iniciativa de pasar las óperas en el cine en 
vivo?
Básicamente es muy buena la idea y creo que, 
poco a poco, se irá poniendo mejor. Cambia 
el estilo del arte de la ópera y la vuelve más 
cinematográfica. La hace más accesible y a 
nosotros los cantantes nos exige que seamos 
mucho mejores actores y que nos metamos 
más en el drama. No se trata sólo de cantar 
bien y proyectar la voz para la gente dentro 
del teatro; ahora tienes que ser un buen actor 
y poder hacer muchas cosas que sólo, hasta 
hace poco, se les pedía a los actores. Ayuda 
a llegar a esos lugares remotos del mundo en 
donde, tal vez, nunca habían oido hablar de 
la ópera.

Por eso, en numerosas ocasiones he mandado 

Rodrigo en Don Carlo, 2006
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera

saludos a México, Colombia, y muchos otros lugares cuando me entrevistan en las 
transmisiones, porque estoy muy consciente del alcance que tienen. Después de que 
hicimos la transmisión de Il trovatore fui a cantar a Bogotá y me encontré a gente en la 
calle que me reconocía y me saludaba de mano, diciéndome que me habían visto en la 
proyección que hicieron en un pueblo en la plaza principal. ¡Eso me pareció fantástico!

Me gustaría mucho que la gente en Rusia pudiera ver las trasmisiones en vivo pero, 
desafortunadamente, existe la diferencia de tiempo. El año pasado debutaron las 
transmisiones en Moscú y San Petersburgo y mis padres fueron a verme, a pesar de lo 
tarde que era la función y me estaban texteando constantemente, muy emocionados.

¿Qué nos puede decir de sus planes futuros?
Pues además de añadir el Iago a mi repertorio este año, debo decir que no he concretado 
todavía mi sueño de cantar todos los papeles de Verdi que se me antojan. Uno planea su 
repertorio con tiempo, pero luego van saliendo ideas y proyectos a los cuales te invitan 
que te llevan por otra dirección de lo que habías planeado así que... ya veremos.

Además quiero hacer otras actividades distintas a mi carrera de cantante de ópera. Me 
encantaría poder trabajar con los jóvenes que se están preparando para ser cantantes. 
Siento que los puedo ayudar, darles consejos, guiarlos. Tuve gente que a mí me ayudó 
mucho cuando estaba confundido y sin saber qué camino tomar. Si puedo llevar el 
mensaje de la música y contagiar a las generaciones futuras de mi amor por ella, eso me 
gustaría hacer en un futuro, definitivamente. o

Don Carlo en Ernani, 2012
Foto: Marty Sohl/Metropolitan Opera
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por Charles H. Oppenheim

Hans Werner Henze, el prolífico compositor alemán 
nacido en Gütersloh, Westphalia, autor de un 
sinnúmero de obras de cámara, conciertos, 

ballets, sinfonías, óperas y una misa de Requiem, y 
considerado como uno de los músicos más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX, falleció el pasado 28 
de octubre de 2012 a los 86 de edad en Dresde.

Durante toda su vida creativa cultivó el género 
operístico, desde la “radio ópera” Ein Landarzt (Un 
médico rural) de 1950, basada en una historia de Franz 
Kafka, hasta Gisela! de 2010, pasando por Boulevard 
Solitude de 1951, Der Prinz von Homburg (El príncipe 
de Homburg) de 1960, Elegie für junge Liebende (Elegía 
para jóvenes amantes) de 1961, Die Bassariden (Las 

Hans Werner Henze
(1926-2012)

OBITUARIO

Hans Werner Henze

bacantes) de 1966, We Come to the River de 1976, Die 
englische Katze (El gato inglés) de 1983, L’Upupa und 
der Triumph der Sohnesliebe (La abubilla y el triunfo del 
amor filial) compuesta en 2003 con su propio libreto y 
la ópera de concierto Phaedra de 2007.

El régimen nazi llegó al poder en su país durante su 
adolescencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
durante la cual tuvo que servir como soldado, concluyó 
sus estudios de teatro y música con Wolfgang Fortner y 
el compositor serialista René Leibowitz en la Alemania 
Occidental, luego abandonó su país para viajar por 
Italia en 1953, estableciéndose finalmente en Roma 
en 1961. Ahí se familiarizó con la música de Berg, 
Stravinsky y otros compositores prohibidos por el 
régimen nazi y, habiendo renunciado al serialismo 
vanguardista de su época, desarrolló un estilo ecléctico 
propio, al que incorporó elementos neoclásicos, de 
jazz, dodecafonismo, rock y música popular.

En 1976 fundó el festival internacional Cantiere en 
Montepulciano y, además de componer, a lo largo 
de su vida se dedicó a la enseñanza, tanto en Austria, 
Alemania como en Estados Unidos y Cuba. Durante 
su estancia en esta isla compuso varias obras que 
reflejaron sus convicciones socialistas y anti-fascistas, 
como el oratorio Das Floss der Medusa (La balsa de la 
Medusa) de 1968, dedicado al revolucionario argentino 
Ernesto “Che” Guevara, y la cantata para barítono El 
cimarrón (1970).

Pero el trauma que lo persiguió toda su vida y que 
intentó exorcizar en su música fue el pasado nazi 
de su país, tema que aborda en su penúltima y 
Novena Sinfonía coral de 1997, basado en la novela 
Das siebte Kreuz (La séptima cruz) de Anna Segher, 
sobre el escape de siete prisioneros de un campo de 
concentración nazi.

La obra maestra de su periodo tardío es Elogium 
Musicum, para coro y orquesta, compuesta en 2008 
en memoria de Fausto Moroni, su pareja sentimental 
durante 40 años, quien falleciera en 2007. Como 
señala Paul Griffeths en su obituario publicado en The 
New York Times el pasado 28 de octubre, es una obra 
“al mismo tiempo vasta e íntima, clásica-mediterránea 
y solar, y romántica-alemana en su profundidad 
expresiva”.  o
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“El ciclo operístico El anillo del 
nibelungo, compuesto por Richard 
Wagner en base a sagas nórdicas y 

germánicas de la Edad Media, constituye 
una de las mayores creaciones artísticas 
de la humanidad. En ella conviven lujuria 
y codicia, incesto y traición, obediencia y 
osadía. A partir de la obra wagneriana, el 
poeta Jorge Luján escribió Brunilda y la 
saga del anillo, una notable versión del 
mito que combina versos libres y medidos y 
realza el personaje de Brunilda, la Valquiria, 
quien renuncia a la inmortalidad por amor 
a Sigfrido y enfrenta el poder inapelable 
de los dioses, contribuyendo a derrumbar 
su imperio y a dar paso a la era de los 
hombres…”

Así escribe Sérgio Casoy, investigador de 
ópera de la Universidad de São Paulo, en la 
solapa de este libro editado en México por 
Colofón, S.A., de C.V. y que ya se encuentra 
en todos los principales de venta: librerías 
como Gandhi, El sótano, El péndulo y 
Educal, incluyendo la sucursal del Palacio 
de Bellas Artes.

Escrito por Jorge Luján —poeta, músico 
y arquitecto, con más de 30 libros en su 
haber— e ilustrado por Linda Wolfsgruber 
—una de las artistas plásticas más 
reconocidas de Austria y quien ha ilustrado 
numerosos libros— Brunilda y la saga del 
anillo es un libro entretenido tanto para 
los iniciados en la saga de El anillo del 
nibelungo, como para los niños y jóvenes 
que apenas se acercan a estas leyendas sobre 
las aventuras de los dioses y los hombres.

Nos dice el autor que “el libro nació de una 
propuesta que me hizo la editora canadiense 
Patsy Aldana, de Groundwood Books, 
Toronto, quien conocía mi interés por este 
tema. Un dato curioso es que mis hijos 
participaron como nibelungos en la puesta 
en escena de El oro del Rin de Sergio Vela 
[durante el Festival de México en el Centro 
Histórico, Palacio de Bellas Artes, febrero 
de 2003], en la cual Lourdes Ambriz hizo el 
papel de Voglinda.

”Patsy —con quien he publicado diez libros 
en inglés, la mayor parte de ellos álbumes 

LIBROS

Brunilda 
y la saga del anillo
por Jorge Luján
Colofón, SA de CV
Primera edición para
México Octubre de 2012

ilustrados— me invitó a escribir una versión 
de la historia de los nibelungos y durante 
largo tiempo me sumergí en El cantar de 
los nibelungos y otros libros sobre la saga, 
pero fue el ciclo operístico El anillo del 
nibelungo el que me cautivó debido a la 
riqueza, profundidad y complejidad de 
sentidos, personajes y trama, y sin duda a su 
música.

”La motivación que me impulsó a aceptar la 
propuesta —abunda Luján— fue que, más 
allá de la magnificencia de la obra, sentí que 
su red de significados no se circunscribía 
a la esfera mítica sino que parecía espejar 
la sed de poder, falta de escrúpulos, 
avaricia, inhumanidad y violencia extrema 
de nuestros días. Sin embargo, el impulso 
decisivo provino del deslumbramiento 
ante la personalidad, la ética y el valiente 
accionar de Brunilda, adalid de la verdad y 
lo trascendente.

”En un largo proceso creativo que incluyó 
una exhaustiva investigación, fue tomando 
forma un poema épico de alrededor de 
1,800 versos que ilustró Linda Wolfsgruber, 
candidata al Premio Hans Christian 
Andersen, y artista invitada de la FILIJ 
2012. Una exposición de su obra pudo 
verse en el Centro Nacional de las Artes el 
pasado mes de noviembre. Para concebir 
sus imágenes —concluye el autor—, Linda 
estudió todas las puestas en escena de 
esta obra wagneriana en la biblioteca de 
Bayreuth.”

Brunilda y la saga del anillo se publicó 
primero en inglés, en 2010, y se encuentra 
entre los libros del Ciclo del Anillo 
seleccionados por el Metropolitan Opera 
House de Nueva York. Al año siguiente 
salió en portugués con SM-Brasil, y ahora 
la editorial Axial (Colofón) lo publica 
en español —el idioma en el que fue 
originalmente escrito—, casi coincidiendo 
con el bicentenario del natalicio de Richard 
Wagner. o

por Charles H. Oppenheim

Jorge Luján
Foto: Turco

Brunilda y la saga del anillo
de Jorge Luján, con ilustraciones de Linda Wolfsgruber
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Don Giovanni (CD)
D’Arcangelo, Pisaroni, Damrau, DiDonato, Erdmann, 
Villazón; Nézet-Séguin
Deutsche Grammophone

En 2011 la marca alemana Deutsche Grammophone anunció el 
proyecto de grabar siete óperas de Wolfgang Amadeus Mozart en 
los próximos años y el coordinador artístico de dicho proyecto es 
el tenor mexicano Rolando Villazón (quien cantará en las siete 
grabaciones) junto con el director canadiense Yannick Nézet-
Séguin. El primer título que se grabó en vivo y con el cual se 
inicia esta colección es Don Giovanni. Grabada en vivo en el 
Festival de Baden-Baden en 2011, el elenco está encabezado 
por el bajo-barítono italiano Ildebrando D’Arcangelo en el rol 
principal, el bajo-barítono ítalo-venezolano Luca Pisaroni como 
Leporello, la soprano alemana Diana Damrau como Donna 
Anna, la mezzosoprano nortemericana Joyce DiDonato como 
Donna Elvira, la también soprano alemana Mojca Erdmann como 
Zerlina y Villazón como Don Ottavio. La dirección de la Mahler 
Chamber Orchestra está a cargo de Nézet-Seguin.

Con tantas excelentes grabaciones de esta ópera que hay en 
el mercado, los puntos de comparación surgen de inmediato y 
también aquellas ventajas o puntos a favor (o en contra) de esta 
nueva versión. La dirección de Nézet-Seguin es impecable; conoce 

a la perfección el estilo mozartiano y hace brotar de sus 
músicos un sonido claro y lleno de colores. La cuerdas 
suenan con claridad y controla a los alientos de manera 
que se escucha una masa orquestal bien equilibrada. Sus 
tempi permiten a los cantantes lucir sus voces y frasea 
perfectamente con ellos. Su dirección es bastante teatral, 
con delicados matices e intensiones musicales bien 
definidas.

En el rol titular, D’Arcangelo es un Don Giovanni 
seductor, de voz oscura y sensual, si bien hay ocasiones 
en que suena un poco opaca, sobre todo en el registro 
agudo, en donde pierde un poco de brillo. Su registro 
medio es donde mejor se escucha. Su serenata ‘Deh, vieni 
alla finestra’ es delicada pero llena de sensualidad. Siendo 
una grabación en vivo, escuchamos cómo los cantantes le 
dan gran intención y énfasis a sus textos en los recitativos. 
Tal es el caso de D’Arcangelo, quien está metido cien por 
ciento en el rol, y tiene un gran compañero en el Leporello 
de Pisaroni. Así como lo hizo en la transmisión del 
Metropolitan Opera House en octubre de 2011, Pisaroni 
demuestra en esta grabación por qué es uno de los mejores 
Leporellos de hoy. El cinismo y picardía que le imprime 
a su ‘Madamina, il catalogo è questo’ se siente aún sin 
verlo actuar el rol. Es un cantante que actúa con la voz sin 
necesidad de manierismos o exageraciones.

Dos de las tres damas de esta nueva versión cumplen con 
creces con sus roles. La Donna Anna de Damrau es más lírica de 
lo que estamos acostumbrados a escuchar, dado que este rol lo 
cantan generalmente sopranos de voz más dramática y robusta. 
La experiencia y buen gusto de Damrau para cantar Mozart le dan 
al personaje un sonido joven y con cierta vulnerabilidad. Canta 
sus dos arias con total control de la línea de canto, el fraseo y la 
elegancia con la que se debe cantar Mozart. Su ‘Or sai chi l’onore’ 
es enérgico pero nunca llega desbordarse. Su recitativo ‘Crudele, a 
no mio bene’ está dramáticamente bien delineado y su ‘Non mi dir’ 
es de una belleza extraordinaria. 

DiDonato es una gran Donna Elvira, cantando un determinante 
‘Ah! chi mi dice mai’, mostrando su rico registro medio y sus 
agudos brillantes. El contraste de temperamentos con la Donna 
Anna de Damrau hace una combinación armónica y de personajes 
bastante interesante. DiDonato canta su aria ‘Mi tradi quell’alma 
ingrata’ imprimiéndole la desesperación necesaria sin descuidar la 
belleza de su canto. Su fraseo es exquisito y sus agudos sonoros 
y seguros. Erdmann tiene una voz muy linda pero le falta energía, 
ternura y picardía al cantar las arias de Zerlina, sobre todo si la 
comparamos con la intensidad que sus otros compañeros imprimen 
a sus interpretaciones. 

El Don Ottavio de Villazón no es ligero sino más bien oscuro 
y con un sonido artificial. Trata de modular la voz para que se 
escuche más sutil (como si quisiera invocar a Fritz Wunderlich) 
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pero acaba sonando como si quisiera imitar la naturalidad con 
la que sus compañeros de elenco cantan Mozart. Después de 
escuchar el glorioso ‘Dalla sua pace’ de Ramón Vargas en el 
Met de Nueva York en 2011, esta versión con Villazón suena 
demasiado… cuidada. Modula bien al final del aria y su fraseo 
mejora también. Lo mismo le pasa con ‘Il mio tesoro in tanto’. 
Logra matizar muy bien en algunas partes pero tiende a gruñir los 
textos (pronunciando de manera exagerada las erres), sobre todo en 
los recitativos. Esperemos que en la próxima grabación que sigue 
de esta serie (donde cantará el Ferrando de Così fan tutte) su voz 
se escuche más en estilo. ¿O por qué no poner en esta grabación a 
Javier Camarena, quien es un gran Ferrando?

El bajo Konstantin Wolff es un Masetto con buena voz y Vitalij 
Kowaljow como el Commendatore cumple con su rol sin tener 
una voz impactante. Una grabación con un excelente director de 
orquesta y un elenco que, en su conjunto, dan nueva vida a esta 
ópera con una interpretación totalmente fresca y llena de intensidad 
que captura el genio del gran Wolfgang Amadeus Mozart.

Cecilia Bartoli
Mission
Con Phillipe Jaroussky
I Barocchisti; Diego Fasolis
DECCA Classics

Uno de los aspectos que ha caracterizado la carrera de la 
mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli es su interés por recobrar, 
rescatar e incluso descubrir obras de compositores que han estado 
olvidados por varios siglos. Además de su interés por sacar a la luz 
esta música poco conocida, Bartoli busca siempre compositores 
que sean los idóneos para su voz y su muy peculiar estilo de canto, 

sobre todo en cuanto al repertorio barroco se 
refiere. 

Su nuevo descubrimiento y tema principal 
de su más reciente material discográfico es el 
compositor italiano Agostino Steffani (1654-
1728). Nacido un 25 de julio en Castelfranco 
Veneto, Steffani es una figura muy peculiar 
dentro del ámbito musical, ya que su labor 
fue más allá del quehacer musical, tomando 
parte importante dentro de la política y la 
religión de su tiempo. Fue un hombre muy 
influenciado por su entorno, especialmente 
porque vivió dividido entre tres países: Italia, 
Francia y Alemania (Hanóver, Düsseldorf y 
Múnich). Trabajó como maestro de capilla 
en Alemania, embajador y encargado de 
las relaciones entre Francia y Alemania, 
además de ser un nexo importante con El 
Vaticano, encargándose de llevar de nuevo el 
catolicismo al norte de Alemania. 

Cuando era niño, Steffani formó parte del 
coro de la Basílica del Santo en Padua. Años 
después fue músico de cámara de la corte en 
Múnich y en 1680 se ordenó como sacerdote. 
Fue compositor de la corte y diplomático en 
Hanóver y en 1702, después de una crisis 
personal, se refugió en la música. De 1703 a 

1709 fue una figura eclesiástica de gran importancia en Düsselfdorf 
y tuvo mucha influencia sobre el quehacer político de dicha 
ciudad. Fue nombrado Obispo de Spiga en 1707 y regresó dos 
años después a Hanóver, por encargo del Vaticano, para tratar de 
convertir de nuevo al norte de Alemania al catolicismo. La última 
vez que se le vio con vida fue en Francfort el 12 de febrero de 
1728.

Musicalmente, Steffani es considerado uno de los puentes entre 
Monteverdi y Vivaldi. Cultivó el género conocido como “dueto 
de cámara” y podemos notar en su música la influencia de 
compositores como Lully. La música de las óperas que compuso 
durante su estancia en Hanóver son una combinación de los 
estilos italiano y francés, unificando el melifluo estilo del canto 
italiano de finales del siglo XVII con las oberturas, danzas, 
orquestaciones y gestos rítmicos del estilo francés. Se dice que 
influyó considerablemente en el joven Händel, a quien tal vez 
conoció entre los años 1703 y 1728. Le dio la pauta para ver lo 
que podía hacerse con dos voces y bajo continuo. Steffani estudió 
el contrapunto en sus años en Alemania y este lenguaje musical lo 
heredaron de él Händel, Telemann y Bach.

En este CD, la Bartoli nos ilustra con 25 piezas musicales el 
genio musical que fue Steffani, y podemos escuchar varias de las 
influencias italianas, francesas y alemanas ya mencionadas. Se 
podría decir que su música es la fusión de todos los estilos que 
imperaban a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Para 
ejemplificar su maestría en el “dueto de cámara”, se incluyen 
cuatro dúos de Bartoli con el contratenor Phillipe Jaroussky, 
tomados de las óperas Niobe, regina di Tebe, I trionfi del fato y Le 
rivali concordi. Las otras arias que canta Bartoli son de las óperas 
Alarico il Baltha, Servio Tullio, Tassilone, Arminio, La superbia 
d’Alessandro, La libertà contenta, La lotta d’Hercole con Acheloo, 
Henrico Leone y Marco Aurelio.
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El común denominador de estas piezas es la virtuosa 
interpretación de Bartoli, tanto en las arias que requieren 
de coloraturas vertiginosas y aceleradas, así como en 
aquellas arias donde su fraseo sutil, su gran línea de canto 
y manejo del estilo barroco hacen lucir cada una de las 
piezas. En la voz de Bartoli cada nota tiene un sentimiento 
específico. Su mezza voce, sus piani y su legato son 
algo más que artificios vocales en estas piezas; son 
ilustraciones de expresividad. En los dúos con Jaroussky, 
sus voces se acoplan bellamente y se escucha cómo se 
entrelazan perfectamente. 

La orquesta barroca I Barocchisti, bajo la dirección de 
Diego Fasolis, crea un sonido que nos transporta a una 
época de grandeza sonora y elegancia, fusionándose 
excelentemente con la introspección que Bartoli tiene 
en cada una de las arias. Un gran disco que trae a la 
luz, gracias a la ardua labor de investigación de Cecilia 
Bartoli, la bella música de un compositor que es 
bienvenido a la larga lista de compositores barrocos que 
crearon grandes obras pero que, por razones inexplicables, 
habían quedado en el olvido. 

Joseph Calleja
Be My Love: 
A Tribute to Mario Lanza
BBC Concert Orchestra; Steven Mercurio
DECCA Classics

Mario Lanza (cuyo nombre verdadero era Alfredo Cocozza) fue, 
tal vez, el primer cantante que llevó la ópera a un público más 
extenso gracias a su incursión en el cine, encarnando al tenor 
Enrico Caruso en la famosa película El Gran Caruso (1951). Si 
bien Lanza no es considerado un cantante de ópera como tal, su 
repertorio incluía varias arias de obras tan exigentes vocalmente 
como Pagliacci, Cavalleria rusticana, La Gioconda, Turandot y 
Carmen, por mencionar sólo algunas. Su hermosa voz y facilidad 
con los agudos cautivaron y atrajeron a mucha gente al arte lírico. 
Muchos compraron sus discos y disfrutaban a Lanza, no sólo en 
ópera, sino también cantando canciones napolitanas, opereta y 
canciones populares.

Muchas de las grandes figuras de la ópera, como Carreras, 
Domingo y Pavarotti, han dicho haber sido admiradores de Mario 
Lanza. En el caso del tenor maltés Joseph Calleja, escuchar a 
Lanza en El Gran Caruso fue lo que lo inspiró para convertirse en 
cantante de ópera. Es por ello que en éste, su cuarto disco como 
solista, decidió hacerle un homenaje al héroe de su juventud.

El repertorio incluye casi todas las canciones y arias que fueron 
asociadas con Lanza durante su carrera cinematográfica y de 
conciertos. Incluso, se usaron las mismas orquestaciones que se 
utilizaron en sus películas para darle un toque de nostalgia. 

La voz de Calleja es mucho más grande y sonora que la de Lanza, 
pero de igual belleza y lirismo. Canta seis arias de ópera, varias 
de las cuales no son del repertorio que canta actualmente el tenor 
maltés: ‘Vesti la giubba’ de Pagliacci, ‘Addio alla madre’ de 
Cavalleria rusticana, ‘Cielo e mar’ de La Gioconda, ‘Nessun 
dorma’ de Turandot, ‘Amor ti vieta’ de Fedora y ‘La fleur que tu 
m’avais jetée’ de Carmen (única ópera que sí ha cantando Calleja 
en escena). 

Así como Lanza, Calleja no trata de engrosar la voz en el aria de 
Canio o en la de Calaf para darle más dramatismo. Prefiere optar 
por una interpretación más adecuada a su voz de tenor lírico y luce 
al máximo sus agudos, su línea de canto y su expresividad. Un aria 
que le va de maravilla es el aria de Enzo ‘Cielo e mar’ y el aria de 
la flor de Don José, donde hace un filado muy hermoso al final de 
la frase ‘Et j’étais une chose à toi!’

Incluye uno de los mayores éxitos crossover de Mario Lanza, la 
canción “Be my love”, que da título al disco. La dicción de Calleja 
en inglés es muy buena y hace bien el cambio de estilo con su 
voz. Al igual que Lanza, culmina esta aria con un vibrante Do 
sobreagudo que resuena bellamente en la voz del tenor maltés. Su 
interpretación de “Granada” de Agustín Lara es hermosa aunque 
pronuncie el español como italiano. Canta la canción “The loveliest 
night of the year”, que no es otra que el Vals Sobre las Olas de 
Juventino Rosas, con letra en inglés de Paul Webster. 

Se incluyen también las canciones “Because you’re mine”, 
“Because” y “You’ll never walk alone” del musical Carousel 
de Rodgers and Hammerstein. El otro estilo en donde Calleja se 
escucha excelso es en las canciones napolitanas: “A vucchella”, 
“Marechiare” y “Parlami d’amore, Mariù”. Su interpretación 
de “La danza” de Rossini es un poco lenta, pero eso no le quita 
belleza a su manera de cantarla ya que, como en el caso de las 
napolitanas, Calleja adecua su voz al estilo sin exageraciones ni 
exceso de agudos. 

La orquesta de la BBC, bajo la dirección de Steven Mercurio, nos 
lleva de vuelta a aquellas magníficas y grandiosas orquestaciones 
de las películas de los años 50 y 60 del siglo XX. Su sonido es 
claro, brillante y hasta cierto punto con un carácter de evocación 
por una época que marcó el cine. Un gran disco para los 
admiradores de la ópera, de Mario Lanza y de Joseph Calleja. o
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