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EDITORIAL

Cambio de guardia 
en Pro Ópera, A. C.
En la Asamblea Anual de Pro Ópera A. C., celebrada el pasado 23 de abril de 2012, 

María Luisa Serrato resultó electa como la nueva Presidente de esta organización en 
sustitución de Ignacio Orendain Kunhardt, quien la había presidido desde 2004.

Desde sus inicios en 1985, la asociación se ha dado a la tarea de participar en la difusión 
y apoyo de la ópera en nuestro país de diversas maneras entre las que se cuenta: la 
edición de la revista Pro Ópera, tanto en versión impresa como en línea, y del programa 
general de las temporadas en vivo y en alta definición del Metropolitan Opera de Nueva 
York en México; el otorgamiento del Premio del Público en el Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli; la Beca de Perfeccionamiento Operístico Ramón Vargas-Pro Ópera; 
el Taller de Pro Ópera para jóvenes cantantes, la presentación de producciones propias 
de ópera en diversos estados de la república, así como la realización de conferencias, 
diplomados, conciertos y viajes operísticos diversos.

Con el cambio de guardia se aprobó la integración de dos socios al Consejo Directivo: 
Alfredo Arvizu y Anuar Charfen, asiduos promotores de la ópera en México. El resto de 
los Consejeros fue ratificado por la Asamblea: Adriana Alatriste, Felipe García Fricke, 
Luis Gutiérrez Ruvalcaba, Carlos Müggenburg, Charles Oppenheim, Elena Quintanilla, 
José Sánchez Padilla y Greta Shelley.

En la primera reunión del nuevo consejo, celebrada el pasado 17 de mayo, María 
Luisa Serrato presidió la formación de los comités de trabajo y se pronunció por dar 
continuidad a los proyectos que la asociación tiene en curso.

Charles H. Oppenheim
Editor 
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CARTAS AL EDITOR

Inolvidable actividad operística
“Yo soy de esos amantes a la antigua…” Así reza esa preciosa 
canción, a la cual, para esta ocasión, yo le aumentaría “…de la 
ópera”.

Resulta que el año pasado tuve una actividad operística 
extraordinaria, única en mi vida: me tocó viajar en dos ocasiones 
a la Ciudad de Nueva York y asistí a siete diferentes funciones de 
ópera, seis en el Metropolitan y una en la New York City Opera. 

Mi primera visita fue en el mes de marzo de 2011, por lo cual 
correspondió a la temporada 2010-2011. En este viaje, a la primera 
ópera que asistí en el Met fue a una representación de Lucia di 
Lammermoor, interpretada por Natalie Dessay. Me es imposible 
hacer cualquier comentario de esta actuación de la Dessay pues no 
encuentro manera de describir la forma tan extraordinaria de su 
participación tanto en lo vocal como en lo actuable. Es increíble oír 
y ver en vivo el desarrollo de esa aria de la locura, en la cual actúa 
como una verdadera loca, haciendo escenas increíbles, inclusive 
arrastrándose por las escaleras y por el suelo, y al mismo tiempo 
escuchar sus increíbles emisiones vocales, en las cuales resaltaban 
en forma impresionante los agudos. Esto me pareció lo mas 
notable, pero toda la función estuvo insuperable.

En la New York City Opera fui a una representación de la opera 
L’elisir d’amore en la cual participaron el tenor David Lomelí 
y el barítono José Adán Pérez, ambos mexicanos y con una 
muy sobresaliente actuación, por lo cual vinieron a mi mente los 
comentarios que he oído en el mundo del arte, de que México tiene 
alrededor de 30 cantantes actuando de manera extraordinaria en 
“las ligas mayores” del mundo, sin que nadie en nuestra patria se 
entere, y sí, en cambio, los medios de comunicación de nuestro 
país dan cuenta y seña de cada paso de uno o dos deportistas que 
militan en equipos extranjeros.

Pero por esta función es por donde se relaciona la frase con la que 
inicié mi escrito, ya que la escenografía en la cual se desarrolló la 
opera no fue la de un pueblo del País Vasco-Francés a mediados 
del siglo XVIII, como marca el libreto original, sino la de una 
estación de gasolina, y en la cafetería de la misma se desenvolvió 
la función, alternando meseras y despachadores de gasolina. Esto 
me originó, muy a mi pesar, un cierto decaimento en mi estado de 
ánimo operístico. Involuntariamente vino a mi memoria aquella 
función de Bellas Artes en 1959, en que el público, entre el cual yo 
estaba, hizo repetir cuatro o cinco veces, no recuerdo exactamente, 
al tenor Cesare Valetti el aria ‘Una furtiva lagrima’. 

No pretendo hacer una critica de ello, ni mucho menos me creo 
con merecimientos para eso. Simplemente estoy expresando los 
sentimientos de “un amante de la ópera a la antigua”. Las otras 
funciones a las que asistí en el Met fueron Roméo et Juliette y 
Tosca, con la actuación del tenor recientemente fallecido Salvatore 
Licitra. No pongo en tela de duda la gran calidad de Licitra, pero 
nuevamente la “actualización” de la escenografía y el recuerdo del 
gran impacto que me causó el Cavaradossi de Giuseppe di Stefano 
en Bellas Artes en la época de mi juventud, entre los años 1957 y 
1960, cuando yo estudiaba Ingeniería en la UNAM, dejaron en mi 
mente un sello imborrable: no ha habido, ni hay, ni habrá un Mario 
Cavaradossi mejor que Di Stefano, ni una Tosca mejor que nuestra 
Irma González.

La noche en que no tuve función de ópera opté por ir a una 
comedia musical: Mary Poppins. Una representación digna de 
Brodway, y su escenografía, totalmente congruente con el origen 
de la obra, y en determinada forma —lo digo con resentimiento 
operístico— me pareció mejor que las que vi en el Met.

En el mes de diciembre de 2011 regresé a New York, ahora en la 
temporada 2011-2012, y me tocó asistir a tres funciones de ópera: 
La bohème, con escenografía a la antigua, Madama Butterfly y 
Faust; en ésta última con un bajo extraordinario: René Pape; y un 
gran tenor: Jonas Kaufmann. Pero nuevamente la escenografía, 
situada entre la original y una actualizada total. 

En la ciudad de San Luis Potosí, donde radico, nos incorporaron 
por primera vez en la última temporada a las transmisiones de las 
funciones en vivo desde el Met, por lo que pude ver el cierre de 
esta temporada, con La traviata interpretada por Natalie Dessay. 
Nuevamente, la cantante me dejó repleto mi gusto operático, pero 
la presentación “actualizada” de la ópera me sacó totalmente de 
onda y me hizo añorar aquellas representaciones de la misma ópera 
en las inolvidables temporadas internacionales que tuvo Bellas 
Artes.

Vuelvo a insistir que no estoy criticando las tendencias de 
actualizar las escenografías de la ópera, ya que si se están dando 
es porque el público así lo ha aceptado y así lo ha considerado 
conveniente; yo, vuelvo a insistir, únicamente estoy expresando los 
sentimientos de “un amante de la ópera a la antigua”.
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Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de 
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios 
por email a choppenheim@proopera.org.mx, 

al fax 5254-4822 solicitando tono, 
o a nuestro domicilio: Thiers 273-A, 

Col. Anzures, 11590 México, DF

Solamente le pido a mi Creador que no se inicie un movimiento 
en el cual también se pretenda actualizar la música y el canto de 
las óperas por parecernos de un ambiente antiguo y fuera de la 
actualidad, y le doy gracias por la existencia de esta magnifica 
revista Pro Ópera, que bimestralmente leo con deleite inigualable, 
y que por cierto acabo de recibir el último número.

José Victoriano Martínez Gómez

¿Dónde están las sopranos wagnerianas?
Ésta es la primera vez que escribo a su revista, aunque soy lectora 
asidua desde hace varios años. En general disfruto los artículos, 
críticas y reseñas en sus páginas. Gracias por rodearse de expertos 
en la materia, casi siempre atinados.

En su última publicación (Pro Ópera mayo-junio) leí con atención 
las colaboraciones de Ingrid Haas. No soy fan de Deborah Voigt 
pero la entrevista es agradable de leer. Quiero confesar que estoy 
muy sorprendida que cada vez haya menos sopranos con la voz 
adecuada para los papeles wagnerianos.

Actualmente se ha estado contratando a varias cantantes que en 
mi opinión no tienen la voz ni el temperamento: Nina Stemme, 
Jennifer Wilson y la citada Voigt son artistas que abordan las 
heroínas de Wagner con notables limitaciones. He escuchado 
a las tres en vivo y sale uno del teatro pensando que lo que se 
escuchó es la mitad de lo que debería ser. Tanto Wilson como 
Stemme se la pasan gritando, creyendo que ésa es la vocalidad 
correcta. Sus voces son para roles italianos, menos demandantes 
y más líricos. ¿Dónde está Deborah Polaski, por ejemplo, y otras 
cantantes importantes de su generación? Seguro ya rechazadas 
por las administraciones de los teatros importantes que ahora se 
conforman con muy poco. Escuché a Voigt en Bellas Artes en 
febrero pasado; sólo vino a demostrar que su voz ya comenzó su 
declive. Malos tiempos para Wagner.

La crítica de Haas para el DVD de la Gala de Despedida de Ioan 
Holender es demasiado benigna aunque sensata. No estoy de 
acuerdo con los buenos comentarios que hace para Waltraud Meier, 
quien confunde el ‘Liebestod’ de Wagner con el ‘Ave Maria’ de 
Schubert: sin chiste, descolorido y con un tiembre ingrato. Violeta 
Urmana no pasa de su habitual mediocridad al igual que Angela 
Denoke. Uno se pregunta por qué tienen tanto éxito. Yo regalé mi 
video, no encontré ninguna razón para conservarlo entre tantos 
invitados famosos. 

Por último, felicito a su colaborador José Noé Mercado; es sincero, 
elocuente y conocedor. Agradezco la lectura a mi carta. o

Cecilia Buenrostro

r

� y 11 de septiembre
Ciclo: Los entretelones de la ópera:

Los intendentes y directores de escena 

r

9 y 16 de octubre
Ciclo: Nuevas tecnologías en la ópera: 

Acústica, Iluminación, Multimedia

r

23 de octubre
Ciclo: Migraciones operísticas: La relación 
de la ópera y la sociedad; la relación entre 

la puesta en escena y el contexto social

r

Informes y reservaciones

info@proopera.org.mx

Diplomado 
Pro Ópera 2012
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Opereta en el Rodolfo Usigli
La Compañía Tarte à la Crème continuó con su labor de 
divulgación del género de la opereta, específicamente la escrita por 
la pluma de Jacques Offenbach, los pasados 20, 21, 22, 27, 28 y 29 
de abril en el Foro Rodolfo Usigli de Coyoacán, con seis funciones 
de Le Mariage aux Lanternes (La boda de las farolas), obra en 
un acto con libreto de Michel Carré y Léon Battu, originalmente 
estrenada en París en 1857.

El grupo formado por la soprano Rocío Olalde y la pianista 
Tania Naranjo se presentará los próximos días viernes 6 de 

julio a las 20:00 en la sala Blas Galindo y sábado 7 de julio a las 
13:00 horas en el Alcazar del Castillo de Chapultepec. También 
participará como invitado especial el tenor Héctor Palacio.

Los conciertos —que incluirán piezas de compositores 
latinoamericanos, españoles y nórdicos tales como Villalobos, 
Ginastera, Galindo, Revueltas, Falla, Turina, Sibelius, Grieg, 
Rangström, entre otros— se realizarán en colaboración con el 
Consejo para la Cultura y las Artes de Suecia (Swedish Arts 
Council “Kulturrådet”), el Centro Nacional de las Artes (Cenart) 
y el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. 
La entrada es libre.
        por Charles H. Oppenheim

Artik Duo en México

Las presentaciones se hicieron bajo la preparación y dirección 
musical de André dos Santos y la puesta en escena de Oswaldo 
Martín del Campo, y nuevamente reafirmaron la calidad de 
un proyecto independiente, que además de considerar con todo 
profesionalismo el montaje de la obra y de  brindar un espacio 
para que los jóvenes talentos nacionales que integran la compañía 
acumulen experiencia escénica, logra extraer de la trama un sentido 
satírico y divertido que proyecta al público, que al final sale 
satisfecho y agradecido del espectáculo.

El tenor Andrés Carrillo interpretó el rol de Guillot, mientras que 
los de Catherine, Denise y Fanchette estuvieron alternadamente 
en las voces de las sopranos Rebeca Samaniego, Cristina 
Pardo, Scherhezada Cruz, Citlali Carrillo, Blanca Rodríguez 
y Graciela Rivera. La corta temporada de Le Mariage aux 
Lanternes contó con buena respuesta de asistentes, de tal forma 
que Tarte à la Crème deja abierto el interés hacia sus próximos 
proyectos. Ya se verán.

Artik Duo se presentará en México
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Homenaje a Guadalupe Trigo
El pasado 11 de mayo en el 
Teatro del Palacio de Bellas 
Artes se rindió un homenaje 
al compositor Guadalupe 
Trigo (1941-1982), en el que 
participaron la soprano Leticia 
de Altamirano, el tenor Alan 
Pingarrón y el barítono Josué 
Cerón, cantantes que fueron 
acompañados al piano por 
Ángel Rodríguez.

En el homenaje se interpretó 
la que sin duda es la canción 
más representativa de Trigo, 
“Mi ciudad”, pero también 
otras obras que consolidan su 
catálogo como “Romance a Sor Juana”, “Homenaje a León 
Felipe”, “Cada latinoamericano”, “Canto a mi tierra”, “Ay, 
qué será de mi tierra”, “Gabriela Mistral”, “Nicolás Guillén”, 
“México 1900 siempre”, “María Madrugada”, “Canto a 
Neruda”, “Sueño sobre Pátzcuaro”, “Veloz como los años” y 
“Te quiero”.

En el concierto, los intérpretes también fueron acompañados 
en estas piezas de carácter tradicional y campirano que 
marcaron toda una época y una generación en nuestro 
país, por el Mariachi Gama 1000, generando un ambiente 
mexicanista entre el público que se reunió en la Sala 
Principal de Bellas Artes.

El Cervantino 40 anuncia actividades
El pasado 8 de mayo, en el Palacio de Bellas Artes, se llevó 
al cabo una ceremonia para anunciar el programa del Festival 
Internacional Cervantino edición 40, que se llevará al cabo 
en Guanajuato —aunque algunas de sus actividades igual son 
replicadas en la Ciudad de México— del 3 al 21 de octubre 
de 2012.

En el evento, encabezado por Consuelo Sáizar, presidenta 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Lidia 
Camacho, directora del FIC, se dio a conocer que esta 
edición de la Fiesta de Espíritu tendrá como países invitados 
a Austria, Polonia y Suiza, mientras que Sinaloa será el 
Estado invitado de honor.

Aun cuando el presupuesto es inferior en más de 20 millones 
de pesos, respecto del año anterior, las autoridades culturales 
expresaron que se ha conformado una propuesta artística de 
buena calidad, en el que los artistas mexicanos forman parte 
con gran dignidad.  

También estuvieron presentes en Bellas Artes los 
gobernadores Mario López Valdés de Sinaloa y Héctor 
López Santillana de Guanajuato, quienes ponderaron la 
historia y presente de este festival que en 2012 tendrá como 
eje temático “Cuatro décadas de trascendencia cultural de 
México contemporáneo”.

Entre las numerosas actividades que integran el programa 
artístico, destacan desde el punto de vista lírico-musical la 
presentación del egregio director italiano Riccardo Muti, 

Una Carmen Politécnica
24 de marzo. Uno siempre asiste con grandes expectativas cuando aparece en 
cartelera una de las óperas más representadas en el mundo: Carmen, de Georges 
Bizet. Su música, rica tanto melódica como temática y dramáticamente, así como 
un argumento intenso de principio a fin, la han convertido en uno de los títulos 
favoritos del público operístico a lo largo de los años. 

Sin embargo el título, en ésta ocasión, venía acompañado del calificativo 
“Politécnica”, siendo presentado en el Auditorio Ing. Alejo Peralta del Instituto 
Politécnico Nacional, y en la imagen publicitaria, en lugar de encontrarnos 
con toros o gitanas, vemos a dos equipos de fútbol americano ondeando sus 
respectivas banderas. ¿Qué era, entonces, lo que nos esperaba? Una Carmen 
cuya historia y contexto fueron trasladados a un día de clases cualquiera en 
el Instituto, siendo Carmen una alumna de la escuela, Don José prefecto de 
la misma, Escamillo el coach del equipo de fútbol americano, y Mercedes, 
Frasquita, Dancairo y Remendado, una banda de jóvenes “darketos”. El resultado, 
una propuesta escénica inteligentemente resuelta, acompañada de un elenco de 
cantantes bastante sólido y entregado. 

Garantía resulta la firma escénica de César Piña, cuyo montaje ayuda al 
desenvolvimiento de la adaptada historia sin perder la esencia dramática de la 
obra. Con recursos escénicos escasos, pero útiles, se llevaron a cabo los cuatro 
actos de la ópera, pasando de la Plaza Lázaro Cárdenas del Poli en el primer acto, 
al Antro de Lilas Pastia en el segundo, el cerro del Chiquihuite en el tercero, 
y la fachada del estadio de CU en el cuarto. Así, mientras se realiza el clásico 
encuentro Poli-UNAM en el cuarto acto, Carmen muere apuñalada en brazos de 
Don José mientras Escamillo triunfa con su equipo (como lo muestra el marcador 
que tienen a bien mostrarnos al finalizar la función). 

Grace Echauri interpretó a una Carmen entregada tanto escénica como 
musicalmente. La sólida mezzo posee un registro sano y amplio, con agudos 
seguros y una bella línea de canto, ideal para el papel. Igualmente entregado 
resultó su compañero Don José, interpretado por el tenor José Luis Duval, tenor 
caracterizado por su excelente desempeño y solvencia vocal. Se vio un Don 
José intenso llevado poco a poco a lo largo de la función. Eugenia Garza como 
Micaela, con una voz a la cual le viene excelente el rol, y Carlos Sánchez como 
Escamillo, con un timbre de barítono menos lírico al que estamos acostumbrados 
para el personaje. Mención especial merecen las jóvenes Angélica Alejandre 
como Frasquita y Cassandra Zoé como Mercedes, cantando excelentemente y 
con muy buen porte escénico los roles que les fueron encomendados. 

El resto del elenco, con Ricardo Castrejón como Remendado, Martín Luna 
como Dancairo, Guillermo Ruiz como Morales y Arturo López como Zúñiga, 
lograron un gran desempeño durante la función. He de recalcar que parte 
importante del éxito del espectáculo fue la adaptación de los textos al español por 
Francisco Méndez Padilla, manejando de manera excepcional los cambios en el 
libreto para el desarrollo de la trama. Todos bajo la dirección concertadora de la 
maestra Gabriela Díaz Alatriste, al frente de la Orquesta Sinfónica del IPN y de 
los coros Alpha Nova del IPN y el Coro Magisterial del SNFM.
        por Iván López Reynoso

Escena de Carmen en el Politécnico

Guadalupe Trigo fue 
homenajeado en Bellas 
Artes
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en dos concierto al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Chicago, uno en Guanajuato 
y el otro en la Ciudad de México, en lo que 
constituye la primera visita de la Chicago 
Symphony Orchestra a nuestro país.

Además, se presentarán las óperas El 
caballero de la triste figura de Tomás 
Marco y La venganza del príncipe Zidán 
con la Peking Opera Troupe. 

El cierre del festival estará a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, 
en una gala lírica dirigida por el maestro 
Enrique Patrón de Rueda, en la que 
también participará la arrolladora Banda 
El Limón.

María Luisa Tamez y Héctor Sosa, juntos en Belle Nuit

El pasado mes de abril tuvo lugar en varias ciudades de la 
República un evento de gran relevancia para el ámbito musical 

de nuestro país. Me refiero a la serie de conciertos líricos titulada 
Belle Nuit (por la famosa barcarola de Los cuentos de Hoffman) que 
ofrecieron la mezzosoprano María Luisa Tamez y el contratenor 
Héctor Sosa, acompañados al piano por el maestro Carlos Alberto 
Pecero en distintos foros de las ciudades de México, Taxco y 
Guanajuato.

Si digo que fue un evento de gran relevancia no fue por la cantidad 
de espectadores que lo presenciaron (la mayoría de los conciertos se 
llevaron a cabo en salas de tamaño reducido, casi íntimo) ni por el 
dinero recaudado en taquilla (las funciones fueron gratuitas, o casi), 
sino por una conjunción de elementos artísticos sin precedentes en los 
escenarios mexicanos.

El primero de estos elementos fue escuchar a la extraordinaria cantante 
María Luisa Tamez cantando obras de un estilo muy diferente al 
que nos tiene acostumbrados: en vez de las arias de verismo que se 
han convertido en su especialidad, la mezzosoprano se arriesgó en 
esta ocasión a interpretar, en la primera parte del programa, piezas 
barrocas (de Monteverdi, Purcell, Händel y Vivaldi) que exigen un 
enorme virtuosismo vocal. En la segunda parte, interpretó lieder y 
melodies de extraordinaria delicadeza. Pese a ser casi nueva en este 
tipo de repertorio, la Tamez demostró que es una artista versátil y que 
puede ponerse a la altura de cualquier desafío. Su experiencia como 
cantante de ópera y su impresionante talento histriónico —quienes 
hemos tenido el privilegio de verla interpretar a Carmen no podemos 
abrigar dudas sobre el particular— le permitieron dotar a las piezas 
que cantó de una expresividad, una emoción y una intensidad poco 
comunes en los cantantes especializados en música antigua y barroca y 
en canciones de concierto.

El segundo elemento que hizo de estos conciertos fue la participación, 
siempre excelsa, de Héctor Sosa, el primer —y, en mi humilde 
opinión, el mejor— contratenor de México. Cabe señalar que este año 
el maestro Sosa está cumpliendo 30 años de carrera artística. No existe 
mejor forma de celebrar este aniversario que cantar y demostrar, como 

lo hizo Sosa en estos conciertos, que se encuentra en plenitud de 
sus facultades vocales. Ojalá que las autoridades encargadas de 
programar las actividades culturales de nuestro país reparen en 
el excepcional talento de Sosa y nos ofrezcan más oportunidades 
para escucharlo.

El tercer elemento, el que hizo de estos conciertos una 
experiencia verdaderamente extraordinaria, fue el asombroso 
acoplamiento entre las voces y los talentos de estos dos grandes 
cantantes. Aunque María Luisa Tamez y Héctor Sosa son, 
como dice ella, “amigos de dos generaciones” y aunque él lleva 
muchos años como maestro de canto de la diva, apoyándola 
incondicionalmente —en aspectos técnicos, artísticos y 
hasta emocionales— en la difícil transición a la tesitura de 
mezzosoprano, nunca se habían presentado juntos en público, 
lo cual es (o había sido hasta ahora) una verdadera lástima. La 
forma en que nos supieron conmover con el dúo ‘Madre!...Son 
nata a lagrimar’ de Händel o hacernos desternillar de risa con 
el Dueto de los Gatos de Rossini (que nos obsequiaron como 
encore) son el resultado de una complicidad musical perfecta, 
construida a lo largo de muchos años de cantar juntos. Tamez y 
Sosa se conocen. Tamez y Sosa se entienden. Tamez y Sosa se 
quieren. Y eso se nota en el escenario.

Quienes tuvimos el 
privilegio de asistir a 
alguna de estas Belles 
Nuits y presenciar esta 
extraordinaria mancuerna 
artística deseamos 
ardientemente que se repita 
—y muchas veces— la 
ocasión de ver a estos 
dos magníficos cantantes, 
y magníficos amigos, 
presentarse juntos. 
    por Luis de Pablo   
    Hammeken 

Héctor Sosa, María Luisa Tamez y 
Carlos Alberto Pecero

Riccardo Muti y la Chicago Symphony Orchestra tocarán en México



pro ópera �

Carlos Fuentes amaba la ópera

Backstage, de José Noé Mercado
Falleció el escritor 
Carlos Fuentes
El pasado 15 de mayo en la Ciudad de 
México murió a los 83 años de edad una 
de las piedras angulares de las letras 
contemporáneas en español: el escritor 
Carlos Fuentes (1928-2012). Víctima de 
una hemorragia gastrointestinal, el literato 
y diplomático nacido en Panamá, aunque 
de nacionalidad mexicana, falleció a las 
12:15 horas, a los pocos minutos de haber 
ingresado de emergencia en el hospital 
Ángeles del Pedregal.

Aunque, desde luego, su principal legado se 
inscribe en el campo literario y ensayístico 
gracias a una fuerza narrativa desbordante, 
una experimentación lingüística continua, 
estructuras y formas de palabras 
extraordinarias que no infrecuentemente 
exploraban la idiosincrasia mexicana y los 
detalles que construyen nuestra cultura, 
Fuentes también deja una cierta huella en el 
campo operístico.

En su novela corta Aura (1962) se basó la 
única ópera compuesta por el compositor 
Mario Lavista, en 1988, y cuya grabación 
original, en la que participaron el tenor 
Alfredo Portilla (Felipe Montero), la 
soprano Lourdes Ambriz (Aura) y la 
mezzosoprano Encarnación Vázquez 
(Consuelo Llorente) fue remasterizada en 
una edición en cedé aparecida en 2010. 
Como síntesis de esta ópera, Lavista 
también tiene en su catálogo la Paráfrasis 
orquestal de Aura.

Fuentes era un degustador de la ópera y 
solía asistir a funciones frecuentemente, 
sobre todo en Londres y París. Un 
acercamiento al género lírico del autor 
también puede encontrase en la novela 
Instinto de Inez (2001), obra por la que 

Fausto quiso estar donde brillan las luces. 
Entre las butacas, pero a un paso del 

escenario y más cerca de la gente que seduce, 
atrae y hace soñar al público. Aunque Fausto 
piensa, reflexiona, está un poco escindido; se 
odia a veces y no controla su rabia. Ama el 
porno y los videojuegos tanto como la ópera 
y, para peor, escribe novelas. Es, en el fondo, 
un infiltrado. Acaso un traidor. Así lo ven sus 
amigos que no son sus amigos, la gente de los 
escenarios que tienen un backstage mucho 
más interesante y maldito que el suyo mismo.

José Noé Mercado ha escrito una novela 
musical acerca de su generación: la que 
se esconde detrás de la música, la que 
se desenchufa con su iPod, la que desea 
participar pero no puede realmente. Los 
Faustos están en todas partes: él es de aquellos 
que no aman, que no conectan del todo, pero 
siguen insistiendo. Un ácido paseo a lo que 
está detrás de las cortinas, los afiches, los 
escenarios de un gueto plagado de artistas que 
no hacen arte, de intelectuales sin intelecto, 
de gente fisurada capaz de todo con tal de ser 
tomada en cuenta. Backstage te impulsa a 
quedarte en tu pieza, aislado; no sólo leyendo 
la novela de Mercado, sino acaso como la 
opción más sana de enfrentar la vida.
        por Alberto Fuguet

Backstage, 
por José Noé Mercado
Fondo Editorial Tierra Adentro, 2012

el 9 de mayo de 2005, en Florencia, Italia, se le entregó como distinción el Premio 
Especial de la Cultura Galileo 2000, no sólo por ser reconocido como “uno de los más 
importantes novelistas contemporáneos”, sino, específicamente, “por contribuir al 
conocimiento y divulgación de la ópera”.

En Instinto de Inez, Fuentes explora la relación erótico-sentimental entre el director 
de orquesta Gabriel Atlan-Ferrara y la cantante mexicana Inez Prada, a partir de sus 
tres fugaces ciclos de encuentros: el primero en la bombardeada Londres de 1940, el 
segundo en la Ciudad de México, nueve años después; y el tercero nuevamente en 
Londres, pero ahora en 1967. El motivo conductor que reúne a ambos artistas es, en los 
tres casos, la participación que tendrán en producciones de La damnation de Faust de 
Hector Berlioz. Esta historia, en apariencia paralela, se fusiona trastocando las fronteras 
temporales, como la cara de un mismo sello de cristal (objeto simbólico que aparece en 
la novela), con un episodio prehistórico, pero de carácter cíclico en la espiral infinita del 
tiempo: el primer encuentro de la historia de la humanidad entre un hombre y una mujer, 
que habrá de dar origen a un canto primigenio.

Como parte de los festejos por los 80 años de edad de Fuentes, en noviembre de 2008 
se llevó a la escena (México, Teatro de la Ciudad- Guadalajara, Teatro Diana) la ópera 
Santa Anna, que justamente lleva libreto del autor de Agua Quemada y La región más 
transparente, con música del compositor cubano José María Vitier. No se trata del 
mejor trabajo de Fuentes y él mismo lo reconoció, pero no es para dejar de lado un 
entramado lírico que aborda la relevancia de quien fuera 11 veces presidente de México 
y se hacía llamar Su Alteza Serenísima.

Finalmente, Marcela Rodríguez es otra compositora que tomó algunos fragmentos del 
libro Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes para el armado de los movimientos 3 
y 5 —Moctezuma y La Malinche— de Un Réquiem mexicano, estrenado en noviembre 
de 2010, en la Sala Ollin Yoliztli, con la batuta de José Areán y la Orquesta Filarmónica 
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Como un preámbulo a la retransmisión íntegra de la 
Tetralogía de Wagner El Anillo del Nibelungo que formó 

parte de la temporada pasada de ópera en el Met de Nueva York, 
programada en el último fin de semana de mayo y el primero de 
junio en el Auditorio Nacional, se proyectó en el Lunario de la 
Ciudad de México el documental alusivo a la puesta en escena y 
casting de esta polémica producción.

La realizadora y cineasta Susan Froemke presenta un trabajo 
documental profundo y muy explicativo pero que se centra 
mayormente en la famosa máquina que, ahora sabemos, emula la 
caprichosa geografía de Islandia; aborda marginalmente el reto 
personal y artístico que para Deborah Voight fue interpretar a 
Brünnhilde casi en un plano victimizante: se le ve en diversos 
estados de ánimo, de los cuales pocos transmiten alegría o 
entusiasmo; y deja en lo anecdótico el extraordinario desempeño 
musical de la orquesta del Met y de James Levine, a quien se ve 
dirigiendo magistralmente pero durante poquísimos minutos.

Si bien hay dos secciones importantes que tratan de las 
cancelaciones de Levine por motivos de salud y del nuevo 
Siegfried, Jay Hunter Morris, domina en el documental, 
sintomático de una tendencia cada vez más extendida, el interés 

y el entusiasmo por la puesta, el concepto del director 
escénico, el funcionamiento de la máquina, cómo fue hecha, 
dónde, sus fallas, etcétera. ¿No es ya normal leer reseñas 
de óperas que comienzan desmenuzando, aprobando o 
cuestionando la puesta para después mencionar en un párrafo 
breve a los cantantes y, apenas, a la dirección orquestal o, ya 
no se diga, a los solos instrumentales? ¿Será que la crítica 
no está preparada para criticar y ahondar también en el 
concepto musical del director de orquesta? Si bien la ópera 
es un espectáculo visual que pide una renovación en esta 
faceta, en la musical es inagotable; y esto se pierde de vista, 
se obvia y se ignora. 

Este documental no es excepción de este desvío y, por 
ejemplo, a Bryn Terfel se le ve, a lo más, durante ocho 
o nueve minutos; nada, de los magníficos cantantes que 
dieron vida a los Gibichungos (Wendy Bryn Harmer, Iain 
Paterson y Hans-Peter König); nada, del extraordinario 
trabajo actoral de Eric Owens (Alberich); ¡nada, de Jonas 
Kaufmann (Siegmund)!; nada, de la increíble fuerza 
orquestal que Levine y Fabio Luisi obtienen del grupo 
instrumental; nada, de la genial música de Richard Wagner...
        por Darío Moreno

Wagner’s Dream en el Lunario

de la Ciudad de México, en voces de la soprano Verónica 
Murúa, el tenor Gerardo Reynoso y el contratenor 
Emmanuel Pool.

Se va, entonces, un personaje de gran relieve para la cultura 
mexicana que, a su manera, como parte de ella tocó también 
el género musical y operístico. Descanse en Paz Carlos 
Fuentes, maestro de maestros.

Rinaldo en México
Al cierre de esta edición, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes anunció la primera interpretación integral en México 
de la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Hëndel, en una 
coproducción entre el Conservatorio Nacional de Música, la 
delegación Miguel Hidalgo y la Cappella Barroca de México, 
teniendo como director general a Horacio Franco.

Con cuatro funciones en el Auditorio Silvestre Revueltas del 
Conservatorio y en la Ex Capilla de Guadalupe: 31 de mayo, 
2, 26 y 27 de junio, y una versión (la de 1731) en concierto 
de aproximadamente 120 minutos, se comunicó también que 
este proyecto sería de entrada libre al público. 

Rinaldo, recordó el comunicado, cuenta con un argumento 
que “narra la Primera Cruzada (año 1100), durante la toma 
de Jerusalén. Goffredo, capitán general de los ejércitos 
cristianos, pide ayuda al héroe Rinaldo, ofreciéndole a 
cambio la mano de su hija Almirena. Tras la lucha, no sólo 
en el ámbito terrenal, sino también espiritual, los ejércitos 
cristianos acaban alcanzando la victoria. Es una historia 
con escenas de héroes, magias, sortilegios, en donde el 
amor terrenal se conjuga con cuestiones más espirituales y 
profundas, y en donde el Bien acaba imponiéndose al mal”. o
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CRÍTICA

La mujer sin sombra (Op. 65) de Richard Strauss, con libreto 
de Hugo von Hofmannsthal, es ese tipo de ópera que permite 
quedar bien a los involucrados alrededor de su presentación. 

El 28 Festival de México en el Centro Histórico y la Compañía 
Nacional de Ópera con una coproducción en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes los pasados 3, 6, 8 y 13 de mayo, cumplieron así, 
por ejemplo, con un proyecto de alta envergadura artística aun 
cuando ese título no fuera en primera instancia la opción principal 
entre la baraja de posibilidades para llevar a la escena.

En ese sentido, el impulso principal para concretarlo vino del 
director de escena Sergio Vela, quien logró acondicionar la 
cantidad de recursos vocales, técnicos, logísticos y, desde luego, 
financieros necesarios con frutos suficientes para reaparecer en el 
espectro lírico nacional con fortuna luego de un montaje de altos 
parámetros como Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner, 
que puso en escena entre 2003 en 2006, y de su accidentado paso 
por la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
al inicio del sexenio calderonista.

La afortunada reaparición de Vela debe entenderse a partir del 
esfuerzo titánico que supone una empresa gigantesca como ésta, 
la ambición faraónica para materializarla y, en suma, del fuelle 
requerido para estrenar en nuestro país esta obra originalmente 
estrenada en la Staatsoper de Viena el 10 de octubre de 1919. 
No obstante, su propuesta estética, ahora con escenografía de 
Philippe Amand, en lugar de Jorge Ballina, vestuario de Violeta 
Rojas y movimiento actoral de Ruby Tagle, recicla mucho, si 
no es que todo, lo que ha presentado ya en direcciones anteriores 
como Die Zauberflöte, Macbeth, Idomeneo, re di Creta o El anillo 
del nibelungo, pero ahora sin cristalizar del todo ese carácter 
preciso que devela, que sintetiza, que abstrae para significar y que 
caracterizó sus trabajos anteriores. 

Ahora sus recursos típicos (ciclorama con cambios de color, 
voladoras, cubos, lenguaje corporal entre lo ritual y lo 
antinaturalista a lo Robert Wilson, cajas negras, escaleras, gasas 
distanciadoras entre la acción y el espectador, plataformas que 
suben y bajan, vestuario a medio camino entre lo oriental y lo 
gótico-dark), por el contrario, parecieron fatigados y no fueron 
más allá de una reiteración y uniformidad creativa personal que se 
desgasta en sí misma y no en el servicio de la búsqueda de nuevos 
significados a partir de una trama distinta, con otros símbolos, 
de otros autores; que además admite y reclama, más allá de la 
condescendiente inclusión de un narrador que parecería desconfiar 
de la claridad de la trama y de la misma puesta, un trazo que alude 
a la entraña simbólica de un argumento al extremo rebuscado que 
versa sobre la fertilidad, la descendencia, el rol maternal de la 
mujer y otras inquietudes de la trascendencia humana y por tanto 
mortal.

La mujer sin sombra también es una compleja prueba de 

t1. El narrador (Fernando Fernández) y la odalisca del narrador 
(bailarina Shaheen Saliahmohamed)

2. El emperador (Carlo Scibelli) y el halcón en vuelo (Isolda Vela)
3. Barak (Noé Colín)

4. El tuerto (Josué Cerón), El manco (Octavio Pérez) 
y El jorobado (Víctor Hernández)

5. Barak, a punto de matar a su mujer (Olga Sergeyeva)
6. La emperatriz (Rebecca Nash) y La nodriza 

(Malgorzata Walewska) visitan a Keikobad

por José Noé Mercado

en Bellas Artes
Die Frau ohne Schatten

interpretación para solistas y coros, además de una ardua labor 
para la orquesta reforzada requerida para ejecutar una de las 
partituras más complejas de Strauss, y de la literatura operística en 
general, por la riqueza expresiva y tímbrica de la obra, que puede 
hacer naufragar a más de un conjunto carente de una exhaustiva 
preparación, como la que en este caso tuvo la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes con el italiano, pero viejo conocido de México, 
Guido Maria Guida, quien pudo ensamblar un buen mecanismo 
sonoro, gracias al trabajo detallado en las diversas secciones y, 
también, al ánimo y a la confianza infundida a los solistas. A 
ello se suma el trabajo de Xavier Ribes con el Coro del Teatro 
de Bellas Artes, ya de varios meses, pues de nueva cuenta puede 
referirse como un alto desempeño, sin duda satisfactorio. 

Vocalmente incuestionables, con actuaciones que fueron al alza 
conforme avanzó la ópera, se presentaron la mezzosoprano 
Malgorzata Walewska (La nodriza) y las sopranos Rebeca Nash 
(La emperatriz) y Olga Sergeyeva (la mujer de Barak), con gran 
solidez en su canto encomendado al bajo mexicano Noé Colín. 
Con volumen y poder, pero una emisión algo descontrolada en 
los colores de su voz abordó el tenor Carlo Scibelli el rol de El 
emperador. Numerosos roles secundarios fueron interpretados por 
cantantes mexicanos, algunos de ellos tan destacados que resultó 
una lástima que sus voces se perdieran irremediablemente entre el 
conjunto.

En resumen, se trató de un montaje admirable en su pretensión, 
que trajo a la escena nacional una importante obra del repertorio 
lírico, bien librada por medio de la concertación de Guida. Con 
una puesta en escena en la que Vela se reafirma en sus apetencias 
estéticas, lo que a estas alturas de su carrera no resultó muy 
innovador. Se llegó, en todo caso, a buen puerto. Por ello sería 
deseable después de estas funciones que los elevados gastos de 
producción lograran amortizarse de alguna forma, a través de la 
reposición futura quizás, o mejor aún de la renta de la producción 
a teatros interesados. Aunque eso suele ser poco probable. O 
imposible. Así han pasado muchas óperas y producciones en 
nuestro país: sin dejar ni sombra.

Nota del Editor: Ver Otras Voces sobre Die Frau ohne Schatten 
en www.proopera.org.mx  o
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CONVERSACIÓN

E
s bien sabido por todo amante de la ópera que el gran 
compositor Richard Strauss tenía cierta predilección por 
la voz femenina y que en todas sus óperas, las sopranos y 
mezzosopranos tienen los roles más interesantes. Una de 

sus óperas menos representadas, pero no por ello menos hermosa, 
es Die Frau ohne Schatten (La mujer sin sombra), título que 
recientemente tuvo su estreno en México en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes.

Para llevar a cabo este estreno se conjuntó a un elenco de 
cantantes, tanto nacionales como extranjeros, y tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia de tres fabulosas intérpretes 
en los roles femeninos principales: la soprano australiana Rebecca 
Nash (La Emperatriz), la soprano rusa Olga Sergeyeva (la Mujer 
de Barak) y la mezzosoprano polaca Malgorzata Walewska (la 
Nodriza). Nash y Waleswska debutaron sus roles aquí en nuestro 
país y Sergeyeva venía de cantar el rol de la Mujer de Barak en el 
Teatro Mariinsky de Rusia bajo la dirección orquestal de Valery 
Gergiev y la dirección escénica de Jonathan Kent.

Después de la segunda función de Die Frau ohne Schatten 
nos sentamos a platicar con estas tres cantantes acerca de su 
experiencia de estrenar esta ópera en México, de su visión sobre 
los personajes y de cómo ven esa adoración que Strauss tenía por 
la voz femenina.  

¿Cómo se relacionan con sus personajes dado que para 
dos de ustedes es la primera vez que cantan estos roles? 
Para Olga, ¿cómo ha sido el volver al papel de la Mujer 
de Barak en esta nueva producción?
Rebecca Nash: Para mí, como la Emperatriz, el primer indicador 
de cómo es como persona es la música que Strauss le da: brillante, 
con muchos tonos agudos pero también con cierta fuerza y calidez 
en sus melodías. Siento que es una persona de buenos sentimientos, 
que tiene mucha seguridad en sí misma. Cuando escuchas a la 
orquesta, su bondad siempre sale a relucir; su música se relaciona 
mucho a la naturaleza, a su contacto con ella. Podemos oír sonidos 
de pájaros y platiqué, en broma, con Sergio Vela de que su entrada 
parece un poco la de Blanca Nieves rodeada de animalitos. [Ríe.] 

En el primer acto vemos su lado más ingenuo: depende de la 
Nodriza como guía y se apoya mucho en ella. Cuando conoce a la 
Mujer de Barak tiene miedo de esta persona pero quiere conocerla 
porque siente cierta curiosidad hacia los humanos. Siente que 
todo es diferente en ese mundo. Al ir cantando en los ensayos el 
rol de la Emperatriz me di cuenta de cuánto le importan a ella los 
demás personajes. Se siente conectada de una manera muy extraña 

con este mundo humano. Es por ello que, en esta producción, me 
acerco mucho a apoyar a otros personajes, como a Barak, por 
ejemplo.

En su evolución como personaje, su ingenuidad se convierte 
en compasión y después, cuando entiende lo que está ella 
demandando de los humanos, se da cuenta de que el sacrificio de 
pedirle su sombra a la Mujer de Barak es demasiado para ellos y 
algo muy egoísta de su parte. Por otro lado, sabe que lo tiene que 
hacer para salvar a su marido, al cual ama entrañablemente. La 
Emperatriz nunca se había sacrificado por nadie.

Al preparar un rol como éste por primera vez, yo empiezo a 
estudiar primero la música, luego lo vas moldeando de acuerdo 
a tus compañeros de elenco y de la producción y después vas 
encontrando algo dentro de ti que hace que el papel te sea afín. Eso 
hace que tu interpretación sea real. Es un proceso y estoy segura 
que mi forma de actuarla va a cambiar cuando la haga con otro 
elenco, lo cual será muy difícil para mí porque me acoplé muy bien 
con mis colegas de México. 

Malgorzata Walewska: Yo comienzo a estudiar al revés que 
Rebecca; cuando aprendo un rol nuevo comienzo siempre por 
analizar primero el texto. Trato de entender lo que mi personaje 
quiere expresar en las escenas y qué puedo encontrar dentro de 
mí como persona que enriquezca al rol. Me interesó mucho la 
relación de la Nodriza con la Emperatriz. Creo que, al principio, 
la Emperatriz es como una niña consentida y yo soy la que la 
hizo así; le di todo lo que quiso. Ahora que está creciendo, la 
Emperatriz quiere cosas que no son buenas para ella y yo trato 
de protegerla de sus propios deseos. Por eso le hablo mal de los 
humanos y creo que tanto ella como yo estamos muy relacionadas 
con los animales. Nuestros sentidos están más desarrollados y 
somos más sensibles a lo que la naturaleza dice; eso no lo pueden 
hacer los humanos.

En cada función que hemos dado siento que la complicidad entre 
Rebecca y yo está creciendo. Se está creando un vínculo muy 
hermoso entre el elenco y comenzamos a sentir la energía de cada 
uno de los personajes, lo cual ayuda mucho en las funciones. 
Nos llevamos tan bien todo el elenco que me encantaría que nos 
vendieran como paquete completo cuando se vuelva a poner esta 
ópera. [Ríe.]

Olga Sergeyeva: Para mí, Strauss no escribió óperas, escribió dramas 
musicales. Estoy muy contenta de que en sus obras se puede ser 
actriz además de cantante. La historia que nos está contando a través 

por Ingrid Haas por

Tres mujeres sin sombra, 
                    pero a toda luz



pro ópera 15

del libreto de Hofmannsthal es muy actual, así que funciona en 
nuestro siglo. Adoro que tenemos un elenco con una compenetración 
tan maravillosa. Hemos llegado a un punto en el cual la oración de 
uno la puede completar el otro; así de bien nos llevamos. Yo llegué 
sin hablar ningún otro idioma más que ruso y ahora, un mes después, 
ya aprendí inglés y eso me da mucho gusto. Tenía miedo de aislarme 
si no sabía hablar otro idioma y de no poder comunicar mis ideas. 
Cuando fui al primer ensayo y vi a mis compañeros y la química que 
tuvimos todo el elenco, me dio mucha tranquilidad. Nos entendimos 
desde el principio gracias a la música.

En esta ópera, entonces, es muy importante el trabajo 
en equipo dada la relación tan cercana que tienen sus 
personajes…
Malgorzata: Sí, cuando estuvimos por primera vez en el escenario 
con Olga, quisimos analizar nuestras acciones y reacciones, lo que 
queríamos hacer, dónde proyectar más hacia el público, etcétera. 
Platicamos mucho de lo que haríamos en el acto segundo y eso que 
hicimos fue crear juntas.

¿Qué es lo que ustedes sienten que Strauss le da a 
la voz femenina? ¿Qué opinan de la gran gama de 
personajes femeninos que dio al mundo de la ópera y 
cómo deben interpretarse? En casi todas sus obras hay 
un trío de mujeres de gran importancia y peso dramático 
(Marschallin-Octavian-Sophie; Ariadne-Compositor-
Zerbinetta; Elektra-Crisótemis-Clitemnestra; o Arabella-
Zdenka).
Malgorzata: Lo primero que debo decir es que para cantar las 
óperas de Richard Strauss debes tener mucha experiencia en el 
canto. Hay muchas dificultades que sin la técnica adecuada no 
puedes sortear. Musicalmente es muy complicado y, aunado a eso, 
tienes que saber muy bien pronunciar el alemán y aprender todo 
de memoria. En mi caso, las melodías que le asignó a la Nodriza 
son extremadamente difíciles y truculentas. No hay tiempo para 
que en plena función pienses cómo vas a hacer para resolver este o 
aquel pasaje; tienes que tener tu técnica muy clara para hacerlo en 
el momento.

Un halago que recibí de mi coach cuando estaba poniendo el rol 
de la Nodriza es que hay muchas cantantes de ópera de renombre 
que no se atreverían a cantar este rol y que yo tenía todo para 
poderlo hacer. Al empezar a ver la partitura conmigo, mi coach 
fue llevándome poco a poco dentro de la música. Tocaba para mí 
primero la línea melódica de mi voz junto con algunos acordes 
en la mano izquierda pero después, cuando decidió tocar sólo el 
acompañamiento, me perdí totalmente. Al pasar el tiempo, cuando 
tenía ya más seguro el rol, empezó a dejarme sola y no tocaba 
más mi voz en el piano. A veces me daba algunos acordes para 
ayudarme en las partes difíciles, pero luego me fui dando cuenta de 
que el papel se iba metiendo en mi sistema y todo fluyó. 

Olga: Yo creo que, hablando de interpretar a Strauss, hay 
cantantes que lo pueden hacer y otros que no. Esto tiene que ver 
con la calidad de la voz que tienes; tienes que ser un cantante 
con excelente técnica y además saber cómo actuar y transmitir lo 
que dicen los libretos de sus óperas. Analizar perfectamente los 
sentimientos de los humanos y debes tener la habilidad de poder 
transmitirlos a través de tu canto. Los cantantes que se dedican a 
hacer óperas de Wagner y Strauss pertenecen a otra especie muy 
distinta. Se les debe juzgar de manera diferente y con parámetros 
diversos.Fo
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Cuando canté en el Metropolitan Opera House de Nueva York 
Die Walküre en 2004-2005 bajo la dirección de Valery Gergiev, 
me encontré a Dolora Zajick en el teatro. Nos presentamos y le 
dije que yo estaba cantando en esa ópera de Wagner y ella me 
respondió: “Ah, esas óperas no son para mi mente débil”. Los 
cantantes tienen que contar con la ayuda de un excelente coach 
vocal para poder poner bien estos roles; ayuda también estar 
arropado por un buen director orquestal y por una excelente 
orquesta. Strauss escribió muy bien la partitura de Die Frau ohne 
Schatten y dependerá del director y la masa orquestal para que se 
siga lo que está escrito y que hagan mezzo piani, piani, crescendi 
y demás sin que ahoguen a los cantantes. Mi coach dijo que para 
aprender esta ópera necesitas diez por ciento de talento y noventa 
por ciento de trabajo duro. Hay que tener también un gran poder 
de concentración. Para mí, cantar Strauss y Wagner es como estar 
en otro mundo.

Rebecca: A mí me parece muy acertado lo que Olga acaba de 
decir de Wagner y Strauss; una de las diferencias que encuentro 
al cantar a ambos compositores es que Wagner celebra a la mujer 
como la súper-mujer, la figura femenina idealizada y llevada al 
punto máximo de la veneración. Strauss se encarga de exaltar el 
lado más humano de la mujer; la Marschallin, Sophie, la Mujer 
de Barak, son todas mujeres con virtudes y defectos. Son muy 
diferentes a las mujeres wagnerianas como Senta, Eva, Elisabeth o 
Brünnhilde.

Como una cantante que ha interpretado mucho a Strauss debo 
decir que te sientes protegida por su música. Sientes que, como 
mujer, es un compositor que te comprende perfectamente y que 
te lleva de la mano, tanto musicalmente como en el manejo de 
los personajes. Hay muchas sopranos que desde que son jóvenes 

La mujer de Barak (Olga Sergeyeva) escucha a La nodriza 
(Margorzata Walewska)
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saben que Strauss es un compositor que sienten afín y que ésa es 
la clase de ópera que quieren cantar. A mí me pasó la primera vez 
que escuché Elektra; de inmediato pensé: “Un día quiero cantar a 
Crisótemis”. Nunca me sentí intimidada al cantar la Marschallin o 
Arabella o ahora la Emperatriz.

Al ver la partitura, por ejemplo, de mi aria ‘Weh, mein Mann’, 
recuerdo cuando hace 10 años la estudié por primera vez y sentí 
tan bello el cantarla el día del estreno y pensar que esto era algo 
que llevaba tanto tiempo en mi sistema y que no había tenido la 
oportunidad de cantar hasta ahora. Cuando estaba yo estudiando 
en Londres en la Royal School of Music, Deborah Voigt fue a 
cantar el rol de la Emperatriz a la Royal Opera House y, aunque 
mis amigas se rieron de mí, fui a ver todas las funciones para 
experimentar esta ópera en vivo. Yo creo que desde entonces 
traigo el rol de la Emperatriz en la mente. He cantado mucho las 
canciones de Strauss y otros roles de sus óperas y todo ese bagaje 
me ayudó para afrontar el papel de la Emperatriz. Necesitas estar 
muy bien preparada física y vocalmente para cantar un rol así.

Malgorzata: En mi caso yo nunca pensé que algún día cantaría 
óperas de Richard Strauss o de Wagner. Mi voz no era tan grande 
y no sabía si algún día iba a poder cantar ese repertorio. Hace unos 
años tuve un problema de salud muy grave y apenas hace un año 
me curé de ese mal así que quise probarme a mí misma que estaba 
lista para regresar a cantar y hacer algo especial. El lograr cantar 
el rol de la Nodriza fue algo maravilloso para mí; es mi victoria 
personal sobre una batalla que libré durante un año que estuve 
internada en un hospital.

Die Frau ohne Schatten es entonces una ópera en 
equipo más que una obra que dependa sólo de uno o 
dos protagonistas...
Rebecca: Sí, definitivamente. Como elenco creo que todos 
sentimos esa sensación de que venimos a aportar diferentes 
cosas a este todo que es Die Frau ohne Schatten. Para Olga 
significó mucho ya que fue la primera vez que viajó sola, sin 
su familia y sin la compañía del Mariinsky; para Malgorzata 
significó algo especial también y yo creo que hay una 
simbiosis entre el arte y la vida que reflejamos al cantar como 
un equipo.

Malgorzata: El cantar esta ópera en México nos da a todos una 
gran satisfacción. Cuando estábamos parados en el escenario 
de Bellas Artes después de la premier y tuvimos esos aplausos 
tan efusivos del público tenía yo lágrimas en los ojos. Fue un 
momento inolvidable para todos.

Cuéntenos acerca de su trabajo con el elenco 
mexicano y el equipo con el cual trabajaron esta 
puesta en escena de La Mujer sin Sombra.
Malgorzata: La producción es muy visual. Al principio nos 
daba miedo porque sabíamos que tenían que pasar muchas 
cosas en escena mientras estabamos cantando; nos daba 
miedo caernos o que nos cayera encima algo. Nos preocupaba 
mucho el que no pasara nada en escena y luego decidimos 
mejor concentrarnos en nuestro canto. Al pasar la primera 
función nos relajamos más y todo fluyó. Siempre rezábamos 
para que los técnicos estuvieran al pendiente de todo.

Tres mujeres sin sombra
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Rebecca: A mí me gustaron mucho los vestuarios de Violeta Rojas. 
Crearon un mundo visual muy interesante y le dieron lógica a la 
escenografía. Le dieron al público la idea de que éste es un mundo 
ajeno al humano; no es tradicional. No creo que se pueda hacer 
esta ópera en una producción cien por ciento tradicional por todos 
los temas que toca. Los detalles de colores en los trajes negros 
son muy bellos. Las formas y los materiales que usó Violeta son 
fantásticos. Lo que más me sorprendió es que son exactamente 
como los diseños que nos enseñó, no variaron nada y eso me 
pareció fabuloso porque me gustó mucho la caída de los vestidos 
que me tocó usar. El maquillaje también nos gustó mucho; ayudó 
a crear esta apariencia de semi-humanos y acentuó la personalidad 
de cada uno de nuestros roles. 

Malgorzata: Me gustó mucho que buscamos darle a cada papel 
una forma específica de moverse. Fue muy acertado el que a mi 
personaje se le pidiera caminar de lado, como los cangrejos. Ayudó 
a crear al personaje aunque después de cada función me dolían 
mucho las piernas. [Ríe.] ¡Pero valió la pena!

Olga: En mi caso, mi vestuario habla mucho del personaje gracias 
a los colores que le asignaron. Además de que era muy cómodo y 
junto con el maquillaje me hicieron sentir que me veía bien y que 
podía reflejar mejor de lo que se trata el ser la Mujer de Barak. 

El vestuario de una ópera te ayuda mucho a meterte en el rol. Y 
debo decir que me dio mucho gusto que perdí algo de peso aquí en 
México y lo noté en mi vestido. ¡Fui muy feliz por eso también! 
[Ríe.]

¿Hay planes para alguna de las tres de hacer más roles de 
Strauss?
Rebecca: ¡Definitivamente! Es mi compositor favorito y el centro 
de mi repertorio. Este rol es para mí el pináculo de mi carrera y 
cantarlo en el estreno en México fue más de lo que yo podía soñar. 
Continuaré cantando a Crisótemis, la Marschallin y Arabella; eso 
sí, ninguno me llena de satisfacción tanto como la Emperatriz.

Malgorzata: Sí. Con esta ópera empezaré un nuevo capítulo en mi 
carrera y ahora quiero seguir por esta línea. Me llama la atención 
hacer la Herodías de Salome, por ejemplo. 

Olga: En mi caso, el año que viene me enfocaré más a Wagner, 
dado que serán los festejos por el bicentenario de su nacimiento. 
Cantaré en el Mariinsky varios roles wagnerianos; en otoño 
tendremos el ciclo completo del Anillo del Nibelungo y haré 
Brünnhilde. A principios de 2013 cantaré Isolde en Las Islas 
Canarias en Tristan e Isolda. De Strauss quiero cantar ahora 
Salome, para aprovechar que bajé tanto de peso. [Ríe.] o

La emperatriz (Rebecca Nash) escucha a los mendigos y a El jorobado (Víctor Hernández)
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PORTADA

Cuando se anunció el recital de la gran soprano 
norteamericana Sondra Radvanovsky, mucha gente la 
ubicaba como una de las cantantes que aparece en las 

transmisiones en vivo del Metropolitan Opera House de Nueva 
York. Había también un sector del público que no conocía a esta 
cantante y, al asistir a escucharla en el Palacio de Bellas Artes, fue 
para ellos toda una revelación (ver recuadro).

Para todos aquellos que hemos tenido el gusto de seguir su carrera, 
tenerla en nuestro país fue un gozo ya que pudimos escuchar en 
nuestro máximo recinto lírico a una de las mejores cantantes de 

la actualidad. Las ovaciones después de cada una de sus arias y 
canciones fueron apoteóticas y dentro de los encores que dio, cantó 
uno de los mejores ‘Vissi d’arte’ que hemos escuchado en años 
recientes.

Un día antes de su recital en el Palacio de Bellas Artes, Sondra 
Radvanovsky nos concedió una entrevista exclusiva, en la que 
platicamos con ella sobre sus más recientes éxitos, sus futuros 
compromisos y su pasión por su trabajo. El mismo carisma que 
muestra en escena lo tiene fuera de ella y es un deleite platicar con 
una cantante que tiene tan claras sus ideas sobre sus personajes y 
sobre lo que significa ser un artista completo.

Su más reciente aparición en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York fue una llamada de última hora 
para suplir a una colega suya en el rol titular de Aida. 
Cuando se supo esta noticia en los foros de ópera hubo 
mucha expectativa al respecto…
Estaba de vacaciones por 10 días, luego regresé a casa y volé a 
Los Ángeles para dar un concierto. Regresé un sábado, el domingo 
descansé y el lunes a las 10:30 de la mañana recibí esa llamada. No 
había cantado nada en 10 días, excepto por el concierto, así que no 
estaba en forma.

Me dijeron en esa llamada que, hipotéticamente, si Violeta Urmana 
seguía enferma, ¿podría yo cantar una función de Aida en el Met? 
Lo pensé un poco; acababa de cantarla en Chicago con Marcello 
Giordani y Marco Armiliato dirigiendo. Violeta iría al doctor y, 
dependiendo de lo que le dijeran, me confirmarían. Me hablaron 
a la 1:30 pm para decir que sí me necesitaban y tomé el avión a 
Nueva York. Llegué, me probaron el vestuario durante dos horas, 
cené, me dieron un video para que viera cómo era la puesta en 
escena. Al día siguiente volví a tener prueba de vestuario por 
una hora, luego una hora más de dirección escénica en un salón 
y sin mis compañeros de elenco. Fui a mi camerino, vocalicé un 
poco y salí al escenario. Saludé a Stephanie Blythe (Amneris) y a 
Marcello Giordani (Radamès) y di la función. Creo que el estrés 
me quitó como cinco años de vida, pero valió la pena. El público 
me recibió de una manera extraordinaria. Me pidieron que hiciera 
la transmisión de radio también pero en esa fecha yo ya estaba 
ocupada. La cantó Latonia Moore, quien estuvo fabulosa.

Desde el comienzo de su carrera ha tenido una gran 
afinidad con las óperas de Giuseppe Verdi. Muchas 
sopranos cantan obras de este compositor, pero muy 
pocas tienen esa conexión tan clara con la forma de 
interpretarlo como la tiene usted. ¿Qué puede decir al 
respecto?

por Ingrid Haas

Sondra Radvanovsky:
“Verdi me queda como guante”

Elena en I vespri siciliani
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Yo siento que está en mi alma. Es una cosa muy extraña; cuando 
canto a Verdi siento que instintivamente sé lo que él quería, la 
manera de lograrlo y pienso que tengo mucha afinidad con él. 
Hay un nivel de comodidad y facilidad que tengo al cantarlo, más 
que cuando canto a Puccini o a otros compositores. Me queda 
como guante. Fue muy bueno poder encontrar al principio de mi 
carrera qué tipo de música y de compositor me quedaban y que me 
permitía lucir mi voz y mi personalidad.

Hay, sobre todo, un rol verdiano con el cual se le asocia 
mucho; tanto, que creo que ya la van a rebautizar como 
Sondra Leonora Radvanovsky…
He de decirte que hace dos años mi esposo y yo adquirimos una 
casa nueva e hice la broma con mi marido de que es la casa que 
Verdi nos compró. Debo decir que no importa cuántas veces cante 
la Leonora de Il trovatore, sigo amando ese papel.

Me encantó cantarlo en la transmisión de HD con Marcelo Álvarez 
y Dmitri Hvorostovsky que son, además, grandes amigos míos. 
Fue mi primera transmisión en vivo del Met como cantante porque 
ya había salido como entrevistadora en La fanciulla del West. 
Aunque no lo creas, aparecer primero como anfitriona me ayudó 
mucho porque vi cómo se hace todo tras bambalinas, dónde están 
las cámaras, etcétera. 

¿Cómo se sintió esa primera vez frente a las cámaras de 
una transmisión en vivo a nivel mundial?
Bueno, como cantante tienes que tomar ciertas decisiones cuando 
haces el HD. ¿Canto para el público que está en el teatro o para Fo

to
: A

na
 L

ou
rd

es
 H

er
re

ra

los que me están viendo de close-up en el cine? Mi esposo y yo 
platicamos mucho de esto y decidí que la gente que está en el 
teatro es quien primero debe recibir mi atención, aunque también 
mi actuación pasará a los del cine. Hay veces en que cantas una 
nota aguda y haces unas caras muy extrañas que no se perciben en 
el teatro tanto como en la pantalla gigante.

¿Cuál es la riqueza de este rol de Leonora? Musicalmente 
sabemos que tiene dos de las arias más bellas del 
repertorio de soprano pero, como personaje, ¿qué 
atractivo tiene?
Creo que es un personaje con el cual mucha gente puede 
relacionarse. No es como Azucena, que es una mujer que quemó 
a su hijo por error... Creo que es difícil sentirse relacionado 
con alguien que cometió tal atrocidad. Leonora es una mujer 
enamorada del hombre equivocado. Debería, por prejuicios y 
conveniencia, estar enamorada del Conde de Luna, que tiene 
dinero y poder, pero bien sabemos que en el corazón no se manda. 
Ella es el único personaje en toda la ópera que no cambia. 

Desde el principio de Il trovatore, cuando canta ‘Tace la notte 
placida’, hasta el final, ella ama, por sobre todas las cosas, a 
Manrico. No hay muchos personajes que sean así. Tenemos a 
Tosca, que tuvo un muy mal día, pero no es como Leonora. Ella 
sabe lo que quiere y es capaz de sacrificar todo por su amor. La 
música te lo dice; es un personaje al cual la música de Verdi 
describe a la perfección.

En el Met ha cantado también el rol de Elvira en Ernani, 

“Cantar Bellini es un bálsamo para la voz”
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ópera que no se representa mucho pero que, cuando 
se hace, es generalmente porque se conjuntó a un 
gran elenco. ¿Cómo siente este rol en comparación con 
Leonora u otros papeles verdianos?
Es muy difícil de cantar porque entras en frío con el aria ‘Ernani 
involami’, que es el aria más complicada de toda esa ópera, en mi 
opinión. Tienes Does sobreagudos y luego bajas a un Si grave; 
es un reto. Luego desaparece de la trama por un rato y no es en 
realidad el personaje principal de esta ópera. Todo gira en torno 
a los personajes masculinos. Elvira regresa sólo para el último 
acto con ese maravilloso terceto y más música hermosa. No es mi 
personaje favorito, pero amo la música que le toca cantar.  

En la temporada 2012-2013 del Met, usted cantará otro 
rol verdiano muy interesante: Elisabetta en Don Carlo. 
Será la versión de cinco actos, que ya ha cantado antes. 
Siendo una ópera tan larga, ¿cómo se puede mantener 
un balance entre el sufrimiento del personaje y la tensión 
emocional durante cuatro horas?
A mí siempre me ha gustado más la versión de cinco actos porque 
te toca verla sonreír y amar a alguien en la primera escena con 
Carlo, lo cual no pasa en la de cuatro actos. Muestra la relación 
entre Don Carlo y ella más claramente; en la versión más corta, la 

primera vez que la vemos está siempre en esta actitud seria y real 
pero triste. 

Elisabetta es un personaje muy interesante de interpretar; es una 
reina joven y uno tiene que ser cuidadoso de no actuarla de manera 
rígida. Ése es el problema cuando personificas a una reina; la 
música que le dan a ella es muy rígida también, hasta que llega 
el quinto acto y es allí donde ella abre su corazón en ‘Tu che le 
vanitá’ y el dueto final con Carlo. 

Don Carlo es un Verdi más maduro musicalmente hablando y 
eso trae una nueva dimensión a los personajes. Yo tengo que 
pensar en no cantar con demasiada fuerza tan pronto porque es 
una ópera muy larga. Cuando tienes a un bajo como Ferruccio 
Furlanetto cantando Filippo II es muy fácil meterte en el rol de 
Elisabetta. Le da una intensidad dramática que nos contagia a 
todos a su alrededor. La primera vez que hice Don Carlo en San 
Diego con él casi me rompe un brazo. Me aventó al suelo y, 
desafortunadamente, se paró sobre mi vestido y azoté con mis 
brazos muy fuerte en el suelo. Todos en el público, entre ellos 
mi esposo, se asustaron, y después de eso estaba yo llorando 
de verdad. Ferruccio no se enteró de lo que había hecho hasta 
después. Me encanta tener a gente como él en escena porque 
puedes reaccionar y responder a lo que ellos te dan y eso enriquece 
tu personaje.

Otro de sus grandes éxitos en su carrera fue el rol de 
Helene en Les vêpres siciliennes en la Ópera Nacional de 
París (La Bastilla) al lado de Marcello Giordani (Henri). 
Ésta es otra ópera que adoro cantar. Fue un momento muy difícil 
para mí porque había tenido una operación recientemente por 
un asunto que tenía desde mi niñez así que no sólo tuve que 
aprenderme Les Vêpres Siciliennes en francés (que es muy 
complicado) sino que también tuve que rehacer mi técnica. Llegar 
a la Bastilla bajo esas condiciones y saber que fue exactamente ahí 
donde se estrenó fue un gran honor; además de que fue una nueva 
producción. 

Debo decir que disfruté mucho cantar esa ópera en francés. Es 
un idioma que mantiene la voz alineada en un buen lugar, está en 
una posición más brillante. Ahora disfruto más cantar el Bolero 
de Helene en francés. Es muy diferente cantarlo en francés que 
en italiano; uno pensaría que sólo se cambia la letra del idioma, 
pero va más allá de eso: los ritmos son diferentes; hay notas que 
también cambian; el fraseo es distinto. El rol de Helene se vuelve 
más elegante, más refinado. Me encantaría hacerlo de nuevo. Lo 
hice en el Met en 2004, pero en italiano, y luego la canté en Turín.

Tenemos que hablar ahora de un acontecimiento muy 
especial que sucederá próximamente en su carrera: su 
debut en el rol principal de Anna Bolena de Donizetti. 
¿Cuándo llegó esta oferta de cantar este papel?
Todo empezó cuando canté por primera vez Lucrezia Borgia 
en las Islas Canarias y luego la hice en Washington. Fue muy 
interesante porque iba a seguir mi camino cantando repertorio 
pesado, pero con mi voz no puedo hacer bel canto y luego regresar 
a lo dramático. Mi voz es la de una soprano d’agilitá, que es 
una soprano que puede cantar Verdi pero también los roles más 
dramáticos de Bellini y Donizetti. Puedo cantar Tosca o Manon 
Lescaut, que son más pesados, pero el centro de mi voz no es 
como el de Urmana o Voigt, que son sopranos spinto. Yo tengo las 
agilidades.

Mi coach, con el que llevo 17 años, me dijo que viéramos Lucrezia 

Elisabetta en Don Carlo, con Dwayne Croft (Rodrigo)
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Borgia y estudié el aria ‘Com’é bello’ y la escena final. Él me 
dijo que éste era mi fuerte: que este repertorio era realmente en 
lo que podría dejar mi huella. Yo veía la partitura y seguía viendo 
demasiadas notitas y coloraturas que yo no había hecho antes. Lo 
trabajé y a la postre fue muy gratificante hacer este rol. Luego hice 
mi primera Norma y me encantó.

Al cantar Norma, ¿sintió un poco el peso de la tradición 
que conlleva cantar ese rol: Callas, Sutherland, Caballé...?
No tanto, pero hay que lidiar con las comparaciones. 
Respetuosamente escuché a todas esas famosas cantantes y estudié 
mucho al personaje. Es una mujer tan fuerte e interesante; cantarla 
me permitió decir sí a roles como Anna Bolena o Lucrezia Borgia. 
Mi representante fue a platicar con varias casas de ópera y les dijo 
que me interesaba mucho hacer este repertorio. 

Al mismo tiempo, Peter Gelb y Sarah Billinghurst del Met me 
llamaron para decirme que querían que yo hiciera las Tres Reinas 
de Donizetti. Yo pensé, al principio, que sólo me querían para 
cantar Elisabetta de Roberto Devereux, pero Sarah luego me dijo 
que me querían en las tres. Me dijeron que podía escoger, ya que 
no sabía si en María Stuarda quería yo hacer a María o Elisabetta. 
Me gusta mucho la música del rol de María, así que decidí que 
cantaría el rol principal, además de Bolena y la Elisabetta de 
Devereux. 

Empezaré con Bolena, que es la más central de las tres reinas. He 
trabajado mucho estos últimos meses en ella y ha sido un gran 
descubrimiento. Me queda tan bien como personaje y en el aspecto 
vocal. Canta mucho en la zona central de la voz, la cual es mi 
fuerte. Después haré Maria Stuarda, que es menos difícil; luego 
vendrá Devereux y posteriormente haré las tres en el Met. 

En Anna Bolena, ¿cree usted que Donizetti la hace 
ver como la villana de la historia o la ve más como la 
víctima?
Yo creo que la música que Donizetti le dio a Anna Bolena muestra 
la simpatía que tenía por el personaje. La última escena que 
escribió para ella, ‘Al dolce giudami’, es su manera de redimir a 
la Bolena histórica. Tenemos fragmentos como ‘Coppia iniqua’, 
donde también podemos sentir su desesperación y su furia. Todo 
mundo conoce la historia de Enrique VIII, Anna Bolena y Jane 
Seymour, y eso hace que sea muy importante la manera en que 
uno como artista interprete a estos personajes. Aunque la historia 
que nos narra Donizetti no es la real, aún así siento que hay que 
respetar ciertos aspectos históricos.

Anna Bolena es una mujer muy fuerte y decidida por haber hecho 
lo que hizo. Y de nuevo, la música muestra todas estas facetas del 
personaje. 

Siguiendo con sus roles belcantistas, hace poco debutó el 
rol de Norma en Oviedo, España. ¿Cómo se adapta una 
voz con la potencia y sonoridad como la suya a cantar 
este tipo de papel que necesita de tanta delicadeza 
vocal?
Para mí cantar Bellini es un bálsamo para la voz. Me siento 
afortunada de poder adaptar mi voz técnicamente para poder 
cantar estos papeles. Al final tienes que cantar esta música de 
filigrana que, además, te conmueve el corazón. Mucha gente dice 
que Mozart es un elixir para la voz; para mí es Bellini. Siempre 
canto con mi voz y no tratando de imitar el estilo o voz de otras 
cantantes. Nunca escucho a los que te dicen: tienes que cantarlo 

como ésta o como aquélla. La hago como yo creo que mi voz 
puede hacerla. He trabajado mucho en la línea de canto, en el 
apoyo y en poder sostener esas hermosas y casi interminables 
frases belcantistas. 

Esa vez en Oviedo tuve la fortuna de que mi Adalgisa fuera Dolora 
Zajick y yo simplemente sentí esa cascada de sonido salir de su 
boca y hubo chispas musicales. Hemos cantado muchas veces 
juntas y el juntar nuestras voces en los duetos de Norma y Adalgisa 
fue algo extraordinario. Yo podía oscurecer un poco mi timbre y 
ella lo hacía más brillante; había veces que no sabías quién estaba 
cantando qué. Aquiles Machado fue el Pollione y Carlo Colombara 
el Oroveso. Esa función saldrá en DVD próximamente. Lo único 
malo es que grabaron la representación cuando me enfermé de 
bronquitis.

Una ópera que usted tuvo la oportunidad de cantar 
al lado de Plácido Domingo en el Met fue Cyrano de 
Bergerac de Franco Alfano. ¿Qué nos puede decir de esta 
obra que tan rara vez se representaba antes de que el 
maestro Domingo la regresara a los escenarios?
Roxane es un personaje que todo mundo conoce por la obra de 
teatro. Plácido fue el que decidió traer de vuelta esta ópera y 
se la propuso al Met. Debo decir que el rol le queda perfecto, 
especialmente ahora que está cantando roles de barítono. El rol de 
Cyrano es muy grave. Cuando me llamaron para hacerlo, pensaban 
usar la versión en italiano, pero Plácido dijo que tenía que ser en 
francés. Me dieron una grabación y la partitura y pensé: ¿me la 
podré aprender? Porque cuando la escuchas por primera vez te 
impresiona mucho.

La orquestación es monumental y vocalmente muy demandante. 
Se la llevé a mi coach y me tomó mucho tiempo aprenderla. Era 
algo completamente diferente a todo lo que había cantado hasta ese 
entonces en mi carrera. Es una ópera muy tonal del siglo XX. La 
orquestación es muy pucciniana. La escena final para mí siempre 
es muy emotiva y, cuando la cantamos en el Met por primera vez, 
Plácido y yo no dejábamos de llorar.

Hicimos la premier de esta ópera en el Met, luego la cantamos en 
Londres en la Royal Opera House; de ahí la llevamos a La Scala 
y después la hicimos en Valencia, con otra producción y al lado 
del tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz como Christian. Ahora la 
vamos a hacer en Madrid con una nueva producción. Me da mucha 
emoción que cantaré la Roxane con Plácido en su ciudad natal.

Como Roxane en Cyrano de Bergerac
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Sus colaboraciones con Plácido Domingo han sido 
muchas; la más reciente, un concierto con él cantando de 
barítono. 
Sí, fue un concierto que incluso se transmitió en vivo por Internet 
y se está hablando de sacar el DVD. Fue muy especial porque 
canté con él el dueto de Simon Boccanegra y Amelia y el dueto 
del Conde de Luna y Leonora. No me imaginaba cómo sería 
la experiencia de cantar con él ahora en roles de barítono y fue 
fascinante escucharlo en roles de esa tesitura.

Otro compañero con el que ha colaborado mucho y con 
el que hace una excelente mancuerna es con el barítono 
Dmitri Hvorostovsky.
Sí, con él canto mucho y tenemos ahora dos DVDs juntos: Il 
trovatore del Met y un concierto que dimos en Rusia, donde canta 
más él que yo. [Ríe.] Era un concierto de Dmitri y sus amigos y 
hay también un CD con nuestros duetos y las arias que cantamos.

De Puccini, usted ha cantado Tosca y Suor Angelica…
Debo contarte que después de la función que di de Suor Angelica, 
Plácido estuvo llorando por casi 15 minutos sin parar, como un 
niño chiquito. Yo fui y le dije: ¡Plácido, es sólo una ópera!  De 
todas las cosas que he hecho, es la Suor Angelica la que ha sido 
el parteaguas en mi carrera. No se a qué se debe, a la alineación 
de los astros, al Sol o a la Luna, pero esas funciones fueron 
simplemente inolvidables para mí. Me transformé en el personaje 
de una manera que no puedo explicar. Aunque no tengo hijos, 

cantar ‘Senza mamma’ todas esas noches fue algo sin igual.

El director de escena también ayudó mucho para que se diera esa 
conexión. Se tomó el tiempo necesario para sacar todo lo mejor de 
mí para el personaje y pulir todos los detalles necesarios. No quería 
que acabase cada función. En la última escena había un ángel que 
me mostraba una puerta y salía de ella su hijo para llevársela. Tuve 
que aprender a no dejarme llevar tanto emocionalmente porque 
eso afecta tu forma de cantar. En Verdi, las emociones están muy 
refinadas; en Puccini te las da en charola de plata. Próximamente 
haré las otras dos óperas de Il Trittico.

Recientemente, cantó Tosca en Río de Janeiro. ¿Cómo 
fueron esas funciones? Sé que hubo algo muy especial 
para usted dentro de ellas.
Hicimos una producción muy hermosa de Tosca en esa ciudad. 
Juan Pons fue mi Scarpia; es un barítono tan imponente. Hubo 
magia en esas funciones y en las cuatro el aplauso después de mi 
‘Vissi d’arte’ fue estruendoso. En la premier, una persona gritó 
¡bis! y miré al director para ver qué hacíamos. ¡Y decidí hacer el 
encore en la premier, pero nunca me imaginé que tuviese que hacer 
encore en las otras tres funciones también! Juan Pons sólo se me 
quedaba viendo y me hacía una señal de aprobación por mi encore. 
Es un gran colega.

Cantar Tosca en Río de Janeiro, donde la cantaron la Callas y la 
Tebaldi, fue increíble. El pararse en ese escenario fue como la 
experiencia que viviré ahora que me pare en Bellas Artes y cante 
este concierto, sabiendo todas las glorias de la ópera que han 
estado en este hermoso teatro. Siempre había querido cantar Tosca, 
incluso desde que tenía 12 años; era el rol que más me gustaba. 
Ver a Plácido Domingo cantar el Cavaradossi me hizo decidir ser 
cantante de ópera. Yo tenía 11 años y le dije a mi mamá que quería 
hacer eso.

Treinta años después la canté y me sentí realizada. Mi Tosca es 
más lírica y la canto con mi voz; tengo suficiente volumen también 
para las partes más dramáticas, para todos esos Does sobreagudos 
y es muy complicado porque te exige mucho emocionalmente. En 
el primer acto entras y debes ser toda femenina y ligera; luego sales 
en el segundo acto y gritar todos esos agudos sin emocionarte tanto 
porque, si no, no llegas al tercer acto. Es una ópera corta pero muy 
demandante y debes saber medir tus energías. o

Tosca en el Met

Como Leonora en Il trovatore, con Dmitri Hvorostovsky 
(Conte di Luna)
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El pasado 24 de marzo fuimos testigos de uno 
de los conciertos más hermosos que se han 

presentado en el Teatro del Palacio de Bellas Artes. 
La soprano norteamericana Sondra Radvanovsky 
cantó por primera vez en nuestro país un recital de 
arias de ópera y canciones francesas, italianas y rusas, 
acompañada por su coach y pianista Anthony Manoli. 
Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mejores 
recitales que se han presentado en años recientes en 
el foro de nuestro máximo recinto lírico. 

Aunque esta soprano no cuenta con la fama de 
otras cantantes, en nuestro país se le conoce por 
las apariciones que ha tenido en las transmisiones 
en vivo y en alta definición desde el Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Sin embargo, para 
mucha gente era la primera vez que escuchaban esta 
portentosa voz y se llevaron una muy grata sorpresa.

Comenzar con el aria de concierto ‘Ah, perfido...’ 
Opus 65 de Ludwig van Beethoven intimidaría a 
muchas sopranos; no a Radvanovsky quien, desde 
que abrió la boca en esta pieza, dejó salir ese hermoso 
torrente de voz que de inmediato cautivó al público. 

Entregada al cien por ciento en cada una de las arias 
que interpretó, escuchamos con gozo una voz en 
plenitud de facultades. El manejo que tiene de su 
enorme instrumento es impresionante. Sus crescendi 
en las arias ‘Io son l’umile ancella...’ de Adriana 
Lecouvreur de Cilea y ‘Pace, pace, mio Dio’ de La 
forza del destino de Verdi, dejaron en manifiesto esa 
bella cascada de armónicos que posee su voz. Frasea 
con una delicadeza que sólo es posible cuando se 
tiene un control total de la técnica vocal. 

Su interpretación de dos canciones de Verdi (In 
solitaria stanza de la Romanza No. 3 y Stornello) 
fueron de antología. Fue muy interesante escuchar 
ciertos pasajes reminiscentes al aria ‘Tacea la notte’ de Il trovatore 
en la primera canción, ya que esta ópera ha sido muy asociada a la 
carrera de la soprano norteamericana. 

Las tres canciones de Duparc (Chanson triste, Extase y Au pays 
ou se fait la guerre) y tres de las Old American Songs de Aaron 
Copland (Simple Gifts, Long Time Ago y At the River) ilustraron la 
versatilidad de Radvanovsky, quien adecua su voz perfectamente 
al estilo de las piezas que canta. Aligeró su timbre en estas 
canciones y mostró que una voz grande también puede hacer 
sutilezas. 

En las cuatro canciones de Rachmaninov (A Dream Opus 8 núm. 
5, Oh, never sing to me again Opus 4 núm. 4, How fair this spot 
Opus 21 núm. 7 y Spring Waters Opus 14 núm. 11) escuchamos 
la pasión y emotividad tan característicos de esta cantante en un 
repertorio que a veces puede resultar exageradamente melancólico 
o monótono.

Sondra Radvanovsky en Bellas Artes

Cerró la parte oficial del concierto con otra de las arias que 
se asocia mucho con ella, dada su afinidad con el repertorio 
verdiano: el Bolero de Elena ‘Mercé, dilette amiche...’ de I 
vespri siciliani. Mención especial merece también su pianista, 
el maestro Anthony Manoli, quien acompañó muy bien todas 
las arias y canciones. Se podía notar la complicidad musical y 
artística entre los dos. El público escuchó embelezado su intensa 
forma de cantar el aria ‘La mamma morta’ de Andrea Chénier 
de Giordano y se rindió a sus pies al final del concierto cuando 
nos ofreció un tierno ‘O mio babbino caro’ y uno de los mejores 
‘Vissi d’arte’ que se hayan escuchado recientemente en Bellas 
Artes.

Fue un verdadero regalo poder disfrutar del recital Sondra 
Radvanovsky en nuestro país, sobre todo porque vino en 
plenitud vocal. Esperemos que algún día pueda venir a cantar 
una ópera completa. Se vale soñar. ¡Brava, Sondra! 

por Ingrid Haas
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ENTREVISTA

El tenor sonorense Arturo Chacón Cruz tuvo un regreso 
triunfal al Teatro del Palacio de Bellas Artes cantando el rol 
de Alfredo Germont en una nueva producción de La traviata 

de Verdi. Hubo una gran expectativa por su regreso a nuestro más 
importante recinto operístico, ya que venía de haber debutado y 
triunfado en el Teatro alla Scala de Milán en el rol protagónico 
de la ópera Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach. Era la 
segunda vez que Arturo cantaba un papel principal en Bellas Artes 
(el anterior fue Lensky en Eugene Onegin hace varios años) y 
pudimos atestiguar el enorme crecimiento artístico y vocal que el 
joven tenor ha tenido en estos más de cuatro años de ausencia de 
nuestro país.

Da gusto ver que, no importando cuántos éxitos 
y compromisos importantes ha tenido, Arturo 
se muestra en la entrevista como un joven 
cantante sencillo, gustoso de regresar a su país y 
de compartir con sus colegas esta aventura con 
la nueva producción de una de las óperas más 
queridas de Verdi.

¿Cómo fue que comenzaste a estudiar 
canto?
Yo empecé cantando música popular, 
especialmente con mariachi. No conocía la 
diferencia entre un tenor o un barítono; allá en 
mi tierra (Sonora) se cantaba agudo o grave. 
Nunca tuve el bloqueo mental de pensar que ésta 
o aquella nota era demasiado aguda. Después de 
cantar música vernácula y ganar concursos de 
este género en Sonora, mi madre me consiguió 
una clase de canto con un maestro que se llama 
Jesús Lee, un cubano que estaba en Sonora. 

A mí no me gustó mucho la idea porque pensaba 
que la ópera era algo elitista y no me llamaba la 
atención. Pero conocí al maestro Lee, quien tiene un conocimiento 
muy extenso sobre el canto. Me abrió las puertas a esta posibilidad 
de poder estudiar canto de una manera seria. Me escuchó y me 
dijo que yo tenía que ser cantante de ópera. Para esto, yo estaba 
estudiando ingeniería industrial; estaba en el sexto semestre 
y estaba a dos semestres de acabar. Tenía ya hasta un trabajo 
asegurado y fue muy impresionante para mí que el maestro Lee me 
dijera que dejase mi carrera para dedicarme al canto. Recuerdo que 
en la primera clase con él, encontré sonidos en mi voz que jamás 
imaginé que tenía. Decidí entonces seguir con las clases de canto y 
tomarlas sólo por un semestre. 

Después de varias semanas de clase, me di cuenta que la ingeniería 
ya no era mi prioridad y me metí de lleno al canto. ¡Fue amor a 
primer oída! Y es que me fascina que el canto es algo que te pone 
en contacto con cosas que tenemos guardadas y con ese ser que 
está dentro de ti que se puede magnificar a través de la experiencia 
de cantar. Al cantar con mariachi, el sentimiento es más exterior, 
pero en la ópera te puedes meter en la piel de un personaje durante 
una función y tienes una mayor gama de emociones.

Yo no sabía si iba a poder vivir del canto, porque en Sonora no 
había mucha idea de lo que se podía hacer con una carrera en la 
ópera. Año y medio después de empezar mis estudios de canto me 

vine a la Ciudad de México. El maestro Enrique 
Patrón de Rueda estuvo haciendo audiciones 
allá en Sonora y me consiguió un lugar en su 
curso de Mazatlán y ahí debuté por primera vez 
en un teatro, cantando con orquesta. 

Pero tú empezaste tu carrera como 
barítono...
Sí. Incluso en ese debut con el maestro Patrón 
canté el ‘Largo al factotum’, entre otras cosas. 
Como tenía la duda de si era tenor o barítono, 
hasta ‘La donna è mobile’ canté, un poco 
de todo. Seguí trabajando como barítono en 
México y gané el Concurso Carlo Morelli, 
todavía como barítono. En la final de ese 
concurso canté el ‘Largo al factotum’ y la 
primer aria de Eugene Onegin. 

En la Ciudad de México tuve oportunidad de 
dar varios conciertos y darme a conocer; canté 
en la Sala Manuel M. Ponce, en la sala principal 
de Bellas Artes con SIVAM, en fin, canté en 
Mazatlán algunos conciertos con Olivia Gorra 
e hicimos una gira por todo el país con galas 

de ópera. Todo esto aún como barítono. Lo bueno de mi trabajo 
como barítono durante estos años fue que pude reafirmar mi centro 
primero para ya luego trabajar mis agudos al pasarme a la cuerda 
de tenor lírico.

Tuve la oportunidad de cantar en la Gala Latina al lado de Plácido 
Domingo en el año 2000. Él me escuchó cantando ‘Avant de 
quitter ce lieux’ de Faust y recuerdo que mientras yo cantaba él 
estaba entre bambalinas escuchándome y más nervio me dio. Esa 
vez me dio muchos consejos y me pidió que platicáramos después 
del concierto. Fue allí donde me dijo que mi voz le recordaba 

por Ingrid Haas

“El colmillo llega con el tiempo”
Arturo Chacón

“Al hacer el cambio 
canté Tamino 

en Die Zauberflöte 
y curiosamente 

lo hice dos semanas 
después de haber 

interpretado 
el rol de Enrico 

en Lucia di 
Lammermoor, 

que fue mi 
último rol como 

barítono”
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mucho a la suya cuando él era joven y tenía 
mi edad. Y luego me dijo: “Bueno, a tu edad 
yo era barítono”. Después me dijo que él 
pensaba que yo era tenor “fuerte” (esa fue 
la palabra que usó) y yo pensé: si me lo dice 
el gran Plácido Domingo, le creo. Me dijo 
que el cambio no podía ser rápido, que me 
tomara mi tiempo y que cuando estuviese 
listo le cantara un par de arias, ya como 
tenor. Lo hice posteriormente, pero no antes 
de cumplir con algunos compromisos que 
todavía tenía como barítono. Además, tenía 
que ahorrar dinero. Tardé un año en hacer el 
cambio de barítono a tenor. 

Audicioné luego para la Universidad de 
Boston y me aceptaron. Yo les dije que 
quería hacer el cambio y que necesitaba 
un lugar donde pudiese hacer yo esto. Me 
dijeron que lo único que me pedían era que 
cantase las primeras cuatro óperas como 
barítono y después veríamos. Al hacer el 
cambio canté Tamino en Die Zauberflöte y 
curiosamente lo hice dos semanas después 
de haber interpretado el rol de Enrico en 
Lucia di Lammermoor, que fue mi último 
rol como barítono. 

A la directora de la universidad le gusté 
mucho como tenor y me propuso hacer 
Idomeneo porque no es un rol tan agudo 
y así podía yo irme fogueando con mi 
nueva tesitura. Hicimos varios conciertos 
en donde canté fragmentos de Rigoletto y 
de La traviata. Cancelé tres compromisos 
que tenía como barítono y luego algunos se 
convirtieron en contratos para tenor.

Hice la audición para el programa Merola 
en San Francisco y me quedé ahí. Una 
semana después hice audición también para 
el programa de jóvenes artistas de la Ópera 
de Houston y ahí también me aceptaron. 
Lo bueno es que no se empalmaban y pude 
estar en los dos. Canté en Houston Pang en 
Turandot, Pinkerton en Madama Butterfly y 
Tybalt en Roméo et Juliette.

¿Fue en ese Roméo et Juliette que 
conociste a Ramón Vargas, ya que él 
cantaba el Roméo?
Sí, en efecto. Nos hicimos amigos, 
platicamos mucho y le pedí si me podía 
escuchar, que me diera algunas clases. Poco 
a poco nos llevamos mejor y a él le gustó 
trabajar conmigo. Para mí, el trabajo que 
hacíamos era invaluable. Aprendí a cubrir 
mi voz mejor, a no dar toda la voz para 
cuidar la energía, a controlar la tensión y 
dejarla salir cuando fuera necesario. Para Fo
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el repertorio en el que estoy ahora me ha servido mucho todo lo que aprendí en ese 
entonces con él. Me quito el sombrero y le agradezco muchísimo a Ramón por todo. 

Luego vino la Beca Ramón Vargas que me otorgó Pro Ópera, donde me ayudaron a 
poder ir a donde él estuviese para estudiar con él. Cuando estuvo todo listo para ampliar 
mis horizontes, también me ayudaron para hacer mi tour de audiciones. Me salieron 
unos 14 contratos durante ese tour y me llené de trabajo por cuatro años.

Esto también se dio gracias a que gané tres premios en Operalia; el Culturarte que 
otorga Puerto Rico, el de la zarzuela y el de la Ópera de Valencia, que fue cantar el rol 
de Christian en Cyrano de Bergerac de Alfano al lado de Plácido.

Ha de ser muy emocionante para ti el haber estado en contacto, no sólo 
como maestros, sino también en el rol de colegas, tanto con Ramón Vargas 
como con Plácido Domingo. 

Arturo Chacón: “Tardé un año en hacer el cambio de barítono a tenor” 
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Fue muy emocionante compartir el escenario con ellos. Además el 
Cyrano de Bergerac lo grabaron para DVD y Blu-ray. 

¿Cómo fue el cantar el rol de Christian en esta ópera tan 
bella pero también tan complicada de Alfano?
Bueno, es una ópera muy difícil de aprender y cantar. Hice el rol 
a los 28 años y me di cuenta que, si tenían la confianza en mí para 
hacerlo, yo tenía que luchar por dar todo en escena. Fue algo muy 
grande porque acaba casi de abrir el Palau de las Artes de Valencia, 
cantaba con Domingo y Sondra Radvanovsky era Roxanne... En 
fin, tuve que prepararme mucho para poder estar a la altura de tan 
maravillosa ocasión. Eso sí, después de estas funciones, se me 
abrieron muchas puertas más.

¿Qué roles tenías preparados ya para ese entonces?
Para ese tiempo ya había cantado el Pinkerton, Christian, Alfredo 
en La traviata, Tybalt, Rodolfo en La bohème, Rinuccio en Gianni 
Schicchi, y tenía puesto el Ruggero de La rondine. Todo esto en 
teatros regionales. Cuando me llegó la oportunidad de cantar en 
teatros más grandes llegó también la inseguridad de saber si era 
o no lo suficientemente bueno, pero he afrontado todos los retos 
y he dado todo de mí al cantar. He tenido funciones buenísimas 
y algunas no tanto pero todo es parte de la vida de un cantante, 
porque somos humanos y tenemos nuestras altas 
y bajas. Hay veces en que las circunstancias no 
te ayudan, pero el colmillo llega con el tiempo. 

Viendo cómo has llevado tu carrera, 
siento que has sido un tenor muy 
inteligente en cuanto al repertorio que 
has escogido y en qué momento has 
cantado ciertos roles. Has pasado bien del 
repertorio italiano al francés, en el cual 
fuiste de un Tybalt a un Roméo y ahora a 
Hoffmann.
Sí, uno tiene que saber hacer el repertorio que 
le queda porque nadie te va a cuidar tanto la voz 
como tú mismo. 

Hay que hablar también de la evolución 
que has tenido desde aquel Lensky que 
cantaste en Bellas Artes en 2007 a tu 
Alfredo de 2012. Hemos notado cuánto 
ha crecido tu voz y todo el trabajo que 
has realizado en esos cinco años.
Esa evolución venía sucediendo poco a poco desde que gané 
Operalia. No me dormí en mis laureles y seguí trabajando. En 2008 
estaba cantando a un nivel bueno para mi edad y los papeles que 
fui haciendo me fueron enseñando más cosas sobre mi técnica y 
mi manera de abordar distintos repertorios. Tuve también mucha 
retroalimentación por parte de mi esposa y de Ramón acerca de 
cómo se escuchaba mi voz. Encontrar el equilibrio entre todo lo 
que me decían y cómo me escuchaba yo fue muy importante. 

El debutar el Duque de Mantua en México me enseñó otra manera 
de cantar; el hecho de volver a cantar La bohème también me 
ayudó mucho. Ya llevo 19 producciones de esta ópera, por cierto; 
en Berlín, Múnich, Los Ángeles, Washington, Boloña y Estocolmo, 
sólo por mencionar algunas. Yo empecé cantando Rodolfo con 
facultades a los 27 años, pero no con técnica. Trabajé mucho con el 
equilibrio entre lo claro y lo oscuro de la voz, lo fuerte y lo débil, 
etcétera. Fue allí donde el rol del Duque me ayudó; me enseñó una 
posición de canto más arriba. Luego llegó una época en que canté 
mucho el rol de Pinkerton.

El rol de Alfredo fue de los primeros roles que canté en mi carrera 
y se había quedado en mi inconsciente con muchos vicios, así 
que lo tuve que revisar mucho después. La última vez que lo hice, 
antes de estas funciones en México, fue en China, dirigido por el 
maestro Lorin Maazel. El me dio muchas ideas y consejos para el 
rol y ha sido uno de las veces que más he disfrutado cantarlo.

En esta época también canté mi primer Faust en Montpellier, 
mi primer Werther y mi primer Hoffmann. Esos tres papeles 
combinados te dan al mejor maestro de canto del mundo. Sólo los 
puedes cantar si tienes una buena técnica; puedes sacarlos más o 
menos con facultades pero no será igual. Logré encontrar cómo 
cantarlos con técnica, la cual siempre está en constante cambio.

Hablando ya del rol de Hoffmann, estoy segura que 
tu primer Hoffmann no se parece en nada a cuando lo 
cantaste en La Scala.
¡No, no se parecen en nada! Algo muy curioso que me pasó fue 
que compartí el escenario con el mismo tenor que cantó Franz 
tanto en Turín como en La Scala y me comentó que nunca había 
oído a alguien que hubiese crecido tanto de un papel a otro. No 
que el Hoffmann que hice en Turín haya estado mal pero me 
comentó que el que hice en La Scala fue superior. Fue un halago 

muy hermoso y le agradecí mucho que me lo 
comentara.

Otro colega con el que has colaborado 
es Rolando Villazón, quien te dirigió 
escénicamente en Werther. ¿Cómo fue 
trabajar con él un rol que es tan cercano 
a él?
Fue muy interesante; Rolando es una persona 
muy fantasiosa y se nota en su trabajo. La 
manera en la que concibió la escena y los 
personajes tienen su sello. Pude ver dentro de 
la mente de Rolando. A la gente le gusta mucho 
su forma de actuar y pude tomar una foto de 
su psiqué. Afectó de cierta manera cómo actúo 
yo, cómo hago los papeles, etcétera. También 
me percaté de que Rolando, a su vez, está 
influenciado por otros colegas con los que yo 
también he trabajado.

Hablando de sus consejos sobre la interpretación 
musical de Werther, me ayudó para que las partes donde tenía que 
dar un agudo difícil o una frase complicada tuviese yo la situación 
escénica idónea para dar lo mejor de mí y de mi voz. Me facilitó 
mucho las cosas sin quitarle mérito a la obra. Werther es uno de 
mis papeles favoritos. Soy muy introvertido en mi vida personal 
y encuentro en el personaje muchas similitudes conmigo. Cuando 
era joven tuve muchas inquietudes que él tiene y menciona durante 
la ópera. Creo, además, que a los cantantes latinos nos va de 
maravilla el repertorio francés porque tenemos el lado pasional 
pero también el refinamiento vocal.

Cuéntanos sobre tu debut en La Scala en Les contes 
d’Hoffmann. ¿Cómo llega la invitación de este teatro 
para hacer esta producción de Robert Carsen, alternando 
el rol con Ramón Vargas?
La noticia me llegó hace como dos años y luego se canceló. Meses 
después me volvieron a hablar y me dijeron que siempre sí se 
iba a hacer y que sería con Ramón. Marco Letonja fue el director 
de orquesta y Robert Carsen el de escena, quien es un verdadero 
genio. Me gustó mucho que Carsen aceptaba mis sugerencias y 

“Faust, Werther 
y Hoffmann… 

Esos tres papeles 
combinados 

te dan al 
mejor maestro de 
canto del mundo. 
Sólo los puedes 
cantar si tienes 

una buena 
técnica”
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las amoldaba a su concepto sin imponerme 
nada. Puedes tomar tus decisiones pero, a 
final de cuentas, no eres director de escena y 
sí necesitas esa guía. Los cantantes podemos 
tener el instinto y, luego de algunos años, 
sabemos qué funciona y qué no. Pero Carsen 
tiene la visión de toda la obra completa y es 
un magnífico director. Moldea su concepto 
a tus generalidades y nunca te pedirá hacer 
un rol igual que como lo hizo otro tenor 
hace años. Conmigo y con Ramón trabajó 
de manera muy diferente; sabe que tenemos 
diferentes voces y personalidades.

¿Dónde habías cantado Hoffmann 
antes?
En Turín, en Nagoya y en Moscú, en 
concierto. 

¿Qué recuerdos tienes de ese debut 
en La Scala?
Fue el 17 de enero; mi ensayo general fue 
el 13 y ya desde ese día tuvimos público 
en la sala. Estaba llena de gente y me sentí 
como si estuviera dando una función. Canté 
dando todo en ese ensayo y salí al escenario 
calmado pero conteniendo la tensión. Ese 
fuego interior se fue transformando y sentí 
la piel chinita, sentí la conexión con ese 
teatro. ¡Fue una experiencia religiosa! Los 
nervios estaban pero me metí en el papel 
Hoffmann de lleno y hubo un momento, 
durante el acto de Antonia, cuando la mezzo 
que canta Nicklausse está hablándole a 
Hoffmann sobre la belleza de la música, en 
donde yo estaba sentado mirando al público. 
Lo vi y dejé escapar un suspiro. Pensé 
entonces que la vida es hermosa y que hay 
que seguir trabajando porque gracias a ello 
se me recompensó con esa bella experiencia. 
Ahí vi que valieron la pena los viajes, las 
tristezas de cuando estás fuera de casa, todo. 
Me enseñó que debes disfrutar lo que estás 
haciendo en escena porque si tú disfrutas, 
entonces el público siente ese goce también. 

Platícanos ahora de La traviata 
en México. ¿Cómo te sentiste al 
regresar a Bellas Artes en una nueva 
producción de esta ópera que hacía 
siete años que no se ponía?
La primera ópera que yo canté en un coro 
fue La traviata; para mí es una de las óperas 
más queridas y al inicio de mi carrera 
fue una de las que más anhelaba cantar. 
¡Aunque fuera el Gastón! Una anécdota 
que me da mucha emoción contar es que 
en esa ocasión que canté en el coro, fui a 
ponerme mi vestuario y tomé unos zapatos 
que me tocaba usar con el traje que me 

correspondía… y cuál fue mi sorpresa cuando vi que tenían escritos adentro el nombre 
de Plácido Domingo. Me sorprendí mucho que fueran los zapatos que él usó cuando 
cantó en México y los tomé de inmediato. Esa vez también me aprendí todos los roles 
masculinos de esta ópera.

Regresé a Bellas Artes en 2001 para cantar el Marqués D’Obigny en La traviata que 
hicieron Ángeles Blancas y Rolando. Regresar ahora de Alfredo es maravilloso y cantar 
con Leticia [de Altamirano] es increíble; es una voz tan cálida y canta con amor por lo 
que está haciendo. Es todo lo que puedes pedir en una Violetta; es como te la imaginas 
cuando piensas en el personaje. A Luis Ledesma lo conozco desde hace cinco años, 
entonces ya ha sido mi papá anteriormente.

¿Qué planes futuros tienes que nos puedas compartir?
Cantaré Idomeneo en Milwaukee, debutaré el Edgardo de Lucia di Lammermoor en 
Oviedo, Gabriele Adorno de Simon Boccanegra en Suecia, estoy estudiando Don 
Carlo y tengo planes de regresar a Italia y Francia. Me gustaría trabajar más en Estados 
Unidos porque tengo un bebé de nueve meses y me conviene más que mis viajes sean 
cortos para poder estar con mi familia. o

“Me fascina que el canto es algo que te pone en contacto con cosas que 
tenemos guardadas y con ese ser que está dentro de ti”
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Leticia de Altamirano

El pasado 18 de marzo la 
soprano Leticia de Altamirano 
recibió una estruendosa 
ovación al final de su 

interpretación del rol de Violetta Valéry 
en La traviata de Verdi en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes. Hacía siete años 
que esta ópera no se presentaba en dicho 
teatro y de Altamirano tenía sobre sus 
hombros el peso de una ópera que había 
sido interpretada en ese escenario por 
sopranos tan ilustres como Maria Callas, 
Verónica Villaroel, Ángeles Blancas y 
Olivia Gorra. Salió triunfante de dicho 
reto.

Pero a pesar de tener una hermosa 
voz y una bella presencia escénica, a 
Leticia de Altamirano la hemos visto 
relativamente poco en las producciones 
de la Ópera de Bellas Artes. Sea esto por 
el tipo de repertorio que se programa 
o por la elección de otras cantantes 
para los roles principales, Leticia ha 
demostrado en sus dos incursiones en 
roles protagónicos (recientmente triunfó 
como Marie en La fille du régiment) que 
es una soprano que debe aparecer más 
seguido en los elencos de la Compañía 
Nacional de Ópera.

Un día antes de su segunda función de 
La traviata en Bellas Artes, tuvimos la 
oportunidad de platicar con la soprano 
acerca de sus inicios, sus logros y sus 
experiencias en el mundo de la ópera 
para así conocer un poco más de cerca a 
esta joven cantante. 

¿Cómo te iniciaste en la ópera? 
A mí siempre, desde niña, me gustó 
mucho la música. Mi familia siempre 
ha estado cerca de la música y mis 
papás me llevaron en varias ocasiones 
a la Ópera de Bellas Artes, sobre todo 

por Ingrid Haas

que lo hace adictivo”
“El canto tiene algo

Leticia de Altamirano: “Ópera Prima fue un escaparate muy importante” Fo
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cuando cantaba mi tío Ramón Vargas. De 
ahí fue que me nació el interés por cantar 
ópera. Desde pequeña me gustó mucho 
cantar, y era muy histriónica. Debo decir 
que de la ópera me enamoré cuando la 
presencié en vivo. Aunque ya la había 
escuchado cuando mis padres ponían discos 
en casa, pero nada se compara a la emoción 
que da el escuchar la música y las voces en 
el teatro. Sentí que eso era lo que yo quería 
hacer. 

¿Escuchabas otro tipo de música en 
casa, además de ópera?
Sí, me encantaba imitar a los cantantes 
populares; veía a los que salían en el 
programa de Siempre en domingo e imitaba 
su estilo o cómo cantaban. Y creo que a 
todos los cantantes, en sus inicios, les gusta 
mucho escuchar de todo y el oído se va 
desarrollando, al igual que la entonación. 

¿Cuándo tomaste tu primer clase de 
canto?
A los 13 años comencé a tener más 
inquietud por cantar pero estaba muy 
temerosa de cómo empezar. Tomé algunas 
clases de canto y de piano en México. 
A esa edad estás muy joven para saber 
hacia dónde te va a llevar tu voz y además 
estaba enfocada en otras cosas. Poco 
después mi familia y yo nos fuimos a vivir 
a Querétaro y allá estuve en el Coro de 
Voces Queretanas. Eso me sirvió para seguir 
cantando. Tiempo después, empecé mis 
estudios en comercio internacional en el 
Tecnológico de Monterrey. A la par, como 
a la mitad de la carrera, comencé a estudiar 
canto, ya de manera regular, con Gabriel 
Mijares, que ha sido mi único maestro de 
canto. Llegué a él por recomendación de 
Ramón Vargas, a quien le hice saber mi 
inquietud por cantar y me dijo que fuera con 
él. Yo era muy entonada pero tenía una voz 
blanca, sin nada de desarrollo. 

¿Cómo recuerdas estas primeras 
clases? ¿Descubriste un mundo 
nuevo?
Sí. Fue una experiencia maravillosa que me 
transformó la vida. No había la facilidad 
para mí en Querétaro ni el medio ni la 
influencia o motivantes para lo que pudiese 
venir. Yo venía a México cada semana, a 
la par de que estudiaba la universidad. Era 
para mí tan importante venir a mis clases 
de canto que no me importaba la distancia 
o los viajes en carretera. No faltaba por 
nada del mundo porque era lo que me daba 
motivación, fuerza. Se convirtió en algo 
esencial en mi vida.Fo
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Las primeras clases con Gabriel fueron un poco extrañas; yo trataba de entender varios 
conceptos y me fui dando cuenta de que no es un trabajo de solo “acomoda la voz aquí 
o allá” y ya está. Es un desarrollo mucho más profundo en donde te confrontas contigo 
mismo, donde ahondas en lugares que son inimaginables. Eso es lo que considero como 
una enseñanza muy importante en estos años que he trabajado con Gabriel Mijares, 
con quien estoy muy agradecida y muy contenta de todo lo que hemos hecho durante 
este tiempo. Me gusta mucho que él trabaja según las necesidades de tu voz y de tu 
personalidad.

¿Cómo fue esa primera etapa en tu carrera cuando ya cantaste frente a un 
público tus primeras arias de ópera?
Las clases con Gabriel me dieron la experiencia para poder cantar en conciertos que 
sus alumnos daban en el taller que él había inciado en el Instituto Italiano de Cultura en 
Coyoacán. Ahí fue mi primera experiencia cantando arias en público. 

Y fue en esos conciertos donde tuvimos la oportunidad de escucharte 
la primera vez. Recuerdo ese dueto de Rigoletto que cantaste al lado de 

“Las clases de canto se volvieron algo esencial en mi vida”
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Jorge Lagunes. Ya se notaba tu calidad vocal.
Sí, en ese concierto cantó también Verónica Murúa, Dante Alcalá 
y Jorge Lagunes. Las primeras veces que canté en esos conciertos 
estaba muy nerviosa pero el canto tiene algo que lo hace adictivo. 
Hay mucha adrenalina y lo que te mueve internamente a hacerlo. 
Yo sentía que esa era mi vocación. Me sirvió mucho el trabajar con 
personas como ellos, que son personas que admiro y respeto en el 
ámbito de la música y hace que te exijas más al estar cantando con 
ellos. Quieres dar lo mejor para estar a la par, te motiva a superar 
tus metas. 

¿Qué siguió en tu carrera después de estos conciertos?
Siguió en 2007 el Concurso de Canto Carlo Morelli, donde gané 
el tercer lugar. Fue una excelente experiencia para mí participar en 
este concurso, ya que es muy conocido y querido por todos los que 
nos dedicamos al canto. También fue un muy buen escaparate para 
mí y me motivó mucho el participar. Te permite ver en dónde estás 
en relación a los otros cantantes que concursan, tener un punto de 
referencia. Posteriormente al concurso, participé en la Gala de los 
25 años del Concurso de Canto Carlo Morelli. Estuvieron muchos 
de los pasados ganadores y me gustó participar en esa gala.

Y llega a tu debut en Bellas Artes en ese mismo año en 
una ópera no muy común.
En efecto, ese mismo año (2007) fue que debuté en Bellas 
Artes con la ópera Dialogues des Carmélites de Poulenc con la 
Compañía del Teatro Colón de Buenos Aires. Hice el papel de 
Sor Constance, que es la mejor amiga de la protagonista. Canté 
con excelentes cantantes de la compañía del Colón, como Adriana 
Mastrángelo y Vera Circovik, dirigió la orquesta Stefan Lano y 
escénicamente Marcelo Lombardero.

Audicioné para el rol de Sor Constance y cuando me aceptaron 
fue muy emocionante y, a la vez, un reto muy grande ya que la 
partitura es muy complicada. Es una ópera muy bonita pero muy 
densa. Tuve la dicha de trabajar con todas estas personas que 
fueron muy lindos conmigo y me acogieron con mucho cariño. 
Me hicieron sentir parte del grupo y me motivaron; armaron un 
ambiente de colaboración y trabajo en equipo. Fue mi primera 
experiencia en una ópera completa ya en forma, aunque había 
hecho ya Bastien und Bastienne o fragmentos L’elisir d’amore, 
pero en producciones chicas. 

Me gustó mucho el trabajo de Lombardero como director de 
escena, ya que había mucha retroalimentación de su parte para 
cada uno de los personajes. No descuidó ni un solo detalle en la 
dramatización y el desarrollo de la trama.

Después del parteaguas que fue 2007 en tu carrera, 
siguieron los  concursos…
Sí, seguí en 2008 buscando participar en más concursos. Fui 
semifinalista de La Competizione dell’Opera en Dresden y en el 
Elardo International Singing Competition en Nueva York. Al año 
siguiente, estuve en la primera edición del Concurso Internacional 
de Canto de Sinaloa en Mazatlán. En ese concurso gané dos 
premios especiales; uno era para cantar con la ópera Da Corneto 
de Chicago (que no se ha realizado hasta la fecha) y el segundo fue 
cantar el rol de Valencienne en La viuda alegre en Sinaloa con la 
Orquesta Sinaloa de las Artes. Y en 2010 entré al concurso Ópera 
Prima, que organizó el Canal 22. 

¿Cuál fue tu experiencia en este reality show-concurso?
Fue una experiencia importante en mi carrera. Me dio otra 

perspectiva de las cosas. Hubo cosas muy positivas de mi 
participación en ese concurso; fue un escaparate muy importante, 
sin lugar a dudas, para todos los que participamos. Tuve la 
oportunidad de trabajar un poco más mi repertorio y conocímos 
a muchas personalidad del medio, como por ejemplo a Rolando 
Villazón, Joan Dornemann, Denisse Massé o María Alejandres, 
quienes nos dieron clases magistrales.

Esa participación nos dio también una aproximación a la disciplina 
que tiene un cantante. Yo lo vi como una prueba de resistencia. 
Haber llegado a ser finalista fue el resultado de un arduo trabajo y 
de una confrontación psicológica muy fuerte, ya que mantenerme 
concentrada en un ambiente que a veces no ayudaba. Después 
de quedar como finalista, dimos un concierto en el Auditorio 
Nacional, con un lleno total. Posteriormente cantamos en la 
celebración del Bicentenario en el Zócalo el 15 de septiembre. Ahí 
tuvimos la experiencia de los conciertos masivos; en el Auditorio 
fueron casi 10 mil personas y en el Zócalo más de 60 mil. Hicimos 
otro concierto con Las Voces del Bicentenario en Bellas Artes 
bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda. Fue un 
concierto hermoso; él nos dirigió excelentemente y la orquesta 
estuvo fabulosa. 

En 2010 llega tu segunda participación con la Compañía 
Nacional de Ópera con el rol de Marie en La fille du 
régiment de Donizetti. ¿Cómo surgió la invitación para 
ser parte de esta producción?
Cuando supe que iban a poner esta ópera, solicité una audición 
y, afortunadamente, me quedé. Me encantó cantar Marie; es 
una ópera bella y pues Donizetti es uno de mis compositores 
favoritos. Es un repertorio que me va bien por mi tipo de voz y 
por mi personalidad. Fue un reto porque el rol de Marie es muy 
demandante en todos los sentidos. En la cuestión vocal, es un 
papel muy agudo para el cual trabajé intensamente, ya que yo 
había hecho repertorio un poco menos ligero, más central. Fueron 
meses de trabajo arduo pero muy bonito. 

Tuve la oportunidad de trabajar el rol con Denise Massé y pude 
adentrarme en el personaje, cómo era su vida en el regimiento. 
No la quise hacer como una marimacha porque ella viene de una 

“Tuve la oportunidad de trabajar el rol de Marie con Denise 
Massé y pude adentrarme en el personaje”
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familia de sangre noble y eso influye en su personalidad, aunque 
nunca haya tenido contacto con sus parientes. Por naturaleza 
Marie tiene otro tipo de carácter. Conjugué su parte juguetona con 
su sensiblidad y feminidad. Hay que recordar que es una niña, 
una jovencita y el convivir entre puros hombres hace que salga 
su lado femenino. Cuando llegaron las representaciones me sentí 
muy contenta del resultado y lista para afrontar el rol. Además, 
fue mi primer rol principal en Bellas Artes y estuve acompañada 
por grandes colegas como el tenor Antonio Gandía, el barítono 
Armando Gama y la mezzosoprano María Luis Tamez. Tuve la 
oportunidad de cantar sólo dos funciones en donde nos dirigió 
el maestro José Areán, quien hizo un trabajo maravilloso; llevó 
la obra de principio a fin con todos los matices y colores que 
esta música requiere. Es un director que entiende muy bien a los 
cantantes. El público salió contento de las funciones y entre todo el 
elenco se dio algo muy especial. 

Y como era de esperarse, después de tu triunfo con La 
fille… vienen invitaciones para cantar en varios lugares: 
uno de ellos fue el concierto con Ramón Vargas en 
Campeche, el Festival de Álamos y el concierto con la 
Sinfónica de Xalapa al lado de José Luis Duval.

Sí, en 2010 estuve en el Festival 
Cervantino porque Querétaro 
fue el estado invitado. Canté 
en una gala con la Orquesta 
Filarmónica de Querétaro bajo 
la dirección de José Guadalupe 
Flores en el Teatro Juárez. 
Canté en el Festival de Música 
Antigua en Querétaro en un 
concierto que fue en la Iglesia 
de la Congregación. 

A finales de 2011 recibí la 
invitación de Ramón Vargas 
para cantar en una gala con él. 
Fue un concierto que dio inicio 
al Festival Internacional de 
Cultura de Campeche y fue una 

experiencia muy emocionante poder compartir el escenario con 
Ramón, que es una gran figura de la ópera. Fue maravilloso cantar 
con él y dar un concierto en el atrio de la catedral ante más de 7 mil 
personas. Dirigió el maestro Fernando Lozano y fue la Orquesta 
Sinfónica de Campeche. Además de dar inicio al Festival, fue en 
apoyo al Fondo Memorial Eduardo Vargas, que es un fondo que 
apoya a personas con discapacidad y que existe desde hace varios 
años.

En enero de 2012 canté en el concierto de apertura de la temporada 
de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta 
del maestro José Areán. Participamos Ana Capetillo, Dante Alcalá, 
Alan Pingarrón y una servidora. Canté en el Festival de Álamos un 
concierto de arias y duetos de ópera llamado “Ópera Diva” con la 
mezzosoprano Casandra Zoé Velasco, acompañadas al piano por el 
maestro Ángel Rodríguez. Luego canté en Xalapa con el maestro 
Patrón de Rueda, que me invitó a hacer una gala con José Luis 
Duval y la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El programa lo armó el 
maestro y la elección de lo que se cantó fue brillante.

¿Cómo fue la propuesta para que cantaras el rol de 
Violetta Valery en La traviata en Bellas Artes? Porque 
este rol ya lo habías cantado antes en Cuernavaca en 
2010.

“Quiero 
programar 
audiciones 

este año
para tocar 

puertas 
fuera de 
México”
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Sí, ya lo había cantado antes en Cuernavaca, por invitación del 
maestro Jesús Suaste. Me invitó a cantar Violetta allá y acepté con 
gusto. Canté dos funciones al lado de Rubén Mora como Alfredo 
y del maestro Suaste como Germont, dirigidos por Carlos García 
Ruíz. Ambas representaciones tuvieron mucho éxito; hubo un lleno 
total y la escena la dirigió César Piña. Estuvo muy completa, me 
sentí muy a gusto.

La invitación de Bellas Artes surgió cuando yo estaba 
preparándome para ir a hacer audiciones fuera ya que aquí 
en México he tenido pocas oportunidades de trabajar óperas 
completas. Quiero buscar más oportunidades para seguirme 
desarrollando y continuar trabajando más repertorio, presentar 
escénicamente óperas completas que pueda integrar a mi 
repertorio. Durante este periodo que estaba preparándome y 
estructurando todo, recibí una petición por parte de Compañía 
Nacional de Ópera para estar colaborando como cover de Violetta 
Valéry en La traviata. Esto fue mes y medio antes del estreno; dos 
semanas después de este anuncio, María Alejandres canceló y me 
invitaron a cantar las primeras dos funciones. Tuve sentimientos 
encontrados ya que, por una parte, me dio mucha emoción poder 
cantar La traviata en Bellas Artes y, por otro lado sentí una gran 
presión de hacer un rol tan complicado e icónico en ese teatro. Pero 
acepté la invitación y comencé a ensayar al día siguiente de que me 
dijeron que cantaría las dos primeras funciones.

Tratándose de una nueva producción, ¿fue más difícil 
el trabajo que cuando cantaste La fille…? Recordemos 
que aquella producción de César Piña ya estaba más que 
probada y se sabía que sería un éxito.
Las primeras semanas fueron muy complicadas ya que Violetta 
es un papel tan demandante que necesita de un trabajo más 
minucioso, de meterlo de nuevo al sistema. Ha sido un reto 
inigualable para mí, además porque se trataba de una nueva 
producción. Tuve muy poco tiempo para retomar el rol y la 
cuestión escénica ha sido muy compleja de manejar e integrar con 
la Violetta que yo había realizado antes. Ha sido difícil meterse en 

“El rol de Violetta ya lo había 
cantado antes en Cuernavaca, por 
invitación del maestro Jesús Suaste”

el personaje y hacer un desarrollo del mismo con los elementos 
escenográficos que tenemos en esta nueva producción. Teniendo 
como únicos elementos en escena unas sillas, las cuales tenemos 
que estar moviendo, jalando o subiéndonos en ellas, ha sido una 
adaptación muy compleja para mí.

Creo que La traviata es una ópera tan conocida y querida por 
la gente que se asocia con el glamour, con el refinamiento del 
siglo XIX, el mundo de las cortesanas y con todo el mundo de 
la alta sociedad del París decimonónico.  La puesta en escena 
que tenemos no genera esa atmósfera y, tanto el público como 
nosotros los cantantes, extrañamos ese ambiente. En mi caso, yo 
me sentía fuera del contexto histórico y al cantar esa música y ver 
que la escena estaba casi vacía y sólo con las sillas, sentí que no 
conectaba lo que uno escucha en la música con lo que se ve.

Siguiendo con tu carrera, hace poco recibiste la beca del 
FONCA de Creadores Escénicos 2012. 
Sí, es la primera vez que recibo una beca del FONCA, estoy muy 
contenta y ahora pues continuaré con los planes que ya tenía de 
trabajar repertorio. Quiero programar audiciones este año para 
tocar puertas fuera de México y buscar oportunidades de trabajo y 
de desarrollo para mi carrera. Quiero dar el siguiente paso y hacer 
cosas ya a nivel internacional.

¿Qué repertorio estás preparando y/o te gustaría cantar 
en un futuro?
Me encanta Donizetti y sigo trabajando en La fille du régiment, así 
como Lucia di Lammermoor, Adina en L’elisir d’amore y Norina 
en Don Pasquale. De otros compositores me gustaría cantar Roméo 
et Juliette de Gounod (que me encanta), Micaëla en Carmen, seguir 
trabajando la Violetta y Rigoletto de Verdi. De Bellini me gustaría 
hacer Elvira en I puritani, Amina en La sonnambula, Giulietta en 
I Capuletti e i Montecchi, así como Susanna en Le nozze di Figaro 
e Ilia en Idomeneo de Mozart. En un futuro me gustaría cantar 
la Antonia de Les contes d’Hoffmann de Offenbach y Manon de 
Massenet. o
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Die Fledermaus en Guadalajara 
De repente se comienza a sentir que de nuevo hay oferta lírica en 
el Teatro Degollado de Guadalajara. Y como las autoridades suelen 
navegar un tanto de manera indefinida en estos mares, casi siempre 
es la sociedad civil —o en este caso la iniciativa privada— la que 
sale al quite para producir. El pasado 25 de febrero se presentó la 
opereta que estrenara en Viena Johann Strauss hijo en 1874, Die 
Fledermaus, tras haber estado dos días antes en el Foro Cuervo de 
Tequila, Jalisco. 

Teresa Rodríguez lideró la orquesta como batuta huésped de 
la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y 
aunque su comprobadísima e incuestionable experiencia no es 
precisamente en el campo de la dirección orquestal, los resultados 
fueron mucho más que buenos, con buen balance y manejo de 
tiempos en lo general, así como expresividad en lo que se pudo 
lograr de matices con el ensamble instrumental, máxime en una 
música con el intrínseco peligro de que en malas manos se puede 
convertir en una sucesión kilométrica de tediosos “chuntatas”, pero 
que en cambio logró exaltar el carácter cómico vienés con toda su 
correspondiente picardía. 

Para seguir con los ensambles antes de entrar a tema con los 
solistas, cabe destacar la gran participación del Coro de la 
Fundación José Cuervo, que reforzado y de manera excelente llevó 
de cabo a rabo una dignísima participación, bajo la dirección de 
Guadalupe Chavira. 

Armando Mora tuvo para sí el papel del petimetre Gabriel 
von Eisenstein, mismo que llevó a buenos derroteros con su 
oscuro y pastoso timbre. Presentó dificultades en algunos 
agudos pero salió bastante bien librado del compromiso. Yvonne 
Garza hizo una convincente y glamorosa Rosalinde, esposa de 
Eisenstein. Hermoso timbre que —salvo un par de dificultades en 
sobreagudos— lució de maravilla junto a su actuación de buena 

Ópera en los estados
factura. El vengativo doctor Falke fue interpretado por Edgar 
Gil, quien además de una muy correcta actuación, hizo gala de su 
hermoso legato y de su gran técnica interpretativa, que no deja de 
ir en aumento cualitativo constante. Esperamos verle más por estos 
lares. 

La bribona criada Adele fue interpretada por la tapatía Anabel de 
la Mora, y qué auténtico placer fue disfrutar de su delicioso color 
de voz. Su naturalidad para las exigencias en la cima del registro 
le dejó el camino abierto para desarrollar una jocosa actuación que 
nos recordó un poco a la de su reciente debut en papel principal en 
este mismo recinto hace apenas una semanas: un auténtico deleite. 
Alfred fue encarnado por el también tapatío Dante Alcalá. Debo 
decir que en mi opinión dio una de sus mejores actuaciones en 
este escenario, que con un desempeño vocal impoluto y un aplomo 
“tenoril” con el que dio vida al licencioso Maestro de canto, estuvo 
simplemente de lujo. Daniel Vargas tuvo bajo su cargo el papel del 
hastiado Príncipe Orlofsky, y vaya que le sacó raja con un marcado 
toque de afeminamiento y con una emisión de contratenor amplia, 
grande, como prácticamente nunca se escucha en Guadalajara. 
Ojalá que ahora que resulta “trendy” ser contratenor, hubiera más 
voces como ésta. 

El libertino carcelero Frank fue interpretado por Charles 
Oppenheim. Quizás hablar sobre su desempeño en estos roles 
cómicos que le son tan naturales y en los cuales es ya un referente 
pudiese ser un tanto reiterativo, pero baste decir que su comicidad 
fue como siempre de gran categoría, y que vocalmente cumplió a 
cabalidad y con creces la encomienda. El doctor Blind de Benito 
Rodríguez y la Ida de Blanca Rodríguez, correctos. Por último, 
el papel del beodo carcelero  Frosch estuvo a cargo del también 
director escénico Leopoldo Falcón. Arrancó risas al por mayor y 
tuvo la misión de hablar del tequila en su monólogo, generando 
una nutrida interacción del público asistente. Gran función por 
parte de él, tanto en la parte histriónica como en la de dirección, 
logrando cuajar un continuo cómico bien llevado por todo el 
elenco, persuasivo y chusco. 

La producción fue más bien sencilla, pero la escenografía digital 
de Rafael Blázquez abonó muy positivamente en el entorno, ya 
que de manera visualmente muy convincente nos llevó de la casa 
de los Eisenstein al palacio de Orlofsky, a la prisión, etcétera. 
El cuerpo de danza de Guillermo Hernández se vio afectado 
por trazos y acomodos que les fueron óbices para su mejor 
desempeño, por lo que no pudieron brillar del todo con la calidad 
que les es característica. Experiencia agradable en lo general, en 
la que obviamente el mismo subgénero nos invita a relajarnos y a 
disfrutar. Bien por Cuervo. ¿Qué nos traerán el año próximo?
 por Jorge Arturo Alcázar

Don Pasquale en San Luis Potosí
El segmento clásico del duodécimo Festival de San Luis Potosí 
estuvo representado por la obra maestra cómica de Gaetano 
Donizetti Don Pasquale (de 1843) en una encantadora versión 
moderna de la obra a cargo del equipo de encabezado por el 
director de escena José Antonio Morales y la diseñadora Rosa 
Blanes Rex y producida por Pro Ópera, AC.

La historia perenne de Donizetti sobre un viejo tonto que se 
interpone en el camino del amor joven se prestó muy bien a esta 
imaginativa versión actualizada con vestuarios contemporáneos. 
El viejo y rico solterón Don Pasquale deshereda a su sobrino 
y decide casarse él mismo, echando por la borda los planes de 
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Ernesto para casarse con una joven viuda, Norina. El astuto Doctor 
Malatesta intercede, ingeniando una elaborada comedia de enredos 
para eventualmente reunir a los dos jóvenes enamorados. 

Aunque el argumento permanece igual, estos personajes viven en un 
mundo moderno con teléfonos celulares, palos de golf y computadoras 
laptop, enviándose mensajes de texto en lugar de escribirse cartas. 
Añádanse a la historia una serie de escenografías caprichosas (nos 
presentan a Norina en traje de baño, tomando el sol en la azotea de su 
casa), ingeniosos vestuarios y el uso inteligente de telones, y resulta 
una obra actualizada para un público actual, consistente en su visión y 
fiel al espíritu de la ópera.

El excelente cast estuvo encabezado por Charles Oppenheim en 
el rol epónimo. Éste fue un Pasquale que evitó el usual fanfarroneo 
sobreactuado y nos mostró un personaje de sustancia y sutileza, bien 
cantado y con una excepcional agilidad y gracia para un hombre 
tan robusto. Juguetón y alegre en el aria donde el viejo Pasquale 
se imagina rodeado por sus hijos, y con excitación juvenil ante el 
prospecto de conocer a su nueva esposa, Oppenheim le imprimió una 
calidez y simpatía al personaje que no se ve con frecuencia. Norina, 
el objeto de sus fantasías matrimoniales, fue interpretada por la 
soprano local favorita, Liliana del Conde. Con una bella coloratura 
lírica y una actuación vivaz y arrojada, manejó a la perfección la 
transformación de la tímida e inocente “Sofronia” en la arpía con la 
que se “casa” el viejo Pasquale.

Ernesto lo cantó el atractivo tenor ligero Edgar Villalva Arreola. 
Manejó bien la agudísima tesitura de su rol y fue convincente como 
el inmaduro y superficial joven que de pronto descubre que su futuro 
financiero y emocional está en riesgo. Y el que jaló los hilos del 
enredo para engañar a Don Pasquale fue el barítono Edgar Gil Ávila 
como el Doctor Malatesta, encantador y astuto, que cantó con un 
hermoso tono y suave lirismo. Su dueto de trabalenguas con Don 
Pasquale fue uno de los puntos culminantes de la noche.

El maestro Rodrigo Macías dirigió de manera experta la función. 
Su batuta al frente de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí fue 
vigorosa y brillante, y el solo de trompeta que comienza el segundo 
acto fue interpretado excepcionalmente bien. El actor Pablo Miguel 
Munguía interpretó al mayordomo y al notario, y el coro, bien 
preparado, actuó y cantó con habilidad, pero estuvo demasiado 
presente al acompañar a Ernesto en su serenata fuera de escena en el 
acto tercero.

Morales mantuvo la escena siempre en acción a buen ritmo, 
combinando hábilmente los momentos cómicos y serios, lo que 
resultó en una noche excepcionalmente entretenida. La cachetada que 
le da Norina a Pasquale y el dueto resultante pudo haber sido más 
conmovedor y el ‘Cheti, cheti’ pudo ser más atropellado, pero a pesar 
de estas sutilezas fue una producción excepcional que proporcionó un 
cierre brillante a la semana de actividades del festival.
 por John Bills

No se admiten divos: Duetos de amor
El pasado 16 de febrero de 2012 se llevó a cabo en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara la segunda 
edición del concepto “No se admiten Divos”, bajo el título “Duetos 
de Amor”, evento organizado por el taller lírico dirigido por Andrés 
Sarre, en colaboración con la máxima casa de estudios jalisciense. La 
franquicia permanece bajo la premisa que su mismo nombre pretende 
expresar, y es que no hay participaciones de lucimiento individual. 

El programa estuvo conformado por duetos amorosos que fueron 
desde el  barroco temprano hasta lo más moderno de la lírica, viajando 
por compositores como Monteverdi, Mozart, Rossini, Bellini, 
Massenet, Puccini, Korngold, Gershwin, Penella, Moreno y Bernstein: 

Edgar Gil y Charles Oppenheim en San Luis Potosí
Fotos: Jaime Galván

Liliana del Conde y Pablo Miguel Munguía
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‘Pur ti miro’, de L’Incoronazione de Poppea; ‘Fra gli ampiessi in 
pochi Istanti’, de Così fan tutte; el dueto de Papageno y Papagena 
de Die Zauberflöte; ‘Un soave non so che’ de La Cenerentola; 
el ‘Vieni fra queste braccia’ de I Puritani, ‘N’achevez pas! de 
Werther; ‘Bimba dagli occhi’ de Madama Butterfly; ‘Reine Liebe’ 
de Violanta de Korngold; ‘C’est toi… mon père!’ de Thaïs; ‘Bess, 
you is my woman now’; de Porgy and Bess; ‘O soave fanciulla’ 
de La bohéme, el dueto de Manon, ‘Torero quiero ser’ de El gato 
montés, y un ensamble final, ‘Make our garden grow’ de Candide, 
interpretado por todo el elenco —que apenas cabía en escena— y 
que hubo de ser bisado como propina.

Llamó mucho la atención el poder tener la oportunidad de escuchar 
a tantos y diferentes cantantes en un elenco que se conformó 
por 18 intérpretes, sobre los que sería demasiado extenso tratar 
por separado, pero baste hacer mención de que se contó con 
Viviana Báez, Teresa Banderas, Ricardo Calderón, Marichuy 
Cárdenas, Andrés Carrillo, César Delgado, Alejandra García 
Sandoval, Enrique Guzmán, Ricardo Lavín, Adriana de León, 
Patricia Lomelí, Alejandra López, Carlos López, Patricia 
Pérez, Ángel Ruz, Nahúm Saenz, Héctor Valle y Mayra 
Verduzco. 

La dirección musical y acompañamiento al piano corrió por cuenta 
de Sarre. Se agradece este tipo de programas poco comunes en los 
que se tiene oportunidad de escuchar cosas que rompen el molde 
de las galas tradicionales. También hay que decir que en un elenco 
tan grande salen a flote las diferentes calidades interpretativas de 
los cantantes y unos opacan a otros. Hay mucho por mejorar en 
algunos y mucho más en otros: verdor en algunos, gran calidad 
interpretativa en otros, voces bellas en algunos casos y otros en los 
que no se antoja ya remedio en cuanto a insuficiencias técnicas; 
algunas lograron conmover al público y otros rompieron agudos 
de forma terrible, pero al margen de cualquier juicio sobre el 
desempeño de los artistas, se agradece que el proyecto siga viento 
en popa y que evolucione en calidad, sin dejar de ser siempre una 
propuesta distinta y atractiva. 
 por Jorge Arturo Alcázar

Il barbiere di Siviglia en Chihuahua
Las magníficas voces de Alberto Albarrán en el papel de Figaro, 
Guadalupe Paz como Rosina y Víctor Hernández interpretando 
al Conde Almaviva engalanaron el escenario del Teatro de los 
Héroes con la ópera El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini el 
pasado viernes 11 de mayo.

La coproducción de la Orquesta Filarmónica del Estado de 
Chihuahua, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Compañía 
Ópera de México y la Camerata Novohispana brindó un divertido 
pretexto para olvidarse del estrés provocado por el diario acontecer. 
Y si no lo creen, pregúntenle a la joven a la que Figaro confeccionó 
un bonito y floral peinado; o a la enamorada pareja a la que cantó 
“Serenata huasteca”; todo esto mientras el telón bajaba para 
cambiar la escenografía. 

Un intrépido conde que recurre al disfraz para llegar a la 
dulce joven que hace latir su corazón, el tutor que la pretende 
(Arturo Rodríguez), un maestro de música medio alcahuete 
y convenenciero (Charles Oppenheim), una criada renegada 
(Cristina Barragán), el fiel sirviente del noble (Carlos 
Arámbula) y el más famoso barbero sevillano se ganaron el 
reconocimiento del público que, aunque no llenó el teatro, sí colmó 
de aplausos a los protagonistas.

Sin duda una excelente dirección musical, escénica y coral a cargo 
de los maestros Armando Pesqueira, Arturo Rodríguez y Luis 

Fernando Galindo, respectivamente. Una puesta en escena llena 
de ingenio y buen humor que el público disfrutaría de nuevo este 
domingo 13 con el tenor Humberto Borboa en el papel del Conde 
Almaviva.
 por Aracely Sánchez Ruiz/El Heraldo de Chihuahua

Il barbiere di Siviglia en Saltillo
Mayo 25, 2012. Desde un inicio algo fue notorio en el exterior 
del Teatro de la Ciudad: la ópera convoca en Saltillo. Decenas de 
asistentes, muchos jóvenes, esperaban en la explanada del recinto 
cuando faltaban diez minutos para las 20:00 horas del miércoles, 
hora de la función de El barbero de Sevilla de Rossini, bajo la 
dirección y producción de Arturo Rodríguez. Fue 20 minutos más 
tarde cuando la tercera llamada inició la travesía por la historia de 
dos amantes que desean amarse en medio de varios enredos, y con 
la ayuda de Fígaro, el barbero de Sevilla, un pícaro personaje que 
se llevó grandes aplausos, interpretado por Alberto Albarrán. Y 
sí, la jornada operística y de risas fue larga esa noche, con voces 
de nivel internacional y también talento vocal coahuilense, además 
de la ejecución especial de la Orquesta Filarmónica de Saltillo que 
logró cautivar al público. 

El recinto estuvo casi completamente repleto (había muy pocos 
asientos vacíos) por quienes decidieron disfrutar el debut en 
Saltillo del proyecto de la asociación civil Ópera de Coahuila, que 
comanda Rodríguez, maestro de la Escuela Superior de Música 
y también director de la asociación Ópera de México. El público 
aplaudió de pie al final de las tres horas en las que destacaron los 
cantantes Albarrán con su ejecución de Fígaro, el barbero que 
hace las veces de celestino en la historia de amor prohibido entre 
Rosina (Pilar Flores) y el Conde Almaviva (Víctor Hernández), 
cuyos actores-cantantes dieron todo de sí para mantener en vilo 
a los saltillenses, quienes estuvieron atentos toda la noche a los 
subtítulos y al canto.
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Destacaron las actuaciones e interpretaciones cómicas del mismo 
Arturo Rodríguez como Don Bartolo y de los coahuilenses 
Alejandra López y Armando Martínez (como la criada Berta y 
Fiorello, respectivamente), en números solitarios que demostraron 
el talento norteño en este arte. También de un desenfadado 
Charles Oppenheim, como el maestro de música Don Basilio. 
Desde hace 10 años que el público saltillense no disfrutaba de una 
ópera completa con música en vivo; y este montaje, apoyado por 
la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la 
UAdeC y Conaculta, así como la Filarmónica de Saltillo bajo la 
aplaudida dirección de Natanael Espinoza, tuvo una recepción 
favorable, con vestuarios cuidados de la época y escenografía del 
mismo tipo. 
 por Livio Ávila/Vanguardia

L’elisir d’amore en Monterrey
Una vez más, sí; una vez más… se eligió la obra cómica de 
Donizetti para llevarla a escena el pasado mes de mayo, como parte 
del Artefest de San Pedro. Este título, junto a La traviata de Verdi, 
ha sido de los más socorridos en Monterrey. ¿Por qué será? Dejo la 
pregunta de tarea.

El reparto estuvo encabezado por Eugenia Garza, José Luis 
Duval, Óscar Martínez y Rosendo Flores en Adina, Nemorino, 
Belcore y Dulcamara, respectivamente. La producción y dirección 
de escena de Hernán Galindo, un ensamble orquestal preparado 
para la ocasión y dirigido por Teresa Rodríguez y coro preparado 
por Raymundo Lobo. 

Vocalmente descolló Flores como un Dulcamara mercurial. Desde 
su entrada en escena lo hizo con aplomo y agilidad que dan años de 
experiencia en los escenarios. Asimismo, esa experiencia referida 
lo hace salir avante en ciertos pasajes que dieron un viso de cierta 
fatiga vocal. Por otro lado Duval, como es habitual en él, destaca 
por la incuestionable belleza de tu timbre tenoril y también las 
tablas en escena ganadas por incontables presentaciones, aunque da 
señales también de que los años no pasan en balde. Fue de menos 
a más en lo vocal e hizo disfrutar enormemente su famosa aria y el 
dueto con Dulcamara; reitero: en lo vocal, ya que escénicamente 
fue delineado como el personaje de una obra local de teatro 
llamada el Virgencito (con todo respeto para Renán Moreno): bobo, 
apocado, mohíno, torpe. Si alguna vez dije que en otra producción 
de esta misma ópera estaba pasado de tueste el Nemorino, aquí 
estaba totalmente achicharrado. 

Para Adina es complicado que una Aída o Leonora cante como la 
campesina rica y caprichosa que es el personaje femenino principal 
que se caracteriza por la dulzura y ligereza de su voz . Por tanto, es 
predecible los resultados que grosso modo provocaba estridencias 
en el registro agudo. Curiosamente, Garza estaba muy en rol. 
Martínez pasó sin pena ni gloria. La orquesta se encontró reducida a 
lo mínimo necesario, por lo que el sonido fue lánguido, exangüe. La 
batuta de Rodríguez no tenía el control total de la situación, faltante 
de contundencia y confusa quizá para el coro que entró fuera de 
lugar en más de dos ocasiones. Hablando del coro, su proyección era 
totalmente plana, sin fraseos, pianos, etcétera. Quizá porque estaba 
conformado mayormente por talento joven, como coro de iglesia de 
esos que hay en las parroquias de cada colonia. 

La producción de Galindo puede funcionar con mejor iluminación 
y proyecciones de fondo para dar sentido de profundidad y 
perspectiva, y no pase como escenografía de pastorela. En resumen, 
un Elisir que valió la pena por el esfuerzo pero que tiene muchas 
áreas de oportunidad y mejora y que da pie también para pedir a 
quien produce que considere otras opciones de títulos.

por Gabriel Rangel

Gala francesa en Monterrey
Uno de los conciertos más destacados hasta la presente fecha se tuvo 
con un recital a piano y voz que se caracterizó por la elección de 
un repertorio poco interpretado que dota de frescura a los eventos 
musicales realizados el pasado mes de mayo en Monterrey. 

Se trató de una gala francesa en la que participaron la soprano 
Patricia Valdez, en su regreso a los escenarios, así como el tenor 
Antonio Albores.  Además de ellos también se unieron las voces de: 
Bárbara Leos, Andrés Moreno, Irma Garza y Arturo Rodríguez; 
integrantes del ensamble ÓperaTodos. Al piano el acompañamiento 
asertivo de Jorge Martínez, quien también tuvo la responsabilidad 
de la dirección musical.

No sólo por la calidad interpretativa de los participantes sino también 
por las selecciones de las óperas de Léo Delibes Le roi l’a dit y 
Lakmé (la más conocida), se convirtió en un singular el evento donde 
la respuesta del público fue entusiasta y llenó el espacio cameral para 
la ocasión. Todo lo anterior demostró que este tipo de recitales deben 
impulsarse de nueva cuenta y sobre todo por el tipo de repertorio 
abordado y darnos cuenta que existe mucho más que sólo Puccini. o

por Gabriel Rangel

Pilar Flores (Rosina), Víctor Hernández (Almaviva), Alberto Albarrán (Fígaro), Arturo Rodríguez (Don Bartolo), Alejandra López 
(Berta) y Charles Oppenheim (Don Basilio) en Saltillo
Foto: Gerardo Chávez
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Originario de Tijuana, Baja California, el maestro Armando 
Pesqueira fue director de la Camerata de la Universidad 
Autónoma de Baja California y de la Orquesta de Cámara 

de la Escuela de Música del Noroeste.

Fundador y director artístico del Festival Bach de las Californias, 
fue director asociado de la Orquesta de Baja California y director 
musical de la Ópera de Tijuana. Ha sido director asistente y 
director huésped en varias orquestas del país, así como en Estados 
Unidos y Europa. A partir de 2007 asumió la dirección artística 
y musical de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua 
(OFECH).

A pesar de que su trabajo ha sido fundamentalmente sinfónico, 
su interés por el género operístico lo ha llevado a dirigir ya una 
docena de títulos durante su carrera: La Cenerentola, Tancredi e Il 
barbiere di Siviglia de Rossini; La traviata y Rigoletto de Verdi; 
L’elisir d’amore de Donizetti; La bohème y Madama Butterfly de 
Puccini; Pagliacci de Leoncavallo; Amahl and the Night Visitors 
de Menotti; Hänsel und Gretel de Humperdinck; Le nozze di 
Figaro y Die Zauberflöte de Mozart.

Concedió esta entrevista a Pro Ópera durante un descanso en 
medio de ensayos para la presentación de dos funciones de Il 
barbiere di Siviglia de Rossini en Chihuahua el pasado mes de 
mayo.

¿Cómo nació tu interés para dirigir ópera?
Siempre he tenido gustos muy variados, sobre todo por la música 
de cámara e instrumental, y a la ópera llegué un poco tarde. En 
Tijuana tenía muchos amigos cantantes que me pedían que les 
acompañara al piano, y de ahí nació mi interés por el arte vocal en 
general y por la ópera en particular.

Siempre me ha gustado el trabajo colaborativo y creo que la ópera 
es el arte colaborativo por excelencia. Me encanta, porque es una 
disciplina muy completa y compleja. Siempre es un gran reto. 
He dirigido ya varias óperas del repertorio italiano: La traviata, 
Tancredi, Il barbiere di Siviglia, Le nozze di Figaro, Pagliacci, 
Carmen, L’elisir d’amore…

Es curioso, porque tengo una gran predilección por el repertorio 
germánico, y sin embargo no he tenido mucha oportunidad de 
trabajarlo. Sólo Die Zauberflöte de Mozart y Hänsel und Gretel de 
Humperdinck, hasta ahora.

¿Y eso, será por tu interés en la música de Bach?
La música de piano de Johann Sebastian Bach me fascina desde 
niño, y en Tijuana tuve oportunidad de crear un Festival de Bach. 
De este compositor me encanta la complejidad de su música, sus 
texturas armónicas y contrapuntísticas, su inmediatez de expresión. 
Ese legado de su factura composicional tuvo mucha influencia en 

por Charles H. Oppenheim

El trabajo con la orquesta “es una suerte de simbiosis que se 
va logrando con el tiempo”

Armando Pesqueira

la música germana —incluyendo la ópera— hasta nuestros días.

¿Hay planes para montar una ópera germánica pronto?
No de momento. Una de mis óperas favoritas es La flauta mágica 
y quiero volver a dirigirla. Le tengo mucho respeto. Además, hay 
mucho talento vocal en México para hacerla bien.

He notado un gran interés por hacer ópera en diversos 
estados del país. Particularmente, Chihuahua —con 
dos orquestas en la capital del estado y otra en Ciudad 
Juárez— es tal vez la entidad que más ópera está 
haciendo en el país después del Distrito Federal. ¿A qué 
lo atribuyes?
Bueno, en Chihuahua hay mucho interés en hacer ópera. Al primer 
director de la Filarmónica (fundada en 1994), quien ahora dirige 
la Orquesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Carlos 
Ruiz García, siempre le interesó hacer ópera y la ofreció al público 
chihuahuense y desde entonces ha tenido gran aceptación.

Incluso desde antes ha habido tradición operística en Chihuahua. 
Cuando no había orquesta (la Filarmónica se fundó en 1994) 
venían compañías itinerantes y presentaban temporadas acá. Hasta 
la compañía de Pepita Embil (la mamá de Plácido Domingo) venía 
para hacer zarzuela.

Por otro lado, tenemos la ventaja de que la Filarmónica recibe 
apoyo del gobierno del estado, a través del Instituto Chihuahuense 
de la Cultura, y cuenta también con un fideicomiso y el apoyo 
de la iniciativa privada a través de un patronato, los Amigos de 

“Cada director tiene una voz propia”
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la OFECH, para montar óperas específicas, como este Barbero 
de Sevilla, para el que recibimos importantes contribuciones de 
chihuahuenses como don Jaime Creel Sisniega, don Federico 
Terrazas Torres y las familias Madero Muñoz y López de la Rocha.

Además, por los antecedentes que te platicaba, la Filarmónica es 
una orquesta que sabe acompañar y escuchar a los cantantes, lo 
cual no siempre es el caso cuando una orquesta acostumbrada sólo 
a tocar música sinfónica de pronto tiene que hacer ópera.

Por otro lado, además de que en esta ciudad hay dos orquestas 
profesionales, la Filarmónica y la Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, también hay una orquesta juvenil, una 
orquesta de bachilleres, y además tenemos dos instituciones de 
educación superior que producen músicos: el Conservatorio y la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Hay varios cantantes de ópera reconocidos en el país que nacieron 
y se formaron en el estado de Chihuahua, y hay nuevos talentos 
que están surgiendo de estas escuelas y que están formando parte 
de los coros, como el del Conservatorio, el de Bellas Artes y la 
Camerata Novohispana, que trabajan con nosotros ocasionalmente.

De manera, pues, que hay una efervescencia en la ciudad, un 
interés por las artes y la cultura, y particularmente por la música 
clásica y la ópera. Y vemos que hay mucho interés, particularmente 
entre los jóvenes, por escuchar los conciertos que damos. Eso nos 
inspira a mejorar constantemente y a que nuestras presentaciones 
sean de gran nivel, lo cual crea una conciencia de calidad en el 
público que nos retroalimenta y nos exige más.

Después de las presentaciones del Barbero, está 
programada la presentación de María de Buenos Aires, 
de Astor Piazzola. ¿Cómo nació tu interés por esta 
“ópera-tango”?
Hay un antecedente: se hizo el año pasado en Ciudad Juárez y 
El Paso, con el maestro Ricardo Herrera, un músico que nació 
en El Paso y estudió en Juilliard. Yo estuve involucrado en esa 
producción y me interesó mucho traerlo a Chihuahua, en primer 

Armando Pesqueira: “En última instancia, el director está para servir a la música”

lugar porque la música de Piazzola es fascinante y porque la obra 
presenta muchos retos.

María es Mónica Ábrego, una soprano que radica en Nueva York 
y maneja muy bien el tango. Y afortunadamente, contamos con 
César Olguín en el bandoneón, quien estudió con Piazzola. El 
libreto es de Horacio Ferrer, y es un texto muy difícil, metafórico, 
que habla de alguna manera sobre la historia del tango y de Buenos 
Aires y sus distintas muertes y resurrecciones. La dirección 
escénica es de Gustavo Flores (quien también actúa en la obra), y 
él se ha encargado de darle sentido a nuestra producción a través 
de la simbología de la liturgia católica.

Sobre tu propia trayectoria, primero estudiaste una 
carrera “convencional” en comercio exterior, pero desde 
chico se asomó tu talento musical y tu interés por el 
piano…
Es que el piano era el instrumento que había en casa y mi mamá 
fomentó que yo estudiara, pero yo era muy flojo para estudiar y 
prefería salir a jugar con los amigos.

Me gustaba el piano, y tenía facilidad para tocar, pero carecía de la 
disciplina de estar solo frente al piano y estudiar. No soy “solista”. 
Siempre me ha gustado la colaboración con otros, el trabajo en 
equipo, y creo que por eso eventualmente quise dirigir.

De hecho, mientras estudiaba comercio exterior (carrera que no 
ejercí), simultáneamente estaba inscrito en la Universidad Estatal 
de San Diego, donde tomé clases de teoría musical. Y cuando 
me gradué decidí hacer la maestría en composición ahí mismo, y 
cuando terminé fui aceptado en el Conservatorio de San Francisco 
donde cursé mi maestría en dirección orquestal. De ahí me fui 
a Nueva York, donde tomé clases particulares de dirección con 
varios maestros, y luego, durante cuatro años consecutivos, en los 
veranos, fui director asistente en Francia y Alemania.

Como director de orquesta, ¿cuál es tu filosofía al 
respecto? Recuerdo un libro de Erich Leinsdorf llamado 
The Composer’s Advocate, en el que señala que el papel 
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del director es hacer lo que quiso el compositor…
Bueno, ese es ideal, pero al mismo tiempo es imposible lograrlo, 
porque cada director tiene una voz propia. Por más que uno trate de 
seguir al pie de la letra las indicaciones del compositor (si es que 
las hizo, porque hay otros que no daban indicación alguna), no hay 
dos directores que interpreten igual una misma partitura.

Inclusive hoy día puedes meter la partitura en la computadora y te 
lo puede reproducir tal cual y no te dice nada, justamente porque 
falta la interpretación, la emoción que uno saca de la partitura.

Lo que yo trato de hacer —como titular de una orquesta— es ser 
un buen director, en el sentido de que, con el tiempo, pueda lograr 
que la orquesta toque sin mi ayuda; es decir, que ésta sea cada vez 
más autosuficiente. Y para eso hay que trabajar mucho hasta que 
el ensamble suene homogéneo, que todos toquen juntos. Ese es 
mi objetivo. En última instancia, el director está para servir a la 
música.

Por eso, yo procuro ser generoso con la orquesta, para que ésta 
también sea generosa con el público y con la música misma.

En el caso de la OFECH, se nota que hay mucha 
camaradería…
Sí, esta orquesta es muy noble. El comentario general de todos 
los músicos invitados que han tocado o cantado con la orquesta es 
ese: que tienen una gran disposición y respeto por la música. Es 
una orquesta que todavía se entusiasma y quiere descubrir cosas 
nuevas. 

Hay otras orquestas donde lo que prevalece es cierto cinismo 
o conformismo ante la rutina. En nuestro caso, tenemos varios 
atrilistas que son nativos del estado y tienen la actitud de que esta 
institución es de ellos, y la defienden y la enriquecen.

En cuanto a tu forma de dirigir, ¿cómo la caracterizarías?
Diría que soy meticuloso, pero respetuoso y relajado. Trato de 
no generar una presión hostigante a la hora de tocar. Nuestro 
Barbero, por ejemplo: Rossini es preciso pero la orquesta —y los 
cantantes— tienen que respirar y estar hasta cierto punto relajados.

Antes de tu llegada a Chihuahua en 2007, trabajaste en 
tu natal Tijuana haciendo ópera, y mencionábamos un 
festival dedicado a la música de Bach. ¿Qué significa 
Bach para ti?
Bach es dios. Mi amor por su música es tal que me entusiasma 
compartirla. Quiero que todos sean aficionados a Bach. A pesar de 
que este compositor vivió y compuso sus obras hace más de 250 
años, sigue siendo vigente. Sentó las bases de la música que vino 
después de él.

Para mí, hay dos compositores que tuvieron la capacidad de 
tocar las fibras del alma del ser humano: Bach y Brahms. No 
sé cómo explicarlo. Es una sensación mística que está más allá 
de las palabras. Bach crea —sobre todo en sus cantatas— un 
microcosmos de la experiencia humana.

Curiosamente, ninguno compuso ópera, que es mi otra gran pasión, 
y que en Tijuana tuve oportunidad de cultivar por la gran empresa 
que es, por la reunión de tantos talentos locales, por las ganas de 
hacer cosas juntos y por puro amor al arte. Empezamos hace años 
haciendo escenas de ópera a piano, ensambles pequeños, y poco a 
poco fuimos haciendo proyectos más grandes. A finales de agosto-

principios de septiembre de este año vamos a hacer Carmen en un 
lienzo charro allá en Tijuana, con la Orquesta de Baja California.

Eres todavía muy joven y llevas apenas cinco años al 
frente de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua. Hay 
directores de orquesta que no sólo son longevos porque 
llegan a vivir muchos años, sino que también suelen 
trabajar décadas con la misma orquesta. ¿Cuáles son tus 
planes y expectativas?
Es una pregunta interesante. Yo todavía me siento muy joven 
dentro de esta profesión. En lo particular, puedo decir que desde 
que llegué a Chihuahua hasta ahora, el trabajo ha mejorado 
sustancialmente y es más eficiente. También es cierto que muchos 
de los músicos que están en la orquesta están desde que yo llegué 
o antes, y hemos, por así decirlo, crecido juntos. Nos entendemos 
mejor. Es una suerte de simbiosis que se va logrando con el tiempo.

Pero también puede ocurrir que, cuando un director permanece 
mucho tiempo en una orquesta, ésta se puede estancar o cansar de 
la visión artística del director. Siento que esto no me ha ocurrido a 
mí con la OFECH, pero me parece muy normal que pueda ocurrir.

Se dice que el promedio de estancia de un director con una misma 
orquesta es de siete años. Obviamente hay excepciones. Pero los 
cambios son sanos, en todo tipo de trabajo y hasta en la relaciones 
interpersonales; y creo que también lo son tanto para un director y 
para una orquesta. Yo todavía siento que tengo mucho que aportar 
aquí, pero llegará un momento en que la orquesta necesitará a otra 
persona para continuar con su crecimiento. o

“La Filarmónica es una orquesta que sabe acompañar y 
escuchar a los cantantes”
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México en el mundo

El director de escena Ragnar Conde participó en una matinée en la que se interpretó 
la ópera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, con la West Bay Opera, el 

domingo 23 de febrero de 2012, en el Teatro Lucie Stern (Palo Alto, California). En 
esta puesta cantaron el tenor Percy Martínez, la mezzosoprano Cybele Gouverneur y 
el bajo Matthew Lovell, entre otros. El trabajo de Conde fue reconocido por el crítico 
David Dunn, quien destacó la fuerza y la magia alcanzadas particularmente en los 
duetos y en las arias del primero y tercer actos, así como la gran utilización y energía 
de los elementos sensuales y de seducción contenidos en la trama.

El afamado concurso internacional de canto Operalia de Plácido Domingo se llevará 
a cabo en su edición 2012 en el National Centre for the Performings Arts (NCPA) 

de Beijing, China, del 4 al 10 de junio, en su etapa final. Entre los 40 participantes 
preseleccionados para la justa se encuentran dos representantes mexicanos: el barítono 
Alejandro Lárraga Schleske, de 27 años de edad, y la mezzosoprano Cassandra Zoé 
Velasco, de 23.
Este año el jurado estará integrado por Jean-Luc Choplin, director general del Teatro 
Chatelet de París; Marta Domingo, directora de escena; Thierry Fouquet, director 
general de la Ópera Nacional de Bordeaux; Jonathan Friend, administrador artístico 
de la Metropolitan Ópera de Nueva York; Jean-Louis Grinda, director general de la 
Ópera de Monte Carlo; Ian Holender, director artístico del Festival George Enescu 
en Rumania y consejero artístico de la Metropolitan Ópera de Nueva York, la Ópera 
Estatal de Budapest y el Festival de Primavera de Tokyo; Lv Jia, director musical 
del NCPA de Beijing; Peter Katona, director de casting de la Royal Opera House de 
Londres; Grégoire Legendre, director general de la Ópera de Quebec; Joan Matabosch, 
director artístico del Gran Teatro del Liceo de Barcelona; Andrés Rodríguez, director 

por José Noé Mercado

Ragnar Conde
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Alejandro Lárraga Schleske

Cassandra Zoé Velasco
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general del Teatro Municipal de Santiago de Chile; y Helga 
Schmidt, directora del Palacio de las Artes de Valencia.
Entre los premios para este año, Operalia incluye dos primeros 
lugares de 30 mil dólares americanos, dos segundos lugares de 
20 mil, dos terceros lugares de 10 mil, además de premios al 
repertorio de Wagner-Strauss, al de zarzuela, y el del público de 
15 y 10 mil dólares, respectivamente.

La soprano Lucía Salas ofreció un 
concierto en la Escuela Superior de 

Música de Cataluña, el pasado 22 de 
mayo, acompañada por Deni Torres e 
Irene Hernández al clavicémbalo, Sena 
Chol a la flauta, Stanislas Germain 
al archilaúd y Tiago Teixera Leal a 
la tiorba. En el concierto, proyecto 
coordinado por la profesora Marta 
Almajano, en el que también participó 
el contratenor Hugo Bolívar, Lucía 
abordó obras de Barbara Strozzi, 
Claudio Monteverdi, Sigismondo 
d’India, Giulio Caccini y Alessandro 
Scarlatti.   

El tenor mexicano Héctor Sandoval debutó exitosamente 
con la Ópera de Zúrich cantando Gustav III en Un ballo in 

maschera de Verdi, sustituyendo en una función a Piotr Beczala.

También en Zúrich, Rebeca Olvera (en el papel de Blonde) 
y Javier Camarena (como Belmonte) tuvieron un gran 
recibimiento de público y crítica en el estreno de la nueva 
producción de Die Entführung as dem Serail de Mozart. 

El tenor Rolando Villazón volvió 
al rol de Alessandro en la ópera 

Il re pastore de Wolfgang Amadeus 
Mozart, en una producción de la Ópera 
de Zúrich. El cantante mexicano 
intervino en las funciones del 5, 9, 12 
y 17 de mayo, bajo la dirección del 
especialista barroco William Christie. 
Para la temporada 2012-2013, Villazón 
tiene contemplado regresar a la escena 
de concierto americana, además de 
continuar sus incursiones mozartianas 

y continuar participando en Europa con títulos en los que ha sido 
aclamado, como La traviata y L’elisir d’amore. Para el otoño de 
este año 2012, los días 19, 20 y 21 de octubre, Rolando regresará 
a Estados Unidos para participar en un Requiem de Verdi con 
la Orquesta de Filadelfia bajo la conducción de Yannick Nézet-
Séguin, en el centro Kimmel de Filadelfia, y en el Carnegie Hall 
dos días después, el 23 de octubre.
Posteriormente, el tenor se presentará al lado del pianista Gerold 
Huber en diversos recitales en Alemania e Italia (La Scala de 
Milán), mientras que para marzo de 2013 Villazón regresará a 
la Ópera Estatal de Viena como Alfredo en La traviata de Verdi, 
y durante mayo y junio interpretará uno de sus roles típicos: 
Nemorino en L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti en el Gran 
Teatro del Liceo, en Barcelona, España, mismo que cantó y puso 
en escena en Baden-Baden los pasados 28 y 31 de mayo, así 
como el 3 de junio. o

Rolando Villazón

Lucía Salas
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OBITUARIO

por José Noé Mercado

Dietrich Fischer-Dieskau

“En cierta ocasión Furtwängler 
me dijo que lo más importante 

para un intérprete 
era construir con la audiencia 

una comunidad 
de amor por la música, 

crear un sentimiento 
de hermandad entre las personas 

de diferentes lugares, 
opiniones e ideas. 

He vivido toda mi vida
 con ese ideal como intérprete.”

Dietrich Fischer-Dieskau

El influyente crítico alemán Joachim Kaiser escribió 
en el Süddeutsche Zeitung hace 50 años, según 
consigna Juan Gómez el 18 de mayo de 2012 en 

El País: “Con Fischer-Dieskau, el crítico más crítico 
obtiene lo que anhela, casi siempre en vano y en secreto: 
se desarma”. 

No hay forma más contundente y sin ambages de hablar 
sobre la relevancia del barítono berlinés Dietrich Fischer-
Dieskau, fallecido a los 86 años de edad ese viernes 18 de 
mayo, según informó a la agencia DPA su cuarta esposa, 
la soprano Julia Varady. Y es que si Fischer-Dieskau no 
fue el mejor cantante del siglo XX, o mejor aún de toda 
la historia reciente, es decir la conocida y documentada a 
través de la disco y videografía clásica, es lo más cercano 
a ello.

El mejor cantante, no la voz más privilegiada o la más 
mediática de las carreras, por una serie de argumentos 
que están ahí, para comprobarse, para deleitar al 
melómano lírico una y otra vez. Puesto que si el 
instrumento de Fischer-Dieskau, de timbre varonil, 
sereno, tierno, conmovedor, no contaba con excesivo 
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El sumo sacerdote del lied:
(1925-2012)

poderío dramático, un registro pasmoso en su extensión, 
ni esa especie de volumen y artillería aguda que es lo 
único que algunos —tan italianizados, tan verdianos, 
tan belcantistas o veristas— suelen equivaler a grandeza 
canora, era utilizado con la más erudita de las reflexiones 
intelectuales, la más lograda de las técnicas acordes a 
las características personales, la mayor documentación 
histórica; los matices más expresivos y sutiles, siempre, en 
todo caso, con irrefutables condicionamientos estilísticos 
y musicales.

Fischer-Dieskau fue un cantante atípico, en el sentido 
de que era también un teórico y escritor que definía los 
caminos seguidos o avistados. Los lieder de Schubert, 
Wagner y Nietzsche, el mistagogo y su apóstata y Hablan 
los sonidos, suenan las palabras, sus libros, son piedra 
angular para comprender, por ejemplo, la riqueza poética 
de la obra sonora del compositor de Erlkönig, Die schöne 
Müllerin o Winterreise; para aluzar de manera definitiva 
el conflicto estético entre Wagner y Nietzsche, creadores y 
pensadores que discutían ni más ni menos que buena parte 
del futuro del arte occidental y, en términos más amplios, 
del modernismo y posmodernismo que habría de llegarnos; 
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o las pautas y principios del canto europeo desde su cuna 
hasta las derivaciones más contemporáneas, exponiendo 
los porqués estéticos de manera reveladora.

Fue —es, ya que por fortuna deja una herencia de más 
de cuatro centenas de discos, lo que quizás sólo pueda 
equipararse en esos terrenos con Plácido Domingo, 
aunque sin penosas incursiones a Cri-Crí, rancheras 
y demás anecdóticas debilidades— un maestro que 
entendió el poder divulgador y preservador de la 
tradición y vanguardia vocal a través de los medios de 
comunicación masiva, aun cuando sabía preservarse 
cauto, fresco, reflexivo y novedoso en sus apuntes y 
opiniones, para lucir como una autoridad auténtica y no 
como un repetitivo y verborreíco merolico, ya que no era 
muy afecto a las entrevistas.

Ello, la pantagruélica discografía, una carrera como 
cantante cercana al medio siglo de actividad en los 
escenarios más relevantes del orbe, conlleva en sí 
mismo una pasmosa capacidad para comprender y 
darle el debido sentido a un repertorio amplísimo en 
años y géneros. Porque abordó de forma referencial 
de Bach a Reimann, de Monteverdi a Berg, titán en 
Mozart, Wagner y Mahler. Es el sumo sacerdote del lied 
(Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Wolf…), 
admirable en oratorio, obras sinfónicas, ópera. Ningún 
género clásico se le resistió. Y de nuevo, no por gracia 
de las más dotadas facultades vocales, que otros 
derrochan al Hades de la banalidad, la presunción o la 
franca estupidez e ignorancia, sino por su estudio, por 
su capacidad interpretativa que mezclaba la profundidad 
teutona nietzscheana con un desmedido entendimiento 
artístico, de su sensibilidad, sin dejar de lado el fáustico 
aprendizaje de los años y la revisita constante a las obras 
para engrandecerlas, detallarlas y buscarle los colores 
justos de la perfección o el acercamiento a ella.

Sí. Igual director de orquesta, filólogo, pedagogo, 
maestro, pintor, compositor, Fischer-Dieskau hacía 
olvidar al crítico, con su inconmensurable arte, que 
siempre hay que guardar las proporciones porque el 
día a día del mundo clásico está lleno de medianías, 
de victorias de salva, de grandezas hechizas y hay que 
presenciarlas y, acaso, referirse a ellas sin renunciación 
y contento musical. Sobre Fischer-Dieskau podía 
explayarse sin rubor, sin quedarse insatisfecho ni 
parecer exagerado, en superlativo, en grados de 
excelencia y sublimidad. Fischer-Dieskau estuvo siempre 
compartiendo la escena con los, hoy, más legendarios 
artistas relacionados con la música y el canto: 
Furtwängler, Knappertsbusch, Walter, Fricsay, Böhm, 
Karajan, Jochum, Demus, Moore,  Windgassen, Lorenz, 
Suthaus, Flagstad, Schwarzkopf, Kollo… 

¡Ay de aquellos que se dedican a esto ahora e ignoran su 
muerte o la miran con indiferencia! Una muerte que ni 
siquiera puede decirse, leerse o escribirse. Como todo lo 
que hacía Fischer-Dieskau, tiene que cantarse. Descansa 
en paz, FiDi. o
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OBITUARIO

por Charles H. Oppenheim

Herbert Breslin

Reconocido como 
el publicista y 
representante artístico 

que convirtió al tenor Luciano 
Pavarotti en una superestrella, 
Herbert Breslin murió de un 
infarto mientras vacacionaba 
en la Costa Azul. Tenía 87 
años.

Breslin nació en el Bronx 
neoyorkino el 1 de octubre de 
1924. Después de participar 
como soldado en la Segunda 
Guerra Mundial concluyó sus 
estudios en administración 
de empresas y se convirtió en 
asesor de comunicación para la 
empresa automotriz Chrysler, 
donde escribía discursos. Ahí 
aprendió relaciones públicas de 
manera rudimentaria. Conoció a su más importante cliente, 
Luciano Pavarotti, en 1967, durante una gira en Nueva 
York, donde cubría a Carlo Bergonzi en una función del 
Requiem de Verdi en Carnegie Hall dirigida por Herbert von 
Karajan. Un ejecutivo de la disquera London le sugirió al 
joven tenor modenense que contactara a Breslin para que lo 
ayudara a darse a conocer en Estados Unidos. Fue el inicio 
de una relación mutuamente benéfica que duró 36 años y 
que terminó más o menos abruptamente, cuando Pavarotti 
decidió que Breslin ya no representaba adecuadamente sus 
intereses.

En 2004 Breslin publicó un libro de memorias titulado 
The King and I (El rey y yo) y subtitulado “La historia no 
censurada del ascenso a la fama de Luciano Pavarotti, por 
su representante, amigo y ocasional adversario”. En él no se 
conforma con reconocer la generosidad, carisma y hermosa 
voz del tenor, sino que, en una suerte de “J’accuse”, habla 
también de su lado oscuro: su inmensa frivolidad y pereza, 
su desenfrenada apetencia por sus “secretarias” (mujeres 
jóvenes de las que se rodeaba) y su paulatina conversión en 
un artista inseguro y avaricioso.

En The King and I Breslin narra la historia de cómo logró 
“sacar a Pavarotti del teatro de ópera y ponerlo en brazos 
de un enorme público masivo”. Un buen día llegó un 
empresario húngaro llamado Tibor Rudas a la oficina de 
Breslin para invitar a Pavarotti a cantar en Atlantic City. 
Breslin podía conseguir que el Met (uno de los teatros de 

pro ópera46

(1924-2012)

ópera mejor pagados del mundo) le diera al tenor su tarifa 
máxima por función —unos $15 mil dólares—, pero nunca 
se imaginó que por cantar un concierto en un casino le 
ofrecerían la friolera de $100 mil dólares… “¿Dónde firmo?”, 
fue la respuesta de Breslin.

A instancias de Breslin, Pavarotti fue el primer cantante 
de ópera del mundo en cantar en Madison Square Garden, 
en aparecer en programas de televisión como Saturday 
Night Live y The Tonight Show y hasta en hacer su debut (y 
despedida) como actor en la malograda cinta Yes, Giorgio! 
sobre un cantante de ópera, Giorgio Fini, muy parecido, por 
cierto, a quien lo interpretó.

La filosofía de Breslin al respecto era muy simple: “Vender 
a un artista es como vender una barra de jabón”. Hacer 
publicidad, decía, no sirve de nada si no logra que el artista 
gane más dinero. En el fondo, “la música clásica es un 
negocio y todos están metidos en él por el dinero”.

Curiosamente, el mayor éxito financiero de Pavarotti, que 
nació del éxito de los conciertos de Los 3 Tenores, y de 
los posteriores de Pavarotti & Friends no fue un proyecto 
concebido por Breslin, sino por aquel empresario húngaro 
del casino en Atlantic City, y fue cuando comenzó el declive 
de la relación entre ambos —artista y representante—, que 
habían nacido en la pobreza y que, al cabo de 36 años de 
relación empresarial, se habían convertido en los más ricos de 
su profesión.
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ENFOQUES

R
ecientemente me enteré del inminente cierre de uno de los establecimientos culturales más 
queridos por los melómanos del Distrito Federal en general, y por los operómanos en particular. 
Me refiero a la Sala Margolín. Es una noticia que ya se veía venir desde hace tiempo —por lo 
menos desde la irrupción de Internet en el mercado musical, hace varios años—y tal vez lo que 
más llama la atención es que haya sobrevivido, en relativa agonía, hasta ahora.

Algo parecido está ocurriendo también en librerías coyoacanenses como Gandhi y El Sótano y en tiendas 
todavía más grandes, de cadena, como Mixup o Tower Records (que hasta en Estados Unidos ha sucumbido 
al formato digital y ha intentado reconvertirse en tienda virtual bajo el nombre de www.tower.com).

En la ciudad de Nueva York, por el rumbo de Lincoln Center, donde está el Metropolitan Opera —que es por 
donde yo más me muevo en mis visitas anuales— la situación está cada vez más triste. Todo empezó hace 
unos cuatro o cinco años, con la desaparición de la tienda de Tower Records de Broadway. Luego, la tienda 
de Juilliard se mudó a un trailer por dos o tres años cuando se remodeló la escuela de música. Después, 
cerró la tienda de Virgin Records en Times Square y desapareció la tienda de partituras y libros de música 
Patelson, frente a Carnegie Hall.

En mi más reciente viaje, en abril pasado, me entristeció enterarme que ya había cerrado la librería Barnes & 
Noble de Lincoln Center, que si no fuera por los edificios que albergan al Metropolitan Opera, la Filarmónica 
de Nueva York, la Juilliard y las salas de concierto del complejo cultural, se está convirtiendo en un desierto 
en el que, como Manon Lescaut, uno se siente ‘solo, perduto, abbandonato’.

Ya casi no hay tiendas físicas donde uno pueda entrar y pasarse horas echando un vistazo y seleccionando 
cuidadosamente los discos, dvds, libros y partituras que se va a llevar a casa. Han sido sustituidos por 
Amazon, Sheet Music Plus y iTunes Store de Apple. El espacio que antes ocupaban las cajas de CDs 

por Charles H. Oppenheim

Adiós a las tiendas de discos
Schwanengesang *

Otros tiempos: la Virgin Megastore de Times SquareEl cierre de Tower Records
Foto: Michael Nagle/NYT
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con sus booklets impresos los DVDs y los libros con los que 
orgullosamente algunos tapizamos nuestras paredes, ocupamos 
muebles y llenamos nuestros libreros, han cedido paso a tabletas 
Kindle y iPads, iPods, laptops y computadoras de escritorio.

Hasta el New York City Opera, otrora orgullosa compañía 
alternativa de ópera, que compartía teatro con la Compañía de 
Ballet de Nueva York, ha abandonado Lincoln Center y ha entrado 
en una fase de nomadismo que también anticipa su eventual 
desaparición. Ahora podemos ver óperas en vivo desde el Met 
aún cuando no estamos en Nueva York, a través de la serie Met 
Opera Live in HD, y para ver óperas grabadas del Met ya no es 
necesario comprar el DVD: por un costo muy accesible podemos 
ver cualquier ópera del Met, en cualquier momento, a través del 
Met Player, en la pantalla de nuestra computadora.

No cabe duda de que, como dice la canción de Bob Dylan, “the 
times, they are a’changin’”. o

El cierre de Barnes & Noble en Lincoln Center

La otrora venerable Patelson’s

* Schwanengesang (El canto del cisne) es el título en 
alemán de una colección póstuma de lieder compuestos por 
Franz Schubert. Antiguamente, existía la leyenda de que el 
cisne emitía el más melodioso de los cantos como premonición 
de su propia muerte. En la actualidad se sabe que el cisne no 
canta: ni cuando está próxima su muerte, ni nunca. De hecho, 
lo más que emite es un ronquido sordo. Fuente: Wikipedia.
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La metástasis de Margolín

ENFOQUES
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por José Noé Mercado
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A mediados de abril de 2012 la crisis irreversible de Sala Margolín 
que la ha llevado a un inminente cierre se hizo pública en algunos 
medios de comunicación como La Jornada o Reforma, pero lo cierto 
es que esta situación de números rojos, caídas en las ventas, falta de 
surtido y una disminución de clientes de uno de los negocios más 
simbólicos dentro del ámbito musical clásico de la Ciudad de México 
por cerca de seis décadas era ya inocultable en los últimos años.

Carlos Pablos y Luis Pérez
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Ese local inolvidable para un buen sector de los melómanos 
que han vivido o transitado por la Ciudad de México durante 
las últimas décadas, ubicado en Córdoba # 100, cerca de la 
avenida Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, ha entrado en 
metástasis, en insostenible estado financiero, razón por la que 
Carlos Pablos ha puesto a la venta el inmueble, al tiempo que 
entró en una suerte de duelo que lamenta junto a Luis Pérez, 
“El señor de la Margolín”, colaborador infaltable de este punto 
de encuentro cultural sonoro.

Pero las circunstancias suelen ser así de implacables, puesto 
que en este caso, si a partir de los años 50 del siglo pasado y 
con el correr de las décadas Sala Margolín se fue consolidando 
en la capital de nuestro país como una de las primeras y más 
confiables alternativas para el melómano para poder entrar 
en contacto con el catálogo discográfico de los grandes sellos 
internacionales en los que grababan los artistas más cotizados 
del mundo clásico, desde que llegó el nuevo siglo el modelo 
de la industria discográfica mundial parecía condenada a 
modificarse radicalmente o a desaparecer y, en ese oleaje, las 
subsidiarias, los pequeños negocios dependientes de él, ni 
siquiera jugaban un rol protagónico o decisivo. Era una especie 
de hundimiento cantado. Terrible, nostálgico, pero lógico. 
Predecible.

Porque el tiempo pasa y con él los grandes hábitos de consumo 
y tecnológicos redefinen los escenarios sociales y las estrategias 
de su difusión cultural. Con la llegada del disco a finales del 
siglo XIX y sobre todo con su masificación, con el auge de 
los fonógrafos, a principios del XX, el fenómeno musical 
cambió sustancialmente. La música podía reproducirse, no era 
necesario ejecutarse en vivo para escucharla, podía compartirse 
en las plazas públicas o, incluso, llevarse a casa como un objeto 
preciado de consumo íntimo. Grandes leyendas del ámbito 
clásico coadyuvaron a la explosión de ese nuevo arte: el del 
consumo discográfico, tal como años después los boxeadores, 

los futbolistas, los luchadores libres hicieron que llegada la 
televisión la gente se agolpara a comprar aparatos televisivos 
para ver las hazañas de sus ídolos. Enrico Caruso, Feodor 
Chaliapin, Arturo Toscanini, vendieron discos por millones 
y sentaron las bases de una industria que habría de ir 
evolucionando al Long Play (LP), al cassette, al Compact 
Disc (CD), al Mp3 y al diseño de nuevos artilugios que 
modificaron la música en el sentido de hacerla portátil, 
accesible, barata, de consumo masivo. 

Sin duda, en esos procesos hay un altísimo valor en la 
calidad de difusión y disfrute de la música, a través de la 
repetición, de la oferta variada, del conocimiento de diversas 
versiones. Mozart, Bach, Monteverdi, Beethoven, esos 
reconocidos pero viejos titanes, jamás pudieron escuchar 
tanta música como el melómano del siglo XX y XXI. Pobres. 
En el sentido de que sus esfuerzos de exposición al fenómeno 
sonoro necesariamente son primitivos a ojos contemporáneos 
e imposibles de llegar tan lejos como el encender un iPod 
cargado con gigas de notas sonoras para disfrutar de años de 
música ininterrumpida si se deseara, o de manera eterna —si 
el mundo sobreviviera a sí mismo, si no hubiera un enorme 
apagón tecnológico en algún momento de la historia futura— 
conectado a Internet, a YouTube o a los diferentes servidores 
o discos duros personales interconectados inyectándose 
música sin interrupción.

Precisamente, Internet cambió las reglas del juego, 
como los métodos de copiado y reproducción de los 
viejos sistemas tradicionales modificaron el hábito de 
consumo y, por supuesto, las estrategias de las industrias 
musicales que también han enfrentado crisis que los han 
llevado a inevitables fusiones financieras, reduciendo o 
descontinuando sus catálogos o suspendiendo de manera 
definitiva nuevas grabaciones, al menos en el ámbito clásico 
de estudio.

La fachada de Sala Margolín
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Según análisis recientes, uno de cada tres internautas copia 
o descarga música, legal o ilegalmente. La proporción sube 
a dos de tres si se agrega la compra de música por Internet, 
directamente descargada de sitios legales y hasta famosos de 
las mismas industrias discográficas de antaño o de sus socios 
comerciales. Las ventas físicas en las viejas tiendas de discos 
se han desplomado y, en ese escenario, a veces, sólo sobreviven 
los grandes corporativos, las firmas famosas, las tiendas más 
sólidas y solventes para mantener una oferta atractiva, cuando 
no simplemente optan por vender otros géneros comerciales, 
de reconocidas figuras del estrellato pop o rock o electrónico, 
dejando a las ventas globales por Internet las apetencias más 
o menos conocedoras de los melómanos clásicos, quienes 
reciben sus joyas vía Fedex o algún otro servicio de mensajería 
internacional.

También hay un factor innegable en esta problemática de difícil 
enfoque: el artista clásico, el cantante de ópera o concierto, 
salvo excepciones mediáticas, ya no vende discos, no logra 
hacer viable una costosa inversión en orquestas, directores, 
productores, ingenieros, estudios, y demás elementos del 
proceso fonográfico. Puede acusarse de este fenómeno, o 
buscar justificaciones, a través de lo que Mario Vargas Llosa 
en su más reciente obra ensayística llama La civilización del 
espectáculo, en el auge de la frivolidad, en la trivialización 
de las artes, que encumbra figuras mediáticas sin sustancia y 
deja de lado la profundidad del verdadero artista. Sin duda es 
así en parte. Pero lo cierto es que también esa mirada elitista 
que divide las aguas en una hipotética alta y baja cultura, que 
sataniza el mercado, que es condescendiente con el gusto 
masivo del público, ha pasado de moda, se quedó fuera de 
la agenda. Perdió fuerza y credibilidad, ante la calidad y 
valoración de fenómenos auténticamente populares que dan 
viabilidad a los proyectos de las industrias culturales.

Ahí está una realidad dura, injusta probablemente, o quizás no, 
en la que reconocidas y autonombradas glorias del bel canto 

suman decenas o centenas de clicks en los videos en que 
aparecen en YouTube, mientras figuras mediáticas surgidas 
en el Internet pero acogidas en el mundo real como Justin 
Bieber ondea en un solo videoclip, “Baby”, un contador 
cercano a los 740 millones de views. Incluso los grandes 
fenómenos operísticos (Los 3 tenores, por mayor ejemplo), 
también satanizados por santones belcantistas, por puristas 
o envidiosos guardianes de una pretendida ortodoxia que los 
asumen prostituidos, se quedan cortos en su masividad, en el 
interés real de la sociedad contemporánea.

La actualidad contrasta y hace convivir mundos paralelos. 
No es raro encontrar discotecas personales cuidadamente 
armadas a lo largo de una vida o de varias, que lucen 
imponentes físicamente en estantes con sus portadas, 
booklets, alfabéticamente estructuradas, o necrofilíricos 
coleccionistas de grabaciones tan piratas como sonoramente 
defectuosas pero de incalculable valor como documento 
histórico. Y, por otro, melómanos con ascépticos queues o 
listas de reproducción en sofisticados y diminutos gadgets 
que tienen toneladas digitales de música suficiente para 
no terminar de escucharla en varias reencarnaciones y que 
acarrean por su universo.

El cierre de Sala Margolín es lamentable, desde el punto de 
vista de la difusión de la música clásica que realizó durante 
varias décadas, con sus vendedores especializados que 
cumplían una labor independiente, orientadora y didáctica en 
nuestro país. Aún si se consideran actitudes reportadas por 
algunos clientes como elitistas, condescendientes o incluso 
majaderas. Finalmente, Margolín llegó a tener su clientela a 
la que sirvió mientras fue posible. Esas generaciones igual 
envejecieron, como los mecanismos por los que alguna vez 
fueron un negocio boyante y útil, necesario. Pero todo acaba. 
El modelo de la música como alguna vez fue, también. 
Como se sabe, todo, en rigor, de alguna u otra forma, hace 
metástasis. Lástima. Réquiem por el disco. o

Los estantes semivacíos
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DOCUMENTAL

Arriba, el drama. La magia de una tragedia. Cantantes, 
bailarines y coros. Luces, enormes vestidos, pelucas e 
imponentes escenografías. Debajo de todo eso, un foso. 

Desde ahí, vestidos de negro austero, ocultos casi en la completa 
oscuridad y anonimato, se esconden los músicos de la orquesta de 
la ópera. Sobre ellos, sobre sus vidas y pasiones dentro y fuera de 
ese foso se abre un mundo que pocos tienen la fortuna de conocer y 
que llega a nosotros gracias al registro de una cámara de cine.

Una violista que complementa su oficio con su pasión por la 
horticultura; un trompetista que mientras el resto de la orquesta 
ensaya, lee novelas; un clarinetista aficionado al jaleo; una violista 
alemana que siempre hace reír a sus colegas; un oboísta que fabrica 
sus propias boquillas con caña, son algunas de las historias que 
recoge El foso, un documental que retrata las vidas de los músicos 
del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

En entrevista para Pro Ópera, el español Ricardo Iscar, director 
de este largometraje de 110 minutos, nos cuenta no sólo sus 
motivaciones para adentrarse en este mundo y el por qué eligió a 
los integrantes de la orquesta de la ópera para mostrar un aspecto 
del que poco se habla y poco se conoce. Entender y ver a los 
músicos, sí como artistas que son, pero también como trabajadores 
como cualesquiera otros. La intención principal era también 

por Marcela Figueroa 

             de Ricardo Iscar
  La gran ficción

conocer a los integrantes de este espectáculo que entran por abajo y 
salen por abajo del escenario, que nunca son vistos por el público, 
que no son la parte más aclamada y aplaudida del espectáculo, pero 
que, sin la guía de su música, la ópera no podría existir.

Moviendo los tendones del pensamiento
El encuentro de este documentalista con la música está 
causalmente ligado con su encuentro con el cine de lo real. 
Desertor de la carrera de derecho, aún como estudiante de leyes en 
la Universidad de Salamanca, se dio cuenta de que su verdadero 
interés estaba en el cine. La decisión de iniciar formalmente 
estudios cinematográficos lo llevó a Viena y finalmente a Berlín 
en donde estudiaría y descubriría en el documental una forma de 
expresarse más cercana a lo que buscaba. Fue en estas dos ciudades 
en donde Iscar comenzó también a conocer la música clásica. “Fui 
a un curso en Viena y ahí había música por todas partes (…) Como 
tampoco tenía mucho dinero, lo que hacía era ir a los parques a 
escuchar música y a todas las iglesias que podía”. Posteriormente, 
“estudiando en Alemania también podías comprar entradas muy 
baratas para la Filarmónica (…), cosa que en España era muy 
difícil”.

Es un amante de la música, la cual ocupa un lugar muy importante 
en su vida. Después de terminar su último proyecto documental 
en 2010 titulado La danza de los espíritus, comenzó a construir 
la idea de lo que sería finalmente El foso. “La música estimula 
mi imaginación, estimula mis recuerdos y juega; es como ver los 
tendones del pensamiento, mueve los hilos y me hace divagar”; y 
es que, en medio de ese estado hipnótico, se preguntaba entonces 
“sobre la música y sobre quiénes son los músicos: esas personas 
que son capaces de estimular mis sentimientos. Yo creo que 
las películas surgen de ideas que tienes desde hace tiempo, de 
imágenes y recuerdos que llevas dentro desde hace tiempo”.

Con este documental, el director español busca expresar de la 
forma que él sabe hacerlo, a través de un lente, no sólo su relación 
con la música, sino resolver su curiosidad personal y finalmente 
mostrarnos quiénes son esas personas que están sentadas en 
una especie de púlpito y en algunas ocasiones, como en las 
representaciones de alguna ópera, están inclusive escondidas en un 
foso. Quería “desmitificar a los músicos y a la música” y, agrega, 
“romper esa distancia entre ellos y el público”.

El teatro es una fábrica; los músicos, sus obreros
Dice Iscar que se habla mucho del triunfo, pero poco del 
fracaso. Se habla de la disciplina, pero poco de las envidias y las 
exigencias que ésta conlleva. Se habla de ser el mejor pero poco 

Ricardo Iscar: “Quise desmitificar a la música y a los músicos”
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“La película trata de profundizar un poco en la vida 
de los músicos y en el sentimiento de la música”

“Puedes ver los detalles, los dedos, la tensión, sobre todo el rostro”

de las lesiones musculares en el cuerpo. Se habla de los 
artistas como protagonistas del arte pero poco se dice de 
su situación laboral. En la búsqueda por encontrar quiénes 
son estos personajes, lo que halló fueron no sólo músicos, 
sino trabajadores que realizan una labor muy dura. “Quería 
filmar a los músicos como trabajadores versus la imagen 
que siempre tenemos de la música: de los éxitos y el triunfo; 
me interesaba enfocarme en el trabajo, la rutina, el tedio, el 
esfuerzo de los músicos.” 

Para lograr el objetivo del documental, el equipo de 
producción registró durante un año los ensayos de la orquesta 
y el montaje de tres obras completamente diferentes entre sí: 
dos óperas, Anna Bolena de Gaetano Donizetti y Parsifal de 
Richard Wagner (una sencilla y la otra muy compleja), así 
como la cuarta sinfonía de Johannes Brahms. Todo esto con 
la finalidad, primero, de conocer cómo era el proceso de los 
montajes y, segundo, registrar la diferencia que existe cuando 
los músicos están ocultos en el foso y cuando les toca ser los 
únicos protagonistas sobre un escenario con todas las miradas 
sobre ellos.

“He filmado a los músicos tocando —dice Iscar—, pero me 
interesa mucho más la fuerza con la que tocan”. La cámara 
siguió más a los músicos cuando no tocaban que cuando lo 
hacían; de esta manera, “puedes ver los detalles, los dedos, 
la tensión, sobre todo el rostro; yo me he fijado mucho en los 
rostros. La película trata de profundizar un poco en la vida 
de los músicos y en el sentimiento de la música, y de revelar 
quiénes son ellos y por qué su música nos conmueve.”

De esta manera el documental recién estrenado en España 
recoge algunas de las historias de vida de los músicos del 
Teatro del Liceo de Barcelona, que como en casi todas las 
grandes orquestas “tienen orígenes y tradiciones diferentes, 
(pero) al final todo esto confluye en algo común, que al final 
de cuentas todos van a colaborar para hacer algo hermoso y 
eso es algo que nos emociona”. 

El también profesor de guión y realización de documentales 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona termina 
por reflexionar que “la ópera es como una gran película de 

“Me interesaba enfocarme en el trabajo, la rutina, el tedio, 
el esfuerzo de los músicos”

“He filmado a los músicos tocando, pero me interesa mucho más 
la fuerza con la que tocan”.
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ficción” en la que interviene “gente tan distinta, con intereses en la 
vida también diferentes, pero finalmente con ese fin en común que 
es crear música”.

Tocar entre cables y filmar entre cuerdas 
Si bien el documental es un gran homenaje a la música y a los 
músicos, resaltando por sobre todas las cosas el lado humano de 
su ejecución, el rodaje no estuvo exento de algunas dificultades, 
tanto técnicas como operativas. Filmar todos los ensayos con 
una sola cámara con la intención de sólo concentrarse en los 
detalles y no caer en la tentación de querer registrar todo provocó 
algunos problemas de continuidad, los que se resolvieron con el 
apoyo de los mismos músicos, ya que en muchas ocasiones la 
producción tuvo que pedirles que se vistieran con la misma ropa en 
diferentes ensayos. “No fue fácil: también filmar en una ópera es 
un sitio complejo, muy estructurado, que tiene normas rígidas de 
funcionamiento, y abrirse a un equipo de filmación, a un director, 
a un director de fotografía, a la asistente del director, la sonidista, 
la ayudante de sonido, luces y cámaras, es complicado, y aparte 
es un acceso a la vida privada de los músicos y es una exposición 
a la que ellos —sobre todo los músicos de ópera— no están 
acostumbrados”.

Y es que incluso, aún con el permiso y consentimiento de la 
administración de la orquesta, Iscar se dio a la tarea de hablar 
con todos y cada uno de los músicos para plantearles el proyecto 
y conseguir su aprobación para la realización del filme. “Fui 
hablando con los distintos músicos, fui hablando con cada uno 
de ellos, haciendo entrevistas y tomando notas. Algunos de ellos 
expresaron su conformidad y estaban muy entusiasmados; y otros 
no, no querían salir, y yo los he respetado: la cámara no los ha 
filmado. Está su música, pero no su imagen; me he centrado en 
aquéllos con los cuales yo tenía más confianza y también los que 
para la historia me venían mejor”.

En cuanto al sonido, elemento fundamental por obvias razones en 
el ritmo del filme, también se trabajó en un dispositivo especial 

para registrar los ensayos y las presentaciones en vivo, lo que en 
ocasiones fue invasivo del espacio físico de los músicos. “Teníamos 
puesta la cámara y toda una instalación muy compleja de sonido para 
captar los ensayos con muchos micrófonos y con el suelo lleno de 
cables y ellos aguantaron nuestra presencia. Poco a poco se fueron 
acostumbrando, y al final éramos todos muy conocidos, colegas, unos 
profesionales más: ellos con sus instrumentos y nosotros con nuestras 
cámaras”. 

Dejar de cerrarse como molusco 
En España, el precio de un boleto para asistir a una ópera en zona 
preferente (dependiendo de la obra) oscila entre los 74 y los 194 
euros (cerca de 1,400 y 3,600 pesos), un precio muy por arriba de 
lo que cuesta en México. Eso, aunado a la crisis económica que 
atraviesa este país, también ha puesto en una posición complicada a 
la Orquesta de la Ópera del Gran Teatro del Liceo y a todos los que 
la conforman, quienes estuvieron inclusive a punto de ser parte de las 
estadísticas del “paro” hace unos meses.

Ya que el rodaje de la película inició hace dos años, pudo contar con 
el financiamiento del Ministerio de Cultura de España, la Televisión 
Catalana, TV3 y Televisión Española, lo cual tal vez en el presente 
no hubiese sido posible. Como señala Iscar, lo primero que se recorta 
cuando hay crisis son los presupuestos para la cultura. “La ópera y 
el arte es algo que ha costado muchos años en llegar al momento en 
donde estamos, mucho esfuerzo, y que más nos vale conservarlo y 
poner nuestro esfuerzo en conservar lo que tenemos porque lo que 
tantos años ha costado construir es muy fácil destruirlo con un soplo. 
Debemos cuidar el arte, el cine, la pintura, la escritura, la música y la 
ópera, y no, como siempre, que en tiempos de crisis lo primero que se 
recorta es la educación y la cultura”. 

Aun así, Ricardo Iscar confía en que el rodaje del documental y su 
proyección ayuden de alguna manera a esta compañía, si no en el 
plano económico, al menos sí en cuanto a su relación con el público: 
“Creo que la película le permite a la orquesta abrirse al exterior y no 
mantenerse encerrada como ostra.” o

El foso

Escena de 
Anna Bolena
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Jonas Kaufmann 
FUTÓPERA

por José Noé Mercado

Jonas Kaufmann cantó en la ceremonia previa a la final de la Champions League

Champions 
League

en la
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Lo que el televidente ocasional del balompié pareció ignorar (que 
en finales como ésta y eventos de gran envergadura pambolera 
abundan, igual que la mayor parte de los fanáticos futbolísticos 
—y en el fondo no es crítica; es decir, no tendrían por qué saberlo 
cuando incluso profesionales del arte sonoro no lo tienen del todo 
claro—) es que esa mezcla de factores entre la música clásica o 
la ópera y el futbol no es rara ni mucho menos nueva. De hecho, 
en la Champions League, más bien ha sido la constante y quizá 
constituya un clarísimo ejemplo de lo que el Premio Nobel Mario 
Vargas Llosa en su más reciente libro ensayístico denomina la 
civilización del espectáculo.

En principio, habría que aluzar que Champions League, justamente 
el tema o himno oficial de la UEFA Champions League, es una 
versión arreglada de Tony Britten, encargo de la UEFA en 1992, 
sobre una obra original del genio barroco Georg Friedrich Händel: 
Zadok, el sacerdote HWV 258, perteneciente a sus cuatro himnos 
de coronación compuestos en 1727 para la coronación de Jorge II 
de Inglaterra.

Explica Wikipedia, la enciclopedia libre, que Händel, por su parte, 
se basó en La Biblia del rey Jacobo (una traducción inglesa de 
1611 de La Biblia) y que Zadok, el sacerdote “relata la unción de 
Salomón como nuevo rey de los israelitas por parte del sacerdote 
Sadoc y el profeta Natán, en el libro I Reyes. Este fragmento se 
leía en las coronaciones británicas desde la asunción de Edgar 
el Pacífico en 973 y se mantuvo la tradición hasta el ascenso de 
Jorge II de Gran Bretaña en 1727. Su duración es de apenas cinco 
minutos. La apertura la realiza un coro seguido por la orquesta, 
precedida por una fanfarria de tres trompetas”.

Una vez que se contó con la versión de Tony Britten, Champions 
League fue interpretada y grabada por la Royal Philharmonic 
Orchestra y el Coro de la Academy of St. Martin in the Fields. De 
esa grabación son los extractos que se escuchan en los diversos 
estadios europeos antes de un partido de la Champions (por 
televisión a cada corte comercial, en la intro y en la despedida, o 
en el Pro Evolution al iniciar ese modo de juego o previo a cada 
encuentro). 

En 2006, Kalwy & Remi realizó una nueva versión del tema que 
tituló Victory, y que incluye interpolaciones vocales y musicales 
del original, que suele cantarse en inglés, francés o alemán.

El tema de la coronación y de los campeones, entonces, no podía 

El sábado 19 de mayo, en la ceremonia previa a la final de la UEFA 
Champions League, antes de esos 120 minutos de partido entre el Bayern 
Múnich y el Chelsea de escasas luces y emociones y que se definió en la 

última instancia gracias al penal anotado por el marfileño Didier Drogba, llamó 
la atención a más de un televidente la voz del tenor alemán Jonas Kaufmann, 
uno de los cantantes de mayor proyección en la actualidad operística mundial al 
interpretar la nueva versión de Champion League, acompañado por el violinista 
y top model David Garrett, el David Beckham germano de la música clásica, 
y quien por cierto ostenta el récord Guinness como el violinista más rápido 
del planeta al tocar en 2008 el famoso Vuelo del abejorro del compositor ruso 
Nikolai Rimski-Korsakov, por supuesto sin errores, en 65.26 segundos (más de 
13 notas por segundo según el portal de Oprah Winfrey).

estar más estrechamente ligado a una justa como la Champions, 
que ostenta la fama de ser el torneo de mayor nivel competitivo en 
el mundo futbolístico.

Aunque no faltó quien opinara, aun entre los expertos del canto, 
que Jonas Kaufmann sonó impresionante con su interpretación 
de Champions League, la realidad es que no le fue tan bien como 
a David Garrett o a los cantantes que hicieron la misma labor en 
ediciones pasadas de la Champions: en la final de 2009, en Roma, 
Andrea Bocelli (mediático, popero, defectuoso canto si se quiere, 
pero en esa ocasión con una excelente presencia vocal, ídolo de 
las multitudes no líricas incluidas las de YouTube); en 2010, en 
Madrid, el peruano Juan Diego Flórez (virtuoso, técnico, preciso 
en sus coloraturas pero sobrepasado por la densa orquestación y 
el coro, perdiendo la sonoridad de su bello y soleado timbrado 
de tenor ligero); y en 2011, en Londres, All Angels (típico grupo 
cross-over, armónicamente efectista pero de sonido lindo).

En el caso de Kaufmann se sabía que estaba enfermo y que 
probablemente no podría cantar en la ceremonia. Pero igual se 
presentó, aunque no faltaron los comentarios en la televisión 
alemana, según me hizo saber el extraordinario tenor mexicano 
David Lomelí, quien justamente ha triunfado en Alemania en 
meses recientes, que se estimaba que la actuación de Kaufmann 
echó mano del playback. No lo sé. Probablemente. En todo 
caso, el de esa cadena de TV alemana parecería un comentario 
más acertado que los realizados en una mexicana: la del Ajusco. 
Gerardo Kleinburg, escritor, crítico musical y ex director de la 
Compañía Nacional de Ópera, en su cuenta de Twitter, lo consignó 
así: “Impresionante Jonas Kaufmann antes de la Champions. 
Los comentaristas de TVAzteca no tienen npi de quién es. El 
Luismiguel alemán, dicen”. o

Nota del Editor
Al cierre de esta edición, por la serie de especulaciones 
que se difundieron en los medios al respecto, el tenor 
Jonas Kaufmann admitió a la prensa que, en efecto, había 
“sincronizado los labios” (llamado en inglés lip-syncing), 
sincantar, sobre una pista previamente grabada de su voz, 
en la ceremonia de la final de la Champions League. Dijo 
que los organizadores del evento estaban al tanto y de 
acuerdo en que no cantaría, debido a que se encontraba 
indispuesto.


