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EDITORIAL

E la nave va
Sopla el viento, se izan velas, se levan anclas y el barco operístico zarpa rumbo a 

una “nueva época”. Así por lo menos se anunció en la conferencia de prensa del 
pasado 23 de abril, cuando las flamantes autoridades máximas de la cultura en México 
nombraron como capitán del barco al tenor mexicano más destacado a nivel internacional 
en la historia reciente: Ramón Vargas.

Por un lado, fue un reconocimiento tácito de que las cosas no estaban funcionando del 
todo bien en el medio de la ópera oficial desde hace por lo menos dos sexenios, durante 
los cuales tres presidentes de Conaculta, cuatro directores del INBA y seis directores de la 
Compañía Nacional de Ópera desfilaron por la cubierta.

Por otro lado, es una gran apuesta, un experimento que nunca antes se ha intentado en 
México: nombrar como director artístico de la ahora llamada Ópera de Bellas Artes a un 
cantante en activo. Los únicos parangones que vienen a la mente a nivel internacional son 
los de Eberhard Wächter al frente de la Volksoper y la Ópera Estatal de Viena, Claudio 
Desderi en Pisa y Turín, y Plácido Domingo en Washington y Los Ángeles.

Se espera que ya no habrá lugar para la inercia y la desidia. De inmediato, el barullo se 
desató en las redes sociales: dimes y diretes se han multiplicado, elevando el tono —que 
no el nivel— del debate sobre el necesario golpe de timón.

E la nave va. Como en el filme satírico de Federico Fellini sobre las rivalidades y las 
luchas de poder en el mundo de la ópera, la embarcación lleva a bordo todo tipo de 
personalidades: funcionarios, directores, cantantes, grupos artísticos, espectadores y 
críticos. Todos quieren atestiguar cómo se esparcen las cenizas de la “vieja época” en 
altamar.

Sólo esperamos que la nave, en efecto, llegue sana y salva a su destino manifiesto —la 
anhelada excelencia operística—y evite a toda costa el destino alternativo que le aguarda 
el final de la película fellinesca.

Charles H. Oppenheim
Editor
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CARTAS AL EDITOR

Sobre el abuso a los cantantes en Europa
Escribí un artículo sobre el movimiento presidido por la destacada 
mezzo-soprano austriaca Elisabeth Kulman contra las injusticias 
laborales enfrentadas aún por los cantantes de trayectoria internacional 
en foros internacionales. Este movimiento está generando una gran 
polémica y está siendo objeto de gran atención en la prensa escrita e 
incluso en la televisión en los países de habla alemana. Movimientos 
similares están comenzando a surgir en otros países, como España e 
Italia, cuyo movimiento, tratándose de Italia, está encabezado por el 
célebre barítono italiano Pietro Spagnoli.

Soy un tenor mexicano-alemán con trayectoria internacional. He 
cantado en el teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Gran Teatro de 
Ginebra, la Ópera Flamenca (Vlaamse Opera) en Bélgica, el Teatro 
Municipal de Santiago de Chile, en la Deutsche Oper am Rhein en 
Düsseldorf, etcétera, y tengo un profundo conocimiento de la manera 
en que funciona el sistema de la lírica en Europa puesto que trabajé 
además como agente (entre otros, para el destacado tenor dramático 
ruso Vladimir Galouzine). Tengo un doctorado en música por la 
prestigiada Universidad de Indiana, Bloomington, en Estados Unidos, 
una licenciatura como pianista concertista por el Conservatorio 
Nacional de Música de México, así como una licenciatura en derecho 
por la Universidad Iberoamericana de México. Soy, además, miembro 
el Parlamento Cultural Europeo.

Decidí contribuir mi tiempo y mis habilidades al movimiento 
encabezado por mi colega Kulman puesto que estoy convencido de 
que la situación que actualmente prevalece en muchos festivales 
y teatros simplemente ya no puede ni debe ser tolerada. El abuso 
rutinario de poder por parte de muchos administradores artísticos 
empobrece no sólo nuestra calidad de vida como artistas, sino también 
la calidad de nuestro trabajo, poniendo así en riesgo el futuro del 
género lírico.

El artículo, originalmente en inglés (mi segunda lengua madre), 
traducido también al alemán, ha recibido una gran acogida entre mis 
colegas, no sólo denunciando estas prácticas, sino explicándolas 
y proponiendo soluciones prácticas. Estoy convencido de que la 
publicación oficial del artículo en su prestigiosa revista sería de gran 
ayuda a nuestra causa, y de gran interés para vuestros lectores, puesto 
que trata de temas que normalmente jamás son ni expuestos ni mucho 
menos debatidos en forma pública.

Dr. Emilio Pons
www.emiliopons.com

Nota del editor
El artículo de Emilio Pons aparece en la sección Voces de esta edición.

Precisiones a Una cena macabra
Siempre disfruto los artículos de Otto Cázares, pero en esta 
ocasión necesito hacer algunos comentarios al mismo, referentes a 
afirmaciones objetivas que creo es importante comentar.

Don Giovanni es una ópera en dos actos, no en tres.

Don Otto omite la que es probablemente la más importante de las 
fuentes de Lorenzo Da Ponte en la composición del libreto; me refiero 
al escrito por Giovanni Bertati para la ópera de Giuseppe Gazzaniga 
Don Giovanni, o sia il convitato di pietra (Don Juan, o el convidado 
de piedra), estrenada en Venecia el 5 de febrero de 1787 con Antoni 
Baglioni cantando el papel epónimo. Baglioni sería Don Ottavio en el 

estreno de Don Giovanni en octubre de ese año. El libreto de Da Ponte 
es “muy similar” al de Bertati hasta antes del Finale del acto 1, y 
desde la escena del cementerio del acto 2. En nuestros días, Da Ponte 
perdería muy fácilmente un litigio por plagio.

Mozart regresó de Praga —a donde había ido a estrenar Le nozze di 
Figaro (Las bodas de Fígaro)— a Viena el 8 de febrero de 1787 con 
la comisión de Domenico Guardasoni para componer Don Giovanni 
y presentarla en octubre de ese año. Aunque no existe evidencia 
documental, es muy probable que Guardasoni contase con una copia 
del libreto de Bertati, misma que pudo haber dado a Mozart. Da 
Ponte, que era acérrimo enemigo de Bertati, nunca aceptaría el hecho; 
es más, en sus memorias escribe que él fue quien propuso el tema a 
Mozart.

Don Giovanni es una ópera maravillosa a la que se le ha dado 
infinidad de lecturas, algunas de ellas con el pretexto del título que 
Lorenzo Da Ponte usa en el libreto, dramma giocoso, aunque Mozart 
la denomina opera buffa al introducirla en su catálogo personal. 

Analicemos lo que significa dramma giocoso, que de ninguna forma 
es un drama con características bufas o cómicas, con el significado 
que le atribuimos al sustantivo drama en español. El Diccionario de 
la Lengua de la Real Academia Española define: drama “… 2. Obra 
de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y 
pasiones conflictivas”.
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El Vocabolario della Lingua Italiana de Nicola Zingarelli define: 
dramma “1 Qualsiasi componimento letterario scritto per la 
representazione scenica” [Cualquier composición literaria escrita para 
ser representada escénicamente]; es decir, no incluye la prevalencia de 
las acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. En adición, 
define “D. giocoso, l’opera comica del s. XVIII” [libreto para la ópera 
cómica del siglo XVIII].

Carlo Goldoni, el gran escritor y libretista veneciano, fue quien 
acuñó el término dramma giocoso al titular de esta forma el libreto 
de La Cecchina o sia la buona figliuola (La Cecchina, o la buena 
muchacha) de Niccolò Piccinni, obra cómica que puede considerarse 
el antecedente de la opera buffa que ganaría terreno en el mundo de 
la ópera italiana durante la segunda mitad del siglo XVIII, y cuyas 
convenciones estructurales y musicales tendrían su exponente máximo 
en las tres óperas compuestas por Mozart con libretos de Da Ponte. 
Como ejemplo de otros libretos llamados también dramma giocoso 
destacan el de Così fan tutte (Así hacen todas) de Mozart–Da Ponte 
y el de Il matrimonio segreto (El matrimonio secreto) de Domenico 
Cimarosa y Giovanni Bertati.

Como conclusión, el título dramma giocoso de Don Giovanni se 
refiere al libreto, como era la costumbre de los usados en la opera 
buffa, y de ninguna forma tiene las implicaciones de dualidad 
drama–comedia con el que algunos directores de escena justifican los 
atentados a los que someten a Don Giovanni, una de las cumbres de 
esta amada forma artística, la ópera.

Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Respuesta del autor
Agradezco mucho los comentarios de Luis Gutiérrez Ruvalcaba con 
respecto a mi artículo Una cena macabra aparecido en el número 
de mayo-junio. Su lectura es atenta y, qué duda cabe, erudita. La 
primera tarjeta de amonestación la acepto con estoicismo: en efecto, 
Don Giovanni ossia il disoluto punito de W. A. Mozart es una ópera 
en 2 actos, no en 3 como escribí en mi artículo. Distracción, foul, 
strike, ligereza. Ofrezco un disculpa por esta [ponga aquí el adjetivo 
de su preferencia] a todos mis lectores. Por lo demás, con alegría 
constato que me hallo en la situación de Don Giovanni recibiendo 
al Comendador para reprenderme, y puesto que mi artículo lleva por 
título Una cena macabra, he de decir: ¡Cenemos, pues; ya que tan 
largo me lo fiáis! 

Como todo mundo sabe, la industria del libreto operístico no es un 
género literario que deba tenerse en alta estima. Alessandro Striggio 
era un poeta de segundo o tercer orden; lo mismo puede decirse de ese 
grupo de poetastros venecianos que se hacían llamar “Los incógnitos” 
y que facturaban libretos a dos cequíes la palabra. Metastasio llevaba 
la metástasis artística en el propio nombre. Lorenzo Da Ponte no es 
la excepción. Si hoy leemos sus Memorias no es debido a su altura 
artística; lo leemos por ser-el-poeta-que-tuvo-la-fortuna-de-realizar-
tres-libretos-para-Mozart. Empezamos a hablar con respeto de libreto 
para la ópera a partir de Richard Wagner. Antes de la aparición de 
Wagner (y con la honrosa excepción de Ranieri de’ Calzabigi) los 
libretistas eran poco menos que ganapanes, mercenarios de la métrica, 
trotacalles muy listos pero ninguno de ellos poseedor de una pluma 
digna de tenerse en consideración. Sólo mucho tiempo más tarde 
llegarán los Hoffmansthal, los Zweig, los Auden.

Llegamos a tener cierta estima por libretos de medio pelo sólo a partir 
de la música. En mi artículo me centro casi con exclusividad en ésta. 
Muestra de ello es que sólo dedico algunas pocas líneas al asunto de 
las fuentes literarias del argumento y después vaya directamente al 
momento que más me interesa: el final del Acto II ‘Don Giovanni a 
cenar teco m’invitasti’. Trato de imbuirme en la terrible “tragicidad” 
de esta escena. Sí: tragicidad, dije, que no drama. Y esa tragicidad 
es sólo de Mozart y de Da Ponte: he visto resucitadas de entre los 
muertos esas mediocres versiones de Gazzaniga y Carnicer. Carecen 
de fuerza. Es como ver el Falstaff de Salieri: una mera curiosidad para 
el gabinete del coleccionista. Podemos acusar de plagio a Da Ponte 
—cosa que sin duda podemos hacer con una buena cantidad de artistas 
de su siglo— pero su libreto no puede dejar indiferente a nadie. Da 
Ponte, en lo que respecta a la escena final, debe mucho menos al texto 
del oscuro personaje que es Bertati que a la tragicidad de Molière. 
Pero hay que saber que a través de Molière leemos a Tirso, y a través 
de Tirso habla el folclor español con el tema de la “cena macabra”, 
variante gastronómica y peninsular de la “danza macabra” del norte de 
Europa. En suma, que a través de la escena de la “cena macabra” del 
libreto de Da Ponte, habla la insondable historia cultural, pozo mucho 
más profundo que el referente inmediato de la mediana producción de 
Gazzaniga-Bertati.

Con respecto al tema del dramma giocoso, dudo mucho que la 
cuestión se resuelva yendo a los diccionarios, habida cuenta de que 
hablamos de un género en que lo cómico no debe confundirse  —¡No, 
por Zeus!— con la ópera cómica. A mí me parece —y lo sostendré 
hasta el fin presionada mi mano por la de Gutiérrez Ruvalcaba— que 
en Don Giovanni sí hay una transición que lleva de lo cómico 
a lo trágico (que no dramático, insisto). En ese sentido sí existe 
indudablemente una dualidad de la que directores de escena capaces o 
ineptos han sabido sacar partido.

Cuando escribo no me interesa trabajar con definiciones porque 
busco desarrollar mis propias tesis. Ensayo caminos. Ardo y no me 
retracto. Creo que Don Giovanni expresa la pulsión de dos polos: 
lo cómico y lo trágico. A veces somos trágicamente cómicos y otras 
cómicamente trágicos. Da Ponte lo sabía cuando hizo que su Don Juan 
intercambiara sus vestimentas con su lacayo Leporello… y ese ardid sí 
que sólo se encuentra en el libreto de Lorenzo Da Ponte.

Otto Cázares

Lorenzo Da Ponte
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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

Notas del editor
Entre las “precisiones” que hace Luis Gutiérrez Ruvalcaba (LGR) 
al escudriñar el breve artículo Una cena macabra de Otto Cázares 
[Pro Ópera mayo-junio, página 60], dice que Carlo Goldoni “...fue 
quien acuñó el término dramma giocoso...” En realidad, quien acuñó 
el término fue Giovanni Cosimo Villifranchi, “el más productivo 
y creativo libretista cómico de Italia en la segunda mitad del siglo 
XVII”, a decir de Robert Lamar y Norma Wright Weaver, autores 
de los volúmenes A Chronology of Music in the Florentine Theater 
1590-1750, and 1751-1800 (Detroit Studies in Music Bibliography, 
Harmonie Park, 1993). *

Los autores de A Short History of Opera (Donald Jay Grout y 
Hermine Weigel Williams, Columbia University Press, cuarta edición, 
2003), si bien reconocen a Goldoni como “la figura principal en 
la reforma del drama italiano en el siglo dieciocho”, también son 
cuidadosos de señalar, en una nota al pie de página, que: “Una 
temprana aparición del término dramma giocoso puede encontrarse en 
el prefacio al libreto de G. C. Villifranchi de 1695, L’ipocondriaco”. 
Y añaden: “Dramma giocoso se empleaba indistintamente con 
commedia per musica hasta mediados del siglo dieciocho”. *

A decir de Daniel Heartz, autor de Mozart’s Operas, capítulo 11, 
(Goldoni, Don Giovanni, and the dramma giocoso; University of 
California Press, 1992), Goldoni empezó a usar el término 54 años 
después que Villifranchi, a partir de 1749 (varios años antes que 
La buona figliuola), y sólo clasificó una docena de sus 40 libretos 
cómicos como drammi giocosi.

Ello porque usó el término únicamente para referirse a una obra que 
combinaba arquetipos “de personajes de ópera seria (parti serie), 
usualmente una pareja de amantes de la nobleza, con la gentuza 
—sirvientes, campesinos y otros (parti buffi) que poblaban sus libretos 
cómicos puros. A veces también añadía roles que estaban a medio 
camino entre los dos caracteres (di mezzo carattere)”. * 

Finalmente, LGR menciona a Così fan tutte (de 1790) como otra 
ópera mozartiana cuyo libreto, también de Da Ponte, es un dramma 
giocoso. Pero Mozart ya había trabajado con un libreto basado en las 
convenciones estructurales y musicales de este subgénero 21 años 
antes que Così, en La finta semplice (1769), cuyo texto, si bien fue 
revisado y adaptado por el poeta de la corte imperial en Viena Marco 
Coltellini, fue tomado del dramma giocoso original de Goldoni; y en 
1774 Mozart compuso La finta giardiniera, otra ópera basada en un 
dramma giocoso, atribuido a Giuseppe Petrosellini, autor a su vez 
del dramma giocoso Il barbiere di Siviglia de 1782, que musicalizó 
Giovanni Paisiello.

* Las traducciones del inglés de los libros citados son del Editor.

¿Bellas Artes o el Colón?
Recién estoy entrando a su edición en línea [Teatros: El Colón de 
Buenos Aires, por Hugo Roca Joglar, www.proopera.org.mx mayo-
junio, sección Otras voces] y tengo una pregunta que ojalá y se dignen 
responder. ¿Por qué leo, escucho y veo en TV que el Teatro Colón 
de Buenos Aires, Argentina, es por decirlo así la Meca de la ópera 
en Latinoamérica? Me enoja un tanto este hecho, ya que nosotros en 
México tenemos a nuestro Palacio de las Bellas Artes también con 
mucha tradición operística. ¿Cuál es en verdad la más importante de 
Latinoamérica?
 Enrique Velázquez C.
 Culiacán, Sinaloa

Respuesta del autor
Estoy completamente de acuerdo con el señor Enrique Velázquez: 
Bellas Artes y el Teatro Colón son catedrales de la ópera en América 
Latina. De hecho, mi artículo acerca del teatro porteño se inspiró 
en el largo artículo “La remodelación de Bellas Artes” que Xavier 
Torresarpi publicó en esta misma revista (edición marzo/abril 2011). 
Aquí puede encontrarse en línea: http://www.proopera.org.mx/
pasadas/marabr2/revista/26debatemzo2011.pdf
 Hugo Roca Joglar

Carlo Goldoni
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Sosa deja la dirección de la CNO
La gestión de José Octavio Sosa al frente de la Compañía Nacional 
de Ópera (CNO) llegó a su fin, luego de que el pasado 30 de abril 
se hiciera efectiva su remoción del cargo como parte de los cambios 
administrativos que acompañaron el anuncio de la “Nueva época 
en la ópera de México”. El investigador se mantuvo como director 
de la CNO sólo un año y tres meses y su efímero paso se sumó 
al de sus más recientes predecesores: Jaime Ruiz Lobera, Alonso 
Escalante y José Areán, quienes apenas alcanzaron el año y medio de 
administración.

Incapacitada por el sistema operativo para concretar más producciones 
que las del limitado promedio anual mantenido en el sexenio 
calderonista (cinco títulos —19 funciones— menos que en el sexenio 
foxista, equivalente a la pérdida de un año de programación con los 
estándares actuales), la gestión de Sosa presentó —aunque no todos 
los montajes fueron resultado de su planeación— puestas en escena de 
La traviata, Die Frau ohne Schatten, Nabucco, Carmen, Il barbiere di 
Siviglia, Hänsel und Gretel, Carmen, de nuevo, y Turandot.

Así, Sosa optó por el armado de algunas pocas “galas”, sin el impacto 
deseado y apenas con trascendencia suficiente para rellenar fechas 
en las que no pudo concretarse tal o cual producción básicamente 
por problemas presupuestales. Sosa se va, pero los problemas se 
quedan y toca a la nueva administración resolverlos, si es que se 
desea realmente recuperar la salud y el vigor de la producción y 
presentación de ópera oficial a través de la CNO.

José Octavio Sosa dirigió la CNO sólo un año y tres meses
Foto: Ana Lourdes Herrera

“Nueva época” de la Ópera de Bellas Artes
La Ópera de Bellas Artes, al parecer ya no Compañía Nacional de 
Ópera, tendrá una “nueva época” encabezada por el tenor Ramón 
Arturo Vargas Aguilar, quien a partir del 1 de mayo se convirtió en 
su director artístico. Así lo anunciaron conjuntamente en conferencia 
de prensa el pasado 23 de abril Rafael Tovar y de Teresa, presidente 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y María Cristina 
García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Con este “ambicioso proyecto renovador”, expresó Tovar y de Teresa, 
“se dan condiciones únicas que no tendrán ningún otro beneficiario 
que la ópera en México”. Para ello, el Conaculta duplicará 
directamente el presupuesto asignado a la institución lírica para que en 
2013 cuente con un total de 50 millones de pesos. Vargas expresó que 
“éste es un momento único e histórico” que buscará la excelencia en 
Bellas Artes.

El nuevo funcionario público y tenor en activo anunció la creación del 
Estudio de la Ópera de Bellas Artes, con sede en el Teatro Regina e 
inicio de actividades a partir de septiembre, en el que se desarrollará 
“a unos 12 o 15” cantantes jóvenes profesionales (“no alumnos de 
canto”) y que será coordinado operativamente por José Octavio Sosa 
(hasta entonces director de la CNO) y artísticamente por el barítono 
Jesús Suaste. Tendrán a los mejores maestros, coaches e incluso a 
médicos que les enseñen a comer porque “los cantantes somos los 
atletas de la voz”, expresó Vargas, quien contará en su equipo con el 
también tenor Octavio Arévalo en el puesto de subdirector artístico y 
con Jaime Ruiz Lobera en la dirección ejecutiva. 

Vargas también adelantó que se hará más ópera y que se tendrá una 
estrecha vinculación con los estados, de manera que la labor tenga una 
expresión realmente nacional en los 33 teatros de la República (con la 
preparación de los elencos para las coproducciones a cargo también 
de Suaste); habrá igualmente producciones adaptadas para el público 
infantil; traerá a una pianista repasadora de la Scala de Milán que 
enseñe a los pianistas que laboran en la Ópera de Bellas Artes, porque 
“no puede ser posible que sigan siendo ciegos guiando a otros ciegos”. 

“Debe quedar claro que esto no será una agencia de colocación de 
empleos”, advirtió el tenor. “No se trata de que ahora todo mundo 

Los protagonistas de la “nueva época”: de izquierda a derecha, Octavio 
Arévalo, Jaime Ruiz Lobera, Ramón Vargas, Rafael Tovar y de Teresa, 
María Cristina García Cepeda, Octavio Sosa y Jesús Suaste
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Maria Guleghina cantó en Bellas Artes

piense que encontrará trabajo en este proyecto, porque lo único que 
buscaremos será la excelencia”.

Vargas indicó que para este año se respetaría la programación hecha 
por Sosa para 2013 antes de dejar el puesto: Il trovatore de Giuseppe 
Verdi en junio con él mismo y José Luis Ordóñez alternando en el rol 
principal; Der fliegende Holländer de Richard Wagner en octubre, en 
conjunto con el Festival Internacional Cervatino; quizás alguna gala 
por los 75 años del Coro del Teatro de Bellas Artes y tal vez Un ballo 
in maschera de Verdi para concluir el año (título que al cierre de esta 
edición ya había sido descartado, al menos para 2013).

Maria Guleghina en Bellas Artes
El Teatro del Palacio de Bellas Artes sirvió de escenario para un par de 
presentaciones de la afamada soprano ucraniana Maria Guleghina, en 
el marco inaugural del 29 Festival de México en el Centro Histórico, 
los pasados 9 y 12 de mayo. La cantante ofreció una gala verdiana, en 
la que fue acompañada por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, con la dirección concertadora del maestro Enrique Patrón de 
Rueda.

En la primera parte del programa, que abrió con la obertura de 
Nabucco, se ofrecieron interpretaciones de arias y pasajes corales y 
orquestales de las óperas Aïda (lamentables las numerosas pifias de las 
trompetas en la Marcha triunfal), Un ballo in maschera, Il trovatore y 
Ernani. Desde un inicio, Guleghina mostró su poderoso instrumento, 
de gran volumen y color metálico, manejado con maestría técnica 
y un conocimiento estricto del repertorio abordado, aun si en 
algunos episodios de habilidad y coloratura su voz no se muestra 
particularmente ágil o maleable. En cualquier caso, ese natural 
dramatismo de su canto, que podría resultar algo hosco para algunos 
oídos, fue compensado con el impacto escénico de su expresión.

Luego del intermedio vinieron más pasajes de Nabucco, Macbeth, La 
traviata e I vespri siciliani. Así llegó el momento más lucidor para 
Guleghina en ‘Nel di della vittoria… Vieni t’afretta…’, con un manejo 
extraordinario de las intenciones y el carácter de Lady Macbeth, 
así como con un fraseo inteligentemente coloreado a través de su 
resonante voz de pecho; y un final de lucimiento con ‘Mercè, dilette 
amiche’, rematado con un Mi natural, que a cierto sector del público 
(ese mismo al que Guleghina se la pasó conteniendo con señas en sus 
aplausos inoportunos entre arias y cabalettas) dejó fascinado, aunque 
en realidad tuvo un cierto grado de estridencia. La cantante ofreció 
como propina ‘O mio babbino caro’ de la ópera Gianni Schicchi de 
Giacomo Puccini. 

El trabajo experimentado y certero de Patrón de Rueda en el podio 
se percibió en la orquesta, en el coro (bajo la preparación huésped 
de Jorge Alejandro Suárez), en el joven bajo Alejandro López 
(quien salió a escena en un par de brevísimas intervenciones como 
partiquino) y sobre todo en la flexibilidad y entendimiento con la que 
su batuta acompañó a una de las cantantes verdianas vivas de mayor 
fama y trayectoria.

Rigoletto con la OFCM
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de la mano de su 
director artístico José Areán, volvió a ofrecer un programa lírico los 
pasados 13 y 14 de abril en la Sala Silvestre Revueltas del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, al presentar en versión de concierto la ópera 
Rigoletto del bicentenario compositor Giueppe Verdi.

Para estas dos funciones se contó con un elenco encabezado por el 
barítono Jesús Suaste, quien mostró la faceta más humana del bufón 
sumido en desgracia, temeroso e impotente por los agravios a su hija. 
Su canto manejó la voz con prudencia, buscando los matices, las 
sutilezas, consciente de los riesgos innecesarios que a su instrumento 
le significan los agudos opcionales o el dramatismo incontrolado. El 
Rigoletto de Suaste al final logró ser conmovedor justamente por su 
fragilidad extrema.

La Gilda de la soprano Leticia de Altamirano logró desplegar la 
belleza de su voz, con solvencia indiscutible en sus coloraturas, 
logrando además gran compenetración emotiva con su padre 
(Suaste); no así con el Duque de Mantua, interpretado por el tenor 
Alan Pingarrón quien, además de estar tenso todo el tiempo en 
el escenario, insiste en emprender la imitación sonora de Luciano 
Pavarotti y, aunque logra ciertos acentos o inflexiones que podrían 
ayudarlo en su cometido, son sin el fraseo, la corrección, la belleza, 
la elegancia y sobre todo la originalidad y honestidad vocal que 
distinguían al Rey del Do. En otras palabras, la pareja del Duque 
de Pingarrón y la Gilda de De Altamirano no mostró la química 
necesaria que demandan esos personajes para hacer creíble su 
atracción.

Ese aspecto de soltarse más escénicamente e interactuar con el tenor 
mucho mejor pudo resolverlo la mezzosoprano Belem Rodríguez, 
en el rol de Maddalena. Además de una actuación seductora, mostró 
eficacia vocal y desparpajo en su papel de señuelo para la libido del 
Duque. El bajo Rosendo Flores interpretó al sicario Sparafucile y no 
tuvo ninguna dificultad para hacerlo de manera correcta y segura.

Brindando soporte en los comprimarios y partiquinos, Lydia Rendón 
(Giovanna/Condesa), Enrique Ángeles (Monterone, Marullo, 
Ceprano) y Marco Antonio Lozano (Borsa) tuvieron actuaciones 
destacadas. El trabajo concertador de Areán al frente de la OFCM 
partió de tiempos ágiles, cuidó la emisión de los solistas y al final 
concretó una lectura emotiva que el público asistente disfrutó de 
manera generalizada. 

José Areán, titular de la Filarmónica de la Ciudad, dirigió Rigoletto en 
concierto
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José Rodríguez (Constanza), Diana Mora (Silvia), Rodrigo Yurahi 
Urrutia (Enrico) y Orlando Pineda (Gernando).

El buen trabajo realizado por Echauri al preparar a los jóvenes 
(participaron como covers también Cynthia Sánchez –Silvia en la 
función del 19 de abril—, Édgar Villalva y Juan Carlos Heredia) 
se percibió en el escenario, a través de un estilo de canto cuidadoso y 
de la solvencia interpretativa con la que se presentaron. Esto mismo 
podría decirse del trabajo de Castillo al frente de la OCBA, pues 
aunque algunos tiempos se cayeron en ciertos pasajes, perdiendo 
dinamismo en el ritmo musical de las acciones, la labor en el 
sonido producido y en el acompañamiento a los cantantes se logró 
plenamente.

La puesta en escena de Almada se combinó con la escenografía y las 
marionetas de Mauricio Trápaga, el vestuario de Adriana Ruiz y 
la iluminación de ambos. No se trató de un despliegue espectacular 
de elementos ni de trazo escénico, pero el conjunto ayudó a contar 
la trama, a darle coherencia y credibilidad y a conformarse en su 
momento como una alternativa operística para el público lírico 
capitalino. o

L’isola disabitata en el CCU
Como una rareza lírica en tierras mexicanas, los pasados 18, 19 y 21 
de abril se presentó en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario la ópera L’isola disabitata de Franz Joseph Haydn 
sobre libreto de Pietro Metastasio, en una producción de la también 
mezzosoprano Grace Echauri, quien asimismo participó como coach 
vocal del joven elenco y Horacio Almada, quien se encargó de la 
puesta en escena.

Esta producción igualmente involucró al Instituto Nacional de Bellas 
Artes, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Orquesta 
de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección musical de su titular José 
Luis Castillo, como programa inaugural de su Segunda Temporada de 
Conciertos 2013. 

Para esta obra, que es en palabras de Almada “un viaje por una isla 
encantada, en la que dos mujeres solas pueden vivir 13 años sin 
compañía masculina, creyéndose traicionadas, como Dido, se dan cita 
leyenda, mito e historia: poblada por piratas, marineros y amazonas”, 
se contó con un joven pero decoroso elenco integrado por María 

El Conservatorio Nacional de 
Música (CNM) y el Sistema 

Nacional de Fomento Musical 
(SNFM) se unieron en este 
proyecto que agrupó a jóvenes 
destacados de las orquestas 
juveniles de diversas regiones de 
México con los alumnos del taller 
de ópera de la maestra María 
Teresa González y el maestro 
Germán Lobos del CNM. 

La finalidad de este evento 
académico fue proporcionar a los 
jóvenes cantantes y atrilistas una 
experiencia de estudio intensivo 
que, bajo la supervisión de los 
maestros Francisco Savín y 
Mario Rodríguez Guerra, lograra 
adentrarlos en el trabajo de la 
puesta en escena de una ópera. 

La Compañía Nacional de Ópera 
y la Coordinación de Música y 
Ópera de Bellas Artes hicieron lo 
propio facilitando la escenografía, 
utilería y vestuario para la 
ocasión. También se contó con el 
apoyo de la Secretaría de Marina 
y del capitán Álvaro Alfaro 
Flores.

Por su parte, el maestro 
Rodríguez Guerra preparó 
el Encuentro Nacional de 
Orquestas Juveniles 2013 del 
SNFM en torno a la partitura de 
Gaetano Donizetti. Se convocó 
una orquesta de 60 jóvenes 
provenientes de diferentes 
estados de la república, y se 

Escena de L’elisir d’amore en el Conservatorio

L’elisir d’amore en el Conservatorio

presentaron tres funciones los días 8, 9 y 10 de mayo en el Auditorio “Silvestre Revueltas” del 
CNM.

Los elencos estuvieron formados por Stephany González y Ana Segura (en el rol de Adina); 
Adrián Berthely y Darío Espinoza (Nemorino); Alberto Santana, Víctor García y Norberto 
Martínez (Belcore); Audón Coria y Augusto García (Dulcamara); e Irma Flores Mimila y 
Soren Cortés (Gianetta). 

El Coro del Taller de Ópera incluyó a miembros del Ensamble Vocal Naval. La dirección 
escénica estuvo a cargo del joven director de teatro Víctor Martínez Valderrey.
 por Charles H. Oppenheim
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ESTRENO

por Hugo Roca Joglar

Catalina Pereda como Frida
Foto: Cecilia Rodarte

Las cartas de Frida

Las dos primeras óperas de Marcela Rodríguez, La Sunamita 
(1993) y Séneca (2001), están plagadas de ingeniosos 
recursos expresivos (por ejemplo un coro que cacarea o un 
aria alemana que se integra a música de mariachi) y procesos 

dramáticos que evidencian una clara vocación teatral.

Las cartas de Frida, su tercera ópera, se estrenó en Alemania 
(2011) con una dirección escénica que no la satisfizo (“demasiado 
plana, demasiado sosa”) y recientemente se produjo en la Ciudad 
de México (del 25 de mayo al 2 de junio en el Teatro Sor Juana del 
Centro Cultural Universitario) bajo la dirección musical de Christian 
Gohmer al frente de su grupo Tempus Fugit (especializado en 
repertorio contemporáneo), con la soprano Catalina Pereda y puesta 
en escena de Jesusa Rodríguez y Clarissa Malherios.

Marcela Rodríguez pudo leer las cartas, aún inéditas, de Frida Kahlo 
que en 2004 se encontraron en un baño de la Casa Azul. En ellas 
descubrió a una Frida inmóvil en su tina a causa del dolor (en esa 
misma tina donde imaginó el cuadro Lo que el agua me ha dado) que 
sufre, irónica y mordaz, en su más honda soledad. 

Marcela compuso Las cartas de Frida para soprano (específicamente 
para la voz de su hija, Catalina Pereda) y una orquesta de nueve 
instrumentos (dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, 
clarinete, trompeta y percusión); está estructurada en 11 escenas; dos 
son inamovibles (la obertura y la última carta) y las otras nueve (ocho 
cartas, una de ellas recitada, y una reinterpretación de la canción 
folclórica “La bruja”) pueden ser ubicadas en cualquier orden, de tal 
forma que cada producción ofrezca diferentes lecturas de la historia y 
exalte distintos matices. 

La obra nunca sale de ese baño donde Frida está sangrando; se queda 
ahí con ella para exponerla en sus más íntimos placeres y dolores: 
Frida suspirando en la tina, Frida llorando mientras se lava las manos, 
Frida orina y se burla de André Breton (“ese huevón”), Frida desnuda 
queriendo estar muerta o Frida limpiándose el ano mientras habla de 
amor, arte y eternidad. 

La escritura vocal es ecléctica y su objeto es hacer fluir la tónica de 
cada carta (no se modificaron los textos originales) y por momentos 
intensificar la intención dramática: ir hacia la melodía cuando Frida 
se desborda de sinceridad y parece vulnerable; cuando Frida se vuelve 
cruel y salvaje hasta llegar hasta el serialismo, e inclusive construir 
con su ironía y procacidad un corrido que debe ser entonado con voz 
natural para que así se derrame contento todo el humor negro.

El sentido unitario, que hace que estos volátiles fragmentos sean 
parte de una misma atmósfera, proviene de la orquesta. Mientras 
la voz tiene la función de extender el significado de las cartas a 
una dimensión musical, los instrumentos le sirven a Marcela para 
acercarse personalmente a la intimidad de Frida; de artista a artista 
que comparten dudas y terrores; de mujer a mujer que se burlan de 
la gente solemne, se divierten coleccionando judas y hasta juegan a 
bañarse juntas.

La puesta en escena de Jesusa y Clarissa explora esta carta de amor 
instrumental que Marcela le escribe a Frida y construye un discurso 
dramático cuyos elementos, tres actores (un joven y dos que actúan 
de changos) y un ser fantástico hecho de papel de tres metros de 
altura (que es muchas cosas, desde Diego Rivera hasta un monstruo 
apocalíptico), dirigen las formas de este romance en escenarios de 
violencia y sensualidad hasta un final absoluto, sin fisuras, oscuro y 
concreto, donde Frida desaparece y Marcela abandona el cadáver de 
su heroína en el baño, sin esperanzas ni promesas de amor más allá de 
la muerte. o

de Marcela Rodríguez
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CRÍTICA

Tamara Mancini (Turandot) y José Luis Duval (Calaf)

La ópera póstuma de Giacomo Puccini, Turandot, esa 
legendaria historia de la princesa china que a través de sus 
enigmas enviaba al verdugo a los príncipes que aspiraban 

conquistarla, regresó al Teatro del Palacio de Bellas Artes en la típica 
producción presentada en junio de 2005 en este mismo recinto o, más 
recientemente, llevada a la escena en Monterrey, Nuevo León, el año 
pasado.

En esta tanda, fueron seis funciones presentadas los pasados 18, 21, 
23, 25, 28 y 30 de abril, y nuevamente de la puesta en escena, que 
lleva el crédito de diseño de escenografía y vestuario de David Antón, 
se encargó Luis Miguel Lombana, quien demuestra que la conoce y 
cada vez ha logrado detallarla en sus significados y en el movimiento 
(no demasiado) de los fragmentos corales y solistas, que tienden más 
hacia el cuadro fijo y simbólico.

El siempre complejo rol de la princesa Turandot fue encomendado a la 
joven soprano Tamara Mancini, quien logró en general salir adelante 
del reto con una voz que apunta matices dramáticos y poderoso 
volumen, pero que ciertamente resulta tierna y amable para el carácter 
de su personaje. Por lo demás, las funciones consecutivas con escasos 
días de descanso entre ellas terminó creando conciencia en la cantante, 
quien en lo sucesivo pensará con menor y juvenil ligereza enfrentar 
una aventura tan estresante para su voz como ésta.

Lo mismo podría ocurrir en el caso del experimentado tenor José 
Luis Duval, quien originalmente estaba anunciado para enfrentar el 
papel de Calaf en las seis fechas, confiado acaso en que ya antes lo ha 
cantado con mucha seguridad, como ocurrió en la función inaugural 
de este ciclo. Aunque esta vez, a partir de la segunda función Duval 
comenzó a tener problemas, hasta que fue reemplazado por Carlos 
Arturo Galván, el héroe salvador de estas presentaciones, puesto 
que entró al quite sin que hubiera formado parte de los ensayos 
como solista propiamente, aunque tampoco estuvo en su labor como 
miembro del coro, sino que se mantuvo a la expectativa (¿degustar 

una sopa Maruchan en el camerino mientras transcurre la función no 
es acaso mantenerse a la expectativa?). Fue así como se logró salvar 
el escollo provocado por una torpe programación que no previó el 
descanso adecuado para el maestro Duval o una posible indisposición 
de su parte, confiando sólo en su otrora seguridad de hierro y 
subestimando el gran reto que significa la interpretación de Calaf. En 
todo caso, volviendo a Galván, debe reconocerse que su participación 
fue todo entusiasmo, entrega y enjundia.

Liù fue interpretada con factura vocal disímil pero igualmente 
adecuada por las sopranos Maribel Salazar y Gabriela Herrera, 
quienes alternaron el papel. La primera más tendiente al lado 
emocional y conmovedor; la segunda procurando el virtuosismo de 
sus líneas. El bajo Alejandro López hizo un correcto aunque aún 
juvenil Timur, mientras que el tenor Flavio Becerra se recreó en el rol 
del emperador Altoum.

Ping (Germán Olvera, alternado con Josué Cerón), Pang (José 
Guadalupe Reyes) y Pong (Luis Alberto Sánchez) fueron cantados 
de manera indiscutible (guardada la proporción de sus papeles), tanto 
en lo individual como en el conjunto de las Máscaras, despertando 
simpatía y un sentimiento nostálgico por sus aventuras pasadas.

La Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes (preparado en esta 
ocasión por Alfredo Domínguez), así como la Schola Cantorum de 
México (dirigida por Alfredo Mendoza), bajo la batuta de Enrique 
Patrón de Rueda, interpretaron solventemente esta obra con la 
que se perciben familiarizados y de la que logran extraer una cierta 
riqueza de sonidos y colores algo exóticos típicos del Puccini final. El 
desempeño de Patrón al cuidado de los solistas, su ímpetu y energía 
desde el foso, son aspectos de su concertación bien conocidas desde 
hace tiempo. 

Nota del Editor: Para otros puntos de vista sobre esta puesta en escena, 
ver Otras voces en www.proopera.org.mx Fo
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por José Noé Mercado

en Bellas Artes

Gabriela Herrera (Liù), Alejandro López 
(Timur) y Carlos Arturo Galván (Calaf)

Turandot
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PUNTO DE VISTA

por José Noé Mercado

A 
veces preferimos guardar silencio, más por prudencia que por otra razón. Pero 
si nosotros tuviéramos la posibilidad de hablar de manera muy concreta creo 
que podríamos decir mucho sobre la situación que impera en la Compañía 
Nacional de Ópera”, explica el tenor Luis Alberto Sánchez Martínez, secretario 
general de los Grupos Artísticos del INBA (D-III-188, Sec. XI del SNTE).

La voz
de los Grupos Artísticos

“Los Grupos Artísticos somos los que nos quedamos, mientras que los directivos se van”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

“
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Bien mirada, ésta es una de esas oportunidades en las que los 
lectores podrán conocer el punto de vista de los grupos que, entre 
otros, incluyen al Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y 
los cuerpos estables de las temporadas líricas. Y es que, cuando se 
abre el telón y el público presencia una ópera, muchos mecanismos 
se han puesto en marcha previamente para que el espectáculo sea 
posible y acaso se transforme en arte.

Esta observación parecería una obviedad, pero lo cierto es que 
para un amplio sector de los aficionados líricos pasa desapercibido 
que la calidad de una función depende de múltiples procesos de 
índole artística, técnica y creativa que se conjugan con un sistema 
de administración, normativo y operativo que rige el aparato de 
producción y presentación de este arte en México.

En nuestro país, ese sistema cada vez ha acumulado más 
señalamientos críticos que el público, en síntesis, puede comprobar 
en la escasa cantidad de funciones y en una calidad irregular de 
las mismas, y en el paso efímero e infructuoso de los últimos 
directivos de la Compañía Nacional de Ópera (CNO). Tan es así 
que de otra manera no podría entenderse el discurso oficial de la 
llegada de una “nueva época” a la ópera en México, que ahora 
encabeza el tenor Ramón Vargas.

La problemática, en realidad, es compleja; 
y numerosas, las perspectivas que deben 
considerarse para tener un diagnóstico preciso 
y desarrollar un plan de acción para solucionar 
aquello que no funciona. Un punto de vista capital 
en el quehacer operístico de México es justamente 
el de los Grupos Artísticos del INBA ya que, como 
sus integrantes suelen decirlo: son ellos quienes 
están en todas las funciones y los que siempre 
dan la cara al público desde el escenario, los que 
conocen desde las entrañas este quehacer.

Considerar la voz y el enfoque del Coro y la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes es una labor 
incluyente que no siempre se ha hecho y que 
puede contribuir a comprender más de cerca la 
ópera que se produce en nuestro país a través de 
la Compañía Nacional de Ópera, hoy llamada 
simplemente Ópera de Bellas Artes.

Simulación
“Como integrante del Coro del Teatro de Bellas Artes —no 
como representante— puedo decirte que hemos tenido parte de 
la responsabilidad de lo que ha venido ocurriendo en la CNO”, 
reconoce Luis Alberto Sánchez para entrar en materia. “Pero, en 
realidad, ha sido un juego macabro; una especie de reflejo social, 
creo yo, del país de la simulación: yo hago como que trabajo; otros 
hacen como que me pagan; otros hacen como que dirigen; otros 
hacen como que administran; otros hacen como que programan; 
incluso, el público hace como que aplaude, contento con lo que le 
den. Eso es lo que hay. Es una situación muy cómoda, porque si 
cualquiera de esos factores mencionados realmente exigiera algo, 
estaría comprometido en dar, y no siempre se está dispuesto a 
ello”.

La desventaja para los Grupos Artísticos en esa cínica realidad 
es que ellos permanecen al pasar los años y se enfrentan a que 
su trabajo, al igual que los planes del INBA y de la CNO, se 
deconstruyen, en el mejor de los casos, cada sexenio, explica el 

entrevistado. “No sabemos quién va a llegar; con qué ideas, si sabe 
de materia artística, si tiene experiencia administrativa, de qué 
área viene; y lo que suele pasar es que quien llega muchas veces 
no conoce los imponderables de un quehacer artístico o de las 
necesidades específicas de un área y lo único que trae en la agenda 
es un rosario de buenas intenciones.”

Normatividad
A ese escenario de incertidumbre sexenal se suma, además, una 
serie de constricciones normativas que acaso funcionaron en 
el pasado pero que hoy tampoco impulsan el mecanismo más 
propicio para la producción, de tal forma que para operar en el 
día a día, algunas prácticas en la CNO también llegan a caer en 
la simulación para cumplir puntualmente con la norma, expone 
Sánchez.

Ejemplifica: “Las últimas tres producciones antes de Turandot 
se hicieron a través de una empresa externa llamada Torre de 
Viento, que se encargaba de financiar todo el montaje y luego, 
meses después, le pagaba el INBA. Esto porque era la manera 
más fácil de llegar al objetivo de levantar el telón, aunque desde 
Turandot ese mecanismo ya no existe. El Instituto dijo que eso no 

era adecuado, que el INBA es el que tiene que 
producir con sus propios recursos y no caer 
casi en el outsourcing. El problema es que el 
Instituto se maneja como otras instituciones de 
gobierno en las que se paga por trabajo hecho. 
Para cobrar una escenografía que planeaste, 
clavaste y pintaste, primero debes dejarla lista 
y luego ya, entonces, cobrarla. Así funciona el 
sistema, y eso no sirve para el montaje de una 
ópera porque no hay financiamiento previo 
para hacer las cosas. Y se cae en situaciones 
absurdas que dificultan el resultado de nuestro 
trabajo”.

Otro ejemplo de Sánchez tiene que ver con 
él mismo y su participación en la reciente 
producción de Turandot que presentó la 
CNO, pero eso da una idea de la forma en 
que opera esa institución en general: “Para 
que yo cantara el Pong [en la reciente puesta 
en escena de Turandot] la Compañía tuvo 

que pedir una simulación en la que teóricamente hubo otros 
tres tenores que presentaron su propuesta y que al final a mí me 
contrataron porque la mía fue la más barata de todas. En la práctica 
eso no fue real. Y es que, si tú audicionas, esperarías que alguien 
decida en términos musicales y artísticos si puedes o no cantar 
un papel, todo de acuerdo a tus capacidades. No sería entonces 
una cuestión administrativa, pero resulta que ésta en realidad sí 
se tiene que cumplir porque esa decisión pasa por un comité de 
administración en la que se tiene que demostrar que se cumplió 
con la normatividad”.

Ese comité, detalla Sánchez, “está integrado por administradores 
del área de recursos materiales del INBA. No es gente que sepa de 
música, de arte o literatura. Son administradores que seguramente 
vienen de áreas similares en otras instituciones de gobierno y no 
tienen un conocimiento específico del área a la que llegan. No 
tendrían por qué ser expertos, estoy de acuerdo. Pero el punto es 
que cuando algo logran aprender con el tiempo, cuando se han 
sensibilizado en la materia, como en el juego de las sillitas, los 
remueven del área y llegan otros”.

“Lo que suele pasar 
es que quien llega 

muchas veces 
no conoce los 
imponderables 
de un quehacer 

artístico (…) y lo 
único que trae 

en la agenda es un 
rosario de buenas 

intenciones”
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¿Y por qué existen estas condiciones de operación? ¿Por qué 
nadie las ha reformado para atender las necesidades actuales?
Porque a lo largo de los años recientes, entre los directores 
generales o de área en el Instituto nadie se ha metido a modificar 
la estructura porque van de paso en su carrera pública o política, 
y todo el trabajo que se ha dejado de hacer en este tiempo en 
materia normativa, de operatividad y reglamentación, no les 
resulta suficientemente atractivo y vistoso para hacerlo ellos. 
Esto se debe a que están haciendo currículo para dar el salto a un 
puesto más importante, para seguir dentro del partido o del grupo 
al que pertenecen, y no se comprometen. Se dedican únicamente 
a administrar los problemas, a nadar “de a muertito”. Ahora bien, 
en una reunión que tuvimos hace poco con la directora general del 
INBA, María Cristina García Cepeda, nos dijo que el Instituto para 
ella es un proyecto de vida. Ojalá que así sea.

¿Y por qué no suele hablarse de toda esta problemática para 
enfocarla y atenderla?
Por lo mismo: porque si yo como representante de los Grupos 
Artísticos hablo de ello no pasa de que me digan quizás que soy 
un rijoso o que armo la grilla. Pero si los directivos lo dicen, 
sienten que les costaría el puesto, que vendrían represalias en sus 
respectivas carreras y por eso mejor se mantienen callados.

Críticas
¿Qué piensan los grupos sobre la crítica y la imagen que algunas 
voces buscan darles como malos de la película de la Ópera de 
Bellas Artes?

El entrevistado, Luis Alberto Sánchez, responde puntualmente 
como lo ha hecho a lo largo de la conversación, en la que no ha 
evadido ninguna pregunta: “La crítica es parte intrínseca de nuestro 
trabajo. Cuando alguien hace algo delante de un público, existe el 
derecho de evaluar y calificar lo que se hace. Y uno como artista 
debe desarrollar la madurez necesaria para entenderlo así. Ahora 
bien, claro que si una función de ópera no sale bien, para mucha 
gente de la Orquesta y el Coro podríamos ser los responsables. 

Es natural pensar eso porque nosotros siempre damos la cara al 
público, somos el resultado final de lo que pasa en la Compañía.

“Sí ha habido muchos enconos entre los compañeros que piensan 
que debemos contestar algunos de esos señalamientos. Pero a mí, 
como Secretario General, me ha parecido un tanto ocioso hacerlo, 
porque entendemos que muchos de esos ataques han sido dirigidos 
con una intención política, más que artística. ¿Para qué perdemos 
el tiempo en contestar esas encomiendas de algún crítico mal 
intencionado que no dice lo que piensa, sino lo que le encargan? 
¿Cómo podemos callar a la gente crítica? Como representante 
—y creo que eso he tratado de generalizarlo entre los Grupos 
Artísticos— me parece que la mejor forma de responder es con 
la calidad de nuestro trabajo, buscando hacer más y haciéndolo 
mejor”.

Uno de los señalamientos más insistentes es que los Grupos 
Artísticos no se someten a una evaluación constante que 
compruebe su nivel y les permita mantenerlo o, en su caso, 
elevarlo. ¿Qué piensas sobre ello? 
Hay en los grupos artísticos gente muy preparada y elementos, 
como en todos lados, que quizás no estén en las condiciones 
óptimas para desempeñarse. El problema surge porque cómo 
puedes confiar en una evaluación que tendría que ser meramente 
artística, si los que dirigen son administradores o gente con poca 
experiencia en la administración artística y cultural. ¿Quién te va a 
evaluar? ¿Bajo qué criterios confiables?

Luis Alberto Sánchez como Pong en Bellas Artes

¿A qué grupos agrupan 
los Grupos Artísticos?
Los Grupos Artísticos del INBA crearon su delegación 
(la D-III-188, Sec. XI del SNTE) en 1986. Su primer 
secretario general fue Wenceslao Lizárraga, miembro 
de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Forman parte de esta delegación sindical:

§	Orquesta Sinfónica Nacional
§	Coro del Teatro de Bellas Artes
§	Orquesta del Teatro de Bellas Artes
§	Coro de Madrigalistas
§	 Solistas Ensamble
§	Orquesta de Cámara de Bellas Artes
§	Concertistas de Bellas Artes
§	Compañía Nacional de Danza

Luis Alberto Sánchez Martínez es su actual secretario 
general. El trabajo más complicado durante se 
gestión, dice, “consistió en lograr que los Grupos 
Artísticos encontráramos la calma y la sensatez 
para tomar decisiones adecuadas ante las difíciles 
condiciones laborales que se generaron con la 
rehabilitación del Palacio de Bellas Artes. Fue una 
situación compleja de manejar, ya que había mucho 
encono de parte de algunos de los grupos, pues se 
hicieron propuestas de no regresar a Palacio hasta 
que las autoridades no lo dejaran como estaba antes 
de la intervención. Aunque esa propuesta quizás era 
razonable, en el sentido de tener razón, la postura en 
términos reales no era conveniente. Apostamos por 
seguir trabajando”.
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“Hay en los Grupos 
Artísticos gente muy 

preparada 
y elementos, como 
en todos lados, que 

quizás no estén 
en las condiciones 

óptimas para 
desempeñarse”

En la “nueva época” de la Ópera de Bellas Artes ahora 
hay cantantes entre los directivos que sí podrían tener un 
conocimiento real…
Sí y quizás valdría la pena hacerlo. En ese sentido, creo que no hay 
miedo a una evaluación artística. La discusión está en los criterios 
que se utilizarían y en saber qué tanto pesaría ser amigo de…, ser 
alumno de…, haber trabajado con…

¿Es verdad que ustedes tienen el poder de veto y lo han 
ejercido sobre algunos directores (para no ir más lejos, en la 
pasada producción de Carmen)?
La Orquesta del Teatro de Bellas Artes sobre todo es la que ha 
defendido la posición de no tener un director fijo, porque sus 
integrantes consideran que ese mecanismo les ha funcionado en su 
forma de trabajo. Eso, desde luego, se podría evaluar de muchas 
maneras, pero así se ha acordado. Yo no hablaría de vetos, pero sí 
se ha pedido y buscado de igual forma que los directores invitados 
sean cada vez de mayor calidad, y que se dejen también a un 
lado las invitaciones por amiguismo o esos jueguitos de algunos 
compañeros de apoyar a cierto director para luego ser llamados por 
él en el verano para integrar otra orquesta.

¿Por qué antes esos directores sí eran 
aceptados? ¿Qué cambió para que luego los 
protestaran?
Tiene que ver con que en los Grupos Artísticos 
ha entrado cada vez más gente con mayor 
formación musical o artística y que a su vez pide 
mayor calidad en los directores, aunque tanto 
como “vetar” a alguien no ha ocurrido. Lo que sí 
se ha señalado son desempeños y actitudes. Eso 
sí se ha valorado puntualmente, y si alguien no 
ha funcionado en ese sentido sí se ha pensado 
que valdría la pena traer a alguien mejor.

Ramón Vargas y la nueva época 
Ahora que en el discurso oficial ha llegado 
una “nueva época” para la Ópera de Bellas 
Artes, resulta imprescindible conocer la percepción de los Grupos 
Artísticos en ese sentido. 

Para el tenor Luis Alberto Sánchez los planes anunciados por el 
nuevo director artístico de la Ópera de Bellas Artes son “un rosario 
de buenas intenciones, porque ni siquiera creo que existan las 
condiciones legales y administrativas dentro del Instituto o de la 
organización administrativa pública para que pueda plantearse de 
manera tan maravillosa, como lo hicieron, una nueva etapa de la 
Compañía Nacional de Ópera. Por ejemplo, si Ramón Vargas viene 
y gracias a su fama y trayectoria como cantante pudiera conseguir 
un mecenas para la Ópera, no va a tener manera de meter esos 
recursos al Instituto”.

El entrevistado, que lleva 13 años en el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, tiempo en el que también ha interpretado algunos pequeños 
papeles como solista, asegura que los Grupos Artísticos ya están 
acostumbrados a este tipo de anuncios espectaculares que luego 
simplemente se diluyen. Desde el punto de vista administrativo, 
considera Sánchez, el problema de la Ópera es consecuencia de 
que “no hay un plan de largo plazo. Cada quien llega y hace lo 
que puede, lo que cree que valdría la pena; y trae a personas que 

considera que le ayudarán a hacer funciones de calidad, aunque 
muchas veces no sea así, o trae también a gente contratada por 
compromiso. Son muchas cuestiones a resolver, pero no se ha 
logrado porque siempre es a partir de cada nuevo directivo, que 
tiene o ha tenido sólo planes personales y no de largo plazo”.

El apoyo mostrado por parte de los titulares del Conaculta y del 
INBA para que Ramón Vargas encabece esta nueva etapa operística 
en el país es significativa, en apreciación de Luis Alberto Sánchez. 
Pero mientras no se resuelva a fondo su problemática, “el riesgo 
de siempre es que si por alguna razón política, ni siquiera de 
desempeño, esos funcionarios se van y se corta el apoyo, todos, 
incluido Ramón, nos vamos a quedar colgados de la brocha”.

Sánchez recuerda que Ramón Vargas ha dicho públicamente 
que lo peor que hay en la ópera en México son los sindicatos, 
pero asegura que él y los Grupos Artísticos ni siquiera se sienten 
agraviados, porque saben que lo dicho fue a través del filtro de 
Alonso Escalante (otrora representante en México del tenor) quien 
como director de la Compañía Nacional de Ópera cometió muchos 

errores (como poner de segundo de abordo en su 
gestión a Daniel Elizondo Ferrigno) y ellos se 
los echaron puntualmente en cara.

Asimismo, el representante sindical estima que 
Vargas no conoce a fondo la situación de la 
Ópera de Bellas Artes ni sus propias atribuciones 
en el cargo: “Por ejemplo, dijo que en el Palacio 
se hacen hasta primeras comuniones, pero que 
ya no va a permitirlo. Y uno puede preguntarse: 
¿será director de la Ópera o Gerente del Palacio 
o Subdirector del Instituto?, porque todo eso no 
depende de él ni del director de la Compañía. 
Creo que en ese sentido ha leído las reseñas, 
pero tendría que ver la película y antes leer el 
libro para saber los detalles”.

De hecho, expresa Sánchez, “no sabemos 
todavía si su nombramiento es honorario o político para presentar 
esta ‘nueva época’ o de qué tipo. Porque si es así, él podrá dar ideas 
de proyectos pero el poder recaería en quien tenga la autoridad 
de firmar un cheque o un contrato. Si es realmente un director de 
área es problemático, porque entiendo que tendría que estar en 
su oficina o la Función Pública podría hacerle recomendaciones 
por no atender su trabajo, así sea Ramón Vargas. ¿Cómo piensan 
resolver esto si Vargas es el director titular? ¿Va a cobrar nada más 
los días que despache en la calle de 5 de mayo? Los días que tenga 
que cumplir contratos como cantante por todo el mundo, ¿no va a 
cobrar? Esto lo digo porque me parece que hay muchos huecos en 
este anuncio. Me parece que primero hicieron el anuncio y después 
verán lo que van a hacer”.

De cualquier manera, apunta Sánchez, “aunque desconozco cuál 
sea la experiencia administrativa de Ramón —según entiendo 
es nula— tendría la esperanza de que aporte su conocimiento 
y prestigio como cantante para hacer ver a los directivos y 
administrativos del Instituto todo aquello que se requiere para 
que podamos hacer un buen trabajo. Porque, aunque a veces nos 
tachan de ser los malos de la película, lo cierto es que nosotros, los 
Grupos Artísticos, somos los que nos quedamos, mientras que los 
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directivos se van. En ese sentido, a nosotros nos beneficia que las 
actividades tengan calidad y marchen de la mejor manera”.

Uno de los tres ejes anunciados por Ramón Vargas y quizás 
el que tiene mayor puntaje en la opinión pública es la creación 
del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, por la posibilidad real 
de seguir encaminando voces de buen nivel para que hagan 
carrera. ¿Qué te parece la idea?
¿Cuántos intentos ha habido en el pasado de consolidar un 
proyecto como ése? ¿En qué han derivado esos talleres, academias 
o estudios de la Ópera? En nada, desaparecieron después de cierto 
tiempo.

Por otra parte, yo trabajo en el Coro del Teatro de Bellas Artes y he 
tenido oportunidad de hacer algunos papelitos como solista, pero 
soy representante de más de 340 músicos, cantantes y bailarines. 
Tengo reclamos en ese sentido. Me dicen: ¿por qué sólo la ópera? 
¿No necesitamos también un taller para músicos de excelencia?  
Porque lo cierto es que todos en los Grupos 
Artísticos tenemos derecho a la capacitación, 
pero eso no vende periódicos como el anuncio 
de un nuevo Estudio de la Ópera de Bellas 
Artes.

Me parece que para formar elencos estables de 
la Compañía es para lo único que podría servir, 
pero entonces no habría movilidad de elencos 
ni suficiente espacio para quienes lo buscan. 
En otro sentido, sería una muy mala inversión, 
porque imaginemos que a los ganadores del 
Concurso Carlo Morelli, que llegaron ahí 
porque Dios es grande, les das la posibilidad de 
formarse para que se vayan al extranjero, y no 
los vuelves a ver. Qué pésima inversión sería 
ésa para el país.

Considero que valdría mucho más la pena 
invertirle a la capacitación artística, para que 
no sólo formes un gran cantante, sino para que 
tengas una plantilla de 50 músicos, cantantes o 
demás artistas solventes.

¿Qué no la educación o capacitación artística se brinda en las 
escuelas musicales ya existentes?
Yo te puedo hablar de las escuelas del INBA y decirte que están en 
un total abandono, en todos los sentidos. Hay maestros y alumnos 
que también viven en el país de la simulación: hay alumnos como 
que aprenden, hay maestros como que enseñan y ahí se la van 
llevando. No hay un cuidado de la parte educativa en el Instituto. 
Mucha gente sólo enseña en el Conservatorio Nacional de Música 
por el caché y por el currículo que te puede dar, sin que realmente 
les importe nada la educación. Porque, además, un maestro que 
imparte tres horas a la semana para 20 alumnos. ¿Qué tan serio 
es al darle 15 minutos de clase a cada alumno y luego decirle nos 
vemos la semana entrante?

Por ley, es el INBA el encargado de la educación artística del 
país, pero no hay nada en ese sentido. Nadie ha apostado por 
ese lado. Es un mal chiste. Es muy triste en realidad. Cuando yo 
iba al Conservatorio el nivel ya venía en declive. Hoy es nulo. 

Porque el Conser actualmente no te da la solvencia para ejercer 
profesionalmente. 

Y, claro, entramos al terreno de lo ambivalente: puede haber un 
alumno de 10 que no es capaz de afinar una nota cuando está frente 
al público, mientras alguien que quizás tomó dos clases se convierte 
en el mejor tenor del mundo. Pero, más allá de eso, la academia 
sí te da elementos, y el Instituto no ha atendido esas herramientas 
educativas porque tampoco es algo espectacular que te haga salir en 
los periódicos. 

Los cantantes que se van a Europa muchas veces no es para 
encontrar trabajo; se van simplemente buscando terminar de 
formarse. Muchos de mis compañeros se fueron a buscar un maestro 
decente que les ayudara a sacar realmente sus capacidades artísticas, 
vocales y técnicas.

¿Qué expectativas tienes de esta “nueva época” para la ópera?
No lo sé. Como el público, nosotros también 
estamos a la expectativa, así podría decírtelo. Yo 
recuerdo con añoranza cuando a los 14 años de 
edad iba a Bellas Artes y aplaudía todo lo que 
veía. Pero ya no vivo esos años mozos y ahora 
es otra la perspectiva que tengo. Es la de quien 
conoce las entretelas de todo lo que pasa detrás 
del telón, de todos los esfuerzos muchas veces mal 
encaminados para que ese telón se levante.

En esa óptica, ¿cuál sería el escenario ideal que 
ustedes mismos plantearían para los Grupos 
Artísticos, para los directivos, para la actividad 
operística?
Que llegue gente que tenga el compromiso de 
llevar al Instituto a un proyecto de largo plazo y 
que nos incluyan en ese proceso de planeación y 
de organización. Los que llevamos años en este 
quehacer, conociendo las necesidades reales de 
nuestro trabajo, somos justamente nosotros, los 
Grupos Artísticos.

Sería extraordinario que un director nos exija la 
excelencia y que nosotros no podamos más que acatar la exigencia 
porque nos hemos preparado para lograrla; que no nos den margen 
de decir que no estudiamos nuestras partes porque las copias de las 
partituras nos las dieron ayer, porque no había presupuesto para 
pagar los derechos y no se podían fotocopiar; o porque hasta ayer 
por la tarde nos habían dicho que iba una ópera y hoy nos dijeron 
que la cambiaron por otra y nos acaban de entregar una nueva 
carpeta.

Creo que sería ideal para todos que haya una garantía de que los 
proyectos no se arman sobre las rodillas. Porque tal vez el estudio y 
la planeación seria de todo lo que ocurre nos lleve tres o cinco años, 
pero en ese caso los planes que se anunciaran tendrían posibilidades 
concretas y pensadas para funcionar, no sólo serían ocurrencias o 
buenas intenciones. Para ello se requiere de una persona que tenga 
un verdadero compromiso, no sólo consigo misma, sino con la 
ópera o con la música de México, para convertirlas en un servicio 
para la sociedad, y que no sirvan sólo como trampolines políticos, 
culturales o administrativos para quienes están al frente. o

“No hay miedo a 
una evaluación 

artística. 
La discusión está en 
los criterios que se 

utilizarían 
y en saber qué tanto 
pesaría ser amigo 

de…, 
ser alumno de…, 
haber trabajado 

con…” 
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Cassandra Zoé Velasco con 
la Filarmónica de Jalisco
Marzo 8, 2013. En la programación de la primera temporada de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco llama poderosamente la atención 
ver a Richard Wagner, pero no sólo interpretado en lo instrumental 
—como regularmente se aborda y nada más—, sino programado con 
parte vocal solista, y en esta ocasión particular con el ciclo de los 
Wesendonck Lieder, dedicados por el compositor a Mathilde, esposa 
de Otto Wesendonck, mecenas del gran genio nativo de Leipzig y 
quien profesaba un tórrido y platónico amor por dicha dama… o 
platónico por lo menos a decir de los biógrafos.

Ópera en los estados
Programada también para el concierto de la noche estuvo la obertura 
de Die Meistersinger von Nürnberg, preludio de la única ópera cómica 
del revolucionario romántico alemán, que partió plaza para inciar 
el concierto y hacer de aperitivo para los platos fuertes de la noche. 
Leslie Dunner en el podio dio buen equilibrio entre secciones a la 
majestuosa obertura, aunque su manejo de los tiempos fue un tanto 
retardado y por ende restó potencia a tan majestuosa, pero al tiempo 
vivaz y expresiva pieza. Cassandra Zoé Velasco vendría ahora para 
dar voz a este ciclo de canciones, escrito originalmente para piano 
y orquestado más tarde por Felix Mottl, tras haber tenido una muy 
destacada interpretación del mismo con la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes —abriendo la temporada de la misma—los pasados 31 de 
enero y 3 de febrero. 

Qué gran diferencia y qué grata experiencia recibir en el Teatro 
Degollado a esta joven mezzosoprano que hace apenas unos años 
cantara donde mismo una Novena Sinfonía de Beethoven en la que 
pasó sin pena ni gloria cuando apenas cambió de su anterior cuerda 
de soprano, convertida hogaño en una cantante que, si bien es joven, 
demuestra ya una gran madurez en su interpretación, solvencia en su 
desempeño y firmeza en su técnica. Antes de mudarse a Los Ángeles, 
donde formará parte del Young Artist Program, Velasco pasó a tierras 
tapatías a deleitar al público local en una sentida e íntima ejecución 
de esta obra desconocida por la gran mayoría de los asistentes en el 
querido recinto diseñado por Jacobo Gálvez e inaugurado en 1866 por 
la mismísima Ángela Peralta. 

Dunner llevó una batuta pendiente de la solista acompañando bien y 
creando el ambiente idóneo para que “Der Engel” (El Ángel), “Stehe 
still!” (¡Detente!), “Im Treibhaus” (En el invernadero), Schmerzen 
(Penas), y Träume (Sueños) tomaran vida en la aterciopelada y muy 
bien proyectada emisión canora de la semifinalista de Operalia 2012. 
Tanto la tercera como la quinta canción del ciclo dejaron entrever sus 
evocaciones de lo que años más adelante de su composición formaría 
parte de la partitura de Tristan und Isolde. 

El programa cerró con la Séptima Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven, en la que el manejo soporífero y anestésico de los tempi 
la consagraron como una interpretación para el olvido, aún cuando 
al respetable pareció agradarle bastante; no me queda duda de que 
en estas ocasiones es Beethoven el que vuelve a triunfar y es quien 
realmente detona la ovación del auditorio. Además, raro, un papel 
tan mediocre en Dunner, quien ha demostrado ser un director con 
solvencia pero que ahora se le percibió confiado en exceso. Esperemos 
que la OFJ siga incluyendo en su programación a jóvenes realidades 
del canto en México, digo, antes de que su casta y trayectoria los haga 
incosteables para esta tierra magra y ávida de género lírico, pero vaya, 
de esta categoría como que escuchamos en esta particular ocasión, 
nacional y de verdadera calidad de exportación. Como se diría en 
argot: que nos traigan, pero así, de lo bueno.
 por Jorge Arturo Alcázar 

Javier Camarena en Puebla
El Festival Internacional 5 de Mayo en esta “Ciudad de los ángeles” 
—nombre bajo el que fue fundada en 1531— conmemora este año 
el 152 aniversario del triunfo histórico en el que, gracias a Ignacio 
Zaragoza, las armas mexicanas se vistieron de gloria al derrotar a 
la que a la sazón era la mayor potencia militar en el orbe: Francia. 
Como la ocasión no es menor, Puebla cumple con una variada y rica 
programación en esta celebración. 

Cassandra Zoé Velasco
Foto: Ana Lourdes Herrera
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El género lírico se deleitó en esta edición el pasado 1 de mayo con 
la presencia del tenor mexicano Javier Camarena Pozos en San 
Pedro Museo de Arte, recinto que ya desde antes de las 4 de la tarde 
registraba gente en las afueras haciendo fila para ocupar un buen 
asiento. El programa de la gala estuvo integrado por una primera 
parte con surtido operístico de primer nivel, abriendo la velada en 
un recinto repleto y expectante con la obertura de Guglielmo Tell de 
Rossini, en la que Iván López Reynoso, director huésped, mostró su 
profundo conocimiento del estilo belcantista y el excelente manejo de 
los tempi que le es ya propio. 

La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, desafortunadamente, 
y ya desde ese momento comenzó a dar señas del cansancio de 
cinco conciertos acumulados en menos de tres semanas y uno más 
que darían al día siguiente. Si no hubiera sabido que el joven pero 
versado director de 23 años de edad “sacó” el concierto con apenas 
dos ensayos, no me habría explicado las pifias de los violonchelos 
y las imprecisiones de los metales. Camarena llegó a escena tras un 
lapso de late seating para los demorados. ‘Languir per una bella’ de 
L’italiana in Algeri de Rossini fue con lo que abrió su participación, y 
desde la primera nota emitida hizo gala de la excelente técnica vocal e 
interpretativa que lo ha llevado a los más importantes escenarios de la 
ópera del mundo. 

Siguió la obertura de La forza del destino de Giuseppe Verdi, en la 
que López Reynoso hizo todo para imprimir los matices deseados 
en el disperso y desenfocado ensamble instrumental. La obertura dio 
paso después a ‘Tombe degli avi miei... Fra poco a me ricoverò...’ 
de Lucia di Lamermoor de Donizetti, en donde el solista lució su 
depurada línea de canto y su preciso manejo de matices. Continuó 
con ‘L’amour! L’amour!... Ah! Lève toi, soleil’ de Roméo et Juliette 
de Gounod, en donde si bien su instrumento no es un lírico pleno y 
tiende más al ligero, denotó ganancia en cuerpo en el registro central 
y una muy interesante evolución vocal que podrá quizá permitirle 
abordar pronto roles de esta envergadura, papeles con más “pasta”. El 
cierre de la primera parte fue con la ya conocidísima aria, hasta por 
el más imberbe neófito, ‘La donna è mobile’ de Rigoletto de Verdi, 
la cual, aun siendo caballito de batalla de tantos tenores de todos los 
niveles, Camarena hizo totalmente suya sin escatimar ningún adorno 
ni inflexión, dándole un viso belcantista de excelente gusto y que, 
con gag incluido antes del agudo final, levantó al respetable de sus 
asientos con aplausos y “bravos” que, si hubieran subido poco más de 
tono, hubieran sonado ya a evento futbolero o a concierto de pop. 

Para la segunda parte López Reynoso abrió con “Sobre las olas”, 
de Juventino Rosas, seguido por el popurrí de valses que Camarena 
interpretó con maestría y gallardía que incluyó “Julia” de Mouré, 
“Luna de octubre” de Jiménez, “Nube gris” de Márquez y “María 
Elena” de Barcelata. Entrados en gastos y con el espíritu mexicano 
comenzando a inflamarse, López Reynoso dirigió el entrañable 
Danzón No. 2 de Márquez con un manejo de los tiempos que, de 
las interpretaciones que he escuchado en vivo, es la más fiel a los 
tempi con que el mismo Márquez ha dirigido su propia obra. Las 
percusiones de la OSEP, sin embargo, adolecen de un sentido del 
ritmo adecuado; grave situación que el titular de la orquesta junto 
con otros abundantes “detallitos”, como las muchas notas falsas 
y desafinaciones, habrá de trabajar muy duro por mejorar en su 
agrupación. 

“Tres palabras”, de Jaramillo, “Enamorada”, de Velázquez, “El día 
que me quieras”, de Gardel, “Alma mía”, de Greever y “Granada”, 
de Lara, coronaron el programa de la noche. Llamó la atención que, 
si bien siempre es un placer que tras una excelente interpretación se 
le brinde al respetable uno o varios encores, el Festival tuvo a bien 
publicarlos en el programa de mano. Lástima que se haya arruinado la 
sorpresa porque, acompañado desde el piano por Ángel Rodríguez, 
Camarena cerró con broche de oro una gran noche con un popurrí 
de Agustín Lara que incluyó “Humo en los ojos”, “Piénsalo bien”, 
“Amor de mis amores” y “La Cumbancha”. Los arreglos de Lev Ljova 
interpretados durante la gala son magistrales, y los de Dimitri Dudin 

Javier Camarena en Puebla
Foto: cortesía de Karla Sarmiento

podrían ser, con una orquesta bien amalgamada y con suficientes 
ensayos, mucho muy disfrutables. El soberbio manejo del escenario 
de Camarena está más allá de cualquier adjetivo, lo mismo que sus 
aptitudes artísticas. Gran noche sin lugar a dudas. Es un placer poder 
ver y escuchar a un cantante mexicano de primer nivel en el panorama 
internacional y en plenitud de facultades visitando el país que lo 
viera nacer, con gusto, con amor y con entrega a sus coterráneos. 
Esperemos que su apretada agenda siempre tenga espacio para este 
México que, aunque pobre de ópera en cantidad y calidad, no deja de 
legar al mundo de cuando en cuando talentos enormes como éste: el 
de Javier Camarena.

por Jorge Arturo Alcázar

Vivaldi y Händel en Puebla
La majestuosa Catedral de la ciudad de Puebla fue escenario de un 
concierto especial que ofreció la Orquesta Sinfónica del Estado dentro 
de las fechas de la celebración de la Semana Santa, interpretando un 
repertorio de carácter religioso como el célebre Gloria de Antonio 
Vivaldi (1678-1741) y la Oda para el día de Santa Cecilia (Ode for St. 
Cecilia’s Day) de Georg Friedrich Händel (1685-1759). 

En la interpretación de estas obras se contó con la presencia de 
la soprano Ana Caridad Villeda, la reconocida mezzosoprano 
Encarnación Vásquez y el destacado tenor Leonardo Villeda, 
así como de la Sociedad Coral Cantus Hominum. El espacio del 
presbiterio de esta Catedral (con su majestuoso Ciprés del gran artista 
valenciano Manuel Tolsá) resultó apenas suficiente para dar cabida 
a todos los participantes, entre la orquesta, solistas y la agrupación 
coral. 

Ante una concurrencia nutrida y expectante en la Catedral, el 
concierto inició con el Gloria, cuya vibrante música se hizo sentir 
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Fernando Lozano dirigió obras de Vivaldi y Händel en Puebla

desde los primeros acordes de la parte inicial del ‘Gloria in excelsis 
deo’ (Gloria a Dios en las alturas), que es una de las partes más 
reconocidas y gratas de esta magnífica obra coral, que está a cargo 
precisamente del coro y con una orquestación dinámica y brillante 
muy propia del compositor veneciano. En la parte solista destacó muy 
especialmente la participación de la muy joven soprano Villeda, que 
con la sutileza de su estudiada y delicada voz expresiva se manifestó 
en cada una de las partes que le correspondió cantar, lo cual el 
público captó desde el primer momento; le acompañó en esta obra 
la mezzosoprano Vásquez. En el podio, Fernando Lozano, con su 
experimentada batuta, dirigió con autoridad, sobriedad y equilibrio, 
tanto a la orquesta como al conjunto coral.

La segunda obra ejecutada, el oratorio de Händel (Londres, 1739), 
ha sido por cierto interpretado recientemente por la Sinfónica del 
Estado de Puebla, en otros importantes escenarios como el Palacio de 
Bellas Artes y la Catedral de la Ciudad de México, ambos conciertos 
dirigidos también por Lozano. En esta interpretación destacó la 
presencia del entusiasta tenor Villeda, quien ya ha participado en 
esta obra en los escenarios mencionados. Con aplomo y vibrante 
voz entonó cada una de sus intervenciones de esta celebratoria y 
distinguida obra barroca. Igualmente, en la misma destacó la soprano 
Ana Caridad Villeda en las partes que le correspondió cantar. 

Por cierto, Lozano inició de esta manera su relación formal como 
director artístico de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, 
dentro de su temporada de conciertos de este año, considerándose que 
aportará toda su amplia experiencia y sapiencia que como director 
orquestal tiene, lo cual será importante para la cultura musical poblana 
que requiere de tener actividades concertísticas de calidad.
 por Sergio Spíndola

Dos recitales en Monterrey
Ante un público reducido pero muy receptivo se presentó en el Centro 
de las Artes un concierto con la participación de la soprano Ivet 
Pérez, Arturo Treviño al piano y la lectura de los textos cantados 
por Rafael Blásquez el pasado abril en Monterrey. El programa se 
conformó por canciones de diversa índole y autores que van desde 
el Renacimiento hasta el siglo XX: Caccini, Gluck, Bellini, Rossini, 
Hahn, Fauré, (Salvador) Moreno, Barber y Ponce.

El concepto habitual de recital de canto lírico se modificó un poco 
por la inclusión de la lectura previa de los textos, en la agradable voz 

de Blásquez, y ligada a la ejecución de Pérez. Esto ayudó en buena 
medida a tener una idea más clara de la intención de la obra cantada 
y que encontró en Pérez, poseedora de una voz de gran rango entre 
graves y agudos, un vehículo ideal para transmitir las emociones que 
iban desde la melancolía, la tristeza pesante o la alegría del amor 
encontrado. 

Para recordar, su efervescente interpretación de “Il rimprovero” de 
Rossini, o bien las poco interpretadas pero magistrales canciones del 
compositor mexicano Salvador Moreno “Canción de la Barca Triste” 
y “Definición”. El éxito de este recital se debió también en buena 
medida al estupendo acompañamiento del joven pianista Treviño, 
quien cuidó al detalle cada nota en su instrumento. Acaso se extrañe la 
inclusión de más canciones del venezolano-francés Reynaldo Hahn en 
este recital que da para más presentaciones con más de este repertorio. 

Por otro lado, un mes después, Rosa María Hernández Zambrano 
regresó a su ciudad natal, Monterrey, para ofrecer una serie de 
clases magistrales a jóvenes talentos del canto. Al final del curso se 
programó un recital con ellos y, en la segunda parte, la participación 
solista de Hernández. Es sumamente grato reencontrarse con esta 
excepcional voz de soprano lírico después de años de no escucharle. 
La belleza del timbre sigue estando ahí. Además, mostró una técnica 
consolidada y resuelta, fruto de los años de trabajo en Europa, 
particularmente en Zúrich.

Entre las selecciones del programa destacó la “Ständchen” de Richard 
Strauss, donde Hernández, además de un estupendo e idiomático 
alemán, ofreció una entrega poética, etérea de la célebre pieza. De las 
selecciones operísticas se incluyó el aria ‘Io son l’umille ancella’ de 
Adriana Lecouvreur de Cilea, que Hernández ha hecho distintiva en 
su repertorio y ¡qué forma de interpretarla!, sobre todo en el cierre con 
esa nota filada, que luego crece a un forte: una verdadera creación. 
Cerró con el ‘Pace, pace mio Dio’ de La forza del destino de Verdi. Si 
bien su voz carece del dramatismo que demanda Leonora, lo suple con 
una inteligencia musical e instinto que demuestra su oficio de cantante 
fuera de lo ordinario. Merece también crédito Jorge Martínez al 
piano como acompañante atento y efectivo de Hernández.

por Gabriel Rangel

La traviata en Toluca
El pasado 14 de mayo se presentó en la Sala Felipe Villanueva La 
traviata en concierto, de Giuseppe Verdi, con Coro que dirige Manuel 
Flores y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México bajo la 
dirección concertadora de Iván López Reynoso. 

Ángel Ruz (Alfredo) y Gabriela Herrera (Violetta)
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Violeta Dávalos (Cio-Cio San) y Andeka Gorrotxategui (Pinkerton)
Foto: Arturo Lavín

El elenco estuvo conformado por Gabriela Herrera (Violetta), 
Ángel Ruz (Alfredo), Josué Cerón (Germont), Zayra Ruiz (Flora), 
Liliana Aguilasocho (Annina), Édgar Villalva (Gastone), Jorge 
Álvarez (Barone Douphol), Alberto Albarrán (Marchese d’Obigny) 
y Eloy Gálvez (Dottor Grenvil).
 por Charles H. Oppenheim

Madama Butterfly en León
Un Teatro del Bicentenario lleno presenció el estreno de Madama 
Butterfly, ópera de Giacomo Puccini, que cautivó a leoneses y 
visitantes la noche del domingo 14 de abril. Todavía en el primer 
acto, la iluminación cambió a un fondo rojizo, como si fuera el 
atardecer, y al centro ella, la novia Butterfly: pura e inocente, 
dispuesta a entregar su amor y así aferrarse a la vida. Butterfly 
escuchó a su marido Pinkerton, interpretado por el tenor vasco 
Andeka Gorrotxategui, quien debutaba en México con esta puesta 
en escena. Andeka realizó su papel con el garbo necesario para no 
ser visto como el pérfido americano que muchas veces se percibe en 
este protagónico.

El teatro estaba lleno de amor. Era como si fuera una película en 
la vida real, con el sonido adecuado, la sonrisa adecuada para ese 
momento especial del matrimonio. Los aplausos fueron contenidos 
en este primer acto. Sin embargo, fue el segundo acto el que desató 
las lágrimas y los suspiros. Una magistral interpretación de Violeta 
Dávalos, la geisha enamorada que espera a su marido a tres años 
de su partida, conmovió a todos los presentes al ser clara ante la 
posibilidad de nunca verlo otra vez: “¡Antes morir!”

Iván López Reynoso, originario de Guanajuato capital, en contraste con 
sus 23 años de edad, llevó con una sorprendente madurez la partitura 
de la tragedia. El joven director debutó en el Teatro del Bicentenario 
con esta producción operística que hizo evidente su especial aprecio por 
ella. La dulzura destiló de sus dedos, su cuerpo se balanceó y “flotó” en 
el foso, desde donde fueron visibles en algún momento sus gestos.

Fue un montaje muy bien logrado el de mostrar a Butterfly como una 
mujer independiente y trabajadora que ha logrado criar a su hijo aún 
con la falta del esposo. Esta realización es trabajo de Juliana Faesler 
[ver sección Escena, en esta edición], quien recibió varios bravi de 
agradecimiento cuando subió al escenario al finalizar la obra. Juliana 
diseñó una similitud de sol naciente para evocar Japón, específicamente 
Nagasaki, donde sucede la historia. Asimismo, la escenografía trata de 
mostrar la destrucción emocional que vivirá la protagonista a lo largo de 
la obra.

Es para destacar la participación del Coro y la Orquesta del Teatro del 
Bicentenario, pues realizaron un trabajo limpio y puntual que demostró 
el esfuerzo de los últimos meses con la dirección de José Antonio 
Espinal. Este coro es el resultado de una convocatoria que realizó el 
Teatro del Bicentenario, en la que cuidadosamente seleccionó a las 
voces que acompañaron a Butterfly en la boda con destino fatídico. 
Su principal intervención, y la más conmovedora fue el llamado coro 
a bocca chiusa (a boca cerrada), tan dulce como triste. Un trabajo de 
perfecta sincronía que seguramente fue ensayado muchas veces para 
lograr bajar el telón justo antes de soltar la respiración con el último 
sonido. o

por Alicia Yaneli Sánchez 
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ESCENA

por Alicia Yaneli Sánchez

Juliana Faesler:

Juliana Faesler nació para hacer “visible lo invisible”. Su 
motivación es invitar al público a pensar a través de impulsos 
estéticos. Ella fue la encargada de la iluminación, escenografía 

y dirección de escena en la producción de Madama Butterfly que se 
presentó recientemente en León, Guanajuato. 

Juliana ha vivido casi siempre en los escenarios y en esta complicada 
geografía de las artes de la música y la ópera. “Mi madre también era 
iluminadora, así que pasé mucho tiempo con mis hermanas y con ella 
en el Teatro Blanquita, donde ella trabajaba”, relata Faesler.

De niña, Juliana desarmaba los radios y aparatos electrónicos que 
había en su casa. Y aunque es fácil suponer que los descomponía, 
al contrario, más bien los componía. “Ya ves que siempre hay un 
miembro de la familia que mete un fierro a los enchufes, a la tele, a 
las bocinas, que descompone los botones de las cosas o los arranca; 
pues yo era ese miembro y ahora soy la reina del gadget y de las 
computadoras: me encantan”, dice. 

“Mis hermanas y yo salíamos de la escuela y llegábamos al teatro 
donde pasábamos tiempo hasta que mi madre terminara su trabajo. 
Un día ella nos puso a recortar papel lustre y yo recorté un círculo”, 

“Soy una filósofa de la escena”

relata. Pasó la tarde y parte de la noche. Juliana recuerda que se 
quedó dormida en unas butacas y en algún momento despertó, y así, 
modorra, vio cómo se levantaban largos lienzos de papel Kraft en el 
fondo del escenario, con todas las formas de papel lustre que habían 
recortado sus hermanas y ella, pero ya acomodadas.

Entonces reconoció el círculo amarillo que ella recortó, el cuál 
era el centro de una flor. Aquél paisaje era una selva “como estilo 
impresionista” que su madre había armado. Juliana quedó fascinada 
con aquélla visión y hasta la fecha ese episodio es un parteaguas en su 
trayectoria artística, pues reconocer el círculo le dio la conciencia de 
ser parte de esa “selva”, el mundo, de cómo se transforma y de cómo 
se puede existir en él. 

La directora de escena cuenta que su trabajo es una mezcla de 
tecnología y arte abstracto porque a través de los avances tecnológicos 
puede acercarse al pensamiento humano y lograr comunión entre el 
impulso estético y quien lo recibe. Ella asegura que las grandes obras 
de ópera fueron escritas para mostrar partes del ser humano que él 
mismo no es capaz de ver; sin embargo, acepta que con el paso del 
tiempo es posible dar matices a los libretos originales para encontrar 
un punto de acercamiento. 

Escena de Madama Butterfly
Foto: Arturo Lavín
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“Me gusta mucho la idea de pensar la vida, de reflexionar sobre los 
temas que nos son importantes, y me gusta pensarlo en acción. Por 
eso me gusta la escena”, relata. Sus palabras invitan a la reflexión. 
Juliana es una mujer divertida que desborda pasión en cada uno de sus 
movimientos, de sus ideas y de sus palabras. Mueve las manos, coloca 
los codos en la mesa, levanta las cejas, sube un pie a la silla… Parece 
que habla con el cuerpo.

Y esto es como un resultado natural de su vida, después de haber 
pasado la mayor parte de ella en los escenarios involucrada de 
todas las maneras posibles: desde la iluminación, la escenografía, la 
dirección de escena e incluso la actuación, aunque ésta no ha sido la 
parte más importante de su carrera. “Yo he vivido siempre de hacer 
luces; ha sido mi oficio, lo que me ha sostenido, de lo que he comido 
desde los 17 años de edad”, cuenta.

El primer trabajo formal de Juliana fue un concierto de Mijares en 
Chihuahua, del que fue encargada de diseñar la iluminación. Es 
uno de sus recuerdos más valiosos. Y desde entonces, cuenta que su 
carrera ha sido un largo camino entre luces y música, hasta que llegó 
a la ópera. Para Madama Butterfly, Juliana diseñó una decoración que 
evoca al sol naciente de Japón, donde se desarrolla la tragedia. Sin 
embargo, el orden de los elementos también busca recordar la ciudad 
de Nagasaki y la destrucción de la misma, así como la destrucción que 
existirá en el personaje principal de la historia. 

Sin embargo, para esta Butterfly, Juliana decidió plantear a una mujer 
con la que pudiera identificarse el papel de la mujer mexicana. A partir 
de lo que muestra en la escena, ella busca generar pensamientos en el 
espectador para invitarlo a la comunión con los estímulos sensoriales. 
“Las reflexiones o el gozo vienen a partir de la experiencia vivencial; 
los cantantes y los músicos están ejecutando y esto es lo que me gusta 
más de la escena: la realidad de los impulsos estéticos”, dice Juliana.

Ella asegura que, en vez de escribir ensayos académicos, usa la escena 
para plasmarlos ahí y así pensar juntos, para generar esta relación 
muy simbiótica entre el público y los artistas que se encuentran frente 
a ellos. Es que Juliana no sólo es una mujer que en su casa guarda 
muchos lugares especiales y altares donde sólo ella sabe a quién le 
reza. No sólo es la mujer que repara instalaciones eléctricas en su 
propia casa, que ejecuta el armado de una lámpara y decide dónde 
colocarlo. Juliana es, como ella misma dice, “una apasionada de 
las artes escénicas. No soy una académica, pero creo que sí soy una 
filósofa de la escena”. o 

Juliana Faesler: “Lo que más me gusta de la escena es la 
realidad de los impulsos estéticos”
Foto: Guillermo Villegas
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CONCURSOS

El Concurso Internacional de Canto Sinaloa llegó a su quinta 
edición en este 2013. En la consolidación como un certamen 
alternativo para que los jóvenes talentos mexicanos y de 

regiones vecinas encuentren un primer escaparate necesario para 
mostrarse, su director artístico, Enrique Patrón de Rueda, ha 
jugado un papel fundamental, no sólo porque es impulsor y alma 
del encuentro, sino también por el trabajo que realiza con los 
participantes, a través de clases, consejos técnicos y orientación vocal.

Este año, la gala de finalistas tuvo lugar el pasado 14 de mayo, 
en el Teatro Pablo de Villavicencio, con la participación de los 10 
concursantes (de entre 94 inscritos) seleccionados en las rondas 
anteriores, quienes cantaron dos piezas cada uno; y la Orquesta 
Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección de Patrón de Rueda. 
De acuerdo con la información proporcionada por María Luisa 
Miranda Monrreal, directora del Instituto Sinaloense de Cultura, 
la quinta edición de este concurso ofreció diversos premios que en 
conjunto sumaron más de 16,500 dólares americanos.

El jurado para esta edición estuvo integrado por personajes del ámbito 
musical mexicano: Álvaro Ramírez, Gerardo Kleinburg, Lázaro 
Azar, Martha Félix, Gerardo Rábago y el concertino de la OSSLA: 
Sviatoslav Girshenko. 

por José Noé Mercado

Fabián Rodríguez Lara, primer lugar, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda
Foto: Ramón Cárdenas

Se otorgó al tenor Fabián Rodríguez Lara, originario de Puebla, 
el primer lugar del certamen (5 mil dólares americanos), por sus 
interpretaciones de ‘O souverain’ de Le Cid de Massenet y ‘Ch’ella 
mi creda’ de La fanciulla del west de Puccini; mientras que el segundo 
puesto (4 mil dólares) se concedió al barítono Carlos Alberto López 
Santillán, de Guadalajara, quien interpretó ‘Cruda funesta smania’ de 
Lucia di Lammermoor de Donizetti y ‘Nemico della patria’ de Andrea 
Chénier de Giordano; el tercer puesto (3 mil dólares) fue para el bajo-
barítono Gabriel Navarro Morales, del Distrito Federal, quien cantó 
‘Vous, qui faites l’endormie’ del Faust de Gounod y ‘Nonnes qui 
reposez’ de Robert le diable de Meyerbeer.

También, como parte de los galardones oficiales, el Premio del 
Público (1,500 dólares) se entregó a la soprano mazatleca Karen 
Patricia Barraza Lizárraga (desenvueltas y deliciosas, sus arias 
de Linda di Chamoniux de Donizetti y Candide de Bernstein); y el 
de Revelación Juvenil (1,500 dólares, entregado al mérito) le fue 
adjudicado a la soprano Jessica Loaiza, quien, sin embargo, no 
llegó a la final, como muchos otros de los contendientes que también 
recibieron alguno de los jugosos premios ofrecidos por instituciones, 
empresas y gobiernos amigos de este concurso, en el que casi todos se 
hacen acreedores a algún premio o enseñanza, lo que brinda un cierto 
grado de satisfacción. o

V Concurso 
de Canto Sinaloa
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México en el mundo
por José Noé Mercado

David Lomelí

Óscar Velázquez

Carlos Almaguer

El barítono Carlos Almaguer interpretó 
el papel epónimo de la ópera Rigoletto 

de Giuseppe Verdi los pasados 18, 21, 
23, 24 y 26 de mayo en una producción 
presentada por el Teatro San Carlo de 
Nápoles. Almaguer alternó el rol del 
jorobado bufón con el barítono siberiano 
Dmitri Hvorostovsky y compartió créditos 
con los tenores Celso Albelo y Stefan Pop 
(Duque de Mantua), las sopranos Desirée 
Rancatore y Nadine Sierra (Gilda), 
así como con el bajo Michail Ryssov 
(Sparafucile) y la mezzosoprano Daniela 
Innamorati (Maddalena). Esta producción 
de la Fundación Arena de Verona en la 
que participó el barítono mexicano contó 
con la dirección musical de Pier Giorgio 
Morandi al frente del Coro y la Orquesta 
del Teatro de San Carlo, y la puesta en 
escena, vestuario e iluminación de Arnaud 
Bernard. El tenor David Lomelí ofreció 

un par de conciertos durante 
el mes de junio. El primero, el día 
21 en la Smetana Hall de Praga, 
República Checa, acompañado 
por la Český Národní Symfonický 
Orchestr, bajo la dirección de 
Tomáš Brauner. El segundo, el 
día 27, se trató de un concierto 
de arias italianas ofrecido en Bad 
Kissingen, en Alemania, como 
parte del Festival Kissinger. En 
esa misma localidad, pero el 3 de 
julio, Lomelí cantó en la sinfonía 
coral Roméo et Juliette de Hector 
Berlioz. En la función, cuyo 
programa se complementó con 
arias y dúos de las óperas Carmen 
y Les pêcheurs de perles de Bizet; 
L’elisir d’amore de Donizetti y 
La traviata de Giuseppe Verdi, 
participó la Gulbenkian Orchestra 
y el Philharmonischer Chor Prag, 
todos bajo la batuta concertadora 
de Lawrence Foster.

En el marco del bicentenario natal de 
Richard Wagner, y como parte del Festival 

Amazonas de Ópera (Ópera de Manaus, en 
Brasil) el maestro Sergio Vela se encargó de la 
puesta en escena de Parsifal, festival escénico 
sacro, con la dirección concertadora de Luis 
Fernando Malheiros. En el elenco de estas 
funciones presentadas los pasados 16, 19 y 22 
de mayo, con la coreografía de Ruby Tagle, 
participaron también el bajo Noé Colín en el 
papel del doliente Amfortas; y el bajo-barítono 
Óscar Velázquez en el de Klingsor.

Colín llegó a Brasil luego de que en 
la Temporada 2012 – 2013, entonces 
recientemente concluida, de la Volksoper de 
Viena interpretó el rol del Doctor Bartolo, tanto 
en una producción de Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini, como en otra de Le nozze 
di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Por 
su parte, en su estadía brasileña,Velázquez 
también participó en otra ópera presentada en 
el Teatro Amazonas, los días 29 de abril y 1 de 
mayo: interpretó el rol de Renato en Un ballo 
in maschera del también bicentenario Giuseppe 
Verdi. El cantante también ofreció un recital 
acompañado al piano por André dos Santos 
(coach brasileño radicado en México, y que se 
desempeña como Chef de chant del Festival 
de Manaus) titulado Richard Wagner - Sua 
influência e seu legado. El programa consistió, 
en palabras de Velázquez, en “lieder francés 
y alemán de compositores que influenciaron 
a Wagner; del propio Wagner, así como de 
quienes fueron influenciados por él (Beethoven, 
Weber, Meyerbeer, Liszt, Frank, Duparc y 
R. Strauss)”. El mismo recital lo ofrecerá en 
México, en el Salón de Recepciones del Museo 
Nacional de Artes, el próximo 27 de julio.

La mezzosoprano 
Cassandra Zoé Velasco 

hará su debut en la Ópera 
de Los Ángeles durante la 
temporada 2013-2014, con 
apariciones como Mercédès 
en Carmen de Georges Bizet 
(bajo la dirección de Plácido 
Domingo), la Segunda dama en 
Die Zauberflöte de Wolfgang 
Amadeus Mozart, y Alisa 
en Lucia di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti (las dos 
últimas bajo la batuta de James Noé Colín
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“Pienso que Mozart 
es la perfección; 
fue un dios 
que vivió entre 
nosotros”
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por Ingrid Haas

Danielle De Niese 
y la belleza del barroco

E
l pasado mes de abril, durante la segunda función de Giulio Cesare de Händel 
en el Metropolitan Opera House de Nueva York, la soprano Danielle De Niese 
suplió de último minuto a su colega, Natalie Dessay, en la producción de David 
McVicar de dicha obra. La anécdota no tendría nada de sorprendente si no 
fuese por el hecho de que De Niese estaba como espectadora en el público, 

disfrutando de una velada en familia con sus padres y su esposo. Le avisaron que Dessay 
no podía cantar y, en cuestión de unos minutos, De Niese pasó de las butacas del auditorio 
a los camerinos para probarse los trajes y salir a cantar el rol de Cleopatra en la producción 
que ella misma estrenó años atrás en Glyndebourne.

Despina en Così fan tutte
Foto: Marty Sohl
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Parte del gran éxito de esta soprano australiano-americana es esa 
espontaneidad y vivacidad en sus interpretaciones; uno nunca 
verá a Danielle De Niese dando menos del cien por ciento en sus 
actuaciones. Es una cantante  a la que le gusta arriesgarse en escena, 
sea bailando coreografías complicadas mientras canta o en escenas 
de gran intensidad y pasión (como cuando interpreta a Poppea). Su 
voz es clara, con una frescura propia de su juventud; su timbre es 
aterciopelado, con un centro rico en armónicos y agudos brillantes. 
Sus grandes ojos almendrados y su radiante sonrisa le han ganado 
admiradores en todo el mundo, no sólo por su mérito como cantante 
sino también por su belleza.

Nacida en Melbourne, Australia, en 1979, De Niese estuvo en 
contacto con la música desde muy joven. Ganó un concurso de canto 
de jóvenes talentos en Australia y, cuando se mudó con sus padres a 
Los Ángeles, California, participó como conductora de un programa 
televisivo para niños, ganando un premio Emmy a los 16 años. Ha 
sido la más joven de todos los miembros del Young Artist Program 
del Metropolitan Opera House de Nueva York, donde debutó en el 
rol de Barbarina de Le nozze di Figaro a los 19 años. A partir de ese 
momento, su carrera despegó meteóricamente y ha participado en 
funciones de ópera en teatros tan importantes como la Royal Opera 
House de Londres, el Festival de Glyndebourne, La Monnaie en 
Bruselas, la Ópera Lírica de Chicago, el Theater an der Wien, la Ópera 
de San Francisco y el Teatro Real de Madrid, entre otros...

Se ha especializado en el repertorio barroco, particularmente en 
óperas de Monteverdi, Rameau y Händel; ha incursionado también 
en el repertorio mozartiano cantando roles como Barbarina, Susanna 
y Despina. Tiene tres discos como solista para la marca DECCA y en 
ellos podemos escuchar la versatilidad de De Niese para cantar tanto 
arias de ópera como de oratorio y canciones inglesas de Dowland. 

Tuvimos oportunidad de charlar con esta joven y carismática soprano 
acerca de sus más recientes participaciones en el Met de Nueva York y 
sobre sus roles favoritos.

¿Cuándo te llamaron para ser parte del pastiche barroco que 

hizo el Met llamado The Enchanted Island?
Me hablaron del proyecto en 2008 y comencé a recibir algunas 
propuestas de música entre 2009 y 2010. Fue muy halagador que me 
invitaran a participar en dicho proyecto ya que adoro la ópera barroca. 
Sentí también una gran responsabilidad ya que las arias que cantaría 
en dicha obra serían de las más representativas del mundo de la ópera 
barroca. 

¿Crees que fue una gran ventaja que les hayan dado a escoger 
qué arias querían cantar dentro de The Enchanted Island?
Sí, puesto que todos los cantantes nos sentimos parte del proceso 
creativo. Yo me sentí como la prima donna en tiempos de Händel, 
cuando una podía decir que quería cantar y cómo le gustaría que 
fuese su aria. El Met confió mucho en nuestro criterio y nos pidió 
una lista de las arias que queríamos cantar de estilo barroco. Debían 
ser, de preferencia, arias no muy conocidas de óperas no tan famosas. 
También recibimos algunas propuestas de parte del Met. Todos los 
cantantes tuvimos que ver con la creación de nuestros personajes, 
sobre todo Joyce DiDonato (Sycorax), Luca Pisaroni (Caliban), David 
Daniels (Prospero) y yo.

¿Qué pensaste cuando supiste que las arias serían cantadas 
con letra nueva en inglés, para que se adecuaran a la trama 
escrita por Jeremy Sams?
Lo que más curiosidad me daba era que no sabía a ciencia cierta cómo 
sería el producto final, porque se mezclaron estilos y se incluyeron 
arias del barroco italiano pero también del francés. ¿Cómo hacer 
que Rameau siga sonando a Rameau si le quitas los trinos y el texto 
en francés? Eso me preocupaba mucho; adecuar el inglés a piezas 
que eran en italiano no me quitaba mucho el sueño, pero a arias del 
barroco francés sí. Mis preocupaciones terminaron cuando me dijeron 
que el papel que yo cantaría, Ariel, tendría sólo arias de estilo italiano 
(Vivaldi y Händel) e inglés (Purcell).

Sabiendo que la trama iba a ser una mezcla entre The Tempest 
(La tempestad) y Midsummer Night’s Dream (Sueño de una 
noche de verano) de Shakespeare, ¿leíste las obras de 
principio a fin?
Sí, ya había leído las dos hacía tiempo y había cantado Titania en 
Sueño de una noche de verano de Britten, así que tenía fresca la 
historia. Además, platiqué sobre mi personaje con Jeremy Sams, quien 
hizo la adaptación de los textos y la historia. Incluyó algunas frases de 
Shakespeare en las arias para conservar el sabor a comedia isabelina. 
Él mismo me dijo que escribió el rol de Ariel para mí, así que me sentí 
honrada y fue una experiencia increíble.

¿Qué opinas de la puesta en escena? ¿Te gustó el uso de 
proyecciones que hicieron y demás elementos técnicos?
¡Por supuesto! La grandiosidad de la música tuvo una contraparte 
visual que ilustró la belleza del estilo barroco. Me gustó que 
combinaran técnicas modernas de escena, como las proyecciones en 
tercera dimensión, y los elementos teatrales antiguos, como las olas 
movidas por espirales, que fueron tan comunes en los teatros viejos. 

También debo comentar que los vestuarios nos ayudaron mucho para 
la creación de nuestros personajes. Mi forma de actuar a Ariel la 
construí con base en los vestuarios que usé; aquellas alas amarradas 
y el arnés simbolizaban mi esclavitud a Prospero y, cuando éste me 
libera, salí con un traje bellísimo, como de angelito barroco, con 
las alas desplegadas y brillantes. Son detalles que, aunque parezcan 
mínimos, te ayudan bastante para darle ciertas características a tu 
personaje.

Una ópera muy conocida que te dio tanto éxito cuando la 
cantaste en Glyndebourne fue Giulio Cesare de Händel en la 
producción de David McVicar. ¿Cómo trabajaste un personaje 

Ariel en The Enchanted Island
Foto: Ken Howard
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histórico tan conocido como Cleopatra dentro de esta visión 
operística?
Yo creo que Cleopatra es una mujer muy moderna, completamente 
atemporal. Ser parte de esa producción y trabajar con McVicar fue 
una gran experiencia. Debo confesar que yo no estaba programada 
para cantar Cleopatra desde el principio. Me llamaron de última 
hora porque la soprano que la iba a hacer se enfermó. Yo estaba 
programada como Adèle en Die Fledermaus en Glyndebourne, pero 
me dijeron que mejor adelantara mi llegada para cantar Cleopatra. 
Llegué una semana tarde a los ensayos porque tuve que arreglar mis 
otros compromisos. 

¡En mi primer ensayo con David me puso a bailar! Cuando vio que 
sí podía bailar y cantar al mismo tiempo, tuvo más ideas sobre dónde 
más yo podía combinar ambas cosas. Mucha gente me dijo que el rol y 
la puesta estaban hechas a mi medida y yo les contesté: bueno, es que, 
casualmente, yo participé en la creación del personaje. Recordemos 
que era una nueva producción y podíamos moldear a nuestro gusto la 
forma en que interpretaríamos nuestros roles. 

En los ensayos marqué al principio lo vocal para poder meter en mi 
sistema todo el trabajo físico y coreográfico. Cuando incorporé el 

canto después, me pasó que, cuando terminé mi primer aria, me había 
quedado sin aire. Entonces decidí que tenía que trabajar horas extra, 
yo sola, combinando el canto y la coreografía para que fluyeran como 
un todo. Me ayudaron mucho los coreógrafos ya que platicamos sobre 
la respiración para un cantante y para un bailarín.

Otro gran director con el que ha trabajado es Robert Carsen. 
Platícanos acerca de su puesta en escena de L’incoronazione 
di Poppea donde cantaste la Poppea al lado de Alice Coote 
como Nerone, dirigidas musicalmente por Emmanuelle Haïm. 
Yo creo que Poppea usa a Nerone y él a ella para lograr sus propósitos 
pero, detrás de toda esa ambición, existe amor y una atracción muy 
fuerte entre ellos. No me gusta que se piense que son personajes 
unidimensionales. No es una ópera donde ganan “los malos”, como 
me han comentado varias personas. Es tal como en la vida real: las 
personas no son totalmente buenas o totalmente malas. La gente mala 
sufre y ama al igual que la gente buena; sólo lo canaliza de manera 
diferente.

Mi Poppea no se ve a sí misma como una persona que está haciendo 
el mal; ella siente que está en lo correcto porque está protegiendo a 
Nerone de Seneca. Para ella Seneca le está haciendo mal a Nerone. 

Susanna en Le nozze di Figaro
Foto: Marty Sohl
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Debemos recordar que Poppea era mayor que Nerone; era una mujer 
muy culta, inteligente y segura de sí misma. Yo creo que por eso 
puede manipularlo tan fácilmente, pues tiene más experiencia que él. 

Nerone es muy inseguro, no sólo en su relación con Agrippina, sino 
tambien en su manera de ejercer el poder. Nerone le cede el poder 
a Poppea y ella, a cambio, le da esa seguridad que necesita para 
gobernar. Son el uno para el otro. Me fascina cantar el dueto final 
‘Pur ti miro’ porque muestra qué tan enamorados y compenetrados 
están Nerone y Poppea. Cuando sus dos voces se unen me parece una 
armonía que llega casi al unísono; así de unidos están. 

Hay algunos duetos en las óperas de Händel, como el de Rodelinda 
y Bertarido, en donde pasa lo contrario: Llega a haber ciertas 
disonancias que implican que los personajes se están separando.

Desde hace ya más de veinte años, las óperas barrocas 
han tenido un auge impresionante en los más importantes 
teatros líricos del mundo. ¿A qué crees que se deba este 
renacimiento?
Yo creo que uno de los factores es que muchos cantantes hemos 
decidido interpretar este tipo de repertorio. Además, han surgido 
muchas voces a las cuales les queda de maravilla este estilo de ópera. 
Han aparecido excelentes contratenores como David Daniels, Derek 
Lee Ragin, Andreas Scholl...

William Christie ha sido parte fundamental también de este nuevo 
boom del barroco en el repertorio de las casas de ópera. Lo ha 
impulsado mucho. Nikolaus Harnoncourt también ha trabajado mucho 
para incluir óperas barrocas en las programaciones de importantes 
casas de ópera. 

Muchas estrellas de la ópera están incluyendo en sus conciertos 
repertorio barroco, lo cual acerca al público a estas óperas que no 
eran tan conocidas. Yo creo que las melodías de las arias barrocas son 
fácilmente recordables. Todas las fioriture y adornos que se hacen 
al cantar ópera barroca atraen al oído y sorprenden hasta a los más 
neófitos. Eso ayuda mucho para que la gente se enganche y quiera 
escuchar más.

¿Te gusta escribir tus propios adornos cuando cantas arias 
barrocas?
Sí, naturalmente. Escribo aquéllos que le queden bien a mi voz y que 
muestren los sentimientos del personaje en cierta aria; eso sí, siempre 
respetando el estilo y la intención del compositor. También depende 
de si la pieza lo requiere; pienso que si los ornamentos no son 
necesarios, entonces mejor dejo el aria como está. 

De tus tres CDs como solista, dos han sido dedicados 
a repertorio barroco y uno a arias de Mozart. ¿En qué te 
ha ayudado cantar música barroca para abordar óperas 
mozartianas?

Cantar Händel y Mozart es excelente para la voz. La ópera barroca 
mantiene la voz sana porque no cantas con una orquestación muy 
pesada. Las óperas de Mozart pueden ser difíciles para muchos 
cantantes pero yo las encuentro muy cómodas para mi voz. Me 
sienta bien el estilo clásico. Hay que trabajar mucho para cantarlas 
lo mejor posible. Además, hay que decirlo: ¡están muy bien escritas! 
No hay nota que sobre o que falte. El entendimiento que Mozart tenía 
del lenguaje musical y de cómo entretejer el texto con la música es 
impresionante. Pienso que Mozart es la perfección; fue un dios que 
vivió entre nosotros. 

Cuando canto óperas de Mozart, siempre me detengo un momento 
a pensar: gracias, Dios, porque me das la oportunidad de cantar esta 
música.

Fue además con este compositor con el que hiciste tu debut en 
el Met.
¡Sí! Fue como Barbarina en Le nozze di Figaro con nada menos que 
Cecilia Bartoli, Renée Fleming, Bryn Terfel, Susanne Mentzer y 
James Levine dirigiendo.

Recuerdo ese debut muy bien; mucha gente del departamento de 
música del Met me fue a ver a mi camerino para ver cómo estaba, y 
saber cómo me sentía. ¡Tenía 19 años! El elenco se portó muy bien 
conmigo y me ayudaron mucho. Recibí mucha buena vibra. Además 
me tocó cantar en esa hermosa producción de Jonathan Miller, a quien 
quiero y admiro tanto.

Después de esa Barbarina regresaste al Met a cantar Susanna.
¡En efecto! Susanna es un rol que me gusta mucho. La gente piensa 
que ella es la que lleva los pantalones en la relación con Figaro, pero 
creo que Susanna es muy sabia y tiene más malicia que Figaro. Sabe 
muy bien cómo sobrellevar la situación con el Conde. Sabe que no 
puede decirle: “¡quíteme las manos de encima!” Está muy consciente 
de la estructura social y de su papel como críada de la Condesa. 
Quiere mucho a su patrona y no quiere hacerla pasar un mal rato. 
Sabe cómo librarse de situaciones incómodas de manera educada 
pero firme. Es un rol más complejo de lo que parece y eso es parte del 
encanto de interpretarlo. 

Y tu tercer rol mozartiano en el Met fue Despina en Così fan 
tutte, el cual volverás a cantar en la temporada 2013-2014 y que 
se transmitirá en vivo en HD mundialmente.
Amo cantar Despina, es un personaje al que se le puede sacar mucho 
jugo. Es una mujer aún más experimentada y vivida que Susanna; es 
más grande que Fiordiligi y Dorabella; por eso las alecciona tan bien. 
[Ríe.] Me encanta que tiene tantas facetas actorales; se disfraza de 
médico, de notario y aprende una lección al final de la ópera.

En un futuro me encantaría cantar la Fiordiligi y tal vez añadir Donna 
Elvira de Don Giovanni a mi repertorio mozartiano. Ilia de Idomeneo 
sería otro papel que me encantaría cantar en un futuro. o
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Alejandro Anaya Huertas y Gonzalo Uribarri Carpintero

y la garantía del debido proceso

Giuseppe Verdi, en la época de Aida

E
n el bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi 
representa un reto escribir una reseña jurídico-operística 
por la grandeza del compositor de Busseto y a la vez un 
honor. No dudamos que en este año se escriban numerosos 
artículos y estudios sobre la obra y vida del gran genio 

italiano, máximo exponente de la ópera italiana del siglo XIX, y por 
ello no nos ocupamos de datos biográficos ni de la enumeración de la 
extensa obra compuesta por Verdi.

La vinculación del tema de la justicia con la ópera Aida es notoria y, 
para el fin que buscamos en este breve ensayo, ofrece un panorama 
jurídico tan actual como el tema del proceso debido, el juicio justo y 
la garantía de la defensa adecuada.

Aida, ópera ambientada en la época de las dinastías XVIII y XXI 
de los faraones egipcios, es un espectáculo operístico que llena de 
satisfacción al más exigente opera-goer: bella música y orquestación, 
libreto excelso y depurado, ballet, danzas, exotismo, coros, marchas 
y un trío complicado de amor, celos y pasión encarnado en los 
personajes principales: Radamès, el general egipcio elegido para 
luchar contra los etíopes; Aida, esclava de esa raza al servicio de 
Amneris, hija del faraón, ambas mujeres enamoradas del mismo 
hombre. Esa situación es fuente siempre de problemas y tragedias. 

Habiendo regresado victorioso de la guerra, Radamès es recibido con 
honores; entre los prisioneros se encuentra Amonasro, monarca etíope 
que, al darse cuenta de que su hija Aida ama al general Radamès, le 
presiona para que éste le revele las rutas de las tropas egipcias y así 
evitar encontrarse con el ejército faraónico. Radamès revela los datos 
y Amonasro clama su victoria desde su escondite, momento en que 
son sorprendidos por Amneris y su séquito y Radamès es aprehendido, 
no sin sentirse engañado y deshonrado.

Tiene lugar el juicio por alta traición ante los sacerdotes en la cámara 
del juicio. Amneris promete a Radamès la salvación a cambio de que 
olvide a Aida, pero aquél prefiere morir. Aida se desliza en la tumba 
para morir junto a su amado. 

¿Tuvo Radamès en realidad un juicio justo? Actualmente, el principio 
del debido proceso como derecho fundamental de toda persona que es 
sometida a un juicio posee un peso considerable en la ponderación de 
los derechos humanos y las libertades protegidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; merced a dicho principio, 

Aida
“El Teatro Arbeu vestido de limpio. La concurrencia aristocrática, elegante, fina y ni 

abajo ni arriba un sitio vacío. Dio principio la Aida, nuestra vieja fascinación…”
El Imparcial, 10 de septiembre de 1910

se garantiza el desarrollo de un juicio que no esté viciado de 
irregularidades y conduzca a una sentencia justa.

Podemos encontrar en algunas óperas juicios y tribunales dignos de 
reseñar y comentar; por ejemplo, el juicio que se le sigue a Andrea 
Chénier en la ópera del mismo nombre compuesta por Umberto 
Giordano en plena era verista, donde es condenado a muerte por el 
tribunal revolucionario francés de fines del siglo XVIII: un juicio 
instigado por su enemigo Gérard, quien paradójicamente se lanza a las 
armas después de escuchar al poeta ‘L’improvviso’ en un proceso a 
todas luces injusto. Curiosamente, en esta obra Maddalena de Coigny, 
la enamorada de Chénier, al igual que en Aida, opta por morir junto 
con su amado.

Dada la situación que privaba en Italia en el siglo XIX, varias óperas 
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de Verdi tenían un mensaje político de tipo nacionalista. [Verdi fue 
diputado y senador, facetas que no son muy conocidas de su vida, 
pues su trayectoria de compositor y su legado es por supuesto lo más 
relevante.] No se puede soslayar el coro de los hebreos en Nabucco, 
‘Va pensiero’, como un himno de la unificación italiana. Las letras que 
forman el apellido “VERDI” se escribían en las paredes para rechazar 
la invasión napoleónica a fin de que se comprendiera su significado: 
“Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia!” 

Antes de Aida, la ópera I due Foscari del genio de Busseto aborda un 
juicio bastante singular, que se desarrolla en “El consejo de los diez” 
de la república de Venecia a mediados del siglo XV. Recuérdese que 
en esa época y durante varios siglos la Serenissima Repubblica di 
San Marco, como era también llamada Venecia, tuvo un dux como 
gobernante y un consejo mayor, además de El consejo de los diez 
encargado de la policía y seguridad; en esa próspera república tuvo 
lugar el famoso juicio de la obra de Shakeaspere, El mercader de 
Venecia, que lleva hasta el final el prestamista judío Shylock para 
cobrar la pena convencional de una libra de carne que debía pagarle 
el pobre de Antonio, aval de su amigo Basanio. Existe una ópera 
homónima, en tres actos, compuesta en 1935 por Reynaldo Hahn. (En 
otro número hablaremos de El mercader de Venecia.)

Otro proceso judicial, bastante fuera de lo común, que enjuicia a un 
general y cónsul de la era republicana de Roma, procesado una vez 
que ha fallecido, es el proceso a Lúculo. [Véase el artículo completo 
en el número 10 de la revista Criterio y Conducta, del Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la 
Ética Judicial, julio-diciembre de 2011. México, SCJN, 2011, páginas 
349 y siguientes. Otro ejemplo notable de un proceso judicial post-
mortem es el seguido contra el Papa Formoso, en el Siglo IX. Vid. 
Anaya Huertas, Alejandro, “El juicio al cadáver del Papa”, Nexos, 
El Juego de la Suprema Corte, en http://eljuegodelacorte.nexos.com.
mx/?p=852, consultado el 16 de mayo de 2013.] 

Esta ópera fue realizada por Paul Dessau a mediados del siglo XX, 
brillante compositor alemán de la posguerra, que la llevó a cabo a 
pedido de Bertolt Brecht [cuya obra Die Dreisgroschenoper (La 
ópera de los tres centavos) inspiró una ópera con música de Kurt 
Weill], quien la había escrito para la radio. La obra se estrenó en 
1951. Dessau, cabe decir, fue considerado como uno de los músicos 
más importantes de la entonces denominada Alemania oriental, que 
también fue modelo de compositor inspirado por motivaciones éticas 
y sintetizó ejemplarmente las técnicas musicales modernas con los 
esquemas compositivos tradicionales; legó al “arte total” varias óperas 
además de Der Verurteilung des Lukullus (La condena de Lúculo), 
Puntila, Lanzelot (Lancelote), Einstein, Leonce und Lena (Leoncio y 
Lena), amén de varias obras orquestales y música de cámara.

Curiosamente, el nombre original de la ópera fue Das Verhör des 
Lukullus (La declaración de Lúculo), sin embargo la burocracia 
cultural se quejó y Brecht y Dessau tuvieron que cambiar el título de 
la obra y la escena final, en cuya versión definitiva terminaba con la 
ejecución del proceso y no únicamente con la lectura de la condena. 

No obstante el anticlericalismo que se conocía de Verdi, el tribunal 
que juzga a Radamès está compuesto de sacerdotes. En tal proceso 
Radamès no cuenta con abogado o procurador que le representase. 
De hecho, él deseaba ser condenado a muerte: se le acusó del delito 
de traición por haber revelado a Aida —por presiones de su padre, 
Amonasro, monarca etíope capturado— los datos de las rutas que 
seguirían las tropas egipcias, como ya se mencionó. 

En esta ópera, como en otras que hemos reseñado en esta sección 
(específicamente el double bill, Cavalleria Rusticana y Pagliacci) uno 
de los ingredientes humanos por excelencia lo constituyen los celos. 
En efecto, Verdi como artista romántico entremezcla este elemento 
pasional de manera magistral, tal como sucede en Aida entre Amneris 
y la propia Aida, y en Otello, donde el moro de Venecia y la pobre 

Radamès responde a sus acusadores con silencio
En la foto, Roberto Alagna en el Met

Desdemona son víctimas de unos celos patológicos que devoran las 
entrañas de aquél y que conducen inevitablemente a la tragedia. Es 
verdad que los celos no son el factor clave para el desenlace de Aida, 
pero coadyuvan un poco a aderezar la rivalidad entre la hija del faraón 
y su esclava; y, pese al amor inconmensurable que ésta siente por el 
general egipcio, Amneris lo ama también hasta el final, al grado de 
que interviene inútilmente en el juicio que se le sigue por traición.

En el juicio a que es sometido Radamès, Amneris es el único 
personaje que comparece frente a los sacerdotes y quien en todo 
momento pide clemencia para el procesado, no obstante que fue ella 
quien lo sorprendió in fraganti. En el curso de ese juicio se puede 
advertir que el gran sacerdote Ramfis, con apoyo en su invocación a 
los dioses, conmina a Radamès a que se defienda de las acusaciones, 
a que se disculpe. [En el libreto en italiano se le dice “discolpati”, 
lo que en algunas traducciones aparece como “defiéndete” o 
“justifícate”; el vocablo que debe usarse, sobre todo para efectos de 
este estudio, y el más adecuado a la acción, sería “defiéndete”.] 

Ante el silencio de Radamès, Ramfis lo declara culpable de traición y 
lo sentencia a morir bajo el altar del dios ofendido; a continuación se 
transcriben las partes cruciales de este singular proceso: 

RAMFIS, SACERDOTES
(desde la cámara del juicio)
¡Espíritu celestial, desciende sobre nosotros!
Aviva el rayo de eterna luz;
pronuncia tu justicia por nuestros labios.

AMNERIS
¡Dioses, apiadaos de mi corazón destrozado!
¡Él es inocente, salvadlo, oh dioses!
¡Desesperado y tremendo es mi dolor!
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(Radamès es llevado a la cámara
del juicio.)

RAMFIS, SACERDOTES
Espíritu celestial, desciende sobre nosotros.

AMNERIS
¡Oh!, ¿quién lo salvará? ¡Me siento morir!
¡Ay de mí!, ¡ay de mí!

RAMFIS
¡Radamès, Radamès, Radamès!
¡Tú revelaste los secretos de la patria al extranjero!
¡Justifícate!

SACERDOTES
¡Justifícate!

RAMFIS
No responde.

RAMFIS, SACERDOTES
¡Traidor!

AMNERIS
¡Ah, piedad! ¡Es inocente!
¡Dioses, piedad!, ¡dioses, piedad!

RAMFIS
¡Radamès, Radamès, Radamès!
Desertaste del campo
el día anterior de la batalla.

SACERDOTES
¡Justifícate!

RAMFIS
No responde.

RAMFIS, SACERDOTES
¡Traidor!

AMNERIS
¡Ah, piedad! ¡Ah!
¡Salvadlo, dioses, piedad!

Stefan Kocán como Ramfis en el Met

RAMFIS
¡Radamès, Radamès, Radamès!
Violaste la confianza que merecías,
renegaste de la patria, del rey, del honor.

SACERDOTES
¡Justifícate!

RAMFIS
No responde.

RAMFIS, SACERDOTES
¡Traidor!

AMNERIS
¡Ah, piedad! ¡Ah!
¡Salvadlo, dioses, piedad!

RAMFIS, SACERDOTES
Radamès, tu suerte está decidida:
tendrás la muerte de los infames;
bajo el altar del dios ofendido
serás encerrado vivo en una tumba.

AMNERIS
¡Vivo en una tumba!
¡Oh!, ¡infames!
¡Nunca se sacian de sangre
y se llaman ministros del cielo!

RAMFIS, SACERDOTES
(volviendo de la cámara de
justicia)
¡Traidor, traidor, traidor!

AMNERIS
Sacerdotes: ¡habéis cometido un delito!
¡Tigres infames sedientos de sangre,
ultrajáis la tierra y los dioses,
castigáis a quien no es culpable!

RAMFIS, SACERDOTES
¡Es un traidor! ¡Es un traidor!
¡Morirá!

Radamès, con su obstinado silencio, puede interpretarse como un 
sujeto culpable; una creencia popular hasta ahora sigue estimando que 
“el que calla otorga”, cuando en realidad, jurídicamente, el que calla 
nada dice; en el proceso penal, máxime el acusatorio como el que ha 
sido incorporado a nuestra legislación, al acusado a quien se presume 
inocente debe comprobársele fehacientemente su culpabilidad, incluso 
negándose a declarar u ofrecer pruebas “de descargo”.

La fuerza dramática de Aida es evidente en la última escena. Tras 
tanto esplendor colosal nos colocamos en el espacio intimista que 
Verdi convierte en la antesala de la muerte de los protagonistas. 
Injustamente tratados en vida, a los amantes hay que “abrirles el 
cielo”, y tal parece que Radamès podría haberle recitado a Aida el 
aforismo: “Tuve que cavar hasta el fondo de mí para encontrarte”. 
[Arreola, Juan José, Doxografías, Obras, México, FCE, 1995, página 
207.] 

A la luz de las reformas constitucionales, tanto de 2008 en materia 
penal, y de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, no cabe 
la menor duda de que, en este caso, estamos de cara a una flagrante 
violación a las garantías convencionales y constitucionales del debido 
proceso, presunción de inocencia y recurso judicial, en perjuicio de 
Radamès, y desde luego, de Aida.



pro ópera41

En primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH), en su artículo 8, “Garantías judiciales”, dispone:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas… 

a) derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado 
de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los 
medios adecuados para la preparación de su 
defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por 
un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si 
el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni a declararse culpable; y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior.

Y el artículo 25,1 de la propia CADH consagra el derecho humano a 
la protección judicial, en los siguientes términos:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales. 

¿Radamès podría ser considerado inocente o simplemente se le 
debería dejar libre porque no se respetaron sus derechos básicos en el 
proceso? o
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Alexander Pereira

Las últimas décadas han sido testigos 
del previamente inimaginable poder 
que el activismo, pregonado por 
una o más celebridades y aunado 

a las redes sociales, tiene para organizar a 
todos los miembros de la sociedad, forjar las 
alianzas más inauditas y lograr que se lleven 
a cabo muchos y muy necesarios cambios 
en todos los ámbitos, desde la política y 
la economía, hasta la ciencia, la filosofía e 
incluso la religión. Parece ser que la sociedad 
ya ni puede ni está dispuesta a mostrarse 
apática frente a la injusticia —ya sea que 
ésta sea perpetrada por políticos deshonestos, 
personajes inescrupulosos de los mercados 
financieros mundiales, o líderes religiosos 
corruptos— y finalmente estar dispuesta a 
luchar, en forma conjunta, por lo que es justo 
y necesario.

La más reciente batalla está siendo librada 
en el ámbito de la cultura, en el campo de la 
música clásica, en concreto. Contrariamente 
a la noción popular de que las artes se 

VOCES

desarrollan en una esfera ajena a, y más 
allá de la influencia de cualquier conducta 
negativa, las artes no son disímiles a cualquier 
otra empresa humana. La deshonestidad, la 
incompetencia, el nepotismo, el despotismo, la 
opresión y una notoria falta de transparencia, 
desafortunadamente, también pululan en las 
artes.

Para colmo, como resultado de un pesimismo 
profundamente arraigado, una falta de 
solidaridad generalizada entre artistas, y/o el 
miedo ante posibles represalias, la cobardía 
se había traducido previamente en sigilo. Al 
menos hasta que la destacada mezzosoprano 
austriaca Elisabeth Kulman decidió romper 
con el silencio, denunciar la situación y luchar 
por sus derechos, así como los de sus colegas, 
arriesgando así los frutos de una ardua y 
desafiante carrera profesional.

En una profesión dominada por los grandes 
egos de muchos directores artísticos y la 
infalibilidad asumida de los políticos que 
los designan, Elisabeth Kulman tuvo el 
coraje para cuestionar de manera pública las 
políticas del señor Alexander Pereira, uno de 
los gestores culturales más emblemáticos e 
influyentes desde hace mucho tiempo. Al señor 
Pereira, quien es actualmente director artístico 
del renombrado Festival de Salzburgo, se 
le acredita haber convertido a la Ópera de 
Zúrich en uno de los más destacados teatros 
del mundo, reuniendo no solamente un 
impresionante elenco de artistas sino también 

por Emilio Pons

Una nueva e inusitada
revolución cultural

atrayendo patrocinios altamente codiciados.

La crítica de Kulman estaba dirigida, al 
menos inicialmente, a una política establecida 
por Pereira de acuerdo con la cual sólo son 
pagadas las funciones efectivamente cantadas; 
por ende, el festival no paga ni salarios por 
concepto de ensayos, ni cubre los gastos 
de alojamiento y de viáticos surgidos como 
resultado de las múltiples semanas de ensayo 
que toda producción operística exige. Esta 
política conlleva no sólo a que los artistas 
no sean justamente retribuidos por su arduo 
trabajo durante los ensayos, sino que además 
les expone al posible riesgo de tener que 
enfrentar pérdidas financieras sustanciales en 
el desafortunado caso que un artista tenga que 
cancelar una función por enfermedad u otra 
causa similar.

A fin de ser justos con el señor Pereira, 
él dista mucho de ser el único individuo 
que implemente políticas que tipifiquen 
la naturaleza notoriamente asimétrica de 
la relación que actualmente existe entre 
administradores artísticos y artistas. Bien 

Elisabeth Kulman
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puede ser que estas políticas sean, a la vez, 
resultado de un poder igualmente exagerado 
que los políticos tengan por encima de 
los administradores artísticos, y que los 
políticos, a su vez, se vean constreñidos 
a tomar ciertas medidas en virtud de las 
condiciones económicas prevalentes hoy 
en día. Sin embargo, resulta innegable que 
ningún número de injusticias puede generar un 
resultado positivo.

El debate público acerca de las políticas de 
ensayos en Salzburgo desató una expresión de 
solidaridad, fuera de lo común, entre cantantes 
de ópera una vez que otras figuras clave se 
unieron al debate. En el foro del comentador 
cultural Norman Lebrecht (www.artsjournal.
com/slippeddisc, disponible únicamente en 
inglés), la distinguida soprano norteamericana 
Laura Aikin sopesó las dificultades que aún 
los cantantes bien establecidos enfrentan 
cuando se ven obligados a renunciar a 
honorarios por concepto de ensayos, mismas 
que resultan prácticamente inafrontables 
para los jóvenes cantantes. Otros artistas 
se unieron al movimiento, particularmente 
luego de que el maestro Antonio Pappano, 
director musical de la Real Casa de Ópera, 
Covent Garden, en Londres, se quejara 
públicamente durante el lanzamiento de 
la temporada de que los jóvenes cantantes 
cancelan con gran frecuencia, generando 
así aún más indignación. Esta vez los 
artistas que se sumaron a la conversación 
incluyeron a figuras de tal prominencia como 
la mezzosoprano estrella Susan Graham y 
la veterana mezzo Rosalind Plowright, así 
como el director principal del Metropolitan de 
Nueva York, Fabio Luisi.

Kulman conmina a una “Revolución de los 
Artistas”. Es hora de que el público en general 
se percate de las abusivas prácticas que 
predominan en nuestro campo y de ponerles 
un fin. Tal y como sucede en el mundo 
corporativo, los administradores artísticos 
ganan salarios de entre seis e incluso siete 
dígitos al año. En contraste, el salario anual 
promedio de un cantante de ópera en un 
teatro en Alemania es de tan sólo €35,000 
(¡antes de impuestos!), apenas suficiente 
para sobrevivir en la economía actual, y 
escandalosamente desproporcionado si se 
toma en cuenta que los solistas son quienes 
ensayan durante innumerables horas y de 
hecho actúan sobre el escenario día tras día, en 
docenas de espectáculos de numerosos títulos 
cada año. Jóvenes promesas en los llamados 
“talleres de ópera” (u opera studios en inglés; 
una suerte de cuerpo de jóvenes solistas 
asociados a una casa de ópera) están siendo 
explotados, algunos de ellos cantando papeles 
principales por una compensación anual de 
alrededor de €12,000. En contraste, los costos 
para construir y mantener una carrera son 
exponencialmente altos, desde la inversión 
financiera requerida para obtener un grado 
académico, hasta los costos de viaje para 
participar en innumerables audiciones (cada 
viaje, incluyendo transportación y alojamiento, 
cuesta entre €300 y €500), y el costo de las 
clases particulares (cuyo precio llega a superar 
los €120 por hora) que son indispensables 
para perfeccionar y preservar cualquier 
habilidad artística. 

[Nota del editor De acuerdo con la página 
www.numbeo.com, que estima los costos de 
vida comparativos en todo el mundo, vivir en 
Alemania es en promedio 80% más caro que 
vivir en México, aunque hay ciertos costos 
relacionados con el canto que son mucho más 
caros: por ejemplo, las clases particulares con 
un coach cuestan en promedio tres veces más 
en Alemania, y el boleto de ópera para un 
espectador cuesta seis veces más, comparado 
con Bellas Artes.]

Por si fuera poco, estos bajos salarios están 
aunados a desafíos cada vez más grandes 
exigidos por las producciones modernas, y 
a ambientes de trabajo en los que cunde una 

enorme falta de respeto y de consideración 
para con los artistas. Muchos administradores 
incumplen con sus obligaciones contractuales 
de forma rutinaria (¡algunos llegando al 
extremo, tal y como es el caso en muchos 
teatros italianos, de no pagarle en absoluto a 
los artistas!) a sabiendas de que estos últimos 
podrían demandarles el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por la vía judicial, 
pero no lo hacen por miedo a enfrentar 
represalias o simplemente por no hacer frente 
a un litigio largo y costoso.

Hay una necesidad imperiosa de contar con un 
fuerte sindicato de artistas, capaz de defender 
sus derechos; de un proceso asequible 
y expedito, y no obstante, legalmente 
vinculatorio, para la resolución de disputas 
en este ámbito; de un proceso de acreditación 
para garantizar la competencia de todos los 
individuos involucrados en la administración 
y gestión artísticas; y finalmente, de un 
cuerpo regulador independiente, capaz de 
monitorear y delimitar las actividades de los 
administradores artísticos, particularmente 
puesto que éstos operan (en especial en 
Europa) gracias a recursos pecuniarios 
públicos.

No debemos caer en la trampa de concluir 
que reducciones presupuestales ulteriores 
son necesarias para contrarrestar los efectos 
de esta clase de abusos. Lo que es necesario 
es transparencia, equidad y competencia 
en el manejo de los recursos financieros y 
humanos en el sector de las artes. Es vital 
que quienes comprenden el papel crucial 
que las artes juegan en toda sociedad que 
pretenda ser civilizada, reconozcan igual y 
congruentemente a quienes hacen posible el 
arte. 

[Nota del editor: Para más información sobre 
este movimiento, que ha sido bautizado con el 
nombre de Art but Fair (Arte pero justo), ver: 
http://artbutfair.org/en/] o

Susan Graham

Laura Aiken
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PERFILES

por Carlos Fuentes y Espinosa

Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos, 
la legendaria Maria Callas, “la Divina”, es conocida 
por propios y extraños, admirada, odiada, siempre 
polémica, jamás inadvertida; la diva, elogiada, 
reverenciada a veces, emulada frecuentemente, 
vituperada, envidiada, recordada, idealizada, 
estudiada, también la cantante.

Los puristas del canto difícilmente aprueban sus 
peculiaridades vocales, empero, saben que tales 
peculiaridades generan más reacciones que miles 
de cantos más regulares. Un sector de la nueva 
generación, nacida después de su prematura muerte, 
le rinde tributo vehemente; otro, de la vieja, la 
deifica. Es Maria Callas un personaje que ha logrado 
trascender el mundo operístico, muy a su pesar, hasta 
llegar al mundo irreal de la realidad cotidiana, la 
del cuarto de hora de fama, la de las conversaciones 
populares.

Hablar de Callas siempre adquiere la apariencia de 
ser una repetición de algún otro comentario dicho mil 
veces. La Callas, como todas las deidades, provoca intensas pasiones. 
¡Qué tema delicado la Callas!

México atestiguó y participó con entrega a su consolidación como 
monstruo sagrado. En palabras del esposo de la soprano, Giovanni 
Battista Meneghini: “México le dedicó honores de jefe de estado”, 
aunque a ella le desagradara la temperatura y los alimentos, entre otros 
detallitos, que no impidieron que, con el tiempo, vacacionara en el 
país. En todo caso, la relación con México fue intensa, como se sabe.

Gracias a estudiosos, entusiastas, reminiscencias de primera 
mano y uno que otro admirador obsesivo, puede hallarse pingüe 
información de las presentaciones de la cantante griega en nuestro 
país, grabaciones completas con incidentes memorables, anécdotas 
singulares que evocan el paso de Maria Callas por México. Y sin 
embargo, se desconoce totalmente una pequeña historia que, ahora 
que los actores han desaparecido, me toca a mi relatar en condiciones 
no muy ventajosas, pero con el acicate de cierto sentido del deber para 
la Historia y acaso, cual biruje tenue, refrescar un poco el archivo de 
la Callas.

Es conveniente que declare que no soy “callista”. Múltiples razones 
obvias hay para ello, si bien admito con gusto que en mi temprana 
niñez, por influjo familiar, sentí cierto fervor por la soprano, cuyo 
remanente actual se observa como una admiración por su declamación 
musical, su “canto expresivo” y gratitud por su rescate de obras 
rossinianas. Esta condición mía es necesaria para la exposición que 
haré.

Relataré un suceso ignoto que conocí por voz del protagonista, quien 
no clasificó el acontecimiento como digno de publicación y que, 
dada nuestra amistad y confianza, tuvo la gentileza de mostrarme 
algunos documentos que respaldaban la autenticidad de lo dicho, de 
la que yo no dudé, por otra parte. Mas me gustaría conservarlos para 
satisfacer la exigencia de la Historia. Aún peor, tales registros se han 
perdido, infortunadamente, en los ajetreos de la vida, en esos vaivenes 
involuntarios que destruyen encantos.

Sin embargo, un investigador que se interesara en la tarea podría 
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Un suceso ignoto

localizarlos, lo sé. Quizá por eso es que, a 
pesar de los pesares, me tome el atrevimiento 
de dar a conocer este fragmento de la relación 
Callas-México.

A fines de la década de los 60, el director 
orquestal y pianista de origen catalán Enrique 
Gimeno, que había sido nombrado director 
musical y cultural del Canal 8 de México, 
TIM, planeaba crear los Festivales Casals 
de Guadalajara y un sinfín de actividades 
encomiables en el país, entre ellas un 
concierto magno en Acapulco, con las voces 
de Maria Callas y Plácido Domingo.

Se reunió con un poderoso director en 
Telesistema Mexicano, Emilio Azcárraga 
Milmo, que, con gran disposición, diseñó el 
proyecto. El concierto se realizaría en ese 
año, 1970, al final. Parece ser que Domingo 
aceptó gustoso. Se habló con músicos, 
autoridades, coordinadores, y la programación 
avanzó mucho. Maria Callas había resuelto 

afirmativamente en principio, pero esperaba el planteamiento de la 
idea. Se concertó la cita con la Divina en su lujoso apartamento de la 
avenida parisina Georges Mandel, nombrada en honor del líder de la 
Resistencia francesa, a donde se dirigió el maestro Gimeno en algún 
punto de mayo o junio del propio año 1970.

Con partituras, contratos, fotografías, planos, mapas, oficios, poderes 
legales y demás documentos requeridos, don Enrique dejó su hotel 
para encontrarse con la célebre cantante y actriz, que unos meses 
antes había presentado la película Medea de Pier Paolo Pasolini, 
donde protagonizaba a la hechicera mítica. La cantante lo recibió 
con un trato más cercano a la sequedad que a la cortesía: ni un 
vaso de agua le ofreció. Escuchó atentamente la explicación en el 
simpático francés de Gimeno, que la acompañó al piano en alguna 
vocalización o, posiblemente, algunas notas de cierta aria, cuando 
la artista se interrumpió y, con lágrimas en los ojos, exclamó triste y 
sombríamente: “La Callas ya no existe”. El recital llegaba a su fin sin 
haber empezado. 

Azcárraga intentó una sustitución: ofrecer los Conciertos de 
Brandenburgo de Johann Sebastian Bach a manera de jazz, a lo 
que Gimeno se rehusó contundentemente y, aunque la diva cantó 
en repetidas ocasiones después, fungió como profesora, aceptó 
entrevistas, participó como jurado, México no volvió a escucharla en 
vivo.

A mi pregunta expresa y probablemente indiscreta sobre si los 
estipendios designados no la hubiesen convencido, el maestro Gimeno 
me contestó que ni siquiera se tocó ese punto que, por cierto, estaba 
generosamente considerado. Si se indaga en la biografía de Maria 
Callas, puede verse que fue un tiempo turbulento sentimentalmente 
para ella, aspecto determinante en su estado general, decisiones y 
conductas. No obstante, no es mi labor ni intención explicar la causa 
de su negativa, sino únicamente referir los hechos de una historia 
ignorada que, de haberse concretado de acuerdo con el plan primario, 
habría supuesto desenlaces muy distintos. Si se me permite la 
especulación, estoy convencido de que habrían sido muy halagadores 
para todos los participantes, particularmente para Maria. o

Maria Callas:
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Falstaff (Verdi)
Maestri, Frittoli, Liebau, Camarena, Cavalletti, Naef; Gatti
Zurich Opera House
Unitel Classica DVD

La última ópera de Giuseppe Verdi fue presentada en abril de 2011 en 
la Ópera de Zúrich con un gran elenco. A la cabeza, en el rol principal, 
estuvo el barítono italiano Ambrogio Maestri, que ya ha hecho de 
Falstaff uno de sus sellos de presentación en todo el mundo. Como 
Alice Ford, la experimentada soprano Barbara Frittoli, experta en 
roles verdianos y que, además, tiene una inesperada vis cómica. El 
tenor mexicano Javier Camarena canta un Fenton de primerísima 
calidad. A su lado, la soprano Eva Liebau interpreta a Nannetta con 
una voz cristalina. El barítono Massimo Cavalletti canta un Ford viril 
y aguerrido. Todos, bajo la batuta de Daniele Gatti, quien dirige con 
maestría. Su lectura hace que el tejido orquestal sea claro, lleno de 

brillantez sonora y sutilezas que resaltan la comicidad inyectada por 
Verdi en la partitura. La dirección escénica de Sven-Eric Bechtolf 
tiene ocurrencias simpáticas y sabe darle toques de comedia fina sin 
caer en el pastelazo. 

Los vestuarios son una mezcla de épocas, entre trajes isabelinos, 
de finales del siglo XIX y principios del XX pero, curiosamente, 
armonizan bien con el concepto visual de la escenografía. La dirección 
escénica de cada personaje está muy bien lograda y cada uno está 
bien definido por su vestimenta; sigue al pie de la letra el libreto y en 
ningún momento se sale por la tangente para poner alguna idea que no 
tenga que ver con la trama. 

Maestri es un Falstaff pícaro, que inspira ternura y que sabe hacer 
comedia sin caer en la exageración. Vocalmente tiene una voz bella, 
con un centro sonoro y una dicción perfecta. Es el mejor intérprete de 
este rol hoy en día, sin lugar a dudas. Frittoli es una Alice Ford de gran 
porte y se escucha en excelente estado vocal. Verdi le sienta bien y 
este rol, no tan pesado, resalta su impecable línea de canto. 

Camarena luce su elegante canto al máximo, interpretando el aria 
‘Dal labbro il canto estasiato vola’ con gran línea de canto, pasión 
y su siempre cálido color de voz. Su actuación es también muy 
convincente, pues interpreta al joven enamorado con gracia y ternura 
en sus escenas con Nannetta.

Cavalletti es un gran Ford, más joven de lo que acostumbramos ver, 
con una voz oscura y de gran técnica. Canta muy bien ‘È sogno? 
O realtà?’ La mezzosoprano suiza Yvonne Naef interpreta a Mrs. 
Quickly luciendo su aterciopelado timbre y buenos graves, sobre todo 
en los famosos ‘Reverenza’ en el principio del acto segundo, durante 
su escena con Falstaff. Judith Schmid es una buena Meg Page y se 
acopla bien en lo vocal con las otras alegres comadres de Windsor. 

Gatti logra un magnífico equilibro armónico en todos los concertantes 
y la versión de esta función del coro final “Tutto nel mondo è burla” 
es una de las mejores que hemos escuchado en años recientes. Un 
gran elenco dirigido por un excelente director que da vida, de manera 
magnífica, a la última ópera del gran Giuseppe Verdi.  

Macbeth (Verdi)
Keenlyside, Monastyrska, Aceto, Pittas; Pappano
Royal Opera House
Opus Arte DVD

La aclamada producción de la directora de escena Phyllida Lloyd 
tiene con este DVD su segunda aparición en video, habiéndose 
grabado ya anteriormente en el Liceu de Barcelona en 2008. ¿Cuál 
es la razón para hacer un segundo registro de esta producción? Al ver 
este video, podemos dar varias respuestas. La primera: la magnífica 
dirección musical a cargo de Antonio Pappano, quien captura la 
complejidad dramática de la partitura y resalta la evidente teatralidad 
que Verdi imprimió en esta obra. Su lectura de algunos pasajes 
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tiende a ser algo oscura, pero es precisamente ese aspecto macabro 
y sanguinario el que caracteriza a Macbeth. La orquesta de la Royal 
Opera House de Londres responde a Pappano con un sonido brillante, 
sobre todo la sección de cuerdas.

La segunda razón para grabar esta función es, sin duda, la fabulosa 
Lady Macbeth de la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska. Fue 
esta representación la que le dio proyección a nivel mundial y varios 
importantes teatros del mundo (entre ellos el Met de Nueva York) 
comenzaron a ofrecerle contratos para cantar en sus temporadas. 
¡Y no era para menos! Por fin llegó a la escena operística una Lady 
Macbeth con una voz bella, registro igualmente potente en sus notas 
agudas y en su centro, agilidades precisas y claras (basta escuchar 
los stacatti que hace en ‘Or tutti sorgete...’ o en el brindis ‘Si colmi il 
calice’). Es una voz grande con la capacidad de hacer fortes y filados 
bellísimos. Tiende a cerrar un poco la emisión en las notas graves 
pero eso en ningún momento demerita la magnífica actuación vocal 
de la Monastyrska como Lady Macbeth. El único punto débil de esta 
cantante es la actuación, pero con el tiempo llegará a actuar este rol 
tan bien como lo canta. Sus expresivos ojos azules la ayudan a dar 
la fuerza emocional que a veces su cuerpo no transmite. Su ‘La luce 
langue’ y ‘Una macchia’ son de antología.

El barítono inglés Simon Keenlyside es un gran cantante de lieder y 
de repertorio mozartiano y posee una voz bella, solventada por una 
depurada técnica. No es el estilo de voz que uno asocia con el rol de 
Macbeth ya que es demasiado lírica, pero su profesionalismo y calidad 
vocal hacen que saque el papel avante con muy buenos resultados. 
Es además un excelente actor. Su gran línea de canto es evidente 

en ‘Pietá, rispetto, onore’ y durante sus dúos con Lady Macbeth. El 
carácter anodino que le imprime al rol es perfecto para contrastarlo 
con la figura imponente de la Lady de Monastyrska.

El bajo Raymond Aceto es un buen Banquo, de voz bien timbrada 
y elegante fraseo en su aria ‘Come dal ciel precipita’. Se acopla 
muy bien con Keenlyside en el dueto ‘Due vaticini’ del primer acto 
y es también buen actor. El tenor Dimitri Pittas canta un excelente 
Macduff con buena línea de canto y voz cálida; imprime buena 
intensidad y desesperación a su aria ‘A la paterna mano’ y muestra 
buen legato. 

La puesta en escena de Lloyd es atemporal. Aunque sí da la idea de 
estar en una época antigua, no especifica tampoco el lugar. Los trajes 
de los hombres parecen de samurais japoneses mezclados con pieles 
de vikingos. Las damas aparecen casi todas vestidas de negro con 
alguna mantilla de color llamativo durante la fiesta en el castillo de los 
Macbeth. Las brujas visten todas de negro con grandes turbantes rojos 
y pobladas cejas negras. Hay mucho contraste visual de negros y rojos 
y la iluminación tiende a ser algo oscura.

Muy recomendable este Macbeth que bien podía haberse llamado, en 
este caso, Lady Macbeth.

Die Entführung aus dem Serail (Mozart)
Damrau, Peretyatko, Strehl, Ernst, Selig, Quest; Bolton
Liceu de Barcelona
Unitel Classica DVD

En 2004, la Ópera de Francfort, Alemania, presentó una puesta en 
escena bastante interesante de Die Entführung aus dem Serail (El 
rapto en el serrallo) de Mozart. Su director escénico, Christof Loy, 
decidió concentrar la atención de su puesta en el conflicto de los dos 
personajes femeninos, Konstanze y Blonde, y desarrollar la trama 
bajo la premisa de que ambas mujeres se sienten atraídas por sus 
respectivos captores, el Bassa Selim y Osmin. Esta dinámica conlleva 
a una nueva y atrevida visión de esta ópera. 

Seis años después, el Teatro del Liceu de Barcelona decidió montar 
esta puesta de Loy con la misma soprano que en 2004 había hecho 
el rol de Konstanze y quién es hoy por hoy una de las mejores 
intérpretes de este papel: Diana Damrau. En 2004, esta soprano 
alemana comenzaba a llamar la atención en el mundo operístico por 
su magnífica coloratura e interpretación de roles como Konstanze 
y la Reina de la Noche en Die Zauberflöte (La flauta mágica). Su 
actuación como Konstanze en esta producción de Loy le valieron los 
elogios de la crítica internacional por la intensidad dramática y el 
entendimiento del concepto de este director. Su relación enfermiza 
con el Bassa Selim y el conflicto interno del personaje están 
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maravillosamente captados por Damrau y Loy, sobre todo en la escena 
donde canta el aria ‘Martern aller Arten’. Su voz, ahora más madura 
y segura, no sólo canta los agudos con facilidad, sino que le imprime 
a las coloraturas una expresividad que las lleva más allá de meros 
adornos musicales. Su bella línea de canto se escucha a la perfección 
en su aria ‘Ach, ich liebte, war so glücklich’. Una actuación completa, 
sin lugar a dudas. 

La otra estrella de esta puesta es la soprano rusa Olga Peretyatko en 
el rol de Blonde. Así como Damrau, esta joven cantante posee unos 
sobreagudos seguros, bien timbrados y una línea de canto elegante. 
Tiene mucho carisma y actúa con aplomo este rol que puede llegar, a 
veces, a ser opacado por la Konstanze. La hermosa voz de Peretyatko 
se luce al máximo en sus arias ‘Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln’ 
y ‘Welche Wonne’. 

De los hombres, el bajo Franz-Josef Selig como Osmin es quien 
sobresale gracias a su excelente actuación, su robusta voz y su 
conocimiento del estilo mozartiano. En esta puesta, Osmin no es 
en ningun momento un personaje que cause risa. Es un hombre con 
creencias muy fuertes y que se siente vulnerable al tener cerca a 
la hermosa Blonde. El actor Christoph Quest es un Bassa Selim 
de presencia imponente que transmite todos los sentimientos del 
personaje no sólo en las escenas de diálogo sino también, a través 
de sus ojos, en las partes donde es el escucha durante las arias de 
Konstanze y de los otros personajes. Uno entiende por qué Konstanze 
se empieza a enamorar de él. El Belmonte de Christoph Strehl es 
histriónicamente gris, con poca personalidad y uno no simpatiza 
mucho con su manera de interpretarlo. Vocalmente, Strehl canta todas 
sus arias con hermoso legato, buen estilo y dicción clara. El Pedrillo 
de Norbert Ernst es cumplidor pero no supo sacarle provecho a este 
pícaro personaje. 

Ivor Bolton hace un magnífico trabajo al mando de las fuerzas 
orquestales y corales del Liceu de Barcelona. o
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Incendium Amoris 
El pasado 26 de abril, en el Templo de Corpus Christie, 
se presentó el disco compacto Incendium Amoris, música 
renacentista y barroca interpretada por el Ensamble Favola 
in Musica, formado por Verónica Murúa, soprano invitada 
especial; Rami Martínez, barítono-bajo; Saúl Domínguez, 
contratenor; Horacio Flores y Ramsés Juárez, en el 
clavecín; Luis Gutiérrez y Darío Moreno, al violín; y Josafat 
Larios, en la percusión.

La presentación de este CD, integrado por 15 tracks con 
música de diversos compositores anónimos, así como de 
Claudio Monteverdi, Jean Baptiste Lully, Francisco de la 
Torre, Ignacio de Jerusalem, Rafael Antonio Castellanos, 
Manuel de Mesa y Roque Ceruti, estuvo a cargo de la 
maestra Luisa Durón. El disco, junto con la interpretación 
en vivo de diversas piezas que lo integran, se presentó 
nuevamente el pasado 15 de junio, pero en la Escuela 
Nacional de Música.


