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completamente el proyecto de la sala de espectáculos, convirtiendo 
el proyecto de teatro decimonónico propuesto por Boari en una 
sala moderna, cuya decoración se realizó, como se ha dicho, en 
todos sus detalles en Art Decó. Tal maravillosa decoración le 
dio fama mundial de ser el único teatro de ópera del mundo en 
ese estilo. Ésa fue una de las razones por las cuales la UNESCO 
declaró en 1987 el edificio como Monumento Artístico.

La intervención que se ha realizado ha destruido una gran parte 
de esa maravilla. El resultado es una sala que parece un cine. El 
piso de la platea tenía una suave inclinación que daba una amplia 
superficie plana propicia a la acústica. Tal forma arquitectónica, 
usual en los grandes teatros de ópera, fue cambiada por escalones 
que con sus ángulos destruyen la acústica. Esto ha tenido como 
consecuencia que, para compensar esa destrucción arquitectónica, 
se tengan que poner bocinas en una sala de ópera que no debería 
tener eso. Para el piso, se utilizó una madera de una tonalidad muy 
clara con resultados nada favorables para la estética del recinto. 

Inconforme con la crítica 
a las farsas
Deseo externar mi asombro por la crítica que hizo 
el señor José Noé Mercado en el número 6 de su 
revista (noviembre-diciembre 2010) acerca de las 
farsas rossinianas que se presentaron el pasado 31 
de julio, 3, 5 y 6 de agosto de este año.

Siempre leo su revista y he tenido la impresión 
de que las críticas de sus colaboradores son 
informadas y, dentro de lo que cabe, “objetivas”, 
pero nunca con afán de desprestigiar a los artistas. 
Yo me pregunto si el señor Mercado fue a ver todas 
las funciones, pues la manera como se expresó, 
especialmente de la soprano Rebeca Olvera y 
del barítono Josué Cerón —dos cantantes que 
han probado su profesionalismo y calidad— me 
pareció tendenciosa, poco exacta (parece que 
también asistió a todos los ensayos con partitura en 
mano), y con afán de apoyar a algún protegido o 
protegidos que fungen como covers muy dedicados 
al taller, como él mismo especificó. Me pareció 
muy obvio.

Cada quien puede tener su opinión o apoyar a quien 
quiera, pero no se vale calumniar alevosamente a 
artistas como los que mencioné para apoyar a otros 
que no tienen ninguna trayectoria o experiencia. 
Como decía mi maestra, la gran Rosa Rimoch, el 
artista demuestra lo que tiene en el escenario, no 
abajo con habladurías. Le felicito por su excelente 
revista y le agradezco su atención a esta carta.

Maestra Liliana Gómez

Protesta por la “renovación” 
del Palacio de Bellas Artes
En su calidad de editor de la revista Pro Ópera y como una de 
las personas más importantes dentro de la difusión de la ópera en 
México, me permito escribirle para denunciar la destrucción del 
patrimonio nacional sucedida en la sala de espectáculos de Bellas 
Artes.

La arquitectura de la sala principal del Palacio de Bellas Artes se 
caracterizó por estar realizada hasta en sus mínimos detalles en Art 
Decó. El primer proyecto lo realizó el arquitecto italiano Adamo 
Boari en un estilo ecléctico finisecular, pero los acontecimientos 
históricos no permitieron que se terminara tal construcción. 
En 1931 Federico Mariscal retomó la construcción y cambió 

CARTAS AL EDITOR
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Las butacas de teatro fueron cambiadas en su totalidad por butacas 
que no tienen nada que ver con el estilo Art Decó y que parecen de 
cine.

Se cambió la disposición de las butacas en la planta baja, 
suprimiéndose los corredores laterales. De ello resulta que sólo 
haya una salida para la gente en las partes laterales. En caso de un 
siniestro, toda esa parte resulta estar presa en una trampa mortal.

Frente a cada palco se colocó un enjambre de reflectores que no 
permiten ver la bella herrería Art Decó. No se cuidó que los cables 
se colocaran de modo interno en los tubos, y se colocaron enchufes 
en el frente de los palcos que se tratan de disimular con tubos que 
destruyen la decoración.

En el segundo y tercer piso se pusieron tubos de cromo frente a los 
bellos barandales originales. En la planta baja se pusieron también 
tubos frente a la hilera anterior al pasillo central. Esto también 
rompe con el estilo. Frente a tales tubos se colocaron sillas para 
minusválidos. De haberse respetado la arquitectura original no 
serían necesarios esos tubos, pues los asientos quedaban libres para 
tales personas.

Se destruyó la arquitectura de los palcos haciéndolos más pequeños 
y recubriendo toda la pared, ¡y parcialmente el mármol!, con 

madera de nogal. El Art Decó se caracteriza por usar madera 
de laca negra. Esto es fundamental. El color natural utilizado 
rompe con el estilo. Esto es un conocimiento elemental de la 
historia del arte. Las puertas de los palcos fueron cambiadas por 
puertas también de nogal, que parecen de clóset. Los detalles 
Art Deco desaparecieron o quedaron imperceptiples por esa 
desafortunada intervención. La madera de nogal no corresponde a 
la decoración interior original Art Decó. Esa intervención destruyó 
la arquitectura de los palcos. 

Al respecto, la señora Teresa Vicencio (directora general del 
INBA) ha explicado que con esa intervención se ha realizado 
la intención del proyecto de Adamo Boari (La Jornada, 17 de 
noviembre, 2010). Pero el proyecto de sala propuesto por Adamo 
Boari nunca se construyó. Lo que se construyó fue el proyecto de 
Federico Mariscal. De tal modo, al realizarse esta intervención, 
se incorporó algo de un proyecto de una sala no construida y muy 
diferente de lo finalmente realizado.

También se recubrieron con madera de nogal los balcones y los 
antepechos del primero, segundo y tercer piso. Los palcos de 
honor fueron cubiertos en su totalidad con tal material, ajeno a 
la decoración original. Las grandes puertas de acceso a la sala se 
retiraron y se pusieron en su lugar puertas modernas en un estilo 
indefinido que podría estar en cualquier cine. Muchos elementos 

Los nuevos palcos de Bellas Artes
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decorativos en las puertas y en los balcones desaparecieron, se 
retiraron o simplemente ya no son identificables. Se construyó una 
cabina de sonido al fondo de la platea en un estilo moderno, que 
igual podría ser una caseta de cobro. Esto es un absurdo porque 
en el segundo y tercer pisos ya existían cabinas que pudieron 
utilizarse para esa cabina de sonido, sin destruir la arquitectura de 
la sala. Todos estos cambios han provocado una reducción de 300 
butacas.

En los pasillos laterales se cambió la franja negra que decoraba 
la pared a un metro de altura por madera de nogal que desentona 
con la concepción original del espacio en blanco y negro. En 
la antesala, inmediatamente después de cruzar los portones del 
vestíbulo, se colocaron espejos con marcos también en nogal que 
recuerdan en su forma las artesanías del Bazar de San Ángel y que, 
consecuentemente, no tienen nada que ver con el estilo Art Decó.

El proyecto de remodelación anunciado hace tres años se publicó 
como una modernización de la maquinaria del escenario. Las 
convenciones internacionales de preservación de teatros históricos 
indican que se puede intervenir la mecánica del escenario, pero no 
se debe alterar la decoración de la sala. Sin publicarse tal acción 
ni ponerse a discusión pública, se ha intervenido la sala, dejándola 
como un cine. Esa destrucción del patrimonio nacional ha costado 
700 millones de pesos y ha destruido la internacionalmente 
famosa unidad estilística de la sala de Bellas Artes. Asociaciones 
internacionales han comenzado a presentar su protesta ante la 
UNESCO e ICOMOS por esta destrucción del patrimonio artístico 
mexicano.

La destrucción realizada se intenta justificar diciendo que se 
mejora la acústica. Pero la verdad es que se destruyó la acústica 
que tenía la sala y se tuvo que poner un sistema de amplificación 
de sonido. Ahora el sonido es muy grande, pero sin armónicos. 
Los armónicos son fundamentales para la música de concierto. El 
famoso tenor Francisco Araiza, de la Ópera de Viena, ha declarado 
que ahora la acústica es artificial, es decir, mala. Textualmente dijo 
al diario Reforma: “El sonido al que estábamos acostumbrados, 
cálido, que teníamos de la acústica en Bellas Artes ya no existe, es 
un sonido más digital....” 
(http://www.reforma.com/cultura/articulo/586/1171)

Durante los conciertos de la Sinfónica Nacional se pudo 
comprobar que la nueva “acústica” es muy, muy fuerte, pero 
sin diferenciación. La acústica no se vuelve buena porque se 
escuche todo a alto volumen, sino porque es posible una clara 
diferenciación. Esto no sucede ahora: todo se vuelve una sola sopa 
sonora.

En las funciones de la ópera Fidelio se pudo comprobar que 
las voces simplemente no corren por el recinto. Se escucha 
que alguien está cantando adelante, pero no existe la acústica 
que propicie la difusión de una voz en el espacio. Todo esto ha 

provocado que los músicos empiecen a expresar sus molestias, 
aun tímidas, o sus críticas con eufemismos en la forma que lo hizo 
Francisco Araiza (“es un sonido digital”).

Con esto se demuestra que la destrucción de la unidad artística 
de la sala de Bellas Artes empeoró la acústica de la sala. Es decir, 
se gastaron 700 millones para destruir patrimonio nacional. 
Finalmente, se ha anunciado que esa suma no es la cifra final, pues 
hasta dentro de unos meses se entregarán las cifras finales. En 
pocas palabras: se gastó en forma irresponsable una gran suma de 
dinero para destruir Bellas Artes.

La destrucción de la sala de espectáculos de Bellas Artes recuerda 
dolorosamente que en la Ciudad de México, durante el siglo XX, 
se destruyeron todos los teatros de ópera o teatros que podían servir 
para representar ópera: el Gran Teatro Imperial —la obra maestra 
de Lorenzo de la Hidalga, con una capacidad de butacas del doble 
de Bellas Artes— se convirtió en calle; el Teatro Renacimiento, 
el Teatro Arbeu, el Teatro Xicoténcatl, el Teatro Principal (del 
siglo XVIII, convertido hoy en un estacionamiento); y el Teatro 
Lírico (destruído hace menos de dos décadas y del cual sólo queda 
la fachada en la calle de Cuba). Esa situación es particularmente 
dramática en una ciudad de 20 millones de habitantes, en la 
que debería haber por lo menos 10 teatros de ópera para que la 
población pueda tener acceso a la cultura y la educación.

La destrucción de la unidad estilística y de la acústica de la sala 
de espectáculos de Bellas Artes inevitablemente llevará a que 
la UNESCO retire al recinto la calidad de Monumento Artístico 
otorgada en 1987. Es necesario cerrar la sala y contratar a los 
mejores restauradores del mundo para intentar salvar lo que aún 
se pueda salvar de lo que fue la obra maestra del Art Decó y 
recuperar la acústica normal de una sala de ópera sin necesidad de 
amplificadores electrónicos.

Se ha formado una página en Facebook en la cual se reúne la 
información y fotografías. La página se llama “Destrucción del 
Patrimonio Nacional: Bellas Artes”. Atentamente, invito a sus 
lectores a unirse a la página.

Dr. Phil. Alberto Pérez-Amador Adam
Profesor Investigador Titular C
Universidad Autónoma Metropolitana
Sistema Nacional de Investigadores

Fe de erratas
El artículo titulado El Teatro dell’Opera di Roma y el futuro de la 
ópera en México (Pro Ópera enero-febrero 2011, páginas 24-26) 
apareció sin crédito. El autor es Xavier A. Torresarpi. Lamentamos 
la omisión.  o
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por José Noé Mercado

Ópera en México

Con la voz en la nariz
Parece reiterativo afirmar que la oferta operística en nuestro país 
es bastante limitada, considerando el gran interés que despierta 
el arte lírico en el apetito del público mexicano. Lo reiterativo, 
sin embargo, no equivale a mentira, sino a una constante, que se 
comprueba una y otra vez.

Esa situación es también núcleo de problemáticas diversas para los 
artistas operísticos, quienes en muy contadas ocasiones toman la 
batuta para crear sus propias fuentes de empleo, proyectos donde 
expongan su creatividad y talento y propuestas alternativas al viejo 
y cada día más caduco sistema de producción de espectáculos 
líricos en México.

Entre las iniciativas cristalizadas en los últimos meses, hay 
un show que no sólo resulta una forma admirable de emplear 
talentos, de difundir el género operístico y de quitarle ese tono 
de elitismo y solemnidad que a veces distancia a los potenciales 
nuevos públicos, sino también de divertirse cantando y oyendo-
viendo cantar, lo que no le resta profesionalismo ni seriedad a la 
propuesta, al canto, ni al espectáculo en sí. Hablo de Con la voz 
en la nariz. Este concierto-escénico, como lo define su cantante, 
cómico, guionista y director escénico Oswaldo Martín del 
Campo, se estrenó en 2008 en el teatro Tinglado de Coyoacán, 
con su participación y las de la soprano Catia Ibarra y la pianista 
Sara Vélez. Aquella primera versión se realizaba con títeres de 
sombra y guiñoles.

En 2009, Lucía Mier y Terán sustituyó a la anterior soprano 
y a las presentaciones en el Tinglado se sumaron otras en el 
Festival de Primavera del Centro Histórico y en el Centro 
Cultural de España. Fue en 2010 cuando el espectáculo, al que 
se incorporaron la mezzosoprano Cristina Pardo y el pianista 
Abd El Hadi Sabag, tomó su formato actual, que contiene 
sketches entre números musicales que, así como explican 
la temática de las obras interpretadas, parodian en lo más 
clown algunos de los clichés operísticos más comunes (la 
pomposidad, la rivalidad entre cantantes, la egolatría de los 
intérpretes y más).

Como cierre de temporada, el pasado 30 de diciembre este 
espectáculo de ópera a pastelazos salió a presentarse en formato 
teatro-bar en el Amapola, en el sur de la Ciudad de México. Así, 
el público pudo disfrutar de una velada llena de humor e ingenio, 
con buena calidad artística en la que se interpretaron fragmentos 
de obras como L’italiana in Algeri de Rossini o La Périchole de 
Offenbach. Si bien el nivel del show es homogéneo, destaca el 
trabajo de la soprano Mier y Terán no sólo por el potencial de 
su cálida voz, sino también por una hilarante actuación, cuya 
presencia y movimientos provocan la risa desde que sale al 
escenario.

Tercer Encuentro de Música Mexicana
Del 22 al 28 de noviembre pasado se llevó al cabo el Tercer 
Encuentro Universitario de la Canción Mexicana de Concierto, 
que se celebró en cuatro sedes en la Ciudad de México: la 
Escuela Nacional de Música (ENM), el Museo Nacional de Arte 
(Munal), la Casa del Lago y el Museo Diego Rivera Anahuacalli.

Escena del clown show Con la voz en la nariz
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La misión de este proyecto coordinado por la soprano Verónica 
Murúa es, por un lado, “proporcionar un foro de expresión para 
maestros, compositores y jóvenes intérpretes del quehacer musical 
del país. Por otro, quizá el más importante, crear a través de este 
marco la responsabilidad compartida entre artistas y público de 
resguardar, difundir y apreciar un patrimonio propio”.

En esta edición del encuentro intervinieron aproximadamente 70 
personas a lo largo de los siete días, en 17 programas diferentes, 
todos gratuitos. Se presentaron más de 200 obras vocales de 
compositores nacionales, además de conferencias, la ópera La 
leyenda de Rudel de Ricardo Castro y la zarzuela Chin Chun Chan 
de Luis G. Jordá.

Lo mejor de este encuentro, en el que participó primordialmente el 
Claustro de Canto de la ENM con todos sus miembros: maestros, 
que no sólo prepararon a sus alumnos, sino que (algunos) 
participaron también como intérpretes, conferencistas o directores 
de ensambles; los pianistas acompañantes y por supuesto los 
alumnos de la Escuela, aparecerá próximamente, en este año, en un 
disco compacto, como una memoria del evento. 

Nuevo Comité Artístico en la CNO
A partir del 15 de enero, la Compañía Nacional de Ópera inició “un 
proceso de renovación en su funcionamiento interno. El INBA ha 
decidido fortalecer a este segmento con la creación de un Comité 
Artístico conformado por María Teresa Rodríguez, José Areán y 
Octavio Sosa”, quienes se encargarán de desarrollar la propuesta 
artística de la Compañía, según informó el Instituto Nacional de 
Bellas Artes a través de su boletín número 746 emitido el 14 de 
diciembre de 2010.

El documento igualmente afirma que “la coordinación ejecutiva 
seguirá a cargo de Jaime Ruiz Lobera, quien a partir de enero 
será ratificado en este puesto, el cual venía desempeñando en los 
últimos meses de manera interina”. 

En la semblanza curricular que incluye el boletín queda claro 
que ése es el único contacto que el funcionario ha tenido con la 
ópera en su trayectoria profesional y el documento permite abrir 
la pregunta de cuáles serán las responsabilidades del flamante 
Comité Artístico, considerando su carácter honorario. Es decir, 
en qué consistirán sus derechos y obligaciones, sus atribuciones 
y competencias reales, si es que las tuviera, y a quiénes rendirán 
cuentas de sus propuestas o decisiones artísticas.

Las normas de seguridad en Bellas Artes
El pasado 14 de enero, Alejandra Peña Gutiérrez, subdirectora 
general de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, acompañó en un recorrido de revisión de seguridad 
del Teatro de Bellas Artes a Óscar Roa Flores, director general 
de Prevención de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno 
del Distrito Federal, y a Julio César Sotelo Rodríguez, director 
general de Administración Urbana de la SEDUVI, funcionarios a 
los que entregó el “acta constitutiva de Protección Civil 2010”, y 
“los planos de distribución de las butacas anteriores y posteriores a 
los trabajos de rehabilitación”. 

Según el boletín número 016 emitido por el INBA este 2011, 
durante el recorrido se visitaron “diversos espacios de la sala 
principal, galería, anfiteatro, cabina de seguridad, foso de orquesta, 
subestación eléctrica y cisterna del Palacio” y “Alejandra Peña, 
acompañada de Itzel Alba, una de las asesoras del proyecto de 
rehabilitación de la Sala Principal, informó a los funcionarios de 
la Ciudad de México sobre los sistemas de seguridad que en el 
recinto cultural fueron incorporados al proyecto original como son: 
una segunda salida en el foso de la orquesta, los nuevos sistemas 
contra incendios, la ampliación de los pasillos a 1.22 metros y de 
90 y 95 centímetros en filas entre otros elementos que hacen de 
Bellas Artes un lugar seguro para los asistentes y espectadores”.

Aunque el INBA estará a la espera del dictamen final sobre 

El pasado mes de enero se llevó a cabo en 
Tepoztlán, Morelos, la primera temporada de 

Mexico Sings/México Canta, un taller que reunió a 
miembros de dos generaciones de compositores, 
escritores, músicos y cantantes, con el fin de crear 
óperas contemporáneas. 

El evento, organizado por las asociaciones Under the 
Volcano, de la escritora y traductora estadounidense 
Magda Bogin, y Vision Into Art, de la compositora 
y artista multimedia ítalo-americana Paola Prestini, 
bajo los auspicios del Instituto Cultural de Morelos, 
se concibió como un laboratorio intensivo para la 
convivencia de escritores, compositores y cantantes 
de México, Estados Unidos y Canadá, para 
desarrollar un proyecto operístico contemporáneo.

El taller contó con la participación de la compositora 

mexicana Marcela Rodríguez, quien el viernes 21 
de enero ofreció en el ex Convento de Tepoztlán 
una clase magistral donde habló a los asistentes 
de su proceso creativo y se refirió a sus tres obras 
más recientes: Séneca, Requiem mexicano y Frida. 
El sábado 22, se presentaron adelantos de obras 
del compositor Felipe Pérez Santiago y los poetas 
Ekiwah Adler-Beléndez y Paola Castillo Nevárez.

Al concluir este primer taller, se presentaron también 
los avances de la obra Día de muertos en Tepoztlán, 
con música de Prestini y libreto de Bogin, con la 
participación de Alberto Palacios, un poeta de 78 
años hablante del náhuatl que representó al rey 
poeta Nezahualcóyotl, y de los jóvenes cantantes 
Emmanuel Pool, Catalina Pereda y Arlem 
Mancheke. 
 por Charles H. Oppenheim

México canta en Tepoztlán
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la seguridad del Teatro del Palacio de Bellas Artes, en los 
próximos días, “de primera instancia y al concluir la 
inspección que se tenía prevista desde que concluyeron los 
trabajos de rehabilitación a la Sala Principal del Palacio de 
Bellas Artes, SEDUVI y Protección Civil manifestaron que 
no se advierte que exista ningún incumplimiento por parte 
del INBA a las reglas de Protección Civil, ni al reglamento 
de construcción del Distrito Federal”, según afirmó Peña 
Gutiérrez en el boletín.

Operomanía, primera temporada
A finales de 2010 concluyó la primera temporada de Operomanía, 
programa lírico producido y presentado por TV UNAM, que se 
transmite todos los martes, con repetición los domingos, a través 
de ese canal universitario. La serie, que hasta el momento consta 
de 40 programas de una hora cada uno, cuenta con la conducción 
del poeta Eduardo Lizalde y del sabio Ernesto de la Peña, con 
una realización del porfiado “operópata” y ex productor televisivo 
cultural Manuel Yrízar Rojas. 

Hace 70 años, el 21 de enero de 1941 nació en 
Madrid quien estaría destinado a convertirse 

indiscutiblemente en uno de los músicos más 
influyentes de la historia. Con más de 130 roles en su 
repertorio, más de 100 discos grabados, más de 3,000 
funciones cantadas, cinco copas del mundo, cinco 
olimpiadas… como él dice, “he cantado hasta para 
cuatro papas”. Con más de 50 años en el escenario, 
no se da todavía por satisfecho: “No me importaría 
seguir unos años más”, deseo que atribuye al “veneno” 
del escenario.

Por si eso no fuera suficiente, Plácido también se 
ha desempeñado paralelamente como director 
concertador y artístico de dos casas de ópera: la 
Ópera de Washington y la Ópera de Los Ángeles, de 
las que ha elevado su nivel de calidad, poniéndolas en 
el mapa operístico internacional.

Fundador, hace 18 años, del concurso de canto más 
importante del mundo, Operalia, es creador también 
del programa Domingo-Thornton para jóvenes artistas, 
patrocinado por la Ópera de Los Ángeles. Pocos, como 
él, han hecho más por promover, incentivar y nutrir las 
carreras de los jóvenes talentos internacionales.

Plácido llegó a México a los 8 años de edad para 
reunirse con sus padres, Don Pla y Pepita Embil, 
quienes habían establecido aquí una compañía de 
zarzuela. Trabajó desde pequeño con sus padres. 
En 1957, a sus 16 años, apareció profesionalmente 
con su madre en un concierto en Mérida, y su debut 
profesional en un escenario de zarzuela fue como 
barítono en Gigantes y cabezudos. Estudió piano, 
canto y dirección en el Conservatorio Nacional 
de Música. Tras debutar como tenor principal en 
Monterrey, como Alfredo en La traviata, comenzó su 
insólita carrera internacional. 

Como bien dice el director de esta revista, Xavier 
Torresarpi, “España nos entregó a Plácido hablando; 
México lo entregó al mundo cantando.”

El pasado 21 de enero, Plácido fue homenajeado en 
el Teatro Real de su ciudad natal por una veintena de 

cantantes y amigos —entre ellos algunos ganadores 
del concurso Operalia— que le cantaron “Happy 
Birthday”. Visiblemente emocionado, Plácido escuchó 
arias de Bizet, Giordano, Leoncavallo, Puccini, 
Strauss, Verdi y Wagner en las voces de Ainhoa 
Arteta, Lado Ataneli, Josep Bros, Angela Denoke, 
Paul Groves, Anja Kampe, Ana María Martínez, Inva 
Mula, René Pape, Deborah Polaski, Joan Pons, Erwin 
Schrott, Bryn Terfel, Sonya Yoncheva y Dolora Zajick, 
entre otros… Hasta el compositor chino Tan Dun 
estuvo presente para estrenar la fanfarria “Pla-ci-do”, 
que le encomendó el Real para esta especial ocasión. 
Los cantantes fueron acompañados por la Orquesta 
del Teatro Real, bajo la batuta de James Conlon, 
director musical de la Ópera de Los Ángeles. o
 por Charles H. Oppenheim

¡Salud Plácido!

F
ot

o:
 J

av
ie

r 
de

l R
ea

l/T
ea

tr
o 

R
ea

l d
e 

M
ad

rid

Plácido Domingo brinda al finalizar la gala de su 
aniversario
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Se trata de un espacio dedicado a comentar diversos aspectos 
relacionados con la historia operística, sus compositores e 
intérpretes, y a transmitir fragmentos principales de grabaciones 
relevantes de una ópera en particular, desde documentos fílmicos 
legendarios y casi prehistóricos hasta DVDs recientes, con puestas 
en escena novedosas o, en todo caso, contemporáneas.

Si bien la estructura y las tomas del programa no son 
particularmente dinámicas o ágiles, este aspecto se compensa con 
un riquísimo anecdotario, con el conocimiento y la experiencia 
acumulada de años y, desde luego, con las curiosas elocuciones 
manieristas que caracterizan a los presentadores, desde hace 
décadas reconocidos personajes del ámbito cultural mexicano y de 
los medios de comunicación masiva.

Otro aspecto que coadyuva a darle variedad visual y auditiva 
al cuadro televisivo es la cuidadosa y acertada selección y 
presentación de iconografía y documentación sonora alusiva 
al tema abordado, lo cual enriquece la aportación al auditorio 
aficionado a la ópera e incluso al ocasional, al que no lo es sino en 
ese momento en que sintoniza la emisión.

A lo largo de los 40 programas que hasta el momento constituyen 
la serie, hasta el momento, ha tocado turno a obras y compositores 
de prácticamente todos los periodos operísticos. Partiendo en la 
primera emisión con la célebre Carmen de Georges Bizet, se han 
presentado obras como L’Orfeo y L’incoronazione di Poppea de 
Claudio Monteverdi, La bohème y Turandot de Giacomo Puccini, 
Lulu de Alban Berg, Guillaume Tell de Gioachino Rossini, 
Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, Don Carlo e Il trovatore de 
Giuseppe Verdi, Der fliegende Holländer de Richard Wagner, 
Roméo et Juliette de Charles Gounod, Pelléas et Mélisande de 
Claude Debussy o Andrea Chénier de Umberto Giordano, por citar 
sólo algunos títulos.

En miras de grabar una segunda temporada, actualmente 
Operomanía está en un periodo de retransmisión, el cual es una 
excelente oportunidad para disfrutar nuevamente o ponerse al día 
con este programa tan rico, extravagante y discutible como la ópera 
misma. o

Los conductores de Operomanía, Eduardo Lizalde y 
Ernesto de la Peña, con el realizador Manuel Yrízar
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México en el mundo
El 28 de noviembre de 2010, el tenor José Manuel Chu obtuvo el primer 

lugar en la categoría de Zarzuela y el segundo sitio en Ópera en la final del 
Concurso Internacional de Canto Giacomo Lauri Volpi, que se celebra en Italia. 
Después de haber cantado en la final del Concurso Iris Adami Corradetti en 
el Teatro Verdi, en la ciudad de Padua, el cantante sinaloense se enfocó para 
participar en el Concurso Magda Olivero, en Milán, donde obtuvo una bolsa de 
estudios, estímulo con el que se financió clases de perfeccionamiento vocal y 
asesoramiento de repertorio en Bolonia y Roma, con miras de participar en el 
Giacomo Lauri Volpi. En ese certamen, Chu compitió con cantantes de diversas 
partes del mundo: Rusia, Japón, España, Corea, Rumania, China, Lituania, 
Italia, Letonia y Alemania. Los dos premios obtenidos fueron otorgados por el 
jurado integrado por personalidades del mundo lírico: Luigi Alva, Matteo Pais, 
Christian Hans, Eugenia Dondekova, Rafael Salomón, Silvia Ranalli, Fidel Baldin 
y Valerio Paperi.

El tenor David Lomelí interpretó el rol de Alfredo Germont en La traviata 
de Giuseppe Verdi, en una producción presentada por la Deutsche Oper 

en Berlín. El artista cantó con “una voz de timbre hermoso, sana, mucha más 
sofisticación en su actuación y unos agudos fenomenales como siempre”, 
según destacó el también maestro mexicano Rolando Garza, con quien Lomelí 
“coacheó” su papel, en el que fue dirigido por Yves Abel y cuya presentación de 
gala, el día 31 de diciembre, la interpretó al lado de la soprano Patrizia Ciofi en 
el rol de Violetta Valery. Por su parte, Garza, Kapellmeister y director del Opera 
Studio del Teatro de Basilea, a finales de año dirigió satisfactoriamente en este 
recinto un ciclo de cuatro funciones de la comedia musical My Fair Lady.

A finales de 2010, la Ópera del Estado de Viena ofreció al tenor mazatleco 
Carlos Osuna ser Stipendiant por dos meses. Al llegar a Viena, el cantante 

se dio cuenta de que ese periodo era una prueba para observar su desempeño 
y cómo se acoplaba a la forma de trabajo de aquella casa lírica. El 29 de 
diciembre, Osuna tuvo una audición formal para el director general Dominique 
Meyer, quien al finalizar, acompañado de la coordinadora de coaches, Kethleen 
Kelly, anunció al mazatleco que el resultado era positivo por lo que sería 
tomado para el resto de la temporada, que se extiende hasta junio de este 
2011.

El barítono José Adán Pérez, en el rol de Belcore, así como el tenor David 
Lomelí, en el de Nemorino, debutarán en la New York City Opera el próximo 

22 de marzo, en una producción de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, que 
se presentará hasta el 9 de abril, en un ciclo de nueve funciones en total. 
Los cantantes mexicanos compartirán el escenario con las sopranos Stefania 
Dovhan, Meredith Lusting, y Marco Nistico, en una puesta en escena de A. Scott 
Parry y bajo la batuta concertadora de Brad Cohen.

La mezzosoprano Belem Rodríguez fue escogida por consenso como la 
ganadora del primer premio del Concurso Internacional Vocal Barry 

Alexander 2010. El jurado apoyó su decisión en “la profundidad de su 
interpretación, su musicalidad y en la experiencia técnica necesaria” que la 
distinguen. Asimismo, los jueces y organizadores expresaron su agradecimiento 
por el alto nivel y talento de su participación, la cual consideraron “un honor”. 
El recital de ganadores se programó para el domingo 23 de enero de este 2011, 
en el Carnegie Hall de Nueva York, donde la cantante mexicana habría de tener 
una participación de 20 minutos. Como parte del premio obtenido, Rodríguez 
fue también invitada a participar en el seminario “The Business of Music”, el 
pasado 22 de enero, organizado por los directivos del concurso. 

A fines de 2010, el tenor Eleazar Rodríguez participó como solista del Ensamble 
de la Ópera de Heidelberg, Alemania, donde interpretó los roles de Tamino en 
Die Zauberflöte de Mozart, Jaquino en Fidelio de Beethoven y Cassio en Otello 
de Verdi. El cantante estará durante este año participando como miembro del 
Ensamble de la Ópera de Karlsruhe. o

por José Noé Mercado

Belem Rodríguez

José Manuel Chu

David Lomelí

Carlos Osuna

José Adán Pérez

Eleazar 
Rodríguez
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por por Hugo Roca Joglar

I
Juan Carlos Lomónaco (1969) es alto, enjuto, risueño y 
desaliñado, los pantalones siempre le quedan un poquito largos 
y lleva los mismos zapatos negros algo sucios, no tan nuevos; su 
abundante y despeinada cabellera ensortijada, color café claro, 
se esponja como un sombrero estrafalario sobre dos pequeños 
ojos inteligentes, de un verde acuoso, como pintados en acuarela; 
aunque lo más llamativo de su semblante es que de la pálida carne 
surja, esplendorosa, contrastante, una nariz bermellón, redonda y 
grande. Su expresión es ausente, de quien está imaginando cosas 
fantásticas, de quien no tiene referencia en los edificios, las fuentes 
o los ruidos de la calle, y camina sin tino, atrabancándose, como 
si sus pasos estuvieran asustados y quisieran hacerlo retroceder, 
llevarlo al pasado. Es el clásico tipo distraído que podría estrellarse 
contra un árbol o ser atropellado por haber cruzado sin ver el 
semáforo. 

II
Tan interesante como su apariencia, y tal vez principal razón 
de ésta, es el sueño que persigue desde hace dos años como 
director artístico de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY): 
desarrollar sensibilidades que trasciendan al brillante romanticismo 
decimonónico y sumerjan sus sentidos en caminos de la Historia 
de la Música que en México se mantienen tan oscuros y silenciosos 
que casi nadie los transita, como la ópera barroca o el serialismo.

III
A la música llegó de la mano de su madre; ella, como Fausto 
al final de la ópera de Busoni, quiso prolongarse a través de su 
sangre. Cuando era niña, no pudo ser violinista a causa de los 
prejuicios que su familia tenía acerca del oficio de músico; pero su 
sometimiento fue una mentira: por dentro, oculta, siguió amando 
con pasión a la música, y cuando dio a luz, la riqueza de su 
intimidad se abrió violentamente, revelándole al hijo, con fulgente 
y profética abrupción, su mundo secreto.

En un hogar lleno con instrumentos, multitudes de sonidos 
orquestales e historias de compositores muertos, Juan 
Carlos aprendió a tocar el violín a los seis años espontánea y 
naturalmente, como jugando; pisaba las cuerdas con el mismo 
placer con que sus amigos empujaban cochecitos. A los 12 y 
la inteligencia aguzada por las sutilezas que escuchaba en los 
oratorios de Bach, se obsesionó con la idea de que una partitura 

alberga ideas y emociones que se adentran hondo en los misterios 
de la vida, revelando ángulos sobre la existencia que por profundos 
y trascendentes pueden ofrecer claridad a una mujer confundida o 
dar esperanza a un hombre derrotado. Pero es un mensaje escrito en 
código, que debe ser descifrado para poder transmitir sus sonidos a 
la sociedad. Él se convertiría en traductor de labor tan importante; 
ante su madre como testigo, fue una promesa que se hizo a sí 
mismo.

IV
A principios de los años 90, en el Curtis Institute of Music de 
Filadelfia, más atractivas que las cátedras resultaban las charlas; su 

Juan Carlos Lomónaco:
“La música clásica en México

está muy lejos de la sociedad”

En el Teatro Peón Contreras, ha sido más importante construir 
un público propio que la presentación de partituras novedosas
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Juan Carlos Lomónaco forma parte de una 
generación de directores de orquesta mexicanos 

que creció bajo la influencia de las ideas musicales de 
Eduardo Mata (Ciudad de México, 1942-1995).

Durante la década de los cincuenta del siglo 
XX, Nikolaus Harnoncourt (1929) se rebeló al 
dogmático imperio de Herbert von Karajan (1908-
1989), proponiendo una batuta curiosa, valiente e 
imaginativa, abierta hacia dudas, discusiones y otros 
puntos de vista, que renovara las partituras gastadas 
mediante interpretaciones personales y enriqueciese 
un repertorio anclado en los sinfonistas alemanes, 
programando obras barrocas olvidadas y nuevas 
creaciones de músicos contemporáneos.

Quince años después, bajo el influjo de estas ideas, 
Eduardo Mata utilizó su posición como director 
artístico de la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
(1965-1972) para revolucionar el panorama árido e 
inflexible que Jorge Velazco y Luis Herrera de la Fuente 
habían trazado en las salas de concierto mexicanas. 
Cuando los melómanos del Distrito Federal creían 
que la música era una dimensión plana de sombras y 
pardas terrosidades, y se dirigían hacia ella mohínos 
y tristes, como quien insiste en visitar una antigua 
maravilla que ha degenerado en monotonía y falta de 
gracia, Eduardo irrumpió con azules, rojos y dorados, 
exuberantes panoramas en continuo movimiento que 
hacían sonar nuevas las mismas cosas de siempre. 

Ante su arte, la gente exclamaba: ¿por qué, si estoy 
escuchando por enésima vez el Concierto para violín 
de Chaikovski, me suena completamente distinto? En 
los pasajes conocidísimos, ahí donde mi inconsciente, 
ahíto, aburrido, predice con desesperante antelación 
lo que sucederá, la inteligencia de este hombre ha 
destruido una atávica y repulsiva muralla y construido 
fascinantes puertas que abren a paisajes que me son 
desconocidos, de matices y libertad. o

Matices y libertad:
La influencia de Eduardo Mata

apertura hacia las nuevas tendencias interpretativas y facilidades 
para recibir extranjeros lo convertían en un lugar juvenil y de 
vanguardia, donde establecer un sentido al quehacer musical de 
cara al siglo XXI era inquietud esencial. Consagrados maestros 
e instrumentistas en formación, encumbrados investigadores 
y compositores noveles; todos hablaban con todos, y de las 
afinidades que afloraban en las discusiones se formaban grupos 
ideológicos.

Becado por el gobierno mexicano, Juan Carlos Lomónaco ahí 
estudió dirección de orquesta con Otto-Werner Mueller de 1988 a 
1992. Luchar contra la ausencia de compositores latinoamericanos 
en la programación de las grandes orquestas del mundo se 
convirtió en su cruzada y fundó un ensamble con el que difundió 
las obras de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Silvestre Revueltas 
(1899-1940) y Alberto E. Ginastera (1916-1983), en foros 
universitarios y festivales de todo Estados Unidos.
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Tras su graduación, en el verano de 1993, Juan Carlos dirigió 
en el Palacio de Bellas Artes a la Sinfónica Nacional; tenía 23 
años. A pesar de que deseaba regresar a Filadelfia y continuar 
profesionalmente su proyecto de difusión, encabezar la agrupación 
mexicana más importante significó el inicio de una serie de 
invitaciones que lo llevaron a presentarse con las orquestas de casi 
todos los estados del país. 

V
 “Esa gira juvenil resultó determinante para la dirección que 
tomaría mi vida como director de orquesta. Me di cuenta que la 
música clásica en México está muy lejos de la sociedad y antes que 
cualquier otra cosa —incluso que cualquier ambición internacional, 
por más loable que sea— mi trabajo debía centrarse en llenar los 
vacíos musicales que hay en el público de mi país. Hasta ahora, a 
lo largo de mi carrera, he estado a cargo de la Orquesta Sinfónica 
Carlos Chávez (2000-2007) y de la del Politécnico Nacional 
(2008), pero siempre he tenido trabas, incertidumbre política, 
obstáculos de todo tipo que me han impedido realizar plenamente 
un plan sólido a largo plazo. Es hasta ahora, en la Sinfónica de 
Yucatán, institución que es financiada por un patronato privado, 
que por fin siento la seguridad, la libertad y la estabilidad 
suficientes para llevar a cabo un proyecto social importante y 
sostenido.”

VI
Su sueño en Yucatán es una ambiciosa idea educativa que se 
encuentra en una etapa temprana, donde ha sido más importante 
construir un público propio que la presentación de partituras 
novedosas. Tomando como referencia la última temporada 
(septiembre-diciembre 2010), se puede concluir que artísticamente 

“En la Sinfónica de Yucatán por fin siento la seguridad, la libertad y la estabilidad suficientes para llevar a cabo un proyecto social 
importante y sostenido”

Juan Carlos no ha hecho nada nuevo: su propuesta musical es 
plenamente conservadora; sin embargo, socialmente ha conseguido 
un triunfo atípico para una ciudad mexicana: en Mérida, las 
familias, los amigos y las parejas se plantean ir a un concierto de 
música clásica como una opción real en la planeación de sus fines 
de semana.

VII
Se aprovecha el Teatro Peón Contreras lleno a causa de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), Antonin Dvořák (1841-1904), Piotr 
Illich Chaikovski (1849-1893) y José Pablo Moncayo (1912-1958) 
para introducir elementos que no rompen con la melodía pero que 
le sirven para, sutil y disimuladamente, sin que nadie se dé cuenta, 
ir ampliando hacia adelante y hacia atrás las sensibilidades de los 
asistentes; buscando que posteriormente pueda ser digerible la 
atonalidad. Al lado del Concierto para violín de Beethoven, hace 
surgir un Richard Wagner (1813-1883) diluido en su obertura de 
Los maestros cantores de Núremberg; o antes de los Sones de 
Mariachi de Blas Galindo (1910-1993), construye el Concierto 
para trompeta de Joseph Haydn (1732-1809) con el propósito de 
que luego no sea peligroso ofrecer Dido and Aeneas de Henry 
Purcell (1659-1695).

VIII
En Mérida, la gente suele reconocerlo cuando camina por la calle; 
el distraído director de la orquesta se ha convertido en alguien 
conocido. Mujeres y hombres se le acercan, agradecidos, para 
revelarle que gracias a él son personas más musicales; Juan Carlos 
les sonríe de vuelta y su sonrisa transmite una felicidad pueril 
y enigmática, que tiene algo de maliciosa, como si supiera algo 
trascendente sobre ellos que ellos mismos ignoran. o
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

Milagros inesperados

pro ópera18

1
Ene cantidad de obras literarias, cinematográficas, operísticas, se 
desarrollan en una prisión. Tras las rejas se convocan múltiples 
historias de brutalidad o injusticia; esperanza y humanidad. En 
la cárcel, por ejemplo, Andy Dufresne oculta bajo un afiche de 
Rita Hayworth su sueño de fuga; ahí Don José Lizarrabengoa 
narra, en flashback, su idilio con Carmen; Mario Cavaradossi 
recuerda el brillo de las estrellas, besos dulces y caricias lánguidas 
y Maddalena di Coigny toma el lugar de Idia Legray para ser 
guillotinada junto a su amado poeta Andrea Chénier.

En su momento contemporáneo, como hoy Julian Assange y 
WikiLeaks, Ludwig van Beethoven también utiliza una cárcel 
(Sevilla, finales del XVIII) para ubicar Fidelio, su única ópera, 
cuyo estreno de la versión definitiva tuvo lugar en Viena, en 1814. 

Con un libreto que acusa un evidente deus ex machina y música 
a ratos monótona, pero bella por su transparencia e importante 
por su tránsito del clasicismo al romanticismo, Fidelio aborda las 
razones políticas para el encarcelamiento, la represalia a las voces 
críticas que señalan al poder corrupto y el amor y la fidelidad como 
salvación. O sea, de lo más actual.

2
Después de 688 millones de pesos y 27 meses cerrado para su 
remodelación, el Teatro del Palacio de Bellas Artes reabrió su telón 
operístico el 5 de diciembre de 2010 para una nueva producción de 
Fidelio, con funciones los días 7, 9, 14 y 19 de ese mes.

La dinámica escenografía de Jorge Ballina recreó la atención 
del público al dar un contexto estético a la trama y al disponer el 

espacio escénico para crear profundidades, perspectivas, relieves 
y dimensiones anímicas, asunto raro en la Compañía Nacional de 
Ópera, en la que todo suele ocurrir a ras del suelo.

La puesta en escena de Mauricio García Lozano logró un 
planteamiento conceptual de las claves del argumento. En 
armonía con el vestuario de Jerildy Bosch: lo hizo con gusto 
contemporáneo, tendiente a lo significativo y vinculante. En 
colores, en la sustracción y encarcelamiento de ellos. De sus voces 
que temen, como en México, como en su ambiente lírico, donde las 
rejas personales y los barrotes del sistema hacen callar y doblarse 
ante el poder.

García Lozano acertó en su propuesta, aún si se considera un par 
de peros en pasajes que caricaturizan el dolor. Puesto que el dolor, 
para que duela y cobre sentido, debe doler. No hacer reír como, en 
efecto, muchos siervos del sistema que retrata.

3
La soprano rusa Elena Nebera interpretó el rol protagónico con 
una emisión siempre a full —sin matices, tensa— que se mostró 
en la irregularidad de los ataques y en la estridencia de un registro 
alto que no culminó en un grito de libertad de su personaje, sino 
de ella como cantante. Alternando el Fidelio-Leonora, la mexicana 
Mónica Chávez bordó a su personaje a partir de una voz que busca 
matizar, y así encuentra las sutilezas de su texto para proyectarlas 
en un fraseo transparente y emotivo.

La trayectoria del maestro Francisco Araiza, sin duda el más 
legendario tenor mexicano de las últimas décadas, dificulta hablar 
de su Don Florestan sin parecer irreverente. Caracterizado casi 
como Beetlejuice, con una voz cuya técnica no alcanza ya a evitar 

Fidelio en Bellas Artes:
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gallos y una emisión guturalmente ensanchada, lo que más parecía 
decir es que inevitablemente los años, acaso los mejores, han 
pasado.

Mientras Araiza cantaba cada vez con menos aire’“Gott! Welch 
dunkel hier’, podía reflexionarse que escasos artistas tienen el 
temple de verse a sí mismos en el ocaso y seguir siendo grandes. 
El enorme Clint Eastwood da lecciones de ello en Space Cowboys, 
es de Óscar en Unforgiven e insuperable en Gran Torino. Pero los 
Eastwood, ya se sabe, no abundan en la ópera.

4
El bajo-barítono Carsten Wittmoser (Rocco) y la soprano 
María Alejandres (Marzelline) aportaron el canto más honesto 
y encomiablemente musical de la función, con frases cálidas, 
cuidadas, y buen desenvolvimiento histriónico. Si por algo 
Alejandres llegó a esta producción recién debutada de Covent 
Garden; y este 2011 será el año de su debut en la Scala de Milán.

El tenor Emilio Pons (Jaquino) y el bajo Rubén Amoretti 
(Pizarro) también tuvieron una actuación destacable, en contraste 
con el bajo-barítono Guillermo Ruiz (Don Fernando), quien pese 
a lo breve de su papel fue abucheado.

5
Un punto muy alto en la presentación lo puso la batuta del 
croata Niksa Bareza. Sus tiempos, la imagen sonora buscada, el 
entendimiento de las voces, el trabajo al frente del Coro (preparado 
por Xavier Ribes) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, 
resultaron admirables. Incluso si se piensa en un volumen a ratos 
alto, o incómodo en ciertos pasajes para los solistas, producto de la 
nueva acústica del recinto que, se diga lo que se diga, descontroló 
al más bragado.

6
El equipo creativo igual fue abucheado por una minoría 
representativa. Mal. Bastante hizo esta propuesta con salir de 
telones, decorados y todos esos elementos que extasían a la vieja 
guardia. Bien. Se trató de una producción muy por arriba de lo 
que puede verse de común en México, incluso al nivel de muchos 
teatros internacionales. Y para como están las cosas en la CNO, 
donde no hay ni director fijo, si días antes el maestro Araiza 
aseguró en entrevista que la ópera en México es “una catástrofe 
total”, ello no es logro menor.

Este Fidelio mexicano, aun sin John Coffey ni Mr. Jingle, pudo 
llevar el título en español de otra gran obra que se desarrolla tras 
las rejas: Milagros inesperados. Porque, ¿acaso fue algo más? o
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por María Eugenia Sevilla

Mónica Chávez:
“Los mejores cantantes wagnerianos 

son los que han cantado Mozart”

La soprano mexicana Mónica Chávez debió pasar más 
de tres lustros en Europa antes de que su nombre se 
escuchara en México, excepto, claro, entre un reducido 
círculo de conocedores. Nunca buscó cantar aquí y no fue 

sino hasta hace un par de años que comenzó a tener presencia en el 
país, a partir de su participación en dos galas de ópera celebradas 
en el Teatro Degollado de Guadalajara, a donde retornaría con el 
Requiem de Verdi, previo a su merecido debut operístico, fijado 
para la reapertura del Palacio de Bellas Artes, en diciembre pasado, 
como Leonora en Fidelio, de Ludwig van Beethoven.

Tras haber estudiado con Irma González, Enrique Jaso y Erika 
Kubacsek, partió de estas tierras en 1992 para cursar, becada, la 
maestría en Ópera y Arte Dramático en Viena, ciudad donde radica 
desde entonces. Poseedora de una cuerda spinto, Mónica se dio a 
conocer en el viejo continente por su apellido materno, que para 
los germanoparlantes resulta más fácil de pronunciar. Allá obtuvo 
primeros premios en diversos concursos; estudió con Mirella 
Freni y la fallecida Gena Dimitrova, entre otras figuras, si bien 
sus mentores son la Kammersängerin Margarita Lilova e István 
Cserján, apuntador de la Ópera Estatal de Viena.

Ha trabajado al lado de artistas como Thomas Hampson y Jonas 
Kaufmann, y parte importante de su carrera se desarrolló en 
Alemania, en el Teatro Estatal de Pforzheim, a cuya compañía 
perteneció entre 2004 y 2008, protagonizando una quincena títulos, 
entre los cuales figuran Il trovatore, Otello, Don Carlo y Fidelio.

Pero también ha cosechado éxitos en escenarios de Austria, Suiza, 
España, Grecia, Francia, Italia, el este de Europa y Finlandia, 
donde, en 2008, debutó en el prestigiado Festival de Ópera 
Savonlinna con el rol de Senta en Der fliegende Holländer; parte 
del repertorio wagneriano que comenzó a cultivar en 2004 en 
Pforzheim, cuando cantó 22 funciones de Tannhäuser en el rol de 
Elisabeth.

En 2008 concluiste tu ciclo en Pforzheim. ¿Has logrado 
dar el giro que deseabas a tu carrera como cantante 
independiente?

“La carrera dentro de una compañía de un teatro es básica 
para cualquier cantante de ópera que se quiera desarrollar en 
los escenarios”
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Se me han dado muchas oportunidades de cantar en teatros como 
invitada, como cantante emergente, y hacer conciertos: fui invitada 
a cantar con la Neue Philharmonie Frankfurt en Taiwán; canté Aida 
en Aquisgrán; en Regensburg y Lübeck canté Andrea Chénier; e 
hice un par de conciertos en Bari, Italia. Pero como venía lo del 
debut en Fidelio, realmente no me quise meter a hacer muchas 
cosas porque el papel es muy demandante.

Se dice que está mal escrito para la voz, o cuando menos 
de manera muy incómoda…
Beethoven escribió principalmente música instrumental, y como 
que con las voces no tenía mucha idea; bueno: la tenía a su manera, 
pero su orquestación es muy distinta a la de un Puccini o un Verdi, 
por ejemplo. Entonces, se requiere tener la voz muy bien, con 
squillo. Imagínate que yo tenía una oferta para cantar Butterfly y la 
cancelé porque dije: “Me va a hacer la voz más ancha”.

Había que “meter en gola” la obra…
Sí, así que estuve cantando solamente Aida y Andrea Chénier. 
Hice un par de conciertos y ahora, en julio, recibí una invitación 
personal de la prestigiada cantante Gwyneth Jones para participar 
como Leonore (Fidelio) en Bayreuth dentro del programa 
del Wagner Stifftung. Ahí estuvimos trabajando la Leonore a 
conciencia, y sí: es muy demandante.

¿Guardarte para el papel te ha obligado a rechazar otras 
ofertas, además de Butterfly? 
Es pesado, pero llevo trabajándolo más de un año, desde que recibí 
la invitación para la reapertura del Palacio de Bellas Artes, que 
iba a ser dos meses antes y, por las fechas, cancelé una Bohème 
en Japón; pero también me ofrecieron un Lohengrin y ahí sí dije: 
“Mejor no me meto con esto antes del Fidelio”.

¿Qué dificultades encuentras tú en Leonore?
Para cantar en alemán y en el estilo, como debe ser, simplemente 
las consonantes las tienes que hacer no con la garganta sino con 
cuerpo. El papel es demandante porque es dramático, pero tiene 
partes muy líricas; la combinación de canto con diálogos requiere 
de mucho cuidado; además, se requiere de mucha línea porque 
se tiene que cantar también de un modo un poco belcantista. 
Yo pregunté mucho a grandes cantantes si de verdad es para 
mí, porque de todos modos estoy joven para el papel, y todos 
coincidieron en que mi voz tiene metal. Entonces, para abordar 
este tipo de repertorio no tengo que forzar la voz; al contrario, 
debo tener cuidado de cantar siempre más lírico, a pesar de que la 
orquestación es muy densa.

Grandes sopranos han, digamos, tropezado al cantar 
este rol.
La Leonore yo la debuté en el 2005 y ahí supe lo que era. Christa 

“Wagneriana me hace el 
metal que tiene mi voz,

y mi temperamento 
latino ‘controlado’”
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Ludwig decía que a raíz de que la cantó se le echó a perder la voz. 
Yo ahora me estoy sintiendo bien en el papel, y me estoy cuidando 
mucho en los ensayos. 

A una distancia de dos años, ¿cómo sientes tu experiencia 
en la Ópera de Pforzheim?
La carrera dentro de una compañía de un teatro es básica para 
cualquier cantante de ópera que se quiera desarrollar en los 
escenarios, ya que ayuda a conocer la voz, la condición física y las 
fronteras. Yo tuve mucha suerte con la compañía de Pforzheim, 
bajo la dirección del maestro Jari Hämäläinen, ya que mi contrato 
comprendió siempre tres roles principales por temporada y un 
concierto sinfónico, lo cual fue perfecto para mí, y podía ir a cantar 
como invitada a otros teatros. 

Sin embargo, no puedo negar que algunas veces fue muy pesado, 
sobre todo cuando paralelamente cantaba de dos a tres roles 
diferentes en una semana, por ejemplo: Leonore en Fidelio, 
Elisabetta en Don Carlo y Tosca. Recuerdo que en una ocasión 
estaba cantando la Amelia de Un ballo in maschera, como invitada 
en un Festival, y paralelamente cantaba también la Elisabeth y 
Venus en Tannhäuser, Giorgietta en Il Tabarro y Desdemona en 
Otello. Súmale a ello los viajes, que fueron más de 30 veces en un 
mes... eso sí que fue maratónico. 

Fue un gran aprendizaje, pues tenía que estar en mi mejor forma y 
tener mucho control de voz para aguantar ese trajín. Ahí decidí no 
hacer tantas producciones a la vez. Eso sí, me cuidaba muchísimo: 
sólo cantaba, dormía y comía. Había veces que en una semana 
tenía de tres a cuatro funciones, durante mi contrato fijo, además 
de los aproximadamente 16 roles que interpreté como cantante 
invitada.

¿En qué momento decides dejar la seguridad de una 
compañía por buscar otro tipo de proyección? 
En el momento que lo decidí estaba completamente segura de 
querer hacer ese cambio. Se presentaron varios motivos que me 
indujeron a tal decisión. Uno de los principales fue mi plena 
libertad; otro fue darle un gratificante descanso a la voz y la 
tranquilidad para montar nuevo repertorio en el que mi voz se 
desarrollara al máximo: con Wagner, Strauss y algunos nuevos 
Verdis. 

Tengo roles que me están enriqueciendo muchísimo tanto vocal 
como histriónicamente. Ese tiempo de libertad lo extrañaba, 
pues siempre me gustó exprimir mi tiempo para el aprendizaje. 
En ese sentido el teatro de Pforzheim me limitaba un poco, por 
la presión que tenía por estar siempre en mi mejor forma. Esto 
lo lograba a base de sacrificios, como el no tener la libertad para 
montar repertorio nuevo que me atraía más. No he querido darme 
prisa para desarrollar el repertorio que tengo, y así la voz ha ido 
creciendo como crecían las voces de las cantantes del pasado. Hay 
que dejar madurar la voz como se deja madurar un buen vino. Éste 
es un consejo muy sabio que recibí de mis maestros.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa?
¡Feliz! ¡Viva la libertad! [Risas.] Me siento muy bien, con muchas 
ganas y nuevos bríos para seguir luchando como buena guerrera 
mexicana.

¿Qué papeles nuevos has montado? 
Varios: Elsa (Lohengrin), Eva (Die Meistersinger von Nürnberg), 
Sieglinde (Die Walküre), Ariadne (Ariadne auf Naxos), 
Chrysotemis (Elektra), Marschallin (Der Rosenkavalier) y Leonora 

(La forza del destino). Mozart no lo quiero dejar por nada: Elettra, 
Vittelia, la Condesa, Fiordiligi, Donna Elvira… Los mejores 
cantantes wagnerianos son los que han cantado Mozart.

¿En el repertorio wagneriano, cuál dirías que es tu sello?
Haciendo caso de la opinión de expertos en Wagner, wagneriana 
me hace el metal que tiene mi voz y mi temperamento latino 
“controlado”, pues jamás olvido que es Wagner; pero mi sello 
seguramente es mi interpretación, mi capacidad expresiva un poco 
a la italiana.

¿Planes para grabar?
Sí, tengo muchos deseos de grabar un disco con arias de Wagner e 
incluso Strauss; espero que lo pueda llevar a cabo pronto.

¿Cuáles son tus retos ahora? 
Mi anhelo es ser cada día mejor cantante y artista, llegar al punto 
de que cada nota, palabra o escena la disfrute al máximo, para con 
ello llenar a mi público de sensaciones incomparables; cuidar la 
voz y mantener siempre fresco el repertorio, que es donde se halla 
el alma de la ópera. También me gustaría hacer más conciertos de 
Lieder y música de cámara. Estoy trabajando en ello.

¿Y tus enemigos a vencer?
La soledad es un enemigo muy duro de sobrellevar, aunque con el 
paso del tiempo uno se va acostumbrando. Para hacer este oficio 
se requiere de un carácter positivo, optimista, creativo, fantasioso 
y espontáneo: ésta es una carrera de mucho aguante en todos los 
sentidos. o

“Hay que dejar madurar la voz como se deja madurar un 
buen vino”
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por Xavier A. Torresarpi *

Bellas Artes:

En la redacción de la revista dudamos a la hora de 
“cabecear” este artículo. Consideramos que “Campaña 
de desinformación sobre la remodelación del Palacio de 
Bellas Artes” era demasiado largo, aunque nos parecía 

que reflejaba lo que estaba ocurriendo. Al final, nos inclinamos por 
el que se ve aquí arriba, porque refleja con mayor precisión de lo 
que se trata: la opinión de un espectador, tanto de lo bueno como de 
lo malo, tratando de separar lo fundamental de lo superfluo entre los 
temas con los que nos han abrumado los medios de comunicación 
a raíz de la reapertura del teatro en su operación normal; es decir, 
como casa de ópera y como sala de conciertos pero —y esto es lo 
triste de la realidad— como sala “mil usos” que igual sirve para un 
concierto de Juan Gabriel que para la entrega de los Arieles.

Participé como miembro del coro en el concierto inaugural de 
la Orquesta Sinfónica Nacional, en el que Carlos Miguel Prieto 
dirigió una Misa de Haydn, y además presentó un concierto para 
violín de Philip Glass, así como el estreno de una obra sinfónica 
de Federico Ibarra. (Estas dos sólo las escuché en los ensayos 
a teatro vacío, lo que —es bien sabido— cambia la respuesta 
acústica del recinto.)

Un espectador ante la remodelación

Después estuve como espectador en dos funciones de la ópera 
Fidelio, de Beethoven, con un elenco internacional. En ésta se 
estrenó el nuevo foso y se mostró la maquinaria escénica que se 
montó. Tuve un asiento distinto en cada función, por lo que puedo 
hablar de dos ángulos, pero sólo dos, para juzgar la acústica. 

Por último, el 19 de enero realicé una visita al recinto de Bellas 
Artes donde tuve la oportunidad de revisarlo de arriba a abajo, 
desde el frente hasta el fondo y de derecha a izquierda, para 
verificar con mis propios ojos lo que tanto se ha dicho en los 
medios, con los resultados que siguen.

Dimes y diretes
Los que asistimos frecuentemente al Teatro de Bellas Artes 
conocíamos de antemano muchas de sus carencias y problemas, 
tanto los estructurales como los debidos al uso diario, que debían 
afrontarse. Pero pasó como cuando se abre el motor de un auto 
viejo para hacerle una reparación: se ve que lo que había que 
reparar es mucho más de lo que se creía al principio. Salió todo a 
la luz al destapar la cubierta, y las autoridades del INBA decidieron 
que era el momento de hacer bien las cosas.
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El problema era el tiempo: la 
remodelación empezó muy tarde 
(para los tiempos políticos), y 
cuando se fueron añadiendo obras 
—seguramente justificables—, 
las fechas no cuadraron. Llegó 
la fecha del Bicentenario de la 
Independencia, el 16 de septiembre 
de 2010, y el Palacio seguía 
cerrado. Hubo que cancelar 
a cantantes y demás artistas 
contratados con dos años de 
anticipación, porque el teatro no 
estaba listo. Hubo que reprogramar 
al vapor. Pero era imperioso —por 
razones políticas— abrir antes del 
20 de noviembre, la otra fecha 
importante: la del Centenario de la 
Revolución.

Ya sabemos que a todos les 
entraron las prisas. Los técnicos 
dicen que faltó tiempo para probar 
equipos nuevos y para aprender 
a manejarlos. Si algo así hubiera 
sucedido, digamos, en Japón, los 
suicidios hubieran sido numerosos,  
sobre todo entre los jefes. Aquí 
simplemente recurrieron a las 
habilidades que nos son propias, como la improvisación. El 19 de 
noviembre hubo una reinauguración más bien protocolaria y todo 
funcionó. Los trabajos normales iniciaron el 3 y el 5 de diciembre 
para la Sinfónica Nacional y el 7 de diciembre para la Compañía 
Nacional de Ópera, que estrenó una nueva producción de Fidelio. 
La Compañía Nacional de Danza puso el ballet Eugene Onegin.

Los ensayos de Fidelio estaban programados durante el día, y los 
de la OSN eran por la tarde-noche. En mi primer contacto con mis 
amigos del Coro de la Ópera —cuando salían por la puerta de la 
Calle Hidalgo mientras que los del coro de Pro Música entrábamos 
para ensayar— los comentarios fueron, como vulgarmente se 
dice, “de chile, de dulce y de manteca”. Había desde elogios hasta 
vituperios. Pero todos parecían coincidir en que a ellos les iba muy 
bien con los coros de Fidelio y sus movimientos escénicos. La 
respuesta sonora del teatro era buena, la escenografía les gustaba. 
Uno de ellos, un bajo, me dio la opinión más centrada de las 
muchas que oí: como cantante del coro su opinión de la acústica 
era muy buena, pero hasta que no tuviera ocasión de estar entre el 
público, no podría dar una opinión completa. Ésa, ya en sí, era una 
sabia opinión.

Otros coristas se centraron en cosas como la calidad de los 
materiales empleados para recubrir las paredes lo que, desde mi 
particular punto de vista, es secundario, aunque ha sido el centro de 
encendidas críticas.

¿Todo fue bueno, como dicen las autoridades de Bellas Artes? 
¿Todo fue malo, como dicen algunos críticos y los medios que 
les sirven de plataforma? La polémica llegó a un punto en el 
que parecía que estábamos en medio de un pleito entre grupos 
ideológicos, aprovechando la oportunidad y los tiempos políticos 
que se avecinan. ¿Será sólo un asunto interpartidista? ¿O será que, 
dentro de un mismo grupo político se están buscando reacomodos?

Muchas de las críticas que se han expresado en los medios son 
fácilmente rebatibles por las autoridades, pero éstas eran lentas 
para responder. En algunos casos su contestación nunca llegó 
y prefirieron guardar silencio. ¿El que calla, otorga? Y luego, 
después de que Teresa Vicencio, directora general del INBA, 
se puso a contestar las críticas una por una, las denostaciones 
siguieron como si no se hubiera aclarado nada. 

¿Simplemente quien no esté de acuerdo con lo que yo digo está 
mal? ¿No es ésta la falacia conocida como “petición de principio”? 
¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? ¿Estamos presenciando una 
suerte de campaña goebbeliana en la que, si se dice una mentira 
de manera contundente y repetida, se vuelve verdad? ¿O es que 
los que buscan el descrédito de lo hecho tienen toda la razón? ¿Se 
pecó por omisión, o se cometieron muchos pecados de origen?

En mi mente hay más preguntas que respuestas. Pero por principio 
hay que desconfiar de los que dicen que tienen todas las respuestas, 
y en los que insisten en ser los únicos que tienen razón. 

Analicemos uno por uno los principales temas del debate:

La acústica
Si algo hay importante en una sala de conciertos es la acústica. En 
un teatro de ópera o de prosa hay que oír y también ver. ¿Qué es 
más importante? Ambas cosas.

Antes, era un pecado decir que la acústica de Bellas Artes era 
mala. Casi como crimen de lesa patria… pero lo cierto es que era 
mala. Lo sabían todos los involucrados y lo decían en voz baja. 
En el remoto caso de que la prensa le preguntara a un cantante, a 
un director de orquesta, a un músico solista, se daba la respuesta 
“adecuada”. Si el sujeto era extranjero, entonces la respuesta era la 
“cortés”, como para que lo invitaran de nuevo.Fo
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Bellas Artes se planeó como teatro de ópera, lo que lo sacrificó 
como sala de conciertos. Desde el punto de vista de la acústica, 
lo que se busca en una sala de conciertos es diferente de lo que se 
busca en un teatro de ópera. En su libro Concert Halls and Opera 
Halls: How They Sound (1996, Acoustic Society of America), Leo 
Beranek, quien en 1966 fue presidente de la Sociedad Americana 
de Acústica, enlista las salas de conciertos y teatros de ópera más 
importantes del mundo, y los califica respecto de su acústica. 
(Cabe mencionar que no aparece en este listado Bellas Artes, pero 
sí la Sala Nezahuaycóyotl.)

Se basó originalmente en mediciones instrumentales realizadas 
por los ingenieros de sonido. Pero lo interesante de este listado 
es que la calificación fue determinada por las opiniones de cuatro 
grupos: directores de orquesta, músicos de atril, músicos solistas y 
críticos. Según los músicos que viven la acústica, las mejores salas 
de concierto son:

•	 Musikverein, de Viena
•	 Concertgebouw, de Amsterdam
•	 Symphony Hall, de Boston

Un poco más abajo está nuestra Sala Nezahualcóyotl, entre las 
más notables. (Los ingenieros de sonido sólo tuvieron el papel de 
explicar por qué estas salas y no otras son las que tienen mejor 
acústica.)

Un dato que a mí me parece importante es que las tres mejores 
salas de conciertos fueron construidas en el siglo XIX. El siglo 
XX, con toda su técnica, no las pudo superar. ¿Qué sabían aquellos 
señores que luego se olvidó?

Para demostrar las dificultades de crear un local con buena 
acústica podemos citar el caso del Lincoln Center de Nueva 
York, construido después de 1960. La Philharmonic Hall, de 
2,800 asientos, que se hizo expresamente para la orquesta de 
Nueva York, resultó con una acústica tan mala que casi hubo 
de ser reconstruido. A un lado de la sala de conciertos está el 
Metropolitan Opera House, uno de los mayores teatros de ópera del 
mundo, con 3,800 asientos, cuya acústica es admirada por todos. 

Enfrente está la Ópera de la Ciudad 
de Nueva York, mucho más chica que 
el Met, pero que les salió mala y que 
recientemente tuvo que ser sonorizada 
electrónicamente. Trabajaron los 
mismos ingenieros de acústica; no faltó 
dinero; se usó lo mejor en técnica que 
había en esos años, y los resultados 
fueron muy diferentes en cuando a 
calidad de sonido.

Beranek demuestra la diferencia de 
una sala de conciertos con un teatro 
de ópera citando dos casos insignes: 
Leopoldo Stokowsky dirigió la 
Philadelphia Orchestra por muchos 
años y se le reconoce haberle dado 
el famoso “Philadelphia sound”. La 
orquesta tocaba en el Music Academy 
Theater, básicamente un teatro de ópera. 
Sergei Kousevisky, por esos mismos 
años, dirigió la Boston Symphony en 
el Boston Symphony Hall. Cada uno 

tuvo que aprender, a lo largo de varios años, cómo lograr que 
la orquesta sacara ventaja de las características acústicas de sus 
respectivos locales: Boston más vivo, Philadelphia mucho más 
seco. Cuando las orquestas tocaban en la casa del otro tenían que 
afanarse por buscar una nueva forma de tocar a la que no estaban 
acostumbrados.

Las constantes que más se relacionan con lo que los oyentes 
entendemos como “buena acústica” son: el tiempo de 
reverberación (RT), medido en segundos: es el tiempo que tarda 
un sonido en bajar a la mitad de su energía; y el tiempo de caída 
temprana (EDT), también medido en segundos: es el tiempo que 
tardan en perderse los primeros 10 decibeles del sonido.

Hay otras constantes que son subjetivas pero importantes, tales 
como:

•	 La claridad (de borrosa a clara)
•	 La reverberación, que como ya se dijo, se mide en 

aparatos, pero que también tiene un componente 
subjetivo (de apagado a vivo)

•	 La intimidad (de remota a íntima)
•	 La sonoridad (de ruidosa a callada)
•	 El balance a diferentes frecuencias de los cantantes a la 

orquesta (de bueno a desequilibrado) y 
•	 El ruido de fondo (de inaudible a intolerable)

La acústica de Bellas Artes era seca, propia de una casa de ópera 
donde un corto tiempo de reverberación (RT) brindaba claridad 
a lo cantado o dicho, pero también hacía que la música desde el 
foso tuviera poca brillantez. Los RT largos son propios de salas de 
concierto, y en general no son apreciados en teatros de ópera. (El 
RT de la Sala Neza es de 1.95 segundos; el de Bellas Artes era de 
1.1 segundos, según el experto en el tema Christian Escurdia.)

¿Se puede hacer que un teatro de ópera sea bueno para conciertos? 
No. Se pueden acercar, pero una de las dos sufrirá. Bellas Artes 
es un teatro “mil usos”. ¿Qué se debía hacer? Conservar las 
cualidades que tenía y atenuar sus defectos; darle una acústica más 
viva sin que se llegara a mezclar el sonido y sin que se opacaran las 
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palabras en una ópera o un teatro de 
prosa. Y, por fuerza, había que dotarlo 
de un sistema de amplificación que 
—sin usarse en conciertos clásicos y 
en ópera— sería necesario para otro 
tipo de funciones.

Eso fue lo que se buscó, y en 
principio se logró. Además, se 
hicieron mejoras como aislar los 
ruidos de la calle (mejorar el ruido de 
fondo) o de los pasillos con dobles 
puertas de cierre efectivo en todas las 
entradas. Las puertas en los palcos 
se trajeron hacia la sala y se les dio 
un acabado que refleja el sonido, que 
resultan ser de chapa de nogal (antes 
eran de triplay laqueado), cambio que 
ha irritado a muchos.

El sonido así logrado es más vivo, 
pues tiene un componente que viene 
indirectamente de los lados y del 
techo del local, además del sonido directo. Se cambió el flujo del 
aire acondicionado, reduciendo el ruido de fondo. Antes, algunos 
directores preferían sufrir el calor que soportar el ruido del aire 
acondicionado; ahora se redujo el nivel de ruido, ya que se cambió 
y mejoró el sistema de ductos.

La amplificación electrónica
Quiero dejar bien clara mi posición respecto de la amplificación 
electrónica: no debe usarse para ópera ni para conciertos 
sinfónicos. Traté de entender la razón de ser de de los muchos 
micrófonos y bocinas repartidas en el recinto tras la remodelación, 
para lo cual platiqué con Christian Escurdia, un muy respetado 
técnico en acústica y colaborador de las firmas estadounidenses 
Kirkegard de Chicago y Akustics de Connecticut. Forma parte del 
equipo que ganó la licitación de los trabajos de acústica en Bellas 
Artes, los cuales aún no terminan. (El ingeniero Eduardo Saad, 
que también ha sido citado en la prensa, forma parte del grupo que 
perdió la licitación.)

Escurdia me explicó que todo el equipo de bocinas y micrófonos 
que se instaló (llamado “Sistema de Energía Reflejada”), puede 
encenderse o apagarse según el tipo de concierto o evento que se 
realice. Como referencia, la Staatstoper de Berlín, cuyo director es 
Daniel Barenboim, cuenta con un sistema como éste. Los trabajos 
en Bellas Artes se concentraron en la claridad y la ambientación 
del sonido, sin alterar la parte arquitectónica. 

Se ha trabajado con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y 
su director, Carlos Miguel Prieto, quien forma parte del comité 
que supervisa todo lo acústico. Hubo numerosas reuniones para 
evaluar lo logrado y, según comenta Escurdia, los trabajos de 
“afinación” de la sala aún no concluyen. Como referencia, los 
trabajos similares en el Teatro Colón de Buenos Aires llevaron más 
de seis meses e incluyeron mediciones de la acústica antes de la 
remodelación, después de ella con butacas y sin ellas, y luego con 
público. (Al cierre de esta edición, las mediciones a sala vacía de 
Bellas Artes no se habían completado.)

La convocatoria para el contrato de la acústica incluía lo necesario 
para llevar a cabo funciones de diferente tipo que tienen lugar en el 

Teatro de Bellas Artes, no sólo ópera y sinfónica, sino conciertos 
populares (Juan Gabriel) y eventos como la entrega de los Arieles. 
Ya las autoridades de Bellas Artes han dicho que no se usará 
amplificación electrónica para ópera ni conciertos clásicos. Pero la 
discusión sigue, como si no se hubiera aclarado nada. Pienso que 
debe decirse con toda claridad en el programa de mano de cada 
espectáculo si se está usando o no dicha amplificación, para evitar 
suspicacias.

Las butacas
Algunos han dicho (ver Cartas al Editor en esta edición) que las 
butacas son feas, propias de un cine. En realidad, las butacas de 
un cine son más grandes y más acojinadas. En un teatro de ópera 
deben ser de diseño regido por la acústica, y así se escogieron las 
nuevas butacas de Bellas Artes, que resultan ser algo más duras 
y ciertamente menos gruesas que las de un cine. Además, están 
forradas con materiales no combustibles. Beranek habla en su 
libro de la influencia de las butacas en la acústica. Lo de que si son 
“chafas” o de mal gusto (en gustos se rompen géneros) me parece 
una discusión menor y subjetiva.

La comodidad
La luneta es mucho más cómoda ahora, sobre todo para personas 
altas, quienes teníamos que sufrir el diminuto espacio que había 
antes entre las filas de butacas. Cuando alguien sentado más 
adentro de la fila quería salir, nos teníamos que poner de pie los 
demás por lo corto del espacio. Ahora, el espacio entre butacas 
pasó de 87 a 97 cms. ¡Gracias!

En el Anfiteatro el espacio quedó igual, pero en la Galería se 
cambió todo. Recuerdo que antes las personas sentadas frente a 
mí casi pegaban con la cabeza en mis rodillas. Como aquí había 
escalones, hubo que cambiar todo y poner nuevos con mayor 
espacio. Ya me senté en la Galería y comprobé que la situación 
mejoró sensiblemente. Cuando se da más espacio dentro de un 
lugar limitado se eliminarán por fuerza lugares y esto fue lo que 
sucedió. Pero hay quejas también de que hay menos lugares. 
Recuerdo cuando en la luneta se pusieron asientos plegables que 
invadían los pasillos, pero no recuerdo que hubiera quejas al 
respecto…
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La seguridad
Pareciera que lo que más se alega es que se eliminó el pasillo 
lateral en la luneta. Se dice que se violaron normas de seguridad 
y que esas filas son “una trampa mortal”. Afirmar lo anterior 
es, para decirlo suavemente, aventurado. Hoy ya sabemos que 
no se violaron normas. Por mi parte, comparé la situación con 
otras salas de nuestra ciudad. Lugares por recorrer para llegar al 
pasillo:

Bellas Artes antes, fila K           3
Bellas Artes ahora, fila K           7
Bellas Artes antes, luneta, fila J          8
Bellas Artes ahora, luneta, fila J          8
Teatro de la Ciudad, fila I        12
Teatro de la Ciudad, primer piso, fila X6     16
Auditorio Nacional, preferente, fila Z          25

El pasillo eliminado pasó de 3 espacios por recorrer a 7. Aún 
así, es más corto que otras filas del mismo Bellas Artes que 
no causaron polémica. ¡Y casi cuatro veces menor que el 
camino que hay que recorrer para salir al pasillo en el Auditorio 
Nacional! Estos datos están basados en información pública y 
disponible. 

Maquinaria escénica
Se modernizó. De los que han trabajado con la nueva maquinaria, 
Jorge Ballina, el diseñador de la escenografía de Fidelio, dijo 
al consultársele que hubiera sido imposible lograr los efectos 

de esta producción con la maquinaria antigua. La nueva está 
motorizada aún en las varas del telar que sube y baja lo que se 
le ponga, desde telones pintados, pasando por personas volando, 
hasta partes de la escenografía con cierto volumen y peso.

Antes tenían un contrapeso según lo que se les colgara y se movían 
a mano, con cuerdas y poleas. La vara soportaba el doble del 
peso, el propio de lo que se moviera y el de su contrapeso. Éste, el 
contrapeso, se ponía a mano, pieza por pieza, hasta equilibrar. Se 
cambiaba en cada caso. Hoy todo está motorizado y controlado por 
computadora: se programa el movimiento en tiempo, trayectoria y 
velocidad, y el equipo actúa cuando se le ordena.

Ha habido voces —como la de Olga Orive, titular del Comité 
Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS)— que han afirmado que la maquinaria antigua “tiene 
valor patrimonial y artístico”. Y a la pregunta de qué se había 
hecho con ella (la maquinaria) dijo enfáticamente que “la tiraron a 
la basura”. Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), respondió públicamente que el equipo está 
inventariado y en una bodega en Lerma. Las dos no pueden tener 
razón: ¿Quién está diciendo la verdad?

Como fuere, lo que a nuestro criterio no es sostenible es que 
se prefiera seguir empleando una maquinaria de 1934, aunque 
funcional, a otro equipo moderno y programable. Hoy se pueden 
sincronizar los movimientos de cada vara con las demás, algo 
impensable antes. Ahora bien, no sabemos cuánto costó el nuevo 
equipo; eso es otro cantar.

Bellas Artes, ayer y hoy
Bellas Artes fue concebido como la mayor de las obras 

del Centenario de la Independencia Nacional en los 
festejos de 1910. Se contrató para el caso al arquitecto 
italiano Adamo Boari, al que tanto admiramos por su 
trabajo en el edificio de Correos. Boari diseñó el Teatro 
Nacional con materiales importados de Europa: mármol 
de Carrara, herrería de Florencia, telón de boca de 
Tiffany, etcétera.

Como casi todo lo del Centenario, la construcción iba 
en tiempo para el 16 de septiembre de 1910, hasta 
que se enfrentaron con la realidad del subsuelo de 
la Ciudad de México. Este problema era conocido de 
todos, ya que el hundimiento del edificio de la Escuela 
de Ingenieros ya se apreciaba. Simplemente no se supo 
en aquel entonces cómo diseñarlo desde el punto de 
vista de lo que hoy se llama “mecánica de suelos”, un 
campo en el que ahora México es reconocido en todo el 
mundo, porque los ingenieros tienen el más completo 
laboratorio de mecánica de suelos para estudiar: la 
propia ciudad. 

El problema de Bellas Artes (nos referiremos al teatro 
por su nombre actual) no fue resuelto en aquellos 
tiempos, pero recordemos que en la Columna de la 
Independencia se habían usado pilotes clavados en el 
suelo con la técnica de esos días. La columna se alza 
hoy a varios metros sobre el nivel de la calle porque 
está fijada en capas duras del subsuelo, mientras la 
calle se hunde a su alrededor. Los pilotes de control 

se inventaron más tarde y muchos edificios construidos 
más adelante tuvieron el mismo defecto que la Columna. 
(Recordemos al hoy derruido Cine Latino, una de las 
víctimas del terremoto de 1985 que iba sin freno para 
arriba, y que fue construido, mal, en la década de los 50.)

A la postre, el diseño de Boari se respetó en lo exterior, 
pero las obras permanecieron frenadas hasta 1928 como 
consecuencia de la Revolución. En 1934, es decir 24 años 
después de la pretendida fecha de inauguración, abrió 
sus puertas el siempre discutido Palacio de las Bellas 
Artes. Pero —¡oh insulto a Boari!— con los interiores 
del arquitecto Federico Mariscal en estilo Art Decó, con 
muchos elementos nacionalísticos que estaban en boga 
en esos años del gobierno de Lázaro Cárdenas. Seguía 
siendo una estructura muy pesada, y se siguió hundiendo. 
La plataforma de mármol de la entrada fue perdiendo 
escalones por la diferencia de hundimiento con el nivel de 
la calle: Bellas Artes estaba pensado un poco más alto que 
la calle y se fue hundiendo, perdiendo en el camino algo 
de la majestuosidad que le quisieron dar sus diseñadores 
originales.

La plaza original fue cambiada varias veces (sin que nadie 
se rasgara las vestiduras), hasta que hace pocos años se 
aprovechó la construcción  del estacionamiento para 
retomar el diseño original de la superficie. Pero eran los 
tiempos cuando un solo partido político, el PRI, gobernaba, 
y cuando sólo una línea era aceptada y los periodistas del 
medio se cuidaban de no molestar “al Señor Presidente”.
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El foso
Fue agrandado para poder recibir a una 
orquesta wagneriana sin usar los palcos 
de la planta baja del teatro, como cuando 
vimos la Tetralogía. Tiene dos puertas. 
Antes había sólo una. Habrá que esperar a 
que se afine la acústica con más precisión 
para que se sepa cómo operará. Pero 
tiene tres secciones de piso que se pueden 
acomodar a diferentes alturas.

La inclinación del 
escenario
Era de 45 centímetros, que es poca cosa. 
Pero todo se tenía que poner con freno 
para que no resbalara. Los bailarines que 
hacían piruetas circulares lo hacían en subida o en bajada. Ellos 
son los que más van a agradecer que se haya aplanado el escenario.

La concha acústica
La antigua era muy pesada y había que acomodarla a los lados 
del escenario cuando no se usaba. El personal del foro la movía a 
mano y había que frenarla para evitar movimientos por el declive 
que tenía antes el escenario.

La nueva concha se mueve a mano también, pero se guarda en 

un nicho en la parte posterior del escenario, sin que obstruya 
el espacio para el ballet o para la ópera. Acústicamente va muy 
bien. Cuenta con tres secciones telescópicas, dos de las cuales 
se anidan en la inferior. Su movimiento, sin embargo, es muy 
lento, así como el del elevador que la pone en su lugar bajo el 
escenario. Y dado que Bellas Artes es un teatro “mil usos” debe 
cambiar rápido de Ballet Folklórico a Sinfónica Nacional, para 
que el público no tenga que seguir esperando tanto entre una 
función y otra. Tengo entendido que el proveedor del nuevo 
equipo cambiará los motores para agilizar este procedimiento. 
Habrá que ver.

Llegó el Bicentenario, y la remodelación del Palacio de Bellas 
Artes parecía un caso que necesitaba y merecía inversión y 
trabajo. Pero los preparativos de la celebración, desde sus 
inicios, estuvieron mal manejados. En junio de 2006, todavía 
en el sexenio foxista, se creó una comisión para los festijos 
del Bicentenario en la que se nombró a un líder de oposición: 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien al poco tiempo, en noviembre 
del mismo año, renunció. Nunca se supo realmente por qué. 
Acéfala durante cuatro meses, se le endilgó la comisión en 
marzo de 2007 al flamante presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela, quien la 
encabezó hasta septiembre del mismo año, fecha en que fue 
delegada a quien había sido el primer presidente Conaculta 
en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Rafael Tovar y de 
Teresa, quien renunció al cargo poco más de un año después, 
en octubre de 2008, asumiendo el cargo de manera interina 
el historiador José Manuel Villalpando, quien se mantuvo 
ahí aún después de la salida de Vela de Conaculta y de la 
entrada de Consuelo Sáizar, en marzo de 2009, hasta que, a 
tan sólo 60 días de los festejos, entró al quite la Secretaría de 
Educación Pública, encabezada por Alonso Lujambio, quien 
finalmente ratificó en el cargo de coordinador de los festejos 
al mencionado Villalpando.

En medio de tanto merequetengue, a mediados de 2008 
finalmente se cerró el Palacio para su remodelación, y 
las instituciones que ahí tienen su casa —las compañías 
nacionales de Ópera, Teatro y Danza, la Orquesta Sinfónica 
Nacional, la Orquesta de Cámara y el Ballet Folclórico— 
anduvieron peregrinando y penando en lugares menos 
idóneos y menos solemnes. 

Desde siempre, Bellas Artes ha sido muy complicado de 
programar, porque además de ser la sede las mencionadas 
compañías artísticas, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) —que fuera el feudo absoluto 
primero de Carlos Jonguitud Barrios y ahora de Elba Esther 
Gordillo— es el gremio laboral del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), y ocasionalmente usa las instalaciones 
del Palacio para organizar sus festivales escolares. 

Inclusive, el Palacio se ha erigido en Velatorio de las 
Personas Ilustres, desde Cantinflas hasta Carlos Monsiváis. 
Cuando murió María Félix, casi se suspende una gala de 
ópera con elenco internacional contratada con la debida 
anticipación. Los espectadores tuvimos que entrar por el 
sótano, porque el féretro de la Doña ocupaba el vestíbulo 
del Palacio.

Tanta cosa no cabe en un solo lugar, por lo que, con el 
tiempo, le han salido apéndices al Palacio: está el Teatro 
del Ballet Folclórico, para que éste ensaye, y también 
el recinto del ex Teatro Regina para que la Sinfónica 
Nacional tenga sus oficinas y su área de ensayos, además 
de albergar los conjuntos del Coro de Madrigalistas y 
Solistas Ensamble. Además, hay edificios en la Calle 5 
de Mayo para alojar las oficinas administrativas. Antes, 
toda la plana mayor cabía en el Palacio de Bellas Artes, 
pero ya no: ahora están en el edificio del INBA que se 
ubica detrás del Auditorio Nacional, junto a la Escuela de 
Danza y el área de ensayos de la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes. o
 por Xavier A. Torresarpi
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La isóptica
Una cosa llamada “isóptica de cuchara” se empleaba en la luneta 
desde 1934. Nos dicen que era única. Si además tuviera valor 
artístico, arquitectónico u otro importante, la hubiéramos visto 
copiada en otros teatros, lo que no ha pasado en ningún caso. El 
tercer piso tenía una inclinación exagerada (literalmente causaba 
vértigo). Se mejoró un poco el ángulo, y se añadieron barandales, 
pero aún me parece incómodo.

Los vestíbulos
Cambiaron los lambrines que eran de madera sólida y con 
filos redondeados por otros de material diferente y con filos 
cuadrados. Se ven horribles. Sé que no es esencial y es cosa 
de gustos, pero espero que los mejoren o cuando menos que 
repongan los anteriores. El espejo que había en la luneta, que 
no era original y que era de muy mala calidad, fue cambiado, 
junto con una mesa para recoger material impreso, por otro tipo 
de mueble y otro espejo. No me gusta el mueble nuevo y el 
espejo es sólo ligeramente mejor que el anterior. Los elevadores 
fueron cambiados por otros modernos. Se conservó el equipo de 
accionamiento de 1934, como recuerdo.

En resumen
Hay que criticar la premura con la que se inauguró el teatro cuando 
no estaba listo: correctamente probado y en todos sus detalles. 
Las cosas no se deben hacer por decreto. El cambio de cabezas 
en Conaculta y Bellas Artes, de Sergio Vela y Teresa Franco 
a Consuelo Sáizar y Teresa Vicencio, atoró el flujo de la obra. 
Ignoro si todo hubiera estado a tiempo si el equipo original hubiera 

seguido, pero es agua que ya pasó bajo el puente. Cuando se volvió 
a meter el acelerador, habían pasado seis meses y el programa 
técnico ya no se podía cumplir, ni por orden presidencial ni divina.

Se reabrió cuando todavía faltaban muchas pruebas y adecuaciones 
que hacer, además de la capacitación del personal en la operación 
de los nuevos equipos. El personal de foro de Bellas Artes, que es 
muy bueno, no conocía el equipo nuevo que se le iba a confiar. Lo 
ha operado, mientras tanto, el personal del contratista.  La acústica 
de los teatros se prueba y se afina o se repara. No hubo tiempo de 
hacer esto antes de la reapertura.

Dentro de seis meses todo estará entregado de conformidad a lo 
ordenado y sabremos cómo queda. Para entonces, ya se habrá 
calmado la negativa campaña mediática y los clamores de “los 
salvadores de símbolos patrios y patrimonios nacionales” que 
tuvieron sus semanas de gloria al verse en todos los medios, y se 
nos acabará el tema de conversación. o

* El autor es Director General de la revista Pro Ópera

Nota: Solicité y obtuve de la Dirección de Prensa del INBA el 
resumen de prensa sobre el tema de la remodelación hasta el 
23 de enero pasado. El legajo constaba de 705 páginas. Lo 
tuve a mi disposición y contenía todo lo publicado tanto a favor 
como en contra del proyecto. Aunque en este artículo creo dar 
respuesta a muchos de los puntos centrales del debate, no deja 
de ser, simplemente, el punto de vista de un espectador.
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Dos óperas de Menotti en Monterrey
En diciembre de 2010, Ópera de Nuevo León presentó un 
programa poco habitual y que debe agradecerse. Dos óperas 
de Gian Carlo Menotti: La médium y Amahl y los visitantes 
nocturnos. Hacía tiempo que estos títulos no se presentaban y si 
la memoria no me falla, significó el estreno con orquesta de La 
médium en nuestra ciudad. 

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

por Gabriel Rangel

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

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

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

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

La comedia lírica estrenada en 1932 contó con la participación 
del Coro de la Universidad del Valle de Atemajac que, dicho 
sea de paso, aún cuando se pudo apreciar un esfuerzo y especial 
empeño en sacar adelante el compromiso, hay que decir que aún 
les falta mucho por aprender y mejorar. En cuanto a los solistas, la 
homónima del título fue interpretada por Carla López-Speziale. 
Su oscuro timbre lució pleno, aunque se hubiera agradecido una 
dicción un poco más clara. Tuvo momentos de lucimiento en los 
que hizo gala de fiato y bellos matices, e hizo gala también de la 
calidad que la ha colocado como una de las máximas exponentes 
a nivel nacional de su cuerda. Por su parte, el tenor José Manuel 
Chu interpretó al indeciso y coscolino Javier Moreno; su timbre 
es hermoso y su emisión enérgica. Tiene mucho por mejorar en 
materia de histrionismo, pero vocalmente cumplió con creces. La 
pedante Duquesa Carolina estuvo a cargo de la soprano Natalia 

Escena de La médium de Menotti en Monterrey 

Ópera en los estados
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Ramos, quien en repetidas ocasiones caló sus notas altas. Su 
timbre es bello pero las deficiencias técnicas demeritaron un papel 
que, sin embargo, tuvo bastante lucimiento en la parte escénica. 
Carlos Sánchez interpretó a Vidal Hernando, el extremeño 
enamorado pero no correspondido por Luisa Fernanda. Al igual 
que el año pasado que se presentó la misma producción, fue lo 
mejor de la presentación, y no sólo porque su personaje es per se 
magnético y admirable, sino porque lució seguro y bien puesto en 
la escena, y vocalmente fue preciso en todo sentido. 

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

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

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

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

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

Pagliacci en el Teatro Degollado
En una más de esas horripilantes versiones en concierto que sólo 
echan de ver el poco interés de las autoridades por la ópera, los 
pasados 19 y 21 de noviembre se presentó la obra maestra en letras 

Amahl y los visitantes nocturnos
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y música del verista napolitano Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci. 
Su estreno original fue el 21 de mayo de 1892 bajo la batuta de 
Arturo Toscanini, y aquí reseño la presentación en la que 118 
años después, el día 21 de noviembre, la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco, con su todavía titular Héctor Guzmán, hizo gala 
de atropellamientos, plastas y demás accidentes de falta de 
acoplamiento; tuvo sus buenos momentos, pero desgraciadamente 
Guzmán no reparó mucho en los cantantes y los arrolló con 
una orquesta que interpretó sin oficio ni beneficio una excelsa 
partitura que, aún cuando no es tan extensa en tiempo, tiene 
momentos de sobra para el lucimiento musical y que estos pasaron 
desapercibidos, salvo por una excelente sección de contrabajos, así 
como de unos precisos percusionistas. 

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

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

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

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

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

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

por Jorge Arturo Alcázar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por Ingrid Haas

Roberto Alagna:

El tenor Roberto Alagna es un ejemplo perfecto del tenor 
moderno: tiene una voz que se reconoce de inmediato, grata 
presencia física en escena, carisma, facilidad para actuar 

y versatilidad para cantar desde ópera hasta canciones francesas, 
sicilianas o latinoamericanas. Su repertorio abarca roles líricos 
como Nemorino en L’elisir d’amore, pasando por el Duque de 
Mantua en Rigoletto y Alfredo en La traviata, hasta roles más 
pesados como el protagónico del Don Carlos, Radamès en Aida, 
Canio en Pagliacci, Turiddu en Cavalleria rusticana o el rol 
epónimo de Cyrano de Bergerac, en la ópera de Franco Alfano.

Recientemente, Alagna tuvo gran éxito en la versión italiana de 
Don Carlo de Verdi en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, función que fue transmitida mundialmente en los cines 
de varios países y que consagró a este tenor como una de las 
figuras más importantes en el mundo de la lírica actual. Un mes 
antes de esta transmisión, en un breve receso que el tenor francés 
tuvo durante los ensayos de Don Carlo, tuvimos la oportunidad 
de platicar con él en el comedor de artistas del Met. Amable, 
sonriente, apasionado por su carrera y hablando un perfecto 

Pasión latina

Roberto Alagna: “Para mí, 
esta profesión no es un 
trabajo: es un juego”

PORTADA

español, Alagna habló en exclusiva para Pro Ópera acerca del reto 
de interpretar Don Carlo por primera vez en el Met y en italiano, 
además de su visión sobre sus otros roles, aspectos importantes 
y significativos de su trayectoria y su opinión acerca de la crítica 
actual.

Este Don Carlo en el Met, ¿es la primera vez que lo aborda 
en idioma italiano?
Sí, es la primera vez que canto esta ópera en italiano. Ya la había 
cantado en francés en 1996 en Francia y en Covent Garden. He 
tenido un período muy corto para aprenderme el papel, solamente 
una semana. Es una versión muy diferente a la francesa, la cual me 
encanta cantar, porque se puede oír que Verdi ha hecho la música 
para ser cantada en francés, pero en italiano suena como una ópera 
más grande, más dramática. En francés es más romántica.

Esa función que menciona fue en el Châtelet en Francia, 
en cinco actos también. ¿Qué cambios musicales 
encuentra en las versiones francesa e italiana?
El dueto con Rodrigo tiene una parte diferente en francés: la Fo
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expresión del personaje de Carlo es diferente. En italiano hay una 
línea melódica que va al Si bemol con mucho heroismo en el canto; 
en francés es más como un Werther, más oscuro, y eso me encanta 
también. La verdad, me gustan las dos versiones. En italiano hay 
una musicalidad más extrovertida, en francés es más interiorizada.

¿Cómo ve usted el personaje de Don Carlo? ¿Es un héroe o 
un personaje atormentado?
Para mí, es como Werther. No tenemos que pensar en el personaje 
histórico de Don Carlo sino en el operístico basado en Schiller. Es 
alguien muy atormentado y me gusta mucho hacer esta versión de 
la historia en cinco actos, porque en el primero lo vemos sonriendo 
y feliz por ese amor que siente por Elisabetta. Después se da el 
cambio. Como en Werther: primero llega muy contento y canta 
a la naturaleza, y luego cambia porque sabe que no puede estar 
con Charlotte. Eso le pasa a Carlo con Elisabetta: no pueden estar 
juntos por la situación política y por el padre. En esta producción 
es muy atinado que al final maten a Carlo. No se va al convento o 
desaparece. Es muy inteligente porque históricamente, Felipe II fue 
acusado del asesinato de su hijo.

Su director de escena para esta producción es Nicholas 
Hytner. ¿Ha trabajado antes con él?
No, es mi primera vez. Es una persona muy simpática que viene 
del teatro y del cine y que le gusta mucho pulir los detalles. Se 
puede trabajar muy bien con él. Para mí, esta profesión no es un 
trabajo: es un juego. Es maravilloso estar en el escenario. Me 
encanta cantar, hacer los ensayos. Me gusta mucho y es siempre un 
privilegio el poder hacer una nueva producción con un director con 
quien no había trabajado antes.

En cuanto a Verdi, este compositor ha estado muy cerca 
de usted a lo largo de su carrera; su debut en La Scala fue 
con La traviata; luego Rigoletto...
Sí, esa Traviata fue dirigida por Riccardo Muti. Fue en 1989 
y luego la hicimos de nuevo. Tenía yo 25 años la primera vez 
que la canté. Después de eso me hicieron el contrato en el Met 
y luego me lo cancelaron porque pensaron que mi voz no era lo 
suficientemente grande para ese teatro. Me desilusionó mucho esa 
cancelación entonces, pero ahora trabajo mucho en el Met.

¿Qué significa Verdi en su carrera?
Es un compositor que es emblemático de la ópera. No se puede 
hablar del arte lírico sin mencionar a Verdi; es un compositor muy 
prolífico. Fue cambiando su estilo desde la primera ópera que hizo 
hasta la última; fue una evolución constante, muy inteligente, y 
cuando era muy viejo tenía todavía la mente joven. Es un músico 
que siempre te habla al corazón, al alma. Él fue muy patriota y 
eso se siente en su música, en esa energía que irradia: una nobleza 
que te gana. Eso me encanta, porque yo soy hijo de inmigrantes 
sicilianos. Me ha marcado mucho esto porque soy el primero de 
mi familia que nació en Francia. El patriotismo de Verdi me marcó 
mucho porque yo en realidad no tenía país: Francia no era mi país, 
pero Italia tampoco. Me sentía como extranjero en ambos lugares. 
Ahora, con esta profesión, me siento bien en todo el mundo, pero 
cuando era chico, me fue muy difícil encontrar mi identidad. Verdi 
me ayudó mucho en esa búsqueda, porque me hacía sentir un cierto 
fuego al escuchar su música. Cuando leo una partitura suya, me 
enamoro de inmediato de esa ópera. 

Y a ustedes los tenores les ha dado una gran cantidad de 
roles que demuestran la evolución del estilo verdiano.
Yo creo que Verdi creó una vocalidad muy moderna y fue generoso 

con todas las cuerdas, sobre todo con el barítono. Muchos 
cantantes que interpretan Mozart dicen que su música es un 
bálsamo para la garganta. Yo digo que Verdi también. Es difícil, 
por el heroismo de sus roles, por la diversidad de colores que hay 
que dar en ciertas óperas, por su línea de canto, pero Verdi entendía 
muy bien la voz. Cada vez que lo canto, me hace bien a la voz; 
no es lo mismo cuando canto verismo o repertorio francés. Aún 
cuando cantas óperas como Aida y Otello, lleva tan bien a la voz 
que no te daña.

Al comienzo de su carrera interpretó algunos roles 
belcantistas. ¿Aplica usted lo aprendido al cantar esos 
roles en sus papeles verdianos?
Sí, claro.Y también al contrario; lo que aprendí al cantar Verdi lo 
utilizo cuando canto verismo u ópera francesa. Me acuerdo mucho 
de un libro de Caruso en donde le escribía a su esposa Dorothy y 
decía: “He aprendido a cantar cantando la Aida”. Muy extraño, 
¿no? Fue muy criticado en su tiempo porque mucha gente sentía 
que su voz no era para Radamès. Yo puedo decir lo mismo. Cantar 
ese tipo de roles te obliga a buscar en ti esa fuerza; es una cuestión 
de los recursos que tienes adentro. Para poder cantar durante 
mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado en el color que 
vas a poner en la voz. Verdi te ayuda mucho en tener ese tipo de 
voz: oscura pero a la vez clara, ligera pero con energía y accento 
verdiano. 

Este color que le da Verdi se nota también al escucharlo 
en las óperas francesas, esa cierta italianità en la voz. 
Sí, es verdad. El genio de Verdi es que, cuando se escucha la 
versión francesa de Don Carlos, puedes jurar que es una ópera 
de estilo francés, una grand opéra. Pero cuando la escuchas en 
italiano, dices: ¡qué italianità tiene esta ópera! Es increíble: es el 
genio de Verdi que podía ajustar su ópera haciéndola en los dos 
idiomas.

Como Pinkerton, 
con Patricia Racette 
(Cio-Cio-San)
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¿Usted cree que ha cambiado mucho el estilo de cómo se 
cantaba Verdi antes y ahora?
Toda mi carrera he intentado cantar de la misma manera, siempre 
con sencillez, no buscando un gran efecto vocal pero sí con cierta 
limpieza vocal, buscando la línea de canto, y me gusta mucho 
cuando se puede flotar una frase. Te da una sensación de bienestar, 
de facilidad: eso es lo que tenía la voz de Luciano Pavarotti. Él 
siempre me ha encantado. Muchos cantantes del pasado tenían 
también ese don. Hoy día ha cambiado mucho, porque ahora las 
orquestas tocan más fuerte, y la gente está un poco más sorda. 
Tenemos ruido en todo el mundo y el oído ha disminuido la 
percepción de la delicadeza auditiva.

Los cantantes del pasado no cantaban así de fuerte. En cambio, 
ahora estamos obligados a cantar un poco más fuerte porque hay 
teatros más grandes; si cantas un poco más quedito, piensan que no 
te escuchas bien. También todo depende del director de orquesta; si 
tienes uno que le gusta cuidar a las voces, que hace todo para que 
cantes cómodo, es maravilloso.

Hablando de las exigencias a las que están ustedes 
expuestos ahora, tenemos que hablar sobre el 
histrionismo que se les está pidiendo ahora. Antes no les 
pedían tanto como ahora y su condición física debe ser 
mejor.
Exactamente. Actuando como nos lo piden varios directores de 
escena, es imposible poder controlar la voz en todo momento. En 
una ópera como Carmen, tenemos ahora un final más violento y 

no se puede controlar la voz como en una ópera de Verdi. Por 
eso, no hay que cantarla mucho; hacer dos funciones al año del 
Don José, y luego dejarlo descansar un rato; cantar un poco 
de bel canto, y luego Verdi. A mí me gusta mucho imprimirle 
a Don José un canto un poco “animal”, porque eso lo pide su 
evolución. Es un personaje que va de ser alguien muy calmado 
y hasta cierto punto tierno, para luego convertirse en una 
persona violenta. Es su naturaleza; al principio, muchas veces 
se le ve como tonto, pero para mí él no tiene miedo de Carmen 
ni de que lo van a mandar a la cárcel. Pelea con Zúñiga y en 
la novela de Prosper Merimée mata al marido de Carmen. Por 
eso me gusta cuando el canto en la última escena es controlado, 
pero no cien por ciento; no debe ser tan limpio porque Don José 
tiene mucha rabia.

Hablando de contrastes de carácter, debo decir que 
su Canio es maravilloso, sobre todo esa producción 
en DVD que dirigieron escénicamente sus hermanos 
Federico y David. ¿Cuando fue la primera vez que lo 
cantó y cuál es el control que debe tener un tenor al 
cantar este rol y más, si se canta junto con el Turiddu de 
Cavalleria rusticana?
Este año he cantado Cavalleria rusticana, pero emparejado 
con La Navarraise de Bizet. A mí me han gustado siempre los 
personajes con temperamento; me gustan mucho los extremos. 
Me agradan los personajes románticos (porque yo soy muy 
romántico). Puedes estar triste y luego cambias y te pones alegre 
y exuberante; yo soy así en mi temperamento.

Como Don José, con Elīna Garanča (Carmen)

“Me sentía como extranjero 
en Francia y en Italia. 

Ahora, con esta profesión, 
me siento bien en todo el mundo”
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Cuando me propusieron cantar Canio por primera vez yo tenía 33 
años y fue muy peligroso abordarlo a esa edad. Me gustó mucho 
y lo he cantado bastante ahora. Es un papel que me va directo al 
corazón porque todos los artistas nos vemos reflejados en lo que 
dice en el aria ‘Recitar... Vesti la giubba’; es lo que pasa cada 
día para nosotros. Puedes tener problemas en tu casa, en tu vida 
privada, pero la gente ha pagado su boleto y tienes que subir al 
escenario y representar un papel.

Para eso estás tú en esta tierra, para cantar, para actuar. Cuando yo 
canto esta aria, siempre pienso en eso. Cuando se murió mi primera 
esposa, tuve que cantar; tuve que dejar a mi hija pequeña sin mamá 
e irme a cantar. En la vida del cantante, cuando tienes problemas, 
hay que olvidarlos durante las dos o tres horas que dura la función, 
para darle al público esa ilusión de que la vida es fantástica. Por 
eso, Canio, para mí, es un personaje fantástico.

Otro personaje maravilloso que usted también ha 
representado y grabado en DVD es Cyrano de Bergerac 
de Alfano, también con sus hermanos en la dirección de 
escena. ¿Cómo surge la idea de representar esta ópera?
Desde que era niño siempre me gustó Cyrano, no se por qué. 
Tal vez porque de chico tenía muchos complejos. Todo mundo 

los tiene. Para Cyrano era su nariz. Un día encontré la partitura 
de esta ópera en Suiza y, cuando vi que Cyrano era para tenor, 
me emocioné mucho porque siempre lo he querido representar. 
Además, me pareció increíble que el texto está en francés y que es 
de un compositor italiano cuya madre era francesa. Leí la partitura 
y empecé a llorar de emoción. Hablé después con mis hermanos y 
varias personas nos dijeron que no era una ópera muy buena. 

Fue muy difícil convencer al mundo de la valía de esta ópera. La 
tuve cinco años conmigo y, cada vez que tenía la oportunidad de 
ofrecérsela a alguien, lo hacía. Se la propuse a Antonio Pappano y 
me dijo que no le gustaba, luego a otro y siempre me decían que 
no. Un día, el director de Montpellier me dijo que qué quería hacer 
en su teatro y le dije Cyrano de Bergerac y... ¿sabes lo que me 
dijo? Que era algo muy extraño porque él, en ese momento, tenía 
esa partitura en su piano. Para mí, esto fue una señal de Dios y supe 
que tenía que hacerla. Me preguntó si lo quería hacer en versión 
concierto o escenificada. Yo le dije que con escena y me pidió le 
sugiriera con qué director. Yo le dije que con Gérard Depardieu, 
que es amigo mío y que fue un Cyrano fantástico en el cine. Hablé 
con él y me dijo que sí. Después de seis meses, me canceló y el 
director de Montepellier me dijo que la podíamos hacer con mis 
hermanos, ya que conocía su trabajo como directores de escena.

Como Roméo, con Anna Netrebko (Juliette)
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¡Y así se hizo el Cyrano de Alfano! Estoy muy contento de haberlo 
cantado, la producción es bonita y es la original. La versión que 
usamos, musicalmente hablando, nunca se había cantando.

Además, se trata del texto original de 1897, de Edmond 
Rostand…
Sí, todo lo que tenemos en esta versión que hicimos es tomado de 
Rostand. Henri Cahn cambió unas cosas, pero nosotros las hemos 
reestablecido. Tenemos una versión llamada “Versión Cyrano de 
Bergerac - Fratelli Alagna” de Ricordi, que es la nuestra y tiene 
todos los versos de Rostand.

¿La ha vuelto a cantar desde entonces?
Sí, la he cantado en Sevilla en 2009 y ahora quiero hacerlo muchas 
veces más. En el Met tienen una producción que no es exactamente 
la de Rostand; es más una comedia musical y eso, para mí, es un 
problema. No es la versión que me gusta. Si un día se hace una 
nueva producción, me encantaría hacerla yo.

En su repertorio francés ya tenemos un Werther. 
¿Cuando saldrá el DVD que grabó con Kate Aldrich como 
Charlotte?
No sabemos todavía. Es fantástico porque se filmó como una 
película. Estamos ahora en juicio porque hay problemas con mi 
ex-manager y eso lo ha retrasado un poco. Espero que se resuelva 
pronto para que esté ya en las tiendas de discos porque es una 

producción increíble. Lo volveré a cantar en Viena próximamente 
con Elīna Garanča. Ella es fantástica; ha cantado en Berlín 
conmigo la Carmen y ha sido la única vez que ha usado su cabello 
rubio en vez de peluca. El efecto fue increíble, porque parecía sol 
sobre el escenario.

Su colaboración con ella en la Carmen del Met fue 
también muy intensa, sobre todo en esa escena final. 
¿Cómo se logra esa intensidad en escena? ¿Trabaja mucho 
con sus directores de escena?
Sí, me gusta platicar mucho con ellos y proponer cosas. Por 
ejemplo, en esta Carmen que mencionas, y precisamente en 
la parte final, Elīna y yo decidimos qué queríamos hacer. No 
es como lo tenía estructurado Richard Eyre, pero eso es lo 
grande de un buen director: entiende que tiene artistas que 
también pueden proponer otras ideas. Le ha gustado mucho 
nuestra interpretación. Ahora que está cantando el José otro 
tenor, ha sido diferente la escena. Yo puse mucho de mis ideas 
para esta puesta; el hecho de que José traiga una cruz en el 
pecho en la escena final es idea mía. Me gusta cuando hay una 
colaboración con el director de escena, con los colegas o el 
director de orquesta. Tener una buena relación con el teatro en 
donde trabajas también es importante. Recordemos que lo que 
hacemos es un juego, una cosa para dar alegría; es bueno tener 
una atmósfera agradable.

A usted le ha tocado cantar en producciones tanto 
tradicionales como modernas o adaptadas a otras épocas 
como, por ejemplo, el Fausto que cantó en Londres, 
cuya acción fue trasladada a la época de Gounod, y el 
personaje principal se parecía mucho físicamente al 
compositor...
Sí, esa fue una producción de David McVicar y también me ha 
dejado darle ideas para mi personaje. Le hablé del cambio que 
tiene el personaje y de cómo tiene un lado diabólico. También hice 
Carmen con la producción de Calixto Bieto, que me ha encantado, 
y la canté por primera vez en 1993. Cuando me preguntaron en el 
Liceu qué producción quería hacer de Carmen, inmediatamente 
dije que la de Calixto. Va a salir el DVD de esta producción que es 
fuerte, realista y hermosa. 

Hice con mi hermano David una versión nueva de Orfeo ed 
Euridice de Gluck; es una versión moderna, interesante y emotiva. 
A mí no me gusta cuando la escena es abstracta, cuando no hay 
nada en el escenario y que el público tiene que imaginar todo lo 
que no se ve o lo que quiera. Hacer un cambio de época me parece 
muy bien; lo hemos hecho en la producción de L’elisir d’amore 
con Angela (Gheorghiu), estilo película de los 30s. 

No me gusta cuando se hace la provocación sin razón alguna. Me 
gusta cuando se abre la cortina y que lo que esté en el escenario sea 
bello.

A ustedes, los cantantes, ¿les ayuda más una producción 
tradicional para adentrarse más en sus personajes?
Sí, desde luego. Eso te hace transformarte, te da una máscara que 
te protege de la timidez; es una protección, pero además te da la 
oportunidad de dar todo lo que tienes dentro de ti.

Pasando a sus roles de Puccini, Rodolfo en La bohéme es 
uno de sus roles más famosos. ¿Qué nos puede decir de él?
Es el rol que más he cantado en mi carrera; es un personaje que 
me ha acompañado toda mi vida. Lo cantaré en 2012, de nuevo en 

Como Ruggero, con Angela Gheorghiu (Magda)
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Londres, para hacerlo en la celebración de nuestro debut en Royal 
Opera House con Angela.

Otro rol pucciniano que ha cantado es el de Ruggero en 
La Rondine en la producción de Nicolás Joël, tanto en 
Londres como en el Met.
También me gusta mucho cantar el Ruggero. En Londres me fue 
mejor que en el Met porque estuve enfermo cuando la canté en 
Nueva York. Aunque salí al escenario, no fue mi mejor función, 
vocalmente. El defecto que yo tengo es que, aunque esté enfermo, 
no cancelo.

Ha cantado también el Pinkerton en el Met. ¿Lo seguirá 
cantando?
Sí, lo volveré a cantar en Berlín y en Múnich. Es un personaje 
que me agrada, aunque mucha gente cree que es un rol muy vil. 
Para mí no es así. No se puede juzgar a alguien tan tajantemente. 
Comprendo que el personaje es muy joven y lo que hace lo hace 
por su inexperiencia. El final siempre me hace llorar, tiene una 
música bellísima. Yo pienso que es la mejor ópera de Puccini.

¿Algún rol de Puccini que vaya a agregar a su repertorio?
Sí, me gustaría cantar el Des Grieux de Manon Lescaut, porque es 
una obra maravillosa. Voy a debutar también en 2012 el Caláf de 
Turandot en Orange.

Hay una ópera que sólo ha hecho en grabación y que, a 
mi parecer, es ideal para usted: Les contes d’Hoffmann de 
Offenbach. ¿Por qué no lo ha cantado en escena?
Esa grabación dirigida por Kent Nagano es de las más completas 
que hay en el mercado.Yo creo que es imposible cantarlo en su 
versión completa, así como lo hice en la grabación, que incluye 
más de cuatro horas de música. Es un rol muy difícil y me lo han 
propuesto, por ejemplo, en La Scala, pero no he estado libre para 
hacerlo. Es una pena porque me gusta mucho el papel y la música 
de Offenbach. Me gusta mucho y, ahora que tengo 47 años, no 
quiero esperar tanto para hacerlo. Si no, voy a ser muy viejo para 
hacerlo. Por cierto, la nueva producción del Met, de Bartlett Sher, 
me gusta mucho.

Ahora me gustaría platicar con usted acerca de otros 
estilos musicales que ha abordado en su carrera: la 
zarzuela, las canciones de Luis Mariano y las canciones 
sicilianas. Cuéntenos de estos tres estilos de música 
dentro de su carrera.
A mi me fascina la zarzuela, no sé por qué. Tal vez porque los 
Alagna fueron de los primeros españoles que se fueron a Sicilia. 
Su forma de escribir el apellido era con eñe (Alaña) y es tal vez 
esa sangre española que tengo todavía dentro de mí. Es una música 
que te habla mucho.

En mi último CD he grabado también canciones latinoamericanas; 
se llama Latino y saldrá a mediados de este año. Viene música 
mexicana como la canción “Ella”, “Historia de un amor”, un dueto 
con Lila Downs, que te hace llorar con ese color de voz que tiene 
y la manera en que dice las palabras. Estoy muy contento con ese 
disco.

¿Cómo hizo la selección de las canciones de Luis Mariano 
para C’est magnifique?
Fue difícil porque tiene muchas canciones; es más, se hubieran 
podido hacer diez álbumes con todo su material. Es bueno para 
Luis Mariano porque mucha gente lo ha olvidado; fue un excelente 
cantante, un tenor fuera de lo común, con un falsete impresionante. 
Más o menos como el que hacen ustedes en México al cantar 
rancheras, el famoso falsetito de “La Malagueña”. Luis Mariano lo 
utilizó mucho, pero no es fácil hacerlo. 

La música popular es difícil de cantar porque hay que crear una 
atmósfera. Por ejemplo, cuando se escucha a Jorge Negrete cantar, 
nadie puede cantar las canciones rancheras tan bellamente como él. 
Tiene una expresión en la voz y un modo de decir el texto que es 
increíble. No puedes cantar estas canciones como música clásica, 
sino que hay que crear una atmósfera en cada estilo. El tango, el 
jazz y el swing también tienen su manera muy particular de ser 
cantados.

¿Qué nos dice sobre sus discos C’est magnifique y The 
Sicilian?
Bueno, hemos vendido más de dos millones y medio de discos 
de estos dos títulos. El disco de The Sicilian ha sido una sorpresa 
para mí porque pudimos cantar música popular de un país en otro, 
como Francia, que no entiende esa música, y ha sido un éxito muy 
grande. Hemos hecho 20 conciertos con más de 10 mil personas 
cada noche, y ahora hicimos el DVD con las canciones como 
“Siboney”, “Quizás”, “La Cumparsita” y “Bésame mucho”, entre 
otras. 

Yo creo que la gente ha sentido la sinceridad de la música popular, 
de la tradicional; tiene un carácter universal. Todos tienen este tipo 
de música en su país. Ahora, vamos a hacer un tour de conciertos 
para el nuevo material del disco Latino y queremos ir a muchos 
lugares. Sería maravilloso poder ir a México con este material. Es 
un país que adoro y tengo muchos amigos allá. Además, siempre 
que quiero descansar me voy a Los Cabos. También he ido a 
vacacionar a Playa del Carmen.

Este disco de canciones latinoamericanas, ¿es con el 
mismo equipo con el que ha colaborado en sus discos de 
canciones francesas y sicilianas?
Sí, ahora somos como una familia. Para nosotros estar juntos y 
hacer música es fabuloso. Nos divertimos mucho. o

Como Cavaradossi, con Sondra Radvanovsky (Tosca)
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ENSAYO

por Juan Carlos García-Bazán

En 1929, la gran economía ascendiente de 
Estados Unidos vio el peor declive de su 
historia. El colapso económico del martes 
29 de octubre en Wall Street afectó a todos 

los países occidentales industrializados. Durante los 
siguientes años, y en paralelo a la caída de varios 
bancos internacionales, a la desaparición de negocios y 
a un incremento incontrolable en la tasa de desempleo 
mundial, Adolf Hitler aseguraba su posición política e 
infiltraba sus ideas antisemitas en la cotidianidad de la 
vida alemana.

Durante la siguiente década, el mundo norteamericano 
y el europeo se vieron afectados artísticamente por 
insuficiencia de fondos y por medidas restrictivas, 
respectivamente. Sin embargo, la persecución de 
artistas e intelectuales en la Alemania de Hitler provocó 
una fuerte migración de estos mismos hacia Estados 
Unidos, la cual ayudó al desarrollo artístico que había 
sido afectado por la crisis económica.

No hace falta repetir que, desde el comienzo de su 
carrera política, Hitler inyectó en las mentes alemanas 
la idea de que los problemas económicos y sociales 
del país eran resultado directo de la influencia de las 
razas no arias, principalmente de la judía. Apelando a 
las emociones de una Alemania débil y vencida (había 
perdido la Primera Guerra Mundial), y apoyado por la 
poderosa propaganda diseñada por Joseph Goebbels, 
Hitler logró plantar en la sociedad la sensación de 
rechazo hacia lo “no alemán.” Para cuestiones artísticas 
se adoptó el término “Entartete” (en su origen, un 
término del psicoanálisis para denotar degeneración o 
enfermedad mental) para catalogar a todo el arte judío, 
comunista, homosexual, o simplemente a todo aquel 
que no siguiera los lineamientos estéticos aceptados.

Para la música, se establecieron compositores que 
—como Beethoven, Bruckner y, por supuesto, 
Wagner— reflejaran la cualidad alemana y los 
demás fueron prohibidos. Lamentablemente, 
esto significó que grandes mentes, como las de 
la Segunda Escuela Vienesa (Schoenberg, Berg, 

La música prohibida 
por los nazis

Póster oficial que se vendió durante la exposición de Entartete 
Musik en Múnich en 1938

Entartete Musik:
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Webern) fueran catalogadas como “degeneradas”. En el caso de Schoenberg, quien se 
exilió en California, fue por ser judío; en cambio, sus alumnos Alban Berg y Anton 
Webern fueron catalogados dentro de la Entartete Musik por el modernismo de sus 
composiciones (pero también por su cercana relación con Schoenberg), inclusive en el 
caso de Webern, quien al comienzo era simpatizante de Hitler. 

Además de ellos, compositores como Ernst Krenek, Erich Korngold y Kurt Weill 
también formaron parte de la Entartete Musik por cuestiones de raza o de estilo artístico. 
Por supuesto, cualquier influencia del jazz era considerada degenerativa debido a 
sus raíces negras. El régimen nazi presentó inclusive una muestra con una colección 
de música prohibida como ejemplo de las influencias artísticas degenerativas de los 
compositores modernos y de la raza judía. Al igual que el resto de la población no aria, 
estos artistas fueron perseguidos y en el mejor de los casos exiliados.

Algunos músicos, como Richard Strauss, se inclinaron a favor del partido nazi, fuera 
para impulsar su carrera artística o para intentar proteger a algún familiar o conocido 
con descendencia judía. Consecuentemente, Strauss ganó enemigos en el gremio 
musical de la talla del director Arturo Toscanini, quien dijo: “Ante Strauss el compositor, 
me quito el sombrero; ante Strauss el hombre, me lo vuelvo a poner”.

La ópera más famosa de Krenek es sin duda Jonny Spielt Auf (estrenada en 1927), 
la cual es considerada no sólo una obra maestra sino también pionera en la inclusión 
de ritmos del jazz, como el ragtime, el swing e incluso un número de tango. La 
ópera también contiene ruidos y sonidos que simulan el movimiento de una ciudad 
industrializada. El personaje principal es un violinista negro que toca jazz. A pesar de 
utilizar progresiones armónicas simples y escenas jocosas, después de su estreno, Jonny 
Spielt Auf cautivó al público y le dio el título internacional a Krenek de “el compositor 
de la primera ópera de jazz en el mundo”. A pesar de que esta ópera es el prototipo de la 
música nueva en la época de la República de Weimar, y tomando en consideración que 
Krenek era católico, el hecho de tener un personaje principal negro e incluir influencias 
de jazz en la obra, le ganó sin embargo a Krenek un lugar junto a la Segunda Escuela 
Vienesa dentro de la Entartete Musik.

Posteriormente, Erich Korngold, quien era ya considerado uno de los más prodigiosos 
músicos del siglo XX, compuso su obra maestra Das Wunder der Heliane (estrenada 
también en 1927). Dicha ópera presenta una interesante combinación de aspectos 
modernos y tradicionales. Desde el comienzo, Korngold hace uso de un sistema 
multitonal muy semejante a los “ejes de tonalidad” de Béla Bartók, donde se establecen 
dos tonalidades simultáneas (una encima de la otra), mientras se recorre una progresión 
armónica que da inicio a los leitmotivs tonales que se utilizan durante toda la obra.

Este último concepto consiste en desarrollar el principio wagneriano del leitmotiv 
para lograr la asociación de un personaje o situación no sólo con una melodía como 
en Wagner, sino con toda una tonalidad. La asociación de la tonalidad con un estado 
de ánimo o situación es un concepto que evidentemente se había explotado antes 
por compositores como Beethoven. Después, Korngold la continúa desarrollando y 
ampliando, y Stravinski lo lleva a un nivel magno en su ópera-oratorio Oedipus Rex. 

A pesar del uso de técnicas armónicas modernas, la ópera de Korngold presenta una 
orquestación y un desarrollo de melodías exageradamente romántico, las cuales no 
permiten que salga a la luz la influencia de Schoenberg, influencia que Korngold aceptó 
abiertamente. No obstante, Das Wunder der Heliane es la obra más ambiciosa de 
Korngold, aunque por diversas razones no logró ser parte del repertorio estándar. Una de 
ellas fue el eclipse causado por el éxito de Jonny Spielt Auf ese mismo año; otra, la falta 
de interés en un libreto de tema utópico; y, por último, la batalla contra los seguidores de 
Krenek, quienes reaccionaron contra los constantes ataques de Julius Korngold (padre 
del compositor y eminente crítico de música). Korngold fue incluido en la muestra 
nazi de música degenerada debido a su ascendencia judía y su apego a las corrientes 
modernas de composición.

Arnold Schoenberg

Alban Berg

Anton Webern
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A su vez, Kurt Weill estrenó Die Dreigroschenoper (La ópera de tres centavos) en 1928, 
dejándose influenciar por el jazz aún más que Krenek. Weil, alumno de Ferruccio Busoni 
y compositor con un moderado reconocimiento por sus piezas de concierto, comenzó a 
inclinarse cada vez más hacia la composición para las artes escénicas. Compuso música 
vocal, teatro musical y evidentemente ópera. Su colaboración con el escritor Bertolt Brecht, 
Die Dreigroschenoper no sólo muestra “influencias” del jazz, sino que inclusive requiere 
un combo de jazz de 15 músicos que interpretan temas con un alto contenido de raíces y 
tradiciones de la música afro-americana.

De hecho, esta obra, traducida al inglés como The Three Penny Opera, constituye el 
nacimiento de temas que ahora son considerados estándares en la literatura del jazz, como 
“Mack the Knife”, los cuales han sido interpretados por jazzistas desde Louis Armstrong 
hasta Michael Bublé, pasando por cantantes de ópera como Bryn Terfel. La ópera fue un 
éxito indiscutible y, antes de ser prohibida por el régimen nazi, ya había sido traducida a 
18 idiomas e interpretada más de 10,000 veces alrededor de Europa. Pero Weill no sólo 
compuso una ópera de jazz, sino que también era judío: su obra fue catalogada como 
Entartete Musik, al lado de los anteriores, por lo que pronto se exilió, primero en Francia, y 
después en Estados Unidos.

Hubo innumerables compositores más que fueron prohibidos y perseguidos por el régimen 
nazi. Sin embargo, es interesante observar cómo la dictadura fascista se apoyó en diversas 
situaciones para darle validez a sus acciones. Para empezar, el concepto Entartete proviene 
de un término médico, lo cual permitió a los nazis presentarlo con el respaldo y la autoridad 
de la medicina y lograr así una mayor aceptación por parte de la comunidad alemana 
(aunque su significado haya sido distorsionado, al igual que el de la esvástica). También los 
nazis utilizaron un artículo publicado por el padre de Erich Korngold (Julius Korngold), 
denominando a Krenek como un impostor musical, para “demostrar” cómo incluso un judío 
como Korngold catalogaba a Krenek como inmoral. Y sin duda Korngold hijo también tuvo 
sus propios problemas con la comunidad artística, incluso antes de que sus obras fueran 
prohibidas, ya se que se pensaba que Korngold padre jugaba un papel protagónico en las 
composiciones de su hijo.

Pero, independientemente de la prohibición de las obras y del exilio que sufrieron estos 
compositores, es importante reflexionar: ¿por qué incluso hoy en día no forman parte 
del repertorio de la mayoría de las casas de ópera u orquestas? Sin duda, estas obras no 
fueron destruidas como muchas otras durante el era nazi. Compositores como Schoenberg, 
Stravinsky, Bartók, y muchos otros sufrieron similares consecuencias debido al régimen 
fascista, y óperas como Wozzeck y Lulu (la cual ni siquiera fue completada por Berg) o 
piezas como Pierrot Lunaire de Schoenberg continúan en el repertorio de la mayoría de las 
casas de ópera y orquestas del mundo. 

Inclusive el propio Weill, quien pasó años sin una partitura detallada para su ópera The Three 
Penny Opera (obligando a los músicos a improvisar más partes de las previstas y a incluir o 
eliminar secciones sin previo aviso), logró obtener su lugar en la historia del jazz cuando sus 
temas se hicieron famosos. Esto sin duda esto nos obliga a cuestionar si la limitada difusión 
de la música de Korngold y Krenek es un resultado del régimen nazi en su totalidad, o si 
independientemente de la situación política europea hubieran tenido que ser rescatados, 
como lo fueron por el sello discográfico Decca, como parte de una serie lanzada al mercado 
en 1994.

Como consecuencia del fascismo nazi y la persecución, Estados Unidos comenzó a dar 
asilo político a intelectuales de todos los ámbitos, lo que resultó en un desarrollo artístico 
acelerado. Compositores como Korngold y Weill continuaron su carrera escribiendo música, 
el primero para las películas de Hollywood; el segundo para Broadway. 

Otros, como Schoenberg y Stravinsky, siguieron componiendo música para las salas de 
conciertos, mientras que compositores como Krenek y Bartók optaron por dividir su tiempo 
entre la composición y la vida académica. Dicha inyección de talento fue vital para el 
desarrollo artístico de la sociedad americana, y es gracias a ella que hoy en día es posible 
escuchar piezas de compositores como Elliott Carter, Leonard Bernstein y John Adams. o

Ernst Krenek

Erich Korngold

Kurt Weill
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Leonard Warren como Rigoletto

ANIVERSARIO

por José Octavio Sosa

Recordando a

Leonard Warenoff, mejor conocido en el ámbito operístico 
como Leonard Warren, nació hace 100 años, el 21 de 
abril en Nueva York y murió en la misma ciudad el 4 de 
marzo de 1960.

Estudió en Nueva York y en Milán con Sidney Dietsch, Riccardo 
Picozzi y Giuseppe De Luca. Debutó en 1939 en el Metropolitan 
Opera con Simon Boccanegra (Paolo) y en 1943 se convirtió en 
primer barítono de ese escenario, sustituyendo a Lawrence Tibbett 
en Rigoletto. Su carrera se extendió a escenarios tan importantes 
como La Scala, Covent Garden, San Francisco, Chicago, Moscú, 
Buenos Aires y el Palacio de Bellas Artes. 

Gran intérprete de Verdi, cantó los papeles de Falstaff, Simon 
Boccanegra, Macbeth, Rigoletto, Germont, Iago, Don Carlos y 
Amonasro, además de roles del repertorio verista, como Scarpia y 
Tonio. Murió en el escenario del Metropolitan Opera durante una 
representación de La forza del destino, en 1960. 

Su debut en nuestro país ocurrió en el Palacio de Bellas Artes el 
25 de mayo de 1948 cantando El Conde de Luna en Il trovatore, 
con Astrid Varnay, Kurt Baum y Winifred Heidt, dirigidos 
musicalmente por Guido Picco.

“Warren en su Conde de Luna se adueñó de la atención 
del auditorio apenas apreció en la escena, llevando su 
interpretación siempre a más durante los cuatro actos 
de la obra. Voz redonda, pastosa, pareja en sus registros 
y de un gran volumen, encaja maravillosamente dentro 
de los tres papeles que habrá de cantar en la presente 
temporada. La preciosa aria ‘Il ballen del suo sorriso’ le 
fue celebrada con largueza de aplausos y bravos...” 
(Don Franco. Revista Hoy, número 589, 
5 de junio de 1948.)

En la misma temporada fue Barnaba en La Gioconda, funciones de 
despedida de la insigne Fanny Anitúa, quien encarnaba a la Cieca; 
la Varnay a la protagonista; Baum a Enzo; y el bajo mexicano 
Roberto Silva a Alvise.

“En el Barnaba, Warren se reveló no sólo como cantante 
de voz privilegiada y poderosa técnica, sino como un 
consciente actor; Warren lo es, y de gran categoría; la 
expresión y colorido de su fraseo, que es muy claro, puso 
de manifiesto la compenetración psicológica que tiene 
hecha del terrible espía; el monólogo ‘Oh monumento’, 
la barcarola, el dueto final y todos sus recitados así lo 
comprobaron...” 
(Ángel R. Esquivel. El Universal, 5 de junio de 1948.)

Los días 8 y 12 de junio de la misma temporada, encarnó a Jago 

en Otello, junto a Ramón Vinay y Astrid Varnay, bajo la batuta de 
Renato Cellini, siendo ésa su última actuación de ese año:

“Jago tuvo una interpretación muy acertada por 
el celebrado barítono Warren; su voz se adapta 
perfectamente a esta parte, difícil entre las más difíciles; 
el brindis del primer acto fue cantado brillantemente, 
empleando los coloridos precisos en sus diálogos con 
Roderigo y Cassio; logró grandes efectos vocales y 
escénicos en el desarrollo de su terrible trama, en el 
‘Credo’ y en el dúo con Otello...” 
(Ángel R. Esquivel. El Universal, 11 de junio de 1948.)

La temporada 1949 de Ópera Nacional, A. C., la inauguró Warren 
la inauguró cantando Rigoletto (tres funciones) compartiendo 
el escenario con el tenor Gianni Poggi; las sopranos Evangelina 
Magaña y Luz Verdad Guajardo, que alternaron en Gilda; Ignacio 
Ruffino en Sparafucile; y Oralia Domínguez en la Maddalena.

Leonard Warren
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“Tanto se habló de la semejanza de Leonard Warren a 
Titta Ruffo en el Rigoletto que obsesionados estuvimos 
recordando la última temporada de aquel gran artista, 
en el Teatro Iris en el año de 1918. Como esta noche, 
en que, ya olvidados de ídolos pasados, que no son sino 
recuerdos, hemos vuelto a oír un Rigoletto tan grande 
por el arte escénico, como por la voz potente, extensa, 
magnífica...” 
(José Luis Tapia. El Universal, 25 de mayo de 1949.)

Terminó sus actuaciones de 1949 con su creación de Renato en Un 
ballo in maschera, ahora acompañado por la soprano mexicana 
Celia García, Poggi, Oralia y la soprano Magaña, y Germont de La 
traviata con la soprano Onelia Fineschi y el tenor Poggi:

“Teníamos ahora varios atractivos... teníamos también 
la despedida del gran barítono norteamericano Leonard 
Warren, figura destacada como cantante por su voz 
excepcional en calidad como en volumen y escuela, tanto 
como artista que conoce y domina la escena. Y Leonard 
Warren el coloso, que tuvo una vez más la ocasión de 
erguir su figura de gran prestancia en el Señor Germont, 
cantándolo en forma excepcional... 
(Julio Sapietsa. El Universal Gráfico, 9 de junio de 1949.)

La últimas actuaciones de este excelso barítono en México fueron 
en 1950, también en Bellas Artes, y también bajo los auspicios de 
la Ópera Nacional, A. C. (que dirigía Antonio Caraza Campos), 
pero esta vez, después de ser el consentido del público mexicano 
que lo adoró desde su debut, tenía que enfrentarse a un nuevo 
“monstruo” llamado Maria Callas, con quien cantó Il trovatore, 
acompañados por Giulietta Simionato y Kurt Baum. Contratado 

para tres funciones, Warren no soportó el éxito de la Callas en 
un teatro y público que él consideraba suyos, canceló una de 
las representaciones arguyendo afonía, y fue sustituido por Ivan 
Petroff.

A Warren se le anunció como el mejor cantante del mundo en 
un momento en que la Callas, entre otros artistas, comenzaba 
a triunfar en grandes escenarios, aunque Warren lo ignorara, y 
aunque “competir” con ella o con la Simionato o con Di Stefano 
no fue tarea fácil. Por supuesto y no obstante, su interpretación del 
Conde de Luna fue un éxito atronador.

“El gran barítono Leonard Warren hizo un Conde de 
Luna maravilloso. No podemos ni siquiera concebir que 
alguna vez pueda estar mal: todos sus papeles son un 
conjunto perfectamente armonizado de caracterización, 
de escuela, de sentimiento. ¿Es susceptible de cantarse 
el aria ‘II balen del suo sorriso’ mejor que como él la 
cantó? En ella puso una verdadera cátedra de bien 
cantar, dando a su voz una extensísima variedad de 
matices, desde la ternura más delicada hasta la más 
fiera energía...”
(Junius. Excélsior, junio de 1950.)

En esa temporada, última de Warren en México, se estrenó Simon 
Boccanegra (Julio 1 y 4), bajo la dirección musical de Renato 
Cellini, quien había dirigido prácticamente toda la temporada. 
Warren alcanzó uno de sus mayores éxitos, y me atrevo a decir 
que de toda su carrera (la Callas no figuraba en el reparto). El 
elenco no podía ser mejor: Simon Boccanegra: Leonard Warren, 
Amelia: Celia García; Jacopo Fiesco: Roberto Silva; Gabriele 
Adorno: Mario Filippeschi; Paolo: Carlo Morelli; y Pietro: 
Ignacio Ruffino.

“El héroe de la noche, claro está, fue Leonard Warren, ya repuesto 
de la indisposición que sufriera en días pasados. Este barítono 
incomparable no puede decirse que interpretara a Boccanegra 
sino que es Boccanegra; ni siquiera nos imaginamos que llegue 
a haber una identificación más completa entre el hombre y el 
personaje. La manera de manejar su voz es cosa de maravilla y 
mantuvo al público en un estado de continuo embeleso...”
(Junius. Excélsior, 3 de julio de 1950.)

Su despedida la hizo cantando Falstaff y volvió a enloquecer al 
público. Él y sus colegas de reparto marcaron, con esas funciones, 
de las que existe registro sonoro, un parteaguas en la historia de la 
ópera en México. Warren, por supuesto, fue Falstaff; Ivan Petroff 
dio vida a Ford; Alicia Noti fue Alice Ford; Rodolfo Ibáñez hizo 
Fenton; la Simionato encarnó a Mrs. Quickly; Evelyn Sach a Meg 
Page; Eugenia Rocabruna a Nannetta; el tenor Alessio de Paolis, 
importado de Nueva York, fue Bardolfo; Roberto Silva, el Pistola; 
y Paul Frank, también importado, el Dr. Cajus.

“Falstaff fue toda una apoteosis para el colosal barítono 
norteamericano Leonard Warren, quien de seguro ha 
hecho del personaje su más prestigiosa creación. No 
sabemos qué admirar más en él, si su identificación 
perfecta con el protagonista o su musicalidad exquisita, 
o su depurada escuela de canto, o su manera soberbia 
de manejar la media voz, o sus dotes histriónicos, o 
su comprensión profunda de lo que debe ser el estilo 
‘parlato’. Nos mantuvo literalmente embobados durante 
toda la función...” o
(Junius. Excélsior, 8 de julio de 1950.)

El barítono en Macbeth
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Ramón Vinay, tenor, barítono y bajo

por José Octavio Sosa

El centenario de

Afortunadamente, existen registros de audio de las 
muchas representaciones que a lo largo de 40 años de 
actividad escénica y de concierto se han recopilado, ahora 

remasterizadas, del gran cantante Ramón Vinay, artista al que 
es imposible ubicar en una tesitura, pues abarcó las tres: tenor, 
barítono y bajo, caso singular. Por ello fue el cantante e intérprete 
de un variado repertorio operístico que abarcó desde Monteverdi, 
Donizetti y Rossini, hasta Wagner y Strauss, pasando por Verdi, 
Saint-Saëns, Bizet, Puccini, Alfano, Berg y Mussorgsky.

Nacido en Chillán, Chile, el 31 de agosto de 1911, el cantante 
murió en la ciudad de Puebla, México, el 4 de enero de 1996. 
Alumno en México de José Pierson y posteriormente de Guido 
Picco, debutó en Bellas Artes (antes de su inauguración y llamado 
entonces Teatro Nacional) como barítono, el 16 de septiembre de 
1931, cantando el papel de Alfonso XI en La favorita de Donizetti, 
acompañado por la contralto Abigail Borbolla, el tenor Joaquín 
Álvarez y el bajo Francisco Alonso (cantantes de la Compañía 
Impulsora de Pierson), bajo la batuta de Alberto Flachebba.

Su presentación en el, ahora sí, Palacio de Bellas Artes, también 
como barítono, sucedió en 1938, cantando Amonasro en Aida, 
a lado de Dolores Cárdenas, José Lorena y Josefina Alonso. En 
posteriores temporadas cantó, como barítono, Barnaba en La 
Gioconda, Alfio en Cavalleria rusticana, Tonio en Pagliacci, el 
conde de Luna en Il trovatore, compartiendo el escenario con el 
tenor español Cristóbal Altube, y nuevamente Amonasro de Aida, 
ahora con Zinka Milanov y el tenor Frederick Jagel, en 1942.

Cabe apuntar que Vinay filmó la película Fantasía ranchera, junto 
con Manolita Saval, Ricardo Montalbán, Pedro Vargas, Josefina 
“La Chacha” Aguilar, Lorenzo Barcelata, Evangelina Magaña y 
Ángel R. Esquivel, ópera de Antonio Gomezanda (1894-1961), 
dirigida por Juan José Segura (1901-1964), adaptada al cine por 
Adalberto Elías González y Paulino Masip, cuyo rodaje inició el 
21 de diciembre de 1943 en los Estudios Azteca y se estrenó en el 
Cine Olimpia el 12 de febrero de 1947.

Entre algunas actuaciones en Monterrey, Guadalajara y el Teatro 
Arbeu, regresó al Palacio de Bellas Artes en 1943 para encarnar 
a Rigoletto, a Germont en La traviata, a Scarpia en Tosca y, por 
segunda ocasión, al Rey Alfonso XI en La favorita, ésta última el 
23 de enero de 1944.

El 27 de junio del mismo año interpretó por primera vez Otello, 
como tenor, acompañado por la Desdemona de Stella Roman y 
el Iago de Francesco Valentino, bajo la batuta de Guido Picco, 

logrando un éxito mayúsculo. Un año después cantó Samson et 
Dalila con Martha Lipton; Cavaradossi de Tosca con las sopranos 
Mobley Lushanya y Ofelia Quiroz (que alternaban funciones) y 
el barítono Carlo Morelli; Don José de Carmen, que cantó con 
Winifred Heidt, Irma González y Morelli, bajo la dirección musical 
de Walter Herbert; Manon Lescaut, compartiendo escenario con 
Dorothy Kirsten, Morelli y el gran bajo Salvatore Baccaloni; y 
nuevamente Otello (3 de agosto de 1946), con la soprano Norina 
Greco y el barítono Enzo Mascherini.

Durante el mismo año de 1946 cantó Radamès de Aida con un 
elenco que encabezaban las sopranos Elabelle Davis y Stella 
Roman, la mezzosoprano Winifred Heidt, Mascherini y Alexander 
Svéd (que compartían funciones en el papel de Amonasro) y 
el bajo Roberto Silva; y Don José en Carmen de Bizet. Para 
la temporada de 1948, su gran creación: Otello, concertado 
musicalmente por Renato Cellini y acompañado por dos 
magistrales cantantes como lo fueron Astrid Varnay (1918-2006) y 
Leonard Warren (1911-1960).

No volvió a cantar en México, por razones que desconocemos, 
pero sí lo hizo alrededor del mundo, inicialmente interpretando a 
Otello, personaje que cantó en más de 250 ocasiones. Debutó en 
el Metropolitan Opera de Nueva York en 1946 cantando Don José 
en Carmen, permaneciendo en ese escenario hasta 1962, como 

Ramón Vinay

Para Eduardo Lizalde
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primer tenor, interpretando títulos como Aida, Otello, Pagliacci, 
Louise (de Gustave Charpentier), Samson et Dalila, Tristan und 
Isolde, Tannhäuser, Salome, Das Rheingold, Götterdämmerung, 
Die Walküre, Parsifal y Elektra, para regresar, como bajo, en la 
temporada de 1966 e interpretar el Don Bartolo de Il barbiere di 
Siviglia.

Sobresalientes fueron sus actuaciones dando vida al Dr. Schön 
de Lulu de Berg, a Varlaam de Boris Godunov, al protagónico 
en Falstaff de Verdi y al Doctor Bartolo de Le nozze di Figaro 
de Mozart en la Ópera de San Francisco. Por supuesto, hizo 
presentaciones en el Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milán y 
el Festival de Bayreuth, entre otros muchos escenarios capitales del 
arte lírico, haciendo célebres interpretaciones, como tenor, de otros 
títulos que no hemos mencionado: Eugene Onegin (Amsterdam), 
Cyrano de Bergerac de Alfano y La leyenda da la ciudad 
invisible de Kitej de Rimsky-Korsakov (la Scala); como barítono, 
Telramundo de Lohengrin (Bayreuth), L’incoronazione di Poppea 
de Monteverdi y Iago de Otello (Dallas), Der fliegende Holländer 
(Pittsburg), Escamillo de Carmen (Salzburgo), Belcore de L’elisir 
d’amore, Michele de Il tabarro y Gianni Schichi de Puccini (Niza), 
Kurwenal de Tristan und Isolde (San Francisco), Marcello de La 
bohème de Puccini (Santiago) y Pizarro de Fidelio (Cleveland); y, 
como bajo, el Gran Inquisidor de Don Carlo de Verdi, que cantó 
en Cleveland (1971) en forma de concierto, siendo ésta su última 
actuación operística, aunque hay que apuntar que se retiró de la 
escena el 22 de septiembre de 1969 en el Teatro Municipal de 
Chile, cantando Otello, los tres primeros actos encarnando el papel 
de Iago y el cuarto acto, el protagonista. 

Grabó una de las más extraordinarias versiones de Otello bajo la 
dirección de Arturo Toscanini, y el resto de su discografía, las más, 
de funciones en vivo, son joyas de colección de calidad inigualable 
en interpretación y gran canto. o

Vinay en su rol más importante, Otello

EL CONSEJO DIRECTIVO DE PRO ÓPERA, 
SUS SOCIOS Y AMIGOS, 

lamentamos 
profundamente el fallecimiento 

del señor

Samuel Rimoch Levy
socio benefactor de esta asociación.

Enero 7, 2011. 

Expresa sus más sinceras 
condolencias

a la comunidad operística 
por el sensible fallecimiento de

Enrique Jaso Mendoza
querido maestro de generaciones 

de cantantes mexicanos,

Febrero 8, 2011.

Se une a la pena 
que embarga a la comunidad 

artística mexicana 
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NOVEDADES

por María Eugenia Sevilla

Recuperan la voz de

Guillermina Higareda (México, 1939-2005) nunca 
grabó un disco. Nunca le interesó. Hizo grabaciones 
—la mayoría tomadas en vivo en el Palacio de Bellas 
Artes— que durante años acumularon óxido sin que 

nadie se preocupara por salvar el registro de aquella voz que 
conmovió a miles en escenarios de México y el mundo, hasta que 
Héctor y Octavio Sosa, tenaces investigadores de la ópera nacional, 
se dieron a la tarea de recuperar lo que el segundo ha descrito 
como “el canto más bello hecho emoción”.

El CD lleva el nombre de quien fue y sigue siendo una de 
nuestras más preciadas voces, y constituye el primer volumen de 
la colección “Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes”, 
lanzada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) con la 
presentación del disco, realizada en la sala Manuel M. Ponce en 
noviembre del año pasado, al conmemorarse cinco años de su 
partida.
 
“[La de Guillermina Higareda] fue una muerte muy prematura. 

Fue una gran artista y creo que éste era el mejor 
homenaje. Había mucho material suyo, podría 
haber salido tranquilamente un disco doble”, 
considera Octavio Sosa.

Cuenta Héctor Sosa, productor artístico del 
disco, que éste surgió de un encargo que 
tras el fallecimiento de la cantante le hiciera 
Ricardo Calderón, entonces subdirector del 
INBA. Debía salir en 2006, pero “por trámites 
burocráticos” vio la luz cuatro años después.

“Le dedicamos mucho tiempo, pero, 
considerando lo que le dedicó Guillermina al 
INBA, fue apenas el pago por todo lo que nos 
dio. Es una voz que nos pone la piel chinita, 
que fascina. Ella era además de una belleza 
física que correspondía a la belleza de su voz, 
un encanto como persona. Yo creo que su voz 
refleja su alma, su bondad. Ella nos regalaba 
siempre su canto y lo recibíamos, por eso las 
ovaciones con las que se llenaba el Palacio de 
Bellas Artes. Este disco deja testimonio de la 
grandeza del canto de Guille”, comenta Héctor 
en entrevista. 

El material recopilado en este CD proviene 
de la colección de cintas de carrete abierto de 
Armando Pous, que le fue comprada por el 
INBA e incorporada al acervo de la institución, 
el cual, explica Octavio, estaba conformado 

por las grabaciones que a partir de 1979 realizó el ingeniero de 
sonido Humberto Terán de todas las funciones de ópera, ballet y 
conciertos que se presentaban en el Palacio de Bellas Artes.

Ambos hermanos se sumergieron en los registros reunidos por 
Pous con ánimo detectivesco. “Yo sabía que Guille cantó un 
Trovador en el 78, pero no existe la cinta; sé que cantó muchas 
cosas más que teníamos que buscar y que se quemaron en el 
incendio de la cintoteca, por ejemplo”, refiere Héctor, autor de 
“Grandes voces de la ópera en México” (UAM Xochimilco), 
la primera colección que rescató interpretaciones de cantantes 
mexicanos.

De entre 14 y 16 cintas, el contratenor seleccionó 14 piezas que 
fueron sujetas a un minucioso trabajo de restauración que brindó 
excelentes resultados. El timbre de Guillermina Higareda vuelve 
a escucharse con su claridad y pureza características, para revivir 
algunas de las más memorables noches de sus 40 años de carrera. 
Soprano lírico coloratura, su instrumento tenía a la vez alcances 

Guillermina Higareda
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de spinto; de manera que, además de las obras belcantistas 
y mozartianas —repertorio este último que se extraña en el 
compendio— en las que destacó, abordó con éxito partituras de 
fuerza como Fidelio de Beethoven; Aida, Il trovatore, Ernani y La 
forza del destino de Verdi.

La compilación abre con una de sus interpretaciones más 
reconocidas: la grabación de ‘Casta diva’ de su debut en Norma, 
de Bellini, el 31 de mayo de 1981. Aquella noche, Guillermina 
Higareda mostró con creces la calidad de su materia artística, no 
solamente por el dominio vocal que requiere esta obra cumbre del 
bel canto, sino porque horas antes de su debut, pese al esfuerzo de 
la familia por ocultárselo, se enteró por accidente de la muerte de 
su hermana mayor, ocurrida un día antes.

“Recuerdo que en el camerino Guillermina luchaba por controlar 
la pena. Me encontraba ahí porque aparecía en escena como uno de 
los hijos de la sacerdotisa druida. Al escuchar la grabación, el pesar 
por el que atravesaba resulta insospechable”, recuerda Héctor.

No podían faltar en este disco, una 
selección de La Güera, ópera que 
escribiera para ella Carlos Jiménez 
Mabarak; el vals de Musetta de aquella 
Bohème que cantara en 1969 junto a un 
joven Luciano Pavarotti que ya gozaba de 
fama mundial, y su inigualable Puccini: 
sentidos filados y pianissimi en el ‘Vissi 
d’arte’ de Tosca, y sus dramáticas y a la 
vez exquisitas interpretaciones de Cio-cio 
San (Madama Butterfly) y Liù (Turandot).

Masterizado por Humberto Terán y 
editado por Omar Martínez, el disco 
incluye también fragmentos de Les contes 
d’Hoffmann, Aida y de otra versión de La 
bohème (1977), para cerrar con ‘Pace, mio 
Dio’ de La forza del destino, una inédita 
grabación de estudio realizada en el Bellas 
Artes.

“Elegí por atracción de oído”, explica 
el productor artístico. “Presento ‘Casta 
diva’ porque representa mucho: Guille fue 
la primera Norma mexicana. La estudió 
de manera exhaustiva y la cantó divinamente como consta en la 
‘Casta diva’ y ‘Dormono entrambi’. Fui alternando grabaciones de 
distintos años y en distinto estado de calidad sonora, de manera que 
culmino con una sesión de grabación que hizo Bellas Artes en el 
85, después del terremoto, en que canta ‘Pace mio Dio’ de La forza 
del destino, un documento que no pensaba publicarse porque se 
mantuvo guardado muchos años; pero afortunadamente me dieron 
la toma de la sesión completa y yo la edité”. 

Las piezas están identificadas por año, director de orquesta y 
orquesta. En el booklet aparece una semblanza de la cantante 
elaborada por Octavio, autor de libros fundamentales de consulta 
sobre la ópera mexicana, como 70 años de ópera en el Palacio de 
Bellas Artes, 100 años de Ópera en México y el más reciente: La 

ópera en México, de la Independencia al inicio de la Revolución 
(1821-1910).

Se produjeron mil ejemplares, que en principio se podrán adquirir 
en la librería Educal del Palacio, si bien se buscará su distribución 
en otros puntos de venta.

Más memorias
La colección “Memorias Sonoras…” es un proyecto a cargo de la 
recién creada Coordinación del Acervo Sonoro y Audiovisual del 
Palacio de Bellas Artes, encabezada por Octavio Sosa.

“Esto va a ser un centro de investigación y documentación con un 
acervo sonoro y un archivo histórico que consiste en donaciones 
de programas de mano, de boletos de hace 30 o 40 años, y 
documentos varios”.

Octavio estima producir entre tres y cuatro discos de célebres 
cantantes mexicanos anualmente. El segundo y tercer volúmenes, 
producidos por él, estarán dedicados a la mezzo-soprano Belén 

Amparán y al tenor David Portilla, ambos 
también fallecidos.

A decir del investigador, la colección de 
Armando Pous comprende más de 800 
cintas, de las que sólo ha escuchado la 
cuarta parte. “Estamos en un proceso de 
catalogación y de empezar a ver qué sirve 
y qué no. El gran porcentaje de las cintas 
está bien, aunque algunas están dañadas por 
el paso del tiempo. Estamos hablando de 
grabaciones de 1943 a 1982; pero Pous, que 
colecciona todo, las tenía en un ambiente 
propicio”.

El proyecto a cargo de Sosa surgió a partir 
de la adquisición, hace unos tres años, del 
acervo de Pous por el INBA, el cual también 
incluye fotografías y programas de mano, de 
las que el instituto no tenía registro. “Hemos 
encontrado maravillas de grabaciones de 
Giuseppe Di Stefano, de Maria Callas, 
Victoria de los Ángeles, Leonard Warren, 
Jon Vickers, Irma González, Rafael Sevilla, 
Jorge Lagunes padre… Hay muchísimo, y la 

idea es que eso no se quede enlatado, sino digitalizarlo para que no 
se maltrate, y después difundirlo”, precisa Octavio.

El acervo del INBA se enriqueció en meses recientes con otra 
colección: unas 800 cintas en VHS que fueron donadas por 
Manuel Yrízar,  productor y realizador desde hace tres décadas de 
programas operísticos como Operomanía, que se transmite por TV 
UNAM.

“Hemos descubierto tesoros invaluables de gente que por un 
concierto o por una actuación fabulosa merece ser recordada”, 
advierte Héctor. “Porque el cantante que no canta pareciera 
que está muerto para el sistema y ahora los quieren retirar 
prematuramente. Y eso le pasó a Guille”. o

]

Los hermanos 
Octavio y

 Héctor Sosa 
han creado 
una nueva

colección de CDs:
‘Memorias 

sonoras’
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DISCOS

por Ingrid Haas

Faust
Alagna, Gheorghiu, Keenlyside, Terfel, Koch; Pappano
EMI Classics DVD

Seis años tardó en salir al mercado esta función de Faust con un 
elenco que podríamos llamar de ensueño. Presentada en 2004 en 
la Royal Opera House de Londres con una nueva producción de 
David McVicar, esta versión de la ópera de Gounod contó con la 
dirección orquestal de Antonio Pappano al frente de las fuerzas 
orquestales y con un elenco encabezado por el tenor Roberto 
Alagna (Faust), la soprano Angela Gheorghiu (Marguerite), 
el bajo-barítono Bryn Terfel como Méphistophélès, el barítono 
Simon Keenlyside como Valentin y la mezzo-soprano Sophie 
Koch como Siebel.

La producción sitúa la acción de la ópera en la segunda mitad del 
siglo XIX, lo cual funciona bien en la mayoría de las escenas, 
pero sufre de uno que otro desatino, como la inclusión de unas 
bailarinas de cabaret en la parte de la fiesta donde Faust conoce 
a Marguerite. El vals que se escucha no concuerda con lo que 
visualmente nos presenta McVicar, y la idea de poner a un bailarín 
haciendo pasos al estilo de Bob Fosse, para después ser asesinado 
por una de las bailarinas, quita la atención de lo verdaderamente 
importante en esta escena. Pero hay detalles bastante inteligentes 
y algo atrevidos, como la escena en que Méphistophélès canta la 
famosa balada de ‘Le veau d’or’ y bebe vino que sale de la herida 
de un Cristo que tienen en la plaza principal de la ciudad. McVicar 
le da toques muy lúgubres y oscuros al personaje de Terfel, quien 

interpreta magistralmente el papel. Su voz es un poco ligera para el 
rol pero lo compensa con una interpretación malévola y con gran 
manejo de su registro medio y agudo. En la escena de la “Noche 
de Walpurgis” (que se incluye en esta versión), podemos ver a 
Terfel vestido de mujer, jugando con los espíritus danzantes que se 
regocijan a su alrededor. 

El rol de Faust le queda muy bien a Alagna y siempre es grato 
escuchar este papel en voz de un cantante francés que degusta el 
texto de manera tan elegante. El cambio del Faust viejo al joven lo 
hace Alagna no sólo con la actuación sino también con la voz. En 
la primera escena, oscurece la voz y está muy bien caracerterizado. 
Ya que la acción se sitúa en la época en la que se compuso Faust, 
podemos llegar a intuir que la imagen del Faust viejo que nos 
plantea McVicar es, hasta cierto punto, el propio Gounod. Al 
volverse joven, el Faust de Alagna sorprende a todo el público, 
dando una maroma en escena mientras canta el dueto ‘A moi le 
plaisir’ con Terfel. Canta ‘Salut! Demeure chaste et pure’ con una 
bella línea de canto, y con la ternura y añoranza necesarias. 

Gheorghiu canta Marguerite con su acostumbrada entrega y pasión, 
imprimiéndole un poco más de picardía a su rol. En el “Aria de 
las joyas”, muestra la vulnerabilidad de Marguerite sin llegar a la 
cursilería. Contar con Keenlyside como Valentin y con Koch como 
Siebel es un lujo doble, y ambos cantan su roles con entrega y 
emotividad. 

Pappano dirige la orquesta de la Royal Opera House con brío y da 
fluidez a la partitura que, al agregar la escena de Walpurgis, supera 
las tres horas. Hacía falta ya en el mercado una nueva versión en 
video de Faust y ésta cumple con todas las expectativas para poder 
disfrutar de una de las obras maestras del repertorio francés.

Rigoletto
Damrau, Lucic, Flórez; Luisi
Virgin Classics DVD

La Semperoper de Dresde presentó en 2008 una producción 
moderna de la ópera Rigoletto de Verdi, con un elenco encabezado 
por el barítono serbio Željko Lučić, la soprano alemana Diana 
Damrau como Gilda y el tenor peruano Juan Diego Flórez como 
el Duque, todos dirigidos por Fabio Luisi. El director de escena, 
Nikolaus Lehnhoff, presenta en esta producción un Rigoletto 
oscuro, lleno de misterio y de escenarios lúgubres (solamente el 
cuarto en donde está confinada Gilda tiene algo de luz). Pero lo 
más interesante de la puesta en escena es el juego que hace entre 
las dos realidades de los personajes. 

Desde que comienza la ópera, vemos a Rigoletto maquillándose 
frente al telón, transformándose en el bufón y dejando al lado su 
rol de padre y, en esta producción, de ser humano. Entra a la corte 
del Duque, en donde todos los cortesanos están disfrazados de 
animales (casi todos de presa) y él mismo se disfraza de sapo. Esta 
dualidad de padre-bufón la caracteriza excelentemente el barítono. 
Su voz es menos oscura que la de otros Rigolettos, pero no por ello 
es menos intensa su interpretación del rol. Basta con escucharlo y 
verlo en la escena del aria ‘Pari siamo’, en sus duetos con Gilda o 
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en la desgarradora escena final, para darnos cuenta de que Lučić 
entiende perfectamente el personaje del bufón atormentado. Puede 
ser amenazante en la escena del ‘Cortigiani...’ o tierno y humano 
en su segundo dueto con Gilda. 

Damrau es una Gilda completa, tanto en lo vocal como en lo 
histriónico. Su voz puede con facilidad interpretar las difíciles 
coloraturas del aria ‘Caro nome’, frasear bellamente en su dúo con 
el Duque y darle intensidad a las partes más pesadas del rol, como 
en el dueto ‘Tutte le feste’ o en la escena final. Se acopla muy bien 
tanto con Lučić como con el Duque de Flórez, quien interpretaba 
este rol por segunda vez en su carrera y, por primera, en un teatro 
grande. Canta el Duque con su siempre elegante fraseo, agudos 
certeros y clara dicción. 

Una mención muy especial debe hacerse a la dirección orquestal 
de Fabio Luisi. La riqueza sonora de la orquesta en esta función 
es palpable en todo momento. La orquesta de la Sächsiche 
Staatskapelle de Dresde no es un mero acompañante de los 
cantantes: gracias a la atinada dirección de Luisi, la orquesta se 
fusiona tan bien con los cantantes que se vuelven una extensión de 
la interpretación de los mismos.

La rondine
Gheorghiu, Alagna, Oropesa, Brenciu; Armiliato
EMI Classics DVD

El Metropolitan Opera House de Nueva York presentó en sus 
transmisiones mundiales en cines La rondine de Puccini, en 
una nueva producción de Nicolas Joël bajo la batuta de Marco 
Armiliato. La razón de esta reposición fue para presentar la 
obra con la entonces famosa pareja de la vida real formada por 
Roberto Alagna y Angela Gheorghiu en los roles de Ruggero y 
Magda. Esa misma transmisión ya está en DVD en alta definición 
e incluye no sólo la representación, sino algunos fragmentos de 

las entrevistas que realizara a los protagonistas la soprano Renée 
Fleming. Se anunció antes de la función que Gheorghiu estaba 
enferma de la garganta, pero que seguiría con la representación. 
Afortunadamente, fuera de una que otra frase cortada antes de 
tiempo, la afección no mermó su actuación. La soprano le imprime 
cierta emotividad —muy apropiada— a su atormentada y noble 
protagonista. Su ‘Chi’l bel sogno di Doretta?’ es fino y modula 
bellamente cada final de frase. Tiene un gran compañero en el 
Ruggero de Alagna, quien encarna su rol de manera convincente y 
se lleva las palmas a la mejor actuación por su maravillosa escena 
final. 

Pero en esta ópera existe otra pareja que también puede robarle 
los reflectores a la pareja principal, si es interpretada por jóvenes 
cantantes tan talentosos como la soprano Lisette Oropesa y el 
tenor Marius Brenciu. Ambos demuestran su gran calidad como 
cantantes y como actores al interpretar a la pareja de Lisette y 
Prunier, amigos de Magda y encargados de la parte “cómica” de 
esta opereta.

Oropesa posee una voz ligera y mucho ángel en escena, muy 
apropiado para este rol que podríamos considerar de soubrette. 
Brenciu canta con gran soltura y es un excelente actor, 
definitivamente un tenor al que hay que seguir de cerca. Uno de los 
momentos más bellos de la ópera, tanto en lo musical como en lo 
visual, es el cuarteto ‘Bevo al tuo fresco sorriso’ del acto II. Hay 
que alabar también la producción de Joël, con diseño escenográfico 
de Ezio Frigerio, quienes situaron la acción en el París de 1920, y 
no en el del siglo XIX. 

Armiliato dirige la orquesta del MET con gran conocimiento del 
estilo pucciniano, dándole a la partitura la vivacidad que requiere. 
Hay que destacar que la música en La rondine es un Puccini más 
bien ligero y que, por esa razón, se le ha llegado a clasificar como 
opereta. Lo cierto es que es una partitura con música bellísima, y 
esta versión es altamente recomendable para todos aquellos que no 
conozcan esta bella obra de Puccini. o
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RETRATO

por Otto Cázares

En una de sus pinturas más célebres, Edgar Degas representa 
la danza macabra más aclamada de la historia operística: 
la escena-ballet de la ópera Robert le Diable de Giacomo 

Meyerbeer. Degas pintó su obra —un grupúsculo de monjas 
fantasmagóricas que oscilan al vaivén de una Evocación siniestra— 
en 1876, cuando habían pasado ya 45 años del estreno de la ópera, 
sucedido en 1831, y aún continuaba siendo la ópera de Meyerbeer 
el espectáculo más grande de la civilización occidental: la más 
acabada expresión de la grand opéra francesa del siglo XIX. 

Degas no pintó su propia visión de Robert le Diable, sino que 
tomó la visión del director escénico Pierre Ciceri, un nombre que 
quizás hoy diga poco a algunos. El arte plástico siempre se ha 
nutrido de la visión teatral. No es casual que grandes decoradores 
y directores escénicos fueran también grandes pintores: Domenico 
Ghirlandaio, más conocido por ser el maestro de Miguel Ángel que 
por sus propias obras; pero también Andrea del Sarto y Gianlorenzo 
Bernini, entre muchos otros, se nutrieron de las fecundas relaciones 
con las artes escénicas para utilizarlas en sus creaciones. 

El punto en el que confluyen con mayor fortuna pintura y teatro 
es, creo, el momento de la gran escenificación barroca, momento 
sorprendente del nacimiento de la ópera. Los esponsales y 
posteriormente las nupcias entre Maria de Médici y Enrique IV en 
1600 no sólo fueron responsables de que Peter Paul Rubens pintara 
el admirable Ciclo Médici —quizás la más acabada y cimera obra 
del barroco pictórico—, sino también de que a Jacopo Peri le fuera 
encomendada la tarea de componer su Dafne, primer dramma per 
musica de la historia. La escenografía corrió a cargo del también 
compositor Marco da Gagliano, propiamente dicho el primer 
escenógrafo oficial de la ópera.

Tres siglos más tarde del instante fructuoso de la invención del 
drama musical, Gustav Mahler, partidario de asumir todas las 
responsabilidades escénicas de las óperas que dirigía desde la 
orquesta, declaró interesarse por “un escenario en el que todo 

estuviera interiorizado”, cuya función, continuaba el Maestro de 
Bohemia, sería la de “aportar luz” (Historia ilustrada de la ópera. 
Roger Parker. Paidós. 1998.)

Para comprender a carta cabal el interés escénico de Mahler, 
debemos recordar el deseo heredado —más bien sueño sutil— que 
Friedrich Nietzsche formulara en El nacimiento de la tragedia, de 
ver convertido al espectador, generalmente pasivo y abúlico, en 
alguien dotado “con ojos espiritualizados que ven el mundo de la 
escena infinitamente aumentada y como iluminada por una llama 
interior”. Un teatro ideal en el que la iluminación no proviene de 
las candilejas sino de los ojos espiritualizados del espectador que, 
como un faro, arroja razón y sabiduría sobre el fenómeno escénico.

Para el escenógrafo y director teatral Philipp Stölzl (Múnich, 1967) 
la función de “aportar luz” sobre un escenario no proviene tanto 
del interior de un espectador espiritualizado como de una serie de 
influencias externas y mediáticas. Sus espacios simbólicos —pues, 
como se sabe,“en el teatro la misma luz del día es artificial y la 
arquitectura es simbólica”, siguiendo todavía a Nietzsche— son 
construidos por objetos no-operísticos, y van a nutrirse de las artes 
más disímbolas en sentido exactamente inverso a Edgar Degas, que 
tomó de la imaginación teatral de Pierre Ciceri su propia visión 
plástica.

Stölzl crea sus visiones teatrales a partir de un melting pot cultural. 
Así, en sus puestas en escena el fenómeno operístico se desglosa 
en múltiples objetos de la cultura o referencias del campo de la 
estética que desfilan, festivas, sobre la escena: el gran arte pictórico 
y escultórico de los pasados siglos y el cine clásico; la televisión 
de los años 80 y 90, el cine documental y el arte contemporáneo. 
Stölzl no cesa de citar, pero a diferencia de sus colegas 
posmodernos, sí desarrolla aquello que cita: toma de aquí, zurce 
allá, con sutileza o sin ella une lo que está a su alcance y construye 
sentidos dentro del campo semántico, atravesado de sentidos, que 
resulta su apuesta escénica.

	 			Imaginación	
	 			plástica	y	visión	teatral*

Philipp 
Stölzl
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Su carrera como escenógrafo de ópera comenzó en el año 2005 
después de ver una fama deslumbrante como director artístico 
de videoclips. Inició con una deslumbrante producción de Der 
Freischütz de Carl Maria von Weber para el Teatro de Meiningen, 
donde el cine expresionista alemán de los años 20 del pasado siglo 
determinó su estética escénica, convirtiendo al siniestro Samiel 
en un espeluznante Nosferatu y las atmósferas enrarecidas de 
Bohemia en espacios angulosos dignos de El gabinete del doctor 
Caligari. Posteriormente creó la escena para Rubens y las mujeres 
no-euclidianas del escritor húngaro Peter Esterházy, una obra 
visual y musical de rasgos auténticamente taumatúrgicos, en la 
que Stölzl ideó complejas y atractivas visiones pictóricas que se 
relacionaban en tres diferentes espacios: el escénico, el pictórico 
—por medio de proyecciones y gabinetes— y el intermedio, 
espacio de las correlaciones entre ambos, donde además, ocurría 
música barroca.

Creó, asimismo, para el Festival de Salzburgo en 2007, una 
polémica puesta en escena de la casi olvidada ópera de Héctor 
Berlioz Benvenuto Cellini, que dirigió Valéry Gergiev desde la 
orquesta. Una ciudad viva, nocturna, que recuerda a Ciudad Gótica, 
con chimeneas humeantes en lo alto de los edificios y helicópteros 
que ascienden y descienden sobre el escenario era la trasposición 
de la Roma renacentista en la que originalmente se desarrolla la 
vida —y el libretto— del más grande orfebre de la humanidad. Los 
innumerables Deus ex machina (apariciones súbitas de personajes 
de índole divina que intervienen en el curso o en el desenlace 
de algún acontecimiento dramático), de corte kitsch, conviven 
con escenarios que citan lo mismo las Cárceles de invención del 
grabador italiano del siglo XVIII Giovanni Battista Piranesi, que 
la cinta Metrópolis de Fritz Lang. En suma, una convocatoria de 
índices culturales para proporcionar grandes lecturas escénicas 
dentro del formato de la grand opéra francesa que resulta, de esta 
guisa, un espectáculo visual ináudito.

Utiliza Stölzl recurrentemente la “estética de la pantallización”. 
Probablemente se deba al horror vacui de todo regista; es decir, 

el miedo al vacío que le inspira el escenario con los cantantes 
solos, que tiene que recurrir a “aderezos” o apéndices de la acción 
que si no enriquecen el hecho dramático sí lo diversifican. Las 
cartas leídas por un personaje, por poner un ejemplo, se proyectan 
en el celaje del fondo; las acciones en el tablado se ilustran 
simultáneamente con portadas de periódicos que aparecen en 
pantalla, en otro de sus recursos; o bien, el tribuno Rienzi se filma 
a sí mismo durante un discurso que recuerda las gesticulaciones 
de El gran dictador de Charlie Chaplin y, al mismo tiempo, su 
imagen magnificada aparece proyectada en tiempo real con una 
fotografía histórica que recuerda al Triunfo de la voluntad de Leni 
Riefenstahl en la grandiosa y muy reciente producción de la Ópera 
de Berlín del drama epónimo de Richard Wagner. 

Juega con la estética de la disolución y desencubrimiento de 
la imagen teatral puesta en boga por las últimas tecnologías de 
transmisión masiva. Existen, de este modo, dos niveles de la 
imagen: la dramática y su propia proyección (o “pantallización”). 
El espectador contemporáneo ha de verlo todo en varios 
niveles de imagen —pornografía por doquier, Facebook teatral, 
indistintamente— tal como sucede en el proyecto Metropolitan 
HD Live, en que aparece el reverso y el anverso de toda imagen 
operística. o

DVD Blu Ray de Rienzi, el último tribuno. 
Dirección de escena: Philipp Stölzl

Escena-ballet de Robert le Diable, por Edgar Degas (1876)

Nota:
* El subtítulo de este artículo —Imaginación plástica y 
Visión teatral— está tomado del Capítulo I de la obra 
de absoluta referencia para estos temas La realidad 
figurativa, de Pierre Francastel.
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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios *

Algunas ideas preconcebidas

(Segunda de tres partes)

“¡Hay que hacer la fila durante horas frente a la taquilla!”
A los que tienen la costumbre de quejarse cuando hacen la cola frente a la taquilla del teatro 
durante horas, se les puede recordar que para obtener una entrada al festival de Bayreuth se tiene 
que esperar… 10 años.

La devoción con la que hacen la cola para obtener una entrada convierte la “espera” en 
“esperanza”. Le confiere una grandeza a su gesto. Cuando llegan frente a la taquilla, después 
de largas horas de espera, y obtienen su boleto, salen como héroes vencedores de una lucha que 
tendrá lugar de nuevo en la próxima temporada o espectáculo. Ese gesto fastidioso y excitante a 
la vez se repite constantemente hasta acceder al mito de Sísifo. 

Sin embargo, hacer la cola durante horas para acceder a la ventanilla no es propio de la ópera 
ni del espectáculo viviente. Sólo hace falta pensar las horas de cola para entrar a las grandes 
exposiciones de pintura en París. Esperar, en los dos sentidos del término, se ha vuelto un 
gesto característico de la organización de nuestra sociedad. Esperamos en la fila cada vez más 
y más y, peor aún, nos ponen a esperar cada vez más y más. Hacer cola para algo le agrega 
importancia a eso por lo cual estamos esperando: en el banco, en el correo, en el supermercado, 
en el metro, en el ayuntamiento, en los aeropuertos… este último lugar es el más ilustrativo de 
la evolución de la sociedad en esta primera década del siglo XXI. ¡Se esperan horas! Muchas 
horas se desperdician en la espera. Paradójicamente, cuando ya no se hace la fila de espera, uno 
se sorprende, se dice que algo no anda bien, que algo no funciona.

De nuestros días, aún si se puede reservar por Internet, el día en que ya no hagamos la fila 
delante de la taquilla del teatro, va a ser hora de preocuparse, sin olvidar que la desaparición del 
billete ya es una realidad… 

 “¡Hay que engalanarse!”
En su cuento La belleza inútil (L’Inutile Beauté), Guy de Maupassant describe una velada en la 
ópera: “Era en la ópera, durante el entreacto de Robert le Diable. En la orquesta, los hombres de 
pie, sombrero en la cabeza, gran chaqueta abierta sobre la camisa blanca en donde brillaban el 
oro y las piedras de los botones, miraban los palcos llenos de mujeres escotadas, con diamantes 
formando pequeñas gotas, florecientes en este invernadero iluminado en donde la belleza de los 
rostros y el resplandor de los hombros parecen brotar para las miradas en medio de la música y 
de las voces humanas”.

El espectáculo de la ópera comienza antes de la representación y se prolonga durante el 
entreacto. En el periódico francés del 15 de septiembre de 1806 Journal des Dames et du Monde 
se puede leer este pasaje: “Lo que gusta más de la ópera, no es la música. Las mujeres asisten 
a la ópera para ser vistas; los hombres para ver”. Setenta años más tarde, el arquitecto Charles 
Garnier construyó en París el teatro que lleva hoy su nombre siguiendo este mismo principio, 
vigente todavía hoy en nuestros días. 

Sin embargo, engalanarse para ir a la ópera o para ir a cualquier otro lado, es ante todo un acto 
cultural y social. Arreglarse es buscar y asignar una identidad, no solamente a nosotros mismos, 
pero también a la cosa por la cual nos estamos arreglando. Poco importa el atuendo, el principio 
permanece el mismo: definir, codificar y diferenciar nuestros vínculos sociales. 

sobre la ópera

“El día en que ya no 

hagamos la fila 

delante de la taquilla 

del teatro, 

va a ser hora de 

preocuparse”
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Sin querer crear estereotipos, los fans de un grupo de heavy metal se visten con una chamarra 
negra de cuero, se dejan el pelo largo y se adornan con artefactos punzo cortantes en acero; 
los fans de la música gótica se maquillan y se visten de negro hasta la desaparición total de su 
persona; beben, fuman, y se dan cita antes de asistir al concierto, todo exactamente de la misma 
manera que un espectador cualquiera que sale del trabajo, se pone su saco gris y se arregla para 
ir a la ópera. La actitud es exactamente la misma y ninguna escala de valores se puede aplicar. 
El arropamiento caracteriza el grupo cultural dentro del cual cada uno de estos espectadores se 
desarrolla.

“¡Hay que engalanarse para ir a la ópera!” Algunas lamentan que este acto no sea tan evidente 
como en tiempos de Balzac, donde la elegancia de las mujeres de 30 años se exponía sobre las 
avenidas de París. Para las nostálgicas de 1830, ir a la ópera es quizás una ocasión para poder 
vestirse de manera diferente a la del cotidiano. En Internet, se puede leer en los blogs: “Para ir a 
la ópera, una falda, o un vestido negro corto discreto”, dice una, y otra contesta: “Yo me pongo 
un vestido chic de gala, un abrigo de seda y zapatos de tacón refinados”. Estos comentarios ¿no 
nos recuerdan el pasaje del cuento de Maupassant?

Arreglarse apropiadamente para asistir a una representación de ópera es una verdadera pregunta 
que los amateurs se hacen. De nuestros días, no hay una respuesta tan tajante como lo hubo 
al principio del siglo XIX en Europa. Sólo unas cuantas ocasiones, como los bailes, ofrecen 
todavía espectáculos mundanos: en Viena, para la noche del año nuevo, en Salzburgo para el 
Festival, en Italia al momento de la apertura de la temporada en la Scala, o ciertos eventos en 
París. Fuera de esas ocasiones, los espectadores se visten de acuerdo a su estado de ánimo, su 
organización laboral, y las condiciones meteorológicas. 

 “¡Es un arte viejo!”
Con esta aserción se busca muy a menudo definir la ópera como un arte “polvoriento” y que 
no puede ser apreciado más que por las personas de una cierta edad. ¿De donde vendrá esa 
imagen? ¿Acaso la culpable no será toda la iconografía que compone su historia? Los libros que 
la abordan desde su nacimiento en el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX, contienen 
fotos en blanco y negro, grabados, estampas, litografías, ilustraciones en tinta, partituras escritas 
a mano, diferentes estilos arquitectónicos, retratos de los músicos… sin darnos cuenta hemos 
entrado al propio universo de la historia del arte. En esos libros todas las artes dialogan entre sí. 

De una manera, es la idea de que la ópera reúne todas las artes en una sola, una teoría difundida 
por Wagner cuando habla del concepto de “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk). Por ejemplo, 
la sala construida en Bayreuth en 1872 para representar el ciclo del Ring de Wagner establece 
un vínculo entre la música y la arquitectura. También, la sala Favart en París y el género de la 
“ópera-cómica”, característicamente francés, están íntimamente ligados. La ópera es lugar. La 
historia del arte lírico no es una sucesión de óperas y de autores; es toda una relación que se teje 
entre ellos, el arte y sobre todo su época. 

De esta manera, quien dice “historia”, dice “pasado” y como la ópera esta constantemente unida 
con su pasado, este aspecto le puede dar una imagen antigua, anticuada, vieja y polvorienta. 
Además, si se hojean los libros, todas las fotos perpetúan la tradición de un arte elitista pues 
no muestran más que las fotos de las personas sentadas en las primeras filas, ahí donde muy 
raramente se encuentran sentados los “jóvenes”. Esto viene a acentuar la connotación de un 
“arte para los viejos”. El público joven difícilmente encuentra “su lugar” en esas imágenes. No 
se dará por aludido. 

Los personajes que parecen vivir sin libre árbitro frente a las condiciones sociales parecen 
desajustadas en relación a nuestra época. En La traviata, Violetta deja a Alfredo por órdenes 
del padre de este último; Louise, en la ópera homónima del compositor Charpentier, busca 
desesperadamente la emancipación y consumir el amor por Julien a pesar de los chantajes 
sentimentales de los padres de la joven. Estas situaciones pueden ser otro elemento que alejen al 
público joven ya que no encuentra una identificación con ellas. Pero en cambio, si se deja cantar 
un aria por un androide escuchado por Bruce Willis en un universo galáctico, se obtiene mucho 
más éxito y se abarca otro tipo de público. Es el caso del aria ‘Il dolce suono’ conocida como el 
“aria de la locura” de Lucia di Lammermoor que se introdujo en la película de Luc Besson, El 
quinto elemento. Es el mismo pasaje que el de una desgraciada en un castillo romántico que se 
da la muerte. Dos contextos diferentes atraerán públicos diferentes, y sin embargo se trata de la 
misma obra… 

“Los espectadores se 

visten 

de acuerdo a su 

estado de ánimo, 

su organización 

laboral, 

y las condiciones 

meteorológicas”

“Como la ópera 

esta constantemente 

aunada con su 

pasado, este aspecto 

le puede dar una 

imagen antigua, 

anticuada, vieja y 

polvorienta”
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 “¡Las nuevas creaciones son difíciles!”
Varias grandes obras del repertorio lírico conocieron el rechazo en el momento de su creación: 
es el caso de Le nozze di Figaro en Viena, Norma en la Scala, La traviata en Venecia, Fidelio 
en Viena, Tannhäuser en Dresde y sobre todo en París, donde la obra fue boycoteada por 
los miembros del Jockey Club. Sobre ese tema, Berlioz le escribe a su hijo en una carta lo 
siguiente: “Saliendo de la ópera, sobre la escalera, insultaban en voz alta a ese pobre de 
Wagner, tachándole de canalla, de insolente, de idiota…” Rossini tuvo la misma “suerte” con 
Il barbiere di Siviglia: fue abucheado a tal punto en Roma que el compositor no asistió a la 
segunda representación y prefirió irse a dormir. Durante la primera representación de su ópera 
La donna del lago, en Nápoles en 1819, se armó tanto jaleo y alboroto, que a su regreso a Roma, 
Rossini bromea afirmando que “deben haber oído el abucheo hasta aquí”. Carmen en París y 
Madama Butterfly en Milán, donde hubo únicamente una representación de cada una, tampoco 
fueron apreciadas en el momento de su creación. La première de La traviata fue puesta en 
escena con una escenografía del siglo XIX, como lo exigía Verdi, lo que enfadó a los amantes y 
acostumbrados de los trajes del siglo XVIII. El hecho de buscar siempre y desear una puesta en 
escena trasladada a una época pasada no data, pues, de nuestros tiempos. 

A pesar de las vicisitudes propias de cada representación, existe también una actitud que 
consiste en no querer aceptar, en no querer comprender las nuevas creaciones porque ya no 
corresponden a las nociones ni a las convicciones arraigadas que antes permitían juzgarles. 
Ahora, se necesitan nuevas que aún no existen o son desconocidas en el momento en que la 
nueva obra es creada. De una cierta manera juzgamos el presente con las nociones y normas 
del pasado. También, cada pieza puede tener sus propios valores estéticos, y de esta manera, 
nos dice Ortega y Gasset en un ensayo de estética, “forzosamente renuncia a otros”. La ópera 
de Verdi Don Carlos desconcertó al público parisino porque no sabía como clasificarlo y no 
lograba encasillarlo en una categoría existente.

Esta actitud no es característica de nuestra época. A partir del momento en que un movimiento 
artístico está establecido, la novedad vendrá siempre a perturbar, ofuscar, casi hasta desquiciar. 
Según el filósofo Adorno, el arte debe adaptarse al estándar de las técnicas de la época a la que 
pertenece, de otra manera retrocede. Verdi lo comprendió perfectamente cuando compuso Aida. 
La sociedad italiana ya no era la de Nabucco, la misma que escuchaba la historia de la princesa 
etiope cautiva de los egipcios. La unificación italiana había tenido lugar, Napoleón III había sido 
derrotado en la Batalla de Sedán, la música de Wagner comenzaba a infiltrarse… La modernidad 
impuso nuevas formas y Verdi se vio obligado a reformar su arte. Lo consiguió perfectamente 
con sus últimas operas, Otello y Falstaff. 

Esta posición de rechazo, llamada misoneísmo, no se aplica únicamente al arte, ni a la ópera, 
sino que se trata de una manera humana de percibir la novedad en todos los campos. En la 
creación artística, el ser humano se proyecta hacia el porvenir en una prolongación del presente, 
pero situándose en el pasado ya que añora las obras antiguas. Paradójicamente, el ser se mueve 
y se transforma, y de repente ya no es el mismo, y demanda otra cosa. Es en este proceso que se 
juzga la calidad de una obra. 

En nuestros días no se goza de la suficiente distancia para poder apreciar la calidad de las 
creaciones recientes de ópera ni para concederles su lugar en la historia de la música. En su libro 
La música extranjera (La Musique étrangère), el musicólogo francés André Hodeir afirma que 
en realidad es “difícil distinguir en un conjunto de obras recientes lo que es significativo y lo 
que no lo es”. Esas nuevas obras, ¿son sin embargo difíciles de acceso? No, simplemente son 
nuevas.

 “¡Sólo se habla de amor!”
En su libro Del amor (De l’amour) Stendhal afirma que “el amor es el milagro de la 
civilización”. La ópera canta ese milagro, no sólo por medio de la voz humana, sino sobre todo 
por el corazón. El amor y la música difícilmente están desligados. Como “la voluntad que tiene 
el amante de unirse a la cosa amada” (Spinoza, Ética), el arte lírico busca unirse al amor par dar 
nacimiento a la ópera. ¿Qué acaso al impulso de los sentimientos no se le llama lirismo y la lira 
no simboliza la música? 

El amor es uno de los principales denominadores comunes de todas las civilizaciones. Como 
estas últimas, está en constante mutación y cambia con el fin de seguir existiendo. El amor es 
más un proceso que un estado y la ópera recorre todas las etapas de ese proceso. Logra captar 
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sus matices, sufre sus estragos y aspira a descifrar todas sus dificultades. En ese sentido, el arte 
lírico es una enciclopedia del amor que atraviesa todos los caminos complejos de Eros, desde 
su nacimiento hasta su muerte: es el viaje iniciático que guía al individuo hacia el ser amado 
en La flauta mágica de Mozart; es el amor imposible en Tristán e Isolda de Wagner, que sólo 
existe porque está condenado al fracaso; es la espera del amor en medio del bosque en Espera 
de Schönberg; es el amor fiel en Fidelio de Beethoven, dispuesto a todos los estratagemas 
para salvar y encontrar a su esposo; es el amor nupcial en Las bodas de Fígaro de Mozart; es 
el amor de la naturaleza que canta el ciclo de la vida y las estaciones en La zorrita astuta de 
Janáček; es el amor frenético y ávido de conquistas en Don Giovanni de Mozart; es el amor 
maniático del artista hacia su creación en Cardillac de Hindemith; es el amor bohemio y víctima 
de los estragos de la pobreza en La bohème de Puccini; es la pasión del amor inalcanzable en 
Carmen de Bizet; es el amor infiel en Katia Kabanová de Janáček; es el amor ninfómano que 
muere saciando su deseo en Le Grand Macabre de Ligeti; y es el amor perdido en L’Orfeo de 
Monteverdi: el mito del origen de la ópera.

Sin embargo, el arte lírico no vive sólo de amor. Ya Wagner quería despojarlo del amor porque 
lo consideraba como “una pasión excesivamente cargada de debilidad”, y por lo tanto indigno. 
El repertorio ofrece varios ejemplos de obras que abandonan o que rechazan Eros y extraen la 
pasión en otro lugar. Esas obras sacan su inspiración en el tema de la infancia, por ejemplo. Es 
el caso de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck, quien ya había compuesto la ópera Niños 
de rey, integrando los elementos de un cuento de hadas.

El siglo XX se interesa más de cerca en la condición del niño frente al mundo de los adultos, 
mientras que el romanticismo había abordado el tema de la infancia como una búsqueda del 
“yo” (las Scènes d’enfants, de Robert Schumann en 1838). En el libro Claude Debussy, el 
placer y la pasión (Le plaisir et la passion), los dos autores afirman que “hay que esperar al 
siglo XX para que el niño en la música cese de ser un angelito revoltoso o cursi. Por fin accede a 
un papel dramático”. Es por el personaje de Yniold en Pelléas et Mélisande que el niño obtiene 
ese estatuto, pero será desarrollado con detalle en la ópera El niño y los sortilegios (L’Enfant et 
les sortilèges) de Ravel, sobre un libreto de la escritora Colette. Con la extraña obra La vuelta de 
tuerca (The Turn Of The Screw) Benjamin Britten representa los temores infantiles gobernados 
por fantasmas y compone una ópera que inunda una atmósfera siniestra y fantástica. 

Además, en el siglo XX, ciertas óperas abandonan completamente Eros prefiriendo temas 
geopolíticos. John Adams cuenta la visita oficial en China del presidente Nixon en su 
ópera Nixon en China (Nixon in China, 1987). En La muerte de Klinghoffer (The Death 
Of Klinghoffer, 1991), el mismo músico adapta una historia real que relata el desvío del 
trasatlántico Achille Lauro por uno de los miembros del Frente de Liberación de Palestina 
en los años 80, que exigía la liberación de 50 detenidos por Israel y la muerte del rehén Leon 
Klinghoffer. Kurt Weill compone Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny en 1930, 
una obra que presenta una ciudad en donde todos los vicios están permitidos, y la pobreza 
considerada como un crimen.

Pero la alegoría de la condición de la ópera en el siglo XX podría estar representada por la obra 
de Luciano Berio Un rey escuchando (Un re in ascolto, 1984). Esta ópera pone en escena a un 
empresario escuchando “lo que pasa del otro lado del muro” durante el ensayo de La Tempestad 
de Shakespeare. Se encuentran los temas de la soledad, de la libertad y sobre todo unas de las 
grandes problemáticas de la música moderna y contemporánea: la escucha. Adorno ya había 
denunciado la regresión de esta última afirmando que había llegado a un estado infantil; es 
decir, donde sólo se quiere escuchar lo que ya se conoce. La música electrónica y la condición 
del hombre moderno mataron sin querer al Amor. Para sobrevivir, la ópera desplazó su centro 
de interés hacia otras estéticas y otros temas menos agradables. Por ello mismo, se requiere una 
nueva manera de abordar la ópera y de saber escuchar, menos estereotipadas. o
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(Agosto 22, 1944-Noviembre 30, 2010)
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por Ingrid Haas

El conocido Heldentenor alemán murió de neumonía 
y complicaciones del mal de Parkinson a sus 
66 años en un hospital en Wunsiedel, Bavaria. 

Comenzó su carrera como cantante de rock y después 
se dedicó a cantar ópera, dándose a conocer como 
tenor wagneriano y participando en varias funciones 
memorables alrededor del mundo. 

Fue un celebrado Lohengrin en la ópera homónima de 
Wagner, así como un heroico Siegmund en Die Walküre 
(rol en el cual lo podemos ver en el DVD de la producción 
de Patrice Chéreau, dirigida por Pierre Boulez). Fue de 
los primeros cantantes wagnerianos que combinaron una 
voz potente y apta para tan pesado repertorio con un físico 
ideal para interpretar a los héroes de la mitología germana.

Debemos recordar también su excelente grabación de 
la ópera Tristan und Isolde bajo la batuta de Leonard 
Bernstein, su Lohengrin en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York (también disponible en DVD, al lado de 
Eva Marton como Elsa), dos grabaciones del rol titular de 
Parsifal (una con Herbert von Karajan y otra en vivo con 
James Levine en el Festival de Bayreuth), y su Erik en Der 
Fliegende Holländer dirigido también por Karajan. Bajo la 
batuta de Georg Solti, grabó el rol de Florestan en Fidelio 
de Beethoven en 1979.

Nacido en Marienbad (lo que ahora es Mariánské Lázně, 
República Checa), empezó su carrera artística como 
cantante en una banda de rock y luego se unió a la milicia. 
Durante esta época en el servicio militar, comenzó a 
estudiar canto en Karlsruhe. Hizo su debut en 1972 
cantando el rol de Tamino en Die Zauberflöte en Lübeck. 
A este debut siguieron funciones en Londres, Viena, 
Chicago, Stuttgart, París y San Francisco.

Cantó innumerables funciones en el Festival de Bayreuth 
y fue ahí donde se lanzó a la fama en 1976, cantando el 
Siegmund. En 1990, Hofmann interpretó al personaje 
principal del musical de Andrew Lloyd Webber, Das 
Phantom der Oper (El Fantasma de la Ópera), estrenando 
esta obra en Hamburgo. Hizo 300 funciones de dicho 
rol, pero se retiró en 1994 a causa de la enfermedad 
de Parkinson, con la que batalló hasta su muerte. Le 
sobreviven su esposa y sus tres hijos. o

Peter Hofmann
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por Ingrid Haas

La cantante estadounidense Shirley Verrett 
murió a los 79 años en Ann Arbor, Michigan. 
Con su timbre metálico y esa extensión tan 

magnífica con la que podía cantar roles tanto de 
soprano como de mezzosoprano, Verrett hizo una 
carrera internacional llena de éxitos en teatros como 
el Metropolitan Opera, La Scala, el Royal Opera 
House, el Teatro Bolshoi, la Ópera de París, la Ópera 
de San Francisco, la Ópera Estatal de Viena y la 
Ópera Lírica de Chicago, entre otras. 

Destacó en ópera, comedia musical y recitales; su 
carrera estuvo siempre muy ligada al Metropolitan 
Opera de Nueva York, donde cantó 125 funciones 
de más de 16 roles del repertorio de soprano y 
mezzosoprano. Hizo su debut el 21 de septiembre 
de 1968 cantando el rol titular de Carmen de Bizet 
y, a partir de entonces, cantó cuatro premières en 
el Met, tales como los roles de Cassandra y Dido 
en Les troyens de Berlioz, Judith en Bluebeard’s 
Castle de Bartók, Madame Lidoine en Dialogues 
des Carmélites de Poulenc y Neocle en L’Assedio 
di Corinto de Rossini, así como Dalila en Samson et 
Dalila de Saint-Säens, Adalgisa y Norma en la ópera 
de Bellini, la Princesa Eboli en Don Carlo y Amneris 
en Aida.

Tenía una voz única, con un timbre fácilmente 
reconocible, capaz de cantar roles tan demandantes 
como la Lady Macbeth (rol que grabó bajo la batuta 
de Claudio Abbado y que también fue registrado 
para cine al lado del barítono Leo Nucci y con la 
dirección de Riccardo Chailly), roles más belcantistas 
como Norma y Adalgisa (siendo la única cantante 
en interpretar ambos roles en un mismo teatro —el 
Met— durante la misma temporada) o Leonora en 
La favorita de Donizetti. Era también una excelente 
actriz, con una presencia escénica electrizante.

Nacida en Nueva Orleans, creció en Carolina del Sur 
y estudió en la Juilliard School of Music de Nueva 
York. Recibió numerosos reconocimientos, tales 
como el Marian Anderson Award, el Achievement 
Award de la Women’s Division del Albert Einstein 
College of Medicine, el Sullivan Award, el Naumburg 
Award y el doctorado honorífico de las Universidades 
de Massachusetts y la Northeastern University en 
Boston, así como la Santa Cruz del Colegio de 
Worcester. En 1970 recibió la orden de Chevalier des 

Shirley Verrett

Shirley Verrett, durante un ensayo de Les troyens en el Met 
en 1973

Arts et des Lettres (caballero de las artes y de las letras) y en 1984 fue 
nombrada Commandeur des Arts et des Lettres (comendadora de las 
artes y de las letras) en Francia. 

Durante su carrera incursionó también en la comedia musical, 
participando en la puesta en escena del musical Carousel de Rodgers y 
Hammerstein, cantando el rol de Nettie Fowler (1994-1995). En 1996 se 
unió al claustro de canto en la Escuela de Música de la Universidad de 
Michigan. Escribió su autobiografía titulada I Never Walked Alone y dio 
clases magistrales por todo Estados Unidos y Europa hasta su muerte. o


