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CARTAS AL EDITOR

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de 
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios 
por email a choppenheim@proopera.org.mx, 

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

Col. Anzures, 11590 México, DF

Una corrección
En la crónica que don José Noé Mercado escribió 
sobre el Festival Internacional Cervantino, menciona 
que Virginia Tola interpretó, entre otras piezas, la 
canción “Plaisir d’amour” de Giovanni Battista 
Martini (Pro Ópera enero-febrero, página 17). 

En realidad el compositor fue Jean-Paul-Egide 
Martini, francés nacido en Baviera, conocido 
como “Martini, il tedesco”. Giovanni Battista 
Martini (alias “Padre” Martini), conocido como 
“Martini, l’italiano”, fue el muy famoso musicólogo 
y pedagogo que dio clases de contrapunto al 
entonces quinceañero W. A. Mozart en Bolonia. 
Para complicar lo de los Martinis, Vicente Martín y 
Soler, sobresaliente compositor de óperas bufas, era 
conocido como “Martini, lo spagnuolo”.

Por cierto, “Plaisir d’amour” fue orquestada 
posteriormente por Hector Berlioz y recientemente 
arreglada una infinidad de veces. Es una bellísima 
canción que tiene frecuentemente efectos telúricos en 
mi estado de ánimo.

Terencio Somarone

Confusiones
Quisiera hacer notar algunas confusiones que 
aparecen en dos artículos de Pro Ópera en su edición 
marzo–abril 2012.

En el artículo Los “pactos jurídicos” del diablo, Alejandro Anaya 
y Gonzalo Uribarri escriben: “… por ejemplo, de Shakespeare, su 
Romeo y Julieta ha sido no sólo llevada a la ópera por Gounod, 
cuya versión es una de las más conocidas, pues también está la 
composición sobre el mismo tema que produjo Bellini, I Capuleti e 
I Montecchi…”

En efecto ambas óperas tratan el mismo tema, aunque el libreto 
de la ópera de Gounod se basa (más o menos) en la célebre obra 
de Shakespeare, en tanto que el que usa Bellini deriva en última 
instancia de una novela de Masuccio Salernitano escrita en el 
siglo XV. Ambas obras literarias provienen a su vez de las mismas 
fuentes.

Otto Cázares escribe en Apuntes ocultos sobre E.T.A. Hoffmann: 
“… Pero antes de Wagner, fue Vincenzo Bellini: su ópera Marino 
Faliero se inspiró en El Dux y la Dogaresa y Gaetano Donizetti, 
por su parte, no se queda atrás: su hilarante Don Pasquale se nutrió 
directamente de El señor formica…”

A menos que la redacción me empuje a confundir el significado del 
párrafo, Marino Faliero fue compuesta por Donizetti en 1835. El 
estreno fue mes y medio después que el de I puritani y contó en los 
papeles principales con el mismo reparto empleado por Bellini: los 
celebérrimos Grisi, Rubini, Tamburini y Lablache.

Agradezco a los escritores sus artículos, pues me hicieron meditar 
acerca de temas poco conocidos por los aficionados a la ópera. 
Como siempre, le envío un cordial saludo.

Terencio Somarone
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Deborah Voigt en Bellas Artes
El aficionado lírico capitalino tuvo que optar 
el pasado 25 de febrero. Y optar, en este caso, 
significó también descartar, ya que así como hay 
fechas que forman largas temporadas en las que la 
abstinencia es absoluta, la tarde de ese sábado tenía 
empalmados tres programas vocales de particular 
atracción cada uno.

Por más que le hubiese interesado estar en 
todos, no le hubiera sido posible debido no sólo 
a las distancias y tránsito en muchas ocasiones 
insalvables de una lluviosa y granizada Ciudad 
de México, sino principalmente a la falta de 
sincronización y diálogo entre las diversas 
instituciones ofertantes de actividad musical que 
dificulta el aprovechamiento máximo del perfil del 
público para el que se supondría estructuran sus 
programas.

La primera opción terminó por imponerse por 
la fama y prestigio de la soprano dramático 
estadounidense Deborah Voigt, quien se presentó 
en un recital en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, acompañada al piano por Brian Zeger. Voigt es, en efecto, una de las cantantes más 
cotizadas internacionalmente en el repertorio operístico straussiano y wagneriano, aunque en 
esta ocasión ofreció la interpretación de piezas menos demandantes que aquellas para las que 
suele requerírsele en los teatros mundiales.

A sus 51 años de edad, con una voz poderosa, pero sin mucho aire y más dispuesta a los 
matices y sutilezas; con un instrumento caudaloso que sin embargo ha comenzado a perder 
brillo en general y firmeza y compresión en la zona aguda en particular, Voigt cantó obras 
y pasajes de compositores como Amy Beach, Ottorino Respighi, Richard Wagner, Richard 
Strauss, Ben Moore y Leonard Bernstein en lo que constituyó un programa a modo, sin 
demasiados retos o riesgos que sortear.

Con presencia escénica elegante (hoy no es una sílfide, pero quedó en el pasado la figura 
voluminosa por la que en 2004 le fue revocado un contrato en el Covent Garden de Londres) 
y una simpatía que mostró desde un principio arrojando besos y sonrisas candorosas al 
público o tocando el piano al lado de Zeger, en esta segunda presentación en nuestro país (la 
primera fue también en 2004, con la Sinfónica Nacional), Voigt cosechó aplausos numerosos 
y ese tipo de aprobación y ovaciones que se obsequian de antemano a quien se sabe que es 
famoso y renombrado.
(Nota del editor: Ver artículo de portada, en esta edición.)

Sinfonía Lírica con la OFCM
La segunda opción del melómano vocal pudo tomarse gracias a que la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de México (OFCM), bajo la batuta de su Director Huésped Principal, José 
Areán, repitió el mediodía del domingo 26 de febrero un programa con la interpretación 
estelar de la Sinfonía lírica Op. 18 del compositor austríaco Alexander von Zemlinsky, con 
las voces de la soprano Verónica Murúa y el barítono Jesús Suaste.

Luego de iniciar el concierto con la música incidental de Pelléas y Mélisande, Op. 80 de 
Gabriel Fauré, Areán logró conjuntar una intensa, proteínica y musculosa versión de la 
Sinfónía lírica, obra raramente programada en el quehacer mexicano, proyectando de buena 
manera esa monumentalidad orquestal buscada en su momento por Zemlinsky y que antes 

Deborah Voigt
Foto: Darío Acosta

Ópera para 2012

El Subdirector General de Bellas Artes, 
Sergio Ramírez Cárdenas, ofreció 

una conferencia de prensa el pasado 
mes de febrero para anunciar las 
actividades con las que concluirá este 
año el sexenio de Felipe Calderón en 
materia operística.

Dijo que en coproducción con el Festival 
Fmx se realizará en mayo el estreno 
en México de la ópera La mujer sin 
sombra, de Richard Strauss, con la 
dirección escénica de Sergio Vela 
y musical de Guido Maria Guida, 
en tanto que el concertador croata 
Niksa Bareza participará en la ópera 
Nabucco. 

Una nueva producción de Il barbiere di 
Siviglia contará con la participación del 
tenor Javier Camarera y el barítono 
José Adán Pérez, acompañados de 
los bajo-barítonos Stefano de Peppo, 
de Italia, y Carsten Wittmoser, de 
Alemania. Después, el tenor mexicano 
Ramón Vargas ofrecerá una Gala por 
sus 30 años de carrera profesional; y 
en noviembre se reunirán los mejores 
exponentes del arte del canto, entre los 
que se encuentran María Alejandres, 
Javier Camarena, David Lomelí, Luis 
Ledesma y Carlos Almaguer. 

Anunció que en el Teatro Julio 
Castillo se presentará una versión 
contemporánea de la ópera Carmen, 
y para festejar el 75 aniversario de 
Philip Glass, el Palacio de Bellas Artes 
presentará la ópera Einstein on the 
beach. 
 Redacción Pro Ópera

Sergio Ramírez Cárdenas anunció 
la temporada de ópera 2012
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había alcanzado su cénit con Berlioz y Wagner, en Strauss y 
Mahler. 

La sensibilidad doliente y algo lacrimógena (una especie 
de sinfónía-Remi) de esta obra que cuenta con poemas de 
Rabindranath Tagore, también se concretó en lo vocal, merced al 
canto expresivo, de timbrado brillante y dulce de Murúa, quien 
sin ser una soprano dramático pura, posee el squillo y resplandor 
necesarios para que su instrumento fluyera por la Sala Ollin 
Yoliztli. Por su parte, Suaste enfrentó dificultades para imponer su 
voz al inicio de sus intervenciones por la densa instrumentación y 
entramado de la Sinfonía, que requiere casi de un Heldenbariton en 
cuanto a color y volumen, pero recuperó su racional y distinguido 
fraseo hacia el final de la obra, cuando se torna más sonora y 
espiritualmente sosegada. 

Sin la fama de Voigt en los intérpretes, sin la rareza programática 
de la Sinfónía lírica, el Requiem de Giuseppe Verdi que ofreció la 
OFUNAM bajo la batuta de su titular Jan Latham-Koenig quizás 
merecía mayor atención del público. Pero por lo visto y optado, fue 
imposible.

El pasado domingo 18 
de marzo se presentó 

en el Lunario del Auditorio 
Nacional la ópera de 
Engelbert Humperdinck en 
versión para niños, Hänsel 
y Gretel. En el elenco 
participaron los cantantes 
Anabel de la Mora 
(Gretel), Alberto Albarrán 
(Peter), Norma Angélica 
Vargas (Hänsel), Zayra 
Ruiz (Sandmann), Rosa 
Ilythia Muñoz (Gertrude) 
y en el papel de La Bruja, 
Denise de Ramery. En los 
pianos, el maestro Joszef 
Olechowski y Karina 
Peña.

Hänsel y Gretel en el Lunario

Verónica Murúa, José Areán y Jesús Suaste 
en la Sala Ollin Yoliztli
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Requiem de Verdi en el CNM
Para conmemorar un año del fallecimiento de Enrique Jaso Mendoza, uno de los maestros 
más memorables de México porque pocos como él formaron a tantos cantantes nacionales 
para teatros líricos locales y del extranjero, desaparecido en 2011 a los 82 años de edad, el 
Centro de Ópera que lleva su nombre ofreció la interpretación del Requiem de Giuseppe 
Verdi, el pasado 8 de febrero en el Conservatorio Nacional de Música.

En esta presentación, emotiva y agradecida de la labor docente y artística de Jaso Mendoza, 
participaron como solistas la soprano Mónica Chávez, el tenor Enrique Ambrosio, la 
mezzosoprano Belem Rodríguez, así como el bajo Alejandro López. Al frente del Coro y 
la Orquesta del CentrÓpera Enrique Jaso estuvo Maurizio Baldin, todos bajo la dirección 
general de Miguel Hernández Bautista.

Dos óperas de 
Federico Ibarra

El Taller de Ópera de Cámara de 
la Escuela Nacional de Música 

presentó el pasado mes de febrero 
cuatro funciones en programa doble 
de las óperas Leoncio y Lena y 
El pequeño príncipe de Federico 
Ibarra, repartidas en la Sala Miguel 
Covarrubias de la UNAM y en el 
Teatro Julio Castillo del Bosque de 
Chapultepec.

Bajo la dirección artística de 
Thusnelda Nieto, concertadora de 
José Luis Castillo y escénica de Luis 
Miguel Lombana, participaron en 
ambas óperas los jóvenes cantantes 
Rodrigo Urrutia (Rey soberano del 
reino del Popó/Astrónomo turco), 
Jorge Eleazar Álvarez (Leoncio/
Piloto), Zayra Ruiz Bermejo (Lena), 
Edgar Villalva (Valerio/Contador), 
Betzabe Juárez (Ama), Octavio 
Ramírez (Presidente del Consejo), 
Gerardo Matamoros (Preceptor 
real/La serpiente), Alejandro 
Ochoa (Vigía), Jacinta Barbachano 
(Rosseta), Iván López Reynoso 
(El pequeño Príncipe), Liliana 
Aguilasocho (La zorra) y Cynthia 
Sánchez (La flor).
 Redacción Pro Ópera

La bohème en el CNA
Del 8 al 10 de marzo, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, el Ensamble 
Intrumental y Vocal de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) 
presentó una “versión corta” de la ópera La bohème de Giacomo Puccini. 

En la primera función, participaron como solistas las sopranos María Fernanda Carrillo 
y Blanca Rodríguez como Mimì y Musetta, respectivamente; el tenor Benito Rodríguez 
en el papel de Rodolfo, el barítono Jorge Espino en el de Marcello, el bajo-barítono Amed 
Liévanos en el de Schaunard, el bajo Alejandro López como Colline y el tenor Rocky 
Moreno como Parpignol.

La puesta en escena corrió a cargo de Oswaldo Martín del Campo y la dirección 
concertadora de la maestra Teresa Rodríguez. Se trataron éstas de funciones con un nivel 
estudiantil, de fogueo, didáctico para los intérpretes, en el que resulta un despropósito señalar 
puntos críticos para valorar el desempeño de los jóvenes talentos, ya que si bien de manera 
general las cantantes que participaron en estas presentaciones mostraron una técnica más 
solvente que la de sus pares masculinos, la ópera se presentó tan recortada (ni siquiera en 
highlights, sino en una retacería que frenó el desarrollo coherente no sólo de la música, sino 
también de la trama) que impidió apreciar del todo el potencial vocal de quienes estuvieron 
en escena.

Si bien es cierto que es el escenario una de las mejores escuelas para el desarrollo de talentos 
músico-vocales, es un arte saber discernir en qué momento ese trabajo formativo está en 
condiciones mínimas de ser mostrado al público. En estas funciones, en rigor, no hubo ese 
arte, pues se evidenciaron aún muchísimas carencias.
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Recomendaciones 
para mayo-junio

Diplomado Pro Ópera 2012
Para dar inicio al programa correspondiente a su Diplomado 2012, 
Pro Ópera A.C. presentó en el Club de Industriales un primer ciclo 
de conferencias denominado “La ópera sin voz”, impartidas por 
el periodista y escritor José Noé Mercado, los martes 7 y 21 de 
febrero. 

En las dos sesiones, el conferencista se ocupó de brindar a los 
asistentes un panorama histórico de las orquestas, ofreciendo una 
visión de cómo surgieron las agrupaciones musicales profesionales, 
las circunstancias sociales, estéticas y tecnológicas en las que 
fueron incorporando sus instrumentos y la manera en que todo 
ello incidió en los diversos estilos, periodos, obras, compositores e 
intérpretes operísticos.

Con ejemplos y ejercicios didácticos para reconocer los sonidos 
instrumentales y las secciones orquestales, su propósito expresivo 
y el desarrollo sonoro a lo largo de la historia lírica, a través 
de obras y compositores emblemáticos, Mercado ofreció a su 
auditorio herramientas que podrían permitir mayor comprensión y 
deleite en el momento de exponerse al fenómeno operístico.

El pasado 31 de enero, en el mismo Club, Adriana Alatriste y 
Mercado presentaron al público el temario de este Diplomado, que 
continuará durante el año con ciclos como “Los grandes directores 
y la pasión por dirigir”; “Nuevas tecnologías en la ópera: acústica, 
iluminación, multimedia”; “El compositor y su experiencia con la 
ópera”; “Los entretelones de la ópera: los intendentes y directores 
de escena”; y “Migraciones operísticas: la relación de la ópera y 
la sociedad; la puesta en escena y el contexto social”, que serán 
impartidos por varios especialistas en la materia, para finalizar el 
30 de octubre con una cata-concierto y cena que cierre el curso. o

El fin de las temporadas de la primera mitad del año de 
las orquestas más importantes del país se acerca, por lo 

que preparamos algunas recomendaciones de conciertos 
vocales y de selección de fragmentos de algunas óperas 
que no se pueden perder. 

La Filarmónica de la UNAM finalmente arrancó este 2012 
con nuevo director artístico, después de año y medio, bajo 
la batuta del británico Jan Latham – Koenig, que sin 
duda traerá nuevos bríos a la orquesta de la universidad 
más importante del país. El 5 y 6 de mayo podremos 
disfrutar como parte del repertorio del concierto, la 
obertura de Guillaume Tell de Rossini, mientras que el 19 
y 20 de este mismo mes, interpretará también la obertura 
de la opereta Die Fledermaus de J. Strauss II y el 2 y 3 de 
junio, las Suites 1 y 2 de Carmen de Bizet. 
 
Por su parte, para cerrar esta temporada de verano, la 
Orquesta Sinfónica Nacional, de la cual se despide Carlos 
Miguel Prieto este año, incluye en su cartelera de 
conciertos la Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach 
este 15 y 17 de junio. 
 por Marcela Figueroa
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EL MET EN MÉXICO

L
os aficionados a las óperas de Richard Wagner estarán de plácemes este bimestre 
mayo-junio, en transmisión diferida ya que el Auditorio Nacional presentará 
la tetralogía Der Ring des Nibelungen en alta definición desde el Metropolitan 
Opera de Nueva York. 

Antes, el 7 de mayo, el ciclo se inaugurará con un documental titulado Wagner’s Dream 
(El sueño de Wagner) sobre la nueva producción del Met encomendada a Robert Lepage, 
así como los retos que trajo consigo la construcción de “La máquina”: la escenografía 
multimillionaria con la que el Met incursiona de lleno en las tecnologías del siglo XXI y se 
prepara para los festejos del bicentenario del compositor.

El documental y el ciclo se proyectarán en varios países, incluyendo Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, el Reino Unido, la 
República Checa y Suiza.

En México el ciclo comenzará con el documental Wagner’s Dream el 21 de mayo, para 
continuar con Das Rheingold el 26 de mayo, Die Walküre el 27 de mayo,
Siegfried el 2 de junio y Götterdämmerung el 3 de junio.

por Charles H. Oppenheim

en el Auditorio Nacional

Por primera vez, 

El Anillo completo
Escena de la cabalgata de las valquirias en Die Walküre
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1. Escena final de Das Rheingold: 
     el ascenso a Valhalla

2. Escena inicial del ciclo: 
     las Hijas del Rin

3. Lepage explica la escenografía 
     a Bryn Terfel (Wotan)

4. El productor Robert Lepage y 
     el director del Met Peter Gelb
     Foto: Yves Renaud

5. “La máquina” tras bambalinas

Wagner’s Dream
Un documental por Susan Froemke
Duración: 112 minutos

Das Rheingold 
Dirigida por James Levine
Con Wendy Bryn Harmer (Freia), 
Stephanie Blythe (Fricka), Patricia 
Bardon (Erda), Richard Croft (Loge), 
Gerhard Siegel (Mime), Bryn Terfel 
(Wotan), Eric Owens (Alberich), 
Franz-Josef Selig (Fasolt) y Hans-
Peter König (Fafner)
Duración: 168 minutos (sin 
intermedio)
Transmisión original en vivo: Octubre 
9, 2010

Die Walküre 
Dirigida por James Levine
Con Deborah Voigt (Brünnhilde), 
Eva-Maria Westbroek (Sieglinde), 
Stephanie Blythe (Fricka), Jonas 
Kaufmann (Siegmund), Bryn 
Terfel (Wotan) y Hans-Peter König 
(Hunding)
Duración: 259 minutos con 1 
intermedio
Transmisión original en vivo: Mayo 
14, 2011

Siegfried
Dirigida por Fabio Luisi
Con Deborah Voigt (Brünnhilde), 
Patricia Bardon (Erda), Jay Hunter 
Morris (Siegfried), Gerhard Siegel 
(Mime), Bryn Terfel (The Wanderer) 
y Eric Owens (Alberich)
Duración: 258, con 1 intermedio
Transmisión original en vivo: 
Noviembre 5, 2011

Götterdämmerung 
Dirigido por Fabio Luisi
Con Deborah Voigt (Brünnhilde), 
Wendy Bryn Harmer (Gutrune), 
Waltraud Meier (Waltraute), Jay 
Hunter Morris (Siegfried), Iain 
Paterson (Gunther), Eric Owens 
(Alberich), Hans-Peter König (Hagen)
Duración: 287 minutos, con 1 
intermedio
Transmisión original en vivo: Febrero 
11, 2012

1 2
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COROS

Fo
to

s:
 J

ef
 R

ab
ill

on

por Ingrid Haas

“El director construye al coro, 
y viceversa”

Xavier Ribes:
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Xavier Ribes: 
“Los coristas 

de Bellas Artes 
tienen calidad 

de solistas. Son 
artistas con gran 

experiencia”

Cuando uno asiste a una función de ópera a veces da por 
sentado el trabajo que el coro y la orquesta del teatro 
hacen y se fija más en los solistas o la producción 
en cuestión. Pero detrás de una gran función o 

interpretación musical, hay que destacar la inmensa labor que 
realizan tanto el coro como la orquesta, en especial, aquéllas del 
Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Gracias al arduo trabajo del maestro Xavier Ribes, el Coro del 
Teatro del Palacio de Bellas Artes se encuentra en uno de sus 
mejores momentos y su sonido es cada vez más rico y sonoro. 
Parte del mérito está en las excelentes voces que lo conforman, a 
la gran pasión que siempre le imprimen a su trabajo y también a su 
labor al lado del director catalán.

Xavi, como le dicen todos de cariño, es un hombre que irradia ese 
amor que tiene por su trabajo y a quien siempre se le ve corriendo 
de arriba a abajo del escenario, además de estar constantemente 
tras bambalinas, percatándose de cada detalle de su coro y 
asistiendo a los directores de orquesta. Hace poco tuvimos la 
oportunidad de platicar con él acerca de esta hermosa pero también 
laboriosa tarea: la de director del coro más importante de México.

¿Cómo llegó Xavier Ribes a México?
Yo soy catalán, de Lérida. Llegué a México por invitación de 
Alonso Escalante, cuando él era director de la 
Ópera de Bellas Artes; y nunca le agradeceré 
lo suficiente porque me hizo descubrir las 
maravillosas voces de este país y al mismo México. 
¡Estoy muy feliz aquí!

Esto fue hace tres años, cuando me invitó a 
preparar La damnation de Faust, de Berlioz. Fue 
con un elenco maravilloso, encabezado por Ramón 
Vargas. Éste fue mi primer contacto con México, 
sus voces y, en específico, con el Coro de Bellas 
Artes. Yo me acuerdo mucho de aquel primer 
ensayo, cuando me puse al frente de todo este 
magnífico grupo. Tenía varios años de dirigir coros 
y cuando abrieron la boca y escuché estas voces 
dije: ¡Wow! Me impresionaron mucho. Trabajamos 
durante mes y medio, lo que duró la producción; 
me entendí muy bien con ellos y luego me pidieron volver a 
prepararlos. Regresé meses después para dirigirlos en Carmen y 
luego comencé a preparar mi estancia definitiva en México.

¿Ya habías dirigido La damnation de Faust o era la 
primera vez?
Fue muy gracioso porque yo estaba preparando esa obra porque, 
dos meses más tarde, se presentaría en Francia. Ya estaba en mis 
planes y las casualidades de la vida me hicieron venir a México 
a trabajarla, previo al compromiso en Francia. Posteriormente, 
cuando la dirigí allá, yo ya tenía el recuerdo de las voces 
mexicanas y sus diferentes colores.

¿Fue un reto empezar tu trabajo con esta ópera, con un 
coro extranjero y con una obra de ese calibre?
Sí, es una obra muy difícil. Se necesitan voces técnicamente 
muy bien preparadas porque es muy complicada de cantar y hay 
muchos contrastes en los coros de La Condenación... . Berlioz es 
complicado de cantar, son coros con números grandes y otros que 
requieren de una delicadeza de sonido impresionante. Teníamos 
también el texto en francés y la preparamos con mucho cuidado. 
Estuve muy contento con el resultado. 

Luego vino tu trabajo en Carmen...
Sí, en abril de 2010, y después me invitaron a ser director artístico 
del coro. Mi primera obra, ya bajo este nombramiento, fue un 
concierto de coros líricos y otro de música latinoamericana 
que cantamos en el vestíbulo del Palacio. Le siguieron La 
bohème, Fidelio y un momento muy importante, el concierto de 
reinauguración del Palacio de Bellas Artes.

¿Cómo entraste a la mecánica de preparar a este coro, a 
moldearlos a tu forma de trabajo? Porque no ha de ser 
fácil poner de acuerdo a tantas personas...
Son más de 70 personas y cada una con calidad de solista. Hay 
que mencionar este punto porque en Europa no es así. Aquí, por 
las particularidades de las voces y su calidad, podemos incluir a 
cantantes del coro como personajes de importancia dentro de las 
producciones. Además, no sólo cantan en este teatro, sino también 
en otras óperas donde interpretan roles protagónicos. Son artistas 
con gran experiencia.

Yo siempre he dicho que no sólo el director construye al coro, sino 
que también el coro construye al director. Yo tenía muchas ganas 
de hacer conciertos, no sólo óperas; trabajar con ellos música 
sinfónica y otros, es por eso que hicimos el concierto de música 
de cámara latinoamericana. Creo que las experiencias han sido 
buenas.

Además, supongo que les da cierta 
flexibilidad en cuanto a estilos.
Así es, aparte porque la interpretación de la 
música depende de los cantantes que tienes. Yo no 
preparo igual la misma obra con un coro que con 
otro. Con cada uno trato de poner en evidencia 
todas las ventajas de la agrupación. Lo mismo les 
pasa a los directores de orquesta con sus músicos. 
Aquí, sobre todo, tenemos un coro de ópera muy 
preparado que me da la gran libertad de buscar 
la interpretación que mejor corresponde. Yo me 
siento con mucha confianza porque los integrantes 
están muy abiertos a las propuestas; tienen 
muchas ganas de hacer música y una gran entrega 
con su trabajo. ¡No puedo pedir más!

¿Cómo es un día en la vida de un director de coro? 
¿Cuál es el proceso que se sigue desde la asignación del 
repertorio a cantar hasta las funciones?
Depende de cada grupo. Un coro de ópera debe seguir dos 
procesos y no son los mismos que, por ejemplo, cuando dirijo 
Solistas Ensamble o el Coro Barroco de Emmanuelle Haïm. En el 
caso de los cantantes de un coro de ópera hay que tomar en cuenta 
que no sólo son cantantes, sino también actores. Están en escena, 
cantan de memoria y hay procesos distintos. Ellos tienen que estar 
ya perfectamente preparados para que, cuando llegan los ensayos 
de la puesta en escena, la preparación musical no sea ningún 
problema y puedan dedicarse a hacer todo lo que el director de 
escena les pide. 

Más tarde llega el director de orquesta, que prepara a sus músicos 
aparte y en ese momento el coro tiene que estar ya listo. Yo 
siempre contacto antes a los directores de escena y orquesta para 
saber lo que le van a pedir al coro. Además, ellos también deben de 
tener la confianza de dejar al director del coro preparar la música, 
porque luego llegan al ensayo alla italiana y esperan que el coro 
esté ya puesto. Por fortuna, siempre he tenido buena relación con 
mis colegas y trato de llegar a lo que ellos piden. 
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¿Cuando se trabajan varios estilos, cómo proceden los 
cambios de, por ejemplo, una ópera verista a una de 
Mozart o al bel canto? 
El coro de ópera debe ser muy flexible porque trabajas al mismo 
tiempo una ópera de Verdi que Britten o Mozart, por ejemplo. Le 
doy mucha importancia a mis calendarios de ensayos para que 
lleguen muy preparados y también para que, desde el punto de 
vista vocal, no se mezclen mucho los estilos. Quiero que estén muy 
sanos estilística y vocalmente hablando. En función de esto, planeo 
los calendarios de manera muy rigurosa.

Durante las funciones, necesito estar todo el tiempo atrás del 
escenario, apoyándolos. Es como ser el entrenador de un equipo de 
futbol que está en la banca a lo largo de un partido. Asisto también 
al director de orquesta y trabajo con el de escena para ver cuál es la 
colocación más adecuada en el escenario, en términos de acústica. 
Si el director de escena propone que se mueva de esta o aquella 
manera, no dudamos en probarlo. La gran mayoría siempre acepta 
las sugerencias. ¡Mi interés es que canten lo mejor posible!

Además de dirigir al Coro del Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, trabajas también con Solistas Ensamble. 
Yo estoy a cargo de toda la programación de Solistas Ensamble, lo 
cual implica una gran responsabilidad, al seleccionar el repertorio 
que a mí me parece más interesante para las temporadas. Con ellos 
hacemos mucho hincapié en piezas y óperas de cámara. Ya llevó 
dos temporadas dirigiéndolos y hemos hechos varios estrenos 

en México: El Rey David de Honegger, la versión para piano del 
Stabat Mater de Dvorák, las versiones del Deutsches Requiem de 
Brahms para dos pianos y el Peregrinaje de la rosa de Schumann, 
por nombrarte sólo algunas. Quería introducir varias de estas 
piezas al público mexicano, ya que no habían tenido la oportunidad 
de escucharlas. Vamos a poner también obras de Kurt Weill y 
óperas de cámara, que es su primera vocación. 

Me siento también muy complementado al poder hacer oratorios 
con ellos. Algunos de los cantantes de Solistas Ensamble vienen 
muy a menudo a hacer roles solistas a la ópera y se conocen 
naturalmente bien con los del Coro de la Ópera. Es muy sano que 
exista esta interacción, porque además a mí me permite ampliar el 
repertorio, ya que soy muy goloso por hacer mucha música.

Cuéntanos ahora de ti. ¿Cómo entraste al mundo de la 
música?
A mí me pasó como a muchos: mis padres me pusieron a estudiar 
música de pequeño como a otros niños. Estudié varios años piano 
y luego canto; comencé a cantar en coros y debuté dirigiendo a 
los 15 años el coro de adultos de mi ciudad. Años más tarde me 
sentí fascinado por la música antigua y la barroca. Fue en la época 
que comenzó el boom de esta música en la escena europea cuando 
decidí dedicarme de lleno a esto. 

Me fui a estudiar a la Schola Cantorum Basilenses; en ese 
momento era el lugar más prestigioso para estudiar este repertorio. 
Viví en Suiza 10 años y mi primer profesor de canto fue René 
Jacobs. También tomé cursos con Jordi Savall, y otros miembros de 
la “realeza” del barroco. Después mi voz comenzó a transformarse 
poco a poco y entré en el Opern Studio de Basilea, el estudio de 
ópera. Ahí descubrí la ópera romántica y amplié mis estudios 
haciendo música antigua y “moderna”. 

Cuando acabé la carrera, como tenor canté sobre todo numerosos 
oratorios y en seguida colaboré con muchos ensambles. Formé 
parte del Coro de Cámara Suizo, de la Tonhalle en Zúrich, del 
Festival de Lucerna y después fui miembro permanente del Coro 
de la Ópera de Ginebra. Estuve ahí tres años, y quisiera mencionar 
mi agradecimiento a la directora del coro de la Ópera de Ginebra, 
Ching-Lien Wu, porque ella me enseñó todo sobre el trabajo de la 
dirección de un coro lírico.

Dirigía yo un ensamble formado dentro del coro de la ópera que se 
llamaba Scala Aretina; hacíamos música barroca y grabamos para 
la Radio Suiza. Ching-Lien me vio trabajar con ellos y me dijo 
que tenía que pensar con seriedad en dedicarme a dirigir. Es una 
gran directora y sigo en contacto con ella y le pido muy a menudo 
sus consejos. La considero mi primera gran maestra en esta labor 
especializada de director de coros de ópera.

“La interpretación 
de la música depende 
de los cantantes que 
tienes”
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Ella me envió a Francia a un concurso para un puesto estable 
de director. Tenía mucha fe en que yo lo ganaría y tuvo razón, 
y es ahí donde entra la segunda persona a la cual yo le debo 
mucho: Jean Paul Davois, el director de la Ópera de Nantes, 
que me dijo: “Te doy la llave del coro de la Ópera de Nantes”. 
Ahí fue donde acabé de hacer toda mi experiencia como 
director titular del coro de esa casa, haciendo producciones de 
primer nivel. 

No llegaron en tardar otras invitaciones a preparar varios coros en 
numerosas casas de ópera de Francia, Luxemburgo y en grandes 
Festivales como Orange, Radio France y otros más. Recuerdo 
mucho lo que decía el director Armin Jordan, director de la 
Orchestra de la Suisse Romande, con quien trabajé mucho en 
Ginebra: “Los directores no debemos olvidar que la música que 
el público escucha sale de los músicos”. Hay que dar un margen 
también a la interpretación y realizar la organización musical, pero 
no se debe olvidar que hay que dar confianza e inspiración a los 
cantantes.

¿Y dónde quedó tu trabajo con la música barroca?
Nunca lo he abandonado por completo. Acá me gustaría hacer 
programas de música virreinal y Monteverdi.

En Francia trabajas mucho con la gran directora 
Emmanuelle Haïm…
Sí, soy el director de su coro Le Concert d’Astrée cuando necesita 
de uno para las producciones con su orquesta. Recientemente 
trabajamos juntos los motetes de Rameau en el Teatro de Champs-
Élysées y próximamente me invitarán a la Ópera Nacional de París 
para preparar la ópera barroca Hippolycte et Aricie de Rameau. Un 
gran proyecto.

Mencionaste la música virreinal mexicana. ¿Cómo 
llegaste a conocer esta música? ¿Fue al llegar a México o 
antes?
Yo conocí a Gabriel Garrido, quien era profesor en Ginebra y 
el mundo barroco era muy pequeño en ese entonces. Tenía sus 
grabaciones de música virreinal y siempre me fascinó. Como 
cantante, la interpreté en ensambles y cuando vine para acá a 
dirigir, pensé de inmediato en incluir la música virreinal en mis 
programas.

¿Investigas mucho sobre las piezas que vas a dirigir, en 
especial, aquéllas del barroco?
Por fortuna tuve la oportunidad de trabajar con todo ese material 
en la época en que estuve en Basilea, y me empapé de la 
instrumentación que se usaba, el tipo de ornamentación, etcétera. 
Pero no solamente en el repertorio barroco, puesto que, como 
dices, es necesario “investigar” todos los programas que preparo.

¿Crees que un director de coro llega a imponer un estilo 
de interpretación y el sonido de una agrupación?
Yo creo que es muy importante que identifiquen a los grupos 
corales. Para mí sería un orgullo que, al poner un disco, 
identifiquen al Coro de Bellas Artes. El director tiene que 
convencer al coro de ir todos hacia la misma orientación para 
llegar a ese objetivo.

Un gran coro como el del Palacio de Bellas Artes representa 
muchas personalidades, muchos sentimientos y tiene que cantar 
a una voz. Hay momentos en los cuales uno siente que están 
haciendo música juntos y sale ese sonido particular. Además en 
México el canto es algo muy natural en la gente; todo mundo 
canta. Aquí hay colores de voces tan bellos, tan particulares, tan 
cálidos. Puedes hacer todo con este material vocal; no hay que 
tenerle miedo a las voces. Se puede cantar libremente cuando se 
está muy bien preparado, cuando ya no tienes que pensar en la 
técnica, sino en la interpretación. 

¿Qué planes futuros tienes? ¿Algunos en particular que 
quieras compartir?
Con Solistas Ensamble vamos a hacer varios proyectos diferentes 
que van desde Kurt Weill hasta Franz Léhar, pasando por Liszt.

Tengo muchas ganas de seguir con estrenos de piezas que nunca 
se hayan tocado en México. Recientemente, dirigí La viuda alegre 
en el Teatro del Bicentenario. Quiero darle oportunidad, además, 
al repertorio alemán. Estoy preparando ópera de cámara, obras de 
Liszt y más.

En el terreno operístico también tengo muchas ganas de hacer 
un repertorio de concierto y pienso en Bruckner. Me siento muy 
afortunado de poder trabajar con estas agrupaciones en un marco 
como el Palacio de Bellas Artes, con toda su historia.

Debo mencionar de nuevo al Coro del Teatro de Bellas Artes, mi 
primer amor, que a mi parecer es el primer coro de México, tanto 
en reputación como en calidad e historia. Es muy importante que 
tengamos la oportunidad de referirnos al gran trabajo que están 
haciendo. Es un orgullo estar a la cabeza de estas agrupaciones de 
Bellas Artes y hay que luchar por seguir haciendo música a este 
buen nivel. o

“En Solistas Ensamble 
hacemos mucho 

hincapié en piezas y 
óperas de cámara”



pro ópera18

CRÍTICA

Gustav von Aschenbach (personaje protagonista de 
Muerte en Venecia, la última ópera de Benjamin 
Britten) no es el tipo de escritor que leería en 
estos momentos de mi vida. Y no por su falta de 

determinación para nombrar y explorar con ojos abiertos lo que 
le sucede en realidad, caso típico de homosexualidad reprimida 
por prejuicios atávicos y convenciones sociales de su época que le 
atormentan porque desearía salir del clóset en su vejez atraído por 
un jovencito. Tampoco evitaría sus novelas porque es un creador 
incapaz de encontrar verdad alguna en sus ficciones reflexivas 
disfrazadas de conflicto entre lo apolíneo y lo dionisiaco, y una 
retahíla interminable de divagaciones y peroratas interiores que 
espeta al público en su contemplación psicologizante.

Dejaría los libros de Aschenbach en el estante porque de un tiempo 
a la fecha me identifico con la perspectiva de Chuck Palahniuk –El 
club de la pelea, Asfixia, Snuff, entre otras novelas— expresada 
en entrevista con la periodista chilena Paulina Arancibia: “No 
puedo terminar la lectura de ningún cuento ni de un libro en que no 
suceda nada realmente. Esos que al comenzar a leer, los personajes 
piensan y piensan en vez de actuar. Prefiero leer sobre un tipo que 
actúa mal en vez de uno que piensa. No, los libros y la lectura 
ya son lo suficientemente aburridos; los personajes deben tomar 
tanta acción como sea posible, engendrando, provocando tantos 
acontecimientos como puedan. La idea es que no aburran. Ya hay 
bastantes autores aburridos”.

En ese sentido, existe un mar de disquisiciones estético-filosóficas 
menos plomizas y hasta entretenidas de lectura prioritaria a las de 
Aschenbach. Al menos para mí. 

Es por ello, y por un resultado sobresaliente y entretenido, que 
resulta tan meritoria la producción de Muerte en Venecia con la 
que la Compañía Nacional de Ópera inició su Temporada 2012, 
con cuatro funciones: 2, 5, 7 y 9 de febrero en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, de la reposición de este montaje estrenado en el 
Teatro Julio Castillo en 2009. 

Escribí en ese entonces, y luego de presenciar la última función de 
este ciclo reafirmo que Jorge Ballina logró hacer magia auténtica, 
artilugios escénicos que lograron dar verdad a lo que no es. Su 
diseño de escenografía pareció partir de un nada por aquí, nada 
por allá, para de pronto, con un mecanismo preciso e ingenioso, 
hacer aparecer embarcaciones navegantes, puertos, lobbys, 
elevadores y cuartos de hotel, playas, callejones, canales de agua 
y muchos otros contextos necesarios para el desenvolvimiento de 
la trama que se basa en la novela homónima del Premio Nobel de Fo
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por José Noé Mercado

en Bellas Artes
Death in Venice 

Literatura 1929 Thomas Mann, y que Britten estrenó en 1973 con 
libreto de Myfanwy Piper.

Ballina reiteró que como escenógrafo es un ilusionista. Y su 
dirección escénica, en 2009 debutante, parte de una fluidez y 
teatralidad pocas veces vistas en la escena operística nacional, en 
perfecta sincronía, además, con la iluminación de Víctor Zapatero 
y el vestuario de Tolita y María Figueroa.

El elenco fue encabezado por el tenor estadounidense Ted 
Schmitz, con emisión algo estrecha en la zona alta, pero de gran 
resistencia y musicalidad, que unió a un conocimiento inobjetable 
del rol de Aschenbach. El barítono Armando Gama interpretó 
siete papeles breves de la obra (Viajero, Catrín, Gondolero, 
Gerente de hotel, Barbero, Jefe de cómicos, Voz de Dioniso), 
con prestancia vocal e histriónica crecientes. Como Apolo, el 
contratenor Santiago Cumplido ofreció una actuación solvente.

La Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes configuraron 
una lectura bien trabajada y expuesta, con particular relieve en los 
pasajes dancísticos, bajo la batuta concertadora de Christopher 
Franklin. Este montaje fue tan redondo y logrado que hizo pensar 
a los ingenuos que nuestro sistema de producción operístico goza 
de cabal salud. Aunque en rigor no es así. Muerte en Venecia fue 
nada menos, pero por el momento nada más, una golondrina en 
invierno. o
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CRÍTICA

En memoria de Galita, ya un ángel amado

P
resentar por estas fechas La traviata de Giuseppe Verdi 
puede entenderse como un previo a la oleada de festejos 
por el bicentenario natal del llamado Oso de Busseto 
que en 2013 seguramente emprenderá buena parte de los 

teatros líricos del mundo. Aunque también, en rigor, puede no ser 
sino una muestra más de que no se sale de la misma programación 
de siempre. Tan clásica como trillada. Inmortal y exangüe al 
mismo tiempo. Tan operística.

El caso es que la Ópera de Bellas Artes ofreció con dos elencos 
una nueva producción de La traviata, obra originalmente estrenada 
en 1853, en La Fenice de Venecia, con funciones los pasados 15, 
18, 20, 22 y 25 de marzo, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
como parte de su Temporada 2012.

El primer elenco estuvo encabezado por la soprano Leticia de 
Altamirano en el rol de Violetta Valery, un personaje complejo 
de interpretar no sólo por sus transiciones anímico-dramáticas 
que se traducen en retos vocales y expresivos formidables, sino 
también por la amplia lista de enormes cantantes que han dejado su 
impronta de este papel verdiano por excelencia en el inconsciente 
colectivo de cualquier melómano medianamente informado y que 
nadie que intente abordarlo debería ignorar antes de esculpir su 
propia creación.

De Altamirano cumplió una labor decorosa, sobre todo si se 
considera lo emergente de su invitación para estas funciones que 
originalmente protagonizaría María Alejandres, la (joven) soprano 
mexicana de mayor proyección en el mundo lírico. Su voz no 
tuvo dificultades para alcanzar las notas debidas, pero a cambio 
su instrumento mostró una fragilidad similar a su actuación. Con 
cierta dificultad para apoyar el registro grave, sin peso histriónico 
ni punch para proyectar y sostener las partes más dramáticas. De 
Altamirano, quinto lugar del reality show Ópera Prima de Canal 
22; Marie en La fille du régiment en julio de 2011 en Bellas Artes, 
llegó a esa resbalosa línea que divide los talentos promisorios de 
las realidades concretas. ¿Será capaz de cruzarla? 

El tenor Arturo Chacón bordó de lirismo el rol de Alfredo 
Germont. Con un timbre cálido y sobre todo con experiencia y 
soltura escénica crecientes (Chacón debutó en enero pasado en 
la Scala de Milán, como Hoffmann), el cantante aportó el mayor 
atractivo de esta producción. El barítono Luis Ledesma interpretó Fo
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Por José Noé Mercado

en Bellas Artes
La traviata

un no muy enérgico Giorgio Germont, de voz y dicción algo 
masticada y gutural, pero después de todo solvente. Margarita 
Botello, Ramón Yamil, Alejandro López, Octavio Pérez, 
Roberto Aznar y Elizabeth Mata complementaron el elenco con 
actuaciones convincentes de sus respectivos partiquinos. 

La puesta en escena de David Attie, con escenografía e 
iluminación de Jesús Hernández, intentó pasar como 
contemporánea en su sentido minimalista, pero resultó 
definitivamente típica en su lectura. Un marco luminoso de neón 
para las acciones, al estridente estilo de portaplacas trasero de 
auto en los 90; un ciclorama con colores que ameritaban gafas 
oscuras; anaqueles al fondo donde se colocaban cortesanos o el 
propio Alfredo silueteados a la usanza de producciones recientes 
como La damnation de Faust o Doctor Atomic en el Met de Nueva 
York; sillas y acarreos de ellas seguro con más carga simbólica 
que el laberinto en Borges; desenfrenos fresas o un aljibe que 
se abre de pronto en el piso para remarcar lo obvio: la distancia 
entre los personajes, fueron parte de un montaje que recibió del 
público sendos abucheos. Que ni siquiera debió afrontar ráfagas 
triturantes de ellos por una puesta polémica o escandalosa, sino 
las guasonas salvas y cuetones de quienes no encontraron en su 
propuesta descubrimiento alguno en la lectura de la trama, en la 
caracterología de los personajes o en la estética de esta obra que 
cuenta con libreto de Francesco Maria Piave, basado en La dama 
de las camelias de Alejandro Dumas.

El Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la preparación del catalán 
Xavier Ribes, volvió a ofrecer una actuación emotiva y de buena 
factura técnica. Merecía mejor suerte, igual que la Orquesta y 
los cantantes, y por extensión el público, que padecer la batuta 
concertadora del ruso Denis Vlasenko, quien en la última función 
no se salvó del abucheo. Razones no faltarían para ello. Si no 
por su sonido más decolorado que ropa negra olvidada al sol, por 
tiempos desguanzados, incapacidad para cuidar la emisión de 
los solistas o por proyectar un carácter musical más de película 
de Disney que de ópera verdiana. Pero más seguramente por una 
especie de imagen orquestal Clasificación A, es decir, carente de 
conflicto, sin lenguaje violento, con drama mínimo. Pero, eso sí, 
no apta para todo público. o

Nota del editor: Para otra opinión de esta producción y del segundo 
elenco, ver sección Otras voces en www.proopera.org.mx.
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Carmen en Aguascalientes
La lluvia que el fin de semana pasado obligó a posponer la fecha 
de presentación, en esta ocasión brindó tregua a la ciudad de 
Aguascalientes, permitiendo al público disfrutar de la ópera 
Carmen, montaje que se presentó en la plaza de toros San Marcos 
convirtiendo el espacio en un gran escenario para disfrutar la 
obra de Georges Bizet, con una dirección escénica a cargo de 
Rafael Paniagua que incluyó muchos comparsas, malabaristas y 
bailarines.

Alrededor de las 8:10 de la noche, la tercera llamada anunció el 
comienzo de la puesta en escena que ofreció la Orquesta Sinfónica 
de Aguascalientes, bajo la dirección de Román Revueltas Retes 
y con la participación del coro de la Ópera de la OSA bajo la 
dirección de Francisco López Mora, además del coro infantil del 
Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, bajo la batuta de 
Pedro Pablo Arreola.

La mezzosoprano cubana Solanye Caignet como Carmen, el 
tenor Víctor Campos Leal como Don José, el barítono Rafael 
Jorge Negrete en el papel de Escamillo y la soprano Cecilia 
Ramírez interpretando a Micaëla, fueron las voces principales que 
ofrecieron, en cuatro actos, una historia romántica desarrollada 
en Sevilla y protagonizada por una gitana aguerrida, liberada y 
apasionada que enamora a un militar, quien se encuentra dividido 
entre el ejército, su madre y una bella mujer. 

Los coloridos vestuarios, las detalladas expresiones histriónicas 
y la calidad vocal de los intérpretes fueron parte del espectáculo 
que, con duración de tres horas, permitió a los asistentes gozar 
de la centenaria plaza de toros, enclavada en el centro de uno 
de los barrios más antiguos del estado, uniendo el festejo de 20 
años de vida de la OSA con el amor por la fiesta brava gracias 
a la participación especial del torero Arturo Macías “El Cejas” 
quien, con toros de la ganadería de San Isidro, ofreció uno de los 
momentos más esperados de la presentación.
 por Mónica Edith Quiroz Morales

	

Víctor	Campos	(Don	José)	y	Solanye	Caignet	(Carmen)
Fotos: Enrique de Santiago Sánchez

Ópera en los estados

Gala de ópera en Toluca
El próximo martes 26 de junio, a las 17:00 horas, se llevará a cabo 
en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, Estado de México, una gala 
de ópera con el joven barítono Jorge Eleazar Álvarez, ganador 
del más reciente Concurso Francisco Araiza de la Escuela Nacional 
de Música. El director húesped Iván López Reynoso dirigirá a la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México.

El programa comenzará con la Obertura de Die Entführung aus 
dem Serail de Mozart, seguido del aria ‘Hai già vinta la causa… 
Vedrò metr’io sospiro’ de Le nozze di Figaro. Después, la 
‘Farandole’ de la suite número 2 L’Arlesienne de Bizet y el aria 
‘Cruda, funesta smania’ de Lucia di Lammermoor de Donizetti.

Rafael	Jorge	Negrete	(Escamillo)	en	la	plaza	de	toros	San	
Marcos

Jorge	Eleazar	Álvarez
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Luego de un intermedio, la orquesta interpretará la Obertura de 
Nabucco de Verdi y el barítono cantará el aria ‘Per me giunto… 
Io morrò’ de Don Carlo. Finalmente, se tocará el ‘Intermezzo’ de 
Cavalleria rusticana de Mascagni y el aria ‘Wie Todesahnung… O 
du, mein holder Abendstern’ de Tannhäuser de Wagner.
 Redacción Pro Ópera

Don Pasquale en León
En tiempos en que los sucesos adornan, honran y hasta atormentan 
a esta ciudad guanajuatense —llámense rally, puente del amor, 
elecciones, Benedicto XVI, etcétera— Don Pasquale, de Gaetano 
Donizetti, llegó a León para recordarnos que la risa y el perdón 
siempre curan más que el mejor tratamiento médico.

En la tercera puesta en escena del todavía nuevo Teatro del 
Bicentenario, esta producción de Don Pasquale de Pro Ópera, 
A. C., estrenada en la Ciudad de México en 2009, contó ahora 
con la dirección escénica de Luis Martín Solís, y la Camerata de 
Coahuila bajo la batuta de Ramón Shade.

La obra, que repatrió talento mexicano el pasado mes de marzo 
al elegir un elenco joven de proyección internacional, resultó 
un verdadero goce. Don Pasquale, el setentón gruñón, con una 
magistral interpretación de Noé Colín, conquistó al público 
desde que hojeaba nervioso su periódico en el primer acto. Su 
difícil andar y su temblorina mantenían a todos pendientes de sus 
achaques. Este expresivo Don Pasquale dejó ver su ardor y alegría 
al conocer a su futura esposa, “Sofronia” Malatesta.  Las canas 
y las cejas despeinadas acentuaron los gestos de Noé, apreciados 
desde cualquier butaca del teatro.

La escenografía fue simple, con elementos clave que transportaban 
al estudio de Don Pasquale y en pocos movimientos a la azotea de 
la casa de Norina: una mesa, un sillón y la foto del protagonista 

Iván	López	Reynoso

con su mejor cara de enojado. No hacía falta más. Después, un 
biombo y mucho sol para escuchar a la soprano poblana Rebeca 
Olvera que desató el aplauso de los asistentes al contarnos con 
sobrada elocuencia todos los secretos que conoce para que el 
amor funcione. Rebeca es agraciada y le queda el papel de Norina. 
Tiene una sonrisa encantadora y una voz tan especial que acaricia 
cuando habla de amor y eriza la piel cuando está enojada. Lucía 
divina en un vestido rojo con guantes blancos y cabello recogido. 
Al encontrarse con su amado en el jardín, ¡qué deleite! Ella bailaba 
lentamente, levantando los brazos mientras Ernesto rodeaba su 
cintura.

Por si fuera poco tan exquisita combinación de elementos, la 
decoración permitió apreciar pinturas de René Magritte. Vimos 
a Ernesto lamentarse teniendo la silueta icono del pintor belga 
multiplicada a sus espaldas. También hubo nubes y paisajes a 
través de una puerta. Para la escena de amor descendió un bosque 
con luna llena. Fue una escena maravillosa, con el Coro de la 
Ópera de León al fondo. Se escucharon suaves la guitarra y el 
pandero bajo la dirección coral de Christian Gohmer. Todo el 
teatro fue amor y suspiros: “Cuando muera llorarás y no podrás 
resucitarme…” La traducción para el supertitulaje también fue un 
trabajo adecuado y esencial para la magia de la producción.

Ernesto, en voz del tenor Jesús León, llegó a tiempo para ser 
testigo de la boda entre Don Pasquale y “Sofronia”, idea concebida 
por el astuto y alegre Dottor Malatesta interpretado por el barítono 
Josué Cerón. Pero tan pronto se celebró el matrimonio, la joven 
esposa se volvió gastalona y mandona, desesperando al viejo 
marido. Todos sufrimos la bofetada que recibió Don Pasquale; 
entonces la luz del teatro se suavizó y la indignación de muchas 
féminas presentes fue evidente en sus rostros…

Hay que reconocer también el destacado papel de los criados 
de Don Pasquale pues, sin llegar siquiera a hablar, su actuación 

Noé	Colín	(Don	Pasquale)	y	Rebeca	Olvera	(Norina)
Foto: Yaneli Sánchez
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imprimió el humor durante los tres actos, haciéndose merecedora 
de los primeros “¡Bravi!” al final de la obra. Pudiera ser que el 
público leonés no sabe comportarse ante la formalidad con que 
está etiquetado el género de la ópera, pero lo cierto es que una 
producción como Don Pasquale es digna de toda ovación. Entrar 
al Teatro del Bicentenario es toda una experiencia, con espacios 
amplios, buena isóptica, y con un personal que parece estar 
laborando en el lugar correcto, porque siempre se muestra gustoso. 
Todo en él es impecable, desde la arquitectura hasta los bocadillos 
que ofrece su cafetería-bar. Impecable, como lo fue Don Pasquale 
en sus tres presentaciones. Así dejó Don Pasquale a León. A la 
espera de más ópera. 

por Yaneli Sánchez

Le comte Ory en Guadalajara 
Guadalajara, Teatro Degollado, 24 y 26 de febrero. En el marco 
de la demorada primera temporada de la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco, se presentó la versión semi escenificada de la comedia 
rossiniana Le Comte Ory, producida por Pro Ópera AC bajo la 
coordinación general de Irma Cavia.

Siendo la última obra cómica del Cisne de Pésaro, estrenada 
en 1828, la obra denota una pulida técnica compositiva en su 
orquestación, altas exigencias vocales belcantistas, y además 
revela una música claramente tomada de la maravillosa Il viaggio 
a Reims —como de hecho es bien sabido—, y esto dicho no para 
tratar de emitir un juicio sobre semejante quasi deidad de la lírica 
o de su vasta y conocida obra, sino para contextualizar el reto que 

implica dirigir, escenificar e interpretar esta maravillosa pieza que, 
por lo menos para este servidor, constituye el non plus ultra de las 
comedias rossinianas.

Comencemos por la escena. Habría que ajustar el cristal con 
el que se mira esto, y es que César Piña tuvo que lidiar con 
dos situaciones que inclinaron la balanza en su contra en esta 
producción: los escasos recursos escenográficos, y la inmovilidad 
de un muy necesario coro que en su gran mayoría hubo de leer sus 
partes en plena función. La calidad de Piña se encuentra fuera de 
cualquier debate y vaya que su genio abonó al lograr, con base en 
iluminación, algunas telas y unas pocas piezas de mobiliario, dar 
forma a la escena. El estatismo del coro desmereció lo que hubiera 
podido ser un buen aprovechamiento de concertantes y momentos 
de mayor dinamismo teatral. 

Ya que abordamos el tema coral, el Coro del Estado de Jalisco 
salió más o menos bien librado. Se notó inseguridad en el texto 
—incluso al haber estado leyendo— y la música no terminó 
de “cuajar”, aunque la sección del coro masculino que logró 
aprenderse su parte, como es debido, y que participó en el 
séquito del epónimo de la obra, logró arrancar carcajadas salvajes 
del público al salir a bailar con los hábitos de monja, enaguas 
recogidas, y en colorido despliegue de calcetines multicolores de 
todo tipo: rayitas, bolitas, monitos, etcétera.

Edgar Villalva tuvo para sí el papel del Don Juan del medioevo, 
el licencioso Ory, y vaya que es un papel de alta exigencia canora. 
En su ejecución se notó uno que otro tropiezo por lo que evidenció 
alguna problemática vocal, sobre todo en la primera función y 

Guadalupe	Paz	(Isolier)	y	Anabel	de	la	Mora	
(Comtesse	Adèle)
Fotos:	Gilberto	Aviña
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siendo esto menos evidente en la segunda. A pesar de lo anterior, 
su voz cortó la densa masa sonora proveniente del foso, y logró 
atacar los ingentes agudos y coloraturas. Villalva es joven, y 
sólo parece requerir buen coacheo vocal para consolidar una voz 
rossiniana. Anabel de la Mora interpretó a la condesa Adèle, y 
siendo tapatía tuvo apenas su debut en una producción completa 
en la tierra que le viera nacer. Su histrionismo en este papel fue 
bastante bueno y logró sacarle provecho. Su timbre es sumamente 
bello, con pasmosos agudos y soltura en la coloratura, aunque 
en el registro medio resultó inaudible en más de alguna ocasión. 
Guadalupe Paz tuvo a su cargo el paje Isolier, y vaya que se ha 
ido consolidando como la mezzosoprano rossiniana de México: 
profundidad, excelentes agudos, bella coloratura, conocimiento 
del estilo y dinamismo interpretativo. Una ligera entrada en falso 
en la segunda función, pero rápidamente rescatada. Su voz corrió 
por todo el recinto e impregnó los oídos de los asistentes como si 
se tratara de mantequilla en la boca: ¡Brava Paz! La Ragonde de 
Adriana Cortés fue histriónicamente correcta, aunque se notó 
insuficiente en proyección. Debo decir que tiene buena madera, 
pero es un papel para mezzosoprano que le quedó demasiado 
grave, aun siendo ella soprano de tintes dramáticos. Ojalá nos 
toque escucharla pronto con algo más adecuado para su voz. 
Jorge Eleazar Álvarez interpretó a Raimbaud, y que agradable 
sorpresa el haber escuchado y visto a este joven barítono. Hizo 
completamente suyo el papel con una actuación absolutamente 
convincente, cómica, y con una proyección vocal excelente. Fue 
junto con Paz lo más destacado vocalmente y se augura buen 
futuro si se le trabaja con esmero y calidad. Charles Oppenheim 
se ha convertido en un favorito del público tapatío, y su rol del 
Gouverneur se adiciona a su repertorio buffo con excelentes 
resultados. Este papel le exigió agudos en los que llegó a denotar 
demasiado esfuerzo, pero su sólido registro central y su presencia 
escénica le granjearon una de las mayores ovaciones en ambas 
funciones. Liliana Aguilasocho desarrolló una Alice correcta en 
lo escénico y en lo vocal. Posee un bello timbre y aunque podría 
agradecerse un poco más de volumen, salió muy bien librada. 
Gerardo Matamoros como Coriphée, sin pena ni gloria.

La dirección concertadora estuvo a cargo de Iván López Reynoso. 
¿Cómo no dejar de aplaudir el simple hecho de que alguien tan 
joven suba al podio y se eche a cuestas semejante obra? Y no es 
sólo la juventud lo que se aplaude, sino su vigorosa y acuciosa 
lectura que, animosa y vivaz, logró darle vida real a una partitura 
belcantista —cosa en la que muchos directores prefieren tomar el 
camino fácil y hacer plastas de sonido sin dar el oportuno contraste 
al manejo de los tempi—; no así con Reynoso. Fue evidente la 
inviabilidad de lograr controlar el fragor de una orquesta que no es 
necesariamente experta en el acompañamiento de cantantes y cuya 
gama de matices parece comenzar en el mezzoforte, si no es que 
más arriba aún. A pesar de todo esto, el sonido extraído fue de muy 
buena calidad, aún con las siempre evidentes deficiencias técnicas 
de los atrilistas de siempre.

Un buen resultado general, bajo la premisa de que todo es 
perfectible, pero que el público tapatío recibió bien y que brindó 
satisfacción y entretenimiento. Dicho lo anterior y reconociendo 
que no me he cansado de señalar las secciones que siempre 
desafinan de esta orquesta, me gustaría cerrar esta nota llamando 
a esta reflexión: las pifias y falta de calidad de algunos de los 
músicos es responsabilidad de cada uno de ellos y será cuestión 
de que mejoren, de que los corran, de que vayan con el otorrino, 
regresen a la escuela, se dediquen a otra cosa, o yo no sé. Pero 
hoy, en este 2012 que parece haber llegado revolucionado y a 

toda máquina, que parece irse volando y más rápido de lo que 
quisiéremos, es sumamente injusto y me atrevo a decir que es casi 
inmoral, que una institución como lo es la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco tenga ya más de un año sin alguien que lleve el timón 
artístico de la agrupación con un plan a futuro. No sé si un director 
titular, un director huésped principal, o quién sabe qué otra figura 
sea lo ideal para sacar adelante semejante paquete que es sin duda 
una “papa caliente” para quien se atreva a “salirle al toro”. Lo que 
sí es injusto a todas luces, es que ya a nadie le importe porque el 
sexenio va en su recta final. Autoridades: El arte no es —o por lo 
menos no debiera ser— política. Cumplan con su razón de ser y 
hagan algo ya. Jalisco quiere a su orquesta, y la quiere bien. ¿Ya 
van de salida? Pues sálganse, pero la orquesta se queda y no se 
vale, simplemente no es justo, que la dejen así.

por Jorge Arturo Alcázar

Tosca en San Miguel de Allende
Pro Música, la asociación que promueve una serie anual de 
conciertos de música de cámara y recitales de solistas con el 
lema: “traemos música clásica de clase mundial a San Miguel de 
Allende”, presentó su primera ópera escenificada el pasado mes de 
febrero. Aunque la primera función tuvo algunos aspectos dignos 
de elogio, la propuesta —con una producción de bajo presupuesto 
dirigida escénicamente por el primerizo Roberto Duarte—estuvo 
lejos de ser de “clase mundial”.

Uno de los grandes retos para un director de escena novel es cómo 
manejar las entradas y salidas del coro. El señor Duarte prefirió 
resolver este dilema manteniendo al coro en escena durante todo 
el primer acto, en varias posiciones congeladas hasta que llegaba 
la hora de que cantaran. Aunque podemos elogiar al coro amateur 
por aguantar sus posiciones durante largos periodos de tiempo, 
el resultado fue distractor y en última instancia incomprensible. 
Buena parte de la escenificación de la ópera tenía una atmósfera 
como de ensueño, con algunos momentos desentonados de 
realisimo sobreactuado.

Charles	Oppenheim	(Le	Gouverneur),	Gerardo	Matamoros	
(Coriphée),	Edgar	Villalva	(Comte	Ory)	y	Jorge	Eleazar	
Álvarez	(Raimbaud)
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El rol de carácter del Sacristán estuvo muy bien cantado por el bajo 
Charles Oppenheim, que mantuvo la cabeza cuando se le unió un 
coro errante, pero la mayor parte de sus tareas escénicas usuales 
fueron usurpadas por un personaje femenino y anónimo (una suerte 
de “beata” o monja loca), cuyas demasiado frecuentes apariciones 
siguiendo al Sacristán por el escenario como una cachorrita 
necesitada de cariño redujo a Oppenheim a mero observador de la 
acción, alternativamente perplejo y confundido.

La mínima escenografía (que no minimalista) hizo poco para 
sugerir la iglesia de Sant’Andrea della Valle, y no había cuadro 
alguno que Cavaradossi pintara ni que encendiera los celos 
de Tosca. En la entrada del Barón Scarpia, en vez del astuto 
y manipulador jefe de la policía romana, se nos introdujo 
una caricatura de libro de dibujos animados, tan obvio en sus 
motivaciones que Tosca no podría tomarlo verdaderamente en 
serio.

En el segundo acto, nos transportaron desde Roma a lo que parecía 
un cuartel general de narcotraficantes mexicanos, encabezados por 
Scarpia, asistido por esbirros que son tratados (literalmente) como 
perros, con Spoletta continuamente lamiéndose los labios, y en 
momentos arrastrándose por el piso en “cuatro patas” masticando 
un hueso.

La escena de seducción entre Scarpia y Tosca —exageradamente 
violenta y gratuitamente sexualizada— terminó en lo que podría 
ser una escena de nota roja. Afortunadamente, nos libraron de los 
litros de sangre que se hubieran vertido sobre el escenario como 
resultado de la multitud de puñaladas con las que Tosca mata a 
Scarpia.

En el tercer acto, una vez terminado el sobrecalentado realismo, 
ahora se revirtió a una estilizada atmósfera ensoñadora, con un 
escenario vacío y una pintura de del Castel Sant’Angelo colgado 
en el fondo para sugerir los parapetos de la escena final. En vez 
de escuchar fuera de escena la voz de un niño pastor al amanecer, 
nos pusieron una lenta danza de una chica joven vestida de blanco 
(una suerte de ángel de la muerte), cantado bellamente por Santa 
Claire Hirsch, seguido de un coro que no canta, deambulando por 
el escenario sin ningún sentido discernible. Tosca y Cavaradossi 
cantaron su dueto haciendo círculos por los perímetros del 
escenario, para finalmente terminar juntos al centro en un momento 
de intimidad hermosamente actuado. Pero cuando el tenor es 
fusilado, se muere de pie y Tosca se lanza de un precipicio 
imaginario, colocándose al frente del fenecido Cavaradossi, 
tomando un paso hacia el proscenio, con un mal calculado oscuro 
total que arruinó ese momento dramático. 

El elenco entero debe ser congratulado por ofrecer interpretaciones 
totalmente comprometidas con la visión de Duarte sobre esta 
ópera. De los principales —Enivia Mendoza como Tosca, 
Rodrigo Garciarroyo como Cavaradossi y Enrique Ángeles 
como Scarpia— sólo Garciarroyo poseía el requerido color y 
peso de voz para su rol. Mendoza tiene una voz hermosa, y este 
reseñista ha gozado su canto en varias funciones del repertorio para 
soprano dramático coloratura, pero Tosca requiere más poder en 
el rango superior, más fuerza en la voz central y más resonancia 
en la zona grave de lo que esta cantante nos puede ofrecer 
naturalmente. El hecho de que esta función fuera acompañada 

a piano permitió que se 
le escuchara en muchos 
momentos en que hubiera 
sido irremediablemente 
tapada por una orquesta 
completa. En ‘Vissi 
d’arte’, la gran aria de 
Tosca, el lirismo natural 
de Mendoza permitió 
un canto controlado 
y emocionalmente 
conmovedor, coronado 
por un hermoso Si bemol. 
En otros momentos, sin 
embargo, desafinaba 
cuando se esforzaba en 
cantar tan demandante rol. 
Dramáticamente estuvo 
excelente, capturando muy 
bien los celos y el jugueteo 
del personaje en el primer 
acto.

Enrique Ángeles, un encantador barítono lírico cuya voz es 
apropiada para cantar el Figaro de Rossini y el Papageno de 
Mozart, estuvo mal escogido para cantar un rol para bajo-barítono 
dramático, y empujó su voz más allá de sus límites, distorsionando 
las vocales, y rebasando el tono en afinación en los momentos 
de mayor dramatismo. Para su salud vocal de largo plazo, el 
señor Ángeles haría bien en remover a Scarpia de su repertorio 
operístico.

Garciarroyo, en cambio, se anotó un triunfo más en su primer 
Cavaradossi, cantando con un legato líquido donde se requería, 
repartiendo agudos brillantes en los momentos climáticos y 
manteniendo un tono rico y cálido a lo largo de la obra. El 
lirismo sostenido en ‘E lucevan le stelle’ fue una lección de 
canto en sí misma, ya que se le requirió cantarla sentado en el 
suelo, descalzo y con las piernas abiertas, y su actuación —fuese 
romántica, juguetona, o en sus tremendamente conmovedores 
momentos finales frente al escuadrón de fusilamiento— le dio una 
credibilidad a su interpretación que lamentablemente hizo falta 
entre los restantes miembros del elenco.

Al piano, Mario Alberto Hernández fue una maravilla, haciendo 
todo en su poder para conferirle resonancia orquestal a sus 
acompañamientos al piano que, en un toque de imaginación, fueron 
magnificados por unas bien escogidas percusiones y campanas.

Cuando una obra maestra como la Tosca de Puccini se presenta en 
un escenario —aunque sea en una producción menos que ideal— 
debemos estar agradecidos. Pero el hecho de que Pro Música 
cacaree esta escenificación barata como una producción “de clase 
mundial” es un acto de arrogancia que lastima la credibilidad 
de la organización y activamente disminuye los estándares de 
representación operística en este país. Existe en San Miguel de 
Allende un público entusiasta para ver ópera. Uno esperaría que 
en el futuro las presentaciones de Pro Música se promuevan con el 
debido respeto a la inteligencia de ese público. o
 por John Bills

Rodrigo	Garciarroyo	como	
Cavaradossi
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HOMENAJE

por Juan Pablo Sandoval *

Además de sus dotes docentes, el maestro Manuel Peña tiene 
el don de ser historiador de precisa y extraordinaria memoria. 
La crónica que mejor cuenta es la de su propia vida, misma 

que comparte una y otra vez sin alterar los datos, a veces tal vez 
enriqueciéndola con algún detalle que la complementa. Narración 
que, aunque se haya tenido el privilegio de escucharla alguna vez, la 
oportunidad de volverla a oír trae un gran placer.

Nos dice Don Manuel Peña que nació en San Juan del Río, Querétaro, 
en 1922 y que su niñez transcurrió escondida a causa de la Guerra 
de los Cristeros. Nos cuenta que desde pequeño la religión fue parte 
esencial de su vida y que sus primeros recuerdos musicales, como 
las interpretaciones del Coro “Guadalupe Velázquez” y la educada 
voz de uno de sus hermanos que fuera sacerdote, lo impresionaron 
profundamente.

Sin embargo, fue un encuentro casual lo que llevó definitivamente a 
Manuel Peña, ya adolescente, a integrar irremediablemente el canto 
a su vida. Un día, a sus 16 años, se apresta a ayudar a un hombre 
anciano en la calle y le acompaña a su casa. Este hombre que tiene 
ya 85 años resulta ser un cantante de prestigio, ya retirado: el tenor 
Julio Viderique, que había conocido al gran Caruso y con el que había 
sostenido una relación epistolar.

El maestro Viderique marcará al joven Manuel. Se ofrece a ayudarle 
a corregir un defecto del habla que el joven tenía, producto de un 
golpe en su niñez. Don Manuel nos cuenta cómo con toda humildad 
él se negó al principio, diciéndole que su familia no tenía dinero para 
pagarle, y cómo el Maestro Viderique le respondió: “Me vas a pagar 
con tus ojos y tus manos, porque yo ya estoy muy viejo y necesito que 
me ayudes con mis cosas”. De enseñarle a hablar, el viejo maestro 
pasó a enseñarle a cantar. Don Manuel nos cuenta con gran cariño 
y respeto hacia su maestro cómo éste le transmitió la ciencia del 
canto y cómo le explicó los pasos a seguir para llegar al término del 
proceso, previendo que su vida se truncaría tal vez antes de finalizarlo; 
enseñanzas que con gran cuidado el joven Manuel guardó como un 
tesoro hasta el día de hoy. 

Tuvo don Manuel que hacerse cargo de su familia desde muy joven y 
no pudo seguir sistemáticamente una carrera en el canto; pero siempre 
cantaba en fiestas, reuniones e iglesias. Posteriormente don Manuel 
formará una familia con doña Conchita Cabrera, también talentoso 
músico y a quien, según cuenta en otra de sus historias, ya estaba 
deparado desde niño.

Autodidacta y siempre emprendedor y disciplinado, a pesar de su 
escasa escolaridad, don Manuel llegó a trabajar en puestos clave de 
confianza en importantes compañías como Banamex, KLM, Mercedes 
Benz y Vinos y Licores “La Madrileña”. Fue el gerente general de 
esta última empresa quien, como parte de las tareas de don Manuel, 
le asignó la de enseñarle a cantar. Eterno enamorado del canto, don 
Manuel revisaba siempre las instrucciones que le había dejado su 
maestro hasta desarrollar por completo su propia voz; autodidacta, se 
documentaba incesantemente y acudía a ver las clases de los maestros 
de canto conocidos. Al llegar su jubilación, sus actividades como 

cantante y su gran paciencia y amor por sus semejantes lo fueron 
llevando a tener cada día más y más alumnos de canto. Su oficina se 
volvió un estudio de música. Doña Conchita vio cómo poco a poco 
tenía que compartir más y más a su querido esposo con una pléyade de 
cantantes de todos niveles, de todos estilos, de todas edades y hasta de 
varios países, que incesantemente tocábamos el timbre de la casa de la 
calle Cerro Macuiltepec, en la colonia Campestre Churubusco.

Hace unos años, por motivos de salud, el querido maestro dejó la 
Ciudad de México para mudarse a Querétaro. Para sorpresa de la 
familia Peña, la peregrinación sigue para ir a visitar a un hombre de 
corazón humilde que a sus 90 años sigue recibiendo llamadas y visitas 
de México y del extranjero para pedirle consejo, para resolver dudas y 
también para agradecerle su presencia en sus vidas. o

* Juan Pablo Sandoval es licenciado en piano por la Escuela 
Superior de Música, bajo la dirección de Ana María Tradatti. Realizó 
su formación vocal con Irma González, Maria Julius y Manuel Peña. 
Se ha desempeñado como pianista acompañante y repasador. Es 
maestro de canto en el Instituto Cardenal Miranda y miembro del 
Coro de la Ópera de Bellas Artes. 

Manuel Peña: Escultor de voces

El pasado 19 de febrero, en el Auditorio Cirilo Conejo 
Roldán del Conservatorio de Música de Querétaro, se 

llevó a cabo una gala de ópera en homenaje al maestro 
Manuel Peña, quien pocos días antes había cumplido los 
90 años de edad. El concierto fue organizado por Juan 
Pablo Sandoval y contó con la participación de más de una 
docena de sus alumnos más destacados: Carlos Courech, 
Germán Lobos, Javier Medina Ávila, Teresa Navarro 
Agraz, Dino Núñez, Charles Oppenheim, Magdalena 
Ortiz, Elizabeth Pacheco, Marcia Peña, José Adán 
Pérez, Irene San Antonio, Itzel Servín, Irasema 
Terrazas Calderón y el grupo Voz en Punto.

Otros alumnos del maestro Peña que no pudieron participar 
en el homenaje fueron los hermanos Bichir, Óscar Garrido, 
Jorge Lagunes, Alfredo Portilla, Óscar Sámano y Genaro 
Sulvarán.
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CONCURSOS

por Carolina Vidal

San Miguel 2012

El jurado con los ganadores del Concurso San Miguel 2012. De izquierda a derecha: David Bender, Barbara 
Meister Bender, John Daly Goodwin, Óscar Velásquez, Zayra Ruiz Bermejo, Claudia Rodríguez, Joseph 
McClain, Lorena Flores, Carlos López Santillán, y el director artístico de la Ópera de San Miguel, John Bills

El pasado sábado 3 de marzo, en punto de las 20:00 horas, se llevó a cabo la 
cuarta edición del Concurso San Miguel 2012, en el Teatro Ángela Peralta de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. Este concurso es organizado y promovido 
por la asociación sin fines de lucro Ópera de San Miguel (OSM), cuyo 

objetivo es descubrir a jóvenes talentos del canto operístico en nuestro país y apoyar su 
profesionalización a través de clases maestras con coaches de talla mundial —previas 
a la competencia—, premios en efectivo para ser usados en el avance de sus estudios, y 
presentaciones frente al público que les proporcionen experiencia escénica.

César Delgado (tenor), Lorena Flores Ruiz (soprano), Juan del Bosco (tenor), Claudia 
Rodríguez (soprano coloratura), Antonio Albores Mattar (tenor), Germán Olvera 
Cornejo (barítono), José Luis Reynoso Martínez (bajo), Vanessa Vera Amaro (soprano), 
Carlos López Santillán (barítono), Adriana Valdés (soprano coloratura), Zayra Ruiz 
Bermejo (mezzosoprano) y Óscar Velásquez (barítono), fueron los 12 finalistas 
provenientes de Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y el DF, elegidos de entre poco más de 
200 jóvenes cantantes que audicionaron para el Concurso. 

Los jueces fueron: David Schuyler Bender y Barbara Meister Bender, quienes 
fueron cantantes de ópera y oratorio con distinguidas carreras a nivel internacional; 
John Daly Goodwin, Director de The New York Choral Society; John Bills, quien tuvo 
una larga carrera como tenor en la Metropolitan Opera y es ahora Director Artístico 
de Ópera de San Miguel, y Joseph McClain, ex Director de la Austin Lyric Opera y 
fundador de la asociación.

La noche del sábado, con un teatro lleno 
que acoge a 400 personas, escuchamos 
dos interpretaciones por parte de cada uno 
de los concursantes en orden aleatorio, 
acompañados al piano por el maestro Mario 
Alberto Hernández. Cabe mencionar que, 
a diferencia de otros concursos, los finalistas 
fueron convocados días antes para recibir 
clases de preparación de repertorio, arte 
dramático, idiomas y consejos para una 
carrera profesional. Este formato hizo la 
diferencia en el ánimo de los cantantes ese 
día, tal como comentaron algunos de ellos, 
y permitió al jurado entrar en contacto real 
con las capacidades vocales y escénicas de 
cada finalista, así como afinar detalles y 
atender necesidades particulares de las voces 
seleccionadas durante esos días previos. 

El público también tuvo acceso a algunas de 
las clases maestras y pudo acompañar a sus 
favoritos hasta la noche de la competencia, 
siendo testigos así del talento, la pasión y 
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el trabajo arduo que requiere la carrera de un cantante de ópera 
internacional. En resumen, los resultados de la semana fueron 
evidentes esa noche, con cantantes que salieron al escenario 
seguros de sí mismos e interpretando con soltura. Una grata 
sorpresa de la noche, fue escuchar a cuatro Invitados Especiales, 
cantantes de 20 años cumplidos, cuyas voces fueron consideradas 
por los jueces como dignas de ser escuchadas, aún cuando estaban 
fuera de competencia. Karen Gardeazabal Huitrón, Jorge Espino 
Martínez, Betsabé Brito y Daniel Noyola deleitaron al público 
mientras los jueces deliberaban.

Los ganadores fueron:
Primer lugar, Zayra Ruíz Bermejo, mezzosoprano. Premio: 
60,000 pesos y debut con la Orquesta Filarmónica de Acapulco 
con honorarios de 15,000 pesos, entregado por el maestro Eduardo 
Álvarez. Interpretó ‘Una voce poco fa’ de Il barbiere di Siviglia de 
Rossini, y ‘Smanie implacabili’ de Così fan tutte de Mozart.

Segundo lugar, Claudia Rodríguez, soprano. Premio: 30,000 
pesos. Ella también se llevó el premio de 10,000 pesos como 
“Favorita del público”. Interpretó ‘Caro nome’ de Rigoletto de 
Verdi, y ‘Je suis Titania’ de Mignon de Thomas.

Tercer lugar, Lorena Flores Ruiz, soprano. Premio: 15,000 pesos. 
Interpretó ‘O smania, o furie!’ de Idomeneo de Mozart, así como 
‘Io son l’umile ancella’ de Adriana Lecouvreur de Cilea.

Cuarto lugar, Carlos López Santillán, barítono. Premio: 10,000 
pesos. Interpretó ‘Ah, per sempre’ de I Puritani de Bellini y ‘Hai 
già vinta la causa’ de Le nozze de Figaro de Mozart.

Se concedió una Beca de estímulo Career Bridges por $500 
dólares para el barítono Óscar Velásquez, que constituyó un 
premio adicional otorgado por los jueces David y Barbara Bender, 
fundadores de Career Bridges, organización norteamericana de 
entrenamiento para cantantes. Interpretó ‘O Carlo, ascolta… Io 
morro’ de Don Carlo de Verdi, y ‘Ha! Welch ein Augenblick’ de 
Fidelio de Beethoven.

Entre la audiencia se encontraba el Embajador de Italia en México, 
Roberto Spinelli, con su esposa Rosella, los muchos patronos 
y fans de Ópera de San Miguel, bien llamados “Ángeles” de la 
Ópera, y espectadores nacionales y extranjeros que han hecho de 
San Miguel de Allende su segundo hogar.

Sin lugar a dudas, el Concurso San Miguel tiene ya un lugar 
con reconocimiento nacional, con el añadido de ser totalmente 
fondeado con recursos privados: donativos de particulares que 
deciden inyectar dinero a algo que les parece valioso, que va más 
allá de sí mismos y que al mismo tiempo les devuelve con creces 
su generosidad al darles noches mágicas como la de este sábado, 
sin tener que poner la propia experiencia estética a expensas de las 
políticas públicas y lo que éstas consideran importante para uno. 

Es vivificante ser testigo de lo que la voluntad y visión de personas 
comunes, como usted y como yo, puede lograr. Al final, nunca se 
trata sólo de usted ni de mí: se trata de lo que el arte puede hacer 
por una comunidad, de que el talento llegue a la mayor cantidad 
de gente posible, de que las voces —mexicanas por suerte, en 
este caso— atraviesen países y almas. Ésta es la bendición que 
los artistas proveen a una sociedad: uno puede ser y hacer algo 
extraordinario a través de ellos, una noche a la vez. o
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por Charles H. Oppenheim

El gran reto: 
producir ópera escenificada

John Bills, 
de la Ópera de San Miguel

Éste es tu primer año como director artístico de la Ópera de San Miguel, aunque has 
participado en la asociación desde sus comienzos. ¿Cómo ha evolucionado la organización en 
estos últimos años, y qué podemos esperar de la OSM ahora?
La OSM comenzó con la idea de presentar óperas escenificadas en San Miguel, pero muy pronto nos dimos 
cuenta de que nuestro teatro local (el Ángela Peralta) tenía severas limitaciones como teatro de ópera, y 
que los retos para recaudar fondos para ese fin serían enormes. Mi predecesor, Joseph McClain, tuvo la 
maravillosa idea de canalizar el interés operístico en San Miguel hacia la creación de un concurso nacional 
para jóvenes cantantes mexicanos. 

John Bills, director artístico de la Ópera de San Miguel
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Cuando me invitaron a asumir el cargo de director artístico vi 
que era necesario hacer más eficiente la organización y comenzar 
con un nuevo programa de recaudación de fondos que lograra 
que la OSM se convirtiera en una organización sustentable 
a futuro. Acabamos de concluir nuestro cuarto Concurso de 
Canto, y por todos los estándares fue el más exitoso que hemos 
tenido, en cuanto a los beneficios que conseguimos para los 
concursantes y como entretenimiento para nuestro público. Hemos 
añadido nuevos premios y oportunidades de cantar para nuestros 
ganadores, y hemos incrementado los aspectos educativos del 
concurso.

En efecto, el concurso es el proyecto más visible de la 
OSM, y en sólo cuatro años se ha convertido en uno de 
los concursos más reconocidos en México. ¿En qué difiere 
de otros concursos? 
Para empezar, nuestro concurso está financiado totalmente con 
recursos privados; más de 90% por donaciones individuales y 
el resto de negocios locales. Nuestra meta es descubrir nuevos 
jóvenes cantantes en México que no sólo tengan el talento, sino 
también el más fuerte potencial para hacer una carrera profesional. 
Este año consideramos más de 200 solicitudes de 22 estados del 
país, así como de ciudadanos mexicanos que viven en Estados 
Unidos, Canadá y Europa. De la ronda preliminar escogimos a los 
12 finalistas que regresaron a San Miguel por una semana, en las 
que les ofrecimos coaching musical, actoral y de idiomas, clases 
maestras y asesoría para lanzar su carrera profesional, impartidos 
por reconocidos profesionales internacionales de la ópera.

Cada año hospedamos a los concursantes durante esa semana 
intensiva en las casas de nuestros donadores, les ofrecemos 
viáticos para sus gastos esenciales durante su estancia, y les 
brindamos la oportunidad de interactuar entre sí y con los 
donadores para que el ambiente de nuestro concurso sea el 
mejor posible. Al finalizar la semana de trabajos organizamos un 
concierto de gala abierto al público en la que se realiza la ronda 
final y se otorgan los premios a los ganadores. Tal vez la más 
grande diferencia que tenemos con otras competencias es que no 
les damos a los ganadores su cheque sin más, sino que requerimos 
que ellos nos presenten una propuesta sobre cómo piensan utilizar 
el dinero de su premio. Esos proyectos deben estar relacionados 
claramente y de manera demostrable con el desarrollo de su 
carrera. Nuestra forma de verlo es que estamos invirtiendo en sus 
carreras y no sólo somos responsables de nuestros ganadores sino 
también tenemos la responsabilidad fiduciaria para con nuestros 
donadores de invertir sus recursos inteligentemente.

En los últimos años has audicionado a muchos jóvenes 
cantantes mexicanos como parte del proceso del 
Concurso. En general, ¿qué tan preparados están estos 
cantantes en comparación con los de otros países, sobre 
todo Estados Unidos? 
Los mejores cantantes que escuchamos poseen una rica cualidad 
“latina” y la capacidad de interpretar las pasiones de la ópera 
de una manera natural, directa y sin inhibiciones. Estas son las 
cualidades que, para mí, hace que los cantantes mexicanos sean 
únicos en el mundo, y a la vez esas cualidades son muy difíciles, 
si no imposibles, de enseñar. Me gustaría que esta facilidad para 
comunicar que tienen los mexicanos fuese más común entre los 
cantantes estadounidenses.

Pero en cuanto a habilidades técnicas, facilidad de idiomas y 
musicalidad, veo que los jóvenes cantantes de Estados Unidos en 
general tienen un mejor nivel de preparación y, en muchos casos, 
un mayor sentido de disciplina personal y profesional. Estas son 
cuestiones que conscientemente enfatizamos en nuestro Concurso. 
En nuestra propia manera estamos tratando de elevar los estándares 
de preparación y desempeño de los cantantes, uno a la vez.

¿Estarías de acuerdo con la frase: “Una voz no hace al 
cantante”? De ser así, ¿cuáles son las características 
que a tu juicio debe poseer un cantante de ópera para 
tener éxito en el mundo de hoy? ¿Qué tan importante, 
por ejemplo, es el dominio de los idiomas o la capacidad 
histriónica?
Bueno, desde luego que tener una voz es la sola característica más 
importante necesaria para desarrollar una carrera como cantante 
de ópera, pero en el mundo de hoy hay una serie de habilidades y 
cualidades, tanto tangibles como intangibles, que pueden ser igual 
de importantes. 

Simplemente es un hecho que hoy día los productores, directores 
de escena y musicales pueden seleccionar a sus intérpretes no sólo 
de acuerdo a sus voces sino a otras cualidades como su estatura 
física, su capacidad actoral, su musicalidad, sus habilidades de 
comunicación, su facilidad de idiomas. Un joven cantante de hoy 
debe estar preparado en todas estas áreas: no sólo tienen que cantar 
bien —lo cual es el principal prerrequisito— sino que también 
tienen que verse bien, estar perfectamente preparados musical y 
estilísticamente, y mostrar un profesionalismo absoluto en cada 
aspecto de su oficio. Descuidar alguno de estos aspectos es ponerse 
uno mismo en desventaja y eso podría paralizar el potencial de una 
joven carrera.

¿Hay algunas características específicas que buscas 
cuando juzgan a un cantante durante el Concurso?

“Acabamos de concluir 
nuestro cuarto Concurso 
de Canto, y fue el más 
exitoso en cuanto a 
los beneficios que 
conseguimos 
para los concursantes 
y como entretenimiento 
para nuestro público”
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Buscamos cantantes que tengan voz, presencia escénica, facilidad 
de comunicación, capacidad interpretativa, musicalidad… Y 
además de lo anterior, al trabajar con los finalistas durante una 
semana intensiva antes de la ronda final, tenemos oportunidad 
de evaluar otros aspectos de su talento, incluyendo su 
profesionalismo, su preparación, la seriedad de su actitud, su 
disposición para aceptar crítica constructiva… en fin, muchas 
consideraciones del mundo real que son cruciales para mantener 
una carrera exitosa. 

Como cantante de ópera retirado, y miembro durante 
muchos años del Metropolitan Opera de Nueva York, 
tú conociste y trabajaste con muchas de las estrellas 
operísticas de la segunda mitad del siglo XX. En tu 
opinión, ¿qué se requiere para que un joven cantante 
tenga éxito en el ambiente de la ópera internacional?
Hay tantas variables e intangibles que entran en juego que nunca 
puedes dejar de lado el más arbitrario de ellos: la suerte; el estar 
en el lugar apropiado en el momento adecuado. La primera vez 
que canté para el Met participé en una audición abierta, lo que 
llamamos coloquialmente un “arreo de ganado” de todos los 
rincones de Estados Unidos. ¡Éramos más de 400 cantantes! 
Después me enteré que sólo había una vacante, y que yo había 
sido el elegido. ¿Podría decir que me escogieron porque yo era “el 
mejor” en un sentido empírico, objetivo? Claro que no. Yo reunía 
una combinación de características, habilidades y presentación, 
y yo estaba ahí en el momento particular en que ellos estaban 
buscando esas cualidades. Fuera de eso, yo estaba listo, en cuando 
a entrenamiento y habilidades musicales e interpretativas. Pero 
nunca se me olvidó que también tuve mucha suerte.

Creo que en el mundo de hoy no hay manera de saber cuándo 
llegará esa gran oportunidad. Lo más importante es que estés 
listo cuando llegue. En el medio decimos que “sólo tienes una 
oportunidad para dar una primera impresión”, y si llegas a 
participar en una audición sin la preparación adecuada —ya sea 
vocal, lingüística, musical, dramática… o hasta de presentación 
(con un vestido que no te queda o con el cabello sin acicalar)— 
estás dilapidando una oportunidad que quizás no se te vuelva a 
presentar más adelante.

Para un cantante que gane un premio en el Concurso, 
¿qué viene después? ¿Están ustedes al tanto de los 
caminos que han tomado los ganadores previos de su 
Concurso? En general, ¿están siguiendo una carrera 
profesional como cantantes de ópera? ¿Están preparados 
para arrancar carreras sólidas como cantantes de ópera?
Sería arrogante decir que después de nuestro Concurso los 
cantantes de repente ya están listos para arrancar una carrera. 
No tenemos todas las respuestas, y en el espacio de esa semana 
intensiva de trabajos previa a la final ni siquiera podemos impartir 
todo el conocimiento necesario para hacer una carrera. Pero 
puedo decir con confianza que les abrimos los ojos y les damos 
un sentido de lo que se espera de ellos en el mundo profesional 
de ópera. Deseamos que cada cantante concluya su experiencia 
con nosotros como un artista más informado, más completo, con 
el conocimiento y la confianza necesaria para salir adelante en su 
carrera.

Uno de nuestros ganadores recientes es ahora el tenor principal 
de la Ópera Nacional de Bucarest en Rumania. Otros dos fueron 
ganadores del concurso televisivo Ópera Prima y otros dos de 
“nuestros muchachos” ganaron los primeros dos lugares del más 
reciente Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Recientemente 
estuvo en una función doble de ópera en Bellas Artes y vi que 
entre los dos elencos había seis roles principales que estaban 
interpretando cantantes que se habían “graduado” del Concurso 
de San Miguel. Me sentí orgulloso. Me sentiré más orgulloso aún 
cuando un día alguno de nuestros concursantes haga su debut en el 
Metropolitan Opera de Nueva York. Creo que ese día llegará.

¿Qué más puede hacer la Ópera de San Miguel para 
contribuir a impulsar las carreras de los jóvenes talentos 
que han ganado premios en el Concurso? ¿Se están 
organizando talleres, sesiones de coaching, seminarios de 
planeación de carrera?
Bueno, todas estas opciones se están considerando en estos 
momentos. Los maestros y los coaches están listos; algunos de 
ellos son miembros de nuestro Consejo Consultivo, pero conseguir 
recursos es siempre el principal reto. Debido a que somos una 
asociación completamente financiada con recursos privados, 
tenemos que recaudar cada uno de los dólares que generamos y 
que damos en forma de premios y becas para programas como los 
que describes. Es un reto constante en una ciudad del tamaño de 
San Miguel de Allende, y créeme que ocupa gran parte de nuestro 
tiempo y energía. Sin embargo, estoy animado por el hecho de 
que recientemente hemos incrementado nuestra base de donadores 
y pronto tendremos la capacidad de expandir los programas que 
ofrecemos a los cantantes. 

Ópera de San Miguel es una organización formada 
por muchos residentes internacionales expatriados 
que se dedica a descubrir, fomentar y apoyar a jóvenes 
cantantes mexicanos, lo cual en sí mismo es una labor 
encomiable. Sin embargo, ¿qué tanto se han acercado a la 
comunidad mexicana de San Miguel y de otras ciudades 
de Guanajuato o estados circunvecinos?

“Un joven cantante 
de hoy no sólo tiene 
que cantar bien, 
sino que también 
tiene que verse bien, 
estar perfectamente 
preparado musical 
y estilísticamente”
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Si bien es cierto que la mayor parte de nuestro apoyo procede de la 
comunidad expatriada de San Miguel, no quiero dar la impresión 
de que somos una organización “gringa”. El presidente de Ópera 
de San Miguel es el embajador Cecilio Garza Limón, y una tercera 
parte de los miembros de nuestro consejo directivo de nueve 
miembros está formada por ciudadanos mexicanos. Tenemos la 
suerte de vivir en una ciudad con una gran población de personas 
que proceden de otros países donde el otorgamiento de donativos 
para programas de beneficencia es una parte importante de su 
propia cultura.

Por muchas razones éste no es el caso de México, y tenemos 
mucho trabajo que hacer en ese sentido, pues se vuelve mucho 
más difícil convencer a la población nativa, tanto a nivel personal 
como empresarial, de que deberían apoyar nuestra misión en pro 
de los jóvenes cantantes de México. El hecho de que hayamos 
tenido éxito en algunos casos importantes en los últimos dos años 
me hace tener esperanza en el futuro. Pero no sería totalmente 
honesto si no admitiera que nos sentimos frustrados a veces por las 
dificultades que encaramos para romper esa barrera cultural.

¿Qué otros planes de largo plazo tienes para la 
Ópera de San Miguel? En el sitio web de la asociación 
(operasanmiguel.org) se menciona que tienen planes 
para incrementar las presentaciones de conciertos 
públicos, así como presentar funciones totalmente 
escenificadas con elencos formados con los participantes 
del Concurso.
El año pasado nos invitaron a participar en la celebraciones 
inaugurales del sitio arqueológico Cañada de la Virgen, y 
presentamos a un cuarteto de recientes ganadores del Concurso en 
un concierto de arias y ensambles de ópera y canciones mexicanas 
clásicas en el Jardín Principal de San Miguel de Allende. Logramos 
atraer a una multitud de espectadores —muchos más de los que 
esperábamos— quienes respondieron a esta música de manera 
extraordinaria. Estoy seguro que menos del 5% del público que 
tuvimos había visto una ópera alguna vez, y sin embargo se 
mostraron increíblemente atentos y respetuosos, y los aplausos y 
bravos que gritaban a los cantantes eran ensordecedores. Nadie que 
estuvo aquí podrá olvidarlo. 

Así que estamos buscando activamente otras oportunidades 
como ésta, donde podamos a ofrecer a nuestros cantantes una 
cosa fundamental que necesitan para tener éxito —experiencia 
escénica—, y también que nos brinden la oportunidad de promover 
nuestra misión de descubrir y apoyar a los mejores cantantes de 
México al tiempo que la Ópera de San Miguel le devuelve algo a la 
comunidad que nos apoya tan generosamente.

El reto más grande, desde luego, es producir una ópera 
escenificada. En mi visión, es imperativo que con ello podamos 
ofrecer a los ganadores de nuestro Concurso una experiencia 
escénica de calidad profesional. Y por “experiencia de calidad 
profesional” me refiero a una ópera completa, totalmente 
preparada, ensayada y escenificada con sets reales, vestuarios, 
orquesta y director musical, para recrear lo más cercanamente 
posible la experiencia profesional que se esperaría en cualquier 
casa de ópera importante del mundo. 

Sé que es un gran reto, pero tal vez no tan grande como creemos. 
Primero, contamos con un teatro que es una joya, el Ángela 
Peralta, originalmente diseñado como casa de ópera y de tamaño 
perfecto para jóvenes cantantes, con alrededor de 450 butacas. 
El foso de la orquesta se cubrió hace muchos años durante la 
renovación del teatro. Mucha gente ni siquiera sabe que existe, 
y está a la espera de que sea restaurado. De hecho, ya hemos 
comenzado los esfuerzos para patrocinar su renovación. Y aunque 
el foso será pequeño según los estándares contemporáneos, 
hay compañías que se especializan en rentar orquestaciones 
reducidas del repertorio operístico estándar que nuestro foso puede 
acomodar. El escenario también es bastante limitado en cuando al 
espacio disponible al lado de las “piernas” y tras bambalinas, pero 
es adecuado para escenificar óperas con elencos pequeños y coros 
limitados.

Puedo visualizar un rango entero de óperas del repertorio estándar 
que podrían representarse exitosamente en nuestro escenario, como 
Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale, Falstaff, 
etcétera, y con ello proporcionar entretenimiento operístico para 
nuestro público al tiempo de lograr nuestro objetivo de ofrecer 
experiencia operística del “mundo real” a la nueva generación de 
cantantes del país. 

Ya tenemos al equipo profesional para armar este proyecto dentro 
de nuestro Consejo Consultivo. Sólo nos hace falta conseguir 
los recursos financieros para echarlo a andar. Si hubiera gente 
interesada en apoyarnos entre tus lectores, los invitaría a consultar 
cómo ayudarnos en nuestra página web:
www.operasanmiguel.org.  o

Zayra Ruiz, ganadora del primer lugar del Concurso 
de San Miguel, con John Bills
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por Ximena Sepúlveda

N
ació en Los Ángeles, California. Al poco tiempo, sus padres mexicanos se mudaron a El Paso, 
Texas, para poder estar más cerca de su tierra. En los veranos visitaban la casa familiar en Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, donde se juntaban con los primos para hacer travesuras y comer 
golosinas. La música fue un importante acontecer en el seno de la familia. Su madre gustaba de 
Rocío Durcal y Pedro Infante, mientras que su padre prefería a Frank Sinatra y Los Panchos. 

José cantaba al eco de la radio y su madre le aconsejó que estudiara canto, pensando que posiblemente se 
dedicaría a entonar rancheras con un mariachi.  Al regresar a casa después de las clases de canto, su madre quedó 
anonadada cuando el hijo empezó a cantar canciones clásicas italianas, pues ya había caído en la seducción de 
la música clásica y cada vez quería cantar mejores composiciones. Su experiencia inicial en la ópera fue en el 
Metropolitan de Nueva York, cuando presenció Madama Butterfly, hecho que le revelara que su pasión definitiva 
sería convertirse en cantante de ópera. Estudió en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, donde 
obtuvo la Licenciatura en Música y luego acudió a la Universidad de Columbia en Nueva York para la Maestría.

¿Que diferencia existe en el término contratenor y falsetista?
En el siglo XVI existía en España un movimiento que originó los falsetistas, quienes cantarían en la Capilla 
Sixtina y eran voces de contralto y soprano.  Estos cantantes no eran castrados, sino voces masculinas que 
podían lograr un registro más agudo cantando en falsete, pero fueron dejados de lado en los siglos XVII y XVIII 
cuando aparecieron los castrados. El contratenor pertenece más bien a la categoría de los falsetistas españoles del 
siglo XVI. 

Hoy en día se diferencian las voces de contratenor en dos: el que tiene un registro más grave es contralto y 
el más agudo es el sopranista. Siendo ambas voces en falsete, no pueden tener la misma sonoridad de otros 
cantantes y las voces no pueden elevarse sobre la orquesta. Los contratenores que cantan ópera deben usar 
también la voz de pecho (voce mista) en su técnica para logar el volumen necesario para llenar un teatro.

¿Cuál es tu tesitura?
Soy contratenor bajo (contralto) y le dejo las notas más agudas al sopranista Michael Maniaci.

¿Qué opinas de Michael Maniaci?
Es un gran cantante mundialmente famoso y gran amigo.  Es el perfecto ejemplo del soprano masculino. Tiene 
un gran sobreagudo, que yo no poseo, pero también soy dueño de notas graves que él no tiene. El año pasado 
cantamos juntos en la Ópera de Fort Worth, donde interpreté al cruel Tolomeo y él fue Sesto en Giulio Cesare 
de Händel. Es un colega increíble y durante los ensayos, junto con la contralto Meredith Arway (quien cantó 
Cornelia), me enseñaron a jugar boliche. Fueron estupendos maestros y al final fui yo quien tuvo mejor puntaje.

¿Cuál es tu repertorio?
Como mencioné, canto el repertorio del contratenor grave. Tolomeo, aunque pienso que también podría cantar 
el rol titular, pero no tengo la estatura deseada. También canto Ottone en Agrippina y Orlando en el papel estelar 
(ambas de Händel), Oberon in Midsummer Night’s Dream de Britten, Ottone en L’incoronazione di Poppea de 
Monteverdi, Endimione en La Calisto de Cavalli… y cualquier otro papel que tenga notas graves.

¿Cuándo iniciaste los estudios de canto? ¿Qué voz tenías y qué te motivó a desarrollar la técnica de 
contratenor?
Empecé mis estudios de canto y durante mucho tiempo no estuve contento con el tono de mi voz, hasta que 
empecé a incursionar en el sonido del contratenor cuando estudiaba la maestría. Cantaba algunas arias en las 

José Álvarez
Contratenor

BAJO LA LUPA



pro ópera 35

Fo
to

: D
ar

io
 A

co
st

a
fiestas con los amigos, pero no lo tomaba en serio. En una cena 
con los compositores estadounidenses Lowell Liebermann, John 
Musto y el director de orquesta William Hobbs, quien se sentó 
al piano, me preguntaron qué iba a cantar y les dije que haría el 
lied de Schumann “Widmung”, y sin saber por qué, la canté como 
contratenor. 

Continuamos un par de horas más y me felicitaron. Les dije que 
esto era un chiste, pero me contradijeron y aseguraron que sería 
definitivamente mi carrera. Hobbs me tomó bajo su ala y me 
enseñó el repertorio barroco, y pude estudiar con Jeanne Goffi-
Fynn en la Universidad de Columbia, quien continúa siendo mi 
maestra.

Todavía hay muchos hombres en el mundo que no comprenden 
el sonido femenino en una voz masculina, especialmente en las 
culturas machistas.  ¿Qué les dirías?
Pregunta interesante, pues la verdad es que he encontrado más 
problemas con las mujeres y el sonido de contratenor, que con los 
hombres. En algunas ocasiones me han enfrentado preguntando si 
tengo una voz natural, mientras los hombres se maravillan y me 
preguntan cómo logro hacer ese sonido. En casa, a mi padre le 
encanta mi voz, pero mi madre prefiere la voz de tenor a la cual se 
refiere como mi verdadera voz.

A medida que crece la popularidad del timbre de contratenor, 
¿crees tú que con el tiempo los papeles masculinos en la ópera 
ahora interpretados por mujeres serán totalmente dominados 
por hombres, según la disposición de los compositores?
Me parece que si un papel está escribo para una voz femenina, 
debe ser interpretado por una mujer. Por ejemplo, el rol de 
Cherubino en Le nozze di Figaro de Mozart, fue cantado por una 
mujer en 1786, en Viena, porque así lo quiso el compositor. Si yo 
personalmente fuera a decidir qué voz debería ser aplicada a este 
personaje, pondría una mezzo, como decidió Mozart. Si un director 
de casting quiere poner a un contratenor como Cherubino, está 
bien, pero personalmente me gustaría respetar al compositor. Lo 
mismo va para el papel de Stéphane en Roméo et Juliette, escrito 
para mujer, como pienso que así debe ser.

El término “contratenor” da cabida a distintas definiciones: 
sopranista, contralto masculino, etcétera, pero más que todo 
se está usando el término falsetista. ¿Qué diferencia hay entre 
estas tendencias?
Curioso. La única vez que escucho el término falsetista es 
cuando forma parte de una discusión entre decir “falsetista” o 
“contratenor”. En otras oportunidades se usa el término contratenor 
o sopranista (soprano masculino).  A mí, en realidad, no me 
importa qué nombre usen. Hay contratenores con notas agudas 
y otros con notas graves, lo que significa que somos tantos que 
podemos cubrir cualquier tesitura y desempeñar también los 
papeles escritos para castrados en los siglos XVII y XVIII. Hasta 
los castrados tenían diferencias en el color de sus voces, igual que 
los tenores y las sopranos. Lo mismo va para contratenores.

Dicen que cantar en falsete requiere menor esfuerzo en el 
diafragma que cantar con voz de pecho. Si éste es el caso, ¿qué 
músculos deben usarse para dar mayor sonoridad a la voz?
Esta es una teoría falsa. El diafragma es un músculo involuntario 
que se controla con la respiración. Al inhalar, los pulmones se 
expanden y presionan y aplanan el diafragma, y al soltar el aire 
este músculo se eleva. Bueno, recuerda que los contratenores 

deben cantar sobre una orquesta y si no nos pueden escuchar, 
nadie nos va a contratar. Usamos la voz de pecho y nos esforzamos 
por elevarla a la voz de cabeza en forma tal que complemente el 
registro sonoro. Es importante destacar que el falsete en sí no tiene 
gran volumen, quizás por esto algunos contratenores se ofenden 
cuando se les nombra “falsetistas”.

¿Piensas dedicarte mayormente al oratorio o la ópera?
No creo ser yo el que tiene que decidir esto. Me gusta todo tipo de 
música, pero la decisión final la tiene el público y los que contratan 
a los cantantes. Son ellos quienes dirán lo que prefieren escuchar. 
Quiero agregar que me gusta mucho desarrollar un personaje, 
especialmente si es cómico. Soy un poco bromista y tiendo a 
exagerar las instrucciones de los directores, pero siempre es mejor 
dar más que menos.

¿Qué consejo le puedes dar a los muchachos que quisieran 
cantar como tú, pero no se atreven?
Posiblemente no los animan a cantar en este registro, pero si yo 
hubiera aceptado lo que me aconsejaban en forma negativa, no 
habría logrado nada en la vida. Si son los miembros de tu familia 
los que no entienden, hay que educarlos. Si formas parte de una 
academia que no te apoya, busca otra entidad educativa más 
sofisticada y si es tu maestro quien no aprueba, solicita distintas 
opiniones. Total, no tienes nada que perder. o
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Carlos Almaguer 
y Eglise Gutiérrez

por José Noé Mercado

La Alameda de Álamos no es un pleonasmo, sino uno de 
los diversos escenarios del Pueblo Mágico sonorense en 
el que se desarrolló la 28 edición del Festival Cultural 
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), del 20 al 28 de enero 

pasado. Para este año, El FAOT contó con un presupuesto de 30 
millones de pesos y la participación de 400 artistas de 13 países, 
200 de ellos sonorenses que dan muestra del desarrollo que se ha 
procurado a los talentos de ese estado de la república.

Música de cámara, ópera, zarzuela, tango, jazz y rock fueron 
algunos de los géneros artísticos que los visitantes, principalmente 
provenientes de lugares vecinos de Sonora, Sinaloa, Arizona y 
otros sitios fronterizos de Estados Unidos pudieron disfrutar en un 
pueblo que es mágico no sólo porque la Secretaría de Turismo le ha 
dado esa denominación, sino porque posee una belleza geográfica 
indiscutible, una riqueza mineral y cultural puesta en relieve por 
figuras ahí nacidas como el compositor Arturo Márquez, el propio 
doctor y cantante Alfonso Ortiz Tirado o la actriz María Félix, y un 
pasado de trascendencia histórica para nuestro país. 

Cinco días en el FAOT 28

FESTIVALES

Miércoles 25
El Palacio Municipal, iluminado con los tricolores patrios cuando 
el sol se oculta, alberga un patio donde se encuentra un escenario 
casi teatral que funge como marco para las noches de gala. Ésta 
fue la sexta, pero la primera que presencié. En las precedentes, se 
habían presentado intérpretes como la soprano de origen cubano 
Eglise Gutiérrez y el barítono capitalino Carlos Almaguer, a 
quien este año se le entregó la Medalla Alfonso Ortiz Tirado.

De pronto, me entero de una noticia operística: José Octavio Sosa 
Manterola, que se encontraba en tierras yaquis como colaborador 
del FAOT durante estos días, ha sido nombrado nuevo director de 
la Compañía Nacional de Ópera, en relevo de Jaime Ruiz Lobera, 
quien pasará a dirigir la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera. Son cambios orquestados desde la Subdirección del INBA, 
donde Sergio Ramírez Cárdenas sigue siendo la mano que mece 
la cuna. Sosa planea presentar muchos conciertos en su gestión, me 
dice, “para darle oportunidad a todos los cantantes que, por una u 
otra razón, se les ha cerrado la puerta”. Ya veremos si lo concreta y 
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si el público que espera producciones operísticas se conforma con 
una oferta de conciertos.

El homenajeado esta noche será el jazzista Armando “El Kennedy” 
Noriega, al recibir el Reconocimiento al Maestro Sonorense, y la 
velada incluye un programa de canto de la Universidad de Sonora, 
con las voces de las sopranos Diana González y Yael Jiménez, 
además de la del tenor Guillermo López, con el acompañamiento al 
piano de Héctor Acosta. 

Una de las características del FAOT es que presenta el trabajo de 
reconocidos artistas internacionales, lo mismo que el de jóvenes 
talentos que están aún en su proceso de desarrollo o formación. Los 
tres cantantes de esta noche abordan obras de lied, ópera, zarzuela 
y canción mexicana con aceptables cualidades líricas, pero todavía 
en potencia. 

En el Callejón del Templo, en un templete al aire libre, Fredy 
Potenza canta y baila el tango. Suenan clásicos como “Ladrillo”, 
“Malena”, “Caminito” y “Garufa”. Don Ramón Sánchez Macías y 
su burro, Gaspar, acarrean, como desde hace nueve años, el vino 
que se convida en las callejonadas que emprenden una estudiantina 
y su nutrido séquito.

Jueves 26
Durante el día, por las empedradas, adoquinadas o polvosas 
calles de Álamos, lleno de arcos, palmeras e inclinaciones de 
terreno pintorescas, puede acudirse al Mercado de Artesanías, al 
Museo Costumbrista o al Templo de la Purísima Concepción, para 
disfrutar de exposiciones de pintura, juegos de lotería, un club de 
apreciación operística o diversos conciertos con música de cámara.

La noche de gala presenta Ópera Diva, un concierto con la soprano 
Leticia de Altamirano y la mezzosprano Cassandra Zoé, dos de 
las voces más prometedoras en el panorama lírico joven de nuestro 
país, quienes abordan con gran sentido musical, una técnica 
cada día más solvente, y buen gusto interpretativo arias y dúos 
de obras como La Cenerentola, Norma, Les contes d’Hoffmann, 
Roméo et Juliette o Die Csardasfürstin; romanzas de zarzuela y 
canciones mexicanas. El cubano José Ángel Rodríguez suma su 
acompañamiento al piano con voz propia, una que canta y baila 
desde el teclado.

Luisito Ayala y la Puerto Rican Power hacen bailar al ritmo de la 
música salsa a un auditorio que no duró mucho sentado ni inmóvil. 
Los estadounidenses no bailan muy bien este género como los 
latinos, se contonean algo descoordinados, pero se divierten y 
contagian su deleite a los demás. Gaspar no para en su misión de 
llevar vino por las callejuelas.  

Viernes 27
Enrique Patrón de Rueda, quizás el concertador mexicano vivo 
que más funciones de ópera ha dirigido, me asegura: “Este sexenio 
he permanecido vetado en Bellas Artes. Cuando les he preguntado 
por qué razón, se avientan la pelota unos a otros. El delegado 
sindical dice que Sergio Ramírez Cárdenas y Teresa Vicencio, 
Subdirector y Directora del INBA respectivamente, no quieren que 
yo dirija. Y ellos dicen que el delegado Philippe Tolon afirma que 
la Orquesta del Teatro de Bellas Artes no quiere que yo esté ahí. Y 
los integrantes de la orquesta dicen que nunca les han preguntado. 
Gracias a Dios, ya termina el peor sexenio de la ópera en la historia 
reciente de nuestro país”.

Patrón de Rueda, avecindado desde hace un par de años en su 
Mazatlán natal, ahora es pieza clave del FAOT, no sólo como 
asesor artístico, sino también como el concertador huésped de 
la Orquesta Filarmónica de Sonora. En esta edición del festival 
comandó la agrupación ya en dos ocasiones y esta noche 
acompañan a la mezzosoprano estadounidense Kirstin Chávez, 
poseedora de una voz sensualmente oscura, redondeada, de técnica 
solvente, en un programa que incluye El amor brujo de Manuel de 
Falla y diversos fragmentos de Mignon, La damnation de Faust, 
Samson et Dalila, Carmen, Don Carlo y Norma. De esta última, 
Chávez interpreta el dúo “Mira o Norma”, acompañada por la 
soprano sonorense Margarita Estrada, quien también aborda 
“Casta diva”. La cantante, de gran musicalidad y volumen, recibió 
la distinción como el Talento Joven 2011.

En el templete del callejón del Templo se presenta Ópera Prima 
Rock, un show algo extravagante, porque se trata de cantantes 
vestidos y empelucados a la vieja usanza, pero que tocan y cantan 
los éxitos de Freddy Mercury y Queen. Nada qué ver con la ópera 
en realidad. Luego de oír coverear canciones como “Don’t stop me 
now”, “We will rock you” o “The show must go on” que suenan 
súper fresa, termino por sentirme como en un Barón Rojo o en 
Liverpool Pub y parto. 

Sábado 28 – Domingo 29
Las centenas de personas que antes paseaban en las calles son 
ahora miles. Es complicado transitar por la Plaza de Armas. En 
cada esquina hay pequeños conjuntos (percusión, trompeta, tuba) 
que tocan música de banda y tecnobanda. En otros puntos, suena 
música grabada a gran volumen a la que un par de percusionistas 
suman su arte en vivo. La gente baila. El bullicio apenas es 
soportable. Una chica idéntica a Kristen Stewart se contonea junto 
a mí  ritmo de “Inténtalo” de 3Ball. Luego canta: “Me prende, me 
enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser…”. 

Cassandra Zoé Velasco y Leticia de Altamirano, 
acompañadas por Ángel Rodríguez
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Percibo el alto contraste entre lo que canta la gente y lo que 
presenta el festival. Aquí en las calles “El tucanazo” o “La 
Yaquesita” son himnos. Hace horas que terminó el concierto de 
clausura de esta edición del FAOT, en la que la soprano coreana 
Sumi Jo brindó una actuación memorable, con arias de Roméo et 
Juliette, Rigoletto, Les contes d’Hoffmann y La traviata, entre otras 
obras. Su admirable técnica, su entrega y diversión en el escenario 
sólo puede compararse en nuestro país con su propia actuación, 
ofrecida en el Teatro Juárez de Guanajuato en el marco del pasado 
Festival Internacional Cervantino. Aquella vez cantó a piano, hoy 
con el acompañamiento de la OFS y la batuta concertadora de 
Patrón de Rueda, quien da un marco musical confiable y conocedor 
del género lírico. 

Fue un gran cierre, precedido por una ceremonia en la que la 
presidenta del Consejo Nacional para La Cultura y las Artes, 
Consuelo Sáizar, firmó con el gobernador Guillermo Padrés 
un acuerdo marco para la creación de una sucursal de la Cineteca 
Nacional en Hermosillo, así como de una Foto y Fonoteca. El 
mandatario local, acompañado por la titular del Instituto Sonorense 
de Cultura, que organiza este FAOT, Poly Coronel Gándara, 
también pidió a Sáizar su ayuda para gestionar ante el Conaculta 
y la Presidencia de la República la construcción de un teatro que 
albergue las actividades artísticas de este festival en un futuro. 
Todo eso y mucho más hace falta en estas tierras. o

Sumi Jo con la Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la 
batuta de Enrique Patrón de Rueda

Kirstin Chávez y Margarita Estrada
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Hildelisa Hangis interpretando al 
“Pichi” de la zarzuela La Gran Vía.

por Mauricio Rábago Palafox

La zarzuela, ese emblemático teatro musical español 
cantado y hablado, primo hermano de la ópera, de música 
nacionalista y fuerte sabor madrileño, encontró en México 

y en todo el continente americano profundo arraigo, merced a la 
abundante migración española y a la belleza musical de muchos de 
sus pasajes. 

No siempre la zarzuela fue nacionalista: podemos detectar en las 
más antiguas un fuerte sabor italiano, como lo hay también en 
menor medida en La verbena de la Paloma de Tomás Bretón y 
no digamos Marina de Emilio Arrieta. Estos dos autores fueron 
algunos de los que pugnaron por producir zarzuelas cien por ciento 
españolas, pero el público y los empresarios no estaban preparados 
aún para escuchar folclor local en las representaciones teatrales. 
Pensaban que lo refinado era lo que se oía similar a Bellini, al 
joven Verdi y sus coterráneos. Por eso muchas de las cadencias de 
las arias de Marina son parecidas a las de las arias de Il trovatore 
verdiano o de I Puritani de Bellini. 

Pero el torrente creativo y estético del nacionalismo fue 
irrefrenable y pronto arrasó por doquier con siglos de hegemonía 
italiana. Siglos de zarzuela han permeado nuestra cultura hispana 
y de pronto vuelven a sonar aquellas melodías entrañabilísimas 

Ecos del FAOT:
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que conocimos desde la cuna, y que nuestros abuelos embelezados 
acudían a disfrutar en vivo con las voces de Esperanza Iris, María 
Conesa, Pepita Embil, Don Plácido Domingo (padre), Marco 
Antonio Saldaña, Franco Iglesias, Placidín, Rafael Sevilla, Cristina 
Ortega, Salvador Quiroz, José Luis Magaña y otros muchos artistas 
que antaño la difundieron por toda América latina, logrando arraigo 
y permanencia en el gusto del público, a lo que contribuyó de 
manera decisiva el antiguo LP importado de España mediante el 
cual las familias podían oír una y otra vez las joyas del género. Ahí 
desfilaron las voces inolvidables de Alfredo Kraus, Pedro Lavirgen, 
Santiago Ramallé, Luis Sagi-Vela, Dolores Pérez, Manuel Ausensi, 
Vicente Sardinero, Victoria de los Ángeles, y muchos más.

Leopoldo Falcón, o Polo, como le dicen sus allegados, conoció 
desde niño, trabajó y aprendió mucho con un hombre emblemático 
en el espectáculo en nuestro país, zarzuelero a carta cabal: Enrique 
Alonso “Cachirulo”. Más tarde Falcón, porque lo trae en la sangre 
y bajo la piel, trabajó en la compañía de zarzuela de Don Pla 
y Pepita Embil, de quienes heredó vestuarios, decoraciones y 
utilería, así que se ha convertido por derecho propio en el principal 
abanderado de la zarzuela en México. 

Fruto de su infatigable ímpetu han sido algunos añorados montajes: 

Su majestad la zarzuela
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La leyenda del beso con 
María Luisa Tamez, por 
ejemplo, o “Su Majestad 
la Zarzuela”, espectáculo 
creado y dirigido por el 
propio Falcón. Esta gala de 
zarzuela ya lleva años de 
triunfar aquí y allá, y cuando 
digo allá me refiero a la 
península ibérica, cuna de 
este arte singular: Castellón 
de la Plana, Valencia, vio y 
disfrutó de esta propuesta. 

El pasado mes de enero 
del 2012 la suerte y las 
negociaciones culturales 
coincidieron y se produjo 
en el Festival de Álamos, 
Sonora, el milagro de juntar 

correspondía a la Hangis, pero Susana le entró al quite como en 
los toros y le ayudó a la joven que, con ese resfrío, no podía hacer 
mucho. “La tarántula é un bicho mu malo, no se mata con piedra ni 
palo”… cantó la Zabaleta, hábilmente acompañada por Patrón de 
Rueda, y causó el regocijo general por su gracia y presencia.

Los demás bailables: la Jota de La Dolores y el intermezzo de La 
leyenda del beso fueron aplaudidos a rabiar. Su intérprete: el ballet 
de Chepina Guerra.

¿Cómo nació este espectáculo, maestro Falcón?
Nació de casualidad y por necesidad: resulta que en 1996 yo 
realizaba mi temporada anual de zarzuela en el Centro Nacional 
de las Artes y de pronto se canceló un evento que tenían ellos 
programado, un evento que no era mío. Para llenar ese hueco se 
les ocurrió a los directivos del Cenart llamarme y pedirme que 
hiciera algo. Se me ocurrió una gala de zarzuela, pero no la típica 
y tradicional, sino algo más elaborado. Entonces se me ocurrió 
el personaje que vieron al principio, que habla en verso y que 
frente al antiguo Teatro Principal rememora las pasadas glorias 
de la zarzuela, las inolvidables funciones en ese teatro. Este 
personaje lo mismo es el hilo conductor que el presentador y hasta 
un participante, pues me di el gusto de cantar las coplas de don 
Hilarión. Así se inició y ha sido un éxito hasta en España. Llevarlo 
allá fue como venderle chiles a Clemente Jacques. Pero triunfó; 
tuvimos mucho éxito, gracias a Dios.

¿Qué conocidos cantantes han desfilado en tu compañía 
de zarzuela?
¡Hombre! Pues muchos: Recuerdo ahora a María Luisa Tamez, 
Lourdes Ambriz, Encarnación Vázquez, Ana Caridad Acosta, 
Genaro Sulvarán, Alfredo Portilla, Conchita y Julio Julián, Jesús 
Suaste, Jorge Lagunes hijo (cuando era tenor), José Luis Ordóñez, 
y un muchachito debutante que tenía muchas ganas de cantar y que 
me pedía una y otra vez que le diera una oportunidad, algún solo: 
Rolando Villazón. Recuerdo que le di una copla en la Jota de La 
Dolores. o

El ballet de Chepina Guerra interpretando 
la Jota de La Dolores

Leopoldo Falcón, director de Su majestad 
la zarzuela.

el trabajo de centenar y medio de artistas, coordinados por Polo 
Falcón en la dirección general y la batuta experta de Enrique 
Patrón de Rueda. El éxito fue grande, y eso que hubo algunos 
problemas que se solucionaron como se pudo. El público sonorense 
abarrotó desde horas antes las más de 2,000 sillas colocadas a 
la intemperie en el Callejón del Templo y la hora de la función 
hubo que añadir adelante varias filas más. Frente frío y viento 
no pudieron alejar al público del espectáculo acompañado por la 
Orquesta Sinfónica de Sonora.

Luego de una introducción en verso escrita y recitada por Falcón, 
vino La Boda de Luis Alonso (orquesta y baile) y comenzó la 
fiesta. En seguida Falcón nos deleitó con las coplas de Don 
Hilarión de La verbena de la Paloma, y dejó en claro que además 
de dirigir, promover, escribir y actuar, canta muy bien. Los jóvenes 
del taller de ópera de Mazatlán del maestro Patrón nos deleitaron 
con fragmentos de Luisa Fernanda, La Gran Vía, Maravilla, 
Las Leandras, La leyenda del beso, La Tempranica, y Gigantes y 
cabezudos.

Destacó el joven barítono Germán Olvera, el Vidal Hernando de 
Luisa Fernanda, magnífica voz y gran arrojo, aunque claramente 
se nota que él va a desarrollarse mucho en los próximos años. 
Su “partner” fue Rebeca de Rueda, prometedora joven soprano 
de muy buena voz y excelente dicción. Nos sorprendió mucho el 
tenor Andrés Carrillo: segura y timbrada voz con una cualidad 
metálica, agudos infalibles, y la guapa Hildelisa Hangis, 
mezzosoprano que encarnó al Pichi de Las Leandras y a la 
sirvienta del tango de la Menegilda de La Gran Vía. Se le notaba 
resfriada, pero la gracia y la presencia escénica ahí estaban. Hay 
que seguir el desarrollo vocal de esta chica que tal vez con el 
tiempo suba a la región de las sopranos o se oscurezca más su voz 
y se confirme en plenitud como mezzosoprano. La Hangis tiene 
mucho futuro.

De pronto Susana Zabaleta, presente en el público, fue invitada 
a interpretar “La tarántula” de la zarzuela La Tempranica, que le 
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México en el mundo
La soprano María Alejandres cantó el 

papel epónimo de la ópera Lucia di 
Lammermoor de Gaetano Donizetti los 
pasados 23 y 25 de marzo en la Palm Beach 
Opera. Posteriormente, la cantante se trasladó 
a la Florida Grand Opera para cumplir ocho 
funciones en el papel femenino principal de 
Roméo et Juliette de Charles Gounod, durante 
los meses de abril y mayo. Compromisos 
próximos de Alejandres incluyen funciones 
de la ópera Manon de Jules Massenet, en 
la Scala de Milán, durante mayo y junio, 
alternando el rol con la soprano francesa 
Natalie Dessay. En su agenda, luego de una 
producción de Un ballo in maschera, en 
León, Guanajuato, al lado del tenor Ramón 
Vargas en agosto, María tiene contemplado 
debutar el rol de Donna Anna de Don 
Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart en 
la Ópera de Oslo, Noruega, en 2013. En ese 
año, también realizará la gira del Teatro alla 
Scala a Japón, para cantar el papel de Gilda 
de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi.

El tenor Javier Camarena participó en 
una producción de Otello de Gioachino 

Rossini que presentó la Ópera de Zurich 
durante el mes de marzo. Camarena abordó 
el papel de Rodrigo y compartió el escenario 
con las mezzosopranos Cecilia Bartoli y 
Liliana Nikiteanu, los tenores John Osborne 
y Edgardo Rocha, así como con el barítono 
Peter Kalman. El crítico Zachary Woolfe 
destacó en The New York Times “el suave 
granulado” de la voz de Camarena, su 
“timbre lírico y la excepcional fuerza de su 
ardiente registro agudo”. Días después, en 
ese mismo mes de marzo, también con la 
Ópera de Zurich, Camarena cantó el papel 
de Ferrando de la ópera Così fan tutte de 
Wolfgang Amadeus Mozart, compartiendo 
escena con Malin Hartelius, Marie-Claude 
Chappuis, Martina Jenková, Ruben Drole y 
Oliver Widmer.

La mezzosoprano Shishel Claverie, nacida 
en la Ciudad de México, participará 

con Ópera Hispánica en una producción de 
La hija de Rappaccini de Daniel Catán, la 
primera integral en español que presentará 
esa compañía en un teatro aún no definido 
de la ciudad de Nueva York, los próximos 
14, 15 y 16 de junio. Así lo dio a conocer en 
entrevista con AP Daniel Frost Hernández, 
fundador y director ejecutivo de Ópera 
Hispánica, cuyo inicio de actividades se 
remonta al mes de agosto de 2010.

En miras del 200 aniversario del Oso de 
Busseto a celebrarse en 2013, el director 

de escena Ragnar Conde participará en Viva 
Verdi, “un espectacular show operístico” 
que será presentado los próximos 13 y 15 de 
diciembre de este año en el Hallenstadion 
de Zürich. Además del trabajo creativo 
de Conde, el show contará también con la 
participación del barítono Jorge Lagunes. 
El proyecto promete “impresionantes 
efectos, gigantes espejos móviles, pantallas 
de proyección múltiples y un sofisticado 
sistema de iluminación para crear los 
espacios y estados de ánimo” en los que se 
desenvuelven los personajes de Verdi. El 

por José Noé Mercado

programa musical de Viva Verdi consta de dos 
actos. En el primero se incluyen fragmentos de 
Nabucco, La traviata, Rigoletto, Don Carlo e Il 
trovatore. En el segundo se interpretarán partes 
del Requiem, La forza del destino, Aïda, Falstaff 
y Nabucco. Conde es parte del equipo creativo 
en este proyecto, al lado de Edoardo Müller y 
Lofti Mansouri.

Ana Paula Cunnhingham, estudiante de la 
Licenciatura en Música en la Universidad 

de Montreal, Canadá, con especialidad en ópera, 
actualmente cursa su segundo año de estudios 
profesionales y fue seleccionada para interpretar 
el papel de Yniold (el hijo de Golaud), en la 
ópera Pelléas et Melisande de Claude Debussy, 
en un montaje presentado el pasado 3 de marzo 
en la Sala Claude Champagne de aquella 
universidad, ante un público aproximado de 
mil personas. El crítico Arthur Kaptainis, 
en The Gazette de Montreal, escribió que 
la cantante tabasqueña “lució idealmente” 
en su personaje y destacó la “belleza de su 
timbre de mezzosoprano ligera”. Señaló 
finalmente lo complicado que es encontrar una 
profesional que equilibre esas cualidades en la 
interpretación de Yniold.

La mezzosoprano Carla López Speziale 
participó como solista en un programa que 

incluyó cinco obras de Johannes Brahms: Nanie, 
Schicksalslied, Alto Rhapsody, Ave Maria y 
Liebeslieder, con el que The Oratorio Society 
of New Jersey celebró su 60 aniversario. En 
los conciertos, celebrados el 24 de marzo de 
este año en la Iglesia Immaculate Conception y 
al día siguiente en la del Central Presbyterian, 
López Speziale actuó bajo la dirección musical 
de Sándor Szabó.

El tenor Joel Montero cantó el rol de 
Edgardo en una producción de Lucia di 

Lammermoor de Gaetano Donizetti, en la 
Ópera de Darmstadt, Alemania, cuya primera 
función del ciclo de presentaciones se llevó al 
cabo el 5 de noviembre de 2011. Ya en 2012, 
el 28 de abril, el cantante también estrenó una 
producción de Los cuentos de Hoffmann, en el 
que interpretó al desafortunado poeta, igual en 
el Teatro Estatal de Darmstadt. 

El tenor Héctor Sandoval inició este 2012 
cantando el papel de Radamés de la ópera 

Aïda de Giuseppe Verdi, en una producción 
presentada durante enero y febrero en Parma. 
Ese mismo rol habría de interpretarlo también 
durante febrero, marzo y abril en el Teatro 
Reggio Emilia, en Modena y en Piacenza. En 
todas esas funciones fue dirigido por Antonino 
Fogliani, en una producción de Alberto Fassini y 
Joseph Franconi Lee. De enero a abril, Sandoval 
también participó en el papel de Riccardo de 
Un ballo en maschera, asimismo de Verdi, en el 
St. Gallen Theater, Suiza, bajo la dirección de 
Henrik Nanasi. El tenor abordará el 12 de junio 
el rol de Pinkerton de la Madama Butterfly de 
Giacomo Puccini en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, España, y durante julio y agosto 
regresará una vez más al Festival de Bregenz, 
para retomar el papel protagónico en la ópera 
Andrea Chénier de Umberto Giordano. o

María Alejandres

Javier Camarena

Ana Paula 
Cunningham

Joel Montero

Héctor Sandoval

Carla López 
Speziale

Javier Camarena
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ENTREVISTA

¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de la ópera?
Mi primer contacto con la ópera fue raro. Yo no he estudiado en el Conservatorio ni he ido a escuela de 
música alguna. Me gradué en ingeniería en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(el Tec). Esta universidad, entre sus muchas ventajas, posee un campus universitario con un enorme 
teatro con capacidad para 2,200 personas, una orquesta muy bien formada y además cuenta con fondos 
suficientes para lanzarse a hacer siempre cosas nuevas. Su director había sido cantante lírico y tenía la 
intención de hacer ópera con los estudiantes del Tec, y así fue como, con ayuda de capitales privados, 
logró becar a varios estudiantes y formar una compañía lírica conformada por alumnos de las carreras de 
medicina, abogacía e ingeniería. Yo fui el primero en anotarse y entrar a esta compañía. Puede decirse que 
así empezó todo…

¿A partir de qué momento consideraste la posibilidad de convertirte en un cantante lírico?
A los 18 anos yo me pagaba mis estudios cantando en las producciones de la escuela. Recuerdo que 
hacíamos recitales y algunas comedias musicales como Amor sin barreras. La primera ópera que 
representamos fue Bastien und Bastienne de Mozart. A través de la universidad me inscribí en un 
programa de intercambio de un año de la Politécnica de Cataluña donde además tenía que estudiar música. 
Así llegue a Barcelona y, estando allí, tomé algunos de los cursos extraordinarios que ofrece el Teatro 
Liceo para cantantes foráneos. 

por Daniel Lara

El ingeniero de la voz
David Lomelí
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En aquel entonces mi preparación musical era muy elemental, 
pues apenas conocía dos o tres arias. Recuerdo que en esas clases 
magistrales conocí a Montserrat Caballé y a José Carreras y ellos 
me alentaron mucho, diciéndome que tenía una voz importante y 
el don de poder de solucionar instintivamente algunos problemas 
que muchos cantantes tardan años en resolver. Creo que ése fue 
el momento en que me enamoré de la ópera y comencé a pensar 
seriamente en convertirme en cantante lírico.

¿Cómo tomó tu entorno familiar el hecho de dejar la 
ingeniería por el canto?
A mi padre le costó un poco aceptar este hecho, pero para mi 
madre no fue nada traumático. Después de mi experiencia en 
Barcelona yo volví a México para hacer el último año de mi carrera 
de ingeniero. Cuando faltaban pocos meses para terminar me 
surgió otra oportunidad de salir y me fui a Milán con otra beca de 
la escuela, y mientras terminaba mi carrera pude tomar clases en un 
programa para jóvenes asociado al Teatro alla Scala. 

En este programa hice mi primera ópera semi- profesional: Gianni 
Schicchi y obviamente ya cuando regresé a México en mayo del 

2004 a terminar mi carrera, una vez obtenido mi título de ingeniero 
les dije a mis padres:  “Bueno, aquí tienen el título; ahora quiero 
cantar…”

Y entonces… 
Bueno, a partir de ese momento viví una época de saltimbanqui. 
Durante un año y medio tuve una banda pop con la cual girábamos 
un poco por México y al mismo tiempo en los momentos libres 
que me quedaban cantaba ópera. Todo esto hasta que pude entrar 
a estudiar al programa de artistas jóvenes de la Ciudad de México 
de donde han salido cantantes como Rolando Villazón, Arturo 
Chacón, María Alejandres o Javier Camarena, quien hace poco 
debutó en el Metropolitan de Nueva York cantando el Barbero de 
Sevilla. Y allí pasé tres meses. En mi paso por este programa me 
di cuenta cuán deficiente era mi educación musical con respecto a 
los demás cantantes, y por ello siempre terminaba en el rincón en 
el árbol tres del coro. Mientras tanto, tratada de estudiar por fuera 
del programa hasta que tuve que renunciar porque se me habían 
acabado mis ahorros para vivir en la Ciudad de México. 

En febrero del 2006, y ya de regreso en Monterrey, mi maestro 
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de dijo que había una posibilidad de audicionar con Plácido 
Domingo en Nueva York. Y allí fui. Cuando llegué vi que en 
realidad Domingo iba a audicionar a otros cantantes y que yo 
estaba, como se dice vulgarmente, “de colado”. De todos modos, 
y muy generosamente, me escuchó. Interpreté el aria ‘Che gelida 
manina…’ de La bohème e inmediatamente me ofreció trabajo en 
Los Ángeles y me mandó a su concurso Operalia. 

En octubre de este mismo año aterricé en Los Ángeles y a 
finales de ese mismo mes gané Operalia en Valencia. A partir 
ese momento, todo fue muy rápido. Sin embargo, tanto Plácido 
Domingo como mi agente Matthew Epstein fueron muy cautos 
y conscientes de que, si bien yo tenía una voz, yo había crecido 
como ingeniero y cantante popular, y que por consiguiente debía 
estudiar música, hacerme un repertorio y ganar experiencia en el 
escenario, porque si bien yo había hecho conciertos de pop y obras 
musicales, yo no tenía ninguna experiencia trabajando con un 
director de escena, bailando y al mismo tiempo cantando con una 
orquesta enfrente. Por eso ellos decidieron mandarme dos años a 
Los Ángeles para prepararme.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando 
dando tus primeros pasos en la Ópera de 
Los Ángeles?
A mí me encantó. Imagínate que para mí, un 
mexicano, llegado a Estados Unidos con visa 
legal y seguro social, sin tener que cruzar la 
frontera como indocumentado, con un salario en 
dólares y viviendo en Beverly Hill en casa de 
una señora que me acogió muy generosamente: 
era una vida espectacular. Mis amigos fueron 
a verme en mi debut, en el que hice un papel 
pequeño en la ópera Don Carlo con cantantes 
de la talla de Ferruccio Furlanetto, Dolora 
Zajick y Salvatore Licitra, y con el maestro 
James Conlon en el foso. 

Ocho meses después, estaba haciendo mi primer 
protagónico en la zarzuela Luisa Fernanda, 
nada menos que junto a Plácido Domingo de barítono. Todo era 
muy surrealista. Un año atrás era una estudiante de clases de 
ingeniería y ecuaciones diferenciales y ahora estaba cantando 
un rol principal con Plácido Domingo sobre el mismo escenario. 
Después de ganar Operalia, mi estadía en Los Ángeles me permitió 
hacerme de una madurez emocional para enfrentar la presión 
que vendría después, así como de la solidez mental necesaria 
para poder hacer una carrera como cantante de ópera, sobre 
todo teniendo en cuenta que ya desde el comienzo de mi carrera 
profesional mi nombre estuvo ligado al súper dios de la ópera, lo 
que no es poco responsabilidad.

En este momento de tu carrera, ¿en qué roles te sientes 
más cómodo?
Yo canto el repertorio lírico pleno: el Duque de Mantua en 
Rigoletto, Macduff en Macbeth, Nemorino en L’elisir d’amore, y 
también Rodolfo en La bohème, que para mí es un rol intermedio 
porque, si no tienes enfrente un director de orquesta que te ayude, 
es un rol pesado, como cantar Calaf en Turandot. También me 
gusta cantar Mozart y Rossini porque tengo la extensión necesaria 
para muchos de sus roles de tenor. La extensión es una parte de mi 
voz que gracias a Dios siempre está ahí.

Cuando sueñas… ¿qué personajes te gustaría cantar?
Mi compositor favorito es Donizetti. Yo encuentro que este 
compositor es ideal para mi voz. Tiempo atrás en Pittsburgh 
hice una versión de Lucia di Lammermoor con todos los cortes 
tradicionales abiertos. Mi voz respondió sin ningún problema 
tanto en el Mi bemol como en el Re natural opcional que exigía la 
partitura. Además, el director de orquesta —que había sido tenor— 
tenía un montón de cadencias y comprobé que mi voz respondía 
muy bien y sin ningún cansancio. Quedé muy satisfecho con el 
resultado. Pronto debutaré las partes de tenor de las “tres reinas” 
donizettianas: Anna Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux. 

También me encantaría cantar La fille du régiment, pero soy 
consciente que actualmente hay un cambio de moda con relación 
a esta ópera. Se buscan tenores más “rossinianos” que líricos con 
un agudo seguro para la parte de Tonio. Pero bueno, yo soy muy 
feliz cantando todavía mi repertorio, y ojalá que me dejen cantar un 
poco de Rossini: si no Almaviva en Il barbiere di Siviglia (un rol 
complicado porque exige mucha coloratura), al menos Arnold en 
Guillaume Tell o Idreno en Semiramide. 

¿Cúales son tus próximos compromisos?
Próximamente haré mi debut en Inglaterra en 
el festival de Glyndebourne, que es un lugar 
que me fascina y a donde me da mucho gusto 
de poder ir ahora a cantar. Allí haré La bohème 
en la producción de David McVicar, junto a 
dos jóvenes cantantes que acaban de ganar 
el concurso de Cardiff en los personajes de 
Marcello y Musetta. Será un elenco joven y 
lindo. 

Cerraré esta temporada cantando nuevamente 
el Duque de Mantua que en el Hollywood Bowl 
con mi amigo el director Gustavo Dudamel, 
y posteriormente iré a Berlín, ciudad que 
visito cada año y en donde volveré a cantar 
Edgardo en Lucia di Lammermoor. Tengo en la 
agenda muchos Duques de Mantua, personaje 

con el cual tengo previsto abrir la temporada de la Ópera de San 
Francisco.

¿Cuáles consideras que sean los rasgos diferenciales de tu 
labor como cantante?
Yo estudio un montón, soy un apasionado de la técnica y siempre 
estoy en busca de la mejora continua. Mira, en la Canadian 
Opera fue un logro cantar dos funciones del Duque con un solo 
día de descanso, en un escenario con una rampa empinadísima; 
no hicimos ni una barra de corte y no le saqué la vuelta a ningún 
piano, ni a ningún pasaje, ni a ningún agudo, y al terminar mi voz 
estaba entera. Para mí eso es muy importante. Ofrecerle al público 
siempre un alto nivel de calidad en lo que canto es algo que uno de 
mis objetivos en lo que a mi labor como cantante respecta. 

A mí, la verdad, me desespera y me molesta ver a un cantante que 
sale al escenario a sobrevivir. Si alguien me ofrece un contrato me 
gusta salir a matar y también por lo mismo hay veces que, si no 
me siento en condiciones óptimas, prefiero no salir a cantar. Eso 
yo siento que el público lo agradece. Yo salgo y tomo un riesgo. 
Gracias a Dios los riesgos asumidos me han salido bastante bien 
hasta ahora. Me gusta respetar la tradición del tenor. o

“Caballé y Carreras 
me alentaron 

mucho. Creo que 
ése fue el momento 
en que comencé a 
pensar seriamente 
en convertirme en 
cantante lírico”
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por Ingrid Haas

Deborah Voigt

D
iez años después de su primera visita a México, la 
soprano norteamericana Deborah Voigt regresó a nuestro 
país para cantar un recital a piano, acompañada por el 
maestro Brian Zeger. Quince días antes de este recital 
tuvimos la oportunidad de ver a Voigt en la transmisión 
en vivo desde el Metropolitan Opera House de Nueva 
York de la ópera Götterdämmerung (El ocaso de los 

      dioses) de Richard Wagner.

Ésta era la primera vez que la soprano dramático abordaba el rol 
de Brünnhilde en la Tetralogía de Richard Wagner y era además el 
estreno de la nueva producción de Robert Lepage. Conocida en el 
mundo entero por sus grandes interpretaciones de los principales 
roles de las óperas de Richard Wagner y Richard Strauss, Voigt 
ha incorporado también en su repertorio papeles en óperas de 
compositores italianos como Verdi, Giordano, Ponchielli y Puccini. 
Recientemente también incursionó en el mundo de la comedia 
musical, cantando en el Festival de Glimmerglass el rol titular del 
musical Annie Get Your Gun e incluye siempre en su repertorio de 
concierto canciones de compositores americanos.

Dado su drástico cambio de imagen (se sometió hace unos años a una 
operación de bypass gástrico), Voigt tuvo que hacer cambios en su 
repertorio y en cuanto a la forma en que aborda ahora cada uno de los 
papeles que ya había cantando anteriormente. Con el actual medio 
de la ópera fijándose cada vez más en el físico de los cantantes, Voigt 
continúa cuidándose mucho, más por salud que por vanidad. Lo que 
no ha cambiado en ella durante todos estos años es su simpatía, su 
alegría por cantar y su actitud completamente anti-diva.

Un día antes de su concierto en el Palacio de Bellas Artes nos 
concedió una entrevista en exclusiva para Pro Ópera en donde 
pudimos conocer un poco más sobre esta carismática y encantadora 
cantante. 

El público mexicano ha visto su interpretación del rol de 
Brünnhilde en las transmisiones en vivo del Metropolitan 
Opera House de Nueva York. 
¿Cuando decidió que ya era hora de abordar tan difícil rol?
La primera vez que me propusieron cantar Brünnhilde fue hace siete 
años; sería una nueva producción para la Ópera Estatal de Viena. 
Luego me la propuso también la Ópera de San Francisco, también 
para hacerla en una nueva producción. Aunado a eso, el Met me 
propuso cantar el rol en la vieja producción de Otto Schenk, donde ya 
había cantado la Sieglinde. Tenía firmado para cantarla en todos estos 
lugares pero luego vino el incidente por el cual decidí bajar de peso. 
Pensé que si cantaba Brünnhilde en esa época entonces después no 
sabría bien qué seguiría en mi repertorio. 

Quería cantar después Tosca, Minnie en La fanciulla del West o 

  “Soy una cantante que necesita
expresarse sin límites”

PORTADA

Salome. Fue entonces cuando tomé la decisión de cancelar estas tres 
oportunidades de cantar Brünnhilde y hubo un director de una de esas 
casas de ópera que no estuvo muy contento con mi decisión. Yo creo 
que hice lo correcto y años después, el Met decidió hacer esta nueva 
producción de Robert Lepage y me ofrecieron hacer mi debut como 
Brünnhilde en ella. Yo sabía que no iba a tener una mejor oportunidad 
para cantarla ya que la interpretaría en un teatro en el cual me siento 
apoyada y tan a gusto. Nuestro director iba a ser James Levine, pero 
él sólo pudo dirigir Das Rheingold y Die Walküre. Trabajé mucho 
y vocalmente sentí que éste era el momento para afrontar este rol. 
Todavía no puedo creer que ya hice mi primera Tetralogía.

Después de la primera función de Götterdämmerung, mi vestidor tenía 
que ayudarme a llegar de un lado del escenario al otro para el aplauso 
final y estaba tan emocionada que le pedí que me pellizcara porque 
no podía creer que acababa de cantar este rol en el Met. Estoy muy 
contenta con el resultado y espero poderlo cantar muchas más veces 
en diferentes teatros. 

Además, hay que recalcar que está usted en la producción 
de la Tetralogía del Met que es parte del 200 aniversario 
del natalicio de Richard Wagner, con un elenco de nuevos 
cantantes wagnerianos como Jay Hunter Morris, Eric 
Owens, Eva Maria Westbroek, Jonas Kaufmann, en fin... Este 
nuevo Anillo del Met no sólo es un avance tecnológico en 
cuanto a la escena se refiere, sino que también vemos una 
nueva manera de cantar Wagner. ¿Se podría hablar de cierta 
teatralidad?
Yo pienso que esa teatralidad que vemos ahora en las puestas en 
escena de Wagner tiene que ver más con la manera en la que se están 
representando las óperas actualmente. Hay una nueva generación de 
cantantes wagnerianos. 

Si uno ve ahora la producción de Otto Schenk del Anillo, se siente 
antigua, pasada de moda para los estándares actuales. Tenía buenos 
cantantes que actuaban bien pero por la manera en la que estaba 
armada, comparada con los adelantos tecnológicos que hay ahora, 
no había tanto acercamiento de la gente con los personajes. Con la 
proyección de la nueva producción en calidad HD y con todos esos 
acercamientos de cámaras a nuestros rostros y demás, la gente se 
puede meter más en los sentimientos de cada uno de los personajes. 
Hay instantes en que uno, como cantante, tiene la cámara de frente 
y no puedes estar completamente relajado, pero tienes que darte tu 
tiempo para que, aún con tanta gente viéndote en tantos países, se 
sienta que es un momento íntimo o privado tuyo.

Es difícil relajarse en cualquiera de las óperas del Anillo pero 
encuentro que en Die Walküre tengo que estar con mis cinco sentidos 
alertas y siempre atenta a todo. Casi todo el tiempo en que Brünnhilde 
no está cantando está escuchando a alguien detenidamente; por 
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ejemplo, durante el monólogo de Wotan en el segundo acto. Una 
tiene que reaccionar a todo lo que te dice Wotan porque le dice a 
Brünnhilde muchas cosas que ella no sabía. Esto cambia la manera 
en la que ella ve la relación con su padre. También escucha lo que le 
dicen Siegmund y Sieglinde y eso cambia su visión de todo lo que 
está pasando a su alrededor.

Y vemos también lo estrecha que era su relación con Wotan 
y cómo él confía en ella. 
En efecto... ¡y lo sentimos en un teatro de más de 3000 personas!

Cuando comenzó a crear el personaje de Brünnhilde, al lado 
de Robert Lepage, ¿buscó darle cierto lado humano, cierta 
evolución de jovencita a mujer?
Hablé mucho con Robert acerca de cómo quería yo actuarla. Lo que 
más me preocupaba era algo que estoy aún por descubrir ya que 
solamente he hecho las tres óperas en donde sale Brünnhilde, con 
mucho tiempo entre una y otra. Cantaré en abril el ciclo completo 
así que ahí veré la evolución más rápidamente. Pero Robert y yo sí 
queríamos ver cómo hacerla de manera diferente en cada una de las 
óperas. Wagner te da muchas pistas sobre su carácter en la música. 
Bryn (Terfel) me ayudó mucho a crear el lado jovial de Brünnhilde 
porque él es muy gracioso y juguetón. Fue muy fácil para los dos 
crear este vínculo entre padre e hija. En Siegfried es una persona 
totalmente distinta porque se convierte en una mujer. Ella muestra 
pavor al ver que perderá sus poderes y está confundida. Ya en 
Götterdämmerung es un personaje maduro. Siento que sí encontramos 
el viaje que tiene ella como personaje y el arco dramático.

Siguiendo con sus roles wagnerianos, recuerdo uno en 
especial que usted cantó antes de su cambio de imagen y 
luego lo volvió a cantar, con su nuevo cuerpo; Isolda, antes 
y después. ¿Qué nos puede decir de estas dos experiencias? 
Tristan und Isolde en Viena bajo la batuta de Christian 
Thielemann (función de la cual existe una grabación en CD) 
y la de hace cuatro años en el Met bajo la batuta de James 
Levine.
Fue un gran reto. Cuando estaba yo pasada de peso, lo único que 
hacía era buscar donde respirar y sacar el sonido. Tenía que pensar 
mucho en ese entonces en lo que mi cuerpo podía o no hacer. Lo más 
emocionante que me pasó después es que pude actuarla y moverme 
de tal manera que le di credibilidad: pude crear un personaje en su 
totalidad. Yo quería también, en cierta forma, ser más creíble para el 
público, visualmente hablando. Mi salud también mejoró y eso fue lo 
más importante. 

Ha trabajado con directores de escena que les exigen mucho 
a los cantantes escénicamente hablando. Uno de ellos es 

Robert Wilson, con quien trabajó en 1998 en una producción 
de Lohengrin en el Met. 
En este caso en particular, Wilson pedía (y siempre lo hace en sus 
producciones) que los cantantes hiciéramos movimientos que nos 
quitaban nuestra forma natural e individual de expresarnos. Con 
esto no quiero decir que no me guste el trabajo de Wilson; lo admiro 
mucho, pero sí es complicado que limiten tu cuerpo y tus movimientos 
con los que tú sientes cómo fluye tu canto. Uso mucho mi cara, por 
ejemplo, y él te quita también hasta la expresividad en el rostro. Soy 
una cantante que necesita moverse y expresarse sin límites.

También me extrañó mucho que durante el acto tercero, en la escena 
de la cámara nupcial, Ben Heppner (Lohengrin) en ningún momento 
me tocaba o yo a él. ¡No lo podía ni siquiera voltear a ver! Fue algo 
extraño pero interesante. El lado que encontré positivo de Wilson es 
que tienes que pensar más en el canto y el texto, en cómo colorear 
una frase, etcétera. Pero creo que el trabajo que Wilson hizo en ese 
Lohengrin fue visualmente hermoso; uno de sus mejores trabajos. 

¿Era su primera vez trabajando con Robert Wilson?
No, yo conocí a Bob Wilson hace muchos años. En aquel entonces yo 
estaba de suplente de Jessye Norman en la ópera Alceste de Gluck. 
Esto fue en la Ópera Lírica de Chicago, en la época en que Wilson 
era una estrella. Era tan admirado Wilson que le trajeron a todos 
los suplentes seis semanas antes del estreno para que ellos también 
ensayaran con él. Todo se grababa en video. Pasamos el primer día 
del ensayo caminando de un lado del escenario al otro. Teníamos que 
llegar al mismo punto en un tiempo exacto. 

En otro ensayo, hay un pasaje en el cual Alceste está solamente 
respondiendo, no está cantando, y él se puso a hacer gestos frente a las 
cámaras y le pidió al pianista que tocara. Bob hizo una serie de gestos 
y movimientos durante la escena y luego, al final, me miró y me dijo: 
eso lo tienes que memorizar. Pasé horas viendo el video de sus gestos. 
Un tercer día me tuvo acostada en el suelo con mis brazos en posición 
de cruz y me preguntó: ¿crees que Jessye Norman aceptará hacer esto? 
[Ríe.] Yo le dije que no... 

Salome

Minnie
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Debo confesar que sí trabajé muy duro para que estuviese feliz. Pero 
llegó Jessye Norman y decidió que ella haría lo que a ella le gustara... 
¡y es valido! Porque ella es muy grandiosa en sus movimientos. En 
la noche del estreno, a Jessye se le resecó la garganta. El director 
del teatro me llamó y me dijo que tenía que ir a la función porque la 
señora Norman no se sentía bien. Llegué al teatro y, como siempre 
pasa, en el momento en que la soprano principal ve a su suplente, se 
comenzó a sentir mejor. ¡Fui su medicina instantánea! [Ríe.] 

Pero lo mejor fue cuando Bob Wilson se me acercó y me dijo: “OK, 
si tienes que subir a escena... ¡haz lo que quieras!” Y yo comencé a 
llorar pensando: ¡trabajé tanto para hacer lo que él me pedía y ahora 
me sale con esto! Claro que a lo que él se refería era a que me sintiera 
cómoda. Y lo curioso fue que en cada función Norman se “enfermaba” 
y, en cuanto me veía llegar, se aliviaba.

Hemos hablado de dos de sus roles wagnerianos más 
famosos pero también debemos abordar al otro compositor 
que ha sido parte fundamental en su carrera: Richard 
Strauss. Usted ha sido una de las grandes protagonistas de 
Ariadne auf Naxos, una fabulosa Kaiserin (Emperatriz) en 
Die Frau ohne Schatten (La mujer sin sombra) y ha dado 
vida a Helena en Die ägyptische Helena (La Helena egipcia) 
en el Met. ¿Cómo se complementan Wagner y Strauss 
dentro del repertorio de una soprano dramático?
No creo que se deba cambiar el estilo de canto de Wagner a Strauss o 
viceversa. Te exigen diferentes cosas; Strauss te tiene en una posición 
más arriba en cuanto a la voz con esas largas y hermosas frases 
musicales straussianas que parecen durar para siempre. Al hacer mi 
calendario de compromisos soy muy cuidadosa al ver en qué orden 
cantaré qué personajes. Nunca cantaría una Emperatriz de Die Frau 
ohne Schatten después de Sieglinde o Isolde, por ejemplo. Es mejor al 
revés: ir de la Emperatríz a Sieglinde o Isolde. Tiene que ver más con 
la tesitura que con el tipo de voz que usarás. Por otro lado, siempre 
cantas con tu voz; sólo que en diferente estilo. 

Grabó usted la Ariadne auf Naxos al lado de Giuseppe 
Sinopoli, en lo que sería su última grabación antes de morir. 
La ha cantado en el Met al lado de Natalie Dessay como 
Zerbinetta. ¿Cómo se trabaja este personaje tan complejo? 
Porque recordemos que en el Prólogo casi no aparece y 
después viene el acto que es la ópera donde la diva se 
convierte en Ariadne y tiene estos monólogos bellísimos. 
Además de que se corre el peligro de que la Zerbinetta se 
robe el show...
Cuando estás haciendo el Prólogo y eres el personaje de la prima donna 
tienes que ser un poco la caricatura de una cantante de ópera y es así 
como me gusta actuarla. Sólo tiene unas cuantas líneas pero le gusta 
mucho observar y reaccionar a lo que está pasando a su alrededor. 
Es una oportunidad también para definir la relación que tendrá con 
Zerbinetta, cómo se dará la rivalidad entre ellas y las fricciones. 
Me gusta hacer la parte de la ópera en sí, de la misma manera; hay 
que mostrar que ese acto es dos piezas teatrales de distinta índole 
representadas simultáneamente por estas dos fuertes personalidades.

Si te toca cantar con una gran Zerbinetta, siempre te va a robar el show, 
no hay vuelta de hoja. Cuando canté esta ópera con Natalie Dessay en 
el Met, al final de la función sentí que iban a cambiar el título y le iba 
a poner Zerbinetta en Naxos. [Ríe.] A pesar de eso, me gusta cantar 
Ariadne; es un rol corto pero muy hermoso; aunque debo decir que 
ya lo retiré de mi repertorio. Siento que ya no me queda y que no saca 
mucho mi temperamento. Fue un rol muy importante en mi carrera, lo 
canté en muchas casas de ópera importantes, tuve mucho éxito con él, 
lo grabé en CD y DVD, así que ya hice lo que tenía que hacer con él. 
Puedo caer en la comparación conmigo misma y lo que hacía antes y 
cómo lo haría ahora, pero prefiero no hacer eso. Es bueno cuando me 
comparan con otros cantantes, pero conmigo misma hace 10 años... 
mejor no.

¿Qué nos puede decir de la Emperatriz en Die Frau ohne 
Schatten? ¿La volverá a cantar?

Brünnhilde
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No, yo creo que en ese caso es mejor ya pasar a cantar la Mujer 
de Barak (Die Färberin). Me encantaría cantarla porque, en mi 
opinión, ella es el personaje principal, no la Emperatriz. Siempre me 
gustó mucho ese rol. Muchas veces lo representan como una mujer 
histérica y gritona, pero pienso que no debería de ser vista de esa 
manera. Podemos ver que está sufriendo y que su vida no es como 
ella la imaginaba. Está viviendo con un hombre y sus hermanos, sin 
hijos y en una vida que ya no quiere. Siento que en mi carrera sería 
interesante explorar este rol en un futuro. Sería como una evolución 
para una soprano de mi tipo de voz. 

La primera vez que canté la Emperatríz fue al lado de Sabina Hass, 
quien cantaba la Mujer de Barak. Ella había hecho primero a la 
Emperatríz y ahora se pasaba a este rol. Es difícil dejar de ser el rol 
principal pero también te quita cierta presión, lo que puede llegar a ser 
bueno en este tipo de óperas.

Pasando a su repertorio italiano, un rol que ha cantado en el 
Liceu de Barcelona y en el Met pero que no se asocia mucho 
con usted es el rol titular de La Gioconda de Ponchielli. ¿Qué 
la hizo abordar este papel tan icónico y poco representado 
hoy en día?
La primera vez que me lo ofrecieron fue en Barcelona, en una 
producción de Pier Luigi Pizzi y con un elenco formidable. Me gustó 
mucho ese rol y te agradezco que hayas recordado mi Gioconda. No la 
he cantado desde hace mucho y amo ese rol. Además, recuerdo mucho 
una anécdota de esa producción que es muy chistosa. Ewa Podlés era 
La Cieca, mi madre, quien se supone que está ciega y a la cual yo 
debo guiar por las calles de la ciudad. Ella me hacía literalmente que 
la guiara y yo pensé: si esta mujer es ciega y ha vivido toda su vida 
en esta ciudad, ¡debe conocerla muy bien aunque sea ciega! Así que, 
cuando subíamos y bajábamos las escaleras, tenía que casi cargarla 
porque se tomó muy en serio su rol de ciega que debía ser guiada. 
[Ríe.]

Otra cosa que me da mucha risa de La Gioconda es que, no importa 
qué tan bien cantes el rol principal, siempre se llevará la función el 
Enzo cantando ‘Cielo e mar’ y los bailarines de “La danza de las 
horas”. Nadie recuerda todo lo que cante Gioconda o Laura, todos van 
a escuchar esas dos piezas.

Otro rol con el que ha tenido mucho éxito y que tuvimos 
la oportunidad de ver en la presentación HD del Met es la 

Minnie de La fanciulla del West de Puccini. ¿Cuándo fue la 
primera vez que la cantó?
La primera vez fue en San Francisco, al lado de Salvatore Licitra. 
Luego llegó la oportunidad de cantarla en el centenario de dicha ópera 
en el Met con Marcello Giordani en una hermosa producción. Cuando 
este tipo de acontecimientos pasan, luego me cuesta trabajo pensar 
que algo tan maravilloso me está pasando a mí. No pienso en mí como 
si fuera Renata Tebaldi o todas esas grandes divas. Para mí fue muy 
emocionante el cantar Minnie en esa ocasión tan especial. Me dio 
mucha ternura que mucha gente de la orquesta llevó sombreros de 
vaqueros para la premier y se dio un ambiente fenomenal. Marcello 
Giordani fue un excelente Dick Johnson y hubo mucha química entre 
nosotros. Me da mucho gusto que esta función saldrá en DVD este 
año en la marca Deutsche Grammophone, me causa gran emoción.

Tosca ha sido otra ópera de Puccini que ha cantado...
Sí, y me encantaría poder cantarla más. El único problema para mí 
de esa ópera se llama ‘Vissi d’arte’, que es extremadamente difícil. 
El resto de la ópera es complicado, pero llegar a esa aria, durante ese 
preciso momento de la acción, y cantarla generalmente en cuclillas 
(porque es como casi todo mundo la hace) es tan complicado… 
Cuando me doy cuenta de las sopranos que están cantando Tosca hoy 
en día me preguntó... ¿y por qué yo no? No hay muchas que lo hagan.

Pasando a Giuseppe Verdi, ¿qué roles ha cantado de este 
compositor?
No muchos: Amelia en Un ballo in maschera; Aida; Leonora en Il 
trovatore; y Leonora en La forza del destino. Me gustaría mucho 
cantar de nuevo la Leonora de La forza... y la Lady Macbeth de 
Macbeth, que ya he cantado en Florencia y en París. 

Para finalizar nuestra entrevista me gustaría preguntarle 
sobre sus planes futuros, especialmente sobre el rol de 
Cassandra en Les Troyens, que veremos en la próxima 
temporada de las presentaciones HD del Met.
Estoy muy emocionada de volver a cantar este rol en el Met. La 
canté hace diez años en la misma producción al lado de Ben Heppner 
y Lorraine Hunt Lieberson. El elenco de esta vez será Marcello 
Giordani como Eneas y Susan Graham como Dido. Yo compartiré el 
acto en que me toca salir con Dwayne Croft. El rol de Cassandra es 
extraordinario, corto pero hermoso, con momentos bellísimos con el 
coro femenino. Será una función que estoy segura disfrutarán mucho 
en la pantalla gigante. o

Helena

Annie
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de Gioachino Rossini
por Carlos Fuentes y Espinosa

T
odavía presente en nuestros sentidos la euforia de las múltiples y muy emocionantes 
festividades del bicentenario natalicio del gran compositor italiano Gioachino Rossini, 
nos encontramos ante las nuevas celebraciones: los bicentenarios de sus obras. Dado 
que Rossini fue lo que se denomina “un niño prodigio”, sus obras provienen de la más 
temprana juventud y sus primeras óperas, de su adolescencia.

Este año verá, felizmente, las conmemoraciones de varias óperas hermosísimas y de sumo interés. 
Habiendo comenzado con L’inganno felice, seguirán Ciro in Babilonia, La scala de seta, Demetrio e 
Polibio, La pietra del paragone y L’occasione fa il ladro.

Rossini, uno de los más geniales compositores de la humanidad, afamadísimo por más de un siglo 
por una sola de más de treinta óperas, es, sin embargo, uno de los menos comprendidos. Su biografía, 
muy interesante y humana, retrata a un individuo de capacidades musicales inmensas y otros talentos 
muy importantes que el público desconoce en el mejor de los casos. Pero estas efemérides deben 
contribuir a difundir la esencia de su personalidad y, por tanto, su bellísima música.

Rossini, prerromántico por obligación cronológica, pero clásico por convicción, innovó ampliamente 
con su estilo particular y cautivador, sentando las bases de lo que se convertiría en la ópera romántica, 
en todas sus posibilidades, a través de composiciones como La donna del lago y Guillaume Tell.

En todo caso, Rossini, como observaría Richard Wagner con gran claridad mental, “no podrá ser 
valorado con justicia hasta que se realice un entendimiento inteligente del siglo XIX […] sin olvidar 
la decadencia de una sociedad anterior brillante y delicada”.

Esa sociedad estaba cambiando ya cuando Rossini emergió a la escena, lo que no impidió que el autor 
la subyugara, la encantara y la divirtiera como ningún otro músico del periodo y, muy singularmente, 
al mismo tiempo detuviera por momentos el reloj histórico con obras que, por su tendencia, 
pertenecían a una etapa anterior y un gusto desaparecido o en franca agonía para entonces. Dichas 
obras fueron, particularmente, las llamadas “farsas jocosas”, herederas del refinado y prístino estilo 
napolitano.

La primera ópera estrenada del maestro, La cambiale di matrimonio (Venecia, 1810), comenzó 
una serie diferida de seis comedias musicales del máximo valor en la que Rossini se desenvolvió 
inmejorablemente, llevando el género a su clímax y anunciando su majestuoso final. La tercera en la 
secuencia es, en cierta forma, la más chispeante y colorida: La scala di seta, llevada a los escenarios 
del teatro San Moisés el nueve de mayo de 1812, con un éxito que le permitió representarse durante 
dos meses y, eventualmente, llegando a toda Europa.

Antonio Cera, el empresario del teatro, que había contratado a Rossini por recomendación para la 
mencionada Cambiale, comprendió las infinitas posibilidades del joven creador y lo comisionó 
para poner música a un trabajo de 1798 del respetado Giovanni Paisiello, L’inganno felice. Con 
el contundente éxito de ésta, Cera escogió otra obra corta, de enredos predeciblemente hilarantes, 
y llamó, de nuevo, al libretista a la mano, Giuseppe Foppa, para trazar el texto de una adaptación 
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de L’ecchele de soie, musical de Pierre Gavaux, con texto de F. 
Antoine Placard, quienes se basaban en la famosa obra de George 
Colman, “el viejo” y David Garrick, El matrimonio clandestino, 
fuente de inspiración, por cierto, para la obra homónima de 
Domenico Cimarosa, Il matrimonio secreto (podríamos decir 
que es, en cierto modo, la versión de Rossini del equivalente 
cimarosiano). Justamente, cuando se estrenó la pieza, el público y 
la prensa declararon que “había nacido un nuevo Cimarosa”.

Ubicada en Francia, La escala de seda, cuya partitura autógrafa 
está perdida, se inicia con una lindísima, expresiva e inquieta, 
pero siempre elegante obertura que, al igual que otras, nunca salió 
de cartel, a diferencia de las óperas a las que precedían, y que 
define el estilo ulterior en la materia del compositor, exhibiendo 
la vivacidad elocuente de los temas, el estupendo “crescendo” 
rossiniano y las inigualables “bromitas” musicales que son reflejo 
de una inteligencia superior, pero que no han podido ser captadas 
por decenas de autoproclamados conocedores, con medios de 
comunicación a su alcance.

El comienzo es una pieza del mayor encanto, un trío con la 
soprano (Giulia), el bajo (Germano) y la mezzosoprano (Lucilla), 
primeramente vertiginoso, que desarrolla cambios en su estructura, 
describiendo siempre la situación de los personajes. Y, bosquejando 
el perfil del simpáticamente torpe Germano, el criado alrededor de 
cuya impericia se tejen los enredos, se presenta a continuación el 
magistral dúo entre la soprano y el bajo con el estrépito musical de 
lo que atinadísimamente Peter Conrad llama: “los sinónimos poco 
sensatos de la alegría”. Después, Dorvil, tenor, esposo secreto de 
Giulia, expresa sus temores en un aria de toda la dificultad vocal y 
de lucimiento instrumental. La trama prosigue con un cuarteto que 
muestra las confusiones y los equívocos con la maestría para estos 
casos del Cisne de Pésaro. Una aglomeración sonora de turbación 
creciente es escuchada en la stretta, quintaesencia rossiniana, 
que permanece ampliamente explícita para los directores 
escénicos realmente capacitados. Y, más tarde, suele incorporarse 
últimamente ‘Alle voci della gloria’ —un aria para bajo compuesta 
por Rossini el año siguiente y reconstruida por Philip Gossett para 
una grabación del gran rossiniano, Samuel Ramey— con el afán 
de otorgarle a Blansac, el segundo bajo, pretendiente de Giulia, su 
participación solista.

Lucilla, la prima de Giulia, entona su jubilosa “aria di sorbetto” 
(generosidad constante de Rossini para este tipo de intervención 
musical) cuyas notas iniciales serían convenientemente 
reelaboradas por el músico en la entrada de los gitanos de la 
posterior Il turco in Italia. El aria de Giulia, un recorrido por 
la tesitura, aderezado de muy agradable coloratura (no es la 
opinión de sus intérpretes, claro está), expone el aria bipartita, 
con presentación lenta y conclusión más rápida (recuérdese ‘Una 
voce poco fa’ de Il barbiere di Siviglia). El número subsecuente, 
clave del embrollo, está a cargo de Germano, personaje creado 
por el gran bufo Nicola De Grecis. Es una primorosa aria con 
intervención de partiquino, descriptiva de los estados de ánimo, 
que canta a la despreocupación, a la contemplación de las 
situaciones con un espíritu sencillo, sereno, pero no exento de 
ironía, constante en las óperas bufas de Rossini. Es el número 
central y demuestra por qué no es fácil representar esta obra; un 
poderoso torbellino alborozado de notas ejemplarmente imbricadas 
en una producción exultante de dificultad vocal casi irresoluble, 
con una risotada final sobre el famoso “pasaje” de la voz, entre 
decenas de aprietos para el valiente cantante. Luego, la obra llega a 
su mayor gracia con los recursos cómicos de las marañas escénicas 
y se concluye con una solución divertidamente salomónica al lío 

que se había consumado con la ayuda de la famosa escalerilla 
colgada del balcón.

La extraordinaria música conduce cada momento con el 
dominio absoluto de formas y fondos que Rossini podía conferir 
a semejantes creaciones, lo que el propio maestro aludía 
genéricamente al decir en su vejez que “poseía facilidad y mucho 
instinto”.

Se tiene noticia de la recuperación de la obra en el año dedicado 
al compositor por el Maggio Musicale Fiorentino, 1952. Y, desde 
entonces, ha sido representada y registrada varias veces hasta 
el punto de llegar a formar parte del repertorio. En México, 
recientemente, pudo verse soberbiamente escenificada en la 
UNAM con una pléyade de artistas de primer orden, que logró 
maravillas y llenos absolutos de audiencia, contradiciendo los 
estúpidos comentarios de tantos fanfarrones que se han sentido 
y, muy a mi pesar, siguen sintiéndose autorizados a tratar sobre 
Rossini, a lo largo de ciento cincuenta años, sin el mínimo 
acercamiento al sensacional músico, su vida o su música.

Precisamente, en la búsqueda de suscitar alguna inclinación 
en el nuevo público hacia la ópera, es muy recomendable la 
exhibición de estas farsas que logran milagros en el afectado gusto 
popular. Termino exhortando al amable lector a consentirse con 
la afortunada audición de esta gema de la música, honrando al 
compositor en la mejor forma: disfrutando y regocijándonos. ¡Feliz 
cumpleaños, querida Scala! o

Gioachino Rossini compuso La scala di seta a los 20 años 
de edad
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DISCOS

por Ingrid Haas

Alcina (DVD)
Harteros, Kasarova, Cangemi, Hammarström; Minkowski
Arthaus Musik

En 2011 la Ópera Estatal de Viena presentó la ópera Alcina de 
Georg Friedrich Händel con un elenco fenomenal, encabezado 
por la soprano alemana Anja Harteros en el rol titular, la 
mezzosoprano búlgara Vesselina Kasarova como Ruggerio, 
la soprano argentina Verónica Cangemi como Morgana y la 
mezzosoprano sueca Kristina Hammarström en el papel de 
Bradamante, entre otros. La orquesta invitada para realizar estas 
funciones fue Les Musiciens du Louvre-Grenoble bajo la dirección 
del gran experto en barroco Marc Minkowski. Todo este talento 
musical estuvo magníficamente dirigido en la parte actoral por el 
director de escena Adrian Noble. 

Siempre es difícil hacer que una ópera 
barroca tenga fluidez escénica, dado 
que la estructura de recitativo-aria-
recitativo-aria en la que la mayoría está 
escrita dan a veces pie a que parezca 
un concierto de arias barrocas más que 
una ópera con una trama. La gran idea 
que tuvo Noble fue situar la acción 
en la Inglaterra de principios del siglo 
XIX en casa de Georgiana Cavendish, 
Duquesa de Devonshire, en Piccadilly. 
En su salón de baile, la Duquesa 
organiza una representación de Alcina, 
poniendo en cada uno de los papeles 
principales a sus invitados. Tenemos 
entonces que la propia Duquesa hará 
el rol de Alcina, su hermana Henrietta 
Frances será Morgana, Lady Elizabeth 
Foster interpretará el rol en travesti de 
Ruggero, su cuñada Lavinia Bingham 
será Bradamante, el hijo de la Duquesa 
cantará a Oberto, su amante Charles 
Earl Grey hará a Oronte y su marido 
el Duque cantará a Astolfo. Toda esta 
organización de personajes la vemos 
durante la suntuosa obertura que dirige 
Minkowski. 

Sigue siendo la famosa idea de “el teatro dentro del teatro” pero en 
este caso enaltece y ayuda mucho al desarrollo de la trama. En una 
época en la cual las producciones tradicionales se han vuelto cada 
vez más escasas, es muy bienvenida una puesta en escena como 
ésta en la que la belleza musical es igual a la visual. Los vestuarios 
y la escenografía de Anthony Ward nos transportan a la Inglaterra 
victoriana y al mundo fantástico de la hechizera Alcina.

En el aspecto vocal, Harteros da una interpretación excelente de la 
malvada hechizera Alcina. Su voz no es precisamente idónea para 
música barroca, pero su bello timbre lírico se adapta muy bien a las 
exigencias del rol, dando sus coloraturas con precisión y bravura 
y mostrándonos un fraseo hermoso durante sus arias, sobre todo 
en ‘Di’, cor mio, quanto t’amai!’ y ‘Si, son quella!’ Harteros posee 
además un porte muy elegante y da al personaje la majestuosidad 

necesaria para creerla un ser mágico. Kasarova canta con 
aplomo el rol de Ruggero, el amante en turno de Alcina. Salvo 
cierta exageración en su gestualidad al cantar, Kasarova da una 
interpretación muy creíble del atormentado caballero y demuestra 
que sigue teniendo una voz ideal para este tipo de óperas. Sus 
graves son oscuros, redondos y resuenan bellamente. Sus agudos 
son certeros y puede cantar perfectamente todas las agilidades de 
sus arias. Es un verdadero deleite escuchar su expresividad en arias 
como ‘Di te mi rido’ o ‘La bocca vaga’.

La soprano Verónica Cangemi canta a Morgana, la hermana 
de Alcina. Tiene una linda voz pero se escucha algo forzada en 
los agudos y no con la claridad y belleza con las cuales se debe 
cantar este rol, especialmente durante su famosa aria ‘Tornami 
a vagheggiar’. En el rol de Bradamente, quien es en realidad la 
amante de Ruggerio disfrazada de hombre para poder rescatarlo de 
las manos de Alcina, la mezzo Kristin Hammarström canta con 
estilo y buen gusto. La flexibilidad de su voz es evidente en sus 
arias tales como ‘Vorrei vendicarmi’ o en ‘È gelosia’; su registro 

brilla de igual manera en las partes 
agudas y en las graves. Es también 
una excelente actriz que está a la par 
de Harteros y Kasarova en cuanto a 
grandiosidad vocal se refiere. 

El tenor Benjamin Burns posee una 
voz hermosa e interpreta el rol de 
Oronte con profundo conocimiento 
del estilo. Lo mismo puede decirse del 
Melisso del bajo Adam Plachetka. Una 
de las razones más fuertes por las cuales 
recomendamos este DVD, además de su 
insuperable elenco, es la extraordinaria 
interpretación de la orquesta Les 
Musiciens du Louvre-Grenoble bajo 
la batuta de Minkowski. El sonido que 
tiene esta agrupación es de los más 
bellos del mundo, especialmente en 
este repertorio. Aunado a esto tenemos 
la excelente dirección de Minkowski, 
quien da los tempi exactos para cada 
aria, sin sofocar a los cantantes en los 
pasajes de coloratura o en las arias 
lentas. Los recitativos están también 
muy bien acompañados, ayudando 
a la teatralidad que Noble da a las 
escenas. Además de la ópera completa, 
esta edición incluye un programa de 
Detrás de Cámaras con entrevistas 

a Anja Harteros, Vesselina Kasarova, Adrian Noble, Kristina 
Hammarström y Marc Minkowski. 
Si usted no conoce esta bella ópera de Händel o todavía no se 
adentra en el barroco, esta es una excelente opción para hacerlo. 
Altamente recomendable. 

Le comte Ory (DVD)
Flórez, Damrau, DiDonato, Pertusi, Degout; Benini
Metropolitan Opera House
Virgin Classics

Hace un año el Metropolitan Opera House de Nueva York presentó 
por primera vez en escena la ópera Le comte Ory de Gioachino 
Rossini. Aunque esta ópera ha sido representada con frecuencia 
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en Europa fue gracias a la transmisión mundial en cines de esta 
función del Met por la cual muchas personas conocieron esta joya 
rossiniana. Un elenco de ensueño encabezó la premier de esta 
ópera en Nueva York; en el rol titular el tenor peruano Juan Diego 
Flórez; la soprano alemana Diana Damrau como la Condesa 
Adèle y la mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato en el rol 
de Isolier (paje y rival del Conde por el amor de la bella Condesa). 
Además de ser un trío de expertos cantantes rossinianos, los tres 
son muy buenos actores y se metieron en la piel de cada uno de sus 
personajes de manera tan creíble que va a ser muy difícil borrar de 
la mente del público la magia que crearon en escena estos grandes 
artistas en escena durante este Le comte Ory.

Este DVD está tomado de la función que se transmitió en los cines 
a nivel mundial pero contiene mejores tomas, especialmente más 
acercamientos a los detalles en ciertas escenas y las reacciones 
y expresiones de cada uno de los personajes. En lo vocal, Flórez 
canta fenomenal el rol del licencioso Conde. Interpreta con bravura 
su aria ‘Que les destins prospères’, afrontando los acelerados 
tiempos que le impone el maestro Maurizio Benini con firmeza 
y claridad en sus coloraturas. Actúa muy bien todas las partes que 
requieren cierta picardía y sabe no sobreactuar en las escenas en las 
que está disfrazado de monja. Su dueto con la bella Condesa ‘Ah! 
quel respect, Madame’ es un deleite para el oído. 

Haciendo gala de sus hermosos agudos 
y su facilidad con las coloraturas, la 
soprano Damrau hace una creación del 
rol de la Condesa Adèle, especialmente 
en su aria ‘En proie à la tristesse’. Su 
dicción en francés es clara, su fraseo 
depurado e incorpora cierta lógica 
emocional a las coloraturas. Se acopla 
extraordinariamente con las voces de 
Flórez y DiDonato, haciendo del trío 
final un momento de sublime belleza 
musical. Damrau tiene en la mezzo 
DiDonato a la pareja perfecta para 
encarnar el romance entre el Paje y la 
Condesa. La complicidad actoral entre 
las dos cantantes es evidente, sobre 
todo en una escena muy pequeña, antes 
del trío final, donde vemos a Damrau y 
DiDonato completamente inmersas en 
sus roles y transmitiendo una química 
que sólo los grandes artistas pueden 
lograr. El dueto de DiDonato con 
Flórez ‘Une dame de haut parage’ en 
el primer acto es otro de los grandes 
momentos musicales de esta función.

Michele Pertusi canta bien el rol del 
Gouverneur, aunque escénicamente está un poco desperdiciado, al 
igual que el encantador Raimbaud de Stéphan Degout. Susanne 
Resmark es una Ragonde de voz y presencia imponente con cierto 
toque de comicidad. El coro masculino del Met actúa con mucha 
soltura la escena donde aparecen todos vestidos de monjas, aunque 
el director de escena Bartlett Sher no supo sacar provecho de tan 
cómico momento.

Benini dirige muy bien a la Metropolitan Opera Orchestra, con 
tempi enérgicos, brío y bellísimo fraseo. El balance entre la 
orquesta y las voces es excelente, sobre todo durante el trío final 
‘À la faveur de cette nuit obscure’. La puesta en escena tiene 

sus pros y sus contras: a mucha gente le fascinó la manera en la 
que Sher resolvió el trío convirtiéndolo en un menage à trois, 
desvirtuando la verdadera intención de ese momento en el cual 
el Conde debe estar disfrazado de monja e Isolier recibiendo sus 
avances, protegiendo a Adèle del libertino. Sher quiso situar la 
acción en el tiempo en que se escribió la ópera (1832) pero acabó 
haciendo una mezcla de vestuarios del medievo y del siglo XVIII. 
Quería quitar las Cruzadas pero acabó poniendo a los caballeros 
medievales al final. Fuera de estos detalles, creemos que va a ser 
difícil para elencos futuros borrar de la memoria del público a 
tan excelso trío de cantantes que le dieron vida y alma al coqueto 
Conde, la hermosa Condesa Adéle y el galante Isolier. Altamente 
recomendable.

Ioan Holender Farewell Concert (DVD)
Beczala, Damrau, Dessay, Domingo, Hampson, Kirchschlager, 
Meier, Netrebko, Stoyanova, Vargas, et. al.
Deutsche Grammophone

La gala de despedida del director de la Ópera Estatal de Viena 
Ioan Holender fue todo un acontecimiento ya que logró reunir a 
un gran elenco para darle un merecido adiós a quien fuese director 

de dicha casa de ópera por 19 años. 
Fue transmitida en vivo en la televisión 
austríaca y posteriormente salió a la 
venta este DVD con lo mejor de dicha 
festividad. Como en toda gala, hubo arias, 
duetos y concertantes a cargo de varios 
de los grandes cantantes del mundo 
de la ópera actual. En el público se 
encontraban varios invitados especiales 
y hubo también la participación de 
reconocidos directores de orquesta tales 
como Zubin Mehta, Antonio Pappano, 
Marco Armiliato, Bertrand de Billy, 
Fabio Luisi y Franz Welser-Möst, entre 
otros. 

Un fenómeno que se da mucho en estas 
galas es que los aplausos a veces se dan 
más por qué tan famoso es el cantante o 
por quién canta la pieza más conocida 
que por la calidad de su interpretación en 
sí. Mención especial merecen el coro y 
la orquesta de la Ópera Estatal de Viena, 
que tocaron por más de cuatro horas que 
duró la gala. 

Dada la cantidad de artistas que aparecen 
en esta gala, mencionaré solamente 
las actuaciones que me parecieron 

más sobresalientes y que hacen que este video valga muchísimo 
la pena. Empezaré por la hermosa interpretación que dieron la 
soprano Barbara Frittoli y la mezzo Angelika Kirchschlager del 
dueto ‘Prenderò quel brunettino’ de Cosí fan tutte de Mozart. El 
tenor Plácido Domingo canta un bellísimo ‘Winterstürme wichen 
dem Wonnemond’ de Die Walküre de Wagner; escuchamos a la 
mezzo búlgara Nadia Krasteva cantar ‘Stride la vampa’ de Il 
Trovatore con un hermoso timbre obscuro, muy apropiado para los 
roles verdianos de esta tesitura. 

La soprano finlandesa Soile Isokoski interpreta la bellísima aria 
‘Und ob die Wolke sie verhülle’ de Die Freischütz de Carl María 
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von Weber, mostrando la dulzura de su voz y la elegante línea 
de canto que siempre la ha caracterizado. El barítono Thomas 
Quasthoff canta el monólogo ‘Wie schön ist doch die Musik’ 
de la ópera Die Schweigsame Frau de Richard Strauss, la mezzo 
Waltraud Meier hace una creación de ‘Mild und Leise’ de 
Tristan und Isolde bajo la batuta de Antonio Pappano. Vemos a 
la soprano Stefania Bonfadelli cantando ‘O luce di quest’anima’ 
de Linda di Chamounix de Donizetti el gran barítono italiano Leo 
Nucci canta el aria de Monfort ‘In braccio alle dovizie’ de I vespri 
siciliani de Verdi. Siguiendo con los barítonos: Thomas Hampson 
da una sentida interpretación del monólogo de Guillaume Tell ‘Sois 
immobile’, seguido por el dueto de Kirchschlager con el tenor 
Michael Schade, cantando el dueto de Camile y Valencienne ‘So 
kommen sie!... Ich bin eine anständ’ge Frau’ de Die Lustige Witwe 
de Léhar, donde vemos un ejemplo 
de que no por ser una gala los 
cantantes van a dejar de actuar lo 
que están cantando. 

El tenor albano Saimir Pirgu 
canta maravillosamente el aria de 
Rinuccio ‘Avete torto!... Firenze è 
come un albero fiorito’ de Gianni 
Schicchi de Puccini, recibiendo 
un tibio aplauso para lo bien 
que cantó. Frittoli regresa en 
solitario para cantar ‘Dove sono’ 
de Le nozze di Figaro, seguida 
por Diana Damrau (con cinco 
meses de embarazo), quien canta 
estupendamente el aria ‘Ah, non 
credea mirarti... Ah, non giunge’ 
de La Sonnambula. Lástima que 
Marco Armiliato no la esperó 
al final de la cabaletta para que 
pudiese acabar bien su cadenza. 

Mucha emoción nos dio ver la 
intervención en esta gala del tenor 
mexicano Ramón Vargas, quien 
canta con la sutileza y elegancia 
que lo caracterizan, el aria ‘Ah, 
lève toi, soleil!’ de Roméo et 
Juliette de Gounod, dirigido por 
Plácido Domingo. Le sigue el 
grandioso cuarteto final de la ópera 
Die Frau ohne Schatten de Richard 
Strauss ‘Nun will ich jubeln’, 
interpretado por las sopranos 
Adrienne Pieczonka y Deborah Polanski, el tenor Johan Botha 
y el barítono Falk Struckmann. 

Siguiendo con el repertorio pesado, la pareja en la vida real de 
Peter Seiffert y Petra María Schnitzer canta el dúo de ‘O sink 
hernieder, Nacht der Liebe’ de Tristan und Isolde; el bajo italiano 
Ferruccio Furlanetto interpreta después el aria ‘Elle ne m’aime 
pas!’ de Don Carlos de Verdi; el tenor polaco Piotr Beczala 
nos regala un hermoso ‘Pourquoi me réveiller’ del Werther de 
Massenet y posteriormente un elegante ‘Salut, demeure chaste 
et pure’ de Faust de Gounod. La soprano Angela Denoke canta 
con el tenor Stephan Gould el hermoso dueto ‘Glück, das mir 
verblieb’ de la poco conocida ópera Die Tote Stadt de Erich 

Korngold. Una grata sorpresa fue escuchar la bella voz de la joven 
mezzosoprano Roxana Constantinescu en el aria de Charlotte 
‘Werther!... Qui m’aurait dit... Je vous écris de ma petite chambre’. 

Aparece después la soprano búlgara Krassimira Stoyanova 
dando una de las mejores interpretaciones de la noche, con el 
aria ‘Se come voi piccina io fossi’ de Le Villi de Puccini. Si usted 
todavía no conoce a esta cantante, le recomiendo que la escuche 
en esta gala ya que es, sin duda, una de las mejores sopranos de 
la actualidad y, sin tener el aparato publicitario de otras, tiene una 
calidad vocal e interpretativa sin igual. 

El tenor sudafricano Johan Botha regresa para cantar el aria ‘In 
fernem Land’ del Lohengrin de Wagner, demostrando por qué es 

uno de los grandes Heldentenors 
del momento. Las sopranos Genia 
Kühmeier y Adrienne Pieczonka 
nos deleitan con el hermoso dueto 
entre Arabella y Zdenka ‘Er ist 
der Richtige nicht für mich!’ de 
la ópera Arabella de Richard 
Strauss. Después de este delicado 
y bello dueto, tenemos a Anna 
Netrebko cantando la Gavotte de 
Manon de Massenet con un timbre 
que resulta a veces demasiado 
oscuro para este tipo de papeles y 
dando más importancia a mostrar 
su carisma personal que una 
interpretación impecable de esta 
aria; se escucha algo engolada y 
su dicción en francés es bastante 
mala; matiza bien y sus agudos 
suenan limpios. Como sucede 
siempre en esta aria, el público 
empieza a aplaudir en cada pausa 
y corta la fluidez de la escena.

Sigue Natalie Dessay con el aria 
‘Salut à la France!’ de La fille du 
régiment de Donizetti, que canta 
con su habitual hiperactividad. 
Su voz suena algo delgada 
pero sabe cómo sacar lo mejor 
de su instrumento. Pasando 
a un repertorio más denso, la 
soprano Violeta Urmana canta 
excelentemente ‘Pace, pace mio 
Dio’ de La forza del destino. 

El barítono Simon Keenlyside sigue con el repertorio verdiano 
y canta el aria ‘Pietà, rispetto, onore’ de Macbeth y el concierto 
cierra con otra ópera del mismo compositor: Falstaff. Los 
encargados de cantar este gran final ‘Tutto nel mondo è burla’ son 
Leo Nucci (Falstaff), Krassimira Stoyanova (Alice), Boaz Daniel 
(Ford), Ileana Tonca (Nanetta), Nadia Krasteva (Meg), Gergely 
Nemeti (Fenton), Elisabeth Kulman (Mrs. Quickly) y Herwig 
Pecoraro (Pistola), entre otros. 

Así que hay arias y cantantes para todos los gustos, y se puede 
decir que esta gala muestra la gran gama de voces y talentos que 
tenemos hoy en día en nuestro mundo lírico. Un “buffet” musical 
muy recomendable ya que hay para todos los gustos.  o
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RETRATO

por Otto Cázares

Apuntes sin sombra de

Hugo von Hofmannsthal 
(1874-1929)

Hugo von Hofmannsthal

L
os planetas siguen el curso de su propia órbita. Vagan en elipse. 
Siguiendo su trayectoria dan alcance a planetas más pequeños y los 
rebasan como autos en carretera. Todos los planetas pasan de largo, 
pero de cuando en cuando grandes astros se alinean momentáneamente 
y pareciera que siguieran un mismo y único rumbo. Los artistas son 
como planetas. 

A veces dos grandes creadores coinciden y crean juntos obras memorables. Después, 
se separan, pasan de largo. El planeta Christoph Willibald von Gluck coincidió por 
un momento con el planeta Ranieri de’ Calzabigi, y juntos cambiaron la faz entera 
de la historia de la ópera; esa historia que no ostentaría el mismo semblante feliz de 
no haberse encontrado, por su parte, Lorenzo Da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart 
en la corte del emperador José II. Su vinculación no duró mucho pero fue suficiente: 
tres óperas (Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte) que colocaron a sus 
autores en la cima de la creación humana. 

De tanta relevancia como fue la conjunción Mozart-Da Ponte, fue también la 
asociación del talento del compositor Richard Strauss con el del poeta Hugo von 
Hofmannsthal: seis óperas nacieron en 24 años de colaboración que les llevó a 
ambos a los terrenos mismos de la excelsitud artística. La figura del compositor 
Strauss ha recibido suficiente luz: su planeta es luminoso. No así el de Hofmannsthal 
(1874-1929) que nació en la Viena imperial de Francisco José. Todo su periplo 
artístico le llevará de regreso a Viena: es su Ítaca, pero a su regreso el poeta 
encontrará su ciudad deshecha. Vino al mundo como el hijo único de un banquero 
de origen judío. Desde el inicio todo lleva la marca de una cesura: un año antes de 
su nacimiento —en 1873— una depresión económica por poco deja en la calle a su 
aristocrática familia. Su vida se desarrolla entonces en medio de una riqueza fingida 
en una ciudad que finge no derrumbarse. Muy rápido, Hugo von Hofmannsthal 
se refugia en el aristocratismo y el esteticismo exacerbados, y ésta es quizás una 
respuesta airada ante la evidente debacle de la “gran cultura” europea, pues el 
esteticismo es, en última instancia, el último refugio del que sabe que todo está 
perdido.

Recibió su educación estética en medio del humo de los cafés vieneses, 
particularmente del Café Griensteidl de la Michaelerplatz, donde se daban cita 
Arthur Schnitzler, Hermann Broch, Stefan Zweig y otros relevantes autores del 
llamado “Círculo de Viena”, quizás uno de los grupos más civilizados que hayan 
existido, ejemplo del más alto grado de civilización alcanzada por la cultura 
europea. Se doctoró en filología para después adentrarse en la producción de una 
obra literaria llena de erotismo simbólico. A veces, su esteticismo es pomposo y 
siempre desconsolado. Tanto Hofmannsthal como Strauss acusan una “no disimulada 
nostalgia” —como apuntó Eugenio Trías en El canto de las sirenas— por el arte que 
les antecedió y trataron por todos los medios de vivificarlo. Por eso no es curioso 
que como planetas hubieran de alinearse por breves pero inmortales momentos 
creadores.
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Ciclo de retratos Marriage à la mode de William Hogarth (1697-1764)
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Hofmannsthal colaboró 24 
años con Richard Strauss

Después de haber ensayado el tema de un amor enloquecido en 
su ópera Salome, en 1909 Richard Strauss volvió a la palestra con 
otro amor desquiciado: el amor de Elektra. Pero en esta ocasión el 
libreto salió de la sorprendente pluma de un autor hasta entonces 
sólo medianamente conocido por la cultura europea, Hugo von 
Hofmannsthal. La novedad del texto de Elektra consiste en que el 
poeta dio a conocer una Grecia invista: una Antigüedad alejada por 
completo de la serenidad apolínea que se adjudicaba a ese pueblo 
y que, muy por el contrario, mostraba al espectador sorprendido un 
helenismo salvaje, lleno de atavismos y de perturbadoras potencias 
actuantes. Una Grecia donde la blanca estatuaria estaba circundada 
de moscas. 

Friedrich Nietzsche ya había señalado la “impertinente 
familiaridad” de los estudiosos por el pueblo griego: detrás de la 
apariencia apolínea se esconde Dionisos con su cortejo violento, 
advertía. Hoffmansthal practicó en Elektra la idea nietzscheana 
de una Grecia más caníbal que serena y, por si esto fuera poco, le 
sumó el histerismo, el novedoso tema de las especulaciones de un 
joven Sigmund Freud y de su maestro Josef Breuer. 

La palabra poética de Hugo von Hofmannsthal expresaba 
una profunda perturbación emocional y halló una adecuada 
compenetración con la forma musical de Richard Strauss: un 
solo acto lleno de alaridos de soprano en medio de una atmósfera 
sofocante y que termina con una danza frenética en la que la 
Virgen histérica cae fulminada.

A partir de la siguiente colaboración Strauss-Hofmannsthal 
puede hablarse de una verdadera vuelta de tuerca. A partir de Der 
Rosenkavalier (1911) a Strauss se le acusará una y otra vez de 
reaccionario, de anacrónico. Pero para muchos detractores pasó 
desapercibido el hecho de que esta obra venía a ser la más perfecta 
síntesis de las relaciones entre la visión plástica y la visión teatral. 
El tema de El caballero de la rosa no se inspiró en ningún sustrato 
literario; no se basó tampoco en ninguna novela ni en un cuento ni 
en un poema. La fuente de inspiración es una pintura: La recepción 
de la Condesa del pintor inglés William Hogarth. (Se trata en 
realidad de una serie completa de escenas pictóricas que llevan 
el título global de Marriage à la mode, es decir, “Matrimonio a 
la moda”, de la que La recepción de la Condesa forma el Cuarto 
Episodio.) Hofmannsthal extrajo todos los detalles temáticos y 
tradujo a libreto todo lo que vio en la pintura de Hogarth, poniendo 
de relieve todas las excentricidades posibles mostradas en el 
cuadro: un barón de medio pelo de grosera postura, una condesa 
que esconde a un amante detrás del cortinaje, un cantante, un 
negrito.

Un sólo año después, otro lance genial: Ariadne auf Naxos (1912). 
En esta nueva colaboración de Strauss y el poeta los personajes 
mitológicos se funden con los personajes de la commedia dell’arte. 
Si el Don Giovanni de Mozart y Da Ponte muestra un crescendo 
buffo que explota en lo trágico, en Ariadne, en cambio, la tragedia 
se fusiona con la comedia en un mismo acorde. Por el arbitrario 
decreto de un monarca, los personajes cómicos quedan prisioneros 
en una tragedia y las lamentaciones de Ariadne en la isla de 
Naxos se vuelven, entonces, el hilo por medio del cual Strauss y 
Hofmannsthal —auténticos Teseos— se introducen a los meandros 
del revisionismo; el primero, quizás, de todo el siglo XX: revisar 
la música barroca lo mismo que la herencia del wagnerianismo, sin 
dejar fuera a Bellini y Donizetti. 

Hubieron de pasar siete años para que Hofmannsthal confeccionara 
un nuevo libreto para Strauss. Se trató de una de las obras más 

complejas de todo el ciclo de sus colaboraciones: Die Frau ohne 
Schatten (La mujer sin sombra) de 1919. Verdadera “enciclopedia 
de simbolismos” —dice Trías (op. cit.)—, ópera hipersimbólica 
donde los símbolos engendran otros símbolos como metáfora de la 
maternidad (o preñez) que da cuerpo y, por tanto, da sombra, a una 
soprano que es matriz de símbolos: su canto celebra la cópula entre 
la palabra y la imagen.

Hay una larga pausa en las relaciones entre Strauss y Hofmannsthal 
que se reanuda sólo con Die ägytische Helena (Helena egipcíaca), 
ópera de 1928 que revive la tradición de raigambre euripidiana de 
las dos Helenas de Esparta: una, fanstasmagórica, que es raptada 
por Paris; la otra, real, corpórea, que permanece ajena al curso de 
los hechos de la guerra de Troya en la Isla de Aithra. 

Pero no será sino hasta 1933 cuando se consume la última de sus 
colaboraciones: Arabella, bellísima ópera que sucede, una vez 
más, en Viena. Pero ésta es una Viena postiza pues, entretanto, han 
sucedido los horrores de la Primera Guerra Mundial. La ciudad 
imperial de Hofmannsthal ya no existe: la Viena de Arabella es una 
fantasmagoría completa, como su Helena en Troya. Viena humea. 
El periplo de la colaboración artística Strauss-Hofmannsthal que 
comienza en Micenas —lugar donde se desarrolla Elektra— 
termina en Viena: especie de Ítaca donde se rinde viaje. Pero al 
regresar, el viajante Hofmannsthal encontró su ciudad desolada: ya 
no había grandes salones ni grandes bailes; el viajero que regresaba 
hubo de ficcionar por entero su ciudad.

Hugo von Hofmannsthal abandonó la poesía a los 26 años de edad. 
Después, se arrojó al drama, sí, y a la Gesamtkunstwerk u “obra 
de arte total” de origen wagneriano fundando, para este efecto, 
junto con Richard Strauss, Max Reinhart y otros, el Festival de 
Salzburgo. Escribió dramas, ensayos y manifiestos, pero abandonó 
la poesía. Renunció a ella dejando un texto de altura literaria 
incomparable: la célebre “Carta a Lord Chandos” donde explica 
su imposibilidad de entender el sentido y significado de todas las 
palabras. 

El esteticismo es una afección de todo espíritu refinado pero 
esencialmente herido. A veces, la herida de un gran espíritu sucede 
a causa de la pérdida de civilización. Dolido, el esteta crea. Se 
trata de construir civilización desde la nada: desde las ciudades 
humeantes. Hugo von Hofmannsthal trató de construir sentidos 
—sin entender las palabras— mientras vio derrumbarse todo a su 
alrededor: su civilizada y su, tal vez, soñada Europa, sueño sin 
sombra, Europa, la matriz de símbolos culturales expresados en sus 
óperas. o
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LA VOZ

La voz es una función que en el ser humano se ha desarrollado en su máxima expresión 
artística a través del canto. El canto es un arte complejo pues utiliza todo el cuerpo 
del cantante para lograr la musicalización de los sentimientos de un personaje y su 

comunicación verbal. El canto depende de la salud del instrumento y de su correcta utilización 
técnica con patrones musicales previamente establecidos.

La voz como función física
El instrumento del canto es la laringe. La voz necesita de aporte de aire (pulmones), área de 
vibración (cuerdas vocales) y resonancia (cuello y cabeza). La columna de aire se espira de los 
pulmones a través de los bronquios y la tráquea hasta llegar a las cuerdas vocales que, con su 
movimiento, dan sonido al aire que está pasando. 

Las cuerdas vocales son dos repliegues musculares revestidos de mucosa, que abren, cierran 
y ondulan, y necesitan estar lubricadas en forma constante para evitar sequedad. Al respirar 
pueden estar totalmente abiertas. Para producir sonido brillante, las cuerdas deben cerrar 
totalmente, en todos los tonos que se produzcan.

Las cuerdas están insertadas en cartílagos de la laringe, hacia adelante en el cartílago tiroides, 
hacia atrás en los cartílagos aritenoides. Los aritenoides se abren, cierran y se desplazan 
accionando con ellos a las cuerdas vocales. La laringe tiene además pequeños músculos que 
basculan a la laringe hacia adelante y atrás, la suben y bajan dentro del cuello y apoyan los 
movimientos de las cuerdas vocales. 

Las características de la voz —volumen, tono y timbre— se inician en las cuerdas vocales. El 
sonido avanza hacia las cavidades de resonancia como son la parte superior de la laringe (tracto 
vocal), a la faringe (garganta), a la boca, a la nariz y a los senos paranasales. Los resonadores 
fijos, como son huesos, músculos, ligamentos y cartílagos, colaboran a la amplificación o 
empobrecimiento del volumen y a cambios en el timbre.

La voz como función artística
Para el arte vocal, el cantante requiere además de talento musical, buena salud y buena técnica. 
El canto está sometido a las estructuras musicales del compositor. La voz cantada necesita de 
apoyo muscular (appoggio) para la dosificación de la columna de aire (duración de un sonido).

El appoggio permite que la presión subglótica (debajo de las cuerdas vocales) y la presión de 
cierre de las cuerdas se equilibren. El cantante estudia este mecanismo durante largo tiempo. 
La formación cartilaginosa y muscular de cada laringe es personal y se heredan características 
similares a los padres. La clasificación de la voz dependerá entonces del tipo de laringe y de 
las características de las cuerdas vocales. Esto repercute directamente sobre el rango, tesitura y 
color de la voz al cantar.

Los movimientos aprendidos para oscurecer o aclarar algunos sonidos se realizan a través 
de movimientos de la laringe, de cartílagos como la epiglotis y de movimientos de músculos 
de la faringe y de la boca. Para lograr la óptima colocación del sonido en el cuello y cara 
se utilizan diferentes ejercicios de vocalización de vocales y consonantes con diferentes 
estructuras musicales, unidos a imágenes de posiciones musculares a través de análisis auditivo 
y retroalimentación de los procesadores de la audición personal.

por Rosa Eugenia Chávez *

Función física, 
artística y anímica

Al optimizar la colocación, se imposta la voz cantada, 
proyectándola a través de la orquesta y en un espacio 
considerable, gracias al desarrollo del área “formante” del 
cantante. Esta área, originada y desarrollada por el uso 
completo de los resonadores, se localiza aproximadamente 
entre los 2,500 a 3,500 ciclos por segundo y se desarrolla 
gracias al estudio técnico constante de la emisión del 
canto.

La interpretación personal del cantante es de trascendencia 
en el resultado físico y artístico. El manejo de funciones 
para producir pianissimi, fortissimi, crescendi, diminuendi, 
filados (messa di voce) y glissandi son logrados gracias 
a la armonía de aire, presiones de la columna de aire, 
manejo muscular, retroalimentación auditiva y control del 
sistema nervioso central y del periférico.

La voz como función anímica
El cantante expresa, a través de su voz, diversos 
sentimientos; expresa anímicamente lo que cada personaje 
en la opera pide. La función anímica se logra a través de 
circuitos neurológicos y hormonales complejos.

Los sistemas nerviosos central y periférico son los 
encargados del control consciente y reflejo de las 
emociones humanas. El sistema endócrino, formado 
por sus diferentes glándulas productoras de diversas 
hormonas, estabiliza a las emociones personales y 
artísticas. La tensión emocional de cada personaje supone 
que el cantante la maneje durante el canto y sin perder su 
línea musical emita risas, llanto o gritos.

El instrumento vocal, la laringe, tiene como función 
primaria la protección de los pulmones a través de 
mecanismos esfinterianos, como funciones secundarias 
al aumento de la presión intratorácica como el pujo y la 
producción de sonidos que manifiestan emociones. Se 
llora con sonido, se grita con alegría, enojo o defensa 
y al tener la presencia de terminaciones nerviosas 
neurovegetativas del nervio vago se emiten emociones 
más espontáneas.

En el cantante —su conciencia, su entrenamiento técnico 
y su expresión artística— están con todo su bagaje 
neurológico al servicio de las emociones. La función 
anímica es un enlace entre las estructuras musicales y 
lo que el personaje debe interpretar para dar la imagen 
emocional del mismo. El valor anímico de cada palabra y 
de cada frase nos da el significado emocional del mensaje 
verbal. o

* La autora es médico cirujano por la UNAM con estudios 
de doctorado en Foniatría (voz artística) en la Universidad 
y Hospital General de Viena, Austria. Es la directora del 
Centro de Foniatría y Audiología. 
Minerva 104-501 Col. Flórida, México 01030 DF. Teléfono: 
5663-2073. Email: doctora@centrodefoniatria.com.
Página web: www.centrodefoniatria.com


