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CARTAS AL EDITOR

¿Verdi o Wagner? Reloaded
Leí muy divertido el debate que tuvieron a bien proponer: ¿Verdi
o Wagner? [Pro Ópera marzo-abril, 2013, sección Otras voces en
www.proopera.org.mx]
Se trata de un hecho excepcional que dos pilares del repertorio
operístico hayan nacido el mismo año; dos pilares que representan
cauces distintos que tomó la ópera en el siglo XIX. La respuesta
políticamente correcta sería algo en las líneas de la introducción
al debate: “Por popularidad y gusto me inclino por Verdi. Sin
embargo, nunca me negaría a cantar Wagner, ya que es un reto
maravilloso y los artistas nos debemos al público y a los grandes
compositores”.
Yo estaría tentado a tomar las palabras de Iván López Reynoso:
“Ambos compositores tienen música hermosa y única. Me quedo
con Aida, Otello y Falstaff de Verdi, así como con Lohengrin, Das
Rheingold y Tannhäuser de Wagner…”, pero la verdad es que
jamás incluiría Aida en mi lista definitiva de Verdi, ni Lohengrin o
Das Rheingold en mi lista wagneriana.
Mi respuesta política sería: Don Carlo, Simon Boccanegra,
Rigoletto, Macbeth, Forza, Otello y Falstaff, por un lado, y
Meistersinger, Tannhäuser, Walkure, Götterdämmerung y
Holländer por el otro. Pero no. Déjame ser comprometido y tomar
partido; si verdaderamente tuviera que escoger a uno de los dos
—rescatar del infierno de Dante a uno de los dos— ése sería
Verdi. Hay una idiosincrasia cultural que nos acerca a los latinos
y derivados. Suena a cliché pero Verdi posee una vena emotiva
y apasionada, una fuerza genial que barre con todo a su paso y
barrería sin lugar a dudas al propio Wagner con todo y las ventiscas
del Holandés errante.
Verdi nunca abusa del exceso intelectual y eso lo hace mucho
más humano; apela a la cabeza y al corazón. Sus estructuras,
generalmente compactas, son más cercanas a la vida que los
sermones —si bien apasionantes— demasiado prolongados de
Wagner; Ferrando puede contar en 10 minutos lo que Gurnemanz
en una hora y eso se acerca mucho más a nuestra cultura más
espontánea, algo invaluable desde el punto de vista operístico.
Ricardo Marcos G.
http://www.trofonio.com

1. Parsifal en la Scala
Por tratarse de una de las funciones más esperadas por el público
cada año, considero importante reparar en ciertos detalles relativos
a la función inaugural de la temporada actual del Teatro alla
Scala. Al margen de gustos y creencias, Daniel Barenboim se
perfila con hechos entre los principales detractores de los mitos
discriminadores, que acompañarán eternamente al contexto
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sociológico y cultural del sionismo, su relación con todas las
consecuencias del Holocausto, así como sus vínculos con las
comunidades árabes, especialmente la palestina. No es nuevo
que Barenboim dirija Wagner tantas veces como le es posible,
pero ahora que Europa se halla sumida en una crisis económica
y que la ONU ha propiciado un papel político más activo para
Palestina difícilmente alguien podría reprocharle poca prudencia
a Barenboim y al sovrintendente scaliggero cuando, para bien o
para mal, Jonas Kauffman jala taquilla; e Italia lo que necesita es
dinero.
Al haber varios turistas que procuran disfrutar la noche de San
Ambrosio a toda costa en La Scala, es el pretexto ideal para atraer
ese dinero, por lo menos para las localidades más caras. ¡Quién
lo dijera! Los actuales avatares económicos de Italia por poquito
vuelven a ser tan crudos como los relatados en “De los Apeninos a
lo Andes”.
Pero no solo Kauffman sino también el resto del elenco (excepto
René Pape) estuvo muy voluntarioso pero sus voces corrían poco,
y en el tercer acto hasta parecía que ya hacían esfuerzos notorios
(que no notables), a pesar de lo cual el público se les entregó sin
reservas. Incluso Annette Dasch se conmovió hasta las lágrimas
cuando ya al final todos cantaron el himno nacional italiano. Ojalá

alguien que haya presenciado in situ la representación nos
desengañe, pues también cabe la posibilidad fundada de que la
orquesta tocase muy fuerte, impulsada por Barenboim, quizá
sin desearlo. Por lo menos yo quiero pensar que ésa fue la causa
del demérito. Sólo Dasch podría no encontrarse en el momento
adecuado para ocuparse de Elsa von Brabant, sin que eso
signifique otra cosa; y para ello basta con recordar los ejemplos
que nos dan las carreras de Alfredo Kraus y Plácido Domingo,
con voces y estilos tan disímbolos que los han hecho trascender
históricamente. Por eso no es dable invocar la eficacia ni otros
conceptos así de ambiguos, por aquello de que esta soprano sea
más destacada al abordar papeles mozartianos.
En contraste, Pape parecía no esforzarse en lo vocal, pues
siempre fue aceptablemente audible, y sin embargo también
daba la impresión de que tampoco hacía esfuerzo alguno por
involucrarse en la trama. Pocas veces se ve una actitud tan
soberbia, y no se diga cada vez que aparecía, luego de bajar el
telón, sobre todo al final de la función. Aparecía como diciendo:
“Ora hijos de perra, aquí llegó su rey pa’ que lo adoren”. No creo
que pueda compararse con gente como Hans Hotter, Kurt Moll
o Dietrich Fischer-Dieskau, quienes si bien no se les tiene como
una perita en dulce, tampoco desdeñaron los esfuerzos ajenos y
menos la generosidad del público, y hasta se prodigaron en sus
respectivos momentos como docentes. ¿Quién es René Pape
al lado de ellos, e incluso al lado de sus compañeros de escena
en la ocasión que estamos comentando? Se le olvida que su
prestigio y logros en todos los órdenes puede venirse abajo en un
segundo, aún sin que lo propicie.

Los miembros
del Consejo Directivo,
Colaboradores de la Revista,
Socios y Amigos de PRO ÓPERA
Se unen a la pena que embarga a

Charles H. Oppenheim Monroy
Consejero de esta Asociación
y Editor de nuestra Revista
por el sensible fallecimiento
de su señora madre:

Estela Olga Monroy Serrano
Acaecido el martes 16 de abril
de 2013.
Descanse en Paz

2. Simon Boccanegra en Viena
Y hablando de negatividades, Plácido Domingo y Ramón
Vargas al parecer dejaron atrás esa serie de desavenencias
absurdas en cuanto a sus capacidades, aptitudes, logros y
experiencias en esas representaciones de Simon Boccanegra
que compartieron durante noviembre pasado en la Staatsoper de
Viena. Por fin Vargas dio cátedra con el ejemplo respecto de la
práctica de su propio lema, del que tanto se ha ufanado. Sólo a
él le correspondía hacerlo, pues fue orador único mientras hubo
fuego. Y a otra cosa.

3. Der fliegende Holländer en la Scala

Cuando supe que durante la mitad de marzo Klaus Florian
Vogt encarnaría a Erik en “Der fliegende Holländer” en la
Scala, junto a Bryn Terfel, casi me llega al piso la quijada. Es
cierto que los públicos operísticos son distintos en cada lugar
y que cada uno tiene sus gustos, pero cuando los teatros muy
importantes permiten que ese tenor siga desempeñando papeles
de calibre pesado en la manera que lo hace, sólo puede repararse
en la injusticia con que se conducen los seleccionadores
de elencos que hay dentro de los mismos; cuando tratan de
justificar su rechazo para escuchar siquiera a los aspirantes de
comprimarios o coristas, máxime cuando tienen una voz de color
similar a la de Vogt, o cuando son de coloratura, o cuando son

mozartianas, o cuando no suenan veristas ni puccinianas. Lo que ha
de multiplicarse tal fenómeno en los teatros de los Estados Unidos,
por sus dimensiones generalmente cavernosas.
Pese a los numerosos elogios, cuántas veces no fue criticado
Francisco Araiza por aquel Lohengrin de La Fenice, o por su
Walter von Stolzing neoyorkino, o por los Loge que interpretó
en más ocasiones. “¡Oh sacrilegio! ¡Un mexicano cantando
Wagner!”, se llegó a decir. ¡Y cómo pensar en que Alfredo Kraus,
con ese timbre tan raro, pudiera ocuparse jamás de representar
adecuadamente a algún personaje de la mitología germana! ¡Y
ni hablar de Pavarotti! Ahora, también hay quien dice: “¡Ramón
Vargas ya se atrevió a abordar a Manrico! ¡El colmo! ¿Y por qué se
atreve a decir que Papageno y Lohengrin son ‘primos’?”
Plácido Domingo también llegó a padecer cuando grabó su versión
de Tristán bajo el mando de Antonio Pappano (aunque eso en
nada se compara con la avalancha de denuestos que sepultaron su
Rigoletto al lado de Vittorio Grigolo), ya que su voz “nunca ha sido
dramática”; cuando mucho, la de un spinto que no sabe trabajar
agudos. Nada de esto tiene la menor importancia, considerando
que hasta en los teatros alemanes hoy se estima como adecuada la
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participación de Klaus Florian Vogt en óperas wagnerianas, por
mucho que se trate de aquéllas que no participan del concepto
totalizador del arte.
Por lo menos para mí es demasiado extraño que los
administradores de esas casas, con la fama de rigurosos
que siempre han tenido, se tomen la molestia de apoyar tan
decididamente el estilo tan corriente y anodino que tiene Vogt, tan
distante de la creatividad que Araiza procuraba dar a los personajes
que le encomendaban, con un sello que jamás se hubiera esperado
para esos papeles pero sin acudir a extravagancias, simplezas,
ramplonerías ni marasmos.
¿Se imagina lo que ahora podría hacer Juan Diego Flórez cantando
Walter von Stolzing? ¡Sería una auténtica delicia, digna de ser
divulgada como una muestra elevada de originalidad artística!
¡Y a estas alturas de la humanidad, en que parece que ya nada
nos sorprende! ¿Y qué hubieran hecho Luigi Alva, Tito Schippa,
Leopold Simoneau, Ernesto Palacio o Rockwell Blake, teniendo en
sus manos a Lohengrin o incluso a Tannhäuser? Wagner se habría
infartado de la impresión, porque vería, muy a su pesar, que sus
obras podrían ser acometidas desde una perspectiva en absoluto
disímbola respecto de los arquetipos que concibió para su contexto,
cual herencia digna de la idiosincrasia germana. Por ejemplo, yo
nunca salgo del asombro cada que escucho la versión que Miguel
Fleta grabó de ‘In fernem land’, por el acabado tan dedicado y
perspicaz que tuvo para cada frase y matiz, máxime que era algo
habitual en él merced a Luis Pierrick, obviamente.
Ojalá así haya sido Enrico Caruso cada vez que abordó en público
Lohengrin, lo cual curiosamente sucedió la mayoría de las veces en
el Colón bonaerense, y que por desgracia nunca registró en disco, a
menos que yo desconozca lo contrario. Si a Klaus Florian Vogt ya
se le puede tener como cantante wagneriano sui generis, entonces
Alejandro Fernández es el mejor tenor heroico del mundo. ¿Ésa es
la lógica de hoy?
Huetzin Zúñiga Moreno

los papeles principales, como Giulietta Simionato, Victoria de los
Ángeles, Belén Amparán y todas las que lo han cantado en Bellas
Artes; a grandes tenores como Ramón Vinay, Mario del Monaco,
Giuseppe di Stefano, Franco Corelli, Francisco Araiza, Fernando
de la Mora y otros; igualmente a grandes barítonos como Manuel
Ausensi, Justino Díaz, Kostas Paskalis, etcétera. También me tocó
presenciar varias funciones de esta ópera en Plazas de Toros como
La Maestranza de Sevilla y la de Querétaro.
Aunque no estoy de acuerdo con las recientes puestas en escena
que se han hecho en Bellas Artes, de óperas como Tosca, Rigoletto,
Don Giovanni, Il trovatore, Il barbiere di Siviglia y otras más, he
tratado de adaptarme a estos cambios; sin embargo, ahora que se
anunció para esta ocasión una nueva adaptación actualizada, y que
se presentaría por primera vez en México, le comento que para mí
su resultado fue verdaderamente desastroso, teniendo que salirme
de la función al terminar el segundo acto para no seguir viendo más
tonterías.
Deseo protestar ante las autoridades de Bellas Artes y en particular
ante Director de la Ópera de Bellas Artes, Sr. José Octavio
Sosa, por haber permitido presentar esta puesta de escena, que
no sólo atenta contra la dignidad del público, sino que atenta
contra la misma ópera. He admirado al Sosa por la labor que ha
desempeñado en Bellas Artes con anterioridad, por todas sus
publicaciones de libros sobre la ópera, así como la elaboración
de discos de grandes cantantes de ópera mexicanos, entre ellos el
de su padre, el extraordinario y magnífico tenor José Sosa, que
brilló durante los años 50, y ahora que lo nombraron Director de la
Ópera, pensé que todo iba a mejorar para este bello espectáculo, ya
que anteriores directivos han estado acabando con el mismo.
Y para el Sr. Lombardero, mencionarle que si quiere conocer
adaptaciones que se han hecho sobre el tema de Carmen, que vea
las que hubo como la película Carmen Jones, Carmen de Carlos
Saura, Carmen de Francisco Rosi, Carmen de Alberto Alonso con
música de Rodón Shchedrin, etcétera.

Prefiero ser un anticuado

Prefiero ser un anticuado amante de la ópera (a la antigüita), pero
que la disfruto plenamente, y no ver las tonterías que presentan con
sus versiones actualizadas (muy personales) y que están acabando
en nuestro país con ese magnífico espectáculo que es la ópera.
C.P. Pablo Chin Velarde

Permítame decirle que en mis 65 años de ver y escuchar ópera,
jamás me había tocado presenciar una función de lo más
desastrosa, vulgar y corriente que se haya presentado en nuestro
máximo teatro de cultura, y que ni siquiera estuvo apegada, en
nada, a lo que señala el libreto original, basado en la novela de
Prosper Mérimée, sustituyendo los bailes españoles por ridículos
bailes modernos (hip-hop).

Fe de erratas

Se anunció que se presentaría en el Palacio de las Bellas Artes
la siempre gustada ópera de Georges Bizet Carmen los días 17,
19 y 21 de marzo, con una nueva “puesta en escena” del director
argentino, Marcelo Lombardero.

Debo señalar que aprendí a escuchar y a ver la ópera, según lo
que señalaban los libros “Victrola de la Ópera”, “The Victor Book
of Opera” y muchos más de épocas pasadas; además, me tocó
presenciar en varias partes del mundo, así como en el Palacio de
las Bellas Artes, extraordinarias funciones de la ópera, incluso de
Carmen, las cuales siempre estuvieron apegadas a lo señalado en el
libreto original. Me tocó escuchar y aplaudir a grandes cantantes en
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En la reseña de Carmen de la Ópera de Atlanta, firmada por
Ximena Sepúlveda (en la edición marzo-abril de Ópera en
América: www.proopera.org.mx), se debe leer Tyler Simpson,
como el intérprete de Zuniga, no Scott Simpson. o

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

Ópera en México

George Petean, Joanna Paris, Ramón Vargas y Srba Dinic
Foto: Ana Lourdes Herrera

por José Noé Mercado

Gala Verdi en Bellas Artes
El tenor Ramón Vargas ha sido durante más de dos décadas,
como antes de él lo fue el egregio Francisco Araiza, el cantante
mexicano con mayor relieve en el mundo lírico. Invitado infaltable
en las temporadas de todo teatro de abolengo, recipiendario
de diversos premios y admiraciones, su prestigio canoro no es
inmerecido.
En México, a lo largo de los años, ha ofrecido también
interpretaciones para recordar en óperas como Werther, Lucia di
Lammermoor o L’elisir d’amore, aunque también es cierto que
no siempre ha sido capaz de ratificar ese exitoso y contundente
renombre que lo distingue.
Y no ha sido así por diversas razones, algunas de ellas
probablemente circunstanciales, que van desde una simple tarde
rutinaria a alguna obra a prueba, pasando por condicionamientos
eco-socio-geográficos (“La altura y la contaminación le pasan las
facturas: aparecen las alergias, se le seca la boca. ‘Mi voz empieza
a forzarse; es como un carro al que le falta aceite y lo echas a
andar’”, describe la periodista Erika P. Bucio en una entrevista
publicada en el diario Reforma el pasado 2 de marzo).
Para muestra de ello, el recital con el que el 8 de octubre de
2012 inauguró la sala de conciertos del Centro Cultural Roberto
Cantoral; una presentación con Vargas enfermo de la garganta que
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sencillamente debió olvidarse una vez concluida la velada. Aunque
ese rendimiento inconstante no impide que cierto sector del público
le aplauda más complaciente que complacido, o que las autoridades
culturales en turno lo suban a su carro para abrillantar su gestión
cada cierto tiempo.
Así, el pasado 3 de marzo Ramón Vargas volvió a Bellas Artes para
la Gala de Celebración a Giuseppe Verdi ofrecida por la Compañía
Nacional de Ópera, en la que el tenor se hizo acompañar por la
soprano estadounidense Joanna Paris, el barítono rumano George
Petean (algunos cantantes mexicanos sólo en pequeñísimas
intervenciones en Un ballo in maschera y poco más: Zaira Soria,
Belem Rodríguez, Gilberto Amaro, Martín Luna, Óscar
Velázquez y Alejandro López), y la dirección concertadora del
serbio Srba Dinic.
Vargas ofreció muy buenas versiones de las arias ‘O inferno!...
Sento avvampar nell’anima’ de Simon Boccanegra y ‘Ah! sì, ben
mio’ de Il trovatore, ya que logró hilvanar sus mejores cualidades,
entre ellas el refinamiento canoro y estilístico, el suave fraseo
de su emisión lírica y el tibio despliegue de su temperamento
elegíaco. Pero en pasajes de mayor ímpetu, dramatismo o heroísmo
(la cabaletta ‘Di quella pira’, momentos de Don Carlo) su
instrumento pierde fácilmente protagonismo en volumen, color y
peso. La emisión adelgaza y los agudos se vuelven simbólicos, sin
contundencia y con disminución de brillo.

Octavio Arévalo y la mezzosoprano Grace Echauri. Todo con
profesionalismo, pero poco para la referencia o la memoria.
Un Requiem en medio de diversos cambios y arrebatos en la
programación y en los elencos en el seno de la Compañía Nacional
de Ópera, lo cual termina por afectar definitivamente el apartado
artístico. Veamos quién sale ganando. Esta vez, el público no
tanto.

Tiempos de ópera

A finales del 2012 salió un nuevo libro de interés para el público
lírico de nuestro país. Se trata de Tiempos de ópera: Crónicas
del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 1918-2011, firmado por
el investigador musical José Octavio Sosa y publicado por la
Secretaría de Cultura del D. F.
Requiem de Verdi en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

Las intervenciones de la soprano Paris no fueron buena carta de
presentación en Bellas Artes ya que, si bien su canto muestra cierta
riqueza y belleza tímbrica, la técnica titubeante en las coloraturas
y algunos yerros en las entradas hicieron que más de un asistente
cuestionara sus méritos para haber sido importada.
Pero definitivamente quien se llevó la función fue el barítono
Petean, encanchado con el repertorio abordado, con voz opulenta y
exponente generoso del estilo verdiano. Sus apariciones mostraron
no sólo seguridad, musicalidad y poderío, sino que librada la parte
vocal se permitió colorear con intención dramática sus fraseos y
respiraciones, logrando extraordinarios acabados en ‘Il balen del
suo sorriso’ o asumiendo el protagonismo total en el trío del primer
acto de Il trovatore ofrecido como encore.
La orquesta y el coro (preparado por Iván López Reynoso) de
alguna manera son agrupaciones familiarizadas con el repertorio
verdiano, por lo que no tuvieron problema para brindar actuaciones
solventes en pasajes como ‘Vedi le fosche’ o ‘Va pensiero’, pese
al director Dinic, en general poco atento con la emisión de los
cantantes y buscador de una imagen sonora europea central; más
bien fría y estilísticamente neutra.
En resumen, una gala en cuyas invitaciones para ser acompañado,
Ramón Vargas llevó la penitencia.

Requiem de Verdi en Bellas Artes
El pasado 7 de marzo en el Teatro del Palacio de Bellas Artes,
igual en el marco conmemorativo por el bicentenario natal de
Giuseppe Verdi, se ofreció una función de su Requiem, teniendo
como protagonistas a las fuerzas musicales y corales de este
recinto. Y es que el Coro el Teatro de Bellas Artes, preparado en
esta ocasión por el joven Iván López Reynoso, logró imponer su
imagen sonora, familiarizada con la obra, con energía y pasión, por
encima de un elenco de solistas más bien apagado y una lectura
concertadora en realidad muy poco atractiva.
Desde que el director serbio Srba Dinic y la soprano
estadounidense Joanna Paris debutaron en México con la gala de
Celebración a Giuseppe Verdi el fin de semana anterior, dejaron
sin demasiadas expectativas al público habitual lírico de nuestro
país. El bajo anunciado, Rosendo Flores, fue sustituido por el
bajo-barítono Carsten Wittmoser; y también participaron el tenor

A lo largo de más de 360 páginas salpicadas de fotos y otras
ilustraciones, Sosa hace un recorrido pormenorizado no sólo por la
actividad presentada en este recinto a lo largo de su historia, sino
que igualmente documenta los elencos, los creativos que en él se
han presentado, e incluye una interesantísima selección de críticas
y otros textos que dan cuenta del gusto musical de las diversas
épocas y de cómo se han modificado dependiendo del entorno
socioartístico y sus valoraciones.
El trabajo de Sosa permite entender y contextualizar la relevancia
del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la historia operística
de nuestro país y conocer a detalle épocas de opulencia en la que
grandes personajes líricos subieron a su escenario y otros periodos
de decaimiento como la que vino con la inauguración del Teatro
del Palacio de Bellas Artes.
Escribe Luis de Pablo Hammeken en el Prólogo del libro: “Pero
sin duda, las mayores glorias del Coliseo de Donceles ocurrieron
en el terreno del ‘espectáculo total’: la ópera. De hecho, las
apariciones de los mejores cantantes líricos del mundo en el Iris
contribuyeron a hacer de la capital mexicana un centro neurálgico
de la ópera a nivel mundial. Así, estrellas de fama internacional
como Enrico Caruso, Rosa Raisa, Titta Ruffo y Gabriella
Besanzoni engalanaron con sus nombres las marquesinas del
teatro”.
“José Octavio Sosa es un especialista de la ópera nacional, sobre la
que ha escrito numerosos volúmenes que son referencia obligada”
sentencia el texto de contraportada. Tiempos de ópera: Crónicas
del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 1918-2011 es ahora parte
de esa valiosa bibliografía que convierten a Sosa en nuestro “disco
duro” de la ópera en México.

La OSN celebra a Verdi

La Orquesta Sinfónica Nacional también se sumó a los festejos
bicentenarios de Giuseppe Verdi, ofreciendo un par de conciertos,
los pasados 15 y 17 de febrero, en el Teatro del Palacio de Bellas
Artes, teniendo como solista invitada a la cantante estadounidense
Elizabeth Blancke-Biggs y la batuta huésped de Enrique Patrón
de Rueda.
El programa estuvo integrado, como puede suponerse, por
diversos fragmentos verdianos: las respectivas oberturas de La
forza del destino, I vespri siciliani y Aida (ópera de la que también
se interpretó el ballet del segundo acto); además de las arias ‘Pace,
pace mio Dio’, ‘O patria mia’, ‘Ernani, involami’, ‘Mercè, dilette
amiche’ y ‘Vieni t’affreta’, esta última de Macbeth, obra de la que

pro ópera 

Elizabeth Blancke-Biggs y Enrique Patrón de Rueda con la Sinfónica Nacional en un concierto verdiano
Foto: INBA

asimismo se ofreció ‘Una machia e qui tutt’ora’ como encore.
Blancke-Biggs salió ilesa de sus interpretaciones, a través de
una voz bien colocada, con adecuado manejo de la coloratura
dramática, de su registro medio y del uso constante de la voz
de pecho para colorear el dramatismo de ciertas frases, si bien
la conexión con los agudos no es el mayor ejemplo de sutileza.
Patrón de Rueda reafirmó, pese a que la OSN no puede citarse
como nuestra orquesta más familiarizada con el repertorio
verdiano o incluso operístico, que es un director con oficio y
lleno de experiencia, capaz de enriquecer con su batuta el fraseo
instrumental y para comprender y sacar lo mejor de las dinámicas
de la voz cantada.

Parsifal en la OFCM

Los pasados 23 y 24 de marzo la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México bajo la batuta de su director artístico José
Areán ofreció un par de conciertos en los que no sólo se rindió
homenaje a Richard Wagner por los 200 años de su natalicio, sino
que se aprovechó el contexto de la Semana Santa para presentar
fragmentos de Parsifal, el “festival escénico sacro” estrenado en
1882 con el que el compositor alemán se despidió de la escena
lírica y de la vida.
Para estas presentaciones celebradas en la sala Silvestre Revueltas
del Centro Cultural Ollin Yoliztli con las que concluyó la primera
parte de la Temporada de Conciertos 2013 de la OFCM, se contó
con las contundentes voces de la soprano rusa Olga Sergeeva
(a quien el público mexicano ya había podido escuchar en Die
Frau ohne Schatten de Richard Strauss presentada en 2012 en
Bellas Artes con puesta en escena del maestro Sergio Vela) y el
heldentenor estadounidense John Charles Pierce.
La primera parte del programa se conformó con el Preludio
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al primer acto, la “Música de la transformación”, así como
‘Amfortas! Die Wunde’ y ‘Grausamer! Fühlst Du im Herzen’.
Luego del intermedio, vino el Preludio al acto tercero, el
‘Karfreitagszauber’ (“Encantamiento del viernes santo”), para
cerrar con ‘Nur eine Waffe taugt’.
La calidad y poderío vocal de los cantantes se mostraron como
moneda de cambio desde un inicio. La intensidad dramática
de los fraseos, el alto y opulento volumen, y una rica paleta de
colores cimbraron durante varios minutos al público y la atmósfera
misma de la sala. Sergeeva, a través de su voz robusta de metálico
brillo, cuya sólida emisión y técnica alcanza para controlar un
ligero vibrato ensanchado tan común en los intérpretes de estos
repertorios; y con una actuación seductora y desesperada, muestra
de la intensa simbología que configura al personaje de Kundry.
Pierce, con un gallardo pero introspectivo canto que recrea los
miedos y valores de Parsifal, el héroe loco-tonto-puro, y con una
saludable y fresca emisión, de admirable rareza en la casta de los
tenores heroicos a la que con mérito innegable pertenece.
El trabajo de la OFCM y la batuta de Areán dieron sensible abrigo
a los cantantes y, si bien, como es lógico en una presentación de
extractos, no alcanzaron ese nivel de profundidad y misticismo en
el que puede entrarse con una obra de estas características cuando
es interpretada integralmente y con puesta en escena, lo cierto es
que ofrecieron un concierto de una calidad por encima de la media
de nuestro ambiente musical y que el público aplaudió y agradeció
de la mejor manera.

Mujeres compositoras

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Equidad de
Género, la soprano Verónica Murúa ofreció tres recitales (13,
21 y 23 de marzo) con un programa integrado en su totalidad por
obras de mujeres compositoras. La Escuela Nacional de Música,

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Carlos Chávez
del Centro Cultural Universitario fueron los recintos donde Murúa
cantó obras de Barbara Strozzi, Ángela Peralta, María Garfias,
Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelsohn, Alma Mahler,
Marcela Rodríguez, Lorena Orozco, María Grever y Consuelo
Velázquez.
El acompañamiento en estos recitales que fueron de la canción de
concierto clásica y romántica europea a la riqueza de la tradición
lírica mexicana lo aportó la maestra María Teresa Frenk, quien
además se ocupó en un afán didáctico de hacer comentarios
biográficos de las compositoras y subrayar su importancia en la
historia de la música.

Wagner, Britten y Bach
La mezzosoprano Carla López-Speziale, avecindada en Nueva
York desde hace varios años, estuvo en la Ciudad de México
durante los meses de febrero y marzo para interpretar tres
diferentes programas, que muestran la versatilidad de su repertorio.
Primeramente, los pasados 23 y 24
de febrero, Carla fue solista invitada
con la Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de México, y bajo la
batuta de José Areán interpretó
las Wesendonck Lieder de Richard
Wagner, en un programa celebrado
en la Sala Silvestre Revueltas del
Centro Cultural Ollin Yoliztli, en
el que también se interpretaron
el Preludio y Muerte de amor de
Tristán e Isolda, y el Concierto para
orquesta de Witold Lutoslawski.
Luego, el 17 de marzo, LópezSpeziale ofreció un recital de
“Canción inglesa: homenaje a
Britten”, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de
San Ildefonso. El programa, en el que la cantante fue acompañada
al piano por Fernando Saint Martín, estuvo integrado por Sea
Pictures de Edward Elgar, Four Last Songs de Ralph Vaughan
Williams y A Charm of Lullabies de Benjamin Britten.

Carla López Speziale en
México

Finalmente, 22 y 24 de marzo en el Teatro del Palacio de Bellas
Artes, López-Speziale participó como solista con la Orquesta
Sinfónica Nacional, en La pasión según San Mateo de Johann
Sebastian Bach, obra en la que compartió créditos con el tenor
Frank Kelley, el bajo Stephen Bryant, la soprano Leslie Anne
Bradley y el bajo-barítono Kevin Deas. La dirección concertadora
corrió a cargo del recientemente ratificado director artístico de la
OSN, Carlos Miguel Prieto, y en las funciones también participó
el Coro de Niños de la Escuela Nacional de Música y el Coro
Bicultural Xopankuikatl.
Carla López-Speziale actuará nuevamente en nuestro país durante
mayo: los días 3 y 5 será solista invitada para el Requiem de
Wolfgang Amadeus Mozart que ofrecerá la Orquesta Sinfónica
del Estado de México bajo la batuta de su titular Enrique Bátiz;
y los días 17, 19 y 21 interpretará el rol protagónico de la ópera
Carmen de Georges Bizet que presentará la Compañía de Ópera
de Morelos, bajo la dirección concertadora del maestro Carlos
García Ruiz. o
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Jesús Suaste:

30 años de cantar
por Hugo Roca Joglar

“En el canto se debe dar todo, contar la propia vida y las experiencias. Vivo
realmente los versos que canto y cuando el sonido está ahí se evocan rostros,
imágenes, voces, lugares, aromas, anécdotas de lo que al intérprete le ha ocurrido.
Cuando todo esto se transforma, el poder del canto significa otra cosa: es entrar
afinado, resolver los problemas de tesitura, entrar a tiempo y cumplir con las
exigencias que el compositor pide y el estilo. Por eso el poder del canto es todo.
El canto es platicar mi vida a la gente para evocar historias. Cuando los demás se
conmueven con esas historias, de mi parte hay un sentimiento de agradecimiento
muy fuerte. Lo maravilloso de mi carrera es poder tocar el alma de otros seres
humanos a través de mi voz.”
Jesús Suaste

I

El tiempo no ha podido desvanecer la voz del barítono Jesús
Suaste (Ciudad de México, 1958) y a estas alturas, tras 30 años
de vigorosa carrera, ya no puede hacerle daño. Al principio nadie
creía que su canto pudiera superar a una orquesta y algunos
críticos auguraron que su desarrollo nunca podría ir más allá de
ser acompañado a piano, pero se atrevió a cantar una ópera por
invitación de Enrique Arturo Dimecke, quien le dijo: “Jesús, tu
canto es dulce pero también puedes cantar con mucho volumen.
¿Por qué no intentas el Marcello?”

Al Marcello le siguieron papeles de Mozart, Gounod y Donizetti;
ante estas nuevas exigencias de estilos su voz se mostró versátil,
cómoda, solvente y educada, pero cuando se enfrentó a Verdi (La
traviata), cuyos papeles para barítono son famosos por exigir voces
resistentes y muy grandes, sus detractares juraron que tronaría, que
su canto se rompería en dos y ahí, a la mitad de la famosa aria ‘Di
Provenza il mar il suol’, terminaría su carrera operística.

Jesús Suaste como Giorgio Germont en La traviata, 2012
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Pero su Giorgio Germont fue un éxito y entonces no quedó duda
de que era un cantante de ópera en toda regla, de amplios recursos
vocales, denodada técnica, sensibilidad y además buen actor, y esto
en ese entonces era una cualidad extraordinaria. Jesús pertenece a
una generación (quienes debutaron en los años 70 y 80 del siglo

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Así fue: lo intentó. No desapareció la dulzura y su voz se elevó
sobre la densidad orquestal pucciniana sin presiones o exigencias,
nítida, sensible y clara, para encarnar a un alegre pintor pobre que
con buen humor supera con sus amigos bohemios frío, hambre
y escaseces hasta que la muerte de Mimí, una amiga querida, lo
enfrenta violentamente contra la cruel realidad.

A lo largo de su carrera Jesús ha viajado mucho, presentándose
con orquestas del mundo sobre escenarios que impulsaban una
carrera internacional; empero nunca pudo estar lejos de su país por
lapsos prolongados; tiene uno de esos corazones que enraizaron
en su tierra y lejos de ella están perdidos, nostálgicos, ajenos a
sus latidos. Sonriente y grande, bonachón, con el cuerpo fornido
y un rostro ovalado de ojos pequeños y nariz respingada, Jesús
Suaste se acerca al medio siglo de vida, y dentro de él la pasión
por la ópera ha ido adquiriendo más la forma de los árboles que de
las nubes; por ello, cansado de ir cantando, como en su juventud,
de aquí para allá, en la incertidumbre y el agotamiento, decidió
utilizar su experiencia para construir algo sólido sobre el suelo de
Cuernavaca, ciudad donde vive desde hace muchos años.

En la gala de celebración por sus 30 años de trayectoria

pasado) que creció concibiendo la ópera como música y sólo
música y por lo tanto la voz era el único instrumento expresivo.
Sin embargo, al mismo tiempo en otros países como Estados
Unidos y Alemania, ocurrían revoluciones operísticas que
planteaban una dictadura de la dirección escénica, pues sus
promotores aseguraban que era la única manera en que la ópera
podía acercarse a los nuevos públicos cuya cultura visual estaba
determinada por el cine y las series de televisión.
Bajo estos nuevos conceptos, los intérpretes, además de cantar,
estaban obligados a construir personajes verosímiles con su
cuerpo. En México, Suaste fue de los primeros en incorporar el
teatro a la voz y por ello fungió como un puente conciliador entre
sus contemporáneos, acostumbrados a cantar sin moverse, y las
generaciones de nuevos cantantes que ya daban a la pantomima la
misma importancia que al canto.

II

La voz de Jesús siguió creciendo, ganó vigor, colorido y
se perfeccionó en el bel canto; con el tiempo su timbre se
oscureció, algo perdió de agilidades y agudos y ganó solemnidad,
contundencia y robustez; así arribó a las heroicas regiones de
los bajos-barítonos de Wagner, en donde desarrolló un Alberico
solvente, marcial y profundo (Siegfried, Götterdämmerung).
Sus intereses también se dirigieron hacia el arte lírico nacional;
se convirtió en el Tata Vasco referencial en el famoso drama
homónimo de Miguel Bernal Jiménez y con el papel de Dioneo
participó en el estreno mexicano de The Visitors (1989, Festival
Cervantino), la única ópera que escribió Carlos Chávez; además,
ha protagonizado, de autores de su generación, los roles de Leoncio
(Leoncio y Lena de Federico Ibarra) y Rapaccini (La hija de
Rapaccini, de Daniel Catán).

A finales de 2009 fundó la Compañía de Ópera de Morelos (COM)
con el financiamiento del Instituto de Cultura del gobierno del
estado; en año y medio el grupo ha producido ocho óperas en el
Teatro Ocampo bajo su dirección artística, como Carmen de Bizet,
La traviata de Verdi, L’elisir d’amore de Donizetti, Madama
Butterfly de Puccini, Samson et Dalila de Saint-Saens y Don
Pasquale de Donizetti. Los elencos de todas estas obras han sido
netamente mexicanos y han impulsado importantes carreras, como
la del tenor Rodrigo Garciarroyo (Pinkerton y Sansón) y la soprano
Claudia Cota (Norina y Violetta); también han ofrecido elencos
de primer nivel internacional como en las mozartianas Le nozze
di Figaro que reunió a Encarnación Vázquez, Rosendo Flores y al
propio Suaste.
Además, este esfuerzo ha fortalecido la tendencia hacia la
descentralización de la actividad operística nacional que comenzó
la Sinfónica de la Universidad de Ciudad Juárez en 2006 y ha sido
continuada en Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y
otros estados.

III

La ópera es sólo una mitad en la carrera de Jesús Suaste; el lied es
la otra. Este género puede resumirse brevemente como una canción
acompañada de piano que, a diferencia del aria, se atiene más al
texto poético que al aspecto cantable, y su melodía se apoya en sí
misma y carece de un encadenamiento orquestal.
Mientras la ópera surge de su sangre y le da pie a la pasión, el
lied proviene de su alma y le permite expresar su espiritualidad;
en el lied su voz adquiere sus sonidos más poéticos, religiosos y
delicados; por otra parte, le ha permitido explorar otra historia del
canto, que no la protagonizan Rossini, Puccini, Verdi y Wagner
sino Mendelssohn, Schubert, Wolf, Schumann, Brahms, Reger y
Pfitzner.
Y es justamente este segundo aspecto de su música, el de cantante
de lieder, el que Jesús quiso mostrar durante los festejos de sus
30 años de su carrera celebrado el 2 de diciembre de 2012 en el
Palacio de Bellas; y en este escenario, tan acostumbrado a recibir
sus actuaciones operísticas, ofreció un concierto íntimo, casi
antioperístico, compuesto en su mayoría por lieder.
Poco después de la mitad del concierto, Jesús cantó “Nacht und
Träume” de Schubert, un lied sobre el misterio de la noche que
exige un pianissimo permanente, cargado de sobrecogedores
silencios, donde la voz de Jesús, susurrante, se volvía cada vez más
suave e íntima, siguió bajando poco a poco hasta desaparecer para
recibir la ovación más prolongada de toda su vida. o
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Cuadro final de Hänsel und Gretel

Alternaron en los protagonistas Lourdes Ambriz (Gretel)
y Guadalupe Paz (Hänsel)

Hänsel und Gretel en Bellas Artes
por José Noé Mercado

La principal institución oficial encargada de la producción y
presentación operística del país, dirigida aún por José Octavio
Sosa, se ha contentado durante este tiempo con presentar algunas
galas sólo con orquesta y coro, entre ellas las dos que en enero
abrieron la Temporada 2013 con homenajes a Giuseppe Verdi
y Richard Wagner. La primera bajo la batuta del bisoño pero
prometedor Iván López Reynoso; la segunda, con la otoñal
concertación del croata Niksa Bareza.
Bareza nuevamente estuvo al frente de las fuerzas musicales y
condicionó el resultado de buena parte de este montaje ahora con
dirección escénica, escenografía y vestuario de María Morett,
que aborda la popular historia basada en el cuento de los hermanos
Grimm en la que dos hermanitos extraviados en el bosque caen en
las garras de una bruja que los engorda a fin de comérselos, lo que
no llega a ocurrir pues los niños consiguen arrojarla en su propio
horno logrando un “final feliz”.
El condicionamiento de Bareza se dio no tanto por la obvia
labor con la orquesta, que brindó un sonido acoplado, cuidadoso
en el estilo de influencia wagneriana de la obra, sino también
por el trabajo previo para conseguirlo, que pasó por constantes
interrupciones en los ensayos para pulimentos musicales, de
manera que la parte escénica y vocal no tuvo tiempo suficiente para
resolver su propia problemática.
Problemática que fue puesta en escena, ya que el trazo no fluyó
del todo, con coreografías sosas y no armonizadas con los solistas
o con los elementos escenográficos, creíbles, funcionales para
ambientar en el bosque, en la casa de la bruja o incluso en los
pasajes oníricos, pero dispuestos y desplazados sin la destreza
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necesaria para que los técnicos tramoyistas no rompieran el
encanto estético al quedar una y otra vez a la vista del público,
no obstante la oscura y pesada iluminación de Philippe Amand.
En otras palabras, la propuesta de Morett, que incluyó voladoras,
proyecciones y cine a mano, fue bien concebida, pero podría
haberse pulido más una vez llevado a cabo su montaje.
En el primer elenco es destacable el debut en el recinto de la
soprano Adriana Valdés, quien ofreció una dulce y estudiada
interpretación de Gretel. La frescura de su canto, la ingenuidad
proyectada en su emisión libre de vicios vocales y su bella
presencia escénica confeccionaron un personaje entrañable y, en
conjunto con las magníficas intervenciones de El hada del rocío de
Elisa Ávalos y El hombre de las arenas de Angélica Alejandre,
brindaron un rostro atractivo y esperanzador de la juventud lírica en
México.
Hansel fue abordado por la mezzosoprano Encarnación Vázquez,
quien si por momentos tuvo dificultad para proyectar su voz a
través de la orquesta (y no sólo fue ella la que por instante no se
escuchaba), las décadas de experiencia haciendo papeles púberes
(Cherubino y Bastián entre sus emblemas) la sacaron adelante con
soltura y desenfado.
El bajo alemán Carsten Wittmoser con dicción excelente hizo
muy buena y natural creación de Peter (el padre), y completó el
elenco al lado de la Gertrude (madre) de Amelia Sierra y La bruja
guasona de María Luisa Tamez. Al instrumento de estas dos
cantantes, de volumen y potencia considerables, el concertador
Bareza se refirió como voces “pesantes”, y aunque nadie supo lo
que quiso decir no fue muy difícil intuirlo.
Vendrán en la CNO producciones de Carmen en marzo (otra vez la
versión perreo style importada de Argentina que apenas unos meses
atrás se presentó en el teatro Julio Castillo), Turandot en abril y
más galas de ésas que no salvan a nadie. Luego sólo especulación
cristalizada. El deseo de una programación cierta, no cortoplacista,
sigue siendo como Hansel y Gretel: puro cuento de hadas. o

Fotos: Ana Lourdes Herrera

L

uego de casi cuatro meses de no presentar una función con
puesta en escena, la Compañía Nacional de Ópera (CNO)
ofreció el domingo 17 de febrero la primera de cuatro fechas
(19, 21 y 24) con una nueva producción de Hansel y Gretel (1893)
del compositor alemán Engelbert Humperdinck (1854-1921) en el
Teatro del Palacio de Bellas Artes.

ENTREVISTA

Guadalupe Paz:

“Me gustaría cantar
todas las mezzos de Rossini”
por Charles H. Oppenheim

A

unque ha destacado como mezzo rossiniana en
los últimos años (ya tiene media docena de roles
rossinianos en su haber) Guadalupe Paz tiene un
instrumento que le permite acomodarse a diversos estilos, desde
el barroco, pasando por el clasicismo y hasta el romanticismo
francés y alemán. Justamente se llevó a cabo esta entrevista
durante sus ensayos de Hänsel y Gretel en el Palacio de Bellas
Artes.
Lupita, nos conocimos en 2007 cuando los dos participamos
en la primera puesta en escena en México de L’Orfeo
de Monteverdi en el 400 aniversario de su estreno. Tú
interpretaste a La messaggera (La mensajera). ¿Fue aquélla
tu primera incursión en el terreno de la ópera barroca?
¿Qué recuerdas de esas funciones en el Teatro Degollado
de Guadalajara? ¿Cómo fue que hiciste contacto con los
productores de La Lira de Orfeo?

Bueno, el repertorio barroco y prebarroco llegó a mi vida
cuando estaba niña y cantaba música de Bach, Palestrina,
Pergolesi, Vivaldi, entre otros, en el coro de mi parroquia. Pero
sí, efectivamente fue mi primera ópera barroca a la cual todavía
miro atrás y nunca pude haber imaginado que un personaje tan
pequeño pudiera haber tenido tanta repercusión como lo tuvo
y tiene en el presente. Yo llegué allí gracias a un intelectual de
la ópera, Mario Montenegro, quien está haciendo mucho por la
juventud que canta en Tijuana, y es además un gran amigo.

El primer encuentro lo logró Octavio Sosa, pues me enlistó en
una clase maestra en agosto del 2007 con Ramón Vargas. Como
yo todavía estaba estudiando en Italia recuerdo que, en otoño
del 2007 me pidió que fuera a encontrarlo a París. Allí todavía
no era becaria, pero él hizo un espacio en su agenda y me vio
justo un día antes de su función y, al día siguiente, horas antes
de su función me permitió saludarle y me regaló un boleto para
verlo en Luisa Miller.
Ese encuentro es y será una de mis memorias más queridas:
estuve en su camerino junto a Amelia, su esposa, viendo cómo
lo maquillaban y luego verlo desde una butaca de la Ópera de
París… Fue un lujo y un honor conocer a Ramón Vargas. La
beca, que me dieron en 2010, comprendía que me diera algunas
clases abordando repertorio y técnica. Gracias a estas clases

16 pro ópera

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Ésa fue la primera oportunidad en que varios de los
consejeros de Pro Ópera te echaron el ojo. Recuerdo que
tú me pediste contactar al presidente honorario de nuestro
consejo, Ramón Vargas, para entrevistarte con él. ¿Cómo
fue tu primer encuentro con el tenor y cuál fue el plan de
trabajo que acordaron para que te hicieras de la beca de
perfeccionamiento operístico Ramón Vargas-Pro Ópera?

“Es sabio saber elegir el repertorio
que te queda, y también saber decir no”
pude liberar mucha tensión que tenía mi voz y logré volver a cantar
sin este problema. Aunque todavía me hace falta mucho para lograr
la madurez vocal, siento que sin esa ayuda inicial no lo hubiera
logrado. Y eso significó sacrificar tres meses sin impostar la voz. Yo
me volvía loca, pero tuvo su recompensa.

Olga, con Arturo Chacón (Lensky) en Eugene Onegin,
Bellas Artes, 2008

Angelina en La Cenerentola, Teatro
de las Artes, 2010

A fines del año pasado participaste con la soprano Zaira Soria
en un concierto barroco con clavecín y ensamble de cuerdas en
la Fonoteca Nacional, en el que interpretaron arias y duetos de
Händel y Vivaldi. ¿Cuál es tu interés por este repertorio, sobre
todo tomando en cuenta que en México no suele presentarse
mucho?

Precisamente por esto que mencionas. Se representa este repertorio,
así que tenemos un campo fértil dónde sembrar nuestro arte y
nuestro amor por el canto. El repertorio barroco exige técnica,
virtuosismo y línea de canto que son escuela para todos los demás
estilos. Te exige una conexión entre el diálogo musical y textual,
y eso me encanta de este repertorio. La sensibilización de la
fantasía y la idea se me hacen maravillosos, y el “da capo”, con sus
variaciones y fiorituras, es muy edificante para cualquier cantante.
Es por eso que ideamos este proyecto, y tenemos miras muy altas
para lograr de él no sólo un concierto sino un pastiche-espectáculo
completo.
Cuéntame de tu formación como cantante. Sé que después
de iniciar tus estudios formales en la Escuela de Música del
Noroeste en tu natal Tijuana viajaste a Italia para estudiar
primero en el Conservatorio de Venecia, pero te graduaste del
Conservatorio Arrigo Pedrollo de Vicenza. ¿Cómo fueron estos
años de entrenamiento? ¿Cuál fue el énfasis que ponían estos
conservatorios en los distintos aspectos del canto?

En Italia, como en toda Europa, los parámetros de calificación
en el estudio son muy elevados. Creo que crecí intelectualmente
gracias a esta exigencia. Como buena mexicana también aprendí a
disciplinarme, a ser responsable y a adoptar una ética de trabajo y
de respeto hacia la música y con quienes trabajan conmigo.
Inicié mis estudios en el conservatorio de Venecia pero me cambié
de conservatorio porque los maestros son como la moda: quizá
todas son de buen ver, pero tienes que irte con el que te sientas más
a gusto y sepas que te ayuda a seguir haciendo lo que beneficia a tu
instrumento.
En alguna ocasión me comentaste que te enseñaron a cantar de
una manera artificial que te costó mucho trabajo corregir en tu
entrenamiento con el maestro Vargas. Ahora también sigues tu
preparación vocal en San Diego. ¿Con quién estudias y cuál es
énfasis de su pedagogía?

Ahora que radico en San Diego encontré un tenor que me ayuda
con repertorio y me ayuda a seleccionar nuevo material que estoy
aprendiendo y estudiando. Su línea pedagógica va mucho con la

Ernestina, con Josué Cerón
(Don Parmenione) en
L’occasione fa il ladro, Sala
Covarrubias/UNAM, 2010

confianza en la sabiduría del cuerpo, la naturalidad al cantar. Siento
que antes me perdía en pensar y escucharme y juzgarme al cantar,
cosa que detiene el proceso creativo del artista y el canto.
Enrique Toral hace énfasis en esta fórmula: Performance =
potencial – interferencia. La calidad de tu ejecución es igual a tu
potencial con el menor grado de interferencia; es decir, de todo
aquello que detiene el proceso creativo. Y el potencial representa tu
talento, tu musicalidad.
Has participado también en varios concursos: recibiste el primer
lugar en el concurso de la National Association of Teachers
in Singing, el premio de revelación juvenil de La Jolla Young
Competition, el segundo lugar del Concurso Nacional de Canto
Carlo Morelli y fuiste finalista del Concurso Internacional de
Canto Toti dal Monte, en Italia. ¿Qué huellas dejaron estas
participaciones y premios en tu desempeño sobre la escena?

Pues los concursos para mí son como si fuera la primera vez que
los hago. La adrenalina y el nervio al ser juzgada no creo que
cambia de un escenario a otro. Lo que he aprendido de ellos es a
tomar más temple y confianza en lo que hago y a tener una idea
clara de lo que quiero transmitir.
El último concurso que gané fue uno muy importante en San
Diego: el Musical Merit, gracias al cual estaré asistiendo becada
al curso de Aspen, Colorado. Y de este último aprendí que hay
que hacer que tu audiencia goce contigo de la música, que seas
responsable de crear una atmósfera para lo que cada pieza tiene
que decir, en no escatimar en expresarte y en mostrar lo mejor de tu
instrumento.
Hasta ahora has cantado varios roles para mezzosoprano, que
van del barroco al romanticismo, y algunos tienen tesitura de
contralto. ¿En qué tesitura te sientes más cómoda?

Yo siento que tengo muchos retos todavía como mezzosoprano
lírico y creo firmemente que para la conservación de mi
instrumento debo apegarme al repertorio para este tipo de tesitura,
aunque soy consciente de que hay muchas cosas por resolver; debo
apegarme a este repertorio pues es más sabio saber elegir y también
saber decir no.
Si mal no recuerdo, tu primera presentación con la Ópera de
Bellas Artes fue el rol de Olga en Eugene Onegin de Chaikovski.
¿Cómo fue la invitación que recibiste? ¿Qué recuerdas de aquella
producción? Más recientemente cantaste Suzuki en Madama
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Suzuki, con José Ortega (Pinkerton) en
Madama Butterfly, Bellas Artes, 2011

Isolier, con Edgar Villalva (Ory) en Le comte Ory,
Teatro Degollado, 2012

Butterfly de Puccini. Son pocas las mezzos puccinianas y todas
son personajes secundarios. ¿Te interesaría explorar otros roles
veristas?

Sí, lo recuerdo todavía: el hecho de que un título ruso haya sido
mi debut en el Palacio de Bellas Artes fue un reto que me enseñó
a respetar y honrar el trabajo del cantante. Me sumergí en clases
de ruso durante dos meses y no hacía otra cosa más que escuchar
la ópera, ir a clases de repertorio y leer sobre Pushkin y sobre la
sensibilidad en el romanticismo. Creo que todas y cada una de las
óperas en las que trabajas merece un trabajo de preparación así.
Madama Butterfly, del otro lado, era otra historia: yo había cantado
ya esta ópera, y cada vez que he tenido oportunidad de cantarla
lloro siempre que tengo que despedirme de mi Butterfly. Suzuki es
un papel muy noble y con tintes maternales. Me identifiqué mucho
con la puesta en escena de Juliana Faesler en Bellas Artes, la cual
describía a Suzuki como confidente y amiga de Cio-cio-San, más
que como parte de la servidumbre. Adentrarme en papeles más
veristas no me llama todavía; tengo mucho por sacarle aún a los
que le van mejor a mi instrumento.
Donde mejor te he escuchado y te siento más a tus anchas es
en los roles rossinianos. ¿Estoy en lo correcto? En Pésaro y Jesi
cantaste Maddalena en Il viaggio a Reims. En Bellas Artes ya has
cantado dos papeles principales para mezzo-contralto: Angelina
en La Cenerentola (que cantaste primero en el Teatro Malibran de
Venecia) y Rosina en Il barbiere di Siviglia.

Sí, son trajes a la medida. A veces las mangas me quedan medio
cortas, pero para eso existe el estudio y la disciplina. No me atrevo
a declararme especialista en este repertorio pero si puedo decir que
aprendí mucho de estilo e interpretación en el curso con el maestro
Alberto Zedda. Me enriqueció también mucho el haber conocido a
Marco Balderi en Il barbiere di Siviglia.
En las producciones rossinianas de Pro Ópera también has
tenido una destacada participación: Ernestina en L’occasione fa
il ladro, Lucilla en La scala di seta e Isolier en Le comte Ory. ¿Qué
rasgos comunes encuentras en estos papeles, a sabiendas de que
los escribió Rossini para distintas cantantes, excepto Rosina y
Angelina, que fueron escritas para Geltrude Righetti?

A mí me parecen muy diferentes entre sí. Isabella, de L’italiana
in Algeri, por ejemplo, es muy de contralto pues todas sus líneas
residen en la parte central de la voz y sólo las fiorituras suben al Si
y no de salto sino en forma de escala. Isolier, en cambio, exige una
vocalidad más alta, pues la mayoría de sus intervenciones residen
en la parte media y aguda de la voz. Esto también sucede con
Lucilla y Ernestina, aunque éstas en cambio son muy mozartianas.
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Rosina en Il barbiere di Siviglia,
Bellas Artes, 2012

Lo común en Rossini es la melodía fácil, lo burbujeante de las
agilidades. Me encanta cómo un simple texto puede llegar a ser
sublime gracias a su melodía. Me gusta la Rosina, por ejemplo,
porque con su color de mezzosoprano no escuchas a una niña
malcriada e irrespetuosa, sino a una mujer; una mujer que es
maltratada y no ve otra salida que escaparse. Pero me gusta cantar
todas las mezzos de Rossini: las pinta muy latinas: intrépidas,
atrevidas, apasionadas, amorosas, sagaces y, en el caso de Angelina,
llena de bondad.
Acabas de cantar tu primer rol del romanticismo alemán: Hänsel,
en Bellas Artes, y además es tu segundo “trouser role” (después
de Isolier). Muchos roles de mezzo están relacionados con este
tipo de “papeles con pantalones”. ¿Te interesaría, por ejemplo,
incursionar próximamente en algunos de estos roles de óperas
de compositores tan diversos como Händel, Mozart, Offenbach
o Strauss? Rossini también tiene media docena de “trouser roles”
para mezzo-contralto en sus óperas serias…

Sería un sueño hacer La clemenza di Tito. Tengo las arias y duetos
de Sesto y me encantaría poder hacer esta ópera. Offenbach tiene el
Nicklaus, que es maravilloso; no es secundario sino importantísimo
en el desarrollo de la ópera, y significa un gran desafío en lo vocal
y en lo actoral. Hänsel fue un papel muy bonito, lleno de inocencia
y vivacidad, como lo es un niño. Considero que tienes que escuchar
tu instrumento y, en mi caso, por mi vocalidad, son los trouser
roles, en su mayoría, lo que me quedan.
¿Y qué me dices de otros roles belcantistas, de Bellini y Donizetti?
¿Hacia dónde consideras que te estarás encaminando en tu
carrera en los próximos años?

Me gustaría ampliar mi repertorio debutando Isabella, Malcolm y
Tancredi de Rossini, y de Bellini el Romeo y Adalgisa.
Una faceta interesante ha sido tu participación en recitales,
cantatas y oratorios. ¿Qué obras has cantado y consideras que los
conciertos seguirán siendo una importante faceta de su carrera?

Pues he cantado oratorios de Bach, Händel, Vivaldi y Pergolesi.
Por ahora tenemos puesto el dedo en la creación del pastiche de
Händel. Ideamos una historia con arias y duetos de una pareja
de amantes y aquí el aspecto actoral deberá ser relevante pues
no tenemos elementos de escena, sólo vestuario. Los recitales
son una lupa sobre las virtudes y defectos de un cantante y por
otra parte exigen un proceso creativo a la hora de formular el
repertorio. Por ahora estoy preparando uno para San Diego, con
una tematica de “He said, She said”… algo así como Diva/Divo
de Joyce diDonato, donde cantaré arias de roles femeninos y
masculinos para mezzo. o

CRÍTICA

Luisa Francisconi (Carmen) y Dante Alcalá (Don José)

Carmenen Bellas Artes
por José Noé Mercado

Salvo ligeras modificaciones en la puesta y un par de cambios en
el elenco, se trató del mismo montaje, ya visto y comentado en
las páginas de esta revista en la edición noviembre diciembre de
2012, y cuyo atractivo principal puede encontrarse, más que en la
resignificación de una de las obras más tradicionales del repertorio
operístico, en la apariencia de que desde una mirada posmodernista
puede seguir manteniendo su significado.
Una fuerte dosis de vida de antro, mafia, violencia y maltrato, graffiti,
gags gays, lubricidad femenina, coreografías tribales estilo Harlem
Shake, la estética hip-hop y toda una exhibición booty-dance, con
todo y karaoke, son las herramientas con las que el director de escena
Lombardero arma un espectáculo escénico entretenido y que intenta
provocar a las buenas y espantables conciencias.
La coreografía sensual y bien concebida de Ignacio González Cano,
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el vestuario de Luciana Gutman (camisones, leggins, hot-pants,
usanza milica, rapera, pandrosa); la escenografía urbano design
de Diego Siliano y la iluminación de Horacio Efron que llega a
ambientar con la típica bola-disco la zona de butacas, constituye un
show fresco, agradable. Morboso.
Aunque tan disfrutable bacanal (un viejo operópata se quejaba
al finalizar la función de que lo visto ahora en Bellas Artes lo
disfrutaba en su juventud en cualquier burlesque del Centro
Histórico) pudiera interrumpirse con preguntas inoportunas:
¿Georges Bizet, el compositor; Ludovic Halévy y Henri Meilhac,
los libretistas; Prosper Merimée, el autor de la novela que da pauta a
la ópera estrenada en 1875, en realidad eran tan posmodernos?
¿Nada significa la ambientación original, la cultura gitana, su
idiosincrasia, el pensamiento y la moral del XIX, la geografía
sevillana perfectamente delimitada por la obra, como para pasarse
ilesos al siglo XXI? El argentino Lombardero en esta puesta parece
decir que aprendió de su paisano Enrique Santos Discépolo que
“todo es igual / nada es mejor / lo mismo un burro / que un gran
profesor”; que “siempre ha habido chorros / maquiavelos y estafaos
/ contentos y amargaos / valores y dublé”.
Puesto que, llegado el caso, Mozart, Beethoven, Wagner y hasta
Chopin y Monteverdi igual pueden ser rapeables y pretexto para

Fotos: Ana Lourdes Herrera

V

olvió a México la puesta en escena de Carmen de Georges
Bizet originalmente firmada por el argentino Marcelo
Lombardero para Buenos Aires Lírica, y que fuera
presentada hace apenas unos meses por la Compañía
Nacional de Ópera, en septiembre de 2012, en el Teatro Julio
Castillo del Centro Cultural del Bosque. Esta vez fueron también tres
funciones, pero celebradas en el Teatro del Palacio de Bellas Artes,
los pasados 17, 19 y 21 de marzo.

Edurne Goyarzu (Mercédès), Germán Olvera (Escamillo) y
Carolina Ramírez (Frasquita)

bailar perreo o la lambada. ¿Pero suponerlos ultra contemporáneos
es comprenderlos, poner en escena el trasfondo de sus obras?
La brasileña Luisa Francesconi repitió en el papel de la gitana
(¿gitana?), guapa, arrojada, dispuesta, pero de voz ligera, sin peso
en los graves y que, al menos en la tercera función, la del día 21,
acusó cierta fatiga y pérdida de brillo. El tenor Dante Alcalá volvió
al rol de Don José y ahora se notó una mejoría respecto de las tandas
del Julio Castillo, tanto en la seguridad en su emisión como en el
desempeño histriónico ofrecido. Si bien su Don José no pertenece a
la liga de los legendarios tenores dramáticos que lo han acometido,
esta vez logró cantarlo con nobleza, mostrando en plenitud su bello
timbre, despertando empatía.
El Escamillo del barítono Germán Olvera, convertido en grupero
aclamado por sus groupies y escoltado por sus guaruras, careció de
gallardía vocal y no por un canto desagradable o de mala cuna, sino
porque estresó su joven vocalidad con un papel de características que
de momento no le van.
La soprano Leticia de Altamirano mostró un canto seguro
como Micaëla, aunque su actuación pasó de la ingenuidad a la
inverosimilitud, sobre todo porque en un entorno de mafia y
violencia citadina, su concepción pueblerina, apocada y tímida del
papel pareció totalmente fuera de lugar.
La joven soprano Carolina Ramírez se afianzó en el papel de
Frasquita con un canto equilibrado, soltura escénica y con una
belleza que iluminó el cuadro no sólo por su presencia física,
sino por su solidaria complicidad con Carmen, mismo caso de la
Mercédès de Edurne Goyarzu, quien complementó el elenco con el
Zuniga de Roberto Aznar, el Dancaïre de Martín Luna, el Morales
de Arturo López Castillo, el Remendado de Hugo Colín y el
extraordinario Lilas Pastia encarnado por Gabriel López.
En las primeras dos funciones en el foso se contó con la batuta del
serbio Srba Dinic, y en la última los solistas, el Coro y la Orquesta
del Teatro de Bellas Artes, así como la Schola Cantorum de México,
estuvieron bajo la dirección concertadora del joven Christian
Gohmer. No hubo demasiada riqueza de colores o de dinámicas
para sacar mayor jugo a la partitura de Bizet, pero hubo entusiasmo
y ganas de hacer un buen trabajo, algo que a veces con la madurez y
la rutina se quedan al margen.
Total, que se trató ésta de una producción modificada, como si Bizet
pecara de no estar a la moda y necesitara actualización de software.
Claramente lo ofrecido fue una Carmen tuneada, como esos autos
cholos donde el original nunca importa demasiado. o
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Ópera en los estados
La bohème en San Miguel de Allende

Domingo 10 de febrero, 5:30 pm. Estaba en primera fila del
Teatro Ángela Peralta, escuchando los murmullos de la gente que
ya estaba sentada tras de mí, esperando a que diera comienzo la
última de las tres funciones de La bohème de Giacomo Puccini
escenificadas por Pro Música, una organización de residentes que
patrocina conciertos de todo tipo en San Miguel de Allende.
¿Escenificada? Bueno, es un decir porque tenía frente a mí tres
paredes sucias que se elevaban sobre me cabeza. Sin cortinas.
Sin escenografía. Simplemente un pasadizo, poleas y tubería:
accesorios que se encuentran tras bastidores en todo teatro.
¿Esta “propuesta” se hizo para economizar y, al mismo tiempo,
mantener la atención del público en las terribles circunstancias
de los amantes de la obra Puccini, cortejándose, discutiendo,
despidiéndose y finalmente confrontándose a la muerte en un
desván congelado?
Sobre el escenario vi un conjunto desordenado de estructuras
abstractas pintadas de blanco y decoradas con círculos dorados. En
primer plano, justo frente a mí, una hilera de sombreros absurdos.
Miré en mi programa y vi de pronto que esta Bohème sanmiguelina
había sido cooptada como escaparate del director Roberto Duarte,
cuya concepción de Tosca, presentada por Pro Música el año
anterior, había sido estrafalaria.
Pero este también fue el día que aprendí a confiar en Puccini. Su
sentir por lo teatral expresado a tráves de melodías estimulantes
distrajeron mi atención de todo lo que esta producción carecía o
distorsionaba. Casi. El director esperó hasta el mero final de la
ópera para urdir su efecto más mortificante, del cual hablaré más
adelante.
Felizmente, los cantantes también confiaron en Puccini. Su
Bohème, si no superlativa, al menos cobró vida con un vocalismo
robusto y mucha pasión, que comenzó, desde luego, desde el
primer acto, cuando Rodolfo (Rodrigo Garciarroyo) y Mimí
(Verónica Alexanderson) cantan sus respectivas arias y dueto. El
tenor de Garciarroyo es enfático y, en esta etapa de su desarrollo
vocal, no se inclina hacia la sutileza. Pero sí puede cantar
afectivamente en su rango medio y sus “notas doradas”, las agudas,
son firmes. Alto y atractivo, tal vez se dirige hacia el repertorio
heroico de los Radamès y Manrico, donde su instrumento haría
gran impacto.
Verónica Alexanderson no tiene la lustrosa voz de soprano lírico
que solemos escuchar en una Mimì, pero le dio un sentido lustroso
al rol. Definitivamente contribuyó a la pasión que se sintió durante
la función, particularmente en los momentos pensativos, como
durante su interpretación de ‘Donde lieta uscì’.
Los camaradas en la penuria de Rodolfo fueron interpretados por
un enérgico Enrique Ángeles como Marcello, un animoso Edgar
Gil como Schaunard, y un sólido Guillermo Ruiz como Colline,
sin duda la voz más impresionante del elenco.
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Pero éste también contó con una atractivo adicional: la Musetta
interpretada por Liene Camarena, quien fue la atracción principal
del segundo acto, al entrar en escena con un vestido rojo, moviendo
las caderas de una manera que inquietó a todos los galanes en
el escenario. Interpretó bien el “vals de Musetta”, aunque puede
esperarse que desarrollará la técnica para entregar las notas más
agudas de su registro con mayor finura.
Este segundo acto vigorizó la imaginación del señor Duarte, ya
que su tratamiento de la escena fue gracioso y apto al desplegar a
los parisinos en una turba, colocando corazones de papel y joyas
sobre Musetta, rogándole que fuese más gentil. Los partiquinos
fueron interpretados satisfactoriamente por Alejandro Camarena
(Benoit/Alcindoro) y Jesús Palato (Parpignol).
El mejor activo de esta producción fue su director musical, Mario
Alberto Hernández, acompañado por la percusionista Alma
Gracia Estrada. Un magnífico músico, el maestro Hernández
acompañó al piano, dio entradas a los cantantes desde el
escenario y tocó la partitura con gran sentimiento. Desde luego,
el supertitulaje bilingüe a cargo de Óscar Tapia enriqueció la
producción sobremanera.
En síntesis, el maestro Hernández fue responsable de lo que se
hizo bien en esta Bohème. El señor Duarte tendrá que asumir la
responsabilidad de lo que estuvo mal, como esos objetos blancos
sin sentido alguno sobre el escenario (diseñados y construidos
por Lane Van Doren; por el absurdo empleo de sombreros y
vestuarios al estilo de la commedia dell’arte; por la subutilización
de la iluminación diseñada por Jaime Razzo quien, por ejemplo,
pudo haber hecho que el tercer acto, que ocurre en pleno invierno,
se viera más desolado. Y el colmo de los absurdos de esta
producción: el director resucitó a Mimì, quien se levanta de su
cama después de morir y vaga por el escenario hacia el proscenio
como en un trance…
El público aplaudió el trabajo de los actores en escena, incluyendo
a los coros de adultos y niños, así como a todos aquellos que
contribuyeron en esta producción. Sobre todo, hay que reconocer
a Michael Pearl, director de Pro Música, por su intrépido
compromiso de montar ópera en San Miguel.
por Louis Marbre-Cargill

Gala de ópera del Noreste

De esa unión de institutos de cultura de los estados del noreste de
México, conocido como el Fondo Regional para la Cultura y las
Artes del Noreste o FORCA Noreste, surgió una iniciativa para
impulsar a jóvenes talentos del canto lírico que requieren “hacer
tablas” en un escenario y se denominó a tal proyecto como Ópera
del Noreste. Con un concierto realizado el pasado 2 de Febrero en
Monterrey iniciaron una gira que abarcó presentaciones en Saltillo,
Reynosa, Durango y Chihuahua.

Rodrigo Garciarroyo (Rodofo) y Verónica Alexanderson (Mimì)

Fue así que desfilaron en un formato de gala operística las
sopranos Luz Alicia Ávila, Sara de Luna, Pamela Pereyra
y Gloria Sada; los tenores Luis Aguilar, Antonio Albores,
Alfredo Carrillo y Raúl Espinosa; el barítono Carlos
Arámbula y el contratenor Daniel Vargas; acompañados todos
discretamente al piano por Alejandro Miyaki.
De los anteriores mencionados, destacó la musicalidad de
Aguilar en ‘Il mio tesoro’ de Don Giovanni; la claridad de
dicción y timbre agradable de Ávila en el “vals de Musetta”;
en igual sentido, la voz de Luna en el “aria de las joyas” de
Faust, además de un gracejo muy particular; la adecuada
interpretación de Albores de ‘La donna è mobile’; una
estupenda versión del aria principal de La Rondine en voz de
Pamela Pereyra; y no por último menos importante: el singular
y bien proyectado timbre del contratenor Vargas en ‘Voi che
sapete’ de Le nozze di Figaro.
Áreas de oportunidad: algunos tienen que ser más idiomáticos;
otros, cuidar su técnica de apoyo y proyección, además de
ser apegados a la línea melódica que marca la partitura y su
memoria para no olvidar el texto que cantan. Opino que es
bueno exponerlos a un escenario, pero también debe ser bueno
que con esos recursos que tomen clases magistrales de técnica
vocal y proyección escénica para prepararlos mejor ante el
reto que implica una gala operística. No obstante, se desea
continúen su preparación y el mejor de los éxitos en el corto
plazo a cada uno de ellos.
por Gabriel Rangel

Voces femeninas en concierto

Con este título la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma
de Nuevo León dedicó su primera temporada 2013 a conciertos
donde en su mayoría se privilegió en la mayoría de ellos a la voz
femenina, en particular la de soprano. El primero de la serie incluyó
los Wesendock Lieder de Wagner con la interpretación de la soprano
Damallanty Castillo, destacando por su bien cuidado estilo y claridad
del texto cantado.
Siguió a la serie un programa con tres arias antiguas del poco
conocido compositor suizo Ludwig Senfl. Se contó aquí con la
participación de la joven soprano Lisa Rodríguez, quien interpretó
estas obras con musicalidad y un agradable timbre ligero. En otro
evento posterior, la soprano Cristina Velasco lució su bella voz,
además de solventar todos los adornos requeridos en la música
barroca cuando eligió para su programa la cantata de Händel El delirio
amoroso. Velasco se reafirma como una especialista en este repertorio.
El ciclo de eventos vocales cerró con la presentación de la óperamonólogo de Francis Poulenc La voix humaine, donde su intérprete
para la ocasión, la soprano Yvonne Garza, quien ya la había
cantado con anterioridad, mostró el alto nivel vocal y escénico que
la caracteriza y al cual nos tiene ya habituados. Crédito merece el
maestro Claudio Tarris al conformar esta serie con obras no tan
ejecutadas y ser un acompañante solvente con su ensamble en todos y
cada uno de los programas que conformaron esta serie de conciertos
que se perfilan ya como parte de lo mejor en música en el año para
Monterrey.
por Gabriel Rangel
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CONCURSOS

La quinta edición

del Concurso San Miguel
por Louis Marbre-Cargill
y exclusivamente a los fondos que
donan sus patrocinadores, a quienes
han bautizado como “ángeles”.
Los finalistas que concursaron
por esos fondos esa noche fueron:
Armando Piña (barítono), Yamel
Domort (soprano), Fabián
Rodríguez Lara (tenor), Alberto
Albarrán (barítono), Tenantzin Cruz
(soprano), Daniel Noyola (bajobarítono), Ligia Cedillo (mezzosoprano), Octavio Rivas (tenor),
Pablo Aranday (barítono), María
Fernanda (soprano), César Delgado
(tenor) y Germán Olvera (barítono),
cuyas edades fluctuaron entre los 21
y los 29, y quienes procedían de los
estados de México, Sinaloa, Jalisco,
San Luis Potosí y, desde luego, el
D.F.
Estos jóvenes artistas, que se están
preparando intensamente para
hacer carreras en el mundo de la
ópera, ofrecieron dos arias cada uno; selecciones familiares,
fundamentalmente de los repertorios francés e italiano. Todas las
actuaciones fueron más que respetables, y aquí y allá hubo algunos
efectos muy bien logrados y notables. Sin embargo, para algunos
de ellos, la proyección fue preocupante: cantar acompañado con
piano en un teatro del tamaño de una casa de muñecas, como el
Peralta, no puede compararse con el sonido que deberán proyectar
en un verdadero teatro de ópera, por encima del rugido muscular de
una orquesta completa que surge del foso.

El barítono Germán Olvera, ganador del primer lugar, recibe un abrazo de John Bills, director
artístico de la Ópera de San Miguel

Ahí, un elegante escenario se había diseñado, con oscuras cortinas
al fondo, un gran piano de cola posicionado a la izquierda, y dos
jarrones con flores que adornaban los extremos; un espacio amplio
en el centro del escenario, iluminado sutilmente, sería donde
los concursantes actuarían, debajo de un telón impreso con las
palabras “Concurso 2013”.
John Bills, el director artístico de la Ópera de San Miguel, afirmó
durante su presentación que “los mejores cantantes en México
poseen voces con una calidad rica, latina, que pueden transmitir
las pasiones de la ópera de manera natural y directa”. Sin embargo,
añadió, “las oportunidades son limitadas para realizar estudios
avanzados y para adquirir experiencia escénica”. Su organización
se esmera en buscar a los “mejores cantantes jóvenes” de todos
los rincones del país. Una vez que los encuentran, su grupo de
profesionales del mundo de la ópera y sus patrocinadores ofrecen
a los finalistas, a través del concurso anual, premios en efectivo,
orientación personal y, cuando es posible, oportunidades de
trabajo. Bills insistió en que la Ópera de San Miguel se debe única
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Aún así no deben desesperarse. Aquéllos que llegan a la final de
un concurso como éste han mostrado algo que legitima su pasión
de aparecer sobre un escenario lírico; no necesariamente sobre el
escenario de la Scala o el Met, pero hay muchos teatros alrededor
del mundo, más modestos de carácter y de tamaño, que pueden dar
cobijo a talentos también más modestos.
Fue una grata sorpresa que, mientras el jurado deliberaba al final
de las presentaciones, la Ópera de San Miguel presentó a cuatro
cantantes “invitados”, aún muy jóvenes pero cuyos méritos no
pueden pasar desapercibidos: Jorge Echeagaray Gutiérrez
(barítono), María Jacinta Barbachano (mezzo-soprano), Carlos
Velázquez Acuña (tenor) y Karen Barraza Lizárraga (soprano).
Destacó especialmente la conmovedora interpretación de ‘È la
solita storia del pastore’ (el “Lamento de Federico” de L’arlesiana
de Cilea) en voz del tenor Velázquez.
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D

oce cantantes de ópera mexicanos de diferentes estados
vinieron a San Miguel de Allende como finalistas del
quinto concurso organizado por la Ópera de San Miguel.
La gala final se llevó a cabo el pasado 2 de marzo de 2013 en el
Teatro Ángela Peralta.

Los finalistas y los invitados

Desde luego, la gran final del concurso es la entrega de premios,
y todos se llevaron algún premio, empezando por su participación
misma en la final. El jurado estuvo formado por John Bills, el
mencionado director artístico de la Ópera de San Miguel, y antes
un corista y solista del Metropolitan Opera de Nueva York; Sharon
Thomas, directora de escena por 22 temporadas en el Met; John
Daly Goodwin, director musical y concertador durante 25 años
del New York Choral Society; John McClain, fundador y director
artístico emérito de la Ópera de San Miguel, previamente director
artístico de la Ópera Lírica de Austin y cantante; y el superestrella
Paul Plishka, bajo prominente del Met quien se jubiló el año
pasado luego de 1,642 funciones.
El primer lugar: además de un premio en efectivo de $60 mil pesos,
el ganador debutará con la Orquesta Filarmónica de Acapulco,
recibiendo un honorario de $15 mil pesos así como una copia del
DVD que se filmará del concierto. También pasará automáticamente
a la ronda semi-final del próximo Concurso Nacional de Canto
Carlo Morelli, que se llevará a cabo en el segundo semestre de
este año en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
La decisión del jurado de otorgar este premio al barítono Germán
Olvera fue secundada por el voto mayoritario de los asistentes, que
le confirieron el Premio del Público por $10 mil pesos adicionales
patrocinado por la Ópera de San Miguel.
No es difícil comprender esta elección. Aunque no posee la voz
más atractiva, el señor Olvera ofreció la presentación más completa
como cantante actor, expresando vigorosamente la rabia contenida
del Conde Almaviva en ‘Hai già vinta la causa’ de Le nozze di
Figaro de Mozart y finalmente presentando la archi-conocida
canción del Toréador de Carmen de Bizet, ‘Votre toast’, con savoir
faire.
El segundo lugar, de $30 mil pesos, fue para el tenor Fabián

Rodríguez Lara quien, además de entonar ‘Che gelida manina’ de
La bohème de Puccini, interpretó un muy sentido ‘Quando le sere
al placido’, de Luisa Miller de Verdi.
El tercer lugar, de $20,000 pesos, fue otorgado al también tenor
César Delgado, por su emocionante entrega del aria ‘Salut!
Demeure, chaste et pure’ de Faust de Gounod y, en la segunda
vuelta, ‘Asile héréditaire’.
El cuarto lugar, de $15 mil pesos, fue entregado a Pablo Aranday,
barítono, quien cantó el aria de Valentin de Faust, ‘Avant de
quitter ces lieux’, y ‘Nemico della patria’ de Andrea Chénier de
Giordano.
Se otorgaron varios premios especiales, como sigue: el premio
Edgar Mason Kneedler ($10,000 pesos), de interpretación
destacada y estilo, para Alberto Albarrán; el premio Therese
Anne McCarthy ($10,000 pesos), de potencial juvenil, para María
Fernanda; y el premio In Memoriam Herman Marcus ($10,000
pesos), para Daniel Noyola.
Por su parte, el premio del Conservatorio de Música y Artes de
Celaya que consiste en un honorario de $12,500 pesos en la Gala
Operística Inaugural de la Ópera de San Miguel/Conservatorio de
Celaya, fue para Fabián Rodríguez Lara.
Finalmente, al resto de los concursantes se les otorgó un donativo
como estímulo para su carrera ($2,500 pesos): Octavio Rivas,
Armando Piña, Yamel Domort, Tenantzin Cruz y Ligia Cedillo.
La encantadora maestra de ceremonias fue María Teresa
Dobarganes, y el indispensable, infatigable pianista, de cuyas
manos dependen varias aventuras musicales en San Miguel, fue el
maestro Mario Alberto Hernández. o
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ENCUENTRO CON

Paul Plishka:

“Cantar es mejor que trabajar
para ganarse la vida”
por Charles H. Oppenheim

U

no de los eventos relacionados con la intensa semana
de actividades del pasado Concurso San Miguel fue el
que se tituló “Kings of Opera”, una charla pública que
tuve con el gran bajo americano Paul Plishka, a la que
asistieron los patrocinadores del Concurso y, como invitados, los
jóvenes finalistas.
Fue hace menos de un año, al cumplir 70 años de edad, cuando
Plishka cerró uno de los ciclos más fructíferos en la historia del
Met cantando el rol del Sacristán de Tosca,
rol que debutó en su primera temporada
en esa casa neoyorkina en 1967. Ocupa el
décimo lugar en la lista oficial de artistas
más frecuentes del Met desde la fundación
de la compañía en 1883. En total, el bajo
cantó 1,642 funciones de más de 100 roles
en 45 temporadas consecutivas.

Bienvenido a México. Por cierto, usted debutó en Bellas Artes
en 1976 con el Requiem de Verdi, al lado de Marisa Galvani,
Oralia Domínguez y Gaetano Scano. [Volvió a México diez años
después, en 1986, para cantar la misma obra.] También cantó
la Novena Sinfonía de Beethoven con Irma González y Belén
Amparán. Y en 1977 hizo su debut operístico en México como
Méphistophélès en Faust de Gounod, rol que volvió a interpretar
en 1985. Un crítico de la época escribió que la producción era
“absurda” y que el tenor (Luis Lima) estaba enfermo, pero que
usted “salvó la función”… ¿Qué recuerda
de ese debut?

“Para mí,
Falstaff fue,
definitivamente,
la cúspide de mi
carrera”

Plishka nació en Old Forge, Pennsylvania.
Sus padres eran hijos de inmigrantes
ucranianos. Se mudaron a Paterson, Nueva
Jersey, cuando Paul era adolescente, y ahí
empezó a cantar con la Ópera Lírica de esa
ciudad en 1961 a los 20 años de edad. Pero
luego de ganar un premio en las audiciones
regionales del Metropolitan Opera a los 23
años, lo invitaron a formar parte de la compañía nacional itinerante
del Met, de 1965 a 1967. En el ínterin, el entonces director del
Met, Rudolph Bing, le ofreció un contrato en 1966 como cover de
roles bufos.

Dios mío, fue hace tanto tiempo…
Recuerdo que la primera vez era yo muy
joven y era mi primer viaje a México.
Brincaba yo por el escenario y me sentía
a mis anchas… Pero la segunda vez que
vine, casi una década después, volé a
México directamente desde Europa y
del aeropuerto llegué directamente al
ensayo. Canté unos 15 minutos cuando
de pronto pensé que me iba a morir. No
podía respirar, no podía funcionar. Les dije,
no sé qué me pasa, pero mejor consigan
a alguien más. Me dijeron que no me
preocupara, que me fuera a descansar al
hotel, que me mandarían un tanque de
oxígeno, “y veremos cómo se siente mañana”.
Eso le pasa a muchos cantantes que vienen del extranjero y se
debe a la altura de la Ciudad de México. Antes de cantar todos
deben acoplarse a la presión atmosférica…

Fue el 21 de septiembre de 1967, a los 26 años de edad, cuando
Plishka finalmente debutó en el escenario principal del Met en el
rol comprimario del Monje de La Gioconda de Ponchielli. Ese
mismo año debutó el rol de Benoit en La bohème y el Sacristán en
Tosca.

Recuerdo también —ésas cosas no se olvidan— que había una
joven cantante, muy bonita, que hacía el rol de Siebel. Hay un
momento de confrontación entre nosotros, y ella (él) echa los
hombros para atrás en señal de desafío, pero los botones de su
camisa salieron volando… y pude ver todo.

A pesar de su cercana relación con el Met de Nueva York, Plishka
también cantó en otras ciudades importantes de Estados Unidos,
como San Francisco, Chicago, Philadelphia, Baltimore, Houston y
Dallas, y a nivel internacional en Toronto, Montreal, Milán, París,
Londres, Múnich, Hamburgo, Barcelona, Berlín, Tokio, Moscú,
Kiev, Buenos Aires y México.

Hablemos un poco de sus inicios en la Ópera de Paterson, porque
considero que uno de los elementos que determinan el éxito
futuro en la carrera de un cantante es que comience “con el
pie derecho”, y cuando uno tiene un maestro que lo acompaña
a uno a través de ese proceso. Usted tuvo la suerte de trabajar
desde el principio con Armen Boyajian, que fue su primero y
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único maestro a lo largo de toda su carrera, y que se convirtió
en una suerte de especialista en bajos y barítonos. Con él han
trabajado, por ejemplo, Samuel Ramey, Raymond Aceto, John
Relyea, Gerald Finley, Eric Owens, Rodney Gilfry… ¿Qué hace tan
especial a Boyajian como maestro de canto?

Siempre he pensado que su gran don era su oído: su habilidad
de escuchar los cambios en la voz, y de hacerte ver qué estabas
haciendo bien y qué estabas haciendo mal. Podía recordar dónde
habías cometido una pifia para poder corregirla.
Me hizo ver —y llegar a la convicción— de que uno como
cantante no se escucha como nos escuchan los demás. De modo
que lo que me suena bien a mí no se oye bien en el auditorio,
y parte del aprendizaje de uno como cantante es saber en qué
posición la voz resuena y se proyecta mejor en la sala. Para mí, la
manera en que resuena mejor mi voz es cuando canto, según yo,
como tenor: colocando la voz muy adelante en la “máscara”, y
haciendo la voz sonar ligera.
Cuando somos jóvenes todos tenemos nuestros ídolos y modelos
a seguir. Escuchamos los discos de nuestros cantantes favoritos
una y otra vez… ¿Quiénes fueron los suyos?

Primero, antes de siquiera saber que existía la ópera, me gustaban
los musicales. Cuando llegué a Paterson para estudiar el high
school, me metí al coro de la escuela. En aquel entonces, lo que yo
quería ser de grande era granjero o jugador de fútbol americano.
De chico, para mí la ópera eran esas señoras que cantaban como
pollos… Pero un maestro me invitó a participar en una obra de
teatro, pero era de teatro musical: Oklahoma! Ahí conocí a Armen,
quien apenas estaba formando la compañía de ópera de Paterson.
Pero para responder a tu pregunta, mi primer ídolo fue Gordon
MacRae, que cantaba comedias musicales. Mi primer ídolo
operístico fue Boris Christoff, pero una vez que ya estaba yo
cantando ópera, la voz que más me cautivaba, la que me parecía
ideal de mi tesitura, la que más admiraba —y admiro hasta la
fecha—, es la de Cesare Siepi.
Originalmente usted fue contratado por Rudolf Bing para cantar
roles comprimarios y principales de bajo bufo — Dulcamara, Don
Pasquale, Basilio, Bartolo, Leporello, Melitone—, pero más que
nada como cover del gran bufo de la época: el gran Fernando
Corena. ¿Llegó usted de reemplazar a Corena en alguno de estos
roles?
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No en uno de los roles grandes, pero hubo un momento interesante:
yo estaba cubriendo a Corena en Andrea Chénier, el rol de
Mathieu, el camarero. Es un buen rol de carácter, pero no es muy
grande. La noche de estreno Corena se enfermó y yo salí a cantar.
Pero eso nadie lo supo porque al día siguiente la reseña del New
York Times decía que había cantado Corena…
En otra ocasión, cuando ya me estaban dando algunas funciones a
mí, Fernando me dijo: “Mira Paul, cuando yo canto me pagan mi
caché internacional por función; cuando tú cantas no cobras nada
(en aquel entonces yo ganaba $250 dólares por semana). ¿Por qué
no cancelas tú, entro yo al quite, y nos repartimos mi caché por
cada función que canceles?”
Quisiera decir algo sobre Bing. Para mí, esa audición fue una de

esas oportunidades que ocurren una vez en la vida, de estar en el
lugar adecuado en el momento adecuado. El día de mi audición,
me había precedido otro joven bajo que cantó lo que entre bajos
llamamos nuestro “himno nacional”: ‘Il lacerato spirito’, de
Simon Boccanegra de Verdi. Le decimos así porque no tiene
notas agudas. Pues a este colega le ofrecieron inmediatamente un
contrato para cantar roles de bajo lírico.
Cuando llegué yo, iba a cantar la misma pieza, pero Bing quería
escuchar otra cosa. Risë Stevens estaba sentada junto a él, le
susurró algo al oído, y Bing me dijo: “Entiendo que usted es un
bufo”. “Bueno —le contesté— no soy un bufo, pero ahora estoy
cantando Bartolo en Le nozze di Figaro.” “Cánteme ‘La vendetta’”,
me dijo. La canté y me ofrecieron un contrato para hacer roles
bufos. Le contesté que no; que no podía aceptar su oferta a menos
que me ofreciera algunas partes más serias, dramáticas.
Lo que no sabía es que el colega que me había precedido había
rechazado el contrato que le habían ofrecido, porque contenía
muchas partes pequeñas. Entonces, Bing me dio un contrato que
me permitía cantar los dos repertorios: el bufo y el serio. Fue así
como en mi primera temporada pude cantar el Sacristán en Tosca y
el Rey en Aida, que son muy contrastantes.
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aprendido bien la letra y la música, y el rol está en nuestra memoria
muscular. Pero un sábado por la mañana recibí una llamada: “Paul,
¿cómo va el Oroveso?” “¡Excelente!”, respondí. “Qué bueno: estás
programado a las 2:00 de la tarde [¡para la función que se transmite
en vivo por radio a todo el país!]. El maestro Richard Bonynge
irá a tu camerino media hora antes de la función para ponerte al
corriente con sus tempi…”
Obviamente, el Maestro fue a mi camerino cinco minutos antes
de subir al podio y me dijo: “No te preocupes; todo va a salir
bien…” Pude hacer esa función gracias a John [se refiere a John
Bills, director artístico de la Ópera de San Miguel y tenor retirado
del Coro del Met] y sus colegas. Casi todas las escenas en las que
aparece Oroveso está acompañado del coro masculino, y ellos me
indicaban hacia dónde me debía mover, y así fue durante toda la
función.
Tengo que contar otra anécdota sobre Oroveso. Acababa de grabar
con Beverly Sills un disco de Norma en un estudio en Londres,
y teníamos una semana de descanso antes de iniciar funciones de
Anna Bolena, así que mi esposa y yo viajamos a Irlanda, rentamos
un auto y recorrimos la campiña, que estaba salpicada de ruinas
druidas, estilo Stonehenge, pero más pequeñas. Llegamos a un
lugar con grandes piedras, rodeada por un montón de vacas que
estaban pastando. A ella se le ocurrió, de pronto, “¿por qué no te
paras encima de una de esas piedras y cantas el aria de Oroveso?”
Yo pensé, “¿por qué no?” Me paro sobre una piedra y empiezo:
‘Ite sul colle, o druidi’…, y juro que todas las vacas se acercaron
y me rodearon encima de la piedra. Tengo la foto que me tomó mi
esposa para demostrarlo.

Seguí cantando el repertorio bufo por unos cinco años más hasta
que se dieron cuenta de que la voz no sólo servía para roles de
carácter, sino que era una tesitura de bajo cantante o lírico pleno.
Y fue entonces que me concentré más en el repertorio dramático.
Pero los roles como el Rey de Aida son unidimensionales: les
decimos roles “park and bark”: uno se para en el escenario y
“ladra”, y ya.
A pesar de eso, siempre me gustaron los roles bufos porque son
multidimensionales, y sabía que algún día regresaría a cantarlos.
Y eso es lo que hice los últimos 10 años de mi carrera: cantar roles
bufos y de carácter que no requieren que la voz esté en su óptimo
nivel, pero que exigen gran experiencia escénica, histrionismo y
vis cómica.

He pensado mucho en esto que dices. De alguna manera siento que
desde la primera función que canté hasta la última ha sido como
una sola larga función. Soy la misma persona que ha interpretado
todos esos roles, sólo que un día me levanto de un lado de la cama
y al día siguiente me levanto del otro…

He tenido una carrera maravillosa, variada y hermosa, y estoy muy
agradecido por tantos momentos tan memorables.

Pero también es cierto que su “fuerte”, por así decirlo, ha sido el
repertorio italiano de basso cantante: desde Rossini (Il barbiere
di Siviglia, La Cenerentola), Bellini (Capuletti, Puritani, Norma) y
Donizetti (Anna Bolena, Lucia di Lammermoor), hasta Verdi (Don
Carlo, Ernani, Simon Boccanegra, Macbeth, Nabucco, Aida, I
Vespri Siciliani, La Forza del Destino) y Puccini (Tosca, La Bohème,
Turandot).

Tengo entendido que su gran salto a las ligas mayores fue
también de último momento, a finales de los 60, cuando tuvo
que sustituir al titular en el rol de Oroveso en una función
radiada de Norma con Joan Sutherland y Marilyn Horne…

Quiero hablar de Puccini: me parece que le hizo trampa a los
bajos. Sólo escribió para nosotros dos o tres pequeñas partes con
momentos de música exquisita. Yo estoy convencido que, en algún
momento de su juventud, un bajo le robó a una novia y por eso
prácticamente nos ignoró en sus óperas.

En efecto, pero no era el primer cover sino el tercero o el cuarto…
Me sabía el rol lo suficientemente bien para hacer un ensayo
musical de la ópera con partitura (no había visto el trazo escénico),
pero no lo tenía todavía “en gola”: así decimos cuando hemos
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¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales características de la
voz del basso cantante?

En primer lugar, la primera característica es que es un sonido
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“He tenido una carrera maravillosa, variada y hermosa”

Su repertorio ha sido estilísticamente muy diverso, ha desafiado
las clasificaciones vocales, y tampoco tiene problemas con los
idiomas, pues ha cantado ópera francesa—Faust y Manon,
por ejemplo—, alemana —Tristan und Isolde, Der fliegende
Holländer, Fidelio—, checa —Rusalka—, en inglés —The Rake’s
Progress, Mahagonny— y rusa, especialmente los tres grandes
bajos de Boris Godunov: Varlaam, Pimen y el propio zar. En una
época en la que la mayoría de los cantantes se especializan para
volverse expertos en un determinado repertorio, usted hizo
prácticamente todo.

“Desde la primera función que canté hasta la última, ha sido como una sola larga función”

noble, meloso. Segundo, tiene línea de canto; es decir, capacidad
de cantar suavemente, conectando una frase con otra con mucho
legato. Es un sonido muy asociado al bel canto, con cantantes
como Montserrat Caballé o Luciano Pavarotti… o Cesare Siepi.
Este año, 2013, se celebran los bicentenarios de Verdi y Wagner.
Ambos tienen magníficos roles para bajo. En su carrera, ¿por qué
tanto Verdi? ¿Por qué tan poco Wagner?

Porque sólo he cantado el Wagner “italiano”; el Wagner temprano
cuyas obras están escritas en el estilo italiano. Esos roles, los más
líricos, son los que más van de acuerdo a mi voz. Después Wagner
desarrolló un estilo más declamado que no va de acuerdo conmigo.
Hace muchos años un colega mío, James Morris, incursionó en
el repertorio de bajo-barítono wagneriano porque tenía el rango
necesario y la fuerza para interpretar a un personaje como Wotan.
¿Es peligroso cantar Wagner para una voz lírica como la suya?

Sí: es peligroso mezclar estilos. Déjame poner un ejemplo: En La
forza del destino hay un dueto que cantan los dos bajos juntos:
Melitone (el bajo bufo) y Guardiano (el bajo cantante). Los
dos fueron escritos por el mismo compositor, pero su carácter
y su estilo de cantar son totalmente distintos. Imagínate ahora
la diferencia estilística entre el canto legato de Verdi y el canto
declamado de Wagner…
Una vez hice Rocco de Fidelio en Chicago. Esta ópera, aunque es
de Beethoven, está escrita en un estilo romántico más bien italiano.
Pues nuestro director de escena era el famoso heldenbariton Hans

Hotter. Un día se me acerca y me dice: “Su canto es demasiado
hermoso”.
Una vez comentó que “mientras que su sangre es ucraniana
y su mente es americana, su garganta y su corazón son
italianos”…

En una ocasión, cuando estábamos ensayando Simon Boccanegra
en Las Palmas, se me acercaron unos jóvenes cantantes italianos
y me dijeron que yo cantaba en el estilo de la “scuola antica”
(escuela antigua), con mucho squillo o brillo o resonancia en
la voz. Así aprendí a cantar, gracias a que era el sonido que le
gustaba a mi maestro y que buscaba inculcarme.
Usted mencionó en una entrevista hace muchos años que la
duración promedio de la carrera de un cantante de ópera
es “entre 10 y 20 años”. Usted cantó profesionalmente por
45 años. Evidentemente, algo hizo para no abusar de su
instrumento; para cuidar su voz. ¿Cómo le hizo para cantar
los roles que le ofrecían en el momento apropiado y rechazar
otros que todavía no estaba listo para acometer? ¿Mera
intuición?

El secreto de la longevidad vocal es tener una técnica sólida
y segura… y no hacer caso de la multitud de opiniones —la
mayoría bien intencionadas— que vas a recibir toda tu vida de
agentes, maestros, directores, concertadores, colegas, críticos y
aficionados. Hoy día los jóvenes cantantes reciben ofertas para
cantar cosas que todavía no están listos para cantar. Todo mundo
mete su cuchara en la sopa, le echan más pimienta por aquí
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“De chico, para mí la ópera eran esas señoras que cantaban como pollos”

y más sal por allá, y lo único que logran es alterar el sazón. No
puedes complacer a todos.
Y por otro lado, en efecto, tienes que desarrollar una intuición que
te dice que todavía no estás listo para cantar cierto papel. A mí me
pidió Gian Carlo Menotti que cantara Boris Godunov cuando tenía
27 años de edad. Le dije que no, pero que me encantaría cantar
Pimen, que es un rol más pequeño para bajo en la misma ópera,
pero con una hermosa línea de canto legato. Me dijo que ya tenía
a su Pimen. Me tuve que ir con las manos vacías. Pero un par de
semanas después, recibí una llamada de parte de él, ofreciéndome
el rol de Pimen después de todo.
Otro ejemplo: varios directores me ofrecieron cantar Scarpia, en
Tosca. Siempre lo rechacé. Es un rol que se parece al de Boris:
gruñón, escrito en un estilo más declamado, más gritado. Esos
roles veristas son tan intensos y emocionales que, si no te cuidas, te
llevan al descontrol, al desbordamiento. Y eso te puede lastimar.
Después de una vida dedicada a la ópera, ¿cómo percibe que ha
cambiado? ¿Para bien o para mal?

Sí, hay un gran cambio que está ocurriendo, que tiene que ver
con las transmisiones en alta definición vía satélite, las cuales
acepto y les doy la bienvenida. El problema que veo es que, al
volverse un fenómeno más cinematográfico, con tantas tomas
cercanas, necesitas poner sobre el escenario a gente bonita, que
tenga la credibilidad necesaria para interpretar los roles que les
corresponden. El problema es que, cuando Dios repartió las
grandes voces operísticas, no siempre se las dio a la gente bonita.
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¿Qué va a pasar cuando una persona que se parece a Caballé
o a Pavarotti audicionen para el director de escena de estas
producciones hechas para HD? No las van a contratar… aunque
tengan las voces de Caballé o Pavarotti.
Hubo tres roles clave en su carrera que aluden al título de esta
charla, Kings of Opera. El primero: Filippo II de la ópera Don
Carlo de Verdi. Usted cantó su primer Filippo a los 21 años, con la
Ópera de Paterson, y lo siguió cantando a lo largo de su carrera.
En una reseña de Don Carlo en 1984, Brian Kellow de Opera
News dijo que su Filippo “deja en el polvo del olvido a muchos
de sus más célebres predecesores en el rol…”
El segundo rol clave que usted hizo suyo fue Boris Godunov,
sobre el cual dijo: “Boris es probablemente el más grande rol en
el repertorio del bajo”. Su primera producción de Boris Godunov
fue en el Met en 1974. La primera vez que cantó el personaje de
Godunov en el Met fue en 1983. Además, creo que usted es el
único bajo en la historia del Met en haber cantado los tres roles
para bajo de esta obra maestra de Mussorgsky: Varlaam, Pimen
y Boris…

Y en la misma temporada…

Ni siquiera Chaliapin logró esa hazaña. ¿Qué tiene el rol de Boris
que no tengan otros para bajo?

Para mí, cuando hice Filippo II, sentí que había llegado a la
cúspide de la montaña. Pero cuando hice Boris, me di cuenta
que el zar ruso era la cúspide, en términos de caracterización, de

“Siempre me gustaron los roles bufos porque son multidimensionales”

histrionismo, aunque no en términos vocales. (He visto a cantantes
con voces mediocres crear increíbles Boris.) Pero en cuanto al
personaje, creo que Boris es el más completo.
En 1989 usted cantó Boris en Kiev, en la tierra de sus ancestros.
Éste debió haber sido un punto culminante en su carrera…

Mis abuelos llegaron a Estados Unidos en 1912. Eran campesinos
y muy pobres. Y cuando yo fui a Kiev para cantar Boris, recuerdo
un momento muy especial durante la escena de la coronación en
la que estoy vestido con un rico atuendo con medallas y joyas.
Hacia el final de la escena, se acerca el coro con unos platones
de monedas doradas que vierten sobre mis hombros. Es una
escena muy emocionante, con música sublime de Mussorgsky.
En ese momento no pude dejar de pensar en mis abuelos y en lo
orgullosos que estarían si pudieran ver a su nieto en el centro del
escenario de la capital del país donde ellos nacieron y del que
tuvieron que emigrar.
Hay varias versiones de Boris Godunov. En la primera, totalmente
de Mussorgsky, tengo entendido que la línea que canta Boris
es más grave, para un bajo auténtico, y que en la versión
orquestada por Rimsky-Korsakov —que se escucha más en
nuestros días— el Boris es más agudo.

Tienes razón. Mi teoría es que, siendo la gran ópera para bajos, los
barítonos también querían cantarla y, como la versión de Rimsky
es más aguda, para el rango de un bajo-barítono, es la que ha
prevalecido. Yo he cantado ambas versiones y puedo constatar que,
para un bajo auténtico, la versión de Rimsky es el infierno.
Un año antes de Kiev, usted cantó un recital en el teatro Bolshoi
de Moscú donde le dieron el camerino que había ocupado
Feodor Chaliapin…

Sí, fue un gran honor para mí, siendo un bajo, cantar donde cantó
el que tal vez fue el bajo más famoso de la historia. Recuerdo que
ese recital lo canté con la soprano Galina Vishnévskaya, la esposa
del gran cellista y concertador Mstislav Rostropóvich. Ella me dijo:
“¿Sabes Paul? Todos los grandes bajos vienen de Ucrania”.
Alguna vez mencionó usted que el rol del príncipe Gremin de
Eugene Onegin fue escrito para usted…

Hay varios roles que a lo largo de mi carrera fueron muy cómodos
para mí, que le sentaban a mi voz como un traje sastre. Pimen es
uno de esos roles, y Gremin es otro. Como sabemos, Onegin es un
rol escrito para barítono, y es muy pesado e ingrato. En el último
acto sale el Príncipe Gremin y canta una de las arias más hermosas
jamás escritas para bajo, y lo peor es que Onegin tiene que estar
ahí, en escena, parado, ¡y escuchar al bajo!
Hay otra anécdota sobre Gremin. Dicen que es uno de los roles
favoritos de los bajos por cuatro razones. Usted mencionó una:
porque tiene el aria más hermosa de la ópera. La segunda es
porque, como sólo aparece en el último acto, puede llegar más
tarde al teatro para maquillarse y vestirse tranquilamente. La
tercera es porque le pagan lo mismo que al tenor (Lensky). Y la
cuarta es porque es una de las pocas óperas en las que, al final,
se queda con la chica.

Totalmente cierto.

El tercer rol clave de su carrera fue el de Falstaff, que cantó en
el Met en 1992 para celebrar el 25 aniversario de su debut. Es
un rol escrito por Verdi para el barítono francés Victor Maurel,
que tenía 45 años en ese momento. Maurel tenía una voz bien
entrenada, pero su extensión era relativamente corta. ¿Tuvo
usted dificultades, como bajo, para hacer suyo este rol?

Sí, Falstaff tiene notas agudas, pero está muy bien escrito el rol.
Por lo regular, cuando cantas un aria, ésta empieza cómodamente
y va creciendo en volumen y fuerza hasta llegar al clímax que
generalmente es el agudo; es la parte más difícil y cansada del aria.
Pero en Falstaff Verdi cuida bien a su protagonista. Los agudos
son a media frase, y después de cantarlos tiene varios compases
de silencio para que pueda recuperarse, y luego canta pasajes
centrales. Creo que Verdi lo hizo intencionalmente así. Sólo así
me explico que, siendo un rol para barítono, Falstaff resultó muy
cómodo para mí vocalmente.
Y hoy, repasando toda mi carrera, puedo afirmar que, para mí,
Falstaff fue, definitivamente, la cúspide. Ocurre que todos los
cantantes procuramos complacer a todos: a nuestros colegas, al
director, al concertador, al público. Pero cuando canté Falstaff, me
di cuenta que, por fin, lo hice por mí. o
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FESTIVALES

Crónica del FAOT 2013
por Juan José Arias

El concierto inaugural,
Arturo Chacón-Cruz recibió la
medalla Alfonso Ortiz Tirado

C

omo cada año a partir de el 24 de enero de 1985, las
autoridades del Gobierno de Sonora organizan el
Festival Alfonso Ortiz Tirado como un homenaje al
homónimo y distinguido médico, cantante y filántropo.
Es sabido que este evento musical se caracteriza principalmente
por la presentación de conciertos y recitales de ópera, reuniendo a
grandes exponentes nacionales e internacionales. Aunque además
se puede disfrutar de múltiples eventos y presentaciones artísticas
tanto de música, como de teatro, en diversos escenarios de la
ciudad.
En las últimas ediciones se ha contado con la presencia artística
de España, Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, Noruega, Armenia,
Estados Unidos y México, entre otros, convirtiéndose en un foro
internacional para el impulso al desarrollo artístico, cultural y
turístico de México.
Este año, inició el 25 de enero con la entrega de la Medalla Alfonso
Ortiz Tirado 2013 al tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz. Con
la presencia de las autoridades del gobierno y la cultura de México,
la bienvenida estuvo a cargo del Presidente Municipal de Álamos,
José Benjamín Ayala Rosas, quien dio paso a la ceremonia en la
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que el maestro Jorge Luis Ibarra, representante del gobernador
de Sonora, Guillermo Padrés Elías, otorgó la presea a Chacón en
presencia de la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Poly
Coronel Gándara; el maestro Antonio Crestani, director general
de Vinculación Cultural de Conaculta, en representación de su
titular Rafael Tovar y de Teresa; y Jaime Ruiz Lobera, Coordinador
Nacional de Música y Ópera, representando a la directora general
del INBA, María Cristina García Cepeda. Se destacó la labor de
las instituciones para mantener la calidad de este festival que en
México es comparable con el Festival Internacional Cervantino
y que año con año se esfuerza por mantener su nivel artístico. El
tenor, conmovido, agradeció la condecoración y en especial a su
familia, que lo apoya día con día en tan sacrificada carrera.

Concierto inaugural

Enero 25. Como un acto de heroísmo podría definirse la actuación
del tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz durante el concierto de
apertura del Festival Alfonso Ortiz Tirado en el Palacio Municipal
de la ciudad de Álamos, Sonora. No sólo por hacer el esfuerzo de
estar presente pese a una apretada agenda de trabajo que lo forzó
a llegar el mismo día en la mañana para dejar la ciudad unas horas
después de finalizado el concierto, sino también por el generoso

Escena del concierto Voces del Noroeste

programa que presentó, acompañado por la Orquesta Filarmónica
de Sonora bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda.
Ante el entusiasmo de una audiencia que de pie no cesaba de
aplaudir y pedir “otra”, la generosidad del tenor marcó la noche al
otorgar tres piezas como encore.
El concierto comenzó con la obertura de la opereta Die Fledermaus
de Johann Strauss II, en el que destacó el vigoroso sonido que
el maestro Patrón de Rueda extrajo de la Orquesta Filarmónica
de Sonora. Su energía se transmite a cada uno de los músicos
logrando transmitir emociones que capturan la sensibilidad de
la audiencia. La primera pieza del tenor fue ‘Questa o quella’ de
Rigoletto de Verdi, que con total seguridad interpretó Chacón. Su
voz tiene un cálido timbre, totalmente adecuado para encarnar al
Duque de Mantua, personaje del cual tiene pleno domino. Llegó
el turno de la canción napolitana ‘Torna a Sorrento’ para dar
paso de nuevo a la orquesta y a su concertino Vilen Gabrielyan
con la “Meditación” de Thaïs de Massenet, una pieza sublime
de gran dificultad interpretativa, bien lograda por Vilen. Regresa
Arturo ahora con ‘Pourquoi me réveiller de Werther del mismo
autor, con una interpretación marcada por la musicalidad y talento
interpretativo. ‘E lucevan le stelle’ de Tosca de Giacomo Puccini,
un aria bien lograda con los matices adecuados. Considero que
será, en un futuro, una obra que Arturo podrá interpretar en su
totalidad. Después del “Intermezzo” de la ópera Atzimba de
Ricardo Castro, cierra la primera parte del concierto con la célebre
aria de la ópera Rigoletto ‘La donna è mobile’, de nuevo con plena
seguridad vocal e interpretativa.
En la segunda parte del concierto se acentuó la presencia
de compositores mexicanos. La orquesta inició con la pieza
“Danzones” y siguieron canciones como “Serenata Huasteca” de
José Alfredo Jiménez, “Cocula” de Manuel Esperón, la “obertura
Tambor” (orquestal), la romaza “No puede ser” de la zarzuela La
tabernera del puerto del español Pablo Sorozábal, “Dime que sí”
de Alfonso Esparza Oteo, “Borrachita” de Tata Nacho, finalizando
con “Granada” de Agustín Lara.
El público, no conforme con la entrega de Chacón, aplaudiendo
hasta el cansancio y de pie, exigió más, a lo que en un acto de
heroísmo y con una gran generosidad, el tenor cedió nada menos
que con un aria de gran envergadura, ‘Nessun dorma’ de Turandot
de Puccini, en la que el maestro Patrón de Rueda incluyó la parte
del coro con las voces de los integrantes de la propia Orquesta
Filarmónica de Sonora, levantando de sus asientos a todos y cada
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Concierto de voces jóvenes

Enero 26. Es una tradición que el FAOT se preocupe por invitar
a jóvenes cantantes y darles la oportunidad de presentarse en
un escenario, que es donde los artistas se forman. Esta vez un
grupo de jóvenes profesionales del canto, acompañados por la
Orquesta Filarmónica de Sonora y dirigidos por Enrique Patrón de
Rueda, deleitaron al público presente con un completo concierto
operístico.

El “Concierto de voces jóvenes”, dirigido por Enrique Patrón
de Rueda

uno de los asistentes a tan emotivo concierto que impidieron
que retiraran del escenario para brindar dos piezas más fuera de
programa, la canción “Sonora querida” de Jesús Castel, que todos
los asistentes cantaron, para cerrar con el tango “El día que me
quieras” de Carlos Gardel. Una noche inolvidable llena arte, cariño
y entrega, que marcó la historia del Festival Alfonso Ortíz Tirado.

Voces del Noroeste

Enero 26. En el segundo día de actividades del FAOT, se hacen
presentes las jóvenes Voces del Noroeste con la soprano María
Butchart, el barítono Rafael Romero, ambos de Sinaloa y los
sonorenses el tenor Christopher Roldán y el pianista Héctor
Acosta.
El programa comenzó con arias de ópera para continuar con
Zarzuela y finalizar con canciones mexicanas. La primera aria
fue ‘Salut! Demeure, chaste et pure’ de Faust de Gounod, a cargo
de Roldán; continuó la interpretación entusiasta de ‘Pleureux
me yeux’ de Le Cid de Massenet con Butchart, para continuar
con ‘O vin, dissipe la tristesse’ de Hamlet de Thomas en la voz
de Romero. De la ópera francesa pasaron a ensambles de ópera
italiana: ‘O soave fanciulla’ y ‘O Mimì, tu più non torni’ de La
bohème de Puccini, para finalizar la primera parte del recital con
el divertido terzetto ‘In guerra ed in amore’ de L’elisir d’amore de
Donizetti.
La segunda parte comenzó con la interpretación de la romanza “Ya
mis horas felices” de la zarzuela La del soto del Parral de Soutullo
y Vert en la voz de Romero. Roldán se encargó de la famosa
romanza “No puede ser” de La tabernera del puerto de Sorozábal.
Llegó el turno del dueto barítono-soprano “Porque mis ojos” de
La Revoltosa de Chapí. De nuevo Christopher llegó al escenario
para interpretar la célebre composición de Lara, “Granada”; luego
“Despedida” de Grever en la voz de Butchart y “La negra noche”
de Uranga con Romero.
Para finalizar, las tres voces se unieron interpretando un “Popurrí
mexicano” que provocó que el público asistente al Auditorio del
Museo Costumbrista de Sonora impidiera que se retiraran sin un
encore. “Dime que sí” de Esparza Oteo fue el regalo con el que
estos jóvenes entusiastas concluyeron el recital.
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De entrada el “Prólogo” de Pagliacci, donde el barítono
Germán Olvera hizo su aparición con plena seguridad y en
personaje; el tenor Omar Contreras, que acababa de recibir
el “Reconocimiento al Talento Joven”, y en honor a su padre
que se encuentra convaleciente, de última hora cambió el aria
anunciada, ‘Vesti la giubba’ por ‘Nessun dorma’, ya que es la
favorita de su progenitor. Casandra Zoé Velasco, mezzosoprano,
con aplomo interpretó ‘Nacqui all’afano’. Llegó el turno de la
soprano Rebeca de Rueda, que dio vida a Manon de Massenet
interpretando de manera deliciosa su “Gavotte”. Para terminar la
primera parte del concierto, el dueto ‘Noite de Hymene’ de Romèo
et Juliette de Gounod en las voces de la soprano Penélope Luna
y el tenor Andrés Carrillo, que con frescura y buena presencia
representaron a la famosa pareja de amantes.
En la segunda parte, Contreras encarnó al poeta francés Andrea
Chénier con su famosa aria ‘Un di all’azurro spazio’. Vino el turno
de Velasco y Olvera con el simpático dueto ‘Dunque io son’ de Il
barbiere di Siviglia; De Rueda de nuevo personificó a Manon, esta
vez con el dueto ‘Toi! Vous!’, al lado de Carrillo.
Con sorpresa para todos los asistentes comienza la orquesta
los primeros compases del bellísimo dueto ‘Viens Malika’ de
Lakmé de Delibes, con el escenario vacío. Las luces iluminan el
balcón izquierdo de la parte alta del Palacio Municipal donde se
encuentran Cassandra y Penélope, desde donde logran cautivar a la
audiencia. Continúa el concierto con el aria ‘O souverain, ô juge, ô
père’ de Le Cid de Massenet, en la que el héroe cristiano en la voz
de Carrillo invoca a Dios antes de la batalla. Luna interpreta de La
traviata de Giuseppe Verdi ‘E Strano!… Ah! Fors’e lui’… ‘Sempre
libera’. El programa concluye con el sexteto ‘Qui mi frena in tal
momento’ de la obra maestra de Donizetti, Lucia di Lammermoor,
con todo el elenco, al que se sumó el bajo Luis Contreras.
Con gran entusiasmo, los asistentes con fuertes aplausos pidieron
otra, e inmediatamente Cassandra interpretó de Las hijas del
Zebedeo de Chapí “Las Carceleras”. Enseguida el famoso dueto
y paso doble “Torero quiero ser” de El gato montés de Penella.
El público, no conforme y con una emoción contagiosa, escuchó
en las voces de Olvera y Luna una adaptación para barítono y
soprano de “The Music of the Night” de The Phantom of the Opera
de Andrew Lloyd Webber, brindando una bella y conmovedora
interpretación. Llama la atención cómo, a pesar de su juventud,
estos artistas tienen ya una seguridad teatral que les permite
transmitir al público la esencia de cada una de los personajes que
interpretan. Fue una noche en la que el público asistente salió
satisfecho y lleno de emociones.
Durante el resto de la semana del 27 de enero al 2 de febrero
se siguieron presentando conciertos en Álamos, Sonora. Para
una reseña de esas actividades, ver Otras voces en esta misma
edición. o

México en el mundo
por José Noé Mercado

L

a soprano María Alejandres cantó el rol de Violetta
Valery en La traviata de Verdi, los pasados 28 y 31
de enero, así como 2 de febrero, en el Gran Teatro de
Ginebra, Suiza. En esta producción dirigida musicalmente
por Baldo Podic, con puesta en escena de David McVicar,
Alejandres compartió el escenario con los tenores
Leonardo Capalbo y Daniel Johansson (Alfredo); y
los barítonos Tassis Christoyannis y Simone Del Savio
(Giorgio Germont). Entre sus próximas presentaciones,
Alejandres cantará el rol de Gilda en Rigoletto en las
funciones del 11 y 15 de septiembre que la Scala de Milán
presentará en el Bunka Kaikan Theatre de Tokio, Japón.
En este montaje (del 9 al 15 de septiembre en Japón, con
dos elencos), en el que Alejandres alterna el rol con Elena
Mosuc, también participarán en los papeles epónimos los
barítonos Leo Nucci y George Gagnidze; así como los
tenores Giorgio Berrugi y Piotr Beczala en el del Duque de
Mantua. La puesta en escena será de Gilbert Deflo, todos
bajo la dirección concertadora de Gustavo Dudamel.

E

l tenor Javier Camarena participó en el rol del Conde
Almaviva de Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini
en una producción presentada los pasados 28, 22 y 25 de marzo
en la Ópera Estatal de Viena. En estas funciones, que habrán
de continuar los próximos 7, 10 y 14 de junio, Camarena
se presentó al lado del barítono Adrian Eröd (Figaro), la
mezzosoprano Vesselina Kasarova (Rossina), Alfred Sramek
(Bartolo) y Sorin Coliban (Basilio). La dirección de escena
correspondió a Richard Bletschacher, con la concertación
musical de Guillermo García Calvo. Con este mismo rol
Camarena se había presentado durante febrero en la Bayerische
Staatsoper en Alemania, en lo que el tenor consideró su debut
oficial en esa plaza. Ahí, el cantante veracruzano compartió
créditos con la mezzsoprano estadounidense Angela Brower
(Rosina), el barítono Levante Moniár (Figaro), el bajo-barítono
Ildar Abdrazakov (Basilio), entre otros intérpretes. La dirección
musical estuvo a cargo de Riccardo Frizza, en una puesta de
Ferruccio Soleri.

E

María Alejandres

L

Enivia Mendoza
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os pasados 24 y 30 de marzo, la
Ópera de Long Beach presentó
un par de funciones de la docu-ópera
Únicamente la verdad (La auténtica
historia de Camelia la tejana) de
la compositora Gabriela Ortiz.
El rol protagónico de Camelia fue
encomendado a la soprano Enivia
Mendoza, quien compartió el escenario
con John Atkins (Escritor), John
Mattew Myers (Periodista), Adam
Meza (Compositor/Blogger/Señor),
Nova Safo (El tigre), M. C. Navarro
(Secretaria del Alarma), Susan Kotses
(Diseñadora del Alarma) y David A.
Blair (Fotógrafo del Alarma). La puesta
en escena fue de Mario Espinosa y
la dirección concertadora de Andreas
Mitisek.

n contexto del 200 aniversario natal de
Giuseppe Verdi, la soprano Mónica Chávez
interpretó los pasados 16 y 17 de marzo el papel
de Leonora en la ópera Il trovatore, funciones
en las que el rol de Manrico fue interpretado por
el tenor Rafael Álvarez, en la Jubiläumshalle
Biedermannsdorf, en las afueras de Viena. El
elenco multinacional que compartió el escenario
con Chávez y Álvarez en estas funciones a la que
se sumaría una tercera el día 21 en la Festsaal
Berufschule, fue completado por la griega Maria
Droulou, el búlgaro Russi Nikoff, el francés
Nicolas Legoux y la japonesa Hiromi Goto. La
dirección concertadora correspondió al maestro
Herbert Krenn.

Mónica Chávez

E

l tenor Héctor Sandoval interpretó el papel de
Radamès de la ópera Aïda de Giuseppe Verdi los
pasados 17, 20 y 23 de marzo en una producción de la
Ópera Estatal de Viena, cuyo rol protagónico estuvo a
cargo de la soprano Kristin Lewis. Como parte del elenco,
también destacó la presencia de la mezzosoprano Olga
Borodina en el papel de Amneris, además de la del barítono
Markus Marquardt en el de Amonasro. La puesta en escena
correspondió a Nicolas Joel y la dirección musical a
Pinchas Steinberg. Los compromisos próximos de Sandoval
incluyen presentaciones en Suiza (Duque de Mantua en
Rigoletto), Frankfurt (Riccardo en Un ballo in maschera)
Estocolmo (Réquiem de Verdi; e invitado especial en el
Festival Jussi Björling), Budweis (Gala Verdi) y Dinamarca
(Manrico en Il trovatore).

E

Sergio Vela

n el marco por los
festejos del 200
aniversario del natalicio
de Richard Wagner, el
próximo 22 de mayo, el
maestro Sergio Vela se
encargará de la puesta
en escena del festival
escénico sacro Parsifal,
que se presentará en
la Ópera de Manaus
(Festival Amazonas de
Ópera), en Brasil, con
la dirección musical
de Luis Fernando
Malheiro.

Irasema Terrazas

D

urante el mes de marzo, la soprano Irasema
Terrazas emprendió una gira de tres fechas
(los días 1, 2 y 14) por igual número de ciudades de
Canadá, con el acompañamiento musical del Ensamble
Constantinople. La Edmonton Convocation Hall de
la Universidad de Alberta, la Rolston Recital Hall del
Music & Sound Building de Banff y la Salle Bourgie del
Musée de Beaux Arts de Montreal fueron los recintos
donde Terrazas interpretó Primero sueño, poesía de
Sor Juana Inés de la Cruz con música de la época.
Estas presentaciones de Terrazas con el Ensamble
Constantinople, puede destacarse, se dieron en el
marco de las actividades realizadas con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

L

a mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco viajó a
Belgica para participar el pasado 2 de marzo en
la interpretación de la Misa en Do Mayor, Op. 86 de
Ludwig van Beethoven con la Charlemagne Orchestra
for Europe que dirige el maestro Batholomeus Henri
van de Velde. La presentación, en la que igualmente fue
interpretada la Sinfonía No. 3, Op. 55 Eroica del genio
de Bonn, se llevó al cabo en el Palais des Beaux Arts,
en Bruselas.

E

l tenor Rolando Villazón cantó el papel de Alfredo en La traviata de Giuseppe Verdi
en una producción firmada por Jean-Francois Sivadier presentada en la Ópera Estatal de
Viena los pasados 9, 12 y 15 de marzo. En estas funciones Villazón compartió el escenario
con el tenor mexicano Carlos Osuna en el rol de Gastón, la soprano Marlis Petersen en
el papel protagónico de Violetta Valéry y el barítono Fabio Capitanucci quien encarnó a
Giorgio Germont. Como parte de las celebraciones por el año Verdi, Villazón también se
presentó los días 19, 20 y 21 de marzo en un concierto con la Filarmónica de Viena bajo la
dirección de Fabio Luisi en el Vienna’s Musikverein, así como el 26 con la Staatskapelle de
Berlín dirigido por Daniel Baremboim, cantando selecciones de Ocho romanzas para tenor
y orquesta de Giuseppe Verdi, cuyos arreglos corresponden al compositor Luciano Berio.
Posteriormente, a partir de abril y hasta finales de junio, Villazón emprendió una gira de
conciertos por 15 ciudades europeas cantando repertorio verdiano, entre ellas Hamburgo,
París, Frankfurt, Genova, Berlín, Praga, Viena, Nuremberg, Baden-Baden, Ámsterdam,
Stuttgart y Barcelona.
Carlos Osuna
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PORTADA

Mariusz Kwiecień: “Los estándares de lo que se pide a un cantante hoy en día son más exigentes; aún en óperas donde se piense que sólo
hay que cantar bonito”

Mariusz
Kwiecień
“Me iré moviendo

Foto: Mikolaj Mikolajczyk

poco a poco hacia Verdi”

por Ingrid Haas

E

ste barítono polaco nació en Cracovia en octubre de 1972 y es hoy uno de los cantantes más queridos y exitosos del
mundo de la lírica. Formó parte del Lindemann Young Artist Development Program del Metropolitan Opera House
de Nueva York, donde ahora es una de las figuras más importantes. Ha cantado en varias de las transmisiones que el
Met hace a nivel mundial, como Don Giovanni, L’elisir d’amore, Don Pasquale y Lucia di Lammermoor.

Próximamente participará en la apertura de la temporada 2013-2014 del Met cantando el rol titular de la ópera Eugene Onegin
de Chaicovski, papel que le ha dado muchos éxitos en otros teatros tales como el Bolshoi y la Ópera de París. Ha cantado,
además, en las principales casas de ópera de Londres, Múnich, Madrid, San Francisco, Chicago, Viena, Varsovia, Santa Fe, París
y Moscú, entre otros.
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Como Escamillo, con la Carmen de Elīna Garanča
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera

Sus roles más significativos son Don Giovanni, Onegin, Belcore
en L’elisir d’amore, Malatesta en Don Pasquale, Marcello en La
bohème, Krol Roger en la ópera homónima de Szymanowski, el
Conde Almaviva en Le nozze di Figaro, Riccardo en I puritani y
Escamillo en Carmen. Parte del éxito a nivel mundial de Kwiecień
se debe no sólo a su aterciopelado timbre y su excelente técnica
para cantar, sino también al carisma y gran presencia escénica
que tiene. Sea como el seductor Don Giovanni, el celoso Conde
Almaviva, el atormentado Rey Roger o el introvertido Eugene
Onegin, Kwiecień sabe darle a cada personaje su toque personal,
lleno de matices actorales y vocales.
Posee varias grabaciones: en DVD tiene Eugene Onegin (BelAir
Classics - Bolshoi Theater), Lucia di Lammermoor (Deutsche
Grammophone - Met), Don Pasquale (Deutsche Grammophone
- Met), y en CD grabó un disco llamado Slavic Heroes y Chopin
Songs, acompañado en este último por la soprano polaca
Aleksandra Kurzak. Participa en los discos A Night at the Opera
de Naxos y en el CD Bel canto Spectacular de Juan Diego Flórez,
donde canta el dueto de Nemorino y Belcore con el tenor peruano.
Tuvimos oportunidad de conversar con este carismático barítono
días después de su participación en la nueva producción de Don
Giovanni en el Met, cuando tuvo que retirarse de la premiere por
presentar problemas de espalda y tener que someterse a cirugía de
emergencia antes de la presentación en los cines a nivel mundial.
Es por ello que queremos agradecer a Kwiecień que, a pesar de
estar recién operado de la espalda, aceptó gustoso platicar con
nosotros y darnos esta entrevista en exclusiva para Pro Ópera.
¿Cómo se siente ahora que va a cantar por primera vez Don
Giovanni en el Met con esta nueva producción que será transmitida
en los cines a nivel mundial?

Cuando llegué a Nueva York para iniciar los ensayos pensé
que la producción de Michael Grandage sería más complicada.

Después de dos días de ensayos me tranquilizó ver que se trataba
de una puesta en escena tradicional, con los trajes de época, la
escenografía tal cual, etcétera. Pero lo que sí cambia un poco es la
visión del personaje central; en esta puesta se le ve como alguien
más humano, más real. Lo vemos como alguien que tiene varias
facetas: es seductor, pero también tiene su lado tierno. No es
unidimensional, como a veces se le interpreta.
No quise hacer el típico Don Giovanni que sólo viola y seduce
sin matiz alguno. En la producción de Grandage podemos ver
también su lado autodestructivo, porque es demasiado abierto con
los demás personajes; presenciamos cómo cambia de personalidad
al verlo en un ambiente más privado. Su relación con Leporello
en esta versión es tan cercana que lo trata como si fuera su esposo,
excepto que no tiene sexo con él, por supuesto [ríe].
Acerca del trabajo con los textos, trabajamos mucho en los
recitativos, en darle a cada palabra un significado más rico, en
imprimirle gesticulaciones o movimientos faciales específicos
a cada reacción del personaje. La gente podrá ver nuestras
emociones a través del lenguaje corporal, no sólo a través de
nuestro canto. Usualmente se interpreta a Giovanni como alguien
sin corazón, frío y calculador. Yo quería darle otras características
para esta producción y afortunadamente se dieron las condiciones
para hacerlo de esa manera.
Sobre una interpretación totalmente diferente de Don Giovanni
que usted acaba de cantar hace poco en Múnich, ahí sí vimos esa
visión negativa, violenta y, hasta cierto punto, degenerada de este
personaje. ¿Cómo se puede crear a este personaje dentro de una
producción que le impide mostrar ese lado humano?

Bueno, yo creo que la flexibilidad actoral para ese tipo de
producciones se adquiere con la experiencia. He hecho este rol
más de cien veces así que para cada nueva propuesta voy sacando
ideas de las puestas que hice antes y las adapto. Yo confié mucho

pro ópera 39

otra ópera que le ha dado muchos éxitos a nivel mundial: Eugene
Onegin. ¿Qué nos puede decir sobre este personaje tan complejo?

Yo creo que con Onegin pasa algo similar que con Giovanni. Es
un personaje que trata de encajar en una sociedad donde no se
siente a gusto. Es uno de mis roles favoritos. Eugene desaparece
por siete años, después de matar a Lensky. Cuando regresa a
San Petersburgo nada de lo que hizo o vio en sus viajes lo llena
ni satisface. Nada ha cambiado en esa sociedad que aborrece...
solamente Tatiana ha cambiado y eso la hace atractiva para él.
Eugene tiene la ventaja de que no muere, como Don Giovanni.
Se da cuenta de cuáles fueron sus errores y los quiere enmendar,
aunque ya es demasiado tarde para ello. Su autodestrucción no es
tan fuerte como la de Don Giovanni.

Como Don Giovanni, con la Zerlina de Mojca Erdmann

Siempre digo que este tipo de personajes es típico del repertorio
del barítono: seductores con cierta complejidad, hombres con
personalidades fuertes que tienen grandes responsabilidades (como
reyes o príncipes, Macbeth, Roger, Nabucco), etcétera.

Foto: Marty Sohl/Metropolitan Opera

en el director de escena de esa puesta porque es muy reconocido
y es una buena persona. Pero la verdad es que lo que él planteó en
esa puesta no tiene nada que ver con la esencia de Don Giovanni.
Su concepto no era correcto y yo traté de persuadirlo para que
cambiara ciertas cosas de mi personaje, pero no quiso porque eso
hubiese cambiado todo y pues me dediqué mejor a hacer lo mejor
que podía con su visión y a disfrutar del maravilloso elenco con el
que canté.
Cuando empecé a cantar este papel pensaba que Don Giovanni era
solamente un individuo guapo, seductor y que vivía cada momento
de su vida al máximo. Después de nueve años de cantarlo, he
podido enriquecer y crear una visión más completa y compleja del
personaje.
Otros dos roles mozartianos que ha cantado con gran éxito han sido
el Conde Almaviva en Le nozze di Figaro y Guglielmo en Cosí fan
tutte. Curiosamente, se podría decir que Almaviva es una especie
de Don Juan y Guglielmo se cree más seductor que Ferrando.
¿Cree que hay una conexión musical y como personajes en estos
roles de la trilogía Da Ponte-Mozart?

Por supuesto, y creo que tienes razón en mencionar esos aspectos
del Conde y de Guglielmo. A mí me parece que los personajes de
esa trilogía Da Ponte-Mozart son muy sexuales y sensuales a la
vez. Siempre hay el problema de quién conquista a quién. En Don
Giovanni hay, como ya lo dijimos, algo de autodestrucción del
personaje y es la interpretación más dramática. El Conde Almaviva
me parece la versión más madura de lo que hubiese sido Don Juan,
con tintes de comedia, y el Guglielmo es la visión joven de un
seductor.
Creo que llegado al punto donde me encuentro en mi carrera ya no
cantaré más Guglielmo; no encuentro nada interesante sobre esa
visión romántica, juvenil e inmadura del amor. Por el contrario,
siento que el Conde será un papel que se quede en mi repertorio
por mucho tiempo. Don Giovanni lo seguiré cantando hasta que
pueda seguir viéndome bien y dando la apariencia de un seductor;
no lo quiero seguir cantando a los 55, cuando ya nadie cree que
puedes seducir jovencitas tan fácilmente. El rol de Almaviva sí te
da esa posiblidad porque es más creíble que un noble maduro, en
su posición social, quiera hacerse el seductor.
En la temporada 2013-2014 tendrá la oportunidad de estrenar otra
nueva producción en el Met, esta vez cantando el rol principal de
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Una de las puestas en escena más interesantes que se han hecho
de Eugene Onegin es la de Dmitri Tcherniakov que usted cantó en
París, Moscú, Madrid y Londres. ¿Cómo sintió esta nueva forma de
ver esta ópera a través de la visión de Tcherniakov?

Para mí, esta puesta en escena es la mejor que he hecho de
esta ópera. Trabajar con él no es muy fácil porque tiene una
manera muy especial de guiarte en los ensayos. Quiere que los
cantantes sean como una extensión de él. Es imposible, ya que
cuando subimos al escenario somos gente simulando ser nuestros
personajes con ciertas características que nos da el director de
escena. Pero, al fin y al cabo, uno como cantante acaba dándole
a su personaje ciertas inflexiones y movimientos propios.
Tcherniakov quería que te movieras como él se movía en su visión
del personaje y eso lo tuve que discutir con él porque yo no me
sentía a gusto con los movimientos que quería que hiciera. Al final,
unificamos criterios y me invitaron a cantar esta producción en
cuatro diferentes teatros.
El personaje de Onegin es, para mí, el más querido dentro de mi
repertorio. Es un personaje muy romántico, lleno de hermosas
frases musicales. Siempre tuve miedo de cantar este papel porque
sentía que se asemejaba mucho a como yo era (y soy) como
persona: muy romántico, no muy en contacto con el mundo a mi
alrededor cuando era más joven, etcétera. Ahora lo siento aún más
cercano y yo creo que por eso disfruto tanto cantarlo. Además,
su música le queda muy bien a mi voz. Está escrito para barítono
lírico pero con un poco de peso dramático en el último acto. Estoy
muy emocionado por cantarlo en una nueva producción en el Met
para la apertura de la temporada 2013-2014.
¿Cree que es un error el pensar que Onegin es un personaje
malvado por rechazar a Tatiana, sobre todo cuando le regresa la
carta y le habla claramente sobre por qué no puede amarla?

Sí, yo creo que está mal pensar que Onegin es cruel al rechazarla
en ese momento. Pero también creo que es erróneo actuar esa
escena de manera fría y sin mostrar algo de calidez de Onegin
hacia Tatiana. Onegin es un hombre noble con un buen corazón.
No me gusta cuando lo tachan de frío y sin sentimientos. Si él no
hubiese tenido algo especial, Tatiana no se hubiese enamorado
de él. Ella pudo ver algo en Eugene que quizá ni él mismo veía
en sí mismo. La misma música de Chaicovski ilustra el carácter
del personaje; es suave, elegante, sin una sola frase o siquiera un
fortissimo que te haga pensar que hay algo violento o desleal en él.
Cada barítono tiene su visión del personaje: Dmitri Hvorostovsky

lo hace más distante, y yo lo personifico como alguien un poco más
cálido y humano. Cada persona es diferente y eso enriquece a las
distintas versiones que se hacen de esta ópera.
¿Cómo ve la relación de Onegin con Lensky?

Onegin siempre fue muy honesto con Lensky y le decía lo que
pensaba. La amistad entre dos hombres es muy diferente a la de
dos mujeres. Por lo general, entre dos hombres, siempre habrá
algo de competencia; habrá cierta disposición por mostrar cuál de
los dos es más dominante. Esto no quiere decir que Onegin quiera
ser más que Lensky; ni siquiera en el momento en el que coquetea
y baila con Olga para hacerlo enojar en la fiesta de Tatiana. No
lo hace porque no quiera a su amigo; es simplemente un juego.
Lensky no lo toma tan en broma y se pelean en público. Onegin no
quiere perder su imagen de hombre duro y fuerte, así que le sigue
la corriente a Lensky y acepta el duelo.
Es muy importante que mencione que en cada producción que he
hecho el duelo se escenifica de manera diferente. Sin embargo,
en ninguna de las puestas se da a entender que Onegin mata
intencionalmente a Lensky. Siempre se deja entrever que fue un
accidente. Onegin nunca tiene la intención de matar a su amigo.
Nunca he hecho una producción en donde se me pidiera, como
Onegin, matar a Lensky a sangre fría.
Siguiendo con los papeles que han marcado su carrera, hablemos
de la ópera Krol Roger de Szymanowski. ¿Cuándo fue su primer
encuentro con esta obra?

Fue en París, hace tres años: hice la producción de Krzystof
Warlikowski. A la crítica polaca no le gustó mucho y el público
francés la odió. Hubo muchos abucheos hacia la puesta pero, en
contraste, una ovación estruendosa para los cantantes y la orquesta.
La historia de esta ópera, para quienes no la conozcan, se desarrolla
en Sicilia en el siglo XII. En el libreto se puede encontrar mucha
influencia de la vida personal del compositor y el libretista, que
eran homosexuales. Eran primos pero tenían una relación amorosa,
aunque uno de ellos era casado.
Así que en la ópera tenemos a un rey (Roger) casado con Roxana
pero enamorado de un Pastor que viene a seducir a su esposa pero
que, en realidad, acaba ganándose el corazón del rey. Cuando su
esposa Roxana se pierde en el desierto y Roger la encuentra no
pregunta cómo está ella; está más interesado en saber dónde está
el Pastor. Eso muestra lo fuerte que ha sido la conexión entre estos
dos hombres. Puede haber también una lectura religiosa de todo
esto, pero esa visión es para la gente muy conservadora porque, en
realidad, lo que está más que explícito es el amor homosexual entre
el rey y el Pastor. La versión histórica puede también funcionar,
pero se queda a nivel muy superficial de la trama. Existe también
el lado esotérico de la trama, que puede funcionar. Es un tema muy
rico que se puede interpretar de tantas maneras diferentes. ¡Todo es
posible! Eso sí: hay que respetar el texto y la música.
Es muy complejo presentar Krol Roger pero, a la vez, es una obra
fantástica que merece ser escuchada más seguido en los teatros del
mundo.
¿Cómo la describiría musicalmente hablando?

Es una combinación entre Korngold y Richard Strauss. Fue escrita
para voces muy potentes, la orquestación es muy rica y grandiosa,
la tesitura de todas las partes cantadas es muy aguda, sobre todo
para la soprano que canta Roxana y para el tenor que canta el
Pastor. Hay que tener un muy buen director de orquesta que sepa

Como el Dr. Malatesta en Don Pasquale
Foto: Marty Sohl/Metropolitan Opera

hacer los matices necesarios que la partitura requiere y que haga un
buen balance entre la masa orquestal y las voces. Es música muy
emotiva y sublime, que desborda pasión. Cuando la canto siento
que es como estar interpretando Debussy pero con la orquestación
de Strauss.
Ahora que esta ópera polaca se está dando a conocer más
alrededor del mundo hay que mencionar al gran número de
cantantes polacos que están ahora a nivel internacional en la ópera:
usted, Piotr Beczala, Aleksandra Kurzak, Malgorzata Walewska,
Ewa Podleś...

Ahora que lo mencionas, mi sueño sería cantar un día Krol Roger
con Aleksandra Kurzak de Roxana y Piotr Beczala del Pastor. Yo
creo que sería el elenco ideal para darla a conocer aún más en el
mundo. Habrá que encontrar al director de una casa de ópera que
esté interesado en juntarnos y hacer esta maravillosa ópera.
Dentro de su repertorio ha cantado varios roles de óperas de
Bellini y Donizetti. ¿Cómo describiría su relación con las óperas
belcantistas?

Yo creo que quien piense que el bel canto no debe ser cantado con
pasión está mal. Creer que lo único importante en las óperas de
Bellini y Donizetti es que técnicamente esté todo perfecto en lo
vocal… entonces mejor que escuchen las grabaciones antiguas.
Hoy en día siento que hay que ver estas óperas de otra manera,
interpretarlas diferente a como se hacía hace 30 o 40 años. Hay
que darle más teatralidad a la actuación y a la representación de la
trama. Eso es lo que quiere la gente en este siglo donde lo visual es
tan importante. Ahora no sólo hay que cantar bello, hay que verse
bien, actuar, incluso saber bailar para poder dar una actuación
completa. Los estándares de lo que se pide a un cantante hoy en día
son más exigentes; aún en óperas donde se piense que sólo hay que
cantar bonito.
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Como Belcore en L’elisir d’amore
Foto: Ken Howard/Metropolitan Opera

Dentro de los roles de bel canto que he hecho están Belcore,
Malatesta, Enrico y Riccardo, pero pienso expandir más mi
repertorio e incluir en un futuro Guillaume Tell de Rossini y
Nottingham en Roberto Devereux de Donizetti. Fuera de ésos, no
creo incluir más ya que me iré moviendo poco a poco hacia Verdi:
cantaré Rodrigo en Don Carlo próximamente en Londres y quiero
seguir con Mozart y Chaikovski. Tengo planeado cantar también
Mazeppa así que no habrá tanto bel canto en mi futuro. Eso sí,
siempre me mantendré en mi tesitura lírica.
Ha participado en producciones de ópera tradicionales bellísimas,
como el Don Pasquale en el Met, y ha hecho puestas modernas
muy controvertidas, como el Don Giovanni de Múnich o Krol Roger
en París. ¿Piensa usted que la creencia de que lo tradicional es
aburrido y lo moderno interesante es cierta?

Yo opino que no siempre lo tradicional es aburrido y no siempre
lo moderno es mejor. Para mí no importa si la puesta está hecha de
manera tradicional o con elementos modernos; lo más importante
para mí como cantante es que tenga una lógica, tanto para mí como
para el público. El director de escena debe saber por qué hace las
cosas, de dónde viene el personaje en tal o cual escena y a dónde
va a ir. No me gusta cuando se ponen cosas, en escena, que no
tienen lógica y que son sólo para causar polémica.
Lo curioso es que cuando se hace una producción muy tradicional
y no se elabora mucho en lo escénico es más factible que funcione
y sea entendible para el público porque tenemos la música para
respaldar y reforzar los huecos que la dirección de escena no
puede cubrir. Es algo curioso pero cierto. En una puesta moderna
en donde no se entiende nada de lo que pasa y sacan cosas que el
público no relaciona con la trama, la gente se desespera, no pone
atención a la música y los perdemos.
¿Qué otros planes hay en su carrera que nos pueda compartir?
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Como Eugene Onegin con la Tatiana de Anna Netrebko
Foto: Lee Broomfield/Metropolitan Opera

Bueno, está el Onegin con el que abriré la temporada 2013-2014
del MET y cantaré el Riccardo en I Puritani unos meses después
en el mismo teatro. Haré Rodrigo en Don Carlo en Londres con
Jonas Kaufmann y Anja Harteros, y en Múnich cantaré Zurga
en Les pêcheurs de perles en Madrid… En fin, seguiré cantando
Onegin y muchas cosas más. Tal vez un día, incluso, añada a
mi repertorio algo de Wagner, como el Wolfram de Tannhäuser.
También grabaré pronto mi segundo CD como solista con arias de
Mozart, Bellini, Rossini, Donizetti y Verdi.
Muchas gracias, Sr. Kwiecień.

Gracias a ti y saludos a México. He estado dos veces en tu país,
específicamente en Yucatán. ¡Me encanta! o

TEATRO

Golden
Age,
de Terrence
McNally
por Ingrid Haas

“God created man, but Italians created Opera.”

E

l dramaturgo norteamericano Terrence McNally, ganador
de cuatro premios Tony, es conocido por su gran amor a
la ópera y por su interés en escribir obras de teatro con
temática operística. El pasado mes de noviembre estrenó
en Nueva York la obra de teatro Golden Age (La edad de oro). Esta
obra es considerada la tercera parte de su trilogía operística, que
consta de Master Class (sobre las famosas clases magistrales que
diera Maria Callas en la escuela neoyorkina Juilliard en la década
de 1970) y The Lisbon Traviata (La traviata de Lisboa, que trata
sobre la obsesión de un admirador por la Callas).
Después de presentarse en Filadelfia y Washington, Golden Age se
estrenó Off-Broadway el 15 de noviembre de 2012 en el Manhattan
Theater Club del New York City Center - Stage 1 en la calle 55.
La dirección escénica estuvo a cargo de Walter Bobbie, ganador
también de un premio Tony, la escenografía fue diseñada por
Santo Loquasto, los suntuosos vestuarios fueron obra de Jane
Greenwood y la iluminación fue hecha por Peter Kaczorowski.
La temática de Golden Age se centra en la figura del gran
compositor siciliano Vincenzo Bellini y, más específicamente, en
el día del estreno de su ópera I puritani en el Théâtre-Italien de
París el 24 de enero de 1835. Toda la acción se lleva a cabo tras
bambalinas durante la premier de la que fue la última ópera de
Bellini y conocemos, de viva voz, las iniquietudes, miedos, anhelos
y conflictos del compositor y sus cantantes. Aparecen en escena,
junto al atormentado compositor, los cuatro divos que estrenaron
la obra: Giulia Grisi (Elvira), Giovanni Battista Rubini (Arturo),
Antonio Tamburini (Riccardo) y Luigi Lablache (Giorgio). Otras
dos figuras muy importantes en la vida de Bellini acompañan al
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Golden Age de Terrence McNally, sobre el estreno de I puritani
Fotos: Joan Marcus

maestro en este día tan importante: la gran cantante de origen
español Maria Malibran y Francesco Florimo, amigo, mecenas y,
en esta versión de McNally, amante en turno de Bellini. Casi al
final de la obra, otra gran figura de la época y de la lírica hace su
aparición: Gioachino Rossini.
El elenco que estrenó esta obra en Nueva York estuvo encabezado
por Lee Pace como Bellini, Dierdre Friel como Giulia Grisi,
Bebe Neuwirth como Maria Malibran, Lorenzo Pisoni en el
rol de Antonio Tamburini, Will Rogers en el papel de Francesco
Florimo, Eddie Kaye Thomas encarnando a Giovanni Battista
Rubini, Ethan Phillips como Luigi Lablache y F. Murray
Abraham como Gioachino Rossini. En subsecuentes funciones, el
actor George Morfogen interpretó a Rossini; todos ellos, actores
de gran renombre, no sólo en el teatro sino también en el cine,
y con varios premios Emmy y Tony en sus respectivas carreras.
(Abraham recibió un Óscar por su interpretación de Salieri en la
famosa película de Milos Forman Amadeus.)

William Matteuzzi, quien incluye un Fa sobreagudo. La elección
de estos cantantes tiene sus razones muy específicas, las cuales
explicaremos posteriormente.

Bellini a través de los ojos de McNally

Así pues, teniendo todos los elementos históricos en su lugar,
y tomándose algunas licencias que ayudaron a su concepto
dramático de los personajes, McNally nos muestra el lado humano
y vulnerable de Bellini quien moriría meses después de una
fulminante enfermedad gastrointestinal. Vemos su nerviosismo
ante lo que el público francés pudiese pensar de su I puritani, su
veneración por Rossini y sus constantes reproches por los éxitos
de Donizetti, su rival musical. Sí, es la clásica caracterización del
artista atormentado e incomprendido, ególatra hasta cierto punto,
sensible y celoso en extremo, pero también grandilocuente en su
manera de expresarse y sincero en la manera de escribir música.
Pero la grandeza del espíritu de Bellini, o Vincent, como le dicen
en esta versión en inglés, va más allá de su música y se refleja a
través de sus confesiones durante la obra. El personaje se nutre de
cómo lo ven los demás personajes a su alrededor.

F. Murray Abraham como Gioachino Rossini

La estructura dramática de Golden Age

Esta magnífica obra de teatro consta de dos actos. Los diálogos
están escritos en inglés moderno, sin ninguna pretensión de usar
lenguaje complicado o poco entendible para todos aquellos que
no estén familiarizados con la ópera. Algo que hay que resaltar de
la estructura dramática de ambos actos es que los diálogos están
perfectamente bien ensamblados con la música de I puritani, que se
escucha, casi en su totalidad, durante el transcurso de la obra. Los
cantantes entran y salen de escena en el preciso momento de cada
una de sus arias y los personajes comentan lo que se escucha a lo
lejos, mientras se va desarrollando la “función” de la ópera. Bellini
será quien más comente acerca de su obra, mientras escucha atento
a cada uno de sus intérpretes cantar su música.
No escuchamos todas las arias, pero la música es un elemento
ilustrativo extremadamente necesario durante la obra ya que,
incluso, refleja también el sentir de varios de los personajes que
viven situaciones similares tanto fuera como dentro de la ópera.

La música en Golden Age
Las grabaciones de I puritani que se utilizan para esta obra son
dos: la de EMI con Maria Callas (Elvira), Giuseppe Di Stefano
(Arturo), Rolando Panerai (Riccardo) y Nicola Rossi-Lemeni
(Giorgio) bajo la batuta de Tullio Serafin y, en algunas escenas de
la obra, se escucha la voz de Edita Gruberova (Elvira) y se usa la
versión del aria de Arturo “Credeasi misera” cantada por el tenor

Para Florimo, Bellini es ese ser inalcanzable que le da migajas
de su tiempo, de su amor y que, en el mundo terrenal, no es
comprendido. Su amor por él no es suficiente para completar a ese
ser que vive en un planeta ajeno al del joven e idealista Florimo.
Por otro lado tenemos a la gran Malibran, diva que cantó óperas
no sólo de Bellini, sino también de Donizetti y Rossini y que era
admirada por los tres compositores por su voz y su sentimiento
al cantar. Es con ella con quién Bellini desnuda su alma y la que
conoce más a fondo al compositor. “Maria: mi musa”, la llama
constantemente durante la obra. Su relación va más allá de una
admiración mutua; son cómplices y amigos dentro de un mundo
que sólo ellos entienden a la perfección. Son estos dos personajes,
la Malibran y Florimo, los que ilustran dos lados de ese todo que
era Vincenzo Bellini: el hombre y el artista, el ser terrenal y el
espiritual. ¿Sería posible separar el uno del otro?
Llama la atención también que McNally haya incluido en la obra
esa veneración de Bellini hacia la Malibran, recordando tal vez
en una suerte de reflejo de sí mismo la gran adoración que este
autor norteamericano siente por otra gran Maria: la Callas. Incluso,
ciertos comentarios y la manera en que se desenvuelve en escena el
personaje de la Malibran recuerdan a cómo construyó el personaje
de la Callas en la obra Master Class: altiva, segura de sí misma;
pero a la vez frágil y sensible cuando habla del canto.
Pero no todo es sufrimiento en cuanto a la figura de Bellini se
refiere; McNally incluye varios comentarios y situaciones de
gran comicidad para el personaje. Lo dota en ciertas escenas, a
través también de la fabulosa actuación de Pace, de una gallardía
y seguridad en sí mismo que, si se exageraran demasiado, podrían
hacer caer al personaje en la petulancia. Incluso, en uno de los
momentos más bellos de la obra, McNally le da un monólogo en
donde se sienta al piano y toca el aria ‘Una furtiva lagrima’ de
L’elisir d’amore de Donizetti y, después de cantarla casi en su
totalidad para algunos de los cantantes ahí presentes, exclama en
un gesto de humildad y honestidad: “Ésta es el aria más hermosa
jamás escrita para la voz de tenor. ¡Cómo me hubiese gustado ser
yo quien la escribiera!” Y después continúa despotricando contra
Donizetti, burlándose de los títulos de sus óperas y de la manera en
la que componía sus cadencias. Su dependencia hacia la Malibran
muestra ese lado supersticioso e infantil que acompaña a todo
genio.
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Lee Pace (Vincenzo Bellini) y Bebe Neuwirth (Maria Malibran)

Una de las citas más interesantes que podemos destacar de este
personaje es cuando habla sobre cómo debe ser el arte: “The
highest art should be un-performable. What they call ‘art’ is
artifice. What I call art is free, as wild as unmanageable as
life itself. Away with structure. Only feeling matters.” (“El arte
más elevado debe ser irrepresentable. Lo que ellos llaman ‘arte’
es un artificio. Lo que yo llamo arte es libre, tan salvaje y tan
inmanejable como la vida misma. Alejada de la estructura. Sólo
los sentimientos importan.”)
Si tomamos en cuenta la emotividad y el sentimiento que
Bellini transmite a través de su música podemos entender por
qué propone McNally esta última idea en voz del compositor
siciliano. ¿Qué es más importante entonces? ¿La emotividad o
la perfección? ¿Se pueden lograr ambas cosas en la ópera? O, tal
vez, la imperfección en el arte es lo que lo hace más humano y la
perfección lo hace artificial…

Mitos y leyendas sobre los cantantes
McNally da a cada actor ciertas características que cumplen con
el estereotipo que de cada voz conocemos hasta nuestros días: el
tenor (Rubini) está siempre obsesionado por sus notas agudas, la
soprano (Grisi) está constantemente preocupada por su público,
sus admiradores y por la presencia de su rival (la Malibran)
en el teatro la noche del estreno; al barítono (Tamborini) le
importa mucho verse atractivo para las damas y, por ello, se
pone diferentes tipos de frutas en su pantalón para incrementar
su sex appeal y lucir algo más que su potente y viril voz; y, por
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último, el bajo (Lablache), quien está harto de nunca tener las
arias más hermosas y que siempre hace el rol del padre (o el
tío, en este caso). Todos estos detalles, que parecerán supérfluos
para algunos, le dan a cada uno de estos personajes un toque
de realismo ya que en ningún momento McNally los idealiza o
pone en un pedestal.

Dos divas, una ópera y las voces tras
los divos en Golden Age
En cuanto al debate entre la perfección e imperfección en
el arte, McNally nos presenta a las dos divas, Giulia Grisi y
Maria Malibran, como el claro ejemplo de estas dos vertientes.
La Grisi tiene un instante de pánico escénico ya que Rubini
acaba de confesarle su amor y ella le ha rechazado porque está
comprometida con el archirival de éste, el tenor conocido como
Mario (Giovanni Matteo De Candia). La soprano se desmaya
justo antes de los primeros compases de su aria ‘Oh, rendetemi
la speme’ y, para suerte de Bellini, la Malibran está tras
bambalinas y canta, con la poca voz que le queda, las primeras
frases del aria.
No sabemos si intencionalmente o no, pero en esta escena el
audio que escogieron para ilustrar la voz en decadencia de
la Malibran es el de la versión de esta aria con Maria Callas.
Cuando Grisi canta se escucha la grabación de Edita Gruberova.
He aquí la dualidad que plantea McNally en su obra: aquélla
de la cantante técnicamente perfecta de voz angelical (Grisi,
con la voz de la Gruberova) y aquélla de la cantante emotiva

que no siempre produce los sonidos más bellos pero que llega
directamente al corazón (Malibran, con la voz de la Callas).
Se menciona también durante la obra que la voz de la Malibran ya
no es la misma, que ha perdido su belleza y que depende más de
la emotividad de sus interpretaciones que de la exquisitez de su
timbre. ¿Paralelismo entre Malibran y Callas? Muy probable...
Otra voz muy significativa que podemos escuchar cantando ‘A te
o cara’ cuando Rubini sube a escena es la de Giuseppe Di Stefano.
La elección de este tenor italiano nos pareció excelente, sobre todo
por algo que dice Bellini al estar escuchando a Rubini cantar esta
bella entrada del personaje de Arturo: “¡Escuchen qué voz! Esa
voz significa Italia, significa la pasión.” Y tanto la figura de Rubini
en su tiempo, como Di Stefano en los años 40 y 50 fueron dos
fabulosas voces que llevaron al repertorio belcantista a niveles de
excelsitud.
El rol de Antonio Tamburini se beneficia de la robusta y viril voz
de Rolando Panerai y Luigi Lablache tiene en la voz de Nicola
Rossi-Lemeni, un buen paralelo para darnos una idea de cómo
un gran bajo debió sonar en aquel entonces. Su dueto ‘Suoni
la tromba’ se escucha casi en su totalidad y después, cuando
Bellini oye el estruendoso aplauso del público, sabe que su ópera
ha triunfado sin duda alguna. Pero hay algo que al maestro le
preocupa: ¿estará Rossini en el público? ¿Le gustará su ópera?
Así, en una suerte de entretejido musical, McNally nos muestra
auditivamente lo que pudo haber sido el estreno de I puritani, con
ejemplos musicales que resaltan la bellísima música de Bellini y
que, como en la ópera, van íntimamente ligados a los textos.

El fin de una época

Después del término de la ópera en el segundo acto Bellini recibe
en su camerino la tan esperada visita de Rossini, quien lo felicita y
le dice que ha escrito una obra maestra. Eso era todo lo que Bellini
necesitaba escuchar: la bendición del gran Rossini. Él sabe que
su fin está cerca y que su salud no le permitirá escribir más. Antes
de partir, Rossini le comenta acerca de una carta que recibió de
un joven admirador que quiere componer óperas: un muchachito
llamado Giuseppe Verdi. Tres grandes de la lírica italiana, cada uno
de gran importancia, se unen en espacio y tiempo en esta escena:
Rossini (el maestro consagrado y ya entrado en años), Bellini (el
compositor joven y triunfador que morirá pronto) y, aunque sólo
sea en una mención corta, Giuseppe Verdi (quien llevará a la ópera
italiana a la cúspide y quien exaltará con sus primeras obras el
nacionalismo italiano).
Golden Age habla del final de una época, de un tiempo en el
cual los compositores escribían obras magníficas para grandes
cantantes; una era en donde los intérpretes de dichas óperas eran
considerados dioses, seres superdotados con voces que causaban
la locura y el clamor del público; un tiempo en el cual las óperas
contaban historias pero, sobre todo, ilustraban los sentimientos más
profundos del alma humana a través de la música y de la belleza de
la voz.
Pensar que Golden Age es sólo para aquellos que conocen y
disfrutan de la ópera es erróneo. En esta obra se analizan las
pasiones humanas, las desilusiones e ilusiones del alma y todo esto
a través del lenguaje universal que es la música. o
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GALERIA DE RAREZAS

La mansión encantada,

de Stanislaw Moniuszko
por Ricardo Marcos G.

E

stimado(a) lector(a): si ya te has encontrado
con algunos de mis artículos previos de esta
galería inusual, te darás cuenta de que soy
como una especie de “patrono de las causas perdidas”.
Reconozco que tengo una rara tendencia a explorar
repertorio operístico poco usual y, lo peor de todo, quedar
seducido por él. Esta característica molesta mucho a los
melómanos —personas más respetables y canónicas que
un servidor—que tienen gustos tradicionales, pulcros
y bien establecidos. Por supuesto que algunos de mis
compositores favoritos están dentro de los listados
operísticos ordinarios, pero el arte, como la vida, es tan
variado que es una pena reducir a dos o tres compositores
un universo excepcional.
En esta ocasión quiero escribir sobre el compositor
Stanislaw Moniuszko, considerado el padre de la ópera
polaca y el más grande compositor de este género en su
país en el siglo XIX. Francamente él y Chopin fueron las
figuras más relevantes de la música de Polonia hasta la
llegada de esa generación que vivió entre los siglos XIX y
XX en donde nombres como Karlowicz y Szymanowski
comenzaron a aflorar.
Quiero centrarme en la ópera Straszny Dwor (o La
mansión encantada), la obra maestra de Moniuszko. El
compositor polaco trabajó tanto el género dramático como
el cómico, y en ambos casos ha dejado obras relevantes.
Podemos recordar su drama Halka (Helena), que hasta
se pudo escuchar en México durante los años 70 del
siglo pasado en la gira de una compañía polaca. Si bien
esa obra tiene música de gran calidad, el refinamiento
de La mansión embrujada, el buen humor y el ambiente
campestre la hacen una obra encantadora y sensiblemente
superior a su hermana. Una contraparte polaca a La novia
vendida de Smetana o L’elisir d’amore de Donizetti.
Es sobresaliente la forma en la que Moniuszko concibió
esta ópera. La estructura musical está bien conseguida,
con una atractiva línea vocal y buen manejo de las masas
corales y ensambles. La paleta orquestal de Moniuszko
alcanza nuevas cimas y su naturalidad para escribir
música fluida, así como la incorporación de formas de
danza típicas de Polonia, hacen una obra memorable.
La influencia musical en Moniuszko es doble; por un lado
hay algo de Carl Maria von Weber así como del bel canto
italiano. Pero estos lenguajes que podrían parecer difíciles
de conciliar para un extranjero encuentran un equilibrio
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Stanislaw Moniuszko, por Adolphe Lafosse

justo. Al final, el estilo de Moniuszko se impone pues únicamente alguien
con el conocimiento de las formas de danza de su país y la construcción de
caracteres regionales a través de la música podría llevar a buen término dicha
obra.
La ópera fue compuesta entre 1861 y 1864. Fue iniciada durante un viaje a
París donde Moniuszko conoció a Auber y Rossini. Se puede decir que hay
una cierta elegancia parisina en números como el “aria del reloj” o el final
del segundo acto, que en forma de Krakowiak concluye este cuadro.
La mansión encantada fue un éxito a pesar de que una revolución fallida en
Polonia retrasó su estreno. Se estrenó el 28 de septiembre de 1865 y desde
entonces es pilar del repertorio operístico de su país y símbolo patriótico de
Polonia. El carácter local de la trama, así como la dificultad del idioma, son

La mansión encantada

las razones por las que la obra nunca se impuso fuera de su país. Esto no
tiene que ver, por supuesto, con su calidad musical.
La trama de La mansión encantada está bien construida: dos hermanos
soldados han regresado de la guerra y visitan su pueblo natal. Ahí juran
jamás enamorarse para dedicarse completamente al servicio de su patria.
Sin embargo, su tía tiene planes para desposarlos con sendas muchachas
de la localidad. Desafortundamente (para la tía) ellos realizan un viaje
para visitar a un viejo amigo de su padre, esto a pesar de las protestas
de la tía quien les dice que la mansión está encantada. En la mansión
son recibidos con amabilidad y pronto quedan prendados de las dos
hijas del viejo señor. Viendo la tía que esto puede arruinar sus planes de
casamiento, esparce —con la ayuda de un joven pusilánime que también
está prendado de las hijas— un rumor sobre la falta de virilidad de los
jóvenes. Esto no agrada mucho al dueño de la mansión y, para poner a
prueba su valentía, los hace dormir en la “habitación encantada”. Por la
noche algunos personajes disfrazados de fantasmas (incluyendo las hijas
del señor) intentan asustar sin éxito a los dos hermanos y a su sirviente.
Después de una serie de enredos, el señor de la mansión se da cuenta de
los falsos rumores sobre la valerosidad y honor de los jóvenes y permite
el matrimonio con sus hijas.
Al final de la ópera se revela la verdadera historia de La mansión
embrujada: debido a que las hijas de un ancestro del señor de la mansión
eran muchas y todas de gran belleza, los hombres del poblado iban a
buscar fortuna a la casa señorial desairando a las muchachas del poblado.
Éstas, para vengarse, esparcieron el rumor de que la mansión estaba
encantada.
Lector(a): Te pido despojarte de cualquier prejuicio o atadura que pueda
entrometerse en la posibilidad de escuchar y disfrutar óperas de otros
países y en un idioma inusual. Déjate llevar por la música. La mansión
encantada posee momentos de gran belleza. El preludio emula al reloj
del cuarto “embrujado” y trata de engañar al oyente haciéndole creer
que la obra va a ser tenebrosa. Sin embargo la viveza de los ensambles,
la comicidad rústica, las polonesas, mazurcas y krakowiaks impregnan
la obra con su sutileza melódica, orquestación delicada y el goce de la
escritura vocal.
Vale la pena destacar también el aria del señor de la mansión, en forma
de polonesa (acto II). Ambas arias para las hijas tienen una cualidad
belcantista bien lograda. El aria del reloj para el tenor principal (uno
de los hermanos) es una obra melancólica que recordarás por días, y
finalmente la gran mazurca, con la que concluye la obra, es un gran
cuadro vocal que nos muestra el control completo de Moniuszko sobre
las formas musicales de su terruño así como su maestría en el manejo de
coros y ensambles.
Existe una grabación excepcional de los años 70, con las mejores voces
de la ópera polaca de la segunda mitad del siglo XX. Se puede encontrar
en los sellos discográficos “Polskie Nagrania” y “Phoenix”. Los artistas
incluyen al gran barítono Andrzej Hiolski, el bajo Leonard Mroz y al
tenor Wiezlaw Ochman, todos de calibre internacional. La dirección
sensible es de Jan Krenz. También hay una grabación más nueva, de los
2000, en EMI. No la he escuchado completa, pero el sonido y la dirección
son aparentemente están de primer nivel así como las voces femeninas.
No así las voces masculinas. Lo que he escuchado está bien pero no
alcanza los niveles de la anterior.
En todo caso la grabación de “Phoenix” es la mejor carta de presentación
de esta obra encantadora que no veremos mucho en los escenarios
occidentales o latinoamericanos. De nosotros es la pérdida. o
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El bicentenario de
L’italiana in Algeri
por Carlos Fuentes y Espinosa

La perfección del género bufo.” Así se refirió, en su Vida de Rossini, el célebre e
imponente escritor Stendhal a esta ópera de Gioachino Rossini, una composición que
llevó el género a cumbres insospechadas en todo sentido. Stendhal, con su poderosa
ironía fundada en su retórica y en su conocimiento práctico, refutaba la expresión de los
rotativos sobre la obra de Rossini, que la calificaban de locura. Pero hacía más: definía
con exactitud la realización del compositor italiano, que modificaría el estilo operístico,
cerrando con aurífero broche toda una época musical, conformando la nueva estructura
que habrían de consolidar sus sucesores.

“

Para marzo de 1813 Rossini ya había estrenado diez óperas, en un periodo de sólo dos
años, con valiosos éxitos en teatros como La Scala o La Fenice, aunque con algunos
reveses también. En La Fenice de Venecia, precisamente, había gozado de un éxito
fulgurante con su Tancredi, que había repuesto en Ferrara. Era ya lo que se denominaba
un “maestro de cartel”.
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Un famoso teatro de la ciudad de la laguna, el teatro San
Benedetto, entonces Teatro Gallo por el apellido de su nuevo
dueño, Giovanni Gallo (que sería nominado Teatro Rossini en
honor al gran músico, a su muerte, y terminaría siendo una sala
de cine en el siglo XX), experimentaba problemas financieros al
principio de la primavera de 1813 y había anunciado una pequeña
temporada con la puesta de La pietra del Paragone de Rossini, el
19 de abril, y una ópera de Carlo Coccia, alumno del renombrado
Giovanni Paisiello, con grandes intérpretes.
Insólitamente, La pietra no convenció y se reemplazó por Ser
Marcantonio de Stefano Pavesi (que sería la base del Don
Pasquale donizettiano) y la obra de Coccia, La donna selvaggia,
se retrasó hasta finales de junio, acentuando las contrariedades de
la empresa de Gallo, que, desesperadamente, llegó a dar funciones
con un acto de la obra de Pavesi y otro de la de Rossini, esperando
el estreno de Coccia. Gallo entonces pidió a Rossini una nueva
ópera. Paolo Fabri, estudioso del Cisne que ha rescatado su música
sacra temprana, ha sugerido que fue el propio Rossini quien
ofreció la idea en aras de reivindicarse ante la admiración pública
veneciana, después del descolorido recibimiento de su Pietra.
En todo caso, la propuesta fue tomada como agua de mayo y
el maestro se dispuso a escribirla. En tales circunstancias, no
sorprende que se buscara un libreto ya probado. Se escogió
La italiana en Argel, del excelente argumentista, escritor,
traductor y profesor Angelo Anelli (el libretista del mencionado
Ser Marcantonio), a quien Rossini pudo conocer en Milán
—e infructuosamente invitaría años después a colaborar con
él— realizada para la muy gustada ópera de unos de los hermanos
Mosca, Luigi, estrenada en La Scala cinco años antes. Las cuentas
de los periódicos y de algunos biógrafos tienen bases discutibles
pero, por cartas de Rossini y otros indicios, éste tardó unos 18 días
en componerla (la gran velocidad en la composición, un conocido
rasgo característico de Rossini).
Un detalle de sumo interés es observar las alteraciones al libreto
original para la creación rossiniana: incontables añadiduras y
sustracciones. Se da por bueno que fue el conocido Gaetano Rossi
quien ajustó el libreto, pero las hipótesis de Giuseppe Foppa y
el propio Anelli surgen plausiblemente. Muy significativo, sin
embargo, es constatar que haya sido el propio Rossini quien
delineó los cambios a practicarse para sus requerimientos, como
detallaré más adelante, conducta muy comentada en la obra de
Giuseppe Verdi, pero difícilmente sabida en el caso de Rossini,
quien hasta el texto de una canción suya escribió.

L’italiana es la décimoprimera ópera de Gioachino Rossini

ulterior el aria sustituta y más elaborada ‘Concedi, amor pietoso’,
se ha cuestionado la autoría rossiniana de la primera, con la
oposición del musicólogo Fedele D’Amico. Desafortunadamente,
desconocemos la identidad del ayudante.

Dado que la compañía contrató a la estupenda contralto Maria
(Marietta) Marcolini, que sería la protagonista Isabella, la italiana,
(cantante para la que Rossini había fabricado personajes y volvería
a hacerlo, además de la composición para el Quinto Fabio de
Domenico Puccini, un ancestro de Giacomo) y el más grande
bajo de su tiempo, que encarnaría al bey Mustafà (y que visitaría
México con su compañía décadas después), Filippo Galli, Rossini
escribió sin obstáculos algunas de las páginas vocales más difíciles
del repertorio.

De cualquier modo, el sábado 22 de mayo de ese año (día en que
en Leipzig nacía Richard Wagner) llegó esta undécima ópera
de Rossini al escenario, contando con el bufo Paolo Rosich
como Taddeo; Serafino Gentil, tenor, como Lindoro; Luttgart
Anibaldi, soprano, como Elvira; como Haly, capitán de los
corsarios, originalmente tenor, Giuseppe Spirito; y Anunziata
Berni como Zulma. El público enloqueció. Sabemos por los
reportes periodísticos locales que la gran mayoría de los números
musicales debió repetirse, las ovaciones fueron de pie; el furor
causado, inimaginable. Rossini se había tomado en serio su ópera
cómica, con una música que justifica que el filósofo alemán Arthur
Shopenahuer dijera que Rossini representaba la alegría de vivir.

En un gesto usual del tiempo, mas no del agrado rossiniano, el
maestro comisionó a otro compositor para elaborar los recitativos
y el aria de sorbetto. Puesto que no existe la página autógrafa de la
segunda aria del tenor ‘O, come il cor di giubilo’, y el compositor
escribiría para el nuevo Teatro Re de Milán en una reposición

La Marcolini estuvo indispuesta hasta fin de mes, posponiendo la
siguiente representación. Para entonces las reseñas de los diarios y
diletantes habían creado unas expectativas y un interés tales que en
la segunda función el clamor de la audiencia fue aún más efusivo,
con programas de mano volando por los aires y lluvias de flores.
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exhibida con onomatopeyas que en otro caso podrían parecer,
cuando menos, ramplonas. Pero en este universo rossiniano son
“la locura organizada” que en opinión de Gaetano Cesari “resurge
el espíritu mimético de los madrigalistas italianos del siglo XVI”.
Indudablemente, es un momento inolvidable y representativo de
pureza expresiva, de comunicación sonora primitiva en su máxima
evolución, que nos deja perplejos y complacidos en superlativa
euforia.
Se ha dicho que la trama, de tema oriental que procede del gusto
dieciochesco, está basada en la leyenda de Roxelana, odalisca y
después esposa del sultán Solimán el Magnífico. No obstante, se ha
relacionado con cierto suceso del principio del ottocento, donde la
milanesa Frapolli fue secuestrada por corsarios que la llevaron con
el bey argelino Mustafà Ibn Ibrahim. Sea como fuere, Anelli supo
dibujar una notable comedia, llena de artificios que se descubren
herederos de la commedia dell’arte, muy eficientes, por cierto.

Marietta Marcolini, la contralto que cantó la primera
Isabella, el cuarto rol que estrenó del Cisne de Pesaro

Rossini comentaría: “Estoy tranquilo, los venecianos están más
locos que yo”.
Es esta ópera monumental un sueño rossiniano. Prácticamente libre
de autopréstamos, este tesoro de pirotecnia musical es el resultado
de la gran inventiva y el extraordinario genio del llamado Cisne
de Pésaro en desarrollar un lenguaje musical personal, elegante,
muy expresivo, claro, de altísimo preciosismo y consistencia
inusualmente grandiosa.
La homónima ópera de Mosca ofrece linda melodía,
desenvolvimiento volátil, llamativa orquestación y ágil
movimiento, pero siempre dependiente de formulismo musical
programado (asunto que criticaría Wagner en su revolución
estilística), predecible, por momentos algo laxa y endeble
y quizá con cierto efectismo rítmico disimulado. Vislumbra
ciertas posibilidades, pero no las desarrolla. La de Rossini, en
cambio, se regodea en florecer estructuras músico-teatrales de
hermosura incansable, mediante procedimientos muy depurados
de composición, con las notas exactas cuyo valor es individual,
logrando la cohesión orgánica en la proporción de la obra pensada
minuciosamente, pero con el sello rossiniano de la aparente
espontaneidad fresca; si bien Rossini se ciñe hasta cierto punto a la
fórmula, lo hace siempre en su propio terreno, rompiendo el molde
con su originalidad y ejemplificando el “lenguaje propio que ejerce
todo su efecto, sin necesidad de palabras cuando se ejecuta con
instrumentos”, según Shopenhauer.
Justamente, una de las inclusiones al libreto de Anelli, la stretta,
es la quintaesencia rossiniana, la perfecta muestra de la capacidad
del Cisne para “componer música con la lista de la lavandería”.
Al final del acto primero, cuando la situación teatral alcanza una
cresta en el enredo, Rossini se nos presenta en toda su amplitud
con la explosión escénica de la catarsis de cada personaje,
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La obra se inicia con la sinfonía acostumbrada, que recapitula
la primera exposición en juegos tonales con una prodigiosa
orquestación. Desde los primeros compases la imaginación del
oyente vuela debido a la transmisión musical de ideas: se ha
declarado un sinfín de explicaciones simpáticas para la expresiva
música, con su esperado crescendo especialmente sonoro. La
introducción, en el palacio de Mustafà (bajo), bey de Argel, con
coro de eunucos que nos recuerda la usanza griega, permite a la
esposa del bey, Elvira (soprano), su queja amarga, con dolorosas
notas por el abandono de su esposo.
Haly (bajo), el jefe de los corsarios, anuncia la entrada de Mustafà
quien a través de la floritura vocal de la mayor dificultad, es
caricaturizado en la personificación de la fanfarronería pedante, el
machismo despiadado, y cuyo hartazgo, clásico de quien lo tiene
todo, lo deja insatisfecho. Elvira busca la atención de Mustafà,
pero con sus llantos y gesticulaciones lo encoleriza por “romperle
el tímpano”, y ordena a Haly que le consiga una mujer italiana, el
tipo de mujer que podría seducirlo, y que dé a Elvira por esposa a
su esclavo Lindoro (tenor), un italiano que había caído en su poder
recientemente.
El tenor languidece por su adorada Isabella, en una preciosa aria
con corno en la que, como diría Peter Conrad, “Rossini mima
rítmicamente los latidos del corazón”. Mustafà ofrece a Lindoro
que tome a Elvira como esposa en un dúo chispeante, bufo,
inigualable. Rossini se vale de modulaciones tonales constantes
y formaciones armónicas deliberadas para hacernos vívidas las
escenas. Un barco encalla en la costa y es rescatada la italiana
Isabella, que está en busca de su amante. El coro se regocija con
un movimiento musical exquisito entre tenores y bajos. Hace su
entrada, lamentándose en un aria fascinante, cuyo sesgo sexual,
como bien demuestra Reto Müller, es indiscutible y provocó
cambios en la letra en reposiciones de la obra. Taddeo (bajo bufo),
un viejo pusilánime y enamorado de Isabella, ha sido salvado en el
mismo barco y al hallar a Isabella se suscita un altercado entre los
dos, con la elocuencia musical de Rossini.
Ahí encontramos otro cambio. Se elimina el aria de Taddeo para
dar fluidez a Isabella. Al comprender que la unión los haría menos
vulnerables, Isabella y Taddeo se reconcilian y entonan discursos
con sus propias aprehensiones en una preciosa barahúnda con
tendencias militares, muy contrastante con el equivalente de

Mosca. Mustafà es informado del arribo de los náufragos y de la
italiana y dice a Lindoro que puede regresar a Italia si se lleva a
Elvira. El bey se siente ansioso por sus nuevas aventuras amorosas
y canta el aria ‘Già d’insolito ardore’, frecuentemente evitada por
los bajos, vista su dificultad extrema (¡con vertiginosa coloratura
repetida en el pase de la voz!) de cuya parte final la verdiana
Norma Espinosa declara que “puede oírse a las cuerdas nombrar
a Rossini”. El coro que loa a Mustafà es una bromita de la mayor
gracia por parte de Rossini: mientras Mustafà atraviesa la sala y los
primeros tenores cantan ‘Viva el flagelo de las mujeres’, la melodía
se transforma, como involuntariamente, en inconfundible eco del
‘Non più andrai’ de Le nozze di Figaro de Mozart, donde el propio
Figaro anuncia el final de sus aventuras amorosas a Cherubino, en
efecto, la situación del propio Mustafà.
Entra la italiana y se petrifica con el aspecto de Mustafà, pero
entiende perfectamente que podrá manejar la situación a su
antojo al ver que Mustafà se transforma en la criatura más dócil,
aunque intente disimularlo. El dúo con adornos en canon es de
una gran hilaridad. La entrada de Taddeo aprovecha la teatralidad
cómica. En el proscenio están ahora Lindoro, Elvira y Zulma que
se despiden. Al reconocerse los amantes, convertirse “de león en
asno” Mustafà y la incomprensión general, Rossini emplea sus
grandes capacidades para transformar las sensaciones a través de
los sonidos y estalla la stretta onomatopéyica como fin de acto.
Cada quien describe los ruidos que retintinean en su cabeza: léase
din, din: tac, tac: crac, crac; bum, bum…
En el inicio del segundo acto, los atónitos argelinos comentan
el cambio operado en Mustafà. Isabella confronta a Lindoro,
recriminándole su infidelidad al desposar a Elvira. Pero él le aclara
la situación. Rossini elimina aquí el dúo de amor. Y aunque se
ha subrayado que a Rossini le disgustaban estos dúos, la soprano
Giuseppina Strepponi, eventualmente esposa de Giuseppe Verdi,
que había cantado algunos papeles de Rossini, criticaba “esa falta
de corazón” del maestro. Se puede argüir que Rossini lo decide
para no afectar la fluidez.
En su lugar, el tenor entona su segunda aria. Sigue el ordenamiento
de Taddeo como “Kaimakán”, protector de los musulmanes,
una estratagema de Mustafà para que el “tío” se convierta en su
Celestina. Se produce un aria del bufo con el coro verdaderamente
centelleante. Ofendida por la sumisión de Elvira, Isabella le
infunde valor y engalanándose simula que busca la aprobación de
Mustafà que espía, al igual que Lindoro y Taddeo, y los lógicos
nudos del tejido dramático fomentan que, de acuerdo con el
excelso director escénico Jean Pierre Ponelle, “la realidad de la
música se convierte en la realidad del teatro”.
Después, Haly se divierte resaltando las cualidades de las italianas
en el arte de amar y Mustafà, enfadado, reclama a Taddeo su
ineficiencia, pero éste responde que todo está listo, que será
nombrado “Pappataci”. Lindoro y Taddeo le detallan a Mustafà que
un Pappataci sólo come, bebe y calla, con el correspondiente júbilo
del ingenuo bey. Y ahí Rossini prescinde del efecto cómico que
sitúa Mosca, haciendo preguntar a Mustafà “¿Babbastraci?”, con la
doble corrección de los presentes. Huelga decir por qué ha sido una
de las piezas más emblemátícas de la ópera.
‘Pensa alla Patria’ es el aria coral de Isabella, arropada con
coloraturas, furor patriótico (que le acarreó una prohibición
en Nápoles en 1815) y escalas vertiginosas en la que se insta a

Filippo Galli, el primer Mustafà

los italianos a seguir el plan trazado para huir. La escena de la
iniciación de Mustafà como Pappataci es una apoteosis general.
Siempre me pregunto qué maravilla habría sido que Rossini
compusiera música para el “hipocondríaco” Moliére. Allí es más
que evidente que Rossini, premeditadamente, repite las primeras
notas de los números correspondientes de Mosca en su obra y
realiza su propia creación de muy superior calidad, forzándonos así
a notarlo ineludiblemente. El bey cae en la trampa, come y calla
mientras los italianos huyen, mas al verse burlado renuncia a la
italiana que probó su pericia en Argel.
El final encierra la facilidad jocunda típica de los finales bufos
rossinianos. Como podía preverse, L’italiana in Algeri ocupó
la escena de todos los teatros italianos primero; de Europa,
rápidamente; y del mundo, en poco tiempo. Pero sufriendo hacia
el final del siglo la suerte de todas las composiciones del maestro
—excepto Il barbiere di Siviglia— con el advenimiento de “la
música del porvenir”.
Enfriada la moda de la música agria, después de la Gran Guerra,
sobreviene una atención al conjunto de la obra rossiniana,
montándose de nuevo esta ópera que iría reconquistando al público
hasta recuperar su glorioso puesto original. Como puede verse, la
representación de la obra rossiniana depende fundamentalmente
de la existencia de cantantes capaces de interpretar la música
de Rossini, de manera que el siglo XX aporta artistas como
Marilyn Horne, Samuel Ramey, Francisco Araiza y muchos otros
que abordan este repertorio con solvencia técnica y facultades
rebosantes.
El invaluable esfuerzo de instituciones como la Fundación Rossini
de Pésaro que estudia, difunde y coordina la música del compositor
—pensemos en la edición crítica de L’italiana in Algeri realizada
por Azio Corghi a instancias de tal asociación— y los trabajos de
tantos eruditos a favor de la recuperación de la herencia rossiniana
al mundo han conseguido que nuestras generaciones tengan el
privilegio de disfrutar esta obra, tan grabada y presente, a 200 años
de su creación. Quisiera decirle a Rossini: “Gracias, maestro, que
no sólo los venecianos; existimos muchos otros locos más”. o
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DISCOS

Por Ingrid Haas

el aria ‘Ein Schwert verhiess mir der Vater’ y su gran
escuela liederista le permite dar una interpretación
de gran belleza en los momentos más líricos de la
escena. Su grito de “Wälse” es potente, rico y de una
profundidad muy dramática. Maneja los contrastes
emocionales del personaje y su manera de enunciar
el texto le da una riqueza extra a su canto. Esto es
todavía más evidente en la escena de Siegfried, donde
su canto, casi parlando, emerge de la música misma,
como si se tratara de un largo legato sostenido por el
texto mismo.
En la voz de Kaufmann estas escenas wagnerianas se
sienten frescas, llenas de matices teatrales e intensidad
musical. Escuchar una voz de tenor en plenitud de
facultades cantando esta música y enriqueciéndola con
su sensiblidad demuestran una nueva manera de cantar
Wagner. Olvidémonos de escuchar un tenor que grita
todas las notas y que se oye agotado al final de cada
escena. Kaufmann canta e interpreta magistralmente
esta música. Basta con escuchar su elegante y etérea
forma de comenzar la plegaria de Rienzi ‘Allmächt’ger
Vater, blick herab!’ Lo mismo podemos decir de su
forma de cantar el aria de Walther von Stolzing ‘Am
stillen Herd’ de Die Meistersinger von Nürnberg.

Wagner
Jonas Kaufmann
Orchester der Deutsche Oper Berlin;
Donald Runnicles
DECCA CD
Después de su éxito cantando Siegmund en Die Walküre y el rol
titular de Parsifal en el Metropolitan Opera House de Nueva York,
no es sorpresa ver que el quinto álbum del tenor alemán Jonas
Kaufmann para la marca DECCA sea un homenaje a Richard
Wagner. Además de ser el bicentenario del nacimiento de dicho
compositor, Kaufmann ha dicho en varias entrevistas que este
compositor ha estado muy ligado a su vida desde que era niño. Su
abuelo tocaba para él y su familia fragmentos de óperas de Wagner
en reuniones familiares y Kaufmann cuenta cómo se deleitaba
hojeando las partituras antiguas que su abuelo atesoraba.
Las escenas escogidas por Kaufmann para este disco muestran el
desarrollo de Wagner como compositor, desde el estilo italiano
de la plegaria de Rienzi hasta el parlando casi teatral de la escena
de Siegfried ‘Dass der mein Vater nicht ist’. Escuchamos también
la extensión tan amplia que Wagner pide a los tenores y que
Kaufmann tiene de sobra. Sus graves abaritonados resuenan en
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Otra escena que demuestra la afinidad que Kaufmann
tiene con esta música es la difícil ‘Inbrunst im Herzen’
de Tannhäuser, que requiere no sólo de un perfecto
control de las diferentes emociones por las que pasa el personaje
principal durante la narración de su viaje a Roma, sino también de
un balance vocal tal que pueda fluctuar entre la desesperación, la
añoranza y la desesperanza.
Incluye también la Narración del Grial ‘In fernem land’ de
Lohengrin, en su versión completa de 1850 con una segunda parte
de texto que generalmente se corta. Este rol, que ha dado tanto
éxito a Kaufmann alrededor del mundo, muestra al máximo el
lirismo al que puede llegar el canto de este tenor alemán.
La gran sorpresa del disco es la interpretación de Kaufmann de los
‘Wesendonck Lieder’, generalmente cantados por voces femeninas.
Dado que en el texto de las canciones no existe ningún indicativo
del género del narrador, Kaufmann adecuó su voz a estas cinco
bellas canciones y las canta con la sutileza y elegancia de un
liederista consagrado.
La Orchester der Deutschen Oper Berlin, bajo la dirección de
Donald Runnicles, acompaña a Kaufmann con la delicadeza y
belleza de sonido que cada pieza requiere o la intensidad necesaria
para hacer de cada escena una Gesamtkünstwerk (obra completa),
tal como Wagner las ideó.

Tanto en esta canciones de Ravel, como
en el material de Messiaen y Dutilleux,
la música y la poesía de las letras se
entrelazan como si una provocara a la
otra; las armonías e inflexiones del canto
de Fleming salen de la rítmica musical
de la poesía de las letras que canta. Esto
es más evidente en los Poèmes pour Mi
de Messiaen, dedicadas a su primera
esposa, Claire Delbos. Estas canciones
fueron escritas originalmente para voz y
piano, pero el mismo Messiaen decidió
hacer una versión orquestada de las
mismas al año de que compuso el ciclo.
La excelente dirección de Gilbert le da
cierta transparencia y fragilidad a la
orquestación de cada una de las nueve
partes que conforman este ciclo de
canciones orquestadas.

Poèmes
Renée Fleming
Ravel, Messiaen and Dutilleux
Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre Nationale de France;
Alan Gilbert; Seiji Ozawa
DECCA CD
Este disco, ganador del Grammy 2013 a Mejor Disco Vocal
Clásico, muestra a la soprano norteamericana Renée Fleming
en otra de las facetas que le han dado gran reconocimiento a
nivel mundial: el de cantante de concierto. El repertorio escogido
por Fleming para este disco es el ciclo de canciones de Ravel
Shéhérezade, Poèmes pour Mi de Olivier Messiaen y Deux Sonnets
de Jean Cassou (acompañada por Alan Gilbert y la Orchestre
Philharmonique de Radio France) y Le temps l’horloge de Henri
Dutilleux (dirigida por Seiji Ozawa y la Orchestre Nationale de
France).
Las tres canciones que componen Shéhérezade dependen no
sólo de una gran técnica vocal sino también de la capacidad de
la soprano para narrar el texto que canta. La orquestación va
ilustrando, a la par de la voz, lo que los poemas de León Leclère
van diciendo. Gilbert hace a la orquesta matizar e interpretar con la
misma intensidad con la que Fleming canta cada palabra, sacando
un sonido exuberante y lleno de misticismo. El carácter oriental de
Shérézade queda plasmado, sobre todo, en la suntuosa orquestación
de la canción II ‘La Flûte enchantée’. La voz de Fleming flota
de manera delicada sobre el tenue acompañamiento. La tercera
canción, ‘L’indifferent’, posee el carácter evocador de un país
lejano, tal como se escucha en ‘Asie’, la primera canción de este
ciclo.

Del compositor Dutilleux (nacido en 1916), Fleming canta Deux
Sonnets de Jean Cassou y hace la primera grabación de su Le temps
l’horloge, que esta soprano norteamericana estrenara en París en
2009. De nuevo, estas canciones dependen más de la expresividad de
la cantante que del virtuosismo vocal. Ozawa brinda una lectura lírica
de la compleja orquestación con una claridad sonora maravillosa. La
música de Dutilleux ilustra lo que narra el texto de Cassou.
Recomiendo mucho este disco a todos aquellos que todavía no
se acercan del todo al repertorio vocal de finales del siglo XIX y
principios del XX. Estas canciones encontraron en Fleming una
voz y una intérprete que sabe dar emotividad y musicalidad a obras
maestras contemporáneas que ilustran una época que ya en nuestro
siglo XXI comienza a ser algo lejana.

Cendrillon

DiDonato, Coote, Gutiérrez, Podlés; de Billy
Orchestra and Chorus of the Royal Opera House
Virgin Classics DVD
Esta bellísima ópera de Jules Massenet puede ser nombrada como
“El festín de las mezzos”, ya que cuenta con cuatro personajes
con este tipo de voz: Cendrillon, el Príncipe (Prince Charmant),
la Madrastra (Madame de la Haltière) y Dorothée (una de las
hermanastras). Cendrillon (Cenicienta) es la versión operística del
famoso cuento de Perrault que, a diferencia de la versión rossiniana,
está más apegada al cuento de este autor y su enfoque es de carácter
más romántico que el de su equivalente italiana.
La producción de Laurent Pelly usa elementos visuales y de gran

pro
ópera55
pro ópera
55

imaginación para ilustrar la atmósfera
de cuento de hadas de esta Cenicienta
francesa, sin caer en lo cursi. Pelly delinea
a cada personaje con gran maestría y tiene
en el elenco a un grupo de excelentes
cantantes-actores que enriquecen la visión
refinada y de buen gusto del director
francés. Las paredes de la escenografía
están literalmente ilustradas con el texto
del cuento de Perrault y el mobiliario es
escaso pero siempre útil. El vestuario
es una mezcla de estilos entre los siglos
XVII, XVIII y XIX pero uniformándolos
todos por el color rojo, negro o blanco.
Visualmente es una puesta muy interesante
que ayuda a que la acción fluya.
En el rol titular de Cendrillon, llamada
Lucette en esta versión, tenemos a
la carismática mezzo-soprano Joyce
DiDonato, a quien le queda como anillo
al dedo este papel. Escucharla cantar en
francés es un deleite ya que podemos
disfrutar de su fraseo exquisito y, en esta
ópera en especial, de sus agudos bien
timbrados y brillantes. El personaje pasa
por una gama de emociones que van desde
la melancolía pura en su aria ‘Ah! Que me
soeurs sont heureuses’ hasta la más grande
alegría cuando conoce al Príncipe en el
dueto ‘Vous tes mon Prince Charmant’. El
centro de voz de DiDonato es hermoso y
se funde maravillosamente con la voz más
oscura de Alice Coote, en el rol del Prince
Charmant (Príncipe Encantador). Los dos
dúos que tienen sus personajes son de una
gran belleza y las voces se entrelazan de tal
manera que suenan como una sola. Coote
es una excelente actriz y da perfectamente
el tipo de joven príncipe. La mezzo inglesa
luce su bello timbre en su aria ‘Allez,
laissez moi soule... Cœur sans amour’.
El Hada Madrina es, en esta versión, una especie de Campanita
sensual, excelentemente encarnada por la soprano Eglise
Gutiérrez. La soprano cubano-americana sortea, sin problema
alguno, las difíciles coloraturas de su aria de entrada ‘Douce
enfant’; su registro central ha crecido y es ahora más rico en
armónicos. Su actuación es encantadora y participa también al
lado de DiDonato y Coote en un terceto que es una de las piezas
más hermosas de esta ópera en el acto tercero ‘Je viens à vous,
puissante reine..’
La fabulosa mezzo-contralto Ewa Podleś usa su timbre oscuro
para darle una presencia imponente pero a la vez chistosa a la
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madrastra, Madame de la Haltière. El bajo Jean-Phillipe Lafont
canta a Pandolfe, padre de Cendrillon y Jeremy White canta al
Rey, padre del Príncipe. Ambos tienen una actuación buena y
ejecución vocal discreta. Lafont tiene su momento más destacable
en su dueto con DiDonato ‘Ma pauvre enfant chèrie’.
Bertrand de Billy dirige de manera fantástica a la orquesta de
la Royal Opera House de Londres en esta compleja partitura de
Massenet que pasa por una paleta de estilos que van desde una
“parodia” de la música barroca, pasando por el romanticismo
francés y con tintes del impresionismo musical de Debussy. Muy
recomendable para conocer otra ópera de Jules Massenet y no
quedarse sólo con los dos títulos más populares de este autor:
Manon y Werther. o

VOCES

La laringe:

El instrumento de la voz
por Dra. Rosa Eugenia Chávez

a laringe es el instrumento musical
humano que produce el sonido en el
canto. Es un órgano que pertenece
al aparato respiratorio y se localiza en
el cuello. Está formada por cartílagos,
músculos, ligamentos y membranas; está
revestida de mucosa.

L

razones la apertura de la boca durante el
canto, el fraseo, la colocación del sonido en
la boca es fundamental para los resultados
estéticos y de correcta impostación, para
evitar esfuerzos innecesarios que pueden
lastimar a las cuerdas vocales o romper el
sonido (gallos).

El cartílago mayor es el tiroides, cuya
prominencia conocemos como “nuez o
manzana de Adán”. Los músculos más
importantes para la producción de la voz y
del canto son las cuerdas vocales, que están
insertadas exactamente atrás de la manzana
de Adán y están en posición horizontal. Son
dos: derecha e izquierda. No son cuerdas
como tales sino repliegues musculares.

El cartílago llamado epiglotis tiene forma
de hoja y es móvil. Una de sus funciones
importantes, durante la deglución, consiste
en tapar las cuerdas vocales y permitir
el paso del alimento al esófago, pero
también en el canto ayuda a cubrir la voz y
permitir cambios en el color de la emisión
y disminuir el esfuerzo vocal durante
el manejo de sonidos muy agudos (voz
cubierta).

El músculo de las cuerdas vocales está
revestido de mucosa con diferentes capas
celulares y alrededor de ellas existen
glándulas que producen finas secreciones
para estar lubricando a las cuerdas durante
la fonación.
Las cuerdas vocales están insertadas por la
parte anterior al cartílago tiroides y por la
posterior a los cartílagos aritenoides que
tienen forma de pirámide. Alrededor de ellas
hay diferentes músculos muy pequeños que
son los responsables de abrir y cerrar las
cuerdas vocales para respirar y fonar.
Abajo del cartílago tiroides está el
cricoides, que tiene forma de anillo y cuyos
músculos, al igual que los demás músculos
de la laringe, logran bascularla, bajar y
subirla dentro del cuello y alargar y acortar
a las cuerdas vocales.
Toda esta compleja organización muscular
dentro y fuera de la laringe tiene relaciones
estrechas con el piso de la boca, tanto con
el hueso hioides como con los músculos
de la boca, la garganta y la cara. Por estas
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En la producción de la voz y el canto, los
músculos que convierten al aire en sonido
son las cuerdas vocales. El aire espiratorio
viaja desde los pulmones a lo largo de los
bronquios y la tráquea con determinada
presión provocando el fenómeno de
Bernoulli al llegar a la glotis (espacio entre
las cuerdas). Al equilibrarse la presión del
aire de salida con la fuerza de cierre de las
cuerdas vocales se logra el cierre, apertura
y el movimiento ondulatorio, produciendo
sonido de acuerdo a las capacidades
personales y de desarrollo técnico, logrando
la dosificación y el fiato en el canto.
Este movimiento nos da la “frecuencia
fundamental”, que es el tono que se emite
basándonos en ondas Hertz o ciclos por
segundo o notas musicales.
Cuando se alargan las cuerdas, el músculo
es más delgado, por lo cual la ondulación
es más rápida y origina sonidos agudos.
Si por el contrario las cuerdas vocales se
acortan, la masa muscular es más gruesa
y la ondulación es más lenta, provocando
sonidos graves. Las ondulaciones tienen la

El canto operístico: colocación, impostación
y proyección

frecuencia de acuerdo al tono que se desea
emitir, siempre y cuando la masa muscular
permita este tono; es decir, de acuerdo a la
longitud y grosor de las cuerdas vocales.
Estas funciones se pueden examinar bajo
el endoscopio estroboscópico en el examen
médico-foniátrico. Con el estudio técnico se
aumenta el rango de acuerdo a los limites de
las cuerdas vocales y se enriquece volumen
y timbre logrando crear “formantes del
cantante”.
Los formantes del cantante se logran con
el estudio técnico para enriquecer el sonido
con sonidos secundarios entre 2,500 a 3,500
Hertz, logrando que la voz del cantante
sobrepase a la orquesta. Esto se logra con el
óptimo uso de los “resonadores”, logrando
colocación, impostación y proyección.

Los nervios que controlan el movimiento de
las cuerdas vocales y los demás músculos
de la laringe nacen en el tallo cerebral y
recorren un gran camino hasta el tórax,
y además de las cuerdas vocales ayudan
al control de la respiración, deglución y
digestión, entre otras funciones vitales.
El control neurológico, además de los
movimientos, controla la influencia
emocional sobre las cuerdas vocales,
originando los cambios de las emociones a
través de la voz, mecanismo neuroendócrino
que enriquece la expresión artística del
cantante.

Anatomía de las cuerdas vocales

Las características de las cuerdas vocales
y de la laringe están determinadas
genéticamente y heredadas de los padres.
De acuerdo a cada laringe se producirán
los tonos que forman el rango y la tesitura
y serán la base de la clasificación de la
voz. El timbre vocal también depende de la
estructura general de la laringe, las cuerdas
vocales, las cavidades de resonancia y el
fenotipo (tipo biológico) de cada persona.
En la pubertad, el individuo se desarrolla a
través de los mecanismos neuroendócrinos.
La voz es una característica sexual
secundaria por lo cual la laringe y las
cuerdas vocales crecen y quedarán para la
vida adulta en forma permanente. A este
periodo se le llama mutación o muda de la
voz.

La función primaria de la laringe es la
protección de los pulmones. Cuando ingresa
un cuerpo extraño, las cuerdas tienen
capacidad de esfínter y cierran bruscamente
para no permitir su paso, pero al cerrarse nos
dejan sin ingreso de aire.
Las funciones secundarias son ayudar a la
presión intrabdominal para el pujo durante
la defecación, al cargar un objeto pesado,
en el momento del parto, entre las funciones
más frecuentes, y es gracias al desarrollo de
nuestro cerebro que alcanza movimientos
tan finos para la producción de la voz y
finalmente del canto.

El llamado “nudo en la garganta” es el cierre
intenso de las cuerdas vocales acompañado
de sequedad y esfuerzo, y es debido a
influencias del sistema nervioso periférico
en momentos de stress o de defensa.
La técnica de canto educa a los diferentes
músculos de la laringe, del cuello y de la
boca a que con el manejo óptimo de la
columna de aire y el aprovechamiento de los
resonadores se logre musicalmente lo que
el compositor desea, con el menor esfuerzo
físico posible y con la mayor belleza
posible, respetando siempre la afinación, el
fraseo de los diferentes idiomas y la línea de
la composición musical. o

De acuerdo al rango tonal, la voz se clasifica
en voces agudas, medias y graves. La voz
femenina se divide en: soprano (la más
aguda); la media es mezzo-soprano; y la
grave es contralto. En la voz masculina
encontramos como voz más aguda al
tenor, en la media al barítono y en la más
grave al bajo. La voz de contratenor es de
características tímbricas especiales y es
la que emite los tonos más agudos en un
hombre, que pueden corresponder a áreas
tonales de la voz femenina.
Como todo proceso biológico, la
clasificación vocal no es rígida y para
determinar las tesituras, además del criterio
médico-foniátrico, también dependerá de los
criterios musicales, especialmente el timbre.
Existen voces mixtas; es decir, que pueden
abarcar más de un rango o dos tesituras.
La laringe es móvil dentro del cuello y
está sostenida por músculos, membranas
y ligamentos, de tal manera que puede
inclinarse, descender y ascender durante el
canto, dependiendo de lo que el cantante
necesite o desee.

Los cartílagos de la laringe
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RETRATO

Una cena macabra
por Otto Cázares

S

i a mí me preguntan qué obra artística me ha quitado
el sueño… respondería Don Giovanni. Sobre todo el
desenlace de la ópera de Mozart. Yo vuelvo al final una y
otra vez como alguien que padece vértigo; me dejo seducir
por la altura y me arrojo al vacío enamorado fatalmente de ese
abismo. Sí, un abismo. Me parece como si el desenlace fuera un
abismo que se abriera de repente en el centro mismo de la felicidad
aparente de la música de Mozart.
La ópera en tres actos Don Giovanni (1787) contiene las páginas
musicales más intensas jamás escritas por Mozart. Creó este bravío
nuevo mundo de intensidades a los 31 años de edad. Ostenta una
nueva forma de denominación: dramma giocoso. El libreto corrió
a cargo de Lorenzo da Ponte y mucho se ha hablado acerca de
la posibilidad —remota pero factible— de que para urdirlo Da
Ponte haya recibido el consejo y la ayuda del donjuan de carne y
hueso más célebre de todos: Giacomo Casanova. Cierta o no esta
colaboración, Da Ponte entreteje su libreto a partir de la fundición
de dos sustratos literarios: la obra de Tirso de Molina El burlador
de Sevilla, y en mayor medida la obra de Molière Don Juan o el
Convidado de Piedra.
La leyenda comienza cuando Don Juan da muerte con el filo de su
espada al Comendador de la ciudad de Sevilla. La comendatura
era una orden militar, pero aunada a un título nobiliario. Por lo
tanto, debido a la importancia pública del Comendador, se manda
a erigir un monumento a su memoria: su efigie labrada en piedra
y en actitud severa. Después de muchos enredos y entuertos, Don
Juan, huyendo de una turba que busca darle muerte, llega a la plaza
pública donde se yergue la estatua del Comendador. Don Juan lee
la inscripción de la efigie tallada en la piedra:

“Aquí aguarda el más leal caballero
la venganza de un traidor.”
Don Juan se burla del Comendador, de su estado inerte y le dice
que es un viejo ‘barbas de piedra’, un pobre diablo. Con mofa, lo
invita cenar. Siempre hay que tener cuidado con las invitaciones
a cenar: eso debería saberlo cualquier donjuan. En Tirso: “Esta
noche a cenar te espero en mi hogar. Allí cumpliremos si os agrada
la venganza [...] ya que tan largo me lo fiáis”. Pero… ¡la estatua
llega puntual a la cena!
En la obra de Tirso de Molina tiene lugar una cena macabra. Les
sirven platos de uñas, alacranes y víboras. Todo lo cena Don
Juan con orgullo y suficiencia. Pero después de cenar, ya para
despedirse, Don Juan le da la mano al Comendador y éste —con
su mano de piedra— se la aprieta de tal modo que el seductor se
quema interiormente y cae fulminado. En la ópera de Mozart no
sucede así. No hay alacranes ni uñas. Sí hay un apretón de manos.
La cena macabra en la ópera Don Giovanni comienza con los
mismos acordes, severos como látigos, que habíamos escuchado
en la Obertura de la obra. Son ésos mismos: una sospecha en
la Obertura, una certeza al final. El castigo con toda su fuerza
se ha materializado. Por eso el título completo de la obra es
Don Giovanni ossia Il disoluto punito, “Don Juan o el libertino
castigado”. Crónica de un castigo anunciado.
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Escena de Don Giovanni en San Francisco

El Comendador llega a reprender a Don Giovanni como a un
malcriado: “Retráctate, arrepiéntete, desdícete… o arde”. Tres
voces graves (bajo, bufo y barítono) y una orquestación sin igual
perfilan una escena musical tenebrosa, imborrable: la voz venida
del interior de una caverna del Comendador, la voz potente de
Don Juan y la voz no menos potente —pues no en balde hace en
algunos momentos de la obra las veces de su amo— de Leporello,
su sirviente.
“¡Arrepiéntete! ¡Cambia de vida!” “No, yo no me arrepiento.”
“¡Arrepiéntete desalmado!” “No, viejo infatuado.” “¡Arrepiéntete!”
“No, no… ¡No!” El No, repetido nueve veces, hace del antihéroe
Don Juan el héroe trágico por excelencia. El consentido de todos
los demonios. El Comendador es la representación de la sociedad
barroca, una sociedad petrificada cuyo instrumento de control
siempre fue la hoguera. “Arrepientete o arde” es la consigna de la
Inquisición, como señaló con toda razón el musicólogo Michael
P. Steinberg, y su sanguinaria PGR siempre fueron los dominicos,
esos sociópatas siempre sedientos de sangre.
Don Giovanni desafía al Comendador como Mozart desafió a su
propio padre que se opuso terminantemente a su matrimonio con
Constanza Weber. Decir ‘No’ nueve veces seguidas te convierte en
héroe aunque para probar tu heroicidad hayas de descender a los
infiernos. ¡No te retractes y arde! o

