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Una anécdota sobre Tozzi
¡Felicidades por la nueva edición (septiembre-octubre)! Leí 
rápidamente el artículo sobre el maestro Giorgio Tozzi (www.
proopera.org.mx/otrasvoc.html), que en paz descanse, que fue mi 
maestro en Indiana. Me sorprendió ver la cantidad de veces que 
se menciona su entonación y nada acerca del accidente que tuvo 
durante una Flauta mágica en el Met y que le dañó el oído. Esto 
fue al inicio de su carrera y sin embargo no le impidió tener la 
trayectoria que tuvo. 

Él llevaba siempre una grabadora de mano a todos los ensayos 
para compensar su problema de oído. Tenía que cantar un tercera 
de tono (no recuerdo si arriba o abajo) de lo que él escuchaba. 
Esto, en mi humilde opinión, es admirable. Creo que cualquiera de 
nosotros, después de un accidente así, nos hubiéramos dedicado a 
otra cosa, ¿no?

Gerardo Garciacano Hinojosa
Barítono

Fe de erratas I
En el recuadro Mexicanos en La Scala (Pro Ópera septiembre-
octubre, página 58), se omitió el hecho de que el tenor Rolando 
Villazón cantó en el Teatro alla Scala seis funciones de L’elisir 
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d’amore, en el papel de Nemorino, los días 2, 5, 11, 14, 18 y 22 de 
octubre de 2010. Este dato fue confirmado por el Departamento 
de Prensa de La Scala. Ofrecemos una disculpa al tenor y a los 
lectores por esta lamentable omisión.

También debe consignarse que, según el portal de La Scala, 
Villazón está programado nuevamente para cantar un recital a 
piano el 11 de noviembre de 2012.

Fe de erratas II
En el recuadro sobre los Conciertos-homenaje para Enrique 
Jaso que publicamos en la edición septiembre-octubre de 2011, 
página 8, se hizo mención a los pianistas preparadores de Bellas 
Artes. Lamentablemente, no mencionamos el nombre de Carlos 
Vázquez, a quien le fue encomendada la preparación de ese 
concierto, y a quien ofrecemos una disculpa por la omisión.

Aclaración
En la entrada de mi artículo “Festival de Ópera... en el desierto” 
(Pro Ópera septiembre-octubre 2011), digo que la Orquesta 
Sinfónica de Ciudad Juárez organizó las dos óperas que se 
montaron en dicho festival, Tosca e Il Tabarro; esto es incorrecto. 
El nombre de la agrupación musical es Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSUACJ). Lamento mi 
error y ofrezco una disculpa a la OSUACJ por los problemas que 
éste pudo ocasionarle.

Hugo Roca Joglar

Tenor yucateco en Alemania
Quisiera agradecerles por la mención que hicieron en su revista del 
mes de septiembre-octubre de los contratos que tengo en Alemania 

hasta el 2014. La premier 
fue el 23 de septiembre 
de 2011 en la ciudad de 
Detmold, Alemania. Las 
críticas que obtuve pueden 
verlas en la página del teatro:
http://www.landestheater-
detmold.de/  Lo próximo 
que cantaré aquí será Die 
Lustige Witwe (Camille de 
Rossillon). 

Muchas gracias por el apoyo 
brindado a los jóvenes 
cantantes mexicanos que 
estamos haciendo carrera en 
Europa.

Arturo Martín
Tenor

Nota del editor
En Pro Ópera nos interesa saber de las actividades de los artistas 
líricos mexicanos, tanto en el país como en el extranjero, por lo 
que les invitamos a enviarnos información sobre sus compromisos 
líricos, para publicar en las diferentes secciones de la revista. 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

Arturo Martín cantó Pinkerton 
en Detmold, Alemania
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Ópera en México
por José Noé Mercado

XXIX edición del Morelli
La mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco, de 22 años de edad, 
originaria del Distrito Federal, resultó ganadora de la XXIX 
edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, por su 
participación en el concierto de finalistas, celebrado el pasado 4 de 
septiembre en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Luego de interpretar ‘Près des remparts de Séville’, las seguidillas 
de la ópera Carmen de George Bizet, y ‘Nacqui all’afanno… Non 
più mesta’ de La Cenerentola de Gioachino Rossini, la cantante se 
hizo acreedora del primer lugar del certamen (60 mil pesos), del 
galardón Ópera de Bellas Artes (la participación en un título de 
la Compañía Nacional de Ópera), además de obtener también el 
premio Pro Ópera del Público (50 mil pesos) y el María Callas a la 
mejor interpretación belcantista (45 mil pesos). 

El segundo puesto (45 mil pesos) fue otorgado a la soprano de 
origen cubano Adriana Valdés Santibáñez, de 24 años de edad, 
quien cantó ‘So anch’io la virtù magica’ de Don Pasquale de 
Gaetano Donizetti y ‘Spiel’ich die Unschuld’ de Die Fledermaus 
de Johann Strauss II, mientras que en el tercer puesto (30 mil 
pesos) se colocó el tenor bajacaliforniano José Andrés Carrillo 
Rodríguez, de 25 años de edad, gracias a sus interpretaciones 
de ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore de Donizetti y  ‘Ô 
Souverain’ de la ópera Le Cid de Jules Massenet.

El Premio a la Revelación Juvenil (25 mil pesos) fue concedido 
al barítono capitalino de 19 años de edad Jorge Antonio 
Espino Martínez, quien cantó ‘O du mein holder Abendstern’ 
de Tannhäuser de Richard Wagner y ‘Come Paride vezzoso’ de 
L’elisir… de Donizetti. 

La soprano Angélica Estefanía Alejandre Guzman y el bajo 
Alejandro López Hernández, ambos originarios del Distrito 
Federal y de 23 años de edad, recibieron un par de estímulos 
económicos (24 mil pesos) otorgados por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Ella por las interpretaciones de ‘Ah fors’e è lui’ 
de La traviata de Giuseppe Verdi y ‘Je veux vivre’ de Roméo et 
Juliette de Charles Gounod. Él, por cantar ‘La vendetta’ de Le 
nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart y ‘La calunnia è un 
venticello’ de Il barbiere di Siviglia de Rossini.

En su calidad de director del concurso, Francisco Méndez Padilla 
entregó el premio Gilda Morelli a la mejor interpretación a la 
soprano Rebeca de Rueda, sinaloense de 26 años de edad, por ‘Je 
marche… Obéissons’ de la ópera Manon de Massenet.

En este 2011, los jóvenes cantantes fueron acompañados por la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Iván 
Anguélov, quien fungió también como jurado, igual que el tenor 
Octavio Arévalo, la soprano y maestra de canto Mayda Prado, 
el director de coros Xavier Ribes y el musicólogo e investigador 
José Octavio Sosa.

Para esta XXIX edición del Morelli, en la que se recibieron 
140 solicitudes, se contó también con un Premio de Zarzuela, 
patrocinado por la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo-
Embil, y para otorgarlo se integró un jurado compuesto por  el 
director de escena, productor y primer tenor cómico nacional 
Leopoldo Falcón; Alfredo Herráez, de la Compañía Lírica de 
Madrid; y el propio Francisco Méndez Padilla.

El primer lugar de dicho premio fue concedido, en la final realizada Fo
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Cassandra Zoé Velasco, mezzo-soprano, 
primer lugar

Adriana Valdés, soprano, 
segundo lugar

José Andrés Carrillo, tenor, 
tercer lugar
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el 24 de agosto en la sala Manuel M. Ponce, a la soprano Adriana 
Valdés en la categoria femenina, y en la masculina al tenor José 
Andrés Carrillo. Ambos cantantes se hicieron acreedores a 15 mil 
pesos. El segundo sitio en este rubro de zarzuela fue para la mezzo 
Cassandra Zoé y el bajo-barítono Óscar Velázquez Lara.

OperAérea en Bellas Artes
Los pasados 21 y 28 de agosto, a razón de dos por día, se 
presentaron cuatro funciones del espectáculo musical y volador 
OperAérea, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes. Este show 
originalmente se exhibió en 2008 en el teatro Julio Castillo de la 
Unidad Cultural del Bosque, en Chapultepec, y el año pasado en el 
Teatro de la Ciudad.

En oportunidad de su estreno consigné: “Concebido como un 
divertimento operístico, este concepto escénico-musical-acrobático 
presenta durante casi una hora, en cinco partes, una selección de 
casi 20 fragmentos líricos, dúos y arias, en las voces de la soprano 
Lourdes Ambriz y la mezzo-soprano Verónica Alexanderson”. 

La interpretación de las cantantes, casi siempre sujetas de arneses, 
es acompañada por cuatro bailarines en el piso. En escena, el 
público mira telas, aros, voladoras, todo lo cual, en sintonía con 
la iluminación, crea en primera instancia un atractivo contenido 
técnico que pasa también por la belleza plástica. 

Sin embargo, mantener esa sensación de sorpresa fue un reto 
grande y no logrado. Esta vez las cantantes usaron pista y el 

atractivo de escucharlas se desvaneció, aunque ciertamente 
pudieron dedicarse a girar y girar en su arnés o bien a ejecutar 
básicas rutinas al compás de la música, aunque nada tuviera que 
ver ese agitar de brazos y piernas con el sentido del fragmento 
lírico.

También es difícil mantener en el público, pasados los primeros 
minutos, la atención visual del principio porque lo futuro se vuelve 
previsible. Por otra parte, no hay propiamente una historia que 
seguir, de tal manera que la dirección escénica de César Piña, 
creador del concepto, es más bien ilustrativa y no narrativa. Es 
una sucesión de lo mismo, que podría continuar eternamente o, 
por el contrario, terminar en cualquier momento sin que afecte 
mayormente el contenido. Aunque, en rigor, lo que termina 
primero es la paciencia del público que no logra descifrar hacia 
dónde va el espectáculo, que más allá de piruetas, telas agitadas 
o un ciclorama con múltiples inscripciones que aparecen y 
desaparecen como el protector de pantalla de una computadora, es 
una decepcionante retahíla de pedazos lírico-músicales en disco.

En OperAérea se interpretaron, entre otros, fragmentos de 
las óperas Le nozze di Figaro, Hänsel und Gretel, Lakmé, 
Der Rosenkavalier, Norma, Madama Butterfly y Les contes 
d’Hoffmann. En sí, el espectáculo está dirigido principalmente 
al público infantil. Y está bien, pero ya se sabe que así como hay 
niños que pueden mantenerse atentos a un espectáculo como éste, 
durante una hora, hay niños inquietos que buscan más atractivo 
a las primeras de cambio y terminan saliendo de la sala de la 
mano de sus padres a media función. El sentido propositivo, 

Escena de OperAérea en Bellas Artes
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El pasado 24 de septiembre en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, Daniel Catán y su música recibieron 
un homenaje mucho más que merecido. Era algo 

que la comunidad lírica de México le debía a este gran 
exponente de la ópera en español y esta vez, finalmente, 
se concretó gracias a las gestiones encabezadas por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
su presidenta Consuelo Sáizar.

Catán falleció el pasado 8 de abril a los 62 años de 
edad, en Austin, Texas, pero para entonces ya había 
sido capaz “de reunir en su música diversas influencias 
culturales, hasta construir una obra que es al tiempo 
local y universal, intemporal y moderna. Daniel es, sin 
duda, un referente en la ópera y la música de concierto 
mexicanas”, según consigna Sáizar en el programa de 
mano.

El homenaje, además del recuerdo, reconocimiento y 
aplauso para Catán, estuvo integrado por un concierto 
en el que se interpretaron diversos fragmentos de sus 
obras. De la música que compuso para la telenovela El 
vuelo del águila y de cuatro de sus cinco óperas: La hija 
de Rapaccini, Florencia en el Amazonas, Salsipuedes e Il 
postino, que integralmente se podrá presenciar en Bellas 
Artes y el Festival Cervantino en octubre.

En la parte vocal, para cantar arias, dúos y cuartetos, 
se contó con la participación de las sopranos Amanda 
Squitieri —la notable cantante norteamericana que 
ha dado vida al personaje de Beatrice en los montajes 
que de Il postino se han realizado desde su estreno en 
2010—, Olivia Gorra —su aria ‘Escúchame, Cristobal’ 
de Florencia, fue abordada con una belleza lírica y 
un rigor técnico incuestionable—, la mezzosoprano 
Encarnación Vázquez, los tenores Octavio Arévalo y 
David Robinson, y los barítonos Jesús Suaste y José 
Adán Pérez.

Homenaje a Catán en Bellas Artes
Más allá de poder señalar deficiencias técnicas en algunos 
de los intérpretes o la cercanía que otros tuvieron con el 
repertorio de Catán en el pasado, es menester consignar la 
emotividad lograda en este homenaje que permite conocer 
más a detalle la obra de un compositor culto, que bebe de 
la rica tradición operística mundial, y que es más conocida 
y reconocida en el extranjero que en nuestro país, al 
menos hasta ahora.

Los solistas fueron acompañados por la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta de Eduardo 
Diazmuñoz, admirador y amigo personal del compositor 
desde hace décadas. La intervención del Ensamble de 
Percusiones Tambuco también fue decisiva para apreciar 
una faceta caribeña en la música de Catán y todos, en 
conjunto, lograron ofrecer un digno homenaje. Quizás 
tardío, eso sí. No en vida. Porque a Catán le habría 
gustado escucharlo seguramente desde el más acá.

por José Noé Mercado

lo interesante del concepto de este proyecto que contenía en su 
primera temporada de presentaciones parece que ya no da más de 
sí, y así quedó evidenciado, además, en el Teatro del Palacio de 
Bellas Artes, ya que si bien las cantantes andan por los aires, el 
show no despega nunca y queda muy por debajo de la altura de 
expectativas que debería generar el máximo recinto artístico de 
nuestro país. 

Solitude en el Jiménez Rueda
Con una temporada del 2 al 18 de septiembre, en el Teatro Julio 
Jiménez Rueda del Bosque de Chapultepec, se presentó Solitude, 
concepto multidisciplinario de música, teatro, video y fragmentos 
operísticos de Henry Purcell, además de textos de William 
Shakespeare y Jaime Sabines.

Este espectáculo de casi dos horas de duración fue creado en 2009 
por Wouter Van Looy, director artístico de la compañía belga 
Muziektheater Transparant, y ahora fue presentado en colaboración 
con Vivian Cruz, coreógrafa y videoartista mexicana dedicada al 
trabajo interdisciplinario.

Producida en México, a través del Programa de Apoyo a Proyectos 
y Coinversiones Culturales del Fonca, la Escuela Superior de 
Música, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Coordinación del 
Teatro del INBA y Muziektheater Transparant, Solitude habla 
justamente de la soledad, “de la introspección, del aislamiento, 
pero también del ensueño, de la meditación y del bienestar cuando 
nos encontramos en intimidad con nosotros mismos”.

En el rubro vocal, participaron numerosos jóvenes cantantes. Las 

Daniel Catán



pro ópera �

sopranos Silvia Alemán, Valeria Farrera, Adriana Hernández, 
María Guadalupe López, Christianne Mestre, Alejandra 
Pérez y Marielle Reyes; los contratenores Rubén Berroeta y 
Saúl Domínguez; los tenores Edwin Calderón, Jaime Castro, 
Humberto Hernández y José Antonio Villalvazo; y los barítonos 
Alejandro Camarena y Rogelio Otero. También estuvieron 
presentes los actores Alejandra Lugo, Carlos Oropeza y Laura 
Uribe.

Al frente de un ensamble de 15 instrumentistas, participó el 
suizo Pierre-Louis Rètat y la dirección escénica corrió a 
cargo del propio Van Looy, todo con la intención de retomar la 
música barroca “dándole una nueva vida con jóvenes intérpretes, 
resignificándola de forma contemporánea. La comunicación 
electrónica como el chat y los SMS nos confrontan con los otros 
virtualmente; el videojuego, con la identidad a través de personajes 
imaginarios —los avatar— con quienes buscamos identificarnos en 
un mundo paralelo. Los temas son los mismos que Henry Purcell 
expresó con su música, sólo que hoy nos hablan de otra manera”.

El resultado escénico del concepto siempre es distinto al descrito 
en la teoría, ya que por momentos el espectáculo de Solitude se 
tornó una suerte de galimatías multimedia, anticlimático por sus 
sensaciones de conclusión que finalmente nunca llegan del todo. 
La parte visual de la escenografía, de las coreografías y el vestuario 
mismo sorprenden al principio, pero la atención se diluye con una 
iluminación oscura y una sonorización de la narradora y de un par 
de cantantes algo deficientes, a lo largo de la función. La ejecución 
musical fue correcta en general, aunque por momentos careció de 
fuerza y energía para transmitirlas también a los cantantes y éstos 
al público, quedando a ratos el nivel en el propio de un show cuyos 
integrantes están aún en formación. O debieran estarlo.

Seminario El anillo del nibelungo
La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Fundación 
Miguel Alemán A. C. organizaron un seminario sobre Der Ring 
des Nibelungen, festival escénico para tres noches y una víspera 

de Richard Wagner, impartido por 
Sergio Vela los jueves durante los 
meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre.

La sede para dichas sesiones fue la 
Biblioteca de la Fundación Miguel 
Alemán, en Polanco, y a cada una de 
ellas asistieron decenas de personas 
que al final del seminario recibirían un 
diploma de participación, avalado por 
ambas instituciones auspiciadoras.Sergio Vela

Solitude en el Bosque de Chapultepec
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Y Mahler regresó por sus bríos

Gustav Mahler por Emil Orlik, 1902

Agosto 28, 2011. En general, la música de Gustav 
Mahler es de ésas que, más que emocionar, sacuden 

el alma. No hay que ser un experto melómano para 
que un fragmento de los Kindertotenlieder (Canciones 
para los niños muertos), o del último movimiento de la 
Quinta Sinfonía, o de la insoportablemente dolorosa e 
incomprensible Sexta, muevan algunas fibras y generen 
dos o tres sentimientos al que los escucha. Y con esto no 
queremos insinuar que son piezas del gusto y disfrute de 
todo el mundo, sino que simplemente “algo” mueven.

No así es el caso de la Octava Sinfonía, de la cual sí me 
atrevería a decir que muy probablemente es del gusto 
de prácticamente todo aquel que la escucha. La Sinfonía 
de los Mil, la sinfonía de las más de 500 voces, de más 
de 100 músicos, la sinfonía que es un estruendo, un 
grito desesperado, que es finalmente un regalo al amor. 
La Octava es de esas composiciones abrumadoramente 
espectaculares que, en el caso de una interpretación del 
nivel de la Sinfónica de Minería, resulta absolutamente 

entrañable. Entrañable no sólo al oído, sino en la piel y el 
corazón; en el ritmo de la respiración e incluso hasta las 
lágrimas.
De los ocho solistas destacaron las interpretaciones de 
la joven soprano mexicana María Alejandres y del 
bajo Andrea Silvestrelli, quienes hicieron gala de las 
dos voces más potentes y finas durante el concierto. 
La participación de los cinco coros de adultos y los 
tres de niños fue más que sobresaliente. Ni qué decir 
de la orquesta, que posee un cuerpo de músicos de 
gran calidad y cuyo ya tradicional “acoplamiento” de 
verano resulta la mayoría de las ocasiones de un alto 
nivel musical. De entre todos ellos me inclinaré por 
resaltar la participación de las percusiones y timbales, así 
como de los alientos de metal, quienes en esta ocasión 
sorprendieron al final del último movimiento ya que 
surgieron del segundo piso de la Sala Nezahuacoyotl 
para generar un sonido que ya de por sí tenía al público 
absorto, y que en esa explosión musical final arrancaría 
los entregados aplausos de un auditorio totalmente 
lleno.

Mención especial a los directores de los diferentes coros 
que, bajo la coordinación del maestro Juan Echevarría, 
lograron ensamblar a las poco más de 500 voces. Del 
director, el maestro Carlos Miguel Prieto, no diremos 
nada más que no hayamos dicho antes: conocimiento, 
rigor musical, entrega y pasión absoluta. De Mahler, ¿qué 
más se puede decir después de dos ciclos de la Sinfónica 
de Minería dedicados no sólo a sus composiciones, sino 
a su vida, a sus miedos, sentires, amores y dolores? 
Simplemente que Mahler regresó por sus bríos y por lo 
que es suyo: una sala entera y completamente de pie, a 
sus pies. 

Negrito en el arroz. Una vez más, el público. Los aplausos 
incómodos al final del segundo movimiento, los paraguas 
que se cayeron en al menos dos ocasiones y las ya 
acostumbradas “toses” entre movimiento y movimiento. 

por Marcela Figueroa

El propósito de este seminario sobre el Ring, integrado por Das 
Rheingold, Die Walküre, Siegfried y Götterdämmerung, fue 
“analizar con todo detenimiento las fuentes, la trama, la estructura 
dramática y el discurso musical de esta obra colosal y, al cabo de 
la serie de sesiones explicativas y audiovisuales, el público no 
sólo conocerá, sino que reconocerá el enorme mosaico de mitos, 
símbolos, alegorías, arquetipos y significaciones de estas partituras 
wagnerianas, y a los dioses, héroes, gnomos, gigantes, ondinas, 
monstruos, bestias y hombres que las habitan. Este seminario 
aspira a dar cuenta de la integridad escénica y musical del ciclo y 
se trata, por parafrasear a don Alfonso Reyes, de lanzarse al viaje 
de aventuras y visitar, aunque sea de lejos y de pasada, todos los 
lugares ilustres”.

Vela, quien como director de escena y diseñador especializado 
en ópera de 2003 a 2006 puso en escena El anillo del 
nibelungo en el Teatro del Palacio de Bellas Artes a razón 
de un título por año, también es autor de ensayos sobre arte 
y humanidades, catedrático, conferencista y anfitrión de 
programas culturales de radio y televisión. Además, como 
promotor cultural, fue director de la Ópera de Bellas Artes, 
director general del Festival Internacional Cervantino, 
director general de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Actualmente, Vela es consejero 
artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería y 
del Festival de Música de Morelia. o



pro ópera12

México en el mundo

Luego de su exitoso debut en La Scala de Milán y de su 
participación como Adina en el L’elisir d’amore de León, 

Guanajuato, hace unos meses, la soprano María Alejandres 
volvió al papel de Juliette en la ópera Roméo et Juliette de Charles 
Gounod, en una producción realizada por la Ópera de San Antonio, 
en su sede el Lila Cockrell Theatre. Estas funciones, celebradas 
el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre, contaron con la batuta 
concertadora del maestro Enrique Patrón de Rueda y en ella los 
artistas mexicanos participaron al lado de Richard Troxell como 
Roméo y Eric Schmidt como Benvolio, entre otros cantantes.

El tenor Javier Camarena debutó en la Metropolitan Opera de 
Nueva York en el rol del Conde Almaviva en Il barbiere di 

Siviglia de Gioachino Rossini, con actuaciones el 1, 4, 8, 11, 14, 
19 y 22 de octubre. Camarena cantó bajo la dirección musical de 
Maurizio Benini, y compartió el escenario con la Rosina de Isabel 
Leonard, el Figaro de Peter Mattei, el Bartolo de Maurizio Muraro 
y el Basilio de Paata Burchuladze en una producción de Bartlett 
Sher.

El tenor Luis Chapa cantó el rol de Don José en la ópera 
Carmen de Georges Bizet los pasados 15, 19, 22, 26 y 29 de 

octubre con la Seattle Opera y, dentro del repertorio spinto que 
interpreta, abordará en 2012 el papel de Pollione en Norma de 
Vincenzo Bellini con la Opera North en Leeds, Inglaterra. Entre 
los compromisos recientes del tenor Chapa se encuentran el rol 
protagónico en el Tannhäuser de Richard Wagner para el Tiroler 
Festpiele Erl en Austria, dirigido y conducido por Gustav Kuhn, 
y el también papel epónimo en Otello de Giuseppe Verdi, en 
Friburgo, donde fue aclamado como “un tenor heroico de primer 
rango”. La voz sui-géneris de este cantante mexicano también tiene 
entre sus interpretaciones recientes los roles de Mario Cavaradossi 
(Berna, Suiza), Manrico (Wiesbaden; Irlanda), Calaf (Breslavia 
Opera), Turiddu, Canio, Pinkerton, Don Carlo y Laca (Welsh 
National Opera; Saarbrucken; Brunswick; y Holanda) y Radamès 
(Dorset Opera), entre otros que bien podría interpretar en México, 
pues el suyo es un repertorio que no suele frecuentarse en nuestro 
país, entre otras razones por la falta de voces de mayor peso 
dramático, por contar entre los tenores mexicanos casi siempre con 
voces ligeras o, cuando más, líricas.

El pasado 11 de julio el tenor José Manuel Chú se presentó 
en la Sala de Conciertos de la Orquesta Filarmónica Oltenia, 

en la ciudad de Craiova, Rumania, en un concierto en el que 
también participó el tenor Héctor L. Mendoza, ambos dirigidos 
por el maestro Eduardo González. El propósito de este concierto, 
celebrado por patrocinio de la Embajada de México en Rumania, 
la Filarmónica Oltenia y el Instituto Sinaloense de Cultura, fue 
“difundir la música mexicana tradicional y de concierto”. En la 
primera parte, el programa incluyó arias de óperas de Umberto 
Giordano, Francesco Cilea, Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini. 
En la segunda se interpretaron piezas de compositores como 

por José Noé Mercado

Manuel Enríquez, Rubén Fuentes, Manuel Esperón y María 
Grever. Durante su estancia en Rumania Chú audicionó para la 
Ópera Nacional de Bucarest, la cual le ofreció el rol de Faust en el 
Mefistofele de Arrigo Boito, que presentará en febrero de 2012.

La agenda 2011 del tenor David Lomelí incluyó 
interpretaciones del Duque de Mantua en la ópera Rigoletto de 

Giuseppe Verdi con la Canadian Opera Company los pasados 30 de 
septiembre; y 5, 14, 17, 20 y 22 de octubre, bajo las direcciones de 
Johannes Debus y Derek Bate. Entre sus compromisos próximos, 
el 5 de noviembre en un concierto de día de muertos, Lomelí se 
presentará con la San Francisco Symphony, en California, bajo la 
batuta de Donato Cabrera, mientras que los días 23 y 26 de ese mes 
y bajo la dirección de Guillermo García-Calco interpretará el rol de 
Edgardo en una producción de Lucia di Lammermoor de Gaetano 
Donizetti con la Deutsche Oper de Berlín, en Alemania. El tenor 
cerrará el año lírico, 3 y 10 de diciembre, nuevamente con el papel 
del Duque de Mantua, pero ahora en el Badisches Staatstheater de 
Karlsruhe, y abrirá el 2012 con el rol de Alfredo en La traviata de 
Giuseppe Verdi con la Houston Grand Opera y dirección de Patrick 
Summers, los días 27 y 29 de enero, 1, 4, 10 y 12 de febrero. En 
2012, David Lomelí tiene ya diversos compromisos agendados, 
entre los que se encuentran presentaciones en diversas ciudades de 
Estados Unidos, Basilea y Glyndebourne.

José Manuel Chú cantó un recital de 
canciones mexicanas en Rumania
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Carla López Speziale cantó un recital de canciones 
de Rossini en Nueva York

Carsten Wittmoser fue Jupiter 
en Der Liebe der Danae de Strauss

La mezzosoprano Carla López Speziale ofreció un recital con 
piezas de cámara de Gioachino Rossini el pasado 2 de octubre 

en el museo Nicholas Roerich de Nueva York. La cantante fue 
acompañada al piano por Jorge Parodi y ambos interpretaron buena 
parte del programa que integra el CD Soirée Musicale de Lopez 
Speziale: La regata veneziana y el “Agnus Dei” de la Petite messe 
solennelle, entre otras obras.

El tenor Héctor Sandoval debutó en el papel de Riccardo, 
Conde de Warwick, en la ópera Un ballo in maschera en el 

Festival Verdi 2011. El cantante participó en la función del día 
20 en el Teatro Regio de Parma, así como en las del 27 y 30 en 
el Teatro Comunale Luciano Pavarotti de Módena. Sandoval 
compartió el escenario con el barítono Carlo Guelfi, la soprano 
Alisa Zinovjeva y la mezzosoprano Nicole Piccolomini, todos 
bajo la dirección escénica de Massimo Gasparon sobre una idea de 
Pierluigi Samaritani y concertadora de Gianluigi Gelmetti.

Luego de emprender una gira por Latinoamérica que incluyó 
recitales en Colombia y Perú, el tenor Ramón Vargas viajó 

a Nueva York para participar como Don Ottavio en una nueva 
producción del Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart en 
la Metropolitan Opera, a cargo de Michael Grandage. El cantante, 
agendado para las funciones del 13, 17, 22, 25, 29 y 31 de octubre, 
además de las del 3 y 11 de noviembre, participó al lado de Marina 
Rebeka, Barbara Frittoli, Mojca Erdmann, Marius Kwiecien, Luca 
Pisaroni, entre otros artistas, todos bajo la dirección concertadora 
de Fabio Luisi o Louis Langrée. Posteriormente, Vargas participará 
como Rodolfo en La bohème de Giacomo Puccini en la Ópera de 
Viena, los días 28 de noviembre y 1 y 3 de diciembre.

Carsten Wittmoser, el bajo-barítono alemán avecindado en 
México desde hace algún tiempo, interpretó bajo la dirección 

de Leon Botstein el papel de Jupiter en Der Liebe der Danae de 
Richard Strauss, en el Bard Summerscape Festival 2011, realizado 
en Nueva York. Para Wittmoser, este papel “es el rol mas grande 
y más difícil que (Strauss) escribió, y quizás de toda la literatura 
operística para bajo-baritono”. Posteriormente, en octubre, el 
cantante estuvo en Taipei, donde cantó el papel de Rocco de la 
ópera Fidelio (mismo que interpretó en México en diciembre de 
2010) como parte del aniversario de la Taiwan democrática. Ahí 
fue dirigido por Lan Shui. En mayo de 2012 Wittmoser hará su 
debut en el Teatro Real de Madrid cantando el papel de Cecco del 
Vecchio en una producción de la ópera Rienzi de Richard Wagner, 
que será dirigida por Alejo Pérez. o
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CRÍTICA

por José Noé Mercado

Septiembre 22 y 25, 2011. Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini ocupa el octavo lugar entre las óperas que más 
se representan actualmente a nivel mundial. Superado su 

fracaso inicial en Milán, en 1904, esta obra que cuenta con libreto 
de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa se impuso como una de las más 
gustadas del catálogo lírico y es llevada a la escena una y otra vez 
en todo el planeta, hasta convertirla en una trillada y escasamente 
novedosa muestra del anquilosamiento y conformismo estético que 
padecen algunos sectores operísticos.

Ello, en fusión con la modorra propia de la Compañía Nacional 
de Ópera (CNO), agazapada en fórmulas de programación y 
conformación de elencos sin mayor destello desde hace tiempo, 
hace una obviedad que again, one more time, se recurriera a 
Butterfly para presentarla en una nueva producción en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes, con funciones los pasados 18, 20, 22 y 25 
de septiembre.

El principal interés de este montaje, surgido por una aparente 
relectura de la directora de escena y diseñadora de escenografía 
Juliana Faesler a la historia de la renegada japonesa Cio-
Cio San, en el fondo terminó por diluirse porque más que una 
reinterpretación válida, polémica o incluso escandalosa, ofreció 
una inocultable especulación a la trama, al libreto y a la esencia 
(in)moral del personaje de Pinkerton.

De turista sexual en Japón (¿alguien duda que eso es Pinkerton, 
antes que oficial de la marina norteamericana?: “un teniente 
cachondo y medio pervertido”, califica Octavio Sosa en el 
programa de mano), traspatio de sus correrías donde contrae un 
matrimonio banal y embaraza a la gringófila y boba Butterfly con 
engaños amorosos de por medio, al final pasa a ser un viejo en 
silla de ruedas, atormentado por su actuar en aquella aventura de 
juventud, lo que alivia suicidándose de un tiro. Esto último, por 
cierto ya reniego de Faesler a lo firmado por Puccini, empequeñece 
el harakiri de Butterfly con el que buscó recuperar su honor y el 
final intenso y dramático con el que cierra la obra. A Pinkerton lo 
ennoblece, le crea sentimientos moralmente correctos y lo redime.

Las sopranos Violeta Dávalos y Maribel Salazar alternaron en 
el rol protagónico. Dávalos brindó un personaje porfiado en sus 
afectos, intenso y con una emisión creciente en calidad durante 
la función, aunque de fraseo corto, interrumpido por excesivas 
respiraciones y ataques de forte para arriba, más propicios para el 
¡fua! que para darle matices y colores a la tragedia de la japonesa. 
Salazar confeccionó un personaje frágil, ilusionado, proyectando 
cierta ingenuidad a través de una voz muy dulce y cálida que 
despertó dolor genuino ante su infortunio.

Como Pinkerton, el tenor José Ortega, originario de Ciudad 
Juárez, demostró que es un cantante decoroso, con un buen 
centro vocal, si bien su emisión se estrecha en el registro agudo y 
estrangula un poco el sonido. La mezzosoprano Guadalupe Paz 
tuvo como Suzuki una de sus mejores actuaciones en nuestro país, 
gracias a un color bello y ahora sí parejo, estable en todo su canto; 
mientras que Encarnación Vázquez, alternante del rol, reiteró su 
larguísima experiencia en esta obra; mismo caso del barítono Jesús 
Suaste, un hipócrita pero finalmente comprensivo Sharpless. Es 
destacable el Goro del tenor Gerardo Reynoso y, sobre todo, el 
vocalmente estupendo Bonzo del barítono Óscar Velázquez.

El Coro del Teatro de Bellas Artes sigue ganando nivel, producto 
del encomiable trabajo de su preparador, el catalán Xavier Ribes. 
Para hablar de la orquesta sería necesario referirse al concertador 
Ivan Anguélov, pero quizás nadie mejor que Jaime Ruiz Lobera, 
director de la CNO, pueda explicar a detalle sus virtudes, que 
deben ser hartas como para mantenerlo al frente de la agrupación 
pese a saber que el nombre del director búlgaro salió a relucir en 
las quejas públicas de cantantes femeninas que aseguran haber 
padecido su acoso en el más reciente Concurso de Canto Carlo 
Morelli. Entonces, pidámosle que hable. o

Madama Butterfly
                                      en Bellas Artes
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El espíritu de Butterfly José Ortega (B. F. Pinkerton)
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Guadalupe Paz 
(Suzuki)

La boda de Butterfly

Violeta Dávalos 
(Cio-Cio-San)

Jesús Suaste (Sharpless)

Gerardo Reynoso 
(Goro)

Óscar Velázquez 
(Bonzo)

La escena final

Verónica de Larrea 
(Kate Pinkerton)
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En 1898, Henry James (1843-1919), el gran novelista 
norteamericano nacionalizado inglés, publicó The turn 
of the screw, una novela corta que él consideraba sólo un 

divertimento, pero que el tiempo acabó consagrando como la más 
popular de sus narraciones y, acaso, la más perfecta. Es la historia 
de dos niños huérfanos, habitantes de un castillo, acosados por dos 
perversos fantasmas. Pero la ambigüedad circula, inquietante, por 
todos lados, a través de la sutil madeja de la trama: nunca se sabe si 
los fantasmas existen realmente o todo ello es una invención de la 
mente de la institutriz, pues ella —la narradora de la historia— es 
la única persona que los ve. 

La ambigüedad —prevista, calculada, por el autor— consiste 
también en que nunca se sabe si los niños son víctimas o agentes 
de los fantasmas. En 1962, el inglés Jack Clayton filmó una 
excelente adaptación cinematográfica con guión de Truman Capote 
y una actuación exquisita, insuperable, de Deborah Kerr, por cuyo 
rostro, maravillosamente expresivo, atraviesan, como ráfagas, la 
represión sexual, el espanto creciente, la curiosidad detectivesca, 
un atrevimiento casi temerario y un puritanismo casi demente.

Entre la novela y la película, el músico británico Benjamin Britten 
compuso, con esta historia, una de sus mejores óperas, estrenada 
en el teatro La Fenice de Venecia en septiembre de 1954, bajo la 
dirección musical de él mismo. Ahora, con sólo dos funciones, el 
13 y 14 de agosto de 2011, se estrenó en México, con un resultado 
desigual.

Otra vuelta de tuerca es, a fin de cuentas, una exploración 
en el mundo del mal, que todo lo toca y contamina. Como en 
Billy Budd y otras óperas, la inocencia acaba arrasada por el 
mal. Es evidente que la música difícilmente puede describir, 
con la precisión de la novela o la película, los estados 
anímicos tan sutiles y ricos de la institutriz. Lo que sí pudo 
hacer es crear una atmósfera fantasmagórica, pues Britten 
escogió, de entre las diversas posibilidades que el texto le 
ofrecía, la de una mera historia de fantasmas, apartándose 
de las complejidades psicológicas de la institutriz. Con una 
orquesta de cámara de 14 instrumentos, Britten explora 
maravillosamente las posibilidades tímbricas de un conjunto 
de tales características y con tales elementos cuenta la historia 
a partir de un tema de doce notas y sus múltiples variaciones. 

Musicalmente, Otra vuelta de tuerca es una obra maestra. Es 
una delicia, por ejemplo, escuchar cómo, a través del sonido 
de la flauta y los inquietantes arpegios del arpa, se comunican 
el niño Miles y Peter Quint, el fantasma. La escritura vocal 
es también sabia y de gran dramatismo. De manera que lo 
principal de esta representación depende de la orquesta y de 
los solistas. La orquesta Ensamble Filarmonía, formada para 
esta ocasión y dirigida con maestría, precisión y musicalidad 
por el ya muy conocido en México Jan Latham-Koenig, 
fue, sin duda, el mayor acierto de este estreno. Uno podía 
cerrar los ojos y seguir con los oídos esta magistral puesta en 
música. 

The Turn of the Screw 
                          en la Sala Covarrubias
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Leopold Benedict (Miles) y Erin Hughes (Flora)
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Fflur Wyn como la Institutriz

Sobre los hombros de la soprano inglesa Fflur Wyn pesaba la 
mayor responsabilidad vocal y actoral. Sin embargo, es muy 
joven todavía y no supo proyectar las intensas vivencias de la 
institutriz, sobre todo, por estar mal dirigida escénicamente. El 
tenor Samuel Boden, como el narrador del Prólogo y Peter Quint, 
fue el mayor acierto del elenco. Posee toda la malignidad, en voz y 
actuación, que el ya fallecido sirviente Peter Quint debe proyectar. 
Encarnación Vázquez, eficaz como la Sra. Grose, el ama de 
llaves. Muy bien Lourdes Ambriz como Miss Jessel, ese fantasma 
doliente que sufre —aun en ultratumba— su amor desgraciado 
por Quint. Los niños sopranos Leopold Benedict y Erin Hughes, 
como los niños Miles y Flora, respectivamente, se ven demasiado 
creciditos para sus inocentes papeles.

El gran desacierto de este estreno —que pudo haber sido 
glorioso— fue la lamentable dirección escénica del inglés Michael 
McCaffery, con la complicidad de Víctor Zapatero, diseñador 
de iluminación. Cierto, la puesta en escena era pobre de recursos, 
pero la pobreza imaginativa fue mayor y escandalosa. En una ópera 
de atmósfera como ésta, hecha para la mirada, sobre todo para la 
ávida mirada de la institutriz, los personajes se comunicaban poco 
con su entorno. La arbitrariedad de los movimientos escénicos 
restaba fuerza e intensidad al drama. Había incongruencias tan 
grandes como la escena de la primera aparición del fantasma 
de Quint ante la institutriz, que ocurre en pleno día, bajo un sol 
radiante del jardín —claridad celebrada por ella en su canto—, 
pero la iluminación hace que ella se mueva entre las tinieblas del 
interior. O la tontería sin nombre de que la institutriz y el fantasma 
de Miss Jessel se pongan a forcejear como en patio de vecindad. O 
el trágico final, tan carente de fuerza, porque la soprano Fflur Wyn 
estuvo muy mal dirigida. 

¿Por qué los organizadores no pensaron en Jorge Ballina, el 
brillantísimo y ya experimentado director de Britten? Sólo se 
explica esta omisión porque no haya estado en México. De todos 
modos, hay que celebrar el estreno en México de una obra como 
Otra vuelta de tuerca, lamentable desde el punto de vista escénico, 
pero excelente desde el punto de vista musical. o
 por Vladimiro Rivas Iturralde
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El Concurso San Miguel regresa en 2012
Bajo el patrocinio de la Ópera de San Miguel (OSM), que 
recientemente fue reorganizada por su nuevo director artístico, 
John Bills, el concurso de canto se realizará nuevamente en 2012.

Los jóvenes cantantes que se inscriban al Concurso, competirán 
en una primera ronda de audiciones, que se llevarán a cabo en 
San Miguel Allende a principios de enero. Entre 10 y 12 finalistas 
serán elegidos y tomarán una semana intensiva de clases maestras 
en repertorio, puesta en escena e idiomas, previo a la gran final 
del concurso, que se celebrará el 3 de marzo de 2012 en el Teatro 
Ángela Peralta de la ciudad guanajuatense.

Este año, los finalistas recibirán entrenamiento de Joseph McClain, 
fundador de la OSM y su director artístico emérito, y de la 
renombrada soprano internacional Carol Vaness. Adicionalmente, 
los finalistas recibirán orientación experta sobre sus carreras de 
parte de Ken Benson, ex vicepresidende de Columbia Artists 
Management, la principal agencia de representación de artistas de 
Estados Unidos. 

Dice Bills: “nos enorgullece poder ofrecer ayuda práctica a estos 
destacados jóvenes artistas, a través de premios en efectivo, 
asesoría de nivel internacional y oportunidades para actuar. La 
visión y generosidad de nuestros donadores están ayudando a 
lanzar las carreras de la próxima generación de estrellas de opera, 
sin mencionar que han convertido a San Miguel Allende en uno de 
los focos culturales más brillantes de la nación”.

La OSM se dedica a identificar y promover, a través de 
becas profesionales y oportunidades de trabajo, a los jóvenes 
cantantes de ópera de México. “Nuestros donadores —señala 
Bills— comprender que una vez que muchos de los cantantes 
que en México concluyen sus estudios formales no están del todo 
preparados para emprender una carrera profesional. Algunos 
carecen de preparación en ciertas habilidades cruciales, los fondos 
para sostenerlos mientras realizan estudios avanzados, y la guía 
experta que se requiere para preparar una carrera profesional en el 
mundo de la ópera. Y casi todos ellos sufren el mismo problema: 
pocas oportunidades de trabajo.

“Aunque posean gran potencial —concluye—, muchos jóvenes 
artistas lamentablemente abandonan sus aspiraciones profesionales. 
Nosotros procuramos enfrentar estas preocupaciones a través del 
concurso.”

Para el Concurso San Miguel 2012, los aspirantes deben inscribirse 
en la página web: www.operasanmiguel.org antes de la media 
noche del próximo 1 de diciembre de 2011. 
 por Charles H. Oppenheim

Die Zauberflöte en el Degollado
Los pasados 23 y 25 de septiembre se presentó en el Teatro 
Degollado el Singspiel mozartiano, Die Zauberflöte, bajo la 

producción de la Compañía de la Ópera Universitaria, de Vladimir 
Gómez. Atendió quien aquí suscribe a la segunda función, 
encontrando algunos resultados que sí, se vieron más bien como 
universitarios o escolares.

El papel de Tamino estuvo a cargo de Ricardo Rodríguez. El 
timbre de este tenor es uno de los más feos que he escuchado, 
y fue verdaderamente incómodo soportarlo. No hay un afán 
excesivo en este juicio, pero de verdad no hubo ni algún contrapeso 
en lo histriónico que lograra salvar aunque sea un poco esta 
participación. Florencia Tinoco tuvo la encomienda de dar vida a 
Pamina. Hermoso timbre, legato ejemplar y gran conocimiento del 
estilo mozartiano; su pronunciación, impecable. Ricardo Lavín 
como Papageno estuvo en su elemento. Su comicidad aprovechó 
el personaje y se granjeó para sí un excelente reconocimiento del 
público. La partitura es perfecta para su registro y tesitura, y su 
actuación coronó una excelente participación en la que además 
aprovechó las partes habladas —fueron todas en español—, para 
imprimirle un toque local al acento del texto, que causó hilaridad a 
bastanza. 

Claudia Rodríguez tuvo a su cargo el papel de La Reina de 
la Noche. Admito que asistí no esperando mucho de un rol de 
semejante demanda vocal, pero la sorpresa fue muy grata al 
escuchar a una Rodríguez bastante y suficiente. Excelente manejo 
de la respiración y, sobra decirlo, amplio registro agudo. Y del 

John Bills, nuevo director artístico de 
la Ópera de San Miguel

Ópera en los estados
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“pent-house” del registro vocal nos vamos al sótano, con el 
Sarastro de Enrique Suárez, quien sacó adelante el papel, sí, con 
sus sepulcrales graves, pero que nunca logró un verdadero aire 
de autoridad o magnificencia. Su registro agudo fue ligeramente 
entubado de forma artificial para evitar perder homogeneidad. 
Mayra Verduzco como Papagena, correcta, aunque le faltó 
“chispa” para homologarse con su consorte. Carlos López 
tuvo para sí el breve pero importante papel del Orador. Es un 
papel bastante grave para las características de López, pero 
lo cumplió saliendo airoso, y con gran calidad vocal. López 
sigue consolidándose como un excelente barítono al que no hay 
que perder de vista. El Monóstatos de Hugo García, vocal e 
histriónicamente para el olvido. Las tres damas, Sara Montes, 
Teresa Banderas y Karina Carrillo, cumplieron, aunque a veces 
Montes se escuchó por debajo del precedente técnico que sentaron 
sus dos compañeras. Flavio Becerra y Gustavo Robledo tuvieron 
a su cargo los dos sacerdotes, y de igual manera los dos hombres 
armados; sacaron adelante los papeles sin mayores comentarios 
al respecto. Los tres espíritus fueron interpretados por Cristina 
González, Vanessa Masciarelli y Debbora Macías quienes, 
acartonadas y exageradamente estáticas, vocalmente llevaron a 
buen puerto sus partes.

¿La escena? Roger Zepeda tuvo a su cargo una concepción 
fantástica, jugó con cintillas blancas que entramadas de diversas 
formas reflejaron un dinámico y colorido juego de luces. La 
dirección escénica de Rafael Perrin fue casi inexistente, al 
carecer de trazos interesantes o simplemente porque muchas veces 
los cantantes no sabían qué hacer más allá de tener claro dónde 
pararse. Las texturas de los fondos lucieron muy bien, así como 
el vestuario de Papageno, La Reina de la Noche, el Orador y las 
tres damas, a cargo de Sasha Moore. El resto de los vestuarios, 
muy feos y probablemente algunos de ellos, injustificados: los 
esbirros de Monóstatos parecían entrenadores de gimnasio, y los 
espíritus me recordaron al personaje de videojuegos de la marca 
Sega, como quiera que se haya llamado. El ballet de Paty Geyer 
abonó con intervenciones diversas como aves en ‘Ein Mädchen 
oder Weibchen’ de Papageno, o con las pequeñitas —de entre 4 y 6 
años aproximadamente— como animalitos cuando Tamino toca la 
flauta, como pequeños “Papagenitos y Papagenitas” en el dueto de 
los Papagenos, etcétera. 

Gómez a la batuta pudo extraer muy buen sonido de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco; mostró oficio, estilo, y salvo el 
excesivamente pasmoso y lento uso de tempi en varios pasajes, 
celebro su incursión como director en ópera; ahí puede estar 
su vocación musical. La orquesta sonó equilibrada y afinada 
prácticamente todo el primer acto. Pasado el intermedio, quizá 
recordaron la mediocridad que les es común y volvieron a las 
acostumbradas pifias en las acostumbradas secciones: violines y 
metales. Iban tan bien, caray.

No pareció nunca una función de primer mundo, no, pero hubo 
ópera en Guadalajara, y la hubo con más de un detalle digno de 
encomio, y eso ya es mucho decir. ¿Valió la pena? No me cabe la 
menor duda de que sí.
 por Jorge Arturo Alcázar

Gianni Schicchi en Ciudad Juárez
En Gianni Schicchi, su última ópera completa, Puccini diseñó una 
carcajada que resuena solitaria entre un repertorio de sangrientos 
dramas, demostrando así, hacia el final de su vida, que su talento 
no era exclusivo para la muerte sino también para la risa.

Gianni Schicchi es un personaje histórico que vivió durante el 
siglo II en Florencia. Su origen campesino le valió el rechazo de 
la alta sociedad de la ciudad. Dueño de arrolladora personalidad 
y agudo ingenio, se consolidó a pesar de la hostilidad como 
una de las grandes figuras florentinas de la época. Mientras el 
aristocrático poeta Dante Alighieri condenó a Gianni al infierno de 
su Divina Comedia (cantos XXV y XXX), Puccini lo utilizó como 
el protagonista del paraíso de Il Trittico, una trilogía de óperas, 
completada por Il Tabarro y Suor Angelica, que diseñó a manera 
de drama dantesco, cuya estructura ascendiera del fuego a la 
esperanza y de la esperanza a la vida eterna.

El año pucciniano de la Orquesta de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (OUACJ), que en el primer semestre montó 
Tosca e Il Tabarro, continuó con Gianni Schicchi el viernes 23 de 
septiembre en el teatro del Centro Cultural Paso del Norte, ubicado 
en la Zona Pronaf, conocida como “el área segura” de la ciudad 
a causa de las múltiples patrullas federales que la recorren y los 
continuos retenes militares.

El barítono Juan Orozco, quien recientemente cantó Scarpia en 
la Tosca de Bellas Artes, encabezó un elenco que se distinguió 
por la experiencia en las voces graves: la mezzosoprano Belem 
Rodríguez (Zitta) y los bajos Daniel Cervantes (Simone) y 
Luis Rodarte (Beto), y la juventud en las voces agudas: el tenor 
Ángel Ruz (Rinuccio) y la soprano Adriana Valdés (Lauretta). 
El contraste vocal resultó ideal para expresar el conflicto entre la 
ambición, representada por Gianni y los parientes de Buoso, y la 
inocencia del primer amor que comparten los amantes Rinnucio y 
Lauretta.

En este sentido, la verosimilitud es muy importante en Juárez, 
pues la mayor parte del público está presenciando por primera 
vez una ópera. Óscar Tapia lo tomó en cuenta y diseñó un trazo 
escénico apegado a la historia original, que además resultó eficaz 
en hacer reír a la gente, destacando la inclusión de un niño actor 
personificado de un pequeño Cupido que propone una faceta 
de Gianni poco explorada: la de padre celoso. La escenografía, 
diseñada por Marco Antonio Elizalde Ceballos, consistió en 
una habitación de época (la casa de un millonario en el siglo II en 
Florencia) que resultó escenario adecuado para el desarrollo de 
la trama; sin embargo, uno de sus elementos más significativos, 
la imagen del Castillo del Valle d’Elsa que contextualiza el aria 
nacionalista de Rinuccio (‘Avete torto!’), permaneció oculto para 
la gente debido a una iluminación permanentemente oscura.

El Gianni de Juan Orozco fue torrencial. Su voz resonó fuerte y 
clara por todo el teatro y, lo más importante, transmitió la furiosa 
determinación que le permite avasallar las tímidas y negras 
voluntades de los parientes y triunfar haciéndose acreedor a una 
fortuna que no le pertenece. Aunque inocente, Lauretta está segura 
de su amor; a sus 24 años, Adriana Valdés resulta pasmosamente 
exacta para encarnarla. Su ‘O mio babbino’, una de las arias 
para soprano más famosas del repertorio universal, resultó 
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conmovedora, en parte por el buen canto de la soprano y en parte 
porque se presentó en su natural sentido dramático: provocar que 
Gianni, por amor a su hija, lea el testamento y se las ingenie para 
falsificarlo.

Ángel Ruz fue un Rinuccio tierno y subordinado a la voluntad de 
Lauretta. Su voz de tenor ligero es brillante y expresiva; destacó 
su participación en el dueto ‘Rinuccio non lasciarmi!’, en la que 
los amantes rememoran una noche que pasaron juntos bajo la 
luna de Fiesole. El resto de los personajes son esquemáticos y 
representan, en conjunto, las flaquezas humanas. Sin embargo, en 
el octeto inicial (‘Dunque era vero! Noi vedremo i frati’) tienen a 
su cargo uno de los números más complejos de la obra, que en esta 
puesta interpretaron solventemente la mezzo Ángela Moreno (La 
Ciesca), el tenor Mario Tarín (Marco), la soprano Laura Arzaga 
(Nella), el tenor Juan Carlos Morales (Gherardo), además de los 
mencionados Rodarte, Cervantes, Rodríguez y Ruz.

Los partiquinos del Notario y el Doctor Spinelloccio recayeron 
en Jorge Eleazar Álvarez, barítono de 25 años que en 2010 
protagonizó Le nozze di Figaro en el Centro Nacional de las 
Artes, en la puesta de Raúl Falcó. Sus facultades histriónicas son 
excepcionales; vocalmente tiene un timbre acerado y bello. 

La dirección musical de Carlos García Ruiz, al frente de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
cuidó que nunca se perdiera el sentido de continuidad que exige la 
partitura y fue detallista en los pasajes, exprimiendo en cada uno 
esos detalles que hicieron del último Puccini un compositor cuyas 
obras pueden ser escuchadas sin voz con la sensación de que no les 
falta nada.

por Hugo Roca Joglar

No se Admiten Divos
En el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, tuvo lugar 
el pasado 9 de junio uno de esos recitales bajo concepto poco 
tradicional. Se trató de “No se admiten divos”, y baste señalar, 
para hacer justicia a dicho nombre, que no incluyó ni una sola 

aria, y en cambio se conformó el programa con ensambles que 
partieron desde el dueto, pasando por el terceto, cuarteto, y bueno, 
cómo decir que al final fueron trece personas cantando de forma 
simultánea.

El programa incluyó ensambles de Alcina, de Händel; Così fan 
tutte, de Mozart; Fidelio, de Beethoven; Rigoletto, de Verdi; Thaïs, 
de Massenet; Lucia di Lammermoor, de Donizetti; L’italiana in 
Algeri, de Rossini; La bohème y La Rondine, de Puccini; Die 
Meistersinger von Nürnberg, de Wagner; Der Rosenkavalier, de 
Strauss; Carmen, de Bizet, El gato con botas, de Montsalvatge, y 
hasta del musical Les Misérables. Rico y muy variado programa 
que abarcó desde el barroco hasta la ópera moderna, y bueno, el 
tema del musical que, a mi gusto, salió sobrando un poco. 

Participaron las voces de Mirella Ruvalcaba, Teresa Banderas, 
Marychuy Cárdenas, Lorena Flores, Francisco Bedoy, Héctor 
López, Ricardo Lavín, Mariana Estrada, Arturo Lora, Alonso 
Pérez, Carlos López, José Villaruel y Ricardo Calderón. Dado 
que sería interminable hablar del desempeño de cada uno, baste 
entonces hablar de un gran desempeño vocal e interpretativo de 
todos los participantes, con las excepciones del tenor Alonso Pérez, 
quien aún se encuentra bastante verde, y de la soprano Mariana 
Estrada en el mismo supuesto, pero con visos de gran potencial 
canoro esperando por desarrollarse. A riesgo de ser injusto con 
algunos otros intérpretes, cabe hacer la especial mención de 
Carlos López, quien ha venido mostrando un desarrollo sostenido 
y constante de su técnica e interpretación, y que vocalmente fue 
de lo mejor de la noche. La dirección y acompañamiento al piano 
de Andrés Sarre, fue excepcionalmente buena, y vaya que se 
le notaba intensamente concentrado y abocado al programa, con 
sólo escuchar sus fuertes respiraciones y demás “mañitas” para 
marcar entradas o acentos a los intérpretes, y esto sin mermar en 
ningún momento su puntual y emotiva lectura de cada una de las 
partituras.

Un evento de excelente calidad, innovador en su forma, y que no 
cabe duda que tiene mucha tela de dónde cortar; a final de cuentas, 
quizá tiene una gran ventaja de la que muchos otros recitales o 
producciones no gozan, y es que simplemente, no se aceptaron 
divos.

por Jorge Arturo Alcázar

Noche de ópera y obras selectas
Viernes 22 de julio. Tras la estancia de Enrique Patrón de 
Rueda en Guadalajara por espacio de algunos días para atender 
compromisos de enseñanza, se llevó a cabo en el Teatro Diana, 
bajo su batuta, la “Noche de ópera y obras selectas”. Jocoso inicio 
con el ‘O fortuna’, de Carmina Burana, de Orff, y digo jocoso 
porque a media pieza, cuando la inspiración de director, coro y 
orquesta entraba en calor, el operador de luces comenzó a hacer un 
“creativo” juego de colores por unos segundos, y después apagó 
totalmente la luz. Patrón gritó a media pieza “¡prendan mi luz!” 
Acabó el ‘O fortuna’ en el más bien infortunado inicio de la gala, y 
volteando a recibir el caluroso aplauso del público el director pidió 
al “creativo”, que mejor dejara las luces prendidas. 

Tras los aplausos y más de algún “bravo” por la reprimenda, 
aparecieron en escena Patricia Pérez y Ricardo López para 
interpretar ‘E fra quest’ansie’, de Pagliacci de Leoncavallo, 
dueto en el que el barítono sonó adecuado al papel, con buen uso 
de recursos y con gran lirismo. Por su parte, Pérez estuvo bien a 
secas. ‘Una voce poco fa’, de Il barbiere di Siviglia de Rossini 

Escena de Gianni Schicchi en Ciudad Juárez
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fue la siguiente pieza a cargo de una Penélope Luna quien 
evidenció problemas con la coloratura. Grace Echauri llegó 
para, en compañía de la misma Luna, interpretar el entrañable 
‘Viens, Malika’ de Lakmé, de Delibes. Luna tuvo aquí un mejor 
desempeño que en su anterior intervención, y Echauri mostró una 
autoridad arrolladora. 

Andrés Carrillo siguió con ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir 
d’amore de Donizetti, en la que —debo decirlo— lució un muy 
bello timbre, pero que se vio ensombrecido por una especie de 
constreñimiento de la emisión, como buscando una oscuridad 
que no le es propia, y que actuó en menoscabo del resultado 
final. El teatro se estremeció cuando ahora Echauri vino a 
interpretar ‘Condotta ell’era in ceppi’ de Il trovatore, de Verdi. 
Fue avasalladora, absolutamente dramática, con conocimiento 
milimétrico de la pieza, y aún a pesar de una orquesta que no 
respondía al sentido del poderoso fragmento, fue un deleite 
escuchar a la solista, quien demostró cómo cantan los grandes. 

Cerró la primera mitad con las “Danzas polovetsianas” del 
Príncipe Igor de Borodin, en el que el que apareció un Coro del 
Estado que aún tiene muchos elementos que en lo individual deben 
mejorar mucho, pero que desde la llegada de Sergio Hernández a 
la dirección del ensamble suena ya como un coro profesional.

La segunda parte abrió con el “Prólogo”, de Pagliacci. López 
se encontró en su mejor momento, siendo interpretada de forma 
excelente, con todo y La bemol. Aún cuando su timbre es más 
ligero, sacó excelente raja de esta pieza. Patricia Pérez continuó 
con ‘Pleurez mes yeux’, de Le Cid de Massenet. Mostró bello 

registro central y grave, pero no fue lo más afortunado de la noche 
para ella. ‘O Souverain’, de la misma obra de Massenet, fue en 
voz de Carrillo la pieza subsecuente. Misma situación técnica de 
su anterior aria, mermando lo que pudo ser un gran resultado, ya 
que su interpretación del texto fue bastante buena. Echauri siguió 
con ‘Acerba volutta’, de Adriana Lecouvreur de Cilea, donde lució 
matices de gran belleza, a pesar de la mala sonorización. Como 
rompehielos, se abrió paso en medio de una orquesta que nunca 
respondió a la batuta, a una sonorización terrible, y a un publico 
que entre celulares timbrando, sonidos de celofán de alguna botana 
ingerida a media gala (imagínese usted el “respetable”, por Dios), 
y entusiastas interrupciones de ovaciones donde no van. 

Luna volvió a escena para abordar la escena de la locura de Lucia 
di Lammermoor desde ‘Ardon gl’incensi’. Mostró los mismos 
problemas en la coloratura —su punto débil—, pero luciendo un 
stacatto impresionante, y unos agudos increíbles: sus puntos muy 
fuertes. 

La última parte de la 9a de Beethoven fue la elección para cerrar el 
programa, y baste para describirlo que fue un auténtico desastre de 
proporciones quasi bíblicas.

¿Las propinas? Patrón no dejó pasar desapercibida la arraigada 
tradición zarzuelera de Guadalajara. Los dos mejores solistas de la 
velada, Echauri y López, interpretaron un dúo de Luisa Fernanda, 
de Moreno Torroba. Pérez tuvo en el encore su mejor momento de 
la velada con la romanza ‘Al pensar en el dueño de mis amores’, 
de Las hijas de Zebedeo, de Chapí, donde denotó gran oficio en 
pronunciación, carácter y gracia. En el dúo a paso doble ‘Torero 

Adriana Valdés (Lauretta) y Ángel Ruz (Rinuccio) escena de Gianni Schicchi
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quiero ser’ de El gato montés, de Penella, Carrillo estuvo más 
suelto y por momentos pudo olvidarse de los artificios que 
mermaron su emisión antes, luciendo muy bien. Luna por su 
parte, correcta.

Patrón, indudable e indiscutible, aunque los resultados 
orquestales mostraron poco ensayo. La orquesta, salvo por 
un timbalista, algunos alientos y un par de violonchelos, para 
ser enviada en paquete express al olvido, sin pasar por el 
reciclaje. Si la calidad se midiera con número, hubiera sido 

necesario acudir a los negativos. Orquestas infantiles o juveniles 
tienen mayor calidad y más oficio que la auténtica desgracia que 
se escuchó. La sonorización del Diana, como siempre inadecuada 
para este tipo de eventos. 

Gran programa, con grandes momentos canoros de solistas y de 
coro, pero que no pudo cuajar debido a otras múltiples carencias.

por Jorge Arturo Alcázar

Die Zauberflöte en Torreón y Chihuahua
Un buen regreso. Luego de que la ópera se ausentara de los 
escenarios laguneros por más de tres años, anoche (11 de 
septiembre) al Teatro Nazas regresó el género, de la mano de uno 
de las más importantes obras de Mozart, La flauta mágica, donde 
coro y orquesta lograron una gran actuación.

Definitivamente, los que más salieron contentos de la función de 
las 5:00 de la tarde fueron los niños, quienes además de disfrutar 
de una gran actuación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, se metieron al mundo fantástico de 
animales, príncipes y villanos, que Mozart estrenó en vida en 1791. 
Una producción escenográfica realista, que dibujó sobre las tablas 
del Nazas desde el paisaje de las tierras rocosas a donde llegó el 
príncipe Tamino, hasta la habitación con jeroglíficos del Palacio de 
Sarastro, por donde desfilaron los solistas e integrantes del coro.

Indiscutiblemente una de las voces que más brilló en el escenario 
fue la del maestro Arturo Rodríguez, barítono que interpretó a 
Papageno, quien además de actuar, fue el director general de la 
puesta en escena que se presentó en dos funciones. Además del 
coro del Colegio América, que dirige el maestro Francisco Valdés, 
Shelley Valdés y Luz Alicia Ávila lograron un buen papel dando 
vida a Pamina, cada una en una función, al igual que el tenor 
lagunero Armando Martínez, quien interpretó a Monóstatos.

Tal vez por ser una orquesta que tiene 50 años de antigüedad, 
la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, bajo la 
dirección del maestro Raúl García Velázquez, logró una gran 
interpretación de la obra de Mozart, durante las dos funciones. 
En la función de la 8:30 de la noche, algunos papeles fueron 
alternados, pero sin duda, a pesar de la dificultad técnica de la obra, 
el elenco reunido para este montaje superó la prueba y mantuvo el 
nivel tanto en la función de la tarde como en la de la noche.

Además de los solistas invitados, una buena parte del elenco, 
bailarines y cantantes, era local, lo que significó un reto, no sólo 
para la producción de Rodríguez, sino para los mismos artistas 
locales, que tuvieron la oportunidad de trabajar escénicamente 
codo a codo con voces de mucha trayectoria. Algo que benefició al 
público, ya que el resultado en las dos funciones fue muy bueno, 
considerando que La flauta mágica es una de las óperas más 
difíciles.

Además de la orquesta y el coro, brillaron los solistas Joaquín 
Ledesma como Tamino, Liliana del Conde como La Reina de la 
Noche, Charles Oppenheim como Sarastro, y Las Tres Damas de 
Liliana Aguilasocho, Pilar Flores y Mónica Sandoval.

Unos días antes, el 8 de septiembre, la misma compañía estrenó 
con gran éxito la producción de La flauta mágica en el Teatro de 
los Héroes de Chihuahua. o
 por Yohan Uribe Jiménez/El Siglo de Torreón
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ENTREVISTA

Joven, lleno de entusiasmo, apasionado y con gran preparación. Ésta es la 
pequeña charla que tuvimos con Andrés Sarre, pianista tapatío fundador del 
novel Taller Lírico de Jalisco, con la misión de llevar la “ópera portátil” hasta 
los últimos rincones.

Cuéntanos de tu formación musical: ¿cómo es que llegas a la música y 
específicamente a la ópera?
Fíjate que primero no me gustaba la ópera, nada; soy de los que iba en un carro y 
pasaba la estación (de la radio) y era de quitarle de inmediato. Llegué al piano por 
mi abuelita, porque ella estudió el piano, se casó, lo dejó, y empezó a retomarlo ya 
de grande, y yo me la pasaba durante la clase pegado a ella; ahora sí que se lo debo a 
mi abuela. 

Empecé a estudiar piano primero con el maestro Eduardo Chávez y ya después con 
los maestros Guillermo Salvador y Aurora Serratos. A los 14 años fui acompañante 
en clases de ballet, y precisamente por el ballet surgieron unos trabajos para ser 
pianista de la maestra Teresa Hermosillo de Zambrano, del grupo de zarzuela “Pepita 
Embil”. Yo no sabía qué era una obra completa ni un programa. Tenía ya 16 años. 
Con la zarzuela me comenzó a gustar mucho esta mezcla del teatro con la música, y 
me entró “el gusanito” que se me convirtió en lo que ahora es una obsesión. 

Después mandé un demo al Conservatorio Superior en Madrid con algo de canción 
de cámara, zarzuela, ópera española, etcétera. Me becaron y ahí me tocó estudiar con 
gente como el maestro Juan Antonio Álvarez Parejo, entre otros. Estando allá me 
enteré de una audición que iba a haber en Italia en una escuela que se llama “UB”. 
Fui, no hablaba nada de italiano, hice la audición, y me dieron beca en la matrícula. 
Después de España regresé a México, y con la noticia de que era aceptado en Italia, 
me aprobaron aquí una beca de estímulo de creación y desarrollo artístico del Fonca 
Jalisco, y con eso pagué lo que me faltaba para ir a Italia.

¿Qué nos cuentas de tu estancia en Italia? 
Fue un año sensacional. Mirella Freni da ahí sus clases para estudiantes, pero 
después, cuando la escuela cierra, hay una modalidad para cantantes profesionales; 
digamos, clases privadas con Freni en donde sólo se queda el cantante, el pianista y 
ella. Bueno, ahí no dejan estar a ninguna persona porque los cantantes no se mezclan 
con los estudiantes [risas], o los de la tarde con los de la mañana. No se me olvida 
que me aprendí muchas óperas para poder estar ahí. La maestra Paola Molinari, 
que es la maestra de los pianistas, a veces no se acoplaba con la maestra Freni, y 
entonces me quedaba yo. Me dejaban a mí porque me sabía las óperas completas, y 
me quedaba a tocar.

Entonces, fuiste el pianista acompañante en las clases de Mirella Freni…

por Jorge Arturo Alcázar

“No se aceptan divos”

Andrés Sarre 
y el Taller Lírico 

de Jalisco:

Así es. Después de clases me quedaba a tocar. 
Entonces ahí aprendí sobre cómo dar clases a 
cantantes, vamos, que ya cantan: profesionales. 
Por ejemplo, ella (Freni), con los estudiantes, no 
los deja pasar de un aria si no está perfectamente 
impostada; ella no les habla de interpretación, 
nada, sólo técnica. Ella dice: “Agua y jabón: aqua 
e sapone”. Para mí fue un lujazo acompañarla en 
las clases donde a los profesionales les hablaba de 
interpretación. Imagínate: La Mimì del siglo XX. 
Así fue ese año.

Háblame del Taller Lírico de Jalisco…
El Taller Lírico de Jalisco tiene tres objetivos 
básicamente: ayudar a los más  jóvenes, mantener 
activa a la gente que está vigente y complementar e 
integrar a ambos. Se diseñó una pequeña temporada 
para este año, también en apoyo mutuo con la 
Dirección de Música de la Secretaría de Cultura de 
Jalisco. Tuvimos la prueba de fuego con Pagliacci. 
Se hizo una versión de cámara porque no hubo 
coro.

¿Cómo pones una ópera bajo el concepto de 
este proyecto?
Es ir de menos a más; esto tiene que ser como una 
bolita de nieve que crezca y tenga más recursos, 
más apoyo para consolidarse. Pero la idea es 
presentar obras líricas en formato pequeño, en un 
principio a piano, y tratar de que las obras sean 
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completas. La escenografía, lo más que se pueda, vestuario y todo, 
y además con sobretitulaje. Es parte fundamental que sea accesible 
al público.

¿Dónde presentas esta primera temporada?
Por este año tenemos el Ex-Convento del Carmen en su sala 
Higinio Ruvalcaba, aunque también hay algunos lugares alternos, 
como la Casa Museo López Portillo, entre otros. Son básicamente 
cuatro títulos y algunas actividades alternas. Pagliacci fue el 
primero, pero están también El gato con botas, una “Gala con 
Menotti”, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer. Queremos 
poder llevarla a varios lugares, o que fuera el mismo lugar pero 
varias funciones; como te digo, todo va de menos a más. Tenemos 
también otro espectáculo del taller, pero en el Paraninfo de la 
Universidad de Guadalajara. Es un espectáculo y no es una ópera, 
y se llama “No se aceptan divos”. Involucra a 11 cantantes que 
abordan puros ensambles de ópera, desde algunos clásicos como el 
cuarteto de Rigoletto y La bohème. Es un concepto muy variado. 
Creo que hay que romper con el esquema tradicional de la gala de 
ópera, de aria tras aria, y entonces dar una probadita para demostrar 
lo que se puede hacer con músicos de la ciudad. Esperemos que sea 
un éxito y que después haya un “No se aceptan divos 2”.

¿Qué me dices de la parte 
escénica? Las funciones son a 
piano, pero ¿la escena?
Las producciones, aunque son 
portátiles o pequeñas, no lo son 
en su calidad. Todas contarán 
con dirección escénica y la parte 
teatral estará muy bien cuidada. 
Como se está haciendo la ópera 
completa, no es un simple 
depósito de arias, sino que toda 
la música de una ópera está 
planeada para que siempre esté 

sucediendo algo, porque algunas veces el cantante no sabe qué 
hacer cuando no está cantando; tiene que actuar todo el tiempo en 
la ópera.

¿Crees que influya en la gente que no es cercana a la ópera, 
el hecho de que vean una cuestión escénica convincente?
Es como lo que pasó conmigo. Puedes cautivarlos a la mitad si 
nada más les das una de las dos cosas; pueden poner el CD en su 
casa y no ver nada, o ir a la obra de teatro de El gato con botas, 
por ejemplo, pero es doble efecto. Para cautivar al público deben 
funcionar las dos cosas.

¿Tienes ya planes para el año siguiente?
Está Rita de Donizetti, El secreto de Susana de Ermanno Wolf-
Ferrari, La Médium de Menotti, entre otras cosas. La idea es 
empezar con óperas pequeñas. La meta son siete títulos para el año 
que entra.

Por último, si te diera unos renglones alguien en una pauta 
publicitaria para que desde tu punto de vista trataras de 
acercar a alguien a la ópera, ¿qué les dirías?
Diría: Imagínate música de la más grande; imagínate un clásico, 
una historia que ha emocionado a la gente desde que se escribió 
hasta nuestros días... Ahora imagínate que esa historia inspiró esa 
música en los más grandes genios de la humanidad. En la ópera, 
todo eso te lo comes en una misma cucharada. o

“La meta 
son siete 
títulos para 
el año que 
entra”
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por Ingrid Haas

Francisco Araiza:

C
uarenta años de carrera se dice fácil pero dentro del 
ambiente de la ópera es difícil encontrar artistas que 
hayan perdurado por tanto tiempo y, sobre todo, que 
hayan dejado la huella en el arte lírico como lo ha hecho 

el gran tenor mexicano Francisco Araiza. 

“Lo importante no es llegar, sino mantenerse.” Ese dicho es tan 
cierto como la calidad con la que el maestro Araiza es reconocido 
mundialmente por sus interpretaciones en repertorio mozartiano, 
italiano, francés, alemán y de lieder. 

Araiza fue el primer tenor mexicano en destacar de manera 
internacional en una época en donde los grandes directores de 
orquesta y de escena reinaban en Europa. Anteriormente habíamos 
tenido a grandes cantantes de ópera del género femenino que 
habían hecho una importante carrera internacional, como Ángela 
Peralta, Fanny Anitúa, Oralia Domínguez, Belén Amparán o Gilda 
Cruz-Romo. Pero fue con Francisco Araiza con quien comenzó la 
tradición de los grandes tenores mexicanos, vigente hasta nuestros 
días.

Este año cumplió 40 años de carrera internacional y tuvimos la 
oportunidad de asistir al Concierto Homenaje que se llevó a cabo, 
en su honor, en el Palacio de Bellas Artes. Ahí, el maestro Araiza 
celebró cantando al lado de algunos de sus alumnos: entre ellos, 
el también excelente tenor mexicano Javier Camarena; el barítono 
Gerardo Garcíacano; el bajo-barítono Alejandro Armenta; y las 
sopranos Joo-Heen Jung y Marija Vidovic. Días después de este 
concierto tuvimos la oportunidad de conversar con él para que nos 
contara cómo han sido estos 40 años de labor, no solo artística, 
sino también docente, y para que nos compartiera los episodios 
y personas que más lo marcaron durante esta larga y fructífera 
carrera. 

Maestro Araiza, ¿cómo se pueden resumir 40 años de 
carrera? ¿Cuáles son los momentos que resaltaría usted, 
comenzando por sus estudios con la maestra Irma González 
y hasta nuestros días?
La primera experiencia que se me viene a la mente es el concierto 
del final de semestre que di en la Escuela Nacional de Música 
en donde conocí a la maestra Irma González, precisamente, 
cantando el Dichterliebe de Schumann. Fue cuando ella me 
escuchó y decidió adoptarme como alumno. Me cambié entonces 
al Conservatorio Nacional de Música y comenzamos a trabajar. 

Cuarenta años de cantar
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Cada una de las sesiones que hacíamos era algo especial porque 
el sistema que ella tenía para enseñar era muy efectivo; tenía un 
desarrollo constante. 

Ella visualizó el concepto para mi voz muy claramente, me 
convenció también de que estaba en las mejores manos y eso 
es muy esencial para el estudiante. El tener la osadía de abrirse 
totalmente, aunque sea herido. Gracias a Dios me fue muy bien con 
la maestra e inmediatamente después tuve contacto con la maestra 
Erika Kubascek. Fue muy sorprendente porque audicioné para 
Die Schöpfung de Haydn, que se iba a hacer en ocho meses y, en 
aquel entonces, un amigo mío que estaba más adelantado que yo 
audicionó también y yo pensé que no tenía oportunidad contra él. 
Aparentemente, la maestra Kubascek vio cierto potencial en mí, 
a futuro, y ella me regaló sus fines de semana desde ese momento 
para enseñarme todo lo referente a la literatura musical alemana, y 
en forma preponderante el repertorio de Lied.

Después fue mi encuentro con Eduardo Mata; mi debut en 1970, 
cantando el Primer Prisionero en Fidelio de Beethoven; y luego 
puedo decir que sobresale en esos primeros años mi participación 
en el concurso de canto de Múnich. Ésa fue una experiencia 
verdaderamente muy intensa, hasta cierto punto catártica, porque 
era la primera vez que salía de México a enfrentarme con la 
realidad fuera de mi país y a nivel internacional. Con todo y que 
familiarmente mi hermana mayor se había ido a Alemania y luego 
se regresó, yo fui por primera vez con cierta solidez de carácter. 
Me impresionó mucho ir allá y cambió mucho mi manera de ver 
las cosas. Independientemente de haber ganado el tercer lugar, la 
experiencia entera fue muy grande porque fue de todos colores, 
entre positivo y negativo. 

De tal manera que me salió un mal que, aparentemente, yo traía 
escondido. Precisamente el día en que le audicioné a Erika 
Kubacsek, tuvimos en la casa un accidente de gas, entonces mi 
hermana menor cayó en la ducha y yo me había duchado antes y ya 
no sentía las yemas de los dedos, entonces me fuí a acostar y arriba 
de mi cuarto estaba mi recámara así que por poco nos va muy mal 
a la familia. A mi hermana la atendieron, a mí me dejaron en el 
pasillo y desperté. De ahí me fui a la audición. Eso afectó un poco 
el hígado y traía, lo que la doctora llamó, una hepatitis arrastrada, 
no curada, leve. Ahí me salió.

Hice mi debut en Karlsruhe con una nueva producción de Così 
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Francisco Araiza debutó en 1970 cantando El Primer Prisionero de Fidelio de Beethoven; 
40 años después cantó Florestán en Bellas Artes

fan tutte, y tuve luego la invitación de Herbert von Karajan para 
audicionarle y todos mis debuts fueron especiales. El camino 
ascendente es muy interesante pero, definitivamente, la grabación 
de Die Zauberflöte con Von Karajan fue el punto culminante de mi 
carrera. De tal manera que, cuando sucedió, al terminar de cantar 
la última nota en la grabación, yo pensé: si llegase a perder la voz 
en este momento le daría gracias a Dios y al universo por lo que 
me dio. Todo lo demás ha sido un regalo para mí. ¡Ya van 31 años 
de regalos!

Después tuve experiencias extraordinarias una tras otra. Como mi 
voz se desarrolló al ir prácticamente abordando roles nuevos cada 
vez, era siempre una aventura satisfactoria.

El comenzar su carrera con óperas de Mozart en una época 
donde no había tenores latinoamericanos cantando ese 
repertorio debe haber sido muy sorprendente para los 
europeos.
Sí, hubo un gran vacío en ese repertorio por la prematura muerte 
de Fritz Wunderlich, que tenía un timbre mediterráneo, aunque era 
un cantante sajón. Cuando llegué a la ópera se me dio el rol de ser 
sucesor suyo y mucha gente me preguntaba si eso me molestaba y 
yo decía que no; para mí él fue un predicador y estoy orgulloso de 
que me lo hayan dado a mí.

Hablando de sus roles mozartianos, tenemos que 
mencionar su Belmonte en Die Entführung aus dem Serail 

dirigido por Karl Böhm.
El cantante joven, si está bien preparado y tiene las posibilidades, 
es muy aventado. Hasta cierto punto, esa oportunidad de trabajar 
con Karl Böhm y hacer una nueva producción operística con 
él, quizá ya percibiendo que iba a ser la última que haría como 
director —y siendo él una persona extremadamente delicada en 
cuanto a carácter—, exigía la perfección absoluta a todos. Yo, 
quizá por esas razones de ser un ave excéntrica, un mexicano 
que cantaba Mozart y Schubert, le caí bien a un gran número de 
cantantes de ese tiempo y me hice muy amigo de varios de ellos. 

Recuerdo que cuando audicioné para Böhm estaba en medio 
de ensayos para una producción de Fidelio y estaban presentes 
James King y Hildegard Behrens con Kurt Moll. Todos ellos eran 
amigos míos, entonces cuando llegué a cantar, todos me dijeron: 
“¿Y tú qué haces aquí?” Les dije que venía a audicionar para el 
maestro y todos me dijeron: “Tienes nuestros mejores deseos”. 
Me dieron un montón de flores y el maestro me dijo que con tanta 
flor adelantada quería escucharme. Audicioné, me dijo que tenía 
una voz excepcional y le gustó mi personalidad; me propuso hacer 
una nueva producción y la hicimos. También fue una confirmación 
de lo que me había pasado con Von Karajan y la grabación de La 
flauta mágica, aunque una cosa es hacer un registro discográfico y 
otra una función en escena. 

Böhm se sintió muy a gusto conmigo. Él ya era muy grande. Su 
camerino estaba a la altura del escenario y el mío un piso arriba. 
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¡Me iba a visitar a cada rato! Se subía las escaleras y entraba a mi 
camerino. Comenzó a hacer llamadas telefónicas a todos lados 
diciendo que había descubierto a un tenorazo y ya muchos me 
conocían por la grabación con Von Karajan. Él me dijo un día que 
me hubiera podido ayudar mucho y yo le respondí que el estar 
participando con él en ese Rapto en el serrallo era una excelente 
ayuda. Le desconcertó mucho saber que ya mucha gente me 
conocía porque él quería ser el primero en haber descubierto a este 
nuevo tenor.

La première de ese Rapto en el serrallo fue televisada en vivo. 
La esposa de Böhm se quedó en la casa para ver la transmisión y 
estaban constantemente hablándose por teléfono. Llega la pausa y 
se va a mi camerino el maestro a decirme que había hablado con 
su esposa y que sonaba increíble en la tele. Él fue como un padre 
para mí en un corto periodo de tiempo, pero de una intensidad 
increíble. Después de esas ocho funciones continuó hablándome 
por teléfono. Luego de la última representación él se fue a hacer la 
película de Elektra y posteriormente murió.

Fueron experiencias únicas, sobre todo trabajar con estas dos 
personalidades (Von Karajan y Böhm). Mi carrera siguió en ese 
nivel, tanto en lo artístico como en emoción, desafío y calor 
humano. 

Debemos hablar ahora de otro compositor que marcó 
su carrera y al cual usted está vinculado de manera muy 
cercana: Gioachino Rossini. Usted ha sido uno de los 
grandes intérpretes del Conde Almaviva y de Don Ramiro 
en La Cenerentola; tiene una grabación de Il viaggio a Reims 
al lado de un gran elenco dirigidos por Claudio Abbado…
Dos cosas: la primera fue que la maestra Irma ya me había dicho 
que tenía una voz que se iba a desarrollar y que tenía que tener 
mucho cuidado en cuanto a los pasos que iba a dar en materia de 
repertorio. Mi voz, decía la maestra, es de gran diámetro e iba a 
poder cantar el repertorio de lírico ligero mientras estuviese joven. 
Luego me pediría repertorio más pesado y eso me dejó en estado 
de alerta.

Por el otro lado, en Zúrich hice un ciclo de óperas de Monteverdi 
con Jean-Pierre Ponnelle y Nikolaus Harnoncourt, cuyos videos 
fueron muy famosos y la primera ópera que se hizo en ese ciclo 
fue L’Orfeo, donde yo cantaba el rol del Pastor: era el que abría 
la ópera. Este ciclo fue tan exitoso que nos invitaron a hacer giras 
por toda Europa: estuvimos en Londres, París, Hamburgo, Berlín 
y en La Scala. Allí fue donde me escuchó por primera vez Claudio 
Abbado. Ya tenía programado hacer la película de La Cenerentola 
con Ponnelle y el equipo que había hecho las películas de Los 
Beatles. Lo especial en ellos era que trabajaban con el diafragma 
de la cámara abierto. Tenían que trabajar toda la iluminación para 
ese tip de tomas; por eso hay tomas tan abiertas en ese video y los 
colores son muy cálidos. Tiene una profundidad casi de tercera 
dimensión. 

Nos pasábamos horas poniendo las luces adecuadamente. En ese 
entonces yo tenía una barba muy negra y muy cerrada. Me acuerdo 
que la primera sesión de maquillaje fue a las 6:00 de la mañana 
y se pasaban haciendo las luces. Llegaba yo por primera vez ante 

la cámara al mediodía y de inmediato me decían: “Araiza, ¡a 
rasurarse!” Y ahí voy a quitarme la barba. ¡Después de cuatro días 
yo ya no tenía piel porque me rasuraban tres veces al día!

Claudio Abbado me contrató para La Cenerentola y dijo que 
ya tenía en el elenco a Francisco Araiza. Llegamos a la primera 
sesión y al entrar veo a Abbado muy preocupado, abatido. Le 
pregunté qué sucedía y me dijo: “Es que no tenemos tenor que 
cante el Ramiro”. Le dije: “¿Qué? ¿Cómo?” Y me contestó: “Es 
que cometieron un error los de la administración pensando que 
tú eras tenor”. Entonces yo le dije: “¡Pero si soy tenor! A mí me 
contrataron para cantar Ramiro”. Y me dice: “No, pero tú eres 
barítono. Yo te oí y eres barítono”.

Yo tenía muy buenos graves y él me había contratado para cantar el 
Dandini porque, según él, yo era barítono. Luego me preguntó: “¿Y 
tienes el Do?” Le dije: “Sí.” “¡Entonces cántamelo!”, me dijo. Y se 
lo canté en frío. De ahí comenzó una larga relación de trabajo que 
abarcó 18 años, hasta que se enfermó. 

En esa época hubo un resurgimiento de muchas óperas de 
Rossini, gracias a la generación de cantantes de la que usted 
forma parte, donde se volvieron a presentar óperas como el 
ya mencionado Viaggio..., Semiramide, La donna del Lago, 
etcétera. 
Así es, me tocó una muy buena época para cantar Rossini, al lado 
de grandes colegas y directores como Abbado y Alberto Zedda. 
Hice tanto grabaciones como producciones en todo el mundo. 
Acerca de mi experiencia en Il viaggio a Reims, debo confesar que 
fue muy chistoso porque existían sólo las notas escritas a mano y 
era muy difícil leer la música. Eran puntitos mal hechos, escritos 
a la carrera, ya que estaban encontrando material continuamente. 
Estudiarla fue complicado y luego Claudio la quiso poner ipso 
facto. Todos nosotros estábamos ocupados pero él decía que era 
un proyecto que tenía que realizarse. Yo me acuerdo que me 
tuvieron que volar cuatro veces de Salzburgo a Pésaro en un avión 
privado para hacer los ensayos en Pésaro y en la noche irme de 
regreso a Salzburgo. Inclusive no pude estar presente el día en que 
se hizo la fotografía de la portada del disco. Afortunadamente, 
Raúl Giménez, que estaba cantando en el segundo elenco, salió 
de mi personaje en la foto, poniéndose la mano en la cara y (si 
ustedes se fijan) no se ve bien quién es. Mi nombre sí aparece en 
el disco pero no soy yo el de la foto. Fue una producción moderna 
de Luca Ronconi y el reestreno mundial de esta ópera luego de 
su reconstrucción [Nota del editor: el estreno de la obra fue el 19 
de junio de 1825 en el Théâtre Italien de París, con sólo cuatro 
funciones].

Además de grandes colegas cantantes y directores, usted ha 
colaborado con los mejores directores de escena del mundo: 
Jean-Pierre Ponnelle, Luca Ronconi, Pier Luigi Pizzi, Franco 
Zeffirelli, Otto Schenk, Giorgio Strehler, Roman Polanski...
Es que me tocaron todos los grandes, tanto directores de escena 
como de orquesta. Esa combinación es única. En ese entonces los 
directores de escena se lucían pero dando una versión congruente 
de las óperas, guiadas por lo que el autor había creado. Ahora se 
crea una opinión muy propia de la trama y se produce una opinión 
de la opinión. Son los tiempos modernos...
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En su repertorio siguieron compositores como Donizetti, de 
quien cantó L’elisir d’amore, Maria Stuarda...
Sí, ése fue un paso para adentrarme en repertorio más pesado. 
Trabajar con Giuseppe Patané en esas Stuardas con Edita 
Gruberova y Agnes Baltsa fue fantástico. Él era uno de los grandes 
directores de orquesta.

¿Cómo se da el paso de Donizetti y Rossini a Gounod, 
Offenbach, Verdi, Bizet y Wagner?
George London fue mi ídolo. Lo descubrí a los 16 años con una 
grabación de Der Fliegende Holländer y me pareció la esencia de 
lo que debe ser un cantante. Lo conocí en persona cuando él estaba 
dirigiendo el Lincoln Center de Washington. Me invitó a hacer 
La traviata con él y yo le dije: “Maestro, creo que esta invitación 
viene un poco prematura”. Me dijo: “Deje que yo decida eso”.

Le audicioné y en vez de que fuera una audición de 30 minutos se 
convirtió en una master-class de cuatro horas y media. Aprendí 
muchísmo y él me corroboró esa opinión de la maestra Irma: 
“Usted es un cantante que va a poder cantar todo lo que quiera, 
pero todo a su debido tiempo. Tenía que tomar los pasos adecuados 
y continuar siendo sensato. Quería que trabajáramos juntos en un 
futuro, pero después le dio una embolia y ya no despertó”.

Sabía que ese paso debía empezarlo con el bel canto y el repertorio 
francés. Ambos son muy especiales; reúnen todos los elementos 
de los diferentes repertorios: del lírico, del lírico fuerte y del 
dramático, pero son lapsos cortos. Siempre se combinan. Eso, 
como entrenamiento a una voz como la mía, le vino muy bien. 

Ya cuando comencé a hacer los roles más dramáticos me sentí 
bien parado en ellos. Porque no sólo es la voz la que tiene que 
embarnecer, crecer y afianzarse; sino también el cuerpo, la 
constitución física, el fiato… todo tiene que solidificarse. Todo 
debe ir de la mano. Si no, puede ser peligrosa la transición.

Lo que fue en aquel entonces un poco preocupante fue que todo 
rol requiere un cierto tiempo de estudio y una inversión músico-
vocal. En ese entonces tenía un calendario muy ocupado, siempre 
estaba cantando, fue un trabajo doblemente agobiante pero gracias 
a Dios resultó bien.

Un rol altamente demandante que ha cantado en escena 
y, de cuya grabación me gustaría que habláramos es el de 
Hoffmann en la ópera de Offenbach. Su grabación fue la 
primera en incluir toda la música que hasta ese entonces 
se había encontrado de dicha ópera (edición de Michael 
Kaye) y se alabó mucho que usted cantó el rol principal 
con esa elegancia de cantante liederista con la cual no se 
asocia tanto ese papel. Tiene también en su repertorio 
francés el Romeo de Roméo et Juliette de Gounod, y de 
este mismo compositor ha cantado el rol protagónico de 
Fausto, del cual existe un DVD de una producción de la 
ópera de Viena. 
Les contes d’Hoffmann lo canté en París en una producción 
dirigida por Roman Polanski. Hice Manon en la Wienerstaatsoper 
al lado de Edita Gruberova, con la producción de Jean-Pierre 
Ponnelle, que salió hace poco en DVD. Esa producción ya la 
había hecho otro elenco y la que hicimos Edita y yo era una 
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1  Roméo et Juliette

2  Die Zauberflote

3  Die Meistersinger

4  Fidelio

5  Lucia di Lammermoor

6  Don Giovanni
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reposición. De repente me dice: “¿Sabes qué? A mí esta ópera no 
me gustaba y con ustedes me está gustando mucho. ¡La vamos a 
filmar!” Se organizó todo rapidísimo.

Ese Faust que también mencionó tiene su historia: a Ken Russell 
le gustaba romper bastones en la cabeza de sus actores principales. 
Fausto era yo y me recibió con ese antecedente: “A ver cuando 
me hace enojar para romperle el bastón en la cabeza”. Llegué una 
semana después del comienzo de los ensayos y me recibió de muy 
mala manera. Lo saludé y me dijo: “Llegó tarde”. Yo le dije: “No, 
el ensayo empieza a las 10 a.m. y son las 9:15, así que regreso en 
45 minutos...” ¡y me salí! Llegué a las 10 a.m. y me dijo que ya 
habían estado trabajando. Decidió que, cuando el telón se abre, el 
Fausto estaría sentado, durmiendo en su silla, con la Biblia en las 
rodillas. Y yo le dije que no, que el Fausto no podía estar dormido 
porque el personaje no puede dormir... ¡Si pudiera dormir no habría 
tragedia! Es un hombre que no duerme en mucho tiempo. Comencé 
a decir mis opiniones acerca de la puesta, en la que también estaba 
Ruggero Raimondi, que ya había ensayado antes y que no le 
gustaba nada, y se quejó igual. También Gabriela Benackova (la 
Margarita) protestó y Russell se desapareció y no quiso ensayar. 

Se metió a su hotel; estaba en el Sacher, donde nos veíamos de 
ventana a ventana. Se ponía a vernos con sus catalejos y el ensayo 
general lo hizo su asistente. Me fui a unos conciertos y regresé 
cuando había puesto la escena de la serenata. Puso a la Margarita 
como una monja, que fue una excelente idea. Hay una escena 
en donde Mefistófeles hace que se le aparezcan a Fausto varias 
Margaritas y yo le dije a Russell que qué buena solución era ésa, 
y él muy serio me dice: la idea no es mía, es de Raimondi. Y yo le 
dije: “Bueno, pero te la van a atribuir a ti, como todo lo demás que 
dirigimos nosotros en gran parte”. 

Lo del bastón se le olvidó. Pero él lo que quería era provocar. 
Al final de la primera función salió a recibir los aplausos y le 
dieron una tremenda ovación. Russell se esperaba un concierto de 
buuuus... ¡y no le gustó que le aplaudieran! Él quería un escándalo 
a como diera lugar. 

Debo confesar que yo era muy difícil para guiar en escena; a los 
registas les daban pesadillas antes de empezar a trabajar conmigo, 
pero cuando eran lógicos, yo no ponía peros. Muchos llegaban, sin 
embargo, con ideas equivocadas y pues debían convencerme de 
que sus interpretaciones eran buenas.

Ahora que menciona a Jean-Pierre Ponnelle, creo que él fue 
el director de escena que mejor supo entender cómo debía 
dirigirse escénicamente una ópera. 
Pues... ¿sabe qué? Tiene usted mucha razón. Porque hay tres 
grandes escuelas de dirección operística en el mundo: la de 
Theodor Adorno, la de Walter Felsenstein y la de Ponnelle.

Después del repertorio francés pasó a otra etapa: las 
óperas de Giuseppe Verdi, y luego llega la decisión de 
cantar Wagner, comenzando por el Lohengrin. ¿Cómo fue 
ese viaje de las óperas verdianas y a la ópera alemana, 
especialmente de Wagner?
Por muchísimas razones había visualizado Lohengrin como 

el objetivo de mi desarrollo; así, ese punto tenía que llegar. 
Extrañamente, tenía yo muchos amigos, entre ellos estaba un tenor 
wagneriano muy bueno llamado Spas Benkov, búlgaro. Fue el 
gran Tristán de su generación y un excelente Tannhäuser, además 
de jugar muy bien ajedrez. Era campeón de ajedrez en la Unión 
Soviética y a mí me gusta mucho jugarlo. Nos conocimos en 
Karlsruhe; él estaba cantando el Otello y yo era el Cassio en esas 
funciones. 

Supe que era campeón de ajedrez y quise que me enseñara algunos 
trucos y llegué con mi tablero diciéndole que me gustaría mucho 
que jugáramos para que me enseñara un par de salidas y me dijo: 
“¿Ya has leído literatura?” Y yo le dije: “No, pero sólo quiero que 
me enseñes algunos trucos...” Me preguntó si había leído algún 
libro de ajedrez, le dije que no, y me dijo: “Lee”. Lo anduve 
correteando por medio año y ya por fIn me dijo que sí y me enseñó 
algunas salidas, algunos trucos y acabó mi clase diciéndome: 
“Lee”. Y tenía mucha razón en pedirme eso. Nos hicimos buenos 
amigos y, cuando estaba el cantando Tannhäuser en Viena, fui a 
ver su función y luego fui a su camerino. Le toqué. Él se estaba 
lavando la cara y me dejó entrar. Lo primero que me dijo al entrar, 
después de verme de pies a cabeza, pensativo, fue: no antes de que 
cumplas los 40, ¿eh? Y es que él pensó que lo había ido a ver para 
preguntarle cuando podía cantar yo el Tannhäuser. 

Fue en vísperas de mis 40 años cuando canté mi primer Lohengrin 
y creó mucha confusión, mucha preocupación. Incluso mi amigo 
Luis Lima se fue a Venecia a verme cantar Lohengrin y me dijo 
que todo mundo pensaba que yo estaba loco. Yo le dije: se van a 
sorprender.

Sí existía preocupación de —y rechazo a aceptar— que yo diera 
ese paso. Decían: “Bueno, está anunciado pero no va a ir; ya 
canceló, no va a llegar a los ensayos...” y llegué. “Ah, entonces no 
va a ensayar...” y ensayé. “Pero se va a ir... Va a cancelar el primer 
ensayo con orquesta…” y no cancelé. “¿Y lo cantará a plena voz?” 
Sí, lo canté a plena voz. “Ah, entonces no va durar.” Y llegué a 
la premiere y después del ‘Gralserzählung’, el teatro me aplaudió 
increíblemente. Se interrumpió la función para los aplausos, que es 
insólito en Wagner. Luego dijeron: “Bueno, dará una función, pero 
las demás no”. Y que las termino con gran éxito.

Es curioso que haya habido ese rechazo a que usted cantara 
Lohengrin ya que, si escuchamos con detenimiento el 
estilo en el que está escrito el personaje, es totalmente 
belcantista, liederista.
¡En efecto! Si ven el fraseo, es un rol puramente italiano, todo 
a media voz. Hay algo especial que quiero recalcar: lo que yo 
hice era algo usual. Un tenor lírico que evolucionara para cantar 
el repertorio dramático. Desgraciadamante, la muerte prematura 
de Wunderlich rompió esa cadena, pues él ya no lo pudo cantar, 
aunque tenía contrato para hacerlo. No lo hizo y luego vine yo para 
continuar con esa cadena. Después de mí ninguno tuvo problemas 
y lo cantaron Gösta Winbergh, Thomas Moser, hasta nuestros días 
que lo está cantando Jonas Kaufmann. A mí me tocó el paquete de 
unir los eslabones para que los demás siguieran.

Otro rol wagneriano que le ha traído mucho éxito es el 
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“Fue en vísperas de mis 40 años 
cuando canté mi primer 

Lohengrin y creó
 mucha confusión, 

mucha preocupación”
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Walther von Stoltzing en Die Meistersinger. ¿Cómo fue esa 
participación en la producción del Met?
Ésa fue una producción de ensueño en donde los dioses estaban 
conjuntados para que fuese algo maravilloso: el elenco increíble 
con Herman Prey, Donald McIntyre, Karita Mattila y dirigiendo 
James Levine. Cuando a Otto Schenk (el director de escena) le 
preguntaban: “¿Cómo va?” Él respondía: “¡Demasiado bien!”

Me acuerdo que la crítica de The New York Times decía: “Jamás se 
habían visto tantos pañuelos blancos en una comedia”. 

¿Qué otro rol wagneriano ha cantado?
Hice el rol de Loge en Das Rheingold en una producción de Robert 
Wilson.

Y después de platicar sobre su carrera en el repertorio 
operístico tenemos que destacar también su gran labor 
como cantante de Lieder, el cual le ha dado esa elegancia 
en su forma de cantar y esa técnica tan depurada. Un 
repertorio que es casi netamente alemán y en el cual usted 
irrumpió demostrando que los latinos también pueden 
cantar esas canciones.
Me acuerdo que en Japón coincidí muchas 
veces con Eduardo Mata. Nos hicimos muy 
amigos. Ambos teníamos al mismo promotor y, 
cuando llegué a Japón, me dijo que estaba Mata 
dando una conferencia de prensa y que si quería 
saludarlo. Él estaba en medio de la conferencia 
de prensa cuando entré al salón y, al verme llegar, 
exclama: “¡Y el mejor cantante de Schubert es 
un mexicano... que aquí está!” Gané muchos 
premios cantando Lieder: Die Schöne Müllerin, 
Dichterliebe...

¿Cree usted que ha faltado que se le inculque 
más a los estudiantes de canto aquí en 
México el cantar lieder? 
Sí, falta. Es muy necesario por muchas razones; 
para cantar Lied se necesita una técnica perfecta 
y es bueno que empiecen cantando ópera. Yo creo 
que el problema principal tiene que ver con el estilo, el lenguaje 
y cuestiones de disciplina y estudio. El joven cantante tiene que 
adentrarse en la literatura, historia y música; tiene que hacer un 
análisis perfecto de las composiciones antes de comenzar a cantar 
tonos, y eso es muy laborioso: requiere mucho tiempo y paciencia, 
y muy pocos la tienen. 

El objetivo de cantar Lieder es darle un enfoque puramente 
personal a lo que se está haciendo y sólo se puede hacer, para que 
sea válido, si sabes lo que estás haciendo y si lo puedes reflejar a 
través de tus recursos técnicos y artísticos.

Continuando ahora con su labor como maestro en Stuttgart 
y Zúrich, además de sus participaciones como jurado en 
varios concursos, ¿cómo ve el nivel de los cantantes jóvenes 
ahora? ¿Ha cambiado la manera de cantar actualmente? 
El cantante joven actualmente la tiene muy difícil pero tiene ciertos 

premios también de aliciente. Es difícil porque ahora hay un 
mayor número de cantantes que antes, mucho mejor preparados. 
El aliciente es que el enfoque de la ópera ahora es hacia la 
juventud, se les presta atención, se les quiere ayudar, se les quiere 
descubrir, guiar... Antes a los cantantes jóvenes principiantes 
se les aislaba, porque estaban los grandes. Yo lo oí de varios 
cantantes. Ahora el cantante joven tiene la preferencia. La 
competencia hoy en día es mucha, sobre todo en los concursos.

Mi labor es enseñarles y no juzgarlos, aunque sé que algunos 
no van a pasar de ciertas rondas. Cada uno tiene que hacer su 
camino y tienen todo el derecho de hacerlo, todo el anhelo. Yo 
sí les digo verdades y soy honesto con ellos. Más vale claridad a 
tiempo, un buen consejo que un halago mal dado.

¿Cómo fue para usted regresar a cantar en Bellas Artes el 
rol de Florestán en Fidelio, después de que con esa ópera 
debutó años atrás?
Fue como cerrar un ciclo, es una ópera que me gusta mucho. 
Regresar para la reinauguración de Bellas Artes fue un gran 
privilegio. Yo ya no quería cantar. En el momento en que dije: 
“Me voy a dedicar a enseñar; se acabó mi carrera de cantante”, 

fue por convicción: nunca pensé que me fuera a 
gustar tanto enseñar. Es mi manera de dar gracias 
a lo que se me dio. Por esa razón estoy muy 
involucrado en la enseñanza, que también me 
toma mucho tiempo y que me deja poco espacio 
para cantar. Pero sigo disfrutando cantar y el 
contacto con el público.

¿Qué le gustaría añadir a nuestra plática 
respecto a estos 40 años de carrera?
Lo extraño es que a uno, al artista, siempre 
se le involucra una vida de sufrimiento (con 
ciertas excepciones, claro). Sí tuve momentos 
de sufrimiento pero en general me fue muy bien. 
Le doy gracias a Dios que estuve en un camino 
privilegiado desde siempre. Haber nacido en el 
entorno en el que estuve, con mi papá, eso fue 
una labor de familia. Él era organista de iglesias; 

estudió en Morelia con Miguel Bernal, que lo mandó a la catedral 
de Santa Prisca, en Taxco; fundó el coro de niños y llegó a 
México para tener a su familia. El maestro José Pierson quería 
llevárselo a Nueva York, pero él ya estaba casado y se hacía 
cargo de mi abuela.

Yo veo mi carrera como una justicia cósmica hacia ese gesto de 
mi padre en el cual él prefirió quedarse a cuidar a su madre que 
hacer una carrera en el xtranjero. Cuando debuté en Nueva York 
con Die Entführung aus dem Serail, hubo una cena de gala a la 
que fueron mis papás. Me dio mucha ternura escuchar a mi padre 
decirle a mi madre: “Ya ves, así te quería traer a Nueva York”.

Siempre tuve la oportunidad de llevar a cabo mis planes, de 
realizar mis visiones, acompañado de gente de mucho valor, tanto 
en lo personal como en lo intelectual, amigos de gran calidad 
humana también. Viví una situación totalmente privilegiada. o

“Me tocó una 
muy buena 
época para 

cantar Rossini, 
al lado de 

grandes colegas 
y directores como 
Claudio Abbado 
y Alberto Zedda”
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El Gran Teatro Nacional

por Xavier A. Torresarpi

¡Y explotó la ópera!
REFLEXIONES

El Teatro Principal

La ópera, esa especie en peligro de extinción, sacó la cabeza 
de una manera espectacular en el Auditorio Nacional, diciendo 
gozosamente: ¡estoy viva! Echemos un poco la vista al pasado.

Nacimiento y auge de la ópera
Desde que se empezaron a ver los efectos del 
cinematógrafo, algunos se empeñaron en escribir sobre 
la “inminente” muerte de la ópera, género artístico que 

está con nosotros desde 1607. El teatro existe desde que hacemos 
historia, y la música desde antes. Pero cuando en Florencia se le 
ocurrió a un grupo de diletantes juntar las dos formas, surgió algo 
que iba a cambiar el mundo: la ópera.

Se extendió por todo el mundo occidental con mucha rapidez. 
Puede decirse que culminó entre 1750 y 1900. En esos años era 
la reina indiscutida en las cortes europeas y en los nuevos teatros 
que la burguesía patrocinaba y hacía su centro de reunión más 
apreciado. (En el Oriente la ópera siguió su propio camino sin 
sentir la influencia del modelo occidental.)

México era en esos días importante como mercado operístico, y 
tenemos para  prueba la visita a nuestro 
país de la compañía de Manuel García, 
el cantante español que fue el primer 
Conde de Almaviva en Il barbiere di 
Siviglia, de Rossini, estrenada en Roma 
sólo una decena de años atrás. 

El Gran Teatro Nacional se inauguró en 
1844 con la forma italiana de herradura 
que aún hoy es la base arquitectónica 
de la mayoría de los lugares donde se 
hace ópera. Al abrir la calle de la actual 
5 de Mayo se destruyó ese teatro, pero 
no sin antes iniciar la construcción 
de un coliseo más ambicioso, si bien 
más pequeño: nuestro actual Palacio 
de las Bellas Artes. Ya sabemos que el 
Nacional fue destruido en tiempo fijado 
(1901). Pero construir Bellas Artes fue 
otra cosa. Se inició por esas fechas con 
la intención de que fuera inaugurada 
en las Fiestas del Centenerio, pero con 
las secuelas de la Revolución, no se 
terminó sino hasta 1934.
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El Palacio de Bellas Artes

La ópera en esos años siempre tuvo espacios en los que se 
presentara a un público ávido de ella. El principal fue el Arbeu, 
que hasta los años 40 fue el centro de las actividades de ópera y 
zarzuela hasta que fue transformado en biblioteca en 1965. Muchos 
recordamos las pláticas de aquellos que asistieron a las actuaciones 
de Caruso y Ruffo, Schipa y Fleta, Galli-Cursi y Besanzoni. Todos 
pasaron por el Arbeu. Sólo Caruso y Ruffo llenaron El Toreo. 

La llegada del fonógrafo y la difusión de las grabaciones de 
arias de ópera con Enrico Caruso como su exponente principal 
permitieron impulsar la ópera y creó  un nuevo público que no 
conocía óperas completas sino sólo las arias principales.

Comienza la decadencia
Y llegó el cine, que compitió con la ópera al competir por el 
tiempo de distracción del público. Aún con el cine sonoro, la 
ópera no tuvo impacto dentro de él. Algunos cantantes de ópera 
aparecieron en películas, pero se veían como extraños en este 
nuevo medio. De los 30 a los 60 floreció el cine musical, hoy 
género bien difunto. Entre estas películas musicales hubo intentos 
de insertar cantantes de  ópera junto con las estrellas populares 
cinematográficas: los resultados fueron lastimosos. Recuerdo una 
película hollywoodesca, con alguno de los actores populares del 
día, en la que metieron con calzador a Lauritz Melchior, uno de los 
pilares de la música wagneriana de su época, ¡cantando Wagner! y 
tratando de hacerse el chistoso. Causaba tristeza. Y no menos ese 
otro intento más reciente de “popularizar” la figura de Pavarotti 
con pastelazos en Yes, Giorgio! Y mejor no recordar a Frank 
Sinatra y Kathryn Grayson cantando ‘La ci darem la mano’ en la 
película ¡Leven anclas!

También hubo óperas completas en cine pero tuvieron poca 
resonancia. Recordamos una Aida con una muy joven y 
despampanante Sofía Loren actuando, con la voz de Renata 
Tebaldi. También hubo un Faust de Gounod, hecho en Francia, en 
blanco y negro. Buenas óperas que fracasaron al transformarse en 
el formato del cine.

En México se dio un renacimiento notable al final de los 40. Con 
una Europa devastada y empobrecida por la Segunda Guerra 
Mundial, y una buena promoción artística privada, nos trajeron 
a todos los cantantes del firmamento de esos tiempos, de los que 
recuerdo como paradigma a María Callas y Giuseppe di Stefano, 
pero realmente todos los nombres de cantantes famosos pasaron 
por aquí. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes tuvo una prolífica Academia 
de la Ópera, de la que salieron los muchos cantantes de ópera 
que hacían las temporadas domésticas y que lograban incursionar 
en la escena internacional, como casos cada vez menos aislados. 
Pero en los años 70, el echeverrismo hizo a un lado a la Iniciativa 
Privada de la escena musical. Pero la ópera permanecía viva dentro 
de Bellas Artes. Se daban varias temporadas por año, cada una 
con cuatro o cinco títulos. Había con quién montar las óperas en 
México y se complementaban  trayendo cantantes extranjeros o 
mexicanos que trabajaban fuera. En ese tiempo hubo de todo: algo 
bueno y algo malo; mucho mediocre.

Los pasados 10 años han sido de desorientación. La troica Tovar 
y de Teresa-Vela- Kleinburg nos prometió superar el nivel de 
calidad. Barrieron con todos los exponentes de la vieja guardia, 

buenos y malos. Y lograron triunfos puntuales, como el Boris de 
Kleinburg en lo muusical y luego el Anillo del Nibelungo de Vela, 
que se hizo en cuatro años sucesivos y tuvo un buen nivel en todos 
los aspectos, pero agotó el presupuesto total con el que se contaba. 
Quedó dinero para muy poco más que eso. El público pedía más, 
además de mejor.

Llegan los supertítulos
Por esos mismos años se dio la que considero la primera verdadera 
revolución en el mundo de la ópera: los supertítulos, o traducción 
simultánea proyectada. Nacieron en Toronto, florecieron en la 
Ópera de la Ciudad de Nueva York. Pro Ópera ya había platicado 
con varios directores de Bellas Artes y de la Compañía Nacional de 
Ópera para que se montaran los supertítulos. Pero fue Sergio Vela 
quien dio el impulso definitivo, junto con Pro Ópera. Presentíamos 
que estaríamos ante un cambio cuántico cuando todo el público 
pudiera leer el texto de lo que se iba cantando en escena. 

Los supertítulos aparecieron en una puesta en escena de Ariadne 
auf Naxos de Richard Sttrauss. ¡Parecía un milagro! Esa ópera tan 
complicada fue apreciada y gustada por conocedores y neófitos, 
adultos y jóvenes. Ahora veíamos teatro con música, sin necesidad 
de ser conocedores de idiomas. Antes de los títulos, los países 
con gran tradición operística, específicamente Alemania, Italia 
y Francia, presentaban en sus propios idiomas la mayoría de las 
óperas, rompiendo con el ritmo que el compositor había creado al 
componer su música sobre determinados textos, pero aún así las 
operas traducidas eran casi obligatorias. 

Ejemplos abundan: Martha de Von Flotow se cantaba en italiano 
en Italia, y así se conocen arias que se hicieron famosas, como 
M’aparì que cantaron todos los tenores italianos de la época. 
(Cuando la oímos con Fritz Wunderlich en el alemán original nos 
suena extraña.) Y hay registros de óperas en las que un cantante 
cantaba en un idioma y otros en otro. Pero hubo puristas que se 
oponían a los supertítulos (James Levine entre los más destacados), 
pero esta primera revolución llegó para quedarse y se ha vuelto 
indispensable.
  
La segunda revolución: El Met en vivo
La otra gran revolución en el universo operístico tuvo lugar el 30 
de diciembre de 2006 cuando el Metropolitan Opera de Nueva 
York lanzó su primera transmisión en vivo en una temporada 
formal. Fue con Die Zauberflöte, de Mozart, en una producción 
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especial en inglés. La promoción fue notable y se pasó en muchas 
salas de cine con la tecnología de transmisión satelital más 
moderna. 

La producción que vieron los que no estaban en el teatro fue 
diseñada especialmente para ellos. Los intermedios fueron 
aprovechados para mostrar lo que ocurre en un teatro de ópera 
tras bambalinas mientras se cambia la escenografía. El Met se dio 
el lujo de contar con presentadores como Renée Fleming, Susan 
Graham y Plácido Domingo. Además de presenciar el cambio de 
escenografía, vimos ágiles entrevistas de cantantes, diseñadores, 
maquillistas, peluqueros y  directores de escena y musicales. El 
público conoció más sobre cómo se hace una ópera y respaldó el 
proyecto con su asistencia desde un principio.

Fue el Auditorio Nacional, con el apoyo de Conaculta el que logró 
el contrato para transmitir la señal en México. Pro Ópera tuvo 
oportunidad de presenciar una prueba con la enorme pantalla y el 
excelente sonido. Quedamos impresionados. El Auditorio pasó a 
ser el local con el mayor número de asientos de todo el sistema del 
Met Live in HD en el mundo, y los promotores se dieron a la tarea 
de promoverlo con sabiduría, entusiasmo y efectividad.

El camino pensado por el Met era diferente al mexicano: muchos 
cines modernos de 200 a 400 en todas las ciudades, en todos los 
países. En México se abrió el camino de los grandes locales y el 
éxito ha sido enorme.

¿Todos se entusiasmaron con la ópera en vivo?
Como ante todo lo nuevo, el público se dividió en varios campos. 
Hubo un gran número de personas a quienes les encantó la 
posibilidad de ver qué se hace en el Met. Pero otros no asistieron 
pues se negaban a ver “ópera en cine”. Por supuesto, hubo y hay 
muchos de los que simplemente no les interesa la ópera ni quieren 
saber de qué se trata. 

Los que van a la ópera o la oyen en discos también se dividieron. 
Los que tiene posibilidad de ir a ver ópera en el propio Met lo 
vieron como una cosa de poco interés: ellos seguirían yendo a 
Nueva York a ver “the real thing”. Pero la gran mayoría no tiene 
tal opción y tomó la oportunidad con gusto. Algunos pensaron 
que era igual que ver un DVD en su casa, con elencos parecidos. 
No contaban con el ambiente que se formó entre el público 

asistente. Concentración, teléfonos apagados, oscuridad, todos los 
componentes de una función en vivo lograron que nos metieran 
de lleno en la trama. Los intermedios también tenían otro sabor; 
se discutía sobre la actuación de los cantantes, la belleza de las 
damas, como si estuviéremos en un teatro real.

Muchos más fueron simplemente por curiosidad… Unos jóvenes 
accedieron a acompañar a sus papás… Otro grupo fue el de los 
antiópera: aquellos que nunca habían asistido a una ópera ni en 
vivo ni en DVD. Ese grupo tenía, y en parte todavía tiene, cierta 
repulsión por la ópera como género. Dentro de este grupo hay los 
que consideran la ópera como un espectáculo decadente y burgués. 
Ya sabe usted: la comunidad del huarache y el morral (algunos 
con saco de tweed) que dicen gustar de la música sinfónica pero le 
hacen fuchi a la ópera.

La realidad sorprendió a todos. Aún para los que van al Met 
(o a la Scala, Viena, París o Londres) aquello fue diferente. La 
producción para TV con 11 cámaras nos dio muchos ángulos 
en lugar de nuestro sitio fijo en un teatro. Además, cada uno de 
estos 11 ángulos podría acercarse desde la perspectiva al close-up 
extremo. Veíamos los gestos menores de los actores, los esfuerzos 
de los cantantes para afrontar una nota. Y por supuesto el nuevo 
medio tuvo que ver en la selección de los cantantes. Ahora también 
importa tener una buena imagen, además de cantar bien. Esto es 
una función de ópera que se da en otro lado pero de la que somos 
partícipes. Nadie la había visto antes: presenciamos una creación, 
con todos sus riesgos, incluidos los tecnológicos.

Y las producciones han sido magníficas, con coros bien 
caracterizados actuando bien, cosa casi nunca antes vista. Ya van 
tres temporadas en México y el éxito va en aumento. Los que 
hemos asistido a todas las funciones sabemos que el fenómeno es 
musical y social. Y como las funciones son siempre los sábados al 
medio día, nos queda ideal para nuestras costumbres. El tránsito es 
amable en ese horario y luego se forman grupos que buscan comer 
en un restaurante del rumbo, que los hay a montones.

Otro acierto del Auditorio ha sido la conferencia previa. Ésta se 
ofrece en el Lunario, es gratuita y dura una hora precisa. Ha habido 

Giuseppe di Stefano y Maria Callas en México, 1952

El Auditorio Nacional
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varios expositores, todos muy conocedores y amenos. Para 2011-
2012 el conferenciante será Sergio Vela. El público neófito sale de 
estas sesiones con una idea clara de lo que verá, y le sirve mucho. 
¿Cuándo se habían visto conferencias de ópera con 600 oyentes?

Para mí, la explosión a la que me refiero en el título de este artículo 
se dio cuando se anunció la venta de abonos para la temporada 
2011-2012, que comienza el 15 de octubre, y que no incluye sólo 
títulos conocidos y populares, sino que mezcla de lo conocido con 
lo poco representado y hasta estrenos mundiales. 

El horario de taquillas era a las nueve de la mañana. Abrieron las 
de Auditorio y también las del Lunario. Ticketmaster inició la 
venta más temprano ese día. Este año se abrió la venta de abonos 
antes que la venta de funciones individuales, cosa que el Met 
hace desde más de un siglo. Muchos fuimos temprano por la mala 
experiencia de los años anteriores, cuando al pedir el abono nos 
encontrábamos con que alguien había comprado antes que nosotros 
nuestro lugar para funciones muy populares (Lucia, Carmen, 
Traviata), …

¡No nos esperábamos lo que sucedió! Una hora antes de la apertura 
de taquillas había grandes colas ¡para comprar el abono de la 
ópera! ¿No que era una una especie en extinción? Los datos son 
impresionantes: se vendieron 2,200 abonos; es decir, muchos más 
lugares de los que tiene el Palacio de Bellas Artes. Y la temporada 
inicia con una ópera de Donizetti poco conocida: Anna Bolena. 
Eso sí, con la soprano Anna Netrebko en el papel protagónico.

Queda claro que la ópera no está muerta ni es una expresión de 
élite. Entre los 6,600 boletos que se ponen a la venta, hay muchos 
que cuestan menos que una función de cine. Y tiene visión y 
sonido perfectos. Lo que esperaba ese animal dormido que es el 
público de la ópera, es que le dieran calidad, que lo promovieran 
como es debido. Se está formando una costumbre entre el público. 
Esto, que se dice fácil, requiere visión de largo plazo y trabajo 
continuo, lo que ha sido casi imposible en nuestro medio oficial, 
donde no se sabe qué pasará el año siguiente (y a veces ni el mes 
que sigue)… o

Nota del Editor: Una versión preliminar de la segunda 
parte de este artículo se publicó en el Programa 
de la Temporada de Ópera 2011-2012 de la serie 
Metropolitan Opera HD Live, editado por Pro Ópera.

El Lunario
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por Hugo Roca Joglar

La Partenope, 
   de Manuel de Sumaya:

ANIVERSARIO

El virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva 
(que gobernó de 1710 a 1716) comisionó la 
primera ópera de la Nueva España

Hacia finales de 1710, el nuevo virrey de la Nueva España, 
Don Fernando de Alencastre Noroña y Silva (1641-1717), 
Duque de Linares, comisionó al maestro de capilla de la 

Catedral de México, Antonio de Salazar, una ópera para festejar el 
cumpleaños del rey Felipe V (1683-1746), a celebrarse en mayo del 
siguiente año.

Amainado por su avanzada edad y problemas visuales, Salazar se 
declaró incapaz de acometer una empresa tan demandante y delegó 
el trabajo en su segundo ayudante, un oaxaqueño de 21 años: Manuel 
de Sumaya (1690-1755). La decisión provocó una impugnación por 
parte del asistente principal, Francisco de Atienza y Pineda, a quien 
por derecho jerárquico le correspondía el encargo; sin embargo, 
Sumaya había creado tres años antes la música para acompañar el 
drama El Rodrigo, estrenado en el Palacio Virreinal  en febrero de 
1708 con motivo del nacimiento del príncipe Luis Fernando, y esta 
experiencia teatral resultó determinante para que el viejo maestro se 
mantuviese firme en su fallo.

Ya sea por imposición virreinal o debido al poco tiempo que tenía 
para la creación de la pieza, Sumaya se basó en el libreto ya hecho: 
La Partenope escrito por el italiano Silvio Stampiglia (1678-1756) 
para una obra teatral. Ya antes, el primer compositor europeo en 
musicalizar La Partenope fue el bresciano Luigi Mancia en 1699, 
seguido por Antonio Caldara en 1707. Después de la obra de Sumaya 
se presentaron versiones de Domenico Sarro en 1722, Leonardo 
Vinci en 1724, Georg Friedrich Händel en 1730 y Antonio Vivaldi 
en 1738 (llamada Rosmira fedele, pero basada en el mismo libreto de 
Stampiglia).

Dividido en tres actos y 38 escenas, el argumento involucra a siete 
personajes cuyas historias se entremezclan en una farsa tradicional 
con un hilo conductor particularmente confuso: dos princesas 
curiosas de vivir experiencias amorosas deciden conquistar sendos 
novios; traman un engaño que implica a una de ellas vestirse de 
hombre e intrigar entre la aristocracia masculina que frecuenta 
su castillo. El plan se lleva acabo y resulta desastroso: un duque, 
enfurecido por los comentarios insidiosos de la princesa embozada, 
reta a un duelo, cuya tradición exigía a los combatientes descubrirse 
el pecho. Al no poder cumplir con este requisito, el falso varón es 
descubierto y las dos hermanas finalizan la velada bailando con 
guapos caballeros que las hacen soñar con vidas de amor.

La Partenope de Manuel de Sumaya se presentó el 26 de mayo de 
1711 en el Palacio Virreinal ante la presencia del Duque de Linares 
y, probablemente, de Antonio de Salazar. Tras el estreno, no se tiene 
noticia de que haya vuelto a representarse. Hoy la partitura está 
perdida y sólo se conserva una impresión del libreto que contiene 
dos versiones: una en italiano y otra en español. Aunque se tiende a 
creer que la obra se estrenó en este primer idioma, no puede darse 
por sentado. Lo que sí es un hecho es que se trata de la primera ópera 
escrita en la Nueva España.

A 300 años de la primera ópera 
escrita en la Nueva España
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Manuel de Sumaya (1690-1755)

El descubrimiento de Sumaya
Hasta hace poco, la figura de Manuel de Sumaya era meramente 
anecdótica en la historia de la música; se le identificaba como el autor 
de la primera ópera mexicana pero nadie había escuchado ninguna de 
sus partituras. Este silencio comenzó a cambiar en 1983, cuando el 
investigador musical y compositor peruano Aurelio Tello descubrió 
en los archivos de la Catedral de Oaxaca música sacra de este autor 
criollo.

El descubrimiento determinó el rumbo que tomaría la vida 
profesional de Tello; desde entonces ha dedicado su carrera a la 
búsqueda, transcripción y difusión de la obra de Sumaya. En 30 años, 
los resultados de su esfuerzo son relevantes: ha transcrito 57 obras, 
de las cuales 32 se publicaron en tres libros: Canciones y Villancicos, 
Misas y La capilla musical de la catedral de Oaxaca,  que son la 
referencia obligada para realizar conciertos y grabaciones de la 
música de Sumaya.

Gracias al trabajo de Tello, los melómanos han podido acercarse 
al barroco musical mexicano, periodo artístico que se consideraba 
perdido, cuando no inexistente. Y lo más sorprendente es descubrir 
en Manuel de Sumaya un autor que, en palabras de Tello, “expresa un 
mensaje maduro, propio, escrito con técnica depurada en un lenguaje 
al tanto de las novedades del barroco italianizante”.

Ante este vigoroso escenario, los 300 años de la desaparecida 
Partenope se presentan a manera de excusa perfecta para visitar a 
Aurelio Tello en su casa y reconstruir con él un breve cuadro sobre la 
vida y obra de Sumaya.

Tras haber estrenado La Partenope, las relaciones entre Salazar y 
Sumaya se estrecharon: se sabe que compusieron himnos juntos; en 
1714 el viejo maestro designó a su alumno organista principal de 
la Catedral. Hacia 1715 Salazar quedó casi completamente ciego y 
renunció. Para designar al nuevo maestro de capilla de la Catedral de 
México, se convocó a Francisco Atienza y Pineda, que seguía siendo 
asistente principal, y a Sumaya para competir en un concurso.

El certamen estuvo conformado por duros exámenes públicos 
que pusieron a prueba los conocimientos y habilidades de ambos 
músicos. La etapa más difícil y de mayor valor se celebró el 27 de 
mayo de 1715: consistió en musicalizar en un lapso de 48 horas 
un texto en español que se les entregó a los competidores en ese 
momento. El que recibió Sumaya narraba cómo Pedro lloró tras 
haber negado tres veces a Jesús; empero es perdonado y su llanto no 
debe entenderse como causa de de dolor, sino de gozo. 

Con este material Sumaya redactó un villancico de precisión para 
cuatro voces (dos sopranos, tenor y contralto) y bajo continuo a cargo 
del órgano. La partitura, intitulada Sol-Fa de Pedro, representa una 
muestra sumamente ingeniosa de esta forma musical (el villancico 
de precisión) que plantea el reto de expresar con música lo que 
las palabras dicen, a través de dos procedimientos: el primero se 
aprovecha de las palabras que corresponden a notas musicales (por 
ejemplo: el tenor debe cantar Sol y La cuando el texto dice: del sola 
vez que lloré); el segundo acentúa con los instrumentos el sentido de 
las frases (por ejemplo: se subió cuando me caí; en la primera parte 
todas las voces ejecutan una escala ascendente, y en la segunda una 
descendente).

La riqueza de ideas y el agudo ingenio que Sumaya desplegó en el 
Sol-Fa de Pedro le valieron ganar la contienda, y se convirtió, el 17 
de junio 1715, en el maestro de capilla de la Catedral de México. 
Tenía 25 años de edad. Además de dirigir los ensayos, organizar 
las celebraciones e impartir clases a niños y jóvenes, entre sus 
obligaciones se encontraba componer nueva música con motivo 
de festividades importantes, como la Asunción de la Virgen o el 
Nacimiento de Cristo. 

A través de esta última actividad, Sumaya realizó una importante 
renovación de la vida musical de la ciudad; compuso decenas de 
misas y obras religiosas no litúrgicas, principalmente villancicos 
y cantatas. “Aunque su lenguaje no rompe violentamente con el 
barroco académico español que heredó de su antecesor Salazar (estilo 
con una fuerte reminiscencia a la polifonía renacentista), sí introduce 
importantes elementos del barroco italianizante desconocidos en 
México, como la monodia, donde una línea melódica simple enuncia 
con claridad un texto sobre un acompañamiento homofónico; es 
decir compuesto por bloques armónicos. Además, Sumaya incorporó 
recitativos precedidos por arias, lo que enriqueció su escritura para la 
voz con un recurso típicamente operístico.”

Este nuevo estilo italiano correspondía a las innovaciones que 
estaban sucediendo en las capillas musicales de las cortes españolas, 
que Sumaya recibía gracias a una tienda de partituras ubicada 
muy cerca de la Catedral donde compraba las novedades que 
llegaban para estudiarlas; este nuevo estilo también se tradujo en 
una renovación de los instrumentos de la capilla; se jubilaron arpas 
y claves y se mandaron traer violines, violas, trompas, clarines y 
varios instrumentos de viento; incluso, en 1734, comisionó a Joseph 
Nazarre la fabricación de un órgano, que hoy en día es uno de los dos 
que se conservan en la Catedral.

Con Sumaya, la capital gozó de un auge musical sin precedentes; 
músicos de todos los estados del país viajaban para audicionar ante 
él con la esperanza de obtener un lugar en la orquesta o el coro, y 
maestros de otras capillas solicitaban sus enseñanzas para mejorar 
su técnica y actualizar su educación musical. No obstante, este 

Dibujo de la Catedral de México, donde Sumaya fue 
maestro de capilla
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Lejanía con Bach

La Reforma religiosa de Martín Lutero (1483-1546) 
—que criticaba el poder y la corrupción de la 

Iglesia Católica— derivó en la creación de una Iglesia 
Protestante que a su vez partió a Europa en dos 
mitades irreconciliables que se mantuvieron vigentes 
hasta entrado el siglo XIX: una católica al sur, fiel a la 
liturgia latina; y otra, protestante, al norte, defensora 
de la liturgia en lengua vernácula.

Al depender de las corrientes musicales en boga en 
las cortes españolas, influenciadas fuertemente por 
las tendencias italianas, Manuel de Sumaya no tuvo 
contacto con el llamado “barroco intelectual” que 
en el siglo XVIII se desarrolló en Alemania; por ello, a 
pesar de ser contemporáneo a Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), nunca conoció su música, caracterizada 
por un lenguaje armónico increíblemente avanzado y 
complejo que, saltándose el romanticismo, anunciaba 
la música que se desarrolló durante el siglo XX. 
 por Hugo Roca Joglar

esplendor terminó sorpresiva y misteriosamente en 1738, cuando 
Sumaya desapareció de la capilla y junto con él un libro donde se 
registraba el pago que recibían los músicos por las funciones extras. 
Durante algún tiempo, nada se supo sobre el paradero de Sumaya. 
Resultaba insólito, pues luego de más de 20 años de servicio 
disciplinado se había ido sin solicitar permiso, sin pedir licencia o sin 
emitir su renuncia.

Hoy en día, merced a una amplia colección de cartas, podemos 
afirmar que Sumaya llegó a Oaxaca para tomar los hábitos a través 
de un amigo de la infancia, el obispo Montaño. Los motivos de la 
decisión de Sumaya no están claros, pero hay tres teorías que más 
se han manejado al respecto y que son: 1) que haya sentido un 
ansía repentina e incontenible por acercarse a Dios; 2) una relación 
amorosa con Montaño; o bien, 3) que haya incurrido en corrupción 
(el libro robado) y haya escapado para evitar la humillación.

Lo cierto es que en Oaxaca Sumaya no se dedicó a la música 
inmediatamente. En 1742 fue nombrado cura interino de la parroquia, 
cuyas labores incluían impartir catequesis a niños indígenas. Fue 
hasta 1745, cuando fue nombrado maestro de capilla de la Catedral 
de Oaxaca, que pudo volver a componer.

“Su trabajo en Oaxaca no representa una evolución importante en 
el estilo: sigue siendo un barroco italianizante con reminiscencias 
renacentistas. No obstante, sí hay un cambio de forma; aunque 
nunca volvió a escribir ópera, aborda estructuras más grandes, como 
cantatas con más voces y misas de mayores dimensiones, explica 
Tello.”

Curiosamente, en la Ciudad de México, las autoridades eclesiásticas 
lo siguieron esperando; desde su desaparición, estuvieron 11 años 
enviándole cartas, algunas cordiales, otras amenazantes, pidiéndole 
que volviera. Fue hasta 1750 que nombraron a Ignacio de Jerusalem 
como su sustituto.

“Tuvieron razón en anhelar su regreso —dice Tello—, pues de 
1745 a 1755, año en que murió Sumaya, aconteció en México un 
fenómeno muy interesante: la provincia (en este caso Oaxaca) tuvo 
un nivel musical mucho más alto que la capital; un ejemplo de 
descentralización que actualmente nos haría mucho bien.”

Aurelio Tello: Sumaya era un compositor que estaba “al tanto de las novedades del barroco italianizante”
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Para Aurelio Tello, el rescate de la obra de Sumaya debe ser la 
punta de lanza para emprender una restauración de la cultura 
musical en México durante el barroco. “No es sólo Sumaya: 
durante los siglos XVII y XVIII todas las iglesias mexicanas 
tenían un maestro de capilla y todos componían cada año música 
nueva; es decir: hay cientos de músicos por descubrirse y miles 
de partituras por ser estudiadas; la mayoría serán triviales, pero 
habrá algunas que seguramente deberán ser difundidas. Ejemplos 
que confirman esto son dos recientes descubrimientos: el de 
Atienza y Pineda en la Catedral de Puebla y el de Santiago Villoni 
en Durango. En ambos casos hay partituras de alta calidad que 
deben ser dadas a conocer.” o
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por José Octavio Sosa

La ópera en México, 
HISTORIA

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Remodelado el Teatro de los Gallos o Provisional, como se 
le conocía, y al que después se llamó Teatro de la Ópera, se 
presentó en julio de 1841 la Compañía de Ópera Italiana de 

Anaide Castellan de Giampietro (Lyon, 1821 - París, 1861) y del 
empresario Roca. El 9 de octubre de 1822 se había inaugurado ese 
modesto coliseo, llamado así porque en ese sitio había funcionado 
un palenque con peleas de gallos, con la obra teatral Aradín Barba 
Roja o Los piratas en el bosque de los sepulcros, de cuyo autor se 
desconoce el nombre. 

El teatro estaba ubicado en la calle Las Moras, actualmente 
República de Colombia. Un incendio lo destruyó, casi en su 
totalidad, en 1824. Su propietario, Diego Ramón Somera lo hizo 
reconstruir, añadiéndole techo de vigas y otras mejoras notables, 
reinaugurándolo con el nombre de Teatro Provisional, el 21 de 
agosto de 1825, con la comedia La niña en casa y la madre en las 
máscaras.

Se anunciaron para la temporada de ópera abonos para 90 
representaciones, dos o tres por semana, con los siguientes precios: 
palcos con seis asientos para la temporada, 540 pesos; balcón, 
96 pesos; luneta, 86 pesos; galería en primeras filas, 30 pesos; 
segunda y siguientes, 22 pesos. La orquesta estaba formada por 
36 elementos italianos y mexicanos, y el coro por 12 damas y 14 
caballeros mexicanos e italianos, destacando en la orquesta el 
compositor, pianista y violinista irlandés William Vincent Wallace 
(1812-1865), que fue concertino y director sustituto, además de 
José Ma. Chávez como primer violín, y Eusebio Delgado como 
principal de segundos violines.

Otras novedades fueron el diseño escenográfico del pintor italiano 
Pietro Gualdi (1808-1857) y el vestuario de Antonio y Magdalena 
Ramponi. Debutaron el 12 de julio con el estreno en México de 
la ópera Lucia di Lammermoor de Donizetti, que cantaron Anaide 
Castellan, Emilio Giampietro, Antonio Tommasi, Giovanni Zanini, 
Luisa Brazanti y Luis Arriaga.

“Tiene la señora Castellan una voz alta, dulce y 
sostenida; posee una agilidad de garganta muy agradable, 
y en sus trinos muestra suavidad y maestría; conoce 
bien el canto, acomete con resolución los más difíciles 
pasajes, y en la facilidad y limpieza con que los ejecuta, 
revela buena escuela y buen gusto... 
“La figura de la señora Castellan es interesante, y su 
estilo completamente moderno: en su poca edad promete 
grandes esperanzas.”
(El apuntador, 13 de julio de 1841)

Con el estreno en México de Giulietta e Romeo de Nicola Vaccai 

(1790-1848), el 13 de julio del mismo año, continuó la temporada, 
con Adela Cesari, Tommasi y Giampietro. El 4 de agosto se llevó 
a escena, por primera vez en México, la ópera Marino Faliero, 
de Donizetti, con el tenor Alberto Bozetti como Fernando. El día 
23 del mismo mes se representó La sonnambula con la Castellan 
en el protagónico, para continuar con los estrenos en México de 
Belisario y Lucrezia Borgia de Donizetti, Beatrice di Tenda de 
Bellini y la reposición del Tancredi de Rossini.

“Los primeros días de mayo se había inaugurado el 
Teatro de Nuevo México con la obra El torneo, del 
dramaturgo jalisciense Fernando Calderón. Estaba 
ubicado en la actual calle de Artículo 123 en esquina con 
la de Dolores. Más parecido a una casa habitación con 
un pórtico modesto, en su interior lucía, sin embargo, 
bellos palcos y retratos de artistas y dramaturgos, que 
adornaban los antepechos. Una particularidad que el 
público disfrutaba era que en su cielo raso se podía leer: 
No es el teatro un vano pasatiempo; escuela es de virtud 
y útil ejemplo.”

1841-1843
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Gaetano Donizetti (1797-1848)

(Antonio García Cubas, Libro de mis recuerdos)

A propósito de este nuevo recinto, un cronista escribió 
comparándolo con el ya entonces viejo Teatro Principal: 

“Tratándose del Teatro Principal, es preciso convenir en 
que, sólo por el rótulo que en letras gordas está puesto 
sobre la puerta, puede venirse en conocimiento de que 
ella (la puerta), que parece más bien de cochera, de 
entrada a un edificio que debía ser modelo de buen gusto 
en todas sus partes. Si se exceptúa el público, todo lo 
demás es fatal: entremos.

”Por una puertecilla en la que temo romperme la cabeza, 
yo que soy más que mediano, lo cual hace elogio de su 
altura, se entra al patio, que es bastante grande, pero 
bastante mal hecho, porque ni se ve ni se oye igualmente 
en todas partes. No hay más que un sólo tránsito, y esto 
proporciona a la salida el inestimable bien de hacerlo en 
prensa, si no es que se prefiere esperar pacientemente un 
buen rato. 

”Los asientos son regulares, pero la distancia de unos 
a otros es tan corta que es preciso entrar a remolque. 
Nada diré de las ventanillas donde a guisa de tortugas se 
colocan los espectadores, sacando apenas las cabezas, 
recibiendo el tufo de los candiles y mirando la comedia 
por entre una densa atmósfera de humo. 

”Un candil grande en el medio y dos chicos cerca de 
la escena, de antigua figura, y un quinqué entre uno y 
otro palco, forman la brillante iluminación, por cuyo 
medio podemos leer hasta el Quijote en miniatura y con 
anteojos verdes.

”Agréguese a esto la poca limpieza de dichas luminarias 
y el nada agradable aroma del aceite, que ha dado ya de 
comer a algunos sastres, porque muy frecuentemente 
deja en los fracs, las levitas y las capas indelebles señales 
de aprecio, y se tendrá idea de esta interesantísima parte 
del Teatro Principal, que, como ya he dicho, no merece 
este nombre.”
(Manuel Mañón, Historia del Teatro Principal)
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La Compañía de Ópera 
siguió presentando sus 
funciones en el Teatro 
de la Ópera, y, el 14 de 
enero de 1842, estrenó en 
nuestro país Le prigioni 
d’Edimburgo de Federico 
Ricci así como Una 
avventura di Scaramuccia, 
de su hermano Luigi, el 
5 de febrero. La empresa 
de ópera arrendó por 
espacio de una semana el 
Teatro de Nuevo México, 
presentando allí, el 10 
de abril, Lucrezia Borgia 
de Donizetti, Il pirata de 
Bellini el 12 de abril, y 
Belisario.

Regresaron al Teatro de la Ópera, o de los Gallos, y estrenaron 
el 15 de abril Il templario del compositor alemán Otto Nicolai 
(1810-1849); el 17 dieron La sonnambula; y el 29 Il conndestabile 
di Chester de Giovanni Pacini, que cantaron Castellan, Brazanti 
y Zanini, entre otros. El 12 de junio estrenaron Gli arabi nelle 
Gallie del mismo Pacini e Il giuramento de Mercadante, así como 
repeticiones de Il pirata, Le prigioni d’Edimburgo, Norma, Lucia 
di Lammermoor, Belisario y Beatrice di Tenda.

El primer día de julio se estrenó Gemma di Vergy de Donizetti, que 
cantó la soprano Rosina Picco. Los días 16 y 18 de julio, se repuso 
una de las óperas de mayor éxito de Rossini, La cenerentola, que 
cantaron la Picco, Alberto Bozetti, Antonio Tommasi y Antonio 
Sanquirico.

“Por cierto que en la representación de esa obra ocurrió 
un curioso incidente: en la escena en que los dos 
bajos se exaltan y disputan, los artistas se poseyeron 
de sus cómicos papeles a tal grado, que, olvidando, 
dice un cronista, las penurias de la Empresa, arrojaron 
las dos veneradas y góticas poltronas en que estaban 
sentados, reduciéndolas a pedazos entre los bravos de 
los concurrentes y la indignación del empresario: tanto 
agradó el dúo, que el público pidió la repetición, y otros 
dos sillones fueron destruidos entre frenéticos aplausos. 

“Al darse por segunda vez la obra, el empresario dispuso 
que Dandini y Don Magnifico se sentaran en miserables 
sillas de tule; pero Tommasi y Sanquirico se resistieron a 
semejante impropiedad, excitados a ello por el público, 
que a chiflidos obligó al mite conductor de las de tule a 
retirarse, aplaudiendo entusiasmados el sacrificio de otros 
cuatro vetustos sillones.”
(Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del 
teatro en México)

Problemas financieros en la empresa hicieron que cambiara de 
local, por resultar muy altos los costos de arrendamiento del Teatro 
de la Ópera, trasladándose al Teatro Principal en donde debutaron 
con La sonnambula la noche del 9 de agosto, para después llevar a 
la escena Il barbiere di Siviglia, Il pirata, Lucrezia Borgia, Norma, 
Il conndestabile di Chester, Marino Faliero, Il giuramento, Lucia 

Gioachino Rossini (1792-1868)

di Lammermoor, Beatrice di Tenda y Semiramide, así como los 
estrenos en México de L’elisir d’amore y Roberto Devereux de 
Donizetti y Donna Caritea Regina di Spagna de Mercadante, el 6 
de septiembre.

A principios de 1843, la empresa Castellan-Roca anunció su 
despedida de México. Merece transcribir la carta periodística: 

“Tengan ustedes presente, señores de la compañía de 
ópera, que en el aviso que nos dieron, anunciando que 
continuaban sus trabajos en el Teatro Principal, nos 
ofrecieron que aunque el compromiso sólo era por tres 
meses, si lograban el favor del público prolongarían la 
temporada. 

“Creo que no dudarán ustedes que las habilidades de 
los artistas son apreciadas y aplaudidas por los sujetos 
de buen gusto; que les hemos dado testimonios de la 
estimación que les profesamos; que las entradas han sido 
tan buenas que muchas noches se han puesto sillas en 
los tránsitos, y que todavía siguen mucho mejores que lo 
eran en los Gallos; pues ¿por qué quieren ausentarse tan 
violenta e inesperadamente? 

“No lo consentiremos, señores artistas, cuando menos 
en todo lo que falta hasta el Carnaval, y no admitimos 
más contestación que la continuación de la ópera a todo 
trance. No es voluntad de los hijos de este país que se 
ausente la dulcísima Castellan, ni ninguna de las otras 
habilidades. Las óperas en que más brillan los talentos 
de la señora Castellan, jamás cansan a quienes poseen la 
fortuna de tener gusto delicado.”
(El Siglo Diez y Nueve, enero de 1843)

La petición fue atendida y prolongaron su temporada presentando 
el estreno en nuestro país de I puritani, de Bellini, en febrero de 
ese año, además de Il barbiere di Siviglia, Gemma di Vergy y 
Lucia di Lammermoor. o

Saverio Mercadante (1795-1870)
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El Teatro Macedonio Alcalá. Dibujo: Arq. Mariano del Cueto

por Sergio Spíndola

de Oaxaca

Este magno teatro surgió en tiempos del Porfiriato, una época en que la ciudad de Oaxaca 
vivió importantes transformaciones que renovaron su fisonomía, tanto en el aspecto urbano 
como en el arquitectónico. Fue gracias a la iniciativa del ingeniero militar Rodolfo Franco 

Larráinzar (ingeniero del gobierno estatal), quien sugirió la idea al entonces gobernador Emilio 
Pimentel, que la capital oaxaqueña contara con un teatro moderno y digno para los habitantes de 
una urbe en ascenso. El licenciado Pimentel —quien era culto y amante de las artes— no dudó de 
esta iniciativa y ambicioso proyecto, por lo que organizó una sociedad anónima a la que dotó, para 
su construcción, de un capital inicial de cien mil pesos.

Una vez elegido el lugar para realizar el proyecto, se compraron tres inmuebles para demolerlos; 
una vez demolidos se inició la construcción hacia 1903, a cargo del mismo ingeniero Franco; la obra 
se terminó en agosto de 1909, y se inauguraría el 5 de septiembre de ese año. El edificio, bello y 
moderno, resultó funcional para actividades escénicas y musicales: de hecho, la ópera sería uno los 
principales géneros para los cuáles serviría este teatro. Para su construcción se emplearon materiales 
novedosos (como el hierro estructural), proveyendo modernas instalaciones hidráulicas, una buena 
iluminación y adecuada acústica y visibilidad; la sala principal con forma de herradura da muestra 
de ello.

El Teatro Macedonio Alcalá, 

TEATROS
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En cuanto al aspecto arquitectónico, se trata de un edificio de 
tipo ecléctico, aunque con predominio del neoclásico. Justamente 
en su esquina, donde se ubican sus accesos, destaca un cuerpo 
cilíndrico conocido como torreón, de elaborada ornamentación, 
en la que se empleó cantera verde —típica de Oaxaca— y rosada, 
muy en boga en aquella época. Hay en este cuerpo bellas y 
originales esculturas alegóricas, así como columnas y elementos 
arquitectónicos de factura notable.

El torreón termina en una cúpula escamada (originalmente de 
lámina de zinc) con ventanas elípticas y la figura alegórica de 
una lira; remata la cúpula un pararrayos. En las fachadas laterales 
se mezcla también la cantera verde y rosada de forma armónica; 
en éstas, hay esculturas de personajes mitológicos y literarios 
propios de una edificación teatral.

El ingeniero Rodolfo Franco no sólo realizó un edificio sólido y 
bien construido, sino que también concibió un edificio de gran 
belleza arquitectónica, inspirado en los teatros europeos del siglo 
XIX, muy particularmente de tipo francés (la gran influencia 
cultura y arquitectónica del Porfiriato).

Con esta construcción, posiblemente su mejor obra, el ingeniero 
Franco logró la edificación más relevante del Porfiriato en la 
ciudad de Oaxaca, en la cual realizó otros destacados edificios 
públicos durante las administraciones de Emilio Pimentel, en la 
primera década del siglo XX, por lo que, sin duda, su legado debe 
ser reconocido.

La vida azarosa del teatro
Primero, cambió de nombre: originalmente fue el Teatro Casino 
Luis Mier y Terán, en tiempos porfirianos, para luego, en los 
tiempos de la Revolución, dársele el nombre de Jesús Carranza. 
En la década de los años treinta se le dio su nombre actual, 
Macedonio Alcalá, en homenaje a este compositor oaxaqueño del 
siglo XIX, autor de ‘Dios nunca muere’, de tanta significación 
local.

Contrario a lo que pueda pensarse, a lo largo del tiempo llegó a 
tener usos sumamente disímiles a su función original, propios 
de un lamentable anecdotario de malos recuerdos: se le utilizó 
como cine y sala de baile, y hasta llegó a darse una corrida 
de toros. Así, este inmueble se fue deteriorando por los usos 
indiscriminados que permitieron sus administradores, por lo que 
éste tuvo diversas restauraciones, no todas muy afortunadas.

La última de éstas se debió a un fuerte sismo ocurrido en 1999. 
Debido a algunos daños sufridos por este fenómeno, y sobre todo 
por los deterioros de décadas, fue necesario intervenirlo. Así, fue 
cerrado algunos años, para ser reinaugurado en el año 2004. En 
dicha restauración se recuperaron, entre otros elementos, unas 
pinturas murales, del vestíbulo, alusivas a las artes, así como la 
rehabilitación de espacios de la planta baja y alta, en lo que fue 
originalmente el casino.

Cuadro de Honor 
de los teatros 
de ópera 
en el mundo 

En muchas actividades se usa el término “Grand Slam” 
(tennis, golf, beisbol) para enunciar los cuatro mejores 

eventos. De los teatros de élite de ópera en el mundo no 
puede hablarse de Grand Slam pues son más de cuatro. 
Los que incluyo en este cuadro de honor son los teatros 
que hoy están a la cabeza de los teatros de arte lírico. Son 
aquellos que hacen o terminan carreras. Esta es la pequeña 
lista a la que todo cantante aspira y tiene en mente desde el 
inicio de su carrera para indicar “haber llegado”.

La información que contiene este cuadro es del dominio 
público. Lo personal es la decisión de cuáles teatros incluir 
en la lista. Lo hago con la mejor de las intenciones, pero no 
espero que todos estén de acuerdo. Ha habido teatros que 
fueron ciertamente de los que hicieron fama y fortuna que 
hoy han caído, no a la marginalidad, pero sí fuera de los 
que hoy dominan la escena lírica mundial.

Por orden de fundación:

1742 Deutsche Staatsoper, Unter den Linden, Berlín, 
                Alemania
1778 Teatro alla Scala, Milán, Italia
1858 Royal Opera House, Covent Garden, Reino Unido
1869 Staatsoper, Viena, Austria
1875 Opéra National, París, Francia
1876 Festpielhaus, Bayreuth, Alemania
1883 Metropolitan Opera, Nueva York, Estados Unidos
1960 Festpielhaus, Salzburg, Austria

por Xavier Torresarpi

Así llegamos hasta nuestros días, con la presencia insoslayable 
que el Teatro Macedonio Alcalá ha tenido para Oaxaca, un 
espacio vivo que abre sus puertas a diversas actividades 
culturales. Un foro único donde los artistas y el público 
encuentran por su belleza arquitectónica e historia, un espacio 
digno para la vida cultural de una ciudad que es Patrimonio de la 
Humanidad. o
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero 
y Alejandro Anaya Huertas

Die Meistersinger

1. Antecedentes: justicia y ópera
En varios artículos en los cuales describimos la presencia de manifestaciones artísticas en las ciencias 
sociales —concretamente, la ópera en el Derecho— hemos encontrado interesantes referencias a 
la justicia y a la ley que son causa directa (Leitmotiv) de ciertas óperas, tanto en comedia como en 
drama. A guisa de ejemplo podemos señalar una ópera de las que integra el llamado Tríttico (tríptico) 
de Giacomo Puccini: Gianni Schichi [Pro Ópera de mayo-junio, 2010], cuya trama se basa en un 
testamento vuelto a dictar por un actor y bribón del pueblo que se hace pasar por el testador ya fallecido 
e instituye la herencia a su favor; Pagliacci de Ruggero Leoncavallo [Pro Ópera de noviembre-
diciembre 2010], obra verista por excelencia, que presenta el doble homicidio causado por un hombre 
atormentado por los celos; Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni [Revista Académica de la Facultad 
de Derecho de la Universidad La Salle, de enero, 2011], la otra obra representativa de la escuela del 
verismo, ofrece un ejemplar manejo de las pasiones humanas que concluyen en un duelo, figura, ésta 
última, abordada en su ámbito del derecho penal; El caso Makropulos de Leoš Janáček [Pro Ópera 
julio-agosto, 2011], el compositor checo que en el auge de su trayectoria artística en los años 20 del 
siglo pasado escribió esta obra maestra basada en una historia fantástica que entremezcla un testamento 
perdido, un juicio sucesorio que dura más de cien años (tema que puede quedar enmarcado en la 
garantía de la justicia pronta) y la longevidad de una cantante de ópera que vivió más de 300 años y que 
busca afanosa y astutamente el señalado testamento que trae consigo la receta para vivir otros 300 años 
más.

Podemos señalar más títulos (seguiremos publicando artículos que aborden la temática jurídico-
operística) pero para esta ocasión nos hemos decantado por Die Meistersinger von Nürnberg, que 
trata acerca de una asociación de poetas y músicos aficionados en la que la mayoría eran artesanos 
maestros en su oficio, durante el Renacimiento alemán (siglo XVI) aunque con cierta visión romántica, 
centrándose en las relaciones entre el artista y su público, y en la presencia viva de los gremios o 
corporaciones medievales, llenos de formas que en su última etapa fueron convirtiéndose en una casta, 
transformada en un círculo hermético y exclusivo, de lo cual Richard Wagner da muy bien cuenta en 
la ópera cuando se trata de probar a alguien para admitirlo en su gremio. En la ópera tiene lugar un 
torneo de canto con base en un “poema de menestral” [András Batta refiere que se denomina “poesía 
menestral” a la lírica medieval alemana que entre los siglos XIV y XVII fue producida, casi siempre 
por el estamento artesanal, usando las reglas poéticas gremiales. Ópera. Königswinter, Alemania, H.F. 
Ulmann, 2009, p. 782], en que se encomienda a un árbitro juzgar los errores del concursante (toda 
semejanza con los Reality shows televisivos es mera coincidencia). 

Se afirma hoy que los gremios son en cierta forma un lejano antecedente de los actuales sindicatos, pero, 
como veremos más adelante, el sistema corporativo medieval regulaba no necesariamente relaciones 
laborales con patrones (no existía aún la conciencia de “clase trabajadora”) sino que dominaba el 
mercado de sus productos, gran parte artesanales, los precios y la organización del trabajo en toda una 
comunidad y conformaban en sí auténticas asociaciones de patrones.

2. Wagner y los maestros cantores
Richard Wagner (1813-1883) es el mayor genio de la ópera alemana en la historia y es importante 
destacar que su creatividad de Wagner no se limitó a dejarnos óperas de incalculable valor artístico, sino 
que reformó inclusive las diferentes técnicas de las representaciones, pues a partir de la construcción 

y el derecho del trabajo

Richard Wagner en París, 
1861

(Primera de dos partes)
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Die Meistersinger
de su propio teatro en Bayreuth (gracias al mecenazgo 
al que Wagner tantas veces recurría) cambió la forma de 
construir la escenografía, la iluminación y la colocación 
de la orquesta en un foso para que no estorbara la visión 
de la acción a representarse en el escenario, entre otras 
innovaciones.

Wagner creía en la ópera como la Gesamtkunstwerk 
(“obra de arte total”, en alemán) en la que caben danza, 
música, teatro, pintura —lo que el compositor llamaba “la 
combinación de las artes”— y el “drama musical” [John 
Louis Digaetani, Invitación a la ópera, Buenos Aires, Javier 
Vergara Editor, 1989, p. 251]. Wagner es muy conocido 
por su Tetralogía (El oro del Rhin, La Valquiria, Sigfrido 
y El ocaso de los dioses), que sigue deleitando a muchos auditorios desde su estreno (1869 a 1876) 
en que la música y la acción dramática se unen de modo tan efectivo que representa el mayor logro 
de la historia de la ópera. Podemos afirmar sin temor a exagerar que todas sus óperas, cuyos libretos 
él mismo escribía —lo cual era una audacia y maestría que pocos reunían—, son impactantes y 
profundas: desde sus primeras creaciones: Las hadas y La prohibición de amar, Rienzi, El holandés 
errante, Lohengrin y Tannhaüser, hasta Tristán e Isolda, pasando, por supuesto el ciclo del Anillo de 
los Nibelungos, hasta su última ópera, Parsifal. 

“Decidí componer Los maestros cantores”, dijo un Wagner extrañamente lacónico y preciso. Y Los 
maestros cantores de Núremberg fue estrenada en Múnich el 21 de junio de 1868 en la Ópera de la 
Corte, escrita en cierto tono festivo, que ha sido catalogada como comedia social. Contiene, según Roger 
Alier [¿Qué es esto de la ópera?, Barcelona, ediciones Robinbook, 2008, p. 129], una manifestación 
artística más o menos nacionalista, como una especie de homenaje a la burguesía medieval y a lo mejor 
del arte alemán. 

El objeto de este trabajo es describir, así sea brevemente, el modus operandi de los gremios de esa 
época, sin soslayar la belleza lírica de la obra. La ópera en cuestión es, como casi todas las de Wagner, 
una obra un poco compleja pero la describiremos con la mayor sencillez posible y en un contexto 
que nos permita destacar los tópicos legales que en ella se encuentran, así como apreciar la belleza de 
la música, la razón de ser de varios personajes y la puesta en escena. El poeta zapatero Hans Sachs 
—personaje clave de esta ópera— fue un famoso maestro cantor que vivió en Múnich de 1494 a 
1576, y fue autor de más de 6 mil poemas integrados por poesía y canto religioso (algunos poemas 
fueron dedicados a Lutero). Wagner acudió a una fuente histórica concreta que realmente reproduce 
el lenguaje poético de Hans Sachs y en la ópera se aplican puntualmente los nombres de las canciones 
menestrales, las reglas de métrica, lista de fallos y penalizaciones.

Efectuaremos un análisis breve del libreto y de cómo identificó Wagner a los personajes de la ópera 
hacia él mismo y hacia otros individuos contemporáneos; aportaremos una semblanza de lo que 
fueron los gremios o corporaciones del Medioevo y su influencia en muchas facetas —trabajo, 
economía, artes— de la sociedad en que operaban. Como se puede apreciar, en la ópera se aprende de 
todo. 

La ópera está compuesta de tres actos y los personajes son: Los viejos maestros de Núremberg: Hans 
Sachs, zapatero (bajo-barítono); Veit Pogner, orfebre (bajo); Kunz Vogelgesang, curtidor (tenor); 
Konrad Nachtigall, hojalatero (barítono); Sixtus Beckmesser, escribiente municipal (barítono); Fritz 
Kothner, panadero (barítono); Balthasar Zorn, fundidor de estaño (tenor); Ulrich Eisslinger, vendedor 
de especias (tenor); Augustin Moser, sastre (tenor); Hermann Ortel, jabonero (barítono); Hans 
Schwarz, calcetero (barítono); Hans Foltz, fundidor de cobre (barítono); Walther Von Stolzing, un 
joven caballero de Franconia (tenor); David, aprendiz de Sachs (tenor); Eva, hija de Pogner (soprano); 
Magdalene, ama de Eva (soprano); un guardia nocturno (barítono); ciudadanos y mujeres de todos los 
gremios; operarios, jóvenes aprendices; pueblo (coro).

y el derecho del trabajo

Reunión de los maestros cantores

Grabado de la imagen de Hans 
Sachs, 1545
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Acto I
Tras la portentosa Obertura, que se sigue representando con 
grandes aclamaciones, nos ubicamos en el interior de la Iglesia 
de Santa Catalina. El caballero Walther von Stolzing ha viajado 
a Núremberg para vivir en dicha ciudad; en casa del orfebre Veit 
Pogner conoce a Eva. Ambos se enamoran a primera vista. Pogner 
ha prometido la mano de su única hija como premio al vencedor de 
un torneo de canto que debía desarrollarse conforme a las normas 
de los Meistersinger. Como únicamente está permitido participar 
a los miembros del gremio de los Meistersinger, Von Stolzing se 
presenta como candidato a ser incluido en dicho gremio. David 
(aprendiz de zapatero de Sachs) le informa que el arte de la poesía 
está regulado para los Meistersinger por severas y numerosas 
reglas. Walther es examinado ante los maestros cantores, y a 
Beckmesser se le designa “Merker”, es decir, árbitro (considerado 
más como juez que como árbitro en estricto sentido dada la función 
que tenía que desempeñar, pues no era en sí necesario dictar un 
laudo), cuyo cometido es marcar los fallos del cantor mientras éste 
canta. Beckmesser, por cierto, está enamorado también de Eva. 
Como es de esperarse, Walther no es admitido, sin embargo sólo 
Sachs reconoce la belleza novedosa que esconde la canción de 
Stölzing.

Acto II 
(Una calle entre la casa de Sachs y Pogner.) 
De noche, Magdalene, David y jóvenes aprendices se regocijan a punto de celebrar la fiesta de San 
Juan. Eva está preocupada por el resultado del concurso. Sachs medita sobre la novedad de la canción 
de Walther y se da cuenta del interés que siente Eva. Walther y Eva, dada la situación, desean escapar 
de Núremberg. De madrugada, Beckmesser da una serenata nocturna a Eva, pero en su lugar aparece en 
la ventana Magdalena disfrazada, y Sachs, con cada golpe de su martillo de zapatero, va marcando los 
fallos de Beckmesser. Su canto va siendo cada más fuerte y chillón, se asustan los vecinos y corren a la 
calle. David ve a Magdalena en la venta y comienza por celos una pelea que concluye en confusión y 
escándalo. Sachs observa el intento de fuga de los amantes pero lo impide y lleva a Walther a su casa. 

Acto III 
(Cuadro 1, en el taller de Sachs.)
Temprano, David felicita a Sachs en su onomástica fiesta de San Juan; Sachs considera el tumulto de 
la noche anterior una especie de sueño de una noche de verano. Llega Walther y con la ayuda de Sachs 
termina un poema menestral. Todos salen de escena y entra Beckmesser, quien encuentra el taller de 
Sachs vacío, descubre el manuscrito de Walther y lo intenta robar. Pero Sachs se lo regala. Llega Eva y 
Sachs le dice que el caballero Stolzing ha venido por ella. Un soplo de amor divino recorre la habitación 
y toca a Eva, Magdalene, David, Walther y Sachs. Tiene lugar el famoso quinteto vocal del tercer acto.

(Cuadro 2, en un prado abierto cercano a la ciudad de Núremberg.)
Tiene lugar el desfile de los gremios y el torneo de los cantantes. Beckmesser hace el ridículo, enredado 
en palabras ajenas y la nueva forma de canto de Stolzing. Walther, por su parte, subyuga a los maestros 
y al público y vence gracias a su propio sentimiento y maestría adquirida. Sachs es aclamado por el 
pueblo y recuerda ante todos que el mayor deber es honrar a los “maestros alemanes”. 

A lo largo de sus casi cinco horas de duración, es sencillo reconocer motivos que Wagner utilizaría en 
otras obras suyas. Así, Hans Sachs tiene algo de Wotan y del Rey Mark. En Walther y Eva vemos algo 
de Tristán e Isolda (“Yo amo a una mujer y quiero casarme con ella, y ser su marido para toda la vida”, 
dice Walther, con un tono que sutilmente parodia la ardientemente invocada muerte de amor de Tristán). 
Ironía, autocrítica, final feliz. Un Wagner que no se ve todos los días. o

Escena de Die Meistersinger 
en Bayreuth

* Doctor en Derecho, profesor en la Universidad La Salle.
** Maestro en Administración Pública.

Estatua de Hans Sachs 
en Núremberg
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por José Noé Mercado

A 
partir de su incursión como director de escena 
operístico, el mundillo de la lírica en México se 
renovó exponencialmente. Se desempolvó en muchos 
sentidos gracias a un trabajo de propuesta lleno de 

ideas y conceptos que no sólo pueden entenderse en el discurso 
verbal, sino, sobre todo, en el escenario, ya que consigue 
potenciar estética y artísticamente la obra que tiene entre manos 
con elementos y trazos de amplia significación.

Tampoco ha dirigido tantas óperas, pero ello mismo permite 
apreciar la frescura de su visión, que lo ha constituido en poco 
tiempo como uno de los mejores de nuestro país: Don Giovanni 
de Mozart, en 2009, en el Teatro de la Ciudad, como parte del 
XXV Festival de México; y Fidelio de Beethoven en el contexto 
de la reapertura del Teatro del Palacio de Bellas Artes, en 2010.

Paralelamente a su actividad como director de escena teatral y 
actor, García Lozano montó la semi-ópera The Fairy Queen de 
Henry Purcell para el New London Concert que dirige Philip 
Pickett. Durante febrero de 2011, la producción ofreció varias 
funciones en diversos foros europeos como la Queen Elizabeth 
Hall de Londres, De Doelen en Rotterdam, o el Palau de la Musica 
en Barcelona.

Para conocer con más detalle su trayectoria, pensamiento artístico 
y trabajo escénico, Mauricio García Lozano recibió a Pro Ópera 
en su casa del sur de la Ciudad de México antes de partir a España 
para dirigir durante el verano la Antígona de Sófocles en el Festival 
de Mérida.  

¿Puedes hablarnos sobre tus primeros encuentros con el 

Mauricio García Lozano:
“La música es el sinodal 
                            del director escénico”
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arte y tu inquietud por la actuación y otras vertientes de 
expresión escénica?
A mi papá y a mi abuela les encantaba ponerme música clásica 
desde antes de que yo aprendiera a hablar. Mi papá me llevaba 
a los conciertos en Bellas Artes y en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, y yo tocaba la música que ya conocía con mi mano 
sobre su pierna. Con mi abuela teníamos orgías musicales que se 
prolongaban hasta la madrugada y que inevitablemente terminaban 
con la muerte de Sigfrido del cuarto acto de Götterdämmerung de 
Wagner. Así crecí. 

Lo primero que quise fue ser pianista. Empecé a estudiar a los 10 
años y nunca lo he dejado. Sin embargo, también desde muy niño 
desarrollé una fascinación por el teatro. Me encantaba ese instante 
lleno de esperanza que separaba la tercera llamada del principio de 
la obra. Todo podía ser. La magia estaba por comenzar. Y recuerdo 
también que las obras que más me sacudieron de adolescente 
eran las que usaban una densa pista sonora con música que yo 
reconocía. Siempre vi al teatro asociado con la música. Y siempre 
imaginé líneas musicales (melodías, armonías, contrapuntos, 
instrumentaciones) mientras veía teatro. Era como si el teatro, a 
través de una extraña codificación de mi cerebro, se volviera una 
singular partitura. 

A los 19 años entré en el Conservatorio Nacional 
de Música y me bastó un año para darme 
cuenta que mi vocación musical no estaba en 
el instrumento. Me pasaba horas estudiando a 
Bach, Beethoven, Prokofiev, Debussy, Chopin y 
Schumann y, al final del día no podía evitar pensar 
que todos ellos estaban muertos y que yo no podía, 
por más imaginación que le echara, oírlos reír, 
llorar o regañarme. Necesitaba de más gente para 
interpretar. La soledad del instrumentista, a esa 
edad, me resultó insoportable. Y fue como segunda 
opción que entré a estudiar teatro. Desde muy 
temprano descubrí que no sólo había acertado en 
mi decisión sino que en el teatro podía hacer toda 
la música que no conseguía en el piano. 

Cuéntame de tu formación profesional. 
¿Qué es lo más destacable para configurar tu mirada y 
propuesta dentro de las artes escénicas?
Yo me eduqué como actor en el Centro Universitario de Teatro 
a principios de los años 90. Y si algo te enseña la actuación 
es a escuchar al otro. La única forma de darle dimensión a un 
ser humano en la ficción del teatro es relacionándote con los 
otros personajes. Entendí que el arte que yo quería hacer era el 
arte de la relación y de la escucha, y que eso le daba vida a la 
experiencia. Entendí que el arte que yo quería hacer era un arte 
vivo, sorprendente, impredecible como la vida misma. Construir 
la ilusión de la vida sobre la escena con todas sus sorpresas se 
convirtió en un principio que mantengo hasta ahora. 

Muy pronto empecé a combinar la actuación con la dirección. El 
reto se tornó complejo porque ya no sólo se trataba de construir 
una dimensión humana. Ahora había que armar el universo entero. 
Sin embargo, una de las cualidades de un buen actor es saber jugar 
y entender que nunca vale la pena tomarse demasiado en serio. Y 
como tal empecé a dirigir. Con rigor, con mucho estudio y análisis, 
pero en la lógica del niño que inventa historias con sus amigos y en 
la que todo es posible.

Una característica que distingue tu trabajo como director 
escénico de ópera es tu relación cercana con la música. 
¿Puedes ahondar en ella?
Dicen que todas las artes aspiran al cielo pero que la música 
desciende de él. En mi vida, la relación con la música es quizá lo 
más profundo y lo más verdadero que tengo. Además de tocar el 
piano desde hace más de 30 años soy un melómano empedernido y 
por tal un obsesivo de las distintas interpretaciones que se pueden 
hacer de una misma obra. La posibilidad de establecer lecturas de 
una fuente dada ha sido mi obsesión y mi vocación vital. 

Nada me emociona más que escuchar una misma obra a través de 
distintos filtros interpretativos, porque la experiencia me reconcilia 
con el prodigioso poder del hombre de ponerse al servicio de la 
belleza y de integrar su propia belleza interior con aquella de la 
obra original. Y esta combinación produce una nueva obra original 
que tiene valor en sí mismo.

Por otro lado, la música, en todo su rigor estructural y 
arquitectónico, contiene el universo más abstracto e intangible del 
arte humano. En ella habitan las reglas de lo que no tiene reglas. 
Y eso es de mucha utilidad cuando se busca construir universos 
de ficción. Nada sirve más a la interpretación de una obra de 

teatro que encontrar la música que uno asocia 
con ella. Cuando entras al terreno de la ópera el 
ideal se completa: la música manda, dice, exige, 
admite, rechaza. Todo se contiene en ella. Toda 
interpretación surge y regresa a ella. Y todas las 
decisiones como director escénico deben partir 
de una relación sensible con la música, que es la 
columna vertebral del todo. En ópera, la música 
es el sinodal del director escénico. Pensar de otro 
modo es un acto de arrogancia.

¿Cómo abordas una obra en general? 
¿Cómo es tu proceso para dirigirla 
escénicamente, para interpretarla o para 
hacer una propuesta de su contenido 
dramático?
Considero que para interpretar una obra primero 
me tengo que apropiar de ella. Sólo cuando la obra 

vive verdaderamente dentro de mí puedo aspirar a decir algo mío 
a través de ella. Por eso, lo primero es conocerla perfectamente. 
Estudiarla, estudiarla y estudiarla. Aprendérmela de memoria. 
Hacerla parte orgánica de mí. Y ya ahí adentro descubrir lo que 
yo necesito decir con ella. Quizá ahí surjan primeras intuiciones, 
imágenes o sensaciones; si tengo suerte, algún concepto coherente 
aunque, por lo general, la primera fase es bastante irracional. 
Luego viene lo verdaderamente mágico que es comenzar a 
compartir esas intuiciones originales con mis colaboradores más 
cercanos. Persuadirlos de que eso que empiezo a percibir en la 
obra es, efectivamente, un camino indiscutible y que nos pertenece 
a todos. Eso es lo que hace el capitán de un barco: a la mitad del 
océano, en la orfandad de un horizonte sin referencias, convence a 
toda la tripulación de que hay que navegar hacia el oeste. Lo que 
sigue se escribe día con día, escuchando a los demás, trabajando, 
ensayando. 

¿Cómo fue el proceso de dirigir ya especificamente una 
ópera? ¿Cómo te preparaste, qué te inquietó de este 
género respecto del teatro? ¿Qué técnicas de actuación 
consideras las convenientes para una ópera? 

“Las grandes 
voces mexicanas 

necesitan una 
escuela paralela 

de actuación 
para resultar 
competitivas 

en el mercado 
internacional”
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Pensar que dirigir ópera consiste en mover a los cantantes en 
el escenario es un error casi ofensivo. Dirigir ópera tampoco 
es ilustrar la historia con rescursos teatrales. Dirigir ópera es 
interpretar creativamente la música y la historia y construir 
un todo escénico que transparente el propósito del autor y le 
hable al público de hoy. Me parece que la ópera es una fuente 
generosísima para quien, como yo, busca descubrir nuevas 
formas de decir las cosas. Por un lado tienes la música que, si la 
respetas, te contiene y no te deja caer nunca. Por otro, una serie 
de historias fantásticas que, en el mejor de los casos, pueblan la 
imaginación de múltiples opciones interpretativas.

Me parece que, dadas sus características, la ópera le permite 
un horizonte de gran libertad creativa al director de escena. Al 
mismo tiempo hay un lenguaje muy específico y codificado que 
hay que respetar. La música tiene que estar bien servida, por lo 
tanto el cantante debe entender bien el sentido de la dirección 
para poder construir personajes verosímiles que puedan habitar 
situaciones verosímiles al tiempo que hacer música sincera y 
verdadera. 

No puedo dirigir ópera como dirijo teatro. Los elementos y el 
lenguaje son distintos. Pero sí puedo buscar el mismo fin: que 
la experiencia escénica esté cargada de significado, que todo el 
equipo entienda perfectamente por qué se hacen las cosas, que 
el montaje tenga un espíritu vivo, que los intépretes se escuchen 
entre sí y que por lo tanto que se relacionen con verdad, que 
la cadena de acción y reacción no se interrumpa y que el todo 
resulte convincente para quienes lo miran pero también para 
quienes lo hacen. 

La tradición no está peleada con la innovación. Y estoy convencido 
de que, en la medida en que nos abramos a entender la profunda 
riqueza que la ópera ofrece al arte de nuestros días, tendremos más 
y mejor ópera en el mundo.

¿Cómo fue aquel Don Giovanni con Jorge Ballina en la 
escenografía y Philip Pickett en la dirección musical? Lo 
pregunto en el sentido no sólo de tu debut en el género, 
sino en el de que tu trabajo extrajo lo clásico de la 
historia, pero en una propuesta contemporánea, sensual 
pero profunda. Con un concepto reinterpretado por 
ti. Lo mismo ocurrió en Fidelio. Creo que por ahí va tu 
propuesta en cada obra que diriges, ¿estarías de acuerdo 
en ello?
Como decía antes, para mí, dirigir es interpretar, generar una 
lectura personal y significante de la ópera en cuestión. Con Don 
Giovanni quise ver al personaje como un narciso coleccionista 
que se encuentra al centro de un laberinto que poco a poco lo va 
cercando hasta dejarlo sin salida. Por eso trabajé con los espejos, 
con la colección de mujeres de todo tipo, con el escenario giratorio 
que iba acumulando un solo elemento constructivo —la cama— 
hasta dejar al personaje atrapado entre sí mismo y su propio reflejo 
que al final aparece para condenarlo. 

Jorge es un colaborador inteligente, meticuloso y sobre todo con 
quien comparto la obsesión de buscarle sentido a cada elemento 
que escogemos poner en juego. Llevamos más de 10 años de 
complicidad creativa y te puedo decir, sin temor a equivocarme, 
que ha sido uno de los grandes faros de mi vida profesional. 
Con Phil trabajé poco en esa ocasión. Su agenda estuvo apretada 

Escena de Don Giovanni 
en el Teatro de la Ciudad
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y los horarios de ensayos con orquesta siempre coinciden con 
los horarios de escena así que, gracias a una dinámica muy mal 
pensada, el director de escena y el concertador tiene muy pocos 
espacios de coincidencia antes del ensayo alla italiana.

Sin embargo, en Fidelio, y gracias al tesón y entrega de Niksa 
Bareza (aparte de varios días feriados de la orquesta), la relación 
fue más estrecha y, pienso, mejor articulada. En este montaje 
también me enfrenté a la necesidad de encontrar una lectura actual 
del concepto de prisión. ¿Cuál es la prisión de nuestra época? ¿Qué 
nos encarcela hoy? 

Suele decirse que dos cocineros o dos generales o hacen 
una mala sopa, o una mala guerra. En 
esa vertiente, ¿cómo interactúas con el 
director de orquesta, con el escenógrafo, 
con el vestuarista, el iluminador y demás 
creativos que intervienen en una puesta 
en escena operística para integrar los 
conceptos y propuestas y que el montaje 
salga adelante?
Escuchando. Siempre escuchando. Adaptándome. 
Buscando aquello que resuene en mí. Y cuando lo 
encuentro, venga de donde venga, me aferro a eso 
y construyo. No me visualizo como un director 
tiránico que todo lo sabe. Me veo más como un 
canal de intuiciones que atina —a veces y a veces 
no— a tomar buenas decisiones. De lo que sí 
soy fanático es de la buena organización. Montar 
una ópera es una empresa muy grande y llena 
de variables a punto de salirse de control todo el 
tiempo. La única forma de hacer frente a ese tsunami es teniendo 
una ruta muy bien trazada. 

En una producción los cantantes suelen estar tan 
preocupados por las cuestiones músico-vocales que, 
a veces, dejan de lado la actuación. O no tienen las 
herramientas en ese sentido para integrar una actuación 
más convincente en su interpretación. ¿Te has enfrentado 
a esta particularidad, quizás más evidente al ser actor 
y venir del ambiente teatral? ¿Cómo has intentado 
resolverla?

Tocas un punto nodal. Estoy convencido de que la formación 
del cantante de ópera —por lo menos en México— está muy 
desequilibrada. El cantante de ópera es mucho más que una 
buena voz, es mucho más que un gran músico. Y si no se le dan 
herramientas formativas para afrontar la escena, lo común es que 
termine viéndola como un mal necesario. El resultado salta a la 
vista: cantantes con voces brillantes pero ninguna convicción 
escénica. En los últimos 30 años, la ópera en el mundo ha 
evolucionado espectacularmente, se ha liberado de una tradición 
anquilosada llena de prohibiciones y de no puedos, ha dejado de 
ser un concierto de prima donnas con decorados y se ha abierto a 
su origen de obra de arte total. 

Esto implica que la escena y la interpretación de 
ella estén vivas. Un cantante sin la voluntad, el 
arrojo o las herramientas para hacerlo va a sufrir 
cada vez más en las casas de ópera modernas. 
Ya no basta con cantar bien. Ahora hay que estar 
en casting, hay que saberse mover y dirigir la 
atención y la energía en función del drama. Un 
buen cantante de ópera es un virtuoso no sólo de 
la voz sino de su instrumento entero, que es todo 
su organismo. La mayoría de los cantantes están 
conscientes de esto y ha sido muy gratificante, 
en mi experiencia como director, ver la entrega y 
la convicción con que han hecho siempre todo lo 
que les he pedido. A veces con mejor fortuna que 
otra, pero siempre ávidos de estar, de participar, 
de hacer, de transgredir un límite que —bien lo 
saben— ya no alcanza para convencer en la escena 
operística de hoy. 

Las grandes voces mexicanas necesitan una escuela paralela de 
actuación para resultar competitivas en el mercado internacional. 
Las últimas producciones que he podido ver en Nueva York, en 
Londres, en París, se distinguen por que los cantantes —a veces no 
tan dotados, vocalmente— son unos actorazos.

Esto nos acerca a tu faceta docente. Platícame de tu 
experiencia en Ópera Prima, programa que Canal 22 
transmitió en 2010. Te comento que yo critiqué este 
proyecto, ya que me pareció más un programa de 

“Todas las 
decisiones como 
director escénico 
deben partir de 
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sensible con la 

música, que es la 
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del todo”



pro ópera56

televisión con sus consecuentes parámetros de éxito 
que uno de desarrollo de talentos. ¿Se podía hacer algo 
realmente en dos meses con los participantes? ¿No 
todo era un show para la pantalla? ¿Qué tanta realidad 
artística y qué tanta ficción mediática había en este 
reality?
Es una pregunta difícil de contestar porque yo viví la experiencia 
desde adentro, en el día a día, no en la tele. Tampoco sé muy 
bien cómo se percibieron los procesos formativos desde fuera. 
Lo que sí te puedo decir es que trabajamos mucho y con un gran 
empeño. Todos ellos, desde que eran 22 hasta que quedaron 
cinco, estaban sedientos de aprender y de crecer (seguramente 
también, y sobretodo, de ganar el show). Lo que pude observar 
fue esa gran laguna formativa de la que te hablaba antes. Y la 
enorme frustración de muchos de ellos con lindas voces de sentirse 
amarrados y endurecidos en la escena y sujetos a lugares comunes. 

Ahora, ¿se puede formar un cantante-actor en dos meses en las 
condiciones de ese programa en particular? No. 
No se puede. Pero sí se puede tocar la punta 
de un iceberg que necesita ser atendido. Aun 
así hubo progresos notables en gente que, con 
gran intuición pero con mucha dedicación, 
comenzó a integrar su vocalidad al resto de su 
organismo.

¿Puedes hablarme de la materialización 
de Fidelio en diciembre pasado? 
Nuevamente trabajaste con Jorge 
Ballina, y ahora también con figuras de 
la relevancia de Francisco Araiza o María 
Alejandres. ¿Qué tan fácil es trabajar 
y hacer propuestas a artistas con ese 
renombre y experiencia?
Con Fidelio quisimos hablar de un mundo que 
está aterrorizado de perder su modo de vida 
y reacciona violentamente contra cualquiera 
que lo ponga en riesgo. El miedo y la guerra, 
al final del día, son negocios redondos. De 
este modo, todos los que, como Florestán, se atrevieron a decir la 
verdad se vuelven sujetos peligrosos —terroristas del statu quo— 
a los que hay que desaparecer. El bienestar del consumo colectivo 
se enfrenta a la voluntad individual de ser diferente. Ahí comienza 
mi montaje: con su polémica obertura. Lo que sigue es un viaje de 
arriba abajo hacia el submundo de la represión, la uniformidad y el 
vacío. El amor de una mujer que transgrede todos los obstáculos, 
que se rebela ante el estado de las cosas, libera no sólo a su esposo 
sino a un mundo donde ya todos se permiten ser diferentes.
 
Materializar este montaje fue un viaje a la generosidad y la buena 
voluntad de todos los implicados. Un equipo enorme de gente que 
en todo momento cerró filas para hacer posible la experiencia. 
Y, cuando el equipo es así, el brillo de cada individualidad no 
hace más que sintonizarse para dar lo mejor. Te puedo decir 
que trabajar con Paco Araiza fue maravilloso y facilísimo. Un 
hombre profundamente preparado que llegó con muchas ideas 
brillantes sobre el personaje pero que estuvo dispuesto a cambiar 
y adaptarse a todo lo que le propusimos. Un grande. Con María 
fue divertidísimo, muy rápido entendió que no me interesaba una 
Marzelline inocente y tontona. Construímos juntos un pequeño 
demonio lleno de coquetería y de banalidad que sólo piensa en 
ella y su provecho. Por eso recibe al final de la obra el castigo que 

merece. Abierta a jugar y a jugársela en el escenario, espero mucho 
la ocasión de volver a dirigirla. 

En ese punto de tu carrera, y gracias a las redes sociales, 
me di cuenta de que eres un creativo que también se 
interesa por la crítica y que eres lo suficientemente 
abierto para discutir en un sano ejercicio tu trabajo tanto 
en lo más destacable como quizás en puntos no tan 
logrados. Háblame de la importancia de la crítica en tu 
proceso creativo…
Mi profesión es muy solitaria. Es muy difícil que alguien se 
acerque a darte su opinión sincera de lo que vieron. Como que les 
da penita, digo yo. O creen que uno es jarrito de Tlaquepaque. Y 
quizá haya quien lo sea, pero yo no. Yo me alimento de la crítica. 
Soy muy respetuoso de ella y escucho. A veces no estoy de acuerdo 
y otras, cuando atina y mete el dedo en una llaga dolorosa, me hace 
aprender mucho. Yo considero que la única manera de evolucionar 
en cualquier profesión es atendiendo al comentario de quien te 

mira desde afuera. No debe uno dejarse abatir por la 
mala crítica. Y tampoco perder el piso con la buena. 
Hay que escuchar el detalle de cada argumentación. 
¡Y cómo quisiera que mi gremio fuera un poco menos 
sensible y estuviera más abierto a una dialéctica 
frontal entre pares!

¿Te gusta ver otras producciones, ya sea en 
vivo o en video? ¿A qué directores admiras, a 
quiénes podrías mencionar como influencias?
¡Me encanta! Trato de mantenerme al día. Tengo la 
fortuna de viajar con cierta frecuencia así que, cuando 
lo hago, consumo cuanto queda a mi alcance. Pero el 
video es formidable también, sobretodo para la ópera. 
Me identifico con la energía de David McVicar, con la 
búsqueda de la verdad actoral de Deborah Warner, con 
la poética esencial de Olivier Py, con el desenfado y el 
buen timing de Laurent Pelly, con el arrojo de Calixto 
Bieito (no siempre), con la transparencia de Willy 
Decker, con la pureza teatral de Patrice Chereau, 
con la lucidez interpretativa de Peter Sellars, con la 

profundidad amarga de Nikolaus Lenhoff…

Si te fijas, fuera quizá de Lenhoff, que es más intelectual, todos 
son grandes provocadores de la vida en la escena. Sus puestas te 
pueden gustar o no, puedes amar o repudiar sus lecturas, pero la 
experiencia está cargada de vitalidad y de propósito. Para mí esto 
es lo esencial. 

Háblame de la aventura que ha significado la dirección 
escénica de The Fairy Queen de Henry Purcell, con el 
New London Consort que dirige Philip Pickett, para 
presentarse tanto en Inglaterra como en otros foros 
europeos. ¿Cuál fue el reto de dirigir esta obra (y en salas 
de concierto, no en teatros), y cuáles las satisfacciones?
Bueno es una aventura larga de contar pero tratemos de sintetizarla 
diciendo que Phil Pickett decidió desvincular la música de The 
Fairy Queen de su fuente original; es decir, del Sueño de una 
noche de verano de Shakespeare. La música se compuso en 1692 
para ser tocada, cantada y bailada al final de cada uno de los actos 
de la representación hablada de la obra de teatro. De ahí lo de 
semi-ópera. 

Sin embargo, toda la música junta suma unas buenas dos horas 
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y media de un Purcell sublime. Philip reacomodó los más de 
60 números y me pidió que le encontrara lógica a aquello. A 
diferencia de una ópera convencional —donde la trama está dada 
por el libreto— aquí hubo que inventar una nueva trama para este 
nuevo orden de las piezas y, por supuesto, concebir personajes 
que habitaran esta nueva historia. Así que, de entrada el desafío 
fue muy exigente. A eso hay que sumarle que había que pensar en 
una producción sin escenografía porque las salas comprometidas 
para la gira son salas de conciertos: grandes e importantes salas de 
concierto como Queen Elizabeth Hall, La cité de la Musique o El 
Palau de la Música Catalana, entre otras muchas. 

Si a todo esto le agregas que, como detalle, me dieron dos semanas 
para montarla, te puedo decir ya que fue una de las experiencias de 
mayor orfandad y más angustiosas de mi vida. Pero la lección para 
mí es muy grande. En el despojo de todo lo que, según yo, me da 
certeza profesional, descubrí una nueva certeza. Una de orden más 
espiritual. Como no tenía ninguna parafernalia teatral en la cual 
apoyar mi lectura, lo único que me quedó fue atender el trabajo 
con los cantantes y artistas de circo. Y al ver el espectáculo me di 
cuenta que había en él algo muy sincero, muy transparente, muy 
alejado de los egos individuales y muy próximo a un espíritu que 
se antoja el del Shakespeare original. 

Me inventé una historia donde 14 viajeros contemporáneos 
coinciden con sus maletas en una sala de espera. De golpe, se ven 
transportados a un mundo donde la naturaleza contrasta con sus 
hábitos urbanos y los pone en conflicto. Este grupo de viajeros 
terminará por descubrir que el destino está en el viaje mismo y que 
ese país ideal que cada uno buscaba por motivos diversos estaba 

desde un principio en el fondo de sus maletas. El viaje exterior se 
vuelve viaje interior y los personajes aprenden a relacionarse, a 
reconciliarse con ellos mismos y a amar. 

El concierto-espectáculo ha sido todo un éxito y musicalmente 
es extraordinario. Hay cantantes excepcionales como Ed Lyon o 
Jo Lunn y una dirección concertadora verdaderamente inspirada. 
A diferencia del Don Giovanni, en este proceso el trabajo con 
Phil fue estrechísimo y gracias a eso, al enorme conocimiento 
que tiene de ese repertorio y a la fabulosa capacidad de todos los 
intérpretes, fue posible montar el espectáculo en tan poco tiempo.

Hasta el momento, Mozart, Beethoven, Purcell… ¿Qué 
otros autores u obras en materia operística constituyen 
tu lista de deseos para dirigir?
Strauss, Berg, Bartok, Britten, Stravinsky, el último Verdi, 
Puccini, Mozart siempre y más y más: Wagner, Händel, 
Monteverdi, Gluck, Saariaho, Rhim, Offenbach…

¿Planes?
Voy a dirigir una Antígona de Sófocles en el Festival de Mérida. 
Es uno de los marcos más destacados del teatro mundial. Se 
lleva a cabo cada verano y su sede es el Teatro Romano de 
Mérida, que data de la época del emperador Augusto. Es el 
teatro que funciona como tal más antiguo del mundo. De regreso 
haré una pequeña obra de teatro que se llama La pequeña 
habitación al final de la escalera y más adelante un montaje 
para la UNAM. Y siempre esperando con emoción una llamadita 
de la Compañía Nacional de Ópera para saber qué sigue… Pero 
todavía no llega. o

Escena de Fidelio 
en Bellas Artes
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éste se esconde en un 
saco de carbón, luego 
aparece el diácono 
seguido por Chub, por 
lo que cuando Vakula 
llega a casa hay tres 
hombres y un Diablo 
escondidos en sacos de 
carbón que él mismo 
decide llevar a la 
herrería. De camino 
se topa con un grupo 
de jóvenes que cantan 
villancicos y con 
Oksana que no deja de 

burlarse de su promesa de llevarle los zapatos de la Zarina; Vakula, 
desanimado, decide suicidarse lanzándose al río, pero recapacita 
y considera ir con un brujo para vender su alma al Diablo, sin 
saber que lo trae cargando dentro del único saco de carbón que aún 
carga. El Diablo se aparece y casi cuando ha convencido a Vakula 
de venderle su alma, el joven lucha contra él y lo obliga a llevarlo 
volando a San Petersburgo. En el Palacio Imperial Vakula se une a 
un grupo de cosacos zaporogos que están saludando a la Zarina. En 
el momento en que el grupo está por hacer una petición, Vakula se 
adelanta y pide sus zapatos, lo que causa gracia a la Zarina y decide 
darle su mejor par. El Diablo regresa a Vakula al pueblo en la 
mañana de la Navidad; la gente rumora sobre el aparente suicidio 
de Vakula, Oksana se siente mal por haberlo maltratado y en ese 
momento Vakula aparece con las zapatillas y pide su mano ante el 
consentimiento de Chub.

Si bien esta corta novela, con claros dejos de comedia de enredos y 
muestra del folklor local, no se acerca en lo mínimo a Taras Bulba 
o Almas Muertas, hoy la retomo por el hecho de haberse convertido 
en fuente de dos óperas que no por poco conocidas dejan de ser 
más que recomendables: se trata de Vakula el herrero, de Piotr 
Ilich Chaikovki (1840-1893) y La víspera de Navidad, de Nikolái 
Rimsky-Korsakov (1844-1908). 

En mayo de 1873, la Sociedad Musical Rusa lanzó una 
convocatoria para premiar una ópera basada en La víspera de 
Navidad, de Gogol, con un libreto dado por Yakov Polonsky. 

C
uando me propuse escribir algo en relación con la 
Navidad en la ópera, todo me indicaba que debía 
empezar, por ejemplo, con La bohème. ¿Acaso existe 
cuadro navideño más maravilloso que ese segundo 

acto? Todos en la plaza, los cafés repletos, el Parpignol, Rodolfo 
regalándole el manguito a Mimì, la Musetta, etcétera. O qué decir 
de Amahl y los visitantes nocturnos, verdadera ópera navideña de 
Menotti y que, por cierto, este 24 de diciembre cumple 60 años de 
su estreno.

Sin embargo, recordé un cuento de Nikolái Gogol (1809-1852), 
o mejor dicho, una novela corta que nos habla de la Navidad 
en Ucrania. Se trata del segundo texto de Veladas en un caserío 
en Dikanka, o solamente Veladas en Dikanka, como lo publicó 
Alianza Editorial. Esta serie de relatos publicados originalmente 
por separado, y que entre 1831 y 1832 se convertiría en la 
primera publicación formal de Gogol, es una serie de imágenes 
costumbristas; La víspera de Navidad (Noch pered Rozhdestvom), 
es un claro ejemplo a través del cual Gogol ofrece una rica pintura 
llena de escenas que muestran las tradiciones y que enmarcan una 
serie de personajes simples y hasta estereotipados que le permiten 
hacer un análisis de su sociedad y, de pasadita y presagiando el 
camino que su escritura tomará, haciendo ya un rudo análisis y 
crítica del poder tanto en las instituciones religiosas como del 
zarismo. 

En realidad el cuento es simple y puedo resumirlo de forma 
sencilla: Vakula —un herrero hijo de Soloja— hace poco ha 
representado al Diablo de forma humillante, siendo expulsado 
del mismo infierno tras el Juicio Final. Vakula está enamorado de 
Oksana, hija de Chub, quien ha sido invitado a pasar un rato de 
Nochebuena en casa de su amigo Panas. El Diablo, con ayuda de 
Soloja, ha planeado robar la Luna esa misma noche para echarle 
a perder una cita a Vakula, quien pretende aprovechar la ausencia 
de Chub para visitar a Oksana. La idea es robar la Luna para, ante 
la oscuridad total en medio de una ventisca, Chub desista de salir 
de casa. Pese a todo, Chub decide salir y Vakula llega a visitar 
Oksana. Chub se pierde y por error regresa a su casa, de donde es 
ahuyentado por Vakula. Oksana le recrimina a Vakula no llevarle 
algún buen regalo y de alguna forma termina pidiéndole las 
zapatillas de dormir de la Zarina. 

Mientras, el Diablo pretende seducir a Soloja en su cabaña cuando 
aparece el alcalde, quien pretende lo mismo que el Diablo, y 

LETRAS SONORAS

Un cuento y dos óperas 
                               de Navidad:
Gogol, Chaikovski y Rimsky-Korsakov

por Jorge Barradas García

Nikolái Gogol inspiró la creatividad 
navideña de dos compositores rusos
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momentos musicales, pero no fue sino hasta febrero de 1885 que 
empezó a trabajar en la nueva revisión que no sólo incluía pasar 
de tres a cuatro actos, sino eliminar recitativos, cambiar líneas, 
etcétera, e incluso tendría un nuevo nombre: Cherevichki, título 
sugerido por su hermano Modest. Tantos fueron los cambios que 
del original Vakula quedaron sólo cuatro números intactos. Creó 
escenas nuevas y se deshizo de mucho material que consideraba 
de relleno, de tal forma que para mayo de 1885 la nueva versión 
de Vakula, ahora titulada Cherevichki, fue analizada y considerada 
para programarse por el Teatro Bolshoi en su siguiente temporada. 

Su estreno fue dirigido por el mismo Chaikovski el 31 de enero de 
1887, lo que, por otro lado, le consiguió buenas críticas no sólo por 
la ópera, sino por su capacidad como director de orquesta. La ópera 
también es conocida como Los zapatitos, Los caprichos de Oksana 
o Las pantuflas de la Zarina, y que bien pueden conocer a través 
de la grabación dirigida por Vladimir Fedoseyev o por la más 
reciente, vistosa y visualmente atractiva producción de la Royal 
Opera House.

Si creían que ahí acababa la historia de la Víspera de Navidad, se 
equivocan, porque, como se habrán dado cuenta, Rimsky-Korsakov 
conocía Vakula desde su creación, y siempre se mostró interesado 
no sólo en la composición de Chaikovski sino en el libreto 
mismo. Así que años después, luego de la revisión y estreno de 
Cherevichki, Rimsky-Korsakov decidió abordar la composición de 
una nueva ópera, su tercera, y componer Noch pered Rozhdestvom, 
dejando el título original de Gogol pero usando un libreto propio 
y el mismo número de actos que Cherevichki. Empezó a trabajarla 
en 1894 y para inicios de 1895 ya tenía lista la partitura. Uno de 
los cambios más importantes entre estas dos óperas basadas en la 
misma historia es el cambio de tesitura del Diablo, que Chaikovski 
encomienda a un bajo, mientras que Rimky-Korsakov decide 
escribirlo para tenor. 

La víspera de Navidad 
se estrenó en el Teatro 
Mariinsky el 10 de 
diciembre de 1895 bajo 
la dirección de Eduard 
Nápravník, el mismo 
director que había 
estrenado Vakula casi 19 
años atrás. Musicalmente 
encontramos una obra 
encaminanda a las 
atmósferas de Sadko 
y llena de muchos 
otros elementos 
que se convertirán 
en arquetípicos de 
la producción del 
compositor como, por 
ejemplo, similitudes 
entre las Czardas y 

fragmentos de la Gran Pascua Rusa, así como momentos de gran 
y elocuente serenidad;  en realidad la concepción sinfónica de 
Rimsky-Korsakov es tan evidente que él mismo creó una suite 
sinfónica de su ópera en 1903 y que, evidentemente, es programada 
con mayor frecuencia que la ópera misma. o

Las bases eran claras 
y el tema llamó 
fuertemente la atención 
de Chaikovski, que 
hasta ese momento 
sólo había escrito tres 
óperas: El Voyedova, 
Udine y Oprichnik. Una 
vez con el libreto en sus 
manos, Chaikovski se 
puso a trabajar en junio 
de 1874 en la ópera 
que titularía Vakula el 
herrero (Kuznet Vakula) 
y para julio, que viajó a 
Usovo, llevaba ya listos 
los bocetos de la ópera 
entera y sólo faltaban 
secciones por orquestar. 
El 21 de septiembre, de acuerdo con la fecha escrita en la misma 
partitura, la ópera estaba terminada, mas no así la reducción 
para piano que esperó hasta octubre, aún cuando la fecha límite 
de entrega para el certamen era agosto de 1875, lo cual empezó 
a inquietar a Chaikovski, que ansiaba ver su ópera en escena. 
Incluso su obertura, que escribió en octubre de 1874, fue estrenada 
antes, precisamente el 4 de diciembre de 1874 bajo la dirección de 
Nikolái Rubinstein, y anunciada simplemente como Obertura de 
una ópera inconclusa.

Finalmente, en octubre de 1875, el anuncio del ganador llegó y 
con ello el reconocimiento a Vakula como ganadora, acompañada, 
claro, de 1,500 rublos y su puesta en escena, lo que más le 
interesaba a Chaikovski. Por cierto que Rimsky-Korsakov de 
inmediato le escribió a Chaikovski para comentar la ópera: la 
encontraba prometedora y, aunque había cosas que no le gustaban 
en lo absoluto, consideraba que era una obra que iba siempre in 
crescendo hacia una gran ópera, además de confirmarle que en 
verdad no había tenido competencia de su nivel en el certamen.

Vakula el herrero —dedicada a la Gran Duquesa Elena Pavlovna— 
se estrenó el 6 de diciembre de 1875 en el Teatro Mariinsky de 
San Petersburgo con un fracaso casi total, aun cuando muchos, 
tras el ensayo general —y dentro de los cuales se encontraba 
César Cui— la encontraban de lo mejor y le auguraban éxito. El 
mismo Chaikovski se culpó a sí mismo del fracaso y de inmediato 
encontró su obra abigarrada, falta de efectos vocales, densamente 
orquestada y, en pocas palabras, poco o nada operística y anodina, 
tal como se lo comentó a su mecenas Nadezhda von Meck en 
una carta de octubre de 1878, asegurándole que en verdad había 
cometido todo tipo de errores en la escritura, pese a considerarla 
una de sus obras más queridas y en las que más había puesto de sí.

En 1878 se escenificó de nuevo, lo cual llevó a Chaikovski a 
realizar una serie de revisiones, empezando con grandes cortes 
al final del primer acto y sobre todo a revisar la orquestación 
de muchas secciones. Pasaron 10 años desde su creación 
para que Chaikovski regresara a Vakula; desde mayo de 1884 
estuvo considerando la idea de retomar y retrabajar el material 
a profundidad, con la esperanza de que su querido proyecto 
no cayera en el olvido y lograra rescatar muchos de los bellos 

Piotr Ilich Chaikovski, autor de 
Vakula el herrero

Nikolái Rimsky-Korsakov, autor de 
La víspera de Navidad
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DISCOS

por Ingrid Haas

Diva/Divo
Joyce DiDonato
Virgin Classics

Un aspecto que siempre ha caracterizado a la mezzosoprano 
norteamericana Joyce DiDonato es su innegable capacidad para 
encarnar, a través de su voz, una gran gama de personajes que 
van desde la pícara e inquieta Rosina del Il barbiere di Siviglia, la 
tierna Angelina en La Cenerentola, el encantador paje Isolier en Le 
Comte Ory o el atormentado Compositor de Ariadne auf Naxos de 
Strauss, por mencionar sólo algunos. 

Siendo una mezzosoprano lírica, DiDonato se enfrenta a un 
repertorio en donde debe interpretar a las heroínas de las óperas 
barrocas o belcantistas, pero también a los jóvenes enamorados en 
los roles conocidos como “en travesti”, en donde la mezzosoprano 
interpreta a un muchacho. Es esta gran gama de personajes la 
que ilustra en su tercer disco como solista para la marca Virgin 
Classics: Diva/Divo. 

Pero la elección de repertorio de DiDonato en este CD va más 
allá de solamente cantar arias de roles de personajes femeninos 
y masculinos que ha interpretado en escena. Su elección es 
bastante inteligente, ya que escogió óperas cuyos temas han sido 
abordados por diferentes compositores y canta, en una versión, 
el rol de la protagonista femenina y en la otra, el protagonista 
masculino. Por ejemplo: canta magistralmente el rondó final de 
La Cenerentola de Rossini (en donde canta el rol de Angelina, la 
Cenicienta) y después podemos escucharla cantando el aria ‘Coeur 
sans amour’ del Prince Charmant (el Príncipe) en la versión de la 
misma historia escrita por Massenet: Cendrillion. En esta versión 
francesa del cuento de Perrault, el rol del Príncipe lo canta una 
mezzosoprano. 

De la famosa ópera de Mozart Le nozze di Figaro, DiDonato 
interpreta el aria de Susanna ‘Deh, vieni non tardar’ con un 

exquisito fraseo, y después canta la bellísima aria de Cherubino 
‘Voi che sapete’. En ella, DiDonato muestra un legato hermoso, 
una dicción impecable y una sensiblidad a flor de piel. 
Contrastando con el Cherubino mozartiano, canta también el aria 
‘Je suis gris!’ de Chérubin de la ópera homónima de Massenet, de 
carácter más vivaz y romántico. 

Continuando con las relaciones temáticas, DiDonato nos ofrece 
una rareza dentro del repertorio: el aria de Sesto de La clemenza 
di Tito de Gluck. En vez de contrastarla con la versión mozartiana 
de dicho rol, DiDonato incluye la difícil aria de Vitellia ‘Ecco il 
punto, o Vitellia’ de La clemenza…  mozartiana. Su amplio registro 
luce mucho en esta pieza: sube con brillantez a los agudos y para 
ella no es ningún problema la parte de la frase ‘veggo la morte, ver 
me avanzar’, luciendo su registro grave. 

De Faust de Gounod canta el aria de Siebel ‘Faites lui mes aveux’ 
para encarnar luego a Marguerite en el aria ‘D’amour l’ardente 
flamme’ de La damnation de Faust de Berlioz. Este compositor 
francés está representado también por el aria ‘Premiers transports’ 
de su Roméo et Juliette. A continuación, DiDonato canta el papel 
de Romeo interpretando el aria ‘Se Romeo t’uccise un figlio... La 
tremenda ultrice spada’ de I Capuleti e i Montecchi de Bellini, rol 
que le va a la perfección y donde demuestra por qué es una de las 
mejores intérpretes del repertorio belcantista en la actualidad. 

Termina el disco con dos arias relacionadas con el mito de Ariadne: 
la poco conocida aria de Ariane ‘Ô frêle corps...’ de la Ariane de 
Massenet y el aria del Compositor ‘Sein wir wieder gut!’ de la 
Ariadne auf Naxos de Strauss. Su intepretación de ambas arias es 
grandiosa, tanto por la manera en la que se adapta a los diferentes 
estilos así como por la forma en que se adentra en los sentimientos 
de cada uno de estos personajes, sean hombres o mujeres. 

Acompañan a DiDonato, en este hermoso entretejido musical de 
personajes, la Orchestre et Choer de L’Opéra de Lyon, dirigidos 
por el maestro Kazushi Ono. Altamente recomendable para todos 
aquellos amantes de la voz de mezzosoprano que quieran disfrutar, 
no sólo del talento de Joyce DiDonato, sino también de la riqueza y 
variedad de personajes que este tipo de voz puede interpretar. 

Poesie
Diana Damrau
Münchner Philharmoniker
Christian Thielemann
Virgin Classics

Haber intitulado a su cuarto album Poesie (poesía) fue un gran 
acierto por parte de la soprano alemana Diana Damrau. Este 
programa, que contiene 22 canciones del compositor Richard 
Strauss, no solo es un festín auditivo en el aspecto vocal sino 
también en el orquestal. Christian Thielemann y la Münchner 
Philharmoniker juegan un papel clave al complementar la hermosa 
poesía de las canciones de Strauss. La belleza del texto se resalta 
gracias a la grandiosidad de la orquesta, que se entrelaza con la 
poesía de la letra que Damrau canta con la emotividad y entrega 
que la caracterizan. 

Strauss compuso más de 40 canciones, muchas de las cuales para 
su esposa Pauline. Todas ellas fueron escritas, en un principio, 
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con acompañamiento de piano pero, años después, Strauss decidió 
orquestarlas para que fuese posible presentarlas en conciertos 
sinfónicos y para aprovechar la gran vena de orquestador que tenía. 
Así pues toda esa emotividad y gama de sentimientos que cada una 
de estas canciones transmite son perfectamente engrandecidas con 
el sonido de una orquesta sinfónica y la emotividad de una voz de 
soprano.

Damrau es una cantante cuya interpertación de roles de Strauss le 
han valido elogios de la crítica a nivel internacional. Su Zerbinetta 
es una de las mejores de la actualidad y su encantadora Sophie 
en Der Rosenkavalier ha sido grabada recientemente para DVD, 
también bajo la batuta de Thielemann. Así que era de esperarse 
que para su cuarto disco como solista escogiera las canciones de 
un compositor que ha sido parte importante de su carrera. Damrau 
es una conocedora del estilo straussiano y le da importancia a 
cada palabra que canta. Su voz ha crecido en el registro central, 
ahora más redondo que hace unos años. Sus agudos siguen siendo 
seguros y brillantes y su fraseo exquisito, algo muy necesario 
para cantar lieder, no importando si le acompaña el piano o una 
orquesta. 

Damrau va contando la historia de cada canción con gran 
dinamismo de emociones, adentrándose en lo que el texto dice. Se 
nota que ha cantado varias de estas canciones en sus versiones a 
piano y que imprime sutileza a su línea de canto, aun teniendo la 
gran masa orquestal acompañándola. Thielemann es un director 
que sabe respirar con sus cantantes y se escucha en este disco 
cómo Damrau y él están perfectamente bien conectados en 
cuanto a lo que quieren expresar en cada una de las canciones. La 
conjunción entre voz y orquesta es maravillosa. De las 22 piezas 
más relevantes de este bellísimo disco tenemos que destacar 
‘Waldseligkeit’, ‘Das Bächlein’, ‘Winterweihe’, ‘Morgen!’, 
‘Cäcilie’, ‘Amor’, ‘Ständchen’, ‘Wiegenlied’, ‘Das Rosenband’, 
‘An die Nacht’ y ‘Lied der Frauen’.

Altamente recomendable para todos los amantes de la música de 
Richard Strauss con una excelente intérprete del género del lied 
y de los roles straussianos, acompañada por una orquesta cuyo 
sonido etéreo da una nueva dimensión a la forma de plasmar la 
belleza acústica de las canciones de este compositor. 

Ercole sul Termodonte, de Vivaldi
Basso, Ciofi, Damrau, DiDonato, Genaux, Jaroussky, Lehtipuu, 
Villazón; Biondi
Virgin Classics

En los últimos 20 años ha habido un auge en cuanto a grabaciones 
de óperas barrocas, gracias no sólo al interés de grandes cantantes 
y directores de dar a conocer estas obras, sino también a que las 
disqueras se han arriesgado y grabado este material con la calidad 
y recursos para poder difundirlas en todo el mundo. Uno de los 
compositores barrocos que se han beneficiado mucho de este 
auge ha sido Antonio Vivaldi, cuyas óperas habían sido opacadas 
por sus trabajos instrumentales, pero que ahora gozan de varias 
grabaciones en audio y video. Tal es el caso de su décimosexta 
ópera Ercole sul Termodonte (RV 710), la cual tuvo su primer 
grabación completa en DVD en la marca Dynamic y que ahora 
nos presenta la marca Virgin Classics en una versión en CD, 
reconstruida y arreglada por el director y violinista italiano Fabio 
Biondi. Basándose en el libreto usado en la primera representación 
de la ópera en 1723 y haciendo una extensa investigación en 
Francia y Alemania dentro de los catálogos existentes de óperas de 
Vivaldi, Biondi hizo un trabajo de “recorte y pegado”, escribiendo 
los recitativos él mismo y adaptando todos los fragmentos 
musicales que había de la ópera para darle una coherencia 
dramática de acuerdo con lo establecido en el libreto.

El elenco está integrado, en su mayoría, por cantantes muy afines 
al repertorio barroco que realzan la belleza de las arias compuestas 
por el Cura Rojo y que hacen de este disco un verdadero deleite 
a los oídos. La historia de esta ópera es simple: Ercole (Hércules) 
debe cumplir con 12 encomiendas, siendo la novena de estas 
viajar a Termodonte y tomar la espada de Antiope, reina de las 
Amazonas. Hércules, acompañado por los héroes Teseo, Alceste y 
Telamon, captura a Martesia, la hija de Antiope. Las Amazonas, a 
su vez, raptan a Teseo, e Ippolita, hermana de Antiope, se enamora 
de él. Al final, la diosa Diana decreta la boda de Teseo con Ippolita 
y de Martesia con Alceste, ante el regocijo general.

Musicalmente hablando, ésta es una ópera llena de recitativos y 
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arias, con un dueto y varios coros. En el aspecto vocal, tenemos 
las magníficas actuaciones de las sopranos Patrizia Ciofi en el rol 
de Orizia y Diana Damrau como Martesia, las mezzosopranos 
Joyce DiDonato (Ippolita), Vivica Genaux (Antiope) y Romina 
Basso (Teseo), el contratenor Philipe Jaroussky como Alceste y 
los tenores Rolando Villazón como Ercole y Topi Lehtipuu como 
Telamone. Biondi fue muy inteligente al escoger su elenco, ya que 
las tres mezzosopranos poseen voces de timbres muy distintos. 
DiDonato posee una voz bella, lírica, con agudos brillantes, 
coloraturas claras y tono suave. Escuchamos su perfecto manejo 
del estilo barroco en todas sus arias, especialmente en ‘Non saria 
pena la mia’ y en ‘Da due venti’. Genaux tiene un timbre algo 
capretino, graves sonoros y agilidades un poco “alla Bartoli”. 
La voz de Basso es un poco más oscura que la de sus otras dos 
compañeras de cuerda, con un registro medio aterciopelado y 
fraseo exquisito. 

Damrau hace gala de su maravillosa coloratura y su buen gusto 
para cantar, fraseando bellamente en el aria ‘Se ben sente arder 
le piume’ y luciendo sus agilidades en ‘Ei nel volto ha un non so 
che’. Ciofi, en el rol de Orizia, canta de manera dulce y sul fiato 
todas sus arias. Gran acierto el incluir al excelente contratenor 
Jaroussky en el rol de Alceste. Su voz es muy agradable y no 
se escucha chillona o lisa (como la de otros contratenores). Su 
registro agudo es pleno y brillante. Canta sus arias con bravura 
y demuestra por qué es uno de los mejores intérpretes de este 
repertorio. El tenor australo-finés Lehtipuu tiene una voz lírica 
y apta para la ópera barroca, además de conocimiento pleno del 
estilo. Villazón, en cambio, está fuera de estilo en esta grabación, 
sobre todo si lo comparamos con el magnífico trabajo de los otros 
cantantes. En los recitativos, por ejemplo, se escucha como si 
estuviese gruñendo las frases y no fluyen libremente. Su forma de 
cantar es un poco brusca para este tipo de música. Sortea bien las 
agilidades y algunos pasajes los canta con aplomo, como el aria 
‘Vedrá l’empia’, pero no creemos que este repertorio le siente bien 
a su tipo de voz.

Biondi y la orquesta Europa Galante tocan esta música con 
buen gusto, con esa brillantez sonora que sólo pueden emitir 
las orquestas que se dedican a este repertorio, con el uso de 
instrumentos de la época y que nos acercan un poco a lo que pudo 
haber sido el sonido de estas obras al momento de su estreno.

Werther, de Massenet (DVD)
Kaufmann, Koch, Tézier, Gillet; Plasson
DECCA

La clave para el éxito de cualquier representación de esta ópera 
de Massenet es contar con un protagonista masculino que pueda y 
sepa cómo encarar este difícil papel sin caer en las exageraciones 
histriónicas, el sollozo innecesario y la autocompasión por el 
poeta. Afortunadamente, esta nueva versión de la Ópera National 
de París cuenta con el gran tenor alemán Jonas Kaufmann en 
el rol de Werther y con la experimentada batuta de uno de los 
grandes directores del repertorio francés, Michel Plasson. Aunado 
a esto, el resto del elenco, 100% francófono, está encabezado 
por la mezzosoprano Sophie Koch como Charlotte, el barítono 
Ludovic Tézier como Albert y la soprano Anne-Catherine 
Gillet que interpreta a Sophie. La producción de Benoit Jacquot, 
estrenada primero en la Royal Opera House de Londres en 2004, 
es de carácter austero pero esto no demerita al drama y nos hace 
enfocarnos más en los sentimientos y situaciones de cada uno de 
los personajes. El estilo de filmación de esta función nos adentra 

en el mundo de Werther, de Charlotte y de este pequeño cosmos en 
donde el amor imposible del poeta tendrá su trágico desenlace. La 
iluminación resulta un poco oscura pero esto ayuda a adentrarse 
y a sentir más el carácter melancólico y sombrío de Werther. Los 
colores empleados por el equipo de diseño de iluminación de esta 
puesta reflejan los sentimientos de los personajes y enmarcan muy 
bien cada una de las situaciones que viven. 

Desde su entrada en el primer acto, el Werther de Kaufmann 
atrapa nuestra atención. Además de tener una presencia grata en 
escena, el tenor alemán tiene el físico perfecto para representar 
a un caballero del siglo XIX. Su primera aria, ‘O Nature’, nos 
muestra a Kaufmann en plenitud de facultades y cómo está inmerso 
en las palabras que canta. El poderío vocal de este tenor alemán 
es el adecuado para encarnar a Werther. Sus agudos son plenos y 
brillantes; posee un entendimiento del estilo francés que sale de 
manera natural, sin artificios ni exageraciones de pronunciación 
o fraseo. Su ‘Pourquoi me réveiller’ es sublime y en ningún 
momento de esta aria se siente que la esté utilizando como el 
“show-stopper” de la función. 

La Charlotte de Koch es encantadora. Físicamente, la 
mezzosoprano francesa parece la hermana menor de la actríz 
Fanny Ardent y posee buenas dotes histriónicas. Su transición de 
jovencita a señora casada está muy bien lograda, tanto en actuación 
como en voz. Su timbre es aterciopelado, con agudos redondos y 
un centro rico en armónicos. Tézier tiene la voz, la presencia y la 
actitud perfectas para competir como Albert con el varonil Werther 
de Kaufmann. Su voz es cálida pero a la vez imponente y es 
siempre un placer escuchar a cantantes franceses en este repertorio. 
Completa el cuarteto de protagonistas la simpática Sophie de 
Gillet. Su voz es hermosa, clara, con cierto sonido cristalino y 
actúa de manera convincente a la hermana pequeña de Charlotte.
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La dirección de orquesta de Michel Plasson es exquisita; el 
sonido, la transparencia, las sutilezas que emanan de la orquesta 
son grandiosos. La labor de Plasson con la Orquesta de la Opéra 
National de Paris realza las bellas melodías de esta obra de 
Massenet. Hay que hablar también de la manera en que está 
filmada esta función, ya que las tomas subrayan la importancia 
de cada personaje y su relación con los otros. Nos adentra en la 
trama de manera íntima y sin desviar la atención del espectador a 
detalles que lo desconecten del drama emocional de los personajes. 
Hay muchos acercamientos a Werther, Charlotte y Albert, lo cual 
podría ser contraproducente si se tuviese a cantantes con menos 
instrospección en sus personajes. No es éste el caso y puedo decir 
que es el DVD que mejor ha capturado la intensidad dramática 
de esta ópera de Massenet con un elenco que será muy difícil de 
superar. Altamente recomendable. o

Margarita González
Como debe recordársele
Luzam

Margarita González (1927-2006) fue una eminente 
mezzo-soprano mexicana que floreció desde la década 

de los 50 hasta sus apariciones menos frecuentes en los 
90. Fue una voz y una musicalidad notables y su carrera la 
transcurrió en una época donde varias mezzos mexicanas 
tuvieron una carrera internacional.

Por estos días hemos asistido a las presentaciones de 
discos que buscan preservar esos talentos para el gozo y la 
enseñanza de los cantantes y amantes de la música de hoy. 
Fernando Diez de Urdanivia (crítico de música, representante 
de artistas, ex presidente de la Unión de Cronistas de Teatro 
y Música, y ahora productor de discos) se ha dado a la 
tarea de rescatar algunas joyas de artistas que no han sido 
correctamente recordados y nos ofrece este excelente disco 
con 26 ejemplos del arte de Margarita González.

Es una transcripción que logra usar la tecnología moderna 
disponible para poner a nuestro alcance interpretaciones 
que vale la pena recordar. Hay selecciones del repertorio 
clásico, con Händel, Schubert, Fauré, Duparc y Rachmaninov, 
hasta canciones en español de autores como Ponce, 
Revueltas, Jiménez Mabarak, Salvador Moreno y García 
Lorca.

Recomendamos este disco, que se puede obtener en la 
disquera de Luzam: ventas@luzam.com, o en la página 
www.luzam.com. Una adición importante para quienes 
desean estar al día en nuestro patrimonio de compositores y 
de cantantes.
 por Xavier Torresarpi
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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios* 

(Tercera de tres partes)

A menudo, el rechazo de una obra de arte o de una puesta en escena se traduce en 
la siguiente expresión: “No me dice nada”. Para que una obra pueda “decirnos 
algo” habría que saber “escucharla”. Esto quiere decir que habría que comenzar 
por dejar de exigirle lo que no tiene y, sobre todo, lo que no es. No hay que 

hablarle nuestro lenguaje ya que la obra habla el suyo. 

Con el fin de entender esta manera de abordar las obras, proponemos el siguiente ejemplo 
perteneciente al campo del arte: abordar una escultura de una divinidad precolombina 
teniendo en cuenta los cánones estéticos greco-romanos 
sería una aberración; por un lado porque las obras no están 
realizadas por los mismos materiales, pero principalmente 
porque el objeto de la representación no está considerado 
de la misma manera: uno busca lo sobrenatural; el otro 
la belleza. Pasa lo mismo con las puestas en escena 
contemporáneas que queremos juzgar a partir de nuestras 
referencias clásicas. Nos damos cuenta de que algo no 
funciona; la puesta en escena nos parece “desplazada”. Esto 
es porque no responde a los conceptos estéticos clásicos 
que estamos utilizando. Esta misma creación puede resultar 
“justa” si se le deja simplemente hablar su propio lenguaje. 
Se trata del lenguaje de la “libertad”, el que dice lo que 
quiere.

El hecho de utilizar el léxico de la lingüística para 
hacer referencia a la apreciación de las obras no es 
fortuito. Cuando una pieza “no nos dice nada” es como 
si estuviésemos leyendo una palabra del diccionario sin 
entender su sentido ni su significado. Una vez que se le ha asimilado, la podemos integrar 
a nuestro vocabulario y usarla. Es lo mismo con las obras de arte: no se entiende su 
sentido, nos parecen mudas y “no nos dicen nada”. Si la puesta en escena  “no nos dice 
nada” es muy probable que sea porque no la hemos sabido interrogar, porque no le hemos 
hecho las preguntas adecuadas, o porque no sabemos cómo hacérselas. Por otro lado, no 
siempre hay que buscar un sentido y un significado, la obra es lo que es y nada más.

Saber ver y oír una obra es ante todo una actitud. En su libro Qu’est-ce que l’art 
moderne? (¿Qué es el arte moderno?), Denys Riout afirma que el surgimiento de las 
sensaciones “necesita al menos una empatía con la obra y esta disposición acogedora 
no tiene ninguna oportunidad de desarrollarse si un sentimiento de rechazo interviene 
demasiado rápido”.

¿“Escena vacía” o “espacio vacío”? 
El “espacio” trasciende la creación artística. Cuando Henri Michaux publica en 1944 

“Si la puesta en 
escena no nos 

dice nada es muy 
probable que 

sea porque no 
la hemos sabido 

interrogar, porque 
no le hemos hecho 

las preguntas 
adecuadas, o no 

sabemos cómo 
hacérselas”

Consideraciones
sobre las puestas

en escena

L’Espace du dedans (El espacio del adentro) 
propone una poética del “espacio” en un 
interior infinito del ser. Martin Heidegger 
—en una carta a su mujer— plantea la 
esencia de la palabra: “descubro y presiento 
que es más y otra cosa que de lo que hasta 
ahora se le ha considerado; es decir, la 
forma o el contenedor de las cosas y de 
sus dimensiones” (citado en su libro Notas 
sobre arte-escultura-espacio). Peter Brook 
transfigura el espacio añadiendo el adjetivo 
“vacío”.

El “espacio vacío” se convierte en noción 
de estética y se opone a la “escena vacía” 
que no desempeña ninguna misión 
representativa y permanece como una 
simple denominación. La “escena vacía” 
es el lugar en donde el “espacio vacío” va 
a desarrollarse. Como lo indica Heidegger, 
no es receptáculo; no es recipiente, sino 
contenido; desglosa y espacia; no es un 
simple decorado, sino por el contrario 
se encuentra saturado de dramaturgia. 
Y para que esta última pueda existir, 
otras deben desaparecer y desvanecerse 
detrás del “espacio vacío”. Este último se 
convierte en un dato visual despojado de 
ornamentos, vaciado de todos los conceptos 
preconcebidos, de los a priori y de toda 
referencia. Adquiere, simplemente, el 
lenguaje de la libertad. Las puestas en 
escena minimalistas metamorfosean la 
“escena vacía” en “espacio vacío”. o

Una puesta en escena que “nos dice algo”
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