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EDITORIAL

La ocasión lo ameritaba. El Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli —el 
certamen de ópera más importante del país— cumplía 30 ediciones desde su 
creación en 1980. El aniversario se festejaría con una gala de ópera unos cuantos 

días después de la final de la edición 2012 del concurso, para lo cual los organizadores 
invitaron a un grupo de cantantes que llegaron de distintos lugares del país y del mundo.

Aunque en Pro Ópera ya habíamos dedicado una portada a la fundadora del certamen, 
Gilda Morelli (en 2005), y aunque en los 20 años que lleva de editarse la revista muchos 
de los ganadores del certamen han aparecido en la portada individualmente (y algunos 
en más de una ocasión), decidimos dedicar una vez más la portada —y buena parte del 
contenido editorial de esta edición— al Morelli.

En esta ocasión optamos por una portada doble: una imagen apaisada, diseñada por 
nuestra fotógrafa Ana Lourdes Herrera, que diera cabida a una muestra representativa 
de los ganadores de las 30 ediciones del concurso, que en este caso van de 1981 (María 
Luisa Tamez) hasta 2011 (Cassandra Zoé Velasco).

Desde luego, a la sesión para la foto de portada de esta edición fueron invitados los 
25 cantantes que participaron en la gala. Se les pidió estar en el proscenio del Palacio, 
“vestidos y alborotados”, una hora antes de que se diera paso al público que asistió al 
evento. Varios de ellos, sin embargo, no pudieron llegar a tiempo.

Al final de la sesión, ya más relajados, los organizadores de la gala y miembros del 
staff de la revista nos acercamos a los cantantes y Ana Lourdes nos tomó esta “foto del 
recuerdo” de un evento que consideramos histórico. Agradecemos a las autoridades y al 
personal técnico del Palacio de Bellas Artes su colaboración y apoyo para la realización 
de estas imágenes.

	 Charles	H.	Oppenheim
 Editor

La portada del Morelli

De atrás hacia adelante, y de izquierda a derecha, de pie: Jorge Cervantes (producción del 
Morelli), Gabriela Herrera, Ricardo López, Guadalupe Paz, Noé Colín, Rebeca Olvera, Sandra 
Maliká, Charles Oppenheim (Editor de Pro Ópera), María Luisa Tamez, Gilberto Amaro, Rosa 
María Hernández, Óscar Velázquez.
Segunda fila, sentados: Javier Camarena, Josué Cerón, Verónica Murúa, Belem Rodríguez.
Tercera fila: Maribel Salazar, José Adán Pérez, Cassandra Zoé Velasco, Zaira Soria.
Cuarta fila: Jessica Oppenheim (Pro Ópera Joven), Anabel de la Mora, Francisco Méndez 
Padilla (Director del Morelli), Irma Cavia (Directora de Pro Ópera, A. C.)
Foto: Ana Lourdes Herrera
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CARTAS AL EDITOR

Agradecido por la sección DOCENCIA
En la última edición de Pro Ópera (septiembre-octubre 2012) se 
abordan temas como la voz y la marcación. Me gustaron bastante y 
me ayudan a comprender mejor los elementos de la ópera. Ojalá y 
continúen este tipo de artículos.

Arturo Castrejón Salgado
Morelia, Michoacán

Desilusionado por Rinaldo
Me ha gustado mucho el último número de la revista (Pro Ópera 
julio-agosto 2012. En verdad es muy profesional el contenido. 
Quiero preguntarles por qué algunos eventos vienen desfasados 
en fecha, o sea, tarde. Por ejemplo, el concierto que Horacio 
Franco realizó de Rinaldo de Händel, milagrosamente me enteré 
por el boletín de Bellas Artes, pero pienso que en una revista tan 
especializada como la vuestra debió haber venido más información 
sobre esta opción barroca.

Pues asistí a una de las cuatro funciones de la citada ópera, y 
salí desilusionado. Luego de su excelente Orfeo de Monteverdi 
en Guadalajara, yo esperaba que el Rinaldo dirigido por el 
señor Franco resultara con la misma calidad. Pero no fue así. 
Instrumentalmente, la agrupación orquestal dio una buena lectura 
de la partitura de Händel. Sin embargo, en lo vocal hubo muchos 
hilos sueltos, y ningún cantante merece destacarse. Asimismo, 
el atisbo escénico con algo de luces, maquillaje y vestuario no 
lograron ningún impacto.

Pienso que Don Horacio, un artista de veras valioso, debió haber 
invitado a cantantes profesionales. Es muy encomiable su labor al 
apoyar a sus alumnos, pero las exigencias barrocas van más allá de 
la preparación que actualmente tienen sus muchachos. Y también 
debió haber esperado por un montaje completo, bien escenificado y 
actuado, y no conformarse con hacer una versión de concierto. La 
partitura empleada no contiene la mayoría de las arias conocidas en 
grabaciones, así que también falló esa elección.

Recuerdo que el Orfeo realizado en 2007 fue una empresa 
admirable, una labor titánica por parte de los que la organizaron, 
y pues francamente, ya que nadie de los que actualmente vivimos 
nos tocará el próximo 500 aniversario del nacimiento de la ópera, 
fue un privilegio asistir hace cinco años a aquel montaje lleno de 
esplendor. Ojalá se volviera a montar ese título, pues la música 
de Monteverdi es extraordinaria, mucho más interesante que el 
aburrido repertorio de siempre.

En cuanto a la carta que publicaron ustedes sobre las voces 
wagnerianas casi extintas, publicada en las primeras páginas 
del número anterior y firmada por Cecilia Buenrostro, estoy de 
acuerdo. La soprano americana Jennifer Wilson es patética.

En espera de un adecuado montaje de alguna ópera barroca, les 
mando mis saludos y quedo a sus órdenes.

Ángel Tristán Mendizábal Carlson
Ciudad Satélite, Estado de México

Nota del editor
Con respecto a la pregunta que hace Ángel Mendizábal, en el 
sentido de por qué salen tarde las reseñas de los eventos que 
consignamos en las páginas de la revista, la respuesta es que somos 

una publicación bimestral que cierra con bastante anticipación a 
la fecha de portada de cada edición. Por lo regular, publicamos en 
el número vigente las reseñas de los eventos que cubrimos en el 
bimestre anterior, o inclusive más atrás.

Al igual que nuestro lector, muchas veces nos enteramos de los 
eventos pocos días antes de que ocurran, y en ocasiones ni siquiera 
nos enteramos (porque sus organizadores no nos enteran). No es un 
secreto que la difusión de eventos líricos en nuestro país es escasa 
y limitada.

Más allá de las pocas compañías que anuncian en nuestras páginas 
sus eventos programados con suficiente antelación, en la medida 
de lo posible, y conforme nos vamos enterando, también subimos 
información de última hora a nuestro sitio web www.proopera.org.
mx en la sección “Eventos del mes” y en la red social Facebook, 
en el grupo Pro Ópera Joven (https://www.facebook.com/
groups/201144443269/). Invitamos a nuestros lectores a que nos 
visiten en nuestros espacios virtuales.

Al cierre…
El Metropolitan Opera de Nueva York anunció que la ganadora 
del primer lugar del concurso Operalia de Plácido Domingo, la 
soprano Janai Brugger (a quien entrevistamos en exclusiva para la 
edición septiembre-octubre en línea de Pro Ópera) haría su debut 
en el Met como Liù en Turandot de Puccini el 30 de octubre, y 
cantaría también en las funciones del 2, 5 y 9 de noviembre.
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Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de 
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios 

por email a choppenheim@proopera.org.mx, 
al fax 5254-4822 solicitando tono, 
o a nuestro domicilio: Thiers 273-A, 

Col. Anzures, 11590 México, DF

En seguimiento al artículo publicado en la sección ENFOQUES 
(página 48 de la edición julio-agosto) titulado “Adiós a las tiendas 
de discos”, una nota publicada por The Wall Street Journal anunció 
el cierre, a partir del 1 de octubre, de Colony Records. La tienda, 
ubicada en la calle 49 y Broadway en Nueva York, cerraría después 
de 64 años de vender partituras y discos, sobre todo de música 
de Broadway. Al igual que Tower Records hace algunos años, 
Colony también cerrará su tienda física y anunció que convertirá su 
negocio en uno basado en internet a través de www.colonymusic.
com, página que al cierre de esta edición se encuentra todavía “en 
construcción”. o

A nuestros lectores:
¿Dónde se consigue la revista?

Hemos recibido comentarios de varios lectores en el 
sentido de que últimamente no encuentran la revista 

impresa en los locales cerrados donde acostumbran 
adquirirla. Esto tal vez se deba a la depuración que 
está llevando a cabo nuestro distribuidor de años, 
Publicaciones CITEM, para optimizar la venta de 
ejemplares en algunas tiendas selectas de Sanborns. 
Por otro lado, nuestra área de circulación estableció 
recientemente un convenio para distribuir la revista en las 
librerías Educal de Conaculta.

Invitamos a nuestros lectores que prefieren leer y 
coleccionar la revista en formato impreso a que 
aprovechen la promoción especial del 25 aniversario 
de nuestra asociación, por medio de la cual podrán 
suscribirse a la revista por un año (6 números) por sólo 
$200 pesos. Únicamente tienen que enviar un correo 
a revista@proopera.org.mx o al fax 5254-4825, o 
hablarnos por teléfono al 5254-4820 y 5254-4823 para 
recibir la revista cada dos meses en la comodidad de su 
hogar u oficina.

Por otro lado, también pueden consultar —sin costo 
alguno— nuestro portal de internet en http://www.
proopera.org.mx, donde podrán leer en línea y 
descargar en PDF la revista íntegra, así como también las 
secciones exclusivas Otras voces, Entrevistas en línea y 
Ópera en el mundo, donde se publican bimestralmente 
reseñas de las funciones internacionales de ópera 
más relevantes, y donde cada bimestre publicamos 
convocatorias, avisos y anuncios de eventos líricos en 
México.



pro ópera�

Ópera en México
por José Noé Mercado

Hvorostovsky en Bellas Artes
El barítono siberiano Dmitri Hvorostovsky es uno de los 
intérpretes más carismáticos de la escena lírica actual, y así lo 
demostró el pasado 22 de agosto en una nueva presentación en el 
Teatro del Palacio de Bellas Artes.

En esta nueva visita a nuestro país Hvorostovsky ofreció un 
recital arropado por el acompañamiento al piano de Ivari Ilja, 
que en la primera parte del programa incluyó siete romanzas de 
Sergei Rachmaninov y tres piezas de Franz Liszt. El nivel vocal 
del cantante ruso, a sus 49 años de edad, sigue deslumbrando, y 
su capacidad expresiva a través de los matices y el fraseo llega 
directamente y con emoción al público. La experiencia y el 
desarrollo técnico de Hvorostovsky cubren casi en su totalidad 
ciertos detalles de una emisión ya no del todo límpida y una voz 
aún fresca, brillante, pero madura, ya no juvenil.

Esos factores, junto al recuerdo su otrora interminable fiato, 
pudieron percibirse con mayor claridad luego del intermedio, si 
bien Hvorostovsky lució una admirable línea de canto, manejo 
de los estilos y gran teatralidad al abordar ‘Resta immobile’ 
de Guglielmo Tell de Gioachino Rossini, ‘O Du, Mein Holder 
Abendstern’ de Tannhäuser de Richard Wagner, ‘Na vozdushnom 
okeane’ de El demonio de Antón Rubinstein, además de un par de 
incisos verdianos: ‘Cortigiani, vil razza dannata’ de Rigoletto y 
‘Credo in un Dio crudel’ de Otello.

Ivari Ilja al piano y Dmitri Hvorostovsky, barítono, en Bellas Artes
Foto: Bernardo Arcos Mijailidis

Por alguna razón el barítono decidió no cantar el aria de El 
príncipe Ígor de Aleksandr Borodin que estaba consignada en el 
programa, pero igual su voz logró conquistar al público presente 
que le aplaudió sin reparos. El cantante ruso agradeció con cuatro 
propinas: un par de napolitanas: ‘Parlami d’amore, Mariù’ de 
Bixio y Neri; y ‘Passione’ de Bovio, Tagliaferri y Valente; y para 
redondear una noche de entrega al público un par de lamentaciones 
rusas, donde la voz de Hvorostovsky se permitió mostrar sus 
cualidades canoras a capella, que son ni más ni menos que las de 
un super-star de la lírica.

¡Niñ@s: Se levanta el telón!
Mientras otras instituciones encargadas de producir ópera 
administran la inconstancia de su programación, en el Centro 
Nacional de las Artes (Cenart) el verano fue aprovechado para 
presentar versiones operísticas al público infantil y así contribuir 
a la formación de nuevas generaciones de aficionados a la lírica. 
Durante sábados y domingos del mes de agosto, se ofrecieron en 
el Teatro de las Artes se ofrecieron cuatro óperas, dos funciones 
de cada título, de igual número de fuentes productoras, con el 
acompañamiento musical de la Orquesta Stravaganza, todo el ciclo 
bajo el nombre de ¡Niñ@s Se levanta el telón!: cuentos, mitos e 
historias de ópera.

La primera presentación se trató de La Cenerentola de Gioachino 
Rossini, en una adaptación del supertitulador Francisco Méndez 
Padilla narrada por Jorge Cervantes, bajo la dirección escénica de 
César Piña y la concertadora de José Areán.

El elenco fue encabezado por la mezzosoprano Cassandra Zoé 
Velasco, una de las cartas mexicanas más prometedoras en esta 
tesitura, quien brindó una adorable y juvenil Angelina, de emisión 
y técnica cada vez más homogéneas y grácil presencia escénica. 
Igualmente destacables en el rubro escénico, por sus simpáticas 
intervenciones, y con voces dúctiles y solventes para la ocasión, 
el bajo Charles Oppenheim como Don Magnifico y Aracely 
Hernández en el rol de Tisbe. El tenor Hugo Colín interpretó al 
príncipe Ramiro, el barítono Ricardo López a Dandini, Angélica 
Alejandre a Clorinda, mientras que Martín Luna completó el 
elenco como Alidoro.

La conducción de Areán fue decorosa, con énfasis y dinámicas en 
la orquesta de corte belcantista, pese a un par de indómitos alientos 
en algunas aceleraciones del tiempo. César Piña acertó esta vez con 
una puesta en escena casi minimalista, de pocos recursos pero bien 
dispuestos y procurando, en todo caso, el desenvolvimiento de la 
trama y mantener la atención del público infantil con algunos de 
sus elementos típicos como los títeres.

El segundo turno correspondió al estreno mundial de La niña león 
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de Gerardo A. Cárdenas, y en el que intervinieron los Niños 
Cantores de Chalco, con una dirección artística de Jesús López y 
puesta en escena por Martha García. Se trató de una ópera que 
intenta explorar a través de su historia infantil y selvática la tiranía 
del poder corrupto, la ambiciosa manipulación y el desenmascaro 
de ese sistema a través de la verdad.

El tercer título presentado fue el clásico infantil de Wolfgang 
Amadeus Mozart presentado en español: Bastián y Bastiana, 
a cargo de la Compañía Juvenil de Ópera del Laboratorio 
de Investigaciones Escénico-Musicales (LIEM). Los roles 
protagónicos recayeron en las voces de Citlali Carrillo (Bastiana), 
Ángel Ruz (Bastián) y Luis Felipe Losada (Colas), con un trazo 
escénico de Omar Flores Sarabia y bajo la dirección concertadora 
del joven Iván López Reynoso.

Brundibár de Hans Krása, con texto de Adolf Hoffmeister, cerró el 
ciclo, y en este último título producido por el Cenart intervinieron 
Arturo López Castillo (Brundibár), Víctor Oro Flores (Pepicek) 
y Andrea Lara Chávez (Aninka), entre muchos otros intérpretes. 
También estuvieron los Niños Cantores de Tepotzotlán y Kantorei 
Cedros-UP. La dirección concertadora correspondió a Jorge 
Cózatl y la dirección escénica a Israel Velasco, Giselle Sandiel y 
Sara Lozada. 

Así, esta historia que “revela el valor de la solidaridad a través 
de dos hermanitos Aninka y Pepicek, quienes deben enfrentar al 
malvado organillero Brundibár en su afán por conseguir dinero 
para comprarle leche a su madre enferma, misión que logran con 
la ayuda de sus amigos: el gorrión, el perro y el gato”, sirvió como 
conclusión a un ciclo veraniego comenzado en 2009 y que merece 
continuar los años siguientes, no sólo porque brinda un espacio a 
la expresión operística, sino porque además la fomenta, le permite 
conquistar nuevos seguidores y eso, en sí mismo, es mantenerla 
viva.

Escena de La Cenerentola en el Cenart
Foto: Ana Lourdes Herrera

Monster Truck
La ópera, para muchos, tiene que ver con el pasado. Con 
interpretar y reinterpretar; con un género cifrado y envejecido que 
cultivan grupos de élite, en código, que se eleva con la bandera de 
un mundo que ya fue, incapaz de abordar temas contemporáneos 
sin pasar por vanguardias que se diluyen, efímeras, con frecuencia 
sin inscribirse en la historia y ni siquiera en el recuerdo o la 
atención del público.

Pero no siempre es así. “Para muchos” no significa, por fortuna, 
“para todos”. Hay para quienes la ópera está viva y significa teatro 
expresado en términos musicales. Lo que, en rigor, siempre ha sido 
así por definición; no por tradición, por homenaje y culto o por 
horizontes estéticos repetidos. La ópera, nunca sobra recordarlo, es 
un género que encierra a los demás géneros. Es la multimedia viva. 
La oportunidad, acaso, de un crear un remix perceptivo entre el 
creador-artista-intérprete y el espectador. Es un choque que ocurre, 
de forma teatral, entre los presentes y lo presentado; con música 
que surge de fondo y que, de pronto, se mete en los sentidos tan 
intensamente como un soundtrack existencial. 

O eso puede pensarse al salir de la Sala Xavier Villaurrutia del 
Centro Cultural del Bosque, durante la temporada de estreno de 
Monster Truck del dramaturgo Richard Viqueira, los lunes y 
martes, del 20 de agosto al 25 de septiembre. Monster Truck lleva 
la descripción de “ópera vial”, pero es una ópera, punto. Es un 
desafío a las buenas conciencias, pero no como una provocación 
a los caminos transitados por el género operístico, sino como la 
visualización de nuevas vialidades, acaso apenas por construir. 
Lo que pasa es que “A los elefantes se les encadena de la mente” 
reflexiona sobre su fuga la Elefanta, personaje protagonista de esta 
obra. Y después de presenciar Monster Truck uno comprende que 
al operópata promedio es también de ahí de donde, normalmente, 
se le tiene atado y no explora, no va más allá de lo que un día 
conoció.
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Monster Truck, por cierto, es una ópera sin orquesta ni compositor 
—o, en realidad, en la que todos somos sonidos y compositores—, 
pero ideada por una mente que construye una sinfonía enorme de 
oralidad, significado, reflexión y poesía. Y ciertamente de música: 
de la que a diario escuchamos en la calle, la radio, los jingles 
comerciales; y también de la que no escuchamos pero está ahí en 
forma de alarma Viper, de motores, de accidente. Las arias, los 
duetos, los concertantes fluyen del habla. Del ritmo. De la fuerza 
musical de la actuación y de la profundidad temática del destino, 
de la muerte, de la época. 

Basada en el choque entre un camión de pasajeros y una elefanta 
que se escapó de un circo, colisión real ocurrida en 2008 en la 

La Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del 
INBA presentó el concierto 
Tenores Abstenerse el 
pasado 24 de agosto en el 
auditorio de la Biblioteca 
Vasconcelos. Alberto 
Albarrán (barítono) 
y Charles Oppenheim 
(bajo), acompañados por 
Iván López Reynoso al 
piano, interpretaron 
arias y duetos bufos 
de Mozart, Cimarosa, 
Donizetti y Rossini.
Foto: Ana Lourdes Herrera

carretera México-Tulancingo, en el municipio de Ecatepec, la 
trama de Monster Truck hace experimentar al aficionado operístico 
lo inesperado, como insospechado fue para el chofer de aquel 
vehículo estrellarse con un paquidermo de cinco toneladas. 
Viqueira también se encarga de la puesta en escena y rompe mitos. 
Porque hace de una cantante de ópera, Denise de Ramery, quien 
interpreta a la Elefanta, una artista que actúa, que rueda, que 
trasmuta el concepto de prima donna, que experimenta el sonido al 
crearlo igual que Ángel Luna (Chofer) y Rojo Córdova (Motor) 
pasan del spoken word al performance poetry, al screaming, al scat, 
al beatboxing, convertidos en singulares pero auténticos cantantes 
de ópera. ¿O no?

Pero también porque con apenas unas sillas, cinta de precaución, un 
megáfono o luz sugerente consigue una proliferación de escenarios 
donde se circula, se accidenta, se lamenta, se baila slam, se vive y 
se muere. Viqueira asfixia la idea de que para tener escenografías 
operísticas —y, antes que ellas, ópera— se requieren millonadas. 
Mentira. Se necesita creatividad, trabajo, genio. Ser artista. Y 
Richard Viqueira (que en esta ópera actúa como Pasajero, si bien su 
presencia está acuñada con el guiño irreverente de un cameo) lo es, 
sin duda. 

Monster Truck tiene su segunda temporada los lunes a las 20:30 
horas en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, a partir del 
1 de octubre y hasta el 17 de diciembre.  

Canta Corazón
El pasado 25 de julio, en el Salón de Recepciones del Museo 
Nacional de Arte, se presentó el disco Canta Corazón de la 
soprano Enivia Mendoza, evento en el que, además de la cantante, 
estuvieron André dos Santos, pianista participante y productor 
musical del CD, y Emmanuel Sabás Sánchez, quien junto a 
James Demster —ausente en la ocasión— complementa la 

Escena de Monster Truck



pro ópera �

tríada de pianistas que acompañan esta primera grabación de la 
intérprete originaria del estado de Puebla.

El programa de Canta Corazón está conformado por 11 tracks, la 
mayoría perteneciente al repertorio de música popular mexicana, 
y su conjunción se hilvana a partir, justamente, de mostrar 
en esas piezas escogidas, de entre más de 300 que la soprano 
llegó a considerar, diversas facetas y tonalidades del amor. 
Esa selección, en palabras de la cantante, dependió mucho del 
consejo de su padre, pero también de que deseaba que la esencia 
de esas piezas fueran algo que su sensibilidad sintiera cercana o 
hubiera experimentado personalmente para lograr empatía con la 
interpretación.

El resultado que logra la cantante es, en efecto, una emisión 
sincera, que cuida el aspecto técnico pero, sobre todo, busca 
transmitir la honestidad de la palabra y con ella transportar a ese 
mundo del amor. Otro aspecto que resulta atractivo del disco es 
el énfasis de Enivia en que su canto se entienda y procura una 
dicción clara, respetando el estilo abordado. 

“El vito” de Fernando J. Obradors; “Enamorada” de Consuelo 
Velázquez; “Ya no me quieres” y “Te quiero, dijiste” de María 
Grever; “Carceleras” de Las hijas del Zebedeo de Ruperto Chapí; 
“Besos robados” y “Nunca digas” de Jorge del Moral; “Íntima” 
de Tata Nacho; “Zapateado” de La tempranica de Gerónimo 
Giménez; “Granada” de Agustín Lara y “Amor, mi raza sabe 
conquistar” de La leyenda del beso de Soutullo y Vert (a dueto 
con el tenor José Luis Duval) son las piezas que integran este 
disco en el que la soprano es acompañada por los tres pianistas 
mencionados, que si bien aportan variedad de dinámicas y 
sensibilidades, a la vez restan hegemonía al pulso artístico y a la 
búsqueda estética integral.

Pero el trabajo y la intención de Enivia Mendoza se imponen. 
La soprano consigue que cada una de las piezas abordadas 
(que interpretó, salvo la que canta al lado de Duval, como parte 
de la presentación) se disfrute al escucharse. Hay respeto del 
estilo, sentimiento, ritmo, buena voz. En suma, hay un corazón 
cantando. o
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CRÍTICA

Lado A: escena
El mérito mayor de la puesta en escena de Carmen de Georges 
Bizet firmada por el argentino Marcelo Lombardero, 
presentada en tres funciones, los pasados 18, 21 y 24 de 
septiembre en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del 
Bosque, no fue tanto la transformación de una de las obras más 
típicas del repertorio operístico, su esencia y personajes, sino 
hacer creer que desde una mirada post-todo puede edificarse su 
significado.

Y es que a través de una fuerte dosis de entretenimiento 
visual: cultura pop, antros, mafia, violencia, graffiti, gags gays 
políticamente correctos, hembras en humor lúbrico, coreografías 
“tribales” tipo el Aserejé de las Ketchup o el Gangnam style o 
pasos de break-dance o rap pertenecientes a la estética hip-hop 
y toda una exhibición dance-dance-revolution, con karaoke 
incluido, Lombardero arma un genuino atractivo escénico que 
retiene de principio a fin la atención de los espectadores.

La coreografía estupenda de Ignacio González Cano, el 
vestuario de Luciana Gutman (ver actuar y cantar con 
esplendor a los integrantes del Coro de Bellas Artes —ellos— 
vestidos de sardos o pandilleros y —ellas— en sensual camisón, 
descalzas, o con hot pants —incluso al decano caracterizado a 
la usanza 50 Cent— tiene su poderoso encanto), la escenografía 
urbano design de Diego Siliano y la iluminación de Horacio 
Efron que llega a ambientar con la típica bola-disco la zona de 
butacas, constituye un show fresco, agradable. Cool.

El único pero llega en forma de pregunta para interrumpir 
bacanal tan disfrutable: ¿Georges Bizet, el compositor; Ludovic 
Halévy y Henri Meilhac, los libretistas; Prosper Merimée, el 
autor de la novela que da pauta a la ópera, en realidad eran 
tan posmo? Puesto que llegado el caso Mozart, Beethoven, 
Wagner y hasta Chopin igual pueden ser rapeables. Cualquiera, 
en realidad. ¿Pero suponerlos ultra-contemporáneos es 
comprenderlos, poner en escena el trasfondo de sus obras?

Hace unos días, en otro contexto, el escritor Antonio Ortuño 
usaba el sarcasmo en redes sociales: “Leo una presunta cita de 
Lao Tsé (siglo IV a. C.) sobre el estrés. ¿No dijo nada, ya en 
esas, sobre el iPad 5 o la muerte del ‘soporte-papel’?”

Y, “ya en esas”, de vuelta a la ópera, disfrutando esta producción 
de Lombardero, original de Buenos Aires Lírica, Argentina, 
presentada por el “Instituto Nacional de Bellas Artes a través de 
la Compañía Nacional de Ópera (CNO), en colaboración con 
Producción, Representación y Organización Artísticas (PROA)”, 
empresa de los promotores culturales Jaime Suárez y Gerardo 
Kleinburg, director de la CNO en los años 90, igual es válido 
preguntar: ¿Bizet compuso algo para las caderas de Shakira?; 
¿qué dijo sobre los Batman de Christopher Nolan? ¿Era el 
Pitbull del París decimonónico?

por José Noé Mercado

Carmen en el Julio Castillo

Lado B: música y canto
Como podría suponerse, en esta producción pesó más que los 
solistas dieran el tipo, que la búsqueda de un elenco homogéneo 
en su calidad sonora. La brasileña Luisa Francesconi interpretó 
una agradable gitana (perdón por la costumbre: igual no era gitana; 
pero Carmen, en todo caso), linda en verdad, arrojada, dispuesta, 
aunque su voz tendía a aligerarse, a mover su colocación. Dante 
Alcalá, una de las mayores promesas tenoriles mexicanas en los 
últimos años por la belleza de su timbre, fue un insuficiente Don 
José, quien no sólo sufrió ante una partitura que estresa su idea de 
canto, hace tirante su emisión y fatiga su fiato, sino que también 
transmitió esa angustia vocal a un sector del público que temía 
nota a nota su punto de quiebre. Si concluyó, y mejoró, de hecho, 
en el último acto, en mucho fue por carácter y pasión, más que por 
conciencia y control técnico. Quizás, simplemente, se trató de un 
rol inadecuado en estos momentos de su carrera.

El Escamillo del barítono Luis Ledesma, convertido en grupero 
aclamado por sus groupies, escoltado por sus guarros, también 
ganó simpatías entre el público pese a un inicio descuadrado y 
poco audible porque al parecer a él no lo microfonearon en el 
fondo del escenario. La soprano Maribel Salazar (Micaëla) 
mostró un canto conmovedor y tendiente a matices y recursos 
expresivos con su instrumento. “¡Ésta sí canta!”, gritó un crítico 
luego de ‘Je dis que rien ne m’épouvante’, su aria del tercer acto, 
que parecía editorializar todo lo escuchado.

La joven soprano Carolina Ramírez supo encontrarle sentido y 
razón de existencia al personaje de Frasquita, lo dotó de gracia, 
encanto, de belleza escénica y vocal, le dio auténtica personalidad, 
solidaria en todo momento con Carmen, a un rol que, en rigor, 
suele pasar desapercibido. En ello contribuyó mucho la dirección 
de Lombardero, quien con su propuesta, que incluyó los diálogos 
completos, quizás enriqueció más a los personajes secundarios 
que a los protagónicos. Porque lo mismo ocurrió con la Mercédès 
de Edurne Goyarzu, el Zuniga de Roberto Aznar, le Dancaïre 
de Martín Luna, el Moralès de Arturo López Castillo, le 
Remendado de Hugo Colín y, en extremo, con el entrañable Lilas 
Pastia actuado por Gabriel López.

José Areán, al frente del Coro (en verdad notable el trabajo que 
con él realiza Xavier Ribes) y la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes y la Schola Cantorum de México (que dirige Alfredo 
Mendoza), brindó una concertación con oficio, de real soporte 
músico-dramático, cuya principal cualidad consistió en cuidar la 
emisión de los cantantes, en algunos momentos en apuros ante un 
teatro en plena remodelación.

Un montaje, pues, entretenido. Dinámico. Ni tan irreverente, 
ni crudo. Polémico tal vez. Con risas y, quizás, ciertos rasgos 
caricaturizados para pasar un buen rato y comentar, nada más. Sin 
perder de vista, eso sí, que casi siempre, como ley universal, en la 
ópera lo que no se crea ni se transforma, sólo se destruye. o
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Edurne Goyarzu (Mercédès), Luis Ledesma 
(Escamillo) y Carolina Ramírez (Frasquita)

Arturo López Castillo 
(Moralès), Maribel Salazar 

(Micaëla) y coro

El coro del Teatro de Bellas Artes

Luisa Francesconi 
(Carmen)

Martín Luna (Le Dancaïre), Roberto Aznar 
(Zuniga) y Hugo Colín (Le Remendado)Dante Alcalá 

(Don José)
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ZARZUELA

L
a verbena de la Paloma o 
El boticario, las chulapas 
y celos mal reprimidos es 
sin duda la zarzuela por 
antonomasia. Es del género 
chico (de breve duración) cuya 

entrañable música brota de la inspiración 
del maestro Tomás Bretón (1850-1923), 
con libreto de Ricardo de la Vega. Se 
estrenó el 17 de febrero de 1894 en el 
teatro Apolo de Madrid, cuyas autoridades 
son las responsables de la génesis de esta 
maravillosa obra. Encargaron la música a un 
exitoso compositor de zarzuelas: Ruperto 
Chapí, autor de La Revoltosa, La bruja, La 
tempestad y muchas otras. Sin embargo, 
Chapí declinó la encomienda por estar 
muy ocupado, y porque había poco tiempo 
para la fecha del estreno, de manera que el 
encargo fue turnado a Tomás Bretón, hábil 
compositor y violinista que sin embargo 
jamás había tenido éxito alguno en el campo 
de la zarzuela. Todo apuntaba a que la obra 
sería de inmediato olvidada, una más de usar 
y tirar, un fracaso. Porque además el libreto 
presenta varias inconsistencias: no ahonda 
en los conflictos de los protagonistas, salvo 
tal vez en el caso de Julián. 

por Mauricio Rábago Palafox

La verbena de la Paloma 
en el Cenart

Escena de La verbena de la Paloma en el Cenart

Los personajes del Tabernero y su mujer, 
Don Hilarión y Don Sebastian, y sobre todo 
Casta, dejan muchos ciclos abiertos. Al 
final de la breve obra, de pronto, como por 
arte de magia, Susana cambia de opinión 
se queda con Julián, su novio, deja a don 
Hilarión, el boticario, con un palmo de 
narices y asunto arreglado. Casta, la rubia 
hermana de Susana, pudo haberse quedado 
con el boticario y se cierra su ciclo y el 
del boticario, además de que la tía Antonia 
hubiera quedado feliz colocando a una 
sobrina con el acaudalado solterón, cual era 
desde siempre su empeño.

A Casta le hace falta un solo, una romanza 
o un buen dueto para que valga la pena 
el montaje de ese personaje, lo mismo a 
Susana, a quien una romanza o una canción 
ella sola no le habría caído mal. Canta su 
parte en la archifamosa habanera ‘Dónde 
vas con mantón de Manila’ pero no dejan de 
ser pequeñas frases.

El argumento de La verbena de la Paloma 
está basado en un hecho real: trata de las 
cuitas del joven Julián, un empleado de 
imprenta con su novia, la hermosa Susana, 

que gusta de provocarlo haciéndose querer 
por un viejo rabo verde, el boticario Don 
Hilarión.

Tomás Bretón no estaba seguro de haber 
hecho una obra valiosa. Se cuenta que el día 
del estreno que él mismo dirigió, momentos 
antes del inició comentó: “Me parece que me 
voy a poner en ridículo”. Todo lo contrario; 
el éxito fue inmediato y la obra pronto se 
convirtió en un fenómeno dentro y fuera de 
España. Contribuyeron a ello la chispa que 
tiene el libreto y una partitura en la que cada 
uno de los números es de gran calidad y 
fuerte sabor madrileño. El libreto emocionó 
tanto al compositor que éste relata: “En la 
escena en que Julián, ahogado por los celos, 
llega hasta la casa de Susana dispuesto a 
todo, se me cayeron las lágrimas en el papel 
y hasta crispé los puños al ver la burla de 
la traviesa moza” (Tomás Bretón, su vida y 
sus obras. Ángel S. Salcedo. Madrid 1924, 
página 74.) 

La verbena de la Paloma ha sido objeto de 
muchas grabaciones y versiones en DVD. 
¿Quién no recuerda las coplas de Don 
Hilarión? “Una morena y una rubia, hijas 
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del pueblo de Madrid, me dan el opio con 
tal gracia, que no las puedo resistir…” 
O la mazurca-dúo entre Julián y Susana: 
“¿Dónde vas con mantón de Manila, dónde 
vas con vestido chiné?...” o las sevillanas 
“Por ser la Virgen de la Paloma, un mantón 
de la china te voy a regalar…”, brillante 
número musical encomendado al coro.

Hay el malentendido de que la zarzuela 
es para cantantes que no pueden con la 
ópera. Nada más falso. Tan difícil o más 
este género como aquél, pues en la zarzuela 
los intérpretes deben de actuar hablando 
o cantando y acaso bailar, así usan su voz 
de dos maneras a diferencia de la ópera 
donde sólo se canta, lo que constituye una 
dificultad adicional.

Esta obra cumbre del género chico se 
presentó en el Teatro de las Artes del Centro 
Nacional de las Artes con la actuación de 
Rosita Montesinos (la tía Antonia), quien 
tiene más de 80 años y es una leyenda 
viviente de la zarzuela en México, María 
Luisa Tamez (la Señá Rita), Leonardo 
Villeda (Don Sebastián), Andrés Carrillo 
y Germán Olvera (Julián), Hildelisa 
Hangis y Rebeca de Rueda (Susana), 
Edgar Vivar (el inolvidable señor Barriga, 
bordó el personaje del Tabernero), Verónica 
Alvarado (la cantaora: estupenda) y José 
Luis Negrete (el guitarrista de flamenco: 
uno de los mejores que hay en México). 

El coro fue el Cantus Hominum dirigido 
por el propio Leonardo Villeda, con 
producción de Concertistas Internacionales 
lidereada por Marivés Villalobos, dirección 
general y escénica de Leopoldo Falcón, 
quien interpretó también a Don Hilarión, 
todos acompañados por la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma del 
Estado Hidalgo bajo la batuta de Armando 
Vargas.

Gran parte de la producción la heredó Polo 
Falcón de aquella compañía de zarzuela que 
tuvieron los padres de Plácido Domingo, 
con los que el mismo Polo trabajó desde 
muy joven. Es encomiable cualquier 
esfuerzo por mantener vivo este género de 
teatro musical que tanto éxito ha tenido 
por varios siglos. Los que conocemos 
La verbena de la Paloma la disfrutamos 
mucho; los que no, tuvieron la oportunidad 
de contemplar uno de los pilares del género 
chico. Las funciones fueron del 8 al 15 de 
septiembre.

Charlamos con el joven barítono Germán 
Olvera, ganador del tercer lugar en el 
reciente Concurso Carlo Morelli y primer 
lugar en el pasado concurso Internacional de 

Canto de Sinaloa, una de las mejores voces 
baritonales que han surgido últimamente, 
y nos comentó acerca de su papel en 
La verbena: “El personaje de Julián es 
vocalmente complicado por el registro en el 
que se encuentra (cerca del passaggio todo 
el tiempo), pero a la vez se presta mucho 
al temperamento de la interpretación. En 
los ensayos me pareció que Julián es un 
menso, un “rogón” con la Susana, y me 
costaba identificarme con él, pero ya en 
escena, viendo el desprecio de la chulapa y 
mostrándome humilde y suplicante ante una 
mujer a quien de verdad ama, que no tiene 
de otra más que arriesgarse por completo, 
me vi a mí mismo en esa situación y 
terminó encantándome el papel y opté por 
interpretarlo con un extra de energía por la 
desesperación y la frustración de Julián. Ha 
terminado encantándome. Lo he disfrutado 
como no te imaginas”.

Por su parte, Hildelisa Hangis, 
mezzosoprano originaria de Mazatlán, 
de 22 años, interpretó el rol de Susana. 
Comentó para Pro Ópera: “Me gusta este 
papel porque no crea stress; yo estaba muy 
tranquila, pero en mi primera función me 
descontrolé pues sobre el escenario casi 

no se oía la orquesta. Es un personaje muy 
fácil de disfrutar y bien hecho puede tomar 
mucho foco de atención; mal hecho puede 
desaparecer completamente y el público no 
entendería por qué tanto escándalo con esa 
mujer. Tiene que tener chispa en lo poco que 
hace”.

La obra le gusta porque “es ligera: no hay 
grandes dramas, no hay profundidad, es 
como leer un anuncio y no una novela, es 
muy entendible, disfrutable, y puede llegar 
a ser muy graciosa, pero en puestas como 
ésta es muy necesario que los cantantes y 
actores tengan chispa, pues si no todo se va 
de pique”.

Unas funciones muy disfrutables con sus 
pequeños tropiezos, como siempre pasa, 
pero con chispa, con gracia. En la del jueves 
13 de septiembre, al final se homenajeó muy 
merecidamente al maestro Fernando Lozano, 
presente en el público, por sus 50 años 
como director de orquesta, gran zarzuelero 
y director de ópera. Se le entregaron tres 
diplomas: uno por parte de la Orquesta, otro 
por la Compañía Mexicana de Zarzuela y 
Opereta, y el tercero por parte del Concurso 
Carlo Morelli. o

Hildelisa Hangis (Susana)
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ÓPERA DE CÁMARA

Si bien el arte por sí solo no puede provocar revoluciones 
sociales, el ambiente político de un momento histórico sí 
puede influir determinantemente en la obra de un artista. Si 

bien una melodía por sí sola no iniciará una guerra, una batalla o una 
ciudad en los escombros bien han valido decenas de obras artísticas.

A veces esta misma atmósfera social provoca un rechazo tal a lo 
establecido, que obliga a generar y construir nuevas formas de 
expresión. Eso es lo que une a las tres piezas de ópera de cámara que 
se presentaron en agosto pasado en el Centro Cultural Universitario 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tres óperas del 
siglo XX: Les malheurs d’Orphée, de Darius Milhaud, Mahagonny 
Songspiel de Kurt Weill y selecciones de Façade de William 
Walton. Tres óperas, pero sobre todo tres compositores, un francés, 
un alemán y un inglés que vivieron en su entorno más cercano las 
secuelas sociales, económicas y políticas de la Primera Guerra 
Mundial y que en su momento rompieron con la tradición operística 
clásica.

Pero, ¿por qué presentar estas obras? La primera razón sería 
continuar con la tradición de producir óperas de cámara durante 
el verano en la Universidad Nacional Autónoma de México. La 
segunda, rescatar piezas poco conocidas del repertorio operístico del 
siglo XX. Al respecto, pudimos hablar con el director concertador de 
esta puesta, a la vez director titular de la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM, el británico Jan Latham-Koenig.

Jazz y pop versus Wagner
La misma atmósfera que dio luz al Expresionismo es la de la 
generación de artistas de la posguerra, cuya obra se explica como 
reacción a la tragedia de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en 
contra del conservadurismo. Ritmos latinos y populares, así como el 
jazz, dejaron de ser puramente experimentales y se convirtieron en 
influencia para la obra musical de algunos compositores de breves 
óperas de cámara, como es el caso del inglés Walton, el francés 
Milhaud y el alemán Weill.

A decir del maestro Latham-Koenig, lo que es estas obras tienen en 
común “es una creatividad moderna y avant-garde, reacción directa 
de los horrores  causados por la Primera Guerra Mundial”. No es 
casualidad que este movimiento artístico se diera principalmente 
en Berlín, París y Londres, capitales de los tres principales 
protagonistas de la guerra. Walton, Milhaud y Weill eran muy 
jóvenes para haber peleado en la guerra, pero los tres vivieron 
conscientemente su etapa final. “Eran exactamente la generación 
que reaccionó violentamente a las voces del conservadurismo que, 
sintieron, habían causado la primera guerra, así que no querían tener 
nada que ver con las actitudes que ellos consideraban conservadoras 
como lo significaba por ejemplo, la obra de Wagner.”

En una sociedad en la que no sólo las faldas se acortaban y el baile 

por Marcela Figueroa 

Jan Latham-Koenig:
Un vistazo al siglo XX

Natasha Day e Yvonne Fontane en Mahagonny Songspiel 
de Weill

y la música evolucionaban, en la que “había gente rica pero había 
muchos pobres por la inflación, en la que el desempleo era terrible, 
(...) había este movimiento artístico que peleaba en contra de estos 
problemas y daba estímulo para todos”.

De esta manera es como Milhaud escribe su versión de un 
Orfeo francés, enamorado de una gitana, que tan solo necesita 
de 15 ejecutantes, ocho cantantes y una escenografía. Es el 
mismo ambiente que une a Weill con el escritor Bertolt Brecht 
para conjuntar en la ópera su visión de las injusticias sociales, 
acompañada por música accesible y popular de mediados de los 
años 20 que tiene como único escenario un ring de boxeo donde 
interactúan seis cantantes. El mismo en donde Walton crea Façade y 
musicaliza con sólo seis instrumentos nueve poemas surrealistas de 
la poesta inglesa Edith Stiwell.

“Lo que une a estos tres compositores —asegura Latham-Koenig— 
es por encima de todo esta reacción de querer crear un shock, de 
querer llevar la atención hacia ellos en la forma más salvaje posible.” 
Un momento sin duda revolucionario para el arte y que, a decir 
del director de la OFUNAM, “no es coincidencia que este periodo 
coincida con el fin del cine mudo y con el inicio del cine hablado”.

Tecnología versus concentración
Al preguntarle al ex director de la Filarmónica de Londres qué había 
cambiado en la ópera desde esos años revolucionarios, afirma que 
“para ser completamente sincero, no ha habido muchas grandes 
composiciones operísticas después de la década de los 20 y 30; la 
gran excepción es Benjamin Britten”.

La razón principal es, asegura, el surgimiento del cine. “El rol de 
la ópera en el siglo XIX para la gente educada —e incluso para el 
público no tan educado— fue muy similar al rol que tiene hoy el 
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cine. Esta combinación de lo visual, el texto y la música fue lo que 
cautivó al publico, y si lo piensas, cuando todo funciona, la ópera es 
la síntesis ideal de todos estos elementos juntos.

“El problema que tenemos —añade— es que las audiencias, 
particularmente las audiencias jóvenes, no vienen con un 
conocimiento básico de la música clásica, y sentarse en una ópera 
demanda más concentración, particularmente en una época en la que 
la total disponibilidad de aparatos electrónicos, con los que podemos 
encontrar todo instantáneamente, hace más difícil estar concentrado 
en algo por una hora completa sin estar viendo tus emails o pensando 
en lo que va a pasar. La gente está tan concentrada en el futuro o en 
el pasado que no se pueden concentrar en el presente y cuando vas a 
una ópera tienes que apagar tu celular y ver algo sin distracciones… 
Por eso la ópera es más difícil de escuchar hoy que hace 50 años, 
cuando no teníamos estos aparatos.”

Pero no todo es negativo, dice Latham-Koenig. En algunos aspectos 
los montajes actuales tienen mejor contenido visual, lo que hace 
que las producciones dependan menos de las “estrellas”. “Ahora  la 
ópera es mucho más un trabajo de equipo; ahora es una experiencia 
más colectiva. El trabajo del director, del director de escena y de 
los cantantes producen un todo que no depende de una persona 
únicamente.” 

En este sentido, tal como él mismo concluye, “hemos ganado y 
hemos perdido”. Sin duda, tal y como Walton, Weill y Milhaud 
encontraron una forma distinta de expresarse ante la realidad 
del momento histórico que vivían, en la actualidad las artes se 
enfrentarán a los desafíos propios del presente y tendrán que 
encontrar nuevas maneras de recrearse, subsistir y trascender. o

Jan Latham-Koenig: “La tecnología ha hecho que la 
ópera sea más difícil de escuchar que hace 50 años”
Fotos: Difusión Cultural UNAM
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
fue otra institución que presentó ópera el verano 
pasado. En la Sala Miguel Covarrubias, los pasados 18 y 

19 de agosto, se realizó un triángulo operístico atractivo no 
únicamente por salirse de la programación trillada con la que 
suelen contentarse cierto tipo de funcionarios y un sector 
lírico de los aficionados en nuestro país y en el mundo, sino 
por la concreción de primer nivel con la que se llevó al cabo.

Como principio, el espectáculo diseñado y puesto en escena 
por Nicola Raab ofreció 9 selecciones de Façade de William 
Walton sobre poemas de Edith Sitwell, que dan relieve a 
una pirotecnia oral de significados sin demasiado sentido 
pero de gracia musical y melódico sentido expresivo. La 
soprano Natasha Day, el barítono Andrew Ashwin, el 
tenor Andrew Rees y el bajo Richard Wiegold, quienes 
reaparecerían en los otros dos títulos, fueron los encargados 
de abrir este tríptico que en el primer inciso incluyó también 
la presentación de la obra poética de Sitwell que hiciera 
Wojciech Drag.

Una versión agitanada del mito órfico, Les malheurs 
d’Orphée, Op. 85 de Darius Milhaud, con libreto de 
Amand Lunel, fue el segundo inciso de la presentación 
y, si en el primero una gasa, la oscuridad y un reflector 
fueron el recurso escénico, en éste se mostró un trazo y un 
timing preciso, de maquinaria de relojería, para plantear y 
desenvolver una trama con pocos elementos escenográficos 
—un árbol, unas cuantas puertas— de manera elocuente.

Entre las voces nacionales invitadas, que en lo general no 
fueron de gran volumen ni virtuosismo pero cumplieron 
en todo momento, estuvo la presencia de tres cantantes 
mexicanos de indiscutible solvencia: la soprano Irasema 
Terrazas, encantadora, tierna y musicalmente expresiva 
Eurydice, el experimentado y correcto barítono Josué Cerón 
como el Fabricante de carretas y la técnicamente encomiable 
soprano Lourdes Ambriz en los roles de El zorro y la 
Hermana gemela.

Como último título ofrecido, luego de un intermedio que 
marcó no sólo una pausa sino todo un sentido y humor 
artístico, subió a escena Mahagonny Songspiel de Kurt 
Weill, con libreto de Bertold Brecht. En esta obra, cuyo 
contexto del mundo que vivieron sus autores determina una 
visión desencantada, dramática, llena de ansiedad, pero 
igual burlona, participaron nuevamente Natasha Day, la 
mezzosoprano Yvonne Fontane, Andrew Rees, Andrew 
Ashwin, el bajo barítono Andreas Mattersberger y Richard 
Wiegold. Acá un ring de box, una maleta de viaje, fueron 
elementos significativos para simbolizar la mítica Mahagonny y 
probablemente sus alrededores. 

La iluminación del espectáculo correspondió a Víctor 
Zapatero, el vestuario al National Theatre of England y, al 
frente del Ensamble Filarmonia, Jan Latham-Koenig brindó 
un trabajo cuidadoso, correctamente entramado que hizo lucir 
a sus instrumentistas, a los cantantes y, con ello, a él mismo.
 por José Noé Mercado

Tres óperas en la UNAM

Andrew Ashwin en 
Les malheurs d’Orphée

Foto: Difusión Cultural UNAM
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CONFERENCIAS

Gioacchino Rossini, uno de los 
grandes compositores de la 
humanidad, ha sido, como se 

sabe, uno de los menos comprendidos, 
de los más difamados, obstinadamente 
malinterpretado. ¿A qué obedece 
semejante fenómeno? Entre otras 
cosas, al plan trazado —poderoso 
factor— por el propio Rossini que, 
para mantener a raya al público, 
diseñó un personaje que encubría al 
verdadero Rossini, opuesto en general: 
el mordaz despreocupado, simplón 
hedonista en extremo, degustador de 
todos los placeres de la vida y ocioso 
superlativo. Para colmo, Rossini 
protagoniza un equívoco extravagante: 
en plena gloria, a los 37 años de edad, 
a pesar de vivir otro tanto, deja de 
componer para la escena. 

No se encuentra una conducta en 
la historia de la música que haya 
suscitado mayor cantidad de disparates al intentar explicarla. 
Encontramos, a lo largo de más de una centuria, libros dedicados a 
comprender “la gran renuncia” del compositor italiano. Complejos 
edípicos, reluctancias estilísticas, pérdida de capacidades, desfases 
y dichos de ese tenor se anuncian con tanta contundencia taxativa 
como brutal falsedad. Puedo afirmar, categóricamente, que no hay 
una sola explicación como tal, sino un conjunto de situaciones 
que propició que Rossini no creara una sola ópera después de 
Guillaume Tell. Precisamente, una de ellas fue la salud física 
precaria y, eventualmente, minadora de la salud emocional del 
músico, que impidió que tuviera la disposición para crear, requisito 
fundamental.

Con singular beneplácito me alegro de mencionar que, dentro 
del segundo Ciclo de conferencias “La Música y la Medicina” 
presentado por la Dirección General de Música de la UNAM 
y El Colegio de México, el reconocido médico y maestro en 
ciencias Adolfo Martínez Palomo dictó una ponencia del mayor 
interés: “Gioachino Rossini, ¿hedonismo o depresión?” en la sala 
Carlos Chávez del Centro cultural universitario, el pasado 14 de 
septiembre.

Con un lleno muy notable a pesar de los pesares, el doctor 
Martínez recorrió la biografía de Rossini con asombrosa exactitud 
y elegante claridad, rechazando tantas calumnias que, cual disparo 
de cañón, han sido dirigidas al querido compositor de Pesaro, 

por Carlos Fuentes y Espinosa

Gioachino Rossini:
¿Hedonismo o depresión?

como se ha descrito arriba. El conferencista, habiendo revisado la 
historia clínica del maestro y todo el material que pudiese aportar 
información a estudiar, llegó, inteligentemente, a la conclusión 
de que Rossini padecía una grave depresión, coligiendo en una 
acertada hipótesis parcial que tal trastorno fue el motivo de la rara 
inhibición creativa. Fue encantador que se sirviera de la proyección 
de unas imágenes esplendorosas. En algo más de media hora, los 
asistentes pudieron entender que el Rossini, con vestido de payaso, 
el de los mitos y las miles de anécdotas —casi siempre falsas o 
alteradas—, dista mucho del verdadero genio obsesivo, puntilloso, 
reflexivo, nostálgico, intenso e idealista.

La disertación se sirvió de unas simpáticas interpretaciones de las 
arias ‘Una voce poco fa’ del inevitable Il barbiere di Siviglia y 
‘Cruda sorte’ de la joya mundial, L’italiana in Algeri; también la 
menos conocida, pero estupenda Regata veneciana, con sus tres 
canciones en la voz de la mezzosoprano Verónica Alexanderson, 
quien explicó coloquialmente lo que iba a cantar, acompañada por 
Sergio Vázquez al piano, con una manera muy suya de interpretar 
al amado viejo rococó.

No evito recalcar que este atractivo tema para una conferencia es 
casi inusitado en nuestra nación, que supo aprovecharse en toda su 
amplitud y que comenzó el ciclo de conferencias que considerará 
a Schubert, Mozart, Beethoven, Bach y Haydn, entre otros genios 
musicales en próximas fechas. o

Adolfo Martínez Palomo dictó la ponencia
Fotos: Carlos Fuentes y Espinosa

Verónica Alexanderson cantó arias y 
canciones de Rossini
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Ópera en los estados

La bohème en León
Agosto 20, 2012. No había ni terminado el primer acto cuando 
el teatro lleno se entregó con aplausos al tenor. Ramón Vargas y 
Barbara Haveman en el escenario cautivaron al público leonés 
al interpretar a Rodolfo y Mimì, encontrándose por primera vez. 
La bohème se estrenó en el Teatro del Bicentenario con total éxito. 
Todavía en este acto el público marcó otra pausa para aplaudir la 
respuesta de Mimì a la declaración de amor de Rodolfo. Fue una 
noche mágica. Un domingo que preparó la función con una lluvia 
vespertina. Hasta el clima cambió para transportarnos a París.

Un elenco de primera, talento nacional y extranjero: George Petean 
de Rumania, Leszek Zawadka de Polonia; Rosendo Flores y Jesús 
Ibarra de México. La historia que muestra La bohème está basada 
en el folletín que publicaba el escritor Henry Murger en la revista 
literaria Le Corsaire, donde retrataba la vida cotidiana de artistas 
mediocres y paupérrimos. Giacomo Puccini escribió esta obra 40 
años después de que los textos habían sido publicados, siempre con 
el objetivo de recrear tales escenas.

Así, para el segundo acto el escenario está tan lleno de vida, de 
sonidos y colores que la duración del mismo apenas si alcanza 
para admirar los detalles de la pintoresca escena: hay mendigos, 
vendedores, guardias, meseros, parejas besándose en la esquina, 
artistas cenando y cantando “¡No piensen, bebamos!” ¡Y qué decir 
del vestuario! Colorido y único, abrigador (no olvidemos que es 
Nochebuena en París), lleno de detalles, original del Teatro alla 
Scala de Milán, Italia y préstamo especial del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 

Fue en este acto donde los pequeños del Coro de Niños del Valle de 
Señora hicieron su debut en una producción operística. Debe haber 
sido sumamente especial para niños en edad escolar cantar en una 
ópera justo un día antes de entrar a clases. Es para destacar el arduo 
esfuerzo que realizaron estos chiquitos, pues la preparación les llevó 
meses para lograr el pronunciamiento correcto del idioma italiano.

También en esta escena conocimos a Musetta y sus coquetos 

encantos. Ella fue interpretada por la soprano María Alejandres, 
quien es un talento mexicano con una carrera en ascenso. Derrochó 
sensualidad al aparecer en la escena, regalando sonrisas a su paso, 
coqueteando con los varones y enfadando con esto a su adinerado 
pero viejo amante.

La escenografía, la decoración y los efectos especiales crearon el 
marco perfecto para los divertidos juegos de los cuatro amigos con 
aspiraciones artísticas. Brindan compartiendo la botella, se mofan 
de sus conflictos amorosos, bailan y de pronto… aparece Mimì, tan 
pálida como débil. La ópera es un género artístico completo, donde la 
música juega un papel importante, pues si no fuera por ella, el helado 
apartamento que comparten Marcello y Rodolfo no habría sido tan 
alegre… ni tampoco tan conmovedor. Se veían entonces las manos 
del director húngaro János Kovács elevarse y temblar, ordenando 
dolor y drama a los músicos de la Orquesta de la Ópera de León.

“Hay tantas cosas que quiero decirte… O una sola, pero grande 
como el mar”, susurraba Mimì, volviendo a los brazos de Rodolfo. 
Muestras de amor y un último suspiro. Un final desgarrador. 
 por Yaneli Sánchez/Milenio

Recital de Bellini en Monterrey
Una verdadera bocanada de aire fresco resultó la velada dedicada 
enteramente a Vincenzo Bellini, y ¡cuán necesario para Monterrey 
ahora que en 2012 nos vemos abrumados por Puccini dado con 
calzador! Las sopranos Yvonne Garza e Ivet Pérez fueron las 
responsables de darnos una noche difícil de olvidar por su entrega 
artística total en tan intrincado repertorio y sus voces que brillaron lo 
mismo en números solistas que en los célebres duetos de I Capuleti e 
i Montecchi y Norma. 

Cada una tuvo un momento de lucimiento con un aria: Garza en ‘Oh 
quante volte’, donde mostró su madurez técnica para el lirismo con 
un delicado fraseo; por su parte, Pérez sorprendió por su arrojo en 
la cabaletta ‘La tremenda ultrice spada’ con unos agudos bruñidos 
y resonantes. Sin duda los momentos más álgidos se tuvieron con 
los números de la bien conocida Norma: el aria ‘Casta Diva’ en voz 
de Garza, ‘Sgombra e la sacra selva’ en voz de Pérez, y sin faltar el 
estupendo dueto ‘Mira, o Norma’.

Todas estas selecciones nos llevan a concluir algo: la siguiente 
puesta en escena en Monterrey debe ser Norma porque tenemos 
unas intérpretes principales de alto nivel que darían una función 
memorable del título completo. Esperemos sea esto una realidad en 
el futuro a corto plazo. Para cerrar, se seleccionó a manera de encore 
un dueto desbordante de elegancia belcantista: ‘Sorgi o padre’ de 
Bianca e Fernando. 

El acompañamiento estuvo a cargo de Pablo Sarre, quien 
seguía atento a las cantantes pero que a momentos abusaba de su 
temperamento y tendía a aporrear los pedales del pobre piano. Este 
concierto es digno de repetirse ya que se contó también con el diseño 
y proyecciones de Rafael Blásquez que aderezaron en buena medida 
lo escuchado en el escenario.

por Gabriel Rangel

Ramón Vargas y Barbara Haveman en La bohème en León
Foto: Teatro del Bicentenario
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Requiem de Mozart en Monterrey
La última obra catalogada del compositor austriaco siempre ha 
tenido un halo de misterio y sus ejecuciones, al menos en Monterrey, 
ha sido escasas y de resultados extremos: o sublimes o la antítesis 
de ello. El pasado 25 y 26 de agosto la Sinfónica Juvenil del 
Tecnológico de Monterrey, así como el Coro de la Comunidad de 
la misma institución, unieron sus talentos junto a las voces solistas 
de Lydia Cepeda (soprano), Ivet Pérez (mezzo), Manuel Acosta 
(tenor) y Rafael Blásquez (bajo) para una muy emotiva velada. 
La dirección concertadora corrió a cargo del titular del ensamble, 
maestro Hazael Martínez. 

La ocasión tuvo un carácter profundo y simbólico ya que se 
dedicaron las interpretaciones a todas las víctimas caídas en la 
cruenta lucha interna que vive el país, además de aquellos inocentes 
regiomontanos que fallecieron en trágicos hechos del 25 de 
Agosto de 2011. Las voluntades y talentos unidos imprimieron una 
espiritualidad poco conseguida en un concierto de esta naturaleza. 
Las voces de los solistas fueron las adecuadas a la obra y cabe 
destacar dos cosas: primero, la cohesión lograda por el coro, que 
si bien son estudiantes lograron sacar avante la obra de manera 
más que decorosa; segundo, y no menos importante: la inteligente 
iluminación manejada por Hugo Garza Leal que logró crear 
atmósferas memorables. Los asistentes, que casi llenaron el teatro, 
dieron una merecida ovación al final. Para la memoria y reflexión las 

palabras del último número del Requiem: ‘Lux aeternam luceat eis’, 
(‘La Luz eterna brille para ellos’).

por Gabriel Rangel

Le nozze di Figaro en la Riviera Maya
En lo que muy probablemente haya sido su primera producción 
operística integral en el estado, el gobierno de Quintana Roo, de 
la mano de su Secretaría de Cultura, presentó cuatro funciones de 
Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart en tres distintas 
ciudades: Cancún, Tulum y Chetumal.

El estreno se llevó al cabo el jueves 30 de agosto en las instalaciones 
de la Universidad del Caribe, con un elenco integrado por el 
barítono Marco Antonio Talavera como Fígaro, la soprano Laura 
Chuc como Susanna, el barítono León Jair como el Conde, la 
soprano Verónica Murúa en el rol de la Condesa (en las demás 
funciones, presentadas los tres días siguientes, alternó el papel 
Yutsil Angelito), el Cherubino de Sandra Olivas, la Marcelina de 
Jessica Urrutia, el Don Basilio y Don Curzio de Gustavo Adolfo 
Umegido y el Don Bartolo y Antonio de Manuel Rangel y la 
Barbarina de Sol Bañuelos.

La dirección concertadora recayó en el maestro David Hernández-
Bretón, mientras que la dirección escénica correspondió a Julieta 

Ivet Pérez e Yvonne Garza 
cantaron un recital 

de Bellini en Monterrey



pro ópera22

Casavantes, la escenografía a Julio Salgado, con una dirección 
artística de cantantes de Isaac Bañuelos. 

El mérito de estas presentaciones no sólo debe ser entendido por la 
numerosa asistencia de público local y turístico que se sintió atraído 
por esta producción, sino también por la demostración de que hay 
esfuerzos loables por hacer ópera más allá de los lugares típicos en 
nuestro país.
 por José Noé Mercado

Pagliacci en Texcoco
Por primera vez se presentó en esta ciudad mexiquense una ópera. 
El motivo fue la celebración del XXV aniversario del Instituto 
Mexiquense de Cultura y el primero del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario, localizado en el corredor Texcoco-Los Reyes, Estado 
de México.

Las cuatro funciones sin costo al público ofrecidas por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil del Estado de México, dirigida por el maestro 
Rodrigo Macías, estuvieron llenas a tope. Mucha gente se 

quedó con ganas de ver esta breve pero trágica ópera de Ruggero 
Leoncavallo.

La producción encomendada a César Piña (director de escena y 
diseño de vestuario e iluminación) y a Juliana Vanscoit (diseño de 
escenografía e iluminación) fue muy llamativa, con acróbatas de 
circo y comparsas vestidos de payasos que recibían al público desde 
la entrada a la sala, pequeños títeres que imitaban el movimiento 
de los principales, y un enorme carromato construido sobre un 
viejo chasis de camión en el centro del escenario del teatro, que no 
sólo transporta a los payasos itinerantes sino que también sirve de 
escenario para la “commedia” que se presenta en el segundo acto. 
Varios elementos de utilería, como unas “ramas” que cuelgan al 
frente del escenario, fueron elaborados por los talleres del propio 
Centro Cultural a partir de botellas de plástico recicladas.

Participaron en la puesta en escena el Coro Juvenil del Estado de 
México bajo la dirección de Manuel Flores, así como el Coro de 
los Niños Cantores del Valle de Chalco, dirigido por Jesús López. 
En el elenco de solistas participaron Carlos Galván (Canio), Enivia 
Mendoza (Nedda), Ricardo López (Tonio), Karim Ravelo (Beppe) 
y Carlos Sánchez (Silvio). 
 por Charles H. Oppenheim

Rigoletto en Cuernavaca
Jesús Suaste (1958) celebró sus primeros 30 años como barítono 
cantando una de las obras cumbres del repertorio italiano: Rigoletto 
de Giuseppe Verdi (1813-1901) en funciones realizadas en 
Cuernavaca, Morelos.

Suaste pertenece a una familia donde cantar es un pasatiempo 
común. Cantó como solista en coros escolares y debutó en 1982 en 
la ópera Amahl y los visitantes nocturnos de Menotti y, a lo largo 
de estos años, han sido 90 los primeros papeles cantados por este 
destacado barítono mexicano al que se le nota como a pocos el 
disfrute de cantar. 

“Desde niño me ha apasionado el milagro de la voz cantada 
—declara Suaste—; me arrobo ante la belleza de la voz de alguien 

Laura Chuc (Susanna), Sandra Olivas (Cherubino) y Verónica Murúa 
(Contessa) en la Riviera Maya

Primer acto de Pagliacci
en Texcoco
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que, sin micrófonos, se expande en un espacio teatral. Nunca he 
envidiado las voces de los colegas con los que he actuado; he sido el 
primero en disfrutar el efímero momento de cantar al lado de Plácido 
Domingo, Ramón Vargas, Francisco Araiza, Rolando Villazón, 
Rosario Andrade, Gilda Cruz-Romo, Paul Plishka, Verónica 
Villarroel, Encarnación Vázquez, Rosendo Flores, Noé Colín y 
tantos otros. Aquella llama que se enciende en mí ante el arte del 
canto no me ha abandonado desde mi niñez.”

Suaste ha participado en quince grabaciones que dan cuenta de su 
paso por la lírica y ha sido dirigido por las más destacadas batutas 
del país en prácticamente todas las salas de concierto y todos los 
festivales: lo hemos escuchado en oratorio, recitales, conciertos, 
ópera y obras sinfónicas, e incluso ha estrenado obras escritas ex 
profeso para él. “Treinta años después de haber iniciado mi carrera, 
me siento con energía para emprender proyectos nuevos y descubrir 
repertorios poco comunes, para montar nuevos personajes y cantar 
recitales novedosos, para cantar oratorios que no haya cantado 
antes. Me siento vivo y dispuesto a emocionarme ante ese milagro 
inalcanzable de la música que es la voz humana” añade el barítono, y 
continúa: “Aún experimento un nerviosismo tremendo cuando estoy 
por salir a un escenario; eso no se quita”.

Suaste es además director de la Compañía de Ópera auspiciada por 
el Instituto de Cultura del estado de Morelos, hábilmente dirigido 

por Martha Ketchum, bajo cuya administración se han creado y 
desarrollado la Compañía de Ballet de Cámara de Morelos, así 
como la Orquesta de Cámara de Morelos, que presenta temporadas 
regulares de música clásica. Además, se concluyeron las obras de 
re-edificación del Teatro Ocampo, recinto sede de la ópera y del 
ballet, donde se construyó el foso orquestal y se rompió por fin con 
una inercia histórica de absoluto vacío en materia cultural en el 
estad, lo cual no se hubiera realizado, hay que decirlo, sin el apoyo 
gubernamental.

“A pesar de ser una compañía muy joven, ya han presentado 
títulos como Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Madama 
Butterfly y ahora Rigoletto, con la que quisimos celebrar mis 30 
años como cantante —comenta Suaste—. Todo barítono sueña 
con cantar y actuar este personaje complejo, maravilloso, lleno de 
contradicciones, encerrado en una jaula de odio que ve en su hija el 
cielo de libertad y bondad que la vida le ha negado.”

Para esta puesta se convocó a un elenco de excepción con las voces 
justas para cada personaje y, en ese elenco, están de regreso en los 
escenarios de ópera artistas cuya ausencia de los teatros líricos de 
nuestro país son una grave omisión. Continúa Suaste: “Tuvimos 
el privilegio de trabajar y homenajear al maestro René Durón, 
escenógrafo extraordinario, de quien recibimos una cátedra por la 
manera en cómo desplegó su oficio a lo largo de todo el proceso. 
Las funciones fueron dedicadas a su vida artística y a su oficio 
maestro. Pecado excluir, como lo han hecho, de nuestros escenarios 
operísticos, a quien tiene aún tanto que dar.

“Muy destacado Rufino Montero como Monterone. Fue un gozo 
oír de nuevo el volumen, la oscuridad de timbre y la lozanía de 
esa voz veterana. Claudia Cota, impecable como Gilda. Christian 
Adán, debutante y oriundo de Cuernavaca, se la rifó de maravilla 
con el difícil personaje del Duque de Mantua. Rosendo Flores y 
Ana Caridad Acosta completaron brillantemente el elenco. Hay que 
mencionar también la destacada participación de Héctor Arizmendi 
como Borsa, otro estupendo cantante al que no se la ha aprovechado 
debidamente en las producciones operísticas nacionales. Ojalá que 
este trabajo tenga continuidad en el próximo gobierno”, concluye 
Suaste. o
 por Mauricio Rábago Palafox
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Claudia Cota (Gilda) y Jesús Suaste (Rigoletto) en Cuernavaca

Escena final de L’elisir d’amore 

presentada en el Auditorio de la 

Iglesia de San Felipe de Jesús en 

Naucalpan, Estado de México, el 

pasado 12 de agosto. En la imagen, 

Iván López Reynoso (director, 

abajo de espaldas), Gonzalo 

Gutiérrez (al piano), Víctor Campos 

(Nemorino), Verónica Lelo de Larrea 

(Adina), Carolina Ramírez (Gianetta), 

Alberto Albarrán (Belcore) y 

Charles Oppenheim (Dulcamara)
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México en el mundo
por José Noé Mercado

Liliana del Conde

Plácido Domingo como 
Francesco Foscari

La soprano Liliana del Conde estuvo en Europa para 
ofrecer diversos conciertos durante el mes de julio. Los 

primeros de ellos, 4 y 5 de julio en el marco del Festival 
Vladias en Vladivostok, Rusia, donde se presentó en el Teatro 
Primorsky State Philarmony, acompañada por el pianista 
Sergei Tararin y el cuarteto de cuerdas de Vladivostok. El día 
7, Del Conde repitió con Tararin en la Latin America Village. 
Posteriormente, el día 15, la cantante fue parte del octavo 
festival de la línea AEGEAN, celebrado en la isla de Syros, 
Grecia, donde participó en el Magnificat de John Rutter que se 
interpretó en la Plaza Miaoulis con la Orquesta Sinfónica del 
Teatro Nacional de Ópera de Tirana, Albania, con la dirección 
musical del propio compositor. Finalmente, el 16, la soprano se 
presentó en un recital de lied con el Greek Opera Studio en el 
Pnematiko Kentro y en un concierto de gala, el 21, en el Teatro 
Apollis.

El cantante hispano-mexicano Plácido Domingo llegó a su rol operístico número 140, al 
protagonizar la nueva producción de I due Foscari de Giuseppe Verdi, con la que arrancó su 

temporada 2012-13 Los Angeles Opera. Las funciones, víspera del bicentenario verdiano, iniciaron 
el 15 de septiembre y continuaron hasta el 9 de octubre, sumando un total de seis representaciones, 
en las que Domingo (Francesco Foscari) compartió el escenario con el tenor italiano Francesco 
Meli (Jacopo Foscari) y la soprano rusa Marina Poplavskaya (Lucrezia Contarini). La dirección 
concertadora fue de James Conlon, mientras que la dirección escénica estuvo a cargo de Thaddeus 
Strassberger. Esta participación de Plácido Domingo igualmente celebró 45 años de su llegada a Los 
Ángeles y como parte de esos festejos también se presentaron dos nuevos discos. Uno de música pop 
al lado de cantantes como Susan Boyle, Josh Groban y su hijo, Plácido Domingo Jr. El segundo, 
que incluye un DVD, la grabación de la ópera Il postino del mexicano Daniel Catán, que estrenara 
en Los Angeles Opera en 2010, a partir de la novela Ardiente paciencia del escritor chileno Antonio 
Skármeta, que aborda algunos pasajes de la vida de su compatriota, el célebre poeta Pablo Neruda.

Por otro lado, del 25 de octubre al 3 de noviembre se llevó a cabo en Andalucía la primera edición del 
Festival Plácido Domingo, que se inauguró con tres funciones de Thaïs de Massenet con el propio 
Domingo como Athanael, acompañado por la soprano Nino Machaidze, en el Teatro La Maestranza 
de Sevilla. Por otro lado, en Málaga Domingo dirigió una gala operística con Vittorio Grigolo y 
Ana María Martínez, y la soprano Danielle de Niese ofreció un recital, acompañada al piano por 
Cameron Stowe. Además del programa lírico, el festival incluyó conciertos del violinista Pinchas 
Zukerman, el guitarrista Ángel Romero, los pianistas Joaquín Achúcarro e Ivo Pogorelich, y 
concluyó con un concierto de jazz con las ganadoras del concurso de canto Operalia, Micaëla Oeste 
y Angel Blue.

Josué Cerón

El barítono Josué Cerón y la soprano Anabel de la 
Mora Niebla llegaron al concierto de finalistas del 

Concurso Internacional de Canto del Instituto Superior de 
Artes del Teatro Colón, de Buenos Aires, en Argentina. 
Cerón seleccionó para participar en la ronda final ‘Hai già 
vinta la causa’ de Le nozze di Figaro de Mozart y ‘O Carlo 
ascolta’ de Don Carlo de Giuseppe Verdi. Por su parte, De la 
Mora abordó a los mismos compositores, aunque diferentes 
obras: ‘Caro nome’ de Rigoletto y ‘Durch Zärtlichkeit’ de 
Die Entführung aus dem Serail. El concierto finalista fue 
celebrado la noche del 8 de septiembre y en él participó la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la conducción del 
director de orquesta mexicano Enrique Arturo Diemecke. 
La mezzosoprano argentina María Florencia Machado fue 
elegida como ganadora, por un jurado que estuvo integrado 
por las sopranos Sumi Jo y Kiri Te Kanawa, además 
del barítono Sherrill Milnes, quien luego de las dos arias 
interpretadas por la joven la anunció como vencedora.

Anabel de la Mora
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David Lomelí

El tenor David Lomelí participó en 
la gala de celebración por los 50 

años de interpretaciones de Plácido 
Domingo con la New Orleans Opera. En 
el concierto, celebrado el pasado 12 de 
octubre, además de Lomelí, Domingo 
tuvo de talentos invitados a Stephanie 
Blythe, Ana María Martínez y, la 
favorita de Nueva Orleans, Sarah Jane 
McMahon. Participaron también las 80 
voces del coro de la New Orleans Opera, 
todos acompañados por la Louisiana 
Philharmonic Orchestra, bajo la dirección 
concertadora de Robert Lyall.

Penélope Luna

Del 1 al 10 de agosto se llevó al cabo el I Rivelas Panama Opera 
Competition, un concurso de canto organizado por el barítono 

panameño Ricardo Velázquez y por Ricardo Estrada, pianista 
oficial de los certámenes Francisco Viñas de Barcelona, Montserrat 
Caballé de Zaragoza y Jaume Aragall de Sabadell, en España. A 
la ronda de semifinales, teniendo como sede el Teatro Nacional 
de Panamá, calificaron 31 cantantes de diversas partes del mundo 
como España, China, Corea del Sur, Rumania, Estados Unidos, 
Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia Andorra y por supuesto 
del país anfitrión, entre ellos cinco mexicanos, que constituyeron la 
delegación más numerosa: las sopranos Alejandra Esqueda, Enivia 
Mendoza, Patricia Pérez y Penélope Luna, además del barítono 
Manuel Gorka. Gorka y Luna lograron llegar hasta la instancia final, 
aunque no llegaron al podio de ganadores.

Manuel Gorka

José Luis Ordóñez, Encarnación Vázquez, Jósef Olechowski, Susana Mijangos y Carlos Sánchez en Polonia

La soprano Susana Mijangos, la mezzsosoprano Encarnación Vázquez, el tenor José Luis Ordóñez y el 
barítono Carlos Sánchez participaron en una gira por varias ciudades de Polonia, presentando una gala 

de ópera y música mexicana titulada Muzyca Z Moich Stron (Música desde mi tierra) que se realizó a partir 
del pasado 17 de septiembre, en el Auditorio de la Filarmónica Nacional de Polonia de Varsovia, hasta el 1 de 
octubre, visitando además las ciudades de Gdansk, Radom, Katowice y Cracovia.

El acompañamiento al piano fue brindado por el maestro Jósef Olechowski y la organización fue de la 
Embajada de México en Polonia, con motivo de las fiestas patrias, siendo el anfitrión el embajador Ricardo 
Villanueva Hallal ante diversas personalidades de la política en aquel país.
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PORTADA

“Son muchos los aspectos 
que toma en cuenta el jurado; 

pero uno de los más relevantes 
será siempre la calidad de la voz”
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Francisco Méndez Padilla 
en la final de la 

trigésima edición 
del concurso
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En 1980, Gilda González de Cosío fundó el concurso, sin 
duda el más importante de nuestro país en materia lírica. 
“Lo que yo hice, con todo el cariño y amor a mi esposo, 
fue retomar su idea de ayudar a los jóvenes cantantes de 

México”, recordaba en una entrevista de 2005.

“Me pregunté qué podía hacer por ellos y por la memoria de mi 
esposo. Se me ocurrió que, en lugar de hacerle un monumento con 
mármoles a Carlo, era mejor hacérselo con el ímpetu, la armonía 
y las vibraciones de los muchachos, a través de la música”, decía 
Gilda Morelli (1919-2008), quien hasta su muerte fue no sólo 
la fundadora del certamen que en 2012 llegó a su XXX edición, 
sino un infatigable espíritu impulsor de las nuevas generaciones 
operísticas de México.

Al deceso de Gilda, el concurso que lleva el nombre del barítono 
chileno (aunque nacido en Génova, Italia, en 1895, “huésped 
permanente” de México, y fallecido en 1970) ya había sobrevivido 
a diversas problemáticas, incluida la envidia oficial de algunos 
gobiernos, y en cierta forma se había institucionalizado vía los 
apoyos del INBA y el Conaculta. Eso ha asegurado la directriz 
del Morelli como importante vitrina en la que la mayoría de los 
cantantes mexicanos surgidos en las últimas tres décadas, y que 
hoy están en activo en nuestro país o en el extranjero, han tenido su 
primera oportunidad.

Desde 2008, la dirección general de esta competición lírica está 
a cargo del musicólogo Francisco Méndez Padilla, quien sostiene 
que en la actualidad el concurso “ofrece a la comunidad lírica 
de México, ante todo, su permanencia, su solidez y el prestigio 
ganado a través de su contundente lista de ganadores. En general, 
para los más de 2,000 jóvenes que han participado en alguna de las 
etapas eliminatorias desde 1980, les brinda la experiencia misma 
de participar en el certamen, enriquecida por la preparación previa 
indispensable y el rigor de la selección, que los ubica de alguna 
manera en el nivel de desarrollo con el que se presentan. Para los 
ganadores, es sin duda un estímulo decisivo en su incipiente carrera 
artística y un escaparate invaluable para mostrar su talento”.

¿Cuál diría que es la impronta procurada en estos años? 
¿Qué es distinto ahora respecto de los años en que el 
concurso fue encabezado por la maestra Gilda Morelli?
Considero que hay dos cambios fundamentales. Primero, el que, 
de acuerdo con los tiempos, ahora las inscripciones se hagan en 
línea, lo que ha permitido una mayor afluencia de aspirantes; de 70 
u 80 que solían ingresar, en la presente edición, por ejemplo, hubo 
180 concursantes. Segundo, la conformación del jurado, que ahora 
invariablemente incluye a cantantes con una destacada trayectoria, 
algo que se había evitado en el pasado, porque yo considero que el 
jurado de un concurso de canto debe incluir cantantes, con los pros 
y contras que ello conlleve.

Por otro lado, se ha gestionado la participación de diversas 
instancias de la sociedad civil, a fin de brindar un mayor número 
de premios, con cierta especificidad en cuanto a los aspectos o 
el repertorio que se premia, lo que incide en una mayor oferta de 
estímulos para el desarrollo de los jóvenes cantantes triunfadores 
de cada edición. Tal es el caso de Pro Ópera, que colabora con el 
concurso desde hace ya varios años, con la creación del Premio del 
Público, o el interés de SIVAM por apoyar la zarzuela.

Este año, además, logramos hacer realidad un proyecto largamente 
acariciado: descentralizar el Concurso Morelli, enfatizando el 
carácter nacional de la competencia. Ello fue posible gracias al 
interés de Xavier Torres Arpi, actual Secretario de Cultura de 
San Luis Potosí, quien logró que se estableciera una subsede para 
realizar eliminatorias regionales que comprendieron también los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.

Uno de los puntos que siempre se ha señalado que 
puede redondear la misión del concurso es la vinculación 
profesional que pueda ofrecer a los ganadores. ¿Ha 
trabajado en ese sentido, para que los muchachos del 
Morelli encuentren el camino a la profesionalización de 
una manera más cierta? 
La misión del concurso es, primeramente, brindar una plataforma 
para mostrar a la comunidad operística de nuestro país el nuevo 

En esta entrevista, Francisco Méndez Padilla, 
director general del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, 

habla del certamen que por 32 años y 30 ediciones ha sido 
“el primer paso” en la carrera de muchos cantantes mexicanos 

que hoy son figuras nacionales e internacionales. 

por José Noé Mercado

Las tres décadas
del Concurso Morelli
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talento surgido cada año de las aulas o los estudios de canto; ahí 
están incluidos los funcionarios, empresarios, promotores, los 
propios miembros del jurado, y el público en general. Todo ello 
permite que se centre la atención en el potencial de los ganadores, 
haciendo posible su ingreso a instituciones que ofrecen estudios 
avanzados de ópera, y comenzar a hacer pequeños papeles en la 
Ópera de Bellas Artes o con otras instancias productoras. Como 
premio al Primer lugar se incluyen recitales con dependencias del 
INBA y de la UNAM, lo que le brinda al ganador una proyección 
importante.

Sin embargo, para crear las condiciones ideales para brindar 
espacios al resto de los ganadores —no sólo de la más reciente 
edición, sino de las de años anteriores—, hace falta aún mucho 
trabajo, que tiene que ver sobre todo con despertar el interés de 
funcionarios y promotores; un trabajo que en mi calidad de director 
general he asumido como un compromiso y que poco a poco va 
dando frutos.

Este año se contó con un jurado particular, en el sentido 
de que algunos de los integrantes son ampliamente 
reconocidos en el mundo operístico…
Ciertamente fue un jurado excepcional por su calidad, y que 
corresponde de alguna manera a la 
importancia de alcanzar la trigésima edición 
del concurso. Desde hacía tiempo yo tenía 
particular interés en que Ramón Vargas 
fuera miembro del jurado, tal como en 
2010 se contó con la presencia de Francisco 
Araiza; en esta ocasión era particularmente 
apropiado, ya que Ramón fue el ganador del 
Primer premio, justamente hace 30 años, y 
se logró que él presidiera este año el jurado.

Por otro lado, me pareció una coincidencia 
afortunada que estuvieran en México 
tanto Dmitri Hvorostovsky como Marcelo 
Lombardero, y así se lo hice notar a José 
Octavio Sosa. De hecho, las gestiones para 
que aceptara Ramón —y no me cabe duda 
de que fue gracias a su presencia que aceptó 
estar Hvorostovsky— fueron realizadas 
por Octavio, en su calidad de Director de la 
Ópera, pero por supuesto tuvo mucho que 
ver el prestigio del Concurso y su lista de 
ganadores.

Una vez pregunté a la maestra Gilda Morelli qué 
se premiaba en el concurso y ella me habló de “el 
maldito conjunto”, porque son varias las realidades y 
potencialidades que pueden valorarse en un cantante. 
Ahora la pregunta es para usted: ¿qué premia el 
Concurso Carlo Morelli?
Ciertamente son muchos los aspectos que toma en cuenta el jurado; 
pero uno de los más relevantes será siempre la calidad de la voz. A 
ello se suma la preparación musical, la interpretación, la capacidad, 
aunque sea incipiente, de comunicarse con el público, el potencial 
para desarrollar una exitosa carrera de ópera, de acuerdo a la 
edad y a la presencia física. Y llegamos nuevamente al “maldito 
conjunto” del que hablaba nuestra querida Gilda.

Sobre la cantera de talento: ¿cuál es el panorama en 
ese sentido en México? ¿Surgen más voces que antes, se 
mantiene la tendencia, ahora hay más solvencia técnica? 
¿Qué observación puede hacer al respecto, a partir de la 
gente que se inscribe al concurso?

Considero que cada vez hay más voces, así como cada vez hay 
más concursos de canto para estimularlas. Y en ambos sentidos 
el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli ha contribuido con 
su granito de arena. El Morelli tiene un lugar bien ganado en el 
quehacer operístico de México desde hace 32 años, y ha propiciado 
la creación de otras varias competencias vocales, permitiendo 
que cada año se conozcan más y más voces con potencial; en la 
actualidad hay más jóvenes interesados en realizar una carrera 
dentro de la ópera, y de alguna manera el concurso brinda las 
condiciones para dar ese decisivo primer paso que significa ser un 
profesional del canto.

De igual manera, como consecuencia de la permanencia 
del Concurso Morelli, cada vez son más los cursos de 
perfeccionamiento a los que tienen acceso los jóvenes aspirantes a 
éste y otros certámenes. 

El domingo 2 de septiembre, en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, se celebraron las XXX ediciones —en 32 
años— del Concurso Carlo Morelli con una gala…
Sí, cada aniversario relevante del concurso se realiza una gala que 
incluye a la mayor cantidad posible de ganadores de ediciones 
pasadas. Se trata de ocasiones festivas que permiten al público 

disfrutar de las actuaciones de cantantes 
queridos y ya consagrados, apreciar el 
desarrollo de los más jóvenes y, como en esta 
ocasión, gozar de la presencia de cantantes 
que desde hace algunos años realizan una 
exitosa carrera en el extranjero. Cabe destacar 
que los 25 cantantes invitados acogieron con 
entusiasmo la idea de participar.

Al considerar las trayectorias de los 
participantes de la gala, incluido el 
maestro Enrique Patrón, que este año 
regresa a colaborar con el Morelli, 
¿cuál es su sentir a propósito de la 
misión del concurso? ¿Podría concluir 
que el certamen ha logrado impulsar a 
todo el talento lírico que se lo merecía?
Nunca es posible apoyar a todo el caudal de 
voces importantes que hay en México. En 
las mismas etapas eliminatorias se quedan 
voces extraordinarias, pero a las que aún les 
falta desarrollo. Desgraciadamente, aunque 

las voces privilegiadas siguen surgiendo, muchos jóvenes que se 
inscriben al concurso adolecen de falta de preparación técnica y, en 
general, abordan un repertorio equivocado para su edad y tesitura.

Lo que sí se ha hecho —y ése es uno de los objetivos primordiales 
del certamen— ha sido reconocer a quien por su talento y 
facultades así lo merece. Para muestra, ahí están los ganadores 
de ediciones pasadas. Muchos de ellos fueron invitados en esta 
ocasión, tal como en galas anteriores lo han sido otros. Ahora 
se intentó dar un énfasis particular a los jóvenes, sobre todo a 
los que han estado actuando con gran éxito fuera de México; no 
todos pudieron participar por tener compromisos contraídos con 
anterioridad pero los que sí pudieron conforman un sólido grupo 
de magníficos cantantes que estará arropado por un selecto grupo 
de artistas que ha desarrollado en México una carrera destacada a 
la que el Concurso Morelli dio su primer impulso. Contar con la 
experiencia y el amor por los jóvenes talentos del maestro Enrique 
Patrón es una satisfacción más para el Comité Organizador, pues 
él inicio con el Morelli su destacada trayectoria como director 
especializado en ópera, y nadie más digno y más capaz que él para 
encabezar esta gala. o

“Hace falta aún 
mucho trabajo, 

que tiene que ver 
sobre todo 

con despertar 
el interés 

de funcionarios 
y promotores”
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Luis Andreu, Director del Gran Teatro del Liceu de Barcelona

Ivan Anguélov, director de orquesta

Francisco Araiza, tenor (Presidente)

*José Areán, director de orquesta; Director del Festival 
de México y Director de la Ópera de Bellas Artes

Octavio Arévalo, tenor

Nora Baravino, promotora

Juan Arturo Brennan, musicólogo y crítico musical

Miguel Bueno, Director del Instituto Nacional de Bellas Artes

Gordon Campbell, cornista y director de orquesta

María Teresa Castrillón, pianista y crítico musical; Presidente 
de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música

Gilda Cruz-Romo, soprano

Antonio Dávalos, fundador y Presidente de Pro Ópera, A. C.

*Josephine Ott de Dávalos, patrocinadora

*Anne Délecole, especialista en ópera y funcionaria del FONCA

James Demster, director de orquesta y preparador vocal

Justino Díaz, bajo

*Carlos Díaz Du-Pond, director de escena y miembro 
fundador del Concurso

*Alfredo Domínguez, director de coros

Mignon Dunn, mezzosoprano

Pepita Embil de Domingo, soprano

*Alonso Escalante, Coordinador de Música y Ópera y 
Director de la Ópera de Bellas Artes

*Raúl Falcó, flautista y director de escena; 
Director de la Ópera de Bellas Artes

Ernestina Garfias, soprano

Rogelio Gómez, musicólogo y comunicador

Guido Maria Guida, director de orquesta

*Leopoldo Falcón, director de escena, actor-cantante y 
productor (Premio de Zarzuela)

Alfredo Herráez, representante de la Compañía Lírica 
de Zarzuela de Madrid (Premio de Zarzuela)

Luis Herrera de la Fuente, director de orquesta

Dmitri Hvorostovsky, barítono

Gerardo Kleinburg, escritor y musicólogo; 
Director de la Ópera de Bellas Artes

Eugene Kohn, director de orquesta

*Eduardo Lizalde, poeta y crítico; Director de la Compañía 
Nacional de Ópera

Marcelo Lombardero, director de escena; 
Director artístico del Teatro Argentino de la Plata.

*Fernando Lozano, director de orquesta y miembro fundador 
del Concurso

Luis Fernando Luna, director de coros

Denisse Massé, preparadora vocal

*Francisco Méndez Padilla, musicólogo y miembro del Comité 
Organizador del Concurso

Ricardo Miranda, musicólogo; Coordinador Nacional de Música 
y Ópera del INBA

Sara María Espinoza de Pani, cantante y promotora

*Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta y 
Asesor artístico del Concurso

*Ernesto de la Peña, musicólogo

Juan Pons, barítono

*Mayda Prado, soprano y maestra de canto

Concepción de Quezada, promotora

Salvador Quiroz, barítono (Premio de Zarzuela)

*Rómulo Ramírez Esteva, Director de la Compañía Nacional 
de Ópera y miembro fundador del Concurso

*Gustavo Rivero Weber, pianista; Coordinador Nacional de Música 
y Ópera del INBA y Director general de Música de 
la UNAM

Estrella Ramírez, mezzosoprano (Premio de Zarzuela)

*Xavier Ribes, director de coros

Teresa Rodríguez, preparadora vocal

David Rosenmeyer, director de orquesta y preparador vocal

Martha Senn, mezzosoprano

Ramón Shade, director de orquesta

Amelia Sierra, soprano;  Coordinadora de la academia de canto de 
la Escuela Superior de Música del INBA (Premio de Zarzuela)

Alfredo Silipigni, director de orquesta

*Rafael Solana, escritor y Presidente de la Unión Mexicana 
de Cronistas de Teatro y Música

*José Octavio Sosa, investigador, Subdirector de la Ópera 
de Bellas Artes y Director de la Compañía Nacional de Ópera 
del INBA

Rukmini Sucarno, cantante y promotora

Leopoldo Téllez, Director del Conservatorio Nacional de Música

*Vladimir Tokarev, violín concertino de la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes

Xavier Torresarpi, Secretario de Cultura de San Luis Potosí

Viviano Valdez, pianista

Ramón Vargas, tenor (Presidente)

José Velasco, promotor

*Susan Young, preparadora vocal

* Miembro del jurado en diversas ediciones

Los jurados del Morelli  (1980-2012)
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I. Mayo 12, 1980 
1er lugar: Víctor Manuel Ramírez • 2do lugar: Diana 
Alvarado • 3er lugar: Martín Rangel • 4to lugar: 
Lourdes Ambriz  •  Beca Fonapás: Víctor Manuel 
Ramírez

II. Agosto 17, 1981  
1er lugar: María Luisa Tamez • 2do lugar: Josefina 
Flores Botello • 3er lugar: Adriana Díaz de León • 
4to lugar: Encarnación Vázquez • Beca Fonapás: 
Lourdes Ambriz

III. Agosto 26, 1982   
1er lugar: Ramón Vargas • 2do lugar: Encarnación 
Vázquez • 3er lugar: Arturo Barrera •  4to lugar: Luz 
Angélica Uribe y Rosa María Diez

IV. Noviembre 4, 1986       
1er lugar: Ana Caridad Acosta • 2do lugar: Regina 
Orozco • 3er lugar: Jesús Suaste y Juan B. Sandoval

V. Mayo 12, 1987   
Premio Fanny Anitúa: Gabriela Herrera • Premio 
Carlo Morelli: desierto • Premio Margarita Cueto: 
Guillermo López  • Revelación Juvenil: René 
Velázquez 

VI. Junio 13, 1988  
1er lugar: María Garza • 2do lugar: Luz Angélica 
Uribe • 3er lugar: Carlos Almaguer • Revelación 
Juvenil: Violeta Dávalos • Premio especial: Alberto 
Román

VII. Mayo 12, 1989  
1er lugar: Wualberto Esquivel • 2do lugar: Violeta 
Dávalos y Ruth Ramírez •3er lugar: René Velázquez  
• Revelación Juvenil: Luis Ledesma

VIII. Mayo 31, 1990  
1er lugar: Graciela de los Ángeles Arreola • 2do 
lugar: Arturo Valencia •  3er lugar: Carla López 
• Revelación Juvenil: Enrique Ambrosio y Noé Colín

IX. Mayo 2, 1991  
1er lugar: desierto • 2do lugar: Eva María Santana 
y Bertha Granados • 3er  lugar: Leonardo Villeda • 
Revelación Juvenil: Alfredo Daza

X. Junio 2, 1992  
1er lugar: María Teresa Correa • 2do lugar: Florencia 
Tinoco • 3er lugar: Verónica Murúa y Tarsila Escoto

XI. Septiembre 21, 1993  
1er lugar: Carlos Almaguer y Claudia Montiel • 2do 
lugar: desierto • 3er lugar: Angelina Rojas • Revelación 
Juvenil y Premio Luis Girón May: Irasema Terrazas

XII. Septiembre 26, 1994 
1er lugar: Laura Chuc • 2do lugar: Lorena von Pastor 
• 3er lugar: Gustavo Cuautli • Premio Luis Girón May: 
Olimpia Delgado

XIII. Septiembre 25, 1995  
1er lugar: Ivonne Garza • 2do lugar: Angelina Rojas • 
3er lugar: Alfredo Daza • Mejor interpretación: Héctor 
Sosa • Premio Antonio Dávalos: Rolando Villazón

XIV. Octubre 31, 1996 
1er lugar y Premio Pro-Ópera: Eugenia Garza • 2do 
lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: Mónica Ruiz 
• 3er lugar: Ana Luisa Méndez • Premio Antonio 
Dávalos: Salvador Ginori • Premio Ramón Vargas 
y Premio Fanny Anitúa: Lucía Salas • Revelación 
Juvenil: Karim Zamora

XV. Septiembre 9, 1997 
1er lugar: desierto • 2do lugar, Premio Antonio Dávalos 
y Premio Ópera de Bellas Artes: Rogelio Marín • 3er 
lugar: Amelia Sierra y Claudia Cota • Premio Fanny 
Anitúa: Rafael Álvarez 

XVI. Octubre 27, 1998 
1er lugar: Héctor Sosa • 2do lugar: Jeanette Ramírez 
• 3er lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: Claudia 
Rodríguez  
• Revelación Juvenil: Sandra Ramírez • Premio 
Fanny Anitúa: Inán Urueta • Premio Antonio Dávalos: 
Carlos Alboreya • Premio Ramón Vargas: Rosa María 
Hernández

XVII. Noviembre 11, 1999  
1er lugar: desierto • 2do lugar: desierto • 3er lugar: 
Rosa María Hernández y Carlos Sánchez • Premio 
Antonio Dávalos: Carlos Sánchez

Las 30 ediciones 
del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli

XVIII. Noviembre 16, 2000  
1er lugar: desierto • 2do lugar: Malika Villagra • 3er 
lugar: Flor Herrera • Revelación Juvenil: Humberto 
Aguilera • Premio Antonio Dávalos: Arturo Chacón

XIX. Noviembre 18, 2001  
1er lugar: Juan Orozco • 2do lugar: Belem 
Rodríguez • 3er lugar: Jesús Ibarra • Revelación 
Juvenil: Diana Valencia •  Premio Antonio Dávalos: 
Karím Zamora •  Becas INBA: Ángeles Arévalo y 
Diana Valencia 

XX. Noviembre 5, 2002  
1er lugar y beca: Carlos Sánchez  • 2do lugar: 
Maribel Salazar • 3er lugar y Premio Antonio 
Dávalos: Óscar Roa • Revelación Juvenil: Octavio 
Moreno  • Becas INBA: Javier Camarena y Saúl 
Martínez

XXI. Octubre 12, 2003  
1er lugar: Rosa Elvira Sierra • 2do lugar: Héctor 
López y Óscar Roa • 3er lugar:  Carla Madrid • 
Revelación Juvenil: María Katzarava • Premio 
Antonio Dávalos: Ángel Ruz • Becas INBA: Rosa 
Elvira Sierra, Carlos Arturo Mendoza y Ricardo 
López • Premio Ópera de Bellas Artes: Javier 
Camarena 

XXII. Agosto 22, 2004 
1er lugar y beca: Javier Camarena • 2do lugar: 
Josué Cerón • 3er lugar: María Katzarava y Carlos 
Arturo Mendoza • Revelación Juvenil y Premio 
Antonio Dávalos: Eleazar Rodríguez • Becas INBA: 
José Adán Pérez y Rebeca Olvera • Premio Ópera 
de Bellas Artes: Rebeca Olvera 

XXIII. Agosto 28, 2005 
1er lugar y beca: María Katzarava • 2do lugar: 
Fabiola Venegas • 3er lugar, Premio Instrumenta 
y Premio Ópera de Bellas Artes: Diego Torre • 
Revelación Juvenil y Premio Antonio Dávalos: 
Emmanuel González Franco • Premio Carlos 
Almaguer: Gerardo Garciacano • Premio Especial 
INBA: Maribel Salazar • Premio Especial FONCA: 
Diego Torre • Becas INBA: Alba Marina Ramos y 
Jaime Vázquez

XXIV. Agosto 29, 2006 
1er lugar: Alejandra García Sandoval • 2do lugar: 
Guadalupe Paz • 3er lugar: Oralia Castro y Ángel 
Ruz • Premio Dávalos: Ángel Ruz  • Premio 
Instrumenta: Hugo Colín • Premio Ópera de Bellas 
Artes: Alba Marina Ramos

XXV. Septiembre 24, 2007 
1er lugar, Premio Pro Ópera y Premio Instrumenta: 
Diego Silva • 2do lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: 
Zaira Soria • 3er lugar: Alejandro Lárraga y Leticia 
Vargas • Revelación Juvenil: José Andrés Carrillo • 
Becas INBA: Alejandro Lárraga y Pía Cruz 

XXVI. Diciembre 4, 2008 
1er lugar: Ricardo López • 2do lugar, Premio Pro Ópera 
y Premio Gilda Morelli: Vanessa Vera • 3er lugar: Ana 
Margarita Estrada • Revelación Juvenil: Cassandra 
Zoé Velasco • Becas INBA: Óscar Velázquez  y Víctor 
Hernández •  Premio Ópera de Bellas Artes: Vanessa 
Vera y Óscar Velázquez

XXVII. Septiembre 6, 2009 
1er lugar: Gerardo Reynoso • 2do lugar: Rubén Mora • 
3er lugar: Armando Piña • Premio Pro Ópera y Premio 
Gilda Morelli: Elisa Ávalos •  Revelación Juvenil: Mariana 
Valdés • Becas INBA: Armando Piña  y Mariana Valdés •  
Premio Ópera de Bellas Artes: Gerardo Reynoso

XXVIII. Agosto 29, 2010 
1er lugar, Premio Pro Ópera y Premio Ópera de Bellas 
Artes: Anabel de la Mora • 2do lugar: Gilberto Amaro • 
Tercer lugar y Premio María Callas: Octavio Moreno • 
Revelación Juvenil: María Fernanda Castillo • Premio 
Gilda Morelli: Víctor Campos • Premio Especial INBA: 
Enrique Ángeles •  Premio Especial FONCA: Blanca 
Cecilia Rodríguez • Becas INBA: Jehú Sánchez y 
Ramiro Patiño
 
XXIX. Septiembre 4, 2011 
1er lugar, Premio Pro Ópera, Premio Maria Callas y 
Premio Ópera de Bellas Artes: Cassandra Zoé Velasco 
• 2do lugar: Adriana Valdés • Tercer lugar: José Andrés 
Carrillo • Revelación Juvenil: Jorge Antonio Espino • 
Premio Gilda Morelli: Rebeca de Rueda • Becas INBA: 
Angélica Alejandre y Alejandro López •  Premio de 
Zarzuela: 1er lugar femenino: Adriana Valdés; 1er lugar 
masculino: José Andrés Carrillo; 2do lugar femenino: 
Cassandra Zoé Velasco; 2do lugar masculino: Óscar 
Velázquez

XXX. Agosto 23, 2012  
1er lugar, Premio Pro Ópera y Revelación Juvenil: Karen 
Gardeazábal • 2do lugar: Angélica Alejandre y Blanca 
Cecilia Rodríguez • 3er lugar: David Germán Olvera • 
Premio Gilda Morelli: Alejandro López • Premio María 
Callas: Josué Cerón • Premio Ópera de Bellas Artes: 
Víctor Hernández • Premio de Ópera Francesa: Blanca 
Cecilia Rodríguez y José Andrés Carrillo •  Premio de 
Zarzuela: Angélica Alejandre - Mejor voz femenina; 
Germán Olvera - Mejor voz masculina
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I. Mayo 12, 1980 
1er lugar: Víctor Manuel Ramírez • 2do lugar: Diana 
Alvarado • 3er lugar: Martín Rangel • 4to lugar: 
Lourdes Ambriz  •  Beca Fonapás: Víctor Manuel 
Ramírez

II. Agosto 17, 1981  
1er lugar: María Luisa Tamez • 2do lugar: Josefina 
Flores Botello • 3er lugar: Adriana Díaz de León • 
4to lugar: Encarnación Vázquez • Beca Fonapás: 
Lourdes Ambriz

III. Agosto 26, 1982   
1er lugar: Ramón Vargas • 2do lugar: Encarnación 
Vázquez • 3er lugar: Arturo Barrera •  4to lugar: Luz 
Angélica Uribe y Rosa María Diez

IV. Noviembre 4, 1986       
1er lugar: Ana Caridad Acosta • 2do lugar: Regina 
Orozco • 3er lugar: Jesús Suaste y Juan B. Sandoval

V. Mayo 12, 1987   
Premio Fanny Anitúa: Gabriela Herrera • Premio 
Carlo Morelli: desierto • Premio Margarita Cueto: 
Guillermo López  • Revelación Juvenil: René 
Velázquez 

VI. Junio 13, 1988  
1er lugar: María Garza • 2do lugar: Luz Angélica 
Uribe • 3er lugar: Carlos Almaguer • Revelación 
Juvenil: Violeta Dávalos • Premio especial: Alberto 
Román

VII. Mayo 12, 1989  
1er lugar: Wualberto Esquivel • 2do lugar: Violeta 
Dávalos y Ruth Ramírez •3er lugar: René Velázquez  
• Revelación Juvenil: Luis Ledesma

VIII. Mayo 31, 1990  
1er lugar: Graciela de los Ángeles Arreola • 2do 
lugar: Arturo Valencia •  3er lugar: Carla López 
• Revelación Juvenil: Enrique Ambrosio y Noé Colín

IX. Mayo 2, 1991  
1er lugar: desierto • 2do lugar: Eva María Santana 
y Bertha Granados • 3er  lugar: Leonardo Villeda • 
Revelación Juvenil: Alfredo Daza

X. Junio 2, 1992  
1er lugar: María Teresa Correa • 2do lugar: Florencia 
Tinoco • 3er lugar: Verónica Murúa y Tarsila Escoto

XI. Septiembre 21, 1993  
1er lugar: Carlos Almaguer y Claudia Montiel • 2do 
lugar: desierto • 3er lugar: Angelina Rojas • Revelación 
Juvenil y Premio Luis Girón May: Irasema Terrazas

XII. Septiembre 26, 1994 
1er lugar: Laura Chuc • 2do lugar: Lorena von Pastor 
• 3er lugar: Gustavo Cuautli • Premio Luis Girón May: 
Olimpia Delgado

XIII. Septiembre 25, 1995  
1er lugar: Ivonne Garza • 2do lugar: Angelina Rojas • 
3er lugar: Alfredo Daza • Mejor interpretación: Héctor 
Sosa • Premio Antonio Dávalos: Rolando Villazón

XIV. Octubre 31, 1996 
1er lugar y Premio Pro-Ópera: Eugenia Garza • 2do 
lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: Mónica Ruiz 
• 3er lugar: Ana Luisa Méndez • Premio Antonio 
Dávalos: Salvador Ginori • Premio Ramón Vargas 
y Premio Fanny Anitúa: Lucía Salas • Revelación 
Juvenil: Karim Zamora

XV. Septiembre 9, 1997 
1er lugar: desierto • 2do lugar, Premio Antonio Dávalos 
y Premio Ópera de Bellas Artes: Rogelio Marín • 3er 
lugar: Amelia Sierra y Claudia Cota • Premio Fanny 
Anitúa: Rafael Álvarez 

XVI. Octubre 27, 1998 
1er lugar: Héctor Sosa • 2do lugar: Jeanette Ramírez 
• 3er lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: Claudia 
Rodríguez  
• Revelación Juvenil: Sandra Ramírez • Premio 
Fanny Anitúa: Inán Urueta • Premio Antonio Dávalos: 
Carlos Alboreya • Premio Ramón Vargas: Rosa María 
Hernández

XVII. Noviembre 11, 1999  
1er lugar: desierto • 2do lugar: desierto • 3er lugar: 
Rosa María Hernández y Carlos Sánchez • Premio 
Antonio Dávalos: Carlos Sánchez

Las 30 ediciones 
del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli

XVIII. Noviembre 16, 2000  
1er lugar: desierto • 2do lugar: Malika Villagra • 3er 
lugar: Flor Herrera • Revelación Juvenil: Humberto 
Aguilera • Premio Antonio Dávalos: Arturo Chacón

XIX. Noviembre 18, 2001  
1er lugar: Juan Orozco • 2do lugar: Belem 
Rodríguez • 3er lugar: Jesús Ibarra • Revelación 
Juvenil: Diana Valencia •  Premio Antonio Dávalos: 
Karím Zamora •  Becas INBA: Ángeles Arévalo y 
Diana Valencia 

XX. Noviembre 5, 2002  
1er lugar y beca: Carlos Sánchez  • 2do lugar: 
Maribel Salazar • 3er lugar y Premio Antonio 
Dávalos: Óscar Roa • Revelación Juvenil: Octavio 
Moreno  • Becas INBA: Javier Camarena y Saúl 
Martínez

XXI. Octubre 12, 2003  
1er lugar: Rosa Elvira Sierra • 2do lugar: Héctor 
López y Óscar Roa • 3er lugar:  Carla Madrid • 
Revelación Juvenil: María Katzarava • Premio 
Antonio Dávalos: Ángel Ruz • Becas INBA: Rosa 
Elvira Sierra, Carlos Arturo Mendoza y Ricardo 
López • Premio Ópera de Bellas Artes: Javier 
Camarena 

XXII. Agosto 22, 2004 
1er lugar y beca: Javier Camarena • 2do lugar: 
Josué Cerón • 3er lugar: María Katzarava y Carlos 
Arturo Mendoza • Revelación Juvenil y Premio 
Antonio Dávalos: Eleazar Rodríguez • Becas INBA: 
José Adán Pérez y Rebeca Olvera • Premio Ópera 
de Bellas Artes: Rebeca Olvera 

XXIII. Agosto 28, 2005 
1er lugar y beca: María Katzarava • 2do lugar: 
Fabiola Venegas • 3er lugar, Premio Instrumenta 
y Premio Ópera de Bellas Artes: Diego Torre • 
Revelación Juvenil y Premio Antonio Dávalos: 
Emmanuel González Franco • Premio Carlos 
Almaguer: Gerardo Garciacano • Premio Especial 
INBA: Maribel Salazar • Premio Especial FONCA: 
Diego Torre • Becas INBA: Alba Marina Ramos y 
Jaime Vázquez

XXIV. Agosto 29, 2006 
1er lugar: Alejandra García Sandoval • 2do lugar: 
Guadalupe Paz • 3er lugar: Oralia Castro y Ángel 
Ruz • Premio Dávalos: Ángel Ruz  • Premio 
Instrumenta: Hugo Colín • Premio Ópera de Bellas 
Artes: Alba Marina Ramos

XXV. Septiembre 24, 2007 
1er lugar, Premio Pro Ópera y Premio Instrumenta: 
Diego Silva • 2do lugar y Premio Ópera de Bellas Artes: 
Zaira Soria • 3er lugar: Alejandro Lárraga y Leticia 
Vargas • Revelación Juvenil: José Andrés Carrillo • 
Becas INBA: Alejandro Lárraga y Pía Cruz 

XXVI. Diciembre 4, 2008 
1er lugar: Ricardo López • 2do lugar, Premio Pro Ópera 
y Premio Gilda Morelli: Vanessa Vera • 3er lugar: Ana 
Margarita Estrada • Revelación Juvenil: Cassandra 
Zoé Velasco • Becas INBA: Óscar Velázquez  y Víctor 
Hernández •  Premio Ópera de Bellas Artes: Vanessa 
Vera y Óscar Velázquez

XXVII. Septiembre 6, 2009 
1er lugar: Gerardo Reynoso • 2do lugar: Rubén Mora • 
3er lugar: Armando Piña • Premio Pro Ópera y Premio 
Gilda Morelli: Elisa Ávalos •  Revelación Juvenil: Mariana 
Valdés • Becas INBA: Armando Piña  y Mariana Valdés •  
Premio Ópera de Bellas Artes: Gerardo Reynoso

XXVIII. Agosto 29, 2010 
1er lugar, Premio Pro Ópera y Premio Ópera de Bellas 
Artes: Anabel de la Mora • 2do lugar: Gilberto Amaro • 
Tercer lugar y Premio María Callas: Octavio Moreno • 
Revelación Juvenil: María Fernanda Castillo • Premio 
Gilda Morelli: Víctor Campos • Premio Especial INBA: 
Enrique Ángeles •  Premio Especial FONCA: Blanca 
Cecilia Rodríguez • Becas INBA: Jehú Sánchez y 
Ramiro Patiño
 
XXIX. Septiembre 4, 2011 
1er lugar, Premio Pro Ópera, Premio Maria Callas y 
Premio Ópera de Bellas Artes: Cassandra Zoé Velasco 
• 2do lugar: Adriana Valdés • Tercer lugar: José Andrés 
Carrillo • Revelación Juvenil: Jorge Antonio Espino • 
Premio Gilda Morelli: Rebeca de Rueda • Becas INBA: 
Angélica Alejandre y Alejandro López •  Premio de 
Zarzuela: 1er lugar femenino: Adriana Valdés; 1er lugar 
masculino: José Andrés Carrillo; 2do lugar femenino: 
Cassandra Zoé Velasco; 2do lugar masculino: Óscar 
Velázquez

XXX. Agosto 23, 2012  
1er lugar, Premio Pro Ópera y Revelación Juvenil: Karen 
Gardeazábal • 2do lugar: Angélica Alejandre y Blanca 
Cecilia Rodríguez • 3er lugar: David Germán Olvera • 
Premio Gilda Morelli: Alejandro López • Premio María 
Callas: Josué Cerón • Premio Ópera de Bellas Artes: 
Víctor Hernández • Premio de Ópera Francesa: Blanca 
Cecilia Rodríguez y José Andrés Carrillo •  Premio de 
Zarzuela: Angélica Alejandre - Mejor voz femenina; 
Germán Olvera - Mejor voz masculina
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El Morelli va a los estados

La edición 2012 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli tuvo una novedad que vale la pena resaltar. 
Varias personas e instituciones habían puesto sobre la mesa, ya desde hace años, la idea de descentralizar el 
Concurso Morelli. Ha habido y habrá otros concursos regionales muy valiosos, pero en Pro Ópera nos parecía 
que el Morelli era el concurso que había obtenido más reconocimiento nacional y por ende internacional.

Con los años se hizo más evidente lo anterior, y coincidió con la percepción de que los cantantes premiados ya no sólo 
provenían de los diversos estados de la República, sino que ya estudiaban en su lugar de origen. Creo recordar que al 
inicio del Morelli podíamos decir con cuál maestro de la capital estudiaba cada uno de los concursantes. Podían haber 
nacido en cualquier rincón de México, pero una vez alcanzado cierto nivel, emigraban al D. F., que era el único sitio 
donde podían continuar sus estudios con solidez.

Hoy, afortunadamente, ya no es así. Todavía se concentra lo más experimentado de los profesores de canto en el Valle 
del Anáhuac, pero ya en varios, en muchos de los estados, hay maestros capaces que están ayudando a que los pasos 
definitivos de los cantantes jóvenes se den fuera del Centro. Y parece lógico que esta tendencia continúe.

Por primera vez la dirección del Concurso Morelli, ahora encomendada a Francisco Méndez Padilla —quien 
colaboró por muchos años con Gilda Morelli, su fundadora y presidenta—, convocó a los cantantes de los estados 
de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas para que concurrieran a la capital potosina y 
concursaran en las instalaciones del maravilloso Centro de las Artes Centenario. El atractivo es claro: San Luis Potosí 
es una ciudad que posee magníficas comunicaciones, y está a dos horas de ciudades que van desde Aguascalientes y 
Zacatecas, hasta Querétaro, pasando por Lagos, León, Irapuato, Guanajuato, Salamanca y Celaya. El ahorro en tiempo y 
dinero es manifiesto.

Los jurados para esta primera subsede regional del Concurso fueron dos cantantes de talla internacional: la soprano 
Gabriela Herrera, quien ahora radica en Querétaro, y el tenor Jorge López Yáñez, quien vive en Zacatecas, además 

por Xavier A. Torres Arpi
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del propio director del Morelli, Francisco Méndez Padilla. Otro 
atractivo fue que durante la semana que había entre la designación 
como semi-finalistas de los dos concursantes ganadores y su 
intervención en las pruebas de México, se desarrollarían clases 
magistrales con la mezzosoprano norteamericana Margaret 
Lattimore, que tan grato recuerdo y sólidas amistades dejó en 
nuestro país luego de su actuación el pasado diciembre con la 
Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Miguel Prieto, como solista 
de la Rapsodia para Contralto de Brahms y la Novena sinfonía de 
Beethoven.

Las clases, como las eliminatorias del concurso local, fueron 
acompañadas por nuestro conocido Sergio Vázquez y por pianistas 
muy avanzados de la Escuela de Música del Centro de las Artes 
potosino. Los resultados del breve curso fueron magníficos, a 
decir de los visitantes del Distrito Federal y de los cantantes que 
las tomaron, pues además de los dos cantantes seleccionados, las 
clases magistrales fueron atendidas por todos los participantes.

Méndez Padilla agradeció a nombre del Concurso la hospitalidad 
ofrecida por la Secretaría de Cultura y el Centro de las Artes, 
y enfatizó lo satisfactorio de los resultados de esta subsede del 
certamen. Los ganadores fueron curiosamente dos barítonos, los 
dos de nombre Daniel: Daniel Hernández Cerón y Fernando Daniel 
Noyola, que resultó ganador. Ambos tienen una promisoria carrera 
por delante, gracias a sus voces bien timbradas y buena presencia. 
Es natural que por sus edades las voces, sobre todo la de Daniel 
Noyola, de 20 años, aún deberán desarrollarse. Ojalá encuentren la 
guía adecuada para hacerlo.

En la final, en donde se entregaron los reconocimientos y se 
otorgaron los lugares, se tuvo la oportunidad de oír a los dos 
destacados miembros del Jurado cantando en el marco espléndido 
de la casa que alberga al Museo Nacional de la Máscara, y para 
culminar interpretaron el Brindis de La traviata, acompañados de 
todos los concursantes. o

Los jurados, Gabriela Herrera y Jorge López Yáñez



pro ópera34

ENTREVISTA

C
ierto sector del público asistente a la 
Gala de Finalistas de la XX edición 
del Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli, aun entre los habituales 
aficionados operísticos, no conocía a 

quien resultó la vencedora. Hasta esa noche, por 
primera vez, el nombre de Karen Gardeazabal Huitrón 
comenzó a hacérseles familiar.

Y a todo esto, ¿quién es Karen Gardeazabal?, ¿de 
dónde surge? La soprano responde en entrevista que 
su principal entorno es su familia, “aunque en ella 
no a muchos les gusta la ópera; por mí se integran 
y tratan de escucharla”, asegura. Karen es también 
integrante del Coro de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México, el cual es un vínculo determinante 
para sus aspiraciones profesionales.

“La música es mi vida, desde que tuve uso de razón 
supe que quería ser cantante, y no me vería haciendo 
otra cosa”, responde segura del camino que ha 
tomado. “Por supuesto, el coro en el que trabajo es 
donde me desenvuelvo la mayor parte del tiempo y 
eso me encanta”.

La cantante comenzó sus estudios vocales a los 12 
años de edad, en el Conservatorio de Música del 
Estado de México. “Después, a los 17, ingresé al Coro 
de la OSEM, del que es director el maestro Manuel 
Flores Palacios, quien es mi maestro de canto. Con 
él empecé a montar solos en misas y obras como 
Carmina Burana y la Novena Sinfonía de Beethoven”, 
precisa Gardeazabal.

El paso hacia el profesionalismo no ha sido fácil, 
revela la soprano, y el triunfo en el Morelli hace más 
arduo ese compromiso que debe afrontar: “Ahora 
tengo que trabajar muchísimo y prepararme en todo al 
doble de lo que tenía pensado; el concurso es un gran 
impulso, así que ahora lo que resta es la preparación”.

Trabajando desde hace algún tiempo en el 
Coro de la OSEM, ¿cómo surge tu inquietud 
por ser solista? 
En el coro he recibido un gran apoyo y el 
maestro Manuel siempre me dijo que tenía que 

por José Noé Mercado

Karen¿Quién es

Gardeazabal?

prepararme para lograr ser solista. Incluso me impulsó para ir a hacer una audición al 
Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma, donde él estudió. Desafortunadamente, no 
logré quedarme, pero fue una gran experiencia.

¿Puedes contarme tu experiencia ganadora en esta edición del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli? ¿Cómo viviste tu participación?
Fue muy emocionante desde que pasé a la final, ya que era la primera vez que me 
nombraban en esta fase. Así que fue muy divertido porque iba con mi mamá y una 

Karen Gardeazabal, primer lugar del concurso, recibe el Premio del Público de 
manos de la Presidente de Pro Ópera, A. C., María Luisa Serrato, y Ernesto Rimoch
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amiga que brincaron del asiento para gritar 
“¡Bravo!”. Yo no sabía qué hacer más que 
correr al escenario. Después, en la semana, 
antes del gran día, estaba muy nerviosa, 
emocionada… Bueno, no sabía ni qué sentía.

La tarde de la final no podía creer que ya 
hubiera un camerino que decía mi nombre en 
Bellas Artes. Fue un día de mucha emoción; 
nunca imaginé que ganaría el primer lugar. Yo, 
realmente, iba por la Revelación Juvenil, así 
que fue un regalo triple cuando dijeron que yo 
había ganado. No pude hacer más que correr a 
abrazar a mi familia y a mi novio, que estaban 
igual de emocionados que yo.

¿Qué pensamientos se despertaron en 
ti a partir del momento en que obtienes 
el primer el lugar de la competencia, la 
Revelación Juvenil y además el Premio 
del Público Pro Ópera?
El primer sentimiento que tuve fue de 
agradecimiento, porque habían reconocido 
mi trabajo; y después vino un sentimiento de 
responsabilidad, pues ahora es cuando más se 
debe trabajar para lograr una carrera.

Sé que antes habías participado en el 
Morelli y habías llegado hasta rondas 
preliminares. ¿Qué fue decisivo, 
qué fue distinto, para que esta vez 
pudieras no sólo llegar hasta la final, 
sino además obtener varios premios? 
¿Cómo te preparaste para este año?
Pues el año pasado decidí tomar un curso 
de perfeccionamiento vocal con Dennis 
O’Neill y clases particulares. Yo creo que 
mucho tiene que ver eso: dejé pasar ese año 
para que —cuando volviera a concursar— 
vieran un cambio, en comparación con mis 
interpretaciones pasadas.

¿Qué puedes decirme sobre los 
comentarios que te hicieron saber los 
integrantes del jurado del Morelli?
Me dijeron que tenía un gran potencial y una 
gran voz rica en armónicos, pero que tenía 
que prepararme y estudiar mucho; que eligiera 
bien el repertorio, por mi edad.

Háblame de tu participación en la Gala 
por las XXX ediciones del Concurso 
Carlo Morelli. ¿Qué significó para ti 
estar a lado de esos otros ganadores 
del certamen? ¿Cómo asumiste tu 
lugar entre todos esos cantantes?
Estaba muy nerviosa, sobre todo en los 
ensayos porque pues todos ya son cantantes 
profesionales y para mí era la tercera vez que 
cantaba con orquesta. Así que puedo decir que 
no tenía mucha experiencia, pero gracias a 
que todos son seres humanos maravillosos me 
hicieron sentir muy a gusto con sus consejos y 
su sencillez.

¿Cuáles son las expectativas que 
puede tener un cantante joven en 
México para desarrollar una carrera 

de canto? Ya alguna vez has partido a Europa como parte de tu proceso 
formativo. ¿Crees que el futuro operístico, al menos el tuyo, esté fuera de 
nuestro país?
Mi mayor expectativa en México es ser la prima donna en una ópera en el Palacio de Bellas 
Artes; aún no sé si mi carrera esté fuera del país, pero sí me gustaría ir a cursos y audiciones 
en el extranjero, pero uno nunca sabe. Además, pienso que allá le dan más difusión a la ópera.

¿Cuál es tu visión estilística del canto? ¿A qué cantantes admiras? ¿Quiénes 
te han influido? 
Por supuesto que Maria Callas es mi favorita; Joan Sutherland. Pero a la que más escucho es a 
Anna Netrebko.

Entiendo que una vertiente de tu formación próxima es montar repertorio. 
¿Qué géneros, periodos y estilos te interesa abordar de acuerdo a las 
características de tu voz?
A mí lo que me gustaría montar es Madama Butterfly, pero sé que mi voz aún necesita 
madurar. Por lo que me dijeron los jurados en el concurso, mi voz es “rica en armónicos, 
grande y de lírico joven”. Así que por el momento montaré Julieta (Roméo et Juliette), 
Lauretta (Gianni Schicchi) y Giulietta (I Capuleti e i Montecchi).

Seguramente sabremos de ti en un futuro próximo. ¿Qué metas te has fijado a 
corto plazo?
Quiero prepararme lo suficiente para poder concursar en Operalia. Me gustaría que mi voz se 
escuche en todos lados y lograr consolidar una carrera en la que yo me sienta satisfecha. o

“El concurso es un gran impulso; lo que resta es la preparación”

Karen¿Quién es

Gardeazabal?
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L
a soprano Karen Gardeazabal Huitrón, de 
21 años de edad, fue elegida como ganadora 
de la XXX edición del Concurso Carlo 
Morelli por su actuación en el concierto de 
finalistas celebrado el pasado 23 de agosto 

en el Palacio de Bellas Artes. La cantante hidalguense, 
que interpretó ‘Quando men’vo’ de La bohème de 
Puccini y el aria ‘Je veux vivre’ de Roméo et Juliette 
de Charles Gounod, también obtuvo el galardón a la 
Revelación Juvenil y el Premio del Público-Pro Ópera, 
dedicado a la memoria de la soprano Rosita Rimoch.

De esa forma, Gardeazabal se hizo acreedora de una 
suma total de $135 mil pesos, más una actuación con la 
Compañía Nacional de Ópera, otra con la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA, y una más con 
la Dirección General de Música de la UNAM. 

El segundo sitio, con bolsa de $45 mil pesos, se otorgó 
a las sopranos Angélica Estefanía Alejandre y Blanca 
Cecilia Rodríguez, quien a su vez compartió con el 
tenor Andrés Carrillo el Premio Ópera Francesa, 
consistente en $15 mil pesos cada uno, otorgado por el 
señor Gérard Fontaine.

El tercer lugar, de $30 mil pesos, fue para el barítono 
Germán David Olvera, quien junto a Angélica 
Estefanía se impuso en la categoría de zarzuela, cuya 
bolsa asciende a $15 mil pesos para cada uno. El 
Premio Gilda Morelli, de $20 mil pesos, fue para el bajo 
Alejandro López; y el Maria Callas, de $40 mil pesos, 
para el barítono Josué Cerón.

Este año, el jurado fue presidido por el tenor Ramón 
Vargas e integrado por el barítono siberiano Dmitri 
Hvorostovsky; el regista argentino Marcelo 
Lombardero; Xavier Torres Arpi, secretario de 
Cultura de San Luis Potosí; la soprano y maestra de 
canto Mayda Prado; el director huésped del Coro del 
Teatro de Bellas Artes Xavier Ribes; y el director de la 
Ópera de Bellas Artes José Octavio Sosa.

El jurado para el Premio de Zarzuela fue conformado 
por el primer tenor cómico nacional, director de escena 
y productor, Leopoldo Falcón; el barítono Salvador 
Quiroz, la mezzosoprano Estrella Ramírez y la 
soprano Amelia Sierra. o
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por José Noé Mercado

Los ganadores 
del Morelli 2012

Germán Olvera, 
tercer lugar

Angélica Alejandre, 
segundo lugar

Blanca Rodríguez, 
segundo lugar
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GALA

El pasado 2 de septiembre, 25 cantantes ganadores en 
diversos años del Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli participaron en una Gala Conmemorativa por la 
XXX edición del certamen, acompañados por la Orquesta 

y el Coro de Bellas Artes, bajo la dirección concertadora de 
Enrique Patrón de Rueda.

10 sopranos, 5 mezzosopranos, 4 tenores, 4 barítonos y 2 bajos 
fueron botón de muestra del talento mexicano premiado a lo largo 
de los años en este concurso y de las distintas divisiones y niveles 
en que han desarrollado sus respectivas carreras. El programa 
interpretado, asimismo, mostró como un ultrasonido el tipo de 
repertorio en el que se desenvuelven los cantantes nacionales, 
acaso en el que se les forma primordialmente y, de hecho, el que 
los directivos operísticos y sus consejeros tienen como horizonte. 
Fortalezas y debilidades, límites y alcances de ello. Once 
compositores, con esplendor en la escuela romántica italiana y 
francesa en el siglo XIX: Gioachino Rossini (1798-1868) el más 
antiguo; Giacomo Puccini (1858-1924) el más joven.

En cualquier caso, el concierto de gala sucedió a la Premiación 
del más reciente Morelli, del que Karen Gardeazabal Huitrón 
resultó triunfadora, y fue justamente la soprano hidalguense quien 
abrió la parte estrictamente musical con el vals de Musetta ‘Quando 
m’en vo’ de La bohème de Giacomo Puccini, una de las dos piezas 
que interpretó para imponerse en el concierto de finalistas del 
certamen en este 2012. El barítono Juan Orozco cantó el Prólogo 
de Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, mientras que el también 
barítono José Adán Pérez y la soprano Zaira Soria abordaron el 
dúo de esa ópera emblemática del verismo italiano.

De regreso a La bohème de Puccini, las sopranos Maribel Salazar 
y Verónica Murúa, el tenor Gerardo Reynoso y el barítono Josué 
Cerón interpretaron el cuarteto ‘Addio dolce svegliare’. La soprano 
Eugenia Garza siguió con Puccini, al cantar el aria ‘Addio mio 
dolce amor’ de la ópera Edgar.

La primera parte de la gala, en la que en términos generales todos 
los cantantes mostraron un entusiasmo vocal y escénico producto 
de la celebración del Morelli y de haber sido convocados, continuó 
con el dueto ‘E un anatema!... L’amo come il fulgor…’ de La 
Gioconda de Amilcare Ponchielli en voces de la soprano Violeta 
Dávalos y la mezzosoprano Belem Rodríguez; el aria ‘Avant de 
quitter’ de Fausto de Charles Gounod con el barítono Ricardo 
López; el dúo ‘Viens Mallikà’ de Lakmé de Léo Delibes con la 
soprano Anabel de la Mora y la mezzosoprano Cassandra Zoé 
Velasco; el aria ‘Amor, viens aider ma faiblesse’ de Samson et 
Dalila de Camille Saint-Saëns con la hoy mezzosoprano María 
Luisa Tamez; ‘Voici les elegants… Je marche… Obbeisons’ de la 
Manon de Jules Massenet en interpretación de la soprano Rebeca 
Olvera; y ‘Ta mère?... Chère enfant’ de Les contes d’Hoffmann 
de Jacques Offenbach en voces de la soprano Rosa María 
Hernández, la mezzosoprano Guadalupe Paz y el bajo Noé Colín.

Llegó entonces un intermedio. Estaba claro que el programa 

por José Noé Mercado

La gala conmemorativa

estaba conformado por auténticos caramelos, del agrado de todo 
el público. Lástima que éste no era demasiado, pues si acaso 
únicamente la mitad de las butacas del Palacio de Bellas Artes 
fueron ocupadas esa tarde septembrina. Quizás menos. Una lástima.

La segunda parte del concierto inició con el aria ‘Si, ritrovarla lo 
giuro’ de La Cenerentola de Gioachino Rossini en la voz del tenor 
Javier Camarena. También del Cisne de Pésaro, Guadalupe Paz 
y Josué Cerón cantaron ‘Ai capricci della sorte’ (L’italiana in 
Algeri), mientras que José Adán Pérez abordó la popular cavatina 
‘Largo al factotum’ (Il barbiere di Siviglia).

Posteriormente, la soprano Gabriela Herrera interpretó ‘Ah! Non 
credea mirarti…’ de La sonnambula de Vincenzo Bellini, para dar 
paso a que Rebeca Olvera y Javier Camarena cantaran ‘Son 
geloso del zefiro errante’, dúo de la misma ópera.

La recta final de la gala fue para interpretar a Giuseppe Verdi. 
Primero, Noé Colín, en la actualidad uno de los cantantes 
mexicanos mejor pagados en Bellas Artes, abordó ‘Ella giammai 
m’amò’ de Don Carlo; luego, Amelia Sierra ‘Condotta ell’era 
in ceppi’ de Il trovatore; después, Rosa María Hernández 
con el ‘Pace, mio Dio’ de La forza del destino; y, finalmente, 
‘Di destarlo...’ de Macbeth en las voces de Violeta Dávalos, la 
mezzosoprano Sandra Maliká, Ricardo López, el bajo-barítono 
Óscar Velázquez y los tenores Gilberto Amaro y Óscar Roa.

Como era de esperarse, la celebración culminó con el Brindis de 
La traviata, en la voz alternada de varios de los participantes de la 
gala. o Fo
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del Morelli

Karen Gardeazabal con Enrique Patrón de Rueda
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7

1. Zaira Soria
2. Eugenia Garza
3. María Luisa Tamez
4. Rosa María Hernández
5. Gabriela Herrera
6. Amelia Sierra
7. Óscar Roa, Gilberto Amaro 
     y Óscar Velázquez
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Javier Camarena, tenor
El concurso es sin lugar a dudas el 
escaparate artístico más importante para los 
jóvenes cantantes en nuestro país. Desde 
luego, los premios económicos que reciben 
los ganadores son un gran incentivo para 
emprender la contienda pero, lo digo sin 
temor a equivocarme, cantar en nuestro 
querido Palacio de Bellas Artes es lo que 
más nos puede mover para luchar por un 
lugar en la final. Al menos para mí, ése 
siempre fue mi motor. Soñaba con pisar 
ese escenario en donde grandes figuras 
como Callas, Di Stefano, Domingo o 
Pavarotti habían brindado su arte a México. 
Esa posibilidad me la daba el concurso 
Morelli. Después, fue una oportunidad 
para demostrarme a mí mismo que siempre 
se puede mejorar y que hay que trabajar 
mucho y arduamente para conseguir metas 
y anhelos. Fo
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por Ingrid Haas

Ésta fue la pregunta que se les planteó a los 
participantes de la reciente Gala del 30 Aniversario del 
Concurso de Canto Carlo Morelli, todos ellos ganadores 
en las distintas ediciones del concurso. Enseguida, los 
textos de los 15 cantantes que respondieron:

Este concurso me enseñó que lo más 
importante que puedes ganar al participar 
no es el dinero, ni el reconocimiento sino 
la experiencia; no es nada fácil pararte con 
tu alma desnuda frente a un jurado que va a 
determinar si tu trabajo es bueno o no. Me 
enseñó que lo más importante no es ganar, 
sino seguir demostrando por qué fuiste 
merecedor de un premio. Me enseñó a ser 
humilde para reconocer mis errores y poder 
mejorarlos y reconocer el trabajo y el talento 
de mis demás compañeros.

El concurso Morelli es en mi vida una de 
las experiencias más hermosas, retadoras 
y satisfactorias. Gracias a la iniciativa de 
la incansable Gilda Morelli y, hoy día, 
gracias a la extraordinaria labor y el tesón de 
Francisco Méndez Padilla, nuestro concurso 
sigue vigente y siempre con el mismo 
objetivo: apoyar y difundir el talento de 

¿Qué significó
el Concurso Morelli?

para ti

nuestros jóvenes cantantes mexicanos. ¡Viva 
por siempre el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli! ¡Feliz aniversario!

Josué Cerón, barítono
Es uno de los pilares fundamentales de mi 
corta carrera. Fue un escaparate que yo 
necesité en su momento. Muchas voces 
insistían en que yo ya estaba listo para 
comenzar a cantar de manera profesional, 
pero no se había dado aún aquella famosa 
conjunción de “estar con las personas 
adecuadas en el momento adecuado, en 
el punto adecuado”. Fue hasta agosto de 
aquel 2004 que sucedió lo que yo llamo 
“el milagro”. Era mi cuarto intento de 
aspirar a ser un finalista… y lo logré. Era 
la oportunidad que estaba esperando de ser 
escuchado por las personas que dirigían 
el destino de la ópera nacional, con la 
esperanza de ser de su agrado y con la 
certeza de que pondría todo de mi parte para 
que fuese así.

El resto es ya parte de mi historia: obtuve 
el segundo lugar, con el cual pude lograr 
que muchos más ojos se posaran sobre mí 
y recibir inmediatamente invitaciones para 
cantar con varias orquestas y producciones, 
siendo la de mayor relevancia aquella que 

Juan Orozco José Adán Pérez Gerardo Reynoso y Maribel Salazar
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me hiciera la Compañía Nacional de Ópera 
para debutar en el máximo recinto cultural 
de nuestro país en un rol principal.

En resumen: el concurso dio el impulso final 
y certero para que mi carrera despegara y 
eso lo llevo bien grabado en mi mente y 
corazón y estaré eternamente agradecido 
y en deuda con la maestra Gilda Morelli y 
sus colaboradores más cercanos que año 
con año han hecho posible que más jóvenes 
cantantes podamos seguir subiendo un 
peldaño más para alcanzar la cima, acaso 
uno de los peldaños más decisivos. Larga 

vida al Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli. 

Noé Colín, bajo
Para mí, el haber obtenido el premio de 
revelación juvenil en el concurso de canto 
Carlo Morelli en 1990 me dio la oportunidad 
de cantar por primera vez en mi vida como 
solista acompañado por una orquesta y en 
el máximo escenario de nuestro país (el 
Palacio de Bellas Artes), aparte de poder 
debutar con la Compañía Nacional de Ópera. 
Por ello recuerdo con mucha gratitud ese 
gran momento en mi vida como cantante.

el Concurso Morelli?

Violeta Dávalos, soprano
Para mí, el concurso significó mucho en mi 
carrera, ya que me probó como cantante y a 
partir de que gané la revelación juvenil a mis 
18 años conocí a dos grandes personas en 
mi vida: Gilda Morelli y Rómulo Ramírez, 
que me dieron su apoyo incondicional desde 
el primer momento y se convirtieron en 
grandes y maravillosos amigos. Lástima que 
ya no están con nosotros, los extraño.

Ricardo López, barítono
Pues qué te digo, me la pones difícil: ¡decir 
tanto en tan poco!... Creo que lo que más 

El final de la gala

Verónica Murúa y Josué Cerón Cassandra Zoé Velasco y Anabel de la Mora Rebeca Olvera
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significó para mí el haber ganado el concurso 
fue básicamente posicionarme en el mercado 
nacional y apoyar mi primera incursión en el 
extranjero... En la final tuve la oportunidad de 
cantar en la Sala Nezahualcóyotl y por fortuna 
a partir de ahí me ha invitado la OFUNAM a 
participar ya en dos temporadas. También fui 
invitado a cantar Lucia di Lammermoor en 
el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay, por 
invitación del manager español José Velasco 
quien en ese año (2008) fue jurado. A partir 
de entonces mi carrera se ha ido consolidando 
y he podido participar con las orquestas más 
prestigiadas del país y con los directores más 
afamados, entre los que destacan Enrique 
Patrón De Rueda, Niksa Bareza, Alun Francis 
y José Areán, entre otros.

Sandra Maliká, soprano
El Concurso Morelli ha sido una de las 
experiencias más maravillosas de mi vida. 
Cuando me inscribí, realmente no esperaba 
llegar siquiera a la final, pero sabía que 
—pasara lo que pasara— el concurso sería 
una gran oportunidad de crecer como 
cantante, de vencer aquellos temores que 
todos sentimos al presentarnos en una 
audición. Era un mundo nuevo para mí, era 
mi primer concurso. Recuerdo que desde 
la primera eliminatoria me invadieron un 
sinfín de emociones, pero pensé que no 
tenía nada que perder. Creo que canté con 
mucha inocencia, simplemente confiando 
en que me había preparado lo mejor posible 
en todos esos años que llevaba estudiando 
música y que era el momento de cruzar 
la barrera entre el estudio y el escenario. 
Cuando supe que estaría en la final yo ya 
me sentía ganadora por el enorme privilegio 
que tendría de cantar con orquesta en ese 
escenario maravilloso, no podía pedir más. 

¡En el sorteo de participación obtuve el 
número uno! Así que me tocó esperar al lado 

del maestro Enrique Patrón para entrar al 
escenario, y después de la tercera llamada, 
cuando se hizo un silencio absoluto en la 
sala, fue que me di cuenta de que me había 
metido en algo serio, y confieso que por un 
momento no supe si sería capaz de lograrlo. 
Pero fue mágico desde el primer acorde de 
la orquesta, en todo momento sentí que ese 
sonido me sostenía a pesar de mis nervios 
y de la emoción. Cuando anunciaron mi 
nombre entre los ganadores, me sentí 
inmensamente feliz. Al día siguiente aún 
no lo podía creer, como si hubiera sido un 
sueño, desperté con la sensación de ser otra 
persona, y mirando hacia atrás, creo que así 
fue. Esta experiencia me cambió la vida en 
muchos sentidos. Siempre tendré un enorme 
agradecimiento a la señora Gilda Morelli. 
Creo que su espíritu está presente en cada 
una de las carreras de tantos cantantes que 
hemos tenido la oportunidad de participar en 
este maravilloso concurso que, espero, siga 
realizándose por muchos años más. 

Anabel de la Mora, soprano
El día que gané el “Carlo Morelli” ¡fue el 
día más emocionante!, porque como todos 
sabemos es a nivel nacional el concurso más 
importante, y todo cantante incursionando 
en el mundo de la ópera queremos tomar 
parte en él. Para mí fue un gran impulso 
para demostrarme a mí misma que cuento 
con las herramientas necesarias para hacerlo 
lo mejor posible y no sólo aquí sino también 
fuera del país. El haber ganado también 
fue un parteaguas en mi carrera, porque 
para entonces no tenía las oportunidades 
de cantar profesionalmente y fue entonces 
que, con el apoyo económico que recibí, 
tuve la posibilidad de seguir radicando en 
el D.F., seguir cubriendo lo indispensable 
y aunque lo que me habría gustado era 
poder invertirlo 100% en mi preparación, 
desafortunadamente esta carrera es 

como un baúl de sacrificios, que con la 
perseverancia, la paciencia y las ganas de 
cantar, cuando menos te lo esperas, todo 
eso reditúa. Desde entonces he podido 
seguir preparándome para ofrecerle al 
público cada vez un más alto nivel de 
calidad en esto que es lo que amo: cantar.

Verónica Murúa, soprano
El concurso significó para mí comprobar 
que me había convertido en una cantante y 
que amaba esta profesión, llegar a la final y 
tener la oportunidad de cantar por primera 
vez en el escenario de Bellas Artes, ver el 
teatro lleno de amigos y familia, escuchar 
mi voz de la mano con la orquesta y vivir 
una noche llena de retos internos para 
entregar lo mejor de mí fue un momento 
que me hizo cobrar conciencia de que 
eso era lo que quería hacer toda mi vida. 
Ganar fue importante por ese parteaguas 
de pensamiento, pero el verdadero triunfo 
ha sido ser honesta a esa decisión durante 
todos estos años. Seguir amando lo que 
hago como esa ocasión en el concurso. 

Rebeca Olvera, soprano
Fue el inicio de mi carrera; el punto de 
referencia para el antes y el después; 
el comienzo de una vida nueva. Fue 
una experiencia increíble en todos los 
aspectos, de la que no guardo más que 
buenos recuerdos, buenos amigos e 
increíbles frutos. Era la primera vez que 
me decidía a hacer el concurso y tuve la 
fortuna de llegar a la final; eso bastó para 
sentirme ganadora. ¿Qué mejor premio 
para un cantante que tener la oportunidad 
de cantar en el Palacio de Bellas Artes? 
Disfruté cada segundo de los breves 
minutos que duraron las dos arias, y no 
necesité más para enamorarme del teatro y 
darme cuenta que había elegido la carrera 
correcta.

Guadalupe Paz Javier Camarena Noé Colín
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Ya de por sí feliz por lo que había vivido 
en el concurso, llegó después la noticia 
de que el premio que había ganado 
haría realidad el sueño de debutar con la 
Compañía Nacional de Ópera que, por 
supuesto, trajo a su vez toda una serie de 
bellos acontecimientos que me hicieron 
llegar hasta donde me encuentro hoy, y 
que seguramente seguirán rindiendo frutos. 
No puedo estar menos que agradecida 
con el concurso que “me vio nacer” y que 
hoy para mí significa la plataforma donde 
empecé a construir una carrera hermosa 
y una vida alrededor de ella que me ha 
llenado de satisfacciones personales, 
familiares y profesionales.

Juan Orozco, barítono
El concurso significó para mí un parteaguas 
en mi carrera; fue enfrentarme a nuevos 
retos que me abrieron las puertas de muchos 
escenarios; fue un escalón muy grande al 
mundo profesional, una experiencia que 
recordaré siempre y estaré agradecido.

Guadalupe Paz, mezzosoprano
Como cantante de provincia, el solo 
hecho de viajar a la Ciudad de México 
era imponente, pero aparte, el ir a decir 
“que de donde vengo también hay talento 
y esfuerzo detrás del talento” era otro reto 
lleno de valor y responsabilidad. Fue para 
mí la primera prueba importante que me 
daba la certeza de que esto era lo que Dios 
indicaba como parte de mi destino. Pienso 
que todo cantante mexicano debe vivir 
esta experiencia: ser reconocido en su país, 
pues tener la oportunidad de cantar en el 
mejor teatro nacional no se compara con 
nada. 

Mi vivencia me llega como en episodios 
muy cortitos, casi no la recuerdo porque 
estaba nerviosa y emocionada, pero dejó en 

mí una alegría duradera el haber recibido la 
aprobación y un premio del jurado: en aquel 
entonces, la señora Gilda Morelli, el maestro 
Patrón de Rueda y Octavio Sosa, entre 
otros. Desde este momento me di a conocer 
y derivaron compromisos con la Compañía 
de Bellas Artes... y todavía sigo escuchando 
los consejos de quienes están detrás de esta 
noble institución que es el Concurso Carlo 
Morelli.

Cuando he tenido oportunidad de ver a 
quienes valientemente entregan su arte y 
corazón en este concurso no puedo más que 
admirarles y sentirme a la vez muy orgullosa 
de haber hecho lo mismo en algún momento. 
Sigue siendo para mí un evento muy valioso 
que dio y sigue dando frutos.

José Adán Pérez, barítono
Este concurso es la plataforma más 
importante en México para que un cantante 
lírico pueda acceder a construir una carrera 
en este tan competido y tan querido mundo 
que es la ópera. Para un servidor, sin 
estudios formales en este campo y viniendo 
de trabajar como ingeniero en la industria 
automotriz, significó la oportunidad perfecta 
para poco a poco —gracias al apoyo de 
Pepita Serrano y SIVAM— encontrar mi 
verdadera y apasionada vocación en la 
música. Muchas felicidades al Concurso 
“Carlo Morelli”. Recuerdo con tanto cariño 
a la señora Gilda Morelli, la cual siempre en 
todo momento tuvo palabras de aliento para 
cada uno de nosotros por seguir adelante en 
nuestras carreras.

Belem Rodríguez, 
mezzosoprano
El concurso es la plataforma del nuevo 
talento operístico mexicano y ha significado 
para mí y muchos colegas el inicio 
profesional de nuestras carreras. Sólo puedo 

tener palabras de gratitud y bendiciones para 
sus creadores, en especial para la señora de 
Morelli, y a quienes han contribuido a su 
continuidad. A todos ellos mi admiración 
y agradecimiento eterno. ¡Qué viva por 
siempre el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli! 

Maribel Salazar Toscano, 
soprano
Mi respuesta sería que el concurso significó 
para mí una oportunidad de crecimiento, 
ilusiones y retos, de tener la oportunidad de 
aprender y tener el privilegio de cantar en 
el máximo recinto cultural de nuestro país: 
Bellas Artes, al lado de grandes colegas, 
y de saber que de este gran concurso 
han surgido grandes cantantes que han 
representado en el mundo de la ópera a 
nuestro país. El concurso representa toda 
una institución y una gran oportunidad 
para realizar sueños y realidades. Le estoy 
profundamente agradecida al concurso Carlo 
Morelli.

Cassandra Zoé Velasco, 
mezzosoprano
Puedo decir que ganar este concurso ha 
sido uno de los mayores impulsos que he 
recibido en el desarrollo de mi carrera, 
ya que al ser la competencia de mayor 
relevancia a nivel nacional, me brindó la 
oportunidad de dar a conocer mi trabajo. 
Recibir asesoría objetiva del jurado ha 
contribuido en mi desarrollo vocal y 
artístico, y ha sido una gran motivación 
para continuar con mi preparación. 
Agradezco mucho al concurso, a Francisco 
Méndez Padilla y sus colaboradores por 
todo el apoyo que me han brindado. Es 
un honor ser parte de la lista de cantantes 
mexicanos que han ganado este premio y 
a quienes tanto admiro por sus destacadas 
trayectorias. o

Belem Rodríguez Violeta Dávalos, Ricardo López y Sandra Maliká
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HISTORIA

C
on más de 30 años de existencia, 
el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli se ha convertido en 
la plataforma ideal y el escaparate 
de mayor relevancia nacional 

para que las jóvenes voces mexicanas muestren 
su talento. Con su XXX edición, el Concurso 
alcanza 32 años de propiciar el surgimiento de 
numerosos cantantes de ópera, algunos de ellos 
llamados a dar lustre al arte lírico de México a 
nivel nacional e internacional; tres décadas de 
brindar anualmente a los estudiantes de canto y 
a los jóvenes cantantes de ópera la posibilidad 
de ser escuchados por destacados especialistas, 
de presentarse ante un público numeroso y 
entusiasta y de obtener un reconocimiento en la 
etapa inicial de su carrera.

Son muchos los nombres de los artistas 
mexicanos —unos ya célebres, dentro y fuera de 
México— que dieron sus primeros pasos en el 
escenario del Palacio de Bellas Artes de la mano 
de este certamen. Baste citar a María Luisa 
Tamez, Lourdes Ambriz, Encarnación Vázquez, 
Jesús Suaste y Ramón Vargas; y en épocas más 
recientes, a Rolando Villazón, Carlos Almaguer, 
Noé Colín, Luis Ledesma, Alfredo Daza, Arturo 
Chacón, Javier Camarena, Diego Torre y María 
Alejandres, por mencionar sólo a algunas de las 
voces más destacadas surgidas del Concurso. 

Son, pues, dos generaciones de cantantes, 
unidas a la gran cantidad de jóvenes que en 
el nuevo siglo se acogen a la trayectoria y al 
prestigio que emanan del nombre de Carlo 
Morelli, las que mantienen viva la memoria del 
gran barítono chileno que fuera piedra angular 
de la vida operística de México por más de dos 
décadas.

Miembro de una familia de cantantes, Carlo 
Morelli nació en Génova, Italia, el 25 de 
diciembre de 1895, trasladándose después con 
su familia a Santiago de Chile, donde poco 
antes había nacido su hermano mayor, Renato 
Zanelli, considerado el más grande Otello de su 
tiempo. Carlo Morelli realizó una importante 
carrera en Europa y Estados Unidos, visitando 

por Francisco Méndez Padilla

de una labor fructífera
Breve semblanza

por primera vez nuestro país en 1938 para interpretar el papel titular en Rigoletto de 
Verdi. A partir de entonces fue miembro prominente de las temporadas de ópera de 
México, hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 12 de mayo de 1970 en esta 
ciudad en la que eligiera vivir durante 30 años.

Extraordinario intérprete del repertorio para barítono dramático, son memorables 
sus actuaciones como Scarpia en Tosca, Gérard en Andrea Chénier, Iago en Otello 
y Barnaba en La Gioconda, pues además de sus enormes facultades vocales poseía 
relevantes dotes histriónicas que hacían inolvidables sus interpretaciones, al decir de 
quienes tuvieron oportunidad de presenciarlas.

Tras su debut como Tonio en Pagliacci en el Teatro Municipal de Alejandría, en 1922, 
Carlo Morelli se trasladó a Italia, donde fue alumno de Eugenio Giraldoni, el creador 
del papel de Scarpia, y por su mediación debutó en la Ópera de Marsella en 1924 y 

Carlo y Gilda Morelli
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luego en la Scala de Milán en 1925. Ahí 
interpretó durante 10 años los principales 
papeles de su repertorio, intercalando 
actuaciones en otras ciudades de Italia, 
Suiza, Alemania, España, Portugal y 
Argentina. En 1934 comenzó otra fructífera 
asociación de 10 años con la Ópera 
Lírica de Chicago, y desde 1935 con el 
Metropolitan Opera de Nueva York, donde 
fue invitado cinco temporadas consecutivas, 
hasta 1940. De hecho, recientemente se han 
lanzado al mercado discográfico varias de 
sus actuaciones en el Met neoyorkino, al 
lado de figuras de la talla de Zinka Milanov, 
Elisabeth Rethberg y Giovanni Martinelli.

Es a uno de los más destacados artistas que 
hayan pisado el escenario del Palacio de 
Bellas Artes a quien este concurso de canto 
rinde merecido homenaje; un tributo que 
año con año se renueva a través de las voces 
de noveles aspirantes a ocupar la posición 
privilegiada que Carlo Morelli supo 
mantener en México, como músico, maestro 
y decidido impulsor de los nuevos talentos.

El interés de los jóvenes por la ópera y por 
emular a ilustres predecesores se pone de 
manifiesto cada año con la gran afluencia 
de participantes que ingresan a las etapas 
preliminares de la competencia; los anales 
del certamen registran más de dos mil 
concursantes provenientes de todo el 
territorio nacional, con un promedio de cien 
aspirantes por año, todos ellos deseosos de 
gozar del prestigio y el estímulo económico 
que representa la obtención de un premio 
otorgado por el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli.

Desde su creación en 1980 y hasta la 
actualidad, el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli ha recibido el invaluable 
e incondicional respaldo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, quien proporciona 
la infraestructura y logística necesarias para 
la realización anual de este certamen, así 
como el otorgamiento de varios estímulos 
para los ganadores. De hecho, en esta 
ocasión es el INBA quien brinda los 
recursos para el otorgamiento de los cinco 
premios principales. De igual manera, desde 
1987 el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes ha apoyado económicamente 
esta iniciativa de Carlo Morelli A. C. La 
sólida trayectoria alcanzada por el Concurso 
ha despertado asimismo el interés de la 
iniciativa privada, propiciando la creación 
de diversos premios para impulsar el 
desarrollo artístico de los jóvenes cantantes.

Las Galas de Ópera con las que se 
conmemoraron el vigésimo quinto 

Morelli le ha valido el reconocimiento de 
diversas instituciones públicas y privadas, 
como el Diploma de la Unión Mexicana 
de Cronistas de Teatro y Música (1987), la 
Placa Conmemorativa del XXV Aniversario 
otorgada por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (2005), la Medalla Mozart concedida 
por la Embajada de Austria en México 
(2006), y la Medalla de Plata de Bellas Artes 
por 25 años de actividad en favor del arte 
lírico de México.

El Comité Organizador del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, luego 
de sufrir en 2008 la irreparable pérdida 
de su presidenta y fundadora, la maestra 
Gilda Morelli, continúa asumiendo su 
legado con el mismo compromiso de seguir 
coadyuvando a descubrir el inagotable 
caudal de bellas voces que abundan en 
nuestro país; persevera asimismo en su 
esfuerzo por cosechar tan espléndidos 
frutos, al ofrecer cada año a los cantantes 
mexicanos la oportunidad de dar a conocer 
su talento y recibir quizá un estímulo que 
les permita impulsar su desarrollo artístico, 
cobijados por este certamen que es ya una 
tradición dentro del quehacer operístico de 
México. o     

aniversario del Concurso (2005) y el XXV 
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 
(2007) fueron buena muestra del logro 
cabal de los objetivos del certamen, pues 
participaron cantantes cuya carrera se inició 
bajo los auspicios del Concurso y que son 
ya artistas ampliamente reconocidos en 
el ámbito operístico mexicano; actuaron 
también algunos miembros destacados de 
la nueva generación de jóvenes intérpretes, 
que ya realizan una relevante carrera en el 
extranjero, al lado de nuevos valores del 
ámbito operístico nacional, encaminados 
sin duda a hacer importantes carreras. De 
nueva cuenta, en la Gala Conmemorativa del 
XXX Concurso, el público tuvo oportunidad 
de apreciar las actuaciones de otro selecto 
grupo de cantantes que desarrollan desde 
hace algunos años una espléndida carrera 
internacional, en esta ocasión acompañados 
por la Orquesta y el Coro del Teatro de 
Bellas Artes.

Tras 30 años de existencia, el Concurso 
ha logrado permanecer como una sólida 
institución de la vida operística de México 
e impulsar a gran número de nuevos 
talentos. En este sentido, la labor realizada 
por el Concurso Nacional de Canto Carlo 

Carlo Morelli como Scarpia

Carlo y Gilda Morelli
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RETRATO

Decir que ese pensamiento no era canto es un decir 
escaso. El fluir del pensamiento de Ernesto de 
la Peña era como aquella emanación de signos 
horizontales de la escritura musical de la que 

escribió Joseph Brodsky. Fue, el del maestro, un pensamiento 
melodioso que manó incansablemente leche y miel. Y es que 
Ernesto de la Peña debió estar poblado por todos los hombres 
de la humanidad, y la humanidad cuando es armoniosa, 
canta, como enseñó Ludwig van Beethoven.

Ernesto de la Peña —Todos los hombres, el hombre— era 
poco más que un sabio: era poeta fundamentalmente, y nunca 
dejaba de serlo. Que otros vengan a enlistar sus méritos, 
que son bastantes. Como el poeta fundamental que era, De 
la Peña tomó la cultura y la dignidad del hombre como sus 
temas. Y aunque hablara en prosa, el resultado eran versos 
intoxicados de lo primordial. 

Murió a los 84 años de edad y su muerte fue una coronación: 
sobrepasó la edad que Dante —uno de sus más admirados autores— 
consideraba la edad perfecta. De la Peña vivió y gozó de su vejez 
y su sabiduría. Pareciera como si la vejez le hubiese dotado de 
sí mismo; como si la vejez le hubiera arrojado a la sabiduría del 
sí mismo. Hubo de envejecer para ser más él —como escribiera 
Thomas Mann—, pero su pensamiento melodioso, aunque tenía la 
edad del mundo —o quizás, por ello mismo— nunca envejeció.

Como todos los grandes humanistas —Erasmo, Huizinga, Gombrich, 
Dumézil, Eco, Ceronetti, tantos otros— Ernesto de la Peña fue 
educador en el más alto sentido de la palabra. Guía y depositario 
de la dignidad, la belleza y la inteligencia humana. Con su decir 
plástico, con sus giros y sus formas cultas del habla, ayudaba a 
hacer el mundo accesible al pensamiento. Porque como los grandes 
humanistas, Ernesto de la Peña tenía fe en la dignidad del hombre. 
Con su única y maravillosa fe, De la Peña fue el centauro Quirón de 
los medios de comunicación.

Según Settembrini, el indeleble personaje de La montaña mágica 
de Thomas Mann, el primer humanista fue Prometeo: dotó a los 
hombres con el fulgor del fuego espiritual y artístico. Con su 
obsequio, hizo de la existencia humana algo digno de ser vivido. 
Ernesto de la Peña entregaba ese mismo fulgor prometeico a cuantos 
le escuchábamos por la radio. Pero a diferencia del titánico Prometeo, 
no hubo un dios que encadenara a Ernesto de la Peña, no hubo un 
Vulcano que le llevara a lo alto de la cima escarpada de una montaña. 
Oír a este Prometeo durante tantos años fue un absoluto privilegio. 
Congregaba por radio a los eternos peregrinos, a los eternos 
sedientos: convocaba a una fiesta conmemorativa, auténtica fiesta del 
conocimiento que ocurría in illo tempore, al hilo del tiempo.

Como tantos y tantos otros sedientos, los sábados yo sólo deseaba oír 
los comentarios operísticos del maestro De la Peña a través de Opus 
94. Cuando las óperas del Metropolitan de Nueva York comenzaron 
a trasmitirse en pantalla grande y en alta definición, dolía asistir sólo 

por Otto Cázares

Maestro que mana miel
Ernesto de la Peña:

por dejar de oír al maestro. Uno tenía que escoger: o permanecer 
en casa, oír la ópera por radio con los inolvidables comentarios 
del maestro, o disfrutar la ópera en todo su esplendor y en pantalla 
grande. Tomar la decisión era difícil.

Yo tuve la maravillosa fortuna de recibir clases del maestro 
melodioso. Sucedió en 2003 en la Casa Refugio, lugar que tiene 
por cometido recibir a escritores perseguidos. Su presencia era 
abrumadora. Yo deseaba apuntarlo todo: cachar al aire, apenas salían 
de su boca, sus palabras granadas. Para disfrutar del maestro hube 
de dejar de escribirlo todo. Escucharle. En verdad escucharle. En 
un momento me descubrí dibujándole un retrato en el margen de mi 
cuaderno. Al finalizar la clase, me acerqué al maestro y le mostré 
mi dibujo. Sonrió benevolente y dijo para bromearme: “Con que no 
estaba usted oyéndome, debo concluir”. Debí haberme ruborizado. 
Entonces le pregunté: “Maestro, ¿ha notado el extraordinario 
parecido que guarda Usted con el pintor del renacimiento Jacopo 
Tintoretto?”. Abrió grandes los ojos azules, abrió grandes e 
inquisitivos los ojos estelares.

Tiempo después, realicé un retrato serio a partir del dibujo que 
tracé al margen de mi cuaderno. Se lo fui a entregar a las puertas 
de la estación Opus 94. No, no conservé ningún registro fotográfico 
del retrato que pinté del maestro. Publico aquí —como un guiño 
que quizás vuelva a hacer abrir grandes esos ojos de estrella— el 
autorretrato de Tintoretto que me sirvió de pretexto para rendirle 
homenaje a Ernesto de la Peña.

Al maestro que mana miel lo oiremos siempre. Quedan sus palabras 
melodiosas. Y a pesar de que una vez lo retraté con óleos, retrato 
ahora a Ernesto de la Peña con palabras porque al maestro yo lo llevo 
impreso —como miles de radioescuchas agradecidos— en el garbha 
griha, el templo oscuro, el santuario más recóndito, el más íntimo: en 
el corazón del templo… o

Ernesto de la Peña (1927-2012) Autorretrato. Jacopo Tintoretto. 1588.
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El pasado 10 de septiembre, el erudito 
mexicano Ernesto de la Peña falleció 
como consecuencia de una afección 

cardiorrespiratoria. Falleció en su casa, alrededor 
de las 6:00 de la mañana. Desapareció así un 
ejemplo de sabiduría y conocimiento de tintes casi 
renacentistas. 

Y es que De la Peña era escritor de novela, poesía 
y ensayo; filólogo, políglota, traductor, académico, 
lingüista y, ante todo, difusor de la cultura clásica. 
De la Peña llegó a ofrecer diversas conferencias 
líricas para Pro Ópera A. C. Era un aficionado 
y estudioso de la ópera que tuvo a su cargo 
numerosos espacios para transmitirla y comentarla: 
en el IMER y en TV UNAM, por ejemplo; medios 
en los que en los últimos años presentaba 
radiofónicamente la ópera sabatina desde el 
Metropolitan Opera de Nueva York o realizaba el 
programa televisivo Operomanía al lado del poeta 
Eduardo Lizalde, en una producción del operópata 
mayor Manuel Yrízar Rojas.

Yrízar recordó a su compañero de labores 
como “un hombre bueno, amante del saber, 
personaje entrañable y generoso, simpático, 
bromista, poseedor de una agilidad mental 
extraordinaria, erudito sin pose, bonachón, 
platicador, maravilloso”. Y lamentó, a la vez 
agradecido: “Ernesto de la Peña trascendió hoy a la 
inmortalidad. Seres como él no mueren nunca pues 
nos dejan la herencia de su obra y de su ser. Gracias 
a la vida por haberlo puesto en nuestro camino. Un 
honor trabajar con él”.

Por su obra, Ernesto de la Peña fue galardonado 
en 1988 con el Premio Xavier Villaurrutia; en 2003 
con el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en 
Literatura y Lingüística; en 2007 con la Medalla 
de Oro de Bellas Artes; en 2008 con el Premio 
Alfonso Reyes; en 2009 con el Premio Nacional 
de Comunicación José Pagés Llergo; en 2012 
con la Medalla Mozart y, por último, el Premio 
Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla de 
Honor de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por sus méritos académicos.

Su última aparición pública fue el 7 de septiembre, 
justamente para recibir esos reconocimientos en 
el Colegio de México (su salud deteriorada cada 
vez más en los últimos meses le impedía viajar), en 

una ceremonia-entrega virtual desde el Palacio de la 
Magdalena en Santander.

De la Peña, según detalla un boletín del INBA 
en la que su titular Teresa Vicencio expresó sus 
condolencias, “estudió letras clásicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y lingüística 
indoeuropea, griego, latín, hebreo, sánscrito, y 
otras lenguas de manera autodidacta, hasta llegar 
a conocer 33 lenguas. Fue catedrático de religiones 
orientales, literatura griega y Biblia en el Instituto 
Helénico y de técnica de la traducción y de lengua 
alemana en el Instituto de Intérpretes y Traductores; 
comentarista y conductor de programas de televisión 
y radio (“Testimonio y celebración”, “Tres minutos 
con Ernesto de la Peña” y “Los tiempos de la música”). 
Miembro de Número de la Academia Mexicana de 
la Lengua desde 1993. Tradujo algunos textos de 
Anaxágoras, Hipócrates, Rilke, Nerval, Mallarmé, 
Valéry, Ginsberg y T. S. Eliot. Colaborador de la 
Enciclopedia Dantesca editada en Italia, El Sol 
de México, Excélsior, Milenio, Siempre! y Vuelta. 
Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes 
(SNCA) desde 1994”.

En su cuenta de Twitter, Consuelo Sáizar, titular del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dio así la 
lamentable noticia: “Ha muerto Ernesto de la Peña. 
Las letras mexicanas, la patria de la ñ, están de luto: 
pierden a uno de sus mayores estudiosos”. Descanse 
en paz. o
 por José Noé Mercado

Ernesto de la Peña 
(1927–2012)

OBITUARIO

Ernesto de la Peña, aficionado, estudioso y difusor de la ópera
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HOMENAJE

La ópera nacional vivió en el Palacio 
de Bellas Artes, el 23 de octubre 
de 1948, una de las noches más 

hermosas y femeninas de su historia. Una 
tras otra, por encargo de Carlos Chávez, 
entonces director del INBA, se estrenaron 
tres óperas de acto único, todas sobre 
mujeres, escritas por mexicanos.

La primera, Rosa del Bajío, compuesta por 
Eduardo Hernández Moncada (1899-1995), 
es un drama de floja literatura naturalista (el 
libreto lo escribió Francisco Zendejas basado 
en un corrido popular que narra cómo 
Benito, guerrero chinaco, asesina de un 
balazo a su esposa Rosa al descubrir que lo 
traiciona con un oficial francés) e interesante 
música de corte sinfónico y desarrollo 
romántico donde el coro, que a la usanza de 
las tragedias griegas comenta los sucesos 
por medio de corridos, tiene a su cargo los 
pasajes más líricos e interesantes, remitiendo 
al Boris Godunov de Modest Mussorgski.

La segunda fue Carlota, de Luis G. Sandi 
(1905-1966). El libreto, del mismo Zendejas 
(basado en un episodio del imperio de 
Maximiliano), es de carácter introspectivo: 
el drama explora el interior de Carlota 
justo en el momento en que se vuelve loca 
al descubrir que Francia les ha retirado el 
apoyo militar. Aunque literariamente la obra 
resulta lenta y por momentos intrascendente 
(hay dos personajes simbólicos a cargo del 
coro, la Patria y el Destino, que entorpecen 
la acción con constantes opiniones 
filosóficas y morales), Sandi logra establecer 
una partitura unida, de lenguaje tonal pero 
con elementos modernos, agorera de un 
talento operístico que explotaría en La 
señora del balcón (1964).

La Mulata de Córdoba, de José Pablo 
Moncayo (1912-1958), fue la tercera mujer 
lírica de esa noche. Su libreto está dividido 
en tres escenas y fue escrito por Agustín 
Lazo (1896-1971) y Xavier Villaurrutia 

por Hugo Roca Joglar

José Pablo Moncayo
y la Mulata incomprendida

(1903-1950) con base en una leyenda colonial homónima que pocos años antes había 
tomado Blas Galindo para escribir un ballet.

La historia
La Mulata (mezzosoprano) es la mujer más hermosa de Córdoba (Veracruz) y su historia 
está cubierta por un nimbo de misterio. Nadie en la ciudad puede recordar cuándo vino o 
de dónde llegó. Trabaja afanosamente en un portal pero no se le conoce familia, amigos 
o amante. A fuerza de verla sola se le ha bautizado Soledad. No mira a quienes la miran y 
rechaza en silencio a quienes se acercan a ella con el corazón ardiente.

Una noche siete hombres la acosan en la plaza. Anselmo (tenor) le dice: “Déjanos beber tu 
aliento”; el Primer Enamorado (tenor): “Déjanos entrar Mulata, ansiamos tenerte cerca”, y 
ella responde con una sutil negativa: “En Córdoba hay muchas casas donde todo es alegría. 
Tras de las rejas hay muchachas pálidas como magnolias”.

El acecho continúa. El Primer Enamorado clama: “Seguirte por donde vayas, seguirte por 
donde quieras”, y otra vez Anselmo insiste, ahora con una larga y encendida declaración de 
amor: “… Tengo celos hasta del viento que ciñe tu cuerpo ondulante, que se funde con tu 

José Pablo 
Moncayo 
(1912-1958)

t
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aliento y te abraza como amante… ningún 
hombre te ha poseído, ¡y sigues sola, 
Soledad”.

La Mulata, cosa inaudita, parece conmovida 
con las palabras de Anselmo; se acerca a él 
y en voz baja le confiesa que su soledad es 
un tributo a su padre, muerto largo tiempo 
atrás: “Mi viejo padre moriría si me casara 
con mortal”.

Anselmo pregunta: “¿Por qué me lo has 
confiado, ¡y me dejas desesperado”, y 
Soledad le confiesa: “Si has sabido la 
verdad, es por el raro parecido entre mi 
viejo padre y tú”. Anselmo cuestiona: 
“¿Dices que soy su misma cara?”, y Soledad 
deja las cosas claras: “Que nos acerca… y 
nos separa. Adiós Anselmo, ¡nunca más!”

La Mulata besa a Anselmo y Aurelio 
(barítono), un adorador mil veces rechazado, 
se abalanza sobre ella con una espada, pero 
La Mulata desaparece y el arma se clava en 
el cuerpo de Anselmo, quien cae muerto.

Aurelio y el pueblo entero culpan a Soledad 
de la tragedia y terminan el primer cuadro 
con una promesa: “¡Por la traición y el 
engaño, por la sangre derramada, no la dejen 
escapar!”

El cuadro segundo está situado en Santo 
Domingo, al lado del Santo Oficio. La 
situación es la misma que al principio. 
Soledad es la mujer más hermosa de la 
Ciudad de México y nadie sabe de dónde 
vino o cuándo llego. Exasperados por su 
misterio, los pobladores le advierten una 
noche a mitad de la plaza: “Sin familia, son 
esposo, sin nombre que nos distinga, no 
se vive en nuestra tierra”, y los hombres le 
exigen: “Sin un querer no se vive, ¡decídete 
por alguno de nosotros!”

Soledad se defiende: “No debo casarme 
nunca. No estoy sola. Vivo junto a una 
imagen, ¡a un recuerdo! Y lo guardo y lo 
conservo como si fuera a extinguirse, como 
si fuera a dejarme sola, para siempre sola”, 
pero Anselmo y el Primer Enamorado, 
quienes le han seguido el rastro hasta la 
capital, irrumpen sedientos de venganza y 
Soledad, aterrada, pide auxilio a las puertas 
del Santo Oficio.

En el tercer cuadro, que sucede dentro del 
Santo Oficio, el Gran Inquisidor (bajo) 
acusa a Soledad, quien le ha confesado 
adorar la imagen de su padre (“que me 
protege, me guía; vivo porque la contemplo, 
ella alienta porque existo, antigua como la 
nube, es agua, es aire, y es luz”), de seguir 

al Diablo y la sentencia a morir quemada (el coro canta: “Las llamas te librarán de tu cuerpo 
y sus engaños; lo consumirá la imagen, imagen del fuego eterno”).

Encerrada en el calabozo, Soledad recibe la visita de un fraile (tenor) cuyo parecido con 
Anselmo (y por lo tanto con su padre) es desconcertante. El fraile le da un gis y le pide que 
con él escriba el nombre de su padre. Soledad lo toma y en la pared de su celda dibuja un 
barco cuyo trazo se vuelve incandescente, lo aborda y navegando desaparece.

La música y la incomprensión
José Pablo Moncayo (1912-1958) forma parte de la primera generación de compositores 
alumnos de Carlos Chávez (junto con Salvador Contreras, Salvador Ayala y Blas Galindo) 
englobados en la escuela posnacionalista cuya estética en su momento fue catalogada por 
algunos críticos como “la música mexicana del porvenir”.

Sin embargo, de acuerdo con el musicólogo y director de orquesta Jorge Velazco, el lenguaje 
del grupo es francamente tardío, pues parte de los últimos románticos, especialmente de 
Gustav Mahler, y los elementos más modernos que incorporan a sus idiomas pertenecen al 
impresionismo, presentado por Claude Debussy a principios del siglo XX.

A pesar de su posición conservadora (no aceptó a Stravinsky y mucho menos la atonalidad 

Grabado de La mulata de Córboba
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de Schönberg), Moncayo pugnó toda su vida 
por crear un sonido propio; de sus obras 
destacan Llano grande (1941), para pequeña 
orquesta, y Huapango (1943); no obstante, 
su obra maestra es la ópera La mulata de 
Córdoba.

Se trata de una partitura de corte sinfónico 
donde la orquesta (a dos pero con la inusual 
adición del clavecín, que en el siglo XX 
estaba completamente desterrado del foso) 
tiene un claro tratamiento expresionista; 
en todo momento los instrumentos 
acompañan la escena y la enriquecen a 
través de dos diáfanas labores: intensificar 
los sentimientos de los personajes 
(particularmente evidente en las arias de 
Soledad: “Como el agua, como el viento”, y 
de Anselmo: “Yo solicito humildemente”), 
y explorar lecturas que el libreto propone 
sutilmente (como arrojar una delicada, casi 
imperceptible, melodía amorosa a cargo 
de los violines en el enfrentamiento entre 
Anselmo y la Mulata en el primer cuadro, 
que insinúa la posibilidad de que hayan sido 
amantes).

Las dos melodías más delicadas y 

memorables de la ópera están a cargo 
del coro, que representa al pueblo. La 
primera, “¿Quién sabe de dónde vino?” 
abre el primer acto y transmite una intensa 
sensación de misterio y soledad; la otra, que 
abre el segundo acto, “¿Viene del norte o del 
sur?”, retoma el enigma de la soledad pero 
añade un elemento definitivo al drama: la 
tragedia.

A diferencia de Rosa y Carlota, La mulata 
de Córdoba cuenta con sólida literatura 
que no propone una narración operística 
tradicional (una historia con conflicto y 
resolución) sino tres escenas sueltas en 
torno al enigma de la soledad de una mujer 
hermosa.

El libreto, obra de dos pilares del arte 
mexicano del siglo XX, es sutil y rebosante 
de pasión contenida; tiene la gran cualidad 
de no ser explícito: ofrece las imágenes, 
despliega las sensaciones esenciales, pero 
no resuelve nada. Lamentablemente, esta 
fascinante ambigüedad literaria ha sido 
desperdiciada históricamente por los 
directores de escena que han montado La 
mulata…

Desde su estreno (Oralia Domínguez fue 
Soledad) hasta su puesta en escena de hace 
dos años en Bellas Artes (protagonizada 
por Grace Echauri), pasando por su estreno 
en España (1, 4 y 8 de enero de 1966 en el 
Teatro Liceo de Barcelona con Guadalupe 
Solórzano y Plácido Domingo), la dirección 
escénica ha intentado establecer una 
narración dramática vertiginosa, hilar los 
cuadros, darle continuidad a los personajes; 
es decir, todo lo que el libreto no tiene.

Desde 1950 hasta 2012 los críticos se han 
dejado engañar y acusan a la ópera de 
lenta, anti-dramática, anodina y falta de 
emociones; han sido incapaces de darse 
cuenta de que es una obra lírica llena de 
matices y elementos geniales inexplorados. 
Así, a 100 años del nacimiento de 
Moncayo, su Mulata está ahí, bella, 
paciente, incomprendida, esperando al 
director de escena que la entienda y no 
imponga una narración en ella; al director 
de escena que vea su vívida imagen 
de poéticos lazos y con delicadeza los 
extienda para crear el caleidoscopio de 
imágenes sonoras y literarias que su música 
merece. o

La mulata 
en Bellas Artes, 

2011
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¿Por qué los cantantes 
“marcan” en los ensayos?

DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres *

L
a experiencia nos enseña que —casi siempre— los 
cantantes se desconcentran cuando empiezan a 
“marcar” porque se dejan de sentir en riesgo; su 
atención y energía se dispersan. Por eso, si el cantante 
quiere descansar la voz, debe hacer un esfuerzo en 

mantener el nivel de energía que requiere su desarrollo escénico 
y su concentración en el ensayo debe ser total… o ve tornará 
mecánico y rutinario.

Entonces, para el cantante que “marca”, ¿sólo se trata de dar las 
notas y no cansarse en los ensayos? Muchos barítonos podrían 
cantar, hincados a los pies de la soprano, el aria del tenor ‘Che 
gelida manina’ de La bohème en falsete, o cantar trepados en un 
monociclo el aria del tenor ‘A mes amis’ de La fille du régiment. 
Eso no quiere decir que tengan las capacidades para cantarlo con 
la voz plena. En falsete se pueden emitir notas mucho más agudas 
que con la voz real. Lo mismo ocurre si se canta en la octava grave.

Cantar con la voz completa muestra el verdadero control que tiene 
el cantante sobre su emisión en el fraseo, la línea de canto, la 
coloratura, la afinación, la calidad del vibrato, los matices y colores 
que se pueden lograr en la zona aguda, media y grave de la voz. 
Cantar a voz plena muestra el grado de coordinación motora del 
cantante y su nivel de desarrollo musical, escénico y expresivo.

“Marcando” en falsete o una octava abajo, se pueden ocultar 
defectos en el vibrato, en la afinación y en el registro. Se tiene 

una falsa expresividad, porque la voz no está en el 
cuerpo del cantante. Casi siempre se podrá cantar 

con facilidad toda la obra una octava abajo o 
en falsete, pero a la hora de emitir la voz 

completa no coordina, pierde la posición 
de la emisión y genera tensiones que no 

puede controlar.

Recordemos que se canta con todo 
el cuerpo (y el alma), no sólo 
con una parte de la resonancia o 
del registro de la voz. Por eso, 
cantar con toda la voz ayuda al 
cantante a medir su desempeño 
en la obra completa y a saber 
cómo dosificarse; le ayuda a 
administrar su respiración y 
comprobar si es posible realizar 

(segunda y última parte)
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físicamente el trazo escénico que le sugiere el director de escena 
porque si, por ejemplo, tiene sobrepeso, en realidad no sabrá si a la 
hora de intentar cantar con el trazo marcado estará sofocado.

Cantar a voz plena también ayuda a que el director de orquesta 
organice y dosifique el volumen de la orquesta con respecto a 
todos los solistas y el coro, y algo muy importante: al cantante le 
ayudará a saber si los tiempos que marca son adecuados para él, o 
si son rápidos o lentos.
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Un cantante que canta con 
convicción le da energía a los 
otros cantantes y artistas para los 
conjuntos y genera una sinergia 
positiva; ayuda a que todos 
se involucren en el conflicto 
dramático. El intérprete aprende 
a vencer sus temores desde el 
ensayo y su cuerpo asimila el 
movimiento escénico, la emisión 
vocal como forma de expresión del personaje y la energía como un 
todo indivisible desde el principio. La voz es un medio, no un fin.

A lo largo de 20 años he observado que los cantantes que “marcan” 
durante la mayor parte de un montaje escénico casi nunca cantan 
al cien por ciento en el estreno de la obra y, lo peor, no crecen 
como artistas, ni hacen crecer al personaje ni la obra por su falta de 
entrega. Por el contrario, cantantes que ensayan con toda entrega 
y pasión, casi siempre cantan mejor en las funciones que en los 
ensayos.

Hace 15 años, más o menos, el director de orquesta Enrique 
Patrón de Rueda “protestó” a un cantante que marcó en todos los 
ensayos de escena y musicales hasta el general. Nunca lo olvidaré. 
Inició el ensayo de forma regular, pero el cantante emitió dos 
frases a voz y empezó a marcar. El maestro paró el ensayo y dijo, 
desesperado: “La orquesta no marca, no te oigo y no sé si te estoy 
tapando ni cómo podré ayudarte, ni sé qué va a pasar en la función. 
Traigan a otro cantante que no le dé miedo cantar”. Finalmente, 
el programado cantó la función, pero ciertamente con muchos 
problemas. Afortunadamente no era yo. Y no celebro la lección 
tan dura que tuvo ese compañero frente a los otros miembros de la 
compañía.

¿Para qué se ensaya cuando uno ya se sabe la obra? Cantar debe 
ser una pasión: cada ensayo o función debe disfrutarse y realizarse 
con entrega. Siempre he admirado eso de Rolando Villazón. No 
escatimó nunca nada: desde estudiante se daba a su público y a las 
obras. Eso lo hizo un tenor extraordinario.

Ensayar es una oportunidad para lograr la realización artística, 
crecer e interactuar con los otros personajes que no están presentes 
en el estudio individual de la obra. El verdadero artista se excita 
anímicamente al escuchar la música que soñó cantar desde su 
infancia musical y no puede evitar la tentación de cantar. Si un 
cantante va a ensayar cualquier obra maestra y cuando inicia el 
pianista no vibra de emoción y siente el llamado de la música y 
el deseo incontenible de cantar, ha perdido lo más importante: su 
vocación y su amor al canto. 

Es como un caballo de carreras: ama correr. El canto da libertad 
al cantante, el verdadero cantante no espera un contrato, ni saber 
el salario, canta en su casa, en su habitación, en el baño, con su 
guitarra o con una pista, o dándose la nota en el piano con un dedo 
aunque nadie lo contrate. El cantante necesita cantar; él no lo elige, 
no tiene opción. Como el ruiseñor: canta o se muere.

El ensayo es para aportar, para mejorar, pulir, hacer crecer la 
obra, no es la mera repetición mecánica de algo. Se ensaya para 
conjuntar criterios, unir energías, crear sinergias y contar la historia 
de una manera informada, consensada y colectiva, con la ayuda 

de los otros artistas, creativos y 
directores. Se trata de formar un 
concepto grupal, una versión de 
esa obra en ese momento fortuito 
del performance. Una función 
en vivo es un momento histórico 
irrepetible, determinado por 
las condiciones específicas de 
ese montaje y sus participantes. 
Por eso siempre son siempre 
diferentes e inolvidables.

Se trata de crear magia con la entrega grupal y todos los 
integrantes de la compañía deben aportar. En el escenario un 
cantante principal, antes que una voz, es un personaje que forma 
parte de un conflicto. En los ensayos es una actitud hacia el trabajo 
en equipo, porque su personaje ayuda a los otros a crear sus 
respectivos personajes; le da cohesión a la obra. En el escenario 
todo se disculpa, porque todos los cantantes hemos tenido malas 
noches; el cuerpo humano es frágil. Pero lo que no se perdona es la 
falta de entrega y pasión.

En conclusión, el cantante debe preguntarse por qué “marca”, 
saber cuándo y por qué hacerlo, buscar soluciones si sabe que 
tiene problemas de cualquier índole que lo obligan a marcar más 
de lo “normal”, por decirlo de algún modo. No pretendo dar 
respuestas a las preguntas que hago. Cada uno genera 
su propio proceso creativo desde el ensayo 
individual para llegar a un estreno, sólo que 
el cantante nunca debe olvidar que forma 
parte de un todo, de un elenco y una 
compañía. El esfuerzo de muchos 
—logística, recursos, publicidad, 
gestión— está en función de 
los que salen a actuar en el 
escenario y el trabajo en 
equipo es fundamental para 
el todo. Lo que logremos en 
el ensayo nos dará la clave 
para reunir la energía y darle 
de comer al monstruo de las 
mil cabezas.

Muchos conocemos el 
excelente nivel de trabajo 
que realiza el maestro, 
pianista, director de orquesta 
y repertorista James Demster. 
Una vez le escuché decir en un 
ensayo cuando preparábamos 
Les contes d’Hoffmann para el 
Centro Nacional de las Artes: “Se 
debe ensayar bien y cuidar todos los 
detalles para dar una gran función; el 
que ensaya mal, canta mal”. o

Arturo Rodríguez: 
“El cantante necesita cantar; 
él no lo elige, no tiene opción. 

Como el ruiseñor: 
canta o se muere”

* El bajo-barítono Arturo Rodríguez Torres es maestro 
de canto y ha dado cursos y talleres en 15 estados de la 
República. Ha participado en 45 obras como productor, solista 
o director de escena con casi todas las orquestas del país. 
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FESTIVALES

Ariadne auf Naxos
El Festival de Salzburgo decidió presentar 
la primera versión de esta ópera, estrenada 
como tal el 25 de octubre de 1912 en 
Stuttgart. Para entender de qué se trata esta 
versión hay que analizar un poco de su 
historia.

Hugo von Hofmannsthal quiso expresar 
su gratitud a Max Reinhardt por su 
colaboración para el éxito de la premier de 
Der Rosenkavalier y desarrolló una idea que 
pareció atractiva dado el talento teatral de 
Reinhardt. Su plan de reunir a la bailarina 
Grete Wiesenthal, la distinguida compañía 
de Reinhardt, el talento musical de Richard 
Strauss y un libreto suyo, cristalizó en 

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba 

Salzburgo 2012

Escena de Ariadne auf Naxos en Salzburgo
Foto: Ruth Walz

un proyecto con eje en Le Bourgeois 
gentilhomme, que Molière había escrito 
para que Lully compusiese una ópera-
ballet.

El burgués gentilhombre es una obra que es 
“teatro dentro del teatro” y combina ballet, 
canto y diálogos hablados. Hofmannsthal 
hizo una nueva traducción alemana, 
con algunas modificaciones al original 
y agregó Ariadne auf Naxos a la pieza. 
La obra, originalmente planeada para la 
troupe de Reinhardt como “divertissement 
con una pequeña orquesta”, se convirtió 
en un proyecto muy costoso para una 
compañía como la de Reinhardt. Strauss 
propuso presentar la obra en Stuttgart, 

donde contaba con personal apropiado 
para la ópera y, después de discusiones con 
Hofmannsthal (que quería presentarla en 
Dresde), la compañía de Reinhardt aceptó 
desplazarse a Stuttgart.

El estreno, el 25 de octubre de 1912, fue 
un fiasco. Las tres horas de función, hora 
y media para el teatro y otro tanto para la 
ópera, se alargaron mucho pues el rey Karl 
de Württemberg gustaba de cenar y discutir 
los méritos de las obras en el intermedio. 
A esto hay que agregar que una parte de 
la concurrencia era aficionada al teatro y 
no a la ópera y que la otra parte era más 
bien fanática de la ópera y no aficionada al 
teatro hablado.
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Habrá que decir que Strauss y Hofmannsthal 
decidieron quedarse con la joya que es la 
ópera, por lo cual decidieron sustituir la obra 
de teatro con un Prólogo y hacer algunas 
modificaciones al texto y a la música, en 
este caso algunas muy importantes, ya 
que se redujo la duración del acto y se 
modificaron algunas partes en forma notable 
(por ejemplo, Zerbinetta “sólo” llega al Fa 
natural y no al Fa sostenido de la original). 
Lo más notable en el Prólogo es el himno 
a la música cantado por el compositor (un 
actor en El burgués gentilhombre y una 
mezzo en la versión final). La nueva versión 
se estrenó en Viena el 4 octubre de 1916 y 
desde entonces ha sido muy exitosa.

En esta ocasión el director de escena Sven-
Eric Bechtolf hizo una nueva adaptación 
de la obra de Molière, incluyendo como 
personajes a Hofmannsthal y a la joven e 
inconsolable viuda Ottonie von Degenfeld-
Schonburg, con quien el poeta tuvo una 
relación principalmente epistolar, y muy 
probablemente platónica, hasta su muerte.

Strauss compuso música de alta calidad 
para El burgués gentilhombre, incluyendo 
la obertura que en ocasiones se escucha en 
conciertos sinfónicos, música para varios 
números de ballet, un aria y un dueto. Poco 
puedo decir de la obra de teatro, salvo que 
la disfruté pese a mi alemán rudimentario 
(para algo tiene que servir el supertitulaje 
en inglés y el haber leído la obra de Molière 

Truffaldin y Martin Mitterrutzner como 
Brighella desmerecieran en modo alguno.

Zerbinetta es normalmente quien se roba la 
noche y esta ocasión no fue la excepción. 
Elena Mosuc nos dio una soberbia 
interpretación de su dificilísima aria (más 
aún en esta versión por su extensión y por su 
rango) ‘Grossmächtige Prinzessin’.

Daniel Harding dirigió con aplomo a 
la Filarmónica de Viena. En mi opinión 
fue muy inteligente la disposición del 
escenario dentro de la casa de Monsieur 
Jourdain, dispuesto entre el auditorio 
y una tribuna en la que se ubicaron el 
burgués y sus invitados. La escenografía 
de Rolf Glittenberg, el vestuario de 
Marianne Glittenberg, la coreografía de 
Herinz Spoerli, la iluminación de Jürgen 
Hoffman, el trabajo escénico de Bechtolf 
y el de todos los músicos que participaron 
hicieron que 3 horas y 25 minutos pasaran 
como una exhalación. Si alguien no 
entendió, quise decir que esta Ariadne auf 
Naxos me gustó muchísimo y que estoy a la 
espera de volver oírla y verla, “aunque sea” 
en su segunda versión.

Das Labyrinth
El título completo de esta gran ópera 
heroico-cómica en dos actos, con libreto 
de Emanuel Schikaneder y música de Peter 
von Winter es: Das Labyrinth oder Der 
Kampf mit dem Elementen – Der Zauberflöte 

previamente). Los números de ballet fueron 
cortos y atractivos y el dueto fue una rara 
joya muy pocas veces interpretada.

La ópera, prototipo de “teatro dentro del 
teatro”, es probablemente mi ópera favorita 
de Strauss. Emily Magee fue una Ariadne 
tan inconsolable como Ottonie, pues la viuda 
sufre el abandono más absoluto que pueda 
existir. Cantó con seguridad este papel, 
muy similar en su estructura al de las otras 
heroínas de Strauss. Su ‘Es gibt ein Reich’ 
me hizo estremecer. 

Jonas Kaufmann fue un espléndido 
Bacchus, recibiendo el aplauso más largo al 
final. En mi opinión el papel de Bacchus es 
para los tenores lo que el de Gremin es para 
los bajos: sale a escena ya que todos están 
cansados, su música es muy bella, se queda 
con la chica y probablemente su caché es el 
más alto. 

Las tres ninfas —Eva Liebau como Najade, 
Marie-Claude Chappuis como Dryade y 
Eleonora Buratto como Echo— formaron 
un bellísimo conjunto en el que las tres 
cantaron sus partes individuales en forma 
magnífica, sólo superada por la fusión de sus 
voces en los ensambles,

Del lado de la commedia dell’arte, los 
cuatro comediantes estuvieron estupendos, 
sobresaliendo el Harlequin de Gabriel 
Bermúdez, sin que Michael Laurenz 
como Scaramuccio, Tobias Kehrer como 

Regula Mühlemann (Papagena) y Thomas Tatzl (Papageno) en Das Labyrinth
Foto: Hans Jörg Michel
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zweyter Theil [El laberinto o La lucha con 
los elementos – Segunda parte de La flauta 
mágica].

El éxito de Die Zauberflöte fue de tal 
magnitud que de inmediato hubo intentos 
de crear una segunda parte. Goethe era un 
entusiasta admirador de la ópera y empezó 
a escribir una secuela con el objeto de 
“ofrecer un amplio espectro de ideas para 
el compositor” y que tenía el deseo de 
“trabajar toda clase de poesía, de la más alta 
sensibilidad al más ligero chiste”. Para ello 
eligió a Paul Wranitzky, Kapellmesiter de 
la Ópera Imperial de Viena. El proyecto no 
llegó a realizarse, pues Wranitzky no quiso 
exponerse a ser comparado con Mozart.

No obstante, la idea flotaba en el ambiente, 
por lo que Schikaneder —quien había 
escrito el libreto para Mozart— unió fuerzas 
con el compositor Peter von Winter, músico 
alemán que había trabajado en Mannheim 
y Múnich con el Elector Karl Theodore 
—y que nunca estuvo en buenos términos 
con Mozart— para la creación de la obra. 
El estreno se llevó a cabo el 12 de junio de 
1798 en el Theater auf der Wieden, la Reina 
de la Noche fue interpretada de nuevo por 
Josefa Hofer, hermana de Constanze Mozart 
y, como era de esperarse, Schikaneder creó 
al Papageno. Una de las razones que tuvo el 
Festival de Salzburgo para la presentación 
de esta obra fue celebrar el segundo 
centenario de la muerte de Schikaneder.

El libreto es confuso pues deja ideas 
dramáticas incompletas, mientras que otras 
ideas aparecen de la nada. [Ver sinopsis del 
argumento en el recuadro.]

En esta segunda parte, Schikaneder agrega 
varios personajes: la familia de Papageno; 
no sus hijos, sino sus hermanos y hermanas; 
así como Tipheus, quien pretende a Pamina 
y su amigo Sithos. La música de Winter 
es más bien blanda, destacando el uso de 
un doble coro a lo largo de toda la ópera, 
así como un aria de Pamina. Por supuesto, 
la Reina de la Noche (aprendemos que su 
nombre propio es Luna) tiene un aria que se 
mueve en el rango superior de su antecesora 
(algo sencillo si se cuenta con la misma 
cantante). Pero aquí es notable el cambio de 
tesitura de Monostatos de tenor a barítono.

En los papeles principales destacaron Malin 
Hartelius cantando la elaborada aria de 
Pamina y Julia Novikova como la Reina 
de la Noche, mostrando con gran seguridad 
sus notas en el registro agudo. Michael 
Schade nos dio un simpático Tamino, al 
menos más de lo que parece en la versión 
de Mozart. El desempeño más atractivo fue 

el de Papageno, Thomas Tatzl, y Papagena, Regula Mühlemann. En mi opinión la voz, 
musicalidad y presencia de ésta última harán de ella una estrella del firmamento operístico 
en un plazo no muy lejano.

Ivor Bolton condujo la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, el Coro Bach de Salzburgo 
y el Coro de Niños del Festival y Teatro de Salzburgo. No puedo decir, honestamente, si 
lo que presencié fue de una alta calidad interpretativa, al menos en la parte musical. Sí 
puedo hablar, no obstante, del lado de la producción. En mi opinión, la directora de escena 
Alexandra Liedtke, junto con el escenógrafo Raimundo Orfeo, la icónica diseñadora 
austriaca Susanne Bisovsky, la animación visual de Philipp Haupt, la iluminación de 
Peter Bandl y la coreografía de Ismael Ivo, lograron un espectáculo festivo, alegre y en 
momentos solemne al manipular una enorme cantidad de personas adultas y niños, que tuvo 
como consecuencia una recepción clamorosa del público. Puedo afirmar que ya sé lo que es 
una Volkoper, que la disfruté mucho y que sería una lástima que no se publicase un DVD de 
esta producción, pues dudo que esta ópera se presente en otro lugar y con el mismo éxito, al 
menos en lo que me queda de vida.

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Die Zauberflöte
Ésta ha sido ópera producida en Salzburgo con mayor frecuencia en tiempos recientes, 
al haber tenido cuatro estrenos en 12 años. Este año el atractivo principal fueron los 
instrumentos “históricos” recientemente adquiridos por el Concentus Musicus de Viena, la 
orquesta de Nikolaus Harnoncourt; por esto empiezo esta reseña mencionando la dirección 
del ídolo de la dirección musical austriaca, un misterio para mí como lo son de Isis y Osiris. 

Sinopsis de Das Labyrinth
Acto I
La Reina de la Noche, cuyo nombre es Luna (sic), se acerca al palacio donde Sarastro y los 
sacerdotes celebran el matrimonio de Pamina y Tamino. Transforma a sus tres damas en Venus, 
Amor y Page, jurando separar a la pareja conyugal y destruir el poder de los iniciados, usando 
ardides femeninos. Luna es apoyada no sólo por Monostatos, sino por Tipheus, quien desea a 
Pamina como su reina en el trono de Paphos. Luna, convencida de su triunfo, envía a Sithos a 
exigir que Sarastro le devuelva a Pamina. Monostatos oye que llegan Papageno y Papagena y 
concibe un plan para destruir también la felicidad de esta pareja.

Sarastro dice a los sacerdotes que Pamina y Tamino tendrán que superar su reto final, 
extraviarse en el laberinto subterráneo. Advierte a Pamina sobre los peligros de la noche; sin 
embargo, ella se siente protegida por su amor por Tamino. Transformadas en Venus y Amor, las 
damas de Luna tientan a la pareja con una bebida y, pese a las advertencias de Sarastro, Tamino 
sucumbe a la seducción.

La Gran Sacerdotisa separa a Papagena de Papageno parta probar la fidelidad de éste. 
Papageno resiste los intentos para seducirlo y alardea su determinación. Venus y Amor tienen 
que decir a Luna que los sacerdotes impidieron su intento de separar a Pamina y Tamino. La 
Reina pide a Tipheus que actúe.

Los sacerdotes aclaman a Tamino y Pamina como la nueva pareja real. Por petición general, 
Sarastro acepta retener la posesión del orbe solar y ser el soporte espiritual de la comunidad. 
Los sacerdotes reaccionan con furia al anunciarse la llegada de un enviado de Luna, pero 
Sarastro propone dar una audiencia al enemigo. Sithos, acompañado por Tipheus y su corte, 
presenta una carta de Luna en el que amenaza actuar violentamente si no le devuelven a 
Pamina. Los sacerdotes declaran guerra al enemigo. Pamina ruega en vano que perdonen a su 
madre. Sarastro ordena que todos se armen para la batalla y dice a Tamino y Pamina que inicien 
su prueba en el laberinto [es decir la de la tierra: recordemos que en Die Zauberflöte ya habían 
superado las pruebas del fuego y del agua]. Como protección, da la flauta mágica a Tamino y 
un velo a Pamina. Antes de partir, la pareja afirma su amor mutuo.

Papageno busca desesperadamente a Papagena. Al hacerlo, se topa con sus parientes, a 
quienes no ha visto en mucho tiempo. Esta reunión es celebrada en conjunto con sus hermanos 
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Lo realmente espectacular fue la obertura 
en la que Harnoncourt exploró cada frase y 
expuso, en sentido literal, las notas de cada 
instrumento. Por desgracia, Harnoncourt 
volvió a ser el Professur Doktor usual, 
empeñado en lograr tiempos muy lentos 
que ahogaban a los cantantes, o bien rubati 
rayanos en lo romántico; afortunadamente, 
esta ópera es un singspiel y por tanto 
carece de recitativos llanos, de lo contrario 
hubiéramos estado en la Felsenreitschule 
una hora más. Le agradezco la obertura pero 
le reclamo lo demás. La orquesta lo hizo tan 
bien como su dueño lo permitió y el coro 
de la Ópera de Viena nos dio otra de sus 
grandes ejecuciones.

La concepción del director de escena 
Jens-Daniel Herzog hizo que la escena 
se situase en la década de 1950, en la que 
Papageno es un comerciante en pequeño 
que vende sus productos a la Reina de la 
Noche, quien compite con miembros de 
una secta muy parecida a la cienciología, 
a quienes lidera Sarastro, por el orbe que 

Mandy Fredrich (La Reina de la Noche) y Julia Kleiter (Pamina)
Foto: Monika Ritterhaus

Sinopsis de Das Labyrinth
y hermanas menores, y después se reanuda la búsqueda de Papagena.

Monostatos, disfrazado con plumaje negro, encuentra a Papagena y le 
promete llevarla con Papageno. Encuentran a la familia Papageno. La 
felicidad del encuentro se esfuma cuando el Viejo Papageno reconoce al 
odiado Monostatos. Papageno pide la muerte del moro, pero lo perdona 
cuando éste le promete una morita negra.

Tamino y Pamina no se encuentran en el laberinto. Luna, junto con 
Monostatos y otros tres moros, logra secuestrar a su hija. Venus y Amor 
todavía esperan quedarse con Tamino y Pamina para ellas mismas. Tamino, 
ayudado por Sarastro y los sacerdotes, busca a Pamina. Tipheus está 
desalentado, pero se regocija cuando Amor le anuncia que Pamina ha 
sido raptada. No obstante, Pamina jura que moriría antes de ser la esposa 
de Tipheus. Al acercarse Sarastro y los sacerdotes, la Reina y sus secuaces 
escapan con Pamina elevándose en el aire.

Acto II
Papageno y Papagena celebran su boda con toda la familia. Monostatos 
dice secretamente a Papageno que le trajo una morita negra y que se 
llama Gura. Sin realmente verla, Papageno jura que de todas las mujeres 
negras sólo amará a Gura. Papagena, quien ha espiado la conversación, se 
lanza a Monostatos en venganza y huye con él.

Sarastro y los sacerdotes temen por Tamino, quien se encuentra al borde 
de la locura. Dándole esperanza de que pronto se reunirá con Pamina, 
logran restaurar su deseo por vivir. Tamino jura destruir el poder de 
la Reina de la Noche. Junto con dos sacerdotes, Tamino persuade a 
Papageno a liberar a Pamina de las garras de su madre. Papageno sólo 
acepta cuando los sacerdotes le regresan su viejo carrillón [glockenspiel] 
como protección. Volará al cielo en una nube. Tamino le dice que le 
regrese a Pamina, su amor eterno. Las damas intentan evitar lo que 

Papageno hará, tratando de quitarle el carrillón. Papageno resiste 
sus halagos y se libra de ellas haciendo sonar el carrillón. Antes de 
que Papageno inicie su vuelo al reino de Luna pide que una chica 
lo acompañe.

Luna trata de forzar a Pamina para que se case con Tipheus, 
amenazándola con matarla si se niega. Ni ella ni Tipheus pueden 
impedir la constancia de Pamina; permanecerá fiel a Tamino hasta 
la muerte. La llegada de Papageno llena con alegría y gratitud 
a Pamina. Juntos celebran el valor de la amistad verdadera. Sin 
embargo, antes de que Papageno pueda llevarse a Pamina, las tres 
damas se la arrancan.

Los tres espíritus llevan a Tamino al reino de Luna y le dicen que 
toque su flauta mágica para encontrar a Pamina. Siguiendo el 
sonido de la flauta, Pamina aparece en las nubes pero no tiene 
idea de cómo superar la aparentemente insalvable distancia que 
los separa. Después de que los tres espíritus la animan a luchar con 
los elementos, Pamina camina sobre las nubes hasta reunirse con 
Tamino [superando así la prueba del aire]. Luna llama a sus tres 
damas para perseguirlos.

Los Papagenos capturan a Monostatos. Papageno y Papagena se 
reúnen y resuelven vivir en fiel unión en adelante. La Reina de la 
Noche y las tres damas sienten que no pueden superar las fuerzas 
de Sarastro. Tipheus, quien tuvo éxito al tomar a Tamino como 
rehén, exige a Pamina. Los dos ejércitos están a punto de entrar 
en combate cuando Sarastro sugiere que un duelo entre Tamino y 
Tipheus decida a cuál de los dos se le dará Pamina como esposa. 
Tamino vence. Una vez más el poder de Sarastro ha vencido a la 
Reina de la Noche.
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba
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su esposo había heredado a estos sacerdotes, 
dados los defectos de su consorte. Aparte de 
vestir a Sarastro y sus secuaces con bata —lo 
cual ya es un cliché—, lo más novedoso fue 
el final en el que la Reina y Sarastro terminan 
revolcándose, literalmente, en una pelea por 
el orbe que da el poder. Una de esas ideas 
conceptuales imposibles de entender, por lo 
menos para alguien con mi IQ y conocimiento 
de la ópera, fue la de vestir a los tres niños 
como tres viejitos calvos, cuyo parecido 
con el “Mini-Me” de Austin Powers fue 
asombrosamente notable. En resumen, la 
producción ni perjudica ni beneficia a la ópera, 
lo cual es de agradecer.

Las cantantes que han dado lustre a la Reina 
de la Noche deciden más temprano que 
tarde retirar el papel, dada sus demandas 
de coloratura y rango. La ventaja es que 
siempre aparece otra joven cantante que 
es capaz de personificar a la Reina con 
brillantez y musicalidad. Tal es el caso de 
Mandy Frederich, cuya Reina es equiparable 
con cualquier otra que haya oído en vivo o 
en alguna grabación: sus dos arias fueron 
cantadas con perfección. Julia Kleiter, quien 
para algunos es la soprano que heredó el lugar 
de Lucia Popp, vía Barbara Bonney, nos dio 
una bellísima Pamina. Siempre espero con 
ansia sus intervenciones en el final del primer 
acto: ‘Die Warheit! Die Warheit sei dir sie 
auch Verbrechen!’ [¡La verdad, la verdad 
aunque sea un crimen!] ‘Herr, ich bin zwar 
Verbrecherin!’ [¡Señor, yo fui la trasgresora!], 
así como su aria. La verdad, no pudo hacerse 
mejor que como lo hizo la Kleiter. Elisabeth 
Schwarz fue una adecuada y mona Papagena.

Georg Zeppenfeld dio vida a Sarastro 
entonando con dignidad y musicalidad 
sus intervenciones. Bernard Richter 
fue un Tamino apasionado y entonado y 
Markus Werba volvió a cantar y a actuar 
estupendamente a Papageno, quien ya se ha 
convertido en su tarjeta de presentación. Las 
tres damas fueron muy bien cantadas por 
Sandra Trattnigg, Anja Schlosser y Wiebke 
Lehmkuhl, siendo estrictas, coquetas y 
audaces según lo requiriese la acción. Martin 
Gartner fue un gran Sprecher y, junto con 
Lucian Krasznec, ayudó a los dos jóvenes 
en su ceremonia de iniciación. Krasznec 
y Andreas Hörl fueron impresionantes 
como los dos hombres en armadura. Por su 
parte, Rudolf Schaschning fue un más que 
adecuado Monostatos, apareciendo con su cara 
ennegrecida, ya que en Salzburgo evitan la 
corrección política al no mutilar la frase que le 
dice Sarastro: “Tienes el alma tan negra como 
tu cara” (esta línea siempre se corta en las 
producciones anglosajonas).

En esta producción los “Mini-Me” no fueron 

miembros de los Niños Cantores de Viena, como es usual en Salzburgo, sino miembros de 
los Tölzer Knaben de Múnich. ¿Acaso la razón fue el disfraz? No lo sé. En resumen: Heil! 
a Harnoncourt durante la obertura, a los cantantes, y al Concentus Musicum y Tod und 
Verzweiflung! [¡Muerte y desesperación!] para el Professur Doktor después de la obertura y, 
por supuesto, a Jens–Daniel Herzog y su “equipo creativo”. No sé que pase en el futuro, pero 
creo que veremos otra producción de La flauta mágica en Salzburgo muy pronto. 
 por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Il rè pastore
Cuando asisto a una versión de concierto de una ópera, voy con la esperanza de escuchar una 
interpretación musical magnífica, bien de una ópera desconocida para mí, o bien de una que 
me gusta mucho pero que rara vez veo puesta en escena. En este segundo caso se encontraba 
esta función.

El Príncipe Arzobispo Jerónimo Colloredo eligió esta obra pastoral para festejar al menor 
de los hijos de María Teresa de Austria, el Archiduque Maximiliano (no el que conocemos, 
por supuesto), quien pasó por Salzburgo en su viaje a Italia. La obra se estrenó el 23 de abril 
de 1775 en algún recinto del palacio arzobispal. No se conoce a ciencia cierta si la obra fue 
escenificada o no; dada la proverbial avaricia de Colloredo, lo más probable es que no. Sólo 
se tiene la seguridad de que el papel de Aminta fue cantado por el castrato alto Tomasso 
Consoli, traído expresamente de Múnich para la ocasión.

Il Rè pastore narra en versos de Metastasio los supuestos hechos que hicieron que 
Alessandro, rey de Macedonia, convenciese al pastor Aminta, heredero legítimo al trono de 
Sidón, a tomar su lugar después de deponer a Stratone, el sátrapa impuesto por los persas. 
Como en todo libreto de Metastasio, se incluyen historias de amor entre Aminta y la ninfa 
fenicia Elisa, así como entre Agenore, aristócrata de Sidón, y Tamiri, hija del sátrapa.

Los protagonistas no podían ser mejores: Martina Janková como Aminta, Eva Mei como 
Elisa y Rolando Villazón como Alessandro, todos ellos bajo la dirección de William 
Christie al frente de la orquesta La Scintilla, conjunto que usa instrumentos originales para 
interpretar principalmente música del siglo XVIII y algunas óperas de principios del XIX. 
Es importante saber que este equipo interpretó esta misma ópera varias veces en forma 
escenificada en Zúrich durante las dos temporadas anteriores, por lo que los cantantes jamás 

Eva Mei (Elisa), Rolando Villazón (Alessandro) y Martina Janková (Aminta)
Foto: Silvia Lelli
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permanecieron estáticos en escena. Esto, 
aunado al uso de un vestuario diseñado 
por Luigi Perego al estilo de la época 
del estreno, hizo que lo que sucedió en el 
escenario fue mucho más que un simple 
concierto, fue una interpretación completa 
de la obra.

He oído varias veces a Martina Janková y 
estoy convencido que este papel es el que 
mejor le queda a su voz. Su interpretación 
del aria más célebre de la obra, ‘L’amerò, 
sarò constante’ fue simplemente inolvidable, 
como lo fue el violín solista de Ada Pesch. 
Eva Mei no le fue a la zaga como Elisa al 
hacer uso de su coloratura en sus dos arias 
ya al fundirse con Martina en el dueto que 
cierra el primer acto.

Nota aparte merece Rolando Villazón. Me 
complace decir que Rolando se encuentra en 
perfecta forma. La parte de Alessandro es 
sumamente exigente y nuestro mexicano lo 
hizo con seguridad, sin evitar una sola nota 
de los passaggi y roulades. En mi opinión 
debe acercarse pronto a los otros papeles 
de Mozart que le caerán como anillo al 
dedo: Idomeneo y Tito. Creo que se unirá al 
selecto conjunto de tenores que cantan ‘Fuor 
del mar’. 

Los personajes secundarios, Agenore y 
Tamiri, fueron muy bien interpretados por 
Benjamin Bernheim y Sandra Trattning. 

Christie fue el capitán responsable de 
que la nave poblada por los personajes de 

esta obra pastoral, con La scintilla como 
casco, llegase muy felizmente a puerto. El 
aplauso al final de la obra fue muy largo, 
al menos 20 minutos, y estruendoso. Nadie 
quería irse, ni los que sólo la presenciamos 
ni los que la interpretaron, pues todos 
estábamos totalmente felices.

Esta función me hizo pensar que es muy 
probable que muchas obras del barroco no 
necesiten de director de escena, sólo de 
una formidable capacidad de interpretación 
musical que trasmita el sentido 
dramático de la obra, sin interpretaciones 
posmodernas que sólo ocultan el 
significado real y la belleza musical de la 
ópera. o

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

El 28 de julio, en el Haus für Mozart de Salzburgo, se presentó como 
programa doble la Misa Waisenhaus en Do menor K. 139, compuesta por 
Wolfgang Amadeus Mozart a los 12 años de edad, y la última Misa en Mi 

bemol D. 950 de Franz Schubert, compuesta por el vienés poco antes de morir, 
con Claudio Abbado al frente de su Orchestra Mozart Bologna y el Arnold 
Schoenberg Choir que dirige Erwin Ortner. Las dos obras son poco conocidas y 
ésta fue una rara oportunidad de escucharlas.

Dos misas raras de Mozart y Schubert 
Entre los solistas, a juicio de Laura 
Battle del Financial Times, destacaron 
la soprano Rachel Harnisch y el 
tenor Javier Camarena, quienes 
“dejaron la mejor impresión, y 
siempre es un caramelo escuchar el 
rico y resonante contralto de Sara 
Mingardo, aunque su contribución 
fue limitada”. También participaron 
la soprano Roberta Invernizzi, 
el tenor Paolo Fanale y el bajo-
barítono Alex Esposito.

Por lo pronto, Camarena regresará 
a Salzburgo en mayo de 2013 para 
cantar el oratorio Isacco, figura del 
redentore de Niccolò Jommelli; y en 
julio y agosto interpretará a Fenton 
en Falstaff, en celebración del año de 
Verdi.
          por Charles H. Oppenheim

Paolo Fanale, Javier 
Camarena y Alex Esposito 
con Claudio Abbado

t
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Don Giovanni Tenorio
GALERIA DE RAREZAS

por Ricardo Marcos

pro ópera60

H
oy el bel canto es una 
realidad y no únicamente 
un género operístico 
apilado en innumerables 
partituras ricas en pátina 

y polvo. El siglo XX tan destructivo en 
muchos aspectos se empeñó en reponer 
las obras más emblemáticas y legendarias 
del bel canto con éxito gradual. No 
podemos romantizar este rescate y 
ponerlo en los hombros de Maria Callas 
exclusivamente. Divas como Lina 
Pagliughi, Conchita Supervia y Lily 
Pons ya habían afrontado partituras 
de Donizetti y Rossini con éxito. Por 
supuesto, mientras más entrado el siglo 
XX, mayor rigor histórico fue empleado 
para este fin. Pero con el rescate de las 
partituras de los indiscutibles grandes del 
bel canto italiano —Rossini, Bellini y 
Donizetti— así como de otras figuras de 
amplio interés, como Saverio Mercadante 
o Giovanni Pacini, también fueron 
surgiendo esfuerzos por desempolvar 
a maestros secundarios o menores con 
resultados, previsiblemente, desiguales. 

Así como hay interesantes joyas de 
autores como Federico Ricci (La 
prigione d’Edimburgo) o Carlo Soliva 
(La testa di bronze o Elena e Malvina) 
también encontramos partituras más 
convencionales y formulaicas, algo de lo 
que ni los grandes maestros se libraron 
en ocasiones, considerando sus agendas 
tan comprometidas y la indiscutible 
necesidad de ganarse el pan. 

Tomemos en consideración el Don 
Giovanni Tenorio de Ramón Carnicer y, 
por más que quisiera incluirlo en el rango 
de “gran descubrimiento belcantístico”, 
no lo puedo hacer. El convencionalismo 
de la obra, a pesar de algunos momentos 
donde se puede apreciar la bella escritura 

para las maderas y algún número de virtuosismo bien logrado, acaba por tornar su audición 
en algo predecible y a momentos carente de fricción dramática.

Don Giovanni Tenorio se estrenó el 22 de junio de 1822 en el Teatro Santa Cruz de 
Barcelona. El modelo esencial de Carnicer es Rossini, pero para hacer un genial Rossini… 
sólo Rossini. Aquellos grandes maestros que partieron de Rossini y que permanecen en 
nuestro tiempo —llámense Donizetti o Bellini— desarrollaron pronto un lenguaje propio 
que los separó del cisne de Pesaro. En Carnicer no se puede decir lo mismo. Intenta, 
se esfuerza, pero no consigue hacer despegar su Don Giovanni. Su música carece de la 
efervescencia rossiniana.

Tampoco ayuda que Mozart haya compuesto una de sus cumbres operísticas sobre este 
tema. Esto último sería injusto achacárselo a Carnicer, pues Don Giovanni no llegó a 
España sino hasta después de su Giovanni Tenorio. Sin embargo, el maestro español 
conocía la obra de Mozart y, a pesar de que intenta separarse de su ilustre y apabullante 
predecesor austriaco, tampoco lo consigue, quedando en una especie de sandwich de queso 
sin grasa y sal, donde Carnicer es el queso y Mozart y Rossini las tostadas de pan que lo 
oprimen.

de Ramón Carnicer

Ramón Carnicer (1789-1855)
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Uno de los temas más memorables de Don 
Giovanni Tenorio es una acotación directa 
del Don Giovanni de Mozart. (El tema del 
Commendatore irrumpiendo en la cena, con 
trombones por supuesto). No sólo eso: el libreto, 
presumiblemente elaborado por el propio Carnicer 
(aunque también se le atribuye a Giovanni Bertati) 
tiene como punto de partida el de Da Ponte, 
incluso parte del texto de Da Ponte es usado 
íntegramente, como en el aria del catálogo de 
Leporello. Es interesante escuchar cómo Carnicer 
concibe su propia obra y le da algunos toques 
personales dirigidos al público español, incluyendo 
una seguidilla en la escena de la cena.

Pero Carnicer no logra llegar lejos sin regresar a 
las citas musicales y en el terrorífico final queda 
claro que no encuentra mejor tema para el coro 
que el del propio Mozart (y eso que éste es uno 
de los momentos interesantes de la obra de Carnicer). No queda 
más que una sensación de rutina y falta de originalidad, salvo unos 
cuantos momentos brillantes bien concebidos. 

Podría ser que este escrito quite las intenciones de algún incauto 
por adquirir o conocer esta obra. Sí y no. Diría que para entender 
la historia de la ópera española es un documento importante. 
También es interesante como comparativa de cómo se puede usar 
un mismo texto (o casi) y conseguir resultados distintos. Para el 
aficionado ocasional a la ópera éste es un mal lugar para comenzar 
a escuchar o a descubrir. La música es placentera pero escasamente 
memorable. (Por otro lado sería injusto pensar que todas las óperas 
españolas belcantistas tienen un nivel similar o son indignas de ser 
escuchadas). 

En cuanto a la versión en cuestión, se trata de la única grabación 
que hay de la ópera y fue tomada de dos funciones en 2006. El 
hecho de que sea en vivo crece en espontaneidad pero decae en 
cuidado orquestal. Francamente, la Orquesta Sinfónica de Galicia 
no pasa de aceptable aunque las maderas tengan varios momentos 
felices. Alberto Zedda a la cabeza tampoco puede conseguir de 
su ensamble un poco más de chispa rossiniana. Tal parece que 
tanto orquesta como director tratan la música con mucho cuidado 
metronómico. El coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia no es la 
gran cosa pero cantan con intensidad, al menos. 

En cuanto a los solistas, me parece importante señalar el buen 
trabajo de Dimitri Korchak como Don Giovanni (en esta versión 

¡tenor!). Posee una voz lírico-ligera de cierta belleza y extensión 
decente, sin tener el más vibrante registro agudo. Otra de sus 
cualidades es la fineza con la que trata ciertas frases. Annamaria 
Dell’Oste realiza una Dona Anna de cierto peso y presencia, con 
una voz de soprano lírico poco individual pero firme y expresiva 
salvo en el estrangulado registro alto. El bajo Wojtek Gierlach saca 
partido de una parte extensa para Il Commendatore (que incluye 
un dueto con su hija). Se trata de un bajo genérico de voz fea, 
aunque funcional. Su emisión no siempre es firme. El Leporello 
del barítono José Julián Frontal es más efectivo gracias a una voz 
lírica y de cierto carácter. Podemos perdonarle alguna tendencia 
—poco usual— a desafinar, en parte por la acertada creación del 
personaje (aún y que los recitativos carecen del interés de los de 
Mozart). El resto del reparto cumple (Donna Elvira y Don Ottavio 
son comprimarios) sin mostrar alguna característica especial. 

Agradezco que la obra haya aparecido en disco ya que se ve difícil 
que alguien pueda aguantar el bodrio de producción que se aprecia 
extensamente en las fotos del librito. Don Giovanni llevado a una 
cocina. Vaya que los directores de escena actuales son ocurrentes. 
De esa forma no se le ayuda a Carnicer en nada. Hay que destacar 
la importante labor de cariño que Ramón Sobrino y María Encina 
Cortizo han realizado con su edición crítica. ¿Merece la pena 
escucharse Giovanni Tenorio? Sí. ¿Es una obra maestra? Aunque 
me parece que se ha abusado ad nauseum del término de “obra 
maestra”, Don Giovanni Tenorio es una obra desigual. ¿Podría 
ser más persuasiva su interpretación? Sí. Es una lástima que las 
expectativas que el título me sembró no hayan sido cumplidas del 
todo. o
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Twilight of the Gods
The Ultimate Wagner 
Ring Collection
Blythe, Kaufmann, Morris, Owens, Terfel, Voigt, Westbroek; 
Levine, Luisi
Metropolitan Opera Orchestra and Chorus
Deutsche Grammophone 

En 2008 se comenzó a gestar lo que sería el proyecto más 
ambicioso de la administración de Peter Gelb en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York: una nueva producción de la tetralogía 
de Wagner, a estrenarse en 2010 y con planes para ser repuesta en 
2011 y en la temporada que celebrará el año del bicentenario del 
nacimiento de Wagner (2012-2013). 

El encargado de dicha producción fue el director de escena franco-
canadiense Robert Lepage. El elenco estuvo encabezado por 
grandes cantantes a quienes, en su mayoría, se asocia a las óperas 
wagnerianas. Mucha controversia causó la elección de la soprano 
Deborah Voigt en el rol de Brünnhilde y también la repentina 
cancelación (a cuatro días del estreno) del tenor Gary Lehman, 
quien hubiese cantado el rol de Sigfrido en las dos últimas óperas 
de la tetralogía. Afortunadamente para el MET, se contó con el 
tenor Jay Hunter Morris para sustituir a Lehman y este episodio 
lo catapultó a la cima de la fama de la noche a la mañana. Un tercer 

elemento que puso en peligro las representaciones de estas 
óperas fue el deterioro de salud de James Levine, quien 
dirigió las primeras dos óperas (Das Rheingold y Die 
Walküre). El director italiano Fabio Luisi llegó a suplir 
a Levine y dirigió las funciones restantes de Siegfried y 
Götterdämmerung.

Después del muy controvertido estreno de la tetralogía 
de Lepage, el Met decidió sacar a la venta este CD con 
extractos de las funciones en vivo de este grandioso drama 
musical. El audio se ha tomado de funciones en vivo y la 
selección musical está muy bien hecha, incluyendo partes 
vocales de las cuatro óperas y selecciones orquestales. La 
estrella de esta tetralogía es, sin duda alguna, la Orquesta 
del Metropolitan Opera House, bajo las batutas de Levine 
y Luisi. La majestuosidad sonora que logra es simplemente 
fuera de serie. El episodio musical conocido como “El 
descenso a Nibelheim” es impactante y Levine saca de 
sus músicos una gran claridad e intensidad dramática. Los 
yunques de los nibelungos se escuchan más poderosos 
que nunca. “La cabalgata de las valquirias” es fabulosa 
y las cuerdas de la orquesta suenan precisas, claras e 
intimidantes. 

El tejido orquestal está perfectamente bien balanceado por Luisi, y 
sobre todo por Levine, remarcando bellamente los leitmotiven. “El 
viaje de Sigfrido por el Rin” y “La marcha fúnebre” muestran por 
qué esta orquesta es una de las mejores interpretando la música de 
Wagner. Uno siempre agradece cuando los instrumentos de viento-
metales tocan con esa suntuosidad y sonoridad sin dejar ir una sola 
desafinación. 

En el aspecto vocal, los honores se los llevan el tenor alemán 
Jonas Kaufmann como Sigmund, la soprano holandesa Eva 
Maria Westbroek como Sieglinde, el tenor americano Morris 
como Siegfried, la mezzosoprano Stephanie Blythe como Fricka 
y Bryn Terfel como Wotan (especialmente en Die Walküre). Voigt 
como Brünnhilde tuvo un buen desempeño, tomando en cuenta la 
dificultad del rol, pero su voz se escucha estridente y poco cómoda 
en el registro agudo. Tiene momentos bellos, como el dueto 
con Wotan en Die Walküre y canta una bellísima “Escena de la 
inmolación” en Götterdämmerung. 

Mención aparte requieren también el Mime de Gerhard Siegel, 
el Gunther de Iain Paterson, el Loge de Richard Croft y el 
Alberich de Eric Owens. Ahora que se acercan las celebraciones 
por el natalicio de Richard Wagner, este CD doble es una excelente 
manera de rendir tributo al genio de Bayreuth. 
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Mariusz Kwiecien
Slavic Heroes
Polish Radio Symphony Orchestra
Lukasz Borowicz

Polonia ha dado al mundo grandes cantantes de ópera y, 
recientemente, hemos presenciado el surgimiento de tres 
importantes figuras polacas en la lírica mundial: la soprano 
Aleksandra Kurzak, el tenor Piotr Beczala y el barítono Mariusz 
Kwiecien. Es éste último quien ha decidido, en este disco, hacer un 
homenaje a los “héroes eslavos” de las óperas de este repertorio en 
su primera grabación como solista. 

Aunque Kwiecien ha tenido mucho éxito a nivel mundial cantando 
roles de óperas italianas, dos de sus más famosas interpretaciones 
han sido en óperas eslavas: el papel principal en Eugene Onegin 
de Chaikovski y el del Rey en la ópera de Szymanowski Krol 
Roger. Es por ello que el aria que abre este recital es ‘Vy mne 
pisali… Kogda by zhizn’ del primer acto de Eugene Onegin 
y, posteriormente, canta el aria ‘Uzhel‘ ta samaya Tatyana’. 
Escucharlo cantar Onegin con una voz aterciopelada pero a la vez 
robusta y con un hermoso legato nos indica el por qué del éxito 
de Kwiecien en este rol. Del mismo compositor canta el aria de 
Robert de Iolanta y el arioso de Mazeppa. 

Otra de las óperas conocidas del repertorio ruso es Aleko de 
Rachmaninov, de la cual canta el aria ‘Ves’ tabar spit’. El enorme 
lirismo de estas arias se enriquece, no solo de la apasionada 
interpretación del barítono polaco, sino también de la rica 
orquestación que las acompaña. La gran gama de estilos de los 
diferentes compositores eslavos que Kwiecien escogió incluyen a 

Rachmaninov (Aleko), Borodin (Príncipe Igor), Rimsky-Korsakov 
(Sadko), Dvorák (La campesina astuta), Smetana (La pared del 
diablo), Moniuszko (Halka, La palabra de un gentilhombre y 
La mansión encantada) y Szymanowski, abarcando un periodo 
musical que va desde mediados del siglo XIX hasta 1926. Algunas 
de estas arias tienen la melancolía y añoranza propias de los 
pueblos eslavos como, por ejemplo, el aria del Príncipe de la ópera 
La campesina astuta o en “La canción del huésped veneciano” de 
Sadko.

El compositor polaco Stanislaw Moniusko es representado por tres 
arias de diferentes estilos y que proyectan emociones muy diversas: 
rabia (aria de Janusz), alegría (aria de Miecznik) y añoranza 
(aria del Caballero). Incluyéndolo a él, junto con Szymanowski, 
Kwiecien quiere hacer un tributo a los compositores de su tierra 
y enseñar al mundo la riqueza musical de ambos. Uno descubre, 
después de escuchar estas piezas, que hay todavía un gran número 
de óperas desconocidas para nuestro público del siglo XXI que 
merecen ser rescatadas y representadas en los grandes teatros del 
mundo. Kwiecien ha sido responsable, en parte, del resurgimiento 
de Krol Roger, la cual cantó ya en la Ópera de París en 2009 y en 
la Ópera de Santa Fe este año. En este CD escuchamos la escena 
final o “Himno a Apolo” de dicha ópera. 

Gran reconocimiento merecen la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Polaca y el director Lukasz Borowicz por su excelente labor, 
no sólo en la interpretación orquestal sino también al fomentar 
la música de su país y sacar de la oscuridad toda esta música 
tan bella. Muy recomendable para acercarse por primera vez a 
las óperas eslavas y deleitarse también con la voz de Mariusz 
Kwiecien.
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Regards
Tempus Fugit
Ravel, Stravinsky, Delage, Lara, Torres Sáenz
Valdés, M. Chacón
Tempus Fugit - Ensamble
FONCA/CONACULTA

Bajo el título de Regards (Miradas), el 
ensamble mexicano Tempus Fugit, bajo la 
batuta de Christian Gohmer, nos ofrece en 
este disco un exquisito repertorio de canciones 
de Maurice Ravel, Igor Stravinsky y Maurice 
Delage, junto con dos piezas orquestales de 
los compositores Ana Lara y Jorge Torres 
Sáenz. Ambos músicos se inspiraron en 
obras visuales para hacer sus respectivas 
composiciones; Torres Sáenz se inspiró en el 
trabajo del monje-pintor Shitao (1642-1707) 
y Lara creó esta pieza llamada ‘Y los oros, la 
luz’ para ilustrar musicalmente la exposición 
Glaciares, de su hermana Magali Lara.

El lenguaje musical de las canciones de 
Ravel, Stravinsky y Delage pertenece a 
los comienzos del siglo XX y muestra la 
relación que existía entre los estilos de os tres 
compositores. La soprano Marcela Chacón 
canta los Trois poèmes de Stephan Mallarmé, 
compuestos por Ravel en 1913. Escuchamos 
en estos tres poemas (I. Soupir, II. Placet futile, III. Surgi de la 
trouppe et du bond) cómo la música ilustra perfectamente lo que 
las palabras dicen y nunca se interpone entre la expresividad del 
texto sino que resalta ciertos aspectos simbólicos del mismo. 
Ayuda que la dicción de Chacón en francés es clara y su voz tiene 
un timbre muy hermoso, el cual se entrelaza muy bien con el tejido 
orquestal.

La soprano Adriana Valdés canta Trois Poésies de la Lyrique 
Japonais (1913) de Igor Stravinsky, las Chansons Madécasses 
(1922) de Ravel y Quatre Poèmes Indous (1913) de Maurice 
Delage. Valdés afronta con claridad la difícil tesitura aguda de las 
canciones de Stravinsky que ilustran perfectamente, de manera 
sonora, la brevedad de los versos japoneses. Cabe destacar la 
textura musical de las canciones Madécasses (I. Nahandove, II. 
Aoua, III. Il est doux) de Ravel, interpretadas por el ensamble 
Tempus Fugit. Valdés, al igual que Chacón, tiene una excelente 
dicción en francés, y en estas tres piezas de Ravel escuchamos la 
riqueza de su registro medio y cómo sostiene la línea de canto muy 
bien en las partes más recitadas. En los Quatre Poèmes hindous 
de Maurice Delage (I. Madras, Una belle…, II. Lahore, Un sapin 
isolé…, III. Bénarès, Naissance de Boudha, IV. Jeypur, Si vous 
pensez) escuchamos cómo influenció a este compositor el estilo de 
Ravel y Stravinsky. Delage logra a través de los pizzicati del cello 
darle un carácter de música hindú a estas piezas (sobre todo en II. 

Lahore), dándole un aire de melodía del Lejano Oriente.

El título de la obra de Ana Lara,’Y los oros, la luz’ 
(2008), viene de un poema de Idea Vilariño. Su propuesta, 
parafraseando lo expresado en las notas del disco, es reflejar 
musicalmente la idea de que la vida pasa como un glaciar 
que se rompe lentamente y deja, posteriormente, una huella 
indeleble. La pieza de Lara nos lleva poco a poco por este 
rompimiento, escuchando en ciertos momentos esa tensión a 
través de las cuerdas y en la interrupción repentina del piano.

Por último, ‘El Mundo según Shitao’ (2011) de Jorge Torres 
Sáenz embona perfectamente en este abanico musical, ya 
que escuchamos una composición que evoca el Oriente de 
manera clara, impresionista y hasta cierto punto, si podemos 
llamarlo así, visual. Las pinceladas de las pinturas de Shitao se 
“escuchan” en la composición de Torres Sáenz.

Gohmer y su ensamble Tempus Fugit interpretan, con 
enorme calidad, estas canciones, y además traen a la luz estas 
dos piezas de compositores mexicanos que embonan a la 
perfección dentro de este programa musical que no solo ilustra 
una época sino que también (con las piezas de Lara y Torres 
Sáenz) le da continuidad a un estilo de composición cuya 
percepción requiere de más de un sentido. o
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