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29 de septiembre, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, con un programa de arias de las óperas mexicanas 
Romeo y Julieta de Melesio Morales, Olga de Monterrojo de Antonio 
María y Campos, Keofar de Felipe Villanueva y Edith de Estanislao 
Mejía.

La presentación de este par de conciertos se dio en el marco de todo 
un proyecto de investigación, rescate y registro sonoro de estas 
obras que encabeza la maestra Murúa, gracias al apoyo recibido del 
Estímulo hacia la Producción Musical Nacional (Epromusica), a 
través del Conaculta, el INBA y la Coordinación Nacional de Música 
y Ópera.

La intérprete y docente de la Escuela Nacional de Música explica 
que la misión y relevancia del proyecto es el rescate y difusión de 
este repertorio que “en todos los casos se encuentra sólo en partituras 
manuscritas orquestales o en partituras editadas aunque en versión 
para canto y piano. El objetivo es revivir este catálogo del que se 
tiene noticia en los libros de historia de la música mexicana, pero 
que no se sabe cómo suena ya que no suele interpretarse y no se tiene 
tampoco registro alguno realizado con orquesta durante el siglo XX, 
con excepción de Keofar, de la cual existe un documento grabado por 
Rosa Rimoch, pero del que tampoco hay partituras orquestales”.

Ante este panorama, Murúa afirma que el proyecto “ha implicado 
un esfuerzo adicional para poner de manera legible los manuscritos 
orquestales. Las arias de este concierto con la Filarmónica de la 
Ciudad dan cuenta del quehacer y la búsqueda de ciertos compositores 
por encontrar su identidad en un periodo que estaba plagado de 
influencias europeas, llámesele ópera italiana, francesa o alemana. 
Creo que bien puede decirse que son los antepasados que abrieron 
brecha para que pudieran surgir compositores nacionales más 
contemporáneos”.

“Personalmente —confiesa la soprano— en este catálogo he 
encontrado una riqueza musical y lírica que no suponía que existiera, 
y gracias a esta música he ido entendiendo a mi nación y me he ido 
entendiendo a mí misma como artista en un sinfín de posibilidades 
expresivas, pues lo mismo se puede encontrar en este repertorio 
ópera alla italiana, alla francesa, canzonas, danzas, música barroca, 
cantadas, sones, huapangos, canciones yucatecas, boleros, ópera 
contemporánea, valses, polcas o schotises, por ejemplo que, si bien 
usan formas europeas, imprimen preocupaciones e intereses de un 
pueblo latinoamericano del cual soy parte.”

El disco compacto que prepara Verónica Murúa incluirá más piezas 
de las que interpretó con la 
Filarmónica de la Ciudad, pero, 
asimismo, menos de las que 
hubiese querido incluir, por la 
dificultad misma de acceder 
a ciertas partituras. Sobre la 
integración del contenido de 
la grabación, Murúa detalla: 
“Decía antes que hay muchas 
partituras de las que no existe 
la orquestación y sólo hay 
publicaciones para voz y piano. 
Por otro lado, he de decir que 
algunas que sí existen están en 
posesión de algunos musicólogos 
y que ellos están en proceso 
de rescatarlas, lo que significa 
que no hay ninguna manera de 
acceder a ellas, como sucede 
en estos momentos con Zulema 
de Ernesto Elorduy, que está 

Las cartas de Frida, nueva temporada 
Luego de su estreno en Heidelberg, Alemania, en 2011, y de las 
presentaciones que en mayo y junio de este año tuvo en el Centro 
Cultural Universitario, un nuevo ciclo de funciones de la “ópera 
toilette” Las cartas de Frida de Marcela Rodríguez se llevó al cabo 
los pasados 23, 24 y 25 de agosto en el Teatro de la Ciudad.

Al término de la primera función de 
esta nueva temporada, la directora de 
escena Jesusa Rodríguez, la cantante 
Catalina Pereda y la compositora, 
presentaron el disco compacto que 
contiene la grabación de ésta, la 
tercera ópera de Rodríguez, en una 
fresca y atractiva edición.

El público asistente llenó las 
localidades del Teatro de la Ciudad 
y disfrutó de una obra que apuesta 
por el género operístico y por el de 
las cartas como medios expresivos 
vitales aún en esta época del 
WhatsApp y del Line, a través de 
una compleja exploración íntima del 
personaje de la pintora Frida Kahlo 
que se produce como una fusión 
armónica de la música, la redacción 
vocal y la puesta en escena.

Pereda convence no sólo al proyectar al espectador la sensibilidad 
artística, el pensamiento y las obsesiones de Frida, sino también 
su atractivo folclórico, el dolor más íntimo y el tránsito por una 
personalidad mordaz, a ratos patológica, que se divierte, se recrea, 
se hunde y se fractura en mil pedazos dentro de su cuarto de baño, 
apenas acompañada por las cábulas de sus monos, sus indiscretas 
guacamayas y un grotesco judas de tamaño amenazante.

La ingeniosa puesta en escena de Rodríguez y Clarisa Malheiros 
logra esos tránsitos anímicos, al tiempo que fusiona algunos muebles 
escenográficos de baño con papel periódico en blanco, que es también 
vestuario, decorados, utilería y la misma línea de fragilidad ruinosa 
pero estéticamente lumínica por la que camina una Frida paralítica del 
cuerpo, pero nunca de la mente.

Marcela Rodríguez se reafirma como una compositora con un 
lenguaje personal, que aprovecha técnicas y texturas contemporáneas, 
para configurar, aun así, una identidad mexicana que recrea su cultura, 
sus ritmos, sus formas, sus acentos e inflexiones musicales que van a 
la par de la idiosincrasia de la palabra mexicana que fecunda el canto, 
que se convierte en escena.

Ayuda a percibir esa idea de logro, desde luego, la notable ejecución 
del Ensamble Tempus Fugit, bajo la dirección concertadora de 
Christian Gohmer, que no sólo acompaña las acciones, sino que se 
convierte con flexibilidad expositiva y al mismo tiempo rigor musical, 
como sucede con todo lo que vemos en escena, en extremidades de la 
propia Frida, de su espíritu, de su dañado ser.

Verónica Murúa: 
arias de óperas mexicanas
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México concluyó su 
cartelera del mes patrio con la participación invitada de la soprano 
Verónica Murúa, para ofrecer un par de conciertos los pasados 28 y 

Ópera en México
por José Noé Mercado

Catalina Pereda en Las 
cartas de Frida



pro ópera �

rescatando Armando Gómez y a la cual me fue imposible acceder en 
partitura orquestal pues está en ese proceso. 

“Mismo caso de Catalina de Guisa de Cenobio Paniagua, que se 
encuentra en el Cenidim, o Atzimba de Ricardo Castro, en la cual 
está trabajando el Instituto de Cultura de Durango. En todo caso, de 
estas arias grabaré a piano Zulema; de las otras dos me fue imposible 
obtener incluso las versiones para canto y piano. Pero en el disco 
incluiré una segunda aria de Olga de Monterrojo: la preghiera; un aria 
de la ópera Colombo a Santo Domingo de Julio M. Morales y un aria 
de Clotilde di Cosenza de Octaviano Valle.”

Desde hace varios años, Murúa ya no percibe sus labores como 
investigadora, rescatadora e intérprete de la música mexicana como 
si fueran diferentes facetas. “Me parece que son parte integral de 

Todos los veranos, el Centro Nacional de las Artes produce 
cuatro óperas para niños que acercan el arte lírico a nuevos 

públicos y además ofrecen a los melómanos la oportunidad 
de escuchar a autores poco programados en México, Jacques 
Offenbach (Alemania, 1819-Francia, 1880) por ejemplo: un 
compositor de inspirada invención melódica y auténtica pasión 
teatral que hoy sólo se conoce por la ópera fantástica Les 
contes d’Hoffmann, pero en el siglo XIX sus operetas de 
ambientes caóticos, música alegre y sátiras agudas lo hicieron 
famoso.

La edición 2013 de este ciclo de ópera infantil, intitulada La 
ópera es puro cuento, incluyó (junto con Los cuentos de 
Sadkó de Nikolai Rimsky-Korsakov; El gato con botas de 
Xavier Montsalvatge y El empresario de Mozart) una obra 
de Offenbach: Pepito (1853), que se presentó el 17 y 18 
de agosto en el Teatro de las Artes bajo la dirección musical 
de Daniel Madero (en versión reducida a una agrupación 
de piano, acordeón, piano de juguete y guitarra), el trazo 
escénico de Omar Flores Sarabia y un elenco compuesto 
por la soprano Martha Llamas (Manuelita), el bajo-barítono 
Luis Felipe Losada (Vértigo) y el tenor Jaime Castro Pineda 
(Miguel).

La historia (con libreto de Léon Battu y Jules Moinaux basado 
en la obra homónima del dramaturgo francés Eugéne Scribe) 
narra el amor idealizado que Manuelita siente por el soldado 
Pepito. Ella espera que su amado algún día regrese de la 
guerra y se case con ella; por eso rechaza las proposiciones 
amorosas de su amigo Miguel. El viejo Vértigo, a manera del 
Colás mozartiano (Bastián y Bastiana), es un espectador que 
manipula estas relaciones juveniles y por momentos parece 
que sembrará maldad y provocará trágicos escenarios; sin 
embargo es él, cuando recibe una carta en la que Pepito le 
confiesa que se acaba de casar, quien intercede sobre las 
circunstancias de tal forma delicada y cariñosa que Manuelita 
y Miguel terminan juntos, contentos e ilusionados.

La ópera comienza con Vértigo parodiando la famosa aria 
‘Largo al factotum’ del Fígaro rossiniano y el efecto entre 
los niños fue contundente: se sorprendieron y quedaron 
en silencio. Después, Vértigo canta una serenata; la voz de 
Losada, grande, grave, poderosa, mantuvo el encanto dentro 
de la fantasía infantil, y su actuación, afectada, dinámica, de 
inspiración caricaturesca, provocó risas y consiguió prolongar 
por algunos minutos la completa atención del público.

No obstante, el interés de los niños se perdió rápidamente. 
En parte se debió a que por momentos (el libreto se tradujo al 
español) no se entendió lo que Manuelita y Miguel cantaban. 

Pepito de Jacques Offenbach en el CNA

mis procesos artísticos y vitales”, asegura. “Por un lado, disfruto 
mucho cantar el repertorio, digamos, común de la ópera: Puccini, 
Mozart, Verdi, Beethoven; pero, por otra parte, se ha convertido en 
una labor inherente de mi vida pasarme ratos muy amenos buscando 
repertorio mexicano en el archivo reservado de mi escuela. Me 
fascina encontrar, por ejemplo, una obra firmada por Gustavo Campa, 
un manuscrito de Melesio Morales o el libro de obras de Ángela 
Peralta para comenzar todo un proceso para descubrir a qué suena 
ese material. Ver una página carcomida por la polilla o maltratada por 
la humedad me pone triste, pero al emprender la investigación me 
genera largos viajes imaginativos sobre lo que pudo estar pensando el 
compositor en ese momento: por qué lo escribió, para quién, a quién 
se lo dedico, si puede rescatarse a pesar de los años; y ahí es donde ya 
no puedo parar hasta que no genero las vías necesarias para darle vida 
a las notas escritas en esas hojas de papel.” o

Aunque la deficiente dicción fue culpable menor; el verdadero 
problema radicó en la historia: los niños se aburrieron con esta 
trama de adolescentes enamorados. A la mitad ya estaban 
distraídos; de vez en cuando algún momento musical de 
atractivo melódico inmediato capturaba de nuevo su atención, 
pero el interés en los personajes y el desenlace de sus conflictos 
lo habían perdido sin posibilidad de regreso.

La dirección escénica de Flores Sarabia dotó a los personajes 
de individualidad pantomímica; cada uno tenía un estilo 
propio de moverse y gesticular. Manuelita iba de aquí para 
allá como un pájaro, dando graciosos brinquitos, parpadeaba 
mucho y su rostro cambiaba continuamente de la candidez 
a la sonrisa pícara; Miguel era de reacciones torpes y lentas, 
avanzaba atropelladamente y su cara expresaba un asombro 
permanente; Vértigo resultaba el más fluido de los tres, aunque 
había algo de robótico y exagerado en sus acciones. Estas 
cuidadas personalidades histriónicas resultaron meritorias, pues 
sembraron en los niños una imagen teatral de la ópera que 
les permite entenderla como un género donde el teatro es tan 
importante como la música. o
 por Hugo Roca Joglar
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por Charles H. Oppenheim

Sol Herrera

Notas breves

Recital de Sol Herrera
El pasado domingo 29 de septiembre, 
la soprano Sol Herrera (cuyo nombre 
artístico es Marisol Harmony) cantó un 

concierto titulado “Apología del amor” 
con acompañamiento al piano de Karina 

Peña, en el Museo Nacional de Arte. 

El hilo temático del ecléctico recital fue 
“el amor, en sus más felices expresiones”, 
como señaló la propia soprano, e incluyó 

obras de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giacomo Puccini, Gustave Charpentier, 

Claude Debussy, Gabriel Fauré, Johannes 
Brahms, Alban Berg, Robert Stolz, 

Leonard Bernstein, Cole Porter, Richard 
Rodgers, George Gershwin, Ernesto 

Lecuona y Agustín Lara. o

MozART en el Centro Libanés
El pasado 1 de septiembre el taller operístico Escenia Ensamble 
presentó por primera vez en el Salón Baalbek del Centro Libanés 
de la Ciudad de México un ingenioso y simpático espectáculo: 
un concierto a piano y semi-escenificado de selecciones (arias, 
duetos y ensambles) de las cuatro óperas más importantes de 
Mozart: Die Zauberflöte, Così fan tutte, Don Giovanni y Le nozze 
di Figaro.

Los seis cantantes que participaron (las sopranos Guadalupe 
Jiménez y Vanessa Vera, la mezzosoprano Linda Saldaña, el 
tenor Ángel Ruz, el barítono Óscar Velázquez y el bajo Marco 
Talavera) interpretaron a los personajes centrales de las cuatro 
óperas. Las transiciones entre una escena y otra, así como de 
una ópera a otra se realizaron con el movimiento de los pocos 
elementos escénicos y de utilería se que colocaron sobre la pista 
central del salón, como un enorme baúl del que sacaban piezas 
de vestuario para sus cambios de rol.

Las familias reunidas del Club Libanés, con hileras de niños 
sentados sobre la alfombra frente al escenario, su atención 
atrapada por las historias que iban contando y cantando los 
miembros del elenco, quedaron fascinadas.

MozART es una idea concebida por el director escénico Ragnar 
Conde, que contó con el acompañamiento a piano del maestro 
Iván López Reynoso, el diseño de escenografía y vestuario de 
Gabriel Ancira y la coordinación artísitca de Pamela Garduño. 
Su idea es la de presentar el espectáculo en escuelas, clubes 
sociales y demás sedes alternativas como un esfuerzo por 
promover el acercamiento y el gusto de la ópera entre públicos 
infantiles y no tanto, poco o nada acostumbrados a ver ópera. 
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Alejandra Sandoval (Isolier) y Anabel de la Mora (Adèle) con miembros de Coral Harmonnia
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Las “monjas peregrinas”: Josué Cerón (Raimbaud), Jorge Fajardo (Coriphée), 
Edgar Villalva (Ory) y Charles Oppenheim (Gouverneur)

La producción de Pro Ópera A.C. de Le comte Ory de Gioachino 
Rossini, después de su ciclo de estreno en el Teatro de las Artes 
del Cenart en diciembre de 2012, regresó a escena, esta vez 

presentada por la UNAM, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario, los pasados 23, 25, 28 y 30 de agosto.

La repetición del montaje, en un foro mucho más propicio por sus 
dimensiones para presenciarla, así como los procesos de ensayo y 
aprendizaje que ello supuso, sentaron bien para concretar un resultado 
musical y vocalmente destacado en esta ocasión, muy por 
encima del nivel ofrecido en las funciones del Cenart.

Ello a pesar de que nuevamente el difícil rol protagónico, 
encomendado al tenor Edgar Villalva, mostró emisión y 
técnica aún en fases estudiantiles. Pero, por lo demás, el 
resto del elenco cumplió con un trabajo muy decoroso, 
comenzando por la soprano Anabel de la Mora, en el papel 
de la Condesa Adèle, con un lindo timbrado de su voz y un 
canto sutil y expresivo.

Con buen desempeño vocal y convincente trabajo 
histriónico, también destacaron en la función del domingo 25 
la soprano Alejandra Sandoval (Isolier), la mezzosoprano 
Andrea Cortés (Ragonde) y el barítono Josué Cerón 
(Raimbaud), quien alcanzó aires de gran comicidad, igual 
que el bajo Charles Oppenheim (El tutor) en la escena de 
la borrachera del segundo acto, en la que disfrazados de 
monjas ellos mismos se divirtieron tanto que terminaron por 
transmitir el calor de su alegría etílica al público.

por José Noé Mercado

en la UNAMLe comte Ory

El diseño de vestuario, sobrio, 
elegante, de María Luisa 
Chávez, cumplió con la misión 
de ambientar las acciones, 
mientras que la escenografía, 
iluminación y dirección escénica 
de César Piña consiguió darle 
fluidez a la trama y extraer en 
su trazo esa esencia bufa de la 
obra, sin llegar a la tonalidad del 
pastelazo. 

Iván López Reynoso, al frente 
de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM y del 
Coral Harmonnia de David Arontes, también se superó a sí mismo. 
Esta vez concretó una dirección chispeante, de ligereza rossiniana en 
su entramado sonoro y con un seguimiento puntual y ágil a las voces 
de los solistas. Una opción lírica atractiva la que ofrecieron Pro Ópera 
A.C. y la UNAM este verano. o

Nota del editor: más sobre Le comte Ory en la UNAM, en la sección 
Otras voces del portal www.proopera.org.mx.
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CARA A CARA

por José Noé Mercado

Maribel Salazar:

L
a soprano Maribel Salazar se ha convertido en una de las 
cantantes de mayor constancia en el escenario del Teatro 
del Palacio de Bellas Artes en los últimos años, en el que 
ha interpretado con buenos comentarios de la crítica y 
cálido recibimiento del público diversos roles operísticos.

Entre sus actuaciones puede mencionarse su debut con la Ópera de 
Bellas Artes como Mimì de La bohème de Giacomo Puccini en 2006 
o, más recientemente, el protagónico de Madama Butterfly (2011), Liù 
de Turandot (2013), Leonora en Il trovatore (2013) de Giuseppe Verdi 
y Micaëla de la Carmen de Georges Bizet, no la que se presentó en 
Bellas Artes, sino en el Teatro Julio Castillo en 2012.

Un don maravilloso
Maribel es una intérprete apasionada, con un gusto por el canto desde 
su niñez, que se refiere a sí misma como “una mujer muy afortunada, 
en contacto siempre con la Tierra, con una gran familia, queridos 
amigos, cuatro perros y un don maravilloso: el de la voz. Estudio 
mucha música, me gusta leer biografías de cantantes legendarios, de 
compositores, ésa es la vida que me gusta disfrutar”.

Maribel nació en un hogar donde se escuchaba mucha música. “Mi 
mamá, prima de Blas Galindo, nació en el estado de Jalisco y mi 
papá es de Azcapotzalco, pero ambos eran apasionados de la música 
mexicana ranchera, bravía, y por eso mi mayor ídolo era Lucha Reyes, 
a quien me encantaba escuchar cuando cantaba piezas como ‘La 
tequilera’ o ‘El herradero’. También aprendí a escuchar desde mi casa, 
y creo que desde que estaba en el vientre de mi madre, a intérpretes 
como Lola Beltrán, Javier Solís y José Alfredo Jiménez”.

Nuestra entrevistada cuenta que en ese ambiente se le hacía muy 
aburrido jugar a las muñecas, pues lo que le interesaba era jugar a ser 
cantante: “Cuando mi mamá se iba a trabajo, yo me ponía su bilé, su 
maquillaje y sus tacones y en mi mundo infantil me imaginaba como 
una gran cantante y quería hacerlo en un escenario”.

Ese juego de niñez se fue convirtiendo en realidad cuando Maribel 
comenzó a cantar en festivales de su escuela. “Recuerdo que el 
director me dijo una vez: ‘oye, nena, tienes mucho talento. Deberías 
estudiar canto, habla con tus papás’. Y así lo hice. Mi papá me dijo 
que me iba a apoyar en eso, pero que tenía que seguir estudiando”.

En aquel entonces, cuenta Salazar, las delegaciones de la ciudad de 
México tenían una serie de programas musicales en los que los niños 
cantaban en los parques. “Yo le pedía a mi papá que me llevara a ellos 
y en una ocasión me animé a pedir una oportunidad para cantar con el 
mariachi. Fue maravilloso”.

Trabajo vocal
Maribel comenzó a cantar, bajo la instrucción vocal de Martín Plata, 
intérprete del género bravío. Y también se hizo parte del elenco en 
un programa de la radiodifusora en la XEW: La hora del ranchero. 

“Siempre se me ha dado el drama”

Maribel Salazar: “Cantar Puccini me hace muy plena”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Así recuerda la cantante aquella etapa de su vida: “Ese programa se 
transmitía en vivo todos los sábados y domingos a las 5 de la mañana. 
Yo llegaba casi dormida a la estación, pero con mucha ilusión de 
cantar para el público que llamaba al programa para expresarme 
muchos mensajes lindos. Me decían por ejemplo que cuando hablaba 
sí parecía una niñita, pero que cuando cantaba daba la impresión de ser 
una persona mayor. También llamaban para solicitar que me apoyaran 
en mi carrera para seguirme desarrollando”.

Así es como Maribel conoció a la cantante María de Lourdes, la 
Embajadora de la Canción Mexicana. “A partir de entonces, comencé 
a cantar en muchísimos lugares muy importantes y fui muy feliz por 
todo lo que hacía”, asegura la entrevistada. Sin embargo, poco a poco 



pro ópera 11

surgió en Maribel una nueva inquietud por seguir desarrollando su 
voz. “Yo sentía que mi registro ya no iba más arriba y a decir verdad 
sufría por ello, porque era como si ya no estuviera creciendo, lo cual 
me hizo penar que tenía que ir por otros caminos, aunque en ese 
entonces no tenía una guía que me indicara cuál era el proceso que 
podía seguir”.

El maestro Pérez Casas
Por aquellos días, en un concierto en el Teatro de la Ciudad, expresa 
Maribel Salazar, anunciaron que entre el público estaba presente 
Emilio Pérez Casas, maestro de canto, entre otros, del tenor Fernando 
de la Mora. “Yo tenía muchas ilusiones, así que decidí abordar al 
maestro. Le dije que yo quería cantar y le pregunté que si él podía 
ayudarme a resolver mi voz con clases de canto y me dijo que sí.

“A mí me habían dicho que yo era mezzosoprano y así se lo dije al 
maestro Pérez Casas cuando lo fui a ver. Resulta que me vocalizó con 
algunas escalas y yo descubrí dos cosas. Una, que de alguna forma, 
sin saber exactamente cómo, mi voz estaba colocada. No sé cómo 
logré impostarla, pero lo hice. Y, dos, que mi voz subió a tonos muy 
altos. Entonces el maestro cerró el piano y me dijo: ‘Tú eres soprano y 
debes cantar ópera, así que vamos a trabajar’”.

Pero Maribel no sabía mucho del género operístico, así que el proceso 
vocal lo combinó con un aprendizaje de la ópera, sus estilos y algunos 
de sus intérpretes, todo de la mano de Emilio Pérez Casas. “Él me 
puso un disco de Monserrat Caballé”, relata Maribel. “La escuché 
cantando ‘Casta Diva’ y eso cambió totalmente mi vida dentro de 
la música. Y lo hizo, porque a partir de entonces comprendí que la 
ópera requería de una disciplina distinta de la que había tenido en el 
repertorio bravío y de una preparación musical muy seria. El maestro 
Pérez Casas me montó mi primera ópera, La bohème, y me dijo: ‘Un 
día tú vas a cantar Mimì’. Yo jamás me imaginé en ese momento que 
Mimì sería el papel con el que años después debutaría en Bellas Artes. 
El maestro Pérez Casas luego me dijo: ‘un día también vas a cantar 
Butterfly’ y curiosamente de igual forma canté ese personaje en Bellas 
Artes”.

De alguna forma, Pérez Casas fue profético en el caso de Maribel 
Salazar. “Estoy segura de que fue así, porque el maestro conocía desde 
entonces mi voz a la perfección”, reflexiona la soprano. El proceso 
de aprendizaje era cercano y tenía feliz a la soprano. “Me enseñaba 
lo que eran las Geishas, cómo tenía que moverse el abanico. Y yo lo 
disfrutaba mucho. Yo vivía muy lejos de su casa, a más de dos horas 

entre el Metro y la combi, 
pero no me importaba porque 
estaba muy comprometida. Y 
es que cuando decides ser una 
cantante de ópera tienes que 
convertirte también en una 
persona más enfocada, con 
gran disciplina, más cuidadosa 
de tu voz, porque entiendes 
que hay que cuidarla como a 
tu vida misma.”

Maribel comenzó a tomar 
clases cuatro veces a la 
semana no sólo vocales, sino 
también de dicción y solfeo, 
para estar lo más preparada 
posible. Su familia fue muy 
importante al apoyarla, 
asegura, porque “a veces tu 
búsqueda por encontrar la 
felicidad y tu plenitud vocal 
es un camino de lágrimas. 
Tienes que intentar las cosas 
una y otra vez. Cuando eres 
muy joven todo se te facilita, 

pero después llega un momento en el que tomas conciencia de que 
no son suficientes tus cualidades, sino que tienes que sostenerlas 
con tu técnica correcta, y ésta se consolida día a día al buscar los 
mejores sonidos, al encontrar los colores adecuados, al perfeccionar 
tu emisión. En realidad es un proceso que implica esfuerzo y mucho 
trabajo, pero cuando lo logras, cuando estás en un escenario y recibes 
el cariño del público, te sientes en paz. Te invade un alivio que se 
siente en todo tu ser”.

Morelli y Puccini
Maribel Salazar comenzó a cosechar resultados de su esfuerzo y 
dedicación y eso se reflejó en el Concurso Nacional de Canto. “El 
primer año en el que participé obtuve el Segundo Lugar y al año 
siguiente, en 2005, obtuve el Premio Especial del INBA”. Cuando 
se está en un concurso, asegura la soprano, los nervios están a flor de 
piel. “Por eso es muy importante no sólo tu preparación técnica, sino 
también la mental, la espiritual y la física. El Morelli me llevó de la 
mano para poco después hacer mi debut con La bohème.”

En ese debut, Maribel afirma que encontró la misión de su vida. “Fue 
muy intenso y me marcó definitivamente, porque ya no había vuelta 
de hoja, ya no había forma de volver hacia atrás”.

La cantante, su voz, también encontraron desde ese momento una 
conexión muy especial con Giacomo Puccini. “No creo mucho en 
esto, pero tal vez se deba a que los dos somos Capricornio. Puccini 
del 22 de diciembre, yo del 23. En todo caso, como mujer me siento 
cercana a lo que él escribió y con lo que escribía para sus personajes. 
Siempre se me ha dado el drama, y las heroínas que mueren. Cuando 
canto algo de Puccini, mi mamá siempre me pregunta: ‘¿Otra vez vas 
a morir’? Creo que Puccini conocía los sentimientos más profundos 
de una mujer: el sufrimiento, el dolor, el gozo, la ira. Y todo eso lo 
siento muy cercano. Además de ser un gran hombre de teatro, Puccini 
adoraba a las mujeres y eso le permitía comprender todas sus facetas, 
desde la más noble hasta la gran furia. Y musical y vocalmente me 
siento muy cómoda con sus obras. Cantar Puccini me hace muy plena.

Desarrollo
A partir de ese debut, la invitaciones para cantar en Bellas Artes 
continuaron para Maribel Salazar, quien también estuvo en Nueva 
York para tomar algunas clases. “La persona que ahora es mi novio ha 
sido muy importante en eso, porque él me dijo que podía presentarme 
con algunos coaches y también ponerme al alcance libros de cantantes 
de los que he aprendido muchísimo, como Franco Corelli, Ettore 
Bastianini y Maria Callas.”

Pero básicamente el desarrollo de Maribel continuó en México 
gracias a las oportunidades y apoyo que ha recibido en la Ópera 
de Bellas Artes. La cantante se siente afortunada por ello. “Estoy 
muy agradecida con Bellas Artes desde que Raúl Falcó me invitó a 
cantar en La bohème, o cuando Octavio Sosa me dijo: “Tú voz es 
extraordinaria para hacer Liù”. También recuerdo que cuando canté 
Leonora en Il trovatore, Francisco Méndez Padilla fue a buscarme a 
mi camerino para decirme que iba muy bien y que podía hacer tal o 
cual cosa en la interpretación. Todos han sido muy lindos conmigo y 
yo lo valoro muchísimo. Me siento bendecida.

Otra bendición para Maribel, confiesa, será la salida a la venta de 
un disco compacto en el que graba algunas de las arias de ópera que 
ha interpretado en estos años en el que ha desplegado las alas de su 
carrera. “El disco está en etapa de edición y saldrá muy pronto. El 
productor es Lázaro Azar y me siento muy contenta con el proyecto 
que se realizó gracias a la licenciada Consuelo Sáizar, que fue la 
que me dio la oportunidad de grabar este disco, que cuenta con la 
participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la batuta de 
Enrique Barrios y la ingeniería de audio de Humberto Terán. El disco 
incluye arias de Liù, Micaëla, Tosca, Louise, Butterfly. Estoy muy 
feliz con la grabación. Es un repertorio variado, pero que se identifica 
totalmente conmigo porque me ha acompañado de alguna manera en 
mi carrera”, concluyó la cantante. o

Leonora en Il trovatore en Bellas Artes 
(2013)
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CONCURSOS

En México surgen tenores, casi siempre con una voz de 
calidad que los distingue. Uno de ellos es Fabián Rodríguez 
Lara, un joven que en los últimos meses se ha impuesto en 
los concursos nacionales de canto, gracias a un instrumento 

que apunta con el tiempo, con el desarrollo de sus capacidades 
canoras, a inscribirse en el peso del tenor dramático.

Luego de obtener el Primer lugar y el Premio del Público Pro Ópera 
en la XXXI edición del Carlo Morelli, Fabián conversó en exclusiva 
para que los lectores de esta revista conozcan más sobre su trayectoria 
y sus planes de desarrollo en la lírica.

“Definitivamente, soy amante de casi toda la música como el pop, el 
rock, el metal, el jazz; la música de mariachi y la regional de México 
y de otros países, pero en cuanto escuché la ópera me enamore”, 
asegura el tenor al comenzar la plática.

por José Noé Mercado

Fabián Rodríguez Lara:

La suya, “es una larga historia musical que comienza desde los 15 
años”, recuerda Fabián. “Yo estudié guitarra clásica y cantaba en las 
reuniones, pero tenía muy poco volumen, y mi mamá me decía que 
tenía que cantar más fuerte porque no me escuchaba. En ese entonces 
intenté imitar a cantantes populares, pero como que no me funcionaba 
hasta que me tope con la música de mariachi. Por primera vez, saqué 
el brillo en la voz, eso que se llama squillo. Claro que era en muy 
poca cantidad, pero a partir de los 18 me dediqué a cantar con mucho 
volumen y decidí tomar clases en una escuela de iniciación musical en 
el municipio de Tultepec”.

A partir de esa decisión, Fabián comenzó la búsqueda de su 
registro agudo, pues afirma que desde los seis años quiso ser tenor. 
“Desafortunadamente, a mi maestra le daba un poco de miedo trabajar 
esa zona de mi voz, así que me aventé a escuchar cómo lo resolvían 
los tenores que conocía en ese momento: Luciano Pavarotti, José 
Carreras y Plácido Domingo. En aquel entonces no sabía que ellos 
hacían el famoso paso del tenor, así que cerraba los ojos e imaginaba 
cómo lo lograban, hasta que una vez ‘sentí’ cómo lo hacía el maestro 
Carreras y ese día, por primera vez, di un La agudo. Pero para las 
demás notas altas, hasta el Re sobreagudo, el sonido del maestro 
Pavarotti me guió mejor.”

Por las características naturales de su instrumento, la voz de Fabián 
se fue “empastando”, lo cual fue tomado por su maestra como 
engolamiento, dice, “porque en México sólo se dan voces de lírico, 
ligero y lírico-ligero: un spinto jamás”. Ahí comenzaron algunos de 
los primeros problemas vocales que nuestro entrevistado tuvo que 
resolver ya que, según explica, “siempre tendieron a abrirme la voz y 
fue así como de un Re sobreagudo perdí notas altas hasta un La agudo. 
Me dije entonces que nunca podría cantar y ya estaba resignado a ello 
cuando me recomendaron al maestrísimo Enrique Jaso, quien salvó 
mi voz de la tumba, pues logró que vocalizando llegara hasta un Fa 
sobreagudo. Fue el maestro Jaso quien, por primera vez, aceptó mi 
voz tal como era”.

Lamentablemente para Fabián, y para buena parte de la comunidad 
operística de México, seis meses después Enrique Jaso enfermó 
gravemente y falleció luego de algún tiempo hospitalizado. Pero en 
mayo de 2011, apareció el contratenor Héctor Sosa en la vida del 
joven cantante y sería él quien lo ayudaría a construir su emisión:

“Cuando llegue a hacer el examen de admisión a la Escuela Superior 
de Música, fue el maestro Héctor Sosa quien me escuchó. Y déjame 
contarte que en la primera vocalización me dijo: ‘eres barítono’. Para 
mí fue un shock total porque casi todos me decían que era tenor lírico-
ligero, excepto el maestro Jaso, que me dijo que era tenor dramático. 
¡Y ahora, de repente, barítono! Le dije al maestro Sosa que no había 
escuchado mis agudos todavía. Él sonrió, le canté la romanza ‘No 

Fabián Rodríguez, ganador del Morelli 2013
Fotos: Ana Lourdes Herrera

“Uno tiene que aceptar 
                       su voz y honrarla”
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puede ser’ de La tabernera del puerto y fue entonces que me dijo: 
‘Vas a ser tenor dramático’.

“Tengo que aceptar en este momento que en un principio no confiaba 
mucho en el maestro Héctor y que llegué con él sólo con un regulador 
que era forte, con mal apoyo diafragmático, sin conocimiento de los 
estilos musicales, con un registro medio sin squillo y con dificultades 
para mantener el registro agudo, pero eso sí: con mucho corazón. Y 
fue en cuestión de cuatro meses de gran trabajo que conseguimos mi 
primer premio en el I Concurso de Canto del Centro Morelense de 
las Artes, en diciembre de 2011, y poco después el Concurso Maritza 
Alemán; en los dos certámenes resulté ganador. Fue así como me 
vi con mejorías en todos los aspectos y con una voz más pastosa y 
cómoda, porque con el maestro Héctor he comenzado a desarrollar 
una técnica de canto basada en mi instrumento.

“En mayo de 2012, llegué a la final del IV Concurso Internacional 
de Canto Sinaloa, y vino mi debut con orquesta. Fui afortunado en 
dos cosas: primero porque fue con la Orquesta de Sinaloa, que son 
músicos maravillosos y, segundo, aún más importante, porque tuve el 
honor de ser guiado por el maestrísimo Enrique Patrón de Rueda.”

Fabián Rodríguez considera que uno de los aciertos más grandes 
propiciados por Héctor Sosa fue la sugerencia de que entrara al 
gimnasio. “En aquel entonces pesaba 103 kilos y, con una voz que 
seguía creciendo, el ejercicio le brindó más estabilidad y resistencia a 
mi voz. Ahora ya estoy en 85 kilos y seguimos con el gym como parte 
de mi formación vocal. Puedo decir con todo orgullo que Héctor Sosa 

es quien me enseño a cantar; además de que siempre me ha apoyado y 
sacado lo mejor de mi voz”.

También trabajó su voz con maestros como Ramón Vargas, Alfredo 
Portilla y Roberto Bañuelas. Le pregunto cómo ha completado su 
educación la mirada vocal de estos personajes.

“Cada uno fue y es de gran importancia porque afortunadamente 
llegaron en el momento más oportuno. El maestro Bañuelas me dejó 
una de las frases que más me encantan y que más me han servido: ‘El 
canto debe de ser tan fácil como cuando uno habla’. A partir de ahí 
hubo una gran evolución vocal en mí. Después, el maestro Vargas en 
una clase maestra me recomendó cantar siempre con más squillo y me 
dijo que no me sobrepasara porque un aria sólo es un fragmento de 
la ópera y de igual forma se tiene que cantar todo lo demás. Con ello 
aprendí a dosificar la voz. El maestro Portilla llegó en un momento en 
el que mucha gente del medio me tenía angustiado porque mi voz era 
pastosa y me sugerían que aligerara, concepto que me trajo grandes 
problemas. Pero una gran frase de Portilla me regresó la tranquilidad 
y la seguridad en mi técnica y mi voz. Él me decía: ‘Uno tiene que 
aceptar su voz y honrarla’. Mi última clase maestra fue con el maestro 
Ramón Calzadilla, con quien también aprendí mucho y al que le tengo 
un gran afecto.”

¿Cuáles son tus expectativas como cantante, al visualizar ese 
paso de la etapa formativa a la profesional?
Creo que siempre estaré en formación, porque mientras más aprendo, 
más me doy cuenta de que me falta mucho por conocer y mejorar; 

El tenor Fabián Rodríguez Lara, de 21 años de edad, fue 
elegido como ganador de la XXXI edición del Concurso 

Nacional de Canto Carlo Morelli por su actuación en el 
concierto de finalistas celebrado el pasado 8 de septiembre en 
la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, que contó con la 
participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la 
dirección invitada de Enrique Patrón de Rueda.

El cantante poblano, que se ha impuesto también en otros 
certámenes nacionales en meses recientes, interpretó las 
arias ‘Ô souverain, ô Juge, ô Père’, de la ópera Le Cid de Jules 
Massenet y ‘Nessun dorma’ de Turandot de Giacomo Puccini, 
por las que también obtuvo el Premio del Público–Pro Ópera.

De esa forma, Rodríguez Lara se hizo acreedor de una suma 

total de 110 mil pesos, un par de participaciones en conciertos; 
uno con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA, 
el otro con la Dirección General de Música de la UNAM, además 
de un pase automático para el taller de perfeccionamiento 
operístico de SIVAM.

El segundo sitio, con bolsa de 45 mil pesos, se concedió al 
barítono michoacano Germán Olvera Cornejo, de 28 de 
edad. Los 30 mil pesos asignados al tercer lugar, fueron para la 
soprano veracruzana María Fernanda Castillo Loaeza, de 24 
años de edad.

Este año, la Revelación Juvenil se otorgó al bajo-barítono 
Daniel Fernando Noyola Castro, de 21 años de edad, 
originario de San Luis Potosí, galardón por el que recibió 25 mil 
pesos. El Premio María Callas, de 40 mil pesos, se concedió a la 
soprano sinaloense Penélope María Luna Núñez, de 26 años 
de edad.

Los otros dos participantes premiados en esta gala fueron el 
barítono chihuahuense Juan Carlos Heredia (premio Gilda 
Morelli a la mejor interpretación) y la mezzosoprano capitalina 
Rosa Ilithya Muñoz Flores, premio Ópera de Bellas Artes, 
consistente en la participación en un título de la temporada 
anual de la OBA. 

En esta XXXI edición del Morelli, cuya premiación se realizó 
luego del concierto final en el que compitieron 10 participantes, 
el jurado estuvo integrado por el director de orquesta Niksa 
Bareza, el promotor de ópera Gerardo Kleinburg, la 
soprano Mayda Prado, el investigador Octavio Sosa y la 
mezzosoprano (y subdirectora artística aún no nombrada 
oficialmente de la Ópera de Bellas Artes) Encarnación 
Vázquez. o

El Morelli 2013

Los ganadores del Morelli 2013
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Operalia 2013

la diferencia es que la exigencia será mayor, igual que las grandes 
satisfacciones que nos deja este hermoso arte.

Lo decíamos al principio: entre las voces jóvenes en nuestro 
país, recientemente tú eres quizás una de las más premiadas en 
los concursos nacionales, como el de Sinaloa, el de San Miguel y 
ahora el Morelli. ¿Qué significa eso para ti?
Cada concurso tiene su sello y un alto nivel competitivo. Por ejemplo, 
el de San Miguel es muy paternalista y te sientes como en casa desde 
el primer momento. Y con una dinámica de clases maestras una 
semana antes de la final, es maravilloso. El pianista Mario Alberto 
Hernández nos contagia con su amor a la música y salen a relucir 
nombres como Joseph McClain, John Bills y una lista interminable de 
maestros que han quedado plasmados en mí y mis compañeros.

El concurso de Sinaloa inicia con un gran curso impartido por el 
maestro Enrique Patrón de Rueda, donde perfeccionamos nuestras 
arias, y viene lo bueno que es estar viviendo con todos tus compañeros 
las eliminatorias, sentir su energía, crecerte con todos. Es claro que 
siempre recordaré con mucho cariño nombres importantísimos como 
Ángel Rodríguez, quien te cuida de manera magistral durante todas 

las eliminatorias, Andrés Sarre, el maestro Miyaki, la maestrísima 
Marta Félix…

El Concurso Carlo Morelli, que cuenta con XXXI ediciones, es donde 
más nervios he sentido. Sólo puedo contar mi experiencia desde la 
semifinal y puedo decir que la competencia es durísima; se nota que 
todos vienen a dar lo mejor. Estar en la Sala Manuel M. Ponce es de 
verdad imponente, al grado que los pies te tiemblan por completo, 
pero en la final todo cambia. Es inolvidable el compañerismo y 
la emoción por cantar en el recinto más importante de México, la 
sala principal de Bellas Artes; con la Orquesta de Bellas Artes que, 
aparte de ser grandes músicos, nos tratan de maravilla y, claro, estar 
en las manos del maestro Enrique Patrón de Rueda, que nos daba 
ánimo y nos proyectaba toda su energía y conocimiento; y ante un 
público espectacular que desde un inicio nos dio su cariño. Todos los 
concursos son de una fuerte y amplia competencia. Con tanto talento 
en nuestro país no era de esperar menos.

¿Qué tan formativos resultan y cuál consideras que es la 
proyección que deriva de ellos?
Creo que el avance personal que se logra en los concursos es vital en 

por Charles H. Oppenheim

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo la vigésima edición 
del concurso Operalia de Plácido Domingo, en la ciudad de 

Verona, Italia. 

Dado el alto nivel de los cantantes, llegaron a la final 12 
cantantes (en vez de los 10 que por lo regular pasan), y en esta 
ocasión el jurado estuvo compuesto por 14 miembros (en vez de 
los 12 tradicionales), entre ellos directores artísticos de la Ópera 
de Burdeos, el Metropolitan de Nueva York, la Arena de Verona, 
la Ópera de Montecarlo, la Ópera Estatal de Budapest, la Royal 
Opera House de Londres, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 
la Ópera Estatal de Viena, el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, el Teatro Municipal de Santiago, el Palacio de las Artes 
de Valencia y la Scala de Milán.

Nuevamente, de un total de 40 cantantes aceptados en la 
primera ronda, México llegó a la final a través del tenor Diego 
Silva, de 24 años, el más joven de los contendientes al Premio de 

Zarzuela del codiciado certamen. Sin embargo, el jurado eligió al 
tenor estadounidense Benjamin Bliss, y a la soprano sudcoreana 
Hae Ji Chang para los premios de Zarzuela.

El primer lugar fue compartido por la soprano rusa Aida 
Garifullina y el bajo-barítono chino Ao Li; el segundo lugar fue 
para la soprano francesa Julie Fuchs y el barítono italiano Simone 
Piazzola; el tercer lugar lo ganaron los estadounidenses Kathryn 
Lewek (soprano) y Zack Borichevsky (tenor).

Los premios Birgit Nilsson (para cantantes del repertorio Wagner-
Strauss) fue para la contralto británica Claudia Huckle y la soprano 
estadounidense Tracy Cox. El premio Culturarte fue para el tenor 
bieloruso Vladimir Dmitruk.

Los premios del público fueron para la soprano estadounidense 
Kathryn Lewek y el barítono italiano Simone Piazzola.

El próximo concurso Operalia, en 2014, se llevará a cabo en Los 
Ángeles, California. o

Los concursantes de la final en Operalia 2013

Operalia en cifras

Este año Operalia celebró su vigésimo 
aniversario. En estos veinte años, este 
concurso, que se ha convertido en el más 
importante del mundo, ha otorgado 210 
premios con un valor total de $3.2 millones 
de dólares para 157 ganadores de 36 países. 

Entre los cantantes que, después de ganar 
Operalia, han realizado importantes carreras, 
figuran Orlin Anastassov, José Cura, Joyce 
DiDonato, Giusepe Filianoti, Aquiles Machado, 
Ana María Martínez, Inva Mula, Erwin 
Schrott, Nina Stemme, Dimitra Theodossiou 
y los mexicanos Rolando Villazón y María 
Alejandres.
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la formación de los que vamos iniciando, siempre y cuando uno 
cuente con la preparación necesaria. De lo contrario, es sumamente 
desmotivador, porque te encuentras con compañeros de altísimo 
nivel, porque dejas de estar en la comodidad de la escuela y te 
enfrentas al mejor ejercicio de lo que será la carrera. Creo que son 
una gran plataforma para te vean los que dirigen la ópera en México 
y te deja las tablas para enfrentarte a un publico que quiere lo mejor.

Ya decíamos que las características de tu voz permiten pensar 
que se dirigirá con el tiempo hacia el calibre de tenor spinto 
y dramático, registro que no abunda entre los tenores de 
nuestro país y que incluso es complicado encontrar a nivel 
internacional. ¿Qué géneros y repertorios te interesa abordar 
en este momento? ¿Cuál sería el proceso que para ello te han 
recomendado tus maestros?
Sí: no es muy abundante mi cuerda. Me encanta la ópera de todo 
tipo, pero tengo que admitir que me inclino más por compositores 
como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Jules Massenet, Francesco 
Cilea, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo y Gaetano Donizetti.

La elección de mi repertorio es difícil, porque por la edad hay obras 
para las que soy muy joven y para otras tengo mucho color para 
cantarlas. Así que la recomendación de mi maestro Héctor Sosa 
es iniciar por los papeles de tenor lírico, así que puedo cantar a 
Nemorino de L’elisir d’amore, Edgardo de Lucia di Lammermoor, 
Alfredo de La traviata, o Rodolfo de La bohème, entre otros, en un 
futuro próximo, para dejar los papeles dramáticos para después.

¿Qué viene próximamente para ti? ¿Cómo piensas desarrollar 
tu carrera, a partir del éxito obtenido en los concursos en que 
has participado?
Viene la audición para el Opera Studio del maestro Ramón Vargas; 
la primera ópera de Giacomo Puccini: Le Villi, que tentativamente 
cantaré en noviembre, con compañeros del Conservatorio de 
Música; el Concurso Viñas, en España; un concierto en Celaya en 
marzo del año entrante, como parte de un premio obtenido en San 
Miguel. Y espero tener la dicha de hacer otra vez un programa Verdi 
al lado de la maestrísima María Luisa Tamez, además de participar 
en el Concurso Trujillo en Perú. Eso, más lo que se vaya sumando. 

Me encantaría la idea de hacer mi debut oficial en el Teatro de 
Bellas Artes cantando un papel en una puesta de ópera; creo que eso 
llegará en el momento adecuado. A largo plazo, me gustaría hacer 
una carrera internacional, cantar en los grandes teatros del mundo y 
conocer al maestro Plácido Domingo. Y sueño con interpretar algún 
día a Calaf, a Radamès, a Canio, entre otros personajes operísticos. 
El canto es para mí la expresión más hermosa de los sentimientos, 
es el medio de comunicación más directo al alma; es mi vida y es 
mi amor. o

“Creo que el avance personal que se logra en los concursos es 
vital en la formación de los que vamos iniciando”
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“Esta ópera de cámara es una 
pequeña obra maestra”

André Dos Santos estaba triste: Benjamin Britten (1913-1976), su compositor más 
querido, iba a celebrar en la Ciudad de México sus 100 años de nacido sin arte 
lírico, así que decidió financiar de su propio bolsillo una producción de The Rape of 
Lucretia (La violación de Lucrecia) de 1946, tercera de las 12 óperas en el repertorio

  del compositor inglés y primera que escribió para una orquesta de cámara.

André no tenía ninguna garantía de recuperar lo invertido; de hecho, era casi seguro 
que perdería. El INBA le prestó el foro y ése fue el único apoyo que consiguió. De 
su bolsillo salió el sueldo de los 13 músicos, ocho solistas, el director de escena, 
maquillista y el diseño de iluminación y escenografía. “Fue tal vez una locura, 
pero siempre supe que debía hacerla; nunca pensé en que ganaría dinero, 
siempre me planteé perder, pero lo hago por auténtico amor al arte, amor a 
Britten y a sus óperas maravillosas”, asegura André.

por Hugo Roca Joglar

Locura por Britten
André dos Santos:

variante femenina del cordero 
de Dios”.

¿Es ésta la lectura que propone la 
dirección escénica?
Sí, el trazo escénico está plagado 
de símbolos cristianos sutiles pero 
constantes; proponen una lectura que 
representa una ceremonia religiosa, un 
gran rito cristiano, y en este sentido la 
Lucrecia de Britten es el equivalente al 
Parsifal wagneriano. 

¿Y musicalmente qué tan cerca está 
aquí Britten de Wagner?

André nació en Brasil y comenzó su carrera como pianista en 
orquestas de su país, Grecia y Austria. En 2001 ingresó en el Centre 
de Formation Lyrique de l’Opéra de Paris para perfeccionarse en el 
arte del canto. Desde entonces, ha preparado vocalmente producciones 
para la Opéra National de Paris y el Teatro Colón de Buenos Aires, 
como Capriccio de Richard Strauss), Falstaff de Verdi, Die sieben 
Todsünden de Kurt Weill, Gianni Schicchi de Puccini y L’enfant et 
les sortiléges de Ravel. A México llegó como coach vocal en 2011 y 
fundó la Offenbach Operetta Studio, agrupación dedicada a presentar 
temporadas itinerantes de opereta en varios recintos del Distrito 
Federal.

Sin embargo, su gran salto al escenario lírico de la capital fue su 
decisión de producir La violación de Lucrecia, que se presentó tres 
días de septiembre (viernes 20, sábado 21 y domingo 22) en el Teatro 
Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en lo que constituye 
su estreno en la Ciudad de México. En el foso, concertó el propio 
Dos Santos, con dirección escénica de Oswaldo Martín del Campo 
y un elenco protagonizado por la mezzosoprano Belem Rodríguez 
(Lucrecia), el tenor Ricardo Castrejón (coro masculino), la soprano 
Carolina Wong (coro femenino), el barítono Óscar Velázquez 
(Tarquino), el barítono Mariano Fernández (Junius) y el bajo 
Alejandro López (Collatinus).

La partitura está escrita para 14 instrumentos (quinteto de cuerdas, 
flauta, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, percusión y arpa) 
con la peculiaridad del piano (cuya ejecución corresponde al director 
musical) como acompañante de los recitativos, a la usanza de finales 
del siglo XVIII. Se divide en prólogo y dos actos, tiene libreto de 
Ronald Duncan basado en el drama homónimo de André Obey (que 
a su vez está inspirado en sendas obras de Tito Livio y Shakespeare); 
la historia está ambientada en el año 500 a. C. y narra cómo Tarquino, 
rey romano de origen etrusco, viola a Lucrecia, esposa del general 
Collatinus y única mujer de Roma que se mantuvo fiel durante la 
guerra.

“Esta ópera de cámara es una pequeña obra maestra; Britten la 
escribió justo después de su Peter Grimes (1945). En ese momento se 
habían descubierto los campos de exterminio que los nazis utilizaron 
antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto resultó determinante 
para Britten, que nos presenta una partitura llena de dolor que 
denuncia a una humanidad cruel, que destruye la pureza y lo sagrado; 
de cierta manera la Lucrecia de Britten representa a Cristo, es la Fo
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Para el perfil de la 
programación operística 

en México y de los directivos 
encargados de esa oferta, 
siempre es de celebrar que 
alguna instancia productora 
opte por presentar un título 
lírico alternativo al A-B-C.

Puesto que el espectro de 
sensibilidad e interés de cierto 
público no puede saciarse sólo 
con Bohemias, Butterflies o 
Elixires, ya que la necesidad 
expresiva artística y vital de los 
seres humanos va mucho más 
allá de personajes ingenuos, 
románticos hasta la caricatura o 
francamente cándidos que van 
por la vida corriendo aventuras 
de pantaloncillo corto aunque 
sus intérpretes rebasen ya la 
media centena de años.

Por eso es para reconocer y aplaudir el reto que asumió el Offenbach Operetta 
Studio al ofrecer tres funciones de The Rape of Lucretia (La violación de 
Lucrecia) de 1946, ópera de cámara en dos actos de Benjamin Britten (1913-1976) 
con libreto de Roland Duncan, bajo la dirección musical y artística de André Dos 
Santos, los pasados 20, 21 y 22 de septiembre, en el Teatro Julio Castillo del 
Centro Cultural del Bosque. 

Y el mérito es mayor si se considera la dignidad de la producción presentada, no 
con muchos elementos (algunos estandartes y lanzas, una cama, una tina, un 
ciclorama al fondo y poco más), pero con la suficiente idea y orden para ambientar 
la trama de esta obra que, conforme avanza, gana en sordidez y dramatismo.

Contribuyó a ello la limpieza en el trazo escénico dispuesto por Oswaldo Martín 
del Campo, quien resolvió las acciones con madurez y exactitud, proyectando las 
agitadas y violentas pasiones de Tarquino (Óscar Velázquez) que no amainan 
hasta vaciarse en el objeto del deseo lujurioso, en medio de un aire de pureza pero 
enorme sensualidad que desprende Lucrecia (Belem Rodríguez), quien luego 
de sufrir la violación de su cuerpo lo enjuaga con el derramamiento de su propia 
sangre.

Ricardo Castrejón (Coro masculino), Carolina Wong (Coro femenino), 
Alejandro López (Collatinus), Mariano Fernández (Junius), Rebeca Samaniego 
(Blanca) y Graciela Rivera-Quiroz (Lucia) complementaron el elenco en la función 
de estreno.

De manera general, los jóvenes cantantes se mostraron enjundiosos, 
comprometidos, por lo cual quizás se desbordaron vocalmente en los pasajes de 
mayor intensidad, en los que la brutalidad acecha la virtud, y sin duda podrían 
haber procurado una mejor dicción del inglés británico, pero en todo caso lograron 
apegarse al estilo y mostrar actuaciones honestas, convincentes.

El trabajo musical de Dos Santos con los cantantes y sobre todo con la orquesta 
de cámara que se conjuntó para estas funciones alcanzó resultados notables, que 
demuestran todo lo que se puede lograr cuando se fijan objetivos estrictamente 
artísticos en nuestro país y hay gente con talento, propositiva, arriesgada, que los 
persiguen. o
 por José Noé Mercado

Nota del editor: más sobre The Rape of Lucretia en el Centro Cultural del 
Bosque, en la sección Otras voces del portal www.proopera.org.mx.

Ricardo Castrejón (Coro masculino) y Belem 
Rodríguez (Lucrecia)
Fotos: Ana Lourdes Herrera

Britten se encontraba en un momento 
temprano de su carrera; no trabaja todavía 
con música serial, como lo haría, por 
ejemplo, en su posterior ópera de cámara 
The Turn of the Screw (Otra vuelta de 
tuerca); sus lenguajes en esta partitura 
van del impresionismo a las técnicas 
aleatorias y también hay mucho de 
posromanticismo con ecos wagnerianos, 
sobre todo en el tratamiento lírico de los 
pasajes instrumentales y en el hecho de que 
la orquesta es un personaje independiente. 
En cuanto a la presencia de leitmotifs, no 
existen como tal, pero sí hay instrumentos 
y temas que se identifican con personajes 
específicos a lo largo de la obra; por 
ejemplo, las cuerdas están asociadas al coro 
masculino, los alientos al coro femenino y 
el tema de Lucrecia es una vocalise.

¿Se trata, entonces, de la ópera más 
lírica de Britten?
Me parece que sí. Sus ambientes coinciden 
con las demás óperas de Britten, en ser 
lóbregos, desesperados a veces y de estar 
protagonizadas por gente aislada y solitaria; 
en este caso Lucrecia está condenada por 
su propia virtud, que es la humillación de 
una sociedad decadente. No obstante, a 
diferencia de otras óperas de Britten que 
musicalmente resultan eclécticas, en ésta 
hay cierta homogeneidad en los lenguajes 
que tienden a un lirismo, no carente de 
modernidad y aderezado con prácticas 
vanguardistas, pero lirismo después de 
todo.

The Rape of Lucretia 
en el Centro Cultural del Bosque

Desde el punto de vista musical, ¿cómo 
está expresado el drama en la partitura?
A través de los contrastes. Te pongo dos 
ejemplos. En una de las escenas iniciales, 
los generales romanos brindan por la vida, 
es una celebración de fuerza, y la orquesta 
está llena de potencia masculina y vigor. 
En cambio, poco después, encontramos la 
escena de la rueca, donde las mujeres están 
hilando en completa quietud introspectiva y 
el arpa recrea este movimiento tranquilo y 
circular. Aunque el contraste más importante 
acontece al final, cuando acaban de violar a 
Lucrecia y el orden de las cosas se vuelve 
caótico; luego viene la luz, simbolizada 
en la mañana luminosa de sol y flores, y 
después otra vez el caos con el suicidio de 
Lucrecia. o
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El cantante contemporáneo habita un territorio inabarcable. Hace 
406 años se estrenó L’Orfeo de Claudio Monteverdi, la ópera 
más antigua que todavía se representa con cierta regularidad; 

desde entonces, el género ha pasado por muchos estilos y a su vez 
cada uno ofrece múltiples posibilidades.

¿Cómo enfrentar semejante inmensidad sin angustiarse? Para la 
soprano Marcela Chacón, la clave ha sido pasar continuamente 
del repertorio antiguo al moderno; desarrollar personajes clásicos 
y al mismo tiempo abordar partituras de lenguajes actuales, que 
representan el teatro de nuestro tiempo.

Basta, para ejemplificarlo, recordar dos momentos recientes en su 
carrera. En junio pasado cantó la tradicional Mimì pucciniana al lado 
de Diego Silva en La bohéme con la que la Sinfónica de Yucatán cerró 
su temporada 2013; hace dos años, en el contexto del Foro de Música 
Nueva Manuel Enriquez, estrenó en México la experimental ópera 
Comala del jalisciense Ricardo Zohn-Muldoon (nominada al Pulitzer 
de Música en 2010).

Hay quien asegura que cantar constantemente repertorio tan 
disímil puede resultar nocivo para las voces; partiendo de tu 
experiencia, ¿qué hay de cierto en esto? 
Hoy en día, la técnica para cantar es una. Se parte de las mismas bases 
técnicas para abordar cosas tan diferentes como, por ejemplo, Rossini, 
que Ravel, Mozart y Puccini. Esto nos permite a los cantantes actuales 
desarrollar un repertorio variado, y si se canta bien, con apego a 
la técnica, sin forzar, sin ignorar el cansancio, no hay nada de qué 
preocuparse. 

El problema viene cuando el cantante ignora los síntomas de su voz; 
cuando no quiere darse cuenta de las fatigas y sigue aceptando papeles 
cuando sabe que no está en condiciones y es incapaz de cancelar 
funciones; es entonces, con el descuido, con el exceso, que vienen los 
problemas, pero no con abordar constantemente repertorio diferente.

¿En qué tipo de repertorio te sientes más cómoda?
Mimì me queda como guante en este momento de mi carrera. Hace 
algunos años, mi voz ya estaba lista para abordar el papel, y sin 
embargo psicológicamente aún no comprendía al personaje en todas 
sus dimensiones. Ahora siento una empatía natural con ella y por 
lo tanto sus alegrías, sus penas y al final su tragedia puedo hacerlas 
completamente mías y lo demuestro con mi interpretación, que ya no 
sólo es canto, sino también una actuación verdadera. Al mismo tiempo 
acabo de grabar, por ejemplo, el papel de la Tortuga de la ópera 
Alicia (1995) de Federico Ibarra y lo sentí igualmente adecuado, 
como también me siento cómoda cantando cosas como Troi poèmes 
de Stéphane Mallarmé de Maurice Ravel (que también grabé con el 
ensamble Tempus Fugit en el álbum Regards). 

¿Cómo seleccionas lo que vas a cantar?
Formar parte del Coro de la Ópera de Bellas Artes me ha servido 
para aprenderme roles muy diversos, desde cosas que raramente se 
cantan en México, como el Newspaper Seller en Death in Venice 
de Benjamin Britten, hasta cosas tradicionales como la Micaëla en 
Carmen de Bizet, pasando por cosas completamente nuevas, como la 
Diseñadora en Únicamente la verdad de Gabriela Ortiz). Al mismo 
tiempo, en mi carrera de solista, he desarrollado papeles de repertorio 
tradicional (como Norina en Don Pasquale de Donizetti, la Contessa 
en Le nozze di Figaro y Pamina en Die Zauberflöte de Mozart, 
Giorgietta en Il tabarro de Puccini y Violetta en La traviata de Verdi).

por Hugo Roca Joglar

entre la tradición y el teatro de su tiempo
Marcela Chacón 

¿Qué tan difícil es desarrollar una carrera solista y al mismo 
tiempo formar parte del Coro de Bellas Artes?
Es bien sabido que se trata de un coro de solistas, integrado 
por cantantes, como Carlos Galván o Josué Cerón, que tienen 
compromisos individuales con muchas orquestas del país e incluso 
internacionales. En este sentido, los directivos son muy flexibles e 
incluso incentivan la carrera solista de sus miembros. En mi caso, 
siempre he sentido la libertad para hacerlo. Por otra parte, el sonido 
del coro tiene un altísimo nivel artístico; si te das cuenta, en los 
últimos años (cuando estuvo dirigido artísticamente por Xavier Ribes) 
las críticas han coincidido en este punto. 

¿Te sientes parte de una generación? ¿Compartes con otros 
cantantes jóvenes una manera de interpretar ópera distinta a la 
de cantantes de generaciones anteriores?
Creo que mi generación creció con la idea que el teatro es parte 
inherente en la ópera y aprendimos a cantar actuando; tal vez algunos 
cantantes de generaciones anteriores fueron educados bajo la premisa 
de que la ópera es sólo música y su actuación es más estática. 
No obstante, yo crecí admirando a una generación de cantantes 
mexicanos, como Francisco Araiza y Ramón Vargas, que ya entendían 
la ópera como teatro, que eran buenos cantantes y además buenos 
actores.

En tu carrera también has mostrado un gran interés por 
desarrollar otros géneros vocales…
Sí, además de la ópera me interesa la música sacra; creo que la 
espiritualidad es un complemento ideal para el teatro. En este sentido 
he cantado obras sacras clásicas, como Gloria de Vivaldi, el Requiem 
de Faurè o el Mesias de Händel, y otras no tan conocidas, como Beata 
Virgo María de Miserachs Grau. 

Este género me ha permitido descubrir otra faceta de compositores 
asociados normalmente a la ópera; por ejemplo, he cantado el Stabat 
Mater de Rossini y de Mozart tanto el Exultate Jubilate como el 
Requiem. o

“Me siento 
cómoda cantando 

cosas como 
Troi poèmes 
de Stéphane 

Mallarmé de 
Maurice Ravel”

 

Fe de erratas
En mi reseña sobre La bohème que se presentó en Mérida (14, 
16, 18, 21, 23 y 25 de junio), publicada en la edición septiembre-
octubre de Pro Ópera, digo que Carla Rodríguez cantó Musetta; 
el nombre de la cantante es Claudia Rodríguez. Lamento mi error 
y los problemas que pudo haber ocasionado.

Hugo Roca Joglar
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A la mesa con Rossini en Monterrey
El pasado 2 de octubre se estrenó en la Gran Sala del Teatro de 
la Ciudad de Monterrey la primera obra de teatro del promotor 
cultural Ricardo Marcos, colaborador de estas páginas. El elenco 
estuvo encabezado por el maestro Rubén González Garza 
como Rossini, acompañado de los actores Guadalupe Treviño, 
Francisco de Luna y Raúl Oviedo, así como por los cantantes 
Ivet Pérez, Óscar Martínez y Jorge Martínez; todos ellos 
dirigidos por Luis Martín, decano del teatro de Monterrey.
 por Charles H. Oppenheim

Verdi y más en Puebla
Un grupo de cantantes líricos poblanos independientes se reunieron 
para llevar a cabo un recital para celebrar el bicentenario del 
nacimiento de Giuseppe Verdi. Dicho recital titulado Verdissimo 
y grandes compositores, tuvo lugar en el Auditorio de Casa de 
la Cristiandad de la ciudad de Puebla. Los cantantes fueron el 
tenor Gabriel Senderos, el bajo-barítono Pablo Barranco León, 

Ópera en los estados
la soprano Paloma Mantilla Bretón y la mezzosoprano Carla 
Leppäniemi, quienes fueron acompañados por el pianista Jaime 
Arellano. 

Este recital estuvo dividido en dos partes: la primera se centró 
en arias del homenajeado Verdi; y la segunda por obras de otros 
importantes compositores operísticos, dentro del repertorio que 
conocen los cantantes que participaron.

El recital inició con la intervención del joven tenor Senderos, 
cantando la célebre aria ‘Celeste Aida’, de la ópera Aida, que 
entonó con emotividad y pundonor, haciendo gala de la potencia 
de su voz, propia de alcanzar notas altas y expresivas, como en 
este caso. El bajo-barítono Barranco interpretó con sobriedad y 
solemnidad debida el aria ‘Cortigiani vil razza’ de Rigoletto, que 
es un momento crucial de esta ópera, que siempre resulta muy 
emotivo escuchar y vibrar internamente con ello. Barranco posee 
una voz sonora y de registro grave y profundo dentro de su doble 
tesitura, que se adecua de acuerdo al personaje que le corresponda 
encarar.

Entre parte del repertorio que cantó la mezzosoprano Leppäniemi 
figuró ‘Che farò senza Euridice’ de la ópera Orfeo ed Euridice 
de Gluck, así como la “Seguidilla” de Carmen de Bizet. Por su 
parte, la soprano Mantilla cantó la muy conocida y gustada aria ‘O 
mio babbino caro’ de Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, y la 
“Barcarola” de Les contes d’Hoffmann de Offenbach.

Senderos y Barranco cantaron el dueto ‘Voglio dire’, de L’elisir 
d’amore de Donizetti. Senderos (Nemorino) destacó en su 
habilidad en cantar con fluidez y ligereza dentro del estilo 
belcantista, al mismo tiempo que mostró mucha naturalidad y 
agilidad de escena, donde tuvo una muy buena mancuerna con 
Barranco como Dulcamara. 

El recital concluyó con el dueto ‘La ci darem la mano’ de Don 
Giovanni de Mozart, cantado por Pablo Barranco y Paloma 
Mantilla, que fue agradable escuchar de parte de ambos cantantes 
para dar término a este encuentro operístico de homenaje. 

por Sergio Spíndola

Zarzuela en Monterrey
La zarzuela es un género lírico que goza del favor del público regio 
desde tiempo atrás por presentaciones que se daban en temporadas 
donde participaba doña Pepita Embil y su compañía y, más cercano 
a nuestros días, por las producciones que durante algunos años hizo 
Procultura A. C.

Este gusto se confirmó por la buena recepción que tuvo el 
recital Gran Antología de la Zarzuela, presentado a iniciativa de 
Conarte y la contralto Diana Alvarado. Además de Alvarado, 
participaron también la soprano Yvonne Garza, el tenor Manuel 
Acosta y el barítono Mario Bailey, acompañados al piano por 
Rafael Martínez. Como un plus, los cantantes utilizaron parte del 
vestuario de Procultura A. C.

“Rossini cuisinier”
Caricatura de Etienne Carjat (1828-1906)
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Juan Carlos López (Molinero) y Verónica Alexanderson (Gato) 
en SLP
Foto: Jaime Galván

El recital abarcó los números más representativos, y la segunda 
mitad se dedicó enteramente a selecciones de la reina de las 
zarzuelas: Luisa Fernanda. La soprano Garza mostró su agradable 
timbre lírico y dicción clara en cada número, sobresaliendo en la 
‘Canción de la Paloma’ de El barberillo de Lavapiés. Alvarado 
convenció por su gracejo en ‘Las Carceleras’ y la “Tarantela” de 
Las hijas del Zebedeo y La Tempranica, respectivamente.  Acosta 
mostró una técnica sobresaliente en la célebre romanza de Luisa 
Fernanda: “Desde este apacible rincón”. Fue grata sorpresa 
escuchar de nuevo al barítono Mario Bailey en buena forma vocal 
en números como la romanza  de Los gavilanes. Es solamente 
deseable que el pianista Martínez conozca mejor estas partituras 
o que Alvarado consiga un “bateador suplente” para la próxima 
ya que Martínez tiene en ocasiones una manera mecánica de 
interpretar, o ciertos errores de digitación que restaron un poco al 
lucimiento del espectáculo.

Los números de conjunto como la ‘Mazurka de las Sombrillas’ y 
‘Por ser la virgen de la Paloma’ fueron muy aplaudidos por una 
audiencia que casi llenó la parte baja del Teatro del Centro de las 
Artes y que incluso pedía un encore adicional al presentado de Las 
Leandras, confirmando así que esta música es de su entero agrado 
y está ávido de volver a apreciar producciones completas del 
llamado género chico en la ciudad.

por Gabriel Rangel

Gianni Schicchi en Saltillo
La obra cómica de Puccini, que es parte de su “Tríptico”, tuvo 
un par de presentaciones en la capital de Coahuila en el mes de 
Agosto.   
Con este título nace un proyecto impulsado por el pianista 
Alejandro Miyaki,  quien logró conjuntar  talentos de una plantilla 
de cantantes jóvenes de la región noreste y que se perfilan algunos 
como promesas de nuevos valores en la lírica.
Las funciones se llevaron a cabo en el auditorio del Museo de las 
Aves de Saltillo y contó con las voces de Marco Rodríguez en el 
titular, Sara de Luna en Lauretta, Andrés Moreno como Rinuccio, 
Corina Mora en Zita, la Nella de Alejandra López y Armando 
Andrade como el viejo Simone, entre otros.  La escenificación con 
apoyo de Gabriel Neavez y supratitulaje de Liliana Salazar y el 
propio Miyaki en la dirección musical y acompañante al piano.   
De inicio, debo destacar la extraordinaria condición vocal y 
desarrollo del joven tenor Moreno, quien logró mantener el nivel 
constante durante toda la función, sin duda dará de qué hablar 
positivamente pronto.  De cerca,  de Luna con un timbre ligero 
y agradable  resultó idónea para la inocente hija de Schicchi.   El 
barítono Rodríguez convenció en voz y actuación ya que además 
su físico ayudaba al perfil que se imagina del pícaro florentino.    
Otra voz que debe escucharse es la de López, con visos de 
soprano lírico.  Por su parte, Mora y Andrade, destacaron por sus 
actuaciones. 
Miyaki sorteó de forma exitosa todas las dificultades de la 
partitura.   El movimiento escénico estuvo correctamente planteado 
a la intención de la obra lo que la hizo disfrutable desde inicio esta 
presentación que deseamos de pie para otros títulos el próximo 
verano y que el proyecto crezca para permitir en la siguiente contar 
incluso con una orquesta.

por Gabriel Rangel

El gato con botas, en todas partes
Luego de ofrecer dos funciones durante el verano en el Teatro de 
las Artes de la Ciudad de México, dentro del ciclo para niños La 
ópera es puro cuento del Cenart, la compañía “Érase una vez…” 
del director de escena César Piña se fue de gira con El gato con 
botas. 

A través de los programas del INBA ¡Niños, manos a la ópera! 
y Bellas Artes a todas partes, en esta ocasión El gato con botas 
viajó a seis ciudades de la zona centro del país, a saber: Salamanca, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Irapuato, Texcoco y Pachuca. 

Participaron en la gira la mezzo Verónica Alexanderson (Gato), 
el tenor Juan Carlos López (Molinero), la soprano Anabel de 
la Mora (Princesa), el barítono Amed Liévanos (Rey), el bajo 
Charles Oppenheim (Ogro), así como los bailarines Indra Alzati, 
Hugo de Niz y Martín Morales. Al piano, acompañó al ensamble 
el maestro Wojciech Nycz.

Rigoletto en Puebla
Como parte del bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, 
la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla presentó la ópera 
Rigoletto en San Pedro Museo de Arte, bajo la batuta de su director 
artístico Fernando Lozano, y con la participación del Coro 
Normalista de Puebla, que dirige Jorge Altieri.

Entre los cantantes figuró la presencia del barítono Jesús Suaste, 
como Rigoletto, quien es un especialista en interpretar este 
papel, uno de los más exigentes y demandantes dentro del género 
operístico. Suaste ofreció un Rigoletto con entereza, con plena y 
profunda emoción, en el que deja todo de sí, acrecentándose en 
cada situación que le corresponde cantar. Al final fue ampliamente 
reconocido por el público, cuyas expectativas se cumplieron más 
allá de lo esperado.

La joven soprano Cynthia Sánchez hizo su debut como Gilda, y 
lo hizo con plena solvencia, adentrándose de lleno en su personaje, 
en el que brilló en las bellas arias que este tiene, así como tuvo una 
plena conjunción con Suaste. El joven tenor Víctor Hernández 
encaró al duque de Mantua con el carácter propio del personaje, 
dándole veracidad al mismo, un rol que este tenor manifiesta 
hacerlo con agrado y naturalidad.

Otros de los cantantes fueron el bajo Edgardo Nieto, como 
Sparafucile, la mezzosoprano Zayra Ruiz (Maddalena), que 
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tuvieron un acertado desempeño en sus roles; el joven bajo Omar 
Nieto (Monterone), el barítono Marcos Herrera (Marullo), la 
mezzoprano Betzabe Juárez (Giovanna) y la soprano Magda 
Rey (condesa de Ceprano). Los miembros del Coro Normalista 
cantaron y se desenvolvieron con naturalidad y entusiasmo, así 
como la Compañía de Danza Antoinette tuvo un grato desempeño a 
pesar de no contar con experiencia en el terreno operístico.

La puesta en escena estuvo a cargo de Leopoldo Falcón, quien 
supo adaptar las condiciones del edificio colonial y aprovechar 
su misma arquitectura como parte de la escenografía. Así mismo 
los efectos de iluminación realzaron el dramatismo de esta ópera. 
Lozano condujo con autoridad, sapiencia y equilibrio a la orquesta, 
reflejando el buen trabajo que está realizando en su nueva etapa 
al frente de la misma, haciendo notar la solvencia que el conjunto 
musical requiere para cualquier exigencia y repertorio que 
interprete.

por Sergio Spíndola

Anita en Puebla
En San Pedro Museo de Arte, se presentó la ópera en un acto 
Anita, de Melesio Morales (1838-1908), estrenada de manera 
póstuma, en concierto (2000) y en una versión escenificada por 
el Conservatorio Nacional de México en la ciudad capital (2010). 
Olvidada por muchos años, según los apuntes de Jorge Barradas 
García en el programa de mano, Anita finalmente tuvo su estreno 
en Puebla, la ciudad en donde se desarrolla su acción, a unas 
cuadras del lugar de la batalla del 2 de abril de 1867, cuando 
Porfirio Díaz derrotó al ejército imperialista, lo que “sellaría el 
destino del Imperio de Maximiliano”.

Como señala Barradas, “en Anita tenemos, siguiendo un poco el 
camino ya iniciado por Guatemotzin de Aniceto Ortega o Atzimba 
de Ricardo Castro, una obra que se encaminaba a la creación de 
una ópera mexicana”, por su tema histórico y nacionalista.

Guatemotzin, ópera en un acto, fue estrenada en 1871 en el Gran 
Teatro Nacional con Ángela Peralta (Malintzin), Enrico Tamberlick 
(Guatemotzin) y Luis Gassier (Hernán Cortés) bajo la dirección 
de Enrico Moderatti. Por su parte, la partitura de Atzimba, 
representada por primera vez en 1900, se perdió después de sus 
últimas funciones en la década de 1950, con Rosa Rimoch en el rol 
protagónico, pero será finalmente reestrenada en Bellas Artes en 
2014.

El elenco de Anita en Puebla estuvo encabezado por Enivia 
Mendoza (Anita), acompañada por Rodrigo Garciarroyo 
(Gastón), Alberto Albarrán (Rodrigo) y Jehú Sánchez (Manuel). 
Con la participación de Luis de Tavira (dramaturgista y asesor 
de escena), dirección escénica de Antonio Salinas, musical de 
Thusnelda Nieto, iluminación de Julián de Tavira y producción 
de Francisco Allende, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 
ofreció dos funciones, el pasado 4 y 6 de septiembre, bajo la 
dirección concertadora de su titular, Fernando Lozano, quien 
estrenó la obra en versión concierto en la Sala Nezahuaycóyotl en 
el año 2000.
 por Charles H. Oppenheim

Recital de Yvonne Garza en Monterrey
Pocos son los recitales que destacan por una selección que permite 
explorar repertorio no habitual y que éste agrade a la audiencia. Tal 
circunstancia se dio con un programa iberoamericano presentado 
por la soprano Yvonne Garza y Andrés Sarre al piano, en el 
Teatro del Centro de las Artes el pasado septiembre. En él se 
pudieron apreciar creaciones del autor colombiano Jaime León y 
del español Antón García Abril, ambos con marcadas influencias 
del impresionismo musical. Además se incluyeron ciclos de 
canciones de los españoles Jesús Guridi,  Federico Mompou y 
Joaquín Turina, entre otros.Escena de Anita en Puebla

Yvonne Garza cantó canciones latinoamericanas y españolas
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Andrés Moreno 
(Rinuccio) y Sara 
de Luna (Lauretta)

Como es característico, Garza sobresale por su fraseo musical, una 
clara dicción y una alta emotividad con la que consigue transmitir 
las intenciones variadas de cada obra. Como ejemplos: el gracejo 
de ‘Cómo quieres que adivine’, el lirismo de la ‘Mañanita de San 
Juan’ de Guridi,  el misterio de ‘Los dos miedos’ y la pasión de 
‘Cantares’ de Turina; o bien la tristeza de ‘Ayer vite na fonte’ de 
García Abril.

El pianista Sarre consiguió adaptarse al estilo cambiante de 
las canciones,  siendo cuidadoso en los detalles que requerían 
delicadeza de toque. La cantante, además de anunciar previamente 
qué interpretaría, dio en particular breves palabras sobre la 
importancia de Mompou como compositor y Sarre hizo lo propio 
con lo de García Abril.

por Gabriel Rangel

Homenaje a Wagner en Monterrey
En 2013 es imposible ignorar en el ámbito musical a uno de los 
pilares de la composición del siglo XIX en Occidente, en particular 
en el desarrollo de la ópera alemana: Richard Wagner, del cual se 
conmemora el bicentenario de su natalicio. Éste fue el justificante 
idóneo para llevar a escena el espectáculo Wagner 200 el pasado 
mes de septiembre.

El talento de la soprano Ivet Pérez, la joven pianista Carolina 
Reséndez, la voz narrativa de Rafael Blásquez con un texto de 
Ricardo Marcos enmarcaron un concierto donde se escuchó un 
lado poco conocido del compositor de Leipzig, con obras como sus 
canciones francesas o parte de su obra pianística como su “Sonata 
para el álbum de MW” (Mathilde Wesendonck), WWV 85. Si bien 
esta sonata suena como un híbrido de un Beethoven tardío con una 
pizca de Liszt, encontramos esa grandilocuencia que está presente 
habitualmente en su música orquestal que Reséndez supo transmitir 
a través del piano.

Pérez destacó, como es habitual, por una expresividad vocal 
manifiesta sobre todo en el formidable ciclo de las Wesendonck 
Lieder, donde su temperamento pareció acariciar las frases 
cantadas. Una sorpresa grata se tuvo con la inclusión de tres lieder 

del contemporáneo de Wagner, Peter Cornelius, obras que merecen 
atención por la mezcla intensa de armonías y voz. Aquí, y en 
general, Reséndez y Pérez hicieron buena química musical.

Durante el concierto se intercalaron participaciones de voz en 
off de Blásquez, quien con su resonante y oscura voz, leyó un 
conciso pero completo esbozo biográfico preparado por Marcos. 
El reducido público, que apenas llenó la parte baja del Teatro del 
Centro de las Artes, disfrutó esta velada que bien vale la pena 
repetirse. 

por Gabriel Rangel

Gianni Schicchi en Saltillo
La obra cómica de Puccini, que es parte de su “Tríptico”, tuvo 
un par de presentaciones en la capital de Coahuila en el mes de 
agosto. Con este título nace un proyecto impulsado por el pianista 
Alejandro Miyaki, quien logró conjuntar talentos de una plantilla 
de cantantes jóvenes de la región noreste y algunos que se perfilan 
como promesas de nuevos valores en la lírica.

Las funciones se llevaron a cabo en el auditorio del Museo de 
las Aves de Saltillo y contó con las voces de Marco Rodríguez 
en el titular, Sara de Luna en Lauretta, Andrés Moreno como 
Rinuccio, Corina Mora en Zita, la Nella de Alejandra López 
y Armando Andrade como el viejo Simone, entre otros. La 
escenificación se realizó con el apoyo de Gabriel Neavez y el 
supertitulaje de Liliana Salazar, y con el propio Miyaki en la 
dirección musical y como acompañante al piano.

De inicio, debo destacar la extraordinaria condición vocal y 
desarrollo del joven tenor Moreno, quien logró mantener el nivel 
constante durante toda la función, y que sin duda dará de qué 
hablar positivamente pronto. De cerca, de Luna tiene un timbre 
ligero y agradable que resultó idóneo para la inocente hija de 
Schicchi. El barítono Rodríguez convenció en voz y actuación, 
ya que además su físico ayudaba al perfil que uno se imagina del 
pícaro florentino. Otra voz que debe escucharse es la de López, con 
visos de soprano lírico. Por su parte, Mora y Andrade, destacaron 
por sus actuaciones.

Miyaki sorteó de forma exitosa todas las dificultades de la 
partitura.   El movimiento escénico estuvo correctamente planteado 
a la intención de la obra lo que hizo disfrutable desde inicio esta 
presentación. o
 por Gabriel Rangel

Carolina Reséndez al piano, con Ivet Pérez
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El Teatro Bicentenario de Léon, Guanajuato, presentó Rigoletto 
los días 7, 9 y 11 de agosto con un elenco encabezado por 
el rumano George Petean como el bufón, Arturo Chacón 
Cruz como el Duque de Mantua, María Alejandres como 

Gilda y Rosendo Flores como Sparafucile, bajo la batuta de Marzio 
Conti y la dirección escénica de trazos tradicionales firmada por 
Enrique Singer. 

Sus directivos planearon este título con más de un año de antelación; 
tenían cada detalle minuciosamente trazado y cualquier imprevisto 
cubierto. De pronto el tenor Ramón Vargas declaró, según El 
Universal del 18 de julio, y El Economista del 21 del mismo mes, 
que su primera acción como director de la Ópera de Bellas Artes para 
descentralizar el arte lírico era coproducir con León este Rigoletto.

Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, rápidamente 
tuvo que aclarar que se trataba de un título netamente leonés (ver 
TEATROS, en esta misma edición) y que Bellas Artes nada tuvo que 
ver. En ese entorno llegó la hora de Verdi y los leoneses colmaron el 
teatro (también había un puñado de estadounidenses de San Miguel y 
alguno que otro defeño); como conjunto, el público daba la impresión 
de juventud y variedad. Pocos trajes, muchos jeans y rostros curiosos. 
Nadie parecía estar ahí dispuesto a juzgar los agudos o la resistencia 
en las voces ni a comparar el canto de los vivos con el de famosos 
artistas muertos, sino para descubrir algo nuevo; ahí la clave para 
entender el fenómeno de la ópera en León (y con la excepción de 
Mérida, en la provincia mexicana): gran parte de los asistentes nunca 
antes han visto una ópera.

La atmósfera lírica leonesa es de asombro y apertura hacia la fantasía. 
Esto lo absorben los artistas; se contagian de este inocente vigor casi 
salvaje y ofrecen su canto sin restricciones, desde la sangre. De esta 
entrega surge arte palpitante y se abren para todos posibilidades; para 
el cantante, la de tener una actuación memorable, y para el público, la 
de enamorarse de la ópera. 

Chacón cantó un Duque de factura vocal plenamente italiana: de 
canto bravo y apasionado; psicológicamente lo tejió a partir de sus 
dos famosas arias (‘Questa o quella’ y ‘La donna è mobile’); es decir: 
un gigoló macho, con encanto y labia, que utiliza su poder para 
entregarse sin control a satisfacer su libido.

Gilda, por amor, se entrega a la muerte; es la inexorable tragedia de 
Rigoletto. Todas las Gildas nacen de la inocencia y, sin embargo, para 
llevarla hacia la muerte, cada soprano la crece de distintas maneras; 
he visto Gildas que 
llegan a la demencia, 
otras al absurdo, 
en ocasiones han 
parecido ridículas 
e incluso algunas 
alcanzaron 
connotaciones 
místicas. La de 
María Alejandres ha 
sido la más brutal de 
todas las Gildas: una 
mujer panteísta que 
encuentra en el amor 
sexual algo sagrado 
y decide sacrificarse 
a ese dios físico. 
Su canto parecía 
atravesar la poesía 
de Walt Whitman; 

CRÍTICA

Rigoletto en León

introdujo oscuridades ahí donde la tradición manda que todo sea 
diáfano y puro; por ejemplo, en el dueto con su padre del segundo 
acto, su voz era cándida e inocente, de adolescente enamorada, pero 
aquí y allá, en las profundidades del sonido, ya había pistas de la 
violenta abnegación con que al final se entregará a la espada.

El barítono rumano George Petean cantó un hipnótico Rigoletto; su 
inicio fue sigiloso y oscuro, el de una serpiente, lleno de astucia y 
veneno; se hizo odiar como un Iago para luego, poco a poco, irse 
desmoronando. Desde los duetos con su hija, donde varios bufones 
en la historia de la ópera han apuntado hacia el incesto, Petean 
resultó protector y paternal, incluso más vulnerable que su hija. 
Conforme Gilda y el Duque fueron planteando su relación en términos 
simbólicos, Rigoletto adquirió dimensiones plenamente humanas (en 
realidad resultó el único personaje humano) y su dolor, concentrado 
curiosamente en declaraciones de odio (‘Cortigiani, vil razza dannata’ 
y ‘Vendetta, tremenda vendetta’), se convirtió en el centro absoluto de 
la tragedia.

El gran mérito de este Rigoletto leonés fue el de proponer una 
novedosa lectura con canto y pantomima; lo cual se convierte en una 
importante lección para la ópera contemporánea: la reinterpretación 
puede prescindir del protagonismo de la dirección de escena y ocurrir 
a través de la actuación y la expresión vocal. o
 por Hugo Roca Joglar

George Petean (Rigoletto) en León
Fotos: Maru Segovia

Alfredo 
Chacón Cruz 
(Duca di 
Mantua)

María Alejandres 
(Gilda)
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TEATROS

por Luis Alberto González Arenas

Teatro Bicentenario

En León, Guanajuato, al frente del Teatro Bicentenario, 
Alonso Escalante vive una de las etapas más plenas de su 
vida; en provincia encontró algo de lo que siempre careció 
cuando dirigió la Ópera de Bellas Artes: libertad para 

producir arte lírico.

Esta libertad le ha permitido montar ocho títulos en dos años (L’elisir 
d’amore y Don Pasquale de Donzetti; La viuda alegre de Léhar; La 
bohème y Madama Butterfly de Puccini, La ópera de los tres centavos 
de Weill, Rigoletto de Verdi y La Cenerentola de Rossini) que han 
destacado por ofrecer espectáculos de alta calidad artística con bajos 
presupuestos.

Es uno de los protagonistas de la descentralización operística del 
país y al entrevistarlo, en el contexto del Rigoletto que presentó en 
agosto (7, 9 y 11, con George Petean, Arturo Chacón Cruz y María 
Alejandres), descubrí a un personaje que cuando escucha la palabra 
“ópera” se disocia, frunce el ceño, infla el pecho, la sangre le recorre 

“Lo importante 
                      es el proceso”

Alonso Escalante:

la órbita de sus ojos; es un apasionado de la ópera, le obsesiona y 
desea la perfección. Gracias a su gestión, hoy en León mucha gente ya 
comienza a preguntarse: ¿A dónde vamos hoy, a la ópera o al fútbol?, 
y eso es algo extraordinario.

¿Qué significa para ti descentralizar, no sólo la cultura sino las 
sedes políticas y dependencias federales?
Cada ciudad puede aspirar a desarrollar sus talentos, a perseguir un 
objetivo auténtico y que no se vuelva un derecho de nacimiento, “yo 
nací aquí y por eso tengo derecho a…” Eso puede ser engañoso. No 
sólo se debe parar en el orgullo regional sino ir hacia referencias más 
universales.

¿Cómo León, una plaza sin tradición lírica, se ha convertido en 
un lugar tan importante para la ópera?
En León, los ciudadanos han fomentado el canto desde hace mucho 
tiempo: hay un sinfín de coros infantiles, juveniles, de adultos; 
coros mixtos. Yo aprovecho este interés, que aunado a un gobierno 
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estatal profundamente sensible y proclive 
al desarrollo cultural, me ha brindado 
un campo propicio para desarrollar una 
cultura operística.

¿Cómo es el equipo con el que 
trabajas?
Somos cinco; entre todos promediamos 
28 años y todos amamos la ópera. Si tú 
platicas con Estelita, nuestra encargada de 
la taquilla, te darás cuenta de que conoce 
Rigoletto; sabe de qué trata, disfruta la 
música; no es sólo una vendedora sino 
también promotora de lo que hacemos. 
Estamos en muchas “primeras veces” y eso 
es muy estimulante para todos, representa 
un gran aprendizaje. En todas las áreas, 
desde difusión hasta administración, se está 
haciendo un estupendo trabajo: queremos 
que las personas lleguen al teatro y desde 
el primer momento se sientan bien. Mi 
ideal es que funcionemos con la eficiencia 
de un teatro alemán pero con un profundo 
humanismo latino, mexicano.

¿Por qué cuando se trata de ópera, la 
gente critica con tanta vehemencia, 
incluso con furia y arrebato? ¿Será por 
la propia naturaleza de este arte?
Así es. Siempre hay conjuntos de críticos 
que están pontificando en favor de sus 
favoritos y descuartizando a los que no 
lo son. Es pasión pura, no quiero decir 
que estén desprovistos de motivaciones 
intelectuales o técnicas de aquello que 
opinan, sino el carácter furibundo de los críticos tiene este matiz de la 
efusión que despierta la ópera. 

En este mundo, al contrario de otros, la gente va a ver si el tenor 
se equivoca, si erró el agudo, y eso es lo que hace tan excitante a 
la ópera. Los cantantes, por ejemplo, a quienes les toca interpretar 
ciertos papeles complejos, hacen un trabajo de alambristas sobre el 
escenario y eso pone al filo del asiento a muchas personas; allí está la 
sangre corriendo a un ritmo anormal.

¿Por qué cuando un artista se vuelve directivo o titular de 
alguna dependencia federal, se transforma, parece que saca 
egoísmos, sus partes más oscuras y cuestionables? ¿Será el 
ambiente en que se adentran o es simplemente la sensación de 
poder?
Yo creo que las motivaciones de estos enormes talentos surgen de una 
manera genuina, de las necesidades que a ellos les ha tocado sufrir en 
carne propia. Tienen muy clara, por esa experiencia, una parte de la 
problemática a la que tienen que enfocar sus esfuerzos y talentos. 

Lo que ocurre es que en la gestión cultural hay muchos otros matices 
y áreas que deberían complementarles. Allí es cuando es importante 
tener un buen equipo, porque hay muchos aspectos de carácter 
administrativo, jurídico y financiero. Hay que conocer sobre manejo 
de divisas, hay que saber negociar inclusive en otros idiomas con 
agencias y representantes. Hay que tener buenos rudimentos de 
derecho y de cierto tipo de contratos nacionales e internacionales. 

Hay cosas que ellos pueden conocer, pero hay otras que son muy 
locales: las normas mexicanas son muy diferentes a aquellas con las 
que están acostumbrados a trabajar en el primer mundo, o en otros 
teatros simplemente. Me parece que no todos resisten lo que hay 
dentro de ese paquete y pierden la conciencia de su trabajo.

¿Puedes manejar el estrés en este tipo de trabajo?

Me gustaría decirte que sí, pero la verdad es 
que no. Hay que reaccionar a tiempo, hay que 
anticiparnos: una coma en el contrato puede 
hacer la diferencia en un litigio más adelante. 
También el hecho de que, cuando una persona 
no debe estar en el escenario, te puede ahorrar 
un accidente o destruir el resultado artístico. 
Una voz inadecuada en un reparto puede echar a 
perder el trabajo de los demás. O una voz nueva 
puede ser la semilla de una gran carrera a la que 
tú puedes contribuir y todo eso hay que cuidarlo.

¿Tienes un lema?
Yo simplemente pienso que lo importante es el 
proceso, no el resultado.

¿Qué opinión te merece que Bellas Artes 
se haya querido izar de la producción de 
Rigoletto del Teatro Bicentenario?
Creo que a final de cuentas, lo que hoy 
permanece en ambas partes es una buena 
intención, para poder llevar a cabo este y otros 
proyectos a los que me gustaría sumarlos. Este 
Rigoletto demuestra que se puede lograr un 
trabajo bueno en un teatro tan joven, que está en 
una ciudad externa, en un estado; no está en la 
capital, y eso da luces de lo que ocurre en otras 
partes del país. 

Es rico pensar que este proyecto pueda ser 
compartido con Bellas Artes o con otros teatros. 
Si no se hubiesen fijado en esta producción, esto 
no podría ocurrir y al final de cuentas me parece 
que es lo interesante y rescatable; yo espero que 
sea el inicio de una muy buena relación con éste 

y con otros teatros del país, que pueda tener como resultado hacer 
mejor ópera, y dar más posibilidades a cantantes que de otra forma no 
tendrían ninguna.

¿Te ha llamado Ramón Vargas? ¿Te llamó antes o después de la 
ópera del Rigoletto?
A partir de Rigoletto fue cuando comenzamos esta relación, 
anteriormente no la teníamos. Yo sí me había acercado a Bellas Artes 
para apoyarme en algunas cosas, como partituras, que es algo que nos 
sirve muchísimo a los teatros.

¿Qué viene para la ópera en León?
La Cenerentola, una ópera que queremos presentar en su manera más 
integral como la hizo Rossini, sombría e iluminada, que por supuesto 
está muy lejos del cuento de Walt Disney. Buscamos una producción 
con objetos de tamaños descomunales y una escenografía fantástica, 
pero sin abandonar la fina ironía que Rossini tenía en sus óperas. 

¿Cómo es la intimidad de la ópera, fuera de esa elegancia y 
firmeza? ¿Hay tiempo para la cábula, el doble sentido y 
demás?
¡Por supuesto!, a unos les da por contar chistes porque se saben 
muchos. Tal vez hay otro que tiene el carácter más místico y lo ve 
de una manera mayor, en términos de la consagración del espacio y 
del tiempo. No estoy exagerando, ocurre. O simplemente para aquel 
que le gusta hacer su trabajo y punto. Hay bromas pesadas pero muy 
divertidas, es algo muy padre. 

¿Te sabes un chiste?
Muchos, pero no me atrevo a contarlos [risas]. Te diré uno, a ver si 
es tal: ¿Cómo vocalizan los cantantes de ópera? DO RE MI FA SOL 
LA SI DO… DO RE MI FA SOL LA SI DO [Risas]. Ese es un chiste 
que dicen los músicos de orquesta, porque dicen que los cantantes 
“no son músicos”, que aprenden de oído, lo cual no es cierto; son 
depuradísimos, pero es así como bromean. o

“Los cantantes
hacen un trabajo
de alambristas

sobre el escenario”
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México en el mundo
por José Noé Mercado

Stefano de Peppo

Luis Ledesma

Víctor Campos
Foto: Gosia Janik

La ópera de cámara Cuatro corridos, que cuenta 
con música compuesta por Lei Liang, Hilda 

Paredes, Arlene Sierra y Herbert Vázquez, se estrenó 
el pasado mes de mayo en el Teatro Experimental 
Conrad Prebys de la Universidad de California San 
Diego, con apoyo de UC MEXUS, el fondo MAP 
para las Artes Escénicas de la Fundación Caritativa 
Doris Duke, del Festival de Música Yellow Barn 
y del Departamento de Musica de la UCSD. Esta 
ópera, cuyo proyecto creativo fue coordinado por la 
soprano Susan Narucki, intérprete de la obra, y que 
cuenta con texto del escritor Jorge Volpi, actualmente director del Festival Internacional 
Cervantino, aborda la historia de cuatro mujeres que padecen en carne viva el infierno de 
la trata de personas y la prostitución en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego. Una 
nueva función de Cuatro corridos se presentó el pasado 28 de septiembre en el Teatro 
de la Casa de Cultura Tijuana, como parte del Festival Colores y Matices Sonoros de Un 
Norte Al Arte Binacional, organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. o

Héctor Sandoval

El tenor Víctor Campos, 
avecindado en Polonia 

desde 2012, renovó su contrato 
con el Teatro de Breslavia 
para interpretar durante otro 
año roles que ya cantó en la 
temporada pasada: el Duque de 
Mantua en Rigoletto, Ismaele 
en Nabucco, Alfredo en La 
traviata de Giuseppe Verdi; 
Nemorino en L’elisir d’amore, 
así como Edgardo en Lucia 
di Lammermoor de Gaetano 
Donizetti; y Don Ottavio en 
Don Giovanni de Mozart, 
agregando para este año el 
rol de Nadir en Les pêcheurs 
de perles de George Bizet. 
Campos participó también 
en Breslavia, al lado de la 
soprano mexicana Verónica 
de Larrea y la pianista Olesya 
Tutova, en un recital de música 
mexicana que organizó la 
Embajada de México el pasado 
30 de septiembre, en el que 
interpretaron obras de los 
compositores Enrique Mora, 
Arturo Tolentino, Ignacio 
Fernández Esperón Tata Nacho, 
Manuel María Ponce, María 
Grever, Emilio D. Uranga, 
Mario Talavera, Miguel 
Lerdo de Tejada, Agustín 
Lara, Alfonso Esparza Oteo y 
Fernando Méndez. Para enero 
de 2014, el tenor igualmente 
fue invitado para cantar el 
rol del Conde Almaviva de 
Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini en la ciudad 
de Posnania.

El barítono Luis Ledesma 
interpretó el rol del Barón 

Scarpia en Tosca de Giacomo 
Puccini los pasados 5, 8, 11, y 13 
de octubre, en una producción 
presentada por la Ópera de Atlanta. 
Ledesma compartió créditos 
en el elenco junto a la Tosca de 
Kara Shay Thomson y el Mario 
Cavaradossi de Massimiliano 
Pisapia, bajo la dirección musical de 
Arthur Fagen, con puesta en escena 
de Tomer Zvulun.

El bajo-barítono 
Stefano de 

Peppo también 
participará con la 
Ópera de Atlanta, 
pero interpretando 
el papel del Doctor 
Bartolo en una 
producción de 
Il barbiere di 
Siviglia que tendrá 
funciones los días 
26 y 29 de abril, 
así como el 2 y 4 
de mayo de 2014.

El tenor Héctor 
Sandoval cantará en 

una producción de la ópera 
Don Carlos con la que el 
Teatro Bolshoi continúa 
celebrando el bicentenario 
natal de Giuseppe Verdi. 
Las funciones serán en el 
Historic Stage del 17 al 
22 de diciembre. Como 
parte de sus compromisos 
próximos, durante febrero 
de 2014, Sandoval 
abordará el papel epónimo 
de la ópera Faust de 
Charles Gounod, en siete 
funciones que presentará 
la Operahaz de Budapest, 
Hungría. 

Jorge Volpi
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PORTADA

D
ecir que la mezzosoprano estadounidense Joyce 
DiDonato es solamente una excelente cantante de ópera 
sería dejar a un lado varias facetas que hacen de esta 
intérprete una de las figuras más queridas y reconocidas 
del mundo actual de la lírica.

Mientras existen otras divas que reciben elogios desmedidos y una 
excesiva publicidad, alejándolas de sus fans y poniéndolas como 
figuras casi inaccesibles, DiDonato ha sabido mantener el equilibrio 
perfecto entre ser una figura importante en el mundo de la ópera 
y estar con los pies en la tierra, llevando su fama y su éxito con 
humildad y siempre con el ánimo de compartir su arte. 

Prueba de ello es la manera en la que está en constante contacto con 
sus admiradores, a través de su club de fans en Facebook y, más 
recientemente, la manera en la cual decidió involucrar a sus fans en 
la creación y lanzamiento de su más reciente proyecto discográfico 
ReJOYCE. Es una compilación de arias y canciones de sus 10 años 
de relación con Virgin/Erato/Warner Classics. Por medio de videos 
en los que iba explicando el proyecto, DiDonato pidió a sus fans que 
votaran por las arias y canciones que ellos querían que se incluyeran 
en el disco, además de hacer un concurso entre ellos para escoger 
las mejores fotos que explicaran cómo habían conocido a la artista y 

por Ingrid Haas

Joyce DiDonato
La reina del bel canto

“Rossini ha sido muy 
bueno conmigo así que 
tiene mi eterna lealtad”

disfrutado su trabajo. La portada del disco fue tomada por una de sus 
admiradoras y varias de las fotografías ganadoras aparecerán en el 
libreto que acompaña la edición de dos CDs. 

Además de llevar su página de fans en Facebook, DiDonato ha 
incursionado en clases magistrales y sigue muy apegada y agradecida 
con su ciudad natal, Kansas City. Regresa con frecuencia a cantar 
conciertos y, hace algunos meses, cantó el rol de Roméo en I Capuleti 
e i Montecchi en la Lyric Opera of Kansas City. Es una excelente 
fotógrafa y demuestra en su página su pasión por la fotografía. 
Comparte experiencias de sus viajes, comenta acerca de varios temas 
en su blog y tiene muchísimo interés por difundir el arte dentro de la 
educación de las escuelas.

Hablar de su carrera y de todos sus éxitos a nivel mundial nos 
tomaría más páginas de las que le podemos dedicar, pero podemos 
comentar que en los últimos cinco años DiDonato ha participado en 
producciones de ópera que han triunfado a nivel mundial, no sólo por 
contar con la voz y presencia de esta fantástica cantante, sino también 
por formar parte de estrenos de óperas que no se habían hecho antes 
en teatros como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera House o 
la Royal Opera House, entre otros. Ejemplos de estas obras son: en el 
MET, el estreno de Le comte Ory de Rossini (donde DiDonato cantó 
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el rol de Isolier), la presentación del pastiche barroco llamado The 
Enchanted Island (DiDonato cantó el papel de Sycorax) y el estreno, 
en el MET, de Maria Stuarda de Donizetti, con DiDonato en el rol 
titular. 

También cantó el rol de Elena en una nueva producción de La 
donna del lago en Londres, al lado de Juan Diego Flórez y Daniela 
Barcellona. Este mismo papel lo cantó con gran éxito en Paris y en 
Milán… Pero dejemos que ella misma nos platique acerca de estos 
roles, de sus planes futuros y de la pasión que siente por el arte del 
canto.

A principios de este año vimos en las transmisiones del Met su 
interpretación del rol principal de Maria Stuarda de Donizetti. 
Fue la primera vez que se escenificaba esta ópera en el aquel 
teatro, pero usted ya había cantado la obra antes, con la Gran 
Ópera de Houston y hace algunos años en Ginebra, pero 
interpretando el rol de Elisabetta. ¿Cuándo tuvo la idea de 
cantar el rol titular de esta ópera?
Creo que mi interés por esta ópera comenzó en 2006, cuando la hice 
en Ginebra. Ese fue el principio del viaje que me llevaría a cantar 
estos dos personajes tan fascinantes (Elisabetta y después Maria). 
Cuando decidí enfocarme más al personaje principal fue cuando me 
surgió la oportunidad de cantarlo en Houston. Eso fue hace un año y 
fue cuando comencé a prepararlo.

Podríamos decir que le interesó el rol de Maria cuando cantó 
Elisabetta...
No, para nada. En aquel entonces no tenía idea de que algún dia 
llegaría a cantar Maria. Eso sí, debo decir que su escena de la plegaria 
me cautivó inmediatamente en cuanto la escuché. Cuando comencé a 
estudiar ya el rol de Maria y llegué a esa parte, me sentí como en casa. 

¿Qué le pareció estrenar esta ópera en el Met con un elenco 
encabezado por Elza van der Heever y Matthew Polenzani, 
dirigidos por Maurizio Benini?
¡Son colegas extraordinarios! Todos han aportado muchísimo al 
proceso de creación de los personajes. No hay nada mejor que estrenar 
una ópera en un teatro de la importancia del Met; será algo que nunca 
olvidaré.

Su director de escena en Maria Stuarda fue David McVicar. 
¿Cómo trabajó con él este personaje? ¿Quiso que su Maria fuera 
más cercana a la figura histórica o una mezcla entre la verdadera 
Maria con un toque de heroína belcantista?
David y yo hablamos mucho sobre tomar en cuenta el pasado histórico 
de Maria pero la verdad es que el libreto de la ópera tiene muy poco 
de lo que realmente pasó. Sin embargo, todos sentimos que era 
importante tratar de capturar el espíritu de estas mujeres (Maria y 
Elisabetta), de como las conocemos por los libros de historia. Por eso 
se hizo mucho hincapié en el paso del tiempo, que fue obvio después 
del intermedio.

Siempre se ha discutido si el papel de Maria es para soprano 
o para mezzosoprano. Sabemos que en la época de Rossini y 
Donizetti no existía una clara división entre estas dos tesituras. 
¿Cuáles cree que son las ventajas de cantar este rol como 
mezzosoprano?
A mí no me interesa mucho eso de etiquetar qué voz debe cantar qué. 
Esas son clasificaciones que les dimos en tiempos modernos que no 
reflejan lo que musicalmente sucedía en la época en que se compuso 
esta ópera. El papel de Maria siempre ha estado en un punto medio. 

Me parece muy hermoso escucharla en la voz de una soprano con 
agudos que brillan y con esos sobreagudos interpuestos que resaltan 
los momentos dramáticos. Pero también siento que, como el rol 
está escrito de manera muy central para la voz femenina, con una 
mezzosoprano hay más posibilidades de imprimir en la música esa 
nobleza y ese orgullo del personaje, enriqueciéndolo también con el 

I Capuleti e i Montecchi en San Francisco, con Nicole Cabell
Foto: Cory Weaver

lado de desolación y desesperación que el personaje enfrenta en la 
escena de la prisión al final de la ópera.

Presencié la función del 12 de enero y me impresionó 
sobremanera el hecho de que McVicar mostrara el paso del 
tiempo que sucede entre el primer acto y el segundo. Su 
interpretación de Maria más madura fue muy emotiva porque 
mantuvo la dignidad y el porte y pudimos sentir la fuerza 
interna del personaje. ¿Cómo cambió su manera de ver el 
personaje al cantarlo dentro de este contexto a diferencia de la 
producción de Houston, donde no se hacía palpable este paso 
del tiempo?
El hacer evidente el paso del tiempo entre los dos actos me ayudó a 
apreciar y sentir más el sentimiento de confinamiento y decadencia 
que Maria experimentó. Fue un impacto muy grande para todos 
cuando la vieron salir de su prisión, demacrada y con años encima. 
Eso es lo que queríamos mostrar en la producción de David.

La confrontación entre Maria y Elisabetta es una de las partes 
más impresionantes de la ópera. ¿Cambia su forma de actuarla 
dependiendo de la reacción de Elza (su Elisabetta)? Porque 
notamos que su manera de insultar a Maria cambiaron en cada 
una de las funciones.
Sí, por supuesto que mi reacción cambiaba, dependiendo de lo que 
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Sycorax en 
The Enchanted Island 
en el Met
Foto: Nick Heavican
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Elza hacía y de mis otras Elisabettas. La química cambia y los insultos 
los puedes cambiar de intensidad cada noche. Esa es la magia del 
escenario, es algo vivo que está constantemente cambiando.

Al final, el último deseo de Maria, sorprendentemente, es que 
Anna (su dama de compañía) la lleve al cadalso a morir. ¿Qué 
opina de este gesto de su personaje?
Bueno, todos nos preguntamos por qué no imploró que la dejaran 
vivir. Por otro lado, la última carta que escribió Maria trata de 
asegurar que todos sus sirvientes y acompañantes fuesen respetados 
y cuidados después de su muerte. Es un detalle muy conmovedor de 
su parte y me parece estrujante y muy emotivo que haya querido que 
Anna fuese quien la llevase ante el verdugo. Si lo piensas de otra 
manera, es algo cruel que quieras que tu confidente y amiga vea cómo 
te matan... 

Los roles belcantistas han sido muy importantes en su carrera. 
¿Qué importancia tiene el bel canto dentro de la carrera de un 
cantante de ópera que lo puede abordar?
Creo que el bel canto requiere de una maestría y un dominio de 
los elementos básicos del canto en términos de dinámicas, rangos, 
flexibilidad y musicalidad. Te enseña a inyectar emotividad y calidad 
a la línea de canto, aunque esto no se note de manera tan obvia ya en 
el conjunto de la interpretación. Estoy muy contenta y agradecida de 
que pueda yo cantar este tipo de repertorio porque me ha hecho, sin 
lugar a dudas, una mejor cantante.

Recientemente cantó el rol de Roméo en I Capuleti e i Montecchi 
en San Francisco, en Múnich y en Kansas City. Roméo forma 
parte de los llamados “trouser roles” (roles travestidos) que ha 
cantado a lo largo de su carrera. ¿Cambia su manera de cantar al 

estar personificando a un hombre?
Mi técnica no cambia y, además, creo que Bellini ha hecho un trabajo 
estupendo al explicar e ilustrar cómo debe ser el rol de Roméo a 
través de su música. Al cantarlo, debes tratar de ser más directo al 
emitir ciertas frases y no embellecerlas demasiado, ya que un hombre 
no “diría” las cosas de manera tan adornada. Son más directos en su 
forma de hablar y de expresarse, no hay medias tintas.

Al cantar a Roméo, ¿cree que el nivel de sensibilidad está más a 
flor de piel cuando lo canta una mujer?
Creo que el hecho de que lo cante una mezzosoprano resalta la 
juventud y la energía del personaje. Estética y musicalmente, se 
puede hacer más énfasis en el poder de compenetración entre Roméo 
y Giulietta, que es vital en esta ópera. Estoy tan agradecida de que 
Bellini escribiese este rol para una mujer.

Bellini escribió muchos roles femeninos fantásticos y es 
un maestro en el arte de componer duetos para dos voces 
femeninas (Romeo-Giulietta, Norma-Adalgisa). ¿Cuáles son los 
retos, tanto musicales como emocionales, que tiene una mezzo 
al cantar esto duetos con una soprano?
Hay que estar perfectamente en sincronía rítmica y de entonación, 
tener la misma musicalidad, igual claridad de dicción en el texto y 
estar pendientes de que las dos voces se entrelacen y se fundan en 
perfecta armonía.

Cantó Adalgisa de Norma en concierto al lado de Edita 
Gruberova y Marcello Giordani hace algunos años. ¿Es esa la 
única vez en que hizo este rol? ¿Le gustaría cantarlo de nuevo?
Sí, es la única vez que lo canté y confieso que sí me veo cantando 
Adalgisa de nuevo en un futuro.

La donna del lago en Milán, 
con Juan Diego Flórez
Foto: Brescia e Amisano
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Usted es una de las grandes mezzosopranos rossinianas de hoy 
y, parte de este éxito viene no sólo de su calidad vocal sino 
también de su carismática presencia escénica. ¿Qué tiene la 
música de Rossini que le sienta tan bien a su voz?
Creo que mi voz posee la flexibilidad que se necesita para cantar 
su música. Además, disfruto mucho cantar Rossini, amo todos esos 
pasajes llenos de roulades y cambios de ritmo. Sé que no es el 
compositor favorito de muchos cantantes, pero Rossini ha sido muy 
bueno conmigo así que tiene mi eterna lealtad.

Rosina y Angelina (La Cenerentola) son dos papeles que han 
sido muy asociados con usted en estos últimos años. ¿Cómo se 
retoman estos roles después de haberlos cantado tantas veces 
alrededor del mundo? ¿Es un reto volver a ambos cada vez que 
hay que hacer una producción nueva?
En este punto de mi carrera no los consideraría como retos; más bien 
diría que cada vez que regreso a ellos me siento como si regresara 
a casa. Lo que tengo que cuidar al retomarlos es hacer que mi 
interpretación se siga sintiendo fresca y espontánea. No caer en la 
rutina y los lugares comunes.

La producción de Il barbiere di Siviglia en el Met fue su primera 
colaboración con el director de escena Bartlett Sher. En 2011 
estrenó en este mismo teatro la ópera Le comte Ory, cantando el 
rol de Isolier al lado de Diana Damrau y Juan Diego Flórez, con 
una nueva producción de Sher. Aunque su rol no es muy grande, 
supo sacarle provecho y hacerlo brillar con luz propia. ¿Qué le 
atrajo de cantar este rol? ¿Cómo se sintió cantando Rossini en 
francés?
Me encantó la idea de estrenar esta ópera de Rossini en el Met y darla 

a conocer a un público que quizá no la conocía. Creo que el libreto en 
francés queda perfecto con el estilo que Rossini le dio a la música de 
esta obra. Es un lenguaje musical totalmente diferente al del Rossini 
en italiano.

Otro rol rossiniano que ha cantado recientemente es Elena 
en La donna del lago; lo ha hecho en París, Milán, Ginebra y 
Londres. Como personaje, Elena puede parecernos misteriosa, 
especialmente en su relación con el rey Uberto. ¿Qué piensa de 
este rol, tanto musical como interpretativamente? 
Lo que más me conmueve de Elena es que ella es la única mujer 
en esta historia; está rodeada de guerras y de hombres que quieren 
controlarla o conquistarla. Está constantemente en busca de la paz. 
Está sola, no recibe apoyo de nadie y, aún así, se mantiene fuerte, 
siempre busca la verdad y quiere hacer lo correcto en todo momento.

Platiquemos ahora de su CD Drama Queens. ¿Cómo surgió la 
idea del tema de este disco?
Quería volver a grabar repertorio barroco y estuve pensando sobre 
diferentes temas. Todas las ideas me llevaban a Alcina, a Cleopatra o a 
Octavia, y caí en la cuenta de que todas eran reinas. Una noche se me 
ocurrió el tema y supe que esa sería la línea que seguirían las arias que 
grabaría en el CD. El disco representa para mí todo lo que amamos de 
la ópera: los personajes intensos que le dan voz y sentimiento a todas 
las pasiones humanas, a todo lo que es profundo en el alma humana, 
a esa verdad que se oculta en cada uno de nosotros... y todo ello 
envuelto en melodías bellísimas. Honestamente, me fascinan estas 
arias. ¡Son adictivas en exceso!

¿Cómo preparó el material de este disco? ¿Qué trabajo 
requirieron los recitativos?
Bueno, yo preparo todo mi material sola, trabajo en los adornos, el 
fraseo y en la conexión emocional entre las palabras y la música. 
Luego llevo mis ideas y propuestas al director de la orquesta y 
fusionamos su visión y la mía. Eventualmente, a ambos nos llega la 
inspiración y es cuando sentimos que esta o aquella forma funciona.

En este CD incluye a varios compositores que van desde 
aquellos muy conocidos —como Haydn y Händel— hasta los 
poco conocidos como Kaiser, Orlandini, Porta y Giacomelli. 
Habiendo tantas grabaciones de óperas barrocas hoy en día, 
¿cuál fue el criterio que siguió para escoger las arias? ¿Fue 
solamente aquellas en donde los personajes femeninos fueran 
reinas?
Sí, comenzamos con ese filtro: que los personajes fueran reinas. 
Después analizamos un sinfín de partituras y manuscritos y puedo 
decir que fuimos escogiendo las arias que nos parecieron de mayor 
calidad musical. Tenían que ser arias que yo sintiera que debían salir 
a la luz para que todo el mundo las escuchara. [Ver DISCOS, en esta 
edición.]

Otra de las premieres importantes que hizo en el Met fue la del 
pastiche barroco The Enchanted Island, donde cantó el rol de 
Sycorax. ¿Cómo fue su colaboración en este proyecto ya que se 
les permitió a los cantantes escoger qué arias querían cantar? 
Como usted ya dijo, hay muchísmo material dentro de la música 
barroca de donde escoger.
En realidad yo no escogí las arias; hice recomendaciones pero luego 
Jeremy Sams (el director de escena) estuvo a cargo de la selección 
final. Analizó todas las propuestas y vio cuales funcionaban para la 
obra y cuáles no. Es uno de los procesos creativos más imaginativos 
e increíbles en los que me ha tocado trabajar. Disfruté mucho cada 
momento.

Una ópera que ha sacado a la luz después de muchos años 
de que no se ponía en los teatros del mundo es Cendrillon de 
Massenet, donde ha cantado el rol titular. Habiendo cantado 
la Cenicienta rossiniana, ¿qué diferencias encuentra entre 
Angelina (La Cenerentola) y Lucette (Cendrillon)? ¿Le gusta más 
una que otra?

Maria Stuarda en el Met
Foto: Ken Howard
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Creo que el aspecto romántico del personaje resalta más en la versión 
de Massenet. En la de Rossini el desarrollo del personaje tiene que 
ver más con el tema de ‘Trionfa la bontá’ (triunfa la bondad) en 
general, como si fuera una moraleja. Se pone más énfasis en que, al 
final, perdona a la familia. 

No podría escoger si quedarme con una o la otra; eso sí, debo 
decir que el hecho de cantar esos hermosos duetos entre dos 
mezzosopranos, especialmente con la maravillosa Alice Coote como 
el Príncipe, es verdaderamente un sueño y un éxtasis musical.

¿Qué es lo que más le gusta de cantar la música de Massenet?
Su música me parece divina y escribió de una manera magistral para 
la voz de mezzosoprano.

¿Podremos verla algún día cantar el papel principal de Chérubin 
de Massenet?
¡Ah! ¡Eso no lo había considerado antes! ¡Muy buena idea! Sí, tal 
vez un día de estos lo añada a mi repertorio.

Pasando a otras cosas, ¿qué nos puede decir de su colaboración 
con el compositor Jake Heggie, especificamente al cantar 
su ópera Dead Man Walking? ¿Qué le atrae de su estilo de 
composición?
Siento que es como un Massenet contemporáneo; sabe escribir muy 
bien para la voz y sabe cómo imprimirle lirísmo a su música. Jake 
se fija mucho en cómo se debe contar una historia y eso es de gran 

ayuda para el cantante. Te hace involucrarte más con la música y 
con lo que puedes dar como intérprete.

Es usted parte de una gran tradición de mezzosopranos 
americanas tales como Marilyn Horne, Frederica Von Stade 
y Susan Graham, entre otras... ¿Cómo se siente ser la que 
porta la antorcha hoy en día de tan egregia dinastía?
¡Oh, Dios mío! ¡Nunca lo había pensado de esa manera o en esos 
términos! Pero ahora que lo mencionas, debo decir que seguir los 
pasos de cualquiera de estas excelsas cantantes es un verdadero 
honor para mí.

Por último, ¿podría compartir con nuestros lectores algunos 
de sus planes futuros?
¡Claro que sí! Próximamente saldrá a la venta una compilación 
de arias y canciones llamado ReJOYCE, donde incluiré también 
algunas arias que no había sacado al mercado antes. Saldrá a 
la venta el DVD de Maria Stuarda del Met; cantaré esta ópera 
en Londres al lado de Carmen Giannattasio como Elisabetta y 
Charles Castronovo como Leicester.

Por otro lado, haré el Sesto de La clemenza di Tito en Chicago, 
Cendrillon en el Liceu de Barcelona y cantaré Angelina en 
la transmisión del Met de La Cenerentola en mayo de 2014. 
Esos son algunos de los “highlights” de mis próximos meses... 
¡Y espero sinceramente que en unos años pueda ir a cantar a 
México! o
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ORQUESTA

por Darío Moreno

“Solos, obras de cámara y conciertos han 
sido escritos para el clarinete por ya casi 
trescientos años”

Como todas las formas, instrumentos y grupos instrumentales, el clarinete surge, se 
transforma y se consolida a la par de ideales, circunstancias y acontecimientos, desde 
luego musicales, pero también sociales que lo enmarcan, conducen o dirigen en diversas 
direcciones y en múltiples dimensiones, temporales y geográficas. El clarinete tuvo que 

esperar casi 200 años desde de la aparición en escena de la ópera y de la música moderna para 
hacerse de un lugar en este escenario. Una vez que lo tuvo, lo conservó y lo engrandeció.

Probablemente, el timbre del instrumento sea su atributo más llamativo: riquísimo en armónicos, 
pero homogéneo. A diferencia del violín, el clarinete conserva sus mismas cualidades sonoras 
características, e incluso su potencia dinámica, tanto en el registro grave como en el medio 
y el agudo, lo cual se debe a su geometría perfectamente cilíndrica. Esto quiere decir que si, 
por ejemplo, se comparan las notas graves de un violín con las agudas de un violonchelo, 
tratándose de las mismas, será muy fácil identificar si el sonido en cuestión es grave o agudo 
(y, claro, si proviene de uno u otro instrumento); cosa que no ocurre con el clarinete y el 
clarinete bajo, donde, si se tocan las notas más graves del clarinete alto o del soprano, no son tan 
fácilmente distinguibles de las notas medias o agudas del instrumento más grave de la familia 
(el clarinete bajo). La homogeneidad de su timbre, pues, dentro de un rango tan amplio como 
el suyo (de más de cuatro octavas), no es en sí un defecto, como no es tampoco una ventaja o 
virtud, sino simplemente una característica del instrumento, característica que se presta o no a 
distintos propósitos, momentos, circunstancias o requerimientos de la música, del público y del 
compositor. 

La familia de los clarinetes es extensa, y va desde el clarinete contrabajo hasta el soprano. Ya 
que cada uno se distingue por su rango, pero siendo la similitud tímbrica mucho menor a la que 
existe en la familia de los violines, por ejemplo, todavía hoy, no suele requerirse de más de dos o 
tres instrumentos de esta familia, y se prefieren, en general, los altos (de los cuales hay distintas 
variedades, afinaciones y extensiones), por sus timbres particularmente tersos y penetrantes.

Otra circunstancia muy interesante, y que más adelante ayudará a revelar el porqué de la 
naturaleza homogénea del instrumento y todos los miembros de su familia, es el hecho de que 
el clarinete no es un instrumento que haya surgido durante el Barroco o antes. En comparación 
con el piano, el violín, la flauta o el oboe, incluso, el clarinete es un instrumento relativamente 
joven, y llama la atención poder decir que, así como el violín es un instrumento inventado 
en el Renacimiento, y cuyo nacimiento tiene lugar dentro de los ideales de esta época (v. Pro 
Ópera marzo-abril 2009, “El Violín: Aristócrata de la Música”; pp. 56 y 57), el clarinete surge, 
sí, a partir de un antecesor barroco, pero sin seguir su senda, y cobra importancia en el grupo 
orquestal, y como solista, precisamente en los albores de la Ilustración.

El patito feo del barroco
El salmoé (chalumeau en francés) es el instrumento de caña más antiguo que se conoce, y su 
nombre, de hecho —del latín calamos, a su vez proveniente del griego kaκάλαμος (kalamos)—, 
significa, sencillamente, “caña”. Este instrumento, medianamente popular durante los siglos 
XVI y XVII, fue utilizado y conocido como un instrumento exótico, ocasional y casi temático; 
asociado con motivos fúnebres, principalmente, y constantemente emparejado con voces solistas 
(el timbre del salmoé es —a diferencia del de su desarrollado sucesor, el clarinete— discreto, 
vocal y menos dúctil), fue utilizado en el oratorio y en otros tipos de música sacra, o por lo 
menos de iglesia, pocas veces, pero su presencia fue constante a lo largo de casi cien años. 
Como ya se ha señalado, el ideal sonoro del barroco sustenta su riqueza en la variedad, en lo 
diferente, en lo heterogéneo: el contraste. El sistema de caña del salmoé y su breve escala lo 
hacen un instrumento de sonoridad limitada, además de que su timbre es, como el del clarinete, 
homogéneo y monocromo; en el imaginarium sonoro del siglo XVIII esto era algo muy poco 
aprovechable, e incluso no deseado. Es por eso que su uso estaba restringido a circunstancias 
muy específicas, ocasionales, casi esporádicas (aunque, no por ello, menos importantes: los 
solos para este instrumento, dentro de piezas sacras, suelen ser especialmente hermosos).

Liberté, 
   égalité, 
     fraternité…                    

et la clarinette
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Clarinetes y cornos di bassetto

Consolidación
Aunque desarrollado en la primera década del siglo XVIII, el 
instrumento tardó casi cincuenta años en adoptar una forma y una 
función definitivas dentro de la música, los grupos instrumentales y 
las formas y estilos de la época. No debe ser difícil ahora advertir el 
porqué de esta circunstancia, y cuál es la naturaleza de la relación del 
instrumento con la Ilustración y su contexto.

Pues si, durante el barroco, fue un instrumento rechazado, poco 
utilizado y visto con desconfianza, en el Siglo de las Luces gozó de las 
circunstancias musicales (¡y sociales!) propicias para florecer, imponerse 
y sobresalir en una música donde los ideales de su sociedad miraban 
con esperanza y convicción a todos los hombres como iguales (como 
las notas del instrumento): fueran nobles (notas graves), burgueses 
(notas medias) o pobres (notas agudas); cuyos derechos y voces (como 
el timbre del instrumento) se escucharan con la misma intensidad, y 
con la misma claridad. Allí donde se celebraba, pues, la igualdad y la 
fraternidad entre los hombres, se recibió, también de muy buen grado, 
a un instrumento que, a diferencia de otros alientos, fascinaba por su 
homogeneidad y su timbre franco y novedoso, un timbre que nada tenía 
que ver con los refinados y exigentes sonidos del barroco aristocrático y 
elitista de la época anterior, la de los instrumentos nobles.

Su timbre, que aunque no era noble era hermoso, fue además dotado, 
mediante un complejo sistema de llaves, de una sonoridad bastante más 
potente que la del oboe (cuyo rango, además, supera por mucho), por 
ejemplo, por no mencionar a la flauta.

La música fue siendo cada vez más específica: el bajo continuo 
(acompañamiento de carácter inventivo que se tocaba libremente con 
cualquier instrumento grave que se quisiera) desapareció por completo; 
los oboes (que generalmente doblaban las partes de los violines, lo 
mismo que los fagotes con el chelo se emanciparon hacia la segunda 
mitad del siglo XVIII también, conformando secciones únicamente 
de alientos; y, en general, empezaron a buscarse recursos expresivos 
en el color (los primeros grandes orquestadores, como se maneja el 
término actualmente, no surgen sino hasta el final del barroco), en las 
combinaciones instrumentales no exploradas y en la distribución de la 
melodía, más que en el discurso, en el texto y en la forma (como se hizo 
hasta entonces). El clarinete —no por nada siendo su nombre en francés 
(clarinette) diminutivo de clarin (trompeta, en español)— ayudó también a reforzar el volumen 
del nuevo grupo instrumental, cosa indispensable para satisfacer las necesidades meramente 
sonoras de los nuevos espacios, y de los nuevos públicos (cada vez más numerosos ambos, 
circunstancia igualmente enmarcada en el ideal del derecho común del hombre: recordemos 
que en el barroco la música era un privilegio, a tal grado que los músicos eran considerados 
parte de la servidumbre, aunque fuera la parte mejor pagada; hacia el siglo XIX, la creación de 
conservatorios, teatros, salas de concierto y casas de ópera abiertos al público popularizaron la 
música tan drásticamente que el debate sobre si fue ésta la causa de la “decadencia creativa” de 
nuestros días es tan intenso como complejo).

Así, fue en la mítica orquesta de Mannheim, ¿dónde si no? (v. Pro Ópera mayo-junio 2009, 
ORQUESTA:”Ensayo de orquesta”; pp. 54- 58), donde Carl Stamitz experimentó, exitosamente, 
con la inclusión del clarinete, de hecho una pareja de ellos, en la orquesta clásica. (Mientras que, 
en el barroco, su peculiar antecesor se usaba poco y sólo en ocasiones especiales, fue la holganza 
económica también un factor que favoreció, en la próspera corte germana, la adquisición de 
instrumentos y la contratación de instrumentistas, constructores y maestros para clarinete.) 
No fue solamente con decenas y decenas de sinfonías que Stamitz definió al grupo orquestal —
desde luego, la efectividad de la idea fue condicional— que Haydn y Mozart conocerían, y con 
el cual llegarían a la cúspide de la sinfonía clásica (es común el error de asumir que fue Haydn 
quien “inventó” la sinfonía, cuando fue más bien un “perfeccionador”, y lo mismo ocurre con el 
cuarteto), dando lugar, incluso, a la enorme tradición que Beethoven, Schubert, Brahms e incluso 
Bruckner contemplarían prácticamente inamovible en su estructura, y de cuya arquitectura se 
servirían para escribir, también ellos, auténticas obras maestras.

Stamiz, pues, fue también uno de los primeros compositores, si no el primero, en asignarle 
un papel solista, y concertante, al instrumento que nos ocupa: sus conciertos para clarinete 
(de los que se conservan sólo diez, aunque es de suponer que existieran muchos más) están 
considerados por los especialistas como los antecesores directos del de Mozart (incluso si el 
concierto de Mozart no es, siquiera, para clarinete).

Mozart y el clarinete
El concierto para clarinete que se toca actualmente es un arreglo, de mano del propio Mozart, de 
un concierto mucho menos conocido (pero bastante similar) para corno di basseto, también de 
Mozart, claro. 

Este instrumento, inventado en 1770, removió el interés de Mozart, interés probablemente 
despertado por su amigo clarinetista Anton Stadler (masón, al igual que él), desde 1781 y hasta 
el final de sus días. Stadler, por cierto y cómo no, fue destinatario del concierto en cuestión, pero 
también de los característicos solos en Die Entführung aus dem Serail y La clemenza di Tito.

Cabe detenerse aquí a señalar un paralelismo sumamente llamativo entre Mozart, Bach y 
Monteverdi —los tres grandes oradores, retóricos, musicales de la época prerrevolucionaria, a 

et la clarinette
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decir del mismo Nikolaus Harnoncourt—, pues se está hablando de genios 
indiscutibles de la música: los tres eran tremendamente entusiastas en 
cuanto instrumentos novedosos, distintos y originales, como si una inquieta 
y aventurera curiosidad los distinguiera e identificara como, precisamente, 
genios. Monteverdi, con la inclusión definitiva de los violines en la orquesta 
(¡cómo habría sonado la idea de acompañar unas Vísperas o un Magnificat con 
“esos instrumentos chillones de las tabernas y los mercados”!), dio el primer 
gran paso para el establecimiento de la “materia prima” que, hasta nuestros 
días, se conserva increíblemente intacta en la orquesta; Bach, que era, además 
de un genio orquestador y colorista, un apasionado de los grandes órganos (a 
tal grado que se le buscaba, muchas veces, más como técnico de órganos que 
como organista), clavecines y otros teclados de su época (poco se sabe que 
Bach probó, reprobó y, finalmente, aprobó los primeros pianos de Silbermann; 
además, poseía un híbrido rarísimo entre clavecín y laúd, llamado clavilaúd, 
clavicordios y clavecines varios), no legó reformas sustanciales a los géneros 
y dotaciones de su época (igual que Mozart), pero explotó las que aprendió 
hasta el límite de lo genial, de lo acabado y de lo completo (tal y como hizo 
Mozart, en especial con sus óperas ¿no es cierto?). 

El corno di basseto, aunque prácticamente idéntico en el registro medio al 
clarinete común, se parece más a un clarinete bajo, por su registro, pero cuenta 
con un pabellón que termina en forma de cono y que provee al instrumento de 
una proyección muy especial (esta característica, se ha observado, pudo haber 
influido en mejoras subsecuentes al clarinete mismo); carece de agudos, pero 
los compensa con ricos graves, de los cuales hay algunos imposibles de tocar 
con el clarinete; por esta razón, y probablemente habiendo visto al concierto 
para corno di basetto como su broma local, Stadler (que era riquísimo y 
podía comprar las novedades tecnológicas más exclusivas de su tiempo) y 
Mozart convinieron en publicar una versión para clarinete (instrumento, ya 
para entonces, mucho más común y usual) sin las notas más graves, pero que 
evidencia, a la luz de la experimentación moderna, cuán cómodos y naturales 
resultan los saltos y los fraseos en la versión original del concierto, con el 
instrumento para el que fue originalmente escrito. 

Curiosamente, mientras que en sus conciertos para piano, escritos para sí 
mismo, escribía las cadenzas a su medida, el de clarinete no tiene escrita 
ninguna, ya que, muy probablemente, Mozart confiaba en el talento de su 
admirado amigo (no puede dejar de señalarse que fue el mismo Stadler quien 
inició a Mozart en la logia masónica).

Repertorio
Dentro del repertorio mozartiano, está también la Sinfonía concertante 
para alientos (o Gran Partita, que es para trece instrumentos de aliento, 
de los cuales dos son cornos di basseto y dos son clarinetes), la solemne 
Maurerische Trauermusik (Música fúnebre Masónica), el célebre quinteto, y 
el mismo Requiem, además de los solos de las óperas que ya mencionamos 
(llama la atención el símil: pues, mientras que, en la tradición barroca, Vivaldi, 
Conti y Fux asignaran importantes solos al salmoé en obras sacras; Mozart, 
en los solos de sus óperas y en los del Requiem, lo asocia, curiosamente, a lo 
sobrenatural). 

Existen también tres conciertos más, cuyos autores se conectan con Mozart sorprendentemente, 
dedicados también a Stadler. Uno es el concierto de Franz Xaver Süssmayr (que fue quien 
completó el Requiem de Mozart en la forma en que es mayormente conocido en la actualidad, 
y que fue además su pupilo). El otro fue escrito por Joseph Leopold Eybler (es poco sabido, 
de hecho, que Constanze le pidió a Eybler que fuera él quien terminara la célebre misa de su 
difunto esposo, pero, al parecer, el compositor se pensaba indigno de asumir esa tarea, y jamás 
lo hizo… no obstante, sufrió un infarto dirigiendo la obra ¡en 1833! Que una obra de hacía casi 
cincuenta años se interpretara en pleno siglo XIX debió haber sido un acontecimiento de una 
rareza enorme, pero esto habla del enorme respeto que tenía Eybler por Mozart). La otra obra es 
un concierto en Sol mayor de Carl Stamitz, quien conoció el instrumento cuando recién había 
sido creado.

Dentro del grupo orquestal, y gracias al constante y reiterativo trabajo de Stamitz y Haydn, 
principalmente, el clarinete permaneció, y permanece, como uno de los colores más especiales 
y llamativos de la sección de las maderas; célebres son los solos asignados al instrumento, 
siempre explotando sus excepcionales cualidades tímbricas: de Prokófiev, por ejemplo, el de el 
Gato en Pedro y el Lobo; o de Gershwin, en varias de sus más americanas obras. Como solista, 
el instrumento tiene un lugar también: su extenso rango, su sonido potente, la claridad de su 
timbre y su agilidad lo convirtieron pronto en un instrumento solista por excelencia, no al nivel 
del violín, pero sí al de la flauta y probablemente sobre el de ella, y sobre el del oboe, también, 
si se habla sólo de maderas.

Solos, obras de cámara y conciertos han sido escritos para el instrumento por ya casi trescientos 
años. Algunos de los compositores que han dedicado obras al clarinete son: Debussy, von 
Weber, Brahms, Schumann, Stravinsky, Berio, Copland, Hindemith, Bernstein, Lutoslawski, 
Berg y Mercadante.

Desde luego, la presencia del clarinete en la música contemporánea y del siglo XX está 
estrechamente emparentada con la incursión del instrumento en otros géneros, siendo el jazz 
el que mayor impacto social tiene, no obstante ser, hoy, un instrumento no sólo presente sino 
incluso característico de géneros tan disímiles como la música gitana, el blues, el klezmer 
(música judía), la música de banda tanto americana, como europea y mexicana, o el danzón. o
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PERFILES

por Carlos Fuentes y Espinosa

El 23 de octubre de 1989, el reconocido astrónomo alemán 
Freimut Börngen descubría un cuerpo perteneciente al 
Cinturón de Asteroides de nuestro sistema planetario. Dicha 
roca sería nombrada “37573 Enrico Caruso” honrando al 

celebérrimo tenor italiano, gloria del canto, que poseyera una de las 
voces más prodigiosas de la Historia.

Como puede comprenderse fácilmente, tratar este tipo de figuras 
legendarias siempre es un tanto delicado, puesto que puede darse que 
el escrito se convierta en una lista de superlativos. Advierto que si a 
pesar de mis revisiones se encuentran algunos, se debe enteramente al 
uso de términos descriptivos… y quizá también a mi admiración por el 
gran cantante.

Errico Caruso, su nombre original, vino al mundo a finales de febrero 
de 1873, en la antigua y muy bella Nápoles, ciudad que se distingue, 
entre tantas otras cosas, por representaciones operísticas en las que 
si el intérprete en turno yerra su parte, alguna persona del público se 
yergue y la repite en forma significativamente superior. Tal es la virtud 
vocal de los lugareños. Caruso creció en la pobreza, pero ya cantaba 
en coros a temprana edad. Fue hijo de un mecánico, Marcellino, 
que esperaba que Errico, uno de los pocos sobrevivientes de su 
matrimonio con Anna Baldelli, siguiera el mismo oficio. Se sabe que 
la madre siempre estimuló a su hijo en favor del canto, aunque murió 
prematuramente en 1888.

De cualquier manera, el joven Caruso, para contribuir 
económicamente en casa, cantó en cafeterías y restaurantes y, algo 
después, estudió con Guglielmo Vergine, de quien se afirmó que, 
al escucharlo, exclamó: “Tu voz suena como viento a través de 
persianas…”

En todo caso, el propio Caruso nos refiere que aprendió conocimientos 
técnicos a profundidad con él y obtuvo sus primeros contratos. En 
uno de éstos, Caruso era el tenor sustituto. Al calor de la convivencia 
con las amistades del lugar, bebió demasiado, cuando, para sorpresa 
de todos, fue llamado para suplir al indispuesto cantante. Cantó muy 
bien, pero sus condiciones le provocaron tropiezos y descontroles en 
escena que le causaron el despido. No obstante, el gerente teatral debió 
presentarlo de nuevo, pues el público gritaba exigiendo al “ebrio”, que 
fue aclamado.

Más tarde, debutaría en el Teatro Nuovo de Nápoles, comenzando 
una carrera notable. Se dice que cuando Giacomo Puccini lo escuchó, 
comentó: “¿Ha sido Dios quien te envió a mí?” Es interesantísimo y 
evocador leer los comentarios de los excelsos artistas que convivieron 
con Caruso. Nellie Melba escribiría en sus Memorias y melodías que 
Caruso “era una voz pura y simple, el mejor tenor que he escuchado 
en mi vida”. Arturo Toscanini, Beniamino Gigli, Rosa Ponselle, 
Geraldine Farrar, Giovanni Martinelli y muchos otros artistas de gran 
realce se pronunciarían en términos semejantes, exultantes. 

Cuando en 1903 debutó en el Metropolitan Opera House, el éxito fue 
inmenso (sería contratado por 17 años) y consolidaría al napolitano 
como una celebridad mundial. Además de una pericia financiera, 
Caruso tuvo la capacidad de entender las ventajas de las rudimentarias 
grabaciones primeras de las que realizó centenares, dándose a conocer 
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así en los lugares más apartados y en ambientes poco familiarizados 
con la ópera, convenciendo a otros cantantes a grabar su canto. Filmó 
atinadamente una película silente, Mi primo, donde interpretaba a dos 
personajes y desplegaba su virtuosismo histriónico y mímico.

Nuestra patria lo conoció en una gira en el año 1919, conquistando 
la admiración de los mexicanos y creando tumultos a su paso. 
Finalmente, en 1920, su salud se vio severamente afectada —fumador 
consuetudinario— y atravesó por cirugías para caballos, torpes 
diagnósticos, malos tratamientos y un sufrimiento espantoso que lo 
llevaron a la muerte el siguiente año, cuando llevaba escasos tres de 
matrimonio con la estadounidense Dorothy Park Benjamin, quien 
escribiría dos biografías de su mítico esposo.

Sabemos que personas, compañías tabacaleras, comederos, tiendas 

Enrico Caruso,

Enrico Caruso cantó en México en 1919
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misceláneas, caballos de carreras, etcetera, fueron denominadas en 
honor del maestro, que ha protagonizado novelas, tiras cómicas, 
anuncios comerciales, y de cuya vida se han producido varias 
películas (en una, Caruso, la leyenda, el egregio Mario Del Monaco 
lo interpretaría vocalmente), y basta escuchar una grabación para 
entender por qué.

Es importante que mencione que, ya lo diría Protágoras: “el Hombre 
es la medida de todas las cosas”, el ser humano tiende a escuchar 
voces humanas en un sonido cualquiera y es la razón por la que 
pensamos que las grabaciones primarias reproducen adecuadamente 
la voz. Compáresela con el sonido de los instrumentos, por ejemplo. 
Siempre me pregunté cómo se escucharía la voz de Caruso en 
grabaciones modernas. Las casas disqueras han hecho esfuerzos 
sublimes intentando responderlo, particularmente el sistema CEDAR. 
Y, sin embargo, a pesar de la estupefacción en que nos zambullimos al 
constatar el tamaño, el poderío de la voz de Caruso, quienes pudieron 
escucharlo en vivo y después discos muy adelantados sostienen 
que apenas es una pálida muestra. Pero lo exhorto, amable lector, a 
escucharlo en disco LP.

Por tanto, es natural que 90 años después de su desaparición física, 
Caruso siga siendo reverenciado como un intérprete ejemplar. Mas el 
adagio “Cuando Dios dice: agua va, hasta el Sol gotea” se confirma 
aquí, revisando otras aptitudes del italiano. Era, desde joven, un 
dibujante compulsivo. Lo mejor del caso es que era un caricaturista 
de primera categoría. Existen miles de trazos que el Rey de los 
tenores realizó de colegas, músicos, políticos, aristócratas, pintores, Carranza por Caruso

Caruso por Caruso

fotógrafos, agentes, floristas, empresarios, trabajadores a los que 
obsequiaba su dibujito, mascotas, ensayos, grabaciones, escenas de la 
vida general, y a otros caricaturistas.

Cuando estuvo en México, entrevistado por un periódico de 
circulación nacional, le envió un autorretrato, costumbre inveterada 
y plausible, que fue publicado en primera plana al día siguiente. 
El presidente del país, Venustiano Carranza, de singular aspecto y 
el tenor José Mojica encabezaron la lista de mexicanos que serían 
plasmados por los regordetes, pulquérrimos y habilísimos dedos de 
Caruso. Existen ediciones de libros con caricaturas suyas simpáticas e 
ingeniosas. Gustaba de realizar unos dibujos seriales que comenzaban 
con la inicial de algún compositor o director e iban transformándose 
hasta formar con dicha letra el rostro o el cuerpo del aludido y 
variaciones de esto, que exhiben un trato chusco y bondadoso de 
Caruso, pero jamás hiriente, con unas líneas finas y profesionales.

Habiendo presenciado el terrible incendio de San Francisco de 
1906, no perdió la oportunidad de ilustrarlo en una forma naïf. 
En incontables ocasiones en que firmaba cheques para personas 
insolventes, añadía algún diseño divertido. No faltó quien le pidiera 
que el dibujo lo hiciera en otro papel para no tener que deshacerse 
del dibujo… ni perder el dinero. Llegó a colaborar en La Follia, 
un rotativo neoyorquino que imprimía orgulloso las creaciones del 
afamado cantante que, en ocasión de una Bohème de Puccini, ¡se 
ofreció a “doblar” al afónico bajo Andrés De Segurola en el aria de 
Colline ‘Vecchia zimarra’!

Convendría mucho que las nuevas generaciones, en especial de 
cantantes, escucharan atentamente al gran maestro y se enteraran de la 
vida de quien comentó que, para ser cantante, uno debe “tener un gran 
pecho, una gran boca, noventa por ciento de memoria, diez por ciento 
de inteligencia, mucho trabajo duro y algo en el corazón”. o
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GALERÍA DE RAREZAS

por Ricardo Marcos

En la galería de las rarezas operísticas te resultará inesperado 
encontrar, aquí a la derecha, un nombre legendario; Giuseppe 
Verdi. Pero si analizamos bien esta pequeña, pero vistosa, 
sala, encontraremos 8 obras, quizá no maestras, pero 

poseedoras de magistrales detalles y trazos vigorosos. Aquí está 
precisamente Il corsaro (El corsario), la cual es una de las óperas 
menos representadas de Verdi; 6 funciones a nivel mundial en un lapso 
de un año.

Al igual que I due Foscari, Il corsaro fue producto del entusiasmo de 
Verdi por la obra de Lord Byron. El libreto fue comisionado al siempre 
seguro Francesco Maria Piave. Para 1846 éste estaba concluido y 
Verdi comenzó a componer los momentos que le parecieron mejor 
conseguidos; la escena de la prisión y el trío final del segundo acto. 

Eran los “años de galera” de Verdi; componía y planeaba tres óperas 
simultáneamente; Macbeth, I masnadieri e Il corsaro. En algún 
momento se contempló esta última para ser estrenada en Londres. 
Pero ya para ese momento, fines de 1846, Verdi había cambiado de 
parecer con respecto al libreto: lo calificó de “frío y dramáticamente 
inefectivo”. Es probable que el desagrado que sentía por el editor de 
música Francesco Lucca (con quien había firmado un contrato de tres 
obras tras un breve pleito con Ricordi) y la experiencia ganada en 
una obra tan avanzada como Macbeth hicieron que Verdi terminara Il 
corsaro en piloto automático. No se interesó siquiera en los arreglos 
previos al estreno de su ópera, el cual se llevó a cabo en Trieste el 25 
de octubre de 1848. 

La opinión de Verdi con respecto a Il corsaro siempre fue contrastante; 
tiempo después del estreno (en donde Verdi brilló por su ausencia) 
le escribió una carta a la soprano Marianna Barbieri-Nini, primera 
Gulnara de la historia, aconsejándole cómo debía abordar su 
personaje, así como algunas recomendaciones para que la ópera 
pudiera ser montada efectivamente. 

Si analizamos la obra nos daremos cuenta de que su estructura es algo 
anticuada; con la predominancia de arias con cabaletta sin mayores 
innovaciones estructurales como ya lo había demostrado en Macbeth 
o I masnadieri. Pero anticuado no necesariamente significa malo. Es 
justo señalar también que la estructura dramática de Il corsaro fue 
realizada antes de su trabajo en Macbeth por lo que tampoco podemos 
ser tan quisquillosos con respecto a algunas flaquezas de la obra, como 
el discreto papel que juega el coro.
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Verdi durante “los años de galera”
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Sinopsis
Corrado (tenor), corsario del mar Egeo, zarpa en misión secreta para 
atacar a los turcos, dejando a su amada Medora (soprano) en un 
llanto y con los peores presentimientos. Durante el ataque, Corrado 
se filtra en el palacio del Pasha Seid (barítono, villano de la ópera) y 
en el fuego de la batalla decide que su cortesía es primero, por lo que 
procede a rescatar a la bella Gulnara (soprano) y a sus compañeras del 
harem. Sin embargo, muy a la usanza de las testas di tenore verdianas, 
gracias a esta temeraria acción es hecho prisionero por los hombres de 
Seid, quienes al final hacen un heroico regreso y ganan la batalla. 

Tras pasar unos momentos tras las rejas, Corrado es liberado por 
Gulnara, quien primero ha matado a Seid (muy a la usanza de Tosca, 
aunque la muerte ocurre fuera de escena) y juntos parten a la libertad. 
Desafortunadamente Medora, quien previamente había tenido noticias 
de la desastrosa derrota de los piratas (ocasionada, como vimos, por 
la temeridad tenoril), y creyendo a su amado muerto, ha consumido 
veneno. Sólo les alcanza un trío final con la intrusiva Gulnara. 
Corrado, en lugar de tomar una decisión estoica y quedarse con 
Gulnara, se lanza a las olas para concluir el drama.

Música
Hay detalles que llaman la atención de la partitura: el preludio 
tempestuoso con temas netamente verdianos, el aria doble de 
Corrado ‘Tutto parea sorridere’, que incluye una muy emocionante 
cabaletta con coro ‘Di corsari il fulmine’ (en donde los gritos a las 
armas nos recuerdan que Verdi todavía está en su etapa patriótica), la 
bella y patética romanza de Medora ‘Non so le tetre immagini’ con 
acompañamiento de arpa y delicados adornos vocales. La música 
de ésta, lírica y bella, contrasta con los sobretonos dramáticos y 
más apasionados de Gulnara. El andante del concertato y allegro 
final del segundo acto son momentos brillantemente conseguidos 
y no desmerecen junto a otros finales verdianos, incluyendo los de 
madurez. 

La música de Seid es típicamente de barítono verdiano. No puedo 
dejar de pensar que, si bien es un villano convencional, su música 
es mucho más efectiva que la del Francesco de I masnadieri. Su 
aria ‘Cento leggiadre vergini’ despliega una interesante innovación 
en la forma en que recapitula el tema principal. ‘S’avvincina il tuo 
momento’ es una cabaletta vengativa emocionante.

Dos de los grandes momentos de la obra son sin duda la escena de 
la prisión de Corrado, conformada por un recitativo de un canto de 
poderosa declamación y un dueto con Gulnara de una estructura 
mucho más libre, y el apasionado trío con el que concluye el tercer 
acto: un trío relativamente compacto que desencadena uno de esos 
finales rápidos y efectivos al estilo Verdi.

Quizá Il corsaro merezca, después de todo, mejor suerte, ahora 
que podemos apreciar esta obra desde otra perspectiva y no 
exclusivamente dentro de la historia evolutiva de Verdi.  Superior 
a Alzira, dramáticamente me parece mucho más convincente que 
Attila y Giovanna d’Arco. Si bien no está a la altura de Ernani, I due 
Foscari, Macbeth o Stiffelio, Il corsaro bien puede ser comparado con 
I masnadieri y en varios momentos lo llega a superar, quizá por un 
sentido del drama compacto, abundante en contrastes.

Registros
No se necesita ninguno más que la célebre grabación de Lamberto 
Gardelli en PHILLIPS (ahora DECCA) como parte de ese insuperable 
ciclo del Verdi de la primera etapa, es indispensable. Primero porque 
la lectura de Gardelli (pese a lo que diga Rodolfo Celletti) posee un 
balance notable de la orquestación verdiana, así como del cuidado 
del acompañamiento y el fraseo musical. No hay ningún sonido fuera 
de lugar: los metales se integran armoniosamente en toda la paleta 
orquestal sin llegar a lo prosaico. 

El reparto es de lujo, con un José Carreras llano que nos demuestra 
ese canto apasionado, vibrante en gran estado vocal, y con agudos de 
buena fibra. Jessye Norman conmueve con su canto mórbido de gran 
aliento y sensibilidad. Monsterrat Caballé logra algunos pianos de 
gran belleza seductora sin descuidar el gesto dramático y violento de 
parte de su música, la cual ocasionalmente explota el rico registro bajo 
de la diva. Seid es interpretado por Gianpiero Mastromei que canta 
con un instrumento oscuro, un poco menos pastoso que el barítono 
verdiano usual, aunque con buena proyección y agudos valientes 
ligeramente forzados. Ciertamente, no será reemplazada ni superada 
con el usualmente mediocre canto verdiano actual. o
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DISCOS

Por Ingrid Haas

DRAMA QUEENS
Joyce DiDonato
Il Complesso Barocco; Alan Curtis
Virgin Classics CD

Después de su album Furore, con arias de Georg Friedrich Händel, 
y de un disco de duetos para soprano y mezzosoprano llamado 
Amor e gelosia, que grabara con Patrizia Ciofi, Joyce DiDonato 
graba por tercera vez un disco con repertorio barroco. Esta vez, 
las arias escogidas por la mezzo estadounidense tienen un común 
denominador: todos los personajes que las cantan son reinas que 
aparecen en óperas de compositores barrocos. Entre los autores 
de estas arias tenemos a Händel, Claudio Monteverdi, Antonio 
Cesti, Geminiano Giacomelli, Giovanni Porta, Johann Adolf Hasse, 
Giuseppe Maria Orlandini, Reinhard Keiser y, ya entrando en el 
clasicismo, Joseph Haydn. Así como en Amor e gelosia, la orquesta 
que participa con DiDonato en este proyecto es Il Complesso Barocco 
y la dirige Alan Curtis.

Pocos cantantes hoy en día tienen la versatilidad para grabar este 
tipo de repertorio y, sobre todo, la capacidad para darle frescura e 
individualidad a cada una de las arias barrocas. Como ya hemos 
comentado en otros discos que hemos reseñado de este mismo 
periodo, cuando se interpreta este tipo de piezas se tiene el riesgo 
de caer en la rutina o la monotonía de cantarlo todo igual y el disco 
se vuelve en una interminable lista de recitativos y arias sin resaltar 
una de la otra. Afortunadamente, con Drama Queens esto no sucede 

gracias a la investigación musical que 
hicieron DiDonato y Curtis para incorporar 
arias de distintos compositores que, si 
bien provienen de un mismo periodo en la 
música (con excepción de Haydn), tienen 
su estilo propio. Otra ventaja es el hecho 
de que DiDonato sabe darle a cada pieza 
la atención adecuada para ilustrar cada uno 
de los sentimientos y las historias de estas 
reinas que sufren, lloran y aman con todas 
sus fuerzas.

Inicia el disco con el aria ‘Da torbida 
procella’ de Berenice de Orlandini; la 
energía de la orquesta y el virtuosismo de 
DiDonato nos introducen a un aria de gran 
dificultad por los saltos de registro y las 
fiorituras que la mezzo tiene que cantar 
a gran velocidad. El registro medio de 
DiDonato es cálido, lleno de armónicos y 
es siempre un gusto escuchar a una cantante 
que da igual importancia al texto que a las 
notas que canta. De esta misma ópera canta 
otra aria de bravura vocal: ‘Col versar, 
barbaro, il sangue’. 

Pero la voz de DiDonato es igual de 
efectiva y emotiva en arias de carácter 
melancólico, tales como ‘Madre diletta, 
abbracciami’ de Ifigenia en Aulide de 
Giovanni Porta. Su legato y bello fraseo 
son propios de una cantante que sabe cómo 
se deben interpretar las arias barrocas; 
imprime emotividad y da diferentes 
intenciones en las repeticiones de frases, 

demostrando que los pasajes lentos pueden ser igual de expresivos que 
aquellos de las arias de virtuosismo vocal.

Las tres arias que canta de Händel pertenecen a dos óperas muy 
conocidas, ‘Ma quando tornerai’ de Alcina y ‘Piangerò la sorte mia’ de 
Giulio Cesare in Egitto (donde DiDonato muestra un legato impecable 
y una línea de canto que parece interminable, además de excelentes 
trinos), y la tercera es ‘Brilla nell’anima’ de Alessandro. 

Canta el aria ‘Morte col fiero aspetto’ de Antonio e Cleopatra de 
Hasse, ‘Lasciami piangere’ de Fredegunda y ‘Geloso sospetto’ de 
Octavia, ambas óperas de Keiser; incluye las arias ‘Intorno all’idol 
mio’ de Orontea de Cesti (un largo precioso con acompañamiento de 
bajo continuo y de carácter más íntimo que las otras arias), ‘Sposa, 
son disprezzata’ de Merope de Giacomelli, ‘Disprezzata regina’ de 
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi (aria que depende mucho 
de la intensidad dramática con la cual la cantante diga el texto 
inicial del recitativo para poder después exaltar el sentimiento que 
se desarrollará más en el aria) y de Joseph Haydn canta ‘Odio, furor, 
dispetto’ de Armida. 

Una vez más, DiDonato nos demuestra que es una de las mejores 
intérpretes de este repertorio, no sólo por la calidad vocal que le 
imprime a esta música sino también por la teatralidad que irradia al 
escucharla en cada una de estas arias. Il Complesso Barocco y Alan 
Curtis son los dos complementos perfectos que hacen de este disco un 
ejemplo de lo que un artista puede lograr con la música que interpreta: 
llegar a las fibras más ondas de nuestro ser. Muy recomendable. 
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REQUIEM (Verdi)
Harteros, Garanča, Kaufmann, 
Pape; Barenboim
Orchesta e Coro del Teatro alla Scala
DECCA  2 CDs

Para cerrar las celebraciones del bicentenario del nacimiento del 
compositor Giuseppe Verdi, la marca DECCA nos presenta con 
esta grabación, hecha en vivo en el Teatro alla Scala de Milán, del 
Requiem de Verdi dirigido por Daniel Barenboim. Lo más atractivo 
de esta nueva versión es, sin duda, el cuarteto de solistas que se 
conjuntó para interpretar esta pieza sacra verdiana. Tener a la soprano 
Anja Harteros, a la mezzosoprano Elīna Garanča, al tenor Jonas 
Kaufmann y al bajo René Pape cantando las partes solistas garantiza 
la óptima calidad de esta grabación. Las cuatro voces armonizan y 
se entrelazan perfectamente, matizando y fraseando con el mismo 
nivel estilístico y elegante, sin sobresalir uno más que otro. Garanča, 
Harteros, Kaufmann y Pape están muy familiarizados con el repertorio 
verdiano, y se nota su conocimiento del estilo casi operístico de esta 
obra en cada una de sus intervenciones individuales.

El ‘Ingemisco’ de Kaufmann es de un lirismo puro y refinado. Modula 
con naturalidad y le da matices que pocas veces se escuchan en una 
pieza sacra como ésta. Le da emotividad a lo que dice el texto y luce 
sus notas agudas con seguridad, especialmente al final de dicha pieza. 
El ‘Mors stupebit’ de Pape es intenso y, a diferencia de otros bajos que 
pueden perderse un poco en los ensambles, la voz de este bajo alemán 
resuena sin problemas sobre el coro, la orquesta y armoniza con los 
otros tres solistas. Destaca también su ‘Confutatis’. 

Dos fragmentos de increíble belleza 
armónica por parte de este cuarteto de 
solistas son el ‘Kyrie’ y el ‘Domine 
Jesu Christe’, donde las voces se van 
entrelazando en perfecta armonía creando un 
tejido musical de gran belleza. Elīna Garanča 
posee una voz aterciopelada, de gran riqueza 
en armónicos en su centro, que se acopla 
muy bien con la de Harteros, especialmente 
en los momentos en que la soprano y la 
mezzo cantan en armonía, como en el 
‘Recordare’ y el ‘Agnus Dei’. 

Si debemos ser minuciosos en los momentos 
vocales más bellos de este Requiem, hay 
que recalcar la excelsitud interpretativa de 
Anja Harteros en todas sus intervenciones. 
Basta con escuchar cómo entra su voz en 
la frase “Sed signifer sanctus Michael” 
en el ‘Domine Jesu Christe’ para darnos 
cuenta del manejo tan depurado y elegante 
de su técnica. Su ‘Libera Me’ es bellísimo, 
imprimiéndole a su interpretación intensidad 

dramática, sin descuidar su línea de canto, dicción o fraseo. El balance 
acústico entre ella y el coro en la primera parte del ‘Libera Me’ es 
fantástico, gracias también a la dirección de Barenboim, que cuida 
mucho a sus solistas.

Grandes directores como Herbert von Karajan, Georg Solti, Riccardo 
Muti, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Antonio 
Pappano, Semyon Bychkov, entre otros, han dirigido y grabado el 
Requiem de Verdi. A esta lista podemos incluir a Daniel Barenboim 
con esta interpretación de carácter más íntimo y con un toque más 
operístico, tanto en las dinámicas musicales con sus cantantes, como 
en su manera de dirigir al coro de La Scala. Esta es la segunda vez que 
Barenboim graba esta obra: la primera fue en 2001 con la Chicago 
Symphony Orchestra en la marca Teldec y tuvo como solistas a 
Alessandra Marc, Waltraud Meier, Plácido Domingo y Ferruccio 
Furlanetto. 

La Orquesta y el Coro del Teatro alla Scala dan una interpretación 
emotiva del Requiem, respondiendo muy bien a los matices que 
Barenboim les pide en piezas como el ‘Dies Irae’, ‘Tuba Mirum’ o 
el ‘Sanctus’. El sonido de ambas agrupaciones es brillante, potente y 
redondo. No se escucha gritado y saben matizar perfectamente y pasar 
de un diminuendo a un crescendo (y viceversa) con sutileza. 

Si usted ya tiene varias versiones del Requiem de Verdi, le recomiendo 
ampliamente que adquiera esta nueva versión de DECCA, sobre todo 
por los cuatro solistas que engalanan la que es, sin duda alguna, una 
de las mejores interpretaciones actuales de esta obra de Giuseppe 
Verdi.
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MEIN GANZES HERZ
The songs of Richard Tauber 
Piotr Beczala
Royal Philharmonic Orchestra; 
Lukasz Borowicz
Deutsche Grammophone CD

Continuar con la tradición del canto refinado y con 
técnica impecable dentro de la ópera es de suma 
importancia para mantener la calidad musical y 
vocal en el arte lírico actual. Mucho del aprendizaje 
de estilos y maneras de interpretar ciertas obras se 
basan en aquéllas que han marcado un antes y un 
después en el mundo de la ópera. Así como siempre 
se tendrá a Maria Callas como referente de calidad 
para la interpretación de roles como Norma, Armida 
o Tosca, en el mundo de la opereta tenemos al gran 
tenor austriaco Richard Tauber. Nacido en Linz, 
Austria, en 1891, Tauber consiguió su lugar en la 
inmortalidad dentro del mundo de la música por su 
manera de cantar, como nadie lo había hecho antes, 
las canciones de las operetas de Franz Lehár, Robert 
Stolz, Emmerich Kálmán y Rudolf Sieczynski. Pero 
hubo una canción que es y será siempre su sello 
distintivo: ‘Dein ist mein ganzes Herz’ (Tuyo es todo 
mi corazón) de la opereta Das Land des Lächelns (El 
país de las sonrisas) de Lehár. 

Era de esperarse entonces que el tenor polaco Piotr Beczala dedicara 
su disco de arias de opereta al gran Richard Tauber. Este tributo que 
Beczala hace a quien él considera su modelo a seguir en cuanto a la 
interpretación de opereta, está compuesto por canciones que Tauber 
hizo famosas y que lo acompañaron a través de su carrera en los 
mejores escenarios del mundo.

El disco comienza con una versión, en inglés, de la ya mencionada 
canción de Das Land des Lächelns, llamada ‘You are my heart’s 
delight’. La voz de Beczala le imprime la emotividad y la añoranza 
que la canción requiere pero, como en toda versión hecha en un 
idioma que no es el original, se escuchan ciertos topes rítmicos que 
le quitan fluidez a las frases. Al final del disco, canta la versión en 
alemán y el legato de Beczala fluye, sus notas agudas se expanden 
mejor y su voz se escucha más libre. Otra canción que interpreta en 
inglés es ‘Girls are made to love and kiss’ de la operetta Paganini de 
Lehár. Le imprime la picardía necesaria y su registro medio muestra 
cómo, aún en este género que se considera menor a la ópera, se 
puede cantar con sutileza, elegancia y buena técnica. La tercera obra 
de Lehár que canta es Giuditta, de la cual canta la famosa canción 
‘Freunde, das Leben ist lebenswert’ (‘Amigo, la vida es digna de ser 
vivida’).

El tenor polaco canta bellamente ‘Wien, du Stadt meiner Träumer’ 
(‘Viena, ciudad de mis sueños’) con aplomo, dicción clara y 
completamente en estilo. Su potente voz y ese apasionamiento que lo 
caracterizan al cantar ópera surgen en su máxima expresión cuando 
canta dos piezas de Gräfin Maritza de Kálmán: ‘Komm Zigány, 
spiel mir ins Ohr’ y ‘Wenn es abend wird...’; la primera de carácter 
apasionado y la segunda con la añoranza a flor de piel por la hermosa 
ciudad de Viena y sus mujeres bellas.

Beczala canta una canción escrita por Richard Tauber, ‘Du bist 
die Welt für mich’ (‘Tú eres el mundo para mí’) de la opereta Die 
singende Traum (El sueño cantado). Lo emocionante de esta versión 
es que Beczala canta la canción a dúo con la voz de Tauber, gracias 
a la tecnología que sincronizó su voz con la de una grabación del 
cantante austriaco realizada en 1934. 

Del compositor Robert Stolz canta cuatro canciones: la que da título 
a su opereta Das Lied is aus (‘La canción terminó’), ‘O mia bella 
Napoli’ de Venus in Seide (Venus en seda), ‘Ich liebe dich’ (‘Te amo’) 
de la película Zauber der Bohème (La magia de la Bohemia) y ‘Ob 
blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n!’ (‘O rubias o morenas, amo 
a todas las mujeres’). Hay tres canciones de compositores menos 
conocidos: Ralph Erwin, Sigmund Romberg y Carl Bohm, todos 
contemporáneos de Léhar y Tauber.

El único punto débil del disco es el dueto ‘Lippen schweigen’ de Die 
Lustige Witwe (La viuda alegre) de Lehár, que canta Beczala con la 
soprano Anna Netrebko. Él conoce perfectamente el estilo y su voz 
se adecua de maravilla al rol de Danilo, pero la voz de la Netrebko 
se escucha engolada, su dicción en alemán es muy mala y parece que 
está cantando Tosca. Sostiene muy bien el agudo final con Beczala, 
pero no se escucha en su elemento ni en sincronía emocional y 
musical con la pieza.

La Royal Philharmonic Orchestra, bajo la batuta del director polaco 
Lukasz Borowicz (colaborador frecuente en los discos de Piotr 
Beczala) acompañan al tenor con sonido brillante, brío y refinamiento 
musical. Excelente disco para todos aquellos que amen la opereta 
y quieran disfrutar estas canciones en la voz de uno de los mejores 
tenores de nuestros días. o
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RETRATO

por Otto Cázares

Habían pasado más de 20 años de la muerte del compositor 
Cristoph Willibald von Gluck, cuando el escritor del 
romanticismo alemán Ernst Theodor Amadeus (E.T.A.) 
Hoffmann se lo encontraba paseando a la sombra de los 

árboles de un zoológico. Estos encuentros del verano de 1809, que 
bien podríamos llamar ‘encuentros póstumos’, quedaron consignados 
en el cuento de Hoffmann El caballero Gluck.

El Gluck que deambula por el zoológico en el relato hoffmanniano 
presupone al Gluck cazador de toda savia: incansable perseguidor de 
la esencia musical [ver El caballero Gluck según E.T.A. Hoffmann 
(1 de 2) publicado en Pro Ópera en septiembre-octubre de 2013]. 
Pero, en realidad, hay muy poco del verdadero Gluck en el personaje 
de Hoffmann y mucho de autorretrato; es decir, hay mucho más 
romanticismo en la visión del personaje de Hoffmann que el sobrio 
clasicismo que fue sello del carácter y del estilo musical de Gluck en 
la realidad histórica.

En El caballero Gluck, el compositor de Orfeo ed Euridice es sujeto 
de estrafalarios comportamientos. De repente, como “una extraña 
manifestación de su raro talento”, Gluck comienza a cantar a voz 
en cuello y en plena plaza pública los coros de sus dos Ifigenias (en 
Áulide y en Táuride). O se pone a dirigir con fogosa pasión a una 
orquesta de improvisados musicastros sobre la banqueta. En una 
ocasión, Gluck y Hoffmann daban un paseíllo por las sombras frescas 
de unos tilos. Entonces Gluck le hace una confesión. Acepta vivir 
en el “País de los sueños, donde las flores cantan y lanzan al aire 
un cáliz de notas musicales”. A continuación, desarrolla una teoría 
cósmica acerca de la música en la que el Sol es el trítono, las estrellas 
son los acordes y las cuerdas son de fuego porque incandescen 
ayudadas por las estrellas: de este modo, Gluck explica un magno 
y universal instrumento musical. Y es que en verdad, El caballero 
Gluck hoffmanniano es un San Sebastián atravesado por las saetas del 
inefable misterio de la música, porque, a veces, y sólo en momentos 
verdaderamente iluminados, Gluck padece del éufono; es decir, de 
alucinaciones auditivas —verdaderas irrupciones de la Musa— que le 
hacen oír hermosísimas melodías. Cuando Gluck escucha el eúfono, 
se levanta de un salto de donde esté y desaparece del lugar brincando 
y bailando.

En un momento, el caballero Gluck desea abandonar las agradables 
sombras de los árboles del zoológico. Invita a Hoffmann a que lo 
acompañe a su estudio. En medio de la estancia había un gran piano y 
sobre él, un tintero. “Voy a tocar para usted”, dice Gluck, y enseguida 
se dirige al librero y saca un volumen que en el lomo dice Obras 
Completas de C. W. von Gluck. El compositor abre el tomo que, para 
sorpresa de su acompañante, se trata de un libro ¡completamente 
en blanco! “Usted vaya pasando las hojas, ¡pero en el momento 
adecuado!”, ordena Gluck. El músico comienza a tocar el piano y 
Hoffmann va pasando las hojas del libro en blanco según la mirada 
del intérprete. ¡Maravilla de imaginación hoffmanniana! ¡Las hojas 
en blanco de las Obras completas quedan indelebles en el libro de la 
memoria del lector!

Después, Gluck sale del estudio y deja a Hoffmann a solas en la 
habitación. La tarde ha caído así que Hoffmann permanece en 
penumbras, espera rodeado de un silencio ciego. ¿Qué piensa 
Hoffmann en el cuarto oscuro? Yo no lo sé. Quizá piensa en la savia 

Hoffmann en Bamberg, donde vivió entre 1808 y 1813
Acuarela de Hans Liska (1907-1983)

pro ópera48

El caballero Gluck 
según E. T. A. Hoffmann 
(2 de 2)

humana expresada a través de la música. Tal vez acuden a su mente 
esas flores cantoras del País de los sueños de las que le habla el 
estrafalario músico del éufono. Sólo más tarde reaparece en el umbral 
del estudio el Caballero Gluck. Hoffmann no puede hacer nada más 
que lanzarse a sus brazos. Abrazando a Gluck, Hoffmann abraza al 
tallo de la savia humana.

El relato El caballero Gluck de E. T. A. Hoffmann aparece en un 
libro de cuentos de título Fantasías a la manera de Callot. La 
experiencia musical, vivida a través de Gluck, es iniciática, porque 
inmediatamente después de este cuento aparece una serie de relatos 
cortos alrededor de la figura de Johannes Kreisler: un extravagante 
compositor que escribía piezas que luego dejaba sin ejecutar o 
sinfonías completas destinadas a las brasas del fuego. Kreisler 
desaparece sin dejar más rastros que la estela de una bella locura. 
En algún punto de los Recuerdos de mi vida, Richard Wagner acepta 
haber buscado —sin encontrarlo— a un Kreisler como maestro. 
Quizás Hoffmann, en el cuarto oscuro en el que lo dejó Gluck, se 
convirtió en Johannes Kreisler. Al dejar a Hoffmann a la merced 
de la oscuridad, le mostró la luz de su locura. Todo cuarto obscuro 
es iniciático: abre umbrales de la sensibilidad. Un cuarto oscuro 
transforma, revela: eso lo sabe cualquiera que haya practicado la 
fotografía a la antigua usanza.

La cámara oscura reveló en E. T. A. Hoffmann —escritor, pintor y 
caricaturista— al compositor musical. o


