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CARTAS AL EDITOR

Una mención de justicia
Bajo el título “La metástasis de Margolín”, páginas 50 y 51 de la
revista correspondiente a julio-agosto 2012, José Noé Mercado
hace una interesante relación de hechos acerca de la Sala Margolín,
cuya presencia para los amantes de la música culta de la Ciudad de
México representó un sitio de referencia de las últimas novedades
discográficas llegadas a nuestro país.
Coincido con lo dicho por Noé, si bien deseo apuntar la omisión
del nombre de un personaje, cuya presencia al frente de ese muy
memorable negocio lo llevó al primer plano en el comercio de
discos en nuestro medio. Se trata del señor Walter Gruen, persona
que siempre se distinguió por su amabilidad con la cual atendía a la
clientela, así como por los sabios consejos que estaba dispuesto a
dar a quienes frecuentábamos su establecimiento.
En mi caso, a partir del año 1953, cuando contaba con escasos
16 años, recuerdo haberme asomado por primera vez al enorme
aparador de cristal en el cual aparecían las carátulas conteniendo
los últimos discos “long play” de 33 1/3 revoluciones. Una vez
que me animaba a entrar, revisaba por orden alfabético el nombre
de los compositores y las obras puestas a la venta. Haciendo
el recorrido, de pronto aparecía detrás de mí el señor Gruen,
tal vez en un principio cuidando que mi curiosidad no fuera a
descomponer los estantes, y seguía mis pasos, observándome. Sin
embargo, siento que poco a poco Don Walter se dio cuenta de mi
gusto por adquirir una que otra obra, lo cual podía gracias al ahorro
de mis “domingos” o a la “cuelga” recibida en algún cumpleaños.
Así, comencé a recibir, sin solicitud de mi parte, una desinteresada
información acerca de la grabación que más me convenía adquirir.
¡Cuántas veces salí entusiasmado con mi reciente compra,
caminando por las entonces bellas y tranquilas calles de la Colonia
Roma —y a veces montado en mi bicicleta “Royal Enfield”—, con
mis discos a cuestas que el mismo señor Gruen había empacado
cuidadosamente, siempre con una sonrisa de gratitud!
Lic. Ignacio Orendain Kunhardt

Queja
Por medio de el presente envío una queja sobre el artículo
publicado en la sección Cartas al editor de marzo-abril 2012. No
estoy de acuerdo con su comentario sobre Ana Capetillo. Es una
gran cantante y ya quisieran muchas cantar como ella. Si quieren
criticar una ópera o un concierto de ópera por favor critiquen la

 pro ópera

calidad con la que cantan los artistas. Es de gente de poca cultura
y poca clase criticar otras cosas que no sea la calidad de la voz y
musicalidad de acuerdo a la edad del cantante. Les aseguro que no
hay mujer en México que tenga mejor calidad de canto que Ana
Capetillo. No deberían de poner comentarios escritos por gente de
poca clase que no conoce sobre el tema que está criticando, pues
eso habla mal de su revista.
Considero firmemente que Ana Capetillo es una gran contribución
a la lírica mexicana. Sé que llegará a ser una de las sopranos mejor
conocidas en el mundo. En unos pocos años será considerada en
teatros de ópera tales como el Metropolitan Opera House de Nueva
York y La Scala de Milán. Yo que ustedes me hubiera quedado
callado y hubiera esperado a ver qué trae el futuro para esta gran
soprano. En vez de publicar malos comentarios, deberían estar
agradecidos con gente como Ana Capetillo que hacen a México un
mejor país. o
Isabela Coppel

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios
por email a choppenheim@proopera.org.mx,
al fax 5254-4822 solicitando tono,
o a nuestro domicilio: Thiers 273-A,
Col. Anzures, 11590 México, DF

Ópera en México
por José Noé Mercado

Rinaldo en el Conservatorio
Los pasados 26 y 27 de mayo, en el Auditorio Silvestre Revueltas
del Conservatorio Nacional de Música, se llevó al cabo la
primera interpretación integral en México de la ópera Rinaldo
de Georg Friedrich Händel, en una coproducción entre el CNM,
la delegación Miguel Hidalgo y la Cappella Barroca de México,
teniendo como director musical al flautista y concertador Horacio
Franco.
Se trató de una versión en concierto en la que participaron Myriam
Alba, Nayeli Acevedo, Yamel Domínguez, Adrián Berthely,
Paola Gutiérrez, Gamaliell Reynoso, Miroslava Rodríguez,
Patricia Trujado, Betsy Urdapilleta y Vladimir Rueda, casi
todos ellos cantantes aún en formación, lo cual se reflejó en el
resultado final y en la calidad artística ofrecida.
Si bien es muy destacable el esfuerzo para haber presentado
esta importante obra del catálogo barroco, quedó en claro que es
un repertorio que requiere de alta especialización para obtener
un nivel mínimo satisfactorio, pues el reto técnico, musical e
interpretativo es muy elevado y no siempre muchachos más
armados de entusiasmo y buena voluntad que de experiencia
y argumentos técnico-vocales en esta materia barroca son los
aspirantes ideales para interpretarla.
Ojalá que las funciones ofrecidas el 31 de mayo y el 2 de junio,
ya con un poco más de experiencia en esta misma serie de
presentaciones, hayan sido más afortunadas para todos.

Música para Egmont con Minería

El Segundo Programa de la Temporada 2012 de la Orquesta
Sinfónica de Minería, interpretado los pasados 14 y 15 de julio
en la Sala Nezahualcóyotl, fue el primero de tres en los que se
incluiría repertorio vocal.
Luego de que en la primera parte del par de conciertos se
interpretara Rondes de printemps, Images pour orchestre, No. 3
de Claude Debussy y el Concierto para Piano y Orquesta No. 2
en Sol menor Op. 22 de Camille Saint-Saëns, que contó con la
participación correcta y pulcra de la pianista Valentina Lisitsa,
la OSM ofreció, bajo la batuta del maestro José Areán, la música
incidental para la tragedia Egmont de Johann Wolfgang von Goethe
Op. 84, que compusiera Ludwig van Beethoven entre 1809 y 1810.
Para esta obra de Beethoven, abordada en esta ocasión
integralmente —de ella se suele extraer e interpretar sólo la
Obertura en las salas de concierto— se contó con la voz de la
soprano Ana Gabriella Schwedhelm y la intervención de Sergio
Vela como narrador de un texto de su autoría, tras la versión de
Franz Grillparzer.
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La interpretación estuvo llena de vitalidad, con un Areán motivador
y entusiasta con sus huestes orquestales, un Vela correcto y
evocador de épicos momentos, y una Schwedhelm de timbre
agradable, si bien demasiado ligero, cuya voz en ciertos momentos
parecía adelgazarse tanto frente a la orquesta que afectaba algo de
su emisión y vibrato.
En su Cuarto Programa la OSM habría de incluir el Requiem de
Gabriel Fauré y en su Concierto de Gala, Roméo et Juliette de
Hector Berlioz. Ya daremos cuenta de esos conciertos que incluyen
voz.

David Portilla en CD

El pasado miércoles 13 de junio, en la Sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes, se llevó al cabo la presentación del disco
David Portilla – Memorias sonoras del Palacio de Bellas Artes,
con las intervenciones del Director de la Compañía Nacional
de Ópera y productor del CD, José Octavio Sosa, el barítono
Roberto Bañuelas y el tenor Alfredo Portilla.
Esta grabación consta de 11 tracks que documentan la carrera
de David Portilla. En particular se trata de una compilación de
momentos estelares de actuaciones del tenor entre 1965 y 1990.
“Todo el material proviene de grabaciones de cinta de carrete,
sobre conciertos que se ofrecieron en la Sala Principal del Palacio
de Bellas Artes, que se digitalizaron y a los que se les quitaron los
ruidos”, explicó Sosa, quien, asimismo, contextualizó la relevancia
del cantante: “Portilla fue uno de los más importantes iconos de
la ópera mexicana, muy querido y respetado, aplaudidísimo por
el público. Con él se cerró un ciclo. Aunque había, y hay, buenos
tenores, la figura de David Portilla era única e irrepetible”.
Bañuelas se refirió a Portilla como “un tenor lírico de voz
potente y bien timbrada, que abordaba la interpretación vocal y
escénica con grandeza y pasión”. El barítono recordó la manera
en que conoció al tenor en 1960 en la Academia de la Ópera y
compartió la reflexión de que “su actuación escénica la derivaba
como consecuencia de la expresión, paralela al pensamiento del
personaje, y la música completaba el discurso dramático”.
Por su parte, el también tenor Alfredo Portilla evocó numerosas
anécdotas líricas que vivió al lado de su padre a quien siempre
admiró profundamente. Recordó para el público cómo llegó su
papá al mundo de la ópera luego de trabajar en una refresquera,
atraído y motivado por una convocatoria pública para audicionar
para Bellas Artes. Alfredo concluyó revelando que “era tan
profunda y grande su pasión por el canto artístico que, con
sentimiento y convicción profunda (su padre) afirmaba que el
cantante muere cantando”.
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El CD incluye fragmentos de óperas como Andrea Chénier
de Umberto Giordano, Tosca y Turandot de Giacomo
Puccini, La traviata y Macbeth de Giuseppe Verdi,
Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni o Pagliacci de
Ruggero Leoncavallo, todas ellas obras que el duranguense
David Portilla interpretó con singularidad y frecuencia a lo
largo de su carrera. [Nota del Editor: ver Discos, en esta
misma edición.]

Backstage se presenta

El pasado 18 de julio, en el Aula Magna del Centro Nacional
de las Artes, se presentó la novela Backstage del escritor,
periodista y crítico musical José Noé Mercado, colaborador
de esta revista desde hace más de 12 años.
Esta novela de ficción publicada este 2012 por el Fondo
Editorial Tierra Adentro y la Dirección General de
Publicaciones del Conaculta, es una suerte de making-of de
un mundo operístico contemporáneo y utiliza el concepto
del detrás del escenario para explorar figuras, relaciones,
conflictos, pasiones y sentimientos no sólo de una comunidad
artística, sino también de la escena política, mediática
y personal, a través del registro de símbolos, iconos y
referencias que conforman nuestra cultura en el siglo XXI.
En última instancia, la obra, que ya ha sido también
presentada en algunos otros estados de nuestro país como
Guerrero, Durango, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí,
demuestra con detalle y lucidez, ironía y humor negro,
que todo rostro público, su arte, su magia, su encanto, se
construye sobre un cimiento al que no toda mirada tiene
acceso o, lo que es lo mismo, que “todos tenemos un
backstage”.
En la mesa de presentadores acompañaron al autor la soprano
Irasema Terrazas, la escritora Iliana Vargas, el periodista y
catedrático Gabriel Páramo, el cronista operístico Manuel
Yrízar y el crítico musical y Presidente de la Unión Nacional
de Cronistas de Teatro y Música Lázaro Azar.
La presentación contó, asimismo, con la participación
moderadora de la soprano y promotora cultural Catalina
Pereda, y la intervención musical de la soprano Verónica
Murúa, quien en aras de reflejar la esencia narrativa y
estética de Backstage interpretó un aria de ópera y una
pieza de heavy-metal: ‘Casta diva’ de la Norma de Vincenzo
Bellini y ‘Dead boys’s poem’ de la banda finlandesa de
power-trash-metal-sinfónico Nightwish.

r
4 y 11 de septiembre
Ciclo: Los entretelones de la ópera:
Los intendentes y directores de escena

r
9 y 16 de octubre
Ciclo: Nuevas tecnologías en la ópera:
Acústica, Iluminación, Multimedia

r
23 de octubre
Ciclo: Migraciones operísticas: La relación
de la ópera y la sociedad; la relación entre
la puesta en escena y el contexto social

r
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La temporada
de Minería
partir de julio pasado la Orquesta
Sinfónica de Minería (OSM)
presentó su temporada 2012 con
un variado repertorio de conciertos a
lo largo de nueve semanas, procurando
una oferta artística sobresaliente, bajo la
dirección orquestal del maestro Carlos
Miguel Prieto y el maestro José Areán,
como director asociado, y presentándose
en la sala de conciertos Nezahualcóyotl del
Centro Cultural Universitario.

A

La presentación de la temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica de Minería

Es una orquesta que tiene una larga tradición. Hace más
de tres décadas, desde 1978, que realiza presentaciones
ininterrumpidas. La OSM se reúne en un periodo en el que
prácticamente no hay otras alternativas orquestales. De
hecho “Minería”, como se le ha nombrado popularmente,
complementa el trabajo de las orquestas públicas. Es una
institución de derecho privado pero que cuenta con el respaldo
de instituciones públicas como la UNAM, e incluye durante el
verano la oferta musical que hace falta artísticamente en dicho
periodo, particularmente en la Ciudad de México.
Después de haber dedicado sus temporadas 2010 y 2011 a un
reconocido compositor germánico como lo fue Gustav Mahler,
este año deleitó a su público con obras de autores como
Rossini, Dvořák, Debussy, Beethoven, Saint-Saëns, Sibelius,
Ravel, Milhaud, Dukas, Berlioz, Fauré, Messiaen, Dutilleux,
Shostakovich y Carlos Chávez, entre otros. El eje temático de
la programación de la Orquesta fue la conmemoración del 150
aniversario del natalicio de Claude Debussy, punto neurálgico
para edificar un programa marcadamente francés.
Sergio Vela, consejero artístico de la Academia de Música del
Palacio de Minería y ex titular del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta) nos confiesa en una entrevista
que “Minería es una orquesta y una organización que anuncia
y cumple cabalmente con aquello que anuncia, y anuncia
con toda antelación un programa artístico. Habrá un especial
énfasis en el repertorio francés: Debussy, Ravel, Saint Saëns,
Messiaen, Berlioz (…)”.
Dirigidos por Areán, el segundo y cuarto programas de la
Temporada se compusieron de un repertorio vocal: en primera
instancia apareció en conjunto a la voz de la joven soprano
Ana Gabriela Schwedhelm con la música incidental de
Beethoven para la tragedia Egmont, de Goethe.
Para el cuarto programa, Minería interpretó el Requiem
de Fauré con la participación de la soprano Rosa María
Hernández y el barítono Josué Cerón, acompañados por las
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voces blancas encargadas de las partes agudas del coro a la
Schola Cantorm de México y el Grupo Coral Cáritas, mientras
que las partes graves fueron cantadas por el Coro de Cámara
de la Escuela Nacional de Música, así como el coro Ars
Iovialis de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
La cuarta sinfonía de Jean Sibelius fue orquestada en este
mismo programa, siendo una de las obras más desgarradoras
de todos los tiempos. Sobre uno de los hilos conductores
que guiaron este pasado verano a Minería, Vela reafirma
que “Sibelius y la música francesa se equilibran de una
manera muy favorable. Mencionábamos Carlos Miguel
Prieto y yo, un poco socarronamente, que a lo mejor es el
más francés de los compositores que no son franceses, y yo
decía que posiblemente sea el más francés de los alemanes de
Escandinavia”.
La Quinta Sinfonía de Carlos Chávez se orquestó justo en el
quinto programa de conciertos, con lo que dio comienzo la
ejecución, a lo largo de dos temporadas consecutivas, de las
seis sinfonías de uno de los más grandes músicos mexicanos,
que fueron grabadas por Minería como un nuevo testimonio
discográfico.
Finalmente, y no por ello de menor importancia, el noveno
programa fue interpretado bajo la dirección de Prieto en el
denominado “concierto de gala”. Como parte medular del
programa de clausura escuchamos el “Roméo et Juliette” de
Berlioz, con la participación de la mezzosoprano albanesa
Enkelejda Shkosa, el tenor Jesús León y el bajo-barítono
Noé Colín, acompañando a la orquesta el Coro Convivium
Musicum y el Coro Filarmónico Universitario.
Vela asegura finalmente que “es imposible terminar de
programar, pues siempre queda un altero de obras por
presentar. Realmente programar la Orquesta Sinfónica de
Minería no es un asunto tan fácil: tiene nueve programas
nada más. Cuando uno tiene una orquesta que actúa de
manera regular durante todo el año, se tiene no menos de 30
programas que se presentan dos veces”. o
por Luis M. García

CRÍTICA

Nabucco en Bellas Artes
por José Noé Mercado

¿

D

Giuseppe Verdi (1813-1901) tomó la estafeta de la escuela operística
italiana a mediados del siglo XIX. Nunca rompió con la tradición
iniciada por la Camerata Florentina y que abrazó directamente de los
belcantistas Rossini, Bellini y Donizetti, pero sin duda evolucionó la
vieja ópera de números hacia el moderno drama musical continuo y
su catálogo es vestigio de esa paulatina transformación.

Suponiendo que el montaje, al margen de asumirlo como cita al
cuadrado de La sonnambula realizada por Mary Zimmermann para el
Met de Nueva York en 2009, fuera válido en su afán de contextualizar
a Verdi y el estreno de Nabucco, ¿qué habría en la propuesta de
Lombana?: La pesquisa y hondura histórica de una telenovela, el
dinamismo y la espectacularidad escénica de la barra de colores de
video, además del genio, arrojo y la capacidad creativa de un retwitt.
Como documental o fuente histórica, cualquier artículo de El rincón
del vago resulta más pedagógico y libre de chocantes pretensiones.

A partir de Nabucco (1842), su tercera ópera, Verdi comenzó a
salir de la indiferencia o el abierto fracaso y no precisamente por
haberse sustraído de la manida fórmula de arias, cabalettas, coros
y concertantes, ni tampoco por fusionar su música y canto de
frondosidad belcantista con un libreto (Temistocle Solera, 1815-1878)
de alto vuelo teatral y dramático, sino casi exclusivamente por su aire
patriótico, que logró inscribir en el agitado acontecer italiano de la
época.

Todo en medio de un público mayoritario que aplaude con la
profundidad de un Me gusta en Facebook, uno minoritario que
abuchea con el estigma del aguafiestas, y con autoridades que dejan
hacer y dejan pasar, le monde va de lui même…

I
Si el pueblo judío había sido sojuzgado en tiempos del gobernador
babilónico Nabucodonosor II, los italianos decimonónicos se sentían
bajo la bota del imperio austríaco y la identificación fue catártica
en esta ópera e, incluso, en el coro ‘Va, pensiero’, plenamente
orgásmica.

En lo histriónico ningún artista en escena siguió el argumento, sólo
la música y el libreto. Mal. En rigor, entonces, este Nabucco no fue
actuado sino hasta el último acto, cuando el ensayo de Lombana se
transformó en la supuesta función de estreno de 1842. Mismo caso
de escenografía (Paula Sabina), vestuario (Nuria Marroquín) e
iluminación (Rocío Carrillo).

V
La Compañía Nacional de Ópera presentó un distorsionado
montaje de Nabucco los pasados 10, 12, 14 y 17 de junio en el
Teatro del Palacio de Bellas Artes. La puesta en escena de Luis
Miguel Lombana traicionó abiertamente la trama y optó por narrar
escénicamente lo que le vino en gana: en este caso los supuestos
ensayos previos al estreno histórico de Nabucco. Ensayos realizados
sin pausa, sin repeticiones, fuera de un foro propicio, con orquesta
cuando en escena sólo había un pianista repasador. Es decir: ensayos
fake.

E
La mano articida de Lombana es criticable por matar el drama de esta
ópera, no en el intento de trasladar una historia bíblica al contexto
político italiano del siglo antepasado y así pretender modernizarla,
sino al abandonar su misión como director de escena, necesariamente
pautada por el contenido de la obra abordada y de la que, soberbio,
ni siquiera se ocupó hasta que fue demasiado tarde: cuando el
derramamiento de sangre, por ejemplo, que nunca se ve en escena
pero sí se canta, había matado de risa al público virgen que pensaba
que eso era Nabucco: una farsa-cómica-musical.

R
El resultado escénico de este Nabucco fue tan incoherente y
desconectado como si un espectador pagara por ver una película, por
ejemplo Sombras tenebrosas y en lugar de ver en pantalla la historia
de Barnabas Collins, la cinta se ocupara superficial e inventadamente
de Tim Burton, su relación con Helena Bonham Carter, la actual crisis
política norteamericana o de cómo un supuesto Johnny Depp bebe
agua, se prueba el vestuario, se mira al espejo, lo maquillan, saluda
al equipo de producción… pero dichas acciones con el guión y la
música de Sombras tenebrosas, que por supuesto no embonarían con
lo visto.
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Como Nabucco, alternaron los barítonos Genaro Sulvarán (línea de
canto, melódico, pero voz que pierde brillo, emisión que se fatiga y
deja de correr por el teatro) y Juan Orozco (estamínico, apasionado,
aunque con una estridente concepción del canto que le hace irregular
el color en los fraseos).
Como Abigaille, la rusa Elena Pankratova mostró una voz opulenta,
con brillo y poder y, pese a ciertos pasajes donde le afloraba una
emisión eslava, con genuino estilo verdiano. No obstante, en la
función de estreno durante el segundo acto se fue quedando sin aire,
hasta que dejó de cantar un momento en su cabaletta, en una de las
múltiples formas de lo que se denomina tronar. Bertha Granados
abordó el rol con mejor administración de su instrumento, con bello
colorido en su fraseo que mejoraba los ataques algo cacareados.
El bajo Noé Colín nuevamente mostró solidez canora, si bien expuso
un sonido gutural que comprometió la dicción y cierta rigidez
vocal propia de un cantante desfiatado. La mezzosoprano Belem
Rodríguez como Fenena y el tenor Carlos Arturo Galván como
Ismaele ofrecieron lo mejor posible con las condiciones vocales
que cuentan. Ella enseñó instrumento, canto y coloreo de acuñación
cobriza, no elegante. Él, apasionado, generoso, trata de controlar
una emisión ensanchada, ondulante, fraseos holgados. La soprano
Verónica Murúa, en el diminuto rol de Anna, con un canto de
probada cuna, se mostró como la cereza de un pastel poco apetecible.

?
Niksa Bareza trabajó a detalle para extraer un buen desempeño del
Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Su batuta lo logró,
sin salir de lo ordinario ni llegar a lo espectacular. Porque ante un
articidio en tiempo real, subido a la escena y aplaudido, ¿qué podría
ser más aparatoso y digno de atención? o

El Coro de Bellas Artes

Luis Miguel
Lombana

Niksa Bareza

Verónica Murúa (Anna)

Fotos: Ana Lourdes Herrera

Noé Colín (Zaccaria), Elena Pankratova (Abigaille) y
Genaro Sulvarán (Nabucco)
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ENFOQUES

Dexima Mvsa:
En busca del barroco
por Hugo Roca Joglar

A

sí como en Nepantla está grabada
en piedra alrededor de las puertas
de las casas, la poesía de Sor
Juana es la entrada al alma de la
soprano Gabriela Miranda. Si dentro de
ella fueron primero versos y luego vino el
canto o si hubo voz antes de sonetos es algo
que ella misma ha olvidado. Lo importante
es que a mitad de su carrera de cantante
(2006), que había corrido en la senda común
de Verdi, el bel canto y la angustia por
tener teatros, se obsesionó con el barroco
musical, que en México estaba oscuro y
distorsionado, no por su lejanía en el tiempo,
sino más bien a causa de que quienes iban
a buscarlo lo hacían por mera curiosidad,
sin el conocimiento necesario, y lo traían
maltrecho, roto en pedazos.

El próximo concierto

A

ctualmente Dexima Mvsa prepara el programa “Juana, fénix fugitivo”
para presentarlo el 13 de octubre a las 6:00 PM en el Festival del Museo
del Virreinato, en Tepozotlán. Se trata del más teatral de su repertorio y está
dividido en dos partes; una musical y la otra poética.
En la musical interpretarán obras de músicos españoles, como La jota de
Santiago de Murcia (1673-1739), Dicen que de Inés de José Marín (16191699), Ay, que es fineza de Juan Hidalgo (1614-1685) y Echando chispas de
Juan Serqueira de Lima (1655-1726).
En la parte poética ambas sopranos recitarán poemas de la Dexima Mvsa
y proponen un enfrentamiento entre las dos mujeres contradictorias que se
enfrentaban dentro de su arte: la cortesana Juana de Asbaje y Sor Juana Inés de
la Cruz.

Con la intención de ofrecer un documento
sonoro de este momento histórico, en el
que la música dejó de satisfacer el intelecto
para conmover a los sentidos, Dexima
Mvsa diseñó “Monteverdi, el innovador”,
concierto de una hora en el que se interpreta
una selección de duetos amorosos para dos
sopranos (en algunos, pocos, para tenor y
soprano y la voz de él se transcribió para
soprano) extraídos de los cinco libros de
madrigales que Monteverdi escribió en el
lapso comprendido entre 1587 y 1605.
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Dispuesta a armarlo correctamente y
difundirlo, se unió con Lourdes Ambriz
(soprano), Antonio Corona (guitarra
barroca y laúd), Abel Maní (viola da
gamba) y José Suárez (clavecín) para crear
el ensamble Dexima Mvsa. La primera
acción del grupo fue regresar al principio:
a finales del siglo XVI, cuando Claudio
Monteverdi (1567-1643) se rebeló a las
estrictas reglas de la tradición polifónica
intensificando el uso de la armonía y
experimentando libremente con las
disonancias y el contrapunto.

En ensamble barroco Dexima mvsa

Son partituras que anuncian la ópera. En menor o mayor grado
están llenas de teatralidad: sutiles referencias a la vida galante;
brillantes descripciones de naturalezas sensuales; abiertos
planteamientos sobre las vicisitudes del amor y el dolor, hasta
desembocar en la clara trama dramática entre la malograda
relación amorosa entre Dorinda y Silvio (ella lo ama y él no puede
amarla), personajes de un madrigal contenido en su quinto libro.
Sin embargo, no es arte lírico; su expresión dramática prescinde
de la actuación, es meramente musical y esta característica ha sido
sagrada para Dexima Mvsa.
Lejos de caer en la tentación tan contemporánea de añadir a la
música de concierto barroca (creada en su mayoría para pequeñas
dotaciones orquestales) elementos extramusicales, como entrelazar
madrigales en torno a un concepto, añadir referencias multimedia
o representación teatral, Dexima Mvsa cree en la música sola, en
su mensaje y fuerza inmensa, cuya correcta transmisión sólo es
posible siendo fiel a la partitura original.
Abel Maní es adalid en esta labor de expresarla en su dimensión
correcta (sin grecas externas que la maculen y hagan meramente
entretenida): ha transcrito de nomenclatura antigua a moderna
cerca de 50 piezas para el repertorio de Dexima Mvsa (la mayor
parte del manuscrito Sánchez Garza y las colecciones de la
Biblioteca Nacional de España y la Catedral de Guatemala), y junto
con Antonio Corona se encarga de asegurarse del cumplimiento
de cuestiones como la afinación antigua (un La de 415 hz, es decir
más bajo que el La moderno de 440 hz) y que se usen cuerdas de
tripa, que producen menos vibrato y dan un timbre más terso en
comparación a las actuales de materiales sintéticos que tienden a la
estridencia.
En seis años de vida, Dexima Mvsa ha creado programas de música
barroca italiana, española y virreinal que han presentado en más
de una veintena de festivales especializados, como el de música
barroca de Ujarrás (Costa Rica), el de la catedral de Durango, el de
Música Antigua, Renacimiento y Barroco (Querétaro), el de música
antigua en el Palacio de Bellas Artes y el Encuentro de música
virreinal mexicana en Torreón.
Salvo el clavecín, que ha cambiado cinco veces de dueño (José
Suárez, Claudine Gómez-Vuistaz, Luis Lledías, Nika Jonicenoka y
Karina Peña), en Dexima Mvsa todos los instrumentos han tenido a
sus intérpretes originales. Esta continuidad artística le ha permitido
a la agrupación desarrollar un sonido propio: claro y solemne
como conjunto, pero en capas más profundas resulta evidente el
trabajo por desmenuzar cada partitura y expresar su mensaje en
todos sus matices, y es ahí, en la búsqueda de riqueza expresiva,
donde puede escucharse la individualidad y el gran valor de este
ensamble que, como Sor Juana, suena a una mujer triste que a
pesar del dolor no puede dejar de enamorarse. La voz de Gabriela
es impetuosa; la de Lourdes, delicada; y ambas serían los impulsos.
El laúd o guitarra barroca de Antonio late imbatible en el fondo,
como un corazón, intensificando o sosegando las sensaciones; y la
viola da gamba de Abel parece analizarlo todo, haciendo preguntas
a los instintos y al corazón, y sufriendo constantemente por sus
decisiones. o
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CARA A CARA

Adriana Valdés y
Cassandra Velasco:

Sangre nueva en la ópera de México
por José Noé Mercado
arte de la vitalidad de la ópera y su significado para las
generaciones contemporáneas de aficionados líricos
radica en el surgimiento de nuevos artistas, en la
identificación de su potencial y talento, en la difusión
de sus primeros pasos en el camino de una carrera
profesional que va dejando atrás la etapa formativa y de a poco
incursiona en los escenarios para buscar consolidarse.

P

La cantera de cantantes interesados en el arte lírico en nuestro país
es rica y está en constante renovación, acaso como muestra de la
riqueza vocal mexicana que en el mejor de los casos, con el debido
cultivo, con el apoyo necesario, rendirá como frutos intérpretes que
logren destacar en el ámbito operístico, germinando el potencial de
voz en una realidad de canto.
La soprano Adriana Valdés Santibáñez y la mezzosoprano
Cassandra Zoé Velasco son dos jóvenes valores que ya comienzan
a demostrar su arte. Sus nombres se desprenden de diversos
concursos y saltan a los carteles cada vez con mayor frecuencia.
Es por ello que resulta propicio conocerlas con mayor detalle en
estas páginas. Pro Ópera conversó en exclusiva con ellas y aquí las
muestra cara a cara.

Adriana:
“Vivo enamorada de las obras que canto”
Adriana Valdés es una carismática artista de origen cubano, pero
radicada en nuestro país desde hace ya varios años. De carácter
ligero que genera simpatías y apasionadas características musicales
y escénicas, asegura que no encuentra una forma más completa de
expresarse que el canto.
“Cantar es estar viva y, además, es la oportunidad de interpretar
personajes con personalidades muy diferentes. Como artista no
puedes aburrirte nunca, pues todo ello es un gran regalo.”
El estudio del violín fue algo clave en la vida de Adriana, “pues me
ha ayudado considerablemente con el canto”, dice. “Además, me
parece muy importante que los cantantes no sean simplemente una
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voz privilegiada, sino que sean buenos músicos ante todo, así que
me siento muy orgullosa de mi pasado como violinista.”
Con la exploración de su voz, la joven soprano descubre
regularmente cosas nuevas, “a veces sola, a veces con mi maestro
Héctor Sosa, que es muy exigente pero una guía muy importante
que a mí me ha funcionado; es importante estudiar, porque la voz
es algo que siempre está evolucionando”.
En ese proceso, la influencia artística de su madre ha sido
importante para Adriana: “La admiro mucho, ella tuvo una
hermosa carrera en Cuba. Mi mamá es mi ejemplo: un excelente
músico, mi mayor apoyo y mi mejor amiga. Incluso ahora he
cantado roles que por primera vez los escuché con ella”.
Los objetivos como cantante y la visualización hacia el terreno
profesional son vistos con claridad por la soprano: “Mis
expectativas siempre han sido dar lo mejor de mí en esta carrera.
Deseo seguir progresando y que mis pasos sean seguros y honestos.
Por supuesto la finalidad en todo momento ¡es cantar!
“El cambio de la escuela a la vida profesional del cantante lo
sufrí un poco, pero después me hice a la idea de que es inevitable,
así que más vale tomarlo con madurez y tratar de que no afecte
emocionalmente en tu vida. Ahora, por el contrario, es que empiezo
realmente a vivir esta bellísima carrera.”
¿Puedes platicarme de las participaciones profesionales
más relevantes que has tenido hasta el momento?
El Don Pasquale producido por Pro Ópera fue, creo, la más
importante hasta ahora. José Antonio (Josefo) Morales y Rosa
Blanes, quienes se hicieron cargo de la puesta en escena, creyeron
en mí y me llevaron con Don Pascualito, la versión que se hizo
para niños, de gira por el país.
Además, Don Pasquale fue mi debut con orquesta en el Teatro
Degollado de Guadalajara. Lo esperé mucho tiempo y fue
maravilloso. Ese mismo año, 2011, vino Die Fledermaus (El
murciélago), después Gianni Schicchi y La Medium, que para mí
tiene una importancia especial, por haber sido la primera ópera que
hice con una carga emocional fuerte. En este punto, puedo decirte

que vivo enamorada de las obras que canto.
Ahora quiero seguir abordando repertorio que esté en
armonía con mi voz: mucho bel canto, obras que sean
sanas para mi instrumento. En ese sentido, no quiero
meterme con repertorio pesado hasta que sienta que
tengo la edad y madurez necesarias para hacerlo.
El año pasado obtuviste el segundo lugar en
ópera y el primero en la categoría de zarzuela
en el concurso Carlo Morelli. Y recuerdo que
en el de San Miguel te habían otorgado el
galardón Tributo a Roberta Peters. ¿Qué me
dices sobre lo formativo de los certámenes de
canto en los que has participado?
Eso de los concursos ha sido una gran experiencia
para mi vida. Creo que casi todos experimentamos
la ansiedad en una competencia y aun así tienes que
salir al escenario sintiéndote confiada de tu trabajo y
tu talento.
En el caso de los dos concursos fueron semanas de
gran tensión. Pero al final todo valió la pena. Sin
esfuerzo no hay resultados. El premio de zarzuela lo
gané el día de mi cumpleaños, además. Ése fue un día
muy feliz para mí.
Los concursos son un recordatorio en la vida
del cantante de que esta carrera es una constante
competencia, y ellos están ahí como plataforma
para entrenarnos y enseñarnos a ser competitivos.
Pero es importante que lo hagamos sin perder
nuestra identidad y humanidad. Sí, es difícil, pero no
imposible. Además los concursos se convierten en un
gran apoyo cuando se gana algún premio.
De los talleres de los que has formado parte,
Adriana Valdés: “Quiero seguir abordando mucho repertorio de bel canto”
entre ellos el de Pro Ópera con motivo de Don
Pasquale, ¿qué me dices?
Son experiencias fuera de la escuela que te van enseñando cómo es
mi suerte cambió”
el mundo real de la ópera. Realmente es algo que para los cantantes
jóvenes vale la pena experimentar, ya que es la oportunidad de ver
Cassandra expresa así el inicio de su interés por la música y el
qué hay detrás de una puesta en escena y, por supuesto, también de
canto: “Comencé mis estudios musicales a los 7 años de edad
darse a conocer.
en el Ciclo de Iniciación Musical, como miembro de los Niños
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Después de ellos viene el proceso para cantar. Estoy en eso y
preparándome para dar lo mejor de mí cada vez que me suba a un
escenario. Se vienen unos cuantos proyectos emocionantes y mi
vida está en constante cambio.

y Jóvenes Cantores de la ENM de la UNAM, bajo la dirección
de Patricia Morales. Con ella aprendí sobre disciplina, amor a la
música y respeto al trabajo grupal.

¿Musicalmente qué te dice México? ¿Y Cuba?
La música de ambos países es especial en mi vida. La mexicana es
preciosa y universal. De pequeña mi papá me cantaba “Estrellita” y
“Muñequita linda”. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño.
Por otra parte, la música cubana es nostalgia, ritmo y emoción. Así
lo experimento cada vez que escucho a Lecuona o Cervantes, por
ejemplo. La música cubana es en gran parte lo que soy y lo que
siento. Simplemente es demasiado grande para explicarlo.

“Yo no pertenezco a una familia de artistas. De hecho, soy la
primera en incursionar en el medio, pero mi madre tenía el interés
de que yo tuviera acceso a más información y cultura de la que
recibía en la escuela. Pero esa actividad extraescolar se convirtió
en mi gran pasión y preferí dedicar cada una de mis tardes y
fines de semana al canto. Una figura muy importante para mí fue
el maestro Enrique Jaso, quien me motivó para ingresar en la
carrera de canto. Él supo enamorarme de la ópera, las historias, los
compositores. Fue el primero que creyó en mi voz y me estimuló a
seguir adelante.

Cassandra:
“De un día para otro, como un relámpago,

¿De qué manera has explorado tu voz ya formalmente y
cómo la has ido desarrollando?
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Después del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, en
el que gané el premio a la Revelación Juvenil, hubo muchas
opiniones respecto de mi voz. Me dijeron que necesitaba seguirme
preparando, ya que en ese momento mi canto tenía base en las
facultades y no en una técnica sólida.
Después de haber obtenido por segunda ocasión el premio
Revelación Juvenil en el Concurso Internacional de Canto en
Sinaloa, gané dos becas del FONCA en 2009 y en 2010; con ese
apoyo económico comencé a viajar a diferentes cursos y talleres de
perfeccionamiento vocal. En uno de esos ellos conocí al maestro
Enrique Patrón de Rueda, de quien recibí una gran orientación
acerca del repertorio, estilo musical e incluso de mi tesitura, que ya
estaba en duda desde un año antes.
Él ha sido un gran apoyo en mi carrera, y le tengo un afecto muy
especial. También he trabajado con Francisco Araiza, Susan
Young, Dujna Vejzovic, Joan Dornemann, César Ulloa, André Dos
Santos, Graciela Araya… Todos ellos me han aportado un sinfín de
conocimientos que han fortalecido mi técnica vocal.
Carlos Serrano es mi maestro de canto
actualmente; él ha sido un parteaguas en mi
formación vocal y personal; me conoce muy
bien y sabe cómo obtener lo mejor de mí.
En cada clase descubro en él a un magnífico
artista, pero también a un amigo. Considero
que la relación con el maestro de canto
es fundamental; es indispensable un buen
entendimiento, la confianza y el apoyo. Me
considero una persona muy disciplinada y
responsable, pero sobre todo me apasiono y
enamoro de cada uno de mis proyectos. Intento
respetar y tenerle confianza a los cambios que
se van dando en mi voz, me analizo a fondo
emocionalmente y cuando canto disfruto
entregar todo lo que siento. Siempre es una
aventura nueva.

¿Qué pasó en Operalia este año? Fuiste seleccionada para
participar y llegaste a la semifinal. En cualquier caso,
saliste becada para Los Ángeles: cuéntame de ello…
Creo que Operalia es un sueño para muchos cantantes. También
para mí lo era. Conocer al maestro Plácido Domingo ha sido uno
de los momentos más bellos que he vivido; siempre he admirado
su trayectoria y su calidad humana. Resultar seleccionada fue
muy impresionante y me llenó de felicidad, pues sabía que era
una gran oportunidad para mi carrera. Ya he competido en otros
concursos internacionales como el Monserrat Caballé en España
y el Competizione dell’Opera en Alemania, pero Operalia es la
“Olimpiada de la Ópera” como bien expresa Plácido Domingo;
me siento muy honrada de haber sido seleccionada dentro de las
40 mejores voces del mundo y representar a
México.

“Los
concursos...
son un buen
parámetro
de evaluación
personal”

¿Cuáles son tus expectativas como
cantante en estos momentos?
Cantar es mi vida y por hoy, a los 23 años, mi meta a corto
plazo es continuar con mi preparación. Tengo grandes sueños, y
espero lograr una buena carrera internacional, cantar en teatros
maravillosos, conocer a los cantantes y directores que admiro y
aprender de ellos; quiero que la música me siga acompañando día
con día porque eso me hace feliz. Deseo contribuir en un futuro
con la cultura en nuestro país y me encantaría poder compartir
bellas experiencias con los cantantes que sueñan tanto como yo.
Entre las voces jóvenes en nuestro país, pocas ganadoras
de concursos de canto como tú…
Creo que he sido muy bendecida y afortunada de tener los
excelentes maestros, la madre y familia con los que cuento, pues
siempre me he sentido muy respaldada y apoyada por la gente que
quiero. Eso me llena de confianza para afrontar nuevos retos.
Los concursos han sido un excelente medio para ser escuchada
y que conozcan mi trabajo y crecimiento vocal; son un buen
parámetro de evaluación personal, me estimulan a seguir adelante.
Cada concurso me ha brindado la enorme satisfacción de poder
compartir mi canto y su evolución. El Concurso Nacional de Canto
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Carlo Morelli del maestro Francisco Méndez Padilla, el Concurso
Internacional de Canto Sinaloa del maestro Enrique Patrón de
Rueda, el Concurso Ópera de San Miguel de Joseph McClain y
John Bills, así como el concurso Voces Jóvenes de México en el
Bel Canto del licenciado Jorge Labastida, han sido un enorme
impulso en mi carrera artística y estoy muy agradecida con todos
por haber creído en mí.

La competencia es muy fuerte, son cantantes
que han ganado todos los premios en
sus países, poseen una formación muy
sólida y la gran mayoría ya están activos
internacionalmente. En este 2012 fui la
cantante más joven del certamen, ¡pero me
sentí muy bien! Llegué a la etapa semifinal
ubicándome entre las 10 mejores voces
femeninas y eso me llena de orgullo. Creo que
hice lo que sé hacer, como lo puedo hacer por
hoy, con todo el cariño del mundo, y valió la
pena.

Y sí, tuve la gran fortuna de que al maestro
Domingo le gustara mi trabajo y muy
amablemente me invitó a integrarme al Young
Artist Program que dirige en Los Ángeles,
California. Estoy muy emocionada, pues es el gran paso que estaba
esperando. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y recibir
conocimientos. Será la primera ocasión en que viviré sola y en
otro país; me gustan los retos y definitivamente puedo decir que
recibí el mejor premio, estoy muy agradecida con el maestro y con
Operalia.
¿Qué tan formativos resultan este tipo de concursos para
una joven cantante como tú y cuál es la proyección que
deriva de ellos?
La parte formativa para mí radica en la enorme oportunidad de
ser escuchada por miembros del jurado que son figuras destacadas
en el ámbito operístico y recibir observaciones objetivas sobre mi
voz. Sus críticas constructivas me ayudan a seguir creciendo como
una artista integral y no sólo poseedora de un buen instrumento, ya
que ser cantante hoy en día trae consigo muchas más exigencias y
competitividad. Los concursos como Operalia son una plataforma
para ingresar en los programas de perfeccionamiento vocal y la
oportunidad de participar en un inicio con pequeños roles dentro de
las producciones internacionales. Esto me parece significativo, ya
que el cantante de ópera se desarrolla en el escenario.

¿Qué participaciones profesionales destacarías en
tu trayectoria hasta el momento, que ya incluyen
varios lugares en nuestro país y Bélgica?
He tenido la oportunidad de participar en las producciones
de Ópera para niños, con títulos como Die Zauberflöte
de Mozart y también cantando el rol principal de
L’italiana in Algeri de Rossini; ésta ha sido una bellísima
experiencia ya que el público infantil es la esperanza
para la cultura en México; me es grato contribuir en la
formación de nuevo público para la ópera.
Con el maestro Francisco Araiza trabajé en la creación
de Cherubino de Le nozze di Figaro de Mozart; este
personaje me ha brindado grandes satisfacciones y el
reto histriónico de representar a un niño enamorado y
juguetón. Otro de los personajes que me conmueve es
Charlotte en Werther de Massenet; esta ópera me ha
permitido descubrir otra faceta de mi canto y conocer la
sensibilidad del repertorio francés, me enamoré de este
personaje por su enorme capacidad de amar, la interpreté
dentro del Festival Francés y ha sido una gran experiencia.
Mi rol favorito es Angelina de La Cenerentola; tengo una
unión especial con Cenicienta y Rossini, creo que ella
representa lo que ha sido mi vida, yo también creo que “de
un día para otro, como un relámpago, mi suerte cambió”.
Participar con la Compañía Nacional de Ópera en el
Palacio de Bellas Artes dentro del elenco de Cavalleria
rusticana de Mascagni marcó el inicio de mi carrera
profesional en México; estoy muy agradecida con
Octavio Sosa y Jaime Ruíz Lobera por la oportunidad.
Internacionalmente, fui invitada por el maestro
Cassandra Velasco: “El cantante de ópera se desarrolla en el escenario”
Bartholomeus Henry Van de Velde para interpretar el
Requiem de Giuseppe Verdi en el Palacio de Bellas Artes
de Bruselas, Bélgica. Obtuve muy buenas críticas de la prensa y de
IPN, con dirección de Gabriela Díaz Alatriste. Ofreceré un par de
la Embajada de México en Bruselas; sentí una enorme satisfacción
recitales como solista en el Festival Ars Vocalis con la Maestra
por el cálido recibimiento del público.
Teresa Berganza en Zamora, Michoacán, entre el 27 y 29 de
agosto.
¿Qué géneros y repertorios te interesa abordar de
acuerdo a las características de tu voz, que también te
También fui invitada para participar el 2 de septiembre en la
pido me describas?
Gala Conmemorativa por el XXX Concurso Nacional de Canto
Soy una mezzosoprano lírico con coloratura; mis cualidades
Carlo Morelli en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección del
son la velocidad y agilidad para realizar escalas y arpegios con
maestro Enrique Patrón de Rueda. En la semana del 4 al 10 de
gran extensión de registro. Por hoy principalmente abordo los
septiembre viajaré a Buenos Aires, Argentina, como representante
roles de mezzosoprano rossiniana y mozartiana. Mi repertorio es
mexicana y una de las 20 seleccionadas internacionales para
básicamente belcantista y, con el paso del tiempo, iré abordando
participar en el Concurso Internacional de Canto Teatro Colón y
roles más líricos. Me gusta cómo se adapta mi voz en el repertorio
también interpretaré a Rosina de Il barbiere di Siviglia de Rossini
francés y deseo seguir experimentando con él. También estoy
en el Palacio de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera
trabajando en el barroco y definitivamente quiero cantar más
junto al magnífico tenor Javier Camarena. Tengo una invitación
zarzuela.
para regresar a Bélgica a cantar Misa en Do mayor, Op. 86 de
Beethoven.
¿Qué hubo recientemente y qué vendrá en tu agenda
Me interesa continuar mi preparación para ser una digna
lírica?
representante de México en el mundo, me encantaría con mi
El 4 y 5 de agosto interpreté La Cenerentola de Rossini en el
trabajo promover la ópera en el público infantil y juvenil. En un
Teatro de las Artes del CNA con la dirección escénica de César
futuro espero tener la oportunidad de impartir clases a jóvenes que,
Piña y la batuta de José Areán. En agosto 22, 23 y 25 canté la
como yo, necesitan apoyo e impulso en sus carreras. o
Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica del
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Ópera
en el desierto:
En las entrañas de la narcoguerra

por Hugo Roca Joglar

C

ada función de ópera en Ciudad Juárez suena a milagro, pero el fenómeno se ha asentado tanto que
desde hace cinco años el primaveral Festival Ópera en el Desierto, celebrado en el Centro Cultural
Paso del Norte, ubicado en la zona Pronaf de la ciudad fronteriza, es la única posibilidad que tiene un
melómano de ver en México dos producciones operísticas distintas en una semana.

La edición 2012 del Festival, que organiza la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (OSUACJ), presentó en mayo Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart (el día
21) y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo (el día 26); ante todo, las funciones permitieron confirmar un
fenómeno atípico en la historia de la ópera que debería ser el gran orgullo del arte nacional en el siglo XXI: los juarenses
no se acercan a las voces para criticar sus agudos, afinación y resistencia; ni juzgan la homogeneidad y textura del sonido
orquestal; tampoco presumen su ropa en el teatro ni buscan pareja durante los intermedios. Desde hace seis años están
atrapados entre brutalidad y venganza. El país los aisló. Que alguien les lleve arte lírico en tiempos de guerra les ha dado
esperanza.
Lejos de ser sinónimo de progreso, esplendor y paz, la ópera en Juárez surge de un infierno de muertes para ofrecer salidas
hacia la vida, y los juarenses la reciben agradecidos, como una mujer herida a la que sorprenden con una rosa.

Don Giovanni: vanidad y desgracia
Éste es un dramma giocoso construido mediante el contraste de escenas trágicas con hilarantes; la protagoniza un gigoló
vacío, sin aria en la que exponga su alma, que conocemos gracias a lo que dicen de él su criado Leporello y tres mujeres a
las que ha engañado: Anna, Zerlina y Elvira.
El sonido de la OSUACJ, constituida por jóvenes egresados de la carrera de música de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), músicos del norte del país (principalmente de Chihuahua capital) y provenientes de la ciudad hermana
de El Paso, Texas (que ocupan sobre todo posiciones en la sección de alientos), exploró los contrastes de la partitura. Su
director, Carlos García Ruiz, redomado mozartiano (basta recordar Le nozze di Figaro que dirigió en Cuernavaca el
verano pasado), se dedicó a transmitir ese ir y venir del espanto a la carcajada, del miedo a la sonrisa, que hace de esta obra
un genial enigma que no deja de divertir al tiempo que arroja preguntas trascendentes sobre la vida después de la muerte
(el espíritu del Comendador regresa a la tierra en forma de estatua animada para vengar el honor de su hija), el vacío
existencial (tras un día de fracasos, Giovanni decide suicidarse) y el amor como fuerza invencible (Elvira ama a Giovanni
más allá de cualquier humillación).
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Don Giovanni en Juárez

Fotos: Felipe Luna

La seriedad, solvencia y sensibilidad de la orquesta contrastó
con el errático actuar del elenco. Y fue un problema de actitud,
no de voces. De hecho, el inicio fue prometedor, con Josué
Cerón (Leporello) y una vigorosa ‘Notte è giorno faticar’; tal
vez la tesitura es demasiado grave para él, pero cantó el aria con
verdadera pasión psicológica, preocupado por transmitir la riqueza
emocional de un criado miedoso, quejón y noble, con un corazón
donde el odio hacia su amo se confunde con admiración. Josué es
un buen actor bufo; exagera, como es su deber, pero de una forma
contenida y clara; escoge con cautela gestos y movimientos, y su
cuerpo sirve sin protagonismo a la voz.
Oziel Garza-Ornelas fue Giovanni y tuvo un inicio atronador,
incluso opacó a Josué; su voz corría rauda y grande por todo el
teatro, transmitía vida alegre y sanguínea, perfecta para presentar
a su personaje… Pero a la mitad de la obra, cuando lo atrapa el
capricho por la adorable campesina Zerlina, algo pasó que rompió
su concentración y todo comenzó salir mal: forzó la voz y se
escuchó incómoda, estridente; se adelantó a la orquesta, encimó
las palabras, forzó más y siguió forzando hasta que la voz le cobró
factura por tantos descuidos y durante la última media hora no dio
agudo sin gallo.
Pudiendo seguir a Leporello en el camino del control y la seriedad,
Óscar Roa (Don Ottavio), Alejandra García Sandoval (Donna
Anna) y Óscar Velázquez (Masetto), deseosos de secundar a un
aristócrata y no a un sirviente, caminaron en dirección contraria,

hacia el caos y la distracción de Giovanni, con resultados
desastrosos. Se equivocaron demasiado: entradas en falso,
desafinaciones constantes, olvidaron la letra del libreto, y la
cúspide del desatino aconteció cuando el primer acto estaba por
terminar.
Se cerraron las cortinas y Donna Anna debía salir a recitar
pero pasaron 30 segundos con el escenario vacío y el clavecín
sonando; de las piernas del escenario salían murmullos: ¿y la
soprano?, ¿le habrá pasado algo? Ottavio se paró en el centro
del escenario y justo cuando iba a decir algo Giovanni salió por
él y se lo llevó; el escenario siguió vacío otros 20 segundos. El
clavecín seguía sonando. Por fin Donna Anna salió. ¿Por qué
dejó el escenario vacío por un minuto? ¿Crisis nerviosa, perdió
la voz, se desmayó? Resulta que, según trascendió después, se
quedó en su camerino peinándose.
En cambio, Verónica Murúa (Donna Elvira), Daniel
Cervantes (Il Commendatore) y Laura Arzaga (Zerlina)
siguieron a Leporello hacia el profesionalismo y el respeto.
Aunque el ridículo global era insalvable, se preocuparon
por hacer lo suyo bien y sus personajes fueron intensos y
entrañables, especialmente Elvira: cada que aparecía, el público
la compadecía. Primero, sólo reveló su odio a Don Giovanni;
luego, debajo del odio surgió la esperanza por recuperarlo; y, al
final, la imposibilidad de su ilusión la arroja a los brazos de la
locura.
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silencioso, llenó el teatro de la terrible certeza de una venganza
inminente.
Desde la temprana grabación que hizo de Las estaciones de Haydn
con Zoltan Rozsnyai en 1988 hasta la celebración de sus 30 años
de carrera profesional cantando Rigoletto a mediados de julio en
Cuernavaca, Jesús Suaste es sinónimo de excelencia; el partiquino de
Silvio, cuya presencia es permanente de una manera abstracta (para
Nedda es liberación, para Canio tragedia) lo cumplió con seriedad y
aplomo; el hecho de viajar a Juárez para cantar cinco minutos siendo
de los barítonos más cotizados en el país habla de su compromiso con
este capítulo tan importante del arte nacional de dar ópera en tiempos
de guerra.

Pagliacci en Juárez

Pagliacci: estrellas e ilusión
Tal vez la popularidad de Payasos se debe a que su autor, Ruggero
Leoncavallo, expresó la tragedia de un hombre, Canio, en cuyo
corazón la comedia se ha confundido con la realidad a través de
música vigorosa y directa, de matices sensuales pero siempre clara
y centrada en líneas vocales herederas de la intensidad verdiana y
precursoras del movimiento verista italiano que no piden belleza
sino emoción descarnada.
Canio es uno de los roles estelares en el repertorio del tenor José
Luis Duval. Lo interpreta cada año y críticos del mundo alaban
la calidez de su voz y técnica refinada; también coinciden en que
su cuerpo falla al acentuar la expresión de la voz, que el canto
estupendo se apaga un poco por la mala actuación.
Sin embargo, en Juárez, José Luis actuó tan bien que no sólo
transmitió a un Canio atormentado por los celos al borde de
la locura, sino que llevó el trazo psicológico del personaje a
dimensiones que pocos cantantes exploran, por ejemplo los
recuerdos infantiles y el deseo de amarrar a Nedda embarazándola.
Inspirados por un Canio extraordinario, Nedda (Enivia Mendoza),
Tonio (Jehú Sánchez), Beppe (Aníbal Acevedo) y Silvio
(Jesús Suaste) coronaron una función que por su calidad vocal
internacional (extensible al coro de estudiantes, preparado por
Jorge Alberto Vargas Cuamba) es probable que sea la mejor de
todas las 24 que en seis años se han montado en Juárez.
La voz de ella es ligera, de agudos fáciles, y al tiempo dramática,
de una intensidad que naturalmente se aparta de la estridencia y se
dirige a la expresión. Atrae en escena, no busca lucir a la fuerza y
en los duetos es comprensiva con el tenor; por momentos su actitud
discreta provoca la sensación de que puede desaparecer, pero es
un engaño: velada y sutilmente su canto se va filtrando dejando
una grata y extraña impresión, que tal vez no provoca una ovación
de pie durante 10 minutos pero días después regresa como un
recuerdo musical permanente.
Jehú es una bestia de los escenarios, expresión con que hace años
se definió a sí mismo Plácido Domingo en una entrevista para
Pro Ópera. Cuando canta da la impresión de retar solo a legiones
enteras y poder vencerlas; tal es su fuerza y seguridad. Su Tonio
inspiró asco pero también terror y provocó un efecto dramático
que pocas veces funciona así de bien en Payasos: cuando Nedda
lo golpea con un látigo como a un animal de carga y le dice
que parece un engendro jorobado, su actitud, de odio negro y
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Cobijado por tres estrellas, el joven Aníbal Acevedo, estudiante del
último semestre de la licenciatura de canto de la UACJ bajo la tutela
de Laura Arzaga, interpretó un Beppe simpático y tímido y cantó la
serenata con tanto ímpetu y vigor expresivo que se llevó, después del
aria de Canio, la ovación más desbordante de la velada, en parte por
sus méritos artísticos y en parte por ser el de casa. La belleza natural
de su voz es cálida y plañidera, provoca una sensación íntima y de
tristeza única. Su potencial como cantante es enorme.

Propuestas claras y tradicionales
Óscar Tapia dirigió escénicamente ambas producciones. Estuvo
al lado de García Ruiz en la primera ópera que se montó en Juárez
(La serva padrona, de Pergolesi, en 2006) y lo ha acompañado a lo
largo de las 24 que desde entonces se han producido (un promedio
de cuatro al año, el más alto a nivel nacional sólo después de la
Compañía Nacional de Ópera).
Tapia ha sido el director de escena en todas. Esta continuidad
artística le brinda dos cosas atípicas en México: trabajo constante en
el ambiente lírico y la posibilidad de ir desarrollando en un mismo
teatro sus conceptos e ideas. Su trabajo en Juárez se distingue por
no buscar el protagonismo. Evita confundir: ni reinventa historias
ni explora nuevas facetas de los personajes; se limita ayuda a
clarificar la acción con propuestas claras y tradicionales, lo cual es de
agradecerse si se toma en cuenta que una buena parte de los juarenses
que acuden a las funciones están a ir para ver su primera ópera.
A Giovanni lo sacó de Da Ponte y a Canio de Leoncavallo; sus
referencias escénicas fueron las acotaciones originales y las notas
musicales. Esta última característica es de resaltarse, pues no todos
los directores de escena saben leer música y por lo tanto es frecuente
ver propuestas donde lo que pasa en el escenario contradice los
mensajes de la orquesta.
Aquí no es el caso; con Tapia todo estuvo en su lugar, y se comprobó
durante el baile del segundo acto en la mansión de Giovanni; tras el
brindis (‘Viva la libertad’) comienzan a interpretarse diferentes bailes
y la dirección de escena fue precisa en corresponder las coreografías
con el género y los intérpretes según su posición social: minuet
para los aristocráticos Anna, Elvira y Ottavio; contradanza para la
burguesía que Giovanni baila con Zerlina (él desciende un escaño
social y permite que ella lo suba), y una tirolesa para las clases bajas.
El diseño de la escenografía estuvo a cargo de Roberto L. Villalobos
y su equipo de trabajo: jóvenes estudiantes de la UACJ que todas
las funciones atienden a los asistentes implacablemente vestidos
(ellos de traje, ellas de vestido). Aunque modestas, las estructuras de
madera sirvieron para ambientar las escenas y facilitar la narración
escénica.o

Ópera en los estados
t

“La Resurrección” en Guadalajara
¿Cómo poder tratar de ser imparcial al hablar de una de las obras
favoritas de todo el repertorio de quien aquí escribe? La colosal
sinfonía número 2 de Gustav Mahler se presentó los pasados
6 y 8 de junio por la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el
mayestático Teatro Degollado, bajo la dirección de su nueva
titular, Alondra de la Parra. Reseño aquí la presentación del
viernes 6. Sin lugar a dudas, el poder experimentar en vivo una
empresa musical de esta magnitud no es algo menor, y me refiero
a que, para poder verdaderamente apreciar su proporción, hay que
escucharla en vivo.
La sobrecogedora “Resurrección” que se estrenara primero en
marzo de 1895, y luego en diciembre de ese mismo año con su
último movimiento agregado en el que se incluyó coro y solistas,
junto con la popularidad de la novel titular, abarrotaron las dos
fechas programadas días antes de las funciones. Qué gusto saber
que el amado recinto de la calle Belén haya sido insuficiente para
albergar a tanto público que incluye en sus huestes mucha gente
“nueva” que se ha interesado por la música clásica a partir de la
gran difusión que se ha hecho a la llegada de de la Parra.
No estaría nada mal que la administración de la Orquesta ingeniara
algún método de apercibimiento (y educación) respecto de la
generación de ruido para el novicio respetable, ya que entre
cuchicheos, aplausos intrusivos a medio primer movimiento, los
siempre odiosos celulares, bolsitas o papelitos de algún dulce,
programas de mano usados como abanicos, cámaras con flash, e
incluido un fotógrafo de prensa reprendido a señas por la directora
instantes antes del inicio de los ritos fúnebres del impactante
primer movimiento por hacer tomas sin silenciador, mermaron
ligeramente la experiencia auditiva al hacer asemejarse a veces el
ambiente en el concierto a la función de cualquier sala de cine en
provincia, y no la categoría de evento del que en realidad se trató.
Y hablando de interpretación, la dirección de de la Parra se sacó
un diez al interpretar la obra, entendiendo el concepto mismo de
interpretación bajo la concepción que Laurence Dreyfus consigna
como la resucitación creativa y el redescubrimiento de la partitura.
Algún purista podría haberla tachado de demasiado efectista, al
decir que quizá aceleró demasiado los tempi algunas ocasiones
o que los dilató demasiado en otras, lo que por cierto expuso a
varios atrilistas al mostrar su falta de pericia en una obra de tales
exigencias técnicas.
Purismos o no, yo observé a una directora conocedora de la
obra y que claramente supo lo que pidió y por qué lo pidió del
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Arrancó
la primera
temporada de
Alondra de la
Parra en la OFJ

conglomerado instrumental, acentuando momentos y procurando
matices y escaladas de clímax. Ya que más de algún integrante
no haya dado la talla, eso es otra historia y uno de los temas que
tendrá que atender en su nuevo cargo y que sin duda es de medular
importancia para mejorar el sonido de la agrupación.
¿De la Parra, polémica? Puede serlo en algunos círculos, pero
lo que se escuchó y se observó habló por sí solo y no puede
soslayarse el ponderarlo en toda su dimensión. Hay excelentes
elementos en las cuerdas y en los alientos, o ni se diga el joven
percusionista que estuvo en los timbales o el excelente concertino,
por ejemplo, pero aún hay gente que como el “negrito en el
arroz”, le da al traste al resultado general. Puedo apostar que si
logra quitarse los malos músicos del frente, de la Parra podrá
hacer mucho más. El Coro del Estado por su parte tuvo una
participación verdaderamente ejemplar: supo integrarse en una
sola pieza que brilló por su excelente manejo de los matices, de la
intención del texto, y que como cereza en el pastel y a solicitud de
la directora, cantó de memoria. Enhorabuena también para Sergio
Hernández, su titular.
En cuanto a las breves pero muy importantes participaciones
solistas, la soprano Megan Rose Williams exhibió un muy
hermoso timbre, una proyección excelente y una interpretación
sentida y bella. Hizo casi sentir que si en algo se equivocó Mahler
al armar semejante portento, fue en no darle mayor participación a
la soprano. Por su parte, la mezzosoprano Carla Dirilkov cumplió
a secas, con buena proyección y buena intención hacia los textos de
G.F. Klopstock, pero con un vibrato demasiado fluctuante que no
fue de buen gusto. La orquesta y coro lucieron reforzados, aunque
no a la dimensión integral de la dotación completa para la obra.
Esto no fue de cualquier forma demérito alguno para lo que fue una
muy grata experiencia, misma que nos deja una pregunta en el aire:
¿Qué más trae de la Parra entre manos para futuros programas?
Ojalá muchas cosas muy buenas, y entre ellas, ojalá venga también
la ópera.
por Jorge Arturo Alcázar

Rigoletto en Cuernavaca
Si el más reciente Rigoletto que hemos visto (el del Teatro de
la Ciudad hace dos años) significó la consagración de una gran
soprano mexicana, María Alejandres, el de la Compañía de Ópera
de Morelos en julio de 2012 confirma, entre otras excelencias, la
enorme calidad del barítono Jesús Suaste en un papel que le ha
sido esquivo y que ha ido madurando a través de los años. Por
mucho tiempo pensé que era un papel que no le convenía, pero el

Jesús Suaste (Rigoletto) y Claudia Cota (Gilda) en Cuernavaca

Rigoletto que está haciendo en Cuernavaca —puedo afirmarlo sin exageración—
marca un hito en la historia operística de México. Tengo, entre algunas, la referencia
cercana de otro distinguido barítono mexicano, Genaro Sulvarán, quien hizo hace
dos años un Rigoletto demasiado fuerte y monocorde, sin la debida autocompasión,
entre otras cosas, que requiere el personaje.
El de Rigoletto es uno de los roles más ricos y difíciles que existen. Reclama una
voz generosa y brillante, tesitura amplia, canto ligado y matizado, inteligencia para
entender la complejidad psicológica de este bufón y padre humillado y vengativo
y, por ello mismo, grandes dotes de actor, tanto en la voz como en la escena. Todas
estas cualidades las exhibió Suaste a manos llenas, quien hizo de Rigoletto una
verdadera creación. No se ha vestido de Rigoletto, sino que lo ha encarnado bajo
su propia piel. Su participación en el segundo acto es uno de los momentos más
conmovedores que hayamos visto en una ópera en vivo.
He empezado por el personaje epónimo de esta ópera a la vez popular y
extraordinaria de Francesco Maria Piave y Giuseppe Verdi (1813-1901),
estrenada en Venecia en marzo de 1851, para dar la medida de la excelencia de
este espectáculo. Los demás miembros del elenco (todos mexicanos) acompañan
honrosamente a Suaste: Claudia Cota hace una Gilda soñadora y frágil —como
debe ser—, con una voz pequeña, pero bella y delicada, de soprano ligera: está
mejor en sus solos y dúos con Rigoletto que en sus números de conjunto, como
en el célebre cuarteto del tercer acto. Christian Adán es un tenor ligero de voz
demasiado pequeña, pero de buen gusto en el canto. Más que un malvado seductor,
hace un duque de Mantua alegre e irresponsable, que es una de las facetas válidas
de este personaje. El Sparafucile de Rosendo Flores, impresionante de voz y canto,
ya que no tanto de interpretación: su personaje es más sombrío del que presenta.
Nos ha dado mucho gusto volver a ver en la escena operística a la mezzo —casi
contralto— Ana Caridad Acosta como Maddalena, un papel nuevo para ella, al

Carla Dirlikov (Dalila) y Rodrigo Garciarroyo
(Samson) en Mérida

pro ópera 23

Escena del bacanal de Samson et Dalila

que da una oscuridad de timbre y desenvoltura escénica dignas de
mención. Como el conde de Monterone, el siempre joven veterano
Rufino Montero, excelente en toda la línea. Los comprimarios
muy bien, a la altura de la empresa.
La dirección escénica de Miguel Alonso, eficiente, al servicio de
la ópera. Logró, sobre todo, que sus actores cantantes hicieran
química y se entendieran de maravilla en un proyecto común.
Su equipo visual —escenografía, iluminación, vestuario,
maquillaje— hace un trabajo sencillo y eficaz, sin alardes
innecesarios. Muy bien el Coro de Cámara de la Escuela
Nacional de Música de la UNAM, dirigido por el siempre
exigente y eficaz Samuel Pascoe. Es un coro especializado en
música coral de concierto, pero sus incursiones operísticas, como
ésta, son de una calidad profesional.
La Orquesta de Cámara de Morelos, bajo la excelente dirección
concertadora de Carlos García Ruiz, suena como una gran
orquesta de ópera, con todos los acentos, ora frívolos, ora
dramáticos, ora luminosos, ora sombríos, de la ópera verdiana, y
acompaña muy bien a los cantantes. Es incomprensible que Bellas
Artes no invite a un director mexicano tan capaz a dirigir al menos
una ópera por año. Felicidades a Marivés Villalobos, productora
ejecutiva de este espectáculo y a Jesús Suaste, director fundador
de la Compañía de Ópera de Morelos. A ellos me atrevo a sugerir
algo que probablemente ya tienen en mente: la celebración en 2013
del año de Verdi, a 200 de su nacimiento. Creo que Suaste ya tiene
elenco para un Falstaff o para la infrecuente Luisa Miller.
por Vladimiro Rivas Iturralde
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Samson et Dalila en Mérida
Junio 15, 2012. Es verdad que para que una ópera sea un éxito se
unen muchas personas con capacidades y cualidades únicas que
crean algo inolvidable para el público, y esto fue lo que se pudo
observar el pasado 15 de junio en el teatro José Peón Contreras en
la ciudad de Mérida, donde se notó el profesionalismo y entrega de
cada uno de los que formaron parte de esta puesta en escena.
Por un lado hay que destacar la presencia en el escenario de la
mezzosoprano Carla Dirlikov, quien ha destacado en su camino
en el canto culto y nos deleitó con su potente voz y su actuación
plena de dramatismo, pasión y cinismo en el papel de Dalila, quien
fue acompañada por un enérgico Samson personificado por el tenor
Rodrigo Garciarroyo, con voz bien colocada y buena presencia.
Ambos hicieron una pareja que llegó al corazón.
Se debe mencionar al barítono Jesús Suaste, quien mostró
experiencia en el escenario en su interpretación del personaje
del Sacerdote de Dagón, y a los que completaron correctamente
el elenco como el barítono Wilberth Gardea en el papel de
Abimelech, el bajo Emilio Carsi en el papel de Anciano Hebreo,
el joven tenor Miguel Mena como primer Filisteo, el bajo David
Cuxin como el segundo Filisteo y el tenor Christian Luis Ibarra
como el mensajero.
Esta puesta en escena no hubiera sido un éxito musical de no ser
por la participación de Juan Carlos Lomónaco, director titular
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán que, gracias a su experiencia

Víctor Campos (Werther) y Cassandra Velasco
(Charlotte) en Acapulco

y carisma, logró transmitir la belleza, intensidad y fuerza de
la música de Camille Saint-Saëns dando como resultado una
armónica y agraciada ejecución de la partitura. El coro jugo un
papel importante desde el inicio de la función, bajo la dirección de
Luis Luna Guarneros.
La participación del ballet a cargo del coreógrafo Hugo de
Niz le dio un toque especial a la ópera con su fuerza, agilidad
y coordinación. A pesar de que el escenario es de un tamaño
reducido, se pudo observar la calidad de los bailarines, así como el
trabajo de César Piña en la dirección escénica y de vestuarios, que
con Rodrigo Cortés, diseñador de la escenografía y Carlos Arce,
encargado de la iluminación, lograron transportarnos a la época
con la vista.
por Abigail Brambila

Massenet en Acapulco
Abril 28, 2012. En el marco de inicio de las actividades del 9º
Festival Francés en México en el Puerto de Acapulco, se llevó
a cabo un magno concierto de ópera en el Teatro Juan Ruiz de
Alarcón del Centro de Convenciones Acapulco. A 100 años
de la muerte de Jules Massenet, el Festival Francés dedica su
programación lírica a este compositor, siguiendo también la línea
de que cada año se lanza una invitación a los mejores cantantes
líricos del país. Este prolífico compositor francés dejó un repertorio
musical impresionante, de los cuales 25 son óperas, y algunas
de ellas se encuentran entre las más famosas y representadas
en el mundo —Manon, sobre todo—, mientras que Werther es
considerada por muchos como su obra maestra.
Sorprendente resultó la participación en este repertorio de extractos
y fragmentos de las obras más representativas de Massenet, con
la participación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco dirigida
por Eduardo Álvarez y Teresa Rodríguez y con elencos formado
por la mezzo-soprano Cassandra Zoé Velasco (Charlotte) y las
sopranos Zaira Soria (Sophie) y Blanca Rodríguez (Manon), así
como de los tenores Evanivaldo Correa Serrano (Des Grieux) y
Víctor Campos Leal (Werther), el bajo-barítono Salvador Rivas
(Conde Des Grieux) y el barítono Jorge Espino (Albert).
En ese espíritu, los siete cantantes ofrecieron lo mejor de sí
mismos, tanto en el lucimiento de sus voces y sus técnicas
vocales como en la actuación. Perfectamente ubicados en la parte
del escenario que permite una orquesta como la nuestra, de 80
integrantes, interpretaron con emoción y mucho carácter las partes
correspondientes a sus papeles.
por Vicente Aristi
432 Magazine
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CONCURSOS

Operalia 2012
en China
por Charles H. Oppenheim

En Beijing
se cumplieron
los 20 años del concurso
de canto operístico
más importante del mundo,
Operalia, de Plácido Domingo.
Plácido Domingo con los ganadores del primer lugar de Operalia 2012:
Amartuvshin, Janai Brugger y Anthony Roth Costanzo

E

n esta ocasión, luego de un proceso de eliminatorias en el que participaron
40 cantantes de todo el mundo, incluyendo dos de México (la mezzosoprano
Cassandra Zoé Velasco y el barítono Alejandro Lárraga Schleske), llegó el
momento de la gran final el pasado 10 de junio.

El jurado de 12 miembros estuvo conformado este año por Jean-Luc Choplin, director
general del Théâtre du Châtelet de París; la directora de escena Marta Ornelas de
Domingo; Thierry Fouquet, director general de la Opéra National de Bordeaux; Jonathan
Friend, gerente artístico del Metropolitan Opera de Nueva York; Jean-Louis Grinda,
director general de la Opéra de Monte Carlo; Ioan Holender, director artístico del Festival
George Enescu de Bucarest; Lv Jia, director musical del National Center for Performing
Arts de Beijing; Peter Katona, director de casting de la Royal Opera House del Reino
Unido; Grégoire Legendre, director general de la Opéra de Québec; Joan Matabosch,
director artístico del Gran Teatro del Liceu de Barcelona; Andrés Rodríguez, director
general del Teatro Municipal de Santiago de Chile; y Helga Schmidt, directora del Palau
de les Arts de Valencia.

El segundo lugar femenino, por $20
mil dólares, fue para la soprano china
Guanqun Yu, de 29 años.
El segundo lugar masculino, también por
$20 mil dólares cada uno, fue compartido
ex-aequo por el tenor americano Brian
Jagde, de 32 años, quien también recibió
el premio Birgit Nilsson, por $15 mil
dólares; y el barítono chino Yung Peng
Wang, de 24 años, quien también recibió
el premio masculino de zarzuela ($10 mil
dólares), y un reloj Rolex por ganar el
premio del público para el mejor cantante
masculino.

El primer lugar en categoría femenina, de $30 mil dólares, fue para la soprano
estadounidense Janai Brugger, de 29 años. Brugger también recibió el premio femenino
de zarzuela, por $10 mil dólares, y el premio del público para la mejor cantante femenina,
consistente en un reloj Rolex.

El tercer lugar femenino, por $10 mil
dólares, fue para la mezzo-soprano rusa
Nadezhda Karyazina, de 35 años; y el
tercer lugar masculino fue para el barítono
ruso Roman Burdenko, de 28 años.

El primer lugar masculino fue compartido ex-aequo (por igual) por el contratenor
americano Anthony Roth Costanzo, de 30 años, y el barítono mongol Amartuvshin, de
26 años; ambos recibieron $30 mil dólares cada uno.

El premio Culturarte, por $10 mil dólares,
fue para el tenor italiano Antonio Poli, de
26 años. o
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Luca Pisaroni:
“Para un bajo-barítono,
no puedes ir de Mozart a
cantar Attila de buenas a
primeras”
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Il Conte en
e nozze di Figaro
con Ellie Dehn
(Contessa)

Luca Pisaroni:

La ópera es un arte muy personal
por Ingrid Haas

L
Foto: Félix Sánchez

a primera vez que tuve la oportunidad de escuchar
al bajo-barítono Luca Pisaroni fue en un video del
Festival de Glyndebourne; el rol, Guglielmo en Così
fan tutte de Mozart. De inmediato llamó mi atención
su manera tan natural de meterse en el personaje y los
matices histriónicos que mostró a través de toda la ópera en un rol
que, a veces, puede llegar a ser ingrato para el cantante. Su calidad
vocal es indiscutible. Presenciar una actuación de Pisaroni es un
deleite tanto a nivel musical como a nivel artístico.
Este joven bajo-barítono es un actor nato. Sabe fusionar
perfectamente el texto que canta con sus movimientos fìsicos y su
penetrante mirada llega a ilustrar mucho de lo que sus personajes
están pasando en cada momento. Basta con recordar su irónico
y pícaro Leporello en la transmisión en vivo del Metropolitan
Opera de Nueva York cuando, a través de su lenguaje corporal
y sus gestos, fue ilustrándole a la atormentada Doña Elvira de
Barbara Frittoli todas las atrocidades y engaños del licensioso
Don Giovanni mientras cantaba el aria ‘Madamina, il catalogo è
questo’. Su actuación como Caliban en The Enchanted Island (La
isla encantada), también en las transmisiones del Met, mostró la
versatilidad de Pisaroni, tanto en lo actoral como en lo musical,

dando una gran interpretación del hijo de la hechicera Sycorax y
conquistando al público de todo el mundo.
Luca Pisaroni nació en Venezuela y, cuando tenía cuatro años, su
familia se mudó a Busseto, Italia. En ese país recibió su educación
musical en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. A los 26
años de edad hizo su debut en el Festival de Salzburgo bajo la
batuta de Nikolaus Harnoncourt, acompañado por la Filarmónica
de Viena. Ha cantado en el Festival de Glyndebourne, en el Met,
la Bayerische Staatsoper de Múnich, la Ópera Estatal de Viena, la
Ópera Lírica de Chicago, el Teatro Real de Madrid, la Ópera de
París, el Festival de Baden-Baden y la Ópera de San Francisco,
entre otras...
Su repertorio es muy extenso y comprende también roles barrocos,
clásicos y belcantistas como Aeneas en Dido and Aeneas, de
Purcell; el rol principal de Ercole Amante, de Cavalli; de Händel,
Achilla en Giulio Cesare, el Rey de Escocia en Ariodante y
Tiridate en Radamisto; Hercules en Alceste de Gluck; Enrico
en L’isola disabitata de Haydn; de Mozart, además de las obras
mencionadas, ha cantado Publio en La clemenza di Tito y tanto
Figaro como el Conde Almaviva en Le nozze di Figaro; y de
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mucho también de cómo esté dirigida la puesta en escena pero
si está bien hecha, entonces lo disfrutas al doble. Si la hacen de
manera superficial, no me gusta.
Lo que también me atrae mucho de Leporello es que es un
sirviente; es un tipo normal que experimenta algo extraordinario
a través de la vida de Don Giovanni. Pienso que él nunca será un
Don Juan y no podría ser como él.
¿Crees que Leporello viene siendo también quien trae a
Giovanni “de vuelta a la realidad” cuando éste se pierde
un poco en sus aventuras? ¿Algo así como su conciencia?
Sí, en efecto. Es como su conciencia; es quien le dice sus verdades,
lo que no debe hacer y lo que debe cambiar. Disfruta mucho la
compañía de su amo porque, gracias a él, ve cosas y presencia
momentos que nunca hubiese podido vivir si no estuviera al lado
de Don Giovanni.

Caliban en The Enchanted Island en el Met
Foto: Ken Howard

Rossini, Alidoro en La Cenerentola, Douglas D’Angus en La
donna del lago y recientemente cantó su primer Maometto II en la
Ópera de Santa Fe.
Ha colaborado con grandes directores de la talla de Riccardo Muti,
Sir Simon Rattle, el mencionado Nikolaus Harnoncourt, Adam
Fischer, Michael Tilson-Thomas, Franz Welser-Möst, John Nelson,
Edo de Waart, Yannick Nézet-Séguin, William Christie y Philippe
Jordan.
Luca y su esposa Catherine Pisaroni (hija del afamado barítono
Thomas Hampson) viven en Viena y viajan alrededor del mundo
con sus dos adorables perros, Lenny 2.0 y Tristan, quienes tienen
ya incluso una página de fans en Facebook.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luca en Nueva York,
después de una serie de presentaciones de Don Giovanni y
pudimos platicar con él en exclusiva para Pro Ópera para poder
así conocer un poco más acerca de este bajo-barítono que está
conquistando los más importantes escenarios del mundo.
Primero que nada, muchas felicidades por tu excelente
interpretación de Leporello en la nueva producción de
Don Giovanni en el Met. Es un rol que has cantado tantas
veces que me parece interesante preguntarte,
¿cómo
mantienes fresco un rol así? Los has cantado en tantos
teatros y con diferentes producciones y visiones de la
historia.
Debo confesar que no he cantado Leporello tanto como yo
quisiera, para serte sincero. He cantado más el Figaro de Le nozze
di Figaro (más de 120 veces) y, honestamente, me gusta más
Leporello como personaje. Mucha gente me ha dicho que me veo
más como un Don Giovanni y que debería cantar ese rol pero, para
mí, Leporello es el Cherubino de los bajo-barítonos. Me gusta
que es el único personaje en Don Giovanni que tiene una relación
directa con el público, que tiene comentarios y opiniones que
comparte con la audiencia y eso me atrae mucho de él. Hace que te
involucres más con la gente cuando estás en escena.
Y Leporello es quien abre y cierra la ópera, en cierta
forma...
Sí, de cierto modo lo hace. Me gusta el rol porque disfruto mucho
la relación entre Leporello y Don Giovanni; como actor, es una de
las experiencias más enriquecedoras que se puede tener. Depende
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Siempre he pensado que Don Giovanni es como una energía
alrededor de la cual todo mundo se mueve y, aunque Leporello
siempre dice que lo quiere dejar, hay una atracción a este personaje
que lo hace siempre regresar a él.
Comparado con Figaro, otro rol mozartiano que has
cantado (y que también es un criado más astuto que su
patrón), ¿crees que hay similitudes entre él y Leporello?
No muchas, porque creo que Figaro es más independiente que
Leporello. Ambos tienen un aspecto de rebeldía y actitud crítica
hacia su entorno y sus amos pero son diferentes en el sentido
de que Figaro tiene a alguien en su vida: Susanna. Leporello no
tiene a nadie. No sabemos nada de su vida. Y como personajes,
Leporello está inmerso en el siglo XVIII y Figaro es más moderno,
se ve como un personaje ya más apegado a los ideales del siglo
XIX. Leporello no es muy inteligente, Figaro sí lo es y representa
a la clase media que tomará parte de la sociedad cuando la nobleza
desaparezca.
Cuando haces una producción de Don Giovanni como
la del Festival de Salzburgo, en donde no se sitúa en
una época determinada, ¿cómo se traen todos estos
conflictos sociales a la luz?
Bueno, en la producción de Salzburgo no canté el Leporello, sino
el Masetto. Fue en 2002, cuando la hicieron por primera vez con
Thomas Hampson y Anna Netrebko. Recuerdo mucho todo lo que
se dijo sobre la producción y yo pensé que hubiera podido aportar
muchas ideas dentro de ese contexto pero no tuve oportunidad de
hacerlo. Pienso que tiene ideas maravillosas.
Pero hiciste una producción muy moderna de Don
Giovanni (como Leporello) en París, al lado de Peter
Mattei...
Sí, fue una producción de Michael Haneke y me gustó mucho,
aunque no le agradó a mucha gente. No todo salió como el director
lo había planeado. El final del primer acto fue mucho más fuerte
que el final de la ópera, en mi opinión. El concepto es maravilloso
y la dirección de personajes fue fenomenal. Es una de las mejores
producciones que he hecho, en ese sentido. Me gustaría volver a
hacer esa producción para poder ahora integrar muchas cosas a mi
personaje.
¿Cambia tu Leporello dependiendo de quien sea tu Don
Giovanni?
¡Por supuesto! Porque necesitas reaccionar con quien sea tu amo,
es muy importante. En la producción del Met, entró Peter Mattei a
suplir a Mariusz Kwiecien y mucha gente pensó que no importaba
quien fuera Don Giovanni, pero para mí como Leporello si influyó
mucho en como hice al personaje. Me afectó más directamente

a mí que a quienes cantan los otros papeles. Durante la primera
función me enfoqué en que todo saliera correctamente y que no
hubiera errores.
La manera en que canto el aria de ‘Madamina, il catalogo è questo’
también varía ya que tengo que describir a mi Don Giovanni en
turno. Leporello es el biógrafo de su amo; sin mí, sus conquistas
no pasarían a la historia. Nunca he creído que esta aria es chistosa;
es increíblemente cínica. Hay una ironía que, si dejas a un lado
la visión superficial, la hace hasta cierto punto triste, sobre todo
porque se la estoy diciendo a Donna Elvira, quien adora a Don
Giovanni. Leporello siente cierto placer al torturar a Elvira.
También, es uno de los momentos más importantes para Leporello
porque se siente muy orgulloso de ser el que lleva el catálogo.
Como cantante y como personaje, es la parte en donde me puedo
lucir porque es mi única gran aria de la ópera. Es un aria muy rica
en detalles, especialmente en el andante.
Recientemente cantaste en una versión en concierto de
Don Giovanni en Baden-Baden con un elenco de ensueño
y que próximamente saldrá en CD.
Sí, lo dirigió Yannick Nezét-Seguin y fue fantástico. Me gusta
mucho cómo dirige Mozart.
Siempre te has caracterizado por darle cierta teatralidad
a tus interpretaciones y, sobre todo, lo podemos sentir en
la manera en la cual cantas tus recitativos.
Es muy importante darle esa teatralidad o intención histriónica a
los recitativos, especialmente en Mozart. Tienes que poner mucha
atención a las palabras y a cómo las dices cuando haces óperas
que tienen recitativos. Suceden tantas cosas en ellos y la acción
se mueve más rápido que cuando estás en las arias. Mi idea al
cantarlos es que tienes que hacerlos de manera libre y fácil.
Dramáticamente, los recitativos que escribió Lorenzo Da Ponte son
perfectos y quiero darles la intensidad que merecen. Quiero que se
sienta que mis recitativos son una extensión del habla con música.
El libreto es tan específico que tienes que hacer algo con tanta
riqueza de lenguaje.
Hablando de las óperas hechas por Mozart y Da Ponte,
has hecho además el Conde Almaviva en Le nozze di
Figaro en Houston y el Guglielmo en Cosí fan tutte.
¿Crees que este último sea el menos complejo para
interpretar, si lo comparamos con Figaro, Leporello y el
Conde?
No creo que sea tan fácil actuar el Guglielmo. Cuando lo hice
en Glyndebourne alabaron mucho mi forma de abordarlo. El
hecho de que vivo en Viena sale a relucir ahí porque saco mi lado
oscuro; paso más tiempo ahí que en Italia, donde todo es bonito,
positivo y con el sol esplendoroso. Así que cada vez que canto
el Guglielmo pienso que hay una lucha interna muy fuerte. No
es tan simple. Cuando canto el dueto con Dorabella, me gusta
interpretarlo mostrando que Guglielmo lo está haciendo sólo por
la apuesta pero, por otro lado, no puede creer que esta mujer se ha
dejado seducir tan fácilmente por él. Es muy interesante si actúas
ese dueto dando las dos visiones de lo que está pasando. No es tan
inocente y superficial. Cuando descubre que Fiordiligi le es infiel
con Ferrando, la ópera se vuelve muy oscura.
¿Cuál final te gusta más en Cosí fan tutte? Cuando
regresan con sus parejas originales y las perdonan o que
se queden ya con las parejas invertidas: Ferrando con
Fiordiligi y Guglielmo con Dorabella...
Yo creo que, aunque en el final cantan esa frase de “feliz sea el
hombre que toma todo de buena manera”, en la vida hay momentos
en que un grupo de personas viven una circunstancia tan fuerte

Leporello en Don Giovanni en el Met,
con Barbara Frittoli (Donna Elvira)
Foto: Marty Sohl

y dramática que ya nada puede ser igual. Lo que pasó es algo
que fue muy intenso y regresar a como estaban antes sería muy
difícil. Pienso que ninguno de los dos finales podría ser cien por
ciento probable. Yo creo que cada quien se va por su lado. No se
puede fingir que nada ha pasado. En Glyndebourne, al final, sentí
que Guglielmo se tenía que ir, que no podía hacer las paces con
Fiordiligi.
Musicalmente, cuando cantas Guglielmo, ¿prefieres que
te dejen cantar el aria ‘Rivolgete a lui lo sguardo’ o ‘Non
siate ritrosi’?
Bueno, te debo decir una cosa: Guglielmo y Dorabella son dos
personajes muy difíciles y se piensa que son la segunda pareja
importante, después de Fiordiligi y Ferrando, pero cantarlos con las
armonías y los matices que Mozart les pone es muy complicado.
Para un barítono, Guglielmo está un poco bajo en tesitura y para
un bajo-barítono es muy agudo, además de que debes imprimirle
muchos colores a tu interpretación. Estás siempre en el passagio.
Lo mantendré en mi repertorio porque me mantiene dentro de la
disciplina del estudio y me hace trabajar mucho. Amo ‘Rivolgete...’
pero es demasiado larga y detiene un poco la acción en esa escena;
es la única desventaja que le veo. ‘Non siate ritrosi’ puede ser muy
chistosa y juguetona si se hace en un tempo adecuado. Te luces más
vocalmente con ‘Rivolgete...’, pero prefiero la otra por cuestiones
de acción.
‘Donne mie la fate a tante’ es un aria donde vemos dos lados de
Guglielmo. Por un lado, siente pena por Ferrando y no puede creer
que le hayan hecho eso a su amigo. Hay cierto machismo y el
hecho de que él cree en ese punto que las mujeres le son infieles
a todos... excepto a él. Hasta que pasa lo que pasa... Mientras
más muestres la arrogancia de Guglielmo en el primer acto, más
intensa e interesante será su caída y la manera en la que puedes
mostrarla. Amo hacerlo así y retratar su derrota y desilusión al final
de manera que no caiga en lo superficial. El personaje está roto al
final.
La diferencia entre Ferrando y Guglielmo es que el primero
siempre está hablando de amor y el segundo es un futuro Don
Alfonso. Hay cierta falta de inocencia en él y de desilusión. Ha
vivido más cosas que Ferrando.
Siguiendo con Mozart, no hay que olvidar que también
has cantado el rol de Publio en La clemenza di Tito en la
versión de Martin Kusej del Festival de Salzburgo...
Sí, es un rol pequeño pero muy hermoso y esa producción es una
maravilla. Fue otra de las puestas en escena que disfruté mucho por
el trabajo escénico, además del musical.
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relación porque sólo están juntos al principio y luego vuelven a
interactuar hasta el final. Ambos tratan de lograr lo que quieren
pero en direcciones opuestas hasta que se casan en el tercer acto.
Siempre digo que los primeros diez minutos de la ópera, para mí,
son cruciales para mostrar la relación entre estos dos personajes. El
problema principal de esta relación es cuando Figaro se da cuenta
de que su amo, a quien tenía en alta estima, quiere aprovecharse de
su rango para poseer a Susanna. No me gusta cuando sólo quieren
hacer esta ópera como algo chistoso y olvidan todos estos aspectos
importantes.
He decidido que dejaré a Figaro a un lado y cantaré el Conde, ya
que lo estoy encontrando más interesante dramáticamente. Todo
lo que pasa con él durante el segundo acto me parece fantástico y
un reto como actor y cantante. Es un hombre que está atrapado en
un mecanismo social que no puede controlar. Lo siento como una
víctima de los cambios sociales del momento. Quiere entender lo
que está pasando en este mundo. Al final, cuando le pide perdón
a la Condesa, es el único momento en donde está siendo cien por
ciento sincero y la música te lo dice claramente.

Ercole amante de Cavalli en Ámsterdam
¿Qué nos puedes decir de tu Figaro? Existe un video de
una puesta en escena que hiciste en Champs-Elysées,
muy tradicional.
Sí, y también he hecho la puesta de Jonathan Miller en el Met y
me parece una de las más inteligentes que he hecho. Me parece
brillante cómo hace que fluya toda la acción; la interacción entre
los personajes es increíble. He hecho algunas producciones donde
no me gusta la visión del director de mi personaje y se lo hago
saber porque no me agrada cuando desvirtúan la ópera. Hay veces
en que uno quiere poner sus propias ideas dentro del concepto del
director y se puede hacer pero hay algunas producciones en donde
tienes que ceder un poco.
¿Crees que se está dando demasiado importancia a
los directores de escena actualmente, incluso sobre las
mismas obras?
Creo que el problema no tiene nada que ver con lo tradicional y lo
moderno. Tiene que ver más con el ser inteligente y hay muchas
producciones que no están bien pensadas. A mí no me importa
hacer un Figaro que tenga que usar un traje en vez de una librea. El
problema es que hemos dado mucha importancia al aspecto visual
y no hemos trabajado en lo que se llama personnenregie (dirección
de personajes). Hay que desarrollar los personajes y las relaciones
entre ellos. Eso es lo que falla en muchas producciones. Cuando
haces Le nozze di Figaro o Don Giovanni, no puedes dejar a un
lado la estructura social, por ejemplo.
¿Cómo ves la relación entre Figaro y Susanna?
En realidad no tiene uno mucho tiempo para desarrollar esa
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Pasemos entonces a hablar de tu participación en la
ópera barroca: has cantado el Argante en Rinaldo, el
rol principal en Ercole amante de Cavalli y el papel de
Caliban en el pastiche barroco The Enchanted Island.
¿Qué opinas de este resurgimiento de las óperas barrocas
y de las producciones que se hacen de ellas, algunas muy
tradicionales y otras extremadamente modernas?
Toda esta revolución comenzó, a mi parecer, gracias al maestro
Harnoncourt. El problema es que no me agrada cantar barroco
cuando te tienes que atener a tantos dogmas: la voz sin vibrato,
ciertas appogiaturas, etcétera. Por otro lado, como cantante joven
es muy bueno cantar óperas barrocas. Para un bajo-barítono
tienes el reto de que los roles que te tocan son muy agudos, casi
para barítono (como Argante) y te obligan a tener tu voz ligera
y en su lugar, con gran flexibilidad. En ese entonces no se daban
muchas indicaciones en las partituras, así que hay muchísimas
libertades que te puedes tomar al interpretar las arias, no sólo en las
ornamentaciones sino también en cuanto a colores y dinámicas.
Cantar Cavalli fue irse al extremo máximo pero pensé que lo
tenía que hacer; es como cantar un largo recitativo y creí que sería
divertido hacerlo. Fue una de las producciones más gratificantes
que he hecho en mi vida. También tiene que ver con mi edad. Hay
roles que puedes hacer hasta que cumplas los cuarenta y luego
creces como artista y como ser humano y quieres hacer otro tipo
de personajes. Hay roles que son como ir al gimnasio porque te
ayudan a crecer y a ejercitar tu voz para no dañar tu instrumento.
Otras óperas de Händel que he hecho son Alcina, Giulio Cesare,
Radamisto y Ariodante.
Cantarás también próximamente en Santa Fe el rol
principal de Maometto II de Rossini. Leí que será una
nueva edición de la ópera.
Platícanos un poco acerca de este interesante proyecto,
¿cómo surgió?
Phillip Gossett se hizo cargo de la nueva edición crítica para
Ricordi. La Ópera de Santa Fe me habló para invitarme a hacer lo
que quisiera y Maometto ha sido una ópera que siempre he querido
cantar. Me dejó fascinado desde que la vi en vivo cuando la cantó
Samuel Ramey en La Scala en 1994. Todo mundo me platicaba de
la primera aria y fue para mí un descubrimiento fantástico. Quiero
cantarlo porque me toca ser un rey atormentado y me obliga a ir
más allá en cuanto a lo teatral y lo musical.
Es una pena que en Estados Unidos sólo se ha presentado en 1988

Figaro en Le nozze di Figaro en Salzburgo
Foto: Monika Rittershaus

en San Francisco y nunca más. Y lamentablemente la versión de
Santa Fe no se va a grabar.
¿Qué otros roles de Rossini has cantado?
He cantado el Alidoro de La Cenerentola, Douglas D’Angus en La
donna del lago (pero fue en concierto y no es un rol muy grato)
y ahora Maometto. Siento que mi carrera es un poco tradicional,
he hecho mucho barroco y Mozart, luego pasaré a Rossini y al
repertorio francés, para después seguir con bel canto y Verdi.
Oigo ópera desde que tenía nueve años así que es la manera que
creo que se deben hacer las cosas. Admiro mucho a Carlo Bergonzi
y su técnica. Su manera en que usa el fraseggio es una maravilla, la
manera en que pronuncia las palabras. Escucharlo cantar te enseña
cómo debes interpretar. Siempre pienso que es bueno sacrificar el
sonido por hacer una vocal más clara. Mucha gente no piensa así
pero a mí no me gusta cuando modifican la vocal para poder hacer
el agudo. La dirección de la frase musical es muy importante y
debes saber hacia dónde va cada una de tus frases al cantar.
Hacer una producción sin comprometerse dramáticamente no es
aceptable ya. Pienso, por ejemplo, en Plácido Domingo, que siempre
está al cien por ciento en lo que está haciendo. El público siempre
agradece tu entrega. No sólo debemos ser máquinas que producen
sonidos; debemos transmitirle a la gente, aunque sea un concierto.
Platícanos un poco ahora de The Enchanted Island, que
hiciste al lado de Plácido Domingo, Joyce DiDonato,
Danielle De Niese y David Daniels en el Met.
¡Fue muy divertida! Voy a ser Caliban y debo decir que me encantó
mi vestuario. Mis arias fueron de Vivaldi y de Händel; ninguna de
Rameau. Lo difícil de Händel es el aspecto técnico y el hecho de
que lo cantamos en afinación moderna, no en la barroca: fue en 442
en vez de 415. Eso implicó mucho trabajo pero el equipo que se
conjuntó para hacerla es maravilloso.

Luca Pisaroni con su suegro, Thomas Hampson
Foto: Dario Acosta

Me gustó mucho que pude hacer una infinidad de cosas con el
personaje. Siempre que toca hacer el rol de monstruo es más
divertido porque puedes jugar un poco. Mi objetivo fue que el
público que me vio de Caliban pensara: ¡no puedo creer que este es
el mismo cantante que hizo Leporello!
¿Qué roles te gustaría cantar en el futuro?
Tengo una larga lista de roles de óperas de Verdi que me gustaría
cantar pero no será en un futuro cercano. Quiero hacer Faust en
cinco años, La Damnation de Faust y Les contes d’Hoffmann.
Después comenzaré con bel canto y Verdi, pero primero quiero
probar las aguas en el repertorio francés.
Para esos roles franceses necesitas tener amplitud en tu registro,
buenos agudos, armónicos y línea de canto. La orquestación
es grande pero no tanto como en las óperas de Verdi y, para un
bajo-barítono, no puedes ir de Mozart a cantar Attila de buenas a
primeras. Creo que tenemos voces para cantar Verdi y repertorio
pesado; lo malo es que no dejan que esas voces maduren. Es un
problema muy grande porque a muchos cantantes los orillan a
cantar roles que les dañan la voz y muchos no dicen no para no
perder oportunidades.
Vengo de Busseto, la ciudad de Verdi, así que quiero cantar algunas
de sus óperas. Lo traigo en la sangre, pero quiero seguir el camino
adecuado para hacerlo. Hice mi debut hace 10 años y puedes ver
el crecimiento que he tenido en ese periodo. Con el tiempo he ido
ganando confianza en escena y mi proceso de estudio también ha
cambiado.
Siempre he dicho que lo mejor del arte de la ópera es la
individualidad. Cada quien lleva su propia personalidad a los
personajes, a las historias. Puedes o no estar de acuerdo con la
visión de ciertos cantantes, pero yo respeto a todo aquel que aporta
algo personal a su arte. o

pro ópera 33

ANIVERSARIO

Ariadne auf Naxos:
Monsieur Jourdain,
¿sigue usted ahí?

por Jorge Barradas García

Y

henos aquí, a 100 años del estreno de una obra tan
encantadora —pero tan intrigante— como Ariadne auf
Naxos, obra sin duda referente tanto en el plano musical
como en el teatral, fruto de la dupla Strauss-Hofmannstahl.

Es cierto, la fascinación que Richard Strauss (1864-1949) muestra por
temas clásicos (helénicos) podríamos rastrearla al viaje que realizó a
Sicilia en 1892 y que de ahí lo llevó a Egipto y Grecia. Sin embargo no
sería sino hasta 1902 cuando vio en escena un montaje de la obra teatral
Salome dirigido por Max Reinhardt y el cual de inmediato lo hizo
interesarse por la obra de Oscar Wilde, que lo motivaran a la creación
de su propia ópera homónima, estrenada en 1905, mismo año en el que
vio la Elektra que Hugo von Hofmannstahl pusiera en escena y que,
como podemos imaginar, llevó a la escritura de su propia Elektra (con
libretto del mismo dramaturgo) y que estrenó en 1909.
El siguiente trabajo operístico de Strauss, de nuevo con el apoyo y
libreto de Hofmannstahl, resulta ser un viraje en la aparente línea
clásica que había presentado: Der Rosenkavalier, una ópera que no
oculta su herencia mozartiana con claros guiños a Le nozze di Figaro,
pero con otros tantos a la obra de Beaumarchais, Molière, Hogarth,
etcétera. Sin duda, Der Rosenkavalier es una obra genial, un favorito
del repertorio, pero que en medio del montaje para su estreno sufrió
una serie de problemas y complicaciones, que si bien no es éste el lugar
para exponerlos, sí resulta importante destacar que fueron resueltos, en
gran medida, por su director de escena: Max Reinhardt. Finalmente,
Der Rosenkavalier logró estrenarse en enero de 1911 con un amplio
reconocimiento por parte de Strauss, pero sobre todo de Hofmannstahl,
hacia Reinhardt.
Tras el estreno fue idea de Hofmannstahl que la siguiente colaboración
que hiciesen Strauss y él fuera, en algún sentido, un homenaje o, al
menos, una obra dedicada a Reinhardt. Así nació la idea de crear una
obra en la que fuera el teatro per se el elemento distintivo y motor de
la ópera. La idea de Hofmannstahl era crear un espectáculo que llevara
al teatro (o la ópera) dentro del teatro, y qué mejor colofón, o base, que
Le bourgeois gentilhomme de Molière, del cual, casualmente, acababa
de hacer una traducción y de la que (como curiosidad, cabe destacar)
extrajo el verso en italiano —que como tal aparece en la obra en
francés— para usarlo como texto de la canción que el cantante italiano
ofrece en Der Rosenkavalier.
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Richard Strauss, circa 1912

Por otra parte, no deja de ser interesante el hecho de que Hofmannstahl
se abocara tanto a dicha traducción porque estaba seguro que, a pesar
del tiempo, la obra de Molière no sólo seguía siendo completamente
válida, actual, e incluso más en los inicios del nuevo siglo sino que le
permitía hacer, de nuevo, una parodia y burla de tantos Jourdain que
aún poblaban Europa y que, si una lectura actual se permite, siguen
existiendo dentro del mundo del arte en general.
El burgués gentilhombre, que originalmente contaba con música de
Jean-Baptiste Lully, habría de ser seguido de una ópera corta, casi
un divertimento de unos 30 minutos, pensaba Hofmannstahl, escrita
por Strauss. Ésa fue la idea que al compositor se le presentó, claro,
con la oportunidad de escribir música incidental que sustituyera la
escrita por Lully. Por cierto que la idea, al principio, no fue una que
entusiasmara en alguna medida a Strauss, por lo que Hofmannstahl se
dedicó a describirle, explicarle y justificar en muchas de sus cartas la
importancia y, sobre todo, su visión no sólo de la conexión que hacía de
El burgués… con el mito de Ariadna sino, sobre todo, del desarrollo del
mito que él estaba realizando.
En ese sentido el mismo Hofmannstahl hablaba de Ariadne auf Naxos
como un trabajo que como reto presentaba el “construir sobre los
contrastes para descubrir, sobre todo ese contraste, la armonía de la
unidad”; discurso que no le era ajeno a Strauss, pues observando gran
parte de su obra nos damos cuenta de que el análisis del contraste es
parte de la estética propia del compositor. Sólo por citar un par de
ejemplos, ahí están sus poemas sinfónicos Ein Heldenleben y Don
Quixote, uno antihéroe del otro, pero que le sirven a Strauss de vehículo
para examinar y criticar el heroísmo desde distintos puntos de vista y
aspectos; o, mejor aún, dos óperas como Die Frau ohne Schatten, obra
plagada de simbolismo que no esconde su trasfondo metafísico, en
contraste con Intermezzo, ópera banalmente doméstica. De tal forma
que vemos cómo el uso de uno u otro tema siempre le permitió a Strauss
contraponer dos visiones que, sin ser excluyentes, sí le ayudan a poner
sobre la mesa la ambigüedad de la vida diaria. Por eso resulta aún más
interesante el tratamiento que deciden darle a una obra como Ariadne
auf Naxos, permitiendo contrastar ahora el teatro, tomando la obra de
Molière, con una ópera que, en sí misma, ofrecería la confrontación
del mundo clásico, el lenguaje y ambiente culto de la ópera seria —con
su claro sesgo de burla a éste como producto de la burguesía— con lo
popular representado en los personajes de la commedia dell’arte.

Hugo von Hofmannsthal propuso el tema de Ariadne auf
Naxos

De esta forma, para julio de 1911 Strauss estaba bastante compenetrado
en la visión de Hofmannstahl sobre lo que Ariadne… debía ser, sin
que tampoco estuviera del todo convencido y aunque discutieran muy
frecuentemente al respecto de los personajes y, sobre todo, de cómo
habría de llevarse el final de la ópera, al grado de ver comprometido el
trabajo que, paralelamente, ya empezaba a realizar Hofmannstahl en
torno al libreto de Die Frau ohne Schatten.
El resultado, que por mucho sobrepasaba la idea original de duración
de la ópera, se convirtió en un híbrido entre Der Bürger als Edelmann
(como tradujo Hofmannstahl la obra de Molière y a la que le realizó
algunas adecuaciones) y Ariadne auf Naxos; además, la música de Lully
fue en gran parte sustituida por la de Strauss, quien no deja de hacer
pequeñas referencias a la original del compositor italo-francés.
La obra, dirigida en escena por el mismísimo Reinhardt, se estrenó el 25
de octubre de 1912 en Stuttgart, no sin antes haber pasado por otra serie
de complicaciones escénicas, como el decidirse por un teatro u otro,
incluso pasando por el cambio de ciudad para su estreno en función de
la capacidad y características del teatro donde se presentaría, y hasta el

Monsieur Jourdain, protagonista de
Le bourgeois gentilhomme
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final cambio de solistas que estrenarían la ópera, que no eran en los que
Strauss había estado pensando mientras escribía su obra.
Si bien el estreno no fue un fracaso, la realidad es que el proyecto
ya había sobrepasado algunos límites, especialmente la parte de la
ópera pues, de planearse originalmente como una obrita de unos 30
minutos escrita para un grupo orquestal relativamente pequeño, de
pronto ya se había convertido en un ópera de más de 90 minutos para
orquesta entera, y no hablo aún de la versión de 1916, la que hoy todos
conocemos como Ariadne auf Naxos.
De acuerdo con reseñas de la época, el numerito llegó a las más de
cinco horas de duración (intermedios incluidos, claro) y la verdad no
complació mucho a los amantes del teatro, por su extensión y por la
inclusión de música de Strauss, ni a los operómanos que veían un tanto
azaroso tener que aguantar toda la obra de Molière —adaptada por
Hofmannstahl— sólo para poder escuchar la nueva ópera de Strauss.
Parecía que una obra tan ecléctica como Ariadne auf Naxos era
demasiado como para convertirse en simple accesorio o apéndice de la
obra de teatro. Todo ello pese a que, por sugerencia del mismo Strauss,
Hofmannstahl había publicado ya en la prensa el libreto, con el fin que
el público pudiera leerlo y se facilitara la comprensión de la ópera como
una parodia.

Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière

Por supuesto que tantos factores llevaron a considerar a sus creadores
la necesidad de —si en realidad buscaban que Ariadne… se convirtiera
por sí misma en una obra de repertorio— abstraerse totalmente de
la obra de Molière, y desde 1913 empezaron a considerar una seria
revisión, de la cual nació el Prólogo en el que, tomando como base
la escena de transición entre Der Bürger y Ariadne, transfiere el
peso de los personajes de Molière al Compositor, despareciendo por
completo a Monsieur Jourdain, mas haciéndolo aún tangible a través
del “hombre más rico de Viena”; es decir, creando un Jourdain genérico
que adoptara el nombre que en turno el público pudiera atribuirle. Es así
como llegamos a la versión de 1916, estrenada en Viena en octubre del
mismo año y que es la que ha llegado hasta nuestros días como parte del
repertorio.
El trabajo que Strauss realizó para la música incidental no fue en vano;
en 1917 retomó y reelaboró el material para compilarlo en la suite
para ballet Der Bürger als Edelmann y que presentó en Berlín en abril
de 1918, para finalmente, en 1920, presentar una suite, ya sólo para
orquesta, de Der Bürger als Edelmann.
Sin embargo, y quizá en contra de lo que Strauss finalmente decidió,
aún podemos acercarnos a la versión de 1912 gracias al trabajo de Kent
Nagano, que en 1997 grabó dicha versión usando también material de la
suite y algunos recitativos.

Ariadne durmiendo en Naxos (1808-1812),
óleo de John Vanderlyn
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Finalmente, Ariadne auf Naxos queda como una obra compleja que
creará una nueva dinámica entre el intérprete y el púbico, al cual, por
cierto, parece que tanto Hofmannstahl como Strauss deciden imponerle
la necesidad de cierto conocimiento de las costumbres teatrales y
musicales para que la parodia funcione como es debido. Claro ejemplo
es el uso de temas como el del inicio de la Sonata K331 de Mozart, que
da forma a la canción del Arlequín, o la melodía de las Ninfas que es
claramente tomada del Wiegenlied de Schubert. Y aunque la famosísima
aria de Zerbinetta no posee cita textual alguna, es clara la influencia, o
quizá el guiño, que Strauss hace a las arias de coloratura de Donizetti o
incluso Bellini. o

BATUTA

Marco Armiliato:

“Yo prefiero darle todo mi tiempo
y esfuerzo a la ópera”
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por Ingrid Haas

U

n rostro muy familiar para todos los que asistimos
a las transmisiones en vivo del Metropolitan Opera
House de Nueva York en el Auditorio Nacional es
el del carismático director italiano Marco Armiliato.
Además de ser uno de los más aclamados directores
de orquesta de ópera del mundo, el maestro Armiliato es también
muy querido por sus colegas. Los cantantes se sienten protegidos y
seguros teniéndolo en el pódium, no sólo por su excelente trabajo
como concertador sino también porque es alguien que los sigue, que
respira con ellos. Es, además, una persona que dentro y fuera del
escenario, irradia calidez y simpatía.
Vino a nuestro país a dirigir Andrea Chénier en febrero de 1996 en
Bellas Artes, y posteriormente participó como director en varios
conciertos de Los 3 Tenores. Su debut profesional lo hizo en 1989
en Sudamérica para luego debutar en 1996 en Norteamérica en la
Ópera de San Francisco con La bohème. En ese mismo año hizo su
debut en el Metropolitan Ópera House de Nueva York dirigiendo
Andrea Chénier. Siguieron debuts en Viena, Múnich, Hamburgo,
Berlín, Londres, Barcelona, París, Zúrich, Madrid, Venecia, Turín,
Roma y Génova, entre otros.
En 2010 recibió el Premio Grammy por su participación en la
grabación del disco Verismo Arias en el que participaron también
Renée Fleming y Jonas Kaufmann. Dirigió a
Anna Netrebko en Anna Bolena, función que fue
la que inauguró la temporada 2011-2012 del Met,
además de participar también en las funciones de
las óperas Ernani y Aida.
Entrevistamos al maestro Armiliato en uno de
sus descansos de los ensayos de Anna Bolena en
el Met. Nuestra entrevista —en la cafetería de
artistas de dicho teatro— fue interrumpida en más
de una ocasión por cantantes y personal del Met
que se detenían a saludarlo. Para todos, el maestro
Armiliato tenía una sonrisa y un fuerte apretón de
manos.

verdiano y pucciniano. Recientemente, dirigió también la
transmisión de Il trovatore. Me sorprendió mucho ver en
esas funciones —y también en las de Anna Bolena— que
dirige usted de memoria. ¿Prefiere dirigir sin partitura?
[Ríe.] Bueno, yo no hablo mucho de esto. Debo decir que tengo
una memoria muy buena y me aprendo las óperas rápido. Prefiero
ver a los ojos a los cantantes o a mis músicos que estar dándole la
vuelta a las páginas. Eso les da mucha seguridad. Saben que estoy
pendiente de todo.
En su forma de dirigir Verdi se siente la “italianità” en el
fraseo, en el estilo. Ahora que viene el año Verdi, ¿cómo
se inyecta este sabor a una orquesta como la del Met, que
toca desde óperas barrocas hasta wagnerianas?
La orquesta del Met es muy flexible y puede tocar todo el repertorio
con altísimo nivel. Es muy fácil darle espíritu verdiano a esta
agrupación porque tienen grandes músicos que saben cómo
interpretar estilos diversos. Es muy importante en las óperas de
Verdi mantener un cierto ritmo, porque sigue siendo, hasta cierto
punto, bel canto.
Mucho se ha mencionado que es usted un excelente
director de cantantes. Ellos se sienten apoyados. ¿Cree
que se requiere de algo especial para ser un director de
cantantes?
Sí, tienes que amar y conocer bien las voces,
entender cómo funcionan. Así se puede manejar
mejor la relación del director con el cantante. Sabes
cuando necesitan respirar, y puedes frasear con
ellos. Cada cantante tiene necesidades específicas.

“Hay que
tomar las
voces como
instrumentos y
hay que saber
hacer música
con ellas”

Usted dirigió dos títulos de la temporada
2011-2012 del Metropolitan Opera House
de Nueva York: Anna Bolena y Ernani. Ambos fueron
transmitidos mundialmente en cines. ¿Cómo fue la
preparación para el estreno de Anna Bolena en el Met?
Todo comenzó con la idea de estrenar dicha ópera en el Met. Sería
una nueva producción y se hizo, en parte, para que Anna Netrebko
cantara el rol principal. Desde entonces tuvimos mucho tiempo para
ensayar (desde mediados de agosto de 2011) y David McVicar y
yo nos pusimos de acuerdo para montar (cada uno en su área) esta
puesta en escena.
Ésta fue su segunda colaboración con Anna Netrebko
en una ópera de Donizetti (la pasada fue Lucia di
Lammermoor). ¿Cómo trabajó el rol con ella?
Ella ya había debutado el rol en Viena meses atrás. Después de esas
funciones comenzamos a trabajar, a hacer cambios, cortes y demás.
Nos llevamos muy bien, así que pudimos hablar acerca de nuestras
ideas y de lo que queríamos para su personaje.
Su carrera ha estado muy asociada con el repertorio

Usted es genovés, comenzó a estudiar piano
desde pequeño y además tiene un hermano
que es tenor: Fabio Armiliato. ¿Cómo fue su
comienzo en la música?
Prácticamente no recuerdo un momento específico
de cuando comencé en la música. Ha sido todo un
proceso tan natural y ha venido todo muy fácil.
Lo que sí recuerdo es que leía música antes de
poder leer bien la escritura. En mi familia no había
músicos pero a mi padre sí le gustaba mucho la
ópera. Ha sido una casualidad que dos hermanos se decidieran por
el camino de la música. Estudié en el Conservatorio de Génova y
mi debut fue en Lima, Perú, dirigiendo L’elisir d’amore y, tiempo
después de ese debut, fui a México a dirigir Andrea Chénier.
¿Qué recuerdos tiene de su visita a México?
¡Fue fantástica! Pasé un tiempo maravilloso en México. La gente
es muy amable y me encantó la ciudad. La primera vez que entré
al Zócalo me emocioné. Pasé mucho tiempo viendo los edificios
antiguos, Palacio Nacional, la Catedral...
Cuando estaba estudiando para ser director de orquesta,
¿estaba en sus planes especializarse en ópera o fue algo
que se dio con las circunstancias?
Se dio poco a poco. Mi ideal siempre ha sido dirigir. Comencé
a acompañar a mi hermano Fabio al piano en conciertos y luego
acompañé a otros cantantes. Para mí, hay que tomar las voces como
instrumentos y hay que saber hacer música con ellas. He aprendido
tanto de esta profesión.
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En el concierto que hicimos con ella, Jonas Kaufmann y Erwin
Schrott, incluimos, además de arias, duetos y tríos de ópera, algo de
musicales y de tango.
Su repertorio ha ido creciendo con los años, y ahora
incluye obras del repertorio italiano, francés y algo de
Mozart. En un futuro piensa incluir más verismo...
Sí, ahora he dirigido más verismo: Adriana Lecouvreur, Andrea
Chénier y próximamente dirigiré aquí en el Met Francesca da
Rimini de Zandonai con Eva Maria Westbroek y Marcello Giordani.
¿Cree que ha cambiado la forma de interpretar el
verismo? Me parece que ahora se está cantado este tipo
de óperas de manera más teatral.
Sí, opino igual que tú. El verismo antes se cantaba como una ópera
en donde la música se tocaba fuerte durante toda la función y se
pensaba que sólo se trataba de cuchillazos, sangre y muerte. Ahora
se está refinando un poco la forma en que se canta y se actúa. La
música de las óperas veristas es preciosa y se debe interpretar de
manera elegante, sutil y con contrastes emocionales.
“La música de las óperas veristas es preciosa y se debe
interpretar de manera elegante, sutil y con contrastes
emocionales”

Después de sus debuts en Latinoamérica, vinieron sus
presentaciones en Europa y Estados Unidos. ¿Cuáles de
estos debuts recuerda con más entusiasmo?
Hay varias etapas en una carrera y, fundamentalmente, me acuerdo
mucho de mi debut en Lima, de mi debut en Europa con La bohème
en Bilbao; fue muy importante para mí porque fue mi primera ópera
fuerte en Europa. Fue en el Teatro Arriaga, un teatro muy bonito,
pequeño. Y también, desde entonces, voy mucho a España a dirigir.
La bohème ha sido una ópera que me ha acompañado en varios
debuts. Mi debut en el Met fue con esta ópera en 1998, y en San
Francisco también debuté con ella. He recorrido muchas casas de
ópera con este título y me ha ido muy bien.
Usted ha participado también en conciertos con grandes
cantantes de ópera en eventos especiales que van desde
Los 3 Tenores, la gala con Anna Netrebko, Elīna Garanča,
Ramón Vargas y Ludovic Tézier en Baden-Baden, el
concierto de Netrebko con Jonas Kaufmann y Erwin
Schrott, etcétera. Todas han sido para introducir a este
género a gente que no está tan familiarizada con la
ópera. ¿Cómo ha visto la reacción de la gente a estos
conciertos de carácter masivo?
Mi primera experiencia con este tipo de conciertos se dio cuando
conocí a Luciano Pavarotti. Empecé a dirigir sus conciertos, los
cuales eran eventos muy grandes. Se organizaban para poder traer
a la gente joven a la ópera, a escucharla en una forma un poco
más ligera, utilizando solamente las arias más famosas y fue el
principio de estos conciertos al aire libre. Después de eso vinieron
los conciertos de Los 3 Tenores; hicimos un tour mundial y luego
cambió la situación.
Cuando esos conciertos culminaron se cambió un poco la forma
de hacerlos al aire libre. Se respeta siempre la música: no se hacen
cortes y se presentan tal y como se cantan las arias o los duetos
dentro de una función. Todo esto es gracias a los cantantes, y hay
veces en que los cantantes piden hacer un poco de crossover. Anna
Netrebko está muy a favor de hacer crossover en sus conciertos
masivos, manteniendo siempre su estatus como cantante de ópera.
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Usted ha participado en la grabación de dos discos de
repertorio verista que han sido premiados mundialmente:
Verismo Arias de Jonas Kaufmann y Verismo de Renée
Fleming. ¿A qué cree que se deba el resurgimiento de
estas óperas?
Fue muy interesante ir descubriendo con ellos páginas de óperas
veristas que estaban olvidadas. Como en todos los tiempos, siempre
hay óperas que se valoran más que otras. En el disco de Renée
Fleming, por ejemplo, grabamos un aria preciosa de una ópera
olvidada de Zandonai que se llama Conchita. Con Jonas grabamos
una bellísima aria de la ópera I Lituani de Ponchielli. Quisimos
incluir algunas de las arias famosas pero también joyas musicales de
este estilo para valorizar toda la gama de óperas que se escribieron
en ese periodo.
¿Cómo ha sido el trabajar con su hermano Fabio?
Hemos hecho muchas óperas juntos y siempre ha sido un placer
grandísimo colaborar con él. Es una sensación muy particular
trabajar con mi hermano. Recuerdo un momento muy intenso que
pasamos los dos en una función de La forza del destino en Viena.
Fue maravilloso para ambos porque invitamos a nuestros padres a
vernos y han disfrutado de una noche inolvidable ya que tuvieron a
sus dos hijos en un teatro tan importante haciendo música. Además,
estaban en uno de los palcos principales.
¿Con qué frecuencia dirige música sinfónica, oratorios y
misas?
Bueno, cuando está uno tan metido en dirigir ópera tienes menos
tiempo para otro repertorio. Hay que hacerse un espacio para
hacerlo pero yo prefiero darle todo mi tiempo y esfuerzo a la ópera.
¿Qué óperas faltan en su lista de favoritas por dirigir?
¡Muchísimas! Hay miles que no he hecho todavía. He debutado
Otello en París hace poco, que es una ópera que no se hace mucho
recientemente porque necesitas un súper tenor. Hicimos una
bellísima producción en París con Aleksandr Antonenko y Renée
Fleming. Mi hermano Fabio acaba de debutar el rol también en Lieja.
Habiendo aparecido en varias de las transmisiones del
Met en los cines alrededor del mundo, ¿qué ventajas y
desventajas ve en esta nueva forma de acercar la ópera a
la gente?

La idea de hacer la transmisión en directo a todo el mundo me
parece maravillosa y una gran idea por parte del Met. Es buena
publicidad de todo lo que hacemos aquí, ya que es uno de los
mejores teatros de ópera del mundo. Es un orgullo hacer estas
transmisiones y ver la reacción de la gente. Me da mucho gusto que
este tipo de difusión de la ópera tenga tanto éxito a nivel mundial.
Todas las tomas están tan bien hechas y el audio es de óptima
calidad. La gente puede seguir muy bien la trama de las óperas y
entender todo. Ver las expresiones de los cantantes tan cerca hace
que cambie un poco la manera en que se percibe la ópera y a sus
intérpretes. Exige un poco más de belleza en todos los sentidos, lo
cual hace complicado algunos aspectos vocales y estéticos. Hay que
actuar de manera más convincente, cuidar el físico y tener la voz al
cien por ciento. La ópera hoy en día es vista como un espectáculo
completo y no sólo se fijan en las voces.
¿Qué tanto colabora con el director de escena?
Cuando las cosas están hechas y pensadas lógicamente todo viene
natural y no hay necesidad de luchar con directores de escena si
estos tienen sus ideas claras. Obviamente, me ha pasado que he
tenido que dirigir producciones en las que yo no estaba muy de
acuerdo con lo que estaba pasando en escena.
Si hay una forma lógica del libreto o de la misma música y luego
levanto la cabeza y veo que mis cantantes están haciendo algo
totalmente distinto a lo que se plantea en la escena o el texto, ahí
viene el problema pues no se fusiona la música con la escena.
Cuando hay un libreto donde debes respetar cierta época, por
ejemplo, la Manon Lescaut, y ves aparecer al tenor vestido de
astronauta, entonces te da shock. Se pueden adaptar algunas óperas,
pero siempre respetando el libreto y la música.
Un buen director de escena es David McVicar, quien hizo la
Anna Bolena del Met. Está todo muy limpio, lógico y funcional.
Lo mismo me pasó con La fille du régiment que dirigió Laurent
Pelly. ¡Era tan genial y tan maravillosa! En esas funciones me
divertí muchísimo viendo a Natalie Dessay y Juan Diego Flórez
haciendo a Marie y Tonio de manera tan chispeante y bien dirigidos
escénicamente por Pelly.
¿Quién considera usted como su ídolo en cuanto a la
dirección de orquesta se refiere?
Carlos Kleiber, sin lugar a dudas. Y su grabación de La traviata con
Ileana Cotrubas y Plácido Domingo es mi favorita.
¿Cómo describiría su estilo de dirigir?
Me gusta cantar con la orquesta, intentando respirar y cantar con
el artista que tengo enfrente. Es lo mejor que puedo hacer para
sentirme bien y transmitir mi perspectiva de hacer música.
¿Qué planes futuros tiene que nos pueda compartir?
Estoy muy entusiasmado por hacer en el Liceu de Barcelona Linda
di Chamounix con Diana Damrau y Juan Diego Flórez. Luego
regreso a dirigir Aida y Madama Butterfly en el Met. Después
haré una nueva producción de Manon Lescaut en Hamburgo y
tengo varios conciertos con Anna, Jonas y Erwin, además de
la transmisión en vivo de Francesca da Rimini del Met en la
temporada 2012-2013.
Muchas gracias por esta entrevista, maestro Armiliato.
Gracias a ti y muchos saludos a México. o
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México en el mundo
por José Noé Mercado

l tenor Dante Alcalá cantó el papel de Pinkerton de la ópera Madama
Butterfly de Giacomo Puccini los pasados 22 y 23 de junio en el Cultural
Center of Phillipines (CCP). En esta producción de la célebre obra de
Puccini, que no se representaba en Manila desde 1994, y que estuvo basada
en el concepto escénico del Dr. Anton Juan, Alcalá formó parte de un elenco
encabezado por la soprano japonesa Mako Nishimoto como Cio-Cio San
y, asimismo, compartió escena con los aclamados artistas filipinos Camille
Lopez-Molina (Suzuki) y Andrew Fernando (Sharpless). La Philippine
Philharmonic Orchestra fue dirigida por el maestro singapureño Lim Yau.

E

Dante Alcalá

E

l tenor Javier Camarena debutará en el
Festival de Pentecostés de Salzburgo de
2013 con el papel de Abramo en el oratorio
Isacco, figura del Redentore de Niccolò
Jommelli y en el Festival de Salzburgo (en
verano) del mismo año lo hará en ópera al
encarnar el rol de Fenton en el Falstaff de
Giuseppe Verdi.

Javier Camarena

Víctor Campos

L

a mezzosoprano Carla Dirlikov, quien recientemente
participó en la puesta escénica de Samson et Dalila en
Mérida, Yucatán, fue invitada para presentarse próximamente
en el escenario de la Opéra Royal de Wallonie en Bélgica,
donde interpretará el personaje de Preziosilla en La forza del
destino de Verdi, al lado de Fabio Armiliato y Daniela Dessì,
bajo la batuta del maestro Paolo Arrivabeni. Posteriormente
se trasladará a Beijing, donde se presentará en el National
Center for Perfoming Arts de esa ciudad en el papel de
Giulietta de Les contes d’Hoffmann de Offenbach, con
producción dirigida por Francesca Zambello.

E

l tenor Víctor Campos
“dará el grito” este 16
de septiembre al debutar
con la Ópera de Wroclaw
(Breslavia) en Polonia
el rol de Nemorino en
L’elisir d’amore, donde
fue contratado para la
temporada 2012-2013. Sus
siguientes compromisos para
este mismo año serán Don
Ottavio en Don Giovanni,
Don Basilio en Le nozze di
Figaro, Beppe en Pagliacci
y Rodolfo en La bohème.
Para 2013 cantará los roles
de Alfredo en La traviata, Il
duca en Rigoletto, Fenton en
Falstaff y Ferrando en Così
fan tutte.

42 pro ópera

Carla Dirlikov

Asimismo, la mezzosoprano debutará el papel de Mary en
la ópera Der Fliegende Holländer de Wagner con la Opera
Roanoke, bajo la dirección musical de Steven White; el
Requiem de Duruflé con la Cathedral Choral Society de
Washington DC, y volverá a Lieja con el papel de Maddalena
en Rigoletto, acompañando al barítono Leo Nucci en el rol
principal, bajo la dirección de Paolo Arrivabeni.

E

l tenor David Lomelí debutó en el Festival de Glyndebourne en el papel del poeta Rodolfo, en la ópera
La bohème de Giacomo Puccini, con 14 funciones los pasados meses de junio y julio. Posteriormente,
el 12 de agosto, el cantante abordó el rol del Duque de Mantua de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi
con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Ese mismo papel
verdiano será interpretado por Lomelí los días 8, 12, 16, 19, 23 y 30 de septiembre, pero en una producción
de la Ópera de San Francisco que contará con la dirección musical del maestro Nicola Luisotti.
Entre los compromisos artísticos de David Lomelí para cerrar 2012 se encuentra el rol de Leicester en
la ópera Maria Stuarda de Gaetano Donizetti, que interpretará el 14 y 16 de noviembre en Frankfurt,
Alemania, bajo la dirección concertadora de Giorgio Morandi. Asimismo, el tenor mexicano cantará en un
Requiem de Verdi el 24 de noviembre con la Philarmonie Essen y la Orchester der Klang Verwaltung bajo
la batuta de Enoch zu Guttenberg.

David Lomelí

Lomelí iniciará el 2013 en Alemania, con el papel de Lord Riccardo Percy de Anna Bolena de Donizetti,
con funciones en Colonia los días 17, 20, 24 y 28 de febrero, además del 3, 6, 8 y 10 de marzo, con la
concertación de Alessandro de Marchi. De ahí, el cantante mexicano regresará al papel del Duque de
Mantua, para cantarlo los días 21, 24, 28 y 30 de abril con la Deutsche Oper de Berlín.

L

a soprano Rebeca Olvera debutará en 2013 en
Salzburgo cantando Adalgisa en la Norma de Bellini
con Cecilia Bartoli en el papel epónimo. La puesta en
escena será de Moshe Lessier y Patrice Caurier. Olvera
también debutará en 2014 en el Théâtre de Champs
Elysées como Isolier (de nuevo con Bartoli) en la
producción de Le comte Ory de la dupla Lessier/Caurier.

Rebeca Olvera
Enrique Patrón de Rueda

E
Carla Madrid

L

a soprano Carla
Madrid participó
en un concierto
pucciniano el pasado
19 de julio en Pistoia,
Italia. La cantante,
que actualmente está
dentro de un programa
lírico en la Toscana,
compartió el escenario
con el tenor italiano
Angelo Fiore y ambos
fueron acompañados
al piano por Chiara
Mariani.

Armando Gama

E

l barítono Armando Gama interpretó el papel
de El conde de Luna de la ópera Il trovatore de
Giuseppe Verdi en una producción presentada en
el Auditorio de Zaragoza, España. Las funciones
se llevaron al cabo los pasados 22 y 24 de junio y
Gama compartió el escenario con Gastón Rivero
(Manrico), Antonella Iacono (Leonora), Agostina
Smimmero (Azucena) y David Sánchez (Ferrando).
La dirección escénica correspondió a Luis Merchán
y la musical a Juan Luis Martínez, al frente del Coro
y la Orquesta del Conservatorio Superior de Música
de Aragón.

l director concertador
Enrique Patrón de
Rueda estuvo al frente
de la Orquesta Sinfónica
de Costa Rica en seis
funciones de la ópera Tosca
de Giacomo Puccini, los
pasados 22, 24, 26, 28 y
30 de junio y 1 de julio. En
esa producción, además de
Patrón de Rueda, participó
el tenor José Luis Duval
alternando el rol de Mario
Cavaradossi con Ernesto
Rodríguez y la puesta en
escena correspondió a José
Medina. José María Junco
se encargó de escenografía
y vestuario y el elenco fue
encabezado por la soprano
Elizabeth Blancke-Biggs
como Tosca. Asimismo,
cantaron Fitzgerald Ramos
como Scarpia y Andrés
Gómez como el Sacristán. o
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Federico Ibarra:
El enamorado
de la voz

por Cecilia Montemayor

Ibarra es uno de los compositores mexicanos que más
se han dedicado a componer para la voz. Este ensayo
muestra su catálogo de la canción de arte
compuesto de once creaciones para voz
y piano o conjunto instrumental.

studiar el entorno en que se gesta cada una de estas canciones nos permite
adentramos al interior de este compositor, fuerte en posición estética, sólido
en técnicas y uso de lenguaje musical, abundante en creatividad sonora, y al
mismo tiempo nos refleja la presencia de los eventos políticos y sociales con
que siempre aparece marcada la música en su paso por la historia.

E
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Federico Ibarra: “Escribo para la voz porque es lo que me gusta”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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La canción de arte en México ha tenido una continua presencia
desde su aparición en el siglo XIX. En ella podemos leer
todas las escuelas, tendencias, corrientes, y estilos que han
acontencido a lo largo de su historia musical hasta nuestros días.
Vemos en ellas reflejadas corrientes políticas y sociales que
han marcado nuestra vida y nuestra historia. Vasta colección
es la canción de arte mexicana. No así su conocimiento, su
divulgación, su estudio, su interpretación.
Nos acercamos hoy al estudio de la obra de canción de arte en la
producción musical de Federico Ibarra, una voz contemporánea
fuerte, de quién llegó a decir Manuel Enríquez que era “el único,
entre los miembros de las nuevas generaciones, que realmente
ha demostrado tener una vocación, talento y personalidad de
compositor.” [Aurelio Tello, La música en México, Panorama
del siglo XX, México, FCE, Conaculta, 2010; página 592.]
Con un acervo a la fecha de once canciones de arte, recorremos
en este camino la maduración y la propia expresión de este
compositor prolífico en técnicas y recursos, de obras pequeñas
y de gran envergadura que, a pesar de tener y usar un mosaico
de instrumentos a su elección para sus composiciones, se define
como un enamorado de la voz.
Federico Ibarra nace en 1946 en la Ciudad de México.
Estudia composición en la Escuela Nacional de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México, institución con la
que ha estado vinculado por cerca de 50 años, primero como
estudiante y luego en actividad docente. Compositor prolífico,
su catálogo nos entrega un caudal de obras entre las que se
encuentra música de cámara para distintas dotaciones, música
sinfónica, para ballet, teatro y cine, y ópera.
Dentro de todas estas composiciones se descubren sus once
canciones de arte, compuestas a lo largo de su trayectoria
como compositor, entre 1965 y 2007. Para sus propuestas de la
canción, Ibarra no considera duetos ni tríos: únicamente la voz
sola, femenina o masculina, le ha apetecido. Ha querido rodear
a esta voz solista de un abanico de colores sonoros, empleando
como instrumentación el piano y otras diferentes combinaciones
de instrumentos. Con una visión inicial muy clara de lo que
desea plasmar, cuando ha elegido otra instrumentación no usa el
piano como punto de partida para luego hacer la orquestación.
“Cuando yo pienso para voz y conjunto, sea el conjunto que sea,
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ya lo estoy pensando así desde el principio”. Para las canciones
con conjunto instrumental existen algunas reducciones para
piano para facilitar el estudio, como en Los ojos del sueño, o
porque le agradó tener una canción con dos tipos de dotación
para facilitar que sea interpretada, como es el caso de Las tres
canciones del amor.
Sea el piano utilizado en la canción, o sea otro el planteamiento,
la canción se gesta sin cambiar una de las características
importantes de la canción de arte, que viene a ser la
conversación entre la voz y el instrumento que con ella camina.
Para Ibarra, el rigor del género no cambia. “No cambia la
propuesta de cómo hacer una canción. Sí cambia el color que
quiero que se esté escuchando, que es imposible que el piano
nos dé el color de una orquesta de cuerdas o, en el caso de Los
ojos del sueño, el color de la orquesta completa.”
Sus trabajos juveniles nos dan la primera canción de arte de
su colección, La ermita (1965), para voz y piano, con un texto
anónimo español del siglo XV, producto de una obligación
escolar. Para cumplir con esta tarea, busca y selecciona este
texto octosílabo de rima asonante conocido como romance,

El enamorado
de la voz

poema característico de la tradición oral española. Textos como
éstos tuvieron la fortuna de ser conservados debido a que se
compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos que eran
cuadernillos de cuatro hojas que se vendían a muy bajo precio, y
se recogieron en colecciones denominadas Romanceros.

a las nuevas técnicas y escuelas nacientes e imperantes del
periodo en el mundo europeo y americano. En este tiempo
los compositores entran en una fase explorativa de ambientes
sonoros de vanguardia. Así, el lenguaje musical de Federico
Ibarra se ve transformado y es reflejado entre otras obras en
su siguiente creación: las Cinco canciones de la noche, con
textos de Xavier Villaurrutia, José Emilio Pacheco, José Ramón
Enríquez, Homero Aridjis y Carlos Pellicer. “Son diferentes
poetas, pero cada uno de los poemas habla de la noche”,
nos dice el compositor. Este ciclo lo concibe Ibarra con un
lenguaje musical, utilizando muchos recursos de composición
de vanguardia. Maneja un acercamiento de música aleatoria,
con parámetros fijos, y otros dejados al gusto del intérprete
(acercamiento inusual para el no letrado en estos
idiomas).
partir

Las composición de obras corales le da a Ibarra el espacio
para experimentar la combinación de la voz con diversos
instrumentos. “Mis primeras obras fueron cantatas,
aprovechando precisamente el coro de la escuela que me las
podía presentar, con algunos instrumentos que iban cambiando;
es decir, cambiando las posibilidades de cómo acompañar a un
coro. Eso me dio todas esas experiencias al respecto. Ya para
escribir con voces solas, empecé a ver desde el
principio que era otro problema. La voz sola es otra
“Quise
cosa completamente diferente.”
del contenido
Después de ocho años y varias composiciones en
otros géneros musicales, vuelve a la composición
de la canción de arte y nos ofrece su primer ciclo
de canciones: Suite del insomnio (1973), con textos
de Xavier Villaurrutia. “Con la Suite del insomnio
yo empecé a explorar mucho cómo escribirle a la
mezzosoprano. En la primera versión, la que cantó
Márgara González, había pasajes que yo le estaba
exigiendo que sí los pudo hacer, pero que estaban
demasiado abajo. Empecé a darme cuenta en ese
momento de que una cosa es la extensión. Cada
cosa ha sido experiencia de cómo tratar la voz,
de determinar en dónde suena mejor, qué cosas le
puede uno exigir y que cosas a lo mejor no tanto.”

explícito
—e implícito—
de los poemas y
aplicar
mi experiencia
como compositor
de ópera
para expresar
los sentimientos
surgidos
de las palabras y
las imágenes
del texto”

Adicionalmente, en esta ocasión decide salirse de
la estructura para voz y piano. La combinación
escogida no era novedad en él. “Yo ya la había
experimentado en mi primera cantanta Paseo sin pié (1965)
para coro, solistas con piano, armonio, celesta, y percusiones,
con texto de Carlos Pellicer.” Una dotación similar compone la
estructura de los ocho pequeños movimientos de esta obra, el
primero con texto del poema Lugares y el resto con los textos de
el ciclo de poemas Suite del insomnio.
La creación musical mexicana de la segunda mitad del siglo
XX rompe con el nacionalismo musical mexicano y obedece

Mas el compositor afirma que el método de
estudio e interpretación de esta obra debe tomarse
como cualquier otra. “El cantante tiene que cantar
las notas que están allí; la voz habla en momentos,
o habla cantando. El trabajo del pianista es el
que se sale de lo convencional. El ritmo no está
especificado. El cantante puede interpretarlo
como él quiera, con lo que le dé su imaginación,
escuchando las palabras que allí están indicadas
siguiendo unas pautas generales de cómo debe
hacerse. Se ve diferente, y entonces, como que
espanta.”

Ibarra tiene memoria de que dos alumnos
grabaron este obra como opción para presentación
del examen profesional en la Escuela Nacional
de Música. Después, la soprano Silvia Rizo las
presentó en concierto acompañada del pianista
James Demster, en un homenaje a la maestra
Irma González. Se tenía pensado hacer un disco, pero no llegó a
término.
El estilo de composición de la obra Cinco canciones de la noche
en Ibarra ya no aparece más delante. “Vi que si no lo tocaba yo,
o era alguien muy avisado en la nueva grafía, no se podría hacer
el ciclo.” Compositor con seguridad de su posición estética,
decide cambiar radicalmente y prefiere el retorno a la escritura
convencional, a una reflexión de su propio universo sonoro. El
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investigador Eduardo Soto Millán comenta que pudo haber
constituido una aparente marcha atrás en su evolución musical,
pero en realidad no fue sino una obra necesaria, un trabajo de
autoafirmación que contribuiría al proceso gradual y certero
en la gestación de su lenguaje. [Eduardo Soto Millán, Música:
Federico Ibarra y los caminos que existen, Revista Proceso,
CISA Comunicacion e Informacion, S.A. de C.V., 2001.]

con esta instrumentación y decidí hacer otra versión. Me gustó
como quedó.”
En 1985 compone su siguiente ciclo: Navega la ciudad en plena
noche, con versos de Octavio Paz. “Se trataba de aprovechar a
Paz como poeta para diseñar una serie de cosas. Daniel Catán
tiene una obra, Mariposa de Obsidiana; Manuel Enriquez hizo
otra cosa sobre Paz, con voz y orquesta, y yo hice este ciclo,
que el mismo Paz escuchó en algún momento.” Este ciclo se
encuentra grabado en una edición del CENIDIM.

En 1979 Ibarra recibe una comisión para participar en un
proyecto de grabación de canciones para niños que haría la
maestra Thusnelda Nieto, amiga de muchos años, a quien le
dedica esta canción, además de La ermita. “Thusnelda iba a
Al vivir en sociedad, todos somos formados por nuestras
sacar un disco sólo con canciones para niños, y encargó a varias
experiencias con las personas, la cultura y el entorno. Asimismo,
personas. Leonardo Velázquez ya tenía unas canciones, esas sí
al examinar estas influencias nos conocemos a nosotros mismos,
con textos algo infantiles, como una adivinanza.”
a los que nos rodean y al ambiente en que vivimos.
Para este efecto busca un texto que se refiriera a
Este cuestionamiento permite aflorar intereses e
“Más allá del
un niño, y lo encuentra en una serie de Federico
ideas que nos estimulan. El pensamiento artístico
sentimiento
García Lorca titulada Nocturnos de la ventana
de Ibarra ha estado siempre enlazado al arte y
materno o
(No. 4). El compositor no utiliza el título del texto
la literatura. “Yo soy una suma de todos mis
sino que lo cambia a Canción arcáica para niños
conocimientos”, dice el compositor [Roberto
paterno
(1979). Esta canción se compuso originalmente
García, Visiones Sonoras: Entrevistas con
inherente a una Bonilla
para voz y piano, y luego se hizo la versión para
compositores, solistas y directores, México, Siglo
canción de cuna, XXI Editores, Conaculta, 2001; página 114.]
conjunto instrumental. Cabe mencionar que
aunque dice “canción para niños”, no significa que
he querido
sea algo para que los niños lo escuchen, lo canten,
Su arte composicional se ve envuelto en efectos
expresar un
ni es una canción escolar. “Se sigue necesitando
y afectos que recibe y percibe de lo que le rodea,
concepto
una voz entrenada, pues tiene algo de dificultad.
a veces agradable, a veces no tanto. De su obra
universal
y,
Son canciones para presentarse en un concierto,
Los caminos que existen nos dice: “Recuerdo
con un tema infantil.” El proyecto se llevó a
que precisamente la estaba componiendo cuando
a la vez,
término en una producción en disco LP.
el terremoto. Y el segundo de los textos tiene
descubrir una
mucho que ver con el terremoto. Por todo eso
nueva faceta de dejé parada la composición por mucho tiempo.
Muchos son los premios que ha recibido Ibarra a
mí mismo”
lo largo de su fecunda carrera como compositor.
Me había quedado tan impactado con todo lo
Una de sus obras premiadas es precisamente el
que había sucedido aquí. El texto dice: ‘...los
ciclo Tres canciones del amor (1980) con textos
cadáveres huelen, y duele la trágica visión de los
de Xavier Villaurrutia, José Ramón Enríquez y Salvador Novo.
escombros...’ Esto resultó una coincidencia: el haber elegido
“El concurso pedía una obra de cámara. Yo quise hacerlo para
este texto y que viniera el terremoto.” Esta obra, compuesta
voz, porque es lo que me gusta.” Con esta obra para barítono
para soprano y orquesta de cuerdas, queda en el tintero del
con conjunto instrumental de flauta, clarinete bajo, arpa y
compositor por muchos meses, hasta que la termina a fines de
violín, gana el Premio de composición Lan Adomián. El
1986. “Todo lo tengo que llevar a término. Luego me arrepiento,
compositor prueba hacer una versión de este ciclo para tenor
o lo cambio, pero todo tiene que estar.” Quiso hacer una versión
para piano que, aunque se presentó en concierto, no fue de
y piano, quedando complacido con la sonoridad emitida por
su completo agrado, por lo que no se consideró mantener esa
esta dotación. Decide ofrecer esta opción como alternativa de
dotación.
presentación. “Vi que era muy complicado que se presentara
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Décima muerte (1992) aparece dentro del catálogo de obras
del compositor por un encargo recibido de una soprano inglesa
para hacer una canción con una dotación especificada por ella:
soprano, dos clarinetes, viola, violoncello y contrabajo. “Éste
fue un encargo muy curioso. Me escribió la soprano inglesa
Mary Wiegold que quería y que estaba muy interesada en que
yo le escribiera algo en español para su Composers Ensemble.”
Así nace esta canción con textos de Xavier Villaurrutia y es
enviada a Londres para su presentación. “Le escribí esta obra,
se la envié y nunca supe si la estrenó o qué. Me quedé muy
sorprendido porque ya no supe cual fue el destino que tuvo allá
esta obra.”

En 1971 Ibarra viaja a Francia para continuar sus estudios
gracias a una beca de Radio UNAM y la Organización de la
Radio Televisión Francesa para trabajar en música electrónica
con Pierre Schaeffer. Asiste a seminarios sobre música de
vanguardia con Jean-Etienne Marie. Este tiempo de vida
en Francia le dan la solidez y seguridad en el manejo del
idioma francés que le permite en el año 2000 adentrarse a la
composición de un nuevo ciclo, Seis mélodies (2000-2003) con
textos de Paul Verlaine. “Una cosa es hablar el idioma, y otra
cosa es componer para ese idioma, que es muy complicado,
porque no se miden igual las sílabas, y las frases tienen otra
manera de medirse. Muchas veces yo tenía que consultar cómo
se parte un verso y cómo se cuentan las sílabas para resolver.”

En 1998 Federico Ibarra participa —con la propuesta del ciclo
Tres canciones sobre textos de García Lorca para
“Yo nunca
mezzosoprano y piano— al proyecto de la cantante
Encarnación Vázquez de grabar un conjunto
he podido
de canciones con un tema común, canciones
musicalizar
de arrullo a los niños. Esta grabación se titula
textos de
Canciones de luna, y de los textos al programa que
incluye este disco compacto, transcribo algunas de
Sor Juana.
las ideas que plasma el propio compositor:
Se debe a que el

verso ya tiene

Ibarra ya había manejado otro idioma
anteriormente en otras composiciones vocales.
La comisión surge por una pianista de presentar
en concierto la propuesta de un mismo poema de
Verlaine en versión de tres compositores: Gabriel
Fauré, Claude Debussy y Federico Ibarra, dándole
la obra para ser cantada a tres cantantes, cantando
un poema en sus tres versiones a la vez. “Era
una especie de concierto didáctico, pero no era
didáctico porque ni se estaba compitiendo entre los
compositores, ni nada por el estilo, pero resultaba
muy extraño porque se hizo con tres cantantes muy
buenos: Encarnación Vázquez, Lourdes Ambriz y
Leonardo Villeda. Era muy curioso ver cómo era lo
que el mismo texto estaba dando”.

“Me integré con entusiasmo al proyecto de
una musicalidad
Encarnación Vázquez escribiendo un pequeño
ciclo de tres canciones sobre poemas de García
propia
Lorca: Canción, Canción de cuna y Canción de
a la hora de
la muerte pequeña. La obra fue pensada como
recitarlo, y no
una unidad, con la muerte como hilo conductor,
encuentro cómo
idea que se halla presente en toda la obra de
Lorca; musicalmente hay también una unidad
ponerle música Las cinco primeras canciones fueron musicalizadas
que se refleja en el tratamiento de los textos.
Fauré y Debussy. La última no, e Ibarra lo hace
a lo que se está por
La Canción de cuna, segunda de las piezas que
“porque ese fue un texto que a mí me gustó. Había
oyendo que ya
integran el ciclo, habla de una niña muerta que va
una cantata —la sexta Cantata del unicornio,
flotando en una barca sobre el río y de hecho fue
se llama— donde precisamente este poema de
tiene música”
concebida como una barcarola. Conscientemente
Verlaine lo estaba utilizando yo, pero no cantado,
no quise utilizar todos los recursos que aporta
sino recitado. Así que volví a utilizar el mismo
la música contemporánea, sino partir del contenido explícito
texto, pero ya cantado.”
—e implícito— de los poemas y aplicar mi experiencia como
compositor de ópera para expresar los sentimientos surgidos de
En la gestación de la canción de arte de Federico Ibarra,
las palabras y las imágenes del texto. Más allá del sentimiento
la búsqueda de un texto se realiza principalmente por su
materno o paterno inherente a una canción de cuna, he querido
característica de poder ser musicalizado. Usa los dos caminos:
expresar un concepto universal y, a la vez, descubrir una nueva
quiere hacer una canción y busca un texto; o también, porque
faceta de mí mismo.”
en las lecturas cotidianas de poesía se topa con un texto que
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Federico
Ibarra

le interesa, y es entonces que decide hacer una canción. “A
veces se puede y a veces no, porque la poesía en ocasiones es
muy curiosa, no lo admite. Por ejemplo, yo nunca he podido
musicalizar textos de Sor Juana. Se debe a que el verso ya tiene
una musicalidad propia a la hora de recitarlo, y no encuentro
cómo ponerle música a lo que se está oyendo que ya tiene
música.”
Ibarra siempre busca un texto que le permita la oportunidad de
comentarlo musicalmente. En general, nunca se
imagina la música sin el texto. El texto siempre
es lo primero que encuentra. No le vienen ideas
musicales y luego busca un texto para ellas. Por
regla, en la canción de arte es el texto lo que
siempre le marca la pauta. A excepción de una
ocasión, poco tiempo después de La ermita,
cuando compuso una canción sin texto, una
“vocalise” (que en este momento se encuentra
perdida). “Un maestro de la escuela intentó
ponerle texto a esa composición, y no pudo.”
La última canción de arte compuesta hasta la
fecha por Ibarra se titula Los ojos del sueño,
con textos de José Gorostiza. ¿Cómo nace
esta inquietud de realizar esta obra? “Había
estado leyendo a Gorostiza, que es un poeta
extraordinario. En toda mi primera época fue
Villaurrutia quien me marcó totalmente, por lo
que quise resolver el hecho de que hasta la fecha
no había compuesto nada significativo sobre
Gorostiza, que es un poeta que me encanta dentro
del grupo de Los Contemporáneos. Me había
quedado con la preocupación de hacer algo de
mayor importancia sobre este poeta.”

“En la
gestación de la
canción de arte,
la búsqueda
de un texto se
realiza por su
característica
de poder ser
musicalizado”

El título original asignado por Gorostiza a los
textos utilizados por Ibarra es Lección de ojos, y
forma parte del poemario titulado Del poema frustrado, escrito
por Gorostiza en 1927. Los ojos del sueño fue la respuesta
de Ibarra a sí mismo del ciclo de canciones de Verlaine. “Yo
mismo me dije: ¿por qué estoy haciendo algo en francés y no
hago lo mismo en mi propio idioma? Entonces quise hacer
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un ciclo grande, con orquesta, porque —eso sí— nunca lo
había hecho para orquesta grande. La orquesta de cuerdas
allí estaba, y los instrumentos también. Quise dedicarle a la
voz una obra consistente, de peso.” Los ojos del sueño es un
pequeño ciclo de cinco canciones que condensan técnica e
intención tanto como posición estética del compositor y una
eficacia discursiva. [Eduardo Soto Millán, “De lo onírico a
la música (estreno de la obra musical Los ojos del sueño, del
compositos Federico Ibarra)”,
Revista Proceso, CISA Comunicacion e
Informacion, S.A. de C.V, 2007.]
Ibarra ha demostrado que puede proyectar lo
que piensa y siente en su música con múltiples
alternativas instrumentales. Mucho se habla
de su fuerte vena dramática. Él no necesita de
la voz de la palabra para que su voz musical
se escuche, penetre y vibre. Sin embargo, es
evidente que en la trayectoria creativa de este
compositor se revela la predilección por la voz
humana. Estudiar y escuchar sus canciones
nos revela el proceso de crecimiento de sus
creaciones juveniles hacia un sólido lenguaje
maduro en estilo, limpio en propuestas,
abundante en aciertos sonoros, control en
técnica y posición estética: Federico Ibarra, el
enamorado de la voz.

Ibarra, dentro del panorama de la música de
concierto en nuestro país, se destaca por ser
uno de los compositores que más ha escrito
para la voz. Resulta relevante para la docencia
del canto conocer y dar a conocer este acervo
de composiciones. Dentro de este catálogo
el profesional encuentra canciones sencillas
y complicadas; tonales y en lenguajes de
vanguardia; canciones con joyas de la literatura
mexicana como textos, así como textos en francés para
cuando llega la necesidad de cantar en otro idioma. Todas sus
canciones han sido estrenadas, pero sólo cuatro de sus once
canciones han sido publicadas, en este caso por Ediciones
Mexicanas de Música; y sólo dos han sido grabadas. o

El enamorado
de la voz

Las canciones de Federico Ibarra
1. La ermita (1965)
Texto: Anónimo del siglo XV
Dotación: Soprano (tenor) y piano
Dedicatoria: A Thusnelda Nieto
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: 6 de diciembre, 1965, México D. F., con Julia Araya,
mezzosoprano; y Federico Ibarra, piano.
Publicación: México, Ediciones Mexicanas de Música, Serie B
21, 1985, bajo el nombre Dos canciones, junto con la Canción
arcáica para niños.

2. Suite del insomnio (1973)
Textos: Xavier Villaurrutia (Lugares; Suite del Insomnio: Eco,
Silbatos, Tranvías, Espejo, Cuadro, Reloj, Agua, Alba)
Dotación: Mezzosoprano, piano, armonio y celesta
Dedicatoria: A Margarita González
Lugar de composición: México, D. F.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra
Comentarios: No existe versión para voz y piano

3. Cinco canciones de la noche (1976)
Textos: Xavier Villaurrutia, José Emilio Pacheco (“Inscripciones
III” de Los Elementos de la Noche), José Ramón Enríquez
(“Pequeña Imagen IV” de Imagen Protegida), Homero Aridjis
(“A veces uno toca un cuerpo” de Antes del Reino) y Carlos
Pellicer (Paseo sin pie - fragmento)
Dotación: Soprano y piano
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: Guillermina Higareda, soprano, y Federico Ibarra,
piano. 25 de junio, 1977.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra

4. Canción arcáica para niños (1979)
Texto: Federico García Lorca (Nocturnos de la Ventana No. 4)
Dotación: Soprano y piano
Dedicatoria: A Thusnelda Nieto
Lugar de Composición: México, D. F.
Estreno: Thusnelda Nieto, soprano, Martha García Renart,
piano. 19 de junio de 1980.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra
Comentarios: Existe versión para voz, oboe, violín y
violonchelo.
Grabación: Canciones para niños. Thusnelda Nieto, soprano;
Marta García Renart, piano; Carlos Santos, oboe; José de Jesús
Cortés, violín; Marlowe Fisher, violonchelo. México. UNAM,
Voz Viva de México, Serie Música Nueva. 1979. LP.

5. Tres canciones del amor (1980)
Texto: Xavier Villaurrutia (Décimas de nuestro amor No. 8), José
Ramón Enríquez, Salvador Novo (Amor)
Dotación: 1. Barítono, flauta, clarinete, bajo, arpa y violín; 2.
Tenor y piano
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: Mario Hoyos, tenor; y Jorge Suárez, piano. 19 de
agosto, 1982
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra.
Comentarios: Aparece un verso a la esquina superior izquierda
que dice: “Así como al principio el amor está formado de
deseos, más tarde sólo lo sostiene la ansiedad dolorosa”.
Marcel Proust

6. Navega la ciudad en plena noche (1985)
Texto: Octavio Paz (Ciclo Vaiven No. 1-4 del libro
“Salamandra”)
Dotación: Barítono y piano
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: Jesús Suaste, barítono, y Alberto Cruz Prieto,
piano. 13 de octubre, 1985.
Publicación: México, Ediciones Mexicanas de Música,
Serie B 12, 1985.
Grabación: Federico Ibarra: Diez años de música de
cámara (1982-1992). Jesús Suaste, barítono; y Jorge
Suárez, piano. CNCN/UNAM/INBA/CENIDIM: 1994.
Audio CD.

7. Los caminos que existen (1986)
Texto: José Ramón Enríquez
Dotación: Soprano y orquesta de cuerdas
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: Ana Gloria Bastida, soprano, y Manuel de
Elías, director, Orquesta de Cuerdas de Bellas Artes.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra

8. Décima muerte (1992)
Texto: Xavier Villaurrutia (Décima muerte No. 4)
Dotación: Soprano, dos clarinetes, viola, violoncello y
contrabajo
Dedicatoria: A Mary Wiegold y The Composers
Ensemble
Lugar de composición: México, D. F.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra
Comentarios: No existe versión para voz y piano

9. Tres canciones sobre textos de García Lorca
(1998)
Texto: Federico García Lorca (Canción, Canción de
Cuna, Canción de la muerte pequeña)
Dotación: mezzosoprano y piano
Dedicatoria: A Encarnación Vázquez
Lugar de composición: México, D. F.
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra

10. Seis mélodies (2000-2003)
Texto: Paul Verlaine (Clair de lune, C’est l’extase
langoureuse, Mandoline, Il pleut doucement sur la
ville, En sourdine, Je devine)
Dotación: Voz y piano
Lugar de composición: México, D. F.
Publicación: México, Ediciones Mexicanas de Música,
Serie B, No. 36, 2006
Comentarios: textos en francés

11. Los ojos del sueño (2007)
Texto: José Gorostiza (Lección de ojos: Panorama,
Caminos, Ventanas, Mancha, Elementos)
Dotación: Voz y orquesta
Lugar de composición: México, D. F.
Estreno: Leonardo Villeda, tenor, Alun Francis,
director, Orquesta Filarmónica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (OFUNAM)
Publicación: Archivo personal de Federico Ibarra
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Arturo Rodríguez:
“A veces ni los cantantes
se ponen de acuerdo
en lo que es ‘marcar’
y cómo hacerlo”

¿Por qué los cantantes
“marcan” en los ensayos?
(primera parte)

por Arturo Rodríguez Torres *

¿Qué significa “marcar”? ¿Existe un modo correcto de hacerlo?
¿En qué ayuda y en qué perjudica al cantante y a la compañía?
52 pro ópera

Marcar” es un término que tiene un significado más
o menos concreto para los cantantes, directores
concertadores y repertoristas. Pero, a falta de un
metalenguaje claro para todos, habría que preguntar
qué significa “marcar” para cada quién y, en todo caso,
cómo, cuándo y por qué se debe o no hacer.

“

En una encuesta realizada de manera informal a varios cantantes
profesionales se obtuvieron las siguientes tres respuestas:
1. “Marcar” es cantar con poco volumen o suavecito.
2. “Marcar” es cantar una octava abajo para no cansarse.
3. “Marcar” es cantar de falsete o con voz de cabeza.
En resumen, a veces ni los cantantes se ponen de acuerdo en lo que
es “marcar” y cómo hacerlo. Prácticamente no hay información
al respecto en los libros de canto que pude consultar. Lo grave es
que parece que se hace de manera inconsciente y el intérprete no
siempre se da cuenta de por qué lo hace, lo que le aporta y lo que le
hace perder en un proceso de montaje colectivo.
El tenor José Luis Duval o la soprano Lourdes Ambriz muy
rara vez “marcan” en un ensayo escénico o musical. Me consta
porque he cantado varias veces con ellos, al igual que con muchos
otros grandes cantantes de primera línea como Aprile Evans en
Turandot, Sharon Spinetti en Tosca, Marco Nistico o George
Petean en Il barbiere di Siviglia, Fabiana Bravo en La bohème,
etcétera. La lista de los que no marcan es extensa, pero no tanto
como la de los que sí marcan.
¿A qué se debe? ¿Qué tienen esos cantantes que no
tienen los demás?
Hay cantantes que “marcan” hasta en los ensayos de orquesta y en
el ensayo general. ¿Por qué el cantante prefiere marcar? ¿Porque
no puede cantar? O si puede, ¿porque no quiere hacerlo? Las
respuestas son algo más complejo de lo que parecen. Cantar aún
en nuestros días es un tema dogmático en ciertos aspectos para
muchas personas. He escuchado comentarios tan extraños como:
“cada agudo que das es un agudo menos”; “ser tenor es más difícil
que ser cualquiera de las otras voces”; “cuida tu voz: no cantes en
los ensayos ni en los coros para que no se gaste”.

son notas que se pierden. La voz no “se acaba” de repente. Si se
entrena y se canta correctamente, el cantante madurará, se tornará
cada vez más resistente y con mayores habilidades. Sólo la mala
salud, el abuso del instrumento, una lesión no atendida, los vicios,
el maltrato o la pérdida natural de las facultades por la edad
deteriorarán el órgano vocal.
Pero cuando se tienen dudas técnicas, se canta con tensiones en
la emisión que no se saben eliminar, o la voz no responde por
inmadurez, falta de desarrollo, abuso o mal aprendizaje, y uno no
logra entender cómo cantar. Entonces es cuando inevitablemente
surge el dogma en la enseñanza del canto.
El cantante es muchas veces comparado a un atleta de alto
rendimiento. Como él ejercita su voz diariamente, en realidad es
vocalmente más fuerte y resistente que la mayoría de quienes que
no entrenan su voz. Por lo mismo, si está sano es menos frágil que
los demás; cualquier disciplina que implique ejercitar músculos
y órganos dará mayores capacidades al practicante: es un hecho
natural. Sin embargo, pocos cantantes cuidan la salud de su cuerpo
y están en mala forma, con sobrepeso y sin entender la importancia
de estar en buenas condiciones.
He recopilado de manera empírica, a través de la observación y los
años, algunas de las razones principales por las que los cantantes
dicen que “marcan”. Entre ellas están:
• Porque tiene exceso de seguridad sobre cómo interpretará el
personaje.
• Porque tiene exceso de inseguridad y dudas sobre cómo resolver
ciertos pasajes vocales del rol.
• Porque no conoce la obra y tiene dudas musicales, de memoria o
de solfeo.
• Porque confía o desconfía demasiado de su resistencia vocal o
física.
• Por dudas en su técnica vocal.
• Porque se fatiga cuando canta a voz plena.
• Porque ha habido exceso de ensayos musicales y/o escénicos
durante el montaje y tiene fatiga vocal.
• Por fatiga física general.

De hecho, en México exportamos más tenores que otra tesitura.
Eso demuestra la falsedad de la afirmación anterior. Si fuera más
fácil formar otras tesituras vocales que tenores, entonces ¿por qué
exportamos tenores en vez de las otras tesituras?
Estas afirmaciones reflejan un grado de desinformación grave
sobre el funcionamiento del aparato de fonación, la pedagogía
y la realidad del cantante. Generalmente, han sido enunciadas
por personas que no son profesionales de la voz. Pero si el canto
es la profesión de uno y se desea opinar al respecto, primero se
debe informar para no andar en tratos con la ignorancia y hacer
afirmaciones gratuitas.
En mi experiencia como docente en la Escuela Nacional de Música
de la UNAM, la Escuela Superior de Música, la Universidad
Autónoma de Coahuila y en otros 15 estados donde he dado
talleres y cursos, podría asegurar que cantar es tan fácil o difícil
para cada estudiante (o tesitura) según el talento, intuición,
constancia y calidad de entrenamiento que haya recibido.
Cantar notas agudas o graves no arruinan las cuerdas vocales, ni
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• Porque el trazo escénico es incómodo y el cantante no se da
cuenta.
• Por problemas de salud (reflujo, gripe, ronquera, etcétera).
• Por consumo de ciertos fármacos que alteran el organismo y
resecan a las cuerdas vocales.
• Por consumo de drogas, en especial por haber fumado
marihuana.
• Por desajustes hormonales (menstruación, menopausia,
andropausia).
• Por problemas de altura o contaminación en la ciudad (si es
foráneo).
• Por problemas con el aire acondicionado que le afecta.
• Porque tiene que cantar al aire libre.
• Porque la obra es muy extensa.
• Por malas condiciones para realizar los ensayos (ruido, exceso de
eco en el salón).
• Porque hay humo de tabaco en el ensayo.
• Por falta de energía debida a malos hábitos nocturnos.
• Porque en las giras se desgasta conquistando fans y genera fatiga
general.
• Por pánico escénico, estrés general y fononeurosis.
• Porque está “guardando” su voz y su energía para otro ensayo o
para la función.
En resumen, se “marca” sólo por dos razones: 1) el cantante lo
hace porque sí puede cantar pero decide no hacerlo; y 2), porque
siente que no puede cantar en ese momento o se está
“reservando” para la función. La realidad muestra
que en la mayoría de los casos es por la
segunda causa.
Todos los cantantes hemos “marcado”
alguna vez, porque la voz habita
en un organismo vivo, sensible y
susceptible al clima, el estado de
salud físico y psicológico del
individuo. Ya lo dijo el célebre
maestro Roberto Bañuelas: “El
cantante es instrumentista e
instrumento”, de modo que si
a un pianista le da gripe, el
instrumentista está un poco
indispuesto para tocar, pero
el instrumento (el piano)
está siempre en buenas
condiciones. En cambio, si
al cantante le da gripe, el
instrumento (la voz) puede
estar en mal estado, con
inflamación y secreciones,
y por lo mismo el
instrumentista (el cantante)
se sentirá indispuesto para
cantar.
En ese sentido es un oficio
duro, a veces se ensaya
meses para una obra y un
día antes el cantante le da
calor y si por descuido se le
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ocurre dejar el aire acondicionado toda la noche en el cuarto del
hotel y amanece enfermo, viene la catástrofe.
El cantante necesita gritar su alegría y su dolor. Su voz es su
manera de amar, protestar, llorar y reír. La mayoría de los artistas
son presa de su sensibilidad y, por lo mismo, son seres frágiles
en cierto sentido y necesitan apoyo, comprensión y aprobación
para dar lo mejor de sí mismos. Ya lo dice el personaje Tonio
en el Prólogo de la ópera Pagliacci: “…Somos hombres y
mujeres de carne y hueso en este mundo huérfano de amor; no
sólo somos un disfraz…” Aunque a la hora de actuar a nadie le
importa cómo se siente el artista, éste debe cumplir su misión
o lo atacarán implacablemente si falla. Como diría Canio en la
obra citada: “…Ponte el jubón y enharínate la cara, la gente paga
y quiere reír aquí…”
Sólo el cantante que ha tenido una mala noche aprende humildad
y a solidarizarse con los otros compañeros artistas que fallan.
Cuando en la compañía sabemos que alguien está mal, por
cualquier razón, que no hay suplente, y aún así tiene el valor
de salir a escena y fingir que es un personaje distinto al de su
tragedia personal, se le admira y se le respeta.
Cuando un cantante pierde su equilibrio, su salud física o mental,
casi siempre manifiesta problemas en su voz. Una enfermedad
física lo debilitará tanto como una depresión aguda por una
pérdida personal, la muerte de un familiar o un divorcio. Sin
embargo, muchas veces el canto también es su desahogo, su
válvula de escape. El dicho romántico tiene algo de razón: “El
verdadero artista crece en la adversidad”. Basta leer la biografía
de muchos artistas con vidas trágicas para constatarlo.
Joan Dornemann y Tito Capobianco (ella, repertorista
del Metropolitan Opera House, gran pedagoga; y él, un
extraordinario director de escena) en la conclusión de un taller
nos comentaron a los participantes: “El cantante tiene una
enfermedad: la voz. Nuestra labor es ayudarlo a vencer sus
temores naturales, porque cada función es un reto y debemos dar
un gran espectáculo. Si lo presionamos de más, se frustrará su
proceso creativo del personaje en la puesta y puede ocurrir una
catástrofe en la escena”.
Este comentario nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Qué se
gana o que se pierde “marcando”? Una compañía es como una
familia; si uno de los miembros está mal, a todos los demás les
afecta. Por eso es muy bueno que haya armonía entre el elenco y
producción. Ciertamente, cantar en falsete, una octava abajo o de
cabeza —sin toda la resonancia de la voz— evita la fatiga vocal.
Pero al mismo tiempo difícilmente se involucra toda la energía
del artista cuando se “marca”. o

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

por Otto Cázares

¿Q

uién puede explicar la naturaleza de la voz? La voz
no es más que aire. Pero en su ser levísimo está su
potencia; en éste, su ser “no más que aire”, su inefable
misterio. El aire es un organismo femenino que se
ve fecundado (¿por el alma, por el espíritu: quién
lo sabe?) y de pronto —no sabemos cómo— el aire
simple transmuta en “soplo”, en “hálito”; se convierte
en aquello que los griegos denominaron pneûma y que
nosotros no podemos explicarnos porque hemos dejado
extinguir los relatos míticos. La ciencia médica —que
no deja de ser, a su modo, un relato mítico— explica el misterio de la voz de varias
maneras, pero en cambio sacrifica toda poesía de sus razonamientos.
Walter F. Otto no renuncia a la poesía en su filología, y en su libro Las musas: El
origen divino del canto y del mito, el erudito no duda en explicar el canto desde ese
centro sin muros que es la mitología:
“Cuando Zeus hubo ordenado y creado el mundo, los dioses vieron con
asombro su magnificencia. El padre de los dioses preguntó si notaban la
ausencia de algo. […] Sí, respondieron. Hace falta una voz para alabar
las grandes obras en palabras y en música.
Esa voz es el canto. Es una voz que pertenece a las musas: con ella celebran la
creación divina. Pero a veces ellas pueden otorgar la voz como un ‘don’ a algunos
mortales de privilegio: Orfeo, David o Fritz Wünderlich, que lleva en el apellido
mismo la maravilla. Pero el aire, la voz y el canto presuponen que antes de ellos
—antes incluso del inicio de todo mito— preexistía una instancia sin la cual ellos
fenecerían como retoños en tierra yerma: la música.
Calíope, la madre de Orfeo y musa “de la bella voz” no es la Música. La
Música no es aún un personaje con brazos y piernas hecha de carne y cartílagos.
Tendremos que esperar las excentricidades de los iniciadores de la ópera a
principios del siglo XVII para que la Música cante y se personifique. En el origen,
la Música no es una persona —ni menos aún, un personaje— sino una potencia
como la justica o la templanza.
De acuerdo con el gran musicólogo Ramón Andrés, la Música es:
“la primordial armonizadora de la vida […] que pone en movimiento a
los seres y a los accidentes”.
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Es decir que la Música pone en movimiento a
todos los sonidos —la voz incluída— para hacer
de ellos un arte que ordena el tiempo en intervalos
y que acompasa todas las acciones humanas.
Por eso no resulta gratuito que en los albores de
la ópera se hiciera de la Música un personaje,
el primero de ellos. La Música como personaje
aparece en el prólogo de L’Orfeo de Claudio
Monteverdi. La Música es la personificación
del programa filosófico-artístico que se habían
propuesto los eruditos que ensayaban una nueva
manera de recitar cantando. Con su presencia
iniciadora, la Música pone en acción una trama:
la tragedia del cantor Orfeo que pierde a su amada
Eurídice el día mismo en que contrae nupcias.
Dicho en otras palabras, sólo la Música propicia
el canto órfico. Le antecede. De ahí la importancia
suprema de la música como personaje en el
principio de la historia de todo arte operístico.
Después de una tocatta de apertura —una
auténtica fanfarria, como si los instrumentos de
metal acuñasen con sonidos la heráldica de la
familia Gonzaga— Alessandro Striggio, libretista
y poetastro de segundo orden pero que en
L’Orfeo accede a altas cimas artísticas, hace decir
a la Música:

“Desde mi amado Permeso vengo a vosotros,
Ínclitos héroes, noble sangre de reyes,
De los que la Fama narra excelsas glorias, mas
No alcanza a todas, pues son demasiado altas.
Yo la Música soy, que con dulces acentos
Sé tranquilizar al corazón turbado
Y de noble ira o de noble amor
Puedo inflamar las mentes más heladas.”
En una monodia ariosa, bellísima e hipnotizante, la Música canta.
Su voz es aire. Entona la primera aria, término que, en todo caso,
remite al “aire fecundado” del pneûma. La Música adula en
primera instancia a los Gonzaga, que son los que aportan todos los
gastos de la extraña producción que tiene lugar en el Palacio Ducal
de Mantua en 1607. Es justa la mención; qué duda cabe. Después,
se presenta —Yo la Música soy— para inmediatamente hacernos
conocer sus potestades: inflamar hasta a la más aterida de las
sensibilidades humanas.
El 24 de febrero de 1607 el castrado Giovanni Gualberto Magli
interpretó a la Música y halagó a los oídos mortales que le
escucharon. Después, la Música ha sido desbordada por ejemplares
interpretaciones entre las que cabe destacar la de la contralto
y mezzo-soprano alemana Trudeliese Schmidt en la mítica
producción de Jean-Pierre Ponelle y Nikolaus Harnoncourt del año
1978.
“Ahora, mientras alterno mis cantos alegres o tristes,
No se mueva un pajarillo entre las ramas,
Ni se oiga una ola en estas riberas
Y toda brisa se detenga en su camino.”
Cuando la Música canta el pajarillo reprime sus trinos entre el
ramaje de las arboledas. No se oye el murmullo del agua corriente
de los ríos. Todos los accidentes se detienen para poder escuchar a
La Voz. Por eso la Música cede la palabra a Orfeo:
“Pero es de Orfeo de quien deseo hablaros,
De Orfeo que sedujo con su cantar a las fieras
Y siervo fue el Infierno a sus ruegos,
Gloria inmortal de Pindo y de Helicón.”
La Música sin ínfulas de gloria, con modestia, cede la palabra al
canto. Lo hace sin empacho porque sabe que sobrevivirá a éste
cuando Orfeo muera espantosamente en manos de las Ménades.
Podría decirse que todos los personajes a los que cederá la palabra
morirán, en lo sucesivo, de maneras espantosas: es la tragedia y
la sed de sangre que habita en todas las óperas. Ella, la Música,
habitará en todos los prólogos y, a partir de L’Orfeo, cederá la
palabra al canto para sobrevivirle siempre… o

“Atributos de la Música”, Jean-Baptiste Simeon Chardin
(1764)
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Adriana Lecouvreur (DVD)
Gheorghiu, Kaufmann, Corbelli, Borodina; Elder.
Royal Opera House
DECCA
Hay funciones de ópera que hacen historia por ciertas
circunstancias que van desde el debut de un cantante famoso
en cierto rol o hasta el estreno de un título que nunca se había
puesto antes en alguna importante casa de ópera de abolengo.
Ambas condiciones se cumplen en el DVD que reseñaremos a
continuación.
Grabada en 2010, esta función de Adriana Lecouvreur de
Francesco Cilea causó furor en todo el mundo por tratarse de la
primera vez, en más de 100 años, que este título se presentaba en
la Royal Opera House. Sus otras representaciones tuvieron lugar
en 1904 y 1906. Además de ser estrenada ya en época moderna en
Londres, esta Adriana contó con un elenco excepcional encabezado
por la soprano rumana Angela Gheorghiu en el rol principal, el
tenor alemán Jonas Kaufmann como Maurizio (ambos haciendo
su debut escénico en estos papeles), la mezzosoprano rusa
Olga Borodina cantando la Princesa de Bouillon y el barítono
Alessandro Corbelli encarnando a Michonnet. Mark Elder
dirigió esta producción que en el aspecto escénico estuvo a cargo
de David McVicar.
Afortunadamente para todos aquellos que amamos las
producciones tradicionales, McVicar optó por escenificar esta
ópera en la época que apunta el libreto, y esto enriquece la historia.
La obra es de carácter absolutamente teatral; recordemos que
Adriana Lecouvreur fue una actriz que realmente existió en la
Francia del siglo XVIII. Esta diva del teatro no podía ser encarnada
en su versión operística por alguien que no tuviese la pasión, la
entrega y la fragilidad necesaria para interpretar a esta mujer que se
adueñaba del escenario.
Angela Gheorghiu encarna a la atormentada actriz. Mucho se dice
que se necesita de una diva para interpretar a otra diva, y éste es el
caso. La presencia escénica de Gheorghiu y su sutileza para actuar
le dan vida a este personaje de una manera honesta y creíble. Su
monólogo de Fedra de Racine en el tercer acto es conmovedor
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y nunca exagera sus ademanes. En el aspecto vocal estamos
ante una voz de carácter más ligero. No estamos ante la enorme
voz de una Magda Olivero o de una Renata Tebaldi, pero eso no
demerita la excelente interpretación de la soprano rumana. Su ‘Io
son l’umile ancella’ y, sobre todo, su ‘Poveri fiori’ son un ejemplo
de la introspección a la que puede llegar una gran intérprete
como Gheorghiu en dos arias de gran belleza musical. Su fraseo
es elegante, refinado y sabe darle dramatismo a su personaje sin
desbordar tanto su instrumento.
Tiene en Jonas Kaufmann al compañero ideal para dar vida a esta
pareja de enamorados. El tenor alemán hace una creación del
ingrato rol de Maurizio, Conde de Sajonia. Iguala a Gheorghiu
en intensidad dramática y tiene una excelente química con ella.
Vocalmente, el rol le queda como anillo al dedo y podemos ver
su excelente técnica en sus dos arias: ‘La dolcissima effigie’ y

‘L’anima ho stanca’. Kaufmann matiza y llena de virilidad la
música de Maurizio y se luce de manera espléndida con un piano
bellísimo cuando dice: ‘Bella tu sei, tu sei gioconda’, para luego
hacer un crescendo maravilloso en la frase ‘Amor mi fa poeta’,
recibiendo una estruendosa ovación.
También impresiona la Princesa de Bouillon de Olga Borodina,
quien muestra su caudal de voz en el aria ‘Acerba voluttà, dolce
tortura’. Su actuación es algo fría al principio pero mejora al
transcurrir la ópera. Quien merece una mención muy especial es
el barítono Alessandro Corbelli como Michonnet. Conocido por
sus roles cómicos en óperas de Rossini y Donizetti, Corbelli nos
sorprende en este rol cantando magistralmente, con un timbre más
robusto y plasmando la ternura del eterno enamorado de Adriana.
Mark Elder hace un excelente trabajo dirigiendo la Orquesta de la
Royal Opera House sin excederse en volumen, cuidando muy bien
a sus cantantes y dándole matices e intensidad a la partitura.

La producción es una reposición de la ya presentada hace unos
años y está a cargo de David McVicar, quien transportó la acción
de la España medieval a la España del siglo XIX. Una de las
ventajas de la producción de este director inglés es que la acción
fluye muy bien: no hay cierre de telón entre cada escena y el
escenario giratorio pasa del castillo del Conde al campamento de
los gitanos y luego de regreso al castillo, todo ante nuestros ojos.

Il trovatore (DVD)
Álvarez, Radvanovsky, Hvorostovsky, Zajick; Armiliato.
Metropolitan Opera House
Deutsche Grammophone
Continuando con la difusión y distribución de las transmisiones
en vivo del Metropolitan Opera House de Nueva York, la marca
Deutsche Grammophone sacó a la venta una de las óperas de la
temporada 2010-2011: Il trovatore de Verdi. El atractivo elenco
cuenta con el tenor argentino Marcelo Álvarez (Manrico), Sondra
Radvanovsky (Leonora), Dmitri Hvorostovsky (Conte di Luna)
y Dolora Zajick (Azucena), todos bajo la dirección de Marco
Armiliato.

Marcelo Álvarez es un Manrico apasionado y viril, pero tiene
también el romanticismo necesario para lucir su timbre de tenor
lírico en su aria ‘Ah, si ben mio’ o en el duettino con Leonora
‘L’onda dei suoni mistici’, además de su bello dueto en el acto
cuarto con Azucena. Su ‘Di quella pira’ es enérgica y con agudos
bien proyectados. Sondra Radvanovsky tiene el rol de Leonora
metido en la piel. Conoce muy bien la música y su voz se siente
a gusto en este rol. Frasea bellamente su aria ‘Tacea la notte
placida’ y matiza divinamente su ‘D’amor sull’ali rosee’, en donde
también canta elegantemente cada frase, haciendo gala de sus
magníficos diminuendi. Dmitri Hvorostovsky es un Conde de Luna
atractivo y varonil. Su actuación es intensa y nos da una muestra
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de su aparentemente infinita respiración en su aria ‘Il balen del
suo sorriso’. Su dueto con Leonora es uno de los puntos más
importantes de esta grabación. Dolora Zajick, por otro lado, encaja
vocalmente en el rol de Azucena, pero se le siente menos entregada
histriónicamente. Sólo se limita a hacer caras de maldad y no le da
otros matices a su personaje.
Marco Armiliato dirige a la Orquesta del Metropolitan Opera
House de Nueva York con el sabor verdiano necesario y el pulso
para permitir a la acción fluir de manera continua, fusionándose
muy bien con la concepción de McVicar.

David Portilla, tenor
Colección “Memorias sonoras”
CONACULTA
El pasado 13 de junio se presentó en la Sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes el disco dedicado al tenor mexicano David
Portilla. Estuvieron en el panel de la presentación, su hijo el tenor
Alfredo Portilla, el director de la Ópera de Bellas Artes, Octavio
Sosa y el barítono Roberto Bañuelas. Los tres hablaron sobre la
importancia del material que contiene este disco, mencionaron
anécdotas sobre David Portilla e iban explicando algunos
fragmentos que los asistentes a dicha presentación escuchamos. Se
proyectaron también algunas fotografías del cantante en sus roles
más famosos y su hijo contó varias historias referentes a su padre.
El disco ilustra muy bien la carrera de este importante tenor lírico
mexicano que debutó en el Palacio de Bellas Artes en 1960 y cantó
su última función allí en 1990. Su repertorio fue muy amplio y
diverso en cuanto a estilos. Con su enorme y bien timbrada voz
cantó óperas de Giordano, Puccini, Donizetti, Verdi, Mascagni,
Leoncavallo y Wagner. En esta compilación podemos escucharlo
cantar roles que fueron grandes éxitos en su carrera, tales como
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el rol principal en Andrea Chénier, el Calaf de Turandot, Edgardo
di Ravenswood en Lucia di Lammermoor, Mario Cavaradossi en
Tosca, Turiddu en Cavalleria rusticana, Alfredo en La traviata y
Macduff en Macbeth. También podemos escuchar un fragmento de
su participación en Der Fliegende Holländer de Wagner; su voz se
adecuaba a los estilos.
Escuchamos cómo su registro medio luce en la bellísima aria
‘Tombe degli avi miei’ de Lucia di Lammermoor, mostrando
también sus potentes agudos. Y vimos cómo cantaba con arrojo
y emoción cada aria recibiendo ovaciones estruendosas por parte
del público. Portilla podía expresar con su voz la desesperación de
Cavardossi o la pasión de Calaf. Su ‘Nessun dorma’ siempre era
aclamado por la audiencia y, al oírle en grabación la famosa aria en
una función de 1980, entendemos por qué era el Calaf predilecto
del público mexicano. Otra de las joyas musicales que contiene
este disco es el dueto de Tosca y Cavaradossi del primer acto de
Tosca, con Portilla y la soprano Marisa Galvany, ambos en plenitud
vocal. La belleza del timbre de este tenor mexicano es evidente
al escucharlo cantar ‘Ah, la paterna mano…’ de Macbeth. Era
admirable también la intensidad dramática que lograba con su voz,
como en el aria ‘Vesti la giubba’ de Pagliacci. o

