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EDITORIAL

E
stamos inmersos en un proceso global de conversión de 
lo mecánico a lo electrónico; de lo analógico a lo digital. 
El teórico de la comunicación Marshall McLuhan, en 
su libro de 1964, La comprensión de los medios como 

extensiones del hombre, vaticinó el advenimiento de una sociedad 
de la información que permitiría cambiar el paradigma de la 
comunicación humana, donde los medios electrónicos permitirían un 
estado de interconexión tal que nos llevaría a vivir en una suerte de 
aldea global. 

Durante algunos años hemos ido dando cuenta, en las páginas de 
esta revista, de la crisis global en el mundo musical y operístico, 
que ha llevado al cierre paulatino de empresas disqueras, tiendas de 
discos y librerías, y del auge de las ventas de música —en audio y 
video— por internet. 

Los aficionados a la ópera nos estamos acostumbrando a comprar 
música en línea por iTunes y escucharla en nuestros iPods; a 
descargar óperas a nuestros iPads o a ver escenas en YouTube y a 
acudir a transmisiones en vivo por satélite de las óperas del Met de 
Nueva York.

En Pro Ópera empezamos a explorar la conveniencia de 
crear nuestro sitio web desde el año 2000, como un medio 
complementario, y finalmente dimos el paso en 2003, con la 
creación de un sitio “espejo” de la revista impresa en www.
proopera.org.mx.

Seis años después, en 2009, relanzamos el sitio, convirtiéndolo 
en un portal con secciones diversas: además de reproducir el 
contenido editorial íntegro de la revista impresa en línea —sin 
costo para los lectores: por amor al arte—, añadimos secciones 
informativas y reseñas internacionales exclusivas del sitio, así como 
nuevas ventanas con información sobre los eventos operísticos 
del momento, conciertos, cursos, convocatorias y viajes que 
organizamos; ligas a otros sitios de interés; y un archivo de las 
ediciones pasadas de la revista desde que iniciamos su digitalización.

El website empezó a adquirir vida propia. De la noche a la mañana, 
tal como lo había vaticinado McLuhan, la audiencia potencial de la 
revista en internet se volvió global, con lectores no sólo en México 
sino en todo el mundo. Nuestra presencia en las redes sociales se ha 
reforzado también con nuestro grupo Pro Ópera Joven y la página 
Pro Ópera AC en Facebook.

Como señala John V. Pavlik en su libro El periodismo y los nuevos 
medios de comunicación, “los únicos límites reales de Internet 
como medio periodístico son el ancho de banda, la conectividad y la 
credibilidad de los contenidos”.

Poco a poco, conforme las visitas a nuestro sitio web crecían, la 
demanda por la revista impresa comenzó a declinar: se han reducido 
las suscripciones anuales y han caído las ventas de ejemplares 
sueltos en locales cerrados; a mediados de julio pasado, CITEM, la 
empresa que venía distribuyendo nuestra revista en locales cerrados, 
cerró operaciones, lo que nos ha obligado a buscar otras formas de 
distribución; las contrataciones de nuestros anunciantes, que siempre 
han contribuido a financiar los costos editoriales, si bien nunca en su 
totalidad, también han disminuido.

Es un fenómeno que no sólo está afectando a las revistas de nicho, 
como Pro Ópera, sino a la industria editorial entera, en México y el 
mundo. Por eso, hemos decidido convertir esta crisis en oportunidad, 
reforzando todavía más nuestra presencia en internet, aprovechando 
el décimo aniversario de Pro Ópera digital. Vaticinamos que a 
partir del 2014 nuestro futuro será cada vez menos analógico y 
cada vez más digital. Desde nuestro portal www.proopera.org.mx 
continuaremos la misión que comenzamos hace más de 20 años de 
promover, divulgar y apoyar la cultura operística.

Charles H. Oppenheim
Editor

Pro Ópera
digital
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Verdi sacro con la OSM
Giuseppe Verdi (1813-1901) era un hombre generalmente 
agnóstico, en particular ateo, pero no menos espiritual y sensible a 
las interrogantes metafísicas y acaso divinas o al menos religiosas. 
Ello puede rastrearse en su vida personal tanto cuanto en su 
obra operística. Y, sin duda, puede apreciarse en detalle en su 
música sacra si bien fuera de su Requiem no es frecuentemente 
interpretada. 

Porque casi siempre se piensa en Verdi como una referencia 
operística: teatral. Y ciertamente es en la escena lírica donde el 
Orso di Busseto tomó la estafeta de la escuela musical italiana 
para llevarla a un esplendor romántico en el siglo XIX gracias a su 
catálogo cercano a la treintena de óperas que incluye algunas tan 
populares como Rigoletto o La traviata.

Sin embargo, su no muy abundante número de obras de tinte 
religioso, a la sombra del resto del corpus verdiano, puede 
entonces considerarse una curiosidad propicia para interpretarse 
—¿si no este año, cuándo?—, en el marco del bicentenario natal 
de Giuseppe Verdi que en 2013 se celebra en buena parte de los 
escenarios operísticos del mundo.

En ese contexto podría entenderse el par de conciertos 
extraordinarios de apertura Temporada 2013 que ofreció la 
Orquesta Sinfónica de Minería, de la mano de su director titular, 
Carlos Miguel Prieto, los pasados 6 y 7 de julio en la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, y que incluyó 
la participación estelar de la soprano rusa Maria Gavrilova 
—quien sustituyó a 
la mexicana María 
Alejandres, ya que 
canceló su actuación 
semanas atrás— y 
del Coro del Teatro 
de Bellas Artes, 
bajo la dirección 
huésped de Pablo 
Varela.

El programa, que 
podría suponerse de 
escasa pirotecnia o 
parafernalia por el 
melómano verdiano 
típico (ese mismo 
que no siente 
necesidad alguna 
de soltar Rigoletto 
o La traviata), 
además de mostrar 
un repertorio poco 
frecuentado de un 

Carlos Miguel Prieto
Foto: Peter Schaaf

compositor señero, igualmente permitió reparar en el despliegue 
técnico de Verdi —uso de la polifonía, de la fuga, o de la escala 
de Crescentini o escala enigmática, por ejemplo—; es decir, en el 
dominio de herramientas musicales y de redacción vocal traducidos 
en una fuerza sonora expresiva y dramática de particular poderío: 
verdiana.

Las Cuatro piezas sacras: ‘Ave Maria’, ‘Laudi alla Vergine Maria’, 
‘Te Deum’ y ‘Stabat Mater’ (las dos primeras a capella), tuvieron 
una destacada interpretación del Coro del Teatro de Bellas Artes 
por la precisa compaginación de las voces y la belleza de la textura 
alcanzada. 

De Nabucco y La forza del destino se tocaron las oberturas y de 
la segunda Gavrilova abordó ‘La Vergine degli angeli’; la soprano 
rusa también interpretó, de I Lombardi alla prima crociata, ‘Salve 
Maria’; de Otello, asimismo, el ‘Ave Maria’ de Desdemona; para 
concluir con el ‘Libera me’, originalmente compuesto por Verdi 
para el proyecto de Messa per Rossini que no llegó a puerto nunca, 
y que terminaría ulteriormente como parte de su Requiem en 
honor de Alessandro Manzoni. El coro y la orquesta, a petición 
del público, brindaron como encore el célebre ‘Va, pensiero’ de 
Nabucco.

La voz de Gavrilova corrió por la sala Nezahualcóyotl con 
opulencia y control, incluso de cierto vibrato ligeramente ancho 
en el registro medio. La soprano bordó su canto con sutilezas y 
matices, con inteligencia y pleno entendimiento y transmisión de 
los textos, que concretaron cálidas interpretaciones. La batuta de 
Prieto mostró musicalidad y una corrección tan diáfana que por 
momentos llegó a la asepsia. Para destacar el trabajo emotivo 
de las percusiones, en especial el de Gabriela Jiménez en los 
timbales. 

Maria Gavrilova
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Barroquísimo, AC
El pasado 28 de junio, el Museo Soumaya de Plaza Carso, 
mediante la gestión de Relaciones Institucionales de Fundación 
Carlos Slim, alojó en su Auditorio la presentación formal de 
Barroquísimo, AC, asociación civil sin fines de lucro conformada 
por Darío Moreno, Emilio Mejía, Ínigo Aguilar y Miguel 
Montes, cuatro músicos jóvenes profesionales cuyo objetivo es 
incentivar, promover, difundir e interpretar la música barroca en 
México.

El objetivo de Barroquísimo es alcanzar en esa música un estándar 
de alto nivel tanto en lo estudiantil como en lo profesional, 
forjando vínculos con músicos, colegas y maestros extranjeros 
especialistas en esta rama para acrecentar el nivel de la escena 
musical mexicana, en beneficio de su sociedad. En la mesa de 
presentación participaron Luis Gutiérrez Ruvalcaba (crítico de 
ópera), Dolf Hogewoning (Embajador de Holanda), y dos de los 
miembros fundadores: Darío Moreno y Emilio Mejía.

Ruvalcaba señaló la importancia de la música barroca y las 
particularidades que implica interpretarla correctamente; el 
Embajador de los Países Bajos habló del papel de Holanda en 
la recuperación del repertorio y las técnicas interpretativas del 
barroco, así como de los nexos y la relación con estudiantes 
mexicanos y de su intención de mantenerse cercano a las 
actividades de la AC. Emilio Mejía narró su experiencia como 
estudiante en Ámsterdam y reparó en la necesidad de generar en 
México una oferta educativa que vaya a la par; Darío Moreno 
expuso los pormenores de la conformación de Barroquísimo, sus 
mecanismos de acción y un esbozo general de actividades que 
incluyen conciertos y proyectos artístico-formativos a largo plazo.

La presentación fue acompañada de un concierto en el que se 
interpretaron obras de Jean Baptiste Senaillé, Jacob van Eyck, 
Georg Philip Telemann y Johann Sebastian Bach.

Beethoven con la OFCM
Los pasados 29 y 30 de junio, como cierre de la primera parte de su 
Temporada 2013, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 
bajo la dirección de su titular artístico, José Areán, ofreció en la 
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli un par 
de conciertos con la Sinfonía No. 9 en Re menor, Op. 125 Coral de 
Ludwig van Beethoven.

En estas presentaciones participó el Coro Filarmónico 
Universitario, que dirige John Goodwin, y el reparto de solistas 
fue encabezado por la soprano Verónica Murúa, la mezzosoprano 
Lydia Rendón, el tenor Dante Alcalá y el barítono Enrique 
Ángeles.

El conjunto, bajo la batuta de Areán, brindó una interpretación de 
trazo no tan romántico ni de sonidos gruesos típicos en versiones 
de la posguerra, optando por la alegría y las emotivas ligerezas 
anímicas del mensaje de la obra y del orgulloso significado canoro 
que encierra el ser ésta la primera obra sinfónica que utiliza la 
voz humana como medio de comunicación entre el compositor y 
el público, logrando no sólo nuevas vías de tránsito expresivo y 
artístico, sino un punto de encuentro de sincera humanidad. 

Arpegio Producciones 
y la ópera para niños
Tratándose de ópera, nunca está demás atender con propuestas 
atractivas al público infantil. No sólo para transmitir a las nuevas 
generaciones el gusto por este arte, sino también para mantenerlo 
vivo, fresco, y como una opción estética, entretenida, tangible, 
para acercarse a ella con naturalidad.

En México ese trabajo de alto impacto y sumamente necesario lo 
ha venido realizando desde hace 12 años Arpegio Producciones 
Arte y Entretenimiento A.C., de la mano jugada y creativa de su 
directora general, Sylvia Rittner. Numerosas funciones adaptadas 
para niños en estos años y diversos títulos líricos en CD que 
mezclan una particular narración de la ópera en cuestión con 
grandes voces y orquestas de la ópera, son un botón de muestra 
de esa labor que además Rittner ha logrado consolidar de manera 
independiente, sin depender el proyecto de las burocracias, de los 
recursos públicos, o de criterios obtusos de funcionarios.

El mérito es mayúsculo, además, si se considera que Arpegio 
Producciones en cierto sentido también ha logrado ofrecer 
fuentes de empleo y escenario a los artistas que han participado 
en sus montajes. Esta vez, la compañía ofreció durante los 
domingos de junio y julio un ciclo de presentaciones de dos títulos 
mozartianos: Las bodas de Fígaro y La flauta mágica, en el Teatro 
Banamex Santa Fe, en una vertiente de sus actividades dirigida 
al relativamente nuevo público de esa zona de la ciudad, que no 
necesariamente es el que degusta la oferta cultural típica que se 
presenta en el centro o el sur del Distrito Federal.

Los días 9 de junio y 21 de julio, con una puesta en escena de 
Jaime Matarredona, se presentó una versión recortada de Las 
bodas de Fígaro, con un elenco integrado por Irasema Terrazas 
(Susana) Amed Liévanos (Fígaro), Mariano Fernández y Jehú 

En el marco del Programa de Fortalecimiento de 
la Participación de las Mujeres en las Artes, la 

soprano Alejandra Esqueda, el barítono Alberto 
Albarrán y la pianista Karina Peña presentaron este 
concierto el pasado 14 de julio, en el Museo Nacional 
de Arte (MUNAL), que incluyó, en su primera parte, las 
canciones ‘Vaga luna’, ‘Malinconi’, ‘L’abbandono’ y 
‘Allegro marinaro’ de Vincenzo Bellini, así como ‘Non 
t’amo piu’, ‘Ideale’ y ‘L’ultima canzone’ de Paolo Tosti. 

La segunda parte del programa incluyó fragmentos 
de óperas de Giuseppe Verdi: ‘Ave Maria’ de Otello, 
‘Per me giunto’ de Don Carlo, ‘Ah! fors’e lui..., ‘Pura 
siccome un angelo’ y ‘Di Provenza’ de La traviata; 
así como el dueto ‘Nedda! Silvio!’ de Pagliacci de 
Leoncavallo.
 por Charles H. Oppenheim

“Verdi, Italia, amore!”
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Sánchez (Conde), Sandra Maliká (Condesa), Denise de Ramery 
(Cherubino), David Echeverría (Bartolo), Rosa Ilythia Muñoz 
(Marcellina), Gustavo Umegido y Víctor Gabriel Cruz (Basilio), 
y David Aréizaga (Antonio). El acompañamiento lo brindó la 
pianista Karina Peña.

Los domingos 7 y 14 de julio, tocó turno a una versión recortada, 
con cantantes, puppets y narradora (Cecilia Toussaint), de La 
flauta mágica, en cuyo elenco participaron Irasema Terrazas, 
Charles Oppenheim, Ana de la Vega, Jorge Maciel Negrete, 
David Echeverría, Denise de Ramery, Ligia Cedillo, Pilar 
Flores y Joaquin Cruz. El pianista invitado fue Isaac Saúl y la 
dirección escénica correspondió a Miguel Hernández Bautista.

El resultado de este ciclo de funciones podría referirse por el 
semblante satisfecho de muchos de los niños asistentes. Y no es 
para menos, porque como virtud que recuerda al origen del género 
operístico, la valoración de estas presentaciones debe partir de lo 
integral del espectáculo: de los cantantes-actores, de la escena, de 
la iluminación, de la música; en fin, incluso del supertitulaje que 
incluyó divertidos emoticones que ayudan justamente a transmitir 
los sentimientos y las acciones de cada una de las tramas. Éxito 
completo, en el que los niños llevaron a sus papás.

El 22 de mayo del presente año se cumplió el 
bicentenario de la composición de L’italiana in Algeri 

(La Italiana en Argel), décimoprimera ópera de Gioachino 
Antonio Rossini, que fue inmensamente exitosa desde 
su estreno y, debido al rescate del resto de la producción 
rossiniana, desde principios del siglo XX, fuera incorporada 
notablemente al repertorio mundial.

Para conmemorar la destacada fecha, Carlos Fuentes y 
Espinosa, biógrafo rossiniano, impartió una conferencia 
en la sala María Zambrano del Ateneo Español de México, 
AC. Con un público colmado de personalidades de la 
cultura y la música, Fuentes expuso, sin poder —ni querer— 
disimular su amor por la música de Rossini, la génesis de la 
obra, un bosquejo biográfico del autor, la descripción del 
momento histórico y un gracioso anecdotario que arrancó 
risas del auditorio.

La disertación estuvo ilustrada con evocadores pasajes 
selectos de la obra de Rossini, con distinguidos intérpretes, 
que encantaron y divirtieron. De acuerdo a las palabras de 
Juventina Herrera, bibliotecaria de la institución, “fue una 
cátedra disfrazada de charla entre amigos”en donde Rossini 
fue el feliz protagonista, festejando su hermosa creación y 
difundiendo la chispeante música, a saber, única actividad 
en el mundo que lo celebró.

Más delante, el 18 de julio, el mismo conferencista disertó 

Carlos Fuentes y Espinosa

Se conmemora el bicentenario de L’italiana in Algeri

de nuevo sobre la obra en el histórico antiguo Palacio del 
Arzobispado. En esta segunda ocasión, Fuentes explicó la 
relevancia histórica del compositor al transmitir, mediante 
su hermosa música, la paleta de sentimientos más amplia 
y sugerente, con énfasis en el exhorto a los directores 
escénicos para volver la realidad musical rossiniana una 
realidad teatral. Habló de las múltiples grabaciones de 
la ópera en la actualidad y logró gran satisfacción en la 
audiencia al exhibir una sensacional recopilación de versiones 
de la bicentenaria obra. o

por Juan Pablo López

La flauta 
mágica 
para niños
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Ramón Vargas anuncia 
temporada 2014 de la OBA
El pasado 17 de julio, Ramón Vargas, director artístico de la Ópera 
de Bellas Artes, acompañado por el presidente del Conaculta, Rafael 
Tovar y de Teresa, y la directora general del INBA, María Cristina 
García Cepeda, dio a conocer los avances de la nueva época de 
la institución lírica, en una conferencia de prensa celebrada en la 
cafetería del Palacio de Bellas Artes.

En el evento, para el que la revista Pro Ópera no recibió invitación 
como medio de comunicación, Vargas anunció los títulos (sin elencos 
aún) que restan para la temporada 2013 y los que integrarán la del 
2014 (ver recuadro anexo), según consta en el boletín 711 del INBA, 
fechado ese mismo día. Asimismo, el documento informa que “las 
actividades del Estudio de la Ópera de Bellas Artes se iniciarán con 
el lanzamiento, en agosto próximo, de la convocatoria del Conaculta, 
el INBA y el Fonca a jóvenes cantantes y pianistas preparadores, con 
el propósito de estimular su perfeccionamiento profesional”. 

En el Estudio habrá lugar para 12 cantantes y 2 pianistas “que 
estarán dedicados al perfeccionamiento de su desarrollo profesional. 
La preparación incluye talleres de actuación, movimiento escénico 
y corporal, repertorio, maquillaje, historia de la ópera, lenguas 
(italiano, francés e inglés) nutrición y la técnica Alexander, que serán 
impartidos por destacados maestros en cada una de las disciplinas.

Programación 2013
Octubre 3, 6, 8, 10*, 12* y 15
El holandés errante / Wagner
Director concertador: Niksa Bareza
Puesta en escena: Arturo Gama
Director huésped del coro: Pablo Varela
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
/ *FIC

 
Octubre 13
Festival Internacional Cervantino
Gala Operística con Arturo Chacón
Director concertador: Niksa Bareza
Orquesta del Teatro de Bellas Artes

 
Noviembre 3, 5, 7, 10, 14 y 17
La bohème (Puccini)
Director concertador: Srba Dinic
Puesta en escena: Luis Miguel Lombana
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

 
Diciembre 8
Celebración del 75 aniversario del Coro 
del Teatro de Bellas Artes
Director concertador: Iván López Reynoso
Director huésped del coro: Iván López 
Reynoso
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
 

Diciembre 19 y 22
La bohème (Puccini)
Director concertador: Srba Dinic
Puesta en escena: Luis Miguel Lombana
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
 
Programación 2014
Enero y febrero
La flauta mágica / W. A. Mozart
Director concertador: Iván López Reynoso
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes
 
Marzo y abril
Manon / J. Massenet
Director concertador: Alain Guingal
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes
 
Abril
Atzimba / R. Castro
Programa de rescate de la Ópera Mexicana
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes
 
Turandot / Puccini
Reposición de la puesta de 2013
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes
 
Mayo
Turandot / Puccini
Reposición de la puesta de 2013 (Presencia en los estados)
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes
 

“Como complemento de su preparación —detalla el boletín— los 
becarios del Estudio podrán participar en las producciones que se 
realicen tanto en los estados de la República como en Bellas Artes” 
y los seleccionados podrán permanecer en él por un “periodo de un 
año y aspirar a un segundo año, de acuerdo con su desempeño”. 

En el evento se dijo también que se pondrá en marcha un 
programa integral de colaboración operística con los estados de 
la República que “contempla tanto la realización de producciones 
modulares de la Ópera de Bellas Artes que puedan adaptarse a 
las distintas características de los escenarios en diversas ciudades 
del país, como la coproducción de obras en las que, además de la 
participación de elencos nacionales, se favorezca la integración de 
elencos locales y la formación de públicos para la ópera”.

El boletín del INBA, finalmente, da cuenta del anuncio de que 
“se llevará a cabo un registro nacional de voces que permitirá 
apoyar la selección de elencos para las producciones de la Ópera 
de Bellas Artes”. Para ello, se realizarán audiciones, “con el 
propósito de escuchar las voces con talento operístico —algunas 
ya en desarrollo— que existen en el país. Las mismas tendrán 
lugar “en Monterrey (región Noreste), Culiacán (región Noroeste), 
Aguascalientes (región Occidente) y Campeche (región Sureste), 
Pachuca y la Ciudad de México (región Centro), durante el 
próximo septiembre”. o

 Junio
El trovador / G. Verdi
Reposición de la puesta de 2013
Director concertador: Federico Santi
Puesta en escena: Mario Espinosa
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

 
Septiembre y octubre
Billy Budd / B. Britten
Puesta en escena: Benjamín Cann
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

 
Noviembre
Rigoletto*
Director concertador: Srba Dinic
Puesta en escena: Enrique Singer
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes
*Opera en coproducción con el Teatro 
Bicentenario de León y otros estados de la 
República

 
Diciembre
La bohème / Puccini
Director concertador: Srba Dinic
Puesta en escena: Luis Miguel Lombana
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes
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en el Claustro de Sor Juana
por Carlos Fuentes y Espinosa

S
i, como dijo William Hanzlitt, el hombre es el único 
animal que ríe y llora al diferenciar lo que es de lo 
que debería ser, la naturalidad del drama en sus dos 
equilibrios, la tragedia y la comedia, es inherente a la 

especie humana. La ópera, por tanto, siendo un género complejo 
que agrupa tantas expresiones del Hombre, deseó manifestar las 
amplitudes de esa dualidad. 

Tan tempranamente como el año posterior a la creación de 
la legendaria primera ópera, Dafne de Jacopo Peri en 1597, 
encontramos un conjunto de 19 madrigales llamado La pazzia 
senile (Locura senil) de Adriano Banchieri, por caso, que en 
forma primitiva comienza la construcción de lo que sería con el 
paso de los tiempos, las modas y los estilos, la ópera bufa. Fue 
la antigua y maravillosa ciudad a la orilla del Vesubio, Nápoles, 
la que consolidaría el equilibrio del drama escénico musical al 
evolucionar y perfeccionar el género cómico.

Después de terribles sismo y maremoto que asolaron la región en 
noviembre de 1732, un joven de muy notables talentos musicales 
compuso la Misa en Re, el día de san Emidio, protector contra los 
terremotos. La pieza fue felicitada y el autor, Giovanni Battista 
Draghi, (que usaba el nombre “Pergolesi” por su abuelo, en honor 
a su pueblo de origen, Pérgola), concluía, singularmente, un año de 
intensos sucesos que dejaba cerrados los teatros en Nápoles.

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Al siguiente, para la reapertura teatral, fue comisionado para 
componer Il prigionier superbo (El prisionero soberbio), ópera 
seria a representarse en el teatro San Bartolomeo. La sorpresa 
que este discípulo de Francesco Feo, Gaetano Greco y Francesco 
Durante presentó a la concurrencia fue la repetición de un modelo 
novedoso que usara en La Salustia, su primera ópera: entre los 
actos de Prigionier… apareció una pieza bipartita de la estupenda 
pluma del abogado Gennarantonio Federico (a quien se atribuye el 
libreto del propio Prigionier…, una reelaboración del de Franceso 
Silvani para una obra de Francesco Gasparini), colaborador de 
Pergolesi antes y después. 

Era La serva padrona. La ópera larga no generó mayor efecto, 
pero el intermezzo (intermedio) causó una impresión inmejorable. 
Pergolesi fundaba así un estilo, con todos los elementos privativos 
de la ópera bufa que serían explotados, transformados, enaltecidos 
por los más grandes compositores que vendrían, hasta la 
culminación del genio rossiniano, casi un siglo después.

Tristemente, Pergolesi (1710-1736) murió prematuramente de 
tisis tres años después. La serva… no sólo lo sobrevivió, sino 
que generó atracción tal que casi cada década ulterior, algún 
compositor escribiría su propia versión, véase los casos de 
Girolamo Abos, el excelente Pietro Guglielmi, y aun el celebérrimo 
Giovanni Paisiello.

Aunque Francia había conocido La serva… en 1746, realmente 
la dio a conocer la representación de la compañía italiana de 
Eustacchio Bambini —con la soprano Anna Tonelli, su esposa, y el 

Ileana Ortiz como Serpina

La serva padrona
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Audón Coria como Uberto

bajo Pietro Manelli— en 1752 como intermezzo de Acis y Galatea, 
causando un verdadero furor y, más considerablemente, una 
acalorada discusión entre los prosélitos del estilo francés (fundado 
por el italiano-francés Jean-Baptiste Lully) y los simpatizantes de 
la escuela italiana, que se conoció como “La querelle des bouffons” 
(“La querella de los bufones”), y de la que podemos afirmar 
que llegaría transformada, décadas más tarde, al enfrentamiento 
entre los partidarios de Christoph von Gluck —el reformista 
extranjero— y los de Nicoló Piccini: el napolitano de la placentera 
tradición entronizada.

La involuntaria manzana de la discordia, estandarte a favor o en 
contra, fue la referida ópera, que sumó más de un centenar de 
representaciones con el mayor éxito, a pesar de todo. Respaldando 
la idea de un aire fresco en el panorama operístico francés que 
proviniera de Italia estaban preponderantemente Jean-Jacques 
Rousseau y el famoso barón Von Grimm, entre otros intelectuales, 
que enarbolaron a La serva… como emblema de una causa 
francamente política.

Rousseau llegó más lejos. Tomó como modelo este intermezzo para 
componer Le devin du village (El Adivino del pueblo), parodiado 
por Favart, a su vez, y explicar en su Carta sobre la música 
francesa los conceptos que debía perseguir la ópera en Francia, 
“cuyo idioma no era adecuado para el canto”.

En todo caso, la ópera bufa que, en primer lugar, sustituyó 
los personajes heroicos y mitológicos por figuras cotidianas, 
asequibles al gusto popular de formas, diría Henri Bergson, 
mucho más fáciles y proclives a la risa, una vez que se suprime la 
posibilidad de conmover, contó con adalides gigantescos, desde 
Tomasso Traetta hasta Domenico Cimarosa, que le confirieron un 
nivel elevadísimo e indiscutible, para que el Cisne de Pesaro lo 
consumara.

La serva en el Claustro
En mayo pasado, con júbilo exultante, pudo disfrutarse el resultado 
de un proyecto ejemplar a cargo de la Universidad del Claustro 
de Sor Juana que presentó este intermezzo de Pergolesi, dado 
el trabajo conjunto en la universidad entre el Colegio de Arte 
y Cultura y la Dirección de Difusión Cultural, por la iniciativa 
del maestro Luis Lledías, titular de la Dirección de Música, 
especialista e impulsor de la música barroca. El resultado fue una 
actividad extraordinaria: un espectáculo operístico, cuya audiencia 
se conformaba mayormente de jóvenes, que saturaron el auditorio 
y presenciaron la obra, (algunos de pie), vitoreando la música, los 
intérpretes y el logrado producto. 

En loable apego histórico (la afinación de 415 Hz y omitiendo 
añadiduras como las acostumbradas falsas oberturas, aunque 
presentando también el segundo final, originalmente de Il Flaminio 
obra posterior de Pergolesi, estrenada en 1735), el auditorio 
“Divino Narciso”, nominado así en honor al auto sacramental 
más importante de doña Juana Inés de Asbaje, que fuera templo 
del convento de san Jerónimo de Estridón, mostró la concepción 
escénica de Roxana Elvridge-Thomas, que supo avenirse, 
inteligentemente, a las condiciones habidas. No sólo hizo convivir 
músicos y cantantes en el escenario, sino que interactuaron muy 
simpáticamente. Bajo la cuidadosa batuta del maestro Lledías, 
las sopranos Ileana Ortiz e Ileana Muñoz se alternaron el 
protagónico de Serpina y Audón Coria, bajo, caracterizó a Uberto. 
Fue notable la participación del actor Miguel Ángel Hoppe 

como Vespone, que dotó el personaje, acartonado y deslucido 
habitualmente, de una vitalidad chusca que rivalizó con la 
participación de los cantantes y contribuyó significativamente al 
desenvolvimiento alegre de la puesta. Sobresaliente fue el sonido 
de los instrumentistas.

Muy interesante es que de la carrera de Profesional Asociado 
en Producción de Espectáculos de la misma universidad fueran 
llamados sus alumnos para practicar lo aprendido. Uno de ellos, 
Daniel Ostaszewsky, recuerda que el profesor Roberto Ruíz 
Guadalajara lo inspiró para desarrollar su vocación de productor 
operístico. Debo decir que sentí la mayor emoción al notar 
espontáneas carcajadas de jovencitos (¡había niños!), que se 
divirtieron y encontraron en la obra un lindo placer, precisamente 
la esencia de la finalidad de su invención, lo que es digno de 
encomio y felicitación. o
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CRÍTICA

Rubén Amoretti (Ferrando) y miembros del Coro del Teatro de Bellas Artes
Fotos: Ana Lourdes Herrera

La gestión artística de Ramón Vargas al frente de la Ópera 
de Bellas Artes inició de hecho el pasado 20 de junio con 
el estreno de una nueva producción de Il trovatore (1853) 

de Giuseppe Verdi (1813–1901), con puesta en escena a cargo de 
Mario Espinosa en la que debido a una cirugía de rodilla el tenor 
canceló días antes su participación en las tres de cinco funciones 
en las que encabezaría el elenco. Vargas tuvo que conformarse con 
ver las funciones desde la altura de uno de los palcos oficiales, esto 
a diferencia de la mayoría de sus antecesores en el cargo que solían 
seguir las funciones en la Luneta. 

En todo caso, la titularidad del rol fue asumido por su colega italiano 
Walter Fraccaro, quien posee el timbre, el color y el volumen 
adecuados para enfrentar las exigencias de Manrico y proyectar su voz 
por encima de la orquesta, aún en los pasajes más vehementes; aunque 
está lejos de ser un cantante de pinceladas vocales sutiles interesado 
en trazar con elegancia los matices propios de la “mamitis” que 
padece su personaje. Lo saca adelante sin duda y no tiene dificultad 
para llegar al temido Do sobreagudo, pero tiende al fraseo hosco, a 
descuidar la dicción del registro alto en busca sólo del sonido y no de 
la palabra, y a la constante abertura de vocales, llevándolas no pocas 
veces a la distorsión estilo Enrique Perro Bermúdez.

La soprano estadounidense Joanna Paris ofreció una actuación 
decorosa al interpretar el papel de Leonora; sin apuntar a lo 
memorable en el rol, pero ciertamente muy por encima de la calidad 
de sus propias presentaciones en Bellas Artes en marzo pasado. 

Con una voz de 
agradable timbre (si 
bien su instrumento 
es ligeramente 
duro, lo que hace 
que se le resista 
la perfección en 
el marcaje de la 
coloratura o algún 
matiz cuando 
intenta flotar el 
sonido), Paris 
mostró solvencia 
interpretativa e 
histriónica en su 
encomienda.

El triángulo 
amoroso lo 

completó el barítono Jorge Lagunes, quien cantó un Conde de Luna 
musicalmente correcto y de buena presencia escénica. Su emisión, 
sin embargo, se escuchó estrecha, coloreada guturalmente, lo que 
le impidió detonar la opulenta riqueza en el fraseo de uno de los 
personajes arquetipo del barítono verdiano. Esa rigidez que le resta 
rango expresivo a su sonido o brindar arrebatados acentos en palabras 
intensas, además, se percibió en su actuación de porte encorsetado, 
sin matices que ofrecieran pautas al público para comprender que a 

por José Noé Mercado

en Bellas ArtesIl trovatore

Joanna Paris (Leonora) y Walter Fraccaro 
(Manrico)
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fin de cuentas su personaje es un ser que ama y que en medio de sus 
lances vengativos y pasionales es capaz de reparar en el resplandor de 
la sonrisa de la mujer que lo desprecia y prefiere los brazos de su rival, 
los de Dios o los de la muerte. 

La mezzosoprano brasileña Edinéia de Oliveiras en el papel de 
Azucena mostró características apocadas o, si se quiere, juveniles 
para el papel (parecía la hija y no la “madre” de Manrico), en el que 
se fue apagando vocalmente conforme avanzó la función, hasta llegar 
a la absoluta discreción en el último acto, lo cual por supuesto restó 
emotividad y dramatismo al conjunto, ya que la gitana entraña tanta 
importancia para las acciones que esta ópera pudo llevar ese nombre. 
Por el contrario, ningún problema tuvo el bajo español Rubén 
Amoretti para ofrecer un adecuado Ferrando, de total credibilidad 
escénica y vocal. Sandra Maliká (Inés), Gilberto Amaro (Ruiz), 

Roberto Aznar (Gitano) y Alejandro Coreño (Mensajero) igual 
mantuvieron a flote sus partiquinos.

En el foso, al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, el italiano Federico Santi logró una lectura musical destacada, 
con estilo, balances y extremo cuidado en las voces, sobre todo 
las que ante sus propios retos requirieron de una concertación con 
ralentizaciones del conjunto para corregir ligeros desfases o control en 
el volumen para no terminar ahogadas.

Toda posible abundancia o limitación melódica, vocal y rítmica de 
la función se desarrolló en medio de un montaje pretendidamente 
postapocalíptico de Mario Espinosa (escenografía de Gloria 
Carrasco, vestuario de Jerildy Bosch, Iluminación de Ángel 
Ancona, coreografía de Alicia Sánchez), que trasladó las acciones 
del Aragón del siglo XV a un “futuro” abigarrado y farragoso, con 
planetas acechantes al estilo Melancholia de Lars Von Trier.

Si el acucioso verdiano pudo echar de menos elementos sustantivos de 
esta ópera, como el hierro de los herreros, o el fuego (que se percibe 
en los recuentos, en la vehemencia de los ánimos, en los ambientes 
nocturnos, en las sombras fantasmales, en las piras ardientes), el 
degustador de ficciones distópicas podría sentirse decepcionado por el 
resultado fallido y desintegrado de esta lectura de Il trovatore.

Y no sólo porque quedara lejos de la coherencia en elementos y reglas 
cosmogónicas alcanzadas por consumados narradores actuales de 
la mirada apocalíptica (George A. Romero, Robert Kirkman, Max 
Brooks, Alden Bell, Isaac Marion, por ejemplo); sino por la falta de 
correspondencia en las prioridades y preocupaciones del ser humano 
ante ese escenario de sobrevivencia. ¿Qué son un medieval triángulo 
amoroso y viejas rencillas y deseos de venganza ante la fractura del 
orden de convivencia humana; ante un posible quiebre de las leyes 
naturales y cósmicas en el que el sistema solar se nos viene encima? 
Evanescentes nimiedades del ayer. Porque si el ser humano y su 
cosmos no cambia una vez llegada su sociedad y mundo a la distopía 
y al caos más inimaginables, es que no hubo ningún apocalipsis; sólo 
gatopardismo. Cambios para seguir igual.

En la Ópera de Bellas Artes eso se sabe muy bien y por ello esta 
producción ya se programó para reponerse, nuevamente, en 2014.

Nota del Editor: más sobre Il trovatore en Bellas Artes, en la sección 
Otras voces del portal www.proopera.org.mx. o

Edineia de Oliveiras (Azucena) y el Coro

Joanna Paris (Leonora) y Jorge Lagunes (Conte di Luna)
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PERFILES

por Hugo Roca Joglar

I
Catalina creció entre potencias femeninas dirigidas hacia el drama. Su 
madre, la compositora Marcela Rodríguez, le enseñó expresión vocal 
y su tía, la dramaturga Jesusa Rodríguez, a intensificar con el cuerpo 
las búsquedas del canto.

Entonces llegó a la ópera con una voz que no se concibe a sí misma 
sin pantomima, que desaparece sin teatro, y a los 30 años es una 
cantante ávida de lenguajes contemporáneos. No le interesa dar la 
vuelta y retroceder hacia épocas antiguas, de bel canto y estatismo, 
de héroes tenoriles y mezzos hechiceras, inmaculadas sopranos, 
bajos hilarantes y barítonos viles. En la ópera ella busca teatro de su 
tiempo, que sea íntimo espejo de las preocupaciones de su generación 
(los nacidos en los años 80 del siglo XX), tan frenética y carente de 
esperanza.

Sus caminos se han distanciado de Mozart, de Verdi, de Bellas 
Artes, de las políticas culturales que dominan el arte lírico nacional, 
y acercado a obras contemporáneas, como Altar de luz de Gabriela 
Ortiz, Estación desencanto de Pablo Sandoval o Él iba a otro 
mundo de Georgina Derbez, y foros  alternativos, como El vicio o El 
blanquito.

II
“Es chistoso cómo las cosas dan vueltas, están en cambio constante 
y lo que antes permanecía oculto de pronto es visible”. Marcela 

Catalina Pereda: “Hay voces que se resisten a las 
clasificaciones”
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Una voz nómada

Rodríguez leyó las cartas, aún inéditas, de Frida Kahlo, que en 2004 
se encontraron en un baño de la Casa Azul y recordó cómo a su hija, 
cuando era niña, todos le decían: “¡Cata, te pareces tanto a Frida!” 
Comenzó entonces a crear una ópera de cámara para la voz Catalina 
donde ella fuera Frida.

Las cartas de Frida se estrenó en México el 25 de mayo pasado en el 
Teatro Sor Juana del Centro Cultural Universitario en una temporada 
de tres semanas (ver Estreno en Pro Ópera julio-agosto, 2013, página 
12) y se volvió a montar el 23, 24 y 25 de agosto en el Teatro de la 
Ciudad. 

Fue su primer protagónico en un gran escenario del Distrito Federal y 
Catalina no puede estar más contenta: para conseguirlo no aceptó una 
Santuzza o una Susana; se mantuvo fiel a sus ideales, al teatro de su 
tiempo, a la ópera mexicana contemporánea; es decir, a todo lo que 
antes le había significado permanecer subterránea.

“Es chistoso cómo las cosas dan vueltas, están en cambio constante y 
lo que antes permanecía oculto de pronto es visible”, repite Catalina. 
Aún se parece mucho a Frida. Los ojos grandes, oscuros y desafiantes; 
la curiosa forma de la cara que evoca un triángulo invertido 
enmarcado por negros rizos, y sus labios violentamente cerrados en 
una sonrisa incompleta, como la Mona Lisa, pero más sardónica e 
indolente. La expresión de su rostro ya muestra soledades y en un 
instante brinca a la risa y luego avanza por territorios secos, amargos, 
del horror a la tristeza, del entusiasmo a la pena, para terminar 
pensativo, envuelto en contemplativo sosiego. 

III
Las cartas de Frida está compuesta por 11 escenas; ocho son 
cartas escritas por Frida (no se modificaron los textos originales). 
Escénicamente todas comparten un mismo latido de soledad: Frida 
inmóvil en su baño a causa del dolor. Sin embargo, cada una encierra 
un sufrimiento diferente: Frida suspirando en la tina; Frida llorando 
mientras se lava las manos; Frida orina y se burla de André Bretón 
(“ése huevón”); Frida desnuda queriendo estar muerta; o Frida 
limpiándose el ano mientras habla de amor, arte y eternidad.

¿Cuáles son los retos vocales e histriónicos de un personaje tan 
complejo, que está todo el tiempo sangrando en el escenario?

“Vocalmente —responde— la partitura es ecléctica; algunas cartas 
son atonales, otras melódicas e incluso hay una que me exige cantar 
un corrido con voz natural. Debo ser dulce cuando Frida se desborda 
de sinceridad y parece vulnerable. Debo ser brutal cuando Frida se 
vuelve cruel y salvaje. Con respecto a la actuación, tengo que ser 
capaz de sacar la trágica realidad de esta mujer genial de la imagen 
comercial que se ha construido en torno a ella y acercarla a su más 
profunda y humana soledad.”

La escritura vocal de la ópera es ecléctica. En teoría es para soprano, 
pero por momentos avanza a los territorios de mezzosoprano. 
Esta característica define claramente la voz de Catalina, y también 
resulta una metáfora sobre la sensación de orfandad en el cantante 
comprometido con el teatro de su tiempo, que busca libertades y 
choca constantemente con un mundo lírico regido por tradiciones 
ancestrales.

“He reflexionado mucho sobre las voces y de cómo en la tradición 
operática y del canto llamado clásico solemos tratar de definirlas y 
delimitarlas cuidadosamente. Pero creo que hay voces —¿o quizás 
todas en algún momento?— que se resisten a estas clasificaciones y 
que se hallan en una suerte de umbral. Llevo un rato pensando sobre 
esto en mi práctica cotidiana al cantar y elegir repertorio; siento 
que mi voz, como muchas otras, no es ni completamente soprano 
ni completamente mezzo, sino más bien, una voz nómada, cuya 
identidad no es fija ni permanente, pura ni auténtica, sino que se 
modifica constantemente y que transita de un registro a otro, de un 
estilo a otro, sin necesidad de arraigarse a una sola tradición.” o

Catalina
Pereda:
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ENTREVISTA

por Charles H. Oppenheim

Arturo Rodríguez Torres:

Recientemente lo escuchamos cantar el papel de Peter en la 
ópera Hänsel und Gretel en el Palacio de Bellas Artes durante 
la temporada 2013.

Cuando lo conocí, hace ya varios años, Arturo ya era un cantante 
hecho y derecho, con amplia experiencia escénica, y maestro de canto 
en la Escuela Nacional de Música (ENM), su alma mater. Su tercera 
vocación —la de gestor y productor de ópera, director de escena 
y diseñador de escenografía— nació en el 2008, cuando el INBA 
lo invitó a producir y dirigir Amahl and the Night Visitors de Gian 
Carlo Menotti en ocho estados de la República. Desde entonces se ha 
convertido en uno de los productores, directores de escena y maestros 
de canto más activos del país.

De los pocos maestros de canto que —además de formar cantantes 
solistas a nivel profesional— es capaz de cantar con ellos, en mayo 
y junio de este año graduó a seis alumnos en las dos universidades 
donde trabaja: la ENM que pertenece a la UNAM y en la ESM de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC). Montó dos óperas 
completas con sus alumnos: Don Pasquale y Die Zauberflöte, y cantó 
el rol epónimo de la ópera bufa de Donizetti y Papageno en la de 
Mozart.

Graduar a seis alumnos de canto en nuestro país debe ser 
un verdadero récord nacional. ¿Cuál fue el proceso que 
seguiste para lograr este cometido?
Predicar con el ejemplo por muchos años. El buen maestro debe poder 
ejemplificar como cantante lo trata de transmitir al alumno, porque el 
canto no es un ejercicio teórico. Si el maestro comprende cabalmente 
cómo se debe cantar, él mismo debe poder hacerlo.

Se debe ser un tutor hábil y un psicólogo nato para enseñar al alumno 
a vencer la adversidad, a identificar su potencial y valor en la vida, y 
apoyarlo en todos los sentidos, no sólo como cantante.

Cantaste en estas dos producciones, con sólo un mes de 
diferencia. Uno de los roles, Don Pasquale, es para bajo 
bufo; el otro, para barítono. ¿Tuviste dificultades para 
acometer las distintas tesituras de estos roles, o el hecho de 
ser bajo-barítono facilitó el proceso?
Cantar es muy sencillo, lo entiende uno con los años. Don Pasquale es 
grave para mí, pero me lo pidió mi alumna que se graduaba y no pude 
negárselo. Lo canto sin problema, sólo con poco sonido en la parte 
grave del papel, porque es para bajo. De La flauta mágica, qué puedo 
decirte: Papageno es un entrañable personaje sin ninguna dificultad 
vocal; si eres buen actor te robas la función.

De octubre a noviembre del año pasado canté y dirigí tres funciones 
de Don Giovanni como Don Juan, dos funciones de L’elisir d’amor 
como Dulcamara, y dos de Il barbiere di Siviglia como Bartolo. Lo 

“Los estudiantes cantan arias, los profesionales las obras 
completas. Así de simple”
Fotos: Ana Lourdes Herrera

El hombre orquesta
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menciono porque cada obra se presentó con una semana de diferencia. 
Fue un mes arduo, pero el reto no son las funciones: lo pesado es 
aguantar tantos ensayos, porque eran seis elencos distintos y con todos 
tenía que cantar y dirigir. Afortunadamente, soy muy resistente.

Recuerdo que, en una gira de Il barbiere di Siviglia el 
año pasado en Chihuahua y Coahuila, te apodaron “el 
destapador de voces” porque te pusiste a “coachear” a 
varios solistas y observamos cómo, en efecto, los cantantes 
mejoraban de inmediato con tus consejos e indicaciones. 
Como maestro de canto, ¿cada caso es distinto, o es común 
que varios cantantes tengan problemas o deficiencias 
similares?
Cuando tienen talento y voz, los problemas casi siempre son los 
mismos: exceso o falta de energía en la utilización de ciertos 
músculos; deficiencias en la producción del sonido vocal por falta de 
certeza en el manejo del apoyo o los resonadores; exceso de tensión 
por no saber cómo administrar la energía corporal para el canto; estrés 
vocal y autosaboteo por traumas psicológicos o miedo al fracaso 
debido a que han emitido mal la voz por años y están convencidos de 
que cantar es difícil; desconocimiento de la dicción y el significado 
de las palabras en los distintos idiomas; errores musicales en la 
articulación y el fraseo; falta de metodología para elegir y estudiar el 
repertorio; desconocimiento de la interpretación como un fenómeno 
integral…

Has fundado dos compañías: Ópera de México y Ópera 
de Coahuila, con las cuales has producido seis óperas que 
se han representado en más de una docena de estados 
de la República con apoyos del INBA y de Conaculta. En 
los siglos XVIII y XIX era bastante común que cantantes 
como Emanuel Schikaneder, Manuel García o Filippo Galli 
organizaran sus propias compañías que giraban óperas 
por doquier. ¿Cómo fue que nació en ti el espíritu del 
empresario teatral, del Schauspieldirektor?
Cuando entendí que el profesionista debe aportar a la sociedad y 
que no hay un plan de desarrollo nacional, estatal, ni municipal para 
la producción, difusión y programación de las bellas artes y, si lo 
hay, hasta el momento no ha sido suficientemente operativo. Por lo 
mismo, falta labor de difusión cultural y, como consecuencia, no hay 
suficientes fuentes de trabajo.

Lamentablemente, en este país no siempre hay convocatorias abiertas 
para productores, directores, escenógrafos y cantantes. La gran 
mayoría de los artistas nos enteramos de las obras cuando ya están 
asignados todos los roles y puestos. Decidí emprender esta odisea 
al ver que muchos de mis colegas, valiosísimos artistas, no tienen 
trabajo y están desempleados, cantando misas y haciendo coros. Los 
académicos y artistas debemos buscar respuestas. Mi “granito de 
arena” ha sido apoyar el trabajo de las instituciones y fortalecerlo con 
iniciativas como estas modestas compañías.

Desde tu debut en Bellas Artes en 1997 has participado 
como cantante solista, director y/o productor en más de 
45 obras, con 32 directores de orquesta y 18 directores de 
escena en los teatros y festivales más importantes del país. 
Nada mal para una carrera que apenas lleva 16 años. Pero 
me da la impresión de que no paras: siempre estás ocupado 
cantando, produciendo o dirigiendo ópera en algún estado 
de la república…
Debemos descentralizar y dar oportunidad a la gente de los estados. 
Hay gente valiosísima que no es tomada en cuenta sólo porque no los 
conocen. Y no me refiero sólo a cantantes, sino también a directores y 
creativos. 

Soy promotor del talento del interior del país, pues todos mis alumnos 
en la ENM actualmente son foráneos. Ayudo mucho a los estados 
porque es gente que quiere crecer. Y sí, siempre invento cursos, 
talleres, diplomados y puestas en escena con todos los estados con 
los que tengo contacto. Próximamente realizaremos uno en Jalisco, y 
regularmente doy cursos en Chihuahua y Aguascalientes. 

En cuanto a tu labor como intérprete, tampoco es fácil 
ubicarte en una “especialidad” o estilo determinado, ya que 
has participado en todo tipo de óperas (ver recuadro) desde 
el barroco hasta el siglo XX, y has cantado en italiano, 
alemán, francés, inglés, español y ruso. ¿Acometer tal 
amplitud de repertorio fue una decisión deliberada o dirías 
que se debió a las circunstancias particulares que viviste?
Yo nunca digo que no al trabajo y me gustan los retos. Basta con que 
me digas: Arturo, esto no se puede hacer, y encontraré el modo. Mi 
padre decía: “De mis siete hijos, si Arturo dice que no lo puede hacer, 
es que no se puede hacer”.

Soy un hombre con un talento modesto, que se ha esforzado mucho 
por la vocación y la carrera que eligió. Y sí, aprendí a sobrevivir en 
la adversidad. Al principio me costó mucho trabajo encontrar cómo 
cantar y hasta pensé en dejar la carrera… Agradezco a Dios por esa 
etapa de confusión, porque entonces me refugié en los idiomas, las 
materias y aprendí a tocar bien el piano. Acompañaba a mis amigos 
y estudiantes de canto, y poco a poco empecé a entender mi voz y a 
mejorarla cantando.

El maestro Roberto Bañuelas fue quien realmente formó mi voz. 
Tocar el piano, los idiomas, la formación que recibí en esos años 
“picando piedra”, esperando a que mi voz diera de sí, ha sido 
determinante en mi habilidad para poner mi propio repertorio y 
enseñarlo a los alumnos. 

Es sabido que he entrado muchas veces de “bateador emergente” a las 
producciones, pues leo y aprendo las obras muy rápidamente. Cada 
idioma y repertorio tiene su propia belleza y todos me gustan. Lo que 
hace falta es tiempo. Uno quisiera dedicarse únicamente a aprender.

Eres egresado de la Licenciatura en Canto y la Maestría en 
Interpretación Musical en la Escuela Nacional de Música de 

Repertorio operístico
En su labor como intérprete, estas son las obras completas 
en las que Arturo Rodríguez Torres ha participado, por 
periodo o estilo:

Barroco
La serva padrona de Pergolesi, La rappresentazione di anima 
et di corpo de Cavalieri, Dido and Aeneas de Purcell.
Clásico
Bastien und Bastienne, Don Giovanni, Così fan tutte y Die 
Zauberflöte de Mozart
Bel canto
Il barbiere di Siviglia de Rossini; L’elisir d’amore y Don 
Pasquale de Donizetti 
Romanticismo
Un ballo in maschera de Verdi, Carmen de Bizet, Les 
contes d’Hoffmann de Offenbach, Hänsel und Gretel de 
Humperdinck; Boris Godunov de Mussorgsky
Zarzuela
Marina de Arrieta, Don Gil de Alcalá de Penella y El 
barberillo de Lavapiés de Larra
Verismo
Tosca, Manon Lescaut, La bohème, Madama Butterfly y 
Turandot de Puccini
Contemporáneo
L’enfant et les sortiléges de Ravel, Komödie auf Der Brüke de 
Martinu, Amahl and The Night Visitors de Menotti, Candide 
de Bernstein,  Il prigioniero de Dallapiccola y El retablo de 
Maese Pedro de Falla
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Peter en Hänsel und Gretel, en Bellas Artes, 2013

la UNAM. Supongo que, por tu trayectoria académica, eres 
de la opinión que el cantante “se hace”, en comparación con 
los que piensan que el artista nace…
Las grandes voces nacen, los grandes cantantes se hacen. La escuela 
no es el único medio para obtener una formación profesional. Las 
universidades públicas somos una buena opción si no se tienen 
recursos para pagar todos los estudios de forma privada. Además, 
se tienen convenios en otros países que pueden ayudar para que los 
estudiantes vayan al extranjero y obtengan becas para continuar 
su desarrollo. Hay centros de idiomas, infraestructura, planes y 
programas de estudios con materias de soporte que son muy útiles 
para la formación de un músico, con hospitales universitarios, 
instalaciones deportivas, bibliotecas, etcétera. No olvidemos que 
muchos de nuestros estudiantes de canto son de escasos recursos y 
todo esto puede favorecerlos mucho en su proceso de formación como 
cantantes.

Muchos cantantes que conozco se inscribieron alguna 
vez en una escuela, pero pocos se graduaron. El plan de 
estudios de las carreras de canto es muy largo y exige del 
alumno mucha perseverancia para concluir los muchos años 
de estudio que se le piden para obtener un título. ¿Por qué 

tantos jóvenes cantantes tiran la toalla cuando empiezan a 
adquirir experiencia escénica?
Muchos empiezan sus estudios muy grandes de edad; otros se casan 
antes de terminar sus estudios. Sus prioridades cambian. Los planes y 
programas siempre serán perfectibles: las actualizaciones curriculares 
en las instituciones son lentas y, en la práctica, no hay una buena 
evaluación y control de los centros de enseñanza musical, pero tienen 
muchas cosas buenas. 

Los jóvenes desisten en cuanto debutan porque no entienden lo que 
les espera, y no comprenden cuál es el objetivo social de su profesión 
y las necesidades de su país. No son capaces de evaluar su verdadero 
potencial. Cada cantante piensa que es el mejor de su tesitura y se 
vuelven subjetivos evaluando sus méritos y deficiencias. Necesitamos 
en México formadores de voces, directores de coros, pedagogos, 
investigadores, gestores y desde luego cantantes nacionales e 
internacionales. Pero como universidades públicas, no podemos tener 
la ideología de sólo ser proveedores de cantantes para el extranjero. 
Es absurdo formar médicos con recursos nacionales para que se vayan 
a curar enfermos a otro continente y aquí sigamos enfermos.

Como maestro has trabajado desde hace 17 años en 
diversas instituciones del país, y has sido director musical 
de algunos talleres de ópera, donde has montado Dido and 
Aeneas, Don Pasquale, Don Giovanni, Die Zauberflöte y 
L’elisir d’amore. A tu juicio, ¿qué importancia tiene para los 
jóvenes cantantes participar en este tipo de experiencias no 
sólo musicales sino escénicas?
Los estudiantes cantan arias, los profesionales las obras completas. 
Así de simple. Como productor no me sirve que la Tosca cante 
‘Vissi d’arte’. Necesito que cante la obra completa. Si los alumnos 
no se miden con las obras completas antes de pretender cantarlas 
profesionalmente, nadie sabe si las podrán ejecutar satisfactoriamente. 
Los talleres son el espacio adecuado para que aprendan los roles 
completos y evalúen si ya están listos para cantarlos. Les da 
experiencia y los hace crecer.

Actualmente eres el presidente del Claustro de Profesores 
de Canto de la ENM, catedrático en la Escuela Superior 
de Música de la UADEC y vicepresidente de la Asociación 
Mexicana de Maestros de Canto. Además, escribes 
ocasionalmente la sección Docencia de esta revista. 
Me queda claro que ser maestro implica una entrega 
desinteresada a los demás, y por ende cierta desatención a 
la carrera propia como artista. En tu caso, ¿tu trabajo como 
docente ha compensado lo que has dejado de hacer como 
cantante de tiempo completo?
Nada compensa dejar de cantar cuando se tiene verdadera vocación. 
Uno debe aportar los dones que nos han sido dados. Sí, a veces hago 
más por mis alumnos que por mí, a costa de mi propia vida personal. 
Invierto recursos de todo tipo para ayudarlos.

Pero aclaro que sí soy cantante de tiempo completo, porque canto 
todos los días, en cada clase, en cada ejemplo que doy, en cada 
ensayo, en cada curso o taller, en cada puesta en escena propia o en 
las que me invitan, nunca marco y luego, cuando la melancolía me 
invade, remato en mi casa con mi guitarra. Canto por necesidad, 
cuando estoy triste o contento, por protesta o conformidad. No canto 
para los demás, para que me contraten o piensen que lo hago muy 
bien; canto para mí, porque necesito cantar o me ahogo.

Ciertamente, he dejado de ir a conciertos o a veces de audicionar 
porque estoy en algún estado dando clases o inventando algo. Cantar, 
producir, gestionar y enseñar son oficios diferentes. La satisfacción de 
cantar es incomparable a ninguna otra actividad, y quiero compartir 
y enseñar lo que he aprendido en el camino a otros; es parte de mi 
misión. 

La gran escuela de canto no debe morir. Los maestros somos los 
guardianes de cierto tipo de sabiduría, y el verdadero maestro enseña 
y hereda al discípulo una filosofía, un modo de vida, el amor al trabajo 
y el respeto al arte. o
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La bohème en Mérida
La ópera es una constante en la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
(OSY); en 10 años ha producido 11 diferentes, y Mérida destaca 
como capital (junto con León, Juárez y Cuernavaca) de la 
descentralización de arte lírico en el país. Algunos de estos títulos, 
recientemente Samson et Dalila y Carmen, se han montado 
también en Cuernavaca merced a un convenio entre la OSY y 
la Compañía de Ópera de Morelos. Esta alianza (en la que se 
comparten escenografías, creativos y elenco) es ejemplo de cómo 
hacer con pocos recursos que las producciones salgan de gira, 
tengan más funciones y se acerquen a nuevos públicos.

La bohème de Puccini, la producción más reciente, tuvo seis 
funciones en junio (14, 16, 18, 21, 23 y 25) bajo la dirección 
musical de Juan Carlos Lomónaco al frente de la OSY y el trazo 
escénico de Horacio Almada. Para muchos de los asistentes, se 
trató de su primera experiencia operística. Este hecho justifica por 
sí mismo la elección de un título clásico tan explotado, pero sobre 
todo lo que hay que agradecerle a esta Bohème es que los cuatro 

Ópera en los estados

papeles protagónicos fueron encomendados a jóvenes y, si algo 
necesita la ópera nacional, es que se escuchen nuevos Rodolfos, 
nuevos Marcelos, nuevas Mimìs y nuevas Mussetas.

La función del 25 fue espléndida. Encabezó el elenco el tenor 
Diego Silva, de 24 años. Ganó el Morelli en 2007 y desde hace dos 
años es artista residente de la Academy of Vocal Arts de Filadelfia 
y, cosa increíble, nunca antes había protagonizado una ópera en 
México. Su Rodolfo estremece. Los agudos en Che gelida manina 
(difíciles porque surgen de la nada, espontáneos, sin una clara 
coherencia musical) le salieron fáciles y coloridos, aunque de su 
canto impresiona la intención dramática más que las agilidades. 
Su timbre posee una atracción singular: ligero y brillante, corre 
claro y elástico, pero en el tono hay ciertas oscuridades que evocan 
tragedias  y pasiones secretas, características que en el específico 
caso de Rodolfo las utilizó para intensificar su fiera inseguridad y 
sobre todo sus celos incontrolables. 

La Mimì de Marcela Chacón recibió este amor desequilibrado 

Diego Silva, Marcela Chacón, Josué Cerón y Carla Rodríguez
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con impresionante intuición artística; si en el primer acto Diego le 
planteó un Rodolfo especialmente inflamado, ella se mostraba más 
y más cándida, y si en el segundo él acentuó su machismo, ella 
hizo más patente su miedo.

Este juego de contrastes se extendió a Marcelo (Josué Cerón) y 
Musseta (la yucateca Carla Rodríguez Vidal); él, de voz grande 
y acerada, lució imponente, y ella, guapa y graciosa, cantó su vals 
con sensualidad delicada, sin distorsionar el espíritu sutil del arte 
de la coquetería.

Bajo este admirable y atípico escenario de cuatro voces que no 
buscaban lucir sino trazar psicológicamente a los personajes desde 
las características del canto, resultó natural que la cumbre de la 
ópera fuese ese cuarteto del tercer acto, donde la música construye 
una imparable corriente de emociones en la cual cada conflicto 
encuentra su desenlace, las pasiones reprimidas sus escapatorias y 
se perfila el lóbrego final de aniquilación y cándidas promesas de 
amor más allá de la muerte.

Completaron el elenco Enrique Ángeles (Schaunard), Sergio 
Meneses (Colline), Miguel Mena (Parpignol) y Wilberth Gardea 
(Benoit y Alcindoro). La dirección escénica enmarcó las escenas en 
sus escenarios tradicionales (el París de 1830, durante el ocaso de 
Luis Felipe I, último rey de Francia) y contó con escenografía de 
Mauricio Trápaga, vestuario de Adriana Ruiz e iluminación de 
Gabriel Torres Vargas.
 por Hugo Roca Joglar

Escena de El conejo y el coyote en Monterrey

El conejo y el coyote en Monterrey
En el género operístico, pocas son las obras aptas para un 
público infantil, ya que la mayoría abordan temas dramáticos o 
serios. Por ello y más fue bienvenida la puesta en escena de El 
conejo y el coyote del compositor mexicano Víctor Rasgado. La 
presentación de esta obra el pasado junio en el Centro de las Artes 
de Monterrey, constituyó su estreno en la ciudad. Se contó con las 
voces de la soprano Yvonne Garza como el Conejo, el barítono 
Oziel Garza Ornelas como el  Coyote, el tenor Manuel Acosta 
como el Campesino y Francisco de Luna como Narrador. El 
acompañamiento orquestal estuvo a cargo del Ensamble Noodus, 
bajo la dirección concertadora de Arturo Quezadas Luna.

Basada en un cuento mexicano tradicional, narra en acto único y 
escenas la historia del astuto y hábil conejo que engaña siempre al 
crédulo coyote para salvar su pellejo. De inicio, merecen aplausos 
el Ensamble y los cantantes al ejecutar esta partitura llena de 
armonías complejas, donde las percusiones juegan un papel crucial 
en el discurso musical que acompaña un texto conformado por 
palabras repetidas, expresiones y onomatopeyas.

A lo anterior se sumó la sorprendente, abierta y cálida respuesta de 
un público mayormente infantil, que llenó el Teatro del Centro de 
las Artes y disfrutó de inicio a fin la función. La producción corrió 
a cargo de Rafael Blásquez en la multimedia y video, y de Raúl 
Rubén “Bully” González en el vestuario y maquillaje, quienes 
recrearon hábilmente con talento e imaginación el concepto 
original basado en obra plástica del reconocido pintor mexicano 
Francisco Toledo.

La dirección escénica de Ivet Pérez fue un plus, al dotar con ritmo 
ágil y gracia el movimiento de los personajes y los cambios entre 
escenas. Sin duda un acierto para Conarte, a través de Ópera de 
Nuevo León, apostar por este repertorio no habitual y que dota de 
frescura al movimiento operístico en la ciudad.

por Gabriel Rangel

[Nota del editor: También en Mérida, el pasado 
mes de julio se presentaron en el Foro Cultural 
Amaro de la capital yucateca la soprano Mariana 
Baeza y el tenor Gustavo Durán, acompañados 
por Fernando Sánchez al piano. Ofrecieron 
un programa titulado “De Italia con amor” que 
incluyó varias escenas de La bohème de Puccini, 
con trazo escénico de Juan Ramón Góngora, así 
como canciones napolitanas.]

Gustavo Durán y Mariana Baeza
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Gala Verdi en Puebla
Dentro de su primera temporada de conciertos 
de este año, la Orquesta Sinfónica del Estado 
de Puebla llevó a cabo una gala de concierto 
dedicada a Giuseppe Verdi, por el bicentenario 
de su nacimiento. En este concierto celebrado 
en San Pedro Museo de Arte se contó con la 
participación de destacados cantantes líricos de 
nuestro país, así como con la Sociedad Coral 
Cantus Hominum, todos bajo la dirección de 
Fernando Lozano, director artístico de la 
OSEP.

Fue un concierto bien organizado, apropiado 
para la ocasión, con selectas obras de este 
compositor italiano. Así, el concierto dio inicio 
con la interpretación de la obertura de La forza 
del destino, que se distingue por el impulso de 
su fuerza dramática y lírica a la vez, que fue 
llevada con equilibrio de la mano de Fernando 
Lozano. 

En la parte vocal, la soprano Violeta Dávalos 
abrió el concierto con el aria ‘Pace, pace 
mio dio’, también de La forza del destino, 
cantándola con la emotividad dramática y 
piadosa que le es característica a esta gran 
aria. La mezzosoprano Amelia Sierra destacó 
en el aria ‘Stride la vampa’ de Il trovatore, 
entonándola con toda firmeza y pundonor, en su 
papel dramático de la gitana de esta ópera.

Entre los solistas figuró Genaro Sulvarán, un 
barítono de reconocida trayectoria y presencia 
internacional, que se hizo presente como 
siempre por su profunda y potente voz (muy 
propia de roles dramáticos), así como por su 
notable y solvente presencia escénica en cada 
interpretación que realizó. El tenor Leonardo 
Villeda deleitó con su fresca y muy grata voz 
en cada una de sus intervenciones, como en ‘La 
donna è mobile’ de Rigoletto. Por su parte, la 
joven soprano Ana Caridad Villeda entonó el 
aria ‘Caro nome’, de Rigoletto, con la sutileza 
que le es característica a esta aria y a esta 
cantante.

Dentro de las intervenciones del coro 
Hominum, destacó su interpretación de la 
“Marcha triunfal” de Aida, en donde las 
trompetas resonaron en los corredores de la 
planta alta de San Pedro, lo cual le confirió un 
mayor atractivo sonoro y teatral, muy propio 
para esta celebración verdiana. Otro momento 
virtuosístico fue la interpretación del célebre 
cuarteto ‘Bella figlia del amore’, de Rigoletto, 
en donde se pudo apreciar conjuntadas en plena 
armonía las voces de cuatro de los solistas (Los 
dos Villedas, padre e hija, Sierra y Sulvarán), 
concluyendo así de manera brillante y emotiva 
esta digna celebración a Verdi en la capital 
poblana.
 por Sergio Spíndola

La Novena de Beethoven en Puebla
El histórico Teatro Principal de la ciudad de Puebla fue escenario de un concierto 
especial con la interpretación de la Novena Sinfonía Coral de Beethoven a cargo de la 
Orquesta y Coro Normalista de Puebla bajo la dirección de Sergio Berlioz, teniendo 
como solistas a la soprano Elisa Ávalos, la mezzoprano María Ávalos, el tenor 
Rogelio Marín y el barítono Jesús Suaste.

Fue un concierto muy significativo, organizado por la Universidad Xilotzingo, quien 
otorgó la Medalla Guillermo Prieto al maestro Berlioz por su valiosa e importante 
trayectoria cultural y musical, muy particularmente por las aportaciones que ha hecho 
a lo largo de más de 20 años en la capital poblana, donde ha realizado una labor 
pedagógica, de divulgación y concertística, entre ello estrenos de obras suyas, como su 
destacada Quinta Sinfonía La Luz de Mayo, para conmemorar el 150 Aniversario de la 
Batalla del Cinco de Mayo. 

Previamente a este concierto, en el Palacio Municipal le fue entregada a Berlioz 
una réplica de la Cédula Real fundacional de la ciudad de Puebla, por parte del 
Ayuntamiento de esta capital, en reconocimiento también a estas contribuciones. Para 
Berlioz representó un anhelo acariciado desde hace mucho tiempo llegar a dirigir 
esta sinfonía, y justo ello fue posible al cumplir sus 50 años de vida, tal como lo 
considerara el gran Leonard Bernstein (de quien fue Berlioz, muy joven, su asistente), 

[Nota del editor: También en Puebla el pasado 25 de julio la soprano Mónica 
Chávez grabó y cantó la Misa Guadalupana en la Catedral Metropolitana de 
la capital poblana, y presentó el estreno mundial de la Sinfonía Jesuita que 
se llevó a cabo el viernes 26 de julio en la Iglesia de Santo Domingo. Ambas 
obras son del maestro Venus Rey Jr. Al frente de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Puebla, concertó el maestro Fernando Lozano.]
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Sergio Berlioz dirigió la Novena Sinfonía de Beethoven 
en Puebla

quien afirmó que a esa edad se adquiría la madurez intelectual y 
emocional para ello.

Previo a la interpretación, Berlioz dio una breve y emotiva 
explicación del significado de cada uno de los movimientos, 
mencionando el gran dramatismo y conflicto que representa el 
primer movimiento, la excitante danza del segundo movimiento, en 
el que el timbal adquiere un protagonismo inusitado, la profunda 
belleza contemplativa del adagio, y el desenlace celebratorio y de 
universal mensaje fraterno del cuarto movimiento.

Así precisamente, en el cuarto movimiento, destacó la 
participación de los solistas, quienes dieron lo mejor de sí. El Coro 
Normalista (que dirige Jorge Altieri) igualmente tuvo una digna 
participación en este concierto ante una nutrida asistencia a este 
antiguo recinto que resultó insuficiente ante el interés que este 
acontecimiento generó.
 por Sergio Spíndola

La Tercera de Mahler en Guadalajara
Domingo 7 de julio de 2013. En el programa número 5 de 
la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
se presentó la Tercera sinfonía de Gustav Mahler, siendo las 
presentaciones el viernes 5 y este domingo que reseño, en el que 
dicho sea de paso y sin importarme el cliché que configura per 
se, asistí por ser el aniversario número 153 del natalicio de este 
compositor bohemio que fungió como puente, como ligadura entre 
la tradición austro-alemana del siglo XIX y el modernismo del 
siglo XX. “La sinfonía debe ser como el mundo. Debe abarcarlo 
todo.” Esto decía el también genial director, y vaya que abarcó 
tanto en esta pieza, su sinfonía más larga.

Guido María Guida fue el director huésped para este programa 
y la OFJ respondió de buena manera a su batuta, ya conocida 
por ellos pero que no visitaba tierras jaliscienses desde 2009. La 
agrupación lució reforzada dada la envergadura de la partitura. 
Brindó una ejecución sentida y con buena dosis de emoción. 
Da gusto ver a Guida frente a esta orquesta, ya que lo que logra 
obtener de ella siempre es superior al estándar que la misma marca. 
La obsecuencia que muestra la agrupación, dicho sin ningún afán 

peyorativo, genera resultados importantes, y no debiera ser para 
menos con la trayectoria, prestigio y calidad del director turinés, ex 
asistente de Giuseppe Sinopoli. 

Los solos de trombón y trompeta de Juan Pardo y Adrian 
Griffin, respectivamente, fueron más que sobresalientes y lograron 
hacer por varios momentos que se percibiera como una orquesta 
de ligas mayores, aún a pesar de los siempre deficientes violines y 
violas que siguen maculando cualquier esfuerzo por llevar a este 
ensamble a otros niveles. Guida sacó sangre a las piedras en cuanto 
a estas secciones se refiere, pero afortunadamente compensado 
por unas buenas secciones de violonchelos y contrabajos. Metales 
—con cornos sumamente reforzados, teniendo al mismo Gordon 
Campell entre sus extras—, así como las percusiones, con un 
desempeño de muy alta calidad. Maderas correctas. 

El Coro del Estado de Jalisco bajo la titularidad de Sergio 
Hernández y con la participación de refuerzos, ofreció una gran 
ejecución. Se oyó a leguas que se dedicaron a preparar la obra y 
que la selección de los extras fue correcta. Por su parte, el Coro 
Infantil San Luis Gonzaga, que tuvo a su cargo la parte para 
escolanía de la monumental obra, merece un reconocimiento 
aparte ya que lució bien preparado y, aunque su parte con texto es 
bastante breve, tuvo una buena dicción. Enhorabuena para Ernesto 
García Preciado, su titular. 

Para la parte solista vocal se contó con la participación de la 
experimentada Carla López-Speziale. La mezzosoprano, con 
porte y empleo de recursos ejemplar, brindó una emisión justa en 
todo momento. Más que sólo técnica, transmitió de la manera más 
espiritual posible los textos de la canción de medianoche del Así 
habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Las lágrimas de algunas 
personas en el coro dan fe de la forma en que López-Speziale 
abordó el texto, y baste decir que gran parte del éxito de la función 
estuvo basado en la breve, pero magnífica intervención vocal de la 
solista. 

“¡Oh, Hombre! ¡Presta atención!”, reza el texto de Nietzsche en el 
cuarto movimiento, y “Donde las notas alegres tocaban el cielo”, 
dice en el quinto, tomado del ciclo Des Knaben Wunderhorn del 
mismo Mahler. Cómo no prestar atención, y cómo no pensar que 
estas notas tocaron el cielo.

En un Teatro Degollado repleto se vio que algo germina: al parecer 
el público jalisciense tiene uno de sus favoritos en el compositor 
bohemio, ya que cuando se le ha programado, la asistencia ha sido 
nutrida y atenta, a pesar de la duración y complejidad de sus obras. 
¿Será tiempo de comenzar a tener de visita obras de Bruckner, 
Strauss y otros compositores de estos vuelos? Aunque sigue siendo 
en alguna medida un público que hace ruido en la sala, que llega 
tarde, que entra y sale a medio movimiento, que aplaude entre 
movimientos y demás gracias tercermundistas en lo que a las 
normas de cortesía de un público musical se refiere, el gusto por 
compositores más demandantes se hace patente de forma creciente. 

Ignoro si el Degollado había cobijado antes esta obra —lo dudo—, 
pero en esta ocasión, al margen de la gran interpretación que se 
vivió, me quedo con esto: el público de Jalisco, es un público que 
madura. 
 por Jorge Arturo Alcázar
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La Octava de Mahler en Monterrey
Dentro del formato de sinfonía, y de las escritas a lo largo del 
desarrollo de la música clásica, la Octava de Gustav Mahler ocupa 
un lugar singular. La gran cantidad de atriles, solistas y coros le ha 
dado el nombre con el que comúnmente se le conoce: “La Sinfonía 
de los Mil”.

Participaron como solistas las sopranos Eugenia Garza, Yvonne 
Garza e Irasema Terrazas, las mezzosopranos Rocío Tamez 
y Belem Rodríguez, el tenor Luis Chapa, el barítono Germán 
Olvera y el bajo-barítono Guillermo Ruiz. También los coros de 
la Universidad Veracruzana, de Nuevo León, de la ESMDM y la 
Compañía de Voces del Instituto Regiomontano.

De inicio hay que destacar la excelente prestación musical de todo 
el ensamble universitario. La labor conjunta logró en gran medida 
redondear la ejecución descollando los cornos y los demás metales. 
El ensamble de solistas fue solvente en general, dejándose escuchar 
con más homogeneidad en la primera parte con el himno ‘¡Veni, 
Creator Spiritus!’ Luego, en la segunda mitad de la sinfonía, cada 
solista contó con un parte de lucimiento individual donde destacó 
Olvera con una línea melódica dulce en ‘Ewiger Wonnegrand’. 
Enseguida, Ruiz entonó, musicalmente correcto y resonante, la 
parte de ‘Pater Profundus’. 

Las dos mezzos mostraron alta solvencia vocal, aunque la parte 
para Tamez quedó un poco alta para su registro. Rodríguez se 
movió con soltura con una pastosa y resonante voz, sin duda, ella 
fue de las mejores en el plano solista. Yvonne Garza sobresalió 
por su timbre prístino, aunque la notamos algo “apagada” 
anímicamente, y Eugenia Garza por sus sonoros agudos, aunque el 
registro fue tirante y en momentos algo estridente.

Fue un acierto haber incluido a Irasema Terrazas en su breve 
pero importante rol en ‘Mater Gloriosa’. La parte del tenor, 
encomendada a Chapa, resultó altamente demandante para su 
rango vocal, y su desempeño fue mínimamente decoroso. Todo 
lo anterior me lleva a cuestionar fuertemente a quien seleccionó a 
algunos de los solistas ya que, por mucho, hay otras opciones de 
talentos mexicanos que están más fogueados con este repertorio y 
hubiesen resultado mejores.

Por último, y no por ello menos trascendente, el éxito de la noche 
recayó de manera importante en el director concertador, Jesús 
Medina, y los maestros de coro Alfredo Domínguez y Juan 
David Flores. Bien merecida la ovación final del público que llenó 
el Teatro Universitario. o
 por Gabriel Rangel

“La Sinfonía de los Mil” en Monterrey

Estreno de La muerte pies ligeros en Guanajuato
El pasado mes de abril se realizó en la ciudad de Guanajuato 

el estreno de la nueva partitura operística del compositor 
mexicano Víctor Rasgado, titulada La muerte pies ligeros. 
Con un libreto de Natalia Toledo, la historia narra cómo la 
Muerte, al ver que el mundo se sobrepoblaba, decide hacer 
una limpia y para ello se le ocurre hacer saltar a todos los 
habitantes de la tierra, animales y personas, con la cuerda, para 
que cansandos o tropezando, fueran muriendo. Así, después de 
varios números de acrobacia, piruetas y malabarismo, cuando 
la Muerte y su compañero Mictlantecuhtli piensan que el 
trabajo ha terminado, baja del monte un chapulín que brinca sin 
cesar. Finalmente, la Muerte, harta de esperar, decide aventarle 
sus zapatos para matarlo. De ahí el título de la ópera y la razón 
por la cual, cuando la muerte nos alcanza, nadie la oye llegar, 
pues como no trae zapatos, va por el mundo “con los pies 
ligeros”.

La partitura de la música siempre interesante y novedosa de 
Rasgado fue encomendada para su estreno a la batuta del joven 
director Pablo Varela al frente de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad de Guanajuato. Cabe mencionar la destacada 

participación del elenco conformado por el barítono Benito 
Navarro como la Muerte, el tenor Juan Carlos López como 
Mictlantecuhtli y el narrador Marco Vinicio Estrella, todos 
bajo la ágil y atractiva dirección escénica de César Piña, con un 
diseño de escenografía de Rodrigo Cortés basado en imágenes 
de Francisco Toledo. o

por Iván López Reynoso
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DEBUT

por Hugo Roca Joglar

Diego Silva,

El tenor Diego Silva es el único mexicano que participará en 
el concurso de Plácido Domingo Operalia 2013 y también 
el cantante más joven del certamen. Tras debutar en México 

con el rol de Rodolfo de La bohème en Mérida (su primera ópera 
en México) habló en exclusiva con Pro Ópera sobre su incipiente 
carrera y su preparación para participar en el concurso de canto más 
importante del mundo.

Diego Iván Jiménez Silva arrasó en el Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli 2007 (ganó el primer lugar y recibió el primer 
premio del público otorgado por Pro Ópera AC). Tenía apenas 18 
años. Estudió en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde ha 
protagonizado cerca de 30 óperas, y lo becó The Academy of Vocals 
Arts (AVA). Es uno de los jóvenes tenores mexicanos más brillantes y, 
cosa increíble, en seis años nadie lo había invitado a regresar.

“¿Lo puedes creer? En mi país ni se acordaban de mí.” Fue Juan 
Carlos Lomónaco, director artístico de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán, quien lo invitó para protagonizar, al lado de Marcela Chacón 
(Mimì) y Josué Cerón (Marcelo), La bohème de Puccini, con la que 
cerró su temporada 2012-2013.

No se puede mentir al interpretar a un joven bohemio. Tiene que ser 
inocente, idealista, macho, cursi y ligero. Diego tiene ya 24 años y 
Rodolfo le agradece eso. Transmitió verosimilitud, afinidad de alma, 
y eso es algo vital en la ópera contemporánea. Su timbre es ligero y 
brillante, corre elástico y claro. Los agudos en ‘Che gelida manina’ 
(difíciles porque surgen de la nada, espontáneos, sin una evidente 
coherencia musical) le salieron fáciles 
y coloridos; aunque más que las 
agilidades, impresionó por la intención 
dramática de su canto, que se oscurece 
para revelarse amante inseguro, 
consumido por celos incontrolables.

¿Habías cantado antes el Rodolfo?
En 2010, en Curtis; aunque sólo fue 
una función. En ese entonces lo sentí 
un poco pesado. Ahora, en Mérida, 
tenía seis funciones por delante y no 
sabía cómo iba a reaccionar mi voz. 
Me habían dicho que aún soy muy 
joven para Rodolfo, que lo llevara con 
calma, pero me sentí muy cómodo, 
completamente natural cantándolo. 
Podría sin problemas cantar seis 
funciones más.

Llevas estudiando más de seis años 
en Estados Unidos. ¿En qué ha 
consistido tu formación?
Estuve becado por SIVAM (2006-2008) 
y después, gracias a Pepita Serrano, 
entré al Curtis Institute of Music en 
Filadelfia (2008-2012). La formación 
es intensísima. Perfeccioné mi técnica Primer lugar en el Concurso Morelli de 2007“En mi país ni se acordaban de mí”
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vocal y desarrollé habilidades histriónicas, al mismo tiempo que 
cantaba una ópera completa cada dos meses (en cuatro años cantó 
25). Desde el año pasado soy becario de la Academy of Vocal Arts 
(también en Filadelfia, junto con otros dos mexicanos: los barítonos 
Jorge Espino y Armando Piña) y ahí me he dedicado perfeccionar 
repertorio.

¿Qué estás cantando? 
Mis últimos papeles han sido Lensky (Eugene Onegin de 
Chaikovsky), Almaviva (Il barbiere di Siviglia de Rossini), Nemorino 
(L’elisir d’amore de Donizetti) y Faust (de la ópera homónima de 
Gounod). También fui cover de Oronte (I Lombardi de Verdi) con 
la Opera Orchestra of New York y Nadir (Le pêcheurs de perles de 
Bizet) en el Santa Fe Festival.

Ahora te vas a Verona, del 19 al 25 de agosto, para participar en 
Operalia. (Nota del editor: la entrevista se realizó antes del cierre 
de esta edición.)
El año pasado canté un recital frente al hijo de Plácido Domingo; él 
me dijo que metiera mis papeles al certamen, y ahora resulta que me 
escogieron. Además, soy el único mexicano y el concursante más 
joven.

¿Tienes decidido qué interpretarás?
Sí, estoy preparando, en ópera: ‘Tombe degli avi miei’ (de Lucia di 
Lammermoor de Donizetti), ‘A te o cara’ (de I Puritani de Bellini), ‘Je 
suis seul... Ah fuyez’ (de Manon de Massenet) y ‘E la solita storia’ (de 
L’arlesiana de Cilea). En zarzuela, ‘No puede ser’ (de La tabernera 
del puerto de Sorozábal) y ‘Flor roja’ (de Los gavilanes de Martín y 
Guerrero).

Tras Operalia, ¿qué compromisos tienes?
Un recital en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York y 
en el AVA tres papeles que escogieron específicamente para mi voz: 
Ferrando (de Così fan tutte de Mozart), Alfredo (de La traviata de 
Verdi) y Des Grieux (de Manon de Massenet).

Al parecer la Ópera de Bellas Artes presentará en otoño 
La Bohème, y la repondrán en 2014. ¿Te han llamado para 
audicionar como Rodolfo?
No, y me encantaría… Pero por el momento no tengo ninguna 
invitación concreta para regresar a cantar a México. o

seis años después
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El barítono Alfredo 
Daza continúa 

desarrollando una 
destacada carrera a nivel 
internacional y ello puede 
comprobarse al revisar sus 
compromisos próximos 
con la Staatsoper de 
Berlín. El barítono 
mexicano cantará el papel 
de Renato de la ópera 
Un ballo in maschera 
de Giuseppe Verdi los 
próximos 14, 19, 22 y 26 
de septiembre, así como 
el 7 y 10 de octubre. Entre 
otros cantantes, Daza 
compartirá el escenario 
con la soprano Norma 
Fantini (Amelia) y Kamen 
Chanev (Riccardo), 
en una producción 
en la que Massimo 
Zanetti se ocupará de 

la concertación y Jossi Wieler de la escena. Los 
próximos 6, 9 y 14 de noviembre, así como los días 
21 y 23 febrero y 4 de marzo de 2014, el barítono 
poblano interpretará el papel de Giorgio Germont en 
la ópera La traviata también de Giuseppe Verdi. En 
esas funciones, Daza compartirá el escenario con la 
Violetta Valéry de Anna Samuil y el Alfredo Germont 
de Sergei Skorokhodov, con puesta en escena de Peter 
Mussbach y dirección musical de Domingo Hindoyan. 
Daza también participará los días 20, 23 y 25 de 
diciembre, así como el 16 y 19 de enero de 2014, en 
el rol de Marcello de La bohème de Giacomo Puccini, 
al lado nuevamente de la soprano Anna Samuil 
(Mimì), Alexey Dolgov (Rodolfo) y Adriene Queiroz 
(Musetta), entre otros artistas que serán dirigidos por 
Josep Caballé-Domenech, en una puesta en escena 
de Lindy Hume. Finalmente, los próximos 18, 22, 
25, 28 y 30 de mayo de 2014, Alfredo Daza volverá 
a un rol verdiano: Rodrigo, Marqués de Posa, de la 
ópera Don Carlo, para compartir créditos, entre otros, 
con el tenor Fabio Sartori (Don Carlo), la soprano 
Anna Samuil (Elisabetta di Valois) y la mezzosoprano 
Marina Prudenskaja (Princesa Eboli). La dirección 
escénica corresponderá a Philipp Himmelmann y la 
concertadora a Massimo Zanetti.

México en el mundo
por José Noé Mercado

Arturo Chacón

Alfredo Daza

El tenor Arturo Chacón interpretó el rol del 
Duque de Mantua de la ópera Rigoletto de 

Giuseppe Verdi los pasados 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 
21, 24 y 26 de julio, en el Festival Aix de Provence, 
en Francia. Luego de abordar ese mismo personaje 
en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, 
Chacón habrá de regresar al Duque los próximos 
9, 11, 14, 17, 21, y 23 de mayo de 2014, en una 
producción de Rigoletto que presentará el Teatro 
Real de la Moneda, en Bruselas, Bélgica. Entre los 
compromisos del tenor sonorense igualmente se 
encuentran participaciones como Hoffmann en Les 
contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach el 28 de 
noviembre, así como el 1, 4, 7 y 10 de diciembre, en 
el Nuevo Teatro Nacional, en Tokio, Japón. Chacón 
iniciará 2014 con el rol de Jacopo Foscari en I due 
Foscari de Verdi que cantará al lado de Plácido 
Domingo como Francesco Foscari los días 15, 18, 
20, 23, 25 y 27 de enero en el Theater an der Wien, 
en Viena, mismo lugar donde abordará el papel de 
Alfredo de La traviata de Verdi los días 1, 3, 6, 9 y 
11 de julio del año entrante.

En la página oficial del tenor David Lomelí 
(consultada para esta sección el pasado 24 

de julio), se lee una actualización que informa 
que Lomelí ha decidido mantenerse un tiempo 
alejado de los escenarios para “hacer frente 
a algunos complejos problemas médicos 
personales”. Durante este tiempo se enfocará 
en la recuperación de su salud, con la finalidad 
de regresar a su carrera operística tan pronto 
como le sea posible. El cantante, asimismo, 
agradece a sus amigos y fans por el apoyo 
brindado. Desde esta columna informativa 
deseamos su pronta sanación.

David Lomelí
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Arturo Martín

Durante los meses de mayo, 
junio y julio, el tenor Arturo 

Martín participó en 12 funciones 
de la ópera Katia Kabanová de Leos 
Janácek, interpretando el rol de Boris 
Grigorjevich, en una producción 
presentada por el Teatro de Regensburg, 
en Alemania. El cantante compartió 
créditos con colegas como Michaela 
Schneider, Roman Payer, Mario Klein, 
Cameron Becker, Vera Egorova o Vera 
Semieniuk.

El tenor Diego Torre interpretó el 
papel de Mario Cavaradossi de la 

ópera Tosca de Giacomo Puccini los 
pasados 30 de marzo, 2, 5 y 12 de abril, 
en una producción presentada por la 
Florida Grand Opera, en Miami. Torre 
compartió el escenario con las Toscas 
de las sopranos Jouvanca Jean-Baptiste 
y Kara Shay Thomson, y el Scarpia 
del barítono Todd Thomas. La puesta 
en escena correspondió a José María 
Condemi y la dirección concertadora de 
esta producción de la Forth Worth Opera a 
Ramón Tebar. o

Diego Torre
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PORTADA

E
l tenor Matthew Polenzani es, hoy en día, uno de los encargados de continuar con la tradición de los tenores 
norteamericanos tales como Richard Tucker, James McCracken, Rockwell Blake, Chris Merritt, Jerry Hadley, Frank 
Lopardo y Richard Leech, entre otros. Poseedor de una voz lírica con cuerpo, excelente proyección, buena técnica, 
agudos con squillo, línea de canto impecable y un timbre cálido, muy “italiano”, Polenzani ha sabido llevar su 
carrera de manera inteligente, escogiendo sabiamente los roles en su repertorio sin forzar su instrumento. 

por Ingrid Haas

Matthew Polenzani:
“Las puestas en escena
       son cuestión de gustos”

Foto: Dario Acosta

“Me gustan los 
roles que tienen 
una evolución o un 
crecimiento durante 
la ópera”
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Ha interpretado papeles como Tamino en Die Zauberflöte, 
Belmonte en Die Entführung aus dem Serail, Don Ottavio en Don 
Giovanni, Ferrando en Così fan Tutte, el rol titular de Idomeneo, 
Gérald en Lakmé, Edgardo en Lucia di Lammermoor, Nemorino 
en L’elisir d’amore, Ernesto en Don Pasquale, Leiceister en Maria 
Stuarda, Almaviva en Il barbiere di Siviglia, Lindoro en L’italiana 
in Algeri, Alfredo en La traviata, Fenton en Falstaff, Roméo en 
Roméo et Juliette, Des Grieux en Manon, Werther y Hoffmann, 
además de David en Die Meistersinger von Nürnberg. 

Nacido hace 44 años en Evanston, Illinois, Polenzani ha cantado 
en teatros importantes: Metropolitan Opera House de Nueva 
York, Teatro alla Scala de Milan, Lyric Opera of Chicago, Los 
Angeles Opera, Teatro Comunale di Firenze, Royal Opera House 
de Londres, Opéra Bordeaux, Wiener Staatsoper, Teatro Regio di 
Torino (tour por Japón), Bayerische Staatsoper; así como en los 
festivales de Aix en Provence y Salzburgo, entre otros. 

En 2004 ganó el prestigioso Richard Tucker Award y en 2008 el 
Beverly Sills Artist Award. Ha cantado recitales en salas de gran 
prestigio tales como el Wigmore Hall en Londres, Alice Tully Hall en 
Nueva York, Jordan Hall de Boston y en las tres salas pricipales de 
Carnegie Hall: el Zankel Hall, Isaac Stern Auditorium y el Weill Hall.

Vive en Nueva York y es un gran aficionado al golf. Está casado 
con la mezzosoprano Rosa Maria Pascarella y tiene tres hijos. 
Recientemente tuvimos oportunidad de verlo como Nemorino 
en la transmisión de L’elisir d’amore de Donizetti, con la cual 
se iniciaron las proyecciones de la temporada 2012-2013 del 
Met y también participó en Maria Stuarda, al lado de Joyce 
DiDonato, cantando el rol de Leicester. En la siguiente temporada 
lo podremos ver como Ferrando en Così fan Tutte dirigido por su 
mentor, James Levine.

Sus inicios en el mundo de la ópera fueron por casualidad. 
¿Qué recuerda de su primer encuentro con el arte lírico?
Sí, eso es cierto. Todo comenzó porque me prestaron unos casets 
de Tosca  con Montserrat Caballé, José Carreras e Ingwar Wixell, 
dirigida por Colin Davis. ¡Fantástica grabación! Escuché ‘E 
lucevan le stelle’ y quedé prendado de la ópera. El caset traía 
también arias de Carmen y fragmentos de otras óperas.

Alfredo en el Met con Natalie Dessay (Violetta)
Foto: Marty Sohl

Después decidí que quería ser director de coros, no cantante de 
ópera. Me volví tenor gracias a que Alan Held, un excelente bajo, 
me escuchó cantar y me recomendó estudiar canto con su maestro. 
Tenía solo 21 años cuando pasó esto. Audicioné en Yale y quedé en 
el programa de música.

Platíquenos acerca de su participación en Maria Stuarda en 
el Met. Siendo éste el estreno de dicha obra en esta casa 
de ópera, ¿cómo llegó la oportunidad para cantar el rol de 
Leicester?
Lo más importante para mí fue saber que sería la premiere de esta 
ópera en el Met. No se había representando antes en este escenario 
y eso me parecía increíble, ya que la música es bellísima y es un 
escaparate de lucimiento vocal para las cantantes que interpreten 
a las dos reinas. Es increíble que al Met no se le halla ocurrido 
montarla en la época en que teníamos a Joan Sutherland o a 
Beverly Sills. 

Debo comentar que, originalmente, yo no estaba contemplado para 
cantar Leicester en estas funciones. Iba a hacerlo Francesco Meli 
pero canceló y en septiembre de 2012 me lo ofrecieron. Las fechas 
me quedaban perfectas, ya que estaba libre durante esas semanas. 
Me emocionó mucho haber cantado esta ópera.

Leicester es el tercer rol de Donizetti que usted canta en 
el Met. Previamente hizo Ernesto y Nemorino; ¿hay algún 
vínculo en el estilo de estos tres personajes?
Yo pondría, como primer elemento común, el hecho de que los 
tres requieren de una gran línea de canto, un legato elegante y el 
conocimiento del estilo belcantista. Lo que los diferencia es la 
tessitura, el rango en el que están escritos. Ernesto y Leicester 
son roles bastante agudos. Yo había dejado de cantar en 2003 
el Ernesto porque ya no me sentía cómodo al cantarlo. Como 
personaje, disfruto más a Nemorino o a Edgardo que a Ernesto. 
James Levine fue el que me convenció de regresar a cantar Ernesto 
una vez más para la transmisión y el DVD con Anna Netrebko hace 
dos años. Él tuvo mucha confianza en mí así que lo volví a estudiar 
y a planear bien para retomarlo de la mejor manera posible.

En el caso de Leicester, no tuve tanto tiempo para prepararlo; 
acabé de cantar Nemorino, canté mi primer Werther, después un 

Con Sophie Koch (Charlotte) en Werther 
Foto: Dan Rest
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recital en Chicago y llegué a Nueva York a ensayar Maria Stuarda. 
Como personaje, es el único de estos tres que mencionas que no 
tiene nada cómico. Leicester tiene sólo un aria, ‘Ah, rimiro il bel 
sembiante’, que es una belleza; es el único momento donde lo 
podemos conocer un poco más como persona. Es muy efectiva y 
nos revela sus planes para defender a Maria, cueste lo que cueste.

¿Cómo trabajó el personaje con David McVicar?
Fue un proceso muy interesante porque David es escocés y viene 
de esa cultura: está empapado de la historia. Para nosotros los 
americanos, el concepto de la realeza es algo muy lejano. Él se 
encargó de explicarnos todos los detalles y minucias de las cortes 
y de cómo se movían y actuaban dentro de un círculo social que es 
ajeno a nuestra forma de pensar actual.

Me ayudó mucho platicar con él acerca de lo que realmente motiva 
a Leicester a ayudar a Maria. Yo le expliqué mis dudas acerca de 
si mi personaje estaba realmente enamorado de Stuarda o si lo que 
quería era ser rey. ¿Cuál fue su relación con Elisabetta? Porque, se 
supone que sí hubo algo entre ellos. David y yo concluimos que 
Leicester sí se sentía atraído por Maria pero que lo sedujo más el 
poder.

Al final, es un personaje más real; se siente culpable de la 
sentencia de muerte contra Maria. Leicester sabe que él propició, 
indirectamente, que Elisabetta la condenara a morir. Es una 
dramatización excelente porque, en la historia real, Maria y 
Elisabetta jamás tuvieron un encuentro como el que plantea la 
ópera. 

McVicar hizo mucho hincapié en que pasan varios años 
entre un acto y el otro; nos muestra a los personajes 
envejecidos y respeta el hecho de que pasaron 18 años entre 
los primeros dos actos y el tercero. ¿Cree que incrementó la 
tensión dramática haciéndolo de esta manera?
¡Por supuesto! Como público debes sentir la desesperación de 
Maria de saber que la condenaron a muerte y que ha tenido que 
esperar 18 años, llenos de tensión y sobresalto, para que se lleve 
a cabo la sentencia. Yo no creo que Elisabetta hubiese tenido la 
firme intención de matarla desde el principio: no fue una decisión 
política que la ayudara y, como persona, no la considero tan cruel. 
La reina llevaba el peso de la vida o muerte de Maria por 18 años 

y eso también debió tener una carga muy dura para su conciencia. 
Al final, Maria ya está más que resignada a morir y sin esperanza 
alguna. Creo que fue muy buena idea de David el ilustrar este paso 
del tiempo de esta manera.

Siguiendo con Donizetti, le tocó estrenar la nueva 
producción de Bartlett Sher de L’elisir d’amore en el Met con 
un concepto muy diferente al que nos tienen acostumbrados 
para esta ópera. Nemorino y su relación con Adina fueron 
interpretados de una forma muy particular. ¿Qué nos puede 
decir de esta nueva visión de Sher?
Me gustó mucho la idea de Bartlett, de hacer a Nemorino como 
una suerte de Werther, haciendo énfasis en que ya había pasado 
algo entre él y Adina. No me gusta cuando la gente piensa que 
Nemorino es tonto; yo creo que muchas de las cosas que le dice 
a Adina, especialmente en el dueto ‘Chiedi al rio...’ son de una 
inmensa belleza poética. Tiene alma de poeta y una enorme 
sensibilidad. 

Anna Netrebko (Adina) y yo quisimos mostrar que ya habían 
tenido una relación reciente muy fuerte y que habíamos terminado 
hacía poco. La razón de nuestra separación era que Adina quería 
que Nemorino madurara y tuviera un carácter más fuerte. Fue una 
visión muy interesante y la primera vez que interpreto a Nemorino 
de esta manera. Yo prefiero hacerlo como alguien inocente, cuyo 
único deseo es tener en sus brazos a Adina, pero me parece muy 
loable hacer una nueva producción en donde se le vea de esta otra 
manera.

Edgardo en Lucia di Lammermoor, ¿dónde lo ha cantado y 
qué piensa del rol?

El brindis de La traviata con Renée Fleming
Foto: Ken Howard

Hoffmann en Chicago
Foto: Dan Rest
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Con este rol, en particular, he tenido grandes experiencias porque 
me ha tocado cantarlo a lado de Lucias memorables. Lo he cantado 
en Cagliari, donde tuve el placer y el honor de cantarlo al lado 
de Mariella Devia, la reina del bel canto en Europa y una de las 
grandes cantantes de este repertorio. La hice en París con Natalie 
Dessay, con Edita Gruberova en Viena y con Christine Schäfer en 
Francfort. Me siento afortunado de haber cantado Edgardo con 
estas cuatro fantásticas cantantes. 

Eso sí, cada vez que salía a cantar el aria ‘Tombe degli avi miei’, 
rezaba para poder dar una buena impresión después de que aquellas 
cuatro Lucias habían conquistado al público con su “aria de la 
locura”. ¿Cómo entras a cantar tu aria después de que la Gruberova 
acaba de cantar ‘Spargi d’amaro pianto’, terminando con un Mi 
sobreagudo que dejó loco al público? Fue increíble cantar Lucia 
con ella, particularmente en Viena, con una producción tradicional 
bellísima que había estrenado la misma Gruberova en 1978. 
Amo el rol de Edgardo, su dueto con Lucia; es un personaje poco 
complejo pero con música hermosa.

¿Cuáles considera sus roles favoritos?
Todo tenor te dirá que Nemorino, por supuesto; amo cantar 
Roméo de Gounod y Werther. Son dos papeles muy gratificantes 
musicalmente hablando y también como actor. Me gustan los roles 
que tienen una evolución o un crecimiento durante la ópera. 

Hablando de bel canto, ha cantado también Tebaldo en I 
Capuleti e i Montecchi de Bellini en París al lado de Joyce 
DiDonato (Romeo) y Anna Netrebko (Giulietta). ¿Cómo 
siente la música de Bellini, comparada con las óperas de 
Donizetti?
No canto mucho Bellini porque no creo que me quede bien desde 
el punto de vista vocal. Tebaldo es como una noche de descanso 
para el tenor porque sólo tienes un aria, un concertante, un trío y 
el bellísimo dueto con Romeo. Claro, es música muy bella y me 
gusta mucho cantarla. Tebaldo es un poco como Leicester; es un 
personaje importante pero la noche se la llevan siempre las damas. 
(Ríe.)

Estuve a punto de cantar el Elvino de La sonnambula, pero luego 
no se concretó la producción y creo que, a mis 44 años, ya estoy 
algo maduro para cantarlo. El Arturo de I Puritani me queda muy 
agudo, así que creo que no cantaré Bellini en el futuro.

El repertorio al cual se ha estado enfocando mucho 
recientemente es el francés. Acaba de debutar el rol de 
Werther y de cantar Hoffmann, además de haber cantado 
varias veces el Roméo de Gounod. ¿Qué es lo que le atrae 
del repertorio francés? 
Bueno, desde mi debut europeo como Gérald en Lakmé en 
Bordeaux, el repertorio francés ha estado muy ligado a mi carrera. 
Hoffmann es el rol más largo que canto y trato de afrontarlo con 
la misma frescura en la voz con la que cantaría un Don Ottavio 
o un Duca en Rigoletto. Nunca he buscado cantar más forte roles 
como Werther o Hoffmann porque, además, me cansaría más 
rápidamente. Lo abordo siempre pensando en emitir un sonido 
bello, pronunciar claramente el texto, matizando y fraseando de 
manera elegante. El estilo es diferente al de la ópera italiana, pero 
eso no lo hace más o menos difícil.

Mi voz ha crecido en los últimos años así que puedo hacer los 
fortes más potentes y que resuenen más; el centro de mi voz ha 

crecido y eso me ayuda para cantar Hoffmann o Werther. Hace 
poco también canté en La Scala otro rol francés que me fascinó: 
Des Grieux en Manon. Me cambiaron a la soprano como tres 
veces; primero iba a ser Natalie, luego Anna y acabó siendo 
Ermonela Jaho, quien hizo un estupendo papel. Lo cantaré de 
nuevo en un futuro, no muy lejano, en Londres.

Hablando de Werther, ése ha sido un rol que desde siempre he 
querido cantar. No sabía a ciencia cierta cuándo sería el momento, 
pero yo sabía que tenía que llegar, tarde o temprano. Así que lo 
canté después de haber pasado por Roméo, Des Grieux, Hoffmann 
y otro rol francés que no hemos mencionado que he hecho: Faust 
en La damnation de Faust de Berlioz. Con Faust, me di cuenta de 
que mi registro medio y grave estaban listos para afrontar Werther. 
Es un papel que disfruté muchísimo y que espero cantar en varios 
teatros durante estos próximos años. 

¿Tiene algún modelo a seguir en estas óperas francesas?
Sí, claro. Para estudiar el estilo y cómo se debe cantar este 
repertorio escucho muchísimo a Nicolai Gedda, Alfredo Kraus y 
Georges Thiel. Me gusta escuchar cómo fusionan el texto con la 
música y su expresividad a través de lo que dicen. Cada uno de 
estos cantantes aportaron algo a roles como Hoffmann, Werther y 
Des Grieux que los hicieron ya parte de la historia de la ópera. En 
el repertorio alemán adoro escuchar a Fritz Wunderlich y, de los 
cantantes más recientes, a Pavarotti y Domingo. Para el repertorio 
italiano me gusta mucho escuchar a Beniamino Gigli. Son una gran 

Leicester de Maria Stuarda en el Met
Foto: Ken Howard
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inspiración para mí para luego yo adecuar ideas musicales o de 
interpretación a mi propia voz.

Próximamente lo veremos de nuevo en las transmisiones del 
Met en la temporada 2013-2014 cantando Ferrando en Cosè 
fan tutte. Casi todos sus roles mozartianos los ha cantado en 
el Met…
Siempre he tratado de mantener a Mozart en mi repertorio porque 
lo considero un compositor muy saludable para la voz, pero 
también es muy difícil de cantar. Trataré de mantener todos los 
roles mozartianos que tengo en mi repertorio por varios años; 
recientemente añadí el rol de Idomeneo y lo cantaré próximamente 
por segunda vez. Mozart te exige que seas musicalmente preciso; 
te ayuda a saber cómo está tu voz, si tu técnica ha mejorado o 
avanzado.

El año que viene cantaré mi primer Tito en La clemenza di Tito y 
seguiré cantando Tamino unos años más. Me esperé un tiempo a 
cantar Tito porque sentía que debía ser más maduro, como persona, 
para poder interpretarlo correctamente. Tenía que vivir muchas 
cosas para poder entenderlo como personaje. Pasa lo mismo con 
Idomeneo; hasta que eres papá en la vida real te das cuenta de la 
desesperación del personaje. Yo tuve la pena hace unos años de 
perder a una hija, así que sé perfectamente lo que siente Idomeneo 
y a lo que se está enfrentando porque yo he sufrido esa pena en 
carne propia. Además, la música de Idomeneo es excelsa y me 
encantó cantarla.

Pasando a Verdi, ha cantado Alfredo tanto en la producción 
de Zeffirelli como en la de Willy Decker en el Met. ¿Qué 
diferencias nota en su interpretación de Alfredo y, de 
la obra en general, cuando se hace tradicional y cuando 
se hace conceptual, tomando como ejemplos estas dos 
producciones?
Para mí, la producción de Willy Decker permitió centrar la 
atención más en los tres protagonistas. Como público, te sentías 
atraído a ver lo que estos personajes sentían y a fijarte en cada 

una de sus acciones. No te distraías con la belleza visual de la 
escenografía o el vestuario. Por otro lado, los decorados hermosos 
y el estar vestido de época te puede ayudar mucho a entrar dentro 
de ese mundo del París del siglo XIX. Es cuestión de gustos; amé 
las escenas con Giorgio Germont en la producción de Decker 
porque nunca había hecho esas partes teniendo tan bien delineada 
la relación y la tensión entre padre e hijo.

Tuvo dos Violettas en esa producción de Decker: Natalie 
Dessay y Marina Poplavskaya. ¿Su Alfredo fue el mismo para 
ambas o lo tuvo que cambiar?
¡Absolutamente! Son tan diferentes la una de la otra; tanto en el 
aspecto vocal como dramático fueron dos Violettas completamente 
diferentes. Me pasó lo mismo con mis dos “papás”: Andrej 
Dobber y Dmitri Hvorostovsky. La Violetta de Marina era muy 
introvertida, no dejaba ver mucho de lo que sentía y para mí, 
como Alfredo, la sentía más fría. Con Natalie sentí que había 
una conexión increíble y se sentía ese amor desmedido de ella 
por Alfredo. Es lo hermoso de este trabajo; no importa cuantas 
veces cantes un rol, siempre será una experiencia nueva gracias 
a la retroalimentación que recibes de tus compañeros. Aprendes 
y descubres nuevas cosas. He disfrutado también a mis otras 
Violettas: Renée Fleming, Mariella Devia y Ruth Ann Swenson. 
Todas ellas han traído tantas cosas tan interesantes al rol de 
Violetta.

¿Cuál siente que es su rol como cantante en esta época de 
transmisiones en vivo y funciones que se pueden escuchar 
por internet en donde todos están al tanto de lo que pasa 
cada minuto en el mundo de la ópera?
Como cantante tenemos que atrapar al público y hacerlo entrar 
en ese mundo en donde nosotros estamos fingiendo ser estos 
personajes que viven, sufren, lloran y mueren. Hay que recordarle 
a la audiencia que, aún hoy en día, nosotros sentimos esos mismos 
sentimientos, sufrimos y amamos de la misma manera que hace 
cien o doscientos años. Para muchas personas, ver estas óperas 
con producciones tradicionales los transporta a otras épocas y los 
hace perderse en un mundo de fantasía. Otros prefieren puestas en 
escena más duras y crudas; como ya dije, es cuestión de gustos. o

Nemorino en el Met
Foto: Ken Howard

Tamino en el Met
Foto: Cory Weaver
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BICENTENARIO

por Hugo Roca Joglar

Giuseppe Verdi, 

Cuando Giuseppe Verdi (1813-1901) estrenó Aida (1871), 
fue unánime la sensación, entre público, músicos y 
críticos, de que había escrito la obra maestra de su carrera; 

una narración donde la orquesta avanza sin fisuras a través de 
una tragedia creando matices ambientales y revelando aspectos 
psicológicos de los personajes.

Aunque Aida se acerca a las óperas de Richard Wagner en este 
tratamiento orquestal de flujo continuo y tintes sinfónicos, plagado 
de motivos melódicos asociados con situaciones, sentimientos e 
ideas, Verdi consigue mantenerla claramente italiana; la diferencia 
más inmediata de esta individualidad creativa radica en las líneas 
vocales y la acción dramática.

En el arte wagneriano, el canto busca recrear el habla real y las 
historias, basadas principalmente en textos mitológicos, acontecen 
en escenarios lúgubres e introspectivos, donde cada movimiento 
está relacionado con el destino de dioses y hombres, e incluso 
el amor (como en los casos de Tristan e Isolde o Siegmund y 

Arrigo Boito y Giuseppe Verdi en Sant’Agata

Sieglinde) adquiere dimensiones cósmicas y es necesaria su 
aniquilación para que el mundo regrese otra vez a su orden 
primario.

Por el contrario, el arte verdiano está poblado de seres humanos 
débiles y atormentados por pasiones terrenas cuyo canto es 
plenamente extrovertido; las historias suelen provenir de la 
literatura romántica (Eugéne Scribe, Lord Byron, Friedrich von 
Schiller, Antonio García Gutiérrez o Alejandro Dumas hijo) y 
las escenas se suceden a un ritmo vertiginoso. En Aida todo es 
espectacular; desde el diseño estructural, acorde a los parámetros 
marcados por la grand opéra francesa (cuatro largos actos, ballets, 
coros y escenarios monumentales), hasta la trama (con libreto de 
Antonio Ghislanzoni), que transcurre en la época de los faraones 
y narra la relación entre Radamès (general egipcio) y Aida (hija 
del rey etíope esclavizada por los egipcios), cuyo aciago amor se 
desarrolla entre guerras y traiciones, elefantes y camellos, rituales 
multitudinarios e himnos triunfales, ira y venganza, tumbas 
egipcias y templos volcánicos, hasta que termina con los amantes 
enterrados vivos. A pesar de la esencia excesivamente grandiosa 
de la historia, Verdi la explora cauta y delicadamente, enfatizando 
matices, ahondando soledades y revelando contrastes sensuales. 

Por ejemplo, para describir una noche mágica a las orillas del 
Nilo, los violines repiten una nota (Sol) en una amplitud de cuatro 
octavas, lo que produce un sonido en forma de abanico evocativo 
del agua y sólo es perturbado por la solitaria voz de una flauta 
que a lo lejos canta con un cándido aire pastoril. Esta escena de 
bucólica serenidad precede a la magnífica marcha de Aida, dirigida 
desde los metales, cuya labor es acentuar la solemnidad del acto, y 
coloreada por seis trompetas (Verdi diseñó trompetas especiales de 
forma recta y sin pistones; hoy en día se conocen como “trompetas 
de Aida”) que se dividen en mitades para entonar la fanfarria en 
diferentes tiempo y tono (tres que comienzan en Mi bemol y tres 
que reanudan en Si mayor). 

Tras el estreno de Aida, Verdi intuyó que había alcanzado la cima 
de su arte y anunció que se retiraba del teatro, que no estaba 
interesado en escribir más arte lírico; ¿para qué si en Aida se 

el viejo que amaba 
a Shakespeare

En un caso único en la historia del arte, Verdi creó sus dos obras 
maestras, Otello y Falstaff, a los 74 y 80 años de edad



pro ópera 37

encuentran desarrolladas y unificadas brillantemente todas las 
búsquedas dramáticas que había emprendido en sus 23 óperas 
anteriores? Tenía 58 años y estaba cansado. Se retiró a su casa de 
campo en la villa Sant’Agata, en el pueblo de Busseto, cerca de su 
natal Roncole, y encontró a su esposa, Giuseppina Strepponi, triste 
y herida, a punto de pedirle el divorcio.

El problema era la soprano Teresa Stolz, primer gran Aida de la 
historia, con quien Verdi sostenía una íntima amistad (hasta la 
fecha no hay indicios que apunten hacia un romance) y Giuseppina 
(ella misma en su juventud soprano famosa) se sentía relegada. 
Verdi cumplió 60 en 1873, solo y en silencio, sin música, sumido 
en un estado de contemplativa nostalgia que se intensificó en 
depresión cuando el 22 de mayo murió en Milán, a los 87 años, 
Alejandro Manzoni (1785-1873), su amigo y más importante 
inspiración artística.

La novela de Manzoni Los novios (1827) propuso la unificación 
italiana antes que Garibaldi, Cavour o el rey Vittorio Emanuele, a 
través de mezclar en su prosa lombardo, toscano, latín y francés 
en aras de proponer un idioma que enlazara a todos los reinos del 
territorio. Para los italianos de esa época, Los novios era sinónimo 
de esperanza en tiempos de guerra (durante toda la primera mitad 
del siglo XIX, hasta la total unificación en 1866, fueron constantes 
las invasiones napoleónicas y austríacas, así como las luchas y 
divisiones entre los pequeños reinos). Para Verdi, también, la 
novela significaba una especie de guía espiritual (“es un consuelo 
para la humanidad… sucede que éste es un libro auténtico; tan 
auténtico como la verdad”). 

En honor a Manzoni, a quien él consideraba la más pura y sagrada 
gloria de su país, Verdi compuso la Messa da Réquiem (estrenada 

Francesco Tamagno, el primer Otello

en la Iglesia de San Marcos el 22 de mayo de 1874). Esta obra, 
lejos de acercarlo a la tranquilidad y al reposo que su música 
propone, pareció convocar tragedia y muerte a su alrededor.

En 1875 descubrió que su editor de toda la vida, Giulio Ricordi, lo 
estaba estafando y se distanció de él para siempre; al año siguiente, 
el administrador de su villa, Mauro Corticelli, especuló con los 
ahorros de los sirvientes y cuando fue despedido intentó suicidarse 
sin conseguirlo. En 1878 murieron Francesco Maria Piave y 
Temistocle Solera (queridos amigos que escribieron libretos para 
varias de sus óperas) e importantes hombres de su época, como el 
rey Victor Emmanuele y el papa Pio IX.

La realidad que conocía frente a él se desmoronaba y no tenía 
fuerza para defender lo que alguna vez fue suyo. El cambio de 
guardia era inevitable y Verdi pertenecía a la generación que ya 
había sido relevada. Cumplió 70 años en 1883 y las muertes de 
artistas de su misma edad continuaron: Richard Wagner y Victor 
Hugo; Verdi, listo para ser el siguiente en ocupar una tumba, le 
escribió a su amiga la condesa Maffei: “Mis años comienzan a ser 
realmente muchos y pienso... Pienso que la vida es algo realmente 
estúpido, y lo que es peor, una cosa inútil. ¿Qué hacemos? 
¿Qué haremos? En total sólo hay una respuesta, humillante y 
extremadamente triste: ¡NADA!”

Pero de pronto se acordó de la música y lo revivieron las 
preguntas. ¿Y si aún llevaba dentro la mejor de sus óperas? ¿Y 
si sus búsquedas artísticas no culminaban en Aida? ¿Y si aún era 
capaz de crear un drama musical más intenso, profundo y bello? 
Tal vez, pero ¿dónde encontrarlo?

Entonces el compositor y poeta Arrigo Boito (1842-1918), quien 
intuía que estas dudas estaban angustiando al compositor, le 
entregó un libreto basado en The Tragedy of Othello de William 
Shakespeare. Éste era el poeta favorito de Verdi y la única vez 
que intentó hacer una ópera con él, en Macbeth (1847), fracasó; 

Portada de la primera edición de Falstaff
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el resultado fue un drama inestable, donde alcanzó innovaciones 
en su lenguaje musical (audaces giros armónicos y un novedoso 
tratamiento modal que ignoró olímpicamente la doctrina estética de 
su tiempo, de no abusar de los modos menores) pero fue incapaz 
de recrear musicalmente, en toda su profundidad y fuerza, los 
conflictos psicológicos que el texto plantea.

Tras 15 años de no componer óperas, Verdi comenzó a trabajar en 
Otello y cuando la estrenó en La Scala de Milán el 5 de febrero 
de 1887, a los 76 años, obtuvo el mayor éxito de su carrera; el 
crítico musical Julian Budden, presente esa noche, describió la 
presentación de la obra como “uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia de Italia; a las cinco de la mañana la 
gente en la calle todavía gritaba VIVA VERDI!”

En Otello, Verdi desprecia cualquier tradición y, más cerca 
que nunca de Wagner, ignora el teatro, la acción o el equilibrio 
dramático para sumergirse en la sangre de sus personajes. El 
impactante tratamiento psicológico que le da a la orquesta es 
evidente desde el brindis del primer acto. Cassio, capitán de la flota 
veneciana, bebe descontroladamente; conforme se emborracha 
y sus pensamientos se confunden, el clima musical comienza a 
volverse balbuceante  e irregular (oscila entre tres tonalidades: Si 
menor, Re menor y La menor).

El alférez Iago es la causa oculta de esta embriaguez; le sigue 
dando de beber a Cassio para inducirlo a una pelea para que Otello, 
el capitán de la flota, lo degrade. Esta malvada maquinación es 
sólo la superficie de un alma que siente una auténtica pasión 
por aniquilar y causar dolor. Una de las innovaciones del libreto 
de Boito es el ‘Credo’, un monólogo en el que Iago expresa su 

filosofía de odio y que Verdi utiliza para componer un aria satánica 
con líneas vocales cuyos saltos en los intervalos dan la sensación 
de irlo contaminando todo a su penetrante paso de ateísmo, 
nihilismo y mala fe. Iago canta: “Creo en un Dios cruel que me 
creó a su semejanza (…) creo con firme corazón, como cree la 
viudita en el templo, que el mal que de mí procede, en mi destino 
está cumplirlo”.

El afán destructivo de este hombre perverso tiene una dirección 
concreta: Otello, cuya única debilidad es sentir que su origen 
moro es indigno de su amada, la aristocrática Desdemona, quien 
le profesa un amor puro y absoluto. Iago alimenta los celos de 
Otello, quien acaba de vencer a los turcos, hasta que éste, iracundo 
y desquiciado, estrangula a Desdemona, después se clava un puñal 
y mientras agoniza la besa en una promesa de amor más allá de la 
muerte. 

Tras Otello, Verdi decidió seguir al lado de Shakespeare pero 
ahora para construir una carcajada; tras haber escrito 24 tragedias 
plagadas de muerte y penas, quiso hacer una comedia (género en 
el que sólo había incursionado una vez con Un giorno di regno, en 
1840) y despedirse del mundo riendo.

Boito le entregó un libreto basado en Las alegres comadres de 
Windsor y El rey Enrique IV que destaca por su concreción y 
sentido unitario; evita la grotesca acumulación de situaciones y 
centra su atención en una intriga única (el plan de las aristócratas 
de Windsor para humillar al lujurioso y decadente viejo Sir John 
Falstaff) que adereza con la relación entre los jóvenes Fenton y 
Nannetta, cuyo dichoso amor es interrumpido constantemente pero 
siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. 

La partitura de Verdi está estructurada como un gran juego musical 
de ideas melódicas cortas y variadas que giran en torno a la enorme 
panza de Falstaff, cuya ridícula figura adquiere, conforme avanza 
el drama, aires solemnes en los alientos e incluso marciales a cargo 
de las cuerdas, para un final donde todas esas efímeras partículas 
melódicas se unen para dar pie a que el burlado se convierta en el 
burlador (“soy yo quien permite que se rían de mí; mi propia burla 
crea la burla de los demás”).

Falstaff se estrenó el 9 de febrero de 1893 en La Scala de Mián; 
es la última ópera que Verdi escribió. Tenía 80 años y sus últimas 
fuerzas las dedicó a construir, a las afueras de Milán, una casa de 
reposo para músicos retirados sin pensión.

Giuseppina murió el 14 de noviembre de 1897 en brazos de Verdi, 
quien escribió a un amigo: “Una gran congoja pide silencio, 
soledad; pide, incluso, la tortura de la reflexión”.

La tristeza fue debilitando a Verdi; su vista comenzó a fallar, 
le temblaban las manos incontrolablemente y sus piernas ya 
no podían sostenerlo. El 21 de enero de 1901, en el Gran Hotel 
de Milán, le dio un derrame cerebral mientras se abotonaba su 
chaleco; sobrevivió algunos días en los que miles de italianos 
esperaban noticias de su salud bajo la ventana de su cuarto y 
cubrieron con paja las calles cercanas para que el sonido de las 
ruedas de los carros no molestara al compositor.

Pero Verdi no recobró el conocimiento y murió el 27 de enero; 
Boito, que permaneció a su lado en su agonía, escribió: “Murió 
magníficamente, como un guerrero, formidable y mudo (…) Pobre 
maestro, qué fuerte y guapo estaba ¡hasta el último momento!” o

Falstaff con guantes, jarra de estaño y vaso de vino 
(1919)
Óleo de Eduard von Grützner (1846-1925)
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BICENTENARIO

por Hugo Roca Joglar

Cuando el pintor ruso Paul von Joukowsky terminó de trazar 
un boceto de su rostro, Richard Wagner (1813-1883) se 
sentó al piano y cantó para sí mismo el “Lamento de las 

doncellas” de su ópera Das Rheingold hasta que le dio sueño.

A la mañana siguiente, el 13 de febrero de 1883, se peleó con 
su esposa Cosima, quien le reclamó haber coqueteado con una 
soprano, y murió de un infarto masivo al corazón en su despacho 
con vista al Gran Canal del palacio Vendramin de Venecia mientras 
escribía el ensayo Respecto de lo femenino en el ser humano. 
Cosima se abrazó tan fuerte al cuerpo de su marido que no 
pudieron despegarla y trasladaron el cadáver con ella adherida de 
Italia a Alemania, en góndola y tren, durante más de 24 horas.

El dibujo
El boceto de Joukovsky muestra a Wagner, de 69 años, con los 
ojos cerrados y el gesto circunspecto; se diría que descansa o está 
meditando. La cabeza es extraordinariamente grande, de amplia 
frente y mandíbula cuadrada. Si se atiende el lado izquierdo del 
rostro (desde la perspectiva del observador), de trazos vigorosos, 
surge un joven; si se atiende al lado derecho, de trazos incompletos 
y difusos, aparece un anciano. Este dibujo es el único registro de 
cómo se veía Wagner horas antes de su muerte y da pie a imaginar 
que, cuando se sentó ante su piano, inmediatamente después de 
haber posado, el tiempo se le había colisionado en la cara para 
enlazar al viejo que era con el niño que había sido.

El lamento
En el piano tocó “El lamento de las doncellas” de Das Rheingold, 
primera de cuatro óperas que componen El anillo del Nibelungo 
(las otras tres son Die Walküre, Siegfried y Götterdämmerung). 
Esta obra monumental (dura cerca de 15 horas), también conocida 
como la Tetralogía de Wagner, busca representar el universo 
entero, desde el origen de la existencia hasta la destrucción de 
todas las cosas, y se considera el drama musical más ambicioso en 
la historia del arte.

Wagner trabajó durante 26 años (1848-1874) para escribirla; 
su inspiración fueron los modelos del antiguo teatro griego y 
literariamente partió del Cantar de los nibelungos y la Edda 
poética, compilaciones medievales de antiguas leyendas y mitos 
teutónicos en torno a la figura del héroe Sigfrido, hijo de los 
reyes de los Países Bajos. En las partituras de esta Tetralogía, 
Wagner culminó originales y trascendentes búsquedas artísticas 
que definieron las formas de una revolución operística cuyas 

innovaciones principales radican en las funciones del canto y 
la orquesta dentro del drama; mientras éste pretende recrear el 
ritmo del habla real, aquélla construye una continuidad musical 
sin los tradicionales cortes entre arias y recitativos, plagada de 
temas melódicos (conocidos como leitmotif) relacionados con 
sensaciones, sentimientos, destinos, anhelos y premoniciones que 
varían y se repiten a lo largo de la obra.

En la Tetralogía, Wagner utiliza voz e instrumentos como 
mundos diferentes que le permiten avanzar las historias en dos 
dimensiones: una vocal, relacionada con la intimidad y psicología 
de los personajes; y otra orquestal, plagada de ecos tristes que 
permanentemente anuncian el trágico destino de hombres y dioses.

Richard Wagner:
Encuentros y desencuentros

Richard Wagner en la víspera de su muerte (1883)
Dibujo de Paul von Joukowsky (1845-1912)
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Por ejemplo, en el “Lamento de las doncellas” 
las ninfas del Rhin están desconsoladas porque 
el nibelungo Alberich ha robado el oro del agua 
donde surgió la vida. La orquesta trasciende a 
esta canción triste y bajo el llanto inmediato de 
las ninfas expone temas melódicos asociados 
al pecado original que posteriormente se 
desarrollan hasta desembocar en un escenario 
apocalíptico que sugiere el fin de los tiempos. 

Wagner cantó este lamento hasta que lo venció 
el sueño, y al día siguiente Cosima lo acusó de 
haber sido demasiado amable con una soprano 
que participó en el estreno de Parsifal (12 de 
julio de 1882), la última de sus 13 óperas; luego 
le dio el infarto. 

Tristan und Isolde
Wagner y Cosima, hija ilegítima de la condesa 
Marie d’Agoult y el compositor Franz Liszt, 
se conocieron en Suiza (1863). Ambos estaban 
casados. Ella con uno de los mejores amigos de 
Wagner, el director de orquesta Hans von Bülow, 
y él con la actriz Minna Planer.

El matrimonio de Wagner era sólo una 
apariencia; en la práctica había abandonado 
a Minna en 1850 para hacerse amante de la 
poeta Mathilde Wesendonck, esposa de su 
amigo y mecenas Otto. Wagner y Matilde se amaron tormentosa y 
clandestinamente durante 10 años hasta que su relación se volvió 
insostenible cuando Otto descubrió el idilio y les prohibió verse so 
pena de ventilarlo públicamente.

Esta relación violenta e imposible inspiró a Wagner, quien entonces 
era un asiduo lector de Arthur Schopenhauer, a componer una 
ópera en tres actos con base en la leyenda céltica de Tristán e 
Isolda (su fuente principal fue el poema germánico Tristán de 
Gorrfried con Strassburg, escrito en el siglo XIII) sobre un amor 
que sólo es posible a través de la negación de la voluntad de vivir.

La idea fue desarrollada en un largo dueto del segundo acto 
que, al igual que en el “Lamento de las doncellas”, avanza en 
dos narraciones independientes: una vocal, donde los amantes, 
en medio de la noche, comprenden que su unión, para ser 
completamente libre, debe acontecer más allá de la muerte; y la 
otra orquestal, donde este amor del no-ser adquiere proporciones 

cósmicas y es necesaria la aniquilación del individuo para que el 
orden primordial regrese al universo.

Las exigencias dramáticas de esta canción de amor y muerte 
llevaron a Wagner a escribir una partitura cuyos lenguajes, que 
comienzan a apartarse de la tonalidad, rompen definitivamente 
con el romanticismo y anuncian las nuevas formas de articulación 
sonora que revolucionaron la música a principios del siglo XX.

Wagner y Cosima se volvieron amantes poco antes del estreno de 
Tristan und Isolda (el 10 de junio en 1865). Se casaron en 1866 
(cuando la primera esposa de él murió) y vivieron 17 años juntos.

Amor más allá de la muerte
Wagner tocó el “Lamento de las doncellas” y se fue a dormir. 
Despertó y se peleó con Cosima; pidió que le sirvieran el desayuno 
en su despacho y comenzó un ensayo sobre la parte femenina 
en los hombres. Le dio un infarto masivo al corazón y Cosima, 
alertada por sus gritos, lo abrazó.

Cosima y Richard Wagner en Viena en 1872
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Ella siempre le había pedido que su amor estuviera apartado de esa 
historia épica de muerte y tragedia, que su amor siempre buscara la 
vida, pero Cosima siguió abrazando a Wagner después de muerto, 
como si estuvieran jugando a Tristán e Isolda y buscaran alcanzar 
más allá de la muerte un amor dramático, puro y absoluto.

Wagner contra la ley
Wagner pasó los últimos días de su vida en un piso con vista al 
Gran Canal del palacio Vendramin de Venecia, uno de los más 
lujosos de Italia. Lo rentó sin poder pagarlo; esta característica, 
gastar más dinero del que tenía, fue una constante en su vida. 

En Letonia en 1838, a los 26 años, cuando era director de la Ópera 
de Riga, contrajo tantas deudas que la policía local giró órdenes de 
arrestarlo; para evitar ir a prisión, Wagner se escapó hacia Rusia 
con su primera esposa, la actriz Minna Planer, a la medianoche, 
arrastrándose por la nieve, con el peligro latente de que la policía 
fronteriza les disparara. 

Lo mismo le pasó en Viena en 1863; se rodeó de lujos incosteables 
(estatuas de oro, muebles de caoba, ropas de seda, pinturas de 
moda y vajillas de plata) y cuando le llegó una orden de arresto, 
escapó a Suiza.

Nietzsche contra Wagner
La crítica más furiosa, certera y controversial que jamás se ha 
hecho sobre el arte wagneriano provino de la pluma del filósofo 
alemán Friedrich Nietzsche y está contenida principalmente en dos 
textos: El caso Wagner y Nietzsche contra Wagner, publicados en 
1888, cinco años después de la muerte de Wagner.

Al principio eran amigos. Hacia 1870, Nietzsche (entonces no 
sobrepasaba los 30 años y dirigía la cátedra de filología clásica 
de la Universidad de Basilea, en Suiza) visitaba frecuentemente 
a Wagner y le exponía sus ideas en torno a tópicos varios como 
la mitología, la tragedia griega o la cultura alemana. Inclusive, 
en 1871, escribió un libro, Wagner en Bayreuth, en donde exalta 
el arte wagneriano por su capacidad de crear “un mito de poesía, 
imagen y representación escénica que empuja a la música a 
segundo plano, desde donde adquiere tal intensidad y significación 
que el espectador escucha la totalidad como si el abismo más 
íntimo de las cosas le hablara en forma perceptible”.

No obstante, poco a poco la inteligencia inquisitiva y destructora 
de Nietzsche comenzó a percibir cierto engaño en la obra de 
Wagner, a quien acusó de pervertir el sentido de la auténtica 
tragedia griega (que afirma al hombre en la vida aún en el 
sufrimiento) al ablandar y desvanecer el espíritu humano en un 
abismo de negación, en un mundo de ambigüedad, las dos grandes 
características de la vida moderna. 

“La adhesión a Wagner se paga cara. La riqueza de enigmas de 
su arte, su juego del escondite tras cien símbolos, las irisaciones 
del ideal, su talento para dar forma a nubaredas y el talento para 
vagar por los aires con su música es, en conjunto, la cosa moderna 

por excelencia. El hombre moderno representa en términos 
biológicos una contradicción de valores: se sienta entre dos 
sillas. Dice sí y no de una sola voz… Contra su propia voluntad y 
conocimiento, tiene metido en la carne valores, palabras, fórmulas 
y morales de orígenes opuestos. Un diagnóstico del alma moderna: 
fisiológicamente es falsa”, afirma Nietzche en Nietzsche contra 
Wagner. 

Wagner contra su época
Para alcanzar la consolidación de su drama musical en la 
Tetralogía, Wagner tuvo que atravesar un difícil camino plagado 
de hostilidad y prejuicios, concentrados sobre todo en un París 
(que hacia la mitad del siglo XIX fungía como la capital artística 
del mundo) cuyo gusto musical se inclinaba hacia el virtuosismo 
(Chopin y Liszt como máximas luminarias) y hacia óperas 
ostentosas (por ejemplo, las de Giacomo Meyerbeer) carentes de 
sustancia dramática pero muy entretenidas con su construcción 
de adornos, números dancísticos, espectacularidad y acrobacias 
vocales.

El público, los críticos y también los compositores, bajo el 
influjo de modas semejantes, recibían atónitos y confusos el arte 
wagneriano; no sabían cómo escucharlo, qué buscar en él o hacia 
dónde ir entre esa abrumadora carga simbólica y estética; aunque 
tampoco negaban que ahí había algo de interesante, trascendente 
y hermoso. Por lo tanto, la opinión general de la época fue que 
Wagner era un raro personaje, entre filósofo y poeta frustrado, 
inflado con aires de grandeza y talento musical inundable, tal vez 
genial, pero pervertido y mal orientado. o

Friedrich Nietzsche, joven amigo de Wagner, se 
convirtió en su más feroz crítico
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Norma (Bellini)
Bartoli, Jo, Osborn, Pertusi; Antonini
La Scintilla
DECCA CD

Advertencia: si usted es adorador de la Callas o melómano que 
se escandaliza si le cambian una sola nota a una ópera que usted 
ha escuchado por mucho tiempo con esta u aquella versión, 
absténgase de comprar la nueva Norma que acaba de sacar DECCA 
con Cecilia Bartoli en el rol titular. 

Podrá parecer extremo este comentario, pero lo cierto es que se ha 
dicho tanto a favor y en contra de esta grabación que hay que ser 
honestos y decir que no es una versión para todos los gustos. Sí, 
se ha publicitado como “el regreso a la idea original de Bellini”, 
pero eso no basta para describir esta nueva visión musical de 
Norma ni creo que sea su gran mérito. Varios de los fragmentos 
que se añadieron por primera vez en ciertas partes de esta versión 
han sido grabados anteriormente por Fabio Luisi en 2001 con 
June Anderson y ya se había recurrido a una soprano en el rol de 
Adalgisa en dos grabaciones pasadas. La misma DECCA puso a 
Montserrat Caballé en ese rol junto a la Norma de Joan Sutherland, 
y existe también la versión que grabara Riccardo Muti con Eva 
Mei como Adalgisa frente a la Norma de Jane Eaglen. 

El gran mérito de esta versión crítica de Maurizio Biondi y 
Riccardo Minasi está en la interpretación musical, más cercana 
a un sonido barroco, con instrumentos originales y una orquesta 
más pequeña que crea un sonido más delgado, muy diferente a 
cuando se interpreta con una orquesta de mayores dimensiones con 
un sonido más sinfónico y más apegado a las óperas de finales del 

siglo XIX. El director Giovanni Antonini realza mucho 
las cadencias y frases bellinianas, exagerando de vez 
en cuando en los pianissimi y dirigiendo con tempi más 
rápidos casi toda la obra. Un ejemplo de esto es que el 
dueto ‘Oh, rimembranza’ se canta como andante agitato 
en vez de moderato, como generalmente se hacía antes. 
Digamos que, en esta versión, La Scintilla acompaña a 
los cantantes pero no ilustra musicalmente los estados de 
ánimo de los personajes. No se siente una tensión latente 
en los momentos climáticos, como en el trío final del acto 
I o en el dueto de Norma con Pollione ‘In mia man alfin 
tu sei’.

Vocalmente, no tiene sentido emplear voces de carácter 
más dramático con una orquestación de este estilo. Es por 
ello que haber optado por John Osborn para Pollione 
resulta correcto y le da una nueva dimensión al personaje. 
Es menos heróico y más humano; esto lo refleja en el aria 
‘Meco all’altar di Venere’ y la cabaleta ‘Me protegge, 
me difende’. Osborn es uno de los mejores Arturos en I 
Puritani de Bellini y en Norma demuestra su dominio del 
estilo belcantista matizando con buen gusto en sus duetos 
con Adalgisa y Norma.

Michele Pertusi es un lujo como Oroveso y canta con 
aplomo y elegante fraseo. Sumi Jo es una excelente 

Adalgisa, de voz bella y hermoso legato, que contrasta muy bien 
con la Norma más oscura y, hasta cierto punto, más madura de 
Bartoli. Jo canta muy bien su aria ‘Sgombra è la sacra selva... Deh! 
proteggimi, o Dio...’, mostrando una línea de canto elegante y pura.

Cecilia Bartoli es una Norma melancólica, pero nunca llega a 
personificarla con autoridad. Su interpretación es más introspectiva, 
sin volverla una diva que sólo quiere lucirse. Podemos decir que 
hasta suena un poco vulnerable. Su ‘Casta diva’, tal como la hizo 
en su disco dedicado a Maria Malibran (Maria), demuestra la 
gran técnica vocal de Bartoli, con hermoso fraseo, agudos bellos, 
una variación en la segunda parte del aria y, lo más importante, 
interpretándolo como una plegaria. 

El tempo más acelerado de ‘Ah, bello a me ritorna’ hace que luzca 
su coloratura y hace variaciones en la segunda parte de la cabaleta. 
Se acopla muy bien con la voz de Jo en los dos duetos de Norma 
y Adalgisa, aunque muestra algunos de sus manierismos durante 
la stretta del Finale del acto I y en los momentos en que debe 
aparentar enojo. Bartoli es muy expresiva pero tiende a desbordarse 
un poco en los pasajes que requieren intensidad dramática. 
Podemos objetar ciertas decisiones musicales que toma Bartoli, 
pero eso no demerita de ninguna manera su interpretación. 

El arte es algo vivo que necesita de ser interpretado y 
reinterpretado para existir. Sería una lástima que las óperas 
se cantaran siempre igual, sin explorar nuevas maneras de 
interpretarlas. Es por ello que esta Norma vale mucho la pena. 
Si usted es de mente abierta musicalmente hablando, y dispuesto 
a escuchar con “nuevos oídos” esta versión, se la recomiendo 
ampliamente.
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Eugene Onegin (Chaikovsky)
Opolais, Rucinski, Korchak, Belkina, 
Groissböck; Wellber
Orquesta de la Comunitat de Valencia
UNITEL CLASSICA DVD

El Palau de les Arts “Reina Sofía” de Valencia 
se ha establecido ya como uno de los más 
importantes teatros en España y está ganando 
cada vez más prestigio a nivel mundial gracias a 
la excelente calidad de sus elencos, su repertorio 
bien balanceado y sus producciones atrevidas 
e innovadoras, tales como la versión de la 
tetralogía wagneriana a cargo de la Fura dels 
Baus.

En una coproducción con la Ópera Narodowa de 
Polonia, el Palau de les Arts presentó esta nueva 
producción de la obra maestra de Chaikovsky 
con un elenco de jóvenes cantantes encabezados 
por el barítono polaco Artur Rucinski en el rol 
titular, la soprano letona Kristine Opolais como 
Tatiana, el tenor ruso Dmitry Korchak como 
Lensky y la mezzosoprano rusa Lena Belkina 
como Olga. Todos bajo la batuta del director 
ruso-alemán Omer Meir Wellber. La puesta en 
escena está a cargo de Mariusz Trelinski, cuyas 
imágenes visuales y ambiente onírico dan una 
nueva dimensión a la trama y a la relación entre 
Onegin y Tatiana. 

En la propuesta de Trelinski vemos toda la 
ópera a través de la visión de un Onegin ya 
viejo; aparece en escena durante toda la obra, 
con bastón y vestido de blanco. Interactúa, 
sobre todo, con Tatiana, a quien contempla 
con añoranza y resignación, al saberla perdida. Los primeros 
dos actos presentan a los personajes con movimientos libres, 
reflejando la juventud y el ímpetu propios de su edad. No hay 
casi escenografía y la ambientación depende mucho de las luces 
y las sombras, especialmente proyectadas por los árboles que se 
encuentran en el primer acto. El tercer acto sucede en un espacio 
donde el piso es un tablero de ajedrez y toda la nobleza reunida 
se mueve de manera artificial, con movimientos estilizados y 
calculados. Hay excelente dirección de personajes y esto se 
debe no sólo a la visión de Trelinski sino también a la calidad 
histriónica de sus cantantes.

Rucinski es un Onegin serio, introvertido y su presencia escénica 
es grata, aunque no tiene la personalidad de un Hvorostovky o 
un Kwiecien. Su voz es robusta, de emisión clara y buena línea 
de canto. Su escena final con Tatiana es desgarradora. En este 
rol, Opolais es fantástica ya que durante la función su personaje 
evoluciona, pasando de ser una niña tímida e ilusionada a una 
dama noble y madura. Canta con pasión y sus agudos son 
potentes y seguros, con buen fraseo. Interpreta la escena de la 

carta del primer acto con pasión e intensidad dramática. 

A muchos les parecerá que la voz de Korchak como Lensky es 
demasiado ligera para este rol. Korchak canta mucho óperas de 
Rossini, Bellini y Donizetti, así que tiene que adecuar su técnica 
para cantar con elegancia el aria ‘Kuda, kuda...’ sin forzar su 
instrumento para sonar más dramático. 

Belkina tiene una voz muy bella y grata presencia, y encarna 
a Olga de modo que contrasta el carácter jovial y pícaro de su 
personaje con la timidez de la Tatiana de Opolais. Gunther 
Groissböck es un Príncipe Gremin que luce más joven de lo 
que se suele caracterizar a este personaje, y lo canta con cierta 
tendencia a engolar.

La dirección musical está a cargo de Omer Meir Wellber y la 
Orquestra de la Comunitat Valenciana le responde muy bien, 
con un sonido brillante, rico en colores. Buena versión de una 
gran obra y con un elenco que, sin estar conformado por las 
“estrellas de siempre”, da una función de altísimo nivel.
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Petite Messe Solennelle 
(Rossini)
Rebeka, Mingardo, Meli, Esposito; 
Pappano
Orchestra e Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
EMI CD

En 1863, 34 años después de haber 
escrito su última ópera, Gioachino 
Rossini compuso la Petite Messe 
Solennelle. Según su biógrafo, Richard 
Osborne (Rossini, segunda edición, 
Oxford University Press, 2007, página 
159), esta misa la concibió el compositor 
como una obra privada para ser 
representada en la nueva residencia de 
los condes Pillet-Will, dado que estaba en 
efecto la prohibición papal que impedía 
el uso de voces femeninas en la iglesia. 

Durante la vida de Rossini se presentó 
sólo en dos ocasiones: el 14 de marzo de 
1864 (para dedicar la capilla de los Pillet-
Will) y el 24 de abril de 1865. Rossini no 
asistió a ninguna de las presentaciones, 
aunque sí supervisó los ensayos de la 
versión de 1864. 

En 1867, Rossini añadió ‘O salutaris 
hostia’ para la soprano, con textos de 
Santo Tomás de Aquino y fue, como él lo 
llamó “el último pecado de su vejez”. La 
premiere oficial se cantó el 28 de febrero 
de 1869 en la Salle Ventadour, un día 
antes de su cumpleaños.

Rossini siempre se consideró un compositor de opera buffa y 
escribió un epígrafe y un mensaje en la partitura diciendo que 
había puesto en esta composición “un poco de técnica, un poco de 
corazón, y sólo eso”. Al escuchar esta misa podemos constatar que 
Rossini no podía dejar de incluir en sus composiciones la alegría y 
el humor que lo caracterizaban. Aún siendo una misa, escuchamos 
su energía musical; un ejemplo de ello es el comienzo del solo 
del tenor ‘Domine Deus’. Hay también una gama de constrastes 
emocionales retratados por la música, y fragmentos con cierta 
oscuridad armónica. 

En la grabación que nos ocupa, debemos destacar el magnífico 
trabajo orquestal y la dirección de Antonio Pappano y su Orchestra 
y Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La forma en 
que este coro logra matizar y frasear es exquisita. La claridad del 
sonido de las cuerdas y la precisión de los alientos, además de un 
tejido orquestal bien contruido y balanceado, hacen que no sólo se 
luzcan los solistas y el coro. Los crescendi y diminuendi del ‘Kyrie 
eleison’ y el canto a mezza voce del coro en ‘Christe eleison’ están 
perfectamente bien controlados por Pappano. 

Los solistas son la soprano letona Marina Rebeka, la 
experimentada contralto Sara Mingardo, el tenor italiano 
Francesco Meli y el bajo-barítono Alex Esposito. El balance 
de las cuatro voces está bien logrado pero, en lo individual, son 
Rebeka y Mingardo las que se llevan los honores. Hay ciertos 
momentos en que las notas graves de Esposito pierden un poco de 
cuerpo. El centro de su voz es bello y sube bien a los agudos, como 
en ‘Quoniam tu solus Sanctus’. La voz de Meli recuerda mucho 
a la de José Carreras: el sonido es grande y brillante pero tiende 
a sonar apretado y forzado cuando tiene que cantar los agudos. 
Su ‘Domine Deus’ suena heróico y se escucha mejor en las partes 
donde tiene que modular y evitar los fortes. 

Marina Rebeka canta con un sonido cristalino, dulce, un poco liso 
en la emisión pero con suave fraseo. Sus graves resuenan y están 
bien timbrados en ‘Crucificus’ y su sólida mezza voce es evidente 
en ‘O salutaris hostia’. Se acopla muy bien con la oscura voz de 
Sara Mingardo en ‘Qui tollis peccata mundi’. Con esta grabación, 
Pappano se anota otro éxito y nos brinda una versión fresca y bella 
de esta hermosa misa rossiniana. o
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RETRATO

por Otto Cázares

Resulta muy divertido pensar que 
a más de 20 años de la muerte de 
Christoph Willibald von Gluck, E. T. 

A. Hoffmann solía encontrárselo paseando 
bajo las sombras generosas de los tilos de 
un zoológico berlinés. Me recuerda cuando 
una vez, en su hermosa biblioteca, el escritor 
Jorge F. Hernández me confesó cómo los 
espíritus de los escritores iban a visitarlo 
todas las noches. Me divierten y conmueven 
estos encuentros con los fantasmas de artistas 
que nos antecedieron: son una ofrenda 
a la fantasmagoría personal de nuestras 
influencias. 

Del mismo modo en que Dante se encontró 
a Virgilio en medio de una selva oscura en 
el principio del Infierno, Hoffmann veía a 
Gluck en el verano de 1809 paseándose por 
Berlín en el segundo de los relatos de su libro 
Fantasías a la manera de Callot. Poco, o 
casi nada, se dice en el relato de Hoffmann 
acerca de los esfuerzos artísticos realizados 
por Gluck en vida, esfuerzos cuya naturaleza 
estribaba en transformar el talante bufonesco, trivial y la mayor parte de 
las veces frívolo, del género operístico. 

Muy poco hay en el Gluck hoffmanniano del Gluck que pocos años antes 
de morir sufrió un ataque apopléjico que le paralizó la mitad del cuerpo 
y que así, prisionero de su cuerpo y todo, buscaba por cualquier medio 
oír Die Entführung aus dem Serail de Wolfgang Amadeus Mozart. El 
Gluck de Hoffmann no es el clásico de cuerpo entero que fue en vida, 
pero al menos conserva su linaje de Real e Imperial Director de Orquesta 
de la Corte que le otorgó María Teresa. Y conserva, sobre todo, el amor 
desbordado por la música.

Sólo por el nombre tenemos que suponer que el personaje de 
Hoffmann es el mismo que, en la ciudad de Viena de 1761, conoció 
a un extraordinario aventurero, viajero y poeta de nombre Ranieri 
de’ Calzabigi con el que colaboró para crear una serie de óperas que 
redibujarán el contorno del teatro musical. Ya a un año de conocerse, 
poeta y músico retomaron a Orfeo, el personaje fundacional del género 
operístico, para crear una versión nueva, Orfeo ed Euridice (1762), que 
fue en todo sentido una nueva visión; en primer lugar, porque la inclusión 
de un Elíseo a continuación de un Infierno por el que Orfeo busca a 
su esposa no sólo ofreció a Gluck la posibilidad de componer música 
notable por su gran hermosura, sino porque obedeció a una invención 
total —muestra de la libertad artística de la imaginación escatológica o 
de trasmundos— de la inspiración de De’ Calzabigi; en segunda instancia 
porque, cuando dirigiéndose a la superficie, Orfeo —que camina por 
delante de Euridice— no puede sustrarse de mirarla, perdiéndola por 
segunda ocasión, sucede lo increíble: aparece un Cupido en forma de 
deus ex machina que le restituye a su esposa. El final feliz es insólito en 
la historia de Orfeo. Y finalmente, porque se omite la sangrienta muerte 
de Orfeo a manos de mujeres tracias, como, de acuerdo al mito órfico, 
sucede en L’Orfeo (1607) de Claudio Monteverdi.

La música de Christoph Willibald von Gluck es sobria. Ni buscándolas 
afanosamente encontraremos arias superfluas o gratuitas que no 
participen del todo orgánico y dramático de la obra. A partir de las 
reformas introducidas en sus propias óperas, los conjuntos corales 

Christoph Willibald von Gluck 
(1714-1787)
Retrato de Joseph Duplessis 
(de 1775)

Orpheus and Eurydice
Óleo de Christian Gottlieb Kratzenstein (de 1806)
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El caballero Gluck, 
según E. T. A. Hoffmann

tendrán un mayor relieve, la orquesta sobresaldrá sin brillo inmodesto 
pero tampoco desprovisto de belleza y resplandor. De este modo, el fatuo 
individualismo del divo en turno se veía, si no mitigado, por lo menos 
gobernado por la música, la medida y la justeza dramática.

En 1767, Gluck y De’ Calzabigi volvieron a colaborar en una ópera de 
título Alceste, una obra que cuenta la historia de Admeto y su esposa 
Alceste que, por amor conyugal, desea sustituir en la muerte a su esposo. 
Para evitar las malas interpretaciones, un texto impreso era entregado 
a cada uno de los asistentes a las representaciones: se trataba de un 
programa de mano que contenía una especie de manifiesto que explicaba 
sus intenciones musicales y teatrales. Habían sentido la necesidad interior 
de darse a entender en otro formato ajeno al de su obra, explicar su 
sentido, sus búsquedas y sus alcances.

Las composiciones operísticas de Gluck, aunadas a los transportes 
poéticos de estilo neoclásico de Ranieri de’ Calzabigi, dieron savia a 
un género que carecía muchas veces de sustancia intelectual, espiritual 
y desde luego, artística. Buscaron juntos algo que fuera más allá del 
chispazo del instante: una música “trascendente” que permaneciera en la 
memoria de los hombres. 

Desde mi punto de vista, la importancia de la colaboración Gluck-De’ 
Calzabigi estriba en otorgar savia a los efectos retóricos en uso que, de 
no haber aparecido éste dúo, probablemente hubieran caído en el desuso 
como una práctica artística más que caminara hacia su ocaso, del mismo 
modo que un día hubo de declinar la técnica del mosaico bizantino junto 
con los mosaístas que los configuraban…

(Continuará…)


