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CARTAS AL EDITOR

Una Lucia histórica

D

e la misma manera que hice el año pasado, cuando dieron Los
Puritanos, con motivo de la reciente presentación de Lucia di
Lamermoor en Bellas Artes, les envío ahora otra curiosidad que tengo
entre los programas de mano que guardaban mis padres. Esta vez les
envío un archivo de una función que, sin exagerar, muchos consideran
ha sido la más espectacular e inolvidable que se haya presentado en la
historia mundial de Lucia, que es la que cantó Maria Callas en Bellas
Artes el 10 de junio de 1952.
En distintos momentos de mi vida, varios asistentes a esa función —mis
padres y hermanos mayores, don Antonio Caraza, don Carlos Díaz
Dupond y don Rómulo Ramírez Esteva, entre otros— me comentaron
sobre aquel momento apoteósico, cuando la Callas electrizó al público
con “el aria de la locura”. Esa actuación motivó una ovación que, según
cuentan, duró diez minutos, y al final Maria salió al proscenio catorce
veces, y Giuseppe di Stefano, sin quedarse muy atrás, nueve veces.
Esos récords históricos de Bellas Artes no han sido nunca superados.
En esa función cantaron en el papel de Enrico el barítono italiano
Piero Campolonghi, y el más destacado bajo mexicano de esa época,
Roberto Silva, como Raimondo. Guido Picco dirigió la orquesta y
Desire Defrere la escena.
En días posteriores esa función fue repetida en dos ocasiones, una de
ellas programada de manera extraordinaria, como resultado del gran
éxito observado.
Un dato curioso que relata don Carlos Díaz Dupond en su libro La
ópera en México de 1924 a 1984 es que en esa temporada Maria
Callas cobraba 2 mil dólares por función; esta cantidad equivale a
18,000 dólares actuales, de acuerdo con las estadísticas oficiales
del Departamento del Trabajo de Estados Unidos sobre la inflación
acumulada en ese país; cantidad esta última no comparable con lo que se
paga en la actualidad a los mejores cantantes del mundo. Pero tampoco
es comparable la calidad.
Después de esa tercera temporada en nuestro país (también vino en
1950 y 1951), Maria Callas ya nunca regresó a México. Sin embargo,
sus logros en esas temporadas, y dentro de ellas específicamente
aquella Lucia, dieron la vuelta al mundo y fueron determinantes en la
consolidación de Maria Callas como la mejor soprano de su tiempo, y
hasta ahora de todos los tiempos. o
Antonio Amerlinck
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EN BREVE

El Coro del Teatro de Bellas Artes ofreció un concierto en marzo
Foto: Ana Lourdes Herrera

por Charles H. Oppenheim

Una tarde con el Coro de Bellas Artes

Bajo el título Ogni cura si doni al diletto (Todo cuidado se dona
al deleite), el coro del primer acto de Un ballo in maschera de
Giuseppe Verdi, se presentó el pasado domingo 12 de marzo en
el Palacio de Bellas Artes un concierto coral que incluyó también
obras de Georges Bizet, Charles Gounod, Pietro Mascagni y
Giacomo Puccini, bajo la dirección de escena de Horacio Almada
y la concertación del director huésped del Coro del Teatro de
Bellas Artes, Alfredo Domínguez.

Conferencias de Pro Ópera

Cada año la asociación civil Pro Ópera organiza ciclos de
conferencias en el Club de Industriales para sus socios y amigos.
El programa 2017 arrancó con el ciclo La ópera: cantos de vida y
muerte, impartido por el maestro David Rimoch. En cada clase se
abocó al estudio comparativo de dos óperas.
Así, el 28 de febrero, el ciclo comenzó con “Dos amores
imposibles”: Norma y Aida. El 7 de marzo, “Sangre y locura”:
Lucia di Lammermoor y Macbeth; el 14 de marzo, “Artistas frente
a la historia”: Andrea Chénier y Tosca; el 28 de marzo, “Pasión
y sacrificio”: Rigoletto y Madama Butterfly; y el 4 de abril, “El
malestar de una época”: Salome y Muerte en Venecia.

Eugenia Garza canta a Puccini

El día 10 de marzo en la Casa del Tiempo de la UAM y el 12 en el
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la soprano regiomontana
Eugenia Garza y el pianista Carlos Alberto Pecero ofrecieron
sendos recitales de canciones de cámara (romanzas, melodías y
nanas) de Giacomo Puccini: ‘A te’, ‘Storiella d’amore’, ‘Sole
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e amore’, ‘Avanti Urania!’,
‘Inno a Diana’, ‘E l’uccellino’,
‘Terra e mare’, ‘Canto d’anime’,
‘Morire?’, ‘Sogno d’or’ y ‘Casa
mia, casa mia’.

El EOBA presenta
Gianni Schicchi

Los días 9 de abril en Zacatecas,
25 en Zapopan y 30 en la
explanada del Palacio de Bellas
Artes se presentó la ópera bufa
en un acto de Giacomo Puccini
con un elenco encabezado por el
barítono Armando Gama y bajo
la dirección escénica de Federico
Figueroa y musical de Allen
Vladimir Gómez.

Eugenia Garza cantó dos
recitales de canciones de
Puccini

Esta versión en español de la ópera
de Puccini, basada en un pasaje de La
divina comedia de Dante Alighieri,
contó con la participación de jóvenes
cantantes del Estudio de Ópera de Bellas
Artes e invitados: María Caballero y
Graciela Morales (Lauretta); Frida
Portillo (Zita); Ángel Macías y Edgar
Villalva (Rinuccio y Gherardo);
Antonio Azpiri (Beto di Signa); Liliana
Aguilasocho (Nella); Jorge Ruvalcaba
(Marco); Rodrigo Urrutia (Doctor
Spinelloccio); y Carlos Arámbula
Cartel del estreno de
Gianni Schicchi en Milán (Amantio di Nicolao).

Iván López
Reynoso, a la
Sinfónica de
Aguascalientes

El joven concertador
guanajuatense fue nombrado
director interino de la
Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes para la
segunda temporada de
conciertos 2017 de la
agrupación. Tendrá a su cargo
la supervisión y programación
de los meses de abril a julio
de este año, que incluyen
las funciones durante la
Feria de San Marcos, del
Iván López Reynoso, director
15 de abril al 7 de mayo;
interino en Aguascalientes
conciertos didácticos del 9
Foto: Ana Lourdes Herrera
al 26 de mayo; y la segunda
temporada de conciertos que se presentará del 1 de junio al 14 de
julio y que incluirá obras de Berlioz, Britten, Chaikovski, Sibelius,
Shostakovich, Smetana y Stravinsky, entre otros.
Al finalizar su encargo en Aguascalientes, López Reynoso
participará en el Festival de Ópera de Rossini en Pesaro, Italia,
para después incorporarse como primer maestro de capilla del
Staatstheater Braunschweig, en Alemania.

Jaroussky regresa
a México

El pasado 15 de abril regresó a
México el contratenor francés
Philippe Jaroussky con un
concierto dedicado a arias
de George Friedrich Händel.
Acompañado por Le Concert de la
Loge bajo la dirección del violinista
Julien Chauvin, Jaroussky cantó
arias de las óperas Flavio, Giustino,
Imeneo, Radamisto, Siroe y
Tolomeo.

Murió el director de escena José Solé

El pasado 15 de febrero en la Ciudad de México falleció a los
87 años de edad José Solé Nájera,
actor y director de escena de más de
90 producciones teatrales. Colaboró
como director de varias óperas, entre
las cuales figuraron Tosca, La bohème
y La rondine de Puccini; Il trovatore
de Verdi; y L’elisir d’amore de
Donizetti, entre otras.

Orfeo en concierto

José Solé (1929-2017)

Los pasados 30 de marzo y 2 de abril
se presentó en el Palacio de Bellas
Artes la fábula pastoral Orfeo, de
Claudio Monteverdi, para celebrar
el 450 aniversario de su natalicio,

los 410 años desde el
estreno de su primera
ópera y los 50 años del
estreno de esta versión
de la obra, orquestada
por Bruno Maderna.
Bajo la dirección
concertadora de Guido
Maria Guida, estas
funciones contaron con
un elenco encabezado
por el barítono Josué
Cerón (Orfeo) y
Leticia de Altamirano
(La música, Euridice,
La Esperanza y
El Eco), así como
varios egresados del
Estudio de la Ópera
de Bellas Artes:
Rosario Aguilar (Una
ninga y Un espíritu);
Rosa Muñoz (Una
ninfa, Mensajera y Proserpina); Enrique Guzmán (Un pastor,
Un espíritu y Apolo); Óscar Velázquez (Un pastor y Plutón); y
el beneficiario actual del EOBA Rodrigo Urrutia (Un pastor,
Caronte y Un espíritu).

Mozart, Puccini y Beethoven en
Bellas Artes

Para continuar las actividades de la Ópera de Bellas Artes para
2017, se presentará Così fan tutte de Mozart los días 7, 9, 11 y
14 de mayo, con Jesús Suaste, Silvia Dalla Benetta, Patricia
Santos, Isabel Stüber, Orlando Pineda y Armando Piña. Esta
producción contará con la dirección escénica de Mauricio García
Lozano, escenografía de Jorge Ballina y dirección musical de
Srba Dinić.
Luego, los días 28 y 30 de mayo, 1 y 4 de junio se presentará
Turandot de Puccini, con un elenco encabezado por la soprano
Gabriela Georgieva y el
tenor Carlos Galván, con la
dirección escénica de Luis
Miguel Lombana y musical
de Enrique Patrón de Rueda.
La programación del primer
semestre concluirá con dos
funciones de la Missa Solemnis
de Beethoven, los días 6 y 9
de julio. Participarán como
solistas la soprano Celia
Gómez, la mezzosoprano
Belem Rodríguez, el tenor
Hugo Colín y el bajo-barítono
Alejandro Armenta, bajo la
dirección musical de Srba
Srba Dinić dirigirá Così van tutte y
Dinić. o
la Missa Solemnis
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Ópera en México
por José Noé Mercado

masoquismo y en su imposibilidad de liberación de ese círculo
vicioso de la atracción sexual, del amor y de la violencia y el abuso
más vil); el tenor Rogelio Marín con un canto noble y musical;
Lydia Rendón como Eunice; Linda Saldaña como La mexicana
vendedora de flores; Ricardo Castrejón (Steve); Juan José
Portugal (doctor); y Norma Arredondo (Enfermera).
Enrique Ángeles e Irasema Terrazas en Un tranvía llamado Deseo

Un tranvía llamado Deseo
en el Teatro de la Ciudad

Existen varios motivos para concluir que la puesta en escena de
la ópera A Streetcar Named Desire (compuesta por encargo de
la San Francisco Opera a André Previn en 1995, con libreto de
Philip Litteli basado en la obra de Tenessee Williams, y estrenada
originalmente tres años más tarde, el 19 de septiembre de 1995),
firmada en su versión mexicana por Ragnar Conde y presentada
por Escenia Ensamble A.C. en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris los pasados 24 y 26 de marzo, resultó un éxito contundente.
En principio, porque dejó la impresión de una armonía total de sus
compontes: el montaje (una escenografía opresiva pero clara); el
trazo escénico (que encuentra las sonrisas y el sueño de un futuro
mejor en medio de la ira, el abuso y la brutalidad); una orquesta
bien preparada al servicio del drama y un elenco con fuerza,
dominio vocal y entrega.
También porque refrescó el panorama de programación frecuente
de los lares operísticos mexicanos con un título y una respuesta
favorable de asistencia en el público que hizo trizas el cliché de
que los operífilos sólo gustan de los trillados caballitos de batalla
del repertorio. No es un mérito menor. Por el contrario, es un
ejemplo replicable de que cuando se conjuntan los esfuerzos, los
talentos y el compromiso músico teatral, es posible ver, ofrecer
y disfrutar ópera de calidad en México, hecha en México y por
mexicanos.
La puesta en escena de Conde privilegió la fluidez de las acciones,
por encima de toda conceptualidad innecesaria. Se trató de un trazo
escénico limpio y que gracias al cual entró en la profundidad de las
pasiones humanas y exploró la naturaleza y las motivaciones de
cada uno de los personajes.
Con muy buena factura participaron la soprano Adriana Valdés
como Stella (bella, frágil, incomprendida e incomprensible en su

 pro ópera

Pero, sin duda, el trabajo del barítono Enrique Ángeles como
Stanley Kowalski, un macho alfa lomo plateado auténtico, de
fuerza escénica notable, odioso e insoportable en su conducta,
se colocó un escalón por encima del resto y muy cerca de quien
resultara la estrella de las funciones: la soprano Irasema Terrazas,
quien dotó al emblemático personaje de Blanche Dubois de vida,
de transformación.
La madurez interpretativa de Terrazas le permitió dibujar una
transición conmovedora y puntual del interior de su personaje.
Con riqueza de gradaciones en su actuación, intensa, temerosa,
decidida, mediocre pero con arrojo en una existencia sórdida,
violentada por todo el escenario. Vocalmente es de apreciar su
preparación del rol, con matices y control de todas sus expresiones;
con un centro gravitacional de voz maduro y de bello timbrado,
siempre emitido al frente y con el brillo sutil de las emociones
rotas, de las alas trituradas.
La soprano hizo una creación personal de un papel escrito
originalmente para una Renée Fleming en fulgor, y reafirmó
su condición de ser de las cantantes de ópera más completas
y entrañables de nuestro país. Es inconcebible que haya sido
injustamente desaprovechada, sin duda, durante varios años por los
programadores nacionales. Su actuación, al tiempo que un deleite
para el público, también fue una bofetada con guante blanco y
lírico a quien corresponda.
Y a todo ello se sumó la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional, comandada por Dorian Wilson y,
alternadamente, por Enrique Radillo. La difícil pero hermosa
partitura de Previn, que transita por las emociones, los ruidos
ambientales, el acompañamiento y comentario de las acciones,
tan decididamente cinematográficos, fue bien ejecutada por la
agrupación musical y poco importaron algunos yerros en algún
trombón indiscreto o cierto ligero descuadre no de extrañar en
un conjunto que no frecuenta este repertorio, porque el discurso
sonoro ofrecido fue contundente, on time, expresivo y con una
calidez al rojo vivo. [Ver reseñas adicionales en ÓPERA EN LOS
ESTADOS, CONVERSACIONES con Irasema Terrazas y OTRAS
VOCES, en www.proopera.org.mx, en esta edición.]

Lo anterior posible gracias a la colaboración con la Sociedad
Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) que preside
la señora Pepita Serrano y que cuenta con la dirección de
Lorena Fuentes. Y, desde luego, gracias también al oficio y a
la convicción de Sylvia Rittner, que es principal predicadora y
creyente de estas propuestas infantiles.
Jéssika Arévalo (Adina), Mariano Fernández (Belcore) y Hugo
Colín (Nemorino) en el Lunario

El elixir de amor en el Lunario

Arpegio Producciones no abandona a su público operístico infantil.
De hecho, lo sigue cultivando como muestra de que la edad no es
lo que determina el gusto por la lírica, sino el desarrollo de una
sensibilidad que se sienta propia y sea alimentada con un contacto
pleno con ese arte.
Luego de dos funciones de la ópera Brundibar de Hans Krása para
iniciar el mes de marzo, realizadas en conjunto con el CentrÓpera
Enrique Jaso que encabeza Miguel Hernández Bautista, quien
igualmente se encargó de la puesta en escena, Arpegio presentó
los días 19 y 26 del mismo mes en el Lunario del Auditorio
Nacional dos funciones también de ese clásico de la ingenuidad y
la deliciosa melodía belcantista que es L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti, en una versión compactada para niños pero que logra
plasmar en el escenario la esencia de esta historia.
La dirección de escena correspondió a Jaime Matarredona, quien
rejuveneció la trama al trasladar las acciones a un retro classic
diner, esos restaurantes de los 50 y 60 en los que abundaban los
colores pastel, los peinados envaselinados, las crinolinas y la
adolescencia que miraba con ojos optimistas el futuro mientras
bebía malteadas y adoptaba el rock & roll como premisa sonora.
El cambio (vestuario de Fayne Ruiz, coreografía de David
Aréizaga, maquillaje de Lorena Gutiérrez e iluminación de Luis
Santillán) resultó funcional y se combinó con las actuaciones
frescas del tenor Hugo Colín y la soprano Jessika Arévalo,
quienes a ritmo de baile y alegría descubrieron o reconfirmaron el
amor de Nemorino y Adina.
El bajo Charles Oppenheim como el charlatán Dulcamara aportó
su faceta cómica en plenitud y que tan bien le va a un canto amable
y simpático, también adaptado a la audiencia de pequeñines que
disfrutaron de la obra tanto como de la presencia de un coro
—preparado por Leonardo Villeda— de Pin Ups (Ariadne
Montijo, Valeria Ferrara, Alejandra Pérez y Mariel Reyes),
meseras sonrientes y bailarinas que acompañaron la actuación
de la Gianetta de la soprano Darenka Chávez y, al lado de los
soldados Abel Rangel, Eduardo Belmonte, Jean Farfán y Omar
Banna, dieron el marco adecuado para las andanzas fanfarronas
del Belcore de Mariano Fernández, todos acompañados por el
pianista Israel Barrios.

Ayolante en el Cenart

La segunda temporada del musical u opereta (a discutir el género,
si se desea) Iolanthe (1882) de William Schwenck Gilbert (18361911) y Arthur Seymour Sullivan (1842-1900), presentado en esta
ocasión en el Teatro de las Artes del Cenart, tuvo funciones de fin
de semana del 10 de febrero al 12 de marzo.
Se trató de una adaptación del original con un elenco
completamente masculino de 26 actores y cantantes firmada
por el productor Óscar Mantilla, bajo la dirección y traslación
al español de Álvaro Cerviño, con la dirección musical de
Alfredo Aguilar (la obra utiliza dotación de piano, percusiones
y contrabajo), coreografía de Manu Martínez, iluminación de
Ángel Ancona y vestuario de Marco Montaño.
En el elenco destacó la presencia de Enrique Ángeles (Reina
de las Hadas), Tomás Castellanos (Líder del Congreso), Carlos
Velasco (Ayolante), Rodrigo Massa (Juan Ramón), Jonathan
López (Filis), Ricardo Maza (Diputado Toloache), Agustín
Ocegueda (Diputado Monteararat), entre varios más, si bien
con tesituras difíciles de definir en la obra (al margen de las que
claramente tienen en la vida real) porque el canto pleno también
fue enriquecido con falsettes, screamings, amaneramientos,
sarcasmos y toda una serie de recursos expresivos para la comedia;
pero ahí había barítonos, contratenores, tenores y mucho actor que
también se animó a cantar.
Es Ayolante una sátira intemporal, vigente, a la clase política y
que si bien mezcla aspectos del mundo feérico, el blanco de sus
dardos es la demagogia, el despotismo, la hipocresía, la inutilidad
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y el aburrimiento de las castas del poder público y sus legisladores.
Todo lo cual deviene en una picaresca hilarante y ridícula, que
fácilmente pudo trasladarse de la Cámara de los Lores a San
Lázaro, y cobrar vida en personajes de la política y la farándula
región cuatro, con bailes y cantos que llegan fácilmente a la sorna
más desmecatada.
Si bien algunos aspectos músico-vocales son susceptibles de
presentarse con mayor decoro y claridad cuando la producción
llegue a su tercera temporada, que tendrá lugar en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, ello a fin de que los textos y la obra en
sí transparenten más sus intenciones y entramado, lo cierto es
que Ayolante se volvió con la participación del público asistente
(dispuesto en gradas sólo en el proscenio sin utilizar la butaquería
del teatro) en un referente del caótico desenvolvimiento de
nuestros funcionarios, de la agenda política de la opinión pública
que se vuelve una mezcolanza temática y que hace pronunciar
al personaje epónimo: “¡El mundo sigue siendo un cochinero de
gente sin llenadero!”.

El Show de Terror de Rocky en el Fru Fru

Una experiencia integralmente bizarra es la que el público puede
vivir si asiste a The Rocky Horror Show (el musical escrito y
compuesto por Richard O’Brien estrenado originalmente en 1973)
que desde octubre de 2016 Arte Cosmo Producciones presenta en
el Teatro Fru Fru del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Esto a 40 años de que este musical llegara a nuestro país, al mismo
teatro de hecho, donde se mantuvo en cartelera durante siete
años, producido en aquel entonces por Julissa. Las funciones de
medianoche, los viernes, son las que más se apegan a la intención
de hacer experimentar al público el horror de lo grotesco, ya que
antes de comenzar el espectáculo, se realizan tenebrosos recorridos
por el teatro mientras un guía transilvano da cuenta de las leyendas
que envuelven al recinto —que fuera el primero en contar con
iluminación eléctrica en México— y le dan su atmósfera tan
característicamente kitsch.
Los supuestos rituales satánicos encabezados por “La Tigresa”
Irma Serrano en el sótano, el presunto asesinato de bailarinas en
los baños de la planta baja, la caída de un espectador desde el
primer piso de butacas y la aparición fantasmal de una niñita en
uno de los palcos, son material narrativo del que los asistentes se
enteran en medio de la oscuridad sólo rota por la temblorosa luz de
una lámpara de mano, mientras transitan por los pasillos del teatro
entre gritos y lamentaciones espeluznantes que llegan de la lejanía.
Luego, al pasar a la sala de espectáculos, el público es equipado
con una bolsa que contiene diversos artículos para interactuar
durante la función: silbatos para acompañar algunos cantos,
barritas de luz química fluorescente, periódico para protegerse de
la lluvia, globos para reventar en el momento justo, guantes de
látex. Los vírgenes de Rocky (aquellos que presencian el musical
por primera vez y no tienen mucha idea de cómo comportarse
durante el show) contrastan con los transilvanos, los más avezados
fanáticos del musical, capaces de cantar a coro con los solistas
cada una de las piezas.
La producción, como puede deducirse, es muy detallada y no
decepciona al mirar la escenografía que si bien tiene detalles
grotescos y dista de ser ostentosa, es capaz de servir como marco
justo para las acciones, y se transforma con la mayor naturalidad
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en bosque, castillo, estancias y un laboratorio donde tienen lugar
los más exóticos experimentos del travestido Dr. Frank-N-Furter.
La puesta en escena de Jesús Cassab es bastante rítmica, con
un manejo óptimo del timing para no dejar caer el ánimo del
espectador. La combinación de las coreografías, la actuación y las
partes habladas es destacable. Los vestuarios que van de lo nerd
a lo ridículo y lo estrafalario sadomasoquista, funcionan en cada
pasaje.
Y la mayoría de roles son interpretados con una técnica adecuada
para el musical, si bien de pronto el público atento puede captar
algunos momentos que merecerían mayor ortodoxia en la
emisión. Pero es para subrayar el estupendo trabajo de Enrique
del Olmo como el Dr. Frank-N-Furter, desde su célebre “Sweet
Transvestite”, energético y autoritario, pero seductor y conmovedor
en “I’m Going Home”, y lleno de carisma en un rol que hiciera
emblemático Tim Curry en la adaptación cinematográfica de 1975
que Jim Sharman llevó a la pantalla grande.
La Janet Weiss de Michelle Franco es también para llamar la
atención, no sólo por un canto y presencia que la belleza llenan
de gracia, sino de igual forma por su capacidad para transformar a
una tímida y enamoradiza novia en una mujer llena de sensualidad
que se oculta tras la inocencia y la farsa. A su lado, el Brad Majors
de Leonardo Patricio es a la vez un hombre teto y una pareja
simpática que también cae en las redes perversas del Frank-NFurter.
Decorosos y divertidos, con su toque friki y sexy, son los papeles
de Magenta (Pipiz), Riff Raff (César Chagolla), Columbia
(Fernanda Medrano), Rocky (Samuel Zarazúa), Eddie (Víctor
Manzur) y el Dr. Scott (Alecks Valdés).
The Rocky Horror Show fue concebido como una parodia y al
mismo tiempo homenaje al cine de horror clase B, con pasajes
musicales que perduran en la cultura pop y que de hecho se
volvieron de culto, como sus personajes y su trama que transita
libremente por la sexualidad y lo extraterrestre y la ciencia ficción.
Eso es lo que refleja esta producción sin pretensiones, algo
sórdida, pero con mucho entusiasmo, con música en vivo muy
bien ejecutada y con generosidad que incluye al final el bisado
del célebre “Time Warp” en el que los protagonistas bailan la
coreografía junto al público. o

CANTO FRESCO

Mario Rojas

“La suerte sucede cuando la preparación se
enfrenta con la oportunidad”
por Óscar Santana

Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes
hace su aparición. Esta sección está dedicada a ellos: a
los que vienen; al canto fresco de las voces emergentes.

O

riginario de la Ciudad de México y lagunero de corazón, Mario Rojas descubrió su
pasión por el canto a temprana edad. Con tan sólo 12 años inicia la búsqueda de una
carrera profesional en la ópera, sueño que hoy realiza al más alto nivel. Estudia el
último año de la carrera de Canto en el Conservatorio de San Francisco, Estados Unidos, y
acaba de debutar a sus 22 años uno de los roles más importantes para un tenor de su tesitura
y con un contrato que lo llevará a la Ópera de Chicago a partir de este año. No cabe duda de
que la historia que apenas comienza dará mucho de qué hablar, escuchar y aplaudir.
El nivel de preparación musical y vocal que mostró Mario Rojas en su debut en el Palacio
de Bellas Artes a finales de 2016 cantando el rol de Rodolfo en La bohème de Giacomo
Puccini estuvo sin duda a la altura de las expectativas, luciendo una voz bien colocada, de
timbre bello y homogéneo, y en todo momento hizo gala de su musicalidad y control del
instrumento.
Conversamos con Mario para conocer su corta pero excitante historia, sus inicios, su
presente y lo más importante en un cantante tan joven: su prometedor futuro.
¿Como llegó el canto a tu vida?
Era un niño, estudiaba la primaria y escuché un coro cantando el famoso ‘Aleluya’ de
Händel y, al tratar de imitarlo, jugando, me di cuenta de que tenía buena voz. Mis maestros
también me escucharon y me incitaron a tomar clases para prepararme; la primera maestra
que tuve era muy mala, aun no sé cómo terminó gustándome tanto esto, ya que fue una
etapa muy difícil para mí. Al cabo de un año fueron a cantar a Torreón Fernando de la Mora,
Jesús Suaste y Olivia Gorra. Yo era muy joven, tan sólo tenía 12 años y busqué la manera
de cantar para ellos. Les gustó mi voz y me dijeron que debía dejar de cantar, pues era muy
joven, un niño todavía, que estudiara música y que dejara pasar unos años para después
buscar a la maestra Teresa Rodríguez “La Beba”. Eso hice, y un año después conocí a la
maestra Rodríguez. Le pedí que me escuchara. Creo que le gustó mi voz y me pidió que
estudiara música, solfeo y todo eso que necesitan los cantantes. Luego asistí a mi primer
curso de Artescénica en Saltillo. Después de dos días de curso fue cuando me dije: “De aquí
soy…” El hecho de estar ahí, de escuchar a los cantantes y ver el trabajo que se hacía me
hicieron darme cuenta de que eso me gustaba más que ser un ingeniero agrónomo, que es lo
que yo pensaba que podría ser.
En este primer curso conocí a cantantes experimentados que me contaban sus historias y
alimentaron mi entusiasmo. No canté nada, sólo fui de oyente, pero fue suficiente para tomar
esa decisión tan importante. Me di una idea muy clara de lo que podría hacer y cuáles eran
los pasos para realizarlo.
¿Y luego?
De inmediato busqué e inicié clases de canto con una maestra en Torreón. Fue una etapa
muy buena, pues aprendí mucho y desarrollé una buena manera de cantar. Eso me permitió
en 2011 venir a la Ciudad de México para hacer una audición en SIVAM. Ahí conocí a
mi maestro, César Ulloa, quien me dijo que si mi deseo era una carrera internacional, me
recomendaba ir a estudiar a Estados Unidos y eso hice: entré al Conservatorio de San
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“Quiero demostrar que lo que
tengo que decir es importante”
Francisco y éste es mi último año, estoy a un
semestre de graduarme.
Antes de irme conocí al maestro Enrique
Patrón de Rueda. Tomé varios cursos con él,
me invito a cantar algunas cosas: recuerdo un
Don Giovanni. Ahí sentí el verdadero rigor de
estar cantando, y fue muy bueno para mí que
fuera antes de irme.
Ya en San Francisco me dedique sólo al
estudio. Muchas veces me desesperé porque
no me permitían hacer otra cosa que estudiar,
pero al final el resultado fue lo mejor para mí.
Hoy soy un cantante preparado no sólo vocal
sino musicalmente.
¿Cómo conseguiste llegar a la Ópera de
Chicago?
En mayo de este año vine a Torreón a

Con Maribel Salazar (Mimì) en su debut en Bellas Artes
como Rodolfo

visitar a mi familia y me enteré que la soprano Renée Fleming
daría un concierto en la ciudad. De inmediato pensé que yo tenía
que conocerla y cantarle. El patronato y las personas que forman
parte de la Camerata me ayudaron para hacer posible esta audición.
Canté para ella y me invitó a las audiciones de la Ópera de Chicago.
Un mes después viajé a Chicago para la audición y finalmente
participé en el concierto final que se llevó acabo en octubre. Fue una
experiencia impresionante cantar en esa casa de ópera tan importante
y que el resultado fuera que me dieran un contrato para formar parte
del Opera Studio y el ensamble de solistas a partir de 2017.
¿Cómo llegaste a La bohème en Bellas Artes?
El pianista Rogelio Riojas Nolasco, con quien trabajo normalmente
cuando vengo a México y con quien ya había cantado La bohème
el verano pasado, me llamó para contarme que había la posibilidad
de hacer una audición para la Ópera de Bellas Artes. De inmediato
me trasladé a la Ciudad de México para hacer la audición y fue un
momento muy especial cantar en el Palacio de Bellas Artes esta
música tan especial para mí y que el resultado fuera una invitación
para hacer un debut soñado por mí. También me dio mucha ilusión y
tranquilidad saber que el director concertador sería el maestro Patrón
de Rueda.
Todo ha sido increíble. Ha sido un privilegio cantar con mis
compañeros, pues hemos hecho un equipo maravilloso. Es un sueño
hecho realidad, debutar en Bellas Artes, con estos cantantes, con
estos directores… Me siento feliz de que mi carrera profesional haya
iniciado en mi país.
¿Cuál es tu tesitura?
Soy un tenor lírico. Creo que La bohème es mi límite. Me gustaría
cantar L’elisir d’amore, La traviata, Lucia di Lammermoor, Roméo et
Juliette… todo el repertorio de lírico joven es el que debo trabajar.
He debutado con El elixir en el Conservatorio de San Francisco y
haber cantado La bohème en Bellas Artes fue sin duda la oportunidad
más grande que he tenido.
¿Qué consejo puedes darles a los jóvenes cantantes?
Lo más importante es seguir los sueños y nunca dudar. Tener metas
a corto y largo plazo, no sólo como cantante sino como persona,
es esencial. En esta carrera te puedes perder muy fácilmente. Lo
que realmente importa es aprender día a día y querer alcanzar las
metas. Estudiar música y no descansar ni dudar de la importancia
que tiene esta parte de nuestra preparación. El Do (de pecho) lo tiene
cualquiera… La suerte es lo que sucede cuando la preparación se
enfrenta con la oportunidad.
Soy muy apasionado en lo que hago, y siempre trato de mantenerme
concentrado en lo que debo y quiero hacer. Quiero demostrar que
lo que tengo que decir es importante; y que tengo que dar algo a la
gente que me escucha. o
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Lucia di Lammermoor
en Bellas Artes

Se presentó en Bellas Artes
la producción de Lucia di
Lammermoor estrenada en
el Teatro del Bicentenario
de León, Guanajuato
Fotos: Arturo Lavín González

E

se platillo suculento de bel canto que es Lucia di
Lammermoor (ópera de Gaetano Donizetti estrenada en
1835 con libreto de Salvatore Cammarano, que se basa
en la novela The Bride of Lammermoor de Walter Scott) sigue
siendo en 2017 una delicia para los amantes de la ópera, al
tiempo que permite a sus intérpretes el mayor de los lucimientos
cuando cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a
la pirotecnia vocal y a la romántica configuración sentimental
de sus protagonistas; o bien los lleva a la exhibición y al
encallamiento por cualquier tipo de flaqueza en su factura. Así
son las obras de los grandes compositores. Encumbran o delatan,
casi sin términos medios.
Eso pudo comprobarse de nueva cuenta durante las funciones
presentadas por la Ópera de Bellas Artes los pasados 19, 21, 23,
26 y 28 de febrero, a modo de apertura de su temporada anual,
cuando puso en el escenario del Teatro del Palacio de Bellas
Artes la producción original de 2016 del Teatro Bicentenario de
León, Guanajuato, que firma Enrique Singer.
La escenografía e iluminación de Philippe Amand y el
vestuario de Estela Fagoaga, así como la coreografía y
gestualidad de Antonio Salinas, se encaminaron a perseguir
la idea de Singer de presentar las acciones de manera plástica,
enmarcadas por cuadros individuales o grupales, como la boca
de escena misma.
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por José Noé Mercado
Si bien en algunos momentos esa plasticidad evocó lirismo en
las transiciones temporales del argumento y en los múltiples
temperamentos, incluido el social, no menos cierto es que encorsetó
la actuación de todos los participantes. El rigor de la abstracción de
la idea se confrontó con la inviabilidad de ajustarse todo el tiempo a
una trama en esencia figurativa.
En la función del jueves 23, el protagónico estuvo a cargo de la
soprano siberiana Irina Dubrovskaya, de agradable presencia física,
a quien el público mexicano afecto a la trivia podía recordar de 2008,
cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el
papel de Gilda, del Rigoletto de Verdi, como parte de la Compañía de
Galina Vishnévskaya.
La Lucia de Dubroskaya pudo presumir de un riguroso cumplimiento
del escarpado lírico donizettiano, con estilo y técnica de emisión
más que correctas y un notable manejo del registro agudo, fresco,
sólido, transparente. A cambio de esas virtudes, sin embargo, su
confección del papel que debutó podría considerarse no sólo frío
sino defectuoso, toda vez que emocionalmente nunca logró una
transformación real como exige un personaje que del enamoramiento
más cándido pasa por el abuso fraterno y llega hasta la locura
más insana que la lleva a asesinar a su malquerido esposo en el
mismísimo cuarto nupcial. Dubrovskaya terminó como inició, acaso
demasiado consciente de su virtuosismo más que de las cuitas de la
novia Di Lammermoor.

Más empática con las fracturas
emocionales del rol estuvo la
soprano Angélica Alejandre en
la función del martes 28, pero
con inocultables limitaciones
vocales y de resistencia física
para un compromiso de tal
envergadura. Cargar demasiado
peso sobre la espalda, a
veces, no es demostración de
talento o fortaleza, sino factor
para herniarse el espinazo.
Quien lo permite es sin duda
irresponsable o, por lo menos,
inconsciente.
El tenor Ramón Vargas como
Ramón Vargas como Edgardo di Ravenswood
Edgardo di Ravenswood, por
su parte, ofreció vestigios de
El rol de Raimondo correspondió al venezolano Ernesto
lo que fuera uno de los personajes emblemáticos de su repertorio
Morrillo, con una voz bien timbrada y una actuación
a lo largo de varios lustros. El refinado estilo belcantista, el
comprometida, lo que, sin embargo, no impidió pensar si no sería
detallado conocimiento de los vericuetos canoros de sus partes
una importación innecesaria pues en el país hay quien cumple
y un fraseo cálido y cercano, se fusionaron con una voz que se
sobradamente una encomienda así, que al margen de su reto no
esfuerza por lucir fresca y con brillo, lo que no siempre logra, pues
atrae demasiado los reflectores. Prueba de ello fue José Luis
el control técnico no impidió numerosos galleos que, de hecho,
Reynoso en la última función quien, si no estuvo tan correcto
incluyeron dos quiebres en el primer acto (‘Lucia perdona…’) que
como el sudamericano, no lo hizo mal. Esto no fue factor para la
condicionaron la seguridad de la emisión del cantante, sobre todo
estimación última de la velada.
en el último acto, cuando literalmente el peso de la obra recae en él
(‘Tombe degli avi miei…’). Si la interpretación del maestro Vargas
En el resto del elenco fue para destacar la participación de la
ha ganado profundidad con los años, ellos mismos le han restado
mezzosoprano Gabriela Flores, extraordinaria como Alisa en
comodidad y gallardía y coloreado algunas de sus facultades con
su complicidad histriónica y vocal con Lucia; o la del tenor
las tonalidades del otoño.
Gilberto Amaro, un Normanno de canto noble y bien logrado.
El tenor Leonardo Joel Sánchez, ganador del Primer Lugar
El tenor Hugo Colín, alternante en la última función, cumplió con
y del Premio Ópera de Bellas Artes del Concurso Nacional de
un trabajo correcto, aunque en una división de menor rango. Con
Canto Carlo Morelli 2016, debutó como el malhadado Arturo
una voz más discreta en volumen, proyección y vistosidad, pero tan
Bucklaw, con una voz que aún requiere múltiples trabajos de
segura como cuando entró al quite en I puritani el año pasado. [Ver
depuración incluso para afrontar un partiquino.
PERFILES, en esta edición.]
A partir de su destacada participación en Operalia 2016, en
Guadalajara, el barítono de moda en México es, sin duda, Juan
Carlos Heredia y sus oportunidades de ser programado en los
escenarios se han acumulado. De su inteligencia dependerá elegir
los roles que más convengan a su voz y su sano desarrollo. Si
bien el bel canto parece, de momento, su repertorio natural, hay
diversas gradaciones. El papel de Enrico Ashton lo llevó al límite
de sus facultades actuales que, por cierto, determinan también sus
cualidades. Y una vocalidad tan dramática, que exige peso y color
sin forzarlos, y además en funciones seguidas en corto periodo
de tiempo, no parecería a lo que mejor puede hacer justicia.
Por el contrario, también deja ver justo las limitaciones que no
necesariamente son defectos, pero sí inciden en la valoración final
de un compromiso canoro en su resultado.

El Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de
Luigi Taglioni, tuvo una de sus actuaciones más memorables
en los últimos años. Ello debido a la familiaridad con este tipo
de repertorio en el que luce con singularidad y, a decir verdad,
también por lo que dejaron de hacer los solistas. La orquesta,
concertada por su titular Srba Dinić, acompañó adecuadamente
las acciones, sin demasiado protagonismo, lo cual puede
agradecerse o discutirse según el temperamento de quien la haya
escuchado. o
Para otras opiniones sobre esta ópera, ver
Otras voces, www.proopera.org.mx
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Hugo Colín

“El repertorio belcantista
es perfecto para mi voz”

O

riginario de Toluca, Estado de México y
egresado de la Escuela Superior de Música
del INBA, con estudios de posgrado en el
Conservatorio del Liceo de Barcelona, España, fue
ganador del concurso “Maritza Alemán”, finalista
en 2006 y 2007 del Concurso Nacional de Canto
“Carlo Morelli” y acreedor al premio Instrumenta.
Estos son algunos de los logros destacados que
llevaron al tenor Hugo Colín Sandín a cantar en
Europa el rol de Beppe de la ópera Rita de Donizetti
en el Conservatorio de Barcelona; Lindoro en
L’italiana in Algeri de Rossini en el marco del Bel
Canto Opera Festival en Bad-Wildbad, Alemania,
bajo la dirección del reconocido y recientemente
fallecido Alberto Zedda; y Don Ottavio en Don
Giovanni de Mozart en Budrio (cerca de Bolonia),
Italia.

por Óscar Santana
¿Quién es Hugo Colín y cómo llega la ópera a su
vida?

Mi caso es curioso. Siempre platico que mi padre
es músico. Ésa fue mi primera influencia y desde
pequeño, cuando mi padre me preguntaba qué quería
ser de grande, yo nunca dudé y la respuesta siempre
fue la misma: cantante. Mi padre es una persona que
siempre estudia y es dedicado a su trabajo, y me dijo
que si quería hacer música debería estudiar mucho.
Eso lo aprendí de él.

En la secundaria, moría por formar parte de los
grupos que hacían representaciones artísticas.
Aunque era bastante tímido, me encantaba y mi
padre participaba con nosotros. Sabía que quería
“Después de Puritani, siento que
ser cantante, pero no sabía de qué género. Hubo
podría cantar cualquier ópera”
diferentes etapas en mi vida, y una vez que inicié mis
estudios formales de música mi gusto por el canto se
inclinaba más por el rock y no conocía el canto operístico; de hecho, no
me gustaba.
También ha cantado en países como Corea del Sur, Francia, Portugal,
Bélgica, Luxemburgo y Guatemala, así como en los escenarios más
Fue a los 16 años cuando entré a la Escuela de Música Sacra del Estado
importantes de México.
de México bajo la tutela de Gerardo Urban cuando conocí y empecé a
trabajar mi tesitura como tenor. Fue mi primer contacto con la ópera y
Entre sus próximos compromisos destaca una presentación con la
me di cuenta de que no es que no me gustara; simplemente no la conocía
Orquesta del Teatro de Bellas Artes como tenor solista de la Misa
y no la entendía.
Brevis de Beethoven en Bellas Artes, el próximo 9 de julio, así como
participaciones en ópera para niños y en producciones independientes.
Fue así que mi vida tomó un rumbo totalmente enfocado a la ópera y
decidí venir a la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México,
Recientemente, la carrera de Hugo Colín se iluminó con los reflectores
donde estudié con la maestra Amelia Sierra.
de la máxima casa de ópera en México, el Palacio de Bellas Artes,
escenario donde tuvo lugar su debut como solista en la ópera I puritani
¿Qué tipo de tenor eres?
de Bellini, encarnando uno de los roles más demandantes para el
Empecé cantando repertorio para tenor ligero y poco a poco mi voz
repertorio belcantista: Lord Arturo Talbot. Este debut soñado por Hugo
se ha ido acomodando en el Fach de tenor lírico ligero. Como solista
Colín y tan sorpresivo para el público en general se dio en un contexto
he cantado Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Rita, La scala
muy especial: la participación de uno de los tenores más afamados
di seta, Don Giovanni, L’elisir d’amore, Don Pasquale y Bastien und
no sólo en México sino en el mundo entero, Javier Camarena, quien
Bastienne, entre otros.
encabezaba la producción de la Ópera de Bellas Artes (OBA), y que
también convocó al tenor italiano Alessandro Luciano, contratado para
En octubre de 2011 entré al Coro del Teatro de Bellas Artes, que ha
cantar las últimas dos funciones, pero que desafortunadamente tuvo
sido algo muy importante para mí. Ha sido un escaparate para que mis
complicaciones para abordar este rol tan difícil y fue sustitudo en la
colegas y los directores con los que he trabajado escuchen mi trabajo.
penúltima función por el propio Camarena, y en la última por el cover:
Es así como he podido cantar roles secundarios en óperas como Carmen
Hugo Colín.
de Bizet, obras corales sacras como Lauda per la natività del signore de
Respighi y El pequeño príncipe de Ibarra, aparte de mi trabajo en este
De este modo y de la misma manera que a otros, muchos y hoy
grupo artístico del cual orgullosamente formo parte.
grandísimos tenores en el mundo de la ópera, le llegó a Colín su debut,
remplazando a un colega y salvando una producción y un título que
¿Como llegaste a I puritani en Bellas Artes?
sin duda no es apto para improvisados. La aceptación del público tras
Definitivamente, ¡no sabía en lo que me metía! No conocía a fondo la
la actuación de Hugo Colín esa noche y el derroche que hizo de sus
obra y cuando la empecé a estudiar me di cuenta de lo demandante que
dotes vocales y artísticas le bastaron para ser considerado nuevamente
es en todos los sentidos, especialmente por su alta tesitura. Aprendí
en una producción de la OBA, esta vez de Lucia di Lammerrmoor,
mucho en esta producción, como a mantener mi voz alta, escuchando de
compartiendo el rol masculino principal ni más ni menos que con
cerca a Javier Camarena, y aprendí muchísimo del maestro Srba Dinić,
Ramón Vargas.
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Edgardo en Lucia
di Lammermoor
Foto: Ana Lourdes
Herrera

Arturo en I puritani en Bellas Artes

pedido a todos que salieran a disfrutar conmigo, y hubo una energía
estupenda, que me hacía sentir cómodo en escena. Y al final hubo
un reconocimiento que no me esperaba. Fue un momento que jamás
olvidaré y que marcará mi vida para siempre.

quien me ayudó mucho a entender la cuestión vocal de la obra y
gracias a eso pude cantarla y resolver las dificultades que representa.

Meses después te tocó debutar otro rol, de los más añorados
por tenores belcantistas, y alternando con uno de los máximos
intérpretes en la historia de la ópera moderna…

Después de Puritani, siento que podría cantar cualquier ópera.
Estoy contento y animado, con un conocimiento técnico que me
permitirá abordar muchas más cosas. Siento que pasé a un nivel
más alto en mi forma de cantar y en mi carrera. Por otro lado, creo
que esta oportunidad me llegó en el momento preciso de madurez
vocal y emocional, y eso me permitió comunicar a la gente que no se
preocupara por saber si podría resolver este rol tan demandante, y en
su lugar que disfrutara conmigo esta experiencia.
Me siento muy bien cantando el repertorio belcantista, creo que eso
es perfecto para mi voz. La finalidad última de la música es poder
transmitir el mensaje del autor. Eso es lo que busco cuando canto,
y creo que lo logré esa noche en I puritani. A pesar de no haber
ensayado nunca con la orquesta ni los demás cantantes, me divertí.
Fue un debut que deseaba con todas mis fuerzas y al mismo tiempo
fue sorpresivo, en medio de un momento incomódo, por lo que le
sucedía al maestro Alessandro, pues como colega no se le puede
desear una situación así a nadie.
Lo que pasó esa noche en Bellas Artes fue la culminación de
muchísimo trabajo, de un entendimiento también de por qué canto,
porque quiero ser un artista y no sólo tener una voz linda.
He trabajado mucho con mis emociones para tomar decisiones más
conscientes y de mejor manera. Sabía que podía debutar, y me prepare
emocionalmente. No quiere decir que no me puse nerviosom pero era
un sueño cumplido: yo quería cantar Puritani, amo cantar y por eso
el nervio no era un factor importante, mi mente estaba ocupada en el
hecho de salir al escenario y hacer no sólo mi trabajo sino lo que más
amo hacer en la vida. Cuando el maestro Alessandro se sintió mal
comencé a prepararme en el camerino, vocalicé mientras pensaba:
“Va a suceder lo que tenga que suceder” y eso me mantenía tranquilo
y con un sentimiento de emoción de poder salir a ese escenario y
cantarle a todos los presentes.
Después vino la maestra Lourdes Ambriz a notificarme que saldría a
cantar el tercer acto. También vino el maestro Dinić a mi camerino,
me dio su apoyo, me dijo cosas hermosas y me compartió algún
recuerdo de cuando hizo su debut como director. Mis compañeros del
coro fueron muy solidarios. Pasó algo muy bello: recuerdo haberles

Sin duda Puritani fue un gran escaparate para que la gente conociera
mi trabajo, y a raíz de eso me invitaron a formar parte del elenco
de Lucia di Lammermoor, en un inicio como cover del maestro
Ramón Vargas. Afortunadamente para mí, al final se abrió una quinta
función donde se nos dio la oportunidad a los covers de debutar el
rol. Nuevamente significó un gran reto en mi carrera y es una gran
responsabilidad.
Pensé que Puritani era lo más difícil que podía cantar, pero al estudiar
el Edgardo de la Lucia me di cuenta que cada personaje tiene su
dificultad y que en realidad se requiere de mucho y detallado trabajo
para abordar cada personaje.
Sin duda, es otro sueño cumplido, ya que para mí Ramón Vargas es
el ícono de la voz. La primera vez que lo escuché me dije que así
quería cantar. Siempre he admirado su voz y su técnica. Siempre he
estado al pendiente de su carrera y ya te puedes imaginar lo que sentí
al momento que me dijeron que iba a ser su cover. En ese momento
pensé que ya había ganado todo lo que hubiera esperado al poder
estar cerca de este gran artista y aprender de uno de los más grandes
Edgardos en la historia de la ópera.
Fue un gozo poder estar ahí y escucharlo cantar en vivo. Agradezco a
la vida, pues no cualquiera tiene la oportunidad de estar tan cerca de
alguien que es un ejemplo en todos los sentidos. No podía creer que
estuviera a su lado, haciendo el mismo personaje, aprendiendo a su
lado y conociendo el proceso y ritual que lleva su preparación para dar
una función. Verlo en los ensayos y en las funciones fue para mí una
experiencia como estoy seguro tendré pocas veces en la vida.
Tuve la oportunidad de recibir sus consejos. Se acercó a mí para
hablarme de la creación del personaje; no sólo a mí, sino a todos los
colegas del elenco. A mí me hablaba del rol de Edgardo, y se le notaba
el gusto y el conocimiento que tiene del personaje.
La función en la que tuve oportunidad de cantar fue muy especial. El
teatro estaba lleno y el público se fue con ganas de volver a Bellas
Artes. Estoy muy agradecido con los directivos, productores y equipo
técnico, con mis compañeros del coro de la ópera y con los solistas,
incluyendo a las grandes estrellas con las que he compartido la
realización de estos sueños. o
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Ópera en los estados
Concurso San Miguel 2017

Marzo 4. Desde la primera fila del Teatro Ángela Peralta, justo
frente a la tapa del foso orquestal, sobre el cual se ubica un piano
de cola Steinway, me asomaba sobre la orilla del escenario para
ver la progresión de relucientes zapatos negros y dobladillos de
seda o satén, precursores del resplandor que se veía, conforme iban
“saliendo al ruedo”, por así decirlo, los cantantes que participaron
en el Noveno Concurso de la Ópera de San Miguel (OSM). No sólo
fue memorable la elegancia de smokings, vestidos largos y joyas
que desfilaron sobre el escenario, sino sobre todo la resplandeciente
actuación de los concursantes.
El evento comenzó, como siempre, con la bienvenida que dio el
Presidente de la asociación civil OSM, Álvaro Nieto, seguido
por la relación que hizo el vicepresidente y director artístico John
Bills de los logros alcanzados este año. Dado el carácter bicultural
del evento, la maestra de ceremonias, María Teresa Dobarganes,
traducía del inglés al español y viceversa los comentarios para
beneficio de todo el público. Comenzó diciendo que una de las
concursantes anunciada en el programa, la soprano Angélica
Alejandre, había tenido que cancelar su participación dada su
inminente debut en la Ópera de Bellas Artes en el rol protagónico de
Lucia di Lammermoor.
También anunció que este concurso se dedicaba a la memoria de
José Mojica (1896-1974), en el centenario de su debut operístico,
como el Conde Almaviva en Il barbiere di Siviglia en el Teatro
Arbeu, el 5 de octubre de 1916. Residente de San Miguel, Mojica
fue “el más aclamado tenor mexicano de su tiempo”, descubierto
por Enrico Caruso, que cantó roles principales de ópera antes de
convertirse en estrella de cine. El recuerdo de Mojica sigue presente
en San Miguel gracias a la conversión de su casa (la restaurada
Antigua Villa Santa Mónica, del siglo XVII) en el Hotel Santa
Mónica, y por Mexiquito, un orfanatorio de niños fundado por el
artista.
Podría decirse que el Concurso fue un homenaje ideal para Mojica,
pues cada uno de los diez finalistas seleccionados (de un total de casi
100 aspirantes) interpretó dos apasionadas arias que trabajaron en lo
musical e histriónico con la maestra Maureen O’Flynn en la semana
previa al Concurso. Habla muy bien del trabajo de los coaches de
Ópera de San Miguel que sus jóvenes alumnos puedan pararse en el
escenario y transmitir tan bien sus emociones a través del canto.
Baste mencionar el gran histrionismo del barítono que se pavoneaba
física y vocalmente como el sargento Belcore de L’elisir d’amore
antes del intermedio y que regresó como otro valiente soldado, el
Valentin de Faust, con su emotiva plegaria. O la mezzosoprano que
cantó primero la seductora “seguidilla” de Carmen en la primera
parte, y regresó con ecuanimidad para interpretar la endiablada
coloratura de Isabella en ‘Cruda sorte’ de L’italiana in Algeri.
Otro barítono parecía especializarse en el pathos, al ofrecernos
‘Mein Sehnen, Mein Wähnen’ de Die tote Stadt de Erich Korngold,
creando un recogido silencio en el teatro. Pero la más impresionante
transformación en el escenario fue la de una soprano que susurró
con gran cuidado la coloratura de ‘Caro Nome’ de la inocente Gilda
de Rigoletto, sólo para regresar con una cincelada interpretación
(olvidémonos de su abarrotada dicción en inglés) de ‘Glitter
and Be Gay’, la divertida escena de Cunegonde de la Candide
de Leonard Bernstein. Y me da mucho gusto hacer notar que la
Ópera de San Miguel incluyó, entre los finalistas, a un contratenor,
recordándonos que ha llegado la hora de que podamos ver en escena
a estos cantantes compartiendo roles para castrato o escritos para
mezzosoprano en travesti.
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Carlos López, primer lugar; John Bills; Darenka Chávez, tercer
lugar; José Manuel González, segundo lugar; y Gamaliel Reynoso,
cuarto lugar.
Foto: Agustín Valadez

También hay que comentar sobre el enorme progreso que ha tenido
la Ópera de San Miguel en la promoción de sus cantantes fuera del
país. No sólo por sus crecientes estímulos monetarios (John Bills
recalcó que hoy por hoy este Concurso es el más generoso de todas
las competencias vocales del país, con una bolsa de más de medio
millón de pesos en premios), sino porque los ganadores reciben
oportunidades para seguirse desarrollando vocal y actoralmente
fuera de México; oportunidades que, suponemos, sólo se consiguen
cuando uno ha trabajado, como el maestro Bills, por más de 30 años
en el Metropolitan Opera.
La OSM ha catapultado las carreras de algunos de sus pasados
ganadores, que han recibido invitaciones para cantar y/o concursar
en países tan disímiles como Canadá, Holanda y China, y en
ciudades importantes para la ópera, como Barcelona, Londres,
Nueva York, París, Moscú y Salzburgo.
Todos los miembros del jurado para el Concurso de 2017, junto
con el maestro Bills, han participado en años anteriores: John Daly
Goodwin, otrora director musical, por 25 años, de la New York
Choral Society; la reconocida soprano Maureen O’Flynn, ahora
maestra de canto en la Hartt School of Music en Connecticut;
el Heldentenor Alain Nonat, director general de Les jeunes
ambassadeurs lyriques de Montreal; y Charles Oppenheim, cantante
de ópera, editor de la revista Pro Ópera y miembro honorario del
consejo de la OSM.
Mientras el jurado deliberaba al final del Concurso, tres cantantes
aún más jóvenes que los concursantes, los invitados especiales,
cantaron arias que desafiaban su corta edad. En esta ocasión
participaron el tenor Kevin González, con el aria de Lenski de
Eugene Onegin, cantada con la angustia de este personaje de la ópera
y con buena dicción rusa. Valeria Vázquez, soprano, cantó con
vehemencia ‘Come scoglio’ de Così fan tutte, y Beatriz Meléndez,
mezzosoprano, ofreció una encantadora versión del rondó de Urbain,
‘Non! non, non, non’, de Les Huguenots de Meyerbeer. Una sorpresa
especial fue la participación del tenor César Delgado, ganador
del primer lugar del Concurso 2015, quien interpretó ‘Granada’ de
Agustín Lara con garbo.

Conciertos en San Miguel

L

a semana previa al tradicional Concurso
se ha convertido en una semana llena
de actividades líricas para recaudar fondos
para la asociación. En esta ocasión, el
pasado 25 de febrero, se llevó a cabo por
primera vez un concierto en el Rancho
Santa Amalia del presidente de la Ópera
de San Miguel, Álvaro Nieto, titulado
A Celebration of Nature, con una
selección de arias pastorales de Georg
Friedrich Händel a cargo de la soprano
Graciela Morales (ganadora del tercer
lugar del Concurso en 2016) y el bajo
Charles Oppenheim, acompañados de
las maestras Claudine Gómez Vuistaz en
la espineta y Paulina Cerna Huici en la
viola da gamba.
Días después, el miércoles 1 de marzo,
se llevó a cabo un coctel seguido de un
concierto en la histórica casa del más
famoso cantante de ópera de principios
del siglo XX, sanmiguelense por adopción,
José Mojica, en el centenario de su
debut como tenor operístico. El evento,
patrocinado por los propietarios del
lujoso Hotel Santa Mónica, Tita y Sergio
Reyes Retana, concluyó con un concierto
ofrecido por el tenor César Delgado
(ganador del primer lugar del Concurso

César Delgado, con Mario Alberto Hernández
Foto: Agustín Valadez

en 2015) y el pianista Mario Alberto
Hernández, de canciones que Mojica hizo
famosas, como ‘Júrame’ de María Grever
y ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara. La
presencia de Mojica se sintió durante el evento
gracias a la acuarela del cantante realizada por
el pintor avencindado en San Miguel, William
K. Stidham, que será subastada para reunir
fondos para la Ópera de San Miguel. o

Todos los concursantes y los invitados especiales fueron
acompañados por el pianista y coach residente de OSM, el talentoso
Mario Alberto Hernández. El público quería más… pero el jurado
ya había decidido:
Primer lugar: Carlos López, barítono, 30 años, $100,000 pesos.
Cantó ‘Come un ape’ de La cenerentola de Rossini y ‘Per me
giunto… Io morrò’ de Don Carlo de Verdi. Además: El premio
Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques: $15,000 pesos para viajar a
Montreal. El premio memorial Edgar Mason Kneedler: $15,000
pesos, por sobresaliente interpretación y estilo. Una invitación
para participar en el concurso vocal de Marmande, France, en la
etapa de semifinalista. Y participation en el cuarteto de solistas
de la Petite Messe Solennelle de Rossini, junto con otros colegas
ganadores del Concurso Ópera de San Miguel: la soprano
Alejandra Sandoval, la mezzosoprano Diana Peralta; y el tenor
César Delgado, que tendrá presentaciones en Easthampton y en
la ciudad de Nueva York, la Ciudad de México y San Miguel
de Allende. Todas las funciones serán dirigidas por John Daly
Goodwin.
Segundo lugar: José Manuel González, barítono, 28 años,
$75,000 pesos. Cantó ‘Ah per sempre’ de I puritani de Bellini y
‘Mein Sehnen, Mein Wähnen’ de ‘Die tote Stadt’ de Korngold.
Tercer lugar: Darenka Chávez, soprano, 27 años, $50,000 pesos.
Cantó ‘Caro nome’ de Rigoletto de Verdi y ‘Glitter and be gay’ de
Candide de Bernstein. Además, el premio del director: $25,000
pesos.

Cuarto lugar: Gamaliel Reynoso, contratenor, 27 años, $40,000
pesos. Cantó ‘Vedro con mio diletto’ de Il Giustino de Vivaldi e
‘Ich lade gern mir Gäste Ein’ de Die Fledermaus de J. Strauss, Jr.
Además: Premio por integridad excepcional, fortaleza, disciplina,
tenacidad y actitud positiva: $20,000 pesos.
Octavio Rivas, tenor, 30 años. Cantó ‘Quando le sere al placido’
de Luisa Miller de Verdi y ‘Mamma, quel vino è generoso’ de
Cavalleria rusticana de Mascagni. El premio memorial The Oliver
Deehan: $40,000 pesos. Además: El Premio del Público Rosewood
San Miguel: $10,000 pesos y una invitación para participar en el
Concurso Ricardo Zandonai en Italia a nivel de semifinalista.
Diana Peralta, mezzosoprano, 30 años. Cantó la “seguidilla”
de Carmen de Bizet y ‘Cruda sorte’ de L’italiana in Algeri de
Rossini. El premio memorial Gertrude Brownlee Bitner para la
concursante femenina más prometedora, $40,000 pesos. El premio
José Mojica, $15,000 pesos y un concierto en Celaya, Guanajuato.
Además, participará como solista en la ya mencionada Petite Messe
Solennelle de Rossini.
Daniel Cerón, barítono, 33 años. Cantó ‘Come paride vezzoso’
de L’elisir d’amore de Donizetti y ‘Avant de quitter ces lieux’ de
Faust de Gounod. Premio en honor de Victoria Carolina Mosallem
Pescador, $30,000 pesos.
Héctor Valle, tenor, 31 años. Cantó ‘Che gelida manina’ de La
bohème de Puccini y ‘Ah,lève-toi soleil!’ de Roméo et Juliette de
Gounod. El premio memorial Herman Marcus, $20,000 pesos.
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Además: El incentivo de la Ópera de San Miguel, $10,000 pesos.
Julieta Beas, mezzosoprano, 24 años. Cantó ‘Faites-lui mes aveux’
de Faust de Gounod y ‘Smanie implacabile’ de Così fan tutte de
Mozart. Además: El premio memorial Therese Anne McCarthy de
revelación juvenil, $15,000 pesos. Además: El incentivo de la Ópera
de San Miguel, $10,000 pesos.
Carmen Ferrá, soprano, 28 años. Cantó ‘Ach ich liebe’ de Die
Entfǖhrung aus Dem Serail de Mozart y ‘Ah, forse lui… Sempre
libera’ de Verdi. El incentivo de la Ópera de San Miguel, $10,000
pesos.
por Louis Marbre-Cargill

Todos los detalles teatrales a cargo de Ragnar Conde estuvieron
cuidados con esmero, especialmente el aspecto dramático en que los
cantantes se convirtieron en excelentes actores capaces de recrear
una obra monumental de la literatura estadounidense con elevado
profesionalismo y riqueza artística. [Ver reseñas adicionales en
ÓPERA EN MÉXICO, CONVERSACIONES con Irasema Terrazas
y OTRAS VOCES, en www.proopera.org.mx, en esta edición.]
por Gamaliel Ruiz

Un tranvía llamado deseo en Guadalajara

El viernes 27 de enero tuvimos la oportunidad de asistir al estreno en
Latinoamérica de la ópera Un tranvía llamado deseo del compositor
estadounidense de origen alemán André Previn (6 de abril de
1929). El escenario del Teatro Degollado fue el sitio idóneo para este
montaje de correcta teatralidad e iluminación de la obra del escritor
Tennessee Williams que narra el intenso encuentro de la enigmática
y desequilibrada Blache Dubois con su hermana Stella y con su
cuñado Stanley dentro un hogar violento y opresivo.
El resultado general fue estupendo. Dorian Wilson al mando de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco logró una interpretación de elevado
lirismo dentro de un concepto musical contemporáneo, con atisbos
de jazz, atmósfera cinematográfica y colorido sinfónico. El elenco
incluyó a varias de las mejores voces operísticas en el actual cartel
de nuestro país: la soprano Irasema Terrazas fue una presencia
vocal exuberante, poseedora de sólida musicalidad y una excelsa
comprensión del personaje. Su Blanche fue todo un tour de force,
guiándose siempre por un soberbio instinto dramático y mostrando
un abanico de detalles, desde una inocencia casi infantil y un
refinado encanto romántico, hasta un sensual espectro de locura.
Y ante tan apabullante actuación, el barítono Enrique Ángeles
respondió con una interpretación poderosa y elocuente en el papel de
Stanley Kowalski, cuya voz de gran fortaleza y sonoridad subrayó la
intensidad de su cruel e inmoral personaje.
La joven soprano Adriana Valdés mostró un instrumento canoro
delicado y sensible, de gran belleza y carisma, que inundó
de cristalina filigrana la silenciosa sala. Su encarnación de la
desdichada Stella no pudo ser más creíble, sincera y matizada. Otros
cantantes destacados fueron la mezzosoprano Lydia Rendón como
Eunice y el tenor Rogelio Marín en el papel de Harold Mitchell.

Madama Butterfly en San Miguel

Febrero 12. Al final de esta Madama Butterfly, el público que
llenó el Teatro Ángela Peralta se puso de pie y, mientras aplaudía,
sollozaba. Fue un gesto de aprobación bien merecido para la
soprano Dhyana Arom, quien participó en esta producción de la
asociación Pro Música, que cada año escenifica una ópera y varios
conciertos instrumentales.
Arom no sólo ganó aplausos por su interpretación de Cio-Cio
San, la adolescente japonesa que espera tres años el regreso de su
marido, un marinero estadounidense, y que se suicida cuando éste
regresa con una esposa también americana. La actuación de Arom,
que estuvo en escena casi toda la obra, fue de gran clase, gracias al
apoyo que recibió de la producción.
El impulsor de este esfuerzo fue el tenor Rodrigo Garciarroyo,
fundador de su propia compañía, Ópera Insurgente. Para esta
producción, se encargó del concepto general, la dirección escénica
(asistido por Natalia Blásquez) y cantó el rol de Pinkerton, el sexto
de los roles de tenor lírico que ha interpretado ya en San Miguel, por
lo que el público ya está familiarizado con su robusta voz, aunque
lleva poco tiempo encargándose también del aspecto visual, donde
ha tenido un éxito variable, como, en esta ocasión, su escenografía.

Escena de Un tranvía llamado deseo
Fotos: Marco Ayala
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El Teatro Peralta no cuenta con una cortina, por lo que no basta
con sustituir la casita japonesa que pide el libreto por tres niveles
de pisos muy separados entre sí, el más bajo alcanzado por bloques
falsos de cemento, revestidos con un monótono papel tapiz. Donde
sí le atinó fue en su colaboración con el vestuarista Pedro Pazarán,
quien hizo que las mujeres lucieran lindos kimonos en la escena
de la boda del acto primero. Mejor aún fue su colaboración con el
diseñador de proyecciones e iluminación Rafael Blásquez, quien
erigió un telón de fondo de paneles con diseños japoneses que
alternativamente enmarcaban el agua que fluía y el cielo nocturno,

La Cenerentola en Chihuahua

L

os pasados 9 y 10 de marzo se llevaron a cabo en el
Paraninfo de la Universidad Autónoma de Chihuahua
funciones de La Cenerentola de Gioachino Rossini
con la Orquesta Sinfónica y Coro de la OSUACH bajo la
dirección musical de Raúl García Velázquez.
En esta producción de la Facultad de Artes de la UACH,
la directora de escena Sarhay Algrávez “mexicanizó”
la propuesta de ubicación y vestuario, de manera que
tanto Dandini como el Conde de Almaviva parecían
mariachis, mientras el coro masculino vestía trajes
de charro; Don Magnifico vestía un ridículo conjunto
formado por una peluca mechuda de pelo blanco,
batón también blanco, saco negro de frac y botas
vaqueras, mientras que sus hijas Clorinda y Tisbe
vestían pelucas y vestidos dieciochescos; Alidoro
apareció como un espectro, maquillado como El Catrín
en la Noche de Muertos; y Angelina, primero vestida
de ranchera con el cabello trenzado y después, con
vestido de bodas cubierto por un chal rojo y flores que
le adornaban el pelo, al estilo de Frida.
El elenco, formado por cantantes jóvenes, lo encabezó
la Angelina de la mezzosoprano Sandra Aldaz. La
acompañaron, en días alternos, los tenores Carlos
Alberto Velázquez y Luis Raúl Espinosa Contreras

convirtiéndose en un día con estrellas, brillando como tintes de
fuegos fatuos, que gradualmente desaparecían conforme las siluetas
de las montañas se dibujaban mientras la salida del sol sustituía la
oscuridad de la noche.
Como director de escena, el tenor organizó bien el arribo del séquito
de Butterfly y el trazo escénico en el limitado espacio del escenario
del teatro. Pero como intérprete más acostumbrado a ser dirigido que
a dirigir, tendió a dejar en desventaja a Arom, a quien le pidió que
se quedara simplemente tiesa, mirando al vacío, cuando la tensión
emocional exigía que tuviera más encuentros de cara a cara con sus
coprotagonistas.
Sharpless tuvo que sentarse en el suelo cuando la visitaba. Cio-Cio
San debió haberle proporcionado por lo menos un cojín. Otro toque
de este director amateur fue que dejó a Kate Pinkerton parada al
fondo del escenario durante demasiado tiempo y sin nada que hacer
más que mirar torpemente sus pies, lo que distraía la atención de lo
que ocurría al frente.
Pero la ocurrencia más extraña fue una reminiscencia de una
producción anterior en la que el predecesor de Garciarroyo en la
dirección escénica introdujo nociones irrelevantes en su “concepto”
escénico. Ahora, por iniciativa propia, el capricho de Garciarroyo
fue añadir un personaje supérfluo, inexistente en el libreto, a la casa
de Butterfly, que no nace nada ni dice nada y sólo mira la acción
sobre el escenario. Quiero suponer que se trataba de la mamá de
Rodrigo Montes de Oca Oropeza, el niño que interpreta al hijo de
Cio-Cio San, Dolore.
Fuera de estos “detalles” de dirección, el desempeño del tenor como
Pinkerton fue satisfactorio y hasta conmovedor cuando hizo un gran

Escena de La Cenerentola en Chihuahua
como Don Ramiro; las sopranos Karla Hernández
(Clorinda), Carla Portillo y Estefanía Medina (alternando
el rol de Tisbe); los barítonos Daniel Gallegos González
(Dandini) y Alejandro Paz Lasso (Alidoro), y el bajo
Ezequiel Cervantes como Don Magnifico. o

esfuerzo por mostrarse angustiado en el acto tercero.
Otros miembros del elenco, algunos con credenciales tan
impresionantes como las del régisseur, fueron buenos
coprotagonistas de Arom. Isabel Tintori fue una compasiva Suzuki;
Óscar Martínez fue un Sharpless simpático y vocalmente correcto;
Jairo Calderón fue un Goro menos insidioso que de costumbre y
Guillermo Ruiz fue un imponente Bonzo.
Gregorio Hernández (Yamadori), Alejandro González (Yakuside),
Yubeuk Ocampo (el Comisionado) y Luxana Lozani (Kate)
estuvieron adecuados en sus roles, y el niño Montes de Oca fue un
lindo, aunque desconcertado, Dolore.
La protagonista, Dhyana Arom, nos mostró una cálida y expresiva
voz que inmediatamente nos indicó que tenía capacidad de sobra
para acometer la escritura vocal de Puccini, a tal grado que optó
por cantar el Re bemol en la culminación de su aria de entrada. Y
durante el resto de la función mostró habilidad dramática y técnica.
La introducción de supertitulaje, encargado ahora a Óscar Tapia, en
las producciones de Pro Música, desde hace algunos años, ha sido
para bien.
Dejo para el final una mención sobre la gran musicalidad del pianista
Mario Alberto Hernández, quien ha sido un lujo a cargo del
acompañamiento de los cantantes durante seis años de ópera en estas
producciones sanmiguelenses. No sólo ha dirigido a los principales
y a los coros, emulando la sonoridad de una orquesta desde una
partitura para piano, sino que también ha ensamblado bien con las
percusiones de Alma Gracia Estrada. o
por Louis Marbre-Cargill
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CONVERSACIÓN

y
Un tranvía llamado Deseo
por Gamaliel Ruiz

D

urante el mes de enero la Orquesta Filarmónica de Jalisco
dirigida por Dorian Wilson ofreció el montaje de la ópera Un
tranvía llamado Deseo del compositor André Previn en lo que
fue su estreno en Latinoamérica. La obra, cuyo texto pertenece a Philip
Littell, basado en la célebre obra de teatro de Tennessee Williams, fue
publicada en 1997 y un año más tarde representada por primera vez en la
Ópera de San Francisco con Renée Fleming en el rol de Blanche Dubois.
La producción escenificada en el Teatro Degollado de Guadalajara fue
realizada por Ragnar Conde y el equipo de Escenia Ensamble AC, con
resultados positivos. Durante su estancia en la ciudad tuvimos la suerte
de conversar con la soprano mexicana Irasema Terrazas, protagonista
de la ópera mencionada.
En la función de anoche de Un tranvía llamado Deseo notamos un
cambio en tu voz, como si hubiera crecido en color y densidad. En
mi sincera opinión, por momentos escuchaba en ti la voz idónea
para las heroínas de Strauss como Salome. ¿Cómo defines tu voz
actualmente?

Yo creo que a veces uno es un poco subjetivo en cuanto a las
características de las voces. La mía ha pasado por distintos géneros
desde que comencé a cantar y estoy acostumbrada a dejarme guiar
por las sensaciones que me va provocando la voz misma. Trato de no
encasillarla en alguna etiqueta, pero uno va creciendo y con el tiempo la
voz va madurando y en algunos casos el repertorio que interpretas te va
cambiando la voz que va transformándose contigo.
Mi voz tiene la particularidad de que, como constantemente canto
distintos géneros —ópera, canto de cámara, etcétera— se logra adaptar
y entonces, si voy a cantar barroco, le quito peso; si voy a cantar algo
más dramático, le doy más densidad. Digamos que mi voz es versátil.
Suelo adecuar la vocalidad correctamente. Pero en resumen, mi voz ha
cambiado. Algunas personas que me han escuchado en distintas etapas
de mi carrera han notado el cambio y comentado: “Tu voz va por tal
rumbo”. No lo sé si para Strauss, pero estoy consciente de ese cambio.
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¿Cuándo comenzaste a preparar el rol de Blanche DuBois para este
montaje?

Si mal no recuerdo Ragnar Conde y yo habíamos platicado de esta
ópera cuando era un plan, una idea hace más de un año. Luego él ya
concretó lo relacionado con la producción, pero hace como cuatro meses
comenzamos ya de lleno con la obra de manera ardua. Quizá un poco
antes iniciamos con la lectura de la obra original de Tennessee Williams.
En ese tiempo recibimos también la partitura y estuvo muy claro desde
un principio que íbamos a comenzar a trabajar desde el texto, un trabajo
profundo de mesa, como lo hacen los actores profesionales, analizando
los personajes, las circunstancias, etcétera.
El trabajo con el elenco fue muy arduo. Previamente yo leí el libreto
de la obra original para tener una mejor idea, y en una segunda etapa
pasamos a trabajar el texto hablado en inglés como si fuera obra de
teatro: todos sentados en conjunto analizando la obra. Fue un trabajo
denso pero muy hermoso, en el que profundizamos en el contexto de la
obra, liberamos emociones, etcétera.
Luego ya pasamos a revisar la partitura con mucha calma, estudiando
bien las frases, comprendiendo bien todo lo musical, los acordes, como
tomar tus notas, saber bien de dónde viene la línea musical y hacia dónde
va, pues muchas veces la música es totalmente distinta a la frase vocal.
Fue un trabajo minucioso. El descubrimiento y comprensión continuó
en los ensayos orquestales, pues los colores y atmósferas son muy
distintos entre el piano y la orquesta. La dificultad añadida, además de
las armonías, son los cambios de compás: no hay una sola página con el
mismo compás, es una música muy difícil que exige una concentración
absoluta.
El público no notamos todas esas dificultades musicales, nos
metemos en la obra completamente gracias al excepcional trabajo
del elenco vocal y la orquesta.

Sí, pues la obra está genialmente escrita. André Previn estudió el
texto arduamente pues todo lo musical va hacia el drama, subraya

Fotos: Marco Ayala

Irasema
Terrazas

“Blanche es todavía
más compleja en la
obra literaria que en
la ópera o la película.
Es un personaje de
muchas capas…”

desgracias que le acontecen, su matrimonio
malhabido, el suicidio de su esposo, su
cercano descenso a la prostitución para
salvar la finca familiar, ver a toda su gente
morir, sus tragedias personales que luego le
reprocha a su hermana Stella.
La obra teatral narra mucho de todo esto
con un lenguaje poético pero también crudo
y real. El canto de la vendedora de flores en
el acto final le recuerda todas esas muertes.
En fin, el personaje me dio también
sufrimiento pues lo exploro con sinceridad
y fortaleza.

“Tennessee Williams creó personajes
erráticos, complejos, inadaptados…”

“En el ensayo general me olvidé de lo musical, de contar
compases, y me concentré en el personaje totalmente”

la dramaturgia y la narración: es una obra genial del repertorio
contemporáneo. Cada compositor vanguardista tiene su estilo, de un
compositor a otro hay un abismo aunque sean de la misma generación.
Lo podemos ver incluso en compositores mexicanos: una cosa es
escuchar a la maestra Gabriela Ortíz, y otra a Marcela Rodríguez;
son mundos distintos. Cuando llegas a un nuevo compositor entras
en su universo que luego es muy difícil pues es totalmente distinto a
otros creadores. Debes conocerlo y comprenderlo a fondo para poder
interpretarlo. Cantar esta ópera de Previn fue un gran desafío pero
también una maravillosa experiencia.
¿Cómo logras interpretar un rol tan complejo, de tantas
personalidades y al mismo tiempo poseedor de notables exigencias
musicales?

A la vez que inicié el proceso de conocimiento de la partitura, también
investigué y conocí mucho del escritor, de las circunstancias que lo
llevaron a escribir la obra y sobre las obsesiones allí descritas. Hay
mucho de su propia vida en Un tranvía…

El personaje de Blanche es todavía más complejo en la obra literaria que
en la ópera o la película. Es un personaje de muchas capas; a veces está
en la realidad y muchas otras en su realidad alterna. Es como si ciertos
hechos en su vida la hubieran bloqueado y nadie le avisó que ya podía
salirse de ese momento. Entonces, me metí mucho en el terreno actoral,
echando mano de mis experiencias histriónicas, explorando el aspecto
teatral de una manera más interna.
Por otro lado, la hermana de Tennessee Williams se pasó gran parte de
su vida en hospitales psiquiátricos. Entonces, el autor pone un poco
de su hermana, un poco de sí mismo en el personaje de Blanche. Hay
toda una gama de personajes erráticos en sus obras, y todo eso y más es
Blanche. El autor creó personajes erráticos, complejos, inadaptados…
Son personajes que pueden ser analizados desde muchas perspectivas:
desde un punto de vista freudiano, o sociológicamente, profundizando en
la Guerra de Secesión, la clase burguesa en crecimiento, la servidumbre
formada por gente de raza negra, los inmigrantes, el jazz, las clases
obreras, etcétera.
Yo me dejé guiar por la vida del autor y de su hermana, quien por cierto
fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Incluso se le realizó
una lobotomía con resultados negativos. Todo eso le provocó al escritor
muchísimos sentimientos encontrados, de frustración, culpa, odio hacia
sus padres… Sufrió de mucho daño social al ser homosexual, que es
un tema detonante en Un tranvía, precisamente. Esto no lo comprende
Blanche del todo y se siente culpable de no satisfacer a su esposo como
ella hubiera querido. Blanche es víctima de sus propias circunstancias,
de lo inexorable del destino, de la vida misma.
Todo es muy fuerte. También me metí a investigar sobre el
comportamiento de la gente esquizofrénica o con distintos grados
clínicos de locura, aunque no quise abordarla desde esa perspectiva para
evitar que mi encarnación fuera plana. Más bien exploré en todas las

En el ensayo general me olvidé de lo
musical, de contar compases, y me
concentré en el personaje totalmente.
Todo mi pensamiento estuvo en la obra, en
Blanche y su realidad.

Me pareció que la redención de Blanche se presenta en su gran
aria ‘I Want Magic’, en que su locura se aprecia justificada. ¿Tú qué
opinas?

Exacto. Ése es un momento álgido de Blanche en la ópera. Creo que
hay varios momentos que definen su personalidad, cuando ella dice:
“No digo la verdad, pero digo lo que debería ser la verdad”, muestra
su necesidad de estar en paz y dejar de sufrir. Está exhausta de tanto
sufrimiento y busca esa catarsis, esa liberación.

¿Qué representan para ti este personaje y esta ópera en tu carrera?

No sé describirlo, quizá hasta dentro de unos meses; por ahora no, ya
que estoy inmersa en ese remolino. Este personaje me ha cimbrado
emocionalmente, vocalmente, musicalmente, escénicamente. Ha sido
una oportunidad fértil para explorar un fascinante abanico de emociones.
Es un personaje que llega directo al público que no sabe si tenerle
lástima, adorarla o juzgarla. Para mí es un parteaguas como cantante y
actriz. Creo que nunca imaginé interpretar un personaje como éste que
me da inmensa satisfacción pero al mismo tiempo sufrimiento.
Después de Blanche, espero que los demás personajes que interprete no
me parezcan insulsos, pues definitivamente ha sido un papel muy rico,
entrañable. Renuncio a interpretarlo como loca, más bien como a una
mujer con una percepción de la realidad propia, única y encantadora, es
un personaje atractivo y multifacético.
¿Cuáles otras propuestas operísticas tienes para el futuro?

Para ópera no tengo de momento más invitaciones, Tranvía… se repetirá
durante marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y esperamos
concretar otros escenarios.
Tengo varios recitales de música de cámara por confirmar, y también
tengo una invitación para cantar música barroca con La Fontegara aquí
y en el extranjero, además del doblaje de una película de los estudios
Disney [la Señora Potts en La bella y la bestia]. El doblaje me encanta
pues mi voz es muy teatral y esa colaboración la espero ansiosamente.
¿Cómo ves el panorama operístico de nuestro país?

Me gusta que actualmente hay muchas propuestas de diferentes fuentes.
Sin embargo, no me agrada que muchos proyectos no logren concretarse
por falta de apoyos. El presente es difícil para los cantantes, aunque
la situación misma nos espolea para crear y no quedarnos esperando
las oportunidades. Las buscamos, luchamos por ellas, provocamos
proyectos.
No es mi opinión lastimera ni una queja. Toda mi vida he sido freelance
y he pasado por épocas fructíferas, otras muy duras. Algunos años han
sido más fáciles, otros han sido terriblemente difíciles… Por eso uno
debe planificar y prepararse verdaderamente.
Sigo haciendo mis audiciones, sigo buscando mis propias oportunidades
y no me dejaré tumbar por la marea, por más fuerte que sea. Ahora sí
que ‘I want magic’ y yo misma debo encontrar esa magia. o
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CARA A CARA

Ariadne Montijo

Una voz cálida como el desierto

E

por José Noé Mercado

n enero de 2017, en el marco de la edición 33 del Festival
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), la soprano Ariadne
Montijo Valencia fue reconocida como el Talento Joven
Sonorense en Canto Operístico. Se trató de una distinción
para una chica nacida en Caborca, que ya ha comenzado a dar
pasos líricos en nuestro país, convirtiéndose de manera paulatina
pero constante en un botón de muestra del rico potencial que
poseen las nuevas generaciones de artistas vocales de México y sin
duda es una referencia entre las mujeres destacadas de su estado.
Ariadne se define alegre y con mucho sentido del humor:
“Ocurrente, responsable, valiente, apasionada, honesta y sincera
como buena norteña, pero muy respetuosa; para mí todo tiene un
lado positivo, por ello me gusta encontrar virtudes en todo y en
todos. Me encanta ir al cine, hacer carnes asadas, asolearme en la
playa, disfrutar de mi familia cuando estoy con ella y cantar: sobre
todo cantar, ya que para mí es el acto más grande de amor que
existe”, reconoce en entrevista exclusiva para los lectores de Pro
Ópera.
Siempre le gustó cantar, por ello sus juegos de niña consistían en
hacer conciertos. “Mis primos y yo improvisábamos un escenario
donde poníamos de telón algunas sábanas; las toallas nos servían
de vestuario y los cepillos de micrófonos. Así es como me nació el
amor por la música y el canto en mi casa”, relata la entrevistada.
A temprana edad, sus maestras del kínder habían descubierto las
habilidades que tenía en la música y la incluían en los festivales
escolares. “Era una niña muy desinhibida y desenvuelta en el
escenario y me gustaba que me dieran papeles principales; era
‘llama la atención’, algo que no se me ha quitado”, confiesa
risueña. “Tomé clases de canto popular, piano, guitarra, clarinete,
baile y actuación”, explica. “Pero curiosamente en esa etapa en lo
que destaqué fue en la declamación, ganando varios concursos”.
En tu natal Caborca, y en general en el estado de Sonora,
¿qué tanta actividad operística hay y cómo viviste ese
ambiente cultural de manera que incidió en decidir
emprender una carrera de canto?

Definitivamente en Caborca era poca o nula. Crecí escuchando
música popular. La música clásica y el canto operístico habría
de descubrirlos mucho tiempo después. En realidad, yo quería
ser médico, pero una prima comenzó a estudiar la licenciatura en
canto y me interesé también en tomar clases de canto lírico. Me
sorprendió saber que podía emitir esos sonidos de una voz educada
y, sumado a las historias de la ópera que encontré que eran tan
dramáticas como yo, hicieron que me enamorara del género.
Al entrar en la licenciatura tampoco sabía a ciencia cierta si
quería ser cantante o maestra. En Hermosillo tampoco había tanta
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“Mi carrera es el resultado de
mucho trabajo, de tocar puertas, de
valentía, constancia y confianza; de
buscar y crear oportunidades”
actividad operística y la que había era por parte de los alumnos
de la universidad. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de ir
a mi primer FAOT en Álamos, donde vi en vivo y muy de cerca
a la soprano Jessye Norman. Ahí todas mis dudas se fueron:
definitivamente yo quería hacer lo que mis oídos jamás habían
escuchado, al menos no de esa forma. Mi alma quedó impresionada
y conmovida con aquella voz y con lo que ahora entiendo eran
recursos técnicos y musicales que la señora utilizó aquel día, en
el que yo no tenía las herramientas técnicas para describirlo. Pero,
desde luego, supe que era hermoso y lleno de amor. Algo me
abrazó esa noche. Supongo que fue la música.
Entiendo que decidiste trasladarte a la Ciudad de México
para continuar tus estudios en la Escuela Nacional de Música
de la UNAM? ¿Qué puedes decirme de ese proceso que
afianzó tu aprendizaje?

Es correcto. Por medio de un programa de intercambio escolar
llegué a estudiar el último año de mi carrera. La hoy Facultad
de Música abrió mis ojos en muchos aspectos. En primer lugar,
entendí que tenía que haberme venido la Ciudad de México desde
que decidí estudiar música, lo que no hice por no estar lejos de
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vuelve una carga que te hace vivir frustrado. Por eso, para mí el
éxito es hacer lo que amas, estar en paz y en calma.

“En esta carrera no hay mejor
maestro que la paciencia”
mi familia, junto con el miedo a la capital que todos en provincia
tenemos, más aún siendo mujer y sin ningún familiar acá, pero una
vez estando aquí vi que no era nada de lo que se decía.
En segundo lugar, tuve la fortuna de ser alumna de un gran músico
y cantante: Rufino Montero, quien me enseñó muchísimas cosas
musicales y a estudiar de manera eficiente y mucho, muchísimo
repertorio que tenía que sacar de un día para otro. Se sentó con
toda la paciencia a ayudarme con el solfeo, me echó porras, me
regañó hasta las lágrimas cuando me desanimaba y, literal, me
quería regresar a mi casa. Un día, molesto, me dijo: “Para ser
cantante se necesitan agallas; si no las tienes mejor regrésate a
casarte con alguien a tu tierra; no puede ser que una mujer que
ya cruzó medio país ahora tenga miedo”. Me dolieron mucho
sus palabras; sobre todo me hirieron el orgullo. Y así seguí
aprendiéndole cosas que atesoro, como su célebre frase: “Te falta
mundo”, que me decía cuando cantaba sin entender lo que decía y
sin haber vivido lo que estba cantando.
En tercer lugar, entendí la preparación de un cantante, la cantidad
que había de ellos y lo activos que eran en recitales y pequeñas
producciones.
¿Cuáles consideras que son los caminos y los retos para
un joven cantante en México que desea abrirse camino
profesional y poder consolidar una carrera?

Uno de los principales retos del cantante es el tiempo de
preparación que brindan las instituciones. No considero que sea
suficiente para adquirir una madurez vocal, por varios factores,
psicológicos y físicos. Por lo tanto, seguir con una preparación
escénico-vocal es esencial. Y dónde seguir preparándose es
complicado, porque los talleres en México son pocos y los que
existen tienen un reducido número de plazas, de manera que hay
que pagar clases particulares que son costosas y entonces el avance
es paulatino o muy lento.
Por otro lado, nos han hecho creer que el éxito radica en llegar a
grandes teatros, cantar en el extranjero, tener la voz grande, ser
reconocidos y que la fama lo es todo. Y no es que todo eso sea
falso, pues creo que es el sueño de todo cantante. Pero si ese éxito
no llega a lograrlo el cantante, por múltiples factores, todo eso se

Y por otra parte, me parece que a los cantantes de ópera nos
hace falta tener más herramientas, no sólo la voz y ya. Hay que
ser artistas creativos, dispuestos a ir más allá de la solemnidad
que algunos pretenden darle a la música clásica y transformar y
evolucionar el arte para poder crear nuevos públicos. Sólo entonces
abriremos caminos para consolidar una carrera profesional en
cualquier parte del mundo.
Sé que formas parte del taller de perfeccionamiento
operístico de la Sociedad de Valores de Arte Mexicano
(SIVAM). ¿Puedes contarme en qué ha contribuido esa
institución en el apoyo de tu formación y, en general, en la
de los jóvenes que integran sus filas?

SIVAM ha sido un parteaguas en mi formación como cantante.
Creo fielmente que hay una Ariadne antes y otra después de
formar parte de este taller. Nos da una formación integral como
artistas, no sólo se preocupa por hacernos buenos cantantes; nos
brinda herramientas útiles para saber vivir del canto, por ejemplo.
Y la oportunidad de tomar clases con grandes personalidades
de la música a nivel internacional nos hace crecer, entender y
perfeccionar nuestro canto.
¿Cómo describirías tu voz y sus características? ¿Cuál es el
repertorio que al que le viene bien?

Mi voz es aterciopelada, flexible, tierna y a la vez oscura; es una
voz cálida como el desierto. Y también es algo complicada, porque
me llevó buen tiempo entenderla y resolver cosas; pero en esta
carrera no hay mejor maestro que la paciencia. Canto repertorio
belcantista que me ha enseñado muchas cosas, aunque de igual
forma me siento cómoda con el repertorio verista, lo apasionado y
visceral. Disfruto mucho cantar zarzuela y me encanta la música
latinoamericana, donde mi idioma natal me brinda una facilidad
de declamación y por lo tanto una versión más personal de lo que
canto. Y debo confesarte que cantar música contemporánea me
transporta a otros lares y eso la vuelve mágica para mí.
En la pasada edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado fuiste
reconocida como el Talento Joven Sonorense en Canto
Operístico. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue algo muy lindo, inesperado y por lo tanto una sensación muy
hermosa. Este reconocimiento inundó mi alma de felicidad, sobre
todo porque es un sueño para los cantantes sonorenses. Fue una
sensación de satisfacción con lo que he hecho; que reconozcan
el esfuerzo no sólo de mi trabajo, sino el de mis maestros, el
sacrificio de mi familia, amigos y todos los que han estado en las
altas y bajas de mi formación es reconfortante. Fue como darles las
gracias a todo ellos por confiar que todo esto no ha sido en vano.
También participaste en el FAOT con un par de programas,
entre ellos un recital en el Templo de la Purísima Concepción.
Platícame de lo relevante de esas presentaciones…

Todas las presentaciones fueron experiencias muy emocionantes.
En principio, porque fue mi debut con la Orquesta Filarmónica
de Sonora y todos me recibieron con mucho cariño y calidez.
Ellos son testigos de mi evolución en el canto y al sentirme
arropada por todos me hizo sentir tranquila y en casa. El recital
“Idealismo Sonoro” en el Templo de la Purísima Concepción,
donde presentamos un programa de Lieder, chanson francesa y
música latinoamericana, fue para mí la experiencia más linda; al
piano me acompañó Andrés Sarre, quien es un gran músico y fue
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como mezclar dos colores primarios y dejarnos llevar
hasta ser un solo color; dejamos el alma y el corazón
en el escenario y lo mejor fue la reacción del público,
conmovido y emocionado.
De cierta forma, ese reconocimiento, así como las
constantes participaciones en tu estado te han
convertido en un ejemplo a seguir para las nuevas
generaciones sonorenses. ¿Qué significa para ti esa
distinción y al mismo tiempo responsabilidad?

Es un enorme orgullo y, claro, una gran responsabilidad;
primeramente conmigo, para no conformarme y seguir
preparándome para ser mejor artista, llegar más lejos
y hacer que el arte que estoy creando transforme el
mundo en el que vivo. Sinceramente, no sé si soy un
ejemplo como tal: sería presuntuoso de mi parte decirlo,
pero si a alguien inspira mi carrera, sólo podría decir
que es el resultado de mucho trabajo, de tocar puertas,
de valentía, constancia, confianza, de buscar y crear
oportunidades. No creo en la suerte; creo que todo lo
que tenemos es porque lo buscamos y, desde luego, lo
merecemos.
Ahora también eres una de las ocho mujeres
destacadas de tu entidad que integran el jurado
del programa Mujeres Sonorenses de 100, que
convoca el estado encabezado por la gobernadora
Claudia Pavlovich. ¿Puedes contarnos de qué se
trata dicha convocatoria?

Sonorenses de 100 es un programa cuya finalidad es
capacitar a 100 mujeres sonorenses en liderazgo y
empoderamiento social; el seminario de capacitación
es en Washington, Estados Unidos. La Secretaría de
Educación y Cultura (SEC), junto con el Instituto
Sonorense de la Mujer (ISM), lanza esta convocatoria
a mujeres profesionistas, empresarias o de alguna
asociación civil que sea ejemplo de inspiración, que
busque potenciar sus capacidades y que influya de
forma positiva en el desarrollo de nuestra sociedad.

Es para mí un honor y responsabilidad ser parte del
jurado al lado de mujeres tan destacadas en Sonora. Yo
como una joven artista sonorense buscaré el apoyo para
mujeres en el arte, que es mi rubro. Sin lugar a dudas, la
licenciada Pavlovich es un ejemplo de una sonorense de
100 y lo mejor es que nos impulsa con estos programas
para hacer mujeres destacadas, mujeres que impactan y
que están dispuestas a lograr un cambio.
¿Cuáles son tus planes próximos para seguir
desarrollando tu trayectoria artística?

Sigo con mi preparación en SIVAM, donde tenemos
varias presentaciones y puestas de óperas. Deseo seguir
participando en producciones que me ayuden a tener
más solidez como cantante, y hacer audiciones para
otros talleres en México y Europa, donde entre mis
planes está hacer una maestría. Pero lo más importante,
por el momento, es la creación de nuevos públicos,
nuevos escenarios y más oportunidades para nosotros
los jóvenes. o
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FSTIVALES

FAOT 33
por José Noé Mercado

E

l Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que se celebra en el estado de
Sonora es, en la práctica, el inicio de las actividades líricas de México cada
año. En esa referencia se ha convertido para el melómano, aficionado
particularmente al canto lírico, a la interpretación vocal, que puede encontrar
una oferta de calidad durante enero, mientras otras entidades, agrupaciones o
instituciones afinan su respectiva programación.
El FAOT mantiene como su epicentro cultural el bellísimo pueblo mágico de
Álamos, con sus escenarios ya clásicos como el Palacio Municipal, el Callejón
del Templo de la Purísima Concepción o la Alameda. La hospitalidad de sus
organizadores, sus anfitriones, su gente —la ahí nacida o avecindada—, la
delicia de su comida típica en la que la carne es reina, resultan un estímulo
adicional para el visitante.
Pero con la llegada de Mario Welfo, director del Instituto Sonorense de
Cultura, un hombre sensible y cálido con los artistas y la gente, el FAOT
regresó su oferta a distintas subsedes del estado: Cajeme, Guaymas,
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco; y la ha extendido, en
algunas actividades, fuera de Sonora: la Ciudad de México; Todos Santos, Baja
California Sur; e incluso Tucson, Arizona.
En 2017, que correspondió a la edición 33 del festival, celebrado del 20 al 28
de enero, participaron poco más de mil artistas de diversas nacionalidades y de
múltiples escalas en su nivel e impacto artístico y popular.
Ya desde la noche de la inauguración, las expectativas fueron grandes y no
sin razón. En el escenario del Palacio Municipal y con distintas autoridades
encabezadas por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se llevó
a cabo la entrega de distinciones del Festival. La medalla FAOT 2017 fue
otorgada, por primera vez a una artista extranjera, a la mezzosoprano letona
Elīna Garanča, quien luego de la ceremonia habría de ofrecer un recital
acompañada al piano por Rogelio Riojas, de alto nivel técnico-musical,
con un programa muy similar al que la cantante cantó en sus anteriores
presentaciones nacionales (Ciudad de México; León, Guanajuato; Torreón,
Coahuila): arias de ópera y romanzas de zarzuelas de compositores como
Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Camille Saint-Säens, Georges
Bizet, Francisco Asenjo, Ruperto Chapí o Pablo Luna.
También, durante aquella ceremonia se reconoció en el rubro de Mérito
Artístico y Académico al director de orquesta Fernando Lozano y, en el de
Talento Joven Sonorense en Canto Operístico, a la joven soprano caborquense
Ariadne Montijo, quien durante los días posteriores habría de acompañar
al mediático tenor Paul Potts en un par de conciertos con la Orquesta
Filarmónica de Sonora bajo la batuta del maestro David Hernández Bretón,
tanto en Hermosillo como en Álamos; y un bello recital en el Templo de la
Purísima Concepción, en el que interpretó el programa “Idealismos Sonoros”
con Lieder clásicos, chanson francesa y canciones latinoamericanas de
compositores como Gustav Mahler, Piótr Ilich Chaikovski, Franz Peter Schubert
o Carlos Guastavino, con el acompañamiento al piano de Andrés Sarre. [Ver
CARA A CARA, en esta edición.]
Hernández Bretón también ofreció con la OFS un par de presentaciones con
la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, con la participación solista de
la soprano Neivi Martínez (a su vez protagonista de una de las “Noches
de Gala” en la que cantó diversas arias de coloratura), la mezzosoprano
Eva María Santana, el barítono Alberto Albarrán, el tenor Óscar de la
Torre (quien se encargaría del programa de cierre del escenario del Palacio
Municipal el sábado de clausura con varias piezas sacras), y el Coro del
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Paul Potts,
acompañado de
Ariadne Montijo

Elīna Garanča
recibió la
medalla FAOT

Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, dirigido por
Zaruhi Martirosyan. La Unison, desde luego, tendría también una
Noche de Gala, a cargo de las voces de las sopranos Vianney Lagarda
y Marcela Ung, el barítono Luis Castillo y el pianista Héctor Acosta.
Éste, también habría de participar en el espectáculo My Way, cabaretfusión presentado en el Hotel Colonial, en el que destacó la actuación
de la soprano Luz Karen Valencia.
Otros focos de atención de este FAOT 33 fueron la Noche de Gala
ofrecida por el tenor Francisco Araiza, la soprano croata Marija
Vidovic y el pianista ruso Alexander Pashkov, quienes interpretaron
el Cancionero italiano de Hugo Wolf; la especialización liederista de
Araiza pudo disfrutarse no sólo como intérprete, sino también como
maestro; la presentación de la ópera La voz humana de Francis Poulenc
interpretada por la soprano María Katzarava, en la misma producción
presentada meses atrás en el Teatro del Palacio de Bellas Artes y que
fuera oportunamente reseñada en las páginas de Pro Ópera, con el
acompañamiento estupendo de Abdiel Vázquez, quien asimismo
tuvo una exitosa presentación en el Templo con un programa en el que
evocó y contrastó sus inicios musicales con su actualidad artística; la
presencia del pianista Ángel Rodríguez para acompañar al barítono
Alfredo Daza con diversas arias y canciones, días antes de su debut
en la ópera Stiffelio de Giuseppe Verdi, al lado de la Lina de María
Katzarava, en Berlín; o el vistoso espectáculo con repertorio de cabaret
alemán y francés ofrecido en el Callejón del Templo por la soprano
Verónica Murúa, con juegos de colorida iluminación y proyecciones
de videos en blanco y negro, altamente contrastados.
Más de mil artistas que participaron en el Festival Alfonso Ortiz Tiurado
—es conveniente subrayar el número— encontraron no sólo un
escenario digno que proyectó sus talentos, sino a su respectivo público
de gusto diverso y diversificado. Porque el FAOT no sólo se compone
de la música clásica y el canto lírico, que es su ingrediente más notorio,
desde luego, sino también de expresiones populares con el arrastre de
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Los Ángeles Azules, la cantautora chilena-mexicana Mon Laferte,
los nostálgicos rocanroleros Apson, el grupo de rock agropecuario
Nunca Jamás, el infaltable Armando Manzanero, el muestrario
danzonero de Arturo Márquez, celebridad alamense, o bien de
otras disciplinas como el teatro, incluido el infantil, la literatura, el
cine, la exposición folclórica y muchas más.
Más allá de algunas problemáticas de logística propiciadas por
la demanda de habitaciones en un lugar que tiene poca oferta
hotelera, el festival lució con esplendor. Ahí se reunió buena parte
de los mejores exponentes actuales de nuestra lírica actual, la
internacional incluida. Con personalidades que llegaron más allá de
la frontera a ofrecer su arte. Todo un conjunto de vibraciones que
mantienen al FAOT vivo, latente, en plenitud. Como una referencia
ineludible de oferta musical en tierras mexicanas. o
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MEXICANOS EN EL MUNDO

Carlos Almaguer

“No es relevante la nacionalidad de una voz”

S

por José Noé Mercado

u voz es un poderoso
instrumento de gran
volumen y apto para
abordar con el suficiente
peso y color numerosos dramas
propios del verismo italiano y
resulta, de igual forma, muy
próximo al concepto del llamado
barítono verdiano.

Precisamente, fue gracias a Aragall y a que no tuvo reparo en
extenderle una carta de recomendación dirigida al Ministerio de
Extranjería que Carlos Almaguer recibió el permiso de residencia
para radicar en España.

Aunque radica en España, y ha
cantado en buena parte de Europa,
lo vemos infaltablemente y de
hecho con cierta frecuencia en
los escenarios mexicanos, como
ocurrió recientemente cuando cantó
el rol del barón Scarpia en Tosca
“Desarrollar una carrera
de Giacomo Puccini presentada
en el mundo de la ópera
con la OFUNAM en la Sala
como cantante no es fácil.
Se sufre y son pocos los que
Nezahualcóyotl durante noviembre
llegan”
o en el Macbeth de Giuseppe Verdi
ofrecido por la Ópera de Nuevo
León en la ciudad de Monterrey, en ese mismo mes.

Luego de la preparación que recibió con su maestro Sardinero,
“Jaime Aragall fue quien me llevo con su agente y me contrató
para su agencia. Así fue como entré en el mundo de los escenarios
de la ópera europea”, describe el barítono.
Por supuesto que las ventajas profesionales de estar en sitios con
mayor actividad lírica implican mayor competitividad y exigencia.
Pero al mismo tiempo son retos y oportunidades claras para el
desarrollo.
¿Cuando estás sobre el escenario de algún teatro internacional
experimentas algún sentimiento por nuestro país?

Es algo fantástico, pues me siento muy orgulloso de ser mexicano
y saber que nuestro país es también un apasionado de la ópera. Yo
me siento ahora un ciudadano del mundo, pero siempre que canto
trato de hacer lo mejor y dejar toda la adrenalina en mí y el público
y me gusta que digan que soy mexicano.

Carlos Almaguer desde hace varios años desarrolla una destacada
carrera internacional, de la que nos habla en entrevista exclusiva
para los lectores de Pro Ópera. El barítono comienza dando cuenta
de que —luego de ganar el primer lugar del Concurso Nacional de
Canto Carlo Morelli en 1993— salió de México en abril de 1994
para llegar a España, donde estudió con diferentes maestros de
canto, que no le convencieron del todo por su forma de enseñanza.

Por otra parte, te diré la verdad: sé que con los años de carrera
que llevo ya se hace una cosa normal todo eso que se experimenta
en el escenario; al menos para mi vida cotidiana es lo normal; y
cuando procuro desligarla de la ópera lo hago al concentrarme en
mi familia.

Almaguer estuvo en ese proceso durante algún tiempo, hasta que
llegó con quien sería su maestro, hasta el fin de sus días: “Don
Vicente Sardinero, barítono catalán que me ayudó muchísimo.
Gracias a él y a la técnica que procuraba comencé a ganar
diversos premios en concursos internacionales de canto”, narra el
entrevistado.

Pues los momentos estelares han estado presentes desde que
empecé mi carrera y no se han detenido. Gracias a Dios nunca
he tenido que cancelar una función de ópera y me siento valiente
porque hasta estando enfermo me he arriesgado a dar todo por
el todo. También gracias a Dios mi garganta y mis cuerdas me
han respondido siempre y espero que siga siendo así, pues como
comprenderás los años pasan y con ellos, la fuerza de la juventud.

Luego reflexiona y puntualiza: “Puedo decir que me fui a España
motivado por la pianista del gran Jaime Aragall y por él mismo,
ya que me incitaron a partir de mi país para prepararme a nivel
europeo”, continúa Almaguer.

Jack Rance en
La fanciulla del West

¿Cuáles consideras los momentos o etapas estelares de tu carrera
fuera de México?

En ese sentido, pienso que los momentos estelares son todos los
que he vivido, aunque a veces no sean al gusto de toda la gente.
México es conocido por la cantidad y calidad de sus voces
agudas, como bien se sabe. ¿La de un barítono como tú se
identifica también como una voz mexicana o esas etiquetas de
lo nacional son irrelevantes en el contexto internacional y lo que
cuenta es su calidad y desempeño?

La verdad yo lo que creo, amigo José Noé, es que no es
relevante la nacionalidad de una voz. A mí en lo particular
nunca me han hecho una comparación o diferenciación porque
soy mexicano o no.

Mira: yo cuando llegué a España y conocí a mi maestro Sardinero
—que en paz descanse—, comencé a adoptar la forma del canto
tradicional italiano. Tan es cierto que hace tiempo me encontraba
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México en el Mundo
por José Noé Mercado

E

l director de orquesta Enrique Arturo Diemecke es el
nuevo Director General de Programación y Producción
Artística del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, tras
la renuncia de Darío Lopérfido en aras de “encarar nuevos
desafíos profesionales en el exterior”. El nombramiento de
Diemecke se dio en conjunto con el de la exprimera bailarina
Paloma Herrera como Directora del Ballet Estable del Colón,
en sustitución de Maximiliano Guerra. Así fue anunciado
por la Directora General del Teatro Colón, María Victoria
Alcaraz, a través de un comunicado institucional, que refirió
al director mexicano como “hombre de larga trayectoria en
el Teatro y quien desde 2007 se desempeña como director
musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires”.
Diemecke, además de continuar como titular de la Orquesta
Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, cumple este año
su cuarta temporada como director artístico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, la novena en la Filarmónica de
Buenos Aires, la decimocuarta en la Sinfónica de Long Beach,
California, y la vigesimosexta en la Orquesta Sinfónica de
Flint, Michigan.

Enrique Arturo Diemecke,
al Teatro Colón
Foto: Christian Steiner

E
Scarpia en Marsella
Foto: Christian Dresse

Rigoletto

en Italia para estudiar con mi maestro
Carlo Meliciani, un gran barítono
dramático ya muy viejito pero un
gran enseñante, y jamás me ha dicho:
“Tienes el estilo de un cantante
mexicano”, o cosas parecidas.
Además, yo creo que la personalidad
y el temperamento lo tienes o no,
mexicano o no. Yo creo que se nace
con la voz y que es un don que Dios
nos ha dado. La virtud y el gusto de
tener y desarrollar una carrera en el
mundo de la ópera como cantante no
es fácil. Se sufre y son pocos los que
llegan; hay que estudiar y esforzarse
mucho y a veces eso no es suficiente.
Ahora que estaba en la Toscana,
me trajo muchos recuerdos de mi
juventud pues ahí hice un año en
la Accademia Chigiana, en Siena,
donde estudié con el prestigioso
tenor Carlo Bergonzi. Y es gracias
a todos estos personajes que me
he armado de voz, personalidad y
temperamento. o

l tenor Javier Camarena, como parte de su incursión
en nuevo repertorio que se apega más a las actuales
condiciones de su voz, debutó el pasado 21 de marzo el rol
del Duque de Mantua de la ópera Rigoletto de Giuseppe
Verdi, en una producción presentada por el Liceo de
Barcelona, en España, bajo la firma de la holandesa Monique
Wagemakers y musicalmente concertada por Riccardo
Frizza. Camarena alternó el célebre rol con el tenor, también
debutante en la parte, Antonino Siragusa, y compartió
créditos con los barítonos Ángel Odena, Carlos Álvarez y Leo
Nucci; así como con las sopranos Desirée Rancatore y María
José Moreno.

Javier Camarena debuta en Rigoletto
en Barcelona
Foto: Antoni Bofill

Durante su estancia en el Liceo, Javier Camarena recibió la
honrosa encomienda de parte del Real Círculo Artístico de
Barcelona y Opera Jove de Catalunya para entregar el Premio
a la Trayectoria Institucional a la reconocida e histórica
soprano Montserrat Caballé, lo que ocurrió el día 23 de
marzo. Por su parte, las mismas organizaciones eligieron a
María Katzarava para entregar el Premio Opera Jove 2017
al Festival de Peralada, donde la soprano mexicana ya se ha
presentado anteriormente con éxito notable.

L

a soprano María Katzarava participó, el pasado 8 de
abril en la Beethovensaal, Liederhalle de Stuttgart, en el
Año dual México-Alemania. La cantante se presentó en la
Bosch Gala México con el objetivo de recaudar fondos a
favor de asociaciones civiles con proyectos educativos en
México.
Katzarava cantó al lado del tenor sonorense Jesús León y
los dos fueron acompañados por el Bosch Chor y la Bosch
Sinfonieorchester bajo la dirección musical de Hannes
Reich. El repertorio interpretado incluyó arias de ópera de
compositores como Giuseppe Verdi y diversas piezas del
repertorio de canciones mexicanas. La organización corrió a
cargo de la Embajada de México en Alemania, la empresa
Bosch y Askonzepte Cultural Management de la mano de
Anna-Magdalena Schober.

E

l pasado mes de febrero, el director de orquesta Iván
López Reynoso fue nombrado Erster Kapellmeister
(Primer Maestro de Capilla) del Staatstheather de
Braunschweig, cuyo director musical general es el maestro
Srba Dinić. La encomienda para López Reynoso será por
dos años, para lo cual viajará a Alemania durante el segundo
semestre de 2017, y entre sus planes, de entrada, está dirigir
Don Carlo de Giuseppe Verdi, Tosca de Giacomo Puccini,
Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck y Elektra de
Richard Strauss. o

Iván López Reynoso, a Braunschweig
Foto: Ana Lourdes Herrera
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PORTADA

“Yo lo doy todo
en cada función,
como si fuese la
última vez que
salgo a cantar
en mi vida. Hay
colegas que no
opinan eso pero
mi intuición me
dice que siga por
ese camino.”

Kristīne Opolais

Foto:Tatyana Vlasova

“Puccini está en mi corazón,
y Dvořák, en mi alma”

L

a soprano letona Kristīne Opolais ha tenido una carrera
meteórica desde su salto a la fama mundial en 2010 gracias
a su excelsa interpretación del rol titular de la ópera Rusalka
en la Ópera Estatal de Baviera en la controvertida puesta en
escena de Martin Kušej, función que quedó registrada en DVD y Bluray. Inmediatamente, las casas de ópera más importantes del mundo
comenzaron a fijarse en esta joven soprano que no sólo poseía una voz
única y una elegante presencia escénica, sino que además tenía una
credibilidad actoral tal que le permitía adentrarse en cada uno de los
personajes que cantaba con su sello particular.
Posee una flexibilidad vocal extraordinaria que le permite cantar
papeles donde se requiere sutileza y fraseo elegante, así como aquellos
en los que se necesita dramatismo y pasión para cautivar al público.
Después de presenciar sus interpretaciones de roles puccinianos como
Cio-Cio-San en Madama Butterfly o Manon Lescaut, es evidente que
Opolais nunca escatima en cuanto a su intensidad escénica.
Nacida en Riga (Letonia), Kristīne Opolais ha tenido grandes éxitos
en la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staastoper de Múnich, el Royal
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por Ingrid Haas
Opera House de Londres, la Deutsche Oper y la Staatsoper Unter
den Linden en Berlín, el Opernhaus de Zúrich, el Teatro alla Scala de
Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Hamburgische
Staatsoper, el Palau de las Arts “Reina Sofía” de Valencia, la Ópera
Estatal de Letonia, la Ópera Estatal de Finlandia y la Ópera Nacional
de Atenas, así como los Festivales de Salzburgo y de Aix-en-Provence,
entre otros, donde ha colaborado con directores de la talla de Daniel
Barenboim, Riccardo Chailly, Daniel Harding, Louis Langrée, Andris
Nelsons, Gianandrea Noseda, Fabio Luisi y Kazushi Ono.
Su repertorio es extenso: ha cantado la Condesa en Le nozze di
Figaro, Donna Elvira en Don Giovanni, Vitellia en La clemenza di
Titto, Violetta en La traviata, María/Amelia Boccanegra en Simon
Boccanegra, Margherita en Mefistofele, Nedda en Pagliacci, Rusalka,
Tosca, Suor Angelica, Mimì y Musetta en La Bohème, Liù en Turandot,
Magda en La rondine, Tatiana en Eugene Onegin, el rol principal de
Jenůfa, Lisa en La dama de picas, Polina en El jugador, Freia en Das
Rheingold y Senta en Der fliegende Holländer, ente otros...
Recientemente tuvimos la oportunidad de verla como Rusalka en

la transmisión en vivo de dicha ópera desde el Metropolitan Opera
House de Nueva York, en una nueva producción de Mary Zimmerman.
Opolais se consagró en dichas funciones y mostró un lado más oscuro y
misterioso de Rusalka, imprimiendo su sello particular en este personaje
y alejándose de la trillada interpretación de la ninfa del bosque sufrida y
resignada. En esta misma temporada, cantó algunas funciones de Manon
Lescaut al lado del tenor argentino Marcelo Álvarez y fue durante
los ensayos de dicha ópera que tuvimos la oportunidad de platicar
nuevamente con ella, en exclusiva para Pro Ópera.
Siempre entusiasta y con unas ganas enormes de platicar sobre su
carrera, Opolais es una mujer impactante en persona, por su imponente
presencia pero también por su sencillez, entusiasmo y alegría por estar
viviendo un gran momento en su carrera. Cuando habla de las heroínas
puccinianas o de Rusalka, puede transmitir el gran amor que siente por
dichos personajes y el compromiso que tiene con la música que canta y
con su público.
Después de interpretar tantas veces a Cio-Cio-San en la
producción de Madama Butterfly creada por Anthony Minghella
para el Met, y habiéndola cantado en otras producciones en
Londres, Múnich y Viena, ¿cómo mantiene fresca su visión del
personaje?
Creo que como artistas tenemos un crecimiento con el tiempo y siempre
estamos aprendiendo cosas nuevas. Hice diez o doce funciones de
Madama Butterfly después de haberla cantado en la transmisión del
Met. Uno va moldeando el personaje y la voz de acuerdo a los teatros
y las producciones. Recuerdo que cuando la canté en el Royal Opera
House, decidí hacer sonar mi voz más lírica. En el Met trato de sonar
más dramática. Y me pasó algo muy curioso ahora que he analizado mis
funciones de esta ópera en estos dos teatros. Me di cuenta de que hay
veces que es el público y sus distintas reacciones ante mi actuación el
que me va dictando cómo quiere que sea mi Cio-Cio-San.
Cuando terminaba cada función en Londres, sentía cómo el público se
había conmovido con mi escena final. La sufrían igual o más que yo. La
primera vez que la canté en el Royal Opera, dirigió mi esposo, Andris
Nelsons, y ahora que volví a cantarla me dirigió el maestro Nicola
Luisotti.
Debo decir que la producción de Anthony Minghella para el Met es muy
especial para mí. No sólo porque fue con la que presenté por primera
vez mi Cio-Cio-San al público neoyorkino, sino porque me fascina la
idea de que Dolore sea una marioneta. Me hizo ver muchísimas cosas
nuevas respecto al personaje. Ahora tengo menos miedo de enfrentarme
a esta legendaria producción que cuando la hice por primera vez en
2014.
En la producción de Múnich no tuve mucha suerte pero eso pasa en
nuestra carrera de cantantes: hay experiencias buenas y otras malas.
Hay que aprender de todas.
Mi voz ha cambiado porque he aprendido a pensar más en mi técnica al
cantar este papel y no sólo dejarme llevar por la emoción de la música
de Puccini. Me gusta mucho dejarme llevar por mis emociones en
escena y no quiero ser una máquina que sólo produce sonidos bellos.
Yo lo doy todo en cada función, como si fuese la última vez que salgo a
cantar en mi vida. Hay colegas que no opinan eso pero mi intuición me
dice que siga por ese camino.
Quiero ganarme el corazón del público con los roles que canto. Habrá
papeles que les lleguen al corazón más que otros, como Cio-Cio-san
o Mimì, pero eso es lo que quiero lograr: conmoverlo. En el caso de
Madama Butterfly, quiero que la gente diga: ¡Ah, ésa es la Butterfly
de Opolais! No quiero copiar a nadie: quiero que mi Cio-Cio-San sea
única. Hay papeles que no los tengo tan cercanos a mi corazón o a mi
alma, como Manon Lescaut. Butterfly si está ahí.

Mimì en La bohème en el Met, con Piotr Beczala (Rodolfo)
Foto: Ken Howard

Mucha gente comentó que lo que logró en la transmisión del Met
de Madama Butterfly fue perfecto. ¿Qué opina de eso?
Para mí eso es una presión muy fuerte porque, a veces, no es posible
repetir lo mismo que hiciste en tal o cual función en donde todos los
elementos se conjugaron para que fuese una función perfecta. Tengo
que ser muy cuidadosa en medirme más en cuántas veces la voy a
seguir cantando en el futuro. La voy a dejar descansar un tiempo porque
creo que lo que logré en esas funciones de la temporada donde se
transmitió en vivo no lo podré lograr de nuevo si no dejo descansar un
poco el rol. Lo haré en Viena una vez más y luego dejaré pasar dos o
tres años para regresar a él.
No quiero arruinar mi interpretación de Cio-Cio-San cantándola hasta
el cansancio. Quiero quedarme con el hermoso recuerdo de lo que
hice en la temporada antepasada con ella y luego retomarla para seguir
encontrando cosas nuevas en la música y el personaje. No me gusta
hacer las cosas como rutina; me gusta siempre aportar algo nuevo
en cada función, si es posible. Quiero encontrar otras posibilidades
nuevas y colores diversos que darle al personaje y, sobre todo, seguir
conmoviendo al público. No puedes fingir un sentimiento en escena
y no creértelo; debes sentirlo al 100% para que el público lo sienta
contigo. Cada función es y debe ser distinta a la anterior.
¿Prefiere actuar con la marioneta de la producción de Minghella
como Dolore o con un niño?
Para serte sincera, con la marioneta. [Ríe.] Los niños son muy tímidos
o no interactúan contigo y te ponen cara de estar aburridos en escenas
donde estás dándolo todo dramáticamente. Uno de mis Dolore se
estaba rascando la nariz durante toda la función y eso me sacó de
concentración. Además, no reaccionaba a nada de lo que yo hacía. La
marioneta, en cambio, reaccionaba a todo lo que hacía. A veces piensas
que es una persona de verdad.
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generaciones que vivieron ese pasado glorioso como las nuevas que lo
aprecian, valoran que haya cantantes que respetamos y queremos traer
de nuevo la tradición del canto bien hecho y de dar todo en escena.
¿Qué opina de lo que dicen que ahora sólo se fijan en el físico y
no en cómo cantan?
Yo creo que la combinación de una excelente voz y una buena
presencia física es importante, pero no me gusta que haya artistas
maravillosos que se pierden por no tener ambas cualidades. No es
bueno que sólo se piense en cómo te ves; la tradición del buen canto
debe prevalecer.
Usted viene de una generación de cantantes letones a la cual
le tocó un cambio muy fuerte, al pasar de ser parte de la Unión
Soviética a ser ya una nación independiente. ¿Cree que esa
disciplina ha influido en su manera de cantar?
Creo que las jóvenes generaciones de cantantes no se imaginan lo que
tuvimos que pasar todos los que vivimos esa época. Todos los artistas
que venimos de haber luchado y sufrido vemos de manera distinta
y sentimos de manera diferente a aquellos que no han pasado por
experiencias terribles en su vida. Las nuevas generaciones no saben
lo que es luchar para abrirse paso en un mundo adverso. En mi caso,
mi experiencia personal me ayudó mucho para saber cómo plasmar el
sufrimiento y la desesperación en escena.

Vitellia en La clemenza di Tito en Múnich

¿Qué otros elementos le ayudan cuando interpreta a CioCio-San?
Creo que es muy importante contar con un director de orquesta que
te apoye y que respire contigo, y no todos lo hacen. Si desde el foso
no te ayuda entonces tú haces doble trabajo y gastas más energía y
eso no es bueno cuando estás cantando un rol tan demandante. Estás
constantemente en escena y con partes muy intensas que te desgastan
emocionalmente. Cuando cantas Manon Lescaut, tienes más pausas
y casi no cantas en el primer acto. Con Butterfly estás todo el tiempo
cantando y tienes pocos minutos de descanso. Es una ópera que me ha
dado tanto en mi carrera y a la cual quiero muchísimo así que no quiero
arruinar esta relación que tengo con ella.
¿Usted prefiere anteponer las emociones a la perfección
técnica?
A veces sí. Hay cantantes de la nueva generación que son perfectos
técnicamente pero creo que nunca volveremos a tener a cantantes como
los de la llamada “época de oro”. Espero poder conservar algo de esa
magia que ellos nos daban. Así que, cuando hay gente que me dice que
ciertas expresiones de mi canto les recuerdan a la vieja escuela, me
siento muy halagada.
Hay que conocer a los cantantes que han interpretado estas óperas
en el pasado. Saber la historia de quiénes y cómo han interpretado
tal o cual ópera es importante. Aquellos cantantes sabían su trabajo y
cómo emocionar al público. Recuerdo que en una de mis funciones
de Butterfly, después de cantar el Re sobreagudo y pedirle a mis
acompañantes que se inclinaran ante Pinkerton, el público comenzó
a aplaudir y me sentí como en la época cuando la cantaban la Tebaldi
o la Scotto. Eso ya no pasa mucho, que la gente reaccione así con un
cantante o una escena en particular. El público que vivió esa “época de
oro” de la ópera es el que más aprecia cuando añades a tu interpretación
cosas de esa tradición vocal.
Yo soy de las que piensan que no hay que modernizar la manera de
cantar o de hacer ópera; apegarse a la tradición es bueno y tanto las
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Hubo un tiempo en que mi familia y yo no teníamos qué comer.
Tuvimos problemas económicos, tuve que salirme de estudiar y
trabajar limpiando oficinas y baños para poder tener algo de dinero
para comer. Tuve la suerte de que una mujer me ofreció entrar en
un grupo de danza folclórica y me dio clases gratis de baile para
ingresar en su compañía. Me convertí en bailarina profesional y me
dio la oportunidad de estar en un escenario por primera vez. Hubo un
periodo en que mi madre estuvo muy grave pero salimos adelante.
Pasé por varios momentos muy difíciles en mi adolescencia que me
dieron la fuerza para luchar y salir adelante, tanto en la vida como en
el escenario. Siempre he creído que la mente es muy poderosa. Cuando
me he llegado a sentir mal y pienso en cancelar, me digo a mí misma:
“Vamos, tú puedes hacerlo, no debes dejarte derrotar por una gripita o
un leve dolor de estómago”. Le rezo a Dios y le pido que me ayude y
salgo adelante. Creo que me arriesgo mucho haciendo eso pero, cuando
estás ya en escena, y sientes la magia de la música y te entra esa
energía y la adrenalina, olvidas que te sentías mal.
Si tienes una excelente técnica, puedes sortear algunas funciones
en donde no te sientes al cien por ciento, cantarlas y no dañar tu
instrumento. Sólo si sientes que no estás bien de las cuerdas o
verdaderamente enferma, cancelas y no te arriesgas, pero la mente es
muy poderosa.
¿Le gusta leer los comentarios de la gente en su página de
Facebook respecto a sus actuaciones?
Al principio no lo hacía mucho pero después me gustó estar en
contacto directo con todos mis fans y leer lo mucho que les emocionan
mis actuaciones, así que sí, me gusta leer todo lo que me escriben y
estar en contacto con todos. Algunas cosas que me dijeron sobre mi
Cio-Cio-San en el Met me hiceron llorar de emoción. Hubo personas
que me dijeron que nunca la olvidarán y eso me conmovió. Es hermoso
saber que das todo en escena y que el púbico lo agradece y lo disfruta.
Amo mi profesión y saber que doy alegría a la gente a través de ella
me hace muy feliz.
Otro rol pucciniano que le ha dado mucho éxito y que se ha
transmitido en vivo desde Nueva York, además de contar con
un DVD de la función del Royal Opera House, ha sido Manon
Lescaut. ¿Cómo se siente con este personaje?
No es un papel que me guste mucho, salvo por su arrepentimiento en
el último acto. Antes de esa escena, la siento como una mujer vacía, no
tiene nada dentro. No tiene una profundidad, es superficial. Solamente

Cio-Cio-San en Madama Butterfly en el Met
Foto: Marty Sohl

de cuando la hicimos en Londres; ahí todo estuvo perfecto. Y vuelvo
al tema de que hay veces en que hay funciones que son perfectas y es
difícil repetirlas o estar a ese mismo nivel por distintas circunstancias.
Todo fue pensado alrededor de Jonas y de mí; tuvimos un periodo de
ensayos donde pudimos construir nuestros roles poco a poco y sentirnos
cómodos con ellos y el uno con el otro. Me da tanto gusto que hayan
grabado la función para conservarla en DVD y Blu-Ray. Esto no fue así
en Múnich.
En el caso de la nueva producción de Manon Lescaut del Met, fue Peter
Gelb quien me invitó a hacerla después de aquel incidente donde entré
de emergencia a cantar Mimì en la transmisión en vivo después de
haber cantado Butterfly la noche anterior. Al principio, mi Des Grieux
iba a ser Jonas pero canceló y tuve que recrear de nuevo el rol, ahora
con el Des Grieux de Roberto Alagna, que es completamente distinto
al de Kaufmann. Ensayé las primeras semanas con el suplente y le dije,
más o menos, lo que Jonas haría, pero luego vino su cancelación y todo
cambió.

cuando está al borde de la muerte muestra sentimientos nobles. Es
increíble que cuando nos abre realmente su corazón sea en una escena
donde está sola, a punto de morir y sin la presencia, en ese momento,
del hombre que tanto la amó. El único momento donde podemos ver a
la Manon real y humana, creo yo, es al final. En el segundo acto sólo la
vemos en su faceta de seductora y superficial, donde está fingiendo todo
el tiempo para agradar a Geronte. El papel de Manon Lescaut te da una
gama muy extensa de lo que una mujer puede ser: desde la ingenua, la
dulce, la malvada y manipuladora, la seductora, etcétera... Hay actitudes
de ella que no van con mi personalidad y las tengo que actuar aunque
no vayan conmigo. Muchas personas me dicen me veo muy bien de
Manon Lescaut y que así es como se la imaginan físicamente, pero yo
no siento empatía alguna con ella. Manon tiene una obsesión enfermiza
por el dinero. Yo no podría ser así jamás. Soy más como Tosca: puedo
matar por amor y volverme histérica de vez en cuando. [Ríe.]

Fue muy tenso para todos porque Roberto no había cantado nunca el
papel y se lo aprendió en diez dias. Él es un gran artista y puso todo
su corazón en las funciones pero sí tuve que adaptarme a su manera de
trabajar y a su visión de lo que para él era la relación de Manon y Des
Grieux. Fue un reto que superamos muy bien. Yo le llamé “mi periodo
Alagna”. [Ríe.] Cantamos esas funciones y después fue mi Pinkerton
en Madama Butterfly. Roberto fue un Pinkerton idóneo, debo decir. Y
luego yo estaba programada para cantar con él La juive en Múnich, pero
la acabé cancelando.

Manon Lescaut con Jonas Kaufmann (Des Grieux)
en Londres
Foto: Catherine Ashmore

Ha hecho tres producciones nuevas de Manon Lescaut: una en
el Royal Opera House, que está disponible en DVD, en el Met y
en Múnich…
Debo comentar que la de Múnich no estaba planeada. Yo iba a cantar
Mimì en La bohème con Ramón Vargas en el Met y me llamaron de
Múnich diciéndome que me necesitaban con urgencia para cantar
Manon Lescaut porque Anna Netrebko les había cancelado dos semanas
antes de la premier. Hablé con Peter Gelb y me dio permiso de cancelar
Mimì. Me dolió mucho cancelar esas funciones de La bohème en el
Met.
El Des Grieux en Múnich sería Jonas Kaufmann, con quien había
cantado mi primera Manon Lescaut en Londres. Tuvimos tanta química
en escena en esas funciones que pensé: ¿Por qué no aceptar cantarla de
nuevo con él si ya la hemos cantado juntos? Fue un reto porque tuve
dos semanas para ensayar con él y poner todas las escenas. Es más, si
recuerdo bien, sólo tuvimos tres días para ensayar lo musical y lo demás
fue trazo escénico. De no ser por la confianza que me dio colaborar de
nuevo con Jonas, no la habría aceptado pues no hubiera salido tan bien
como salió. Esta puesta moderna pudo no haber pasado en mi vida pero
ocurrió por alguna razón y siempre aprendo de estas experiencias.
He aprendido con el tiempo que también podemos y debemos decir que
no a algunas cosas. La Manon Lescaut de Múnich tuvo varios tropiezos
que me hicieron decir “esto es una señal”. No estuvimos al mismo nivel
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di Tito y Maria/Amelia Boccanegra en Múnich. Necesito que el
personaje esté más tiempo en escena para poder adentrarme en él. No
quiero sonar ególatra, pero necesito roles en donde pueda desarrollar
al máximo el personaje y estar el mayor tiempo posible en escena.
Con Margherita sentí que pasé más tiempo en el camerino que en
escena. [Ríe.]
¿Cómo prepara un rol?
A mí me gusta ir entretejiendo el texto con la música al mismo
tiempo; adentrarme en el sentimiento de cada palabra que canto y
saber por qué la siento o digo así. Quiero que haya una reacción a
todo lo que hago en escena. Me gusta mucho confiar en mi intuición
al preparar un nuevo rol o en retomar un papel que ya he hecho.
Puccini escribió todo; sus frases están perfectamente bien pensadas, y
me gusta mucho analizar todo lo que dicen los silencios que intercala.
Mucha de la histeria o la tristeza de un personaje se ve también
reflejada en los silencios, no sólo en lo que te toca cantar. Esto se ve
claramente en las partes donde Sharpless habla con Cio-Cio-San y
ella escucha y la música de Puccini nos dice lo que ella va sintiendo
al escucharlo.

Rusalka en el Met
Foto: Ken Howard

Por cierto, sobre Manon Lescaut, me gustó mucho la puesta de
Richard Eyre y espero poderla hacer de nuevo próximamente. [Nota
de la autora: Kristīne Opolais volvió a cantar en la reposición de esta
producción de Manon Lescaut en el MET en la temporada 2016-2017,
alternándose con Anna Netrebko y con Marcelo Álvarez como Des
Grieux.]
¿Habrá más nuevas producciones de óperas de Puccini en su
futuro?
Sí, por supuesto. En la temporada 2017-2018 cantaré una nueva
producción de Tosca en el Met, que dirigirá Andris Nelsons, con
dirección de escena de David McVicar. Tengo planeado hacer las tres
heroínas de Il Trittico, pero no puedo revelar todavía donde.
Mucha gente la ubica principalmente cantando Puccini,
pero debemos decir que recientemente hizo su debut como
Margherita en Mefistofele de Boito en la Ópera Estatal de
Baviera con Joseph Calleja y René Pape, producción que está
en DVD y Blu-Ray. ¿Qué nos puede decir de esta incursión en
este nuevo rol?
Honestamente, creo que no volveré a hacer esta ópera. [Ríe.] Hay roles,
como éste, que hago sólo por el placer de cantar en Múnich, porque ahí
fue donde despegó mi carrera internacional y siempre tendrá un lugar
especial en mi corazón. Pero Margherita es un rol muy ingrato. Sufrí
mucho con él porque, para mí, no tiene el tiempo necesario en escena
para que puedas crear al personaje. No me gustan los papeles en donde
no me siento cómoda. En su favor sí puedo decir que lo poco que está
en escena Margherita tiene momentos bellísimos y muy intensos pero
son demasiado breves. Además, me ayudó mucho a perfeccionar mi voz
de pecho. Lo mismo me sucedió cuando canté Vitellia en La clemenza
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Pasando a otro papel que la ha consagrado a nivel mundial,
¿qué nos puede decir de Rusalka?
Lo que más adoro de esta ópera es el drama y el viaje interior que
tiene el personaje. Tienes que mostrar la tragedia que vive esta
muchacha y retratar el lado oscuro de la historia, que casi nunca se
toca en las producciones. Lo rico de esta obra es que es un cuento
fantástico y puedes hacer muchísmas cosas con él. Podemos echar
a volar nuestra imaginación más que en una historia basada en una
novela o en un hecho real. Tengo que crear un personaje totalmente
irreal, que no parezca una mujer humana, darle el misterio necesario.
Desde el punto de vista musical, todo mundo la ubica por la “Canción
de la Luna”, que es muy hermosa, pero existen infinidad de escenas y
momentos musicales igual de hermosos para Rusalka en esta ópera.
Es una partitura muy wagneriana, creo yo. Me he esmerado mucho
en crear mi propia versión de Rusalka y no copiar las interpretaciones
que se han hecho del personaje en el pasado. Yo no creo que sea una
historia bonita o de cuento de hadas: es una tragedia.
Antes la había cantado solamente en Múnich y en una función de
emergencia en París. Con estas funciones en el Met me adentré de
lleno en Rusalka. Amo cantar esta ópera y creo que puedo decir que si
Puccini está en mi corazón, a Dvořák lo llevo en el alma.
¿Hay algún rol con el que desacanse de tanta intensidad
dramática y vocal?
Creo que con Mimì me relajo un poco. Hay gente que vuelve a
Mozart para descansar un poco de los papeles dramáticos. Yo canto
Mimì. Estoy preparando Desdemona, que cantaré próximamente, y
creo que éste será otro papel con el cual me “relajaré” un poco. Por
cierto, Desdemona es otro papel que me llama mucho la atención y al
cual quiero poner mi sello especial.
¿Hay algunos roles en el futuro que quiera cantar pero que
está esperando el momento justo para abordarlos?
Sí, muchos. El primero que me viene a la mente es Minnie, de La
fanciulla del West. Ese papel es como Floria Tosca; me siento muy
identificada con él. [Ríe.] Creo que lo haré en unos cuatro o cinco
años; es la cumbre de los personajes femeninos puccinianos para mí.
Pronto (en dos años) cantaré Il Trittico y haré los tres personajes,
como hicieron Teresa Stratas y Renata Scotto en su momento. Más
adelante, tal vez vendrá algún rol wagneriano y algo dentro del
repertorio francés. o

VOCES

Sopranos del siglo XXI
por Ingrid Haas

E

l mundo de la ópera es como el menú de un restaurante:
hay para todos los gustos y hay de todos los sabores. Pero,
en la lírica, no siempre todos los intérpretes reciben la
misma difusión, sea esto por sus agentes o por su propio deseo
de mantenerse al margen de una publicidad que los lleva a ser
estrellas como las de Hollywood, apareciendo en revistas, eventos
y programas de televisión que los colocan en la mira de una gran
cantidad de personas alrededor del mundo.
Las transmisiones en vivo que realizan teatros como el
Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de
Londres, la Ópera de París, la Scala de Milán, el Teatro Real de
Madrid o el Liceu de Barcelona han ampliado y difundido a una
gran cantidad de cantantes que, de no ser por estos eventos, no
conoceríamos. Pero aún así hay varios cantantes internacionales
que, aunque tienen una sólida carrera internacional y un talento
innegable, no figuran entre los “nombres” que la mayoría de los
melómanos conoce.
Hace algunos años presentamos en esta revista una serie de
artículos similares, comenzando por sopranos, mezzosopranos,
tenores, barítonos y bajos que no tenían la difusión mediática de
algunos de sus colegas pero que contaban con igual calidad vocal
que los que se encontraban en el candelero. Ahora queremos
presentarles una nueva lista de intérpretes de las distintas cuerdas
que creemos que es conveniente conocer, dada la inmensa calidad
vocal e histriónica de todos, pero que lamentablemente se escuchan
poco de este lado del océano.
A continuación les presentamos a siete sopranos que vale la pena
conocer en el ámbito operístico.

Dinara Alieva

Nacida en Bakú, Azerbaiyán, en 1980, Alieva se graduó de la
Academia de Música Hajibeyov de Bakú e ingresó en 2010 al
Teatro Bolshoi de Moscú como solista. Ganó el tercer lugar
femenil en Operalia en ese mismo año e hizo su debut como
Liù en Turandot en el Bolshoi. Poseedora de una voz potente,
cálida, grande e ideal para los roles
verdianos y puccinianos, Alieva
es digna heredera de la tradición
de voces de soprano lírico-spinto.
Para todos aquellos que añoran
las grandes voces de la llamada
“Época de Oro”, Alieva será un
descubrimiento muy grato. Su
técnica es impecable, no parece que
haga esfuerzo alguno al cantar, tiene
una gran línea de canto y un poderío
vocal parecido al de Leontyne Price.

Dinara Alieva
Foto: Vlad Loktev

Su carrera se centra actualmente
en Europa, donde ha cantado en
innumerables funciones en ciudades
como Berlín, Fráncfort, Múnich,
Oviedo, París, Praga, Tel Aviv y

Viena, entre otras. Entre sus roles más famosos están Tatiana en
Eugenio Oneguin, Violetta en La traviata, Donna Elvira en Don
Giovanni, Mimì en La bohème, Leonora en Il trovatore, Micaëla
en Carmen, Marfa en La novia del zar, Nedda en Pagliacci y
recientemente acaba de interpretar con gran éxito el rol de Magda
en La rondine bajo la dirección escénica de Rolando Villazón
(función que está grabada en DVD).
Tiene ya varios discos grabados: uno de duetos llamado Alieva
and Antonenko con el tenor Aleksandrs Antonenko; Pace mio Dio,
de arias italianas de ópera; Dinara Alieva in Moscow y Russian
Songs and Arias; y existe el DVD de su Magda en La rondine, con
el tenor Charles Castronovo como Ruggero. Recientemente cantó
con gran éxito un recital al lado del tenor Marcelo Álvarez y el
barítono Dmitri Hvorostovsky en Moscú. Próximamente cantará
Desdemona en la Ópera Estatal de Hamburgo y Liù en la Royal
Opera House de Londres. www.dinaraalieva.com.

Malin Byström

La soprano sueca Malin Byström
estudió en Estocolmo la carrera de
canto y es una de las voces más
singulares de su cuerda hoy en día.
Posee un registro central redondo,
con algunos tintes de mezzosoprano,
pues sus graves son sólidos, pero
sus agudos se expanden con igual
brillo que el resto de su voz. Su
repertorio va desde Händel, Mozart
y Mendelssohn, pasando por
Rossini, Massenet, Gounod, Verdi
y Janáček, hasta llegar a Richard
Strauss y Paul Hindemith.

Malin Byström

Foto: Peter Knutson
Ha cantado en varios de los teatros
más importantes del mundo, como
el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera
House de Londres, la Ópera Real de Estocolmo, el Grand Théâtre
de Genève, el Palau de les Arts de Valencia, el Teatro alla Scala
de Milán, el Drottningholm Court Theatre de Suecia y la Ópera
Estatal de Baviera. Además ha participado en el Festival de BadenBaden y el de Bregenz, entre otros.

Sus roles más destacados son Elettra en Idomeneo, Donna Anna
y Donna Elvira en Don Giovanni (roles que tiene grabados en
video de funciones en Baden-Baden, Londres y Nueva York), la
Condesa Almaviva en Le nozze di Figaro, Fiordiligi en Così fan
tutte, Mathilde en Guillaume Tell de Rossini (cuya grabación fue
hecha para la marca EMI bajo la batuta de Antonio Pappano y la
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma),
Marguerite en Faust, Thaïs de la ópera homónima de Massenet,
Amelia/Maria en Simon Boccanegra, el rol principal en Arabella y
la Mariscala de Der Rosenkavalier de Strauss, y el papel titular de
Jenůfa, para nombrar sólo algunos.
Incluye en su repertorio también música de concierto y ha cantado
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la Novena Sinfonía y la Missa Solemnis de Beethoven, Peer Gynt
de Grieg, Elias de Mendelssohn, la Misa en Do Menor de Mozart,
las Cuatro Últimas Canciones de Strauss y la Sinfonía número 4 de
Mahler. www.braathenmanagement.com/eng/artists/malin-bystrom

Sabine Devieilhe

Nacida en la comuna de Ifs, en el departamento de Calvados de
Normandía, en Francia en 1985, Sabine Devieilhe es comparada
con su compatriota Natalie Dessay por su excelente manejo de las
coloraturas y sus impresionantes sobreagudos. Pero, a comparación
de su predecesora, Devieilhe posee una voz más grande y redonda
que Dessay. Su registro central es más sonoro y sus graves tienen
más cuerpo.
Después de estudiar violonchelo y
musicología, Devieilhe recibió el
Primer Premio del Conservatorio
Nacional Superior de Música de
París en 2011. Comenzó entonces
su acercamiento al repertorio que
lanzaría su carrera internacional:
el barroco. Participa en conciertos
con varias orquestas y directores
especializados en este periodo, tales
como Les Arts Florissants, Les
Musiciens du Louvre (al mando de
Marc Minkowski), Pygmalion y Le
Concert Spirituel.
Su repertorio abarca desde Bach
hasta Rameau y su carrera da un
Foto: Alice de Sagazan
gran salto al interpretar en 2011 el
papel de Amina en La sonnambula
de Bellini. Inmediatamente le ofrecieron el rol de Serpetta
en La finta giardiniera en el Festival de Aix-en-Provence y,
posteriormente, le llegó otro gran éxito al participar en la puesta
en escena de Lakmé de Léo Delibes en la Ópera de Montpellier.
En 2013 cantó su primera Reina de la Noche en Die Zauberflöte
en la Ópera de Lyon, donde después cantaría el rol de Constance
en Dialogues des Carmélites. Otros roles que ha cantado esta
muy joven soprano francesa incluyen Ismene en Mitridate, re di
Ponto, Euridyce en Orphee et Euridyce, Adèle en Die Fledermaus,
Mélisande en Pelléas et Mélisande, Nanetta en Falstaff y el Fuego,
la Princesa y el Ruiseñor en L’enfant et les sortilèges, además de
obtener un gran triunfo por su interpretación de Olympia en Les
contes d’Hoffmann.
Sabine Devieilhe

Tiene dos discos grabados: Rameau, le Grand Théâtre de l’Amour
y The Weber Sisters, donde canta arias compuestas por Mozart
relacionadas con las tres hermanas Weber. Futuros proyectos para
Devieilhe incluyen el papel de Héro en Béatrice et Bénédict en
París, Blonde en Die Entführung aus dem Serail en Milán, Lakmé
en Marsella y el rol de la Belleza en Il trionfo del tempo e del
disinganno de Händel en el Festival de Aix-en Provence.
www.sabindevieilhe.com/

Hibla Gerzmava

Nacida en Pitsunda, en la República de Abjasia, Hibla Gerzmava
es una de las voces más interesantes de los escenarios operísticos
actuales dado su timbre lírico puro, potente, su versatilidad
estilística y su entrega en el escenario. Tiene un ligero vibrato
en el registro agudo y una calidez en el centro de su voz muy
particulares. Se trata de ese tipo de voces que de inmediato se
reconocen al escucharla, cualidad que no todos los cantantes
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tienen. Hay una cierta vulnerabilidad en su manera de cantar que la
hace ideal para personajes como Lucia, Mimì, Liù o Tatiana.
Gerzmava se graduó en el Conservatorio de Moscú en 1994
y en 1996 terminó ahí mismo su posgrado en canto. Mozart,
Donizetti, Verdi, Puccini, Offenbach, Chaikovski y Johann Strauss
son algunos de los compositores que se asocian a su carrera.
Recientemente la vimos en la transmisión del Metropolitan Opera
House de Don Giovanni cantando el rol de Donna Anna. Otras
apariciones en dicho teatro han sido como Antonia/Stella en Les
contes d’Hoffmann, Liù en Turandot y Mimì en La bohème.
Hizo su debut en la Royal
Opera House de Londres
cantando el papel de
Tatiana en Eugene Onegin
en 2008 y regresó al año
siguiente para cantar
funciones de La bohème.
En 2012 cantó Donna
Anna. Debutó tanto en la
Ópera Estatal de Baviera
como en el Teatro de la
Ópera de Roma con el
rol de Mimì. En Londres
cantó también el papel de
Amelia/Maria en Simon
Hibla Gerzmava
Boccanegra y en el Palais
Foto: Vlad Loktev
Garnier de París interpretó
a Vitellia en La clemenza di Tito.
Una de sus presentaciones más destacadas a nivel mundial fue en
la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, y la han
invitado para cantar en la ceremonia de apertura del Mundial de
Futbol en 2018. Tiene seis discos como solista, de los cuales sólo
dos están disponibles a nivel mundial: Vocal Cycles and Romances
by Tchaikovsky, Rachmaninov and Prokofiev y Hibla Gerzmava,
soprano. Próximamente sacará un disco con ópera, jazz y blues. Su
Mimì de la Royal Opera House está disponible en DVD, dirigida
por Andris Nelsons y acompañada por el Rodolfo del tenor rumano
Teodor Ilincai.www.hibla.ru

Maija Kovalevska

Nacida en Riga, la soprano letona lleva ya una muy fuerte carrera
en Europa, especializándose en roles puccinianos como Mimì
y Liù, además de abordar más recientemente papeles líricos
verdianos tales como Maria/Amelia en Simon Boccanegra,
Alice Ford en Falstaff y Desdemona en Otello (rol que cantó
recientemente en Guadalajara, Jalisco, con gran éxito).
Poseedora de una voz bella, grande y con agudos seguros y
brillantes, Kovalevska saltó a la fama cuando participó en la
puesta en escena de Benvenuto Cellini de Berlioz en el Festival de
Salzburgo, bajo la dirección de Valery Gergiev, meses después de
haber ganado Operalia en Valencia, España. Hizo su debut en el
Metropolitan Opera de Nueva York en 2006 cantando Mimì en La
bohème y subsecuentemente cantó Euridice en Orfeo ed Euridice
de Gluck, Micaëla en Carmen, Liù en Turandot y La Contessa en
Le nozze di Figaro.
Su repertorio incluye también Donna Elvira en Don Giovanni
y Tatiana en Eugene Onegin, entre otros. Es alumna de la gran
soprano Mirella Freni y ha cantado en la Ópera Estatal de Baviera,
la Ópera Estatal de Viena, la Scala de Milán, la Royal Opera House
de Londres, la Ópera de Sydney, el Teatro Colón de Buenos Aires,

el Palau de
las Arts de
Valencia y en
los Festivales
de Salzburgo y
Glyndebourne,
entre muchos
otros.
Su voz
recuerda
mucho a
la de su
Maija Kovalevska
maestra, con
Foto: Polina Viljun
quien estudia
regularmente. El color y la textura de su instrumento se han
moldeado de tal manera que puede abordar roles líricos y, poco a
poco, adentrarse en roles más pesados, como los del Verdi tardío.
Recientemente cantó su primera Desdemona en Otello en el Teatro
Degollado de Guadalajara, Jalisco, donde había participado antes
cantando el papel de Micaëla y la parte de soprano de la Novena
Sinfonía de Beethoven.
Cuenta con dos grabaciones en DVD: Carmen de la Royal Opera
House (que existe también en Bluray y fue la primera ópera que se
grabó en 3D) y Benvenuto Cellini del Festival de Salzburgo.
www.maijakovalevska.com

Erin Morley

La soprano norteamericana Erin Morley es una de las voces más
bellas de soprano coloratura que se han escuchado recientemente
en los teatros operísticos a nivel internacional. Los ojos del mundo
notaron el gran talento y prodigiosa voz de Morley cuando vieron
su actuación como Olympia en Les contes d’Hoffmann en el
Metropolitan Opera House de Nueva York. Fue en el Lindemann
Young Artist Development Program de esta misma casa de ópera
donde Morley perfeccionó su técnica y ganó experiencia para
poder cantar, posteriormente, 70 funciones (hasta el momento) en
el Met.
Su voz no sólo posee sobreagudos impresionantes, sino que
también es cálida en su registro central con gran legato, además de
ser muy versátil en los estilos musicales que aborda. Ha cantado
desde Mozart hasta Richard Strauss, pasando por Händel, Gounod,
Verdi, Offenbach, Meyerbeer, Poulenc y Wagner. Además, Morley
tiene mucho carisma en escena y puede representar a la perfección
roles en óperas cómicas y dramáticas con gran naturalidad. Es
graduada de la Eastman School of Music y luego hizo su maestría
en canto en Juilliard.
Ha cantado también en la Ópera Estatal de Viena, la Ópera Estatal
de Baviera, la Ópera Nacional de París, el Palau de les Arts en
Valencia, la Ópera de Santa Fe,
el Festival de Glyndebourne, la
Ópera de Lorraine en Nancy,
la Ópera de Minnesota, el
Carnegie Hall y la Ópera de
Lille, entre otros. La variedad
de roles que canta va desde
Sandrina en La finta giardiniera
de Mozart, Angelica en Orlando
de Händel, el rol principal
de Lucia di Lammermoor de
Donizetti, Marguerite de Valois
Erin Morley
en Les huguenots de Meyerbeer, Foto: Carlo Allemano

Zerbinetta en Ariadne auf Naxos, Sophie en Der Rosenkavalier
y Fiakermilli en Arabella de Strauss, Constance en Dialogues
des Carmélites de Poulenc y Woglinde en Götterdämmerung de
Wagner, por nombrar sólo algunos.
Entre sus grabaciones cuenta con La colombe de Gounod, al
lado del tenor mexicano Javier Camarena, el DVD de La finta
giardiniera de la Ópera de Lille, el CD de Les huguenots, el DVD
de Peter Grimes y de Götterdämmerung en el Met, el CD de la
Sinfonía No. 3 de Nielsen y canta fragmentos de Messiah de
Händel en un disco llamado Hallelujah!
http://www.erinmorley.com/

Jessica Pratt

La soprano anglo-australiana Jessica
Pratt es conocida por su excelente
trabajo como intérprete de óperas de
Bellini, Rossini, Donizetti y el Verdi
temprano. Al verla y escucharla,
recuerda mucho a Joan Sutherland,
con esa voz llena de sobreagudos
portentosos, preciosa línea de canto,
fraseo exquisito y manejo del estilo
belcantista al máximo.
Se ha especializado, al igual que
Sutherland, en repertorio del siglo
XIX, enfocándose no sólo en las
óperas ya conocidas, sino también
en rescatar títulos desconocidos o
Jessica Pratt
poco escuchados como Adelaide
di Borgogna, Ciro en Babilonia
o Aureliano in Palmira de Rossini o Rosmonda d’Inghilterra de
Donizetti. Ha tenido gran éxito con papeles como Amina en La
sonnambula, la protagonista de Lucia di Lammermoor, Giulietta
en I Capuleti e i Montecchi, Amenaide en Tancredi, Desdemona
en Otello de Rossini, Gilda en Rigoletto y los roles titular de
Semiramide y de Linda di Chamounix, entre otros.
Estudió en Australia pero continuó sus estudios de canto en Italia
trabajando su repertorio con el maestro Gianluigi Gelmetti y la
soprano Renata Scotto. Actualmente recibe asesoría vocal de
otra gran soprano que también se especializó en el repertorio
belcantista: Lella Cuberli.
Hizo su debut en Europa cantando el rol de Lucia en 2007 y desde
entonces hasta la fecha ha cantado en teatros tan importantes como
la Scala de Milán, la Ópera de Zúrich, La Fenice de Venecia, el
Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, el Teatro Regio de
Turín, la Ópera de Roma, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
la Ópera de Marsella, la Deutsche Oper Berlin, la Ópera Estatal
de Viena, la Royal Opera House de Londres y el Rossini Opera
Festival en Pesaro. Este año acaba de hacer su debut como la Reina
de la noche en Die Zauberflöte en el Metropolitan Opera House de
Nueva York.
Entre sus grabaciones en CD más destacadas están Otello de
Rossini, La sposa di Messina de Vaccai y Giovanna d’Arco de
Verdi. En DVD/Blu-Ray tiene grabados Adelaide di Borgogna,
Ciro in Babilonia y Aureliano in Palmira con el Rossini Opera
Festival, el 2012 New Year’s Gala from Teatro La Fenice, Viva
la mamma de Donizetti del Teatro alla Scala de Milán, La
sonnambula de Bellini de La Fenice y Giovanna d’Arco del
Festival Valle d’Itria de 2013. En 2016 salió su primer álbum como
solista: Serenade. www.jssicapratt.org o
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OBITUARIO

Nicolai Gedda
(1925-2017)

por Ingrid Haas

U

no de los grandes tenores de
todos los tiempos, Nicolai
Gedda murió el día 8 de enero
de 2017 a la edad de 92 años. Poseedor
de una técnica vocal impecable, una
facilidad impresionante para cantar
agudos y sobreagudos, una presencia
escénica gallarda y una musicalidad
nata, Harry Gustaf Nikolai Gädda (que
después cambió a Gedda) nació el 11 de
julio de 1925 en Estocolmo, de madre
sueca-rusa y padre sueco.
Dada la precaria situación económica
de sus padres, su tía Olga Gädda y su
esposo Michael Ustinov se encargaron
del joven Nicolai. Desde pequeño fue
bilingüe y esto le ayudó para que en su
vida adulta hablara varios idiomas: sueco, francés, alemán,
ruso, checo, inglés, italiano y latín. Cuando tenía cuatro
años se fue con sus ahora padres adoptivos, Olga y Michael,
a vivir a Leipzig, Alemania, donde aprendió a hablar alemán
y a leer música. En 1934, regresaron a Suecia y el pequeño
Nicolai aprendió inglés, francés y latín, además de italiano,
el cual estudió por sí solo.
Antes de iniciar sus estudios de canto, Gedda trabajó en
un banco en Estocolmo. Uno de sus clientes en el banco le
recomendó que estudiara canto y le dijo que le presentaría
a un muy buen maestro. Así conoció Gedda a Carl Martin
Öhmann, quien fue su primer maestro de canto. Viendo las
condiciones económicas tan limitadas de Gedda, Öhmann
decidió becarlo y así comenzaron sus clases de canto.
Hizo su debut profesional como tenor en 1952 interpretando
el papel de “El falso Dimitri” en Boris Godunov. Grabó
el rol de Dimitri para la marca EMI junto al bajo Boris
Christoff. Fue su éxito en esta ópera el que hizo que Herbert
von Karajan lo audicionara en Suecia y lo invitara a cantar
el papel de Don Ottavio en Don Giovanni en el Teatro alla
Scala de Milán en 1953. Luego, debutó en la Ópera Real de
Suecia en 1954 cantando el rol de Chapelou en Le postillon
de Lonjumeau de Adam. Ese mismo año hizo su debut en
la Ópera de París como Huon de Bordeaux en Oberon de
Weber y en la Royal Opera House de Londres como Il Duca
en Rigoletto. En 1957 debutó en el Metropolitan Opera
House de Nueva York cantando el papel titular de Faust de
Gounod y el año siguiente participó en el estreno mundial
de la ópera Vanessa de Barber, interpretando el papel de
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Anatol, también en el Met. Su relación
con esta casa de ópera neoyorkina
duraría 26 años y haría en este teatro
más de 28 roles. Gedda también cantó,
en su estreno estadounidense, The Last
Savage de Menotti (1964).
Hizo más de 200 grabaciones de
discos y publicó dos libros: The
Gift is Not Free of Charge (1977)
y Nicolai Gedda: My Life and Art
(1999). Fue miembro honorario de la
Royal Academy of Music de Londres,
miembro de la Academia Real de
Música de Suecia y cantante de la Corte
Sueca y recibió la medalla Litteris
et Artibus de Suecia, además de la
condecoración francesa de la Legión de
Honor.
Durante sus 40 años de carrera, Gedda
cantó papeles de estilos tan diversos como Tamino en Die
Zauberflöte, Don Ottavio en Don Giovanni, Arnold en
Guillaume Tell, Arturo en I puritani, Nemorino en L’elisir
d’amore, Roméo en Roméo et Juliette, Des Grieux en
Manon, los papeles titulares de Benvenuto Cellini y Werther,
Lensky en Eugene Onegin, Lohengrin, Ricardo en Un ballo
in maschera, Hoffmann en Les contes d’Hoffmann, Don
Jose en Carmen y el rol principal en la ópera Palestrina de
Pfitzner, entre otros.
Son famosas su grabaciones al lado de divas como Maria
Callas (Madama Butterfly, Carmen), Elisabeth Schwarzkopf
(Capriccio, Die Lustige Witwe, Le contes d’Hoffmann,
Das Land des Lächelns), Victoria de los Ángeles (Werther,
Faust), Beverly Sills (I Capuleti e i Montecchi, I puritani,
Manon, La traviata). Grabó con grandes directores como
Otto Klemperer (Die Zauberflöte, Don Giovanni), Sir Colin
Davis (Benvenuto Cellini, La damnation de Faust), Thomas
Schippers (La bohème), Francesco Molinari-Pradelli
(Rigoletto), George Prêtre (Lakmé), entre muchos más.
No sólo fue un excelente cantante de ópera sino también un
magnífico recitalista. Cantaba Lieder, mélodies franceses,
canciones italianas y rusas; repertorio que también grabó,
haciendo gala de su maestría vocal y esa elegancia que
siempre caracterizó a su canto.
Se retiró de los escenarios en 2003 cantando el rol del Sumo
Sacerdote de Neptuno en Idomeneo. Nicolai Gedda murió
en Suiza el 8 de enero de 2017 y la noticia la dio, casi un
mes después, su hija. o

Kurt Moll
(1938-2017)

por Ingrid Haas

U

na de las voces más
impresionantes en la cuerda
de bajo fue, sin duda, la del
imponente bajo alemán Kurt Moll.
El pasado 11 de marzo falleció, a
los 78 años, víctima de una larga
enfermedad, este magnífico cantante,
originario del poblado de Buir, cerca de
Colonia, Alemania. El timbre redondo,
cálido y de gran volumen de Moll lo
distinguieron como uno de los mejores
bajos de los últimos treinta años en el
mundo de la ópera.
Su gran presencia escénica, aunado a
su timbre de bajo profundo, lo hacían
perfecto para interpretar roles del
repertorio alemán, como Osmin en Die
Entführung aus dem Serail, Sarastro en Die Zauberflöte,
el Baron Ochs en Der Rosenkavalier, Daland en Der
Fliegende Holländer, Fafner en Das Rheingold y Siegfried,
Hunding en Die Walküre, Gurnemanz en Parsifal, Sir
Morosus en Die Schweigsame Frau o Rocco en Fidelio.
Comenzó sus estudios musicales como chelista pero,
cuando un maestro del coro de la escuela lo escuchó cantar,
le recomendó cambiarse de especialidad y estudiar canto.
Entró a la Musikhochschule en Colonia y comenzó sus
clases con Emmy Müller. Al cumplir los 20 años entró como
miembro de la compañía de la Ópera de Colonia, donde
permaneció hasta 1961.
Cantó durante tres años en Mainz y estuvo cinco años en
Wuppertal hasta que en 1969 entró a formar parte de la
Ópera Estatal de Hamburgo. Un debut muy importante para
Moll fue en 1968, cuando cantó el rol del Nachtwächter en
Die Meistersinger von Nürnberg en el Festival de Bayreuth.
Wagner fue un compositor muy importante en su carrera y,
en dicho festival, cantó otros papeles como Fafner en Der
Ring des Nibelungen, el Rey Marke en Tristan und Isolde
y Pogner en Die Meistersinger. En 1970 cantó el papel de
Sarastro en el Festival de Salzburgo y su fama se extendió
aún más a nivel mundial.

Su debut en Estados Unidos fue en 1974,
cantando Gurnemanz en Parsifal en la
Ópera de San Francisco. Ese mismo año
debutó en la Scala de Milán cantando el
Rey Marke y en la Royal Opera House
de Londres, interpretando a Kaspar en
Die Freischütz en 1977. En 1978 cantó
por primera vez en el Metropolitan
Opera House de Nueva York el rol de
Hermann en Tannhäuser, Sparafucile en
Rigoletto y Rocco en Fidelio. Cantó con
gran éxito el papel del Baron Ochs en
Der Rosenkavalier y su interpretación
del rol quedó registrada en siete
versiones diferentes de dicha ópera,
siendo el personaje del que se tienen
más registros discográficos. Interpretó
este papel bajo la batuta de maestros tan
ilustres como Carlos Kleiber, Herbert
von Karajan y James Levine.
En 1982 cantó el papel de Pimen en Boris Godunov y, al año
siguiente, interpretó el rol titular de dicha ópera en la Ópera
Estatal de Viena. Participó en 1990 en la nueva producción
de Otto Schenk de Der Ring des Nibelungen en el Met bajo
la dirección de James Levine. Otras de sus apariciones más
exitosas, en dicho teatro, fueron su participación como
Osmin, Sarastro y Gurnemanz.
Fue un gran liederista y apoyó mucho el repertorio de las
canciones para bajo de Loewe y Schubert. Su discografía y
videos son muy variados, destacando seis grabaciones como
Sarastro, las siete ya mencionadas del Baron Ochs, seis del
Rey Marke y tres como el Arcángel Rafael en Die Schöpfung
de Haydn.
Se retiró de los escenarios en 2006, por cuestiones de
salud, en el Festival de Ópera de Munich, cantando el
Nachtwächter. Dio una clase magistral en 2011 en el
Carnegie Hall. Siempre se le recordará por ese timbre
tan oscuro, bello y rico que llenaba los teatros donde se
presentaba, además de su magnetisimo escénico y esa
gran musicalidad que dio vida a tantos personajes tan
memorables. Fue un encantador Osmin, un carismático
Baron Ochs y un Gurnemanz imponente. Moll murió en
Colonia y lo sobrevive su esposa Úrsula. o
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TESTIMONIAL

Sobre Gioachino y Alberto

A

placer tenerte aquí. He visto varios videos tuyos muy interesantes.
Creo que te va a servir muchísimo esta experiencia. Me falta un
poco de fantasía en tu batuta… pero ya platicaremos sobre ello
en estos días. Ven conmigo, tenemos que empezar a trabajar. Dos
semanas es muy poco tiempo para todo lo que hay que hablar sobre
Rossini.”

Llego temprano. Estoy realmente entusiasmado y me presento
en la mesa de logística del festival donde me recibe Francesca
Battistoni, coordinadora de producción de la Accademia
Rossiniana. “¡Maestro! Bienvenido, le estábamos esperando. El
maestro Alberto Zedda está por llegar. Por favor tome asiento, es
un gusto tenerlo aquí.” A los pocos minutos, una figura imponente,
aunque de corta estatura, ágil y vivaz, ligera y sonriente, camina
velozmente por el patio de butacas. El maestro Alberto Zedda ha
llegado y todo el teatro voltea para verlo avanzar. Es una leyenda
viviente. Todos estamos ávidos de escucharlo.

Y en efecto, dos semanas fueron muy pocas. Las jornadas de
trabajo eran de 8 horas diarias: de 10:00 a 14:00, pausa para comer,
y de nuevo de 15:00 a 19:00. Y no había día en el que el maestro
no trabajara de manera intensa y minuciosa con todos. Su rostro se
iluminaba al hablar de Rossini. Sus pies se movían al compás de la
música cuando algún alumno cantaba para él. Sus manos llevaban
a las de Anna Bigliardi mientras tocaba el piano. No obstante,
podía ser severo constantemente. “Aquí yo no les voy a decir lo
bien que lo hacen. Ése es un gran problema de la pedagogía: el
maestro no está para hacer notar las virtudes, sino para trabajar
sobre las carencias. Yo aquí no necesito grandes cantantes, necesito
grandes artistas.” No dejaba pasar una coloratura mal cantada, una
palabra mal pronunciada, una nota fuera de lugar. “La música de
Rossini es inerte, queridos míos. Puede ser repetitiva y fría. Pero
si se le inyecta la mayor cantidad de vida e imaginación posible,
se convierte en la mejor música jamás escrita. Depende totalmente
de nosotros mostrar su grandeza y todo lo que en ella se puede
transmitir.”

las 9:30 horas del lunes 7 de julio de 2014, el Teatro
Sperimentale de Pesaro estaba lleno casi en su totalidad.
El primer día de la Accademia Rossiniana se reúnen
en ese espacio las voces jóvenes seleccionadas por el
Rossini Opera Festival (ROF) para estudiar de manera intensiva
por dos semanas a Gioachino Rossini con diversos maestros
reconocidos y especialistas en la materia. Posteriormente, esos
mismos cantantes trabajan durante otras tres semanas preparando
las funciones de El viaje a Reims que se presenta con gran
expectativa dentro del marco del prestigiado festival. Así pues,
los cantantes activos y los oyentes, visitantes, amigos, equipo de
trabajo y demás personas interesadas dedican el primer día de
trabajo a escuchar todo lo que el maestro Alberto Zedda tiene que
decir antes de empezar a revisar el repertorio seleccionado.

La primera en acercarse a saludarlo es Francesca. “Ciao, Alberto.
Mira, llegó el maestro de México, quiero que lo conozcas”. Y
antes de que pudiera decir una sola palabra, el maestro me saludó
entusiasta y calurosamente. “¡Bienvenido, joven colega! Es un

por Iván López Reynoso

En una de las muchas ocasiones que el maestro nos habló de
Rossini, nos introdujo a Ermione. Una partitura prodigiosa y
dramática que el maestro conocía a la perfección (igual que todas
las demás). Una de las pláticas que tuve con él y que recuerdo con
mayor cariño tuvo lugar justamente al final de esa clase.
—Maestro, gracias en verdad por habernos presentado la Ermione.
Debo confesar que no la conocía, pero ahora creo que se convertirá
en una de mis óperas favoritas.
—Es una gran partitura, en verdad. Pero debo decirte que, con toda
su grandeza, sigo prefiriendo la de Semiramide. O es tal vez que la
he hecho más veces…
—Las dos son maravillosas, maestro. Ojalá tenga la oportunidad de
hacerlas pronto.
—O no tan pronto, querido colega. No hay prisa…
En agosto del 2016 volví al Rossini Opera Festival, en esa ocasión
como espectador. Y ahora más que nunca estoy feliz de haberlo
hecho. Fue la última vez que pude platicar con Zedda.
—Maestro, sé que usted está siempre ocupado, pero no quería dejar
de saludarlo.

Iván López Reynoso al lado de Alberto Zedda
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—Querido mío, lamento no haber contestado tu último correo.
Estoy siempre al pendiente de tus noticias, pero cada vez tengo

Alberto Zedda
por Ingrid Haas

A

(1928-2017)

lberto Zedda falleció el pasado
6 de marzo en la ciudad de
Pésaro, Italia. El director
de orquesta y experto en la música
de Gioachino Rossini era una figura
referencial en el estudio, edición y
curación de las óperas del Cisne de
Pésaro.
Zedda nació el 2 de enero de 1928 en Milán, Italia. Tuvo
su formación musical en su ciudad natal, comenzando sus
estudios para ser organista y director de orquesta en el
Conservatorio Giuseppe Verdi. Uno de sus maestros fue el
gran director Antonino Votto, quien lo tomó como alumno
gracias a la recomendación que hizo de Zedda otro gran
director: Carlo Maria Giulini.
En 1951 conoció a Igor Stravinsky, con quien entabló una
gran amistad y con el que preparó el estreno italiano de
la ópera The Rake’s Progress. Cinco años después, Zedda
debutó en el Teatro Nuevo de Milán dirigiendo Il barbiere
di Siviglia de Rossini, compositor con el que se le asociara
durante toda su carrera. En 1957 ganó un concurso para
jóvenes directores de orquesta, organizado por la RAI de
Italia y, gracias a ello, hizo su debut en Estados Unidos.
Dos años después regresó a Italia y decidió sumergirse en
la investigación a fondo de los manuscritos de las óperas
de Rossini. Trabajó de manera incansable para rehacer las
ediciones problemáticas de sus óperas publicadas por la
editorial Ricordi, y los estudios de paleografía musical que
hizo en Cremona lo ayudaron para esta encomienda. Zedda
no sólo rescató, resucitó y curó óperas de Rossini, sino que
también, en 1963, rescató Un giorno di regno, la segunda
ópera compuesta por Giuseppe Verdi, además de continuar
con su labor como director de óperas y de conciertos
sinfónicos.
También dirigió el estreno italiano de la Primera Sinfonía
de Bruckner y de los Kindertotenlieder de Mahler. Tuvo
un fuerte vínculo laboral con la Deutsche Oper de Berlín

menos tiempo para meterme a la computadora. Quiero que sepas,
sin embargo, que estoy al tanto y que te agradezco sinceramente
todo lo que estás haciendo por nuestro querido Rossini en México.
Il pianto d’Armonia sulla morte di Orfeo (El llanto de Armonía
sobre la muerte de Orfeo), Il viaggio a Reims (El viaje a Reims),
La Petite Messe Solennelle (La pequeña misa solemne)…
Gioachino ha traído mucha fortuna a mi carrera, y estoy seguro que
la traerá a la tuya también.
—Maestro, es gracias a usted que Rossini ha sido tan generoso

durante el periodo de 1961 a 1963.
En 1969 publicó la primera edición
crítica de Il barbiere di Siviglia de
Rossini, la cual usaría Claudio Abbado
dos años después en la grabación que
hizo de dicha ópera para Deutsche
Grammophone.

Zedda fue fundador de la Accademia
Rossiniana, dedicada al estudio
profundo de las 40 óperas de Rossini, y del Festival de
Pésaro, dedicado a representarlas. En 1980 Zedda preparó la
edición crítica de La gazza ladra, con la cual se inauguró el
Festival de Pésaro. De 1981 a 1992 fue consultor artístico del
Rossini Opera Festival y director artístico del mismo de 2001
a 2005.
En 1992 se apartó del festival para ser director artístico de la
Scala de Milán, durante la etapa de Riccardo Muti. Regresó
a Pésaro en el año 2000 y en 2012 publicó una monografía
llamada Divagazione Rossiniane (traducida al inglés en 2014
por Turner). Preparó una producción de La Cenerentola para
celebrar el bicentenario de su estreno y el 225 aniversario del
cumpleaños de Rossini. Al lado del musicólogo y también
experto en Rossini, Philip Gossett, trabajó en una edición
crítica de dicha ópera y también de Semiramide.
Colaboró en la revisión y edición crítica de óperas de
Händel, Vivaldi, Donizetti, Bellini y Verdi. Fue miembro
del Comité Editorial de la Fondazione Rossini, consultor
artístico del Festival Valle D’Itri y del Festival Mozart de La
Coruña, director artístico del Teatro Carlo Felice de Génova,
de la Scala de Milán, del Festival Barroco de Fano y del
Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo de Valencia.
Entre sus grabaciones más destacadas se encuentran las
hechas en la marca NAXOS de las óperas Tancredi (1994),
La Cenerentola (2004), L’italiana in Algeri (2008), La gazza
ladra (2009) y Semiramide.
Con Zedda se va no sólo un magnífico director de orquesta,
sino un artista y un maestro que ayudó y enseñó a varias

conmigo. ¡Ojalá pueda venir pronto a México!
—Ojalá que sí… ¡Pero de vacaciones!
Son muchas las generaciones que pudieron aprender de
Alberto Zedda. Y hasta el final de su vida siguió enseñando,
difundiendo y abogando por la formación integral y seria de
jóvenes músicos. Su legado vive a través de todos los que
tuvimos el privilegio de aprender de él. Gracias por todo,
maestro Zedda. o
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HISTORIA

Las primeras óperas
por Carlos Fuentes y Espinosa
Al inquirirse cuál fue la primera ópera de la Historia, rápidamente
se escuchará la conocida crónica sobre la Dafne del compositor
Jacopo Peri, “il zazzerino” (“el mechudo”, diríase en México),
tenor y organista italiano, explicando su interesante génesis como
hija de un movimiento intelectual y artístico producido por los
culminantes aires renacentistas y representado por la admirable
“Camerata Fiorentina”, las tertulias refinadas del conde Giovanni
De’ Bardi, entre cuyos sapientes tertulianos se veía al músico
Vincenzo Galilei (su apellido sería labrado en áureos grafos por
la gloria de su insigne hijo, Galileo), entre tantos otros célebres
estudiosos del siglo XVI.
En efecto, entre los ecos de pisadas solemnes sobre gruesas
baldosas regulares, desfilando ante la orgullosa vista de esbeltos
arcos, observados por los graves medallones, contenidos por
los artesonados de los altos techos, inspirados por las variadas
figuras de frescos luminosos, los frecuentes invitados del otrora
Palacio Busini se reunían, a invitación del gran mecenas Bardi, en
trance de amor por las musas, durante apasionantes y apasionadas
veladas que versaban sobre las artes, su estética y sus ideales. Su
profunda mirada se dirigió al pasado clásico, coligiendo que su
actualidad distaba del esplendor anterior. Algunos se propusieron
recuperar esa dignidad y decidieron liberar la música y la lírica
de la contaminación y corrupción que las afectaban, rescatando el
espíritu primario.

Tumba de Jacopo Peri, en Santa María Novella, Florencia

Después de la partida de Bardi de Florencia, otro protector de las
artes, el coterráneo Jacopo Corsi dispuso encuentros semejantes,
en un ambiente favorable, en parte debido a la poderosa familia
Médici, y las ideas fraguaron en la praxis. La polifonía reinante
les resultaba un estorbo para la expresión vocal, el discurso teatral,
por tanto. Desarrollaron, pues, justamente entre el manierismo
y el barroco primigenio, la monodia (ciertamente, el término es
posterior), vehículo propicio para sus meritorias intenciones,
estableciendo (pensaban que lo reestablecían) el “hablar cantando”.
Predeciblemente, una historia mitológica griega sería escrita por
el renombrado poeta italiano Ottavio Rinuccini como libreto
teatral para que fuese acompañada por música en la manera que
suponían estos eruditos que se emularía el origen clásico. La ninfa
Dafne, objeto de amor para el dios Apolo, sería la escogida. Peri
fundamentalmente —y el propio Corsi— compondrían la música
entre los años 1594 y 1597, cuando se estrenó en el Palacio Corsi,
privadamente. La obra, con el acompañamiento de unos pocos
instrumentos, se presentó en el curso de los años siguientes y
fue un modelo del complejo, brillante e importante género que
“inventaban” estos intelectuales maravillosos, la ópera.
El texto de Rinuccini se conserva en nuestro tiempo, pero la
partitura, apenas fragmentariamente. Sin embargo, la siguiente
colaboración de los autores, Euridice, de 1600, en ocasión del
enlace nupcial de Enrique IV de Francia y María de Médici, que
recurre a escritos del latino Ovidio, continuaría la concreción del
proyecto general.

Jacopo Peri (1561-1633)
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Para entonces, con el mismo motivo, otro cofrade ilustre, Giulio
Caccini, notable cantante e instrumentista conocido como “el
romano”, presentaba Il rapimento di Cefalo (El secuestro de
Céfalo), con un costo realmente elevado, contando con un centenar
de músicos, la escenificación del arquitecto Bernardo Delle
Girandola (Buontalenti), y que tendría como audiencia ¡alrededor
de tres mil personas!

Máscaras de
la commedia
dell’arte

sino la consumación lógica, llegada la oportunidad, de una larga
cadena de inclinaciones teatrales paralelas, que miraban las
conductas y prácticas humanas, burlándose de ellas.
Encontramos algunas obras cómicas en música, tan tempranas
como la propia Dafne, a veces más, de procedimientos opuestos a
los de la Camerata y que se erigen, paradójicamente, como uno de
los influjos que marcarían el embrión que devendría en la ulterior
ópera bufa. El surgimiento de la ópera redujo significativamente
las escenificaciones musicales de otros estilos, especialmente los
polifónicos. Los cambios estéticos y la grandeza de los logros
vistos en el siglo XVI arrinconaron cualquier otro movimiento,
mas no pudieron evitar que se permearan en la ópera.

Partitura
de Euridice,
de 1600

Los preceptos de la Camerata habían surtido efecto. Con el paso de
los años y las composiciones que se sucedían, era inevitable que las
posibilidades infinitas del novedoso género fueran mostrándose y
aprovechándose. El naciente Barroco tomaba forma y los diversos
compositores explotarían las riquezas del naciente periodo dentro
de la ópera. Ciertas formas preponderaban, eclipsando otras. La
espuma iridiscente e inmensa de hechuras nutría con infinidad
de diseños este teatro cantado, que se alejaría y aproximaría
alternativamente durante tres siglos a las instancias de sus
primeros creadores, ocasionando una oscilación casi periódica, que
enfrentaría a públicos, creadores y gustos, floreciendo siempre.
Dentro de tales alumbramientos creativos que orzaban
ventajosamente la ópera buscando una explotación del espectro
de sus capacidades, a principios del siglo XVIII, a partir de largos
procesos teatrales y en vista de las condiciones prevalecientes
en el periodo, se despliega un radiante subgénero, el cómico.
Figuras refulgentes dotarían esta categoría con trabajos imponentes
y riquísimos que lo enaltecerían tanto como su contraparte
seria, completándose, y la convivencia social con ella sería una
inveterada costumbre bien apreciada por generaciones. Su parto
no proviene del análisis académico, empero, ni de reformas
retrospectivas; tampoco es espontáneo como aparenta la anécdota,

Los ejemplos de mayor peso, el primero del compositor italiano
Orazio Vecchi, L’amfiparnaso o Li disperati contenti (Los
desesperados contentos), impresa en 1597, comedia armónica
para coro a cuatro y cinco voces, es una obra eminentemente
madrigalista, con una serie de escenas en uso de dialectos, que son
precedidas por una narración breve. Recurre la obra a la expresiva
commedia dell’arte, a su materia inveterada, tema y caracteres,
con los enredos típicos y una gama de gracejadas en la música,
incluyendo parodias de reconocidos madrigales con textos serios.
Pero dada la esencia coral de la obra, el flujo escénico puede llegar
a interrumpirse. El mismo prólogo de la obra insta al espectador a
oír antes que a ver... En nuestros días, se ha resuelto esto al dejar el
canto separado de la actuación y abundando en explicaciones sobre
la trama.
Más lograda aún, La pazzia senile (La demencia senil), de 1598,
del benedictino boloñés Adriano Banchieri, reúne evidentes rasgos
que preconizan muchos atributos propios de la ópera bufa del
setecientos. Banchieri construye con una esencia madrigalista
el medio de sobrada efectividad para el trazo cómico y burlón,
valiéndose de discursos onomatopéyicos y descriptivos, sostenidos
por cambios de velocidad, atropellados a voluntad como base de
hilaridad, teniendo más en cuenta la disposición escénica.
El argumento se abastece, previsiblemente, en la médula de la
commedia dell’ arte, esa forma teatral interesantísima y de gran
valor, descendiente de las manifestaciones grecolatinas, que
contrastaba en muchos aspectos con las representaciones elitistas
de las cortes y templos renacentistas, que se abría paso con el
poder de la eficacia en manos de actores, acróbatas, mimos,
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Adriano
Banchieri
(1568-1634)

Giulio Caccini (1551-1618)

titiriteros y cantantes, con la misteriosa y atractiva apariencia que
daba la máscara carnavalesca, cuyo trabajo era un logro fascinante:
la improvisación sobre temas bien establecidos con personajes fijos
y alegóricos, de indumentaria reconocible y representativa en una
expresividad rítmica y gestual.
La trama, visible al principio de las impresiones de la partitura,
expone, en Rovigo, una declaración del propio autor como
personaje a manera de introducción, para dar paso a los pregoneros
y su costumbrismo. El humor bizarro, revelador apelativo, se
presenta ante el público, dando comienzo a La demencia senil.
Aparece el viejo comerciante veneciano Pantaleón, que se lamenta,
en escandalosa queja, por su mal estado físico y su languidez de
amor por la cortesana Lauretta, que lo rechazará con repugnancia
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esperada en su oportunidad. Doralice, hija de Pantaleón, ama a
Fulvio (nótese el par de nombres), que la ama también, pero el
viejo comerciante no mira contento esta relación y la promete al
viejo doctor Graziano, que cantará a Doralice pomposas serenatas
inútiles. Los amantes jóvenes, ante los tratos entre los viejos, se
prometen amor. El humor bizarro confirma el desenlace de la obra
antes del baile final:
“Ilustres espectadores, heme aquí de nuevo para deciros
que Graziano ha perdido el tiempo. El viejo Pantaleón
ha hecho el ridículo, pero Fulvio, feliz, ha desposado
a Doralice. Mientras tanto, quiero partir para no
incomodaros. Alegraos, que con esta danza, solicito
vuestra merced.” o

REFLEXIONES

Nacer yunque en vez de nacer martillo
por Hugo Roca Joglar

Superstición

Manuel de Falla le tenía miedo a la Luna. Creía con toda
la fuerza de su alma que la Luna ― por el simple hecho
de verla cuando ella estaba de malas―podía matarlo de
una hemorragia. Haber nacido de noche era la explicación
que daba cuando le preguntaban sobre su salud precaria.
Y también creía que el número siete llenaría su vida de
accidentes y mala suerte. cuando se lo encontraba, lo destruía
a través de divisiones; por ejemplo: si notaba que una escalera
tenía siete peldaños la subía de dos en dos para convertirla de
cuatro.

Lenguaje

Manuel de Falla tuvo un acercamiento selectivo a las
vanguardias. Murió convencido de que toda música debe
estar estructurada en torno a la melodía. Su invención
nace de lo agreste; luego ―estimulada por las ambiguas
aguas del Impresionismo, por antiguos vientos de sutileza
renacentistas― crece estilizada y onírica. Un melodismo
suave y elegante que, sin embargo, nunca niega sus
toscas raíces cubiertas de tierra y maleza; por lo tanto, en
sus profundidades habita una permanente sensación de
fuego y laten continuas premoniciones de sangre salvaje.
Un melodismo de naturaleza española en su desenfado
―campesinos andaluces que cantan mientras aran para
defenderse del cansancio― y de espíritu nostálgico ―aquí y
allá intensos recuerdos de las voces tan sobrias del Padre Soler
y Alfonso X, “El Sabio”― en su idealización del pasado.

Una instantánea de su ópera

¡Qué funesto sonido el de los herreros que cantan! En la
Manuel de Falla (1876-1946)
ópera La vida breve (1913) de Manuel de Falla, son las
Retrato de Ignacio Zuluoaga
primeras voces. Las mujeres venden flores en un nublado día
granadino. La gitana Salud (soprano) y el señorito Paco (tenor)
el porqué de tanta crueldad y tantas mentiras.
se besan escondidos en los sombríos callejones del Albaicín. Las
trágicas voces de la fragua ensombrecen su romance: “Malhaya,
Salud le cree a Paco porque dentro de ella es verdad el amor
el hombre, malhaya, que nace con negro sino”; un sonido triste y
eterno. Y de pronto, de las manos de su abuela (mezzosoprano) y
lejano:, “¡Malhaya quien nace yunque en vez de nacer martillo!”,
de su tío Sarvaor (bajo), llega al jardín de una casa elegante. Por
un sonido insistente y desolado.
la ventana ve que Paco besa a una mujer vestida de novia. Llevan
el mismo anillo. Y Salud, salvaje, delirante, irrumpe en la fiesta de
Paco cumple su último deseo de soltero: cogerse a una gitana.
bodas.
Para seducirla le promete amor eterno. Nunca cree que Salud sea
inocente. Piensa que sus remilgos son burdas tretas para cotizarse,
“Yo no vengo a cantar, yo no vengo a bailar, vengo a ver a ese
para excitarlo más, incluso para pedirle dinero.
hombre para pedirle por Dios que me mate, que me acabe por fin
de matar.” Su voz de soprano suena pálida, enferma y desquiciada.
La música es continua. Fluye sin interrupciones entre las
“¡Me perdió!, ¡me engañó!, ¡me dejó! ¡Debe haber todavía en mi
atmósferas del pueblo. La esencia es trágica: el canto funesto
casa algún eco que guarde sus dulces palabras de amor!”
de los herreros (“¡Malhaya quien nace yunque en vez de nacer
martillo!” un sonido definitivo. El yunque son los pobres; los ricos
“¿Yo?”, Paco lo niega, “¡mientes!, ¡echadla!”.
el martillo. No hay más en la España rural). A veces la mirada
musical enfoca ―guitarras, cante jondo y castañuelas― el efusivo
Y Salud cae muerta ante la certeza de que el hombre que ama, con
misterio de la festiva idiosincrasia española y a veces busca en el
quien se besó por la mañana, no quiere volver a verla. o
alma humana, entre atmósferas etéreas de colores impresionistas,
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GALERIA DE RAREZAS

La clemenza di Tito

de Mozart
Escena de
La clemenza di Tito
en el
Metropolitan Opera
Foto: Ken Howard

A

veces hay rarezas de carácter regional;
óperas que están en el repertorio de
diversos teatros pero por alguna razón
son ignoradas en otros. Tal es el caso
de La clemenza di Tito (La clemencia de Tito)
de Wolfgang Amadeus Mozart. Curiosamente
Mozart (y para tal efecto Rossini) es un
compositor cuyos mejores años en México están
por venir. Nuestro país, hasta hace poco, parecía
inmune a las corrientes historicistas que han
enriquecido la forma de abordar la música del
genio de Salzburgo.
Por mucho tiempo La clemenza di Tito fue
como el patito feo de las óperas mozartianas de
madurez. Dicha visión es una lástima pues, por
un lado, Mozart produce números compactos,
como ya lo había probado en Così fan tutte, al
lado de otros de gran aliento. El resultado final
es una obra majestuosa y conmovedora.
La clemenza di Tito fue una comisión que
Mozart recibió de parte del empresario
Domenico Guardasoni a componer una ópera
seria para celebrar la coronación del emperador
Leopoldo II como Rey de Bohemia. El tema
elegido fue la historia del emperador romano
Tito que, a pesar de diversas traiciones,
antepone la clemencia y la buena voluntad a la
tiranía.
El libreto que se tomó es uno de los más
célebres de Pietro Metastasio, al cual más de
40 compositores ya le habían puesto música
en algún momento. Se le pidió al libretista
Caterino Mazzolà adaptarlo al gusto de la época,
probablemente con recomendaciones del propio
Mozart.
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por Ricardo Marcos González
Finalmente, el libreto fue reducido, en palabras de Mozart, a una verdadera ópera. Sólo siete arias y un
coro de Metastasio permanecieron sin cambio. Mazzolà añadió ensambles y finales. En total, la estructura
de Metastasio, ya pasada de moda para esa época, fue reducida un tercio, ganando la trama en claridad.
Contrario a lo que se cree, Mozart quería demostrar su estatura de compositor con un género —la opera
seria— que desde Idomeneo, rè di Creta no había vuelto a abordar. La composición de la obra se llevó
a cabo entre finales de julio y septiembre de 1791, su último año de vida. Viajó a Praga y llegó el 28 de
agosto y, a pesar de estar enfermo, concluyó la ópera la víspera del estreno. Debido a las prisas tuvo que
encomendar a uno de sus pupilos componer los recitativos.
En su forma final La clemenza di Tito es una ópera que requiere tres voces protagonistas de primer
nivel: Tito, que es tenor; Sesto, mezzosoprano; y Vitellia, soprano de tintes dramáticos. El resto de los
personajes tampoco es desdeñable; todos requieren del canto gracioso y elegante de otras óperas de
Mozart.
El estreno de La clemenza di Tito el 6 de septiembre de 1791 fue modesto. Se dice que la Emperatriz
calificó la ópera como “una porquería alemana”. Sin embargo, la última de las funciones fue un triunfo,
como se le reportó a Mozart el día del estreno de Die Zauberflöte. Tras su muerte, su viuda Constanze
logró que se escenificara en Viena, Graz, Leipzig y Berlín.
En 1796 se realizó una traducción al alemán de la ópera, la cual se representó en diversas casas de ópera.
Para 1806 ya había llegado a Londres. Se presentó en Nápoles, París y Milán, convirtiéndose hasta 1830
en una de las óperas más populares de Mozart. Posteriormente cayó en el olvido y se volvió a presentar
hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy forma parte del repertorio de las más
importantes casas de ópera del mundo, no así de nuestro famélico mundo operístico.

¿Un protagonista débil?

Ocasionalmente se ha dicho que Tito es un personaje débil, y que todos los personajes principales de la
ópera parecen abusar de él. Sin embargo, hay una consistencia en su integridad y lo mejor de su música
es espléndido. Hay quien considera que su perdón pudo haber sido retrasado un poco más; sin embargo,
en un buen montaje se puede dar a entender este conflicto que vive al saberse traicionado por su mejor
amigo. Sus arias requieren esa línea mozartiana impecable pero además hay pasajes de canto florido de
gran dificultad, y en el final se requiere de considerable poder declamatorio.

La villana

Vitellia es la villana de la ópera. Está bien caracterizado por una música que se puede describir como
voluble e histérica, llegando incluso a un Re sobreagudo. Al final Mozart también nos da indicios de su
nobleza.

Mozart

(1756-1791)

Metastasio
(1698-1782)

Mazzolà

(1745-1806)

Leopoldo II
(1747-1792)

Estructura característica

Al igual que en Così fan tutte y Die Zauberflöte, algunos de los números son breves, lo cual ejemplifica el tipo de
ópera que Mozart estaba cultivando en sus últimos años. En contraste, compone también grandes arias que permiten
el desarrollo dramático y expresivo de los personajes.
En su visión de la ópera seria, el gran añadido de Mozart ha sido la construcción de los ensambles. Hay una gran
predilección por movimientos de dos tiempos, mientras que algunos duetos tienen el carácter de La flauta mágica.

Música

La orquesta es típica del periodo clásico: cuerdas, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes (uno bajo y un corno di bassetto), 2
fagotes, 2 cornos, 2 trompetas, timbales y el continuo.
Entre los grandes momentos de La clemenza di Tito podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•

•

Obertura: pieza de concierto, de carácter noble y poderoso.
Aria de Sesto: ‘Parto, parto’. Requiere un solo de clarinete bajo. Está estructurada en tres secciones: la
primera es un andante; la segunda allegro; y la tercera, una conclusión brillante.
Trio del acto I: ‘Vengo! Aspettate!’ Uno de los números más impactantes de la partitura de Mozart.
Aquí domina la agitación de Vitellia que impulsivamente ha mandado matar a Tito. La tesitura de este
personaje es muy difícil a lo largo de la ópera.
Final del acto I: Aquí escuchamos una desoladora modulación inicial, un coro fuera de escena y
tremolandos. Mozart invierte con gran efectividad (de rápido a lento) la fórmula de finales para concluirlo
en un lamento que se desvanece.
Rondó de Sesto, acto II: ‘Deh per questo instante’: Vemos cómo la suave melodía principal se torna
impulsiva en la coda rápida. Aquí Sesto le pide a su amigo Tito, quien está a punto de condenarlo a
muerte por traición, que recuerde los tiempos de amistad.
Aria de Tito: ‘Se al imperio, amici dei’. Reconsideración de Mozart de la añeja aria da capo en donde,
después de una línea vocal florida, logra una magistral conclusión con una coda en forma de marcha.
Mozart aprovechó que el gran clarinetista Anton Stadler participaba en la orquesta del estreno de La
clemenza di Tito. Le ha dado dos solos formidables: uno de ellos, el rondó de Vitellia ‘Non più di
fiori’, que requiere un corno di bassetto. Es una página magistral de Mozart que explota al máximo los
recursos vocales de la soprano y en donde esta elegancia de canto florido es emulada y respondida por el
instrumento de aliento.
El final de la ópera es una conclusión magistral, digna del canon operístico de Mozart. Tito hace público
su veredicto: el perdón de todos los involucrados. Aquí escuchamos una música imponente, de carácter
noble y majestuoso que incluye al coro y ensamble final.

Registros

Al igual que su hermana Idomeneo, La clemenza di Tito gana mucho en interpretaciones históricamente informadas.
Habrá quien suspire, como siempre, por el Mozart romantizado, que francamente ya es de otro tiempo. Si éste es el
caso, me parece que la versión de Colin Davis con Stuart Burrows y la gran Janet Baker es la óptima. Davis fue un
gran mozartiano y sabía la importancia de un pulso firme y dinámico sin que le importara complacerse también en
algunos tempi más expansivos. En cuanto a las otras versiones de este tipo, no esperaría que ningún oyente (salvo los
alemanes) disfrutara de cómo Peter Schreier masacra el italiano en su versión con Karl Böhm, y Riccardo Muti nunca
ha sido un mozartiano de nota.
En cuanto a los registros con instrumentos antiguos destacaría dos: Christopher Hogwood dirigiendo la Academia
de Música Antigua, con Uwe Heilmann, Cecilia Bartoli y Della Jones; y el de René Jacobs y la Orquesta Barroca
de Friburgo, con Mark Padmore, Bernarda Fink y Alex Penda. El primero es el más equilibrado en voces (y en el
contraste de las mismas) y como siempre, con la cuidadosa articulación de Hogwood, quien también se eleva en los
momentos más emocionantes. Bartoli realiza una de sus mejores grabaciones: belleza de timbre e intensidad. Della
Jones caracteriza bien el desequilibrio emocional de Vitellia a costa de cierta frescura de timbre perdida. Heilmann
canta un Tito de gran dignidad y con un italiano bastante idiomático, mejor que el de Padmore, que despliega algunos
“Schreierismos”, si bien estilístico pero de voz ligeramente inocua.
La Penda hace un tour de force en Vitellia y Bernarda Fink nos muestra, como siempre, ese equilibrio y elegancia de
canto. La dirección de Jacobs es más osada, con algunos balances provocadores, y evidentemente nos presenta un
drama musical a la Mozart. Para los visuales hay una versión del Festival de Glyndebourne con Philip Langridge,
Ashley Putnam y Diana Montague; canto correcto y un montaje efectivo. o
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DISCOS
Por Ingrid Haas

con la mezzosoprano Denyce Graves en el papel de Bersi
y de la soprano Rosalind Plowright en el corto rol de la
Contessa di Coigny.
El éxito de una función de Andrea Chénier depende de
los tres cantantes que interpreten los papeles principales
y de que estén todos al mismo nivel, tanto en lo vocal
como en lo histriónico. Afortunadamente, en esta función,
no hay ninguno que desentone y los tres se acoplan muy
bien. Grandes tenores han interpretado antes el papel
del poeta Chénier: Franco Corelli, Mario del Monaco,
Plácido Domingo, José Carreras y ahora toca el turno a
Kaufmann. Además de verse físicamente muy apuesto
como Chénier, el tenor muniqués canta con soltura y
gran pasión la hermosa pero también difícil música
de Giordano. El timbre abaritonado de Kaufmann le
ayuda para las partes en donde el registro medio y grave
pueden lucirse, como al principio del aria ‘Colpito qui
m’avete, ov’io geloso celo...’ y hace gala de sus agudos
seguros en el aria ‘Un dì al azzurro spazio’. Posee el
temple para cantar con aplomo ‘Sì, fui soldato’ en el acto
tercero; matiza y frasea bellamente su primer dueto con
Maddalena, ‘Ora soave, sublime ora d’amore’, así como
su última aria ‘Come un bel dì di maggio’.
En Westbroek, Kaufmann tiene una Maddalena fuerte
y con el poderío vocal necesario para acoplarse en sus
duetos, especialmente en la escena final ‘Vicino a te’.
Habían cantado juntos anteriormente, con gran éxito, a
Siegmund y Sieglinde en Die Walküre en el Met de Nueva
York. Esa misma química y compenetración musical la
repiten como Chénier y Maddalena. Westbroek tiene un
timbre lírico y nunca intenta sonar como soprano spinto,
ni siquiera en las partes de orquestación más pesadas o
de gran dramatismo. Canta una muy sentida ‘La mamma
morta’, luciendo su registro central y llevando muy bien
la emoción in crescendo del aria.

ANDREA CHÉNIER (Giordano)

J. Kaufmann, E. M. Westbroek, Z. Lučić; A. Pappano
Royal Opera House Orchestra and Chorus
Warner Classics Bluray
Hacía ya más de veinte años que Andrea Chénier de Umberto
Giordano no se presentaba en la Royal Opera House de Londres,
y así se programó una nueva producción dirigida en lo musical
por Antonio Pappano y en lo escénico por Sir David McVicar.
El elenco no podría ser mejor: el tenor alemán Jonas Kaufmann
(haciendo su debut en el rol titular), la soprano holandesa Eva
Maria Westbroek como Maddalena di Coigny y el barítono serbio
Željko Lučić como Carlo Gérard. Un lujo de esta puesta fue contar
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El papel de Carlo Gérard es, musicalmente hablando, uno
de los más bellos escritos en el Verismo para barítono.
Posee dos de las arias más conocidas para dicha voz y
también más emotivas. Ha habido funciones en las cuales,
incluso, el barítono que interpreta a Gérard se roba la función
cantando el aria ‘Nemico della patria’. En el caso de Lučić, no
le roba la función a Kaufmann, pero está a su par en nivel vocal
e histriónico. Su Gérard es noble, fiel a sus ideales y se ve que
admira a Chénier. Maneja muy bien el conflicto del personaje
entre hacer lo debido y lo que le piden sus nuevos patrones. Lučić
moldea muy bien su instrumento a la hora de cantar su primer aria
‘Son sessant’anni, o vecchio, che tu servi!’, imprimiendo la rabia
del personaje sin exagerar o hacerlo ver malvado. Tiene una línea
de canto elegante y agudos brillantes.
La mezzosoprano Graves es una gran Bersi y escuchamos que
su voz es ya casi de contralto. Una gran Carmen hace unos años,

Graves saca provecho de su pequeño pero importante
papel, cantando con un tono cremoso y oscuro. Hay
que resaltar también la actuación de la veterana
mezzosoprano Elena Zilio en el papel de La Madelon.
Mención aparte merece el trabajo orquestal que realiza
la Orquesta de la Royal Opera House bajo la batuta
de Pappano. Su lectura de la partitura resalta el gran
dramatismo, la teatralidad y el flujo de la acción,
haciendo hincapié en los momentos de gran lirismo
sin tapar a los cantantes. La producción de McVicar es
de gran belleza y se apega completamente a la época.
Todos los detalles escénicos están muy cuidados.
Hace que el coro se mueva muy bien en escena,
cada personaje está perfectamente bien estructurado
e incluye ciertos detalles dentro de la trama que
enriquecen la historia.
El DVD y el Blu-Ray incluyen dos documentales
sobre cómo se hizo esta nueva producción. así como
escenas de los ensayos.

OTELLO (Verdi)

A. Antonenko, S. Yoncheva, Z. Lučić;
Y. Nézet-Séguin
The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus
SONY CLASSICAL Bluray
La temporada 2015-2016 del Metropolitan Opera House de Nueva
York se inauguró con una nueva producción de Otello de Giuseppe
Verdi, a cargo del laureado director de escena Bartlett Sher y bajo
la batuta del joven director Yannick Nézet-Séguin. El elenco lo
encabezaron el tenor letón Aleksandrs Antonenko en el papel
titular, la soprano búlgara Sonya Yoncheva como Desdemona, el
baritono serbio Željko Lučić como Iago y el tenor Dimitri Pittas
en el rol de Cassio.
Hay dos estrellas en esta función y son Yoncheva y NézetSéguin. La manera de dirigir esta ópera del director canadiense
es magnífica. Como hizo en aquella Carmen en 2009 con Elīna
Garanča y Roberto Alagna, en este Otello Nézet-Séguin y la
Orquesta del Metropolitan Opera atrapan nuestra atención desde el
fastuoso y sonoro comienzo. El sonido que sale de la orquesta es
redondo, rico y claro; sus tempi son precisos y mueven la acción
con buen gusto. La orquesta se funde con los intérpretes, respira
con ellos y los cobija. Mantiene muy bien el balance entre los
solistas, la orquesta y el coro, además de resaltar el color de la
orquesta y hacerla matizar cual si cantara.
Verdi pensó en ponerle a esta ópera Iago pero, en el caso de esta
función, creo que se hubiese decidido por ponerle Desdemona,
dada la magnífica interpretación que Yoncheva hace de dicho rol.
Su voz es hermosa, con una técnica impecable, un fraseo exquisito
y agudos brillantes. Aunado a esto, la soprano búlgara encarna a
la esposa del moro, no como una víctima, sino como una mujer
fuerte. Desde el principio, vemos cuánto ama a Otello y cómo

enfrenta con valentía, más que con resignación, la muerte a manos
de su marido. Hay que resaltar su maravillosa Canzone del salice
y su precioso ‘Ave Maria’ en el acto IV. En todo momento la voz
de Yoncheva se escucha segura y precisa.
Antonenko cantó Otello por primera vez en el Festival de
Salzburgo, bajo la batuta de Riccardo Muti, quien lo escogió
personalmente para interpretar al Moro de Venecia, dadas sus
innegables cualidades vocales y su intensidad dramática en
escena. Ha cantado este rol varias veces y esto se nota en su
conocimiento de la psique del personaje. Vocalmente, Antonenko
tiene un timbre de lírico spinto, con un enorme poderío vocal que,
a veces, sacrifica la belleza de su línea de canto por la fuerza y
esto hace que se escuche una emisión brusca. Cuando no emite
la voz con fuerza, logra un sonido bello y frasea con elegancia,
como en su dueto con Yoncheva ‘Già nella notte densa’, o en su
primer aria ‘Dio mi potevi’. La voz es ideal para el rol, sólo debe
controlar esos cambios repentinos de intensidad y ser más sutil en
su canto.
Otro momento de lucidez de Antonenko es su dueto con el
maquiavélico Iago de Željko Lučić, quien está en mejor forma
vocal en el video grabado en el Festival de Salzburgo. Lučić se
ha convertido en el barítono verdiano por excelencia en el Met y
aquí podemos ver la gran afinidad que tiene el barítono serbio con
la música de este compositor. La prueba de fuego para cualquier
Iago es el ‘Credo’, más por la intención que le da como un
“monólogo cantado” que por su dificultad musical. Lučić no sólo
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lo canta muy bien sino que también nos va llevando por todo lo
que Iago va razonando en el aria, no sólo con su voz sino también
con su mirada. No hace gestos exagerados ni caricaturescos:
siempre son sutiles, y les imprime la maldad justa. Como dicen en
teatro, rompe la cuarta pared y se dirige directamente al público. Es
un gran Iago el de Lučić.
Pittas es un Cassio de buena presencia escénica pero de voz algo
delgada y no muy bella. Quienes sí se lucen vocalmente en sus
cortos roles son el bajo Günther Groisböck como Lodovico y la
mezzosoprano Jennifer Johnson Cano en el papel de Emilia.
La puesta en escena de Sher es bastante monótona y no ayuda
mucho a que fluya el drama. Dice en la entrevista que viene en
el material extra del video que basó su concepto escénico en
un comentario que hizo Verdi a Boito, en el sentido de que los
personajes se encontraban en una prisión de cristal. Ergo, en esta
producción las paredes del palacio de Otello son transparentes y
se puede ver a través de ellas, lo cual facilita el complot de Iago
contra el moro, además de crear algunas imágenes memorables
durante la función. Pero su funcionalidad como atmósfera o para
ambientar la época no la cumple y queda a los cantantes todo el
peso de llevar la trama avante. El último acto cuenta sólo con
una cama, un reclinatorio, una silla y una mesa, además de la
proyección del oleaje del mar en el fondo. Esa misma imagen del
oceáno aparece frecuentemente en toda la ópera.

ROBERTO DEVEREUX (Donizetti)

M. Devia, G. Kunde, S. Tro Santafé, M. Caria; B. Campanella
Orquesta y Coro del Teatro Real de Madrid
BelAir Classiques Bluray
Dos grandes divas del bel canto siguen cantando en los escenarios
más importantes del mundo a una edad en la que muchas
cantantes líricas ya están retiradas: Edita Gruberova y Mariella
Devia. Ambas sopranos pasan ya de los 70 años y, gracias a sus
impecables técnicas vocales y a que han sabido concentrar su
carrera en hacer solamente el repertorio que les queda como anillo
al dedo, han logrado permanecer activas por más de 40 años. Devia
es la estrella indiscutible de esta nueva y muy moderna versión de
Roberto Devereux de Gaetano Donizetti, grabada el año pasado en
el Teatro Real de Madrid.
Con su interpretación del rol de Elisabetta al lado del también
experto belcantista, el tenor Gregory Kunde en el rol titular,
Devia sigue mostrando por qué muchos melómanos la consideran
como la reina absoluta del bel canto. Su voz sigue en forma, sus
sobreagudos son impresionantes y, lo más importante, su línea de
canto es impecable, elegante y un ejemplo de cómo debe cantarse
este repertorio. Su registro central es rico en armónicos y sus
sobreagudos tienen squillo. Elisabetta es uno de los papeles más
difíciles para una soprano que se especialice en este repertorio y
Devia afronta todas las vicisitudes del rol sin problemas. Desde
su cavatina en el primer acto ‘L’amor suo mi fe’ beata’, pasando
por el dueto con Roberto ‘Un tenero core... Un lampo, un lampo
orribile’ y llegando a su escena final ‘Vivi, ingrato... Quel sangue
versato!’, Devia da una cátedra de técnica vocal, pureza de fraseo y
claridad sonora. Su actuación es correcta y hace lo que puede con
la grotesca producción de Alessandro Talevi, quien sitúa la ópera
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en un mundo apocalíptico donde Elisabetta está vestida como una
mezcla entre Marge Simpson y la Reina de Corazones de Alicia
en el País de las Maravillas. Hay incluso dos escenas en las cuales
Devia tiene que subirse a un robot que simula una gran araña
metálica.
Otro experto en las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti, el
tenor norteamericano Kunde hace gala de su técnica vocal y de
su conocimiento del estilo belcantista, cantando a Roberto con
una voz plena y, hasta cierto punto, heroica. Después de pasar por
una enfermedad que lo retiraría de los escenarios por varios años,
Kunde retomó su carrera abordando roles más dramáticos, como
Manrico u Otello de Verdi, debido a que su voz se engrosó con
el paso del tiempo pero esto no demeritó su técnica ni la manera
de saber hacer una perfecta línea de canto. Por ello, su Devereux
es admirable y nos muestra su precioso legato en sus duetos con
Devia y con Sara: ‘Da che tornasti!... Questo addio, fatale...’.
Así como Devia, Kunde nos da clases de bel canto al abordar
de manera impecable el aria ‘Come uno spirto angelico’ y su
respectiva cabaletta ‘Bagnatto il sen di lagrime’.
Silvia Tro Santafé canta el rol de Sara, Duquesa de Notthingham;
de voz lírica, con un molesto vibrato en su emisión pero con gran
línea de canto, esta mezzosoprano española está a la par de sus
colegas en calidad vocal. Su momento de lucimiento le llega al
principio de la ópera con el aria ‘All’afflitto è dolce il pianto’ y lo
aprovecha muy bien. El barítono Marco Caria hace un noble y
bien plantado Nottingham, cantando con buen gusto y estilo tanto
su cavatina ‘Forse in quel cor sensibile...’ como su escena con Sara
‘Non sai che un nume vindice...’.
El director concertador es otro experto en el periodo belcantista:
Bruno Campanella. Sus tempi son, de vez en cuando, un poco
lentos, pero conoce el estilo y hace que la Orquesta del Teatro
Real de Madrid acompañe bien a los cantantes, fraseando con
ellos y dándoles oportunidad de lucimiento vocal. El único detalle
negativo de este video es la puesta en escena de Talevi, cuya
estética visual es fea, oscura y no explica la historia, que parece
copiada, por cierto, de las películas de Tim Burton. o

