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Morelli 37
La soprano Denis Andrea Vélez, poblana de 27 años de edad, se alzó 
como ganadora del primer lugar de la XXXVII edición del Concurso 
1DFLRQDO�GH�&DQWR�&DUOR�0RUHOOL��FX\R�FRQFLHUWR�GH�ÀQDOLVWDV�IXH�
celebrado el domingo 17 de noviembre en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes con la participación de 10 jóvenes valores líricos 
procedentes de diversos estados de la República Mexicana.

Vélez interpretó las arias ‘Depuis le jour’ de la ópera Louise de 
Gustav Charpentier y ‘Un bel dì vedremo’ de 0DGDPD�%XWWHUÁ\ de 
Giacomo Puccini, que además de los 100 mil pesos del primer puesto, 
también le hicieron obtener el Premio de Ópera Francesa (diez mil 
pesos), el Premio Francisco Araiza (clases magistrales en Viena) 
y conciertos con la OFUNAM, la Filarmónica de Querétaro y la 
Filarmónica 5 de Mayo de Puebla.

El segundo puesto (75 mil pesos) así como el Premio del Público-
Pro Ópera “Rosita Rimoch” (50 mil pesos) y un concierto con la 
OFUNAM, se otorgaron a Carlos Alberto López, barítono jalisciense 
de 32 años de edad, mientras que en tercer lugar (50 mil pesos) se 
ubicó la soprano quintanarroense de 25 años de edad Jennifer Mariel 
Velasco��TXLHQ�GH�LJXDO�IRUPD�FRQTXLVWy�HO�3ULPHU�/XJDU�GH�=DU]XHOD�
(15 mil pesos) y el Premio Ópera de Bellas Artes (un papel en su 
próxima temporada). Él interpretó ‘O Carlo, ascolta’ de Don Carlo 
de Giuseppe Verdi y ‘Nemico della patria’ de Andrea Chénier de 
Umberto Giordano, mientras que ella cantó ‘Sì, mi chiamano Mimì’ 
de La bohème de Puccini y ‘Stridono lassù’ de Pagliacci de Ruggiero 
Leoncavallo. 

El barítono jalisciense de 28 años de edad Carlos Arámbula�IXH�
UHFRQRFLGR�WDPELpQ�FRQ�HO�3UHPLR�GH�=DU]XHOD��SHUR�HQ�OD�FDWHJRUtD�
masculina, y además con el Premio del Opera Studio Beckman (40 
PLO�SHVRV���'H�LJXDO�PDQHUD��HQ�HO�FRQFLHUWR�GH�ÀQDOLVWDV�VH�HQWUHJDURQ�
otros galardones. El Premio Bellas Artes (50 mil pesos) y el Premio 
,YiQ�/ySH]�5H\QRVR��GLH]�PLO�SHVRV��IXHURQ�SDUD�HO�WHQRU�QHROHRQpV�
de 26 años de edad Ángel Macías; el premio especial Sankt Goar 
Academy otorgado por el bajo-barítono Alejandro Armenta (un mes 
GH�SHUIHFFLRQDPLHQWR�RSHUtVWLFR�HQ�$OHPDQLD�\�VHVLRQHV�FRQ�DJHQWHV�
\�GLUHFWRUHV�GH�WHDWURV�\�IHVWLYDOHV�LQWHUQDFLRQDOHV��VH�FRQFHGLy�D�OD�
soprano sinaloense de 25 años de edad Arisbé de la Barrera.
    
(O�3UHPLR�*LOGD�0RUHOOL�D�OD�0HMRU�,QWHUSUHWDFLyQ�����PLO�SHVRV��IXH�
obtenido por el bajo-barítono poblano de 33 años de edad Rodrigo 
Urrutia, mientras que el galardón a la Revelación Juvenil (35 mil 
pesos) se otorgó al tenor morelense de 21 años de edad Luis Alberto 
Galicia.

(Q�OD�JUDQ�ÀQDO��ORV�SDUWLFLSDQWHV�IXHURQ�DFRPSDxDGRV�SRU�OD�2UTXHVWD�
del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Iván López Reynoso.

Este año, el jurado lo integraron el tenor Fernando de la Mora; el 
director de la Ópera de Bellas Artes Alonso Escalante; el director de 
orquesta Fernando Lozano; el investigador operístico José Octavio 
Sosa y la mezzosoprano Eugenia Sutti.

Le grand macabre en Bellas Artes
Una de las óperas más provocadoras y, en primera instancia, 

IDVFLQDQWHV�SRU�VX�FRQWHQLGR�PXVLFDO��OtULFR�\�GUDPiWLFR�TXH�WUDQVLWD�
por el homenaje, el guiño, pero igual por la parodia, la trascendencia 
\�OD�LUUHOHYDQFLD��HO�ÀQ�\�UHLQLFLR�GH�XQ�JpQHUR��Le grand macabre 
del compositor húngaro Györgi Ligeti, se presentó en la Ciudad 
de México los días 11 y 13 de octubre, como parte del 41 Foro 
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; la primera en la 
Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, y la segunda 
en el Teatro de Bellas Artes.

Se trató del estreno latinoamericano, en la versión orquestal íntegra, 
de esta obra que cuenta con libreto del propio Ligeti en colaboración 
con Michael Meschke, que lleva a la escena lírica esta pieza de teatro 
RULJLQDO�GHO�GUDPDWXUJR�EHOJD�0LFKHO�GH�*KHOGHURQH��La ballade du 
grand macabre.

Ligeti, en su intento de no hacer una ópera, pero tampoco una anti-
ySHUD��WHUPLQD�SRU�RIUHFHU�XQD�SURSXHVWD�RSHUtVWLFD�sui generis, con 
JUDQGHV�HFRV�GH�OD�KLVWRULD�RSHUtVWLFD�SDUD�FRQÀJXUDU�XQ�DSRFDOLSVLV�
TXH��VL�QR�HV�UHDO��VL�QR�UHVXOWD�GHÀQLWLYR��R�VL�GH�SODQR�QR�HV�XQD�
WRPDGXUD�GH�SHOR��Vt�SODVPD�XQD�SRGHURVD�DWPyVIHUD�GHO�FDRV��GH�

Ópera en México
por José Noé Mercado

Los ganadores del Morelli 37

Escena de Le grand macabre en México
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la vida moderna y sus incertidumbres, con una rigurosa capacidad 
expresiva a través de la técnica musical clásica, pero al tiempo 
despreocupada y deconstruida, shockeante en su irreverente homenaje.

0XVLFDOPHQWH�HVR�IXH�OR�TXH�VH�HVFXFKy�HQ�ODV�IXQFLRQHV�RIUHFLGDV�
en la Ciudad de México, con la participación de la Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, el Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes y el Coro Universitario bajo la dirección de Carlos 
Aransay, todos concertados por la batuta de Ludwig Carrasco.

Entre las bellas voces que se amalgamaron con instrumentos de 
menor kilataje, pero coincidentes en la solvencia de numerosos y 
H[WHQXDQWHV��DO�ÀQDO�DOJR�PRQyWRQRV��HO�S~EOLFR�SXGR�GLVWLQJXLU�³OR�
consignaba el programa de mano, claro, pero con una obra tan distinta 
de lo que han sido sus respectivos repertorios el buscar reconocerlas 
UHVXOWDED�LPSUHVFLQGLEOH³�D�ODV�VRSUDQRV�Anabel de la Mora 
(Gepopo) y Cecilia Eguiarte (Amanda); las mezzosopranos Frida 
Portillo (Amando) y Eugenia Fuente (Mescalina); a los tenores 
Hugo Colín (Piet) y Andrés Carrillo (Ministro Blanco); los barítonos 
Hernán Iturralde (Nekrotzar), Vladimir Rueda (Ministro Negro), 
Alberto Albarrán �5XIÀDFN��\�Jehú Sánchez (Schobiack); además 
del bajo-barítono Rodrigo Urrutia (Astradamors) y el contratenor 
Flavio Oliver (Go-Go).

El punto polémico, gratuito y por extensión algo grotesco (ni Le 
grand macabre, estrenada en 1978 y revisada por su autor entre 1996 
y 1997, ni su propuesta lo son ya a estas alturas del siglo 21), lo puso 
el videoartista Óscar Enríquez��(OOR�SRUTXH�HO�PDWHULDO�YLGHRJUiÀFR�
�GLVHFFLRQHV��VHQVXDOLGDG�IHWLFKLVWD�\�EL]DUUD��TXH�DFRPSDxy�OD�
representación (sin puesta en escena, pero tampoco en concierto) 
causó desagrado y repulsión en ciertos sectores del público que asistió 
D�OD�6DOD�1H]DKXDOFy\RWO��\�TXH�UHWUDVy�HO�LQLFLR�GH�OD�IXQFLyQ�HQ�
Bellas Artes porque el Coro de Madrigalistas estuvo en desacuerdo 
FRQ�TXH�VH�SUR\HFWDUD�\�DO�ÀQDO��VL�ELHQ�VH�SUR\HFWy�DO�IRQGR�FRQ�
escaso brillo y contraste, lo que ni siquiera permitió apreciarlo bien, 
actuó bajo protesta.

/R�JURWHVFR�\�JUDWXLWR��GHVGH�OXHJR��QR�IXH�WDQWR�SRU�ODV�
liposucciones o los lances eróticos de personajes atípicos, un 
enanito por ejemplo, que sirvieron como base para el video, sino la 
distracción que producía el video porque traía un discurso propio a 
uno ya de por sí musicalmente abigarrado. Tal vez habría sido mejor, 
y no tan necesariamente más costoso, optar por la puesta en escena. 
Este título la seguirá esperando. El grueso del público operístico 
mexicano quizá no.

LA Phil en México
La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección artística y 
musical de Gustavo Dudamel GHVGH�KDFH�XQD�GpFDGD��ÀQDOL]y�HQ�OD�
Ciudad de México una gira mundial emprendida por el centenario de 
VX�IXQGDFLyQ�

/R�KL]R�DO�RIUHFHU�WUHV�FRQFLHUWRV�FRQ�SURJUDPD�GLVWLQWR�ORV�SDVDGRV�
12, 13 y 14 de noviembre; los dos primeros en el Palacio de Bellas 
Artes y el último en el Auditorio Nacional. La expectativa por 
HVFXFKDU�D�OD�DJUXSDFLyQ�FDOLIRUQLDQD��FRQVLGHUDGD�XQD�GH�ODV�PiV�
IUHVFDV�\�VROYHQWHV�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�SUHVHQFLDU�GH�FHUFD�HO�
WUDEDMR�GHO�DIDPDGR�GLUHFWRU�YHQH]RODQR�FUHy�JUDQ�UHYXHOR�HQ�OD�
FRPXQLGDG�PXVLFDO�FDSLWDOLQD�³GHVGH�OXHJR��QR�VyOR�HQ�HOOD³�\�ODV�
tres presentaciones contaron con lleno total.

El programa del martes 12 estuvo integrado por Sustain de Andrew 
1RUPDQ�\�OD�6LQIRQtD�Q~PHUR���HQ�6L�EHPRO�PD\RU��´5RPiQWLFDµ�

de Anton Bruckner; el del miércoles 13 por Téenek – Invenciones 
del territorio de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, Must the 
Devil Have All the Good Tunes? de John Adams, con la intervención 
solista de la pianista china Yuja Wang y La consagración de la 
primavera de Ígor Stravinski; mientras que la noche del 14 se abordó 
Guasamacabra de Paul Desenne, la Fuga con pajarillo de la Suite 
para cuerdas de Aldemaro Romero, el Huapango de José Pablo 
Moncayo y diversos pasajes musicales escritos por John Williams 
para el cine (además de la Fanfarria y Tema olímpico���+DUU\�3RWWHU�
\�OD�SLHGUD�ÀORVRIDO; +DUU\�3RWWHU�\�OD�FiPDUD�GH�ORV�VHFUHWRV, Parque 
-XUiVLFR, E. T. El extraterrestre y Star Wars��Una nueva esperanza.

/D�VROYHQFLD�GH�/$�3KLO�QR�VyOR�TXHGy�GH�PDQLÀHVWR��VLQR�TXH�IXH�
ampliamente rebasada y la calidad de los metales, las cuerdas, las 
SHUFXVLRQHV��IXH�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�HMHFXFLRQHV�PRGpOLFDV�HQ�
PXFKRV�VHQWLGRV��/D�LPDJHQ�VRQRUD�MRYHQ�³QR�HQWHQGLGD�FRPR�
LQH[SHUWD��VLQR�PiV�ELHQ�FRPR�YLYD��UHIUHVFDQWH��FRQ�DWUDFWLYR�EULOOR³
, trascendió al público merced a una técnica depurada y al entusiasmo 
de los atrilistas que se apreciaban contentos, alegres, motivados, 
asunto no menor.

'HWDOOHV�VLHPSUH�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�³DOJXQD�PtQLPD�IUDVH�
conjuntamente dispareja, el sonido de un instrumento que no concluye 
DO�SDUHMR�FRQ�VXV�FRPSDxHURV³��LQFOXVR�HQ�LQWHUSUHWDFLRQHV�TXH�
SDUHFHQ�VXVWDQFLD�GH�XQD�JUDEDFLyQ�ÀQDPHQWH�HGLWDGD��3HUR��HQ�
rigor, esas son pequeñeces, minucias existentes, pero en las que un 
degustador de la música no puede ni debe quedarse. 

3RUTXH�DGHPiV�HVWi�HVD�ÀJXUD�FDULVPiWLFD��OXPLQRVD�\�TXH�JHQHUD�
gran empatía musical (más allá de discusiones ideológicas que buscan 
entablar sus detractores con y sin razón y argumentos, muchas veces 
desde la no asistencia a sus presentaciones). Dudamel, más que 
centrar su dirección en el parto de notas, en el marcaje de tiempos, 
ULWPRV�\�WH[WXUDV�³ODERU�TXH�HVWi�DKt��SHUR�VyOR�FRPR�KHUUDPLHQWDV³
, es un generador y direccionador de energías. En la orquesta, en sus 
LQYLWDGRV�³OD�RSRUWXQLGDG�TXH�EULQGD�D�MRYHQFLWRV�GHO�SURJUDPD�
YOLA, aún tímidos pero llenos de talento y seguridad, es admirable 
\�FRQPRYHGRUD³��HQ�ODV�REUDV�\�FRPSRVLWRUHV�YLYRV�TXH�LQWHUSUHWD�
³\�SDUHFHUtD�TXH�KDVWD�ORV�TXH�\D�PXULHURQ�UHYLYHQ³��HQ�HO�S~EOLFR��
en él mismo, en todos los sectores presentes en sus conciertos, que se 
vuelven actos congregatorios. 

Eso se percibió en los conciertos en la Ciudad de México, al menos; 
una congregación empática a partir de la música, que además es 
versátil e incluyente, clásica y posmoderna a la vez, multicultural, 
OR�TXH�FLHUWDPHQWH�GHMD�IXHUD�SRU�FRQVHFXHQFLD�D�TXLHQHV�QR�SXHGHQ�
concebir una cultura distinta a la monolítica, sólo vertical e inerte, que 
FRQVXPHQ�\�GH�OD�TXH�IRUPDQ�SDUWH��

Gustavo Dudamel frente a la L. A. Phil
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Presenciar el estreno de obras caóticas que no parecen dirigirse a una 
meta típica, que ahogan su musicalidad y rítmica entre un discurso 
GHVHQFDQWDGR��WDO�YH]�GH�URVWUR�IUXQFLGR�TXH�EXVFD�XQD�LGHQWLGDG�
a la que asirse en los tiempos turbulentos que vive la humanidad o 
apreciar el rigor con el que se abordan obras y compositores clásicos 
IRUPDOPHQWH�FRPSOHMRV�³DGHPiV�GH�PHPRULD�GH�VX�GLUHFWRU��VLQ�
SDUWLWXUD³�HV�XQD�GHOLFLD�\�D�OD�YH]�XQ�UHWR��/D�/�$��3KLO�OR�ORJUD��
Conmoverse con una liturgia musical ortodoxa, con una lectura que 
tiene por compromiso hacerle sentir al público que la obra que se 
aborda es suya y habla de él, mirarlo empuñar un sable láser para 
FRQGXFLU�OD�PDUFKD�GH�'DUWK�9DGHU��R�UHIXJLDUVH�FRQ�KXPLOGDG�WUDV�ORV�
músicos para dejar que ellos reciban las olas de aplausos y ovaciones, 
VRQ�SURSLHGDGHV�GH�*XVWDYR�'XGDPHO�TXH�SXHGHQ�GLVIUXWDUVH��
celebrarse. O, como algunos melómanos menos celebratorios se 
recetan, evitarse. Pero, eso sí, no se ignoran.

Bitches, Witches & Boys 
en Cuautitlán Izcalli
Luego de presentarse en Chiapas, el espectáculo operístico Bitches, 
:LWFKHV�	�%R\V ideado y dirigido por Ragnar Conde, producido por 
Escenia Ensamble y que protagoniza la mezzosoprano Carla López-
Speziale llegó al Teatro San Benito Abad de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, el pasado 6 de noviembre.

El entretenido show, de aproximadamente 70 minutos de duración, es 
un híbrido que se mueve entre el recital y la obra de teatro y transita 
GH�LJXDO�IRUPD�SRU�HO�VWDQG�XS�FRPHG\��HO�PRQyORJR�FRQIHVLRQDO�\�OD�
YLWULQD�GH�UHSHUWRULR�SURIHVLRQDO��<�VX�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�GHSHQGH�
justo de una dirección escénica sutil que propicie la comedia al 
dirigirse al público, pero también de ciertos nudos dramáticos que 
explican la evolución y los retos que ha resuelto la intérprete quien, 
D�VX�YH]��WLHQH�SRU�GHODQWH�WRGR�HO�UHWR�YRFDO�\�H[SUHVLYR�GH�HQIUHQWDU�
periodos históricos, obras, compositores y estilos diversos que en unos 
cuantos minutos sintetizan el trabajo y aprendizaje de una vida entera.

Carla López-Speziale y Ragnar Conde lo consiguen, y en ese logro 
se inscribe también el acompañamiento pianístico del maestro Josef 
Olechowski; la primera con la resolución técnica con la que maneja 
una voz de bello timbrado y sana emisión que hace un recorrido 
YDULRSLQWR�GHO�FDQWR�\�GH�SHUVRQDMHV�HVSHFtÀFRV�GHO�TXH�VH�H[WUDH�
el título del espectáculo, con ayuda de siete máscaras y elementos 
GH�YHVWXDULR�\�XWLOHUtD�PtQLPRV��TXH�HQ�HO�IRQGR�FXHQWD�VX�SURSLD�
experiencia artística que inicia desde que su sueño de ser soprano 
GHEH�PRGLÀFDUVH�FRQ�HO�FDPELR�GH�WHVLWXUD��&RQGH��D�WUDYpV�GH�
una dramaturgia y el diseño de máscaras que precisamente busca 
singularizar una historia a partir del abordaje de títulos y personajes 
representativos del repertorio operístico y de la cantante en escena.

Las piezas que integran el programa son ‘Lascia ch’io pianga’ y ‘Venti 
turbini’ de Rinaldo de George Friedrich Händel; ‘Non, non, non, vous 
n’avez jamais’ de Les huguenots de Giacomo Meyerbeer; ‘Cruda 
sorte! Amor tiranno’ de L’italiana in Algeri, de Gioachino Rossini; 
‘Mon coeur s’ouvre à ta voix’ de Samson et Dalila, de Camille Saint-
Saëns; ‘Re dell’abisso’ de Un ballo in maschera y ‘Stride la vampa’ 
de Il trovatore de Giuseppe Verdi; el Tango de la Menegilda La gran 
vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde; ‘Ah, quel dîner je viens 
GH�IDLUH·�GH�La Périchole�GH�-DFTXHV�2IIHQEDFK��¶/HV�WULQJOHV�GHV�
sistres tintaient’ de Carmen de Georges Bizet y ‘Amor’ de William 
Bolcom.

El programa y el espectáculo permiten aquilatar el recorrido vocal, 
artístico, expresivo y de vida de López Speziale, quien para estos 
momentos de su carrera parecería especialmente óptima para esos 
personajes ricos en sus capas dramáticas como Carmen, Ulrica 
o Dalila. Canta, baila, actúa, declama, toca las castañuelas, con 
seguridad y el buen ritmo que abren con su trabajo Olechowski y 
5DJQDU�&RQGH��TXLHQ�DSXQWDOD�VX�RIHUWD�OtULFD�HQ�HO�7HDWUR�6DQ�%HQLWR�
Abad, ejercicio en sí mismo loable. Mucho más al llevar a Dan 
Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, este muestrario de mujeres 
TXH�D�YHFHV�VRQ�EUXMDV��VHUHV�PiJLFRV��IpPLQDV�IDWDOHV�R�FKLFRV�TXH�QR�
lloran y que tienen como vehículo estético la música y la voz.

Reina y Mujer en el Cenart
El pasado 26 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro 
Nacional de las Artes, se presentó el espectáculo operístico Reina 
\�PXMHU, protagonizado por la soprano Enivia Muré��TXLHQ�IXH�
acompañada por el tenor Ricardo Calderón y por el pianista Israel 
Barrios para materializar un concepto ideado y dirigido por Federico 
Figueroa que lleva a la escena diversas arias que involucran a las tres 
UHLQDV�GH�OD�GLQDVWtD�7XGRU��HQ�XQ�MXHJR�GH�WULDQJXODFLRQHV�WHPSRUDOHV��
Isabel I, María Tudor y Anna Bolena.

El diseño del vestuario y del espacio escénico de este espectáculo, 
estrenado originalmente el 8 de mayo en la ciudad de Puebla y una 
semana después presentado en el Ateneo de Madrid, que permite a 
0XUp�PRVWUDU�ODV�YLUWXGHV�\�IRUWDOH]DV�LQWHUSUHWDWLYDV�GH�VX�YR]��DVt�
como la experiencia de su canto, estuvo a cargo de Antonio Bartolo.

La dirección escénica y el texto de Figueroa hilvanan la obra y guían 
FRQ�HIHFWLYLGDG�\�HPRFLyQ�DO�S~EOLFR�SRU�HO�SHQVDPLHQWR�GH�,VDEHO�,��
El programa se integra con pasajes operísticos de Gaetano Donizetti, 
Giovanni Pacini, Gioacchino Rossini y Benjamin Britten. oCarla López-Speziale en el programa Bitches, Witches & Boys

Enivia Muré 
en Reina 

y Mujer
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Se han cumplido 
20 años del 
estreno en 

México de la versión 
GHÀQLWLYD�GH�The 
Visitors, la única 
ópera que escribió 
Carlos Chávez, y 
120 del natalicio 
de este importante 
y controversial 
director, compositor y 
funcionario mexicano.

Director 
fundamentalmente sinfónico, Chávez cultivó escasamente la 
dirección orquestal en el género operístico, si bien concertó en 
forma de concierto Orfeo ed Euridice de Gluck en 1941, con Fanny 
Anitúa e Irma González en los protagónicos y La serva padrona de 
Pergolesi en 1943, nuevamente con Irma y el bajo Roberto Silva, 
no fue sino hasta The Visitors cuando el nombre de Carlos Chávez 
acentuó los índices del quehacer operístico de México y de los 
Estados Unidos.

Hacia los primeros meses de 1953, después de intensas sesiones 
con Chester Kallman, el notable escritor estadounidense a quien se 
debe, entre otros trabajos, la coautoría del libreto de la ópera The 
Rake’s Progress de Ígor Stravinski, Chávez inició la composición 
de esta partitura por encargo de Lincoln Kirstein, entonces 
presidente del Ballet Society y director-empresario del New York 
City Center of Music and Drama.

Su ópera, llamada también El amor propiciado, 3iQÀOR�\�/DXUHWWD 
o Los visitantes, se estrenó en su versión original en inglés con el 
nombre de 3DQÀOXV�DQG�/DXUHWWD en el Teatro Brander Matthews 
de la Universidad de Columbia en Nueva York el 9 de mayo de 
1957, con repeticiones los días 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, con 
dos elencos que integraron las sopranos Sylvia Stahlman y Joan 
Marie Moynagh, los tenores Frank Porretta y Stanley Kolk, las 
mezzosopranos Mary McMurray y Elaine Bonazzi, los barítonos 
Thomas Stewart y Peter Trump y el bajo Craig Timberlake, 
dirigidos por Howard Shanet y puesta en escena de Bill Butler.

/D�YtVSHUD�GHO�HVWUHQR�VLJQLÀFy�SDUD�&KiYH]�XQD�DUGXD�\�

fatigante labor. Trabajaba en la 
instrumentación en pequeñas 
temporadas en Acapulco y en 
algunos países donde debía de 
cumplir compromisos artísticos, 
especialmente en Caracas, donde 
se llevaba a cabo el Segundo 
Festival Internacional de Música, 
con notables compositores 
como Aaron Copland y Alberto 
Ginastera, entre otros, que 
ofrecieron su ayuda al compositor 
mexicano, haciendo copias 
manuscritas de la partitura, 
conscientes de que el tiempo 
apremiaba.

El estreno en México, con el título de El amor propiciado sucedió 
en el Teatro del Palacio de Bellas Artes los días 29 y 30 de octubre 
de 1959, cantada en inglés e interpretada por Sarah Fleming, 
John Crain, Elaine Bonazzi, Herve Presnell y el bajo Timberlake, 
dirigida por el compositor, puesta en escena de Salvador Novo 
y escenografía de Julio Prieto. El reestreno se produjo en la 
temporada de ópera 1963 de la Ópera de Bellas Artes, ahora 
traducida al español y cantada por la soprano Maritza Alemán, 
el tenor Eduardo Angulo, la mezzosoprano Dora de la Peña, el 
barítono Roberto Bañuelas y el bajo Salvador Palafox, bajo la 
batuta de Chávez y puesta en escena de Carlos Díaz Du-Pond.

En 1968 se representó en el Teatro Ferrocarrilero con el título de 
Los visitantes, cantada por la soprano española Ángeles Chamorro, 
y repitiendo en el elenco los mexicanos Angulo, De la Peña, 
Bañuelas y Palafox, también con Chávez en el podio y Díaz Du-
Pond en la escena.

La nueva partitura, revisada por Chávez entre 1968 y su muerte, 
GLH]�DxRV�GHVSXpV��VH�HVWUHQy�HQ�VX�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�FRPR�The 
Visitors el 2 de octubre de 1999 en el Teatro Juárez de Guanajuato 
dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, con 
un reparto integrado por Lourdes Ambriz, Randolph Locke, 
Encarnación Vázquez, Jesús Suaste y Marc Embree, dirigidos 
musicalmente por José Areán, puesta en escena de Sergio Vela, 
escenografía de Alejandro Luna y vestuario de Tolita y María 
Figueroa, repitiéndose los días 28 de noviembre y 3 de diciembre 
de ese año en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

The Visitors cuenta la historia de cuatro personajes en Italia 
durante el siglo XIV que se han refugiado en una villa huyendo de 
una epidemia de peste y pasan el tiempo actuando comedias. o

B:BDG>6H�9:A�E6A68>D

Carlos Chávez y The Visitors
por Octavio Sosa

Carlos Chávez (1899-1978)

Chester Kallman 
(1921-1975)
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6C>K:GH6G>D

de carrera de

por Ingrid Haas

En 2019, el tenor mexicano Javier Camarena celebró quince 
años de una carrera internacional llena de éxitos. Los que 
tuvimos la oportunidad de presenciar su Tonio en /D�ÀOOH�
GX�UpJLPHQW cuando debutó en el Teatro de Bellas Artes en 

2004, al lado de Rebeca Olvera y Josué Cerón (los tres habían sido 
ganadores del Concurso Morelli ese mismo año), fuimos testigos 
del nacimiento de una de las estrellas más importantes de los 
siguientes diez años en el mundo de la ópera. 

Pero no fue solo la voz de Camarena o su distintivo timbre lo que 
cautivó al público en aquellas funciones, sino también un carisma 
natural que desde entonces lo ha caracterizado y con el cual 
conquistó tanto a los más exigentes conocedores de la ópera como 
al resto de la audiencia.

Años de preparación en su natal Xalapa así como en Guanajuato, 
y un arduo trabajo en el Estudio de Ópera de Zúrich continúan hoy 
dando frutos con creces. Son 15 años de dar todo en escena y de 
mostrar no solo un manejo impecable de la técnica vocal, elegante 
y musical, sino también un respeto a lo que hace en escena.

Poco a poco, su repertorio ha ido extendiéndose y está añadiendo 
roles nuevos con cautela, sin apresurarse, con la inteligencia que 
caracteriza a los grandes artistas. Pero los tres que lo catapultaron a 
la gloria fueron: el Conte Almaviva en ,O�EDUELHUH�GL�6LYLJOLD, Don 
Ramiro en /D�&HQHUHQWROD�y Tonio en /D�ÀOOH�GX�UpJLPHQW. Cada 
uno de ellos ha marcado la carrera del tenor y lo han colocado 
como uno de los grandes intérpretes actuales del repertorio 
belcantista. Con los últimos dos ha logrado la hazaña histórica de 
bisar sus arias en la Metropolitan Opera House y en el Teatro Real 
de Madrid. En el Liceu de Barcelona bisó, junto a la soprano Pretty 
Yende, ‘Vieni fra queste braccia’ de ,�SXULWDQL y, el pasado mes de 
noviembre, bisó en Madrid ‘Una furtiva lagrima’ en una función de 
/·HOLVLU�G·DPRUH. Otro bis que logró en el teatro madrileño fue el 
del sexteto de la ópera /XFLD�GL�/DPPHUPRRU.

El tenor ha cantado también los roles de Nadir en /HV�SrFKHXUV�GH�
SHUOHV�y Arturo en ,�SXULWDQL. Ha sido Elvino en /D�VRQQDPEXOD�de 
Bellini, un personaje que ha cantado con éxito en París (al lado de 
Natalie Dessay) y en el Met (al lado de Diana Damrau). De Mozart 
ha cantado un impecable Belmonte en 'LH�(QWI�KUXQJ�DXV�GHP�
6HUDLO� así como un elegante Ferrando en &RVu�IDQ�WXWWH. 

Aunque no se considera solamente un tenor rossiniano, Camarena 
KD�GHPRVWUDGR�TXH�VX�YR]�WLHQH�JUDQ�DÀQLGDG�FRQ�OD�P~VLFD�GH�HVWH�
compositor y, además de ser un Conte Almaviva de antología, ha 
brillado con los roles de Lindoro en /·LWDOLDQD�LQ�$OJHUL, Idreno en 
6HPLUDPLGH, Don Ramiro en /D�&HQHUHQWROD y del papel titular de 
/H�FRPWH�2U\. 

Ha destacado en roles donizettianos como Edgardo en Lucia di 
/DPPHUPRRU, Ernesto en 'RQ�3DVTXDOH�y Leicester en Maria 
6WXDUGD. Camarena también ha abordado dos papeles verdianos: 

Fenton en )DOVWDII�y el Duca di Mantova en 5LJROHWWR, rol con 
el cual comenzó a añadir papeles de mayor peso vocal en su 
repertorio.

Ha compartido el escenario con Plácido Domingo, Diana Damrau, 
Pretty Yende, Lisette Oropesa, Natalie Dessay, Desirée Rancatore, 
Angela Meade, Sabina Puértolas, Joyce DiDonato, Isabel Leonard, 
&HFLOLD�%DUWROL��&DUORV�ÉOYDUH]��3HWHU�0DWWHL��0DULXV]�.ZLHFLHĸ�H�
Ildar Abdrazakov.Y lo han dirigido batutas tan importantes como 
Claudio Abbado, Antonio Pappano, Riccardo Frizza, Maurizio 
Benini, Fabio Luisi, Michele Mariotti, Patrick Fournillier y 
Emmanuel Villaume.

En México participó en el concierto 7UHV�*HQHUDFLRQHV�al lado 
de sus colegas mexicanos Francisco Araiza y Ramón Vargas 
en la Sala Nezahualcóyotl, convocado por Pro Ópera AC y la 
Orquesta Sinfónica de Minería. En 2017 fue invitado a la Gala de 
los 50 Años del Metropolitan Opera House en Lincoln Center; y 
recientemente participó en las celebraciones de los 200 años del 
Museo del Prado en Madrid.

Pero no solo hay que destacar el trabajo operístico que ha hecho 
&DPDUHQD�HQ�HVWRV�SULPHURV�TXLQFH�DxRV�FRPR�ÀJXUD�LPSRUWDQWH�
en el panorama de la lírica. Ha dedicado también tiempo a dar 
conciertos de música mexicana, con canciones de compositores 
clásicos y hasta de Francisco Gabilondo Soler “Cri- Cri”. Sus 
grabaciones en audio y video comprenden varios compositores 
y géneros. Destaquemos sus discos 5HFLWDOHV, 6HUHQDWD, -DYLHU�
&DPDUHQD�FDQWD�D�&UL�&UL, la ópera /D�FRORPEH�de Gounod y 
su más reciente disco llamado &RQWUDEDQGLVWD, un homenaje al 

Los 15 años

Javier Camarena
Almaviva en Il barbiere di Siviglia 
en el Met, con Isabel Leonard 
(Rosina)
Foto: Ken Howard

Ramiro en La Cenerentola 
en el Met, con Joyce 
DiDonato (Angelina)
Foto: Ken Howard

Tonio en La fille du régiment en el Met
Foto: Marty Sohl
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cantante, compositor, director y empresario Manuel García. En 
DVD tiene grabadas óperas muy importantes tales como 'LH�
(QWI�KUXQJ�DXV�GHP�6HUDO,�&RVu�IDQ�WXWWH, )DOVWDII, /H�FRPWH�2U\, 
2WHOOR�(Rossini) e ,�SXULWDQL.

Camarena organizó un concierto en Bellas Artes para recaudar 
fondos para los afectados por el sismo de 2017. Le dio seguimiento 
al proyecto hasta verlo materializado en una clínica en Oaxaca, 
recientemente inaugurado. (Ver Ópera en México, en esta edición.)

El pasado 4 de diciembre, en la Sala Manuel M. Ponce, Camarena 
recibió la Medalla de Bellas Artes 2019 a la trayectoria y labor 
artística, junto con otros galardonados en las disciplinas de teatro, 
danza, literatura, fotografía, arquitectura y patrimonio, y con su 
colega la soprano Cristina Ortega.

Asimismo, el 5 de abril de 2020 el tenor Javier Camarena recibirá 
el Opera News Award en el Hotel Plaza de Nueva York, junto con 
los cantantes Thomas Allen, las sopranos Diana Damrau y Ana 
María Martínez y el contratenor Anthony Roth Costanzo.

El futuro pinta bien para la meteórica carrera de Javier Camarena 
y auguramos que tendrá muchísimos éxitos más en sus próximos 
quince años. Lo importante no es llegar sino mantenerse ahí, 
arriba con los grandes cantantes, y Javier Camarena seguirá en ese 
olimpo de la ópera por su gran calidad como artista y su innegable 
generosidad humana. ¡Felices quince años, Javier! o

Elvino en La sonnambula en el Met, 
con Diana Damrau (Amina)

Foto: Marty Sohl

Ernesto en Don 
Pasquale en el Met
Foto: Marty Sohl

Arturo en I puritani en Bellas Artes, 
con Leticia de Altamirano (Elvira)
Foto: Ana Lourdes Herrera
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“Braunschwieg fue una etapa crucial para 
mí, un parteaguas en mi carrera”

8DC8:GI69DG:H

por Ingrid Haas

Cuenta la leyenda operística que México es tierra de 
tenores; luego se vio que también de barítonos y, 
recientemente, hemos tenido el gusto de ver a varios 
de nuestros directores de orquesta triunfar en el 

extranjero con gran éxito. El joven director de 29 años, Iván 
López Reynoso destaca precisamente por especializarse en 
ópera (hizo su debut dirigiendo Le nozze di Figaro) y porque 
el despegue de su carrera se lo debe, casi en su mayoría, a las 
obras líricas que comenzó a dirigir al principio de su carrera. 
Como un verdadero amante de las óperas de Gioachino 
Rossini, López Reynoso y estrenó en México dos de sus 
obras: Le comte Ory e Il viaggio a Reims. 

6X�DÀQLGDG�FRQ�OD�ySHUD��VX�VHQVLELOLGDG�\�VX�H[FHOHQWH�
preparación musical le permiten dirigir a cantantes de 
una manera natural, respirando con ellos, conociendo sus 
necesidades en los conciertos, y contagiándoles desde el foso 
ese entusiasmo que lo caracterizan y su amor por la ópera.

Entre los logros de López Reynoso, destacan su participación 
en el Rossini Opera Festival de Pésaro, el Teatro Degollado, 
el Palacio de Bellas Artes y su trabajo dirigiendo la 
Orquesta Estatal de Braunschweig, la Oviedo Filarmonía, la 
Filarmónica y la Sinfónica Gioachino Rossini, las orquestas 
sinfónicas de Navarra, de la Comunidad de Madrid, de 
Xalapa, de Minería, de Aguascalientes, de la Universidad de 
Guanajuato, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta Juvenil Universitaria 

Eduardo Mata y la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), de la que hoy es director 
asociado.

Ha colaborado en ópera, ballet, conciertos y galas. Grandes cantantes han sido dirigidos por López 
Reynoso tales como Javier Camarena, Rebeca Olvera, Ildar Abdrazakov, Sabina Puértolas, Celso 
$OEHOR��$OHVVDQGUR�&RUEHOOL��)UDQ]�+DZODWD��6LPyQ�2UÀOD��$OIUHGR�'D]D��5XEpQ�$PRUHWWL��ÌULGH�
Martínez, Fernando de la Mora, Octavio Arévalo y Lourdes Ambriz.

Su repertorio operístico y sinfónico es muy variado e incluye obras y óperas de compositores desde 
mediados del siglo XVIII hasta contemporáneos. Además de dirigir orquesta, López Reynoso es 
contratenor. 

El joven director nos platicó sobre todo lo que ha estado haciendo en el extranjero y en México en 
estos últimos tres años. Su presentación más reciente, al cierre de esta edición, fue al frente de la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes en el Concurso de Canto Carlo Morelli.

Estos últimos meses has estado muy activo acá en México: participaste en el Festival 
IM.PULSO de la UNAM dirigiendo Roméo et Juliette de Berlioz, después dirigiste cuatro 
funciones de Hänsel und Gretel en el CENART. Platícanos de tu experiencia en estos 
eventos.
Comenzando por Roméo et Juliette de Berlioz, te cuento que estábamos viendo fechas con la 
OFUNAM para este año (2019) y vimos que teníamos fechas que coincidían con el Festival 
IM.PULSO así que pensamos que sería bueno hacer algo en conjunto. Fue entonces cuando recibí 
la invitación de Valeria Palomino y me ofreció dirigir Roméo et Juliette. Le dije que me alegraba 
mucho que hayan pensado en mí y que aceptaba gustoso.

Es una gran partitura que se hace muy poco porque es enorme pero, sobre todo, porque se debe 
HVFHQLÀFDU��%HUOLR]�OD�TXHUtD�FRQ�HVFHQD��HV�XQD�VLQIRQtD�GUDPiWLFD��(O�GUDPD�HV�LJXDO�GH�LPSRUWDQWH�
SDUD�pO�TXH�OD�P~VLFD��6p�TXH�HV�XQD�REUD�PX\�JUDQGH�\�TXH�VLJQLÀFy�PXFKR�WUDEDMR�SRU�SDUWH�GH�ORV�

Iván López Reynoso: 
            Un profeta en su tierra
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LQYROXFUDGRV��SHUR�TXH�IXH�SDUD�Pt�XQD�JUDWtVLPD�VRUSUHVD�SRU�OD�DÀQLGDG�TXH�HQFRQWUp�FRQ�OD�P~VLFD�
de Berlioz. Había hecho ya sus dos sinfonías más destacadas: la Sinfonía Fantástica y Haroldo en 
Italia. Debo confesar que con la segunda no me sentí con la misma libertad con la que me sentí 
ahora. Tiene mucho que ver el hecho de que Roméo et Juliette es cantada, por supuesto, porque 
cuando acompaño a cantantes me siento como en casa. Segundo, después de haber hecho mucho 
Rossini, me percaté de que es “primo hermano” de Berlioz en muchas cosas. Al ser yo una persona 
con tanto amor por Rossini, me vino como anillo al dedo la partitura de Roméo.

¿Cómo trabajaste con la orquesta para darle ese sonido tan típico de Berlioz?
Me da gusto que menciones esto porque el sacar el sonido típico de Berlioz con la orquesta fue gran 
parte del trabajo que hicimos. Quisimos encontrar la manera en la cual podíamos tocar Berlioz de la 
PDQHUD�PiV�ÀGHGLJQD�SRVLEOH��/R�TXH�\R�OHV�GHFtD�HUD�TXH�SHQVDUDQ�HQ�XQ�VRQLGR�FDVL�DOHPiQ��SHUR�
con toda la sensibilidad romántica del francés del siglo XIX. Es un estilo que hace a la perfección 
el gran experto en Berlioz, Sir Colin Davis. Sus tres grabaciones de Roméo et Juliette suenan cien 
por ciento a Berlioz; tiene la pasta, la consistencia en el sonido de la orquesta que es muy particular 
de su música. Ayudó también a concentrarnos en la poética musical del compositor. Al hacer esta 
obra se debe tomar en cuenta que es poesía escrita en la música. Berlioz hace obvia a la voz humana 
en las partes más líricas, como en la escena de amor, o como en la meditación de Romeo. Lo hace 
puramente orquestal porque creo que la palabra cantada te quita recursos emotivos, tiene más 
HPRFLyQ�XQ�FRORULGR�RUTXHVWDO�PiV�ÁRULGR�\�HO�UHFXUVR�RUTXHVWDO�HV�LQÀQLWR��4XHUtDPRV�ORJUDU�TXH�OD�
orquesta “cantara” y, al mismo tiempo, que sonara con toda la profundidad del repertorio. Fue uno 
de los grandes aciertos de este trabajo: que la orquesta encontró cómo sonar a Berlioz, pero también 
cómo “cantarlo”. Aunado a esto, tuvimos un coro y tres solistas maravillosos.

Sabemos que te nombraron director asociado de OFUNAM. ¿Cómo llegó ese 
nombramiento? Platícanos un poco de tu relación con OFUNAM.
Llevo muchos años de relación con la OFUNAM, pero debo decir que está en desarrollo. No es 
una relación estancada. El peligro de un vínculo así es caer en la rutina y yo creo que lo que nos ha 
ayudado a OFUNAM y a mí es que estamos encontrando cada día cosas nuevas.

Yo empecé a trabajar con la OFUNAM en 2012, como becario en la dirección de orquesta. Y he 
subido todos los escalones ahí, paso a pasito; desde ser becario en dirección orquestal de 2012 a 
2014, pasando por director asistente por dos años (2014 a 2016), y luego tres años en que he sido su 
director huésped regular. Me han tocado etapas muy distintas de la orquesta en todos esos años.

La relación se ha construido poco a poco, la hemos forjado juntos, tanto de manera laboral como 
personal. Tengo grandes amigos en la orquesta. Por ello creo que el nombramiento se dio de manera 
muy natural; no fue sorpresivo, ni forzado. Eso me parece que es lo más bonito de este proyecto; 
es la conclusión de una etapa y el inicio de otra. Creo que la OFUNAM está en su mejor momento 
gracias no solo a todos los directores que han participado con la agrupación, sino también gracias 
a la Dirección de Música, apoyando a sus músicos, al maestro Massimo Quarta, creando nuevos 
proyectos, etcétera. Aplaudo también que se está incluyendo, cada vez más seguido, repertorio 
mexicano.

Nuestra colaboración me entusiasma mucho, será muy positiva y traerá una bocanada de aire fresco 
al panorama cultural en este momento.

Después de dirigir óperas y conciertos en México, te fuiste a la Ópera de Braunschweig 
en Alemania. ¿Cómo llegaste a ese teatro y cómo fue el trabajo dentro de una compañía 
estable que hace ópera constantemente?
Fue una etapa crucial para mí, un parteaguas en mi carrera. Primero que nada, tuve que aprender 
a hablar alemán. Quise llegar a hacer mi primer ensayo hablándolo bien porque quería llegar 
H[SUHViQGRPH�HQ�VX�LGLRPD��\D�TXH�HOORV�PH�GLHURQ�HO�SULYLOHJLR�GH�OD�FRQÀDQ]D�GH�HVWDU�DKt��8QD�
de las ventajas que tuve fue que la orquesta me eligió; yo hice una audición con otros candidatos y 
fueron ellos los que me escogieron. Llegar con su respaldo fue muy importante; a cambio, yo tenía 
TXH�GHPRVWUDU�TXH�PHUHFtD�HVD�FRQÀDQ]D��(VWDU�DO�QLYHO�GH�ODV�H[LJHQFLDV�GH�XQ�WHDWUR�DVt�HV�GLItFLO�

Entrar al trabajo intenso y cotidiano de una casa de ópera como la de Braunschweig puede ser un 
gran shock. Lo puedes tomar para bien o para mal; yo decidí tomarlo para bien porque implica 
mucho trabajo, pues hay que poner una gran cantidad de repertorio en poco tiempo y tienes que estar 
preparado al cien por ciento. Debes tener listos y estudiados todos los títulos que se van a hacer en 
la temporada, por si pasa cualquier cosa, por si te toca entrar a suplir al director titular que decide no 
hacer una que otra función, etcétera… 

Yo entré a dirigir funciones de Don Carlo, Tosca, La clemenza di Tito y 'HU�ÁLHJHQGH�+ROOlQGHU, sin 
ensayo alguno; directo al foso a dirigir funciones. Eso es parte de tu trabajo y de tu responsabilidad. 
Fue una experiencia que me cambió y me hizo ver cómo es la maquinaria de un teatro alemán. 
Tuve el privilegio de colaborar con grandes artistas, como Brigitte Fassbaender, quien dirigió 
escénicamente +lQVHO�XQG�*UHWHO�y yo dirigí la orquesta. Colaborar con ella fue una de las 
experiencias más enriquecedoras en mi vida. Es muy generosa, sencilla, trabajadora, humilde, 

“Berlioz hace obvia a la 
voz humana en las partes 
más líricas, como en la 
escena de amor, o como en 
la meditación de Romeo. 
Lo hace puramente 
orquestal porque creo que 
la palabra cantada 
te quita recursos emotivos, 
tiene más emoción 
un colorido orquestal 
PiV�ÁRULGR�\�HO�UHFXUVR�
RUTXHVWDO�HV�LQÀQLWRµ
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respetuosa, una gran colega en verdad. Fue el momento más importante para mí de mi tiempo en 
Braunschweig. El reto más grande que tuve, sin embargo, fue dirigir 'HU�ÁLHJHQGH�+ROOlQGHU; tuve 
solo tres semanas para estudiarlo y entré a hacer dos funciones sin siquiera haberla ensayado con la 
orquesta. Fue muy intenso ese periodo; me probé a mí mismo que sí podía hacerlo y, además, fue la 
primera ópera de Wagner que dirigí. Imagínate lo que sentí de hacer Wagner en Alemania. Tengo esa 
suerte de haberlo interpretado ahí, de haber hecho Rossini en Pésaro y de dirigir zarzuela en España. 
Octavio Sosa me dijo que soy el primer mexicano en dirigir Wagner en Alemania así que me siento 
muy honrado por ello.

Los dos años en Braunschweig (2017-2019) fueron de mucho crecimiento, de poner mucho 
repertorio, muy contrastante, y también de conocer a grandes colegas y amigos que todavía 
conservo. Tuve la oportunidad de ir a otras casas de ópera importantes a disfrutar de funciones 
impresionantes: vi Lady Macbeth de Mtsensk en la Deutsche Oper de Berlín, Elektra en la Staatsoper 
de Berlín, vi óperas en Dresde, presencié el trabajo de muchísimos buenos directores como Andris 
Nelsons, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Christian Thielemann, y aprendí mucho viéndolos. 
Oír en vivo a sus orquestas te cambia la vida.

¿Hubo algo que tuviste que trabajar con los músicos de Braunschweig que no te 
esperabas?
El repertorio italiano. A mí me sirvió mucho hacer La bohème con ellos; ayudé a esa orquesta 
alemana a que saliera del sonido alemán y entrara al sonido italiano. Tenían que salir de su zona de 
confort; ese fue otro de los momentos más emocionantes de mi estancia allá. Hacer buenos ensayos, 
funciones y conciertos era la manera de permanecer ahí. 

Hablando de colaboraciones exitosas, tenemos que platicar sobre tus colaboraciones 
con el tenor mexicano Javier Camarena. Lo has dirigido en conciertos en España y en 
México…
La relación con Javier me honra, en el sentido artístico y en el personal. Creo que él tiene muchas 
virtudes y una de las que más destacaría es su generosidad. Ha sido un verdadero padrino para mí; 
con él hice mi debut en Bellas Artes, dirigiéndolo en un concierto. Me ha llevado con él a que lo 
dirija a cuantos conciertos se puede y eso me ha abierto muchas puertas. Es un gran honor pero 
también una gran responsabilidad porque, si Javier me está eligiendo como su director de cabecera 
en esta colaboración cantante-director, tengo que estar a la altura y permitir que él haga su trabajo lo 
mejor posible.

Conozco muy bien su repertorio y he vivido de cerca su evolución. Usa mucho nuestros conciertos 
para empezar su nueva línea de repertorio. Recuerdo que cantó conmigo en Oviedo su primer 
‘Pourquoi me réveiller’ (de Werther��GH�0DVVHQHW���(Q�*XDGDODMDUD�FDQWy�HO�ÀQDO�GHO�SULPHU�DFWR�GH�
La bohème, y con eso podemos empezar a ver hacia donde irá su voz en el futuro. En ese sentido, 
Javier está más tranquilo de hacerlo si estoy yo en el podio. Nos conocemos perfecto a la hora de 
trabajar.

Hicimos la clausura del Festival Cervantino en Guanajuato. Me ha llevado a Bilbao, Pamplona, 
Oviedo, al Teatro de la Zarzuela de Madrid, y en enero vamos a Málaga. Son regalos y experiencias 
que me permiten seguir aprendiendo de Javier.

¿Qué sentiste de tocar zarzuela en el Teatro de la Zarzuela?
Fue un concierto muy especial porque era la primera vez que Javier cantaba un programa 
exclusivamente de zarzuela. También era mi primera vez dirigiendo un concierto íntegro de zarzuela; 
habíamos hecho algunas romanzas aquí y allá como, por ejemplo, en Oviedo. Tuvimos que escoger 
muy bien lo que cantaría porque mucho del repertorio para el tenor es para voz más lírica; se eligió 
lo que cantaba Kraus y por ahí fue la línea de repertorio.

El Teatro de la Zarzuela es hermoso; es un público muy entregado y nos atrevimos a dar encores de 
música mexicana. Hicimos ‘Granada’ y el Danzón No. 2 de Márquez, que enloqueció a la gente. La 
orquesta estaba feliz de tocar esta música. Me emociona mucho que Javier no se olvida nunca de 
su patria; o viene a cantar a México cuando tiene oportunidad o aprovecha y canta en el extranjero 
música mexicana. Hicimos ya la mancuerna “Made in Mexico”.

Además de España, te fuiste a dirigir a la Royal Opera House de Muscat. ¿Cómo surgió 
esa oportunidad?
Me fui a hacer La scala di seta de Rossini; hice luego Il barbiere di Siviglia en Perú e Il turco in 
Italia en Oviedo. Mi segundo padrino, después de Javier, es Rossini; me ha abierto las puertas del 
mundo. Debo agradecer al maestro Alberto Zedda, que fue mi gran mentor rossiniano en Pesaro. Es 
a través del Rossini Opera Festival (ROF) que me invitan a hacer esas funciones en la Royal Opera 
de Muscat. El ROF tiene el proyecto de hacer cinco farsas de Rossini en Muscat. Ya habían hecho 
L’occasione fa il ladro, luego fuimos nosotros con La scala di seta, y el año que viene van a ir con 
L’inganno felice. 

A mí me invitó Ernesto Palacio, que es director artístico del ROF. Yo conocí al maestro Palacio el 

“Depende mucho 
de cómo dirijas 
la música de Rossini 
el que vayas a poder 
mostrar la humanidad 
de sus personajes. 
No es solo un compositor 
de música ligera 
y chistosa; va mucho 
más allá: estaba muy 
DGHODQWDGR�D�VX�pSRFD�µ
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“Estoy en la conclusión de una etapa y el inicio de otra. Creo que la OFUNAM está en su 
mejor momento”

año que debuté en Pésaro, dirigiendo Il viaggio a 
Reims en 2014, cuando él estaba todavía trabajando 
como agente de algunos cantantes. Primero me 
invitó a dirigir una gala en el festival con el bajo 
ruso Ildar Abdrazakov. Fue un concierto épico; cantó 
en el programa arias de Mozart, Rossini y Verdi. Él 
también fue quien me invitó a hacer Il barbiere en 
Perú. Volveré próximamente al ROF, pero todavía no 
puedo decir qué. Me canta colaborar con el maestro 
Palacio porque fue uno de los grandes tenores 
rossinianos.

Siendo un experto rossiniano, ¿cuál es la 
diferencia entre dirigir sus óperas y las de los 
otros compositores belcantistas?
Es una gran pregunta y tiene que ver con dos 
factores: el primero, que al dirigir Rossini eres 
prácticamente coautor con él. Dependía mucho de 
sus intérpretes y, por ende, era muy generoso en su 
escritura. Te deja muchas posibilidades y puedes 
escoger el camino que quieras. Pero, al mismo 
tiempo, es egoísta porque pone muy poco en el 
papel. Como director necesitas ser coautor; esa 
es la gran magia de Rossini. Creo que por eso me 
enamoré tanto de sus óperas. Te das cuenta de que 
ODV�SRVLELOLGDGHV�HQ�VXV�REUDV�VRQ�LQÀQLWDV��

El segundo factor es que Rossini humaniza a los 
personajes: son creíbles y entendibles. Pongo como 
ejemplo a Ninetta de La gazza ladra, que es el 
personaje más noble que escribió Rossini. Entendiendo el personaje y su bondad, no puedes hacer la 
obertura de esa ópera de la misma manera. La marcha al cadalso de Ninetta no la puedes ejecutar de 
manera bonita cuando aparece en la obertura y luego hacerla distinta en la escena.

Depende mucho de cómo dirijas la música de Rossini el que vayas a poder mostrar la humanidad 
de sus personajes. No es solo un compositor de música ligera y chistosa; va mucho más allá: estaba 
muy adelantado a su época. Por eso dejó de escribir; se dio cuenta de que su drama estaba demasiado 
adelantado. La gente prefería cosas más fáciles, como hoy en día. La gente no está preparada para la 
complejidad de La donna del lago \�SUHÀHUHQ�HVFXFKDU�Il barbiere o La cenerentola. Hasta en las tramas 
de sus óperas se adelantó Rossini a todos. Pensemos en lo freudiano que puede ser Le comte Ory.

¿Cuál crees que es la diferencia entre Rossini en italiano y Rossini en francés?
Son varias, pero yo creo que es una diferencia más bien psicológica: Rossini era muy feliz en Francia. 
Por ende, se escucha en su música la inspiración con la que escribió allá. Tienes óperas en el periodo 
ÀQDO�GH�1iSROHV�R�HQ�HO�SHULRGR�YHQHFLDQR�GH�ODV�IDUVDV�TXH�ODV�SRGUtDV�VHQWLU�FRPR�HVFULWDV�D�OD�
IXHU]D��FRPR�HO�ÀQDO�GH�Tancredi, que hizo a regañadientes, porque Rossini no quería un OLHWR�ÀQH: él 
quería tragedia. 

Yo siento a Rossini totalmente honesto consigo mismo como compositor en su periodo francés. 
Sus óperas francesas son obras sinceras. Las más inspiradas salieron de su pluma en el último 
periodo de su vida como compositor; son las más románticas, las más frescas, y las orquestaciones 
PiV�LQJHQLRVDV��+D\�XQ�FDPELR�PX\�JUDQGH��LQÁXHQFLDGR�SRU�%HUOLR]��FRQ�)UDQFLD��FRQ�VX�*UDQG�
2SpUD��FRQ�XQD�RUTXHVWD�FRQ�PiV�LQVWUXPHQWRV�GH�DOLHQWR�\�PHWDOHV�HQ�VXV�ÀODV��FRQ�XQD�VHFFLyQ�GH�
percusiones más grande, etcétera. No por nada toma Rossini varias de sus óperas y las reescribe en 
estilo francés. Se transforman completamente con el cambio de estilo italiano a francés. 

¿Qué planes futuros nos puedes contar?
En la temporada enero-febrero 2020 estará ya anunciado en la página del Rossini Opera Festival mi 
regreso a Pésaro con una gala llamada ´(O�$%&�GHO�EXIIRµ dirigiendo a Alfonso Antoniozzi, Paolo 
Bordogna y Alessandro Corbelli. Este conciertazo será en agosto de 2020. Con la Oviedo Filarmonía 
haré muchas cosas interesantes, como I puritani en la segunda mitad del año; haré La revoltosa 
en junio; en Málaga haré un concierto con Javier Camarena, y volveré a dirigir a varias orquestas 
mexicanas como la Sinfónica de Guanajuato, por ejemplo. Si todo sale bien, tal vez dirija una ópera en 
Bellas Artes. En Bilbao haré Mahagonny de Kurt Weill en mayo; y en abril vuelvo a Pamplona a dirigir. 

Mi labor para el año que viene va a ser el lograr que la música mexicana tenga un balance entre 
innovación y tradición. Estamos muy quedados en el pasado; hace mucha falta ver hacia adelante. 
Con OFUNAM espero poder lograr eso. Saldremos un poco de los lugares comunes. Hay que 
encontrar nuevos públicos. Quiero también que la orquesta haga ópera y que salga de la Sala 
Nezahualcóyotl de vez en cuando. Me encantaría que fuera una orquesta de referencia. o
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“Si mantienes tu técnica sólida, puedes cantar lo que sea”

EGDI6<DC>HI6H

por Ingrid Haas

Elizabeth Blancke-Biggs:
“El rol de Minnie es helden Puccini”

El nombre de Elizabeth Blancke-Biggs es conocido en 
México desde hace varios años. En 2013, la soprano 
norteamericana participó en una Gala Verdi bajo la batuta 
de Enrique Patrón de Rueda en el Palacio de Bellas 

Artes, y en 2014 formó parte del cuarteto vocal en un Requiem del 
mismo compositor con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por 
&DUORV�0LJXHO�3ULHWR��PRVWUDQGR�DVt�VX�DÀQLGDG�FRQ�HO�UHSHUWRULR�
verdiano. Luego, en la temporada 2015-2016 de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, participó como Salome en una versión de 
concierto de la ópera homónima de Richard Strauss al lado del 
afamado tenor Chris Merritt como Herodes y, aunque había pocos 
elementos en el proscenio para ambientar la ópera, Blancke-Biggs 
se adentró en el papel de tal manera que su interpretación fue 
impactante.

En 2016 participó en una Tosca de Puccini en la Sala 
Nezahualcóyotl, y su más reciente visita a México se produjo en 
2019, cuando interpretó a Minnie en La fanciulla del West, también 
de Puccini, en Bellas Artes. 

Después de la primera función de esta ópera, pudimos conversar 
con la soprano.

Platíquenos acerca de su experiencia como Minnie en estas 
funciones que se llevan a cabo de La fanciulla del West en 
el Palacio de Bellas Artes.
Me parece una ópera que ha sido poco valorada dentro del 
repertorio. Sé que la gente que la conoce ama con todo su corazón 
la música de Fanciulla, pero sí pienso que resulta poco familiar 
para la mayoría de los melómanos. 

Mi historia con el papel de Minnie comenzó en Londres: la canté 
HQ�XQ�DQÀWHDWUR�DO�DLUH�OLEUH�HQ�HO�)HVWLYDO�GH�+ROODQG�3DUN��(Q�HVH�
entonces, yo había ya cantado todos los roles puccinianos que me 
quedaban, excepto Manon Lescaut y Turandot, y decidí aceptar 
el de Minnie. Para mí fue muy interesante y emotivo interpretarla 
porque yo nací y crecí en California, montando a caballo y 
DSUHQGLHQGR�D�GLVSDUDU�FRQ�ULÁHV��SUDFWLFDQGR�FyPR�DSXQWDU�DO�WLUR�
al blanco con mi papá. Incluso tenía primos en el rodeo. Así que 
me pareció muy divertido y aproveché que mi voz estaba pasando 
de ser spinto�D�PiV�GUDPiWLFD��)XH�XQ�´DPRU�D�SULPHUD�RtGDµ�

¿Cuáles son los retos de cantar a Minnie? No muchas 
sopranos que cantan Puccini se animan a interpretarla…
La música de La fanciulla del West y el rol de Minnie son como 
GH�´helden�3XFFLQLµ��(V�XQ�SDSHO�PX\�GUDPiWLFR��HVWi�HVFULWR�GH�
tal manera que te exige usar un registro extremadamente agudo, 
SHUR�OXHJR�WDPELpQ�GHEHV�WHQHU�PX\�ÀUPH�WX�UHJLVWUR�JUDYH��HO�
segundo acto es de una intensidad enorme. Yo lo llamaría como el 
más verista de los actos de esta ópera y de las óperas de Puccini en 
general. La escritura para la voz es muy demandante y pienso que 
es lo más cercano que estuvo Puccini al verismo. Te enfrentas a 
una orquestación con muchos metales y hay escenas donde te pide 
que declames dentro de lo que cantas. Para mí el reto, además de 
la bendición de este rol, es comenzar como una niña y luego llegar 

al punto de mostrar a Minnie como una mujer de carne y hueso, 
lista para luchar por el hombre que ama. ¡Me encanta que me toca 
UHVFDWDU�DO�WHQRU�DO�ÀQDO�

Habiendo interpretado a Minnie en distintas producciones 
y varias veces en su carrera, ¿cuál ha sido su visión del 
personaje desde la primera vez que lo cantó hasta ahora?
Debo decir que me gusta mucho la puesta conceptual que estamos 
haciendo en México de esta ópera. Le quitó todo lo kitsch que 
puede asociar uno con una producción de La fanciulla del West. Me 
encanta que se centra más en las relaciones entre los personajes.

Me llama mucho la atención que varias de las sopranos que han 
tenido éxito cantando a Minnie han sido de California o de Texas. 
Es interesante ver cómo las chicas californianas interpretan tan 
ELHQ�HVWH�HVWLOR�GH�FKLFD�YDTXHUD�FRQ�FLHUWRV�DLUHV�GH�´tomboyµ��
pero que también puede llegar a ser muy femenina. Me parece 
increíble lo bien que retrató David Belasco (el libretista) a las 
chicas del oeste, cómo supo describir su esencia. Pueden ser muy 
femeninas pero también montan a caballo y andan con los chicos 
en el campo.

Minnie en La fanciulla del West en Bellas Artes, con Diego Torre
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Creo que La fanciulla del West es una ópera que le permite a todos 
los participantes brillar en escena. Los chicos que interpretan a los 
vaqueros amigos de Minnie tienen cada uno un momento o dos 
SDUD�OXFLUVH�LQGLYLGXDOPHQWH��1R�VRQ�VROR�FRUR��\R�PH�GLYLHUWR�
mucho con ellos. Me parece que es de las pocas óperas de Puccini 
TXH�SRGHPRV�OODPDU�XQD�REUD�´GH�HQVDPEOHµ�

Cuando platiqué con Sergio Vela sobre cómo quería yo hacer a 
Minnie en su puesta, insistí mucho en mostrar que es una chica 
jovencita y dulce y a él le pareció muy bien. Lo platiqué también 
con el director de orquesta, para lograr que mi voz sonora lo menos 
´GUDPiWLFRµ�SRVLEOH��VLQ�XVDU�OD�YR]�GH�SHFKR��\�TXH�VH�R\HUD�
como la de una chica joven. Por ello se trató de que la orquesta 
no subiera el volumen demasiado durante el primer acto, donde 
quería yo proyectar esta visión. El parlando en esa primera parte 
es muy dulce y sutil, muy de niña o chica jovencita. Esta vez la 
hice muchísimo más femenina de lo que la había interpretado en 
el pasado. Quise hacerla como la chica buena de las películas de 
vaqueros, pero sin llegar a ser cursi o tonta. 

Teniendo una orquestación tan densa y una parte como Minnie que 
es larga y difícil de cantar, podría salir yo desde el principio con 
la intensidad vocal de una valquiria, pero eso hace que no puedas 
mostrar una evolución del personaje durante la ópera.

Entiendo que no es la primera vez que colabora con el tenor 
Diego Torre, su Ramírez/Dick Johnson…
Sí, ya habíamos hecho antes Turandot en Oslo. Tenemos más 
oportunidad de cantar juntos en Fanciulla, ya que nuestros 
personajes tienen más momentos juntos que los que tienen 
Turandot y Calaf. Diego es un colega maravilloso y nos la hemos 
pasado genial en esta puesta.

Viendo todo el repertorio que ha cantado en su carrera, 
me sorprende lo bien que ha sabido manejar qué roles 
interpreta en tal o cual periodo de su vida, según la 
evolución de su voz. 
Sí, he cantado desde Maria Stuarda de Donizetti, pasando por La 
traviata, Norma, Mimí y Musetta en La bohème, para luego pasar 
ya a hacer Abigaille en Nabucco, Lady Macbeth, Tosca, etcétera.

En el pasado tuve varios ofrecimientos para cantar Turandot 
FXDQGR�HUD�GHPDVLDGR�MRYHQ��)XL�PX\�YDOLHQWH�HQ�UHFKD]DU�YDULDV�
ofertas de hacer roles demasiado dramáticos para mi voz en 
HVH�HQWRQFHV��/H�WXYH�TXH�GHFLU�´QRµ�D�WHDWURV�FRPR�OD�:LHQHU�
Staatsoper, que me dijeron que no importaba que les dijera que no 
en ese momento y que luego me volverían a llamar (lo cual nunca 
hicieron). Un agente me ofreció cantar la Abigaille demasiado 
pronto en mi carrera y lo rechacé también. No quería ser como 
esas sopranos que cantan esos papeles y lo hacen con puros gritos. 
Prefería esperar a hacer más Normas e irme preparando poco a 

poco para llegar a ese repertorio de soprano dramática. Quise 
mantener la técnica del bel canto que había aprendido de mi 
maestra Virginia Zeani. Quería mantener, sobre todo, la belleza 
GHO�VRQLGR�GH�PL�YR]��)XH�GLItFLO�UHFKD]DU�RIHUWDV�GH�WUDEDMR�GH�HVH�
estilo, pero debes ser fuerte y saber que ese no es el camino. No 
quería ser de esas cantantes que brillan durante solo cinco o seis 
años y que se acaban la voz en muy poco tiempo. Me tocó ver a 
muchos colegas a quienes les pasó eso.

'HEHV�FRUUHU�SHTXHxDV�FDUUHUDV�DQWHV�GH�OOHJDU�D�FRUUHU�SRU�ÀQ�
XQ�PDUDWyQ��DVt�YHR�\R�ODV�FRVDV�FXDQGR�SLHQVR�HQ�ORV�SDSHOHV�
dramáticos que cantaré. Tienes que ser capaz de cantar el papel sin 
que te agotes en los ensayos. Yo soy de las cantantes que cantan 
a voz plena en los ensayos, no marco. Tengo que construir mi 
estamina y mi fuerza física para las funciones y es en los ensayos 
donde la voy moldeando. Cuando llegan las representaciones, ya 
tu cuerpo está acostumbrado a cantar ensayos de cinco o seis horas 
así que una función de dos horas y media se te hace nada.

Mucha gente me criticó por no aceptar ciertos roles pero yo sabía 
TXH�WHQtD�TXH�VHQWLU�HQ�PL�LQWHULRU�OD�FRQÀDQ]D�GH�SRGHU�KDFHU�HO�
papel sin lastimarme o llevando al máximo mi voz. 

¿Diría usted que es una cantante con la técnica y la manera 
de cantar de los intérpretes del pasado? Me pareció que 
se asemeja mucho su voz a lo que escuchamos en los 
cantantes de la vieja escuela.
Sí, completamente. Me enfoco mucho en usar la técnica del bel 
canto, aún hasta para cantar Strauss. Recuerdo una crítica sobre 
Salome que decía que yo había interpretado a la protagonista como 
si fuese una ópera belcantista. ¡Y pues esa era exactamente la 
PDQHUD�HQ�TXH�OD�KDFtD�0RQWVHUUDW�&DEDOOp��0H�VHQWt�KDODJDGD�GH�
que dijeran eso de mi manera de cantarla. Si mantienes tu técnica 
sólida, puedes cantar lo que sea. 

Cuando canté Minnie por primera vez en Londres, tuve una 
función de Norma intercalada con siete funciones de Fanciulla. 
Trabajé simultáneamente en ambas óperas y hacer Norma 
me ayudó para no gritar a Minnie: me mantuvo equilibrada 
vocalmente. Es muy importante resaltar que ni Puccini ni Strauss 
VH�GHEHQ�FDQWDU�JULWDQGR��VH�GHEHQ�LQWHUSUHWDU�FRQ�HOHJDQFLD�\�XQ�
sonido hermoso. Los agudos y sobreagudos deben venir de tu voz 
de cabeza, no de tus ovarios. [Ríe.] No sé por qué hay la creencia 
hoy en día de que no se debe usar la voz de cabeza. Soy de las 
que sigue creyendo en la famosa columna de sonido de la cual 
hablaban los grandes cantantes de antes. Es una técnica que mi 
maestra aprendió de su maestro Aureliano Pertile que, a su vez, 
la aprendió del gran Manuel García hijo. Así cantaban Caballé y 
6XWKHUODQG��SRU�HVR�GXUDURQ�WDQWR�FDQWDQGR�

Desde que doy clases de canto me he vuelto muy obsesiva con esta 

Abigaille en Nabucco en Santiago Tosca en Naples, con Dinyar Vania Turandot
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cuestión de la voz de cabeza y los registros. No entiendo cómo 
puede haber cantantes que tienen una técnica distinta para cada 
registro. He descubierto que enseñar canto a los jóvenes te abre la 
puerta a entender tu propia técnica y a averiguar cómo debes de 
explicarles todo para que sea sencillo para ellos.

¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan los jóvenes 
cantantes al iniciar una carrera?
El primero y más difícil de vencer es cuando les ofrecen papeles 
que son inapropiados para sus voces. He tenido estudiantes que se 
han ido de mis clases porque les enoja que les diga que tal o cual 
rol no es para ellos. Otros sí me hacen caso y van poco a poco. 

Tenemos, por otro lado, a un joven tenor, Cameron Schutza, que 
hizo el Narraboth en la Salome en México, quien acaba de ganar 
el premio Lauritz�0HOFKLRU�FDQWDQGR�´OD�1DUUDFLyQ�GH�5RPDµ�GH�
Tannhäuser�FRQ�RUTXHVWD��\�PRVWUy�TXH�:DJQHU�VH�GHEH�FDQWDU�
matizando, con piano, mezzo piano y demás dinámicas, no 
gritando. El público se volvió loco porque no habían escuchado 
en mucho tiempo a un Heldentenor que fuese capaz de cantar 
así. Estaban acostumbrados a los dos tipos de Heldentenores de 
siempre: los que gritan o los que murmuran. Cameron estuvo 
WDPELpQ�FXEULHQGR�HO�SDSHO�GH�:DOWKHU�HQ�Die Meistersinger von 
Nürnberg en el Met.

¿Hay planes para usted de interpretar algún rol wagneriano 
próximamente?
Sí, estoy trabajando en Isolde. Me gustó cantar Siegliende, pero 
pensar en hacer Brünnhilde no me atrae. La música de Isolde me 
permite usar toda la gama de colores que puede mostrar mi voz, sin 
tanto temperamento, como sí lo haría cantando Brünnhilde.

Su Strauss comprende Salome y Elektra… ¿podemos 

esperar algún día escucharla cantar Die Frau ohne 
Schatten?
Tal vez. ¡Me encantaría cantar Frau��0H�DSUHQGt�HO�DULD�GH�OD�
Emperatriz, sobre todo porque tengo el Re sobreagudo. Es una 
ópera muy extraña pero muy bella.

Hablando de la técnica del bel canto que aplica usted a 
su repertorio, ¿cree que el papel de Abigaille en Nabucco 
puede abordarse así?
Hay veces en las que Abigaille puede ser cantada como un Verdi 
EHOFDQWLVWD��VH�SDUHFH�PXFKR�D�ODV�H[LJHQFLDV�TXH�WH�SLGH�%HOOLQL�
en Norma. Sé que esto parece increíble, pero encontré muchos 
paralelismos entre ambos roles. Abigaille fue uno de los primeros 
UROHV�GUDPiWLFRV�TXH�FDQWp��\R�OD�YHtD�FRPR�XQD�;HQD��´OD�SULQFHVD�
JXHUUHUDµ��<�DVt�YL�WDPELpQ�D�1RUPD��GHVGH�OD�SULPHUD�YH]�TXH�OD�
abordé. Como puedes ver, me especializo en princesas locas. [Ríe.]

¿Cómo se transforma usted en sus roles?
Creo que eso lo hago en los ensayos, porque me gusta mucho la 
dimensión física de los personajes. Hay que unir perfectamente lo 
que transmites con tu voz a las acciones que haces con tu cuerpo 
en escena. No puedo actuar un papel si no lo estoy cantando, y 
viceversa. No es posible separar el aspecto físico del vocal, por lo 
menos, no para mí. Todo debe ser uno mismo en escena.

¿Se debe seguir usando la voz de pecho?
'HÀQLWLYDPHQWH��(V�DOJR�PX\�QDWXUDO�HQ�HO�FXHUSR�KXPDQR��
Quienes no saben cantar usando su voz de pecho están quitando un 
sonido que el compositor pidió. No creo que tenga nada de malo. 
Hay la creencia de que si cantas con voz de pecho pierdes tus notas 
altas pero eso no es verdad.

A mí me gusta mucho usar la voz de pecho, sobre todo en las 
SDUWHV�GRQGH�KD\�TXH�KDFHU�HO�WH[WR�PiV�´SDUODGRµ��$GHPiV��HV�
una extensión de tu voz hablada, así que te obliga a relajar los 
músculos para poder hacerla.

¿Está a favor de las puestas modernas o le gustan más las 
tradicionales?
A mí me gustan ambas, siempre y cuando tengan lógica. Depende 
mucho del gusto del público también. En Noruega, por ejemplo, les 
gustan más las producciones vanguardistas. Ahí hice una Turandot 
muy estilizada pero muy bien lograda. El concepto era muy 
interesante. Luego me tocó cantar esa misma ópera en China y ahí 
tuvimos trajes completamente tradicionales, bellísimos. Creo que 
todo tiene sus pros y sus contras. o

Elektra en Edmonton
Foto: Nanc Price

Salome en Den Norske Opera
Foto: Erik Berg
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VOCES

Su carrera lírica, más que medirse por años sobre los escenarios, 
podría dimensionarse a partir de su constancia en el canto, la 
disciplina y, desde luego, por una evolución vocal saludable y 
expresiva. La mezzosoprano Carla López-Speziale se distingue, 

además, por un rico y variado repertorio que transita del periodo barroco 
al contemporáneo, de la ópera, la música sinfónica y el Lied al oratorio, la 
zarzuela y la canción.

El punto gravitacional de esta cantante se encuentra, por supuesto, en 
México, donde se le ha podido escuchar más de 30 roles distintos, pero de 
igual forma se ha presentado con sólidas actuaciones en China, Argelia o 
Estados Unidos. 

Para conocer detalles de lo que ha sido su travesía vocal por múltiples 
obras, estilos y compositores —y de las metas que todavía tiene planeado 
alcanzar—, Carla se tomó el tiempo para conversar en exclusiva para los 
lectores de Pro Ópera.

Hace más de una década que no conversamos en estas 
páginas, pero los lectores de Pro Ópera te tienen muy presente 
por las diversas actuaciones en ópera, conciertos sinfónicos 
y recitales que has tenido a lo largo de este tiempo y que 
hemos consignado. ¿Cómo han sido, en general, estos años 
profesionales en los que sin duda has alcanzado tu madurez 
artística?
Recuerdo gratamente nuestra charla-entrevista de aquella vez en que recién 
había hecho mi debut en Shanghai, China. Regresaba muy contenta por 
las experiencias hasta ese momento. Releyendo hace poco la entrevista, 
UHFXHUGR�DTXHOORV�PRPHQWRV��PL�SULPHUD�JUDEDFLyQ�GLVFRJUiÀFD��
el repertorio rossiniano que estaba explorando; es decir, mis inicios 
profesionales.

Afortunadamente mis actividades artísticas han seguido creciendo. He 
tenido la oportunidad de cantar en el auditorio Stern/Perelman de Carnegie 
Hall y de interpretar dos de los papeles que más me hacían ilusión: Carmen 
y Dalila, en varias producciones —sobre todo la primera— en varias 
ciudades de México así como en Estados Unidos, Hangzhou y Hong Kong.

He explorado el repertorio sinfónico de Mahler, que escribe 
maravillosamente para la voz de mezzo-soprano/alto. He tenido el honor de 
cantar con varias orquestas repertorio diverso, barroco español, las pasiones 
de Bach, música contemporánea y muchas otras obras. Me siento muy 
afortunada de haber tenido todas estas experiencias que me han enriquecido 
como cantante y en mi vida personal. El abordar nuevas obras, nuevos 
papeles siempre es un reto interesante.

¿Qué ha evolucionado y qué se ha mantenido intacto en tu 
expresividad vocal y artística hoy en día, respecto de tu debut en 
los escenarios?
Siento que lo que ha evolucionado ha sido mi forma de ver la música y 
la vida en general, así como mi forma de expresar. He aprendido mucho 
de los colegas y directores con los que he trabajado, tanto musical como 
escénicamente, e incluso de los diferentes públicos frente a los que me 
he presentado. Siento que mis interpretaciones han ganado profundidad. 
Espero que así también lo perciba el público.
 
Lo que se ha mantenido intacto es mi curiosidad, mi entusiasmo al abordar 
una obra, ya sea que la haga por primera vez o que vuelva a visitar sus 
notas musicales y textuales; el vuelo de mariposas en el estómago antes de 

salir al escenario y el disfrute enorme de estar en él siguen presentes. Me 
sigue encantando sentirme rodeada por los diferentes timbres orquestales y 
literalmente sentirlos al hacer música juntos; la intimidad y la transparencia 
de la música de cámara, de los recitales de Lieder, los ensayos de varias 
semanas para preparar una ópera, los retos de movimiento vocal y físico 
que demandan ciertas obras. Sigo enamorada de la música, eso tal vez 
más que mantenerse igual que antes, se ha incrementado. Me siento muy 
afortunada y agradecida de poder dedicarme a este hermoso arte.

El programa del espectáculo Witches, Bitches & Boys que te 
escuché recientemente testimonia la versatilidad de tu repertorio 
en obras, estilos, compositores y periodos históricos de la 
música [ver Ópera en México en esta edición]. ¿Cuál ha sido tu 
fórmula para transitar con éxito por todos estos retos vocales 
e interpretativos en ocasiones no sólo distintos sino incluso 
opuestos?
Es un reto muy interesante. Tengo la fortuna de haber contado con 
maestros y coaches que me han enseñado distintos estilos musicales: la 
ornamentación y el estilo barroco, el bel canto como base vocal, el verismo 
\�OD�P~VLFD�FRQWHPSRUiQHD��&RQÀUPR�WDPELpQ�TXH�HO�HVFHQDULR�HV�XQ�JUDQ�
maestro que te enseña muchísimo.
 
Y si vocalmente un repertorio tan extenso, que incluye más 
de treinta roles distintos, implica gran exigencia y disciplina, 
cuéntame ¿qué ha representado para ti en términos expresivos y 
de empatía como artista, como mujer y como ser humano?
Contándolos de nuevo, creo que ya van más de cuarenta. Siempre se 
DSUHQGH�DOJR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�XQR�LQWHUSUHWD��8QR�VH�SXHGH�LGHQWLÀFDU�
con los personajes en mayor o menor grado. Después de todo, éstos 
representan a personas reales; o al menos es lo que se busca en el escenario: 
hacerlos lo más reales y convincentes posible, sean personajes fársicos, 
dioses, semidioses, tiranos, hombres, mujeres, muchachos, villanos o 
héroes. De hecho, todos estos personajes, en su “humanidad”, tienen 
características que todos tenemos, ya sea que las desarrollemos en nuestras 
vidas personales o no, y eso es precisamente lo que hace que el público se 
OOHJXH�D�LGHQWLÀFDU��R�QR��FRQ�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�YH�HQ�HVFHQD�\�ÀQDOPHQWH�
con la obra integralmente. Como dice el dicho: “De poetas y de locos, todos 
tenemos un poco”.

Carla López-Speziale:
“Sigo enamorada de la música”

por José Noé Mercado

“Una de las 
bellezas de 
la música 
es que, 
entre más 
adentro 
estás de 
ella, más 
te das 
cuenta de 
que falta 
mucho por 
aprender”

Foto: Tom Bloom
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Mi vida se ha enriquecido con las experiencias de muchos de estos 
personajes. Hace poco interpreté el papel de Rosa en el estreno mundial de 
la ópera I Am a Dreamer Who No Longer Dreams del compositor mexicano 
Jorge Sosa y la escritora y productora Cerise Jacobs en Boston. Una ópera 
contemporánea sobre un tema totalmente contemporáneo: los dreamers, 
los inmigrantes en Estados Unidos y el difícil camino de muchos de ellos. 
Fue un proceso de ensayos muy interesante, pues había ocasiones en que se 
abrían discusiones sobre lo que está pasando en nuestros días. 

Otra obra que me ha enseñado mucho, y más entre más veces la hacemos, 
es justamente Bitches, Witches & Boys, que presentamos recientemente 
tanto en Chiapas como en el Estado de México. Es como confesar mi 
historia, mis miedos, mis logros, que también coinciden con los de mucha 
gente del público. Inicialmente creíamos que solo aplicaría a la vida 
artística, pero hemos tenido comentarios de todo tipo de asistentes que se 
FRQPXHYHQ�SRUTXH�MXVWR�VH�VLHQWHQ�LGHQWLÀFDGRV�FRQ�YDULRV�DVSHFWRV�GHO�
personaje. Como ser humano, me ha vuelto más sensible, más perceptiva. 
Finalmente ése es el objetivo del arte, ¿no? 

¿Qué es lo que más se te ha facilitado y lo que más se te ha 
complicado a la hora de voltear a ver todo el repertorio que has 
abordado hasta este punto de tu carrera? En otras palabras, 
¿cuáles consideras tus fortalezas y tus retos a resolver como 
cantante?
Creo que algo que ha sido complicado es mantener los pies en la tierra, 
hablando técnicamente, en función del apoyo bajo, sobre todo en el 
repertorio verista y más dramático. Es muy fácil dejarse llevar por la ira, la 
desesperación, el coraje y la desilusión extrema de los personajes. Para que 
todas estas emociones lleguen al público, tienes que deslindarte de ellas, 
ser solo el instrumento. Si te dejas llevar por ellas, al menos en mi caso, 
“pierdes el piso”; empiezas a respirar alto, a descuidar el apoyo real, se te 
cierra la garganta y en realidad el público no percibe lo que estás tratando 
de comunicar como lo quieres comunicar.

-XVWR�HQ�%RVWRQ��KDFH�XQ�SDU�GH�PHVHV��KDFLD�HO�ÀQDO�GH�I Am a Dreamer 
Who No Longer Dreams, había una escena muy fuerte, en la que 
invariablemente se escuchaban sollozos por parte del público. Y se 
condolían por lo que mi personaje estaba sufriendo. Sin embargo yo no 
podía dejarme llevar por la emoción y llorar con ellos. Es difícil, pero 
tienes que controlarte; de lo contrario, se acaba la narrativa.
 
En cuanto a mis fortalezas, considero que mi perseverancia es la que más 
me ha ayudado en este camino. Es bien sabido que ésta es una carrera de 
resistencia, con sus altas y bajas; y en tiempos de bajas hay que mantener 
el ánimo y el entusiasmo; y no bajar la guardia, seguir preparándose, seguir 
estudiando. Ésta es una de las bellezas de la música: entre más adentro 
estás de ella, más te das cuenta de que falta mucho por aprender. Y entre 
más aprendes, más la disfrutas.
 
¿Qué repertorio, periodo o compositor es el que más te 
entusiasma al abordarlo en este momento de tu voz y por qué? 
Una pregunta muy difícil. Ahora puedo hablar de lo que acabo de cantar 
y lo que estoy preparando. Me fascinó regresar al repertorio liederístico 
de Schumann en octubre pasado; igual cantar el imponente Requiem de 

Verdi, o el variado repertorio de Bitches, Witches & Boys. Me encantaría 
volver a cantar Dalila, personaje que siento fue un parteaguas en mi técnica 
vocal. Me gusta mucho la escritura musical de Saint-Saëns. Rossini sigue 
siendo un favorito, especialmente ahora con los personajes masculinos: 
Arsace, Malcolm, Tancredi. Mahler, como mencioné antes, es uno de mis 
consentidos. Me gustaría mucho cantar La canción de la tierra, ya que 
aún no la he hecho. En cuanto a papeles verdianos, tengo muchas ganas de 
cantar Amneris. La música contemporánea sigue siendo un reto importante 
que me gustaría seguir haciendo.
 
Pasaron varios años sin que el público de Bellas Artes pudiera 
escucharte, aunque este año regresaste para participar con 
solvencia en una ópera contemporánea como L’amour de loin 
de Kaija Saariaho. ¿Cómo percibiste la actividad lírica y al 
público en nuestro máximo recinto artístico en estos momentos, 
tú que has sido parte de diversas temporadas a lo largo de tu 
trayectoria?
Veo con agrado que el entusiasmo del público por la ópera no ha 
menguado. Incluso en una obra contemporánea como L’amour de loin fue 
PX\�JUDWLÀFDQWH�VHQWLU�HO�JXVWR�GHO�S~EOLFR�TXH�FRPSDUWtD�FRQ�QRVRWURV�HQ�
cada función. Las producciones que he podido ver de la Ópera de Bellas 
Artes me parecen de gran calidad. Me alegra también saber que hay otras 
organizaciones que presentan ópera, tanto en la Ciudad de México como 
HQ�ORV�HVWDGRV�GH�OD�UHS~EOLFD��(VWR�FRQÀUPD�TXH�KD\�WDQWR�S~EOLFR�SDUD�
este género, como buenos y solventes cantantes, directores y creativos en 
México para hacer estas producciones.
 
Además de participar en conciertos y producciones en diversos 
sitios de nuestro país durante los últimos años, has tenido 
presentaciones significativas fuera de México, como la Carmen 
que cantaste en Hong Kong. ¿Podrías contarme cómo fue 
aquella experiencia?
Esa Carmen fue una gran experiencia, desde la audición que presenté en 
Nueva York. Fue mi audición “de sueño”. Siempre había pensado que sería 
fabuloso que alguna vez, durante una audición, se me ofreciera un contrato. 
Bueno, pues esta audición no fue exactamente así, pero sucedió algo 
inesperado para mí. Al terminar de cantar la Habanera, los tres maestros 
que escuchaban se pusieron de pie y me aplaudieron. ¡No lo podía creer! 
El tiempo de audiciones era reducido, y ya se nos había informado que 
posiblemente hubiera tiempo de escuchar solo un aria. Pues me pidieron 
tres, y después de cada una, lo mismo: ¡el aplauso de pie!
 
Sí me contrataron,y estar en Hong Kong fue un gran regalo. Trabajé con 
grandes directores y colegas, entre ellos mi paisano y buen amigo Luis 
Chapa, quien hizo Don José. Por azares del destino, una de las Cármenes 
no pudo viajar, y entonces me tocó hacer tres funciones seguidas: el viernes 
por la noche, el sábado por la noche y la matinée del domingo. Tenía mis 
reservas, porque a pesar de que he cantado Carmen varias veces, no deja 
de ser demandante, y nunca había hecho tres funciones así, tan cercanas. 
Afortunadamente todo salió muy bien y el público y la crítica lo disfrutaron 
mucho.
 
¿Qué otra presentación destacarías fuera de nuestro país? 
Como mencioné al principio, mi debut en la sala Stern/Perelman de 

Bradamante en Alcina de Händel Peregrino en L’amour de loin en Bellas Artes
Foto: Daniel Garay

Carmen en Morelos
Foto: Ian Lizaranzu
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Carnegie Hall; Carmen en Hangzhou, que fue la primera producción de una 
ópera occidental en la provincia de Zhejiang; Carmen de Hong Kong, con 
SyVWHUV�SRU�WRGD�OD�FLXGDG�FRQ�PL�SHUÀO�HQ�SULPHU�SODQR��Carmen y Baba, 
OD�WXUFD��GH�The Rake’s Progress��GH�6WUDYLQVN\��TXH�FDQWp�HQ�&DOLIRUQLD��
el estreno de obras contemporáneas como Río Bravo de Gabriela Ortiz en 
Nueva York; el de I Am a Dreamer Who No Longer Dreams en Boston o 
el de En susurros los muertos de Gualtiero Dazzi en México, Estrasburgo, 
Basilea y Mulhouse.

Llevas un periodo ya largo viviendo en Nueva York. 
¿Musicalmente, cómo te va por allá? ¿Cómo vives su importante 
actividad musical en aquella ciudad? 
Sí, tengo ya varios años viviendo en Nueva York, y siento que esta 
experiencia me ha enriquecido profesional y personalmente. He tenido 
acceso a conciertos en vivo de grandes artistas, además de que muchas 
compañías vienen a esta ciudad a hacer audiciones. Ha sido de esta manera 
en que he podido cantar las Cármenes en Estados Unidos, China y Hong 
.RQJ��R�FDQWDU�HQ�&DUQHJLH�+DOO��WDQWR�HQ�OD�VDOD�GH�FiPDUD��:HLOO�+DOO���
FRPR�HQ�OD�VDOD�SULQFLSDO��6WHUQ�3HUHOPDQ���$TXt�KH�FRQRFLGR�D�JUDQGHV�
directores y colegas. Siento que estar aquí me ha ayudado a expandir mi 
carrera musical. 

¿En qué momento de tu trayectoria profesional dirías que 
te encuentras? ¿Hacia dónde se dirige tu voz? ¿Cómo se 
compagina ello con tu vida personal como ser humano y mujer? 
Me siento en una etapa de madurez tanto personal, como vocal, como 
actoral. He tenido la oportunidad en los últimos años de abordar repertorio 
verista que en mis inicios no pensé que llegaría a cantar, como el repertorio 
YHUGLDQR��HO�Requiem��$]XFHQD��8OULFD��$PQHULV���(V�LPSRUWDQWH�QR�
olvidar el repertorio barroco y belcantista, que me ha enseñado tanto. 
Sigo estudiando a Händel y Rossini. Hacia dónde va mi voz, no lo sé 
con exactitud. Siempre me ha sorprendido gratamente según lo que se va 
presentando.

En diciembre cantaré algunos conciertos del Mesías de Händel en el 
Centro Nacional de las Artes. El año próximo cantaré el papel de Júpiter 
en la zarzuela barroca de Sebastián Durón El imposible mayor en amor, 
le vence Amor en Dallas; está por salir el disco Alma mía, con música de 
María Grever en arreglos originales de Józef Olechowski con Urtext Digital 
Classics; retomaré el papel de Consuelo en Aura de Mario Lavista con 

Escenia Ensamble, y el pianista Fernando Saint Martin y yo volveremos a 
KDFHU�HO�UHFLWDO�6FKXPDQQ��Liederkreis, op. 39 y Frauenliebe und Leben, 
RS������HQ�/HyQ��*XDQDMXDWR�
 
¿Musicalmente, qué te gustaría que se dijera de ti dentro de 
algunos años? 
Hace poco, al terminar uno de los recitales de Lieder de Schumann, un 
par de chicas me entrevistaron para su escuela. Una de las preguntas era: 
¿Cuál es tu sueño? Mis sueños han sido varios, muchos se han cumplido. 
Mi respuesta a esta pregunta, que quizá las haya sorprendido fue: “Mi 
sueño es cantar bien por mucho tiempo”. Puedo ahora elaborar un poco 
más. Cantar bien implicando transmitir las emociones y los mensajes de los 
compositores a través de la música. Sensibilizar a la gente, hacerla partícipe 
de lo que concibo como arte. Una sociedad sensibilizada es una sociedad 
más consciente, más empática, más compasiva. Esto se puede lograr a 
través del arte, a través de la música, a través de la voz. o

Amor (Cupido) en Las nuevas armas de Amor de Sebastián Durón

Dalila en 
Morelos

 Foto: Hernán Osorio
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Rigoletto en Monterrey
Pasados 25 años desde la última vez que se presentó un Rigoletto 
en Monterrey, una versión en concierto de esta tragedia operística 
del compositor italiano Giuseppe Verdi con un libreto en italiano 
de Francesco Maria Piave, fue brindada por la Ópera de Nuevo 
León de Conarte en una única función como parte del Festival 
Internacional de Santa Lucía el 27 de octubre de 2019, en el 
Showcenter ubicado en el complejo de Plaza Fiesta San Agustín en 
San Pedro Garza García, Nuevo León.

(Q�OD�IXQFLyQ�VHPLHVFHQLÀFDGD��FRQ�WUD]R�HVFpQLFR��VXSHUWLWXODMH�\�
la orquesta sobre el escenario, pero sin vestuario ni escenografía, 
se apreció un buen espectáculo que dio oportunidad a un elenco 
con talento nacional y principalmente local, de mostrar sus dotes 
en la vocalmente demandante partitura verdiana. Como Rigoletto, 
el bufón de la corte del príncipe de Mantua, el barítono capitalino 
Enrique Ángeles mostró un dominio vocal y actoral del personaje 
que da nombre a la ópera. Con un currículo que muestra una 
amplitud de repertorio que va de Mozart, Donizetti y Verdi a 
/HRQFDYDOOR��:HLOO�\�%DUWyN��ÉQJHOHV�FRQÀUPy�TXH�WLHQH�XQ�
IXWXUR�DVHJXUDGR�FRPR�LQWpUSUHWH�GUDPiWLFR�GH�HVWH�SHUVRQDMH�TXH�
itinera entre la frialdad propia de un empleado en una corte llena 
de vanidad y engaños y el amor protector que le profesa a su hija 
Gilda. La diatriba entre el deber hacer y el deber ser fue patente en 
su soliloquio del primer acto ‘Pari siamo’, en el que los aspectos 
contrastantes de su personalidad fueron explorados a detalle, 
FRQÀULpQGROH�D�HVWH�PRPHQWR�OD�ÁH[LELOLGDG�GH�XQ�UHFLWDWLYR�
pero con la carga emocional de un aria. En ‘Cortigiani, vil razza 
dannata’, el arco expresivo que va de una frustración furiosa a la 
humildad de pedir conmiseración por el dolor de un padre le hizo 
merecedor del aplauso de un público que agradeció su entrega.

En su segunda colaboración con Ópera de Nuevo León, el tenor 
michoacano Edgar Villalva, tenor lírico ligero centrado en 
compositores como Mozart, Donizetti y Rossini, dio una grata 
sorpresa como el Duque de Mantua, pues mostró un bello timbre y 
WpFQLFD�VyOLGD��&RQ�XQD�SUHVHQFLD�HOHJDQWH��GLJQD�GH�VX�SHUVRQDMH�\�
portando un bigote y cabello engomado al estilo de los años 60 del 
VLJOR�;;��DTXHOOD�pSRFD�GHO�FpOHEUH�´Rat Pack” norteamericano, 
hizo gala de agudos seguros en su aria ‘Questa o quella’ del primer 
acto. En la escena del segundo acto que inicia con la frase ‘Ella 
mi fu rapita!’ y concluye con el aria ‘Possente amor mi chiama’, 
dejó muy en claro que se encuentra en excelente forma. Además, 
logró trasmitir cada una de las emociones propias de este tour 

de force. A pesar 
del contratiempo 
ocasionado por un 
apagón al inicio del 
tercer acto, en el aria 
‘La donna è mobile’, 
su canto mostró 
absoluta seguridad y 
su desenvolvimiento 
HVFpQLFR�HVWXYR�
siempre acorde a la 
QDWXUDOH]D�UHÀQDGD�
y libertina de un 
hombre habituado a 
tenerlo todo.

La soprano Bárbara 

El gato con botas en Guadalajara
4XLQFH�DxRV�GHVSXpV�GH�VX�HVWUHQR�HQ�*XDQDMXDWR��OD�FpOHEUH�ySHUD�
infantil El gato con botas del español Xavier Montsalvage fue 
representada en el escenario del Teatro Degollado de Guadalajara. 
La Orquesta Filarmónica de Jalisco programó la obra en tres 
funciones que acontecieron a principios del mes de octubre con un 
elenco nacional en el que destacó el tenor tapatío César Delgado 
en el rol del Molinero, quien posteriormente se convierte en el 
0DUTXpV�GH�&DUDEiV��'HOJDGR�SRVHH�XQ�WLPEUH�DWUDFWLYR�\�VROWXUD�
HVFpQLFD��OR�TXH�OH�SHUPLWLy�LQWHUSUHWDU�OLEUHPHQWH�DO�0ROLQHUR��FRQ�
GLFFLyQ�FODUD�H�LGHQWLÀFDFLyQ�PXVLFDO�

La obra, ya conocida en la ciudad luego de las excelentes 
funciones que dirigió Ernesto Álvarez en PALCOO hace un par 
de años, tuvo un ingreso regular de público. En la función inicial, 
el joven director Iván López Reynoso condujo con entusiasmo 
a la agrupación musical, ofreciendo brío y un cuidado manejo 
de las diversas secciones. Sin embargo, a pesar de sus frecuentes 
DFWXDFLRQHV�HQ�HO�JpQHUR�RSHUtVWLFR��OD�RUTXHVWD�VRQy�HQ�HOHYDGR�
volumen e indómita tendencia a opacar las voces. Los cantantes 
ofrecieron un nivel sonoro equilibrado que sonó pequeño ante la 
orquestación. En el papel del Gato con Botas, la mezzosoprano 
Verónica Alexanderson, escuchada aquí hace años como Rosina 
en un Barbiere di Siviglia rossiniano, cantó con seguridad y 
GLYHUWLGR�FDUL]��FXDOLGDGHV�WDPELpQ�HYLGHQFLDGDV�SRU�OD�VRSUDQR�
Lourdes Ambriz, de cristalinos acentos y musicalidad en su 
asunción de La Princesa. El bajo Charles Oppenheim fue un 
Ogro de tintes dramáticos y canto sólido, y el barítono Jorge 
Eleazar Álvarez interpretó a El Rey.

/D�GLUHFFLyQ�HVFpQLFD�FRUULy�D�FDUJR�GH�César Piña, quien dirigió 
la Tosca SXFFLQLDQD�KDFH�XQD�GpFDGD�SRU�HVWRV�ODUHV��6H�QRWD�
en su trabajo la pericia y concentración, apoyado en la correcta 
LOXPLQDFLyQ�\�VRSRUWH�HVFHQRJUiÀFR�

1RV�SUHJXQWDPRV�SRU�TXp�OD�2)-�RSWy�SRU�HVWH�WtWXOR�FXDQGR�KD\�
muchas obras operísticas más atractivas para el público tapatío que 
KXELHUDQ�PRWLYDGR�PD\RU�DXGLHQFLD�H�LQWHUpV��VHJ~Q�ODV�RSLQLRQHV�
escuchadas en diversos foros. Incluso para el público infantil 
Hänsel und Gretel de Humperdink o Brundibar de Krása son más 
divertidas e interesantes que el cuento aquí reseñado. 
 por Gamaliel Ruiz

Escena de El gato con botas en Guadalajara

Ópera en los estados

Enrique Ángeles (Rigoletto) y Bárbara 
de la Garza (Gilda)
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de la Garza, quien participó en 2016 en el rol de Berta en Il 
barbiere di Siviglia presentado por Ópera de Nuevo León, fue 
la clara consentida de la audiencia si se considera el acopio de 
aplausos. En su interpretación de Gilda, en el aria del primer 
acto ‘Caro nome’, su dimensión física y emisión parecían más 
las de una niña consentida de papi y no una chica inocente que 
H[SHULPHQWD�SRU�SULPHUD�YH]�OD�LOXVLyQ�GHO�SULPHU�DPRU��DO�ÀQDO�GH�
la misma, obtuvo un nutrido aplauso. En el segundo acto, el color 
de su sonido dejó de ser de soprano lírico ligero para adquirir tintes 
de mayor intensidad propios de una Gilda golpeada por años de 
tragedias; quizás esto le valió para que nuevamente el público le 
reconociera el esfuerzo y, al concluir el dueto con Rigoletto ‘Tutte 
le feste al tempio’, nuevamente la ovacionara. En la escena de su 
muerte, se mostró carente de naturalidad y ya en el piso buscó 
posicionar su cabeza por lo que pareció una eternidad, pues, ante 
WRGR��GHEtD�PRULU�FRQ�HVWLOR��6L�VH�XVDUD�XQ�´DSODXVyPHWURµ�SDUD�
PHGLU�VX�p[LWR��HOOD�KDEUtD�VLGR�OD�LQGLVFXWLEOH�JDQDGRUD�GH�OD�
noche.

Cantantes regiomontanos realizaron los personajes secundarios. 
El bajo Rafael Blásquez como Sparafucile, el asesino a sueldo, 
PRVWUy�XQ�PX\�EXHQ�JUDYH�DO�ÀQDO�GH�VX�GXHWR�FRQ�5LJROHWWR�HQ�
la segunda escena del primer acto, pero al aparecer nuevamente 
en el tercer acto, su voz sonó ligeramente desenfocada y su 
VRQLGR�IXH�DOJR�GXUR�HQ�HO�FXDUWHWR�¶%HOOD�ÀJOLD�GHOO·DPRUH·��
Como Maddalena, la hermana de Sparafucile, la mezzosoprano 
colaboradora frecuente de Ópera de Nuevo León, Rocío Tamez, 
OXFLy�XQD�YR]�GH�EHOOD�WH[WXUD�HQ�HO�FXDUWHWR�GHO�DFWR�ÀQDO��Diana 
Alvarado, quien repitió el rol de Giovanna con el que debutó en 
Bellas Artes al inicio de su carrera y Oziel Garza-Ornelas, como 
Monterone, ofrecieron buenas interpretaciones de sus breves 
personajes, salvo que a Garza-Ornelas, quien mostró excelente 
GRPLQLR�HVFpQLFR��VH�OH�HVFXFKy�FRQ�XQ�YROXPHQ�GLVPLQXLGR�DO�
ÀQDO�GHO�VHJXQGR�DFWR��HQ�FDPLQR�D�OD�SULVLyQ��&RPR�FRPSULPDULRV��
Manuel Caro, Denisse Montoya, Hector Gamaliel, Carlos 
Arámbula y Daniela Maroto Heredia dieron muestra que tienen 
carrera ante ellos.

/D�GLUHFFLyQ�HVFpQLFD�GH�Rigoletto��HQ�XQD�DGDSWDFLyQ�D�OD�pSRFD�
actual, estuvo a cargo de Ivet Pérez, quien resolvió de manera 
clara y elegante un trazo limitado al formato de concierto y 
facilitó el entendimiento de esta tragedia verdiana. La dirección 
concertadora de José Areán de la Orquesta Sinfónica de la UANL 
consistió en acompañar a los cantantes a la par de mantener 
la forma y la relevancia dramática de la música, a lo que sus 
integrantes respondieron con ímpetu; el único detalle fue que, 
durante el preludio y una parte de la primera escena, la orquesta se 
escuchó con más volumen que el necesario, probablemente debido 
D�TXH�ORV�WpFQLFRV�GH�DXGLR�D~Q�QR�EDODQFHDEDQ�HO�VRQLGR��(O�&RUR�
de la Ópera de Nuevo León, conformado por 24 voces masculinas 
bajo la dirección de Juan David Flores, realizó una excelente 
lectura del grupo de cortesanos que solamente buscan divertirse.
 
Tras el problema estructural que tuvo el Teatro de la Ciudad, 
sede de Ópera de Nuevo León, y que se encuentra en proceso de 
solución, el Showcenter no resultó funcional para este tipo de 
espectáculo debido a que la acústica no es la ideal, además de 
la falta de control del personal que permitió el acceso a algunos 
asistentes que llegaron tarde y el consumo de alimentos y refrescos 
dentro de la sala. En un año de contracciones presupuestales es 
penoso que las manifestaciones artísticas como la ópera sufran 
ORV�HVWUDJRV�GH�XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�TXH�QR�FRQVLGHUD�D�HVWH�JpQHUR�
musical como alimento indispensable para el espíritu humano; 
sin embargo, es de agradecer que al menos un título operístico se 
haya presentado en nuestra ciudad, aún y tratándose del formato en 
concierto. Esperemos que efectivamente el compromiso de Ricardo 
Marcos, presidente de Conarte, de retornar al montaje de dos 
óperas anuales, cristalice el año próximo.

por David Zambrano de León

Tosca en León y Guanajuato
/RV�GtDV�YLHUQHV����GRPLQJR���\�PLpUFROHV���GH�QRYLHPEUH��HQ�
el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, en León, 
Guanajuato y el domingo 10, en el Teatro Juárez, en Guanajuato, 
se presentó la ópera Tosca, de Giacomo Puccini, reposición de la 
SURGXFFLyQ�GHO�SURSLR�UHFLQWR�OHRQpV�HVWUHQDGD�HQ�������TXH�HQ�
esta ocasión resultó apasionada, sensual y renovada, gracias al 
nuevo elenco, a los cambios de escena y a la participación de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).

Con un diseño de escenografía de Philippe Amand y vestuario 
de Carlo Demichelis, la propuesta de Enrique Singer, director 
de la Compañía Nacional de Teatro, fue la misma que la de hace 
cinco años: una adaptación de la original ubicada en la Italia de 
�����D�OD�pSRFD�GHO�UpJLPHQ�IDVFLVWD�GH�%HQLWR�0XVVROLQL��3RU�HOOR��
HO�PRQWDMH�IXH�FDVL�LGpQWLFR��&RQ�SRFRV�HOHPHQWRV�HVFpQLFRV�\�OD�
proyección de imágenes sobre unos cuadros de distintos tamaños, 
se recrearon los tres lugares en donde transcurre la acción: la 
iglesia Sant’Andrea della Valle, con unas grandes columnas, 
un conjunto de bancas, una capilla, un andamio y pinturas 
renacentistas de María Magdalena, la Virgen María y Jesucristo; 
OD�RÀFLQD�GH�3ROLFtD��SDUD�FX\D�UHSUHVHQWDFLyQ�VH�LQFRUSRUDURQ�
unos sillones, una mesa de piedra con una cruz plateada encima, 
unos emblemas fascistas y un retrato de Mussolini; y la terraza 
superior del Castillo Sant’Angelo, que se diseñó de dos niveles, 
con un patio, una celda, una muralla y una pintura de San Miguel 
Arcángel.

(Q�HVWD�UHYLVLyQ��HO�DWXHQGR�HOHJDQWH�GH�7RVFD��OD�FpOHEUH�FDQWDQWH�
y protagonista de la historia, presentó dos variantes: se cambió 
el vestido plateado original por otro rojo —color más acorde con 
su carácter pasional— y se confeccionó menos entallado, lo que 
ayudó a la soprano a moverse con mayor naturalidad, un ajuste 
aparentemente irrelevante, pero crucial para lograr una actuación 
convincente. El resto de los personajes conservó casi el mismo 
vestuario: Mario Cavaradossi, el enamorado de Tosca, lució un 
DEULJR��XQ�VXpWHU�\�XQRV�SDQWDORQHV�JULVHV��DVt�FRPR�XQD�FDPLVD�
blanca; en contraste con la ropa militar de tonos oscuros de los 
camisas negras, el Sacristán y Scarpia, el jefe de Policía y villano.

Igual que en la producción de 2014, se contó con el diseño de 
iluminación de Víctor Zapatero, quien enfatizó los distintos 
matices dramáticos de la ópera, recreando un ambiente frío y 
lúgubre en el cuartel de Scarpia, y otro más cálido y luminoso en 
la iglesia. Además del vestuario, Singer y su asistente de dirección, 
Daniela Parra, hicieron otros cambios que dieron mayor realismo 
a la producción. Uno de ellos fue que se presentó a Cavaradossi 
con más manchas de sangre en su ropa y su frente. El otro fue que 
se abordó el lado erótico de la obra en el segundo acto, en donde 
Scarpia no sólo tira a Tosca al suelo e intenta besarla, sino que 
acaricia su pecho y le descubre uno de sus hombros bajándole el 
vestido.

En general, la acción dramática fue dinámica. El ‘Te Deum’ 
transcurrió con solemnidad, mientras que el asesinato de Scarpia 
\�HO�IXVLODPLHQWR�GH�&DYDUDGRVVL�VH�UHDOL]DURQ�FRQ�HÀFDFLD��

La muerte de Scarpia, con Eugenia 
Garza (Tosca) y Genaro Sulvarán
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Sólo el movimiento de las columnas y el cambio de imágenes 
parecieron excesivos. En tanto, en las famosas arias de la ópera se 
volvió a colocar a los cantantes solos en escena para enfatizar sus 
sentimientos y crear cuadros de enorme belleza, como en ‘Vissi 
d’arte’, en donde un telón baja y oculta el cuartel de Scarpia, 
quedando Tosca en el suelo mientras a lo alto se proyecta una 
pintura del rostro de Cristo. El único detalle cuestionable en esta 
actualización se presenta en el segundo acto, cuando el carcelero 
Sciarrone informa sobre el triunfo de Napoleón en la batalla de 
Marengo, momento histórico que ocurre en 1800 y no en el siglo 
XX.

En esta reposición, el papel protagónico fue encomendado a la 
regiomontana Eugenia Garza, quien ofreció un desempeño vocal 
GHFRURVR��D�SHVDU�GH�DOJXQDV�LPSHUIHFFLRQHV�WpFQLFDV��FRPR�XQ�
incesante vibrato y un registro alto incisivo. No obstante, su voz de 
soprano lírico y de timbre atractivo tuvo la proyección y volumen 
deseados para escucharse por encima de la orquesta. En ‘Vissi 
d’arte’, brindó lo mejor de su canto, concluyendo el aria con un 
agudo brillante, en pianissimo, por lo que la ovación no se hizo 
esperar. Las mayores fortalezas de la cantante estuvieron en sus 
dotes como actriz, gracias a los cuales logró una recreación creíble 
del personaje, exhibiendo toda su complejidad. Fue una celosa, 
ingenua y frágil Tosca, pero con el carácter necesario para poder 
gritar, defenderse y asesinar a Scarpia.

(O�WHQRU�DOEDQpV Adrian Xhema encarnó a un maduro Cavaradossi 
y exhibió algunos problemas vocales: un persistente vibrato y 
un manejo limitado de los matices, cantando casi todo en forte. 
Ejemplo de ello fue su aria ‘E lucevan le stelle’, en la que fue 
incapaz de hacer uso de la mezza voce. Aun así, su voz de tenor 
OtULFR�VSLQWR�\�GH�WLPEUH�FiOLGR�WXYR�SRWHQFLD�VXÀFLHQWH�\�DOFDQ]y�
los agudos con seguridad. Dramáticamente, le faltó emoción y 
fuerza. Si bien fue tierno y cariñoso con Tosca, se mostró poco 
GHVDÀDQWH�DQWH�6FDUSLD��VREUH�WRGR�DO�FHOHEUDU�OD�YLFWRULD�GH�
%RQDSDUWH�VREUH�HO�HMpUFLWR�DXVWULDFR��$�SHVDU�GH�HOOR��LQWHUSUHWy�DO�
personaje con verosimilitud.

Como Scarpia, el barítono mexicano Genaro Sulvarán brindó 
la actuación más redonda de la ópera. Su voz, de timbre oscuro, 
destacó por su potencia y proyección, por lo que no tuvo ningún 
problema para sobresalir del coro y de la orquesta en el ‘Te 
Deum’. Asimismo ofreció una línea de canto consistente y un 
IUDVHR�HOHJDQWH�HQ�VXV�PRPHQWRV�OtULFRV��6X�SUHVHQFLD�HVFpQLFD�
resultó ideal para Scarpia y con sólo su mirada expresó la maldad 
del personaje, sin necesidad de grandes gestos y movimientos. 
Igualmente, fue un jefe de policía violento y lascivo en las 
confrontaciones con Tosca.

El resto del reparto cumplió las expectativas: el barítono 
Octavio Pérez Bustamante, de voz oscura y resonante, fue 
un notable revolucionario Cesare Angelotti; el bajo Charles 
Oppenheim interpretó al Sacristán con una mezcla de comicidad 
y seriedad; el tenor Ángel Macías, provisto de un timbre oscuro 
e imponente presencia, y el bajo Augusto García estuvieron 
a la altura como el policía Spoletta y el carcelero Sciarrone, 
UHVSHFWLYDPHQWH��\��ÀQDOPHQWH��HO�MRYHQ Juan Miguel Muciño 

Lozano regaló una amable intervención como el pastorcillo.

En su primera colaboración con el Teatro del Bicentenario, los 
músicos de las distintas secciones de la OSUG no sólo tocaron con 
solvencia y precisión, sino que destacaron el carácter de cada uno 
de los Leitmotiven de la partitura. Bajo la dirección contundente de 
Roberto Beltrán-Zavala��OD�RUTXHVWD�KL]R�XQD�OHFWXUD�HQpUJLFD��
intensa y apasionada, llena de emocionantes clímax, algunos quizás 
demasiado fuertes, pues llegaban casi a ocultar a los cantantes. 
Entre sus momentos más memorables estuvieron el ‘Te Deum’, la 
escena de la tortura y el preludio del tercer acto.

Finalmente, el Coro del Teatro del Bicentenario y el Coro de Niños 
del Valle de Señora, dirigidos por Jaime Castro Pineda, actuaron 
y cantaron con desbordante entrega y energía, logrando recrear el 
júbilo, la algarabía y la devoción del pueblo en la iglesia. Gracias 
WDPELpQ�D�HOORV��HO�¶7H�'HXP·�VH�HVFXFKy�HVSHFWDFXODU�\�VH�OOHYy�ORV�
aplausos del público. En las primeras tres funciones, el Teatro del 
Bicentenario estuvo a tres cuartos de su capacidad; en cambio, el 
Teatro Juárez registró cupo lleno.
 por Luis Alberto Lerma Carmona

La cantata del café en Coatepec
Con el impulso de un grupo de cafetaleros de la zona veracruzana 
de Coatepec se llevó a efecto la representación de la Kaffeekantate 
(La cantata del café) BWV 211, de Johann Sebastian Bach. Lo 
inusitado del asunto es que la parte instrumental se ofreció en 
transcripción para la Orquesta de Guitarras de Xalapa, organismo 
que fundara el virtuoso Alfonso Moreno KDFLD�LQLFLRV�GH�OD�GpFDGD�
GH�������FRQ�GLUHFFLyQ�HVFpQLFD�GH�Constanza Alfaro, producción 
de Sebastián Guigui y dirección musical de Órvil Paz.

No solo es de destacarse el interesante logro en adaptación por 
parte de Alejandro Mora, guitarrista integrante del ensamble 
PHQFLRQDGR�\�IHUYLHQWH�HVWXGLRVR�GH�OD�P~VLFD�DQWLJXD��7DPELpQ�
la solución para la parte de bajo continuo que, a falta de clavecín, 
se asignó a un instrumento singular: un híbrido de guitarra y tiorba 
manufacturado por el laudero Iván Rísquez��WDPELpQ�LQWHJUDQWH�GH�
la Orquesta de Guitarras. 

Así, con participación de la soprano Zizly Arellano como 
Lieschen, la hija; el barítono Benito Navarro como Schledrian, 
el padre, y el tenor Diego Manrique Azcorra como el narrador, 
todos se entregaron a la elogiable tarea de recrear la partitura del 
maestro del barroco alemán.

Los antecedentes históricos nos indican que La cantata del café 
fue escrita en Leipzig, en 1734, y estrenada por el Collegium 
Musicum que el propio compositor dirigía. El tema es la intensa 
DÀFLyQ�SRU�HO�FDIp�HQ�OD�pSRFD�GH�%DFK��DVt�FRPR�ODV�FXULRVDV��
FRQVHFXHQFLDV�GH�HOOR��/D�SDUWLWXUD�KD�VLGR�GHVFULWD�FRPR�´XQD�
ópera en miniatura”, de carácter optimista y hasta cómica,  con 
OLEUHWR�GH�&KULVWLDQ�)ULHGULFK�+HQULFL��´3LFDQGHUµ���(Q�OD�PLVPD�VH�
nos relatan las peripecias de un padre preocupado por la desmedida 
DÀFLyQ�GH�VX�KLMD�KDFLD�HVWD�DURPiWLFD�EHELGD�

(Q�OD�pSRFD�GH�-RKDQQ�6HEDVWLDQ�%DFK�HVWRV�JUDQRV�VH�FRQYLUWLHURQ�
en un producto tan codiciado como caro. Circularon muchas 
historias siniestras en torno de la infusión y para muchos era 
una bebida que el demonio había producido, que llegaba a los 
KRJDUHV�GH�(XURSD�PHGLDQWH�HO�FRPHUFLR�GH�LQÀHOHV�\�SDJDQRV�
FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�SURGXFLU�GHVJUDFLDV��(Q�YDULRV�SDtVHV�HO�FDIp�
fue prohibido y se decía que su efecto era lo más parecido al del 
YHQHQR��3HUR�WDPELpQ�WHQtD�DUGLHQWHV�GHIHQVRUHV��9ROWDLUH�DODEy�
VXV�GRQHV�PLHQWUDV�TXH�+RQRUp�GH�%DO]DF�FUX]DED�3DUtV�GH�SXQWD�D�
SXQWD�SDUD�FRQVHJXLU�WUHV�WLSRV�GLVWLQWRV�GH�FDIp�

Quizá esto resulte en la explicación en torno a los motivos de un 
compositor tan importante como Johann Sebastian Bach, quien 

Escena de La cantata del café, con Zizly Arellano y Benito Navarro
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destinó una porción de su portentoso talento para una obra en 
que nos habla de la costumbre de ingerir esta deliciosa bebida. 
En el terreno de las obras para voz y orquesta, las cantatas 
religiosas se establecieron como la especialidad en Bach, pero las 
cantatas profanas se destacan por su más acentuada originalidad, 
seguramente motivado por la libertad creativa.

La cantata culmina con un terceto interpretado por los únicos 
participantes, quienes en una suerte de moraleja nos indican que es 
GLItFLO�PRGLÀFDU�ORV�JXVWRV�GH�TXLHQHV�VH�DÀFLRQDQ�D�OD�EHELGD��´1R�
SURKtEDV�DO�JDWR�FD]DU�UDWRQHV��/DV�VHxRULWDV�SHUPDQHFHQ�ÀHOHV�D�
VX�FDIp��OD�PDGUH�JXVWD�GH�EHEHUOR��OD�DEXHOD�WDPELpQ�OR�SUREy��3RU�
WDQWR��¢TXLpQ�SXHGH�FXOSDU�D�ODV�KLMDV"µ
 por Jorge Vázquez Pacheco

Carmen en Xalapa
La apuesta parecía arriesgada. Llevar ópera a un escenario 
GLVHxDGR�HVSHFtÀFDPHQWH�SDUD�FRQFLHUWRV��VLQ�IRVR�SDUD�RUTXHVWD��
sin telones ni posibilidad de montaje para una producción en toda 
forma, planteaba toda una serie de inconvenientes. Pero Armando 
Mora está acostumbrado a enfrentar desafíos, mismos que salva 
mediante imaginación y deseos de hacer bien las cosas.

Así, con un muy aceptable elenco que convino en participar 
en la aventura, el auxilio de un breve grupo de especialistas en 
multimedia y el respaldo de una institución educativa privada 
—la Universidad de Xalapa—, el baritenor veracruzano se echó 
a cuestas la responsabilidad de resolver un planteamiento de 
difícil solución: convertir la sala de conciertos Tlaqná (sede de la 
Sinfónica de Xalapa) en escenario para Carmen��OD�FpOHEUH�ySHUD 
de Georges Bizet. El entusiasmo de Armando se vio secundado 
por un equipo que aceptó de buen talante el reto; el foro debía 
GDU�FDELGD�WDPELpQ�DO�FRQMXQWR�RUTXHVWDO�\�OD�HVFHQRJUDItD��\�DQWH�
la imposibilidad de su colocación acostumbrada, se proyectaría 
PHGLDQWH�LPiJHQHV�HQ�IRUPDWR�GLJLWDO�VREUH�ORV�ÁDQFRV�GH�OD�
sala. Esto último conllevaba la posibilidad de crear un entorno 
envolvente de adecuado efecto.

Una vez ofrecidas las dos representaciones, los resultados debemos 
ubicarlos en el contexto de lo altamente satisfactorio, con la 
presencia de cantantes jóvenes que abren ante sí un panorama 
prometedor. Correspondió a la xalapeña Gabriela Flores �ÀQDOLVWD�
HQ�HO�&RQFXUVR�1DFLRQDO�´&DUOR�0RUHOOLµ�GH�0p[LFR�\�JDODUGRQDGD�
con el Encouragement Award de los Metropolitan Opera National 
Council Auditions), adueñarse del rol principal, que encaja bien en 
su personalidad. El debut de Gabriela en Xalapa marcó un punto de 
notable expectación hacia esta integrante del programa para artistas 
jóvenes Domingo-Colburn-Stein en la Ópera de Los Angeles. 

Escamillo correspondió al barítono costarricense Gabriel Morera, 
que cumplió con marcada solvencia, al tiempo que Claraliz Mora 
como Micaëla evidenció la experiencia que a cada jornada cobra. 
Al tenor michoacano Alejandro García se le asignó doble rol 
como Moralès y Remendado, mientras que al italiano radicado en 
0p[LFR�Paolo Pagnozzi tocó recrear a Zuniga. 

'HO�FROPLOOR�UHWRUFLGR�GH�$UPDQGR�0RUD��QL�TXp�DxDGLU��6X�DPSOLD�
capacidad de organización y trabajo, la labor coordinadora y su 
GHVHPSHxR�DUWtVWLFR�VREUH�OD�HVFHQD�FRPR�'RQ�-RVp�HVWXYLHURQ�D�OD�
DOWXUD�GHO�HQXQFLDGR�TXH�KD�KHFKR�SURSLR��´/D�ySHUD�YLYH�\�YLYH�HQ�
Xalapa”.

Comentario aparte merecen las sopranos locales Tania Solís y 
Rita Hernández, a quienes correspondió encarnar a Frasquita y 
0HUFpGqV��UHVSHFWLYDPHQWH��$PEDV�DSHQDV�HQ�ORV�DOERUHV�GH�VX�
carrera, con interesante preparación y experiencia por parte de 
Tania, así como considerable trayectoria, en el caso de Rita. Pero 
lo que llamó poderosamente la atención fue su acoplamiento al 
lado de Gabriela en las partes actorales, independientemente del 

GHVHPSHxR�YRFDO��TXH�UHVXOWy�HÀFD]�D�JUDGR�Pi[LPR��7DQLD�\�
Rita se adueñaron de sus roles mediante una labor de naturaleza 
casi proverbial, cada una metida en la piel de su personaje, con 
expresiones corporales y gesticulares —sobre todo en Rita— que 
complementaron sensiblemente su desempeño. Hay en estas 
artistas excelentes cualidades y la posibilidad de enormes 
oportunidades posteriores.

El conjunto orquestal cumplió con dignidad, pese al severo 
inconveniente para Lanfranco Marcelletti de ubicarse de espaldas 
a los cantantes. Finalmente, es de reconocerse el empeño de la 
rectoría en la Universidad de Xalapa para impulsar y promover el 
acontecimiento.
 por Jorge Vázquez Pacheco

0DGDPD�%XWWHUÁ\ en Morelia
El pasado 15 de octubre en el Teatro Morelos de Morelia, 
Michoacán, la compañía española PromÓpera, en una primera 
visita a la ciudad y al estado, ofreció una función de la ópera 
0DGDPD�%XWWHUÁ\ de Giacomo Puccini. PromÓpera es una 
DVRFLDFLyQ�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�FX\R�REMHWLYR�SULQFLSDO�HV�GLIXQGLU�
\�DFHUFDU�HO�JpQHUR�RSHUtVWLFR�D�OD�VRFLHGDG��SRU�OR�TXH�UHDOL]D�
funciones líricas en países de todos los continentes.

En esta ocasión, el reparto estuvo encabezado por la soprano 
hispana Laura Alonso Padín —discípula de la legendaria 
0RQWVHUUDW�&DEDOOp³��TXLHQ�GLR�YLGD�D�&LR�&LR�6DQ��(VWD�FDQWDQWH��
que se ha presentado en diversos escenarios de España, Alemania, 
República Checa y Holanda, apuntaló su carrera —iniciada a 
temprana edad y que en 2020 llegará al cuarto de siglo—, luego de 
obtener el primer lugar en el concurso Alfredo Kraus. 

Sobre esta presentación, la soprano nacida en Galicia hace 44 años 
H[SUHVy��´(V�OD�SULPHUD�YH]�TXH�KDJR�XQ�SDSHO�GH�ySHUD�HQ�0p[LFR�
\�WHQJR�JUDQ�LOXVLyQ��0p[LFR�HV�XQ�SDtV�TXH�WLHQH�XQD�LQPHQVD�
relación con España y al que amamos. He estado muchas veces en 
este país y es un honor cantar en Morelia mi primer rol operístico”.

Esta 0DGDPD�%XWWHUÁ\�WDPELpQ�FRQWy�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
del tenor mexicano Rogelio Marín en el rol de Pinkerton, de 

Carmen en la sala de conciertos Tlaqná de Xalapa

Escena de Madama Butterfly en Morelia
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El elenco y los miembros de la orquesta, al finalizar la función
Foto: Punto Fino Producciones

la mezzosoprano María Dolores Zavala en el de Suzuki, el 
barítono Pablo Atahualpa en el papel de Sharpless, además de 
Armando Vega, José Orozco y Vicente Damián González en las 
interpretaciones de Goro, Comisionado y el Príncipe Yamadori, 
respectivamente. La dirección concertadora corrió a cargo del 
maestro español Manuel Valencia, quien al lado de la soprano 
Alonso ofreció una semana intensiva de clases magistrales 
GLULJLGDV�D�HVWXGLDQWHV�GH�FDQWR�\�FDQWDQWHV�ORFDOHV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�
GH�GHSXUDU�VX�WpFQLFD�YRFDO�H�LQWHUSUHWDWLYD�
 por José Noé Mercado

El humanitarismo de Camarena
Los pasados 9 y 12 de abril de 2018 el tenor Javier Camarena 
ofreció un par de galas en el Palacio de Bellas Artes con la 
LQWHQFLyQ�GH�UHFDXGDU�UHFXUVRV�FRQ�ÀQHV�EHQpÀFRV��*UDFLDV�D�ORV�
fondos obtenidos y donados a la Fundación Duerme Tranquilo, al 
patrocinio de Arte y Cultura Grupo Salinas y al apoyo de Grupo 
Habita, dos importantes acciones humanitarias encabezadas por el 
cantante fueron materializadas.

El 30 de octubre de 2019, Javier Camarena visitó Asunción 
,[WDOWHSHF��2D[DFD��FRQ�HO�ÀQ�GH�HQWUHJDU�D�OD�6HFUHWDUtD�GH�
Salud del estado la Estancia de Apoyo para el Centro de Salud 
de Ixtaltepec, que dará servicio a 15 mil personas de la zona. La 
inversión en infraestructura y el equipamiento del área infantil 
rebasó los 2 millones de pesos. En el acto, el tenor veracruzano 
fue acompañado por la presidente de Duerme Tranquilo, Rosaura 
Henkel, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y otros 
funcionarios de la entidad.

La entrega de este Centro de Salud es relevante pues, como 
consecuencia de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, 

60 centros de salud, 2 mil escuelas y 11 mercados se vinieron 
abajo, además de que 65 mil viviendas resultaron dañadas en el 
Istmo de Tehuantepec. El nuevo centro, que atenderá a gente de 
comunidades cercanas, comenzará a dar servicio en febrero de 
2020.

(O�GtD�DQWHULRU��HO����GH�RFWXEUH��WDPELpQ�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�JLUD�
que Camarena emprendió por diversos estados de la República 
Mexicana, el cantante fue invitado de honor en el desayuno 
organizado por el Patronato del Instituto Nacional de Neurología, 
presidido por la señora Rosaura Henkel, y el doctor Miguel Ángel 
Celis, director general del Instituto. El motivo, en esa ocasión, 
fue la donación del equipo de terapia electroconvulsiva a dicho 
instituto, que renueva la máquina con la que contaba desde hace 
más de 19 años.

Sobre estos dos eventos humanitarios impulsados por Camarena, el 
tenor expresó que le complacía compartir con toda la gente que los 
apoyó asistiendo a sus galas Rossini en el Palacio de Bellas Artes 
ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWH�HVIXHU]R�FRQMXQWR�GH�VROLGDULGDG��´$JUDGH]FR�
a la fundación Duerme Tranquilo la transparencia en el manejo 
de los recursos y el compromiso total para la realización de este 
proyecto tan importante. Gracias a todos por demostrar que cuando 
VH�TXLHUH�VH�SXHGH��*UDFLDV�SRU�GHPRVWUDU�VX�DPRU�SRU�0p[LFRµ��
concluyó.

por José Noé Mercado

'LH�=DXEHUÁ|WH en Torreón
Para conmemorar su 25 aniversario, la Camerata de Coahuila, que 
dirige el maestro Ramón Shade, presentó dos funciones de La 
ÁDXWD�PiJLFD, la última ópera de Wolfgang Amadeus Mozart con 
libreto de Emanuel Schikaneder, los pasados 22 y 23 de noviembre 
en el Teatro Nazas. 

El elenco contó con el tenor Andrés Carrillo (Tamino), el 
barítono Josué Cerón (Papageno), la soprano Angélica Alejandre 
(Pamina), la soprano Akemi Endo (La reina de la noche), el bajo 
Charles Oppenheim (Sarastro y Orador), las sopranos Luz Alicia 
Ávila y Liliana Aguilasocho (Primera y Segunda Damas), la 
mezzosoprano Melissa Reuter (Tercera dama), el tenor Ricardo 
Estrada (Monostatos), las sopranos Sara Graciano, Iztel Araly 
y Arely Rodríguez (Los tres genios), la soprano Mariana 
Ruvalcaba (Papagena), el tenor Eduardo Niave y el bajo-barítono 
José Luis Marrero (como Sacerdotes y Hombres armados), y los 
bailarines Tehutly López y Hugo de Niz.

El Coro del Instituto de Música de Coahuila fue dirigido por Luz 
Alicia Ávila y el montaje estuvo a cargo del versátil César Piña: 
director de escena y diseñador de la escenografía, la iluminación, el 
maquillaje y el vestuario. o

Javier Camarena donó obras y equipos médicos
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8DC8JGHDH

El Met en San Miguel:
por Charles H. Oppenheim

El pasado 7 de noviembre en San Miguel de Allende se 
llevó a cabo la segunda ronda anual de audiciones del 
distrito México del Metropolitan Opera National Council 
Auditions (MONCA). 

Los ganadores de las audiciones del distrito México para 2019 
fueron la soprano de la Ciudad de México Jacinta Barbachano 
(de 27 años); el contratenor de Toluca Gamaliel Reynoso (29); la 
soprano de Cancún Jennifer Velasco (25); y la soprano de Puebla 
Denis Vélez (26).

Otros cuatro cantantes ganaron premios de estímulo: la soprano de 
la Ciudad de México Damaris Lezama (23); el tenor de Monterrey 
Angel Macías (26), la mezzosoprano de Torreón, Mariana Sofía 
García (24); y la soprano de Monterrey Valeria Vásquez (26).

Este año, un total de 61 cantantes llenaron la solicitud para 
participar en el evento. Los cuatro ganadores recibieron, cada uno, 
$1,500 dólares, y los otros cuatro seleccionados recibieron premios 
de estímulo por $500 dólares cada uno.

El 10 de noviembre, siete de los cantantes seleccionados 
participaron en un concierto de gala patrocinado por Pro Música de 
San Miguel de Allende.

Los cuatro ganadores del distrito México pasarán a la siguiente 
fase de las audiciones, de la Región de la Costa del Golfo, que 
se realizará en Nueva Orleans, Luisiana, el domingo 5 de enero 
de 2020, donde competirán con los cantantes ganadores de los 
distritos de Florida, Texas, Luisiana y Puerto Rico. Si alguno 
JDQDUD�HQ�1XHYD�2UOHDQV��SDVDUtD�D�OD�URQGD�VHPLÀQDO�HQ�HO�
escenario del Metropolitan Opera en Nueva York, el 24 de febrero. 

En preparación para la siguiente fase de las audiciones, los cuatro 
ganadores recibieron entrenamiento intensivo de cuatro días en la 
Universidad de las Américas en Puebla, del 15 al 18 de diciembre 
pasado.

El jurado del distrito México del MONCA 2019 estuvo 
conformado por el maestro Roberto Kalb, director artístico del 
Opera Theatre de St. Louis, la doctora Nino Sanikidze, coach 
principal del Domingo-Colburn-Stein Young Artist Program de 
Los Angeles Opera, y Melissa Wegner, directora ejecutiva del 
MONCA.

Kalb dijo que había sido jurado en otro distrito el año pasado: 
“Escuchamos a 38 cantantes y tuvimos problemas para escoger a 
solo un ganador. En el distrito México hubo cinco ganadores en 
2018 y cuatro en 2019. La reserva de talento operístico en México 
es enorme”.

En efecto, en 2018 México se convirtió en el cuadragésimo 
primer distrito del Met Opera National Council (MONC), 
haciendo posible que los jóvenes cantantes mexicanos pudieran 
hacer audición en cualquier distrito de Estados Unidos, Canadá 
o México, según su lugar de residencia. (Hasta el cierre de esta 
edición, la mezzosoprano de Xalapa Gabriela Flores, que es 
miembro del programa de jóvenes artistas de la Ópera de Los 

Ángeles, fue seleccionada en las audiciones del distrito de esa 
ciudad californiana; y el bajo de Colima Ricardo Ceballos, que 
estudia en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, 
fue seleccionado en las audiciones del distrito de Indiana del Met.)

Los ganadores del primer ciclo de audiciones del distrito de 
México en 2018 ya han demostrado lo que las audiciones pueden 
hacer por ellos: la soprano de Zacatecas, Yunuet Laguna, se mudó 
a la ciudad de Nueva York en agosto pasado, pues fue seleccionada 
como miembro del Lindemann Young Artist Development 
Program del Met. El 15 de septiembre, fue la artista invitada por 
la Orquesta Sinfónica de Houston para cantar en su concierto 
“Fiesta Latinoamericana”, y el 25 de octubre ganó el primer lugar 
del concurso anual Opera Index de Nueva York, donde recibió un 
premio de $10,000 dólares. 

La soprano poblana Denis Vélez�se unirá al Ryan Opera Center 
Young Artist Program de la Chicago Lyric Opera en mayo de 
2020. En noviembre pasado fue ganadora del primer lugar del 
XXXVII Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, con un 
premio de $100,000 pesos, además del premio de Ópera Francesa 
por $10,000 pesos. Recibió también el Premio Francisco Araiza 
(que consiste en clases magistrales en Viena, Austria), conciertos 
con OFUNAM, la Filarmónica de Querétaro y la Filarmónica 5 de 
mayo de Puebla.

El tenor leonés Efrain Corralejo hizo su debut en el Curtis 
,QVWLWXWH�RI�0XVLF�GH�)LODGHOÀD�FRPR�HO�$OPDYLYD�HQ�Il barbiere di 
Siviglia en noviembre pasado, y hará su debut como solista en una 
nueva ópera comisionada por la Houston Grand Opera.

Joan Mitchell es la directora del capítulo mexicano de las 
audiciones del Met, en tanto que el codirector es Michael Pearl, 
presidente de Pro Música, promotor de eventos de música clásica y 
conciertos operísticos en San Miguel desde hace 22 años. o

Resultados del segundo año de audiciones

Denis Vélez, Jacinta Barbachano, Jennifer Velasco y 
Gamaliel Reynoso, ganadores de las audiciones 2019 
del distrito México del MONCA
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sé algo de eso”. Empezamos con 
cosas muy pequeñas, unas escenas 
con piano, por ejemplo. La primera 
producción de ópera fue en 2013 y 
produjimos Amahl y los visitantes 
nocturnos, de Gian Carlo Menotti.

La verdad es que yo llegué aquí con 
la idea de jubilarme, tomar clases 
de español y aprender el idioma —
que ya aprendí—, pero me pareció 
raro que en una ciudad con tanta 
cultura, un teatro maravilloso y 
una orquesta estupenda no hubiera 
ópera. Entonces quise hacer algo y 
poco a poco construimos escenas, 
hicimos producciones pequeñas y 
luego más grandes. 

En 2014 pusimos Hänsel und 
Gretel de Engelbert Humperdinck, 
con orquesta y coro de niños, y 
hemos presentado 'LH�=DXEHUÁ|WH�

—con vestuario, puesta en escena y lo más que puedo con 
orquesta— y en 2018 pusimos dos piezas chicas, que fueron la 
Cantata del café de Johann Sebastian Bach y La serva padrona 
de Giovanni Battista Pergolesi. Tuvimos un gran éxito porque la 
producción era ligera, pequeña y pudimos moverla. Fuimos a San 
Miguel y a Irapuato. Varios lugares nos han invitado a presentar 
algo que no cuesta tanto y todo es con orquesta.

Había mucho interés en esta música belcantista y en septiembre 
presentamos /D�ÀOOH�GX�UpJLPHQW, de Gaetano Donizetti, con 
solistas, coro, orquesta, vestuario, puesta en escena y todo. Ahora 
estoy planeando la próxima, que va a ser L’incoronazione di 
Poppea, de Claudio Monteverdi, una ópera seria barroca. Es otro 
animal pero ya tenemos elenco, un plan y fechas en el Teatro 
Juárez y en San Miguel.

Después, el plan es presentar Falstaff, de Giuseppe Verdi, también 
con todo, aunque todavía no tengo elenco, pero voy a tener 
audiciones probablemente en enero.

Yo siempre ofrezco audiciones abiertas y escucho a cantantes 
de todas partes de la república y estoy sorprendida. Si quieren 
participar con nosotros, yo con mucho gusto escucho a todos e 
intento seleccionar a los mejores para los papeles que tenemos a 
la mano. He tenido el placer enorme de conocer gente tan amable 
y talentosa de todas partes que me hace muy feliz y no voy a 
jubilarme. [Ríe.]

¿Cómo has percibido la reacción de la gente de Guanajuato en 
estos años, después de empezar a presentar ópera ahí?

ENTREVISTA

Kate Burt, de Ópera Guanajuato AC: 

por Alejandro Herrera

Kate Burt lleva la ópera consigo a todas partes como un 
tesoro en el bolsillo. Después de graduarse en Artes 
Escénicas y Música en la New York University, donde 

también hizo una maestría, fue una mezzosoprano que pasó 
décadas deslizando su voz a través de diversos escenarios en 
Estados Unidos y Europa, donde interpretó papeles como Suzuki 
en 0DGDPD�%XWWHUÁ\, la tercera dama en 'LH�=DXEHUÁ|WH�y el 
príncipe Orlofsky en Die Fledermaus.

Hace unos años, como un equipaje que nunca la abandona, 
esa ópera que tanto ama la siguió hasta el viaje que emprendió 
hacia México en 2009. Ahora, desde la ciudad de Guanajuato, le 
acompaña a recorrer caminos que a esta cantante, productora y 
directora de escena de 75 años le entusiasma descubrir. Una de 
sus iniciativas más recientes podría ponerle los pelos de punta a 
los seguidores más ortodoxos del género, pero para Kate es una 
estrategia que le permite enamorar a otros del canto y de la música 
desde los rincones más insospechados. Y así, desde un mercado 
guanajuatense, Kate es la mente detrás de los intérpretes que saltan 
en medio de frutas, verduras y quesos para ponerse a cantar.

En esta etapa de su carrera, a Kate no sólo le preocupa mantenerse 
cerca de la ópera, sino acercarla a otros. Por eso, dice, no se 
concentra únicamente en el montaje de grandes producciones y 
en asumir los riesgos de —por ejemplo—aventurarse a conseguir 
músicos y elenco para presentar óperas barrocas, sino en permitirse 
transgredir los límites que pudieran crear barreras entre el público 
joven contemporáneo y esta disciplina. Hoy les apuesta a los 
niños —como público y como intérpretes— y a un futuro donde 
OD�ySHUD�VLJD�FRQTXLVWDQGR�DXGLHQFLDV�D�SHVDU�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�
económicas y de difusión que las artes enfrentan en la actualidad. 
Desde Guanajuato en una entrevista telefónica, Kate Burt habló 
más con Pro Ópera al respecto.

Iniciaste como cantante y ahora te dedicas a la dirección de 
escena y producción de ópera. ¿Fue un paso lógico para ti?
Yo tengo 75 años, entonces he tenido una vida larga con varios 
sombreros. No canté ópera con la Metropolitan de Nueva York, 
pero sí con muchas otras compañías. Canté papeles como 
Dorabella en Così fan tutte, Maddalena en 5LJROHWWR, Cherubino en 
/H�QR]]H�GL�)LJDUR, y muchos más. Todos papeles de mezzo. Canté 
en dos coros profesionales en Nueva York. También trabajé como 
actriz y directora de escena, y mi maestría es en Artes Escénicas 
de la New York University, por lo que tengo estas habilidades: 
idiomas, que me fascinan y hablo varios, y vestuario. Manejé un 
taller de vestuario por diez años. Entonces, me gustan todos los 
aspectos de la ópera: el teatro, la música, el vestuario, el arte, los 
idiomas… Todo me interesa y tengo experiencia.

¿Cómo fue tu llegada a México?
Llegué a México hace diez años para vivir aquí. Pareció lógico. En 
Guanajuato tenemos orquesta, mucho talento y un teatro estupendo 
—el Teatro Juárez—, pero no había ópera. Entonces pensé: “Yo 

“Para ser artistas, hay que arriesgarse”

“Yo llegué aquí con la idea 
de jubilarme… pero me 
pareció raro que en una 
ciudad con tanta cultura, 
un teatro maravilloso y una 
orquesta estupenda no 
hubiera ópera”
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Con más y más entusiasmo. Al principio fue difícil porque 
teníamos estudiantes y gente a la mano, pero ha subido mucho el 
nivel y hay más y más gente que quiere participar y ver. Llenamos 
teatros. También ponemos ópera en la calle, en el mercado, que 
ofrecemos gratis. Son estilo ÁDVK�PRE, entonces de repente hay 
cantantes apareciendo en los puestos entre las tortillas y los quesos. 
La reacción es tremenda. La gente a veces dice: “No podemos ir 
al teatro, no nos quedan los horarios, pero en el mercado estamos 
muy felices, por favor que regresen”.

Creo que también es una cuestión de educar al público con ópera 
en la calle gratis para que sepa qué es y hacer programas para 
niños. También hemos ofrecido talleres. Tenemos un coro de niños 
y usualmente integro niños en los coros. Es una estrategia que 
intento llevar a cabo. Intento involucrar a niños y ellos traen al 
teatro a sus tíos, abuelos, primos… a toda la familia, y así muchos 
que nunca habían asistido a una ópera dicen: “Wow, no sabía, 
¿cuándo es la próxima?”. Hay más y más entusiasmo y apoyo. 
Nunca vamos a convencer a todos que deben asistir a la ópera pero 
creo que es cosa de ofrecer e involucrar a niños y familias. 

Tú has trabajado en varios países. ¿Qué opinión te genera 
México en cuestión de ópera?
Siempre se necesitan apoyos. Siempre es una lucha para tener 
IRQGRV�VXÀFLHQWHV�\�RIUHFHU�ORV�SURJUDPDV�TXH�TXHUHPRV��8QD�FRVD�
que hemos hecho con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura en 
2015 y que quisieron volver a hacer después es ofrecer algunas 
escenas de una ópera para niños que tuvimos en gira en varias 
partes de estado, en comunidades donde no hay nada de eso. La 
gente viene especialmente si hay un espectáculo para niños. Y sí 
hay óperas para niños, que ellos también pueden apreciar, como La 
ÀOOH�GX�UpJLPHQW, que es divertida y los niños pueden ver. 

Opino que debemos ofrecer más programas en la calle y donde 
no hay o hay muy poca cultura y ofrecer programas para niños 
que incluyan talleres en que participen, donde puedan inventar su 
propio canto, sus propias canciones, y presentarlas ante sus papás. 
Tenemos que buscar una estrategia para traer algo, especialmente 
que puedan ser accesibles para cualquier público, de música 
interesante, con bonitas melodías y con una historia que los 
enganche. Hay óperas para niños como (O�JDWR�FRQ�ERWDV, que 
también está en mi lista.

Creo que la cosa es involucrar a niños lo más que se pueda como 
público y como participantes, armar coros de niños en todas partes. 
Y sí, con una mezcla de música mexicana, pero también con otras 
cosas para que conozcan toda la riqueza, todo el espectro. Están 
expuestos a un color, pero hay muchos más colores. Ellos van a ser 
el público del futuro y, si no los incluimos, la ópera va a morir.

Tú sueles estar en contacto con estudiantes de canto. ¿Cómo 
los percibes?
Hay un programa de canto en la escuela de música de la 
universidad de aquí. Los involucro. Muchos participan en el coro, 
y en la escuela de música hay instrumentistas que cantan. También 
les ofrezco un papel pequeño en una ópera más grande. Muchos 
empezaron en el coro y luego se “graduaron” a algo más grande. 
Varios de los que tienen buen nivel absolutamente están en mis 
producciones. 

Una de las cosas que me gusta hacer es poner a estudiantes 
con profesionales en una producción profesional para que 
quienes tienen una gran formación puedan ser mentores de 
los estudiantes que están en formación. Entonces también hay 
estudiantes que participan en la orquesta, aunque los principales 

sean profesionales. Creo que es súper importante ofrecerles 
oportunidades. Si son coristas, pueden aprender de ópera y pensar 
que podrían cantar de solistas algún día, porque se saben la música 
y entienden cómo es.

Tú tienes interés en la ópera barroca, pero en México no se 
presenta con frecuencia...
Sí, aquí no hay mucho. Hay unas personas que tienen una gran 
pasión por la ópera barroca. A mí me encanta pero también otros 
estilos: Puccini o Verdi. Decidimos empezar el año pasado. Con 
el cambio de gobierno se volvió muy complicado conseguir el 
teatro y hacer algo más grande, así que pensé: “OK, una ópera 
barroca”. Y elegí algo divertido. Hay más interés en la Ciudad de 
México que aquí, pero también hay algunos músicos de la orquesta 
sinfónica de aquí que tocan ópera barroca. 

Además, hay unos cantantes que descubrí haciendo audiciones 
y tienen una gran pasión por la ópera barroca. Están buscando y 
buscando qué hay en el país para participar. Hay un contratenor, 
por ejemplo (la música barroca incluye muchos contratenores), que 
es maravilloso: Gamaliel Reynoso. Él va a participar con nosotros 
en un papel grande y está muy feliz de tener un chance de cantar 
una ópera de Monteverdi.

Cuéntame más sobre L’incoronazione di Poppea… 
La pieza es interesante porque fue escrita en 1643, cuando la 
ópera era una forma de arte nuevo. No era conocida y la letra es 
un drama, es casi una telenovela. [Ríe.] La puesta es en la antigua 
Roma. El protagonista es Nerón y trata de su relación de amor con 
una mujer de alta nobleza que no era su esposa, a quien deja para 
casarse con Poppea, y darle a ella la corona de emperatriz. En el 
proceso varias personas mueren o son exiliadas y pierden todo, 
para que ese amor necio triunfe.

Ya tengo elenco y orquesta. Va a ser una orquesta barroca de diez 
D�GRFH�LQVWUXPHQWRV�FRQ�FODYHFtQ��FXHUGDV��\�WDO�YH]�XQD�ÁDXWD�GH�
pico. Estamos en eso. El músico principal —el clavecinista— es 
originario de Guanajuato. Se llama Miguel Espinoza y hace unos 
cinco años se fue del país para estudiar en el Conservatorio Real 
en La Haya, en Holanda, y tiene su licenciatura y maestría de allá. 
Tiene una formación increíble. Ha tomado talleres en Italia y ahora 
vive en Oslo, Noruega, haciendo una segunda maestría. Estamos 
importándolo, puesto que es experto en esta obra. Se presentará en 
el Teatro Juárez el jueves 20 y el sábado 22 de febrero; y en San 
Miguel de Allende el 25 y el 26 de febrero. Hemos sido invitados 
por Pro Música de San Miguel, que quieren incluir una ópera 
barroca en su oferta musical. o

Escena de La fille du régiment en Guanajuato
Foto: Samuel Hernández
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En dichas presentaciones también 
participó otro cantante mexicano: 

el tenor Diego Torre, quien alternó con 
Konstantin Andreiev los roles de Canio y 
Guido Bardi. El elenco se complementó 
con los barítonos John Lundgren y Robert 
Mellon (Tonio/Simone) e Isaac Galán 
(Silvio), además del tenor Juan Noval-
Moro (Beppe). 

La dirección musical correspondió al 
maestro Will Humburg, mientras que de la 
puesta escénica se encargó Guy Joosten, 
con diseño de escenografía y vestuario 
de Ramón Ivars, iluminación de David 
Bofarull, con la Orquesta del Principado 
de Asturias, el Coro de la Ópera de 
Oviedo y el Coro Infantil de Música 
Divertimento.

El director hispano-mexicano Federico 
Figueroa se encargó de la puesta en 

escena de una producción de la ópera Lucia di 
Lammermoor de Gaetano Donizetti presentada 
los pasados 19 y 20 de noviembre por el Teatro 
Municipal Enrique Buenaventura de Cali, en 
Colombia, que dirige Patricia Alaeddine.

El concepto de Figueroa partió de una 
sinceridad estética con escenografía de Bruno 
Regnault, en contraste con elementos arraigados 
en la tradición, como el vestuario de Víctor 
Romero. El elenco estuvo protagonizado por la 
soprano Gabriela Mazuera en el rol de Lucia, 
mientras que el tenor Hans Mogollón se encargó 
del papel de Edgardo y el barítono Camilo 
Mendoza del de Enrico. También participaron 
la soprano Mónica Danilov como Alisa, el bajo 
Hyalmar Mitrotti como Raimondo, y los tenores 
Gustavo Hernández y Miguel Rosero como 
Arturo y Normanno, respectivamente. Al frente 
de la Orquesta Filarmónica de Cali y el Coro de la Fundación Aria y Memoria, la batuta 
fue empuñada por el maestro Bruno Ceccato.

Entre los compromisos de Figueroa para 2020 se cuenta un espectáculo operístico de su 
autoría: Farinelli VS Carestini en el Teatro Real de Aranjuez —en enero— y la dirección 
escénica de la zarzuela barroca El imposible mayor en amor, le vence amor de Sebastián 
Durón —en febrero— en Dallas, Texas, en lo que será su estreno en el continente 
americano.

BwM>8D�:C�:A�BJC9D

por José Noé Mercado

La soprano María Katzarava 
protagonizó el estreno absoluto de 

Juana sin cielo, ópera para soprano, 
coro y orquesta del compositor Alberto 
García Demestres, sobre textos de 
Antonio Carvajal, que fue presentada 
los pasados 15 y 16 de noviembre en el 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, 
España.

Esta obra plasma sobre el escenario a 
uno de los personajes más importantes 
de la historia española y reivindica su 
ÀJXUD�DQWH�GLYHUVRV�H�LQMXVWRV�PDOWUDWRV�
de la opinión pública provocados por 
intrigas políticas y familiares: La Reina 
Juana I, apodada “La Loca”, quien 
ocupó el trono de Castilla entre 1504 y 
1555; y el de Aragón y Navarra de 1516 
a 1555.

Acompañaron a Katzarava en esta 
interpretación solista la Orquesta y 
el Coro Ciudad de Granada bajo la 
dirección musical del compositor, con 
dirección escénica de Rafa Simón. 
La obra se trató de un encargo del 
Ayuntamiento de Granada y la Orquesta 
Ciudad de Granada, con patrocinio del 
banco Bankia y de la Fundación Caja-
Granada.

Posteriormente, y para cerrar su año 
lírico, María se trasladó a Oviedo, 
España, para protagonizar funciones 
dobles de Pagliacci de Ruggero 
Leoncavallo y (LQH�ÁRUHQWLQLVFKH�
Tragödie de Alexander von Zemlinski, 
alternando los roles de Nedda y Bianca 
con la soprano Maite Alberola, los días 
15, 17, 19, 20 y 21 de diciembre.

Diego Torre
Foto: Blueprint Studios

Federico Figueroa
Foto: Frankof

María Katzarava estrenó Juana sin 
cielo en Granada
Foto: Alfredo Aguilar
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El tenor Ramón Vargas cerró el último tramo de 2019 
a tambor batiente. Los días 2 y 4 de noviembre se 

presentó en el Teatro Bunka Kaikan de Tokio como Alfredo 
en la ópera La traviata de Giuseppe Verdi, como parte de 
una gira del Teatro Lírico Giuseppe Verdi por Japón que 
también incluyó presentaciones en las ciudades de Osaka y 
Nagoya. 

Vargas compartió el escenario con la soprano letona Marina 
Rebeka (Violetta) y el barítono italiano Alberto Gazale, 
en esta producción de Giulio Ciabatti que contó con la 
dirección musical del maestro Fabrizio Maria Carminati, 
con la participación de la Orquesta y el Coro del Teatro 
Lírico Giuseppe Verdi.

Días después, el 29 de noviembre, así como el 1, 4 y 6 de 
diciembre, participó en el estreno de una nueva producción 
de Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach en el 
Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina.

En esta producción, con puesta en escena, escenografía y 
vestuario de Eugenio Zanetti, e iluminación de Eli Sirlin, 
Vargas alternó el rol del poeta Hoffmann con el también 

tenor mexicano Rafael Álvarez Nava, quien cantó un par de funciones, el 30 noviembre y el 7 de 
diciembre. En el elenco participaron las sopranos Virginia Tola y Paula Almerares (Antonia), Rachele 
Gilmore y Oriana Favaro (Olimpia); las mezzosopranos Milijana Nikolic y María Luisa Merino 
(Giulietta), Sophie Koch y Adriana Mastrangelo (Niklausse) y los bajos Rubén Amoretti y Homero 
Pérez Miranda (Lindorf, Copelius, Miracle, Dapertutto). La dirección musical de estas funciones, 
al frente de los cuerpos estables del recinto, correspondió al titular artístico del Teatro Colón, el 
concertador mexicano Enrique Diemecke.

Entre los compromisos de Ramón Vargas agendados para 2020 se encuentra su participación en 
el rol epónimo de la ópera Roberto Devereux de Gaetano Donizetti, en la premiére de este título 
(producción original de la Canadian Opera Company) que presentará la Ópera de Los Ángeles 

Ramón Vargas

en el Dorothy Chandler Pavilion, en 
California, Estados Unidos.

En estas funciones, que se realizarán 
los días 22 y 27 de febrero, así como 
los próximos 1, 5, 8 y 14 marzo, Vargas 
compartirá cartel con la soprano española 
Davinia Rodríguez (Reina Elizabeth I), 
la mezzosoprano inglesa Alice Coote 
(Sara, duquesa de Notitngham) y el 
joven barítono estadounidense Michael J. 
Hawk (Sir Walter Raleigh). La dirección 
musical corresponderá a la maestra 
surcoreana Eun Sun Kim (el joven 
maestro Louis Lohraseb se encargará de 
la última función), mientras que la puesta 
en escena pertenece a Stephen Lawless, 
el diseño de escenografía a Benoit 
Dugardyn y el de vestuario a Ingeborg 
Bernerth. o

Rafael Álvarez Nava

digital
www.proopera.org.mx
• Revista en línea
• Otras voces
• Ópera en el mundo
• Entrevistas en línea
• Eventos: Óperas y conciertos, 
   Convocatorias, Cursos, Viajes
• Archivo de ediciones pasadas
• Sitios de interés
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“Agradezco mucho que mi 
voz sea reconocible y que 
no se parezca a otras. 
Siento que es una 
bendición de Dios”

EDGI696

por Ingrid Haas

     “Me fascina interpretar a   
       mujeres intensas”

Elza van den Heever:

La voz de Elza van den Heever es poco común; es ese tipo de instrumento 
que te maravilla por su poderío sonoro y que, a la vez, puede moldear con 
tal arte que logra matizar y lograr los más sublimes y líricos pasajes. No 
es de extrañarse que, dada la maestría técnica que tiene Van den Heever, el 

repertorio que abarca es rico y vasto. 

Recientemente mostró su impecable manera de cantar Mozart al interpretar el 
complejo rol de Vitellia en La clemenza di Tito en el Metropolitan Opera House de 
Nueva York, donde dos años antes había conseguido un éxito avasallador con otro 
papel mozartiano: Elettra en Idomeneo. Su registro es igual de brillante y poderoso 
en la parte grave, central y aguda, así que no fue ningún problema para Van den 
Heever el encarar, con gran bravura, la compleja escritura vocal que Mozart le 
DVLJQy�D�9LWHOOLD��&DQWy�¶1RQ�SL��GL�ÀRUL·�FRQ�PDHVWUtD�PXVLFDO�H�KLVWULyQLFD�

En 2020, esta joven soprano sudafricana nacida en Johannesburgo, interpretará el 
papel de Marie en Wozzeck de Alban Berg en el Met, al lado del barítono sueco Peter 
Mattei. Este será su sexto rol en el Met; luego de Chrysothemnis en Elektra, Donna 
Anna en Don Giovanni y Elisabetta I en Maria Stuarda, con el cual hizo su debut en 
ese teatro. 

Ha interpretado una variedad de roles como Armida en Rinaldo de Händel; 
Fiordiligi (Così fan tutte) de Mozart; Leonora (Fidelio) de Beethoven, los roles 
titulares de Norma de Bellini y Anna Bolena de Donizetti; Desdemona (Otello), 
Leonora (Il trovatore), Elisabeth (Don Carlo) y Giselda (I Lombardi) de Verdi; 
Antonia (Les contes d’Hoffmann) de Offenbach; Elsa von Brabant (Lohengrin) 
de Wagner; Der Komponist (Ariadne auf Naxos) de Strauss; Julia (La Vestale), de 
Spontini; y Ellen Orford (Peter Grimes), de Britten.

Van den Heever también canta repertorio sinfónico, destacando su interpretación en 
el Requiem de Verdi o las Vier Letze Lieder (Cuatro últimas canciones) de Richard 
Strauss, además de la Sinfonía No. 8 de Mahler. 

Tuvimos la oportunidad de platicar con Elza van den Heever, en medio de sus 
funciones de La clemenza di Tito en el Met, y pudimos conocer un poco más acerca 
de su carrera, su vida y sus planes futuros. 

¿Qué nos puede decir del rol de Vitellia? ¿Es una mujer malvada y puede 
redimirse ante nuestros ojos?
Es un papel muy difícil ya que abarca dos octavas y media de registro, así que debes 
estar muy bien preparada vocalmente para abordarla como se debe. Creo que, como 
actriz, debes considerar todo lo que está a tu alrededor en la puesta en escena para 
poder crear tu propia visión del personaje. A mí me gusta escuchar las palabras 
GHO�WH[WR�TXH�FDQWR�SDUD�SRGHU�GHÀQLU�TXLpQ�HV�9LWHOOLD��0H�SDUHFH�XQD�PXMHU�PX\�
inteligente, sabe que es una mujer bella y que puede usar eso para manipular a Sesto 
y obtener lo que quiere. 

Veo también un lado tridimensional en su ser y creo que Mozart describió esto 
HQ�OD�P~VLFD�GH�PDQHUD�PDJLVWUDO��(O�KDEHU�SXHVWR�¶1RQ�SL��GL�ÀRUL·�DO�ÀQDO�KDFH�
que tengas que adentrarte bastante en la psique y el alma del personaje para poder 
UHÁHMDU�WRGR�OR�TXH�HVWi�YLYLHQGR�HQ�HVH�LQVWDQWH��(V�XQ�PRPHQWR�EDVWDQWH�SRpWLFR�
para el personaje, creo yo. ¡Adoro cantarla! Es muy interesante y amo que sea una 
“drama queen”. Vitellia es muy humana, muestra cómo todos hemos hecho algo 
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Chrysothemnis 
en Elektra, con 

Christine Goerke
Foto: Karen Almond

Vittelia en La clemenza di Tito, 2019
Foto: Richard Termine

malo en nuestras vidas, hemos cometido errores, pero sabemos que 
existe el arrepentimiento y ella nos enseña que es factible aceptar 
que te has equivocado. Tiene tantos matices durante la ópera que 
me encanta interpretarla. Me gustan mucho los recitativos, sobre 
todo los del primer acto; puedes sacarle mucho jugo actoral. 

¿Es la primera vez que canta Vitellia?
No, la segunda. La canté por primera vez hace doce años. 
Retomarla tanto tiempo después me permite ver lo mucho que he 
crecido como persona y como cantante desde entonces. Recuerdo 
que, en ese entonces, prometí no volverla a cantar de nuevo y… 
¡aquí estoy! Cantándola por segunda vez… y me alegra haber 
regresado a ella.

Esta es la segunda vez que participa en una puesta en escena 
de Jean-Pierre Ponnelle en el Met (junto con aquel Idomeneo en 
2017) …
¡Me encantó hacer Elettra en esa producción! Tengo una 
fascinación enorme por interpretar a estas mujeres intensas; está un 
poco loca. 

Otros dos roles mozartianos que ha hecho son Fiordiligi y 
Donna Anna…
Sí, y creo que nunca más las volveré a cantar, sobre todo Donna 
Anna. No es un papel con el que simpatizo. No tuve conexión 
emocional con ella. La última vez que la canté fue en 2015 
en el Met y fue entonces que decidí retirarla de mi repertorio. 
Fue el papel con el que hice mi transición de mezzosoprano a 
soprano y con ello vinieron muchísimas frustraciones. Es muy 
complicado cambiar de tesitura; la gente que ha pasado por ello me 
entenderá. Me estresaba mucho cantar sus dos arias: no me parecía 
JUDWLÀFDQWH�FDQWDUOD�

Lo mismo me pasó con Fiordiligi; la hice solamente dos veces y 
HVDV�IXHURQ�VXÀFLHQWHV��6LHPSUH�KH�SHQVDGR�TXH�GHEHV�HQDPRUDUWH�
de un papel para poder cantarlo como se debe. Tal vez tuvo que ver 
que la canté demasiado joven y no tenía la seguridad técnica para 
hacerla.

Usted estudió en San Francisco, siendo de Sudáfrica. ¿Cómo 

llegó una chica de Johannesburgo a estudiar canto a San 
Francisco?
Creo que San Francisco fue el lugar ideal para mí para comenzar 
mis estudios profesionales de canto. Cuando llegué a Estados 
Unidos por primera vez yo estaba muy verde, no solo era 
GHPDVLDGR�MRYHQ��QR�WHQtD�FRQÀDQ]D�HQ�Pt�PLVPD��HUD�PX\�
insegura, cantaba como mezzosoprano porque pensaba que era la 
manera de aprovechar que soy una mujer muy alta. Podía cantar 
los roles “en travesti” (donde la mezzo hace de hombre) y me 
sentía más cómoda haciendo esos roles. Luego descubrí que estaba 
cantando el repertorio equivocado. 

San Francisco fue idóneo para que yo pudiera crecer como artista, 
me sentía a salvo ahí. Era un pez grande en un lago pequeño, así 
es como lo recuerdo, ahora en retrospectiva. Eso me permitió 
llegar a encontrar mi verdadera voz con calma y poder sentirme 
segura en escena. Hicimos muchas óperas en el conservatorio, 
así que fue una atmósfera muy relajante y cómoda. Estoy muy 
contenta de haber pasado todo ese tiempo de aprendizaje en el 
Conservatorio de Música de San Francisco. Luego me reclutaron 
en el Opera Center, de nuevo en la costa oeste, y me encontré con 
la posibilidad de competir con cantantes que tenían un nivel muy 
alto. 

Un día, durante mi primer año ahí, me solté llorando porque pensé 
que no estaba yo al mismo nivel de mis compañeros. Recuerdo que 
el tenor Joseph Kaiser me fue a consolar, me abrazó y me dijo que 
me animara. Yo no sabía mi potencial y me preguntaba qué era lo 
que veían en mí que los hacía ponerme en ese grupo de cantantes 
tan buenos.

Agradezco mucho a mi maestra Sheri Greenawald quien me 
acogió, me enseñó y me dedicó el tiempo necesario para que yo 
pudiera crecer como cantante. ¡San Francisco fue el lugar perfecto 
para mí!

Recuerdo que ha habido varias sopranos famosas que han 
empezado como mezzosopranos y luego han hecho el cambio 
de tesitura. ¿Cómo fue esa transición para usted?
¡Fue horrible! No sabía a ciencia cierta cómo hacer el cambio, al 
principio. Me decía a mí misma: mides un metro ochenta y tres 
centímetros, tienes el cuerpo de un jugador de rugby, ¿quién me 
va a contratar para interpretar a una dama joven y frágil? No tenía 
idea de cómo iba a poder conseguir trabajo como soprano. En ese 
entonces tuve que trabajar mucho en cómo cantar los agudos y 
sobreagudos, ya con squillo de soprano. 

Cuando me metieron en un salón de canto y me dijeron: eres 
una soprano, comencé a llorar. No entendía cómo iba a lograr 
tener un Do sobreagudo, porque no lo tenía como mezzo. ¡Fue 
atemorizante! Literalmente tuve que empezar de cero porque no 
tenía puesto nada de repertorio para soprano. Tomó tiempo y costó 
mucho esfuerzo pero… ¡lo logré! 
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Quien me escucha ahora puede ver que tengo todavía ciertos 
rezagos de color de mezzosoprano en mi registro medio; hay que 
pulir todavía mi registro grave, para que resuene más. Lo curioso 
es que, hoy en día, mis puntos más fuertes de la voz son los agudos 
y sobreagudos. Es chistoso porque es lo que, en un principio, me 
costó tanto tiempo encontrar y pulir. 

Agradezco mucho que mi voz sea reconocible y que no se parezca 
a otras. Siento que es una bendición de Dios. 

Hablemos sobre Maria Stuarda, ópera con la cual hizo su debut 
en el Met, cantando el rol de Elisabetta I. ¿Cómo llegó esta 
oportunidad?
Durante el tiempo en el cual yo estaba haciendo mi transición de 
mezzo a soprano, llegó el ofrecimiento de cantar Elisabetta I. Mi 
agente predijo entonces que yo debería cantar bel canto y le dijo 
al teatro que yo podía hacer mi debut con ese rol. Era muy joven: 
tenía 32 años. 

La creación de mi personaje comenzó el primer día de ensayos: 
llegué vestida con jeans de tela militar, botas altas que me llegaban 
a la rodilla y una chaqueta de piel. David McVicar me vio y me 
dijo inmediatamente: quiero que desde hoy hasta el día del estreno 
vengas a ensayo vestida con esos jeans y esas botas. Quiero que 
te imagines, desde este momento, que eso es lo que traerás puesto 
debajo de tu falda de reina. Eso hará que sientas cómo Elisabetta 
debe caminar y debes mostrarnos que se sentía empoderada al usar 
eso bajo su falda. No vayas a usar tacones o medias, me dijo.

Luego pensamos que podía interpretarla como alguien que tenía 
problemas de cadera y de ahí salió la idea de que caminara de la 
manera que lo hice. Leí mucho sobre la vida de Elizabeth I de 
Inglaterra y me sorprendió descubrir que era bastante excéntrica, 
muy inteligente y algo pícara. Se enojaba con sus cortesanos y 
les aventaba un zapato o les mostraba un seno solo para captar su 
DWHQFLyQ��7RGDV�HVDV�FRVDV�LQÁX\HURQ�HQ�PL�LQWHUSUHWDFLyQ��

No quería yo hacer a una Elisabetta con aires de reina, la quise 
hacer más real. Recibí muchas críticas por ello, pero estoy 
orgullosa de cómo la interpreté. Cuando llegó el momento de la 
transmisión en los cines, pensamos que el usar la gorra de látex 
para simular que estaba calva, no iba a funcionar… así que decidí 
raparme la cabeza. Yo quería que se viera lo más real posible. ¡Me 
gustó hacer algo escandaloso! [Ríe.] Lo que fue complicado fue 
usar el vestuario del segundo acto, que era muy pesado. ¡Pero valió 
la pena!

Otro aspecto que me pareció muy interesante de esta puesta que 

hizo David McVicar fue resaltar el paso del tiempo entre los actos. 
Eso ayudó mucho a dar una idea de lo que nuestros personajes 
vivieron durante el lapso que dura la trama. 

¿Qué nos puede adelantar de su participación en la nueva 
producción de Wozzeck en el Met en enero de 2020? 
Estoy muy emocionada por esto; será mi primera Marie. Me 
atrajo mucho el personaje y la expectativa de trabajar en una 
puesta en escena de William Kentridge. Desde que era niña en 
Sudáfrica, crecí sabiendo lo importantes que eran sus puestas 
en escena. Aunado a esto, voy a trabajar con el maestro Yannick 
Nézet-Séguin, quien se ha convertido en uno de mis ídolos. 
Me impresiona lo talentoso que es. Va a ser una experiencia 
completamente distinta a las otras óperas que he hecho en el Met. 
Será una parte importante del repertorio variado que he cantado 
en Nueva York, empezando por Mozart, pasando por Donizetti, 
luego Strauss y ahora Berg. Me gusta mucho tener esa versatilidad 
musical.

Próximamente cantará el papel de Die Kaiserin en Die Frau 
ohne Schatten. Cuéntenos un poco más sobre este debut.
Será en París, también bajo la batuta del maestro Nézet-Séguin, 
una versión en concierto y la primera vez que hago ese papel. Lo 
considero el reto más grande de mi carrera hasta el momento. Me 
pasé todo el verano aprendiendo el rol, así que ya tengo las notas 
en mi cabeza: falta la estamina. Después de cantar Chrysothemnis 
por primera vez, me he enamorado profundamente de Strauss. Me 
siento muy afortunada de tener la voz para poder cantar su música.

Al principio me sentí un poco atemorizada cuando tuve que 
empezar a aprenderme esta música; soy disléxica y me cuesta 
trabajo memorizar la partitura. Me tomó unos cuantos meses poder 
entender la relación entre la línea de canto y el acompañamiento 
orquestal, el adentrarme a su lenguaje musical, pero de repente, un 
GtD��PH�KL]R�¶FOLF·�\�HQWHQGt�WRGR��Elektra me hizo poder entender 
a Strauss y aprender Die Kaiserin fue más rápido. Después de 
aprenderme Marie en Wozzeck, todo lo demás lo siento fácil. 

¿Está en sus planes futuros cantar Die Kaiserin en una puesta 
en escena?
Sí. Todavía no puedo decir dónde… pero sí. 

Cantó Der Komponist cuando era mezzo…
Sí, eso fue en Burdeos. Recuerdo que Brenda Rae fue Zerbinetta. 
Me alegra haber tenido la oportunidad de cantar ese rol. Me 
encanta su música pero no creo que lo vuelva a hacer. 

¿Tiene en mente cantar el rol de Ariadne?
No sé. Depende a donde vaya mi voz después de hacer Die 
Kaiserin. Tengo que analizar que tan dramática quiero llegar a ser. 
La ventaja de Die Kaiserin es que está casi todo el tiempo en el 
registro agudo.

¿Qué nos puede decir de su repertorio wagneriano?
Canté muchísimo Elsa von Brabant de Lohengrin. Tanto Elsa como 
Elisabeth en Tannhäuser están escritas en un estilo muy lírico. No 
sé por qué nunca me han contratado para cantar Elisabeth, pero he 
tenido la oportunidad de cantar muchas Elsas. 

Estoy ya trabajando en poner Senta de Die Fliegende Holländer, 
así que ya veremos qué me pasará con Wagner en el futuro.  

Aunque recientemente se va a enfocar en el repertorio alemán, 
hay que resaltar el hecho de que ha cantado varios roles 
verdianos: Desdemona, Elisabetta, Giselda, Leonora… ¿Qué 
nos puede decir de su incursión en este repertorio?
Amo a Elisabetta di Valois: la primera vez que canté Don Carlo 

Elisabetta I en Maria Stuarda 
Foto: Ken Howard
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fue en Fráncfort, la versión de cinco actos en italiano, con Carlo 
Ventre, y no puedo más que decir que adoro esta ópera. La parte 
PiV�GLItFLO�GH�FDQWDU�HV�HO�GXHWR�ÀQDO�GHO�DFWR�TXLQWR��OOHYD�XQR�\D�
más de tres horas y media de estar cantando música muy dramática 
y luego llega este dúo etéreo y sutil. Es, además, un momento muy 
emotivo para Elisabetta y Carlo; escuchas cómo la orquesta “llora” 
por ellos. Se me enchina la piel de solo recordarlo.

Otello lo canté por primera vez en 2015, también en Fráncfort, en 
una puesta en escena muy moderna. Me enamoré de Desdemona 
y me enoja que no me contraten para hacer este repertorio más 
seguido. La música de Verdi le habla a mi alma. Espero que me den 
la oportunidad pronto de cantar más óperas de Verdi. Leonora de Il 
trovatore es otro rol que adoro y que he cantado muchas veces. He 
hecho Giselda de I Lombardi, y Hélène de Les vêspres siciliennes, 
también en Fráncfort y Elvira en Ernani.

Me da gusto ver que, dentro de sus compromisos, incluye 
mucho el repertorio de concierto y sinfónico…
Adoro cantar el repertorio sinfónico, sobre todo Mahler. He hecho 
varias veces la Sinfonía No. 8 y me siento tan afortunada de poder 
interpretarlo. Me encanta estar parada en frente de una orquesta y 
cantar. Hice mis primeras Wessendonk Lieder en Lausanne; luego 
me tocó hacer las canciones de Berg, dirigida por Simone Young 
HQ�+HOVLQNL��\�IXH�XQD�H[SHULHQFLD�PX\�JUDWLÀFDQWH��(V�XQD�PDQHUD�
muy íntima de comunicarte con el público. Otro momento sublime 
para mí fue cuando canté mis primeras Cuatro últimas canciones 
de Strauss. 

¿Ha cantado Puccini?
Sí, hice Giorgetta en Il tabarro en teatro y la grabé al lado de 
Wolfgang Koch y Johan Botha, y también canté Suor Angelica. Me 
HQFDQWD�3XFFLQL��SHUR�KD\�TXLHQHV�GLFHQ�TXH�QR�WHQJR�OD�VXÀFLHQWH�
calidez o sabor italiano en mi voz para cantar sus óperas. Tal vez 
sea por eso que no me contratan para cantarlas. 

No entiendo por qué quieren que todas las sopranos sonemos igual 
en ciertos repertorios. Tal vez no sueno como una soprano italiana; 
tal vez mi voz es más del estilo de una soprano alemana, pero eso 
QR�GHEH�LQÁXHQFLDU�HQ�OD�PDQHUD�TXH�FDQWDV�XQ�SDSHO��3XHGR�FDQWDU�
las notas perfectamente: eso es lo que debe importar. Me frustra 
que hay veces en las cuales no “sueno” como quieren para ciertos 
papeles.

¿Cómo le gusta trabajar con sus directores de escena?
Me gusta colaborar con aquellos directores de escena que son 
inteligentes, que están bien informados y que son creativos. Mis 
directores consentidos son Christopher Alden y David McVicar. Las 
dos producciones en las que más me ha fascinado participar son el 
Peter Grimes de David (donde canté Ellen) para la English National 
Opera y mi primera Norma dirigida por Alden en Burdeos. Recuerdo 
que me dijo: lo siento, pero voy a arruinarte Norma para siempre. 
[Ríe.] Su visión del personaje era tan distinta a lo que usualmente ve 
uno como Norma. Me gustó mucho que él la introducía al público, al 
principio de la ópera, como una chica de 16 años, escalando árboles 
y blandiendo un hacha. Mis siguientes interpretaciones de Norma no 
me entusiasmaron tanto porque me quedé con la idea de Alden del rol. 
Hace poco canté en una producción de Norma en Fráncfort dirigida 
escénicamente Christoph Loy; moderna pero interesante.

No me gusta participar en puestas donde solo me dicen que me pare 
en proscenio y que solo cante, que no haga nada más. Me gusta 
meterme en la piel de mis personajes y proponer algo al público. 

¿Cuáles fueron los retos de interpretar a Norma?
El mayor reto fue encontrar mi voz para el bel canto y resaltar la 
hermosa línea de canto. Es técnicamente muy difícil con mi tipo de 
voz lograr aligerar y frasear como se debe hacer en Bellini. No es fácil 
cantar bel canto; debes resaltar esas melodías que son, para mi gusto, 
de las más hermosas jamás escritas en la ópera.

¿Cuál es su opinión de las transmisiones en los cines y por 
internet de las óperas que están haciendo varios de los teatros 
más importantes del mundo?
¡A mí me parece genial! En Sudáfrica llegan los HD del MET, 
diferidos por cuestiones de horarios, y resulta que en 2017 estaba 
yo allá cuando pasaron la transmisión de Idomeneo. Así que pude 
ir a verla con mi familia. ¡Fue increíble! Era la primera vez que me 
tocaba ver los famosos HD y verte en la pantalla grande en el cine 
es algo que no se te olvida nunca. Siento que le dan al público una 
perspectiva muy interesante y los hacen sentir que están ahí. 

Claro que no hay nada como el ver una ópera en el teatro porque 
nada es igual a escuchar una voz en vivo. Además de que, gracias a 
estas transmisiones, la ópera le llega a gente que no tiene luego la 
oportunidad de viajar e ir a vernos en vivo a los distintos teatros del 
mundo. o

Elettra en Idomeneo
Foto: Marty Sohl

Norma en Toronto
Foto: Michael Cooper
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Pero la luna de esta historia representa la tragedia sobre cualquier 
otra cosa. El paje de Herodías (contralto) es el primero en 
entenderlo: “Qué extraña está la luna; es como una mujer que sale 
de la tumba”, pero el joven sirio Narraboth (tenor), capitán de los 
ejércitos de Herodes, quiere ver en la luna a Salomé, a quien con 
abnegación ama: “La luna es una princesa cuyos pies fueran palomas 
blancas; se diría que baila”, y por Salomé traiciona a Herodes y 
libera al profeta encerrado bajo la tierra.

Cuando Salomé intenta besar bajo la luna a Juan Bautista, Narraboth 
se desgarra las vísceras con su espada. El paje insiste en que es una 
luna de naturaleza siniestra: “La luna es como una mujer muerta”.

*
Juan Bautista es música subterránea, su voz existe bajo tierra. Desde 
un pozo tapado afuera del palacio canta sobre culpa, ceniza, llanto, 
salvación y fuego. Nadie entiende sus palabras, pero el sonido es tan 
claro, tan contundente, tan seguro y tan mágico que al escucharlo 
resulta imposible no estremecerse. Es música que llega del desierto 
SDUD�VHU�HQWHUUDGD�\�JUDFLDV�DO�LQÁXMR�GH�6DORPp�DVFLHQGH��HV�
entonces, ante la visión de la princesa, que pierde su misticismo para 
volverse iracunda. El miedo cambia de dirección y el sonido de las 
extrañas profecías ya no asusta; ahora es el profeta quien tiembla de 
terror al sentir su pene endurecerse. “¡El mal vino al mundo con la 
mujer!”, grita Juan Bautista con el cuerpo encogido de vergüenza 
cuando Salomé le dice que lo ama.

*
Herodes tiene ojos de topo y su corazón está controlado por el 
odio. Le asustan las estrellas y los espacios exteriores. Es violento, 
cobarde y supersticioso. Se tranquiliza a través de los excesos; 
poseer a su hijastra es su capricho más intenso. 

Para conseguir la cabeza de Juan Bautista, Salomé le hace creer a 
Herodes que su perversa fantasía es posible a través de una danza 
en la que se desprende de los siete velos que la cubren hasta quedar 
desnuda ante él. Esta danza representa un descanso en el discurso 
musical; por vez primera los acontecimientos frenan y la trepidante 
narración alcanza una pausa sensual, de amplias líneas melódicas 
con referencias orientales en donde el cuerpo de Salomé se convierte 
en la esencia de los acontecimientos futuros; es decir, de la tragedia: 
de la mutilación de Juan Bautista y del horror de Herodes, de la 
venganza saciada en Herodías y del destino de un pueblo sumido en 
la desgracia.

El cuerpo de Salomé adquiere proporciones místicas durante la 
danza de los siete velos. A través de su strip-tease de insinuaciones 
incestuosas, ella se convierte en La profecía.

G:;A:M>DC:H

Apuntes, 
ideas y posibilidades 
en torno a Salome de Richard Strauss

Mientras viva, el profeta Juan Bautista nunca comprenderá 
que ama a Salomé, princesa de Judea. Es un hombre al 
que la vida le estorba para poder amarla.  Salomé ordena 

que lo decapiten y besa los labios inertes de la cabeza cercenada. 
Con ese beso se apropia del destino del Bautista y lo dirige hacia 
la construcción de un amor que debe ocurrir más allá de la muerte 
porque ha puesto en riesgo la estabilidad del universo. Para la 
historia de la ópera, ese beso representa el dueto de amor más 
sinestro, demencial y bello.

*
De acuerdo con el Nuevo Testamento (los evangelios de Marcos y 
Mateo), Salomé pide una muerte brutal para Juan Bautista azuzada 
por su madre Herodías; esta versión del relato es la que, tras leer a 
Heinrich Heine y Gustave Flaubert, usa Jules Massenet (1842-1912) 
para su ópera en cuatro actos Hérodiade (1881). 

Richard Strauss (1864-1949) deseaba una narración dramática 
frenética que no dé vueltas, por eso recurrió a Oscar Wilde, quien 
SUHVFLQGLy�GHO�LQÁXMR�PDWHUQR�\�RIUHFLy�XQD�YHUVLyQ�GH�OD�KLVWRULD�HQ�
donde Salomé es la única y absoluta responsable.

*
6DORPp�HV�P~VLFD�DJLWDGD�H�LPSHWXRVD�TXH�GXOFLÀFD�VXV�FRORUHV�
cuando canta sobre cielo abierto y aire. Se exalta y apaga, pero 
incluso cuando calla su atmósfera resulta turbulenta. Los alientos 
absorben su esencia; la enuncian con frases cortas y rápidas, siempre 
FDPELDQWHV��VLHPSUH�YLROHQWDV��1DGD�GXUD�OR�VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�
adquirir una existencia completa. La suya es música atrabancada e 
inconclusa, que mientras existe todo lo cubre y todo lo arrasa, pero 
termina sin haberse desarrollado, y luego solo queda su ausencia, 
que es sombría y perversa. Fluctúa entre lo extático y lo fúnebre, 
OORUD�\�VH�LQÁDPD�HQ�XQD�PLVPD�SRpWLFD�GH�OD�YROXSWXRVLGDG�\�OD�
inconstancia. 

*
Los acontecimientos de la ópera transcurren en una misma noche al 
oeste del Mar Muerto hacia el año 33 después de Cristo. En distintos 
momentos, todos los personajes principales describen la luna y en 
sus descripciones proyectan sus ambiciones y fantasmas.

Herodes (tenor) en la luna sueña con eróticas fantasías: “La luna es 
una mujer enloquecida que busca amantes por doquier; la luna es 
una mujer borracha tambaleándose entre nubes”. 

Herodías (mezzosoprano) a la luna le pide la eternidad de su 
privilegio: “La luna es como la luna, eso es todo; en la luna no hay 
nada más”. 

Juan Bautista (bajo-barítono) en la luna lee profecías apocalípticas: 
“La luna será como sangre, en la luna está escrito que llegará ese 
día”. 

Salomé (soprano) ante la luna regresa a su infancia, recuerda a su 
QLxD�QRFWXUQD�KLSQRWL]DGD�SRU�IUDJDQFLDV��´/D�OXQD�HV�XQD�ÁRU�SXUD��
fresca y plateada”.

Oscar Wilde (1854-1900)

por Hugo Roca Joglar 

Juan, ¿por qué no me miras?

Richard Strauss (1864-1949)
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*
Las músicas de Salomé y Juan no debían juntarse. La de ella vuela 
inconstante; la de él, habitada por claridades, proviene de debajo 
de la tierra. Sus existencias opuestas garantizan la armonía del 
universo. Cuando el cuerpo de Salomé destruye esa armonía y estas 
músicas contrarias colisionan, el mundo pierde su orden e ingresa 
en un estado de caos y violencia que comienza con la pérdida de la 
serenidad en la voz del profeta. El sonido de Juan (ya su nombre se 
ha desprendido del “Bautista”) abandona la templanza y comienza 
a sonar rabioso; se desmorona la bondad y surgen la ira y el odio. 
El supuesto hombre santo comienza a maldecir a Salomé como si 
fuera un apostador de caballos. Musicalmente esa transformación 
sucede en la melodía, que se enrarece cuando solía ser diáfana, un 
enrarecimiento que acontece en la fragmentación de las frases y su 
efecto es de ruptura. El profeta se rompe y Salomé, convertida en 
La profecía, descubre en las negativas del Bautista cobardía y no 
grandeza; descubre que los terribles ojos de ese hombre que desea 
(“como lagos negros en los que llamea la luz de la luna”), de ese 
hombre al que se le ofrece en sumisión (“dime lo que he de hacer”), 
son un fraude: lo terrible en ellos no es profetizar sobre destrucción 
y eternidad, sino un vulgar y mezquino miedo irracional al pecado, 
y esa decepción —descubrir en el representante de la salvación 
a cualquier otro hombre imbécil—desencadena dentro de ella la 
determinación de matarlo.

*
El impotente Gustav Mahler (1860-1911) se entrevista con Sigmund 
Freud en las costas holandesas del Mar del Norte (verano de 1910) 
para evitar que lo abandone su esposa Alma Schindler (1879-1964), 
a quien le ha prohibido componer diciéndole “el único artista de la 
casa soy yo, tu labor es librarme de las distracciones mundanas”. 

3DUD�GHÀQLU�HO�H[SUHVLRQLVPR�PXVLFDO��HVWD�LPDJHQ�UHVXOWD�
insuperable: un compositor de lenguaje romántico descubre en los 
albores de un siglo nuevo que su vida no es el centro del universo, 
que ni siquiera tiene control sobre sí mismo, que sus motivaciones, 
sentimientos, deseos, esperanzas y acciones a veces se desbordan sin 
la intervención de su cabeza, que quizá solo es un instrumento de 
fuerzas invisibles que lo han atormentado desde su nacimiento, que 
la vida es una broma aterradora. 

El expresionismo, por lo tanto, se trata sobre la indefensión humana. 
Mientras la música impresionista acentúa la inocencia y construye 
sutiles imágenes que emergen desde una misteriosa complicidad con 
la naturaleza, el interés expresionista apunta hacia el inconsciente, 
HVSHFtÀFDPHQWH�KDFLD�VXV�DVSHFWRV�PiV�ERUUDVFRVRV��SHUYHUVRV��
trágicos y sombríos.

Se trata de una búsqueda en el horror y la brutalidad que Richard 
Strauss lleva a una máxima expresión en Salomé (1909), ópera en 
acto único cuyas escenas se encadenan en una vertiginosa narración 
que no abandona la tonalidad —la melodía es siempre el parámetro 
principal del sonido—, pero utiliza la ambigüedad armónica como 
base común para encadenar sin pausas acontecimientos sonoros 
distintos en torno a una misma tensión que va y viene, viene y va, 
entre la fe y la sensualidad (por ejemplo, del politonal quinteto de 
los judíos que resulta de una beligerancia mística hacia la danza de 
los siete velos, intensamente rítmica y carnal). 

*
“Morderé con mis dientes tu boca como se muerde una fruta 
madura”, Salomé le susurra frases eróticas a la oreja izquierda de 
la cabeza cercenada de Juan, y ahí, en su deseo de entregarse al 
hombre que ama, olvida que está muerto, que lo mandó asesinar, y 
comienza a irritarse porque esos terribles ojos masculinos, en los que 
había quedado prendada a causa de su trágico brillo, permanezcan 
cerrados.

 “¡Juan!, ¿por qué no me miras?”, y el sentido de las palabras cambia 
mientras son cantadas; “Juan” es un sonido iracundo, pero durante la 
pregunta la ira se desvanece hacia el lamento: “¿por qué no me…” 
\�HO�ÀQDO�HV�SOHQDPHQWH�GHVRODGR�´«�PLUDV"µ��XQD�GHVRODFLyQ�GH�OD�
que ya no hay regreso, una desolación que todo lo cubre y todo lo 
abarca, pero también una desolación que por momentos se quiebra 

\�SRU�HVD�UXSWXUD�VH�ÀOWUD�OD�EHOOH]D��6DORPp�HVWi�FRQYHQFLGD�GH�TXH�
a ese hombre la vida le estorbaba para comprender que también 
la amaba; ella lo liberó de semejante estorbo desprendiéndole 
la cabeza. Su convencimiento es auténtico. Salomé siente desde 
HO�IRQGR�GH�VX�FRUD]yQ�TXH�SRU�ÀQ�SRGUiQ�DPDUVH�OLEUHPHQWH��\�
esta repentina pureza en sus emociones está acentuada dentro de 
la orquesta por una intensa melodía a cargo de los violines que 
acompaña uno de los pasajes románticos más estremecedores en la 
historia de la ópera. 

Salomé canta: “Nada en el mundo era tan blanco como tu cuerpo. 
Nada en el mundo era tan negro como tus cabellos. En el mundo 
entero nada era tan rojo como tu boca. Tu voz era un incensario y, 
cuando te miraba, escuchaba una música misteriosa”, y besa los 
labios inertes de la cabeza cercenada.

Consumado el beso, la tragedia regresa. El ánimo de Salomé se 
oscurece. “He besado tu boca, tenía un gusto amargo, ¿era sangre? 
No, pero quizá sabía a amor.  Dicen que el amor sabe amargo. Pero, 
¿qué más da? He besado tu boca, Juan”. La orquesta oscurece sus 
colores, desaparece la melodía en los violines. Cuerdas y alientos 
comienzan a proponer progresiones armónicas enrarecidas que 
terminan justo antes de completarse; construyen una atmósfera 
inconclusa desde donde ella sentencia: “El misterio del amor es más 
grande que el misterio de la muerte”.

*
Los acordes continúan sin resolverse. Son fúnebres e inciertos. 
Cuando Salomé besa los labios de la cabeza cercenada de Juan, 
Herodes siente que algo terrible está a punto de suceder. Pide que le 
escondan el cielo, la luna y las estrellas. Y de pronto, con el corazón 
controlado por el miedo, comprende. 

/D�DWPyVIHUD�VRQRUD�VH�YXHOYH�GHQVD�\�DVÀ[LDQWH��/R�TXH�+HURGHV�
comprende es que la vida le estorba a Salomé para poder amarlo. 
Ordena su asesinato y la idea de poseer la cabeza cercenada de su 
hijastra comienza a excitarlo. Besar los labios inertes de Salomé 
muerta y mutilada lo excita como nunca antes nada lo ha excitado. o

Salomé con la cabeza de Juan Bautista
Pintura de Andrea Solario ca. 1507
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por Enid Negrete

Ópera del siglo XVIII: 
La ilustre desconocida

“Acaso nada sea tan revelador del espíritu de una época 
FRPR�OD�RFDVLyQ��HVSHFLH�\�FDOLGDG�GH�ODV�ÀHVWDV�\�
espectáculos en que la gente se alegra y se divierte”, 
dice José Rojas Garcidueñas en su prólogo para la 
edición de las Tres piezas del Virreinato que hizo la 
Universidad Autónoma de México. Si partimos de esa 

premisa, la pregunta pertinente es: ¿qué sabemos y qué no sabemos 
de la ópera que se hacía en la Nueva España del siglo XVIII? Y por 
lo tanto, ¿qué sabemos de nuestra cultura colonial?

Nuestra actividad operística, a pesar de las vicisitudes sociales, 
económicas y políticas de la historia de México, cumplió ya 300 
años. Fuimos la cuna del primer compositor lírico de América y, 
hasta la fecha, el talento innato de nuestros cantantes, músicos y 
artistas de la escena ha sido reconocido por todo el mundo. ¿Por 
qué entonces no hay una valoración más profunda y certera de 
nuestra tradición operística, que nos lleve a una vida lírico-escénica 
más intensa y mejor? Desgraciadamente, hay tantas razones para 
que no se desarrolle como para que fuera una realidad.

La mayor parte de las fuentes históricas recalcan que la conquista 
de nuestro territorio no hubiera podido llevarse a cabo sin la 
música, el teatro, la danza y todas las artes escénicas, que fueron 
utilizadas como herramientas de evangelización de la iglesia 
FDWyOLFD�HVSDxROD�\�VXV�VDFHUGRWHV�SLRQHURV��(VWR�VH�FRQÀUPD�FRQ�
el hecho de que, menos de un siglo después de su consumación, en 
México había más de 200 conventos con representantes de todas 
las órdenes religiosas y con escuelas que incluían la educación 
musical y artística. Era evidente la necesidad de la evangelización 
como forma de control de una población y un territorio que 
quintuplicaba el de España.

0XFKRV�GH�ORV�HVFULWRV�GH�OD�pSRFD�UHÀHUHQ�D�ORV�´QDWXUDOHVµ�
como gente muy receptiva y hábil para las artes, especialmente 
la música. Esto debido a la larga tradición musical que existía 
en las poblaciones indígenas, donde al no concebirse diferencias 
entre teatro, música, canto o danza, dichas expresiones se 
consideraban un todo indivisible. Esta es una de las razones 
principales del triunfo del uso de las artes escénicas como forma 
de evangelización y adoctrinamiento y, por el fervor católico que 
YLYLPRV�WRGDYtD�HQ�QXHVWURV�GtDV��SRGHPRV�FRQVWDWDU�OD�HÀFDFLD�GH�
dicha herramienta.

La preparación de los músicos de capilla, a lo largo de los tres 
siglos de la colonia, incluía el canto llano, la música de autores 
españoles como Tomás Luis de Victoria (1548-1611), pero también 
de compositores europeos como Franz Joseph Haydn (1732-1809), 
GH�TXLHQ�VH�SXHGH�UHFRQRFHU�XQD�FODUD�LQÁXHQFLD�HQ�PXFKRV�GH�
nuestros compositores novohispanos.

La vida conventual y monástica estaba llena de intelectuales. 
Monjas y sacerdotes que fueron famosos talentos para la poesía o 
la música, llenaban los monasterios y educaban a la mayor parte de 
la población en el nombre de Dios, pero también en el de las artes. 
/D�YLGD�SURIDQD�GH�OD�pSRFD�HVWDED�OOHQD�GH�ÀHVWDV��FHOHEUDFLRQHV�\�
reuniones donde el teatro y la danza tenían un lugar privilegiado. 
La educación femenina no se consideraba completa sin la ejecución 
de un instrumento musical, el dibujo o el canto.

Este es el ambiente y caldo de cultivo del nacimiento de la ópera 
HXURSHD�HQ�0p[LFR��\�PH�UHÀHUR�D�OD�IRUPD�HVWUXFWXUDGD�SRU�OD�
Camareta Fiorentina, ya que sabemos que antes de la llegada de 
los españoles existían también espectáculos con historias contadas 
a través de la música, el canto y la danza, como lo demuestran los 
estudios de Patrick Johansson o Gabriel Pareyón sobre el Cuicatl o 
canto de travesuras, similares al teatro hindú tradicional o la ópera 
china.

Para cuando se hace la primera representación de una ópera en 
América en 1701—La púrpura de la rosa��GHO�HVSDxRO�DÀQFDGR�

Tomás Luis de Victoria 
(1548-1611)

Tomás de Torrejón y Velasco 
(1644-1728)
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en el Virreinato del Perú Tomás de Torrejón y Velasco (1644-
1728)— ya hay casi 200 años de preparación musical y vocal 
de muy alta calidad en nuestras principales ciudades, como lo 
demuestran los archivos de las iglesias, catedrales y basílicas 
barrocas; camino abierto para que, diez años después, el primer 
autor americano de una ópera, Manuel de Sumaya (1678-1755), 
presentara La Parténope, obra que inicia la composición lírica en 
todo el continente.

A pesar de que la partitura de esta obra no ha sido encontrada, 
puede conjeturarse su estilo italiano con bajo continuo, recitativos 
y arias, no tanto por el tema y el estilo del libreto, del italiano 
Silvio Stampiglia (1664-1725), sino por las obras vocales-
instrumentales de Sumaya, conservadas hasta hoy, y compuestas en 
DTXHOOD�pSRFD�EDMR�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�HVFXHOD�YHQHFLDQD�

Es muy posible que otros autores novohispanos escribieran óperas 
italianas en el resto del siglo XVIII, pero uno de los problemas 
principales que enfrentamos al estudiar la historia de la ópera en 
México es siempre la imposibilidad de contar con las partituras, o 
de saber dónde se resguardan, incluso en casos de óperas de hace 
50 años o de nuestros días. Esto es uno de los grandes obstáculos 
para la difusión, estudio y ejecución de nuestro patrimonio lírico.

Lo que sí se sabe es la actividad que Ignacio de Jerusalem (1707-
1769) —un compositor y violinista napolitano que llegó a ser 
maestro de capilla de la Catedral Metropolitana—desarrolló en 
México. Este artista tuvo una actividad empresarial importante 
para la ópera porque logró tener una compañía para representar 
piezas líricas italianas en el Coliseo de México, actividad que le 
dio éxito y fama.

En el último tercio del siglo XVIII comenzaron a actuar 
con regularidad algunas compañías de ópera en los coliseos 
de Veracruz, Puebla de los Ángeles, México, Guanajuato y 
Guadalajara. Muchas de esas compañías fueron extranjeras, sobre 
todo italianas, pero también integraban artistas nacionales.

Tanta actividad operística italiana debe haber tenido lugar, que 
en el año de 1799 las autoridades de la Nueva España dictaron 
que la ópera representada en sus dominios sería cantada en 

español o debería pagar multas, lo que abrió la puerta a muchas 
composiciones nuevas, mucho más cercanas a la la tonadilla 
escénica y a la zarzuela que a la ópera misma. [La tonadilla 
escénica es quizá la primera forma de composición lírico-
dramática que se dio en lengua castellana como propia. Es el más 
claro antecedente de la zarzuela y de la ópera española.] Este 
acervo tampoco ha sido estudiado exhaustivamente y merece ser 
recuperado y difundido.

También debe recordarse la censura que sufrían todos los 
espectáculos durante la colonia y de la cual, por supuesto, la ópera 
no estaba exenta. Uno de los edictos más interesantes al respecto 
fue de 1794 en Puebla: Contra el uso y abuso de vestiduras 
religiosas e imágenes sagradas en las funciones y los carteles del 
Coliseo; castigo del que se libró la ópera presentando sobre todo 
historias basadas en el mundo greco-latino, temática recurrente 
en los libretos de la época. [Para ver el edicto completo consultar: 
Censura y teatro novohispano (1539-1822). Ensayos y antología 
de documentos. Dirigido por Maya Ramos Smith. Publicado por el 
CITRU y Escenología en 1998.] 
Hay un mundo por descubrir en nuestras partituras novohispanas, 
en las crónicas y registros de representaciones de compañías 
extranjeras y de funciones tanto para los virreyes y sus cortes, 
como para el pueblo llano.

La colonia fue un mundo que generó nuestra cultura mestiza y, 
más allá de toda polémica, debemos reconocer que somos hijos 
de los vencidos y también de los vencedores. Ahí nació nuestra 
gastronomía, nuestra sociedad dividida y sí, también nuestra ópera, 
100 años antes que en Rusia y casi 200 antes que en Estados 
Unidos; casi al mismo tiempo que en Bélgica y Holanda, aunque 
parezca increíble.

Si los espectáculos son la herramienta más reveladora del espíritu 
de una época, ¿no sería imprescindible para conocernos, valorarnos 
y crecer como país y sociedad, valorar nuestra tradición lírica? oManuel de Sumaya (1678-1755)

Ignacio de Jerusalem (1707-1769)
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por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Hacia los 250 años de 
:CH6ND

2020 será un año de celebración del 250 aniversario del 
nacimiento de Ludwig van Beethoven, por lo que seguramente 
tendremos la oportunidad de escuchar muchos ciclos de sus obras. 
Fidelio (Leonore) ocuparán espacios importantes en muchas casas de 
ópera del mundo. También creo que se publicarán muchos estudios 
sobre su vida y obra. Hace 50 años celebré el 200 aniversario con 
mis amigos asistiendo a varios ciclos de sus sinfonías, conciertos 
y sonatas para piano, cerrando el 16 de diciembre con una 
orgía beethoveniana que duró 24 horas. En esta ocasión lo hago 
escribiendo una semblanza de la vida y obra de este coloso de la 
música.

La noche de 16 al 17 de diciembre de 1770, nació Ludwig van 
Beethoven en Bonn, entonces sede y residencia del Príncipe 
Arzobispo Elector de Colonia. Aunque la fecha de su nacimiento es 
dudosa, se sabe con certeza que fue bautizado el 17 de diciembre en 
la iglesia de San Remigio. Su padre Johann, quien no solo era tenor 
en la corte del Príncipe Elector sino alcohólico empedernido, le dio 
las primeras lecciones de piano en 1774, pero su primer maestro 
formal de piano y composición fue el compositor Christian Gottlieb 
Neefe a partir de 1779. La primera obra que publicó, en 1782, fueron 
las Variaciones para piano en Do sobre una marcha de Dressler, 
WoO 63. Durante la primavera de 1787 hizo su primera visita a 
Viena con el objetivo de estudiar con Mozart. Entre 1789 y 1791 
Beethoven fue violista de la orquesta del teatro de Bonn donde tocó 
en varias óperas. En 1792 decidió mudarse a Viena, a donde llegó 
el 10 de noviembre. De inmediato inició sus estudios con Haydn; 
al partir éste a Londres, Beethoven estudió con Johann Georg 
Albrechtsberger durante un año y medio. 

En 1794 inició la composición de lo que fue su primera publicación 
importante, los Tríos para piano y cuerdas, Op. 1, Nos. 1 a 3.

El 29 de marzo de 1795 hizo su debut en el Hoftheater interpretando 
el Concierto para piano y orquesta No. 2 en Si bemol mayor, Op.19. 
La composición de este concierto, que precede al No. 1, es un 
ejemplo de la forma de trabajo del compositor. Beethoven compuso 
la primera versión de la obra en 1787; regresó a ella en 1793 y volvió 
a revisarla en el invierno de 1794-1795, probablemente con un nuevo 
segundo movimiento. En 1796 lo volvió a revisar, recomponiendo 
OD�RUTXHVWDFLyQ��(Q������UHHVFULELy�OD�SDUWH�GHO�SLDQR��\�SRU�ÀQ�VH�
publicó en diciembre de ese año. Todavía en 1809, escribió una 
cadenza adicional para el primer movimiento. 

Beethoven

El 18 de diciembre de 1795 estrenó el Concierto para piano y 
orquesta No. 1, en Do, Op. 15, durante un concierto dado por 
Haydn.

Después de haber compuesto el Quinteto para piano y alientos 
en Mi bemol, Op. 16, durante el verano de 1797, es posible que 
Beethoven haya tenido una enfermedad seria que tal vez haya 
sido el comienzo de su sordera. Hasta este momento en la vida 
de Beethoven, el piano es el protagonista de la mayoría de sus 
composiciones. 

Entre julio y agosto de 1798 el músico empezó a usar los cuadernos 
de bosquejos en lugar de hojas pautadas separadas. Estos cuadernos 
han sido fundamentales para el análisis de sus métodos de 
composición y para el fechado de algunas de sus obras.

(Q�HO�SULPHU�FRQFLHUWR�´HQ�VX�EHQHÀFLRµ�GDGR�HQ�HO�+RIWKHDWHU�HO���
de abril de 1800, se estrenaron la Sinfonía No. 1 en Do, Op. 36, y el 
Septeto para cuerdas y alientos en Mi bemol, Op. 20.

Durante 1801 tuvieron lugar dos eventos musicales de mucha 
importancia: el muy exitoso estreno del ballet Die Geschöpfe des 

Ludwig van 
Beethoven 
(1782-1827)
 
Retrato de 
Joseph Karl 
Stieler

“Sus primeros logros, como compositor e intérprete, lo muestran extendiendo la tradición 
clásica vienesa que había heredado de Mozart y Haydn��&RQIRUPH�VXV�DÁLFFLRQHV�

personales —su sordera y su incapacidad de entablar relaciones personales felices— 
crecieron, empezó a componer en un estilo musical cada vez más individual,

\�DO�ÀQDO�GH�VX�YLGD�HVFULELy�VXV�REUDV�PiV�VXEOLPHV�\�SURIXQGDVµ
Joseph Kerman



egd��eZgV (.enero-febrero 2020

Prometheus, Op. 43 (Las creaturas de Prometeo), que presentó 14 
veces ese año, y la publicación de los Cuartetos para cuerdas Nos. 
1 a 6, Op. 18. En cuanto a su vida personal, escribió a su amigo, 
el doctor Franz Gerhard Wegeler, revelándole por primera vez sus 
problemas de audición, en tanto que, en la vertiente amable de su 
vida, escribió al mismo Wegeler que estaba enamorado de “una 
PXFKDFKD�HQFDQWDGRUDµ��SUREDEOHPHQWH�VX�DOXPQD��OD�FRQGHVD�
Giulietta Guicciardi, a quien dedicaría el año siguiente su sonata 
para piano No. 14 en Do sostenido menor, Sonata quasi una 
fantasia��2S�����1R����´&ODUR�GH�/XQDµ��/D�&RQGHVD�VH�FDVy�GRV�
años después, pero Beethoven la mencionaba aún en 1823.

El año siguiente, 1802, completó la composición de su Sinfonía 
1R�����$�ÀQHV�GHO�YHUDQR�GHFLGLy�WRPDUVH�XQ�WLHPSR�SDUD�HVWDU�
en contacto directo con la naturaleza y viajó a uno de sus lugares 
de descanso favoritos, donde el 6 de octubre escribió el célebre 
´7HVWDPHQWR�GH�+HLOLJHQVWDGWµ��(O�GRFXPHQWR�HV�XQD�FDUWD�D�VXV�
hermanos Carl y Johann —y al mundo en general, ya que solicita 
VX�SXEOLFDFLyQ³�HQ�OD�TXH�DÀUPD�TXH�VX�HQIHUPHGDG�OR�WLHQH�DO�
borde del suicidio, y dice: “… y me es imposible decir a la gente 
¡habla más fuerte, grita, porque estoy sordo! ¡Ah!, cómo podría 
posiblemente admitir la debilidad de un sentido que en mi caso 
debería de ser el más perfecto de todos, un sentido que una vez 
poseí con la mayor perfección, una perfección que pocos en mi 
SURIHVLyQ�WLHQHQ�R�KDQ�WHQLGR�DOJXQD�YH]µ��

Existen muy pocas palabras tan conmovedoras como éstas en boca 
de cualquier compositor, especialmente la de uno como un coloso 
de las características de Beethoven. Por fortuna para la humanidad, 
el músico no solamente superó la depresión, sino produjo obras que 
son el epítome de la perfección artística.

1803 fue un año de gran productividad. El 5 de abril dio un 
FRQFLHUWR�HQ�VX�EHQHÀFLR�HQ�HO�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ�HQ�HO�TXH�
estrenó la Sinfonía No. 2 en Re, Op. 36, el Concierto para piano y 
orquesta No. 3 en Do, Op. 37, y el oratorio Christus am Oelberge, 
Op. 85 (Cristo en el Monte de los Olivos). También se interpretó la 
6LQIRQtD�1R�����%HHWKRYHQ�REWXYR�HQ�HVWH�FRQFLHUWR�������ÁRULQHV��
cuatro veces lo que Mozart ganó por Le nozze di Figaro.

3XHGR�DÀUPDU�TXH�%HHWKRYHQ�IXH�HO�SULPHUR�HQ�FRVHFKDU�HQ�HO�
campo que Mozart sembró para los músicos free-lance, ya que 
QXQFD�WXYR�XQ�SXHVWR�ÀMR�HQ�9LHQD��SHUR�VH�KL]R�GH�SRGHURVRV�
patrocinadores, como la Emperatriz Maria Teresa y el Archiduque 
5RGROIR��KHUPDQR�GHO�(PSHUDGRU��´HQWUH�RWURVµ�

El 24 de mayo de ese año, Beethoven al piano y el violinista mulato 
George Augustus Bridgetower estrenaron la Sonata para violín y 
SLDQR�1R����HQ�/D�PD\RU��2S�����´.UHXW]HUµ��GXUDQWH�HO�YHUDQR�

compuso la Sinfonía No. 3, la Sonata para piano No. 21 en Do 
PD\RU��2S�����\�OD�6RQDWD�´:DOGVWHLQµ�HQ�QRYLHPEUH²GLFLHPEUH�GH�
1803.

Napoleón Bonaparte se proclamó Emperador el 20 de mayo de 
1804. La noticia llegó a Viena a los pocos días y Beethoven, 
decepcionado, arrancó la primera página del manuscrito de la 
´(URLFDµ��GHGLFDGD�KDVWD�HVH�PRPHQWR�D�TXLHQ�FRQVLGHUDED�FRPR�
un héroe.

1805 fue un año muy importante para Beethoven en muchos 
sentidos. A principios del año presentó a la viuda Josephine 
Brunsvik, de quien estaba profundamente enamorado, el Lied “An 
GLH�+RIIQXQJµ��´$�OD�HVSHUDQ]Dµ���2S�����\�VX�UHODFLyQ�VH�KL]R�
aún más cercana. El 7 de abril estrenó en público, pues ya se había 
interpretado privadamente varias veces en el Palacio Lobkowitz, 
OD�6LQIRQtD�1R����´(URLFDµ��HQ�0L�EHPRO�PD\RU��2S������GXUDQWH�
XQ�FRQFLHUWR�GH�EHQHÀFLR�DO�YLROLQLVWD�)UDQ]�&OHPHQW��EDMR�OD�
GLUHFFLyQ�GH�%HHWKRYHQ��6H�SXEOLFDURQ�ODV�6RQDWDV�´.UHXW]HUµ�\�
´:DOGVHWLQµ��HO�Lied dedicado a Josephine Brunsvik, el aria para 
VRSUDQR�¶$K��SHUÀGR·��2S������\�RWUDV�REUDV�FRQVLGHUDGDV�PHQRUHV��
En la primavera compuso la Sonata para piano No. 23 en Fa menor, 
2S������´$SSDVLRQDWDµ��$�ÀQ�GH�DxR��HO�&RQGH�5D]XPRYVN\�OH�
encargó los cuartetos para cuerdas Nos. 7 a 9, Op. 59. Beethoven 
los terminaría un año después.

Uno de los eventos notables del año fue el estreno el 20 de 
noviembre de Leonore, con la obertura Leonore 2. Ésta fue la 
primera versión de lo que culminaría en su única ópera, Fidelio. 
Una semana antes el ejército francés había ocupado Viena, por lo 
que es fácil concluir que la mayoría del público en el Theater an der 
:LHQ�HO�GtD�GHO�HVWUHQR�HVWDED�IRUPDGR�SRU�RÀFLDOHV�IUDQFHVHV��OR�
que contradecía conspicuamente el sentido de la ópera. La primera 
revisión, manteniendo el nombre y los tres actos, se estrenó el 29 de 
marzo de 1806 con la obertura Leonore 3.

En el verano de 1806, Beethoven compuso la Sinfonía No. 4 en 
Si bemol mayor y en octubre rentó la partitura en poco más en 
110 ducados al Conde Franz von Oppersdorff para su uso privado 
durante un año. El año terminó brillantemente el 23 de diciembre, 
FXDQGR�)UDQ]�&OHPHQW�HVWUHQy�HQ�XQ�FRQFLHUWR�D�VX�EHQHÀFLR�
(similar a aquel en el que se estrenó la Eroica), el Concierto para 
violín y orquesta en Re mayor, Op. 61.

El 8 de marzo de 1807 se publicó una reseña de un concierto 
privado dado en la residencia del Príncipe Lobkowitz en el que se 
estrenó la recién compuesta Obertura Coriolano, en Do, Op. 62, 
dedicada a Heinrich Collin, autor de la tragedia a la que precede 
la obertura. En el mismo concierto se interpretaron las primeras 

Christian Gottlieb 
Neefe, el primer 
maestro de piano 
de Beethoven 
en Bonn

Johann Georg 
Albrechtsberger, 
maestro de 
Beethoven 
en Viena
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cuatro sinfonías, sin violar el contrato de renta, por tratarse de un 
concierto privado, y el Concierto para piano No. 4 en Sol mayor, 
Op. 58 (que se estrenaría en público el 22 de diciembre de 1808). 
El 1 de julio se publicó el Triple concierto para piano, violín y 
violonchelo en Do mayor, Op. 56, que Beethoven había compuesto 
en 1804; Beethoven viajó en septiembre a Eisenstadt para 
presentar la obra que le había comisionado el Príncipe Esterházy 
a principios de ese año, la Missa en Do mayor, Op. 86 que se 
HVWUHQy��VLQ�p[LWR��HO����GH�VHSWLHPEUH��$�ÀQHV�GH������LQLFLy�OD�
composición de la Sinfonía No. 5 y compuso la Obertura Leonore 
1 para una interpretación de Fidelio en la Ópera de Praga, aunque 
su primera interpretación sucedió póstumamente, hasta el 7 de 
febrero de 1828.

En 1808 Beethoven terminó la composición de la Sinfonía No. 5 
\�GH�ORV�GRV�WUtRV�SDUD�SLDQR�\�FXHUGDV��HQ�5H�PD\RU�´)DQWDVPDµ�\�
Mi bemol mayor, Op. 70. También compuso la Sinfonía No. 6 y la 
)DQWDVtD�SDUD�SLDQR��VROLVWDV��FRUR�\�RUTXHVWD��2S�����´&RUDOµ�

El 22 de diciembre Beethoven dio el tan esperado (por él) 
FRQFLHUWR�D�VX�EHQHÀFLR�HQ�HO�7KHDWHU�DQ�GHU�:LHQ��/D�YHODGD�
inició a las 6:30 de la noche de un día frígido, y el programa fue 
el siguiente: estreno de la Sinfonía No. 6 Pastoral, en Fa mayor, 
2S������DULD�SDUD�VRSUDQR�¶$K��3HUÀGR·��2S������*ORULD�GH�OD�
Missa en Do mayor, Op. 86; Concierto para piano y orquesta No. 
4, en Sol mayor; estreno de la Sinfonía No. 5 en Do menor, Op. 
67; Sanctus de la Missa; Fantasía para piano improvisada por 
%HHWKRYHQ�\�OD�UHFLpQ�WHUPLQDGD�)DQWDVtD�´&RUDOµ��(O�FRQFLHUWR�
duró cuatro horas y su ejecución estuvo lejos de la perfección, 
WDQWR�TXH�OD�)DQWDVtD�´&RUDOµ�QR�VH�WHUPLQy��VHJXUDPHQWH�SRU�
falta de conocimiento de la obra por parte de los intérpretes. No 
creo que el público que asistió a ese concierto haya sospechado 
que atestiguó el motivo musical más famoso de toda la música, el 
OODPDGR�´PRWLYR�GHO�GHVWLQRµ�

A principios de enero de 1809, Beethoven aceptó la oferta de ser 
Kapellmeister del Rey de Westfalia en Kassel; astutamente, el 
compositor negoció en paralelo un contrato con la aristocracia 
YLHQHVD��ORJUDQGR�ÀUPDU�HO���GH�PDU]R�XQ�FRQWUDWR�SRU�������
ÁRULQHV�DQXDOHV��������D�FDUJR�GHO�$UFKLGXTXH�5RGROIR������GHO�
Príncipe Lobkowitz y 1,800 del Príncipe Kinsky, a cambio de 
PDQWHQHUVH�HQ�9LHQD��(VWH�DUUHJOR�ÀQDQFLHUR�WXYR�VXV�DOWDV�\�
sus bajas debido a devaluaciones de la moneda y las muertes de 
Lobkowitz y Kinsky. El Archiduque siempre mantuvo su apoyo, 
incluso aumentando su parte para evitar los efectos devaluatorios. 
Austria declaró la guerra a Francia el 9 de abril, mes en el que 
%HHWKRYHQ�ÀQDOL]y�OD�FRPSRVLFLyQ�GHO�4XLQWR�&RQFLHUWR�SDUD�
piano; un mes después la familia imperial salió de Viena. Para 
conmemorar la partida del Archiduque Rodolfo, Beethoven 

compuso el primer movimiento de la Sonata para piano No. 
26, Das Lebewohl��HQ�0L�EHPRO�PD\RU��2S����D�´/RV�DGLRVHVµ��
Completaría la sonata antes que el Archiduque regresara el 30 
de enero de 1810. En el verano de 1809 compuso el Cuarteto 
SDUD�FXHUGDV�1R�����HQ�0L�EHPRO�PD\RU��2S�����´(O�DUSDµ�\�OD�
6RQDWD�SDUD�SLDQR�1R�����HQ�6RO�PD\RU��2S������$�ÀQHV�GH�DxR��
Beethoven aceptó la comisión para componer la música incidental 
para una producción de la pieza teatral de Goethe, Egmont.

El 27 febrero de 1810 presentó la Bagatelle para piano en la “Für 
(OLVHµ��:R2�����D�7KHUHVH�0DOIDWWL��DXQTXH�HO�DxR�QR�DSDUHFH�
en la partitura, la fecha exacta es plausible, pues el 2 de mayo 
de 1810 pidió una copia de su acta de bautizo para un posible 
PDWULPRQLR�FRQ�´(OLVDµ��D�TXLHQ�OH�GHFODUy�LQIUXFWXRVDPHQWH�VX�
amor. Unos días después inició su amistad con Bettine Brentano, 
amiga cercana de Goethe, su medio hermano Franz y su esposa 
Antonie Birkenstock-Brentano. El 15 de junio estrenó con éxito 
la música incidental (ocho números) para Egmont, Op. 84. En 
octubre terminó la composición del Cuarteto para cuerdas No. 11 
en Fa menor, Serioso��2S�����H�LQLFLy�OD�GHO�WUtR�´$UFKLGXTXHµ��
El año de 1810 destacó por ser económicamente muy productivo 
para Beethoven, ya que se publicaron muchas de sus obras, 
especialmente en Inglaterra, donde el virtuoso del piano Muzio 
Clementi había tenido mucho éxito como editor musical.

En 1811 Beethoven recibió la comisión de dos obras dramáticas 
para conmemorar la inauguración de un nuevo teatro en Pest. En 
octubre inició la composición de la Sinfonía No. 7, y en diciembre 
compuso el Lied��FRQ�SLDQR�R�JXLWDUUD��´$Q�GLH�*HOLHEWHµ��$�
la amada), WoO 140, probablemente inspirado por las visitas 
periódicas que hizo a Antonie Brentano, enferma durante gran 
parte del año, y a quien confortara improvisando al piano. El 28 de 
noviembre Beethoven estrenó el Concierto para piano y orquesta 
1R�����HQ�0L�EHPRO�PD\RU��2S������´(PSHUDGRUµ�

El 10 y 11 de febrero del año siguiente se estrenaron exitosamente 
en Pest las dos obras dramáticas comisionadas, ambas Singspiele 
escritos por August von Kotzebue: Die ruinen von Athen, Op. 113, 
que incluye obertura y ocho números, y König Stephan, Op. 117, 
obertura y nueve números. Hoy día solo oímos en las salas de 
concierto las oberturas de ambas obras, y el No. 4 de la primera, la 
Marcia alla Turca. En mayo inició la composición de la Sinfonía 
No. 8, y el 29 de diciembre el Archiduque Rodolfo al piano y el 
célebre violinista Pierre Rode estrenaron su última Sonata para 
piano y violín en Sol mayor, Op. 96, en un concierto dado por el 
Príncipe Lobkowitz.

1812 fue un parteaguas en la vida sentimental de Beethoven. 
En marzo, a petición de ella, Beethoven dedicó el autógrafo de 

El violinista 
George Augustus 
Bridgetower, con 
quien Beethoven 
estrenó su Sonata 
para violín y piano 
“Kreutzer”

La condesa 
Giulietta Guicciardi, 
de quien Beethoven 
se enamoró y a 
quien dedicó su 
sonata “Claro de 
Luna”



egd��eZgV )&enero-febrero 2020

´$Q�GLH�*HOLHEWHµ�D�$QWRQLH�%UHQWDQR�\�HQ�MXQLR�FRPSXVR�HO�
Allegretto para piano y cuerdas en Si bemol mayor, WoO 39 
que dedicó a Maximiliane, hija de Antonie y Franz Brentano, 
que contaba con 10 años. En el verano viajó a Teplitz, estación 
balnearia muy cercana a Karlsbad, ciudad en donde la familia 
Brentano acostumbraba pasar los veranos. El lunes 6 de julio 
escribió una apasionada carta de amor dirigida a “unsterbliche 
Geliebteµ��OD�DPDGD�LQPRUWDO��VLQ�HVSHFLÀFDU�HO�QRPEUH��0XFKR�
tiempo se creyó que la destinataria de la carta era la Condesa 
Giulietta Guicciardi, y algunos mantienen que se trataba de 
Josephine Brunsvik, pero hoy día la mayoría de los estudiosos 
FUHHQ�TXH�´OD�DPDGD�LQPRUWDOµ�IXH�$QWRQLH�%UHQWDQR��\D�TXH�DVt�
lo indican los elementos cronológicos y topológicos del momento 
de la escritura. La carta se encontró después de la muerte del 
compositor, entre muchos otros documentos.

Después de que Beethoven se desplazó a Karlsbad para reunirse 
con los Brentano, Franz y Antonie viajaron a Frankfurt para no 
volverse a encontrar con Ludwig jamás. La última chispa del 
amor que Beethoven sentía por Antonie se manifestó en 1823, 
cuando el compositor le dedicó las 33 Variaciones para piano 
sobre un vals de Antonio Diabelli, Op. 120.

La relación de admiración mutua entre Beethoven y Goethe había 
sido hasta entonces epistolar. Finalmente lograron reunirse en 
Teplitz ese verano. El contacto fue cordial y las reacciones de 
ambos eran predecibles. Goethe escribió a un amigo: “Su talento 
me sorprendió; en conjunto es una personalidad indomable que 
no se equivoca al pensar que el mundo es detestable, pero su 
actitud no lo hace más agradable a los otros ni a él. Por otro lado, 
esto es fácilmente excusable ya que está perdiendo el oído, lo 
que tal vez frustre la parte musical de su naturaleza menos que la 
VRFLDOµ��3RU�VX�SDUWH��%HHWKRYHQ�HVFULELy�D�XQR�GH�VXV�HGLWRUHV��
“Goethe disfruta mucho de la atmósfera de la corte, mucho 
PiV�TXH�GH�VHU�SRHWDµ��'H�HVWD�IUXVWUDFLyQ�SXHGH�GHGXFLUVH�TXH�
OD�DGPLUDFLyQ�GH�%HHWKRYHQ�SRU�VXV�DPLJRV�ÁRUHFtD�PHMRU�D�
distancia.

La tormenta de pasiones de ese año aún no terminaba. De regreso 
a Viena se reunió con su hermano Johann en Linz, con el objeto 
GH�UHFODPDUOH�VX�XQLyQ�DG~OWHUD�FRQ�VX�´DPD�GH�OODYHVµ��-RKDQQ�
no aceptó las acusaciones, Ludwig pidió al tribunal de la ciudad 
que expulsara a la amante, pero su hermano decidió cortar por lo 
sano con la intromisión del compositor, casándose con ella para 
que no se ejecutara la sentencia. A su regreso a Viena, empezó a 
usar sus diarios.

En suma, como el de Bonaparte, 1812 no fue el mejor año de la 
vida no musical de Beethoven.

El Duque de Wellington derrotó a las fuerzas francesas el 
21 de junio de 1813 en la batalla de Vittoria. Por ello, el 
inventor Johann Nepomuk Maelzel convenció a Beethoven 
de que escribiese una pieza conmemorativa del evento en un 
LQVWUXPHQWR�PHFiQLFR�OODPDGR�´SDQKDUPRQLFRQµ��%HHWKRYHQ�
compuso Wellingtons Sieg y la arregló para orquesta en octubre. 
Maelzel también inventó el metrónomo, instrumento que 
Beethoven adoptó de inmediato, y diseñó varias de las ayudas 
mecánicas auditivas (trompetas o cuernos) que el compositor 
usó para contrarrestar su sordera.

(O���GH�GLFLHPEUH�0DHO]HO�GLR�XQ�FRQFLHUWR�D�EHQHÀFLR�GH�ORV�
heridos de guerra en el que se estrenaron Wellingtons Sieg oder 
die Schlacht bei Vittoria en Mi bemol, Op. 21, (La batalla de 
Vittoria, aunque mucha gente le dice equivocadamente “La 
batalla de la victoriaµ��\�OD�6LQIRQtD�1R����HQ�/D�PD\RU��2S��
92. El concierto se repitió cuatro días después, recaudando un 
WRWDO�GH��������VLF��ÁRULQHV�SDUD�ORV�KHULGRV�

El siguiente año, 1814, estuvo lleno de conciertos en su 
EHQHÀFLR�\�RWURV�GH�FDULGDG��7DPELpQ�KXER�PXFKRV�FRQFLHUWRV�
derivados de la realización del Congreso de Viena. Asimismo, 
hubo momentos musicales muy importantes. 

En el concierto del 27 de febrero se estrenaron la Sinfonía 
No. 8 en Fa mayor, Op. 93 y el Trío para soprano, tenor y 
EDMR�´7UHPDWH��HPSL��WUHPDWHµ��2S�������WDPELpQ�VH�LQFOX\y�OD�
Sinfonía No. 7. El 11 de abril Beethoven, el afamado violinista 
Ignaz Schuppanzigh y el violonchelista Joseph Lincke, 
estrenaron el Trío para piano y cuerdas en Si bemol mayor, Op. 
���´$UFKLGXTXHµ��/RXLV�6SRKU�DÀUPy�TXH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�
fue insatisfactoria debido a la sordera de Beethoven, ya que 
algunas notas eran muy fuertes y otras inaudibles. Según 
muchas fuentes, este concierto fue la última vez que Beethoven 
tocó el piano en público. El éxito de los conciertos del año 
anterior y de los del principio de este indujo a los directores 
de los teatros imperiales a revivir Leonore. Beethoven aceptó 
con la condición de que se le permitiese revisar la obra. El 23 
de mayo se estrenó la tercera revisión de la ópera, ahora en dos 
actos y llamada Fidelio, Op. 72, usando la Obertura Leonore 3 
como primer número. En la segunda función, el 26, se incluyó 
la cuarta obertura que Beethoven compuso para esta ópera, 
Fidelio. La versión que conocemos hoy se llevó a cabo durante 
OD�IXQFLyQ�D�EHQHÀFLR�GHO�FRPSRVLWRU��UHDOL]DGD�HO����GH�MXOLR��
(Q�WDO�HYHQWR��%HHWKRYHQ�PRGLÀFy�HO�DULD�GH�5RFFR�¶+DW�PDQ�
QLFKW�DXFK�*ROG�EHLQHEHQ·�\�HO�UHFLWDWLYR�\�DULD�GH�/HRQRUH�
¶$EVFKHXOLFKHU��:R�HLOVW�GX�KLQ"·²¶.RPP��+RIIQXQJ·��Fidelio 
volvió a presentarse el 26 de septiembre ante varias cabezas de 
estado reunidas para la celebración del Congreso de Viena, un 
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público muy diferente al que asistió a la premier de Leonore en 
1805. El 29 de noviembre, Beethoven dio un concierto que incluía 
la Sinfonía No. 7, La batalla de Vittoria y el estreno de la cantata 
Die glorreiche Augenblick (El momento glorioso), Op. 136, ante 
un público entusiasta.

Durante 1815 Beethoven se abocó a arreglar muchos de sus asuntos 
ÀQDQFLHURV��\�HQ�QRYLHPEUH�VX�KHUPDQR�&DUO��PRUWDOPHQWH�HQIHUPR��
dictó testamento nombrándolo con su esposa, Johanna, cotutores 
de su hijo Karl. Este hecho será fuente de muchos momentos 
desagradables. El 25 de diciembre estrenó en la gran sala de baile 
del palacio imperial la Obertura Namensfeier, Op.115 y la pieza 
coral Meeresstille und glückliche Fahrt (Mar tranquilo y próspero 
viaje), Op. 112 dedicada a Goethe.

Los primeros meses de 1815 fueron tormentosos debido al 
asunto Karl, lo que tomaría algunos meses para terminar con el 
nombramiento de Beethoven como único tutor del sobrino. El 
11 de febrero, Schuppanzigh dio su concierto de despedida en el 
TXH�LQFOX\y�HO�VHSWHWR�2S������HO�7HUFHU�&XDUWHWR�´5D]XPRYVN\µ�
y el Quinteto para piano y alientos Op. 16. Una semana 
después, Joseph Linke hizo lo propio, incluyendo la Sonata para 
violonchelo y piano en La mayor Op. 69 y “una nueva sonata 
SDUD�SLDQRµ��SUREDEOHPHQWH�OD�6RQDWD�1R�����HQ�0L�PHQRU��2S��
90.

A principios del año siguiente el compositor decidió usar 
SRU�SULPHUD�YH]�HO�WpUPLQR�´+DPPHU�NODYLHUµ��WHFODGR�FRQ�
PDUWLOORV��HQ�YH]�GH�´SLDQRIRUWHµ��(VWR�OR�HVFULELy�HQ�XQD�FRSLD�
de su recién publicada Sonata para piano No. 28 en La, Op. 
101. La Sociedad Filarmónica de Londres invitó a Beethoven a 
ir a la capital inglesa y a componer dos nuevas sinfonías para la 
Sociedad a cambio de 300 guineas. Como siempre, Beethoven 
aceptó, pero tratando de imponer sus condiciones, mismas que 
la Sociedad rechazó, aunque le reiteró la propuesta original, 
que el compositor terminó aceptando. Alrededor de estas 
fechas, el 10 de septiembre, Beethoven ya había escrito algunos 
apuntes de su Sinfonía No. 9. En diciembre se publicaron 
las marcas de metrónomo para las ocho sinfonías hasta el 
momento, y Broadwood & Sons, fabricantes londinenses de 
pianos, le envió un gran piano con seis octavas (el instrumento 
se encuentra en el Museo Nacional de Budapest).

En febrero de 1818 su sordera era tal que Beethoven se vio 
REOLJDGR�D�XVDU�VXV�´FXDGHUQRV�GH�FRQYHUVDFLyQµ��'HVSXpV�GH�
haber vivido un tiempo en un internado, Karl ya vivía con él y 
tenía un maestro particular. En agosto terminó la composición de 
la Sonata para piano No. 29 Hammerklavier en Si bemol mayor, 

Op. 106, una de las más largas del género, con duración de 40 
minutos. También trabajó intensamente en la Novena.

A mediados del siguiente año, el Archiduque Rodolfo fue nombrado 
Arzobispo de la ciudad checa de Olomouc (Olmütz en alemán), 
por lo que Beethoven inició la composición de la Missa Solemnis 
a ser interpretada en la ceremonia de entronización. La situación 
de tutelaje de Karl reapareció, y tomó mucho tiempo y energía de 
Beethoven.

El 9 de marzo de 1820 se llevó a cabo la entronización del 
Archiduque, pero la Missa aún no estaba terminada. En otoño 
GHVWDFy�OD�ÀQDOL]DFLyQ�GH�OD�6RQDWD�SDUD�SLDQR�1R�����HQ�0L�PD\RU��
Op. 109 dedicada a Maximiliane Brentano.
 
La salud de Beethoven fue muy mala durante el primer semestre 
de 1821. En la segunda mitad del año, dejó ver a Franz Brentano 
que ya estaba completa la Missa Solemnis. En el primer trimestre 
de 1822 envió a publicación la Sonata para piano No. 31 en La 
bemol mayor, Op. 110. En abril Rossini visitó Viena y tuvo una 
reunión muy complicada con Beethoven, dadas la sordera de éste y 
OD�EDUUHUD�GH�OHQJXDMHV��/DV�ÀQDQ]DV�GHO�FRPSRVLWRU�VH�GHWHULRUDURQ�
por sus enfermedades, por los gastos legales derivados del tutelaje 
de su sobrino y por el costo creciente de manutención de Karl. 
Por ello se endeudó. Esto no impidió que Beethoven siguiera 
componiendo. El 3 de octubre estrenó la Obertura Die Weihe des 
Haus (La consagración de la casa) en Do, Op. 124 y la Marcha con 
coro Wo sich die Pulse, Op. 114, para conmemorar la inauguración 
del Josephstadt Theater en Viena. La Sociedad Filarmónica de 
Londres volvió a hacerle una oferta de 50 libras por una sinfonía, 
que Beethoven aceptó.

La situación económica de Beethoven fue complicada durante 
1823. Esto se deduce pues, contra su costumbre, inició un 
sistema de suscripción a la edición de la Missa Solemnis, incluso 
escribió a Goethe solicitando su ayuda en este proyecto. Logró 
10 suscripciones. En febrero, tuvo que deshacerse de una acción 
bancaria (tenía ocho), para evitar una demanda de Sigmund Anton 
Steiner, uno de los editores de sus primeras obras. La relación con su 
sobrino Karl era buena pero costosa; en marzo lo nombró heredero 
universal. El 10 de abril, Weber recibió la partitura de Fidelio, que 
estrenó en Dresde con gran éxito artístico y de taquilla. Beethoven 
obtuvo algo de desahogo al publicar en Londres la Sonata para piano 
No. 32 en Do, Op. 111. A partir de mayo se dedicó intensamente 
a la composición de la Novena Sinfonía, pese a que se enfermó 
durante el verano, ahora de los ojos, aunque logró recuperarse en 
septiembre. En octubre Karl ingresó en la Universidad de Viena para 
estudiar Filología, pero continuaba viviendo con su tío.

El Theater an 
der Wien, donde 
se estrenó la 
ópera Leonore 
(que después de 
revisarla se llamaría 
Fidelio)
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(Q�IHEUHUR�GH������XQ�JUXSR�GH�QRWDEOHV�DÀFLRQDGRV�YLHQHVHV�
le solicitó públicamente la ejecución de la Missa Solemnis y la 
Sinfonía No. 9. El Conde Ferdinando Palfy, director del Theater 
an der Wien propuso el 22, 23 o 24 de marzo para el concierto. 
Beethoven rechazó que el concertino fuera el de la casa, Franz 
Clement, quien había estrenado el Concierto para violín, y exigió 
que fuera Schuppanzigh. El Príncipe Galitzin, que había suscrito 
la edición de la Missa Solemnis en Re, Op. 123, la estrenó el 7 de 
abril en San Petersburgo. Beethoven envió el 27 una copia de la 
Novena Sinfonía a la Sociedad Filarmónica de Londres, dando 
cumplimiento a su contrato. 

(O���GH�PD\R�VH�RIUHFLy�XQ�´*UDQ�FRQFLHUWRµ�HQ�HO�.lUQWQHUWRU�
Theater, con la soprano Henriette Sontag, la contralto Caroline 
Unger, el tenor Anton Haizinger y el bajo Joseph Seipelt; 
Schuppanzigh como concertino y Michael Umlauf como director, 
con la asistencia de Beethoven marcando los tempi. El programa lo 
formaron con la Obertura Die Weihe des Hauses, el Kyrie, el Credo 
y el Agnus Dei de la Missa Solemnis, y la Sinfonía No. 9 en Re 
PHQRU��2S�������´&RUDOµ��(O�WHDWUR�HVWDED�DEDUURWDGR�\�OD�UHFHSFLyQ�
fue estruendosa. Años después, el pianista Sigismund Thalberg que, 
entonces de 12 años, se encontraba entre el público, recordaba que, 
al terminar el scherzo, Beethoven estaba acomodando las hojas de la 
partitura, sin darse cuenta del fuerte aplauso —sí, era usual y válido 
aplaudir entre movimientos—, cuando Caroline Unger lo tomó por 
la manga y lo hizo voltear frente al público, al que humildemente 
ofreció una reverencia. Madame Unger también recordaría este 
PRPHQWR�FRQPRYHGRU��DXQTXH�OR�XELFDED�DO�ÀQDO�GH�OD�VLQIRQtD�

El siguiente año se caracterizó por la publicación de muchas de las 
obras de Beethoven. El 21 de marzo se estrena la Novena Sinfonía 
HQ�/RQGUHV��FRQ�HO�ÀQDO�FDQWDGR�HQ�LWDOLDQR��������HV�XQ�DxR�HQ�
el que Beethoven continuó componiendo obras de carácter muy 
diverso, desde pequeños cánones como el que dedicó al doctor 
Anton Braunhofer, informándole que no se sentía bien, “Doktor, 
VSHUUW�GDV�7RU�GHP�7RGµ��´'RFWRU��FLHUUH�OD�SXHUWD�GH�OD�PXHUWHµ���
WoO 189, o el que compuso usando el motivo B-A-C-H (Si 
EHPRO�/D�'R�6L��´.�KO��QLFKW�ODXµ��´)UtR��QR�WLELRµ���:R2�����
durante una cena con el compositor danés Friedrich Kuhlau, Karl 
Holz, Tobias Haslinger, y otros amigos, cena en la que, se dice, 
la champaña corrió abundantemente; hasta los últimos cuartetos 
de cuerdas. El 6 de marzo Schuppanzigh estrenó el Cuarteto 
para cuerdas No. 12 en Mi bemol mayor, Op. 127, pero ni los 
intérpretes ni la audiencia quedaron satisfechos con el resultado. 
Dos semanas después, el cuarteto encabezado por Joseph Böhm 
interpretó de nuevo la obra, logrando un resultado mucho mejor. El 
6 de noviembre se estrenó en público el Cuarteto para cuerdas No. 
13 en La menor, Op. 132.

El 21 de marzo de 1826, Schuppanzigh estrenó el Cuarteto 
para cuerdas No. 14 en Si bemol mayor, Op. 130, incluyendo la 
Grosse Fuge para cuerdas en Si bemol, Op. 133 como último 
movimiento. El 12 de agosto Beethoven declaró que ya había 
ÀQDOL]DGR�OD�FRPSRVLFLyQ�GHO�&XDUWHWR�SDUD�FXHUGDV�1R������2S��
131. En julio inició la composición del Cuarteto para cuerdas No. 
16 en Fa mayor, Op. 135, mismo que terminó el 13 de octubre. 
8Q�PHV�GHVSXpV��HQYLy�DO�HGLWRU�$UWDULD�	�&R��XQ�QXHYR�ÀQDO�
para el cuarteto No. 14, quedando así la Grosse Fuge como obra 
independiente. 

En agosto de ese año, su sobrino Karl intentó suicidarse con 
una pistola. El primer tiro falló y el segundo solo lo hirió. A 
fines de septiembre fue dado de alta en el hospital al que había 
ingresado y decidió enlistarse en el ejército, al que se uniría el 
2 de enero de 1827.

Habiendo enfermado gravemente el 2 de diciembre de 1827, 
Beethoven fue sometido a cuatro operaciones entre el 20 
de diciembre y el 27 de febrero de 1827; su humor mejoró 
cuando Johann Stumpff, a quien había conocido en 1824, le 
HQYtR�FRPR�UHJDOR�XQD�HGLFLyQ�GH�ODV�REUDV�GH�+lQGHO�HQ����
volúmenes. También agradeció profundamente por escrito y de 
todo corazón las 100 libras que le había enviado la Sociedad 
Filarmónica de Londres para que lo “confortaran durante su 
HQIHUPHGDGµ��(O����OOHJy�XQ�SHGLGR�GH�YLQR�GHO�5LQ�TXH�KDEtD�
hecho un mes antes, y Beethoven dijo: “Es una pena, muy 
WDUGHµ��VXSXHVWDPHQWH�VXV�~OWLPDV�SDODEUDV�DQWHV�GH�FDHU�HQ�OD�
inconsciencia.

El 26 se desató una tormenta vespertina. Según Anselm 
Hüttenbrenner, “a las cinco se vio el fulgor de un relámpago y 
se oyó el estruendo de un trueno. Después de este inesperado 
fenómeno de la naturaleza, que me sobresaltó enormemente, 
Beethoven abrió sus ojos, levantó su mano derecha en puño y, 
por unos segundos, miró hacia arriba con una expresión muy 
seria y amenazadora… cuando dejó que la mano levantada se 
hundiera en la cama, sus ojos se cerraron a medias… no más 
UHVSLURV��QR�PiV�ODWLGRV�GH�FRUD]yQµ��+�WWHQEUHQQHU�IXH�XQR�
de los dos testigos de la muerte del compositor, el otro solo 
dijo que Beethoven había muerto alrededor del cuarto para 
la seis de la tarde. El funeral se celebró tres días después y el 
actor Heinrich Anschütz recitó el panegírico que había escrito 
el poeta Franz Grillparzer. Uno de los párrafos de la oración 
fúnebre sintetiza lo que los vieneses sentían por Beethoven: 
“Quien venga tras él no continuará; deberá volver a empezar, 
pues este precursor ha terminado su obra allí donde terminan 
ORV�OtPLWHV�GHO�DUWH�µ�o

Los estudiosos 
creen que “la 
amada inmortal” 
de Beethoven fue 
Antonie Brentano

La soprano 
Henriette Sontag 
fue una de las 
solistas que estrenó 
la Novena Sinfonía, 
el 7 de mayo de 
1824
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Descanse en paz una de las más grandes 
voces e intérpretes afroamericanas de 
los últimos cuarenta años, la inigualable 
Jessye Norman. 

por Ingrid Haas

Una de las grandes voces de los 
últimos 40 años fue sin lugar a 

dudas la soprano norteamericana Jessye 
Norman, quien murió el pasado 30 de 
septiembre a la edad de 74 años. 

Jessye Norman nació en Augusta, 
Georgia, dentro de una familia muy 
musical. Su amor por la música 
empezó escuchando a los grandes del 
jazz así como las transmisiones de la 
Metropolitan Opera House de Nueva 
York que pasaban en el radio.

Describir su voz siempre fue una 
tarea difícil, porque su instrumento 
abarcaba la tesitura de mezzosoprano 
y de soprano dramático, y géneros 
como ópera, obras sinfónicas, Lieder, 
espirituales y jazz. Su timbre era oscuro 
pero a la vez brillante, portentoso 
y solar, sobre todo al llegar a las 
QRWDV�DJXGDV�\�VREUHDJXGDV��6X�H[SUHVLYLGDG�D�ÁRU�GH�
piel y su gran técnica vocal la hicieron una intérprete sin 
parangón de roles icónicos de Richard Strauss y Wagner, 
tales como Salome (Salome), Ariadne (Ariadne auf Naxos), 
Elsa (Lohengrin), Elisabeth (Tannhäuser), Sieglinde (Die 
Walküre) y Kundry (Parsifal). 

Su versatilidad estilística le permitió cantar en escena y 
grabar roles tan diversos como Dido (Dido and Aeneas), 
Penelope (Il ritorno d’Ulisse in patria), Idamante 
(Idomeneo), Contessa (Le nozze di Figaro), Leonora 
(Fidelio), Medora (Il Corsaro), Aida (Aida), Selika 
(L’Africana), Armida (Armida de Haydn), Cassandre 
(Les troyens), Jocasta (Oedipus Rex), Judith (Bluebeard’s 
Castle), Carmen (Carmen), Antonia y Giulietta (Les 
contes d’Hoffmann), Hélène (La belle Hélène), Santuzza 
(Cavalleria Rusticana), Madame Lidoine (Dialogues de 
Carmélites) y Emilia Marty (The Makropulos Affair), entre 
muchos otros más. 

Aunque nunca cantó en escena el papel de Isolde en Tristan 
und Isolde de Wagner, su “Liebestod” grabado en Salzburgo 
bajo la batuta de Herbert von Karajan es una de las mejores 
interpretaciones de esta escena que existe en video.

Estudió en el Conservatorio Peabody en Baltimore y en la 
Universidad de Michigan. Hizo su debut profesional como 
Elisabeth en Tannhäuser de Wagner en la Ópera de Berlín 
en 1969. Cantó más de 90 funciones en la Metropolitan 
Opera House de Nueva York, además de ser invitada con 

frecuencia por los más importantes 
teatros y festivales del mundo, tales 
como la Ópera de París, el Festival de 
Salzburgo, la Deutsche Oper de Berlín, 
la Royal Opera House de Londres, el 
Teatro alla Scala de Milán, el Teatro 
5HDO�GH�0DGULG��OD�ÐSHUD�GH�)LODGHOÀD��
el Carnegie Hall y el Royal Festival Hall, 
para nombrar solo algunos. 

Dedicó gran parte de su vida musical 
a cantar recitales de Lieder, música 
sinfónica y espirituales. Su majestuosa 
voz se adaptaba perfectamente a 
repertorio más íntimo para luego 
desbordarse de manera imponente en 
los conciertos sinfónicos. Su grabación 
de las Vier Letze Lieder (Cuatro últimas 
canciones) de Strauss, bajo la batuta 
de Kurt Masur es una de las mejores 
interpretaciones en CD de esta obra. 
Su voz engalanó también las canciones 
GH�6FKXEHUW��0DKOHU��%UDKPV��-DQiĀHN��
Ravel, Poulenc, Schumann, Strauss, 

Wolf y Schoenberg.

Enumerar todas sus grabaciones en CD y DVD tomaría 
YDULDV�SiJLQDV��SHUR�GHEHPRV�GHVWDFDU�VX�PDJQtÀFD�$ULDGQH�
en video, dirigida por James Levine, su Cassandre en Les 
troyens, su sublime Siegliende en Die Walküre, su Elsa en 
Lohengrin, su disco de espirituales con Kathleen Battle, su 
imponente Jocasta en Oedipus Rex (en la producción de Julie 
Taymor), su Dido en Dido and Aeneas, entre muchos otros 
más registros sonoros y en video.

Recibió 15 nominaciones a los Grammys, de los cuales 
ganó cuatro, y participó en varios eventos internacionales 
de gran importancia como el Bicentenario de la Revolución 
Francesa en 1989, cantando la Marsellesa envuelta en un 
vestido que traía la bandera francesa, y participó también 
en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1996, que 
se llevaron a cabo en Atlanta, Georgia. Recibió varios 
galardones internacionales a lo largo de su vida, tales como 
la Orden de las Artes y Letras de Francia, el premio Kennedy 
Center Honor, la Medalla Nacional de las Artes, el grado de 
Doctora Honoris Causa de varias universidades, entre ellas 
Juilliard, Harvard y Yale, además de ser miembro de la Royal 
Academy of Music, entre muchos otros honores.

Hizo mucha labor social, participando en asociaciones tales 
como “Citymeals on Wheels” en Nueva York y la Elton John 
Aids Foundation; apoyó también la “SLE Lupus Foundation” 
y la “Partnership for the Homeless”. La sobreviven sus 
hermanos James y Elaine. o

Jessye Norman
(1945 – 2019)

D7>IJ6G>DH
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por Ingrid Haas

El pasado 5 de octubre 
falleció de un infarto 

el tenor siciliano Marcello 
Giordani. Su verdadero 
nombre era Marcello 
Guagliardo y se distinguió 
por ser uno de los mejores 
intérpretes del repertorio 
lírico italiano en los últimos 
20 años, haciendo su 
carrera principalmente en el 
Metropolitan Opera House 
de Nueva York.

Nacido en Augusta, Sicilia, el 25 de enero de 1963, 
Giordani no venía de una familia musical. Su padre era 
guardia en una prisión y después atendió una gasolinera, 
y su madre era ama de casa. Tomó clases de canto a 
temprana edad y participó en coros de iglesias hasta 
que, después de trabajar un tiempo en un banco, decidió 
dedicarse de lleno a su carrera como cantante.

Hizo su debut profesional en 1986, cantando el rol del 
Duca di Mantova en Rigoletto en el Festival dei Due 
Mondi de Spoleto. Dos años después debutaría en el 
Teatro alla Scala de Milán, interpretando a Rodolfo en 
La bohème. En 1988 hizo su debut en Estados Unidos en 
el papel de Nadir en Les pêcheurs d perles de Bizet en 
la Ópera de Portland. Siguieron sus debuts en las Óperas 
GH�/RV�ÉQJHOHV��6DQ�)UDQFLVFR��6HDWWOH�\�)LODGHOÀD��KDVWD�
TXH�HQ������OOHJy�SRU�ÀQ�DO�0HWURSROLWDQ�2SHUD�+RXVH��
debutando con el papel de Rodolfo. Tres años antes había 
ya cantado en la Wiener Staatsoper el rol del Cantante 
Italiano en Der Rosenkavalier.

Cantó en todos los más importantes teatros del mundo. 
Solo en el Met de Nueva York cantó 240 funciones en 
27 roles distintos, entre los que destacan los papeles 
titulares de La damnation de Faust y Benvenuto Cellini, 
así como Énée (Les troyens) de Berlioz; Ernani, Gabriele 
Adorno (Simon Boccanegra), Manrico (Il trovatore) 
y Alfredo (La traviata) de Verdi; Des Grieux (Manon 
Lescaut), Rodolfo (La bohème), Pinkerton (Madama 
%XWWHUÁ\), Calaf (Turandot) y Dick Johnson (La fanciulla 
del West) de Puccini; Edgardo (Lucia di Lammermoor) 
de Donizetti; Gualtiero (Il Pirata) y Arturo (I Puritani) 
de Bellini; Paolo (Francesca da Rimini) de Zandonai, 
Arnold (Guillaume Tell) de Rossini; Enzo (La Gioconda) 
de Ponchielli; Roméo (Roméo et Juliette) de Gounod;  y 
Lensky (Eugene Onegin) de Chaicovski.

Después de pasar por una crisis vocal en 2004 y de 
replantear su técnica, Giordani pasó de ser un tenor lírico 
puro a tenor lírico spinto, con un repertorio más pesado. 
Su voz siguió siendo potente y con agudos y sobreagudos 
seguros, pero cambió un poco su registro central, que 
sonaba entonces con más cuerpo que antes. Además de 
contar con squillo, Giordani tenía una gallarda presencia 
HVFpQLFD�\�VLHPSUH�FDQWDED�FRQ�XQD�SDVLyQ�D�ÁRU�GH�SLHO��

En 2010 creó la “Marcello Giordani Foundation” para 
ayudar a jóvenes cantantes, y en 2011 surgió en Sicilia 
la “Marcello Giordani Vocal Competition”. Murió en su 
natal Sicilia; le sobreviven su esposa Wilma y sus dos 
hijos. Descanse en paz.

Marcello Giordani 
(1963 – 2019)

Rolando Panerai 
(1924 – 2019)

por Ingrid Haas

Uno de los titanes de la ópera a nivel mundial 
falleció el pasado 22 de octubre a la edad de 

95 años: el gran barítono italiano Rolando Panerai. 
Intérprete de voz aterciopelada, potente, capaz de 
matizar de manera magistral y de un fraseo puro 
y elegante, fue miembro de la llamada Edad de 
2UR�GH�OD�ySHUD��GRQGH�ÀJXUDURQ�0DULD�&DOODV��
Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Renata 
Tebaldi, Antonietta Stella, Mario del Monaco, 
Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Fedora Barbieri, 
Giulietta Simionato y tantos más que participaron 
en funciones y grabaciones con Panerai.

Nació en Campi Bisenzio, cerca de Florencia, y 
en una carrera de seis décadas cantó más de 150 roles en los mejores teatros 
del mundo. Debutó en 1946 con el rol de Enrico en Lucia di Lammermoor de 
Donizetti en su ciudad natal, para después cantar en Mosè in Egitto de Rossini 
en el Teatro San Carlo de Nápoles.

Panerai fue invitado frecuente de las temporadas de recintos tan importantes como 
el Teatro alla Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Metropolitan 
Opera House de Nueva York, la Wiener Staatsoper, el Liceu de Barcelona, la 
Opéra National de Paris, el Teatro Bolshói, la Ópera de Fráncfort, así como a los 
festivales de Salzburgo, Edimburgo y Aix-en-Provence, entre otros. 

Entre sus roles más famosos estuvieron Figaro (tanto de Il barbiere di Siviglia 
como de Le nozze di Figaro), Leporello (Don Giovanni), Guglielmo y Don Alfonso 
(Così fan tutte), Malatesta (Don Pasquale), Enrico (Lucia di Lammermoor), 
Riccardo (I puritani), Belcore y Dulcamara (L’elisir d’amore), Ford y Falstaff 
(Falstaff), los roles titulares de Rigoletto, Simon Boccanegra y Gianni Schicchi, 
Di Luna (Il trovatore), Germont (La traviata), Rodrigo, marchese di Posa (Don 
Carlo), Marcello (La bohème), Sharpless (0DGDPD�%XWWHUÁ\), Silvio (Pagliacci), 
Amfortas (Parsifal, en italiano) y muchos otros más. 

Cantó pocos títulos de óperas modernas, entre los cuales destacan no obstante 
Il calzare d’argento de Pizzetti, Il linguaggio dei Fiori de Rossellini, Il buon 
soldato Svejk de Turchi y Amelia al Ballo de Menotti.

)XH�GLULJLGR�SRU�EDWXWDV�WDQ�HPLQHQWHV�FRPR�.DUO�%|KP��7XOOLR�6HUDÀQ��
Herbert von Karajan, Colin Davis, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein y 
Antonino Votto.

Debutó en 1972 como director de escena en el Teatro Carlo Felice de Génova 
dirigiendo la ópera Il campanello de Donizetti. Posteriormente dirigió también 
funciones de Rigoletto, Il trovatore, La traviata y Gianni Schicchi. Esta última 
ópera la cantó todavía en 2011, a los 87 años, en Génova.

Panerai tuvo la fortuna de poder hacer muchísimas grabaciones en audio y 
vivió el momento en que las óperas echas para televisión se comenzaron a 
producir. Gracias a ello hay bastantes documentos audiovisuales del gran 
arte de este ya legendario barítono italiano, como el video de su Figaro para 
la televisión italiana, así como de su Rigoletto, Ford, Gianni Schicchi y su 
participación en la película de La traviata al lado de Eteri Gvazava y José Cura, 
dirigidos por Zubin Mehta en el año 2000. 

Entre sus grabaciones en audio más emblemáticas podemos mencionar Il 
trovatore, La bohème y Lucia di Lammermoor dirigidas por Von Karajan, Don 
Giovanni dirigida por Kubelik, 0DGDPD�%XWWHUÁ\�con Barbirolli a la batuta, 
Falstaff dirigida por Colin Davis y en otra versión por Von Karajan, así como 
un tercer registro con Leonard Bernstein, Cavalleria rusticana y Pagliacci 
EDMR�OD�EDWXWD�GH�7XOOLR�6HUDÀQ��Così fan tutte con Von Karajan y otra versión 
dirigida por Karl Böhm. 

Descanse en paz una de las voces de barítono más importantes de los últimos 
60 años. Ci mancherai, caro Rolando! 
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Rotular a un artista o su obra con leyendas como “lo mejor 
de la semana”, “el más destacado de su generación” o 
“el suceso del año”, “la década” o “el siglo” suele ser un 

HMHUFLFLR�GH�LPSURQWD�UHODWLYD��VXSHUÀFLDO�\�HItPHUD��PXFKDV�YHFHV�
H[DJHUDGR�H�LPSUHFLVR��1R�HV�UDUR�TXH�TXLHQ�UHFXUUH�D�HVDV�IUDVHV�
para el bronce, las listas top ten, los cintillos, las contraportadas y 
otros lugares destinados a contener blurbs�VH�DKRUUH�DVt�HO�HVIXHU]R�
TXH�LPSOLFD�VLQWHWL]DU�FRQ�OXFLGH]��FRPSURPLVR�\�FRQRFLPLHQWR�
UHDO�HVH�IHQyPHQR�GHO�DUWH�VREUH�HO�TXH�SUHWHQGH�GLVFXUULU�

6XEUD\DGR�OR�DQWHULRU��QR�REVWDQWH��KD\�RFDVLRQHV�HQ�TXH�HVD�FODVH�
GH�UHIHUHQFLDV�JUDQGLORFXHQWHV�VH�YXHOYH�LQHYLWDEOH�\�SURSLFLD�
SDUD�LGHQWLÀFDU�SLODUHV��SXQWRV�FDUGLQDOHV��JUDGRV�GH�PHGLGD��
FRPSDUDFLyQ�\�FRQWUDVWH�HQ�XQ�iPELWR�GHWHUPLQDGR��$Vt�HV�HO�FDVR�
de la soprano estadounidense Jessye Norman (Augusta, Georgia, 
�������HPEOHPD�DIURDPHULFDQR�GHO�FDQWR�FOiVLFR�XQLYHUVDO��TXLHQ�
IDOOHFLHUD�HQ�HO�+RVSLWDO�0RXQW�6LQDL�6W��/XNH·V�GH�1XHYD�<RUN�HO�
pasado 30 de septiembre de 2019 a los 74 años de edad.

<�HV�DVt�SRUTXH�UHIHULUVH�D�-HVV\H�1RUPDQ�LPSOLFD�QR�VyOR�
HQIRFDU�OR�PiV�REYLR��VX�H[WUDRUGLQDULR�WRUUHQWH�YRFDO��GH�HPLVLyQ�
GUDPiWLFD�\�FDXGDORVD��VLHPSUH�IHFXQGDGD�SRU�OD�PXVLFDOLGDG�
extraordinaria y la ortodoxia técnica. También debe situarse en 
primer plano su enriquecedora presencia y sensibilidad negra 
TXH�³MXQWR�FRQ�OD�GH�0DULDQ�$QGHUVRQ��/HRQW\QH�3ULFH��*UDFH�
%XPEU\��6KLUOH\�9HUUHWW��/HRQD�0LWFKHOO��%DUEDUD�+HQGULFNV��
.DWKOHHQ�%DWWOH�\�DOJXQDV�RWUDV�FDQWDQWHV�GHO�VLJOR�;;³�GRWDUDQ�
GH�FRORUHV�\�UHVRQDQFLDV�YRFDOHV�SURIXQGDV��VLQFHUDV��LQFOX\HQWHV��
D�XQ�DUWH�PXVLFDO�FOiVLFR�TXH�GXUDQWH�VLJORV�IXH�FXOWLYDGR�VyOR�SRU�
FODVHV�GH�pOLWH��GH�UD]DV�EODQFDV�R�PHVWL]DV��VHJUHJDQWHV�HQ�YDULRV�
PRPHQWRV�GH�VX�KLVWRULD�

6XV�LQWHUSUHWDFLRQHV��SUHVWDV�DO�PDWL]��DO�VXWLO�FDPELR�GH�GLQiPLFDV��
D�OD�YDULDGD�FRORUDFLyQ�\�WH[WXUD�GH�OD�IUDVH�³D�YHFHV�EDVWDED�XQD�
YRFDOL]DFLyQ�LQFOXVR�D�ERFD�FHUUDGD�SDUD�SHUFLELU�OD�ULTXH]D�GH�VX�
FDQWR³��LEDQ�PiV�DOOi�GH�XQ�FRPSRVLWRU�HVSHFtÀFR��GH�JpQHURV�R�
SHULRGRV�PXVLFDOHV�KLVWyULFRV��

<�VREUHYLYtDQ�OR�KDELWXDOPHQWH�HVSHUDGR�SDUD�XQ�URO��HVWLOR�R�
UHSHUWRULR��MXVWR�SRUTXH�OD�DEXQGDQFLD�GH�IDFXOWDGHV�FDQRUDV�GH�
Norman, su innegable búsqueda musical, la maleabilidad de su 
LQVWUXPHQWR�\�VX�FDULVPiWLFD�SHUVRQDOLGDG�HVFpQLFD�FRQIHFFLRQDEDQ�
un canto de gran nivel, sincero y expresivo, que lograba como 
punto de partida conectar con su público. Embelesarlo. Doblegar 
VX�H[SHFWDWLYD�Pi[LPD�\�HQWRQFHV�FRPSHQVDUOR�FRQ�XQD�IUDVH�GH�
ODUJXtVLPR�DOLHQWR�\�GLFFLyQ�H[TXLVLWD��'H�ODV�TXH�QR�TXLHUH��QL�
puede, olvidar un melómano.

(Q�0p[LFR�SXGR�DSUHFLiUVHOH�HQ�GLYHUVDV�RFDVLRQHV��/R�PLVPR�
HQ�HO�7HDWUR�GHO�3DODFLR�GH�%HOODV�$UWHV��TXH�HQ�ÉODPRV��6RQRUD��
GRQGH�VH�OH�HQWUHJy�OD�0HGDOOD�$OIRQVR�2UWL]�7LUDGR��HQ�HO�PDUFR�
GHO�)$27��

-HVV\H�1RUPDQ�OXFtD�FRPR�XQD�GHLGDG��FRPR�XQ�VHU�TXH�WUDVFHQGtD�
OR�RUGLQDULDPHQWH�KXPDQR��6X�DSDULHQFLD��UREXVWD�\�HQRUPH�������
P��FRPR�VX�SRWHQFLD�DUWtVWLFD��VXV�KROJDGRV�YHVWLGRV�GH�VHGD�\�HQ�

ocasiones representativos de su activismo —posturas antinucleares, 
DQWLVHJUHJDFLRQLVPR�QHJUR��SDFLÀVPR�SROtWLFR��LPSXOVR�D�OD�
LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD³�TXH�LQWHOLJHQWHPHQWH�QXQFD�IXH�PD\RU�
TXH�VX�SUHVHQFLD�PXVLFDO��DVt�FRPR�VXV�IDFFLRQHV�URWXQGDV�H�
LQFRQIXQGLEOHV��LQYLWDEDQ�D�SHQVDUOR�DO�PLUDUOD�HQ�HO�HVFHQDULR��
4XL]iV�D�FUHHUOR�

'HVGH�TXH�GHEXWDUD�HQ������HQ�XQ�URO�SURWDJyQLFR�³%HUOtQ��
(OLVDEHWK�GHO�Tannhäuser wagneriano—, obtuvo premios y 
distinciones diversas, entre ellas cuatro Grammys y el Doctorado 
+RQRULV�&DXVD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�+DUYDUG��3XHGH�DSUHFLiUVHOH��
SRU�IRUWXQD��JUDFLDV�D�XQ�DPSOLR�OHJDGR�GLVFR�\�YLGHRJUiÀFR�TXH��
HQ�ULJRU��OD�LQPRUWDOL]D��FRPR�VXV�DFWXDFLRQHV�HQ�ORV�UHFLQWRV�OtULFRV�
más prestigiados del mundo. Ninguno se le resistió. Acompañada 
SRU�RUTXHVWD��SRU�XQ�SLDQR��SRU�HOOD�PLVPD��2�a cappella.

1R�SHUGtD�YDOLGH]�QL�DXWRULGDG�DO�WUDQVLWDU�SRU�OD�ySHUD�
³FRQWXQGHQWH�GH�+HQU\�3XUFHOO�D�%pOD�%DUWyN��GH�:ROIJDQJ�
$PDGHXV�0R]DUW�\�*LXVHSSH�9HUGL�\�GH�5LFKDUG�:DJQHU�D�5LFKDUG�
6WUDXVV³��OD�P~VLFD�VDFUD��VLQIyQLFD��HO�Lied y, por supuesto, el 
spiritual \�HO�MD]]��6X�UHSHUWRULR�SRGtD�UHWURFHGHU�DO�%DUURFR��KDFHU�
barridos por el periodo clásico o romántico, sumergirse en el siglo 
;;�R�ELHQ�GLVSRQHUVH�SDUD�DFRPSDxDU�XQD�IXWXULVWD�PLVLyQ�HVSDFLDO�
D�0DUWH�GH�OD�PDQR�GHO�FRPSRVLWRU�JULHJR�9DQJHOLV�

&RPR�VL�QR�H[LVWLHUDQ�OtPLWHV�TXH�GHELHUDQ�UHVSHWDUVH�SDUD�KDFHU�
FODVLÀFDFLRQHV�FRPXQHV��FRPR�VL�LJQRUDUD�HVDV�HWLTXHWDV�GH�
VRSUDQR�DEVROXWD�RWRUJDGDV�SRU�ORV�IDQiWLFRV�VLQ�ULJRU�D�tGRORV�
con más glamour \�PHUFDGRWHFQLD�TXH�SUXHEDV�GH�GHLGDG�OtULFD��
1RUPDQ�DERUGy�WDPELpQ�REUDV�SDUD�PH]]RVRSUDQR�\�HQ�PXFKDV�
RFDVLRQHV�VX�WLPEUH�SRGUtD�VHxDODUVH�FRPR�HO�GH�XQD�FRQWUDOWR��
de no ser porque en esas órbitas los registros, las tesituras y los 
Facher ya ni siquiera importan.

/R�TXH�YHUGDGHUDPHQWH�FREUD�UHOHYDQFLD�HV�VX�FDSDFLGDG�SDUD�
FRPXQLFDU�D�WUDYpV�GHO�FDQWR�DOJR�LQGHÀQLGR��YLWDO�\�HPRFLRQDQWH��
8Q�GLVFXUVR�GH�SULPHU�RUGHQ�TXH�WHQGUtD�TXH�LQWHUSUHWDUVH�PiV�
DOOi�GH�XQD�REUD�HQ�Vt�PLVPD�FLIUDGD�HQ�XQD�SDUWLWXUD�R�HQ�FHQWHQDV�
GH�HOODV��8Q�PHQVDMH�TXH�QR�HV�VXVWDQWLYR�SRU�HO�WHDWUR�R�OD�VDOD�
de conciertos donde es emitido y celebrado, pues en rigor trata 
VREUH�XQ�DFWR�PiV�SULPLWLYR��FRQ�VLJQLÀFDGRV�VLPEyOLFRV�TXH�VH�
FRPSUHQGHQ�VyOR�SRU�VHU�KXPDQRV��

-HVV\H�1RUPDQ��VX�DUWH�\�YR]��SHUPLWtDQ�DVXPLU�HO�FDQWR�FRPR�
XQ�DFWR�ULWXDO��GH�DGRUDFLyQ�\�PDJLD��D�WUDYpV�GH�OD�P~VLFD��<�
HVR�VLHPSUH�IXH�OR�PHMRU�GH�VX�VHPDQD��/R�PiV�GHVWDFDGR�GH�VX�
JHQHUDFLyQ��8Q�JUDQ�VXFHVR�HQ�VXV�DxRV��HQ�VXV�GpFDGDV��HQ�VXV�
VLJORV�GH�DFWLYLGDG�DUWtVWLFD��o

Jessye Norman:
El canto como ritual

por José Noé Mercado

“Jessye Norman lucía como una 
deidad; como un ser que trascendía lo 
ordinariamente humano”
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por Ingrid Haas

La traviata (Verdi)
Marina Rebeka (Violetta), Charles Castronovo (Alfredo), George 
Petean (Germont); Michael Balke
Latvian Festival Orchestra, State Choir Latvija
PRIMA Classics CD

PRIMA Classics presenta su primera grabación de estudio de una 
ópera completa. Se trata de La traviata de Giuseppe Verdi con la 
soprano letona Marina Rebeka en el papel de Violetta Valéry, el tenor 
norteamericano Charles Castronovo como Alfredo y el barítono 
rumano George Petean en el rol de Giorgio Germont. El alemán 
Michael Balke dirige a la Latvian Festival Orchestra y al State Choir 
Latvija en esta nueva versión de una de las óperas más amadas del 
repertorio italiano decimonónico.

¿Es necesario otra versión más de La traviata en CD? La respuesta 
HV�Vt��'DGR�HO�HVWDGR�GH�OD�LQGXVWULD�GLVFRJUiÀFD�FOiVLFD�DFWXDO��HV�XQ�
verdadero mérito lograr una grabación de tan alta calidad sonora, con 
un elenco internacional de primer nivel en plenitud de facultades, 
interpretando la partitura completa, sin corte alguno. 

Al comenzar a escuchar este nuevo registro sonoro de una de las obras 
maestras de Giuseppe Verdi, podemos constatar lo fresco y vibrante 
de la interpretación de cada uno de los solistas y de la orquesta. Balke 
opta por un sonido brillante y claro, y por tempi idóneos. Recuerda 
mucho a la vivacidad que se escucha en el primer acto de la grabación 
de Carlos Kleiber.

El papel de Violetta es el Everest para cualquier soprano, debido a 
su riqueza musical y dramática. Marina Rebeka es hoy una de las 
mejores intérpretes de este papel y esta grabación es un testimonio 
palpable del conocimiento musical y emocional que tiene de Violetta. 
En su voz, el rol de la joven cortesana parisina se siente orgánico, 
como si hubiese sido escrito para ella. Se escucha libre y jovial en 
el primer acto, canta con elegancia y claridad el famoso “Brindisi”, 
su dueto con el viril Alfredo de Charles Castronovo, ‘Un dì felice’, e 
interpreta con bravura la cabaletta ‘Sempre libera’. Rebeka tiene un 
fraseo impecable y lo luce al máximo en su gran dueto con el Germont 
de George Petean, un verdadero barítono verdiano. Su ‘Addio del 
passato’ es desgarrador. Se agradece que tanto esta aria como su 

aria del primer acto sean cantadas con todos los versos escritos por 
Piave, sin corte alguno. Rebeka es una Violetta completa en todos los 
sentidos.

Castronovo es un Alfredo de voz oscura, que logra darle al personaje 
una fuerza que no todos los tenores logran. Matiza bellamente durante 
su primer dueto con Rebeka, interpretando su aria ‘Lunge da lei…’ 
con gran soltura y coronando su cabaletta ‘O mio rimorso’ con un 
brillante Do sobreagudo. Castronovo no escatima en pasión y entrega 
en la escena ‘Ogni suo aver tal femmina’ y canta ‘Parigi, o cara’ con 
elegancia. 

Escuchar la voz del barítono rumano George Petean en el papel 
del padre de Alfredo es un verdadero placer. Discípulo de Giorgio 
Zancanaro, Petean muestra su completo conocimiento del fraseo 
verdiano en su dueto ‘Pura siccome un angelo’ y canta con bella línea 
de canto su aria ‘Di Provenza il mare’. Un Germont de antología. 
Los tres protagonistas se adentran en sus roles con gran maestría y 
muestran mucha química entre ellos. 

Destaca el timbre de Elizabeth Sergeeva como Flora Bervoix, el 
Marchese d’Obigny de Isaac Galán y el carismático Gastone de 
Letorières de Gideon Poppe. Laura Grecka es una muy buena 
Annina. 

Ildar Abdrazakov – Verdi
I. Abdrazakov (bajo), Rolando Villazón (tenor); Yannick Nézet-
Séguin
Orchestre Métropolitain de Montréal
Deutsche Grammophone CD

El bajo Ildar Abdrazakov presenta su primer álbum como solista para 
Deutsche Grammophone luego de haber grabado un disco de duetos 
con Rolando Villazón. El bajo es uno de los mejores intérpretes de 
Verdi hoy en día y para este disco aborda roles que ya ha cantado en 
escena: Attila, Don Carlo, Nabucco, Simon Boccanegra, Oberto, I 
vespri siciliani, Luisa Miller, Macbeth, Ernani y Don Carlos. 

Cuenta con la batuta de Yannick Nézet-Séguin al frente de la 
Orchestre Métropolitain de Montréal y, en dos arias (la de Attila y la 
de Nabucco), lo acompaña Villazón, cantando las líneas de Uldino y 
de Ismaele, respectivamente.

El disco comienza con una de las arias más emblemáticas para bajo 
GHO�UHSHUWRULR�YHUGLDQR��¶0HQWUH�JRQÀDUVL�O·DQLPD«�2OWUH�TXHO�OLPLWH�
t’attendo’ de Attila, uno de los roles que mayor éxito le ha dado a 
Abdrazakov a nivel mundial, pues su voz es ideal para el papel y 
muestra el lado vulnerable del personaje, su parte más humana. El 
bajo se encuentra en plenitud vocal y es igual de impresionante en 
su registro grave que en el agudo, ambos plenos y sonoros. Villazón 
canta las frases de Uldino con su ímpetu característico.

Luego, entre las joyas de este disco están el aria de Filippo II ‘Ella 
giammai m’amò… Dormirò sol nel manto mio regal!’ de Don Carlo, 
junto con la versión en francés ‘Je dormirai’, de Don Carlos. Adecua 
muy bien su voz al estilo francés de la versión original y le imprime la 
intensidad requerida en la versión en italiano. (Cabe mencionar que el 
aria en francés aparece solamente en la versión de iTunes.)

Otra de las grandes escenas para bajo que compuso Verdi fue la de 
Zaccaria en el primer acto de Nabucco��¶6SHUDWH��R�ÀJOL�����'·(JLWWR�
là sui lidi’. Es un momento muy lucidor para el bajo. Abdrazakov 
sale victorioso y ayuda mucho escucharlo acompañado por el Choeur 
Metropolitain de Montréal. Nézet-Séguin adopta un tempo muy 
cómodo que resalta la belleza de la melodía verdiana en ésta y casi en 
todas las arias de este disco. Tal vez no sea una lectura muy italiana 
y se acerque más a una visión un poco más afrancesada de Verdi, 
pero eso en nada demerita la ejecución musical. Villazón vuelve a 
aparecer, cantando la entrada de Ismaele. Incluye también la escena 
y la plegaria de Zaccaria del segundo acto ‘Vieni, o Levita!... Tu sul 
labbro de’veggenti’. 

egd��eZgV ),enero-febrero 2020



egd��eZgV)- enero-febrero 2020egd��eZgV)- enero-febrero 2020

Una de las arias más bellas para bajo escritas por Verdi es el aria de 
Fiesco ‘A te l’estremo addio, palagio altero… Il lacerato spirito’ de 
Simon Boccanegra. Abdrazakov luce al máximo su registro grave 
y la hermosa línea de canto que requiere la pieza. En este mismo 
tenor tenemos el aria de Procida ‘O patria, o cara patria… O tu, 
Palermo’, donde el bajo ruso muestra sus dotes interpretativas y el 
entendimiento profundo del texto.

Incluye el aria ‘Ei tarda ancor!... L’orror del tradimento… Ma tu, 
superbo giovane’ de la primera ópera de Verdi, Oberto, conte di San 
Bonifacio, en la que acude a la estructura de las arias belcantistas, por 
lo que el compositor da al bajo la oportunidad de lucirse al máximo en 
esta escena, compuesta por recitativo, aria y una vibrante cabaletta. 
El papel de Oberto va como anillo al dedo al carácter más lirico de 
la voz de Abdrazakov. En el mismo estilo, están el aria y la cabaletta 
GH�6LOYD�¶,QIHOLFH��(�WXR�FUHGHYL«�,QÀQ�FKH�XQ�EUDQGR�YLQGLFH·�GH�
Ernani; una escena de gran heroicidad para el personaje y que permite 
el lucimiento al máximo del bajo.

Una selección interesante es el aria del Conde Walter ‘Che mai 
narrasti!... Il mio sangue, la vita darei’ de Luisa Miller. Escuchamos 
un Verdi más maduro que pide al intérprete más introspección en 
el texto y menos virtuosismo. Otra aria de este estilo es el aria de 
%DQTXR��¶6WXGLD�LO�SDVVR��R�PLR�ÀJOLR«�&RPH�GDO�FLHO�SUHFLSLWD·�GH�
Macbeth. 

Nézet-Séguin dirige con gran musicalidad y con sonido brillante a la 
Orchestre Métropolitain de Montréal.

Jonas Kaufmann – Wien
J. Kaufmann (tenor), Rachel Willis-Sorenson (soprano); Ádám 
Fischer
Wiener Philharmoniker
SONY Classical CD

El más reciente disco del tenor alemán Jonas Kaufmann, intitulado 
Wien, hace un homenaje a la capital austriaca a través de su 
música, en especial con canciones, arias y dúos de operetas de 
Roberto Stolz, Rudolf Sieczynski, Hans May, Johann Strauss II, 
Franz Léhar, Emmerich Kálmán, Carl Zeller, Jaromir Weinberger, 

Herman Leopoldi, Ralph Benatzky, Peter Kreuder y Georg Kreisler, 
favoritas del tenor. Acompaña a Kaufmann en tres duetos la soprano 
norteamericana Rachel Willis-Sørensen.

Kaufmann se escucha libre y disfruta al máximo esta música. Su voz 
se oye más ligera y su color oscuro operístico se adecua al estilo ligero 
de algunas de las arias. Obviamente, su dicción es clara y degusta el 
texto que canta con gran elegancia. Tal es el caso de las canciones 
‘Wien, wird bei nacht erst schön’ (Stolz), ‘Wien, du stadt meiner 
träume’ (Sieczynski), ‘Heut ist der schönste tag in meinem leben’ 
(May) o ‘Im Prater blühn wieder die Bäume’ (Stolz). 

Otras canciones de estilo más “popular” son ‘In einem kleinen 
café in Hernals’ (Leopoldi), ‘Es wird im leben dir mehr genommen 
als gegeben’ (May), ‘Ich muss wieder einmal in grinzing sein’ 
(Benatzky), ‘Sag beim abschied leise ‘servus’’ (Kreudner) y ‘Der Tod, 
das muss ein Wiener sein” (Kreisler), la cual canta acompañado al 
piano por Michael Rot. 

Por otro lado, tenemos las arias y duetos de operetas donde Kaufmann 
y Willis-Sørensen lucen sus cualidades vocales al máximo. Cantan 
el hermoso dúo ‘Wiener Blut, Wiener Blut’ de la opereta del mismo 
nombre de Johann Strauss II, con sabor vienés. 

Willis-Sørensen posee una voz que recuerda mucho a la joven Renée 
Fleming; se acopla muy bien con Kaufmann y entiende bien el estilo 
de la opereta. Interpretan de manera juguetona el dueto de Rosalinde 
y Eisenstein ‘Dieser Anstand, so manierlich’ de Die Fledermaus e 
imprimen la nostalgia y el romanticismo necesario al dúo de Hanna y 
Danilo ‘Lippen Schweigen’ de Die Lustige Witwe de Léhar. 

Kaufmann canta seis canciones de operetas poco conocidas: ‘Ach, 
wie so herrlich zu schaun’ y ‘Sei mir gegrüsst, du holdes Venezia’ 
de Eine Nacht in Venedig (Strauss II), ‘Draussen in Sievering blüht 
schön der Flieder’ de Die Tänzerin Fanny Elssler (Strauss II), ‘Zwei 
Märchenaugen’ de Die Zirkusprinzessin (Kálmán), ‘Schenkt man sich 
Rosen in Tirol’ de Der Vogelhändler (Zeller) y ‘Du wärst für mich die 
Frau gewesen’ de Frühlingsstürme (Weinberger). 

Fischer dirige a la Wiener Philharmoniker, que respira y acompaña 
esta música con un sonido brillante, tempi vibrantes y puro 
conocimiento del estilo. o


