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Carmen en San Diego
El 17 de mayo pasado la Ópera de San Diego presentó la obra 
maestra de Georges Bizet en una producción tradicional con 
escenografías que John Conklin creó originalmente para la Ópera 
de Houston. En San Diego la dirección escénica recayó en Sonja 
Frisell, quien contó la historia de manera realista. Algunos de los 
vestuarios —monótonos pero funcionales— fueron diseñados por 
Susan Memmott-Allred. 

Nino Surguladze hizo una Carmen sexy de voz sensual, con 
movimientos graciosos y fluidos, que mantuvieron la mirada 
de todos los presentes sobre ella. Bailó para don José usando 
fragmentos de cerámica en lugar de castañuelas, pero funcionó. 
Su interpretación de la canción de las cartas fue apasionada, y su 
creencia en la lectura de las cartas formó la base de su incapacidad 
de escapar de don José. 

Richard Leech encarnó al soldado enamorado de la gitana, 
incapaz de controlar sus impulsos. Cantó sus líneas con gran 
convicción y cantó su dueto con Micaëla con gran lirismo. Con 
Carmen, su canto era más dramático. Talise Trevigne fue una 
hermosa Micaëla que parecía recién salida del convento. Hizo que 
el público se preocupara por su seguridad cuando en el primer acto 
está sola en medio de un grupo de soldados, pero sobre todo en el 
tercero, cuando un guía la acompaña por un pasaje secreto en las 
montañas de Andalucía. Su voz plateada es lustrosa y cantó su aria 
con gran opulencia. 

Wayne Tigges fue un torero convincente, que había probado su 
valor tanto con los toros como con las mujeres. Encandiló con 
facilidad a la gitana y se la quitó de los brazos al menos carismático 
don José, cuando cantó su aria con tonos robustos. Las amigas de 
Carmen, Frasquita y Mercédès, fueron interpretadas con talento 
por la ardiente Rachel Copeland y la sensual Priti Gandhi. Como 
Dancaïre y Remendado, Jeff Mattsey y Joseph Hu fueron unos 
turbios contrabandistas que ejecutaron bien sus partes cantadas 
en el quinteto. El solvente bajo Kevin Langan interpretó con 
convicción a Zuniga. 
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Ópera en Estados Unidos

Richard 
Leech (Don 
José) y Nino 
Surguladze 
(Carmen) en 
San Diego

El concertador italiano Edoardo Müller le imprimió un tempo 
brioso a la mayor parte de la partitura, y sólo disminuyó la 
velocidad cuando nos ofreció un entreacto lírico al comienzo del 
acto tercero. Fue uno de los momentos mágicos de la velada.

por Maria Nockin

Così fan tutte en Atlanta
Como fin de temporada 2010-2011, la Ópera de Atlanta presentó 
esta obra de Wolfgang Amadeus Mozart, con un elenco joven 
que representó bien los personajes. El argumento transcurre en 
un periodo de 24 horas, donde el compositor hace mención de la 
inestabilidad emocional femenina, muy en boga en el siglo XVIII, 
cuando esta ópera cómica debutó en Viena, el 26 de enero de 1790. 
Sin necesidad de grandes decorados ni una orquesta gigante, se le 
podría catalogar como una ópera de cámara, ya que pueda llenar 
una sala de medianas proporciones y ofrecer alegría a un publico 
que busca entretenerse.

Vimos al joven conductor Kazem Abdullah dirigir una orquesta 
sin brillo, que no dio la resonancia necesaria para la música de 
Mozart. La soprano Keri Alkema interpretó a Fiordiligi con buena 
voz, pero fue algo simple su actuacion. La famosa aria ‘Come 
scoglio’, que requiere una amplia extención vocal, y con sus saltos 
de octavas penetra en las notas graves de una mezzo y los agudos 
de una soprano, fue interpretada con demasiada cautela. La joven 
mezzo Jennifer Holloway, en el papel de Dorabella, lució un buen 
instrumento, pero su actuacion desmereció, ya que constantemente 
trató de mostrar una timidez afectada. Continuamente doblaba 
sus pies hacia adentro, y eso no le permitía lucir bien. Las 
dos hermanas aparecen tomadas de las manos durante toda la 
presentación, como si estuvieran aterradas de algo que se avecina. 
Sin embargo, debido al tema ligero de esta ópera, pudieron salir 
airosas. 

Tambien la soprano Kiera Duffy logró salir adelante en el rol 
de la pizpireta nodriza, Despina. La voz tiene sonidos de tiple 
infantil, que van bien al personaje, aunque no se la podría catalogar 
como hermosa. Su actuacion es simpática y se le nota la alegría 
en las chifladuras que tiene que representar. En la parte masculina 
vemos al barítono Jason Hardy, quien con voz algo engolada 
cantó el personaje cómico de Don Alfonso, pero el repertorio 
bufo no parece ser su fuerte.  Aparece demasiado joven para 
dar credibilidad al viejo cínico que no cree en nada. El barítono 
canadiense, Phillip Addis, con bonito timbre lírico, se desempeñó 
bien como Guglielmo, mostrando su juventud y buen físico, en 

Escena de Così fan tutte en Atlanta
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divertidas acrobacias. Finalmente, van los aplausos para el tenor 
Matthew Plenk, la mejor voz de la noche: hermoso y sonoro 
timbre posee este joven que ya viene con una buena trayectoria, 
pues forma parte del programa de jovenes artistas del Metropolitan 
en Nueva York, donde tuvo oportunidad de interpretar varios roles 
y adquirir experiencia en tan acreditado escenario.

En general, una alegre producción que cumplió su merecido, al 
divertir a un público que no está exigiendo malabarismos vocales 
ni escenas que quiten la respiración. De esta forma, terminó la 
temporada de la Ópera de Atlanta, que volverá a abrir sus puertas 
en el mes de noviembre con la puesta en escena de Lucia di 
Lamermoor.

por Ximena Sepúlveda

Die Entführung aus dem Serail 
en Phoenix
El 8 de abril pasado, la Ópera de Arizona presentó este Singspiel 
mozartiano en la ciudad de Phoenix. Al igual que se acostumbra 
con Die Zauberflöte, El rapto se cantó en alemán, con diálogos en 
inglés. 

Dos sopranos compartieron el rol de Konstanze. Caitlin Lynch 
cantó el viernes y Amanda Pabyan el sábado. El resto del 
elenco fue único durante todas las funciones. Ambas sopranos 
se mostraron técnicamente preparadas para cantar ese rol, 
considerado como monumentalmente difícil. La voz de Lynch es 
dulce y radiante y actuó con gran energía. Pabyan cantó con una 
voz inquebrantable, pero su actuación dejó que desear. En el rol 
de Belmonte, Jonathan Boyd empezó con una voz fría el viernes, 
pero para el sábado cantó con una voz cálida y clara. 

Evidentemente, el director de escena Michael Scarola no les 
exigió mucho a sus cantantes protagónicos en materia de actuación. 
Pero la pareja secundaria de Pedrillo y Blonde, cantada por Tracy 
Wise y Sarah Callinan, hicieron buen papel. Wise, entrenado 
en la tradición de la commedia dell’arte, interpoló brincos y 
volteretas, lo cual generó interés visual en la producción. También 
es un excelente tenor de carácter, que cantó con voz robusta y 
franca. Callinan sang cantó con tonos chispeantes que ascendían 
a alturas que mareaban, pero que también alcanzaban sus notas 

más graves en su dueto con Osmin, interpretado por el sonoro bajo 
Andrew Funk.
 
Peter Strummer se veía magnífico en su vestimenta como el 
potentado Pasha Selim. El concertador Joel Revzen dirigió 
a la Orquesta de la Ópera de Arizona con brío y ligereza. La 
escenografía encantadora y funcional en colores pastel, diseñada 
originalmente para L’Opéra de Montréal por Claude Giraud, 
pertenece ahora a la agrupación arizoniana. Los vestuarios, 
tradicionales con detalles bien cuidados de Kevin Rupnik fueron 
prestados por la Ópera de Santa Fe. El coro, preparado por Henri 
Venanzi, aparece en escena como grupo y cantó con equilibrio y 
con armonías precisas.

por Maria Nockin

Händel en Los Ángeles
L’Allegro, Il Penseroso e Il Moderato son tres poemas del inglés 
John Milton (1608-1674) que el compositor Georg Frideric Händel 
usó como libreto para una oda. El pasado 5 de mayo, La Ópera de 
Los Ángeles y el Grupo de Danza de Mark Morris presentaron 
la oda pastoral L’Allegro, Il Penseroso e Il Moderato. El propio 
Morris diseñó la coreografía, Adrianne Lobel diseñó los sets, y 
Christine van Loon los vestuarios. 

El elenco estuvo formado por la soprano coloratura Sarah 
Coburn, la soprano lírico Hei-kyung Hong, el tenor belcantista 
Barry Banks y el bajo barítono John Relyea. La orquesta y coro 
de la Ópera de Los Ángeles fueron dirigidos por Grant Gershon. 
La combinación de canto, danza, gran poesía y música fina fue 
toda una experiencia gratificante. 

por Maria Nockin

Moscow, Cherry Town en Long Beach
¿Cuándo fue la última vez que el lector escuchó una opereta 
desconocida con tonadas memorables? Moscow, Cherry Town 
(Moskva, Cheryomushki) es una opereta nueva para nosotros, 
aunque tuvo su estreno el 24 de enero de 1959 en el Teatro de 
Opereta Mayakovsky en Moscú. Compuesta originalmente por 
Dmitri Shostakovich, basado en un libreto ruso de Vladimir 
Mass y Mikhail Chervinsky, la Ópera de Long Beach la presentó 
traducida al inglés por David Pountney. The English version was 
first performed by London’s Pimlico Opera in 1994.

Escena de Die Entfürung aus dem Serail en Phoenix
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El pasado 18 de mayo tuve la oportunidad de verla en Long 
Beach, bajo la dirección de Isabel Milenski, hija del fundador de 
la casa operística, Michael Milenski. La escenografía consistió de 
plataformas y utilería que parecían de los años 50, y los atractivos 
vestuarios de Leah Piel fueron prácticos y ayudaron a definir el 
carácter de cada uno de los personajes. Aunque esta compañía 
no tiene un gran presupuesto, por lo que no puede contratar a las 
estrellas del canto operístico, a cambio uno puede ver por primera 
vez a talentosos jóvenes artistas que apenas comienzan su carrera. 

La joven pareja de Sasha y Masha fue interpretada con convicción 
por el graduado del Programa de Merola, en San Francisco, 
Andrew Fernando, y la finalista del Concurso “Lotte Lenya”, 
Peabody Southwell. Haciendo su auspicioso debut estuvo Valerie 
Vinzant, miembro del Programa de Jóvenes Artistas de la Ópera 
de Los Ángeles, en el rol de la dulce e inocente Lidochka. Como 
Semyon Semyonovich, el barítono Benito Galindo interpretó al 
padre preocupado, en tanto que el tenor John Atkins interpretó el 
rol de Boris, el experto en explosivos que se enamora de Lidochka. 
La tercera pareja, formada por Sergei, el intenso chofer, y Liusia, 
la escultural trabajadora de la construcción, fueron actuados 
por Vincent Chambers y Jamie Chamberlin. Otro regulares 
de Long Beach, Robin Buck y Suzan Hanson caracterizaron a 
Barabashkin, el corrupto agente de bienes raíces y Vava, la bien 
dotada joven dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir un 
buen departamento. El insensible burócrata Fyodor Drebednev, fue 
encarnado por el barítono veterano Roberto Perlas Gomes. 

Aunque la partitura original de Shostakóvich es para una orquesta 
completa, Long Beach la redujo a una versión de cámara para 13 
instrumentos, que cupo perfectamente en el diminuto Teatro en 

Irvine. El director general de la compañía y director artístico de la 
orquesta, Andreas Mitisek, estuvo al frente del equipo y nos hizo 
escuchar por primera vez las hermosas melodías y armonías únicas 
de esta fabulosa opereta. El público se rió durante toda la función 
y los asistentes regresaron a sus casas entonando las pegajosas 
melodías.

por Maria Nockin

Coreografía de la compañía 
de danza de Mark Morris 

en Los Ángeles
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Escena de Moscow, Cherry Town, en Long Beach
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que le prodigó su parte y destacando en todo momento por la 
variedad de acentos que con noble y homogéneo timbre fueron 
cincelando su interpretación. La perfecta composición escénica así 
como la impecable musicalidad con la cual Boris Statsenko dotó 
a su Baron Scarpia completó un reparto solista de excepción que 
fue ovacionadísimo una vez caído el telón. El resto de los roles 
secundarios fueron cubiertos con solvencia por elementos locales 
de entre los cuales destacó el vocalmente bien plantado Angelotti 
de Daniel Mobbs. 

El coro de la entidad tuvo una noche magnífica. Desde el foso, 
Corrado Rovaris dirigió con gran seguridad una orquesta que 
mostró un gran nivel de calidad y de la que obtuvo una lectura 
de la partitura rica en matices, intensidad dramática y cuidado 
lirismo. o

por Daniel Lara

Der Rosenkavalier en San Diego
El 3 de abril se presentó en San Diego esta obra cumbre de Richard 
Strauss en el Teatro Cívico de la ciudad, en una función de matinée 
dirigida por el concertador alemán Christof Perick. La orquesta 
fue una de las estrellas de la función, ya que Perick supo sacarle 
brillo al conjunto, que ha mejorado considerablemente en los 
últimos años. La dirección de escena de esta excelente producción 
estuvo a cargo del veterano Lotfi Mansouri. La escenografía y 
vestuarios de Thierry Bosquet evocaron los tiempos en que Von 
Hoffmansthal ubicó la acción. En su debut con la compañía, el 
director del coro Walter Huff logró que su conjunto de voces 
cantara con precisión las armonías de la partitura. 

A pesar de las cancelaciones de la Marschallin original, Anja 
Harteros, y del Barón Ochs, Ferruccio Furlanetto, la función fue 
increíble. Los reemplazos fueron de primera, con una Twyla 
Robison que cantó el rol por primera vez. El Octavian fue la más 
experimentada mezzo alemana Anke Vondung. Patricia Ciofi fue 
la perfecta Sofie, y el bajo barítono británico Andrew Greenan 
hizo un estupendo Ochs. El rol del tenor italiano, aunque breve, es 
de gran importancia, y Stephen Costello cumplió con creces. 
 por Maria Nockin

Tosca en Philadelphia
Otro merecido éxito se apuntó esta temporada la Ópera de 
Philadelphia con la reposición de esta obra de Puccini en la 
ultraconservadora producción escénica que una década atrás 
firmara para la casa el director de escena Jonathan Eaton y que 
aún hoy continúa resultando tan atractiva como en su estreno. 

En lo que voces respecta, dejó una grata impresión la sólida labor 
llevada a cabo por Adina Nitescu quien, con gran prestancia 
escénica, canto siempre justo y expresivo, compuso una Floria 
Tosca digna de todos los elogios. Vehemente y apasionado, el 
Cavaradossi del ascendente Thiago Arancam resultó irresistible 
por donde se lo buscó, convirtiendo en oro cada una de las frases 

Thiago Arancam (Cavaradossi) y Adina Nitescu (Tosca) en 
Philadelphia

Escena de Der Rosenkavalier en San Diego


