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Para la soprano méxicoameri-
cana Cecilia Violetta López, la 
noche del sábado 17 de noviembre, 
en la que cantó el papel principal 
de Rosalinde en “Die Fledermaus” 
la Operetta de Johann Strauss, Jr. 
(l804-l849) comenzó habitual-
mente.

En la orquesta, la Overtura 
dirigida por el conductor de Ópera 
San José, David Rohrbaugh, sonó 
energética, marcando las notas de 
las polkas y valses con tal ritmo, 
que infundió el deseo de bailarlos.

Las peripecias de la operetta 
deleitaron a la audiencia y dieron 
a los cantantes principales: Cecilia 
Violetta López (Rosalinde), Alexan-
der Boyer (Gabriel von Eisenstein), 
Elisabeth Russ (Adele), Michael 
Dailey (Alfredo), Jo Vincent Parks 
(Dr. Falke), Michael Mendelsohn 
(Dr. Blind the Lawyer), Rebecca 
Krouner (Prince Orlosfsky) y al 
coro la oportunidad de demostrar 
la calidad de sus bien entonados 
instrumentos vocales cantando las 
melodiosas melodías de Strauss.

La Operetta se basa en una 
venganza. El Dr. Falke, o “Dr. Mur-
ciélago” (Fledermaus en alemán) 
quiere vengarse de su amigo, von 
Eisenstein por haberlo dejado, bor-
racho y disfrazado de murciélago, 
dormido en una puerta durante el 
carnaval, causándole un gran ri-
dículo en Viena.  

La operetta comienza en casa 
de los Eisenstein, que el creativo 
diseño de Charlie Smith la repre-
senta con ornamentaciones doradas, 
que le dan la forma de jaula, expre-
sando los sentimientos de Rosalinde 
(López) que se siente prisionera en 
su matrimonio.

Como parte de “su venganza” 
(que es una broma) en una visita, 
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“Die Fledermaus” de Ópera San José, recibe visita consular
Dr. Falke (Parks) revela a von 
Eisentein (Boyer) un banquero, que 
esa noche ha sido invitado al baile 
del Príncipe Orlofsky, sabiendo 
que esa noche von Eisenstein tiene 
que reportarse a la cárcel (por ocho 
días) por problemas financieros. En 
secreto, Adele (Russ) la mucama de 
la casa y Rosalinde también reciben 
invitaciones al baile. Desde ese mo-
mento, todos comienzan a fingir sus 
sentimientos. La estrella cómica esa 
noche fue Adele. (Russ) quien para 
poder asistir al baile (de Orlofsky) 
pide la noche libre fingiendo estar 
desesperada porque su tía “está 
agonizando”.

Cómico  también  es tuvo 
“Komm Mit mir Zum Souper” el 
dueto en el que Dr. Falke (Parks), 
revela a von Eisentein (Boyer) que 
en vez de tener que ir a la cárcel 
esa noche van a asistir a un baile y 
él comienza a cantar y bailar ante 
el asombro de Rosalinde (López). 

Por otra parte Rosalinde y 
Eisenstein nos deleitaron cantando 
“so muss aleein ich bleiben”. Am-
bos, felices interiormente, pero 
fingiendo tristeza porque van a 
separse. Cuando Rosalinde se queda 
sola, las cosas se complican cuando 
Alfredo (Dailey) su ex novio decide 
visitarla, entrando a su casa por la 
ventana, y se complican más cuando 
la policía llega a la casa a recoger 
a von Eisenstein y al encontrar a 
Alfredo se llevan prisionero.

La excelente dirección de Marc 
Jacobs, que dirigió la producción, 
dio al baile de Orlofsky (Krouner) 
una presentación visual. Para su 
baile, la idea del Príncipe Orlosfky 
es dar a sus invitados la libertad de 
expresar esa noche lo que desean 
ser, por lo que todos se cambian 
nombres y adoptan diferentes per-
sonalidades. Adele se presenta como 
Olga una actriz, von Eisenstein, 

como un Marqués francés tratando 
de seducir a Rosalinde, a quien no 
reconoce por estar enmascarada, y 
se ha presentado como una Condesa 
de Hungara.

Una de las mejores arias de la 
noche y una de las más aplaudidas 
fue “Klange der Heimat, ihr weckt 
mir das Schenen”, cantada por 
López para demostrar que es de 
Hungría. Entre los coros, el mejor 
fue “Bruderlein and Schwesterlein” 
(hermandad/sororidad) cantada en 
coro en la que todos celebran con un 
beso la hermandad universal.

La coreografía de los bailes en 
el acto (Robyn jTribuzi) estuvieron 
creativos especialmente la polka 
final que estuvo estupenda. El acto 
final, necesitó mejor actuación 
de parte de los carceleros aunque 
“Spiel ich die Unschuld vom Lande” 
en que Adele (Russ) demuestra su 
talento estuvo magnífico. La ope-
retta termina cuando la broma de Dr. 
Falke es descubierta y todos culpan 
al champagne por lo que sucedió 
durante el baile. 

Para los cantantes representar 
“Die Fledermaus” es difícil, requie-
re cantar, actuar en forma cómica y 
recitar diálogo. Esa noche el diálogo 
en inglés hubiera necesitado mejor 
dicción. La producción, fue ova-
cionada efusivamente por varios 
minutos.

Para la soprano méxicoameri-
cana, Cecilia Violetta López, la 
velada le brindó un honor. Invitados 
por Irene Dalis, la Directora General 
de Ópera San José, el Cónsul Ge-
neral de México en San Francisco, 
el Embajador Carlos Félix y su 
honorable esposa Eun Hai Kim 
Felix, habían asistido al teatro esa 
noche a escucharla cantar, por lo 
que después de terminar la función, 
ambos llegaron a su camerín a fe-
licitarla.≤≥


