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En colaboración con  
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Libreto de György Ligeti y Michael Meschke, basado en el 
drama La Balade du Grand Macabre de Michel De Ghelderode
Estreno de la versión orquestal en América Latina
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El gran macabro

Esta ópera, del compositor húngaro György Ligeti (Rumania, 
1923-Austria, 2006), estrenada en Estocolmo en 1978 y revisada 
por su autor entre 1996 y 1997, es una providencial anomalía por 
donde se la vea. O, mejor dicho, por donde se la escuche.

En primera instancia, ningún contemporáneo del autor en su sano 
juicio deseaba componer una ópera de gran escala que, en tantos 
sentidos, se acercara a “eso” que de tal modo les repelía y de lo que 
hacían denuesto porque, según ellos, encarnaba lo más rancio y 
pernicioso del quehacer musical. Y, en segundo lugar, el hecho de 
que un reconocido compositor avant-garde decidiera arrojar sobre 
una partitura toneladas de guiños a citas de compositores como 
Monteverdi, Mozart, Beethoven, Rossini, Offenbach o Verdi, entre 
muchos otros, que apelara de nuevo a una verdadera vocalidad 
(coloratura incluida), y que se alejara de forma tan notoria de es-
quemas composicionales preestablecidos y se ciñera pura y lla-
namente a la teatralidad musical, fue considerado no por pocos 
como un sacrilegio que acarreaba un anatema.

Ligeti ignoró todos estos riesgos, eligió un obra teatral del poco 
conocido autor flamenco Michel De Ghelderode (La Balade du 
Grand Macabre), escribió un libreto a partir de ella en colaboración 
con Michael Meschke, director del Teatro de Marionetas de 
Estocolmo, y se lanzó de lleno, con todo su arsenal musical, a 
pintar esta surrealista, absurda y por ende poderosísima alegoría 
del final de los tiempos. O, dicho con más hondura, del apocalip-
sis de toda nobleza humana.

Libreto de György Ligeti  
y Michael Meschke, adaptación 
libre de La Balade du Grand Macabre  
de Michel De Ghelderode.  
Traducción al inglés de Geoffrey Skelton.

Autorizado por la European  
American Music Distributors Company,  
agente: Schott Music GmbH & Co.  
KG, Mainz, Alemania, editorial  
y propietaria de los derechos de autor.

Programa sujeto a cambios. 
Al comienzo de la función,  
favor de apagar todo dispositivo móvil. 
Queda estrictamente prohibido tomar 
fotografías y/o video (con o sin flash).

Desde un monteverdiano prólogo para 12 cláxones hasta una 
passacaglia arcaizante (pasando por gritos, eructos, una cita del 
can-can de Offenbach, bravísimos pasajes de coloratura, hilaran-
tes polifonías onomatopéyicas, pasajes para solo de timbres o de 
órgano eléctrico, o por la participación de instrumentos como la 
armónica cromática, los bongoes, la mandolinas y los silbatos), 
El gran macabro no escatima recursos, variantes, propuestas, pro-
vocaciones y parodias para pintar acaso uno de los más grandes 
frescos sonoros de la condición humana jamás realizados.

Menos por menos da más. Negativo multiplicado por negativo 
arroja positivo. Eso dicta el álgebra. Y en esta ecuación operística, 
Ligeti lo demuestra. Con su gran macabro, el compositor húngaro 
le asesta una puñalada mortal a la llamada antiópera de colegas 
contemporáneos como Stockhausen o Kagel. Parafraseando a 
Richard Steinitz, vía Tom Service, podemos decir entonces que 
este genio sonoro del siglo XX escribe una colosal anti antiópera. 
Es decir: una gran ópera. Inmensa y genial. Acaso la última que 
puede recibir esos calificativos.

Gerardo Kleinburg



Cuadro IVEn algún lugar de Brueghelland, Piet y Astradamors sueñan estar ya 
en el cielo. Aparece Go-Go, que cree ser el único ser vivo, pero se da 
cuenta de que no es así, al ver a tres rufianes con un carro lleno de 
productos que han saqueado. Se levanta Nekrotzar, confundido. 
Reconoce a Go-Go y se sorprende, porque creía haber destruido 
al mundo entero. Aparece Mescalina furiosa. Go-Go ordena a los 
soldados que la detengan. La mujer reconoce a Nekrotzar como 
su primer marido.

Uno de los soldados trae a los dos ministros atados y se inician 
los insultos y las acusaciones entre Mescalina y ambos políticos. 
Go-Go ordena a los soldados que ataquen a Mescalina y a los 
ministros, y todos acaban por el suelo excepto Nekrotzar. Entran 
Piet y Astradamors creyendo que todos han muerto y Go-Go 
les ofrece vino. Concluyen que si tienen sed es que están vivos. 
El macabro se va encogiendo, hasta casi desaparecer. Todos se 
preguntan si Nekrotzar era en verdad la Muerte o solo un mortal 
como ellos. Se emborrachan de nuevo. Amando y Amanda, la 
pareja de amantes del inicio de la obra, salen de la tumba abrazados, 
cantan una loa a la felicidad, al placer, al amor, al aquí y al ahora, 
e inician un baile al que todos se suman felices.

Un cementerio en ruinas. Un borracho. Una pareja de amantes. 
Y Nekrotzar, el gran macabro, quien, apenas sale de su tumba, insulta 
al ebrio y le anuncia su muerte. Luego anuncia el fin de los tiempos.

En la casa de Astradamors, el astrólogo de la corte, Mescalina, 
su mujer, protagoniza con su marido una escena de ebriedad 
sadomasoquista. Aparece Nekrotzar, quien satisface los deseos 
de Mescalina y la muerde hasta hacerla caer envenenada. 
Posteriormente inicia una larga diatriba contra la humanidad a 
la que amenaza con muerte y destrucción totales y súbitas. Luego 
se dirige hacia el palacio del príncipe.

En el palacio del príncipe Go-Go de Brueghelland, el Ministro Blanco 
y el Ministro Negro protagonizan una pelea grotesca. Aparece una 
mesa llena de manjares que el príncipe devora, mientras sus mi-
nistros pretenden obligarlo a firmar un decreto que eleva brutal-
mente los impuestos. Hace su aparición patinando el jefe de la 
policía secreta, la Gepopo, y conversa con Go-Go. El pueblo de 
Brueghelland, iracundo, llega al palacio. Los ministros intentan 
calmar el tumulto. Go-Go se dirige al pueblo y es aclamado. El 
jefe de la Gepopo, disfrazado ahora de araña, cree haber desci-
frado ciertos códigos y anuncia que se aproxima un cometa rojo 
que acarreará inmensas catástrofes. Llega Nekrotzar quien anuncia 
a todos que ha llegado el día de la ira y del Juicio Final. Cuando se 
aproxima la medianoche, Nekrotzar entiende que debe actuar de 
inmediato; busca la guadaña, la trompeta y el caballo, e invoca 
la desaparición del sol. La aparición del cometa parece marcar el fin 
de los tiempos y todo queda a oscuras mientras Nekrotzar cae del 
caballo y el coro femenino canta Consumatum est!

SINOPSIS
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Cuadro II
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Arquitecto y director de cine. Participó en el taller De lo perma-
nente a lo efímero, de Helen Escobedo. Su experiencia como 
videoartista inició con la documentación de los talleres Mapeo 
Crítico para The Borderless Workshop, en Chicago, y Miami 
Design Summer Camp para Design Alter Foundation, en Colombia. 
Integrante de la primera generación del Taller Cinematográfico 
de Mantarraya Producciones, México, del cual egresó con Mila, 
cortometraje de ficción que obtuvo mención honorífica en el 13 
Festival Internacional de Cine de Morelia. Ha realizado varias co-
misiones para Protovecka; entre ellas, la ópera Riesgo. Colaboró 
como coordinador de producción en la película Nuestro tiempo 
de Carlos Reygadas, la cual se estrenó en la 75 Muestra 
Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Su último cor-
tometraje, Bielorrusa (por estrenarse), explora el tema de la vio-
lencia y los roles de género en las estructuras de poder en México 
desde la visión de una mujer extranjera.

Diseñadora y productora especializada en ópera. Estudió Arquitectura 
en la UAM Xochimilco y Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. 
Ha participado en más de cien espectáculos. Como diseñadora 
destacan Murmullos del Páramo en Japón; Montezuma en 
Alemania, La sonámbula en Italia, Payasos, Leoncio y Lena, Ópera 
de Daniel, Albert Herring, Barbazul, y Romeo y Julieta. Ha sido 
productora del TeatroStageFest de Nueva York, del Festival 
Internacional Cervantino, del Festival Internacional Música y 
Escena, Viva la Zarzuela con Plácido Domingo, la Reinauguración 
del Palacio de Bellas Artes, Sigfrido, El ocaso de los dioses, 
Únicamente la verdad, Il Postino, Muerte en Venecia, La mujer sin 
sombra, La fanciulla del West, La Esmeralda y Juana de Arco en la 
Hoguera, entre otros. Es directora de Torre de Viento Producciones. 
En la actualidad estudia la maestría en dirección de ópera en la 
Verona Accademia per l’opera en la Fundación Arena en Italia.

Director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, desde sep-
tiembre de 2019, y director titular de la Orquesta Filarmónica de 
Querétaro. Compagina sus actividades de violinista y director 
como miembro del Trío Morelia, del Cuarteto Bacarisse, en 
España, y del Ensemble Laboratorium, en Suiza. Es director prin-
cipal de la Sinfonietta Prometeo y director de SAKBÉ. En 2018 
ingresó al programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Ganador 
del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 
2014 (México) y en 2013 del Markowitz Award for Orchestral 
Conductors (Nueva York-Filadelfia). Ha estrenado más de 100 
obras, como director y violinista.

Una de las figuras corales más respetadas en el ámbito interna-
cional. Desde 2018 es director del Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes de México. Realizó estudios en importantes escuelas 
de música de Madrid, Londres y Viena. Ha dirigido la London 
Symphony Orchestra, las Orquestas Nacionales de Perú y Cuba, 
entre otras. Como maestro de coro operístico, fundó en 2009 el 
Coro Lírico de Londres. En 1995 fundó el Coro Cervantes, un gru-
po de cámara profesional. Colabora con EMI Classics, Naxos y 
Brilliant, y compiló un disco de música coral para la Galería 
Nacional de Londres.

SEMBLANZAS

Ludwig Carrasco
México

Carlos Aransay
España

Óscar Enríquez
México

Juliana Vanscoit
México



Coro Universitario  
Estudiantil Staccato
México

Marco Antonio Ugalde 
Director

Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo 
Mata (OJUEM)  
de la UNAM
México

Gustavo Rivero Weber  
Director artístico

Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes
México

Carlos Aransay Director
España

Pertenece a la Dirección General de Música de la UNAM y está 
integrado por estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Tiene 
un repertorio amplio y diverso, del que destaca la música a cape-
la, que busca siempre nuevas propuestas acordes a los principios 
de vanguardia de la Universidad. Ha participado en diferentes 
concursos internacionales y recientemente colaboró con Björk, 
en una de sus presentaciones del tour Cornucopia, en el Parque 
Bicentenario de la Ciudad de México. En 2016 fue invitado a una 
gira de conciertos en varias ciudades de Alemania en el contexto 
del Año Dual México-Alemania, presentando también conciertos en 
Francia y España. Su fundador y director es el maestro Ugalde. 
En 2013 ganó el Gran Prix del Festival Musical Impressions, en 
Bydgoszcz, Polonia.

Toma el nombre del compositor y director de orquesta Eduardo 
Mata (1942-1995), figura relevante de la cultura mexicana, quien 
impulsó la construcción de la Sala Nezahualcóyotl, una de las me-
jores del continente. Fundado en 2012, este ensamble sinfónico 
de la UNAM reúne a jóvenes músicos destacados y talentosos del 
panorama nacional: 70 integrantes con una sólida práctica or-
questal, quienes además participan en clases magistrales impar-
tidas por reconocidos solistas, seminarios de música de cámara y 
talleres seccionales. La orquesta realiza giras por diversas escuelas, 
preparatorias, facultades y otras dependencias de la Universidad, 
así como en el extranjero.

Fundado en 1938 por Luis Sandi, tiene la finalidad de difundir la 
música coral en todas sus manifestaciones, objetivo que se ha 
cumplido en sus 80 años de actividades artísticas sin interrup-
ción. Ha sido dirigido por el propio Sandi, además de Jesús 
Macías, Jesús Carreño, Jorge Córdoba, Rufino Montero, Samuel 
Pascoe, James Demster, Horacio Franco, Jorge Medina, Michael 
Form, Xavier Ribes, Rodrigo Cadet y Carlos Aransay. El coro posee 
un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifesta-
ciones musicales en Occidente hasta las obras corales contem-
poráneas y se ha posicionado como el coro de cámara más 
emblemático en la historia de la música coral de México. Ha teni-
do a su cargo el estreno de numerosas composiciones mexicanas 
y de otros países, algunas de estas escritas especialmente para el 
grupo. Ha participado en los principales festivales de México: 
el Internacional Cervantino, el Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez y el Alicia Urreta. Asimismo, ha brindado 
conciertos en gran parte del territorio nacional y en varias ciuda-
des de Estados Unidos. En 2013 realizó una gira española en las 
ciudades de Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid, y en 2018 cul-
minó las celebraciones por su 80 aniversario con un concierto en 
el emblemático Teatro Nacional de Lima, Perú.
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