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PORTADA

En 2009 tuvimos la oportunidad de entrevistar por primera 
vez, en Londres, a la soprano alemana Diana Damrau, 
cuya carrera a nivel mundial iba en rápido ascenso y 
quien ya se ha consagrado como una de las grandes 

cantantes de la actualidad. En aquel entonces, Damrau era soltera 
y con muchísimos planes que la ilusionaban mucho; entre ellos, 
cantar su primera Violetta en La traviata, obra muy importante en 
su vida, ya que ella se acercó al mundo de la ópera después de ver 
la película de Franco Zeffirelli de esta ópera.

Siete años después, volvemos a tener el gusto de platicar con 
esta carismática soprano alemana, y ahora nuestra entrevista es 
al lado de su esposo, el bajo-barítono Nicolas Testé y sus hijos 
Alexander y Colyn. Mucho ha cambiado en la vida privada de 
Damrau y en su vida profesional ha llegado al lugar más alto del 
firmamento operístico cantando en teatros tan importantes como 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Scala de Milán, la 
Royal Opera House de Londres, la Ópera de Paris, la Ópera de San 
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Francisco, el Festival de Salzburgo y la Ópera de Zúrich, entre 
otras.

El pasado 5 de noviembre, un país más se suma a la lista de 
aquéllos que han disfrutado del arte de esta gran intérprete: 
México. Damrau y Testé cantaron por primera vez en México 
una gala de bel canto en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, 
acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta 
del maestro Srba Dinic. Fue el debut de ambos en Latinoamérica 
y el programa que escogieron abarcó arias y duetos de 
compositores tan diversos como Beethoven, Bellini, Donizetti, 
Gounod, Massenet, Verdi, Ponchielli, Puccini y Wagner.

Después del concierto, organizado por la Academia de Minería 
y Pro Ópera, A. C., que está celebrando su trigésimo aniversario, 
tuvimos la oportunidad de platicar con Damrau y Testé acerca 
de sus carreras y de cómo compaginan su vida familiar con el 
trabajo. 

en México

Nicolas Testé, Diana Damrau y Srba 
Dinic en la Sala Nezahualcóyotl

Foto: Ana Lourdes Herrera
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¿Cuáles son sus impresiones luego de haber cantado en la 
Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería?
Testé: Estamos muy impresionados por la bienvenida que nos han 
dado, tanto los organizadores de este concierto como el público. 
Todo ha estado de maravilla; toda la gente que ha colaborado para 
hacer este concierto posible se ha portado increíble con nosotros. 
Estamos muy agradecidos.

Damrau: ¡Ha sido maravilloso! Me ha encantado el calor con el 
que el público nos ha recibido. Me ha encantado el entusiasmo con 
el que me han aplaudido cuando salí a cantar mi primera aria en el 
concierto. Me sentí como si hubiera ya cantado todo un concierto 
y fuese la ovación final; sentí de inmediato todo ese cariño del 
público. Me sentí muy halagada.

Ha sido increíble trabajar con una orquesta como la Orquesta 
Sinfónica de Minería y nos encantó colaborar con el maestro Srba 
Dinic, quien es un excelente director. Tienen una gran musicalidad 
y son muy versátiles en cuanto a los estilos de música que pueden 
tocar. 

Testé: Nos encantaría venir a cantar más seguido a México. En 
verdad ha sido un honor y un placer.

Damrau: Aunque no pudimos pasear mucho por la ciudad, lo 
poco que pudimos conocer de México nos encantó. Estuvimos en 
San Ángel caminando con la familia y me gustaron muchos los 
edificios y la arquitectura de esa zona, las artesanías, la comida, 
¡todo! Es un país bellísimo, muy rico en cuanto a su cultura, no 
solo antigua sino también la actual. Hemos disfrutado también un 
poco de Cancún y nos han fascinado las bellezas naturales que 
tienen ahí.

El programa que interpretaron estuvo muy variado y 
escuchamos arias que fueron desde Beethoven hasta Bellini 
y Donizetti, pasando por Gounod y Massenet, Verdi, Puccini, 
Ponchielli y Wagner. ¿Cómo seleccionaron lo que cantarían 
para su primer concierto en nuestro país?
Damrau: Pensamos que si iba a ser la primera vez que nos 
presentábamos en México teníamos que cantar un repertorio poco 
usual, no los mismos caballitos de batalla con los que siempre se 
presentan los cantantes de ópera en los conciertos. La ópera es muy 
rica, tanto como el lied. 

Quisimos escoger ópera del periodo romántico francés, así como 
arias de Verdi, algo de bel canto, algo de repertorio alemán. 
Nicolas decidió estudiar el aria de Daland, su primera incursión 
en Wagner, especialmente para cantarlo en este concierto. Todas 
son piezas muy hermosas, algunas conocidas y otras poco 
interpretadas, como el dueto entre Amelia y Maximiliano de I 
masnadieri. Ese lo escogimos porque no hay muchos duetos de 
amor para soprano y bajo-barítono de dónde escoger. Nos gustó 
mucho cantarlo porque es de carácter muy lírico.

¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo surgió el romance entre 
ustedes?
Testé: Nos conocimos hace ya varios años en Múnich, cantando 
en una iglesia; participamos en una obra llamada L’Apocalipse y 
yo cantaba el rol de Cristo. Después de esas funciones, Diana me 
envió una cartita y una foto felicitándome por mi participación 
como Cristo y a mí me pareció un lindo detalle de su parte. Eso 
me quedará siempre en la memoria, además de una anécdota muy 
curiosa: yo estaba contratado para cantar el rol de Cristo pero nadie 
me informó que también tenía que cantar el papel del Narrador, que 

es muy largo. Entonces, cuando llegué al ensayo con la orquesta, 
el director Marcello Viotti me dio la entrada para empezar a cantar 
la parte del Narrador y yo no supe qué hacer. Esto fue en frente de 
todo mundo, el coro, la orquesta, los solistas, etcétera. Luego se 
disculparon conmigo por no avisarme, así que estudié la parte del 
Narrador y la canté, junto con la de Cristo. 

Damrau: Y luego él me contestó de una manera muy educada y 
galante. Pasamos varios años viendo nuestros nombres solamente 
en programas de mano en los lugares donde cantábamos o 
coincidíamos, pero no nos volvimos a ver hasta mucho tiempo 
después. 

Testé: Debo decir que la fui a ver en un recital de lieder pero no 
me atreví luego a ir tras bambalinas a saludarla. Me daba pena. 
Nos volvimos a encontrar en Ginebra, donde cantamos juntos unas 
funciones de Don Giovanni. Diana fue Donna Anna y yo Masetto. 
Y pues desde ese entonces hasta ahora, ya llevamos cinco años de 
casados. 

¿Cómo ha cambiado su carrera después de casarse y ser 
mamá?
Damrau: Bueno, la carrera no ha cambiado, gracias a Dios; vamos 
muy bien, se está desarrollando bien. Mi vida personal ha sido 
enriquecida con mi esposo y mis dos niños. Han sido el mejor 
regalo que he tenido. Lo que ha cambiado es mi tiempo libre: ahora 
me dedico a estar en familia y pasar muchos ratos hermosos con 
ella. Curiosamente, tengo menos tiempo para mí pero estoy más 
relajada que cuando estaba soltera. Ahora me preocupo menos que 
antes. Fuera del escenario estamos ahí para nuestros hijos y sobre 

“Escogimos el dueto de I masnadieri porque no hay muchos 
duetos de amor para soprano y bajo-barítono”
Foto: Ana Lourdes Herrera
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el escenario nos convertimos en otras personas y eso es bueno. 

¿Notó que su voz cambió después de los dos embarazos?
Damrau: Sí, completamente. Mi voz cambió y creció, el centro se 
hizo más ancho y los cambios hormonales en esos cuatro años en 
que tuve a los dos niños hicieron que cambiara mi instrumento. 
Ahora la siento más redonda, algunos sobreagudos ya no los tengo 
tan fáciles pero otros están aún ahí; todavía podría cantar la Reina 
de la Noche, pero ya no sonaría igual que hace unos años. Me 
gustó mucho el cambio de voz y mi maestra me dijo que, aún sin 
haber tenido a mis bebés, mi instrumento hubiese cambiado de 
igual manera. Las cualidades líricas estaban y están todavía, pero 
ahora puedo ampliar mi repertorio. 

Al respecto, en 2013 se cumplió uno de sus grandes sueños, 
que fue debutar el rol de Violetta en La traviata en el Met de 
Nueva York. Además, hay que decir que fue al lado de Plácido 
Domingo, quien cantó el papel de Giorgio Germont. ¿Qué 
significó para usted cantar esta ópera al lado de Domingo?
Damrau: Bueno, como tú sabes, yo me inicié en la ópera gracias 
a esa película tan bella de Franco Zeffirelli de La traviata, con 
Teresa Stratas y Plácido Domingo, así que para mí cantar esa ópera 
con él fue un sueño que aún hoy todavía no creo. Fue una función 
increíble: nunca pensé que haría mi debut como Violetta al lado de 
Domingo y además, él también estaba haciendo su primer Giorgio 
Germont, así que fuimos compañeros de debut en esas funciones 
en el Met. Sólo había cantado con él antes una sola vez: en 2006, 
durante el Mundial de Futbol. Se hizo un concierto en donde 
participamos juntos y cantamos —proféticamente— el brindis de 
La traviata y ahí fue mi Alfredo, no mi suegro. (Ríe.) 

Fueron unas funciones mágicas y sé que a mucha gente no le gusta 
la puesta en escena de Willy Decker del sillón rojo pero a mí me 

parece muy interesante. Cuando la ví en Salzburgo la primera 
vez con Anna Netrebko y Rolando Villazón, pensé que era una 
puesta moderna que funcionaba perfectamente; hace mucho 
énfasis en momentos específicos de la obra y se mete mucho en la 
complejidad de los personajes. No necesitas a las cortesanas o que 
esté ambientada en el pasado; el público se puede enfocar en el 
personaje de Violetta más y no distraerse con los decorados. 

Para una persona que se supone que está enferma y al borde de 
la muerte, Decker pide muchísimo movimiento escénico a la 
soprano. Él vino a asesorarnos en los ensayos y me explicó el 
subtexto de todo lo que pedía. Trabajar con Decker fue una de las 
experiencias que más atesoro en mi vida. 

Después vinieron más Violettas en Londres, París, Múnich, 
Zúrich y Milán...
Damrau: Sí, mi primera Traviata tradicional fue en Paris, donde 
Nicolas cantó también el rol del Doctor Grenvil, y luego siguió la 
hermosa puesta en escena en la Royal Opera House. Yo creo que 
cantar Violetta ha sido el Everest de mi carrera. Es un rol muy 
rico, hay amor, sacrificio, muerte, sentimientos muy fuertes; tiene 
todo lo que una cantante puede soñar de un rol.

¿Hay algún otro papel que considere usted igual de importante 
para una soprano, aparte de Violetta?
Damrau: Tal vez Lucia en Lucia di Lammermoor... Es un papel 
muy difícil en donde tienes que actuar perfectamente la locura, 
que también es una enfermedad. 

Otro rol que ha debutado con gran éxito en Viena y, 
posteriormente, lo cantó recibiendo críticas muy exitosas es 
Manon de Massenet. 
Damrau: Sí, he cantado tres papeles de prostituta hasta ahora: 
Violetta, Manon y el rol principal en Harlot’s Progress de Iain 
Bell. Amo interpretar a Manon; siento que es como cantar seis 
mini-óperas en una sola noche. Comienza en el primer acto como 
una niña muy inocente pero algo despierta, sabe lo que quiere, 
es inteligente y sabe de lo que sus atributos femeninos pueden 
lograr. El personaje tiene un desarrollo muy interesante y va 
evolucionando hasta convertirse en una mujer muy segura. Toma 
decisiones que no son las mejores pero va con el flujo de la vida. 
Ama a Des Grieux pero lo deja porque quiere tener riquezas 
y fama. Es una mujer muy ambiciosa. Se arrepiente y regresa, 
queriendo recuperar la vida que tenía con él. Es un personaje que 
tiene sus detractores porque no muere como una santa. Al final no 
se redime, como Violetta. Además, la música es hermosa, llena de 
pasajes bellísimos. 

Vocalmente es casi tan cambiante como Violetta: empiezas de 
manera muy ligera y después de dos actos, en la escena de San 
Sulpicio, necesitas más peso en el centro, una voz más lírica y 
suntuosa. Después pasas a las partes más dramáticas, como la del 
casino y la escena final. 

Una gran ayuda para poder hacer una buena Manon, en escena, 
es que tengas un excelente Des Grieux a tu lado. Yo sólo he 
cantado esta ópera dos veces y he tenido la fortuna de tener a 
dos maravillosos tenores a mi lado en ambas ocasiones: Ramón 
Vargas, cuando la canté por primera vez en Viena, y Vittorio 
Grigolo, cuando la canté en el Met en 2014. Fueron dos ocasiones 
muy especiales y la volveré a hacer con Ramón en Viena en 2016. 
Iba a cantar Manon con Piotr Beczala en San Francisco, pero 
cambiaron el título a última hora y decidieron poner Lucia di 
Lammermoor. 

Adina en L’elisir d’amore en el Met, con Juan Diego Flórez 
(Nemorino)
Foto: Marty Sohl
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Hablemos ahora sobre su participación en la nueva producción 
del Met de Les pêcheurs de perles de Bizet. ¿Ya ha cantado a 
Leila antes?
Damrau: Sí, una vez en concierto en Mannheim, y el año pasado 
la volví a cantar, ahora sí en una puesta en escena completa, en 
el Theater an der Wien. Fue una producción fantástica y Nicolas 
cantó Nourabad, el sacerdote, que en esta puesta de Lotte de Beer 
era el locutor de un talk show. Cobró más importancia su papel en 
esta puesta y es el que orquesta todo el conflicto entre Nadir, Leila 
y Zurga. Está ambientada en época actual y hay muchas ideas muy 
buenas para adaptar la trama a nuestra forma de pensar moderna. 
Mi vestuario en esa puesta fue un sari, pero también un traje de 
yoga ya que, en el concepto de De Beer, Leila es una chica del 
mundo occidental que se adapta a las creencias de ese pueblo de 

pescadores y adopta su religión. Luego, al cantar las arias, tenemos 
que entrar a una cabina que era como el confesionario... ¡Muy 
divertida la puesta, en verdad!

¿Ha visto ya cómo va a ser la puesta en escena del Met?
Damrau: Sí, es más tradicional que la de Viena y se ve hermosa. 
Leila, musicalmente hablando, tiene algo de Micaëla, pero también 
sientes el calor y el exotismo del mundo que Bizet creó en esa 
música. Para mí, como soprano, no tengo las arias lucidoras que 
en otras óperas; el momento más bello es mi dueto con Zurga. 
Además, todo mundo va a ver esta ópera para escuchar el dueto 
del tenor y el barítono y el aria del tenor. (Ríe.) Disfruto mucho 
escuchar esta ópera, no sólo cantarla.

Además, será la primera vez que se hace una nueva producción 
de esta ópera en el Met...
Damrau: Sí, y es un gran honor que el Met me haya invitado a 
participar en ella. Es un teatro en donde he debutado varios roles: 
la Condesa Adéle de Le comte Ory, Aithra en Die Ägyptische 
Helena de Strauss y mi primera Pamina y mi última Reina de la 
Noche en Die Zauberflöte. 

¿Qué roles tienen pensado incluir en su repertorio en un 
futuro?
Damrau: Mozart, Strauss y Donizetti seguirán en mi repertorio. 
Debutaré próximamente en la Scala el rol de la Condesa Almaviva 
de Le nozze di Figaro. También está en mis planes cantar mi 
primera Marguerite de Faust, Juliette de Roméo et Juliette, quiero 
hacer Maria Stuarda, seguir cantando Violetta, Manon y más bel 
canto. 

Testé: Incluí hace poco los Cuatro Villanos de Les contes 
D’Hoffmann y Giorgio en I Puritani; este año (2016) cantaré Cecil 
en Maria Stuarda y Les huguenots de Meyerbeer. Iré a Sao Paolo a 
cantar el Requiem de Verdi. o

Leila en Les pêcheurs de perles 
en el temporada 2015-2016 del Met

Amina en La sonnambula
Foto: Marty Sohl

Violetta en La traviata
Foto: Ken Howard


