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PORTADA

El pasado 6 de octubre, el tenor peruano Juan Diego Flórez 
realizó un magno concierto en el Auditorio Nacional para 
inaugurar las festividades de “Viva Perú” en México. 
Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, Flórez 

cantó lo mejor de su repertorio operístico, canciones napolitanas y 
latinoamericanas. El público se le entregó por completo y las ovaciones 
al final de cada aria o canción interpretada eran estruendosas. Un gran 
triunfo para Flórez en su tercera presentación en nuestro país, después 
de haber cantado en la Sala Nezahualcóyotl en 2003 y en el Auditorio 
Nacional en 2010.

Dotado de una técnica depurada, un fraseo elegante y una musicalidad 
a flor de piel, Juan Diego es sinónimo de excelencia en el arte del 
canto. Forma parte de ese selecto grupo de cantantes que han hecho 
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historia por conjuntar no sólo una calidad vocal e interpretativa 
sobresaliente, sino también por su labor rescatando óperas poco 
conocidas y poniéndolas de nuevo en los reflectores de los grandes 
teatros del mundo.

Un día antes de su concierto en la Ciudad de México tuvimos la 
oportunidad de platicar con él, en exclusiva para Pro Ópera, y pudimos 
saber más acerca de la evolución que ha tenido su carrera en años 
recientes y acerca de sus planes futuros como uno de los más grandes 
tenores de la actualidad. 

Maestro Flórez, queremos iniciar nuestra charla preguntándole 
acerca de su nuevo CD Italia. ¿Cómo surgió este proyecto?
Muchas gracias. Debo decir que yo siempre he considerado que las 

“La música 
 puede cambiar al mundo”

“‘Sinfonía por el Perú’ es un proyecto 
social que rescata a niños pobres”
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canciones italianas son indispensables dentro del repertorio de un tenor. 
Yo las veo como arias, ya que hay algunas que se acercan mucho al 
estilo del bel canto. Un ejemplo de éstas son la canción de Donizetti 
‘Me voglio fà ‘na casa’ y la canción de Rossini ‘Mi lagnerò tacendo’, 
incluidas en el disco. Muchas de las canciones italianas las cantaba 
con mi guitarra cuando estaba en el conservatorio en Lima. También 
las interpreté cuando me fui a hacer audiciones a Nueva York y debo 
confesar que canté algunas en el metro de esa ciudad. Como no tenía 
mucho dinero, me ponía a cantar ahí. Me dieron como $50 dólares por 
mi actuación en el metro.

Estas canciones las conocemos por grandes voces que las han 
grabado, tales como Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Luciano 
Pavarotti. En voces como las de ellos (y la de usted, naturalmente) se 
resalta más el valor musical como composición de varias de ellas. 
Yo creo que esa calidad musical tiene mucho que ver con la época 
en la cual se escribieron. Fueron creadas durante un tiempo en el 
cual las canciones italianas se cantaban con voz educada, impostada, 
sin micrófono. Los cantantes, aún populares, tenían que hacerse oír 
en lugares grandes. Había una técnica para cantar que se conocía 
perfectamente. La música popular de ahora se canta con amplificación 
y si las canciones italianas se cantaran de esa manera, sin una buena 
técnica vocal, no las podría oír nadie.

Si vemos varios de los compositores de canciones italianas y 
napolitanas, eran compositores clásicos. Tosti es un buen ejemplo 
de esto, además de Donizetti, Rossini y Leoncavallo. Todos sabían 
escribir y eran músicos que componían para los tenores. Me parece que 
‘O sole mio’ fue compuesta pensando en Caruso. 
Varias se hicieron pensando en una voz específica 
de tenor.

Hablando sobre el resurgimiento de las óperas 
de Rossini, del cual usted ha sido parte muy 
importante; volver a traer a la vida obras como 
Zelmira, Mathilde di Shabran, Il viaggio a Reims, 
entre otras... ¿Qué nos puede decir acerca de 
este Rossini poco conocido?
Es muy interesante ver cómo Rossini va 
marcando las pautas de cómo se va a componer 
en Europa en el bel canto y luego en el 
romanticismo. Cuando uno escucha Guillaume 
Tell, la gente queda muy sorprendida. Rossini 
es un compositor muy especial; vocalmente es 
difícil pero creo que hoy en día hay muchos 
cantantes que lo pueden interpretar muy bien. A 
la gente le fascina su música, la cual es siempre 
refrescante y chispeante.

Durante su carrera ha abordado el repertorio 
rossiniano más conocido (Il barbiere di Siviglia, 
La Cenerentola o L’italiana in Algeri), el menos conocido (Zelmira, 
Mathilde di Shabran, La donna del lago) y recientemente cantó en 
Pesaro el papel de Arnold en Guillaume Tell, quizá el rol más difícil 
para tenor de Rossini [ver DISCOS en esta edición].
Sí, Arnold es un rol muy heróico dentro del catálogo rossiniano. El 
centro de mi voz ha cambiado: ha habido un ensanchamiento, por la 
edad. Te voy a contar una anécdota muy chistosa que me sucedió hace 
algunos años, cuando mi voz era más delgada, aún hablando. Cuando 
yo llamaba al room service de los hoteles donde me hospedaba me 
decían: “¿Sí, señora?”, al escuchar mi voz tan aguda. (Ríe.) Ahora que 
mi voz ha madurado me dicen: “¿Sí, señor?”

Es parte de una evolución natural del instrumento vocal: se va 
haciendo más grave con la edad. Ahora, si tienes una buena técnica, si 
mantienes tu voz en forma y además puedes mantener notas agudas y 
coloraturas, puedes ampliar y abordar tu repertorio y seguir cantando 
óperas que cantabas antes del ensanchamiento o engrosamiento de tu 
registro central.

Usted siempre se ha caracterizado por escoger muy bien las arias 
que graba en cada disco y busca introducir a la gente a piezas poco 
conocidas. Un ejemplo de esto es su selección de arias en el disco 
L’Amour, de arias francesas, en donde canta arias conocidas de 
óperas como Werther o Roméo et Juliette e introduce piezas poco 
conocidas como las arias de Gerald de Lakmé o el aria de La jolie fille 

de Perth de Bizet. ¿Fue difícil hacer la selección de arias para este 
disco?
Yo siempre he querido hacer algo especial dentro de mi repertorio 
y me gusta cantar arias distintas y raras. Quisiera interpretar óperas 
que no se ponen tan seguido: es por ello que haré próximamente 
Les huguenots. He insistido mucho en hacerlo. Otra ópera que hice 
recientemente es Orphée et Euridice de Gluck, que se presenta poco 
con un tenor en el rol de Orphée. Lo acabo de cantar en Royal Opera 
House y tuvo un éxito impresionante. [Ver reseña de esta edición 
noviembre-diciembre 2015 en Ópera en Inglaterra, en www.proopera.
org.mx/opmundo.html].

Pero usted ya tenía grabada este ópera en DECCA...
Sí, pero cantarla en Londres dirigido por John Eliot Gardiner fue 
impactante. Mi manera de interpretar a Orphée fue muy distinta guiado 
por Gardiner. Me parece un director fantástico.

Cantará su primer Edgardo en Lucia di Lammermoor en el Liceu...
Sí, es un Donizetti belcantista y ya he cantado varias partes de esta 
ópera así que estaré muy a gusto de cantarla completa. Además de que 
es una obra que me encanta. 

¿Seguirá cantando Tonio de La fille du régiment?
Fíjate que, curiosamente, no tengo programada ninguna Fille… en 
el futuro cercano. La volveré a hacer hasta el año 2021. Me gustaría 
volverla a estudiar y ponerla de nuevo. ¡La extraño! (Ríe.) Es como 
el Conde Almaviva de Il barbiere di Siviglia; es un papel que extraño 
mucho cantar ahora que no lo hago tanto. 

De Giuseppe Verdi ha cantado solamente 
el rol del Duque de Mantua en Rigoletto. 
¿Podemos esperar que próximamente cante 
un Alfredo en La traviata?
Bueno, sobre el Duque, lo hice en Dresde y 
lo canté también en Zúrich en 2012; lo voy a 
retomar en enero de 2016, por cierto. Tengo 
planeado cantar Alfredo, pero no me parece 
un rol muy interesante como personaje. Es un 
papel muy central.

¿Hay planes de grabar o cantar zarzuela en un 
futuro?
Zarzuela es más difícil hacerla dentro de mis 
proyectos. Falta tiempo para preparar una 
producción completa de zarzuela. Un disco 
de romanzas de zarzuela sería más factible 
de hacer. Tendría que pensar muy bien qué 
zarzuela me gustaría hacer en escena, quién 
dirigiría, etcétera... Lo que sí está en mis planes 
más cercanos es grabar un disco de arias de 
Mozart.

Pasando al tema de las orquestas latinoamericanas y su labor con 
niños y jóvenes para introducirlos a la música, ¿nos podría contar un 
poco sobre su proyecto “Sinfonía por el Perú”?
Mi proyecto tiene que ver con las orquestas infantiles y juveniles en 
Perú. Es un proyecto social que rescata a niños pobres. Los ayudamos 
a tener un futuro mejor. Tenemos niños de edades distintas: los más 
chicos de 4 años y algunos llegan a los 14. Creamos una orquesta 
infantil muy buena y los ayuda para alejarse de la delincuencia. Hay 
proyectos así en varios sitios. El ejemplo más famoso es el de la 
orquesta de jóvenes de Venezuela [El Sistema]. Creo que en México 
también tienen una orquesta de jóvenes [Nota del editor: se refiere al 
proyecto Esperanza Azteca]. Es una manera de decir que la música 
puede cambiar al mundo, y si puedes usarla para que un niño salga 
adelante, eso es lo más maravilloso.

¿Cree que hoy en día hay un boom de cantantes latinoamericanos?
Siempre ha habido cantantes latinoamericanos buenísimos; sobre 
todo tenores mexicanos. En Perú hemos tenido cuatro tenores muy 
conocidos: Alejandro Granda, que cantó con Toscanini muchas veces 
en La Scala, Luis (Luigi) Alva, que cantó por todo el mundo, Ernesto 
Palacio (que es mi agente) y el cuarto sería yo. En mi país no hay una 
gran tradición de ópera pero tenemos estos nombres importantes, claro 
está. En cuanto a las sopranos, solo hemos tenido una muy conocida 
pero no se dedicó netamente a la ópera: Yma Sumac. o

“Cuando me fui a 
hacer audiciones a 
Nueva York, debo 

confesar que canté 
en el metro de esa 

ciudad… 
No tenía mucho 

dinero”


