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CLASE MAGISTRAL

por José Noé Mercado

Joan Dornemann
Cuatro 
llaves 
de su 
coaching 
vocal

La maestra Joan Dornemann, la afamada coach vocal que ha 
trabajado con las más importantes figuras de la ópera en las 
últimas décadas, aunque desde luego no sólo con ellas, es 

un personaje de los que dividen las aguas. Los cantantes la aman o 
piensan en su labor con recelo. Así, lejos de términos medios.

Si los talentos de la voz han logrado poner en práctica sus 
enseñanzas para desarrollarse profesionalmente, la consideran 
entrañable. Si les ha hecho notar sus impericias sin que consigan 
remediarlas o, más todavía, si les ha dicho que sirven para cantar 
en fiestas, ante los amigos, pero no en la actividad operística seria, 
muy probablemente tienen anotado su nombre en una lista de 
ajustes de cuentas.

La maestra Dornemann ha trabajado en diversos sitios del 
planeta, aunque es en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York donde tiene su centro gravitacional. De nueva cuenta visitó 
México a instancias de la Sociedad Internacional de Valores de 
Arte Mexicano (SIVAM) —como en otros años desde 1996, 
para la Primera Convivencia Latina—, para trabajar en sesiones 
de coaching individual con los integrantes de la edición 2016 
de su Taller de Perfeccionamiento Operístico, para reunirse 
con los pianistas que forman parte de su primer Programa de 

Entrenamiento para coaches y para ofrecer una clase magistral 
abierta al público, durante la tercera semana del mes de marzo en el 
Teatro de las Artes del Cenart.

Durante su visita, Joan Dornemann se dio el tiempo de conversar 
para los lectores de Pro Ópera, en compañía de la directora general 
de SIVAM, Lorena Fuentes. Nos reunimos los tres, precisamente, 
en la sede de la sociedad que durante dos décadas ha contribuido 
a la formación artística y al desarrollo del talento lírico de figuras 
que hoy destacan a nivel mundial como Rolando Villazón, Arturo 
Chacón o María Katzarava [estos dos últimos también benficiarios 
de la beca Ramón Vargas-Pro Ópera], siempre con el entusiasmo 
de su fundadora Pepita Serrano, en estrecha colaboración con 
instancias culturales mexicanas y del extranjero o con personajes de 
la talla de Plácido Domingo.

La maestra Dornemann, pese al prestigio y la admiración que 
acarrea en su curriculum, a su fama de implacable y temida, tiene 
en rigor una apariencia apacible. Sus maneras, sus gestos, tienen 
una armónica lentitud. Habla con pausas, reflexiona si es posible sus 
respuestas, aunque es claro que tiene un discurso bien aprendido a lo 
largo de los años. Usa entre las palabras constantes onomatopeyas, 
imágenes sensoriales, modulaciones, busca la mayor elocuencia.

“La escuela es 
importante, pero 
no necesitamos más 
maestros de escuela 
en los escenarios”
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Se siente bien en nuestro país, dice. Aprecia a SIVAM y su labor 
constante con los jóvenes. “La música está en la sangre de su 
gente. Se sabía que en las casas hay una guitarra o alguien sabe 
tocar el piano. En otros tiempos, México era muy conocido por 
sus mariachis. Pero ahora también es conocido por sus famosos 
cantantes de ópera. Por sus disciplinados cantantes de ópera”, 
subraya.

Eso es relativamente nuevo, apunta la coach. “Antes solía decirse: 
‘Oh sí, los cantantes mexicanos tienen una hermosa voz, pero 
no tienen disciplina en la música’. Y ahora es distinto. No sé 
exactamente desde cuando está sucediendo, quizás desde hace 
20 años, pero definitivamente esa percepción ha cambiado. Es 
increíble, y SIVAM ha contribuido a modificar la manera en que 
se mira a los cantantes mexicanos. Porque es verdad: antes tenían 
voces maravillosas pero, ¿musicalmente y lingüísticamente? Hoy 
está Javier Camarena, que es un músico brillante. Ramón Vargas, 
también Fernando de la Mora, pertenecen a ese grupo. Ellos, en 
conjunto, han cambiado esa percepción, sin duda”.

En qué consiste su trabajo como coach, le pregunto. Pero le pido 
que no me hable de su labor dentro del organigrama de un teatro, 
porque eso todo mundo lo sabe o lo intuye, sino de su quehacer 
práctico al lado de un cantante. Me ofrece 
“cuatro llaves” para entrar en lo que ella realiza. 
“Escuchar, por principio. El tono, el color, las 
posibilidades. Identificar que una voz puede hacer 
esto, otra voz aquello. Encontrar así el repertorio 
que calce con esa voz. Ésa es la primera llave”.

Dornemann ha tenido la fortuna de trabajar con 
monstruos auténticos de la ópera como Montserrat 
Caballé, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Plácido 
Domingo, Luciano Pavarotti. Me lo dice y 
confiesa: “Todas esos personajes me enseñaron 
cosas sobre la voz, sobre el lenguaje o los estilos. 
Cómo el francés es diferente al italiano, por 
ejemplo, y por qué”.

Ahí viene la segunda llave: “Resolver las cosas 
para que la voz de un cantante haga esto o aquello. No es tan fácil. 
Hay que ser capaz de trabajar en estilos específicos. Decirles: 
‘En verismo tú puedes hacer esto, en el bel canto no. En Mozart 
el portamento no, de ninguna manera. En el repertorio francés, 
tampoco. En la música italiana sí, ahí sí’”.

Todo resulta muy claro. ¿Es como seguir una receta?, pregunto. 
“Es como cocinar, claro”, se entusiasma y sigue la idea culinaria: 
“Aquí paprika, aquí no. Acá chile, acá no. Pero a la vez, tienes 
que darle apoyo al cantante, brindarle confianza para que se sienta 
bien haciéndolo. Porque hay algunos que no son muy inteligentes 
y debes convencerlos con un poco de psicología. Bagaje en esa 
materia es de gran utilidad.”

La tercera llave consiste en tratar de traer a la vida lo que está 
impreso en el papel. “Decirles: ‘Mira, esta nota es larga, tú puedes 
hacerla. Ésta es corta, también puedes’. Tienes que impulsarlos 
a que lo hagan, porque normalmente los cantantes siempre están 
preocupados —se toca la garganta— sólo de su voz. Se concentran 
sólo ahí y un coach tiene que ser capaz de hacerles entender lo que 
realmente está en la partitura, en la historia que van a interpretar.”

Suele pasar que el cantante no conoce la historia de la obra 

integralmente, me dice la maestra Dornemann. “Así que tienes que 
mostrarle el carácter del personaje, pero en términos generales, en 
el contexto, no sólo aislado en lo que canta. Sólo así ellos pueden 
encontrar la personalidad del personaje de la ópera. Me gusta 
contar historias, ¿sabes? Esa parte es muy entretenida para mí. 
Construir la ópera en la forma correcta, con respeto a la música y 
de la forma correcta para que el cantante tenga éxito”. 

La cuarta llave esté en el drama. “Ahora en la televisión vemos 
de todo”, asegura la entrevistada. “Y tenemos en la ópera unos 
directores de escena rarísimos donde Mimì no es Mimì, Carmen no 
es Carmen, Violetta no es Violetta… También están las cantantes 
que te dicen: ‘Yo ya he hecho muchas veces La traviata, y estoy 
cansada’. Entonces puedes decirles: ‘Muy bien. Busquemos una 
nueva mirada. Vamos a pensarla de otra manera’. Y entonces te 
responden: ‘Sí, OK’”.

Claro que para lograrlo se debe tener autoridad, expreso a la 
maestra Dornemann. Para guiarlos, para convencerlos, los 
cantantes deben confiar. “Es verdad”, me concede. Y explica: “Los 
jóvenes deben sentirse seguros de que están protegidos y eso es lo 
bueno, por ejemplo, de SIVAM. Los profesores que vienen aquí 
son artistas. Tenemos a muchos profesores que enseñan en las 

escuelas, que aprendieron cuando eran jóvenes, 
pero que ya nunca van al teatro, sino que siempre 
están la escuela y no pueden aprender más. Los 
cantantes no pueden aprender lo que deben hacer 
en un escenario sólo de esa manera. Por eso me 
gusta SIVAM, el trabajo de la maestra Teresa 
(la Beba) Rodríguez y otros profesores. Beba 
es maravillosa escogiendo personas y todo su 
programa es así, de personas que trabajan en 
el teatro, que conocen lo que es estar sobre el 
escenario, y no son sólo académicos. La escuela es 
importante, pero no necesitamos más maestros de 
escuela en los escenarios”, sentencia Dornemann.

¿Hay un solo camino para aprender en materia 
de canto y 
arte operístico?

En la ópera todos los directores conocen la “única forma”. 
Algunos, como el maestro James Levine, y otros directores que 
son bastantes buenos, te dicen: ‘Sí, ésa idea es muy buena, pero 
yo prefiero de esta otra manera, ¿ok?’ Existen muchas maneras 
de hacer el amor, todas básicamente son lo mismo, pero existen 
muchas formas de hacerlo.
 
Pero es innegable que algunos saben hacerlo y otros no.
Eso también es verdad. Pero lo que necesitamos en la ópera es 
tener experiencia de grupo, de saber cómo se trabaja en equipo. 
Cometer errores y estar rodeada de personas que son mejores que 
tú es duro, pero una muy buena manera de aprender. Cuando llegué 
al Met todo el mundo era 20 años mayor que yo. Y sólo podíamos 
aprender hablando entre todos nosotros. 

Hubo una época en que las formas a seguir eran dictadas por el 
director de orquesta, luego por el cantante, ahora por el director 
de escena.
Sí, los directores antes eran los capitanes de la ópera y había unos 
extraordinarios, como Arturo Toscanini. Ahora el capitán es el 
director de escena y hay una gran diferencia.

Insisto en que también el cantante tuvo su época de dictadura, 

“La música está en la 
sangre de su gente. 
En otros tiempos, 
México era muy 

conocido 
por sus mariachis. 

Pero ahora también es 
conocido 

por sus famosos 
cantantes de ópera”
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porque o la música, o la escena o el lucimiento del canto no 
logran por completo esa búsqueda de equipo, esa experiencia 
de grupo de la que hablaba.
Personajes como Plácido Domingo o Luciano Pavarotti sabían lo 
que es importante. Pero nadie puede realmente empujar el barco 
solo. Se necesita un equipo. Y uno lo sabe con el tiempo: mientras 
mejores sean los demás, mejor seré yo. 

Deduzco que a veces se niegan al cambio porque los mueve de 
su zona de confort.
Siento respeto por alguien que es muy famoso y que dice: “Quiero 
hacerlo a mi manera”. Está bien. Pero los directores de escena, hoy 
día, tienen muchas maneras de producir y los cantantes no siempre 
están dispuestos. Pero hay que estarlo lo más posible, porque ése es 
el negocio hoy en día. El cambio es bueno. Los cantantes tienen un 
gran ego, deben tenerlo, pero controlarlo es parte de mi trabajo.

¿Cuál es el camino para hablar con un cantante que no puede 
realizar físicamente lo que usted le pide, o que no tiene la 
inteligencia necesaria para entenderlo, sin herir su sensibilidad? 
Cambio mis ideas, busco una nueva idea, pero a veces tienes que 
decirle a alguien: “Tú puedes cantar por placer, por hobby, pero 
no puedes estar en el negocio de la música de forma profesional. 
Canta, canta, para tus amigos, haz fiestas para cantarle a tu familia, 
pero no puedes pensar en hacer una carrera, ni vivir con ese tipo de 
voz en particular”. 

Los cantantes siempre quieren que les digan: “Canta, canta, ¡qué 
bonito!” Pero a veces tienes que decirles: “El canto profesional no 
es para ti”. Es algo muy duro de decir, pero en ocasiones tengo que 
decirlo.

¿Ha roto muchos sueños con sus palabras?
Sí. Aunque no se los digo muy a menudo porque a veces ellos se 
dan cuenta. Les dices: “Tómate seis meses, busca otro maestro, 
trata de aprender cómo hacer esto, después veremos”.

Es muy delicado. Por eso no siempre digo no. Porque puedes 
herir a alguien, sobre todo a los más jóvenes. Pero hay algo cierto: 
uno no puede seguir cantando si no estudia o si no tiene algo qué 
mostrar en su voz.

¿Cuántas veces se debe escuchar a un cantante para darse una 
idea de su voz?
¿Cuántas veces necesitas besar a una chica para darte cuenta si te 
gusta? Es inmediato. Para saber si te gusta esa voz necesitas tres 
notas, tal vez cinco.

Para saber si esa voz funciona, si es una buena para el negocio del 
teatro, me toma un poco más de tiempo. Tal vez una hora, no más.

Me llama la atención que muchos de los 
ejemplos que pone tienen que ver con lo 
sensorial, con lo sensual. ¿Cómo entiende la voz 
en ese sentido?
Nacemos. Un bebé se mantiene vivo porque 
puede llorar, gritar, comunicarse. Él sabe cómo 
hacer ruiditos que significan algo inmediatamente. 
Somos capaces de entender mucho después, pero 
eso inicial lo llevamos desde el ADN. Entonces 
dices: “Hola, ¿cómo estás?, me alegro de verte”. 
Y no tenemos que pensarlo, porque es algo que 
aprendemos. Lo sabemos. 

Y la sensualidad en una persona, en el buen sentido, no en el 
sexual, sino en la forma en que sentimos, en que escuchamos, 
nos pone la piel de gallina cuando escuchamos música. No todos 
tienen esa sensualidad, pero yo sí, Lorena también, tú igual, y nos 
provoca algo.

Por eso necesitamos esa sensualidad para colorear la voz, para 
entender al compositor. Necesitamos usar nuestros sentimientos. 
Los cantantes que tienen acceso a esos sentimientos —no todos 
pueden, eso es un hecho— hacen que sus voces sean muy 
interesantes. 

Creo que es como conducir un automóvil: lo miras y dices: ‘Es 
fácil de conducir’. Pero a veces es increíble lo que los cantantes 
pueden hacer en el escenario. A veces yo misma me pregunto cómo 
pueden ser capaces de logar esto o aquello.

Y el coach es como su copiloto.
Sí, eso es. Por supuesto, es mucha responsabilidad la que cae sobre 
nosotros cuando el cantante confía en ti.

¿Es fácil dar una clase magistral multitudinaria?
Hoy día, puedo decirle a muchos cantantes famosos: “Por favor, 
haz esto. Por favor, considéralo”. Y suelen hacerlo.

Pero en las clases magistrales yo soy la nerviosa porque no sé qué 
esperar de la gente. Sin embargo, es una buena experiencia para 
los asistentes, porque la audiencia presiona para que trabajemos 
duro. Sólo tengo que encontrar qué es interesante para la audiencia. 
Es más fácil en un salón de clase magistral. No tengo que 
preocuparme. Pero en una audiencia masiva queremos que la gente 
entienda el proceso de cambio en un cantante y lo complicado 
que es, porque toma alrededor de diez años convertirte en un buen 
cantante de ópera. Y no puedes comenzar el proceso teniendo 

17 o 18 años. No es como si tienes siete años y 
quieres tocar el piano. Es distinto el trabajo de una 
voz. Por eso necesitamos programas como el de 
SIVAM, para apoyar a los cantantes que tienen 25, 
26, 27 años y que a esa edad no tienen dinero. Por 
eso es muy importante y me gusta. ¿Vas a ir a la 
master class?

Puede ser.
No dejes de venir para que sigas haciéndome 
muchas preguntas. Porque, es curioso, el público 
asistente nunca pregunta. o

“Toma alrededor de diez años convertirte en un buen 
cantante de ópera”

“Los cantantes siempre 
quieren que les digan: 

‘Canta, canta, 
¡qué bonito!’ Pero a 

veces tienes
que decirles: ‘

El canto profesional 
no es para ti’.”


