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Ildar Abdrazakov es uno de los grandes bajos en la actualidad. 
A sus 39 años, goza ya de una carrera sólida y llena de 
éxitos en teatros tan importantes como la Scala de Milán, 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, Washington 

Opera, Los Ángeles Ópera, Royal Opera House de Londres, Opéra 
Bastille de París, el Teatro Mariinsky, el Liceu de Barcelona, 
el Real de Madrid, la Ópera de Montecarlo, la Ópera de San 
Francisco, la Ópera Estatal de Viena y la Ópera Estatal de Baviera, 
entre otras.

La voz de Abdrazakov ha conquistado a los públicos más exigentes 
y a directores de orquesta de la talla de Riccardo Muti, James 
Levine, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda, Anthony Pappano, 
Riccardo Chailly y Bertrand de Billy, sólo por nombrar a algunos. 

Con su cavernoso timbre, innegable musicalidad y gallarda 
presencia escénica, Abdrazakov ha cantado una amplia gama de 
roles que van desde Fígaro en Le nozze di Figaro de Mozart, el rol 
titular y Leporello en Don Giovanni, Moïse en Moïse et Pharaon, 
Assur en Semiramide, Don Basilio en Il Barbiere di Siviglia, las 
tres de Rossini, Oroveso en Norma de Bellini, Méphistophélès 
en las versiones de Faust de Gounod y La damnation de Faust 
de Berlioz, el rol principal de Mefistofele de Boito, los Cuatro 
Villanos de Les contes d’Hoffmann, Walter en Luisa Miller así 
como Oberto y Attila en las óperas homónimas de Verdi, Dosifei en 
Khovanshchina de Mussorgsky y el papel titular de Príncipe Igor 
de Borodin, entre muchos más...

Nacido en Ufá, capital de Baskiria (hoy conocida como la 
república de Baskortostán), Abdrazakov es hijo de madre pintora 
y padre director de escena, quien desde muy chico lo inició en el 
mundo del cine y del teatro. Después de graduarse del Instituto 
de Artes de Ufá en los años 90, ganó varios premios de canto 
tales como el Moscow Grand Prix, el Glinka International Vocal 
Competition, el Rimsky-Korsakov International Competition y el 
International Obraztsova Competition; pero fue el Maria Callas 
International Competition en Parma el que lo lanzó a la fama e 
hizo que pudiera hacer su debut en la Scala el año siguiente de 
ganarlo. El año pasado fue nombrado director artístico de la Elena 
Obraztsova International Academy of Music.

En octubre de 2015, Abdrazakov visitó nuestro país en el marco del 
Festival Cervantino, donde cantó un recital de arias y canciones, 
acompañado por la pianista Mzia Bakhtouridze. Antes de su partida 
a León, Guanajuato, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, en 
exclusiva para Pro Ópera.

¡Bienvenido a México! Ésta es la segunda vez que viene a cantar 
a nuestro país…

Ildar Abdrazakov

Sí, en efecto. Vine a cantar hace unos años a la Ciudad de México: 
un recital en la Sala Nezahualcóyotl y el Requiem de Verdi en 
Bellas Artes.

¿Qué recuerda de esa primera visita?
Recuerdo la impresión que me causó Bellas Artes. ¡Qué teatro más 
bello! Me encantó la comida mexicana, desde esa primera visita. 
Siempre que estoy en otras ciudades trabajando, trato de buscar 
algún restaurant mexicano porque me fascina su gastronomía. Amo 
el tequila y el guacamole. (Ríe.) 

¿Siempre estuvo en sus planes ser cantante de ópera?
Es muy curioso, porque yo no tenía pensado ser cantante de ópera. 
Me gustaba cantar música popular rusa, como “Ochi chornye” 
(“Ojos negros”) o de carácter internacional como “Granada”, ese 
estilo de canciones. 

Tengo un hermano que es siete años mayor que yo, se llama Askar 
y es barítono. Cuando él empezó a tomar clases de canto en el 
Conservatorio y escuché su voz, me impactó mucho y fue entonces 
cuando decidí yo también educar mi voz. Me pareció algo hermoso 
y yo le pregunté a mi hermano si me podía llevar con su maestro. 
Fuimos a unas clases maestras con él y me dijo que sí tenía yo 
buen instrumento. Me preguntó si sabía leer música, le respondí 
que sí porque había estudiado algo de piano en la escuela. Tenía yo 
16 años y me dijo que fuera a tomar clases una vez por semana, de 
momento. 

por Ingrid Haas

Las versiones del demonio

“En las tres 
versiones de 
Mefistófeles que he 
cantado, mi Fausto 
ha sido siempre 
Ramón Vargas”
Foto: Sergei Misenko
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¿Tenía que esperar el maestro a que su voz madurara y 
cambiara?
Exacto. Estaba yo todavía cambiando de voz; no se sabía todavía 
si sería tenor, barítono o bajo. Me empezó a trabajar de una manera 
natural. Además, yo todavía estaba en la escuela, así que cuando 
terminé la preparatoria, me preguntó el maestro si quería estudiar 
canto ya de manera profesional. Yo le dije que sí y comenzaron mis 
estudios; luego gané cinco concursos y mi carrera despegó hasta 
llegar a donde estoy en este momento.

¿Alguna vez se imaginó que llegaría a tener tanto éxito en su 
carrera? Porque, generalmente, cuando se es bajo no se piensa 
en que pueda tener la fama que un tenor o una soprano...
No, nunca me lo imaginé. Ni en mis más grandes sueños llegué 
a pensar que cantaría en la Scala, el Mariinsky o en el Met. Yo 
creía que haría carrera cantando en conciertos y algunas óperas en 
lugares no tan famosos.

El repertorio con el que comenzó su carrera fue, básicamente, 
ópera italiana. Su debut lo hizo con el papel de Fígaro en Le 
nozze di Figaro de Mozart en 1998 en el Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo...
Sí, creo que empezar con ese repertorio fue muy bueno. Era y es el 
que le queda mejor a mi voz, aún actualmente. Afortunadamente 
para mí, desde que comencé mi carrera tuve y he tenido una 
buena guía de mis maestros y de gente que me dice qué le sienta 
bien a mi voz. Me gusta asesorarme para saber qué repertorio me 
conviene hacer para no dañar mi instrumento. 

Tuve mucho apoyo de mi ex-agente y amigo, el tenor Ernesto 
Palacio, quien me asignó los roles que me sentaban bien cuando 
empecé a despuntar en el panorama internacional. Me concentré en 
cantar Bellini, Rossini y Donizetti, por ejemplo. 

Ahora que menciona a Rossini, usted cantó el rol protagónico en 
Moïse et Pharaon de Rossini en la Scala, dirigido por el maestro 
Riccardo Muti. ¿Cómo fue esa experiencia?
Es una pregunta interesante porque en esa época tenía 27 años 
y canté mucho en Italia. Como estaba tan joven, no sentí miedo 

alguno por cantar esa ópera bajo la batuta de Muti. Pensé que si 
él había confiado en mí y si la Scala me estaba dando el rol para 
cantar esa ópera en la inauguración de la temporada, era por 
algo. Muti me dijo que muchos bajos italianos lo odiaban por 
haberme escogido a mí. Me dio toda su confianza y trabajamos 
muchísimo. 

¿Fue la primera vez que trabajaba con el maestro Muti?
No, ya nos conocíamos desde antes. Habíamos hecho juntos 
Macbeth. Eso ayudó mucho a que no me sintiera tan abrumado. Ya 
sabía yo acerca de su manera de trabajar y de sus exigencias. 

Una de las características más distintivas de su voz es que 
es muy “italiana” en cuanto al color y la calidez sonora que 
proyecta. ¿A qué cree que se deba esto?
Creo que tiene mucho que ver que mi técnica la pulí y la afiancé en 
Italia. Empecé mi carrera en Rusia pero bajo la dirección y guía de 
un excelente director italiano, Gianandrea Noseda. Él y su esposa 
me ayudaron mucho; son grandes amigos. 

Un teatro que ha significado mucho para usted, además del 
Mariinsky y la Scala, ha sido el Met. Ahí ha cantado en varias 
nuevas producciones y en óperas que no se habían montado en 
ese escenario en años o nunca.
En efecto. En 2010 canté Attila de Verdi en el Met, siendo la 
primera vez que se representaba en dicho escenario; dirigió 
Riccardo Muti y estuvimos en el elenco Violeta Urmana, Ramón 
Vargas, Franco Vassallo y yo. Lo que más emoción me dio de 
esas funciones es que Samuel Ramey, mi referente para el papel 
de Attila, cantó el papel del Papa en dichas funciones, así que fue 
intimidante tenerlo ahí sabiendo que yo cantaba el rol que fue suyo 
por mucho tiempo. Fue surreal porque, cuando yo era estudiante, 
me gustaba mucho ver el video de su Attila de la Scala, dirigido 
también por Muti, y ahora yo estaba cantando esa ópera, con Muti 
y con Ramey. Ambos me dieron muchos ánimos para las funciones. 
Fue un verdadero honor participar con ellos en esa ópera.

Attila es un gran rol para el bajo.
Sí, es una ópera preciosa y yo siento que es como cantar una gala. 

Enrico VIII en Anna Bolena de Donizetti
Foto: Ken Howard

Dr. Miracle en Les contes d’Hoffmann de Offenbach
Foto: Marty Sohl
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(Ríe.) No es muy larga y tienes arias, duetos y tercetos bellísimos 
donde puedes lucirte a tus anchas.

Otra ópera que estrenó en el Met de Nueva York fue Príncipe 
Igor de Borodin, un rol muy demandante. Aunado a esto, 
la puesta en escena hecha por Dmitri Tcherniakov fue muy 
controvertida. ¿Cómo se preparó para este papel y cómo fue 
trabajar con Tcherniakov?
Tcherniakov tiene unas ideas muy claras de lo que quiere ver en 
escena. Cuando trabajamos el papel de Príncipe Igor, tuvimos 
un intercambio de ideas de lo que cada uno pensábamos sobre 
el personaje. Ambos sabíamos que es una gran ópera rusa y nos 
tomamos muy en serio crear una identidad para Igor. Además, 
había que fusionar al personaje en un entorno donde había otros 
personajes con los que se relaciona de manera distinta. Hay un coro 
enorme y bailarines con los que tenía que interactuar. 

Cantar esta ópera significó mucho para mí porque, cuando yo 
era estudiante de canto en Ufa, me tocó participar como extra, 
haciendo el papel de un guardia que se paraba junto al cantante que 
hacía del Príncipe Igor. Me sabía perfectamente la música y me 
emocionaba mucho escuchar a todos estos cantantes. 

En la puesta del Met creo que escogieron a un excelente elenco; 
mis compañeros y yo gozamos mucho esas funciones. Hubo gente 
a quien no les gustó la producción o que me criticaron a mí, pero 
siempre hay diferencias de opinión y eso está bien. Gianandrea 
Noseda dirigió por primera vez esta ópera en esas funciones y nos 
ayudó mucho desde el foso.

Hace cuatro años lo vimos como Enrique VIII en Anna Bolena al 
lado de Anna Netrebko en la producción que marcó la primera 
vez que se representaba esta ópera en el Met. En 2015 regresó 
a cantar este mismo papel, en la misma puesta, pero ahora con 
otra soprano cantando el rol de Anna, Sondra Radvanovsky. 
¿Cómo fue para usted regresar al papel de Enrique VIII?
Creo que me siento más cómodo de cantarlo ahora que hace cuatro 
años. Adquirí más seguridad escénica la segunda vez y me siento 
más fuerte para afrontarlo. En ambos elencos estuve con grandes 
cantantes; cantar con Anna y con Sondra ha sido maravilloso. 
Ambas son amigas mías y nos divertimos mucho en los ensayos y 
las funciones. Hay mucha química con ellas; bromeaba con las dos 
tras bambalinas y luego, en escena, las mandaba matar. (Ríe.)

En 2014 estrenó la nueva producción de Richard Eyre de Le 
nozze di Figaro en el Met, dirigido por James Levine. ¿Cómo 
fue el trabajo con sus compañeros de elenco en esta puesta tan 
vertiginosa? ¿Ha evolucionado su Figaro desde la primera vez 
que lo cantó en 1998 a éste?
Lo he cantado tantas veces: en el Mariinsky, en la producción de 
Jonathan Miller del Met (que fue sustituida por la de Eyre), en la 
producción de Giorgio Strehler para la Scala, y muchas más. Para 
cada puesta en escena tuve que adaptar mi concepto de Figaro 
a la época en la que estaba ambientada la producción. Lo que te 
ayuda a mantener la esencia del personaje de Figaro es la música 
de Mozart. 

La puesta de Eyre nos hacía movernos muchísmo: Figaro debe 
proyectar una energía contagiante. Nos pedía que fueramos más 

Mefistofele de Boito
Foto: Robert Cahen

Figaro en Le nozze di Figaro de Mozart
Foto: Anne Deniau
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libres en el escenario; algunas cosas que le proponíamos le 
gustaban, otras no. Le daba mucha importancia a las emociones 
de cada personaje y a nuestra interacción, que fluyera como la 
música. 

La versatilidad de su voz es muy evidente, sobre todo si lo 
escuchamos cantar Méphistophélès en las dos óperas que hay 
con el tema fáustico: Faust de Gounod y La damnation de Faust 
de Berlioz. Y debemos añadir el papel principal del Mefistofele 
de Boito. ¿En qué se diferencían estas tres versiones del 
demonio?
Bueno, primero que nada, en el estilo de la música de cada 
compositor. Mefistófeles es un personaje muy sarcástico, se 
divierte con los demás y disfruta hacer maldades. No es alguien 
que se tome las cosas en serio y debajo de esa personalidad 
carismática puede ser malo. Cuando lo interpreto, me gusta que el 
director de escena me dé ideas de cómo enriquecer mi actuación. 
No quiero salir a escena y sólo dar las notas bien, quiero meterme 
en la piel de estas diferentes versiones del demonio.

Y debo contarte algo muy curioso sobre las tres veces que he 
encarnado a Mefistófeles (Gounod, Berlioz y Boito): en las tres 
versiones, mi Fausto ha sido Ramón Vargas. En el Met cantamos 
la versión de Gounod y de Berlioz y en San Francisco la de Boito, 
que está en DVD y Bluray, por cierto. 

¿Qué puestas en escena prefiere? ¿Las tradicionales o las 
modernas?
Yo creo que todo depende del director de escena, no tanto de si 
es la puesta tradicional o moderna. Claro, debo decir que no me 
gustan las puestas modernas que quieren provocar de mala manera 
al público o que tienen ideas estúpidas e ilógicas. La puesta debe 
ser inteligente para los cantantes y para el público; si el director 
de escena no logra que sus ideas pasen de su libreta de notas al 

escenario y después al público, entonces no es buena. Debe poder 
transmitir sin tener que explicar su concepto en el programa de 
mano. El público debe entender lo que quiere decir y nosotros, 
los intérpretes, también. Si no existe la conexión entre escenario y 
audiencia, entonces no sirve su concepto.

Debemos hablar también de su nuevo disco en donde canta 
arias y canciones rusas. ¿Cómo seleccionar qué piezas incluir de 
un repertorio tan vasto y rico como el de las óperas rusas y las 
canciones?
El director de orquesta, Constantine Orbelian, me preguntó 
directamente: ¿qué quieres que grabemos en tu primer CD de 
arias? Yo, de inmediato pensé: soy ruso, tengo que grabar arias de 
óperas rusas. (Ríe.) Muchas de estas piezas son arias que puse en 
mis años de estudiante de canto.

En el recital que cantó en el Festival Cervantino, incluyó tanto 
arias de ópera como canciones rusas. ¿Cree que es importante 
mostrar al público latino la belleza del repertorio de canciones 
de su país?
¡Por supuesto! Siempre trato de incluir en mis recitales canciones 
de Glinka, Tchaikovsky y Mussorgsky. En la segunda parte de mis 
conciertos canto arias más conocidas de Rossini o Verdi.

¿Qué roles tiene planeado cantar en el futuro?
Quiero volver a cantar Felipe II de Don Carlo, el cual canté en 
Turín hace poco, en una bellísima producción de Hugo de Anna. 
Seguiré cantando óperas de Mozart, como Don Giovanni y Le 
nozze di Figaro. Quiero enfocarme también en los roles de bajo 
de Verdi, como Pirro de I Lombardi de Verdi, adentrarme un poco 
en los roles de bajo de las óperas de Händel... y estoy pensando, 
en unos cinco años, en cantar mi primer Boris Godunov. Todo 
dependerá de la producción. Sería fantástico cantar Aleko un día y 
estrenarlo en el Met... o

Prince Igor de Borodin
Foto: Cory Weaver


