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Eres barítono residente en la Ópera del Estado de Berlín. ¿Piensas seguir 
radicando allá por mucho tiempo, o tienes planes de explorar otras tierras?

De explorar, sigo explorando; en unos meses regreso a Tokio a cantar Germont en La traviata. 
Sin embargo, Berlín me ha ofrecido dos casas: mi casa musical, la Deutsche Staatsoper Berlin 
(no me gusta traducirla como “Ópera del Estado”, pues en español no abarca el sentido general 
que tiene una Staatsoper), además de mi residencia fija en Alemania. Son cosas que no se pueden 
dejar así como así. Quizás mi ciclo llegue a su fin con la Staatsoper, pero no creo dejar mi status 
en Europa, ya que es algo que cuesta conseguir. 

Además, estoy justo en el centro de Europa, que, aunque si bien es cierto, la crisis ha afectado 
al medio musical, es el sitio principal de mi actividad como cantante de ópera. Es de donde me 
llaman a trabajar y donde puedo conseguir nuevas oportunidades.  Repito, es donde he alcanzado 
cierta madurez artística. Pero uno nunca sabe a dónde le llevará la música. Pero a donde sea, ahí 
me iré.

Habiendo cumplido 100 actuaciones de Il barbiere di Siviglia, ¿tienes alguna 
preferencia por cierto tipo de rol?
He sido muy afortunado con los roles que he cantado, y sí, no solamente tengo cierta preferencia 
por algunos, sino también mucho cuidado en escogerlos. ¿Cuántas veces no hemos oído que 
tal o cual cantante está cantando el repertorio equivocado? O peor aún, ¿que tal o cual cantante 
destrozó su voz por sobrecantar o por tomar algún rol a destiempo, o simplemente, por escoger 
mal el repertorio, por lo que no se oye bien y suena forzado?

Yo fui expuesto al hambre casi morbosa de agentes y teatros que abusan de un joven cantante, 
lanzándolo a cantar papeles maduros, sin importar las consecuencias. Dije que no a muchas cosas 
que parecían ser importantes y a muchos papeles. Quiero ser un cantante longevo, y es así como 
hay papeles mozartianos que quizá nunca vuelva a cantar (como Papapeno de Die Zauberflöte o 
Guglielmo de Così fan tutte) que alguna vez fueron mis favoritos.

Ahora que Verdi me acomoda maravillosamente, adoro a Renato (de Un ballo in maschera) y a 
Posa (de Don Carlo). Me encantaría volver a cantar Francesco Moor (de I masnadieri) o Ford 
(de Falstaff) y debutar en Rigoletto, Macbeth o Simon Boccanegra. Eso no significa que dejaría 
al Conde de Le nozze di Figaro o al Figaro de Il barbiere, pues mi coloratura sigue firme, casi 
intacta, y sé cambiar de estilo entre estas óperas. 

BAJO LA LUPA

Alfredo Daza, 

por Ximena Sepúlveda

barítono
Algo que no muchos cantantes practican es 
la actuación, desde el punto de vista vocal. 
La voz de Renato no puede ser la misma 
en el primer acto que en el segundo; es el 
mismo caso de Valentin en Faust: la primer 
aria no puede ser cantada con la misma 
voz que la segunda; y el Figaro de Rossini 
no se puede cantar igual que el Conde 
Almaviva de Mozart. Iago (de Otello) no 
puede sonar como Posa, y ninguno de ellos 
tendrá la voz de Prosdocimo en Il turco 
in Italia de Rossini. Son todos papeles 
maravillosos y que ofrecen retos en la 
actuacion y el canto y que yo simplemente 
amo.

¿Tienes algún comentario sobre 
las puestas en escena alemanas, 
algunas veces excéntricas en su 
producción?
No creo que lo excéntrico se limite a las 
producciones alemanas. El concepto de 
Régietheater sí nació en Alemania, pero 
ese concepto no significa hacer locuras. 
La conceptualización de los textos y la 
posible psicología de las acciones que 
pueden o no estar en el libreto es lo que 
ha impulsado esta forma de puesta en 
escena. Es algo que buscó renovar las 
mismas producciones de todos los teatros, 
y hay producciones de este tipo que son 
excelentes.

Tal vez el público panamericano 
(porque tanto el público de los Estados 
Unidos como el de Latinoamérica es 
tradicionalista) las verá como excéntricas, 
precisamente porque no conocen lo 
suficiente sobre esa manera de poner 
escena.

Para mí una buena producción es la que 
lleva detrás un análisis profundo del libreto 
(la novela o historia original que inspiró al 
libretista) y de la música.

¿Cómo es el público alemán?
En general existen diferencias entre los 
públicos de diversas nacionalidades.  El 
de Estados Unidos es muy risueño y 
abierto a divertirse y tiene en común con 
el mexicano que es muy aplaudidor. El 
público alemán es un tanto más reservado, 
pero siempre distinto, de acuerdo a la zona. 
En mi experiencia, el público berlinés 
fue educado a no aplaudir después de las 
arias (aunque ahora ya lo hace), pero por 
lo regular espera al final de la obra para 
aplaudir fuertemente y, en algunos casos 
abuchear, si alguien o la dirección escénica 
no le satisfizo. 
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de nuestro mundo (se forman 
tres orquestas sinfónicas con los 
ganadores de las audiciones), pues 
fue creado por el gran Leonard 
Bernstein. En dicho video, entre 
filmaciones de ensayos y clases 
que se nos impartían, entre las 
entrevistas a los maestros que 
nos ayudaban (en mi caso Christa 
Ludwig), hay un pequeño fragmento 
de uno de los primeros programas de 
esta serie de documentales del PMF 
dedicado al fundador, Bernstein, 
donde explica: “Si alguna vez con 
mucha inquietud te preguntas ¿debo 
dedicarme a la música?, ¿debo ser 
músico?, la respuesta es no; lo es así 
simplemente porque te has hecho la 
pregunta”.

Yo vivo dentro de esa filosofía y 
nunca la ópera en sí me ha hecho 
cuestionarme lo que hago. Una 
respuesta muy diferente sería si 
me preguntaras: “¿Alguna vez 
las políticas, los obstáculos extra 
musicales, las injusticias, los 
compadrazgos, el amiguismo y los 
lamebotas que existen en este medio 
te han hecho pensar en dedicarte a 
otra cosa?” Entonces la respuesta 
sería: sí. Sí, muchas veces me han 
dado ganas de tirar la toalla, han 

sido en verdad muchos los obstáculos extra musicales que he tenido. Sí, he querido decir “basta”, 
pero no lo he hecho. Mientras mi voz me acompañe y esta pasión siga dentro de mí como la vida 
misma, seguiré adelante, por un lado o por otro, sabiendo que mantengo mi integridad humana y 
que cada noche y cada mañana puedo verme en paz al espejo y saber que lo que he conseguido 
ha sido sólo con mucho esfuerzo, amor a lo que hago, y mucha disciplina.

¿Cuál es tu procedimiento para aprender un nuevo rol?
La verdad es que el procedimiento varía de papel en papel, ya que algunas veces estoy muy 
ansioso por aprender un rol y otras veces no, pero sí existe un procedimiento más o menos 
regular. Primero, debes analizar el libreto, leerlo y despejar cualquier duda de traducción. Ya 
conociendo la historia puedo o no investigar más sobre el papel y el drama original sobre el que 
está inspirado. Creo que aunque a veces no lo haga, como cuando aprendí La traviata, sentí el 
impulso de hacerlo mejor y me llevó a conocer La dama de las camelias de Alejandro Dumas. 

Tener ciertas cosas en la cabeza ayuda a mi trabajo como actor. Lo que quiero decir es que la 
esencia no cambia, porque somos seres humanos, y lo que percibimos lo hacemos desde nuestra 
propia humanidad. Ciertas cosas sólo las podemos imaginar, pero eso no te impide ser alguien 
distinto en cada ópera. El procedimiento va desde el simple trabajo de imaginar cada rol e 
investigar sobre él; a hacer trabajo de espejo e intentar seleccionar los movimientos, los gestos 
de esta persona que voy a interpretar (que después cambiará aún más por las indicaciones del 
director de escena). Todo esto antes de ponerle voz. Luego, otra vez hay que abrir la partitura y 
saber exactamente cuánta música hay que aprender y qué tan complicada puede ser.

En el caso, por ejemplo, de un nuevo papel que pueda tener tintes dramáticos, lo examino 
primero con mi propio canto para saber si puedo o no cantarlo y si debe o no entrar en mi 
repertorio. Luego, ya en el proceso de aprendizaje musical, voy desde la primera página y 
procuro no seguir demasiado adelante, hasta que esa música se sienta segura también en el canto, 
antes de continuar.  En realidad, lo más difícil es empezar, pero una vez habiendo empezado, se 
me facilita mucho memorizar las partituras y la música. 

Casi siempre olvido los nombres de personas (aún de aquellas que sería importante recordar). 
Nunca me sé los nombres de las calles en que vivo... pero la música y los textos, esos sí me los 
aprendo muy bien. o

Figaro en Il barbiere di Siviglia
Foto: Staatsoper Berlin

Es muy grato también ver público que 
varía en edades y energía.  Apenas en mi 
función 101 del Barbero de Sevilla, había 
unos alumnos de alguna escuela, en su 
mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años que 
se portaron muy “cool”, pero que al final 
fueron muy entusiastas al aplaudir. Así, 
hay gente de veintitantos años, parejas, 
amigos, gente madura y gente de la tercera 
edad. Es entonces un público que, aunque 
no sea demasiado efusivo después de cada 
aria, son entusiastas y aprecian este arte.  

¿Tienes planes de cantar en México?
Desgraciadamente, aún no.

¿Cómo funciona la ópera alemana? 
Existe la discriminación?
Claro que no, al menos a nivel escenario 
y gente que trabaja en la producción, 
no, en absoluto. Al contrario, todo se 
desenvuelve en el más respetuoso de 
los medios.  Cabe decir que, además, a 
través de los años me he ganado el respeto 
absoluto de mis colegas, que es algo 
de lo que me siento muy orgulloso. La 
sociedad alemana moderna es una de las 
más tolerantes del planeta. Lo digo yo, 
que soy mexicano, y conozco y reprocho 
la discriminación que nosotros mismos no 
nos damos cuenta que existe en nuestro 
país, y que he vivido en otros países. No 
se ve en ninguna compañía de ópera. 

La discriminación, cuando existe, está 
fuera de los teatros. Es inútil negarlo, aún 
cuando tengo tanto que agradecer y tantas 
cosas buenas que me han sucedido en 
Estados Unidos y Europa. Lo que sí existe 
a nivel mundial es cierta discriminación 
hacia algunos pasaportes como el 
mexicano. Ese sí es un problema, y creo 
que muchos de nosotros conocemos el 
fastidio que hay para conseguir visas. 
Bueno, pues obtener visas de trabajo 
es igual o hasta peor, siempre al nivel 
burocrático, no tanto ya a nivel consular, 
pero sí, el hecho de tener y viajar con un 
pasaporte mexicano es ya una desventaja 
porque podemos perder oportunidades que 
se nos pudieran dar por no obtener una 
visa a tiempo.

¿Alguna vez te has sentido 
demasiado presionado por la ópera 
y te hubiese gustado tener otra 
carrera?
Cuando participé en el Pacific Music 
Festival (PMF) de Sapporo, en Japón, 
tuve la fortuna de haber obtenido uno de 
los dos más altos puntajes de todos los 
que participaron en las audiciones para 
dicho festival, lo cual me dio también 
la oportunidad de ser uno de los dos 
artistas jóvenes en los cuales se basó un 
documental que filmó la HTB (Hokkaido 
Television Broadcasting). Dicha filmación 
se llevó a cabo, parte en México y parte en 
el propio festival. 

Este evento musical es de gran 
importancia para los músicos jóvenes 

Nota del Editor: Al cierre de esta edición se anunció que, en el contexto del Festival Internacional “Esto 
es Mozart”, el barítono Alfredo Daza cantará una gala de ópera con la soprano Karen Gardeazabal, 
acompañados por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección de José Luis Castillo. La cita es 
el 19 de marzo de 2015 a las 20:00 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.


