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PORTADA

El pasado mes de abril, el bajo italiano Carlo Colombara 
estuvo en nuestro país para cantar dos funciones de 
la ópera Mefistofele de Arrigo Boito, en versión de 
concierto, en el Palacio de Bellas Artes. Considerado 

como uno de los mejores intérpretes de roles verdianos para bajo, 
Colombara tiene una sólida carrera internacional cantando no 
sólo papeles de dicho compositor, como Zaccaria en Nabucco, el 
rol titular de Attila, Procida en I vespri siciliani, Fiesco en Simon 
Boccanegra, Silva en Ernani, Ferrando en Il trovatore, Felipe II en 
Don Carlo, o Pagano en I lombardi. 

Colombara se ha distinguido también en papeles importantes para 
bajo, como Séneca en L’incoronazione di Poppea de Monteverdi; 
Talbot en Maria Stuarda, Raimondo en Lucia di Lammermoor, 
Baldassare en La favorite y el rol titular de Don Pasquale, de 
Donizetti; Alvise en La Gioconda de Ponchielli; los Cuatro 
Villanos en Les contes d’Hoffmann de Offenbach; Scarpia en 
Tosca, Colline en La bohéme y Timur en Turandot, de Puccini; 
Méphistophélès en Faust de Gounod y Escamillo en Carmen de 
Bizet, entre otros. En 2014 participó en el estreno de la ópera El 
juez de Christian Kolonovits, al lado del tenor José Carreras, en el 
Teatro Arriaga de Bilbao.

Su gran presencia escénica y su cálida voz lo han convertido en 
uno de los bajos más requeridos en los teatros a nivel internacional. 
Su timbre es sonoro, con un registro central redondo, bien pulido 
y agudos seguros que se proyectan sin problema. Ha trabajado con 
directores de orquesta de la talla de Philippe Auguin, Riccardo 
Chailly, Myung-Whun Chung, Colin Davis, Daniele Gatti, 
Gianandrea Gavazzeni, Carlo Maria Giulini, Eliahu Inbal, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniel Oren, Antonio 
Pappano, Michel Plasson, Georges Pretre, Wolfgang Sawallisch, 
Giuseppe Sinopoli y Georg Solti.

Durante su visita México pudimos platicar con él sobre sus inicios, 
su visión sobre la carrera de un cantante en el mundo actual y sobre 
su trabajo con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes 
durante las dos funciones de Mefistofele.

¿Cómo inició en la ópera?
Cuando tenía nueve años, en la escuela donde yo estudiaba, me 
tocó ir a la ópera. Hace algunos años, las escuelas en Italia llevaban 
a los niños desde pequeños a ver ópera a los teatros. Recuerdo 
perfectamente que mi primera ópera fue Carmen y me enamoré 
de inmediato del género. Desde ese entonces yo obligaba a mi 
familia a que fuéramos a la ópera; fuimos a la Arena de Verona, a 
Bolonia (donde vivía). Mi madre fue conmigo por primera vez a 
Verona; llegué a ver funciones muy importantes. Recuerdo mucho 
La Gioconda con Luciano Pavarotti, en una producción muy bella. 
Me apasionaba no sólo la música de estas óperas, sino también el 
hecho de que eran obras de teatro cantadas.

Carlo Colombara
por Ingrid Haas

Entonces quiso ser cantante desde muy pequeño...
No precisamente. Me llamaban mucho la atención los vestuarios 
y el maquillaje, todo lo que tuviera que ver con la producción, e 
inicialmente quería trabajar detrás del escenario. Un día, el padre 
del tenor William Matteuzzi, con quien trabajé mucho en Bolonia, 
me dijo que debía hacer una prueba de canto con una maestra: 
Paride Venture. Ella fue entonces quien me dio clases; al principio 
cantaba horrible y me dijo que probáramos con unas clases durante 
varias semanas y que, si no me veía futuro, me podía salir de las 
clases. El proceso de aprendizaje me gustó muchísimo. Estuve con 
ella durante ocho años y trabajamos como locos. Me iba puliendo 
la voz de medio tono en medio tono; era muy meticulosa. 

¿Desde joven fue bajo?
No, comencé como barítono. Tenía 15 años cuando comencé a 
estudiar canto, así que la voz no estaba del todo madura. Después 
tuve un percance y me tuvieron que operar la nariz. Después de 
esa intervención cambió mi voz... Coincidió mucho también con 
mi cambio de voz natural. Estudié piano también para ampliar mis 
horizontes. 

¡La ópera la hacen los cantantes! 

“Cuando eres cantante italiano, en tu propio país no te hacen 
caso hasta que no triunfas en el extranjero”
Foto: Joan Tomás-Fidelio Artist
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¿Con qué arias comenzó a concursar? Cuando se es bajo joven 
no hay tanta variedad de arias lucidoras como cuando es un 
tenor o barítono...
El aria que casi siempre llevaba a mis audiciones era la de Banquo, 
‘Come dal ciel precipita’ de Macbeth y ‘Ella giammai m’amo’ de 
Don Carlo.

¿Es difícil para un joven bajo comenzar una carrera sin caer 
en las tentaciones de cantar Felipe II en Don Carlo o roles más 
pesados?
Yo creo que de todas las tesituras que hay, nosotros los bajos 
somos los que sufrimos menos ese tipo de experiencias. Nuestras 
cuerdas son más fuertes, aunque si te excedes puedes perder 
un poco el brillo o te puede empezar a aparecer un vibrato muy 
marcado. Pero no nos pasa tan seguido como a los tenores o las 
sopranos. 

Cuando era joven tuve que decir “no” a varias propuestas muy 
importantes; una de ellas fue cantar Zaccaria de Nabucco al lado de 

Piero Cappuccilli en Londres. Mi agente de entonces, que también 
era cantante, me dijo: mira, como agente te digo vete corriendo 
a cantar esas funciones, pero como alguien que también sabe de 
canto, te recomiendo que no lo hagas. Yo tenía 23 años. No tenía 
contratos y fue duro decir que no. Me quedé en casa, trabajé 
mucho, estudié el repertorio belcantista, me preparé y ya a los 30 
años canté Zaccaria. Es el rol que más he cantado: 150 funciones 
en total.

El cantante debe saber decir que “no” pero, lamentablemente, 
hay muchos colegas a los cuales sus agentes no los cuidan y los 
convencen de cantar roles que no les hacen bien a la voz. Yo corrí 
con suerte porque mi agente era muy comprensivo y quería lo 
mejor para mí.

¿Cuáles fueron sus primeros roles importantes?
Comencé con todos los papeles para bajo importantes del bel 
canto italiano: por ejemplo, el Conde Rodolfo de La sonnambula o 
Giorgio en I puritani, dos óperas en donde pude dejar que mi voz 
se desarrollara y con las que pulí mi técnica. 

¿Cree que hay una tradición italiana en la cuerda de bajo?
Sí, bueno... podemos hablar de Cesare Siepi, Nicola Rossi-Lemeni, 
Ezio Pinza... La tradición italiana hizo que todos estos bajos con 
voces excepcionales salieran de Italia y se fueran a hacer una 
gran carrera a Estados Unidos o al resto de Europa. Lo curioso es 
que cuando eres cantante italiano, en tu propio país no te hacen 
caso hasta que no triunfas en el extranjero. Es ahí cuando ya te 
“descubren” como talento nacional y te llaman para que cantes en 
los grandes teatros italianos. A Bonaldo Giaiotti le pasó también.

Actualmente en Italia se considera poco al arte lírico; le hacen 
mucho caso a las ideas que en el extranjero tienen de lo que debe 
ser la ópera hoy en día. Los directores artísticos deciden muchas 
cosas que no tienen nada que ver con la forma pura de la ópera. En 
Italia ahora se valora más a los artistas que vienen del extranjero 
que a los propios. No sé por qué ha pasado esto últimamente. 

¿Cuál es su percepción de los roles verdianos para bajo? 
Si no fuera por Verdi, el repertorio del bajo actualmente contaría 
con un 50% menos de roles que cantar, comenzando por Zaccaria 
en Nabucco que, a mi parecer, es el papel más difícil para bajo 
que escribió Verdi. Estás casi todo el tiempo en escena, abres la 
ópera y cierras la ópera, estás de principio a fin. Tenemos también 
Attila, Procida, Banquo, Felipe II, Pagano, Silva, por nombrar 
sólo algunos. Amo hacer su Requiem porque le da al bajo páginas 
bellísimas que cantar.

¿Cree que hay diferencia entre sus óperas tempranas y las 
tardías, hablando de la interpretación musical?
Aunque no lo creas, pienso que es más fácil cantar el estilo musical 
de Verdi de, por ejemplo, Don Carlo, que el Verdi temprano, 
como Nabucco. Lo que cambia es la madurez que requieres 
para interpretar a los personajes. Un hombre joven difícilmente 
entendería el sufrimiento por el que está pasando Felipe II en la 
ópera. Yo creo que se parece un poco al estado de ánimo y los 
conflictos por los que pasa Boris Godunov. Para cantar papeles 
como Procida o Fiesco, debes ser un hombre maduro para poder 
entender lo que Verdi puso en la música de estos personajes de 
edad. Necesitas una madurez interpretativa, un histrionismo 
escénico que pueda transmitir toda esa carga de la edad. Felipe 
II debe hacer llorar a la gente, debe emocionarte y te debe 
impresionar ver a un rey que está vencido, triste. 

Mefistofele en concierto en Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera

Attila
Foto: Giacomo Orlando
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¿Es Felipe II el papel más importante de Verdi para un bajo?
Sí, por supuesto. Creo que Verdi simpatizaba mucho con el 
personaje de Felipe II; lo demuestra bastante al haberle escrito un 
aria tan bella como ‘Ella giammai m’amò’. Si la cantas muy bien, 
puedes hacer que el público se vaya del lado de Felipe y no de 
Carlos. En los conciertos la canto mucho porque me gusta mucho a 
mí y el público la disfruta bastante. 

¿Le han llegado a ofrecer cantar el Gran Inquisidor?
Sí, pero he dicho que no porque es una voz muy diferente a la 
que se requiere para cantar Felipe II. Necesitas una voz más 
cavernosa, con tintes casi wagnerianos. El personaje me parece 
muy interesante pero, por ahora, seguiré con el Felipe II. 

Si vemos su repertorio fuera de las óperas de Verdi, podemos 
percatarnos de la gran variedad de títulos que tiene en su 
repertorio. Menciono, por decir algunos, Alvise de La Gioconda, 
el rol principal de Mefistofele de Boito, Méphistophélès 
en Fausto de Gounod… ¿Cuáles son sus roles favoritos no-
verdianos?
Si me hubieras hecho esa pregunta hace algunos años, mi respuesta 
iría por el lado de cuál me gusta más vocalmente. Hoy en día, 
creo que debo responder que mis roles favoritos, en general, son 
aquellos en los cuales puedo actuar más, puedo darle matices y 
una evolución al personaje. Me pasa esto con los dos Mefistófeles: 
el de la versión francesa me parece menos interesante que el de la 
versión italiana de Boito. 

Me encanta cantar Boris Godunov también porque me meto en 
el aspecto físico y no sólo en el musical. Son roles muy ricos y 
con varias dimensiones que vas descubriendo cada vez que los 
interpretas. 

Me gusta mucho lo que dijo sobre los dos Mefistófeles, el de 
Gounod y el de Boito. ¿Podría ahondar un poco en este tema, 
especialmente porque lo acabamos de ver en el Mefistofele en 
concierto de Bellas Artes?
Musicalmente, son dos estilos completamente diferentes. El de 
Boito es más crudo, más mordaz; el de Gounod es más refinado. Es 
increíble que se trata del mismo personaje en la misma situación 
en ambas óperas, pero el tratamiento que le da cada compositor es 
completamente distinto. En la versión de Gounod, Méphistophélès 
es el que le cumple sus caprichos a Faust y en el de Boito, él tiene 
el control completo: Fausto es su títere.

En lo personal, pienso que la versión de Boito es una obra maestra; 
toda la ópera es un conjunto de piezas magistrales, comenzando 
por el Prólogo, las arias del bajo, del tenor, de la soprano, la escena 
del Sabbath, la muerte de Margarita, etcétera. Me parece curioso 
que Mefistofele se haya perdido en el repertorio durante una época: 
después de los años 50 y 60 del siglo XX ya no se cantó, hasta que 
se recuperó a principios de los 90. Creo que también tiene que ver 
con lo difícil que es encontrar cantantes que puedan cantarla bien y, 
además, requiere de un excelente director de orquesta y coro. No es 
tan fácil como, por ejemplo, poner Il barbiere di Siviglia. Preparar 
el rol de Mefistofele de Boito te toma un año, mínimo.

¿Qué nos puede decir de su experiencia cantando esta ópera en 
México?
Me ha gustado mucho cantarla en Bellas Artes. Me contaron que 
las últimas funciones que se habían hecho de esta ópera aquí 
fueron en 1951 y 1953. Quedé sorprendido por esto y disfruté 
mucho mi colaboración con todos mis colegas. Me sorprendió 

mucho la orquesta y lo bien que Srba Dinic la dirigió, sobre 
todo en el control de los matices, los crescendi y los diminuendi. 
También he quedado gratamente sorprendido por el Coro de Bellas 
Artes; tienen un nivel muy alto. 

¿Cómo trabaja usted con los directores de escena?
Siempre llego con una idea específica de lo que quiero hacer con 
mi personaje o lo que me gustaría que pasara en ciertas escenas. 
He visto ópera desde muy chico así que puedo decir que tengo 
más experiencia en puestas en escena que muchos de los directores 
con los que a veces me toca trabajar. Me da risa que me quieran 
explicar algo que para mí es tan natural. No me gusta cuando 
llegan con ideas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la 
ópera. Yo quiero que respeten al compositor, al libretista, a lo que 
está escrito... ¡y a nosotros los cantantes!

Si un director de escena quiere que yo haga algo que no me 
convence mucho, tiene que justificar por qué tengo que hacerlo de 
esa manera. Hay muchos que, si les empiezas a preguntar y a poner 
en duda sus conceptos, no te saben responder y se enojan. Entonces 
sus conceptos no son válidos y ellos reflejan que, en realidad, no 
saben de ópera. Debe haber un respeto por cualquier forma de arte, 
no solo del artista a la obra, también del público y los creadores en 
general. 

Si nos ponemos a recordar las grandes noches en La Scala, por 
ejemplo, uno recuerda la dirección de Claudio Abbado. Esa época 
fue gloriosa. Eran funciones históricas porque tenías un gran 
director, un magnífico elenco, una producción fastuosa y todo junto 
creaba esa magia. A mí me encanta trabajar con gente así, con 
colegas que crean esa atmósfera increíble, única. Se debe entender 
que para que las funciones sean un éxito, todos tienen que estar 
bien, en su elemento. Es un trabajo en conjunto y no uno en el cual 
sólo haya como objetivo el lucimiento del director de escena o del 
de la orquesta. 

Si hablamos de las representaciones del pasado que han marcado 
historia y que siguen vigentes, esas sólo las conocemos por los LPs 
o los CDs. Un ejemplo es la famosa Aida de México, donde Maria 
Callas cantó el Mi bemol, y también ese dueto del tercer acto fue 
impresionante. Si no tienes buenos cantantes, por más que tengas 
un gran director de orquesta y uno en escena, la función no será 
satisfactoria. ¡La ópera la hacen los cantantes! 

Filippo II en Don Carlo
Foto: Monica Gumm
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Méphistophélès en Faust
Foto: Monica Gumm

¿Qué piensa del famoso régietheater de Alemania?
Me parece muy curioso que le digan que es moderno cuando el 
término régietheater es de los años 30. En Alemania, hoy en día, 
es el colmo; abuchean y le chiflan a los directores de escena y 
ellos piensan que eso signifíca que su puesta en escena fue todo 
un éxito. ¡Están locos! Necesitan verdaderamente un psiquiatra o 
alguien que los ayude con sus problemas mentales. Piensan que 
esa respuesta del público quiere decir que les han entendido sus 
conceptos y que es bueno que se escandalice a las personas que 
ven sus puestas. Si al público le gusta mi trabajo, ¿por qué va a 
abuchearme o chiflarme? ¡No entiendo su lógica!

Lo ilógico es que, si como cantante te chiflan y abuchean en cuatro 
funciones seguidas, estás en serios problemas y no te vuelven a 
contratar. Pero si eres el director de escena y recibes esa reacción 
del público... ¡los vuelven a contratar!

Y además, cuando estas funciones con producciones ilógicas y feas 
estéticamente, las sacan en DVD o Bluray, muchas personas no 
las compran porque la puesta no es atractiva y demerita, incluso, a 
los cantantes. En ese caso, mejor que las graben en audio y así no 
tienes que ver las locuras de estos tipos. 

Cuéntenos un poco acerca de su nuevo CD de arias de ópera 
para bajo.
Tengo cinco CDs de arias y canciones diversas en marcas como 
Bongiovanni y Dynamic, pero ésta es mi primera colaboración 
como solista con la marca DECCA. Será el primero de dos CDs 
que sacarán míos. Este primer disco es de arias que muestran un 
poco lo que es mi repertorio actual. Incluímos arias de óperas de 
Verdi que se cantaban en francés, arias de Semiramide de Rossini, 
la escena final de Die Walküre de Wagner, la muerte de Don 
Quijote de la ópera homónima de Massenet, entre otras... 

Me emociona mucho haber grabado la escena final de Don Quijote 
porque es un papel que no he cantado en escena y que tal vez haga 
por primera vez en Sao Paulo, Brasil.

Cuando grabé el CD para Dynamic, escogí canciones francesas que 
están cercanas a mi corazón y por mi carácter. Quiero hacer algún 
día los tres ciclos de Schubert. Tal vez también grabar canciones 
rusas de Tchaikovsky y Rachmaninov. En 2016 grabaré uno con 
óperas italianas, francesas y rusas. Incluiré el aria de Gremin 
de Eugene Onegin, el aria de Iolanta, de Sadko, entre otros. En 
francés estarán arias de La reine de Saba, Les huguenots, Robert le 
Diable, Manon y voy a incluir cinco arias italianas raras, como el 
aria que Wagner escribió para el rol de Oroveso para que Bellini la 
incluyera en Norma.

¿Qué sigue en este año para usted?
Cantaré Maria Stuarda en París, La bohéme en La Scala con 
Ramón Vargas de Rodolfo y Gustavo Dudamel dirigiendo, haré el 
Enrico VIII de Anna Bolena también en La Scala y en Avignon, 
Aida en la Arena de Verona, y voy a dar varias masterclasses. 

Hablando de clases magistrales, usted dio cátedra a los alumnos 
del taller de la Ópera de Bellas Artes…
Sí, en efecto. Pero mi primera clase magistral en México fue con 
los integrantes del Coro de Bellas Artes y quedé maravillado por la 
calidad de sus voces. Tienen a varios que pueden ser solistas, sin 
ningún problema. Hay muchísimas voces buenas.

¿Qué consejo da a los jóvenes cantantes cuando le piden su 
opinión?

Siempre les digo que no pierdan el tiempo haciendo concursos 
de canto. Les recomiendo que mejor trabajen mucho para luego 
buscar trabajo, en donde les pagarán más por función que lo que 
a veces les dan de premio en los concursos. Además, adquirirán 
experiencia sobre el escenario. Muchos agentes te escuchan en las 
funciones y te ven ya en escena, no con un aria y ya. 

Otro consejo que les doy es que nunca canten algo que le quede 
grande a sus voces. Hay que tener paciencia y saber cómo llegar, 
aunque se tarde uno. Los jóvenes ahora deben escuchar a los del 
pasado y saber quiénes han cantado su repertorio. Les falta esa 
curiosidad que teníamos los de mi generación. 

Les recomiendo que no evadan cantar las óperas del bel canto 
italiano; son las que les pulen la técnica y aquellas en donde uno 
puede ver si el cantante tiene control total de su instrumento o no. 
Cuando hago clases magistrales, siempre les pido un aria de Bellini 
o Donizetti. No sé por qué le tienen tanto miedo o por qué piensan 
que el bel canto es aburrido. Es tedioso si lo cantas mal, pero 
cuando tienes un buen cantante interpretándolo... ¡es sublime! o


