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ENTREVISTA

Monterrey. Septiembre 2015. Entrevistamos a la mezzosoprano 
española María José Montiel, con motivo de su debut en el rol 
de Dalila en la producción de Samson et Dalila, de Camille 

Saint-Saëns, presentada por la Ópera de Nuevo León los días 18 y 20 de 
septiembre de 2015.

Dalila es un rol nuevo que adiciona a su repertorio. ¿Qué significa 
para usted este rol? Hay roles que los cantantes anhelan cantar, 
y entiendo que éste es uno de esos que usted ambicionaba 
interpretar.
Pues sí, desde hace años, en todos los recitales con orquesta, incluía las 3 
arias, especialmente la del primer acto y ‘Mon coeur s’ouvre à ta voix’… 
y bueno, es un papel que gusta muchísimo, además de que se adapta muy 
bien a mi voz y me parece de gran belleza musical. Deseaba realmente 
debutarlo, y estoy feliz de poder hacerlo con la Ópera de Nuevo León, con 
equipo tan fantástico, encabezado por el maestro Guido Maria Guida en la 
dirección orquestal y Raúl Falcó en la dirección de escena, con los cuales 
estoy feliz, además de un elenco maravilloso.

El repertorio francés no ha sido, al menos en nuestra localidad, muy 
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“Estoy entregada 
        a la música francesa”

por Gabriel Rangel

explorado, quizá porque la familiaridad de nuestra lengua es más con 
el italiano.  En un futuro cercano, ¿qué papeles va usted a debutar?
Este año iba a debutar la Azucena de Il trovatore. Sin embargo, me 
coincidía con una Carmen que voy a hacer en diciembre en el San Carlo 
de Nápoles con Zubin Mehta. Así que la he tenido que posponer, pero es 
uno de los papeles  que voy a debutar, al igual que la princesa de Éboli, en 
Don Carlo, y también el Octavian de Der Rosenkavalier, que tengo en la 
antecámara.

Y es maravilloso también Richard Strauss...
Desde siempre me gustó mucho porque yo estudié en Viena y viví ahí 
por un tiempo. Es una ópera que vi muchas veces en la Staatsoper (Ópera 
Estatal de Viena) y Octavian es un personaje que me llamaba la atención y 
por eso lo quería incluir en mi repertorio.

¿Qué hay sobre una Ulrica en un futuro?
Lo acabo de debutar con el maestro Mehta el mes pasado en Israel.

Todo el repertorio de Verdi es complejo e intenso. 
Sí, y no sólo a nivel musical sino psicológico, porque Verdi decía todo 
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soy fiel a mi 
estilo y a mi 

técnica”
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con su música. Muchas veces utilizaba las tragedias de Shakespeare para 
inspirarse. Y Shakespeare para mí es como un gran psicoanalista porque 
conocía el alma humana, al igual que Verdi, al hacer esa música. Es una 
amalgama inmensamente hermosa. A todos los cantantes nos atrae de una 
manera increíble. Puccini me gusta mucho también, pero como no escribió 
mucho para las mezzos, no es el caso… Pero ahora estoy muy entregada a 
la música francesa, no sólo a la ópera sino también a los poemas sinfónicos, 
a los que me dedico mucho. Es una faceta importante de mi carrera, al igual 
que los recitales con piano. Ahora hago la Charlotte del Werther y los que 
he mencionado de Verdi.

Ahora bien, ya nos ha dado un panorama completo de su quehacer 
musical y lo que viene para el futuro. Le deseamos mucho éxito en 
Éboli  que, a pesar de ser un personaje que pertenece a la realeza, 
como todos los de Don Carlo, no deja esa parte humana.
Los personajes de Verdi tienen todas las pasiones humanas: el amor, el 
desamor, la venganza, la lealtad, todo lo que podamos sentir los seres 
humanos  en un momento de nuestras vidas está plasmado en los personajes 
de Verdi, ya que es muy terrenal, a diferencia de Wagner que es mucho 
más…

Onírico, ¿filosófico acaso?
Sí, los personajes de Verdi son de carne y hueso.

La siguiente pregunta habitualmente la hago a cada artista que 
entrevisto: ¿Quiénes son las mezzos que usted admiraba, o admira, 
y que hoy en día considera como modelo a seguir para su carrera?
Un modelo a seguir, como tal, no tengo. Considero que cada persona tiene 
su camino, su trayectoria, de modo que el camino que le ha servido a 
una persona puede no serle de utilidad a otra. Pero por supuesto que hay 
muchas mezzosopranos que me gustan, y que me han gustado a lo largo de 
mi carrera,  desde Elena Obratzova, Agnes Baltsa, Teresa Berganza, Susan 
Graham, Régine Crespin, me quedaría cortísima, cada una especializada 
en su registro. Yo siempre soy fiel a mi estilo, a mi forma de encausar los 
personajes, fiel a mi técnica y lo que mi alma me dicta cuando estudio un 
personaje.

Hay otra faceta que le es inherente como española, que es el 
género de la zarzuela, que usted se ha dado a la tarea de difundir, 
de cantar. ¿Cómo visualiza actualmente el panorama de la zarzuela 
en la lírica mundial? ¿Es algo que está todavía solamente en 
España? ¿Cómo ha recibido el público de otros países a la zarzuela?
La zarzuela en España tiene mucho público, pero cuando realmente se 
valora es cuando se canta fuera de España. He hecho conciertos con Plácido 
Domingo, representaciones de Luis Fernanda, y conciertos yo sola con 
orquesta, donde canto ópera y zarzuela. El público se vuelve loco, en Japón, 
China, Argentina, Estados Unidos…

Y México, por supuesto.
Claro, sé que tienen una grandísima tradición. Siempre que puedo incluyo 

una página de zarzuela porque considero que es un género musical muy 
importante de nuestra cultura y estoy a favor de que los cantantes que 
podamos hacerlo fuera de nuestro país, lo impulsemos. Igual que la opereta 
vienesa. Siempre hay una parte del público en España, y también en las 
instituciones, que no la apoyan tanto como se debiera.

Sí, hay páginas de gran belleza y también dificultad, a pesar de que 
habitualmente se dice que es un género “menor”.
Y la zarzuela requiere también hablar. De repente se está cantando, luego 
se habla y luego se vuelve a cantar y muchos pasajes están escritos en 
tesituras difíciles; hay romanzas que son más difíciles que un aria de ópera, 
pero en realidad eso no se sabe. Creo que hemos avanzado, pero siempre 
sigue  habiendo una cierta reticencia en la propia España respecto de la 
zarzuela.

Pero es bueno lo que dice, que el público fuera de España, en 
las distintas capitales que ha cantado, la reciben muy bien. Diría 
incluso que el público está ávido de escuchar tanto ópera como 
zarzuela. Pasando de nueva cuenta a su carrera, y desde su 
perspectiva como artista, ¿cómo ve a los públicos de los teatros 
de ópera? ¿Qué le sugeriría a un público joven para acercarse a la 
ópera? Porque habitualmente vemos que los asistentes a los teatros 
son mayores. ¿Cómo invitaría a las nuevas generaciones a acercarse 
a la ópera?
Yo creo que a los jóvenes habría que contarles que la ópera no es un 
espectáculo extraño donde todo mundo se mata con cuchillos y caen al 
suelo. Creo que se les debería explicar que la ópera es una historia, como 
si fueran un día al teatro o al cine. Aquí también es una historia, a veces 
heroica, a veces de amor, de celos, pero bueno, es como una novela, sólo 
que en el momento ellos están viendo personas de carne y hueso sobre 
un escenario, cantando. Habría que explicarles de qué trata la historia, el 
libreto, incluso lo que dicen los personajes para que se vayan metiendo en 
lo que es la ópera. Entiendo que un joven acostumbrado a escuchar rock 
o pop, si ahora va a ver La forza del destino, por ejemplo, si no conoce la 
historia un poco, lógicamente no la va a comprender, es una cuestión de 
educación. Creo que desde los colegios.

¿En España se les educa desde los colegios?
No. Estamos viviendo un momento en que no se hace esto en la ópera. 
Además, la ópera está en crisis. Yo he vivido mucho tiempo en Viena y 
ahí ir a la ópera es como que un día me voy de paseo, mañana al cine y 
al otro día a la ópera, y se ven parejas en las filas de lugares de pie, que 
son baratos, y ves incluso parejitas de novios de 18, 19 años que van a la 
ópera, pero muchos. Entonces, hasta que lleguemos a eso, tenemos un largo 
camino por recorrer.

Y en eso, pues, intervenimos todos los que de una manera u otra 
estamos dentro del mundo de la ópera.
Entre todos podríamos apoyar esta educación para que los jóvenes acudan a 
presenciar y disfrutar de la ópera. o
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