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PORTADA

L
a soprano holandesa Eva Maria Westbroek es el 
típico ejemplo de una cantante de ópera moderna: 
tiene gran presencia escénica, es una excelente 
actriz, tiene un repertorio muy variado y, sobre 
todo, posee una voz distintiva, con una calidez y un 
sonido redondo y flexible. 

Su repertorio es muy rico y abarca obras y roles tales como 
Katerina Ismailova en Lady Macbeth de Mtsenk de Shostakovich; 
Minnie en La fanciulla del West, Giorgetta en Il Tabarro y los roles 
principales de Manon Lescaut y Tosca de Puccini, así como en 
Francesca da Rimini de Zandonai y Kát’a Kabanová de Janáček; 
Maddalena di Coigny en Andrea Chénier de Giordano; Madame 
Lidoine en Dialogues des Carmélites de Poulenc; Dido en Les 
troyens de Berlioz, Chrisothemis en Elektra de Richard Strauss y 
Sieglinde en Die Walküre de Wagner, entre otros. 

Uno de sus papeles más aclamados ha sido el de Anna Nicole 
Smith en la ópera de Mark-Anthony Turnage Anna Nicole, la cual 
estrenó en la Royal Opera House de Londres en 2011. Nacida en 

Eva Maria 
Westbroek:
“¡Quiero cantar 
    más óperas 
          italianas!”

por Ingrid Haas

Belfast, Irlanda del Norte, de padres holandeses, Westbroek regresó 
a Holanda y desde chica quiso estar en los escenarios pero nunca 
se imaginó que sería cantante de ópera. Siempre le gustó el canto y 
admiraba mucho a Billie Holliday. Al empezar a estudiar canto le 
dijeron que su voz era para ópera.

Cuando se interesó por el canto decidió estudiar en el 
Conservatorio Real de la Haya y estuvo ahí de 1988 a 1995. Sus 
maestros fueron la soprano Iris Adami Corradetti y el tenor James 
McCray. Hizo su debut operístico en el Festival de Aldeburgh en 
1994 cantando el rol de Mère Marie en Dialogues des Carmélites. 
Después de ganar una competencia internacional de canto en Roma 
cantó, a los 25 años, el rol titular de Tosca y en 2001 consiguió un 
contrato de cinco años en la Staatsoper de Stuttgart, Alemania. Al 
término de este periodo se le otorgó el título de Kammersängerin 
de la Staatsoper Stuttgart.

También ha cantado en el Festival de Salzburgo, la Royal Opera 
House de Londres, el Metropolitan Opera House de Nueva York, la 
Ópera de Paris, la Nederlandse Oper de Holanda, la Deutsche Oper 

“Yo canto mucho más 
repertorio italiano, checo 
o ruso, pero ahora la 
gente me ubica más como 
cantante wagneriana”
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en Berlín, La Monnaie en Bruselas, la Semperoper de Dresde, el 
Festival de Peralada, la Wiener Staatsoper, el Liceu de Barcelona y 
el Teatro Real de Madrid, entre otros.

El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de platicar 
en exclusiva para Pro Ópera con esta soprano, en medio de 
funciones de Lady Macbeth de Mtsensk en el Met de Nueva York. 
Conversamos con ella y pudimos conocer más acerca de esta artista 
holandesa quien, por cierto, habla español. Su próximo rol en el 
Met será Santuzza en Cavalleria rusticana de Mascagni, que será 
transmitida en vivo por satélite el día 25 de abril de 2015.

El rol que está cantando en el Met, Katerina Ismailova, le ha 
dado muchos éxitos a nivel mundial y ahora le ha merecido un 
sinfín de críticas elogiando su interpretación. ¿Qué nos puede 
decir de su experiencia con este papel?
Es un papel fantástico y creo que es una de las mejores óperas 
que se han escrito. De principio a fin es una obra maestra y atrae 
la atención del público de inmediato. Pasan tantas cosas en el 
transcurso de la obra que la audiencia nunca se aburre. 

Katerina Ismailova es una mujer muy infeliz y se enamora de un 
trabajador con quien tiene una relación. Este amor es una droga 
para ella y no le interesa nada más en la vida. Mata a su suegro y 
a su esposo para poder estar con Sergei (el trabajador), y todo esto 
se plasma perfectamente en la música. Shostakovich entendió muy 
bien a esta mujer. 

Ha hecho esta ópera en varias producciones y con varios 
directores de escena: ¿cree que esta puesta de Graham Vick en 
el Met es la más intensa?
Graham Vick sabe captar muy bien a los personajes, pero también 
el entorno en el que viven. Hay momentos muy cómicos, otros muy 
dramáticos y hay otros muy tensos. Cuando mato a mi marido es 
una escena muy fuerte, al igual que las escenas de sexo con Sergei. 
Vick sabe sacar provecho de las partes cómicas como, por ejemplo, 
la escena de los policías, que es hilarante. En esta puesta, el bajo 
Vladimir Ognovenko canta el papel del Jefe de Policía y lo hace 
increíble. Me hace reír mucho y es en la única escena en la que 
puedo observar la puesta.

También participa en esta puesta el bajo Anatoly Kotcherga, 
quien interpreta a tu suegro y a quien nuestros lectores 
mexicanos recordarán porque cantó Boris Godunov en México 
hace algunos años.
Sí, soy admiradora de Anatoly. Es un excelente actor y cantante, 
una persona increíble; cantar con él me inspira mucho, tiene una 
energía contagiosa.

Una obra como Lady Macbeth de Mtsenk necesita de un director 
concertador que controle una gran orquestación al tiempo 
que apoye a los cantantes. En esta puesta el director es James 
Conlon. ¿Cómo ha sido su trabajo con él? ¿Es la primera vez que 
colaboran juntos?
Sí, es la primera vez. Él dirigió el estreno de esta producción de 
Vick en 1994 aquí en el Met y hace un trabajo increíble. Me gusta 
mucho que la gente lo aclama cada vez que sube al pódium y 
voltea a saludar. Es un hombre muy amable, muy querido y un gran 
director.

En la última función que cantará en el Met de esta ópera, su 
Sergei será su esposo, el tenor Frank Van Aken. ¿Qué siente al 
cantar con su esposo, sobre todo con esas escenas tan candentes 

en el primer acto?
Creo que esas escenas son las más intensas que me han tocado 
hacer en una ópera. Y de nuevo, la música te dice todo respecto 
a cómo hacer todas estas partes tan cargadas de erotismo y sexo. 
El tenor que cantó las primeras funciones conmigo, Brandon 
Jovanovich, fue un excelente compañero en esas partes. 

Otra mujer infiel que usted ha interpretado en una producción 
de antología de Richard Jones en la Royal Opera House es la 
Giorgetta de Il tabarro, bajo la dirección de Antonio Pappano...
Richard Jones es un director fascinante y, combinándolo con el 
trabajo musical de Antonio Pappano, se vuelve algo fuera de este 
mundo. No fue fácil colaborar con ellos porque cada nota tienes 
que hacerla perfecta y Jones te pide una intensidad que debes 
saber fundir con tu voz, así que hubo que trabajar mucho, pero 
el resultado fue conmovedor. Me gustó mucho cantar con Lucio 
Gallo, quien hacía el papel de mi marido Michele. Cada noche, 

La viuda alegre en la Scala
Foto: Marco Brescia
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cuando terminaba de cantar Il tabarro, me iba a las butacas a ver 
las otras dos óperas del Tríptico. Un día, me encantaría cantar la 
Suor Angelica, aunque mucha gente prefiere una soprano con voz 
más lírica en ese rol.

¿Qué le da Puccini a las sopranos con su tipo de voz que las hace 
sentir tan compatibles con su música?
Puccini es un hombre que entendió perfectamente como escribir 
para una voz y comprendió muy bien a las mujeres. No se puede 
explicar cómo te emociona cantar sus óperas. Siempre que canto 
Minnie o Manon, me emociono sobremanera. Ambos roles son 
muy distintos en cuanto al estilo en el cual los debes cantar, 
pero sí creo que Minnie es un papel muy pesado. Como soprano 
puedes perderte en la intensidad de la música que te toca cantar, 
especialmente cuando cantas Puccini.

Parece ser que uno de los comunes denominadores de los roles 
que canta es la intensidad con la que viven sus pasiones y sus 
amores. Ejemplo de ello son otros dos papeles que ha abordado 
con gran éxito: Manon Lescaut y Anna Nicole Smith. 
Me encantan los roles de mujeres fuertes, con personalidad. 
Me interesan esos personajes que, cuando entras en escena para 
interpretarlos, se adentran en ti y no te dejan hasta el final de 
la función. Vives la historia de cada una de estas mujeres con 
intensidad.

Cantó la producción de Richard Eyre de Manon Lescaut en 
Baden-Baden al lado de Massimo Giordano el año pasado. ¿Fue 
esta su primer Manon?
No, fue la segunda. Y debo decir que trabajar con Eyre fue una de 
las experiencias más bellas de mi carrera, al igual que ser dirigida 
en esas funciones por Sir Simon Rattle. Me siento muy afortunada 
por la gente con la que he colaborado. Espero poder seguir 
cantando Manon Lescaut otra vez. ¡Ya no me pidan Brünhildes! 
¡Quiero cantar más óperas italianas! (Ríe.)

¿Ha vuelto a cantar Tosca desde aquella vez que la hizo a los 25 
años?
Hace 10 años que no la canto. Tengo un poco de miedo porque 
me parece que Tosca es un poco difícil ya que su personlidad es 
compleja. No me gusta cuando la hacen solamente como una diva. 
Quiero hacerla más creíble; vocalmente es muy difícil.

Hace dos años cantó el rol principal de la poco representada 
ópera Francesca da Rimini de Zandonai. ¿Qué le atrajo de esta 
ópera?
Mi maestra Iris Adami Corradetti me dijo que Francesca era uno 
de los papeles más bellos de la ópera y ella fue una gran intérprete 
de las óperas del verismo. Siempre tuve ganas de cantarlo y Marco 
Armiliato le preguntó a una pianista el por qué estaba yo tan 
interesada en cantarla. Ella le dijo que porque yo era alumna de Iris 
y él se sorprendió porque él había sido su pianista cuando ella daba 
clases.

Me gustaría mucho cantarla de nuevo; es una obra muy especial. 
Es una lástima que no es tan conocida. Zandonai tiene un estilo 
muy individual; alguien me dijo que su música es una mezcla entre 
Puccini y Korngold.

¿Desde el principio de su carrera supo que su repertorio sería el 
verista y que iba a llegar a cantar Wagner?
Sí, porque mi voz no cambió mucho con el tiempo. Siempre he 

tenido una voz grande y nunca creí en eso de que debes empezar 
de joven cantando Mozart y después ir a repertorio más pesado. 
Recordemos que mi debut profesional fue en Tosca y luego 
Santuzza a los 25 años. Debo confesar que siempre quise cantar 
puro repertorio italiano. Después mi marido comenzó a cantar 
Wagner y yo fui a todas sus funciones. Me empezaron a atraer 
mucho sus óperas y decidí cantar algunas. Eso sí, creo que no 
es bueno cantar solamente Wagner; es peligroso para la voz. Yo 
canto mucho más repertorio italiano, checo o ruso, pero ahora la 
gente me ubica más como cantante wagneriana porque he hecho la 
Siegliende en Die Walküre.

Hablando de esa ópera, ¿qué recuerda de aquella producción de 
Robert Lepage del Met donde cantó al lado de Jonas Kaufmann 
como Siegfried?
Fue un trabajo muy lindo, sobre todo porque me tocó trabajar con 
James Levine. Fue la primera vez que colaboraba con él y fue 
después de esas funciones que tuvo su problema de espalda así que 
me siento afortunada de que pude cantar con él. Es una persona 
que da mucha energía; sientes como que te eleva y te da un sentido 
de fluidez. Fue el primer Siegfried de Jonas y le quedó fantástico.

Anna Nicole en Covent Garden

Francesca da Rimini en el Met, con Marcello Giordani
Foto: Marty Sohl
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Cantará próximamente la Maddalena di Coigny en una nueva 
producción de Andrea Chénier en Londres. ¿Es su debut en ese 
rol?
La canté en concierto una vez pero esta será la primera puesta en 
escena que hago. Jonas Kaufmann será Andrea Chénier y Željko 
Lučić cantará Gérard. Se transmitirá en los cines el 22 de febrero. 
Maddalena es un papel muy bello.

En 2013 tuvimos la oportunidad de ver su Dido en Les troyens 
de Berlioz, de nuevo con un elenco impresionante: Anna 
Caterina Antonacci (Cassandra) y Bryan Hymel (Eneas), dirigidos 
orquestalmente por Antonio Pappano y escénicamente por Sir 
David McVicar...
Dido es un personaje muy fuerte. La música de Berlioz es 
espectacular, muy distinto de todo lo demás que canto. Fue un 
trabajo muy especial; el papel de Dido lo cantan generalmente 
mezzos y yo pensaba que varias colegas de esa cuerda me iban a 
odiar por hacerla. (Ríe.) La escena final, cuando él se va y la deja, 
es estrujante. 

Platíquemos ahora del estreno de la ópera Anna Nicole de 
Mark-Anthony Turnage. Creo que pocos estrenos de óperas 
modernas han causado tanta controversia y, a la vez, tanta 
expectación como el que se dio en 2011 en la Royal Opera House 
en la premiere de Anna Nicole. ¿Cómo llegó la oportunidad de 
estrenar esta ópera?
Fue un poco extraño: yo estaba cantando en Londres y mi marido 
y yo nos encontramos a Richard Jones en una tienda de LPs donde 
mi esposo compra discos. Jones me comentó que él y Turnage 

estaban planeando hacer una ópera moderna y que querían que 
yo la cantara. Le pregunté sobre el tema y me dijo: es sobre 
Anna Nicole Smith. Me impactó mucho que quisieran que yo la 
personificara y tuve mucho miedo de hacerla. Debo confesar que 
yo era fan de Anna Nicole: me encantaba su alegría por la vida, 
su carisma... Me atrajo la idea y cuando me dijeron que Antonio 
Pappano iba a dirigir la orquesta y que Richard Jones sería el 
regista, entonces no lo dudé. Sir Simon Rattle me dijo que Mark-
Anthony Turnage era un genio y que debía hacer su ópera. Así que 
la hice... 

Anna Nicole es de mis óperas favoritas: tiene una fuerza increíble, 
del inicio al final. Anna Nicole también tiene una evolución como 
personaje. Esta ópera es un espejo de nuestra sociedad; de cómo 
tratamos a la gente, de cómo todo mundo quiere ser famoso y de 
todo lo que hacen los reality shows. Nunca me imaginé el impacto 
que tendría esta ópera en la gente y en la crítica. Durante los 
ensayos nos divertimos muchísimo pero nunca imaginamos cómo 
iba a reaccionar el público. Me tuve que preparar mucho y tuve un 
coach para el acento texano, por ejemplo. Ví muchos videos y clips 
de Anna Nicole para poder interpretarla bien. Yo quise hacerlo 
como un homenaje a ella y a su vida.

En el ensayo general no tuvimos público porque estaban los 
premios BAFTA así que no ibamos a tener una reacción de la 
audiencia antes del estreno. Lo mejor fue que los amigos de Anna 
Nicole fueron a la función y lloraron. Me dijeron que estaban 
seguros de que a Anna Nicole le hubiera encantado la ópera. Debo 
confesar que me gustaría que se montara más seguido. [Nota de la 
Redacción: Anna Nicole fue la última ópera que se presentó en la 
New York City Opera antes de su quiebra.]

¿Qué proyectos tiene para el futuro que pueda compartir con 
nosotros?
Además de cantar Santuzza en el Met en la transmisión en vivo el 
25 de abril, cantaré Ariadne en Ariadne auf Naxos en Zúrich, y hay 
planes para cantar Isolde, Elisabeth en Tannhäuser y más Minnies 
en La fanciulla del West... o

Lady Macbeth de Mtsensk en el Met
Foto: Ken Howard

Sieglinde en Die Walküre en el Met
 Foto: Ken Howard


