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musical muy distinto al de The Tempest. En esa obra, habiendo 
visto la partitura, toma los conceptos surrealistas que quiere usar 
como herramientas para adentrarse en nuestra psique, en nuestra 
humanidad, con la naturaleza del tiempo y toca los temas del 
sufrimiento, el infinito y la muerte. 

¿Cómo se siente teniendo al propio compositor de la obra en 
el podio dirigiéndolos?
¡Nos aterraba! [Ríe.] La verdad es que Thomas es muy humilde, 
generoso, paciente y simpático. No puede uno creer que ese 
ser humano haya creado una obra así. Puede ser que tengamos 
errores al ensayar porque los ritmos y las armonías que emplea 
en la partitura son bastante complejas. Las voces se entretejen en 
momentos en que no distingues bien las armonías. Ahí es donde 
hago uso de mis conocimientos como músico que estudió y tocó el 
oboe hace tiempo. La voz humana, a veces, no tiene la entonación 
perfecta para ese tipo de obras y el entrenamiento auditivo de los 
cantantes no siempre incluye música tan difícil. Óperas de este tipo 
hacen que tengas que desempolvar tu lado de instrumentista.

PORTADA

por Ingrid Haas

Alice Coote:

Una de las mezzosopranos más importantes de los 
últimos veinte años es sin duda la cantante inglesa Alice 
Coote. Conocida, sobre todo, por encarnar los llamados 
“roles de pantalones”, en que una mujer hace el papel 

de hombre, Coote ha cantado roles de Berlioz, Bizet, Britten, 
Donizetti, Händel, Humperdinck, Massenet, Monteverdi, Mozart y 
Strauss.

Su versatilidad estilística y su excelente capacidad histriónica 
hacen de Coote una artista completa. Imprime su sello personal 
a cada papel que canta y posee una sensibilidad que conmueve al 
público y que emociona sobremanera.

Nacida en Cheshire, al norte de Inglaterra, Coote comenzó su 
acercamiento a la música cantando en festivales locales y tocando 
el oboe en la Cheshire Youth Orchestra. Desde que despegó su 
carrera, Coote ha sido invitada a cantar en los principales teatros y 
festivales de ópera del mundo. Cuenta con más de dos docenas de 
grabaciones, en CD y en DVD, de ciclos de Lieder y canciones de 
arte, óperas y oratorios.

Tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente con la 
mezzosoprano inglesa, en exclusiva para Pro Ópera, sobre su 
colaboración en el estreno de The Exterminating Angel de Thomas 
Adès en el Met de Nueva York, así como su participación como Le 
Prince Charmant en Cendrillon (que se presentaba por primera vez 
en ese teatro neoyorkino), su fama por los roles “en travesti” y su 
amor por los recitales de canciones.

Acerca de The Exterminating Angel, ópera en la cual usted 
participó en el papel de Leonora de Palma, cuéntenos sobre 
la aventura que ha sido para usted y para todo el elenco al 
estrenar esta obra en el Met.
Fue una experiencia fantástica. Yo no estuve en ninguno de los dos 
elencos que la estrenaron en Salzburgo y en Londres, pero me dio 
gusto ser parte del equipo que la estrenó en el Met. Éramos tres 
cantantes del elenco de Nueva York los que no habíamos cantado 
la ópera antes. Mi papel, Leonora, lo estrenó una de las cantantes 
que más admiro: Anne Sofie von Otter, así que significó mucho 
para mí hacerlo aquí. 

Nunca había cantado la música de Adès, así que te puedes imaginar 
mi emoción de interpretar la obra de un compositor ¡vivo! Me 
parece fantástico que un teatro como el Met presente óperas de 
autores contemporáneos. 

Me fascina la música de Adès; tuve la oportunidad de ver el 
estreno de su primera ópera, The Tempest, en Londres. Me parece 
que es un genio. Para The Exterminating Angel creó un mundo 

“Los cantantes somos más un medio para expresar emociones 
que instrumentos para producir notas”

“Cantar es actuar con la voz”
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Los cantantes somos más un medio para expresar emociones que 
instrumentos para producir notas. Claro, nuestros cerebros están 
programados para emitir las notas, entrar en el compás correcto 
y nuestra musicalidad sacar lo más que se pueda. Estudiando y 
cantando esta ópera, creo que acabé siendo mejor músico y mejor 
intérprete que cuando la empecé a estudiar.

¿Cómo fue el trabajo escénico para estas funciones de 
The Exterminating Angel? Porque cuando uno ve El ángel 
exterminador, la película de Luis Buñuel en la que se basa la 
ópera, los actores tienen la ventaja de la edición de las tomas 
y el hecho de que la cámara puede ir de un actor a otro… 
¿Cómo se logra no perder la concentración cuando están 
todo el tiempo frente al público?
Ayudó mucho el concepto escénico que se manejó; hubo un trabajo 
muy detallado de las escenas por parte del regista, el coreógrafo 
y la escenógrafa. En esta producción noté que, afortunadamente, 
con un elenco tan grande y una obra tan visual, tenemos que ver 
el movimiento de la escenografía como un elemento que ayude a 
crear la sensación de claustrofobia, que nos está aprisionando poco 
a poco psicológicamente, y que hay un elemento simbólico que 
debe notarse también: el tiempo. Debe de haber ese “algo” en la 
atmósfera que haga que no podamos irnos de la fiesta. Esta obra es 
más sobre la suma de todas las partes que la hacen posible, que de 
uno o dos protagonistas.

Tenemos también la ventaja de que la coreógrafa trabajó con 
nosotros y con los bailarines para saber cómo movernos dentro 
del espacio, sobre todo cuando se van moviendo el escenario y ese 
marco que nos va aprisionando durante la obra. El coro del Met ha 
colaborado para crear un ambiente surrealista a las afueras de la 
casa. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré.

Otro evento muy importante en su carrera reciente fue su 
interpretación de Vitellia en La clemenza di Tito en el Festival 
de Glyndebourne. La conocemos por cantar el papel de Sesto, 
¿qué la hizo decidir abordar ahora el papel más difícil de la 
ópera?
Fue algo que traía ya en mente desde que comencé esta carrera. 

Cantaba de vez en cuando algunas de sus escenas y, sobre todo, 
su aria más famosa, ‘Non più di fiori’. Las tarareaba hasta en la 
cocina de la casa de mis padres; me encantaba cantar el recitativo 
del aria ‘Ecco il punto, o Vitellia...’ porque amaba cómo lo hacía la 
gran Janet Baker. 

Recuerdo haber pensado, en ese entonces, que yo no iba a poder 
cantar ese papel nunca. Cuando era joven y empezaba a cantar 
y yo no tenía un registro tan amplio como para poder abordarlo. 
Pero durante toda mi carrera mantuve la esperanza de poder 
cantarlo. Pasaron los años y mi voz comenzó a desarrollarse más 
y a madurar, encontré el centro de gravedad de mi instrumento, y 
aprendí a cantar roles más agudos. 

Hice mi primer Compositor en Ariadne auf Naxos ya cumplidos 
mis treinta años, y me di cuenta de que un día podría hacer Vitellia. 
Necesitaba tener el Re sobreagudo para poder cantarla bien, como 
lo hacía Janet Baker, porque cuando cantas Vitellia tienes que 
saber a ciencia cierta dónde vas a apoyar para poder cantar con 
solidez en esa tesitura tan difícil.

Durante los ensayos también tuve que “dejar ir” el papel de Sesto, 
que había cantado tantas veces, para poder meterme en la piel de 
Vitellia. No es que yo piense que el rol de Sesto me pertenecía 
sólo a mí, pero creo que, durante una parte muy importante de 
mi carrera, era un rol que ya tenía bien metido en mi sistema, 
que conocía y que era muy importante en mi repertorio y en mi 
mundo. Conocía a la perfección las emociones del personaje y 
cómo interpretarlas. Fue muy raro hacer ahora a Vitellia, la que 
atormenta a este personaje que yo tanto amé y que entiendo; 
ser quien hace sufrir a Sesto me costó mucho. Sesto es un papel 
maravilloso y, durante los ensayos, tuve que irme desprendiendo 
poco a poco de él.

En la última función de La clemenza di Tito me sentí muy 
orgullosa de lo que logré porque crecí como artista. Me gustaría 
tener más experiencias de ese tipo durante mi carrera, no sólo 
por la oportunidad de tener nuevos retos cantando roles tan 
maravillosos, sino porque me hacen ver que puedo ya aspirar a 

Leonora de Palma en The Exterminating Angel en el Met
Foto: Ken Howard

Sesto en Giulio Cesare en el Met, con Rachid Ben Abdeslam (Nireno) 
y Natalie Dessay (Cleopatra)
Foto: Marty Sohl
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Idamante en Idomeneo en el Met, con Nadine Sierra (Ilia)
Foto: Marty Sohl

Anne Strawson en Two Boys de Nico Muhly en 
el Met, con Paul Appleby (Brian)

Foto: Ken Howard

hacer roles aún más complicados, ahora que estoy en mi época de 
madurez vocal.

Otro rol que ha marcado su carrera y que ha interpretado con 
gran éxito es Ruggiero en Alcina. Una de las versiones más 
importantes en video de esta ópera es la suya con Catherine 
Naglestad como Alcina. ¿Qué recuerda de esa puesta en 
escena?
Fue muy curioso que el video de esas funciones haya causado tanto 
furor. Hicimos las representaciones en Stuttgart y Alcina fue parte 
de la temporada, sin haberse anunciado como algo especial. Me da 
mucha curiosidad que sea nuestra versión de esa ópera y esa puesta 
la que todo mundo ve, todavía hoy. Al parecer se ha convertido en 
el referente de Alcina.

Creo que fue una producción muy hermosa, pero el éxito que tuvo 
no fue algo planeado, simplemente sucedió. Recuerdo que la gente 
estaba impresionada de la química que tuvimos Catherine y yo. 
Eso es algo que no se puede fingir, ni hay directores de escena que 
la puedan “crear”; se da o no se da. Mucho de lo que acabábamos 
haciendo en escena era improvisado, pero no siempre ocurre esa 
magia. Hicimos 65 funciones de Alcina en varios lugares, no sólo 
en Stuttgart, donde se agotaron todas las funciones. Creo que 
se volvió una producción de culto. Después de esas funciones, 
seguimos siendo muy buenas amigas.

Otra puesta en escena que ya está convirtiéndose en 
referente es la producción de Robert Carsen para el Festival 
de Glyndebourne de L’incoronazione di Poppea con usted y 
Danielle De Niese, una versión muy teatral y fresca.
Ahí también creo que sirvió mucho la química que tuvimos 
Danielle y yo para interpretar a Poppea y Nerone. Por “química” 
me refiero a muchas cosas, no sólo que te lleves bien con tu colega; 
es también algo que el director de escena puede ayudarnos a crear 
con su ingenio. Hay que comunicar todo lo que el compositor 
quería que expresáramos en su obra. Ayudan la escenografía y el 
vestuario, pero creo que, si hay algo que realmente me apasiona y 
que me gustaría transmitir a las generaciones que vienen, es que 
sepan que debes sentir al cien por ciento que tú eres la persona a la 
que estás interpretando, de manera auténtica y verdadera. Te debes 
permitir sentir lo que tu personaje está viviendo en cada momento 
y ser fiel a los sentimientos que expresa. 

Lo interesante también es que, con cada colega nuevo que 
cantas, le encuentras lados diferentes a tu personaje y al que está 
interactuando contigo. En esta época tan visual es muy importante 

que se mantenga la veracidad en la interpretación de los papeles. 
La ópera ya no depende sólo de los momentos individuales: se 
requiere crear un “paquete completo” y producciones con mensajes 
visuales más impactantes.

Otro papel en el que ha dejado su sello personal es el Prince 
Charmant de Cendrillon de Massenet, al lado de Joyce Di 
Donato como Lucette (la Cenicienta)…
Joyce y yo estamos tan compenetradas con esta ópera que nos 
mensajeamos siempre que la vamos a cantar. Contamos los días 
para poder subirnos al escenario como Cendrillon y su Prince 
Charmant. La hemos cantado ya en tres ciudades distintos: 
Barcelona, Londres y Nueva York.

Me encanta la producción de Laurent Pelly porque la creó a partir 
de sus recuerdos de cuando era niño y le leían los cuentos de hadas, 
especialmente La cenicienta. La concibió su niño interior, que es la 
parte más inocente y verdadera de un ser humano. Toda la puesta 
está llena de magia; se me enchina la piel sólo de recordar las 
escenas con las luces, las dobles de Cenicienta, la música...

Me gusta que Pelly buscó la complejidad y el lado humano de 
nuestros personajes. No tenemos a la Cenicienta de Disney. Es 
un personaje mucho más interesante, al igual que el Príncipe. 
Cendrillon es un alma que sufre y lo mismo pasa con mi personaje. 
Pelly trata todos los conflictos emocionales  del personaje con gran 
sutileza.

Además, ¡me encanta cantar los duetos con Joyce! Somos dos 
voces de mezzosoprano tan distintas, pero nos acoplamos muy 
bien. Me gusta que mantenemos nuestra individualidad en las 
armonías y que podemos fundir nuestras voces, sin que se pierda 
quién es quién. Nuestros timbres no se confunden y aprovechamos 
para resaltar cada uno de los momentos en que sobresale una voz 
más que otra. 

Usted es una de las grandes intérpretes de los roles de 
mezzosoprano “en travesti” de las óperas de Händel, Mozart, 
Strauss, etc... ¿Cree usted que su manera de cantar cambia 
cuando está haciendo un papel masculino? ¿Por qué llegan a 
fascinar este tipo de roles?
Fíjate que muchos periodistas y gente del público me han estado 
haciendo esta misma pregunta últimamente, y he pensado en este 
tema más a fondo. Entre más pienso en ello, creo que se vuelve 
más complicado responder la pregunta. Es muy difícil definir las 
elecciones que hago, qué es lo que siento cuando interpreto a un 
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Octavian en Der Rosenkavalier en Seattle, 
con Julianne Geardhart (Sophie)
Foto: Wah Lui

muchacho, y cómo llego a ese punto en donde soy el personaje. 
Siempre busco adentrarme en los roles y explorar cómo se siente 
en tal o cual momento. Eso me va dictando cómo cantar las frases 
musicales. Quiero que el público sienta que son personas de verdad 
y no sólo personajes en una ópera.

Desde el punto de vista musical, hay veces que me pregunto: 
¿qué fue lo que me hizo adicta a escuchar a Janet Baker cantar el 
papel de Giulio Cesare? ¿Qué es lo que hace que me guste oír a 
Teresa Berganza cantando Ruggiero? A mí me fascina escuchar 
a una mezzo cantar un rol masculino “en travesti”. Otro aspecto 
interesante de estos roles es ver a una mujer sacar su lado viril, 
fuerte y sentirse empoderada por ello en escena. Creo que hasta 
dejan ver un lado sexy de ti misma que te hace sentir más segura. 
[Ríe.]

A veces pienso que sería muy interesante abordar estos roles 
pensando que no eres ni hombre ni mujer; o sea, no definir el rol 
por su género, sino por sus emociones. Es como salir de una caja 
que te estereotipa en cierto género, y sólo interpretar a un ser 
humano con emociones. El mundo real nos obliga a tomar una 
identidad sexual determinada; en el teatro y en la ópera podemos 
jugar con los matices que hay entre lo masculino y lo femenino.

Y ahora pasemos extremo opuesto: háblenos de su Carmen. 
¿Cómo surgió la oportunidad de cantarla para la English 
National Opera?
Debo confesar que cantar Carmen fue una de las experiencias más 
tristes que he tenido, no porque no me gustara hacerla, sino porque 
sólo la pude cantar una vez. Además, adoré cómo nos dirigió la 
regista con la que la trabajé en Londres. Fue la única vez que me 
dieron la oportunidad de interpretarla. 

Me hubiera gustado mucho haberla podido cantar después, en otras 
circunstancias, para poder darle otra visión al personaje, pero veo 
poco probable que la vuelva a hacer a mi edad… aunque creo que 
Anne Sofie von Otter la cantó en Glyndebourne más o menos a la 
edad que tengo yo ahora... 

Creo, además, que necesitaría hacerla de nuevo para poder creerme 
más el papel, ya que la única vez que la hice no estaba muy 
convencida de cómo hacer mi propia interpretación de Carmen. 
Hubo muchos factores que impidieron que pudiese redondear más 
mi visión del papel. A veces los cantantes somos víctimas de las 
críticas de las producciones que cantamos, y de cómo las recibe el 
público.

Si me preguntaran dónde me gustaría hacerla de nuevo diría que en 
la puesta en escena de Peter Hall, la que hizo con Maria Ewing en 
Glyndebourne. Es muy íntima y tradicional, contraria a la que hice 
en la ENO. En este punto de mi carrera me siento preparada para 
cantar cualquier papel que se me ofrezca de mi tesitura. He hecho 
roles ahora que hace diez años no hubiese aceptado.

Algo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera es la 
importancia que le da a los recitales de canciones, sobre 
todo aquellos que ha dado en Wigmore Hall en Londres, y a 
su participación en repertorio sinfónico. Ha grabado incluso 
repertorio de Lieder como Dichterliebe o Winterreise, más 
asociados a las voces masculinas. ¿Cuál es la importancia 
para usted de interpretar este repertorio? 
Debo empezar por decirte que Wigmore Hall es mi lugar favorito 
en el mundo entero; amo la intimidad que siento al cantar en esa 

sala. Para mí, cantar recitales a piano o en conciertos de repertorio 
sinfónico es esencial. No quiero demeritar el trabajo de los 
directores de escena o las producciones de ópera, pero uno está 
supeditado, como cantante, a lo que ellos hagan alrededor de tu 
trabajo, y hay veces que no funciona tan bien como debería. 

Hacer conciertos sinfónicos o recitales a piano, para nosotros, 
los cantantes, son oportunidades en las cuales no tenemos que 
supeditarnos a que nos digan qué hacer en escena y cómo. En una 
producción de ópera no tenemos la suficiente libertad para crear 
nuestros propios personajes como quisiéramos o de discutir un 
poco más nuestra visión y cambiar la del director de escena, lo cual 
hace que algunas funciones sean un poco frustrantes. Hay registas 
que te dan la oportunidad de crear tu propia versión del personaje, 
pero son pocos, realmente.

Lo que a mí me fascina de cantar recitales a piano, además de 
colaborar con gente tan maravillosa como Julius Drake, Graham 
Johnson o Christian Blackshaw, es que tengo la libertad de 
proponer y hacer lo que yo quiero: elijo el programa, el lugar 
donde lo cantaré y cómo lo haré. Yo soy mi propia directora de 
escena y puedo tener una relación más auténtica con cada pieza. 
Es una relación uno a uno con el público. Me gusta poder tomar 
mis propias decisiones sobre cómo interpretar cada pieza, y siento 
que crezco mucho como artista cada vez que tomo riesgos en mis 
interpretaciones. Mi parte creativa se siente satisfecha cuando hago 
recitales a piano, pues no hay intermediarios entre la música, el 
público y yo. Obviamente está el pianista, con el que dialogo sobre 
los tempi y las intenciones, pero es una colaboración más íntima y 
cercana que con una orquesta y un elenco enorme.

A veces envidio a los directores de orquesta, porque ellos tienen la 
libertad de escoger los tempi de las obras, los colores, los fraseos, 
etcétera, y además pueden retomar las piezas una y otra vez 
durante su carrera. Una, como cantante, debe hacer lo que ellos te 
digan y no puedes retomar los mismos roles una y otra vez porque 
tu voz cambia.

¿Le gusta escucharse en CD o verse en DVD?
No mucho. Me pasa, como a varios colegas, que oigo mis 
grabaciones y digo: ¿por qué hice esto ahí? ¿por qué canté esta 
frase de esa manera? Pocas veces llego a reconocer que hice algo 
bien.
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¿Recomienda a los jóvenes estudiantes de canto incluir 
lieder, canciones francesas o rusas dentro de su material de 
estudio, además de la famosa Antología Italiana y las arias de 
ópera? 
Cada voz y cada artista es diferente, pero sí creo que sirve 
mucho cantar Lieder para aprender cómo trabajar los textos y 
la expresividad. Hay, desde luego, gente que no es muy afín a 
este tipo de canciones, lo cual no es malo. Para mí, mientras más 
temprano puedas lograr analizar una canción —a nivel textual y 
musical, y liberar tu imaginación con ello, permitiéndote saber 
por qué quieres hacer esta o aquella frase de tal o cual manera—, 
estarás mejor preparado para la ópera. Además, ayudan a afianzar 
bien tu técnica vocal.

Recordemos que, en todo momento, estamos cantando un texto, sea 
de un libreto o de una canción. Una de las cosas que yo siempre 
he buscado en mi canto es hacerlo tan natural como el habla. Eso 
lo aprendí al escuchar a Janet Baker y a Dietrich Fischer-Dieskau 
cuando tenía yo veinticinco o veintiséis años. Ponía sus discos en 
la cocina y me ponía a cantar con ellos, tratando de lograr que mi 
canto se oyese tan natural como cuando hablaba. Me frustraba no 
poder lograrlo en ese momento. 

¿Cuál ha sido su relación con la música de Benjamin Britten?
Para mí, es uno de los más grandes compositores de ópera. Mi 
primera experiencia con su música fue cuando aún era estudiante 
de canto: hice Lucretia en The Rape of Lucretia. Me sentía poseída 
por ese majestuoso sonido que salía del foso de la orquesta, de 
esa música tan grandiosa. Me atrapó de inmediato la perfecta 
conjunción que hay entre las palabras, la música y el drama de su 
obra.

Con él, me parece, la ópera se volvió más sobre el teatro, el drama 
en sí, tal como era la idea original de cómo debía ser este arte. 
Tomó riesgos, dramáticamente hablando. En esto influyó mucho el 
hecho de escribir en su propio idioma. 

Recuerdo mucho una función de The Rape of Lucretia en la ENO 
con Anthony Rolfe-Johnson cantando el Coro Masculino. Fue 
un momento que marcó mi vida. Ahí me di cuenta de algo muy 
importante: cantar es actuar con la voz. Todo lo describía a la 
perfección a través de las palabras que cantaba. Me encantaría 
algún día cantar el Coro Femenino en The Rape of Lucretia.

Usted ha sido parte de una generación de cantantes a los 
cuales les ha tocado el cambio de cómo se hace y se presenta 

la ópera, además de contar con los medios electrónicos 
para darle más audiencia a través de internet y en los cines. 
¿Cómo ve todos estos cambios que han ocurrido?
Creo que es bueno que todo cambie y evolucione a través del 
tiempo. Durante los años 50, 60 y 70, que es la época de la ópera 
que yo adoro tanto, lo auditivo era lo primordial. El aspecto visual 
podía estar en segundo lugar y al servicio de lo que escuchabas. El 
drama se centraba más en lo que la música te transmitía; no tenías 
que verlo.

Actualmente, creo que la ópera se está centrando más en otras 
cosas. Se trata ahora de lo que el director de escena percibe qué 
es la obra. El cantante ya no es el transmisor por excelencia del 
mensaje de lo que la música dice. Así lo veo ahora, y es lógico que 
las artes evolucionen con el pasar del tiempo. Pero me preocupa 
que lo que es y debe ser más importante en una ópera,se enmascara 
algunas veces de tal manera que no comunica lo que debe al 
público.

Sí, hay que aceptar que hay elementos de la ópera que parecen de 
museo y que debemos renovarlos, pero no de manera tan drástica. 
En la pintura, por ejemplo, no necesitamos destruir o modificar 
un Rembrandt o un Picasso para disfrutarlos hoy en día. En la 
National Gallery de Londres no quitan los cuadros viejos para 
poner los nuevos, y aun así puedes ver una evolución en el arte. 
Cada uno tiene una respuesta distinta a las pinturas, y lo mismo 
pasa con la ópera. No hay que llegar a los extremos de quitar lo 
viejo para poner sólo lo moderno o lo nuevo. Tampoco me gusta 
cuando quieren dictarte qué es lo que te tiene que gustar y qué no.

Han cambiado también los gustos y el cómo responde el público a 
las funciones. Con tantas grabaciones en audio de alta definición 
que parecen tan “perfectas”, siento que pueden resultar un poco 
anémicas, demasiado cuidadas y poco “vivas”. 

Hoy en día pasa todo tan rápido gracias a la tecnología, y también 
contamos con medios de transporte más rápidos, así que puedes 
cantar un día en un lado del océano, y luego cantar en el otro lado 
24 horas después. La vida de los cantantes actualmente es más 
ajetreada. Las redes sociales y la rapidez en que llega ahora la 
información de todo y para todos ha hecho también que cambie la 
percepción de la ópera y de nosotros, los cantantes.

He visto a varios colegas míos que están muy pendientes de sus 
páginas web, que siempre están “posteando” cosas en sus redes 
sociales, que hacen mucho ejercicio en el gimnasio porque deben 
verse bien, y eso crea una presión extra para los artistas. Los 
convierte en producto de línea. Y es gente muy talentosa, pero 
que invierte demasiada energía en cosas que no complementan 
el trabajo musical. Les fomentan la idea de que si son populares 
en redes sociales se van a “vender mejor” que si tienen una gran 
calidad vocal (lo cual muchos de ellos tienen). Con tanta cosa que 
tienes que poner en tus redes, pierdes tiempo para dormir y eso sí 
que es importante. [Ríe.]

¿Qué planes futuros nos puede compartir?
Haré un ciclo completo de Lieder de Schubert con el gran Julius 
Drake que grabaré en el Wigmore Hall. Con Sir Mark Elder cantaré 
Cleopatra de Berlioz, luego volveré al bel canto y cantaré Sara 
en Roberto Devereux en Fráncfort. Haré Ariodante en Chicago y 
Agrippina en Múnich. Espero que pronto me ofrezcan cantar Didon 
en Les Troyens... o
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