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PORTADA

La soprano alemana Annette Dasch goza, desde hace más 
de 10 años, de una sólida carrera a nivel internacional, 
cantando repertorio básicamente alemán y añadiendo 
poco a poco óperas contemporáneas o poco conocidas 

a su agenda. Sus actividades se centran en Europa y viene poco 
al continente americano, pero eso no limita su fama sólo al viejo 
continente. Recientemente la vimos en la transmisión en vivo desde 
el Metropolitan Opera House de Nueva York cantando el rol de Eva 
en Los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner.

La carrera de Dasch ha estado muy ligada estos últimos cinco años 
a roles wagnerianos, incluyendo las llamadas “tres ‘E’s”: Elisabeth 
en Tannhäuser, Elsa en Lohengrin y Eva en Los maestros cantores. 
Pero esta soprano originaria de Berlín no siempre estuvo enfocada 
a los papeles dramáticos. En sus inicios, Dasch cantó con gran éxito 
óperas de Mozart e hizo varios discos de repertorio tan diverso como 
Händel, Gluck, Jommelli o Haydn. 

Uno de sus primeros discos, con el que alcanzó gran éxito a nivel 
internacional fue un CD en donde Dasch interpretó Lieder del 
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barroco alemán compuestos durante la Guerra de los Treinta Años. 
Su segundo disco como solista, Armida, tuvo excelentes críticas a 
nivel mundial y en él exploró las diferentes versiones operísticas 
que se han hecho del mito de la hechicera sarracena durante la 
Primera Cruzada. Por este último disco ganó el premio ECHO 
Klassik de 2008 como mejor grabación operística.

La riqueza sonora de su voz de soprano lírico, aunada a una 
potencia que la hace sobrepasar la masa orquestal sin problema, 
además de su técnica depurada y gran manejo de los estilos, ha 
consolidado a Dasch como una de las mejores sopranos en el 
repertorio alemán de hoy en día.

Su participación en el Festival de Salzburgo como Donna Anna 
en Don Giovanni, en la controvertida puesta en escena de Claus 
Guth, la consolidó no sólo como una gran intérprete de Mozart 
sino también como una de las mejores actrices-cantantes de su 
generación. Dicha puesta en escena está disponible en DVD y 
Bluray. Su participación como Aminta en El rey pastor, también de 
Mozart en el Festival de Salzburgo, puede verse en el DVD de la 
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colección Mozart 22 que sacó a la venta Universal. También tiene 
grabada, en video, su aclamada Elsa en Lohengrin del Festival de 
Bayreuth, un documental sobre su vida y un concierto donde canta 
piezas vocales que tienen que ver con el rol de Margarita en las 
diversas versiones del Fausto de Goethe.

Entre los roles más importantes de su carrera están Galatea en Acis 
y Galatea de Händel, Elettra en Idomeneo, Aminta en El rey pastor, 
Donna Elvira y Donna Anna en Don Giovanni, la Contessa en Las 
bodas de Fígaro, Fiordiligi en Cosí fan tutte, Pamina en La flauta 
mágica, el rol principal de Armida en la ópera homónima de Haydn, 
Antonia en Los cuentos de Hoffmann, Gutrune en El ocaso de los 
dioses, además de los tres roles wagnerianos ya mencionados, el 
rol protagónico de la ópera Juliette de Martinů y Gretel en Hansel 
y Gretel de Humperdinck, Rosalinde en El murciélago de Johann 
Strauss II, Hanna Glawari en La viuda alegre, Genoveva en la ópera 
homónima de Schumann y Cordelia en Lear de Reimann, entre 
otros. 

Ha cantado en los teatros y festivales más importantes del mundo, 
como el Festival de Salzburgo, el de Bayreuth, la Scala de Milán, 
el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera Estatal de 
Múnich, la Ópera de Paris, el Festival de Baden-Baden, el Festival 
de Budapest, la Ópera Estatal de Berlín, el Liceu de Barcelona, 
la Nederlandse Oper, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de los 
Campos Elíseos en París, la Ópera Estatal de Sajonia en Dresde y el 
Maggio Musicale Fiorentino, entre otros.

Ha trabajado con directores de la talla de Daniel Barenboim, Ivor 
Bolton, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Daniele 
Gatti, Nikolaus Harnoncourt, Paavo Järvi, Marek Janowski, Fabio 
Luisi, Kent Nagano, Andris Nelsons, Sir Roger Norrington, Seiji 
Ozawa, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling y Christian Thielemann. 

Annette Dasch estudió en la Hochschule für Musik und Theater de 
Múnich y, además de tener una carrera internacional como cantante 
de ópera, en su natal Alemania es conductora de su propio programa 
de televisión llamado Annette Dasch Salon, donde hace accesible 
el mundo de la música clásica con entrevistas y actuaciones de 
invitados especiales.

Durante los ensayos de Los maestros cantores en Nueva York 
tuvimos la oportunidad de platicar, en exclusiva para Pro Ópera, 
con esta simpática soprano alemana que no sólo adora su carrera 
sino que también es una apasionada del futbol y gran admiradora 
del Barcelona y del Bayern de Múnich.

¿Qué nos puedes decir de tu participación en la producción de 
Otto Schenk de Los maestros cantores en el Met?
La oportunidad de cantar en este teatro y esta producción en 
específico me han caído de maravilla porque hace dos años me 
habían pedido cantarla pero tuve que decir que no porque acababa 
de nacer mi hija. El Met fue muy amable y de inmediato me 
propusieron hacerla para el año en que se transmitiría en los cines 
de todo el mundo y eso fue aún mejor. Siempre estaré agradecida 
de lo comprensivos que fueron conmigo y que me hayan permitido 
estar en esa producción. Muchas compañías no esperan o tienen 
esas consideraciones con las cantantes que acaban de tener un bebé. 
Eva es el primer papel que hago después del nacimiento de mi hijo, 
así que estoy feliz. Y mi niño se llama Hans (así se llaman tres de 
los maestros cantores: Hans Sachs, Hans Foltz y Hans Schwarz), 
así que hay relación con la ópera. [Ríe.]

¿Has cantado Eva antes?
Sí, en Budapest.

¿Qué te atrajo del papel de Eva para hacerlo después de haber 
ya cantado Elsa y Elisabeth?
Encuentro que, no sólo el personaje de Eva, sino también toda la 
ópera de Los maestros cantores, es muy refrescante en términos 
musicales. El tema es muy humano, con personajes de carne y 
hueso. La historia de amor es de un hombre y una mujer que se 
enamoran a primera vista el uno del otro de la manera más pura. 
Aquí no hay personajes de otro mundo, dioses o demonios o 
caballeros medievales. Son personajes de la vida cotidiana: un 
zapatero, un orfebre, un cobrador de impuestos… y un joven 
caballero. Me encanta que en menos de un minuto de conocerse, 
Eva le pida a Walther que cante para ella. No es necesario que pase 
todo un acto para que se enamoren y se declaren sus sentimientos.

Me gusta mucho que es una ópera cómica, y tiene momentos 
graciosos y amenos. Encuentro a Eva más cercana a los personajes 
que he hecho de óperas de Humperdinck —como Gretel en Hansel 
y Gretel y Gänsemagd en Königskinder (Los niños reyes)— que de 
Wagner. Me regresa un poco a mis inicios y a esos papeles que eran 
mis favoritos para cantar.

¿Requiere Eva la misma intensidad vocal que los otros roles 
femeninos wagnerianos que ha cantado?
Para Eva trabajé con un coach de Bayreuth que me dijo que para 
cantarla requería tres diferentes sopranos para cada acto. [Ríe.] 
El primero es para una soubrette; el segundo acto es muy grave; 
y para el tercero necesitas la potencia vocal que requiere una Elsa 

Elsa en Lohengrin en Bayreuth
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Eva en Meistersinger, con Johan Botha (Walther)
Foto: Ken Howard
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en Lohengrin. El quinteto es muy difícil pero en esta producción 
el maestro James Levine ha hecho que lo sienta yo más como si 
estuviese cantando Mendelssohn. Su forma de dirigir ayuda mucho 
a que fluya la ópera, aunque aún así siga durando cuatro horas, pero 
la sientes más ligera.

Debo decir que cuando estudio los roles que canto no me preocupan 
mucho esos aspectos de variedad vocal. Me preocupo más por ver 
la riqueza del rol como un todo. Vocalmente me siento cómoda con 
Eva; es raro que lo diga sabiendo que esta función será vista por 
millones de personas pero me siento como en casa cantando esta 
ópera.

Además cuentas con un gran elenco a tu alrededor: Michael 
Volle (Hans Sachs), Johan Botha (Walther) y el maestro Levine 
dirigiendo... Porque es una ópera que depende mucho del 
conjunto.
Sí, exactamente. Depende mucho del conjunto de cantantes.

Platiquemos un poco sobre tus incios en la música. ¿Recuerdas 
cuál fue la primera ópera que te cautivó?
Mis padres se conocieron en un coro y mis hermanos y yo íbamos a 
sus ensayos desde que éramos pequeños. Mi madre era cantante de 
oratorio, la ponían mucho a cantar como solista y recuerdo que en 
mi infancia la música que escuchaba era de Bach y Mozart y todos 
los oratorios de compositores alemanes. Me cautivaba sobremanera 
la atmósfera que se da cuando cantas o cuando escuchas esa música 
dentro de una iglesia; es una sensación muy especial. En el invierno 
era muy frío pero los olores y esa magia tan especial que hay al 
hacer música dentro de un recinto así se te queda en la memoria 
siempre. También había la costumbre en mi casa de tocar algunos 
cuartetos de cuerda, solo por el gusto de hacer música.

Recuerdo que tenían abonos par asistir a las óperas que se 
presentaban en la Deutsche Oper o a conciertos de la Filarmónica 
de Berlín. Había veces en que nos turnábamos para ir porque no 
podíamos asistir la familia completa. Mi primera ópera fue La 
flauta mágica, seguida por la opereta El murciélago.

Así que, como puedes ver, la música siempre ha estado presente en 
mi vida.

¿Dónde hiciste tus estudios musicales?
Yo soy de Berlín pero me trasladé a Múnich para estudiar música 
ahí en la universidad, no en el conservatorio. Quise estudiar 
actuación, pero mi madre me desanimó diciéndome que era yo 
demasiado alta y corpulenta para hacer papeles de damisela frágil. 
[Ríe.] Después descubrí que tenía muy buena voz y que a los 13 
o 14 años llamaba la atención mi timbre y mi forma tan natural 
de cantar. Decidí irme por ese camino fácil en ese tiempo y luego 
descubrí toda la disciplina y el trabajo que se necesitan para ser una 
buena cantante de ópera.

¿Y desde el principio tu voz iba en dirección a cantar óperas de 
Wagner o era más ligera?
Curiosamente, cuando empecé mi voz era más oscura. Yo quería 
aligerarla y cantar como lo hacía Emma Kirkby o Montserrat 
Figueras. Ellas eran mi modelo a seguir: así quería que sonara mi 
voz. La emisión y la manera de cantar de ambas me parecía tan 
libre que me fascinaba. El repertorio que ellas abordaron en su 
carrera era el que yo quería cantar. Me tomó algo de tiempo poder 
moldear un poco el sonido de mi voz para lograr sonar un poco 
como ellas. Aún hoy en día sigo trabajando con mi instrumento para 
poder darle flexibilidad y que no sea sólo una vocezota que canta 
Wagner.

Fue un proceso muy laborioso lograr que mis notas tuvieran vibrato 

Sandrina en La finta giardiniera en Berlín, con Joel Prieto 
(Belfiore)
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y no fueran lisas, tener squillo para las óperas con orquestación más 
densa, etcétera.

¿Cuál fue su primer rol en una ópera?
Fue Pamina en La flauta mágica. 

Mozart es un compositor que te ha dado varios éxitos en tu 
carrera. Has cantado Donna Anna, Donna Elvira, la Condesa, 
Elettra y el rol de Aminta en Il rè pastore. Este último papel lo 
cantaste en las funciones del 250° aniversario del nacimiento 
de Mozart en Salzburgo en 2006. ¿Qué recuerdas de esas 
funciones, en especial?
Recuerdo que me sentí liberada de muchas cosas. El hacer de 
hombre o de jovencito en escena te quita varias limitaciones que 
tienes cuando interpretas a una mujer. Cuando estás encarnando un 
papel femenino tienes que verte bella, fijarte bien cómo caminas, tus 
posturas, etcétera. Debo decir que me encantó hacer de jovencito. 
¡Me sentí liberada! [Ríe.] 

Fue una producción en un teatro pequeño y recuerdo que estábamos 
compitiendo con las grandes óperas que se ponían en el Grosses 
Festspiele: Anna Netrebko estaba cantando Susanna de Las bodas 
de Fígaro y Riccardo Muti estaba dirigiendo La flauta mágica. 
Marlis Petersen, quien cantó Sylvia, y yo comentábamos que no 
éramos las famosas pero que nuestra producción estaba muy linda 
y que debían ir a vernos. Fue una puesta en escena muy fresca y 
divertida. Creo que fue el año que más disfruté estar en el Festival 
de Salzburgo.

Si analizamos los roles mozartianos que has cantado, son 
todos muy diversos en cuanto a emociones y personalidades: 
desde un chico como Aminta, una mujer melancólica como 
la Condesa Almaviva, la misteriosa Donna Anna, la intensa 
Donna Elvira, la maniática Elettra o la dulce Pamina. ¿Tienes 
algún modelo a seguir cuando cantas todos estos roles?
Ser cantante de ópera tiene la particularidad de que pocas veces uno 
puede crear desde cero un papel. Son pocos los estrenos operísticos 
que hacemos en el siglo XXI. Luchamos mucho con la historia 
de los que nos han precedido. En mi caso, cada vez que canto la 
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Condesa siento sobre mí la tradición de las grandes intérpretes de 
ese rol: Margaret Price, Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, 
y todas esas grandes sopranos que la hicieron antes que yo. 

Uno tiene que respetar todo lo que ellas lograron con esa música, 
pero también debes aprender a ver hacia adelante y dejar atrás la 
interpretación de “rutina” que se hacen, a veces, de todos estos 
roles tan icónicos. Debes ir más allá de los clichés. Creo que el gran 
trabajo que yo debo hacer es desempolvar estos roles y encontrar mi 
propio camino hacia una interpretación nueva o más actual de los 
mismos. 

Cuando canto la Condesa no quiero hacerla como se acostumbraba 
antes, siempre melancólica y débil. Pienso más en cómo 
reaccionaría yo al Conde o a los avances de Cherubino. Claro que 
también depende del enfoque de cada puesta en escena, pero las 
óperas de Mozart son tan ricas que, no importa el cambio que le 
hagas al personaje, siempre te sorprenderá y encontrarás algo nuevo 
que aportarle. Estas grandes obras maestras siempre funcionan.

En mis años de estudiante canté la Susanna y pasaron años para 
que decidiera hacer la Condesa. Antes la veía como la mujer dejada 
por el Conde y ahora la encuentro fascinante, tanto como personaje 
como a nivel musical. Su pena es tan sutil y disfruto mucho cuando 
la tengo que interpretar con ciertos destellos de la Rosina de El 
barbero de Sevilla. Saco su lado jueguetón y pícaro en ciertos 
flirteos con Cherubino, por ejemplo. Esto lo pueden ver en el DVD 
de la producción que hice en París. Nuestro director de escena 
fue muy persistente, Jean-Louis Martinoty. Nos hizo recitar los 
textos que cantábamos para saber las intensiones que le daríamos 
a nuestros personajes. Tuve que alejar de mi mente a Schwarzkopf 
para poder desinhibir a mi Condesa. [Ríe.] 

Esa puesta que mencionas del Théâtre des Champs-Elysées es 
muy tradicional, pero también has participado en puestas muy 
controversiales tales como el Don Giovanni que dirigiera Claus 
Guth en Salzburgo y que también se encuentra en DVD. ¿Cómo 
fue participar en una puesta tan novedosa y controvertida?
Debo decir que tuve una relación un poco bipolar con esta 
producción. Soy admiradora a morir del resultado que se ve en el 
video, pero debo confesarte que el trabajo que tuvimos que hacer 
para llegar a él fue agotador. Digo esto con todo respeto porque 
has de saber que no soy muy partidaria de las puestas demasiado 
tradicionales. Me gusta mucho cuando llegan directores a dar ideas 
nuevas sobre las tramas o sobre los personajes. No tiene que ser 
necesariamente algo extremadamente moderno pero sí que te hagan 
sentir que nunca habías visto ese enfoque de tal o cual ópera.

Me encantó participar en esa puesta y todo lo que me ven hacer en 
escena lo fuí creando de cero; son todas ideas mías. En esa época 
estaba pasando por una etapa profesional muy dura y eso influyó 
en mi visión del personaje. Era más joven en ese entonces y creí 
poder hacer muchas cosas en escena, como poner a Donna Anna a 
fumar un cigarrillo dentro del coche de Don Ottavio, o locuras así. 
Corría por todo el bosque de la escenografía sin pensar en lo mucho 
que me agotaba hacer esto mientras cantaba, por ejemplo. Pasaron 
meses para que me recuperara del agotamiento que fue hacer esas 
funciones. 

Cuando veo el DVD pienso que valió la pena todo el sacrificio y el 
trabajo duro porque quedó muy bien todo. Estoy satisfecha con mi 
Donna Anna. Hubo gente a la que no le gustó la producción y otros 
a los que sí. Así pasa en la vida, no vas a poder darle gusto a todo el 
mundo. 

En tu opinión, ¿qué debe tener una puesta en escena, sea 
tradicional o moderna, para que valga la pena?
Yo creo que es importante que una puesta en escena de cualquier 

ópera nos haga discutir y pensar acerca de la obra. Muchas de las 
funciones de antaño están ahí y no molestan, no causan controversia 
o no llaman la atención, no aportan nada. A mí me gusta ir al 
teatro o a la ópera y que me abran a un horizonte que yo no tenía 
contemplado, que me provoquen sensaciones buenas o malas. Si 
son puros lugares comunes o superficiales, no me atrae. 

Otra producción muy criticada a nivel escénico en la que 
participaste fue Lohengrin en Bayreuth, en la puesta en escena 
de Hans Neuenfels y con Jonas Kaufmann en el rol titular. 
Además, era tu debut en Bayreuth y tu primera vez cantando 
Elsa. ¿Cómo fue ese debut?
Comenzaré por contarte que hace poco me invitaron a una plática 
que daba un grupo de personas de un club de ópera y me pusieron 
el video de esa función de 2010 y me hizo llorar. Me pongo muy 
sensible cada vez que hablo de esta producción porque fue una 
experiencia que, literalmente, me cambió la vida. Yo siempre he 
sido una persona muy tímida, aunque no lo parezca, y una de mis 
justificaciones para estar en un escenario es combatir eso. Hay 
muchos colegas que sufren de lo mismo y que nos preguntamos 
cómo hemos podido durar tanto en una profesión así siendo 
personas tímidas. 

En el mundo de la ópera hay varios mundos: hay los que hacen 
óperas barrocas, los especialistas en Mozart, en bel canto, en 
Wagner, etcétera. Después de varios años de carrera ya sabes quién 
va a hacer qué óperas y en qué teatros. El gremio de cantantes 
wagnerianos no tiene nada que ver con los verdianos o puccinianos, 
por ejemplo. Yo lo llamo “el mundo wagneriano” y pues llegas a 
Bayreuth y estás prácticamente en el centro de ese universo. No 
estaba preparada para lo que venía. Jonas Kaufmann hacía su debut 
en Bayreuth, al igual que yo, pero él es muy seguro y tranquilo. 
Estaba entre funciones de Tosca en Múnich y llegaba a la mañana 
siguiente a Bayreuth a ensayar con nosotros y todo tranquilo, 
sin problema. Yo tuve que borrar mi timidez y salir adelante, 
afrontando mi responsabilidad. Hacía relativamente poco que había 
yo logrado hacer crecer más mi voz para dicho repertorio. Él dijo 
que marcaría en los ensayos y yo hice lo mismo, sacando la voz 
poco a poco hasta llegar al ensayo general. 

Dado que cantaba Jonas y que era puesta en escena de Neuenfels, 
había muchísima prensa en y durante los ensayos. Había periodistas 
por doquier y sentí muy fuerte la presión de la importancia de estas 
funciones. Hans Neuenfels es uno de los directores más amables, 
chistosos, inteligentes y muy perspectivos que te puedas imaginar. 
Notó mi timidez y me ayudó a trabajar con ella, con mis temores. 

Armida en Salzburgo, con Michael Schade (Rinaldo)
Foto: Christine Fekesa
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Todo eso lo empleó para enriquecer mi interpretación de Elsa. 
Mucha gente notó ese cambio en mí y, la segunda vez que canté esa 
producción en Bayreuth, llegué con más confianza y me sentí más 
relajada. 

Todavía recuerdo mi emoción en la escena en la que entra Elsa 
vestida con ese enorme vestido blanco con plumas y las flechas 
en mi espalda. Toda la gente en el teatro hizo un exclamación de 
asombro y yo pude ver sus caras. Bayreuth no es tan grande y sí 
alcanzamos los cantantes a ver muy bien los rostros de la audiencia. 
Fue algo inolvidable. Y regresé posteriormente a Bayreuth a 
cantarla junto a Klaus Florian Vogt dos veces. 

El papel de Elsa te ha dado otro momento para recordar, 
cuando tuviste que entrar de emergencia a suplir a Anja 
Harteros en la Scala de Milán en esta misma ópera y en lo que 
fue la inauguración de la temporada 2012-2013, transmitida en 
vivo a varios paises de Europa.
Esa propuesta escénica también me gustó mucho porque planteaba 
que Ortrud y Telramund eran los padres adoptivos de Elsa y se daba 
una dinámica muy interesante entre esos personajes. Fue mi primera 
Elsa fuera de Bayreuth y mi segundo rol en la Scala; había debutado 
como Donna Elvira años antes. Son acústicas muy diferentes las 
de los dos teatros así que tuve que acoplar Elsa a la de la Scala. 
Afortunadamente todo salió bien y ahora sí nadie puede tacharme 
de miedosa. [Ríe.] 

En 2007 salió un disco tuyo muy bello intitulado Armida, en 
el que interpretas arias de óperas basadas en el tema de esa 
hechicera. Tuviste mucho éxito con él y protagonizaste en 
Salzburgo la ópera homónima de Haydn. ¿Qué recuerdas de tu 
relación con Armida?
Ha sido uno de los trabajos con más esfuerzo físico que he hecho en 
escena. Se representó en la Escuela de Equitación y se adaptó para 
poder hacer las representaciones. Toda la escenografía estaba hecha 
de madera y piedras. La mayor parte del tiempo tenía que andar 
descalza, así que fue difícil para mí. Michael Schade, quien la cantó 
conmigo, y yo nos dejamos llevar y nos lanzamos a la escena como 
animales. 

La puesta era de Christoph Loy, a quien admiro y con quien adoro 

trabajar. Es muy perceptivo y altamente sensible; aunado a eso, Ivor 
Bolton dirigió la orquesta y creo que fue la combinación perfecta 
para esa Armida. Ambos se meten de lleno en su trabajo y tuvimos 
varias sesiones sólo a piano, donde desarrollamos los personajes 
y probamos cosas con su psicología. Loy estuvo ahí con nosotros 
y fue un trabajo de mesa como el que hacen los actores de teatro. 
Al llegar a representarla en escena todo estaba ya ahí, dentro de 
nosotros, en nuestro sistema, para encarnar a los personajes. 

Lo recuerdo como un verano muy agotador porque estaba cantando 
Armida en Salzburgo y haciendo la promoción de mi disco; tuve 
muchas entrevistas y conferencias de prensa. A todas les decía que 
sí porque era demasiado joven para saber que hay que medirse en 
esas cosas cuando estás en funciones. Creo que no me perdí de 
ninguna cena con los patrocinadores y eso lo hizo aún más cansado. 
[Ríe.] 

La versatilidad en estilos musicales que te permite tu voz me 
lleva a preguntarte acerca de tu colaboración con dos grandes 
pianistas, Helmut Deutsch y Wolfgang Rieger, y tu incursión en 
el género del Lied  ¿Qué papel ha jugado el Lied en tu carrera?
Básicamente, si no fuese por los Lieder yo no hubiese podido ir a 
estudiar canto a la universidad. Me atrajo mucho la poesía de los 
textos que uno canta en los Lieder. Siento que no hay nada más 
gratificante para un cantante que hacer un recital de Lieder. En 
ellos, tú eres tu propio director de orquesta, tu propio regista y todo 
lo controlas. Es algo completamente tuyo, no estás representando 
ningún rol; es una experiencia muy personal. Cada canción te causa 
una sensación tan única que debes saberla proyectar al público 
y no quedarte sólo tú con esa emoción. A veces tienes que tomar 
decisiones improvisatorias porque, por más que trabajes algo con 
el pianista, en el concierto siempre surge algo. Me pasa mucho 
con Helmut; trabajamos las canciones y en el concierto podemos 
cambiar una frase o hacer otro ritardando. Eso es lo maravilloso de 
este tipo de recitales. 

También has hecho operetas...
Sí, he hecho tres: Hanna Glawari en La viuda alegre, Rosalinde en 
El murciélago y el rol titular de Madame Pompadour de Fall. Me 
gusta que estos tres papeles que he hecho no sean cien por ciento 
románticos y cursis. Son mujeres fuertes y decididas. Me atrajeron 
la música y los personajes. No me gustan las operetas cursis o 
amelcochadas. Amo hacer los diálogos en alemán y jugar a que soy 
actriz. No mucha gente puede hacer opereta bien. Es necesario un 
excelente director de escena para las partes que son cómicas y la 
música es difícil de cantar, a veces hasta más que muchas óperas.

¿Qué roles tienes planeado cantar en un futuro? 
No quiero que me encasillen solamente en roles wagnerianos. 
Amo cantar Wagner, pero los cantantes alemanes podemos hacer 
también otros repertorios. Seguiré cantando, obviamente, Elsa, Eva 
y Elisabeth, pero me encantaría cantar más papeles del repertorio 
eslavo. Me fascinaría hacer Rusalka y Jenůfa, Marie en La novia 
vendida de Smetana, y en un futuro lejano la Marie de Wozzeck 
de Berg. Quiero entrar al repertorio ruso con Tatiana de Eugenio 
Oneguin, que espero me pidan en algún teatro porque me muero por 
cantarla.

Seguiré cantando algunos roles mozartianos, pero tal vez dejaré 
otros, como Fiordiligi, con el cual debuté en la Ópera Estatal de 
Baviera en 2003. Es curioso que en ese entonces dijeron que tenía 
yo la voz muy ligera para Fiordiligi y ahora que la puedo cantar 
como ellos quieren, con una voz más madura, están contratando 
a sopranos más ligeras para cantarla. Así que todo dependerá si 
se anima algún teatro a contratarme como Fiordiligi. También 
empezaré a cantar óperas de Richard Strauss, y la primera será 
Arabella. o


