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El joven contratenor italiano Riccardo Angelo Strano 
debutó en Guadalajara el pasado día 7 de julio en uno 
de los conciertos ofrecidos por la Secretaría de Cultura 
del estado de Jalisco denominados Martes de Música y 

Ópera, en colaboración con la novel asociación Ópera Sublime 
(ver reseña en la sección Otras voces). Se contó con un ensamble 
de siete músicos reunidos especialmente para este evento y que fue 
dirigido por el maestro italiano Bruno Landi. 

El programa titulado Baroque Kings consistió en piezas sacras 
y arias de ópera barrocas de la inspiración de los célebres 
compositores Nicola Porpora, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich 
Händel. Platicamos con el artista al día siguiente de su exitosa 
presentación.

¿Qué representa para ti esta primera actuación en México?
Espero que el concierto Baroque Kings sea el primero de varios 
trabajos para mí en este maravilloso país. Este concierto comenzó 
como una posibilidad, una conversación, luego vi al proyecto 
crecer y crecer hasta convertirse en un evento real para la ciudad de 
Guadalajara y para el país en general, donde la música barroca no 
es frecuentemente interpretada. 

Para mí representa un gran honor, además de ser una proeza 
profesional, y es un importante placer llevar “mi” repertorio, como 
italiano, a otro continente tan lejano de Italia, demostrando la real 
fortaleza de nuestra nación, la gran herencia cultural que existe 
desde hace siglos y que ha sido posible compartir a través de un 
lenguaje eterno y universal.

Sabemos que te gusta mucho el repertorio barroco. ¿Por qué 
esta identificación?
Es una cuestión de amor, espiritual y sensorial. Canto este 
repertorio porque amo la manera en que aquellos compositores 
estilísticamente pudieron imprimir emociones, sentimientos, 
temores,  deseos, en un código de affetti musicales, y como 
ellos pudieron expresarlos a través de un específico modo de 
interpretación (praxis). 

Pienso que esto es un milagro no presente en otros repertorios 
donde la pro-forma eventualmente reemplaza los significados. 
Uno debe identificarse realmente con lo que está cantando con 
la finalidad de transformar esos affetti en verdaderas emociones 
que la audiencia pueda sentir. Amo cantar barroco porque, más 

ENTREVISTA

Riccardo Angelo Strano

que otros repertorios, no puede ser “interpretado” sino que debe 
sentirse y por lo tanto “decirse” como cuando uno dice la verdad a 
alguien que importa.

Actualmente Händel, Porpora y Vivaldi, entre otros, interesan 
mucho más que hace 20 años. ¿Por qué?
Primero que nada, pienso que es porque actualmente uno interpreta 
su música con más conciencia del estilo (o mejor dicho, de lo que 
uno supone que es el estilo correcto) y también porque ha llegado a 
ser una moda para los cantantes de ópera que desean experimentar 
sus capacidades expresivas en un repertorio donde es un poco más 

por Gamaliel Ruiz

“La música barroca es verdadera: 
 mueve, sorprende, altera, como la desnudez”

“Amo cantar barroco porque, más que otros repertorios, no puede 
ser ‘interpretado’ sino que debe sentirse”
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difícil encontrar pasajes arreglados y cierta práctica, sólo porque es 
más antiguo que el melodrama del siglo XIX. 

Por lo tanto, el conocimiento de la práctica correcta está 
constantemente en evolución y crecimiento. Esto da al músico 
la oportunidad de experimentar sin tropezarse contra una infértil 
tradición que no deja espacio para otras interpretaciones que no 
sean las históricas. De esta manera los músicos encuentran una 
diversión real al interpretar y el público lo siente. Paradójicamente 
la música barroca ha llegado a ser más accesible para las grandes 
audiencias que las óperas románticas.

¿Entonces para ti hay más emociones verdaderas en el Barroco y 
Renacimiento que en periodos posteriores?
¡Sí!, porque el repertorio barroco, inclusive el más virtuoso, posee 
una característica específica, en la que los compositores siempre 
estuvieron pensando mientras la escribían: el placer. Este placer no 
es sólo el otorgado al crear hermosas melodías (en el significado 
acústico y hedonista) sino en lo que llamamos virtuosismo y que 
yo amo llamar “desnudez”. 

Estamos habituados a escuchar el cliché de que el virtuosismo en 
el barroco fue reemplazando la inspiración, pero esto es lo que 
viene de una manera deshonesta de ofrecer la música como un 
regalo milagroso,  peligroso para la verdad de la inspiración del 
compositor. La música de 1600 y 1700 no significa que es hermosa, 
sino verdadera, que mueve, sorprende, altera, como la desnudez 

que, aunque sea tremendamente hermosa, siempre alborota. 

Todos sabemos que preferimos una belleza real a pesar de sus 
imperfecciones, cicatrices y rasgos, que una belleza falsa. Yo 
trato de dar a la audiencia lo que siento a través de esta música 
y me siento satisfecho cuando veo al público alterado por el 
revolucionario concepto de que la música puede ser un espejo 
de nuestro yo interior. La música barroca transpira todo esto y es 
necesario que el cantante lo haga también en el escenario. 

¿Qué roles te interesa interpretar en el futuro?
Con los roles de Händel yo me siento en casa y en el futuro me 
encantaría interpretar Rinaldo y Tolomeo (en Giulio Cesare), pero 
un gran placer y un desafío sin duda sería la oportunidad de cantar 
un rol principal de Monteverdi como Ottone (en L’incoronazione 
di Poppea) y un rol de Mozart en su primer periódo como Ascanio 
in Alba. Más adelante me gustaría cantar Oreste de La belle Hélène 
de Offenbach.

De toda la música que conoces, ¿cuáles son tus obras o melodías 
predilectas?
Adoro L’incoronazione di Poppea de Monteverdi. Para mí es uno 
de los más grandes milagros de la historia de la composición. 
Asimismo, también estoy enamorado de una pequeña ópera en 
la que tuve la suerte de debutar en 2014 en el 40 aniversario 
del Festival Valle d’Itria (Martina Franca, Italia) que es La lotta 
d’Ercole con Acheloo de Agostino Steffani. o
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