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O
riginario de Quebec, el tenor Frédéric Antoun realizó 
sus estudios de canto en el Curtis Institute of Music de 
Filadelfia.  Su extenso repertorio incluye óperas que van 
desde Rameau hasta Stravinsky, con especial énfasis en 

el repertorio francés, del que ha interpretado papeles en óperas como 
Lakmé de Delibes, Roméo et Juliette de Gounod, Béatrice et Bénédict 
de Berlioz y Les pêcheurs de perles de Bizet; así como de Mozart. 

Ha cantado además papeles en óperas belcantistas como Il barbiere 
di Siviglia y La Cenerentola de Rossini, L’elisir d’amore y La fille du 
régiment de Donizetti, e I puritani de Bellini. 

Se ha presentado con importantes compañías en Norteamérica y 
Europa como la hoy extinta New York City Opera, Canadian Opera 
Company de Toronto, Charleston Festival, Ópera de Montreal, 
Florida Grand Opera, La Monnaie de Bruselas, De Nationale Opera 
de Ámsterdam, Theater an der Wien, Théâtre du Châtelet, Ópera 
de Quebec, Ópera Comique y Ópera de Paris, , Royal Opera House 
de Londres, y en los teatros de Toulouse, Montpellier, Niza. Ha 
participado en el Festival de Salzburgo y próximamente cantará en el 
Metropolitan de Nueva York, Zúrich y Lausanna. 

Frédéric, quien se presentó en el Palacio de Bellas Artes de México en 
Roméo et Juliette, en 2005, aceptó amablemente realizar la siguiente 
entrevista.

¿Cómo descubriste por primera vez la ópera y en qué momento 
decidiste dedicarte al canto como carrera?
En realidad descubrí la ópera a través de cantar y de escuchar 
mucha música instrumental, cosa que hacía frecuentemente antes 
de decidirme a estudiar canto de manera profesional.  Esta carrera 
se dio por sí misma, por decirlo así, y tuve mucha suerte ya que yo 
en realidad estaba estudiando composición y algo de canto en la 
universidad, y cuando comencé a tener mis primeras experiencias 
sobre el escenario, con papeles importantes en óperas y oratorios, 
quedé inmediatamente atrapado.  

Eres originario de Quebec, de donde han surgido importantes 
figuras del canto, y en la actualidad muchos de ellos están 
realizando notables carreras. ¿A qué atribuyes este hecho? 
Quebec es en realidad un lugar muy prolífico en ese sentido, pero 
también lo son países como Estados Unidos y México. ¿Acaso no 
sale un tenor mexicano cada dos meses? (Risas). Hablando en serio, 
no sabría decirte exactamente cuál es el verdadero motivo, pero yo 
lo atribuyo a que vocalmente tenemos una manera muy abierta de 
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hablar el francés y eso nos ayuda a tener una resonancia natural muy 
particular al cantar. Creo también que las jerarquías sociales no son 
tan importantes en nuestro país como lo son en Europa, y no se espera 
tanto de nosotros al escucharnos cantar con la libertad que lo hacemos; 
por eso nuestro canto suena atractivo.

¿Consideras el canto como una actividad divertida?
Sí, claro. El proceso de cantar es por lo que sigo haciendo esto, y es lo 
más satisfactorio de mi carrera. Si no se obtiene algún placer de cantar 
profesionalmente, entonces uno está condenado a tener una vida 

por Ramón Jacques

“La vida del cantante es solitaria”

“Tengo buena resistencia, agudos 
fáciles y coloratura”
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solitaria y triste, porque la vida del cantante y los viajes es de soledad.

A quien no te ha escuchado cantar, ¿cómo describirías tu voz?
Solo sé que tengo buena resistencia, agudos fáciles y coloratura y no 
me contengo para utilizar diversos colores y dinámicas.

¿Qué compositores y sus obras sientes que son las más aptas para 
tu voz?
Mozart es el primero que me viene a la mente, ya que su música se 
adapta a mi voz y a mi técnica de una manera natural, pero también 
siento el deseo de cantar los agudos del repertorio italiano y francés, 
de los que carecen las óperas de Mozart. Me encanta el repertorio ruso 
(Lensky, en Eugene Onegin de Tchaikovsky) es un papel hecho para 
mí, pero como no domino el ruso sólo lo he cantado pocas veces.

Cuentas con un repertorio amplio, que se centra en Mozart y en la 
ópera francesa romántica. ¿Quién sientes que te ha influenciado en 
términos de estos estilos de canto? 
Te puedo mencionar a Fritz Wunderlich, Léopold Simoneau, Anton 
Dermota y Gösta Winbergh para Mozart; como también Alain Vanzo, 
Roberto Alagna, Nicolai Gedda, y recientemente Jonas Kaufmann 
en el repertorio francés. Todos ellos me han aportado algo único e 
importante.

Mencionaste a Léopold Simoneau, destacado tenor mozarteano, 
originario de Quebec como tú. ¿Alguna vez pudiste conocerlo o 
hablar con él?
No, lamentablemente nunca se dio esa oportunidad. Pero sí puedo 

decirte que una vez canté para Luciano Pavarotti en Nueva York, 
cuando aún era yo estudiante, y es un recuerdo muy valioso para mí 
porque era un gran tenor.

¿Existe algún papel que sientas cercano a ti o que se acerque a tu 
propio temperamento?
Todo depende de mi estado de ánimo del día, pero tengo una debilidad 
especial por los papeles de Roméo y de Gerald en Lakmé. Me gusta 
payasear mucho, pero también hay una fuerte fibra romántica en mí. 

¿Cuál sería ese papel soñado que aún no te han ofrecido 
interpretar?
Bueno, hay una buena razón para ello. Si no me lo han ofrecido, es 
quizás porque no es un papel para mí. Dicho lo cual admitiré que sí 
tengo un papel soñado, pero prefiero guardarlo en secreto, hasta que 
quizás un día me lo pidan.

¿Cuánto énfasis le das tú a la parte de actuación de un papel, en 
relación a lo vocal?
Cuando inicia el espectáculo están balanceadas las dos partes, ya 
que después de tanto ensayo están tan vinculadas que no se pueden 
separar. 

En tu caso, ¿cómo preparas un nuevo papel?
Lo primero que hago es leer la sinopsis y el libreto. Después me 
aprendo la muisca de memoria en pocos días. Utilizo algunas marcas 
de colores en mis partituras que me indican los tiempos, las dinámicas, 
la articulación, etcétera. Esto me ayuda a aprendérmelo bien y rápido, 
y lo mismo hago cuando voy a cantar oratorios o conciertos. Después 
de aprenderme la partitura muy bien es cuando comienzo a cantar 
con voz plena, y allí es donde comienzo a identificar las pequeñas 
trampas y dificultades vocales para trabajar sobre ellas. Esto lo hago 
cantando la pieza entera en vocales, cuando es en alemán o francés, 
también para liberar la voz y acondicionar mi instrumento para cantar 
legato lo más que sea posible. Una vez que los aspectos técnicos están 
resueltos, es cuando comienzo a poner atención en las intenciones, 
dinámicas, armonía y orquestación. Lo bueno de la tecnología 
que existe en la actualidad es que los músicos hoy podemos llevar 
partituras muy grandes o muy extensas en un iPad.

Almaviva de Il barbiere di Siviglia, en Montreal
Foto: Yves Renaud

Caliban de The Tempest, en Quebec
Foto: Louise Leblanc
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Le Doyen de la Faculté de Cendrillon, en Marseille

El protagonista de Hippolyte et Aricie, con Allison McHardy, en 
Toulouse

En tu carrera muchas cosas se planean con mucha anticipación, 
como los papeles, los contratos, la técnica. ¿Dónde queda entonces 
espacio para la improvisación?
Es una buena pregunta. La voz cambia, se oscurece y se hace pesada 
con el tiempo, y esto uno tiene que anticiparlo con mucha precaución. 
Creo que aquí es donde la experiencia es más importante que la 
espontaneidad para planear las temporadas a futuro, pero creo que 
en ocasiones es necesario tomar ciertos riesgos para aprovechar 
oportunidades. Sólo en algunos casos; no siempre.

En tu experiencia ¿es fácil hacer una carrera como cantante 
en América o es necesario viajar a Europa para encontrar más 
oportunidades de trabajo y sobre todo para cantar papeles más 
interesantes?
Debido a que mis representantes están en Francia la mayor parte de 
mi trabajo lo hago en Europa. Además, como en Europa hay tantos 
teatros de ópera, y hay muchos pequeños, en realidad es más fácil para 
los jóvenes cantantes poder hacer experiencia escénica, especialmente 
en tiempos económicos difíciles, como los actuales, donde muchos 
teatros tienen problemas de dinero.

Hoy en día muchos artistas utilizan las redes sociales y el internet 
para darse a conocer y desarrollar su imagen. ¿Qué opinión tienes 
al respecto?
Si van con su personalidad, ¿por qué no hacerlo? Para mí es algo muy 
cansado, y yo prefiero llevar una vida virtual muy discreta, aunque a 

veces pienso que debería hacer más uso de esos medios. 

Además de componer, ¿qué actividades te gusta realizar fuera de tu 
ambiente laboral?
Bueno, en realidad ya dejé de componer. La orquesta fue mi primer 
interés y aun me encanta escuchar música, pero todas mis energías 
están enfocadas en el canto. También necesito hacer cosas fuera de 
la música, y en ese caso me gusta convivir con mi esposa e hijo, leer, 
ver películas. Sin embargo, no hay nada mejor que una buena dosis de 
endorfinas para comenzar un día. Me encantan los deportes acuáticos, 
cosa que no es fácil hacer cuando uno está viajando, así que corro y 
hago ejercicios con pesas. Puede ser algo rutinario pero hace que uno 
se sienta con más energía para soportar los largos días de ensayos. 

Debutaste hace algunos años en Bellas Artes de México cantando 
en Roméo et Juliette el rol epónimo. ¿Qué recuerdas de aquella 
experiencia?
Recuerdo a mis maravillosos colegas, y el gran honor que fue para 
mí, y lo nervioso que estaba por cantar Romeo con tan pocos ensayos. 
Fue la primera ocasión que canté ese papel en francés, ya que antes 
sólo lo había cantado en inglés. Afortunadamente, todos me apoyaron 
y fueron muy amables. Me gustó mucho la experiencia y si me 
volvieran a invitar regresaría con mucho gusto.

¿Cuáles son los momentos que más han quedado marcados en tu 
memoria?
Creo que mis primeras presentaciones son las que más recuerdo, 
porque me convencieron de querer seguir haciendo esto cada vez más. 
Lo primero que canté fue el Evangelista en La pasión de San Juan de 
Bach en Montreal, por el placer de contar una historia al público, y 
luego Le roi Ouf 1er en L’étoile de Chabrier en Montreal, por el placer 
de hacer un payaso.

Para finalizar ¿podrías contarnos alguna anécdota o algo simpático 
que te hay sucedido en algún escenario?
Sí, me sucedió haciendo L’étoile en Montreal, en una escena donde 
tenía que poner a la cantante que hacía el papel de Lazuli en un sofá 
inflable, pero en una de las funciones se resbaló y cayó al suelo. Tuve 
que hacerlo cuatro veces, porque se seguía resbalando, mientras el 
público y los que estaban en el escenario se reían a carcajadas. En el 
último intento, cuando ya no se resbaló más, se me ocurrió decirle en 
voz alta “quédate quieta y no te muevas más”, lo que provocó fuertes 
carcajadas. o


