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Antonio Pappano:
                       Pasión por Puccini

Nacido el 30 de diciembre de 1959 en Epping (Inglaterra), 
de ascendencia italiana, a los 13 años de edad Pappano 
emigró con su familia a Estados Unidos donde comenzó 

sus estudios de piano, composición y dirección de orquesta. A los 
21 años ya era pianista acompañante de la New York City Opera, 
trabajó en Barcelona y Frankfurt, así como en la Norske Opera, 
donde dirigió una orquesta por primera vez, en 1987. En 1990 se 
convirtió en director de dicha casa de ópera y, posteriormente, fue 
director artístico de La Monnaie en Bruselas (Bélgica) de 1992 
a 2002. Actualmente funge como director musical de la Royal 
Opera House de Londres y director de la Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia en Roma.

El año pasado, durante los ensayos de la ópera Lulu de Alban Berg 
en la Royal Opera House de Covent Garden en Londres, el maestro 
Pappano concedió una entrevista en exclusiva para Pro Ópera, en 
donde platicó acerca de este proyecto y de su trabajo, tanto como 
director de orquesta como el de director artístico. 

Maestro, ¿qué le atrajo a dirigir la ópera Lulu en Royal 
Opera?
Es una ópera en la cual trabajé hace muchos años, creo que fue 
en 1986, en Chicago; yo era asistente del director y había ciertos 
sonidos en la pieza que se quedaron conmigo por siempre y, 
aunque no tuve un contacto directo con la pieza por muchos 
años, la idea de hacerla ahora, con el director de escena con el 
que la estamos trabajando (Christoph Loy), me entusiasmó. Es 
una tarea inmensa y compleja pero al mismo tiempo es muy 
hermosa y pienso que la combinación es lo que me atrae más. Esta 
complejidad, esta belleza…

Tuve la oportunidad de ver Wozzeck en 2003 y siento 
que Lulu es una ópera mucho más teatral. ¿Cómo se 
ensaya una obra como ésta, que tiende más a lo teatral?
La tiene que ensayar uno con mucha disciplina y necesita uno 
mucho tiempo para trabajarla. Debo decir que el tiempo de ensayos 
ha sido muy pesado pero también muy feliz, y la estamos haciendo 
con mucha convicción pero permitiéndonos también el reir un poco 
ante las dificultades. Ha sido una atmósfera maravillosa.

Es muy interesante que me comente esto, porque me 

encontré con Jennifer Larmore hace unos días y me 
comentaba lo emocionados y entusiastas que están en 
el elenco por este proyecto. 
Eso es cierto.

Supongo que a usted, como director, debe ayudarle 
mucho esta actitud del elenco y también la confianza de 
trabajar con un director como Loy.
La verdad, no creo que se pueda hacer una ópera como Lulu si no 
tienes un elenco excelente y que esté interesado en interpretar este 
tipo de música. También es importante que ellos estén inmersos 
en darle la teatralidad necesaria, como comentábamos, así como 
las notas correctas. Es mucho una obra teatral y pienso que esto es 
muy claro en esta producción.

En cuanto a su trabajo como director artístico de The 
Royal Opera House, me llama mucho la atención que 
durante el tiempo que ha estado usted ocupando este 
cargo ha habido escenificaciones muy interesantes 
y modernas de óperas contemporáneas, escritas por 
compositores actuales tales como The Tempest de 
Thomas Adés, 1984 de Lorin Maazel, Sophie’s Choice de 
Nicholas Maw y The Minotaur de Harrison Birtwistle. ¿A 
qué cree que se deba que óperas de este estilo tienen 
más aceptación en una casa de ópera como The Royal 
Opera House que en otras casa del mundo?
Bueno, no creo que seamos mejor que otros teatros. Yo tengo un 
gran compromiso con la música contemporánea y también con 
los clásicos del siglo XX, como las compuestas por Shostakóvich, 
Stravinsky, Prokófiev, Janáček y Korngold. Creo que somos 
gente del presente y que dentro de este repertorio moderno 
también podemos decir algo especial. Podemos trabajar con obras 
contemporáneas y hacerlas bien. Tal vez esas piezas nos hablan 
de cosas más cercanas que en repertorio tradicional y hay que 
estar abiertos a ello. No hay que pensar que una casa de ópera 
solo debe poner La traviata y La bohème, por mucho que estas 
óperas son bellísimas (no quiero que me malinterpreten); tenemos 
que continuar descubriendo nuevas formas de componer y seguir 
adelante.

Usted es un director de orquesta muy relacionado por 
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su trabajo con óperas de Giacomo Puccini, del cual ha 
hecho grabaciones como Tosca, Il trittico, La rondine, 
y recientemente la hermosa grabación de Madama 
Butterfly con Angela Gheorghiu y Jonas Kaufmann. 
¿Qué afinidad tiene con la música de Puccini?
Primero que nada, la oportunidad de hacer estas grabaciones 
desde 1995 ha sido maravillosa. El aprender otra forma de arte y 
el hecho de que Puccini escribe de manera tan interesante para la 
orquesta como lo hace para los cantantes, ha sido una magnífica 
forma de adentrarse en las piezas. Cuando estás grabando 
debes estar muy consciente de cada detalle, y creo que esto 
me ha acercado más a este compositor porque he visto lo bien 
ensambladas que están sus óperas. Hay un nivel de sofisticación 
y una sabiduría completa de cómo hacer la dramaturgia musical, 
lo que es muy sobresaliente. La otra cosa es que soy un chico 
italiano y me encantan sus armonías, su pasión, sus colores.

Debo decir que también se rodeó usted de un 
equipo maravilloso para estas grabaciones (Angela 
Gheorghiu, Roberto Alagna, Cristina Gallardo-Domás, 
Maria Guleghina, Neil Shicoff, y ahora recientemente 
Jonas Kaufmann), y su reciente grabación de 
Madama Butterfly es una maravilla y lo felicito por tan 
espléndido trabajo.
Gracias, y es una bendición hacer grabaciones en esta época en 
la cual no sabemos qué tanto podremos seguir haciéndolas por 
los problemas económicos de las compañías disqueras. Siempre 

decimos “ésta será la última grabación en estudio”, pero veremos si 
podemos seguir con estos proyectos. Nos encantaría grabar Manon 
Lescaut, pero eso depende de muchos factores. Ya veremos…

He tenido la oportunidad de escuchar también su 
versión de Tristan und Isolde, que se decía sería la 
última realizada en estudio, y posteriormente vi su 
versión del Anillo del nibelungo, la cual me pareció 
fantástica. ¿Podría platicarnos un poco acerca de su 
trabajo dirigiendo Wagner?
Mi experiencia wagneriana nació en 1986 cuando fui a Bayreuth 
la primera vez, como asistente del maestro Daniel Barenboim, 
y ahí entré dentro de ese mundo, tocando el piano durante los 
ensayos de Tristan und Isolde, Parsifal y el Anillo de 1988. Con 
esas piezas tan largas y complejas, no sólo por la música sino 
por la combinación del todo —la música, el texto, los subtextos, 
la psicología de los personajes—en un nivel tan profundo. Es 
verdaderamente un mundo aparte.

Desde entonces he estado dirigiendo la obra de Wagner 
regularmente. Cuando era director musical, en Bruselas, de 
La Monnaie, hice dos veces Die Meistersinger von Nürnberg, 
dos veces Tristan und Isolde y Parsifal; es un compositor muy 
importante para mí. El Anillo del Nibelungo en Royal Opera 
House fue una experiencia muy importante y creo que la sería 
para cualquier director de escena. No sé cómo explicarlo, pero 
dirigir toda la tetralogía, y especialmente ensayar las cuatro óperas, 

“Tengo un gran compromiso con la música contemporánea 
y también con los clásicos del siglo XX”
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es como ir de un cuarto a otro, brincando de una pieza a otra y 
armándola para crear un todo.

Como director de orquesta, es usted de los pocos que 
no sólo dirige ópera y dirige un teatro, sino también 
es director de la Orchesta dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, donde hace trabajo sinfónico. ¿Cómo se 
da tiempo para hacer todo esto?
No ha sido fácil combinar todo, pero me considero afortunado 
de poder estar colaborando con esta orquesta, porque también 
tengo un gran compromiso con la Royal Opera. Ha sido uno de 
los grandes cambios en mi vida. Supe que tenía que dar este paso 
para acercarme más a la música y no sólo tener la maravillosa 
distracción de los cantantes, los problemas técnicos, etcétera, de 
una casa de ópera. Quería estar ahora sólo con la música pura, los 
músicos de una orquesta y ya. Eso ha sido muy importante para mí, 
porque me ha dado la oportunidad de crecer.

Como director de orquesta, uno siempre debe buscar cómo 
crecer: ése es uno de los problemas en una carrera como ésta. 
Siempre debes preguntar: “¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo me 
desarrollo?” Todos te llaman “maestro” porque creen que sabes 
todo, pero debes encontrar cosas en tu carrera que te hagan ir para 
adelante y creo que ésa es la clave. Invertirle tiempo a una orquesta 
sinfónica ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida. Ahora 
estoy cerca de un repertorio del cual tenía conocimiento pero que 
no había abordado y me hace muy feliz poder dirigir este tipo de 
música. La vida no es fácil pero estoy feliz.

¿Podría decirnos su opinión acerca de la expansión 
que ha dado Royal Opera y otros teatros del mundo 
al proyectar varias funciones de ópera en el cine, 
llevándolas así a un público más amplio? ¿Cuáles cree 
que son las ventajas y desventajas de esto?
Hay muchas cosas que decir al respecto, sobre todo porque la 
industria de la grabación en disco sigue teniendo problemas y la 
necesidad de hacer saber al mundo lo que estamos haciendo es 
importante. Por lo tanto, hay que tener los medios y programas 
especiales para hacerlo. Estamos ahora produciendo más DVDs: 
son producciones que creemos ameritan tener registro en video; así 
tenemos el aspecto visual, además del auditivo. Las transmisiones 
de radio que hacemos de las funciones en BBC Radio 3 son 
también de gran importancia, así como las grandes proyecciones 
que hacemos de algunas funciones de ópera, no sólo a pantallas 
en diferentes sitios de Londres, sino del Reino Unido en general, 
y estamos desarrollando también lo de las transmisiones en vivo 
del cine, que comenzaron haciendo los del Met de Nueva York. 
Hacemos también eventos al aire libre. La gente se muestra 
muy interesada en que hagamos todo esto y está ávida de estos 
espectáculos.

Recientemente nos fuimos con el coro y la orquesta de la Royal 
Opera House a Birmingham y presentamos el Requiem de Verdi y 
el War Requiem de Britten. Fue algo muy importante, ya que rara 
vez salimos de nuestra base en Londres. Hicimos también otro tipo 
de repertorio y lo llevamos a gente que está lejos de aquí y que no 
pueden estar viniendo a Londres. Fue emocionante que gente del 
norte de Inglaterra pudiese ver nuestro trabajo en vivo. Haremos un 
tour por Japón en 2010 y por otros lugares también, algo que hace 
mucho tiempo no se hacía. Así que, como puedes ver, se tiene la 
visión de salir. 

Queremos también crear un público nuevo, especialmente joven. 

Sabemos que siempre hay una mayoría de gente grande en la 
ópera, pero esto es parcialmente cierto. La razón es que, después de 
los 35 ó 40 años de edad, uno tiene el poder económico para venir 
a la ópera más frecuentemente o tal vez se quiere experimentar en 
escuchar una ópera cuando se es ya más maduro emocionalmente 
y es entonces cuando te impacta realmente. Estamos haciendo lo 
mejor para atraer a más gente joven. 

Una de las iniciativas que me parece muy buena para 
hacer este acercamiento es el tener los boletos de 
“Standing room” (parados), a menos de 10 libras, y las 
promociones para estudiantes. 
Eso me parece crucial, porque el futuro público está en esos 
lugares ahora y en un futuro podrán estar como Amigos de Royal 
Opera, asistiendo a las funciones en lugares sentados, o de mayor 
precio.

¿Podría decirnos algo sobre sus planes futuros?
Por el momento, mis dos contratos se vencen en 2013, así que 
estaré en Italia e Inglaterra. Después de eso, no sé qué pasará. 
Tengo muchas producciones maravillosas por dirigir, proyectos 
y giras con la Accademia di Santa Cecilia, y quiero continuar 
haciendo lo que hago. Estas dos facetas son muy importantes, 
puedo hablar de esta u otra pieza, pero siento que todas las óperas 
son importantes para mí. Quiero adentrarme más en mi relación 
con ambas instituciones y ya veremos qué sucederá dentro de un 
par de años. 

¿Quiénes son sus directores favoritos?
Uno de ellos es Daniel Barenboim, y no sólo por la cercanía que 
tuve con él cuando trabajamos juntos en Bayreuth; también me 
gustan mucho Furtwängler, Toscanini, Karajan, Kleiber, De Sabata, 
Abbado… de los más jóvenes, me encanta la energía de Gustavo 
Dudamel. Es una combinación de los directores del pasado y, 
además, estoy muy abierto a escucharlos a todos. o

[En Puccini] “hay un nivel de sofisticación y una sabiduría 
completa de cómo hacer la dramaturgia musical”
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