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El 7 de junio de 2010 hablé con la soprano dramático estado-
unidense Christine Brewer, quien disfrutaba de una semana 
relativamente tranquila en su casa rural cerca de St. Louis, 

Missouri, después de varios meses de recitales y presentaciones 
operísticas sin parar. Firme creyente en el hábito del ejercicio 
matutino, acababa de regresar de nadar cuando le llamé. Platica-
mos de la vida en el campo, de su historia y del estado actual del 
arte del canto.

 
¿Dónde creciste?
Crecí a orillas del Río Misisipi en el sur de Illinois. Mis hermanos 
y yo trabajábamos en granjas locales durante el verano cuando 
no teníamos escuela. Ellos amarraban heno, pero yo no era tan 
fuerte como ellos, así que a veces manejaba el camión mientras 
ellos aventaban las pacas dentro. Trabajé también para granjeros 
que contrataban niños para cortar la hierba de sus campos de soya, 
pero el trabajo de verano mejor pagado era despenachar el maíz 
para compañías semilleras. Para hacer eso, tenía que llegar hasta la 

mazorca y arrancar los penachos. Los primeros días ese trabajo me 
cortaba las manos, pero después se me formaron callos y, como la 
paga era buena, valía la pena. Cuando mis hermanos y yo llegába-
mos del trabajo a casa, teníamos que ayudar en el jardín de la casa 
o con las conservas de vegetales para el invierno. ¡Había días en 
que no quería volver a ver otro jitomate o alubia!

 
Terminé la preparatoria y fui aceptada para tomar cursos avan-
zados en el McKendree College, la universidad más antigua en 
Illinois, para lo cual me dieron una beca completa. No estaba lejos 
de mi casa, y sabía que me darían atención personalizada. Había 
sólo cuatro profesores en el Departamento de Música, pero eran 
muy buenos. Glenn Freiner, mi primer maestro, nunca alababa a 
los alumnos, a menos que lo merecieran. Una podía pasarse un mes 
sin recibir elogio alguno, pero cuando te felicitaba realmente signi-
ficaba mucho. Fue un profesor exigente, pero fuimos amigos hasta 
que falleció, hace dos años.

 
Me recibí con un título de maestro de canto a los 20 años. Ross 
Brewer y yo nos casamos al año siguiente y los dos nos dedicamos 
a dar clases en escuelas públicas. Su especialidad era la Socio-
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logía, y la mía era la Música. ¡Con esos salarios definitivamente 
le sacamos provecho a nuestro jardín orgánico de dos hectáreas! 
Cultivábamos en el verano y preparábamos para conserva buena 
parte de la cosecha. Los fines de semana vendíamos una parte en 
el mercado local de granjeros. Durante esos años, nunca esperé 
ganarme la vida como cantante, pero tomé clases de canto y traba-
jaba cantando en la iglesia. Además, era líder de sección en el Coro 
de la Orquesta Sinfónica de St. Louis.

A decir verdad, mi voz no empezó a consolidarse sino hasta los 
veintitantos. Mientras tanto, cantaba canciones clásicas al tiempo 
que seguía con mis estudios universitarios. Para mi recital de gra-
duación, canté piezas como ‘Blessed Virgin’s Expostulation’ de 
Purcell y ‘Exultate, Jubilate’ de Mozart. Afortunadamente, tuve 
un maestro que escuchó el potencial de mi voz y supo que estaba 
aún en desarrollo. No fue sino hasta después de dar a luz a mi hija, 
a los 28 años, que noté un gran cambio en mi voz. A los 33 me 
inscribí y gané las audiciones nacionales del Metropolitan Opera. 
(¡Ése fue el último año que se aceptaron concursantes de más de 30 
años de edad!) Fue definitivamente una incursión tardía.

 
¿Cuándo empezaste a cantar de 
tiempo completo?
Yo era soprano solista de la Iglesia de St. 
Michel y St. George en St. Louis, donde 
varios de los miembros del consejo de la 
ópera estaban en la congregación. De hecho, 
el concertista Richard Gaddes también 
acudía. Me inscribí en un concurso de jóvenes 
cantantes patrocinado por la Orquesta de St. 
Louis, y Gaddes era uno de los jurados. No 
gané, pero me recomendó que no me diera 
por vencida. Pensaba que tenía potencial. 
Me pidió que audicionara para el Teatro de 
la Ópera y del Coro de St. Louis y, ya que su 
temporada no interfería con la de la escuela, 
lo hice.

 
Colin Graham dirigió mi primera ópera en el 
Teatro de Ópera de St. Louis, Die Zauberflöte. 
Sheri Greenawald fue la Pamina y Vinson 
Cole el Tamino. Eventualmente, me pidieron 
cubrir los roles solistas de Elettra en Idomeneo y Rezia, en Oberon. 
Luego, directores como Stephen Lord y John Nelson empezaron a 
darme partes pequeñas. Colin Graham me pidió hacer Ellen Orford 
en Peter Grimes. Fue un parteaguas para mí porque, en 1989, el 
Teatro de la Ópera me dio una beca que me permitió ir a audicionar 
a Nueva York, pagar clases de coaching y comprarme vestidos para 
conciertos.

 
¿Participaste en algún programa para artistas jóvenes?
Sí. Colin Graham me invitó a participar en un programa de verano 
en Banff, Canadá. Ahí canté el papel de El coro femenino en The 
Rape of Lucretia y estudié como cover de Lady Billows en Albert 
Herring. Duró más de un mes, y tuvimos clases de actuación, de 
movimiento escénico, dicción, lecciones de canto, coaching y 
ensayos para la ópera todos los días con Colin Graham y Steuart 
Bedford. Fue una de mis mejores experiencias tempranas, y fue un 
entrenamiento muy intenso.

¿Trabajaste con Birgit Nilsson?
Sí, trabajé con ella en 1988. Participé en una master class de lieder 
con ella en Washington, D. C. y me invitó a un programa de seis 
semanas en Buekeburg, cerca de Hannover, Alemania. Éramos sólo 
seis cantantes, y teníamos clases todos los días. Cada uno de noso-
tros, asimismo, tenía que estar como oyente en las clases de los 
otros estudiantes. Era como tener una master class cada día.

 

Birgit y yo nos hicimos amigas y tratamos de vernos siempre que 
ella venía a Estados Unidos. Cuando la BBC grabó algunos de mis 
conciertos, le mandé los discos y me respondió con una crítica. 
Ella estaba en Suecia cuando hice mi primera “escena de la inmola-
ción de Brünnhilde” en Götterdämmerung. Le escribí y le dije que 
estaba cantando con la Orquesta de la Radio de Estocolmo, pero no 
me contestó. Después del concierto, recibí una llamada. Era ella. 
Birgit había apenas llegado a su casa y encontrado mis cartas. Des-
pués de escuchar la transmisión en vivo me llamó. Me recomendó 
nunca cantar las partes graves de “la inmolación” más fuerte de lo 
que las había cantado esa noche porque, me dijo, “si una soprano 
empuja el registro bajo, puede llegar a desarrollar un tremolo”.

 
También le envié un disco de mi primera 
Isolde, que hice en Londres. Warner Classics, 
de hecho, compró la grabación y la sacó sin 
tomas extra, sin parches en lo absoluto. Birgit 
no me dijo nada de esto por mucho tiempo, y 
pensé que quizá no le había gustado el disco. 
Eventualmente, recibí una carta que comen-
zaba: “Frau Isolde…”, y continuaba diciendo 
cuánto le había gustado la grabación. Dijo: 
“Éste es tu rol. Debes cantarlo”. Realmente 
me venía como un guante. He cantado ya 
bastantes Isoldes. Pero tuve que cancelar el 
último Anillo escenificado en el que participé, 
en el Met, porque me lastimé una rodilla. Esa 
cancelación fue, tanto física como psicológi-
camente, devastadora para mí.

Eso sí: canto frecuentemente partes de El 
Anillo en concierto.

 
Haces mucho concierto y recital…
Empecé mi carrera cantando recitales, y lo sigo haciendo. Me gusta 
mucho repartir mi tiempo entre conciertos, recitales y funciones 
de ópera. Usualmente, hago sólo una o dos óperas al año. Soy muy 
selectiva acerca de lo voy a cantar, porque quiero seguir cantando 
durante largo tiempo. Además de Isolde, me encanta hacer Aria-
dne y la Esposa de Barak, el tintorero, en Die Frau ohne Schatten. 
Originalmente, pensé que cantaría La Emperatriz en esa ópera de 
Richard Strauss, pero la Ópera Lírica de Chicago ya había compro-
metido a Deborah Voigt para ese rol, y entonces me ofrecieron a la 
Esposa de Barak. Examiné el rol y, aún cuando hubo quien pensaba 
que no era lo mejor para mi voz, lo hice. Al final, encontré a la 
Esposa de Barak mucho más interesante que a La Emperatriz.

Este verano pasé dos meses en Santa Fe cantando Lady Billows en 
Albert Herring de Benjamin Britten. Es un papel que canté a prin-
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cipios de mi carrera: lo aprendí en el programa de jóvenes artistas 
de Banff, y es uno de mis roles favoritos. Lo hice también hace 
unos años en la Ópera de San Diego y en la Ópera de Atlanta. Me 
fascina la música de Britten. Por eso me gusta tanto cantar Ellen 
Orford. Pienso que Peter Grimes es una de las mejores óperas que 
se han escrito. Y Albert Herring me gusta porque me da la oportu-
nidad de darle rienda suelta a mi lado cómico.

 
Además, me gusta cantar en mi propio idioma: ¡el inglés! Los 
cantantes jóvenes necesitan aprender a cantar bien en sus lenguas 
maternas. Frecuentemente escucho a jóvenes norteamericanos 
cantando en inglés, y no puedo entender una sola palabra. En mi 
opinión, si no puedes cantar en tu propio idioma, algo anda mal. 
Frecuentemente, canto recitales completos compuestos de cancio-
nes americanas e inglesas, porque pienso que es importante cantar 
bien en tu propio idioma. La gente debe saber que tenemos mucha 
buena música en inglés.

Siempre estoy buscando nuevas piezas también. Recientemente 
canté una canción de Alan Smith, cuya música también ha sido 
cantada por Stephanie Blythe. Canté sus Vignettes: Letters from 
George to Evelyn, from the Private Papers of a World War II Bride, 
en el Kennedy Center y en el Festival de Canción de Arte en Cle-
veland. Son cartas reales que un joven teniente del ejército escribió 
a su esposa a lo largo de un año. Sobrevivió a la invasión de Nor-
mandía, pero lo mataron un mes antes de que terminara la guerra. 
El ciclo de canciones está hecho de partes de sus cartas. Al final, 

Smith musicaliza el telegrama en el que le informan a Evelyn que 
George ha muerto. Es un telegrama escueto y se canta a capella. 
Canto un par de versos y entonces sostengo un Si bemol mientras 
el público escucha los armónicos sostenidos por un pianista con el 
pedal. Es un golpe emocional.

¿Cómo se hizo el disco de “Echoes of Nightingales”?
Glenn Freiner, mi maestro en McKendree, me interesó en hacer 
canciones americanas que habían cantado artistas de la talla de 
Kirsten Flagstad, Helen Traubel, Eileen Farrell y Eleanor Steber 
[ver recuadro]. Siempre que Glenn iba a un recital, anotaba los 
títulos de las canciones americanas que escuchaba, y después 
compraba la música y la guardaba para sus estudiantes. Cuando 
falleció, me dejó un tesoro de estas piezas para recital que no se 
cantaban desde las décadas de los 40 y 50.

 

Cuando Hyperion me pidió que hiciera un disco con estas gemas 
yo ya tenía la música. Roger Vignoles y yo grabamos más de 20 de 
ellas. El disco saldrá al mercado en pocos meses, y ya estoy usando 
algunas de las canciones en mis recitales. Son buenas piezas que 
no han sido escuchadas en 30 ó 40 años. Sabía de antemano que 
gustarían al sector de mayor edad del público, pero me sorprendió 
darme cuenta que a muchos jóvenes también les gustan. Frecuen-
temente me preguntan sobre las partituras, pero buena parte de 
esa música ya está descontinuada y no se ha reeditado. Tal vez yo 
pueda juntarlas en alguna suerte de antología… o

Brewer como Ellen Orford en Peter Grimes de Britten, con Austin Allen
Foto: Ken Howard
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El primero de junio de 2010, la soprano 
dramático Christine Brewer se plantó frente 
a una gran audiencia para dar un recital 

memorable. Portando un vestido largo negro de 
gasa, con cuello en ve, y ornamentado con un 
brillante broche plateado, abrió la cantante con 
una exquisita rendición, vocalmente sustanciosa, 
de ‘Divinités du Styx’, de la versión de 1776 de 
Alceste de Christoph Willibald Gluck. Ambos, 
la cantante y su hábil acompañante, Craig 
Rutenberg, lucieron en espléndida forma cuando 
expresaron la angustiada súplica que hace Alceste 
para morir en lugar de su esposo.

Luego, empezaron a interpretar alguna de la 
música por la cual Brewer es, y con justicia, 
mayormente famosa: las Wesendoncker Lieder 
de Richard Wagner. Las cinco canciones tienen 
textos menos que óptimos; pero, evidentemente, 
la poeta, Mathilde Wesendonck, era por lo demás, 
capaz de inspirar al compositor a escribir música 
gloriosa. Frecuentemente se escuchan estas 
canciones interpretadas con orquesta, pero fueron 
escritas para voz y piano, y la belleza de la voz 
del cantante se recibe mejor cuando hay menos 
distracciones. Brewer las cantó con impresionante 
control vocal y con el amplio rango dinámico del 
que es capaz.

La dupla cerró la primera parte del programa 
con dos canciones de principios del Siglo XX del 
compositor austriaco Joseph Marx. Tanto Selige 
Nacht, con texto de Otto Erich Hartleben, como 
Hat dich die Liebe berührt, con texto de Paul 
Heyse, expresan los placeres del amor felizmente 
correspondido. Marx fue alguna vez un compositor 
muy popular y, con algo de ayuda de artistas como 
Brewer, su nombre podría ser otra vez familiar 
entre los asistentes a recitales.

Después de un corto intermedio, Brewer y 
Rutenberg regresaron con las Cabaret Songs de 

Benjamin Britten. Las cuatro piezas datan de la 
década de los 30 del siglo pasado, época en la que 
el compositor mantenía una polémica relación con 
el poeta W. H. Auden. Las canciones son bastantes 
distintas entre sí, y permitieron demostrar a Brewer 
varias facetas de su enorme talento. Lo mismo 
en los tres arreglos de las canciones escritas para 
los poemas bucólicos que siguieron: Ye Banks 
and Braes, escrita por Robert Burns; The Salley 
Gardens, que se basa en textos de William Butler 
Yeats; y The Leprechaun compuesta a partir de un 
texto de P. W. Joyce.

Para la parte final, Brewer y Rutenberg 
interpretaron un grupo de canciones honrando a 
las divas del pasado: Sing to me, Sing de Sidney 
Homer, Night de Edwin MacArthur, Hickory Hill de 
Paul Sargent, Love Went A-riding de Frank Bridge, 
If I Could Tell You de Idabelle Firestone y Hills de 
Frank LaForge, que eran frecuentemente cantadas 
por Helen Traubel, Kirsten Flagstad, Eileen Farrell 
y Eleanor Steber. Me trajo recuerdos de tiempos 
pasados, y también confirmó mi opinión de que 
Brewer es una sucesora eminentemente digna de 
los roles cantados por aquellas estrellas del Siglo 
XX.

Al final del recital la audiencia respondió 
con atronadores aplausos. Los artistas los 
recompensaron con varios encores, incluyendo 
la irreverentemente divertida Review de Celius 
Dougherty, en la cual el intérprete canta 
literalmente una crítica a un recital en Carnegie 
Hall. Brewer tiene un sentido del humor fantástico, 
mucho más evidente cuando está sola con su 
pianista sobre el escenario, y cuando puede, por 
lo tanto, conversar con la audiencia. Aunque no 
ha cantado mucho en Los Ángeles, ha logrado ya 
atraer a un numeroso grupo de admiradores con 
su cálida personalidad, llevándolos, la noche del 
martes, al séptimo cielo.
 por Maria Nockin

Recital de Christine Brewer 
en Los Ángeles


