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Cuando recibí la llamada del departamento de 
prensa de la Royal Opera House, no podía creer 
lo que me decían: “La señorita Damrau acepta 
encantada la entrevista con usted y la espera 

el jueves 14 de mayo en la sala de prensa a las 11 de la 
mañana.” Yo había concertado la cita meses antes pero 
este tipo de llamadas siempre emocionan al reportero y, 
sobre todo, si se trata de entrevistar a alguien a quien, en lo 
personal, se admira.

Llegué puntual a mi cita. Me recibió Eleonora Claps, una 
de las encargadas del departamento de prensa, y me llevó a 
la salita en donde me encontraría con la soprano alemana. 
A las 11:00 AM en punto llegó Diana Damrau, sonriente y 
saludando a todos. Ya nos habíamos conocido antes, así que 
me saludó con un fuerte abrazo y un beso en cada mejilla. 
Entramos a la salita donde se llevaría a cabo nuestra charla 
y comenzamos la plática que llevaría después a la entrevista 
per se.

Dos días antes, Damrau había cantado la primera de 
cinco funciones del L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, 
interpretando el rol de Adina, continuando así con su 
incursión en el repertorio del bel canto, el cual le está dando 
grandes éxitos, como su triunfo el año pasado en el Met de 
Nueva York cantando el rol protagónico de la ópera Lucia di 
Lammermoor.

Nacida en Günzburg an der Donau, Alemania, Damrau 
hizo su debut en 1995 en el Stadttheater de Würzburg con 
el rol de Barbarina en Le nozze di Figaro de Mozart; a partir 
de entonces ha cantado un repertorio muy variado que va 
desde Salieri y Mozart, pasando por Rossini y Donizetti, 
hasta Verdi, Strauss y ópera contemporánea, opereta, 
lieder y musicales, tales como el rol de Eliza Doolittle en 
My Fair Lady que cantó en Würzburg, y el rol de Johanna 
en Sweeney Todd, en Mannheim. Es una de las grandes 
intérpretes actuales de los roles de la Reina de la Noche en 
Die Zauberflöte de Mozart y de la Zerbinetta en Ariadne auf 
Naxos de Richard Strauss, entre otros.

Honesta, apasionada de su trabajo y ávida de compartir su 
visión sobre la ópera, con un café en la mano y una enorme 
sonrisa, Diana Damrau comenzó a platicar en exclusiva 
para Pro Ópera acerca de su carrera, sus roles y sus planes 
futuros. De nuestra plática, que duró poco más de dos 
horas, les presento a continuación lo más relevante de esta 
maravillosa soprano que ha conquistado a los teatros de 
ópera más importantes del mundo.

¿Cómo fue este acercamiento tuyo a la ópera? ¿Creciste 
en un ambiente muy musical, le gustaba a tu familia la 
música? 
No tanto con música clásica, pero sí teníamos un piano en 
casa. Mis padres no tienen estudios musicales ni iban mucho 
a la ópera; tal vez sólo una vez al año, en las celebraciones 
de año nuevo, para ver operetas como Die Fledermaus… 
cosas chistosas. No tengo ningún pariente músico, aunque 
mi madre tocaba un poco el piano. Cuando de chica descubrí 
que de esa gran caja negra salían sonidos, mi mamá no pudo 
alejarme del piano; también me encantaba actuar y bailar; 
era una chica muy abierta y desparpajada. Quise después 

estudiar un instrumento y el piano fue mi primera elección, 
que fue lo mejor para ayudarme en un futuro en mi carrera 
como cantante.

¿Te gustaba otro tipo de música en ese entonces? ¿Cuáles 
eran tus gustos?
Claro, tuve mi etapa en la cual me gustaba el rock pesado, 
tomé clases de equitación, que la preferí a ballet porque me 
atraía más la idea de ensuciarme y estar en contacto con la 
naturaleza; el ballet era demasiado bonito para mí.

Ya para ese entonces cantaba en el coro en la escuela; de 90 
alumnos que éramos, fui la única que decidió seguir por el 
camino de la música. Cuando cumplí los 12 años, mi vida 
cambió cuando vi la película La traviata, con Teresa Stratas 
y Plácido Domingo en la televisión. Quedé fascinada y 
recuerdo que toda la ópera estuve llorando de emoción. ¡Me 
atrapó! Fue entonces cuando pensé: “Quiero dedicarme a 
esto”.

¿Cuándo comenzaste a tomar tus primeras clases de 
canto?
A los 15 años. Hablé con mi tía Christa y me dijo que no 
empezara a estudiar canto tan chica, que me esperara a 
cumplir los 15, porque también las niñas cambian no sólo de 
cuerpo sino también de voz. 

No se debe empezar demasiado temprano a estudiar canto 
porque te puedes lastimar. Necesitas muy buenos maestros 
y, sobre todo, que se hagan responsables de tu voz. Hay 
algunos que hacen cantar a sus alumnas de 17 años las arias 
de la Reina de la Noche sólo porque tienen las notas agudas 
naturales y fáciles, y luego destruyen sus voces. Muchos 
arruinan buenas voces sólo por su ego de querer decir que 
ellos son los mejores maestros y presumir a sus alumnos. La 
voz es algo muy delicado y único, necesita muchos cuidados, 
mucha responsabilidad.

Todos los estudiantes de canto quieren comenzar a cantar 
el repertorio difícil, las óperas grandes; hay que ir creciendo 
y madurando para aprender cómo cantarlas y así tener una 
carrera larga. Tienes que aprender también un poco de la 
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vida para proyectar los sentimientos de los personajes que 
interpretas. Un artista es como el vino: mejora con los años.

El canto tiene que ver también con la psicología: tienes que 
meterte en tu arte. Hay muchos obstáculos que luego hay que 
sortear. Si uno logra hacer una gran carrera, tu vida como 
cantante se complica… Es difícil tener familia, encontrar una 
pareja, especialmente para las mujeres. No puedes, no debes 
esconderte en el canto. Tienes que separar tu vida privada de 
tu voz y el personaje que interpretas en escena.

La música es mi religión. La música alimenta el alma, no solo 
del cantante, también del público. Los seres humanos no 
podemos vivir sin música, porque te pone en contacto con 
tus emociones y con tu alma. 

¿Cómo sientes esta conexión con la gente cuando cantas?
Esa conexión la siento mucho en los conciertos, 
especialmente los de Lieder. El contacto que tienes con la 
gente es maravilloso. Cuando canto una ópera, no puedo 
hacer el mismo contacto con la gente, siento la energía, pero 
en los recitales de Lieder siento que conduzco a la gente en 
un viaje.

Yo no veo al canto igual que cuando tocas un instrumento. 
No se trata sólo de técnica. Para poder transmitir las 
emociones, nosotros tenemos las palabras. Por eso, para mí 
la ópera es lo más completo que existe en el arte, tenemos 
todo. Creamos melodías como los instrumentistas, pero 
tenemos las palabras para crear emociones y significados.

Cuando estudias un rol, ¿estudias primero las palabras y 
luego la música o todo junto?
No, yo estudio todo junto. Puedes interpretar la letra en 
millones de formas; en los Lieder, los mismos poemas fueron 
puestos en música por diferentes compositores. Podemos 
ver en ellos la riqueza de los idiomas, como el alemán o en 
otras canciones la belleza del español o del inglés. Amo la 
conexión entre las palabras y la música, el Lied es la forma 
máxima de unión; son a veces tan profundos, que pones el 
dedo en la llaga de muchos sentimientos. Se expresa hasta lo 
más sutil del alma.

Recuerdo que al escuchar tu disco “Mozart Donna” me 
sorprendió mucho la manera en que retratas el conflicto 
emotivo de Donna Anna en su aria ‘Non mi dir’. ¿Cómo se 
crea un momento así en un estudio de grabación?
En ese caso uno no tiene la puesta en escena o a tus 
compañeros para ayudarte a crear el momento, así que yo 
trabajo mucho pensando en qué momento específico de 

la ópera está el personaje, a quién le está diciendo lo que 
canta, por qué se lo está diciendo, qué sucedió antes con el 
personaje, etcétera. Esto es algo muy personal, y tal vez no a 
todo mundo le funcione esta técnica. 

Por eso llamé el álbum “Donna”, porque son las diferentes 
facetas de los personajes femeninos de las óperas de Mozart. 
Es maravilloso en su forma de retratar a las mujeres porque 
las conocía muy bien. Lo que quise hacer en ese disco fue 
ilustrar los diferentes tipos, las distintas edades, por ejemplo, 
cuando interpreté a Blondchen en el disco, la canté distinto 
a como la hice en escena. Quise hacerla más descarada y 
luego puse el aria de Konstanze, lo cual fue un experimento, 
el hacerla tan rápido. A Blonde solo la canté una vez en 
Salzburgo y un mes después ya estaba cantando Konstanze 
en Frankfurt.

Konstanze puede parecer un personaje débil pero, 
si escuchamos la música que Mozart le asigna y la 
analizamos como mujer, resulta ser alguien más fuerte 
que el mismo Belmonte. Basada en ese juicio y habiendo 
visto el DVD de tu Konstanze en Frankfurt, creo que tu 
interpretación del rol es, en cierta forma, muy moderna. 
Absolutamente, y yo creo que Mozart la escribió de esa 
manera. Debemos olvidarnos todo el circo acerca del mundo 
oriental, lo cual era una moda para poder retratar lo “exótico” 
en esa época. En sus óperas hay una psicología muy profunda 
y una conexión extremadamente fuerte entre los personajes. 
Così fan tutte sería el ejemplo máximo de esta premisa, 
también Le nozze di Figaro.

Debutaste en la Scala de Milán con la ópera L’Europa 
Riconosciuta de Salieri en la reinauguración de dicho 
teatro, en un evento sin precendentes. En tu primer CD 
de arias de ópera, escogiste piezas de Salieri, Righini y 
Mozart…
Fue un evento casi histórico y fue muy abrumador. Traté de 
alejar la tensión, relajarme y tratar de convertirme en Europa 
y estudié esta ópera detenidamente. Fue representada en 
1778, tuvo dos o tres reestrenos y eso fue todo. Cuando nos 
dieron las partituras, no tenían traducción del texto ni la 
sinopsis. Estudié entonces toda la obra, palabra por palabra, 
todos los roles, estudié como era cada uno de los personajes, 
como se conectaban, encontrar la historia, de dónde venía mi 
personaje. 

Debo decir que me dio un resfriado y vi a un doctor el día de 
la función porque mis nervios no me estaban ayudando. Lo 
bueno es que todo salió muy bien. Fue la primera vez que se 
transmitía a nivel mundial una ópera y la magnitud de todo 

Como Zerbinetta en 
Ariadne auf Naxos en el Met

Rosina en Il barbiere di Siviglia Lucia di Lammermoor en el Met
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el evento fue impresionante. También se pusieron pantallas 
gigantes fuera del teatro y en las calles. Esto fue mucho antes 
de que se hicieran las transmisiones en cine del Met.
 

Pero tu relación con Salieri empezó mucho antes, en 
1998, cuando participaste en la ópera Cublai, gran Khan 
dei Tartari en Würzburg. ¿Cómo fue trabajar el material 
de este compositor, junto con Mozart y Righini, y ver la 
relación entre ellos?
Fue un proyecto maravilloso. Cuando me dieron el contrato 
con EMI/Virgin Classics me dijeron: “¿Qué te gustaría 
grabar?” Yo pensé que ellos me darían opciones o un plan de 
posibles temas o compositores. Cuando les dije que quería 
hacer Mozart-Salieri, hubo un silencio, pero me dijeron que 
sí. Les  explique mi relación con Cublai…, les platiqué de 
Prima la música, poi le parole y de L’Europa Riconosciuta. 
Salieri y yo, de alguna manera, estamos conectados. 

En un recital de Lieder que canté en la Scala 
después de interpretar a Europa, canté piezas 
de Salieri. Quería estudiar más su música y, en 
realidad, mi interés por él viene desde mis días 
de estudiante, cuando vi el film de Amadeus y me 
pareció horrible la forma en que lo representan 
ahí y pensé: ¡esto no puede ser verdad! Me puse 
a leer y a investigar sobre él y descubrí que fue 
un gran hombre, un gran maestro, que tuvo una 
gran influencia en la música de su tiempo, lo serio 
que era sobre su arte y cómo reconocía el genio 
de Mozart. En muchas obras de teatro, en la película y en 
algunos textos, dicen que Salieri era el perdedor y eso no es 
cierto. Fue un talento maravilloso.

Siguiendo con la grabación del disco, me dijeron que sí a mi 
idea de grabar Mozart y Salieri y me pidieron que escogiera 
el repertorio. Necesité entonces a especialistas, como 
Claudio Osele de Italia y a Otto Biber de Vienna. Osele tiene 
muchísimas partituras de Salieri. Ambos me proporcionaron 
las partituras originales y sostenerlas fue algo mágico 
para mí. Hice copias de las piezas que me parecieron más 
adecuadas para grabar. 

Y luego me encontré con Righini gracias también a Claudio 
Osele, quien me mostró la partitura de su ópera Il natal 
d’Apolo mientras veía el material de Salieri. Como yo había 
pensado en incluir, tal vez, a algún otro compositor junto con 
él y con Mozart, me pareció que Righini sería perfecto, ya 
que hay una relación entre los tres. Righini era un cantante, 
director y compositor. Su música es bellísima y tiene mucho 
sabor italiano; por eso decidí incluir dos arias de su ópera en 
mi disco.

Hay dos piezas que también fueron muy interesantes de 
incluir, ya que ambas tienen el mismo texto pero diferente 
música, una por Mozart y otra por Salieri: ‘Basta, vincesti!...
Ah, non lasciarmi!’ Son tan distintas una de la otra, pero son 
dos joyas.

Has reivindicado a Salieri entonces…
Bueno, no creo…porque luego vi que Cecilia 
Bartoli había ya hecho un disco de puro Salieri 
y dije: “¡Ah, yo quería ser la primera!” (ríe). Pero 
estoy feliz de haber hecho el mío. Es maravilloso 
poder explorar otro repertorio, y esto va para los 
estudiantes de canto: no se queden solamente con 
uno o dos roles o arias. Hay muchísimo repertorio 
en que pueden encontrar piezas adecuadas para 
sus voces y crecer con esta música. Pero esa 
también es cuestión de los maestros.

Hablando de arias poco escuchadas, me 
encantó que incluyeras en tu disco el aria de 

Giunia de Lucio Silla.
Esa aria la cortan la mayoría de las veces, por eso la escogí.

¿Cómo escogiste el repertorio para tu segundo disco, 
“Mozart Donna”?
En este disco quería alejarme un poco de las arias con 
coloraturas que hice en “Arie de Bravura” e incluir arias en 
las cuales pudiese adentrarme más en los personajes, en los 
colores de la música, usar mi voz para retratar a cada una 
de estas mujeres sin sonar a que es una misma la que lo está 
haciendo. Me di cuenta de que tanto en Mozart como en 

Adina en L’elisir d’amore en Covent Garden
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Strauss es posible cantar más de un solo rol de una misma 
ópera. No se trataba de querer demostrar que puedo hacer 
este o aquel rol. Quería hacer este CD variado. Me interesaba 
que la gente, al escucharlo, no pensara: “¡Oh no! Aquí viene 
otra aria de coloratura”.

¿Por qué crees que hay esta vinculación entre cantar 
Mozart y Strauss dentro de las carreras de varias 
sopranos? ¿Por qué van tan de la mano estos dos 
compositores? Recordemos que Elisabeth Schwartzkopf, 
Kiri Te Kanawa, Renée Fleming han cantado óperas de 
ambos compositores antes que aquellos del bel canto. 
Felicity Lott también lo ha hecho de esa manera. Por cierto, 
la vi ayer en un concierto, cantando canciones de Berlioz, 
dirigida por Colin Davis. ¡Maravillosa! Pero para responder 
a tu pregunta, todo tiene que ser cantando con la técnica 
belcantista base, con un registro limpio y claro de arriba 
hacia abajo, tener flexibilidad en la voz y ligereza, control y 
es bueno tener coloratura (ríe). 

Con Mozart es la cima del canto, es lo más frágil y 
transparente, te muestra como un espejo, lo que funciona en 
tu voz y lo que no, puedes escuchar todo. Es, de una manera, 
un poco estricto porque tienes que seguir los tiempos muy 
bien, olvidarte de cantar con portamenti y cantar lo más 
limpio y bello posible, aunado a todas los requerimientos 
técnicos, grandes saltos (a veces hasta de dos octavas), y 
todo mundo puede escuchar si te equivocas. Mozart pide de 
ti control absoluto, pero debes tener también la cualidad de 
hacer que parezca fácil y hacerlo sonar como si no te costara 
nada de trabajo.

Con Strauss tienes el impulso, su música siento que se 
mueve de manera más horizontal… no sé cómo explicarlo. 
Tiene más rubati, puedes jugar con la voz, hacer las grandes 
líneas elásticas. Ambos compositores eran adoradores de las 
sopranos, así que también por eso les gustaba componer para 
ellas los papeles más interesantes.

Has hecho varios de los roles más importantes de las 
óperas de Richard Strauss, como Zerbinetta, Zdenka, 
Fiakermilli, Sophie, Najade, Aithra de Die Ägyptische 
Helena y las canciones…
Las canciones de Strauss son hermosas, las acabo de 

cantar en Munich con Christian Thielemann y la Münchner 
Philharmonik. Hicimos 50 minutos de canciones y mi cuarto 
CD será de Strauss.

¿Qué es lo que más te atrae de los personajes de Strauss? 
Zerbinetta, por ejemplo. ¡Siempre te robas la función con 
‘Grossmächtige Prinzessin’!
(Ríe.) Bueno, primero, debes saber cómo cantar esta música, 
y Zerbinetta tiene esta aria de 15 minutos en donde ella 
debe continuar con el show y hacer que fluya, como lo 
planeó Strauss. Sus óperas son, para mí, obras maestras; 
Von Hoffmanstahl y Strauss fueron una mancuerna igual 
de magnífica que Mozart y Da Ponte. Tienes también el 
lado filosófico, como en todo lo que dice la Mariscala en 
Der Rosenkavalier, y también los diálogos entre Ariadne 
y Zerbinetta. Y a pesar de que se piensa que Zerbinetta es 
superficial, yo creo que no lo es. Ella vive su vida y disfruta de 
todo lo que ésta le brinda. También anhela encontrar el amor 
verdadero…

¿Cómo fue interpretar a Aithra en Die Ägyptische Helena 
en el Met? 
Fue mi debut en ese rol, un gran reto para mí, no sólo por 
interpretarlo por primera vez, sino porque la orquestación es 
muy grande. Me metí mucho en su psicología y lo que hice, 
como aconteció cuando canté Europa, fue sumergirme en 
la historia en sí y en la mitología. Tuve que encontrar todas 
las conexiones que existen en la historia. Amé interpretar 
a Aithra, porque tiene tantos momentos mágicos gracias a 
los poderes que posee; tenía mi linterna mágica y empezaba 
a hacer la típica risa de hechicera. Fue una producción 
maravillosa… y me tocó usar peluca de cabello castaño (ríe). 
La puesta en escena fue moderna, lo cual se prestaba por el 
tema de la obra. Eso se puede hacer con las grandes obras 
maestras, por su carácter universal: siempre serán actuales.

Siguiendo con tus roles en óperas de Strauss, ¿cómo ves a 
Sophie en Der Rosenkavalier?
Creo que Sophie es una típica hija de papá, lo puedes 
escuchar en la música. Puede tener mucho temperamento y 
siempre dice lo que piensa. Es joven, creció en un convento 
muy católico y sabe que tiene que obedecer las órdenes de 
su papá, de casarse por el bien de su familia. Todo mundo le 
dice que lo mejor que le puede pasar es casarse con el Barón 

Como Gilda con Roberto 
Frontali en Rigoletto

Pamina en 
Die Zauberflöte
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Ochs y ella se ilusiona con este momento. Ella se hubiese 
entregado, como lo hizo en su tiempo la Mariscala, a un 
matrimonio por conveniencia. Pero Sophie tiene un destino 
mejor que el de ella, probablemente, porque al final obtiene 
al hombre que ella ama. Su matrimonio, si es que lo hay, será 
por amor. 

Para mujeres como Sophie, casarse representaba en aquella 
época ser respetada y tener un diferente status. El amor 
venía después de casarse, si llegaba; eso es lo que dice Ochs. 
Pero cuando conoce a Octavian, cambia la visión de lo que 
ella pensaba era su destino. Lo bello, después de cuando 
se enamoran a primera vista en la Escena de la Rosa, es 
que ambos deciden apoyarse en esta relación que acaba de 
surgir. La conexión que se da entre ellos es muy grande. 
Después, Octavian hace todo esta mascarada sólo por salvar 
a Sophie y entonces llega la Mariscala… Es cuando ella se 
da cuenta de que el tiempo ha llegado en el que Octavian 
la abandonará por alguien más joven, aunque lo sabía ella 
desde el principio de la ópera. Eso no le quita el dolor y el 
gran esfuerzo que representa para ella dejarlo ir.

¿Cómo es para ti, representando a Sophie, ese final tan 
colosal, ese trío sublime con Octavian y la Mariscala?
Ahora que lo hice en Baden-Baden con Renée Fleming 
cantando la Mariscala y Sophie Koch de Octavian, la mirada 
que me dio Renée en ese momento en que se va y me deja 
sola con él, me hizo estremecerme; es un instante muy triste.

¿Esa función se grabó para DVD? 
Sí. Hicimos una versión en concierto en Paris y después esta 
producción en Baden-Baden.

Pasando a tu repertorio italiano, debo comentar que 
tu Adina en Royal Opera House ha sido un deleite para 
todos. No es la primera vez que cantas este rol. ¿Cómo lo 
sientes después de haberlo interpretado en Frankfurt en 
2001? ¿Sientes alguna diferencia en la forma de cantarlo?
Bueno, en primer lugar, es una dirección de escena 
totalmente diferente, más moderna a la que hice hace ocho 
años. La de Frankfurt estaba muy linda, tradicional, y fue 
bueno hacerla primero en ese teatro. Mi voz y mi técnica 
son más seguras ahora. Estoy más consciente de lo que estoy 
haciendo en escena. Este rol es hermoso pero hay un peligro 
con él, y es que Adina puede parecer un poco caprichosa, 

dura y no muy simpática, pero creo que debe uno evitar darle 
esa interpretación tan rigurosa. 

Y esto me lleva a otro rol que has cantado 
magistralmente, del mismo compositor de L’elisir 
d’amore, y es Lucia di Lammermoor. Este papel lo 
cantaste en el Metropolitan Opera House en octubre de 
2008 y fue tu primera vez interpretando a la novia de 
Lammermoor. ¿Cómo te preparaste para este importante 
debut?
Siempre me ha fascinado Lucia di Lammermoor. He visto tres 
producciones de esta ópera: en Mannheim, Viena y Munich. 
Vi a Edita Gruberova en el rol y siento que la famosa “aria 
de la locura” es tan impresionante como morir en escena. 
Claro, para mí la muerte de Gilda en Rigoletto es la más 
impresionante y la más conmovedora. Pero la locura de Lucia 
debe ser impactante y debes sentir cómo su corazón está 
completamente roto por el dolor; está destrozado. 

Hay tanto que te dice la música, y estuve haciendo 
investigaciones, escuchando diferentes grabaciones. Luego, 
en la parte escénica, hubo gran colaboración entre mis 
compañeros y yo para lograr expresar lo que quería de 
este personaje. Me gustó mucho también la idea de Mary 
Zimmerman, de poner al fantasma de la chica en la fuente. 
Eso me ayudó a interpretar con más trasfondo la primera 
aria. Funcionó para mí de maravilla.

Para terminar, nos podrías contar acerca de tus 
planes futuros, tanto en escena como en materia de 
grabaciones.
Este año tengo dos roles nuevos que cantar: la Marie de La 
fille du régiment en San Francisco con Juan Diego Flórez, 
que luego cantaré en el Met en 2010; y en octubre cantaré 
mi primera Donna Anna en Don Giovanni en Ginebra. 
En enero cantaré por primera vez Manon de Massenet en 
Viena con Ramón Vargas, a quien admiro muchísimo y 
estoy muy emocionada de cantar con él. También cantaré 
en Viena Il barbiere di Siviglia con otro mexicano, Javier 
Camarena. En dos años cantaré los tres roles femeninos de 
Les contes d’Hoffmann en Munich, posiblemente con Rolando 
Villazón. Haré también la Ophélie en Hamlet de Thomas en 
Washington y la Condesa Adela en Le Comte Ory en el Met 
en 2011. Cantaré después la Elvira en I puritani en Ginebra. 
Tengo planeada La sonnambula, pero en un futuro más 
lejano, y también La traviata está en mis planes. 

En cuanto a grabaciones, hicimos ya la grabación de la ópera 
de Vivaldi Ercole su’l termodonte, que saldrá a finales de este 
año, luego mi tercer disco como solista llamado “A Portrait”, 
el cual voy a terminar de grabar a fines de este mes. El 
repertorio abarca casi todos los roles que he hecho en 
escena y tiene arias en italiano, francés, alemán e inglés. 
Luego viene el cuarto disco, que será de canciones 
orquestales de Strauss. o

La Reina de la Noche

Agradecemos al Sr. John Allison, editor de la revista Opera 
de Inglaterra, y al departamento de prensa de la Royal 
Opera House, conformado por Rita Grudzien, Anne 
Richards y Eleonora Claps, por las facilidades y la ayuda 
prestadas para la realización de esta entrevista. Fo
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