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por Ingrid Haas

        Los 
nuevos

Bajo-barítonos

Ildebrando D’Arcangelo 
(Italia)

Nacido en Pescara, en 1969, este apuesto bajo-barítono ha tenido una carrera muy exitosa desde 
su debut en las óperas Così fan tutte y Don Giovanni de Mozart y se ha presentado en las más 
importantes casas de ópera en ciudades como Milán, Londres, Viena, París, Roma, Nueva York, 
Barcelona, Toulouse y Florencia, entre otros.

Poseedor de una voz rica, potente, con cierto terciopelo en el registro grave, y de brillantes agudos, 
D’Arcangelo es además un gran actor que da todo en el escenario y que aporta cierta individualidad 
a los personajes que interpreta. Es célebre su manera de personificar a Leporello en Don Giovanni 
(aunque también ha cantado el rol protagónico y el de Masetto), y su Figaro, en Le nozze di Figaro, 
es ya un clásico. También ha sido Escamillo en Carmen, Alidoro en La cenerentola, Giorgio en I 
puritani, Méphistophèles en Faust, Mustafa en L’Italiana in Algeri, y Selim en Il turco in Italia, entre 
otros.

De sus grabaciones en DVD destacan Le nozze di Figaro (Deutsche Grammophone), Don Giovanni 
(Archiv, DECCA y TDK) y L’elisir d’amore (Virgin Classics); en CD aparece como Rodolfo en 
La sonnambula al lado de Cecilia Bartoli, como Sparafucile en Rigoletto (DG), como Leporello en 
Don Giovanni (Archiv) dirigido por Sir John Eliot Gardiner y como Pirro en I lombardi (DECCA). 
Su primer disco como solista es de arias de Händel para la marca Deutsche Grammophone y 
próximamente sacará, en la misma marca, un disco de arias de Mozart.

bajos
En las ediciones anteriores de la revista, tuvimos oportunidad de conocer a algunas 
de las jóvenes sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos que están triunfando 
en los escenarios del mundo y que, a pesar de sus cualidades vocales, no son muy 

conocidos en nuestro país. A continuación, presentamos algunos bajos que ya 
empiezan a contar con cierta fama, y que están haciendo importantes carreras, 

a pesar de no contar con el aparato publicitario de otros más conocidos.

Ildebrando D’Arcangelo



pro ópera 57

John Relyea 
(Canadá)

Este bajo-barítono ganó recientemente el Beverly Sills Award 2009, siendo el primer cantante en 
recibir este premio. En 2003 ganó el Richard Tucker Award y desde entonces ha participado en 
sinnúmero de producciones operísticas alrededor del mundo. Entre las óperas que ha cantado se 
encuentran Le nozze di Figaro, El castillo de Barba Azul, Aleko, La damnation de Faust, Les contes 
d’Hoffmann, Lucia di Lammermoor, I puritani, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La cenerentola, The 
Rake’s Progress, Macbeth, La bohème, Der Freischütz, y Rodelinda, entre otras.

Poseedor de una voz robusta, bien timbrada y con cuerpo, su musicalidad lo convierte en gran 
intérprete de un repertorio muy variado. Es, además, un gran actor que ha sabido aprovechar al 
máximo toda la gama de personajes que son encomendados a su cuerda. Ha cantado en teatros tan 
renombrados como el Met de Nueva York, San Francisco, Seattle, Covent Garden, París, Munich, 
Viena y el Mariinsky. También ha dado recitales en el Wigmore Hall en Londres, el Weill Hall y en el 
Museo Metropolitano de Nueva York.

Es posible disfrutar de sus actuaciones a través de varios DVD que han salido recientemente, y 
en las transmisiones en vivo desde el Met en los cines de todo el mundo, por ejemplo Macbeth 
(como Banquo), I puritani (como Giorgio), Don Giovanni (como Masetto), y La damnation de 
Faust, haciendo una creación del rol de Méphistophèles. Ésta última producción, saldrá en DVD, 
posiblemente a finales de año. En CD lo podemos escuchar en la Octava sinfonía de Mahler, dirigido 
por Sir Simon Rattle (EMI) y en la grabación de Idomeneo que realizara Sir Charles Mackerras para 
la misma marca.
www.johnrelyea.com

Erwin Schrott 
(Uruguay)

Nacido en Montevideo, en 1972, Erwin Schrott se ha convertido en uno de los cantantes más 
reconocidos de su tesitura, no sólo por su timbre tan característicamente latino, sino también por 
su especial manera de manejar los textos que aborda. Hizo su debut profesional a los 22 años en 
el Teatro Municipal de Santiago de Chile en varios roles, como Timur en Turandot, Colline en La 
bohème, Sparafucile en Rigoletto y Ramfis en Aida. En 1998 ganó el Primer premio y el Premio 
del público en el Concurso Internacional de Canto “Operalia”, lo que lo catapultó a la fama, con 
contratos en las más prestigiosas casas de ópera del mundo. Entre los roles que ha cantado se 
encuentran Banquo en Macbeth, Escamillo en Carmen, Leporello y Don Giovanni en Don Giovanni, 
Rodolfo en La sonnambula, Dulcamara en L’elisir d’amore, el Faraón en Moïse et Pharaon de 
Rossini, Figaro en Le nozze di Figaro, Pagano en I lombardi, Evgeni Onegin, los Cuatro Villanos 
de Les contes d’Hoffmann, entre otros. Ha cantado en la Arena de Verona, el Teatro Municipal de 
Santiago, Viena, París, Londres, Nueva York, Washington, Bolonia, Niza y Hamburgo.

Su gran carisma lo ha llevado a ser uno de los mejores intérpretes recientes del rol de Fígaro 
en Le nozze di Figaro, el cual tiene grabado en DVD en una magnífica producción de la Royal 
Opera House. En DVD también podemos encontrar la hermosa y rara vez representada ópera 
Moïse et Pharaon (TDK), donde interpreta al Faraón al lado de Ildar Abdrazakov como Moisés. 
Su encantadora versión de Dulcamara en L’elisir d’amore puede ser vista en un DVD de la marca 
TDK filmada al aire libre en la Arena Sferisterio Macerata. Tiene un disco como solista en la marca 
DECCA, que ya hemos reseñado (Pro Ópera noviembre-diciembre 2008).
www.erwin-schrott.com

Erwin Schrott

John Relyea
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Bajos

Ildar Abdrazakov 
(Rusia)

El joven bajo ruso hizo su debut en 1988 en el Teatro Mariinsky, cantando el rol de Figaro en Le nozze 
di Figaro, dirigido por Gianandrea Noseda. A su corta edad, ha cantado ya en los más importantes 
teatros del mundo repertorio tan variado como el Conde Rodolfo en La sonnambula, Masetto y 
Leporello en Don Giovanni (dirigido por Valery Gergiev), el Marqués de Calatrava en La forza del 
destino, Raimondo en Lucia di Lammermoor, Moisés en Moïse et Pharaon, Oroveso en Norma, 
Mustafá en L’italiana in Algeri, Assur en Semiramide, Selim en Il turco in Italia, Maometto II en 
L’assedio di Corinto, Escamillo en Carmen, y el rol protagónico en el Attila de Verdi, entre otros. 
Debutó en el Teatro alla Scala de Milán en 2001 y ha sido invitado a cantar en dicho recinto con 
frecuencia, además de aparecer en todos los teatros más importantes de Europa y Norteamérica. 
También da muchos conciertos al lado de su esposa, la mezzosoprano rusa Olga Borodina, con quien 
vino a México hace unos años a cantar el Requiem de Verdi y un concierto al lado del tenor mexicano 
Ramón Vargas.

La riqueza de su timbre y su imponente presencia en escena lo hacen ideal para roles diversos, 
tanto de hombre joven como de viejo. Tiene una gran vis comica y esto lo aprovecha al cantar roles 
del repertorio rossiniano, en donde también demuestra que tiene muy buena coloratura. Además 
de triunfar en la Scala de Milán, ha cosechado triunfos en el Festival de Pesaro, el de Parma, en la 
Ópera de Roma, en la Staatsoper de Viena y en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde 
próximamente cantará el rol protagónico de la ópera Attila de Verdi, nuevamente con Ramón Vargas 
en el rol de Foresto.

Entre sus grabaciones podemos encontrar un disco en la marca DECCA de Arias de Rossini, dirigido 
por Riccardo Chailly y una grabación en vivo de la Misa de Cherubini dirigido por Riccardo Muti 
(EMI); en DVD podemos disfrutar de su actuación en el Oberto de Verdi, y próximamente lo veremos 
como Raimondo en el DVD de la ópera Lucia di Lammermoor de la producción de 2009 del MET de 
Nueva York. 

Morris Robinson 
(Estados Unidos)

Poseedor de una voz cavernosa, de gran volumen, y con una personalidad imponente en escena, 
Morris Robinson está cada vez más cerca de convertirse en uno de los bajos más importantes de 
su generación gracias a su singular timbre. Pasó de ser jugador de futbol americano a cantante de 
ópera y, gracias a su innegable talento, formó parte del Metropolitan Opera Lindemann Young Artist 
Development Program. Ha cantado en dicha casa de ópera los roles de Sarastro en Die Zauberflöte, el 
Rey en Aida, y en varios roles en las óperas Nabucco, Salome, Tannhäuser y Les troyens. Otros roles 
que ha interpretado incluyen Osmin en Die Entführung aus dem Serail, Ramfis en Aida, Sparafucile 
en Rigoletto, el Comendador en Don Giovanni, el tío Bonzo en Madama Butterfly, Pietro en Simon 
Boccanegra, el padre Guardián en La forza del destino y Ferrando en Il trovatore. 

Entre los teatros en los cuales se ha presentado se encuentran el del Festival de Aix-en-Provence, 
la Florida Grand Opera, Pittsburgh Opera, Opera Company de Philadelphia, Seattle Opera, Opera 
Pacific, Boston Lyric Opera, Opera Theater of St. Louis y la Wolf Trap Opera. Ha cantado también en 
concierto con muchas de las más importantes orquestas, como la Chicago Symphony Orchestra, Sao 
Paulo Symphony Orchestra y Baltimore Symphony Orchestra. Tiene grabado un disco llamado Going 
Home bajo el sello DECCA y puede escucharse su voz en clips en su página: 
www.morrisrobinson.com

Morris Robinson

Ildar Abdrazakov
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