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VOCES

En las ediciones anteriores de la revista, tuvimos 
oportunidad de conocer a algunas de las jóvenes 

sopranos y mezzosopranos que están triunfando en los 
escenarios del mundo y que, a pesar de su excelente 
calidad, no son famosas en nuestro país. A continuación les 
presentamos a cinco tenores que, aunque no cuentan con 
mucha fama, están haciendo carrera en los principales teatros 
del mundo por la calidad de sus voces.

Cabe destacar que, dentro de la cuerda de los tenores, la 
competencia es muy grande ya que, como sabemos, es la voz 
más “comercial” dentro del repertorio operístico masculino. 
Creo que en el caso particular de los tenores, depende mucho 
el tipo de repertorio que canten para tener mayor o menor 
difusión. Tal vez sea por ello que los cinco tenores que hemos 
escogido no son tan famosos como otros: uno de ellos 
se especializa en el repertorio rossiniano; otro tanto en el 
francés; el tercero en el mozartiano; uno más en el dramático 
y wagneriano; y el quinto en el repertorio pucciniano.

Piotr Beczala 
(Polonia)

Nacido al sur de Polonia, Beczala recibió su primer 
entrenamiento vocal en Kattowice, tomando clases con 
maestros tan conocidos como la gran Sena Jurinac. Sus 
primeras funciones las dio en el Landestheater de Linz, y a 
partir de 1997 formó parte de la Ópera de Zurich, en donde 
ha cantado desde entonces numerosos roles tales como 
el Tamino en Die Zauberflöte, Steva en Jenufa, Matteo en 
Arabella, Elvino en La sonnambula, Camille en Die Lustige 
Witwe, Don Ottavio en Don Giovanni, Belmonte en Die 
Entführung aus dem Serail, y Alfredo en La traviata, entre 
otros. Su debut en el rol principal de Faust de Gounod en 
Covent Garden lo lanzó a la fama fuera de Zurich, y debutó 
más tarde en el Met de Nueva York como el Duque de 
Mantua en Rigoletto.

Muchos críticos lo han comparado con Nicolai Gedda, sobre 
todo al cantar tan elegantemente el repertorio francés. Su 
fraseo y técnica impecable hacen de Beczala un tenor que 
cumple maravillosamente con el repertorio mozartiano, el 
belcantista, el francés y hasta con la opereta. Su emisión 
es dulce, bien cuidada, sin esforzarse mucho en el registro 
agudo, con un timbre cálido y muy seguro de su técnica.

Aunque ha grabado algunos discos para marcas de poca 
difusión, en DVD han salido recientemente muchos 

títulos en donde 
podemos escuchar 
(y ver) a Beczala. Les 
recomendamos en DVD 
algunas de las óperas 
mencionadas, todas ellas 
del archivo de la Ópera 
de Zurich, así como su 
corta participación como 
el Cantante Italiano 
en Der Rosenkavalier 
(filmado en el Festival 
de Salzburgo en 2004). 
Recientemente grabó un 
disco de arias de ópera 
para la marca ORFEO 
llamado Salut! y, a 
finales de este año saldrá 
el DVD de su actuación 
como Edgardo en una 
función de Lucia di 

Lammermoor en el Met del pasado mes de febrero.
www.beczala.com

Jonas Kaufmann 
(Alemania)

Nacido en la ciudad de Munich en 1969, Jonas Kaufmann es 
poseedor de una de las voces más bellas y a la vez poderosas 
que hemos escuchado. Su impecable técnica le permite cantar 
roles que van desde el Tamino o el Belmonte mozartianos, 
hasta el Parsifal de Wagner. Su voz es robusta, de color 
oscuro e imponente, con un excelente manejo del fraseo y los 
matices. Al escucharlo, uno se pregunta cómo puede pasar de 
pasajes de completo lirismo a otros de un dramatismo casi 
pucciniano. 

En 2006 se dio a conocer de este lado del océano por 
su participación en La traviata en el Met de Nueva York, 
cantando el rol de Alfredo al lado de la Violetta de Angela 
Gheorghiu. Ya antes había cantado en dicho escenario el rol 
de Tamino con gran éxito, y es que Mozart no ha sido ajeno 
a su carrera, ya que como miembro de la Ópera de Zurich, 
Kaufmann ha cantado ahí el Belmonte, Idomeneo, Tito y 
Tamino. 

Dentro del repertorio francés ha cantado el rol protagónico 
en Faust de Gounod y el Don José en Carmen de Bizet, papel 
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con el que hizo su debut 
en el Royal Opera House 
de Londres, recibiendo 
excelentes críticas. Está 
abordando ya repertorio más 
pesado como el rol titular de 
Don Carlo de Verdi, Florestan 
de Fidelio de Beethoven, 
Walther de Die Meistersinger 
y Parsifal de Wagner.

Así pues, diremos que lo 
admirable de este tenor 
alemán es la versatilidad 
con la cual adecua su 
robusta voz a repertorios 
tan variados y como en cada 
una de sus interpretaciones 
imprime pasión y gran 
calidad, haciéndolo uno de 
los tenores que no hay que 
perder de vista. Se puede 
disfrutar de sus actuaciones 

en los siguientes DVDs: Fidelio (TDK), La clemenza di Tito 
(EMI), Tannhäuser (EMI), Nina de Paisiello (Arthaus), junto a 
Cecilia Bartoli, e Il ritorno d’Ulisse in patria (Arthaus) al lado 
de Vesselina Kasarova. 

Sólo cuenta con dos discos como solista: Lieder de Richard 
Strauss (Harmonia Mundi) y Romantic Tenor (DECCA). Su 
primera grabación completa de una ópera en CD acaba 
de salir, y es Madama Butterfly de Puccini, con Angela 
Gheorghiu en el rol principal. En mayo de este año salió 
su tercer disco como solista titulado Sensucht, con arias y 
escenas de óperas de Mozart, Beethoven y Wagner.
www.jonas-kaufmann.com

Simon O’Neill 
(Nueva Zelandia)

A sus 36 años, el tenor neozelandés Simon O’Neill se dio 
a conocer en el mundo de la ópera fuera de su tierra natal 
gracias a su participación en el programa “Perfiles” del canal 
Film & Arts, en donde nos mostraba qué significaba ser el 
suplente de Plácido Domingo en una función de Die Walküre 
de Wagner en el Met de Nueva York. 

La carrera de O’Neill está despegando apenas y ya ha 
debutado en el Met como el Gran Sacerdote en Idomeneo de 
Mozart, en la Royal Opera House en el papel de Florestan 
en Fidelio y como Siegmund en Die Walküre, bajo la batuta 
de Antonio Pappano, en el Festival de Salzburgo como 
uno de los guardias en Die Zauberflöte de Mozart, en el 
Theater an der Wien como Mitch en la ópera de André 
Previn, A Streetcar Named Desire, y en la Wolf Trap Opera 
interpretando el rol principal en La clemenza di Tito. 

Con más de 30 roles en su repertorio, O’Neill posee una 
voz lírica, bien timbrada y con un bello color que brilla en 
el registro agudo, pero no por ello pierde la heroicidad que 
le permite cantar roles más pesados, como los wagnerianos, 
y otros más líricos, como los mozartianos. También ha sido 
dirigido por James Levine, Riccardo Muti, Valery Gergiev, 
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Sir Charles Mackerras, Seiji 
Ozawa, Christoph von 
Dohnanyi, Julius Rudel, y 
Christoph Eschenbach, entre 
otros. 

Existen pocas grabaciones 
comerciales de Simon O’Neill, 
entre las que encontramos 
su participación en el disco 
“Dame Kiri and Friends” 
(EMI) y en el rol de Lancelot 
en la ópera Le roi Arthus 
(Telarc). En DVD se puede 
ver en el pequeño rol de 
uno de los guardias en 
Die Zauberflöte (DECCA) 
en la edición Mozart22. 

Recomiendo entrar en su página de internet, en donde 
encuentran fragmentos de audio de este tenor de voz 
hermosa, que promete convertirse en un gran tenor lírico-
spinto en el mundo de la ópera. 
www.simononeill.com

Matthew Polenzani 
(Estados Unidos)

Matthew Polenzani es ese tipo de artista que se encuentra 
dentro de una de las compañías más grandes y mejores 
del mundo de la ópera (el Met de Nueva York) pero, por 
razones que ignoramos, no lo han sabido aprovechar al 
máximo. Hace apenas un año, el Met le dio la oportunidad a 
Polenzani de cantar el rol de Tamino en su nueva producción 
de Die Zauberflöte, que fue televisada en vivo para todo 
Estados Unidos y partes de Europa. 

De voz lírica, con buen volumen, elegante fraseo e 
impecable dicción, Polenzani ha cantado en muchos teatros 
internacionales roles principales con gran éxito, demostrando 
que puede y debe estar dentro de los elencos importantes 
de las mejores casas de ópera. Ganador en 2004 del Premio 
Richard Tucker, ha cantado en la Royal Opera House, la 

Ópera de la Bastilla, Teatro 
San Carlo, la Ópera de Roma 
y la Ópera Estatal de Viena, 
mostrando su gran calidad 
vocal e interpretativa. 

Recientemente llamó la 
atención de la prensa 
internacional por su 
magnífica interpretación 
del protagonista en Roméo 
et Juliette de Gounod en la 
Ópera Lírica de Chicago, y 
en la próxima temporada del 
Met cantará el difícil rol de 
Belmonte en Die Entführung 
aus dem Serail, al lado de 
Diana Damrau; Alfredo en La 

traviata, con Renée Fleming; y dos funciones como Romeo 
al lado de Anna Netrebko como Juliette. En 2008 hará su 
debut en el Festival de Salzburgo con el rol de Don Ottavio 
en Don Giovanni. 

Se puede escuchar la versatilidad y elegancia vocal de 
Polenzani en un disco de NAXOS llamado “A Night at the 
Opera”, en donde el tenor norteamericano hace una excelente 
interpretación del aria ‘Salut!’ de Faust de Gounod. En DVD 
lo podemos ver como David en Die Meistersinger de Wagner, 
en una bellísima producción del Met, bajo la batuta de James 
Levine. 

Maxim Mironov 
(Rusia)

Nacido en 1981 en Tula y, después de graduarse de la 
Escuela de Artes de Moscú, entró a formar parte de la 
Helicon Opera de Moscú. Participa regularmente al lado del 
maestro Alberto Zedda en el Festival de Ópera de Rossini en 
Pesaro y se especializa en el repertorio de dicho compositor. 
Un tenor ruso cantando Rossini parece algo extraño si 
pensamos que ese repertorio es abordado con más frecuencia 
por tenores de origen latino.

Etiquetar a Mironov como “el Juan Diego Flórez ruso” sería 
muy arriesgado, ya que cada artista tiene su individualidad y 
las comparaciones son a veces muy injustas. Pero sí debemos 
hacer notar la similitud de repertorio y de timbre de este 
joven ruso con su colega peruano. La voz de este tenor 
suena muy “italiana”, al igual que su técnica, y es por ello 
que, por el momento, sólo se dedica a cantar roles de óperas 
rossinianas. 

Su coloratura es clara y sabe muy bien el estilo de la 
ópera belcantista, haciendo que su voz luzca y se escuche 
cómoda. Sus tres roles más famosos son Don Ramiro de La 
cenerentola de Rossini, Almaviva de Il barbiere di Siviglia 
y Lindoro de L’italiana in Algeri. El primero lo ha cantado 
en el Théatre des Champs Élysées con la Orchestre de Paris, 
el Conde Libenskof de Il viaggio a Reims y Lindoro en 
L’italiana… en el Festival de Ópera de Rossini, a donde 

volverá pronto para 
cantar Oreste en 
Ermione. 

Se puede disfrutar 
de la hermosa voz 
y tierna presencia 
de este joven ruso 
en los DVDs de La 
cenerentola del Festival 
de Glyndebourne de 
2005 y L’italiana in 
Algeri del Festival 
de Aix-en-Provence. 
Grabó en CD la ópera 
La donna del lago de 
Rossini bajo la batuta 
de Alberto Zedda. o
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