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DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres

Consideraciones para elegir 
el repertorio de canto

La escritura vocal 
en la composición
Es obligación del compositor estar enterado de las posibilidades 
técnicas y de los límites de cada instrumento y de la voz 
humana, antes de componer para ellos. En todas las épocas ha 
habido compositores que fueron grandes conocedores de la voz 
humana… y compositores que no. 

Debido a esto, hay obras más “vocales” que otras, por decirlo 
de algún modo. Es preferible abordar obras de compositores 
que sabían escribir para la voz humana. Pero, lamentablemente, 
cada vez son menos los compositores que conocen a fondo la 
naturaleza de la voz, por lo que, cuando se es un cantante en 
formación, es preferible abordar obras cuya escritura vocal sea 
adecuada para el alumno, y éstas deben ser seleccionadas por un 
profesor capacitado.

El acompañamiento 
y la orquestación
El acompañamiento del canto presenta muchas variantes. 
Dependiendo del género, hay melodías para cantarse a 
capella (sin acompañamiento instrumental); otras para que las 
acompañe un instrumento, o un conjunto de cámara, o una 
orquesta pequeña o sinfónica de 80 ó 100 músicos, más un coro 
monumental. Por estas razones, el acompañamiento musical 
tiene diferentes implicaciones para el cantante solista, en cuanto 
a calidad y cantidad de sonido vocal.

Hay música más compleja que otra. Existen acompañamientos 
muy simples y otros sumamente complejos, tanto en su 
construcción armónica y rítmica, como en la cantidad de 
variables (agógica, dinámica, dotación orquestal, etcétera). 
De modo que, en general, podemos decir que es más simple 
tocar, acompañar, dirigir o cantar una obra corta, en una sola 
tonalidad, sin modulaciones, con pocas variables de agógica y 
dinámica escrita, toda en el mismo compás para una dotación 
instrumental pequeña, que una obra escrita completamente 
al contrario: extensa y compleja, para una orquesta sinfónica, 
banda interna, más solistas y coro. Los músicos de una orquesta 
juvenil capaces de tocar Bastien und Bastienne de Mozart, por 
ejemplo, pueden no tener la habilidad para tocar Salome de 
Strauss. Lo mismo pasa con los cantantes.

El volumen vocal
La melodía del cantante solista guarda una relación de poder 
con las otras melodías de otros cantantes solistas, con el 
coro y con los instrumentos que la acompañan en cuanto a 
calidad y cantidad de sonido, ya que interactúan musical y 

dramáticamente. Por eso es importante, a la hora de convocar un 
elenco, considerar el tipo de voces más adecuado para la obra, ya 
que debe haber una proporción de volumen entre ellos, tanto en 
los conjuntos vocales como con el acompañamiento.

No se deben mezclar voces dramáticas con voces líricas, si tienen 
escenas comprometidas en las que deben interactuar al mismo 
nivel de volumen y tensión dramática. Hay que tomar en cuenta 
el carácter con el que canta cada uno de los personajes y su 
interacción vocal con los demás. El cantante adecuado no debe 
tener la necesidad de competir con los otros solistas, la orquesta 
o el coro.

El volumen vocal es una de las razones por las que algunas 
obras deben ser abordadas cuidadosamente: en una obra 
donde se requiera un sonido vocal muy grande, un cantante sin 
experiencia o con menos volumen, puede caer fácilmente en la 
desmesura al escuchar a los otros solistas, la orquesta y el coro; 
por lo mismo, tenderá a forzar y a generar fatiga.

Hay cantantes jóvenes con un volumen vocal grande. Sin 
embargo, debemos observar que el volumen es sólo uno de los 
factores a considerar para elegir el repertorio idóneo; no es el 
único. El célebre tenor español Alfredo Kraus decía: “el exceso de 
volumen es el pasaporte a la desgracia vocal”.

También es importante considerar que los distintos géneros 
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fueron compuestos para diferentes 
espacios sonoros. Las obras de 
cámara fueron concebidas para 
salas pequeñas y las obras de 
gran formato para grandes 
teatros, lo que implica diferentes 
requerimientos para el cantante. 
Por eso, no se canta igual una 
canción de cuna para arrullar 
a un bebé, que una ópera 
monumental como Turandot de 
Puccini o Aida de Verdi.

El desarrollo 
de la técnica vocal
La técnica vocal ha sufrido 
modificaciones importantes a lo 
largo de los siglos, desde el siglo XIII, 
con Giovanni di Garlandia y la teoría 
de los registros, hasta nuestros días. Por 
lo mismo, el sonido vocal y los recursos del 
cantante han cambiado con el tiempo. 

Al prohibirse la castración, por medios legales, y declinar la 
hegemonía de los evirati en la escena operística, surgió la escuela 
del falsetista, cuya característica primordial era que el varón 
emitiera las notas agudas en falsete. El bel canto trata de ampliar 
la tesitura y unificar los registros por medio de una fusión, y de 
hacer imperceptible el cambio de registros. Con el romanticismo 
surge una nueva pedagogía vocal para abordar la tesitura 
vocal completa a plena voz, sin recurrir al registro de falsete: la 
llamada técnica de “aperto ma coperto”.

Actualmente, somos herederos de la técnica vocal romántica, 
cuyas principales características son la cobertura de los sonidos 
agudos y la utilización de la voz completa en todo el registro. 
Esta “nueva” manera de cantar, estrenada por el tenor francés 
Gilbert Duprez en 1831, sustituyó casi por completo a la técnica 
belcantista y se ha mantenido hasta nuestros días como la 
técnica correcta de canto. [Ramón Regidor Arribas, Temas del 
canto: el aparato de fonación. El “pasaje” de la voz. Real Musical, 
tercera edición, Madrid, 1996.]

Por estas razones, la escritura vocal de Bach y la de Verdi son 
distintas. En cada época, la técnica vocal ha estado en diferentes 
etapas de desarrollo, y los cantantes han contado con diferentes 
recursos, en cuanto a cantidad y calidad de sonido vocal. Se debe 
tener el desarrollo vocal y el dominio técnico necesario para 
abordar el repertorio con éxito.

El registro y la tesitura
Existen melodías compuestas en un rango de una octava o 
menos, y otras que rebasan las dos octavas, lo que implica 
diferentes retos para el cantante que pretenda abordarlas. De 
entrada, el cantante debe tener el registro de las obras que 
pretende abordar y cuya tesitura pueda soportar. Las melodías 
están escritas de muchas formas: a veces están compuestas en 
un rango muy amplio, pero fueron escritas utilizando alguna 
parte en especial del registro de la voz. Es importante conocer y 
dominar la tesitura y el registro del personaje a interpretar para 
poder abordarlo con éxito.

La duración 
del personaje en la obra
Hay personajes principales —de diferente duración— que 
implican distintas dificultades. Cavaradossi en Tosca de Puccini 
es un rol corto, pero requiere de un gran intérprete. El tamaño 
del personaje no siempre es sinónimo de facilidad o dificultad, 

pues la Reina de la noche, en Die 
Zauberflöte de Mozart, por ejemplo, 
no canta más que dos arias y 
un quinteto, pero es sumamente 
difícil de cantar. En la misma 
obra, Papageno canta mucho y, 

sin embargo, vocalmente es menos 
exigente.

Hay personajes extensos y demandantes, 
como Des Grieux en Manon Lescaut 

de Puccini y la propia Manon. Algunos 
personajes wagnerianos tienen una duración 

tan larga que requieren del cantante una gran 
condición física y mucha resistencia.

En general, podemos decir que la duración del personaje es uno 
de los factores a tomarse en cuenta para elegir el repertorio, ya 
que no es lo mismo cantar un aria de cinco minutos, a soportar 
la obra completa cantando una hora y media o más, como lo 
requieren los personajes más extensos. 

La complejidad del personaje 
y la experiencia del intérprete
Un personaje es mucho más que un aria. Existen personajes que 
requieren de mucha experiencia del intérprete, y otros que son 
más simples. Por ejemplo: la dificultad vocal de Tosca no estriba 
sólo en cantar el aria ‘Vissi d’arte’, ya que es relativamente 
central. Uno de los problemas es la complejidad del personaje y 
los conflictos que enfrenta. Tosca canta mucho en los tres actos: 
antes del aria, canta durante buena parte del primer acto; luego, 
en el trío del segundo acto, anterior al aria, tiene que cantar 
frases muy comprometidas, con una orquestación densa, en un 
momento de mucha tensión, pues está acorralada: sabe que 
todos son culpables, y que incluso ella podría ser arrestada por 
complicidad, de modo que el desgaste emocional y vocal que 
tiene antes de cantar el aria es lo más difícil. Todavía después 
de un segundo acto agotador, tendrá que sacar adelante todo el 
tercer acto y estar lista para la siguiente función.

Además del reto vocal y musical, el personaje requiere de una 
actriz con mucha experiencia, ya que deberá transformarse 
de una mujer celosa a una enamorada, y luego a una criatura 
aterrada capaz de asesinar o suicidarse. Entrar y salir de esos 
estados de ánimo a lo largo de toda la obra, mantener la voz 
en buen estado, ser convincente y saber dosificar la energía 
requieren experiencia.

Se debe considerar que un montaje conlleva tanto ensayos 
escénicos como musicales. El proceso de ensayos normalmente 
implica muchas horas al día. En México, donde siempre se lucha 
contra graves limitaciones presupuestales, a veces se ensaya 
hasta seis horas, o más, por jornada. Se repiten escenas varias 
veces para afinar detalles, y cada director exige un gran desgaste 
de energía. Hay que saber cómo dosificarse para llegar a las 
funciones y no quedar agotado en los ensayos, de modo que 
el cantante debe tener la resistencia para poder cantar la obra 
completa de principio a fin, sin cansarse, o tendrá problemas 
desde la etapa de los ensayos hasta la de las funciones. Por 
lógica, un cantante que no puede resolver las arias de la obra no 
va a poder asumir al personaje completo.

“Es importante conocer y dominar la 
   tesitura y el registro del personaje a 

    interpretar para poder abordarlo 
   con éxito”
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El carácter del personaje
No es lo mismo un personaje bufo que uno dramático. 
Generalmente están escritos de manera diferente, porque su 
objetivo en la obra también es diferente. Por lo mismo, las partes 
climáticas están compuestas con recursos musicales y vocales 
contrastantes. 

Por ejemplo: Dulcamara en L’elisir d’amore es un personaje 
bufo. El fraseo y su acompañamiento son como el personaje; 
la melodía es acompañada por la cuerda: los alientos y las 
percusiones sólo juegan un papel ornamental. En cambio, 
en Scarpia de Tosca, el acompañamiento describe el carácter 
dramático del personaje: los metales y las percusiones subrayan 
el conflicto y la tensión que genera su presencia y el conflicto. 
La tesitura y el registro de ambos personajes es similar, pero el 
carácter, el tipo de fraseo, la duración y la calidad y cantidad de 
sonido vocal que requieren son muy diferentes.

El texto
Existen textos difíciles de expresar, por lo complejo de su 
significado o porque son muy abstractos. A veces son muy 
extensos y, por lo mismo, difíciles de memorizar, sobre todo si 
están en un idioma difícil de entender y de pronunciar para los 
latinos.

No es lo mismo aprender el ciclo Doce flores argentinas de 
Carlos Guastavino o el ciclo Cinque canti alla antica de Ottorino 
Respighi, que las 24 canciones del ciclo Winterreise Op. 89 de 
Schubert. Por estas razones, se deben elegir textos que puedan 
ser asimilados por el intérprete. Un cantante que no conoce bien 
el idioma alemán requerirá de un esfuerzo enorme para aprender 
el citado ciclo. Además, debido a la cantidad y complejidad del 
texto, difícilmente lo cantará con las inflexiones, expresión y 
dicción requerida.

Hace algunos años la Compañía Nacional de Ópera presentó 
Boris Godunov, aunque en versión de concierto: fue un verdadero 
reto para los cantantes que no hablábamos ruso interpretar los 
personajes a partir sólo del alfabeto fonético internacional. Éste 
último, aunque es de gran ayuda para los cantantes, no deja de 

ser un remedio para intérpretes tercermundistas. El hecho es que 
los cantantes deberíamos conocer bien los idiomas en los que 
cantamos, no sólo su fonética y dicción.

Los solos vocales
Hay cantantes que preparan sus arias cuidadosamente; las pulen 
en muchos cursos durante largo tiempo, y las cantan bien. Pero 
no tienen las capacidades musicales ni escénicas para sacar 
adelante una obra completa, ya que no es lo mismo cantar, 
solfear y memorizar seis páginas, a 200.

El aria es un extracto significativo de una obra; muestra gran 
parte de las habilidades de un cantante, pero no todas: el aria 
no es la obra completa, por lo que no reúne en sí misma todas 
las habilidades que debe tener un intérprete, como son memoria, 
resistencia, habilidad escénica y musical.

Muchas veces la dificultad del personaje radica en la obra 
completa, y otras no. No se debe olvidar que, además de las 
arias, hay que asumir el desgaste vocal, energético y anímico 
que implica todo el personaje, los conjuntos, los recitativos y la 
interpretación escénica. Hay partes muy comprometidas en las 
obras, además de las arias, como los duetos y otros conjuntos. 
Por lo mismo, no siempre se puede saber si el cantante podrá 
resolver el personaje sólo porque puede cantar las arias. A veces 
las arias no son significativas para reflejar el personaje como un 
todo: se debe valorar el personaje completo, para saber si se está 
preparado para abordarlo. Hay veces que la única forma de saber 
si se está listo para afrontar un rol es ensayar la parte completa 
con un pianista y hacer la primera función con orquesta.

Uno de los grandes aciertos de la Compañía de Ópera de 
Nuevo León es que, cuando convoca a audiciones, solicita a los 
cantantes que canten los personajes completos. Por ejemplo, 
las tres arias de Don Giovanni de Mozart no son especialmente 
difíciles desde el punto de vista vocal. Lo complejo es cantar 
el personaje completo, porque es extenso y se requiere 
resistencia. Hay que saber decir los recitativos y colorear la voz 
adecuadamente, además de ser convincente en la escena. En la 
misma obra, una soprano que puede resolver adecuadamente el 
aria de Doña Anna podrá con todo el papel. Cada personaje es 
diferente.

Hay que señalar que hay obras en las que el personaje es corto 
y, por lo mismo, la dificultad mayor está contenida en el aria, 
como Lauretta de Gianni Schicchi, o Dapertutto u Olimpia en 
Les contes d’Hoffmann. o
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* La primera parte de este artículo se publicó en la edición 
   julio-agosto de Pro Ópera

“Los cantantes deberíamos conocer bien los idiomas en los 
que cantamos, no sólo su fonética y dicción”


