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a grandeza de 
un director de 
orquesta radica 
en el perfecto 
control que tiene 

sobre la masa orquestal, la 
capacidad de fusionar a sus 
músicos para lograr el efecto 
perfecto o la interpretación 
sublime de una pieza sinfónica 
o de una ópera. Hay quienes, 
incluso, logran tener un 
estilo tan propio que es fácil 
reconocer su trabajo por la 
calidad sonora de la orquesta 
que se escucha o por saber 
definir su estilo en cierto 
repertorio o con ciertos 
compositores. 
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Semyon Bychkov:

por Ingrid Haas

“La música es como los ojos: 
no puede mentir”

L
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gran todo que es la ópera. Su Strauss es igualmente 
majestuoso por su claridad sonora y por esa capacidad 
de hacer brillar a la orquesta, tanto en los pasajes de 
gran lirismo como en los más sutiles o heróicos. Su 
interpretación de Der Rosenkavalier es tan magistral 
como aquélla que hacía Carlos KIeiber décadas atrás.

Nacido en 1952 en San Petersburgo, Rusia, Bychkov ha 
colaborado también con orquestas tan importantes como 
la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Londres, 
la Philarmonia Orchestra, la del Concertgebouw y la 
Orchestre de Paris, la Orquesta de la Radio Bávara y la 
Filarmónica de Múnich, entre otras. 

Su trabajo dentro de la ópera incluye la ya famosa y 
aclamada grabación de Eugene Onegin de Chaikovski 
en la marca Phillips con Dmitri Hvorostovsky, Nuccia 
Focile y Neil Shicoff, la ya mencionada grabación de 
Lohengrin, que fue ganadora del premio de Grabación 
del Año en 2009 por la revista BBC Music, y el DVD de 
Der Rosenkavalier de Strauss, del Festival de Salzburgo 
de 2004.

Bychkov ha tenido gran éxito dirigiendo óperas 
alrededor del mundo y, muy recientemente, ha 
participado en funciones muy memorables de óperas de 
Verdi (Don Carlo en 2009), Strauss (Elektra en 2003) 
y Wagner (Lohengrin en 2009 y Tannhäuser en 2010) 
en la Royal Opera House de Londres. Es en este lugar 
donde he podido platicar, en exclusiva para Pro Ópera, 

con el maestro Bychkov sobre su pasión por Wagner, su modo de 
ver la música y muchas cosas más.

Maestro, comenzaremos por preguntarle sobre sus 
colaboraciones con la Royal Opera House, ya que usted ha 
dirigido exitosamente varias óperas en este teatro: Elektra 
(2003), Boris Godunov, La dama de picas y Lohengrin (2009). 
Muchas gracias. Mi colaboración con la Royal Opera House 
siempre ha sido espléndida. Con Lohengrin noté algo muy 
interesante mientras ensayaba con los cantantes y la puesta en 
escena. Antes de que llegara a ensayar con la orquesta, vi que se 
habían planeado ensayos en grupo para dicha ópera, lo cual es poco 
usual, así que pude constatar que este trabajo lo estaban tomando 
con mucha devoción. Eso me fue confirmado, de inmediato, al 
comenzar los ensayos con la orquesta y al iniciar estas funciones.

Sabemos que Lohengrin ha estado presente en sus 
compromisos desde la representación que hizo de esta ópera 
en forma de concierto en España y luego la producción en 
la Ópera de Viena. ¿Cómo ha sido este viaje con Lohengrin? 
¿Está ya satisfecho de lo que se ha logrado?
Creo que ahora ya es parte de mí, ha penetrado lo más profundo de 
mi alma y soy privilegiado por tener esta oportunidad de dirigirlo. 
Mencionaste España, Viena, y el concierto de dicha ópera; también 
hicimos la grabación con la orquesta WDR Sinfonie-Orchester 
de Colonia. Al final, es todo parte de un mismo proyecto. No es 
una repetición: es una evolución. Trabajé casi con los mismos 

Uno de estos grandes directores es el ruso Semyon Bychkov, hoy 
por hoy uno de los mejores intérpretes de las óperas de Richard 
Strauss y de Richard Wagner. Tiene un amplio repertorio que 
abarca desde Mozart hasta compositores contemporáneos y posee 
gran número de grabaciones que realizó durante los años 80 y 90 
en la ya extinta marca Phillips, y ahora graba para las marcas Profil 
y Avie, donde ha grabado desde óperas completas, como Lohengrin 
de Wagner y Elektra de Strauss, pasando por música sacra como 
el Requiem de Verdi, así como varios trabajos sinfónicos como 
la Sinfonía Alpina, Till Eulenspiegels lustige Streiche, La vida 
de un héroe y Metamorfosis de Strauss; la Sinfonía No. 3 de 
Mahler; Der Ewig Tag de Höller; Las Campanas Op. 35 y Danzas 
Sinfónicas Op. 45 de Rachmaninoff; y las Sinfonías No. 8 y No. 
11 de Shostakovich. En todas ellas trabajó con la WDR Sinfonie-
Orchester de Colonia, de la cual fue director de 1997 a 2010.

Verlo dirigir es muy interesante, ya que su lenguaje corporal es 
fino y, cuando la música lo requiere, es enérgico y vivaz. Los 
movimientos de sus brazos son como brazadas de un nadador en 
una gran piscina acústica. Escucharlo dirigir Wagner es entender 
la grandiosidad de este músico y uno siente la cúpula sonora 
que Bychkov crea: se percibe cómo fluye la acción dramática en 
perfecta unión con la música; los colores y matices orquestales 
se imprimen con delicadeza o con vivacidad gracias a la siempre 
elegante y bien llevada batuta de Bychkov. Es un director que 
respira con sus cantantes, cuidándolos y adentrándolos en este 
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Bychkov dirige a Adrienne Pieczonka, Kwangchul Youn, Johan Botha, Petra Lang y Falk Struckmann durante una grabación de 
Lohengrin

cantantes, con los cuales hemos formado una “familia” y con 
quienes hemos creado los personajes y sus destinos. 

De alguna manera, esto trae diferentes aspectos que forman lo que 
es ahora nuestra versión de Lohengrin. Es algo muy satisfactorio 
tener la oportunidad de vivir con una ópera durante un periodo 
de tiempo determinado y presentarla con más o menos los 
mismos cantantes. Todos evolucionamos dentro de la obra y nos 
complementamos.

¿Ha notado alguna reacción diferente en la gente por usar la 
versión más completa del aria de Lohengrin al final?
Para aquellos escuchas que han conocido la ópera con los cortes 
comunes, esta nueva versión será una revelación. Para los que 
nunca la han escuchado, oirán algo que se escucha completamente 
natural. Los comentarios interesantes que he escuchado y me 
han emocionado mucho han sido de gente que ama la música de 
Wagner y también de los que le tienen miedo. Todos sienten que 
la función dura muy poco, que el tiempo pasa tan rápido que se 
siente que todo sucede en un solo respiro, y eso significa que la 
función tiene tal impacto en el público que la velada pasa rápido. 
Hay una continuidad e integración del drama que hacen que la 
gente no sienta que dura más de tres horas. Ése es el mejor halago 
que puede recibir uno al dirigir Wagner. Recordemos que él vivió 
en otra dimensión, en donde el tiempo se media diferente, es una 
dimensión física.

También los cantantes deben haber sentido este cambio de 
ritmo y de dimensión, ya que muchos han cantado esta ópera 
con otros directores.
Eso es muy interesante porque todos estuvieron de muy buen 
humor durante el proceso. Siempre pasa que, cuando los artistas 
sienten que pueden expresarse de una manera natural, hay un buen 
ambiente. También sienten que se les está retando a hacer ciertas 
cosas, pero saben que tienen el suficiente espacio para frasear sus 
líneas y no sufrir de la longitud de los tiempos. Todas estas cosas 
los hacen felices porque sienten que están cumpliendo con un 
sueño y con un propósito.

He escuchado mucho el comentario de la riqueza sonora 
de la orquesta y de lo que varios críticos llaman “el sonido 
Bychkov”. Esto se refiere a un sonido etéreo, redondo, 

sobre todo cuando se escucha el principio de la ópera, y ese 
sonido, casi imperceptible, luego crece y llena una cúpula 
sonora magnífica. Leí también algo muy interesante en las 
notas del libreto del CD de su Lohengrin, en donde dice que 
no confiemos tanto en lo que se dice en esta ópera porque la 
música está diciendo otra cosa. ¿A qué se refiere?¿A Ortrud y 
Elsa, por ejemplo?
Elsa y Ortrud son, ambas, mujeres muy honestas, pero representan 
dos mundos muy diferentes. Wagner caracterizó a Ortrud como 
una mujer obsesionada con la política y que no sabe de amor; 
esencialmente es un monstruo. Ésa es la imagen que se retrata aún 
antes de que ella salga en escena. Elsa, por otro lado, es un ser 
etéreo, hermoso e inocente que es injustamente acusado de matar 
a su hermano. Esta percepción de Elsa la escuchamos también 
mucho antes de que entre a escena, lo cual es extraño. Y lo más 
impresionante de esta situación es que lo primero que dice al entrar 
a escena es: “¡Ah, mi pobre hermano!”, en lugar de decir: “¡Soy 
inocente!” En cierta forma, es una proclamación muy conveniente 
porque ablanda al pueblo que está ansioso de que la castiguen por 
el supuesto crimen. No está actuando: piensa más en su hermano 
que en lo que le depara el destino. 

Su música es siempre representada por los instrumentos de aliento 
en la orquesta. Me parece muy interesante que Wagner haya 
pensado en estos instrumentos para personificar a Elsa. Tiene 
una combinación muy interesante de colores, de niveles mixtos 
dentro de su personalidad; Elsa es humana y, como cualquiera de 
nosotros, es muy curiosa y no puede resistir hacerle la pregunta 
a Lohengrin, aquella que destruye la felicidad de ambos. Es 
demasiado humana y su curiosidad es más grande que la promesa 
que le hizo a Lohengrin de no preguntarle de dónde venía y 
quién era.

Ortrud, por otro lado, es un monstruo, pero, cuando escuchamos 
la música sobre ella antes del dueto con Elsa, es una melodía muy 
hermosa que muestra una gran melancolía. Finge simpatía por Elsa 
pero también dice muchas verdades. Cuando ensayé este dueto con 
Petra Lang (Ortrud), pude por fin contestarme la incógnita de: ¿Por 
qué siempre los personajes malvados de Wagner reciben la música 
más normal? ¿De dónde viene esta contradicción? La manera en 
que los vemos se basa más en lo que hacen, en cómo actúan, pero 
no en cómo se ven a sí mismos. ¿Y no es esto cierto también de F
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toda la humanidad? Las palabras son como la boca: pueden mentir; 
la música es como los ojos: no pueden mentir. 

¿Cuál es su visión del personaje principal? 
Con Lohengrin tenemos a alguien que quiere ser amado 
incondicionalmente. Hay que poner a un lado el aspecto religioso 
de Lohengrin y la manera intelectual de analizar a Wagner, que no 
hace más que llevar a una larga discusión que no lleva a nada y te 
pierdes en un laberinto de ideas. Lo básico es entender la necesidad 
de Lohengrin de amar y ser amado sin condiciones. ¿Qué tanto 
se puede hacer? ¿Cuánta gente está dispuesta a amar a otro de 
manera incondicional? Los perros lo pueden hacer, pero para los 
humanos es más complicado. Esto es lo que pasa entre Lohengrin y 
Elsa; con todo y que ella es pura de naturaleza, a fin de cuentas, es 
también humana y no es suficiente para ella estar con alguien que 
tiene una naturaleza divina; de alguna manera necesita saber quién 
es y de dónde viene. No es suficiente para ella el tenerlo por quien 
es, necesita saber más y por eso la relación no puede funcionar.

Me parece que Ortrud y Telramund son un poco como 
los Macbeth de Shakespeare. Ella es la que tiene el poder 
emocional para hacer las cosas perversas, pero Telramund 
es la fuerza física que a ella le falta. Este contraste de ambos 
personajes se nota en la música y en el libreto. 
En la ópera, siendo el director de orquesta, 
siempre se tiene que poner atención tanto a la 
música como al libreto. Para mí es algo muy 
esquizofrénico porque en todo momento tengo 
que ser cada uno de los personajes; tienes que 
cambiar de uno a otro e identificarte con ellos 
tanto o más que el cantante. Si no, no puedes 
dirigir ópera.

¿Siente que su trabajo sinfónico le ha 
ayudado a crear este sonido rico y colorido 
al dirigir a Wagner? Lo veía dirigir y me gusta 
mucho su movimiento de brazos, como si 
estuviese pintando un largo lienzo de colores 
musicales. ¿Siente que las óperas de Wagner 
tienen un carácter más sinfónico que en las 
que tienen orquestaciones más pequeñas?
No, no creo. Es todo sobre la música misma. Claro, la experiencia 
de dirigir música sinfónica significa que conoces a la orquesta 
desde adentro. Al dirigir cantantes o música coral tiene uno 
que conocer las voces desde adentro. Luego juntas estas dos 
experiencias y puedes trabajar en una ópera. El aspecto vocal 
de Wagner es igualmente importante que el orquestal, pero, 
si no conoces a tu orquesta desde adentro, te vuelves sólo un 
acompañante. Tienes que apoyar a los cantantes y saber de voces 
para poder darles la oportunidad de expresarse a través de lo que 
están cantando; no debe oírse tampoco como si los cantantes sólo 
siguieran a la orquesta. De eso no se trata la música; todo el que 
participa en hacerla debe tener un espacio de expresión. Es el 
director de orquesta el que da el espacio para que cada uno de los 
músicos o cantantes exprese lo que su música dice.

Hablando de su colaboración con la WDR Sinfonie-Orchester, 
¿cómo ha sido su trabajo con la orquesta, dado que han hecho 

muchos conciertos y grabaciones de óperas, conciertos, 
etcétera? Su repertorio ha sido muy variado: desde Verdi, 
Wagner, Strauss, Shostakovich...
Ha sido un período muy feliz y muy productivo para mí. Ambos 
queremos las mismas cosas; el gran reto para ellos y para mí es 
encontrar la autenticidad del espíritu de la música que tocamos. 
Si es Wagner, no debe sonar como Verdi, o viceversa; si tocamos 
Shostakovich no debe sonar como Stravinsky...  

Debemos volvernos como unos camaleones y cambiar de colores, 
dependiendo de la música que toquemos. Tenemos que estar muy 
adentrados en la cultura en la cual nacieron las piezas. Tiene que 
ver con el lenguaje, la historia, las costumbres, la manera en que 
la gente se expresa en los diferentes países, con su temperamento 
específico. Ésa es la belleza de la música: la diversidad. Nuestro 
reto es que, al tocar a determinado compositor, el espíritu sea 
auténtico para el público de connacionales del creador de la 
pieza, no de extranjeros, porque, instintivamente, oirán algo 
que es inherente a ellos; no sabrán qué es pero lo reconocerán 
inmediatamente. Es como beber la leche materna. Es un gran reto 
para los intérpretes y eso ha sido nuestro gran proyecto. 

Lo que me hace muy feliz es ver, por ejemplo, la reacción de 
los italianos a nuestra versión del Requiem de Verdi, siendo 

una orquesta alemana tocando una obra tan 
italiana. Sintieron el espíritu italiano. Para 
dicha grabación traje al coro del Teatro Regio 
di Torino, junto con otros dos coros alemanes, 
y ellos los dominaron completamente. Sentí 
necesario traer el sonido netamente italiano 
para el coro. Ellos mismos reaccionaron 
maravillosamente con la orquesta también. 

También seleccionó excelentemente a 
los solistas, que son cuatro cantantes 
expertos en cantar Verdi: Violeta Urmana, 
Olga Borodina, Ramón Vargas y Ferruccio 
Furlanetto. Esto también ayudó a su visión 
de poner a voces que están familiarizadas 
con el estilo del compositor y, en el caso de 

los hombres, trajeron el sonido latino a tan brillante cuarteto.
Todo es en pro de la autenticidad del espíritu de la obra, como dije. 

Al seleccionar el repertorio para la orquesta de la WDR 
Sinfonie-Orchester, ¿cómo ha cambiado la manera de 
escogerlo?
Escoger repertorio para una orquesta es muy dificil porque tienes 
que tomar en cuenta varios aspectos e intereses que deben ser 
satisfechos: primero, tienes al público. Hay algunos que aman 
Stravinsky y otros que lo odian. Debes ofrecer un programa 
balanceado y diverso para que tengan interés de irte a escuchar. 
Tienes las necesidades de tu orquesta, la cual es un instrumento de 
expresión. Debe ser capaz de tener un gran arsenal de expresión; 
tiene que perseguir su desarrollo a través de repertorio diverso y 
con cierta estética. 

También tengo mis propias afinidades con ciertos repertorios; amo 
más estilos de música de los que puedo dirigir, simplemente porque 

“Hay que servir a 
los compositores que 
tenían un don divino 

y no creer 
que nosotros 

lo tenemos más 
que ellos”
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necesito tiempo para cada proyecto que 
hago. Por eso, durante cierto tiempo no 
dirijo tantas obras como yo quisiera; 
durante varios años lo he podido hacer 
pero no en un corto lapso de tiempo. 
Todo eso es lo que uno tiene que 
balancear.  Cuando heredé esta orquesta, 
tenía un historial de ser conocida por su 
interpertación de música contemporánea. 
Habían creado muchas obras de 
compositores avant-garde. Fuera de eso, 
era una orquesta tradicional alemana que 
tocaba el repertorio tradicional alemán. 
Por muy importante que fuese, eso no 
es suficiente, porque ha habido muchos 
resultados interesantes y acercamientos 
a versiones con instrumentos originales. 
Las orquestas sinfónicas tradicionales no 
pueden estar ajenos a todo esto. Lo que 
pasa es que tienes que saber cómo hablar 
este nuevo lenguaje sinfónico.

Hoy en día no tengo que explicar 
la estética de cómo tocar Mozart o 
Beethoven; eso no es necesario ya. Pero 
lo que les digo es que, cuando venga 
otro director, él les pedirá que toquen 
Beethoven con un estilo totalmente 
diferente. Tienen que tener la habilidad 
de “hablar en diferentes idiomas 
musicales”. 

Usted también es pianista y ha 
grabado, al lado de Katia y Marielle 
Labéque (su esposa), el Concierto para 
tres pianos de Mozart. ¿Qué ha pasado 
con su vena de pianista?
No tengo carrera como pianista ni la he 
tenido en estos últimos 30 años, porque 
no es lo que he elegido, pero sí lo toco 
cuando trabajo con los cantantes y me 
gusta mucho tocar mis partituras al 
estudiar. Eso es muy diferente a tener una 
carrera de pianista, pero es igualmente 
satisfactorio. 

Su interpretación de la música de 
Richard Strauss ha sido elogiada 
mundialmente y esto lo podemos 
constatar, por ejemplo, en la 
excelente función que dirigió usted 
de Der Rosenkavalier en el Festival de 
Salzburgo en 2004 y que fue una de 
las más hermosas interpretaciones 
de esta ópera con una grandiosidad 
tal que recordaba a cómo la dirigía 
Carlos Kleiber. ¿Cuál fue su primer 
acercamiento a este compositor y cuál 
es su visión de su música?

Con la mezzosoprano Petra Lang (Ortrud) durante un descanso en la grabación de 
Lohengrin
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Crecí con su música sinfónica, pero no tanto con su trabajo 
operístico porque en Leningrado no las representaban. No había 
voces ni cultura para ellas; los cantantes se enfocaban más a las 
óperas rusas o italianas. Pero la música sinfónica de Strauss fue 
siempre fascinante para mí, especialmente el Don Juan. Después 
de eso, se desarrolló orgánicamente todo lo demás y vino mi 
primera ópera de Strauss que fue Ariadne auf Naxos; luego Der 
Rosenkavalier, Salome y Elektra. Eventualmente llegó Daphne 
y próximamente habrá Die Frau ohne Schatten en La Scala en el 
2012.

¿Encuentra que hay diferencias orquestales al dirigir el Strauss 
sinfónico al operístico?
No, creo que es parte del mismo proceso. 

Pasando a su repertorio como director de 
óperas italianas, ha dirigido Don Carlo y Otello 
de Verdi. ¿Qué nos puede decir de estas dos 
óperas y de Verdi mismo?
Verdi pensó en todo: su música tiene muchos 
contrastes. Es un compositor que siempre ha 
estado cerca de mi corazón. En Leningrado, donde 
crecí, había tres teatros de ópera (contando el 
del Conservatorio) y siempre daban La traviata 
en su temporada. En esa época yo iba cada 
semana a la ópera así que vi muchas Traviatas. 
Mi relación con Verdi se fortaleció en los años 
en que trabajé en Italia, en el Maggio Musicale 
Fiorentino, del cual fui director residente durante 
el periodo de 1992-1998. El estar en Florencia 
me dio la oportunidad de meterme en la piel de la 
cultura italiana y de entender su forma de sentir la 
música. He dirigido desde entonces también en La Scala, y Otello 
en el Met con Johan Botha (que fue la segunda vez que dirigí ópera 
en ese teatro). Don Carlo lo hice en el Teatro Regio di Torino y 
lo dirigiré de nuevo en la próxima temporada de la Royal Opera 
House.

[NOTA: el maestro Bychkov dirigió ya este Don Carlo en Londres 
en 2009, con Jonas Kaufmann en el rol principal, obteniendo un 
gran éxito.]

¿Qué tanto le gusta ver las puestas en escena de las óperas 
que dirige antes de empezar los ensayos? ¿Trabaja con los 
directores de escena mucho?
Muchas veces hay ciertas contradicciones entre lo que el 
compositor quiere y lo que el director de escena “entendió”, o 
cómo la concibe o cómo la percibe. Hay muchas veces en que 
hay conflictos entre los músicos y el director de escena porque el 
entendimiento de la misión que se tiene al representar una ópera es 
muy distinto. Un músico entiende que debes expresar el significado 
de lo que el compositor escribió y saber qué te pide que interpretes. 
Los directores de escena usualmente olvidan eso. Usan las palabras 
para enseñarnos a la audiencia lo que a ellos les interesó de la obra, 
en lugar de respetar la esencia de la ópera misma. He tenido varias 
discusiones con mis colegas al respecto. A mí me gusta que mis 
directores de escena vengan a los ensayos musicales. Algunos lo 
hacen, otros no.

¿Por qué cree que los directores de escena tienen tanto 
poder actualmente?
Es algo muy complejo. Creo que, cuando hay gente que cree 
que debe servir a sus propios intereses en lugar de servir al 
compositor, entonces esa gente no debe estar haciendo ópera. 
Hay que servir a los compositores que tenían un don divino y no 
creer que nosotros lo tenemos más que ellos. Tiene que haber un 
respeto al compositor y a lo que escribió.

He sido afortunado porque he trabajado con grandes directores 
de escena que tienen esa dedicación y respeto por el compositor 
y su obra; gente como Patrice Chéreau, Elijah Moshinsky, 
Jonathan Miller, Robert Carsen… todos ellos con grandes ideas 
para servir al compositor.

Ahora, hablemos de la vez que estuvo 
en México. ¿Cómo fue su experiencia 
en nuestro país?
Recuerdo mucho la belleza de las 
pirámides; en ese viaje, pasamos por 
un pueblito muy pobre en donde me 
emocionó mucho ver a la gente vestida 
con sus trajes típicos. Iban a la misa 
temprano y esa estampa campirana me 
pareció preciosa.

Recuerdo mucho el sonido de su 
orquesta en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes, fue un magnífico 
concierto con una ovación final 
apoteótica. 
Fue una experiencia innolvidable.

¿Cómo fue su participación con la Orquesta National de la 
Juventud de Gran Bretaña?
Eso fue increíble, y yo escogí el programa. Fue la Sinfonía para 
ocho voces y orquesta de Luciano Berio y la Sinfonía Alpina de 
Strauss. Me pareció una combinación muy interesante.

¿Por qué es tan difícil ver en los programas sinfónicos la 
Alpina de Strauss?
Bueno, tiene dos cosas que la hacen un poco complicada: el 
tamaño de la orquesta, tanto en escena como fuera (hay que 
poner un número extra de cornistas, por ejemplo). La imagen 
de esta música es que es superficial, fuerte, ruidosa y muchas 
cosas negativas que la gente dice de esta pieza. Yo no estoy de 
acuerdo con esa percepción. Siento que es una de las piezas más 
importantes del repertorio sinfónico. No debe ser vista como una 
descripción de la naturaleza de los Alpes. Es un ciclo de vida, es 
un viaje de vida y nos muestra el círculo que va desde el nacer 
hasta el morir. Es uno de los viajes más hermosos, musicalmente 
hablando. La grabé con la WDR Sinfonie-Orchester y salió a la 
venta en otoño de 2009 junto con Till Eulenspiegel.

¿Hay algún compositor que todavía no ha grabado de su lista 
de favoritos?
Hay muchos que aún me faltan, todo depende de que se den las 
circunstancias. o

El director de ópera 
“tiene que apoyar a 
los cantantes y saber 
de voces para poder 

darles la oportunidad 
de expresarse a 

través de lo que están 
cantando”


