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preguntas le cogen un poco a contrapié, se queda quieto como un 
niño, toma aliento, sonríe y reanuda la conversación. Viéndole tan 
apocado, nunca se diría que es el mismo Grigolo que ha hecho de 
la intensidad dramática en escena su seña de identidad.

En primer lugar, me gustaría felicitarle por su aplaudido 
debut en la Deutsche Oper. He asistido a muchos estrenos 
en este teatro, y nunca he presenciado una ovación tan 
entusiasta por parte del público. ¿Cómo se duerme tras 
la hazaña de conseguir que un público tan exigente y 
mesurado le reciba entre vítores y apasionados aplausos?
No se duerme. [Risas.] La verdad es que estoy muy agradecido y 
contento por el calor que me mostró el público alemán esa noche 
y que me está manifestando a lo largo de la gira alemana de The 
Italian Tenor, que comencé el pasado miércoles en Dortmund. ¡Ya 

se ponen de pie a la tercera aria que canto! Y eso 
para mí es toda una novedad.

Inició sus estudios de canto en El Coro de la 
Capilla Sixtina del cual formó parte como 
solista. ¿Qué recuerda de esa primera etapa 
en el Coro de la Capilla Musical Pontificia?
Tengo unos recuerdos muy bonitos. Allí viví 
momentos inolvidables que, sin duda, marcaron 
el inicio de mi carrera. Fue una etapa clave que 
me dio la posibilidad de conocer nuevos lugares, 
y sobre todo me permitió entender lo que significa 
dedicarse a un oficio como el de cantante. En 
aquella época ya iba de tournée con la Cappella 

Sistina. Hacíamos muchas giras. Ahí se inició esta aventura y ahí 
comencé a apreciar ese aroma mágico de la música: ése es, sin 
duda, el recuerdo más bonito.

Algunos le comparan con Giuseppe Di Stefano.
No soy muy partidario de las comparaciones, pues creo que cada 
persona tiene su propio modo de expresarse. Han pasado muchos 
años. Los tiempos cambian. Estamos ante una nueva generación 
de cantantes. De todas formas, es todo un honor que te comparen 
con un cantante de la talla de Di Stefano, que siempre supo dar lo 
mejor de sí mismo, buscar la interpretación adecuada y adaptar 
su interpretación a la ejecución puramente musical; esto es, a la 
técnica. En ese sentido creo que me puedo parecer a él.

Sin embargo, no creo que me parezca tanto en el color de la voz, 
aunque a veces el público pueda haber notado ciertas similitudes. 
Quizá esa comparación se deba al hecho de que, en muchas 
ocasiones, lo he dado todo en el escenario, y me entrego al máximo 

Berlín. Nadie diría que ese hombre que acaba de entrar en 
el lobby de un conocido hotel sobre la Potsdamer Platz, 
que se viste combinando un look casual con el glamour 

de la moda italiana —el foulard por fuera de la chaqueta como 
complemento perfecto—, que se presenta amablemente, y sonríe 
como galán de película que siempre enamora a la protagonista es 
una de las voces más pujantes del panorama lírico internacional: el 
tenor de moda.

A sus 34 años Vittorio Grigolo es una estrella de su cuerda y 
disfruta de una fama internacional que muchos obtienen a una edad 
más avanzada. Ha trabajado con directores de la talla de Zubin 
Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Antonio Pappano, Myung-
Whun Chung, Daniel Oren y Riccardo Chailly. La clamorosa 
ovación recibida en su debut del pasado mes de junio en el Covent 
Garden londinense, como el Caballero des Grieux 
(cuentan que no se había escuchado tal entusiasmo 
desde hace años), le ha encumbrado en lo más alto 
del mundo de la lírica.

Sony Classical ha depositado su confianza en él 
y acaba de presentar su nuevo álbum The Italian 
Tenor, el primero de una serie de grabaciones que 
Sony editará con el cantante nacido en Arezzo, 
que con sólo 13 años compartió el escenario con 
Luciano Pavarotti, que a los 18 años formaba parte 
de la Compañía de Ópera de Viena, y que a los 23 
se convertía en el tenor más joven en cantar en La 
Scala de Milán.

Luego vendría su aventura al margen de la carrera operística, 
cuando fue invitado por Simon Cowell para formar parte de Il 
Divo, grupo que abandonaría a los pocos meses. En estos días, la 
prensa habla de su exitoso debut en la Deutsche Oper de Berlín. 
Los santones de la crítica alemana aplauden la gran pasión que 
despliega sobre el escenario, su hermoso timbre de voz y su 
facilidad para alcanzar los agudos.

Vittorio Grigolo sujeta la grabadora con la mano, habla sentado en 
el sillón, echado hacia delante. El tenor se toma cierto tiempo para 
contestar, pasea su mirada por el suelo y deja caer las palabras con 
lentitud, casi con parsimonia; yo diría que se siente cómodo con 
las entrevistas. Habla de su trabajo con entusiasmo de adolescente. 
Es un hombre de ideas claras y concretas que entiende el canto 
como un trabajo diario apasionante y responde con cautela a las 
preguntas, sin levantar la voz, en italiano estándar, sin inflexiones 
dialécticas, y dosificando las pausas con mesura. A veces, las 
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“Trato de ofrecer un repertorio… sobre todo joven, desde el punto de vista de la sonoridad”

sin reservas. Creo que en esto reside precisamente la belleza del 
canto; es decir, en encontrar la simplicidad, la naturalidad para la 
emisión de una voz con tanta dificultad como la voz tenoril.

Yo creo que con su timbre y su gran capacidad de 
comunicación también sería un buen cantante de jazz. ¿Se 
atrevería a grabar un disco de jazz?
De hecho, soy un cantante de jazz. Fíjese que uno de mis sueños 
en el futuro, dentro de 15 ó 20 años, es ir a Hitsville, donde nació 
el sonido Motown y trabajar con ese team. Ahora que lo pienso, 
quizás dentro de 20 años sea demasiado tarde. [Risas.]

Debería planteármelo antes y dejarlo reposar. Pero sí que me 
apetecería trabajar con esos profesionales. Allí fue donde se creó 

el estilo Motown, y de ahí salieron cantantes como Stevie Wonder, 
Ben Harper… que forman parte de nuevos estilos musicales que 
parten, en definitiva, de este tipo de jazz. Creo que existe una 
conexión entre la ópera y el jazz, y esa conexión es la visceralidad. 
La ópera, al igual que le ocurre al jazz, emerge de lo instintivo, de 
la emoción, de lo más profundo.

Su primera grabación, In the hands of love, disco de oro en 
el Reino Unido, un género que ha definido como “pópera”, 
era una invitación a los jóvenes de su generación a la ópera. 
¿Cuál es el mensaje de The Italian Tenor? ¿Quizás que 
sólo un italiano puede cantar las arias de Puccini, Verdi, 
Donizetti?
El mensaje que quise transmitir con este álbum es un mensaje Fo
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de cultura, del legado cultural de Italia, al que quiero aportar 
algo. Podríamos definirlo como un viaje para sensibilizar, para 
hacer ver al público cómo se expresa un tenor italiano; o mejor 
dicho, qué caracteriza a la vocalità italiana. No se trata sólo de un 
disco de arias famosas. Para eso habría hecho un disco con arias 
más conocidas, incluyendo también arias del repertorio francés, 
español, inglés… un poco de todo.

Pero he nacido en Italia, la lengua italiana es mi lengua materna, 
y la mayor parte de las óperas de repertorio son Verdi, Donizetti, 
Puccini, compositores con los que aprendí a usar mi voz y que 
conforman mi propio repertorio. Además, mi expresividad es 
italiana. En The Italian Tenor hay toda una labor de investigación; 
es un proyecto que nace con la intención de mostrar una forma de 
cantar a la italiana, y transmitir a la gente que una voz italiana se 
expresa en un modo muy distinto a las voces española o alemana…
(Ver reseña de The Italian Tenor en esta misma edición, 
página 49.)

Detrás de este disco hay un profundo estudio en términos de 
interpretación y una preparación técnica previa. No voy a contar de 
nuevo la historia del pastorcillo, pero con este álbum he pretendido 
hacer algo distinto con respecto a las grabaciones realizadas en 
el pasado. Se trata de ofrecer un repertorio italiano, pero fresco, 
joven… sobre todo joven, desde el punto de vista de la sonoridad. 
Sonidos distintos que surgen de una voluntad personal de aportar 
algo nuevo. Por tanto, como digo siempre, tratar de buscar lo 
extraordinario en lo ordinario; es decir, encontrar la clave para dar 
un enfoque nuevo a cosas que se cantan todos los días.

¿Podríamos decir, por tanto, que este disco parte de una 
idea de Vittorio Grigolo o ha sido, por el contrario, diseñado 
por Sony?
Este disco es sin duda una idea mía. Una idea, obviamente, 
apoyada por una casa discográfica. No puede ser una idea que 
surge así de repente… Uno no se despierta por la mañana y dice: 
“Quiero hacer un disco así y asá”.

¿Cuál es su fórmula de trabajo? ¿Cómo elabora Vittorio 
Grigolo sus papeles?
¡Divirtiéndose! Con mi maestro Danilo Rigosa, con quien trabajo 
desde que tenía 17 años. Nos divertimos, cocinamos, comemos… 
Lo importante es estar relajado, tener la cabeza bien despejada, 
porque para mí el momento de estudio es también un momento de 
reposo de todos los esfuerzos que se hacen durante el año. Si hay 
un debut, por ejemplo, intento encontrar también tiempo para estar 
tranquilo.

Ha mencionado a su maestro de canto, quien ha jugado y 
juega un papel importante en su carrera profesional. Pero, 
a lo largo de su viaje operístico, ha tenido el apoyo de otros 
famosos cantantes; recientemente, por ejemplo, de Plácido 
Domingo.
Es muy importante que te respeten y te den la enhorabuena grandes 
artistas con quienes compartes el mismo amor por el arte del canto. 
Para mí es un auténtico regalo que artistas con una gran carrera a 
sus espaldas, como es el caso de Plácido, aconsejen a un cantante 
joven, aunque ya sea conocido, el camino correcto para alcanzar 
una larga trayectoria profesional. Por ejemplo, el hecho de haber 
colaborado en su última película de Rigoletto y haber pasado 
mucho tiempo con Plácido significó mucho para mí. También me 
he dejado aconsejar por él para realizar este álbum.

Mario Dradi es una pieza fundamental en su carrera.

Mario ha colaborado también en este disco. Nos hemos sentado y 
hemos escogido juntos su contenido. Un agente teatral se ocupa 
también de estas cosas. Mario no es sólo un Booking Agent a la 
manera americana, que se limita a buscar el teatro… Sobre todo 
porque cuando se demuestra que vales, que gustas al público por lo 
que haces, por cómo eres, el trabajo del agente resulta mínimo.

Quiero decir que entonces es el teatro quien se decanta por ti. 
Digamos que es como un triángulo: el teatro te llama para hacer 
una determinada ópera; después, si el artista funciona, el teatro 
lo vuelve a llamar; y si sigue funcionando, es el público quien 
reclama al artista. El siguiente paso del artista, en un futuro, siendo 
ya un artista consolidado, es hacer lo que uno realmente quiere 
hacer, porque a veces se hacen ciertas cosas aunque se hubiera 
preferido hacer otras.

Hay ofertas que llegan antes de tiempo, y a veces se cierran 
puertas por no aceptar papeles que podrían perjudicar el 
desarrollo natural de la voz. ¿Es difícil decir no a ciertos roles 
o a ciertos teatros?
No, no. Precisamente ahí está la clave del éxito. Es imposible estar 
en todos los sitios. Hay millones de teatros. Cuanto más subes, 
más ofertas recibes. Por tanto, tendrías que estar siempre subido 
a un avión…Y eso es imposible. Una carrera tiene que estar bien 
construida. De lo contrario…

Manon Lescaut en Covent Garden, con Anna Netrebko
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El hecho de decir “no” no significa que mañana me cierren las 
puertas. Podría ser así en los inicios. Después, decir “no” podría 
interpretarse como ser antipático, inseguro… Pero cuando se ha 
adquirido cierta posición a nivel profesional, ya sea porque se 
genere un interés o por cuestiones artísticas, es más fácil decir que 
no. Mirella Freni siempre dice que una carrera se hace a base de 
decir “no”. Y muchos cantantes han usado esta regla de oro.

¿Es importante tener una compañera de reparto con la que 
sentirse cómodo en el escenario? ¿Quiere dar algún nombre?
Es muy importante. El arte es cosa de dos. Si no hay un 
intercambio de energías no surge ese momento mágico que sólo 
se consigue encima de un escenario. Un 60 ó 70% del resultado 
vienen de mi parte, pero si encuentro al compañero adecuado, 
consigo dar el 100%, porque se crea la atmósfera perfecta. Pienso, 
por ejemplo, en Anna Netrebko. Con ella se crea una especie de 
química, de magia especial.

Se ha convertido en el tenor de moda. Sus compromisos 
internacionales se han multiplicado y todas sus actuaciones 
generan una gran expectación. Supongo que todo esto 
implica una gran responsabilidad. ¿Llevar adosada la 
etiqueta de ser la nueva estrella de su cuerda no supone 
demasiada presión?
Es cierto que hay una presión. Yo diría más bien una vittoriomanía. 
[Risas.] Pero la acogida del público ayuda mucho. Estoy 
gratamente sorprendido por el recibimiento del público alemán. 
Pensaba que el público alemán era distinto, pero he encontrado casi 
más calor que en Italia. Parece que han descubierto un nuevo plato 
de pasta. [Risas.] Se ve que los ingredientes son buenos. [Risas.] 
He iniciado en Dortmund esta gira, con arias procedentes del 
álbum, y ha sido un éxito tras otro.

Usted alterna los grandes escenarios como Covent Garden, 
La Scala o el Met con emisiones de televisión, espacios 
abiertos como la estación de ferrocarril de Zúrich o espacios 
naturales como Mantua. ¿Cree que es necesario popularizar 
la ópera, sacar la ópera del lugar natural para el que fue 
concebida y llevarla fuera de los teatros?
Desde luego que sí. Sin duda alguna todos estos experimentos que 
se hacen son muy importantes para renovar el público, para generar 
el interés de los jóvenes, y de todas aquellas personas que no tienen 
la posibilidad de ir al teatro. Es una manera de compartir la cultura, 

de acercarla a quienes por desconocimiento no suelen acudir al 
teatro.

La cultura, como se dice en Italia, “nasce dal pasturire”. 
Quiero decir que, si a uno no le dan la oportunidad de probar 
determinados platos de pequeño, de mayor no los comerá. Creo 
que es importante dar la oportunidad de apreciar, de degustar 
música de 360 grados. La ópera no tiene una gran fuerza 
mediática. Por eso sólo con grandes eventos de este tipo termina 
llegando a las masas. Sin embargo, si hace mucho frío es un 
problema para la voz… pero por ahora afortunadamente todo ha 
salido bien. De hecho, incluso me subí al tren en La traviata de 
Zúrich. [Risas.]

Los críticos no solemos tener en cuenta la presión que hay 
alrededor del cantante, el estrés del exceso de trabajo, la 
vulnerabilidad de su instrumento, una mala noche... ¿Le 
preocupan las críticas desfavorables? ¿Qué valor le concede 
a la crítica?
No me gusta nada la palabra crítica. La palabra crítica ya es 
una expresión negativa, tiene per se un significado peyorativo. 
Elegiría otro adjetivo, otra palabra para esta profesión. Para mí 
el crítico debe ser simplemente alguien que viene a vivir una 
emoción e intenta contarla. Luego, si es positiva o negativa, son 
sólo gustos personales. Vivimos en democracia, y cada uno puede 
dar su opinión.

El nombre adecuado podría ser relatore musicale; es decir, 
alguien que ve la actuación musical y la relata de nuevo, ya sea 
para bien o para mal, informa sobre esa velada. Pero hay que 
tener en cuenta que los artistas vivimos yendo de un sitio a otro, 
sacrificando la familia, la casa… Hoy la ópera no es algo que te 
hace rico, ni siquiera la discografía, porque ya no estamos en los 
años 80. Es necesario apoyar a personas que se sacrifican para 
complacerte. A veces tienes un resfriado y no puedes rendir al 
máximo. Muchas veces el artista ni siquiera comunica que no 
estaba bien ese día, y decide cumplir con esa responsabilidad…

He leído que está componiendo un musical…
Está todo en mente. Hay cosas aquí y allá, pero hay que ponerlas 
en orden, y para eso hace falta tiempo. En estos momentos me 
estoy dedicando un poco más a otras cosas. Pero tengo ganas de 
que este proyecto salga adelante. Mi idea es aportar algo nuevo. o

Rigoletto, con 
Plácido Domingo
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