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por Ingrid Haas

Elīna Garanča
“El público de hoy 
        nos exige que seamos más creíbles”

PORTADA

Elīna Garanča: “Para mí fue importante grabar Habanera porque quise romper con el estereotipo de la rubia fría 
de país del norte”
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Jane Seymour en Anna Bolena en Viena

La Carmen de Elīna Garanča es totalmente diferente a 
las otras Cármenes que se han visto antes en el Met. 
Su Carmen es más moderna: es un espíritu libre que 
no depende de nada ni de nadie y, por ende, como 

interpretación propia, no necesita copiar la versión de ninguna otra 
mezzosoprano. Garanča, como toda una artista, crea y moldea su 
Carmen de acuerdo a su voz, a su visión sobre el rol y en función 
del elenco y la producción donde la cante. Su gitana se mueve 
como un felino al acecho, analizando el terreno y escogiendo a 
su próxima víctima. ¡Y qué decir de su voz! El color es hermoso, 
sensual, con un gran brillo en sus agudos y graves sonoros y bellos.

Garanča se siente cómoda, tanto en los roles de femme fatale, como 
Carmen, como en aquellos de comedia como Rosina en Il barbiere di 
Siviglia o en el papel titular de La Cenerentola. Hoy en día es también 
una de las grandes intérpretes de los roles “en travesti”, tales como 
Romeo en I Capuleti e i Montecchi, Octavian en Der Rosenkavalier, 
Sesto en La clemenza di Tito o Cherubino en Le nozze di Figaro.

A sus 34 años, Garanča muestra una técnica vocal y una seguridad 
escénica que muchas cantantes de mayor edad quisieran tener. El 
año pasado entrevisté a la señora Garanča en su camerino, dos días 
después de su segunda función de Carmen en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York. Ésta fue la segunda vez que abordaba este 
papel en dicho teatro, y se notó que el rol ya está dentro de su piel. 
Su presencia escénica es magnética y fuera del escenario es una 
mujer que impone por su seguridad y belleza. Pero Garanča no es 
sólo una cara bonita más dentro del mundo de la ópera. Al platicar 

con ella, vemos que es una artista inteligente y apasionada de su 
trabajo, ávida de aprender y de proponer ideas en cada una de sus 
funciones.

Agradecemos mucho esta entrevista para la revista Pro 
Ópera y queremos comenzar por preguntarle, ¿cuántas 
veces ha cantado el rol de Carmen? 
Les agradezco mucho este interés en mí y en mi carrera y, pues, 
hablando sobre Carmen, la he cantado en seis producciones: en 
Riga, Londres, Caracala, Berlín, Múnich y Nueva York. 

¿Cómo se siente al regresar de nuevo a esta producción 
de Carmen en el Met? Mucha gente ha dicho que ya ha 
logrado crear su propia versión del personaje. 
Para mí es muy difícil juzgar qué aspectos de mi actuación la 
convierten en mi versión. Creo que es el público quien debe juzgar 
eso y me gusta mucho leer sus opiniones en Internet cuando recibo 
mensajes de mis fans o en blogs sobre lo que a ellos les gusta de mi 
interpretación de Carmen. 

Si quiero divertirme un rato, me pongo a leer las diferentes 
opiniones que tienen los críticos de mi desempeño, y es muy 
interesante constatar las diversas visiones que tienen sobre mi 
trabajo. Hay gente que dice que mi interpretación es fría y aburrida, 
y otros dicen que es sexy, candente y llena de erotismo.

¿Siente que algo ha cambiado desde la primera vez que 
lo cantó a ahora, que la haga sentir más suyo el rol?
Cuando canto Carmen yo sólo hago lo que siento que le va al 
personaje, lo que tengo que hacer para plasmar la personalidad de 
esta mujer. Por supuesto que mi interpretación ha cambiado desde 
que la hice por primera vez en 2007 en Riga. Se ha vuelto más 
fuerte, más manipuladora, pero la verdad es que cada producción 
y cada director de escena te brinda la oportunidad de enriquecer 
y cambiar tu visión del mismo personaje. He notado también que, 
dependiendo de quién sea mi Don José, mi Carmen se moldeará a 
como el tenor lo interprete. Ella se vuelve lo que José quiere ver.

¿Leyó usted la novela de Merimée antes de cantarla por 
primera vez?
Sí, por supuesto. 

¿Qué piensa del personaje principal en la novela 
comparado con el de la ópera?
Compararlos es muy difícil. En la novela, depende mucho de lo que 
el lector se imagine al ir leyendo. En la ópera tenemos la música de 
Bizet que nos va ilustrando ciertos aspectos del personaje. Creo que 
cada quien tiene su visión del personaje: algunos la ven más como 
una especie de Penélope Cruz o Julia Migenes [Nota del editor: 
quien hizo el rol en la famosa película con Plácido Domingo y 
Ruggero Raimondi, dirigida por Francesco Rosi en 1984]. 

Me gusta mucho hacer la versión con diálogos hablados, aunque 
no domino el francés, pero me encanta la dinámica que se puede 
hacer con estos textos y las pausas que puede uno usar con más 
dramatismo en dicha versión. En mi disco Habanera grabé la 
primera versión de la Habanera que mucha gente no conoce. Si 
una compañía de ópera pone Carmen, incluyendo esta versión de 
tan conocida pieza, creo que la visión del personaje cambiaría. Es 
la que nos introduce al personaje. La que todos conocemos es de 
carácter más sensual y esta primera Habanera tiene que ver más con 
su personalidad chispeante de gitana. La música le da al personaje 
los matices para sacar luego su personalidad.

Hablando de su CD Habanera, me gustó mucho la 
variedad de repertorio que escogió. Aunque son de 
diferentes estilos y épocas, tienen una cosa en común Fo
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que es la manera en que los compositores españoles y 
no españoles perciben el folclore ibérico. ¿Cómo escogió 
estas piezas?
Fue un gran trabajo de investigación y también me supedité a 
aspectos externos que influencian en el material de los CDs hoy en 
día. El marketing tiene que ver mucho ya que las compañías se fijan 
también en lo que estarás cantando cuando salga el CD, las ventas, 
el repertorio que ya se ha grabado, etcétera. Sin embargo, para mí 
fue importante porque quise romper con el estereotipo de la rubia 
fría de país del norte. No debe prejuiciarse la gente y pensar que por 
ser de un país nórdico no pueda uno cantar música apasionada. 

Me gusta mucho el orgullo de los españoles, su música. Me 
identifico mucho con ellos y con la fuerza que tienen en sus 
interpretaciones, por ejemplo, al escucharlos cantar flamenco. 
Ahora vivo en Andalucía, cerca de Málaga y he ido a Granada, 
Sevilla y Cádiz. He visto todo el norte y he “probado” España. 

Y esta relación tan estrecha con España la ha llevado a 
incluir en sus CDs y en sus conciertos varias romanzas 
de zarzuela. ¿Cómo empezó este amor por este género? 
Entiendo que su esposo (el director concertador Karel 
Mark Chichon) fue quien la introdujo a ella.
Bueno, yo opino como Plácido Domingo, cuando dice que el género 
de la zarzuela ha sido subestimado. Es lo que pasa en Alemania 
con la opereta. La gente piensa que no es música seria, pero es sólo 
un cliché. Muchos decían que los cantantes de opereta no pueden 
con la ópera. Pero lo que sí es cierto es que a muchas orquestas 

alemanas les cuesta trabajo tocar zarzuela porque no saben acerca 
de ese estilo de música. Tienen que buscar los colores y el estilo 
apropiado.

Aunque no nací en ese país, quiero traer una versión fresca de 
esta música y de cómo la veo y la siento yo. Tal vez por eso es 
interesante para la gente que ha crecido con la zarzuela. Amo sus 
melodías, su chispa, su sentimiento y la profundidad del texto. Una 
de mis romanzas favoritas es la de Socorro. Me encanta darle color 
y fuerza a esta música. Al final del día, cuando hago un concierto, 
lo que busco es entretener a la gente y he visto que este repertorio 
les da curiosidad. No me gustaría sólo cantar el aria de Rosina de Il 
barbiere di Siviglia por la 700ª vez. [Ríe.] Hay que traer repertorio 
nuevo y la zarzuela me ha dado mucho éxito en mis conciertos. A la 
gente le gustan mucho las romanzas, que son chispeantes y alegres.

Debemos felicitarla por su excelente dicción en español.
¡Muchas gracias! Me cuesta un poco de trabajo pero practico mucho 
la dicción. Cuando memorizé la romanza de “Las Carceleras” me 
costó dos semanas poder decir rápido el trabalenguas de “a mi 
novio yo le quiero...” Es como el chiste de los actores que se ponen 
nueces en la boca y luego se ponen a recitar su texto. Tienes que 
estar muy concentrada cuando cantas esos textos tan rápidos. Si no, 
se me va el texto y mi esposo se empieza a reír. Uno debe estar en 
el momento.

Vamos ahora a hablar un poco sobre sus inicios. Nació 
en Riga, sus padres son ambos músicos: su madre es 

Rosina en Il barbiere di Siviglia en el Met
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cantante de lied y su padre es director de coros. Así que 
desde pequeña comenzó usted con su contacto con la 
música...
¡Yo creo que desde el vientre materno! Mi madre fue mi primera 
maestra de canto. Cada vez que abro una partitura de lied, la música 
me viene a la mente de esa época cuando era chica. Ahora lo que 
tengo que hacer es sólo aprenderme las palabras. Cuando tenía dos 
años y medio, una compañera de mi madre me preguntó qué quería 
ser de grande y dije: una cantante como mamá. Así que fue algo que 
traía desde entonces.

Mi madre me preparó años después para los exámenes de la 
academia de música y luego me dejó de dar clases y empecé con 
otra maestra. Eso sí, siempre bajo su mirada vigilante, trabajando 
conmigo después de mis clases en la academia. En el segundo año 
de estudios me fui de la Academia de Música para ir a trabajar a un 
pequeño teatro en Meiningen. Hice en 1998 el concurso de canto 
de Belvedere, luego el concurso Myriam Hellen en Finlandia en 
1999 (que gané). Cristina Millitz me escuchó en una semifinal y me 
consiguió entrar en el teatro de Meiningen e hice medio año. Fui 
al Cardiff Singer of the Year, donde un agente me consiguió una 
audición con Ioan Holender, entonces director de la Ópera Estatal 
de Viena, así que después de Meiningen me fui a Frankfurt y luego 
a Viena. Pasé de un teatro chiquito en Alemania, cantando pequeños 
papeles, a cantar roles más grandes en teatros más importantes, 
hasta llegar a los papeles principales.

El formar parte de pequeñas compañías de ópera ayuda 
a los cantantes para su formación, para luego enfrentar 
roles más importantes en teatros grandes…
Sin lugar a dudas. Primero que nada, te enseña a tener la 
responsabilidad de preparar un papel. En un teatro chico puedes 
tener uno que otro error y la gente no lo nota tanto como cuando 
tienes ya tus crisis vocales al ser una figura internacional. Para mí 
fue una oportunidad maravillosa aprender de los grandes cantantes 
que iban a cantar a esos teatros. Cuando canté la Lola en Cavalleria 
rusticana me tocó estar al lado de una gran Santuzza y tuve la 
fortuna de aprender mucho sobre el canto solamente escuchándola 
en las funciones. Aprendes también sobre el sistema de los teatros 
alemanes y a ser independiente, pues no tienes a tu maestro a la 
mano cuando te piden poner un papel. Te hace más duro y te da 
experiencia. 

He visto muchos cantantes que empiezan una carrera meteórica 
y truenan después porque no pueden con la presión. La prensa 
tampoco te ayuda mucho porque de inmediato te catalogan como 
“la nueva Callas”, “el nuevo no-sé-qué”, etcétera. Esperan que 
hagas milagros y, si tienes talento y buena voz, los impresionas, 
pero también somos humanos y no siempre podemos estar al 
100%. Mis inicios me ayudaron mucho para formar mi carácter y, 
además, vengo del entrenamiento de la ex-Unión Soviética, donde 
no era fácil la vida. 

El tiempo le ha dado ahora la experiencia y el instinto 
para saber qué cantar y qué no incluir en su repertorio.
Definitivamente. He tenido que rechazar roles que me han 
ofrecido, como el Compositor de Ariadne auf Naxos, que me 
ofrecieron cantar en Viena, Londres y en el Met. Aunque canto el 
Octavian de Der Rosenkavalier, el Compositor es otra historia en 
cuanto a lo vocal. No es solamente el aria que todos conocemos, 
sino todo lo demás. Me pareció demasiado agudo y pensé que, si 
al terminar los ensayos me sentía cansada, no era buena decisión 
cantarlo.

Uno debe saber decir “no” y cómo. Los agentes presionan luego 
para que algunos cantantes acepten este o aquel rol. Tiene que ver 
mucho con la personalidad de los cantantes y con su confianza en 
sí mismos. Hay veces en que decir “no” puede detener una gran 
carrera o, en otros casos, salvarla. El destino y las coincidencias 
tienen luego mucho que ver con lo que pasa en una carrera, como 
tener un buen agente, buenos colegas, carisma y conocimiento 
sobre tu voz. 

¿Cuáles fueron sus primeros roles?
Mi primer rol grande a nivel profesional fue la Giovanna Seymour 
de Anna Bolena en 1998. ¡Y es increíble que ahora estoy cantando 
el mismo rol en cuatro diferentes producciones! Aquella vez 
se trataba de una coproducción entre Atenas y Rumania, semi-
escenificada. Yo tenía una maestra de canto rumana en ese 
entonces y me dijo que la cantante original para ese rol estaba 
embarazada y la suplente enferma, así que me preguntó si me 
podía aprender el papel en 10 días. Ésa fue mi primera incursión 
en un papel importante a nivel profesional. Estaba tan emocionada 
y tan llena de energía que la función pasó como si hubiese sido 
una película. Lo más bonito es que de esa función surgió mi 
amistad con la que es hoy en día una de mis mejores amigas, una 
mezzo griega que cantaba el rol de Smeton.

El 5 de febrero de 1999 hice mi debut en una compañía 
profesional dentro del régimen de un teatro alemán más 
importante cantando la Tercera Dama en Die Zauberflöte. 
Luego canté la Segunda Dama en la ópera Sly de Wolf-Ferrari, 
Maddalena en Rigoletto, el Príncipe Orlofsky en Die Fledermaus 
de Strauss, mi primer Octavian en Der Rosenkavalier (a los 23 
años, lo cual fue una locura). No le recomiendo a nadie hacer eso. 
Tuve un repertorio muy variado y cometí aciertos y errores que me 
han ayudado para tomar decisiones respecto de mi carrera. 

En 2003 fue mi debut en la Ópera Estatal de Viena como Lola en 
Cavalleria rusticana. Ese año me audicionó el maestro Nikolaus 
Harnoncourt y me invitó a cantar en Salzburgo el Annio de La 
clemenza di Tito. 

Mozart es uno de los compositores que ha sido asociado 
con el principio de su carrera. ¿Con cuáles roles comenzó 
su contacto con el genio de Salzburgo?
En 2005 canté Annio al lado de Vesselina Kasarova, Dorothea 
Röschmann, Barbara Bonney y Michael Schade. Luego, en 
Frankfurt canté Dorabella en Così fan tutte. Si me pongo a pensar 
ahorita en ese debut en Salzburgo con La clemenza... me doy Fo
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cuenta de todos los grandes colegas con quienes trabajé, como el 
maestro Harnoncourt y el director de escena Martin Kusej. En ese 
elenco, en especial, Kasarova era mi ídolo y trataba de aprender 
todo lo que podía al estar cantando con ella. ¡Qué estaba yo 
haciendo ahí! [Ríe.] Fue todo como un sueño.

Y luego cantó usted el rol de Sesto en París. ¿Cuándo 
decidió pasar de cantar el Annio al rol de Sesto de la 
misma ópera de Mozart?
Fue gracias a las ofertas de trabajo que me hicieron. Aquella vez en 
Salzburgo fue la única vez que me ofrecieron el Annio, y después 
surgieron las propuestas para hacer el Sesto. Esa vez en París 
tuve la oportunidad de cantarlo bajo la dirección escénica de los 
Hermann y con un grandioso elenco encabezado por Anna Caterina 
Antonacci como Vitellia. He sido muy afortunada en trabajar 
siempre con gente de altísima calidad.

¿Qué tanto le gusta saber quiénes serán sus compañeros 
de elenco y cómo será la producción?
Siempre me ha gustado saber cómo será la producción y con quién 
cantaré. Con Richard Eyre, el director de la Carmen del Met, 
pedí incluso poder conocerlo antes de comenzar los ensayos para 
platicar con él sobre su visión del personaje y transmitirle también 
mis ideas. Adoro el proceso de creación de los personajes y ese 
intercambio de ideas y sentimientos con mis compañeros cantantes, 
cuando creamos estas historias. Se crea algo muy especial.

Me gustó mucho un comentario que hizo en una 
entrevista que le realizaron en un programa en el 
Canal Arte acerca de que le gusta observar a la gente 
para luego usted crear sus personajes. ¿Cómo lo aplica 
usted, por ejemplo, al interpretar los famosos roles “en 
travesti”, en donde la mezzosoprano interpreta a un 
hombre?
¡Me encanta hacer los roles “en travesti”! El primer rol de hombre 
que hice fue Orlofsky, y fue en una producción en donde tenía 
que actuarlo como alguien alcohólico y depresivo que tenía todo y 
estaba aburrido. En esos días vivía cerca de la estación del tren y 
me gustaba mucho salir de los ensayos e ir a observar a la gente que 

pasaba. Veía sus gesticulaciones, cómo caminaban... Para mi primer 
Cherubino, me puse a estudiar películas de adolescentes y a ver a 
los chicos jugar futbol para ver cómo se mueve un muchacho a esa 
edad, cómo se desenvuelve. 

El halago más grande que me han hecho al interpretar un hombre 
ha sido el de mi compañera soprano (que cantaba la Sophie). Al 
final de la ópera, ella verdaderamente me besó y, cuando se dio 
cuenta me dijo: ¡Ay, perdón, es que por un momento sentí que 
verdaderamente eras un hombre! [Ríe.] Fue algo que me emocionó 
mucho porque en esos momentos tienes que olvidarte por completo 
de que eres una mujer y creerte que eres un hombre. Me pongo 
también a pensar cómo me gustaría a mí, como mujer, que actuara 
un hombre, digamos, en la situación de Octavian. Es buscar una 
razón para todas tus acciones como personaje; algo así como el 
método Stanislavski. Cuesta mucho trabajo y concentración para 
hacer cada función como algo fresco, pero es un deleite cuando 
todo sale de maravilla. También me gusta mucho cuando mis 
colegas cantantes me retan para ser mejor. 

¿Tiene planeado hacer algún rol “en travesti” de Rossini?
No, para serte franca. Creo que Rossini ya no estará en mis 
planes futuros. He cantado la Rosina de Il barbiere di Siviglia 
y el rol titular de La Cenerentola, pero creo que mi voz va en 
otra dirección. Para hacer estos papeles he trabajado mucho mi 
coloratura; no es algo que se me dé con naturalidad, como a 
otros cantantes. Mi voz se ha vuelto más apta para roles como la 
Giovanna Seymour. Próximamente incluiré en mi repertorio la 
Leonora de La favorita de Donizetti, y seguiré con el Romeo de I 
Capuleti e i Montecchi. Hay cantantes que hacen las coloraturas 
mucho mejor que yo, así que yo seguiré mejor por el camino de 
Bellini y Donizetti. Ellos le quedan mejor a mi voz.

Además de estos compositores belcantistas, también 
ha ampliado usted su repertorio a obras poco conocidas 
como, recientemente, La Navarraise de Bizet. Cuéntenos 
un poco acerca de su experiencia al cantar esta ópera 
con la Opera Orchestra of New York.
Me fascinó cantar esta ópera, pero tuvimos el problema de que 
se hizo en concierto y hubo pocas oportunidades para darle a los 
personajes la intensidad que se les puede dar cuando los canta 
uno en una representación en forma. Cuando se hace una ópera en 
concierto se maneja una estética muy diferente. Es una ópera muy 
hermosa e interpretar el rol de Anna fue para mí magnífico. Espero 
que un día la pueda cantar en una producción completa y grabarla.

Este año estará cantando mucho la Giovanna Seymour 
de Anna Bolena, ¿Dónde y con quién la interpretará?
Bueno, 2011 será mi año Giovanna Seymour, así como el 2010 fue 
mi año Carmen. La Giovanna la cantaré en el Liceu de Barcelona 
con Edita Gruberova, en Vienna; en Zúrich, con Eva Mei; y en 
Nueva York con Anna Netrebko. [Nota del editor: el pasado 7 
de junio, el Met anunció la cancelación de Elīna Garanča de las 
funciones de Anna Bolena, debido a su embarazo.]

Hablando de Edita Gruberova, colaboró con ella en una 
grabación de Norma, ella en el rol principal y usted 
como Adalgisa. ¿Cómo fue trabajar con una artista como 
Gruberova en una ópera en donde la soprano y la mezzo 
tienen que estar tan bien compaginadas?
La primera vez que abrí la partitura de Norma pensé que era fácil y 
sabía que en los duetos generalmente se transporta un tono abajo así 
que no me preocupé. Pero luego me dijeron que lo ibamos a hacer 
en el tono original, en donde hay varios Do sobreagudos para mí y 
dije: “¡Santo Dios! ¿qué voy a hacer?” Así que llamé a mi maestra 
de canto y le dije que me ayudara a montar el papel. Trabajé dos 
semanas la Adalgisa, sobre todo puliendo mi registro agudo. En ese 

Cenerentola en el Met, con John Relyea (Alidoro)
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entonces estaba cantando Niklausse de Les contes D’Hoffmann al 
mismo tiempo, así que fue mucho trabajo.

Al cantar con Gruberova en esa grabación me sucedió lo que pasa 
cuando trabajas con los grandes cantantes: cantas mejor y das 
mucho más de ti. La escuchaba con detenimiento y un día le pedí 
si me dejaba tocarla para ver cómo respiraba. Me ayudó mucho, es 
una leyenda y es increíble que conserve su voz en tan buen estado 
durante tantos años. 

Me gusta mucho cantar con otras personas, en un ensamble, por 
ejemplo. Cuando era adolescente canté mucho con mi papá en un 
coro a cappella de ocho voces. Me fascina cantar misas solemnes 
o requiems, donde tienes cuatro cantantes con quienes debes de 
fusionarte y escuchar lo que hace la soprano, el tenor, el bajo y el 
coro. Te ayuda a saber ajustarte a cantar con otras personas.

Su repertorio francés incluye también la Charlotte de 
Werther, que está grabado en DVD al lado de Marcelo 
Álvarez. ¿Qué piensa usted de este rol que, a veces, suele 
caer en el arquetipo de “la chica confundida que no 
quería a Werther”?
Cuando canté ese personaje quise profundizar más dentro de su 
problemática. Si lees la novela de Goethe o el libreto de la ópera no 
piensas en toda la historia que tiene detrás. Charlotte es una chica 
a la cual le han dado demasiada responsabilidad a una edad muy 
temprana. El padre le ha pasado el rol de madre al morir su esposa 
y Charlotte ha tenido que cuidar de todos sus hermanos desde 
chica. Eso debe afectar a esta muchacha que no pudo tener una 
adolescencia normal. Tiene también la obligación de casarse con 
alguien a quien no quiere por la promesa hecha a su madre. Todo 
esto hace de Charlotte un personaje muy interesante, y me gusta 
que no sea una mujer con un enfoque unidimensional. Quiero que 
la gente sienta algo al ver cómo interpreto este u otros roles, que me 
odien o que me amen, pero que sientan algo. 

Otro rol francés que estuvo a punto de cantar en el Met 
fue el de Nicklausse. ¿Hubiese sido su debut en el rol o ya 
lo había cantado antes?
No, ya lo había cantado antes, en 2003 y 2004. Pero luego surgió la 
propuesta para hacer Carmen y tuve que cancelar ese Nicklausse. 

¿Le gusta escuchar las versiones pasadas de otros 
cantantes cuando prepara un rol o prefiere abordarlo sin 
referente alguno?
Cuando aprendo un rol completo escucho a algunos cantantes en 
ese rol pero ni siquiera me fijo en qué notas dan o cómo frasean; me 
fijo más en la melodía y las armonías. Después, cuando ya tengo el 
rol puesto, entonces vuelvo a escuchar las grabaciones de ciertas 
partes y me fijo en cosas técnicas.

No puedo copiar a nadie porque el canto no se trata de eso. No 
debes ser la copia (mala o buena) de otro cantante. Mi cuerpo y 
mi voz son muy diferentes a los de otras mezzos y requiero cosas 
diferentes para mi interpretación. El hecho de que cierta mezzo 
respire aquí o allá no quiere decir que yo tenga que hacerlo en ese 
preciso momento. 

He visto también videos en YouTube de varias Cármenes, desde 
Rosa Ponselle hasta Grace Bumbry, Agnes Baltsa o Teresa 
Berganza, y no puedes comparar la actividad física que ellas 
hacían en las funciones con la que a nosotros se nos está pidiendo 
actualmente en escena. El público de hoy nos exige que hagamos 
más cosas en escena, que bailemos, que actuemos, que seamos más 
creíbles como personajes y eso influye mucho en tu interpretación 
de un personaje. 

Romeo en I Capuleti e I Montecchi, con Anna Netrebko 
(Giulietta)

La prensa y el público están sobresaturados de acción e 
información. Las emociones pasan a segundo plano y ahora todo es 
efectismo. Si el cantante sólo se para en escena y canta bellamente, 
les parece aburrido. Quieren que los sorprendas, que seas flexible, 
que seas capaz de bailar, de saltar, de cantar acostada y hacer todo 
lo posible para atraer su atención. Eso lo hace todavía más difícil 
para nosotros como artistas. La técnica te ayuda a saber qué tanto 
debes de dar de más o de menos. Hay veces en que comunicas más 
a la gente con gestos sutiles que con aspavientos exagerados.

Ahora, con las transmisiones en el cine de las óperas, 
¿cree que la manera de actuar de los cantantes tiene que 
ser más controlada?
Lo bueno de esas transmisiones es que primero hacen una 
grabación antes de la que se pase en vivo y yo siempre pido ver esa 
copia antes para ver qué cámara me estará tomando en qué escena o 
si debo cambiar mi manera de moverme para ciertas tomas. Para la 
Carmen, hubo muchos detalles que quisimos cuidar, sobre todo que 
se captaran las miradas entre Don José y yo.

Hay un doble trabajo escénico para algunas de las transmisiones 
para que no se pierdan los momentos clave de las escenas. Sabes 
también que la cámara te acerca más al público y que ellos 
pueden ver absolutamente todo. Pueden mostrar a la gente si estás 
concentrado o no, si tienes cara de aburrido, etcétera.

¿Qué roles vienen para usted en el futuro que nos pueda 
compartir?
Tengo mi año de Giovanna Seymours en 2011; luego haré el Sesto 
en el Met en la temporada 2012-2013, el Octavian en la temporada 
siguiente y está planeado un Werther con Jonas Kaufmann, también 
aquí en Nueva York. Cantaré La favorita en Berlín, Donna Elvira 
en Don Giovanni en la apertura de temporada 2011-2012 en La 
Scala, con Anna Netrebko de Donna Anna, y dirigiendo Daniel 
Barenboim. Haré Carmen y Werther en Viena; luego el Romeo de 
I Capuleti e i Montecchi en el Liceu de Barcelona en 2016… haré 
nuevas grabaciones, tal vez de lieder… oen
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