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El conocido Heldentenor alemán murió de neumonía 
y complicaciones del mal de Parkinson a sus 
66 años en un hospital en Wunsiedel, Bavaria. 

Comenzó su carrera como cantante de rock y después 
se dedicó a cantar ópera, dándose a conocer como 
tenor wagneriano y participando en varias funciones 
memorables alrededor del mundo. 

Fue un celebrado Lohengrin en la ópera homónima de 
Wagner, así como un heroico Siegmund en Die Walküre 
(rol en el cual lo podemos ver en el DVD de la producción 
de Patrice Chéreau, dirigida por Pierre Boulez). Fue de 
los primeros cantantes wagnerianos que combinaron una 
voz potente y apta para tan pesado repertorio con un físico 
ideal para interpretar a los héroes de la mitología germana.

Debemos recordar también su excelente grabación de 
la ópera Tristan und Isolde bajo la batuta de Leonard 
Bernstein, su Lohengrin en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York (también disponible en DVD, al lado de 
Eva Marton como Elsa), dos grabaciones del rol titular de 
Parsifal (una con Herbert von Karajan y otra en vivo con 
James Levine en el Festival de Bayreuth), y su Erik en Der 
Fliegende Holländer dirigido también por Karajan. Bajo la 
batuta de Georg Solti, grabó el rol de Florestan en Fidelio 
de Beethoven en 1979.

Nacido en Marienbad (lo que ahora es Mariánské Lázně, 
República Checa), empezó su carrera artística como 
cantante en una banda de rock y luego se unió a la milicia. 
Durante esta época en el servicio militar, comenzó a 
estudiar canto en Karlsruhe. Hizo su debut en 1972 
cantando el rol de Tamino en Die Zauberflöte en Lübeck. 
A este debut siguieron funciones en Londres, Viena, 
Chicago, Stuttgart, París y San Francisco.

Cantó innumerables funciones en el Festival de Bayreuth 
y fue ahí donde se lanzó a la fama en 1976, cantando el 
Siegmund. En 1990, Hofmann interpretó al personaje 
principal del musical de Andrew Lloyd Webber, Das 
Phantom der Oper (El Fantasma de la Ópera), estrenando 
esta obra en Hamburgo. Hizo 300 funciones de dicho 
rol, pero se retiró en 1994 a causa de la enfermedad 
de Parkinson, con la que batalló hasta su muerte. Le 
sobreviven su esposa y sus tres hijos. o
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