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El pasado mes de junio tuvimos la oportunidad de escuchar, 
por primera vez en México, al joven tenor español Antonio 
Gandía en el rol de Tonio en cinco funciones de La fille du 

régiment de Gaetano Donizetti en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes.

Originario de Crevillente, Alicante, Gandía posee una voz 
muy propia de la península ibérica: grande, con squillo, que se 
expande en los agudos y que se enriquece en cada función con 
el apasionamiento propio de las voces hispanas. Heredero de 
la técnica del gran tenor canario Alfredo Kraus, Gandía fue el 
último alumno en tomar clases con este ya legendario cantante 
y recibió de él consejos, no sólo en cuanto a técnica vocal sino 
también en cuanto al repertorio para su carrera. Figuran también, 
entre los maestros con los que tomó clases magistrales, sopranos 
de la talla de Ileana Cotrubas y Renata Scotto y la mezzosoprano 
Elena Obratzova. En 1999 ganó la última edición del Concurso 
Alfredo Kraus y ha sido premiado en concursos de renombre tales 
como Operalia, y los que llevan los nombres de Pedro Lavirgen, 
Francisco Viñas y Luis Mariano.

Su repertorio operístico incluye compositores italianos como 
Bellini, Rossini, Donizetti y Verdi, y zarzuelas de Moreno Torroba, 
Soutullo y Vert, y Vives, entre otros. El 10 de abril de 2010 
estrenó en el Carnegie Hall de Nueva York la ópera Oh my son del 
compositor crevillentino Marcos Galvany, con gran éxito. Gandía 
interpretó el rol de Jesús.

Platicamos con él durante un descanso entre funciones de La fille… 
en México y pudimos conocer un poco más sobre este tenor que 
está cobrando fuerza en algunos de los teatros más importantes del 
mundo.

¿Cuántas veces has cantado el rol de Tonio y en qué 
teatros?
Ésta es la tercera vez que lo canto. Lo debuté en Portugal y el año 
pasado lo canté en el Liceu de Barcelona, alternando con Juan 
Diego Flórez, en la producción de Laurent Pelly junto a la soprano 
georgiana Nino Machaidze como Marie. Así que éste es mi tercer 
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Antonio Gandía: “Donizetti me persigue, porque vengo de 
cantar Don Pasquale en Washington, La fille du régiment 
en México, próximamente haré Maria Stuarda en el Liceu y 
están por confirmarme Lucia di Lammermoor en Sevilla”
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“Cantar es fácil; 
        lo difícil es cantar bien”
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Tonio y me da mucha emoción cantarlo en México, ya que tenía 
muchas ganas de venir a este país y estar en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes.

¿Cómo fue participar en la producción de Laurent Pelly de 
esta ópera, ya que es una puesta en escena totalmente 
diferente a lo que se acostumbraba hacer para La fille du 
régiment?
Es un contexto más moderno y tiene uno que estar preparado como 
un atleta para poder hacer todo lo que Pelly te pide hacer, sobre 
todo a la soprano. Marie planchaba, corría, saltaba, pelaba patatas, 
¡es alucinante! Todas las Maries que han hecho esa producción han 
tenido que convertirse en atletas porque, sobre todo para ellas, es 
como correr un maratón. A mí me gustó muchísimo participar en 
esa producción y, al final, Tonio rescataba a Marie entrando con un 
pequeño tanque de guerra a la casa de la Marquesa. La gente se rió 
mucho en esas funciones.

Para un tenor es una responsabilidad inmensa abordar el 
personaje de Tonio, ya que todo mundo viene a la ópera 
para oír el aria de los nueve Dos.
Para mí es un reto cantarlo en México, por la altura de la ciudad. 
Se necesita mucho aire para dar esos nueve Dos y terminarlos 
bien. Lo he debutado en tres producciones diferentes y creo que va 
madurando más el papel. Ahora lo siento más fácil y más cómodo. 
Ya me estoy habituando al clima y a la elevación, pero sí ha sido 
todo un reto hacerlo en la Ciudad de México.

Estudiaste con Alfredo Kraus, uno de los grandes 

intérpretes del papel de Tonio. ¿En qué has implementado 
el conocimiento que te ha dado Kraus para este tipo de 
rol?
Bueno, debo decir, en primer lugar, que Alfredo Kraus fue y es 
todavía mi maestro, ya que sigo aprendiendo de él. Tengo unas 
cintas de cassette donde tengo grabadas todas las clases que tomé 
con él y en la Academia Reina Sofía en España, y muchas veces las 
pongo para seguir aprendiendo de él.

Cada ópera que me piden la aprendo escuchando sus grabaciones 
y me transmite la enseñanza que me dio en los años 1998 y 1999, 
cuando tomé clases con él. En todas las clases grabadas me 
explicaba cómo tenía que ir madurando mi interpretación, y ahora 
entendiendo todo aquello que me decía en esas sesiones.

¿Es este tipo de enseñanza la que da la firmeza en la 
técnica o crees que también tiene que ver el trabajo 
individual del cantante?
Son las dos cosas: yo fui madurando gracias a las enseñanzas 
del maestro y a mi propio trabajo individual. Cada cabeza es un 
mundo y algunas cosas funcionarán para cierto tipo de cantantes 
y otras no. Alfredo Kraus, para mí, es el espejo donde mirarme, 
un ejemplo a seguir en mi carrera. Eso lo diré siempre: él fue y es 
quien me hace cantar.

Sé que acabas de incorporar en la cuarta función de La 
fille… una especie de homenaje a Kraus. ¿Cuéntanos de 
qué se trata?
Mi homenaje a Kraus en el aria de los nueve Dos es recordar 

En el estreno de Oh my son en Carnegie Hall, abril 2010
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cuando él cantó el rol y dio el último Do del 
aria ‘Ah!, mes amis’, caminando desde el centro 
del escenario hasta el proscenio, aguantando lo 
más posible la duración de esa última nota. En 
la función de ayer (junio 26), lo conseguí. En la 
segunda aria, incorporé un Re bemol que alarga 
la nota y luego, la última nota la ataca pianísimo, 
para luego irla creciendo. Pude realizar esto en 
México en la cuarta función y me da mucho gusto 
pues es un homenaje a mi querido maestro.

Has cantado otros roles de óperas de 
Donizetti como Edgardo de Lucia di 
Lammermoor, Ernesto en Don Pasquale 
y Fernando en La Favorita. ¿Qué tiene de 
especial para la voz la música de Donizetti? 
Donizetti para mí es bel canto y eso significa que 
tienes que saber cantar muy bien. Ha escrito todo 
para que aprendas a cantar bien, a hacer filados, 
pianissimi, pintar en la partitura haciendo una 
gama de colores, y no quedarse en sonidos “blanco 
y negro”. 

Vincenzo Bellini es otro compositor que has 
cantado en su carrera…
Hice mi debut en La Scala de Milán cantando 
Orombello de Beatrice di Tenda y he hecho Elvino de La 
sonnambula. El bel canto ayuda a formar la musculatura de la 
voz para sortear las dificultades en una partitura. Cantar es fácil; 
lo difícil es cantar bien. Y el que sabe respirar y administrar de 
manera adecuada su aire, sabe cantar. 

¿Cómo empezó tu amor por el canto?
Yo vengo de un pueblo que se llama Crevillente en Alicante y 
siempre han existido allí nueve masas corales de mayores y cinco 
coros de niños. Me crié allí rodeado de música; mis padres siempre 
han cantado; mi padre es tenor aficionado y en mi casa se ha 
respirado música toda la vida.

He cantado desde que tenía cinco años, aprendí a tocar la guitarra a 
los 11 años y estuve en la Coral Crevillentina. Más tarde me fui al 
servicio militar y me olvidé un poco de la música, pero después me 
vinieron las ganas de cantar de nuevo. 
A los 23 años estaba en casa y empecé a gritar diciéndole a mi 
madre: ¡mira, que tengo voz como estos locos de la ópera! Mi 
madre me dijo que entonces me aprendiera el ‘Ave María’ de 
Gounod y que se la cantara a mi hermana. Me apunté en un coro 
tres meses para aprendérmela y, sin haber estudiado canto, el 1 de 
mayo de 1993 se la canté y comencé con la curiosidad de saber qué 
era eso de la ópera.

La primera aria de ópera que me aprendí fue ‘Una furtiva lagrima’ 
de L’elisir d’amore y no podía pasar de las primeras dos frases. 
Se me quebraba la voz porque comencé con un aria muy difícil. 
Así que inicié mis estudios serios de canto en la Escuela de 
Joaquín Rodrigo en Valencia con Ana Luisa Chova, y en el 1998-
1999 me trasladé a Madrid al Conservatorio Reina Sofía. Ahí fue 
donde, haciendo las pruebas para entrar a estudiar a ese famoso 
conservatorio, me escuchó Alfredo Kraus y me aceptó como 
alumno. Tomé matrícula de honor; después él fallece y concursé en 
el Francisco Viñas, el Alfredo Kraus, y el Luis Mariano. Aquí en 
México vine en 2001 al Concurso Iberoamericano y gané el primer 
lugar, compitiendo con colegas del coro y con Armando Gama, 
Carlos Arturo Galván y José Luis Ordoñez.

Gracias a que gané el Francisco Viñas pude debutar en La Scala 
y me abrió las puertas de los teatros de todo el mundo. En aquella 
final canté el aria ‘Ella mi fu rapita!’ de Rigoletto y ‘Ah!, mes 
amis’. Fue muy emocionante ya que se llevó a cabo en el Teatro 
del Liceu de Barcelona.

¿Cuándo fue tu debut en un teatro profesional?
Fue en 2000 en el Teatro Real de Madrid. Hice el Cantante italiano 
de Der Rosenkavalier de Strauss. Llevo ya 10 años de carrera 
ininterrumpida desde entonces.

¿Cómo ha sido la elección de tu repertorio? Muchos 
tenores ceden demasiado pronto a la tentación de cantar 
roles más pesados…
Desde que falleció Kraus he estado haciendo mi carrera en 
solitario. Sólo repaso repertorio con Marco Evangelisti, mi pianista 
en Barcelona. Técnicamente lo trabajo todo por mi cuenta. El 
repertorio lo elijo intuitivamente ya que estoy siguiendo la misma 
línea que Kraus. Aunque mi voz está madurando hacía otro rumbo 
que la de él, tengo que adaptarme a cantar repertorio más pesado 
(pero no tanto), como el Rodolfo de La bohéme, el protagonista en 
Les contes d’Hoffmann, Roméo en Roméo et Juliette, que serán los 
roles en los que comenzaré a trabajar pronto. 

Siempre tienes que hacer repertorio que no te canse y que sea 
propio para tu voz. Yo soy un tenor lírico y ese tiene que ser mi 
repertorio; no puedo hacer los roles de tenor dramático. No puedo 
hacer Pagliacci o Tannhäuser. Tengo que adaptarme a lo que 
puedo hacer. 

Los roles de Rodolfo, Hoffmann y Roméo, también los 
cantó Alfredo Kraus y que han estado muy asociados con 
su carrera. 
En efecto. Si pongo un CD de él cantando estos roles, puedo 
escuchar en su canto todo lo que me decía y me enseñaba en sus 
clases. Transmitía muy bien todas sus ideas sobre la técnica. 

Entre tus roles está Nadir en Les pêcheurs de perles de 

Luisa Fernanda, con Plácido Domingo en la Ópera de Washington, 2011
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Bizet, que no es tan ligero, como muchas veces se 
piensa.
Sí, ese rol es muy bello y no se debe cantar con falsete; todo 
tiene que ser a viva voz y sabiendo cómo usar los pianissimi. 
Para ese rol uso la técnica de máscara, que es la que usaba 
Kraus, que es la técnica antigua. El público siempre agradece 
escuchar en este tipo de repertorio a un tenor de voz lírica pero 
con cuerpo y con volumen.

Volviendo a Donizetti, por ejemplo, Luciano Pavarotti tenía un 
instrumento enorme, pero cantaba Tonio. Así que era fantástico 
escucharlo dar esos nueve Dos de pecho con ese tamaño de 
voz.

¿Qué producciones prefieres hacer más: las modernas 
o las tradicionales?
Las tradicionales, aunque es bueno hacer un poquito de todo; 
las modernas sólo si están bien hechas, como la de Laurent 
Pelly que mencionamos. Si la puesta en escena se sale de toda 
lógica, entonces no me gusta. 

¿Cómo está la ópera en España?
La ópera en España se encuentra ahora en un buen momento 
artístico: hay muy buenos cantantes; pero no en el ámbito 
económico. Se están adaptando los teatros a presupuestos más 
bajos y están contratando producciones más minimalistas (y 
menos caras). 

Lo que está ayudando mucho ahora a los teatros son las 
coproducciones. De hecho, la producción de La fille… que canté en 
el Liceu fue coproducida por la Ópera Estatal de Viena, el Met de 
Nueva York y la Royal Opera House de Londres.

Otra coproducción en la que colaboraste fue la de Luisa 
Fernanda de Emilio Sagi, al lado de Plácido Domingo, 
que se presentó en el Teatro Real de Madrid, la Ópera 
de Washington, la de Los Ángeles, la Scala de Milán y la 
Ópera Estatal de Viena…
Esa ha sido una experiencia inolvidable, y seguirá presentándose 
esa producción: próximamente la debutaremos en la Ópera de 
Miami, con Plácido Domingo como Vidal en octubre-noviembre, y 
después la llevaremos a Santiago de Chile.

¿Qué significa la zarzuela dentro de su carrera?
Para mí, cantar zarzuela es imprescindible. Hace poco, en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid hice La del Soto del Parral y debuté 
Doña Francisquita en 2004. Vuelvo el año que viene a ese teatro 
para cantar La Chulapona.

La zarzuela es para mí “nuestro” canto, como para los italianos 
es la ópera. Muchas romanzas de zarzuela son igual o más 
complicadas que algunas arias de ópera. Por ejemplo, ‘Por el humo 
se sabe’ de Doña Francisquita es muy difícil, al igual que toda 
la Marina de Arrieta (que es considerada ópera por muchos). En 
2006 fue el aniversario número 150 del Teatro de la Zarzuela y 
tuve el gusto de participar en la gala cantando la Jota de La Bruja 
y el dúo de Carolina y Javier de Luisa Fernanda, al lado de la 
soprano Mariola Cantarero. Se transmitió en Televisión Española 
Internacional a todo el mundo.

¿A qué cree que se deba este resurgimiento de la zarzuela 
en estos últimos �0 años?
Gracias a Plácido Domingo, Alfredo Kraus y Jaume Aragall en 
el pasado, este género se ha expandido, no solo a países de habla 

hispana, sino también se está representando en Estados Unidos, 
Austria, Alemania, etcétera. Es claro que los cantantes que 
hablamos español la sentimos más, pero cantantes que no hablan 
el idioma también han interpretado romanzas de este género. En 
Los Ángeles y Washington gustó mucho la presentación de Luisa 
Fernanda, e influyó mucho que en esas ciudades hay muchos 
latinos.

¿Cómo ha sido su experiencia en México?
¡Maravillosa! Yo estoy listo para regresar a cantar de nuevo en 
ese bellísimo Teatro del Palacio de Bellas Artes. De la ciudad no 
he podido ver mucho porque vine a trabajar, claro, pero lo que 
he podido ver, me ha encantado. La próxima vez que venga me 
quedaré unos dias más para poder conocerlo mejor.

Un lugar a donde sí alcancé a ir fue, con unos amigos, a la Plaza 
Garibaldi y canté con los mariachis. Eso sí fue para mí un sueño 
hecho realidad; canté “Sombras nada más”, “Ojos tapatíos”, 
“Despierta, dulce amor de mi vida” y aquella que va “Mujer, 
abre tu ventana”. Me llevo buenos amigos y muchas hermosas 
experiencias. Debo confesar que a mí me encantaría grabar 
un disco de canciones rancheras, porque ¡me encantan! Desde 
pequeño escuché mucho a Jorge Negrete, Javier Solís y Vicente 
Fernández. 

¿Qué planes futuros nos puede platicar?
Bueno, me voy a España a cantar un concierto para la Fundación 
Victoria de los Ángeles junto con Fiorenza Cedolins. En 
septiembre vamos a Miami para hacer la Luisa Fernanda con 
Domingo; luego a Chile; después La Chulapona en Madrid. 

Haré Maria Stuarda en el Liceu, y están por confirmarme Lucia di 
Lammermoor en Sevilla. Donizetti me persigue porque vengo de 
cantar hace unas semanas en la Ópera de Washington el Ernesto 
de Don Pasquale con Ekaterina Siurina, James Morris y Dwayne 
Croft, bajo la batuta de Domingo, y lo hice también en Jérez de la 
Frontera. o

Con Alfredo Kraus, su maestro, en diciembre de 1998


