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onciertos, galas benéficas, premios y tres discos, y
todo antes de cumplir los 30. Measha
Brueggergosman presenta Surprise, su tercer álbum
en el mercado, el primero con el sello Deutsche
Grammophon, y el trabajo que le ha abierto las puer-
tas de Europa. De la mano de Bolcom, Schönberg y
Satie, Surprise explora el mundo del cabaret, desde
la inquietante Song of Black Max hasta la juguetona
La diva de l'Empire, pasando por la sensual Amor o la
insinuante Toothbrush time. Se trata de la primera
grabación mundial de las canciones de William
Bolcom que el propio compositor ha orquestado
para la cantante.

Measha Brueggergosman ha venido a Madrid por
primera vez a presentar Surprise y a demostrar cómo
el canto es la expresión de sí misma. Divertida, entra-
ñable, agradecida y sincera. Así se mostró al hablar
con Brío Clásica de su debut con Deutsche
Grammophon.

Entrevista: Celia Martínez
Fotos: Paul Elledge / DG
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brío cclásica 9

Brío Clásica: Measha, hay algo que me
resulta sorprendente de tu interpretación, y
que a la vez me fascina, y es el hecho de
que estás sonriendo constantemente. ¿Qué
significa para ti cantar?

Measha Brueggergosman: Creo que cantar
es un proceso muy visceral de nuestro cuer-
po. Siento el canto como lo más natural del
mundo. Y me pongo muy nerviosa antes de
salir al escenario, pero cuando ya estoy allí,
me tengo que olvidar de todas las cosas
que puedan interferir en la comunicación
con el público, o que puedan hacerla más
difícil. Y cuando hay mucha gente que ha
pagado para verte, tienes que ser genero-
sa, paciente, sincera y apasionada… recor-
dar quién eres en todo momento y tratar de
hacer las cosas bien.

BC: Eres muy joven y ya tienes tres álbumes
en el mercado, el último de ellos con
Deutsche Grammophon. ¿Qué significa
esto para ti? ¿Es como una nueva etapa?

MB: Sí, ¿sabes qué pasa? Deutsche
Grammophon es Deutsche Grammophon.
Tiene probablemente el sistema de distribu-
ción más caro, más que cualquier otro sello
de música. Eso significa que te puede
conocer más gente, que van a asociarte
con el mundo de los artistas, que es enor-
me… Lo que particularmente admiro de
Deutsche Grammophon es el esfuerzo que
hace por cuidar todos los detalles a la per-

fección y tratar a cada artista de manera
individual, casi como si fuera el único. Voy a
cumplir los 30 este año y nunca quise que la
gente pensara que estaba desaprove-
chando mi juventud (risas). Nunca quise
que me ocurriera eso… Quizá sí sea una
nueva etapa, lo que hay que hacer es
cuestionarse constantemente dónde estás,
en qué momento estás, etc. Sí, creo que
estoy contenta de haber grabado ya dos
álbumes antes de Surprise.

BC: Y son muy diferentes a este último.
¿Cómo surgió la idea de hacer Surprise?
¿Has elegido tú el repertorio?

MB: Empezamos a trabajar con William
Bolcom, que es americano, y pensamos en
la idea de encontrar compositores que fue-
ran comparables a él y que no fueran ame-
ricanos, para que funcionaran en otro mer-
cado. Teníamos que buscar más de un mer-
cado, así que decidimos hacer algo en ale-
mán y algo en francés. Nos gustó la idea
del cabaret y pensamos cómo sería ese
estilo en ese país, en ese lenguaje y en ese
momento. Así es como elegimos las piezas
de Schönberg y las de Satie. 

BC: En el disco hay como tres bloques…
¿Tienes alguna preferencia?

MB: Hmm, no, creo que no. Conozco a
William Bolcom. Hemos pasado tiempo jun-
tos, hemos trabajado juntos, comido juntos,
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gente, así que asumo el riesgo y dejo que la
música sea el vehículo a través del cual se
cuenta la historia. No es que diga que la
técnica no es importante, pero también has
de ser un buen contador de historias. Y si
sólo se trata de técnica, será más difícil
emocionar a la gente y que ésta pueda
recordar la canción.

BC: ¿Siempre te ha gustado este tipo de
piezas pequeñas? La chanson francesa, el
lied alemán, que lo estudiaste con Edith
Weins, ¿no es así?

MB: Sí, así es. Empecé estudiando sobre
todo música de cámara, para no ir dema-
siado deprisa. Era muy joven, tendría unos
15 ó 16 años. Y hay cosas para las cuales no
sólo tienes que crecer técnicamente sino
que es necesario crecer emocionalmente, 
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bebido juntos…  Simplemente somos ami-
gos. Y conozco a su mujer, Joan, para la
cual Bolcom escribió muchas de las cancio-
nes de manera que pudieran actuar juntos.
Debido a mi relación con él, las canciones
son diferentes, porque lo conozco, y puedo
sentirlas más cerca. Las de Schönberg sim-
plemente son geniales. Arnold Schönberg
era un genio. Antes de que empezara a
experimentar con la tonalidad, la escala
dodecafónica y otro tipo de experimentos,
él ya era un gran escritor de canciones. Le
gustaba arriesgarse, sus canciones hablan
sobre cosas poco convencionales. Era
completamente original y eso me encanta
de él. Era un gran pensador. Y sobre Satie,
lo que más me gusta de él es la lasitud de
sus canciones, tan francesas… Todo habla
sobre la pasión, beber vino, expresar afecto
y amor de todas las maneras posibles… Y la
forma de pronunciar, como si estuvieras
susurrando. Eso para mí es el estilo francés:
una atmósfera llena de humo con el piano
al fondo. Siento eso con las canciones de
Satie. Es algo que él puede crear por ser
francés.

BC: Dices que te gusta cantar "como si
hablaras, más que como si cantaras". Es
una forma de contar cosas…

MB: Sí, es importante la historia que se está
contando. Porque creo que esa forma de
cantar genial, perfecta y plana es realmen-
te aburrida. Yo intento emocionar a la

Esa forma de cantar genial, perfecta y
plana es realmente aburrida. Yo intento
emocionar a la gente, así que asumo el

riesgo y dejo que la música sea el vehículo
a través del cual se cuenta la historia.

de manera que puedas apreciar estructu-
ras musicales y culturas nuevas que no
conocías antes. Estuve estudiando a
Messiaen cuando tenía 20 años, y era
demasiado. Mi cabeza iba a estallar (risas).
En la música de cámara, donde estas pie-
zas pequeñas suenan de otra forma, hay
una atmósfera especial, un sonido más cáli-
do, la gente está cerca de ti…. Es como
una conversación.

BC: Logras intimidad.

MB: Oh, sí. Me gusta que la gente esté
cerca de mí. Tengo una familia muy grande
y muy cercana; nos queremos mucho, nos
reímos mucho, lloramos mucho y también
discutimos. Pero es algo muy íntimo, no me
importa. Me siento mucho más cómoda
cuando la gente comparte lo que estoy
haciendo. Es necesario invitar a la gente y
que la gente se sienta bienvenida. Algo así
como: ¡Compártelo conmigo! Y es mi res-
ponsabilidad hacer que la gente se sienta
cómoda, lograr que se establezca una rela-
ción, a través del contacto visual, etc.

BC: ¿Y tú siempre te sientes cómoda? Por
ejemplo con Beethoven, Berlioz, Messiaen,
Schönberg, Bolcom… porque son muy dife-
rentes.

MB: La cuestión es que a compositores
como Mozart, Beethoven, Mahler… nos
aproximamos de otra manera, a través de
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la música es una parte tan íntima de uno
mismo que realmente quiero hacerlo con
amigos, con gente en la que confío.

BC: ¿Y sobre el futuro? ¿Algún proyecto a la
vista?

MB: De momento hay conciertos progra-
mados hasta marzo de 2009… Pero mien-
tras tanto, iremos hablando del próximo
disco con Deutsche Grammophon, porque
lleva mucho tiempo desde que se elige el
repertorio, se concibe la idea del disco, etc.
Me gustaría también hacer algo íntimo con
piano, y algo relacionado con las mujeres…
en algún sentido, no sé exactamente en
cuál. Pero ya veremos. Poco a poco.

canto como la persona que soy o como la
mujer que soy. Y a veces coinciden y a
veces no. En ocasiones hay cosas que
debería cantar pero que no siento, y otras
hay cosas que no debería cantar y es
como: ¡Quiero hacerlo!

BC: El Miami Herald dijo algo así como que
tu voz era capaz de todo. ¿Qué esperas del
mundo de la música? 

MB: Me gustaría mantener la relación que
tengo con la gente con la que trabajo
según está, porque me encanta. Me gusta-
ría trabajar en otro proyecto con toda la
gente con la que trabajé en Surprise:
Bolcom, los directores, los pianistas… Ellos
me hacen mejor. Pude hacer cosas que
nunca habría hecho sin ellos. Quizá porque

la orquesta, o de la melodía, o de cualquier
otro componente de su música, pero no
necesariamente a través de cómo cuentan
una historia o de los personajes a los que
dan vida, que para mí es mucho más inte-
resante. Con Poulenc, Schönberg, Bolcom,
Weil, Montsalvatge, si no eres buen conta-
dor de historias, es casi mejor que no can-
tes… Porque el componente de actuar es
probablemente equiparable al de cantar.
Ambos se requieren de una forma muy fuer-
te. Pero me siento cómoda sea cual sea el
repertorio y sea cual sea el compositor. Lo
que debo sentir en cualquier caso es que
esa música ha sido escrita para mí. La deci-
sión real está al principio, no una vez que lo
estás interpretando. Algunas veces hay
cosas que canto como la soprano que soy
o como la cantante que soy, pero otras las
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