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Sensibilidad,
inteligencia,
interpretación,
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brío clásica

D

otado
de
una
excepcional tesitura Carlos Mena
transmite, sobre
todo,
emociones.
Su
repertorio, siempre cuidado y de alto valor musical, tiene un recorrido
arriesgado que va desde
obras medievales al lied y
la música contemporánea. Todo un reto, para
un contra-tenor que sólo
puede
ser
abordado
desde el conocimiento, la
inteligencia y una técnica
excepcional.
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Si la voz, no tiene una
calidad, una fineza, un
gusto propio, de nada
sirve la técnica

Brío Clásica. Sabemos de la importancia y
la influencia del entorno ¿cómo empieza un
niño a interesarse tanto por la música si en
su familia no había tradición musical?
Carlos Mena. Efectivamente en mi familia
no había ninguna tradición musical. Mis
padres decidieron que mi hermana, como
actividad extraescolar, estudiara música.
Después mi hermano y yo entramos en un
colegio que tenía tradición teatral, un coro
y una escolanía de niños. Ahí empezó todo.
Mi hermano tenía unas cualidades para la
música extraordinarias y claro, la inercia del
pequeño fue seguir los mismos pasos del
mayor. Dormíamos en la misma habitación
y así viví su adolescencia, que fue mi niñez,
escuchando música. Me despertaba los
sábados con Brucner, Brahms, Strawss… Lo
vivía realmente como algo muy emocionante y excitante, tan excitante como
cualquier otro tipo de actividad. El gran
caldo de cultivo fue la experiencia coral,
que en el País Vasco es muy fuerte.
Cantaba en muchísimos coros antes de

cambiar la voz,
que por cierto me
supuso
algunos
problemas.
De
amateur
daba
todo lo que podía,
como tantos jóvenes hacen ahora.
A partir de ese
momento, vi que tenía una cierta facilidad
para el registro de falsetto y empecé a estudiar.
B.C. En la actualidad, afortunadamente la
voz de contratenor cada vez es más habitual, pero ¿es una voz natural? ¿cómo se
consigue la tesitura de contratenor?
C.M. En mi opinión, diría que es una voz
natural en tanto en cuanto los hombres
también tenemos de "falseto", lo que ocurre
es que no lo utilizamos normalmente. A nivel
artístico, considero que es muy importante
que la voz de cabeza tenga un espíritu
completo del conjunto de voz y cabeza.
Hay muchos contratenores que se dedican
a estudiar exclusivamente la voz de cabeza, y creo, desde mi punto de vista que es
un error. Hay que estudiar también la voz de
pecho, la voz mixta y encontrar cuales son
los timbres y la calidad del sonido en la voz
natural que tenemos cuando hablamos y
eso trasladarlo a la voz de cabeza. De
hecho, el tratadista de época Nasarre,

Ser conscientes nos hace libres
para cantar más allá del poder
técnico

decía que había dos tipos de "falsetistas":
aquellos que, teniendo la voz aguda cantaban más agudo, es decir, unos tenores que
cantaban más agudo de falsete, que es mi
caso, cosa que no es muy común ahora
mismo. Y aquellos que teniendo la voz
grave, que eran barítonos, y cantaban de
falsete. A estos últimos les llamaba gallinas.
Decía que los interesantes son los primeros
porque la voz de tenor influencia muy directamente el falsete. Cuando empiezo en
una nota grave y comienzo a subir la tesitura, llega un momento en el que tengo que
hacer una transición hacia el falsete. En el
caso de los barítonos en más complicado
pero también es muy importante que ellos
conozcan bien su voz. Para mí la voz de
contratenor es una voz natural. El movimiento de las cuerdas está ahí y es la naturaleza quien decide si se mantiene o no se
mantiene. Hay hombres que lo tienen y
otros que no. Es una decisión fisiológica que
no nos compete. Cuando cambiamos la
voz no podemos decidir si mantenemos el
falsete o no… Y una vez mantenido, tenemos que comprobar si la voz de falsete es
interesante y de calidad.
B.C. Entonces ¿la técnica es muy importante?
C.M. La técnica influye decisivamente.
Primero, hay falsete. Segundo, si el timbre es
interesante. Por ejemplo, hay contratenores

“
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como Dominique Visse que ha hecho su
carrera haciendo una parodia de su voz.
Las últimas críticas del "Giulio Cesare" decían: "Ya conocemos la parodia de la voz de
Dominique Visse ¿qué más nos puede ofrecer?". Si la voz, no tiene una calidad, una
fineza, un gusto propio, de nada sirve la
técnica. Dominique Visse tiene técnica,
pero solo puede hacer ciertos papeles.
B.C. ¿Es por esta razón por la que son tan
pocos los cantantes que se deciden por la
tesitura de contratenor?
C.M. Cuando empiezas a cantar en "falseto" en la juventud, es muy fácil producir
sonido porque las cuerdas recuerdan el
movimiento de niño. El problema es que
muchos contratenores empiezan a cantar,
ven la facilidad y no se dedican a estudiar,
sino a producir sonido constantemente.
Esta voz, si uno no tiene una base técnica
muy fuerte se va apagando. A veces, el
hecho de producir fácilmente sonido, volumen o tesitura, hace que los cantantes,
antes incluso que estudiar
se pongan a trabajar y el
trabajo es la tumba, por
eso se van acabando.
Conozco a muchos compañeros que han dejado
de cantar, porque empezaron
profesionalmente
antes de formarse bien
técnicamente.
Parecía
que su voz aportaba ya
cosas suficientemente interesantes. El estudio debe
ser más profundo. Hay que
tener paciencia.

“

mente, tocar varios ámbitos. Existe el ámbito psicológico que es muy importante, al
menos yo le doy mucha importancia. ¿Por
qué canto? ¿ para qué canto? ¿ qué es mi
vida?... Toda esta parte un poco filosófica
adquiere importancia cuando uno va a
cantar delante de mucha gente. Creo que
la consciencia es lo que nos hace libres
para cantar, más allá del poder técnico.
Por otro lado, está el aspecto físico que
también es muy importante. ¿Cómo es mi
cuerpo? ¿cómo lo utilizo? ¿dónde está mi
musculatura? ¿qué consciencia tengo de
ella?. Por último, está el aspecto técnico y
la parte de la interpretación que conlleva el
estudio de las fuentes. Cuando estaba en
Basilea, estudié en una escuela integrista,
en la "Schola Cantorum", esa manera de
estudiar puede ser una prisión. Tuve profesores que me llegaron a decir, ese giro no lo
puedes hacer porque no está en ningún
tratado, pero eso no lo podemos saber porque no nos han llegado todos los tratados
de aquella época. Terminé mis estudios con
una base técnica bastante importante,
pero estaba prisionero de
esa base técnica. No era
libre para cantar. Hay que
conocer para tener criterio
y decidir. En todos estos
ámbitos,
encuentro mi
base para ser consciente y
elegir. Cuando elijo soy responsable de lo que hago y
así podré estar delante de
un público y decir con
honestidad, esto es lo que
yo quiero hacer o lo que
puedo hacer.

Carlos Mena
en una
representación
del
“Radamisto”
de Haendel
en la
Felsenreitschule
de Salzburgo

Carlos Mena, en
“El sueño de una
noche de verano”
en el Teatro Real
de Madrid.

Para mí la
voz de
contratenor
es una voz
natural

B.C. Para llegar a cierto
nivel ¿es necesario preparar algo más que la voz?
C.M. Cada uno tiene que encontrar su
equilibrio. El equilibrio significa, efectiva-

B.C. Su repertorio es muy
amplio, va desde la música
renacentista, barroca… y
llega hasta la interpretación de obras contemporáneas. ¿El salto de una época a otra
es tan grande como puede parecer desde
fuera?

brío c lásica
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me aprovecho de ello. Tiene un riesgo, que
es no llegar, que el período de aclimatación tenga que ser demasiado corto.
Afortunadamente somos libres para poder
elegir la agenda y si es necesario unos días
para habituase.
B.C. La producción que de música medieval que tenemos en España es suficientemente amplia ¿cree que se corresponde
este repertorio con las programaciones de
festivales y conciertos?
C.M. No se corresponde. No acentuaría el
déficit en los festivales sino en las líneas políticas de cultura. Para un político responsa-

“

C.M. Realmente el salto es más grande de
lo que puede parecer. Sobre todo a nivel
técnico. Empecé a manejar otras posibilidades. Acompañado por mí mujer que es
una pianista fantástica, preparé otros repertorios como liederarien ¿por qué no? En mi
repertorio canto desde medieval hasta
contemporánea. Para mí esto resulta muy
entretenido, es complicado pero entretenido. Porque lo que tengo que mover es el
músculo de la cabeza, el pensamiento, el
ser inteligente. Es muy difícil porque a veces
termino de cantar un concierto de música
medieval en afinación pitagórica, que no
tiene nada que ver con lo que escuchamos ahora, ni atemperado ni mesotónica, y
paso a cantar contemporánea 4/42. Si estoy en un diapasón distinto desarrollar ese
cambio es complicado. Mi
interés está en ello, en ser
ágil, inteligente y poder vivir
la situación en el momento,
no como un handicap del
pasado o del día anterior
sino con las circunstancias
que se dan en ese momento.
Por otra parte creo que los
repertorios se enriquecen
entre si. El hecho de haber
estudiado lied me enriquece
para mantener las frases en
Händel o Massó, en saber
mantener bien la línea de
canto. Haber cantado música de Vivaldi o Escarlatti me
ayuda a ser ágil en algunas
obras de música contemporánea, que mi voz no se
quede establecida en un
tipo de sonido sino que
pueda moverse rápidamente.
La lectura de música, que a veces hago en
originales y manuscritos que no tienen nada
que ver con los pentagramas actuales me
ayuda a ser muy ágil en la lectura de música contemporánea. Todo es un trasvase y

mos archivos que ahora se están empezando a catalogar. Pero no están transcritos, el
acceso es dificilísimo y por tanto no se
puede interpretar ni los podemos tener.
Somos víctimas de nuestra política cultural
en cuanto a la música. El político no tiene
conciencia de que la música es un patrimonio cultural español. Ahora se está descubriendo que tenemos grandísimos compositores que no son conocidos. Por ejemplo,
Alessandro Escarlatti compuso 112 óperas
¿cuántas hemos conocido y escuchado?
Vivaldi fue también un gran compositor de
óperas. Nadie conoce a David Pérez, músico que tuvo mucha importancia el Lisboa,
que nació en Nápoles y que compuso 50
óperas, pero nadie le
conoce, y su música es
muy buena, tan buena
como la de Vivaldi o
Händel. Creo que falta criterio en todos los estamentos pero si los músicos no
tenemos apoyo de las políticas culturales es un esfuerzo ímprobo el que hay que
hacer.
Muchas
veces
tengo que transcribir en
casa sin tener los medios ni
los conocimientos que
puede tener un musicólogo
y tampoco es mi labor.
También debo decir que lo
teatros, bien por criterio de
los directores artísticos, bien
porque han encontrado
público, están programando música barroca. Esto es
complicado porque ellos
tienen orquestas especializadas en música clásica y
dejar
paralizada
una
orquesta un tiempo para traer una orquesta especializada es difícil. Creo que se está
moviendo. Que la ópera ha encontrado
una vía de escape, nuevo público, nuevas
ofertas escénicas, nuevas músicas y parece

Para mí el éxito también es estar
en mí casa con amigos y compartir
un maravilloso lieder
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brío clásica

ble de cultura, una catedral es un patrimonio artístico de España pero un archivo no
lo es. Esa música que no está interpretada
porque no está transcrita ni catalogada.
Esto es realmente terrible. Tenemos grandísi-
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que esto avanza.
B.C. En cuanto al tipo de público, canta en
España, en países europeos, dentro de
poco en Los Ángeles ¿hay mucha diferencia entre el tipo de público?
C.M. Sí. Hay mucha diferencia, sin ninguna
duda. En EE UU el público es todavía mucho
más conservador que aquí, la media de
edad es más alta. Cuando actúo en ciudades del sur como Sevilla, Nápoles o Sicilia el
público es más joven. En Centroeuropa me
he dado cuenta que les gusta las cosas sorprendentes. Ellos cuando van a la ópera no
quieren reconocer lo que tienen
en casa o han
escuchado hace
cinco años, quieren nuevas propuestas.
Sin
embargo aquí, el
público quiere ver
esa escenografía
que tienen en la
cabeza en lugar
de
dejarse
influenciar por la
nueva
escenografía. Pienso que
en España el
público es articulado, no es especialmente conservador ni extravagante.

N

ació en Vitoria-Gasteiz (1971). Se
forma en la prestigiosa Schola Cantorum
Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la
dirección de sus maestros R. Levitt y R.
Jacobs. En la SCB realiza estudios medievales y estudia en los talleres de ópera.
Como solista ha cantado con
Hesperion XXI, Le Concert des Nations (J.
Savall), Il Seminario Musicale (G. Lesne),
Ricercar Consort, Collegium Vocale
Gent (P. Pierlot), Concerto Italiano (R.
Alessandrini),
Ensemble
415
(C.
Banchini), Ensemble Lausanne (M.
Corboz), Musica Angelica
Orchestra de Los Angeles,
American Bach Soloist (J.
Thomas), Europa Galante
(F.
Biondi),
Ensemble
Baroque de Limoges (C.
Coin), Academy of Ancient
Music (E. Higginbottom),
Akademie für Alte Musik
Berlin, Concerto Vocale (R.
Jacobs), Wiener Akademie
(M.
Haselböck),
Bach
Consort Wien, Orquesta
Ciudad
de
Granada,
Filarmónica
de
Gran
Canaria,
Sinfónica
de
Euskadi,
Sinfónica
de
Bilbao, Sinfónica de Madrid,
Sinfónica
Gulbenkian,
Pablo Sarasate, Sinfónica
del Principado de Asturias, Barroca de
Sevilla, Detroit Symphony... lo que le lleva
a cantar en festivales y salas de toda
Europa, América, Asia y Oceanía como
en el Auditorio Nacional de Madrid,
Palau de la Música de Barcelona,
Musikverein y Konzerthaus de Viena,
Palais de Beaux Arts de Bruselas, Grosses

La ópera ha
encontrado un
nuevo público,
nuevas ofertas
escénicas, nuevas músicas y
parece que
esto avanza

C.M. A veces pensamos que el éxito musical es sólo el escenario, el público, la crítica… Para mí el éxito también es estar en mí
casa con amigos y compartir un maravilloso lieder.

“

B.C. Por último ¿qué es para usted el éxito?

Festspielehaus de Salzburgo, Suntory Hall
y City Opera Hall de Tokyo, Osaka
Shympony Hall, Fisher Hall de Detroit,
Zipper Hall y Schönber Hall de Los
Angeles, Alice Tully Hall del MET de
Nueva York, Sidney Opera House,
Concert Hall de Melbourne, Teatro
Colón de Buenos Aires...
Carlos Mena muestra también inquietud por el mundo del lied y el repertorio
del siglo XX (Schubert, Schumann, Listz,
Tipett,
Bernaola,
Vaughn-Williams,
Benjamin, Isasi, Britten...).
Entre sus próximos compromisos destacan la grabación de música en la
corte de Viena para la casa Mirare, gira
por Corea con el Mesías de Haendel,
cantatas de Bach con G. Leonhardt,
"Death in Vence" de Britten en el Gran
Teatro del Liceu de Barcelona, Mesías de
Haendel con la Washington Symphony
Orchestra, etc.

