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esde que asistió por primera vez a la ópera con cinco años,
Jonas Kaufmann, uno de los mejores tenores alemanes de los
últimos años, ha soñado con ser cantante. Su mayor preocupación ha sido siempre encontrar y perfeccionar su sonido, algo
en lo que ha trabajado día tras día, y que le ha llevado a interpretar papeles apasionados y románticos, cualidades que él
también reconoce de sí mismo.
Su último trabajo se llama Romantic Arias, que ha corrido a
cargo del sello Decca y es la esencia del trabajo del joven
Kaufmann a lo largo de más de diez años. Este disco, interpretado por el tenor y la Orquesta Filarmónica de Praga y dirigido
por Marco Armiliato, explora diferentes aspectos del repertorio
al que se ha aproximado el cantante a lo largo de su carrera,
y cuyo punto de partida es el mismo en todos los casos: la
ópera romántica. Esto y mucho más le contó a Brío Clásica el
pasado mes de mayo.
Celia Martínez
celia@revistabrio.es
Fotografías: Uli Webber/Decca
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Brío Clásica: ¿Siempre quiso ser cantante
de ópera? ¿Cómo surgió esto? ¿Tuvo algo
que ver Fritz Wunderlich?

“

Después de
mi primera
visita a la
ópera a los
cinco años,
Madama
Butterfly, me
quedé tan
impresionado
que iba de un
lado a otro
fingiendo ser
cantante de
ópera

JONAS KAUFMANN: Según mi madre, sí.
Siempre me ha encantado cantar, y después de mi primera visita a la ópera a los
cinco años, Madama Butterfly, me quedé
tan impresionado que iba de un lado a otro
fingiendo ser cantante de ópera. Mi familia
solía escuchar música clásica durante todo
el día, y sus cantantes favoritos eran
Hermann Prey y Fritz Wunderlich. Incluso de
niño, ya estaba muy impresionado por su
forma de cantar, que es capaz de emocionarte como ninguna otra cosa.
B.C: Tras escuchar el disco, Romantic Arias,
fácilmente se puede apreciar una gran versatilidad en su forma de cantar. ¿Cree que
es una cualidad que cualquier cantante de
ópera debería tener? ¿O sin embargo cree
más en la especialización?
JK: Para mí la especialización implica limitar
tus habilidades. Si tus habilidades ya son
limitadas, de acuerdo, puede que ésa sea
tu única opción. Pero por el contrario, es
una pena desaprovechar la oportunidad
de mejorar tus cualidades vocales, colores,
capacidad y repertorio, que acabará significando perder la emoción de este trabajo.
BC: ¿Qué cree que es importante en la formación de un cantante de ópera para que
sea completa?
JK: Lo más importante para mí es lo primero que hay que hacer: descubrir tu propio
sonido. Es realmente difícil no manipular tu
voz y que parezca que pretendes copiar a
un ídolo. Al ser un trabajo diario, te acabas
acostumbrando a estos mecanismos, y termina por convertirse en algo inconsciente.
Es esencial relajarse en el escenario y concentrarse en la interpretación, no en la técnica.

BC: Tras una carrera tan heterogénea, ¿qué
ha hecho que grabara un álbum sólo con
arias románticas? ¿Es sólo por el hecho de
que usted se considera una persona
romántica?
JK: Después de más de una década construyendo mi carrera y encontrarme finalmente con la oportunidad de grabar el primer álbum con repertorio operístico, me
hubiera gustado poner docenas de arias en
él, pero era necesario seleccionar un grupo
de favoritas, que a su vez tuviesen coherencia entre sí. Así que surgió el tema del
romance, donde, para ser honesto, casi
todas las arias operísticas podrían encajar.
Y además soy realmente una persona
romántica, así que me siento cómodo con
este título.
BC: Bizet, Mozart, Wagner, Puccini o
Gounod, por ejemplo. ¿Tiene alguna preferencia entre los compositores cuyas obras
ha interpretado?
JK: No, mi profesionalidad me dice que mi
compositor favorito y mi ópera favorita
deberían ser siempre los que estoy interpretando en ese momento. Y puesto que estoy
en situación de elegir lo próximo que quiero
cantar, es bastante fácil hacerlo. Esto me
ayuda a mejorar mi nivel interpretativo, porque el público puede darse cuenta si un
cantante está disfrutando sobre el escenario.
BC: El álbum es maravilloso. Comienza con
el aria de La Bohéme, que me ha encantado. El disco es como un resumen de toda su
carrera, ¿no? Como usted ha dicho, muestra "casi cada ángulo de su trabajo".
JK: Sí, pero la elección ha sido dura, ¡te lo
puedo asegurar! Pero es cierto, es como mi
tarjeta de presentación, una visión general
de lo que me ha tenido ocupado los últimos
dos años, incluyendo la temporada actual.
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BC: Al tratarse de un álbum con un repertorio romántico, no se ha incluido ninguna
pieza de la obra de Mozart. ¿Pretende
hacerlo en próximas grabaciones?

BC: Sobre su último trabajo, estuvo a punto
de interpretar a Florestan en Fidelio, en el
Teatro Real de Madrid. ¿Qué ha pasado
para que al final no haya sido así?

JK: Aún me estoy arrepintiendo de no haber
incluido a Mozart en este disco, eso habría
completado el trabajo. Pero es lo de siempre, no se puede incluir todo en el primer
disco… es necesario mirar al futuro.

JK: Tuve que cancelar muchas cosas en
Abril, porque me caí en casa y me fracturé
una costilla, lo cual provocó serios problemas de respiración. Y por desgracia, esto es
esencial para cantar. Pero finalmente me
recuperé y volví a la ópera debutando en
el papel de Cavaradossi en Tosca, en el
Teatro del Covent Garden de Londres.

BC: Respecto a la grabación de otras cosas,
¿qué hay de Die Schöne Müllerin de
Schubert o del Diechterliebe de Schumann?
¿O prefiere reservarlo para el ámbito del
recital?
JK: No, haré también grabaciones de lieder, con suerte incluyendo Die Schöne
Müllerin y Dichterliebe, que aún no he
hecho. Sólo ha salido un disco de Strauss
con Harmonia Mundi France hasta ahora.
Pero todo está yendo según lo esperado.

BC: ¿Y qué hay del futuro? ¿Está esperando
algo especial? ¿Cuáles son los próximos
proyectos?
JK: Lo único que trae el futuro es cantar,
cantar y cantar. Mi próximo proyecto es
una nueva producción de Carmen en
Zurich, con Vesselina Kasarova, debutando
Jonas Kaufmann
“Romantic Arias”
DECCA
www.jonas-kaufmann.com
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como Carmen, y con Franz Welser-Möst en
la dirección. Después de muchos conciertos en agosto, iré a Chicago para una
nueva Manon con Natalie Dessay. Y el gran
paso será mi primer Lohengrin en Munich el
próximo verano.

