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MARÍA BAYO

Talento y sabiduría
SU CURIOSIDAD INAGOTABLE, SU
RIGOR PROFESIONAL, SU
ENTUSIASMO POR EL REPERTORIO
ESPAÑOL Y SU COMPROMISO CON LA
MÚSICA BIEN HECHA MANTIENEN A
MARÍA BAYO EN UNA ACTUALIDAD
CONSTANTE DENTRO DEL MUNDO DE
LA LÍRICA.
Por Belén PUEYO

T

ras su vuelta al Gran
Teatre del Liceu barcelonés en el papel de
Micaëla y con interesantes proyectos a la
vista, una María Bayo
ilusionada y serena
comenta el momento actual de su
carrera embriagada de una madurez
que abre las puertas a nuevos retos.
ÓPERA ACTUAL: En 2002 conquistó a la crítica de San Francisco con su
interpretación de Micaëla, ¿cómo se
sintió al volver al Liceu con este personaje?
MARÍA BAYO: Supuso una gran alegría. Este es un papel que me ha
acompañado a lo largo de mi carrera
desde mis años de estudiante y es uno

Javier SALAS

MARÍA BAYO
de los primeros que canté en francés,
un repertorio que, por color y dicción, se adecua muy bien a mi voz. El
personaje de Micaëla me ha permitido
cosechar muchos éxitos, sus intervenciones en la ópera son breves pero
mágicas, por lo que le tengo un especial cariño.
Ó. A.: ¿Qué opina de la lectura que
hizo Calixto Bieito de Carmen?
M. B.: Para mí fue una sorpresa muy
grata. Aunque situó la ópera en otro
tiempo, en una época con distintos
valores, supo mantener en todo
momento la tensión y respetar la
esencia de la obra; la música debe
conmover, aportar algo, hacer sugerencias y provocar una reacción en el
oyente. Respecto a Micaëla, Bieito y
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Teresa, mezzosoprano, y María, soprano, dos divas españolas
de la música clásica que demuestran cómo la ‘divinidad’ no
está reñida con la calidez y la calidad humana.
Para: Teresa Berganza
De: María Bayo
Asunto: El público en España
Fecha: Lunes, 7 de
noviembre de 2005
Querida Teresa:
Estoy muy contenta por el mayor
interés que existe cada día en
España por la ópera, sobre todo
entre el público joven. Creo que las
nuevas generaciones dan más
importancia a la educación musical
desde la infancia. Estamos
encontrándonos con un público
nuevo y entusiasta, ¿no te parece?
Un abrazo,
María

Bayo
María

María Bayo
Fitero (Navarra), 1961
Empezó a estudiar canto en el
conservatorio de Navarra, para continuar
en Alemania. En la veintena, gana el
premio María Callas y el First Award
en el Great International Belvedere
Competition, en Viena (Austria).
En 1989 conoce a Teresa Berganza, quien
la guía en el perfeccionamiento de su art e ,
En 1991 debuta en La Scala de Milán.
Y en 2002 recibe el premio Príncipe
de Viana. De ella, los críticos destacan,
aparte del perfecto timbre de su voz,
su capacidad interpretativa y el amplio
registro de su canto, que se adapta
a muchos personajes diferentes.
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Para: María Bayo
De: Teresa Berganza
Asunto: El público en España
Fecha: Martes, 8 de nov
Querida María:
En la ópera ocurre como tú dice s .
Pero a mí me preocupa un poco la
música de cámara y el recital. Creo
que se están muriendo poco a poco
en nuestro país. Todavía hay mucho
público en España que sólo va a la
lírica a ver figuras. Desde luego, si
yo tuviera poder en el gobierno, concedería más ayudas a la gente joven, a los
que empiezan, para que no tengan que irse de nuestro país.
Teresa

Para: Teresa Berganza
De: María Bayo
Asunto: Un poco trotamundos
Fecha: Miércoles, 9 de noviembre de 2005
Querida Teresa:
Sin duda, se necesitan más ayudas, igual que en países como Italia, Alemania y
Francia, donde hay más tradición operíst i ca. Pero yo también creo que sería un
planteamiento erróneo querer desarrollar una carrera musical sólo en España.
El cantante ha de buscar en otros países la formación que complete su base,
cómo dominar idiomas y estilos. Aunque también puedo atestiguar que hoy, en
nuestro país, los cantantes tienen mejor formación y más oportunidades que hace
veinte años.
Un beso fuerte,
María
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Berganza
Teresa

Para: María Bayo
De: Teresa Berganza
Asunto: Un poco trotamundos
Fecha: Miércoles, 9 de noviembre de 2005
Sin duda, hoy las cosas están mejor en nuestro país. Yo, con 20 años, tenía muy claro
que debía irme fuera de España para volver llena de gloria, y así ha sido. El primero
en aclamarme de verdad fue el público francés. He viajado con mi música por todos
los escenarios del mundo, y eso llevando a mis tres hijos y a mis padres detrás.
Cuidate mucho,
Teresa

Para: Teresa Berganza
De: María Bayo
Asunto: Una profesión sacrificada
Fecha: Jueves, 10 de noviembre de 2005
Querida Teresa:
Esa es una de las razones por las que siempre te he admirado: porque tu
calidad artística y humana van de la mano. Siempre he pensado que tu
a b s o l u torigor con la Música y tu gran ca r rera artística son modelo para
las siguientes generaciones de ca n ta n tes. Pe ro ahora, como madre, te
admiro mucho más al co n templar cómo has sabido desarrollar tu face ta
artística, compaginándola con la labor de madre de tres hijos.
Un abrazo,
María

Para: María Bayo
De: Teresa Berganza
Asunto: Una profesión sacrificada
Fecha: Viernes, 11 de noviembre
Gracias, María.
Siempre me
acuerdo de ti con
cariño. Me encantó
compartir contigo tus
inicios en el mundo de
la canción. Sobre la escena
se vive mucho, pero
cuando decidí casarme,
perdí la cabeza por mi
familia. Siempre he
actuado rodeada de ellos,
aunque me saliera caro.
Muchos besos, Teresa

Teresa Berganza
Madrid, 1935
Su primera actuación fue en el Ateneo de
Madrid, a los 20 años. Cuando cumplió 22
debutó internacionalmente en Francia,
en Aix en Provence, donde la aclamaron
llamándola ‘la mezzasoprano del siglo’.
Ha sido la primera mujer Académica de Número
en la Real Academia de las Bellas Artes de San
Fernando. De ella, la crítica dice que aport ó
carácter latino a Mozart, contribuyó al
renacimiento de Rossini y es la ‘Carmen’ de
Bizet más elegante y rotunda.
En 2005 ha celebrado su 75 cumpleaños y sus
50 años sobre un escenario.
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MARIA
BAYO
Conlasideas
claras
Por Rafael Banfrs

uy pocas veces tenemos la ocasi6n de asistir a un descubriI V Imiento en el momento preciso.
Una de estas ocasiones fue ei debut
operistico oficial en nuestro pais de Ia
Joven soprano navarra Marla Bayo en el
Teatro de la Zarzuelacomo Susannaen
Las bdas de Flgaro. Ya nos habian
llegado los ecos de sus actuacionesen
el extranjero, y cuando mds ganas teniamos de oirla se produce con un mes de
separaci6n su presentaci6n en Madrid

12 RiTtto

(Ia Pqqueile Misa solemne de Rossini en
el Auditorio Nacional) con la citada
6pera de Mozart. Hemos conversado
con Maria Bayo antes de una de las
fltimas representaciones de lrrs bodas
de Figaro en el Teatro de Ia Zarzuela de
Madrid, donde regresard posiblemente
la pr6xima temporada con Rinaldo de
Haendel,junto a Teresa Berganza.Concluimos Ia entrevista en Bilbao, donde
cant6 inmediatamente despu6s
Ia Rosina
ae El barbero de Sr;vi[Ia.

R.AFAEI BAN0S.- Ia Pequefia Misa
Solemne, de Rossini, en ei Auditorio
Nacional, y las Bodas de Figaro en el
Teatro de la Zarzuela, han supuesto la
'representaci6n
oficial de Maria Bayo en
Madrid, aungue ya nos habian llegado los
ecos de su catrera fuera de Espafia.
MARIA BAYO.-SI pero esto ocurre
siempre, En mi caso arin m6s, porque
sali a estudiar al extranjero, y fue en
Viena donde gan6 el primer premio en
el Concurso internacional Belvedere.
'Este concurso fue decisivo para mi,
porque aparte del primer premio gan6
tambi6n el premio Mozart, el premio
Gulbenkian, el del diano Kurier, Jap6n,
Sofia,en totai fueron once premios.
R. B.-Parece ser que estbs concursos
son el inevitable prirner paso en la
carrera de un cantante.
M, B.-Los comienzbs son muy dificiles, y ganar un concurso es un paso
muy importante, ya que tienes un respaldo detrds de ti. Ademiis tienes la
oportunidad de que te oigan muchisimas
personas.En ei Belvedere,por ejemplo,
habia intendentes y empresarios de
todo el mundo, ademds de todo tipo
de
'canto.
personas relacionadas con el
Esto te evita tener que hacer tantas
audiciones, Hoy en dii es inevitabie ir
oe concurso en concurso para que te
vayan conociendo. De todas formas,Io
de los concursos tambi6n es muv relativo, ya que hay muchos cantantesque
no han participado en ninguno y han
ilegado a ser grandes figuras.
R. B.-Remont6ndonos un poco m6s
atr6s, ;cu6ndo decide ser cantante?
M. B -Yo cantabadesde que era muy
pequefla. Siempre me gust6 cantar. Lo
que pasa es que aqui hay un desconocimiento muy grande de lo que es el
canto. A mi me encantaba la mrisica,
pero no pensaba que yo tenia facultades
para ser cantante.Yo habia cantado en
una corai y queria adquirir una preparaci6n tecnica. Tambi6ir queria'estirdiar
mrisica de manera profesional: solfeo,
guitarra cl5sica,piano, etc.,pero nunca
pens6 que tenia facultades para hacer
una carrera. Conforme iba haciendo mis
estudios de canto en el conservatorio
de Pamplona con Edurne Agmerri, elia
me anim6 muchisimo y me fui metiendo
en este mundo, Cuando estaba en cuarto
curso de canto se convoc6 un concurso
de canto en Logroflo, y guise probar
suerte. Gan6 el premio y eso me anim6
a seguir adelante, y me hizo plantearme
realmente que tenia posibilidades. Al
terminar sexto curso vi que el panorama
en Espafla era diflcil, y que profesionalmente afn me faltaba mucho por hacer
y pens6 ir a ampliar estudios a un pais
con una trayectoria musical importante,
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Finalmente me decidi por Alemania,
porque en el Conservatcrio habiamos
cantado mucho Bach.
R. B.-;C6mo fueron estos estudios en
Alemania?
M B.-Al terminar mis estudios en
Pamplona obtuve una beca del Gobiemo
de Navarra y me present6 a las pruebas
de acceso para la Escuela Superior de
Musica de Lippe-Detmold. Lo-que mds
me interesaba de este centro es ctue
tenia una escuela de 6pera, que era lo
que yo m6s echaba en falta,ya que en
Pamplonano habia podido montar 6pera.
Agui hice tambi6n mis estudios dsarte
dram6tico. Fue un paso importante, ya
que el profesor que me habia admitido
no cambi6 mi t6cnica, ya que consideraba que era buena, sino que me ayud6
a ir evolucionando por el mismo canuno.
R B.-;Qu6 6pocas y estilos recoge su
rqertorio?
M. B.-En estos momentos estov canlando [ed, oratorio y 6pera. La gente
pensa quizii que debes especializarte
en un g6nero, pero yo creo que todo
aporta musicalmente. Adem6s, mis cafacteristicasvocales creo cruese adaptan
muy bien tanto al Barrocb como a los
lieder de Schubert v Strauss.Despu6s.
claro, tienes que idaptarlos a cad.a
estilo, pero creo gue si tienes una buena
base t6cnica no hay problemas. Esto ha
sido tambi6n porque en Alemania se da

Maria Bayo estd
orgianizandourc
espl4ndida cerrera.

todo tipo de canto, se hace muchisimo
qralorio -yo empec6 con el Reqtiem
de Brahms,Ios CarmircBunrcv cantatas
de Bach.Lo malo de esto es que a veces
no te da tiempo de prepaiarlo todo,
pero mientras pueda quiero seguir haci6ndolo.
R. B.-Centr&rdonos en la 6pera, ;cu6-

les son los papeles que ha hecho hasta el
momento, sin contar Susannay Rosina?
M. B.-He hecho la Lauretta de Gianni
fuhicchi, Norina en DonPasguatq Maria
Stuarda, Lucia, Leila de Los pescadores
de perlas,una 6pera de Gluck que no se
conoce apenas, La Corona, una obra
preciosa, y alguna otra que se me debe
olvidar ahora.
. R. B.-Son papeles, por lo general, lIncos.
M. B.-Si, liricos con aqilidades.
-Stuarda. El
mds dramdtico es Maria
Yo
creo que mi voz va tirando a dram6tica,
y es un repertorio donde afn no me
qurero meter, pero en ese momento me
pareci6 interesantehacerla.
R. B.-;,Qu6 actuaciones irnportantes
recordaria dentro de su carrera?
M, B.-Entre las riltimas destacaria el
Gloria de Vivaldi en la 6pera de Paris,
con I SolistiVeneti y el maestro Claudio
Scimone, con el que voy a volver a
actuar en Italia. Fue una experiencia
maravillosa,por el prestigio del teatro y
su maravillosa acristica, asi como por
Ios calurosos aplausos del priblico-.Y

XXI CURSOMANUEL DE FALLA
(25 de junio al7 de julio)

CREACI6N MUSICAL (Composici6n): Manuel ENnIqUnZ y Leo BROUWER. Coirversacionescon Gycirgy
LIGETI. Se har6n an6lisis musicales de las obras de
profesores y alumnos.
INTERPRETACION
DE LA MOSICA CONTEMpOndUEe:
JesrisVILLA ROJOy Manuel ENRIeUEZ.
Dedicado a intdrpretes de cualquier instrumento y a
compositoresinstrumentistas."Criterios instrumentales;
Renovaci6n del mundo sonoro; Gnfias musicales: aleatoriedad; Improvisaci6n", etc. Se interpretan obras de los
alumnos de la clase de Composici6n.
INVESTIGACION
MUSICAL (Musicologia) ; ..La Mri_
sica en el Barroco". Andlisis de las obras mds representativas del Barroco. Francisco BONASTRE, Beariz MAR_
TINEZ DEL FRISNO, Atbeno BLANCAFORT. (pr6c_
tica de la MrisicaVocal del Barroco).Este Curso tendr6 un
valor de cuatro Cr6ditos de Tercer Ciclo del prosrama de
Doctorado de la Universidad de Gnnada para-aquellos
alumnos que tengan las condiciones necesarias pu.a
solicitarlo.

6. VIOLA: Paul CASSIDY. Cursode lasmismascaraceristicasdel anterior.
7. VIOLONCHELO: JacquelineTHOMAS. Cursode las
mismascaracteristicas
del anterior.
8. PIANO: MOSICA ESPANOLA E HISPANOAMERICANA: Guillermo GONZALEZ. Criteriosinterpretativos
de la mrisicaespafiolae hispanoameficana
parapiano.Lo
espafiolen la mrisicaextranjeraparapiano.
9. LUTERIA: JosdAngel CHACON. Construcci6n,
mantenimientoy restauraci6nde guitamae instrumentosde
Seminarios de Interpretaci6n, Composici6n, Mtsica del
Barroco, Luteria y Mfsica de C6,ma:radirigidos a todos los
alumnos participantes en los diversos anrsos. El precio de
matricula de cadacurso es de 20.000 peserasalumnos activos
y 15.000alumnos oyenres.Hay previsto un nrimero limitado
de Becas.

GUITARRA: ko BROU!7ER, Profesor ayudante:Eugenio TOBALINA.
Tratar6 preferentemente la Mdsica
para gritarra del siglo XX.

Informaci6n y solicitudes:

VIOLiN: Michael THOMAS e Ian BELTON. T6cnica y
repertorio violinistico del Barroco al siglo XIX, con
especialdetenimiento en el Romanticismo.

El plazo de presentaci6n de solicitudes quedar6 cerrado el
15 de junio pr6ximo y el 9 de junio para quienes soliciten
beca. Informaci6n: "Curso Manuel de Falla; Aptdo. de
Correos 1129; 18080 Granada". Tel. (958) 2674 42/47.
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La pareja
Figaro-&tsanrc
obtuvo wt marcado
6xito en las
representaciones
madrileflas de
Las Bodas
mozartianas.

unos dias antes,mi presentaci6n en eI
ChAtelet,con un recital en el sue cant6
Granados y Rodrigo, y en Ia segunda
parte arias de 6pera.
R. B.-Su debut en el Teatro de la
Zarzuela ha supuesto tambi6n su presentaci6n operistica en Espafla. Era, ademds,
la primera vez gue hacla el papel de
Susanna.
M, B.-Si, efectivamente,y ha sido una
experiencia estupenda. Nunca habia
trabajado con el maestro Ros MarbA,
que es un mozartianode la cabezaa los
pies. Y tambi6n por el equipo, algo tan
necesario en una 6pera como Ffigaro.
Hemos trabajado juntos muy a gusto, y
creo que el resultado se ha notado.
R. B.-Su Susanna ha sido, por otra
parte, una sopresa.
M. B.-Asi es, yo 1o supe diez dias
antes de empezar los ensayos,y tuve
que soluclonar otros compromisos. La
verdad es que lo hice con muchisimo
gusto, porque yo queria, ante todo,
hacer estas Bodas,porque pensaba que
iban a salir muy bien. Yo estaba ultimando la Susannacon un correpetidor
en Viena, porque iba a haceilas en
Marsella en mayo, y tuve que acelerar
estos rlltimos toques.
R. B.-De hab6r salido las cosas de
otra manera, ;hubiese sido 6sta la 6pera
gue hubiese escogido para presentarse
en Madrid?
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en el Conservatorio, y me trae unos
recuerdos maravillosos.
R B.-AI mismo tiempo que la Susanna
ha estado preparando la Rosina del
Barbero, para hacerla en Bilbao.
M B.-Llevo trabajando en estas dos
obras desde enero, aunque,l6gicamente,
cuando me puse con la Susannatuve
que dejar momentdneamentela Rosina.
Para mi no es fdcil estudiar a la vez dos
papeles, aunque quizii para otros cantantes lo sea.
R. B.-Son dos papeles, al menos argumentalmente, muy relacionados.
M, B,-Claro, porque la Condesa de
las Sodas es la misma Rosina del
Barbero.
R. B.-;Quiere decir esto gue dentro
de unos afios har6 la Condesa?
M: B.-Si, yo creo que si. Mi evoluci6n
vei hacia la Condesa. Me encantard
cantar esas arlas tan bellas.
R. B.-6C6mo ve el personaje de Rosina?
M. B.-Es un personaje que creo que
me va muy bien. Es totalmentediferente
a Susanna.Fisicamente me cansa mAs
Susanna,pero vocalmente me encuentro
muy bien en las dos. Las arias de Rosina
tienen mds dificultades vocales, pero
M B -Yo creo que ha sido un acierto Susannaexige una linea de canto totaltotal, Mozart es un compositor ai que
mente diferente.
tengo mucho cariflo desde mis aflos de
R. B.-Con Rosina siempre existe el
estudios,Mi profesora en el conservato- problema de elegir la versi6n de soprano
rio de Pamplona me inculc6 este amor o de mezzo-soprano.
por
Moza4-, y esto es algo que va
M. B.-Yo he hecho la versi6n de
-calando
eriti Yo siempre fritria ionaao
mezzo-soprano, porque creo que ml
con Susanna.En el conservatorio habia voz es 1o suficientementellena, y si se
cantado ya los drlos con Figaro, con el hace la versi6n de soprano pieide un
baritono Iflaki Fresdn, que era com- poco la musicalidad general de la obra,
tal como la concibi6 Rosini,Yo coment6
-paflero mio.
R. B.-;,Qu6 dificultades presenta Su- este tema con Teresa Berganza,y ella
sanna?
me recomend6 que hiciese la versi6n
M. B.-Ante todo, que estds continua- de mezzo,ya que mi voz tiene bastante
mente en escena,no s6lo cantandosino cuerpo, Si eres una soprano muy ligera,
tambi6n actuando.Tiene que utilizar su no tienes miis remedio que hacer la
erotismo para conquistaral Conde,pero versi6n de soprano,
e
Ie
rraz
tiano
n
r ro
..1*ser muy prcara,
R. B.-;Qu6-proyectos tiene, despu6s
aungue sin excederse.Para mi Susanna de estas Bodas y este Barbero?
es una persona muy inteligente,a la que
M. B.-Primero voy a Marsella,a hacer
le toc6 vivir un importante momento de una nueva producci6n de Ias bodas de
cambios sociales.-Pero,sobre todo, in- Figaro. Luego voy a Moscri y a Leninsisto,el mayor problema es su longitud. grado a hacer un estreno de un Reguiem
Susannacreo que esel personaje m6s
de Kirchner, un compositor contempolargo que existe, y tienes que resistir r6neo, con la Orquesta de Hamburgo.
desde ei principio hasta el final, cuando
Despu6s ir6 al Festival de Montpellier
llega al aria, que todo el. mundo estii
para cantar Montezuna, una 6pera muy
deseando escuchar, y que no sabes poco conocida de Graun,que se grrabard
siquiera si tendriis fuerzas para cantarla, en septiembre, ya que es una obra
Afortunadamente me encuentro muv
priicticamente in6dita, En Hamburgo
bien y no me canso. Claro, al final ddl
har6 tambi6n la Primera Dama de i,a
segundo acto estamos todos agotados, FlautanAgica.Se ha creado en Pamplona
pero llega el tercero y luego el cuarto y
una asociaci6nde amigos de la 6pera y
vuelves a tomar fuerzasy ahi llego sin
he tenido que sacar tiempo de'dond6
esfuerzo.
fuese para hacer un Don Pasquale con
M. B.-;Qu6 siente, precisamente, en
Carlos Chausson y la producci6n de
el momento del aria?
Emilio Sagi del Teatro de la Zarzuela.En
M B.-En el aria Susannasaca todo su
agosto grabar6 mi primer disco, un
erotismo, Hace un doble juego, ya que
recital, en Sulza,Para el aflo que viene
sabe que Figaro Ia estii escuchando, hay muchos proyectos como el Rircldo
creyendo que es la Condesa. Aqui es
en La Zarzuela,que.yo creo y espero
donde saca todo 1o que hay en ella. Yo
que salga, aunque afn no est6 concrecreo que esa es la verdadera Susanna, tado del todo. Lo malo de tener tantos
la del aria, una mezcla de erotismo y
proyectos es que tienes que seleccionar
romanticismo un tanto dilicil de explicar.
muchisimo,ya que te quitan demasiado
Es un aria que cantaba cuando 6staba tiempo para estud.iary trabajar.
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María Bayo: "A veces, para mí la mejor
música es el silencio"
Datos personales
Néstor Tazueco
Warszawa, Mazowieckie,
Poland

Me llamo Néstor, tengo 26 años y soy
de Zaragoza, España. Soy periodista
e historiador, aunque actualmente
trabajo como profesor de español en
una academia de Varsovia, donde
vivo. "Polonia con acento español"
nace con la intención de dar a
conocer a los hispanoparlantes lo que
sucede en Polonia. Así como datos
interesantes, lugares atractivos y
demás. Todos los comentarios,
artículos o noticias que os guataría
publicar mandadmelos a n.tazu@hotmail.com - con vuestro
nombre y apellido y yo los subiré por
vosotros.

El próximo jueves, 12 de noviembre, en el salón barroco del Palacio
Real de Varsovia, actuará "La Voz". No, no es que Franck Sinatra haya
vuelto a la vida, sino que la soprano española María Bayo ofrecerá un
reducido recital ante el Presidente y Primer Minitro polacos, Lech
Kaczynski y Donald Tusk, respectivamente, entre otras autoridades. El
recital se celebra para promocionar la candidatura de Pamplona como
capital europea de la cultura en 2016. Título que está previsto que
compartan una ciudad española y una polaca en dicha fecha.
Aprovechando la ocasión, la soprano ha atendido a
Poloniaconacentoespañol y ha contestado a una serie de preguntas en
exclusiva.
A.

Ver todo mi perfil

Noticias internacional
09:38 Calderón guía a Raptors al triunfo ante
los Bulls, en una noche aciaga de Marc Gasol

VIVES: Doña Francisquita at Teatro Colon de Buenos Aires, 1992 (by
Corea del Norte denuncia que el incidenteArnaldo Colombarolli).

naval fue una "conspiración" del Sur

- Leyendo su Currículo da la impresión de que ha corrido mucho y bien

Un comerciante de Estados Unidos resulta
a lo largo de su vida. ¿Le quedan metas que alcanzar? ¿Cuál es su
herido al evitar un atraco
http://poloniaconacentoespanol.blogspot.com/2009/11/maria-bayo-veces-para-mi-la-mejor.html
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próximo reto?

La protesta de miles de personas bloqueaAfortunadamente, son ya más de veinte años de carrera musical, bien
ciudad de México tras el cierre de la empresa
intensos. Detrás, mucho trabajo y estudio diario constante, con la misma
eléctrica LFC

disciplina de un atleta de élite. Muchos roles operísticos, casi cincuenta y
Salva su negocio arrojando objetos a un bastante repertorio de concierto.
atracador
¿Metas por alcanzar? Muchas, porque siguen siendo el estímulo que nos
mantiene vivos y nos hace crecer como artistas: nuevos repertorios,
Detienen al ex ministro de Exteriores de
nuevas ciudades y teatros, nuevos públicos.
noticias
internacional
Fujimori
en Miami
Los retos inmediatos son los roles que incorporaré el próximo año: Salud,
de “La Vida Breve” de Falla; “Mirentxu” de Guridi, en escena y con
"En México, �cortan la cabeza?"
diálogos en Euskera; “Cecilia Valdés” de Gonzalo Roig, una zarzuela
La Justicia norirlandesa decide sobre la orden
ADOPCJE
cubana, en el Festival de Granada. Además estoy abordando nuevos ciclos
de extradición de De Juana
de lieder y canciones de cámara de Schubert, Beethoven, Mozart, Haydn,
WARSZAWA
Pyongyang dice que Seúl "pagará caro" elademàs de compositores latinoamericanos como Lecuona y Guastavino, sin
intercambio de disparos entre barcos
olvidarme de los de la Península. Acabo de grabar varios ciclos de
canciones orquestales españolas y seguiré ampliando este proyecto, con
Marruecos y Guinea quieren el estatus de
observador en Cumbres Iberoamericanas nuevas obras.
- ¿Qué conoce de la música polaca? ¿Ha interpretado a algún
compositor polaco como Krzysztof Penderecki?
No conozco la obra vocal de Penderecki, pero si alguna obra suya, además
de otros autores como Gorecki o Szymanowski. Ni que decir tiene que el
más conocido es Chopin, del que estoy estudiando su ciclo de lieder op
74, y del que, obviamente, conozco su obra pianistica y concertistica.

más noticias

DAJ DOM ZWIERZAKOWI. (22) 50-70255

El Tiempo en
Varsovia

- ¿Y qué conoce de Polonia?
Nunca he visitado el país. Sera ésta la primera vez. Mis referencias de
Polonia venían de los libros de Historia, el cine y la literatura. Nadie
olvida su trágico destino durante la II Guerra Mundial.
Como ganadora del Gran Concurso Belvedere, en 1988, en Viena conocí a
cantantes polacos durante las pruebas eliminatorias, con los que tuve muy
buena conexión. Desde hace tres años, trabajo con Maciej Pikulski, mi
pianista acompañante, residente francés, de origen polaco, nacido en
Cracovia.

Tiempo Warszawa-Okecie

3°C
Lluvia ligera
Viento
Humedad
Presión
Punto de
Aire frío
Rocío
Salida sol
Puesta sol

(NW) 17 Km/h
93%
1005 mb.
2°C
-2°C
6:41 AM GMT+1
6:48 PM GMT+1

1555 - El Parlamento inglés
reestablece el catolicismo.
1912 - José Canalejas,
presidente del Consejo de
Ministros es asesinado en la
Puerta del Sol de Madrid
1933 - Hugh Gray saca las
http://poloniaconacentoespanol.blogspot.com/2009/11/maria-bayo-veces-para-mi-la-mejor.html

- ¿Es usted
europeísta? Porque
debe saber que el
presidente polaco,
Lech Kazinsky,
destaca por su poca
afinidad con Europa.
No hay nada mejor
para evitar cualquier
tipo de prejuicio, sea
musical, cultural,
político, lingüistico,
etc, que viajar por
toda Europa. Desde
un punto de vista
cultural, soy
europeísta, defiendo
este concepto y, a su
vez, defiendo la
aportación y
singularidad de cada
país que forma la
Unión Europea. Mi
posición como artista
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1933 - Hugh Gray saca las
primeras fotos del monstruo del
Lago Ness.
1936 - Se inaugura el Puente de
San Francisco y se convierte en el
puente más largo del mundo.
1990 - Akihito se convierte en el
125º emperador de Japón
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que disfruta con las
invitaciones a cantar
y actuar, viajando y aprendiendo por los diferentes países europeos donde
he desarrollado mi carrera, hace ya más de dos décadas, es de una
auténtica privilegiada. Como yo no soy una política, sólo puedo dejar
constancia de mi posición a través de mi testimonio y bagaje como
artista.

1990 - Tim Berners presenta la
idea de World Wide Web.

- Es usted considerada una de las más prestigiosas embajadoras de
España, pero en esta ocasión es la imagen de Navarra. ¿Por qué viene a
actuar a Varsovia, al Palacio Real, ante un reducido y selecto público?
¿Qué es lo que tiene preparado para la ocasión?
Un programa monográfico muy bello que ofrece una antología de
canciones de cámara del s.XX de compositores españoles, donde tanto la
Música como la Literatura, van de la mano y cobran vital importancia. Son
Encuesta
ciclos de Falla, Turina, Esplá, Leoz, Toldrá y Montsalvatge. Es una
invitacion del Ayuntamiento de Navarra, a través de la Concejalía de
Cultura, que presenta su candidatura “Pamplona 2016” en Varsovia,
aspirando a la Capitalidad Europea de la Cultura, en competición con
¿Se acabarán las obras de la
otras ciudades de toda Europa. Siempre he incluído musica española en
Eurocopa a tiempo en Polonia? /
mis recitales: es mi compromiso moral como artista que da a conocer su
czy roboty zwiazane z Eurocopa
skoncza sie w Polsce na czas? patrimonio cultural, especialmente fuera de España.
- La crítica especializada siempre destaca de Maria Bayo su radiante
carisma, la luminosidad de su timbre, el brío y la armonía de su voz, su
Sí, seguro / Tak, napewno
Sí, pero con no sobrará tiempo / perfecta dicción, así como sus maravillosas aptitudes para recrear con
total rigor la psicología y vocalidad de los personajes que encarna.
Tak, ale ledwo ledwo
Me he esforzado siempre por conseguir una técnica sólida y desarrollar un
Polonia sí, pero Ucrania no /
repertorio acorde con mis posibilidades vocales, en cada momento. La voz
Plska tak, ale Ukraina nie
No, no podrán organizarla / Nie, evoluciona día a día. Hay que elegir correctamente el repertorio. Como
actriz, trato de involucrarme al máximo, metiéndome en las entrañas de
nie beda mogli zorganizowac Euro
cada personaje. He tenido buenas experiencias siempre con los grandes
No sé / Nie wiem
directores musicales y de escena. Saben que mi entrega es total.
View Results
Polldaddy.com

Free Web Counter

- Se encuentra en el momento más álgido de su carrera, el de
madurez, el de la excelencia?
Me encuentro en un estupendo momento de madurez, cuya experiencia
interpretativa y técnica me llevan a afrontar nuevos retos con ilusión y
con plenas garantías. Nunca asumo riesgos sin calcular “a priori” el
resultado.
Nunca hay un único momento álgido, sino varios en una carrera larga.
Pero los valoramos mucho tiempo después, de manera retrospectiva, no
en el momento que lo vivimos.
- ¿Es la primera vez que actúa en Polonia y Varsovia? ¿Ha tenido la
oportunidad de conocer su Palacio de la Ópera de la capital? Es un
edificio maravilloso.
No lo conozco, pero tendré ocasión el día 12 de Noviembre de visitarlo.
Actúo en la Sala Barroca del Palacio Real, que tengo entendido que es
preciosa.

Ochrona
Ciechanów

- ¿Cómo ve la ópera en España?
Cada vez mejor, porque hay un largo camino ya recorrido, logrando una
buena infraestructura, con nuevos auditorios, nuevas orquestas y teatros
preparados para asumir montajes operísticos importantes. A la par, el
público se ha ido formando y demandando más y más títulos. Hay una
enorme evolución respecto a la época cuando yo empezaba a cantar, con
muy pocos teatros capaces de llevar a cabo una temporada operística con
plenas garantías. Hoy hay más ciudades con una variada programación.
- ¿Afecta la crisis coyuntural o se vive en una constante crisis?
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El mundo musical no es ajeno a la crisis porque le afecta en gran medida
los recortes presupuestarios sufridos durante este año y el siguiente.
Debemos ser optimistas, porque las crisis son cíclicas y la cultura es vital
para el desarrollo y bienestar de un país.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
Usługowo - Handlowo - Produkcyjne
Systemów Ochrony i Zabezpieczenia
"ESCORT" Spółka Jawna w
Ciechanowie oferuje wykonanie usług
przewozu wartości pieniężnych i
ochrony fizycznej obiektów, w tym
także monitoringu. Konwojowane
wartości ubezpieczone są od
kradzieży w PZU Inspektorat w
Ciechanowie.

Publicidad /
Reklama /
Publicity /
Publicitá
Si estás interesado en anunciarte en
este blog, contacta con:
n.tazu@hotmail.com
If you are interested to take your
publicity on these web site, contact
here: n.tazu@hotmail.com
Se sei interesato di prendere tua
publicitá in queste posto, contacta
con: n.tazu@hotmail.com
Jesli jestes zainteresowany
zamieszczeniem swojej reklamy na
tym blog, skontaktuj sie z:
n.tazu@hotmail.com

- Su actuación en el Palacio Real varsoviano, con un repertorio de
música de cámara, recuerda un poco a los conciertos privados
versallescos.¿ Cree que podría volver a la ciudad para actuar para el
público en general?
Espero que al calor de este recital se pueda gestar una futura invitación.
Lo estoy deseando. De hecho, hubo hace varios años una invitación con
una gira de recitales en Varsovia y Cracovia, que, por problemas de
fechas, no se pudo llevar a cabo. Espero que en un futuro inmediato
podamos disfrutarla. Es un público que ama de verdad la música, porque
forma parte importante de su proceso educativo, desde la infancia. Con
Maciej Pikulski, he hablado largo y tendido de una gira en su país de
origen.
- Varsovia ha sido una ciudad estrechamente ligada a la música desde
siempre. Sus excelentes músicos y su ligazón con la música es muy
importante. ¿Me permite un reto? Escuche la canción Ta Ostatnia
Niedzela (puede encontrarla en You Tube) de Mieczysław Fogg, de
1936. Es “el último domingo”. Un mítico tango polaco. ¿Sería capaz de
interpretarlo con su estilo? Es Polonia es considerado con La Joya de
antes de la II Guerra Mundial.
Muchas gracias por el consejo. La escucharé tan pronto pueda (ahora
viajando no tengo tiempo ni modo de conectarme a Internet). ¿Sabe una
cosa? Nosotros vivimos rodeados de música las veinticuatro horas del día:
el cerebro no deja de trabajar ni cuando reposo. A veces, para mí la
mejor música es el silencio. Entiendo la avidez de los melómanos por
consumir músicas, pero quienes la vivimos e interpretamos todo el día, no
tenemos tiempo para escuchar otras músicas, lamentablemente. Lleva
mucho tiempo madurar la música que interpretamos. Convives con ella
todos los días, a todas horas.

Seguidores
Seguir
Google Friend Connect

Seguidores (5)

¿Ya eres miembro? Acceder
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Susanna in NOZZE DI
FIGARO at Opera Bastille,
Paris 1990 ( by
Kleinnefenn-Moatti)
- ¿Qué piensa del efecto
Susane Boyle (la finalista
del concurso británico
“Tienes Talento”?
¿Beneficia a la ópera?
No tiene sentido comparar
lo que sucede en el mundo
del pop con el mundo de la
ópera. Son mundos
diferentes. En primer
lugar, Susan Boyle, no es
una cantante de ópera, ni
tiene formación clásica. Si
no me equivoco, no creo
que haya ganado, de ahí la
crisis de ansiedad que
sufrió después, debido a la
presión mediática. Es muy
meritorio lo que hace de
modo autodidacta. Pero el
gran engaño de estos
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programas, al igual que
“Operación Triunfo” es que
nos quieren vender la creación de artistas, con cuatro meses de trabajo
intenso, y eso es completamente falso: hace falta materia prima y sobre
todo muchos años de formación. Con trabajo y técnica puedes lograr
hacer una carrera, pero la voz no es suficiente para cautivar al público.
Ser artista es algo más que ser cantante y se logra con años de carrera
sobre los escenarios. Dicho esto, le diré que el mundo, llamemos “clásico”
en general y la ópera, en particular, se rige por otros parametros. No se
presta a compararlo con lo que sucede en el Pop, donde todo es más
efímero. Ni siquiera podríamos comparar al ganador de otra edición,
como Paul Potts por mucho “Nessun dorma” que cante en la tele, con un
tenor de verdad, que canta el rol completo, y con una agenda de trabajo,
cada noche sobre un escenario, donde no hay ni trucos ni amplificacion.
Estas “estrellas” hechas de la noche a la mañana, las crea la industria y,
con la misma facilidad, las destruye: son máquinas para hacer dinero, a
las que someten a una fama momentanea, difícil de soportar, mucho
marketing y cientos de galas, que los arruínan vocalmente en poco
tiempo. Cuando se convierten en juguetes rotos, los tiran y crean otros.
Algún caso también ha habido en la ópera, por tener menos cabeza que
voz. Muy pocos sobreviven a esa maquinaria tan destructiva. Muy pocos
saben decir “no”.
Los cantantes clásicos o no (pensemos también en Sinatra, Streisand, etc)
no aspiran a esa fama efímera, sino a construir una gran carrera, larga,
saludable, hecha paso a paso, con rigor, prudencia, inteligencia y
honestidad. Debemos conocer bien como evolucionamos para saber si
vamos en la dirección correcta. Hace falta tiempo, prudencia, consejos de
maestros sabios y más inteligencia que voz, para crear una técnica sólida
y un buen estilo interpretativo. Es un mundo que nada tiene que ver con
el Pop, ni con el ritmo de vida frenético que nos quieren imponer.
¿Tiene algún amuleto o algún tipo de ritual antes de actuar o que lleve
siempre mientras actúa?
En los teatros de ópera, mientras ensayo, suelo recoger clavos doblados, y
los guardo en los bolsillos, porque me traen suerte. Forma parte de la
tradicion teatral. Heredamos también sus supersticiónes…
(Néstor Tazueco. Poloniaconacentoespañol)
Publicado por Néstor Tazueco en 10:25
Etiquetas: Entrevistas
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La suerte
ONCE > 26 MAYO
20.237
BONOLOTO >26 MAYO
1-17-30-39-40-42
C: 45 R: 9
TRIO > 26 MAYO
563

Claudio
Cordone
El secretario general
de Amnistía Internacional lamenta en el informe anual de la
organización proderechos humanos el retroceso que ha sufrido en algunos países, como España, la justicia universal.

Iñaki
Anasagasti
El senador del PNV,
siempre dispuesto a apuntarse a
las críticas a la monarquía, califica a los príncipes de Asturias de
«chupópteros» y apoya al concejal socialista de Bérriz (Vizcaya)
que los llamó «chupones».

Bartolomé
Vargas
El fiscal de Seguridad
Vial adopta una posición excesiva y muy poco realista cuando
propone modificar la ley para
que taxis y autobuses estén obligados a llevar sillitas infantiles
para los pasajeros menores.

Pau
Gasol

Alberto
Guijarro

El baloncestista catalán ha sumado un nuevo honor
a su exitosa carrera: que Barack
Obama se rinda a su juego y le
considere como, probablemente, el mejor pívot de los que juegan este año en la NBA.

elPeriódico
elPeriódico

El director del Primavera Sound personifica la solidez del festival barcelonés, que
en apenas una década se ha consolidado como una referencia
puntera del circuito de espectáculos de música rock.

LOTTO 6/49 >26 MAYO
9-16-30-36-37-41
C: 22 R: 1
SUPER 10 >26 MAYO
03-13-14-17-18-19-2021-30-33-36-38-42-4447-49-50-54-55-58 D: 49
PÁGINA 38

de Catalunya

27 DE MAYO DEL 2010

11250

Año XXXIII. Número 11.250. D.L.: B 36.860 - 1978

8 420565 002004

JOAN PUIG

BCN

La entrevista

María Bayo Soprano. La prestigiosa cantante

confidencial

protagoniza el estreno a partir de hoy en el Liceu de las
dos únicas funciones de ‘Les mamelles de Tirésias’, una
surrealista ópera de Francis Poulenc.

000

Un Mundial singular

«La cultura paga
los platos rotos
de la crisis»
CÉSAR

LÓPEZ
ROSELL

–Cuatro años sin actuar en el Liceu.
–Mi última ópera en el teatro fue Idomeneo de Mozart, en el 2006. ¡Mi hija
tenía 2 años! No había personajes de
mi repertorio.
–Su niña, Ilía, lleva el nombre del personaje de la citada ópera. ¿Ha salido
tan mozartiana como usted?
–Cuando estaba embarazada interpreté varias obras de Mozart y tal vez
lo lleve en los genes. Le gusta cantar
y tiene buen oído, pero no sé si me
gustaría que se dedicara a lo mismo
que yo; esta carrera es muy dura.
–Y más cuando se mete en retos como esta ópera de Poulenc...
–De este autor había cantado Diálogo
de carmelitas y La voz humana. No conocía esta obra y me ha impresionado por su calidad. Aunque dure solo
una hora es muy densa y por sus endiabladas tesituras vocales requiere
un enorme esfuerzo.
–No le echan atrás los riesgos...
–Siempre me he enfrentado a personajes conocidos y a otros menos hechos. Y es curioso que algunos de los
primeros los he representado poco
y, en cambio, otros abordados con
dudas, como La Calisto o Pelleas et Melisande, me han dado grandes satisfacciones.
–¿No es más seguro ceñirse a un re-

pertorio predeterminado?
–Es más cómodo, claro, pero yo soy
muy inquieta y poco convencional.
Me gusta descubrir cosas nuevas
siempre que sean interesantes como esta ópera. En 20 años de carrera he hecho unos 40 personajes que
van desde el barroco a los contemporáneos, pero no soy una loca que se
mete donde no le toca.
–Define a su personaje como extravagante y explosivo...
–Es que lo es. Imagínese a una mujer, Thérèse, en la época napoleónica. Quería ser hombre para llegar a
ocupar los puestos hasta entonces
prohibidos para ellas. Por eso se convierte en Tirésias, después de hacer
que exploten sus pechos.
–¿La reivindicación feminista de la
obra sigue vigente hoy?
--En mi profesión no, pero en otros
ámbitos sí que hay desigualdad. La
mujer está aún muy relegada al papel de madre. En parte es culpa nuestra. Yo no soy feminista, y mi madre,
una mujer inteligente que trabajó
toda su vida, nos educó a mi hermana y a mí de forma natural y sin ningún tipo de discriminación de sexo.
Eso me ayudó a ser independiente.
–¿Se siente cómoda en una comedia
con un papel de travestido?
–Me gusta mucho la comedia, y más
la de esta obra que invita a la extravagancia. Pero no me visten mucho
de hombre. Salgo en un pasaje como varón, pero mi personaje aparece muy sexi en la primera parte. La
pieza respira sexualidad por todos
sus poros.

Multipremiada
El rigor y la coherencia distinguen la carrera de la soprano navarra. En el 2009
recibió, por ello, el Premio
Nacional de Música. Mozart es su compositor favorito. Con él triunfó en Salzburgo cantando la trilogía
de Da Ponte, pero también
destacan sus versiones de
las obras de Rossini y otros
belcantistas. Le gustan los
nuevos retos con autores
como Händel, Cavalli, Hasse, Stravinski y Poulenc. En
el horizonte está Verdi y la
recuperación del barroco
español.
–También incita al incremento de la
natalidad...
–La demanda se produce en una época en la que Francia en guerra necesitaba repoblarse, aunque el texto
de Apollinaire lleva el tema a la exageración. España también reclama
hoy el aumento de la natalidad.
–¿Para qué le falta tiempo?
--Para muchas cosas, pero sobre todo para seguir investigando en el barroco español y suramericano, como hace Jordi Savall.

–¿La zarzuela es para la cocina?
--Voy a hacer Cecilia Valdés y La tempranica en Granada. Así que no solo la dejamos en los guisos, pero nos
cuesta aceptar un repertorio que tiene tanta riqueza.
–Volverá el año que viene al Liceu
con la Carmen de Bieito. ¿Habrá
choque de trenes?
–No he visto ninguna ópera de este director y he recibido diferentes
opiniones sobre él, pero también me
han dicho que esta puesta en escena
es menos rompedora. Cantaré Micaela y espero adaptarme.
–¿Cómo ha de ser la ópera del siglo
XXI?
–Un ejemplo es Amb els peus a la lluna,
de Parera Fons, una ópera para niños del Grec en la que canto un aria,
y que da pistas del camino a seguir
para la búsqueda de un nuevo público.
–¿En qué medida le afecta la crisis?
–Me preocupa que la cultura pague
los platos rotos. La música es un poder paliativo al que no podemos renunciar, porque además de ser una
de las señas de identidad de un país
nos ayuda a superar los bajos estados de ánimo.
–¿Qué piensa de los políticos?
–Tenemos unos políticos muy mediocres, aquí y fuera. La gente está
cansada de unas peleas que no resuelven sus problemas. Y eso nos acabará pasando factura. Hago la excepción de Obama, que intenta hacer lo
que dice, a pesar de la terrible oposición que tiene. H

El 11 de junio empezará el primer Mundial de la historia en
África. Será una experiencia
insólita para jugadores, prensa y aficionados. Los médicos
de España, que ya tienen la experiencia de la Copa Confederaciones, están obsesionados
con la higiene. La selección
utilizará agua embotellada
para todo, incluso para lavarse los dientes. Se recomienda
a la expedición no comer alimentos crudos y pelar la fruta,
sin olvidar las vacunas. Los futbolistas se han protegido contra el tétanos, el sarampión y
la hepatitis. Las áreas de salud
internacional también recomiendan vacunarse contra la
gripe A y el tifus, además de la
fiebre amarilla y la malaria si
se acude a zonas de riesgo.
RAÚL PANIAGUA

MAD

confidencial
000

‘El Pocero’ armador
La venta del yate de Francisco
Hernando, el Pocero, no ha dejado indiferentes a los arquitectos navales. Los profesionales de este sector discutieron
en Mónaco, el otoño pasado,
el innovador diseño del Clarena II, de 72 metros de eslora, y
ahora competirán para convencer al polémico promotor
madrileño, que saltó a la fama con la construcción de miles de viviendas en Seseña (Toledo), con otro proyecto. Para
ellos, el Pocero fue el cliente
ideal: dejó hacer por primera vez un barco con una inmensa popa bautizada beach
club y una distribución de cabinas muy familiar. El megayate entró en pocos meses en
el top 100 mundial de las grandes esloras, cuando otros llevan años esperando.
JOSÉ I. CASTELLÓ

“ANTON GARCIA ABRIL, CANCIÓN ESPAÑOLA DE CONCIERTO”
CUESTIONARIO PARA LOS ARTISTAS INTEGRANTES DEL PROYECTO,
REALIZADO POR EL CRITICO MUSICAL FRANCISCO GARCIA-ROSADO

MARÍA BAYO
1.- ¿Cómo definirías la música para voz de Antón García Abril?
La música vocal de Anton García Abril es incuestionablemente hermosa. Su defensa de la
melodía garantiza siempre la calidad de sus composiciones. Sea con orquesta o con piano,
sus canciones se adaptan perfectamente a la voz porque sabe escribir para los cantantes. Y
no es una cualidad tan frecuente, incluso si examinamos a algunos clásicos.
2.- ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la misma?
Tenia muchas ganas de cantar sus canciones. Encima de mi piano, siempre tenia alguna obra
suya. Pero fue a raíz de este disco cuando he tenido la oportunidad de estrenar sus Siete
Canciones de Amor y los Dos Cantares a la Vida. Y de repente, más música de Anton: el Mtro.
Ros Marbá también me invitó, para que grabase en esas mismas fechas, el Salmo de Alegría
para el s.XXI. He comprobado que su música se adapta perfectamente a mi vocalidad. Las he
incluido recientemente en mis recitales y espero seguir descubriendo más canciones suyas.
3.- ¿Qué papel crees que juega la melodía en las composiciones para voz?
La melodía como ya dije antes, es un valor seguro, aparte de la elección certera de los textos
literarios, que sabe adaptarlos perfectamente a estas melodías. Es un placer cuando se funde
palabra y música de modo tan armonioso.
4.- ¿Qué importancia le das a la canción de concierto española dentro del panorama
histórico internacional?
La canción de concierto española es muy apreciada fuera de nuestras fronteras, pues las
grandes voces de nuestra lírica las han paseado siempre con gran éxito. Tenemos pues, que
continuar esta tradición y renovar el repertorio, para que no se pierda. En nuestras manos
está el potenciar este género tan exigente en su ejecución como en su escucha.
Siempre lo digo: es nuestro compromiso moral prioritario divulgar y proteger nuestro
patrimonio musical dentro y, sobre todo, fuera de nuestro país. He comprobado que
paradójicamente, a veces incluso gusta más fuera de nuestras fronteras. Lo he vivido con las
canción de concierto, con piano, con orquesta, y con otros géneros como la zarzuela barroca.

María Bayo
soprano

María Bayo, soprano

13/05/09 12:51
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María Bayo, soprano
“Lo mío con Mozart fue un amor a primera vista”
( 20/07/2006 )

Resultados:

Fue, tras Lorengar y Berganza, la primera mujer española que cantó en Salzburgo a Mozart, del que ha encarnado
a casi todos sus grandes personajes con una gracia y estilo únicos. María Bayo (Fitero, Navarra, 1961),
protagoniza en los próximos días el Festival de Torroella de Montgrí con tres recitales que incluyen arias del
salzburgués y una actuación al lado del grupo barroco Al Ayre Español, junto a los que estará de gira la próxima
temporada. También tendrá tiempo para grabar zarzuela mientras Madrid espera ya su Nedda de Pagliacci en el
Teatro Real.

Pregunta: ¿Sigue siendo Mozart como el primer amor?
Respuesta: Claro, fue un amor que ya nació en el conservatorio y, desde luego, fue a primera vista.
P: Debutó en Salzburgo cantando Cherubino, pero ha sido Despina, Zerlina, Susanna, la Condesa y, recientemente,
Donna Anna en Madrid ¿Con cuál se identifica más?
R: Quizás con Susanna, lo he cantado tantas veces... pero lo maravilloso de Mozart es la intemporalidad que da a sus
mujeres, la naturalidad con que refleja sus caracteres, todas cogen algo de mí. Pero una evoluciona y hoy me siento
muy bien con la Condesa.
P: ¿Tiene más de Musseta o de Mimí?
R: Ay, tengo mucho de las dos, cuando empecé a cantar Musseta no tenía la madurez que requiere Mimí, pero
ambas comparten ese fondo dramático de La Bohème.
P: ¿Se iría a cenar con Mozart o con Rossini?
R: ¡Con los dos porque son geniales! Teniendo que elegir, con Mozart, ahora mismo.
P: ¿Se divirtió tanto como parecía en su Rosina del Teatro Real?
R: Como el primer día, eso no se debe perder nunca, es lo maravilloso de esta profesión. Emilio Sagi hizo una
producción tan bonita y divertida...
P: ¿La fue a ver Teresa Berganza, otra gran Rosina?
R: No pudo, pero somos muy amigas. Al principio me ayudó mucho. El otro día me llamó para felicitarme porque
acababa de ver por televisión los Cuentos de Hoffmann de Bilbao.
P: ¿Qué hace una cuando coincide con cantantes poco o nada actores?
R: ¡Uy!, yo paso de ellos y sigo con mi teatro.
P: ¿Le salpicaron las pitadas del Don Giovanni madrileño?
R: Me sorprendieron mucho pero los cantantes fuimos los que salimos mejor parados. No fueron motivos musicales,
hubo algo más.
P: ¿Le quita eso las ganas de volver a cantar allí?
R: No, me han acogido siempre muy bien. Tengo muchas ganas de hacer Pagliacci el año que viene, Giancarlo del
Monaco está preparando algo muy bonito.
P: ¿Cantará algún día la Gilda de Rigoletto?
R: Así por las buenas no. Depende de quién dirija, cómo se monte... le tengo cariño al personaje porque en el
conservatorio canté mucho el aria principal. Pero no pasa nada por no hacerla. Esta carrera es muy larga y no soy de
las que se queda con ganas de hacer papeles imposibles.
P: ¿Cómo se llevan la maternidad y la carrera?
R: Cambia mucho, es una gran responsabilidad, ya no puedes coger la maleta y ¡hala! irte por ahí. Hoy
ya viajamos siempre tres: la niña, la babysitter y yo.
P: ¿Cómo pudo cantar Antígona en París un día antes de dar a luz?
R: Es que me sentí tan bien hasta el último momento.., Canté el ensayo general fenomenal de voz, me encontraba
fantástica y al día siguiente me tuvieron que ingresar para tener la niña.
P: No ha dejado de grabar zarzuela, pero sigue sin hacerla sobre un escenario...
R: ¡Es que no me ofrecen nada! A mí me encantaría si se hiciera en buenas condiciones. En todos estos años sólo he
podido hacer Doña Francisquita.
P: ¿Seguimos con prejuicios hacia el género?
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P: ¿Seguimos con prejuicios hacia el género?
R: Sí, y no sólo en España. Me pidieron hacer zarzuela una vez en un teatro de Francia pero si rebajaba el caché;
decían que no podían pagarme lo mismo que si se tratara de una ópera. Cuando sabemos bien que hay partes incluso
más complicadas.
P: ¿Le hierve la sangre al ver que triunfa Il divo?

¿Quién es Stephenie Meyer?

R: La verdad es que les he escuchado muy poquito. No aguanto ni un minuto, los quito rápidamente porque me

¿Cuántos escritores españoles viven de la

parecen tremendos, ¡qué forma de tergiversar las cosas!, ¿cómo pueden vender eso diciendo que es ópera?
P: Dijo que la ópera en España era algo tan exótico como plantar una plaza de toros en el centro de cualquier ciudad

Literatura?

alemana...

primavera
Elegidos los 12 finalistas que competirán por

El Festival de Otoño se traslada a la

R: Bueno las cosas han cambiado mucho, con esos teatros y auditorios estupendos. Pero aún existe el peligro de
quedarse en eso y no profundizar en lo que significa promover la cultura musical...
P: Dicen que le sale el genio cuando las cosas no son como cree que deben ser...

el Premio Valle Inclán

R: Suelo ser tranquilita. Pero a veces sale mi genio navarro y lo he utilizado contra algún director de escena.

Novela, elegido por Caballero Bonald

Mario Catelli gana el IV Premio Brugera de

P: ¿La adrenalina sigue sin dejarle dormir tras una función?
R: Ay, igual, igual... es un desastre, nunca logro dormir bien tras una función, 2 ó 3 horas como mucho y, claro, al
día siguiente me siento como si tuviera una resaca horrible.
P: ¿Qué le propusieron cantar en el Metropolitan para decir que no?
R: Bueno... una cosa que yo cantaba entonces pero que no me apetecía hacer allí... En esta carrera hay que saber
Antonio Vega, canción en verso

decir no también.
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"La música clásica está muy abandonada, y no sólo por la SGAE. Es dificilísimo oirla en una tienda por
la megafonía"
13:06

Es menuda, pero en el escenario gana estatura,
sobre todo cuando interpreta a Mozart, su autor más
querido y al que va unida su voz. La soprano María
Bayo (Tudela, 1958, y criada en la localidad navarra
de Fitero) está en plena madurez, en un momento
en el que su voz es cada vez más lírica. Premio
Nacional de Música 2009, estuvo recientemente en
A Coruña, donde colaboró con la OSG
ISABEL BUGALLAL | A CORUÑA –Le gusta
controlar su carrera.
–Estoy en un momento de madurez estupendo para
controlar mi carrera y hacer los programas que me
apetecen. Tengo una hija y estoy más en casa, con
lo cual puedo preparar las cosas con tranquilidad.
–La llaman la embajadora de la música española.
–Es que llevo muchos años haciéndola por todo el
mundo.
–Dice que hay ciertos pre-juicios.
–En España, sí, porque fuera, no, siempre me piden
La soprano María Bayo, en el Palacio de la Ópera de A
Coruña Carlos Pardellas
música española. Yo intento en los recitales hacer
una primera parte de músicos centroeuropeos,
italianos o alemanes, y una segunda de españoles. Y a veces me dicen ´¿no podían hacer todo español?´
–¿Considera que la SGAE cuida poco la música española?
–La SGAE no tiene mucha conciencia de lo que se hace en la música clásica y no la apoya, apoya mucho
más a los grupos de música ligera. Yo creo que los músicos clásicos estamos muy abandonados, y no sólo
por la SGAE. Por ejemplo, es rarísimo entrar en una tienda y que por la megafonía se oiga música clásica. Si
no lo fomentamos, iremos a menos. Y la SGAE tiene la obligación de fomentarla, que para eso le damos un
dinero.
–Llegó a grabar zarzuelas como Doña Francisquita.
–Y La verbena de la Paloma, Bohemios o La Tempranica.
–¿Le reprochan su cercanía a un género tan popular?
–No, porque la zarzuela, cuando se hace bien, es tan valiosa como una ópera italiana.
–¿Qué es Mozart para usted?
–Me acompañó durante toda mi carrera. Es un compositor con el que tengo gran afinidad, tengo una voz muy
mozartiana. También, Rossini, pero más Mozart, y soy la única soprano que estuvo cuatro veces en el
Festival de Salzburgo haciendo la trilogía [mozartiana] de Da Ponte.
–Por fin consiguió hacer de la Condesa de Las bodas de Fígaro.
–Si, la hice en Dresde hace tres años y la volveré a hacerla ahora. No es que no lo consiguiera, es que no
había llegado el momento. Hay una evolución en la voz, se va haciendo más lírica y te va llevando a otros
papeles más líricos.
–¿En qué momento de su carrera se encuentra?
–Me encuentro muy bien, estreno ahora La vida alegre, con Víctor Pablo Pérez, llevaba mucho tiempo
queriendo hacerla conmigo. Todo el mundo me decía que era una obra muy complicada y muy dramática. No
es fácil, musicalmente, pero en cuanto tesitura y carácter me va fantásticamente.
–¿Si no le gusta el personaje no lo canta?
–Cuando me proponen algo, lo primero que tengo que ver es si la tesitura se adapta a mi voz. Luego, me
gusta que los personajes digan algo escénicamente, porque yo soy una mujer de escena y, aunque hago
mucho concierto, muchas veces me falta la ópera. Soy una mujer de ópera, me encanta la ópera.
–Su pasión por la ópera y por Mozart le llevó a ponerle el nombre de Ilia a su hija.
–Hacía Idomeneo en Niza cuando estaba embarazada de ella y quería un nombre moraztiano. Susana era
muy evidente y Cerlina o Despina eran un poco... Ilia gustó a todos en la familia, y se quedó con la princesa
Ilia.
–La princesa Ilia, encarcelada en Guantánamo en un montaje que acabó en abucheos.
–Sí, en Barcelona, pero no por eso deja de ser interesante. Idomeneo da poco de sí teatralmente y ese
montaje, que era de un alemán, tenía un porqué. Mozart, al fin y al cabo, es intemporal. Era una producción
muy interesante, y el director de escena se sabía cada recitativo.
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–¿Es poco frecuente entre los directores más contemporáneos?
–No es frecuente, pero la cuestión es que el montaje no sea gratuito. Pretender escandalizar o que la gente
hable no me convence nada. Yo hice cosas modernísimas, y muy buenas, con Wernicke.
–¿Le gusta Calixto Bieito?
–Nunca trabajé con él. Voy a hacer una Carmen con él el año que venga a Barcelona. No vi sus montajes
pero leí y oí muchas cosas.
–¿Cree que ahora en la ópera se antepone lo visual a lo musical?
–A veces, sí, y no debería ser. Una ópera es muchas artes juntas pero siempre alrededor de la música. Yo
creo que hay una saturación y que volverá el equilibrio.
–¿Qué papeles aún no hizo en más de veinte años de carrera?
–Hice mucho repertorio francés y quizá ahora tengo que hacer Verdi, que hice poco; Puccini... Hay mucha
música y muchas ganas aún.
–¿Cómo ve la lírica española?
–Se ha potenciado mucho. Cuando yo empecé no había nada, me tuve que ir al extranjero porque no se
podía montar ni una ópera. Es importante salir ahora también porque la música es universal y si puedes
aprender en Alemania los lieder... Nunca hay que rechazarlo.
–Se crió en un pueblo de 3.000 almas poco propicio a la música.
–Mi padre cantaba jotas, tenía una voz de tenor muy bonita y yo empecé en la coral, con las monjas, la
guitarra... Después de hacer solfeo, a los 17 años me fui a estudiar guitarra al conservatorio, pero hice la
entrada para canto, vieron que tenía muchas cualidades y me pusieron a cantar Bach. Empecé a cultivar la
música clásica a los 17 años, mientras que mi hija me oye todo el día y crece en un caldo de cultivo que yo
no tuve. ¿Por qué salí así?
–¿Vive la música las 24 horas?
–Sí, esto es muy posesivo, incluso en la cama memorizo canciones. Es una carrera muy posesiva y difícil de
hacer compatible con una familia, por eso la tuve tan tarde.
–¿Echa de menos el silencio?
–Sí, nunca escucho música.
–¿Tiene algún talismán?
–Si me encuentro un clavo en el escenario lo meto en el bolsillo o en el moño para que me de suerte.
–¿Hay mucho divismo?
–Siempre digo que el divo debe estar sobre el escenario. Yo, que soy menuda, en el escenario me convierto
en una mujer grande.
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Entretenimiento
miércoles, 02 diciembre 2009

María Bayo: "La cultura es la gran baza contra la crisis"
La soprano María Bayo (Tudela, 28 de mayo de 1958), que fue galardonada este miércoles con
el Premio Nacional de la Música 2009 en la modalidad de interpretación, aseguró que "la
cultura es la gran baza contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran
refugio contra el malestar general". En un tiempo de recortes de financiación en casi todos los
festivales, la soprano apostó por revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
MADRID, 02 (EUROPA PRESS)
La soprano María Bayo (Tudela, 28 de mayo de 1958), que fue
galardonada este miércoles con el Premio Nacional de la Música 2009 en
la modalidad de interpretación, aseguró que "la cultura es la gran baza
contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran
refugio contra el malestar general". En un tiempo de recortes de
financiación en casi todos los festivales, la soprano apostó por
revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
La cantante navarra, que recibió la noticia del premio en París, reconoció,
en declaraciones a Europa Press, encontrarse todavía "en estado de
shock" pero "muy emocionada" por un reconocimiento nacional que se suma al orgullo que sintió al recibir
en 2002, el Premio 'Príncipe de Viana' que otorga la Comunidad Foral de Navarra", "su querida tierra".
El jurado ha concedido esta distinción a la soprano "por su continua e incansable actividad interpretativa,
su defensa del repertorio español y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos ,
grabaciones y la incorporación de nuevos papeles operísticos."
"Somos muy pocos los que podemos salir por el mundo y cantar el repertorio de nuestro país, como lo
hicieron Teresa Berganza o Plácido Domingo", explicó la soprano que ha grabado gran parte del repertorio
español, que incluye, entre otras, la primera grabación completa de 'La Atlándida', de Manuel de Falla;
'Bohemios' y 'Doña Francisquita', de Vives; y varios volúmenes de canciones españolas, además de
contribuir al redescubrimiento de la zarzuela barroca del siglo XVIII.
REPERTORIO ESPAÑOL
Bayo destacó que entre su repertorio actual siempre incluye una parte de artistas centroeuropeos y una
segunda parte de música en español, también sudamericana. Otra muestra de su insistencia en difundir el
repertorio español se encuentra en el concierto que ofreció hace 15 días en el Teatro Real de Varsovia
(Polonia) en el que interpretó canciones con poemas de autores del siglo de Oro.
La cantante tuvo palabras de felicitación para Gérard Mortier, que será el nuevo director artístico del
Teatro Real a partir del la temporada de 2010. "Es un hombre con una grandísima trayectoria que puede
aportar muchísimo a la cultura española en Madrid desde su dirección", sentenció la cantante quien
reconoció que tiene "una gran vinculación" con el que fuera el director artístico del festival de Salzburgo en
el que Bayo participó en cuatro temporadas sucesivas representando la trilogía Mozart- Da Ponte
convirtiéndose en la primera cantante española invitada por el Festival.
Entre los proyectos futuros, Bayo señaló un concierto el próximo día 12 de diciembre en Vitoria donde
ofrecerá un repertorio nuevo que incluye un Lied de Schubert en italiano, una pieza de Lecuona y
canciones sefardíes. Además, la soprano actuará en marzo en Berlín, donde participará en un concierto con
guitarra con obras de Martínez Palomo. En mayo, la soprano actuará en el Liceo de Barcelona y en el
Teatro Abao de Bilbao y en el Arriaga, donde interpretará la zarzuela 'Mirentxu', con música de Jesús
Guridi y libreto de Alfredo de Etxabey.
http://entretenimiento.es.msn.com/ocio/articulo.aspx?cp-documentid=151170031
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María Bayo
"Mi truco con Mortier es no tener truco"
( 19/12/2009 )

Resultados:

Benjamín G. Rosado
Después de haber sido distinguida con el Premio Nacional de Música en la modalidad de interpretación, la soprano
navarra se encierra unas semanas para empezar a trabajar en los nuevos compromisos de su agenda: una Vida
breve de Falla (La Coruña), una Mirentxu de Guridi (Teatro Arriaga) con diálogos en euskera y nuevas partituras
de Schubert y Guastavino con que aderezar sus recitales.
PREGUNTA.- Dice que la cultura es el gran antídoto contra la crisis.
RESPUESTA.- La cultura es la mejor medicina. Mientras no se trate de nada grave, prefiero ir al teatro que al
médico. Con frecuencia, los políticos se olvidan del poder paliativo de la música cuando ésta, además, no tiene
contraindicación alguna. Sólo genera una sana dependencia.
P.- ¿Qué autor recomendaría para el malestar generalizado?
R.- Mozart, Rossini, y también a los barrocos. Surten muy buen efecto.
P.- Pasó unas horas en estado de shock tras conocer que era la ganadora del Premio Nacional. ¿De verdad que no lo
esperaba?
R.- ¡Tanto como en estado de shock, no! Me cogió desprevenida y me emocionó porque no lo esperaba, no. Además,
no estaba en España y no sabía que se iban a otorgar los Premios Nacionales en esos días.

La soprano María Bayo. Foto: Quique García

de Miguel Ángel Díaz
"España, más que una selección, es un
equipo"

P.- Se ha querido destacar su apasionada defensa del repertorio español. Como embajadora de nuestra música,
¿nunca se ha sentido “exiliada”?
R.- Mi obligación moral es defender y contribuir a la divulgación de nuestro patrimonio cultural por todo el mundo.
Y he predicado con el ejemplo. He incluido siempre música española en mis recitales, aquí y, con mayor motivo, en
el extranjero durante más de veinte años de carrera. Además de descubrir páginas desconocidas y estrenos. Pero he
de reconocer que con el barroco español he sentido una emoción y una acogida calurosísima en París, Bruselas,
Hamburgo o Berlín, que, lamentablemente, no he notado en mi país. Y no sé por qué, pues las arias de José de
Nebra son estupendas. Y en Paris la gente se puso de pie.
P.- Dentro de unos días, llegará Mortier a Madrid, y quién sabe si la polémica. Con el belga usted siempre ha
mantenido muy buena relación. ¿Cuál es el truco?
R.- Mi truco con Mortier es no tener truco: ir con la cara lavada, sin dobleces, con la verdad por delante. Así
funcionó en Bruselas, posteriormente en Salzburgo, durante cuatro temporadas sucesivas.
P.- ¿Pese a Puccini?
R.- Me gusta mucho Puccini, y lo canto. Todos tenemos afinidades con determinados compositores, y con otros
sucede contrario. Tal vez, el truco consiste en el respeto mutuo. Además, Mortier ha declarado que no iba a dejar
de programarlo.
P.- ¿Se nota el Premio en los aplausos?
R.- Afortunadamente, siempre he tenido muy buena química con el público. Un premio, y máxime el Nacional de
la Música, es muy motivador. Un enorme estímulo para seguir con gran ilusión haciendo lo que he hecho siempre,
servir a la música con el mayor respeto y rigor. El pasado día 12, sí noté, además de la calidez de siempre, un
aplauso bien prolongado que interpreté como su respuesta al premio concedido.
P.- Si no es indiscreción, ¿en qué invertirá los 30.000 euros del Premio?
R.- Siempre hay huecos que tapar...
http://www.elcultural.es/noticias/BUENOS_DIAS/505802/Maria_Bayo
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UNA TARDE CON

MARÍA BAYO
LA TARDE, UN VEINTISÉIS DE JULIO MADRILEÑO,
DÍA LIBRE DE FUNCIONES EN EL REAL DONDE
MARÍA INTERPRETA ILIA EN IDOMENEO DE MOZART,
ES CALUROSA. TRANQUILIDAD ALETARGADA DE
SÁBADO EN LA CAPITAL, DONDE LAS CASAS, RECALENTADAS YA POR LA ESTACIÓN ENCUENTRAN ALIVIO DEJANDO HACER CORRIENTE ENTRE PORTALES
Y PATIOS. UNOS AMIGOS COMUNES HACEN POSIBLE,
EN SU CASA, EL ENCUENTRO CON LA FAMOSA
SOPRANO MARÍA BAYO.
Foto: A. Bofill

L

a tertulia musical con los anfitriones y yo
hacen agradabilísima la espera. María
llama por teléfono. Llegará pronto, pues
recorre el barrio de Salamanca, de compras,
con su hija -belleza espigada a sus cuatro
años- en compañía de su hermana. No se hicieron esperar mucho. La aparición de María
es un torbellino de vitalidad, entusiasmo y
encanto. Nos saludamos y la tertulia entablada antes se prolonga.
¿Qué os pareció ayer la representación?
–Pregunta con vivo interés–
Muy bien. El cuarteto solista sonó maravillosamente. Mucho mejor que en el ensayo
general.
Sí. Pero nuestros amigos andaban sacando
punta hasta al libreto. Será que les ha impresionado la grandeza de la obra.
Es que Idomeneo -afirma ella- es la primera ópera seria de Mozart que transita del barroco para avanzar fragmentos de la trilogía
de Da Ponte.
A continuación comenta con entusiasmo
cómo es el personaje de Ilia. Desde ese momento puedo captar hasta qué punto María
entra en los personajes, los interioriza, se empapa de ellos y los rapta hasta hacerlos suyos.
De no estar convencida de lograrlo así, no se
encuentra contenta consigo misma, ni totalmente satisfecha de su trabajo.
La dificultad de cantar Mozart se convierte
en el centro de la conversación. ¿Cómo con
una simple melodía de cuatro notas
86 Registradores de España

puede lograr tanta belleza y desarrollarse en tercetos, cuartetos y arias que triplican la exigencia de los cantantes para
que el unísono de aquellas notas no se
estropee?
Es que pasé muchos años estudiando lo
que hay detrás de la música de Mozart,
donde la partitura indica todo lo que tiene
que extraerse de ella. Ayer, por ejemplo, el
cuarteto solista fue fundamental para la representación y comprensión de la obra, y
ello con independencia de adecuación o no
del montaje.
¿Qué le parecen los montajes modernos de los directores de escena actuales?
No me parecen mal si verdaderamente se
hacen con talento, belleza y originalidad sin
desvirtuar el contenido dramático de la ópera. Y no siempre sucede así.
¿Qué tal ha sido el resultado final con
los protagonistas de este Idomeneo?
Muy bien, como os decía antes. Especialmente con Joyce de Donato, que interpreta
Idamante, con la que el empaste ha sido
magnífico, creándose una magia especial,
que no es frecuente.
Abandonamos ahora el capítulo de Idomeneo, no sin antes volver a su pasión por el genio de Salzburgo, gracias a la tendencia germana de su profesora que la encarriló por
esos derroteros, para recordar en animada
charla otros papeles de otras óperas que la

|

POR JAVIER

NAVARRO |

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

han hecho mundialmente famosa. Se encuentra como pez en el agua en La Calisto,
Rosina en el Barbero, Despina, Bodas de Figaro (últimamente La Condesa) Julio César,
Melissande Manon o dando recitales de zarzuela barroca, conciertos con acompañamiento de piano, orquesta, etc.
Le preguntamos por el papel de Micaela en Carmen.
Ese es el rol más agradecido para una soprano de mi cuerda. Como decía Teresa Berganza, la protagonista de Carmen permanece
en escena durante toda la ópera. Llegas tú y
con el dúo del primer acto y el aria última, te
llevas el aplauso de la noche. Me encanta
ese papel.
Su interpretación de Nedda en Pagliacci, el año pasado, nos dejó boquiabiertos, aunque cuando la vimos en
cartel no nos cabía duda de que sería
un éxito.
Sí, fue un reto para mí, pues se trataba de
un personaje nuevo, del verismo al que no
me había enfrentado antes. Estaba segura del
resultado final.
Pues fue la reina de la noche –apostillamos–.
El montaje y la dirección escénica ayudaron a que fuera un éxito.
Le espetamos ahora si volvería al reto
de cantar Cuentos de Hoffman en los
tres roles protagonistas de cada cuento.
Aquello fue un reto que me ilusionaba
afrontar. Era muy cansado y agotador. Ahora
bien, el papel de Antonia lo haría siempre.
Imagínese –le sugiero– dado que lo
que consigue es una perfecta simbiosis
entre personaje apropiado, dominio del
mismo y estilo adecuado, que le reclaman para subir a escena un nuevo personaje. ¿Diría que sí de inmediato puesto que le va a suponer un nuevo reto?
Primero veo la partitura. Si la encuentro
adecuada después paso a estudiarla, primero
sola, y luego preparo el papel con correpetidores con los que voy puliendo el estilo con

los matices correspondientes en recitativos,
arias, etc. Finalmente viene el integrarme
con el director musical y escénico y ensayar y
ensayar hasta hacerlo propio.
Dada su versatilidad me atrevo a preguntarle si estando preparando una producción de Debussy, por ejemplo, le reclama el mejor director del mundo para
cantar Réquiem de Mozart. ¿Acudiría a
la cita ya que usted es una experta Mozartiana?
Si estuviera en medio de funciones, no.
Cuando estás metida en un estilo, no puedes
de la noche a la mañana cambiar el registro
porque seguro que no saldría bien. Lo siento,
pero no vendría.
Su dominio de los estilos - le apuntole hace especialmente idónea para ser
imprescindible en oratorios y en lied.
Antes hice muchísimas cantatas, recitales
etc., y sigo haciéndolo porque me gusta
mucho la parte liederista, pero ahora prefiero compatibilizarlo con las representaciones
de ópera.
¿Para cuándo el barroco, Poppea?
Me lo propusieron muchas veces, pero
ahora no lo tengo en mi pensamiento.
Sin embargo tiene usted la gran ventaja de que cada papel que "pesca" la
convierte en paradigmática y el público solamente quiere que
cante esos roles que la
hacen única.
Es verdad. No obstante intento huir del encasillamiento a toda costa.
De hecho vuelvo a Madrid en enero con Stravinski. Haré Ann Truelove en The Rake's
progress.
Le pregunto si ha
empezado ya el estudio de un papel
de tanta dificultad.

Antes hice muchísimas cantatas, recitales etc., y sigo haciéndolo porque me gusta mucho la parte liederista, pero ahora prefiero compatibilizarlo con las representaciones de ópera

Pensar en unas largas vacaciones es
imposible. Una cantante es como un
atleta. La musculatura, el diafragma y el aparato fonador requieren entrenamiento
constante
88 Registradores de España

¿Viaja siempre con su hija?
Hasta ahora la llevo a todas partes conmigo. A los seis años empezará el colegio con
regularidad y tendré que intentar ajustar el
calendario de mis representaciones a fin de
que esté alejada de mí lo menos posible.
¿Para cuándo unas largas vacaciones?
Imposible. Una cantante es como un
atleta. La musculatura, el diafragma y el
aparato fonador requieren entrenamiento
constante. Hasta una semana puedo pasar
sin ello, pero más, no debo.
Atardece y ella se remueve un poco inquieta puesto que al día siguiente ha de
cantar y le preocupa la falta de descanso.
Por ella no acabaría la tertulia, pero el deber manda. Cuando me despido de los
agradabilísimos anfitriones y de la protagonista, salgo con el imborrable recuerdo de
haber tenido el privilegio de estar con la
gran dama española de la lírica, que lleva su
oficio sin un ápice de divismo. Extrovertida,
simpática, elegante por dentro y por fuera,
posee la virtud de la claridad absoluta de
ideas sobre su vida, su carrera y su dedicación. Ya nos podemos sentir orgullosos los
españoles de saber que su inteligente exquisitez se paseará por los escenarios de todo el mundo doblegando a los mejores en la
interpretación de sus roles.

Foto: J. Salas

Recordamos la exposición de William
Hogarth, el año pasado en el Louvre,
en la que se exhibían una serie de cuadros que representaban la carrera de
un libertino, en los que se inspiró
Stravinski para componer dicha obra.
Ahora estoy encantada de haber podido
grabar un concierto con guitarra con obras
de un gran amigo, Lorenzo Martínez Palomo, que saldrá a la luz próximamente.
Otra huida del encasillamiento.
Dejamos los proyectos inmediatos y descendemos a la arena de las funciones.
¿Qué le pasa al público actualmente?
Creo que antes era más entusiasta. La
gente que llena el teatro por lo general no
conoce previamente las óperas. Esto, unido
a los montajes escénicos controvertidos, lo
deja un poco desorientado y a veces estupefacto. Pero bien es cierto que todavía distinguen, con excesivo rigor, a cada uno de los
cantantes modulando el aplauso. Pienso
que es fenómeno normal en nuestros días y
que la cantidad en la ópera -como en todosuele estar reñida con la calidad.
¿Cómo ve los teatros europeos?
¿Cuidan a los intervinientes en el espectáculo de la opera de distinta manera en que lo realizan los teatros de
ópera españoles?
En casi todos los teatros alemanes y austriacos se ensaya poco, salvo si se trata de
una nueva producción; se representa una
obra distinta cada día, no se puede llegar a
conocer al resto de los protagonistas porque
corriendo te tienes que marchar
a trabajar en un nuevo proyecto
con las mismas urgencias. Me
quedaría con algún teatro español donde se ensaya con rigor y
con la experiencia de haber cantado en Salzburgo, en la época
de Mortier, que era un genio innovador y fue inolvidable.
El tiempo va pasando y la conversación se hace fluida y cálida.
Nos da pie a curiosear por lo cotidiano.

María Bayo
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María Bayo, por Gusi Bejer.

de Abelardo Linares

Resultados:

"La Feria era mejor cuando ella y yo
éramos más jóvenes"
La soprano María Bayo vuelve a hacer equipo con Emilio Sagi para protagonizar Les Mamelles de Tirésias, de Poulenc.
Ópera “surrealista” en la que el autor del libreto, Apollinaire, aborda con humor el tema de la baja natalidad una vez que
las mujeres han tomado el gobierno. Bayo interpreta a Tirésias, un personaje que cambia de sexo. Se estrena el día 28 en
el Arriaga de Bilbao.
Pregunta: Cuando Poulenc compone Les mamelles de Tirésias se inspira en una preocupación nacional: la baja natalidad.
Medio siglo después, la preocupación sigue.
Respuesta: Pues sí, la verdad es que a los franceses les preocupa mucho el asunto, y así les va, que tienen muchas
subvenciones y ayudas a la natalidad, más que en España. Deberíamos tomar nota. Incluso allí la mujer embarazada se mira
con otros ojos que aquí, donde en ocasiones se ve como un lastre.
P: ¿Y no cree que la realidad hoy desmentiría a Apollinaire por lo de considerar Les Mamelles... un drama surrealista?
R: Es un argumento totalmente surrealista, no tiene ni pies ni cabeza, con muchos dobles guiños que en francés se
entienden, pero que se les pueden escapar al público español. El argumento es un disparate, aunque el mensaje resulte
actual.
P: ¿De los temas que trata, -la equiparación de la mujer al hombre, la producción en serie de bebés o el travestismo-, ¿cuál
destacaría?
R: Cuando la ópera se estrenó, después de la II Guerra Mundial, el tema de la liberación de la mujer estaba muy presente,
aunque Poulenc lo aborda con humor, presentando a mujeres que se hacen estallar las tetas. La protagonista se las quita
porque su ambición es participar en el Gobierno, ser periodista, médico, psiquiatra... como el hombre.
P: ¿Cree que es inmerecida la fama de músico ligero que tuvo Poulenc en su época?
R: Totalmente. Yo no diría eso. Por ejemplo, compuso el Diálogo de Carmelitas, que también he interpretado, y que es una
música tan bien hecha, tan pensada... Hay medios tonos, séptimas y octavas muy complejas a la hora de trabajarlas. Fue un
compositor muy especial...
P: ¿Va a ser esta producción tan divertida como El barbero de Sevilla que protagonizó también para Emilio Sagi?
R: Sí, creo que va a mantener ese clima, como a Emilio le gusta. Por ejemplo, el coro de hombres aparece con tacones,
porque en realidad son mujeres que se han convertido al sexo contrario. Creo que va a ser incluso más divertida.
P: ¿Es usted tan perfeccionista como dicen?
R: Me gusta hacer las cosas bien, pero creo que era más perfeccionista antes, cuando me cabreaba conmigo misma. Ahora
me he vuelto más permisiva.
P: ¿Cuándo la veremos en producciones de zarzuela?
R: Cuando se hagan zarzuelas bien hechas. Yo sólo he hecho una producción, que dirigió Sagi, una Doña Francisquita que
estrenamos en Buenos Aires con gran éxito y que se hizo como una producción operística. Si es en ese plan, no tengo ningún
problema en hacer zarzuela, pero si me lo plantean en plan cutre, no lo haré.
P: ¿Y por qué no se hacen grandes producciones de zarzuela?
R: Sagi las hace, acaba de presentar en Madrid Katiuska. él es un gran defensor del género.
P: ¿Influyen las modas en la confección de los programas de los teatros líricos europeos?
R: Sí, cuando empieza la temporada, se puede comprobar que se repiten los títulos en uno y otro teatro.
P: ¿Qué compositores están de moda ahora?
R: En Europa se está programando mucha música contemporánea. Poulenc, Bartok, Berg... Esta temporada en Madrid ha
habido mucho barroco y se espera que con Mortier se haga más contemporáneo. Pero no es lo mismo la temporada de
Madrid que la de un teatro de repertorio alemán.

http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/25293/Maria_Bayo
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Jacobo Siruela: "El vampiro es más

P: ¿Y qué sacrificios hace una cantante lírica para cuidar su voz?
R: No cogerse una gripe como la que estoy pillando ahora. Los cambios de tiempo son peligrosos. Yo tomo equinacea y
propóleo para aumentar mis defensas y no bebo vino los días que canto. Llevar siempre encima tu instrumento es un rollo, y
su cuidado, a veces, llega a obsesionar. El día que deje de cantar me sentiré mucho más libre.

Liz PERALES
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MARIA BAYO SOPRANOA
Une gorenean dago Maria Bayo sopranoa. Kritikak goraipatua da, eta
zaleek txalotua; bere ibilbidea gutxi bezala kontrolatzen ari da. Orain ere,
alaba jaio berritan, inoiz baino garbiago du zer egin nahi duen: erregistro
berriak bilatu. Ahotsak eskaintzen dizkion aukerak baliatu. P Testua: A. Barandiaran

«Agertokian naiz diva»

N

ahiko bero ez dagoela eta, toki bila ibili gara Carlton Hotel honetako egongelako izkinetan. Aurkitu dugu, azkenean, toki goxoa,
eta eseri gara. Bayok lepo luzeko
jertse laranja du jantzia, eta kolore bereko bitxi txikiko lepokoa.
Txikia da bera ere, alaia itxuraz.
Bezperan, Opera Lagunen Bilboko Elkarteak gonbidatuta, Bilboko Euskaldunan kantatu ditu lehen aldiz, bere gustuko lanak
kantatu ere: Espainiako barrokoaren garaiko eta XX. mendeko
konpositoreen obrak, eta Mozarten piezak. Gaur, lasai dago.
Kontent.

Kontzertuaren ondoren, asko
begiratzen dituzu kritikak? Irakurtzen dituzu?
Ez diot buelta handirik ematen.
Errepertorio honekin hamaika
kontzertu eman ditugu, denetan
kritika bikainak izan ditugu, eta
ez nau askorik kezkatzen hurrengo eguneko kritikak. Ikusten
badut, irakurtzen dut, baldin eta
eraikitzaileak badira. Kantariak
daki hobekien kontzertua nola
atera den. Badaki zergatik egin
duen kontzertu hori, nola egin
duen. Izan dezakezu egun txar
bat, baina…

Badakizu noiz kantatu duzun ondo eta noiz gaizki? Zer da erabakigarriena?
Sasoiko egon behar duzu, eta bidaiak izaten ohi du eraginik, baina ez baduzu gaixotasunen bat,
normalean ondo zaude, eta ondo
kantatzen duzu. Egitaraua ere
oso landuta izaten ohi dugu.

Opera kantariekin, batzuetan,
ematen du ahots zoragarria eta
dohain apartekoak izateagatik,
berez datorrela kantua. Baina
zuen lanak soinketatik du gehiago, ezta? Batez ere, ariketa da,
ezta?
Horixe. Guk gure gorputzarekin
lan egiten dugu, gure ahotsare-

kin, eta egunero egin behar dugu
ariketa. Bakoitzak badu bere metodoa, baina ahotsa gauza bikaina da, bakarra. Baduzu ala ez duzu. Baina ahotsa izan, eta gero
agertokian kantatzea, bi gauza
dira, ezberdinak, lan handia eskatzen duelako. Ez naiz bakarrik
teknikaz ari. Bizitza osoan egin
behar da lan hori, entrenamendua. Ezin hori utzi, bestela ahotsa erori egiten zaizulako.

eta ez dut nahi horretan sailkatzea; nahiko nuke ere jendeak
Contessaren rola egiten entzutea. Arriskua dago, bestela, opera zuzendariak beti rol berdinak
eskaintzeko.

Soinketa zela esan duzu, goi
mailako kirola. Baina goi mailako kirolariak, 35 urterekin, zaharrak dira. Ahotsa?
Ahotsa adinarekin aldatu egiten
da, noski, gorputzaren atal guztiak bezala.

Alaba izan duzu aurten. Haurdunaldiak ahotsa aldatu dizu?
Haurdunaldian oso ahots ederra
izan dut, eta azken egunean kantatzen egon nintzen. Sekulako
indarra nuen, ohikoa ez zen indarra, eta ia agertokian erditu
nintzen. Bi hilabete egon nintzen
kantatu gabe, alabarekin egoteagatik, eta fisikoki ez nengoelako
kantatzeko moduan, baina ahotsa ez dut galdu. Nik uste dut
ahotsak hobera egin duela. Grabeak aberatsagoak iruditzen
zaizkit orain, baina, akaso, neu
aldatu naiz. Aldatu da gauzak
ikusteko nire modua, eta hori lotuta dago ahotsarekin eta kantatzeko moduarekin.

Zuk, txikitan, gitarra jotzailea
izan nahi zenuen.

Eta lan horretan, noraino irits
zaitezkeen erabakitzeko, norekin fidatzen zara?

Nik ez nekien zer zen musika klasikoa, are gutxiago opera. Abesbatzarekin
kantatzen
nuen, eskola musikara joan nintzen,
eta garbi nuen musika gustuko nuela,
eta ikasi nahi nuela,
baina ez nuen pentsatu ere egiten operarako balio nezakeenik… Eta gitarra klasikoa ikastera joan nintzen, jotzen nuelako eta
gustatzen zitzaidalako, baina musika eskolara iritsi eta
tokirik ez zegoela esan zidaten. Eta urtea ez galtzeko, kantuan eman nuen izena, ahots
teknika bi urtez ikasteko.

Gure lan honetan etapa asko
daude. Ezinbestekoa da ahotsaren teknika irakatsiko dizun irakaslea ondoan edukitzea. Teknika oso poliki lortzen da, baina
oso garrantzitsua da katebegi
guztiak ondo lotzea, ahotsa behar den bidetik joan dadin. Esan
nahi dut, behin teknika hartuta,
ondoan behar dituzula ahotsaren espezializazioa erakutsiko
dizutenak. Zenbat eta jende
gehiago egon zure inguruan, hobe.

Baina, halako batean, zure ahotsa zuk inork baino hobeto ezagutuko duzu, ezta?
Noski. Baina beti behar duzu entzungo zaituen norbait. Ahotsa
oso intimoa da, eta, batzuetan,
nahiz eta zuri iruditzen zaizun
indar handia duzula, ahots handia ateratzen ari zarela, ez da horrela egiazki, teknika gaizki erabiltzen ari zarelako. Garrantzitsua da norbait atzean egotea.

Hemen, horrelako kantariak ateratzea, edo biolin jotzaile bat esaterako, kasualitate hutsa da.
Nik hala uste dut. Abesbatzak
hor daude; badago afizio handia, baina aurrera ateratzea zaila
da.

Hori bai kasualitatea zurea, gitarra klasikoan tokirik ez egotea
eta kantua ikasten hastea.

Ahotsa beti hobetzeko zure ahalegin etengabeak famatu egin
zaitu. Une honetan, non dago
zure ahotsa?

Bai, horrelako kasualitate asko badira nire ibilbidean.

Ontzen ari da, oso une ederra da.
Ahots arina nuen lehen, eta orain
askoz lirikoagoa da. Orain egin
ditzaket lehen egiten ez nituen
errepertoriak. Errepertorio dramatikoak, esaterako. Horrek
esan nahi du ahotsa garatzen ari
dela, eta hori garrantzitsuagoa
da.

Eta, halako batean, norbaitek esan zuen: «Maria, zu
kantaria izango zara».
Iruñeko musika eskolan
hasi nintzenean, ikusi
zuten banituela dohain
asko, eta urte bukaerako Unicefeko kontzerturako jarri ninduten abeslari, Bachen kantata bat
abesteko. Alemaniera
ikusten

Garrantzitsua, batez ere, sailkatuta ez sentitzeko, ezta?
Figaroren ezteiak laneko Susannaren rola mundu osoan zehar
egin dut. Baina hori etapa bat da,
ARGAZKIA: ERIC LARRAYADIEU

MOTZEAN
Salzburgo
Konpositore magiko baten
jaioterrian kantatzea izan
zen niretzat. Oso erakusleiho garrantzitsua, hortik
mundura egin nuelako salto.

Milan
Lehen urteetan kantatu
nuen han, eta oso azkar igaro zen, ia ohartu gabe. Atzera begiratzen dudanean,
pentsatzen dut zoragarria
izan zela, Musseta kantatzen
eta, azken palkotik, niri loreak botatzen. Oso hunkigarria izan zen. Baina oso gaztea nintzen.

Buenos Aires
Antzoki enblematikoa da,
zoragarria, eta oso entzule
abegikorrak ditu. Oso ekoizpen magikoak izan ziren.

Bilbo
Hemen, Arriagan kantatu
nuen lehen aldiz Manon.
Lehen operetako bat kantatu nuen hemen, Il sonnambulo. Il barbieri di Siviglia
gero… Orain kantatu dut
lehen aldiz Euskaldunan,
eta gehiagotan etor tzea
espero dut.

Iruñea
Nire herria da. Joaten naizenean, kanpoan egin dudan
guztia erakustea gustatzen
zait, eta ardura handia izaten da. Ezin dut eta ez dut
ahaztu behar.

«Haurdunaldian oso
ahots ederra izan dut,
eta azken egunean
kantatzen izan
nintzen»
«Egunen batean
ahotsak
huts egiten badit,
eskolak
emango ditut»
«Izugarri
maite dut,
nire herria da;
euskal musikarekin
hazi egiten naiz»

nuen lehen aldia zen, eta zoratuta geratu nintzen. Hantxe esan
zidaten: «Aurrera». Iruñeko musika eskolan ezaguna nintzen;
denek azpimarratzen zuten nire
ahotsa, baina nik kanpoan entzun nahi nuen horixe bera, eta,
laugarren urtean, Logroñoko
kantu txapelketa batean izena
eman, eta irabazi nuen. Horrek
aukera eman zidan pentsatzeko
benetan aukerak banituela, bazegoela bidea egitea.
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yo alabarekin guztiz amultsu
ari den bitartean. Eta beste
bezeroek harrituta begiratu
digute une batez.]

eta hori oso gauza ahula da. Eta
tabakoak, hotzak, parrandak
eragiten digu. Horregatik, neure
burua zaindu behar dut.

Beraz, Mozart zoli zaizu, engaiatua hala ere.

Batzuek esaten dute zure erregistrorik onenak grabazioetan
egin dituzula.

Egun Lyonen bizi zara…

Mozart da onena.

…egia esanda, ez naiz inon bizi;
hoteletan bizi gara.

Niretzat, bai.

Eta Figaroren ezteiak, goia.

Ez nago inola ere ados. Jende askok esaten dit, zuzenean ikusi
nauenean, diskoak ez duela islatzen nire ahotsaren aberastasuna. Harrituta geratu dira askotan. Disko gogoangarriak daude,
ederrak, baina nire ahotsa antzokian islatzen da inon baino hobeto.

Gustatzen zaizu bizimodu hau?

Operarik osatuenetakoa da.
Inon ez bezala uztartu dira, hor,
kantua eta antzerkia. Inon ez bezain ongi. Onena da, bai.

Baluarteren inaugurazioan, hautatutako egitaraua asko kritikatu
zen. Zarzuela asko, eta hemengo
kanta gutxi.

Operan, nolanahi ere, musika da
garrantzitsuena, ezta?

Hori kritikari batek esan zuen.
Jaun horrek begitan hartua nauka, aspalditik. Alemaniara joateko beka eskatu nuenean, berak
idatzi zuen zaharregia nintzela
beka horretarako eta ez nuela
inoiz karrera egingo. Eta, beraz,
orain dena irentsi behar izan du,
eta ez du onartzen. Zer egingo
diogu.

Gustatu, ez zaigu gustatzen.
Ohitzen zara, eta, egia esanda,
etxean geratzen naizenean, ez
nago lasai, ohituta nagoelako
etengabe mugitzen. Musika eskolatik atera nintzenetik, 24 urterekin, ez naiz gelditu. Etxean
hilabete egon naiz. Eta ohitzen
naiz, baina gustatuko litzaidake
etxean gehiago egotea. Ez ibiltzea, nik diodan bezala, ijito modernoak bezala, egunero maletekin.

Mozart eta Rossini kantatu duzu
beti. Baina operaz hitz egiten denean…
…Verdi aipatzen da…

…Verdi, eta Strauss, eta Puccini.
Badakit beti galdetzen dizutela
Verdiren inguruan, baina zergatik nahiago duzu Mozart? Haren
operek psikologia berezia dutela
iruditzen zaizu?
Hala iruditzen zait, bai. Eta haren pertsonaien psikologia askoz
hurbilagoa egiten zait. Ez bakarrik psikologia hori, baina bokalitatea ere bai. Beti hurbilagoak
egin zaizkit. Eta hori lotuta dago
norbere bizitzaren garapenarekin. Nik uste dut Verdi iritsiko dela, baina egia da ez dudala asko
kantatu. Nire ibilbidean ez dut
Verdiren operekin egin, hori da
guztia.

Mozart ez ote da musika batez
ere, musika ezer baino gehiago,
eta Verdi, akaso, libreto? Ez ote
da Verdi politikoagoa?
Ez nuke hori esango. Estilo desberdinak dira, ez besterik.

Figaroren ezteiak, esaterako,
amodioa-desamodioa da, hori
baino ez.
Ezta pentsatu ere…
[Iritsi da laguna alabarekin,
eta barkatu esan eta berehala
jaiki da Maria. Eta festak hasi
zaizkio egiten. Eta lagunari
eskatu dio berak erantzuteko,
Mozart bakarrik musika dela
eta Verdi politikoagoa dela
esan dudala. Eta «bai zera!»,
besteak ere. Mozarten lanen
atzean kritika sozial gogorra
dagoela, baina kritika ezkutatua, garai hartan ezin zirelako
gauzak ozenki esan. Eta une
batez Mozartez, Verdiz eta
musikaz eztabaidatzen aritu
gara hotel handi honetako
egongela dotorean, Maria Ba-

Pentsa: Don Giovanni, esaterako,
garaiaren kritika matxista da,
erabatekoa. Mozarten azpian askoz gauza gehiago dago Verdirenean baino. Verdirenean ikusten
dira, hori da aldea.

Bai, baina ezin dugu ahaztu musika antzerkia ere badela. Ezin
dira bereizi. Orain, hitz egiten ari
garelarik, antzerkia egiten ari
gara. Ni ez naiz monotono hitz
egiten ari: tonuak erabiltzen ari
naiz, enfasia erabiltzen ari naiz,
eta opera horixe bera da. Ez nituzke bereiziko, batez ere zenbait operatan. Opera antzerkitik
sortu zen. Francesco Cavallik eta
barroko aurreko konpositoreek
antzerkiarekin egin zuten opera.
Horrekin hasi zen dena.

Esaten ohi da opera dela musika
arlo misteriotsuena. Zergatik?
Ezin da ahaztu operak, bere inguruan, arte eszeniko guztiak
biltzen dituela. Antzerkia dago,
musika dago, koreografia eta
dantza ere bai. Inguruan arte
gehien duen artea da. Horrek
esan nahi du hor zerbait gertatzen dela.

Eta kantari ona izan daiteke opera kantatu gabe?
Bai, badira artistak diskoekin karrera egin dutenak. Antzokian,
gero, ahots hori ez delako iristen,
txikia delako, antzokirako ez
duelako balio.

Baina egia da ez zela hemengo
kantarik entzun, eta inaugurazioa zen.
Biolin jotzaileak Sarasateren
pieza bat jo zuen.

Zutaz ari ginen.
Begira, auditorio guztien inaugurazioetan beti daude kritikak.
Oso zaila da denen gustukoa izatea. Lan tragikoren bat abestu
behar da? Elizan kantatzeko zerbait? Gainera, osagarri asko zeukan kontzertu hark: gu, Orfeoia,
orkestra… oso zaila da.

Euskal musika ere grabatu duzu;
Guridi eta Aranbarri, esaterako.
Gustura? Proiektu gehiago?
Bai, Guridiren kanta gehiago
grabatzea proposatu zidaten,
baina ez dut denborarik izan.
Izugarri maite dut, nire herria
da, eta musika horrekin hazi egin
naiz.

Alfredo Krauss handiak esaten
zuen kantatu ahal izateko lehenago pentsatu egin behar dela.

Eta egunen batean ahotsak huts
egiten badizu?

Egia handia da.

Ez dakit horri buruz pentsatzen
duzun.

Zu eskola horretakoa zarela iruditzen zait. Ez horren diva, langile arduratsua baizik.
Baina jende gazteak badaki hala
behar duela. Operaren prototipo
hori gaindituta dago, nahiz eta
jendeak oraindik uste duen opera kantariak farfaila astindu behar duela eta mundu guztiak
men egin behar diola. Ni, kaletik
noala, normal jantzita joaten
naiz, eta inork ez du nigan erreparatzen —ez bada ezagutzen
nautelako, ikusi nautelako kantatzen—. Ez dut nire tasun hori
erakusten. Glamour hori gaindituta dagoela iruditzen zait.
Orain modeloek eta futbolariek
hartu nahi dute glamour hori. Ni
diva naiz agertokian, baina hortik kanpo ez. Kontua da batzuetan, gauzak, nahastu egiten direla. Guk ahotsa gure baitan dugu,

Eskolak emango ditut.

Bai, batzuetan pentsatzen duzu
inoiz utziko diozula bizitza honi,
beti alde batetik bestera, beti
ikasten eta lan egiten, etxean
egon gabe. Orain alaba daukat,
eta batzuetan galderak egiten
dizkiot neure buruari, gero zer
egingo dugun, inon geratuko garen… baina oraindik, ez.

Inon geratzea, zuretzat, zer da?
Nafarroara itzultzea? Frantzian
segitzea?
Ez dakit. Duela gutxi proposatu
zidaten Lyongo musika eskolan
epaimahaiarena egitea… baina
ez dakit. Oraindik urte batzuk
baditudala uste dut.

70 urterekin ikusten duzu zeure
burua agertokian?
Ez dakit. Kantaren harra oso indartsua da, eta indarrak baditut,
eta lana ematen badidate…
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MARÍA BAYO

Talento y sabiduría
SU CURIOSIDAD INAGOTABLE, SU
RIGOR PROFESIONAL, SU
ENTUSIASMO POR EL REPERTORIO
ESPAÑOL Y SU COMPROMISO CON LA
MÚSICA BIEN HECHA MANTIENEN A
MARÍA BAYO EN UNA ACTUALIDAD
CONSTANTE DENTRO DEL MUNDO DE
LA LÍRICA.
Por Belén PUEYO

T

ras su vuelta al Gran
Teatre del Liceu barcelonés en el papel de
Micaëla y con interesantes proyectos a la
vista, una María Bayo
ilusionada y serena
comenta el momento actual de su
carrera embriagada de una madurez
que abre las puertas a nuevos retos.
ÓPERA ACTUAL: En 2002 conquistó a la crítica de San Francisco con su
interpretación de Micaëla, ¿cómo se
sintió al volver al Liceu con este personaje?
MARÍA BAYO: Supuso una gran alegría. Este es un papel que me ha
acompañado a lo largo de mi carrera
desde mis años de estudiante y es uno

Javier SALAS

MARÍA BAYO
de los primeros que canté en francés,
un repertorio que, por color y dicción, se adecua muy bien a mi voz. El
personaje de Micaëla me ha permitido
cosechar muchos éxitos, sus intervenciones en la ópera son breves pero
mágicas, por lo que le tengo un especial cariño.
Ó. A.: ¿Qué opina de la lectura que
hizo Calixto Bieito de Carmen?
M. B.: Para mí fue una sorpresa muy
grata. Aunque situó la ópera en otro
tiempo, en una época con distintos
valores, supo mantener en todo
momento la tensión y respetar la
esencia de la obra; la música debe
conmover, aportar algo, hacer sugerencias y provocar una reacción en el
oyente. Respecto a Micaëla, Bieito y

yo coincidimos desde el principio. En
mi opinión, y también en la suya, es
un personaje muy fuerte. Como
navarra, no conozco a una mujer del
norte con debilidad...
Ó. A.: Su repertorio es muy heterogéneo. ¿Qué le lleva a abordar constantemente nuevos papeles y cómo se
prepara técnicamente para afrontar
retos vocales y artísticos tan diversos?
M. B.: Durante mi carrera me han
llamado para hacer personajes muy
distintos. En otros casos ha sido la
curiosidad la que me ha movido a
ampliar mi repertorio aunque siempre he procurado que se adecuara a
mis características vocales. Es conveniente disponer de tiempo para dejar
a un lado una obra y abordar otra
porque cada una de ellas exige de
forma distinta. Además, es importante trabajar junto a buenos profesionales. Durante mi carrera he tenido
pocos correpetidores pero siempre de
una gran altura; profesionales que
conocen mi voz y a los que acudo
una y otra vez para preparar el repertorio y pulirlo estilísticamente.
Ó. A.: Ha hecho y continúa haciendo
una gran labor en la recuperación de
obras genuinamente españolas, ¿por
qué tiene este interés?
M. B.: Creo que en España se subestima nuestro repertorio: ¡al principio
yo misma tenía prejuicios respecto a
la zarzuela! Es un género que no
siempre se ha trabajado bien pero
cuando se conoce en profundidad se
muestra como un repertorio maravilloso que, además, tiene nuestro
carácter, nuestros valores. Nuestra
cultura musical está llena de talento,
de grandes compositores como
Lorenzo Palomo o Antón García
Abril, autores que defiendo y de
quienes he cantado y grabado varias
obras.
Ó. A.: En estos momentos de crisis,
¿cuál cree que es el estado de salud de
la cultura y de la música en España?
M. B.: Todavía estoy un poco expectante ante todo esto. A pesar de que

entrevista

Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL

MARÍA BAYO

la cultura aporta cosas tan importantes y tan útiles en tiempos de crisis,
en España y en muchos otros países
ha habido grandes recortes en el sector. Los políticos no entienden que el
arte forma a las personas; buscan frutos inmediatos pero la cultura necesita tiempo: un intérprete, y también
un oyente, se forma con los años.
Creo que el arte es capaz de despertar
buenos sentimientos en las personas;
quizá el mundo funcionaría mejor si
se escuchara más música.
Ó. A.: ¿Cuánto pesa el lado negativo
de esta profesión tan exigente?
M. B.: Es cierto que al dedicarte a
esta profesión pierdes una parte de tu
vida, pero nunca me he lamentado
por ello. Siempre me ha compensado
llegar al teatro y ver que mi voz esta-

Como Micaëla junto a Roberto Alagna
en la Carmen del Liceu

“El arte
despierta buenos
sentimientos y
quizá el mundo
funcionaría mejor si
se escuchara más
música”
ÓPERA ACTUAL
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Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL
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“Quiero abordar
personajes más
dramáticos,
que necesiten
la madurez que
tengo ahora”
40 ÓPERA ACTUAL

ba en perfectas condiciones. Amo
profundamente la música.
Ó. A.: ¿Qué noche de ópera despierta
en usted los recuerdos más dulces?
M. B.: Son muchísimas. Me vienen a
la mente las que he cantado en
Salzburgo, algunas con producciones
muy modernas y con grandes directores como Lorin Maazel o Charles
Mackerras. Recuerdo especialmente
La Calisto, de Cavalli, con René
Jacobs o mis debuts en teatros como
el Metropolitan, La Scala o el Covent
Garden; fueron noches mágicas.
Ó. A.: ¿Qué le falta por hacer en su
vida profesional?
M. B.: Es algo en lo que no pienso
demasiado; durante mi vida he cantado los personajes que me apetecía en
cada momento, aunque sí es cierto
que me gustaría cantar otros como
Desdemona del Otello verdiano o La
Voix humaine. Me gustaría volver a

cantar Pagliacci y hacer más Verdi,
pero todo irá llegando a su tiempo...
Ó. A.: ¿Hay algo en su carrera de lo
que se haya arrepentido?
M. B.: Me arrepiento de haber dicho
que no a un Tancredi en La Scala.
Aunque ya había hecho mi debut allí,
no me sentía preparada para volver
en aquel momento. También me arrepiento de no haber aceptado el papel
de Musetta cuando me lo pidieron en
el Metropolitan. En ese momento
quería cambiar al personaje de Mimì
así que decidí rechazar la propuesta.
Con el tiempo pensé que me había
equivocado y que quizá haber cantado esos papeles –que además conocía
muy bien– me hubiera abierto las
puertas a otras oportunidades profesionales. En aquel momento esas
decisiones tenían su razón de ser.
Ó. A.: ¿Qué proyectos tiene a la vista?
M. B.: Próximamente haré una gira
de conciertos de Navidad en
Alemania con obras de Händel y
Hasse y una gala de Año Nuevo en el
Teatro Real con arias de zarzuela. En
febrero haré una gala de ópera y zarzuela en Amberes, un recital de
Lieder y canciones de cámara en
Tudela y un concierto en Lisboa con
obras sacras de Vivaldi, Ferrandini y
Delgado, incluyendo un estreno
absoluto. Además, el año que viene
volveré de nuevo al papel de Micaëla
y hay un proyecto de cantar Pelléas et
Mélisande en Barcelona. En cuanto a
trabajos discográficos, próximamente
grabaré la zarzuela Cecilia Valdés y
algunas canciones de Antón García
Abril en las que estoy trabajando
ahora. Además, hay otros proyectos
con la Orquesta de Marsella y continúo muy interesada en hacer más
repertorio español. Quiero seguir
evolucionando en mi tesitura, abordar papeles más dramáticos, quizá
más líricos, y que necesiten la madurez que tengo ahora, por ejemplo personajes de Verdi que en su momento
no me resultaban afines pero que
ahora me encantaría interpretar. ❐
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El próximo domingo, el Teatro Real de Madrid
estrenará el año con The Rake’s Progress,
ópera que servirá de debut a Robert Lepage,
uno de los máximos exponentes de la dirección
de escena actual. En el papel principal, María
Bayo abordará por primera vez una obra de
Stravinski. El Cultural ha hablado con la
soprano, optimista ante una crisis que “aún no
se ha hecho notar”, de su evolución vocal y de
los horizontes del género.
La soprano navarra María Bayo (Tudela, 1958)
comparte con Elisabeth Schwarzkopf, quien encabezara
el reparto de The Rake’s Progress en su estreno en La
Fenice, un perfeccionismo de la vieja escuela que lo
mismo tiende a la autocrítica como a la reivindicación de
La soprano María Bayo, durante 'The Rake´s
Progress'. Foto: Javier del Real
principios. Reconoce que lo suyo con Mozart fue amor a
primera vista –con luna de miel en Salzburgo–, aunque
en su cuaderno de bitácora no hay rumbos fijos, y sí cierta proclividad a los retos. La ovacionada
The Rake’s Progress de Robert Lepage que llega el domingo al Teatro Real –en una nueva
coproducción con el Théâtre de la Monnaie de Bruselas, la Ópera de Lyon, la San Francisco
Opera y la Royal Opera House londinense– será su bautismo de fuego en el caleidoscópico, y un
tanto arriesgado, universo stravinskiano. Una ópera escrita por encargo de la prestigiosa Bienal
de Venecia que brujulea entre referencias neoclásicas y bien disimulados arcaísmos, pero
levantada sobre un consistente entramado musical que hasta el 28 de enero abordará, junto a la
Sinfónica de Madrid, el británico Christopher Hogwood, director solvente que ha demostrado su
valía en muy diferentes repertorios.
El libreto de W.H. Auden y Chester Kallman, inspirado en los libertinos grabados de William
Hogarth, nos hace partícipes a lo largo de tres actos de las malogradas aventuras del taimado
Tom Rakewell, un joven corrompido por la desinhibida libertad que le ofrece Londres y cejado en
sus empeños amorosos con Anne Trulove que interpretará otro habitual de los ruedos
mozartianos, el tenor inglés Toby Spence, mientras que la enérgica contralto polaca Ewa Podles
se encargará de dar vida a la enigmática Baba la Turca. Tendido el telón, concluida la historia, la
moraleja adquiere una incómoda y dañina legibilidad, como los mensajes que revisten las
cajetillas de tabaco. El ocio, parece decir Stravinski al patio de butacas, perjudica gravemente la
salud. Luego, un breve silencio, y enseguida los aplausos mitigan los efectos de la memoria, las
reminiscencias de la crisis.
–Nunca ha ocultado su devoción por Mozart. ¿Qué le atrae tanto del compositor?
–Es una cuestión de afinidades. A Mozart lo entendí bien desde el primer momento. No me
costaba cantarlo en el conservatorio, se adaptaba perfectamente a mi tipo vocal y creo que
encajé bien la psicología de sus personajes.
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–Se lo pregunto porque en esta ópera, Stravinski utiliza los mismos esquemas sobre los que se
desarrolló la ópera bufa italiana, en una línea vocal muy mozartiana.
–Efectivamente. Se trata de esquemas vocales barrocos que yo he trabajado mucho. Y por eso
me he sentido muy a gusto preparando el papel. No me canso de decir que es una obra muy
complicada vocalmente, llena de saltos de octavas, de séptimas. En ese sentido, como en el de
las disonancias, Stravinski no tiene nada que ver con Mozart. Pero sí que hay una referencia al
barroco y al clasicismo constante en toda la obra.
–Para algunos, excesiva. Se ha llegado a decir de The Rake’s Progress que es poco menos que
un vagabundeo estilístico.
–No estoy de acuerdo. Pienso que Stravinski sabía tan bien su oficio que se expande en toda la
obra y hace un guiño a un amplio espectro musical. Y, a pesar de la opinión de algunos críticos,
estoy segura de que era completamente consciente de lo que estaba haciendo en cada
momento.
–¿Se agradece, en una obra de estas características, la presencia de un director experimentado
y plural como Hogwood?
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–Hace 15 años trabajé con él en el Stabat Mater de Pergolesi del Festival de Aix-en-Provence.
Un contacto demasiado fugaz, del que quedó una grabación en Arte, como para poder hablar con
conocimiento de causa.
–Desde aquellas iniciáticas apariciones hasta hoy, su voz ha evolucionado de la lírica-ligera a
repertorios de más cuerpo, como en su último Diálogo de carmelitas en el Teatro Campoamor de
Oviedo, o a roles más consistentes, como la Nedda de Pagliacci, que le exigen algo de spinto.
–Creo que se trata de una evolución lógica. Pero no por ello voy a dejar de acudir, de vez en
cuando, a la lírica-ligera de mis comienzos. Aunque, por supuesto, reconozco que mi sitio está en
la lírica.
–Éste es su primer Stravinski.
–Es algo que tenía pendiente. Había escuchado mucho sus ballets, pero The Rake’s Progress la
descubrí tardé, hace algunos años, cuando estaba haciendo el Don Giovanni en el Metropolitan
de Nueva York. Y la verdad es que me causó un gran impacto. Es un ópera tremendamente
complicada para los papeles vocales, pero también para el público.
–Dígaselo a Mortier, que a la espera de que se concrete su primera programación en el Real, ya
ha prometido mucho siglo XX...
–(Risas) Mortier es un tipo inteligente, que sabrá dar con el equilibrio que requiere el Teatro
Real. Coincidí con él en un Barbero de Sevilla en la Bastilla. Hubo gente que lo criticó duramente
y otros que lo ensalzaron como a un héroe por aquel montaje. Creo que es un director artístico a
tener muy en cuenta en la evolución que está experimentando la ópera en estos momentos.
–Un género que ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Ahora se estila la ópera de
salón, para ver en casa, y otras lindezas tecnológicas, como la retransmisión en directo desde los
cines. Este montaje tiene un ritmo muy cinematográfico.
–El hecho de emitir la ópera en directo desde los cines es muy interesante. Si bien algunos
artificios tecnológicos se alejan de la realidad del directo, qué duda cabe que nos permiten llegar
a a mucha más gente. Recibo cartas de una niña francesa de 10 años que sigue mis actuaciones
en DVD. Eso está muy bien, aunque no dejo de pensar que corremos el riesgo de perder la
magia del directo.
–¿Cómo ha sido el trabajo con Lepage?
–Muy visual, dada la naturaleza excesivamente simple de mi personaje. Como ocurre en algunas
óperas de Mozart, a veces uno anda buscando el mensaje en las profundidades cuando lo
verdaderamente importante está a simple vista, en la superficie.
–Y, dígame, cómo es por fuera Anne Trulove.
–Es un personaje muy recurrente en la ópera. Reconocemos en ella el coraje y la fortaleza de la
Micaela de Carmen, por ejemplo. Como ya he dicho, Anne es muy naif, tremendamente ingenua,
pero transmite mucha esperanza y paz, algo que se agradece mucho en estos tiempos.
–Lo dice como si la crisis se hubiera colado entre bambalinas...
–De momento no. Aunque debemos ser muy cautos y hacer caso a quienes dicen que lo peor
está aún por llegar. Veremos si, como en otras ocasiones, la cultura es la primera en sufrir las
consecuencias de los recortes. Algunos políticos se olvidan del poder paliativo de la cultura. De
alguna extraña manera, la música puede ayudarnos a salir del apuro.
B. G-ROSADO
Ir al comienzo de página
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Hola María, ¿Por qué le dijiste "no" al Metropolitan de Nueva York cuando te
ofrecieron el rol de Musseta en la ópera "La Bohème"? ¿Te arrepientes de aquella
decisión?

PPaaccoo
11.. 26/07/2011 - 12:01h.

Dije que no porque queria cambiar y evolucionar en mi repertorio y aunque
quería hacer el papel de Mimí era difícil entrar en papeles más líricos en esos
momentos de mi carrera. Pero me arrepiento de ello porque hubiera cantado
muy bien el personaje de Musseta y seguramente después hubiera seguido con
el papel de Mimí en ese teatro.

María Bayo
S
Soopprraannoo
MARTES, 26 DE JULIO DE 2011

La soprano navarra, Premio Nacional de
Música 2009, es una de las cantantes
líricas españolas más queridas por el
público. Estos días anda metida en la piel
de Micaela, la sufrida novia de Don José,
en la popular ópera de Bizet "Carmen" que
el Teatro del Liceo de Barcelona presenta
hasta el 30 de julio en la puesta en escena
de Calixto Bieito.

Últimamente te dedicas más al recital, casi no te vemos en el Teatro Real (donde
eras fija todos los años) y aún no hemos podido disfrutar contigo en Valencia. ¿Es
por problemas con los programadores, por el repertorio o tiene Ilia algo que ver?
¿Tienes previsto cantar ópera en alguno de estos dos teatros?

m
maaiikkppm
m
22.. 26/07/2011 - 12:05h.

Últimamente dedico más tiempo a cantar recitales porque me permiten tener
más tiempo para mí. Lo de cantar en Valencia es un problema porque no he
tenido ofertas interesantes y menos en en ópera. Posiblemente por la dirección
artística que en estos momentos tiene el Teatro Real de Madrid tampoco está
prevista ninguna ópera para gran pena mía, pero en este caso sí que es debido
al repertorio que se está haciendo en estos momentos el teatro. Quizá vuelva el
año 2013. Es un problema de transiciones de dirección del teatro.
Hola María, me encanta el timbre de tu voz y sigo tu trayectoría desde hace
mucho. Vivo en Múnich, ¿tienes pensado venir a esta ciudad en el el futuro?
¿Qué papeles nuevos estás preparando para 2012-2013? Un abrazo desde
Baviera

JJuuaanneelloo
33.. 26/07/2011 - 12:08h.

Po desgracia no voy a cantar próximamente en Múnich. Mi agencia de
representación alemana no me ha proporcionado demasiado trabajo en ese
país y por ese motivo la dejé como agencia única de representación. Pero el
año pasado sí que canté en una población muy cercana a Múnich.
Gracias por ser tan estupenda ¿Vas a volver pronto al Teatro Real de Madrid? Un
beso

PPaabblloo G
Gaarrccííaa LLóóppeezz
44.. 26/07/2011 - 12:09h.

Muchas gracias por tus elogios. De momento no vuelvo al Teatro Real de
Madrid por problemas en la transición de la dirección artística. Espero hacerlo
por lo menos con un concierto en el 2013.
Aparte del papel de Óscar de la ópera '"Un baile de máscaras" (que usted grabó
al principio de su carrera) y de la parte de soprano del "Réquiem", apenas canta
Verdi. ¿Por qué? ¿No cree que con su evolución vocal y el ensanchamiento de su
voz en el centro podría abordar con éxito otros papeles verdianos?

PPeepp AArrm
meennggooll
55.. 26/07/2011 - 12:12h.

Creo que sí. Tiene razón y en estos momentos podría abordar otros personajes
verdianos, pero no resulta fácil convencer a los directores de los teatros de
ópera. A parte del personaje de Óscar en el "Ballo" y del "Réquiem" no he
cantado más de obras de Verdi, ya que en el pasado no sentía tanta afinidad
con este compositor y tampoco me sentía que era apta para cantar sus óperas.
Estimada María, ¿Vas a incorporar en tu repertorio papeles ajenos a los
habituales? ¿Algún Verdi? o ¿algún Mozart nuevo?

M
Maarriiaajjoosséé
66.. 26/07/2011 - 12:16h.

Sí, tengo en la cabeza abordar algún personaje de Verdi como la Desdemona
de "Otelo" o en esa línea. Y me voy sumerger más por la ópera francesa con
títulos como "La Voz Humana", de Poulenc, o "La Périchole", de Offenbach, o
algún otro compositor francés. Creo que en estos momentos mi voz se puede
adaptar muy bien a este repertorio. De Mozart últimamente he añadido el papel
de la Condesa de "Las bodas de Fígaro", pero debo decir que es muy difícil
convencer a los directores de teatro para que acepten los cambios de repertorio
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Hola María, ¿Crees que hay buenos jóvenes cantantes españoles? ¿Te vas a
dedicar a dar alguna clase magistral próximamente?

EElleennaa
77.. 26/07/2011 - 12:19h.

Últimamente he conocido a muy buenos cantantes españoles que han salido
fuera para trabajar y ampliar miras y también he dado clases magistrales en la
Universidad de Bilbao. El próximo año estoy invitada a dar clases magistrales
durante una semana en Bruselas. Son unos cursos para pianista acompañante
y cantantes. Me hace ilusión poder transmitir todo lo que he aprendido.
A propósito del repertorio barroco, ¿no le seducen los papeles de soprano solista
de la "Misa", las cantatas y las pasiones de Bach tanto como los papeles
operísticos de Haendel que usted ha abordado con más frecuencia?

JJoosséé
88.. 26/07/2011 - 12:23h.

Naturalmente que me seducen y, además, los he cantado. En los inicios de mi
carrera canté muchísimo Bach y también misas de Mozart, de Vivaldi y otros
compositores barrocos y del clasicismo. En España se cultiva muy poco este
repertorio y se tiene pocas oportunidades de cantar este repertorio. Es por ello
que el pasado junio canté en el Auditori de Girona obras sacras con las corales
de la ciudad. Me parece muy importante fomentar este tipo de repertorio.
Señora Bayo, es usted una de las cantantes mejor vestidas sobre los escenarios
(y fuera de ellos también, está usted siempre divina). ¿Cómo elige sus atuendos
para los recitales? ¿Elige prendas de pret-a-porter o de atelier? ¿Cuáles son sus
diseñadores predilectos?

BBaalleenncciiaaggaa
99.. 26/07/2011 - 12:28h.

Me gusta mucho y cuido mi atuendo en el escenario. Creo que es muy
importante porque forma parte de la estética del concierto. No soporto ir mal
vestida. Me parede una falta de respeto al público. Soy coqueta y en la vida
normal también me gusta vestirme bien, pero no siguiendo las leyes de la moda
sino con lo que creo que me sienta bien. A veces tengo vestidos de grandes
modistos, como Cavalli, Azzaro, Armani y otros, y otras veces basta que me
guste un modelo para comprarlo.
Hola María, es bien conocida tu relación con Gérard Mortier (juntos habéis hecho
la trilogía Mozart-DaPonte en Salzburgo, habéis trabajado en la Ruhr Triennale,
en La Monnaie de Bruselas y en Ópera de París). ¿Qué opinión tienes de este
director artístico? ¿Cuál es el proyecto con el que más has disfrutado, de los
propuestos por él? ¿Tenéis proyectos nuevos entre manos?

FFeennttoonn
1100.. 26/07/2011 - 12:36h.

Efectivamente mi colaboración con Mortier viene desde que era director en La
Monnaie de Bruselas, donde hice una audición cuando apenas comenzaba mi
carrera. La segunda etapa fue en el Festival de Salzburgo y después en la
Trienal del Ruhr. Mi relación con él es cordial y el proyecto que más he
disfrutado de los que me ha propuesto ha sido el "Don Giovanni" en el que
debuté el personaje de Donna Anna, con la puesta en escena de Klaus Michael
Grüber, desgraciadamente ya fallecido. También he disfrutado muchísimo con
Herbert Wernicke, con quien debuté el "Pelléas y Mélisande" en La Monnaie.
Con Mortier tenemos proyectos nuevos entre manos, serán seguramente para
2013. Hasta entonces no creo que cante en Madrid, quizá un recital, pero no
tengo ningún proyectos de interpretar una ópera por el momento.
¿Qué opinión le merece el fenómeno de las representaciones de cine en las
pantallas de cine? ¿Cree que puede ayudar a difundir el género o simplemente es
una moda más que perderá fuelle con el tiempo como los conciertos en los
grandes estadios de las décadas de 1980 y 1990 con el fenómeno de los tres
tenores?

C
Crriissttiinnaa SSáánncchheezz
1111.. 26/07/2011 - 12:39h.

Creo que las retrasmisiones de óperas en los cines pueden dar una idea de lo
que es el género, pero realmente donde se aprecia lo que realmente es la ópera
en un teatro. No digo que no se pueda ayudar a que un nuevo público llegue a a
los teatros, pero, creo tanto el disco como la pantalla de un cine no reflejan la
realidad ni reflejan los sentimientos que se hallan en un teatro.
Querida María, ¿en qué ha cambiado tu vida tras la maternidad? y ¿Por qué
pusiste a tu hija Ilia, el nombre de la hija del rey Priamo de Troya que tu has
interpretado frecuentemente cuando cantas "Idomeneo" de Mozart?

SSaannttii
1122.. 26/07/2011 - 12:42h.

Puse a mi hija el nombre de Ilia porquesabes que amo profundamente la música
de Mozart. Quería tenerlo presente en mi vida y con este nombre lo tengo en
casa. Además buscaba un nombre bonito y fácil de pronunciar, pero siempre
relacionado con Mozart. Debo decir que cuando estaba de cinco meses canté
"Idomeneo" en Niza.
Una cosa que llama la atención al oírle hablar es que su voz es muy grave para
ser usted una soprano lírica coloratura. Supongo la voz hablada no tendrá nada
que ver con la voz cantada, ¿verdad?

SSoorriioossffsskkyy
1133.. 26/07/2011 - 12:44h.

Supone bien ya que mi voz hablada es mucho más aguda que mi voz cantada.
En mi caso no tiene nada que ver una con otra.
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Usted, que siempre ha manifestado su interés por el apartado escénico de las
producciones en las que participa, ha trabajado con los grandes directores de su
generación (sus trabajos con Wernicke, por ejemplo, son excelentes), ¿Con qué
director de escena con el que no haya trabajado hasta la fecha querría hacerlo?

R
Raaffaaeell
1144.. 26/07/2011 - 12:48h.

Pues tenía un gran interés por trabajar con Calixto Bieito y con esta producción
de "Carmen" me ha demostrado que se trabaja muy bien con él y que tiene
ideas muy interesantes. En el caso de la Micaela, el personaje que interpreto,
en su producción tiene la misma idea que yo de como es el personaje. Me
gustaría trabajar otros personajes más amplios con él. Wernicke y Gruber,
desagraciadamente ya muertos, fueron grandes directores de escena que me
dejaron una gran huella.
Hola María. ¿Qué debe significar Mozart para un estudiante de canto? Muchas
gracias por el regalo de su canto.

M
Maauurriicciioo
1155.. 26/07/2011 - 12:50h.

Mozart te enseña con su aparente simplicidad a cantar, a colocar de nuevo la
voz cuando vienes de otro repertorio. Es un bálsamo ya que se escucha todo y
tienes que tener un gran dominio de la técnica Quien no domine Mozart
posiblemente no pueda dominar el repertorio canto-piano.
Alguna vez se ha referido a que tuvo una excelente profesora de canto en el
Conservatorio de Pamplona. ¿Cuáles fueron las claves de las enseñanzas que le
transmitió Edurne Aguerri?

PPiiccoo FFrreenntteess
1166.. 26/07/2011 - 12:54h.

Creo que una buena profesora es esencial durante el periodo aprendizaje del
canto, pero no todos los alumnos tienen la misma inteligencia para captar las
enseñanzas que te pueda transmitir un maestro. Para mí, las claves en su
enseñanza fueron que no estropeaba mi voz y me transmitió lo importante que
es el trabajo en esta profesión, que puedes tener muchas facultades pero si no
te aplicas una carrera no se hace solo con la voz. También debo decir que para
estar sobre un escenario hace falta otras muchas cosas que aparte de una
importante voz.
Hace algunos años, un director de escena le hizo darse un buen remojón
mientras cantaba el papel de Melisenda en el 'Pelléas y Mélisende' de Debussy.
¿Qué opina de los actuales directores de escena y sobre todo de los que
actualizan las óperas o las ambientan en épocas diferentes a la indicada en el
libreto?

JJeeaann--FFrraannççooiiss
BBuuttrraagguueeññoo
1177.. 26/07/2011 - 12:59h.

Opino que los directores de escena tienen que ser inteligentes para adaptar las
obras a épocas diferentes a las del libreto. Si es así, a mí no me molesta esta
adaptación, pero debe ser coherente y respetar sobre todo la música. En el
papel de Mélisende el hecho de cantar en una piscina daba al personaje algo
más de lo que el mismo compositor quería transmitir. Pienso que era una puesta
en escena muy inteligente, pero también debo decirle que antes de cada
representación metía el pie para comporbar la temperatura del agua.
Enhorabuena por tu carrerón (el otro día comentaba con un amigo: María Bayo es
de las pocas cantantes españolas de su generación con una verdadera carrera
internacional) y por tu talento e inquietud artística. ¿Con qué director de escena
de los que has trabajado has disfrutado y aprendido más?

SSiiddddhhaarrttaa
1188.. 26/07/2011 - 13:04h.

Muchas gracias, es verdad que he hecho una carrera preciosa y que he crecido
con ella. Durante mis primeros 15 años no tenía tiempo de nada. Enlazaba una
produción con el aprendizaje de la próxima ópera que iba a cantar. Fueron años
de mucho trabajo, pero que compensaba con cantar en esos teatros
maravillosos. Dejé cosas atrás, como amigos, pero creo que en el fondo ha
merecido la pena. Los directores de escena con los que más he disfrutado han
sido Herbert Wernicke y mi amigo Emilio Sagi. También Klaus Michael Grüber
me aportó una mirada maravillosa del personaje Donna Anna.

M
Meennssaajjee ddee ddeessppeeddiiddaa
Con las prisas no os he dado mi mensaje de bienvenida, aprovecho el de despedida para deciros que ha sido un placer
poder estar con vosotros compartiendo nuestra inquietud por la música, que nos dé todavía muchas horas de felicidad.
Muchas gracias a todos los que estaís ahí apoyándome y aplaudiéndome, y que la música nos haga crecer mejores y
aportemos un poco de paz a este mundo convulso en que vivimos. Un beso muy fuerte y hasta pronto.
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María bayo soprano

"Me gusta evitar los caminos trillados; este trabajo es un constante desafío, una carrera
de fondo"
La soprano navarra regresa esta tarde a las 20.00 horas al Victoria Eugenia de Donostia -"un teatro precioso, con ángel"-, donde cantará, acompañada por el pianista Maciej Pikulski,
un programa de obras de Beethoven, Mozart, Schubert, Mompou, Guastavino y Lecuona
n.g. - Domingo, 14 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 09:01h.
DONOSTIA. María Bayo (Fitero, 1958), una de las cantantes más respetadas de la escena internacional, recibió el pasado año el Premio Nacional de Música. Recuerda haber
recibido la noticia "con inmensa alegría" y como "un estímulo muy fuerte para seguir evolucionando como artista, descubriendo nuevos repertorios". "Además, no estaba en España y
no sabía que se iban a conceder los premios nacionales en los primeros días de diciembre. Vivo en Francia y me lo comunicaron por teléfono. Ese día no dejó de sonar ni un solo
momento. El acto de entrega será durante esta primavera", explica.
¿Qué le gustaría que sucediera para que el 2010 estuviera a la altura del pasado año?
Lo mismo que le pido a todos los años: buenos proyectos que me estimulen y me hagan seguir creciendo como artista. Entregarme al máximo en el escenario y compartirlo con el
público. Ése es el reto que siempre persigo.
Vuelve a Donostia, al Victoria Eugenia… ¿Qué supone para usted ese escenario?
Es un teatro precioso, con ángel. Me trae muy buenos recuerdos con L´Elisir d´Amore. El público siempre es muy cálido y agradecido.
Cantará acompañada del gran pianista francés de origen polaco Maciej Pikulski. ¿Qué puede decir de él?
Llevo trabajando con Maciej desde el 2006. Ya nos conocíamos de hace mucho tiempo en París. Es un músico excepcional, muy musical. Un verdadero artista con quien disfruto en
el escenario, porque se crece y dialogamos y descubrimos cosas nuevas durante las actuaciones.
¿Y del programa que va a interpretar? Son canciones de Beethoven, Mozart, Schubert y Lecuona, entre otros… ¿Qué tienen en común y qué de diferentes?
Elaborar nuevos recitales con ciclos de canciones, como es este caso, es complejo y lleva tiempo madurarlo, vocal y estilísticamente. La primera parte ofrece los comienzos de la
canción de cámara, con el nexo común de la lengua italiana. La producción italiana de Beethoven y Schubert es menos frecuente en las salas de conciertos. Y en medio, mi adorado
Mozart con su canción Ridente la calma. La segunda parte nos lleva al siglo XX, y del intimismo contenido de Mompou al calor y el dulzor exuberante de Lecuona y Guastavino.
Son, además, muy poco escuchados en los auditorios. Me gusta evitar los caminos trillados. Un ciclo y un autor está conectado a otro sutilmente. Cada compositor refleja su propio
estilo y la combinación de personalidades tan diferentes conforman un recital muy variado y atractivo. Eso deseo.
¿Y cómo se siente más cómoda? ¿En un recital íntimo de piano, con sólo dos personas sobre el escenario, o en una gran superproducción de ópera?
Son géneros opuestos pero complementarios. Conviene abordarlos porque se enriquecen mutuamente. La experiencia del lied aporta riqueza expresiva y hondura a la ópera y
viceversa: la ópera otorga luego teatralidad al mundo de la canción de cámara. Siempre he alternado ambos géneros, dando el suficiente tiempo para madurarlos, ya que tienen
diferentes exigencias.
¿Si tuviera que quedarse con uno de los dos géneros cuál elegiría?
Los dos. No debemos prescindir de ninguno. Tampoco de la aportación del oratorio. Todos los géneros nos enriquecen como intérpretes.
Ha cantado los roles principales de óperas como "Los pescadores de perlas", "Las bodas de Fígaro" o "Los cuentos de Hoffmann". ¿Qué le queda por hacer?
Muchos roles. Tengo en catálogo mas de 50 roles de ópera y zarzuela, pero tengo mucho todavía por descubrir. En mente tengo algún Verdi muy lírico como Simon Boccanegra, y
varios roles de Handel como Alcina y Rodelinda. Llevo más o menos debutando dos roles por año desde que he comenzado.
¿Y qué maestro con quien no ha trabajado aún le gustaría que le dirigiera?
Claudio Abbado, a quien admiro profundamente. Iba a ser en Salzburgo, en Cosí fan tutte, pero no pudo ser por enfermedad del maestro. Espero que algún día pueda trabajar con él.
Entre los nuevos directores, me gustaría mucho Philippe Jordan, hijo del gran Armin Jordan, de quien tengo magnífico recuerdo.
¿Un auditorio que se le "resista"?
No caigo ahora en la cuenta… Pero estoy satisfecha con todos los que he pisado.
¿Qué significa para usted la palabra "reto"?
Es el impulso interno que siento día a día por estudiar, mejorar, crecer como persona y como artista. Este trabajo es un constante desafío, además de una continua carrera de fondo.
¿Y nunca le ha tentado prestar su voz a proyectos menos relacionados con la lírica como, por ejemplo, cantar versiones de temas pop?
No tengo prejuicios al respecto con el pop, así que no lo descarto si el proyecto me gusta, si la música es de calidad y si se adecua vocalmente a mis posibilidades. De hecho, mi
sello Naïve me ha propuesto participar en un proyecto relacionado con el mundo del cine. Aún no sé qué repertorio me propondrán, pero pertenecerá, muy probable a los musicales
clásicos.
¿Qué proyecto nunca aceptaría?
Todo lo contrario. No aceptaría cantar música que no me guste o que no tenga la calidad que yo busco. O que no se adecue a mi voz.
¿Qué proyectos tiene entre manos?
He grabado recientemente el primer volumen de un proyecto que compila varios ciclos de canciones españolas de nuestros grandes compositores, en versión orquestal, con la
Sinfónica de Navarra y Ernest Martínez Izquierdo. El objetivo es seguir en esta linea en futuras grabaciones. Me gustaría grabar también un nuevo recital de cámara, con piano, de
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Sinfónica de Navarra y Ernest Martínez Izquierdo. El objetivo es seguir en esta linea en futuras grabaciones. Me gustaría grabar también un nuevo recital de cámara, con piano, de
Mozart, Beethoven y Schubert. Por eso, ahora estoy madurándolo en las salas de conciertos.
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«Soy como un atleta de élite, muy disciplinada»
María Bayo Soprano. La artista navarra vuelve a Donostia y al Victoria Eugenia para ofrecer un recital en el ciclo Classics
13.03.10 - 02:39 - MARÍA JOSÉ CANO | SAN SEBASTIÁN.
0 Comentarios | Comparte esta noticia »

1 votos

Su última visita fue en la Quincena de 2007, en el Kursaal y
con la Orquesta de Ginebra. Esta vez recupera un escenario
en el que ha cosechado grandes éxitos, el Victoria Eugenia,
para regalar un recital con piano junto a Maciej Pikulski.

EL PERSONAJE

- ¿Qué recuerdos tiene del teatro donostiarra?

Salzburgo o Viena.

- Muy bellos, por su arquitectura y por la acústica. Es un
teatro con ángel.

Nació: En Fitero, Navarra, en 1958.
Ha cantado: En la Scala de Milán, Covent
Garden, Metropolitan de Nueva York,

Premios: Nacional de Música 2009.

- ¿Prefiere cantar en un teatro o en un auditorio?
- Me gustan ambos. Los cantantes deseamos que tengan una buena acústica, con un buen retorno del
sonido, pero también los teatros a la italiana antiguos son estupendos. También hay nuevos auditorios
fantásticos. Los de Japón son excelentes. Me quedé fascinada con varias salas donde canté en Tokio: el
Bunkamura o el Kioi Hall, entre otros.
- Mañana ofrece un recital con piano, un género que en su día usted calificó de «estresante,
porque te conviertes en el foco de atención». ¿Sigue pensando lo mismo?
- Es lo más exigente para un cantante. Estás una hora seguida ante el público sólo con el piano,
cambiando de estilos y autores y dando lo máximo en recursos vocales y expresivos. Es muy difícil, pero
muy enriquecedor. De hecho, lo he cultivado a lo largo de toda mi carrera.

Sacrificio. La renuncia acompaña sus veinte años de
carrera. :: CELEDONIO

- Y una carrera bien larga, de más de veinte años. ¿Se sigue poniendo nerviosa?
- Todos los cantantes nos ponemos siempre nerviosos antes de salir al escenario. Yo procuro relajarme
y concentrarme antes de salir, pero sintiendo siempre ese enorme respeto.
- ¿Tiene algún tipo de truco para aplacar los nervios?
- Calmarme y meditar.
- ¿Y cuidados especiales?
- Procuro comer poco el día del concierto, pasta, descansar lo máximo, no beber vino ese día y sí mucha
agua para hidratarme.
- ¿Se puede mantener un estilo de vida sano con un trabajo que obliga a viajar constantemente?
- Yo lo que hago es viajar con suficiente antelación para poder descansar el día del concierto. Nada de
humos, ni temperaturas extremas. En fin, ese es el inconveniente de llevar el instrumento a cuestas...
- ¿Cuánto tiempo pasa en casa?

VIDEOS DE ACTUALIDAD

más videos [+]

- Procuro estar lo máximo, pero las producciones de ópera me mantienen entre uno y dos meses fuera.
Es duro a veces. Esta primavera tengo varias producciones y estaré tres meses fuera.
-¿Ha tenido que sacrificar muchas cosas para vivir del canto?
- Muchas: la dedicación al estudio es constante y exige muchas privaciones. Somos como atletas de élite
y llevamos una vida muy disciplinada. Echo de menos no estar más tiempo con los míos, o no poder
salir de noche alguna vez, porque hay que cuidarse al máximo para estar pletórica en el escenario.
- ¿Cómo es un día cualquiera en su vida?
- Durante los ensayos, el tiempo transcurre rápido entre el estudio y el trabajo con el repertorista.
Cuando hago giras, paso el día en aeropuertos, hoteles y teatros. Es más duro de lo que se piensa y
hay que tener mucha voluntad, pero compensa.
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cotidianos dibujan la bandera rusa en el
cartel de la 71 Quincena Musical

- Las sopranos siempre están rodeadas de glamour. ¿A qué cree que se debe?
- El glamour, el marketing o la publicidad, también quieren invadir este gremio. Es cuestión de ventas.
Pero el arte del canto no debería contagiarse de algo tan superficial. Cuidar nuestra imagen es
importante, pero no deberíamos priorizar el glamour sobre los valores artísticos, cosa que
lamentablemente ocurre a menudo.

1

2

- ¿Están más obligadas a cuidar su imagen que en otras profesiones?
- Todos los que se exponen a un público: actrices, cantantes o bailarinas, y más en esta época de
auténtica tiranía de la imagen. Son los tiempos que nos toca vivir y la ópera no es ajena a ello, pero no
se puede olvidar que somos cantantes, no top-models.
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Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.

maría bayo soprano y premio nacional de música en interpretación 2009

"El premio reconoce veinte años de carrera y me da impulso para seguir adelante"
La soprano navarra María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que
concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado
a. garcía castillejo - Jueves, 3 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 07:24h.

María Bayo, en Pamplona. (JAVIER BERGASA)
iruñea. Tras casi veinte años haciendo lo que más le gusta, cantar, la fiterana María Bayo (1958) ha obtenido el premio más importante de música en el Estado español. Un premio
que le servirá como motivación para seguir trabajando y embarcarse en nuevos proyectos.
¿Qué significado tiene este premio para su carrera?
Tiene un significado muy importante ya que reconoce mi carrera y trayectoria después de casi 20 años. Estoy encantada porque me da un impulso para seguir adelante. Que el
Ministerio de Cultura premie mi labor como artista es maravilloso.
En estos momentos está trabajando en el extranjero, ¿cómo ha sido el momento en que le han comunicado la noticia?
Me lo han comunicado por teléfono. Primero me han llamado del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y la Música (INAEM) y más tarde la ministra. Bueno, me han empezado
a telefonear medios de comunicación antes que la ministra porque desde el INAEM me han dicho que estaba en el Congreso. Al rato, me ha dado la noticia y me ha felicitado con
una alegría enorme. Estoy encantada y contentísima.
Además de la ministra y los medios de comunicación, también habrá recibido felicitaciones.
Claro, mensajes de amigos que se han enterado casi antes que yo por los medios. Enseguida me han empezado a llamar y casi me han pillado desprevenida y sin saber qué decir.
¿No se lo esperaba?
Para nada. Me encuentro fuera (en Lyon) y no tenía ni idea de que estaba seleccionada para este premio. Me ha cogido completamente desprevenida. Felizmente desprevenida, la
verdad.
Entre otros motivos, ha recibido el premio por "su defensa del repertorio español dentro del género lírico". ¿Es complicado mantener en estos momentos un repertorio de
autores españoles?
Siempre he estado sacando, desempolvando y valorando el repertorio español porque es maravilloso.
Además de defender el repertorio, ejerce como embajadora también de la cultura navarra.
Es evidente. Antes de este galardón recibí el Príncipe de Viana y se creó un antecedente, ya que siempre se había distinguido a artistas con una cierta edad. Conmigo se dio esa
excepción y me pareció maravilloso. Con ese premio fui reconocida en mi tierra y por eso siempre que puedo soy embajadora de Navarra y siempre estaré allí donde me necesiten.
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El jurado también ha destacado sus grabaciones como la completa de La Atlántida, de Manuel de Falla o Bohemios y Doña Francisquita de Vives. ¿Es todavía más
complicado grabar estas piezas que interpretarlas?
Grabar es muy diferente a lo que es el directo. La grabación es algo que queda ahí y no se puede modificar, por lo que tiene que salir perfecto y sin embargo en el directo se pueden
perdonar algunos errores. Además, en el directo tiene más peso la conexión con el público. Cuando estás en una grabación toda esa energía que se crea con él tienes que emplearla
en pasarla por ese micrófono, y a veces es muy complicado.
A pesar de conseguir este importante premio, sigue trabajando en nuevos proyectos.
Por supuesto. Ahora, estoy preparando un nuevo repertorio con obras de Beethoven y Schubert en italiano y luego voy a hacer un ciclo de canciones sefardíes que en su día ya las
canté con guitarra. Mi próxima actuación será el próximo día 12 en Vitoria. Para el próximo año tengo otras citas ya cerradas en el Palau de Barcelona o en San Sebastián.
A pesar de la crisis tiene la agenda completa.
Es cierto, pero se han caído cosas. Algunos festivales no se han celebrado, ya que al final no podían hacer frente a los gastos. Está la situación complicada. Todo el mundo tenemos
crisis
¿Esta siendo la cultura duramente castigada por esta crisis y por quien la gestiona?
Yo creo que si. En el tema de la cultura, se creen que no es necesaria: pues sí es necesaria. Esperemos que se den cuenta de que la cultura hace todo más llevadero en tiempos de
crisis y de dificultad. La gente se refugia más en la música, en la literatura o en el teatro. Hay que pensar que la cultura nos aporta también algo en tiempo de crisis.
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«Me gustan los retos, pero cuando acepto
uno sé que puedo abordarlo»
J. J. PONCE 11-6-2009 13:10:00

-Se dice que usted encarna los personajes con gran rigor,
¿cómo lo hace?
-Simplemente miro bien la partitura y sigo las instrucciones del
compositor. Todo lo que se hace musicalmente está escrito. Él
es el gran protagonista. Normalmente las partituras están muy
bien escritas, porque el compositor tiene un gran conocimiento LAS NOTICIAS MÁS VISTAS
de la lengua y de la música.
1. Boeing sortea la crisis con el despegue del
nuevo 787 Dreamliner antes de fin de mes
-De Handel a Debussy, ¿dónde se encuentra más cómoda?
-(Ríe) Pues, no le sabría decir, me encuentro con ambos muy
2. «He sentido muchas veces impotencia con el
paro»
cómoda, aunque los estilos sean diferentes. En Handel el
María Bayo, en una imagen de archivo, durante su actuación
ataque es más directo y no permite hacer tanto rubato.
3. La suerte de Garoña ya está echada
en Sevilla con motivo del Aniversario de ABC
-En los «Cuentos» de Hoffmann ha asumido los tres roles. ¿No
4. El G8 ve «signos de estabilidad» en la
economía, aunque advierte de los riesgos
le parece un esfuerzo muy arriesgado? ¿Le gustan los retos?
-Me gustan los retos, sin duda. La primera vez que lo abordé fue en Houston, luego en Sevilla. Se dice que
5. Un euro al día por contrato
el compositor pensó en el mismo personaje para los tres roles y eso me atraía. No lo he vuelto a hacer,
6. La cruda realidad en cifras
incluso he declinado la oferta, porque supone un gran esfuerzo vocal y para eso se necesita, al menos, unos
7. El Banco de España, el PSOE y las cajas
tres días entre función y función. Hacerlo sin ese intervalo va en detrimento de la voz. Me gustan los retos,
8. «Con la tabla del Monopoly me fabricaba un
pero tengo los pies sobre el suelo, cuando acepto uno sé que puedo abordarlo, no me lanzo sin saber qué
plató»
hago, me gusta conocer por dónde piso.
9. El PP asegura que las subidas de impuestos
-Se arriesga, entonces, con un mínimo control sobre ese riesgo...
traerán «más paro»
-Por supuesto. No me arriesgo cuando veo que una obra no me va y sé si mi tesitura está ahí o no. Nunca
10. ¿Una europa de derechas ante la crisis?
abordaré nada que no esté dentro de mis posibilidades.
-¿Qué le empuja a ese interés por la zarzuela?
-Es un género que siempre oía en casa. Mi madre cantaba mientras hacía las tareas de casa, también las
oíamos. A mí me gustan si son de calidad. Pero pasa como en la ópera, hay cosas buenas y menos buenas.
¿Quién mejor que un español para dar a conocer este tipo de música? Hay que quitarse complejos y hacer
la música bien, eso garantiza que a la gente le guste.
-¿Qué le lleva a la búsqueda de un personaje?
-Antes de nada busco información histórica y de lo que quiso hacer y decir el compositor, luego intento ver
qué hay dentro del personaje y cómo puedo acompasarlo conmigo. Busco qué puedo aportar a los
sentimientos que me muestra. Qué puedo añadir de mi «yo».
-¿El personaje le deja poso entonces?
-A veces sí. Hay personajes más livianos, pero otros son muy densos. «Pelléas y Mélisande» tiene uno de
ellos. Es un personaje que aún se me resiste. Mélisande es un ser depresivo que me afectó. Hubo una
ocasión en que, en los últimos ensayos, llegué a explotar en escena. En un momento tenía que tener unas
enormes tijeras muy próximas a mí y me entró terror, porque no soporto un cuchillo cerca, y grité: «¡No
puedo hacer esta escena!». La hice, claro. La Marguerite de «Fausto», en la escena final del manicomio; o la
Manon de Massenet, cuando está en la cárcel, son momentos emocionalmente comprometidos y te afectan.
Nadie lo sabe, pero el día después de la función duermo muy poco, porque estoy con la adrenalina a tope, al
día siguiente debo descansar para reponerme.
-¿Ha abandonado algún personaje después de tenerlo preparado?
-Pues he estado a punto, pero no (risas). Y no le voy a decir el nombre. Alguna vez dije que no pero por
falta de tiempo, no quería ir a medias. Normalmente todo lo que me han propuesto o he firmado lo he
cumplido.
Anuncios Google
-¿Hay algún personaje que le emocione especialmente?
-¡Ufff..., es que hay personajes tan maravillosos! Pero si hay que hilar fino... La Susana, es uno de los
personajes que más satisfacciones me ha dado. La Cleopatra con Jacobs o la Despina. El «Romeo y Julieta»
de Gounoud o Bellini, que tienen personajes que me van muy bien. Con ellos me he emocionado mucho
porque llevan sentimientos muy humanos: el desamor, el querer a alguien y que no lo consigas... Son
sentimientos muy fuertes.
-Ahora está de moda que el director de escena provoque, a veces de forma gratuita. ¿Alguna vez ha tenido
problemas en este sentido?
-La provocación por la provocación nunca me ha gustado, pero los buenos directores de escena -que los
hay- han dado una vuelta de tuerca a la ópera. Han mostrado una visión diferente, que se aparta de lo
decimonónico y estático. Como en todo, hay poquitos genios que consiguen grandes retos. Pero sí, hay cosas
importantes en la puesta en escena de hoy en día muy innovadoras. Nunca me he sentido maltratada por un
director de escena, siempre logramos llegar a un entendimiento.
-¿Me deja hacerle una pregunta algo comprometida?
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-¿Me deja responderle o no? (Ríe abiertamente, de manera afable y acogedora).
-Monte una producción: Teatro, obra, director musical, escénico, compañeros de reparto y público...
-¡Ay! Los teatros se miden por los éxitos que se han cosechado en ellos. Pero el Teatro Colón de Buenos
Aires, el Teatro de La Zarzuela de Madrid -aquí empecé-, Salzburgo o París. ¿La obra? «Pell_as y
Mélisande» o «La Calixto» (nuevas risas). Respecto a los compañeros de reparto es difícil... Ay, no sé... Creo
que el reparto que tuve en Madrid con el «Pell_as y Mélisande», fue genial. (Simon Keenlyside, Lafont).
Respecto al director de orquesta... No sabría... Jordan ha desaparecido ya... Pappano dirigió muy bien el
«Pelléas». Quizá el hijo de Jordan, que me han dicho que dirige muy bien, y aún no he trabajado con él. Me
gustaría hacer incluso algo de Poulenc con él. Como director de escena, en estos momentos... Quien hizo el
«The Rake´s Progress» en Madrid (se refiere a Robert Lepage). Me gustó mucho como realizaba los
personajes. Ahora para el público... París... El público de esa ciudad para el «Pell_as», porque conoce muy
bien las palabras.
-¿Qué importancia le da a las críticas?
-A veces no las leo, porque hay falta de tiempo o porque no te dicen nada. La crítica debe decir algo que,
aunque no sea positivo, para ti lo sea. En ocasiones, para no salirte de tu rutina con la obra, es mejor
dejarlas un poco apartadas. Y luego, cuando acabas, muchas veces se me olvidan. Si la opinión contraria es
constructiva la valoro, pero lo que me molesta es la superficialidad de lo que se opina. Se habla mucho de la
puesta en escena y poco de lo que somos los personajes. La obra somos todos y, a veces, con todo ese
conjunto, se crea el milagro, que es lo más maravilloso.
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«Es el momento de interpretar a Poulenc; "Dialogues des Carmélites" requiere reflexión artística y
personal de madurez»
02:10

«El hecho de tener una orquesta estable en la temporada lírica es un seguro de calidad que no tienen todos los
teatros»
«La apuesta escénica de Carsen es una producción moderna que no desvirtúa el texto ni la relación con los
personajes»
Diana DÍAZ
La soprano navarra María Bayo creará por primera vez sobre las tablas del Campoamor al personaje Blanche de
la Force. La cantante, una referencia de la lírica internacional, protagonizará el primer título de la LXI
Temporada de ópera de Oviedo, que arrancará este mes. La obra «Dialogues des Carmélites» de Poulenc será
el primero de los cinco títulos que presenta el ciclo lírico, los próximos días 20, 22, 24 y 26. La última presencia
de Bayo en el Campoamor fue en un recital lírico en 2006. Ahora, la soprano regresa como cabeza de elenco
tras dieciséis años de sus últimos papeles en Oviedo, en «Don Pasquale» e «Il Barbiere di Siviglia».
-Debuta en Oviedo con la Blanche de «Dialogues des Carmélites» y, en 2009, encabezará el reparto de «Les
mamelles de Tirésias» en una producción del Arriaga de Bilbao. ¿Qué significa Poulenc en su repertorio?
-Durante mis estudios en el Conservatorio, Bach y Mozart fueron compositores clave para afianzar muchos
aspectos del canto. Después, ha habido autores que me han acompañado durante la carrera profesional, como
Rossini y Mozart. De hecho, movida por la cultura germánica y el «lied» marché a Alemania, donde continué mi
formación. También me atrae la música francesa, aunque en España se me ha oído cantar poco a los autores
franceses. Pero considero a la Melisande de Debussy, gran autor francés del siglo XX, uno de mis personajes
emblemáticos. Ahora es el momento de interpretar a Poulenc. «Dialogues des Carmélites» requiere una
reflexión artística y personal de madurez.
-¿En qué sentido frente a su personaje, Blanche de la Force?
-Es necesario leer entre líneas el contenido espiritual y sociopolítico que trata la ópera, en el marco de la Iglesia
y la Revolución Francesa. Es una obra muy íntima, que profundiza en el universo de una mujer que busca su
libertad en el lugar equivocado. Blanche se refugia en la ternura que encuentra en la Madre Superiora. Es un
personaje ambiguo y profundo, que recuerda a Melisande en su búsqueda, más allá, de algo que no acaba de
encontrar. Es como un primer paso en la liberación de la mujer; una mujer que sufrirá momentos muy
dramáticos y diálogos descarnados, como cuando, ante la marcha de su hermano a la guerra, se ve obligada a
llevar el peso de su casa.
-¿Qué resaltaría de la experiencia en una producción tan premiada en Italia y Madrid, con la firma de Robert
Carsen?
-Tuve la oportunidad de trabajar con Carsen anteriormente, en unas «Bodas de Fígaro» en Barcelona. Disfruté
bajo su dirección escénica porque sinceramente profundiza en el texto. Su producción de «Dialogues des
Carmélites» refleja una obra compleja, en la que no hay elementos donde agarrarse en la escena, aunque sí
algunos aspectos visuales que impactarán al público. Es una producción moderna que no desvirtúa el texto ni la
relación con los personajes. Crea unas atmósferas verdaderamente impresionantes.
-Vuelve al Campoamor como cabeza de elenco, tras el recital que protagonizó en 2006. ¿Qué supone para
usted esta actuación tras dieciséis años de su último papel en la temporada?
-Mis dos apariciones en la Ópera de Oviedo me reportaron grandes éxitos. Desgraciadamente, la agenda no me
permitió regresar al Campoamor. Cuando me propusieron crear el personaje, en este teatro tan acogedor y
recogido, me pareció ideal, contando además con la tranquilidad de un mes de preparación y ensayos.
Trabajaré con Maximiano Valdés, director al frente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, por vez
primera. «Diálogos» es una ópera complicada musicalmente y el hecho de tener una orquesta estable en la
temporada lírica es un seguro de calidad que no tienen todos los teatros. Programar una obra como ésta es un
reto y un punto a favor para la dirección de la Ópera de Oviedo. Enriquecer el repertorio de las temporadas de
ópera fomenta la variedad de visiones hacia la lírica.
-En su repertorio fomenta esta variedad de estilos y autores. ¿Cómo se mantiene una voz para afrontar tal
diversidad?
-Con mucha disciplina, una técnica sólida y dedicándole a cada cosa su tiempo. Necesito un período de
adaptación entre cada proyecto. He tenido mucha suerte en mi carrera, porque he podido afrontar las
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091000_31_674041…viedo-lirica-profesion-todo-mundo-juzga-probar-tension-escenario
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adaptación entre cada proyecto. He tenido mucha suerte en mi carrera, porque he podido afrontar las
producciones con el tiempo necesario. Centrarse vocalmente es fundamental. No es lo mismo cantar Mozart que
Poulenc. ¡Aunque sí encuentro cercanos a Poulenc autores barrocos como Cavalli, por el recitado! Tampoco es lo
mismo cantar una ópera que en formato de recital. Cada obra aporta al bagaje del artista. Y la red de
experiencias se pueden poner en práctica al afrontar diferentes autores. Teniendo siempre en cuenta que la
partitura se adapte a las facultades del instrumento vocal. Recuerdo el revuelo que el año pasado se montó
alrededor de mi papel en «I Pagliacci», de Leoncavallo, en el Real de Madrid. Había gente reacia a verme en el
papel de Nedda, cuando nunca dudé que podía hacerlo.
-¿Cómo se vive el sectarismo que suele rodear a la lírica?
-La gente encasilla a las personas en vez de abrirse a lo que les podrían aportar. El cantante aporta su
personalidad a un papel lírico, ateniéndose a lo que escribió el compositor. Uno siempre puede equivocarse,
pero tiene que experimentarlo por sí mismo. La lírica es una profesión en la que todo el mundo juzga, pero sin
probar la tensión del escenario. Será porque la voz mueve más pasiones que otros instrumentos. Hay unos
partidismos subjetivos, como dependiendo si gusta o no el timbre de tu voz. Lo que finalmente importa es el
estar satisfecho con el trabajo, porque esa implicación será lo que recoja el público en una actuación.
-La crítica destaca su capacidad para transmitir la psicología y la vocalidad de los personajes. ¿Cómo es el
proceso de dar vida a un personaje?
-Primero me documento, para saber lo que pasaba en la época y leo sobre el personaje. Luego compruebas
que, hoy día, mantenemos en el carácter las mismas deficiencias y sentimientos que hace siglos. El paso
decisivo es desinhibirte y hacer tuyo al personaje, traspasando la música y creando energía.
-Como defensora del recital, ¿qué cualidades desarrolla en el cantante este formato lírico?
-El recital favorece la interpretación de óperas y viceversa. La ópera desarrolla la capacidad interpretativa para
el «lied», especialmente en lo referido a la parte vocal. Por contrapartida, el matizar cada palabra y sentimiento
desde la canción, un formato en el que la voz se desnuda, supone un aprendizaje fundamental para la ópera.
-Se compromete con la música española, cuando la recuperación de patrimonio guía buena parte de los
estudios musicológicos.
-Si los españoles no batallamos por nuestro repertorio, ¿quién lo hará? A nivel de «lieder» tenemos obras de
gran valor que no desmerecen frente al repertorio alemán. El problema es que no todos los cantantes están
dispuestos a profundizar en la música española. Yo pongo un granito de arena trabajando autores como el
contemporáneo Lorenzo Palomo, del que estrenaré en Madrid y Berlín una obra para orquesta, soprano y
mezzo; o el Barroco español, un período que me apasiona.
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El director de escena suizo Luc Bondy y Jesús López Cobos como director musical llevarán al
Teatro Real, por primera vez y para cerrar su temporada, el Idomeneo de Mozart, un
montaje coproducido con la Scala de Milán y la ópera de París cuyo estreno será el próximo
jueves 17 de julio. Sobre el escenario, un elenco compuesto, entre otros, por Kurt Streit, Kobie
van Rensburg, Emma Bell, Iano Tamar y María Bayo. La soprano navarra ha hablado con
El Cultural sobre su relación con Ilia, un papel que ha marcado su carrera profesional.

www.Inmoferrocarril.com

El Teatro Real cerrará su temporada lírica con el único de los grandes títulos de Mozart
que aún no ha subido a su escenario: Idomeneo, Re di Creta. Estará dirigido
escénicamente por Luc Bondy y contará en el foso con el director musical del teatro,
Jesús López Cobos, al frente de dos magníficos repartos, en los que sobresalen el tenor
norteamericano Kurt Streit en el papel titular y la soprano navarra María Bayo como la
princesa troyana Ilia. La última vez que se representó en la capital fue en 1996 en el
Teatro de la Zarzuela, en una producción de Emilio Sagi. Su regreso a Madrid supondrá
el estreno escénico en el Teatro Real (donde la obra se ofreció en una excelente versión
de concierto en 1983 dirigida por Peter Maag). Para ello se ha acudido a una
coproducción con La Scala de Milán y la ópera de París confiada a uno de los nombres
más prestigiosos del teatro actual, Luc Bondy, quien trabajará por primera vez en un
escenario español (anteriormente sólo pudo verse en el Liceo de Barcelona su célebre
Così fan tutte “importado” de La Monnaie de Bruselas). El artista ha situado la acción
en un espacio abstracto, fuera del tiempo, centrándose en las relaciones entre los
personajes, que dejan aquí de ser arquetipos para convertirse en seres de carne y hueso,
llenos de pasión y de contradicciones, lo cual los hace enormemente modernos. La
responsabilidad musical ha recaído en el titular del coliseo madrileño, el maestro Jesús
López Cobos.
Habrá diez funciones, entre el 17 y el 27 de julio, que estarán repartidas entre dos
magníficos elencos especialistas en el mundo mozartiano. El infortunado rey de Creta,
que a su regreso de la guerra de Troya debe sacrificar a su hijo para aplacar la cólera de
Neptuno -uno de los papeles más complejos y conmovedores del músico salzburgués,
destinado al veterano Anton Raaf- lo compartirán el mencionado tenor norteamericano
Kurt Streit, que ya triunfó con él en Madrid en 1996, y el surafricano Kobie van
Rensburg, quien ha cosechado un enorme éxito en el Metropolitan de Nueva York con
este mismo personaje.
Las voces del mito. Estarán acompañados por voces femeninas de empaque, como la
británica Emma Bell y la georgiana Iano Tamar como la orgullosa princesa micénica
Elettra, la hija de Agamenón, que se ha refugiado en la isla griega tras el asesinato de su
madre y está enamorada de Idamante, al que darán vida dos de las más reputadas
mezzosopranos del momento, la argentina Bernarda Fink y la estadounidense Joyce
DiDonato. Pero el joven se siente atraído por Ilia, princesa troyana a la que Idomeneo,
antes de regresar, envió a Creta junto con otros prisioneros, y cuya delicadeza se
disputarán dos sopranos igualmente prestigiosas, la italiana Cinzia Forte y la navarra
María Bayo, contándose además con los lujos del tenor norteamericano Charles
Workman como el confidente Arbace o el bajo alemán René Pape, éste último grabado,
para la voz del oráculo. Todos ellos contribuirán a brindar un final de temporada que
promete ser de la máxima brillantez con esta ópera plenamente imbuida del espíritu del
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María Bayo durante un ensayo en el Teatro Real. Foto:
Javier del Real
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Sturm und Drang, en la que, al final, los hombres logran vencer a los dioses. Porque,
como señala el propio director de escena: “Mientras que el mundo de la política es
controvertido, la cultura del corazón es revolucionaria”.
Idomeneo constituyó un paso decisivo para Wolfgang Amadeus Mozart en el campo
operístico. El éxito que alcanzó en su creación, en el Teatro de la Residencia de Múnich
en 1781, venció las últimas dudas del compositor, que entonces contaba 25 años, para
abandonar su Salzburgo natal y establecerse definitivamente en Viena en busca de un
ambiente más abierto e internacional. Este “dramma per musica” en tres actos nació por
encargo del Príncipe Elector, Carl Theodor, para la temporada de Carnaval de 1781,
motivado por la buena acogida que había logrado en la capital bávara La finta
giardiniera. Su gestación fue extremadamente lenta, tanto por la severa influencia de
Leopold Mozart sobre el trabajo de su hijo -en un momento en que era particularmente
delicada la relación entre ambos, como se desprende del conflicto entre Idomeneo e
Idamante dentro de la ópera- como por las poderosas exigencias dramáticas y vocales
impuestas por el joven compositor.
Como en tantas otras ocasiones, el tema ya había sido tratado anteriormente por otros
autores, y el propio libretista, el abate Giambattista Varesco, se sirvió de un texto
elaborado por André Danchet para André Campra en 1712. Aunque en la actualidad es
uno de los títulos mozartianos más apreciados, Idomeneo cayó en el olvido hasta que
fue rescatada por el Festival de Glyndebourne a mediados del pasado siglo. Hubo antes
algunos intentos por recuperarla, como esa delirante -y al mismo tiempo fascinanteversión postromántica que Richard Strauss elaboró para la ópera de Viena entre 1930 y
1931, sobre un texto alemán del director de escena Lothar Wallenstein, en la que el
autor bávaro se permitió incluso incluir una autocita de su ópera La Elena egipcia.
Como ha señalado Stefan Kunze: “A los contemporáneos de Mozart tuvo que
sorprenderles el hecho de que la música, por su construcción y la importancia de sus
formaciones, se oponía frontalmente al pasado, y el que esto sucediese en relación con
un género que, en gran medida, aparecía estrechamente vinculado a su época”.

“El papel de Ilia ha determinado mi vida”
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Recién llegada del Festival Haendel de Halle, María Bayo vuelve al Teatro Real, su
“segunda casa”, para encarnar uno de los papeles que, según la soprano, “más ha
determinado mi vida”. “Mi primera Ilia fue en Londres con Sir Colin Davis, en concierto,
lo cual fue muy bueno porque me permitió concentrarme en el aspecto musical y
descubrir muchos matices -explica-. La debuté escénicamente en Bruselas con
Philippe Herreweghe, y cuando la canté en Niza, estaba embarazada de mi hija. Yo
quería ponerle un nombre mozartiano, y me decidí por Ilia. El año pasado la hice en el
Liceo, en una producción muy fuerte y polémica, pero que a mí me gustó mucho, y fue
donde realmente descubrí el papel. Estaba ambientado en una prisión como la de
Guantánamo. Y el director de escena se conocía el recitativo a la perfección. Esta
producción de Madrid va también en esa línea, dando una gran importancia al trabajo
actoral”. “Al principio, parece un personaje pasivo, pero tiene mucha personalidad. Ella
abre la obra con un recitativo muy dramático, en el que vemos todo su conflicto: es
una prisionera y está enamorada de su enemigo. Al final, será ella quien se enfrente a
los dioses, llegándose a sacrificar por su amado. Las arias son bellísimas, muy líricas,
una de ellas de agradecimiento a Idomeneo por haberla acogido, y la otra es un canto
a la naturaleza que casi parece barroco. Hay un aria en el Rodrigo que me recordaba
mucho a ella”, declaró a El Cultural la soprano, que recientemente ha abordado su
primera Condesa de Las bodas de Fígaro en Dresde y que volverá al Real la próxima
temporada con The Rakes Progress de Stravinsky, “una ópera que hace muchos
guiños al siglo XVIII, pero desde una perspectiva absolutamente original. Antes voy a
hacer Diálogos de Carmelitas en Oviedo y Les mamelles de Tirésias en Bilbao. Me voy
a convertir en una especialista en Poulenc”. Se siente especialmente cómoda
trabajando con Jesús López Cobos. “La primera vez que colaboramos juntos fue
precisamente con un programa de arias de Mozart, cuando él dirigía la Orquesta de
Cámara de Lausanne”, señala María Bayo, que pronto verá enriquecida su discografía
con la zarzuela La Tempranica de Giménez, con Víctor Pablo Pérez y un disco de
canciones de Lorenzo Palomo con Pepe Romero a la guitarra.
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