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“Me parece imposible ser parte
del mundo de hoy y no pensar
en cómo mejorarlo”, subraya
Joyce DiDonato sobre las moti-
vaciones de su nuevo disco, una
reflexión sobre el ideal de la
paz “en tiempos de caos” con la
que lamezzosoprano estadouni-
dense (Prairie Village, Kansas,
1969) regresa a su terreno natu-
ral, la música barroca. Guerra y
paz. Armonía a través de la músi-
ca, es su proyecto más personal,
una selección de 15 arias que se
editará el 4 de noviembre y cen-
trará una gira internacional
que hará escala en España el
próximo junio.

Simpática y accesible, DiDo-
nato confirma su reputación de
antidiva durante una entrevista
en Londres en la quemuestra su
entusiasmo por ese reencuentro
con los grandes del Barroco.
Una de las cantantes con mayor
demanda en la escena operísti-
co actual, no descuida los con-

ciertos que han apuntado su exi-
tosa discografía. “Adoro los reci-
tales por esa inmediatez con la
audiencia, donde soy yo quien
decide la historia que cuento y
tengo el control del mensaje que
quiero enviar”, indica.

Gira por España
Esa defensa de la paz y la armo-
nía en tiempos convulsos se ali-
menta de piezas que van narran-
do el lamento de Dido (de Dido y
Eneas, de Purcell), el regreso de
Ulises a Ítaca (de Il ritorno d’Ulis-
se in patria, de Monteverdi) o el
optimismo de la Cleopatra haen-
deliana en el aria Da tempeste il
legno infranto (de Julio César).

Obras de dos compositores
italianos del XVIII, Leonardo
Leo y Niccolò Jommelli, com-
pletan un repertorio del Barro-
co que la mezzo considera la
médula espinal de su carrera,
en la que ha destacado por su
versatilidad.

Y desde un género donde su
voz se siente “feliz y libre, sin
libretos que la constriñan”, enca-
ra la sinrazón del pasado y el
presente. “La intolerancia es lo
que más me preocupa, ese pre-
juicio que nace del miedo a las
religiones, las opiniones políti-
cas o los diferentes estilos de vi-
da”, defiende esta asidua de las
redes sociales, que ha criticado
el acoso a los homosexuales en
la Rusia de Putin o considera

abominable la candidatura de
Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos. Desde que ac-
tuase por primera vez en el Tea-
tro Real de Madrid en el año
2001, DiDonato ha prestado rele-
vancia a sus actuaciones en Es-
paña, país con el que mantiene
“una historia de amor” y donde
ha instalado su base para traba-
jar en Europa.

La gira de presentación de su
nuevo disco incluirá de nuevo el
Real (2 de junio), el Liceo de Bar-
celona (día 4) y el Teatro Cam-
poamor de Oviedo (día 6).

Integrante de una genera-
ción de estrellas operísticas obli-
gadas a cuidar tanto el apartado
físico como el vocal, reconoce
que resulta necesario “hacer
creíbles las representaciones”,
aunque lamentan que “algunos
cantantes jóvenes pasan más
tiempo en el gimnasio que entre-
nando la voz”.

Admite la presión sobre los
artistas en la era de las nuevas
tecnologías que ha impulsado la
retransmisión de las funciones
por muy diversos canales y las
grabaciones en alta definición.
“¡La cámara lo ve todo! En mi
caso me encanta, creo que me
hace más auténtica”, señala. Di-
Donato da la bienvenida a todas
las iniciativas de difusión por su
capacidad para “llevar a todos
los rincones” un arte considera-
do elitista, aunque muestra un
recelo: “Existe el riesgo de que
el acceso a la ópera se vuelva
tan fácil que la gente deje de acu-
dir a los teatros”.
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“Existe el riesgo de
que ver ópera sea tan
fácil que el público
deje de ir al teatro”

La mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato.

PATRICIA TUBELLA, Londres

La cantante reúne
15 arias barrocas
en su disco ‘Guerra
y paz. Armonía a
través de la música’


