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SVETLA KRASTEVA  SOPRANO QUE IMPARTE CLASES EN LA ‘ESCOLA D’ÒPERA DE SABADELL’

D
espués de can-
tar «Manon 
Lescaut» de 
Puccini con los 
Amics de l’Òpe-

ra de Sabadell, ahora viene a 
dar clases a los alumnos de la 
Escuela. ¿Qué tal?
Bueno, es la primera vez. ¡Yo 
con Mirna Lacambra estreno 
todo! (ríe) Tiene mucho poder 
de convicción. Todo empezó 
cuando, al acabar la Manon, 
me pidieron clases las chicas 
del coro, consejos... y Mirna 
venía a las clases y creo que 
en su cabeza ya había nacido 
este proyecto de invitarme.

Los alumnos que ganaron el 
concurso están preparando 
«Così fan tutte», de Mozart, 
que cantarán con el montaje 
profesional (26 de octubre).
Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora y especialmen-
te bonita, en un momento de 
mi carrera en que ya quiero 
poner un pie en la enseñanza, 
que sería el final lógico. Pero 
no hay que mezclar mucho las 
dos cosas porque ¡esto cansa 
mucho más que cantar! Infini-
tamente más. Hay profesores 
que gastan poca energía, ha-
blan poco, pero yo hablo muc-
ho. Se te va la garganta (ríe).

¿Qué ha encontrado en la es-
cuela?
Fue sorprendente. Seis cha-
vales encantadores –esto no 
pasa todos los días– y muy 
dispuestos a trabajar y apren-
der. Ellos ya habían trabajado 
mucho, iban cansados, y yo 
tenía que dar un toque en el 
fraseo, mejorarlo todo... Diga-
mos darle el ‘glamour’. Hay 
que decir que este proyecto de 
Mirna es fantástico, de verdad 
envidiable como encuentran la 
energía para montar todo es-
to. Bueno, yo lo primero que 
les dije es que ¡tenéis un cora-
je para enfrentaros a esta ópe-
ra! Valientes no, lo siguiente, 
porque es de lo más difícil de 
Mozart. Los seis papeles son 
‘terroríficos’, necesitas un ba-
gaje y una técnica brutal, y hay 
mucho teatro: la mezcla es ex-
plosiva.

¿Cómo atacarla?
Hay dos maneras, les dije: 
Mozart se puede hacer a la 
alemana –más instrumental, 
limpio– o a la italiana, que es 
más de teatro. Y empezaron 
a mirarme así, como diciendo 
“a ver i nos va a liar todavía 
más”, ja ja... pero luego fue 
todo fue muy fácil: para mí, es 

¿Qué consejos les ha dado?
A veces hace falta fantasía, 
no sólo técnica... Yo les digo 
“imagina una cosa, no sé, un 
jardín, pajaritos...” y se dejan. 
Psicología. Sino se bloquean. 
A veces hay que engañar pa-
ra desbloquear. El escenario 
da miedo, no es fácil. Hay que 
darles tranquilidad, sobretodo 
en una garganta joven. Hay 

«Nada enseña más que un teatro»
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La cantante búlgara Svetla Krasteva, ayer en un ensayo de ‘Cosi fan tutte’ en La Faràndula

la mezcla de los dos. Hay muc-
ho recitativo, hay que dominar 
mucho el italiano.

¿Qué nivel se ha encontrado?
Un nivel alto, y sobretodo el en-
tusiasmo, pese al cansancio. 
Me ha hecho mucha ilusión, 
¡esto empieza a gustarme!. 
Mérito de Mirna, como cuando 
me dijo de hacer Manon, para 
el que yo no creía estar prepa-
rada. Esto de enseñar es otra 
profesión, no tiene nada que 
ver. De hecho, hay cantantes 
fabulosos que no saben ni les 
gusta enseñar. Porque cansa 
mucho. Y yo llego a casa y di-
go “jo, qué bien lo pasé hoy”.

No todos pueden
Sé que lo puedo hacer porque 
yo soy una cantante ‘construí-
da’, no como esas que abren 
la boca y les sale todo fácil, 
sin saber lo que hacen. En mi 
caso, yo tenía una voz llena de 
agujeros, y había que construir 
y construir; han sido años de 

trabajo. Claro, ahora abro la 
voz y sé lo que hago, ‘cientí-
ficamente’. Creo que Mirna lo 
vio y por eso pensó que podía 
ser útil a los jóvenes.

En la Escuela hacen buen 
equipo: conviven mucho.
Hay mucha química entre 
ellos. Son seis carácteres di-
ferentes y hay mucha empatía, 
sin malos rollos. Son gente sa-
na, buena, y es una suerte que 
hayan ganado el concurso. Ha 
sido muy fácil, me hubiera 

quedado más. Pero claro, ten-
go que estudiar mi papel de 
Margarita en Fausto que voy a 
hacer en Lima (Perú)...

Ah, felicidades. Entonces se 
perderá el estreno...
Sí, qué lástima. Me hubiera 
gustado, ver como evolucio-
nan... Es admirable estos con-
cursos que te dan función en 
un teatro. No como otros que 
te dan el premio y te mandan 
a casa. Nada enseña más que 
pisar un teatro. 

Gran Manon
Soprano nacida en 
Bulgaria, donde hizo su 
formación musical, 
Svetla Krasteva estudió 
en la escuela del Teatro 
alla Scala de Milán. 
Ganadora de premios 
como el de Treviso, ha 
cantado papeles de 
ópera por todo el mundo, 
y en Sabadell cantó este 
año Manon Lescaut. 
Ahora se va a cantar 
Fausto en Perú.

que creérsolo. Y trabajar tam-
bién, claro. Pero hay que nacer 
con talento.

‘Così’ es amor, diversión, infi-
delidades...
Ah, sí, es muy divertida. Un 
bombón. Y estos cantantes 
lo hacen de maravilla. Ya de-
cía Margaret Price que cuan-
do cantamos Mozart después 
vamos a cenar juntos, y con 
Verdi cada uno va su casa: ay, 
las envidias. Con Mozart es un 
equipo, ¡y este funciona!

CARLES CASCÓN

n


