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“Me encantaría crear un festival  
de música barroca en la Ribera” 

MARÍA BAYO SOPRANO

La soprano fiterana 
recibió ayer el premio 
Cadenas de Navarra  
en reconocimiento a  
su “brillante carrera 
operística” y por 
difundir el nombre  
de Navarra a nivel 
internacional

María Bayo, ayer por la tarde en el hotel Tres Reyes de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

que es el resultado de un aprendi-
zaje de años y años. Tiene que ha-
ber un trabajo continuo de apren-
dizaje y de renovación. Hoy en 
día solo cuenta lo efímero, el 
cambiar de cara cuando el públi-
co ya se ha cansado de algo. Se fa-
brican ídolos y se cambian rápi-
damente.  
¿Cuál cree que es su singulari-
dad como artista? ¿Qué ha apor-
tado al mundo de la lírica? 
Eso lo tiene que decir el público. 
Me reconforta que yo siempre he 
sabido conservar mi voz. Natural-
mente, la tesitura cambia con los 
años, pero mi voz no se ha desfigu-
rado o machacado. Mi voz se ha 
trabajado bien y eso me da una sa-
tisfacción. Lo que sí puedo decir es 
que es muy difícil hacer una carre-
ra lírica como la mía. En nuestro 
país podemos contar con los de-
dos de una mano las personas que 
han hecho una carrera similar. 
Por algo será. Si no, una figura no 
se sostiene durante años y años.  
Recientemente anunció un nuevo 
proyecto, Ecos de Italia.  
Se llamará Ecos barrocos. Estoy 
volviendo a esa faceta barroca que 
tanto me gusta, pero que última-
mente la había dejado un poco 
abandonada. Siempre estoy bus-
cando repertorio para montar 
nuevos proyectos, y de repente 
descubrí un cuaderno titulado 
Échos de l’Italie (Ecos de Italia). 
Eran arias de compositores del si-
glo XVI y XVII y me pareció algo 
muy bonito para interpretarlo 
con un grupo reducido de músi-
cos. Lo estoy montando con Dani 
Espasa, director de la orquesta 
barroca Vespres d’Arnadí. Pero 

antes de eso voy a actuar en Sevilla 
el próximo marzo, coincidiendo 
con la clausura del año Murillo. Se-
rá un espectáculo de los que se lle-
van ahora, algo mixto. Yo voy a in-
terpretar una escena barroca de 
un compositor italiano desconoci-
do, acompañada de un cantaor fla-
menco y de una bailarina. Por otro 
lado, estoy organizando una gira 
por Japón, Yakarta (Indonesia) y 
Filipinas con canciones españolas 
y arias de ópera, seguramente de 
Händel y Mozart. Probablemente 
será en junio.  
Su interpretación de María Callas  
en la obra Master Class ha tenido 
mucho éxito. ¿Volverá a los esce-
narios?  
Estaban interesados en progra-
marla en los Teatros del Canal de 
Madrid. Si se monta allá, intenta-
remos hacer una minigira por el 
norte de España, incluyendo 
Pamplona.  

En mayo actuará en Baluarte con 
el programa Latinos. ¿Qué espe-
ra de este proyecto?  
Es un concierto que a mí me pare-
ce interesantísimo y muy ameno, 
pero de momento no veo mucho 
interés por programarlo. En Es-
paña, la cosa está complicada a ni-
vel artístico. Llevamos muchos 
años de crisis y la cultura se ha ve-
nido abajo. Quiero reivindicar el 
arte, pero no el arte efímero, sino 
el duradero. Nos falta cultura de 
base musical. Si no fomentamos 
el amor por la música, estamos 
abocados a desaparecer. Yo veo 
muy poca gente joven en los con-
ciertos de música clásica.  
¿Qué sueño le gustaría cumplir 
en los próximo años?  
Ahora no espero a que me vengan 
los proyectos. Si me quedo espe-
rando, igual me quedo en casa. Si 
algo me interesa, intento llevarlo 
a cabo. Me gustaría hacer alguna 

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

Afincada en la ciudad francesa de 
Lyon, María Bayo viajó ayer a 
Pamplona para recibir el premio 
Cadenas de Navarra que concede 
anualmente la Asociación Cultu-
ral Doble 12. La soprano, que re-
cogió una estatua diseñada por el 
escultor navarro Carlos Ciriza, 
pronunció un discurso crítico en 
el que denunció la “banalización” 
del mundo de la música.  

 Después de recibir tantos reco-
nocimientos a lo largo de su tra-
yectoria, ¿qué significa un galar-
dón como este?  
Es una gran alegría y un orgullo. 
Y además es una gran satisfac-
ción que se acuerden de ti en tu 
tierra. Sobre todo, porque es un 
reconocimiento al nombre de Na-
varra que yo llevo, y sigo llevan-
do, a nivel internacional. Es agra-
dable, satisfactorio y reconfor-
tante, porque esta carrera es 
muy dura.  
¿Feliz de que se reconozca tam-
bién el impacto que tiene la cultu-
ra como imagen o marca?  
Sí, es importante que se reconoz-
ca eso. Los artistas llevamos la 
marca Navarra y también la mar-
ca España por el mundo. Y tam-
bién es importante que se acuer-
den de ti cuando ya no tienes la ju-
ventud de hace 15 años.  
¿La edad, y sobre todo la imagen, 
siguen siendo un hándicap para 
una artista?  
Sí, porque ya no se tiene el respeto 
que antes se tenía a la madurez. 
En esta sociedad se ha perdido el 
respeto al trabajo hecho, a la ca-
rrera, a la experiencia, a lo que tú 
puedes aportar a las nuevas gene-
raciones... Yo antes hacía un re-
pertorio de una mujer más joven. 
No me ha cambiado el color de la 
voz y ahora me cuesta que los di-
rectores me vean en otros perso-
najes. Es un cambio de repertorio 
que va acompañado del cambio fí-
sico. Ahora tengo muchas ganas 
de volver a Japón porque es un pa-
ís donde me he encontrado un 
respeto y una admiración por el 
artista que en general hemos per-
dido en Europa.  
¿Se ha impuesto la cultura del 
triunfo fácil?  
La televisión está dando la ima-
gen de que un artista se crea en 
un mes y medio, y eso no es cierto. 
El artista se hace con mucho 
tiempo, esfuerzo, sacrificio y de-
dicación. Por eso aportamos todo 
ese bagaje que llevamos detrás, 

ópera, porque la he dejado un po-
co apartada. En el repertorio ba-
rroco hay cantidad de cosas. En 
concreto, existen títulos de Hän-
del que no se conocen. Ahora ten-
go más tiempo para investigar y 
descubro joyas maravillosas, co-
mo Ezio o Xerxes de Händel, que 
quiero incluir en el repertorio de 
Ecos barrocos. A mí Händel me 
aporta mucho. También me gus-
taría hacer algún concierto de 
zarzuela. Todo el mundo pide co-
sas nuevas, pero eso requiere 
mucho tiempo de investigación, y 
no merece la pena para hacer sólo 
un concierto. No es fácil, porque 
hay que encontrar un proyecto 
que encaje con lo que te piden, 
que te convenga y que luego pue-
das hacer un recorrido con ello.  
¿Algún otro proyecto que tenga 
en mente?  
Me encantaría crear un festival 
de música barroca en la Ribera. 
Este verano estuve en mi pueblo, 
Fitero, y han restaurado ese mo-
nasterio maravilloso que tene-
mos. Tiene unos espacios increí-
bles para hacer música barroca. 
Hay mucho turismo por la zona, 
que viene de provincias cercanas 
y de Francia, y creo que les puede 
interesar algo cultural. También 
he pensado en La Oliva, en Tude-
la, Corella... Me gustaría crear al-
go, pero hace falta que alguien te 
apoye. También sería interesan-
te que ese festival abriera la puer-
ta a que se conozcan nuestros vi-
nos y nuestra gastronomía. Creo 
que hay que mover más la cultura 
en la Ribera. Yo estoy dispuesta a 
aportar lo que sea para organizar 
este evento. 

“Vivimos unos tiempos raros” 

“No ha sido fácil abrirse camino, desde mi Fitero natal, hasta los 
grandes teatros de ópera de Europa y América. Tuve que apren-
der por el camino, con mucho sacrificio y esfuerzo, porque no te-
níamos a nadie que nos mostrara el camino”, recordó ayer María 
Bayo en el discurso que pronunció al recibir el premio Cadenas 
de Navarra. La soprano compartió ayer su visión crítica sobre la 
situación que se está viviendo en el mundo de la música y en el 
arte en general. “Vivimos unos tiempos raros. Hay cierta banali-
zación; hay una pérdida del sentido profundo de la creación, a fa-
vor de lo superficial, del omnipresente marketing, muchas ve-
ces alimentado por la exaltación de trivialidades”, señaló. Tam-
bién denunció las “prisas y abaratamientos del hecho artístico”, 
algo que está llegando a las instituciones culturales. “A veces in-
teresa más la cantidad que la calidad; la rutina de las programa-
ciones que la búsqueda de nuevos repertorios”. 


