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Tatiana Irizarry ante su debut en una ópera
fantasmagórica
6 de agosto de 2013 - Artes, Entretenimiento - Jorge Rodríguez, EL VOCERO

Se propone hacer este estreno suyo en el teatro del Dutch Koninklijk Conservatorium (Conservatorio

Real de Gent) en Bélgica.

Envia a un amigo por e-mail  enviar

Con menos de medio año para protagonizar y caracterizar al tortuoso personaje de la Governess, de la ópera de

dos actos ‘La vuelta de tuerca’ (‘The Turn of the Screw’) –con música de Benjamin Britten y libreto de Myfanwy

Piper–, la joven soprano puertorriqueña Tatiana Irizarry se propone hacer este estreno suyo en el teatro del

Dutch Koninklijk Conservatorium (Conservatorio Real de Gent) en Bélgica.

Así se inicia en este papel dramático muy ambicionado, de una de las óperas inglesas más aclamadas.

Basada la obra en una novela de misterio de Henry James, la Governess debe instruir a unos niños pudientes en

un poblado apartado, del cual no debe discutir nunca su origen ni quejarse de nada que vaya descubriendo. Esta

se apercibe del comportamiento extraño de los niños, hasta que poco a poco va destapando que su antigua

institutriz y otro empleado de la casa habrían muerto. Pero, en medio de la trama, los conflictos se complican

con las apariciones de sus fantasmas y su maldito objetivo de poseer a los menores.

“Lo que más me atrae de la ópera son los dramas como ‘Tosca’, ‘Madame Butterfly’ y ‘Cavalleria Rusticana’,

aunque me hacen falta muchos años para lograrlo. Ahora mismo me encanta mi repertorio que es joven, ligero,

alegre, con el que me disfruto obras como ‘Romeo y Julieta’, la Musetta de ‘La Boheme’ y ‘Gianni Schicci’.

Estoy dejando que mi voz descolle a mi paso porque no quiero caminar antes de gatear. Soy una lírico ligera

con una voz grande y muchos agudos, y trabajo lo que mi voz puede manejar. Más adelante, en mi desarrollo,
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quiero escalar y conseguir una carrera sólida. No ansío fama sino trabajo, cantar en grandes teatros, con

distintos públicos”, expresó Irizarry reconociendo el gran reto que le depara el mes de diciembre.

La soprano comenzó su carrera musical como clarinetista, participando en coros de conciertos hasta tomar

clases de técnica vocal. Se desvió un poco para especializarse en biología en el Recinto de Mayagüez de la

Universidad de Puerto Rico, cuando dos años más tarde recibió su carta de admisión al primer año de

bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, de donde se graduó Magna Cum Laude en Ejecución

vocal. En ese ínterin se destacó en múltiples conciertos, recitales y presentaciones como coralista y solista de

la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, la Orquesta Sinfónica del

Conservatorio de Música y el Coro Nacional de Puerto Rico.

“Mi gran experiencia fue en Israel, donde estuve un mes en el International Vocal Arts Institute con muchos

maestros, tomando talleres y ‘master classes’ desde las nueve de la mañana. Regresé a la Isla con mucha

fuerza. Nunca había tenido esa experiencia de algo que me gustaba, ver a los profesores disctiendo los

pequeños detales, la pronunciación, te exprimían las piezas y me quedaba anonadada. Fue un trabajo muy

fuerte para llevar al máximo la interpretación y el drama en una aria, una canción de arte, explorar la época y las

influencias del compositor. Fue mucho más que una dinámica”, dijo la intérprete de la zarzuela ‘Doña

Francisquita” y ‘La reina de la noche’, de Mozart.

Lamentablemente, Irizarry concedió que ha escogido una carrera muy costosa, cuyos logros los ha obtenido

mediante la ayuda económica de fundaciones y personas que creen en su talento. Actualmente, la Fundación

Alas a la Mujer, junto a un gran equipo de colaboradores, la han organizado un concierto Pro Fondos este

próximo domingo, 11 de agosto, en el Hotel Conrad de El Condado, a las 12:00 del mediodía. Los fondos

generados en este evento la ayudarán a establecerse en Bélgica, cubrir sus gastos de pasaje, costos de

estudios y materiales, y los cargos que se suelen imponer a solicitudes de audiciones y competiciones.  

“Allá tendré la oportunidad de seguir desarrollando mis destrezas vocales y artísticas, aprender francés,

holandés y alemán con personas nativas, y me abre las posibilidades de conseguir una carrera profesional como

cantante de ópera en terreno europeo. Compartir frontera con países como Francia, Holanda, Alemania, Suiza y

Luxemburgo me facilita y da accesibilidad a muchas oportunidades de empleo como cantante de ópera. Todo

esto gracias a mis maestros de voz, como Ilca López, William Woodruff y Antonio Barasorda”, concluyó la

artista.

El público se puede comunicar al 787-200-5170 y al 787-502-9919 para la compra de taquillas del concierto o

para hacer donativos especiales para sus estudios.

La soprano Tatiana Irizarry en una aria de ‘La sonámbula’, con el maestro John Norris en Israel.

Con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Coro de Niños de San Juan, el Coro

Nacional de Puerto Rico y el Coro del Conserrvatorio en el oratorio ‘Camina Burana’, en la Sala Sionfónica Pablo

Casals.


