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María Bayo
Un viaje entre canciones

Cuando uno habla con 
María Bayo el tiempo 

parece detenerse. Son de esas 
personas con las que parece has 
conversado día sí, día también. 
Con su voz siempre blanca y 
cristalina, su indudable carisma 
y una gentileza, sumada a una 
simpatía contagiosa, solo al 
alcance de los más grandes, 
repasa a lo largo de estas 
páginas algunas de las líneas 
maestras de su vida, su carrera, 
sus inquietudes y esperanzas. El 
fatídico 2020 ha terminado para 
ella como muchas de sus noches 
en el Teatro Real, la Zarzuela, 
el Liceu, el Metropolitan o el 
Covent Garden: con un rotundo 
éxito. Su reconocimiento, por 
parte del Gobierno de España 
al concederle la Medalla de Oro 
al Mérito de las Bellas Artes, 
colma muchos de sus anhelos 
personales y artísticos. Y ha 
llegado junto a su nombramiento 
como directora del Centre de 
Perfeccionamiento de Les Arts de 
Valencia. Todo esto viene como 
el colofón perfecto al primero 
de los, ojalá, muchos volúmenes 
de una preciosa obra literaria, 
repleta de personajes, lugares, 
grabaciones… de vida. Ya se 
ha puesto manos a la obra para 
escribir los siguientes capítulos, 
con la seguridad y pasión con 
las que siempre ha encarado sus 
retos, aunque en esta ocasión 
mirando al futuro, buscando 
nuevas fórmulas y creando bellas 
ilusiones como el ser productora 
de sí misma en la grabación de 
su último trabajo discográfico, 
Reflejos (el número 40 en toda su 
carrera… ¡se dice pronto!) o el 
deseo de patrocinar en el futuro 
a jóvenes promesas, algo que le 
haría inmensamente feliz. Así es 
María Bayo. Una auténtica dama.

por Alessandro Pierozzi
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Comencemos por lo más actual: la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito de las Bellas Artes por parte del Gobier-
no de España. En primer lugar, mis más sinceras felicitacio-
nes en nombre de RITMO. ¿Cómo ha recibido la noticia? 
Muchísimas gracias. Pues la noticia la he recibido con mucha 
alegría y cierto asombro, como no podía ser de otra manera. 
Cuando ya me situé y comencé a asimilar el premio, lo ce-
lebramos en casa con dos botellas de champagne (risas). Ha 
sido toda una sorpresa y más de la forma en que recibí la noti-
cia. Una mañana suena el teléfono y me comentan que llaman 
desde el Ministerio de Cultura en Madrid y que el ministro 
quiere hablar conmigo... ¡Ya se podrá imaginar! En fin, tras 
un año tan complicado como ha sido 2020, despedirlo con un 
reconocimiento de esta importancia es algo muy gratificante. 
Creo que es el premio a lo que aporto y he aportado al mundo 
de la música a lo largo de 35 años de carrera; ¡uy no…! más 
de 35… (risas). Es una noticia que te llena de energía y anima 
a seguir adelante con más fuerza aún si cabe. 

Siempre que alguien recibe un premio, la pregunta de 
rigor parece ser… ¿llega en el mejor momento de su ca-
rrera?
Quizás sí, por lo que antes argumentaba. Tengo la inmensa 
suerte de dedicarme y ganarme la vida con lo que más me 
gusta, el canto. Si a todo ello le unimos los reconocimientos en 
forma de premios , pues la cuadratura del círculo es perfecta. 

Una carrera que contempla más de 35 años de escenarios, 
personajes, grabaciones, clases magistrales, premios..., 
también sinsabores, pero ¿es usted la candidata perfecta 
para hacer suyo ese estribillo tan maravilloso de “gracias a 
la vida que me ha dado tanto”?
Sí, sin duda. La vida tiene sus momentos buenos, malos y re-
gulares. El camino ha sido largo hasta llegar aquí. Por momen-
tos, muy complejo. Pero he sabido andar por esos caminos 
pedregosos, que también, como bien dice la canción, me han 
dado tanto y me han ayudado a volver al asfalto plano. Tengo 
que agradecer a esta vida el crecer y desarrollarme como ar-
tista y persona, haciéndolo pasito a pasito, con sus pros y sus 
contras. Al hilo de lo que estoy comentando, el próximo es-
pectáculo que estoy preparando y que se estrenará muy pron-
to, producido por la promotora teatral Anecsa, que siempre 
me ha apoyado desde que impartí unas clases magistrales de 
interpretación, se convierte en una mirada retrospectiva de mi 
vida, de mis comienzos, del paralelismo con las mujeres fuer-
tes como Cleopatra, de todo lo que he aprendido gracias a mi 
carrera y de lo que quiero seguir aprendiendo.  

¿Qué es lo que más echa en falta de esa María Bayo niña, 
de esa joven que decide cambiar su destino viajando a 
Alemania, lejos de Fitero, su pueblo natal, de su primer 
papel, de su primer disco? El panorama musical y cultural 
ha cambiado mucho, ¿verdad?
Desde pequeña me gustó la música, aunque nunca tuve la 
idea de convertirme en solista de ningún instrumento, ni, por 
supuesto, en cantante. Comencé los estudios de solfeo, piano 
y guitarra como tantos y tantos niños y niñas, pero fue entrar 
en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona cuando em-
pecé a darme cuenta donde me había metido (risas), y, diría 
más, hasta mi llegada a Alemania no fui del todo consciente 
de la partida a la que había sido invitada y en la que desde 
el comienzo jugué con determinación, apostando al todo o 
nada. El resultado parece evidente, pero llevo siempre graba-
do a fuego que, en ese momento, no fui lo bastante conscien-
te, quizás por la inocencia y algo de locura que lleva implícita 
la juventud, de los sacrificios, las renuncias vitales y la soledad 
que debía poner sobre la mesa para ganar ese juego. A partir 
de ahí, recuerdo con gran cariño las primeras grabaciones de 
zarzuela con la discográfica Auvidis, que supusieron el reco-
nocimiento a nivel internacional de este género tan nuestro 
y que en demasiadas ocasiones ha sido dejado de lado en 
nuestro país. Desde luego, el mundo ha cambiado a lo largo 

de estas décadas y la cultura no es ajena a ello. Yo decidí mar-
charme porque en esos años era complicado echar a andar 
en el mundo de la ópera y tenía una gran vocación; yo quería 
aprender y aprender, vivir nuevas realidades y las posibilida-
des, en España, se resumían en poder estudiar en las escuelas 
superiores de canto de Madrid o Barcelona; por ello pensé 
que el lugar ideal para perfeccionar mis estudios era la Hochs-
chule für Musik en Detmold junto a Arthur Janzen. Y allí me fui. 

Viajemos de esos nostálgicos recuerdos al más puro pre-
sente y, ojalá, mejor futuro. Reflejos es un disco ecléctico 
que ve la luz después de años en la recámara. Un disco 
para reflejarse en muchas de las aguas del alma, con unas 
canciones que apenas pueden oírse en grabaciones. Pro-
ducido por usted misma y difundido en las plataformas 
digitales al no conseguir que ninguna discográfica lo haya 
editado, ve al piano a un gran profesional como Rubén 
Fernández Aguirre y supone un homenaje a la canción de 
concierto…
Este disco estaba preparado hace tres años más o menos, un 
momento en el que atravesé un bache importante en mi carre-
ra, por lo que quedó aparcado en un cajón. Una situación que 
me hizo reflexionar a posteriori y ver que estaba ante un traba-
jo que merecía mucho la pena. Fue durante el confinamiento 
de 2020 que mi gran amigo, productor y asesor musical Antoni 
Parera, me convenció para recuperar el proyecto de ese cajón 
de los recuerdos y grabar este disco que se nutre de mucho 
del repertorio que canto en concierto. El objetivo de Reflejos 
es mostrar la belleza de la mélodie francesa y el poder cauti-
vador de la canción de concierto latinoamericana. El resultado 
es, en mi opinión, precioso. El trabajo de revisión y readapta-
ción de las partituras ha sido concienzudo y detallado, pero a 
la vez muy gratificante. Fundamental ha sido, en este aspecto, 
la aportación de Rubén Fernández Aguirre, un pianista excep-
cional, con el que me entiendo a las mil maravillas. 

Ya desde el comienzo se marca el territorio de la mélodie 
francesa en un precioso diálogo con Bizet. Tras haber 
interpretado tantas veces, ¿qué le han aportado estas can-
ciones del autor de Carmen y L’Arlesianne? 
Me ha aportado mucho. Si uno se fija, por ejemplo, en una de 
las piezas, Coccinelle, está el reflejo del Bizet más operístico, 
poliédrico, con su descripción fresca y divertida a modo de es-
cena teatral. Sin embargo, en Chanson d’Avril, vemos el lado 
más romántico, melódico, casi schubertiano del autor francés. 
Como he bebido muchísimo de su fuente, conozco muy bien 

A María Bayo se le ha concedido, por parte del Gobierno de España, la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
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el mundo bizetiano. Siempre es una delicia cantarlo y, en esta 
ocasión, no ha sido menos. Creo que será un descubrimiento 
para muchos melómanos. 

Una delicia ha sido conocer la producción musical del 
pintor belga Max Moreau. Ciertamente cosmopolitas, sus 
poemas líricos son maravillosos lienzos musicales: Andalu-
cía, África, romanticismo...
Así es, cuando cantas a Max Moreau parece que estás cantan-
do sus lienzos, explicando su arte con música. Esas pinturas 
de principio de siglo, ese exotismo de la Alhambra, esos am-
bientes que comenta. Fue el propio Rubén Fernández Aguirre 
el que me habló que había una serie de obras inéditas que el 
pintor belga había dejado como legado a la Diputación de Gra-
nada, ya que Moreau tenía casa en el Albaicín, y que algunas de 
ellas eran merecedoras de sacarlas a la luz. Tras una exhaustiva 
selección para elegir las más adecuadas a mis cualidades vo-
cales, se presentó el proyecto y la propia institución granadina 
propuso que se estrenara este repertorio con la idea de finan-
ciar la grabación de un disco… pero la subvención nunca llegó 
(risas). El disco, afortunadamente, es una realidad y ha merecido 
mucho la pena dedicarle un hueco a este autor para el disfrute 
de todos los oyentes. Es un estreno absoluto.

Con Lecuona tiende un puente hacia Latinoamérica. Un 
melodista, un compositor único, pienso, aún por descubrir 
por parte del público. Con este autor, usted derrocha 
naturalidad, disfrute, coqueteo. Son una delicia estas par-
tituras. 
Son maravillosas. Llevo muchos años cantándolas en directo y 
tenía muchas ganas de grabarlas porque hay muy poco graba-
do de Ernesto Lecuona. Es un compositor enorme y tengo en 
cartera otras joyitas suyas que me gustaría trabajar y montar 
para futuras actuaciones, cuando la situación lo permita y los 
teatros se atrevan a programar más canción de concierto. 

Y entre pétalos de violeta y una paloma que se durmió en 
la orilla gracias a Alberti y a Guastavino, despide sus Re-
flejos desde uno de esos rincones del alma que parece un 
horizonte de esperanza, de futuro, de nuevos proyectos.  
Sobre todo, esperanza, futuro y que pronto veamos la luz al 
final del túnel. Carlos Guastavino también es un viejo cono-
cido para mí. Hace unos años lo canté en el Teatro Real en 
un programa compuesto también por otros compositores 
latinos, acompañada por diferentes instrumentos y también 
lo he interpretado en mi tierra, en Pamplona, hace un par de 
años. Conozco bien su obra y me gusta mucho, además de 
tener mucha afinidad con la cultura argentina y sus gentes. Me 
encanta como describe los ambientes pamperos como en La 
siesta, la luz y el color del país, sus costumbres. Una delicia.

Leí en una entrevista reciente que le han cerrado muchas 
puertas en teatros de ópera desde un litigio legal con una 
institución operística. ¿Por qué en este país, no sólo en la 
ópera, cuesta tanto reconocer el talento, respetar a sus 
figuras como se merecen y dejar a los artistas hacer lo que 
saben en lugar de estar siempre pendientes de insidias, 
problemas, presupuestos…? ¿Cuales son sus próximos 
proyectos operísticos?
Operístico, ninguno. Tengo encima de mi piano muchos pro-
yectos: de Haendel me encantaría, por ejemplo, cantar Ezio, 
porque creo que los papeles de este compositor me van muy 
bien a mis condiciones actuales de voz. Pero, como bien dije 
en esa entrevista, no, no tengo ofertas de teatros. Quizás el 
no tener un agente o agencia artística y que me contacten 
a mi directamente desde hace algunos años, pueda influir 
en esta situación, pero espero que se revierta pronto, que 
se den cuenta. Quizás con este premio tan importante que 
acaban de concederme que valora el bagaje, la aportación 
que he hecho a nuestra amada música, vuelvan a sonar los 
teléfonos para retomar la senda de la ópera, que es lo que 
más me gusta hacer… la adoro. Muchas veces pienso que si 
hubiera tenido un apellido francófono, germánico, anglosa-
jón o italiano me hubieran valorado más que mi querido ape-
llido Bayo. Yo que reparto mi tiempo entre Francia y España, 
veo que los artistas franceses son muy valorados y tienen un 
fuerte apoyo social y económico y eso, aquí, cuesta mucho. 
A lo largo de mi trayectoria he trabajado en teatros de todo 
el mundo, con directores de escena y orquesta excepciona-
les, coreógrafos, escenógrafos. De todos ellos he aprendido 
muchísimo y sería estupendo poder compartir todas esas 
enseñanzas en España. En lo que respecta al futuro más 
próximo, lo que antes he comentado sobre este proyecto de 
teatro-canto titulado, “Maria Bayo: divina Cleopatra”, escrito 
para mi, que se estrenará en marzo en Barcelona para poste-
riormente viajar a Bilbao y Zaragoza, siempre que la situación 
sanitaria lo permita.

¿Cree usted que esa nueva normalidad de la que todos 
hablan ha venido para quedarse también en el mundo de 
la música?
Me temo que sí. Creo que a la cultura en general y, en es-
pecial, a la música, nos va a costar bastante sacar la cabeza 
porque habrá otras prioridades, muy necesarias, por supuesto. 
Pero es la realidad, las artes siempre a la cola. 

Para finalizar, que le sugieren estas palabras…
Zarzuela… 
Un género único, con una esencia arraigada en las diferentes 
singularidades que componen nuestra geografía. Algo muy 
nuestro que se valora en todo el mundo.
Ópera… 
Un mundo mágico, un mundo de ilusiones, un mundo que nos 
hace, a veces, salir de la realidad y, otras, volver a entrar en 
ella. ¡Tiene tantas facetas! De alguna forma nos hace reflexio-
nar en la mayoría de las ocasiones. 
Voz… 
Algo tan íntimo y maravilloso que si yo perdiera la voz perdería 
algo de mi. 
Teatro… 
Lugar de sueños, de creaciones. 
Aplausos…
El fruto a todo el esfuerzo y trabajo, con el consiguiente feed-
back de la sala. Algo muy emocionante.
Amor…
No hay un único amor. Hay muchos amores: filial, fraternal, de 
pareja, de amigos... ¡sin el amor de los amigos, yo no podría 
vivir, por ejemplo! El amor nos hace seguir adelante ante las 
adversidades. 

Muchas gracias, Sra. Bayo, ha sido un placer.

http://mariabayo.com 

María Bayo ha sido nombrada directora del Centre de 
Perfeccionamiento de Les Arts de Valencia.
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