
DEUTSCHE GRAMMOPHON FIRMA
UN CONTRATO CON EL TENOR JONATHAN TETELMAN
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“La estrella de la tarde fue el tenor Jonathan Tetelman: piénsese en una especie de Franco Corelli
con una buena dosis también de Jonas Kaufmann. Su voz es amplia y reluciente, desplazándose

casi sin esfuerzo de un extremo al otro de su tesitura y –como si eso no fuera suficiente–
deleitándose en los pianissimos con una sedosa elegancia.”

Forum Opéra

Vea un video de Jonathan Tetelman cantando “Questa o Quella” del Rigoletto de Verdi’s aquí 
contraseña: *#EMlFj2A$CO

Berlín/Las Palmas, 27 de octubre de 2021. Deutsche Grammophon tiene el placer de anunciar la
firma de un contrato en exclusiva con Jonathan Tetelman. Este tenor chileno-estadounidense de 33
años, aclamado por todo, desde su “sutileza lírica” a su “brío dramático” (Neue Musikzeitung), ha
arrasado en el mundo de la ópera desde que dio comienzo a su carrera hace cinco años. Jonathan se
une al Sello Amarillo poco después de debutar en el papel protagonista de la raramente interpretada
Stiffelio para la Opéra national du Rhin (“una joya absoluta […] tan convincente en el lirismo de los
dúos  de  amor  como  en  la  violencia  de  la  rabia  o  la  serenidad  recuperada  por  el  perdón”  –
ResMusica). Su calendario para la temporada 2021-22 incluye el regreso a los papeles de Cavaradossi
y  Pinkerton  de  Puccini  para  sus  respectivos  debuts  en el  Theater  an  der  Wien y  el  Festival  de
Bregenz, además de sus debuts en los papeles de Loris Ipanow en Fedora de Giordano en la Ópera
de Fráncfort y Jacopo Foscari, junto a Plácido Domingo, en  I due Foscari de Verdi para el Maggio
Musicale Fiorentino. 

https://de-grammophon.cimediacloud.com/r/7nR6n1A3twHT


Jonathan Tetelman se encuentra actualmente en las Palmas para grabar su álbum de presentación
en Deutsche Grammophon en el  Auditorio Alfredo Kraus con la  Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria y su director titular, Karel Mark Chichon. La grabación, cuyo lanzamiento internacional está
previsto para el verano de 2022, presenta un programa de Verdi y arias veristas, así como otras
obras líricas. 

“Es  un  gran  honor  personal  entrar  a  formar  parte  de  la  familia  de  artistas  de  Deutsche
Grammophon”,  comenta Jonathan Tetelman. “Este álbum crea un retrato de lo que pienso que
representa mi camino como artista, combinando algunas obras menos conocidas con arias y dúos
para la voz de tenor romántico. Estamos concentrándonos en el repertorio italiano y en el lírico
francés más pleno, lo cual constituye un excelente punto de partida. Desde que hice el cambio de
barítono a tenor, he puesto a punto mi arte y afilado aquello que mejor puedo hacer. Para mí resulta
asombroso grabar ahora los resultados de todo ese trabajo. Me siento extremadamente agradecido
por la oportunidad que se me brinda y estoy decidido a dar lo mejor de mí”.

“Estamos  encantados  de  dar  la  bienvenida  a  Jonathan  al  Sello  Amarillo”,  afirma  Dr  Clemens
Trautmann,  Presidente  de  Deutsche  Grammophon.  “Los  críticos  ya  lo  han  comparado  con  los
mejores tenores de ayer y de hoy, comparaciones justificadas por su arte excepcional, sus cualidades
vocales y su don natural para la comunicación expresiva. Es verdaderamente un gran talento con
una brillante carrera por delante”. 

Andreas  Kluge,  Senior  Manager  de  Promoción  de  Artistas  y  A&R  de  Deutsche  Grammophon,
recuerda haber oído por primera vez a Jonathan Tetelman hace unos meses, en este mismo año, en
una  interpretación  transmitida  en  directo  por  streaming  desde  la  Deutsche  Oper  de  Berlín  de
Francesca da Rimini de Zandonai. “Me quedé cautivado de inmediato por la calidad de su voz, su
timbre  y  su  fuerza  extraordinarios,  así  como  por  su  aspecto  de  estrella  de  cine.  Cuando  nos
conocimos, tuve claro que Jonathan cuenta también con una gran inteligencia y con una atractiva
personalidad, además de tener los pies en el suelo. Grabamos una producción en vídeo de arias de
ópera y canciones italianas con él en abril y, tras los conciertos de Jonathan con Elīna Garanča y el
Maestro Chichon en julio, organizamos las sesiones de su primer álbum en Las Palmas”. 

Jonathan Tetelman nació en 1988 en Castro (Chile). A los siete meses fue adoptado por sus padres
estadounidenses y se crio en Princeton (Nueva Jersey). Un profesor de música local reparó en su
talento vocal cuando era un niño y lo cultivó en la American Boychoir School. Concluyó sus estudios,
como barítono, en la Manhattan School of Music antes de perfeccionar su formación en la Mannes
School  of  Music,  donde  comenzó  a  realizar  la  transición  gradual  hacia  el  registro  de  tenor,  un
procesó que finalizó más tarde con el profesor Mark Schnaible, que sigue siendo su maestro y su
mentor en la actualidad. 

Jonathan trabajó luego durante tres años como DJ en un club de Manhattan antes de sumergirse por
completo en un período de seis meses de ensayo y estudio para apostar a todo o nada. Su duro
trabajo dio los resultados deseados y su carrera se encuentra ya jalonada por los papeles de Rodolfo
(La bohème) para la Komische Oper de Berlín y la English National Opera; Cavaradossi (Tosca) para el
Teatro Regio de Turín, Opéra de Lille y el Liceu de Barcelona; y tanto Alfredo Germont ( La traviata)
como Rodolfo en la Royal Opera House, Covent Garden.


