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CANTO FRESCO
Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes hace su aparición. 
Esta sección está dedicada a ellos: a los que vienen; al canto fresco de las 
voces emergentes.

por Hugo Roca Joglar

Juan Enrique 
Guzmán:
“Mi voz son círculos y 
cambios de dirección”

El tenor Juan Enrique Guzmán 
debutó como El primer marinero 

en la producción de Dido and 
Aeneas de Henry Purcell, que se 
presentó en el Festival de Música 
Barroca de San Miguel de Allende 
(2011). 

Su carrera internacional comenzó el año pasado en el Reino Unido 
con The Yorke Trust Opera (cantó El caballero danés en Armide 
de Gluck) y en Australia con la Gertrude Opera de Melbourne 
(protagonizó Tamino en La flauta mágica).

Hoy forma parte de la segunda generación del Taller de la Ópera 
de Bellas Artes. Su destacada participación le valió ser parte del 
elenco solista (como Gastone) en La traviata que la Ópera de 
Bellas Artes presentó en junio bajo la dirección musical de Srba 
Dinic.

¿Encontraste dificultades para desarrollarte como cantante de 
ópera en México?
El ámbito operístico en México es difícil. Hay muchos cantantes y 
pocas oportunidades. En Monterrey, donde me desarrollé, se ponen 
en promedio tres óperas al año. No son suficientes para dar trabajo 
a todos los jóvenes que desean ganar experiencia.

¿Encontraste beneficios?
Fui afortunado de formar parte de dos maravillosos proyectos 
que han sido creados con el afán de cambiar ese panorama de 
incertidumbre para los jóvenes en desarrollo: el Taller de Ópera de 
Sinaloa y, actualmente, el Estudio de Ópera de Bellas Artes.

¿Siempre fue claro que eras tenor o en algún momento tu 
tesitura se prestó a la indefinición?
Desde la primera vez que me oyeron vocalizar, me dijeron: “Eres 
tenor”. Lo que fue variando a través de mi desarrollo fue mi 
“apellido”: al principio me escuchaban como tenor lírico, pero con 
el tiempo se fue definiendo mi voz como de lírico ligero.

¿Alguna figura vital en tu desarrollo vocal?
Javier Camarena. Desde que lo conocí, mostró interés en mi voz 
y siempre se tomó el tiempo para contestar mis mensajes y darme 
consejos. Recientemente me hizo partícipe de una experiencia 
inigualable: cantar junto a él en el Auditorio Nacional (en el 
concierto “Príncipe entre tenores”). 

¿Qué haces en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes? ¿En qué 
consiste el programa de especialización?
Tenemos un ritmo de trabajo bastante ajetreado. Tomamos 
coachings constantemente. Montamos repertorio de concierto, 
roles e incluso oratorio y lied. Tenemos clases de actuación, 
movimiento corporal y técnica Alexander, que nos brindan más y 
mejores herramientas para poder tener un mejor desempeño sobre 
el escenario e interpretar de mejor manera lo que cantamos. 

Por el lado teórico, están las clases de historia y naturaleza de la 
ópera en donde aprendemos todo lo que hay detrás del libreto, de la 
música, de la psicología de los personajes, etcétera. 

¿Qué estás cantando? 
Bel canto en general, principalmente Rossini, y también mucho 
Mozart.

¿Cómo se dio la invitación para cubrir a Ramón Vargas como 
Don Ottavio en la reciente puesta en escena de Don Giovanni en 
Bellas Artes? 
Recién entré al Estudio en enero de 2015, nos pidieron que nos 
aprendiéramos la ópera completa de Don Giovanni (que se montó 
en Bellas Artes en marzo). Unos días después tuvimos la visita del 
Ramón Vargas para darnos una clase maestra y le canté las dos 
arias de Don Ottavio.

¿Qué lectura haces de Don Ottavio? 
Es un personaje muy noble. Está enamorado de Donna Anna 
por encima de cualquier convención social. Es siempre fiel a sus 
convicciones, a su amor y cariño por los demás, por lo cual se hace 
“de la vista gorda” ante la posible infidelidad de su prometida y 
prefiere entregarse completamente a la causa de perseguir a quien 
la ha deshonrado. Es todo un caballero, todo lo contrario a Don 
Giovanni.

¿Cuáles son sus retos vocales y actorales?
Es difícil de actuar precisamente porque su nobleza y fidelidad 
lo pueden llegar a hacer ver como un tonto al que le pueden ver 
la cara. Pero realmente hay pasión en su corazón y eso tiene que 
salir a flote. Vocalmente es un gran reto debido a que la línea 
siempre está en el centro del registro, cosa a la que no estaba tan 
acostumbrado por cantar roles más ligeros, pero me ha ayudado a 
mejorar y fortalecer esa parte de mi voz.

¿Cuáles son tus compromisos líricos para el resto del año? 
El estreno mundial de la ópera Ana y su sombra de Gabriela Ortiz 
en el Festival Internacional Cervantino.

Si tuvieras que explicarle a un sordo cómo suena tu voz, ¿de qué 
manera se la describirías?
Quizás haría un dibujo, con líneas curvas y repentinos cambios 
de dirección,  muchos círculos… así es como me imagino las 
coloraturas y las líneas melódicas del repertorio que más me gusta 
interpretar. o Fo
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Juan Enrique Guzmán 
cantó en el estreno de Ana 
y su sombra en el FIC


