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Omar Lara

Como Marcello en La bohème, junto a Ainhoa Arteta, Ramón Vargas y 
Rosendo Flores

Omar Lara:
“Canto para comunicarme con los demás”

El inicio
El canto, para el barítono Omar 
Lara, siempre fue una forma 
divertida de hacer teatro. Las 
canciones, desde que era niño, 
le sonaban increadas si sólo las 
interpretaba con la voz: únicamente 
estaban completas si también 
las bailaba y enriquecía con 
pantomima. Ser cantante de ópera, 
por lo tanto, se aclaró como su 
inminente destino.

Quererlo ser en México resultó 
un agrio camino de dificultades 
(deficientes programas educativos, que se centran en la música e 
ignoran el teatro; nulas posibilidades de trabajar óperas completas 
en escena mientras se estudia; escasas compañías, y aún más 
escasas producciones) en donde encontró la guía de grandes 
maestros. 

De Luis Ledesma aprendió a liberar su voz y cantar con todo el 
cuerpo. De Enrique Patrón de Rueda aprendió a forjar un fuerte 
carácter al que no debiliten las críticas o las puertas cerradas. De 
Teresa Rodríguez aprendió la diferencia pasional entre cantar y 
CANTAR. Y al lado de Héctor Valle descubrió el sonido de su voz 
íntima y verdadera: un sonido grande, puro, impostado y lleno de 
armónicos. 

Las becas
Una voz que impresionó al jurado del VII Concurso Internacional 
de Canto de Sinaloa. En la final cantó dos arias; una que da vida a 
la furia de un conde vengativo (‘Hai già vinta la causa’ 
de Le nozze di Figaro de Mozart); otra que profundiza 
en la desesperanza de un coronel puritano (‘Ah!, Per 
sempre io ti perdei’ de I puritani de Bellini).

Omar ganó el certamen y obtuvo la beca SIVAM, 
cuyo plan de estudios se centra en trabajar un 
perfeccionamiento artístico integral. Las clases 
(impartidas por maestros invitados como Vlad 
Iftinca, Denise Massé y Joan Dornemann) van desde 
dominar el alfabeto fonético internacional (que 
permite pronunciar cualquier idioma tal cual suena 
y aplicar ese conocimiento al canto) hasta talleres de 
imagen personal, pasando por lecciones de esgrima y 
administración financiera.

Gracias a su desempeño como becario de SIVAM, 
Omar obtuvo la beca Rolex, que consistió en estudiar 
en la Sir Georg Solti Academy (cuyo director artístico 
es Jonathan Papp, pianista y coach vocal de la Royal 
Opera House) bajo la guía de maestros como el director 
de orquesta Richard Bonynge (viudo de la legendaria 
soprano Joan Sutherland), el barítono Leo Nucci y la 
soprano Barbara Frittoli. 

por Hugo Roca Joglar

La vida diaria de un joven barítono
Un buen día para Omar comienza tras siete horas bien dormidas. 
Lo primero que hace al despertar es un pequeño falsete muy agudo 
y va recorriendo todo su registro hasta los sonidos más graves. 
Así escanea su voz. A lo largo del día evita las comidas irritantes. 
Constantemente se hidrata. Hace ejercicio y descansa un día a la 
semana.

Las arias del verdiano marqués Rodrigo de Posa (de la ópera 
Don Carlo) son una constante en sus ensayos. Aunque su voz 
aún resulta joven para abordar el rol completo, es música que la 
mantiene en forma brillante y fresca.

A su voz le hace bien el bel canto, Mozart y el repertorio con 
coloratura. Fragmentos de oratorios de Händel y roles de óperas 
francesas (Hamlet de Ambroise Thomas; Mercutio del Roméo et 
Juliette y el Valentin del Faust, ambas óperas de Charles Gounod) 
son novedades en sus jornadas de trabajo.

El brillo de una voz que madura
El canto para Omar está ligado con sus estados de ánimo. Cantar 
es para él la manera más perfecta de comunicarse con los demás. 
Es cantando como puede mostrarse ante alguien como quien 
verdaderamente es.

De tal manera, si su voz está bien, él está bien: se siente poderoso y 
optimista. En cambio, si la voz tiene un mal día, Omar siente enojo 
y angustia: es silencioso y arisco.

Su voz, poco a poco, se ha vuelto más sabia y segura. Sabe lo que 
puede y lo que no puede. Cuándo atreverse y cuándo dar marcha 
atrás. Por lo tanto, su carácter emocional, espejo de su voz, ha 
adquirido un equilibro en la franqueza y en la serenidad. o


