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se dio la invitación?
Fue a raíz de la recomendación de mi maestro con la productora 
y soprano Luz Angélica Uribe. Es una cantata dramática con dos 
personajes: Marco Antonio y Cleopatra. La maestra Luz Angélica 
será Cleopatra y yo interpretaré a Marco Antonio. El maestro 
Horacio Almada dirigirá la escena. Es un estreno en México y se 
representará en la sala Julián Carrillo (UNAM) todos los lunes de 
septiembre a las 20:00 horas.

¿Hay algún papel que siempre has querido cantar y aún no 
tienes la oportunidad?
Muchos. Quisiera cantar el protagonista de Orfeo ed Euridice de 
Gluck, Ottavia de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, Baba 
de The Rake’s Progress de Stravinsky, Oberon de A Midsummer 
Night’s Dream de Britten y Farnace de Mitridate, Rè di Ponto de 
Mozart…

¿Cómo afrontas las críticas? ¿Las lees?
Pues creo que una crítica es una manera subjetiva de ver las 
cosas. No estamos acostumbrados a fijarnos en procesos, sólo en 
resultados. o

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

Rubén Berroeta, 
contratenor

Rubén Berroeta obtuvo el tercer lugar en el 
Primer certamen de contratenores, celebrado 
en Cuba el año pasado bajo la dirección de Leo 

Brouwer. El jurado, compuesto por contratenores de 
primera línea internacional como Darryl Taylor (USA), 
Sytse Buwalda (Países Bajos), Rodrigo Ferreira (Brasil) 
y Ubail Zamora (Cuba), destacó su innata musicalidad, 
sólida técnica y versatilidad expresiva. Con motivo del 
premio, Pro Ópera se acercó a este joven cantante —
aún alumno de la Escuela Superior de Música (ESM)— 
para conocer su carrera, inquietudes e ideas. 

Poco después de ser premiado en Cuba ganaste 
el concurso Maritza Alemán de la ESM… ¿Qué 
presentaste? ¿Cómo fue la experiencia?
Fue una bendición ese premio. Me sentí feliz y 
sorprendido, ya que había unas voces maravillosas. 
Participamos más de 40 cantantes y la final fue muy 
reñida. Atesoro mucho haber ganado. Entre los jueces 
se encontraban los maestros Alicia Torres Garza, María 
Luisa Tamez, Bertha Granados, Marduk Serrano y 
Francisco Méndez Padilla. Mi repertorio fue el aria 
de concierto ‘Ombra felice … Io ti lascio’ de Mozart, 
‘Salve Regina’ de Vivaldi y ‘Olvido’ de Salvador 
Moreno.

¿Has tenido que luchar contra prejuicios por tener una 
tesitura tan inusual?
El primer obstáculo que enfrenté como contratenor fue el de mí 
mismo. En el momento en que pude dejar de juzgarme, gracias a 
la ayuda de cantantes como Héctor Sosa (también contratenor), 
Darryl Taylor, Marduk Serrano, Nadia Ortega y Josué Cerón, 
comencé a disfrutar del sonido de mi voz, del proceso de 
perfeccionamiento técnico y del canto mismo.

¿Qué repertorio estás cantando ahora?
Rinaldo de Händel, pues lo cantaré como parte de mi acto de ópera 
del cuarto año de la carrera. También la cantata de Vivaldi Qual 
per ignoto calle. El ciclo de guitarra y contratenor de Leo Brouwer, 
Canciones amatorias, que constantemente canto al lado de mi 
colega Carlos Iván Reyes. Y música mexicana, desde Moreno 
(‘Olvido’) hasta Revueltas (‘Cinco canciones para niños’).

Sé que has sido invitado a participar en el estreno de 
Cleopatra y Marco Antonio de Johann Adolph Hasse. ¿Cómo 

“No estamos acostumbrados a fijarnos en procesos, 
sólo en resultados”


