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Esta soprano tapatía, acaba de debutar con la Ópera de Bellas 
Artes, interpretando el rol de la prima donna Daria Garbinati en 

el estreno nacional de Viva la mamma, de Gaetano Donizetti.

¿Cómo llegó la ópera tu vida?
Como muchos cantantes, empecé en la infancia en un coro de niños. 
Mis padres siempre quisieron que tuviéramos algo alternativo, una 
actividad aparte de la escuela. A los nueve años fui a mi primera 
ópera, Faust de Gounod en el Teatro Degollado. Recuerdo que los 
solistas fueron los maestros María Luisa Tamez, Flavio Becerra y 
Jesús Suaste. En este momento supe que yo quería ser cantante de 
ópera.

¿Con quién y dónde has estudiado el canto?
En Guadalajara mi primer maestro fue Vladimir Gómez, después 
estudié con Flavio Becerra en el Taller Independiente de Ópera, 
donde trabajé cerca de ocho años, y conocí a muchísimos cantantes. 
También trabajé con el tenor Mario Valencia y tomé cursos con 
maestros que iban a Guadalajara, como Alfredo Domínguez y 
Armando Mora. 

Soy licenciada en Canto por la Universidad de Guadalajara, donde 
participé en numerosas producciones que me ayudaron y me 
enseñaron bastante. Desde 2010 y hasta la fecha trabajo con el 
maestro Rogelio Rojas Nolasco, quien sin duda es la persona que me 
ha ayudado y preparado para enfrentar los retos y oportunidades que 
hoy se me presentan.

¿Cuál es tu tipo de voz y qué repertorio cantas?
Soy soprano lírico. Algunos maestros piensan que soy lírico spinto, 
y canto roles verdianos y de bel canto.

Háblanos de tu debut el Palacio de Bellas Artes.
Es algo que esperé durante mucho tiempo, y ahora que se ha 
presentado esta oportunidad pienso en todo lo que he pasado para 
llegar hasta aquí: mucho estudio, sacrificio y experiencias de todo 
tipo. 

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?
Lo que resta del 2015 me 
preparo para varias audiciones. 
También cantaré varios conciertos 
y recitales en la ciudad de 
Guadalajara.

¿Cuáles son los cantantes que tú 
más admiras?
Las dos cantantes que yo admiro y 
escucho para aprender de ellas son 
María Callas y Monserrat Caballé. 
Mis cantantes masculinos favoritos 
son Jonas Kaufmann y Alfredo 
Kraus. o

Lorena Flores, 
soprano

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
No sólo canto ópera: próximamente tengo un homenaje a Cri Cri. 
También participaré en un concierto para la Fundación Cultural 
Tchaikovsky y tengo varios conciertos navideños programados. Me 
preparo para hacer audiciones en el extranjero al mismo tiempo que 
arreglo los detalles para mi titulación en ESM en agosto del 2016. 
Quiero salir de México para ver otras maneras de pensar el canto, 
aprender y trabajar; estas son mis metas.

Originario de Guadalajara, Jalisco 
y radicado desde muy joven en la 

ciudad de Chihuahua, donde descubrió 
la música y su pasión por la ópera, desde 
hace cinco años Jorge Ruvalcaba está 
estudiando la carrera de canto en la 
Escuela Superior de Música (ESM) de la 
Ciudad de México.

¿Quien es Jorge Ruvalcaba?
Soy un joven de 24 años y estoy en la 
música por azares del destino. Fui criado 
en Chihuahua y mi niñez no fue cercana 
a la música. Fue en la adolescencia 
cuando despertó mi interés, a raíz de 
que ingresé a un taller de guitarra y a un 
coro de iglesia. Así descubrí que tenía buena voz. Mis profesores me 
recomendaron que tomara clases de canto ya que mi conocimiento 
era nulo, no sabía nada de canto, mucho menos de ópera, ni que se 
necesitaba aprender una técnica para cantar.

¿Con quién has estudiado?
Inicié mis estudios en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, en la Ciudad de México 
ingresé en la Escuela Superior de Música, donde actualmente curso 
el quinto año de la carrera.

Inicialmente estudié con el maestro Héctor Sosa, quien me abrió las 
puertas el mundo operístico, y actualmente estudio con la maestra 
Amelia Sierra y con el maestro José Ángel Rodríguez. Pienso 
que normalmente mucha gente influye en tu aprendizaje, no sólo 
los maestros, y yo aprendo mucho de mis compañeros y trato de 
aprender de todo el mundo.

¿Cuál es tu tipo de voz y qué repertorio estás cantando?
Soy un barítono lírico. Estoy cantando mucho Mozart y Rossini, y 
también canciones de arte. La escuela me ha dado la oportunidad de 
conocer y estudiar mucha música.

¿Qué roles completos has cantado?
Mi debut fue como Belcore en el Teatro Metropolitano de 
Tamaulipas en una producción de L’elisir d’amore en el 2011. En 
el Teatro Alameda de Querétaro canté Papageno de Die Zauberflöte 
con la Orquesta del Conservatorio de Celaya. He cantado como 
solista la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica 
de Chihuahua, y en el estreno mundial de la ópera Nuestras tres 
guerras hice el papel del cura Miguel Hidalgo. El papel que más 
he representado ha sido Dancairo en Carmen; lo hice en el Teatro 
Degollado, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) de Sonora y 
con la Sinfónica del Estado de México. 

Cuéntanos sobre Viva la mamma de Donizetti, tu debut en el 
Palacio de Bellas Artes.
Ha sido una grata sorpresa trabajar con un elenco de jóvenes, 
muchos de ellos compañeros míos, una experiencia que recordaré 
por el resto de mi vida. También nuestro director musical, Iván 
López Reynoso, es un director joven, talentoso y muy preparado. 
Traté de llegar muy bien al debut porque es donde uno quiere llegar 
y el nivel al que uno quiere trabajar. Siento que en esta producción 
los últimos dos meses he aprendido más de lo que aprendí en 
tres años en la escuela. Todos y cada uno de los que participamos 
hicimos un gran equipo.
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Lorena cantó, como aria 
di baule, ‘Casta diva’ de 
Norma, de Bellini
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