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El panorama lírico nacional 
se nutre y se enriquece 
constantemente con la 
aparición de nuevos valores. 

Tal es el caso de la soprano Diana 
Mora Rodríguez (cuyo nombre 
artístico es Dhyana Arom), quien se 
dio a conocer mostrando su talento 
con la interpretación del personaje de 
Silvia en la ópera L’isola disabitata de 
Haydn, en las funciones se realizaron 
en la Sala Covarrubias de la UNAM 
en marzo del 2013. En los albores de 
una carrera que luce promisoria, nos 
expone en la siguiente entrevista con 
la revista Pro Ópera sus interesantes 
y particulares puntos de vista sobre el 
canto y la ópera.

¿Cómo nació tu gusto por el canto 
y tu decisión por dedicarte al arte 
lírico?
Desde que era niña era fanática de la 
música y del cine, gracias a que mis 
padres me inculcaron estos gustos. Por 
lo tanto, a veces quería ser cantante y 
en otras actriz de cine. Más adelante, al 
encontrar a mi primer maestro, Víctor 
Espinoza, en la Secundaria donde 
estudiaba, me di cuenta que podía unir 
mis dos pasiones en una sola: la ópera, 
y que además yo podía ser partícipe 
en ella.

¿Quiénes han sido tus profesores 
y quién ha ejercido la influencia 
más positiva en tu desarrollo como 
cantante?
A los 16 años me inscribí en la carrera 
de Canto en la Escuela Nacional de 
Música, donde sigo estudiando. Ahí 
mis profesores han sido Roberto 
Bañuelas, Arturo Rodríguez y 
Thusnelda Nieto, mi maestra actual. 
También formo parte de los becarios 
en SIVAM, que de igual forma me ha 
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ayudado y preparado de una manera extraordinaria. A todas las personas que mencioné las 
considero la influencia más positiva y los pilares en mi carrera. 

¿Cómo definirías hoy tu voz y, viendo hacia el futuro, hacia dónde te gustaría que se 
dirigiera?
La defino de momento como la de una soprano lírico, con tendencia a volverse una lírico 
spinto y, precisamente, a ese tipo de repertorio es a donde me gustaría que se dirigiera.

Por tu participación en diversos concursos de canto, tanto en México como en el 
extranjero, has recibido reconocimientos. ¿Qué te ha aportado el exponerte frente a 
jurados que han calificado tu desempeño?
Estas participaciones me han enriquecido de manera muy importante, porque aportan 
seguridad, aplomo, temple, experiencia, que son fundamentales en la carrera. Si bien estoy 
consciente de que el jurado no tiene la verdad absoluta sobre el desempeño, la voz, la técnica 

“Amo el canto más que a nada 
   en el mundo”

 “La música 
      y la ópera 
       son mi vida”
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y la interpretación, entre otras 
cosas, ya que son temas muy 
subjetivos, los concursos sirven 
para probarse uno mismo y 
ver en qué punto se está de la 
carrera. Por otro lado, de esta 
forma también da uno a conocer 
su trabajo, permitiendo que más 
personas conozcan al cantante. 

En ese sentido, ¿consideras que 
un cantante se hace más con 
la preparación, el estudio y los 
ensayos, o con la experiencia 
que da el escenario y enfrentar 
al público?
La preparación y el estudio son 
esenciales. La disciplina también 
lo es, sin esto no hay una base, 
ni nada. Pero creo firmemente 
que ya que se tiene esto, el 
cantante se debe de formar sobre 
el escenario, con el público. 

Este tipo de experiencias son las 
que en verdad lo hacen a uno 
crecer. Se puede ensayar lo que se 
quiera, pero siempre habrá algo 

en escena, ya en el momento, para el cual nadie se habrá preparado. Incluso las sensaciones 
sobre el escenario son otras, las emociones que se viven y se respiran arriba son únicas y no 
se comparan a lo que se vive en un ensayo o en un salón de clases. Para mí, son las cosas que 
hacen que ame el canto más que a nada en el mundo.

Como cantante joven que eres y el camino que te falta recorrer, ¿consideras que 
existen las condiciones suficientes para hacer carrera de cantante en México?
Creo que las hay, pero que hay que trabajar mucho para obtenerlas. Pienso que en las 
escuelas, como en las áreas laborales, falta organización y transparencia. También, como 
cantantes jóvenes debemos estar comprometidos con la creación de públicos si queremos 
mantener este arte vigente y para que existan más y mejores oportunidades de trabajo, ya que, 
para empezar, México no tiene una verdadera demanda por la ópera. Vemos que inclusive en 
los países donde uno pensaría que son capitales culturales, las cosas están yendo muy mal 
para la ópera. 

Está en nosotros ser una generación que debe estar unida y organizada para defenderla. Por 
otro lado, también somos una generación que debe estar consciente de que la competencia en 
el país y fuera es enorme, por lo que para poder aspirar a laborar en nuestra área no debemos 
de dejar de prepararnos y esto mismo irá dando sus frutos.

Las funciones de La isla deshabitada de Haydn con la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes en la UNAM fueron una buena vitrina para darte a conocer. ¿Qué nos podrías 
contar sobre este proyecto?
Fue un proyecto del que me enteré gracias a mi Escuela, la Nacional de Música. Audicioné 
y me quedé como cover del personaje de Costanza. Eventualmente la otra soprano que 
haría el rol de Silvia tuvo que retirarse y los maestros Grace Echauri y Horacio Almada me 
preguntaron si podría preparar ese papel. Por supuesto acepté y así surgió, de improviso, una 
de las experiencias más queridas para mí. Fue mi primera vez trabajando con una orquesta y, 
además, en una producción completa que sirvió para probarme a mí misma, ya que preparé y 
me aprendí dos personajes en el breve tiempo que duró el montaje. Trabajar con el equipo de 
maravillosa producción, bajo la dirección de maestros tan admirados para mí, y con el maestro 
José Luis Castillo, fue inolvidable. Además, descubrí esa obra casi olvidada de Haydn, que 
me pareció sumamente bella, con una música e historia que realmente disfruté interpretar.

Además de Haydn has cantado papeles de Mozart y de Cimarosa. ¿Cómo has trabajado 
en diferentes estilos de canto?
De la mano de mis maestros y de las enseñanzas que he recibido sobre los diferentes periodos 
en la historia de la música y su estilo, respectivamente. Con Mozart tuve la fortuna de que 
me guiara el maestro Arturo Rodríguez en mi primera ópera completa de este genio, el rol de 

Donna Elvira en Don Giovanni y en Il 
matrimonio segreto de Cimarosa nos 
preparó el maestro Rufino Montero, 
así que todas las enseñanzas han sido 
sumamente valiosas y útiles, pues a 
partir de ese momento en adelante he 
tenido el panorama un poco más claro 
para saber cómo abordar estos estilos 
musicales.

Con Haydn descubriste una ópera 
casi olvidada. ¿Te gustaría explorar 
y cantar más papeles en óperas poco 
conocidas o barrocas?
Me encantaría, ya que creo que un 
cantante debe ser completo, cantar de 
todo, conocer de todo y nunca casarse 
con algo o con un tipo de repertorio en 
particular. Sin embargo, creo que mi 
voz se adapta más a la música del siglo 
XIX en adelante.

¿Cuál es tu papel de ópera favorito?
Mi ópera consentida es Turandot 
de Giacomo Puccini y el papel de 
Turandot siempre me ha intrigado y 
fascinado. Si algún día pudiera llegar 
a cantarlo, en verdad me sentiría 
realizada. También hay muchas obras 
por conocer, por descubrir y por 
rescatar, sobre todo óperas nacionales, 
en lo cual también me interesaría 
incursionar. Llegar a mi máximo, a ser 
una cantante, una artista completa y 
comprometida con la carrera y con la 
música: esa también es mi meta y por 
mi parte, haré todo lo posible e incluso 
lo imposible por lograrlo. 

¿Qué es lo más reciente que has 
cantado?  
Actualmente participo en la puesta en 
escena de Master Class en el Teatro 
Banamex Santa Fe, que aborda la 
última etapa de la vida de María Callas. 
Asimismo, en noviembre hice Frasquita 
en Carmen de Bizet y en diciembre fui 
solista en El Mesías de Händel, ambas 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Finalmente, ¿Hay algo que te 
gustaría agregarle a esta entrevista?
Quiero agregar que la música y la ópera 
son mi vida. Lo digo con orgullo pues 
es lo que más amo, lo que más me 
llena. Quiero aportar mi grano de arena 
a través de ella, para volver este mundo 
mejor. Que las personas que aún no 
tienen la dicha de conocer este arte, el 
más completo y maravilloso de toda la 
historia, lo conozcan, que se acerquen a 
él y se enamoren también. Mi sueño es 
llegar a la mayor cantidad de gente que 
sea posible, que vibren y sientan con la 
música. o

A sus 21 años, Dhyana Arom obtuvo el Premio a la 
Revelación Juvenil del más reciente Concurso de 
Canto Carlo Morelli 
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