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Desde su debut en el Palacio de Bellas Artes en 1960, 
hasta su última presentación en 1987, Alicia Torres 
Garza fue una presencia constante en las temporadas 
de ópera de México. Su voz de soprano lírico ligero, 

de hermoso timbre, amplio registro y extraordinaria facilidad para 
filar y emitir en pianísimo, conservó intactas sus cualidades hasta 
bien entrado el siglo XXI; poseedora de una magnífica escuela de 
canto y una técnica vocal a toda prueba, por muchos años combinó 
con éxito la carrera de cantante de ópera con su actividad como 
recitalista, y en este ámbito la crítica especializada no cesaba de 
ponderar su musicalidad, su refinamiento, su clara dicción, su 
impecable afinación, sus brillantes agudos y su exquisita media 
voz. Luego de deleitar a varias generaciones de melómanos en un 
amplio y variado repertorio, la soprano se retiró de la plataforma de 
conciertos hace apenas un par de años, para únicamente continuar 
al frente de la Academia de Canto del Conservatorio Nacional de 
Música. 

Nacida en La Paz, Baja California, en 1933, vivió en la Ciudad de 
México desde pequeña. Comenzó su preparación vocal bajo la guía 
de Eulalia Ruiz, quien pasó de ser alumna y pianista acompañante 
en el estudio de Fanny Anitúa, a dar clases y formar a numerosos 
cantantes; gracias a ella, Alicia forjó una entrañable amistad con la 
gran contralto mexicana.

Como muchos otros cantantes de su generación, Alicia perteneció 
a la Academia de la Ópera, donde fue compañera de jóvenes 
promesas que se convertirían también en importantes figuras de la 
ópera nacional. En 1960 realizó su debut interpretando el papel del 
Hada del Rocío, en Hänsel und Gretel de Humperdinck, y pronto 
demostraría ser una soprano de probada musicalidad para reforzar 
los elencos de las temporadas internacionales, y capaz de asumir 
con absoluta solvencia los diversos personajes protagónicos que se 
le iban encomendando. 

por Francisco Méndez Padilla

En 1961, la Academia ofreció Les pêcheurs de perles, que 
constituyó el estreno de esta ópera de Bizet en el Palacio de Bellas 
Artes. Como era habitual en la época, tratándose del repertorio 
francés, la obra se cantó en italiano. Su interpretación de la 
romanza ‘Siccome un dì...’ abre la recopilación de momentos 
estelares en su carrera, que constituye el volumen VII de la 
colección Grandes Voces de la Ópera en México; se trata de 
una magnífica serie lanzada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana desde hace varios años bajo el cuidado de Héctor 
Sosa, quien se ha dado a la encomiable tarea de preservar y 
difundir las voces de importantes figuras de la lírica nacional del 
siglo XX. El nuevo CD dedicado a Alicia Torres Garza comprende 
actuaciones de la soprano desde 1961 hasta 1988, tanto en México 
como en el extranjero, que muestran sus grandes cualidades como 
cantante e intérprete.
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Alicia Torres Garza
Una soprano fuera de serie
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Paralelamente a sus primeros roles principales, la joven soprano 
abordaba diversos papeles comprimarios que ayudaban a 
consolidar su experiencia escénica y a demostrar su buen 
desempeño vocal, pues tenía la responsabilidad de alternar con 
figuras de la ópera nacional y con algunas de las grandes figuras 
de talla internacional que actuaban en México en los años 60. Sin 
embargo, a partir de 1965 le esperarían sólo papeles principales, no 
siempre protagónicos, pero sí de gran lucimiento vocal y escénico, 
como Sophie en Werther y Adele en Die Fledermaus.

El más emblemático habría de ser el de Musetta, en La bohème. 
Desde que lo abordara por vez primera en 1960, interpretó dicho 
papel muchas veces a lo largo de 20 años. De sus últimas funciones 
como Musetta, en 1980, Kurt Hermann Wilhelm escribió para 
El Sol de México: “Tanto como Musetta que como Mimì, Torres 
Garza borda esta partitura y fue un deleite y un placer tenerla en 
escena tanto por su trabajo vocal como histriónico...” Y es que 
desde 1965 cantaba indistintamente Mimì y Musetta, con éxito 
similar en ambos roles, pese a ser tan diferentes.

Un nuevo papel protagónico le fue encomendado en 1963: el titular 
de Manon de Jules Massenet. El disco brinda la oportunidad de 
escuchar a la soprano en los tres momentos culminantes del rol: el 
aria de entrada de Manon, la patética despedida del segundo acto, 
y la gran escena del Cours-la-Reine. Las dos primeras pertenecen 
a esas representaciones en Bellas Artes, mientras que la Gavota 
corresponde a un recital ofrecido en Nueva York en 1966, adonde 
se había trasladado gracias a una beca otorgada por Agustín Yáñez, 
entonces Secretario de Educación Pública. Uno de los logros de 
ese viaje fue presentarse en el Carnegie Hall,  con la orquesta de 
la Fundación Liederkranz, donde cantó las Bachianas Brasileiras 
Núm. 5 de Villa-Lobos. Es interesante destacar que, justamente, 
iba provista por Fanny Anitúa de una carta de recomendación para 
Bidú Sayao, la creadora de la obra.

La traviata fue otra de las óperas que pronto se sumaron a su 
repertorio, y la crítica resaltó las grandes cualidades vocales e 
histriónicas que Alicia sabía imprimir al personaje de Violetta, del 
que Junius comentó en Excélsior: “...obtuvo un éxito clamoroso, 
principalmente en el aria del cuarto acto (sic), en cuyo final emitió 
una nota lindísima, que, si se pudiera hacer un museo de las 
bellas notas que se hayan oído en Bellas Artes, figuraría en lugar 
prominente.”

En 1972, la soprano fue invitada por el empresario catalán Juan 
Antonio Pamias para presentarse en el Gran Teatro del Liceu de 
Barcelona como Doña Francisquita, en la zarzuela homónima 
de Vives. Coincidiendo con su presentación en Barcelona, tomó 
parte en el concierto de gala del aniversario del Teatro, al lado de 
grandes luminarias de la época, donde hace un auténtico alarde de 
sus famosos piani, y pone una vez más de manifiesto su cuidada 
dicción e impecable línea de canto.

Luego de esas exitosas actuaciones en Europa, que incluyeron 
presentaciones en el Mozarteum de Salzburgo y conciertos en la 
célebre catedral, Torres Garza nuevamente retomó su actividad 
en México, con un repertorio considerablemente ampliado, 
que incluía los papeles protagónicos en Orfeo ed Euridice, 
L’incoronazione di Poppea, La serva padrona, Il matrimonio 
segreto, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale, L’elisir d’amore, 
Rigoletto y Lakmé; además de un amplio muestrario de roles 
mozartianos, que comprendían desde la Reina de la Noche y 
Pamina (Die Zauberflöte), Barbarina, Susanna y la Condesa (Le 

nozze di Figaro), Ilia (Idomeneo), Madame Silberklang (Die 
Schauspieldirektor), Blonde y Konstanze (Die Entführung aus dem 
Serail), hasta Donna Anna (Don Giovanni).

Las representaciones ofrecidas en 1977, en una breve temporada 
que se llevó a cabo en el recién reinaugurado Teatro de la 
Ciudad, la tuvieron encabezando La traviata y La bohème. En 
ambas, se hacía patente la experiencia escénica, la refinada 
emisión y el buen gusto al abordar las partituras; y, por supuesto, 
esa pureza y frescura de su voz que no cesaban de alabar los 
críticos especializados. Al respecto, escribió Kurt Hermann en el 

Pamina en Die 
Zauberflöte
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semanario El Redondel: “Alicia Torres Garza es una Mimì de altos 
kilates. Cantada, sentida y dicha con calidad, con amor hacia el 
papel. No creemos que hoy por hoy tengamos en México una Mimì 
igual a la de ella...”.

En 1979, la Compañía Nacional de Ópera presentó una nueva 
producción de Les contes d’Hoffmann, por primera vez con un 
elenco íntegramente mexicano. La crítica fue unánime en los 
elogios a su trabajo impecable y conmovedor en el personaje 
de Antonia, del que logró hacer una verdadera creación. En su 
columna de Excélsior, José Barros Sierra comentaba sobre su 
interpretación: “En cuanto a su Antonia, sólo cabe hablar en los 
términos más elogiosos. Con su natural distinción y depurada 
escuela de canto, supo dar a este dramático personaje toda la 
intensidad que posee...” Ese éxito indiscutible le valió ser invitada 
en prácticamente todas las subsecuentes temporadas de ópera, 
incluida la de 1987, en que con dicho papel realizó su última 
presentación con la Compañía Nacional de Ópera.

Entre esos años, se sucedieron actuaciones de enorme relevancia en 
su carrera: Liù en Turandot, Pamina en Die Zauberflöte y Nannetta 
en Falstaff, donde alternó con la nueva generación de cantantes 
surgida en esa década.

En 1980 Alicia asumió por vez primera el papel de Liù, un 
personaje en el que brilló con luz propia, gracias a su conmovedora 
interpretación y maravillosos pianísimos; durante la emisión de esas 
notas casi etéreas, el tiempo parecía detenerse en el escenario. De la 
función de 1984 publicó la revista Impacto: “Solamente podemos 
mencionar como espléndida y con ribetes de calidad internacional 
la hermosa Liù de Alicia Torres Garza. Interpretación colmada 
de sutilezas, alarde vocal y unos pianísimos que serán difíciles de 
olvidar, como tampoco podremos olvidar su labor histriónica...”.

La inauguración de la Temporada 1981 llevó a Alicia a encabezar 
el elenco de Die Zauberflöte. Sus credenciales como impecable 
mozartiana se pusieron de manifiesto en su interpretación de 
Pamina. La crítica fue unánime en los elogios sobre su desempeño, 
tanto en ese año, como en la reposición de 1983. En Novedades, 
José Antonio Fernández consignaba: “De Alicia Torres Garza 
no hace falta decir que se luce como Pamina en cada una de sus 
intervenciones; pone de manifiesto su experiencia, sus dotes 
histriónicas y sobre todo su magnífica voz...”

Con su vasta trayectoria y su siempre impecable desempeño, era 
natural que la soprano se integrara al selecto grupo de Concertistas 
de Bellas Artes, en el cual pudo brindar al público durante 
más de 25 años innumerables conciertos y recitales en los que 
invariablemente se apreciaba su maestría estilística, su dominio de 
los idiomas y lo variado y bien elegido de su repertorio, además, 
claro, de la belleza del timbre, sus extraordinarios pianísimos, y la 
frescura que había conservado su voz. 

Tras 55 años de actividad profesional ininterrumpida, como 
cantante de ópera, concertista y maestra, Alicia Torres Garza se 
sitúa como paradigma de lo que debe ser un profesional del canto: 
un músico que conoce su instrumento y sabe sacar lo mejor de él, 
poniéndolo al servicio de la obra y del compositor; que impregna 
cada una de sus interpretaciones con su propia sensibilidad para 
enriquecerlas, haciendo hasta de la más sencilla canción una 
pequeña obra de arte; que tiene la habilidad de expresar con 
todos los matices de su voz las emociones del personaje que 
encarna, y a la vez transmitir al escucha sus vivencias como ser 
humano haciéndolas parte del personaje. Su natural elegancia y 
refinamiento como mujer y como cantante se hacían evidentes cada 
vez que pisaba un escenario, dominando a la perfección el estilo 
de cada pieza que interpretaba. Con la perspectiva que da el paso 
del tiempo no es aventurado afirmar que se trata de una artista 
irrepetible, una soprano fuera de serie que con toda justicia forma 
parte de las grandes voces mexicanas de la ópera. o
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