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Al presenciar las actuaciones recientes de la mezzosoprano 
Lydia Rendón, no han sido pocos los melómanos y cierta 
gente del mismo ambiente operístico que se preguntan 

dónde había estado que no sabían de su talento antes. Desde 
luego, la repuesta a ese elogio no es que esta joven cantante haya 
surgido por generación espontánea en nuestro país, pues tiene una 
trayectoria de formación y profesional amplia de la que nos contará 
en entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera. 

Lo que sucede es que su presencia cobró relevancia a partir del 
buen desempeño que ha tenido en conciertos orquestales con 
repertorio sinfónico, y en producciones operísticas en Bellas 
Artes presentadas recientemente, como Manon de Jules Massenet 
(Rosette) y Rigoletto de Giuseppe Verdi (Maddalena).

Y ahora, en enero de 2015, también al protagonizar la Carmen de 
Georges Bizet que se ofreció como uno de los platillos fuertes en el 
Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora, donde Lydia y su 
debut en el rol despertaron comentarios venturosos y felicitaciones 
de otros artistas que presenciaron su trabajo. Pero ello no es nuevo. 
En sí, la música, el canto, la poesía y las artes en su totalidad son 
un todo en la vida de Lydia Rendón, según cuenta. “Siempre lo han 
sido. Lo que me alimenta en la vida es el arte y lo que he decidido 
vivir. La música y cantar es mi vida, pasión y sueño. Cada vez que 
toco un escenario doy lo mejor de mí. Sucumbo ante la magia de la 
música. Así es mi vida y eso me da felicidad. O instantes mágicos 
por los que vale la pena vivir”.

De pequeña, siempre jugaba a cantar. “O a cantarle a mis abuelos 
las canciones que había aprendido en el kínder. Después, a los 7 
años de edad, estudié violín con el profesor Piña en una escuela 
de iniciación artística. Al morir ese maestro, en aquel entonces, 
sufrí enormemente, pues era increíble para enseñar, aparte de que 
su paciencia me enseñó que cada nota tenía un sabor diferente. 
Mientras llegaba un profesor suplente, incursioné en todas las 
demás clases: teatro, ballet, máscaras, coro, solfeo, historia de 
la música y, por último, llegué a la clase de canto y se volvió mi 
pasión”.

¿Fue ahí dónde descubriste tu voz?
Sí. A los 9 años di mi primer recital de canto, en el que canté arias 
antiguas. Ya después ingresé en el Conservatorio Nacional de 
Música, donde escuché por primera vez una orquesta en vivo.

Ello me impactó de una manera impresionante; un mundo nuevo se 
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mostraba ante mí, porque aunque en casa se escuchaba de todo tipo 
de música: desde tríos, grandes bandas, Ray Conniff, Édith Piaf, 
Los Beatles, Los Doors, Carmina Burana, El Mesías, zarzuela, 
suites de Bach… nunca nada fue igual a ese día en el que escuché 
una orquesta en vivo. La piel se me puso “chinita” de pies a cabeza 
y sentí que todo mi ser absorbía cada nota que interpretaban 
los violines y los trombones, como si todo mi cuerpo vibrara y 
resonara de diferente forma con cada instrumento. Así que desde 
entonces, hasta ahora, escuchar la música de orquesta se volvió 
algo mágico en mi vida. 

Por otra parte, siendo alumna de violín del Conservatorio escuché 
grandes voces que marcaron mi vida como Violeta Dávalos, 
Estrella Ramírez o María Luisa Tamez. Y, por supuesto, en ese 

“En México cantamos todo 
                           lo que podemos”

Lydia Rendón, ganadora del primer Concurso de la 
Ópera de San Miguel, en 2008
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entonces mis grandes ídolos lo eran unos por anécdotas de los 
maestros y otros por grabaciones: Martha Félix, Gilda Cruz Romo, 
Irma González, Renata Tebaldi, Joan Sutherland, Montserrat 
Caballé, Plácido Domingo y Francisco Araiza.

Cuéntame cómo consolidaste tu técnica vocal, un poco el 
tránsito con tus diversos maestros…
Mi primer maestro fue Carlos Barreto, quien me enseño todas 
las bases de lo que hasta hoy utilizo. Sólo que en ese entonces, 
con una voz de niña, sin madurez corporal, que no lograba sonar 
como yo quería. De ahí, en el Conservatorio tomé clases con el 
maestro Enrique Jaso. Después me convertí en asistente de un 
matrimonio de artistas y músico-terapeutas: Consuelo Deschamps 
y Guillermo Villegas, con quienes estudié y trabajé en el ámbito de 
las arte-terapias. Ellos fueron mis máximos mentores artísticos y 
—conociendo mi pasión por el canto— me recomendaron estudiar 
con Edith Contreras en la Escuela Nacional de Música, con quien 
terminé la carrera.

En toda esta trayectoria también tomé clases con Hilda del Castillo 
(Cuba), Antón de Santiago(Coruña), Jorge Luis Pacheco (Cuba), 
Konstantin Jadán (Rusia), Horacio Franco, Josep Cabré, Gabriel 
Garrido, Ken Prewitt (Emporia State University, Kansas) y entre 
otros maestros importantes en mi vida se encuentran James 
Demster y Mario Alberto Hernández.

Llegaste a ganar, incluso, el Concurso de Canto Francisco Araiza 
y la primera edición del de San Miguel. ¿Qué puedes platicarme 
sobre esos certámenes?
Cuando gané el Francisco Araiza estaba en mi época de estudiante 
en la ENM y fue parte fundamental para seguir preparándome y 
tomar clases con otros maestros. En cuanto al concurso de San 
Miguel, tengo hermosos recuerdos ya que fui la ganadora del 
primer lugar del primer concurso. Es un certamen que te da el 
premio exclusivamente para que lo utilices en clases para seguirte 
preparando, así que en mi desarrollo fue esencial.

¿Cuáles han sido tus expectativas como cantante, a partir de 
entonces?
Como buena y sincera melómana, mis expectativas siempre han 
ido de la mano de mis avances técnico-artísticos. Creo que en 
esta carrera uno debe tener los pies en la tierra, pues a veces las 
expectativas no van de acuerdo al desarrollo real de la voz. Mi 
formación profesional inició desde adolescente, bajo la tutela de la 
Fundación Terapia y Educación, con quienes trabajaba los fines de 
semana y realizábamos diversas presentaciones y talleres dentro de 
las arte-terapias. 

Entre semana estudiaba mis clases normales aparte de teatro y 
danza, pues era necesario para la Fundación. Después empecé 
como actriz haciendo infinidad de funciones de teatro infantil, en 

Chanteur en Manon de Massenet, con Zayra Ruiz, Armando Gama y Claudia Cota
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las que tenía que cantar (claro que yo sabía que en esos momentos 
no tenía aún la voz que yo quería escuchar). Hice teatro musical, 
teatro experimental y mientras continuaba con mis estudios en la 
ENM y, aún siendo alumna del maestro Rufino Montero, trabajé 
bajo su dirección con otros solistas. En ese entonces los niveles de 
aptitud y exigencia que él imponía eran tremendos, así que aprendí 
muchísimo.

Cuéntame algo sobre tus participaciones en óperas mexicanas 
de compositores como Federico Ibarra, Carlos Jiménez Mabarak 
o Ricardo Castro. 
Antonieta, un ángel caído es a mi parecer la mejor ópera del 
maestro Federico Ibarra, y yo la abordé con gran cariño y respeto, 
ya que interpretar la vida de una mujer tan fascinante e importante 
como mujer y como mexicana fue para mí de sumo respeto y 
admiración. Estudié su vida y también reflexioné con ella, me hice 
su amiga y confidente para cantarla.
 
La leyenda de Rudel de Ricardo Castro fue dirigida por la batuta 
del maestro Maurizio Baldin. Representé a la Condesa, de una 
manera plácida y feliz. En verdad, se trata de un papel importante, 
hermoso y con una música espléndida, una verdadera joya 
mexicana.

En La Güera Rodríguez de Jiménez Mabarak mi personaje fue 
más bien sumamente divertido —la Señorita Briones—, con la 
Orquesta del Instituto Politécnico Nacional. Fueron unas funciones 
muy jocosas.

¿Qué dicen nuestros compositores, musical y escénicamente 
hablando, y cómo piensas que ese repertorio se inserta en 
el catálogo operístico clásico y en el gusto y preferencia del 
público? 
Específicamente hablando de estas tres óperas, la música se 
encuentra en diálogo directo con lo que se busca escénicamente. 
Sobre todo hablando de Antonieta y La leyenda de Rudel, la 
música brinda sonoramente lo que requiere la historia.

Las tres son óperas que muy fácilmente se pueden insertar en 
el gusto y preferencia del público ya que su música describe 
de manera ágil las escenas concernientes. Claro que el público 
requiere que se le dé algo de calidad en todos los sentidos para que 
lo disfrute.

En esa misma vertiente, ¿puedes contarme cómo has elaborado 
tu repertorio, que además de ópera incluye música sinfónica, 
oratorio y música de cámara, entre otros géneros?
En México cantamos todo lo que podemos. Nadie se especializa en 
cantar sólo oratorio o sólo Verdi. Afortunadamente, creo tener una 
voz flexible que me ha permitido decir: “La música manda”, así 
que de la misma manera en que Mozart se canta diferente a Verdi, 
hay que darle el respeto debido a la interpretación y al autor, así 
que yo me adapto a dar menor o mayor pasta, más ligereza o no 
según lo requiera la obra. 

Y cada obra que he abordado me ha enseñado algo diferente, 
técnicamente hablando. En especial, la música sinfónica de 

Maddalena en Rigoletto, con Eric Halfvarson (Sparafucile)



pro ópera 21

concierto requiere de mucha concentración como cantante, 
tanto vocal, como corporal y escénica, ya que requieres 
estar al cien por ciento presente aunque no te toque cantar 
hasta el tercer o cuarto movimiento. Eso es algo que de 
verdad disfruto por tener a la orquesta cerca.

¿Cómo has combinado tu trabajo como cantante con 
otras disciplinas que también practicas, como el baile y 
la actuación? ¿Consideras que eso le da una distinción 
particular a tu desempeño en el escenario?
He sido cantante, bailarina y actriz en diversas puestas en 
escena multidisciplinarias. Afortunadamente, es algo que 
complementa mi interpretación, la hace más profunda y 
entendible para el público, además de más disfrutable 
para mí. 

Yo abordo un rol desde varias perspectivas: musical, 
escénica, psicológica, poética y como un auto-público, 
que es ser el observador de tus actos y movimientos en 
escena. Todo acto artístico-escénico requiere de una gran 
comprensión, de sensibilidad a la importancia de una 
obra en su totalidad, sin caer en el ego absurdo del intérprete 
o del cantante que sólo piensa en brillar él sólo. Eso no existe. 
La música, el teatro, la ópera, son manifestaciones conjuntas de 
diálogo, ya sea con el público, ya sea entre músicos o con una 
infinidad de participantes. Así sucede en una ópera.

Háblame de tus primeras apariciones en Bellas Artes, en las 
óperas Manon y Rigoletto. ¿Cómo viviste esas experiencias?
Fueron unas gratas experiencias, hice muchos amigos, con un 
buen grupo de trabajo que disfrute muchísimo. En Rigoletto me 
sentí soñada y feliz al lado de grandes cantantes internacionales 
sumamente amables de quienes aprendí y disfruté ser parte de su 
elenco como Elena Gorshunova, Eric Halfvarson, Arturo Chacón 
y Vladimir Stoyanov, así como convivir con mis amigos del 
programa del Estudio de Bellas Artes. Fue una gran experiencia. 

Ahora, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2015 de Álamos, 
Sonora, tuviste oportunidad de abordar el rol de Carmen, que es 
uno de los más emblemáticos para mezzosoprano. ¿Cómo surgió 
ese proyecto y cómo lo preparaste?
Surgió de una invitación que me hiciera Christian Gohmer, director 
de la Orquesta Filarmónica de Sonora, y del maestro Enrique 
Patrón de Rueda, el director artístico, Luis Miguel Lombana como 
director de escena, Jessica Sandoval como coreógrafa y Dante 
Alcalá como Don José.

Como mezzosoprano, Carmen es el rol, anhelado por la cantidad 
de matices que implica, así como el compromiso que requiere. Lo 
he soñado desde siempre, fue una de mis óperas favoritas desde 
niña, es un papel maravilloso. Y lo preparé con disciplina, mucho 
amor y entrega, cada detalle y movimiento. La del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado, fue una gran Carmen, una noche mágica.

¿Qué es lo que te interesó inyectarle a la Carmencita para que 
fuera una versión personal y que llevara tu lectura de la obra?
Veracidad, frescura y honestidad. El personaje de Carmen es una 
mujer honesta, vive al día, es ligero, pero también es una mujer que 
ha sufrido muchas cosas que han marcado su vida, pues ella no es 
capaz de entregarse al amor verdadero. Es más, posiblemente ese 
tipo de amor la aburre o le asuste.

Carmen es una mujer de matices, en realidad no siempre está 

en control de las situaciones, pero su valentía siempre la saca 
adelante. Ella efectivamente se enamora de Don José pero a 
Carmen la ata su pasado, su vida de gitana y no cambiará de 
vida jamás. Carmen es un icono de mujer adelantada a su época, 
dice y hace lo que piensa, está relacionada con un mundo de 
contrabandistas y la familia no es algo que a ella le importe, pero sí 
cuida a sus amigos y es honesta consigo misma.

Dramática y vocalmente son para mi punto de vista una misma 
Carmen. Bizet la escribió perfectamente: cuando ella vive algo 
ligero y volátil, la voz es de la misma forma; cuando existe el 
drama y las emociones fuertes requiere de mayor pasta vocal, y 
toda la ópera es así: un manejo de voz mixta, cabeza y pecho. 
Definitivamente todo está escrito en la partitura, hasta los 
pensamientos de los personajes.

Sé que además de bailar, tocas en realidad las castañuelas, lo 
que le brinda un aspecto de verosimilitud al personaje…
Carmen es un personaje bellísimo pues requiere de una entrega 
total. No es nada sencillo hacerlo bien pero vale la pena. Han 
sido años de preparación, horas y horas practicando detalles, sólo 
detalles. Pero en ellos radica la diferencia.

A partir de ese protagónico y de tus presentaciones cada vez 
más numerosas en nuestros escenarios, ¿cómo visualizas tu 
futuro profesional inmediato? ¿Qué sigue a continuación en tu 
carrera?
Lograr una proyección más amplia tanto en México como en otros 
países. Claro que eso no se enseña, ni se aprende en una escuela, 
así que habrá que buscar las formas y los medios para lograrlo.

Háblame de tu voz y de lo que te interesa cantar en adelante…
Tengo una voz con pasta, pero flexible. Me encantan y me quedan 
muy bien los personajes como Carmen, Dalila, Amneris. Pero 
también tengo una veta cómica y puedo abordar sin problemas, por 
ejemplo, Dorabella, Charlotte o Rosina, pues tengo agilidad vocal.

¿Musicalmente qué quieres lograr en la vida?
Tocar grandes escenarios, ser fiel a mis convicciones musicales y 
artísticas y no importa cuántas funciones logre interpretar de un 
personaje o concierto, trabajar la frescura y el asombro en cada una 
de ellas. o

Carmen en Álamos
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