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La de la mezzosoprano Oralia 
Castro es una de las voces 
jóvenes, en proceso de 
consolidación, que en los 

últimos años más ha resonado en las 
plazas líricas de nuestro país. Figura 
importante en concursos de canto 
nacionales, nombrada en honor de una 
egregia figura mexicana de la ópera 
mundial, Oralia nutre las fuerzas vocales 
que distinguen a México y que se 
renuevan con fecundidad en cada nueva 
generación que salta a los escenarios.

La mezzosoprano de 35 años de edad, 
originaria de Guamúchil, Sinaloa, 
estudió en la Escuela Superior de Música 
del INBA y en el Conservatorio de las 
Rosas de Morelia, Michoacán, y en la 
actualidad forma parte de la primera 
generación de cantantes del Estudio 
de la Ópera de Bellas Artes, desde 
donde ha logrado el impulso necesario 
para presentarse como protagonista 
de la obra Carmen de Georges Bizet, 
en Tamaulipas y Coahuila, además de 
abordar el rol de Maddalena en uno de 
los dos elencos de la producción del 
Rigoletto presentado en Bellas Artes 
los pasados meses de noviembre y 
diciembre.

En entrevista exclusiva para los lectores 
de Pro Ópera, Oralia Castro se define 
como un ser que necesita hacer música. 
“Me lo dicta mi sensibilidad e instinto 
de supervivencia, porque el canto 
me motiva a estar atenta y superarme 
todos los días. La música da poesía y 
justificación a mi existencia”, asegura.

¿Cómo fue que lo descubriste? ¿De 
que manera tomaste conciencia de 
que tu voz sería la de un cantante 
profesional?
Un cantante nato siempre sabe que su 
voz está ahí. Es parte de uno desde el 
nacimiento. Mi desarrollo y gusto por 
la música lo han dibujado las distintas 
etapas de mi crecimiento. He escuchado 
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Oralia Castro:

y cantado de todo. Cuando descubrí que existía la ópera inmediatamente quise dedicar mi vida a 
ella. Ese género, ajeno a mi idiosincrasia, me representaba un reto vocal e intelectual superior que 
antes no había enfrentado.

Sé que has tenido diversos maestros y has transitado por diferentes instituciones, en 
Morelia, el Estado de México y Sinaloa. ¿Cómo ha sido para ti ese camino de consolidar 
una técnica vocal y de encontrarte en la música a través de tu instrumento?
Mi camino ha sido difícil. Me tardé en entender que la voz debe permanecer genuina y natural; 
que el trabajo técnico te ofrece extensión en tu registro e intelecto musical; que la voz se desarrolla 
con el tiempo y la vida misma porque somos un instrumento vivo expuesto a errores y aciertos 
todos los días. 

También me tardé en entender que cada maestro te regala su experiencia y que es responsabilidad 
de uno labrar la propia. Comprendí, con muchas caídas, que hacer música es la comunión del 
diálogo y sensibilidad del intérprete hacia la obra.

   “La música da poesía 
         a mi existencia”

“El Estudio es un 
parteaguas en mi 
carrera. 
El proceso ha 
sido intenso 
porque los 
maestros 
me exigen hacer 
un trabajo casi de 
filigrana, 
en el que cada 
nota tiene una 
justificación para 
la música, 
cada idioma su 
idiosincrasia, 
cada frase un 
motor 
y cada obra un 
contexto histórico 
que debo conocer 
e investigar 
arduamente”
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¿Cómo has transitado del proceso 
formativo al terreno profesional? 
¿Cuáles han sido tus expectativas en ese 
sentido?
Me volví “profesional” por necesidad. 
La maternidad me hizo cantar siendo 
aún una estudiante. En ese momento, no 
sabía muchas cosas. Mi aprendizaje como 
mamá y cantante, esposa y mujer, así 
como la madurez vocal y musical, tomaron 
un desarrollo paralelo y nada fácil. Sin 
embargo, mis expectativas como cantante 
siguen siendo las mismas: aprender a 
disfrutar de mi instrumento para que los 
demás puedan disfrutar de él.

Entre las voces jóvenes de nuestro 
país, tú eres una de las que más 
ha participado y obtenido buenos 
resultados en los concursos de canto. 
Sinaloa, Carlo Morelli, San Miguel, por 
ejemplo. ¿Qué puedes platicarme sobre 
esos certámenes y cómo encajaron en tu 
desarrollo?
Siempre he manifestado que los concursos 
son como leer cinco libros de superación 
personal en diez días. En un concurso vives 
de todo y lo más importante es llegar entero 
con tu inteligencia emocional al cien por 
ciento. La voz y la técnica es lo de menos 
porque esa labor se da por hecho desde tu 

casa y escuela. En los concursos aprendí a ser mi propio juez, a enfrentar mis errores y debilidades; 
y, sobre todo, a aferrarme a esta necesidad de aprender a cantar mejor.

Cuéntame un poco sobre el movimiento lírico que hay en Sinaloa, estado del que eres 
originaria y en el que hay un concurso de canto, talleres, producciones y un constante 
surgimiento de voces.
Intentaré resumir. Desde 2005, con la llegada de gente preparada y amante de la música y la 
cultura como Ricardo Rodríguez, Eric Steinman, Gordon Campbell, Martha Félix y la bendición 
de contar con un sinaolense de gran trayectoria como lo es Enrique Patrón de Rueda, Sinaloa se 
logró posicionar como uno de los estados más afortunados en el quehacer operístico del país. Aldo 
Rodríguez, Carlos Serrano, David Ramírez y Leonor Quijada se han sumado a estos esfuerzos, 
llegando a montar más de diez títulos en un solo año.

El respaldo de una orquesta de gran nivel, diversos festivales al año, estrenos originales de pequeño 
y gran formato, programas que incluyen a cantantes en formación, becas, el tránsito de nuevas 
batutas extranjeras y nacionales, concursos, talleres, conciertos con programas poco comunes y 
arriesgados, interés en repertorio barroco y contemporáneo, han hecho posible que Sinaloa aparezca 
cada vez más en los currículos de artistas de toda índole y procedencia.

Hiciste algunas incursiones operísticas en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió con ellas y con 
ciertas miras de internacionalización que tenías hace algún tiempo?
Cuando canté en Estados Unidos no fui feliz porque lo hice por los demás, por ese protocolo que 
te inventan ciertas personas del medio que te confunden y presionan. Cantar en el extranjero no es 
la meta de un artista que se compromete con la música. Mi meta es cantar bien, con el alma abierta 
en cualquier escenario y confío en que ese valor me dará la oportunidad de llegar a hacerlo con las 
personas indicadas, con los directores, en los teatros y lugares menos esperados.

¿Cómo ha sido el proceso dentro del Estudio de la Ópera de Bellas Artes? ¿Cómo has vivido 
esa experiencia como parte de la primera generación, y de qué forma armoniza con tus 
expectativas profesionales?
El Estudio es un parteaguas en mi carrera. El haber pasado un filtro de más de 211 cantantes me ha 
dado credibilidad ante diferentes directores y orquestas del país. El proceso ha sido intenso porque 
los maestros me exigen hacer un trabajo casi de filigrana, en el que cada nota tiene una justificación 
para la música, cada idioma su idiosincrasia, cada frase un motor y cada obra un contexto histórico 
que debo conocer e investigar arduamente.

Desde esa plataforma del Estudio, has saltado a protagonizar uno de los papeles favoritos 
y soñados para toda mezzosoprano. Cuéntame sobre esa oportunidad de abordar el rol de 
Carmen y cómo la enfrentaste, primero en Tamaulipas y después en Coahuila.
Las oportunidades se construyen, no surgen solas. Carmen llegó a mí porque es el rol que más 

estuve puliendo en el Estudio. Enfrenté 
con tranquilidad esta oportunidad porque 
contaba con los maestros para apoyarme. 
Mi debut en Tamaulipas y Coahuila fue 
hermoso. Rogelio Riojas y Ramón Shade 
hicieron una batuta fabulosa, un equipo 
de producción y artistas entregados todo 
el tiempo. La ovación del público fue el 
premio para todos.

¿Qué es lo que te interesó imprimirle 
a la Carmencita para que fuera una 
versión personal y que llevara tu visión 
de la obra? ¿Cómo entendiste a tu 
personaje vocal y dramáticamente? 
Mi Carmen sigue en fermentación. Aunque 
la mayor parte de su entendimiento 
está en la partitura y el libreto, aún no 
termino de confabular mi temperamento 
y voz para que nazca una Carmen 
abierta y espontánea. Me falta madurez 
y experiencia para llegar a la Carmen 
que quiero. Esa Carmen tendrá que ser 
fuerte, apasionada, aguerrida y valiente; 
una Carmen sin censura para morir 
verdaderamente.

A partir de ese protagónico y del 
paso por el Estudio de la Ópera, 
¿cómo visualizas tu futuro profesional 
inmediato? ¿Qué sigue a continuación 
en tu carrera?
Las herramientas musicales y la plataforma 
que me ha ofrecido el EOBA me facilitaron 
oportunidades importantes. No dudo en 
que vendrán más retos, como la Maddalena 
de Rigoletto en Bellas Artes. Sin embargo, 
me gusta centrar mi energía en el “ahora”. 
Hoy estudio, hoy sonrío, hoy procuro ser 
mejor. Buscar audiciones, clases, contactos 
es parte del presente y no tiene fin.

Tu voz es grande y tendiente a lo 
dramático, lo cual requiere de tiempo 
para alcanzar la madurez. ¿Qué 
géneros y repertorios te interesa 
abordar de acuerdo a las características 
de tu voz? 
Sí, mi voz es grande y necesita cantar 
mucho oratorio y bel canto para 
mantenerse sana. Mis roles por naturaleza 
y temperamento serán Dalila, Carmen 
y Amneris, pero debo antes seguir 
fortaleciendo mis herramientas con base en 
el legato, la flexibilidad y la frescura en mi 
color de voz. Pienso en personajes como 
Isabella, Charlotte, Mignon, Leonora, 
obras de Händel y Bach, que facilitan todo 
este aprendizaje y agudeza musical.

¿Musicalmente qué te interesa lograr 
en la vida?
Ser un artista humilde para la música 
y el arte. Prestar mi canto a las obras 
hasta que la naturaleza canse mi voz. Un 
artista siempre debe respetar su historia, 
su originalidad, su confianza y rectitud. 
Ser humilde con la vida, respetar a la 
naturaleza, leer y amar el conocimiento. 
Formar parte del mundo, renovarse e 
intentar ser mejor. o

“Cuando descubrí que existía la ópera 
inmediatamente quise dedicar mi vida a ella”
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