
pro ópera20

Cuando el estudioso de la ópera en México considera exhaustiva 
la elaboración de una lista de sus principales exponentes, 
siempre es posible agregar más nombres, considerando la, al 

parecer, inagotable cantera de talentos líricos que nacen en nuestro 
país y que a través de diversos caminos buscan el desarrollo de su 
carrera. Una de esas vertientes es la búsqueda de la excelencia en el 
cultivo del canto y no sólo conformarse con tener una bella voz o un 
potencial notable. El resultado en ese sentido suele ser más que un 
instrumento valioso, al convertirse en un cantante apreciado por su 
arte y sus interpretaciones.

Destaca en esas vías la joven soprano Mariana Valdés, a quien el 
público mexicano quizás recuerde por el par de premios que obtuviera 
en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli hace seis años, y 
el de Revelación Juvenil en el Internacional de Sinaloa hace cinco, 
para luego iniciar una carrera lírica con presentaciones cada vez más 
importantes fuera de nuestras fronteras, sin que haya descuidado el 
proceso de formación de su voz, y un deseo de encontrar también 
brechas para transitar en el circuito mexicano como una posibilidad de 
acercar el arte a los nuevos auditorios.

“Nací en la cuidad de México, pero ciertamente me conocen poco en 
mi país debido a que estudié la carrera de canto en Canadá”, dice la 
soprano en entrevista desde Italia para lo lectores de Pro Ópera. 

“Aunque  no he dejado de ir a México durante los últimos siete años, 
mis estancias han sido cortas. Siempre me gustó cantar y de niña lo 
hacía en cada oportunidad; podía ser a solas en casa, en el coro de 
la escuela o en los festivales que se realizaban en ella. Aunque mi 
encuentro con el canto lírico fue hasta la adolescencia, cuando mi 
abuela me presentó algunas grabaciones de teatro musical, lo que poco 
después me llevó a conocer el género crossover y en consecuencia al 
descubrimiento de la ópera. Recuerdo haber pasado gran parte de mi 
adolescencia en fascinación e intentando comprender cómo es que 
podía existir una forma de arte que combinara tantas disciplinas de 
manera tan conmovedora y excepcional.”

Cuando Mariana comenzó a cantar piezas que podrían catalogarse 
como crossover y, posteriormente, las arias de ópera más conocidas 
del repertorio, en su preparatoria le ofrecieron la oportunidad de tomar 
clases de canto. “Empecé estudiando con el tenor Ricardo Valdivia 
—refiere sobre su proceso de educación vocal—. Luego estudié con 
el tenor canadiense David Meek en Vancouver, donde fui becada 
para estudiar en la Vancouver Academy of Music. También tomé 
algunos cursos en Florencia y en Roma. Actualmente continúo mi 
entrenamiento con el bajo italiano Donato DiStefano en Sora, Italia, y 
recibo asesoría de la reconocida soprano mexicana María Katzarava.

En 2009, obtuviste los premios en el Concurso Morelli y también 
en el de Sinaloa. ¿Puedes platicarme sobre tus experiencias en 
esos certámenes?
Estaba de vacaciones en México y fui a estudiar con el maestro Ángel 
Rodríguez, quien me sugirió que concursara pues aún estaba a tiempo 
de mandar mi solicitud de inscripción. Entonces elegimos las arias y 
las preparamos en un mes aproximadamente. Yo tenía 20 años en ese 
momento y era el primer concurso en el que participaba. Recuerdo 
haber estado muy nerviosa durante las primeras etapas, pero por sobre 
todo disfruté mucho de cantar con una orquesta por primera vez en 
el concierto de finalistas. El premio fue una gran motivación y la 
beca una gran ayuda. También fue un incentivo para entrar en otros 
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concursos, como el de Sinaloa en el cual también recibí el Premio 
de Revelación Juvenil en 2010. Un año después gané el concurso 
Kay Meek Scholarship Competition de la Academia de Música de 
Vancouver.

¿En qué circunstancias y con qué perspectivas llegas a Italia? ¿Qué 
ha ocurrido allá, en tu proceso de desarrollo?
Llegué a Italia hace año y medio, con la esperanza de conocer y 
audicionar para Renata Scotto, soprano a quien admiro desde hace 
muchos años. Tuve la fortuna de ser aceptada en el Opera Studio de la 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia y estudiar un periodo con ella, 
enfocándome principalmente en la interpretación.

Me tomaron como uno de los miembros más jóvenes y también 
me ayudaron a resolver algunos problemas técnicos que tenía en 
ese momento. Posteriormente, a través del tenor mexicano Jesús 
Daniel Hernández, conocí al bajo Donato DiStefano, con quien 
comencé a estudiar la técnica italiana. Luego fui invitada por parte 
de la asociación musical que dirige para participar en una serie de 
conciertos de Navidad en diferentes ciudades y pueblos medievales 
de la región central de Lazio. Después de ese tour fui invitada 
nuevamente a Italia para participar en la Master Class que imparte el 
maestro cada verano en Sora y a presentarme en diversos conciertos 
como parte del Lir’Opera Festival en la misma ciudad. El año pasado 
me invitaron a formar parte de la Asociación Musical Ciociaria 
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“Me gustaría contribuir a (…) acercar a los jóvenes al 
mundo de la ópera, cuyo descubrimiento cambió mi vida”
Foto: Henry Chen
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Musicale y continuar con mis estudios al mismo tiempo que con 
conciertos organizados por la misma en Sora y otras ciudades de la 
provincia de Frosinone.

¿Cómo conociste a la maestra María Katzarava y cuál ha sido el 
proceso de tu aprendizaje con ella?
Conozco y admiro a María desde hace años y he seguido sus 
producciones en México y en Europa. Gracias a la invitación del 
maestro Sergio Vázquez, con quien estuve estudiando repertorio, tuve 
la oportunidad de trabajar con María durante el periodo en que ella 
estuvo en México para los ensayos y presentaciones de La traviata en 
Bellas Artes, en junio pasado. Tomar clases con ella me ha ayudado a 
entender mejor mi propia voz, y ahora me está ayudando a encontrar 
un mayor equilibrio en la misma. Además de la extraordinaria 
cantante que es, tiene grandes cualidades como maestra y es 
apasionada por transmitir sus conocimientos; a la vez es muy exigente 
en cuanto a la interpretación y expresividad, lo cual es algo que todos 
podemos apreciar al escucharla en cualquier papel que encarne. Es 
muchísimo lo que cualquier cantante tiene que aprender de ella y me 
siento muy afortunada por tener esta oportunidad.

¿Podrías describir a los lectores el momento por el que atraviesa 
tu voz?
Debido a mi edad, mi voz está en un proceso de cambio. Ahora estoy 
descubriendo una nueva emisión, más colores y mayor comodidad 
con el registro medio y grave. Estoy trabajando técnicamente para 
manejar estos cambios y tener el control adecuado que favorezca un 
crecimiento natural, para incursionar en un repertorio más lírico de lo 
que he cantado hasta el momento.

¿Cuál es el repertorio que te conviene vocalmente a tu edad?
Seguramente voy a continuar con el repertorio lírico ligero; pero hace 
poco  comencé a experimentar con un repertorio más inclinado hacia 
el lírico pleno para permitir que la voz se abra naturalmente. Seguiré 
estudiando papeles como Micaëla, Liù, Musetta, y Manon, entre otros.

¿Cuáles son tus compromisos, los planes que tienes, tus metas y 
dentro de ellas qué papel tiene México?
Me quedaré algunos meses más en Italia estudiando técnica y 
repertorio con el maestro DiStefano. Con María Katzarava estudiaré 
los meses que ella esté en Roma cantando el papel de Liù en el Teatro 
dell’Opera di Roma, y durante el verano hice algunas audiciones en 
Italia. También me estoy preparando para participar en el concurso 
internacional Maria Caniglia en la ciudad de Sulmona, que es uno 
de los más importantes en esta zona. Voy a cantar algunos conciertos 
que tengo pendientes en las ciudades de Sora, Arpino e Isola del Liri, 
Lazio.

Pienso regresar a la Ciudad de México a finales de este año para 
establecerme temporalmente y durante esta estancia buscaré 
presentaciones en el DF, y en el interior del país. Personalmente me 
gustaría contribuir a la labor de difusión para la preservación y la 
apreciación de la cultura y el arte en México, así como acercar a los 
jóvenes al mundo de la ópera, cuyo descubrimiento cambió mi vida. 
Me da gusto cuando leo y escucho a cerca de estrenos, proyectos y 
presentaciones que enaltecen la ópera en nuestro país, pero aun así 
creo que se puede buscar un mayor acercamiento al público joven. o


