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Éste es tu quinto aniversario como director artístico de la Ópera 
de San Miguel (OSM). Viendo hacia atrás, ¿cuáles dirías que han 
sido tus logros, retos, e ideas pendientes de realizar?
En cuanto a la primera parte, los logros de los que estoy orgulloso: 
creo que nos dimos cuenta de que estamos en el negocio de la 
oportunidad, que no sólo nos dedicamos a descubrir cantantes 
realmente buenos para darles un premio, sino que queremos que 
ellos sean capaces de usar ese premio en la promoción de su carrera 
y que nuestros contactos en el mundo de la ópera les consigan 
oportunidades.

A menudo digo que nosotros no sólo les decimos adiós con un beso 
y un cheque. Les damos seguimiento a todos nuestros ganadores, 
mantenemos contacto con ellos y, si surge alguna oportunidad 
para cantar, tratamos de recomendarlos para que obtengan esa 
presentación o concierto. 

En los últimos dos años hemos hecho contactos internacionales 
importantes que se han traducido en verdaderas oportunidades de 
estudio y presentaciones para nuestros cantantes, no sólo en México 
sino alrededor del mundo. Por ejemplo, nos asociamos con un 
grupo de Canadá llamado Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques que 
tiene un gran gala de una semana, cada noviembre, a la que invitan 
a directores de ópera de todo el mundo para que escuchen a sus 
cantantes. También acuden representantes de artistas. Y hace dos 
años nos convertimos en la primera compañía de ópera mexicana en 
ser invitada a enviar candidatos nuestros a esa gala. 

Para la primera gala mandamos a un tenor que había sido muy 
prominente en nuestro concurso, Fabián Lara, y terminó ganando 
el premio internacional y dos contratos en Europa. Este último año 
nos invitaron a que enviáramos a dos cantantes. Fueron Alejandra 
Sandoval y Germán Olvera. Y, otra vez, ambos ganaron contratos 
en Europa a través de este contacto que hicimos. Sus carreras 
verdaderamente están empezando a despegar.

Por ejemplo, hace dos años, cuando Germán ganó nuestro concurso, 
usó ese dinero para audicionar en el programa de entrenamiento para 
jóvenes cantantes de Plácido Domingo en Valencia. Fue aceptado 
y ha sido tenido mucho éxito en ese programa. Ha hecho muchos 
roles en España y en otros lugares gracias a ese programa. Desde 
que Germán llegó a Valencia, ahora el programa de Valencia ha 
mostrado más interés en escuchar a cantantes mexicanos. Este año 
seis cantantes de nuestro concurso audicionaron para Valencia y, de 
esos seis, tres fueron aceptados: Karen Gardeazabal, Fabián Lara y 
Pablo Aranday. De modo que esto se ha convertido en una cadena 
de oportunidades: nosotros los descubrimos a través del Concurso, 
les damos un premio, pero insistimos en que usen las ganancias del 
premio en objetivos muy claramente definidos para promover sus 
carreras. 

Tenemos un cantante, César Delgado, que ganó el tercer lugar 
hace un par de años. Usó su dinero para ir a un taller de verano 
en Montreal, Canadá. Ahí lo oyó un maestro de Nueva York. Ese 

maestro le recomendó que hiciera audición en el Mannes College, 
donde le ofrecieron la Beca del Presidente. Acaba de graduarse de la 
maestría en Mannes. ¿Cómo empezó esa cadena? A través de nuestro 
programa, y de insistir en que usara el dinero de su premio de una 
manera que realmente le ayudara en su carrera.

En ese mismo tenor, ¿también surgió un contacto similar con la 
Nederlander Nationale Reisopera (Ópera Nacional Itinerante de 
Holanda). En el futuro, ¿tratarás de establecer más contactos 
internacionales? Porque esto ha estado funcionando.
Ésa es la idea, exactamente. A raíz de nuestra primera participación 
en Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques conocimos a Nicolas 
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Mansfield, el director de la Reisopera de Holanda, quien apoya lo 
que estamos haciendo en San Miguel. Tanto, que vino el año pasado 
a participar como juez y volverá otra vez este año. [Ver Entrevista en 
línea, Pro Ópera enero-febrero 2016, www.proopera.org.mx] Nicolas 
no sólo tiene su propia compañía sino que también tiene buenos 
contactos en Europa y ya ha recomendado a nuestros cantantes para 
audiciones cuando sabe de oportunidades que se abren en las otras 
compañías. 

Ahora bien, voy a regresar a Montreal el próximo mes de noviembre 
y espero conocer otros directores de casas de ópera para seguir 
estableciendo este tipo de relaciones y podamos conseguir más 
oportunidades para nuestros ganadores. Uno de nuestros cantantes, 
por ejemplo, está muy cerca de conseguir un contrato en Bolonia, 
Italia, así que tenemos los dedos cruzados…

¿Cuáles son las ideas pendientes que no has podido concretar 
en estos cinco años al frente de la OSM?
Pongámoslo así: hay algunas ideas que están progresando 
lentamente o no tan rápido como hubiéramos querido hace cinco 
años. En San Miguel recolectamos todos los recursos para nuestro 
Concurso. Todas las aportaciones son de índole privada. Hasta donde 
sé, somos el único concurso en México que no acepta recursos 
públicos. Por ello tengo la obligación con mi audiencia de presentar 
un cierto número de funciones para mantenerlos interesados y 
mostrarles el progreso que van teniendo nuestros cantantes.

Siempre he tenido la intención de invitar de regreso a los ganadores 
anteriores y darles oportunidades de actuar. Eso fue posible hace 
dos años, en colaboración con el Conservatorio de Música de 
Celaya: pudimos contar con su orquesta y su coro y presentamos 
tres funciones de una gala operística. Invitamos a diez ganadores 
anteriores del Concurso a participar y eso les dio una importante 
oportunidad para presentarse, al tiempo que nos permitió mostrar a 
nuestros donantes en San Miguel cómo están progresando nuestros 
cantantes.

Hace cinco años te decía que en última instancia nuestra meta no era 
sólo hacer el Concurso, sino poner en escena óperas completas. De 
hecho, el Teatro Ángela Peralta (nuestra sede) empezó en el siglo 
XIX como un teatro de ópera. Desafortunadamente, a lo largo de los 
años ha sido remodelado y muchas de las renovaciones no han sido 
tan positivas para el teatro, al grado de que lo han vuelto inapropiado 
para poner ópera. El foso de la orquesta fue cubierto y se usó como 
bodega; no había espacio para vestidores; no había baños para los 
cantantes; no había lugar para que la orquesta pudiera descansar 

entre actos; en fin, ésas son cosas importantes con las que hay que 
contar para que funcione un recinto para la ópera.

Nos dimos cuenta de que, si queríamos usar nuestro teatro —y yo 
realmente quería usarlo porque es del tamaño perfecto para voces 
jóvenes—, iba a haber mucho trabajo que hacer tras bambalinas. 
Había que hacer mucho trabajo que no es glamoroso, que la gente 
no ve, pero que es fundamental para que una casa de ópera funcione. 
Así que volvimos a rehabilitar el foso de la orquesta, que ahora 
tiene cupo para 25 músicos, que es un buen número para óperas de 
la era del bel canto y la ópera temprana del siglo XIX (aunque no 
tanto para Puccini, que es más tardío y requiere una orquesta más 
numerosa).

Hemos construido camerinos abajo del escenario y también dos 
grandes vestidores y baños en el tercer piso, para el coro y la 
orquesta. Hemos comprado asientos para esta área, hemos puesto 
mesas para maquillaje, espejos, iluminación; sin embargo, no hemos 
podido aún obtener los fondos que requerimos para producir ópera. 

Ahora que hemos llegado al punto en que el teatro está a punto de ser 
nuevamente un recinto habilitado para hacer ópera, el siguiente paso 
será encontrar la manera de financiar cuando menos una producción 
anual, invitando a cantantes que hayamos descubierto a través del 
Concurso, para darles a ellos oportunidades de presentarse y para 
mostrarle a la audiencia de San Miguel lo que estamos haciendo con 
su dinero. Todo esto debe entrelazarse muy cuidadosamente. Y creo 
que estamos cerca de hacerlo.

Para cuando se publique esta entrevista, a principios de marzo, 
el Concurso 2016 estará a punto de realizarse. Después de las 
audiciones que realizaste durante enero, ¿qué puedes decir 
sobre los cantantes participantes este año, sobre los maestros 
que darán clases maestras y sobre los jueces?
Acabamos de terminar la primera ronda de audiciones y quiero 
decir que estoy muy entusiasmado, pues escuchamos a un grupo de 
cantantes totalmente nuevo. Algunos tienen voces muy atractivas, 
y algunos son muy jóvenes aún pero se perfilan como voces 
prometedoras para el futuro.

El año pasado, como resultado del trabajo que hizo durante la 
semana de clases magistrales, y por su labor de asesoría a lo largo 
del Concurso, le ofrecimos a Maureen O’Flynn, fabulosa soprano 
norteamericana, que sea nuestra “Master-Teacher-Artist-in-
Residence”, una posición permanente. Estamos muy contentos con 
ella, pues es una maestra estupenda. Tiene una gran comunicación 

Maureen O’Flynn, con la mezzosoprano Jacinta BarbachanoCon los ganadores del Concurso 2015, Karen Gardeazabal, Dhyana 
Arom, Pablo Aranday y César Delgado
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con los cantantes, les da mucho apoyo, y al mismo tiempo es muy 
franca y sincera al señalar las deficiencias de los jóvenes. 

Ella hace énfasis en trabajar con los cantantes para que no se 
concentren sólo en su canto, sino en la interpretación de un 
personaje; que se conviertan en el personaje cuando están en 
el escenario. [Ver artículo de portada, Pro Ópera julio-agosto 
2015.]
Exacto. Ella espera que el cantante esté totalmente involucrado con 
su personaje, todo el tiempo, para motivar cada frase. Ella está, pues, 
tras el desempeño completo del cantante y no sólo quiere que dé un 
concierto.

También, a través de nuestra relación con Les Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques, hemos invitado a su director, Alain Nonat, quien trabajará 
con los cantantes en su repertorio francés. Él es un tenor francés 
de nacimiento, con mucha experiencia en Europa, y ha dedicado 
su vida a ayudar a los cantantes jóvenes, haciendo una labor muy 
parecida a la que hacemos aquí en San Miguel. Y no sólo ofrece 
un premio a uno de nuestros concursantes para participar en su 
programa en Montreal, sino que también me ha pedido organizar una 
audición adicional de cantantes de los que hemos escuchado en el 
pasado y que pudieran ser apropiados para su programa. De hecho 
así fue como dos de los cantantes que invitó el año pasado surgieron 
de esa audición extra.

Hemos tenido casi desde el principio del concurso la asistencia de 
John Daly Goodwin, quien fue por 25 años el director artístico de 
la New York Choral Society, el coro profesional más prestigioso de 
Nueva York. Jack ahora enseña en la Ciudad de México, es maestro 
de dirección de coros y ha tenido muchísima experiencia preparando 
coros para ópera y formando cantantes a través de su organización. 
Actualmente es director huésped del Coro del Teatro de Bellas Artes. 
Jack estará con nosotros para ser juez en el próximo Concurso.

También es importante mencionar a nuestros patrocinadores. No 
sólo contamos con los fondos privados que recolectamos cada año. 
También buscamos patrocinadores en especie: hoteles, transportes, 
restaurantes, para que esos costos no salgan de los recursos en 
efectivo que recaudamos cada año. Hemos contado con el apoyo 
del Hotel Rosewood de San Miguel, que ha sido uno de los 
patrocinadores más importantes, pues no sólo hospedan a nuestros 
maestros y jueces, sino que ofrece el premio del público cada año. 
Tenemos otros patrocinadores, como los restaurantes Mathilda y 
The Restaurant, que nos ofrecen alimentos. Han sido muy generosos 
con nosotros a través de los años, y hay muchos otros negocios que 
participan con nosotros, incluyendo el hotel La Puertecita, que nos 
ha ofrecido fiestas, cenas y alojamiento para nuestros invitados VIP.

En fin, que seguir encontrando patrocinadores que permitan 
que nuestro programa sea posible es un proceso continuo. Así 
no tenemos que gastar importantes sumas de dinero en estos 
servicios y podemos usar los recursos que recaudamos para ayudar 
efectivamente a nuestros cantantes. Tenemos una organización 
que se llama los Ángeles de la Ópera, que es nuestro principal 
brazo recaudador. Mi esposa Shari Alexander es la directora de 
la organización y su trabajo es ir a buscar patrocinadores para la 
OSM. El primer año empezamos con menos de diez patrocinadores 
privados, cada uno de los cuales aportó un mínimo de mil dólares, 
y este año estamos cerrando con 44 patrocinadores. Y muchos de 
ellos dan bastante más que mil dólares.

Pero, otra vez: esto se ha logrado a través de mostrar a las personas 
el valor de lo que estamos haciendo y que se trata de un proyecto 
verdaderamente altruista. Nosotros no estamos sacando nada 
de esto: damos y, al dar, recibimos. Pero no es algo tangible; es 
algo emocional, es una satisfacción interna, de saber que estamos 
ayudando a cantantes que a lo mejor de otra forma no podrían 
continuar con sus carreras. 

Y en ese sentido tengo que reconocer el trabajo de nuestro gerente 
Alberto Pacheco, quien vigila la operación día a día de la OSM, de 
nuestro siempre entusiasta e incansable presidente, Álvaro Nieto; 
y de nuestro talentoso director musical y pianista, Mario Alberto 
Hernández.

He dicho esto antes y sigue siendo verdad: México es un país rico 
en talento, pero desafortunadamente escaso en oportunidades. 
Simple y sencillamente, para la mayoría de los cantantes de 
México no hay suficientes oportunidades en su propio país para 
poder vivir de cantar, para hacer una carrera. Casi todos los 
cantantes tienen trabajos extra, a menos que sean muy afortunados 
y vengan de familias con recursos. Pero la mayoría trabaja muy 
duro en otras cosas para poder seguir cantando. O viven vidas 
increíblemente frugales. Nosotros creemos que, con el Concurso 
San Miguel, estamos ayudando a solucionar este problema, aunque 
sea un poco.

Mencionaste que la Ópera San Miguel no sólo hace el 
Concurso como gran evento anual, sino que también se 
organizan otros eventos complementarios. ¿Qué conciertos 
ofrecerán este año?
En efecto. El año pasado, como resultado de nuestra sociedad 
con Montreal, organizamos un concierto aquí, el Concierto 
CoOperativo México-Canadá. Trajimos a una cantante que 
habíamos escuchado en Canadá, la invitamos y cantó aquí con uno 
de nuestros cantantes del Concurso San Miguel. Fue un gran éxito. 

Clase magistral de Javier Camarena con el tenor Fabián Lara El Teatro Ángela Peralta, sede del Concurso San Miguel
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De tal forma que me propuse que este año expandiéramos el 
programa. Haremos más eventos: no sólo tendremos el Concurso 
y la segunda edición del Concierto Co-Operativo México-Canadá, 
de nueva cuenta, sino que haré otros dos conciertos adicionales y 
trataré de combinarlos con toda nuestra oferta. Otro concierto, con 
ganadores pasados de nuestro concurso, es un programa de música 
francesa y rusa: Poulenc y Chaikovski; música que no se escucha 
con frecuencia en México. Es un repertorio que va más allá de La 
traviata, Rigoletto y La bohème. Haremos estos conciertos para 
introducir a nuestro público en nuevos repertorios y también para 
traer a algunos de nuestros ganadores anteriores.

Finalmente, organizaremos por primera vez un concierto que quería 
hacer desde hace tiempo pero que no había podido concretar: el 
Concurso de los Ganadores. Este año, dos semanas después del 
Concurso, donde los finalistas cantan arias, traeremos de regreso 
a los ganadores y los presentaremos en un programa de duetos 
y ensambles. Así nuestro público podrá ver cómo trabajan “en 
equipo”.

En la primera entrevista que te hice cuando te nombraron 
director artístico, hace cinco años, me dijiste que estarías más 
orgulloso cuando uno de los ganadores del concurso San Miguel 
hiciera su debut en el Met, sobre todo luego de tu relación de 30 
años como tenor de esa casa operística. Eso ya ocurrió, quizás 
antes de lo que esperabas, cuando el año pasado Cassandra Zoé 
Velasco hizo su debut al lado de Anna Netrebko en Iolanta.
Sí, fue algo muy emocionante para nosotros. Todos los cantantes que 
llegan al éxito llegan porque tienen talento, su propio talento. No 
podemos darnos crédito por su talento. En lo que sí podemos tener 
crédito, en mayor o menor medida, según el caso, es en creer en ese 
talento e impulsarlo.
 
¿Puedo darme crédito porque César Delgado pudo hacer su maestría 
en Mannes? No. Pero puedo decir que nosotros lo alentamos, en un 
momento crucial de su carrera, y que él usó el dinero que ganó con 
nosotros para continuar su educación, y a través de eso le ofrecieron 
una oportunidad para ir a Nueva York a estudiar. Hay un ciclo que 
empieza, quizá de manera modesta en el Concurso San Miguel, 
pero que puede terminar en grandes cosas. Lo mismo con nuestros 
cantantes en Valencia y, en un grado menor, con el hecho de que 
Cassandra llegara al Met. Ella cantó con nosotros en dos concursos. 
Pienso que estuvimos con ella en una etapa importante de su carrera. 
La última vez que estuvo con nosotros fue poco antes de obtener esta 
oportunidad en el Met.

Cuando me enteré que Cassandra iba a estar en el Met, mi esposa y 
yo manejamos a Nueva York desde nuestra casa en Massachussetts 
y le dimos un tour del teatro tras bambalinas, pues nunca había 
entrado más que por la puerta principal. La presentamos con la gente 
que trabaja atrás del escenario, le dimos un tour completo por todo 
el lugar. 

Y luego, cuando el Met presentó una función de Iolanta en una 
transmisión en vivo vía satélite, aprovechamos la oportunidad para 
que nuestra comunidad en San Miguel también se sintiera orgullosa 
de ella, y organizamos un viaje a Querétaro. Un autobús lleno de 
nuestros Ángeles fue a ver la transmisión. Hubo después un lunch 
para celebrar y creo que todos se quedaron con la impresión de que 
estamos haciendo algo bueno aquí.

Seguro. Es como una red que se va tejiendo.
Sí, es una red de oportunidades, y nada de esto sería posible si 
nuestros cantantes no estuvieran listos. Alguien dijo alguna vez, 
y creo que es un gran dicho: “¿Qué es la suerte? La suerte es la 
convergencia de preparación y oportunidad. Si no estás listo cuando 
la oportunidad se presenta, no puedes tener suerte. Van juntas”.

Eso es lo que creo que estamos haciendo por nuestros cantantes. 
Les estamos dando una oportunidad. Los descubrimos, les decimos 

ya casi estás listo, necesitas ajustar un poco aquí y allá; les damos 
la oportunidad de tener coaches y master classes y de trabajar con 
grandes artistas; luego cantan en el Concurso. Tienen su oportunidad 
y allí es donde llega la suerte.

Éste es el único concurso que conozco que se preocupa de lo 
que hacen los ganadores después del certamen. Porque, como 
dices, la mayoría de los concursos tienen financiamiento público 
y son, digamos, un poco indiferentes a lo que sucede con sus 
concursantes después el hecho. 
Así es: un premio en un concurso no hace una carrera. La carrera es 
un proceso continuo que evoluciona. Y el hecho de darle a alguien 
un cheque y desearle suerte no es suficiente. Pero yo considero 
que el apoyo que les damos a nuestros cantantes es una inversión 
en su futuro. Y yo tengo una responsabilidad fiduciaria para dar 
seguimiento a esa inversión. Nos mantenemos en contacto con ellos. 
Mira, ya son más de cien cantantes los que hemos premiado en estos 
años, y seguimos en contacto con ellos. Si surge alguna oportunidad 
veo si puedo hacer una llamada y establecer una conexión y si 
podemos hacer algo por ellos.

Tienes razón, creo que en nuestro caso no se trata de un proceso 
impersonal: es algo muy personal. Nosotros tenemos un interés a 
largo plazo en nuestros cantantes. Hay que saber que ganando un 
concurso o teniendo una oportunidad de cantar un papel no hace 
una carrera. Hay que construir un triunfo sobre otro, hasta que te 
encuentras con que tienes una carrera, o no. Porque no todos tienen 
suerte. Esos son los hechos duros del negocio. Y no los endulzamos.

Una parte importante de nuestro Concurso, al finalizar la semana 
de clases magistrales, es una sesión de asesoría de carrera. Tenemos 
una reunión para hablar con todos los cantantes sobre cosas 
generales que son importantes para su carrera y después tenemos 
reuniones individuales muy específicas con los cantantes que hemos 
escuchado en el transcurso de la semana, en ensayos, sesiones de 
coaching y asesoría. Todos los jueces se reúnen con los cantantes, 
de manera individual y les dan sus impresiones. Les dicen esto es lo 
que creemos que estás haciendo bien y esto es lo que creemos que 
puedes mejorar. Hablamos con ellos de sus aspiraciones personales 
y les hacemos observaciones al respecto. 

Y algo hemos de estar haciendo bien, porque en estos cinco años 
hemos pasado de ser un pequeño concurso regional a uno de 
reconocimiento nacional y, ahora, internacional. Nuestra reputación 
ha crecido tanto que hasta el más célebre tenor mexicano de la 
actualidad, Javier Camarena, se tomó unos días de su apretada 
agenda de compromisos líricos para venir a San Miguel el año 
pasado a darle una clase magistral pública a varios de nuestros 
ganadores. Francamente, hace cinco años no me imaginaba que 
llegaríamos tan lejos en tan poco tiempo. o

Mario Alberto Hernández acompaña a Teresa Rusqué, de Canadá


