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ESTRENO

Siempre es un orgullo para los mexicanos saber que 
compatriotas nuestros triunfan en el extranjero. En el 
mundo de la ópera, mucho se escucha acerca de los 
triunfos de nuestros cantantes de ópera, quienes reciben 

ovaciones muy hermosas al presentarse en los grandes escenarios 
de la lírica internacional. Pero México no sólo exporta grandes 
voces; también tenemos a directores de orquesta, como el 
coahuilense Rolando Garza Rodríguez, quien está triunfando en 
Europa y que, desde agosto de 2014, funge como director musical 
del Ensamble de la Ópera de Bremen. Pianista, compositor y 
director de orquesta. Garza Rodríguez fue ganador del Premio 
Nacional de la Juventud en 2007. Su trabajo como pianista 
repetitor lo llevó a trabajar a la Ópera de Basilea de 2008 a 2014.

Ya como director musical de la Ópera de Bremen, Garza Rodríguez 
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donde dirigió L’elisir d’amore de Donizetti con dirección escénica 
de Michael Talke, y a la Orquesta Filarmónica de Bremen en el 
concierto de año nuevo en el antiguo Palacio Municipal de Bremen, y 
próximamente dirigirá Maria Stuarda.

El carismático director de Sabinas, Coahuila, estuvo en México 
hace algunos meses y tuvimos la oportunidad de platicar con él para 
Pro Ópera y pudimos conocer más acerca de este talentoso artista 
mexicano que está poniendo el nombre de nuestro país en alto en 
tierras teutonas.

¿Cómo comenzaste en la música?
Todo comenzó allá en Sabinas, Coahuila, donde nací; las artes no eran 
muy populares y había una educación musical muy limitada. Yo nunca 
había visto un piano de chico; conocí la música clásica en la televisión. 

“Muchos 
de los 
grandes 
cantantes 
salen de 
los Opera 
Studios”
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Un buen día llegó una pianista que era de Sabinas y que se había 
ido a estudiar al Conservatorio de las Rosas y decidió poner una 
academia de piano. Yo no tenía piano normal; tenía uno tipo 
Playskool de pilas que sonaba muy feo. Hubo un recital con los 
niños que estudiaban música y ahí vi, a los siete años, que yo 
quería tocar el piano así. Fue muy claro para mí y decidí que 
tenía que irme fuera para poder estudiar en forma. Comencé a 
tomar clases de piano y tomé clases en grupo. La maestra vio que 
estaba ávido de aprender y me daba piezas para que las tocara. Me 
gustó mucho ir descubriendo cosas más complejas e ir avanzando 
y mejorando. Me pasó lo mismo la primera vez que leí Anna 
Karenina de Tolstoi. No pude dejarlo hasta que lo terminé. En la 
música, si me pongo a estudiar un concierto de Ravel, lo empiezo a 
ver y me meto de lleno hasta que lo absorbo todo.

“Uno va preparando el camino o el nido para que llegue el 
pájaro”: eso nos dijo Robert Shaw cuando estábamos preparando 
el Requiem de Verdi en Houston, mientras yo estudiaba allá. 
Con él aprendí que el margen de error debe ser mínimo en una 
interpretación.

¿A dónde te fuiste a estudiar a los 16 años?
A Arlington, en la University of Texas, donde estudié inglés. Ahí 
conocí a una muchacha rusa que tenía una amiga que estudiaba 
música. Me la presentó porque yo quería conocer a alguien que 
pudiera prestarme un piano para seguir practicando. Esa chica, 
Natasha, me presentó a su maestro de piano y yo le expliqué que 
estaba estudiando inglés pero que quería tocar el piano. Me pidió 
que tocara algo pero yo no tenía repertorio amplio como para hacer 
una audición. Le toqué una pieza que yo compuse. Me dijo que 
era muy talentoso pero que no sabía tocar el piano; pidió que me 
inscribiera con él para tomar clases. Tenía primero que pasar el 
examen TOEFL y luego entraría con él en enero. 

Este maestro me ayudó a preparar las piezas de piano para la 
audición y me dio clases gratis. Fue un periodo en el que estudié 
muchísimo. Tuve también que salir adelante y esforzarme al 
máximo porque mi familia estaba pasando por una situación 
económica muy mala y había la posibilidad de que me tuviese 
que regresar a casa. Fue una de las veces en las que se devaluó el 
peso horrible; la empresa quebró y mis papás se tuvieron que ir a 
vivir a casa de mi abuelita. Me pidieron que buscara becas en la 
universidad o en el gobierno. Entré a todos los concursos posibles 
y gané varios, lo cual me dio dinero para seguir estudiando. 

Luego te fuiste a estudiar a Houston...
Sí,  porque hubo otro cambio decisivo en mi vida: mi maestro de 
piano me dijo que él ya no podía quedarse en Arlington solamente 
por un alumno (yo) y fue entonces cuando me fui a estudiar a 
Houston. Y ahí fue donde me di cuenta que me faltaba mucho 
por aprender; ya no era yo el mejor de la escuela y había alumnos 
más grandes que yo. Todos tocaban piezas muy complicadas con 
una técnica maravillosa. Me deprimí un poco porque por más que 
estudiaba pensé que nunca tendría el nivel.

Luego tuve la experiencia que te comenté del coro con Robert 
Shaw y llegó la oportunidad de estar como pianista acompañante 
en Peter Grimes de Britten. Me gustó mucho tocarlo y me atrajo 
mucho la ópera. Fue cuando me asaltó la idea de volverme pianista 
repetitor: había más ambiente, no estabas todo el día solo mientras 
tocabas y me encantó acompañar a los cantantes.

Cuando eres pianista solista, te conviertes en una especie de monje; 
todo tu tiempo lo pasas practicando y tu única compañía son el 
piano y el compositor que tocas. Hay mucha soledad y llega a 
ser dañino para la salud estar metido ocho o diez horas en eso. Te 
aíslas del mundo. Yo no quería caer en eso. Respeto mucho a los 

pianistas solistas, pero esa vida no era para mí.

¿Fue ahí donde la ópera te atrapó definitivamente?
No, el flechazo definitivo fue cuando fui a ver una función de 
Nabucco en la Houston Grand Opera y me fascinó. Era con María 
Guleghina y Sergei Leiferkus; recuerdo que la fui a ver cuatro 
veces seguidas. Yo pensé que el sonido más bello que había oído 
hasta entonces era el piano y no... fue la voz humana. Empecé a 
decir a mis amigos cantantes que yo los quería acompañar y me fui 
adentrando en los diferentes estilos de las arias.

De ahí pasé a la Manhattan School of Music en Nueva York, donde 
entré porque Dios es grande. Ahí había todavía más gente con un 
nivel competitivo enorme. Entré a hacer la maestría en piano y me 
tocó estar en clases magistrales con grandes maestros.

Un tenor mexicano llamado Mauricio Trejo estaba tomando clases 
con la mezzosoprano Mignon Dunn. Nos conocimos y me contó 
que iba a haber un evento de mexicanos en la International House. 
Me pidió que los acompañara al piano y acepté. Fue un programa 
de canciones mexicanas que conocía a la perfección y toqué todo 
de memoria. La novia de Mauricio iba a hacer una audición y me 
pidió que la acompañara. Les gustó mi trabajo y me comentaron 
acerca de un curso en Chiari en Italia y me invitaron a asistir. 
Como tenía ganas de aprender me fui y conocí al maestro Bruno 
Rigacci. Me empapé de todo su conocimiento durante siete veranos 
y en la cuarta vez que fui, empecé a dirigir. 

¿Qué maestros han marcado tu carrera?
Mignon Dunn fue mi gran mentora. Trabajé con ella cinco 
años cuando estaba estudiando en Nueva York; fui el pianista 
acompañante en sus clases. Le aprendí mucho; ella me decía que 
cada función es como un estreno. También trabajé un tiempo con 
Kiri Te Kanawa, quien es igual de perfeccionista que Dunn. Otra 
de las grandes maestras con quien he colaborado y de la cual 
he aprendido mucho es Joan Dornemann. Trabajé también con 
Sherrill Milnes, Anna Moffo y Licia Albanese. Tuve un inicio muy 
fuerte.

Con Kiri Te Kanawa
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Cuando Mignon dejó de dar clases en la Manhattan School of 
Music, me pidió que la acompañara dos horas a la semana. Iba a 
sus clases y poco a poco me fue pidiendo que acompañara a sus 
alumnos más y más días. Llegó un momento en el que me dijo que 
si podía estar todos los días y le tuve que decir que no. Ella pidió 
al director de cursos de Manhattan School of Music que yo fuera 
el acompañante de sus alumnos porque no confiaba en los otros 
chicos. Mignon me hizo coach y fui el que más estudiantes tenía.

Joan Dornemann me llevó luego a Israel y después regresé a Nueva 
York. Sentí que había aprendido muchísimo pero luego comencé 
a tener tensión con Mignon y busqué irme a Europa. Entonces 
decidí ir a una audición para el Opera Studio de Estrasburgo; me 
dijeron que lo hiciera para el puesto de maestro en el teatro y que 
no entrara como estudiante. Me ofrecieron estar como maestro por 
cinco meses y entré en la facultad para poder luego participar en 
audiciones en otros teatros. 

Meses después me hablaron de Basilea, que necesitaban a un 
pianista repasador por tres meses y lo querían unos días después 
del día en que yo terminaba mis cinco meses en Estrasburgo. Me 
fui a Basilea y luego me quedé en Colmar como asistente del 
director musical un año más. Me tocó trabajar con Michel Plasson, 
aprendí el estilo francés y colaboré con él en La belle Hélène de 
Offenbach. 

Cuando terminé mi periodo allí abrieron el puesto de pianista 
del Opera Studio y quise competir por el puesto. Me dijeron que 
no pagarían mucho dinero y a mí no me importó. Me dieron el 
repertorio para aprender y fui a la audición. Un año después me 
quedé de co-repetidor y después fui el director del Opera Studio. 
Estuve cuatro años ahí y después quise dirigir; me dieron la 
oportunidad de dirigir My Fair Lady y Rusalka. En el Opera Studio 

dirigí Don Giovanni, que yo arreglé, La vida breve, Hänsel und 
Gretel, Werther, etcétera. Llegó un punto en el cual quise estar ya 
en un puesto en donde pudiese yo organizar toda la preparación 
musical.   

¿Cuándo surge la invitación para que te vayas a trabajar a 
la Ópera de Bremen?
Me invitaron a la Ópera de Bremen desde hace un tiempo y entré 
en agosto de 2014. He estado yendo y viniendo desde que me 
invitaron para ver los castings. Tomaba un vuelo de Hamburgo a 
Bremen, iba y venía el mismo día. Abrimos temporada con Die 
Meistersinger von Nürnberg de Wagner. Vamos a usar sólo dos 
cantantes invitados y los demás son de la compañía. 

Estuviste hace unos días trabajando con los alumnos 
del Estudio de la Ópera de Bellas Artes. ¿Cuál fue tu 
experiencia con ellos y cuál es la importancia de un Opera 
Studio?
Cuando un cantante termina sus estudios, vienen años de mucha 
espera e inseguridad porque no tienen experiencia. Tienen 
muchos huecos en su preparación, que se cubren en un Opera 
Studio. Se les da una introducción de lo que es un trabajo del 
teatro, cómo aprender la música, a estar en contacto con maestros 
consagrados, a trabajar con directores de escena y directores 
concertadores. Se les da un sentido de responsabilidad y te 
ayudan a prepararte para hacer una audición. 

Yo considero los Opera Studio como algo extremadamente 
importante. Muchos de los grandes cantantes salen de los Opera 
Studios. Felicito mucho al Estudio de Ópera de Bellas Artes 
porque tienen unas voces muy buenas, además de excelentes 
pianistas acompañantes. Me encantaría trabajar con ellos otra vez 
en un futuro. o

Con Mirella Freni


