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En cierta medida, la participación en una edición 
afortunada de un concurso de canto —el Carlo 
Morelli de 2004— conectó desde un inicio el debut 
profesional de la soprano Rebeca Olvera en el Teatro 

del Palacio de Bellas Artes, su asentamiento en Zúrich, Suiza, y 
el germen para presentarse como solista en teatros y festivales 
principalmente europeos de gran prestigio.

Su repertorio, que incluye múltiples incursiones en el apartado 
belcantista y mozartiano, en realidad se ha construido con gran 
versatilidad gracias a su labor como parte del ensamble de 
solistas de la Casa de Ópera de Zúrich, en la que ha compartido 
créditos con figuras líricas como Cecilia Bartoli y Vesselina 
Kasarova, así como concertadores como William Christie, 
Mark Minkowski, Giovanni Antonini y Nello Santi, por citar 
algunos.

En el ajetreo de sus actuaciones en el Festival de Salzburgo, 
giras de conciertos al lado de cantantes como el legendario 
tenor José Carreras y sus labores habituales en Zúrich, Rebeca 
Olvera conversó en exclusiva para los lectores de Pro Ópera 
sobre la faceta internacional de su carrera, con esa simpatía 
natural que le caracteriza. “Entre ensayos, funciones, viajes, 
pésimas conexiones de internet, marido y dos hijas que atender, 
aquí estoy”, comienza nuestro diálogo.

Me queda claro que lo buscaste. ¿Pero era esa aceptación en un 
opera studio lo que buscabas para desarrollar tu carrera?
A decir verdad yo no sabía exactamente a lo que iba, pero estaba feliz. 
Lo que sí sabía era que mi primer compromiso sería la Papagena 
en una producción para niños de La flauta mágica de Mozart. Lo 
emocionante fue que la primera vez que pisé el escenario de la Casa 
de Ópera de Zúrich se enfermó la Reina de la Noche de nuestra 
producción y tuve que cantar los dos roles en la misma función. 
Definitivamente fue un debut que nunca olvidaré.

Después, al empezar mi segundo año en el Estudio de Ópera, audicioné 
para la Casa de Ópera de Leipzig, Alemania, junto con Javier 
Camarena (dicho sea de paso) y a los dos nos ofrecieron un contrato 
en el ensamble de solistas: como miembros del Opernstudio Zúrich 
estábamos obligados a brindarles el privilegio de considerarte, antes 
de aceptar cualquier otra oferta. Así, el entonces director de la Ópera 
de Zúrich, Alexander Pereira, me audicionó y me ofreció un contrato 
como parte del ensamble de solistas por cinco años. Ese fue el día en 
que supe que me quedaría en Suiza por mucho tiempo.

Un día y un lugar afortunados para tu futura trayectoria…
La verdad es que estoy muy contenta. Primero que nada porque es una 
ciudad bellísima y la gente es muy linda. Y, segundo, porque Zúrich 
está prácticamente en el centro de Europa. Esto me ha permitido 
moverme con facilidad para hacer audiciones, concursos o conciertos 
fuera de Suiza, como los compromisos que he tenido con el maestro 
José Carreras, con quien he dado conciertos en Alemania, Austria, 
República Checa, Dinamarca, Suecia y Rusia.

Estar en un ambiente con tanta actividad trae ventajas y retos a 
la vez. ¿Cómo han sido par ti esas circunstancias?

por José Noé Mercado

MEXICANOS EN EL MUNDO

“La mejor carta de presentación 
para un cantante es su talento”

Rebeca Olvera

“En la 
escuela nadie 
te explica 
cómo funciona 
el mundo 
de la ópera, 
el de los 
agentes, las 
audiciones, 
los concursos 
y demás”
Rebeca Olvera

Rememora entonces el inicio de su trayectoria fuera de nuestro país, 
que a diferencia de su WiFi sí que estuvo interconectado y con alta 
velocidad, con su etapa formativa y debutante: “Fue gracias a mi debut 
en el Palacio de Bellas Artes, con La fille du régiment [La hija del 
regimiento] de Gaetano Donizetti”, premio obtenido por una buena 
actuación en el Concurso Carlo Morelli de ese 2004, en el que otros 
ganadores fueron el tenor Javier Camarena y el barítono Josué Cerón.

“En aquel entonces irme al extranjero, a pesar de estar presente en 
mis planes a futuro, llegó de sorpresa”, confiesa la soprano. “Mi gran 
amigo Xavier Torresarpi, entonces director general de la revista Pro 
Ópera, estuvo muy involucrado en los inicios de mi carrera y cuando 
me invitaron a cantar La hija del regimiento —al lado de mis queridos 
Javier Camarena, Josué Cerón y Enrique Patrón de Rueda— Xavier se 
encargó de que Luis Gutiérrez Ruvalcaba fuera a una de las funciones 
para escucharnos. ¿Quién mejor que alguien que había asistido a las 
casas de ópera más importantes del mundo y escuchado a los mejores 
cantantes para dar un juicio preciso sobre las voces de estos tres 
jóvenes cantantes?”, pregunta.

Y continúa su relato: “Sorpresivamente, Luis, a quien ahora considero 
un gran amigo y quien está más enterado de mi carrera que yo misma, 
me pidió un demo para enviarlo a Zúrich. Así como Xavier quería 
conocer la opinión de Luis, éste quiso también conocer la opinión de 
alguien con más experiencia e hizo llegar mi demo a la Studienleiterin 
(Coordinadora de los correpetidores) de la Casa de Ópera de Zúrich, 
quien además trabajaba muy de cerca con el Casting Director. Vieron 
mi demo, les gustó y me sugirieron audicionar para el Estudio de 
Ópera. De inmediato investigué todo lo que pude, mandé mis papeles, 
audicioné en Londres y unas semanas después me dieron la gran 
noticia de que había sido aceptada”.
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Siempre he dicho que, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te 
dediques, definitivamente será enriquecedor salir de casa, conocer 
otras formas de hacer las cosas y abrir tus horizontes. Y dedicándome 
a lo que me dedico ha sido invaluable estar en una de las casas de 
ópera más importantes del mundo, en la que he podido aprender de los 
mejores. 

Debo confesar que al principio, después de haber iniciado mi carrera 
con éxito en México, llegué a Suiza con grandes expectativas sobre 
mi nivel y me di cuenta del impresionante número de maravillosas 
voces y artistas que hay en todo el mundo: polacos, rusos, georgianos, 
españoles, de todas las nacionalidades. No tuve más que ponerme las 
pilas, redoblar el paso y ponerme al nivel de los grandes artistas con 
los que he tenido la fortuna de trabajar. 

Creo que los puntos difíciles tienen que ver más con lo administrativo 
que con lo artístico. En la escuela nadie te explica cómo funciona el 
mundo de la ópera, el de los agentes, las audiciones, los concursos y 
demás. La ópera en México funciona de una manera completamente 
diferente. Y, bueno, pertenecer a una casa de ópera también tiene 
sus pros y contras. Por un lado, te brinda mucha estabilidad, lo cual 
para mí ha sido una prioridad; aunque por otro lado dependes en gran 
medida de las necesidades de la compañía, más que de las propias. Aun 
así, el balance final para mí ha sido definitivamente a favor y espero 
seguir aquí por muchos años más.

Además de reflexionar que las actividades y gestiones 
operísticas en México se hacen de una forma distinta, ¿qué otros 
pensamientos y sensaciones por nuestro país te llegan cuando 
estás en escenarios internacionales?
La verdad es que sobre el escenario dejo de ser Rebeca y, por tanto, 
mexicana, temperamental, madre (o lo que sea que me describa en la 
vida real) para entregarme completamente al papel en cuestión. 

Claro que tus experiencias de vida son una herramienta para poder 
interpretar mejor el amor, el desamor, el miedo o el enojo, pero trato de 
no abordarlos como Rebeca, sino como lo haría mi personaje. 

Ahora, cuando vuelvo a la vida real, claro que tengo muy presente 
quién soy y de dónde vengo; pero principalmente de quiénes vengo, 
es decir, las personas que han formado parte de mi vida y que me han 
hecho ser quien soy: una mexicana muy feliz.
 
¿Cuáles podrías decirme que son los momentos estelares de tu 
carrera fuera de México?
¡Tengo muchos! Por supuesto, la primera gran satisfacción fue tener 
la oportunidad de trabajar con Francisco Araiza, a quien siempre he 
admirado y respetado muchísimo. Casi inmediatamente, mi debut en 
una producción “grande”: La flauta mágica, como Papagena, al lado de 
Piotr Beczala. Luego el Premio del Público en el Concurso de Canto 
Belvedere en Viena, gracias al cual supieron de mí los agentes de José 
Carreras, con quien canté muchísimo. 

Otro gran momento fue la primera vez que canté con Cecilia Bartoli, 
en Semele de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección del gran 
William Christie; en realidad yo no estaba programada para cantar ese 

papel —Iris—, pero la soprano original se enfermó cuatro días antes 
de la reposición y me sacaron de un ensayo para preguntarme si me 
aventaba el paquete, ya que tuve que aprendérmelo ese mismo día, pues 
al siguiente estaba ya programado un ensayo con el maestro y con la 
Bartoli.

Obviamente estaba muy nerviosa pero, como sabía que no tenía nada 
que perder, lo hice lo mejor posible y tanto Christie como Bartoli 
me apoyaron muchísimo y empezaron a interesarse en mí. Tanto, 
que Christie me programó para un par de óperas en las siguientes 
temporadas y Cecilia me invitó a nuestra primera Norma de Vincenzo 
Bellini en el Konzerthaus Dortmund y luego a Le comte Ory de 
Gioachino Rossini —como Isolier—, del cual tenemos un DVD. Como 
bien sabes, justo fue con la Norma con la que hice mi debut en el 
Festival de Salzburgo en 2013.

¿Consideras que el origen mexicano de una voz y las 
características que se le relacionan influyen en algún sentido 
para llegar a un escenario internacional y desarrollarse en él, o 
es sólo un mito que se repite con romanticismo?
Me parece que la gente y los directivos simplemente quieren buenos 
cantantes, independientemente de su nacionalidad. Supongo que, 
como en cualquier profesión, siempre habrá una tendencia a considerar 
primero a los de tu propio país, pero la mejor carta de presentación para 
un cantante, más que su pasaporte, es su talento.

Lo que sí te puedo decir como mexicana es que me siento 
increíblemente orgullosa de que, a pesar de que en nuestro país no 
tenemos las mismas facilidades que en otros para desarrollar una 
carrera operística, muchos amigos y colegas compatriotas han sido 
reconocidos internacionalmente y han puesto el nombre de México muy 
en alto. o

Adalgisa, con la Norma de Cecilia BartoliRebeca Olvera debutó en Bellas Artes como Marie en 
La fille du régiment al lado de Javier Camarena

Isolier, en Le comte Ory, con Cecilia Bartoli


