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MEXICANOS EN EL MUNDO

“
Es una soprano mexicana con raíces georgianas”, presenta 
a María Katzarava su página de Internet. Y refiere que es 
“conocida por su privilegiada voz que proyecta tonos graves 
que se perciben profundos y dramáticos, hasta agudos 
brillantes y coloridos. También es conocida por su poderosa 

presencia escénica y sus grandes facultades histriónicas. Siendo aún 
muy joven, la soprano ha personificado más de veinte roles de ópera 
y un importante número de conciertos de gala a lo largo de más de 
diez años de carrera”.

Es la de Katzarava una de las voces de mayor talento musical 
nacidas en México y una de las que su calidad más claramente 
reclama escenarios importantes para realizar su arte. Aunque 
también es cierto que ella, su potencial, contribuye a lucir cualquier 
escenario. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el San 
Carlos de Nápoles, así como teatros en Estados Unidos, China y 
Rusia ya han presenciado sus actuaciones.

Su trayectoria incluye también numerosas apariciones en México. 
Desde participaciones iniciáticas en obras como La serva padrona 
de Pergolesi, hasta sus más recientes actuaciones —el Requiem 
de Verdi en Tlatelolco y el concierto del 55 aniversario de Plácido 
Domingo como cantante en el Auditorio Nacional, así como la Gala 
del 15 aniversario de Arturo Chacón-Cruz como cantante en Bellas 
Artes— los pasados meses de octubre y noviembre. Sin olvidar 
estelares en las óperas Rigoletto, Manon, Roméo et Juliette, La 
traviata, entre otros títulos.

Su voz ha cambiado en los últimos años y del repertorio belcantista 
con mayor coloratura y agudos ha incursionado en el lirismo 
romántico que ha desarrollado también su registro medio y grave. 
En esa vertiente, A Liù, Micäela, Suzel, Nedda, Antonia, Giulietta 
y Stella, se han suman personajes como Leonora (Fidelio de 
Beethoven en Carolina Opera), Amelia (Il Duca d’Alba de Donizetti) 
y Marguerite (Faust de Gounod).

Siempre atenta y cálida, con un trato gentil y humano no exento 
de gran humor, María conversó para Pro Ópera, para permitir 
conocer a los lectores más detalles sobre su carrera fuera de nuestras 
fronteras.  
“Yo logré irme del país a partir de un certamen que gané en el 
año 2008: el famoso concurso Operalia dirigido por Plácido 
Domingo”, asegura la soprano. “Fue un parteaguas en mi vida y 
un gran aliciente que le abrió las puertas a mis primeros contratos 
internacionales, en mis primeros años de carrera.”

Eso le ayudó a la cantante para conseguir una agencia que impulsara 
su carrera poco a poco. “Ese ritmo fue muy importante, pues yo era 
muy joven y necesitaba madurar vocalmente y no correr y quemar 
todos los cartuchos.” De igual forma, esa exposición le brindó un 
horizonte más detallado de su carrera. “Al inicio, yo no tenía una 
perspectiva clara de lo que quería como artista ni hacia dónde me 
quería enfocar. Sin embargo, la preparación que fui adquiriendo 
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me llevó a darme cuenta de que el perfeccionamiento vocal era 
indispensable, pero entre muchos otros elementos, ya que existe una 
gran competencia y se necesita tener muchas cartas bajo la manga: 
en síntesis, ser un músico, cantante y artista completo.”

¿Cuáles son las ventajas de esa competencia profesional 
fuera de México y los retos que ha representado para tu 
trayectoria a lo largo de estos años? 
Lo más importante a lo que me he enfrentado en el extranjero es a 
ser perfeccionista, ya que existen muchas sopranos que tienen el 
mismo repertorio que yo y por ende eso genera competencia, en mi 
caso sana, para ser mejor conmigo misma. Nunca me ha gustado 
competir con nadie más, ya que cada ser tiene su magia y atractivo. 
Por lo tanto, la única competencia queda con mi persona. 

Ahora bien, las críticas son muy duras y sobre todo en Italia, la cuna 
de la ópera, país al cual le debo gran parte de mi carrera e impulso 
internacional. Inicié en Italia y de esa cultura aprendí a cantar la 
ópera. Por lo demás, es una gran ventaja vivir en Europa ya que 
hay teatros en todos los lugares, incluso los más recónditos, y eso 
obviamente extiende tus posibilidades de trabajo y tus experiencias 
profesionales.

Cuando subes al escenario y experimentas la estimulación 
de participar en una ópera o en un concierto, o después, 
cuando llega la calma luego de una función, ¿qué 
sensaciones te llegan por nuestro país y cómo los integras 
en tu vida cotidiana como artista y como persona?
Suelo ser muy perfeccionista con mi canto y con mi desempeño en 
general. Nunca me quedo nada en el bolsillo y creo que la María 
que ven y escuchan en los escenarios mexicanos es la misma María 
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artísticamente entregada que se presenta en otros sitios fuera del país. 

Mi única reflexión es que uno no es un robot que puede programarse 
para dar siempre funciones excelentes y limpias de cualquier error, 
porque como cantante dependes de circunstancias ajenas a tu 
persona y a tus cuerdas vocales. Pero sí puedes estar seguro de que 
la entrega siempre debe ser absoluta y de que tienes que dejar todo 
en el escenario, así como en la vida misma. Así como quieres recibir, 
tienes que dar.

¿Cuáles consideras las etapas estelares y los momentos de 
transición de tu carrera fuera de México?
Considero haber iniciado a muy corta edad en los teatros más 
importantes del mundo de la ópera. Fue un parteaguas en mi vida 
porque eso me llevó a abrirme la puerta de otros tantos.

Por otra parte, sin embargo, como joven cantante no siempre estás 
preparado para afrontar tal responsabilidad. Digamos que esas 
circunstancias fueron un punto importante en mi vida porque me 
enseñaron a no saltarme los pasos intermedios.

Hoy en día creo que vivo uno de los mejores momentos de mi vida 
personal y laboral. Voy paso a paso sin saltarme los escalones y 
estoy siempre alerta porque es muy fácil descarrilarse en una carrera 
tan subjetiva como el canto, como lo es el arte en general. Hoy en 
día vivo en plenitud mi parte vocal con el repertorio que considero el 
justo para mí y porque he vuelto a mis raíces latinas y georgianas.

¿Consideras que el público y los directivos de los diversos 
teatros del mundo en los que te has presentado diferencian 
el hecho de que una voz sea mexicana? ¿Algo distingue 
nuestras voces?
Sin duda se dan cuenta cuando una voz es latina para empezar. En el 
caso de los tenores debe ser más obvio a que puedan reconocer a una 
soprano mexicana por su timbre. Lo que sí puedo asegurar es que la 

pasión latina, la entrega 
y el temperamento, no 
se da en todos y es algo 
que me gusta de mi país. 

Creo que nosotros como 
mexicanos y mexicanas 
aprendimos a nadar 
contra corriente y a ir a 
adelante a pesar de las 
adversidades que las 
condiciones de tu propio 
país a veces te ponen. En 
ese sentido, considero 
que nosotros los 
mexicanos en ocasiones 
damos más con menos 
herramientas. o

Con Plácido Domingo en el Auditorio Nacional

Con Arturo Chacón-Cruz y Enrique 
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