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EN PRIMERA PERSONA

La mezzosoprano Grace Echauri recientemente cantó el rol 
de Pantalis en Mefistofele de Arrigo Boito en la Ópera de 
Bellas Artes, para luego seguir con la Tercera Sinfonía de 
Mahler con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Carmen de 

Bizet con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Semanas 
antes había dirigido musicalmente La isla deshabitada, ópera de 
Joseph Haydn, en San Luis Potosí.

Sobre los cantantes, el XV Festival San Luis y La isla deshabitada
Fue una experiencia muy bella, especialmente por la gente del 
Coro Oralia Domínguez. Muchos de ellos colaboraron en esta obra 
como extras, moviendo escenografía, en maquillaje o traspunte. 
Se trata de voces de San Luis Potosí que están desaprovechadas. 
Muchas veces lo único que necesitan es una guía. Algunas veces 
hay que descubrir por qué un cantante se ha desviado del camino, 
por qué no ha llegado aún más alto. Algunas personas van en busca 
de oportunidades que no obtienen y no logran entender por qué. 

La idea es que todos se involucren en un trabajo como éste y 
de aquí todas las cosas que sigan se hagan bien, que no exista 
desdén hacia los artistas locales. En México lo que hace falta es 
reconocer lo que tenemos en casa. En otros países no se permite 
que tú le quites el puesto a un artista local, tienes que probar que 
realmente eres mejor para que se te dé una oportunidad. Para un 
cantante italiano, su primer objetivo es cantar en su país y de ahí 
proyectarse al resto del mundo. Aquí en México primero tienes que 
irte para que después se den cuenta si vales o no.

Desarrollar una carrera de muchos años en el extranjero me ha 
permitido descubrir que no todo es cuestión de dinero, ni de 
grandes producciones. He tenido oportunidad de participar en 
compañías de primer nivel que no gastan millones en producciones 
de ópera. En lo que se tiene mucho cuidado es en el nivel de la 
música y en el nivel de los cantantes, la preparación. Un cantante 
logra convencer con su voz y con su actuación, no con el telón de 
atrás o si trae la peluca puesta. 

La isla deshabitada es una ópera muy poco conocida en México, 
de Franz Joseph Haydn, maestro admirado por Mozart, modelo de 
Beethoven, que nos dejó una joya con esta obra.

Sobre los protagonistas
Estoy muy contenta con el trabajo que realizaron los solistas que 
estuvieron en el escenario. Tres de ellos afanosos de estar en su 
ciudad, en su estado. A algunos les podría faltar el trabajo musical, 
entender el canto. La línea musical inicia y termina con la melodía. 
El canto no debe abandonar la melodía. 

Grace Echauri:
“En México hace falta reconocer 
                   lo que tenemos en casa”

por Daniel Portillo Rosales

Daniel Hernández Cerón es un excelente músico, contrabajista de 
la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, y con una voz muy bella 
de barítono. Cualquiera que lo escuche como cantante le augura un 
gran futuro como solista aquí en México y donde quiera que vaya. 
Jaime Torres es un tenor joven tratando de abrirse camino, que le 
hace falta el empeño de trabajar más en forma la música. Tanto 
Vanessa Asenjo como Itia Domínguez tienen un canto más dúctil. 
A los cuatro les pudo haber costado acostumbrarse al estilo de este 
tipo de música que es clásica. Son jóvenes y les faltó entender que 
no sólo estamos hablando de música sino de personajes integrados 
a una obra, y no sobre ellos como individuos. Cualquier cantante 
sufre esa situación: debe olvidarse de sí mismo para interpretar un 
rol en escena.

Sobre México como formador de cantantes
Todos los maestros de canto que han llegado a nuestro país 
coinciden que no sólo en México, sino en general el “latino” tiene 
un instrumento vocal muy noble. En Europa y Estados Unidos 
son muy apreciadas las voces mexicanas. Lo que nos hace falta 
es más preparación. Muchos creen que, por tener voz, ya tienen 
asegurado el éxito, y no funciona así. Tener voz es como tener 
la cuerda, de manera que tienes que aprender a tocarla, a sonarla 
en estilo, a tocar la música correctamente, como es. Después 
tienes que aprender a pronunciar los idiomas correctamente, y eso 
desafortunadamente es en lo que la gran mayoría falla. Muchos 
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“En México hace falta reconocer 
                   lo que tenemos en casa”

utilizan la escuela de la vida en cuestión idiomática, lo que 
nosotros llamamos “a la mexicana”; al “ahí se va”. 

Los maestros debemos ser más exigentes. Cuando alguien así 
intenta hallar un lugar en el extranjero, se da de topes porque la 
única impresión que se obtiene de directores o productores de 
ópera es una expresión como: “Lástima de voz”.

Sobre la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí
Hay que destacar el entusiasmo de los músicos. Algunas partes 
eran de enorme dificultad y estuvieron empeñosos estudiando, 
ensayando. Creo que la sección de cuerdas de la orquesta es de las 
mejores del país. Agradezco el esfuerzo y el talento, porque no es 
una obra que se pueda realizar con cualquier orquesta. La parte de 
los solos es muy difícil, muy virtuosa, y sus integrantes apreciaron 
la música de La isla deshabitada. 

Para los músicos cambió el concepto que pudieron tener de mí, 
pues me conocían como intérprete, como solista, y ahora me 
vieron como directora frente a ellos. La dirección orquestal es una 
tarea que vengo desempeñando desde adolescente, en orquestas 
de cámara y como asistente fuera del país. He disfrutado haber 
trabajado con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

Sobre los coros y orquestas infantiles y juveniles
La Fundación Música para la Vida tiene más de tres años 
trabajando, y en Ciudad Valles, San Luis Potosí, tiene casi dos 
años instruyendo niños y adolescentes comprometidos que están en 
espera de integrarse a la orquesta. La fortuna es que gran parte del 
ingreso que recibe la fundación proviene de la iniciativa privada. 
Eso es una garantía, ya que no se trata de un proyecto que dependa 
de administraciones o cambios de gobierno para su extinción o 
permanencia. 

Las orquestas infantiles y juveniles no sólo alejan a los niños de las 
drogas u otros vicios, crean más que individuos con un instrumento 
en la mano. Cuando formas parte de una orquesta tienes que 

Escena de La isla deshabitada en SLP

pensar en los que tienes alrededor, y tienes que aprender a estar 
en comunión con el resto de los integrantes. Lo que aprendes al 
formar parte de una orquesta, cuando lo llevas a tu vida ordinaria, 
te convierte en un mejor ciudadano, porque ya no ves únicamente 
por ti, aprendes a ser sensible a lo que sucede en tu entorno. 

Es lamentable que en administraciones federales pasadas se 
hayan eliminado, en materia de educación pública, las clases de 
civismo y otras de carácter artístico. Al joven en formación le 
quitan el contacto, el compromiso que llegaría a sentir con el lugar 
donde vive, pensar en su ciudad, pensar en su país. Empiezan a 
desaparecer los apoyos para maestros en materia de educación 
artística. El deporte es tan importante como la educación artística. 
Esa ha sido una gran falla del sistema educativo.

Sobre la cultura en San Luis Potosí 
Llegué hace más de dos años para presentar Carmen, también 
durante la celebración del Festival San Luis. Carmen es un título 
que por sí solo atrae a la gente, y la respuesta del público fue 
maravillosa. El año pasado fue bellísimo que se hayan celebrado 
los 120 años del Teatro de la Paz. Ese espacio debería utilizarse 
aún más, y aprovecharse no sólo para presentar teatro, sino más 
danza, música y ópera.

Para la zarzuela de Luisa Fernanda que se presentó previa al 
homenaje a la mezzosoprano potosina Oralia Domínguez, vi 
espacios vacíos en alguna función y eso me causó tristeza. De 
por sí hay muy escaso movimiento cultural, y cuando no se 
aprovechan los espectáculos de mayor trascendencia, eso sí me 
causa tristeza.

Sobre sus próximos proyectos
Ahora estamos buscando que aquí mismo se hagan las 
producciones. Estamos ya trabajando en La viuda alegre. También 
estamos trabajando en una revista musical, El país de la metralla: 
una crítica a la Revolución Mexicana que se escribió en 1913, y 
que sus autores acabaron muertos o exiliados. o


