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Qué te motivó a convertirte en cantante de ópera?
Mi madre es profesora de música. Ella, junto con mi familia llegaron de Cuba  a 
Miami, donde nací y luego estudió en la Universidad de Miami para sacar su maestría 
en Educación Musical.  Estudió “el efecto mozartiano” y como tenía un bebé a mano, 

experimentó conmigo.  No tardé mucho en mostrar señas de tener una afinidad especial con 
la música y empecé mis estudios a los tres años de edad.

A medida que crecía, mi interés giraba hacia el canto y, a pesar de haber ido a la ópera 
durante casi toda mi vida, no fue hasta los 14 años, despues de una función de La bohème de 
Puccini, que decidí convertirme en cantante lírica. Esa noche fue la primera vez que percibí 
la enorme fuerza de la ópera, de comunicar la experiencia humana a través del sonido. Se 
podría decir que fueron Mamá Alvarez y Giacomo Puccini quienes me hicieron enamorar de 
este género.
 
Viajas por todo el mundo para cantar ópera y pasas mucho tiempo en un avión. ¿Cómo 
haces para evitar el jet lag, especialmente cuando tienes que presentarte a ensayos, casi 
en forma inmediata a tu arribo en una nueva ciudad?
Me encanta viajar y creo que éste es uno de los mejores aspectos de mi carrera.  Soy feliz 
viendo sitios nuevos y conociendo otras culturas. A veces puede ser un poco fatigante, si 
tienes que empatar una presentación con otra, pero en general lo manejo bastante bien.

Siempre trato de llegar al nuevo destino con unos días de anticipación a los ensayos para 
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poder recuperarme de la travesía, 
desempacar mis maletas y establecerme 
en el nuevo departamento en que voy a 
vivir. Descansar mucho, beber mucha 
agua, usar un humidificador ambiental, 
hacer ejercicio y detalles por el estilo. En 
situaciones donde no hay oportunidad de 
tomar las cosas con calma una vez que 
he llegado a la nueva ciudad —y esto 
sucede de vez en cuando— entonces 
debo prepararme con antelación para 
evitar la fatiga, asegurándome que he 
descansado unos cuantos días antes 
de viajar, cuidando minuciosamente 
de mi voz y estado de salud. Una vez 
que llego y debo empezar ensayos 
inmediatamente, el remedio es el café. 
Café, café y más café.

Tu mascota Lola viaja constantemente 
contigo. ¿También la llevas al trabajo? 
Lola ha sido mi compañera desde el 
verano en que egresé del Manhattan 
School of Music, hace once anos. 
Desde el principio de mi carrera, mi 
vida ha sido un constante movimiento, 
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musicalmente. Cuando vemos, por ejemplo, una Mimì o Butterfly, son personajes tiernos y 
muy profundos y lo expresan en la línea melódica. A mi modo de ver, este hecho aporta una 
enorme visión de cómo debe interpretarse el papel.

El texto es entonces el otro elemento increíblemente importante que nos dice cómo 
expresarlo. Mi objetivo es siempre absorber todo lo que pueda del libreto y usar esta 
información para rendir la versión más sincera y auténtica de la música y el texto, para 
ofrecerla al público. Quiero transmitir el alma a través de la voz en la forma mas genuina 
posible. Creo que esto es lo que impacta al público, la verdadera conexión. Por supuesto 
que tambien hay óperas que requieren menos sentimiento y más la virtuosismo técnico, 
pero tiendo más a las óperas que combinan por igual el sonido y el corazon; creo que son lo 
máximo.

¿Cuál es tu repertorio actual y tu ópera favorita?
Soy soprano spinto y mi repertorio se extiende por lo general a Puccini y Verdi. No puedo 
decir cuál sea mi ópera favorita y normalmente, cuando me hacen esta pregunta, digo que 
son cinco. Tengo cinco papeles de ensueño y ya he cantado tres de ellos y espero pronto 
agregar el cuarto. Son La bohème, Tosca y Madama Butterfly de Puccini y La traviata de 
Verdi, junto con Anna Bolena de Donizetti.  Si tuviera que escoger uno por obligacion, diría 
que es La bohème, ya que es la obra que me cambió la vida. No sólo porque motivó mi 
carrera, sino por el hecho de poder cantar Mimì, la cual se ha convertido en mi obra maestra.

¿Alguna vez te has visto en una situación donde no te hayas entendido bien con tus 
colegas y cómo enfrentas esta circunstancia?
Las personalidades en el mundo de la ópera pueden ir de lo extremadamente normal a lo 
completamente desquiciado. Por lo general, soy una persona muy positiva y siempre trato 
de llevarme bien con todos, aunque a veces el grado de locura de algún colega sea un 
poquito difícil de manejar. Una vez dicho esto, es importante hacerse respetar si crees que 
te maltratan o si hay un comportamiento poco profesional. En estos casos podemos tambien 
recurrir a los agentes, directivos o hasta nuestro propio sindicato. Por lo general no estamos 
solos si surge un problema, pero diría que, la mayoría de las veces,  difícilmente he encarado 
alguna situación tan seria que requiriera un mediador. Normalmente, nosotros mismos somos 
capaces de manejar las locuras.

¿Alguna vez has considerado otra carrera fuera de la ópera?
Nunca en serio. Recuerdo una conversación con mi madre cuando yo era adolescente. Era 
hora de iniciar decisiones sobre una carrera universitaria y aunque me sentía segura de 
querer cantar, muchas personas me sugerían que tuviera alguna otra vocación “de repuesto”. 
Consulté con mi madre si en vez de ir al Conservatorio era más recomendable entrar en 
una universidad y tomar Educación musical como auxiliar. Me dijo que si necesitaba un 
repuesto, en caso que mi carrera se volviera tan dificil, entonces lo tendria a mano. No creyó 
que debía tomar esa opción y fue un gran consejo el que me dio. Esta carrera es despiadada, 
se apodera de todo lo que tienes y te partirá el alma infinidad de veces; pero es tu destino, es 
a lo que viniste al mundo y debes dedicarle la vida entera y nunca retroceder.

Si pudieras vivir en otra época, ¿cuál sería y qué estarías haciendo?
Como mujer, no puedo decir que me remontaría a una era donde la mujer no fuera tratada 
con igualdad, pero si hablamos en forma romántica y en términos literarios, creo que me 
gustaría haber vivido en el París de fines del siglo XIX, entrando al XX. Tantos cambios, 
tanta música y arte en producción. Siempre hubiera sido artista: música, poetisa o pintora, y 
lógicamente, teniendo mucho éxito. Por supuesto que no me gustaría terminar como Mimì, 
en la miseria y muriendo de tuberculosis.

¿Cómo te ves dentro de diez años?
Espero que dentro de diez años mis sueños se hayan convertido en realidad, tanto en lo 
personal como en mi profesión. Dios quiera que todavía pueda disfrutar esta carrera a la que 
he dedicado mi vida entera. Ojalá haya incorporado muchos otros roles a mi repertorio, que 
son tan amados, y también cantar con algunos de los mejores artistas que deambulan por la 
tierra. En el momento actual, todos los días puedo despertarme a cantar como si fuera una 
bendicion y espero que dentro de diez años, sean diez años más de mayores bendiciones.

¿Cuáles son tus pasatiempos?
Ja. ¿Pasatiempos? ¿Qué es eso? Música, música, música. Perro. Familia.  Lectura. Turismo. 
¿El café cuenta como pasatiempo? o

que abarca nuevas ciudades, nuevos 
departamentos y nuevos empleos… Lola 
es mi mayor y mejor constancia.  Adonde 
sea que me dirija, siempre y cuando ella 
vaya conmigo, me siento en casa. Los 
cantantes casi siempre estamos solos 
viajando por el mundo, y es un gran 
consuelo contar con este maravilloso 
ser viviente junto a mí, que me brinda 
compañía y tanto amor.

Lola sale a trotar conmigo, va a los 
ensayos, se sienta en mi regazo cuando 
practico, me despierta por las mañanas si 
no escucho la alarma del reloj y cuando 
tengo un día libre, me acompaña a 
turistear. Le fascina conocer un fuerte en 
ruinas o el castillo de un príncipe. Mucha 
gente me comenta que es tan difícil viajar 
con una mascota y realmente sí, pero la 
felicidad que derivo de tenerla junto a mí 
opaca cualquier dificultad o incomodidad 
logística.  Cuando alguien conoce a Lola 
por primera vez, inmediatamente sueña 
con tener una en su camino.

¿Cómo enfocas tus roles operísticos? ¿Es 
el texto más importante que la música? 
¿Te adentras mucho en el personaje 
que estas creando o te mantienes un 
poco al margen, analizando la situacion 
en forma fría, sin dejar que te afecte 
emocionalmente?
Me parece que la música de una ópera 
es el elemento más importante. Éste era 
el medio que usaba el compositor para 
expresarse. Es de vital importancia que 
seamos capaces de ejecutar la música 
a la norma más elevada posible. A 
menudo, en especial las obras de Puccini, 
la característica de un personaje es 
inherente a la forma en que está escrito 
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