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Sobre Ópera Prima
Sería interesante ver cómo convierten en ocho semanas a 22 
personas en cantantes de ópera, cuando para ello se requiere de 
años de preparación. La correcta técnica de canto es muy compleja: 
existen muchos elementos que se desarrollan a través del tiempo 
y de su correcto uso, entre ellos músculos y huesos específicos… 
por lo tanto, hay que esperar a que respondan (en meses) con un 
adecuado desarrollo de los mismos.

En relación al casting, me quedó claro que fue escueto y casi de 
aficionados (esto habla de la carente escuela de canto en nuestro 
país). No conozco a los participantes que fueron elegidos, mucho 
menos su trayectoria. Sin embargo, puedo decirles que de esta 
oportunidad aprovechen la plataforma que otorgan los medios 
masivos para proyectarse, y que después busquen el camino 
correcto para una conveniente formación que, de hecho, no está en 
México, desafortunadamente… Para ser y estar en lo mejor de lo 
mejor, habría mínimo que prepararse, por ejemplo, en Viena, entre 
otros lugares algo lejanos al nuestro.

En relación a ello, si no mal escuché, el maestro José Areán tuvo 
esa experiencia y oportunidad (estudiar en el extranjero). Por lo 
tanto, debe saber y conocer en relación a ello. También el maestro 
Villazón (quien hará algunas participaciones en este Reality Show). 
Sería más conveniente —y contendría mayor aprendizaje— que 
nos contaran de su trayecto e historia (como muchos otros 
cantantes que se desarrollan en Europa, entre ellos también Ramón 
Vargas) y que, con todo y todo, vuelven a comenzar por allá para 
corregir y aprender adecuadamente la técnica del canto. 

En mi caso, también tengo esa experiencia. Afortunadamente, tuve 
la humildad y capacidad para corregir y aplicarme correctamente. 
Ojalá nos transmitan eso y no quimeras. Puedo sonar algo negativa, 
pues muchos dirían que ésta es la mayor oportunidad; sin embargo, 
mi comentario es con la mejor intención y con la finalidad de 
que en nuestro país se haga una verdadera, profesional y honesta 
escuela de canto operístico.

Consuelo Gándara
Soprano Spinto

Aclaración del LIEM
Me parece muy lamentable que unas pocas personas desperdicien 
su tiempo y malgasten su derecho a ejercer la libre opinión a 
través de cartas al editor que sólo pretenden desacreditar mediante 
la censura y la crítica premeditada, subrepticia en su contenido 
y malintencionada en sus muy particulares intereses. Así que, 
respondiendo al desafortunado comentario del señor Ricardo 
Martínez (ver Cartas al editor, Pro Ópera mayo-junio 2010), 
sólo me restaría decirle que para desgracia de aquellos que atentan 
contra la individualidad de los integrantes de una agrupación tan 
sincera y tan comprometida con el arte y con su país, la unidad 
y la fraternidad son cualidades que responden a un sólo nombre, 
y a ello, a saber de mi humilde opinión, aquí y en cualquier otra 
parte del mundo, se le conoce como trabajo en equipo, porque 
en un verdadero esfuerzo colectivo no existen protagonistas; no 
se coadyuva a la interacción entre héroes y villanos, así como 
tampoco se da cabida a enajenados esfuerzos por sobresalir ante 

CARTAS AL EDITOR

los demás, a costa de su perjuicio y de la humillación. Aunque 
con mucha tristeza, y no menos de la que es capaz de causarme 
su “desinteresado” comentario, habrá de reconocerse que, 
desgraciadamente, en nuestro país, eso es algo que difícilmente 
algunas personas están dispuestas a comprender, y principalmente, 
a cambiar.

Me despido, no sin antes agregar que al releer el artículo del 
cual hemos sido objeto de crítica (Ver Monografía: “Dido and 
Aeneas: la primera ópera inglesa”, Pro Ópera marzo-abril 2010), 
he notado que se cometió una desafortunada omisión, la cual, 
estoy seguro, habrá sido sin ninguna intención de minimizar 
la participación de un colega y amigo muy cercano de todos 
nosotros; me refiero al del barítono Eric Mauricio Torres, quien 
también formó parte del elenco durante las representaciones 
llevadas a cabo al cierre del pasado 2009. o
 Luis Felipe Losada Cano
 Relaciones Públicas y Difusión del LIEM

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad 

y espacio. Envíanos tus comentarios por email a 
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822 

solicitando tono, o a nuestro domicilio: 
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF


