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ENTREVISTA

por Charles H. Oppenheim

“Soy verista 
y verdiano, 
por voz y 
temperamento”

Gabriel González nació en Monterrey, Nuevo León, donde 
hizo su debut como Normanno en Lucia di Lammermoor. 
Desde estonces ha cantado, para la Ópera de Monterrey, 

en producciones de Pagliacci, Tosca, Rigoletto y La bohème. En 
la Ópera de Bellas Artes debutó como B. F. Pinkerton en Madama 
Butterfly, rol con el que también debutó en Estados Unidos, en el 
Aspen Music Festival. 

La mayor parte de su carrera, sin embargo, ha sido en teatros de 
Estados Unidos y Europa. Para la Palm Beach Opera ha cantado 
en La bohème, Il trovatore, Die Zauberflöte y La petite messe 
solennelle de Rossini, y para la Houston Grand Opera ha cantado 
Roméo et Juliette, La bohème, La forza del destino, Luisa Miller, Il 
trovatore, Aida y Nabucco.

También ha cantado L’arlesiana de Cilea, Carmen de Bizet e Il 
corsaro de Verdi para la Sarasota Opera, amén de haber realizado 
numerosas apariciones como recitalista en Estados Unidos, 
México, la República Checa, Letonia y Rusia. 

Este solvente tenor verista y verdiano, como él mismo se define, 
con 18 años de carrera internacional a cuestas, ha cantado bajo 
la batuta de figuras como Anton Guadagno, Richard Bonynge, 
Roberto Abbado, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Enrique 
Diemecke, Vjekoslav Sutej, Metodi Matakiev y Enrique Patrón De 
Rueda. 

Aprovechamos la oportunidad de platicar con él, pues ha sido 
elegido este año para recibir, en este mes de mayo, un premio 
que otorga la organización Virtuosi of Houston, como uno de los 
mexicanos reconocidos por su contribución a las artes de México.

¿Cómo fue tu educación musical en Monterrey?
Inicié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y 
continué mis estudios de canto de manera privada, primero con la 
maestra Carmen Pimentel, y posteriormente con el maestro David 
Ramírez. 

Gabriel González:

Participaste en varios concursos de canto. ¿Con qué 
resultados? 
En Palm Beach y Houston obtuve segundos lugares; y en Fort 
Worth recibí el premio como favorito del público. 

¿Qué tan importante consideras que son las 
competencias para la formación de un cantante?
Las competencias y las audiciones son importantes porque te 
permiten prepararte, aunque no siempre obtienes los resultados que 
esperas, por motivos ajenos a tu control o talento. 

¿Cuándo y cómo fueron tus primeras oportunidades 
internacionales?

Con la Palm Beach Opera, haciendo papeles pequeños en La 
bohème, Il trovatore, Die Zauberflöte y Lucia di Lammermoor, 
entre 1993 y 1995. A partir del 95 tuve la oportunidad de hacer 
papeles más relevantes, empezando por Pinkerton en el festival de 
Aspen, el Tenor italiano en Der Rosenkavalier y Roméo, ambas en 
Houston. Luego, en 1998 fue mi debut europeo en un Requiem de 
Verdi en Barcelona, y en el 2000 La traviata en el Festival en Graz, 
Austria. 

A lo largo de 18 años de carrera profesional, ¿cómo 
sientes que ha evolucionado tu voz? ¿Hay roles que hayas 
cantado al principio de tu carrera y que hayas retirado de 
tu repertorio?
Mi voz ha ido madurando. Ya estoy cantando papeles de lírico-
spinto, como Radames en Aida, Turiddu en Cavalleria rusticana y 
Calaf en Turandot. Quizás, por su tesitura, ya no cantaría el Tenor 
italiano, Roméo o el Duque de Mantua. Pero de ahí en fuera puedo 
cantar todos los demás papeles que he interpretado desde que 
empecé mi carrera.

Ya has cantado los principales roles del repertorio 
pucciniano para tenor lírico: La bohème, Madama 
Butterfly, Tosca y Turandot; repertorio francés como 
Carmen, Faust y Roméo et Juliette; verdiano como Aida, 
Rigoletto, Trovatore, Traviata; y de bel canto a verismo, 
como Lucia y Cavalleria… ¿Cuáles consideras que son los 
que más te favorecen histriónica y vocalmente? 
En este momento de mi vida artística y personal, los 
personajes del verismo y los verdianos se adaptan más a >

Gabriel González: “Verdi siempre será un compositor que deje 
escuela; es muy sano cantarlo”

Escena de Madama Butterfly
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las cualidades de mi voz y temperamento. Histriónicamente, 
siempre he sido muy afín al verismo y vocalmente he ido 
encontrando en este estilo una especie de nicho. Verdi siempre será 
un compositor que deje escuela, pues es muy sano cantarlo.

También has cantado roles poco representados en escena 
hoy en día, como Corrado en Il corsaro, Federico en 
L’arlesiana, Don Alvaro en La forza del destino. ¿Cómo 
fueron esas experiencias?
En particular L’arlesiana fue una producción muy especial para 
mí, ya que tuve la enorme satisfacción de ser el primer tenor en 
el continente americano en cantarla profesionalmente. El primer 
Federico en la historia fue Enrico Caruso, y el primer Federico 
en América fui yo. Sólo de recordarlo me vuelvo a emocionar. 
Corrado y Alvaro me gustan mucho, especialmente el segundo, el 
cual quisiera cantar tanto como pueda. Y Corrado tiene momentos 
excelentes, como la segunda escena del tercer acto, con Gulnara: 
un pasaje digno de ser escuchado en concierto.

¿Hay nuevos roles que tengas previsto preparar en el 
futuro cercano?
Sí: es muy probable que Canio en Pagliacci y Samson en Samson 
et Dalila sean personajes que debute próximamente.

Has cantado también como recitalista en México, 
Estados Unidos y Europa. ¿Cómo has armado esos 
programas?
La estructura básica ha sido poner un poco de ópera, música 
italiana y piezas en español, entre canción mexicana y algunas 
piezas españolas. En Rusia y Letonia aceptan con mucho 
entusiasmo las piezas en español.

Sé que estás participando en talleres de canto para 
contribuir a la preparación de jóvenes cantantes. ¿Qué les 
enseñas? 
Son tres los puntos que manejo con quienes se acercan a trabajar 
conmigo: 1) La respiración como base del canto; 2) El análisis 
del texto para lograr una interpretación propia y original; y 
3) El análisis de los arreglos musicales para implementar los 
primeros dos puntos. Los resultados han sido muy positivos, ya 
que los maestros de canto se enfocan en la técnica —lo cual es 
fundamental para los estudiantes al inicio—, pero una vez que 
logran una técnica consistente, la interpretación no se estimula, y 
eso es lo que yo trato de hacer con este taller.

Para ti, ¿cuáles son los requisitos para una carrera 
longeva? 
Es muy importante contar con una técnica sólida y consistente; 
luego, seleccionar el repertorio que te permita hacer este trabajo 
sin dañar tus cuerdas vocales. Un error común que cometemos 
los cantantes, cuando estamos jóvenes, es no confiar en que la 
madurez como artista sólo te la concede el tiempo, la paciencia, la 
perseverancia, la disciplina… y no los halagos y adulaciones de la 
gente.

¿Qué tan preparadas están las nuevas generaciones en 
materia de canto? 
Musicalmente, siento a las nuevas generaciones más preparadas. 
Técnicamente, no tanto. Además, la situación actual en todo el 
mundo hace que las nuevas generaciones tengan más dificultades 
para desarrollar una carrera longeva, porque los espacios son más 
reducidos y la concurrencia de cantantes no ha disminuido.

¿Cómo ves el panorama operístico en México y el mundo, 

ahora que vivimos tiempos de crisis?
Sinceramente, muy complicado, ya que —sea financiado 
por el gobierno o por la iniciativa privada— el número de 
representaciones ha disminuido en todo el mundo, y nuestro país 
no es la excepción. Tenemos que encontrar la manera de hacer 
ópera de forma incluyente, en que las partes hagamos un esfuerzo 
mayor para que este arte no desaparezca. Es una realidad que los 
presupuestos son sumamente reducidos para todos, por lo que 
debemos demostrar que hacemos esto porque tenemos talento y 
amor a este arte tan noble que nos da un status muy especial con 
respecto a otros colegas dedicados al canto de otros géneros.

Tengo entendido que en mayo recibirás un 
reconocimiento en Houston, ciudad donde has cantado 
en varias ocasiones. ¿En qué consiste ese reconocimiento?
Es por parte de los Virtuosi of Houston, y este 2010 su gala 
la dedican a nuestro país por el Bicentenario/Centenario. 
Concederán su premio anual a tres artistas mexicanos, entre 
ellos yo. El reconocimiento es a mi trayectoria internacional y a 
mi contribución como artista clásico a las artes en México y en 
el mundo, además de mi constante contacto con la comunidad 
mexicana e hispana, en general, en Estados Unidos, en ciudades 
como Los Ángeles, Houston y el sur de Florida.

Anteriormente ya había recibido una distinción como “hispano 
distinguido” por parte de Telemundo en Houston. Pero este 8 de 
mayo cantaré en esa gala dos piezas mexicanas. Será una bella 
manera de festejar mis 18 años de carrera operística internacional. 
Ahora sólo espero ser mucho más conocido en mi propio país 
y poder volver al escenario del Palacio de Bellas Artes, nuestro 
máximo escenario de la lírica. o

Escena de La traviata
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