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por Charles H. Oppenheim

Susan Young:

En los últimos años, Susan Young ha sido coach 
vocal de muchos cantantes mexicanos, que se 
han acercado a ella para conocer sus ideas y 

consejos sobre la técnica de la voz, la preparación que 
implica “poner en gola” un rol, y para solicitarle tips 
que les ayuden a mejorar su interpretación dramática. 

Actualmente, Susan Young encabeza el Taller musical 
rumbo a dos farsas de Rossini que Pro Ópera AC y la 
UNAM están coproduciendo este verano. Charlamos 
con ella sobre su actividad.

Susan, hay un dicho en México (y supongo que 
aplica también en otros países de América 
Latina): levantas una piedra y aparece un tenor 
o una soprano. ¿Por qué se dice que nuestro país 
es semillero de voces agudas? ¿Y qué hay de las 
voces más graves? ¿Qué queremos decir cuando 
hablamos de latinità en una voz?
Yo sí creo que hay una cualidad especialmente hermosa 
en las voces de los cantantes latinoamericanos. Tú 
le llamas latinità. Yo lo he definido como un sonido 
“mediterráneo”.

Esto puede estar relacionado con el idioma, porque 
tanto el español como el italiano emplean mucho las 
vocales, y porque nuestra estructura ósea interna tiene 
una gran influencia en la forma de los resonadores que 
le confieren a cada cantante un sonido único. Con esto 
en mente, puedo añadir que considero que existe algo 
en la estructura ósea de los cantantes mexicanos que 
produce una resonancia única en sus voces. 

Por lo que se refiere al rango de las voces, he 
descubierto voces de calidad en México, en todos los 
rangos y tesituras. Sin embargo, es cierto que las voces 
agudas —especialmente las de los tenores que tienen 
esa latinità especial—siempre están en gran demanda. 

“El repertorio belcantista 
es el ejercicio más sano para la voz”

Susan Young: “Cantar bien se aprende… cantando”
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¿Qué hace exactamente una coach vocal como tú?
¡Buena pregunta! Comenzaré diciendo que —dado que mi 
formación educativa fue en Estados Unidos— considero que hay 
dos grandes actividades que tienen que ver con el entrenamiento 
vocal. 

Por un lado, están los maestros de canto, cuyo principal 
instrumento es la voz y que por lo general también son cantantes. 
Ellos resuelven problemas relacionados con la técnica vocal, la 
clasificación de las voces y la selección del repertorio adecuado 
que contribuya a desarrollar la técnica vocal, o que realce las 
cualidades y habilidades únicas de cada cantante.

Por otro lado, los coaches vocales son por lo regular pianistas, 
acompañantes, repetidores y concertadores que pulen los detalles 
musicales y de dicción. Tanto los maestros de canto como los 
coaches vocales tienen ideas sobre la manera correcta de cantar, en 
función de cada estilo. ¡Y luego, la delicia de todos —cantantes, 
maestros, coaches y el público también— es la discusión de la 
interpretación!

¿Cuál es a tu juicio el abecé de cantar bien?
En mi opinión, a) es tener oído musical; b) es entender cómo 
funciona la voz; y c) es desarrollar y practicar una buena técnica 
vocal que produzca un tono libre y resonante, basado en el 
conocimiento de cómo funciona la voz. La combinación de estos 
factores produce un canto que satisface tanto al cantante como al 
escucha.

¿Podrías describir lo que buscas, como coach vocal, en 
un cantante?
Personalmente, lo primero que busco es ante todo una voz 
con resonancia natural, porque esto es un don que no puede 
ser enseñado. Los cantantes mexicanos parecen poseer este 
don natural en abundancia, lo cual puede ser otro factor que 
contribuye a la latinità que discutíamos en tu primera pregunta. 

En segundo lugar, busco imaginación, inteligencia y facilidad 
para comprender y pronunciar bien idiomas extranjeros. 

Cuando escucho a un cantante por primera vez, creo que una 
de mis principales responsabilidades es tratar de “diagnosticar” 
cualquier problema técnico que yo escuche, y preparar una 
“receta” para que el o la cantante pueda lograr su más alto 
potencial. 

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que te 
enfrentas como coach?
Creo que el problema más común con el que me encuentro es el 
de cantantes que se escuchan a sí mismos creyendo que lo que 
ellos escuchan… ¡es lo mismo que escuchan los demás!

Otro problema común es que los cantantes —a todos los 
niveles— muy frecuentemente no tienen una noción clara de 
cómo funciona la voz. Esto quiere decir que, aunque suenen 
maravillosos, de alguna manera se sienten limitados. Las 
dificultades con las que se topan son fáciles de resolver, si están 
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dispuestos a cambiar algunas de sus creencias y hábitos.

¿Los cantantes de hoy están mejor preparados que los del 
pasado? 
Ésta es una pregunta extremadamente importante. Los cantantes 
de hoy ciertamente se enfrentan a más grandes expectativas que 
los del pasado. Los maestros de canto y coaches vocales de hoy 
preparan a sus alumnos para que puedan satisfacer la demanda 
que exige ser un buen cantante, un músico pulido, un lingüista 
consumado y un buen actor, ¡y todo esto debe ocurrir antes de que 
cumplan 30 años de edad!

Creo que los métodos del pasado le dieron ciertas ventajas a 
aquellos cantantes, de los que los cantantes de hoy también 
se podrían beneficiar. El beneficio más importante es que los 
cantantes del pasado no tenían tanta prisa como los de ahora, y 
eran nutridos y protegidos hasta que sus maestros consideraran que 
tenían la competencia técnica necesaria para resistir los embates de 
la profesión.

Las grabaciones también han sido muy importantes para los 
jóvenes cantantes de hoy. Poder ver y escuchar a los cantantes 
legendarios del pasado y del presente puede ser toda una 
inspiración, pero también puede hacer que los jóvenes cantantes 
se impacienten con su propio progreso. Debemos recordar que 
cantar bien se aprende a través de la experiencia continua de estar 
cantando.

¿Cómo enseñas el repertorio belcantista en general, y a 
Rossini en particular? ¿Cuáles son los principales aspectos 
del estilo de este compositor que enfatizas en tu trabajo?
Como coach vocal, me encanta trabajar con el repertorio 
belcantista. Es el ejercicio más sano para cualquier cantante. ¡A 
veces digo que es como hacer aeróbics vocal!

Enfatizo durante el entrenamiento los dos aspectos técnicos 

considerados como la base del bel canto: el canto legato (ligado) 
y leggiero (ligero). Con Rossini, enfatizo la claridad en lugar de 
la velocidad en los pasajes rápidos. Lo hago por dos razones: uno, 
él fue el primer compositor que escribió las florituras musicales 
en lugar de dejarlas a la sola discreción del cantante; y dos, la 
precisión musical, o claridad, de hecho facilita la velocidad cuando 
se cantan florituras.

¿Cuáles son los aspectos técnicos y/o interpretativos del 
cantante en los cuales te concentras más? ¿Cómo “casas” 
la técnica con las habilidades actorales de tal forma que 
le brinden crebilidad al cantante cuando interpreta roles 
operísticos?
En México, he visto que existe una actitud cultural especial que 
fomenta la espontaneidad y la expresividad. Siempre me gusta ver 
que un cantante tenga una presencia escénica natural; presencia 
en la que el cantante se involucra totalmente con la música y las 
emociones que está interpretando y que el compositor quería 
comunicar al público.

Creo firmemente que el objetivo final de todos los que estamos 
involucrados en el arte del canto es canalizar las ideas del libretista 
y del compositor al público, de modo que siempre me estoy 
preguntando, y le pregunto a mis alumnos, “¿por qué el compositor 
escribió esta música para este texto?”

Si un cantante se topa con un problema técnico que inhibe su 
libertad de comunicar, trato de ayudarle a resolverlo. 

¿Cómo trabajas con el director de escena?
Considero que es mi responsabilidad ayudar a cada cantante 
resolver cualquier problema o escollo que inhiba su habilidad 
para cumplir las expectativas del director de escena. Añadiría 
que siempre disfruto cuando se da una sinergia con un director 
de escena que respeta el arte del canto, y que está inmerso en las 
intenciones musicales y dramáticas del libretista y el compositor. o

Susan Young, coach vocal
Susan es Licenciada en Educación Musical del 
Conservatorio Peabody de Baltimore, Maryland, con 
Maestría de Música en Interpretación Vocal, que estudió 
con Eileen Farrell en la Universidad de Indiana. En Indiana 
también fundó el grupo The Shoestring Singers.

Como cantante, ha sido miembro del Aspen Chamber 
Choir en Colorado y del Riverside Church Choir de Nueva 
York, así como preparadora, directora y consultora artística 
de coros en el Conservatorio de Música y la Ópera de 
Puerto Rico. También ha sido consultora y coach vocal de 
la Fundación Comedia Musical de San Juan de Puerto Rico.

Como directora de escena, ha producido los estrenos 
mundiales de Bethlehem’s Inn, ópera en un acto de 
Roberto Milano (1991) y de Zoe, intermezzo de Ignacio 
Morales Nieva (1992); así como Die Zauberflöte (1994) 
de Mozart, Amahl and the Night Visitors de Menotti y 

Don Pasquale de Donizetti (1995) para el Taller de Ópera 
del Conservatorio de Puerto Rico, donde fue directora 
musical y artística del Teatro Lírico, y fundadora y directora 
artística del Taller Lírico de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico.

Como coach vocal ha trabajado también en Florencia, 
Nueva York y Los Ángeles. En México ha dado Talleres 
de Técnica Vocal en Puebla, Sinaloa y Nuevo León. En la 
Ciudad de México ha sido maestra vocal en el Instituto de 
Artes Vocales de Verano, y del Programa de Entrenamiento 
Operístico de SIVAM; miembro del jurado del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, en 2008 y 2009, y titular 
del Taller de Técnica Vocal de la UNAM 2009.

De 2005 a 2009 fue directora artística y cofundadora de 
Vocal Spa, y desde 1998 hasta la fecha, tiene un estudio 
privado de técnica vocal en Nueva York. o


