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¿Quiénes fueron los miembros del jurado?
El tenor costarricense, Ernesto Rodríguez, la cantante y pedagoga 
cubana María Eugenia Barrios, la maestra de canto estadounidense 
Raquel Cortina y el inglés Carlos Fernández, profesor de repertorio 
vocal y ópera en el City Literary Institute de Londres.

¿Cuál fue tu repertorio inicial?
Empecé con ‘Ombra mai fu’ de Händel, que no interpretaba desde 
hacía mucho tiempo y le tenía un poco de temor, pero me acordé 
de Plácido, que la cantaba con mucho legato, y traté de hacer 
lo mismo. Luego seguí con la canción española ‘La partida’, de 
Álvarez, y recibí cálidos aplausos.

¿Al saber que continuabas a la segunda ronda, qué 
cantaste?
Arias de ópera y zarzuela, cerrando con ‘E lucevan le stelle’, lo 
cual me permitió pasar a la final, pero yo no lo sabía aún. Esa 
noche ya tarde, bajé al lobby y unos compañeros me avisaron que 
había pasado a la final.

¿Cuál fue el repertorio que te llevó al triunfo?
El “aria de la flor” de Carmen, terminando con ‘No puede 
ser’. Después de una hora de deliberaciones, nombraron a los 
ganadores: “Primer puesto al tenor cubano Ramón Centeno, 
segundo la soprano argentina Jaquelina Alexis Livieri, y tercero, 
José Manuel Chu Reyes, tenor mexicano (a quien se le otorgó una 
Ventana Virreinal)”. En la gala de ganadores interpreté ‘Nessun 
dorma’.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Acabo de grabar un CD con la Orquesta Sinfónica de las Artes de 
Sinaloa y próximamente viajo a Dallas, Texas, para cantar en un 
concierto en honor a Pedro Infante. o
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Nacido en Navolato, Sinaloa, José Manuel heredó la voz de 
su padre, quien, debido a la muerte de la abuela (que lo 
apoyaba en sus estudios de canto), tuvo que regresar a su 

pueblo natal a ejercer la mecánica. José Manuel decidió seguir los 
pasos de su padre e ingresó al Conservatorio Nacional de México 
en la capital, dejando a un lado sus estudios en la Escuela de 
Contabilidad y Administración. 

Ha cantado en Buenos Aires, Trujillo, Portland, San Diego, Nueva 
York y (próximamente) en Dallas, además en varios estados de 
la República Mexicana. Recientemente ganó el tercer lugar en el 
afamado Concurso Internacional de Canto en Trujillo, Perú.

¿Qué te motivó a participar en el concurso de Trujillo, 
Perú?
Me enteré del concurso a través de un amigo pianista de 
Guadalajara, y alcancé a enviar el material requerido casi al cierre 
de las inscripciones.

¿Qué material te exigían?
Varios géneros: zarzuela, lied, ópera, algo sacro y canción 
vernácula. Afortunadamente, pude clasificar y tuve que partir 
pronto a Trujillo, a pesar de tener algunas presentaciones en 
Sinaloa, las cuales pude cumplir satisfactoriamente.

¿Entiendo que tú mismo pagaste el pasaje de avión y 
ahora también tenías que pagar el hotel?
No, el hotel formaba parte del concurso y era gratis. Además, 
estaba cerca del teatro. Tuve que compartir la habitación con un 
concursante brasileño de apellido Randau. A la mañana siguiente, 
las sopranos empezaron a vocalizar y luego se unieron todos los 
demás participantes. El hotel parecía una selva, pero todo dentro de 
un ambiente cordial y alegre.
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