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Oriundo del puerto de Veracruz, inicia sus estudios 
musicales a los 18 años en la Escuela Municipal de 
Bellas Artes. Participa por primera vez como solista 
interpretando la Cantata BWV 4 Christ lag in Todes 

Banden de J. S. Bach. Agrega a su joven carrera de barítono 
interpretaciones de Haydn, Fauré, Mozart y Orff con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil “Daniel Ayala” y la Banda Filarmónica del 
Estado de Veracruz. 

Posteriormente, forma parte del estreno mundial del Réquiem 
“El Cordero” de Arturo Quezadas. Luego viene Carmina Burana 
en Zamora, Michoacán y L’enfant et les sortilèges, de Ravel, en 
Puebla. Bajo la tutela del barítono Genaro Sulvarán, alcanza el 
tercer lugar en el Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli”, 
obteniendo una beca del INBA. 

Se traslada a Suiza, donde ingresa al Opera Studio de Zúrich, 
donde estará hasta fines de la temporada 2010. Interpreta en 
Alemania a Offenbach, Kagel y Cilea. Al ganar un Concurso 

Internacional de Canto en Rheinsberg, obtiene el papel principal de 
Don Giovanni a la tierna edad de 25 años. Continúa su formación 
lírica con Francisco Araiza, Roland Hermann y Silvana Bazzoni.

¿Cómo te sientes después de haber logrado el enorme 
éxito de interpretar un papel estelar en Alemania a los 
25 años?
Muy bien, pues ha sido mi primer rol titular. Ahora soy cantante de 
ópera, aunque solamente he dado el primer paso como profesional.

¿Qué opinas de las modernas puestas en escena 
alemanas?
Interesantes, creativas y desenfrenadas. Juegan con nuevas 
situaciones y emociones, a veces abstrayéndose en la fantasía del 
director de escena, con escenografías sumamente naturalistas o 
abstractas.

¿Cuándo decidiste que la ópera sería tu vida?
Después de mi primera presentación en público en el 2004. 
Canté el bajo en la Cantata No. 4 de Bach, en Veracruz. No era 
ópera, pero la idea de cantar en diversos escenarios me parecía 
relativamente clara.
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¿Cómo ves tú a Don Giovanni?
Siento cierta similitud con el personaje y enorme simpatía por 
el rol, aunque no lo practico en la vida real. Sin embargo, lo veo 
como un ser egoísta, vanidoso, narcisista, vicioso; un animal 
diabólico, empírico y solitario. Solamente cuenta con un amigo, 
que es Leporello. Pero tiene buenos modales, riqueza y es el 
favorito de las mujeres, a quienes daña y trata mal.

¿Has recibido ofertas de otras compañías de ópera?
Todavía no. Tuve la suerte de ganar el concurso internacional 
de Gesangswettbewerb Kammeroper Scholls Rheinsberg, 
cuyo premio era interpretar el papel estelar de Don Giovanni. 
Encuentro que dichos concursos son de enorme importancia para 
los jóvenes cantantes, abriendo una puerta al mundo laboral.

¿Qué personajes te gustaría interpretar 
próximamente?
El Conde de Almaviva en Le nozze di Figaro, Belcore en 
L’Elisir d’amore, Malatesta en Don Pasquale, Valentin en 
Faust, Posa en Don Carlo, etcétera. Principalmente me interesan 
Mozart, Donizetti y algunos rossinianos. Esto a corto y mediano 
plazo.

¿Estás dispuesto a dedicarle la vida a tu profesión?
Ésa es la idea, que aumenta cada día más. Uno de los aspectos 

más importantes y difíciles es la disciplina. Mi anhelo es 
entregarme al público.

¿Cómo te preparas para una audición?
Duermo bien la noche anterior, me alimento adecuadamente y 
vocalizo por lo menos una media hora después. Cuarenta y cinco 
minutos de práctica es lo ideal. Reviso mi vestuario, cabello, 
zapatos, etcétera. Muchas veces no uso corbata.

También te graduaste de la Universidad Mexicana-
Unimex, con el promedio más alto de tu generación de la 
Licenciatura de Diseño Gráfico. ¿Qué piensas hacer con 
ese logro?
Por el momento no planeo ejercer como Diseñador, aunque 
también es un área que me gusta mucho, pero lo puedo tomar como 
actividad secundaria, sobre todo en el campo de la ilustración y 
fotografía.

A pesar de tu corta edad, ¿que consejos darías a los 
aspirantes a cantantes de ópera?
En una entrevista Leo Nucci dijo: “Estudia, estudia, estudia. 
Entonces escucha tu corazón.” Es un consejo que respeto mucho. 
También es necesario aprender los idiomas en que se canta, para 
entender bien su texto. La disciplina es algo que me ha costado 
bastante, pero es fundamental. o

Como Don Giovanni en Alemania, su primer rol protagónico


