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Nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el seno de una familia artesana 
de profesión y amantes del arte, ingresó al Centro Cultural del Niño 
Yucateco, donde tomó clases de pintura, danza, fotografía, ciencia y 
folklore. Más tarde incursionó en el piano y la técnica vocal. A los 12 anos 

se inició como cantante popular, ganando varios premios. Se especializó en música 
de trova yucateca, para luego descubrir que su verdadero amor era la ópera. 

En el 2007 fue diagnosticado con un precáncer llamado “Isla de Barret”, del cual 
salió triunfante. Asistió a clases maestras con Susan Young, David Kelso, Francisco 
Araiza y Neil Shicoff, y en México recibió instrucción de Zuleika Díaz, Mimí Bolio, 
Rosa Rimoch, Olivia Gorra, Leonardo Villeda, Froilán Ramírez, José Guadalupe 
Reyes y Ernestina Garfias. Tuvo la oportunidad de concursar en Dresden, Alemania, 
donde fue invitado a cantar en el Goethe Theater de Bremen. Participó en zarzuelas, 
conciertos clásicos, y desde hace nueve anos estudia en el Centro Morelense de las 
Artes, en Cuernavaca, Morelos.

Dotado de un gran instrumento dramático, a sus 24 años de edad ya se presenta bien 
definido y con habilidad natural. Sus audioclips se pueden apreciar en YouTube, bajo 
el nombre de “Julio Velázquez, tenor”. Se recomienda en especial las dos arias de 
Puccini, ‘Ch’ella mi creda’ de La fanciulla del West y ‘Nessun dorma’ de Turandot.

¿Cómo piensas darte a conocer en el mundo de la ópera?
Me gustaría hacer audiciones en teatros extranjeros para ser contratado en algún 
opera studio, para luego continuar en una compañía de ópera.

¿Qué nos puedes contar sobre el ambiente en los concursos de canto?
Las nuevas generaciones nos vemos obligadas a estar muy preparados, pues la 
competencia es fuerte en todo el mundo. Sin embargo, es un ambiente de sana 
competencia donde aprendes muchas cosas y conoces muchas culturas y personas 
interesantes. También es donde mides en qué nivel estás y en qué te hace falta 
mejorar, pero es muy padre.

¿Qué arias consideras más difíciles de interpretar, especialmente en tu voz?
Para mi tipo vocal se me dificultan mucho las arias belcantistas (Bellini, Rossini, 
Mozart, Donizetti). Sin embargo, las canto como estudio para aligerar mi voz y 
aprovecho para conocer ese repertorio. Ahora estoy trabajando el lied, que es una 
parte de la música vocal que me gusta mucho.

La ópera requiere gran disciplina. ¿Cómo te preparas para estar en buen 
estado físico?
Con ejercicios vocales y de respiración. Estar en programación de descanso, dormir 
bien y comer sanamente cuando se aproxima una fecha de presentación.

¿En qué idiomas cantas y cuál es tu personaje favorito?
Canto en inglés, alemán, francés, italiano y español. Mi personaje favorito es el 
Príncipe Calaf de la ópera Turandot, de Puccini.

¿Estás al tanto de todo lo que acontece actualmente en el mundo de la ópera? 
¿Cómo te preparas?
No estoy enterado de todo. Sin embargo, trato de comprar discos de cantantes que 
no conocía, DVDs, revistas y asistiendo a funciones. También me ayuda mucho la 
magia del Internet y, a través de amigos en el extranjero, me entero de cosas que 
pasan fuera de México.

¿Quiénes son tus cantantes preferidos y qué es lo que más admiras de ellos?
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tenor

Me encanta Plácido Domingo y su fuerza incansable; 
admiro la elegancia de Dietrich Fischer-Dieskau; 
me cautiva la interpretación de Luciano Pavarotti y 
Giuseppe di Stefano y, no sé por que, pero tengo un 
gusto mayor por Enrico Caruso.

¿Piensas salir a otros países a probar fortuna?
Sí. Quiero hacer audiciones en el extranjero. Espero 
encontrar apoyo económico para poder realizarlo… 
Éste es uno de mis proyectos del 2011.

¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos 
de un joven cantante?
Hay nuevas responsabilidades agradecidas y 
oportunidades bienvenidas. Puedes viajar y conocer 
muchos lugares. Hay más concursos, más teatros de 
ópera en Europa, pero claro, más competencia también. 
Las negativas que encuentro, en mi opinión personal, 
son los apoyos que hacen falta para lograr las currícula 
vastas que las instituciones requieren en Mexico. 
Espero que en próximos gobiernos retomen la idea de 
la cultura.

¿Tienes otras aficiones fuera de la ópera?
Sí. Me encanta la lectura, la pintura y los perfumes. o


