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Entrevista exclusiva por Íride 
Aparicio

Nacida en Rupert, Idaho, de 
padres michoacanos lo que, algunas 
veces, hace que se sienta más mexi-
cana que americana, Cecilia Violetta 
López creció escuchando mariachis. 
“Crecí escuchando rancheras en 

La soprano Cecilia Violetta Lopez 
debutará en San José cantando el 
papel de Leila en la Ópera “The Pearl 
Fishers”, que abrirá la temporada 
2012-2013 de OSJ.

Council del Distrito de Utah.
El 2012, ha sido fructuoso 

para la soprano. En marzo, Cecilia 
debutó profesionalmente cantando 
el papel principal en la Ópera Suor 
Angelica en San Luis Obispo. 
Después cantó el papel de Micaela 
en la producción de su Universidad 
en Las Vegas y el papel de Leporello 
en la producción de Don Giovanni 
en Ópera de Las Vegas. El sábado, 
8 de septiembre, Cecilia López 
debutará en el California Theatre 
cantando el papel principal de 
Leila en “The Pearl Fishers” (Los 
Pescadores de Perlas) que abrirá 
la temporada 2012-2013 de Ópera 
San José.

¿Por qué escogió cantar en 
“The Pearl Fishers”, Cecilia?

La ópera fue seleccionada por 
la compañía. Cuando audicioné 
para cantar para Ópera San José 
me informaron que el contrato 
requería que cantara en todas las 
óperas de la temporada: “The Pearl 
Fishers” (cantada en francés), “El 
Murciélago” (cantada en alemán), 
el “Il Trovatore” (cantada en ita-
liano), “Suor Angélica” (cantada 
en francés) y “Gianni Schicchi” 
(en italiano).

Cuando me preguntaron si 
podría hacerlo, les contesté: que 
‘sí’. Sonriente nos dice: “Creo que 
prepararme para cantar cada dife-
rente personaje en las óperas va a ser 
sumamente excitante”. Hablando 
de “The Pearl Fishers” en la que 
representa a Leila, la sacerdotisa en 
la iglesia del Dios Brama, Cecilia 
nos dice: “Mi personaje comienza 
actuando en una forma muy espiri-
tual, pero cuando ve a su amante, 
comienza a tener dudas, a tener un 
conflicto interno entre lo que quiere 
y lo que tiene que hacer. Eso es lo 
que tengo que representar”.

¿Cuál es su mayor dificultad 
cantando su personaje?

Para mí, la mayor dificultad es 
escuchar las armonías utilizadas por 
el compositor (Bizet) en la música 
exótica de su ópera que requiere mu-
cha práctica de parte de la cantante.

¿Cuál es lo más fácil en su 
papel?

Debido a que en, esta ópera, 
la música parece hablarle a la 
audiencia y el idioma francés es 
rico en sus sonidos, interpretar el 
personaje, al cantar, darle vida, con 
la ayuda de la música, para mí fue 
muy fácil. Cecilia contribuye su 
triunfo a sus sacrificios personales 
y a los sacrificios de muchas perso-
nas que la apoyaron en su carrera, 
especialmente su familia y esposo. 
“Eso es lo que me motiva”, nos dice. 
“El saber que hay mucha gente que 
me está apoyando. Ellos son mi 
inspiración”.

Puede ordenar boletos en 
línea en: www.operasj.org o lla-
mando al (408) 437-4455.≤≥

La Soprano México-Americana Cecilia López debutará con Ópera San José

Michoacán (donde iban a visitar 
al resto de la familia) y en Idaho 
(donde residían)”, nos dice nuestra 
entrevistada.

“Después, con mi hermano, 
mi mamá nos enseñó a cantar las 
canciones tradicionales de México 
que ella cantaba y las cantábamos 
con ella haciéndole la segunda voz”, 
conversa Cecilia, quien continuó 
cantando música popular hasta que 
su destino la condujo a estudiar 
música clásica.

Después de graduarse de la 
escuela superior (high school)  
Cecilia se transladó a Las Vegas 
donde trabajando como asistente 
ortopédica de un cirujano, conoció 
al que ahora es su esposo cuando 
estaba terminando su servicio so-
cial como doctor. Reconociendo su 
talento musical, su esposo le sugirió 
que estudiara música.

Cecilia se enroló en la Univer-
sidad de Nevada, Las Vegas, para 
aprender a cantar mejor por lo que se 
sorprendió cuando el primer día de 
clase le dieron a cantar la partitura 
de una canción en italiano. “Yo no 
sabía que la universidad sólo ofrecía 
entrenamiento vocal clásico para 
cantar ópera”, nos dice. El entre-
namiento le gustó y cinco años más 
tarde, bajo la tutela del doctor en 
música, Tod Fitzpatrick, se graduó. 
Sara su hijita, que ahora tiene siete 
años, nació durante los años en que 
Cecilia estaba estudiando.

La soprano continuó sus es-
tudios en el Instituto Americano 
en Graz, Austria, tomando master 
clases con famosas cantantes y 
comenzó su carrera participando 
en competencias operísticas donde 
este año ganó en las audiciones de 
la Metropolitan Ópera National 


