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Nací en la Habana el día 24 de octubre del año 1993   

Mis inquietudes artísticas comenzaron desde muy joven pues con 

la edad de 8 años comencé a participar de manera activa en el 

movimiento de artistas aficionados del Sistema de casas de 

Cultura, donde no solo descubrí mi pasión que es cantar pues 

también comencé a incursionar en los distintos concursos y 

festivales de la canción infantil que se desarrollaban en Cuba en 

ese entonces donde obtuve premios y reconocimientos. 

Pero no fue hasta mi salida de la Enseñanza Media Superior y ya 

Graduado de Bachiller en Ciencias y Letras que decido apostar por 

mi voz, comenzando a recibir clases del maestro Ramón Chávez el 

cual fue 1er Tenor del Teatro Lirico Nacional de Cuba por más de 

20 años y con una carrera intachable como cantante y pedagogo, 

con este maestro descubrí el amor por el género lirico y que era mi 

mayor sueño el poder desarrollar una carrera en el mismo. 

Con el di mis primeros paso en la técnica del canto y escuche por 

primera vez operas enteras y de los grandes cantantes de la 

Historia de la Opera. Después de un periodo de un año de clases el 

con maestro Ramón y dada la necesidad de voces de Tenor en el 

Lirico Nacional se decide por parte de la dirección del centro 
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hacer un programa de estudios especial para cinco jóvenes que 

sobrepasábamos la edad de admisión a Nivel Medio de la 

Enseñanza Artísticas comenzando de este modo mis estudios en 

dicho plan especial en el Conservatorio Amadeo Roldan de la 

capital Habanera. 

En ese trayecto de tiempo fui participando de conciertos y 

espectáculos que organizaba la institución y a su vez conociendo 

y fortaleciendo mi instrumento vocal. No va a ser hasta la edad de 

21 años donde se me ofrece la posibilidad de debutar en el teatro 

como tenor solista de la Ópera Carmen en el personaje de Don 

José  puesta en escena que se llevó a cabo motivo de la Huella de 

España festival que se celebra en Cuba con auspicio de la 

Embajada de España en la Habana. Después de esta obra comenzó 

mi vida activa como solista de la Compañía, participando así de 

disimiles Galas y Conciertos en los principales teatros y 

acompañado por las principales Orquestas y Directores del país. 

En ese mismo año me propuse participar en el que sería mi primer 

concurso internacional, el cual fue el Concurso Internacional de 

Canto Lirico De Trujillo en Perú, en el cual tuve el placer de recibir 

tres Premios, Premio a la Mejor voz de Tenor, Premio Opera de 

Panamá el cual consistía en la realización de un rol protagónico 

con dicha compañía, y el Premio Opera de Texas el cual era el 

otorgamiento de una Beca de Estudio. 

He participado además en dos concursos internacionales de gran 

connotación en el mundo de la opera  los cuales son el Concurso 

Internacional Alfredo Kraus  el cual se lleva a cabo en Palmas de 

Gran Canarias en España donde tengo la satisfacción de quedar 

dentro de los 9 finalistas del concurso entre más de 500 

participantes de más de 25 países, recibiendo en este concurso el 

asesoramiento de grandes maestros como lo serian el pianista 

internacional Francisco Parra , el maestro y Director de Escena 

Mario Pontiggia , la maestra Rosa Kraus hija del Maestro Alfredo 

Kraus y Presidenta de la Fundación del mismo nombre y para mi 



satisfacción y la de todos de la Maestra y la que fuera Presidenta 

del Jurado en esta edición del concurso la soprano Mariella Devia .  

Además participe en la edición del Certamen Internacional de 

Zarzuela de Valleseco en Gran Canarias, único de su tipo en el 

mundo, en el cual para mi satisfacción tuve la dicha de obtener el 

Segundo Premio del Certamen, este evento no solo me dio la 

posibilidad de ser premiado también me abrió las puertas con 

varios maestros y Fundaciones que luego serían de vital 

importancia en mi desarrollo y carrera artística. 

He realizado audiciones para distintas casa de la ópera en 

América y Europa y para distintos Festivales, como lo han sido la 

Opera de A Coruña en España, La Opera de Gran Canarias, Festival 

Puccini Torre del Lago y otros. 

Tengo el gusto de mantener estrecho vínculo con casa de la Opera 

y Fundaciones de América y Europa como lo son: 

-Asociación Lirica de Panamá con la cual mantengo vínculo laboral 

como 1er Tenor de dicha compañía desde el año 2017. 

-Fundación Opera Latinoamericana de Costa Rica con la cuela 

mantengo vinculo desde el año 2019. 

-Opera de A ‘Coruña con la cual mantengo una estrecha relación y 

proyectos futuros. 

- Compañía de Zarzuela de México. 

- Fundación Zarzuela por el Mundo que dirige el Maestro Placido 

Domingo. 

- Fundación Alfredo Kraus 

- Opera de Palmas de Gran Canarias  

- Teatro Lirico Nacional de Cuba 

- Teatro Lirico de Holguín   

 



He tenido la posibilidad de recibir clases magistrales de maestros 

de gran renombre en el mundo del arte lirico internacional como lo 

son: Francisco Araiza, Nancy Fabiola Herrera, Jorge de León, 

Mariella Devia, Leopoldo Falcón, Lucy Arner, Peter Mark, Carlos 

Montane, Manfred Shiebel, Daniel Juárez y de grandes maestros 

cubanos como lo son Ramón Chávez, Ramón Calzadilla, Martha 

Cardona, Gladys Puig y Ángel Vázquez Millares. 

He sido acompañado por orquestas y directores  de relevancia 

dentro y fuera de mi país como lo han sido, Sinfónica de Gran 

Canarias bajo la dirección del Maestro Oliver Díaz, Orquesta del 

Atlántico bajo la conducción de la maestra Isabel Costez, 

Filarmónica de Panamá bajo la batuta del maestro Víctor Mata,  

Sinfónica de Trujillo-Perú con la dirección del maestro Carlos 

Aranzay, Sinfónica de Cuba con La dirección del Maestro Walter 

Themell y de su Director Titular Enrique Pérez Mesa, Orquesta del 

Gran Teatro de la Habana bajo la dirección del Maestro Yhosvani 

Duarte y las Orquestas Sinfónica y de Cámara de la ciudad de 

Holguín dirigidas por su Director Titular Orestes Saavedra. 

Dentro de mi repertorio y atendiendo a mi tipo de voz cuento con 

roles de tenor de diversos estilos y compositores desde 

Belcantistas como Donizetti y Bellini hasta Verdi, Puccini y 

Wagner. En el pasado año 2020 debute como Florestan en la opera 

Fidelio de Ludwig van Beethoven. Aunque cabe resaltar que siento 

especial atracción por el Verismo y sus principales exponentes 

Ruggiero Leoncavallo y Pietro Mascagni.  

   

 

 

 

 

 


