Adriana González
Su pasión por la música la llevó a estudiar lo
que soñaba y su esfuerzo y dedicación la
llevaron a cumplir esos sueños. Hoy, Adriana
González es una exitosa cantante de ópera y
ganadora de muchos reconocimientos a escala
nacional e internacional, que la han posicionado
en los mejores escenarios de Europa.

La historia de Adriana comienza desde muy pequeña al formar un grupo de rock con sus amigos
del colegio. Luego, decide exigirse más y se adentra en el campo del canto lírico, una de las mejores
decisiones de su vida. Conforme crece, decide estudiar el Profesorado y Baccalaureatus in Artibus
en Música de la Universidad del Valle de Guatemala. Allí aprende sobre lectura musical, armonía,
orquestación, trabajo de ensamble, entre varias clases que la forman como artista para un futuro
prometedor.
Mientras estudia en UVG, conoce a un amigo que le recomienda ir al coro mundial de jóvenes.
Participa y conoce al director de la orquesta, quien luego le brinda la oportunidad de ir a París para
cantar en una obra. Al demostrar su talento, Adriana comienza a ser reconocida en prestigiosos
escenarios.
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Adriana González ganó el primer lugar en las
dos categorías de Operalia 2019: Opera y
Zarzuela. Compitió con sopranos, tenores y
barítonos de varios países, su talento destacó
entre los finalistas de la competencia. El
concurso Operalia se llevó a cabo el viernes 26
de julio de 2019 en el Teatro Nacional de Praga,
República Checa.

2019

Primer lugar en la Competencia
Operalia, categoria Opera y Zarzuela.

2017

Segundo lugar en la competencia de
canto internacional Francisco Viñas en
Barcelona, España, donde también fue
ganadora del premio del público.

2016

Primer lugar en la Competencia Otto
Edelmann en Viena.

2016

Tercer lugar en la competencia de
canto internacional Veronica Dunne en
Irlanda.
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PROGRAMA DE BECAS

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
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Lic. Mavy López, MSc.
Dirección de Desarrollo
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala
Tel. (502) 2507 1516
mslopez@uvg.edu.gt

