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Fanny Anitúa, una vida dedicada al canto

A

sus 10 años, Fanny Anitúa Yáñez
ya había ganado un concurso radiofónico y un contrato para cantar en una
emisora local.
Es considerada una de las cantantes de ópera más famosas del
mundo al ser poseedora de una
voz privilegiada de contralto.
Nació el 22 de enero
de 1887 en la ciudad de
Durango y su familia se
trasladó a Topia a los tres
años;
posteriormente
regresó a la capital del
estado donde reveló su
voz en coros escolares.
Su primera actuación
en público fue a los 13
años y en 1905 ingresó al
Conservatorio Nacional.
En 1907 presentó su examen al que asistió el presidente Porfirio Díaz, quien le otorgó
una beca para que continuara sus
estudios en Europa.
Estuvo en la Academia de Canto de don
Arístides Franceschethi, en Roma.
Poseedora de un talento musical innato, destacó en el ámbito internacional pre-
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sentándose en diversos escenarios frente a
públicos exigentes que siempre reconocieron su extraordinaria voz.
El 12 de mayo de 1909 fue su primera presentación en el Teatro
Nacional de Roma.Cantó en
Italia, Argentina, Brasil, París
y Estados Unidos, poniendo en alto el nombre de
México con su talento.
Fue catedrática de
la Facultad Nacional
de Música de la UNAM
y del Conservatorio
Nacional, de donde
también fungió como
Directora Honoraria.
Además, fue fundadora del Seminario de
Cultura Mexicana y de
la Academia de Música y
Canto.
En 1943 participó en el
establecimiento de la Ópera
Nacional de la ciudad de México.
En 1948 se retiró de los escenarios
con broche de oro, interpretando el papel
de la ciega en la ópera La Gioconda de
Ponchielli, en el Teatro del Palacio de

Bellas Artes. Hasta sus últimos días se
dedicó a la enseñanza de la música y cantó
por última vez en el año de 1952.
Murió el 4 de abril de 1968 en la ciudad
de México, después de haber entregado su
vida al canto.
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