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El 20 de agosto de 1977 nace en Cabaigüan, ciudad ubicada en la central 
provincia cubana de Sancti Spiritus, Elaine Rodríguez Álvarez que más tarde se 
hará llamar artísticamente Elaine de Valero. Al cumplir los seis años ingresa en 
la Escuela Elemental de Música de su provincia para comenzar los estudios de 
música, especializándose en canto coral y dirección coral.

En el año 1995 ingresa en la Opera Nacional de Cuba como miembro del 
coro, donde desempeña innumerables roles como solista dentro del repertorio 
habitual de la compañía. Mientras cumplía con sus compromisos profesionales, 
ingresa en el Instituto Superior de Arte de La Habana (1999) para cursar estudios 
superiores, los cuales debe interrumpir para viajar a España donde establece su 
residencia desde 2001. 

Una vez en España culmina sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza. Continua su formación participando en varias clases 
magistrales con algunas de las figuras mas representativas del canto lírico, como 
es el bajo-barítono Carlos Chausson, las sopranos, Inmaculada Egido, Ana 
María Sánchez, Mirella Freni y Monserrat Caballé entre otras y perfecciona su 
nivel interpretativo con el maestro ya desaparecido Miguel Zanetti (Madrid), el 
maestro Marco Evangelisti (Barcelona) y Eliberto Sánchez (Zaragoza).

Estos son algunos roles que ha interpretado como protagonista: Rita y Don 
Pascuale de Gaetano Donizetti,  Suor Angelica de G. Puccini. La misa para los 
niños de J.Router, La misa en sol Mayor de F. Shubert y el Gloria de Poulenc con 
la orquesta de la Universidad de Valencia bajo la dirección de Cristóbal Soler. 
La zarzuela cubana Cecilia Valdés en una presentación especial en el marco de la 
Cumbre Iberoamericana del año 1999 celebrada en La Habana con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba bajo la dirección del maestro Iván del Prado.

Desde hace unos años la artista se aleja del  mundo de la ópera y se adentra en 
el mundo de la canción, para ampliar su abanico interpretativo y continuar 
desarrollando sus condiciones vocales con nuevas metas. Ya cuenta con tres  
discos, el primero titulado “De las  dos aguas” bajo  la dirección musical y 
producción de todos los temas de Miguel Núñez, pianista y director musical 
de Pablo Milanés. De este disco se han hecho cinco videos clips realizados por 
el director cubano Ian Padrón. El segundo disco, “Habanecer”, estuvo a cargo 
de la dirección musical René Baños, director del grupo Vocal Sampling. En el 
tercer disco comparte interpretación con el maestro compositor y concertista de 
piano Frank Fernández, quien ha realizado la producción de todos los temas y la 
dirección musical. Hasta el momento Elaine cuenta con la participación en sus 
producciones de prestigiosos músicos del ámbito musical de Cuba como son el 
maestro del Tres cubano, Pancho Amat, Niurka González (flauta), César López 
(saxofón), Yasek Manzano (trompeta), el cuarteto de cuerdas “Pizzicato”, Yaroldi 
Abreu (percusión), la Sinfónica de Cuba bajo la dirección del maestro Enrique 
Pérez Mesa y la colaboración especial del maestro de la canción portorriqueña 
Danny Rivera.

Fuera de los estudios de grabación, Elaine continúa ampliando su repertorio. 
Realiza un trabajo más personalizado en la búsqueda de nuevos caminos en el 
mundo de la canción.


