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¡Honor a quien honor merece! 
Y en esta edición tuvimos 
la maravillosa experiencia 

de platicar con una de las grandes 
cantantes de ópera del mundo, que 
también es orgullosamente latina. La 
soprano, Ailyn Pérez.

La estrella de la ópera estuvo pre-
sentándose este mes en Nueva York 
como la heroína de Romeo y Julieta en 
el Metropolitan Ópera y recientemente, 
tuvo una participación especial en la 
Gala 2018 del Kaufman Music Center 
honrando el legado de su directora eje-
cutiva, Lydia Kontos, mientras que con 
su admirable voz, ayudaba a recaudar 
casi un millón de dólares en apoyo a 
los programas de educación musical 
de Kaufman, los cuales apoyan a mi-
les de niños a acceder a instrucción de 
alto nivel en música, teatro y danza. La 
soprano mexicana también es mentora 
de uno de los programas.

“Tomar este tiempo para platicar con 
las jóvenes y escuchar sus preguntas y 
platicar de mi experiencia, no solo se 
benefi cian las jóvenes sino también 
yo”, nos dijo Ailyn. “El ir a la escuela del 

Kaufman Center y ver que están desa-
rrollando su talento y como se revelan 
estos talentos con las jóvenes”.

Estas jóvenes estudiantes, muchas 
de las cuales provienen de comunida-
des de bajos ingresos, se emocionaron 
visiblemente cuando oyeron a la Sra. 
Pérez hablándoles en español. Nunca 
pensaron, a causa de las barreras, que 
tendrían la oportunidad de ser parte del 
mundo de la ópera. No obstante, Ailyn 
Pérez nos está mostrando que la ópera 
es un mundo que no es solo para la élite.

“Las barreras las creamos nosotros y 
también las podemos tumbar nosotros 
mismos”, aseguró quien ha sido descri-
ta por el Associated Press ‘de voz pura 
y tonos amielados’. “No reconocemos 
que es una posibilidad. Tenemos a toda 
la prensa enfocándose en los TV Reality 
shows, pop music, reguetón y bachata 
¡ahí está la energía! ¡A mí también me 
encanta! Pero pienso que es educación 
en primer lugar y segundo al miedo que 
los precios van a ser muy altos. Aun-
que hay boletos muy caros, también 
hay boletos que empiezan desde $25. 
¡Casi el precio de ir al cine!”.

Aclamada por el New York Times 
como “una bella mujer que domina 
el escenario”, Ailyn Pérez tiene cada 

Estudiantes de 12 ° grado de la Escuela Especial de Música del Centro de Música Kaufman (M. 859) con la soprano Ailyn Pérez en la Gala 2018 del Kaufman Music Center.
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