
vez más demanda en las principales 
casas de ópera y capitales culturales 
del mundo. Aun así, nunca olvida sus 
raíces hispanas y confi esa ser amante 
de la música popular mexicana, la cual 
también le sembró el amor por el gé-
nero operístico.

“Yo me enamore de la ópera por la 

emoción que evoca la música”, nos di-
jo. “La música es también un idioma 
que se presta para sentir las emocio-
nes. Como cuando escucho a Vicente 
Fernández dar un grito, a Luis Miguel 
cantar de amor, a Juan Gabriel con esa 
energía que nos transmitía, o la voz de 
Selena con su ejemplo Mexicoameri-
cano y como han logrado inspirar. Eso 
tiene la música, y la 
ópera sobre todo tie-
ne todas esas facetas, 

-tiene el drama de la 
historia, los persona-
jes y la producción 
visual y sobre todo 
la música sinfóni-
ca y las voces que 
están trasmitiendo 
una emoción”.

En su pasada pre-
sentación como Ju-
lieta en la ópera Ro-
meo y Julieta en el 
Met, la soprano tu-
vo la oportunidad de 
trabajar con el reco-
nocido tenor espa-
ñol Placido Domínguez, del cual admira 
su interés por llevar la música de ópera 
a las masas.

“Para mí [Placido Domingo] es una 
inspiración. Me ha inspirado a seguir 
sus pasos, él me ha enseñado que 
nuestras raíces no se deben de perder 

y como debemos colaborar con otros ar-
tistas. A mí por ejemplo me encantaría 
trabajar con Pit Bull (ríe). Para mi Pla-
cido es un artista sin límites”, expresó.

Procedente de Chicago, Ailyn nos 
confesó como le continua maravillan-
do la tremenda ventaja cultural de vivir 
en Nueva York: “El hecho de que todos 
tenemos una oportunidad de comprar 

un boleto a los eventos 
y como existe una ener-
gía enorme para atraer 
los talentos de alto ni-
vel de todo el mun-
do -no solo en la ópera 
también en Broadway 
shows- ¡esta ciudad da 
lo mejor del mundo! Así 
que para mí se siente 
una alegría muy gran-
de poder encarnar esos 
papeles en el Met, pero 
también yo misma salir 
e ir a Harlem para escu-
char el Jazz y al teatro 
musical en Broadway. 
¡Es una ventaja muy 
grande que los neoyor-

quinos tienen!”.
La cantante, quien ha ganado el Pre-

mio Richard Tucker 2012, convirtién-
dose así en el único receptor hispano 
en los 35 años de historia del premio, 
y el 15º Premio anual Plácido Domin-
go, promueve el hashtag en las redes 

#Vamosalaopera para incrementar la 
participación de la audiencia latina a 
la ópera.

“El hashtag es para celebrar que los 
hispanos vengan a la ópera y así ver 
esta energía que tenemos para cele-
brar la representación, no solo de los 
cantantes pero también del público. 
El hashtag es una manera de com-
partir nuestros valores. Las cosas se 
empiezan chiquitas pero a ver como 
fl orecen”, comentó.

Para nuestra fortuna, Ailyn regresa-
rá al Met a fi nales de noviembre. “Me 
encantaría invitarlos a La Bohème, es 
una ópera perfecta para una primera 
experiencia”, recomendó. “Sería una 
experiencia inolvidable ¡les prometo! 
si asisten a una función”.

Para mayores detalles de las 
próximas presentaciones 

de Ailyn Pérez, acude a 
http://ailynperez.com.

Para más informes 
sobre el Kaufman Music 

Center visita: http://www.
kaufmanmusiccenter.org.

(Fotos de Christos Katsiaouni)

La estrella de la ópera Ailyn Pérez con 
Lydia Kontos, directora ejecutiva de 
Kaufman Music Center (ganadora del 
premio Kaufman Music Center 2018 
Lifetime Achievement Award).

“El máximo 
sueño que tengo 
es que todos se 
sientan en casa 
y que sientan 

los jóvenes que 
pueden soñar 
en tener esta 
posibilidad”.
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