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D e villana a cantante, Ilza Ponko 
trae bajo el brazo una nueva 
propuesta musical.

Mejor conocida por su interpretación 
del papel antagónico Irina Kilichenko, 
en la exitosa serie de televisión La Pilo-
to 2, Ilza recientemente nos sorprendió 
mostrándonos su faceta de cantante.

Con una producción musical que 
combina pop con elementos de ja-
zz latino, una voz potente y al mismo 
tiempo sensual que mezcla fraseo entre 
canciones, la actriz cubano-rusa, ahora 
convertida en cantautora, nos muestra 
ese nuevo estilo que ha gestado a lo 
largo de muchos años con su sencillo 
‘Tú te lo Pierdes’.

De actriz a cantante, ¿cómo 
lo está asimilando el público 

que te sigue en La Piloto 2?
La verdad es que la gente me ha 

conocido por este personaje de Iri-
na Kilichenko y mucha gente se sor-
prendió de que yo cantaba. En la 
serie, los productores aprovecharon 
que cantaba e interpreté un tema 
original mío… Fue algo que gusto 
mucho a pesar de que fue en ruso. 
Le ha gustado y la gente ha aceptado 
que también canto.

¿Siempre quisiste cantar o 
fue algo que se te ocurrió 

repentinamente?
Yo sé que hay mucho prejuicio por-

que los cantantes quieren actuar y vi-
ceversa. Pero en mi caso yo empecé en 
la música y la actuación fue algo que 
se incorporó luego. Creo que son dos 
carreras que se complementan muchí-
simo porque al fi nal trabajamos con las 
emociones y con la creatividad.

A pesar de que empezaste 
con la música, poca gente 

sabe de tu éxito ‘La Sonrisa 
de la Luna’ en España… 

¿Cuáles consideras que 
son los cambios más 

grandes entre tu música 
pasada y la actual?

Hay cierta diferencia también en 
los años. Cuando yo hice el disco, ‘La 
Sonrisa de la Luna’, evidentemente 
era mucho más pequeña y creo que 
de cierta manera eso se refleja en las 
canciones. Como yo también soy la 
compositora de todas las canciones, 
hay un cambio, hay un crecimiento. 
He vivido en muchas ciudades en-
tre un disco y el otro, y eso se va a 
reflejar en la música que uno hace, 
en las letras. Al final es nuestra res-
ponsabilidad crecer como artistas 
y creo que lo he logrado con este 
disco también.

¿Cómo defi nirías tu 
actual estilo musical?

Van a encontrar a la misma niña so-
ñadora. Va a ser un disco muy honesto, 
muy orgánico, con baladas corta-venas 
y hay de todo un poco, hay fusión de 
muchos sonidos.

Dentro del pop evidentemente hay 
muchísimas infl uencias del Jazz Latino 
y un poco de blues. Inicialmente fue 
un disco que trabajé por muchos años 
para llegar a encontrar el sonido. Fue 
también grabado con todos los músicos, 

--de cierta manera como la vieja escuela.

¿Cuál fue tu motivación 
para ‘Tú te lo Pierdes’?

Hago referencia a la versión de ‘Pe-
nélope’ de Juan Manuel Serrat, pero co-
mo símbolo de espera, ya que se queda 
esperando al amor de su vida, el cual 
no llega. En mi versión, yo propongo no 
esperar e ir en busca de lo que quieres, 
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