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PORTADA

Rusia ha dado al mundo de la ópera una gran cantidad de grandes 
voces, generalmente de carácter dramático, de gran calidad, y no 
es extraño ver que en la mayoría de los elencos de los teatros más 
importantes del mundo uno o dos de los cantantes principales es 

ruso. Sea por genética o por la excelente preparación que desde chicos tienen 
a nivel musical, lo cierto es que los cantantes provenientes de Rusia siempre 
llaman la atención en los escenarios importantes del mundo de la ópera.

Una de las jóvenes estrellas líricas provenientes de San Petersburgo es la 
soprano Olga Peretyatko, quien a sus 34 años tiene ya una carrera sólida 
y llena de grandes éxitos, no sólo por su excelente y bien timbrada voz 
de soprano coloratura, sino también por su bella presencia escénica y su 
versatilidad estilística. Su voz es cálida en el registro central, los agudos son 
brillantes y sonoros, sus coloraturas son claras y domina el estilo belcantista.

Ha cantado los roles de Blonde y Konstanze en Die Entführung aus dem 
Serail y Giunia en Lucio Silla de Mozart; Adina en L’elisir d’amore y Lucia 

Olga Peretyatko:
“Las puertas se abren 
       cuando estás lista”

por Ingrid Haas

en Lucia di Lammermoor de Donizetti, Fiorilla en Il turco in Italia, Contessa 
di Folleville de Il viaggio a Reims, la protagonista en Matilde de Shabran y 
Aldimira en Sigismondo de Rossini; Giulietta en I Capuleti e i Montecchi y 
Elvira en I puritani de Bellini; Gilda en Rigoletto de Verdi; y Marfa en La 
novia del zar, entre otros.

Se ha presentado en teatros tan importantes como el Mariinsky, la Deutsche 
Oper de Berlín, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Festival de Salzburgo, 
el Festival de Pesaro, el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Teatro 
La Fenice de Venecia, el Festival La Folle de Nantes, el Festival de Aix-
en-Provence y el Metropolitan Opera House de Nueva York, por nombrar 
algunos.

Como casi toda su actividad se ha concentrado en Europa, poco sabíamos 
de Olga Peretyatko en el contiente americano. Fue gracias a su debut y su 
interpretación del rol principal en la ópera Le rossignol de Stravinsky en 
Toronto en 2010 y a su debut como Elvira en I puritani en el Met de Nueva 
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York que el mundo de la ópera de este lado del oceano comenzó a notar a esta 
chica rusa a la que algunos se refieren como “el ruiseñor ruso”. Casada con 
el director de orquesta italiano Michele Mariotti, Olga ha tenido desde hace 
algunos años una muy cercana relación con el Festival de Pésaro y es, hoy en 
día, una de las grandes intérpretes del repertorio rossiniano.

Fue durante su semana de ensayos de I puritani en Nueva York cuando 
pudimos sentarnos a platicar con Olga Peretyatko, en exclusiva para Pro 
Ópera, y así conocer más a fondo a esta nueva estrella del firmamento 
operístico. 

¿Cómo empezó tu amor por la música? 
Todo comenzó gracias a mi padre; él es músico y canta, aún ahora, ya de 
mayor en el coro del Teatro Mariinsky. Se puede decir que yo prácticamente 
nací en el teatro rodeada de todo este ambiente. La ópera es como una droga: 
si la pruebas una vez, no puedes alejarte de ella fácilmente.

Comencé cantando en todos los coros posibles, desde pequeña. En las 
reuniones familiares, de inmediato me pedían que yo cantara; recitaba 
poemas, lo cual me ayudó mucho para memorizar; además, me encantaba 
tener la atención de la gente.

En 1994 empecé a 
estudiar música en 
San Petersburgo; en 
Rusia tenemos un nivel 
intermedio entre la 
Escuela de Música y el 
Conservatorio. Entré a 
los 15 años y me dijeron 
que estaba muy joven 
para entrenar mi voz. 
Decidí entonces estudiar 
dirección de coro; tenía 
lecciones de canto pero no con el rigor de cuando estudias para ser cantante 
de ópera. En aquel entonces era mezzosoprano. Me gustó que mucha gente 
me decía que mi registro grave era muy bueno y que el centro de mi voz tenía 
un color oscuro muy bello. Comencé a pensar en poner roles como Carmen 
o Dalila.

A los 20 años encontré una muy buena maestra que me quedaba cerca de 
mi casa y mi padre me convenció de que debía seguir una carrera como 
cantante de ópera. Él siempre ha creído en mí. Me recomendó mucho hacer 
conciertos y audicionar. En una de ellas me dijeron que no era mezzosoprano, 
que era soprano y me dio una depresión horrible por tres días. Me repuse y 
comencé a estudiar como soprano coloratura. La maestra de canto me trabajó 
los agudos y sobreagudos y me dijo que si yo quería dedicarme al canto 
profesionalmente debía irme a estudiar fuera. Entonces me fuí a Berlín, a la 
Hochschule für Musik. Llegué a esa ciudad sin dinero, sin conocer a nadie. 
Me encantó la ciudad y a eso le llamo “mi período alemán”. 

Fue bastante difícil y pesado porque no tenía mucho dinero y no hablaba 
alemán. Hice muchísimos proyectos como estudiante, miles de conciertos 
en hospitales, lugares públicos, etcétera, para ganar dinero y poder vivir 
modestamente mientras estudiaba. Después de tres años en el Conservatorio, 
a los 25 años decidí que era tiempo de irme a San Petersburgo para poder 

cantar ya en el teatro. Luego audicioné para los Opern Studios en Zúrich y 
Hamburgo. Escogí Hamburgo, porque quedaba más cerca de Berlín. Culminé 
ahí mis estudios en el conservatorio en 2009.

¿Cuándo comenzó tu relación musical con Rossini?
En 2005 comenzó mi relación musical con las óperas de Rossini. Fue 
en Berlín, cantando L’ocassione fa il ladro en alemán en un proyecto 
estudiantil. El mundo rossiniano es pequeñísimo y alguien me escuchó en 
esas funciones y me invitaron al Festival de Rossini en Wildbad en donde 
hicieron Semiramide, pero la de Meyerbeer, con Richard Bonynge dirigiendo. 
Participé en esa ópera en el rol de Tamiri e incluso se hizo una grabación de 
la función que sacó la marca Naxos. Luego hice ahí un pequeño curso de 
canto con el tenor argentino Raúl Giménez en esa misma época. Audicioné 
luego para Alberto Zedda y en 2006 entre a la Accademia Rossiniana.

Debo comentar que no hablaba italiano porque cuando estudias canto lo 
estudias para cantarlo pero no para conversar en ese idioma. Cuando llegué 
a Italia la primera vez no hablaba nada. El maestro Zedda me dijo que 
estudiara la Condesa di Folleville de Il viaggio a Reims y, posteriormente, me 
dijo que tenía yo un gran potencial como soprano lírico y que debía estudiar 
también el rol de Corinna. Me lo aprendí en cuatro días y fue muy estresante. 
El maestro Zedda te observa y ve si tienes el carácter para sobrevivir bajo 

presión. Como sí 
pude responder a sus 
exigencias, me ofreció 
Desdemona en el Otello 
de Rossini en 2007. 
En ese año comencé 
a cantar en casi todos 
los proyectos del 
Festival en Pésaro y 
he regresado todos los 
años a participar.

Comenzar tu carrera internacional con Rossini no debió haber 
sido fácil. ¿Cómo fue tu evolución vocal desde aquella L’occasione 
fa il ladro en alemán, a abordar roles como Matilde de Shabran, 
Desdemona, Fiorilla, Folleville, Corinna o Aldimira en Sigismondo?
Con la técnica que aprendes debes crear las posibilidades para madurar tu 
voz. Para mí fue muy importante saber hacer mis ejercicios de vocalización 
sola, sin necesidad de tener un maestro junto. Hago mis arpegios para poder 
mantener mi voz fresca y flexible. Me ayudó mucho que, cuando estudiaba 
como mezzosoprano, pude trabajar bien mi registro grave y central, cubrirlo 
bien al subir a los agudos, etcétera. Cantando luego el repertorio de soprano, 
pulí mi registro agudo, la potencia y el control del fiato.

Estudié luego un tiempo con Mariella Devia, que a los 66 años tiene una 
voz fresca y una técnica impecable. La escuché debutar el rol de Norma en 
Bolonia y fue impresionante. Mi esposo, Michele, dirigió esa función y fue 
inolvidable para mí. Es una maestra muy estricta y me dijo que tengo que 
cantar todo sin esfuerzo alguno. La voz debe salir libre. Cuando eres una 
soprano coloratura y tu voz va cambiando, hay que saber también cuándo 
cambiar de repertorio. Varias sopranos han pasado a cantar roles más pesados 
gradualmente y les ha resultado muy bien: un ejemplo es la misma Devia o 
Diana Damrau. El cuerpo de la mujer cambia con el tiempo y debes guiar tu 
voz como una barca por las aguas que te lleven a buen puerto.

Adina en L’elisir d’amore en Nápoles Blonde con Franz Josef Selig (Osmin)

“Soy de la idea de que todo lo que leas y sientas 
sobre un personaje, todo ese bagaje cultural, 
intelectual y emocional, se nota en tu interpretación 
de un rol. Si sólo cantas las notas, no es interesante”
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Platícanos un poco acerca de Matilde di Shabran de Rossini: es 
una ópera poco representada, larga, con pocas escenas cómicas 
y con una trama complicada. 
Lo difícil del papel de Matilde es que entras casi una hora después de 
que ya empezó la ópera. (Ríe.) La canté en Pésaro con Juan Diego Flórez 
en el rol de Corradino, quien ya la había cantado antes. Hay un DVD de 
dicha función en la marca DECCA. Matilde es un rol que te da muchas 
satisfacciones como cantante; no es una mujer coqueta, es elegante 
y segura de sí misma, inteligente, intrigante; es una mujer en toda la 
extensión de la palabra. Me encanta el carácter feminista de Matilde y que, 
al final, canta un himno a las mujeres. 

Es una ópera muy extraña: es bufa pero usa elementos estructurales de 
una ópera seria. Rossini es un poco abstracto en sus escenas; hay algunas 
cómicas, otras dramáticas. Mario Martone hizo una puesta fantástica y 
su dirección de escena es muy dinámica. Esa Matilde di Shabran fue una 
labor “en familia”, ya que todos nos conocíamos bien y hubo un gran 
ambiente. Además, fue durante esas funciones que Michele y yo nos 
casamos. Todo el elenco fue a nuestra boda.

Otra rareza rossiniana que cantaste en Pésaro, dirigida también 
por tu esposo, es la ópera Sigismondo. ¿Se había presentado 
antes en Pésaro?
Sí. Es una ópera muy complicada y la dirección de escena de Damiano 
Michieletto le dio mucha vida. Trabajó mucho con el libreto y creó una 
atmósfera muy bella, aún al situarla en un manicomio. Sigismondo es un 
personaje que entra muy bien dentro del ambiente de una clínica mental. 
Me gustaron mucho los vestuarios que nos pusieron: los abrigos eran 
bellísimos… aunque debo decir que hacía mucho calor en el escenario 
ya que la temperatura ambiente era de 36 °C y debíamos simular que 
estábamos en el clima frío de Polonia, donde sucede la trama. Me gustó 
mucho cantar una ópera de la cual no se tiene una referencia moderna 
porque puedes crear el personaje sin influencias externas.

¿Hay más óperas de Rossini en tu futuro?
Cantaré Desdemona en Otello en La Scala en 2015. Gregory Kunde será 
Otello y Juan Diego Flórez será Rodrigo.

Has cantado con gran virtuosismo y mucho éxito el rol de 
Blonde en El rapto en el serrallo, un papel que requiere de una 
técnica depuradísima y un gran control en los sobreagudos. 
Existe el video de las funciones que hiciste en el Liceu de 
Barcelona bajo la dirección de Christoph Loy en una puesta 
en escena bastante ortodoxa. ¿Qué nos puedes comentar al 
respecto?
Adoré trabajar con Christoph Loy; es uno de esos directores de escena que 
son inteligentes y que tienen ideas teatrales fascinantes. Ya había cantado 
el rol de Konstanze en la escuela de música y Blonde la canté en Múnich, 
sólo porque me la pidió la Bayerische Staatsoper. Yo creo mucho en las 
coincidencias y en las señales que te pone la vida. Siempre las cosas se dan 
por algo. Las puertas se abren cuando estás lista.

Otro rol mozartiano que has cantado con gran éxito es Giunia 
de Lucio Silla, al lado de Rolando Villazón en Salzburgo...
El rol de Giunia es de lo más difícil que he cantado en mi carrera. En 
Mozart me siento un poco como si fuera un instrumento que es parte de la 
orquesta. No tengo la libertad que tengo al cantar bel canto. Hay momentos 
en que, durante la gran aria de Giunia, no tienes tiempo ni de respirar para 
hacer tu fraseo o las fiorituras.

Lucio Silla es una ópera bellísima pero extremadamente complicada de 
cantar. El elenco que tuvimos en Salzburgo con Rolando fue fantástico 
y creo que pocas veces se puede reunir un elenco tan sólido como el que 
cantamos esas funciones. 

Has cantado también Susanna en Le nozze di Figaro...
Sí. Cuando la canté por primera vez, en 2009, no sabía bien italiano, así que 
me pareció larguísimo el rol. Sufrí mucho al aprenderme tantos recitativos; 
solo veía miles de palabras que no entendía. Después de tres o cuatro 
producciones y de aprender a hablar italiano, la disfruté más y encontré 
cosas en el texto y en la música que no había descubierto por la barrera del 
lenguaje.

¿Cuándo llegó la propuesta para que debutaras en el 
Metropolitan Opera?
La historia de mi debut en el Met viene desde 2008. Audicioné junto con 
otras 45 cantantes y me ofrecieron, en aquel entonces, el rol de Fiakermilli 
en Arabella de Strauss para debutar en 2014. Mi coach de Berlín me animó 
mucho en esa audición. Llegué a la segunda audición y estuve a punto de 
firmar el contrato.

En 2009 canté Le rossignol en Toronto, en una producción dirigida por 
Robert Lepage, y ahí me escuchó Peter Gelb, el director del Met. Vio la 
premiere y estaba feliz de que yo había ya había firmado con el Met para 
cantar la Fiakermilli. Es un rol cortito pero era algo. Luego me escucharon 
en Lucia di Lammermoor en Berlín, y en Pésaro me vieron cantar Matilde 
di Shabran bajo la batuta de Michele y luego fueron a verme a un concierto 
que dí con Charles Dutoit en Boston. Después de escucharme todas estas 
veces, llamaron a mi agente y le dijeron que querían cambiar el rol con el 
que debutaría en el Met. Entonces fue cuando me ofrecieron debutar con 
el papel de Elvira en I puritani. Lo que no sabía era que Michele iba a 
dirigirlo, lo cual fue una sorpresa bellísima.

¿Te gusta colaborar continuamente con tu esposo en óperas y 
conciertos?
Sí, por supuesto, pero no es algo que planeamos a fuerza. Si se da la 
oportunidad, disfrutamos mucho trabajar juntos. Tenemos agentes 
diferentes y hay veces que los teatros nos piden estar juntos en óperas, 
como si fueramos en paquete. (Ríe.) 

Hablando sobre este debut en el Met como Elvira, ¿es tu primera 
vez cantando el rol?
La he cantado en concierto en París y en Lyon con Dmitry Korchak como 

Elvira en I puritani en el Met
 Foto: Ken Howard

Fiorilla con Alessandro Corbelli (Don Geronio) en Il turco in Italia
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Arturo y Evelino Pidó dirigiendo. Hemos cantado la edición completa y eso 
quiere decir que cantamos toda la música que escribió Bellini para I puritani. 
Canté toda la stretta del final del primer acto y al terminar estaba yo muerta 
de cansancio. Escénicamente, mi primera Elvira fue la que canté en el Met en 
abril de 2014.

Siendo la primera vez que cantabas Elvira con escenografía, 
vestuario y más desarrollo dramático, ¿qué descubriste del rol que 
no habías sentido al hacerla sólo en concierto?
¡Muchísimas cosas! En las versiones de concierto no pude profundizar mucho 
en el papel porque sólo tuvimos tres días de ensayo. Ahora que la hice en 
escena y que estuve estudiándola de nuevo y desarrollándola por casi mes 
y medio, tuve tiempo de enriquecerla. En los ensayos puedes probar qué te 
funciona en ciertas partes, cómo corre la voz, etcétera. Siempre canto con 
toda la voz en los ensayos porque nunca sabes quién estará en la sala. (Ríe.)

Me preparé mucho, no sólo vocalmente, para este rol. También leí la novela de 
Walter Scott y varios libros sobre la vida de los puritanos y sus costumbres en 
el siglo XVII. El rol de la mujer en esa sociedad era nulo, había conflictos de 
interés entre lo que querías y lo que debías hacer. Soy de la idea de que todo 
lo que leas y sientas sobre un personaje, todo ese bagaje cultural, intelectual y 
emocional, se nota en tu interpretación de un rol. Si sólo cantas las notas, no es 
interesante. 

¿Qué piensas del personaje de Elvira?
Creo que todo tiene que ver con la sociedad que la rodea. La opresión 
que sufre influye en que se vuelva casi loca. Elvira es un ser humano muy 
sensible y por ello su estado de ánimo cambia de manera tan repentina. Leí 
varios artículos sobre la locura, en general, no sólo en esa época. La locura no 
la puedes personificar como algo bello.

Cuando hice Lucia di Lammermoor dirigida escénicamente por Defló en 
Palermo, me mostró fotos de mujeres con demencia y me comentó que hay 
estudios que muestran que esa locura viene de una sexualidad reprimida. 
Creamos gestos con las manos que ilustraban esta frustración. Al interpretar 
las escenas de locura, sean la de Elvira o la de Lucia, es de gran utilidad 
contar con un director de escena que entienda el por qué de esa locura o qué 
hizo que el personaje llegase a ese punto. Son escenas largas y debes saber 
administrar tu energía para llegar a un clímax... y al sobreagudo final.

En el caso de Elvira, ella descubre el amor con Arturo, se siente feliz de 
que su padre le permite casarse con él pero luego, cuando se da la supuesta 
infidelidad de Arturo y éste se va con otra mujer, ella se siente traicionada 
y, ante los ojos de la sociedad puritana, es una vergüenza que la hayan 
abandonado. Era mejor suicidarse que sufrir esas burlas. Sería interesante 
interpretarla como alguien que finge su locura para evitar la vergüenza... 

¿Qué otros roles de Bellini has cantado?
Giulietta en I Capuleti e i Montecchi en concierto con Pidó en Lyon y París. 
Anna Caterina Antonacci fue Roméo. Todavía no la hago en una producción. 

¿Por qué es importante cantar Donizetti y Bellini para los 
cantantes jóvenes como tú?
Es muy importante el bel canto en general porque te ayuda a saber cómo 
hacer una frase elegante, a tener una voz limpia y flexible; te ayuda a la 
posición de la voz, a mantener la línea de canto; no te fuerza la voz porque 
la orquesta no es grande. Con la base del bel canto puedes pasar después a 
cantar Verdi y Puccini sin dañarte. El bel canto te da libertad de expresar 
de manera transparente los sentimientos de los personajes. Hay veces en 
que, durante los recitativos o las cadencias belcantistas, te sientes un poco 
desnudo. Debes hacer las frases interesantes y puedes poner más de tu 
expresividad. En el bel canto puedes decidir cuándo hacer ciertas frases 
más interesantes. Los compositores belcantistas supieron plasmar muy 
bien la locura a través de ciertos motivos musicales, como las escalas 
cromáticas, por ejemplo, o el uso de la armónica de cristal en la “escena de 
la locura” de Lucia, que te da una atmósfera maravillosa.

¿Qué opinas de cuando se traslada la acción de una ópera de su 
época original a la modernidad para hacerla “más cercana” al 
público?
Creo que hay óperas en las cuales esas adaptaciones no funcionan. Obras 
como I puritani o La traviata no tienen el mismo impacto si las trasladas 
a la época moderna. Los conceptos y la forma en que la sociedad de la 
Inglaterra del XVII o el París del XIX ven a la mujer es muy diferente 
a como la vemos ahora. No se puede explicar lo que significaba ser una 
cortesana en el siglo XIX traduciéndola como una prostituta del siglo XX, 
como generalmente lo hacen al modernizar La traviata. Una cortesana 
decimonónica no es lo mismo que una prostituta.

¿Es Violetta un rol que anhelas cantar en un futuro?
¡Por supuesto! La cantaré en enero de 2015 en Lausana y en mayo 2015 en 
Baden-Baden con la dirección de escena de Rolando Villazón.

Para terminar nuestra entrevista, cuéntanos sobre tu segundo 
CD Arabesque. ¿Cómo fue la selección de las arias que incluirías 
en este disco?
Es un disco que me encontró en un momento más maduro de mi carrera, 
pues tenía más experiencia. El primer disco me costó algo de trabajo, tenía 
que parar para descansar la voz y fueron días muy largos. Lo grabé en 
diferentes lugares. Me gustó mucho el acompañamiento del segundo: fue 
la NDR Sinfonieorchester en este segundo disco. El programa incluye arias 
de varios estilos, en varios idiomas y muestra la gran gama de roles que 
canto. o

Matilde di Shabran, con Juan Diego Flórez (Corradino) Desdemona, con Gregory Kunde (Otello) en Pesaro


