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Nacida en Stara Zagora, Bulgaria, Vesselina Kasarova 
es una de las grandes exponentes de la voz de 
mezzosoprano hoy en día y cuenta con un vasto 
repertorio que va desde óperas de Händel, Mozart, 

Bellini, Berlioz, Bizet, Cilea, Gluck, Gounod, Massenet, 
Monteverdi, Offenbach, Rossini, Verdi, Richard Strauss, 
Tchaikovsky y Wagner.

El timbre oscuro y aterciopelado de la voz de Kasarova impresiona 
de inmediato y sorprende la extensión tan amplia que tiene. Sus 
graves son ricos en armónicos y redondos y sus notas agudas son 
brillantes y con un bello squillo. Su versatilidad de estilos la ha 
llevado a cantar los llamados “trouser roles” (roles travestidos) 
como Ariodante en la ópera homónima de Händel, Ruggero en 
Alcina, Farnace en Mitridate, Re di Ponto, Idamante en Idomeneo, 
Cherubino en Le nozze di Figaro, Sesto y Annio en La clemenza 
di Tito, Romeo en I Capuleti e i Montecchi de Bellini, Stéphano en 
Roméo et Juliette de Gounod y Octavian en Der Rosenkavalier de 
Richard Strauss. 

En papeles femeninos se ha destacado por ser una excelente Rosina 
en Il barbiere di Siviglia de Rossini, Angelina en La Cenerentola, 
Isabella en L’italiana in Algeri de Rossini, Giovanna Seymour 
de Anna Bolena, Léonor de Guzman en La favorite de Donizetti, 
Dalila de Samson et Dalila de Saint-Saëns, Olga en Eugene Onegin 
y Polina en La dama de picas de Tchaikovsky, Eboli en Don Carlo, 
Amneris en Aida y Meg Page en Falstaff de Verdi, Fatime en 
Oberon de Weber y Venus en Tannhäuser, entre otros...

Ha cantado en los escenarios operísticos más importantes del 
mundo tales como Grand Théâtre de Genève, Royal Opera House 
Covent Garden, Teatre del Liceu de Barcelona, Opernhaus Zürich, 
Deutschen Oper Berlin, Bayerische Staatsoper de Munich, Opéra 
National de Paris (Bastille, Garnier), Lyric Opera of Chicago, 
San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, en el Maggio Musicale 
Fiorentino, el Rossini Opera Festival en Pésaro y ha sido dirigida 
por maeastros de la talla de Nikolaus Harnoncourt, Sir Colin 
Davis, Pinchas Steinberg, Donald Runnicles, Seji Ozawa, Semyon 
Bychkov, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Marcello Viotti, 
Alberto Zedda, Franz Welser-Möst, Sir Roger Norrington, Eve 
Queler, Wolfgang Sawallisch, Ivor Bolton y Friedrich Haider.
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Vesselina Kasarova

por Ingrid Haas

El canto también se transmite 
              a través de una mirada

“Mi instrumento ha ganado 
personalidad e intensidad con los 
años. Ha sido una evolución que he 
disfrutado mucho”

ENTREVISTA
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Vesselina Kasarova ha dado diversos recitales 
de lieder en Múnich, Berlín, Roma, París, 
Viena, Dresde, la Scala de Milán, Wigmore 
Hall de Londres, Carnegie Hall en New York, 
la Schubertiade Feldkirch y en el Festival de la 
Musique Montreux-Vevey.

Para la celebración de los 80 años del Palacio 
de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional 
tocó la Novena Sinfonía de Beethoven con un 
cuarteto digno de los mejores teatros del mundo: 
la soprano Anna Samuil, el tenor Gerhard Siegel y 
el bajo Kurt Rydl, además de la mezzo Vesselina 
Kasarova. En dicha ocasión tuvimos la oportunidad 
de platicar con ella en exclusiva para Pro Ópera, 
y conocer más sus puntos de vista respecto a su 
carrera y el mundo de la ópera actual. 

Bienvenida a México. ¿Por qué ha tardado tanto 
en venir?
Bueno, creo que no es tan tarde. Comencé mi 
carrera en 1989 así que no es tanto el retraso. (Ríe.) 
Recientemente he estado en lugares tan lejanos 
como Japón, donde canté Carmen, así que creo que 
ya me tocaba venir a Latinoamérica y qué mejor 
que fuese México. ¡Más vale tarde que nunca!

Las grabaciones con las que se dio a conocer 
a nivel internacional fueron cuatro óperas 
completas para la marca BMG: Tancredi, I Capuleti e i Montecchi, 
La favorite y Werther las cuales grabó al lado del tenor 
mexicano Ramón Vargas... 
Sí, podemos decir que a través de Ramón y de nuestra colaboración 
en esas grabaciones me sentía cercana a México y siempre quise 
hacer un concierto de arias y duetos con él. Disfruté mucho cantar 
con Ramón en las grabaciones y en escena; somos de la misma 
generación. Espero poder cantar con él en este maravilloso teatro 
algún recital. 

Al día de hoy, ¿cuántos roles distintos ha cantado en total?
Creo que son ya más de 60 papeles distintos en toda mi carrera. 
Creo que fui y soy una cantante con una voz muy flexible y mi 
instrumento alcanza muy buen volumen, así que puedo cantar 
papeles en donde la orquestación es un poco más pesada. 

¿Han aumentado los papeles por la evolución que ha tenido su 
voz en estos últimos años?
Sí. Con los años creo que mi voz se ha engrosado en el registro 
medio y los graves son más sólidos, así que me he aventurado a 
cantar papeles más dramáticos. Es curioso que muchas sopranos 
quieren hacerse mezzosopranos para poder cantar varios de los 
roles que yo estoy abordando ahora, y yo tengo la fortuna de 
tener esa tesitura de manera natural. Mi instrumento ha ganado 
personalidad e intensidad con los años. Ha sido una evolución que 
he disfrutado mucho. Luego de las Ébolis, Cármenes o Amneris 
podré pasar en unos años a los roles para mezzosoprano de carácter 
como la Azucena de Il trovatore o la Condesa en La dama de picas 
de Tchaikovsky: esos roles que son más cercanos a la dinámica de 
una cantante-actriz.  

Mozart ha sido un compositor muy importante en su carrera.
¡Por supuesto! Cantarlo es como aceitar la voz. Mozart es 
importantísimo para los jóvenes cantantes porque te da técnica, 
te pule la voz de una manera que no lo hacen otros compositores. 

Hace que tu voz se quede joven durante mucho tiempo. Gracias a 
que lo canto seguido debo decir que después de 25 años de carrera, 
todavía tengo mis piani intactos y los puedo hacer sin dificultad. 

Cuando tu técnica no está bien, lo notas al cantar Mozart. Es como 
ir a la revisión de tu auto para ver que todo funcione bien. Si has 
cantado cosas que no debes y regresas a Mozart, puedes detectar 
las fallas y corregirlas. 

Es un compositor muy estético; tienes que cantarlo muy elegante, 
como a Bellini o Donizetti. No debe sonar como un rugido o como 
si estuviese forzada tu emisión. Rossini y Händel, por ejemplo, 
tienes que cantarlos con muchos colores en la voz. Lo más difícil 
de hacer es que tu voz salga con libertad plena y que la puedas 
manejar a tu antojo. 

Los llamados “roles en pantalones” en donde interpreta a 
muchachos jóvenes han sido claves en su carrera...
Sí, ¡y no sé por qué me los pedían tanto! (Ríe.) Creo que el hecho 
de que en esos papeles yo coloreo más la voz para que parezca 
más “masculina” atrae a la gente y juega un poco con este tipo 
de ambigüedad de tener una mujer haciendo de hombre. Tiene 
una que cambiar la manera de cantar cuando haces de hombre y 
cuando haces de mujer. Incluso, pensándolo bien, no a todos los 
muchachos los canto igual. A un rol como Farnace en Mitridate le 
imprimo más fuerza y “virilidad” que a un Cherubino, que requiere 
que aligeres más la voz, que seas más sutil en tu emisión. La gente 
que no entiende de técnica y de estilos los hace todos iguales.

Yo estudié técnica vocal por cinco años en Bulgaria; allí nos 
enseñaron a colorear el sonido, a matizar, a cantar piano, forte, 
etcétera. 

¿Cambia su manera de moverse al personificar un hombre?

“Mozart es importantísimo para los jóvenes 
cantantes porque te da técnica, te pule la voz de 
una manera que no lo hacen otros compositores”
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No trato de pensar tanto en mis movimientos corporales. Debo 
proyectar esa personalidad “masculina” más a través de mi voz. La 
actuación me encanta pero primero soy cantante y me gusta cuando 
puedo mezclar bien la naturalidad de mi voz con un movimiento 
escénico que fluya con la música. Me gusta la parte actoral de ser 
cantante de ópera. En Bulgaria estudié un poco de teatro, así que 
tomo un poco de lo que aprendí en esas clases para interpretar mis 
papeles, en general, tanto los masculinos como los femeninos. 

Me parece muy importante usar los ojos como medio de expresión 
mientras canto. Algo así como lo hacían Charles Chaplin y toda la 
gente de la época del cine mudo. Puedes transmitir tanto al público 
también a través de una mirada. 

¿Cree que hoy en día se enseña bien el canto operístico?
Creo que hoy en día los enseñan a gritar y no a cantar como se 
debe. La voz se debe proyectar pero no empujar; debe escucharse 
un sonido bello, no apretado. Muchos cantantes de ahora hacen 
roles que no les quedan a sus voces y tienen carreras muy cortas. 
Conozco a cantantes que han pasado por tres operaciones de 
cuerdas vocales en seis años de carrera. ¡Eso es inaudito y triste! 

Creo que el que aborden roles que no les quedan por la prisa de 
triunfar no los hace ver que, a futuro, esas decisiones tienen como 
resultado problemas en las cuerdas o, simplemente, daño o pérdida 
total de la voz. Los agentes y administradores de los teatros tienen 
mucho que ver en esto porque usan a los jóvenes cantantes como 
si fueran máquinas reemplazables. Si uno no da el ancho, buscan 
a otro, lo explotan un par de años y luego viene otro y así. No los 
dejan desarrollarse con calma.

Si yo sé que un papel no le queda a mi voz o siento que un 
personaje que hacía antes con facilidad ya no se me escucha bien, 
prefiero dejarlo y no hacerlo más. Es mejor así para que puedas 
seguir cantando. No soy arrogante y pienso que debo ser honesta 
conmigo misma cuando decida dejar de cantar. He tenido la fortuna 
de haber aprendido de grandes maestros desde que comencé a 
estudiar en 1990 y nunca dejaron que yo gritara o desvirtuara mi 
técnica vocal en pos de mayor volúmen o algún efecto dramático. 

¿Le gustan las puestas en escena modernas?
No me gustan cuando son visualmente antiestéticas, negativas, 
llenas de imágenes brutales, violentas o ilógicas. El público, a final 
de cuentas, viene a la ópera para olvidarse de todo lo que ve en el 
mundo real, toda la crudeza de las guerras, el hambre, lo que ve en 
los noticieros, etcétera. Quieren ver algo positivo y alegre. 

Después de cantar Mozart y pasar por Rossini, Bellini y 
Donizetti, cantó usted repertorio francés y ahora a Verdi y 
Wagner. ¿Cómo se siente en este repertorio actualmente?
Toda esta evolución la he hecho poco a poco durante 25 años de 
carrera. Un día, el intendente Ioan Hollender me dijo: “Vesselina, 
tu voz tiene que durar mucho, así que sigue con tu técnica como 
está y regresa de vez en cuando a Mozart para que podamos tenerte 
muchos años”. 

Quiero seguir los pasos de la gran Giulietta Simionato, que 
comenzó cantando Mozart y luego pasó a Verdi con la misma 
flexibilidad en la voz. Quiero conservar mi coloratura y los 
matices. Me siento como si fuera una antigüedad en el mundo de la 
ópera. (Ríe.) Duraré lo que Edita Gruberova, que es impresionante. 

¿Cómo se encuentra en su vida personal hoy en día?
Muy contenta con mi esposo y mi hijo de 16 años. Son mi mayor 
alegría en la vida. Cuando una tiene el corazón contento en el aspecto 
personal puedes proyectar esa dicha al público cuando cantas. 

¿Qué planes tiene para el futuro?
Tengo programados muchos recitales de lieder y varias 
grabaciones: un disco de arias rusas; grabaré la cantata de Hector 
Berlioz La mort de Cleopatra; así como unos romances rusos con 
Charles Spencer; y los Kindertotenlieder de Gustav Mahler con la 
Filarmónica de Stuttgart. 

Cantaré de nuevo Helena en La Belle Helene de Offenbach y 
debutaré Judith de Castillo de Barbazul de Béla Bartók. También 
haré el rol de Amneris en Aida. Me gusta mucho que haré varios 
recitales porque son algo muy íntimo y no tengo que lidiar con 
directores o puestas en escena modernas y locas. (Ríe.) o

“Muchos cantantes de 
ahora hacen roles que 

no les quedan a sus 
voces y tienen carreras 

muy cortas”


