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Ernesto Palacio, tenor peruano especializado en Mozart y Rossini, estudió teología 
antes de dedicarse a la música y cursó estudios vocales en Milán. Más tarde ganó 
el concurso Voci Nuovi Rossiniane organizado por la RAI en 1972, haciendo su 
debut en la radio como Lindoro en L’italiana in Algeri.

Pronto cantó por toda Italia, incluyendo la Scala de Milán y el Teatro San Carlo de Nápoles. 
También apareció en el Royal Opera House de Londres, el Festival de Aix-en-Provence, el 
Liceo de Barcelona y muchos más. Cosechó éxitos en el continente americano, cantando 
en el Metropolitan Opera de Nueva York, Houston y Dallas, así como tambien en el Teatro 
Colón de Buenos Aires y en Caracas.

Uno de los mas distinguidos tenore di grazia de su época, poseía una voz pequeña pero 
bien proyectada, con una gran extensión y agilidad, que junto con una fina musicalidad, 
destacó primordialmente en el repertorio Rossini-Donizetti-Bellini, como también en Mozart 
y Cimarosa. Entre su discografía podemos citar en especial L’italiana in Algeri, junto a 
Marilyn Horne, y el Maometto secondo, con June Anderson y Samuel Ramey, ambos bajo la 
batuta de Claudio Scimone.

Últimamente ha estado muy dedicado a ser coach vocal y representante de artistas, en 
especial de su compatriota Juan Diego Flórez. A continuacion presentamos una pequeña 
charla que tuvimos con él, cuando estaba en proceso de trasladarse a Pésaro, a orillas del 
Adriático, para establecer su nuevo domicilio, antes de tomar posesión de su nuevo cargo 
como director artístico del Rossini Opera Festival (ROF).
 
¿Qué innovaciones piensas implementar en el ROF como nuevo director artístico?
Comenzaré el trabajo en enero de 2016, pero ya me he incorporado al festival y mi intención 
es, primero, aprender la situación para verificar si es posible o no hacer algunas variantes en 
la estructura de programación del festival. Luego meditaría sobre los posibles cambios. Lo 
importante es mantener un alto nivel de producción. 

BAJO LA LUPA

Ernesto Palacio

“Es importante que 
el joven cantante 
tenga intuición y 

autocrítica”

por Ximena Sepúlveda

Director artístico del 
Rossini Opera Festival

¿Cuáles son las características que debe 
tener un tenor rossiniano?
Sobre todo buen gusto, y poder divertirse 
resolviendo todos los problemas que la 
escritura rossiniana conlleva. Eso incluye 
coloratura, agudos y buen fraseo.

¿Qué nos puedes contar de la situación 
actual de la ópera en Perú?
Se está avanzando mucho en cuanto a 
producciones y también en el hecho de 
que ahora contamos con un teatro: el 
Gran Teatro Nacional, y se ha recuperado 
el Teatro Municipal.

Sin embargo, la ópera todavía está en 
manos del sector privado y no se ha 
aprovechado el nuevo teatro para crear 
una estructura que produzca. El Festival 
Alejandro Granda, que llevo yo, y la 
Asociación Romanza, somos quienes 
producimos ópera y cada vez nuestra 
programación depende de si el teatro 
tiene o no sitio para nosotros, pues 
nosotros alquilamos todo: el teatro, la 
orquesta, el coro, montamos nuestra 
producción y nos vamos. Es una pena 
que no se piense en crear una verdadera 
estructura para el teatro.

¿Cómo defines si un joven cantante 
tiene las cualidades necesarias para 
triunfar en la ópera?
Es muy arduo el proceso. A veces 
quienes prometen no se mantienen, y 
otros, que tienen menos cualidades, van 
más adelante. Para mí es importante que 
un muchacho tenga voz, musicalidad, 
que sepa la música, que tenga buena 
presencia… todas las cosas que se saben 
ya. 

Pero además, es importante que el joven 
cantante tenga intuición y autocrítica. 
Intuición, porque todos reciben casi 
cotidianamente consejos y hay que saber 
si ese consejo es bueno para seguirlo, o 
no. Allí no hay otro camino y no creo 
nunca a quien se lamenta: “Me pidieron 
hacer esto así”. Para mí, quien lo dice me 
da una mala impresión. 

Por ejemplo, cuando yo era muy 
joven, cuando tenía sólo 16 años y 
estudiaba con Alejandro Granda en el 
Conservatorio de Lima, tenía muy mal 
puesta la voz, casi estrangulada, y por 
eso no tenía agudos. Algunos decían 
que yo era barítono. Granda me hacía 
vocalizar, con mucha prudencia, en el 
centro de la voz. El maestro se murió 
y, cuando regresé al Conservatorio, la 
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educación académica en el canto? Me refiero a entidades universitarias con escuelas 
de música, no a conservatorios, y qué tan importante es un diploma?
Una buena educación musical es importante y ayuda mucho, pero un diploma no hace 
matemáticamente el contrato. Hay tanta gente diplomada que no ha podido hacer carrera, 
y otra con menos estudios la ha hecho. Luciano Pavarotti o Mirella Freni no sabían leer 
música, pero fueron casos excepcionales que salieron adelante por sus cualidades vocales.

Hoy día es mejor saber de música, porque hay mucha competencia, y el más preparado lo 
escoge el director de orquesta, que normalmente no sabe mucho de voces.

¿Qué país europeo ofrece las mejores oportunidades en esta carrera?
Depende. Cantar en Italia puede ser una buena presentación para otros países. Cantar en 
Alemania puede significar una preparación para muchas circunstancias que se presentan, 
ya que allá a veces se canta todos los días y papeles muy diferentes.

¿Qué recomiendas cuando surge una desavenencia entre el cantante y los directores?
En general, evitarlas. Usar simplemente la diplomacia. Sólo cuando uno cree que no 
puede resolver la situación, entonces coger sus maletas e irse, sin armar revuelo. Eso 
lo hice una vez en mi vida, hace muchos años, cuando el director de orquesta muy 
gentilmente quería hacer lo que yo le pedía en un papel muy difícil, pero muy gentilmente 
era incapaz de saber hacerlo.

¿Es recomendable tener un agente, o quizás es preferible la tendencia actual del 
cantante independiente, que hace una gira audicionando para diversas compañías de 
ópera? ¿Qué será mejor?
Cantantes independientes conozco pocos… si es que acaso conozco alguno. Hay siempre 
teatros dispuestos a escuchar a muchos artistas, y esto es público, pero sin un agente es 
difícil saber de todas las posibilidades y laberintos internacionales. 

Cuando yo era cantante, pensaba que el agente era un “mal necesario”, y en realidad hay 
muchos agentes que piensan sólo en el business. Pero hay también gente preparada que 
saber escoger o filtrar los pedidos al cantante. A veces se crean buenas situaciones y, a 
veces, tal vez lo más frecuente, por falta de autocrítica, el cantante piensa que lo que 
hay de bueno es gracias a él y lo que hay de malo es culpa del agente. He visto casos de 
cantantes que, cuando han empezado a tener menos contratos, han cambiado de agente, 
sin que esto cambie su situación. o

En Pésaro, con Ildar Abdrazakov, Luciano Pavarotti y Juan Diego FlórezEn escena, con Cecilia Bartoli

profesora que lo había sustituido, al saber 
que yo era tenor, pero sin conocer mi voz, 
me pidió vocalizar hasta el Do agudo 
con la boca cerrada. Apenas salí de esa 
clase, nunca regresé con ella. Si hubiese 
coninuado así, tal vez habría perdido la 
voz y no hubiera podido hacer la carrera 
que hice. Fue mi intuición lo que me salvó. 
Y la autocrítica. Hay que grabarse lo más 
posible en los ensayos para corregir lo 
malo.

El cantante moderno debe viajar 
constantemente a través del mundo y 
esto, quizás, pueda afectarle un poco. 
¿Qué recomendaciones puedes dar al 
efecto?
Bueno, esto es normal. Se tiene que viajar 
si se quiere trabajar y tener una carrera 
internacional. Hay que conocerse y saber 
qué peligros tiene uno. Hay que pensar 
siempre adelante y no sólo por el momento. 
Si uno sabe que luego tiene que levantarse 
temprano, trata de dormir, incluso con 
la ayuda de una cosa inocua, como la 
melatonina, por ejemplo.

¿Te parece que pueda existir 
discriminación hacia cantantes no 
europeos?
Absolutamente no. En todos los principales 
países europeos o americanos contratan 
artistas de todas las nacionalidades, sin 
ningún problema.

¿Hasta dónde es necesaria una larga 


