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Graciela Araya es una mezzo-soprano 
austriaca de origen chileno que 
ha tenido una prolífica carrera 

internacional desde principios de los 80. 
Con un repertorio de más de 70 roles en 
30 años de carrera, es conocida en todo 
el mundo por su interpretación de la 
protagonista de Carmen de Bizet, rol que 
cantó en más de 450 funciones.

Nacida en 1962 en Concepción, Chile, 
estudió con Martha Durán en Santiago y con 
Tomas Demolitsas en São Paulo. Debutó en 
Santiago en 1981 como Maria en West Side 
Story. En 1984 ganó una beca para estudiar 
en Europa e hizo su debut con la Deutsche 
Oper de Berlín, en la premiere mundial de 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke (El camino del amor y 
la muerte del Cornet Christoph Rilke), 
de Siegfried Matthus, bajo la dirección 
escénica de Maximilian Schell. 

Por dos años trabajó con la Ópera de 
Aachen y otros tres años estuvo con la 
Deutsche Oper am Rhein, antes de formar 
parte del roster de artistas principales de 
la Wiener Staatsoper, donde cantó durante 
12 temporadas y adoptó la nacionalidad 
austriaca.

Como free-lance, ha cantado roles 
protagónicos con la Royal Opera de 
Londres, la Opéra National de Paris, 
La Monnaie, la Vlaamse Opera y De 
Nederlandse Opera. En Italia ha cantado 

Herodias 
de Salome, 
en Turín 2008
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en La Fenice de Venecia, el Teatro dell’Opera di Roma y el Teatro 
Regio di Torino. En Estados Unidos ha cantado en el Metropolitan 
Opera de Nueva York, Los Angeles Opera y Seattle Opera. En 
Asia cantó en el New National Theatre de Tokio, y participó en el 
Festival de Bregenz. 

Graciela creó el rol de Donna Maria d’Avalos en la ópera 
Gesualdo, de Alfred Schnittke, para la Ópera Estatal de Viena. Por 
su interpretación como Orfeo en Orfeo ed Euridice en 1987, bajo 
la dirección de Peter Werhahn, obtuvo el premio O. E. Hasse como 
la mejor joven artista de Alemania. 

Algunos de los roles que ha interpretado en diversos teatros 
alrededor del mundo incluyen Amneris en Aida, Charlotte en 
Werther, Clairon en Capriccio, Concepcion en L’heure espagnole, 
Dalila en Samson et Dalila, Geschwitz en Lulu, Herodias en 
Salome, Jocasta en Oedipus rex, Kundry en Parsifal, Laura en La 
Gioconda y Venus en Tannhäuser.

Recientemente visitó la ciudad de Guadalajara, acompañada del 
pianista mexicano Rogelio Riojas, donde ofreció clases maestras, y 
dos Cursos de Perfeccionamiento Operístico en Monterrey, con la 
participación del director de escena Rafael Félix, al que asistieron 
más de 40 jóvenes cantantes de México y América Latina. Pro 
Ópera conversó con ella en Guadalajara.

Sé que ya has realizado varios talleres de ópera 
acompañada al piano por Rogelio Riojas. Básicamente, 
¿en qué consisten estos talleres de Monterrey y por qué 
apelan al interés de tantos jóvenes cantantes?
Normalmente, en las master classes el maestro sólo te escucha y te 
hace una recomendación sobre cosas técnicas, pero aquí se trabaja 
en general con toda la persona. Por ejemplo, yo oigo a la persona 
y veo si su repertorio es adecuado. Si no es el correcto, elegimos 
repertorio que le va mejor, buscamos las arias y las trabajamos 
en toda su magnitud: es decir, vocalmente, emocionalmente, 
adaptando el rol a la persona… Y es que todas las personas 
son diferentes y no deben copiar algo que vieron hacer a otro. 
Tratamos, pues, de que el rol se adapte a la persona y que eso se 
proyecte en el escenario.

Por ejemplo, en el aspecto musical, por lo general un estudiante 
empieza a cantar un recitativo en volumen alto. Yo les digo que 
no lo hagan porque sólo se desgastan en el recitativo y todavía 
les falta cantar el aria completa, donde la orquesta se les echará 
encima. Son cosas de las cuales ellos no están conscientes porque 
no han trabajado mucho en escena con orquestas. Entonces, les 
enseño un método para crear personajes que pueden usar cuando 
están solos.

Uno puede estudiar teatro, pero no es lo mismo. Cuando la 
voz es cantada, la actuación se tiene que adaptar a la voz y a 
la ópera, porque hay cosas —movimientos, gestos— que son 
contraproducentes para el cantante en escena, y eso sólo te 
lo puede decir alguien que ha estado en el escenario y que ha 
cantando esos papeles.

Tengo la impresión de que los cantantes dedican 
demasiado tiempo a estudiar la técnica, pero dejan de 
lado la interpretación y la parte histriónica. 
No se puede hacer todo al mismo tiempo. Se tiene que empezar por 
la técnica, que debe ser fría y calculadora, pero después, una vez 
que la dominas, tienes que darle juego a la interpretación. Pero a 

veces no puedes, porque no sabes cómo hacerlo. Muchos cantantes 
actúan por instinto, pero sin saber las reglas del teatro. Son cosas 
que uno aprende eventualmente, pero se tarda mucho. Nuestro 
objetivo es hacer ese proceso más corto, porque ahora los teatros 
están pidiendo jóvenes cantantes con buena voz, pero que también 
sepan actuar.

Tú has trabajado con cantantes en diferentes parte 
del mundo. Respecto de los latinoamericanos, ¿qué 
encuentras en su forma de cantar y actuar, tanto positivo 
como negativo? 
Nosotros los latinoamericanos tenemos una emotividad muy 
grande. Somos muy “explosivos”, y eso es bueno, pero hay que 
saber cuándo usarlo, porque la finalidad es expresar un sentimiento. 
Al contario de los americanos o los europeos, siento que estos 
últimos son más racionales y les cuesta más trabajo entrar en 
el personaje y soltarse a expresar emociones. Ellos tienen que 
aprender de nosotros, y nosotros también tenemos que aprender 
de ellos: tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente, para 
después poder tener la libertad de expresar nuestros sentimientos.

Una de las grandes preguntas que se hacen los jóvenes 
es ¿cómo hacerle para que los acepten, para que les den 
una oportunidad en Europa o Estados Unidos. ¿Qué les 
recomendarías? ¿Qué están buscando los teatros hoy día 
para poder atraer a un joven cantante?
Mira, la verdad es que, cuando cayó el Muro de Berlín, cuando 
se abrió a la inmigración la parte del este de Europa, inundaron el 
oeste un montón de cantantes que no habían podido salir antes, y 
he visto que tienen muy buenas escuelas de canto. Pero también es 
cierto que no tienen lo que nosotros: la espontaneidad, por ejemplo. 
Entonces, el público europeo y americano se cansa, y empieza 
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a decir: “son todos iguales”, y es entonces cuando se presentan 
las oportunidades para que los cantantes argentinos, brasileños y 
mexicanos, que abundan, puedan emigrar a Europa o a Estados 
Unidos.

Pero sigue siendo difícil comenzar. Porque aun teniendo todo 
el “material” en casa, lo que nos falta acá es el workshop. 
Cantantes hay, talento hay, amor por el canto hay. Pero no tenemos 
estructura. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en pulir 
la calidad del artista latinoamericano para que sea intachable por 
todos lados: en la actuación, en la interpretación, en la técnica. Y 
que además sea una persona equilibrada.

Tú has hecho gran parte de tu carrera en Europa, donde 
hay muchas casas de ópera, pero que también tienen 
compañías que tienen a sus propios artistas por contrato. 
Ahora, como free-lance, nunca estás en un mismo lugar 
por mucho tiempo... 
Bueno, al comienzo sí tuve un empleo fijo, pero poco a poco fui 
haciendo audiciones. Mi primera audición fue para un Opera 
Studio en Berlín, y me dieron trabajo. Yo venía de Chile y de 
Brasil, y no hablaba alemán, así que pude trabajar en el Opera 
Studio por diez meses, en lo que aprendía alemán, y canté 
papeles pequeños. Seguí audicionando y tuve suerte, pues estaban 
buscando una cantante como yo para una ópera moderna. En aquel 
entonces, yo tenía 25 años y muchas ganas, y lo hice.

¿Qué opinas de los concursos de canto? 
Son útiles, pero también pueden ser perjudiciales para el joven 
cantante. Psicológicamente, el afán de competencia que se estimula 
en los concursos, particularmente en Estados Unidos, me parece 
negativo. Porque las razones por las que gana o pierde están por 
lo regular fuera de su control. Si un cantante gana, puede confiarse 
demasiado. Y si pierde, puede pensar que ya no sirve y deja de 
cantar. Esa actitud de competencia, me parece, no sirve.

Has tenido una carrera impresionante: más de 70 papeles 
en �0 años. Y de todo: desde el barroco, el clasicismo, 
el romanticismo, el verismo... La escuela italiana, 
francesa, alemana... ¿Como te enfrentas a cada papel que 
interpretas?
He cantado muchos roles comprimarios, que no exigen mucho 
estudio y dedicación. Pero en mi caso, cuando se trata de un 
protagónico, procuro concebir cada papel como un proyecto de 
cinco años. Si quiero cantar un rol, lo empiezo a estudiar muchos 
años antes de ofrecerlo. Claro, depende del papel, pero siempre 
me gusta trabajar con tranquilidad y no bajo presión. Me gusta 
prepararlo a conciencia para que mi interpretación del papel tenga 
cierta profundidad.

De los roles que has cantado, veo que has hecho de todo: 
desde luego Carmen, la más sexy de todas, la mezzo 
mala que traiciona a la soprano,  la mezzo mamá o la 
viejita... ¿Te adaptas igual a cada rol, o cuáles son los que 
más van con tu personalidad? 
Conmigo tiene que ver la ópera francesa, sobre todo Massenet. Me 
encanta y he hecho casi toda su producción operística. Me gustan 
las obras francesas por su profundidad, por su humanidad, por su 
espiritualidad. Ahora, si tu me preguntaras por qué papel mataría a 
otra mezzo, te respondería que “la Charlotte”. 

Has cantado más de 70 roles para mezzo. ¿Sientes que 
hay algo más que te falte por hacer?
He cantado Clytemnestra, pero ahora quisiera cantar Elektra. 

¿Después de �0 años de carrera, ya has jubilado algunos 
papeles?
Los de Rossini.

¿Ahora qué estás cantando?
Mucho Wagner y las cosas más difíciles del repertorio francés, 
como Dalila…

¿Y Carmen? Es el papel que más has cantado…
Sí, pero de Carmen ya me cansé... físicamente. Es un papel que te 
maltrata mucho el cuerpo, la espalda, las rodillas. Son pocos los 
colegas que saben actuar, y en la pasión desaforada de Don José, 
no saben “actuar” su agresividad, y muchas veces he terminado 
toda moreteada. Me gusta cantar Carmen, pero ya no tengo ganas 
de que me peguen y me jaloneen. Ahora me gusta más formar 
Cármenes… o


