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ENTREVISTAS

En días previos al estreno del montaje de Rigoletto de Verdi 
en el Teatro Degollado de Guadalajara la primera semana 
de noviembre, tuvimos la oportunidad de charlar con los 

tres cantantes principales: Michael Chioldi (Rigoletto), Eglise 
Gutiérrez (Gilda) y Sébaztien Guéze (Duque De Mantua). 

El montaje fue creado por el joven director de escena Ragnar 
Conde y dirigido musicalmente por el canadiense Marco 
Parisotto, con la participación de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco y el Coro del Estado, ésta última agrupación a cargo del 
director Sergio Hernández.

El barítono Michael Chioldi interpretó por vez primera el papel 
protagónico en esta ópera verdiana, aunque ya ha experimentado 
otros roles difíciles de éste y otros compositores, como Macbeth, 
Nabucco, Germont, el Conte di Luna, Enrico (en Lucia di 
Lammermoor de Donizetti) y Scarpia (en Tosca de Puccini). 

¿Qué representa para usted este debut en Guadalajara 
cantando Rigoletto?
Es un gran placer cantar en este Teatro Degollado que tiene tanta 
tradición. Es muy excitante poder cantar aquí este personaje pues 
Rigoletto es la cima en el repertorio de mi tipo de voz, con tantas 
emociones y contrastes. Además, ha sido maravilloso ser dirigido 
por Parisotto y estar acompañado por un increíble elenco que me ha 
cobijado con su apoyo y experiencia. 

Guadalajara es una ciudad muy importante y su gente ha sido 
muy amable. La ciudad es muy bonita y el teatro impresionante. 
Ayer tuvimos el ensayo a la italiana y me siento con mucha suerte 
al poder cantar con una orquesta de tan alto profesionalismo. Me 
siento muy agradecido.

¿Qué visión tiene usted del personaje y qué dificultades 
plantea en el aspecto vocal?
Rigoletto es muy difícil, empezando porque la tesitura es muy 
aguda. Exige una interpretación de muchas dimensiones, tanto en 
lo vocal como en el aspecto dramático. Hay que saber actuarlo: 
Rigoletto es un jorobado, posee muchos rasgos de humanidad 
y toda una gama de sentimientos que van desde la ternura hasta 
la rabia. En su gran aria ‘Cortigiani, vil razza dannata’ requiere 
fortaleza y mucho dramatismo. Es un rol que disfruto mucho. 

Actualmente tengo 45 años y pienso que me encuentro en un 
momento álgido de mi carrera, de mi voz, el momento ideal para 
abordarlo. Verdi escribió mucho para el barítono con la misma 
importancia que para el tenor. Me siento identificado con los roles 
verdianos que he interpretado y me alegra haber sumado el de 
Rigoletto.

Los protagonistas de
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¿Hay algún barítono cuya interpretación de esta ópera le 
parezca modélica o le agrade particularmente?
Tito Gobbi. Sin duda poseía una identificación absoluta con el 
personaje. Lograba compenetrarse y darle su correcta entidad 
dramático-vocal. Pero también me agrada Robert Merrill y el gran 
Ettore Bastianini.

En su opinión ¿logra Rigoletto redimirse en algún momento de 
la ópera?
No lo creo. Al final Gilda muere. La maldición cae sobre Rigoletto 
y su hija. Es una historia muy trágica y triste. En cierto modo creo 
que él no merecía toda esa mala suerte, la maldición, pues es un ser 
humano con debilidades y virtudes. Quizá sea en su escena ‘Pari 
siamo’ cuando mejor conocemos esa humanidad y reconocemos que 
es un buen hombre que llora, que sufre y que encuentra en su hija el 
mayor regalo que la vida le ha concedido. 

¿Le agrada interpretar este tipo de roles? 
Sin duda. Scarpia, Macbeth y ahora Rigoletto son roles que he 
interpretado recientemente y me han satisfecho plenamente. Antes 
cantaba mucho roles más ligeros de Mozart, como Papageno, Figaro 
y el Conde de Almaviva, entre otros. El de Scarpia es un gran rol y 
me gustan ciertamente personajes más oscuros. Verdi me parece el 
mejor compositor para la voz de barítono. Tengo en la mira el Iago 
de Otello. Espero pronto poder interpretarlo. Eso será todo un reto.

s

El tenor francés Sébastien Guèze, a pesar de su juventud, ya 
ha cantado en importantes escenarios bajo la dirección de los 
célebres Zubin Mehta y Carlo Rizzi, y ganado distintos premios 
especialmente en su país natal y en el concurso Operalia 2006 en 
que obtuvo el segundo lugar y el premio del público. Poseedor de 

Michael Chioldi como Rigoletto
Fotos: Marco Ayala

Rigoletto en Guadalajara



pro ópera 25

un gran atractivo y personalidad, siempre sonriente y carismático, 
aceptó platicar con nosotros.

Sabemos que usted cantó en México recientemente. Fue en 
Monterrey con la Ópera de Nuevo León en Roméo et Juliette 
de Gounod junto a María Katzarava y bajo la batuta del querido 
maestro Guido Maria Guida. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí. Fui muy feliz esa ocasión. Fue una gran experiencia, una 
producción tradicional con un elenco formidable y una dirección de 
excelencia.

¿Encuentra simpático el rol del Duque de Mantua? ¿Cómo 
aborda usted el personaje?
Es un personaje multifacético y uno puede elegir diferentes maneras 
de interpretarlo: puedes recrearlo como un libertino o como alguien 
que simplemente busca divertirse. Yo trato siempre de interpretarlo 
como alguien que tiene suerte con las mujeres y se aprovecha de 
eso. No necesariamente es perverso. No interpreto al Duque de 
manera unidimensional. En esta producción no todo es diversión, 
pues me complementé con la profunda expresividad de Eglise 
Gutiérrez, quien encarnó a Gilda, la hija del bufón Rigoletto. En 
cada acto cambia el personaje.

¿Qué papeles encuentra adecuados para su voz?
Creo que uno de los personajes que siento más naturales y 
adecuados es Des Grieux, de Manon de Massenet. Otros roles que 
interpreto seguido y los siento cercanos son Hoffmann, Nemorino, 
el Duque de Mantua y Roméo, aunque este último lo percibo como 
un maratón. Y también me gustan varios papeles compuestos por 
Puccini.

¿Podría contarnos sobre su interpretación del rol de Mylio en 
Le Roi d’Ys de Eduard Laló, llevado a CD y DVD por el sello 
Dynamic?
La ópera se grabó en marzo de 2009 y el oficial Mylio fue uno 
de los primeros roles que interpreté al inicio de mi carrera y 
que volveré a cantar el próximo año. Me hizo muy feliz estar 
en aquellas funciones, pero pienso que yo era muy joven en esa 
ocasión para el rol, pues al principio es muy dulce, ligero, pero 
luego cambia y se vuelve más pesado. Creo que actualmente podré 
cantar esos extremos con mayor facilidad y con las exigencias 
vocales correctas. La música de Laló posee una belleza inigualable 
con poderosos coros y ensambles.

¿Qué significa para usted el arte del canto y la ópera?
Es una pregunta muy profunda pues el canto es mi vida, es un arte 
que abarca todo mi universo. Es un conjunto de emociones. Poseer 
una voz y estar en un escenario es una de mis mayores suertes. La 
facultad de brindar emociones a través de tu voz es como ganar la 
Copa del Mundo cada noche. 

Es como decirle al público: “Ésta es mi voz, ésta es mi actuación, 
esto es lo que soy” y entregarle todo tu arte. Mi mayor objetivo es 
brindar emociones desde lo profundo de mi corazón. De veras, si 
lo logro es como conseguir la Copa del Mundo para mí. Es poder 
guiar al público fuera de su realidad, de la cotidianeidad de su vida 
diaria, a otro lugar de ensueño en que juntos convivamos rodeados 
de hermosa música y profundo canto.

s

Eglise Gutiérrez es una soprano de origen cubano y de gran 
prestigio que incluye presentaciones en la Ópera de Washington, la 
Royal Opera House Covent Garden, el Teatro Real de Madrid y la 
Ópera de Savonlinna en Helsinki, entre otras.

¿Cuáles son sus heroínas predilectas del bel canto?
Mi primera presentación en México fue con Lucia di Lammermoor 
en Bellas Artes, uno de mis roles favoritos. Pero también me gustan 
mucho Anna Bolena, Maria di Rohan, Amina (de La Sonnambula) 

Maria Stuarda, Elvira (de I puritani)… y tal vez Norma, que espero 
llegar a cantar algún día. Ahora sólo canto el aria ‘Casta diva’ y me 
gusta mucho. 

¿Cómo interpreta el rol de Gilda?
Es un rol muy especial. Ciertamente hay que imprimirle un gran 
dramatismo a la expresión, pero no a la voz necesariamente, ya 
que uno debe cantar con su propia voz y sus propios colores. Gilda 
es un rol algo traicionero si te emocionas demasiado en la primera 
parte, en que se tienes largos dúos con Rigoletto y el Duque. Hay 
que ofrecer todo tu arte y expresión de forma controlada y precisa, 
porque es un personaje de gran belleza y humanismo.

¿Le gustan las puestas de escena vanguardistas o prefiere la 
tradición?
La tradición. Soy old fashioned. Me gustan las puestas tradicionales 
por lo general. No creo que se actúe más o mejor en una puesta 
vanguardista. La actuación es desde adentro; lo que tú eres como 
artista es un reflejo de tu interior. 

Creo en la puestas en escena vanguardistas siempre y cuando 
tengan sentido e imaginación, que respeten el libreto y la historia. 
Participé recientemente en una puesta de Cendrillon de Massenet. 
Due algo novedoso, impresionante y espectacular, un verdadero 
cuento de hadas. Cuando se respeta la obra puede ser atractiva una 
visión moderna pero elocuente.

Muchas carreras de cantantes en la actualidad son breves. ¿A 
qué cree usted que se debe?
Es una pregunta muy interesante, ya que cualquiera de nosotros 
podríamos pasar por una situación así. Se trata de una carrera de 
mucho estrés y especialmente en la actualidad, en que la vida es tan 
acelerada, no siempre se puede trabajar con calma y estudiar con 
dedicación, como antes. 

Cuando se es muy joven no te das cuenta que debes trabajar más 
internamente tu voz. Yo tengo una niña de cinco años y hubo un 
tiempo en que la llevaba conmigo para todas partes, al igual que 
a mi madre, pues yo tenía mucho trabajo. Siempre he sido muy 
trabajadora y viajaba con ellas a Europa o donde fuera. Pero me di 
cuenta que también debes descansar y dedicarte tiempo a ti mismo. 

La vida misma te enseña eso y lo mismo les pasa a muchos 
cantantes. Se trabaja con mucha ambición para hacer la carrera, y 
también para tener calidad, pero yo prefiero, más que ser famosa, 
cantar lo mejor posible, que debe ser lo más importante para un 
artista, o al menos lo es para mí. o
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