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ENTREVISTA

A principios de año, el barítono inglés Christopher Maltman 
hizo su debut en nuestro país cantando el rol principal 
de la ópera Don Giovanni de Mozart en la reposición de 

la producción de dicho título escenificada por Mauricio García 
Lozano y dirigida por el maestro Srba Dinic. Considerado uno 
de los grandes intérpretes de este rol en la actualidad, Maltman 
lo ha cantado en teatros y festivales tan importantes como el de 
Salzburgo, la Deutsche Oper de Berlin, la Bayerische Staatsoper de 
Múnich, la Ópera de Colonia y la Royal Opera House de Londres. 

En este último teatro ha cantado con gran éxito roles como 
Papageno, Guglielmo, Lescaut, Forester o Marcello. En la Wiener 
Staatsoper ha interpretado papeles tan diversos como Siskov en 
Aus der Totentanz, Onegin, Figaro y Prospero en la ópera The 
Tempest de Thomas Adés. Entre sus roles verdianos podemos 
mencionar Simon Boccanegra, Rodrigo en Don Carlos, el Conte di 
Luna de Il trovatore, entre otros. Ha cantado el rol de Friedrich en 
Das Liebesverbot de Wagner en el Teatro Real de Madrid, Figaro 
en Il barbiere di Siviglia en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, Papageno en Die Zauberflöte, Silvio en Pagliacci, Tarquinius 
en The Rape of Lucretia de Britten, el rol titular en Billy Budd, 
entre otros. 

Christopher Maltman:
“Canto de todo”

por Ingrid Haas

Heredero de la gran escuela inglesa de barítonos, dentro de la cual 
destacan Sir Geraint Evans, Sir Thomas Allen y Simon Keenlyside, 
Maltman ha colaborado con orquestas y directores tan importantes 
como la London Symphony Orchestra bajo la batuta de Sir Colin 
Davis, Sir Simon Rattle y Valery Gergiev; ha participado en 
conciertos con la Dresden Staatskapelle, dirigido por Christian 
Thielemann; la Rotterdam Philharmonic, al mando de Yannick 
Nézet-Séguin; la Filarmonica della Scala, con Daniel Harding; 
Los Angeles Philharmonic, con Esa-Pekka Salonen y Gustavo 
Dudamel; New York Philharmonic Orchestra, con Kurt Masur; y la 
Boston Symphony Orchestra, bajo la batuta de James Conlon.

Además de ser un aclamado cantante de ópera, Maltman canta 
recitales alrededor del mundo en festivales tan prestigiosos como 
los de Aldeburgh, Edimburgo, Salzburgo, Schwetzingen y el 
Schwarzenberg, en salas tales como la Konzerthaus de Viena, el 
Concertgebouw de Amsterdam, la Philharmonie de Colonia, la Alte 
Oper de Frankfurt, el Carnegie Hall de Nueva York y, además, es 
invitado a participar frecuentemente en los ciclos de recitales del 
famoso Wigmore Hall de Londres.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Christopher Maltman en 
su reciente visita a nuestro país y pudimos conocer más sobre 
este barítono inglés que no sólo posee una presencia escénica 
electrizante, sino que también tiene una inherente sensibilidad y un 
respeto por la tradición y el arte del canto.

Comencemos por platicar acerca de la producción de Don 
Giovanni de Mauricio García Lozano, en donde usted interpretó 
el rol principal, haciendo su debut en México. ¿Cómo trabajó con 
él su personaje, ya que viene de cantar a Giovanni en los mejores 
teatros del mundo con diferentes directores de escena que le 
habrán dado cada uno su propio concepto del rol?
Fue un proceso muy intenso porque no tuve tanto tiempo para 
trabajar con él. Como mi agenda estuvo muy apretada en esos 
meses, llegué a los ensayos algo tarde; tuve cuatro días para montar 
la escena. Mauricio tiene una idea muy clara de lo que quiere ver 
en escena y pide muchos detalles a sus cantantes. Trabajamos 
muy duro y afortunadamente todo funcionó a la perfección, no 
sólo por la labor ardua de todos, sino también porque Mauricio y 
yo tenemos la misma visión del personaje de Don Giovanni. No 
tuvimos batallas intelectuales sobre el concepto que queríamos 
plasmar. El trabajo con mis compañeros del elenco fue fantástico y 
creo que la química entre nosotros se vio muy bien en escena.

Ha cantado Don Giovanni en los mejores teatros del mundo 
en producciones tradicionales o en puestas en escena 

Christopher Maltman (al centro) como Don Giovanni en 
Bellas Artes
Foto: Ana Lourdes Herrera
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controversiales como aquella de Claus Guth en Salzburgo. Ha 
hecho también una película llamada Juan, dirigida por Kasper 
Holten, donde sitúa la acción en el Londres actual. Dadas las 
tantas versiones que ha hecho, ¿cuál es el común denominador 
del personaje de Giovanni, en su opinión?
Tuve la suerte que la primera vez que canté Don Giovanni, que 
fue en realidad después de ya varios años de carrera: me dirigió 
Sir Thomas Allen y fue una suerte de catarsis para los dos. Él fue 
uno de los más grandes intérpretes del rol y sentí que me estaba 
pasando la estafeta, con todos sus conocimientos sobre Giovanni. 
Recuerdo que me dijo que Giovanni debe ser peligroso, por sobre 
todas las cosas. Todas esas facetas que tiene son parte inherente de 
Giovanni. Es muy atractiva la pureza de espíritu que tiene; cambia 
muy rápido de parecer o de ánimo. Un momento está eufórico 
por una conquista y un minuto después ya la olvidó y va por la 
siguiente. Eso desconcierta mucho a la gente a su alrededor pero él 
no lo ve como algo extraño. Las reglas de la sociedad no le agradan 
y le gusta transgredirlas. 

Ahora que menciona que trabajó con Sir Thomas Allen, debo 
decir que se nota esa minuciosidad y los matices del personaje, 
sobre todo cuando canta los recitativos. Allen era muy buen 
actor y daba mucha importancia y énfasis a la manera en la que 
cantaba sus recitativos.
Giovanni es un rol muy curioso; hay en realidad muy pocas arias 
que cantar. Tiene solamente ‘Finch’han dal vino’, que es muy corta 
pero difícil a morir, la serenata ‘Deh, vieni a la finestra’, que es lo 
más lírico que tiene en toda la ópera, y ‘Metà di voi qua vadano’, 
que es un aria buffa. Así que tienes pocas arias en donde mostrar 
la esencia de Don Giovanni, por eso hay que volcarse a lo que 
dice en los recitativos para ilustrar tu visión del personaje. Trato 
de adentrarme en ellos desde un punto de vista más dramático, 
como si fuera un actor más que un cantante. Los recitativos tienen 
que sentirse vivos, y su intención tiene que ser diferente en cada 
función. Me doy la oportunidad de darles color y matices, de 
moldearlos de tal manera que enriquezca mi forma de interpretar a 

Giovanni, sin alterar, obviamente, lo musical. Los hago como me 
salen en el momento.

Otros dos roles mozartianos que también ha cantado son el 
Conde Almaviva en Le nozze di Figaro y Guglielmo en Cosí fan 
tutte. ¿En cuál de estos roles se siente más cómodo o le tiene 
más empatía?
De mis roles mozartianos, con el que tengo más empatía es con 
Giovanni. Voy a cantar mi primer Don Alfonso en Cosí fan tutte el 
año que viene, así que veremos cómo resulta ahora adentrarme en 
ese papel. Me parece un personaje fascinante y le pasa igual que 
a Giovanni: es más un rol para actuar y que no tiene vocalmente 
grandes arias. El Conde tiene más que cantar y tiene una presencia 
musical más fuerte. Creo que el éxito de un buen Don Giovanni 
radica en su carisma y no tanto en su voz en sí. 

Usted es muy conocido por la “fisicalidad” que imprime a sus 
personajes. Los directores de escena, hoy en día, exigen mucho a 
los cantantes para dar una interpretación más teatral dentro de 
la ópera. ¿Cómo trabaja con sus directores de escena?
Creo que tienes razón en lo que dices, de que ahora se nos exige 
más a los cantantes en el aspecto escénico. No sólo en el aspecto 
dramático, sino también te exigen en el aspecto físico: el cantante 
de hoy en día debe verse creíble en el personaje. Pero... todo 
eso debe fluir perfectamente solo cuando ya tienes tus bases 
vocales y musicales resueltas. He encontrado que me nutre más 
artísticamente cuando trabajo con directores de escena que vienen 
del mundo del teatro. Un ejemplo de ello es Claus Guth. Gente 
como él viene con expectativas diferentes de lo que quieren que 
hagas en escena.

En las óperas de Mozart puedes jugar más con el aspecto del 
movimiento físico de tus personajes. Para mí es difícil hacer eso 
cuando canto Verdi. Ahí tengo que moverme menos para así evitar 
perder la línea de canto. Se puede cantar Mozart con “fisicalidad” 
porque eres un instrumento más de la orquesta que fluye con ella. 

Beaumarchais en The Ghosts of Versailles en Los Ángeles
Foto: Ben Gibbs
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En Verdi, tienes que hacer todo más cantabile y tener un excelente 
legato. Los recitativos en Mozart no te exigen mucho vocalmente 
así que puedes darle vuelo a tu parte actoral. Puedes ir hacia varias 
direcciones dramáticas sin alterar la posición vocal.

Un excelente ejemplo de intensidad dramática en escena fue la 
puesta en escena de David McVicar de la ópera de Britten The 
Rape of Lucretia, donde usted cantó el rol de Tarquinius al lado 
de Sarah Connolly como Lucretia. ¿Qué nos puede decir de esta 
producción que quedó ya inmortalizada en DVD y Bluray? ¿Por 
qué cree que no es tan famosa dentro del catálogo de ópera de 
Britten?
Fue una producción fantástica; la hicimos por primera vez en 
2001. Para mí, David es uno de los grandes directores de escena 
en ópera; la cualidad que comparte con los que yo considero los 
mejores registas en ópera es que ama el canto y la lírica. No tiene 
problemas con la ópera, quiere siempre ilustrar y hacer brillar al 
máximo la obra. Viene con su propia visión de lo que quiere hacer 
en escena pero todo está siempre muy bien fundamentado y no se 
cierra a que los cantantes le demos ideas. 

Cuando estudio una ópera, en general, hago mucha investigación 
sobre la trama, el personaje, el contexto de cada escena desde 
el punto de visto de mi papel. El rol de Tarquinius es poco 
complicado: es una versión poco complicada y poco sutil de Don 
Giovanni.

Me parece que la estructura de esta ópera y el aspecto religioso 
de The Rape of Lucretia la hacen más difícil de digerir para un 
público melómano en general. La moraleja casi religiosa del final 
me parece que hace que pierdas un poco la credibilidad o el interés 
en la trama. Yo no soy una persona muy religiosa y ese final hace 
que pierda mi atención en lo que le pasó a Lucretia. 

El drama de la ópera y el análisis de la destrucción de una mujer a 
través de su violación me parecen fascinantes. Lo que me parece 
muy trágico es la reacción y poco o nulo entendimiento de su 
esposo, Collatinus, al momento en que se entera de la violación. 
Esa es la razón por la que se suicida; es un estudio sobre qué la 
llevó a cometer este acto final. Me gusta porque es una ópera muy 
flexible; el libreto me parece un poco obtuso, el lenguaje es algo 

flojo y la moraleja final es débil. La música de Britten es la que 
mantiene a esta obra arriba.

Había una lucha intelectual en la puesta de David entre el Coro 
Femenino y el Masculino tenían esta batalla en donde todos los 
demás personajes éramos las proyecciones de esas diferentes 
visiones. El elenco fue también de gran ayuda para lograr que el 
aspecto psicológico de cada personaje estuviese tan bien dibujado. 
Trabajar con Sarah Connolly fue un placer, es una gran colega y 
una excelente cantante. Hicimos juntos también el Giulio Cesare 
de Händel. 

Durante su carrera ha interpretado roles muy diversos en óperas 
de estilos muy contrastantes que van desde Händel, Mozart, 
Britten o Verdi, pero también se ha adentrado al repertorio del 
lieder. En 1997 ganó el premio al mejor cantante en la categoría 
de Lieder. ¿Cuál es la importancia de cantar lieder en una carrera 
internacional de ópera?
Es curioso que menciones la variedad de estilos de óperas que 
canto porque a mí me parece que ha sido una de mis debilidades 
más grandes, el abarcar de todo. Es muy difícil que la gente se dé 
cuenta del repertorio en el cual me especializo o que me queda 
mejor, ya que canto de todo. Creo que ahora, a mis 47 años, ya voy 
a tomar un camino más definido en cuanto a repertorio y quiero 
dirigirme más a las óperas italianas, especialmente a Verdi. Cantaré 
mi primer Simon Boccanegra pronto y haré el Conde de Luna en Il 
trovatore. Ya he hecho Rodrigo en Don Carlo, así que me enfocaré 
en esos papeles de aquí a los próximos 10 años.

La versatilidad en mi repertorio me ha dado la oportunidad de 
aprender diferentes estilos de música, aprender y cantar en varios 
idiomas; en lugar de confundirme me ha mostrado que la esencia 
del canto es la misma siempre, no importa el estilo o el idioma en 
el que cantes. 

Cantar lieder es muy importante para cualquier tipo de voz; es 
una manera muy transparente de cantar. Estás desnudo frente al 
público; solo estás tú y el pianista. En una hora cuarenta minutos 

Figaro en Il barbiere di Siviglia en el Met, con Lawrence 
Brownlee
Foto: Ken Howard

Eisenstein en Die Fledermaus en el Met, con Susanna Phillips
Foto: Ken Howard
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tienes que contar diferentes historias y estar al 100% vocalmente. 
Los lieder son como ir al gimnasio para la voz, te fuerza a que 
encuentres un interpretación del texto más profunda, que sepas 
matizar más, colorear tu voz, todas esas cosas que hacen que tu 
interpretación se vuelva más interesante y única. Amo cantar 
recitales de lieder. He hecho muchísimos discos de canciones en 
alemán y en inglés.

Este tipo de recitales, donde estás cara a cara con el público, te 
ayudan a checar también cómo estás de voz, cómo te sientes con 
tu forma de cantar en ese momento, y te ayuda para tu seguridad 
como artista. Es como hacer yoga o meditación con tu voz; si no 
estás en buena forma, no puedes hacer un recital donde tienes 
que estar una hora y media captando la atención de tu público y 
haciendo música. Memorizar tanta música y las letras de los ciclos 
de canciones tales como el Winterreise es abrir una puerta a un 
mundo único. Puedes adentrarte en esas piezas de una manera en 
la cual no te puedes meter emocionalmente en una ópera. Tú eres 
el guía de la gente para introducirlos en el mundo de cada una de 
las canciones, que pueden llegar a durar entre uno y ocho minutos 
cada una.

Hablando un poco sobre sus comienzos en la música, ¿es cierto 
que tiene la carrera de bioquímico? ¿Cuándo decidió hacer el 
cambio a cantante de ópera?
Empecé a interesarme en el canto a los 14 años pero no tenía 
preparación musical. Cantaba como amateur pero mi elección 
de carrera fue primero bioquímica porque mi maestra de canto 
me recomendó que primero hiciese la licenciatura en ciencias 
y después podría ver si me dedicaba a la música. Obtuve mi 
licenciatura a los 21 años y luego me fui a estudiar a la Royal 
Academy of Music. Nunca ejercí como bioquímico y mientras 
estudiaba esa carrera, nunca perdía la oportunidad de cantar en 
los conciertos que organizaba la universidad. Pasé cinco años en 
la Royal Academy of Music y a los 25 años entré a trabajar como 
cantante en la Welsh National Opera. Ya llevo 20 años de trabajo 
ininterrumpido.

¿En qué rol hizo su debut profesional?
Mi primer papel principal fue Marcello en La bohème y luego 
Moralès en Carmen con la Welsh National Opera en 1995.

Papageno 
en Die 
Zauberflöte 
en Londres
Foto: Bill Cooper

¿Cuándo cantó su primer Billy Budd? 
En 1997 con la Welsh National Opera. Me gustaría cantarlo más 
pero es una ópera muy cara de hacer. En esa época no estaba muy 
convencido de si me quedaba el rol o no. Yo estaba muy pasado 
de peso en ese entonces así que tenía muchas inseguridades.

¿Qué roles siguen en su futuro?
Como comenté, me iré por el camino de los roles de barítono 
verdiano: Simon Boccanega, Conde de Luna, Rodrigo, Giorgio 
Germont... Y en Salzburgo canté recientemente Oreste en 
Iphigénie en Tauride de Gluck. [Ver reseña en la sección 
FESTIVALES de esta edición.] Seguiré cantando Don Giovanni 
y haré mi primer Eugene Onegin en Viena, al lado de Anna 
Netrebko. Amo la música de Tchaikovsky y será mi primera 
vez cantando el rol en escena. Ya lo hice en concierto. Cantaré 
Figaro en Il barbiere di Siviglia unas cuantas veces más y 
estoy emocionado de que haré mi primer Golaud en Pelleas et 
Melisande de Debussy. o

Guglielmo en 
Così fan tutte 
en Seattle

Oreste en 
Iphigénie en 

Tauride en 
Salzburgo, con 
Cecilia Bartoli

Foto: Monika 
Rittershaus


