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Nacido en Reigate, Inglaterra, estudió música en la Universidad de Sheffield y su 
posgrado en canto y estudios operísticos en el Royal College of Music de Manchester. 
En el año 2000 fue nombrado director coral de de la Nederlander Nationale Reisopera 

(Ópera Nacional Itinerante de Holanda), de la que se convirtió en gerente en 2006 y director 
general y artístico en 2013. 

También es director coral y concertador en el Dorset Opera Festival de Inglaterra, para 
jóvenes cantantes. Para el Concurso 2015 de la Ópera de San Miguel fungió como jurado.

A raíz de su participación este año como patrocinador en la 22ª edición del certamen Les 
Jeunes Ambassadeurs Lyriques de Montreal, Canadá, Mansfield invitó a dos cantantes 
mexicanos a participar en una gira de conciertos por 12 ciudades holandesas en la temporada 
2017 de la Nederlandse Reisopera. Ellos son la soprano Alejandra Sandoval, ganadora del 
tercer lugar en el Concurso San Miguel 2009, y el barítono Germán Olvera, ganador del 
primer lugar en el Concurso 2013. Además, Olvera fue invitado a cantar el rol protagónico de 
Il barbiere di Siviglia de Rossini en la temporada 2019 de la Reisopera.

Ésta ha sido tu primera visita a México. ¿Cuál ha sido tu primera impresión al 
conocer a los finalistas del Concurso de Ópera de San Miguel? 
En general, estoy muy impresionado por el compromiso y la pasión de estos jóvenes 
cantantes, aunque debo decir que creo que en algunos casos el repertorio que han elegido se 
basa más en su gran deseo de poder cantarlo, que en la realidad actual de su desarrollo vocal. 
Lo digo porque, para poder construir una carrera sustentable como cantante de ópera, es más 
importante cantar lo que puedes, en lugar de lo que quieres…

Hay jóvenes cantantes que saben lo que pueden y lo que deben cantar, pero 
conozco a varios que cantan un rol o una ópera que no deben cantar porque un 
teatro se los pidió…
A uno de los jóvenes con los que conversé anoche, que me preguntó justamente eso, le dije 
que si haces audición conmigo, lo que me interesa saber es si puedo contratarte para el rol 
para el que estás audicionando ahorita. No se trata de hacer audición con un director para 
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“No creo en encasillar a los cantantes”
por Charles H. Oppenheim

mostrarle que tienes potencial, sino que 
estás preparado ya para el rol. Aun así, 
en Europa lo más probable es que te 
contraten para cantar ese rol dentro de 
tres o cuatro años.

Por eso, los jóvenes deben preparar su 
repertorio para audicionar en función 
de su capacidad actual de cantar el rol 
correspondiente… y lo mismo, creo yo, 
aplica para los concursos. 

Además del aspecto vocal, que es 
determinante, ¿qué tan importante 
es para ti la presentación física 
del cantante? Lo pregunto porque 
hoy día ese parece ser el criterio 
básico que rige en varios teatros 
del mundo.
Yo difiero de ese criterio por dos razones 
fundamentales: primero, no me interesa 
contratar cantantes que pueden cantar, 
sino personas que pueden cantar; 
segundo, si bien la ópera es un mundo 
de fantasía, aún así debes parecerte al 
rol que estás cantando; es decir, que no 
tengas 23 años y quieras cantar el rol 
de un padre, sobre todo cuando la que 
interpreta a tu hija es mayor que tú. 

Son criterios importantes que hay que 
tener en cuenta, y antes de hacer las 
audiciones, me reuno con los directores, 
tanto el de escena como el musical, para 
ponernos de acuerdo sobre lo que vamos 
a buscar en el proceso de casting. Por 
ejemplo, estamos preparando Madama 
Butterfly para la Reisopera. Nuestra Cio-
Cio-San no será una soprano de origen 
oriental, porque ese no es un criterio 
importante para nuestros directores. 

Eso dicho, creo que el aspecto físico no 
debe ser el criterio fundamental en el 
proceso de selección de un artista para 
interpretar un rol. Nunca debemos perder 
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que todavía no puede cantar. De modo que tomé mi decisión de estimular su carrera a pesar 
de su ambición. Si me pidiera hoy una audición, le recomendaría que cantara algo de Händel 
o Mozart. 

¿Por qué te interesó venir a México y participar en un concurso de canto local?
Creo mucho en las relaciones internacionales. Desde que tomé posesión como director del 
Reisopera en 2013 he realizado una serie de coproducciones: The Telephone de Menotti con 
la Ópera de Gotemburgo en Suecia; otra con Opera North; otra con la Gotham Chamber 
Opera en Nueva York; otra muy interesante con la Ópera de Magdeburgo en Alemania: Die 
Tote Stadt de Korngold… 

Creo que lo que nos une a todos es que la ópera es un lenguaje universal; hace del mundo un 
lugar más pequeño. Holanda no es un país muy expresivo en términos artísticos. Los jóvenes 
cantantes están muy bien preparados pero no son muy apasionados. Su cultura calvinista hace 
que su acercamiento a las artes escénicas sea más bien conservador. En México, en cambio, 
percibo una gran pasión y un verdadero amor por el canto, pero sin gran refinamiento, que 
se manifiesta en esta selección incorrecta del repertorio que he mencionado. Varios de los 
cantantes que escuché no podrían cantar en Alemania, por ejemplo, porque su dicción en 
alemán es muy pobre y no se distingue de su dicción en ruso, por ejemplo.

Me encantaría traer a unos jóvenes holandesas a contagiarse de esta pasión que se vive en 
México; y viceversa, llevar cantantes mexicanos a Holanda para que puedan imbuirse un 
poco en esa cultura.

¿Consideras que sea factible lograr este intercambio artístico? 
Desde luego. No tenemos de momento los recursos para mandar a un grupo de chicos 
holandeses a México por dos o tres semanas, pero hay fondos públicos en Holanda a los que 
podemos acceder si desarrollamos un buen proyecto conjunto. 

¿Qué tan bien visto es en Holanda que contraten a cantantes extranjeros?
Hay de todo. Hay quienes lo critican. Hay quienes consideran que sólo debemos contratar a 
cantantes holandeses, y eso para mí es ridículo. Yo creo que si encuentras al cantante ideal 
para un rol que estás buscando en tu país, adelante. Pero si no, yo no me rijo por el criterio de 
contratar a un cantante en función del pasaporte que tiene, sino de su experiencia y capacidad 
para interpretar el rol. No podemos degradar nuestro arte a un criterio chauvinista.

En los últimos años hemos vivido una crisis en el mundo de la ópera, reflejo de 
crisis económicas y recesiones en todos lados. En México estamos atravesando 
por una crisis que se manifiesta en recortes presupuestales, reducción de 
funciones, cancelaciones de producciones y demás. Sin embargo, las escuelas 
de música y conservatorios siguen graduando a muchachos que van a tener 
problemas para encontrar trabajo estable en el futuro previsible.
Creo que estas crisis que mencionas han cambiado ya al mundo de la ópera, y no 
necesariamente ha sido para mal. Los recortes han afectado, como señalas, las funciones y 
producciones de ópera, pero no necesariamente la parte educativa, que es un gran error.

En Holanda también hay muchos conservatorios que están graduando a muchachos de 
niveles promedio y que han perdido su nivel de excelencia, por lo que no van a tener 
carreras interesantes en el mundo de la ópera. Los mejores y más listos quieren estudiar en el 
extranjero en las mejores escuelas que mantienen un nivel de excelencia.

Por otro lado, creo que la crisis es positiva en el sentido de que está acabando con los excesos 
que vivimos en el mundo de la ópera en la época anterior, cuando se gastaron enormes sumas 
de recursos públicos en proyectos faraónicos injustificables. Ahora nos estamos apretando el 
cinturón y nos estamos preocupando de que nuestros proyectos sean relevantes y asequibles 
desde la perspectiva de costo y beneficio. Los que no sean relevantes sucumbirán, y el mundo 
no dejará de girar si no hay ópera. 

En este sentido, ¿qué le dirías a un joven cantante que está preparándose para 
una carrera en el mundo actual de la ópera? ¿Qué cualidades debe tener? 
Lo más importante para mí es el sonido franco, honesto, de la voz de un cantante. Esa es la 
semilla, creo yo, ahí es donde empieza la carrera de un cantante profesional. Pero esa es mi 
opinión. Hay muchos cantantes famosos que pueden crear fuegos artificiales con su voz, pero 
a mí en lo particular no me dicen nada y no me provocan ninguna emoción. 

El joven cantante debe pensar mucho en su canto, estudiarlo y conocerlo, para que pueda 
entender cuál es el mejor repertorio para él, y cuáles son los roles a lo que puede hacer 
justicia. 

¿Crees que —ante la enorme competencia que hay hoy día porque los 
conservatorios de todo el mundo están sacando cantantes como pan caliente— 
deben buscar especializarse en algún estilo o compositor o época?
Depende de donde quieras hacer tu carrera. En Alemania, por ejemplo, sólo puedes audicionar 
y cantar los roles que están dentro de tu fach. Si quieres salirte de ese casillero, a los teatros 
no les interesa. En Holanda no tenemos ese sistema de clasificación vocal. Y en cuanto a 
estilos, a mí me parece que un cantante que canta muy bien el repertorio barroco también 
puede cantar repertorio moderno. ¿Por qué no? No creo en encasillar a los cantantes. o

de vista lo esencial de nuestro arte: el 
sentido de honestidad de quien se para en 
el escenario para interpretar un rol. Esa 
autenticidad es mucho más importante 
que su presentación.

Al finalizar el Concurso 2015, como 
jurado diste un premio especial 
(un concierto en Holanda) a uno 
de los cantantes: el barítono Pablo 
Aranday. ¿Por qué lo escogiste a 
él?
Porque, aunque no fue el cantante más 
expresivo de la noche, en mis notas 
apunté que era el mejor que había 
escuchado. Y por “mejor” me refiero 
al control que tiene sobre su técnica y 
su capacidad de meter al público a su 
interpretación y y convencerlo.

No se trata de ver si puede “expresar sus 
emociones”. De hecho, soy alérgico a los 
cantantes que expresan sus emociones. 
No me interesan sus emociones, sino 
las emociones que puede despertar en 
mí, como espectador. Y eso requiere 
cierta vulnerabilidad por parte del 
artista. Escogí a Pablo porque mostró 
humildad en su interpretación. Y además 
porque tiene un gran potencial y una voz 
hermosa. Es un cantante inteligente, y 
tiene unas ganas inmensas de aprender.

¿Qué opinas del repertorio que 
escogió? El aria de Yeletsky de La 
dama de picas de Tchaikovsky, y 
‘Cortigiani, vil razza dannata’, de 
Rigoletto de Verdi.
Las dos piezas demasiado grandes, 
demasiado pesadas para él en este 
momento de su carrera. Lo que 
mencionaba al principio de esta 
entrevista: hoy no lo contrataría para 
ninguno de esos roles. Es un claro 
ejemplo de alguien que quiere cantar lo 

“Nunca debemos perder 
de vista lo esencial de 
nuestro arte: el sentido 
de honestidad de quien se 
para en el escenario para 
interpretar un rol”


