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Andrea Chénier en Londres 
Enero 20, 2015. La fama de esta obra no reside en el contenido 
musical sino en las estrellas que la han cantado. La Royal Opera 
House ha tenido a Carreras y a Domingo, ambos en su esplendor 
vocal, y ahora le tocó el turno a la estrella del momento, Jonas 
Kaufmann. La obra no da para mucho, los roles principales son 
breves y están mal delineados, ni siquiera el rol de Gérard, el más 
completo de todos, se entiende desde el punto de vista dramático. 
¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué lleva a Maddalena a sacrificar 
su vida por un hombre que casi ni conoce? 

Hay también escenas de relleno como la de Madelon, que sirven 
para que una cantante veterana se luzca, pero que en realidad 
frenan la acción. La orquestación es opulenta pero no llega a 
nada, sólo a excesos de volumen por parte del siempre excelente 
Antonio Pappano que dejó a su orquesta disfrutar de música 

mediocre. Un buen artículo en el programa informaba al público 
que ésta no es una ópera estrictamente verista, pero ese mismo 
público había pagado más de $370 dólares por cada platea y sólo 
estaba interesado en pasarla bien y disfrutar de sus estrellas. 

Como ya he dicho anteriormente, las estrellas justifican la obra… 
pero en este caso no lo hicieron. Kaufmann es un buen cantante 
con técnica muy segura y luce bien, pero su Chénier fue la 
caricatura de un poeta, con poses trilladas. La voz es atractiva 
pero le faltó justamente la opulencia que este género demanda. 
Kaufmann no es ese tipo de cantante y éste no es realmente su 
mejor repertorio. 

Si a Kaufmann le faltó temperamento, a Eva Maria Westbroek le 
sobró; el problema es que la voz no fue tampoco adecuada, siendo 
una voz pastosa y pesada. O sea que se contó con un tenor con la 
voz pero no el temperamento, y una soprano con el temperamento 
pero no la voz. En el medio se ubicó Želko Lučić, como Gérard, 
un personaje ingrato, una especie de Scarpia con corazón, o sea la 
antítesis del villano. 

Otro problema de la obra son las arias, por así llamarlas, que 
comienzan sin anuncio previo y terminan igualmente; es una obra 
esporádica. Las únicas cantantes que brillaron fueron Denyce 
Graves como Bersi y Elena Zilio como Madelon, que chorrearon 
emoción. El mejor momento de toda la noche vino al final, cuando 
la Westbroek dijo ‘Son io!’, reventando de emoción, mientras que 
Kaufmann momentos antes había dicho las mismas palabras que 
sonaron como si lo hubieran llamado de la oficina. 

Por su parte, Pappano dirigió por momentos con excesivo 
volumen, dejando a su orquesta disfrutar de trivialidades.  Con 
tantas obras de Verdi, Bellini y Donizetti que no se ven en esta 
casa desde hace muchos años, ¿por qué se deben aguantar estas 
cosas?
 por Eduardo Jacobo Benarroch 

Così fan tutte en Houston
Noviembre 2, 2014. En 1980 el director sueco Göran Järvefelt 
aceptó un encargo de la Houston Grand Opera para realizar tres 
nuevas producciones de otras tantas óperas de Mozart que tienen 
libreto de Lorenzo da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni y 
Così fan tutte. En colaboración con el escenógrafo alemán Carl 
Friedrich Oberle, Järvefelt ideó un único decorado consistente 
en una estructura arquitectónica modular de tres cuerpos en 
perspectiva que, con mínimos cambios, sería común para las 
tres nuevas producciones. Tras la muerte prematura del director 
sueco en 1989, el norteamericano Harry Silverstein pasó a 
ser su heredero artístico y quien desde entonces ha dirigido las 
producciones mozartianas de su mentor.

Sobre el escenario tan sólo se situaron algunas mesas, sillas y un 
clavecín que, a modo de homenaje al compositor de Salzburgo, 
permaneció con su tapa levantada, sin que nadie lo hiciera sonar, 
pero mostrando la bella decoración de su interior. La parquedad de 

Ópera en el Mundo

Jonas Kaufmann (Chénier) y Eva Maria Westbroek (Maddalena)
Foto: Bill Cooper
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una voz con timbre muy estable y excelente registro agudo. Su 
emisión es homogénea, sin apenas cambios de color en la zona de 
paso, y demostró una técnica depuradísima en la difícil aria ‘Come 
scoglio’. Además fue una Fiordiligi actoralmente espléndida. 
Aunque con un timbre más carnoso, Melody Moore cantó el rol 
de Dorabella con fraseo elegante y natural, dosificando muy bien 
el vibrato y con gran control en sus pasajes a media voz. Su aria 
‘Smanie implacabili’ fue muy aplaudida, al igual que los dúos de 
ambas sopranos, que fueron un auténtico placer para el oído. Otra 
soprano, la italiana Nuccia Focile, interpretó el papel de Despina 
con entrega, desenfado y pleno dominio escénico. Su compatriota, 
el veterano bajo-barítono Alessandro Corbelli, fue un perfecto 
Don Alfonso.

El maestro Patrick Summers puso la Orquesta de la Gran Ópera 
de Houston al servicio de las voces, apoyándolas desde el podio, 
y supo dotar a la obertura de ese carácter vaporoso y refinado que 
hace parecer natural lo difícil. El Coro de la casa, preparado por 
Richard Bado, firmó una muy buena actuación. 
 por Roberto San Juan

Fidelio en Milán
Este Fidelio, que confirma oficialmente el adiós a la Scala de 
Daniel Barenboim, no será recordado por la parte visual. Debora 
Warner confeccionó un espectáculo respetuoso del libreto, de la 
música y todo sumado estuvo cuidado al detalle, aunque no hubo 
ideas sólidas, ni mucho menos momentos memorables. Todo lo que 
se vio en escena (por momentos un poco oscuro) es todo aquello 

elementos decorativos y de atrezzo facilitó el movimiento de los 
personajes sobre el escenario en una puesta en escena ágil, fresca 
y dinámica. Las tonalidades ocre presentes en buena parte del 
vestuario, firmado también por Oberle, contribuyeron a crear un 
ambiente cálido que Duane Schuler iluminó con luz homogénea. 
Oberle hizo corresponder sutilmente los colores de los trajes de las 
dos hermanas con los de sus respectivos pretendientes, alternando 
el color de aquéllos cuando cada uno de los dos amigos pasa a 
cortejar a la novia del otro.

El escaso número de elementos de atrezzo también favoreció 
que el público no desviara su atención de las voces, y ello fue 
un acierto ya que la representación destacó por el equilibrio y el 
empaste del que hicieron gala los cantantes dentro de un reparto 
de gran nivel. El tenor norteamericano Norman Reinhardt, que 
sustituía al anunciado Stephen Costello, cantó el papel de Ferrando 
con seguridad y entrega, superando con éxito el desafío vocal que 
supone cantar simultáneamente este papel y el de Cassio, de Otello, 
que interpreta en estos días como titular en esta misma sala. Entre 
sus arias destacó ‘Un’aura amorosa’, que cantó con fraseo perfecto 
y magnífico control del vibrato y de la media voz, apianando al 
final hasta hacer casi inaudible la línea de canto. Su “compañero 
de batallas” en el papel de Guglielmo fue el barítono sudafricano 
Jacques Imbrailo. Cantó con gusto y demostró ser un excelente 
actor. Su dúo con Dorabella del segundo acto, ‘Il core vi dono’, fue 
un magnífico ejemplo de equilibrio y mesura.

Los dos personajes femeninos principales fueron interpretados por 
sendas sopranos norteamericanas. Rachel Willis-Sørensen posee 

Così fan tutte en Houston
Foto: Lynn Lane
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que normalmente se espera de la obra maestra de Beethoven. 

De cualquier manera, estuvo interesante el rejuvenecimiento de 
la escena inicial entre Marzelline y Jaquino, que aquí estuvo más 
viva y creíble de lo habitual. El gran triunfador de la velada fue 
Barenboim, quien estuvo por última vez en el podio scaligero para 
dirigir la ópera inaugural de una temporada. El 7 de diciembre 
del 2015 seremos testigos de la inauguración de Riccardo Chailly 
como director musical, y él tendrá a su cargo la rareza verdiana 
Giovanna d’Arco.

En cuanto a Barenboim, se apreció la energía de su sonido 
orquestal, la excavación del fraseo y la profundidad de su visión 
general. Muy interesante y de gran impacto dramático fue la 
elección al inicio de la ópera de Leonora n. 2, una de las cuatro 
oberturas elaboradas por Beethoven, rara de escuchar, para un 
inicio verdaderamente electrizante. 

En cuanto a las voces, el papel de la protagonista le fue confiado 
a Anja Kampe, una artista de gran temperamento que cantó 
con sabiduría y tensión dramática, aunque al final de la ópera 
pareció un poco cansada. Klaus Florian Vogt dio a Florestan su 
timbre claro hecho de un sonido desteñido aunque no carente de 
armónicos. Rudo y áspero estuvo Falk Struckmann (Pizarro), 
suave y musical Kwangchul Youn (Rocco). Vivaces y teatralmente 
creíbles en sus discusiones estuvieron los jóvenes Marzelline y 
Jaquino, interpretados respectivamente por Mojca Erdmann y 
Florian Hoffmann. Al final, Peter Mattei interpretó con timbre 
rotundo y noble en la última escena el papel de Don Fernando, 
mientras que el Coro del Teatro alla Scala estuvo perfecto en cada 
una de sus intervenciones.

por Massimo Viazzo

Die Frau ohne Schatten en Munich 
Diciembre 23, 2014. Esta ópera de Richard Strauss es un cuento 
de hadas, ubicado en un lugar de ensoñación, lleno de signos y 
símbolos. Es la historia de dos parejas, o más bien de dos mujeres 
que deben atravesar varias pruebas: una de ellas para salvar al 
hombre que ama; la otra para encontrar su lugar en el mundo. Es 
un viaje de iniciación en el que los símbolos hablan directamente 
al corazón del espectador, y todos pueden comprender exactamente 
lo que necesitan. Es la manera en que los cuentos de hadas operan 
y curan.

Para su puesta en escena, sin embargo, Krzysztof Warlikowski 
toma la decisión de interpretar la historia de antemano: basado 
en el universo intelectual del periodo en el que fue compuesta 
esta ópera, él sólo ve en sus heroínas las típicas enfermedades 
histéricas: para una, la esterilidad; para la otra, la frigidez. De 
manera tal que desfilan por el escenario enfermeras y médicos. 

En esta versión, Barak es el dueño de una simple tintorería. 
Escenas mágicas ocurren ocasionalmente, cuando unos extras 
vestidos de animales de pronto aparecen en escena, o cuando 
hermosas instalaciones de video simplemente parecen flotar con la 
música. La mayor parte del tiempo, sin embargo, la escenografía 
de Malgorzata Szczesniak simplemente parece incoherente y 
arbitraria.

Kirill Petrenko logra la cuadratura del círculo: su conducción es 
tensa, intensa, tirante, pero también tiene flexibilidad y dulzura. 
La Bayrische Staatsorchester y sus brillantes solistas, así como el 
excelente elenco, lucieron durante una función musicalmente de lo 
mejor que he escuchado. 

Ricarda Merbeth, soprano, despliega la amplitud de su voz 
sólo en el acto tercero. Ella es la mujer sin sombra, el hada que 
el Emperador conquistó cuando habitaba el cuerpo de una gacela 
blanca. Robert Dean Smith, heldentenor como pocos, interpretó 
al Emperor con noble humildad. La Emperatriz ama a su esposo y 
él va a su cama todas las noches, pero ella no es capaz de concebir 
un hijo por lo que no es totalmente humana y por eso no tiene 
sombra. Su padre, el poderoso e invisible Keikobad, ha decretado 
que el Emperador se volverá de piedra si ella no puede concebir 
durante el primer año de su matrimonio. 

Su vieja nodriza, interpretada por la fabulosa mezzo Deborah 
Polaski, la lleva a la tierra de los humanos, donde conoce a una 
mujer que le podrá vender su sombra. Es la esposa de Barak. La 
soprano Elena Pankratova le dio vida a las múltiples capas de 
este personaje con una voz ágil y espléndida. Wolfgang Koch, 
bajo-barítono, encarnó a Barak con una voz cálida y aterciopelada 
llena de temperamento. Finalmente, las dos mujeres encuentran la 
salvación al dejar de lado sus egos y planes, y todo concluye bien 
para los cuatro. 

por Suzanne Daumann

Deborah Polaski (Nodriza) y Ricarda Merbeth (Emperatriz)
Foto: Wilfried Hösl

Escena final de Fidelio, con Anja Kampe, Klaus Florian Vogt y 
Peter Mattei
Foto: Brescia/Amisano
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Maria Stuarda en Barcelona
Esta ópera de Gaetano Donizetti no ha aparecido mucho en el 
Liceu y casi siempre lo ha hecho de la mano de grandes divas. 
Esta vez se ofreció por primera vez la versión escrita para Maria 
Malibran (estreno en Milán ya que el de Nápoles fue con título y 
argumento cambiados por la censura real) y también se ofreció un 
reparto alternativo con soprano protagonista. 

La nueva versión escénica, ya vista en Londres, fue de Patrice 
Caurier y Moshe Leiser, fea sin atenuantes y con ideas que 
podían resultar pero no llegaron hasta el final (el cuadro final como 
probable denuncia de la pena de muerte), incoherencias deliberadas 
de vestuario y marcación ridícula y extrema de algunos personajes 
(algunos parecían dipsómanos, y Cecil es un drogadicto). 

Maurizio Benini dirigió francamente bien una orquesta del Liceu 
en buenas condiciones, y el coro se lució bajo la dirección de Peter 
Burian (con aplauso incluido tras su gran escena en el cuadro 
último). Sólo repetía Anna Tobella como Anna Kennedy en ambos 
repartos, bien. Las protagonistas fueron la excepcional Joyce 
DiDonato (aunque, naturalmente, quien esperaba sobreagudos 
de soprano ligera o dramática de agilidad habrá salido algo 
decepcionado), pero hubo belcantismo (adornos), técnica, estilo, 
dicción, fraseo e intensidad por igual; y la soprano Majella 
Cullagh (conocida por sus grabaciones para el sello Opera Rara), 
debutante en el Teatro, de porte y canto distinguidos y excelente 
adecuación al rol, aunque el timbre en sí no sea maravilloso, pero 
una gran estilista y profesional. 

Javier Camarena tuvo que realizar la proeza de cantar casi tres 
días seguidos por enfermedad de su colega Leicester, pero eso 
no pareció hacer mella en su magnífico rendimiento (la parte 
es ingrata, pero muy difícil, y tanto más merecido su éxito). La 
reina Isabel I debería ser confiada a una soprano (o a una Falcón, 
tipo Shirley Verrett u, hoy, Anna Caterina Antonacci), ya que una 
mezzo es incoherente cuando también Maria lo es, y la tesitura 
es difícil. Por eso, Silvia Tro Santafé se mostró muy real pero 
sufrió en el agudo y su grave y centro demostraron que, aunque 
conoce las reglas, su dominio mejor es otro repertorio. Marianna 
Pizzolato, en cambio, con una actuación más extrema pero potente, 
resultó una mezzo más apropiada para este repertorio y periodo, 

cada una de sus intervenciones en una parte que pareció escrita 
especialmente para ella y en la que lució un habitual canto 
refinado, virtuoso y expresivo. 

Nathan Gunn le dio replica con un caracterización de primer 
orden del codiciado solterón Conde Danilo, personaje al que 
concibió con una extraordinaria presencia escénica y una voz 
dúctil, de noble línea y de buena sonoridad. Una muy grata 
sorpresa vino de la mano del debut de una de las celebridades de 
Broadway: Kelli O’Hara, quien mostró su formación operística 
interpretando una Valencienne de excelente vocalidad y gran 
desenvoltura escénica. Como su enamorado, Camille de Rosillon, 
Alek Shrader cumplió en general más allá de no sentirse lo 
suficientemente cómodo en las notas agudas que le exige su parte. 

Con mucho oficio y comicidad, el veterano Thomas Allen le sacó 
chispas al personaje del enviado de la Republica de Pontevedra en 
París, el barón Mirko Zeta. Del primero al último de los numerosos 
roles secundarios fueron cubiertos con gran solidez por elementos 
locales. Al coro se le oyó muy bien preparado y en buena forma. 

Desde el podio y al frente de una orquesta en estado de gracia, Sir 
Andrew Davis hizo una inspirada lectura de rico lirismo, cuidada 
concertación y buen ritmo, siempre atento a cuanto sucedía sobre 
la escena. Una vez caído el telón, el público aplaudió a rabiar y 
dedicó largas ovaciones a cada uno de los intérpretes. o
 por Daniel Lara
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Javier Camarena (Leicester), Joyce DiDonato (Maria Stuarda) y 
Silvia Tro Santafé (Isabel I)

Nathan Gunn (Danilo) y Renée Fleming (Hanna)
Foto: Ken Howard


