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DISCOS

Por Ingrid Haas

ST. PETERSBURG
Cecilia Bartoli
I Barocchisti; Diego Fasolis
DECCA CD

La mezzosoprano Cecilia Bartoli continúa con su cruzada por 
rescatar obras olvidadas o poco conocidas del repertorio barroco 
mundial, y ahora en su más reciente material discográfico nos lleva 
a la Rusia del siglo XVIII.

En este disco Bartoli se adentra en el mundo de la corte de tres 
zarinas: Anna, Elisabeth y Catalina la Grande. Todas ellas fueron 
grandes promotoras de la cultura en su país y en sus cortes 
emplearon los servicios de músicos italianos y alemanes que 
influyeron en la estética musical de Rusia. Fue un contacto con el 
mundo occidental que Rusia jamás había experimentado antes y 
fue un periodo de esplendor musical.

Las arias que interpreta Bartoli son casi todas cantadas en italiano, 
pero este disco ofrece también algunas piezas en ruso. Todas 
fueron encontradas por Bartoli en una minuciosa investigación 
hecha en la biblioteca del teatro Mariinsky en San Petersburgo, 
revelando al mundo una faceta musical de la Rusia del siglo XVIII 

poco conocida hasta ahora. No son 
de compositores rusos que hicieron 
piezas copiando el estilo barroco; estas 
piezas fueron hechas por compositores 
que trabajaron en la corte rusa y que 
estrenaron algunas de estas obras allá. 

Como en todos los discos que ha 
realizado Bartoli recientemente, su 
selección de arias sirve no sólo para 
hacer lucir su técnica vocal y su 
brillante coloratura, sino también nos 
muestra una gama muy diversa de 
piezas que van desde arias de bravura 
hasta ariosos y cavatinas. Obras de 
compositores como Araia, Hermann 
Raupach, Domenico Dell’Oglio, 
Vincenzo Manfredini y Domenico 
Cimarosa aparecen en este disco.

El CD comienza con el aria ‘Vado a 
morir’ de la ópera La forza dell’amore 
o dell’odio de Araia. Es innegable el 
conocimiento que Bartoli tiene del 
estilo barroco tardío y cómo puede 
con su impecable técnica cantar frases 
sul fiato que se suspenden sobre el 
acompañamiento de manera etérea 
y, aunado a ello, darle intención y 
emotividad a las palabras que canta.

El esplendor sonoro barroco se 
escucha en su máxima expresión 
en el aria ‘Razversi pyos gortani, 

laya’ de Altsesta de Raupach. Bartoli tiene una dicción bastante 
clara en ruso y el idioma se presta bastante para este estilo de 
aria, la cual nos recuerda mucho la famosa ‘Agitata da due venti’ 
de Vivaldi. De esta misma ópera canta ‘Idu na smert’, donde la 
mezzosoprano italiana luce su bello legato y su mezza voce. Del 
mismo compositor canta un aria de la ópera Siroe, re di Persia 
llamada ‘O placido il mare’, también de gran virtuosismo vocal y 
cuyo título no concuerda con lo intempestivo y ágil de su música. 
Se incluye una Marcha de la ópera Altsesta, a cargo de la orquesta I 
Barocchisti, excelentemente dirigida por Diego Fasolis. 

Una de las piezas más bellas en este disco es ‘De miei figli’, de la 
ópera La clemenza di Tito de Dell’Oglio. Vincenzo Manfredi está 
presente con las arias ‘Fra’lacci tu mi credi’ de su ópera Carlo 
Magno y ‘A noi vivi donna eccelsa’. De Domenico Cimarosa canta 
‘Agitata in tante pene’ de la ópera La vergine del sole. 

La orquesta toca con conocimiento pleno del estilo, sonido brillante 
y gran musicalidad. Esperamos el siguiente proyecto de Cecilia 
Bartoli, quien no sólo ha demostrado ser una gran artista y cantante 
sino también una investigadora que rescata material musical muy 
valioso que merece salir a la luz y ser conocido por los melómanos 
del siglo XXI. Altamente recomendable.
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YOU MEAN THE WORLD TO ME
Jonas Kaufmann
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin; Jochen Rieder
SONY CLASSICAL CD

El segundo disco de Jonas Kaufmann para la marca 
SONY Classical es una selección de canciones alemanas 
que van desde aquellas que hizo famosas el gran tenor 
Richard Tauber en los años 20 y 30, hasta algunas otras 
que vienen de la conocida era del cine llamada “Tonfilm-
Ära” (era de las películas con sonido), cuando surgieron 
tenores estrellas de cine tales como Joseph Schmidt. 

La selección de Kaufmann sigue la línea interpretativa 
y estilística de las arias que canta Piotr Beczala en su 
disco Dein ist mein Ganzes Herz, solamente que en el 
caso del tenor alemán canta con una voz totalmente 
diferente a aquella que usa en la ópera. Su voz suena 
más aterciopelada, menos oscura y no abusa de su 
potencia de spinto. Para comercializar el disco a nivel 
mundial, Kaufmann grabó dos versiones del mismo 
álbum: una donde todas las canciones las canta en alemán 
(llamado Du bist die Welt für mich) y éste, que llegó a 
México y Estados Unidos, donde canta la mayoría de 
las canciones en inglés. No por ello no incluye algunas 
frases en alemán, tal como en la canción ‘You are my 
heart’s delight’. Kaufmann ha escuchado estas canciones desde su 
niñez y se aprecia que conoce el estilo y la intención de cada una 
de ellas. No intenta copiar la manera en la que Tauber o Schmidt 
las cantaban y, de vez en cuando, hace lucir su timbre oscuro 
sin exagerar.  Su mezza voce es fina y siempre atinada en los 
momentos en que las canciones lo requieren; un ejemplo de esto 
es en la canción ‘My little nest of heavenly blue’. Una de las joyas 
musicales de este disco es la canción ‘Im Traum hast du mir alles 
erlaubt’ de Stölz, cantada por Kaufmann con más interpretación del 
texto que lucimiento vocal. 

Al escuchar estas canciones, uno no puede negar la gran calidad 
musical de todas ellas y entendemos por qué fueron tan populares 
en su época. Aunque se conocen un par por ser piezas que 
generalmente se cantan en conciertos como encores, tales como 
‘Dein ist mein ganzes Herz’ o ‘Freunde, das leben ist lebeswert!’ 
de Lehár, hay otras menos conocidas de igual calidad como ‘Grüss 
mir mein Wien’ de Kálmán o ‘Irgendwo auf der Welt’ de Heymann, 
que pertenece a una película llamada Ein blonder Traum (Un sueño 
rubio). 

La soprano alemana Julia Kleiter canta con Kaufmann tres de 
las canciones a dúo: ‘Reich mir zum abschied noch einmal die 
Hände’ de la opereta de Paul Abraham Viktoria und ihr Husar, 
‘Diwanpüppchen’ de Die Blume von Hawaii de Abraham (canción 
algo juguetona y muy cercana a los musicales del Hollywood de 
los 30) y ‘Glück, das mir verlieb’ de la ópera Die Tote Stadt de 
Korngold, única pieza que no pertenece al estilo de la canción 
popular, y que fue muy popular gracias a las versiones que 
grabaron la soprano Lotte Lehman y el tenor Richard Tauber con 
el concertador húngaro Georg Szell; recordemos que Korngold 
fue arreglista de varias operetas que fueron presentadas en Berlín 
y conocía perfectamente el estilo de esta música. Las voces de 

Kleiter y Kaufmann se funden bellamente en las tres piezas y ella 
posee un timbre cálido, con excelente fraseo y dicción clara. 

Hay que recordar que en aquellos años, los cantantes de música 
llamada “popular” tenían entrenamiento clásico y piezas como 
‘Lied vom Leben des Schrenk’ de Künneke fueron escritas para 
cantantes de ópera como el gran Helge Rosvenge. Es una canción 
sumamente difícil y hasta en la orquestación misma de la canción 
se nota el carácter “operístico” que el compositor quiso imprimirle. 
Kaufmann aborda esta canción de Künneke con su oscuro timbre y 
esa intensidad dramática tan característica de sus roles verdianos y 
wagnerianos. 

Al escuchar este disco de Jonas Kaufmann, uno se transporta al 
Berlín de los años 20 y 30, la era de la República de Weimar, 
recordada por su música de gran calidad y que ilustra una época en 
la cual el mundo clásico y el popular podían fundirse en canciones 
como éstas. 

Jochen Rieder dirige la Rundfunk-Sinfonierorchester Berlin, 
acompañando a Kaufmann con gran estilo, versatilidad y sonando 
a veces como una banda de cabaret berlinés de los 30, como 
una orquesta de película de los estudios de la MGM o como una 
orquesta de opereta vienesa. Los arreglos son, en su mayoría, 
los originales, pero se hicieron también arreglos especiales para 
aquellas que no se encontraron completas, elaborados por Andreas 
N. Tarkmann. 

Si usted no conoce estas canciones, este disco es perfecto para que 
se introduzca a piezas que forman parte de una época clave en la 
Alemania previa al nazismo. Un bonus es tener al tenor alemán 
Jonas Kaufmann cantando esta música tan cercana a él y con una 
voz que les da nueva vida para las siguientes generaciones. 
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L’ELISIR D’AMORE 
Persson, Villazón, Trekel, D’Arcangelo, Mühlmann
Balthasar Neuman Chor und Ensamble; Pablo Heras-
Casado
Deutsche Grammophone DVD

El multifacético tenor mexicano Rolando Villazón 
incursionó por segunda vez en la dirección de escena 
en el Festival de Baden-Baden en 2012, dirigiendo 
su versión de la ópera L’elisir d’amore de Gaetano 
Donizetti. Lo admirable es que Villazón no sólo dirigió 
la escena, sino que también creó el concepto y cantó el 
rol de Nemorino, papel muy asociado a sus éxitos a nivel 
internacional. 

Esta divertida y poco convencional versión de una de 
las óperas más queridas de Donizetti fue adaptada por 
Villazón para que la trama se llevara a cabo en un set 
cinematográfico, donde se está filmando una película. 
Dulcamara es el director de su propia película, Adina es la 
actriz principal, Belcore es un actor maduro pero inseguro 
y Nemorino es el mozito que ayuda en la grabación 
de esta película y que, a su vez, está enamorado de la 
actriz. Es un juego de teatro dentro del teatro en donde 
se entrelazan la realidad de lo que está pasando tras 
bambalinas y la historia de los personajes de la ópera. La 
cereza del pastel es que la película que están filmando es 
un spaguetti-western; o sea, una película de vaqueros muy popular 
en lo años 60, cuyos directores eran principalmente italianos.

Primero hay que destacar el trabajo del joven concertador, Pablo 
Heras-Casado, quien dirige la orquesta Balthasar Neuman en una 
lectura bastante fresca de esta partitura y con un sonido más ligero, 
ya que se usan instrumentos de época. Heras-Casado responde muy 
bien en el podio a los tempi y la sincronía entre la orquesta y lo que 
está pasando en escena, ya que Villazón (como director de escena) 
pide muchos chistes y escenas de stunts que son explicadas por 
motivos en la música o acciones de los personajes.

En el rol de Adina, la soprano sueca Miah Persson es un deleite 
para la vista y el oído, encarnando a la perfección su rol de 
caprichosa actriz y, a la vez, de Adina coqueta. Su voz ha crecido 
con el paso del tiempo y se escucha más madura; luce su hermoso 
timbre en su aria ‘Prendi per me sei libero’ y en sus duetos con 
el Nemorino de Villazón y con el Dulcamara de Ildebrando 
D’Arcangelo. Además de ser una gran soprano mozartiana, 
Persson demuestra que el bel canto también está en sus venas y 
esperamos escucharla más seguido en este repertorio. 

El barítono alemán Roman Trekel es un Belcore de voz robusta, 
menos belcantista que Persson pero con gran soltura vocal y gran 
vis cómica. Su aria ‘Come paride vezzoso’, además de estar muy 
bien cantada, muestra sus dotes histriónicas y su soltura escénica. 
El bajo italiano D’Arcangelo es un Dulcamara de lujo y sabe 
muy bien explotar su doble papel de director y de indio piel roja 
al encarnar al sagaz doctor. Vocalmente, su voz se encuentra en 
plenitud y canta con aplomo su aria ‘Udite, o rustici!’. Su dueto 
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con Nemorino y sus dos dúos con Adina (‘Io son rico e tu sei bella’ 
y ‘Quanto amore...’) son dos de los momentos más lucidores para 
D’Arcangelo. 

El Nemorino de Villazón es bien conocido por todos y en 
esta puesta en escena conserva ciertas características de sus 
interpretaciones pasadas, tales como la inocencia y candidez del 
personaje. Aunado a esto, el tenor mexicano lo concibió en esta 
puesta como un indito mexicano inocente y bonachón. Vocalmente, 
la voz de Villazón ha perdido un poco de brillo en los agudos y 
su fraseo no es tan impecable como antes, pero su emotividad al 
cantar y su excelente actuación hacen de su Nemorino un personaje 
entrañable y lleno de matices.

La Gianetta de Regula Mühlmann aparece mucho más en escena 
de lo que generalmente sale en una representación tradicional de 
L’elisir d’amore. La razón es muy simple: Villazón le asignó al 
papel de Gianetta la doble función de amiga de Adina durante 
la película y la asistente del director (D’Arcangelo), así que 
Mühlmann aprovecha su mayor presencia escénica para lucir su 
bella voz de soprano y sus dotes histriónicas en aquellas escenas en 
las que sólo aparece como extra. 

Tanto la versión en DVD como la de Bluray incluyen un 
interesante documental sobre el desarrollo y los ensayos de la 
puesta en la que vemos a Villazón trabajar sus escenas con sus 
compañeros. Su planeamiento le da una mirada novedosa y 
chispeante a una de las óperas más queridas de Gaetano Donizetti. 
Muy recomendable. o


