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DISCOS

por Ingrid Haas

Cecilia Bartoli: Antonio Vivaldi
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Ensemble Matheus; Jean-Christoph Spinosi
DECCA CD

Hace veinte años, la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli grabó 
lo que sería uno de sus discos más emblemáticos e innovadores: 
The Vivaldi Album. Acompañada por Il Giardino Armonico, 
dirigido por Giovanni Antonini, Bartoli presentó al mundo arias de 
óperas desconocidas del compositor veneciano. Conocido en ese 
entonces solamente por su música para orquesta y sus conciertos 
para instrumentos diversos, el universo de las óperas del prete 
rosso (el cura rojo) fue traído al siglo XX (casi ya XXI en ese 
entonces) a través de la voz y musicalidad de Cecilia Bartoli. Para 
muchos músicos, cantantes y estudiosos de la ópera ese álbum fue 
un parteaguas a partir del cual el mundo de la lírica comenzó a 
interesarse en descubrir las óperas olvidadas de Vivaldi.

Hoy en día podemos encontrar muchas grabaciones en audio y 
video de óperas de Vivaldi. Y era de esperarse que, después de 
algunos años, Bartoli grabara otro álbum con música de este 
compositor. Este segundo disco de arias de Vivaldi incluye títulos 
ya familiares, ahora sí, para los amantes de la lírica y, en especial, 
aquellos que gozan de la ópera barroca.

Bartoli echó mano de las siguientes óperas: Agrippo, Orlando 
furioso, Il Giustino, La Silvia, Ottone in villa, La verità in cimento, 
Andromeda liberata, Tito Manlio y Catone in Utica. En esta nueva 
grabación la acompaña el Ensemble Matheus, dirigido por Jean-
Christoph Spinosi. Como en su disco de 1999, la mezzosoprano 
romana hace un balance perfecto de arias de bravura —ejecutadas 
con su incomparable coloratura— con arias más melancólicas. Lo 
más impresionante es escuchar cómo Bartoli conserva su vocal: 
sus fioriture son un prodigio y su canto es preciso, nota por nota, y 
lleno de expresividad.

El disco comienza con el aria de Zonaida ‘Se lento ancora il 
fulmine’ de Agrippo. Bartoli afronta con gran técnica los desafíos 
musicales de esta aria da capo, que comienza (A) con bravura para 
luego transformarse sutilmente en una parte más reflexiva (B) para 
finalmente repetir la parte A del aria, pero ahora con las variaciones 
y adornos extras que solían añadir los propios intérpretes. 

Sigue el aria de Ruggiero ‘Sol da te, mio dolce amore’ de Orlando 
furioso, donde el flautista Jean-Marc Goujon toca la hermosa 
introducción y luego acompaña la voz de Bartoli, entrelazándose 
con ella con gran melancolía. Su flauta añade un toque melancólico 
a lo que la mezzosoprano canta. La importancia que siempre le da 
Bartoli al texto que canta resalta mucho en esta pieza. De la misma 
ópera canta también el aria de Astolfo, ‘Ah, fuggi rapido’, de nuevo 
haciendo gala de sus agilidades características y su bravura para 
interpretar esta música. 

A continuación canta el aria ‘Vedrò con mio diletto’ de Anastasio 
de Il Giustino; su canto sul fiato es elegante, sutil y matizado. Una 
vez más, Bartoli hace gala de su expresividad al decir el texto que 
canta y Spinosi dirige esta aria con un tempo que le permite flotar 
la voz. Bartoli va bordando cada frase con trinos claros y de buen 
gusto.

Conociendo la genial manera de escribir para el violín de Antonio 
Vivaldi, no debe extrañar que, en la juguetona aria de La Silvia, 
‘Quell’augellin che canta’ tengamos un diálogo entre este 
instrumento y la voz. El propio Spinosi se encarga de tocar el 
solo de violín, imitando la expresividad de la voz de Bartoli con 
su instrumento. El aria es de carácter ligero, sin menos pasajes de 
coloratura como las anteriores. Hay momentos donde el lucimiento 
vocal de Bartoli es abrumador (en el buen sentido), uniendo su voz 
con la del violín, haciendo fioriture, además de enfatizar la picardía 
del aria.

A continuación, escuchamos el aria de Caio ‘Leggi almeno tiranna 
infedele’ de Ottone in villa. De nuevo tenemos una pieza que 
depende más de la manera en la que Bartoli nos va llevando por 
las emociones del personaje que canta con gran expresividad. 
Lo que hay que resaltar es que la cantante nunca exagera al 
proyectar desesperación, enojo, alegría o rabia. Sabe medir muy 
bien su intensidad, tanto en arias de bravura como en aquellas de 
meditación, añoranza o tristeza.

De La veritá en cimento tenemos el aria de Rosane ‘Solo quella 
guancia’, alegre y llena de brío. Bartoli degusta el texto y sabe 
imprimir picardía a lo que canta. Es una de las arias más bellas 
del disco. Mención especial en esta pieza merecen los violines del 
Ensemble Matheus, cuyo sonido brillante añade más alegría a la 
melodía.

Seguimos con otra aria de carácter melancólico: ‘Sovente il sole’, 
de Andromenda liberata, donde canta el rol de Perseo. De nuevo 
tenemos a Spinosi tocando el violín, acompañando a Bartoli, con 
un sonido claro, imitando la emotividad de la voz. El fraseo de 
ambos es etéreo y de gran estilo vivaldiano. Continúa con el aria de 
Lucio ‘Combatta un gentil cor. Aquí también debemos resaltar el 
acompañamiento en la trompeta a cargo de Serge Tizac. Se acopla 
perfectamente con la voz de Bartoli.

El disco termina con el aria de Cesare ‘Se mai senti spirarti 
sul volto’ de Catone in Utica. El Ensemble Matheus ejecuta la 
introducción del aria con un sonido brillante y claro; Bartoli 
vuelve a sorprendernos con su pureza vocal, su gran técnica y su 
característico sello de calidad artística. La mancuerna Bartoli-
Vivaldi vuelve a darnos un material discográfico que será referente, 
no sólo para aquéllos que quieran saber cómo se debe cantar 
este repertorio, sino también para quienes aman al arte de esta 
magnífica mezzosoprano. Un disco imperdible, en verdad.
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Massenet: La Navarraise
A. Kurzak, R. Alagna, G. Andguladze, 
B. Kontes, I. Savage, M. A. McGee 
Opera Orchestra of New York, 
New York Choral Ensemble; 
Alberto Veronesi
Warner Classics CD

La poco conocida ópera (o episodio lírico en dos actos) de Jules 
Massenet La Navarraise contaba sólo con dos grabaciones de 
estudio hechas en el siglo XX: aquella protagonizada por Marilyn 
Horne, Plácido Domingo y Sherrill Milnes; y la estelarizada por 
Lucia Popp, Alain Vanzo y Vicente Sardinero, ambas de 1975. 
Esta tercera grabación data de 2017, e incluye a la soprano polaca 
Aleksandra Kurzak en el papel de Anita y el tenor Roberto 
Alagna como Araquil, dirigidos por Alberto Veronese, experto en 
verismo. 

Estrenada con gran éxito en 1894 en la Royal Opera House de 
Londres, La Navarraise se representa poco en escena, por lo que 
contar con una grabación más del título, con una interpretación 
fresca a cargo de la dupla Alagna-Kurzak, podrá atraer de nuevo 
este título al radar de varios melómanos. La ópera dura escasos 
44 minutos y la acción se desarrolla de manera rápida, sin 
complicaciones tardadas y con un final bastante triste.

La acción se desarrolla en un pueblo vasco cerca de Bilbao, en 
1874, durante la tercera Guerra Carlista. Narra la historia de 
amor entre una chica pueblerina de Navarra, llamada Anita, con 
un soldado llamado Araquil en un contexto político específico 
de la guerra entre carlistas y liberales. Anita llega al pueblo 
vasco a buscar a su amado, el Sargento Araquil. Debido a que 
es considerada una extranjera en ese lugar, Remigio, el padre de 
Araquil, no quiere que su hijo se case con Anita. 

Sabiendo el origen humilde de la muchacha, le pide como dote 
para casarse con su hijo la cantidad de 2,000 duros. Garrido, el 
general de las fuerzas liberales, en ese momento asciende a Araquil 
al grado de teniente, quien parte a combatir contra el ejército 
carlista de Zuccaraga. El general ofrece dinero a la persona que 
logre matar a Zuccaraga y Anita dice que ella lo matará si le da 
2,000 duros para su dote. Garrido no la toma en serio, pero ella 
sale corriendo al campamento carlista a cumplir con su cometido. 

Araquil regresa a buscar a Anita pero Ramon, un capitán del 
ejército vizcaíno, le dice que su amada tal vez sea una espía ya 
que la vieron salir rumbo al campamento carlista en busca de 
Zuccaraga. Araquil no le cree, pero empieza a dudar de la lealtad 
de Anita. 

Al día siguiente, la joven regresa con los liberales y dice a Garrido 
que ha matado a Zuccaraga y le exige los 2,000 duros. Los 
soldados carlistas la hirieron cuando se lanzó a matar al general 
carlista. Garrido le da el dinero y Anita está feliz porque piensa 
que ya puede casarse con Araquil. Pero su amado también ha sido 
herido durante la búsqueda que emprendió para encontrarla y es 
traído al campamento liberal. Anita le dice que ha conseguido el 
dinero para casarse y él piensa que lo ha obtenido vendiéndose 
a Zuccaraga. Unas campanas distantes anuncian la muerte de 
Zuccaraga, dándose cuenta de que Anita ha sido su asesina. Araquil 
muere horrorizado por lo que su amada hizo. Ante esto, Anita se 
vuelve loca y trata de suicidarse con una daga. Todo fue en vano.

Musicalmente, este episodio lírico en dos actos, como lo llamó 
Massenet, tiene mucha influencia de la música española y es una 
obra de la época de madurez del compositor francés. Ejemplo de 
ello es el brindis del Sargento Bustamante, casi al final del primer 
acto. Su duración es de menos de una hora; la acción está bien 
llevada por el libreto de Jules Clarétie y Henri Cain. Podríamos 
decir que el estilo musical de esta ópera es una suerte de verismo 
francés. La orquestación es atmosférica y descriptiva del ambiente 
de la guerra, la muerte y la desesperación de la trama, y del 
momento que se vivía en el país vasco en ese tiempo.

Kurzak canta con ímpetu e intensidad el papel de Anita; su 
registro central es el que más luce en esta música, pues sus agudos 
tienden a sonar un poco abiertos. Esto no demerita en nada su 
interpretación, pues hace muy bien el contraste entre la chica 
inocente campirana enamorada y la mujer desesperada que termina 
asesinando al enemigo, enloqueciendo de amor y desesperación. 
Posee un buen registro grave, necesario para algunas partes claves 
del rol. Destaca su dueto de amor ‘Je ne pensais qu’à toi, pauvre 
amie adorée’ con el Araquil de Alagna, su esposo en la vida real, 
y uno de los grandes intérpretes del repertorio francés de los 
últimos veinte años. La voz de Alagna se escucha cómoda con la 
tesitura de Araquil y es siempre un deleite escucharlo cantar en su 
lengua materna. Canta bellamente su pequeña aria ‘Ô bien-aimée! 
Pourquoi n’es-tu pas là?’, con emoción.

Los demás personajes tienen participaciones pequeñas, con la 
excepción del bajo-barítono George Andguladze, quien interpreta 
el rol de Garrido y destaca por su poderosa voz. El bajo Brian 
Kontes canta el rol de Remigio con buena voz, y el tenor Issachah 
Savage canta las líneas de Ramon. El barítono Michael Anthony 
McGee interpreta con gran chispa al Sargento Bustamente.

La orquesta se luce al máximo en el Nocturno que abre el segundo 
acto. Aquí se nota la mano experta de Veronesi, quien resalta 
los matices orquestales y esa mezcla franco-verista que imprime 
Massenet en esta particular partitura. Mención especial merece 
también el New York Choral Ensemble por su interpretación de las 
partes corales. 

Puccini: Il Tabarro
W. Koch, E. van den Heever, 
J. Botha, H. Brunner, Ch. Reid
ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, 
Wiener Singakademie; Bertrand de Billy
CAPRICCIO CD

La ópera Il tabarro forma parte del Trittico de Giacomo Puccini, 
junto con Suor Angelica y Gianni Schicchi. Hay ocasiones en que 
se llegan a presentar las óperas por separado y, en este caso, se 
grabó solamente Il tabarro con un elenco muy fuerte encabezado 
por el bajo-barítono alemán Wolfgang Koch como Michele, la 
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soprano sudafricana Elza van den Heever en el rol de Giorgietta y 
el tenor de la misma nacionalidad Johan Botha en el difícil papel 
de Luigi. El director francés Bertrand de Billy dirige la ORF 
Vienna Radio Symphony Orchestra y a la Wiener Singakademie. 

Completan el elenco la soprano Heidi Brunner como La Frugola, 
el bajo Janusz Monarcha como Talpa, el tenor Charles Reid 
canta los roles de Tinca, el Vendedor de canciones y el Amante, y 
la soprano Elisabeta Marin como la Amante.

Los puristas dirán que la grabación carece de italianità, pero lo 
cierto es que la calidad de los tres cantantes principales amerita 
escuchar este nuevo registro en CD. Fue, al parecer, la última 
grabación que hizo Botha antes de morir, y muestra el poderío 
vocal de este gran cantante. La tesitura e intensidad de Luigi 

resultan cómodas para este tenor sudafricano. Podrá no tener el 
apasionamiento desbordado de otros tenores veristas, pero canta 
su aria ‘Hai ben ragione’ con un sonido amplio, sin forzar su 
registro agudo en ningún momento. Su dueto con la Giorgetta 
de su compatriota Van den Heever es uno de los momentos más 
destacados de esta grabación. 

Resulta muy interesante escuchar la voz de soprano lírico joven 
en el papel de Giorgietta. Van den Heever tiene peso en su 
registro central y el squillo necesario para los agudos que exige el 
papel. Ejemplo de ello sucede al escuchar su pequeña escena ‘E 
ben altro il mio sogno’. Su voz es grande pero nunca se excede 
en dramatismo y sabe matizar muy bien los momentos más 
introspectivos del personaje con aquellos donde desborda pasión y 
desesperación.

El Michele de Koch es más contenido que el de otros barítonos, 
más melancólico que violento. Su voz es muy buena pero le falta 
adentrarse en la desesperación del personaje. Su interpretación luce 
más en los momentos tiernos, como en su escena con Giorgetta, 
donde hablan de cuando eran felices. Su ‘Nulla! Silenzio’ es bueno, 
pero su enojo no es convincente. No tiene problema alguno con el 
registro de su papel y tiene más peso en la voz que cuando lo canta 
un barítono lírico.

Brunner es una Frugola de voz más ligera ya que generalmente la 
canta una mezzosoprano de voz madura o una contralto. Así que 
hay poco contraste aparente de edad con la Giorgetta de Van den 
Heever. No obstante, Brunner la interpreta bien. Reid cumple muy 
bien con los tres pequeños roles que se le encomendaron.

La dirección orquestal es elegante, resaltando los momentos más 
intensos de la partitura y dando a aquellos más sutiles un poco más 
de refinamiento, sin caer en lo empalagoso. De Billy dirige Puccini 
con un toque afrancesado, además de dar a sus cantantes tempi 
correctos que hacen avanzar la trama de manera fluida. Hace que 
la orquesta toque la partitura de manera muy clara, resaltando los 
colores y matices que comienzan desde los sonidos que imitan las 
olas del Sena al empezar la ópera. o
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Au coeur des Alps
Marie-Claude Chappuis (mezzosoprano)
Folksongs from Switzerland. 
Sony Classical. CD.

Una novedosa y refrescante producción discográfica titulada 
Au coeur des Alpes (En el corazón de los Alpes) es la que 
ofrece la mezzosoprano suiza Marie-Claude Chappuis. 
Contiene una colección de 25 canciones, en realidad joyas 
musicales extraídas del folclor musical de las diferentes 
regiones y lenguas de Suiza, con especial cercanía a La 
Gruyère en el cantón de Friburgo, su tierra natal. 

La artista cita que el compositor Robert Schumann en alguna 
ocasión dijo que, “escuchando con atención la música 
folclórica, se encontentará una fuente de bellas melodías y 
nos abrirá los ojos para entender el carácter de una nación”. 
Ese es precisamente el mérito de esta grabación, que nos 
transporta a ese país alpino y nos hace imaginar sus altas 
montañas nevadas, extensos bosques y lagos. La propia 
Marie-Claude fue quien hizo la selección de las canciones 
folclóricas, algunas que cantaba desde su niñez y algunas, 
como ella afirma, que conocía aun antes de nacer. 

Para los arreglos musicales se rodeó de importantes músicos 
suizos, como el notable laudista, suizo Luca Pianca y 
miembros de su orquesta Ensamble Claudiana, así como del 
Chœur des armaillis de la Gruyère o de su madre Thérèse 

Chappuis, también una 
destacada interprete de 
lieder. 

No podían faltar elementos 
típicos de esta música, 
como el corno alpino 
(alpenhorn), el acordeón 
y el “yodel”, el estilo de 
canto tan particular de los 
Alpes, que aquí la cantante 
maneja con facilidad y 
maestría. Marie-Claude 
no se aleja de su estilo de 
interpretación de la música antigua, o de su afinidad por el 
lied y la chanson francesa, lo que le da a cada una de sus 
interpretaciones un toque de profundidad y misterio que 
se percibe con sutileza en la música que la acompaña. La 
emoción, la alegría y melancolía con la que canta cada pieza 
es contagiosa, al punto que entusiasma a quien lo escucha, 
y es lo que al final es la música: un viaje imaginario. Es 
difícil elegir cuál sería la pieza favorita del disco, pero debo 
reconocer que las que más me han conmovido son: ‘Lueget, 
vo Berg und Tal’ (Miren como en la montaña), ‘Les chèvres 
de Gruyères’ o ‘Le baiser de ma mère’. Describir el disco a 
quien no lo ha escuchado sería como adelantarle el final de 
una película aún no vista; lo que sí es un hecho es que es 
que se trata de un CD de muy buena calidad.

por Ramón Jacques


