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DISCOS

Por Ingrid Haas

DIANA DAMRAU: 
FIAMMA DEL BEL CANTO
Diana Damrau (soprano), Piotr Beczala (tenor), Nicolas 
Testé (bajo-barítono)
Orchestra Teatro Regio di Torino; Gianandrea Noseda
ERATO CD  

Una de las características más importantes de Diana 
Damrau como artista es su manera de adentrarse en la 
música que está cantando. Es por ello que su incursión 
en el repertorio del bel canto, especialmente con obras de 
Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti, ha sido y es referente 
en la actualidad como ejemplo de una interpretación 
completa de dicho estilo. Es por ello que en su nuevo disco 
para la marca ERATO, Damrau ha decidido grabar arias 
de estos dos importantes compositores de la primera parte 
del siglo XIX, añadiendo también a los sucesores de éstos 
dentro de la tradición operística italiana: Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini y Ruggero Leoncavallo. 

El disco comienza con un aria de la poco conocida ópera 
de Donizetti Rosmonda d’Inghilterra (1834): ‘Ancor non 
giunge... Perchè non ho del vento... Torna, torna, o caro 
oggetto’. Dividida en recitativo, aria y cabaletta, esta 
pieza es un típico ejemplo de la fórmula belcantista y da la 
oportunidad a la soprano de lucir su fraseo, su línea vocal y 
sus coloraturas. Esta aria de Rosmonda fue empleada como 
aria optativa en el primer acto de algunas funciones de otra ópera 
de Donizetti, Lucia di Lammermoor. 

Tenemos otra aria, también de Donizetti, pero de carácter más 
intenso y con exigencias vocales más densas: ‘Allenta il piè, 
Regina... O nube! che lieve per l’aria... Nella pace del mesto 
riposo’ de Maria Stuarda. En la primera parte del aria escuchamos 
de nuevo el impecable fraseo de Damrau y su registro cristalino. 
Durante la cabaletta, cubre su voz de tal manera que le da fuerza e 
intensidad a su interpretación sin perder agilidad en las coloraturas 
y brillantez en los agudos.

Bellini está bien representado en este disco, ya que Damrau 
escogió cantar dos de sus arias más conocidas y también más 
difíciles de interpretar: el aria de Elvira ‘O rendetemi la speme... 
Qui la voce... Vien diletto’ de I puritani y el aria final de Amina 
‘Oh! se una volta sola... Ah, non credea mirarti... Ah! non giunge’ 
de La sonnambula. La soprano canta ambas arias de manera 
delicada, con la sensibilidad a flor de piel y unida a una técnica 
depurada. En estas arias, en especial, notamos que sus sobreagudos 
se han enriquecido en color y redondez. Su manejo del texto que 
canta y la manera como siente cada palabra son muy palpables en 
estas dos joyas bellinianas.

Los cantos sefardíes son por naturaleza viajeros, itinerantes; cantos 
del exilio que han permeado las tierras por las que pasaron, 

las muchas bocas que las cantaron y los muchos oídos que las 
escucharon y luego las hicieron suyas.  Al final, nosotros, herederos 
de la lírica popular española, sentimos que tenemos con el pueblo 
sefardí una identidad común, compartida, al reconocernos en esas 
palabras, esos versos y esas músicas que dejan su ancla directamente 
en el corazón y en las emociones. 

Como bien dice María Luisa García Sánchez en “La huella hispánica 
en el legado musical de Sefarad”, “…después de más de cinco siglos, 
el hilo invisible de la tradición hace posible que ambos pueblos nos 
reconozcamos, a pesar de diásporas y adversidades”.

Ese hilo invisible es a través del cual estas canciones llegaron a mi.
Jaramar
                 por Catalina Herrera

El diseño del 
disco compacto 
es de Claudia 
Sánchez, “que 
hasta se puso 
a bordar, con 
el concepto de 
‘raíces’”, explica 
Jaramar. Porque 
las canciones 
han recorrido los 
siglos a través 
del hilo invisible 
de la geografía, 
la historia, la 
vida.

El hilo invisible
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Pasando a las arias de Verdi, Damrau incluyó dos arias 
muy distintas en cuanto a estilo: ‘Venerabile, o padre... 
Lo sguardo avea degli angeli’ de Amelia en I masnadieri, 
y el aria de Violetta del primer acto de La traviata, ‘É 
strano!... Ah! fors’è lui... Follie! follie!... Sempre libera’. 
En la primer aria, Verdi tiene todavía cierta influencia de 
la estructura musical de las arias compuestas por Bellini 
o Donizetti, y ya en el aria de Violetta podemos decir que 
Verdi había encontrado un lenguaje propio para plasmar 
las diferentes emociones por las que pasa Violetta en dicha 
aria, que la soprano alemana canta con gran pasión y un 
entendimiento dramático del texto. En el aria de Violetta, 
Damrau canta con aplomo y podemos escuchar que este rol 
ya lo tiene en su sistema y lo conoce desde las entrañas. Su 
Violetta es decidida, impetuosa y explosiva pero también 
vulnerable durante ‘Ah, fors’è lui’. El tenor polaco Piotr 
Beczala canta con ella las frases de Alfredo durante 
‘Sempre libera’. 

Las tres arias que cierran el disco son de óperas y roles 
que Damrau no ha interpretado en escena todavía: el rol 
principal de Luisa Miller de Verdi y Mimì de La bohème 
de Puccini. Canta también el aria de Nedda de Pagliacci 
de Leoncavallo. En el aria de Luisa, ‘Tu puniscimi, o 
Signore... A brani, a brani, o perfido’, escuchamos cómo 
la voz de la soprano alemana está ya lista para roles 
más pesados; el centro de su voz está cómodo con las 
exigencias de esta aria y canta con ella en esta escena el bajo-
barítono Nicolas Testé, su marido en la vida real. Capta muy 
bien la fragilidad de Mimì en ‘D’onde lieta uscì’ y la intesidad y 
evocación del aria de Nedda.

Gianandrea Noseda dirige magistralmente a la Orquestra del 
Teatro Regio de Turín, con un sonido rico y tempi adecuados a 
cada pieza y estilo.

ALIEVA & ANTONENKO: 
VERDI, PUCCINI AND TCHAIKOVSKY
Dinara Alieva (soprano), Aleksandrs Antonenko (tenor)
Kaunas City Symphony; Constantine Orbelian
DELOS CD

En una época en que es difícil encontrar voces dramáticas, tenemos 
en la escena operística a dos excelentes exponentes de lo que es 
este tipo de timbre: la soprano de Azerbaiján Dinara Alieva y el 
tenor letón Aleksandrs Antonenko. En este recital de arias y dúos 
tenemos la oportunidad de escuchar a estos dos artístas cantando 
fragmentos de óperas tales como Aida e Il trovatore de Verdi, 
Tosca de Puccini y La dama de picas de Tchaikovsky. 

Comienza el disco con Antonenko cantando ‘Celeste Aida’; su 
voz resuena con belleza además de tener la heroicidad idónea para 
interpretar el rol de Radamès. Abusa un poco del portamento en 
algunos de sus ataques al principio de las frases y, como a muchas 
voces grandes, le cuesta un poco de trabajo no excederse en los 
forte. Su fraseo es bueno y sus agudos tienen cuerpo. 

Sigue Alieva con el aria ‘Ritorna vincitor...’, también de Aida, 
con una voz de auténtica soprano lírico spinto. Su voz es ideal 
para el repertorio del Verdi maduro, las heroínas puccinianas 
y el repertorio ruso. El centro de su voz es oscuro, casi de 

mezzosoprano, pero con squillo. La voz, como tal, es muy bella. 
Su canto es enérgico pero a la vez sutil en la segunda parte del aria. 
Alieva y Antonenko cantan juntos la escena final ‘La fatal pietra... 
O terra addio’, de esta misma ópera. Hay un muy buen balance 
entre sus voces y temperamentos. Antonenko aligera su voz un 
poco para poder estar a la par de la delicadeza del canto de Alieva, 
quien canta con elegancia, haciendo unos piani exquisitos.

También de Verdi cantan de Il trovatore toda la escena de la 
segunda aria de Leonora, ‘D’amor sull’ali rosee... Misere... Tu 
vedrai che amor in terra’, donde Antonenko solo participa cantando 
las breves frases de Manrico a lo lejos durante el Miserere. Alieva 
es, obviamente, quien más se luce en esta aria y sabe adecuar 
su voz a este Verdi de estilo más belcantista. A Antonenko se le 
escucha un poco forzado y abusa de cantar forte las frases de 
Manrico. Por su parte, Alieva canta un delicado recitativo para 
pasar después al aria en sí. Notamos su rico registro medio, sus 
graves aterciopelados y un fantástico control de la línea de canto. 
El tempo es un poco lento, pero esto permite degustar mejor la voz 
de Alieva. 

Puccini está muy bien representado en este disco a través de 
las dos arias de Cavaradossi (‘Recondita armonia’ y ‘E lucevan 
le stelle’), el aria ‘Vissi d’arte’ y el dueto del primer acto entre 
Floria y Mario ‘Mario… Mario... Mario...’. Cavaradossi le queda 
muy bien a Antonenko y, curiosamente, se escucha más cómodo 
en la segunda aria de Mario que en la del primer acto. Sigue 
costándole trabajo modular en los momentos que no deben ser 
forte  pero sí logra sacar algunas frases dulces y delicadas en 
‘E lucevan le stelle’. Están más cuidados los matices, aunque el 
tempo es un poco rápido. El ‘Vissi d’arte’ de Alieva es fantástico. 
Lo único criticable es, de nuevo, el tempo demasiado rápido que 
Constantine Orbelian le da. El dueto entre Tosca y Mario del 
primer acto es excelente; Alieva y Antonenko se escuchan más 
cómodos que en Verdi. El carácter apasionado de Cavaradossi y la 
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coquetería de Tosca se traducen muy bien a través de sus voces. 

Termina el disco con tres fragmentos de La dama de picas de 
Tchaikovsky: el aria de Herman ‘Krasavitsa! Boginya! Angel!’, 
el aria de Lisa ‘Uzh polnoch blizitsya’ y su dueto ‘A yesli mne v 
otvet’. Es aquí donde podemos escuchar a ambos artistas como 
peces en el agua, y no por menospreciar su trabajo en el repertorio 
italiano, sino porque algo sucede con sus voces que crecen al 
doble en estas tres intensas escenas de dicha ópera rusa. Hay esa 
melancolía inherente en las voces de ambos que enriquece las tres 
piezas, además de una interpretación vocal depurada. 

La Kaunas City Symphony bajo la batuta de Orbelian proporciona 
un acompañamiento de gran sonoridad y excelente conocimiento 
del estilo musical de cada aria o dueto. El único problema son los 
tempi en algunas de las arias. 

GUILLAUME TELL 
(Rossini)
Nicola Alaimo, Marina Rebeka, Juan Diego Flórez, Amanda 
Forsythe
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna
Michele Mariotti
DECCA Bluray

La última ópera de Rossini ha tenido en los últimos cinco años 
un resurgimiento en cuanto a la variedad de puestas en escena 
que se han hecho alrededor del mundo en los más importantes 
escenarios líricos. Teatros como la Ópera Estatal de Baviera, la 
Nederlandse Oper, la Royal Opera House de Londres o el Rossini 
Opera Festival en Pesaro, han presentado nuevas producciones de 
dicho título con gran éxito a nivel musical, pero con un poco de 
controversia en lo que a las puestas en escena se refieren.

Este nuevo Bluray corresponde a la presentación que se hiciera 
en 2013 en Pesaro con la dirección escénica de Graham Vick 
y la batuta del joven director Michele Mariotti. El elenco está 
encabezado por el barítono Nicola Alaimo en el rol titular, la 
soprano letona Marina Rebeka como Mathilde, el tenor Juan 
Diego Flórez en el muy difícil papel de Arnold, Amanda 
Forsythe como Jemmy, Verónica Simeoni canta Hedwige, 
Simone Alberghini es Melcthal y Simón Orfila interpreta a 
Walter Furst. 

Musicalmente, no hay puntos flojos que demeriten las cuatro horas 
completas que dura la ópera. Alaimo es un Tell que, si bien se 
ve más joven de lo que estamos acostumbrados en dicho papel, 
canta con autoridad y su voz es oscura, rica en armónicos y su 
francés es claro. Personifica muy bien el carácter rebelde de Tell 
pero, curiosamente, sus mejores momentos vocales son cuando 
está cantando con otros personajes. Tal es el caso de su dueto con 
Arnold en el primer acto, ‘Où vas-tu?... Ah! Mathilde, idole de 
mon âme!’ o en su trío con Arnold y Walter. 

Aunque la ópera se llame Guillaume Tell, son los roles de Arnold 
y Mathilde los más lucidores dentro de dicha obra. El papel de 
Arnold es considerado uno de los más difíciles de cantar para 
un tenor, no sólo por su larga duración sino también por las 
exigencias vocales que Rossini le asigna (18 Does de pecho), 
especialmente su aria ‘Asile héréditaire... Amis... Amis... secondez 
ma vengeance’. Flórez sale airoso de tan complicada escena y 
dispara sus agudos con brillantez y seguridad casi descarada. El 

rol le queda pesado en ciertos momentos, pero la evolución que 
está dando la voz del tenor peruano le permite afrontarlo con gran 
musicalidad y estilo rossiniano. 

La soprano letona Marina Rebeka es una excelente Mathilde: de 
presencia hermosa, canto refinado e histrionismo de buen gusto. 
Ella participa en tres de los momentos más bellos de este video, 
con su aria ‘Sombre forêt’, su dueto con Arnold ‘Doux aveu!’ y el 
trío entre Mathilde, Hedwige y Jemmy ‘Je rends à votre amour un 
fils digne de vous’. 

La soprano Forsythe hace un espléndido Jemmy cantando con 
una voz clara y dulce. Simeoni es una gran Hedwige, aunque 
su registro agudo no es del todo brillante. Alberghini y Orfila 
cantan con gran estilo los roles de Melchtal y Walter Furst, 
respectivamente.

La dirección orquestal de Mariotti al frente de la Orchestra e Coro 
del Teatro Comunale de Bologna es de gran calidad, interpretando 
con un sonido puro y claro, especialmente por parte de las cuerdas. 
La riqueza de emociones sonoras de la partitura está bellamente 
plasmada y entendida por Mariotti. La puesta en escena de Graham 
Vick es abstracta, con elementos atemporales en algunas escenas 
y en otras sitúa la escena en el siglo XIX durante una ficticia 
invasión de los Habsburgo a Suiza. La naturaleza es un punto 
muy importante en su puesta en escena, aunque sólo se le vea en 
proyecciones sobre un telón que ocupa tres cuartos del escenario. 
Los bailarines que aparecen durante las escenas de ballet están 
dentro de la dramaturgia del concepto que maneja Vick pero, a 
veces, no tienen mucha lógica. Es una puesta con pocos aciertos 
y muchos momentos distractores que se llegan a salvar por las 
maravillosas actuaciones vocales de los cantantes. o


