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DISCOS

Por Ingrid Haas

JONAS KAUFMANN
NESSUN DORMA
J. Kaufmann (tenor), K. Opolais (soprano), M. Simeoli 
(barítono), A. Pirozzi (bajo)
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; 
A. Pappano
SONY CD

Después del éxito que el tenor Jonas Kaufmann ha tenido al 
cantar el rol de Renato Des Grieux en Manon Lescaut en Londres 
y Múnich, además de su interpretación en Viena del papel de Dick 
Johnson en La fanciulla del West, era natural que su nuevo disco 
se enfocara en las arias para tenor más famosas de Puccini. La 
música de este compositor le queda como anillo al dedo al tenor 
alemán, no sólo por la expresividad que necesitan sus arias sino 
también por el dramatismo que a veces llega a tensar la voz de 
algunos tenores que abordan este repertorio. Este no es el caso 
de Kaufmann quien, sin mayor dificultad, afronta arias de gran 
lirismo como ‘Donna non vidi mai’ o ‘Non piangere Liù’, y tiene 
el poderío vocal para piezas más pesadas como ‘Hai ben ragione’ 
de Il tabarro o ‘Una parola sola... or son sei mesi’, ‘Risparmiate 
scherno... Ch’ella mi creda’ de La fanciulla… 

Dos poderosas escenas de Manon Lescaut vienen en este CD 
que, aunque cortas, demuestran la afinidad de Kaufmann con esta 
música: ‘Ah! Manon mi tradisce’ y ‘Presto! In fila!... Ah! Non 
v’avviginate’. Los agudos de Kaufmann en estas dos partes son 

redondos, bien cubiertos y luminosos; su timbre 
baritonal le ayuda en este tipo de arias. El tenor 
alemán transmite la emoción del personaje sin 
perder el estilo en la elegancia de su canto. 

Canta dos duetos al lado de la soprano letona 
Kristīne Opolais: ‘Tu, tu, amore? Tu?’ de Manon 
Lescaut y ‘O soave fanciulla’ de La bohème. 
Después de haber cantado juntos Manon Lescaut 
en Londres y Múnich, Kaufmann y Opolais se 
posesionan de sus roles y vocalmente se sienten muy 
cómodos con las exigencias dramáticas de Manon y 
Des Grieux. La voz de Opolais es más delgada en el 
registro agudo que el de otras intérpretes de Manon; 
le da importancia al texto y, a veces, sacrifica un 
poco la pureza del tono para darle intesidad a lo que 
canta. Ambos frasean muy bien y llegan al clímax 
del dueto de Manon Lescaut con buen gusto y sin 
gritar. En el dueto de Mimì y Rodolfo escuchamos 
un lado más lírico de Kaufmann que se acopla 
bellamente con Opolais.  

Incluye en esta selección de arias dos joyas del 
Puccini menos conocido: el aria de Edgar ‘Orgia, 
chimera dall’occhio vitreo’ y el aria de Roberto 
‘Ei giunge... Torna al felice dì’ de Le Villi. No 
por ser óperas menos conocidas de Puccini son 
menos demandantes vocalmente para el tenor; en 
la segunda, Kaufmann adelgaza un poco la voz, 
dado el carácter más lírico del rol de Roberto. En 

el aria del personaje de Edgar, Kaufmann emplea un legato más 
pronunciado en esta aria y luce su uso de la mezza voce.

Opolais también lo acompaña con las frases de Liù durante el aria 
‘Non piangere Liù’ de Turandot. Como el título del disco lo indica, 
Kaufmann cierra cantando un magnífico ‘Nessun dorma’ e incluye 
también la primer aria de Mario Cavaradossi de Tosca: ‘Recondita 
armonia’. 

El aria de Pinkerton ‘Addio fiorito asil’ es corta pero de 
gran belleza y Kaufmann sabe sacar el lado más humano de 
un personaje poco querido dentro de Madama Butterfly. La 
versatilidad de estilo dentro de las mismas arias puccinianas es 
palpable con el aria de Rinuccio ‘Avete torto!... Firenze è come 
un albero fiorito’ de Gianni Schicchi, donde Kaufmann se escucha 
relajado y juguetón. Otra de las arias de carácter más ligero que 
canta en este CD es la de Ruggero de La Rondine: ‘Parigi è la città 
dei desideri’. 

La tercera estrella de este CD es, sin duda alguna, la Orchestra e 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, bajo la excelente 
dirección de Antonio Pappano. La textura orquestal que logra este 
director, junto con los matices y colores en varios pasajes de las 
arias, muestran un balance perfecto entre la desbordante pasión de 
los personajes y el control que debe tenerse de la orquesta para no 
opacar a los cantantes. La brillantez sonora que Pappano saca de la 
orquesta es muy expresiva. 
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OLGA PERETYATKO 
ROSSINI!
Olga Peretyatko (soprano)
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna; A. Zedda
SONY CD

Encasillar a Olga Peretyatko como una soprano rossiniana 
solamente sería injusto, ya que se ha destacado en óperas de otros 
compositores como Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Rimsky-
Korsakov, Johann Strauss y Richard Strauss. Pero lo cierto es 
que Gioachino Rossini ha sido un compositor muy importante 
en su carrera ya que, gracias a su participación en la Accademia 
Rossiniana, la soprano se lanzó al estrellato y tuvo sus primeros 
éxitos cantando roles en óperas del llamado Cisne de Pésaro. 

El gran experto director rossiniano Alberto Zedda contrató a 
Peretyatko para participar en sus tres primeros roles principales 
en Pesaro, todos en óperas de Rossini: Corinna y la Contessa de 
Folleville en Il viaggio a Reims y Desdemona en Otello. Es por 
ello que este nuevo CD de la soprano rusa hace un homenaje a 
todos esos roles rossinianos que le han dado tanto reconocimiento 
a nivel mundial. 

Siete son las arias y escenas que interpreta, abriendo el disco 
con el aria ‘Partir, o ciel! Desio... Che miro! ah! Qual sorpresa! 
Grazie vi rendo, o Dei!’ de Il viaggio a Reims, donde la soprano 

rusa hace alarde de la pirotecnia 
vocal de la que es capaz, además 
de mostrar sus fáciles agudos y 
sobre agudos. De esta misma ópera 
canta el aria de Corina ‘All’ombra 
amena’, acompañada por un arpa y 
de carácter más lírico e íntimo que 
la primer aria. Su línea de canto es 
elegante y se escucha claramente cada 
nota, cada portamento, cada trino y 
cada appoggiatura. Su voz recuerda 
mucho al timbre de lo que sería una 
flauta traversa, con cierto metal en sus 
agudos y registro medio. 

Una ópera que está muy asociada a 
Peretyatko es Matilde di Shabran, la 
cual cantó en 2012 en Pésaro al lado 
de Juan Diego Flórez. En este disco 
incluye el rondó final de Matilde 
‘Ami alfine... Tace la tromba altera’, 
que recuerda mucho al rondó final de 
Angelina en La Cenerentola, también 
de Rossini. Acompañada del Coro 
del Teatro Comunale de Bologna, 
la soprano se regodea vocalmente 
con las coloraturas en esta aria y 
presume de su amplitud de registro 
sin esfuerzo alguno. 

Dos óperas serias de Rossini están 
ejemplificadas en este CD, con el aria 
de Amenaide ‘Di mia vita infelice... 
No, che il morir’ de Tancredi y la 
famosa aria ‘Bel raggio lusinghier’ 
de Semiramide. La primera de estilo 
más cercano al canto spianato de la 

antigua escuela italiana, que da prioridad a la pureza vocal más 
que al artificio y el exceso. En la segunda, en cambio, tenemos el 
lucimiento vocal de la soprano con un festín de coloraturas que 
Peretyatko nos ofrece gracias a su depurada técnica e innegable 
agilidad. El tempo de ‘Dolce pensiero...’ me parece un poco lento, 
pero eso no le quita la brillantez a la interpretación de Peretyatko. 
Le da un carácter más evocativo a la segunda parte del aria y no se 
vuelve sólo un despliegue de pirotecnia vocal. 

El aria más conocida de este CD es ‘Una voce poco fa’ de Il 
barbiere di Siviglia, cantada en Fa mayor (para soprano) con 
mucha coquetería y buen gusto; en ningún momento exagera las 
coloraturas y les da expresividad. 

Cierra el disco con el rondó final de Fiorilla de la ópera Il turco 
in Italia, otra ópera que Peretyatko ha cantado varias veces en los 
mejores teatros del mundo. La rusa lee muy bien la carta que abre 
el aria y creemos que fue excelente idea cerrar este disco con un 
aria como ésta. La voz de la soprano flota, sube, baja, hace filados, 
crescendi y diminuendi sin problema alguno, además de dotar 
al aria de gran expresividad y determinación. Peretytatko habla 
perfecto italiano y se nota en la intención que le da a cada palabra y 
la claridad de su dicción. 

El gran conocedor e investigador incansable de la obra de Rossini, 
Alberto Zedda, dirige a la Orchestra e Coro del Teatro Comunale 
di Bologna usando ediciones de las arias trabajadas por él mismo, 
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por Philip Gossett, J. Johnson, J. Selk y M. Bent. Hay una 
ligereza acústica en la manera en la que esta orquesta toca 
Rossini, un conocimiento completo del estilo sin caer en el 
mero acompañamiento. Hay matices y colores orquestales, 
sobre todo en las dos arias de las óperas serias, que resaltan 
mucho gracias a la atinada dirección de Zedda. 

RUSALKA 
(Dvořák)
R. Fleming, P. Beczala, D. Zajick, J. Relyea; Nézet-Séguin
The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet
DECCA Bluray

Uno de los grandes directores de orquesta de todos los 
tiempos, Herbert Von Karajan, dijo una vez al referirse a las 
puestas en escena: “Yo quiero ver en escena lo que escucho 
en la música”. Eso es precisamente lo que sucede cuando uno 
ve la ya mítica puesta en escena de Otto Schenk y Günther 
Schneider-Siemssen de Rusalka de Dvořák del Metropolitan 
Opera House de Nueva York. Toda esa magia, ese mundo 
de criaturas del bosque que se mezclan con los humanos, 
ese sonido de las olas del lago donde viven las ninfas, el 
esplendor de la corte del Príncipe, todo lo que plasma de 
manera tan ilustrativa Dvořák en su música se ve reflejado en 
la bellísima producción de este Bluray grabada en 2014 en 
el Met. Si usted es de las personas que prefieren las puestas 
en escenas tradicionales, este video es la respuesta a todos 
esos DVDs pasados de producciones modernas visualmente 
poco atractivas (como la de Stephan Herheim para Múnich) o 
demasiado estáticas (como la de Robert Carsen para la Ópera 
de Paris). 

Otra de las razones por las cuales este video es muy 
recomendable es la interpretación que del rol titular hace la 
soprano Renée Fleming. Desde hace ya casi 20 años esta 
cantante norteamericana ha sido una de las grandes exponentes 
de este papel alrededor del mundo y, con estas funciones Fleming 
dice adiós a esta ópera que le ha traído tanto éxito en los más 
importantes teatros líricos. Su voz sigue siendo rica en el registro 
central, tal vez se ha vuelto un poco más oscura y por ello sus 
agudos resuenan seguros pero más cubiertos, con squillo pero sin 
tanta brillantez como antes. 

Esto no demerita la actuación vocal de Fleming, quien ha ganado 
en experiencia y sensibilidad para poder encarnar a la ninfa 
enamorada de un mortal. Su “Canción a la Luna” es exquisita, 
bellamente fraseada y con expresividad a flor de piel. Su actuación 
es muy creíble y cabe destacar su gran trabajo en las escenas en 
las cuales Rusalka está muda y Fleming expresa por todo lo que 
pasa el personaje con sus ojos y su rostro tan expresivo. Su escena 
con Jezibaba y el dueto final con el Príncipe son desgarradoras y 
muestran a Fleming en un estado vocal de primera. Un excelente 
documento en video del por qué Rusalka ha sido tan asociado a 
esta gran cantante.

El tenor polaco Piotr Beczala canta al Príncipe con voz potente, 
excelentes agudos y el timbre casi heroico necesario para dicho 
rol. Comienza con su aria ‘Ustante v lovu...Vim, ze jsi kouzlo’, 
que requiere una voz lírica y fraseo de estilo casi belcantista hasta 
llegar a su dueto con la Princesa Extranjera en el acto segundo 
y llegar al dramático final del acto tercero. Su evolución vocal 
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va creciendo durante la ópera y creemos que este es una de las 
mejores interpretaciones que le hemos visto a Beczala, en general, 
junto con su Lensky en Eugene Onegin. 

La mezzosoprano Dolora Zajick hace gala de su poderío vocal 
en el corto rol de Jezibaba, la bruja del bosque, y la soprano 
Emily Magee canta la Princesa Extranjera con una voz potente de 
soprano lírico spinto. Un poco más de sutileza en su canto hubiese 
ayudado, sobre todo, en su dueto con Beczala. 

Mención aparte merece el bajo canadiense John Relyea, 
quien canta el rol del Vodník (Gnomo del Agua) con un timbre 
aterciopelado, grueso y rico en armónicos. Histriónicamente 
sabe darle los matices necesarios para mostrarnos los dos lados 
del personaje: el padre protector y el viejo sabio de presencia 
imponente que reina el bosque. 

Excelente también la dirección de Yannick Nézet-Séguin al 
frente de la orquesta y coro del Metropolitan Opera House. Hay 
una claridad sonora muy transparente en la manera de dirigir 
de Nézet-Séguin, sobre todo en el sonido de las cuerdas en el 
principio de la ópera, y en el ballet del acto segundo. Sus tempi son 
vibrantes, enérgicos cuando se necesita y delicados y etéreos en 
los momentos más líricos. Una versión referente para cualquiera 
que quisiese conocer esta hermosa ópera con intérpretes de gran 
calidad y una puesta en escena de ensueño. o


