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DISCOS

Por Ingrid Haas

Aida (Verdi)
A. Harteros, J. Kaufmann, E. Semenchuk, L. Tézier, E. 
Schrott; A. Pappano
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia 
Warner Classics CD

Según Operadis (http://www.operadis-opera-discography.org.uk), 
desde el año 2009 no se hacía una grabación de la ópera Aida de 
Giuseppe Verdi, y muchos puristas han alegado en varias ocasiones 
que ya existen grabaciones emblemáticas de dicha ópera y que hoy 
en día no hay cantantes que puedan competir con dichos registros.

La grabación que nos ocupa, realizada el año pasado en Roma, 
prueba lo contrario y nos ofrece un elenco sólido de grandes 
cantantes que demuestran que hoy en día se puede hacer esta ópera 
con gran calidad vocal e interpretativa. El proyecto de hacer esta 
grabación en una época en que es muy escaso el registro en CD de 
una ópera completa llamó la atención de la prensa internacional, 
sobre todo por el elenco. Aunado a esto, la participación del 
director Antonio Pappano, al frente de la orquesta y el coro de 
la Academia de Santa Cecilia de Roma, creó una expectación aún 
mayor.

En los roles principales, la soprano Anja Harteros (Aida), el 
tenor Jonas Kaufmann (Radamès) y el barítono Ludovic Tézier 
(Amonasro) cantaban por primera vez estos papeles en dicha 
grabación. Dada la importancia del proyecto, se realizó una 
semana de ensayo con los cantantes y la orquesta, además de una 

representación en concierto, de la cual se realizó este registro 
auditivo.

Harteros y Kaufmann han participado juntos en varias óperas 
de Verdi: Il trovatore, La forza del destino y Don Carlo. 
En ésta, su cuarta colaboración en una ópera verdiana, se 
encuentran en plenitud vocal. La Aida de Harteros es de 
carácter lírico y, aunque hay pasajes del registro agudo en 
los cuales se escucha que su voz se adelgaza un poco, sale 
victoriosa con una interpretación llena de matices que reflejan 
tanto la fragilidad como la fortaleza de la princesa etíope. Sus 
piani son exquisitos, tiene un fraseo bellísimo, sobre todo en 
su aria ‘Ritorna vincitor’ y en ‘O patria mia’, donde podemos 
disfrutar de la gran extensión y riqueza de armónicos de su 
voz.

Radamès le queda como anillo al dedo a la voz de Kaufmann, 
quien desde el principio muestra estar cómodo con la tesitura 
del papel. Su ‘Celeste Aida’ lo canta más como un aria de 
amor que como un canto guerrero, terminándola con un 
delicado filado en la frase ‘…un trono vicino al sol’. Sus 
duetos con Harteros en ‘Pur ti riveggo, mia dolce Aida’ y con 
Ekaterina Semenchuk en ‘Già il sacerdtori adunansi’ son 
dos de los momentos más hermosos de esta grabación.

La mezzosoprano rusa se perfila como una de las sucesoras 
de su compatriota Olga Borodina en el rol de Amneris. En 
esta grabación escuchamos cómo su oscuro timbre brilla de 

igual manera en el registro agudo como en el centro. Sus graves 
son redondos y le da la fuerza necesaria a su interpretación para 
contrastar con la frágil Aida de Harteros, sobre todo en su dueto 
‘Fu la sorte dell’armi a’tuoi funesta’. 

Por su parte, Tézier es uno de los grandes barítonos verdianos de 
hoy en día y canta con aplomo e intensidad el rol de Amonasro. 
Recuerda mucho a la manera en que Ettore Bastianini cantaba 
Verdi: con una línea de canto impecable, timbre oscuro y agudos 
con squillo. Es un lujo contar con el bajo-barítono uruguayo Erwin 
Schrott como Ramfis —la ocasión lo amerita— quien canta con 
estilo y elegancia este corto rol, pero no por ello menos importante 
en la trama.

Mención especial merecen Antonio Pappano y su excelente trabajo 
musical al frente de la Orquesta y Coro de la Academia de Santa 
Cecilia de Roma. La riqueza sonora de ambas agrupaciones es 
impecable y Pappano sabe sacar de sus músicos no sólo la parte 
técnica y estilística sino también cierta sensación de que la orquesta 
“canta” con los intérpretes. Sus tempi fluyen perfectamente y 
ayuda al lucimiento de los intérpretes sin perder la intensidad o 
la seriedad del momento musical. Tanto en los pasajes de gran 
majestuosidad musical (escena 2 del acto II) como en aquellos de 
intimidad e introspección (arias de Aida, aria de Radamés, escena 
2 del acto IV), la orquesta da una atmósfera a cada escena; no es 
un mero acompañamiento, sino el trasfondo emocional dentro de 
la música de cada escena. Esto logra la fina lectura de Pappano en 
esta grabación.
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Joyce & Tony
Live at Wigmore Hall
Joyce DiDonato (mezzosoprano)
Antonio Pappano (piano)
ERATO CD

Ganadora recientemente del Grammy a Mejor 
Disco de Solista Clásico, esta grabación del 
concierto que diera la mezzosoprano Joyce 
DiDonato con el director y pianista Antonio 
Pappano muestra a la cantante en una plenitud 
vocal y artística que la ha llevado a ser una de 
las más queridas y afamadas cantantes de hoy 
en día, así como una exponente fresca y amena 
de lo que un recital puede ser. Grabado en vivo 
en el Wigmore Hall de Londres, este concierto 
es un viaje musical a través de estilos, lenguajes 
musicales y dos países: Italia y Estados Unidos. 
Un viaje auditivo que comienza con Franz 
Joseph Haydn y termina con Harold Arlen.

En la cantata Arianna en Naxos de Haydn, 
su dicción en italiano es clara y sabe dar 
un carácter evocativo al momento. Hay un 
crescendo de emociones en ‘Dove sei, mio bel 
tesoro?’, donde tanto la mezzosoprano como 
su pianista reflejan todas las emociones que 
vive el personaje al descubrir el abandono de Teseo. ‘Ah, che 
morir vorrei’, la última parte de la escena, está llena de intensidad 
dramática.

Sigue con la canción ‘Beltà crudele’ de Rossini, también de 
carácter melancólico y mostrando el hermoso fraseo del cual es 
capaz DiDonato. De este mismo compositor canta ‘La danza’ con 
un acompañamiento brillante por parte de Pappano. DiDonato 
se divierte al cantar esta pieza y adorna con trinos y una que 
otra floritura para poner su toque personal a una canción que 
generalmente escuchamos con voz masculina. 

El compositor Francesco Santoliquido (1883-1971) se dedicó 
básicamente a componer canciones, piezas para orquesta de cámara 
y obras orquestales. DiDonato escogió cantar de este compositor 
el ciclo de cuatro canciones llamadas I canti della sera (1908), 
con letra del mismo compositor. Su estilo musical se asemeja un 
poco a Puccini y exige de la cantante tanto una gran expresividad 
como el uso de un sonoro registro grave y gran expansión en su 
registro medio. Ejemplo de ello es la tercera canción ‘Tristezza 
crepusculare’, que bien podría ser un aria de una ópera de Puccini. 
En estas cuatro canciones es muy importante escuchar la atmósfera 
creada por el piano y la manera tan sutil y elegante con la que 
Pappano acompaña a DiDonato. 

Cierra la parte italiana con ‘Non ti scordar di me!’ de Ernesto de 
Curtis, otra canción generalmente asociada con una voz masculina, 
pero que DiDonato canta con aplomo y sensibilidad.

La segunda parte del concierto está dedicada a los compositores 
norteamericanos Stephen Foster, Jerome Kern, Havelock Nelson, 
Celius Dougherty, Jerome Moross, William Bolcom, Richard 
Rodgers, Irving Berlin y Harold Arlen. Del compositor brasileño 
Heitor Villa-Lobos se incluye la canción ‘Food for Thought’, que 
queda muy bien dentro del estilo de canciones de Broadway de 
Kern o Rodgers. 

Esta segunda parte del concierto fue más relajada y la primera, 
más evocativa. ‘Beautiful dreamer’, de Foster, es una popular 
canción folclórica de mediados del siglo XIX estadounidense. 
Ya en otras de las canciones podemos escuchar cierta fusión de 
la música afroamericana o del jazz (‘The Siren’s Song’ o ‘Go 
little boy’ de Kern) con melodías de raíces irlandesas, italianas 
o judías de varios de estos compositores (‘Lovely Jimmie’ de 
Nelson o ‘Love in the Dictionary’ de Dougherty). Está de más 
decir lo cómoda que se escucha a DiDonato en su idioma y el 
conocimiento total que tiene del estilo en el que se debe cantar 
cada canción. 

Los musicales están muy bien representados con las canciones 
‘Can’t help lovin’ dat man’ y ‘Life upon the wicked stage’ de 
Show Boat de Kern, ‘Lazy Afternoon’ de The Golden Apple, ‘My 
funny Valentine’ de Babes in Arms, ‘All the things you are’ de 
Very Warm for May y ‘Over the Rainbow’ de El Mago de Oz. 
DiDonato entiende el trasfondo emocional de cada pieza y moldea 
su voz para darle sutilezas y matices a cada frase. Muy importante 
resaltar, de nuevo, su inteligente manejo del texto. Las reacciones 
del público se escuchan y se nota que los tenía hipnotizados. 
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Mozart
The Weber Sisters
Sabine Devieilhe (soprano)
Raphaël Pichon (director)
Pygmalion
ERATO CD

Una de las voces más importantes de la joven generación de 
cantantes franceses es sin duda la soprano Sabine Devieilhe. 
Heredera de la tradición de la voz de coloratura de intérpretes 
como Annick Massis o Natalie Dessay, Devieilhe tuvo su 
primer éxito discográfico con el album Le grand theatre de 
l’amour, en el que cantó varias arias y escenas de óperas de 
Jean Phillipe Rameau. 

En éste, su segundo disco como solista, decidió tomar como 
eje temático la relación que Wolfgang Amadeus Mozart 
tuvo con las hermanas Aloysia, Josepha y Constanze Weber. 
Este periodo comprende de 1778 a 1791 y todas las arias 
y canciones que interpreta Devieilhe, además de las piezas 
instrumentales que se incluyen, están ligadas con esos años 
en los que Mozart se enamoró de Aloysia, compuso arias para 
Josepha y se casó con Constanze.

El disco está dividido en cuatro partes que tienen que ver con la 
época en que se compusieron las piezas incluidas en cada inciso: 
Prologue: La confidence naïve (1778), Aloysia (1778- 1783), 
Josepha (1789 - 1791) y Constanze (1778 - 1791).

Comienza el disco con la obertura del ballet Les petits riens 
K299b, escrita para el coreógrafo francés Jean-Georges Noverre 
en junio de 1778 durante el tiempo en que Mozart estuvo en 
París. Devieilhe canta dos arias en francés, ‘Ah, vous dirais-je 
maman’ y ‘Dans un bois solitaire’ K308. La versión que se utiliza 
en este disco de la primera canción está basada en las variaciones 
parisinas compuestas por Mozart. El acompañamiento es sencillo 
y fue incluida en la pantomima Pantalon und Colombine K446. 
La hermosa y bien timbrada voz de Devieilhe le da la picardía 
requerida. Escucharla recuerda a la joven Dessay con menos 
aire en la voz y un poco más de calidez en el registro central. 
La segunda canción en francés se asemeja más a una arietta 
mozartiana.

El aria de concierto ‘Alcandro, lo confesso... Non so d’onde viene’ 
K294 fue compuesta inicialmente para Aloysia y su famosa e 
impecable línea de canto. En esta aria Devieilhe frasea bellamente, 
sus agudos son brillantes y cada nota se escucha con claridad. 
Continúa con dos de las arias de concierto más difíciles de este 
disco: ‘Vorrei spiegarvi, oh Dio’ K418, escrita para ser insertada 
en la ópera Il curioso indiscreto de Pasquale Anfossi en 1783, y 
‘Popoli di Tessaglia... Io non chiedo’ K316, compuesta en el verano 
de 1778 y completada en enero de 1779. Devieilhe las afronta con 
gran técnica; los saltos de agudos a sobreagudos son impecables 
y su mezza voce es etérea. En ‘Popoli...’, la soprano francesa llega 
sin problemas al Sol sobreagudo que marca el clímax del aria, sus 
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staccati son limpios y derrocha virtusosismo vocal. Otra de las 
joyas que se incluyen en este disco es la canción ‘Nehmt meinen 
Dank’ K383, compuesta en 1782 para Aloysia. Devieilhe la canta 
con delicadeza.

Comenzando con la segunda parte, Josepha, Devieilhe canta el 
aria ‘Schon lacht der holde Frühling’, aria que compuso Mozart 
para insertar dentro de la versión, en alemán, de Il barbiere di 
Siviglia de Giovanni Paisiello en 1789 y que contaría con Josepha 
Weber (ahora Hofer) en el rol de Rosina. De nuevo tenemos una 
oportunidad para escuchar la gran extensión que tiene la voz de 
Devieilhe, su excelente dicción en alemán y la claridad de sus 
coloraturas. Lo mismo podemos decir de su interpretación en 
este disco del aria ‘Der Hölle Rache’ de Die Zauberflöte. Curioso 
escuchar que los staccati de esta aria los hace con la vocal “e” y no 
con la “a”. 

En la tercera y última parte, dedicada a Constanze, Devieilhe canta 
‘Solfeggios’ K393 para voz y bajo continuo. Esta pieza la compuso 
Mozart más como algo que se usaría dentro del círculo familiar, 
basándose en el tipo de voz de su esposa Constanze. Se trata de 
una vocalización cuya melodía serviría después para el ‘Christe 
eleison’ de la Misa en Do menor K427. Cierra la parte vocal con 
‘Et incarnatus est’ de dicha misa, bellamente interpretado por la 
soprano francesa que, como dice ella en las notas el CD, se acopla 
de maravilla con el estilo mozartiano. 

La orquesta Pygmalion, bajo la batuta de Raphaël Pichon, además 
de acompañar a la soprano francesa, toca con gran estilo y un 
sonido brillante todas las piezas instrumentales que se incluyen: el 
Adagio de Pantalon y Colombine, el Adagio K410 en Fa Mayor 
para 2 clarinetes y fagot, el Entreacto de Thamos, rey de Egipto 
K345 número 5 Allegro vivace assai, la Marcha de los Sacerdotes 
de La flauta mágica y el Solfeggio K393 número 2 en Fa mayor. o


