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DISCOS

Por Ingrid Haas

CARMEN (DVD) 
Rice, Hymel, Kovalevska, Argiris; Carydis
Royal Opera House
OPUS ARTE DVD

La producción de Francesca Zambello de Carmen de Bizet, 
estrenada en la Royal Opera House de Londres en 2006, 
fue grabada en 3D en su reposición, hecha en 2010, para ser 
transmitida a nivel mundial en este formato, más asociado a 
películas de acción o de ficción que a funciones de ópera. El 
elenco, en este caso, no contaba con nombres tan famosos como 
el elenco que la estrenó (Anna Caterina Antonacci y Jonas 
Kaufmann) pero esto no demeritó la calidad vocal o histriónica de 
la función y brindó al público actuaciones memorables.

Recientemente salió a la venta esta función en formato Bluray 
3D y hace dos meses se distribuyó ya en formato normal 2D en 
DVD y Bluray. Dado que fue una filmación hecha para ser vista 
en 3D, tiene más movimientos y acercamientos de cámaras que 
se adentran minuciosamente en el entorno de los personajes. 
Afortunadamente, contamos con excelentes intérpretes que se 
meten de lleno en sus roles y hacen de ésta una función digna de 
ser preservada en video.

La mezzosoprano inglesa Christine Rice, mejor conocida por 
sus interpretaciones en óperas barrocas, mozartianas o de Britten, 
afronta el icónico rol principal con aplomo. Su voz es lírica, con 
un registro brillante tanto en agudos como en graves, y su centro 
es aterciopelado. Tiene una clara dicción francesa y un fraseo 
limpio y elegante. Histriónicamente cae, a veces, en los lugares 
comunes de quienes suelen personificar a Carmen: enseña las 
piernas para las escenas de seducción, se le sienta a Don José en el 
regazo, coquetea con todos los hombres del coro, etcétera... Pero 
hay que resaltar que poco a poco Rice va haciendo a su Carmen 

menos fogosa y la convierte en ese espíritu libre que nunca llega a 
la vulgaridad y que lleva, en algunas escenas, un toque de picardía 
hasta inocente.

El tenor Bryan Hymel es un gran Don José. Su emisión es nasal, 
sobre todo en el registro medio, pero sus agudos son seguros y 
brillantes, su línea de canto es impecable y se adentra en el papel 
dándolo todo escénicamente, protagonizando dos de los momentos 
vocales más destacables de la función: su dueto con la Micaëla de 
Maija Kovalevska y el aria ‘La fleur que tu m’avais jetée’. Tiene 
muy buena química con Rice y con Kovalevska, quien hace una 
Micaëla de hermosa presencia, menos ingenua y más avispada que 
otras, con cierta ternura en su personalidad pero fuerte y decidida. 
Vocalmente, Kovalevska tiene una voz lírica bella, con un centro 
rico en armónicos y agudos redondos. Canta de manera muy 
emotiva su aria ‘Je dis, que rien ne m’épouvante’ y hace que su 
personaje resalte más de lo acostumbrado. 

El barítono Aris Argiris es un buen Escamillo, con presencia 
agradable y que hace del aria ‘Votre toast’ su mejor momento. 
Destacan la Frasquita de Elena Xanthoudakis, por su lindo timbre 
y la Mercedes de Paula Murrihy, quienes cantan muy bien su trío 
con Carmen en el tercer acto.

Llama la atención de este video que no se incluyen los entreactos y 
que el acto IV comienza con el coro ‘Les voici! voici le quadrille!’ 
y no con ‘À deux cuartos!’ Ignoramos las razones por las cuales 
se omiten estos números o por qué los diálogos están reducidos al 
mínimo. No por ello demerita la excelente función y participación 
de los cantantes.

La dirección orquestal de Constantinos Carydis es brillante a 
nivel de sonido orquestal, aunque un tanto lenta.

LE NOZZE DI FIGARO (Mozart)
Pisaroni, Karg, Yoncheva, Hampson, Brower, Von Otter, 
Muraro, Villazón; Nézet-Séguin
Chamber Orchestra of Europe
Deutsche Grammophone CD

Las bodas de Fígaro es el cuarto de siete títulos mozartianos 
operísticos que el director canadiense Yannick Nézet-Séguin, el 
tenor Rolando Villazón (como director artístico del proyecto) y el 
sello Deutsche Grammophone han decidido grabar en colaboración 
con el Festival de Baden-Baden. El elenco escogido para esta 
ópera cuenta con jóvenes y experimentados cantantes tales como 
Luca Pisaroni (Figaro), Christiane Karg (Susanna), Thomas 
Hampson (Conte), Sonya Yoncheva (Contessa), Angela Brower 
(Cherubino), Anne Sofie von Otter (Marcellina), Maurizio 
Muraro (Bartolo) y el propio Villazón como Basilio, todos bajo la 
batuta del concertador quebequés al frente de la Chamber Orchestra 
of Europe.

Así como en las otras tres óperas de Mozart realizadas 
anteriormente en esta serie, en esta nueva versión Las bodas 
disfrutamos de la lectura fresca, ágil y brillante que hace Nézet-
Séguin de la partitura. Cuenta con el aclamado y experimentado 
Figaro del bajo-barítono Pisaroni, con un timbre no tan grueso 
pero con la suavidad y color indicados para el personaje. Conoce 
el papel a la perfección y, aunque ya ha dejado de cantarlo y 
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ha pasado a cantar el rol del Conde, Pisaroni sigue siendo un 
referente. Canta sus arias con buen gusto y maravillosa dicción; 
cada palabra tiene una intención bien moldeada, sobre todo en los 
recitativos. 

Tiene en la soprano alemana Karg a una excelente Susanna de 
voz un poco metálica pero con excelente fraseo, y que recuerda 
a Sylvia McNair en algunos pasajes musicales. Muy bien en sus 
dos arias ‘Venite, inginocchiatevi’ y ‘Deh vieni, non tardar, o gioia 
bella’.

Ésta es la tercera vez que el barítono Hampson graba el rol 
de Conde Almaviva (la segunda, en este sello donde lo grabó 
bajo la batuta de James Levine en 1991). En esta versión la voz 
de Hampson se escucha más oscura que hace 25 años pero su 
manejo del texto y su conocimiento de cada uno de los matices 
del personaje es evidente. Podría volverlo a cantar actualmente en 
escena sin problema. Se acopla muy bien con Karg en su dueto 
del acto III y canta bellamente su aria ‘Hai già vinta la causa... 
Vedró mentr’io sospiro’, que es una cátedra de canto mozartiano, 
interpretado con gran estilo y hermoso fraseo. Hampson sigue 
siendo un gran Conde Alamaviva y todo el que quiera aprender 
cómo se debe cantar un recitativo mozartiano debe escucharlo. 

La gran sorpresa de esta grabación es la soprano búlgara Yoncheva 
como la Condesa Almaviva. Su técnica es impecable; desde su 
entrada en ‘Porgi amor’ sabemos que tendremos una Condesa 
con la delicadeza y elegancia vocal de una Gundula Janowitz 
o a una Kiri Te Kanawa. Proyecta muy bien la melancolía y la 
vulnerabilidad emocional del personaje, además de dotarlo de 
una voz etérea y joven. Lo único que le falta a su ‘Dove sono’ es 
un poco más de introspección del momento que está viviendo la 
Condesa pero, vocalmente, lo canta de manera brillante, con gran 
fraseo y agudos certeros. Maravilloso también, su dueto con Karg 
‘Canzonetta sull’aria’, donde sus voces se funden muy bien.

La mezzosoprano norteamericana Brower es un Cherubino con 
timbre dulce, línea de canto que luce al máximo en el aria ‘Voi che 

sapete’ y que sabe imprimirle al rol el ímpetu y, a la vez, la ternura 
necesarios. El tempo que Nézet-Séguin da a su aria ‘Non so più 
cosa son’ es perfecto. Se acopla muy bien con Karg en su duettino 
‘Aprite, presto, aprite’.

Muraro es un Don Bartolo de voz gruesa y buena vis cómica, Von 
Otter canta una Marcellina que se escucha todavía muy bien de 
voz y se aprovecha bien el estado vocal de la mezzosoprano sueca, 
incluyendo el aria ‘Il capro e la capretta’ en el acto IV. Villazón 
canta el rol de Don Basilio, usualmente interpretado por un tenor 
de voz más ligera y más entrado en años. Y trata de adelgazar la 
voz, sobre todo en la escena con Susanna y el Conde del primer 
acto, pero se escuchan sus inflexiones y manierismos de siempre. 
Es un rol cómico que le va bien a su personalidad y hace una buena 
interpretación del aria del acto IV ‘In quegli anni in cui val poco’. 

Mención aparte merece la Barbarina de Regula Mühlemann, de 
voz prístina y clara que canta muy bien su aria ‘L’ho perduta, me 
meschina’. Excelente la dirección orquestal de Nézet-Séguin al 
frente de la Chamber Orchestra of Europe. Buen trabajo también el 
del Vocalensemble Rastaatt. 

I CAPULETI E I MONTECCHI (Bellini)
Genaux, Farcas, Giusti, Beggi, Guagliardo; Biondi
Europa Galante
GLOSSA

Desde su resurgimiento en los escenarios operísticos y en las 
grabaciones discográficas en los años 80, gracias a la ya legendaria 
grabación bajo la batuta de Riccardo Muti protagonizada por Edita 
Gruberova y Agnes Baltsa en los roles de Giulietta y Romeo, 
respectivamente, I Capuleti e i Montecchi se ha convertido en el 
cuarto título belliniano que más se representa en el mundo junto 
con Norma, I Puritani y La Sonnambula.

Esta nueva versión que dirige Fabio Biondi está enfocada en 
retomar la acústica original de la orquesta del siglo XIX y la 
dinámica entre orquesta y cantantes de ese entonces, donde 
las sutilezas entre ambos eran más elaboradas y notorias, dada 
la proximidad que tenían los interpretes a la orquesta y que 
actualmente no se da, a decir de Biondi en sus notas. En su 
lectura de esta ópera de Bellini, se pone mucho más atención a las 
articulaciones y marcaciones musicales de la partitura original, 
tanto en la línea vocal de cada personaje como en las diferentes 
partes de los instrumentos de la orquesta. Por ello, el sonido 
orquestal de esta nueva versión de Capuleti recuerda más a las 
óperas de Händel o Mozart que a las belcantistas de principios del 
siglo XIX. 

¿Recuerdan la Norma que grabó Cecilia Bartoli hace poco con la 
Orchestra La Scintilla? Pues más o menos así suena la orquesta 
Europa Galante en esta grabación. Escuchamos el fortepiano, las 
cuerdas se escuchan más ligeras, su sonido es más delgado con 
tempi más rápidos, y se escuchan algunos instrumentos en las arias 
que generalmente no apreciaban tan notoriamente. 

Biondi cuenta con dos protagonistas muy fuertes que se acoplan 
al “nuevo estilo” de afrontar la partitura: la mezzosoprano Vivica 
Genaux como Romeo y la soprano Valentina Farcas como 
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Giulietta. La voz de Genaux tiene un vibrato molesto en su 
registro central, pero sigue conservando una línea de canto que 
usa al máximo en su primera aria ‘Se Romeo t’uccise un figlio’ 
o en su dueto con Giulietta ‘Sì, fuggire’. Genaux y Farcas se 
acoplan de maravilla en ‘Ah, crudel d’onor raggioni’. 

Farcas es una magnífica Giulietta; ésta es la segunda vez 
que graba el rol. En 2005 se grabó su participación en dicha 
ópera en el Fesitval de Martina Franca en Italia, al lado de la 
mezzosoprano Paola Gardina, como Romeo. En esta grabación, 
11 años después, Farcas se oye más madura vocalmente, con 
un grato timbre, línea de canto impecable y agudos con brillo. 
Interpreta bellamente el aria ‘Oh, quante volte’ y podemos 
decir que es lo mejor de esta grabación. Excelente también 
su escena con Lorenzo, ‘Morte io non temo’. Farcas le da la 
vulnerabilidad y la fuerza a Giulietta a través de la voz, además 
de un sonido juvenil.

Del resto del elenco destaca el tenor Davide Giusti en el rol de 
Tebaldo, quien con voz lírica que canta bien su aria ‘È serbata a 
questo acciaro’ (con variaciones nuevas en la cabaletta ‘L’amo 
tanto e m’é più cara’) y su dueto con Romeo ‘Chi sei tu che 
ardisci?’ es de lo mejor de la grabación. El bajo Fabrizio Beggi 
interpreta a Lorenzo y el también bajo Ugo Guagliardo como 
Capellio cumple bien en su corto rol. o
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Así se titula este nuevo álbum del tenor Enrique Méndez, 
quien se ha dado a la tarea de rescatar una selección de 
romanzas tradicionales de los trovadores del siglo XIX y 

principios del XX, de autores anónimos en su mayoría, recogidas 
por Vicente T. Mendoza, Rubén M. Campos, Manuel M. Ponce y 
otros artistas hispanoamericanos y estadunidenses, arregladas por 
Salvador Olmos y Benito Ruiz para guitarra acústica y contrabajo.

A decir de Méndez, el objetivo de Raíces es transmitir una 
muestra de la obra y labor de aquellos que creaban y propagaban 
romanzas en fiestas pueblerinas, cantinas, rancherías, plazas, 
balcones y corrales, y que más tarde germinó en lo que se conoce 
como “la canción mexicana”. Las canciones de los trovadores 
mexicanos son casi siempre románticas, de cadencias suaves. 
Muchas fueron escritas para cantarse en serenata. 

Enrique Méndez es un experimentado tenor de concierto que ha 
actuado en México, España, Portugal, Cuba y Estados Unidos. En 
sus conciertos ha abordado sinnúmero de arias y dúos de ópera, 
romanzas de zarzuela, así como pasajes de musicales de Broadway, canciones napolitanas y boleros, entre otros géneros 
y estilos. Con éste, son ya 14 los discos que ha grabado.

Raíces se puede adquirir cualquier domingo a partir de las 13:00 horas en el Anfiteatro Alfonso Esparza Oteo 
(Pennsylvania esquina con Alabama, Colonia Nápoles, Ciudad de México), donde desde hace casi 16 años Méndez ofrece 
un concierto dominical que combina poesía y pasajes literarios con música y baile, y suelen acompañarlo destacados 
solistas y grupos de música clásica, mexicana, jazz, tango y salsa. o
 por Charles H. Oppenheim

Raíces
Una visión del pasado


