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DISCOS

por Ingrid Haas

Coloraturas
Diana Damrau
Virgin Classics

Al ver el título de este disco, uno pensaría que se trata netamente 
de arias de coloratura, pero la soprano alemana Diana Damrau 
ilustra más que eso en este nuevo CD: la selección que hizo va 
desde arias de óperas belcantistas hasta material del siglo XX, y 
muestra la versatilidad y la cantidad de estilos que esta maravillosa 
soprano ha abordado en su carrera. Muchas de estas arias 
pertenecen a óperas que Damrau ha cantado ya en escena; otras, 
como las dos arias de Oscar de Un ballo in maschera de Verdi, 
son de óperas que hizo al principio de su carrera. Compositores 
como Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod, Thomas, Richard Strauss, 
Stravinsky y Bernstein forman parte de esta gran gama de arias que 
Damrau interpreta magistralmente. 

Desde que comienza el disco, con el aria ‘Je veux vivre’ de Roméo 
et Juliette de Gounod, sabemos que estamos ante un festín auditivo 
de primer orden: la dicción de Damrau es clara, y su aproximación 
al aria de Juliette imprime la energía y emoción propias del 
personaje. El repertorio francés le sienta de maravilla, y otra 
prueba de ello es su magnífica interpretación del “aria de la locura” 
de Ofelia del Hamlet de Ambroise Thomas: en ella, Damrau nos 
lleva en un contrastante viaje de emociones, y nos demuestra, a 
través de su voz, la locura que se va apoderando del personaje. 

Como siempre lo ha hecho, usa las coloraturas de ésta 
y otras arias para darles expresividad, y no como mero 
ornamento.

El recital incluye también la famosa aria ‘Una 
voce poco fa’ de Il barbiere di Siviglia de Rossini, 
que Damrau canta con la picardía y el virtuosismo 
necesarios. Su vibrante personalidad se refleja en el 
aria ‘O luce di questa anima’ de Linda di Chamonoix 
de Donizetti, rol que próximamente añadirá a su 
repertorio. Otra de las arias que la soprano canta 
con gran maestría y expresividad es ‘Caro nome’ de 
Rigoletto de Verdi: pocas veces se puede escuchar 
la emoción y la fragilidad de la hija de Rigoletto 
con tanta claridad como en esta versión; además, 
técnicamente, posee trinos claros y agudos brillantes, 
muy necesarios para esta aria. Del mismo compositor, 
canta también las arias del paje Oscar: ‘Volta la terra’ 
y ‘Saper vorreste’, siendo un lujo escuchar estas dos 
piezas en la voz de tan excelente soprano. 

Su virtuosismo vocal es más que evidente en la difícil aria de 
Zerbinetta, de Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, papel con 
el que ha tenido gran éxito alrededor del mundo. Cantando en 
su lengua natal, Damrau puede jugar con el texto y darle un 
significado profundo a esta aria, que no sólo es de gran calidad 
musical, sino que también ilustra muy bien la personalidad de la 
pícara Zerbinetta.

Pasando al repertorio del siglo XX, Damrau incluyó dos arias 
que son totalmente contrastantes. En primer lugar, tenemos la 
melancólica pero hermosa aria de Anne Truelove ‘No word 
from Tom’ de The Rake’s Progress de Stravinsky; en segundo, la 
chispeante aria de Cunegonde ‘Glitter and Be Gay’ del musical 
Candide de Leonard Bernstein. Los contrastes de emociones entre 
las dos arias no podrían estar mejor expresados por la soprano 
alemana. Cabe  también destacar su sentido de la ironía y la 
comicidad en el aria de Cunegonde. 

Una vez más, Diana Damrau nos demuestra  porqué es una 
de las artistas más admiradas y queridas por el público a nivel 
internacional. La Münchner Rundfunkorchester, bajo la batuta 
de Dan Ettinger, acompaña a la soprano con gran energía y 
conocimiento de cada uno de los estilos de las arias. Escuchamos el 
cambio de colores y matices orquestales, fundiéndose con la voz de 
Damrau, y mostrando la importancia que tiene para un cantante el 
estar acompañado de un buen director y una excelente orquesta. 
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Verismo
Renée Fleming
DECCA Classics

Si uno pensaba que la soprano norteamericana Renée Fleming 
no nos podía sorprender más con su versatilidad y elección de 
repertorio, con este disco nos demuestra, otra vez, que puede 
abordar arias de diversos periodos con su particular expresividad 
y con esa voz cálida que se adecua muy bien al repertorio que sea. 
Es por ello que su más reciente disco consta de arias y escenas de 
óperas de compositores veristas. Otra gran cualidad de este disco 
es la inclusión de arias de óperas que son poco o nada conocidas, o 
poco representadas. 

Tenemos arias de las conocidas óperas La bohème de Puccini y 
de Leoncavallo, Suor Angelica, La rondine, Manon Lescaut y 
Turandot, y arias de óperas poco conocidas, como Lodoletta e Iris 
de Mascagni, La Wally de Catalani, Zazá de Leoncavallo, Conchita 
de Zandonai, Gloria de Cilea, y Siberia y Fedora de Giordano.

La voz de Fleming se escucha muy cómoda en este repertorio 
y, lo que es más importante, dibuja a una artista que tiene la 
expresividad necesaria para imprimirle suficiente pathos a esta 
música. (Recordemos que el verismo no depende tanto del 
virtuosismo vocal, sino más bien de la emoción con que el cantante 
interpreta sus arias.) Fleming deja ver su toque personal en las 
arias más conocidas, como: ‘Si, mi chiamano Mimì’, ‘Donde lieta 
usci’, ‘Senza mamma’, ‘Sola, perduta, abbandonata!’ (cantada en 
la versión del manuscrito original) y ‘Tu che di gel sei cinta’, todas 
de La bohème. 

Dentro de las arias desconocidas nos encontramos con verdaderas 
joyas musicales que estamos contentos de que salgan a la luz con 
este disco. Tal es el caso de las hermosas arias ‘Un dì (ero piccina)’ 

de Iris, ‘Angioletto, il tuo nome?’ de Zazà e ‘Ier dalla 
fabbrica a Triana’ de Conchita, donde la voz de Fleming 
adquiere un carácter dramático sin intimidarse por los 
crescendi orquestales en las partes climáticas de las arias.

Incluye también varias escenas en conjunto con otros 
cantantes, entre los cuales figuran el tenor alemán 
Jonas Kaufmann (en el cuarteto de La rondine), el tenor 
mexicano Arturo Chacón-Cruz (haciendo una pequeña 
participación en las arias de La bohème, Turandot y 
Fedora), entre otros. El director italiano Marco Armiliato 
dirige al Coro y la Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi en este disco que rescata repertorio que, 
en voz de Renée Fleming, puede cobrar nueva vida y 
empezar a ser valorado por el mundo actual de la ópera. 

Die Schöne Müllerin
Jonas Kaufmann
DECCA Records

Cantar Lieder no es fácil: no cualquier cantante lírico puede 
abordar este repertorio. Para poder cantar esta música como la 
tradición lo marca, se necesita una sensibilidad muy especial, 
refinada, y una técnica vocal depuradísima, lo que ha dado como 
resultado cantantes que se dedican a pulir, refinar e interpretar 
solamente estos ciclos de canciones. Grandes nombres de la lírica 
del pasado han abordado este género con frecuencia y han dejado 
su huella en los sellos discográficos con grabaciones de ciclos de 
Lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Mahler y Strauss, entre 
otros. Algunos de los grandes intérpretes del género provienen 
de países de habla germana (Dietrich Fischer-Dieskau, Herman 
Prey, Peter Schreier o Fritz Wunderlich, por ejemplo), y a esta lista 
debemos agregar ahora al gran tenor alemán Jonas Kaufmann, 
cuyo segundo disco de Lieder presentamos y recomendamos a 
continuación.

Habiendo ya grabado anteriormente para la marca Harmonia 
Mundi un CD de Lieder de Strauss, Kaufmann decidió grabar 
ahora, junto al excelente pianista Helmut Deutsch, el ciclo 
Die Schöne Müllerin (La Bella Molinera) de Franz Schubert, 
que cuenta la historia de un joven que se enamora de una bella 
molinera y que, al final, no puede conseguir su amor: “un viaje 
de madurez de un joven al conocer el amor”, como lo describe 
Kaufmann en las notas del libreto. En la voz del tenor alemán, 
cada una de las 20 canciones que conforman el ciclo es una 
joya; Kaufmann demuestra su madurez artística con una voz 
matizada, clara y brillante. Además, el gesto narrativo que de cada 
Lied (canción) nos va llevando por todas emociones del joven 
protagonista: ansiedad, ternura, tristeza, desesperación, etcétera.
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Entre las canciones más bellas de este ciclo destacan ‘Das 
Wandern’, ‘Danksagung an den Bach’, ‘Am Feierabend’, ‘Der 
Neugierige’, ‘Morgengruss’, ‘Des Müllers Blumen’ (donde 
Kaufmann da una cátedra de cómo se debe frasear), ‘Mein!’, 
‘Pause’, ‘Der Jäger’ y ‘Die böse Farbe’.

El piano también forma parte fundamental en la interpretación de 
los Lieder y Helmut Deutsch es uno de los mejores acompañantes 
del mundo en el género. Muchas veces, la melodía del piano ilustra 
musicalmente lo que el cantante nos va narrando, como el sonido 
de un riachuelo, el caminar apresurado, los latidos del corazón, 
etcétera…

Il bel sogno
Inva Mula
Virgin Classics

La soprano albanesa Inva Mula graba por fin su primer disco de 
arias de ópera, para una marca fuerte, después de más de 10 años 
de carrera. Curiosamente, Mula se dio a conocer a nivel mundial 
por ser la voz que interpreta “el aria de la locura” de Donizetti en 
la película El Quinto Elemento (1997) durante una de las escenas 
claves del film.

Poseedora de una voz cálida, una presencia escénica bella y dotes 
histriónicas que le han valido el reconocimiento del público en los 
grandes teatros del mundo, Inva Mula graba en este disco arias 
muy típicas de su repertorio, tanto en italiano como en francés. Si 
bien no muestra en esta grabación toda la pasión y entrega que la 
caracterizan en sus actuaciones en vivo, Mula nos da un paseo por 
el repertorio que está abordando actualmente y nos presenta a una 

artista más madura en su emisión de la voz, con un centro 
de mayor cuerpo, y con los agudos no tan delgados como 
antes. 

El repertorio francés es en donde se luce más, 
especialmente en las dos bellísimas arias de Mireille de 
Gounod, en la famosa “aria de las joyas” de Faust, en 
‘Adieu, notre petite table’ de Manon de Massenet y en 
el aria de Thaïs ‘Dis-moi que je suis belle’, del mismo 
compositor. Mula canta también un aria poco interpretada 
actualmente en las producciones del Faust de Gounod, ‘Il 
ne revient pas’, de gran dramatismo que se omite muchas 
veces por ser un poco pesada para la soprano que canta 
Margarita.

A la albanesa, la música de Puccini le queda bien, y 
tiene la emotividad necesaria para cantar un sentido 
‘Donde lieta usci’ o un bello ‘O mio babbino caro’. Su 
interpretación de ‘Chi il bel sogno di Doretta’, con la cual 
abre el disco, está cuidado y demuestra un buen manejo 
de técnica (en especial en sus piani y en las modulaciones 
de su voz).

El disco termina con las dos arias de Violetta de La 
Traviata: ‘Addio del passato’ y ‘É strano…Ah, fors’e 

lui…Sempre libera’. En la primera, su lectura de la carta de 
Germont es alentadora y no trágica y llena de dolor, como en otras 
versiones. Se muestra más cómoda en la primera parte del aria del 
primer acto y luce buena coloratura en el ‘Sempre libera’. 

El director de orquesta Ivo Lipanoviç, al mando de la Zagreb 
Philharmonic Orchestra, acompaña bien pero le falta fuerza al 
dirigir a Mula en algunas de estas arias. Ejemplo de esto es el 
tempo un poco flojo del “aria de las joyas”, que se escucha más 
lenta que de costumbre. o


