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DISCOS

por Ingrid Haas

La Cenerentola 
de Gioachino Rossini
DVD Deutsche Grammophone

Gracias a la iniciativa de la Metropolitan Opera House de Nueva 
York, más de 40 países alrededor del mundo tienen la oportunidad 
de disfrutar de varias funciones de dicho teatro en transmisiones 
de alta definición en cines de sus localidades. El éxito de dichas 
transmisiones se extiende ahora al formato DVD, con varios 
de los títulos transmitidos en pasadas temporadas, disponibles 
comercialmente en la misma calidad auditiva y visual de cuando 
las presenciamos en pantalla gigante.

Uno de esos títulos es La Cenerentola de Rossini, producción 
encabezada por la mezzo-soprano letona Elīna Garanča. Filmada 
en mayo de 2009, se nos presenta una divertida y moderna puesta 
en escena, sin caer en lo exagerado y sin desvirtuar la esencia de 
tan hermosa ópera. Era de esperarse que la Garanča cantara el rol 
principal con la gran calidad vocal que siempre la ha caracterizado, 
sobre todo en el rondó final (‘Nacqui all’affano’). Su actuación 
como la Cenicienta (aquí, de nombre Angelina) es también muy 
convincente, particularmente encantadora e inocente. 

El príncipe Ramiro es un rol que le queda al tenor norteamericano 
Lawrence Brownlee, quien posee un timbre un poco capretino 

pero con cuerpo en el centro, muy buenas coloraturas y bello 
acoplamiento con la Garanča, sobre todo en el dueto del primer 
acto (‘Un soave non so che). El bajo Alessandro Corbelli es un 
Don Magnifico de antología, que depende mucho de sus excelentes 
dotes histriónicas ya que carece de una voz portentosa. El bajo-
barítono Simone Alberghini es uno de los mejores Dandinis 
del presente, no sólo en el aspecto vocal, también le da un toque 
humano a un personaje que a veces cae en lo caricaturesco. El 
bajo John Relyea es un Alidoro de voz imponente y agradable 
presencia. 

Buen trabajo también el de la mezzo-soprano Patricia Risley y el 
de la soprano Rachelle Durkin, como las hermanastras Clorinda 
y Tisbe. La dirección orquestal de Maurizio Benini es acertada y 
enérgica; demuestra buen manejo del estilo rossiniano. El sonido 
de la orquesta del Met es brillante y la producción escénica, aunque 
no es visualmente tan atractiva como la casa neoyorkina nos tiene 
acostumbrados, sirve para ilustrar el carácter de cuento de hadas de 
la ópera, pero con algunos toques realistas que la hacen una versión 
altamente recomendable para todo amante de la ópera, de Rossini y 
de las nuevas propuestas escénicas que se están presentando en los 
teatros de ópera del mundo.

La sonnambula
de Vincenzo Bellini
DVD DECCA

La controvertida puesta en escena de Mary Zimmerman de 
la ópera La sonnambula de Bellini llega a DVD con opiniones 
encontradas respecto a la nueva propuesta que la directora hizo, 
a petición también de la soprano protagonista, Natalie Dessay, 
quien no quería participar en una puesta tradicional de dicha ópera. 



pro ópera 63

El resultado es interesante, pero no deja de haber situaciones 
que desconciertan al espectador, sobre todo si no se conoce del 
todo la obra original y si se pone atención a lo que dice el texto, 
comparado con lo que pasa en escena. Zimmerman sitúa la 
ópera dentro de una sala de ensayos actual en donde a su vez se 
ensaya la ópera La sonnambula. Este juego de “teatro dentro del 
teatro” sería interesante en esta puesta si no tuviese ciertos cabos 
sueltos, como el hecho de la llegada del Conde Rodolfo al lugar 
en donde pide pernoctar por una noche y en donde vemos al bajo 
Michele Pertusi, durmiendo en un camastro en medio de la sala de 
ensayos, en vez de en el albergue de Lisa. Ésta es una de las tantas 
incongruencias de la puesta en escena.

Sin embargo, el elenco vocal es sólido. Dessay en el rol 
protagónico canta bellamente sus dos arias, pero tiene una 
tendencia un poco extraña a jalar los agudos para atrás, donde 
se alisan y no suenan brillantes. Se escucha mejor en las partes 
musicales que no requieren mucha coloratura, por muy extraño 
que esto parezca, al ser ella famosa por sus excelentes agilidades. 
También molestan un poco ciertas gesticulaciones que hace al 
actuar, como si tuviese que justificar con movimientos los pasajes 
de coloratura (en la cabaletta ‘Sovra il sen’, por ejemplo). 

El tenor peruano Juan Diego Flórez demuestra que es uno de 
los mejores Elvinos de nuestro tiempo, cantando bellamente las 
difíciles frases bellinianas, con una línea de canto impecable y 
conocimiento completo del estilo. Su aria del segundo acto es 
gloriosa y recibe la ovación más fuerte de la noche. Pertusi es un 
elegante Conde Rodolfo, y mención especial merece la soprano 
Jennifer Black, en el rol de la envidiosa Lisa, cantando con bella 
voz y actuando a la perfección el papel de la chica despechada. 
Evelino Pidò dirige con su acostumbrada calidad a la orquesta 
del Met. Si usted nunca ha visto o escuchado esta ópera, le 
recomendamos esta versión por su gran calidad vocal, pero debe 
tenerse ciertas reservas con respecto al aspecto escénico.

Thaïs 
de Jules Massenet
DVD DECCA

Aunque poco representada, esta ópera de Jules Massenet ha tenido 
suerte al salir en formato de DVD, ya que divas de la talla de 
Eva Mei o Barbara Frittoli la han interpretado y así ha quedado 
documentado en este formato. La más reciente versión de esta 
ópera tiene a la gran soprano norteamericana Renée Fleming en 
el papel de la cortesana Thaïs, en una producción de John Cox, 
bajo la batuta de Jesús López-Cobos. La puesta en escena es, 
hasta cierto punto, de carácter tradicional, un tanto austera en la 
mayoría de las escenas, pero el vestuario es interesante, sobre todo 
el de Fleming, quien luce guapísima en todo momento y cuya 
presencia ilumina la pantalla cada vez que aparece. Vocalmente, 
el rol de Thaïs es perfecto para ella; su timbre aterciopelado luce 
muchísimo; en sus arias e interpreta de maravilla la difícil aria 
‘Dis-moi que je suis belle’. 

Fleming entiende muy bien el personaje y tiene en el barítono 
Thomas Hampson a una contraparte digna de su envergadura. 
El rol protagónico masculino (Athanael) fue encomendado al 
barítono, quien lo interpreta con gran intensidad, demostrando 
por qué es uno de los cantantes consentidos del Met. Su actuación 
como el atormentado monje obsesionado con Thaïs es maravillosa 
e imprime melancolía y desesperación al papel, enriqueciendo la ya 
intensa interpretación de Fleming.

El tenor Michael Schade interpreta a Nicias, el mecenas en turno 
de Thaïs, con su bella y bien timbrada voz. Mención especial 
merece el director español López-Cobos, con su excelente 
lectura de la partitura, resaltando los pasajes más brillantes 
(como la entrada de Thaïs) y la famosa “Meditation”, bellamente 
interpretada al violín por el concertino de la orquesta del 
Metropolitan Opera, David Chang. Si usted no conoce esta ópera, 
esta versión en DVD es sumamente recomendable. 

Der Rosenkavalier 
de Richard Strauss
DVD DECCA

El caballero de la rosa es una de las óperas que con más 
suerte ha corrido con más suerte al ser grabadas en DVD. Casi 
todas las versiones existentes en este formato tienen un elenco 
extraordinario y esta nueva versión, grabada en vivo en febrero 
de 2009 en el Festival de Baden-Baden con la Münchner 
Philharmoniker, no es la excepción. 

Encabezando el elenco está la mezzo-soprano francesa Sophie 
Koch, como Octavian, Renée Fleming como la Mariscala, Diana 
Damrau como Sophie, Franz Hawlata como el Barón Ochs y el 
tenor Jonas Kaufmann en el pequeño rol del Tenor italiano; todos 
ellos dirigidos por el alemán Christian Thielemann.

La producción de Herbert Wernicke es austera, de carácter 
moderno, y sitúa la acción a principios del siglo XX, pero sin 
perder la esencia de los personajes ni la credibilidad de la historia. 
Lo único que se extraña es la siempre magnífica escena de la 
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entrega de la rosa, en un ambiente más de la Viena del siglo XVIII, 
aunque en este DVD la escena es igualmente emocionante, pero 
más por el aspecto vocal que por el escénico. 

La Fleming está en plenitud vocal e histriónica y aquí demuestra 
por qué es una de las mejores Mariscalas del momento. No sólo 
maneja el estilo straussiano con soltura y elegancia, sino que 
también ha crecido en el entendimiento del personaje y su conflicto 
con la edad y su amor por el joven Octavian, rol que Sophie Koch 
interpreta impetuoso y jovial, con una voz que suena rica en el 
registro medio, clara en los agudos y esbelta en su presencia. 
Diana Damrau es una Sophie de lujo, tanto en voz como en 
presencia, cantan las difíciles notas agudas de la entrega de la rosa, 
y del trío final, con soltura y haciendo flotar el sonido de manera 
celestial. El Ochs de Hawlata es más un patán nuevo rico que 
alguien chistoso y carismático. Tener a Jonas Kaufmann como el 
Tenor italiano es también un lujo; su aria ‘Di rigori armato’ está 
cantada con ese timbre oscuro y de agudos fáciles que tanto lo 
caracterizan. La dirección de Thielemann es bella, coloreando 
pasajes de la partitura con un sonido rico, sin tapar a los cantantes 
y siguiéndolos cuidadosamente en las partes más recitadas. 

Wernicke incluye en la trama a un mimo para el rol de Pierrot, 
que sustituye al personaje de Mohamed, ayudante de la Mariscala. 
Su inclusión evoca, sobre todo al final, a los personajes de la 
commedia dell’arte y juega con lo real y lo teatral, cerrando con 
un detalle muy hermoso que da pie a pensar que el amor verdadero 
triunfó al final.

Le Jongleur de Notre Dame
Jules Massenet
CD Deutsche Grammophone

La aparición de una nueva grabación de una ópera completa es 
siempre una buena noticia y, sobre todo, si se trata de una obra tan 
poco conocida como el milagro en tres actos de Jules Massenet 
llamado Le Jongleur de Notre Dame (1902) con libreto del escritor 
Maurice Léna.

La grabación cuenta con la participación del tenor Roberto Alagna 
en el rol de Jean, el juglar, bajo la dirección de Enrique Diemecke. 
Recientemente, la el concertador mexicano ganó el Premio Orfeo 
2010 por dicho registro.

Esta obra cuenta solamente con un elenco masculino, entre los 
cuales también destacan el barítono Stefano Antonucci como 
Boniface y el bajo Francesco Ellero d’Artegna como el Prior. El 
maestro Diemecke dirige a la Orquesta National de Montpellier y 
al coro de la Ópera National de Montpellier.

La historia está basada en las obras medievales que contaban 
acerca de los milagros que ocurrieron en el siglo XVI, mezclando 
lo sobrenatural con lo mundano. La acción se desarrolla en Cluny, 
Francia, y nos narra cómo el juglar Jean quería ofrecer algo 
especial a la Virgen María pero, al ser pobre, lo único que podía 
ofrecerle era su habilidad para hacer malabares. Los religiosos 
consideran esto una blasfemia pero, ante sus propios ojos, la 
estatua de la Virgen cobra vida y bendice a Jean.

Musicalmente, encontraremos una orquestación rica en colores, 
típica del estilo de Massenet, sin arias específicas, con un continuo 
diálogo entre los personajes (sobre todo entre Jean y Boniface) 
y momentos realmente bellos, sobre todo asignados al juglar y 
al coro. No existe en ella nada de medieval, sino más bien una 
aproximación a la tradición de los grandes coros “medievales” 
compuestos a finales del siglo XIX y principios del XX. La 
grandiosidad de la orquestación de la obra refleja también ese 
misterio y esa veneración a las imágenes religiosas, tan propia de 
la Edad Media. 

Alagna canta un inocente y muy dulce Jean; es un hecho que este 
tenor se escucha siempre más libre y a gusto cantando en su idioma 
natal, y ésta grabación da fe de ello. No sólo canta bellamente 
las frases musicales sino que también hace posible degustar 
auditivamente el hermoso poema de Léna gracias a su clara 
dicción. o


