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DISCOS

por Ingrid Haas

Lohengrin
Kaufmann, Harteros, Schuster, Koch; Nagano
DECCA DVD

Uno de los eventos más importantes dentro del Festival 
de Ópera de Múnich de 2009 fue la presentación de la 
nueva producción del director Richard Jones de la ópera 
Lohengrin de Richard Wagner. Aunado a ella, dos de los 
cantantes alemanes más importantes y más queridos por el 
público muniqués hacían su debut en los roles principales 
de Lohengrin y Elsa: Jonas Kaufmann y Anja Harteros, 
y es gracias a ellos que esta producción triunfó, ya que la 
irreverente dirección de escena de Jones nos deja con cierta 
añoranza a las puestas tradicionales con armaduras y vestidos 
de época. Además, lo vocal de esta puesta en escena supera, 
por mucho, a lo visual.

Comenzando por la batuta del director Kent Nagano, quien 
tiene a su mando las fuerzas de la Orquesta de la Ópera 

Estatal de Baviera y que da a la partitura un sonido 
grandioso, heroico, como lo amerita la trama. En el rol 
principal tenemos el debut en dicho papel del tenor 
alemán Kaufmann, que nos presenta un Lohengrin de 
voz más oscura a la que estamos acostumbrados. Su 
entrada, al despedirse del cisne, es hermosa, con un 
bello fraseo, fruto de su escuela liederista. Kaufmann 
nos muestra a un Lohengrin seguro de sí mismo, con 
una intensidad que no es común escuchar en la música 
de Wagner. Su voz se expande con un sonido libre, 
y uno nunca teme que los agudos se le quiebren. Es 
maravillosa la manera en la que, en ‘In fernem land’, 
nos va metiendo a la historia narrando su origen y el 
de los caballeros del Grial. 

Junto a él, la soprano alemana Harteros interpreta 
a Elsa. Su voz, lírica y brillante, canta sin dificultad 
alguna sobre la gran orquestación y nunca se le 
escucha estridente o forzada, como suele pasarle a otras 
sopranos que interpretan Wagner. En su aria ‘Einsam 
in trüben Tagen’, Harteros nos demuestra su perfecto 
dominio de la voz, matizando y haciendo gala de su 
bellísima mezza voce. Su dueto con Kaufmann en el 
acto III es electrizante y ambos demuestran que son, 
además de grandes cantantes, buenos actores.

En el rol de Friedrich von Telramund, el barítono 
Wolfgang Koch canta con gran técnica, usando su 
robusta voz para darle una personalidad maligna a 
su personaje. A su lado está la intrigante Ortrud de 
Michaela Schuster, cuya forma de cantar este rol 
se acerca más a aquellas cantantes del pasado, que 
le daban un carácter casi diabólico a la esposa de 
Telramund. Su voz resuena potente y segura, sobre todo 
en su dueto con Telramund y en su confrontación con 

Elsa en el acto II. 

El resto del elenco canta bien sus partes y debemos hacer 
mención también al magnífico coro de la Ópera Estatal de 
Baviera. Bravo a Kaufmann y Harteros que nos demuestran 
que Wagner suena más bello cuando se le canta con buen 
gusto y no a gritos. 

Habanera
Elīna Garanča
Deutsche Grammophone

Adictivo. Así describo este disco de la mezzosoprano Elīna 
Garanča, en donde aborda arias, romanzas y canciones que 
tienen una temática relacionada con España o que pertenecen 
a compositores españoles. Dirige este disco su esposo, el 
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director Karel Mark Chichon, y le acompaña la Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI.

Desde que comienza este disco, con la “Canción de Paloma” 
de la zarzuela El barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo 
Barbieri, nos damos cuenta de que a Garanča le queda 
de maravilla este género, el cual gusta mucho de cantar y 
siempre incluye en sus conciertos. Su dicción en español 
es mucho mejor que la de varias cantantes españolas que 
abordan estas romanzas y escuchamos cómo entiende 
perfectamente el estilo. De este género canta también la 
romanza ‘Cuando está tan hondo’ de El barquillero de 
Ruperto Chapí, haciendo gala de su hermosa voz en el 
registro medio y de la intensidad dramática de la pieza. 
Canta la famosa ‘De España vengo’ de El niño judío de Pablo 
Luna, con ese salero y coquetería que necesita la romanza. 
La cuarta romanza de zarzuela que canta es ‘A una gitana 
preciosa’ de La alegría del batallón de José Serrano.

Dos arias de opereta aparecen en este disco: ‘Hör’ich 
Zymbalklänge’ de Zigeunerliebe de Franz Léhar, y ‘I dreamt 
I dwelt in marble halls’ de The Bohemian Girl de Michael 
William Balfe. La primera es de carácter gitano, muy 
chispeante, y la segunda de tipo más melancólico. Sus agudos 
resuenan brillantes, cubiertos y con cuerpo.

Pasando a la canción española, Garanča interpreta la 
‘Canción del amor dolido’ y la ‘Jota’ de Manuel de Falla, 
la ‘Canción de amor’ de José María Gallardo Rey (1958) y 
‘El vito’ de Fernando J. Obradors. Otra bella canción que 
incluye en el disco es la ‘Canción de cuna para dormir a 
un negrito’ de Xavier Montsalvatge, donde hace gala de su 
mezza voce y de un fraseo hermoso. Escuchamos también a la 
mezzo letona cantando la canción ‘I am easily assimilated’ de 
Candide de Leonard Bernstein, en donde oímos el lado más 
relajado e histriónico de Garanča, dándole a dicha pieza la 
picardía y sabor necesarios.

Y no podía culminar este disco sin las arias de la ópera que 

le ha dado a Garanča uno de los éxitos más grandes de su 
carrera: Carmen de Bizet. Es un rol que vocalmente le queda 
perfecto, y que sentimos es de las pocas mezzosopranos 
hoy en día que lo canta tan perfecto. Prueba de ellos es su 
increíble forma de cantar la “Seguidilla” (acompañada por 
Roberto Alagna cantando las frases de Don José); su timbre 
oscuro captura excelentemente la sensualidad del personaje. 
Incluye en este disco las dos versiones que existen de la 
famosa “Habanera”. La llamada ‘L’amour est un oiseau 
rebelle’ (la que conocemos) y la primera versión de nombre 
‘L’amour est enfant de bohème’. 
Maravilloso disco de una de las voces más hermosas de la 
ópera actual, demostrando su versatilidad y buen gusto para 
cantar. Gran disco.

Bad Boys
Bryn Terfel
Deutsche Grammophone

En su nuevo disco intitulado “Bad Boys” (Chicos malos), el 
bajo-barítono Bryn Terfel hace una excelente selección de 
arias y canciones de varios de los personajes antagónicos de 
óperas y musicales famosos. Terfel va caracterizando a cada 
uno de los villanos que interpreta, no sólo demostrando 
que puede cantar varios estilos con gran histrionismo, sino 
que también se mete tanto en cada personaje que hay veces 
en que sorprende saber que es un mismo cantante el que 
interpreta ‘Tre sbirri, una carroza’ de Tosca y la “Epifanía” del 
musical Sweeney Todd de Stephen Sondheim. 

Hay que recalcar también la importancia que Terfel le da 
a la palabra. Su caracterización vocal de Dulcamara en el 
aria ‘Udite, udite o rustici’ de L’elisir d’amore de Donizetti 
es muy original; en pocas palabras, Terfel destila el encanto 
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del personaje. Canta a continuación el famoso y electrizante 
‘Credo’ de Iago, del Otello de Verdi. Para esta aria, el bajo-
barítono galés ensombrece su timbre, casi gruñendo, y nos 
muestra el lado más oscuro de uno de los personajes más 
malignos de la historia de la ópera. El rol completo le queda 
pesado, pero el aria la canta muy bien. Canta también ‘La 
calunnia’ de Il barbiere di Siviglia de Rossini y la canción de 
Mackie Messer de Die Dreigroschenoper de Weill. 

Incluye las dos encarnaciones del Diablo más famosas que 
existen en la ópera:
el aria ‘Son lo spirito che nega’ del Mefistofele de Boito y 
‘Le veau d’or’ del Fausto de Gounod, ambas arias cantadas 
por el personaje de Mefistófeles. En este mismo estilo de 
aria tenemos también su interpretación del aria de Kaspar 
‘Schweig, damit dich niemand warnt!’ de Der Freischütz de 
Weber. Su manera de cantar el aria de Pizarro de Fidelio 
es un retrato perfecto de la maldad del personaje. Su 
interpretación del aria ‘O monumento’, de La Gioconda, es 
otra prueba de la gran maestría de Terfel para darle elegancia 
y buen gusto a un rol tan vil como es el de Barnabà. Otro 
momento glorioso del disco es escucharlo cantar los tres 
roles de la escena ‘Don Giovanni, a cenar teco’ de Don 
Giovanni de Mozart.

Terfel sabe perfectamente hacer el cambio de estilo cuando 
canta canciones tales como ‘It ain’t necessarily so’ de Porgy 
and Bess de Gershwin, ‘When the night wind howls’ de 
Rudiggore de Gilbert y Sullivan o la hermosa canción del 
Inspector Javert, ‘Stars’, del musical Les misérables de Claude-
Michel Schönberg.

Paul Daniel dirige a los Swedish Radio Symphony 
Orchestra and Chorus; y cantando el rol de Mrs. Lovett en el 
fragmento del musical Sweeney Todd, acompaña a Terfel en 
este disco la mezzosoprano Anne Sofie Von Otter. Excelente 
disco que demuestra la gran versatilidad y el arte de uno de 
los grandes bajo-barítonos de nuestro tiempo. Altamente 
recomendable.

Händel 
Arie italiane per basso
Ildebrando D’Arcangelo 
Deutsche Grammophone

En su primer disco como solista para la marca alemana 
Deutsche Grammophone, el bajo-barítono Ildebrando 
D’Arcangelo canta arias de óperas de Händel, acompañado 
por la orquesta Modo Antiquo bajo la dirección de 
Federico Maria Sardelli. La razón por la cual D’Arcangelo 
escogió hacer este disco con óperas de Händel es porque, 
cuando chico, fue uno de los compositores que siempre le 
emocionaba y que más escuchaba en su casa, al lado de 
su padre. La selección de las arias cubre los periodos en 
los cuales el compositor estuvo en Alemania, Italia y Gran 
Bretaña.

En esta selección podemos escuchar el dominio técnico y 
proyección que ha logrado D’Arcangelo, tanto en los pasajes 
solemnes con legato como en aquellos que requieren de 
endiabladas coloraturas barrocas. Sortea espléndidamente 
todos los rangos de emoción de las arias y nos demuestra 
que también una voz grave puede lucir en la música del siglo 
XVIII. Casi todas las arias son de ópera: sólo dos pertenecen 
a las cantatas Apollo e Dafne y Aci, Galatea e Polifemo.

Como la orquesta que lo acompaña es de instrumentos 
antiguos, el sonido es muy brillante y esto lo podemos 
escuchar desde la primera aria que abre el disco, llamada 
‘Io di Roma il Giove sono’ de Agrippina. La facilidad que 
tiene D’Arcangelo para cantar las coloraturas es evidente 
en esta aria, y escuchamos cómo todas las notas de dichos 
adornos suenan claras y no atropelladas. ‘Lascia Amore, e 
segui Marte’, de Orlando, es otra aria en donde escuchamos 
el dominio técnico de este gran bajo-barítono.

Otra gran virtud de D’Arcangelo es su claridad y sonoridad 
en los agudos. Claro ejemplo de esto escuchamos en el aria 
‘Ove son!... Gelido in ogni vena’, de Siroe, re di Persia. Su 
impecable línea de canto luce muchísimo en la melancólica 
aria ‘Invida sorte’ de Ariodante. El virtuosismo vocal vuelve a 
surgir en las arias ‘Tirannia gli diede il regno’ de Rodelinda y 
‘Voli colli sua tromba’ de Ariodante.

Sus notas graves resuenan en el aria ‘Fra l’ombre e gl’orrori’ 
de Aci, Galatea e Polifemo, donde su registro sube y baja 
a los límites de su rango, de acuerdo a lo que el personaje 
de Polifemo va sintiendo en el transcurso del aria. Canta 
también arias de las óperas Rinaldo (la famosa aria ‘Sibilar 
gl’angui d’Aletto’), Serse, Ezio y Giulio Cesare in Egitto.

Muy recomendable si usted quiere ampliar su conocimiento 
de las arias del barroco y constatar que no sólo se componía 
hermosamente para los castrati y las sopranos. También las 
voces graves tenían piezas hermosas que interpretar, y tales 
son las arias que Ildebrando D’Arcangelo nos ofrece en este 
disco. o


