
pro ópera48

Vocalmente, la Garanča es la Carmen más perfecta que 
hayamos escuchado en años recientes: su timbre oscuro capta 
la sensualidad del personaje, frasea de manera exquisita todas 
sus arias, desde la Habanera, pasando por una Seguidilla 
llena de picardía, e imprimiendo y luciendo su aterciopelada 
y oscura voz en el aria de las cartas ‘En vain, pour éviter les 
réponses amères’; sus agudos son brillantes, su registro medio 
es elegante y sentimos que este rol le sienta de maravilla a su 
ya de por sí hermosa voz. Histriónicamente, su Carmen es 
muy diferente a las demás que hemos visto en video: nunca 
cae en la vulgaridad y da la impresión de ser un felino al 
acecho en busca de su próxima víctima, en vez de ser sólo 
una gitana de cascos ligeros. Calculadora, a veces hasta cruel, 
Garanča imprime un poco de maldad en el personaje que la 
hace, al mismo tiempo, peligrosa pero atractiva. 

Igualmente intensa es la interpretación del rol de Don José, 
a cargo del tenor francés Roberto Alagna. En él, la Garanča 
encontró el compañero perfecto para redondear esta visión 
del amor apasionado y enfermizo de la gitana y el soldado. 
Alagna canta con buen gusto, se siente que está como pez 
en el agua en el repertorio francés; su “aria de la flor” está 
bellamente cantada, filando el agudo final y demostrando 
la vulnerabilidad de José ante Carmen. Su escena final con 
Garanča es desgarradora por su intensidad, no sólo en la 
parte vocal, sino también en la actoral.

La soprano Barbara Frittoli canta la Micaëla con una voz 
más robusta de lo que estamos acostumbrados a escuchar 
en este rol. Su dueto con Alagna en el primer acto es uno 
de los momentos más bellos de esta función. También hay 
que destacar lo hermoso que canta el aria ‘Je dis que rien ne 
m’épouvante’ en el tercer acto. Supliendo de último minuto 
a Mariusz Kwiecien, que interpretaría al torero Escamillo, 
el barítono Teddy Tahu Rhodes aprovecha al máximo su 
participación en esta función y canta con energía y robusta 
voz la famosa “canción del toreador”. Tiene una presencia 
imponente, sabe moverse en escena con la desenvoltura que 
correspondería a un torero y personifica a un Escamillo que 
contrasta muy bien con el Don José de Alagna. Destacamos 
también la participación del barítono Keith Miller como 
Zuñiga.

La producción es hermosa visualmente, con un escenario 
giratorio que sirve para darle fluidez a la acción y que, al 
final, se convierte en el ruedo de una plaza de toros donde 
morirán el toro que mata Escamillo, paralelamente con 
Carmen. Mención especial merece la excelente dirección del 
joven director Yannick Nézet-Séguin, quien consigue una 
brillantez sonora y una energía vibrante de la orquesta 
del Met. 

Carmen
Garanča, Alagna, Frittoli, 
Tahu Rhodes; Nézet-Séguin
DVD Deutsche Grammophone

El riesgo que corren todas las mezzosopranos que abordan el 
rol de Carmen en la ópera homónima de Bizet es que se les 
compare con las cantantes que han hecho este famoso rol en 
el pasado. Muchas intérpretes acaban copiando manierismos 
y momentos musicales de las que antaño cantaron este 
papel. El público, por lo tanto, se ha acostumbrado a ver lo 
que se ha convertido en la versión “oficial” de cómo se debe 
interpretar a la famosa gitana. 

Afortunadamente, esta nueva versión de Carmen, grabada 
en vivo en el Metropolitan Opera House de Nueva York, 
tiene como protagonista a la gran mezzosoprano letona 
Elīna Garanīa, quien imprime su sello individual al 
papel principal. Esta producción de Richard Eyre fue 
originalmente concebida para ser cantada por la soprano 
Angela Gheorghiu, en lo que hubiese sido su debut en el rol 
de Carmen, pero la cantante rumana se retiró del proyecto y 
el Met llamó a Garanča para que cantara el rol de la gitana. 
Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los aciertos más grandes 
del Met.
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The Italian Tenor 
Vittorio Grigolo

En una época en que los medios están ávidos por encontrar 
al “nuevo” Pavarotti o al “nuevo” Domingo, surge en el 
panorama operístico el tenor italiano Vittorio Grigolo y, 
con él, la esperanza de la prensa de encontrar una nueva 
estrella tenoril que atraiga a un público más joven a la ópera.

Con esto no queremos decir que Grigolo no tenga la calidad 
para estar cantando en los mejores teatros del mundo. 
Como lo demuestra su primer disco de arias de ópera, en 
Grigolo tenemos a un joven tenor de voz bastante particular 
y con la pasión e ímpetu propios de los tenores italianos. 
Su musicalidad es evidente y la selección que hace en este 
disco muestra a un cantante muy comprometido con sus 
interpretaciones de óperas de Donizetti, Verdi y Puccini. 

Acompañado por el Coro y la Orquesta del Teatro Regio di 
Parma, bajo la dirección de Pier Giorgio Morandi, Grigolo 
da su toque personal a cada una de las arias que interpreta. 
La emisión de su voz es natural, con agudos brillantes que 
se expanden y en ningún momento se le escucha forzado. 
Inicia el disco con el aria de Rodolfo de Luisa Miller de 
Verdi, ‘Quando le sere al placido’, en donde Grigolo opta por 
darle un carácter más lírico a esta aria, que muy a menudo 
es cantada por otros tenores de manera muy dramática. 
Adaptándola a su voz, el tenor italiano frasea y matiza de 
manera elegante, llevándonos poco a poco a través de la 
desesperación del personaje. 

Continúa con el aria ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore 
de Donizetti, donde escuchamos lo bien que le sienta el bel 

canto a Grigolo. Sabe darle emotividad a esta 
tan conocida aria sin caer en lo meloso o en 
la sobreactuación. De este mismo compositor 
canta el aria de Fernando, ‘Spirto gentil’ de La 
Favorita. Esperamos que Grigolo aborde este 
rol ya que, a juzgar por el aria, le queda muy 
bien a su aterciopelada voz. Su dicción es 
particularmente clara y sabe darle emotividad 
a cada frase.

Verdi es un compositor que ha sido muy 
asociado con la carrera de Grigolo y podemos 
notar el por qué al escucharlo cantar el aria 
del Duque de Mantua de Rigoletto, ‘Ella mi 
fu rapita... Parmi veder le lagrime... Possente 
amor mi chiama’. Este rol es uno de los que 
más éxitos le han dado y recientemente lo 
cantó en la versión fílmica de dicha ópera, al 
lado de Plácido Domingo en su incursión 
en el rol principal. Su voz es ideal para el 
Duque y sabe proyectar muy bien este breve 
momento en el que el personaje nos muestra 
un lado más humano al saber perdida a 
Gilda.

Incluye tres arias más de Verdi: ‘Ma se m’è 
forza a perderti’ de Un ballo in maschera; ‘Ah! 
sì ben mio... Di quella pira’ de Il trovatore; y 
el aria de Corrado de Il corsaro, ‘Tutto parea 
sorridere... Della brezza... Sí; de’corsari il 

fulmine’. En esta última, podemos escuchar cómo a Grigolo 
le sienta muy bien el Verdi temprano, aquel que está más 
apegado al bel canto. Su registro agudo luce mucho en esta 
aria y le da la intensidad necesaria, tanto en el aria como en 
la cabaletta. Se nota que Grigolo ha cantado este rol antes 
(en Zúrich), ya que conoce las sutilezas y los colores de esta 
aria a la perfección. Grigolo canta un Manrico viril y lírico, 
fraseando bellamente en ‘Ah! sì ben mío’ y dándole la fuerza 
necesaria a ‘Di quella pira’. 

Hay en este disco cinco arias de óperas de Giacomo Puccini: 
‘Che gelida manina’ de La bohéme; ‘Firenze è como un 
albero fiorito’ de Gianni Schicchi, ‘Torna ai felici dì’ de Le 
villi; ‘Donna non vidi mai’ de Manon Lescaut; y ‘E lucevan 
le stelle’ de Tosca. En el aria pucciniana en que sentimos más 
cómodo a Grigolo es, obviamente, en la de Rodolfo de La 
bohème, otro rol con el que este tenor ha conquistado a los 
mejores teatros del mundo y con el cual hizo su debut en 
el Metropolitan Opera de Nueva York. El aria de Rinuccio 
también le queda perfecta y el agudo final es bello y pleno. 
Tiene la pasión latina para cantar Puccini pero sentimos que, 
tal vez, deba esperar un poco para poder cantar completos 
roles como el Des Grieux (de Puccini) o Cavaradossi. 

El aria de Roberto de Le villi es una adición hermosa a este 
disco y muestra que Grigolo también puede obscurecer su 
timbre lírico cuando es necesario. El disco muestra en todo 
su esplendor a un excelente joven tenor que esperamos 
siga por el buen camino y no caiga en las trampas de la 
mercadotecnia. Altamente recomendable para todo aquel que 
quiera conocer a Vittorio Grigolo y saber el por qué es uno 
de los tenores que están llamando la atención del mundo de 
la lírica actual.
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Verismo
Jonas Kaufmann
DECCA Classics

El cuarto disco solista del tenor alemán Jonas Kaufmann 
está dedicado a arias de ópera del estilo conocido como 
verismo. En él, las emociones de los personajes están a flor de 
piel y se pierde esta sublimación de los sentimientos para dar 
paso a un realismo en la forma de expresar lo que sienten los 
personajes. Los cantantes que abordan este repertorio corren 
el riesgo de dejarse llevar demasiado por las emociones y, 
con ello, su desempeño vocal se ve alterado o desbordado en 
detrimento de la música. Afortunadamente, este no es el caso 
de Kaufmann quien, con su depurada técnica vocal, puede 
dar a estas arias la intensidad emocional que requieren y la 
belleza musical que las caracteriza. 

El excelente director de orquesta Antonio Pappano 
colabora con Kaufmann en esta grabación, dirigiendo a la 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
de Roma y demuestra, una vez más, ser uno de los mejores 
directores para ópera en la actualidad. Los compositores que 
incluye Kaufmann en este disco son Zandonai, Giordano, 
Leoncavallo, Boito, Cilea y Refice. Comienza el recital con 
un aria de la poco conocida ópera de Zandonai Giulietta e 
Romeo, en donde Kaufmann se escucha inmerso en el drama 
que vive Romeo al encontrarse frente al cuerpo sin vida de 
Julieta. El aria crece en intensidad hasta llegar a los gritos de 

desesperación, perfectamente bien 
interpretado por el tenor alemán. 

Otra de las óperas poco conocidas 
es I lituani de Ponchielli, de la cual 
Kaufmann canta el aria de Corrado 
‘Sì, questa estrema grazia’. La canción 
‘Ombra di nube’, de Refice, es un 
vivo ejemplo de cómo el verismo 
también puede ser introspectivo en 
sus sentimientos. 

Pasando a las óperas más conocidas, 
Kaufmann canta maravillosamente 
las arias de Maurizio de Adriana 
Lecouvreur de Cilea, rol que 
recientemente cantó con mucho 
éxito en la Royal Opera House de 
Londres. Del mismo compositor 
canta la conocida aria ‘E la solita 
storia del pastore’ de L’arlesiana, 
imprimiéndole intensidad sin caer en 
el grito desbordado, y haciendo unos 

piani que denotan la tristeza del personaje. Canta también 
las dos arias de Fausto de Mefistofele de Boito, demostrando 
el lirismo que puede alcanzar su voz en ‘Dai campi, dai prati’ 
y la potencia y seguridad en sus agudos en ‘Giunto sul passo 
estremo’. 

Un rol que esperemos cante muy pronto este tenor alemán 
es el Enzo Grimaldo de La Gioconda de Ponchielli; de 
esta ópera canta el aria ‘Cielo e mar’. El poderío vocal de 
Kaufmann está en su punto más alto en las arias de Andrea 
Chénier de Giordano, rol que cantará en un futuro, también 
en Londres. Su “Improviso” nos muestra el manejo tan 
depurado que tiene de su voz, matizando en los momentos 
líricos de la narración de Chénier y dando un crescendo 
hermoso al cantar la frase ‘udite, non conoscete amor... 
amor...’. Hermosa también es su forma de cantar ‘Come un 
bel dì di maggio’, de la misma ópera, y el aria ‘Testa adorata’ 
de La bohéme de Leoncavallo. 

Y no podía faltar en este disco la versión de Kaufmann del 
aria ‘Vesti la giubba’ de Pagliacci, también de Leoncavallo, 
en donde escuchamos que, en un futuro, este tenor podrá 
ser uno de los grandes interpretes de Canio. En un tono un 
poco más alegre, Kaufmann canta el ‘Brindisi’ de Turiddu de 
Cavalleria Rusticana de Mascagni y el aria ‘Mamma, quel 
vino è generoso’. La soprano Eva Maria Westbroek canta 
con él el único dueto que está incluido en este disco: ‘Vicino 
a te’ de Andrea Chénier. 
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I Puritani
Machaidze, Flórez, Viviani, D’Arcangelo; Mariotti
DVD DECCA Classics

La última ópera del compositor Vincenzo Bellini ha tenido 
pocas ediciones en video, así que es siempre un gusto cuando 
una nueva grabación en DVD sale al mercado. En este caso 
se trata de una función del Teatro Comunale di Bologna 
que fue transmitida primero en varios cines europeos y 
que, por fin, llega a DVD con un elenco encabezado por 
la soprano georgiana Nino Machaidze y el tenor peruano 
Juan Diego Flórez en los difíciles roles de Elvira y Arturo. 
Ésta es la primera versión comercial en video de la edición de 
Fabrizio di Seta, quien añadió tres fragmentos que Bellini 
había omitido en la première de esta ópera y que raramente 
se cantan al representarse en las casas de ópera del mundo. 
Así que tenemos un terceto de Arturo, Riccardo y Enrichetta; 
una parte nueva en el dueto de Elvira y Arturo ‘Ah, perdona 
ell’era misera’; y una cabaletta para esta misma pareja, al 
final de la ópera, llamada ‘Ah! sento, o mio bell’angelo’, que 
antes sólo cantaba Elvira. 

Tenemos, entonces, un I Puritani con casi toda la música que 
Bellini compuso para dicha ópera y que es un festín al oído 
para todo aquel que ame el bel canto. La gran fortaleza de 
esta función son Machaidze y Flórez, quienes —a diferencia 

de la pareja protagonista del elenco del Met (Anna 
Netrebko y Eric Cutler), se escuchan totalmente 
cómodos en esta música, ornamentando, fraseando 
y cantando con el estilo belcantista puro, sin saltarse 
notas, sin engolar la voz y sin gritar los agudos.

Nino Machaidze tiene una voz lírica de timbre claro, 
técnica solvente y buena coloratura. Entiende muy 
bien cómo se debe cantar este estilo y, a su corta 
edad (26 años al grabar este video), nos demuestra 
por qué es una de las jóvenes promesas de la ópera 
actual. Su polonesa ‘Son vergin vezzosa’ muestra 
que su voz tiene las agilidades necesarias para esta 
pieza de gran dificultad vocal. Frasea bellamente la 
primera parte del aria ‘Qui la voce sua soave’ para 
luego imprimir virtuosismo en la cabaletta ‘Vien, 
diletto’. Histriónicamente, Machaidze es la única de 
los cuatro cantantes principales que se mete dentro 
del personaje que canta, y no se limita sólo a pararse 
en el escenario y cantar. Físicamente, la soprano 
georgiana da el tipo de la heroína belcantista y hace 
una pareja muy bonita con el elegante Arturo de 
Flórez. 

Ésta fue la segunda incursión del tenor peruano 
en el complicado y demandante rol de Arturo, 
deleitándonos con una interpretación musicalmente 
perfecta. Afronta la difícil tesitura de este rol con 
aplomo, emitiendo los agudos con seguridad y brillo. 
Basta escucharlo en la entrada de Arturo ‘A te o cara’ 
para darnos cuenta de que este papel le viene como 
anillo al dedo. Uno de los momentos más emotivos 
y espectaculares de esta función es el dueto entre 
Flórez y Machaidze en el tercer acto llamado ‘Fini, 
me lassa... Vieni a queste braccia’. El único punto 
débil de Flórez es que no actúa mucho y tiende a 
estar muy estático en sus escenas. 

El resto del elenco está al nivel de sus protagonistas, 
comenzando por el imponente Giorgio del bajo Ildebrando 
D’Arcangelo que da, como siempre lo hace, una 
interpretación magnífica del tío de Elvira. Al escucharlo 
cantar sus duetos con Elvira y con Riccardo, escuchamos la 
ya acostumbrada técnica y fraseo depurados de D’Arcangelo. 
El barítono Gabriele Viviani tiene buena voz y conoce bien 
el estilo belliniano, pero tiende a veces a caerse un poco de 
tono, sobre todo durante su aria ‘Ah, per sempre io ti perdei’. 
Mejora su actuación después, sobre todo en el terceto con 
Arturo y Enrichetta, y en su dueto con Giorgio. Excelente, la 
corta participación de la mezzosoprano Nadia Pirazzini en 
el rol de Enrichetta, cantando con un timbre hermoso, cálido 
y potente.

El Coro y la Orquesta del Teatro Comunale di Bologna 
manejan perfectamente el estilo belcantista gracias a la buena 
dirección de Michele Mariotti, quien sabe hacer lucir las 
hermosas melodías bellinianas al máximo. El punto débil de 
este DVD es la puesta en escena estática y un poco oscura 
de Pier’Alli. Sabemos que en el bel canto lo importante es 
el canto y la belleza de la música, pero en este caso vemos 
que a los cantantes les falta dinamismo en la mayoría de las 
escenas, y la producción es demasiado minimalista y con 
poca iluminación en la mayoría de las escenas. o


