
El catalogo de la antigua
HMV, 0 EM!, como la co
nocemos tambien, se enri
queci6 considerable mente
con las grabaciones romanas
que durante los veranos del
periodo 1938-1967 fueron
realizandose en un Teatro
dell'Opera "cerrado por va
caciones". Ahora Naxos es
ta recuperando gran parte de
este catalogo, mejorando su
sonido gracias a Mark Obert
Thorn, y presentando a pre
cio irresistible obras como la

Madama Butterfly que nues
tra Victoria de los Angeles
grabo junto a Giuseppe di
Stefano y Tito Gobbi en ju
lio y agosto de 1954. La ul
tima vez que HMV grabo alii
esta opera fue con Toti dal
Monte y Beniamino Gigli, en
los treinta, y no iba a ser fa
eil mejorar un registro de tal
categoria.

La batuta de Gianandrea
Gavazzeni seria uno de los
principales puntos a destacar
de este registro, pues con
una lectura llena de con
trastes, mucha luz y mucho
color, consigue sacar 10 me
jor de la mas bien modesta
orquesta.

Y en cuanto a las voces, se
trata esta de 1954 de la me
jor Butterfly en estudio de la
soprano catalana -en la pos
terior con Jussi Bj6rling no
esta tan inspirada- si bien en
opinion de quien esto escri
be, no es el rol que mejor se
adecue a su voz. Obviamen
te en la decada de los cin
cuenta, su mejor momento
'operistico', podia enfren
tarse sin problema a la par
titura, coloreando cada frase
con su habitual maestri a in

terpretativa, pero en los mo
mentos mas dramaticos echa

mos en falta un mayor peso
e intenci6n. La inoceneia
que el primer acto demanda
esta salvada con creces 
"Quindici netti, netti"- e in
cluso se agradece cierto ma
nierismo, pero quedan
deslucidos otros pasajes que
intenta suplir con efectos no

del todo afortunados, como
el "Che tua madre" 0 el final
de la opera.

Giuseppe di Stefano es
un Pinkerton todo fuego y
arrojo, con una voz especta
cular que en la epoca desar
maba a cualquiera. Los soni
dos abiertos 0 los problemas
en la zona mas alta aun no
eran un problema tan paten
te, por 10 que su recreaci6n es
toda una delicia.

Tito Gobbi demuestra tam
bien sus tablas en el rol de
Sharpless, mas actor que
cantante.

Por ultimo, la Suzuki de
Anna Maria Canali no deslu
ce frente al trio anterior, yen
el duo de las floresjunto a Vic
toria de los Angeles se luce
maravillosamente.

Bien secundarios y coro,
guiados como ya hemos di
cho, por un Gavazzeni en es
tado de gracia.

P.C.J.
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