
EL RETORNO DE PONSELLE

Naxos ha decidido incluir

en un disco triple las ultimas
grabaciones de la gran Rosa
Ponselle, uniendo las pocas
que realiz6 en Hollywood du
rante el otono de 1939 -don
de se habia desplazado para
probar suerte en el cine- con
las que realizo en 1954, y que
supusieron su vuelta al mun
do musical, Iiteralmente 'sin
salir de casa'.

Como de costumbre en las
cantantes de esa epoca al fi
nal de sus carreras, se trata,
casi en exclusiva, de cancio
nes, ya sean pertenecientes al
repertorio liederistico ro
mimtico, al de la musica fran
cesa del XIX 0 al popular ita
liano, con excepci6n del
Amadis de Lully -muy ma
tizado- 0 el archiconocido
'Voi che sapete', yen ellas se
pueden apreciar las multi
ples excelencias de la que fue
la soprano dramatica mas
imponente de comienzos del
siglo XX.

Las grabaciones de 1939
incluyen joyas como 'EI rui
senor y la rosa' de Rimsky
Korsakov, cantada en ingles
y de cuya interpretaci6n la so
prano se sentla especialmente
orgullosa, 0 dos versiones
del 'Ave Maria' de Schubert
-con violinsolista y sin el- en
las que la Ponselle se recrea
de un modo delicioso. Pero
sin duda la joya de la corona
esta en la melancolica 'When

i have sung my songs' de Er
nest Charles, la Ultima pieza
que canto en el escenario del
antiguo Metropolitan y, pre
cisamente, la pieza que en el
nuevo teatro canto Renee
Fleming al final de la gala de
despedida de Joseph Volpe.

Tras estas grabaciones lle
g6 el silencio, y la retirada a
Baltimore, donde colaboro
con la compania local de
6pera y con la que en las na
vidades de los cincuenta, gra
b6 privadamente discos na
videnos para felicitar a sus
amigos. Estos discos se con-

virtieron en preciados objetos
de coleccionista, 10 que dio la
idea a la RCA de proponer a
Ponselle una vuelta al mer
cado. La soprano acept6 a
condicion de no ir a la sede de
Nueva York, por lo que los in
genieros de sonido se trasla
daron a 'Villa Pace', y en el
Hall se improvis6 un estudio
de grabaci6n que si bien pro
porciono mas comodidad a la
soprano, no result6 tan ade
cuado acusticamente como se

esperaba. De aquella colabo
raci6n surgieron dos discos
'Rosa Ponselle sings Today'
y 'Rosa Ponselle in Song', ala
bados casi unanimemente
por la critica.

La voz, obviamente, sue
na mas oscura, y algo lenosa,
pero aun es capaz de delei
tarnos con alguna que otra
pieza de agilidad y un fraseo
de manual, adem as de im
partir valiosas lecciofles de
control del fiato. Destaca so
bre todo en la canci6n italia
na, con un '0 del mio ama
to ben' de Donaudy
esplendido y Ileno de medias
voces, aunque no quedan
atras sus recreaciones esca
lofriantes del 'Erlkonig' de
Schubert 0 'Von ewiger liebe'
de Brahms.
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