
LA MANON MAs FRANCESA

Es curioso observar como
desde los anos veinte, y has
ta mas de una decada des
pues, la Manon de Jules
Massenet paso por los estu
dios de grabacion siempre con
los cuerpos estables del Tea
tro Nacional de la Opera Co
mica de Paris. Este registro
que rescata ahora Naxos con
jugosos bonus suponia el
cuarto, despues de dos ante-

i riares en losanos veinte y unomas en los treinta, y no es de
extranar una vez comproba
da la calidad del conjunto.

Victoria de los Angeles
nos ha dejado una creacion
tan personal como deliciosa
del complejo personaje, en el
que por encima de una in
tensa expresividad priman
detalles mas sutiles como el
fraseo de manual 0 la clarisi
ma diccion, sello de la casa
que puede no convencer a to
dos en otro repertorio, pero
que indiscutiblemente en es
te frances es mas que ade
cuado. Quizas en vivo, como
se demuestra en sus inter
pretaciones de un ano antes
en el Met -tambien con Mon
teux- 0 en la traduccion ita
liana de Roma dos anos des
pues, mejora la faceta teatral,
con varias concesiones a la
galena propiciadas por un pu
blico caluroso.

Digno companero de re
parto encontramos en Henry
Legay, segunda opcion de la
RCA tras la negativa de Jus
si Bjorling a grabar el papel,
aunque hoy en dia, y dado el
perfil de cantantes que 10

han venido interpretando des
de entonces, nos resulta algo
mas ligero de 10 normal. Gra
cias a la insistencia de Legay,
queda para la posteridad el Re
de la gavota de Manon, un lu
jo que Victoria de los Ange
les consideraba innecesario y
que se resistia a cantar.

Las voces graves son igual
mente solidas , destacando
Michel Dens como Lescaut y
el veterano Rene Herent co
mo Guillot de Morfontaine,

que debuto en 1918 con es
te rol precisamente.

El maestro parisino Pierre
Monteux contaba con nada
menos que ochenta anos
cuando se registro este titulo,
por 10 que las sesiones de gra
bacion se prolongaron mas de
la cuenta -casi dos meses
tiempo en el cual nuestra so
prano catalan a pudo grabar
tambien un buen numero de
canciones antiguas espanolas.
A pesar de la avanzada edad,
su lectura de la obra resuIta

fresca y luminosa, llena de de
talles y siempre atenta al gru
po de cantantes.

Los bonus a los que nos re
feriamos al principio ocupan
casi el setenta y cinco por
ciento del tercer disco, y nos
traen en exclusiva a Victoria
de los Angeles en mas re
pertorio frances. La Damoi
selle Elue, ya aparecia en la
edicion de esta opera publi
cada por EMIen los noventa,
ofrenciendose ahora ademas
la otra obra registrada en
Boston (abril de 1955) junto
con la de Debussy:unas Nuits
d' Ete de Berlioz inspiradisi
mas.
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MASSENEf: Manon. De los Angeles, Legay,

Dens, Borthayre, Heren!. Orquesta y Coro de

la Opera Carnica. OiL: Pierre Monteux.
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