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DE LA COSECHA DEL CINCUENTA

Aquellos
cincuenta en
plena expan
sion del
microsurco
fueron pro
clives a la
grabacion de

titulos populares como La
boheme pucciniana. Frente a la
version mas realista de Callas
con Votto 0 las dos de Tebaldi
entre rutinarias (de cierto lujo,
por supuesto) y convenciona
les abriendo y cerrando la
de cad a con Alberto Erede y
Tullio Serafin, destaco siempre
la planteada par Beecham, par
la personalidad del enfoque
directivo, donde el lucido ana
lisis se resuelve a favor de una
vehemente y al mismo tiempo
exquisita lectura. La grabacion,
realizada entre marzo y abril de
1956 para RCA (8.111249-50),
reunio un equipo vocal muy
del Metropolitan neoyorkino
de entonces. Lo encabezo una
pareja muy bien avenida siem
pre, Victoria de los Angeles y
Bjoerling, donde el en canto y
musicalidad, el minucioso cui
dado de notas y silabas, de la
soprano encontraba oportuno
contraste y complemento en el
ardor expresivo y en el acari
ciante vigor instrumental del
tenor. La vital Musetta de Luci
ne Amara, el solidisimo Marce
llo de Merrill, la soberana pre-

Su voz calida, homogenea y
atractiva ofrece una lectura
cuyo mayor elogio seria el de
respetar la mejor tradicion
interpretativa italiana. Sus
companeros, los habituales de
Callas, Giuseppe Di Stefano y
Tito Gobbi, vuelven a impo
nerse el primero por la belleza
de sus medios y el apasionan
te sentido del canto; el segun
do por la minuciosa, variada
atencion al fraseo y a la carac
terizacion, aunque ambos sean
susceptibles de critica por
algunas consideraciones tecni
cas. Como era habitual enton
ces, tenor y baritono no cantan
las cabalettas de sus respecti
vas arias. Dirige Tullio Serafin
con la consabida pericia y
experiencia al frente de una
orquesta y cora bien bregados
con la partitura, los de la Scala,
teatro que asimismo aporta un
conjunto impecable de secun
darios, de los que sobresalen
de inmediato Nicola Zaccaria
como d'Obigny y como Gasto
ne Giuseppe Zampieri, a pun
to de volar bien alto en prime
ros papeles de tenor.

dorosa y sorprendida, experi
mentada mujer (dialogo con
Bretigny), frivola y sensual,
destrozada y redimida al final,
Victoria de los Angeles crea un
personaje dificilmente supera
ble. Por encima de ciertos
reproches instrumentales que
la critica pertinazmente sorda
a tantas virtu des ha querido
senalar a traves de los anos.
Tomese como prueba el tan
manoseado Adieu notre petite
table: nadie ha podido como
la catalana can tar, decir y
expresar, todo intrinsecamente
unido con tan pasmosa natura
lidad, sin ninglm artificio.
Legay canta muy bien a partir
de unos medios modestos a
veces algo apurados en empu
je y en el extrema agudo, en
especial en las situaciones mas
dramaticas. El resto, con espe
cial destaque de Jean Borthay
re en el padre y Michel Dens
en el primo, dan cuenta de su
pertenencia a Teatro de
l'Opera-Comique (don de se
estrenara jJ;[anon como se
sabe en 1884), poniendo a su
favor, en obra donde esto es
tan importante, estilo y dic
cion. A la positivisima valora
cion se suma la batuta extraor
dinaria desde cualquier angulo
a juzgar de Pierre Monteux. La
entrega (8.111268-70) se com
plementa con otras dos joyitas
cantadas por la catalana con
esa especial osmosis que man
tuvo con el repertorio frances:
La demoiselle due de Debussy
y Nuits d'ete de Berlioz en
magnificas versiones, de inevi
table referencia, dirigidas por
Charles Munch, al frente de
una suntuosa Sinfonica de
Boston, el mismo ano 1955.

La traviata
de 1955, ori
ginariamente
de La Voz de
su Amo y
recientemen
te en Testa
ment antes

de llegar a Naxos (8.111272
73), un similar recorrido disco
grafico efectuado por la ante
rior Manon, era la que deberia
grabar Callas si no hubiera
existido un previo registro
para Fonit-Cetra que se 10

impidio. En su lugar Antoniet
ta Stella da cuenta de su talen
to, disposicion y musicalidad
en una Violetta que poco tiene
que envidiar a sus referentes
italianas contemporaneas:
Renata Tebaldi (en Decca) 0
Rosanna Carteri (para RCA).

...~ MARIA CALLAS.:x:.o Soprano.
•',.., Puccini Heroines and

Lyric Arias.
NAXOS 8.111275 (Ferysa). 1954.
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vo y aria que abre el acto II 0
en la escena de la conjura
donde sus frases destacan por
la fuerza del contenido en
medio de todos los demas
interpretes. Ya en su entrada
tambien (Segreta, acerba
cura), de pronto parece
empequenecer a sus compa
neros de fatigas, una Fedora
Barbieri en el mejor personaje,
junto a Azucena, de su carrera,
igual de intensa que en la pre
via grabacion del papel, doce
anos atras con Gigli. Y a un Di
Stefano to do calor y pasion,
que no deja frase alguna sin
sa carle su personal jugo, a
costa a veces de algun que
otro agudo demasiado abierto.
Tito Gobbi con su senorio y
sus personales matices com
pleta el cuarteto, al que se
suma el vivaz Oscar de Euge
nia Ratti, pese a que su voz
resulte a menu do un poco gri
tona. Antonino Votto no fue
un genio de la direccion, pero
si un concertador de oficio y
da a la lectura una unidad, un
equilibrio y una homo gene i
dad que no logran interpreta
ciones discograficas posterio
res con orquestas mas brill an
tes, directores mas famosos y
solistas hoy mas mediaticos.

La Manon
de Massenet
grabada en
1955 recoge
muy com
pleta la par
titura, si se
tiene en

cuenta la mala costumbre de
la epoca, cuando solian cortar
a diestro y siniestro sin el
menor pudor profesional. Solo
prescinden del final del acto I,
totalmente prescindible por
otro lado. Sucesivamente, can-

N axos, que sigue editando
discos con una prodiga
lidad digna de los mayo

res elogios, ana de varios titu
los mas a su capitulo Great
Opera Recordings, siempre
restaurados con el mimo y
habilidad que se conocen por
Mark Obert-Thorn. La protago
nista principal de este reciente
lote es Maria Callas con un
recital y una opera completa
(tambien, parece ser, ha salido
II trovatore con Karajan,
ausente de este comentario).
Puccini Heroines and Lyric
Arias (8.111275) suma al origi
nal LP dedicado a Puccini
algunos fragmentos pertene
cientes a otro LP, el compues
to por arias veristas y de colo
ratura. En concreto, las dos
paginas de la Lecouvreur, la
de la Coigny, la de la Wally y
la de la Margherita de Boito.
Grabaciones de septiembre de
1954 donde, por si hiciera fal
ta, de nuevo se materializa la
enorme versatilidad de la
Callas que, como interprete,
tiene para cada personaje un
colorido y un enfoque particu
lar. De Puccini, inevitable des
tacar In quelle trine morbide
de Manon deletreada de tal
manera como para ser capaz
de transmitir la frialdad que Ie
procura el ambiente, en medio
del lujo, que vive en casa de
Geronte. Mientras que a traves
de la palabra "voluttuosa"
logra expresar de inmediato 10
contrario, al evocar su amor
junto a Des Grieux. Asimismo,
en el aria de la carcel de Marg
herita del Mefistofele de Boito,
se nos expone la locura de la
muchacha con acentos hasta
casi fisicos, a partir de las
palabras "L'aura e fredda" que
precede a los sucesivos pasa
jes vocalizados. iExtraordina
rias e inigualadas lecturas! La
voz de la soprano no aparece
tan rotunda en densidad y
posibilidades justamente dos
anos despues en el Ballo in

• maschera

verdiano
(8.11278-79),

•.•. un papel el
de Amelia
cantado en

• dbco ,n'"
de asumirlo

en escena, algo que ocurriria
14 meses despues en La Scala.
Sin embargo, su retrato es de
una fuerza inconmensurable,
encontrando el mejor apoyo
en los partes mas dramaticas

71 de la partitura como el recitati-I L seh-t1'zo



senciadel Colline de Giorgio
Tozziy las comicas aportacio
nes de Fernando Corena en
Benoity Alcindoro siguen otor-

gando a esta version un puesto
de honor en la discografia
comparada. De propina, Naxos
regal a una bienvenida nove-

dad, el acto IV de la opera puc
ciniana, de nuevo Beecham en
el foso veinte afios atras, con la
pareja Dora Labbette-Heddle

Nash: un documento original y
valioso.

Fernando Fraga


