
De much os es conocida la
web de Medici, donde pocIemos
ver conciertos, operas e inclu-
so clases magistrales desde
nuestro ordenador. Pues bien,
ahora parece que han dado un
salto al mundo del DVD, con
este Cas! vienes de 1996.

Muti nos ofrece un Mozart
tan dinamico como particular,
llenando nuestro salon de la luz
del golfo de Napoles desde las
primeras notas de la obertura,
y al frente de una inspirada or-
questa de la opera de Viena.

El reparto, algo desequili-
brado desde el punto de vista
idiomatico, funciona bien en
conjunto, ayudados par un Ro-
berto de Simone que del universo
napolitano -aqui muy fielmente
reflejado por los decorados de
Carosi- sabe mas que nadie.

Destaca por impetu y belle-
za la voz de Barbara Frittoli, que
con a1gUnque otro defecto pro-
pia de una casi debutante, firma
una Fiordiligi muy atractiva.
Kirchschlager, tambien muy jo-
ven, es una inusual DorabeUa de
tintes melancolicos, Corbelli
-sobresaliente- y Schade, se si-
tuan por delante de un des-
templado Skovhus y par Ultimo,
Bacelli, buena actriz, no nos con-
vence como Despina con su ins-
trumento opaco y limitado.
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MOZART: Cosi fan tutte. Frittoli, Kirchschla-
ger, Skovhus. Schade, Bacelli, Corbelli. Orques-
ta y Coro de la Opera de Viena. Dir.: Riccardo
Muti.
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La primera vez que aparecio
este Mitridate en Formato digital
fue durante los noventa, gracias
al desaparecido Laser disc.
Posteriormente, Pioneer 10 Ian-
zo en dos DVDs -incluyendo los
subtitulos en espanol que aho-
ra no aparecen- para actual-
mente ser reeditado por el se-
llo del Covent Garden, Opus
Arte, que nos 10 ofrece a mejor
precio y mas elegante Formato.

Dada la a1tisima calidad de la
representacion, casi perfecta,
tanto musical como visualmente
-con unos minimalistas deco-
rados de Paul Brown-, dudamos
que haya muchos aficionados
mozartianos que aun no tengan
este titulo en sus estanterias, pe-
ro si alguien no se ha decidido,
no debe dudarlo en esta oca-
sion: no se arrepentira,

Bruce Ford en su mejor rno-
mento vocal, encama como na-
die aI complejo protagonista, y
salva para nuestro deleite con
mas que holgura las endiabladas
escenas a su cargo. La parte fe-
menina del elenco no Ie va a la
zaga, sobre todo la pareja for-
mada par la salida soprano Lju-
ba Orgonasova -segura y desa-
fiante Aspasia- y la mas famosa
mezzosoprano Ann Murray, cu-
yo Sifare es quizas lo mas re-
dondo de este dvd. Unos pues-
tos par debajo, se sitUan KOINaSlki
y Watson como la Famace e Is-
mene. Paul Daniel nos ofrece una
lectura mas que digna.
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MOZART: Mitridate, re di Ponto. Ford, Mu-
rray, Orgonasova, Watson, Kowalski.Orquesta de
la Royal Opera House. Oir.: Paul Daniel.
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Este Tabarra grabado en
Roma en 1955 formaba parte
-como todos saben ya- de un
Trittico completo presentado
por la EMI, en el que nuestra
Victoria de los Angeles, delicada
Suor Angelica, compartia car-
tel con Titto Gobbi en un in-
teresantisimo Schicchi.

Pero en este Tabarro el pro-
tagonista absoluto es el baritono
Italiano. Su Michele, atormen-
tado, lleno de rudeza y resen-
timiento, parece suponer la
culminacion de un estudio psi-
coloqico profundo que en es-
cena debia haber resultado es-
peluznante. Su voz no sera de
gran calidad, y en otros pape-
les sus defectos no se podrian
justificar, pero aqui su manera
de componer el personaje no
deberia pasar desapercibida a
nadie. Sequn muchos, entre
ellos quien esto ascribe, que
edemas tiene en gran estima es-
te titulo, su escena final podria
suponer uno de los indispen-
sables de la historia del disco.

El resto del reparto ayuda
bastante en una grabacion cu-
ya toma sonora no posee una
calidad precisamente elogia-
ble. -Marqaret Mas, soprano
francesa hoy bastante desco-
nocida, se mueve con soltura en
el repertorio verista, acompa-
nada por un lirico Giacinto
Prandelli como su amado Lui-
gi. Entre los secundarios, Pie-
ro de Palma 0 la Pirazzini.
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PUCCINI: II Tabarro, Gobbi, Mas, Prandelli,
Pirazzini, De Palma, Clabassi. Orquesta y Coro
del Teatro de la Opera de Roma. Dir. Vincenzo
BeUezza.
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