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Lírica

Desde hace veinte años, dos voces andaluzas 
protagonizan los mejores cartelones belcantistas 
de los grandes teatros de ópera del mundo. De 
un lado, Mariola Cantarero (Granada, 1978) y, 
de otro, Ismael Jordi (Jerez de la Frontera, 1973) 
han seducido a la audiencia con la belleza de 
sus timbres, su dominio de las agilidades o la 
intensidad escénica con la que interiorizan sus 
personajes de Donizetti, Bellini, Mozart o Verdi.

Protagonistas de carreras meteóricas desplegadas 
sobre un talento innato, Mariola Cantarero, quien a 
finales de 2019 dirigió su primera ópera, o Ismael 
Jordi, forjado a la sombra de Alfredo Kraus, vuelven 
a reunirse para celebrar sus dos décadas de 
trayectoria en torno a un programa de canciones 
de Amadeo Vives o Manuel Penella, completado 
con romanzas y otros dúos de zarzuela y ópera, en 
un Teatro donde una vez fueron la pareja explosiva 
de una Traviata inolvidable y sobre cuyo escenario 
han crecido como los grandes reclamos del 
belcantismo andaluz más internacional 

Tenor: Ismael Jordi

Soprano: Mariola Cantarero

Piano: Rubén Fernández Aguirre

20 años de belcanto andaluz

Fecha: 13 de febrero 
Hora: 12h. 
Duración aproximada: 80min.
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LÍRICA

Le Cinesi
21 y 22 de febrero 

Próximamente

Programa

Parte I

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Verranno a te... 
de Lucia di Lammermoor

Tombe degli avi miei 
de Lucia di Lammermoor

Oh nube che lieve… Nella pace 
de Maria Stuarda

Jules Massenet (1842-1912)

Pourquoi me réveiller  
de Werther

Gavotte: Je marche sur tous les chemins 
de Manon

Saint Sulpice 
de Manon

Parte II

Pablo Sorozábal (1897-1988)

Todos lo saben 
de La tabernera del puerto

Manuel Fernández Caballero (1835-1906)

Vals de Angelita 
de Château Margaux

Amadeo Vives (1871-1932)

La van a oír  
de Doña Francisquita

Por el humo 
de Doña Francisquita

Manuel Penella (1880-1939)

Vaya una tarde bonita 
de El gato montés

Programa muy atractivo, por lo conocido y por 
la parte de dificultad que presenta, ya que en 
la primera mitad el bel canto ocupa un lugar 
destacado, mientras en la segunda mitad es la 
zarzuela más “chispeante” la que nos dejará con  
la sonrisa para volver a casa.

Parte I 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Verranno a te… de Lucia di Lammermoor 

Contra lo que pudiera parecer en una obra en 
la que ella enloquece de pasión, la ópera sólo 
cuenta con este dúo de amor, del que Verranno 
es la caballetta que lo culmina. Seguramente el 
acompañamiento sea el más simple que hayamos 
visto en una ópera, acaso por la prisa con la que 
siempre componía Donizetti, o tal vez porque 
quisiera acentuar la intensidad de la maravillosa 
melodía que, como en Bellini, está libre de todo 
ornamento, aunque tremendamente inspirada. 
Se alternarán a la hora de cantarla los amantes, 
aunándose al final, siempre movidos por un 
elegante y señorial ritmo ternario, que cuando 
cantan a dúo es acompañado por unos ondulantes 
arpegios que parecen sostener ese canto tan 
etéreo como irreal, en un continuo crescendo que 
nos conduce hasta el final. 

Aria de Edgardo de Lucia di Lammermoor 

Tras un breve preludio, oímos el recitativo 
Tombe degli avi miei sobre la sepultura de sus 
antepasados, y luego un breve arioso que parece 
levantar el vuelo (Per me la vita, aunque en un 
doloroso Do menor) de gran belleza melódica, igual 
que el arranque de la melodía que la acompaña; 
pero se apaga pronto, para continuar con el 
recitativo, que finaliza con un agudo pronunciado 
(Sib).

La cavatina Fra poco me ricovero nos reserva una 
sorpresa: Edgardo va a cumplir con la última aria, 
que supone el elemento imprescindible de todo 
drama romántico, el adiós a la vida, bien sea por 
suicidio, duelo, batalla, etc.; aunque lo que no nos 
esperábamos es que este canto siguiese el modelo 
de la mujer que repudia, pero lo hace motivado 
porque cree que la única manera que le queda 
de unirse a ella es la muerte, y aquí ya lo anticipa 
“usurpando” el trazado de Regnava nel silencio que 
Lucia canta en el acto I (los dos primeros compases 
son casi idénticos). El aria constituye un número 
cerrado, sin interpolaciones de personajes o coros 
que distraigan de una belleza arrebatadora. 

Oh nube che lieve… Nella pace de Maria Stuarda  

Donizetti encuentra en la historia inglesa, y sobre 
todo en su monarquía, innumerables y atractivas 
historias que complacerían a cualquier romántico. 
En concreto, se fijó en la historia de la reina de 
Escocia que aparecía en la tragedia de Friedrich 
von Schiller, y encargó al jovencísimo Giuseppe 
Bardari, de 17 años, el trabajo de desbrozar la obra 
original y adaptarla a las guías neurálgicas de la 
historia, que aportaba la originalidad de añadir al 
característico triángulo amoroso el enfrentamiento 
de dos reinas. Maria fue encerrada durante más de 
18 años en varios castillos por su tía, que finalmente 
terminó decapitándola, acusándola de sucesivas 
conspiraciones. Esta escena recoge perfectamente 
el espíritu de la ópera. 

En Oh nube che lieve pasea por un verde prado 
(fuertemente custodiada) y al ver pasar las nubes 
les pide que lleven su cariño y a ella misma a 
Francia, donde pasó muy felizmente su juventud. 
Es un canto de gran delicadeza, elevado y 
frágil (en la orquesta la acompaña la flauta y el 
arpa, reforzando esa sensación de ingravidez y 
atemporalidad); pero también para alejarla de sus 
pesares (Mi rendi alla Francia, m’invola agli affanni!) 
en una coloratura que asciende y cae de golpe 
como el plomo en una nota muy grave para una 
soprano (Lab). Fanfarrias anticipan la llegada de la 
reina Isabel. Y la reacción da paso a una airada .y 
maravillosa- cabaletta. 

Nella pace arranca con aire marcial (moderato 
e fiero), trompetas (cuando hay orquesta) y un 
ritmo que parece arrasar por donde pasa. Maria 
ha descendido de las nubes al espanto (spavento) 
de la tierra, en cuyo triste reposo su tía viene a 
golpearla de nuevo: la rabia de su canto la refleja 
en una nota que sube brusca y repetidamente 
en parte débil del compás (síncopa), sobre una 
melodía y acompañamiento guerrero, demostrando 
esa integridad que la llevó a morir antes que ceder.

Jules Massenet (1842-1912) 
Pourquoi me réveiller de Werther 

Es el aria más famosa de esta ópera y una de 
las emblemáticas de tenor, especialmente de 
los tenores líricos. Es el drama del joven que, al 
sentirse rechazado por su amada Charlotte, que 
lo ama, pero que está casada por una promesa a 
su madre antes de morir, opta por el suicidio. Con 
una orquesta/piano que tiene mucho que decir y 
unas dinámicas generosas, al cantante no le queda 
más remedio que sacar pecho, apuntar hacia 
un registro claro, bien proyectado, y de un color 
capaz de distinguirse de la orquesta, para que no 
lo oculte en los momentos de mayor fuerza. Se 
trata básicamente de un aria estrófica, que tiene 
una emotiva introducción sobre la idea principal, 
junto a un contracanto que ribetea la melodía. Bien 
construida por tramos, se va apoyando firmemente 
a lo largo de la dura escalada en cada escalón 
(primero Fa# sobre deuil, luego Sol# sobre misère, 
hasta llegar a La#, última sílaba de réveiller), 
momento máximo de pujanza (fortísimo), que 
además supone un salto de la voz considerable 
(una sexta). Pocos tenores alcanzan ese momento 
al final de la primera parte (un agudo Fa#), pero 
que Massenet exige pianissimo y que se suele 
hacer de falsete, y no con plena sonoridad. 

Gavotte de Manon  

Dos momentos de Manon absolutamente dispares 
se nos presentan: de una parte, la Gavotte, pura 
coquetería, ganas de vivir, de diversión con 
absoluta despreocupación por todo; y por otro 
lado, el momento de sacrificarlo todo por amor, en 
el famoso Dúo de Saint-Sulpice. 

Massenet era aficionado a añadir partes o números 
completos a sus obras tras su estreno. La Gavotte 
es un ejemplo. Escrito para Marie Roze un año 
después de que la ópera viera la luz, fue a su vez 
sustituida por un Fabliau años después, pensado 
para Georgette Bréjean-Silver. Hoy las cantantes 
pueden elegir entre ambas. Pero la Gavotte 
(Obéissons quand leur voix appelle), que todavía 
deja ver su antiguo vaivén, encuentra su sitio en 
este paraje “versallesco” que eran los jardines de 
Cours-la-Reine, para proclamar a gritos la belleza 
de esta joven y atrevida “soberana”. En la ópera 
va precedida de un aria de bravura de ópera-
cómica, Je marche sur tous les chemins, en la 
que la hermosa Manon, presumida y caprichosa, 
evidencia sus cualidades físicas, su exultante y 
despreocupada juventud en un brillante número. 
La música refrenda su tornadiza naturaleza: 
cambios continuos de compás, de agógica, saltos 
considerables y modulaciones, todo a su antojo. 
Ambos números se rematan con un temible Re 
sobreagudo.

El Dúo de Saint Sulpice de Manon permite mostrar 
todas sus posibilidades dramáticas y vocales 
de un cantante: en el caso de la soprano, debe 
transmutar los referidos oropeles de “soberana”, 
sus afecciones y veleidades de lozanía, en entrega 
absoluta al amor, para rematarlo hacia un momento 
de indisimulado erotismo (N’est-ce plus ma 
main). El tenor, por su parte, discurrirá desde la 
negativa más inmovilista a la reconciliación que 
le propone hasta la entrega sin reservas, con la 
gradaciones que conlleva. Aunque tiene lugar, 
como la Gavota, en el acto III, sin embargo, se le 
ha considerado como el momento cenital de la 
obra por el acúmulo de sentimientos encontrados 
que plantea y la manera extraordinaria en que 
la música de Massenet los recoge. Él no llega al 
leitmotiv wagneriano, pero sí a asignar motivos, 
incluso temas, a personajes o acciones, lo que 
posibilita que mediante la melodía “testeemos” los 
sentimientos del amante, a la vez que convierte a 
la orquesta en elemento activo de las relaciones 
amorosas.

Parte II 
Pablo Sorozábal (1897-1988) 
Todos lo saben de La tabernera del puerto 

Con razón esta zarzuela goza de la atención del 
público: no sólo es su inspirado melodismo, sino 
una construcción certera y un juego de contrastes, 
de situaciones, de voces, que mantienen el interés 
en todo momento. El dúo de Marola y Leandro lo 
demuestra con una cantinela sencilla, pero intensa 
y directa. Véase el comienzo en que el joven 
mantiene una línea de canto progresivamente 
ascendente sobre unas armonías muy cuidadas, 
que rehúye de lo obvio. Por ejemplo, usa motivos 
recurrentes (que no leitmotiv), como un arco 
cromático para definir a Marola (como Carmen, 
tiene de mujer “fatal” su gran atractivo para los 
hombres, pero sin consecuencias  trágicas). Ese 
motivo en forma de V, estará a modo de onda en el 
acompañamiento desde “Tengo los ojos radiantes”, 
alternando con otro similar, pero diatónico. Sus 
cambios de compás, sus paradas, alternando 
una musicación estrófica con otra más irregular 
transmiten una sensación de cotidianeidad, lejos 
de los dúos ortodoxos.

Manuel Fernández Caballero (1835-1906) 
Vals de Angelita de Château Margaux 

Como tantos compositores, el maestro Caballero 
fue de su Murcia natal a probar suerte a Madrid, y 
pronto sus zarzuelas se harían bastante populares: 
La marsellesa, Los sobrinos del Capitán Grant, La 
chiclanera, Gigantes y cabezudos, La viejecita, etc.  
Chateaux Margot es un “juguete cómico-lírico” en 
un acto con libreto de José Jackson Veyán, cuyo fin 
es divertir, sobre un argumento liviano. Manuel y 
Angelita esperan recibir una herencia importante 
de unos tíos de él y deciden ir a conocer a Angelita, 
a la que encuentran sola y borracha, cantando las 
excelencias del Château Margaux. Se marchan 
horrorizados ante el espectáculo, pero finalmente 
la cosa se arregla cuando prueban el famoso caldo 
francés y sienten parecidos efectos. Partitura 
sencilla, pero muy efectiva, y que en cierto sentido 
se sustenta en la representación “achispada” que 
haga la soprano, que suele añadir al final un Do 
sobreagudo. La estrenó en 1887 Leocadia Alba, 
que parece que dominaba más lo cómico que sus 
habilidades canoras, hasta el punto de hacerse 
famosa y cotizada haciéndose “característica” 
(borracha, familiar entrometido, graciosa, etc.).

Amadeo Vives (1871-1932) 
Le van a oír de Doña Francisquita 

Si bien el dúo de Francisquita y Fernando 
comienza algo ripioso, pero inmediatamente se 
endereza, al captar con precisión la psicología 
de las dos jóvenes. La ceguera del muchacho 
no oye las contramelodías frescas y seductoras 
que acompañan el canto de ella, frente a la 
veracidad de sus sentimientos. Las armonías son 
predominantemente mayores en ella y menores 
en él (es decir, más dolientes, más constreñidas). 
Y cuanto más implora, el coqueteo crece: en un 
segundo momento (“Tiemblo ya emocionada”), el 
acompañamiento se nutre de ribeteados adornos 
(tresillos), que terminan incorporándose a la voz, 
lo que unido a giros melódicos orientales le dan 
a Francisquita un aire de sultana paseante. Con 
la siguiente súplica (“Por Dios se lo pido”), ella le 
inflige un nuevo tormento con la ayuda de nuevos 
motivos, mientras un rápido ostinato de la cuerda 
horada lo que de integridad queda en el muchacho. 
Como quiera que insiste con su cantinela, ella le 
da la vuelta a la melodía (como en un espejo), para 
terminar clamando por la “locura” que presenta 
el pretendiente (repetidos “Ah!”), lo que nos da la 
oportunidad de escucharle cuatro espléndidos 
Si bemol sobreagudos y un Do. El “Por fin” que 
cierra el número sumando ambas voces y un 
acompañamiento pleno, culminando con un Si b de 
los dos.

Por el humo de Doña Francisquita 

Ya la noche del estreno el público premió este 
auténtico dechado de musicalidad y lirismo. “Por el 
humo se sabe dónde está el fuego” es una romanza 
casi ya dispuesta a entrar en el repertorio de tenor, 
y un tanto ajena al drama (como si se hubiese 
escrito anteriormente). Una melodía apasionada, 
unas armonías dolientes y bien encajadas, una 
expresividad sincera la consagran desde el primer 
momento. No tiene, eso sí, ningún momento de 
lucimiento del cantante, por lo que los tenores 
suelen hacer el “Ah!” último un Si bemol, dándole 
así un final brillante a la romanza. 

Manuel Penella (1880-1939) 
Vaya una tarde bonita de El gato montés 

Valenciano, gran aficionado a los toros, conocedor 
de la obra de Falla y Albéniz, impactado con la 
Carmen de Bizet, entusiasta de Wagner, así como 
del acerbo popular… Entre todo podemos colegir 
lo que mueve -y cómo- El gato montés. Eso, y que 
con su amigo el escritor peruano Felipe Sassone y 
sus respectivas esposas viajarán a Andalucía para 
“infiltrarse” en vena el ser andaluz. No sólo absorbe 
una fonética, sino las expresiones que conforman 
el habla o la gracia para reaccionar ante distintas 
situaciones, su sentido religioso, o el valor y la 
tragedia. Encuentra toreros, bandoleros, mujeres 
perdidas… El burbujeante diálogo que se mantiene 
antes de que entonen el pasodoble resume todo lo 
dicho, porque aúna magistralmente texto y música, 
y es pena que se suela cortar en los recitales. El 
acierto del pasodoble fue tal que acaso sea el más 
popular de todos, aunque muchos aficionados 
taurinos ni sepan que forma parte de esta ópera 
española. La tesitura de Rafaliyo se mueve de Sol a 
La (Sol-Sol#/Lab-La), mientras que ella alcanza el 
Si natural. 

Lágrimas y sonrisas
Por Carlos Tarín Alcalá
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