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El arte de la variación vocal

Tenemos ante nosotros un programa abigarrado, variopinto, especialmente contras-
tado y ameno dividido en cuatro partes, que va a ser acometido en curiosos arreglos 
por la singular voz de mezzosoprano lírica de Vivica Genaux, extensa, bien coloreada, 
con sorprendentes resonancias del mejor cuño, manejada magistralmente en orden 
a la reproducción de todo tipo de agilidades, trinos, roulades, escalas, altos de octa-
va incluidos. Sin orillar, por supuesto, el canto legato, la exposición amorosa de las 
frases líricas más cálidas y envolventes. De todo hay en esta viña que hoy nos ofrece 
un programa que, podríamos decir, atiende a todos los palos vocales posibles e ima-
ginables. Un reto para la cantante, aquí acompañada de la guitarra de Gigi Pinardi.

Variaciones de un tema se inaugura con el protagonismo del aria Nel cor più non mi 
sento, que es en realidad un dueto entre los personajes de Rachelina y Calloandro 
proveniente de la ópera de 1788 L’amor contrastato, ossia La molinara de Giovanni 
Paisiello. Ha conocido múltiples versiones y arreglos y numerosos compositores se 
inspiraron en su tema, incluido Beethoven, que escribió sobre él sus 6 Variaciones 
WoO 70 para piano. También las de Paganini, Silcher, Giuliani, Bottesini, Hummel o 
Vanhal, y la de nuestro Sor, que es uno de los nombres que aparecen en el programa de 
Genaux al lado de los menos conocidos Velluti, Angelica Catalani, Ferrari, Morlacchi 
y María Malibrán. La melodía, en 6/8 y sol mayor, es de una exquisita fragilidad y 
aparece ya variada en su segunda mitad. La fantasía de sus intérpretes hace el resto.

La segunda parte gira en torno a las Variaciones sobre un texto, el de Kennst du 
das Land del Wilhelm Meister de Goethe, la famosa canción de Mignon, en la que 
numerosos compositores, entre los que también se cuenta Beethoven, dejaron su 
huella. Zelter es el primer nombre de la selección. Su canción es de 1828. Va de la 
mayor a mi mayor, se apoya sobre leves arpegios y abre numerosos y meditativos 
silencios a partir de una inicial interrogación. Un autor prácticamente coetáneo, 
Reichardt, le otorgó en 1798 una apariencia más ligera y con menos sustancia. En 1822 
fue el turno de la hermana de Mendelssohn, Fanny, de casada Hensel, que extrajo del 
texto goethiano una vaporosa melodía, con ascensos estratégicos a la zona aguda. 
Es más conocida la sobria Romance de Mignon de Duparc, de 1869, que elige solo dos 
estrofas, subrayadas por ostinati. El apartado se cierra con el desconocido Häußler, 
que escribió su desconocida canción en 1799.

Con ello llegamos al tercer acto de este concierto, en el que Venecia es la protagonista 
de las fantasiosas piezas elegidas. Para abrir boca, 6 canzonette con chitarra, op. 
20 de Bevilacqua, de 1800. Música popular, estrófica, fresca, de aire danzable. 
Escuchamos luego una pieza de Mayr, cuyo título no se especifica y que pertenece 
a un cuaderno de Baladas venecianas publicadas en Londres en 1797. Seguimos con 
Gounod –tan influido por Mendelssohn en este terreno–, del que se canta una pieza 
innominada. De Hahn se interpreta una de sus seis canciones del álbum Venecia: La 
barcheta, que se mece, en abundantes vocalizaciones, al son de las olas del Gran 
Canal.

La cuarta sección del recital se centra en Variaciones sobre un contexto, El teatro en 
casa, en la que resplandecen los nombres de Donizetti y Rossini. Del primero se ofrece 
el aria del paje Orsini de Lucrezia Borgia, que ha sido a veces cantada en alemán por 
mezzos cetroeuropeas; del segundo, una marcha y el aria más conocida de Tancredi: 
Di tanti palpiti, con sus ricas melodías y estratégicas modulaciones. Antes, Genaux 
y su guitarrista interpretan el aria De’ sdegni tuoi mi rido, de Adele di Lusignano de 
Carafa, incluida a veces en La molinara de Paisiello y en Adelaide de Borgogna de 
Rosssini. En varias de las piezas del recital se emplean los arreglos de Arnold.

Arturo Reverter
Notas cedidas por el Círculo de Cámara

Vivica Genaux mezzosoprano

Gigi Pinardi guitarra

Capriccio: Temi e Variazioni

PRIMERA PARTE
Variaciones de un tema. Giovanni Paisiello (1740-1816): 
Nel cor più non mi sento, de La Molinara

Giovanni Battista Velluti (1780-1861) Variaciones
Angelica Catalani (1780-1849) Variaciones
Giacomo Gotifredo Ferrari (1763-1842)  Variaciones
Francesco Morlacchi (1784-1841) Variaciones
Maria Malibran (1808-1836) Variaciones
Fernando Sor (1778-1839) Variaciones

SEGUNDA PARTE
Variaciones sobre un texto. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): 
Kennst du das Land, de Wilhelm Meister Lehrjahre 
[Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister]

Carl Friedrich Zelter (1758-1832) Kennst du das Land
Johann Friedrich Reichardt (1752-1814)  Kennst du das Land
(arr.  F. W. Arnold)
Fanny Hensel (1805-1847) Sehnsucht nach Italien
Henri Duparc (1848-1933) Romance de Mignon
Ernst Häußler (1761-1837) Kennst du das Land

TERCERA PARTE
Variaciones sobre un tema. Venecia

Matteo Bevilacqua (1772-1849) Sei canzonette veneziane con chitarra, op. 20. Canción
Johann Simon Mayr (1763-1845) XII Canzonette veneziane con chitarra. Canción
(arr. Bornhardt)
Charles Gounod (1818-1893) Venise
Reinaldo Hahn (1874-1974) La barcheta, de Venezia. Seis canciones en 
 dialecto veneciano
Johann Simon Mayr  La biondina in gondoletta
(arr. F. Paër para Madame Catalani)

CUARTA PARTE
Variaciones sobre un contexto. El teatro en casa

Michele Carafa (1787-1872) De' sdegni tuoi mi rido, de Adele di Lusignano
(rev. y ed. Nagytothy-Toth)  Aria incluida en la ópera Adelaide de Borgogna, 
 de Rossini, y La Molinara, de Paisiello
Gaetano Donizetti (1797-1848) Um stets heiter und glücklich zu leben, 
(arr. A. Caroll) de Lucrezia Borgia
Gioachino Rossini (1792-1868) Marcha de Tancredi
(arr. F. W. Arnold)
Gioachino Rossini Di tanti palpiti. Cavatina sobre el aria de Tancredi

Duración aproximada: 60 minutos sin descanso

Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica 
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
In Memoriam Teresa Berganza (1933-2022)
Medalla de Honor del Festival 2000


