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EWA
PODLES
DISCOGRAFÍA
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Ewa Podles en un
momento de su
interpretación en el
papel de “Tancredi” de
Ferrara, en el Teatro
Real.
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Los amantes de
las grandes voces
estamos de enhorabuena. Ewa Podles,
la gran contralto
polaca visita diversos
puntos de España
esta temporada.

D

espués de su paso por el Teatro Real
de Madrid, donde pudimos disfrutar de
su “Tancredi” (versión trágica de
Ferrara) junto a los granadinos Mariola
Cantarero y José Manuel Zapata,
vinieron sus actuaciones en Valladolid
(17 y 18 de Enero) y León (19 de Enero),
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en ambas ciudades acompañada por
el maestro Zedda. A últimos de Febrero
y principios de Marzo vuelve a
Barcelona para cantar el Orsini de la
Lucrecia Borgia donizettiana y en Abril
regresa a Madrid para ofrecernos su
peculiar versión de la cantata
Alexander Nevsky de Prokoviev junto a
la Orquesta Nacional de España.
Ewa Podles nació el 26 de Abril de
1952 en Varsovia y comenzó su carrera
internacional en 1982 después de
haber ganado premios en los concursos internacionales de Ginebra, Río de
Janeiro, Atenas, Barcelona, Toulouse y
en el concurso Tchaikovsky de Moscú.
Es una de las escasísimas contraltos
auténticas de la
actualidad. Su
voz es oscura,
cavernosa, ágil
y potente a la
vez y de una
extensión superior a las dos
octavas
y
media. Su técnica es excelente,
si bien no es
ortodoxa
ni
mucho menos
(con resonancias de pecho y
golpes de glotis).
Como es lógico
el color de su
voz no es homogénea,
pero

posee un centro de gran belleza, graves poderosos y agudos suficientes.
Incluso en el registro agudo, su voz es
densa, rica en armónicos. Y quizá lo
más importante: es una cantante con
personalidad propia que sobresale
entre las demás.
La primera vez que la oí fue en un
Viaggio Reims en La Coruña (junto a
Rockwell Blake y Mariola Cantarero).
La verdad es que el papel de la
Marchesa Melibea no presentaba ningún problema para ella. Cantó la
"Pollaca" perfectamente y me pareció
una buena actriz. También vino a
Madrid a cantar en el ciclo de Lied del
Teatro de la Zarzuela. Por aquel entonces, lo mejor fueron las propinas,
en las que cantó
un "Cruda sorte"
de la Italiana en
Argel genial. El
otro día en el
Real también me
gustó, y la verdad es que es un
lujo poder disfrutar de ese vozarrón que posee.
El “Tancredi” ya
lo había cantado en Madrid en
Febrero de 1997,
si bien yo no la vi
por aquel entonces. Esta vez cantó
maravillosamente,

Es una de las escasísimas contraltos
auténticas de la
actualidad. Su voz
es oscura, cavernosa, ágil y potente a
la vez y de una
extensión superior a
las dos octavas y
media.

Nº2Febrero.qxp

29/01/2008

22:47

Página 15

ewa podles

pero me pareció que no estaba del
todo fluida en la coloratura. Su aria de
entrada estuvo bien, pero no fue
impresionante y en el dúo final con
Amenaide hubo momentos en los que
su voz no "corría" bien: echaba aire sin
salir voz (algo parecido a la ValentiniTerrani de su última etapa). Los viejos
del lugar decían que su anterior
“Tancredi” había estado bastante
mejor. De todas formas, poder disfrutar
de la Podles es todo un lujazo. Piensen
ustedes que desde la grandiosa Marilyn Horne ninguna
mezzo o contralto había dominado
papeles
barrocos
(Rinaldo, Orlando, Orlando
Furioso, Rodelinda), las heroínas (Isabella, Angelina) y héroes (Arsace, Tancredi, Malcolm)
de Rossini, los papeles de Verdi
para mezzo dramática (Éboli,
Ulrica, Amneris, Azucena), la
Dalila de Saint-Saens, Wagner
(Erda), la Agalgisa belliniana e
incluso la Klytamnestra de la
Electra straussiana. Y todos
ellos en los teatros de medio
mundo, no sólo en disco. Hay
tres características fundamentales dentro de la de la discografía de Ewa Podles. Por un
lado la gran cantidad de premios discográficos que ha
obtenido, como se verá a continuación. En segundo lugar la
duplicidad: ha grabado para
una gran cantidad diferente
de casas discográficas, lo cual

hace que repita varias veces programas similares. Y por último la ausencia
en disco de alguno de sus roles más
característicos, fundamentalmente los
verdianos.
Dentro del apartado de recitales destaca el de "Arias de Rossini para contralto" grabado para el sello Naxos en
1995
(Preis
der
Deutschen
Schallplatenkritik, CD of the year para
la revista "Studio", American Critic´s

Choice Award, etc). Es un disco magnífico, en el que la Podles da rienda a
su gran personalidad como rossiniana.
En este disco aborda personajes tanto
femeninos (las protagonistas de La
Italiana en Argel, El Barbero de Sevilla y
La Cenicienta) como masculinos (el
Arsace de Semiramide, el Tancredi, el
Calbo del Maometto II y el Malcolm de
la Donna del Lago). En todos los casos,
resulta la Podles exitosa en su afán de
transmitir las diversas personalidades
de los caracteres de Rossini,
apoyada siempre por su gran
técnica. Este mismo programa
lo repitió casi de forma idéntica para un recital editado por
el sello polaco Dux grabado
en directo en 1998. Falta el
rondó final de La Cenicienta,
pero es sustituido por la obertura de El Barbero de Sevilla, y la
Podles estaba un poco peor
que el registro anterior.
También para el sello Dux ha
grabado un disco de arias con
Garrick Ohlsson al piano en el
que destacan las Canciones y
Danzas de la Muerte de
Mussorgsky. El registro grabado
para Dux dedicado a Respighi
es una gran decepción, ya
que la contribución de la cantante polaca es mínima.
Para el sello francés Forlane grabó
E w a Pod l e s d o s ma gní f i co s
registros: un CD de arias célebres acompañada por Patrick
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Peire y un disco de melodías rusas con
el gran Graham Johnson al piano. El
primero de ellos se grabó en 1990 y
está dedicado a arias barrocas
(Handel, Vivaldi, Marcello, Purcell y
Gluck) es una preciosidad. Fue Grand
Prix du Disque Orphee D´Or, y es una
pena que sea difícil de encontrar hoy
en día. El otro recital,
acompañada al piano es
denso de escuchar, pero
la Podles está asimismo
magnífica. También aquí
canta las Canciones y
Danzas de la muerte de
Mussorgsky, pero además
incluye "Los niños" (the
nursery). Este compacto
ganó en Grand prix de
Nouvelle Academie du
Disque. También para
Forlane grabó Podles las 19 melodías
Opus 74 de su compatriota Chopin.
Ella canta magníficamente, si bien yo
no creo que las canciones sean de lo
mejor que compuso el genial pianista
polaco.

sposa", el "Venti turbini" del Rinaldo
handeliano, etc). Y de nuevo, también
para el sello Delos, y acompañada de
Constantin Orbelian, un disco de arias
de óperas rusas (Príncipe Igor de
Borodin, la Juana de Arco de
Tchaikovsky (fabulosa), el Oedipus Rex
de Stravisnky, etc).

Dentro del apartado de óperas
completas, destaca Ewa Podles por
sus grabaciones de óperas barrocas
de Handel y Gluck. Del primero disponemos de un impresionante Ariodante
con Mark Minkowski a la batuta y Von
Otter en el papel principal. El Polinesso
cantado por la Podles es de antología. Sólo por escuchar
su "Dover, giustizia,
amor" merece la pena
comprar este estuche
(por cierto, que el aria
está
disponible
en
YouTube, para el que
no la tenga localizada).
De Gluck ha grabado
dos óperas: Armida
junto a Les Musiciens du
Louvre
de
Marc
Minkowski para Archiv
así como dos diferentes versiones del
Orfeo y Euridice. La primera de ellas
siguiendo la versión francesa para el
sello Forlane y reconozco que no he
conseguido encontrarla. Sin embargo, la versión italiana la grabó junto al
malogrado Peter Maag acompañada por Ana Rodrigo y Elena de la
Merced, con la Orquesta Sinfónica de
Galicia para el sello Arts. Es un doble
disco fabuloso tanto en lo que a las
voces se refiere como a la dirección y
sonidos orquestales. Se trata de una
de las mejores versiones de la conocida ópera de Gluck que existen en el

Su voz no es homogénea, posee
un centro de gran belleza, graves
poderosos y agudos suficientes.
Incluso en el registro agudo, su
voz es densa y rica en armónicos.

Para el sello Delos, y acompañada
de Constantine Orbelian y la Moscow
Chamber Orchestra grabó Ewa Podles
un disco de arias de Handel de las
Óperas Rinaldo y Orlando (casi igualito
al que grabase la Horne años atrás).
Repite de nuevo muchas de las arias
de su disco para Forlane (la "Cara
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También ha grabado Ewa Podles
para la televisión polaca un concierto
en directo del cual salió un disco de
duetos junto a Joanna Koztowska y
Jerzy Marchwinski al piano. Me compré
este disco hace poco y es una delicia.
El programa es el clásico de los discos
de duetos soprano-mezzo: el Opus 63
de Mendelssohn, las canciones del
Opus 61 de Brahms, el Opus 43 de
Schumann y unas pocas propinas. La
verdad es que la dicción en alemán
no es muy buena, pero el disco se disfruta completamente.
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mercado. Y además incluye el aria
"'Addio, addio o miei sospiri'". Y no
se nos podía pasar la grabación
del “Tancredi” de Rossini a las
órdenes de Alberto Zedda junto a
Sumi Jo. Es de las poquitas versiones de esta ópera hoy disponibles
en CD y es bastante buena. Sin llegar a las altas cotas que estableció Marilyn Horne para “Tancredi”,
este registro acentúa la adecuación de la Podles para los papeles
rossinianos de contralto in travesti.

también puede hacerlo en YouTube.
Por cierto, que este mismo papel lo va
a cantar próximamente en el
Metropolitan.”
La verdad es que es un lujo poder
haber contado con la gran contralto
polaca pare este pequeño papel, así
que enhorabuena para el Liceo. Quien
quiera ver su rendición del aria "Voce
di donna o d'angelo" también puede
hacerlo en YouTube. Y si usted quiere
conocer a esta gran artista y no sabe

por dónde empezar aquí van dos
consejos: el disco de Naxos de "Arias
para Contralto" de Rossini se encuentra con facilidad en grandes almacenes y es baratito (unos 6 €). Y el Orfeo
y Euridice del sello Arts se encuentra
sin problema en Diverdi por poco
más de 13 €. Ambos merecen la
pena. No se arrepentirán.
Nacho Rodríguez
nachorodriguez@revistabrio.es

También hay disponibles
varios registros de Ewa Podles
en DVD. En primer lugar destacaría su poderosa Cornelia en
el Julio Cesare del Liceo barcelonés en 2004. De esta ópera
puede encontrarse a la Podles
cantando el aria "Cessa Omai
di Sospirare" en YouTube.
También está disponible su
Marquise de Berkenfeld en La
Fille du Regiment acompañando a Mariella Devia como
Marie. Más recientemente se
ha editado La Gioconda
desde el Liceo barcelonés con
Deborah Voigt a la cabeza, en
donde Ewa Podles interpretaba el pequeño papel de La
Cieca (La ciega). “Quien quiera ver su rendición del aria
"Voce di donna o d'angelo"
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