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Canto bien asentado
Audite rememora al barítono americano Barry McDaniel

Está bien recuperar el nombre, y de paso la voz, del barítono norteamericano de
Kansas Barry McDaniel (1930). Su larga carrera se extendió desde los primeros
cincuenta hasta 1999. Cultivó todos los géneros con fortuna. En estos discos se nos
da su imagen como liederista de pro que muestra buen entendimiento de lo escrito,
respeto a las indicaciones y un lirismo de buena ley, expuesto con una dicción clara,
mejor la alemana que la francesa.
Barítono lírico, de emisión igual, extensa –por arriba hasta el la bemol 3 y, por abajo,
un estupendamente asentado la 1-, fluente, impulsada por un fiato considerable y
una buena administración del aliento. Sin ser bella , la voz posee un atractivo
tímbrico de excelente pasta, de esmalte bien trabajado, con ocasionales
sonoridades nasales y episódicos reflejos de gola y una cierta veladura general; todo
enmarcado en un arte sobrio, de cuidada elaboración y atinada expresión. Es cierto
que el canto no ofrece excesiva variedad y que las coloraciones son generalmente
uniformes, sin las a veces deseadas matizaciones. Lo apreciamos con nitidez en su
versión de La muerte y la doncella de Schubert. Y eso que McDaniel demuestra
poseer un buen dominio de medias voces, que son en ocasiones falsetes
reforzados. Un buen ejemplo es el extenso y poco conocido lied del propio Schubert
Der Winterabend o el de Schumann Kommen und Scheiden. De todos modos, nos
gusta el histrionismo con el que sirve Abschied de Wolf.
Nos seduce algo menos el repertorio francés, aunque la Chanson triste de Duparc
es muy legal, con mantenimiento desahogado de pasajes agudos. En las partes
altas de las Madécasses de Ravel aplica a base de bien la gola. Muy valiente en la
segunda, con ascenso al la bemol 3. Tiene excelente acompañamiento instrumental.
Los dos pianistas concurrentes, Aribert Reunann y Herta Klust, son buenos; mejor la
segunda, una especialista acostumbrada de siempre a colaborar con los mejores.

Seite 1 / 1

»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

