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Voz de ángel

MARÍA-PAZ LÓPEZ - Roma. Corresponsal

Nació a orillas del Adriático en una ciudad premonitoria, Pesaro, lugar de nacimiento del compositor
Gioacchino Rossini, autor de Il barbiere di Siviglia. Allí vino al mundo también Renata Ersilia Clotilde
Tebaldi en febrero de 1922, un año antes que Maria Callas, la otra gran diva de la ópera con quien
siempre tuvo que arrostrar comparaciones. Aunque Tebaldi debutó en 1944 en Rovigo, la actuación que
la lanzó a la fama internacional se produjo dos años después, cuando el maestro Arturo Toscanini la
llamó para cantar en la reapertura del teatro de la Scala de Milán, reconstruido tras los destrozos de la
Segunda Guerra Mundial. Toscanini la bautizó como “voz de ángel”, apelativo queTebaldi conservó
durante toda su carrera, y que el público revalidó en sus tantas interpretaciones.

La soprano actuó en 1948 en Roma y en la Arena de Verona, y desde entonces hasta 1955 cantó una y
otra vez en la Scala, abarcando un vasto repertorio: Fausto, Aida, La traviata, Tosca, Adriana
Lecouvreur,Wally, La forza del destino, Otello, Falstaff y Andrea Chénier, entre otras obras. En parte
cansada por las continuas comparaciones con Maria Callas, Tebaldi se marchó a Estados Unidos, y
desde 1951 actuó cada año en el Metropolitan, teatro del que fue miembro estable de 1954 a 1972.
Durante esos años, no obstante, su voz resonó en templos operísticos de París, Viena, Londres,
Barcelona, Buenos Aires, Río de Janeiro, Chicago, San Francisco y Los Ángeles, entre otros. El público
la idolatraba, encantado con su cantar dulce y atemperado, pues Tebaldi no gustaba de atacar
violentamente las notas, y prefería siempre la suavidad vocal.

Según escribió el musicólogo italiano Rodolfo Celletti, Renata Tebaldi “llevó a la segunda mitad del siglo
XX un modo de ejecutar el repertorio lírico madurado en los 50 años precedentes. En algunas
zalamerías (el abandono que lleva a retardar los tiempos, la demora voluptuosa en notas de dulzura
paradisiaca), Tebaldi aparecía, entre las otras sopranos de la época, como el espejo de una tradición
que probablemente se ha extinguido con ella”.

Su voz dejó de oírse en los teatros en 1976 debido a una crisis en las cuerdas vocales. Tras una gira
por la entonces Unión Soviética, se retiró con un gran recital en su querida Scala, a beneficio de las
víctimas de un terremoto en el norte de Italia. Durante sus 32 años de carrera había trabajado con 74
directores de orquesta, e incluso en el silencio que ha precedido a su fallecimiento las casas
discográficas han seguido editando con éxito sus interpretaciones de Madama Butterfly, Tosca o Norma,
criaturas que la diva amaba apasionadamente.

Reacciones
LUCIANO PAVAROTTI. Tenor."Eras una persona angelical, diría yo, junto a todos los que han tenido el
privilegio de tenerte cerca y conocerte bien. Tuviste una carrera prodigiosa, de cumbres elevadísimas,
de reina, tanto en los teatros como en tus grabaciones, fuiste durante años la espina dorsal de la
[discográfica] Decca"

JOAN MATABOSH. Director artístico del Liceu "El impacto de la irrupción de Renata Tebaldi en el Liceu
de los años 50 resulta difícil de describir. No se trató sólo de la sorpresa de conocer una voz
excepcional, grande, cálida, lírica, sino de incorporar a las temporadas del Liceu -con una fidelidad
inolvidable durante casi una década- a una artista de prestigio internacional, que consolidaba una
carrera discográfica espectacular, en un momento en que el hecho revestía algo de especialmente
emotivo en una España aislada de la comunidad internacional. Más allá de la genialidad de la Tebaldi,
que era indiscutible, el tebaldismo tuvo en Barcelona algo de gratitud hacia una artista que con su
presencia amortiguaba en cierto modo el aislamiento cultural del país y la barrera organizada por el
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régimen contra las influencias del extranjero. Sobre todo, su voz y su personalidad en Tosca, Manon
Lescaut, Madama Butterf ly, Aida o Mimí contribuyeron a formar el gusto del público barcelonés"

RICCARDO MUTI. Director de la Scala de Milán."Una de las más grandes intérpretes, dotada con una
de las voces más extraordinarias en el campo de la ópera" 

DISCOGRAFÍA
LA TRAVIATA (1954). Decca

MANON LESCAUT (1954). Decca

LA FORZA DEL DESTINO (1955). Decca

ANDREA CHÉNIER (1957). Decca

TOSCA (1959). London/Decca

AIDA (1959). Decca

MADAMA BUTTERFLY (1958). Decca

LA BOHÈME (1959). Decca

OTELLO (1961). Decca

ADRIANA LECOUVREUR (1961). Decca
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