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septiembre 26, 2020
1917: El año en que Puccini pensó en Fanny Anitúa
Enid Negrete Ensayo/

Gracias a la era digital y a la voluntad de hacer pública y accesible a consulta la documentación hist
su acervo académicos y público diletante para poder disfrutar de muchos datos, imágenes e informac
noticias y valoraciones que de otra manera serían solo rumores.

Este es el caso de dos cartas que he hallado en el recientemente abierto y digitalizado Archivo Hi
mejores cantantes de nuestra historia: la mezzosoprano mexicana Fanny Anitúa.

En 1917, Giacomo Puccini (1858-1924) ya era un compositor de fama y éxito incuestionables —de 
importante de su tiempo—; y ese año lo dedicó a terminar su famoso tríptico, que incluía tres obras:

En ese contexto, mantiene una abundante correspondencia con Carlo Clausetti, ejecutivo, traductor y
representación y el desarrollo de las obras que, como cada vez que estaba por estrenar, se volvían la 
escribe:

Querido Claudio, 
Oye, Suor Angélica está casi lista, de aquí a quince días estará terminada la instrumentación. ¿Cómo te la mando? Pienso
a Tito [Ricordi] que quiero que las dos óperas se hagan en escena este invierno. Creo que se pueden hacer en Roma. Si n
Ruffo y para Suor Angelica han pensado en la Mazzoleni, y para la princesa en la Besanzoni o la Anitúa. Suor Angelica d
veinte. Como ves, el espectáculo ya está. Respóndeme. 
Muchos saludos, 
Giacomo 

[Archivio Storico Ricordi LLET00545. Traducción de la autora.]

Ver el nombre de la Anitúa escrito por la caligrafía de Puccini es algo realmente emocionante. El com
para uno de los pocos personajes para mezzo que escribe. Pero, más allá de esto, nace la pregunta: ¿
exitosos de la historia de la ópera pensara en ella?

Francisca Anitúa Medrano (1867-1968), mejor conocida como Fanny Anitúa, fue la cantante mexica
demuestran estas cartas y toda la documentación que ha generado su trabajo dentro y fuera del país, 
suficiente para revalorarizarla en toda su dimensión!

Para 1917, no había cumplido aún una década de carrera profesional: tenía 30 años de edad y estaba
éxitos en Sudamérica. Desde 1909, con su debut en Roma a los 22 años, Fanny había saltado a la fam
Pietro Mascagni (1863-1945) y con Tullio Serafin (1878-1968), tres de los representantes más fided

 

En 1916 había ganado el concurso para hacer Rosina en la gira conmemorativa del centenario del es

Precisamente ese año (1917), fue especialmente activo para Anitúa: comenzó abriendo la temporada
del Archivo Teatro Real que está localizado en el MAE- Museu i Centre de Docmunetació de les Art
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Fanny Anitúa como Amneris en la Aida del Teatro Colon, 1920.jpg
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Sudamérica que comenzó por el Teatro Colón de Buenos Aires, donde durante los meses de junio, ju
Dalila, Rosina, Brangäne y Fricka, además del estreno mundial de la ópera El sueño del alma de Car
obtenidos de la base de datos: Todas las óperas del Teatro Colón desde 1908.]

http://www.operas-colon.com.ar/
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Reverso de la carta de Giacomo Puccini, en la que sugiere la contratación de Fanny
Anitúa, de fecha 7 de septiembre de 1917 © Archivo Ricordi

Siguió la gira en el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay, donde abordó un repertorio un poco más d
—como en el estreno uruguayo de La rondine, haciendo el papel de Suzy—, luego papeles más bufo
di Siviglia, para terminar como mezzo dramático con el protagónico de Carmen. [Fuente: L’almana

Anitúa terminó el año 1917 en São Paolo [el Teatro Municipal de São Paolo no tiene archivos digita
cantó ahí], habiendo participado en más de 60 funciones, con 11 papeles; casi todos protagónicos y q
la coloratura rossiniana hasta las profundidades wagnerianas.
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