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Barcelona: desigual F av orita
PenrilLima temporaila de1 Liceo fuera de su casa, que avanza a
pasos agiganEados (ta amabilidad de Adela Rocha me permiEj.6
visitai en su conDaflla las obras def Gran Teatre, que reabrira
sus puerEas el 8 de octuble de 1999 con 1a misma Tt xANDoT que
debia ieponerse elt el momento del incendio. fa1 vez sea pront.o
para decirlo, pero bravo para todos 1os que 10 han hecho posibLe
con pocas molesEias pala fos wecinos y en un plazo razonable, si
se piensa en Bari o venecia) . Ademes, se ha recuperado Ia sala
del Teatro Principal para la 6pera por j6venes cantantes e
incluso se han hecho experimentos con traducciones al catalan:
zprincipio de una r6plica de Ia ENO? Pelo como 1() corE6s no quiEa
10 vafiente, en 1os dos conciertos a Ios que asj.sti en e1 Pal.au
de Ia Mlisica, junto a acruaciones particulares brillaotes o muy
correctas, hubo un poco de todo, como para recordarnos 10 dificil
que es hoy llegar a buen puerto aurlque se tengafl las nejores
inEencioaes. Por ejempfo, 1a dificil FAvoRrTA. lba a cancarla por
prinera vez Dolora zajick, pero anul6 unas semanas anles. Su
s\rstiEuEa fue Gloria Scalchi. una soprano disfrazada de mezzo con
rnas agudo naturaf (meteli.co y claro) que gtave (artificial y
exageradamenEe forzado), Eodo 10 I'colrecta" y profesional que se
quiera (injerEando alguna nota de no muy buen gusto eR su
cabaletta -e1 6nico punLo de uni6n, aparte de su ruidoso fiato,
con la Cossotto), pero nunca una gran Leonora. De los
comprimarios destac6 1a In6s de Begofra Al-berdi, que debe
controfar eI vibrato de su agudo. Stefano Palatchi fue un noble
Baltasar. a veces algo exigido, pero muy bien cantado. Coro y
orquesta tuvieron una buena noche, aunque 1os tiempos de Bonynge
no siempre haceo justicia aI autor, que a veces suena demasiado
facil o convencionaf (coios, entrada del baiitono), y alguna
aceleraci6n que puede deberse aI deseo de ayudar a los canEantes
pero que conspira contra fa oobleza y el pathos de fa nelodia del
bergamasco. La aparici6n del rey provoc6 una visible reacci6n de
impresi6n en 1a audiencia, como si por fin -y asi era_ se
escuchara de veras aI gran Donizelti. Desde su primera frase
Carlos Afvarez se convirti6 en la inica gran figura de Ia noche:
Einirre. expresividad, extensi6n, E6cnica, seguridad 10 conviercen
sin duda en 1a gran figura baritonal de Espaia ly no s61o). Pero
sin Fernando no hay gran representaci6n de esta obra. ,fosep Bros
cant6 a1 IimiEe de sus poslbilidades e1 aio pasado en SoNNAMBULA,
y se lo ha conEraEado para cantar m6s adelante ELISIR, pero
decididamente este personaje (como Edgaido) estA fuera de su
alcance y s61o pone de evidencia sus carencias y defecEos. No
basta con imitar ]a emisi6n del agudo de Kraus para tenerlo y
sonar igual. Y en esta partitura 10 incoloro de1 timbre, eI
pequeio volumen, los esfuerzos evidentes por ensancharlo e
impacLar penalizan aI int6rprete. En esLe caso, refugiandose en
Eiempos rapidos, sin casi frasear, preocupado por noLas y sonido,
no fogr6 evitar uno de 1os peores percances vocales aI que me
haya tocado asisLir -se podia predecj.r con facilidad ya en 1as
primeras notas- en el temibfe final de su primer solo. Mejor6
algo en fos dos dfos con la protagonista, pero re6ulc6 casi
inaudible en los conjunfos, y no se enEiende que para 61 se haya
abierLo el corte del final del primer acto, porque s6lo fue un
obsE;culo mds con que Iuchar.
En 1a safa seguian ef especEacufo Ra6l Gim6nez y esa gran
donizett.iana que fue (es) Dame Joan Sutherland.
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