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DE I'NA IItrrERESANTE iIERUSATEM A T'N

IIIDIGNO PROFETA

Hacla mucho tiemPo que rlo visitaba 1a Opera de-Viena. El selvicio
a" or"n"u me ini.rit6 genEilmenEe a una funci6n de JERUSALEM de
;;.,ii; rr'r" tot.rt" p'rlesr" de Robert carsen, despojada pero sin
r"s mani"iis."s, inco_ngruencias o faltas de gusto en que itlcurre
oii"i 'r...". De 1os auiores ,de gran p'ibIico", es Ia primera vez
due fe veo un acierto Ean grande. La funej6n escuvo bien dirigida
rior Eruno camDanella (me convenci6 aqul mucho mas que en sus
Fuuiarlr de cinebra, pero no creo que se deba s61o a Ia labor
s"ti.iiii."t" de la ofquesua) , aunque e1 coro son6 un poco d6bi1
;;; ;-1.- En general, -Ia obra me pareci6 mas madu'a -y me;or
cgnsEruida que I LOMBARDI -.e,specialmente en Ia Par:Ee -deJ' 

Lenor
v hasta con- alquna evocaci6n deI MASBBTH contempor6neo, pero
ir"""= .soo"canei, m6s artificiosa y con 1as arias de H61Ene menos
;""i-iri.'"aas v bien di'spuestas dramaEicamente. Eliane coelho
iiine notautei pianisimos pelo un agudo met6lico y forzado,
cercaflo af qrrEo; un qrave sordo y un cencro ad hoc (se trata en
realidad dJ una de eaas liricas que quieren a toda fuerza ser
;;i;a;; " dramSticas) . como corirpensaci6n, eE muy buena-arEista,

"!io no ro consadelo suficienEe para una parte Ean diftcil como

E"ia. l,o" personajes secundarios estuvieron todos bien ser'vidos
a excepej.6^n tal vez de Ia faLta de graves de Peter K6ves en eI
i"o"ao'o"oar. Cancelaron -como suele sel ya costumbre de uno y
;mii;rr'"' serlo del oEro- carleras y Ramey. No 10 senti EL

.rri."ro .o ouede cantar ya ning(n verdi y menos este GasEon'
keith rkaia:Purdy no serd una voz bella, pero ha preparado eI
DaDeI a fondo, cdmprende ef estilo , posee buena l6cnica y soble
ioho rnanei a bien sus limiEaciones -para Ia parte- en e1 e'(tremo
aoudo. Roqer fue xurt Rydl en un desenpeflo notable, pese a un
a6udo dest-'emplado al final de 9u primera cabaLetta. Coosiderando
qi* i" ," calnu"nue de Eradici6n miis bien alemana y n'lagneriana,
a'penas fue un desliz comprensible. Alguien enEre el pfblico
pireci6 muy enfadaato, pero no debi6 asistir a1 PRoFETA ya que no
iscuctr6 sui ploEestas por este atentado esc6nico contra una obra
.rr." tro =" .e6rese.tt.ba hacia m6s de sesenEa ados. Tampoco vi que
iadie se alt-erara por Ia falta total de resPeto que exhibj'6 el
otras veces admirai:te Domingo, trasponiendo y suprimiendo to'lo
10 que no podia cantar y desElozando con e1Io e] personaie y eI
senfido ae Ia obra. Illeprochables Loukianetz y lla\'1ata,
magnifico viotti y un noLable esfuelzo -no sienlpre coronado po!
el 6xiEo- 1a FidC; de Baltsa, que ni en su mejor momento fue la
voz ideal para e6te rof y si.n enbargo estuvo et1 muchas ocasiones
a Ia aLtura de 10 que pide Mayerbeer.
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