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Laorquestaquecanta

CRÍT ICA DE ÓPERA

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

LAURA GUERRERO

Coleccionistas y amigosde losmuseos, en elMNAC

La traviata

Autor: Verdi, sobre libreto de
F. M. Piave basado en La dame
aux camélias, de A. Dumas hijo.
Intérpretes: Patrizia Ciofi (Vio-
letta Valéry); Charles Castronovo
(AlfredoGermont); Vladímir Sto-
yánov (Giorgio Germont); Gem-
ma Coma Alabert (Flora); Miren
Urbieta Vega (Annina); Marc
Canturri (Marquès d'Obigny):
Jorge Rodríguez Norton (Gasto-
ne) Toni Marsol (Baró Douphol)
Josu Yeregui (Dr. Grenvil). Cor i
Orquestra del G.T. del Liceu. Di-
rector del coro: Peter Burian
Dir. musical: Evelino Pidò
Dirección de escena: David
McVicar; escenografía y vestua-
rio: Tanya McCallin
Producción: G.T. del Liceu, Scot-
tish Opera. Welsh National Ope-
ra, Teatro Real de Madrid
Lugar y fecha:GTL (14/10/2014)

ROGER ALIER

Con cierta solemnidad (alfom-
bra roja, recepción final en el fo-
yer con los cantantes y el públi-
co invitado) se ha inaugurado la
temporada de ópera que de he-
cho había empezado ya con el
Barbiere di Siviglia en septiem-
bre. Se había anunciado esta fun-
ción como una Traviata “dife-
rente” y la producción de David
McVicar ha sabido crear ambien-
tes y situaciones muy adecuados
a la historia verdiana, empezan-
do por la fiesta de la casa de Vio-
letta, con un cierto ambiente de
libertinaje,un tanto lejos de la
fiesta elegantísima que suele
mostrarse. Violetta semovía con
rapidez junto a la vivaz Flora de
GemmaComa-Alabert, y unGas-

tone con una voz algo rara hacía
la presentación de Alfredo, el ex-
celente tenor estadounidense
Charles Castronovo, debutante
aquí, que ya en el brindis inicial
mostró unas cualidades confir-
madas en las escenas siguientes,
sobre todo en su aria del segun-
do acto (con la cabaletta “O mio
rimorso” sin el sobreagudo que
Verdi nunca le dio).

En cambio Patrizia Cioffi em-
pezó con una vozmuy apagada y
sólo en el transcurso de la noche
fue adquiriendo el tono que le
permitió hacer un último acto
emocionante. El barítono Vladí-
mir Stoyánov apareció en el se-
gundo acto como Giorgio Ger-
mont y su actuación con la Cioffi
y sobre todo en el aria “Di Pro-
venza il mar” fueron saludados
con un entusiasmo quizás exage-
rado. La escena de la casa de Flo-
ra, con el ballet de las gitanas y
de los toreros gustómucho, tam-
biénmás de lo quemerecía, pero
el desarrollo del movimiento es-
cénico, con el dúo de Violetta y
Alfredo, los insultos de éste y la
serena intervención de Germont
quedaron bien resueltos, con
una cuidadosa intervención del
coro en el poderoso concertante.

Lo mejor de todo fue el último
acto. La orquesta, que funcionó
bien con Evelino Pidò, debutante
en el Liceu, interpretó un inter-
mezzo modélico y las escenas fi-
nales de la ópera satisficieron a
los espectadores que ya añora-
ban una ópera como ésta, que no
veíamos en el Liceu desde el
2002. Prolongados aplausos para
todos, entre los cuales citaremos
el marquès de Obigny de Marc
Canturri, el sobrio Douphol de
ToniMarsol y la excelente Anni-
na de Miren Urbieta Vega.c

Budapest Festival Orchestra
/ Iván Fischer
Solistas:Miah Persson, soprano;
Tassis Christoyannis, barítono

JORGE DE PERSIA

Queda claro que esta orquesta, ex-
celente aunque sea redundante
decirlo, es de festival. Y lo digo en
el sentido de que tiene una línea
de trabajo que abunda en el brillo
y a la vez en la búsqueda de nue-
vos caminos expresivos, no tanto
quizá en el repertorio sino en su
propio trabajo cotidiano. Cantar
es conmucha frecuencia algo ale-
jado –como lo es bailar, y a veces
da buenos efectos en el estudio
del fraseo– de los músicos de or-
questa, sin embargo éstos nos sor-
prenden con polifonías brahmsia-
nas al final de un concierto o con
este regalo que fue El cant dels
ocells en las voces de violines,
trompetas, trompas y hasta timba-
les, y suelen distinguirse entre
ellos una buena sección de sopra-
nos. Festival también en cuanto a
que sus programas son bastante
meditados. En este caso los cua-
tro últimos lieder de Richard
Strauss, yCanciones del camarada
errante de Mahler, culminando la
fiesta con su Cuarta Sinfonía.

La versión del concierto fue
muydigna, clara y con un crescen-
do expresivo. No se por qué –co-
mo en todo el programa– la expre-
sión y la tensión del discurso se
fue decantando y asumiendo fuer-
za a partir del segundomovimien-
to de la sinfonía, mientras el co-
mienzo resultó un excelente mo-
saico de sus diferentes secciones
pero sin la necesaria conjunción o
tensión global. De ahí enmás, fres-
cura de aire desenfadado, color,
sensibilidad casi poética, magnífi-
ca respiración de la cuerda y cohe-
sión en el sonido, contrastes –algo
que faltó en el movimiento ini-
cial– y estupendos solistas.

Al margen de la orquesta, en la
sinfonía, la sopranoMiah Persson
nos dejó una versión íntima, de
vozmuydulce, con gracia expresi-
va y en un contexto de transparen-
cia orquestal. De voz no muy po-
tente en proyección, cantó al co-
mienzodel concierto los cuatro úl-
timos lieder de Strauss, en los
que, sobre todo al comienzo, la or-
questa –ya por su propia escritura

y por cierto desinterés del direc-
tor en moderar el sonido– fue in-
clemente con su volumen de soni-
do y no tuvo lugar la necesaria
simbiosis expresiva, ya que ella
no manifestó su dramatismo. De
orquesta más transparente, Mah-
ler si mostró en sus Lieder eines
fahrendenGesellen, su potencia ex-
presiva, con el barítono Christo-
yannis, que impuso su carácter y
sensibilidad vocal en este peque-
ño y delicioso ciclo en que dejó
ver potencia, color, y sobre todo
un fraseo elegante y sutil.c

Una de las singularidades del panorama artístico
en Catalunya es la existencia de un buen número
de coleccionistas privados que han abierto espa-
cios donde exponen públicamente sus coleccio-
nes. La Associació Amics delsMuseus de Catalu-
nya, que preside Fausto Serra, cerró ayer la cele-
bración de su 80.º aniversario reuniendo en el

MNAC a algunas de las fundaciones más signifi-
cativas para debatir el papel del coleccionista.
En la imagen, de izquierda a derecha, Fausto Se-
rra, Mariàngela Taulé (Fundació Arqueològica
Clos), Núria Poch (Fundació Privada Carmen &
Lluís Bassat), Margarita Ruiz (Fundació Suñol),
Julio Sorigué y Antoni Vila Casas. / Redacción
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