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Triunfo de Cantarero

ROGER ALIER – 

RIGOLETTO (2º reparto) 
Autor: Verdi, sobre libreto de Piave
Intérpretes: Valeri Alexeev, Mariola Cantarero, Giuseppe Filianoti, Stefano Palatchi, Jane Dutton, Stanislav Shvets,
Mercè Obiol, Joan Martín-Royo, Jon Plazaola, Sandra Galiano, etcétera. Coro y orquesta del Liceu. Dir. del coro: José
L. Basso. Dir. de orquesta: Jesús López Cobos.
Producción: Liceu, Teatro Real, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Massimo de Palermo. Dirección escénica: Graham
Vick.
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu, 12/XII/2004 

Pocas horas después del primer reparto del tan esperado Rigoletto,ha salido a escena el segundo,
encabezado por un barítono competente, Valeri Alexeev, que ha interpretado con toda solvencia el difícil
rol principal, con una voz recia y adecuada y una personalidad convincente.

El público del Liceu en la función que nos ocupa incluía a numerosos mariolistas que han podido
aplaudir a su joven ídolo, Mariola Cantarero, que ha justificado con amplitud sus bravos y sus aplausos,
pues ha cantado una Gilda muy brillante, con una voz ligera que le ha consentido los agudos típicos del
personaje, y con una actuación personal muy eficaz.

También ha gustado el tenor Giuseppe Filianoti, que ha sacado partido de su timbre claro y de su
agilidad vocal, luciéndose en el aria y cabaletta, exagerando incluso el agudo final de La donna è
mobile,prolongándolo hasta bien entrado el ritornello orquestal que cierra la pieza.

Magnífico Stefano Palatchi en el rol de Sparafucile, con sus bellas notas graves y su rústico proceder
escénico, y convincente Jane Dutton comol a seductora Maddalena;el cuarteto Bella figlia dell´amore
podía haber salido mejor con los cuatro intérpretes, pero tampoco estuvo mal. El coro, muy en su punto,
y la orquesta dirigida por López Cobos redondearon el espectáculo esperado por el público y premiado
por éste con rotundos aplausos en varias ocasiones y, sobre todo, al final.
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