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 Rotunda y convincente Butterfly

El público de Peralada premió con atronadores aplausos a los intérpretes de la nueva creación
escénica de Lindsay Kemp

ROGER ALIER – 

MADAMA BUTTERFLY
Autor: Giacomo Puccini, sobre libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica
Intérpretes: Cristina Gallardo-Domâs, Roberto Aronica, Claudia Marchi, Antonio Salvadori, Eduardo Santamaría, Josep
Ferrer, Celestino Varela, Mireia Casas, Joan Martín-Royo. Cor Lieder Càmera de Sabadell. Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) Director: Marco Armiliato
Producción: Palacio de Festivales de Cantabria/ Gran Teatro de Córdoba
Dirección escénica y vestuario: Lindsay Kemp, con David Haughton
Escenografía: Giuliano Spinelli. Luces: Quico Gutiérrerz
Lugar y fecha: Festival Castell de Peralada. Auditori Jardins del Castell (2/VIII/2004)

El espectáculo operístico más esperado del Festival Castell de Peralada de este año era, sin duda, el
clásico pucciniano, con dirección de Lindsay Kemp, que proporcionó un lleno completo al Auditori
Jardins del Castell. Centró la atención la labor de la soprano chilena Cristina Gallardo-Domâs, que ha
ido ocupando un espacio creciente en la lírica internacional (fue una más que brillante Liù en la
Turandot del Festival de Salzburgo del 2002) y que con esta Butterfly ha cantado por primera vez en
España.

Si al inicio de la función demostró tener una bonita voz y una gran personalidad escénica, en los dos
últimos actos desplegó un personaje cuyos resortes psicológicos y vocales ha estudiado con gran
detenimiento, hasta lograr una alta calidad dramática, con una vocalidad que, sin ser muy poderosa,
alcanza en todo momento una calidez y una dramaticidad de gran efecto. De sus pasajes, aparte de su
famosa aria Un bel dì vedremo, el más impactante fue su despedida del niño en el segundo acto, un
momento que la Gallardo-Domâs elevó a la categoría de gran escena dramática, algo que repitió en su
adiós dramático al citado niño, Eloi Edo, con una conmovedora intensidad.

El tenor Roberto Aronica no acabó de cuajar en el primer acto, y su tan hermoso dúo con la Butterfly no
causó el impacto esperado, de lo que resultó cierta frialdad en el aplauso. Se redimió, sin embargo, el
tenor en su vibrante intervención del tercer acto, en el que hay que señalar el intenso trío y su breve
arieta Addio, fiorito asil que cantó con una voz notable por su bello timbre. El papel de Sharpless fue
también adquiriendo una intensidad dramática ejemplar gracias al barítono Antonio Salvadori, que creó
un personaje muy interesante y brilló también en el segundo y tercer acto de un modo convincente,
aunque la voz refleja una larga carrera.

Magnífica la Suzuki de Claudia Marchi (a quien recordamos del Liceu en La fattucchiera de Cuyàs, hace
un par de años); su creación del personaje fue excelente con una voz muy hermosa. Excelente el
untuoso Goro de Eduardo Santamaría y destacados el Yamadori de Celestino Varela (cuya entrada
escénica sobre ruedas causó un fuerte efecto), la Kate Pinkerton de Mireia Casas, el simpático
comisario imperial de Joan Martín-Royo y el agresivo Bonzo cantado por Josep Ferrer.

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida por Marco Armiliato,
empezó brillantemente; luego pasó por una fase menos vivaz, para finalmente recuperar el temple en la
segunda parte del espectáculo. Bien el Cor Lieder Càmera de Sabadell (salvo en algún momento del
tercer acto).



Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   04/08/2004

Secció: Cultura Pàg: 30

La creación escénica de Lindsay Kemp es un producto típico del artista, con una escenografía sencilla
que refleja las rejas de la convención que coartan a la pobre Cio-Cio-San su gusto por los colores, la
intensa lluvia de flores del segundo acto, el de los papelitos rojos que describen la muerte de la
protagonista, y un movimiento escénico indudablemente orientalista a su manera. Llamó la atención que
aunque se ve el mar en el fondo, todos miraban hacia los espectadores cuando se suponía que miraban
al puerto. Todos los artistas fueron muy aplaudidos al término de la función, incluso con el atronador
aplauso con los pies que se da en Peralada cuando el éxito es rotundo. 
La soprano Cristina Gallardo-Domâs, en un momento
de la representación en Peralada
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

JORDI RIBOT


	Rotunda y convincente Butterfly
	El público de Peralada premió con atronadores ap
	ROGER ALIER –



