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Una geisha en Peralada

La popular -y ahora centenaria- ópera de Puccini marca el regreso del gran repertorio al
escenario del Festival Internacional Castell de Peralada. Con un reparto encabezado por Cristina
Gallardo-Domás, la obra se ofrece en un montaje de Lindsay Kemp

Pablo Meléndez-Haddad

El montaje de esta «Madama Butterfly», ópera estrenada hace exactamente cien años, lleva la firma de
un viejo conocido del Festival lnternacional Castell de Peralada, Lindsay Kemp, quien lo estrenara en
2002 en el Palacio de Festivales de Cantabria, constituyendo su primer acercamiento al universo
pucciniano. Esta es la cuarta vez que la producción vuelve a la vida, ideario que, en la imagineria del
director «lo más importante es conseguir que la esencia de la música de Puccini se manifieste en el
escenario. Intento plasmar de una forma visual el mundo musical del compositor, así como el propio
drama, que está lleno de sensaciones y sentimientos».

El Festival ha querido contar para este estreno con un reparto de talla internacional, con la OBC en el
podio, con el Cor Lieder Cámera en el escenario y con Marco Armiliato. Al tenor Roberto Aronica y al
barítono Antonio Salvadori, se une el poderío de una de las intérpretes más destacadas del papel de
Cio-Cio-San, la soprano chilena Cristina Gallardo-Domás, ganadora del último Premio Lawrence Olivier
por su visión de la trágica japonesa en el Covent Garden de Londres.

Una diva en l´Empordà
La cantante, que debuta mañana en Peralada y que repetirá actuación el próximo miércoles. también se
presentará con este papel en el Gran Teatre del Liceu, cita confirmada para julio de 2006. Lo cantó por
primera vez hace más de 14 años, en el Teatro Municipal de Santiago de Chile cuando todavía "no
comenzaba su despegue internacional, un papel que no retornó hasta su compromiso en Covent
Garden, entonces con Antonio Pappano en el podio. «Es un rol muy dramático que remueve emociones
que van más allá de la música. Es como una prueba de fuego para cualquier mujer, más todavía si la
intérprete ha pasado por la experiencia de ser madre», apunta Cristina Gallardo-Domás, quien tiene
bastante ganado al enfrentarse a una producción «conservadora y que no aporta nada nuevo ni
complejo porque no tiene mayores dificultades. Sólo mis rodillas se quejan, porque quedan destrozadas
al caer tantas veces y al moverme tanto en escena. Hemos buscado soluciones a los desplazamientos
escénicos y las dimensiones del montaje, con la escenografía incluida, no presentan mayores
problemas».

La cantante ya había cantado el papel con este mismo tenor y conoce muy bien al director musical,
Marco Armiliato, «y esto ha agilizado bastante los ensayos», en cambio el trabajo con Lindsay Kemp ha
exigido más flexibilidad: «Él ha estado bastante abierto a aceptar algunos cambios que le he sugerido y
no me he sentido obligada a nada que atente contra la esencia misma de mi personaje. Hay situaciones
que están tanto en el texto cantado como en la acción que se tendría que mantener de la manera en la
que se recoge en la partitura, pero el director de escena ve ciertos puntos de otro modo y ése es su
aporte. En todo caso no me asombro, porque esto es habitual al intentar la búsqueda de un nuevo
sentido, aunque esto vaya en contra de lo que cantas. En este montaje esto sucede por ejemplo en el
Dúo de las flores, momento que pierde su efecto porque lo que dice la partitura que hay que hacer con
toda su carga dramática ya se ha hecho en escena. Lo más grave que veo es que en la ópera se habla
en todo momento de que el segundo y tercer actos suceden en primavera y en este montaje todo es
muy invernal, lleno de niebla. Ello, aunque pueda parecer un detalle, en realidad cambia el sentido de la
obra y las emociones pasan a tener otra dimensión».
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Desde su primera Cio-Cio-San a la que podrá verse en Peralada, Gallardo-Domás ha tenido muchos
momentos para madurar el personaje. «Cuando debuté el papel en 1990 tenia otros objetivos, pero
siempre me ha gustado comprometerme con los papeles que interpreto y en ese momento esta ópera
me pareció la más oportuna, porque me fascinaba. Inmediatamente después la quité del repertorio,
consciente de que si seguía cantándola acortaría mi carrera a la mitad» debido a la exigencia dramática.
«Siendo tan joven y con este titulo a la espalda, las siguientes ofertas fueron de un repertorio muy
dramático, vocalmente hablando: "Manan Lescaut", "Tosca", "Aida"... Era muy difícil el despegue en un
repertorio más lírico, pero cuando aterricé en Europa afortunadamente llegaron muchas ofertas de roles
ideales y adecuados para mi voz y el instinto me ayudó a tomar las decisiones adecuadas».

Triunfo en Londres
Tras más de una década sin cantarlo, «cuando estábamos grabando "Suor Angelica" con Antonio
Pappano comenzamos a hablar de esta ópera. Nos complementamos muy bien musicalmente y así
surgió la idea de que yo retornara Butterfly y de que él debutara esta ópera, y lo pactamos así».

La promesa se vio cumplida en marzo del año pasado, cuando la Royal Opera House del Covent
Garden estrenaba una nueva producción de «Madama Butterfiy», con Gallardo-Domás en el papel
principal y Pappano en el podio, un montaje firmado por Moshe Leiser y Patrice Courier que intentaba
despojar de emociones la gestualidad de los personajes, algo complejo para una intérprete de la
volcanidad de la soprano chilena. «Fue una experiencia difícil, pero muy interesante porque me tuve
que replantear el personaje según la visión de los directores de escena, congelando las emociones para
analizarlo de la manera más fría posible, sin dejarme llevar por esa corriente de sensaciones que
produce la partitura. Pasamos muchas horas discutiendo sobre la muerte de Butterfly, porque los
directores querían continuar con esa idea de contención, pero yo me oponía. Había estado toda la
función conteniéndome y al final necesitaba entrar en contacto directo con el público. Este papel es un
auténtico desafío».

La cantante reconoce que «Butterfly es uno de los papeles más exigentes, para mi el que más, junto
con otro de Puccini, Manan Lescaut, que debutaré en Leipzig la temporada 2007-08 dirigida por
Riccardo Chailly», dificultad que aparece contrastada con los otros papeles que han hecho famosa a la
intérprete en el mundo entero, como son Mimi, Violetta o Desdémona. "Yo enfoco cada rol en función de
mis posibilidades y condiciones. Por ejemplo, hice una grabación de "Aida" que fue muy dura y pasarán
aún unos cuantos años antes que la haga en escena. En "Madama Butterfy" o en "Suor Angelica",
ambas de Puccini, donde el rol es muy visceral, uno se plantea los diferentes parámetros para llegar a
conseguir un "salvavidas" vocal».

Antes de su debut en el Liceu, la soprano actuará en Sevilla y Jerez.

Cristina Gallardo-Domás, en su papel de Madama Butterfly
ABC
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