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Lujosa ‘Aida’
CRÍT ICA DE ÓPERA

Aida

Autores: Giuseppe Verdi, sobre
libreto de Antonio Ghislanzoni
Intérpretes: Micaela Carosi,
Roberto Alagna, Joan Pons,
Elisabetta Fiorillo, Carlo
Colombara, Giorgio Giuseppini.
Coro y orquesta del Liceu. Dir.
musical: Daniele Callegari
Producción: Liceu/Festival de
Santander. Dir. de escena: José
Antonio Gutiérrez. Escenografía:
Josep Mestres Cabanes
Lugar y fecha: Liceu (19/XI/2007)

ROGER ALIER

Brillante función de Aida la que
nos ha dado el Liceu, con un lleno
absoluto al que contribuyó la pre-
sencia del famoso y a veces conflic-
tivo tenor italo-francés Roberto
Alagna, que hace casi un año orga-
nizó la de San Quintín en la Scala
de Milán al dejar plantada en seco
una función, precisamente de Ai-
da, como respuesta a unos abu-
cheos después de su aria inicial.

Pero el atractivo no estaba sólo
en la presencia de Alagna. Todo el
reparto era de verdadero lujo para
este montaje basado en las glorio-
sas tradiciones escenográficas de
la casa de otros tiempos: la ya muy
vista, pero siempre agradable de
ver, creación de Josep Mestres Ca-
banes, que quien esto escribe había
visto ya cincuenta años atrás en las
Aidas que entonces se nos propina-
ban casi cada dos años con repar-
tos menos homogéneos que ahora.

Fue una función para nostálgi-
cos, con todos los detalles: un des-
canso en los tres entreactos, los
cantantes saliendo a saludar ante
la cortina, la salida también cuan-
do una cantante (Elisabetta Fiori-

llo) recibió una gran ovación, y por
supuesto toda la representación
montada a la antigua. Pero quizás
no hiciera falta un tan explícito re-
torno al pasado y en definitiva lo
que movió al espectador fue la cali-
dad vocal de la función.

Debido a una indisposición de
Fiorenza Cedolins, el papel de Aida
correspondió a la soprano que ganó
un concurso Viñas (en el 2002, 2.º
premio), Micaela Carosi, que tuvo
una actuación servida por una voz
de considerable belleza e intensi-
dad, que lució especialmente en su
Ritorna vincitor y algo menos en
su aria del tercer acto, O patria
mia, y resultó también muy logra-
da en su dúo con Amneris y en la
escena final con Roberto Alagna.

El tenor, en quien se centraba la
mayor atención, navegó con algún
apuro para salir adelante con su
aria inicial, Celeste Aida, en la que
se fue afianzando después de un
principio algo dudoso; sabiendo
que su nota final no sería en piano,
usó el recurso sugerido por Verdi
de repetir la frase final una octava
baja y apianada, legítimo, pero alta-
mente infrecuente.

Otro lujo sensacional fue el

Amonasro de Joan Pons, hiperca-
racterizado de etíope pero contun-
dente en sus intervenciones voca-
les de auténtico calibre y potencia
sonora sin el menor fallo.

Elisabetta Fiorillo es una mezzo
con una voz gloriosamente densa
y rica en armónicos; su único pro-
blema es que a veces resulta un po-
co retórica en su manera de expre-
sarse, pero sus intervenciones fue-
ron en general un placer, y estuvo
inmensa en su dúo con la Carosi y
en su gran escena del cuarto acto.
Fue ella la que obtuvo una gran
ovación en solitario después de es-
ta intervención.

Completaron el reparto el bajo
Carlo Colombara, un excelente
Ramfis, y el también eficaz Giorgio
Giuseppini en el papel del Rey. Jo-
sep Fadó y Begoña Alberdi se dis-
tinguieron en los papeles menores
y el coro convenció plenamente
por sus sólidas intervenciones en
todos los actos, y sobre todo en la
marcha triunfal.

No salieron “pequeños esclavos
moros” para el primer ballet (aun-
que se los vio en escena); los restan-
tes ballets fueron bien resueltos,
sobre todo los del templo, al final
del primer acto. La orquesta bajo
Daniele Callegari tuvo un nivel
correcto, aunque algo escaso de
emoción.c
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BARCELONA Redacción

El cantautor uruguayo Jorge
Drexler ofrecerá a partir de maña-
na hasta el 1 de diciembre una gira
de siete conciertos en Sabadell
(teatro Principal), Manresa, El

Prat del Llobregat, Viladecans, Ba-
dalona, l'Hospitalet de Llobregat y
Torelló, de la que se grabará un dis-
co y una película documental diri-
gida por Manuel Huerga. Según
explicó ayer el cantautor, “la gira
se denomina Cara B porque mues-
tra el lado oscuro de mi repertorio;
refleja que después de cincuenta
conciertos con mi grupo ahora me
apetecía hacer estas actuaciones
en formato solo y con algunos sam-
plers”. El repertorio al que hace re-
ferencia lo ha elegido sobre un to-
tal de cincuenta o sesenta composi-
ciones, que incluirá “algún tema
nuevo, versiones de canciones ya
conocidas, todo ello interpretado
en castellano, catalán, portugués,
inglés e italiano”.

A raíz de esta gira es cuando sur-
gió un doble proyecto añadido: un
CD en directo y un largometraje
documental, donde se reflejen los
conciertos, los “parásitos sonoros
que aparecen en ellos, como soni-
dos del público, de los micrófonos,
las campanas del pueblo, la euforia
del aficionado al baloncesto de Ba-
dalona, en fin, una especie de viaje
auditivo por los escenarios y locali-
dades donde recalaremos con oca-
sión de la gira”.

Este macroproyecto –donde
han acabado tomando parte la Di-
putación de Barcelona (sus teatros
son los escenarios de la gira), TV3,
la promotora The Project, Ovídeo
y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional– se completará
con la nueva realización de Ma-
nuel Huerga, director de amplio e
inquieto currículum con Salvador
como última y espectacular entre-
ga. Huerga anunció que el punto
de partida “es hacer realidad las
ideas de Jorge e ir a remolque de
éstas. Tampoco me apetece hacer
un documental sobre un artista, si-
no que se trata de crear una nueva
manera de explicar la música”.c

Huerga filmará la nueva
gira catalana de Drexler




