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´RIGOLETTO´ EN EL LICEU Hablan los protagonistas

Marcelo Álvarez: "Los cantantes sufrimos gran presión"

ÓPERA, CINE Y TELEVISIÓN
"No se admite que se vea en la ópera lo que se ve a cada instante en cine o televisión"

MARINO RODRÍGUEZ - 10/12/2004 - Barcelona 

El del Duque de Mantua es el papel que más ha interpretado? -Lo he cantado 108 veces, pero aún he
cantado más Traviata -150 veces-, que ya he dejado de hacer. Y en el Liceu será mi adiós a Rigoletto.

-¿Por qué?

-No es por la voz... Cuando interpretas tanto un personaje dejas de disfrutar con él y lo mejor es dejarlo.

-¿El duque es un malvado, un pervertido, un inconsciente, un castigador...?

-Es un chico muy mal criado. Se aprovecha del poder de su condición, pero es un gran seductor. Incluso
las mujeres a las que maltrata intentan salvarle. Alberga buenos sentimientos, pero el puesto social que
ocupa y quienes le rodean marcan su conducta. Se muestra como lo que se espera de él, como un
macho agresivo.

-¿Es un personaje actual?

-Hoy el mundo está lleno de gente así, gente con ese poder y ese desprecio que, en el fondo, no es
más que una gran inseguridad. Claro que hoy todo se hace con mucho guante blanco...

-¿Qué opina del Rigoletto ideado por Graham Vick?

-El montaje de Vick es coherente y él es el tipo de director que respeta a los cantantes. Al igual que
describe a un Rigoletto más repugnante y más malévolo, concibe un Duca más agresivo de lo habitual.
Esa agresividad he de trasmitirla a mi canto, aunque yo trato de que permanezca también ese
refinamiento que debe tener el duque. La donna è mobile no se puede cantar gritando, de forma
ordinaria.

En cuanto a la fellatio y eso... Lo veo ridículo. En las cortes de entonces se montaban orgías. En la
ópera no se admite que se vea lo que se ve a cada instante en el cine o la televisión; es incomprensible.
Yo soy un gran tradicionalista, pero entiendo que la ópera necesita también realismo y cierta
actualización para dar verosimilitud a argumentos muchas veces estúpidos...

-Comenzó usted en la ópera muy tarde pero su carrera ha sido meteórica.

-Llevaba una fábrica de muebles familiar en Argentina, pero a los 30 años me di cuenta de que no era
feliz y que quería cantar. No sabía nada de ópera. A los 34, en 1995, debutaba en La Fenice. Antes
canté Marina en Menorca.
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-Se le ha señalado como uno de los sustitutos de los tres tenores.

-A Alagna, a Cura y a mí nos ofrecieron ser los nuevos tres tenores, sí. Lo rechazamos, es un invento
acabado. Siempre se hacen comparaciones... ¿Los grandes del pasado lo serían hoy? No lo creo. Ellos
hacían lo que querían. Hoy los cantantes sufrimos grandes presiones. Hoy tenemos que cantar
absolutamente toda la ópera, todos los fragmentos, sin cortes, luchar con grandes orquestas con
afinaciones más altas, brillar también en los aspectos interpretativos con puestas en escena
complejas... Tenemos por delante de nosotros a directores que son los auténticos divos. No tenemos
libertad. Y así, ¿cómo puedes crear?
ÀLEX GARCÍA
Inva Mula y Marcelo Álvarez, en el ensayo general de Rigoletto en el
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