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Sólido triunfo de José Cura

ROGER ALIER - 02/02/2005

IL CORSARO 
Autor: Giuseppe Verdi, con libreto de F.M. Piave, lejanamente basado en la obra de Lord Byron
Intérpretes: José Cura, Susan Neves, Marina Mescheryakova, Carlo Guelfi, Josep Ribot, José Manuel Zapata. Coro y
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Dir. del coro: J.L. Basso. Dir. de orquesta: Marco Guidarini
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (30/I/2005)

El lunes se estrenó la ópera Il corsaro, de Verdi, con cuyo motivo debutó de modo definitivo el gran
tenor argentino José Cura, que entró en la lid con empuje y poder, coronando su primera aria (en la que
el adlátere Giovanni, muy bien cantado por Josep Ribot, queda reducido a comparsa) con enorme
efectividad. La labor de Cura se fue afianzando aún más en sus siguientes intervenciones: el dúo con
Medora y su aria de la prisión dejó el público del Liceu completamente satisfecho, porque el tenor posee
todos los requerimientos que exige una ópera verdiana del tipo primitivo,como es el caso de este
Corsaro:potencia, intensidad emotiva y seguridad.

En el papel de Medora, que tiene la única aria algo conocida, Non so le tetre immagini,se distinguió
bastante Marina Mescheryakova, cuyo mayor mérito es la considerable extensión de su voz, aunque
canta de un modo menos elegante de lo que podría esperarse. Susan Neves cantó el papel de mezzo
de la esclava Gulnara, dotado de todas las difíciles exigencias que Verdi puso en su camino; en muchas
ocasiones tuvimos la impresión que pasaba un poco la maroma en las coloraturas, pero triunfó en toda
la línea, y si bien el timbre de la voz no es totalmente homogéneo, se supo labrar un éxito considerable.

El malo de la película, el pirata musulmán Seid, fue convincentemente cantado por Carlo Guelfi, a quien
oímos hace poco como competente Rigoletto. Aquí también anduvo seguro y demostró calidad, sobre
todo en la compleja cabaletta de su aria. En otros papeles comprimarios cantó con eficacia José Manuel
Zapata, un tenor de voz interesante que debiera haberse oído más. El coro secundó bien las muchas
escenas en que intervino y la orquesta, pese a algún despiste, llevó el ritmo y la marcha adecuados bajo
la batuta competente de Marco Guidarini.

Il corsaro es una de las peores óperas de Verdi, pero tiene el sabor de lo genuino y cuando se canta
con intérpretes así logra convencer suficientemente.
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