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Flojelio
CRÍT ICA DE ÓPERA

Fidelio

Autores: Ludwig van Beethoven,
sobre libreto de Joseph vonSonn-
leithner, revisado por von S.von
Breuning y G.F.Treitschke
Intérpretes: Karita Mattila (Leo-
nore/Fidelio), CliftonForbis (Flo-
restan), Stephen Milling (Roc-
co), Elena de la Merced (Marze-
lline); Cor de Cambra del Palau
de la Música; Coro y Orquestra
Simfònica del Liceu
Dirección orquestal: Sebastian
Weigle
Producción: Metropolitan Opera
House
Lugary fecha:GranTeatre del Li-
ceu (18/V/2009)

ROGER ALIER

Aparte de una versión en concier-
to en el Palau de laMúsica Catala-
na, durante las obras de recons-
trucción del Liceu, hacía 25 años
que no aparecía en nuestro tea-
troFidelio, la única ópera de Bee-
thoven que, con todos sus defec-
tos (el compositor no fue nunca
un operista y trató mal a las vo-
ces centrales del reparto), es una
obra fundamental que se tendría
que ver más a menudo.
Esta vez parecía que íbamos a

cobrar los dividendos de tan luen-
ga ausencia, pero no ha sido así, y
a pesar del llamativo reparto y de
una producción proveniente de
NuevaYork, el resultado noha si-
do acorde con las previsiones, al

menos en la primera función que
se pudo presenciar el lunes: diga-
mos de entrada que resultó floja
enmuchos aspectos, y que si aca-
bó logrando un cierto respaldo
del público fue porque al menos
se presentó con una dignidad es-
cénica que complació a quienes
esperaban algún otro esperpento
escénico de los que recientemen-
te se han prodigado.
Pero la gran soprano finlande-

sa Karita Mattila, que tenía que
haber sido la joya de esta corona,
apareció en pobres condiciones
vocales; su difícil escena que se
inicia con el recitativoAbscheuli-
cher y culmina en una complica-
da aria que la enfrenta con tres
trompas solistas la cogió baja de
intensidades y con dificultades
en los agudos, y hacia el final de
la ópera también andaba bastan-
te de capa caída después de ha-
ber perdido fuerza e intensidad a
lo largo del segundo acto en su
dúo con Florestan. Este persona-
je fue defendido sólo a medias
por el tenor Clifton Forbis, con
patentes problemas de agudos y
fallos vocales que provocaron
una perceptible decepción en el
público, que le tributó bastantes
protestas al final de la obra.
Bien, en cambio, el Rocco de

StephenMilling; fue de los pocos
que dio personalidad a su perso-
naje y además cantó con suficien-
cia tanto en su breve aria como
en el cuarteto y en sus restantes
intervenciones. Elena de la Mer-
ced no logró brillar mucho en su

aria como Marzelline pero tuvo
intervenciones bastante buenas
en números sucesivos. También
se distinguió por su voz eficaz y
bonita el tenor lírico Matthias
Klink como Jaquino (al que la di-
rección escénica le dio una recon-
ciliación conMarzelline que el li-
breto no le concede), y el baríto-
no Terje Stensvold cumplió en el
papel del malvado Don Pizarro.
Sólo pasable el Don Fernando de
Anders Larsson. El maestro Se-
bastian Weigle dirigió con fuer-
tes tensiones que no siempre die-
ron el resultado adecuado en la

orquesta. Los coros fusionados
funcionaron bastante bien, pero
no llegaron a emocionar en la es-
cena de la liberación de la cárcel,
en parte por la poca gracia con
que fue llevado su movimiento
por la dirección escénica de Jür-
gen Flimm, que nos ofreció una
historia sin garra (la labor reden-
tora de Leonora quedó embaru-
llada entre cuchillo y pistola) y
que terminó la obra con una juer-
guecita del coro que parecía más
una fiesta de fin de curso, muy
bien cantada, eso sí. Pero pese a
todo se impuso la autoridad de
Beethoven y al final el público sa-
lió relativamente satisfecho del
reencuentro con su obra.c

Si la obra acabó
logrando un cierto
respaldo del público
fue porque se presentó
con dignidad escénica

Barbara
Hendricks

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Menos conciertos para una
oferta de abonos algomás eco-
nómica es la fórmula de la tem-
porada 2009-2010 de Palau
100 para esquivar la crisis,
manteniendo la calidad del
programa. En su decimonove-
na edición, el ciclo acercará a
Barcelona a Kiri Te Kanawa
acompañando a Carreras en el
concierto de Navidad, Zubin
Mehta dirigiendo la Filarmóni-
ca de Israel, Cecilia Bartoli de-
jándose mecer por Il Giardino
Armonico, Daniel Harding al
frente de la London Sym-
phony Orchestra, el mediático
pianista Lang Lang o la sopra-
no Barbara Hendricks
en el concierto ex-
traordinario, en esta
ocasión con Schubert.
El ciclo se iniciará

el 8 de octubre con la
Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, dirigi-

da por Yannick Nézet-Séguin
y con Piotr Anderszewski co-
mopianista solista. Será la pri-
mera de once orquestas inter-
nacionales que pasarán por es-
te ciclo. Ahí se incluye tam-
bién la Filarmónica de Nueva
York –ahora con Alan Gilbert
a la batuta– junto al barítono
Thomas Hampson, y la Filar-
mónica Nacional Rusa.
Noticia es que el Cor de

Cambra del Palau ha firmado
–por primera vez en 18 años–
un acuerdo profesional por el
que viajará con la Sinfónica de
Castilla y León en una minigi-
ra con El barbero de Sevilla.
En cuanto a las delicatessen

de cámara, podrá oírse al To-
kyo String Quartet y la sopra-

noMaría Bayo y a la violi-
nista Janine Jansen.

Sobre el presupues-
to, será de 2.125.000
euros, 675.000 menos
que la temporada ante-
rior, lo que reduce de
16 a 12 los conciertos y

de 5 a 4 las citas de
cámara.El obje-

tivo es man-
tener el nú-
mero de
abonados,
910 en Pa-
lau 100.c
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TeKanawa,Bartoli y
Hendricks, entre las
voces dePalau 100


