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ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE
A la soprano Angela Gheorg-
hiu le gusta saludar levantan-
do el brazo y agitando la mano.
Lo ha hecho una y otra vez, en
el Teatro Real. Es el gesto de
moda. El mismo que adorna la
campaña electoral. Tampoco
le ha faltado a la cantante la
sonrisa abierta. La diferencia
es que, en su caso, se ha adivi-
nado un poso de franqueza.
Gheorghiu parece simpática.
En este caso tan feliz que hasta
se paseó por el escenario lle-
vando a sus lado al director
Jesús López Cobos. Para luego
saludar a la orquesta. Para sa-
lir y volver a entrar. Una y otra
vez. Hasta rematar el recital
con tres propinas.

En todo momento, Angela
Gheorghiu pisó con seguridad,
aplomo y tablas. Ha venido a
cantar a Madrid (tras aquella
espantada de «star system» ca-
prichosa en «La Traviata») y lo
ha hecho comprometiéndose
con ocho arias de importancia.
En todas imponiendo el buen
gusto, el «legato» bien apoyado
en un «fiato» considerable, la lí-
nea trabajada, la magnificen-
cia en los agudos y la ancha ex-
presividad, la firmeza técnica,
en definitiva. Gheorghiu no es
cantante de voz grande, al me-
nos en estemomento. Sí depecu-
liares virtudes líricas. Es curio-

so, en este sentido, la elección
de algunos fragmentos de cala-
do más dramático (Chiméne de
«El Cid» de Massenet, «Car-
men» de Bizet, «Butterfly» de
Puccini...),queresolvió con bue-
nas maneras antes que con ver-
dadera intensidad y exacta ade-
cuación. Fue más sustancioso y
natural el desahogado «Chi bel
sogno di Doretta», de «La rondi-
ne», con muchos, muchos quila-
tes, o el final sostenido de «In
quelle trine morbide» de «Ma-
non Lescaut», de Puccini.

En cualquier caso, Gheorg-
hiu haofrecido en Madrid varie-
dad y personalidad, dos virtu-
des poco frecuentes en la actua-
lidad del canto. Lo ha hecho có-
modamente gracias también al
apoyo de la Sinfónica de Ma-
drid y al maestro Jesús López
Cobos, minucioso, plegado a
sus inflexiones y, siempre, bor-
deando la filigrana. No es de ex-
trañar la alegría de ambos
cuando, al final, saludaban jun-
tos. Ella, sin dejar de agitar la
mano.

JULIO BRAVO
MADRID. El teatro de La Feni-
ce de Venecia —uno de los esce-
narios operísticos con mayor
historia— y el Palacio Vistale-
gre en Madrid han llegado a un
acuerdo para presentar en la
«arena» madrileña, durante
los próximos tres años, seis
óperas de gran formato. «La
traviata», de Verdi, programa-
da para los días 29 y 30 de este
próximo mes de junio, será el
primer fruto de este acuerdo,
que ha tenido como maestro de
ceremonias y padrino al que
fuera gerente del teatro Real,
Juan Cambreleng.

Para el sobreintendente de
La Fenice, Giampaolo Viane-
llo, la ópera necesita cada vez
más salir de los teatros. La idea
no es nueva, pero sí el hecho de
vincular a estas macroproduc-
ciones el nombre de un teatro
del prestigio y la historia de La
Fenice. «El reto —dice Viane-
llo— es llevar la ópera a un es-
pacio abierto sin perder por
ello la calidad».

El proyecto no podía comen-
zar con otro título que no fuera
«La traviata», que es el símbolo
de La Fenice —se estrenó en es-
te teatro el 6 de marzo de
1853—, como tampoco podían
faltar títulos como «La bohé-
me», previsto para las próxi-
mas navidades, o «Carmen»,
que se quiere convertir en el
símbolo de este proyecto.

La producción de «La tra-
viata» que se verá en Vistale-
gre la firma Giancarlo Sepe, y
de su adaptación se ha encarga-
do Francesco Stochino Weiss,
curtido ya en varios macroes-
pectáculos y realizaciones tele-
visivas. Weiss adelantó algu-
nos detalles escénicos, como
que utilizará a un narrador pa-
ra contar la historia antes de
cada acto, que empleará todo el
ruedo como escenario, y que la
orquesta —que dirigirá la chi-
na Je Min— estará en otra sa-
la, conectada a través de cáma-
ras con la escena. Cambreleng
garantizó que el proyecto ten-
drá «el mejor sonido posible», y
añadió que se están realizando
ahora estudios de acústica.

Los elementos artísticos
con los que se cuentan son un
reparto encabezado por la so-
prano Mirtò Papanatasiu, el te-
nor Massimiliano Pisapia y el
barítono Riccardo Montresor.
El baile tiene nombre español:
Lola Greco, bailarina y coreó-
grafa, y también son de aquí la
orquesta y el coro, procedentes
de la Fundación Orquesta Sin-
fónica Chamartín.

S. GAVIÑA
MADRID. La prensa interna-
cional ha elogiado unánime-
mente el estreno de los dos pri-
meros títulos de la Tetralogía
de Wagner —«El oro del Rin» y
«La valquiria»— en el Palau de
les Arts de Valencia, hasta el
punto de asegurar que han con-
vertido al coliseo valenciano
en «una nueva referencia en el
ámbito operístico y musical».

Esta nueva Tetralogía era
una de las grandes apuestas del
Palau de les Arts para su prime-
ra temporada, para la que no du-
dó en contar con la colaboración
del grupo catalán La Fura dels
Baus y con la batuta de Zubin
Mehta, responsable del Festival
de Mediterráneo. Hasta medio
centenar de periodistas inter-
nacionales se acreditaron para
informar sobre las dos prime-
ras óperas del «Anillo», que ha-
bían vendido todo el papel con
días de antelación.

La prensa alemana, quizá la
más difícil de convencer al tra-
tarse de una obra y un composi-
tor emblemáticos en su cultura
musical, no han dudado en
aplaudir el esfuerzo. Así, «Die
Welt» titula: «Valencia: Doble
victoria con Wagner. Mehta y la
Fura dels Baus se atreven con la
primera mitad del “Anillo” y ga-
nan»; mientras que el rotativo
«Süddeutsche Zeitung» asegura
que, con ellos, la ciudad del Tu-
ria ha conseguido situarse «en-
tre los grandes teatros de Euro-
pa». Por su parte, el «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» afirma
que la puesta en escena de am-
bos títulos «toma la palabra al
concepto de Wagner de la obra
de arte total», cumpliéndose las
altas expectativas. Y añade que
con la imaginativa puesta en es-
cena de la Fura dels Baus ganan
los artistas.

En Italia, país adonde viaja-
rá ahora el montaje —se estre-
na en junio en el Maggio Musi-
cale Fiorentino, que lo ha copro-
ducido—, las críticas han sido
igualmente elogiosas. En sus
páginas, «Il Corriere della Se-
ra» califica ambas óperas de
«espectáculo impactante lleno
de teatro. Un reto para gente de
amplios horizontes, como no se
ve por desgracia en Italia», y su-
braya la calidad de la Orques-
tra de la Comunitat Valencia-
na, «que interpretó un Wagner
delicado, transparente y medi-
terráneo». Por su parte, afirma
«La Reppublica» que, gracias a
la colaboración entre La Fura y
Mehta, se pudo ver en Valencia
«un Wagner majestuoso e inten-
so». En cuanto al reparto, «La
Stampa» destaca que el acompa-
ñamiento vocal «tiene puntos
de excelencia insólita».

ANTONIO IGLESIAS
Un compositor tan deverdad co-
mo el polaco Karol Szymanows-
ki merece ser más conocido,por
lo que siempre es plausible su
programación ante los públi-
cos, en este caso, en los concier-
tos de los ciclos que nuestra Or-
questa Nacional desarrolla en
el Auditorio, incluyendo sus
dos «Concertos para violín y or-

questa, Op. 35 y 61», nada más
que contando con la presencia
solista del ya fabuloso alemán
Frank Peter Zimmermann, sin
haber alcanzado todavía su me-
dio siglo de vida...

Con su Stradivarius y me-
dios técnicos irreprochables,
los escollos que abundan a tra-
vés de las dos páginas desapa-
recen como por encanto, tor-
nando sus intervenciones (cul-
minadas en dos cadenzas terri-
bles) de estos dos soberanos hi-
tos del mejor violinismo vir-
tuosista, y hubimos de reiterar
nuestra admiración ante la va-
lentía de un lenguaje cuyas «au-
dacias» modernas en su tiem-
po (primera mitad del siglo
XX) se dejan sentir, no sin respi-
rar dentro de un nacionalismo
polaco, capaz de situarle como
engarce con el soberano Cho-
pin.

La labor de nuestra orques-

ta, curiosamente, se situó por
encima de todo eleogio ante la
segunda de las dos obras cita-
das de Szymanowski, que situa-
ban en sus atriles por vez pri-
mera, llevada por una batuta
que contiene sus naturales im-
petus juveniles con notoria sa-
biduría, vital, segura, de Ka-
zushi Ono, un oriental que se
eleva ante páginas tan sobera-
nas, como la «Sinfonía Op. 38»,
intitulada «Primavera», del
gran romántico que es Robert
Schumann, que llena la segun-
da parte del programa.

Máspreocupadodeunadiná-
mica que del basto ajuste, para
el público, que con encendido
aplauso rubricó la excelencia de
nuestros profesores y batuta in-
vitada, lomásrelevantedela jor-
nada sería la traducción que se
obtuvo en Szymanowski, eleva-
do por el violín superlativo del
poderoso Zimmermann.

CLÁSICA

Grandes voces
Obras de Berlioz, Gounod,
Massenet, Bizet y Puccini. Int.:
Angela Gheorghiu, soprano.
Orquesta Titular del Teatro Real.
Dir.: Jesús López Cobos. Lugar:
Teatro Real. Madrid. Fecha:
20-05-07

CLÁSICA

Temporada OCNE
Obras de Szymanowski y R.
Schumann. ONE Dir.: K. Ono.
Solista: F. P. Zimmermann (violín).
Auditorio Nacional. Madrid.
18-5-07

La fuerza
Gheorghiu

Zimmermann y
Szymanowski

La Tetralogía de
La Fura yMehta
lanzan a Valencia
al circuito lírico
internacional

La Fenice de
Venecia ofrecerá
óperas de gran
formato en
España

JAVIER DEL REALAngela Gheorghiu, saludando al público del Real
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