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La soprano coreana realizó una actuación impecable, sin el más mínimo fallo, duda o vacilación 

Después de tantos años de ausencia de Catalunya, la nueva producción de esta “Manon” de Massenet
supone un grato reencuentro con una retahíla de melodías, arias y números colectivos de excelente
buen gusto, puestos en escena por Massenet para conquistar al público de su tiempo, y también del
nuestro, porque lo que él concibió sigue teniendo interés. Sobre todo si al frente del reparto hay una
Manon de cuerpo entero, como lo es la soprano coreana Sung-Eun Kim, que vive el personaje de tal
modo que su canto es constantemente de alto nivel, con una voz de considerable calidad, sin el más
mínimo fallo, sin ninguna duda o vacilación: Manon es ella, y vive su papel impecablemente en escena,
obteniendo los merecidos aplausos de un público poco entregado, pero que supo comprender su
inmensa calidad y su excelente actuación.

Junto a ella, el tenor José Luis Casanova supo actuar de modo convincente, con una voz lírica dotada
de espléndidos agudos, aunque en la zona media baja tienda a un engolamiento y presente alguna
vacilación en el fraseo. Un convincente Des Grieux que contribuyó a redondear la función, como lo hizo
también en su papel extenso, pero poco brillante, el magnífico barítono joven Àlex Sanmartí, afectado
por los traicioneros nervios al principio de su actuación, pero que luego demostró estar en muy buena
forma vocal durante sus escenas más destacadas.

No menor elogio merece el otro barítono joven, Marc Canturri, que sacó el máximo rendimiento del
papel todavía más ingrato de De Brétigny. Estuvo bien Josep Pieres con la autoridad del padre Des
Grieux, y buena idea la de dar al brillante tenor Josep Ruiz el papel del viejo y gruñón Guillot de
Morfontaines. El trío de las amiguitas de este último, encabezado por una fantástica Tina Gorina,
funcionó a la perfección y obtuvo un fuerte aplauso en su escena con Manon del acto cuarto.

Aunque la ópera es larga, una excelente distribución de las pausas y la buena andadura escénica la
hicieron interesante y agradable. La producción, cuya dirección escénica firma Pau Monterde, es
sencilla pero funcional, y el movimiento escénico, cuidado. 
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