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Escenade «Semiramide»:DanielaBarcellona,DarinaTarkova,MiguelÁngelZapater,JuanDiegoFlórezy SandraPastrana

ÓPERA
«Semiramide» na de armónicos, y sólo su coloratura

resultó algo dura ypoco ágil. Juan Die-
go Flórez se movió como es habitual en
sus andares, esto es, por derroteros de
belleza canora y absoluta pericia, con
talento y sobrada calidad, con un regis-
tro sobreagudo impecable (a pesar de
una tirantez puntual en ése Re infa-
me), un control de <mato»excepcional
y un fraseo sublime. Miguel Ángel Za-
pater cantó un Oroe correcto; con mo-
mentos de gran empaque y con otros
algo más rígidos, mientras que la so-
prano granadina Sandra Pastrana

(Azema) demostraba una completama-
durez en un papel en el que apareció
sobrada de capacidades, y el tenor cán.
tabro Eduardo Santamaríaofrecia un
sonoro Mitrane. A Darina Takova, la
reina Semiramide, se le vio muy cómo-
da en un personaje que le va por carác-
ter y vocalidad, e inéluso en su «mani-
curado» «Bel raggio lusinghien), qui-
zás su momento más nervioso, lució
no sólo palmito, sino también un regis-
tro amplio y seguro, completando un
reparto de primeras figuras de auténti-
co lujo. .

Música: G. Rossini. Libreto: G. Rossi. Orquesta
Sinfónica del'GranTeatro del Liceo.Dirección:
R. Frizza. Coro del Liceo. Dirección: J. L. Basso.

Dirección escena: D. Kaegi. Escenografía y
vestuario: W. orlandi.lluminación: R. Ventu-

ri. Lugar: Gran Te.atro del Liceo, Barcelona, 21.XI .
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El último Rossini italiano serio,
ese friso de inagotable creativi-
dad belcantista que es «Semira-

mide», llegó al Liceo con la apariencia
de un mundo tecnológicamente desa-
rrollado que entraba constantemente
en contradicción con la fe, motor que
mueve las acciones de unos personajes
sedientos de dioses y oráculos. Esa Ba-
btlonia pintada de ONU galáctica, de
«Star Trek» polivalente a lo Kubrick
que ideó Dieter Kaegi con la ayuda de
los diseños de William Orlandi -abu-
cheada, por cierto-, propone la sufi-
ciente distracción ante la acartonada
dramaturgia de la ópera gracias a los
guiñas cinematográficos, al decorado
camaleónico y al desfIle de modelitos.
Estos últimos se apreciaron bastante
retocados desde su estreno en Pésaro
en el verano de 2003. Desde el podio,
Riccardo Frizza demostró un gran ta-
lento concert¡¡dor y mano férrea ante

l

-
una partitura de extrema dificultad.

En su debut local, DanielaBarcello-
na controló en-todo momento su gene-
roso caudal, pulimentando con como- .
didad ese metal tan suyo ~stridente
en el sobreagudo- ti impactando por
adecuación al estilo y'brillo.lldar Ab-
drazakov exhibióuna voz hermosa, lle-
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María Giménez
pone de largo a su
compañía de ballet
con «Giselle»

. ElAyuntamientode Madrid se
comprometió ayer a colaborar de
manera estable con el conjunto,
que empezó su actividad en octu-
bre en Santander
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MADRID. Con el eco de las visitas
de Tamara Rojo y Ángel Corella a
Madrid todavía vivos, otra de las
grandes bailarinas españolas, Ma-
ría Giménez, rompe el habitual de-
sierto de la danza clásica en la capi-
tal con la presentación de su nueva
compañía, Arte 369 -un nombre
cuyo significado no quiere desve-
"¡ar la artista-, que estrenará ma-
ñana «Giselle» en el Teatro de Ma-
drid- La botadura oficial de este
conjunto -un nuevo intento de'
crear una compañia privada de ba-
llet clásico- se produjo en Santan-
der, el mes pasado, yahora llega a
Madrid, donde estará hasta el 11de
diciembre. La propia María Gimé-
nez, premio Nacional de Danza, en-
carna a la protagonista, Giselle,
mientras que para el papel de Albre-
cht, su enamorado, ha viajado has-
ta Madrid el argentino Maximilia-
no Guerra, uno de los grandes baila-
rines de la actualidad. Treinta y
cuatro bailarines componen el
cuerpo de baile.

María Giménez, como es lógico,
se mostraba ayer muy satisfecha
de la decisión de emprender esta
aventura a pesar de las dificulta-
des, <<porqueEspaña necesita una
compañía de ballet clásico». Su in-
tención es profundizar en el reper-
torio clásico, y confía tener como
compañeras de viaje a las institu-
ciones públicas, de las que espera
generosidad. De momento, el Ayun-
tamiento de Madrid pronietió ayer,
a través de Manuel Lagos, su direc-
tor de actividades culturales, una
colaboración estable con María Gi-
ménez. No se ha deÍmido la manera
todavía, dijo Lagos, pero la volun-
tad existe.

María Giménez comparó la dan-
za clásica con el arte y dijo que no
creía en la modernización de las co-
reografias clásicas que, según
ellas, resisten el paso del tiempo
igual que lo hace un cuadro de Ga-
ya, aunque la técnica haya evolu-
cionado. «Giselle» es uno de los ba-
llets más representados. Practica-
mente todas las grandes compa-
ñías lo tienen en su repertorio. Na.
rra la historia de una joven campe-
sina a quien seduce un noble. Al en-
terarse ella del engaño, enloquece
'y muere. Ejemplo del ballet román-
tico, el segundo acto se desarrolla
en un bosque en el que se aparecen
a medianoche las «willis», los espí-
ritus de las mujeres que han sido
abandonadas por sus novios antes
de la boda y que, si se encuentran
con un hombre, le obligan a b¡¡ilar
hasta lograr su muerte.
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