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MagiaElegancia y buen gusto
CRÍT ICA DE MÚSICACRÍT ICA DE ÓPERA

Ludovic Tézier (conde) y Ofèlia Sala (Susanna), en un instante del ensayo general del montaje

Martha Argerich
y Misha Maisky
Lugar y fecha: XXV Tempora-
da Ibercamera; Palau de la
Música (11/XI/2008)

JORGE DE PERSIA

No había más que escuchar pa-
ra tomar conciencia de la dis-
tancia que separa a los gran-
des de los demás. Dos viejos
amigos, Argerich y Maisky, en
el consabido ritual del concier-
to, pero con una dosis de aque-
llo que deja ver que, a pesar de
estar en la cumbre, el riesgo
existe en cada ocasión, que na-
da hay de rutina.

Empezando por el inusual
programa: las Siete variacio-
nes sobre el dúo Bein Männem
de La flauta mágica de Mo-
zart, en el que aún fueron dos
individualidades. Con la Sona-
ta op. 36 de Grieg surge el tono
menor; inestable comienzo
con tensiones de conflicto que
se encausan en un verdadero
dúo en el Andante y especial-
mente el Allegro final.

Sorprendente el sonido de
Maisky, terso, nunca le había
escuchado matices de tanta
dulzura, y quizá menos cómo-
da Argerich, con fuertes varia-
ciones en la intensidad sono-
ra. Inestable también fue el ini-
cio de la Louange à l'éternité
de Messiaen –es otra forma de
verlo– por las tensiones en el
pulso y el tempo, pero luego
ganó la unidad y lució el color.

La Sonata en re menor de
Shostakovich culminó este
magnífico recital, también en
cuanto a profundidad, a brillo
individual y a fusión y empas-
te, con finales de las frases con
verdadera magia. Clima que
se extendió en los dos bises:
¡qué Chopin! Sin despreciar el
romántico Schumann. Una ex-
periencia singular.c

Le nozze di Figaro

Autor: W.A. Mozart
Intérpretes: Kyle Ketelsen
(Figaro); Ofèlia Sala (Susanna);
Ludovic Tézier (conde); Emma
Bell (condesa); Sophie Koch
(Cherubino); Coro y orquesta del
Liceu; Dir.: Antoni Ros Marbà
Producción: Liceu y Welsh
Opera. Dir. escena: Lluís Pasqual
Lugar y fecha: Liceu
(11/XI/2008)

ROGER ALIER

Después de varios años de absur-
da abstinencia, en los que no se
daba ningún relieve a la inaugura-
ción de la temporada de ópera, es-
te año, aunque con el retraso de
un mes, el Liceu reverdeció, aun-
que modestamente, la solemni-
dad de antes a la vez que presen-
taba una producción local y fran-
camente afortunada de Le nozze
di Figaro (en colaboración con la
Ópera Galesa de Cardiff) realiza-
da competentemente por Lluís

Pasqual y un buen equipo que lo-
graron algo infrecuente: un aplau-
so general por su buena labor y
por la satisfacción que han causa-
do al numeroso público del mece-
nazgo que llenaba la sala.

No sólo la producción (teórica-
mente situada en los años 1930,
pero en realidad bastante intem-
poral), sino el equipo vocal que
ofreció estas Bodas... tuvo un
buen nivel e incorporó con sol-
vencia los papeles de la complica-
da obra de Mozart, que el públi-
co pudo disfrutar (en parte gra-

cias a los sobretítulos) de un mo-
do como no ocurría antes, y va-
lorar por lo tanto la labor inter-
pretativa bien trabada y el can-
to eficiente de todo el reparto.

Aunque un poco americano
en sus movimientos y su dic-
ción italiana, Kyle Ketelsen (na-
tural de Iowa) logró cantar un
Figaro convincente, con buenos
medios vocales y un movimien-
to escénico creíble. Excelente
su Susanna, cantada con gracili-
dad y un encanto personal por
la soprano valenciana Ofèlia Sa-
la, que sobresalió en su última
aria, Deh vieni non tardar, con
una buena exhibición de musi-
calidad. Ludovic Tézier cum-
plió bien como Conde de Alma-
viva, pero frasea con algo de des-
igualdad y resultó un poco abu-
rrido; en cambio la Condesa can-
tada por Emma Bell, con una
voz algo más robusta de lo espe-
rado, tuvo musicalidad y un sen-
tido exquisito del personaje. De-
liciosa la Marcellina de Marie
McLaughlin. Lamentamos que
se le cortara el aria, como tam-
bién que se cortara la del sobre-
saliente tenor Raúl Giménez,
quien aun así hizo una creación
ejemplar del papel de Don Basi-
lio, la mejor que recuerdo.

Esperábamos algo más del
Cherubino de Sophie Koch
(que debutaba aquí): en su pri-
mera pieza estuvo desigual y en
la segunda algo mejor, aunque
como actriz resultó graciosa y
vivaz. Friedemann Röhlig can-
tó bien su papel de Bartolo, y
Eliana Bayón fue una sensible
Barbarina. Valeriano Lanchas
se distinguió en el rústico papel
de Antonio y Roger Padullés hi-
zo un buen Don Curzio.

El vestuario de Franca Squar-
ciapino estuvo a la altura de su
prestigio y la escenografía, con
espejos y transparencias de Pa-
co Azorín, dio un ambiente agra-
dable a la obra, y sobre todo en
el difícil último acto. La orques-
ta funcionó con la debida ele-
gancia en manos de Antoni Ros
Marbà y el coro cantó bien; en
conjunto el público salió del Li-
ceu muy complacido.c

LLIBERT TEIXIDÓ


