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Maria Guleghina, Carlos Álvarez y Joan Pons protagonizan “Macbeth”
en el Liceu

La pieza de Verdi que adapta la obra de Shakespeare se ofrece desde hoy en el Liceu en una
producción del Covent Garden y la Ópera de París, con dirección de escena de Phillyda Lloyd

MARINO RODRÍGUEZ - 18/03/2004 Barcelona

Álvarez acaba de incorporar a su repertorio el papel de Macbeth:“Te exige tanto en el canto
como en lo actoral”, dice
Tras el éxito de la presentación de la muy actual adaptación de “Cuento de invierno” –ópera de Philippe
Boesmans ofrecida por la compañía de La Monnaie de Bruselas– y de la olvidada “Hamlet” de Charles
Louis Ambroise Thomas –con el impactante debut operístico en Barcelona de los divos Simon
Keenlyside y Nathalie Dessay (ella provocó literalmente el delirio)–, la temporada más shakesperiana
del Liceu continúa hoy con el “Macbeth” de Giuseppe Verdi, la primera de las tres obras del escritor
británico a las que puso música el compositor italiano –le siguieron “Otello” y “Falstaff”–. 

Ópera con libreto de Francesco Maria Piave estrenada en 1847 en Florencia y presentada ya en el
Liceu al año siguiente, “Macbeth” se ofrece ahora en una producción de dos teatros de tanto prestigio
como la Royal Opera House Covent Garden de Londres y la Ópera Nacional de París, ideada por la
directora británica Phyllida Lloyd y con una concepción escénica que recuerda a su elogiada versión de
“Gloriana” de Britten, presentada con gran éxito en el Liceu en el 2001. Como en aquélla, la
escenografía y el vestuario es obra de Anthony Ward. 

La dirección musical ha sido confiada al italiano Bruno Campanella, que debuta en el Liceu y que es una
batuta habitual en destacados teatros de todo el mundo, aunque se le reconoce sobre todo como
especialista en el bel canto. 

La última vez que “Macbeth” sonó en el Liceu fue en noviembre del 2001. Se trató de una actuación
extraordinaria, en todos los sentidos, de la Orquesta y Coro de la Scala de Milán, dirigidos por su titular,
Riccardo Muti. Fue una versión de concierto de la pieza de Verdi que se cerró con quince minutos de
aplausos y bravos del público puesto en pie. La protagonista femenina de aquella ocasión, que cantaba
por primera vez en el Liceu, la ucraniana Maria Guleghina, vuelve en esta ocasión a ser Lady Macbeth,
un personaje que domina como pocas otras sopranos de la actualidad. Carolyn Sebron y Susan Neves
la reemplazarán en algunas funciones. 

Para dar vida a Macbeth se cuenta con los dos barítonos españoles más destacados: el menorquín
Joan Pons y el malagueño Carlos Álvarez. Roberto Scandiuzzi y Stefano Palatchi se turnarán como
Banco y Marco Berti, y Vicente Ombuena como Macduff. 

Si Joan Pons lleva años encarnando a Macbeth en todo el mundo, Carlos Álvarez acaba de incorporarlo
a su repertorio –lo hizo en Sevilla el mes pasado–, tras hacer lo propio con Rigoletto y Yago (“Otello”).
“Estos tres grandes papeles verdianos me colman a nivel profesional, pues te exigen tanto en el canto
como en lo actoral... Macbeth es un carácter más fuerte de lo que puede aparentar. Es un papel con
varios cambios de registro que están muy bien marcados psicológicamente por la música de Verdi”,
afirma.
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ANTONI BOFILL 
Un instante del ensayo general de “Macbeth” en el Liceu

La obra y su época

VERDI, el talento musical y teatral de un genio

RAMON PLA I ARXÉ - 18/03/2004

Todavía nos sorprenden las palabras con que Verdi razonó su deseo de que fuera sustituida la soprano que había de
estrenar el papel de Lady Macbeth: “La Tadolini canta a la perfección; y yo quiero que Lady Macbeth no cante. Su voz
es estupenda, clara, límpida, potente; y yo quiero encontrar en Lady Macbeth una voz áspera, sofocada, oscura”. Tras
este criterio lo que hay es la voluntad de retornar a la ópera la plenitud de su poder expresivo que habían diluido
quienes hicieron del canto el objetivo, y del drama, la excusa. La decisión de Verdi la determinó su fascinación por el
“Macbeth” de Shakespeare, que es, escribe, “mi poeta preferido, lo he leído y releído constantemente”. Para este
texto, Verdi escribió una partitura que tiene tanto talento musical como, sin duda, teatral. 

Pero Verdi no creó, para esta ópera, un lenguaje nuevo sino que utilizó el “bel canto” tradicional, sabiamente
modulado –contrastes violentos, susurros, interrupciones bruscas– para evitar un discurso melódico que columpiara
al espectador, y conseguir un impacto dramático que lo forzara a sentir el horror de un asesinato impune que, sin
embargo, inunda de sangre la vida de los culpables hasta enloquecerlos. Para que la música fuera el alma expresiva
del texto. 

“Macbeth” se estrenó en Florencia, en 1847, el año en que se inauguró el Liceu, y tuvo un éxito inmediato,
extraordinario. A quien no gustó fue al público de París, en 1865. Allí estaban acostumbrados a la “grand'opéra” y
aplaudían con entusiasmo “L'africaine”, que aquel mismo año se estrenaba en un clima de devoción porque su autor,
Mayerbeer, acababa de fallecer. Verdi constató lacónico: “‘Macbeth’ fue un fiasco. Amén. Pero reconozco que no lo
esperaba”. Cabía, sin embargo, esperarlo porque aquel público se interesaba por algo tan alejado del “Macbeth” como
lo está el mero espectáculo del auténtico teatro; el entretenerse, del enterarse.
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