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Por fin, “Peter Grimes”

ROGER ALIER - 03:46 horas - 14/01/2004

Por fin ha llegado al Liceu “Peter Grimes” de Benjamin Britten. Y en una producción que puede
mostrarse con orgullo, porque se ha presentado con una considerable brillantez. Decían que la ópera se
representaba en medio de las ruinas del Liceu incendiado, y esto no es cierto: se aprovecha el aspecto
festivo y decorativo de la sala, que cuando conviene se muestra gris y ajada, y en la que sobresale el
anfiteatro, para dar al local principal de The Borough algo de ese aire que tenían antaño los lugares de
reunión y baile en el siglo XIX, especialmente en Inglaterra, aunque la acción se suponga más bien en
la época del estreno –1945-, con un vestuario de gran calidad.

Con habilidad, la sala y su anfiteatro pueden ser también la taberna que rigen Auntie y sus “sobrinitas”,
y donde se baila (inmejorable y graciosa coreografía de Montse Colomé) e incluso la cabaña del
pescador, con su barca ruinosa y sus cuatro cachivaches. Las escenas de la tempestad, que muge y
amenaza detrás de las cristaleras del local, son excelentes y crean el ambiente adecuado, con
proyecciones sobre un ciclorama que se entrevén al fondo.

La dirección escénica de Lluís Pasqual ha sabido dar personalidad a la multitud de personajes de la
obra, desde el frío “reverendo” de la comunidad, sobriamente cantado por Jürgen Sacher, hasta la
obesa y autoritaria Auntie, excelentemente cantada por Susan Gorton, sus “sobrinitas” vestidas a la
moda años 40, en la que apreciamos la buena labor de Heather Buck y la magnífica personalidad de
Begoña Alberdi, pasando por la excelente labor de Francisco Vas, vibrante como Bob Boles.

Observamos que a Mrs. Sedley se le da un rol más maléfico de lo normal, magníficamente interpretado
por Rebecca de Pont Davies; pero la labor culminante fue la intensa Ellen de Gwynne Geyer
(impresionante su labor vocal en un rol que no tiene nada de fácil). Se habría apreciado algo más de
personalidad en el doctor Balstrode, bien cantado por Robert Bork, pero en compensación tuvimos un
intenso, dramático, emocionante Peter Grimes en Christopher Ventris, impresionante en todas sus
escenas; una labor minuciosa en sus movimientos y reacciones. Señalemos como algunos momentos
remarcables el cuarteto de Auntie, Ellen y las dos “sobrinitas”, de resonancias richardstraussianas e
impecablemente cantado,la emocionante intervención de Ellen con el niño, el emocionante monólogo de
Peter Grimes y, como ya hemos indicado, la escena del baile, así como la procesión triste y fatídica del
pueblo vindicador.

Si hemos de hacer algún reproche, diríamos que la dirección escénica insiste un poco demasiado en las
escenas en que todos cantan de cara al público, pero la labor de conjunto merece más entusiasmo que
la tibia reacción de un público que se sintió incómodo con la longitud del espectáculo y con una música
que sólo con atención proporciona momentos de gran calidad lírica. La producción “echa en cara” desde
el Liceu al mismo Liceu el egoísmo social que nos domina, y en este sentido ofrece ideas de lo más
sugestivas. Tal vez por esto los aplausos finales fueron mucho más modestos de lo que merecía el
espectáculo ofrecido.

La labor del coro, reforzado con el de cámara del Palau, fue admirable; también brilló la orquesta y
Josep Pons cosechó un merecido triunfo en su labor.
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ÀLEX GARCIA 
Ventris y Geyer, en el montaje

LA FICHA 

PETER GRIMES
Autor: Benjamin Britten, sobre libreto de Montagu Slater
Intérpretes: Christopher Ventris (Peter), Gwynne Geyer (Ellen), Robert Bork (Balstrode), Susan Gorton
(Auntie), Francisco Vas (Boles), Heather Buck y Begoña Alberdi (las “sobrinitas”), Mark S. Doss
(Swallow), Rebecca de Pont Davies (Mrs. Sedley). Coro del Liceu y Cor de Cambra del Palau.
Orquestra del Liceu. Dir.: Josep Pons.
Producción: Liceu. Dirección escénica: Lluís Pasqual.
Escenografía: Ezio Frigerio.
Vestuario: Franca Squarciapino
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu, 12/I/2004.
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