
n En 1813, y con sólo 21 años de
edad, Rossini logró afianzarse co-
mo el compositor más famoso de
Italia, con dos óperas muy distin-
tas: una de ellas seria, Tancredi,
y otra bufa, L'italiana in Algeri,
farsa de gran formato en dos ac-
tos que combinaba la escritura
elegante, ornamen-
tal y de indudable in-
fluencia mozartiana
con situaciones có-
micas impulsadas
por un ritmo impara-
ble (en el que se de-
tecta algo así como
el nacimiento del
maquinismo típico
del siglo XIX). Hay
en ella también una
inventiva melódica
sin equivalente en la
ópera italiana de entonces, ani-
mada por el uso abundante de
los números de conjunto (nada
más empezar ya hay un brillante
cuarteto Cara, m'hai rotto il tim-
pano) que culminarán en el ini-
gualable septeto del final del pri-
mer acto, en que todos los perso-
najes entonan onomatopeyas va-
rias que explican el tumulto y la
confusión que los embarga (Ne-
lla testa ho un campanello).

El argumento es una curiosa
transposición del de El rapto en
el serrallo mozartiano, pero en lu-

gar de ser el tenor el que va a res-
catar a su amada del harén, aquí
es la protagonista Isabella (mez-
zosoprano) la que viaja a Arge-
lia, con el viejo Taddeo (baríto-
no) a liberar a su amado Lindoro
(tenor), prisionero del grotesco
Bey de Argelia (bajo bufo), quien

por otra parte quiere
librarse de su esposa
Elvira (soprano).

Además de varias
arias de gran clase
para los principales
cantantes, hay un cu-
rioso trío de los Pap-
pataci (tenor, baríto-
no y bajo) y un coro
patriótico en el que
Isabella anima a los
prisioneros italianos
del Bey a preparar la

fuga con la que concluye la farsa.
La versión que ofrece La Van-

guardia a sus lectores tiene como
protagonista a Lucia Valentini-
Terrani (llamada también la voz
de humo, por su oscuro timbre),
al tenor ligero Ugo Benelli, al ma-
gistral Enzo Dara en el papel del
ridículo Taddeo, y al especialista
bajo-barítono Sesto Bruscantini
en el de Mustafüa. El elegante
Gary Bertini dirige, por su parte,
con maestría la exquisita Staats-
kapelle de Dresden.

ROGER ALIER

CRÍTICA DE DANZA

AMARGO AL LICEU

Dirección: Rafael Amargo
Coreografía: Piezas de Amargo,
Poeta en Nueva York, El amor
brujo, Dans nouveau, Enramblao,
DQ… Pasajero en tránsito
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (2/VIII/2007)

JOAQUIM NOGUERO

A cualquiera que tenga la oportu-
nidad de contemplar de cerca el pro-
ceso de trabajo de Rafael Amargo
–como ha sido el caso de este cronis-
ta con motivo de la preparación del
libro del décimo aniversario de la
compañía–, hay dos aspectos que no
van a pasarle por alto y que tienen
mucho que ver con el espectáculo
Amargo al Liceu. En primer lugar,
el coreógrafo reelabora continua-
mente los materiales y las ideas con
las que trabaja, siempre mucho más
atento al conjunto del espectáculo
que al lugar que ocupará él. Y en se-
gundo lugar, estamos ante un direc-

tor que, una vez ha dado su confian-
za a un bailaor o a un músico, le de-
ja jugar un papel claro en la partida.

Digo que ambas cosas se notan
en este Amargo al Liceu porque, de
hecho, quien vaya a buscarlo a él co-
mo bailaor en el escenario puede
quedar defraudado, puesto que apa-
rece y baila en contadas escenas. Se
trataba de resumir diez años de
compañía, y a ella le cede el protago-
nismo. Aquí, Amargo se reivindica
como coreógrafo y director artístico
mucho más que como bailaor. Y
eso que, como tal, en su baile por
alegrías de la primera parte y por se-
guiriyas en la segunda estuvo el jue-
ves por la noche magnífico: sobre to-
do cuando se limita a apuntar el to-
que, con total control de los tiem-
pos, tranquilo y sugerente. Esto es,
cuando da protagonismo a las ma-
nos y deja que sean éstas las que vue-
len como palomas mensajeras de
las emociones, sin necesidad del me-
tralleo del tacón.

Pero es el resto de la compañía la
que carga con los mejores números.
No teme dejarles brillar; al revés: lo

que ellos consigan también le perte-
nece. Junto a la de María Pagés, la
de Amargo es la compañía flamen-
ca menos jerarquizada del panora-
ma, capaz también como Canales
de crear cantera. Tiempo al tiempo.
Los que ahora están en esta celebra-

ción de los diez años, bailaores y
breakers; músicos como Flavio Ro-
drigues, Camarón de Pitita, David
Moreira o Antonio Maya, cantao-
ras como Maite Maya o Carmina
Cortes, todos suman un gran nivel
de aportaciones. En la representa-

ción del jueves, falló algo la acústica
y hubo problemas técnicos con las
transiciones de los vídeos, pero el
conjunto pasó volando. Más de dos
horas de una antología que demues-
tra la coherencia de las distintas pro-
puestas de las que procede.c

‘L'italiana in Algeri’, de
Rossini, en ‘Los clásicos de
la ópera’ de ‘La Vanguardia’

Rafael Amargo, en un momento de su actuación en el Liceu

El autor y su obra

Generosa celebración

MANU LOZANO

BARCELONA. (Redacción.) –
L'italiana in Algeri, la célebre ópera
bufa creada por un joven Rossini
que, gracias en buena medida a ella,
se vio aupado a la cima de la popula-
ridad en la Italia de comienzos del
siglo XIX, protagoniza la nueva en-
trega de Los clásicos de la ópera.
400 años, la colección de libros y
CD que La Vanguardia ofrece los fi-
nes de semana y con la que se cele-
bra el cuarto centenario del naci-
miento del género.

Los lectores podrán adquirir el
lanzamiento hoy sábado o mañana
domingo por 9,95 euros más el vale

de descuento que encontrarán en la
portada del diario.

La grabación que se oferta ha si-
do dirigida con maestría por el ele-
gante Gary Bertini, al frente de la
Staatskapelle de Dresden, y cuenta
con las voces estelares de Lucia Va-
lentini-Terrani, Ugo Benelli, Enzo
Dara y Sesto Bruscantini.

Todas las entregas de la colección
incluyen libros con el libreto de la
obra y ensayos sobre el periodo de
la composición, su autor y la obra
concreta. Junto a ellos, dos o más
CD grabados por los más prestigio-
sos directores y cantantes.c
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