
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 30/11/2004

Secció: Cataluña        Pàg: 30

ÓPERA «BRUNA DE NIT»: DE BROADWAY AL PARALELO 

PABLO MELÉNDEZ HADDAD/ 

Música: X. Pagès. Libreto: J. Duran. Dir. Musical: X. Pagès. Lugar: Auditori Centre de Cutura Contemporànea (CCCB).
Fecha: 27 de noviembre. 

Melodías simples, armonizaciones dulces, línea de canto tirando a épica. Un libreto que es pura poesía.
Seriedad, pulcritud y buen ánimo en la producción. Pero falló la materia prima. «Bruna de Nit», el único
encargo de esta IX edición del Festival d´Òpera de Butxaca i Noves Creacions, debió rendir cuentas
ante una dirección artística más exigente, porque -evitando el tema de los presupuestos-, si bien no hay
que negarse nunca al vértigo del riesgo o de la experimentación en el campo creativo, sí deben exigirse
unos mínimos en la interpretación: está en juego el prestigio.

Y, francamente, el nivel de algunos de los solistas vocales que tomaron parte en el estreno de la versión
de concierto de este espectáculo se quedó en ilusiones y quimeras estudiantiles; lógicamente no es el
momento de entrar en detalles -la carrera de canto es bellísima, pero también muy dura, expuesta e
injusta, eso sin contar la dependencia del llamado «maestro de canto»-, pero esta «Bruna de Nit» debió
mirarse más en un espejo íntimo antes de darse a conocer. A pesar de todo, la obra de Xavier Pagès y
Joan Duran, quizás con toda seguridad, habría funcionado incluso en estas condiciones de haberse
estrenado en su versión dramatizada. Pero aquí es donde se cierra el círculo del presupuesto.

La partitura se queda en lo ambicioso, en el mejor sentido del término, caminando hacia una fórmula de
teatro musical ligado a esa tradición melódica propia de la ópera actual norteamericana, aunque con
demasiados recursos propios del «musical». La instrumentación demostró oficio y evidente olfato
teatral, pero con estos mimbres canoros Pagès, también a cargo de la dirección musical, pecó de una
generosidad mal entendida porque con este cásting al final acabó atentando contra su propia obra.

La peripecia onírica que explica el libreto escrito en verso -editado y a la venta a la entrada de la sala-
debe enganchar y encantar, pero la pobrísima dicción de casi todos los cantantes impidió que las notas
cobraran sentido semántico. El formato que Pagès escogió para presentar su obra, mirando al frac y al
esmóquin, fue otra arista que no dejó de raspar en el seno de un evento que pretende regalar al género
operístico, siempre desde la honestidad, nuevas opciones y posibilidades.
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