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ÓPERA CON UN PREMIO NÓBEL 
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El estreno español de «La gazzetta» 
llegó envuelto en la energía 
característica de ese genial trovador 
contemporáneo que es Dario Fo. Si bien 
es cierto que el montaje del Premio 
Nóbel posee un aura de festival en los 
muchos recursos que propone, la 
frescura del discurso es innegable y la 
sonrisa al enfrentarse a esta obra 
desconocida tarda en diluirse, algo que 
sucede hacia el final, cuando las 
sorpresas se agotan. 
 
La presencia de un cuerpo de baile 
dando vida a inteligentes coreografías, 
el traslado de la acción a los locos años 
veinte, esas citas constantes a «la 
lengua madre» -aquí el catalán- y un no 
parar de gags -como cuando Don 
Pomponio involucra en un diálogo al 
director musical al anunciarle que no 
sigue la función-, no dan tregua al 
espectador, consiguiendo auténticas 
genialidades, como ese dúo bailado a la 
perfección o la «tarantella» que Fo 
introduce para ilustrar el texto de Goldoni que sustituye al original extraviado
y que presenta a Lisetta a su Alberto-Filippo para acabar de anudar el 
enredo. Pero si el montaje está lleno de críticas a media sociedad, tampoco 
está exento de moralina: ese discurso anticlerical, muy coherente con la obra
de Fo, es de lo menos orgánico en este todo vale del director italiano. 
 
Si la dramaturgia y el resultado escénico mantuvieron ritmo y atención, el 
apartado musical llegó servido por una eficaz Sinfónica de la Academia del 
Liceo potente y rotunda, porque Marurizio Barbacini optó por un sonido tan 
generoso y sin complejos que sacó aplausos desde la misma obertura. 
Charles Workman dominó su «particella», pero su voz no parece la más 
adecuada al estilo, con una coloratura poco dúctil y unos agudos extremos 
que rozaron el descontrol. Bruno Praticò se llevó al público al bolsillo por su 
simpatía e impuso su canto de musicalidad indómita, marca de la casa. 
Cinzia Forte lució unos agudos brillantes, una emisión central turbia y unas 
maneras escénicas espléndidas. 
 
Marisa Martins actuó con naturalidad y cantó con gracia, aunque con un 
grave algo inseguro, mientras que Pietro Spagnoli demostraba tablas y una 
voz potente -salvo en el agudo-, olfato cómico y control de la coloratura. La 
Madame La Rose de Agata Bienkowska aportó belleza y una convincente 
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actuación, y estuvieron muy conseguidos los personajes defendidos por 
Simón Orfila y Marc Canturri. 
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