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JAVIER PÉREZ SENZ
Nuria Espert no soporta el final
feliz de Turandot: ni en pintura
puede imaginarse a la cruel prince-
sa china felizmente casada con Ca-
laf, un tipo con suerte que gana su
mano tras acertar los tres enigmas
que a otros pretendientes les costó
la cabeza. En su montaje de la últi-
ma e inacabada ópera de Puccini
—el mismo que inauguró el recons-
truido Liceo en 1999 y que ahora
cierra la temporada del teatro con
ocho funciones hasta el 30 de ju-
lio— la actriz y directora teatral
catalana creó un nuevo final en el
que la princesa china acaba suici-
dándose. No es una decisión capri-
chosa, sino fruto de una reflexión
teatral que parte de una realidad
que hasta los más fanáticos admi-

radores de Puccini no tienen más
remedio que aceptar: el tradicio-
nal final feliz no funciona. No fun-
ciona en lo musical, porque, a pe-
sar del buen oficio de Franco Alfa-
no, el farragoso dúo final queda
lejos de la inspiración y el talento
orquestador pucciniano. En lo tea-
tral, la situación es aún más decep-
cionante: hay que tener muchas
tragaderas para imaginarse a la
fría, cruel y sanguinaria princesa
derretida de amor por Calaf y sólo
por un beso. Para creerse esa súbi-
ta transformación haría falta esa
música soñada por Puccini que la
muerte le impidió escribir. Seis
años después de su estreno, sin los
nervios ni la presión vivida en la
histórica noche inaugural, Nuria
Espert ha vuelto al Liceo a dirigir
Turandot y ha visto cómo su polé-
mico final levantaba ampollas en
un sector del público que le dedicó
un sonoro abucheo.

Los abucheos a los directores
de escena son la cosa más normal
del mundo en el ámbito operísti-
co, pero no todos saben soportar-
lo con la clase, la elegancia y la
sonrisa que lució Nuria Espert al
salir a saludar. Ventajas de ser
una gran dama del teatro. Por lo
demás, si algo quedó claro a lo
largo de la representación es que,
salvo el drástico cambio final, que

chirría con ese jubiloso y triunfal
coro, el montaje gustó mucho y
recibió aplausos en cada final de
acto. Algo lógico, porque Espert
firma un gran espectáculo, de cor-

te tradicional, con decorados mo-
numentales, espléndido vestuario,
cuidada iluminación y grandes
movimientos de masas.

La labor de Giuliano Carella

en el foso fue muy aplaudida. No
fue una lectura especialmente refi-
nada ni bien pulida en los acaba-
dos, pero obtuvo una contunden-
te respuesta de la orquesta del Li-
ceo con trazos vigorosos, colores
brillantes y quizá demasiada po-
tencia. Vocalmente, la noche fue
especialmente intensa, con una vi-
brante actuación del coro y un re-
parto de alto nivel. De las dos so-
pranos debutantes, Barbara Fritto-
li es la que desató más pasiones
con una interpretación del perso-
naje de Liù de conmovedores acen-
tos, bien rematada con pianísimos
de poderoso efecto. En su primera
encarnación de Turandot, Luana
de Vol optó por una vía más lírica
de lo habitual, muy en la línea de
las primeras incursiones de Mont-
serrat Caballé en el personaje. Co-
mo el resto de sus colegas, De Vol
fue a más a lo largo de la velada y
compensó la falta de mayor peso
dramático con gran sentido musi-
cal. El tenor Franco Farina impu-
so sus muy consistentes medios en
un Calaf de firmes agudos, algo
tosco y de corto vuelo lírico, pero
valiente y audible a pesar del fra-
gor orquestal. Stefano Palatchi
mostró su acreditada solvencia en
el personaje de Timur y, a pesar de
ciertos titubeos, se impuso el buen
hacer de Lluís Sintes, Francisco
Vas y David Alegret en el trío de
ministros imperiales. Del resto del
reparto, aplaudir el gran oficio de
Josep Ruiz —un Emperador siem-
pre audible— frente a la simple
correción de Philip Cutlip como
Mandarín.

ÓPERA / ‘Turandot’

Turandot hasta el fin

J. A. VELA DEL CAMPO, Bregenz
Fiel a sus principios de combinar
óperas populares al aire libre con
otras casi olvidadas en teatro con-
vencional, el Festival de Bregenz
ha abierto su edición de 2005 con
una doble inauguración. El pasa-
do miércoles, en la Festspielhaus,
David Pountney impuso un ritmo
colorista y casi frenético a la ópera
cómica danesa Maskerade, de Niel-
sen, un título poco frecuentado fue-
ra de su país. Era la apuesta erudi-
ta. Al día siguiente en el escenario
al aire libre del lago de Constanza,
donde caben 7.000 espectadores,
Robert Carsen situó la acción de
El trovador, de Verdi, en una impo-

nente planta industrial. Era la
apuesta popular. Las dos óperas
han tenido una cálida acogida.

El festival austriaco se la juega
cada dos años con el espectáculo
lírico que monta en el lago. Las 50
representaciones, repartidas en
dos veranos consecutivos, supo-
nen una oferta de 350.000 localida-
des. La ocupación suele ser total,
pero si en alguna edición no se
acertara sería una ruina para el fes-
tival. De ahí que se ponga aten-
ción por encima de todo en la es-
pectacularidad. Las imágenes que
se presentan en el escenario flotan-
te del lago en que confluyen Aus-
tria, Suiza y Alemania, suelen dar

la vuelta al mundo. Varios recorda-
rán, por poner un ejemplo, la de la
muerte pasando las páginas de un
gigantesco libro, en Un ballo in
maschera, de Verdi hace seis años.
La escenografía de este año no im-
presiona menos. La planta petrolí-
fera, con sus tuberías, chimeneas,
depósitos y barriles que caen hasta
el lago, es un monumento a la ar-
queología industrial, de la misma
manera que, en otro sentido, lo
son las fotografías de Hilla y
Bernd Becher que actualmente se
exponen en la Fundación Telefóni-
ca de Madrid. Al margen del im-
pacto visual, lo sorprendente es lo
bien que encaja la propuesta tea-

tral en el desarrollo de la ópera,
tanto por la iconografía popular
de las fábricas como por los con-
flictos de clase y poder generados,
directa o indirectamente, por la si-
tuación social y rivalidad de los
dos hermanos en la obra. El tema
de la emigración está siempre laten-
te en la dramaturgia y los conflic-
tos asociados se muestran ya en la
primera intervención de la zíngara
Azucena, con el coro golpeando
desde el barro de los residuos la
verja de separación que les separa
de la industria como metáfora del
progreso. El fuego es otro elemen-
to estético clave. En su lado efectis-
ta y como símbolo visual de las

pasiones. Y también el agua, en
contraste dialéctico, tiene su pre-
sencia en la puesta en escena del
canadiense Robert Carsen, con la
huida de Leonora a toda pastilla
en una embarcación lago adentro.
Lo más importante, en cualquier
caso, es el sentido popular, inme-
diato, hechizante, actualizado, que
Verdi recupera a través de unas
imágenes tan poderosas como su-
gerentes e imaginativas.

Conocimiento verdiano
En lo musical, Fabio Luisi dirige
con chispa, brío, nitidez y mucho
conocimiento verdiano a una sóli-
da Sinfónica de Viena. De los pape-
les vocales destacan los femeninos,
tanto la Leonora de Sondra Rad-
vanovsky como la Azucena de La-
rissa Diadkova. Las voces que vie-
nen del Este son cada día más fre-
cuentes. No está mal Zeljko Lucic
como Conde de Luna y cumple
Alfredo Portilla como Manrico.
La amplificación puede, no obstan-
te, relativizar estas opiniones.

La apuesta culta tuvo también
este año su dosis de fortuna. Por-
que si bien es cierto que se conside-
ra en muchos sectores a Maskera-
de, de Nielsen, la ópera nacional
danesa por antonomasia, también
es verdad que, dentro de los com-
positores escandinavos, Nielsen es
menos conocido fuera de su país
que el finlandés Sibelius o el norue-
go Grieg, pongamos por caso, y
eso puede generar cierta descon-
fianza. La salvó con rotundidad
David Pountney con una dirección
escénica magistral, divertida, colo-
rista, de un ritmo trepidante, trans-
mitiendo ese toque entre comedia
elegante y opereta cercana al musi-
cal que la obra posee, con un sutil
equilibrio entre la música popular
y la culta, tan característico del
cambio de siglo (la ópera se estre-
nó en 1906). El reparto vocal fue
homogéneo y la dirección de Ulf
Schirmer, al frente de la Sinfónica
de Viena, vibrante. Estupendos se
manifestaron asimismo el Coro de
Cámara de Moscú o el grupo de
danza del propio festival.

FESTIVAL DE BREGENZ / ‘El trovador’ y ‘Maskerade’

La hechizante estética industrial de Carsen

Una escena de la producción de Nuria Espert de Turandot. / JORDI ROVIRALTA

Montaje de El trovador realizado por Robert Carsen para el Festival de Bregenz. / BERND HOFMEISTER

Turandot

De Puccini. Último dúo y escena final de
Franco Alfano. Intérpretes: Luana de Vol,
Franco Farina, Barbara Frittoli, Stefano
Palatchi, Lluís Sintes, Francisco Vas, Da-
vid Alegret, Philip Cutlip y Josep Ruiz.
Polifònica de Puig-reig, Coro Vivaldi, Co-
ro y Orquesta del Liceo. Director musical:
Giuliano Carella. Director de escena: Nu-
ria Espert. Escenografía: Ezio Frigerio.
Vestuario: Franca Squarciapino. Ilumina-
ción: Vinicio Cheli. Coproducción del Tea-
tro del Liceo y la Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera (ABAO). Teatro del
Liceo. Barcelona, 21 de julio.


