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PiratasenSicilia
CRÍT ICA DE ÓPERA

Saoia Hernández

Il pirata

Autores:Vincenzo Bellini (1827)
sobre libreto de Felice Romani.
Intérpretes:Albert Casals, Saioa
Hernández, Ismael Pons,
Eugènia Montenegro, Marc
Pujol, Ezequiel Casamada. Coro
Amics de l’Òpera de Sabadell.
Orquestra Simfònica del Vallès.
Director: Sergio Monterisi
Producción: Associació d’Amics
de l’Òpera de Sabadell
Lugar y fecha: Teatro de la Fa-
ràndula, Sabadell (21/X/2009)

ROGER ALIER

El lector lo ha leído bien: con el
inicio del romanticismo se puso
de moda en toda Europa la figu-
ra del proscrito, del corsario, del
pirata, y por otra parte Bellini
había nacido en Sicilia, y el libre-
tista de esta tercera ópera del
compositor (y de seis más) fue
Felice Romani, que situó la ac-
ción en la costa siciliana, sin du-
da para complacer al composi-
tor. Romani era poco románti-
co, pero siguió la corriente sin
mucha gracia; en cambio Bellini
pusomuchamás en esta partitu-
ra, que tiene momentos muy
afortunados, incluyendo la mis-
ma obertura y varios dúos y un
magnífico trío en el segundo ac-
to. También hay arias con tre-
mendos agudos para el tenor, va-
rios pasajes para el coro (algo
que apenas se estilaba todavía

en las óperas de aquellos años) y
la coronación de una maravillo-
sa “aria de la locura” para la pro-
tagonista Imogene. En 1971 fue
la única vez que se cantó Il pira-
ta en el Liceu con Montserrat
Caballé y BernabéMartí; ella co-
mentó después que esta aria de
la locura figuraba entre las co-
sasmás difíciles quehabía canta-
do.Mérito especial, por lo tanto,
para la soprano madrileña Saioa
Hernández, ganadora hace unos
meses del concursode cantoMa-
nuel Ausensi y que ha demostra-
do seguridad, aplomo y un tim-
bre de voz robusto de soprano
lírica que ha afrontado no sólo
el canto con gran solvencia, sino

que ha enfocado las agilidades y
coloraturas de este papel tre-
mendo obteniendo un gran éxi-
to personal. A su lado, el joven
tenor debutante Albert Casals
se presentó con una voz lírico-li-
gera fresca y bien timbrada, que
lució unos agudos de campeona-
to, y aunque sin duda tiene labor
por hacer, quedó en muy buen
lugar y recibió varios de los so-
noros aplausos de la noche.Mag-
nífico el barítono Ismael Pons
con buenas prestaciones voca-
les y una maldad escénica muy
creíble. EugèniaMontenegro de-
mostrómuy buena calidad vocal
en el papel de la confidenteAde-
le, cantando con detalles de pro-
fesional muy logrados. Muy no-
table el bajoMarc Pujol en el pa-
pel del ermitaño El Solitario, de
voz grave y sólida, y notable tam-
bién el tenor Ezequiel Casama-
da en el papel de Itulbo, el se-
gundo tenor de la partitura.
El maestro Sergio Monterisi

logró cuadrar bien la orquesta
con empuje (y cantando a veces
en voz baja algúnpasaje), y el co-
ro funcionómuy bien en sus fre-
cuentes intervenciones. La pro-
ducción fue sencillísima y, salvo
el detalle de la barca del princi-
pio, casi no ofreciómás que lien-
zos y escaleras, pero el vestua-
rio, algo engorroso, no estuvo
mal (aunque Imogene podía ha-
ber lucido una peluca menos
exagerada). La obra recibió una
propina con la autoinmolación
del Pirata, que se corta (era cos-
tumbre acabar con la muerte de
Imogene), un detalle curioso
que no aparece ni en la graba-
ción de Caballé.c
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