
■  CRÍTICA DE ÓPERA 

El potente virus «troyano» 
Palau de la Música, Valencia
«Los troyanos», de Berlioz. Stephen Gould, 
Elisabete Matos, Daniella Barcelona. Coro 
de la Generalitat, Orquesta de la 
Comunidad Valenciana. Direc. escénica:
La Fura dels Baus. Direc. Musical: Valeri 
Gergiev. Palau de Les Arts, 31-X-09. 

Los dos únicos fallos, al principio. 
Uno, la hora de comienzo: empezar 
una ópera de cinco horas a las 8 de 
la tarde supone estar acabándola, 
intermedios incluidos, a la 1:20 de 
la mañana, con la lógica desbanda-
da del público; dos, la ausencia de 
un libro-programa, como hasta 
ahora ha sido norma en el Palau de 
Les Arts desde su primera tempora-
da: reducirlo a un cuaderno con una 
sinopsis exigua del argumento y las 
biografías de los intérpretes es bajar 
el listón y, sobre todo, hacer que la 
institución pierda un signo de iden-
tidad. Parabienes para todo lo de-
más. De entrada por llevar a escena, 
al fi n en España, una producción         
–íntegra, sin cortes– de una de las 
más grandes obras del romanticis-
mo, que su autor, Berlioz, conside-
raba su «non plus ultra» musical. Y 
por juntar para ello los talentos de 
La Fura dels Baus, ya habitual en el 
edifi cio de Calatrava, y del maestro 
ruso, titular del Teatro Marinskii y de 
la London Symphony, Gergiev. Fa-
bulosa actuación la de este último, 
con una lectura de la obra enfocada 
hacia el futuro, ocre y tenebrista en 
ciertos momentos, refl ejada en el 
sonido, directo o inducido, de ofi -
cloides y serpentones.  

Polémica y «furera» 
Original, polémica y «furera» tam-
bién en eso, espectacular y brillante 
la concepción escénica de Carlus 
Padrissa, que parte de una moderna 
premisa informática: el «caballo de 
Troya» es un virus que destruye el 
sistema operativo; para Padrissa, «la 
primera parte (de la obra) cuenta la 
terrible historia de la autodestruc-

ción de una civilización», y de ahí 
que la entrada del «caballo» en la 
ciudadela vaya acompañada de 
infi nitas proyecciones que avisan de 
«Alerta de virus», «Fallo del sistema», 
«Equipo infectado», etc.; la misma 
imagen penúltima del Acto II, los 
soldados de Ilión armados con 
portátiles contaminados, es todo un 
símbolo de su planteamiento. En los 
actos siguientes, Eneas y sus huestes 
no tripulan bajeles sino naves espa-
ciales y Cartago no es sino una esta-
ción interestelar en su camino en 
pos de una Italia sideral. Las dos 
grandes protagonistas femeninas, J. L. PÉREZ DE ARTEAGA

Casandra y Dido, tuvieron dignas 
representantes en la muy aclamada 
Elisabete Matos y Daniela Barcello-
na, conmovedora en su escena fi nal. 
Stephen Gould como Eneas hizo 
pensar que el «Sigfrido» de Wagner 
debió pasearse por Troya antes de 
tomar la ruta del Rhin, pero con al-
gún desafuero vocal extemporáneo, 
algo en lo que sentó cátedra el tam-
bién americano Eric Cutler como 
Iopas, en noche un poco pésima. 
Muy valiente y ajustado Gabriele 
Viviani como Chorèbe. Ejemplar, 
sin fi suras, el magnífi co coro que 
capitanea Francesc Perales. El con-
junto tuvo una solidez que más de 
un teatro –el de la Bastilla en su in-
auguración con esta obra, en 1989, 
sin ir más lejos– habría envidiado. El 
Palau, aún con pequeñas rémoras 
ya enunciadas, sigue siendo un 
modelo de buen hacer.  

Un instante de la representación en Valencia de «Los troyanos»

Tato Baeza

«El conjunto tuvo 
una solidez que más 
de un teatro habría 
envidiado»

Falta de sal y pimienta
«La italiana en Argel»
De Rossini. Solistas: M. Pertusi, V. 
Kasarova, M. Mironov, C. Chausson. 
Dtor. musical: J. López Cobos. Dtor. de 
escena: J. Font. Teatro Real. Madrid.

El Teatro Real profundiza en los 
contrastes con el segundo título 
de su temporada. Tras el drama 
de una mujer fatal como Lulu, lle-
ga la picardía de una fémina «sa-
belotodo», que  acaba fugándose 
con el hombre que ama. De la 
música inquietante de la «Lulu» 
de Alban Berg se pasa a la amable 
y chispeante de Rossini y de la 
puesta en escena, un tanto sobria 
–inteligente pero ininteligible 
para neófi tos–, al colorido de la 
escenografía de Joan Guillén y la 
comicidad que intenta crear Joan 
Font. Podríamos decir que «La 
italiana en Argel» es la primera 
gran ópera cómica de Rossini 
como «Tancredi», estrenada po-
cos meses antes (1813) lo es entre 
las serias. Año fructífero por tanto 
que encontraría remate cómico 
en «El turco en Italia» muy poco 
después y, a tres años vista, estaba 
ya «El barbero de Sevilla». La par-
titura deslumbra por su ingenio y 
vivacidad en un alternar de difíci-
les arias con gran cantidad de 
concertantes en los que Rossini 
dejaba ya plena muestra de su 
personalidad.

Luz y colorido
La escena mantiene como princi-
pal elemento de referencia el mar, 
la única salida para regresar a la 
patria, evocada por variados de-
talles, como un cañón en forma 
de enorme botella de Chianti. Se 
trata de una puesta en escena con 
pretensiones de alegría y vivaci-
dad sin acabar de redondearse ya 
que, sobre todo en el primer acto, 
le falta el salero que reclama la 
música pero, la verdad, es que en 
estos tiempos se agradecen luz y 

colorido. Los personajes se en-
cuentran perfi lados dentro de sus 
estereotipos, los cantantes actúan 
comedidamente y nadie del pú-
blico deberá leer antes un tratado 
fi losófi co para saber qué quería 
contar el director de escena.

López Cobos llevó la obra al 
disco en 1997, se sabe la partitu-
ra y la dirige con seguridad y 
precisión, si bien podría pedirse 
un mayor desenfado y chispa 
ante una orquesta y un coro a su 
nivel habitual.  Vesselina Kasaro-
va es una baza que no cubre to-
das las expectativas, quizá por-
que no sea el papel más adecua-
do para una voz de su gravedad 
y entubamiento, si bien mejora 
mucho en la cavatina y el rondó. 
El Lindoro de Maxim Mironov 

peca de blandura a causa de un 
instrumento que correría mejor 
en un teatro de menores dimen-
siones. Michele Pertusi resuelve 
las muchas coloraturas de Mus-
tafa, sin que se pueda evitar 
añorar los tiempos pasados de 
un Ramey. Afortunadamente 
hay en escena, en el segundo 
acto, alguien como Carlos 
Chausson, capaz de adueñarse 
de ella vocal y teatralmente en 
un Taddeo de lujo. Por su lado, 
tal y como expresa la parte, Elvi-
ra está a un paso de romper los 
tímpanos a Mustafá. Una repre-
sentación amable que no com-
plica ni produce deserciones, 
pero tampoco entusiasmos.

Gonzalo ALONSO

La puesta en 
escena no produce 
deserciones, pero 
tampoco entusiasmo
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