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Cuando Puccini era un chaval

Pablo Meléndez-Haddad

«Le ViIIi I Edgar»
De G. Puccini. O. De Valencia. Dir.:M. A. Gómez Martínez. Cor de la Generalitat valenciana. Escolanía de la Madre de
Dios de los Desamparados. Versión de concierto. Gran Teatre del Liceu. 4 de noviembre.

Estas dos joyas de la más temprana producción pucciniana que se han estrenado tan tardiamente en el
Liceu -en versión de concierto y en una única función- ya lucen ese embriagador sentido melódico que
caracterizó al compositor italiano: en la instrumentación también está su fino sentido tímbrico y en el
juego contrapuntístico se descubre ese genio de «La Boheme», como en el breve trío con coro de Anna,
Roberto y Guglielmo que cierra el primer acto (en la segunda versión) de «Le villi», la primera ópera de
Puccini.

La inexperiencia del joven creador se aprecia, en cambio, en la rígida estandarización de la danza de
las willis o en lo demandante de ciertos pasajes en la línea vocal «Edgar», compuesta cinco años más
tarde, camina por iguales derroteros, aunque no tiene ningún pasaje tan fantástico como ese «Se come
voi piccina io fossi»; en su favor posee la impresionante escena de los funerales de Edgar.

La versión de ambos títulos propuesta por la Orquesta de Valencia, con Miguel Ángel Gómez Martínez
en el podio, consiguió convencer gracias a un conjunto amalgamado y con buenas cuerdas, a un cor de
la Generalitat valenciana muy concentrado pero, sobre todo, gracias a un grupo de solistas en el que
brilló especialmente una estrella: Ana María Sánchez. La soprano alicantina alcanzó un momento de
especial magia en su aria de salida.

Su Roberto fue un entregado Gustavo Porta, un tenor de rompe y rasga que arriesga sin olvidar la línea,
mientras que Javier Franco ganaba nuevos enterasen su carrera, impecable en el papel de Guglielmo."

«Edgar» llegó pleno-de énfasis: ésta es la palabra que mejor define a esa irregular Leandra Overmann
que, a pesar de su múltiple coloración, conquista por su arrojo; Emil Ivanovse deja la, piel en el
escenario interpretando con energía y sin esquivar los agudos de su exigente partitura, al igual que la
arrebatadora Marussa Xyni: ese terciopelo que cubre su voz es un tesoro inigualable. Josep Miquel
Ramón acabó siendo el que más cuidó la línea, controlando el vibrato y proyectando con fuerza.
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