
56 / CULTURA EL PAÍS, jueves 27 de septiembre de 2007

JAVIER PÉREZ SENZ
El Liceo abre su temporada ope-
rística con un montaje de Andrea
Chénier que viene de Oriente, del
Nuevo Teatro Nacional de To-
kio. Es un teatro joven, con sólo
10 años de vida, y ya coloca en el
circuito internacional una pro-
ducción que, desde el punto de
vista técnico, puede competir sin
complejos con las de muchos coli-
seos occidentales. Dirección de es-
cena, escenografía e iluminación
llevan la estilizada firma del fran-
cés Philippe Arlaud, debutante
en el Liceo, que supo encajar, sin
perder la sonrisa, una buena ra-
ción de abucheos en la tanda de
saludos.

La escenografía usa la guilloti-
na como hilo conductor de la
puesta en escena, lo que no está
mal como punto de partida en
una romántica historia de amor
ambientada en un periodo tan
convulso como la Revolución
Francesa. La guillotina lo condi-

ciona todo: marca las geometrías
del decorado —siempre incli-
nado—, el movimiento de telo-
nes y pantallas, y el final de cada
acto, que se cierra con el caracte-
rístico sonido de la cuchilla al
caer. Es una guillotina tan voraz
que, además de cabezas, también
corta de cuajo muchas emocio-
nes que Umberto Giordano des-
pliega en su partitura con derro-
che de lirismo. Muy pesada, ade-
más, la proyección de las páginas
de un pergamino que ilustra so-
bre cómo construir una guilloti-
na, en un aburrido interludio. En-
tre tajo y tajo, Arlaud usa los
colores de la bandera francesa co-
mo símbolo de la dramaturgia,
da un toque particular a cada ac-
to inspirándose en célebres pintu-
ras —entre ellas La libertad guian-
do al pueblo, de Delacroix— y
mueve sin cesar los decorados: se
gana en funcionalidad al encade-
nar las escenas con rapidez, pero
no acaba de cuajar la atmósfera
adecuada a la efusividad lírica, lo
que en un título verista es pecado
mortal.

En el foso, el solvente director
de orquesta israelí Pinchas Stein-
berg no logró crear la cálida at-
mósfera que pide la música de
Giordano. Faltó en su discurso
tensión dramática, mayor equili-
brio y un sentido más italiano del
canto, algo básico un repertorio
que basa su efecto en el lirismo,
el ardor y la valentía de las voces.
Durante la función, no acabó de
prender la llama, en un clima de

contención y reserva de fuerzas
más propias de un ensayo general
que de una primera función.

En el papel titular, el tenor ar-
gentino José Cura brindó un in-
tenso retrato del poeta Andrea
Chénier, convicente por el color,
la calidad y la potencia de una
voz manejada con extrema habili-
dad, pero más preocupado por la
expresión teatral del personaje
que por el refinamiento o la ele-
gancia vocal, aunque abuse del
recitado en determinadas frases
y caiga en cierto amaneramiento.

Pero voces de este calibre se escu-
chan pocas. Sustituyendo a Debo-
rah Voight, indispuesta, la sopra-
no italiana Daniela Dessì estuvo
muy inspirada dando vida a Mad-
dalena de Coigny con un canto
de extrema sensibilidad lírica, re-
matado por pianissimi de gran be-
lleza. Demostro una vez más que
el verismo se puede y se debe can-
tar sin gritar ni caer en la vulgari-
dad. Los dos protagonistas estu-
vieron sensacionales en el dúo
del acto segundo. Por su parte, el
barítono malagueño Carlos Álva-

rez defendió con empaque y bri-
llantez el papel de Carlo Gérard,
pero Steinberg no le ayudó mu-
cho con un acompañamiento
contundente en exceso. Estupen-
da labor de Marina Rodríguez-
Cusí (Bersi), Francisco Vas (In-
credibile), Philip Cutlip (Ma-
thieu) y Miguel Ángel Zapater
(Roucher) en un amplio reparto
en el que hubo de todo, desde la
solidez vocal de Irina Mishura
(Madelon) y las tablas de Enric
Serra al indisimulable declive de
Viorica Cortez.
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La guillotina voraz

José Cura y Daniela Dessì, durante la representación de la ópera Andrea Chénier. / CONSUELO BAUTISTA

Andrea Chénier

De Umberto Giordano. Ópera en cuatro
actos con libreto de Luigi Illica. Intérpre-
tes: José Cura, Daniela Dessì, Carlos Álva-
rez, Marina Rodríguez-Cusí, Viorica Cor-
tez, Francisco Vas, Miguel Ángel Zapater,
Philip Cutlip, Irina Mishura, Enric Serra.
Coro y Orquesta del Liceo. Director musi-
cal: Pinchas Steinberg. Dirección de esce-
na, escenografía e iluminación: Philippe
Arlaud. Vestuario: Andrea Uhmann. Co-
reografìa: Keith Morino. Producción del
Nuevo Teatro Nacional de Tokio. Teatro
del Liceo, Barcelona, 25 de septiembre.




