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El público del Liceu sacia su sed de ópera italiana con losmontajes clásicos de ‘Cavalleria rusticana’ y ‘Pagliacci’

Racióndeverismosiciliano

Un momento del montaje de Cavalleria rusticana, con Ildiko Komiosi en el papel de Santuzza en primer plano
MAITE CRUZ

Barcelona

Begoña Maestre y Sara Casasnovas, ayer en Málaga

S
e abre el telón y apare-
ce una esquina de un
pueblo de Sicilia, la de
la iglesia con la taber-
na de lamammaLucia.

Es domingo de Pascua, hay proce-
sión y esto es Cavalleria rustica-
na. Y sí, se masca de antemano la
tragedia. La historia va de honor,
cuernos y crimenpor celos. El es-
cenario del Liceu se viste para la
ocasión de tonos piedra –muy
ottocentista, sin traslación espa-
cial o temporal respecto del libre-
to–; por unos grandes ventanales
asomarán las gentes del pueblo,
chafarderos del melodrama que
ha de tener lugar en la plaza.
Esta Cavalleria que estrenó

anoche el Liceu –quince funcio-
nes con tres repartos distintos–
se trata de un montaje que lleva
ya tres lustros girando. Concebi-

do por la realizadora italiana Li-
liana Cavani –Portero de noche,
La piel, San Francisco de Asís...–,
la escenografía la firma un estre-
cho colaborador de Martin Scor-
sese, el también italiano Dante
Ferretti. Como ven, la propuesta
operística de esta primavera bar-
celonesa nopuede llegarmás car-
gada de referencias cinematográ-
ficas. Una gozada para todos los
públicos.
El que abarrotó anoche el tea-

tro de la Rambla llegó sin duda
chisposo, con atuendo primave-
ral y deseando entregarse a la
emoción y los aplausos. Y lo hizo,
desde luego. Tanto durante co-

mo al final del primer título, Ca-
valleria rusticana, de PietroMas-
cagni, y del segundo de la velada,
Pagliacci, de Ruggero Leoncava-
llo, pues así, del brazo, es como
deben representarse estas dos
óperas que constituyen el para-
digma de la ópera verista.
“Quina música, Roger”, le de-

cía en el entreacto una liceísta al
crítico de este diario, Roger
Alier. “Es que no té desperdici.
Ho diràs, oi? Ja ho llegirem”.
Las piezas venían cargadas de

elementos infalibles. Por un lado,
una puesta en escena clásica, con-
vencional, que no levantó ningu-
na ampolla ni dio pie a los clási-

cos buuus que se oyen enmuchos
estrenos en la Rambla. Por otro,
unas voces con garantías: aplaudi-
do fue Marcello Giordani en el
papel del jovenTuriddu, enCava-
lleria, y todavía más por su inter-
pretación del payaso de la ópera
de Leoncavallo. En la primera, le
robó la mayor ovación Ildiko Ko-
miosi, la novia abandonada que
desencadena la muerte de su
amado; en la segunda, estuvo a la
par con la soprano Ángeles Blan-
cas. Pero lo que robó el corazón
de la audiencia fue la partitura,
plagada de fragmentos que han
hecho historia y son reconoci-
bles por la mayoría, no en vano la

escena final de El padrino III
emociona hasta lo indecible gra-
cias al Intermezzo de Cavalleria.
El maestro Daniele Callegari,

un italiano residente en Barcelo-
na, se empleó a fondo con la or-
questa e hizo justicia a la popula-
ridad de estas dos piezas, que son
para él “una pareja irresistible”.
¿Por qué, entonces, estos dos
compositores del XIX italiano no
tuvieron éxito con posteriores tí-
tulos?, se preguntaba otra aficio-
nada por los pasillos del Liceu.
Callegari tiene su propia tesis: no
es nada fácil hallar voces que in-
terpreten el estilo verista, esa na-
turalidad dramática que tanto

exige de los intérpretes. Así, la
mayoría de óperas veristas de la
época han acabado desaparecien-
do del repertorio de los teatros,
porque, asegura Callegari, no hay
quien las pueda defender.
Cavalleria rusticana y Pagliac-

ci, aúnperteneciendo al estilo, go-
zan de una salud extraordinaria
y figuran entre las favoritas del
público. Lodicho: sea por la llega-
da del buen tiempo, por lo clásico
del montaje o por la memoria ci-
nematográfica, el público quedó
anoche saciado de música italia-
na y en su fuero interno se prome-
tió acudir más amenudo al Liceu
a darse un baño de emoción.c

Maricel Chavarría

La puesta en escena
clásica de Liliana
Cavani no levantó
ninguna ampolla ni
dio pie al típico ‘buuu’

PEDRO VALLÍN
Málaga

A falta de verEl hombre de lasma-
riposas, que cierra hoy el concur-
so, el festival de Málaga firma
una de sus más pobres ediciones
–la peor, dicen los cronistas vete-
ranos–, consecutiva a una de las
mejores, la del 2010, en la que
concursaron cosas como Bon ap-
petit, Herois, Rabia, Planes para
mañana, El idioma imposible...
Ayer se pasó Arriya (La pie-

dra), de Alberto J. Gorritiberea,
obra de insólita ambición que
proponeuna desafiante fábula so-
bre el tradicionalismo rural en
tanto fuerza que pugna contra la
libertad y el progreso. Narra la
historia de Peru (Iban Garate),
un joven al que su familia y el pro-
pio agro vasco, idealizado por el

decimonónico discurso románti-
co, impiden gobernar su vida, y
María (Begoña Maestre), su no-
via, que encarna la fe en el futuro
y que invita a Peru a cruzar el río
(un Jordán guipuzcoano). Como
marco, una apuesta entre dos fa-
milias por el arrastre de una pie-
dra. El río y la piedra operan co-
mo metáforas en este relato al
que el director ha dado una bri-
llante vuelta de tuerca al hacer
que el reloj de la torre, averiado,
corra hacia atrás –literal: la ac-
ción avanza mientras la ambien-
tación retrocede desde los noven-
ta hasta la posguerra–, colosal pa-
rábola sobre la fuerza con la que
el atavismo rural arrastra a los in-
dividuos hacia el pasado. Todo lo
dicho, unido a alguna actuación
encomiable, como la de Begoña
Maestre, son las alas de la pelícu-
la, poderosas y, aun así, incapa-
ces de hacer que el filme alce el
vuelo por la pobreza técnica
–guión (o montaje) muy confuso,
ambientación mejorable, lagunas
de continuidad y alguna interpre-
tación poco creíble– que da al

traste con la hercúlea empresa.
Sin embargo, y comoviene ocu-

rriendo todo el festival, los defec-
tos obligan a volver la mirada ha-
cia el productor –en este caso Jo-
sé María Lara, pero cabría seña-
lar a casi todos los que han con-
cursado–, por no detener (o con-
gelar hasta subsanar las caren-
cias, empezando por el guión) fil-
mes que no gozan siquiera de la
factura técnica exigible para co-
mercializarse, obras que, como
dijo el candidato a presidir la Aca-
demia Enrique González Macho,
no deberían haberse estrenado.
Participó también ayer una co-

media ligera, Fuera de juego, de
David Marqués, modesta ración
de profesionalidad en un concur-
so que ha puesto en evidencia a
la producción independiente es-
pañola por sus raquíticas exigen-
cia y autocrítica (denunciadas
aquí mismo por el homenajeado
director de fotografía José Luis
Alcaine) y que ha colocado al fes-
tival en una situación delicada
que ojalá sólo sea el efímero refle-
jo de una mala cosecha.c
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Málagaofreceun retrato desoladorde
la producción independiente española


