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La Diva y su personaje

Pablo Meléndez-Haddad

Tosca
Música: G.Puccini
Libreto: G.Giacosa y L.Illica. O.S. del Liceu.
Dirección: G.Carella
Dirección de escena: R.Carsen
Escenografía y figurines: A.Ward. Gran Teatre del Liceu, 5 de junio

Volvió la particular Tosca de Robert Carsen al Liceu, y volvió a ser recibida con abucheos por un sector
de los liceístas que no está dispuesto a reírle las gracias.

A la decepción ante el juego escénico propuesto por el director de escena -que mete a FIoria Tosca en
la piel de una diva y se vale de la mitomanía para crear su propia Tosca, -aspecto ya comentado en
noviembre del año pasado en estas mismas páginas-, se unió la cancelación a última hora de Daniela
Dessi.

La soprano venezolana Inés Salazar fue la encargada de jugar a ser diva, moviéndose con cierta
dificultad en el exagerado plano inclinado -Scarpia no es el único sádico en este montaje-, con serios
problemas en su «strip-tease» del segundo acto.

Vocalmente se mostró irregular, siempre luchando contra las desagradecidas -para la proyección de las
voces- dirección de escena y escenografía; si en el primer dúo se caracterizó por un vibrato exagerado,
en el segundo aplicó más brillo a la emisión, para acabar con algún sobreagudo impecable.

Fabio Armiliato sorprendió con. un fraseo siempre bien enfocado, con un canto ligado al estilo de los más
grandes y con esos agudos como cañonazos que lo convierten en un favorito del publico, siendo
ovacionado al final de la función.

El Scarpia de James Morris demostró tener todas las aristas del personaje, tanto vocales como
teatrales, bordando su entrada y construyendo un segundo acto pleno de tensión y sadismo.

Alfredo Mariotti volvió a imponerse, lo mismo que el rotundo Angelotti de Stanislav Shvets, los más
destacados en el apartado de secundarios. .

Giuliano Carella consiguió otra vez un sonido incluso lujoso de la Sinfónica liceísta, guiando con
adecuado lirismo y sin perder de vista la tensión, pero no tuvo piedad con las voces solistas en cuanto
al volumen orquestal, incluso en dúos y arias.

Contó con un coro siempre atento, esta vez reforzado por el Cor Vivaldi en el «Te Deum» digno de
Elche.
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