
Espectacular recital
de canto italiano

PONCHIELLI

n Deberían poner el cartel de
completo en el escenario.
Cuando una ópera responde,
como La Gioconda, al modelo
de la grand opéra, la escena se
inunda de masas corales,
de pasiones contrapuestas, de
ailarines, de figurantes y
de grandes solistas. Esta era la
fórmula de éxito –arte
enriquecido con espectáculo– a
la que recurrió el editor Giulio
Ricordi en momentos de
escasez: Verdi parecía haberse
jubilado tras su Aida, y las
óperas francesas empezaban a
interferir en el monopolio
italiano.

Ricordi optó por una
fórmula nueva: que el libreto lo
escribiera Boito, identificado
con la corriente literaria más
rupturista de la época (la
Scapigliatura), y que la música
la pusiera Ponchielli, profesor
del conservatorio de Milán que
protegía la giovanne scuola
operística. Renovarse o morir.
Pero la verdad es que los
autores no sintonizaron: el
texto resultó, para entendernos,
lioso –Boito firmó con
seudónimo– y la bella música
de Pochielli resultó demasiado
ecléctica para convertirse en un
título de referencia. Pero pese a
todo, la obra gustó (Milán, 1876)
y ha pervivido en el repertorio
de los teatros italianos, y en el
Liceu donde se ha representado

133 veces desde su estreno
(1883). ¿Por qué?

A mi entender, por tres
razones: primero, porque el
argumento presenta dos
personajes que expresan con
fuerza un motivo moral que los
excesos de la trama no
consiguen ahogar: la
generosidad de la víctima
(Gioconda) y la maldad sádica
del esbirro del poder (Barnaba).
En segundo lugar, por la belleza
melódica de algunas arias –O
monumento! de Barnaba; Cielo!
e mar! de Enzo, o Suicidio! de
Gioconda– que el buen
aficionado conoce y recuerda.
Y en tercer lugar, y
probablemente lo más
determinante, por la dificultad
de los seis papeles protagonistas
que convierten La Gioconda en
un espectacular recital de canto
italiano. Brillante.
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El Liceu abre temporada con una ‘Gioconda’
ideada por Pizzi y protagonizada por Voigt

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Todo listo para
la apertura de la temporada operísti-
ca del Liceu este martes con La Gio-
conda de Amilcare Ponchielli. Nue-
va producción con varios alicientes:
hace 18 años que el teatro no progra-
ma esta gran ópera, el montaje es
del reconocido director y escenó-
grafo italiano Pier Luigi Pizzi, se ha
reunido un reparto de gran nivel
encabezado por la famosa soprano
estadounidense Deborah Voigt,
que canta por primera vez una ópe-
ra en el Liceu y que debuta en el pa-
pel de Gioconda, y para la popular
danza de las horas –la de los hipopó-

tamos y cocodrilos del clásico de
Disney Fantasía– se cuenta con dos
étoiles, Ángel Corella, que sólo ha
bailado una vez en el Liceu –en la
temporada 1991-92 con el ballet de
Víctor Ullate– y la italiana Letizia
Giuliani.

La Gioconda del segundo reparto
será Susan Neves, y el resto de los
personajes principales los encarnan
Elisabetta Fiorillo y Mariana Petxe-
va (Laura), Carlo Colombara y Alas-
tair Miles (Alvise), Ewa Podlés y
Elena Zaremba (ciega), Richard
Margison y Albert Cupido (Enzo) y
Carlo Guelfi y Joan Pons (Barna-
ba). En la dirección musical se alter-
narán Daniele Callegari y Lukas Ka-
rytinos.

La Gioconda, que transcurre en
la Venecia del siglo XVII, es un cule-
brón sobre las desgracias de una po-
bre cantante callejera (Gioconda),
hija de una ciega, que es deseada
por un malvadísimo espía de la In-
quisición (Barnaba), cuando ella a
quien quiere es a un príncipe (En-
zo) que anda liado con la mujer
(Laura) de un cruel noble (Alvise).

En la presentación de ayer del
montaje –que el Liceu ha coproduci-
do con el Teatro Real de Madrid y el
Festival de Verona– Pizzi calificó el
libreto de “feo”, “vulgar” o “sin ac-
tualidad” y dijo que su objetivo ha
sido “ennoblecer” en lo posible la
obra. La producción, en la que fir-
ma la dirección, la escenografía y el
vestuario, tiene su habitual estilo:
decorado único de líneas sencillas y
arquitectónicas –él estudió arquitec-
tura–, escena limpia, reducida ga-
ma de colores... Es una Gioconda de
escenografía estilizada, él la califica
incluso de “metafísica”. La evoca-
ción de Venecia está hecha con unos
pocos “elementos emblemáticos”
de la ciudad: unos puentes de escalo-
nes sobre lo que aparenta ser un ca-
nal, que cruza la escena de derecha
a izquierda y por el que en algunos
momentos navega una góndola. En
primer término del escenario hay
en todo momento una especie de
templete (contiene la cabeza de
león para la delación a la Inquisi-
ción que utiliza Barnaba y luego ha-
ce de lecho aparentemente mortuo-
rio para Laura). Todo está pintado
de gris salvo lo que parece una gran
media luna plateada, que preside el
fondo del escenario. Y de intenso ro-
jo aparece pintado el barco de En-
zo. El vestuario y las máscaras son
una versión simplificada y con to-
ques modernos de los clásicos vene-
cianos, todo en blanco, negro, gris y
varios tonos de rojo.

Deborah Voigt se manifestó en-
cantada de encarnar por primera
vez a la Gioconda –“un papel de
sentimientos extremos que te permi-
te una interpretación muy dramáti-
ca”– y también de una reciente in-
tervención quirúrgica, tras la que
ha perdido más de 60 kilos: “He ga-
nado mucha movilidad y capacidad
de comunicación con mi cuerpo”.c

Pizzi y Voigt en primer término y al fondo Colombara y Corella, ayer en la presentación del montaje

la obra y su época

n El director italiano

ha diseñado una

escenografía “metafísica”

y la famosa soprano

canta por primera vez

una ópera en Barcelona
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