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El triunfo de la fealdad

Pablo Meléndez-Haddad

Rigoletto
Música: G. Verdi. O. S. del Liceo. Dirección: J. L. Cobos. Dirección de escena: G. Vick. Escenografía y vestuario: P.
Brown. Iluminación: M. Richardson. Lugar: Liceo. Barcelona. Fecha: 11-12-04

Violencia, drogas, asesinatos. Y como los criminales siempre parecen ser posesos sexuales a ojos de
los directores de escena -con más razón en esta ópera, aunque este aspecto sólo lo relacionan con la
violencia y nunca con el placer-, a este sórddo Duca y a su corte también les va la marcha. Este
personaje verdiano siempre ha sido un triunfador por su poder de seducción -social, sexual-, ya que al
final son las propias mujeres, sus esclavas, quienes lo salvan. En este montaje de Graham Vick que
hace honor a la estética de lo feo, todo va en consonancia con esa violencia que escogió como premisa
dramatúrgica y .que dueI1Ile en «Rigoletto».

La lectura transcurre en un espacio funcional -pero abierto, lo que obliga a los cantantes a acercarse a
la boca del escenario-, lleno de concesiones, con un vestuario con logros significativos y que concluye
con una escena final espantosa, forzando todo para que el dichoso sofá pudiera realizar su función
poético-teatral.

Alvarez y Alvarez
Marcelo Álvarez dibujó un Duca muy suyo, cauto en el canto porque la obra se ofreció sin cortes,
sabiendo dónde descansar y cómo impactar con una frase ligada o un agudo eterno. Lo de Carlos
Álvarez es de otra película, ofreciendo probablemente el mejor Rigoletto del mundo por color, fraseo y
adecuación al papel, todo unido a una entrega escénica sin exageraciones. Inva Mula posee en los
pianísimos y en la zona más aguda lo más valioso de su entrega, ya que hacia el registro medio
aparece un «vibrato» que, sin embargo, supo convertir en arma expresiva en su impecable escena final.
Este trío de excelentes intérpretes chocó con un contingente de secundarios irregular, con la excepción
de Joan Martin-Royo, Joan Plazaola y Nino Sugurladze, además de las aportaciones de Sandra Galíano
y Eliana Bayón; el Sparafucile de Julian Konstantinov dudó en «tempi» y afinación, mientras que el
Monterone de Stanislav Shvets demostró estar todavía en etapa de formación, incluso más consolidado
que el dubitativo David Rubiera.

El Coro masculino. del Liceo impresionó por su ductilidad, ahora con la nueva dirección de .José Luis
Basso. Jesús López Cobos regresó al podio liceísta con la seguridad de un gran verdiano, brindando en
su incluso ensordecedora visión una lectura llena de tensión dramática y dejando a los cantantes tiempo
para respirar y para lucirse, que es de lo que se trata.

Carlos Álvarez, como Rigoletto
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