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Pasqual le dijo adiós a la maldición

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

Por fin acabó la maldición. El tardío estreno, el lunes en el Liceo barcelonés, de «Peter Grimes», una de
las obras maestras de Benjamin Britten, acabó con una de las asignaturas pendientes que se arrastraba
durante casi medio siglo por la programación del repertorio contemporáneo del Gran Teatro. La obra
llegó en una oscura y brillante producción de Lluís Pasqual -el primer trabajo del director catalán para el
Liceo-, una propuesta que intentó conseguir por todos los medios -con éxito- la inmersión del público en
este drama fascinante y eterno. Para ello Pasqual se valió de la ejemplar iluminación de Vinicio Cheli,
un elemento de valor tan fabuloso en esta producción como la escenografía asfixiante y pesada de Ezio
Frigerio que prolonga en el escenario muchos de los elementos de la ornamentación interior de la sala
del Liceo; pero todo ello se integra y se hace invisible una vez urdida la trama gracias a la prodigiosa
actuación de los intérpretes y a la también invisible dirección de este exorcizador llamado Lluís Pasqual.

Esta refinadísima mirada escenográfica a un Liceo de fantasía, del pasado, y que también comulga con
el presente y con todos los teatros del mundo, se convirtió sin mayores problemas en el corral de un
grupo de sobrevivientes que se nutre del chismorreo y de la vida ajena. A pesar de que la plástica del
montaje puede parecer francamente fea en una primera lectura, ésta consigue brillar con luz propia una
vez comprobada su eficacia escénica y dramática, eso sin contar los figurines como recién extraídos del
fondo del mar y que ha diseñado Franca Squarciapino.

Pasqual supo siempre cómo mover a los solistas y a la masa coral, se aplicó en una experta dirección
de actores plenamente operística al cargarla de detalles de vuelo amplio y claro para todo el público y al
conseguir de los intérpretes una entrega de sentimientos más que generosa, tanto de cada uno de los
solistas como del coro y del nutrido apartado de figurantes y bailarines.

Al espectáculo electrizante y fantasmagórico del escenario se unió en esta ocasión una compañía de
intérpretes excepcionales. El tenor Christopher Ventris optó por esa forma de acercarse al protagonista
que se aleja del manierismo de Pears para ahondarse en un canto más heroico, muy de acuerdo a sus
posibilidades y -también- al carácter del personaje, paseándose con seguridad por los escollos de una
tesitura que no da tregua. Su escena de la locura resultó enternecedora. La soprano Gwynne Geyer
controló siempre y en todo momento su dorado caudal canoro para ponerlo al servicio de una Ellen
Orford con carácter, pero rendida a su amor. Su regreso se transforma en una buena noticia gracias a lo
hermoso de su timbre. También impactó muy positivamente la autoridad y la pureza de la emisión de
Robert Bork, tanto como la eficacia y concentración de Mark S. Doss, unido a la genialidad entrañable
de Susan Gorton, a la frescura de Markus Eiche y a la fiereza de Rebecca de Pont Davis.

Francisco Vas y Begoña Alberdi demostraron que en casa también existen intérpretes de nivel
internacional capaces de asumir partituras de alto riesgo, aspecto que no justifica la contratación de
intérpretes extranjeros de la corrección de Tobias Schabel, Heather Buck o Jürgen Sacher.

Josep Pons realizó una tarea sorprendentemente grata ante la Sinfónica liceísta, descubriendo un
sonido generoso -incluso quizá en exceso en el segundo interludio- y, especialmente brillante en las
coloraciones, con las convincentes aportaciones de la madera y la cuerda. Pons consiguió el milagro de
que todo sonara cuadrado y dócilmente flexible en esta auténtica prueba de fuego para el podio.
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Resulta muy poco edificante que cada vez que las partes corales de una ópera programada por el Liceo
presenten complejidades se deba recurrir al profesional Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana; en esta ocasión no se trató de una carencia de sonido, sino simplemente de apoyar la calidad
y la afinación: los miembros del Coro del Liceo deberían buscar incentivos en su cuenta corriente, no en
un coro de apoyo cuyos integrantes cobran un tercio de lo que ganan los del Liceo.

Cristopher Ventris, junto a Rebecca de Pont Davies y Mark S. Doss en este montaje que firma Lluís Pasqual.
YOLANDA CARDO
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