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La Malibrán del siglo XXI Retorno al origen
CRÍT ICA DE L ÍRICA

Recital Cecilia Bartoli

Intérpretes: Cecilia Bartoli, mez-
zosoprano; Orquesta La Scintilla.
Directora concertino: Ada Pesh
Lugar y fecha: Palau de la Música
Catalana, ciclo Palau 100
(4/XI/2007)

ROGER ALIER

Cecilia Bartoli, un fenómeno artís-
tico de inmensas proporciones, ha
tomado como emblema y como
modelo de sus recitales y discos a
María Malibrán, la mezzosoprano
española (nacida en París, hija de
Manuel del Pópolo Vicente Gar-
cía, cantante y compositor prolífi-
co cuyas obras últimamente se es-
tán redescubriendo).

La Malibrán llenó algunos tea-
tros europeos con su inmensa fa-
ma durante los breves años de su
carrera (murió a los 28 años de re-
sultas de una caída de caballo). Su
nombre fue tan venerado que has-
ta el teatro Principal de Barcelona
(donde no había cantado nunca) le
tributó un homenaje, que todavía
puede verse en su fachada, en for-
ma de un medallón con su efigie.

La Bartoli se presentó rutilante
y llena de vida, con un vistoso traje
rojo de larga cola, en el recital que
ofreció en el Palau, acompañada
por la formación La Scintilla, surgi-
da de la orquesta de la Ópera de
Zurich, que muy competentemen-
te adornó el programa con obras
del entorno de la Malibrán, empe-

zando por una obertura de Ma-
nuel García, y con otras varias pie-
zas pulcramente interpretadas, en-
tre otras un solo de clarinete a car-
go del solista del conjunto, Robert
Pickup. La concertino de la orques-
ta, Ada Pesh, dirigió con empuje y
energía todo el concierto y además
de interpretar un movimiento del
Concierto de violín n.º 7 de Charles
A. de Bériot, segundo marido de la
Malibrán, llevó con pulcritud toda
la sesión, en la que la Bartoli inter-
pretó varias piezas que la Mali-
brán había cantado en su breve ca-
rrera, empezando por una de La fi-
glia dell'aria, de su padre, y conti-
nuando con otra de Inés de Castro,
de Giuseppe Persiani (marido de
Fanny Tacchinardi, la soprano
que estrenó Lucia di Lam-
mermoor en Nápoles, en
1835).

Todo el programa
estaba realizado con
obras de todos quie-
nes intervinieron
de cerca o de lejos
en la carrera de la
Malibrán, incluido
Mendelssohn, quien
la oyó en Londres y le
dedicó una curiosa aria
italiana (Infelice) y, natu-
ralmente, Rossini, cu-
ya aria final de La
Cenerentola hizo
brillar como fi-
nal de la prime-
ra parte, y co-
mo penúltimo
bis de este fes-

tivo recital celebrado en el Palau.
Después, en la segunda parte,

hubo otras curiosidades como un
aria de la ópera romántica de Mi-
chael Balfe, de cuya obra The maid
of Artois (1836) la Bartoli dio rotun-
da y ornamentada versión vocal, y
un aria de Johann Nepomuk Hum-
mel, compositor alemán que tuvo
la idea de dedicar a la cantante es-
pañola una pieza en la que hay evi-
dentes citas del canto popular alpi-
no del jodel, muy adecuado a la co-
loratura de la intérprete y que aca-
ba en un vistoso vals que la cantan-
te interpretó de modo extraordina-
rio. Ofreció al fin una versión adap-
tada del aria final de La sonnambu-
la (no olvidemos que, aunque agilí-

sima, la voz de la Bartoli es de
mezzosoprano).

Al término de la prolonga-
da sesión la cantante ofreció

dos bises (dos piezas de la
propia Malibrán, que

además de cantar tam-
bién escribió alguna
cosilla) y, además del
rondó de La Ceneren-
tola ya citado, una pie-
za con guitarras, cas-
tañuelas y palmas ex-
traída de la ópera de
García El poeta cal-
culista, que se reex-
humó hace poco en
Madrid. Todo el re-

cital fue objeto de
calurosos aplau-

sos y el público
salió más que
contento.c

Judith

Intérpretes: Katarina Livljanic,
Albrecht Maurer, Norbert
Rodenkirchen
Lugar y fecha: Capella de Santa
Àgueda, 3 y 4/XI/2007

JAUME RADIGALES

Siento disentir de mis aprecia-
dos colegas de sección: el Festi-
val d'Òpera de Butxaca i Noves
Creacions lleva un rumbo claro
y definido. Así las cosas, ello no
impide que sigamos preguntán-
donos por el cómo, el porqué, el
dónde y el cuándo de la ópera
en los albores del siglo XXI.

El género está vivo y redivi-
vo, incluso cuando vuelve a sus
orígenes. Buena prueba de ello
es el espectáculo Judith, que pu-
do verse este fin de semana en
un marco tan genuino como la
Capella de Santa Àgueda.

Como si de un Canto de la Si-
bila se tratara, el aparentemen-
te sencillo montaje devolvía el
teatro a sus orígenes más estric-
tamente sacros, componente
trágico incluido, a partir del mi-
to de Judith, la heroína judía
que degolló a Holofernes en un
arrebato entre sexual, patrióti-
co y religioso, que antecede a la
otra gran degolladora de la his-
toria, la inefable y carnal Sa-
lomé.

La musicóloga y cantante
croata Katarina Livljanic ha

concebido un espectáculo auste-
ro en su concepto escénico pe-
ro rico en colores musicales,
gracias a una voz típicamente
eslava, de gran belleza y rique-
za en armónicos, y a una expre-
sividad extraordinaria, no sólo
reducida a la voz sino ampliada
a una gestualidad sinuosa y se-
ductora a la vez.

El punto de partida son unos
textos croatas de principios del
siglo XVI, con lo que el montaje
responde más bien a una re-
construcción que a una reexhu-
mación.

Las intervenciones a la vièle
de Albrecht Maurer y a las flau-
tas de Norbert Rodenkirchen

eran el complemento justo para
un plato exquisito, destinado a
paladares exigentes pero aman-
tes de reconocer los mil varia-
dos caminos de la ópera, a los
que el Festival d'Òpera de Bu-
txaca i Noves Creacions rinde
justicia encontrando, exploran-
do y definiendo nuevos cami-
nos. Para entendernos y parafra-
seando a Verdi, volviendo a lo
antiguo para progresar.c

Livljanic propone
un espectáculo
austero en lo
escénico pero rico
en colores musicales
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