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LA FICHA

BABEL 46 / L'ENFANT ET LES SORTILÈGES
Autores : Xavier Montsalvatge, sobre libreto propio, y Ravel, sobre libreto de Colette.
Intérpretes: Ana Ibarra, Raquel Pierotti, Vicente Ombuena, Enrique Baquerizo, Silvia Tro, Ana
Häsler, Milagros Poblador, Enric Serra, Francisco Vas, Petits Cantaires de La Guineu. Cor y
Orquestra del Liceu, Antoni Ros Marbà (director) 

Producción: Teatro Real y Liceu; Jorge Lavelli (director de escena); Agostino Pace
(escenografía); F. Zito (vestuario)
Lugar y fecha: Liceu (16/II/2004)

ROGER ALIER - 18/02/2004

Laudable esfuerzo el del Liceu al poner en escena dos óperas –para no echar a la calle al público tras
una función de hora y media, como se ha hecho otras veces– y magnífica labor la de acoplar dos obras,
ninguna de las cuales tiene mucho de operístico, logrando un considerable éxito en el perfecto
funcionamiento escénico de ambas.

La primera, “Babel 46”, sin duda la menos interesante de Montsalvatge, merecía, en honor de nuestro
desaparecido compositor, una presencia liceísta. La producción de Jorge Lavelli le dio prestancia y
categoría, además de ofrecer la excelente colaboración vocal de Ana Ibarra (magnífica en el papel de
Berta) y el retorno brillante de Raquel Pierotti (muy efectiva en el papel de la marquesa). A ellas se
sumaron las actuaciones del tenor valenciano Vicente Ombuena (Aristide) y del barítono Enrique
Baquerizo (en el papel de Joao) y la buena labor de todo el equipo.

Pero el verdadero regalo para el espectador fue la graciosa y bellísima puesta en escena de esa semi-
ópera de Ravel que, por la multitud de sus personajes y la pequeñez de muchas de sus incidencias
musicalísimas y de su orquestación fuera de serie, es de difícil escenificación. La creación de Lavelli
puso a contribución una imaginación y una belleza plástica exquisita, junto con los juegos ópticos que
permitían ver más pequeño al niño. En efecto, los muebles crecen y decrecen según el momento.

Resultó eminentemente decorativo todo el mundo de las víctimas de la infantil vesania del “Enfant”,
desde las bellísimas libélulas (Marisa Martins y sus acompañantes) hasta la estratosfera vocal de la
inimitable Milagros Poblador. Un encanto la taza china de Ana Häsler y excelente la princesa de Marisol
Montalvo. Graciosísimo Francisco Vas como tetera, y encantador el movimiento escénico de la caterva
de niños desfilando disciplinadamente.

Hubo momentos sensacionales, como el descenso de los columpios florales y los cuadros finales.
Pocas veces se ha visto una puesta en escena de la belleza de este “Enfant” que los amantes de la
ópera harían muy bien en no dejarse perder. Musicalmente la obrita de Ravel se benefició de la cuidada
dirección orquestal de Ros Marbà, y el espectáculo despertó oleadas de aplausos.
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