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Ópera colectiva

Pablo Meléndez-Haddad

1714.Món de guerres
Música: J. Vicent, J. E. Canet, X. Cano. C. Dénia, J. M. Mestres Quadreny, R. Ramos y R. Reina. Libreto: A. Mestres. O.
Pablo Sarasate. The Amsterdam Percussion Group. Cor de la Generalitat Valenciana. Dirección: J. Vicent. Dir. esc.: R.
Simó. Auditorio Jardines del Castillo. Peralada, 23 de julio.

E l Festival Internacional Castell de Peralada apostó por el riesgo, esta vez con una ópera de inusuales
características, «1714 - Món de guerres», obra concebida por los compositores Joan Canet, Ximo Cano,
Josep Maria Mestres Quadreny, Ramon Ramos, Rafael Reina, Joan Enric Canet y Josep Vicent, cada
uno a cargo de una o más escenas unidas por secuencias firmadas por Vicent, quien también dirigió
este estreno. Al final pareció un original concierto de estéticas muy diversas, todas unidas por el mismo
espíritu anidado en el desestructurado libreto de Albert Mestres. Una misma historia contada por voces
y lenguajes diferentes con momentos en los que la música es casi incidental contrastando con otros de
un vuelo melódico importante -Canet-, sin olvidar los conseguidos momentos de tensión a cargo del
genial Amsterdam Percussion Group -Vicent- ni ese guiño a un cante flamenco cantado ¡en catalán! por
un tenso Carles Denia.

La nueva ópera -en cuatro actos y doce escenas- conforma un mosaico sobre la guerra y sus horrores
tratadas con mucha delicadeza por el director de escena Ramón Simó, que rehuyó de las violaciones y
las felaciones del libreto para quedarse con una violencia estilizada, algo más realista en las torturas
revolucionarias. Esta misma estilización, unida a una amplificación desequilibrada y a la pobrísima
dicción de los solistas del Coro de la Generalitat Valenciana -sin el nivel técnico para asumir sus partes
protagonistas- atentó contra la claridad del discurso que Mestres se había propuesto, por otra parte, sin
la más mínima tensión teatral, con un espantoso sentido del humor irónico y lleno de lugares comunes
con frases como «mentira podrida» o «¿qué es esto? ¿sueño o realidad?», a pesar de los buenos
intentos del bajo-barítono Pau Bordas y de los actores Manel Barceló, Mireia Chalamanch y Xavier
Mestres, Esta nueva manera de concebir un espectáculo operístico -que ayer y hoy está en el Teatre
Grec dentro de la programación del Fórum- al menos dejó un método válido en el apartado musical; el
libreto y la dramaturgia siguen esperando talento.
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