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C  U  L  T  U  R  A

ÁLVARO DEL AMO  VALENCIA 
«Reponds a ma tendresse!», le 
ruega Dalila a Sansón en una 
trasposición lírica del boudoir pa-
risino al relato bíblico, como si 
dos franceses de 1877, con su 
sensibilidad, su experiencia eró-
tica y su estrategia de seducción 
jugaran a disfrazarse con el pres-
tigio de figuras míticas del Anti-
guo Testamento. Un capricho o 
una concesión a la moda que 
configura la obra con una rigidez 
imposible de sortear: los amantes 
desgarrados por la traición y 
cómplices en una sensualidad in-
cendiaria, tienen que resolver su 
conflicto en un contexto político 
y religioso ajeno y remoto, que la 

sutileza musical del refinado 
compositor intenta equilibrar, sin 
conseguirlo del todo. La ópera de 
Saint-Säens, como algunas de su 
compatriota Massenet, desde la 
perspectiva del espectador pre-
sente, remite a la ampulosidad, 
abrumada por el cartón piedra y 
perfumada de kitsch, de la pelícu-
la de Cecil B. De Mille sobre la 
misma pareja.  

La puesta en escena de La Fura 
dels Baus subraya la opresión del 
pueblo hebreo con imágenes pro-
yectadas, linternas sobre la cabe-
za de cada siervo, sin olvidar un 
cinturón explosivo. Los amantes 
debaten su drama en un difícil 
abrazo, amenazados por manos 
que simulan serpientes, sobre la 
alarma de una peana insegura. 
Las convenciones decimonónicas 
se agitan y manipulan sin rom-
perse del todo, gracias a la cohe-
rencia de un estilo bien probado. 

El eje de la obra es Dalila, pre-
cursora de la figura literaria de la 
mujer fatal, un muy jugoso papel, 
del que la joven mezzosoprano 
armenia Varduhi Abrahamyan se 
apropia con autoridad. Una hem-
bra de carácter, transida en la fra-
gilidad de sus sentimientos heri-
dos, cruel a la hora de manejar 

las tijeras de la venganza, y muy 
sabia en presentar ante las auto-
ridades filisteas su papel de ins-
trumento político cuando solo el 

despecho motiva sus 
actos. Gregory Kunde, 
algo áspero al comien-
zo, encontró la angus-
tia de Sansón cuando 
se encuentra ante su 
obsesión; su «Te quie-
ro, Dalila», más allá 
del propósito amoro-
so, es la confesión de 
un pecador, el grito de 
un reo y la certeza de 
que la muerte y el in-
fierno nada son ante 

la inminencia del abrazo. 
André Heyboer, como Sumo 

Sacerdote, Alejandro López como 
Abimélech, y los demás apechu-

gan valientes con sus papeles, to-
dos alcanzados por el frío dardo 
del tópico.  

El coro, a tientas en la semios-
curidad impuesta por Padrissa o 
en festivos retozos orgiásticos ba-
jo luces parpadeantes, demostró 
su poder tanto como ejército in-
vasor como cuando le tocaba la-
mentarse como masa de esclavos. 
Plácido Domingo, que ha sido un 
muy frecuente y óptimo protago-
nista, dirigió la excelente orques-
ta en un acto que mucho tenía de 
mutuo homenaje. Su flamante 
cumpleaños número 75 fue cáli-
do, amistoso y merecidísimamen-
te aplaudido.

‘SANSÓN Y DALILA’ 

Autor: Camille Saint-Säens/ Director 
musical: Plácido Domingo/ Dirección 
de escena: La Fura dels Baus – Carlus 
Padrissa/ Videocreación: Marc Moli-
nos/ Reparto: Varduhi Abrahamyan, 
Gregoy Kunde, Alejandro López/ Pro-
ducción de la Ópera de Roma/ Orques-
ta y Coro Titulares/ Escenario: Palau 
de les Arts de Valencia/ Fecha: 20 de 
enero. 
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ÓPERA PALAU DE LES ARTS 
 

«¡RESPONDE  
A MI TERNURA!» 

 

Un momento de la representación de ‘Sansón y Dalila’ en el Palau de les Arts, en Valencia. TATO BAEZA

Plácido Domingo celebró anteayer sus 75 años. EFE


