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La ópera equivocada

Javier pérez Senz

La traviata
De Verdi. Intérpretes principales: Felicia Filip, Will Hartmann, Peter Bording, Marc Clasen, Renate Arends. Coro
Eurolírica de Madrid. Orquesta Filarmonía. Director musical: Koen Kessels. Director de escena: Frank van Laecke.
Producción de Opera Hall. Palau Sant Jordi. Barcelona, 24 de septiembre.

Dos años después de presentar en Barcelona su montaje de Nabucco, la productora belga Opera Hall
ha vuelto a probar fortuna en el Palau Sant Jordi de Barcelona con otro gran título verdiano, La traviata.
No han tenido mucha suerte ya que, de nuevo, han perdido la batalla más temida: la falta de público. Un
Palau Sant Jordi medio vacío -o medio lleno, si se mira con optimismo-- fue la tibia respuesta popular
registrada anteanoche en la primera de las dos funciones previstas (la segunda se celebró anoche).
Pobre respuesta a un montaje que pretende atraer al gran público al mundo de la ópera fuera de sus
escenarios habituales; loable empeño que, por encima de reparos puristas, puede conseguirse si se
escoge un título adecuado.

Hay óperas que ofrecen abundantes oportunidades de lucimiento escénico en un gran recinto. No es el
caso de La traviata un drama intimista sin grandes escenas de masas que cobra su mayor intensidad en
la expresión desnuda de sentimientos a través del canto, arropado por una orquesta capaz de sostener,
envolver y añadir a las palabras una fuerza teatral conmovedora. Un teatro musical que exige a los
cantantes penetrar en la psicología de los personajes.

La emoción verdiana apenas cobra vida en este montaje, que transcurre en un inmenso escenario
único, ovalado, situado a ras de suelo, con pasarelas que elevan un minúsculo espacio central en el que
sólo cabe un diván. Mil metros cuadrados de escenario por los que desfilan un ejército de figurantes:
una multitud de invitados, vestidos de época; criados a la carrera portando bandejas repletas de copas;
un baile de gitanas que da grima por su folclorismo de todo a cien y, para rematar el despliegue de
masas, un pelotón de figurantes celebrando el carnaval mientras Violetta se muere en el diván.

La necesidad de animar constantemente la escena se vuelve en contra del montaje que dirige
escénicamente Frank van Laecke. Con tanto trasiego, resulta difícil palpar la emoción que debe presidir
los encuentros de Violetta con Alfredo Germont.. El corazón del drama verdiano está en el intenso y
conmovedor dúo de la protagonista con el padre de Alfredo, Giorgio Germont, en el acto segundo, y
aquí las dimensiones del escenario pasaron la más cruel factura: más que un encuentro cara a cara, los
cantantes daban vueltas perseguidos por los focos.

Musicalmente, la rutinaria dirección de Koen Kessels al frente de la Orquesta Filarmonía y el Coro
Eurolírica tuvo que lidiar con una mediocre amplificación del sonido, confuso y apelmazado, y de
excesiva potencia en las voces. Lo mejor fue la entrega de los cantantes, a los que el público animó con
aplausos durante toda la función. La soprano rumana Felicia Filip, con experiencia en el papel titular, y
el tenor alemán Wtll Hartman en el papel de Alfredo lucieron voces líricas de bello color, aunque afearon
su línea de canto con efectos lacrimógenos y un frase irregular en algunos momentos. Menos creíble en
el papel de Giogio Germont estuvo el barítono holandés Peter Bording, de medios excesivamente
ligeros para un personaje que exige mayor carácter y temperamento.

El montaje, que decepciona por la banalidad de la propuesta escénica, podrá verse el 1 y 2 de octubre
en el Palacio Vistalegre de Madrid.
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