
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

R
esulta imposible conta-
bilizar los libros y artícu-
los que se han escrito so-
bre María Callas (1923-
1977).  Pero gracias a la 
obra «Master Class», de 

Terrance McNally, tenemos la oportu-
nidad de descubrir su faceta de profe-
sora de canto. Si hace unos años vino 
a Barcelona la actriz argentina Nor-
ma Leandro para protagonizar esta 
tragicomedia ahora tenemos la 
suerte de recuperarla de la 
mano de María Bayo.   

«La principal novedad de 
esta producción es que tene-
mos una diva interpretando 
a la diva de todos los tiem-
pos», subraya Marc Montserrat-
Drukker que consiguió conven-
cer a la soprano navarra para prota-
gonizar esta obra de teatro.  

«Desde el primer momento me iden-
tifiqué con el personaje –reconoce 
Bayo–. Empecé con este proyecto en 
septiembre y creo que hemos hecho 
muy buen trabajo. Lo que me ha ayu-
dado mucho es mi faceta de docente; 
llevo cinco años dando clases en la Uni-
versidad de Santander».   

McNally se mete en el mito y eleva 
el mito de la Callas a la leyenda. Es un 
texto que habla de la profesión de can-

tante y se atreve con una de las más 
grandes. «De diva a diva. María Bayo 
ha actuado en los mismos teatros que 
la Callas y eso le da una gran dimen-
sión al espectáculo», recuerda el di-
rector.  

Toda la vida 
«A través de la pieza se habla de toda 
la vida de la artista –destaca Bayo que 
echa de menos una biografía que re-
late la parte más íntima de la artista–. 
También se habla de la falta de idea-
les y de su dedicación plena a su pro-
fesión». Escucharemos fragmentos de 
«Tosca» y de «Macbeth», entre otras 
óperas, pero va más allá del público 
operístico. Acompañan a Bayo en el 
escenario Anna Alborch, Jordi Andú-

jar, Pau Baiges, Júlia Jové y Eze-
quiel Salman.  

La escenografía de Jon 
Berrondo nos transporta 
a una clase de The Jui-
lliard School de Nueva 
York en los años 70. «Des-

pués de una larga búsque-
da encontré a Pau Baiges, 

el único pianista actor de 
nuestro país», celebra Montserrat.  

Esta aventura empieza en el Teatro 
Borràs de Barcelona y está pendiente 
de encontrar teatro en Madrid para 
más adelante. Para situar al público 
Toni Albadalejo, de la productora Ane-
xa, insiste que es un espectáculo mu-
sical.

María Bayo interpreta en 
el Teatro Borràs de 
Barcelona a María 

Callas en la tragicomedia 
«Master Class»

«Master Class»  

De diva a diva 
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obra 

recrea las 
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griega 

ABC 
María Bayo, en una imagen promocional 

«Master Class»   

∑ Barcelona. Teatro Borràs. Del 16 de 

marzo al 6 de mayo. 

Un Chénier español 
ANDREA CHÉNIER  

Música: U. Giordano. Intérpretes: J. 
De León, J. Di Giacomo, M. Chioldi, E. 
Zaremba, Gemma Coma-Alabert, P. 
Vas, M. Esteve, M. Sala. O. y C. del 
Liceu. Dirección: P. Steinberg. Dir. 
escénica: D. McVicar. Lugar: Liceu, 
Barcelona. Fecha: 13-03-18 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

La segunda compañía de la exitosa 
«Andrea Chénier» que se puede ver 
hasta final de mes en el Liceu está en-
cabezada por la poderosa voz del te-
nor canario Jorge de León, un cantan-
te poseedor de un talento desbordan-
te, una zona aguda espectacular, llena 
de «squillo» y una proyección que des-
peina al público de las primeras filas. 
No en vano su carrera está en pleno 
despegue: ya conocen su versión del 
poeta revolucionario en el Teatro real 
de Madrid, en la Ópera de Oviedo y en 
la Temporada Alfredo Kraus de Gran 

Canaria. Solo le falta consolidar un 
mayor uso de reguladores o de deta-
lles de fineza para conseguir ciertos 
contrastes, aunque en el verismo –y 
en la mayoría de su repertorio– este 

detalle es secundario.  
En este reparto hubo además otras 

dos voces extraordinarias, la de la so-
prano estadounidense Julianna di Gia-
como y la del barítono también norte-

americano Michael Chioldi. Ella can-
tó una Maddalena de manual, con un 
fraseo exquisito, lleno de expresividad 
e intención, dominando la partitura 
con excelencia y controlando cierta 
tendencia estridente en su poderoso 
sobreagudo. Chioldi, por su parte, apor-
tó una voz bella, amplia, poderosa, de 
gran proyección, que a ratos recorda-
ba algunas inflexiones de Sherrill Mil-
nes, dando vida a un personaje atrac-
tivo y convincente. 

Los otros dos cambios del reparto 
cumplieron sobradamente con sus pa-
peles: Elena Zaremba fue una Vecchia 
Madelon con un canto de dramático 
fraseo, triunfando en su aria, y Gemma 
Coma-Alabert cantó una Bersi entra-
ñable. 

Una vez más causó decepción la pa-
reja de bailarines del primer acto (¿no 
se podía haber contado con una pro-
fesional?) y admiración el poder con-
certador del maestro Pinchas Stein-
berg, que controló sin mayores pro-
blemas a una entregada Simfònica 
liceísta, al amplio coro y los internos, 
sin abandonar jamás a sus solistas. 

Crítica de ópera 

A. BOFILL  
Jorge de León encabeza el segundo reparto de «Andrea Chénier» 
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