
Viernes 19 de julio de 2019 ELPAÍS 29

CULTURA

El Liceo cierra estos días su tem-
porada de ópera con un monta-
je de Luisa Miller, de Giuseppe
Verdi, que tiene su baza princi-
pal en el brillo vocal de la sopra-
no estadounidense Sondra Rad-
vanovsky y el tenor polaco Piotr
Beczala, dos divos que sortean
con agallas las escenas de ma-
yor dramatismo y enamoran
por su expresividad y noble fra-
seo en los pasajes más líricos.

Con esas armas, ambos levan-
taron pasiones en una produc-

ción algo confusa firmada por el
director de escena italiano Da-
miano Michieletto y dirigida
con desajustes en el foso por el
joven director venezolano Do-
mingo Hindoyan.

El montaje que llega al Liceo,
que se había estrenado en la
Ópera de Zúrich en 2010, propo-
ne una lectura teatral con confu-
sos ribetes psicoanalíticos que
complica la trama y congela las
pasiones en el que es claramen-
te un título de transición hacia
la gran trilogía verdiana (Rigo-

letto, Il trovatore y La traviata).
En Luisa Miller, melodrama am-
bientado en el Tirol de princi-
pios del siglo XVIII, con libreto
de Cammarano basado en la pie-
za Intriga y amor, de Schiller, el
amor desde la infancia de Luisa
y Rodolfo queda destruido por
el enfrentamiento entre sus res-
pectivos progenitores.

Michieletto centra su mirada
en la relación entre padres e hi-
jos y encierra el drama en un
espacio fragmentado en cuatro
habitaciones (los dormitorios

de los enamorados, una cocina
y un salón) que se multiplican
en un juego de espejos; vemos
en escena a dos niños que evo-
can la relación de Luisa y Rodol-
fo en su infancia, y dos niveles
de vivienda (uno corresponde a
la burguesía, otro a la clase so-
cial inferior). Si al público se le
proporcionara un manual de
instrucciones quizá podría en-
tender lo que quiere explicar el
director de escena. A simple vis-
ta, la realidad es que no siempre
se entiende.

Tosco fraseo

En un permanente tira y afloja,
Hindoyan acelera y ralentiza el
relato orquestal con una contun-
dencia que favorece poco el sen-
tido natural del fraseo verdiano.
Radvanovsky es una Luisa anto-
lógica, brillante en las partes,
mágica en los pianísimos y con-
movedora en las escenas dramá-
ticas, con una preghiera final
fuera de serie. Sensacional tam-
bién Beczala como lírico Rodol-
fo, que fue ganado intensidad y
acabó despertando aplausos en-
tusiastas en su célebre aria
Quando le sere al placido.

A años luz en cuestiones de
elegancia y fraseo verdiano el
resto de las voces solistas. El ba-
rítono estadounidense Michael
Chioldi es un Miller de caudal
generoso y solventes agudos,
muy en la línea de Sherril Mil-
nes; dos bajos, el ruso Dmitry
Belosselsky y el croata Marko
Mimica, dan fuerza a los pape-
les del conde Walter y el malva-
do Wurn, pero, ciertamente,
con tosco fraseo. Más bien dis-
creta la Federica de la mezzoso-
prano estadounidense J’Nai
Bridges. Completaron el repar-
to con solvencia dos voces cata-
lanas —la mezzo Gemma Coma-
Alabert (Laura) y el tenor Al-
bert Casals (aldeano)— y el coro
mantuvo el tipo, sin entusias-
mar.

El Palau de la Música, la Filmote-
ca, el Recinte Modernista de Sant
Pau y el Palau Güell, entre otros
espacios emblemáticos de Barce-
lona, se engalanan hasta este do-
mingo con las notas del composi-
tor alemán Johann Sebastian Ba-
ch. La causa, el Bachcelona, un
festival de música clásica nacido
en 2013 y que, sólidamente discre-
to, alcanza ya este año su séptima
edición, creando un imaginario
diálogo entre dos compositores
alemanes: Bach y Händel.

Václav Luks fue el director de
la actuación que abrió el festival
el pasadomartes en el Petit Palau
de la Música, con el mito de Hér-
cules como eje.DieWahl des Her-
kules BMV 213, composición de
Bach, y Hercules HWV 60, de

Händel, el invitado de honor de
esta edición, fueron las grandes
protagonistas de la jornada. Da-
niel Folqué (alto), Angela Hicks
(soprano), Martí Doñate (tenor),
Ben Kazez (barítono), Daniel Ta-
rrida (clavicémbalo) y Shunsake
Sato (concertino) interpretaron
las piezas musicales de la velada.
“Con la realización de este con-
cierto surgió la idea de contrapo-
ner los dos genios”, explica el di-
rector del festival, Daniel Tarrida.

Asimismo, Metro de Barcelo-
na se ha convertido en auditorio
subterráneo con el nuevo proyec-
to Bach Underground, con distin-
tos músicos que acercaron la ar-
monía barroca deBach a los usua-
rios de la estación de Diagonal.

Losdocumentales y el cinemu-
do con música en directo conti-

nuarán en la Filmoteca este do-
mingo y pondrán imágenes al diá-
logo entre los dos compositores,
incluso representandoun encuen-
tro imaginario entre ellos. Hoy se
realizará el conciertoBachDomès-
tic en la CasaMercat de Santa Ca-
terina, donde el pianista Josep
Garcia interpretará versiones de
obras deHändel quehicieronmú-
sicos como Brahms o Liszt. Para
mañana se podrá disfrutar de Ba-
ch Noctàmbul, con Inés Moreno
(clavecinista), en el Recinte Mo-
dernista de Sant Pau. Será un con-
cierto especial: el público se senta-

rá en tumbonas. El acto de clausu-
ra será el domingo en la sala Luz
de Gas, con el evento Sambach,
iconoclasta fusión del solemneBa-
ch con música... brasileña.

Con propuestas así, no es de
extrañar que Bachcelona haya si-
do admitido en el Rema (Réseau
Européen de Musiques Ancien-
ne), que acoge los festivales de
música antiguamás representati-
vos del continente y de la que for-
man parte el Concertgebouw de
Brujas, el CentroMusical Barroco
de Versalles y la Ciudad de la Mú-
sica de la Filarmónica de París.

No es pequeña hazaña lograr
que Elza Soares (Río de Janei-
ro, 82 años) ofrezca hoy, a las
23.00, en Cartagena uno de
sus tres conciertos en Europa
de este verano. Obligada a can-
tar sentada tras una caída, la
sambista plantea un desafío: la
coexistencia entre su relucien-
te repertorio clásico y la músi-
ca rupturista que ha facturado
en el siglo XXI, destacando su
condición de mujer negra en
un país racista (“sí, escríbalo:
Brasil todavía es racista”).

Una de sus biografías se ti-
tulaElza Soares: cantando para
no enloquecer. Y es que su vida
parece el delirio de algún guio-
nista de culebrones: abusos,
violencia marital, accidentes,
tragedias, exilios. Todo vivido
bajo los focos, especialmente
tras casarse con el futbolista
Garrincha, un alcohólico. Pero
cualquier cosa era preferible a
la miseria de partida: en 1953,
flaca y llevando un vestido de
su madre ajustado con imper-
dibles, se presentó aunconcur-
so de aficionados quepresenta-
ba Ary Barroso en Radio Tupi.
El compositor de Aquarela do
Brasil preguntó mordaz a Elza
de qué planeta venía. Su res-
puesta: “Del mismo lugar que
usted, maestro. Del Planeta
Hambre’’. Y ganó.

Admira a los cantautores
brasileños de los sesenta, cos-
mopolitas y respetuosos con
losmayores: “TantoChicoBuar-
que como Caetano Veloso gra-
baron conmigo en momentos
que yo necesitaba visibilidad.
Antes había un sistema que te
permitía trabajar con una dis-
cográfica a largo plazo. Ahora,
si te sales del sonido de moda,
puedes quedar marginada. Yo
fui vetada en las radios cuando
saqué canciones fuertes, como
A carne, de Seu Jorge”.

Un tema hiriente, que grita-
ba “la carne más barata de un
mercado es la carne negra”.Úl-
timamente ha ahondado en la
ruptura al acercarse al samba
sujo. “El samba sucio no sigue
las ortodoxias, interpela ele-
mentos agresivos del funk o
del rock. Yo conocí a Guilher-
meKastrup [su productor y ac-
tual acompañante] cuando vi-
no a proponerme grabar mis
sambas con músicos paolistas.
Interesante, pero le pregunté
si no tendría canciones nuevas
para mí. De ahí han salido tres
discos reivindicativos: A mul-
her do fim do mundo (2015),
Deus émulher (2019) y el próxi-
mo, Planeta Fome. “Sabía que
existían la violencia contra las
mujeres, la homofobia, la pros-
titución, las jerarquías racia-
les. Pero no encontraba cancio-
nes que lo denunciaran con ira
y humor; ahora las tengo”. Hay
un tema prohibido: Bolsonaro.
“No quiero decir ese nombre.
Brasil, con Lula, iba borrando
las desgracias de la dictadura
militar. De repente, se ha roto
la unidad de los brasileños y
volvemos al punto de partida.
No deseo hablar de política”.

La vida perra
de Elzinha
Soares

Dos divos con agallas
Sondra Radvanovsky y Piotr Beczala entusiasman al Liceo
en un ‘Luisa Miller’ con exceso de ribetes psicoanalíticos

Bach y Händel
se ponen a dialogar
en Bachcelona
El festival une a los dos músicos alemanes
en conciertos con elementos iconoclastas

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Marko Mimica, Piotr Beczala y Sondra Radvanovsky, en un intenso momento de Luisa Miller. / A. BOFILL

DIEGO A. MANRIQUE, Madrid

Bachcelona arrancó con Bach y Händel hablando de Hércules.

ERIC MORGADO, Barcelona
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