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Rompecabezas bien resuelto

ROGER ALIER 

LA FICHA

IL MONDO DELLA LUNA
Autor: Haydn, sobre libreto de Goldoni
Intérpretes: Josep Ferrer, Jon Plazaola, Cristina Faus, Eliana Bayón; Orquestra de Cambra del
Conservatori del Liceu. Dir.: Josep Caballé-Domènech
Producción: Liceu, Teatre Lliure y Teatro Arriaga de Bilbao. Dirección escénica: Iago Pericot.
Espacio escénico: Pep Duran
Lugar y fecha: Teatre Lliure (3/V/2004)
El gran compositor austriaco Franz J. Haydn (1732-1809) fue eminente en muchos campos musicales,
pero en el de la ópera no. Y por una razón: el hombre, de origen sencillo, no creía en la ópera, y la
trabajaba de un modo rutinario. La orquesta, por supuesto, es lo mejor del conjunto, pero
dramáticamente casi ninguna de sus óperas funciona.

A pesar del atractivo del título, que nos sugiere una fantasía lunar del siglo XVIII (!), “Il mondo della luna”
es una ópera plomiza, cargada de recitativos y con escenas típicas del género bufo con muy poca
gracia. Uno se pregunta por qué se ha escogido una ópera tan difícil de digerir como título del Lliure y
Liceu de este año. Sin embargo, justo es responder que, a pesar de todo, la producción de Iago Pericot
y el trabajo escénico, la labor de los cantantes y también la de la orquesta funcionan.

Hay algunas cosas reiteradas en exceso, como las evoluciones de los “sátiros” con cola de caballo y
que sustituyen a las “ninfas” que reciben al pobre Buonafede cuando se supone que llega a la luna. Una
insistencia en lo equívoco y un movimiento excelente, pero reiterado. El espacio escénico se realza en
el segundo acto, cuando la acción pasa en la “luna” y las luces juegan un papel importante en el
conjunto.

Los cantantes ponen atención en moverse adecuadamente, y además todo el equipo tuvo un nivel vocal
más que correcto, sobre todo Jon Plazaola; se beneficiaron todos de la experta personalidad de Josep
Ferrer (Buonafede), que ha perdido belleza vocal pero es un actor consumado. Cristina Faus exhibió
cualidades vocales, bien secundada por Agata Bienkowska y la excelente Lucrecia García. También
Eliana Bayón se distinguió en sus arias como Flaminia.Vivaz y gracioso Francisco Jiménez como
criado-emperador, con una bonita voz de tenor, pero le falta algo más de trabajo vocal.

Un coro muy ajustado de cuatro tenores y una buena labor orquestal de Josep Caballé redondearon el
mayor mérito de la muy acertada producción: que todo funcionara con precisión y nitidez. 
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