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EFEGiacomo Prestia, como Jacopo Fiesco

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El mar como atmósfera, como
«Leitmotiv», como metáfora de
la libertad y de la reconcilia-
ción. La verdiana «Simon Boc-
canegra» integra en su paisaje,
casi como un protagonista
más, al mar como un telón de
fondo expresivo y dramática-
mente efectivo. Está y se siente
en la partitura, pero no apare-
ce hasta el cuarto acto en la so-
bre todo elegante propuesta es-
cénica de José Luis Gómez, con
la que el director del madrile-
ño Teatro de La Abadía se estre-
na en España en la dirección
operística.

A la esencia
Como es usual en sus monta-
jes, el «Simon» de Gómez pres-
cinde de lo superfluo para que-
darse con «lo nuclear», con lo
esencial según su punto de vis-
ta, en este caso adentrándose
en las entrañas del republica-
nismo, es decir, enredándose
en uno de los dos ejes dramáti-
cos de la ópera (el otro es el lío
amoroso). En todo caso, las si-
nuosas proyecciones del últi-
mo acto, que muestran un mar
casi tan celestial como morteci-
no, y que acompaña a un Si-
mon desfalleciente que lo invo-
ca con dolor y desesperanza, de-
vuelven la fe en un montaje que
en el prólogo y en sus tres pri-
meros actos no es más que un
cúmulo de citas a propuestas
vistas mil veces desde media-
dos de los ochenta. Porque la vi-
sión de Gómez no aporta nada
nuevo, con momentos simple-
mente aburridos, salvado en
las escenas de masa por el mo-
vimiento escénico de Ferran
Carvajal y, durante toda la re-
presentación por la impecable
y hasta espectacular ilumina-
ción de Albert Faura.

La compleja y escueta esce-
nografía de Carl Fillion, siem-
pre sofisticada y con un dejo de
revisitada, y el turbador ves-
tuario de Alejandro Andújar
—un desfile de pasarela de mo-
delos de todas las épocas—
completaron una producción
que, con toda probabilidad, no
pasará a los anales del Liceu.
Ni a los del Gran Teatro de Gi-
nebra, coproductor de este es-
pectáculo.

Ese gran artista que es An-
thony Michaels-Moore se entre-
gó por entero al personaje de
Boccanegra, proyectando bon-
dad y fortaleza, pero ese color
grisáceo y «fischer-dieskano»
de su timbre o su agudo en «pia-
no falseteado» no acabaron de
convencer al ser en esencia tan
poco verdiano. La aplaudida so-
prano Krassimira Stoyanova
aportó un canto hermoso gra-
cias a un timbre cubierto de
atractivo esmalte verdiano en
toda la extensión de su amplia
tesitura. Neil Shicoff, anuncia-
do enfermo, cantó como siem-
pre, con todo el generoso cau-
dal vocal que lo caracteriza. El
fundamental personaje de Pao-

lo Albiani encontró en Marco
Vratogna un intérprete apro-
piado, mientras que el Jacopo
Fiesco de Giacomo Prestia im-
ponía un canto noble con agu-
dos justitos y graves carnosos.

La Simfònica liceísta en ge-
neral sonó muy bien —lo mis-
mo que el nutrido coro—, aun-
que cruzó por momentos delica-
dos, llevada por un Paolo Carig-
nani muy poco flexible y dis-
tante del escenario, con mo-
mentos nerviosos como cuan-
do acompañó a la soprano en
su aria de entrada sin ninguna
delicadeza, o durante el dúo de
Amelia con Adorno, escapán-
dose de ambos solistas, sin es-
perarlos, sin empatía con sus
cantantes; en cambio se lució
en los concertados, controlán-
dolos, pero la fluidez en la co-
municación con los solistas
fue más bien escasa aun con-
tando con una dirección de ac-
tores hierática.

Pocos vítores y pocos abu-
cheos decretaron un empate
más bien gris.

El Liceu estrenó el martes una nueva producción de
«Simon Boccanegra», una de las óperas verdianas
menos divulgadas, firmada por el actor, cineasta y
director de escena José Luis Gómez, una visión
elegante pero distante de esta obra maestra.

las flores» a las floristas de la
Rambla, «la única calle de la
tierra que yo desearía que no
se acabara nunca, rica en soni-
dos, abundante en brisas, her-
mosa de encuentros, antigua
de sangre...».

Un bochornoso amanecer
del verano del 45, Daniel Sem-

pere camina con su padre por
la Rambla de Santa Mónica.
Junto al Principal, aparece la
bruma azulada de la calle Arco
del Teatro: «Seguí a mi padre a
través de aquel camino angos-
to, más cicatriz que calle, has-
ta que el reluz de la Rambla se
perdió a nuestras espaldas…».
En el Cementerio de los Libros
Olvidados él encontrará el li-
bro de su vida: «La sombra del
viento». Por aquellos días, se
acababa de imprimir «Nada»,
y Andrea observaba un puerto
del que asomaban «los esquele-
tos oxidados de los buques hu-
didos en la guerra».

El monumento a Colón ru-
brica la vocación ultramarina
de Barcelona. España, Catalu-
ña y América. En 1492, el descu-
bridor escribió a Isabel la Cató-
lica: «Yo soy siervo de vuestra
alteza. Las llaves de mi volun-
tad yo se las di en Barcelo-
na…».

Voces de la Rambla. Contra
el ruido ordinario del turismo.
La memoria frente al souvenir.

Un verdi grisáceo


