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PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El «Macbeth» de Phyllida Lloyd pareció un capítulo de la fantástica «Star Trek»: creó un planeta con
razas de estéticas muy definidas que se movían en dimensiones paralelas y que interactuaban a través
de esas puertas mágicas que manejaba un Macbetto sediento de poder -muy humano, con sueños que
se hacían vivos en su soñada estirpe-; su Lady era la malvada meretriz ya vista en otros montajes. El
discurso se articuló sobre escenas perfectamente hilvanadas, con imágenes impresionantes -fantasmas
hermosísimos o las propias brujas--y con unas soluciones teatrales que se adecuaron al libreto con
devoción, con un vestuario lleno de fantasía y una iluminación perfecta.

El barítono malagueño Carlos Álvarez, que debutó el papel en el Maestranza sevillano hace menos de
un mes, se coronó aquí como uno de los mejores intérpretes del papel de Macbeth de este comienzo de
siglo XXI, esculpiendo una de sus mejores creaciones con un fraseo impecable y un dominio absoluto.
Superada esa tirantez que estaba caracterizando sus agudos, Álvarez se confirma como una figura con
personalidad propia de la lírica internacional.

La soprano ucraniana Maria Guleghina, en su debut en ópera escenificada en el Liceo, volvió a
conquistar al público gracias a un vozarrón que es un regalo del cielo por timbre, proyección y tesitura.
Guleghina creó un personaje a su medida, peculiar, coloreado en todo momento y contrastando de
manera casi dramática su primer acto -áspero y con agilidades duras—con otros momentos en los que
la voz era todo ligereza. Como actriz, además, es todo un torbellino.

La pareja protagonista no fue lo único inolvidable de este montaje, porque el Macduff del tenor Marco
Berti lució un timbre brillante, de amplísima proyección, con agudos como lanzas. Roberto Scandiuzzi
cantó un Banquo que alcanzó su mejor momento en su aria -a pesar de quedarse sin agudo--, porque
sus comienzos mostraron una voz cansina. Impactó igualmente el sano estado vocal de Begoña Alberdi,
con una vocalidad transparente, dueña de un fraseo lleno de sentido. El médico de Stefan Kocan
demostró más timbre y proyección que. otra cosa, mientras que el correcto Javier Palacios cantó un
Malcolm casi siempre controlado.

Bruno Campanella optó con ingenio por el contraste dramático y se mostró inflexible en los tiempos,
mejor en las escenas de conjunto que con los solistas, mientras que los desajustes tanto en coro -
sopranos- como en la orquesta -cuerdas y trompas- fueron, afortunadamente, los menos.
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