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Lorenzo Da Ponte, libretista

LA FICHA

COSÌ FAN TUTTE
Autores: Martín i Soler, Mozart
Lugar y fecha: Foyer del Gran Teatre del Liceu (3/1/2004) 

ROGER ALIER - 05/01/2004

Poco a poco sale de la sombra Vicent Martín i Soler (1754-1806), el compositor valenciano que circuló
por Viena en época de Mozart y que más tarde escribió óperas en ruso en colaboración nada menos
que con la zarina Catalina II como libretista. En ocasión de “Così fan tutte”, ópera en la que Mozart
colaboró con Lorenzo Da Ponte, amigo y libretista también de Martín i Soler, el asesor musical de estas
sesiones del foyer, Jaume Tribó, se ha “inventado” una sesión musical dedicada a Da Ponte y a su
músico preferido. Cuando escuchamos las arias escritas por Martín i Soler para su ópera “Il burbero di
buon cuore” y las que Mozart escribió para ser incluidas en la misma ópera, se aprecia la calidad muy
superior de Mozart, y hacía falta tener mucho cisco en los oídos para no darse cuenta de ello.

Todo esto sin dejar de reconocer la maestría de Martín i Soler, sobre todo en las páginas de su ópera
más famosa, “Una cosa rara”, que el Liceu puso en escena hace unos años y debiera volver a
programar, insistiendo en su mensaje subliminal antimonárquico. También oímos páginas muy notables
de “L'arbore di Diana”, otra ópera de Martín i Soler que está esperando ser recuperada, de “La
capricciosa corretta”, que se ha dado recientemente en Lucerna y Madrid, y de “L'isola del piacere”, de
menor interés. La parte floja del concierto estuvo en la modesta interpretación vocal que se dio en varios
de los cantantes.

La mejor fue la soprano Eugenia Pont-Burgoyne, que demostró una agilidad vocal y una finura de
emisión muy notables, sobre todo en el aria de “La capricciosa corretta”, con un buen solo de
violonchelo a cargo de Manuel Stacey. Se pudo apreciar la buena labor del barítono lírico Miquel
Rosales, así como la solidez del bajo Mariano Viñuales y la elegancia que imprimió el excelente pianista
Stanislav Angelov.
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