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La fuerza del Verdi joven

ROGER ALIER - 27/02/2004

NABUCCO Autor: Giuseppe Verdi, con libreto de Temistocle Solera
Intérpretes: Ismael Pons, Elia Todisco, Melania Isar, José Azocar. Cor Amics de l'Òpera de
Sabadell. Simfònica del Vallès. Dirección musical: Elio Orciuolo
Producción: Amics de l'Òpera de Sabadell. Dirección de escena: Carles Ortiz
Lugar y fecha: Teatro La Faràndula, Sabadell (25/II/2004) 

Nuevamente Amics de l'Òpera de Sabadell ha afrontado el reto de representar “Nabucco”. Tremenda
ópera del recio y todavía primitivo Giuseppe Verdi, que planteó tremendas exigencias vocales a sus
intérpretes. En realidad, la ópera tiene como protagonista más al sacerdote Zaccaria que al propio
Nabucco, pero por fortuna el equipo vocal contaba con Elio Todisco (recordemos que es hijo del tenor
Nunzio Todisco, que cantó con frecuencia en Barcelona). Este bajo tiene todo el registro vocal en
excelentes condiciones, y alcanzó los agudos “imposibles” de la partitura con toda solvencia, y las notas
graves las resolvió muy bien, permitiéndose incluso cerrar su segunda aria saliendo de escena
manteniendo el grave final. Fue gran parte mérito suyo que la ópera alcanzase un nivel más que
adecuado.

Como protagonista, Ismael Pons empezó como cerrado en sí mismo, dando poco brillo a sus
intervenciones del primer acto, pero luego se creció y terminó demostrando su clase en el dúo con
Abigaille y con su gran aria “Dio di Giuda”, que emitió con potencia y musicalidad.

Otro papel “incantable” de esta ópera, como es bien conocido, es el papel de la fiera y vindicativa
Abigaille. Con este papel se estropeó la voz la soprano del estreno, Giuseppina Strepponi (que acabó
siendo la esposa de Verdi); con este papel se hicieron trizas las voces de muchas cantantes ilustres, y
con este papel perjudicará su voz sin duda Melania Isar, que en la zona media tiene una voz de mucho
respeto, pero que al intentar cantar los sobreagudos tiene que forzar y empujar la voz de un modo que a
veces obtiene notas imprecisas y un sonido cortante y desagradable. Es una voz importante, pero no
alcanza lo requerido por este diabólico papel.

Sorprendió por su calidad más que notable el tenor José Azocar, que procuró lucirse al máximo en el
corto papel de Ismaele, y resultó conmovedora e intensa Montserrat Torruella en el delicado papel de
Fenena.

Una de las mejores cosas de la noche fue la resurrección del coro de la entidad, bajo el mando de su
nuevo director; desde el primer momento tuvo intervenciones vibrantes, y el “Va pensiero” fue de
antología.

Elio Orciuolo dirigió la orquesta de modo desenfadado y con algún atisbo de desorden, pero supo
transmitirnos el estilo verdiano con garbo, y su labor, en conjunto, fue de notable calidad y el público se
lo premió con un aplauso especialmente intenso. 
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