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EL MAESTRO EN SU CASA

ÓPERA «Babel 46» / «L'enfant»
«Babel 46», con libreto y música de X. Montsalvatge. «L'enfant et les sortilèges», con libreto de
Colette y música de M: Ravel. O. S. y C. del Liceo. Dir. mus.: A. Ros Marbá. Dir. esc.: J. Lavelli.
Escenografía: A. Pace. Vestuario: F. Zito. lluminación: D. Bruguière. Liceo, Barcelona', 16 de
febrero.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

Esta feliz producción de Jorge Lavelli -estrenada en el Real en 2002- subsanó una asignatura pendiente
del Liceo: el estreno de un clásico como «L'enfant et les sortilèges». Esta joya raveliana llegó al Liceo
en una interpretación de alto calibre, consagrando en el podio a un Antoni Ros Marbà inspirado y eficaz
que concertó con total dominio.
Debut esperanzador
Silvia Tro efectuó un debut más que esperanzador; la mezzo valenciana dominó todas las aristas del
Niño de Ravel con un timbre dúctil, flexible y lleno de terciopelo, actuando siempre con soltura y
convencimiento. Si Milagros Poblador cumplió con entera corrección con su monumental cometido,
tanto Marisol Montalvo como Marisa Martins, Francisco Vas, Ana lbarra, Olatz Saitua, Olivier Grand y
Claudia Schneider rozaron la perfección, al Iado de un experimentado Enric Serra, de una suficiente
Raquel Pierottiy de una promisoria Ana Hasler. El Coro del Liceo -incluyendo a sus miembros con frases
solistas--- y el de los niños de la Escuela La Guineu dejaron muy alto el pabellón, a pesar de esas
entradas nerviosas en la escena de los pastores.
El programa se abrió con el estreno local de «Babel 46», ópera concebida por Xavier Montsalvatge para
este mismo teatro hace más de treinta años; obra ecléctica -su autor se imponía en esas atmósferas
tímbricas tan suyas-- y con un libreto de discutible tensión dramática, «Babel» posee tantos altibajos
musicales como teatrales que hacen difícil su digestión. Tanto Ros Marbà como Lavelli se aplicaron con
ideas y contrastes en sus respectivas parcelas, consiguiendo actuaciones convincentes de casi todo,s
los solistas, comenzando por la espÍéndida Ana Ibarra, de canto cálido, fácil y maleable, y siguiendo por
los concentrados David Menéndez y David Rubiera, por el felizmente recuperado Enrique Baquerizo y
por las expertas Itxaro Mentxaka y Mireia Pintó. Vicente Ombuena no consiguió brindar el adecuado
matiz verista a su Aristide y quedó al descubierto el preocupante estado vocal de Raquel Pierotti, una
cantante todavía joven, pero con graves problemas técnicos.
Faltaron, eso sí, una revisión del italiano utilizado y profesores de dicción, en este caso, multilingües.
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