
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        05/08/2004

Secció:   Cultura y espectáculos Pàg: 31

Los cantantes salvan . 'Marina' del naufragio

Festival Jardins de Cap Roig

Bernat Dedéu

La ópera Marina, del navarro Emilio Arrieta (1821-1894), volvió anteanoche a la Costa Brava, dos años
después de que el Festival de Peralada (Girona) la presentara. Y volvió a la Costa Brava en una
producción del Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) dirigida
escénicamente por Antonio Ramallo y musicalmente por el veterano Josep Maria Damunt. Una
producción con una dirección musical y escénica convencionales y rutinarias que sólo se salvó del
naufragio gracias a la labor del reparto de cantantes., La de Ramallo es una versión .escénica
naturalista, que muestra con corrección el entorno dramático presentado en el libreto por Francisco
Camprodón y Miguel Ramos Carrión con una escenografía en la que no faltan los toques kitsch, pero
que en la dirección de actores evidenció una notable pobreza y convencionalidad de ideas con un coro
de movimiento errante. No mejoró mucho la dirección musical de Josep Maria Damunt, rutinaria y sin la
intensidad dramática que la partitura del Arrieta merece. No le ayudó. demasiado la Orquesta Sinfónica
del Teatro Lírico de Barcelona, cuya interpretación fue de puro trámite en la que la cuerda se mostró
desaliñada y cansina. El intermedio del tercer acto fue el único pasaje en el que se vislumbró un amago
de intensidad dramática, con una correcta labor del trompa solista y el suficiente hacer de los
contrabajos.
Por fortuna, el cuarteto de cantantes solistas salvó con sus interpretaciones la versión de esta Marina.
Mención especial mereció el tenor Ignacio Encinas, que en el papel de Jorge, vehícuo de extraordinario
lucimiento; destacó vocal y dramáticamente y desde su arriesgada y decisiva aria Costa la de Levante,
con do de pecho incluido, Encinas mostró una gran seguridad en el agudo y un canto de le gato
perfectainente esculpido y sabiamente afinado en su media voz, con notable presencia en el registro
grave. Su implicación en la interpretación dramática fue ovacionada por un público, que prácticamente
llenó el auditorio al aire libre de los .Jardins de Cap Roig.
Milagros Poblador, excelente soprano de coloratura, no cuenta por el momento con la voz más
adecuada para el personaje de Marina, que precisa una cantante más lírica. Si bien el timbre de la
madrileña es de gran belleza y sus sobreagudos no tienen nada que envidiar a los de ilustres sopranos,
su registro central todavía no puede salvar las exigencias del papel y la proyección de la voz queda
"pagada en los momentos de mayor densidad orquestal. Poblador brilló en los pasajes más agudos,
como la cavatina Pensar en él, y en un sugerente coqueteo "con la flauta en el rondó final. El bajo
Felipe Bou, que sustituyó al inicialmente anunciado Stefano Palatchi, brilló con luz propia en un Pascual
de canto elegante, honesto y técnicamente impoluto. No ocurrió lo mismo con el Roque del barítono
Ismael Pons, de artificial ensanche vocal, marcada oscuridad tímbrica y excesivo vibrato.
La dirección del festival decidió amplificar ligeramente las voces, aumentándolas en volumen, lo que fue
en detrimento de la calidad del sonido, que llegó al público un tanto metalizado.

Felipe Bou y Milagros Poblador en su interpretación de Marina. Pere Durán
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