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,LA FII,LE DU REGIMENT" EN EL LICEO DE BARCELONA
Tras siete anos de ausencia, el teatro ha vuelto a reponer Ia
versi6n original francesa de esta curlosa "6pera c6mica" -a falta
ale melor alescripcl6n- que tanto 6xlto aLcanz6 en 1984 con e1
invalorable concurso de Alfredo Kraus. Como se sabe, es inttll
intentar hacer Justicla al- naestro ate B€rgamo si no se tlenen los
elenentos muslcales adecuaalos. Por fortuna, esta vez tamt'tAn ha
sialo asi. Nunca lte sentido especial elttusiasmo por la labor de
Richard Booynge, pero hay que reconocer que ]e van neJor los glros
franceses que 1os itaLianos, aunque sean de Donizettl' con esta
6pera eso es una suerte casi sienpre, aunque en algunos nomeatos
(r1 faut partir, o e1 aria dPl tenor alel Segunalo acto) se puede
desear mayo! pathos. La olquesta y e.L coro Io secundaron con
empeio, tras alguna vacilaci6n inicial dle 1os metales'
Edita Gluberova es, para este rol y otros dle parecido tlpo, la sucesora directa ale SuthelLanal y, por lo ml.sno, una int6rprete l'lea1
incluso en el aspecto esc6nico (todo 10 cotrtrarlo de fo que no 1c)gra pfasmar cuanalo intenta Bolena y otros pelsonajes que na'la agregan a su fama y hacen colrer peligro a su voz). AI parecer resftiada (s6to se not6 en algunos nomentos alel primer acto y en un volumen algo disninuldo), alemostr6 conocer eI papel a Ia perfeccl'6n y
su callto fue una fuente de aut6ntico placer (hubiera preferido que
no interpolara sobreagudos en su "salut h la rrance", pero por 1o
visto eso es algo m6s fuerte que ella y que e1 pobllco acepta gus_
toso. Por otra parte, molesta nenos aqui que en roles d'anattcos ) '
Gruberova estren6 esta Producci6n en zuli.ch en 1988 y esta nuy com_
penetrada con ella. Si hay actitudes y gestoa que illsto de compartir, eso hay que ltnputarlo a Olancarlo del Monaco, qulen, en nota
aL nagniflco prograna de nano, sostiene que se trata de un antlclpo
dle las operetas de Offenbach y que Donizettl habria deseado que 6u
obra se interpretara cofto en un cabaret. AI ltlargen de que s61o comparto parcialmeote la primera aflrmaci6n, 1a presunta lro ia s6lo
se resolvi6 en falsa ilrgenuidaal ( decoradlos incluidos ) y pa-odia o
estupidez exageradas que dejan en el mayo! desanparo los momentos
liricos o nost6lglcos de una partitura que, aunque escrlta para
Francia, revela con frecuencl a su italianigtno. Hacer que l4arle recuerde mAs de una vez a 1a toufreca Olldnpta no contrlbuye a que el
espactaalor cornprenala ].os verdadores valores de Ia partltura'
Todos 1os cofiprimalios cuuplieron bien. ta narquesa algo enloquec1da ale Heather Begg mostr6 una voz importante pero con algunas asperezas. Excelente Sulpice fue Maurlzio Picconi, interesante bajobalitono bufo coo suflclente extensi6n y voLunen, ademes de glacia'
Era dificil para e1 suceso! de Kraus igualar su recuerdo: Deon van
de! Walt sati6 aj.roso de tan dificil eRpresa a fuelza ale apostura,
naturalidad, estilo, tecnica y un franc€s irunaculaalo. Cant6 todos
los "dos" y las notas altas coD val-entia y buen gusto, pero me
pregunto sl este papel corresponale a su lalentldlad vocal, ya que a
veces eche de menos brillo y 5qui11o. Debele deci'lir pronto si
persiste en este camlno o 6i prosigue con sus David de METSTERSINGER ( Londres ) y los Taminos (Salzburgo), porque no creo que
pueda mantenerse mucho tiempo en aguas tan diferentes y seria una
verdadera lastifta que se nalograse antes de tiempo' Para terminar,
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corresponde decir que

ef Liceo tiene un nuevo director general tras
casi un afro de provlsional idad: Josep Caminal. En ]a direcci6n
artistica prosigue, afortunadamente, Albin Haenseroth.
Jorge Binaghi

P.S.: Cuando esta reseila estaba a punto de entrar eD prensa llega
hoy, 31 de ene.o, fa Doticia def incendio total de1 Liceo- En Ia
temporada de este aflo habia arln una LUCIA con Gruberova y Kraus,
pero habia tambl6n mas titulos interesantes. Desde fa pr.ofunda
amargula que esto me Causa espero que fos catalanes demuestren una
vez mas la declsi6n que fos caracteriza pora mantener sus simbolos
e instituciones m5s paeciadas, porque sin el Liceu Ia cultura
catalana, lb6rtca y europea experimenta!5 un gran vacio rimposible
de llenar. Deseo escribir muy pronto otra critica diciendo que e1
Glan Teatre ha vuelto a ablir sus puertas...

