
'NOFMA" €N BAACEIONA: EL LICEO SIGUE VlvO

En ro3 di6z a,ios en que los catalanes me ofrecieron su hosphali-dEd lo que aprendl a ndmnar m6s de ellos es su
rBnacidad para las cosas qu6 le imponan. Como el Liceu es p6,a ello5 mucho m6s que un teatto de 6pera, y po.que

5l amo. por la m'isica es ora ds sus caractedsticas mas preciadas, 5l hecho da qus la s.la se h.ya quemado es una
arecdota dssdich.da; en caf,bio, la respuesta ai provecto d. la di,ecci6n anistica de m.ntenerlo en vida en distntas
saias y d6 diterentes lormas es un tesrimonio de le y d. amor de tal magni.ud qu€ ha provocado, por eiemplo, la

cr6n gratuita d6 Muti (que recordd al Col6n entre los pocos lea-
fios que son o(presiiin de una ciudadl Y la orquesta de la scala en un recinto poco a.jecuado con un €xito apotedsico.
Ce oaso. la solidaid.d enre I.s dos srandes ciudades (intelviniercn las m'r'
nicFalidades y el lnstituro ltaliano de cullural senaia d6nde hay que buscar las ved.dahs se6as de identidad

aas las .epresentacion.s que se han venido sucBdiendo, me toc6 ver la ver6i6n de concieno en el magnilico Palau de
la M{sica d€ NOnMA. Hace poco he escrito sob.3 ella, p€.o en esta ve.sidn - con altibaios hoy inevitablos - reconoci

mo Lrceu. Primero, la se edad. Oebia dkigir en un ptincipio 8runo Bartoletti lel lnico qo. satvd dei olvido total la
NORMA poneia de 1964), pero re.min6 iaendo Heorv Lewis, reci6n recupcrado de una operaci6n delicada v aln con
pocas fuer.as (djigi6 sentadol. cosa que so t6.smiij6 a la orquesta {no son6 mal, pero habia desgano, falta de brio)

A aoro, dinqado por Mesp.ro. astuvo e. uns buena noche. alnque en una versid. d6 co.cieno d6 una obra psnsada

para la escsna tataiments las reiaciones de los planos lonoros resultan alteradas. Oe lo3 cantantes el Unico
irancamenie lameot.ble tue Gianfr.nco Boldnni, el peor Oroveso en miexper'€nci6: emrsion trucad6, noias v€ladas
y desafinadas, llmites en ambos exiremos. A estas alturas d. la caiiera d€ Nicola M.ninucci, v con su tapo de

repe(orio, ilo s6 pueden pedir milagrG, pero si 6lestilo no tue siempre infalible v mas de una vez esiuvo en apuros
(especi6lmente en es5 tenible entrada quo sigue espetando el suceso. de Del Mo.aco _61 tampoco muv belcantistal,
hubo dos cosas imponantss: un timbre desEastado pero ad.cu.do.16 pane v un trasso idiofiatico. si Polidn es
mucho mas que eso, cieno es que 6n la actualad.d suele s6r mucho m.nos. Los catalanes Josep Ruiz v Bosa Ys6s

cumpli.ron con discrsciitn. En cuanto a la. protaqonistas femeninas, rqeroo sencillamente do lt o.
A Sh.ron SwB6r la habia esclch.do s6lo una v€z antes {tambidn.n una vssidn de concieno d. EDGA8.. Amber€sl:
.l uso d6 su enormo voz -parqa con su iiguG- h6 mejorado v para ser su segund. Norha itodavaa no la ha abordado

en elcena. aunou. 6n mavo Io hara €n Eoloniai .stuvo magnitica: si hubo algunas de las escalas d6 casta diva o de
las agilidadss d.l pamer acto (cabalst. 6n esp€cial) qLrs pueden sermeio.Es o m6s orecisas (Suthe 6nd es imbatible),
el resro lue un puro deleite: registro. homoganeo., caudsl, sxtsrei6n f3nomenal. EI timbt€ es un spinto sn punto mi,s

claro de loou€ consi.lero idealoa.6el pe.sonaie v ain deb! aprcn@t a docr los,ecitativos o ias lr6s€sintens.s dond.
le talta atgo de q..ra: no parecs un. gr.n tr6gica, p.ro CANTA. Y despu6s de iantos golps do glods, remolos,
rnestabilidad€s, sacte colore3 d€ voz o pianisimos em,tidos sin ton ni son cootE el se.rido del texto (y por cie.to los

dio muy bien. cada vsz que E6llini se lo pedial, bie^ve.ido sea el cambio por una vsz. Adalgisa rus sl debul en el .ol
c! oolo6 Zaiick. Por amp.zar, confieso que proliero un. m.zzo par.la pane, cuando es €STE tipo ds m€z!o. Su voz

es rambidn ext.ns., timbrada, pero si6ndo una ve.di.na nata .somb.a por lo il€xibl6 {ninqnn problsma sn las

aqilidad*i. lncreible su naturalid.d {iamris fozd un qravs ni ruch6 cor mantBne. sus asudos contra los da rasoPranol,
su bu.n decir, sus esbozos d6 actsaci6n Y sus MATlcEs: creo que nunca an(.. hs oido en vivo (stagnani, simionato
y Ho,.6 eran, claro. otrE cosal a una Adalqisa coo pianitimos. Y e.a la Orim.ra vcz que la cani3ba.
Lai ovrciones ou6 ambas recibi6ron lueron imerminablc..
Y por sobrs todo. por snciha de cualquisr reparo, la sala llena hast. Io! bo.des volvi6 . r€afirmEr el lema acuiado

E tre rots, l'.lqa.em ien B todos lo alzEremosl. Un te.to que 6. mucho ma. qus e3o d6iiend6 su d.r.cho a vivir y
. hacsdo cor dignidad, sin thicion.r el pa$do que lo ha h6cho $r lo que .s.
iodo un eiemplo, todo un sambolo.
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