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DIPTICO VERDIANO

En sl mes de marzo, €n Barcelon. y TurIn hubo dos acontecimientos destac.bles: sn ambas ciudades se
estren6 una 6psra de la primera manera verdiana ds l6s qu6 suslen roprsaentarss poco. El Liceo de
Barcelona siguetirm6 en su camino haci6 rareaperrurs y presentd por v€z primera, en versi6n de concieno
en el Palau de la Mrisica una c|OVANNA D,ARCO 6n g.neral d6 sxcetent. niv€t. Se rrara de una obra a.jn
anclada en las tradiciones bglcantistas anteriores al maestro, aunque 6sto ya mu.stre tempranamente su
originalidad €n los ddos y concertantes e incluso en el aria de entrada de la protagonista. Maurizio B€nini
dirigi6 bien, aunque cierto €presuramiento, eo especial sn los finales de acto y oh los dUos de soprano y
tonor, deslucj6 un t6nto su tar€6 al fr€nt6 de una orquest6 qus sigu6 en bu€na Jorma {€l coro, €n cambio.
parece por momentos aniimico y en retrocesor. June Anderson tambj6n slrontaba la parte por primera
vez. Aunqua siga aiendo de reacciones imprevisibles {en ta funci6n que presenci6 dej6 .te satir a s6tudar
al{inal incomprensiblem€nte y con una expresi6n de diva airada que no le sienta ni corresponde), cant6
bien. muy bian, con ese timbre un tanto m€t6lico y una voz b6sl6nt€ avara 6n los et6r6os pianfsimos
verdianos len los qu6 6obr6abunda la grabaci6n d6 Cabsl6, pero que en cambio ofrece en su medida justa
la admirable intorpretsci6n de Tobaldi captada etla s, en vivo, a la que sigu€ muy de cerca t6 de Suzanne
Dunn 6n la antol6gica v€rsi6n de Bolonis). Carlos Alvarez tuvo un triunro personal en el padr€.
Personalmente ms pareci6 un poco inmaduro para sstas lides, en cuanto a logato y dindmica, pero 6l
timbro es muy bello y oscuro y claramente tiene caractoristicas verdianas que espero evolucionen con
calma lhabsr renunciado al Rigoleto con Muti en ta Scata m6 parocs un signo d5 iatstigencis: oiat6 no ss
ls suban a la cabeza las ovaciones un tanto exageradas qu€ aqul recibi6l. Con tod€ su veteranla y sin
negarelpeso deltiempo (un agudo algo r,gidoy btahco, con timitaciones oportunament€ solucionadas con
alg'ln sollozo). Giorgio Merighi demuostra lo qu€ 106 tonores it.lianos de su gener.ci6n arn tenian y hoy
ya no poseen: gusto, bu6na tilcnica, intuicidn, esti,o, fraseo y es€ squi o -hoy velado, pero que al]n se
nola. Su frase "Vienialtempio, ti consolr" tu6 elmomsnto m6s g€nuinamente verdiano d6la velada,
En ei Regio de Turin presenciE el estreno de lL CORSARO, en ta nueva edicl6n crltica de Hudson€ditada
por Ricordiy l. Universidad de Chicago, €xtraordinari.m6nts dirigida por Ev€tino pido, y con una pu$ta
tal vez minima pero bastante efica: de i/lauro Avogadro (apa(6 do las ssctavas desnudas del har6n y d6
un Corrado luciendo sus pedoraleE en el llttimo acto, que oo motestaron, hubo una direcci6n tradicionat
qu€ no molest6, salvo en las innec6sarias gervidoras de Medora qu6 no agregan nada y hacen perder el
tono intimista de sus escenas, y funcion6 en la medida sn qus esta dper6 puede funcionar). De toc,as las
obras de Verdi que he viato.6sta es de leios la m6s ftoia: si hay oficio p6ra satir det paEo, se not6 el
d$gano, la prisa, sl desinter6s quo s6lo se supera en esla o aquella aria y €specialmente en el cuadro de
la prisi6n del protagonista, de una,modsrnidad sorprend€ntojunto con ol preludio, pensando en otras obras
ant€riores, como la propiaGIOVANNA, aqul sorprendemos al m aestrc con ganas de ierminar de una buena
v€z y como sea: al menos tiene el m6rito indiscutible d6 ta brsvedad y d6 su infaliblo sBntido ds ta
situ3ci6n teatral, cos6 que ya quisi6r6rnos en el mds cdtebre de sus contempor6neos.
Medora debla ssr Barbars Frittoll, p€ro esta interesantlsima iovsn cantante so marchd despu€s de tas
primeras funciones requerida por Abbado para su primer OTELLO en Satzburgo. Elteatro, en un gesto que
lo honra, la liberd del contrsto y scudi6 a Sitvia Ransfli, uns robusta soprano qus afirma hab€r recibido
lecciones de Tebaldi: supongo qu6 aun ts debsn d6 qu€dar bastant€s porque tos pianisimos brilt6ron por
su ausencia y la monotonfa de su voz segura no dio en ningdn momento la dlmensi6n del personsje y
mucho monos en osa magnftica aria de entrada (grabad6 €jemptarhent€ por Caball6, qui6n, por supuesto,
a la hora de la grabaci6n completa preliri6 culnaral. iraria Dragoni surgi6 como gr6n promesa hace unos
die2 aRos: hoy no s6lo no hs corr€gido to qus se le se6alsba entonces, sino que ha aiadido los erroras
tlpicos de una carrera conducjda sobre una voz natural ds splnto sin rsfinamiento ni ostudios ulteriores:
golpes d€ glotis, sngolami€ntos innscss€rios, d€liciente uso ds la m6scara que impide m6s de una vez la
proyecci6n del Bonido luno nota qu6 est6 por oscuchar algo impresionant€, pero ess atgo nunca se
produca dgltodol. Su articllaci6n no es precisamente clara y como artista no se astorz6 mucho, aunque
Ju€ mes craiblo que su rival. Robeno Frontali, de catibre un punto liviano, r€sutt6 un €xc€tsnte pach6 S6id
y su not6ble aria el momento mis aplaudido ds la noche. Tiene t6cnica y sxt€nsi6n sulicientes y t6 dss€o
que no l€ ocurra lo qu6 a alg[n compatrioia por haber deiado muy pronto el bel canto por los empleos mes
pesados: no sobra nadie hoy como para permitirnos el lujo de una carrers estropoada por la impscisncia.
Ese es tambi6n mi deseo para el argentino Jos6 Cura que tuvo una gran ovaci6n final y muy merecida.
Ese tinte baritonal - d€masiado acentuado para su €dad- que no mo acab6 de convsncer en su lRlS de
Boma le ayud6 aqui a plasmar un Corrado que hoy flo debe tener rivales y que es cigrtamente muy
superior alde Carreras en su grabaci6n. Canta con gusto, sin ssfuerzo (no se trata de un p€pel agudo),
con val€ntia y estilo y si su modelo evidsnte es et Domingo d€ tos grandss momenlos, no mo parscs
nocivo, porqus no s€ trata de una simple jmitaci6n ni de falta de personatidadi iustamenta to m6s notable
de todo fue su administraci6n del listo y el diseio de su personaie.


