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LIEGE: L'ELISIR D'AMORE EN l\'lEDlO DE LA CRISIS

Elplimelespecl6culoqueh€visto6st6afioenlaop6raBoYaldewalloniecoincidi6conelestallidod6la

criais qu€ ya se anunciaba con la dificuhsd para oncontrar sucosor al actual director y que se traduio en
presencid
una huelgade la orquesta, intelvencion6s en radio, prensa y televisi6n, v se s6ld6, €ld'a sn qu6
la funci6; de la obrs ma€stra de Donizetti, con le supresi6n liss y llana dsl ballet estable y una reducci6n

dolntm€rodeProduccionesapaltird6lapr6ximatempolsda,despu6sdehaberconsideradodisminuir
tambi6nalgunosalriles.Nos6siporestasituaci6n,orquestaycorosonaronalicaidos,pocoaiustados,
sin ningdn brillo, peto parte de responsabilidad d€be ser d€l desvafdo Roger Rossel, qoe se limit6

a

acomp;fiar sin ningin entusiasmo: sn cambio,la m[sica delmsestro exige aqufbrillo, din8mismo, sutileza

y que se crea en ella. Porque la 6pera parece fScil (ese es el gran secreto de su permanento vigencia)' pero
Oi"i" d" s"rto. La puesta fue una combinaci6n de excelentes ideas en los movimientos y reacciones de
(ugo Nespolo). No
tos personaj6s (stefano vizioli) con unos decorsdos y vestuarios por dem65 ingsnuos

s€slsetratasatoaem.rionetas(comoapar€cenaprincipiosde|segundoacto)odeUncuentodeniRos
para grandes, pero esto es lo que parec€ esta triplg coproducci6n con nomt y Lausanng Por supuesto'
(Dominiqu€
y
io m6i imporrante es el plano vocal, al punto de que una imposible Giannetta se nota, c6mo

Detournayl,Deloscuatroprincipsl€s,s6lodosestLrvisronalaaliursdssuarduocomatido-Huboun

(Bruscanlini es el nombre que me viena
Dulcamara iovenclsimo, ciertamente no tan c6mico como otros
espontAne;entel, p€ro con un timbre estupendo y una escuela de c6nto digna de ese nombre' 6dem6s
de,un ittsUano inmaculado: Nicol6s cavslliel' Lo mismo. m€nos €litaliano y m6s una actuaci6n burbui€anle,

pueoedecirsedetaAdinad€ladanesalng€Dleisig:Iemat6sUaxcelentelaborenladiflcilariaquepor
lne rer tue ef prnto culminante de la noche. Si d;go que aqul no extra66 la versi6n de Freni no hay nada
m6squeafiaair.ElB€lcoledew€rnetvanMechelenparecepocobelcantistailscuestanlasagilidadesy

elcolor,bientimbrad.enslgrave,mientraselvolumenseestlecha,sevuelveblancoamedidaque
qus 6uena
ascionds a los agudos, y no dio njngun relisve a su personajs Joan-Luc Viala, un nombre
fastante, cantal-a su primer Nemorino. Tiene fisico y condiciones escenlcas, psro Por su repenorio
pr""Ao v Jr"""nt", p"i"ce haber sido un neto lirico ligero que evoluciona al lirico {d6l Barbiere y Falstaff
en el l\Ier a
I i"r,o,iJ v traviaia), vaya uno a saber con qu€ fortuna. Ha sustituido recien.t€menre
y
iavaroti aesp,r6s ao sus mal6s noches como Tonio. Tat vez por influencia det mat eiemplo, et centro

eigiave est6n resentiaos y elfiato no te atcanza {1res notas quebradas ta primsra en la stretra de ouanto
no
; bella y la nltima, obviamente, en Una ludva lagrima, monumento belcantista que castiga 6 quienss
pucclni,
pos""nia tecnicu. y ao" m6s evitadas a ultimo momento), Emitk los 69udos como si se tratara de
(segundo doo con Adinal no
evitar cuatquier."tir, tit"oo v media voz, engolar v llegar casi al grito
p"r"""n rrgrr", nada bueno. Preciso es recordar aqui, por lo qus supons la lidelidad a un estilo que
iesutta cadi vez m6s diftcit de mantener, et magislerio, sn Barc€tona, det grsn Kraus y sobre rodo del
iimenso Bergonzi, para mencionar s6lo a los que he visto Y oido personalmente v no evocat a Schipa'
clsli. Tagliavifli o Gedda ..
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