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Genova: "ADELIA', Autentica Rareza Donizettiana
por fiD el "ruevo, Callo Fell,ce coD Ia preseDtaci6n
de Ia 6pera de Doaizetsti e,l la DisDa puesta de B6agaDo. Et
teatro, Eieopre eD hooeaal e aI coEDo6itor, ha progaarudo tr.obi6r
DON PASoUIIE. El contraate ao podr6. aer DAs fuerte (va[ aegtridlas
ea Ia prograraci6D), ya gue, auaque coDteoporlaea de la FAVOnITA
franceaa. iADELIA' reaulta. a ml eltender, uaa aut6ntica pieza
de Duseo, a la que tal vez a:.udaria [aE uia vergi6n de coucierto
que resaltara la8 pigiuaB iDsDiradaa (Ias hay, y [o pocas].
Porque cdo teatro muaical ao fuacioDa. y eso que la puegta de
XoDtreaor -aenoa ,colorida. y Dis adecuada que elt otrag
ocaEionea- es hoEeata. Pero eI argueelto ro se 5ogtieae ai aeaba
de levaltar vuelo, cou au tercer acto corto y afiadido a todr
prisa pa-a d,arle uE aria al tseaor y llegar aI fiDal feliz, y las
estructuras moa6tsouas -8610 el final deL prlael acto !6vela al
honbre de teatro y algr.raas de 1as arlaa, adeeas de dificiles, soD
bellaa y eD caricter- especialueate percepttbles eD 1oa coroa,
por 1o que seri difieil gue e6ta obra e!!re ea 61 repertorio de
Ee conocido

Dj.ogli! leaero.
Por suerte aqui ae E,rocur6 uaa coupaiia apropiada, ai ao idea1.
La prot&goui5ta cuenta casi ea ua 70 por ci€Eto, y aulque

Donizetti ao adairara a 1a Str€ppoDi, la 6scribi6 para ella.
Itrariella Devia carece del espesor DEra el fiDal e iucluao la
eDErada, pero con gran iltellgenqia y Euslcalidad E6lo ogcurece
algo eI ti[bre y cueple u[a la.bor relevr.nte (6! especial ea e1
aeguado acto. que se adapta [ucbo D€jor a su vocalidad liticoLj.gera). EI teDor Octavio Ar6valo caDta y a6 Dueve blea coD ua
t.i[bre grato baala que 11ega eo 8u aria a la zona uaa agnda y 1a
te[ai6n a que so&ete a gu iastruDeuto perjudLca la afiaaci6E.
Boris llartioovic eD eI padre parece rl.s utr bajo ba-itono que utt
bajo y eqrieza [uy ftojo, pero ae recupera a ti€epo para au gra.D
aria irricial que calta con digridad (pero haria falta us graa
Silva de1 .ERIIAIII, verdLaao para hacerte e[tera justicla) y luego
sigue ea liDea asceadeate, pere a qu6 serie ale agraalecer a6sr
soDoridad y volumeo eE eI exlleEo grave. Eg uaa p6ua gue ge lraya
desperdiciado eI peraoDaje de1 barito[o, que desaparece despu6s
de u.aa corta cavatiDa coa coro y el coacertaDte del priBer acto,
ya que Stefaao Aatotrucci sigue pareci6Dd@e, ausque algo litiaao
eD esta ocaai6n, una de laa &ejoles voces Daaculiaag para eI bel
caato eE Italia. Btea los coE[,riDarioa y el coro (pe6e a
vacilacioDeg etr Ia letra) y excelente 1a orqueata (auy rosdiDiaDa
en Ia obertura, co[o eB realidad es) dtrlgid! tluy biea por 6t
hasta ahora para ai descoaocido Jobn Nescbling, quieu realiz6 uaa
cuidadosa lalror (y la relaci6t eatre foso y eacoaario ea algo que
me parece requeri! especial atseDci6! dada Ia e5tructuta y r.a
acfsCica del teatro).
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