f,L BELCANTO EN EL NUEVO LICEO DE BARCELONA
Despuis de una LUCIA dondq salvo June Anderson (avara de pianisimos en agudo) y en
parte Josep Bros, Dadie estuvo demasiado a la altura y lo inioo destacable fue que se
trataba de la primera vez en que Ia partitura sonaba completa en el Crran Teafie apenas
reinaugurado y de la buena puesta de Graham Vick ya vista en Inglaterra, a Donizetti
sigui6 Bellini, y eso seri todo por el resto de la temporada. BEATRICE DI TENDA fue
ofrecida en versi6n de concierto y mis que nada como vehiculo de lucimiento deEdita
Gruberova. Es discutible que dsta sea la parte que miis se preste a Ia ilusbe cantante, ain
en muy buena forma (salvo algin agudo fijo y una entonaci6n menos infalible que antes).
No correspond€ ni a sus caracteristicas vocales ni interpretativas, y menos ariniin la ayrtla
de decorados y una puesta en escena.. La penriltima prueba de Bellini no ha tenido, desde
su estreno e[ Venecia" la suerte de otras hermana.s mds famosas y tal vez con raz6n_
Aunque Leslie Orrey ya en 1969 rompiera una lanza en su favol quien esto escribe arin
este de acuerdo con Ia critica tradicional en cuanto a la desigualdad de algunos nimeros,
en pafticular los coros (muy bien sewidos en la ocasi6n), y sobre todo el poco desanollo
de los personajes de Orombello y ASnese, cuya debilidad o ausencia drametica se acentria
con la audici6n musical, que hace el desequilibrio con los otros dos mis palpable. Jos6
Sempere (de voz leiosa pero eficaz) y Petia Petrova (de medios interesantea aunque
quizis algo forzados) los siftieron lo mejor que supieron.. Mes de aouerdo con Orrey
estamos cuando sefraia la "evoluci6n" de Bellini hacia la expresidn mas directa y menos
omamentada en el tratamierto de la protagonista, y por eso mismo creo que no es la mes
adecuada para Gruberova, que de todos modos intercal6 adomos, sobreagudos,
pianisimos a veces de forma exagerada y haciendo perder el sentido al rexto y al personaje
Y, 5i como Bellini decia en su carta a Santocanale, lo que buscaba era corregi, el disgusro
provocado por el personaje de Filippo, habre que decir que o 10816 lo contr;rio o bi;n
cuMdo hay un cantante de categoda 6ste resulta el personaje mis interesante y su gran
escena el momento culminante de la velada. y asi fue gracias al arie ain incomporable por
la maestria en el canto legato, en la Iinea de canto, en la homogeneidad de registros de
Renato Bruson, autdntico modelo estilistico. y en cualquier caso, Ia direcci6n dei maesuo
Haider estuvo, como siempre, al servicio de los cantantes y sobre todo de su esposa, pero
poco mis hubo en ella. Y seguro que, a las puertas de I PURITANI, hay algo mas que
acompafiamjento complaciente en la partitura.
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