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YERONA: ALGO MAS QUE t]NA PLEGARIA

Los teaaos, en vez de insistir con algunas de las obras maestras "populares" del
pesar6s (cada vez es miis dificil hacerles justicia), harian mejor en refrescar la

memoria del priblico sobre los valores del Rossini "serio", que son enormes. Por

ejemplo, este MOSE' IN EGITTO, o sea la primera version, de "acci6n sacra"

en italiano. Sobre todo cuando se tsata de algo rniis que ura cdlebre plegaria en la

que aiu se palp4 entre el priblico italiano, que et significado civico y moral se

superpone al elevado valor musical. EI durarnente reconstntido Teatro

Filarmonico de Verona tratd de hacer las cosas con seriedad y responsabilidad

(cosa no siempre obvia) y en gran rnedida consigri6 su objetivo. Hoy la "Rossini

rdnaissance" parece haber pasado su cenit en 1o que hace a voces, pero ha

conseguido arnpliar el repertorio "nonnal" del autor (del que deberia fonnar parte

esta oba) y establecer algmos criterios definitivos. Claudio Scirnone dirigi6 la

excelente orquesta y coro con buen estilo (si a veces la orquestacion hacia dificil
oir las voces, la culpa no es del director, que no se excedio en din6mica ni en

ri[no). La puesta de Pier Luigi Pizzi, ya conocida, era sobri4 oratorial, de buen

gusto y con efectos de legitirno teaho. Giorgio Stujan fue tm nuy buen

protagonista en todos los aspectos y su canto parejo en todo momento, seguido

de cerca por Robert Gierlach (rr Faraon a veces sih.ndo nuy lejos en el

escenario y no siempre con la proyecci6n y la lircrza deseables -es mds bajo que

baritono, pero brillo en su aria y en algutos recitativos). Cecilia Gasdia (Elcia)

conoce tdcdca y estilo, aurque su voz este desti[rbrada y los agudos del final de

su gran escern del segrmdo acto sean azarosos. La Amaltea de Paula Almerares
(rma soprano clara) frle bastante inaudible salvo en su gran escena, en la que

obtuvo el mayor aplauso de la noche (armque la secciou final la puso en algim

aprieto en los sobreagudos y en la homogeneidad del tirnbre), y en los agudos de

los concertantes. Stefano Secco es un tenor lirico que no deberia cantar Rossini:

su Osiris ftle engolado y forzado en centro y gmve y sus notables medios en

agudo y color no se avienen al autor y causan asi mucho menos efecto (sus

agiliades suenan a clase de conservatorio y no de las m6s perfectas) . Muclro tuis
interesante el Ar6n de ese excelente segundo tenor que es Francesco Piccoli. Que
Rossini necesita excelentes caltantes aim en los comprimarios lo demostr6 con

creces e1 insrfible Marnbres de Stefano Consolini. "Dal suo stellato soglio" el

maestro quiz6 no habr6 siempre aprobado, pero 10 frmdamental es esta

bienvenida demostraci6n de que sigue tan vivo como siempre aunque se ponga

serio, aunque a el eso lo debe tener -como siernpre- sin cuidado.
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