frni.e delf ihtr.oitus e del tyrie), minima la parte del soprano (resa non senza qualche difficolta
da
Luria Mazza a, soprano force troppo iirico per questo ruolo che meglio si attagliercbbe a un,artista
-Gerunabell4
piu drammatica),
inesislente quella del mezzosoprano (Aina Rita
artista
_quasi
concenhatasui ruoli del pdmo Ottoc€nto: d stata Cistina nei pazzi pel progetto, sia d^l
iyo
a Bel.
gamo \e12002, sia in disco, ed ha all,attivo numerose interpretazioni
rossi"niane: Tarcredi, Calbo,
Zaid4 Angelina).

da
di un pubblico attento anche se non accorso in gran folla, che ha
meritatamente reso omaggio a rm lavoro poco conosciuto dal grande pubblico-ma non per que$o
meno affascinante.
Cinque fuori,

parte

CHIARA PLAZZI
rComescflveluisressoaGiovannrRicordida\apoji.inunalefierdde .onobrelslr
Cosr scrive in un'altra lenera sempre a R,cordi, det 20 onobre l8l5
ln quesro senso. w AsHBRooK. DorE?rrr La vita,loino, !,a6.
" Ma I'oslilih nutrita da Beilini per Donizetli era noIa solo ai piu rnlimidel Catanese.
ln quesro senso. A. WEATHERSoN.
"Newstener 8?, (Ociob€r2002)
6
Leflera a Toro Vassetti, l2 agosto t817.
' Come spiega bene C. CA.RLI BALLoLA nej saggio conrenuto
nel programma di Saladi q)esto Reqtien,2006.
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MI CHIAMAN LA

GIOCONDA...

No fue f6cil la vida de .la cantatrice errante,, perc la 6pera que la inmortaliza tuvo su
largo momento de gloria para eclipsarse casi definitivamente en los paimeros
affos setenta
del siglo pasado. Ahora patece que desea volver. y el hecho es que ilpiblico le da ia
bienvenida siempre, incluso en condiciones modestas o no idealis, como es
el caso de

casi todas las producciones que se han hecho en los fllimos tiempos. La que
motiva estas
lineas es la reposici6n con que concluy6 la temporada actual la Opdra Royal de
Wallonie,
en Lieja, y que habia sido vista anres €n Niza, con un reparto muy parecijo, y
la misma
puesta y coreogafia, con el mismo ballet, en una operaci6n de
colaboraci6n cada vez m6s
necesario ante elcosto que suponen los especteculos liricos. Un priblico entregado y
una
sala rebosante y aplaudidora. No habia sin embargo mucho que encandilara. ies que
el
principal escollo de esta obra para seguir imponidndose es, incrementado, el mismo que
aqueja al popularisimo f/ovatore, resumido en lacdlebre ftase toscaniniana: ,.Denme
los
cuatro mejores cantantes del momento y hare u n excelente Trovatore,,. 5610 que
en
Ponchielli se necesitan seis (nunca he sabido por qu6 se dice .cinco, olvidando a la pobre
Cieca: tiene uno de los temas mas hermosos de la obra, que aparece en elpreludio
mezclado al siniestro de Bamaba, tiene que cantar en varios momentos de compromiso
en
el primer y tercer acto, ademiis de ese magnifico .Voce di donna, que no han disdeffaclo
en gabar las mes grandes _ . . .aunque luego cantaran Laura en elteatro). y personalmente
nunca he visto seis protagoniitas equivalentes en vivo. lncluso en Barcelona, a principios
de a6o, con dos repartos y dos directores, era imposible -en particular por la caiencia
de
tenotes y baritonos- escuchar una versi6n sin altibajos_
La puesta del director del Teatro, Jean-Louis Grinda, se movi6 bien en esquemas
tradicionales (y cuando quiso salir de ellos, tropez6: los enanos que acompaflan a madre
e
hija, el antepasado de 'Alvise,, el cuadro de la Giudecca con todo ese movimiento
innecesario) e intent6 lo que pudo con cantantes que mucho de actores no tenian y que
se
encontraban con apuros ya para cantar. y que esta es una obra ademes de extensisima,
dilicil, perc que gusta ha$a el delirio (hasta la convencional y larga ,danza de las horas,,
bailada de modo mes bien convencional 'pero sin molestar), pese a los criticos que
alzan
el brazo y Ia nariz con desddn, esta miis que claro. 56lo que irabria que repon".L
condiciones minimas. Despuds de todo es una 6pe.a tipi;amente .scapigliata,, quejunta
"on
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los excesos rominticos -ya desde el libreto de ese tal Tobia Gorio, anagrama del m6s
conocido Arrigo Boito- con esos ligeros presentimientos de verismo sumados a la
experiencia verdiana y con recuerdos de la ticnica de belcanto (la protagonista termina
con un empleo de agilidades luego de haber sido exigida de todas las maneras posibles en
muy otras tesituras y emisiones: algo un poco por encima del nivel de Ana Shafajinskaia,
que posee un excelente agudo, dificil de filar, y poco mds ). Una gran 6pera en italiano, a
la italiana, que va construyendo su personaje principal hasta que asume de modo
absorbente eldominio de la escena, despuds de la,{ida verdiana y que ha sido limaday
retrabajada hasta cuatro veces por su autor, no se puede decir que sea desprolija ni falta
de inspiraci6n. Hay oficio, cieno, mes que creatividad en muchas peginas, pero hay ideas
y hay dinamismo. SiBarnaba se eclipsatras una barcarola poco feliz, ha tenido todo un
primer acto y por lo menos una escena final que le permiten convertirse en antecesor de
Yago y Scarpia (lo que hizo Jean Philippe Laffont con dl fue indescriptible). El tenor
tiene una oportunidad de oro con EnzoJ pero la mayoria se piensa que tiene que cantar.
por Io menos, Radam6s. Maurizio Comencini no fue excepci6n y tras un final alSo
accidentado de Ia romanza apareoi6 bruscamente fatigado para retomar, atronando, en el
fltimo acto. El personaje no es el mejor de la obra (es un tenor y con eso muoho estd
dicho), pero en manos de un int6rprete algo puede dat (esta vez s6lo pie adelante y mano
sobre el pecho y aires de divo) con esa cl6sica divisi6 entre el h6roe romentico amoroso y
el prlncipe en el exilio que busca venganza y recuperar su posici6n. EI enemigo por
antonomasia es un bajo, y aqui es, ademfu, el marido engafiado (aunque con raz6n).
Alvise tiene sobre todo una gran aria (dificilisimay no la m6s bella delrepertorio de esta
cuerda) y un gran dto, aparte de frases aqui y alla. Es un Personaje frio y duro como
corrcsponde atodo un d6spota veneciano de iancia estirpe (Paata Burchuladze cant6 con
su enorne voz, y como siempre muchas veces la entonaci6n se qued6 en el carnarin, el
italiano fue defectuoso, el timbre present6 angulosidades eslavas poco adecuadas a la
parte, aunque el 'patrizio altero' tuvo al menos el porte). Los comprimarios, todos
cor.@tos. El gorc, en una gmn noohe incluso en la actuaci6n. aY las mezzos'l Lidin
Tirendi fue probablemente la que estuvo vooalmente m6s cetca de su peNonaje: Laum es
un elemento mrs bien pasivo, casi lo que coresponderia lormalmente a una sopmno
(lirica,por m6s seflas), p€ro tiene mucha misica y bastante buena que cantar (la plegaria
'stella del marinar' y el gran dto con Gioconda 'L'amo come il fulgol' 'donde pol una
vez la dulce paloma muestm las ufras- fueron musicalmene lo mejor de la velada), y ls
Ti.endi exhibi6 cualidades ponderables aunque ain deba resolver algunas cosas en el
sector agudo y, sobre todo, tratar de expresar algo con su canto y su figura. Zlatornira
Nikolova recibi6 al linal incluso un ramo de flores: si em por el puro volumen que salia
de su boca, merecido. El problema es que no parecia interesada en encausado. Asi, puedo
decir que ni la Cieca caus6 la piedad o simpatia que debe(m6s bien parecla mala) y que, si
bien nunga oi tanto sus intewenciones en un teatro en el gmn coocertante final del tercer
aoto, tambidn es cierto que estuve todo el tiempo deseando dejar de olrla. Rani Calderon,
llamado 'in extremis' I sustituir al indispuesto Alain Guingal, obtuvo un glan aplauso.
Dio una versi6n discretr, de tiempos ui'l tanto exrafios (que algunos imputaban a las
necesidades de los cantantes) y a veces de mucho ruido y pocas nueces, pero la orquesta
son6 bien. En todo caso, y Donizetti oblig4 paa Ia Gioconda pu.ce ser, hoy rn6s que

nunca, necesario un Dulcamara: 'Reoipe

l'6lisir...

e

il colpo e fatto'.
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