
darse la versiôn completa; gestos e inflexiones transmiten una
sensacidn de r.ida que queda impresa en el corazdn ÿ en la menre.
La ejecuciôn musical alcanzô el mâximo nivel, con una direccidn
de Matteo Beltrami que secundô idealmente la Filarmonica
Italiana, con dinâmicas contenidas y ritmo consrante, con una
cantabilidad que se hacia reposada en los abandonos poéticos. Eva
Mei dominô el reparto con una ejemplar Condesa por elegancia y
por linea de canto, mientras Laura Polverelli fue un magnifico
Cherubino y Laura Giordano ofreciô una sensacional Susanna,
obteniendo con su sensual versidn de "Deh aieni, non tardar,'la
ovacidn mâs calurosa. En muy buena linea también 1a deliciosa
Barbarina cle Giulia Bolcato y 1a exuberante Marcellina de
Marigona Qerzeki, para 1a que parece abrirse un futuro esplendo-
roso. Ôptimo el secor masculino capitaneado por Simôn Orfila,
quien debutd el papel en esra misma produccidn en Nâpoles hace
diez aÉos y que junto a una presencia escénica impecable exhibiô
una voz sonora y porenre. Roberto de Candia dio vida a un Conde
con el magistelio que delata su preparaciôn con e1 que fuer-a su
mâestro Sesto Bruscantini. Eficaces Francesco Milanese (Bartolo),
Matteo Marchioni (Don Basilio), Carlo Cecchi (Artonio) y Ugo
Tarquin (Don Curzio). Bien e1 coro, preparado como siempre por
Martino Faggiani. El éxito fue in crescendo en el curso de la
representaciôn, con el homena.je debido a Renato Bruson, presenre
en 1a sala, por su octogésimo aniversario. * Andrea I,IERLI

Roma
{rlrr onnrr L,rn-rn-srr _\ Ton \-lncrt r
Rota LA SCUOLA Dl GUIDA /
LO SCOIATTOLO IN GAMBA
E. Cenni, R. Jachini Virgili, L. Bruno, D. Ciotoli, p pernazza.
Dir.: F. Maestri. Dir. esc.: C. Scarton. 16 de diciembre

'ino Rota es cor-rocido sobrc todo por la banda sonora
de peliculas c1e Fellini. Coppola, Zetfirelli y otros
grirr-rdes directorcs. piro cs autor también cle müsica de
concierto y dc ô;r.1,15 c.rr-no 1/ cdppello di pag/id di
F-irenze. Er-r el \Lrrlitorio tle la Unir.crsidad romana Ïr

Vergata se representarLrn. en coLal oracicjn con e1 Festir.al Operain-
canto, clos de sus dperas cn Li:r .1.r. r.rn cleliciosas corrro poco

conocidas, La scuola di guirlav Lo scoiattolo in gamba, con libretos
respectivamente de dos conocidos autores como Mario Soldari y
Eduardo De Filippo. La primera presenra el divertido e irdnico
argumento del idilio enrre un instructor de conduccidn 1. su alum-
na, mucho mâs dispuesta en sus r-elaciones con el sexo opuesro que
a] r,olante. La müsica recurre con frecuencia a referencias aI jazz v a
los ritmos de danza, pero er.idencia también el refinarniento de un
compositor que conocia bien a Rar.el v a Stravinsky. Lo scoiatto/o in
gamba (La ardilla /ista) es una ôpera para niÉos, con una müsica
desbordar-rte y delicada al mismo tiempo que pr.escinde afortunada-
mente del tonillo dulzôn y falso de otras obras escritas para la
infancia. Casô per{èctanrenre con el cspiritu de Rota la d.ireccicjn
escénica de Cesare Scarton, vir.az y divertida, pero siempre dentro
de un criterio de mesura y levedad. La direcciôn de Fabio Maestri
fue siempre segura, precisa y âgil, v el grupo insrrumental Roma
Sinfonietta tocd de modo impecable. En la primera de las operitas
demosrraron ralenro r. desenr.oltura Elisa Cenni y Roberto Jachini
Virgili tanto en el canto como en la actuaciôn escénica, uniér-rdose
a ellos en Lo scoiatto/o in gdmba los mu1, vâlidos Luca Bruno,
Davio Ciotoli y Paola Perrazza. {' }'[auro NIARIÀ\l

Versalles
Oprinl llor.rr
Mozart LE NOZZE Dl FIGAR0
R. Gleadow, L. Ruiten, A. M. Labin, F. Sempey, I. Gillebo, p Battaglia,
A. J. Dahlin. Dir.: M. Minkowski. Dir. esc.: i. Alexandre. 15 de enero

ntoine Fontaine a6adiô a 1a magnifica sala del teatro
Royal de Versalles -;qué mejor lugar para esta obra?-
una escenografla clâsico sobre la base de telas simulando
las puertas de1 palacio. En él se centrd 1a puesta en
escenar muy moderna, de Ival Alexandre, que no vistid
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de buzo a los actores, sino de nobles y criados del siglo XVIII. Para
que luego digan. Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre
dieron de la obra una visidn legible que adaptaba, eso si, la
intensidad y también en ocasiones el tempo a 1as capacidades de los
artistas en el escenario o bien -es diffcil de determinar- a la
voluntad del director de escena. Vayan por delante dos caracteristi-
cas positivas, comunes a 1os intérpretes: su pericia dramâtica aun
no siendo âctores y su perfecta diccidn italiana no siendo ninguno
italiano. Centraron la acciôn 1as turbias voluntades y las consi-
guientes decepciones de1 Conde Almaviva, al que Florian Sepley
dio presencia, vida y plenitud, sin alardear de sus posibilidades
vocales. Ana Maria Labin (la Condesa) e Ingeborg Gillebo
(Cherubino) limitaron -es un decir- su trabajo a las dos o tres
intervenciones claue de cada una y ello bastd para recibir e1

aplauso. Lenneke Ruite fue una Susana con presencia escénica y
pocaÿoz, pero muy bella, al pLrnto que su cancidn final fue muy
aplaudida. Fue e1 alma de la noche sin duda Robert Gleadow en
una interpretacidn de Figaro, vocalmente impecable, que introdu-
.jo, muy a cuento, 1os gestos de Arlequin, y con ellos la commec/ia
dell'arte en la noche versallesca. Y asi se podrian cantar las virtudes
de los demâs cântantes dela troule. * Jaume ESTÀPÀ

Viena
Sr,rrrsoprn
Janâcek EL CAS0 MAKROP0UL0S
L. Aikin, lVl. Gritskova, L. Ludha, A. IVlarquardt, W. Bankl.
Dir.: J. Hrusa. Dir. esc.: P Stein. 18 de diciembre

a irltima novedacl operistica r.ienesa de 2015 lue el

estreno en la St:1:ltsoper -que no en Viena, pues 1a obra
i.a habia sido olrccida pol cl Tl-rcarcr an dcr \\1ie n r- rnâs
rc.iL-nrerrentc cn 1a \ir1kso1.er cle l/ ç15p .\llkroStrtttlos,

nâ nue\"a etapa de1 ciclo Tandcek del coliseo. El gran
Peter Stein :un:o : ,Lrj di-r;nadores Ferdinand \\rôgerbauer v
-\rrnamaria Heinreich pr.sinràron una producciôn tradicional con
aiguno-. apunies de caricrer mistico. El reparto, no ertraotdinario

en realidad, estuvo encabezado por Laura Aikin, que con esta
Emilia Marty reaparec(a con gran éxito en la Staatsoper; su voz
brillante no careciô de la fuerza necesaria para este papel y su
actuaci6n escénica fue sobresaliente, destacando en una impresio-
nante escena final. E1 tenor eslovaco Ludovit Ludha, qr.re sustituia
a un indispuesto Andrea Rost, tuvo un buen debut en e1 papel de
Albert Gregor, mientras Margarita Gritskova era una Krista de
primer nivel y Markus Marquardt (Jaroslav Prus), Thomas
Ebenstein (Vitek),'§l'olfgang Bankl (Kolenaty) y. Carlos Osuna
flanek Prus) hacian honor a sus respectivos papeles. En el rol de
Hauk-Ser.rdorf se exhibiô un Heinz Zdnik de 75 a6os que cuenta
ya con 50 aiios en la compailia. Jakob Hrusa, un muy competente
director checo, tuvo un magnifico debut al frente de 1a orquesta,
que con su soberbia prestaci<5n se convirtiô en la verdader:a
protagonista de la jornada. * Gerhard 0TTINGh.lt
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