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Armida en Gante
Para su tercera ópera seria, Gioachino Rossini concibió una obra 
de gran envergadura: Armida. La hechicera y Rinaldo, el valiente 
caballero “cruzado”, le permitieron tejer un tapete de intrincadas 
arias, enjundiosos conjuntos y orquestación hedonista, donde los 
sentimientos se desbordan por doquier. 

La Ópera de Flandes y la Ópera de Montpellier coproducen 
esta nueva propuesta escénica firmada por la francesa Mariame 
Clément, régisseuse de moda por estos pagos, que logra un 
espectáculo colorista, simpático, no exento de momentos 
chirriantes y otros muy divertidos. La trama de las Cruzadas y sus 
héroes e historietas paralelas las sitúa Clément en el mundo del 
futbol, en los mitos de hoy día: los jugadores de ese deporte que 
apasiona a medio mundo. Rinaldo usa el número 10 (Zidane) y 
hace referencias a su famoso cabezazo a Materazzi, a los ríos de 
tinta que corren en los diarios sobre la desaforada vida sexual de 
algunas de esas estrellas deportivas (Benzema) y sus afanes en 
ligarse a la “rubia tonta” en turno.

En ese mundo masculino sobresale Armida, pero el potente 
personaje se desdibuja en este entramado dramatúrgico y pierde 
fuelle. La escenografía y el vestuario (ambos con la firma de Julia 
Hansen) van del realismo al kitsch más desbordante. El diseño de 
iluminación (Bernd Purkraber), sin estar mal en general, pudo 
afinar más en varias escenas para dotarlas de una mayor belleza 
plástica. Rinaldo era a veces un jugador; otras, un caballero. La 
muñeca inflable utilizada para una escena de sexo gang bang por 
los jugadores y la entrada del héroe Kaláshnikov en mano— y 
el vestuario típico de un musulmán que lleva el personaje de 
Astarotte, entre otras peregrinas ideas, no son suficiente para 

sostener el peso de una obra que por caminos menos retorcidos 
habría logrado un mayor impacto teatral. En esta ocasión el 
Regietheater cayó en el agujero del que desea huir: la banalidad. 

Para nuestra fortuna, en el foso se encontraba un defensor y 
conocedor de la obra y el espíritu rossiniano: el maestro Alberto 
Zedda. No deja de sorprenderme que este hombre pequeño de 87 
años de edad dirija con semejante derroche de energía, delicadeza 
y con matices para dar y regalar. La Orquesta Sinfónica de Flandes 
y el Coro de la Ópera de Flandes manifestaron sus mejores dotes 
y consiguieron, el maestro y todos los músicos y cantantes, una 
estruendosa ovación. 

El elenco, que requiere de cantantes de buena escuela con 
capacidades bien contrastadas, no se quedó atrás. La soprano 
Carmen Romeu en el muy difícil personaje de Armida, fue punta 
de lanza de un elenco de muy buenas prestaciones. Romeu es 
cantante y actriz de primera. Su voz con cuerpo y amplio registro 
no sólo se preocupa por la belleza del canto sino que busca la 
credibilidad teatral y convence por la suma de muchos detalles 
que va manifestando a lo largo de la representación, a pesar de que 
la propuesta escénica no explotaba adecuadamente al complejo 
personaje. Su bellísima interpretación de ‘D’amore al dolce 
impero’, en la que desplegó sus armas vocales, la señalan, hoy por 
hoy, como una magnífica defensora de los personajes que Rossini 
escribió para Isabella Colbran. 

Hasta seis personajes tenores tiene esta deslumbrante ópera; cuatro 
cantantes dieron buena cuenta de ellos. Maravillosa fue la voz 
del lírico-ligero Enea Scala, belcantista de buena ley, con agudos 
pimpantes y agilidades limpísimas. Probablemente iniciará, por 
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las características de su instrumento, el camino hacia personajes 
que requieran una voz con más cuerpo. Como Rinaldo cumplió 
superlativamente su cometido en el plano teatral también, siendo 
también el perfecto contrario a Romeu. El público le aplaudió 
con fervor. Un tanto más nasal y con menos punta es el sonido 
del estadounidense Robert McPherson (Gernando/Ubaldo), sin 
ser esto un obstáculo para considerarlo un rossiniano de mucho 
mérito. El argentino Darío Schmunck (Goffredo/Carlo) mostró 
su excelente línea de canto, el estilo correcto y la inteligencia en 
el uso de su voz. No impacta a la primera pero sabe enamorar 
y llevarse parte del pastel de los aplausos. El cuarto tenor fue 
el británico Adam Smith, encargado del pequeño personaje de 
Eustazio. Supo ilustrarlo con una voz pequeña pero bien articulada. 
El bajo rumano Leonard Bernad fue un satisfactorio Idraotte y un 
mejor Astarotte; su timbre es bello, con las agilidades en su sitio. 

Esta Armida en Gante ha cautivado por su factura musical y 
arrancado sonrisas con la escena. El público en esta ciudad es más 
abierto a nuevas propuestas que el que le espera en Montpellier. 

por Federico Figueroa

El barbero de Sevilla en Viena
Esta ópera de Giovanni Paisiello (1740-1816) es una obra muy 
descuidada por los programadores de los teatros. Il barbiere di 
Siviglia de Paisiello fue muy conocida desde su estreno, en 1782, 
hasta que el homónimo de Rossini lo arrinconara en la memoria 
del público. Razones para que lo fuera, las hay. El material literario 
de Pierre-Augustin de Beaumarchais tiene con Paisiello un 
tratamiento con las tensiones y aristas necesarias para hacer que la 
obra funcione dramatúrgicamente. 

La Orquesta Barroca de Friburgo estuvo sensacional en una 
interpretación precisa, sutil y en ciertos pasajes espumosa. René 
Jacobs fue el artífice de esta memorable lectura. Los solistas 
cumplieron cabalmente con sus tareas, desde la Rosina, un tanto 
fría, de Mari Eriksmoen, hasta el vivaracho Figaro de Andrè 
Schuen. Ambas voces revisten interés y espero tener oportunidad 
de volver a escucharles en otros personajes. Los más traqueteados 

Topi Lehtipuu y Pietro Spagnoli echaron mano de su larga 
experiencia para componer escénicamente a sus personajes, el 
Conde de Almaviva y Bartolo respectivamente, dotándolos de más 
facetas de las que sólo se intuyen en el libreto. El también veterano 
Fulvio Bettini fue un carismático Basilio, vocalmente sustancioso 
y con una notable presencia escénica. 

Hasta las anecdóticas intervenciones se mantuvieron a la altura 
de las circunstancias. Erik Arman (Giovinetto /Un alcalde) y 
Christoph Seidl (Un notario) estuvieron encantadores en sus 
acciones. La propuesta del tándem formado por Moshe Leiser y 
Patrice Caurier situó la acción en la década de los 40 del siglo 
pasado. Una escenografía bien realizada (Christian Fenouillat), 
iluminación preciosista (Christophe Forey) y un variopinto 
vestuario (Agostino Cavalca), siempre en la época señalada, daban 
una impresión de propuesta tradicional pero el movimiento de los 
actores, además de varios pequeños detalles, ponían en relieve que 
el trabajo actoral está inscrito en los tiempos que corren. Mucho 
movimiento, casi como una coreografía, como un desorden en 
el que siempre hay un orden. Los personajes bien dibujados, con 
acciones, caracterización y vestuario. El público aplaudió con 
entusiasmo a todos y reservaron una gran ovación, merecidísima, 
para Jacobs.

por Federico Figueroa

La condenación de Fausto en París
Una nueva versión escénica de La damnation de Faust después de 
la magnífica de Robert Lepage hace pocos años sólo se justifica 
si la supera. Y Alvis Hermanis, autor también de la escenografía, 
hace, literalmente, cualquier cosa, tras su genial intuición de que 
Fausto hoy es Stephen Hawking (un papel mudo y bailado por 
Dominique Mercy), sin que le importen las contradicciones con el 
texto, que harían condenar al gran científico. Visto que éste había 
recomendado colonizar Marte, la segunda genialidad es mostrarnos 
en video parte del planeta, aunque no estoy seguro de que 
hormigas, ratones de laboratorio o tiburones tengan mucho que ver 
ahí. También hay coreografía (de Alla Sigalova, muy bien bailada 
pero reiterativa y siempre en paños menores y generalmente en 
vitrinas desplazadas por científicos o algo así). 

La labor del coro fue sobresaliente (dirigido por José Luis Basso) 
y muy buena la de la orquesta; si bien Philippe Jordan pareció 
más a gusto en los momentos líricos que en los más efervescentes 
(la célebre marcha estuvo muy bien, pero algo contenida). Jonas 
Kaufmann cantó sólo las primeras funciones (así estaba previsto, 
por una vez), de modo que vi a Brian Hymel, quien demostró 
una vez más lo bien que entiende la escritura de Berlioz y fue un 
Fausto excelente (la voz es algo opaca a veces, pero no sé si eso es 
una reserva), aunque actoralmente, como los demás, pareció algo 
perdido. Sophie Koch estuvo, como siempre, correcta, y, como 
siempre, desde mi personal punto de vista, poco interesante como 
color, extensión y expresividad. Bryn Terfel cantó muy bien, con 
voz lozana, pero hizo un Mefistófeles demasiado extrovertido 
en todos los aspectos, pese a que se le presentaba como un buen 
burgués, con algún que otro rugido en los recitativos muy poco 
ortodoxo. El público aplaudió a todos los intérpretes pero se 
dividió, con razón, en la apreciación del espectáculo. 

por Jorge Binaghi

Diálogos de carmelitas en Washington
Esta ópera de gran contenido emocional se representa en inglés 
con una traducción aprobada por el propio Francis Poulenc, quien 
manifestaría su deseo de que se representara en el idioma materno 
del teatro donde fuera representada. Así, en italiano fue su estreno 
en La Scala y, cinco meses después, una joven Leontyne Price, 
como Madame Lidonie, la estrenaba en la Opera de San Francisco, 
para su versión inglesa. 

Asistimos al estreno en Washington con una puesta en escena 
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de Francesca Zambello que es de carácter clásico, con uso de 
luces con velas y sombras, con imágenes religiosas de carácter 
austero, y con tonos cálidos o fríos, simultáneamente, en dos 
espacios contiguos: uno, el escenario remanente delante de una 
pared oval en una plataforma giratoria; y el otro, un pequeño 
pasillo lateral. Las escenas cambian con la gran música, con el 
giro de la plataforma, y las transiciones se resuelven mediante 
una cruz enorme que es transportada por una monja de un lado 
al otro. Destacable, la bellísima escena de la prisión donde todas 
las monjas rodean a Madame Lidoine alrededor de la cruz, para 
terminar en una cuadro estático de pasión. 

Se apreciaba sin embargo, un exceso en el uso de los gestos con 
el símbolo de la cruz, que eran evidentes. El final del segundo 
acto resultó absolutamente magnífico. En él cada una de las 
monjas subía a la palestra con un sentimiento de miedo o dolor, 
a enfrentarse con la muerte, a excepción de la priora, que acudió 
la primera con gran coraje. La música grandiosa comienza con 
un ‘Salve Regina’ inmenso que se va reduciendo en volumen, 
pero no en intensidad emocional. La orquesta y coro estuvieron 
bajo la dirección musical del australiano Antony Walker, que 
consiguió un ir a más en intensidad dentro del diminuendo musical, 
alcanzando progresivamente un clima de placer inmenso y de gran 
piedad. 

Magnífica, Dolora Zajick en su interpretación de la madre priora 
que sufre una muerte lenta a la que combate con coraje y que, 
finalmente, manifiesta su miedo para terminar en un pianissimo 
emocionante en su frase ‘Fear of death’.

En el inicio del segundo acto, deslumbrante y reveladora aparece 
Leah Crocetto como Madame Lidonie. Maravillosa y bella voz, 
gran legato y expresividad, con una impecable actuación como 
una gran madre protectora, comenzando con su gran frase ‘Where 
I am nothing can harm me’ en pianissimo y pasando por todas las 
dinámicas expresivas con gran resolución técnica y escénica, para 
concluir en la frase que precede al final, ‘forever more’. 

Preciosa, la voz de Robert Baker como The Chaplain, con un gran 
legato en su ‘Ave verum Corpus’. Layla Clarie como la joven 
Blanche hace gala de una dulce voz y una gran técnica, y Ashley 
Emerson como Sister Constance se muestra también soberbia. 
Elizabeth Bishop como Mother Marie luce una gran emisión, 
si bien los agudos quedan algo finos; Sheila Nadler, magnífica 

en su interpretación de la anciana Mother Jeanne, y Aleksandra 
Romano como Sister Mathilde nos deja escuchar una voz 
absolutamente interesante. Aleksey Bogdanov, muy comunicativo, 
y Shawn Mathey, de buena voz, timbre, emisión e interpretación. 
 por Ana María Ruimonte

Casa Usher y La caída de la Casa Usher 
en San Francisco
Diciembre 13, 2015. La Ópera de San Francisco ha montado 
un programa doble de óperas basadas en el cuento de Edgar 
Allan Poe The Fall of the House of Usher. Se trata de la premier 
estadounidense de Usher House (Casa Usher) de Gordon Getty, 
y la premier estadounidense profesional de la obra no terminada 
de Claude Debussy, La chute de la maison Usher (La caída de la 
Casa Usher), completada por Robert Orledge.

El cuento centenario de Poe es un thriller gótico que mezcla lo 
real con lo fantástico. La Casa Usher es una sombría mansión en 
ruinas y sus escasos habitantes están al borde del desastre. Todo es 
decadencia y oscuridad, locura y misterio inexplicable. La historia 
nos cuenta acerca de Roderick Usher, un hombre atribulado y al 
borde de una crisis nerviosa, que le pide a un amigo de la infancia 
que lo ayude. Su hermana gemela, Madeline, acaba de morir, y 
el amigo le ayuda a colocar el cuerpo en una inmensa cripta en el 
sótano del castillo. Ellos no saben, sin embargo, que la mujer no 
está muerta, sino en estado catatónico. Eventualmente vuelve a la 
vida y escapa de la cripta a rasguños y arañazos con la intención 
de matar a Roderick por haberla enterrado viva. Cuando lo hace, 
la mansión se derrumba y las piedras que sostenían su estructura 
ruedan y su hunden en el lago. El amigo de Usher (presuntamente 
Poe) vive para presenciar todo esto y narra la historia.

Debussy escribió su propio libreto y comenzó a componer la 
música sin terminarla. Getty también escribió su propio libreto. Las 
dos obras tienen una duración aproximada de una hora cada una y, 
aunque los argumentos difieren en algunos aspectos, los dos textos 
comparten en esencia la historia de Poe. 

La música de Getty está escrita en estilo arioso, con una escena 
extendida para el amigo de Usher (que se llama Poe en este 
libreto), quien recuerda la belleza de Madeline, y otra escena 
de baile, donde Usher y Poe bailan un vals con algunos de los 
ancestros fantasmagóricos de Usher. El estilo musical de Getty 

Brian Hymel (Fausto) y Bryn Terfel (Mefistófeles)
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Tatiana Monogarova y Morris Robinson en Atlanta
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La Orquesta Sinfónica de Atlanta presentó la espeluznante 
Sinfonía 14 de Dmitri Shostakóvich, compuesta para 

cuerdas y percusión con la participación de soprano y bajo, 
dirigida por su titular: el maestro Robert Spano. Basada en 
once lúgubres versos de los poetas Federico García Lorca, 
Guillaume Apollinaire, Wilhelm Küchelbecker y Rainer 
Maria Rilke, protestando la muerte, Shostakóvich expresó 
que “todos debemos morir y no veo ningún bienestar en 
el fin de nuestras vidas. La muerte es horrenda y no existe 
nada más allá de ella”. En esos versos rinde homenaje a 
estos poetas que encontraran la muerte en forma violenta y 
a destiempo.

En bajo Morris Robinson, quien se reponía de una 
dolencia en la espalda, producto de una lesión muscular 
durante su ejercicio en el gimnasio, brindó con su hermosa 
voz de trueno y excelente fraseo una sentida interpretación 
de estos poemas vueltos canción. Comenzando con quasi 
parlante y manteniéndose en el registro bajo, sin embargo 
tuvo que subir a ciertos agudos, casi fuera de la tesitura, 
pero sin mostrar ningún esfuerzo o dificultad.

La soprano rusa Tatiana Monogarova ofreció una 
magistral actuación no sólo en la parte vocal, sino también 
en la escénica, usando el chal que le cubría los hombros 
para acentuar las emociones de los poetas. Jugaba con esta 
prenda como si conversara con ella. Al inicio del concierto 
parecía no haber calentado la voz lo suficiente. Esta 
interpretación requiere notas muy graves, casi de mezzo, 
en las que la soprano debe recurrir al pecho, juntándolo 
con la voz de cabeza, para lograr un sonido melodioso, 
pero pasó ciertas dificultades que, a medida que seguía 
cantando, se evaporaron. El hecho de cantar en su idioma 

materno le permitía usar todos los matices para enfatizar las 
emociones de los versos. Poseedora de un sonido spinto, su 
voz se elevaba por encima de la orquesta y aún del poderoso 
bajo, cuando cantaban un fuerte agudo a tutti, con todo el 
volumen al máximo.

Debido al tono lúgubre de este concierto, el público quedó 
fuertemente impactado y al final le tomó unos segundos 
salir del estupor en que se encontraba; pero, lógicamente, 
agradeció a los artistas una sonora y muy bien merecida 
ovación. o
 por Ximena Sepúlveda

Sinfonía 14 de Shostakóvich en Atlanta

recuerda a la tonalidad avanzada de Samuel Barber, pero con una 
orquestación menos sutil. 

La versión de Debussy recuerda el vocabulario armónico usual 
del compositor, su estilo literario y sus características orquestales. 
Orledge ha construido sobre esos elementos para darle a la partitura 
una satisfactoria conclusión. Ambos títulos hacen uno en el que 
una gran orquesta, que tocó muy bien, pero que en los dos casos las 
intervenciones de los metales graves en los momentos dramáticos 
me parecieron excesivos. El maestro Lawrence Foster haría bien 
en seguir el consejo de Richard Strauss: “Nunca eches una mirada 
alentadora a la sección de metales”.

Sólo hubo cuatro roles en escena para cada ópera, y sólo tres 
cantantes: el barítono Brian Mulligan interpretó a Roderick Usher 
en las dos obras. Estuvo totalmente inmerso en el drama, cantó muy 
bien y con intensidad, y su dicción tanto en inglés como en francés 
fue encomiable. El tenor Jason Bridges (Poe) y el bajo Anthony 
Reed (como el amenazante Doctor Primus) en la ópera de Getty 
también mostraron excelentes voces y una enérgica capacidad 
histriónica. o
 por John Koopman

Jason Bridges (Poe) y Brian Mulligan (Roderick)
Foto: Cory Weaver
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