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LA NAVIDAD ES UN REGALO | [Edición impresa DaD #15 dic-ene 2010/2011]
L’arbore di Diana
Martín i Soler. Orchestra Simfónica del Gran Teatre del Liceu.
Harry Bicket, director. Francisco Negrín: director de escena.
DVD, DYNAMIC (DIVERDI)
Por J. Fdez. Guerra (jorgefernandezguerra.com)

Más artículos de este autor

Última actualización 03/01/2011@15:20:53 GMT+1

Llega a DVD la segunda ópera del dúo Martín i Soler / Da Ponte a cargo del sello italiano Dynamic: L’arbore di

Diana (la anterior fue Il burbero di buon cuore).

L’arbore ha sido una coproducción del Liceu y del Teatro Real y ha podido admirarse en 2009 en Barcelona y el pasado mes de

marzo en Madrid. La versión de Dynamic es la del Liceu. Se trata de una producción excelente en lo vocal y musical y algo más

que dudosa en la versión escénica de Francisco Negrín; lo que, además, refleja en toda su crudeza el DVD en mayor medida que

el directo.

Con todo, esta ópera es imprescindible y hay que saludar esta presencia en DVD de un autor que trabajó en el epicentro de la

mayor explosión de talento operístico de finales del siglo XVIII, al lado de Mozart, Da Ponte, Salieri y otros. No es decente tener

apartado al compositor valenciano por la siempre indeseable comparación con Mozart; es un autor admirable y lleno de recursos.
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