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“El rey Priamo,
un clásico
de Michael Tippett”

UN CLÁSICO, YA
En 1984 la ópera de Kent
produjo esta adaptación para televisión de la más renombrada ópera de Michael
Tippet, El rey Príamo
(1961). Participaron en la
misma la NOS holandesa, la
Radio de Baviera y la RTE.
Arthaus la reedita, veintitrés
años después, sin que haya
perdido ni un ápice de su interés inicial. Para muchos
fue la primera aproximación
a la ópera de Tippet (TVE la
emitió en su momento) ya que
la producción de Decca (dirigida por Atherton) llegaría algunos años después. Dentro
de este tipo de producciones,
destacar que los solistas no
cantan en play-back (pese a
ser una filmación de estudio
o cuasi estudio), lo que supone
una ventaja realmente importante. Los responsables del
montaje escénico (Nicholas
Hytner y Robin Louch) optan
por un entorno casi minimalista en el que priman el negro, el blanco y el rojo. Muy
trillado en las producciones de
los últimos años, pero realmente impactante en los
ochenta, y que se adapta
perfectamente al fragmento
de la “Iiada” en el que se basa. Musicalmente poco podemos decir. La música de
Tippet rompe con su pasado
anterior (y definitivamente
con la tonalidad), y despliega
una violencia sonora que puede que nos retrotraiga a un
cierto expresionismo musical.
Y ello sin perder el mensaje
final de aversión hacia la guerra, que el Tippet pacifista
desplegó durante toda su trayectoria. Ni que decir tiene
que, si no conoce esta obra de
Tippet, puede que esté ignorando una de las óperas capitales del S.XX. Es cierto que
la comentada grabación sonora de Atherton es mucho
más redonda (exceptuando el
cavernoso Norman Bailey
como Príamo, el resto de los
solistas es claramente superior), pero también es cierto
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“Buena versión
de ‘El giravolt
de maig’ de Toldrá”

INTERPRETACIÓN SOBRESALIENTE

que la producción escénica de
la ópera de Kent, dentro de
una sabia parquedad de medios, acompaña de manera
magistral el entramado de la
tragedia universal de Troya y
la impactante música de Tippet. Algunos solistas, como el
Príamo de Rodney Macann o
el Paris de Neil Jenkins, brillan a gran altura. Igualmente excelente la dirección, violenta y serena al mismo
tiempo, de Roger Norrington.
Por el año de la producción,
la toma visual no es panorámica, pero el sonido y la
imagen son muy buenos. Por
tanto opción más que recomendable e incluso inexcusable para quien no conozca
la excepcional obra de Tippet.
Una clarísima R para esta producción.
JB

TIPPETT: King Priam. Rodney Macann, Sarah Walker, Howard Haskin, Anne Mason, Janet Price y Neil Jenkins. Orquesta y Coro de
la Ópera de Kent. Dir.: Roger Norrington.
Arthaus 102 087 • DVD • 138’ • ADD
Ferysa
★★★★A

La figura de Eduard Toldrá
(1895-1965) simboliza de
manera muy ilustrativa el devenir musical de la primera mitad del S.XX en España. Como violinista y líder del
Cuarteto Renaixement fue un
claro difusor de la escuela
musical catalana, y como director de orquesta puso en pie
obras tan esenciales como
La Atlántida de Falla. La
grabación de El giravolt de
maig (1928) nos permite conocer su labor como compositor, a través de la que sería
su única aportación al mundo
del teatro musical. Ópera cómica, muy próxima al mundo
de la zarzuela (carece de partes habladas), pone música a
un texto del poeta catalán Josep Carner, con quien ya había colaborado en la música de
algunos de sus poemas. La
música de Toldrá es de un romanticismo sin tapujos, también influida por ciertos aspectos del folclore musical
catalán, pero ante todo repleta
de bellas melodías desgranadas mediante una estructura
de la obra extremadamente
convencional y tradicional.
No encontramos en Toldrá
ningún intento de aproximación a las corrientes musicales de su época fuera de España, pero ni siquiera a lo que
algunas obras de Falla, dentro
de un concepto cuasi post nacionalista, trataban de alcanzar en un atisbo de modernización de la música ibérica.
Más allá de estas consideraciones previas, la obra se escucha con facilidad dada la belleza de gran parte de sus
números (arias, duos, etc) claramente beneficiados del talento previo que Toldrá tenía
en el terreno de la canción
(que si desarrolló con bastante más frecuencia). El poema
de Carner tiene un componente cómico que la música de
Toldrá sabe desarrollar con sumo talento, saltando a los
escasos momentos de dramatismo narrativo con gran

habilidad. Los interludios orquestales igualmente se entrelazan con la historia en
una perfecta simbiosis narrativa. La trama se desarrolla en
un hostal de montaña, durante
el S. XVIII, en un ambiente de
de cierta ensoñación que bien
pudiera rememorar ”El sueño
de una noche de verano” de
Shakespeare. Aunque ha habido alguna grabación previa
(creo que una igualmente dirigida por Ros Marbá) esta es
la única disponible, y cuenta
con una dirección realmente
lograda. Creo que Ros Marbá
entiende la obra de Toldrá de
tal manera que hasta en los
momentos más anodinos consigue mantener el pulso poético sin el más mínimo desfallecimiento. La orquesta suena
fantástica. Respecto a las voces, decir que defienden sus
partes con absoluta solvencia
y dignidad, si bien reconociendo que se encontrarían a
un nivel inferior al de director
y orquesta. En conclusión,
oportunidad magnífica para
conocer al Toldrá más lírico en
su única ópera, contando con
la ventaja de una interpretación sobresaliente.
JB

TOLDRÁ: El giravolt de maig. Nuria Rial, Marisa Martins, David Albert, Joan Cabero y Stefano
Palatchi. Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Dir.: Anotni Ros Marbá.
Hamonia Mundi HMI 987077.78 • 2 CDs • DDD • 80’’
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