runo Ravella reforzô la uniôn de =':" :
utilizando elementos de escenograffa (Annemarie
'§ÿ'oods)
comunes en ambâs: Buoso Donati habia
escondido su testamento en el enorme reloi de Torquemada. Puestas las obras en el orden anunciado, quedan
en una historia ünica en fotma de flash back: el mal unido
matrimonio toledano habia empezado en la bella historia de amo:
de la pareja florentina. Si fue parco en demandar desplazamiento-'
inütiles en la casa del reloiero, no los escatimô a la hora de
ia orlalsificar el testamento del ricacho. Michael Balke transfigurô
altas'
muv
questa de Nancy, que alcanzô en esta ocasiôn cotas
ia
ÂcompaRô con sutileza 1os recitativos de la obra lrancesa v forzô
dando
.rp."ri6r, harmônica pucciniana a los limites de 1o posible'

lada César lo suvo. La coproduccidn estuvo respaldada por la
Opéra National de Lorraine v por Nancy Opéra Passion' una
jdvenes
asàciaciôn que promociona cantante noveles' Entre los
intérpretes escogidos para las representaciones, se distinguieron
muv
algunos por su dominio escénico y también por su emisiôlr
muy
fueron
Asi'
escenificaban
que
personajes
los
conforme a

a

G

§
o

ts

egresd al Teatro alla Scala tras 50 aÉos de ausencia -solo
1969se habia dado en italiano en la Piccola Scala en
esra Vueba de tuerca de

Britten. Firmd esta nueva

producciôn el danés Kasper Holten con muchos palcos
vacios y butacas desocupadas. La representaciôn
frente
transcurri6 en un soplo gracias a la muy teatral direccidn al
Eschenbach'
de la orquesta -reducida- de La Scala de Christoph
La escenografia, aséptica ,v lineal' dividida
'j.rrtr-.rrt. ovacionado.
piano' estaba
.r-r t.., pl"nn, r'con la presencia dominante de un
firmada por Steffen Aarfing. responsable también del vestuario y
Ellen Ruge'
de las pràvecciones. La lumirLotecnia estaba a cargo de
misterio
Er, .oniu.tto se perdia ur-L elemento eset-rcial como es el de1
y lo desconocido. El hospital para eniermos mentales es' en
que
cualquier caso, una soluciôn pLausible para la nueva institutriz'

aplaudidos,porejemplo,elbilbainoGilenGoicoechea(irresistible
Rr-iro, Betto di Signa), Laura Holm (suave Lauretta)' Éléonore
Pancrazi (Concepciôn' la Ciesca) 1' aun Adrien Barbieri en el
*
papel del inefable Schicchi. Jaume ESTAPA
i

Novara

'[lrrno (.oltrr

Verdi AIDA
W, Fraccaro, A. Zabala, S. Anastasia, M, Calcaterra,

M

Can Guven,

G. Lentini, A. Dr Matteo, E. Fabian,
7 de octubre
Dir.: M. Beltrami. Dtr. esc.: P Gavazzeni, P Maranghi'

Patrizia Ciofi, Ophélie en el Hamlet
del Théâtre Municipale de Marsella

1o, niflos la pror-ecciôn de su mente. lnterpretacidn aceptable
punto, dada la rn.-Lte rializacidn de los fantasmas y la
cierto
hasta
a la muerte de \liles que se suicida ianzândose por
dada
soluciôn
tercer piso. Desde el punto de vista vocal e interpredel
la ventana
tâtivo se impuso Ian Bostridge en el rol que luera cabalio de

,.. ..,

batalla de Peter Pears. \lui'buenas ranro la N{rs. Grose deJennifer
cilsà con voz robusta' como la
Johnston, una prâctica mujer de su
como la aher ego dela
presentada
fantasmagôrica Miss Jessel -aqui
actriz pero
\laenifica
Cook
Allison
protagonista- a cargo de

Insritutriz encarnada por Miah
Pinto (Miles)' de
Persson y muy bien los dos
Louise Moseley' de
\-â
mâ\-orcita
t'
unâ
vocalidad débil pero eficaz.

,.o."lrn..rt. un tânto impersonal

1a

nino'

Lucas

voz de soprano ya formada. -\n-rbos procedian del

Trinity Boys

Chor. * Andrea IIERLI

Nancy
0pÉtt.t

\utor-rl.

DIi.

LoRRll\E

Ravel L'HEURE ESPAGNOLE
Puccini GIANNI SCHICCHI

/

D. Margulis, É. Pancrazi, G. Gorcoechea, T, De Damas,

J'-M' Richer;

A. Barbieri, L. Holm, J. Schütz, Y Raanan Vandor, B Bozhkilov,
De Damas'
D. Margulis, J. Michel, G. Goicoechea. O. Loza, E Pancrazi,T'
A. Gabor, L. Nomura, M. Gourlet,

Y Breton, J Nancey'

Dir.: IVl. Balke. Dir. esc.: B. Ravella. 6 de octubre

ôpen,q ACTUAL 6r

