Taula de contingut
L'Orfeu de Philippe Jaroussky commou les fúries i el públic
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Orfeo Jaroussky
ORFEO ED EURIDICE

Música: C. W. Gluck. Intérpretes:
P. Jaroussky, C. Santon, E. Barath. I
Barocchisti. Dirección: A.
Marchiol. Cor de Cambra del Palau
(dir.: X. Puig). Lugar: Palau de la
Música Catalana, Barcelona.
Fecha: 05-06-18.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
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ma de militancia política», subraya Guerra, que ha elegido obras vinculadas a diez momentos de su vida.
«La cruz aparece desde el principio
de su obra y en el contexto que sigue a la Guerra Civil tiene una conexión evidente con los paisajes de
la muerte y los cementerios –apunta Guerra–. Y su propia firma acaba confundiendo la T mayúscula
con una cruz».

La Documenta de Kassel
«Le invitaron a participar en la Documenta en 1964 a donde viajó con
ocho piezas, tres de las cuales son
las de gran formato que hemos reunido aquí y que realizó entre 1963
y 1964 –recuerda el comisario–. Tenemos muchos documentos de
aquella exposición; las cartas de invitación del director de Documenta, Arnold Bodeu, y las respuestas
del artista, pero no hay documentos del impacto de las tres obras que,
pese a no ser un tríptico como tal,
se colocaron en la misma pared».
Los estudiosos de Tàpies también
podrán disfrutar con objetos de gran
valor como una carta de André Malraux a Tàpies de marzo de 1974 o el
descubrimiento de una enorme sábana con varias firmas en homenaje a Miró donde se lee: «Miró, Catalunya, Llibertat». Guerra quiere que
quede claro que en los años cincuenta Tàpies ya era uno de los artistas
imprescindibles en el mundo: «A lo
largo de su vida realizó una obra dinámica y buscó fórmulas para hacer política desde su trabajo».

El ciclo «Palau 100» programó una
de las óperas más significativas de
la historia, «Orfeo ed Euridice», de
Gluck –en forma de concierto–, obra
reformista que rompe la tradición
hedonista que miraba más al placer
del artificio interpretativo que a poner en música una historia. La obra,
como todas las que sobrevivían a su
estreno, sufrió mil manipulaciones,
quedando al capricho del empresario o de los divos de turno. Y esta, por
su importancia capital y por el éxito desde su estreno en Viena en 1762,
ha sido de las más retocadas.
En contratenor francés Philippe
Jaroussky, experto en la materia, presentó en mayo su regreso al personaje de Orfeo al grabar la versión que
Gluck creara para la corte del Real
Palacio de Nápoles en 1774, que se
diferencia del original en aspectos
como la eliminación y simplificación
sobre todo de las danzas, se añade
un renovado dúo «Vieni, appaga il
tuo consorte» atribuido al compositor Egidio Lasnel –Diego Naselli– y
el aria de Euridice «Tu sospiri... Ti
confondi...» –de autor anónimo– sustituye a la dramática «Che fiero momento». En Barcelona se optó por
una mezcla (muy en la línea de la tradición interpretativa de la obra), con
una estructura similar a esta primera versión napolitana (meses más
tarde la ópera subiría al escenario
del Teatro San Carlo con ¡cinco nuevos personajes y música añadida de
otros tantos compositores!), pero se
optó por el aria vienesa original de
Euridice. El propio Jaroussky se vio
afectado al enfrentarse a una tesitura que le exigía graves extremos, único punto débil de una interpretación
impresionante por virtuosismo y belleza canora, siempre expresivo y vital, creando un personaje emocionante y llegando a su punto álgido
con un hermoso «Che farò senza Euridice» que, como en todas sus intervenciones, estuvo ornamentado con
sutiles florituras. Le acompañaron
una Euridice potente y generosa, la
de la soprano Chantal Santon, y un
Amore espectacular en la joven, dócil y bella voz de Emöke Barath.
A ellos se unió un equilibrado Cor
de Cambra del Palau, dramático y
narrativo, muy teatral, junto a una
orquesta experta y rodada, I Barocchisti, al mando de Andrea Marchiol, calurosamente saludado por
un público entregado al genio de Jaroussky
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