La

Clemenza
di

E

Tito

(que no la mia)

ncargada para la coronación de Leopoldo II
como rey de Bohemia, La Clemenza di Tito fue la
última ópera de Mozart. Y para ello no se conformó con realizar una composición simplemente
digna para tal acontecimiento, fue mucho más
allá, elaboró una nueva estructura musicodramática y compuso algunas de sus arias más bellas.

En un acto de
clemencia,
Tito perdona
la traición
de Sesto.

Esta obra nos cuenta la vida de Tito Vespasiano,
Emperador justo y clemente, hasta el punto de
perdonar a su íntimo amigo Sesto, y a su prometida , Vitelia, que intentaran asesinarle. Siendo lo
más parecido a una tragedia griega.

LA CLEMENZA DI TITO
Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Ópera seria en dos actos en lengua italiana
Libreto de Pietro Metastasio
adaptado por Caterino Mazzolà
D. musical: Thomas Hengelbrock / Peter Tilling (29)
D. escena: Ursel y Karl / Ernst Herrmann
Escenógrafo, figurinista e iluminador: Karl-Ernst Herrmann
D. del coro: Andrés Máspero
Yann Beuron/Amanda Majeski/Kate Aldrich/
Servilia María Savastano/Serena Malfi/Guido Loconsolo
Continuo y Fortepiano: Diego Procoli
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real
Nueva producción en el Teatro Real
procedente del Festival de Salzburgo

Thomas Hengelbrock, un conocido experto de este
repertorio y que ya dirigió la pasada temporada
Ifigenia en Táuride, es también en esta ocasión el
encargado de la dirección musical. Para él, esta
obra “es la ópera más misteriosa de Mozart y una
obra romántica con apariencia barroca”. Esto es
quizá, lo que hace que esta ópera sea tan
compleja.
Pero su dirección no ha sido suficiente para levantar una obra que, gracias a su escenografía consiguió que la temperatura de la sala resultase más
heladora que la del exterior.
A cargo del matrimonio Ursel y Karl-Ernst Herrmann, (Ursel, leyenda en el mundo del teatro), se
presenta la misma escenografía con la que fue estrenada en 1982. En aquel momento resultó un
éxito, pero hoy su apariencia hospitalaria, desangelada, árida y poco original, hacen de ella una
antigua reliquia.

La soprano
Amanda Majeski
interpretando
a Vitelia

Yann Beuron creó un Tito melifluo e inconsistente. Era como un niño abandonado en la
sala de espera de un geriátrico de la antigua
Unión Soviética, que tan fielmente representaba el escenario.
Una frialdad escénica de la
que no han podido huir ni la orquesta, ni el coro, ni el público
ni, por supuesto, los cantantes.
Se desarrolla en un amplio espacio único, casi abstracto que
pretende buscar un efecto de
neutralidad que permita resaltar, de manera desgarradora,
la profundidad de los sentimientos de la música y los personajes. Pero, nada más lejos
de esta intención.

Las mejores de
la noche.
Kate Aldrich,
Sesto y
Serena Malfi
como Annio

Con lo que prometía la noche.
Mozart otra vez en el Real...
gran expectación, la Reina,
Doña Ana, Don Jesús, Don Alfonso, Don Carlos, Doña Isabel,
¡cuánto glamour!. Comienza la
obertura, ¡magnífica! Pero...
aparecieron ellos, los cantantes... Una vez recuperada gracias a las sales, pude ponerme
a pensar en otras cosas, poner
la lavadora, llevar a Wendolin

al veterinario... Pero era imposible concentrarse, tras Vitelia,
Apareció Tito . Prefiero culpar
de ello a esa frialdad de la que
hablábamos antes. La falta de
conexión entre los personajes,
y entre estos y el público era
muy sonora. Una total falta de
ritmo. No existía la tensión que
a una obra como esta se le supone. Nada parecía fluir en escena.
Yann Beuron creó un Tito melifluo e inconsistente. Incapaz
durante toda la noche de embridar una voz desbocada que
construía un personaje errático
en el escenario. Era como un
niño abandonado en la sala de
espera de un geriátrico de la
antigua Unión Soviética, que
tan fielmente representaba el
escenario.

Amanda Majeski como Vitelia, no consiguió
precisar el carácter del personaje. Comenzó
siendo un histrión adornada por un bibrato
algo molesto. Se fue corrigiendo a medida que
avanzaba la obra y logró sujetar su voz.
El alivio llegó de la mano de los supuestos papeles secundarios. Un Sesto Magníficamente
interpretado por Kate Aldrich. Una voz firme,
equilibrada y pulida salvó a Sesto de la quema.
Otras dos jóvenes, María Savastano, como
Servilia y Serena Malfi, Como Annio, demostraron tener cualidades sobradas y ayudaron a
salvar el estreno. La Malfi posee un instrumento
vigoroso, una voz compacta y penetrante que
llenó de calidez su personaje.
Savastano construyó una Servilia radiante, con
brillo y muy consistente.
Destacar, eso sí, el vestuario. De un romanticismo barroco que hizo resaltar a los personajes
en el anodino escenario.
En resumen, un intento fallido el rescate de esta
Clemenza. Quedó demostrado en la falta de
entusiasmo de los aplausos finales. Esperemos
que la próxima temporada, más mozartiana
que nunca, devuelva la brillantez de un compositor que merece mucho más empeño.
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