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Esplendorosa
CRÍTICA TEATRO

Nuevamente la lírica refulgió en
el proscenio del Principal. La so-
prano checa Eva Urbanová, toda
una institución en su país y una
de las divas del panorama operís-
tico europeo, exhibió su extraordi-
naria voz en un recital que tuvo
de todo, desde el fino romanticis-
mo bohemio de Dvorák y moravo
de Janacek hasta la magnificencia
de bellísimas páginas de ópera
para los devotos de este género.

Sobre el piano el joven David
Svec, un pianista de un candor
expresivo verdaderamente subli-
me, toda una sorpresa, tanto co-
mo intérprete en solitario como
cuando acompañó a la genial can-
tante. Las «Canciones gitanas» de
Dvorák, bellísimas, dieron oca-
sión de degustar los finos regis-
tros de la cantante, como también
la selección de temas de las «Can-
ciones sobre poemas populares
moravos» de Janacek. Una dic-
ción cuidadísima y un colorido
vocal verdaderamente exquisito
son características de la Urbano-
vá, que realmente ofreció una in-
terpretación hermosísima del

acervo musical de su país.
La segunda parte la dedicó a la

ópera, iniciando con la celebérri-
ma aria de Lauretta de «Gianni
Schicci» de Puccini, para conti-
nuar con la extraordinaria «Sola,
perduta, abbandonata» del acto
IV de «Manon Lescaut», un aria
de una crudeza expresiva tal que
impresiona, cuando Manon des-
quiciada «Ahi! Mia beltà funesta,
ire novelle accende...», cuando
desolada «Terra di pace, mi sem-
brava questa» y el abatimiento fi-
nal «tutto è finito! Non voglio
morir». Hermosísima fue en la-
bios de Urbanová el aria de apari-
ción de Adriana del acto primero
de «Adriana Lecouvreur» de Cilea
y no menos sublime el aria de
despedida –acto I– de la campesi-
na Wally, de la ópera homónima
de Catalani, cuando su padre la
pone en el dilema de aceptar un
matrimonio no deseado o aban-
donar el hogar paterno. Para fina-
lizar, la fuerza de «O don fatale, o
don crudel» de «Don Carlo» de
Verdi. Pero no acabó aquí la cosa
y dos bises de excepción, «Dun-
que lasciami piangere» de «Rinal-
do» de Händel y el «Ave Maria»
de Santuzza de «Caballería rusti-
cana» de Mascagni, pusieron bri-
llante colofón a una velada es-
plendorosa que se recordará du-
rante mucho tiempo.
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