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Siendo la música barroca tan apetecida por los amantes de la música en el país no deja de llamar la atención que la ópera compuesta en tal
período siga siendo una rareza. Y es algo local, pues si uno mira las programaciones de las casas de ópera de todo el mundo, es algo normal
encontrarse con títulos de Haendel o Vivaldi, o los hitos fundacionales de Monteverdi. Recién el 2010 se atrevió el Municipal a programar una
ópera barroca, y por esas cosas del destino, el montaje se tuvo que hacer en otro teatro.

Loables habían sido antes los esfuerzos realizados al alero de la Universidad Católica o los proyectos impulsados por Sylvia Soublette. Ahora, un
espacio específico, un refugio cultural, como lo es el Teatro Regional de Rancagua [1], nos empieza a poner al día en algo a lo que hace mucho
tiempo debíamos estar acostumbrados. Y decimos poner al día, porque no se trata de producciones que cumplen con un cierto mínimo. No
señor, lo que sucedió con “Platée” el año pasado, y ahora con “Las Indias Galantes”, ambos títulos del trascendental Jean-Philippe Rameau, está
a la altura de teatros internacionales. Un trabajo de máxima excelencia acorde a lo que requiere el montar obras como estas.

[2]

Marcelo Vidal, director del TRR y también de su conjunto residente la Orquesta Barroca NuevoMundo, ha consolidado un espacio de desarrollo
para la música del barroco en general, y de paso ha cimentado un proyecto que sustenta el poder entregar a la comunidad lo que hacía tanta
falta, la ópera barroca. Vidal trabajó la puesta en escena de “Las Indias Galantes”, junto a Martín Romanelli, líder de la compañía uruguaya
Pampinak. Este conjunto de titiriteros hizo magia con sus coloridos elementos escenográficos manipulados desde la oscuridad. Junto con la
escenografía virtual de David Baeza y Germán Droghetti, este último también autor del vestuario, consiguieron un marco que dio claridad a la
historia relatada. Un simpático gesto fue el de ambientar el acto primero en Chiloé y el cuarto en la Araucanía. Todo estaba pensado en ese
sentido para acercar a la gente.
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[3]

Al igual que en los anteriores montajes del TRR, el maestro argentino Marcelo Birman empuñó la batuta, y lo hizo con total autoridad estilística,
donde lo rococó brilló en todo su esplendor. Sus dirigidos, la mencionada Orquesta NuevoMundo, se apreció certera, comprometida, y se pudo
notar un aumento de músicos chilenos en sus filas. Excelente también el trabajo del coro, preparado por Paula Torres, y que incluyó a miembros
del desaparecido Coro UAH, que fue desvinculado de esa casa de estudios.

El reparto también fue un acierto, con varios de los habituales colaboradores del teatro. La soprano Madelene Vásquez encantó en cada uno de
los cuatro personajes que le tocó encarnar, luciéndose especialmente en el Prólogo, que requiere harto trabajo vocal de su parte. Patricio
Sabaté, siempre excelente, dio cuenta de su manejo en cualquier estética, ya que es un artista que se introduce profundamente en los diferentes
lenguajes que constantemente aborda. Patricia Cifuentes equilibró un delicado trabajo musical con sus reconocidos dotes actorales, y Exequiel
Sánchez mantuvo una unidad musical en sus cuatro intervenciones. Sobresaliente fue el barítono Ricardo Seguel, quien deslumbró con su
poderosa voz, especialmente en el segundo acto, que es ambientado en el Perú incaico y es el más dramático de la pieza.

En corto, un espectáculo único, de impactante belleza, tanto visual como musical, que nos deja con ganas de más. De más ópera barroca. En
octubre el TRR presentará “Orfeo” de Monteverdi, un hito de la historia artística. Y esperemos que todo este esfuerzo abra el espectro y podamos
seguir disfrutando las creaciones líricas de este fértil período musical.

 

Álvaro Gallegos M.
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