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Don Giovanni s610 hay
 
DON GIOVANN I 

Real Orquesta Sinfonica de Sevilla. 
(oro de la Asociacion de Amigos del 
Teatro de la Maestranza. Direccion 
musical: Pablo Gonzalez. Direccion de 
escena: Guillermo Heras y Angel Ojea . 
lnterpretes: Agustin PrunelHriend, 
Alfredo Garcia, Ma ria Rodriguez , Lola 
(asariego, Raquel Lojendio, Ma ria Es
pada, Joan Martin Royo, Eduardo Sa n
tamaria, Alfonso Echeverria y Juan A. 
Sanabria. Lugar: Teatro Lope de Vega. 
Fecha: Jueves, 27de septiembre. Afo
ro: Poco mas de la mitad. 

ANDRES MORENO MEN GfBAR 

• No era mala idea la de acompa
fiar los actos y actividades alre 
dedar del mito de Don Juan con 
la recuperacion de alguna de las 
much as operas que desde el siglo 
XVII a la actualidad ha n hecho 
del Burlador de Sevilla su figur a 
protagonista. Se podria haber 
optado por la primera de ellas, 
Ue mpio punito de Alessand ro Me
lani; por alguna recuperacion de 
nuestro patrimonio lirico, como 
el Don Giovanni de Carnicer; 0 

par alguna recreacion mas con
ternporanea, como Flammen de 
Shulhoff. Aun asi, la opcion por 
la opera de Giuseppe Gazzaniga, 
estrenada en Venecia solo unos 
meses antes que la de Mozart , sir
ve, entre otras cosas, para asorn
brarn os aiin mas de la genialidad 
del salzburgues respecto a su en

EI Comendador y Don Juan ante los infiernos.torno lirico y de Lorenzo da Pon-
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visita de La Abadia
 
B.	 ORTIZ pocos reductos donde todavia 

queda magia entre la genre", co
• SEVilLA. ElTeatro de LaAbadia vi- menta esta directora habitual
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te respecto a sus colegas libretis I 
tas. Da Ponte parte, evidente
mente, de la estructura narrativa 
de Bertati para Gazzaniga, pero 
mejora sensiblemente la versifi
cacion y se inventa todo el mara 
villoso final del prim er acto. Por 
su parte, Mozart da vida al perso
naje de Donna Anna, casi inexis
tente en Gazzaniga y traslada la 
historia de Don Juan del mundo 
de la opera bufa al del drama y la 
teatralidad volcan ica, 

La nueva produccion del Lope 
de Vega se ambienta, sin saber 
bien par que, en la este tica de los 
afios veinte y se inspira en la pinru
ra de Magritte. Sin mucha imagi
nacion en la luminotecnia y con 
una escenografia simple, el rnovi
miento de actores estuvo bien es
tudia do, salvo la escena final del 
Comendador, bastante sosa. Hubo 
guifiosescenicos y textuales (brin
dis a Sevilla en vez de a Venecia) a 
Sevilla, con homenaje improvisa
do a la duquesa de Alba, allf pre
sente . Pablo Gonzalez dirigio con 
energfa y buenos tiempos, salvoen 
algunos pasajes (seccion central 
de la sinfonia, aria Povere femmi
ne) demasiado lentos. Prunell 
canto con insufrible nasalidad y 
Maria Rodrfguez chillo mas de 10 
admisible en las notas agudas. 
Agradable la ligera voz de Lojen
dio, de suave legato; de terciopelo 
la Ximena de Casariego y conti
nuamente estrangulado Santama
ria. Las mejores voces, sin duda, 
fueron las de Garcia, gran actor y 
voz imponente, y Martin Royo, 
sensacional de proyeccion. 

Alfredo García
Alfredo García, barítono


