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J. Mc Veigh. Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset.
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D ien apoyada en el blanco y negro del atormentado
.lidecorado —procedente del célebre atelier M/M— la
puesta en escena expres6 de modo fehaciente los estados
animicos de los personajes del cuento. Apléudase, pues,
el trabajo inventivo de Eric Vigier, que ademàs amueb16
con gran tino los mornentos sinf6nicos, sin chanzas ni
vulgaridades, y cérrase un tupido velo sobre la traici6n
hecha al happy end de Traetta, a su vez traidor, i y mucho!
de S6focles: "Quien roba a un ladrén..."
Maria Bayo, cuya sola presencia Ilenaba la escena, dio
de la desventurada hermana de Polinice una versi6n ten-
sa como la cuerda de un arco; convincente en los recita-
tivos y muy segura en los registros grave y medio, emiti6
en sus primeras intervenciones notas agudas con excesi-
va potencia —por transmitir su convicci6n, o por mal ca-
librar por exceso el volumen de la sala— al punto de dar
a su timbre un caràcter metàlico. Desapareci6 por com-
pleto esta sensaci6n desde el principio de la parte segun-
da en la que dio de si todo su saber, que tantos han glosa-
do con mayor ciencia que la del que suscribe.
Marina Comparato, la sumisa y dulce Ismene, arranc6

merecidos aplausos tanto en su dtio melodio-
so con Emone como en su canci6n posterior,
grito de rabia mal contenida. Laura Polvere-
Hi (Emon), aun falta de potencia y con difi-
cultades en el registro grave, secondé con ac-
te a Marfa Bayo y mantuvo un excelente ni-
vel vocal y dramàtico. Kobie ven Rensburg
(Creonte) cant6 con autoridad y fuerza, sin
fallo alguno y matiz6 magistralmente para
mantener la dignidad del rey cuando, llevado
pot su amor paterno, dobl6 la vara de su pro-
pia autoridad. Complet6 el reparto John Mc
Veigh como Adrasto.
Dirigi6 con encre. Christophe Rousset,
energfa que supuso algtin desorden o falta de
claridad, pero tracé con mimo al coro, bien
preparado por Christophe Talmont, sigui6
con aplicaci6n a los camantes, con gran pre-
cisi6n las cambiantes situaciones de la trage-
dia y hasta consiguié expresar con gran tris-
teza el final infeliz impuesto pot Vigier, con
la misma nnisica con la que Traetta quiso
ilustrar un final dichoso. brume 1STAPÀ
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