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(Este es un festival que hace un
importilte tratjajo de investig.lción
porque su propuesta cultural con.
siste en excavar en ei psado para
escudrinùr entre los trabajos que
han sitìu olvidados y aquellos que
nunca han salido del iepertorio, o
que nunca han entrado. Creo que
ese es el gm valor de este festival,
el poder cxllaer ess úperas y pnF
ponerl?u de nuevo hoy en diiì" uer-
cóndols al gusto actual, a los valo-
rcs dc ho]'. Todo eso en un mundo
donde todo estA globsìzdo, donde
las grmdes escenuios, s0bre l0d0
iial.imos, se Lucentran en proPue}
lN colnlmlcs 6davez més descon-
tadru por teEor a no tener público,

sin ser corìscientes de que éste am-
btuÉ poraburdrse de las propuestas

siempÈ iguales. de los mismos litu-
los y autorcs), ffiegmAlberto Trir
la, director musical dcl F'eltival dc
Martina [:mnca,

(Si hoy a MartiDa Franca llega
públicodetodaEuro- 

-

pay de toilo el mundu
es sólo porque en

nuestro festival en:
cucntra&alEio que los

distingue de tantos
0trosD, aiade Triola.
Ese algo diveso es lo
que por ejemplo bus'
caba ese profcsor de

la Unì\'ersidad de

Nueva Yùrk que du-
rante Il aóos fue
siempre eÌ prjmero en

conlprat las cntrildas
de este festival en

cuMto salím a la venta.
la idea de poner en mftrcha esta

maravilllrsa locura naci(i en 1975

p0r in:ciatìva de un grupo de apa-
sionados de la música capitaneatlos
porAlcssandru Ctuuli, pdmcr prc-

sidente del festival; el respaldo de-
tenninanle de Fmnco Punzi, eoton'
ccs alciùde de lvlartinl Fnrnca, y el
apoyo incondicional de Paolo Gn$-

si, por aquel entonces superinten-
dente de la Scala de Milón, poste-
riormente presidente de ìa RAJ (la
televisión públic? il.aliana) y uo de

los responsables de que el festival
supem los cunfines locnles. Yuna
coNtmte: trriesgù siempre.

Porque si ya de por sí era úa ab-
soluta osadía poner en pie un fest!
val dcdiù1do a recupemr óperu 0Ì-

):idadas, la intrepidez de Màrtina
f'mnca no se ha pamdo ahí. Rodol-
fo Cclleti, uno dc los nayores cx-
pertos en voces que ha dado ltaliay
director afístico del fesdva.l desde
1980 hasta 1993, fue ús0lufamen
te audaz el l2 de agostu 1c77,
cuando en el patio del Palacio Du'
cal de Martina Franca se rePresen-
tó, por primÈravez en la époe mo-
dema, la edidón de 1831 de laNor-
mo de.Bellini. El comp0sitor
italiano habia concebido Ia Ópera
pam dos sopmnos, pero con el pa-

sil del tielnpo se habÍa ilìstaurado

Otm de es6 maravillosas locur(6
tuvo lugil'en 1980, cuando el Festi-
val de Marlina FÉnca se inauguró
llevando a escena Copulelos y
Monlesios, una ópera c0mpuesta
porvincenzo Bellini en 1829. Con
la parîicularidad de que el espectà-
culo se basaba en la\€mión que Be-

ll.ini hir) para el Teatro alla ScalR y
en líi que algunos papeles, incluido
el dclj0ven R0me0, eru interpreta-
dos por rnujcres quc hacían (le

hombrcs. concrctmlente. CcIletti,
con su genialidad habihial, rescató
esa particdaridad ydio a dos sOpm-

los los papeles principales: PatTizià

€iofi hizo de Julieta y Clara Polito
de Romeo.
. (El festival de MaÍina FraDca,
por la combinacií)n de interes nu-
sical con la belleza del lugar y la
hospitalidad de l0s habitantes, es
para mi la cita mro agradablc dei
aio, nada que ver con Sa.lisburBo,
Bayreuth o AixD, asegura Paolo

la costumbre cle con-fia el Papel de

Adalgisa a mezzosoPrRnos Pero

aquella n(Éhe se reescribiú la hist()-

ria \,. cn Dleno respeto con la voluD-

tad del compositor, Norma suhió a

escena c0nlo en sus origcnes: coll

clos sopranos al frente. La gran

Grace Bumbry dio vida ll Normr Y

la entonces jovcncita trlla Cub-erli

hizo de Adalgisa.

lsotta. (Con el pasar de los anos
he visto en lvlartina Flanciì mu-
chos cspcctàcul0s imponanÈs pa-

ra ni formaciún, dcl Pàisicll0
irancés a IlipóIito y A.icio de
'lbnrmasu -li aetta. pasardu pur
Me-,.:ene(, que c0nsidero un gcnio
y que sólo los musicriloglrs que
(luieren hilcerse pasar poi inteli.
Bentes l0 dcsprecianD.
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Un momenîg de la representación de 'La mui€r serpienîe', óper. con la que ie ha inaugurado la 40 edi(ión del Feslival de Hartina'Franca. / ÉL Húr00

TAS OPERAS OUE
I\TUI{CAESCUCHO
Un festivaì desenrpolva partituras deì XVI
y XVII que no pudieron estrenarse

IRENE Ho€ZVELAsCO,/ Malina FEn@
Énviada especial

A.lló por 1975 a un grupo de chi.fia'
dos mamvillosos se les ocunió unn
idea tan sufisticada como extmva-
gmtc: consagril un festival e n la

recoleta localidad barroca de Ùlar-
tina Franca, en la legión italiana
de Puglia, a recupemr algunas cle

esos cientos cle óperas que desde
hacc anos crim telamiu cn cl ca-
jón dc los olvidos, a descmpolvar-
las pdmorosamente y proponerlas

a un público contemPoróne0.
Aquella excentricidad funcionÚ, Y
hoy ese festital celebn por todo lo

alto nadà menos que sus 39 aios
dc existencia,

Se cuentan por centenares las

tiperas creadas desde que a linales

del si$o XM y XVII surgiem ese gé-

nero teàtral/music-dl, Aunque nildje

lo dirÍa, \'isto que la imtcrìsa mayo-

da de los teatros liricos del nun6o
sc empeian en rePresenttu'la ené'

sima îrqvi0la, l0 enÉsimaAido, el

enéì-imo Rigoletfo, reduciendo de

cse modo la lÍricaa una esPccie de

museo de ccra. Pero en Mallina
Franca sucede lo colìtrario: aquí
uno se adentra en tierrx descontl-

cidàs, sn lugarcs no exPlorados...
La edición de este aó0, Por ejem-

plo. sc inaugurtl este mes con Lo
mriier serpisnlc. una deliciosa ópc-

ra fluto de una de ltrs mentes musl
cùles mrts admiriìdàs delòiglo XX
itatimo, Alfrudo Ciuclla, urr comPo-

sit0r rcsperado entre 0tros Por Stm-

vinslry o Bartòh Esa ópcm se estlc-
nó en Roma en l9lì2y desde enton-
ces n0 se llevaba a escena. Es tm
mm y desconocida que htrta Pa0lo
lsotta, el respetadisimo criticu de
musio cldsica del Coriere della Se'
ru y uno de los grandes eruditos
mundiales en lo que a líric se refie-
re, nos confiesa abienamente que

ha sido en Martinà Fmlca donde lu
ha cscuchado por primcmvcz.

Y eso h,"sido sólo el principio. En

el fmîóstico patio del I'alacio Duca.l

de MMina Fmnc4 donde se llemn
a esctna lro ubras més importÍútes,
también se represent0ró estc ai0

Una cantante hizo
de Romeo en la
obra'Capuletos
y Montescos'

Armirlo, de Tomasso Traetta, un
compositor italiano del siglo XVIII.
!tndú después Hdrcules, una (rpe-

ra de 1689 jamtls representada en
los ticmpos modemos. Yoùrninan
con Orfeo y Enrícide. la óPcra de

Chrisloph w'lllibald Gluck fechada
en 1762 y cuyî versirin en fratcés
inÀuguró el festiviìl de Martinî
Frdnca hace 39 aios, en t975.
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