
Este Otello tan celebrado

por RITMO en el momenta de

su ya lejana aparici6n en Laser
Disc ya habia conocido un
trasvase aI formato DVD, el re

alizado por Pioneer en 2001.
Descatalogada esa edicion, los
derechos pasan ahora a BBC
Opus Arte, que tiene la des

verglienza de ofrecer subtitulos
exclusivamente en ingles. No

s610 eso, sino que no incluye
junto aI estereo convencionallas
pistas en Dolby Digital 5. 1y

DTS tan apetitosas para quie
nes tienen en casa un Home Ci

nema, y que si aparecian en el

DVD ya fuera de circulacion
(aunque se tratara, como es ha
bitual en las grabaciones no re
cientes, de una manipulacion
del sonido original). Pero en
otras casas salirnos ganando. La
calidad de sonido es ahora cla

ramente superior. La imagen ha
mejorado de manera especta
cular con respecto a la edicion
de Pioneer. Y el NTSC, ya par

fortuna casi generalizado en Ios
DVDs de clasica, sustituye aI for
mato PAL europeo que pre
suntamente acelera la imagen
de manera casi imperceptible
para aI espectador, pero per

judicial aI prOOudr una afinacion
ligeramente mas a1ta en la mu
sica, 10que no es de recibo.

GTan buena es esta inter
pretacion como repetir la com
pra? Hay opiniones para tOOos

los gustos, pero para mi sigue
vigente la que dio en estas pa
ginas Angel Carrascosa seglin
la eual tenemos aqui aI mejor y
mas equilibrado Otello de Ia his

toria del disco. Y del DVD, po
driamos anadir, a tenor de 10

que ha venido despues. Y eso
que la puesta en escena no es
para tirar cohetes: ortOOoxa,cia.
sica, sensata y muy bien hecha,

pero a1go falta de personalidad,
de imaginacion bien entendida

y de trabajo para profundizar en
psicologias y situaciones. Cla

ro que con los desmanes que
hoy se estilan, el respeto que 81
jah Moshinsky guarda hacia la
musica y hacia los plantea-
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mientos dramaticos de Verdi y
Boito resulta de tOOopunto en
comiable.

Aun sin a1canzar la geniali
dad de Barbirolli en su im

prescindible registro para EMI,
la direccion de Sir Georg Sol
ti debe ser calificada como
sensacional. Su batuta es todo

10teatral, fluida, contrastada y
brillante como en el se puede

esperar. Pero es que ademas,
a diferencia de 10que ocurria en
su lectura junto a Pavarotti

grabada tan solo un ano antes,
el veterano maestro muestra en
estas funciones londinenses

del 23 y el 27 de octubre de
1992 una poderosa concen
tracion con la que consigue no
apresurarse en determinados
momentos clave sin perder
tension dramatica, a1canzar un
amplisimo welo lirico, desme
nuzar pormenorizadamente el
entramado sinfonico y, sabre to
do, matizar en Ios expresivo con
increible minuciosidad cada

frase musical e incluso cada in

tervencion solista. Se pueden
echar de menos la electricidad

de un Kleiber -genial en el pri
mer acto, bastante menos en el
euarto- 0 el sarcasmo y la te
atralidad impactantes de un
Toscanini -en exceso contun

dente y no muy sincero-, por
citar dos directores en pareci
da linea, pero 10de Solti en el

VERDI: Olello. Domingo, Te Kanawa, Lei

ferkus, Leggate, Remedios, Beesley, Earle, lack

ner, Powell. Coro y Orquesla de la Royal Ope

ra House de Londres. Dir: Sir Georg Solti.
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Covent Garden es globalmen

te superior.

Leiferkus cumple con sol
vencia. Es verdad que hace ga
la de un instrurnento en exce

so lirico, una emision digamos
heterOOoxa y un estilo poco ver

diano, pero pone toda la car
ne en el asador y procura ma

tizar a su Iago sin caer en la
truculencia de otros. Te Kana
wa esta sensacional: no euen
ta con la sensualidad ni la re

beldia de Freni, eso es cierto,

pero gracias a la pureza de su
linea de canto consigue elevarse
hasta 10mas alto en su gran es
cena del euarto acto, donde 10

gra soslayar su habitual ten
dencia a la cursileria para
ofrecer una recreacion tan sen
sible como emocionante.

G Y Placido? Releo textos de
reconocidos especialistas es
panoles ninguneando a su Ote
110,pero en ellos no encuentro

argumentos convincentes sino

la pedanteria de quienes no han
querido perdonarle que sea
pesetero, comercial y -10 peor
de todo- que no pertenezca al
pasado sino aI presentee por

mucho que su instrumento no
sea el mas adeeuado, en ninglin
otro interprete se ha dado se

rrtejante union de belleza vocal,
estilo verdiano y, 10 mas im
portante, capacidad para ma
tizar en 10expresivo sin recurrir
a efectos baratos, sino usando
exclusivamente recursos cano
ros. Todo ello en una recrea

cion menos extrovertida y a1u
cinada que en sus registros

piratas junto a Kleiber, mas ma
tizada y profunda, tanto como
en su DVD cuatro anos poste
rior en el Met -dirigido de ma
nera efectista por Levine- y en
condiciones vocales superiores
a su filmacion de 2001 junto a
Muti. Este es, pues, su mas dis

frutable retrato del moro y, en
conjunto, la mas redonda ver
sion para admirar el genio lini
co de Verdi. Lo dicho: com

prelo ... otra vez.
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