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2Granados?

Foiler

Int6rpretes: Orquestra de
Cadaqu6s; Jaime Martin, director
Lugar y fechm Auditori Espai Ter
(3/VIII/2016). Festival
de Torroella de Montgri

JORGE DE PERSIA

Bien nos alerta el musicdlogo Jo-
sep Dolcet en las notas al progra-
ma de esta versidn de concierm
del "drama 1Mco en tres actos"Fo-
llet, sobre el desconocimiento del
teatro llrico catalfin. Pero,
lamentos a un lado, al menos este
centenario de Granados ha servi-
do para escuchar en Lleida y
aqul esta versidn del Follet estre-
nado en el Liceu en 1903 y del que
s61o se habian oido desde enton-
ces ffagmentos en versidn muy re-
ducida.

En realidad Follet es teatro con
mflsica y cantantes que deben sa-
ber comportarse en escena y tenet
entrenamiento en la diccidn, que
es lo que comunica con el pflblico.
Para empezar hay que decir que se
trata de una obra del Granados jo-
yen, casi 35 afios, yes producto de
la bflsqueda de un lenguaje en el
que estaban comprometidos los
modernistas de entonces, frente al
casticismo en el que poco despu~s
el gran Vives encontrarla (o per-
derla en cierto modo) su camino;
casi contemporfinea es Bohemios,
muy cercana a estas bflsquedas de
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Enric Granados

mica que exigia Madrid, y tam-
bi~n la versidn original de La vida
breve de Falla. E1 teatro lirico en-
tonces era un campo de combate y
en Barcelona se alistaron en 61 es-
critores, mflsicos, poetas y pinto-
res con ideales comunes. Era tea-
tro catalfin en cuanto a fuentes e
ideologia modernista, con sus re-
ferentes en el imbito internacio-
nal, yen catalan.

Por ello una versi6n de estas
obras debe de tener en cuenta que
juega con elementos muy sensi-
bles y que no vale hater una mala
copia de un delicado cuadro. Por-
que ahora llega la responsabilidad
de productores e int6rpretes. Fe-
lizmente el reparto de voces contd
con cantantes de buen nivel t6cni-

crito en cuanto a interpretacidn y
planteamiento, una responsabili-
dad compartida con el director
musical que, a pesar de que era
versidn de concierto, debe procu-
rar el dinamismo normal y dejar
que el cantante actfie y no que es-
tfin pendientes a que les de la en-
trada.

Algo que ocurrid ya desde elini-
cio con el coro o en fraseos en los
que a tenor del compfis se saltan
respiraciones y comas del texto, y
mils afln en el tramo final, en el que
el compositor tiende a la poesi~
Los cantantes declamaron sin
ninguna expresidn e interioridad
ni gesto dramitico. Por otro lado,
la concepcidn es de orquesta en el
foso, por 1o que se debe moderar
su sonido si todo esti en escena-
rio. Granados pide muchos mati-
ces en esta obraydeja claro las for-
mas de decir, incluso del coro que
a veces hace papel de comentar, y
no se atendieron, como tampoco
lo hizo en escenas meditativas el
Foiler, en un segundo acto delicio-
so, o elbarltono que expresaba ha-
cia el final dureza en diilogos son-
rientes, sin seguir ambos las claras
indicaciones.

E1 trabajo de Granados es singu-
lar, hay momentos de muy buena
factura y atractivos preludios e in-
terludios, delicados temas popu-
lares, e ideas que prefiguran as-
pectos del magnifico Giravolt de
Toldrh. La orquesta rrabaj6 quizi
con pocos ensayos y dej6 ver noto-
r~n~ fnlln~ ~
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