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OBC/COR MADRIGAL
Director: Claudio Scimone
Lugar y fecha: Auditori
(16/IV/2005)

JAUME RADIGALES

Claudio Scimone es un gato viejo
cuyo gesto bonachón y sonrisa con-
tagiosa esconden a uno de los mejo-
res directores de su generación y a
un musicólogo de altura. Su prime-
ra colaboración con la OBC era uno
de los máximos interrogantes de la
temporada, por el reto que suponía,
entre los programas centrados en re-
pertorios de los siglos XIX y XX,
asumir el del preclasicismo y el ba-

rroco tardío. Salieron airosos.
La filología ha hecho estragos y

ahora puede parecer raro oír el Glo-
ria de Vivaldi con instrumentos ro-
mánticos. Pero si se cuenta con bue-
nos efectivos instrumentales y cora-
les, la cosa puede funcionar. Y así
fue, gracias al buen oficio del septua-
genario director de Padua. Impri-
mió unos tintes cromáticos que po-
drían hacernos pensar en ese techni-
color de las películas de antaño. A la
buena labor de Scimone cabe resal-
tar la excelente prestación del Cor
Madrigal, gracias al riguroso y con-
cienzudo trabajo de Mireia Barrera,
ausente en el Auditori por razones
profesionales y que hubiera mereci-
do una calurosa ovación.

También se destacaron las dos so-
listas, Ana Moreno Lasalle y Maite
Arruabarrena. La mezzo vasca pu-
do lucirse mucho más en la pieza de
Vivaldi, porque en el Stabat Mater
de Pergolesi que cerraba la primera
parte se la notó incómoda para una
partitura que requiere mayor con-
tundencia en la zona grave de la tesi-
tura. La ayudó poco un volumen ex-
cesivo de la orquesta, que hizo inau-
dibles algunos de sus pasajes. Ana
Moreno demostró que es una gran
artista, de indiscutible musicalidad
y muy capaz de dar los matices nece-
sarios a los dramáticos versos de Ja-
copo da Todi, especialmente en las
arias Cujus animam gementem (im-
pecables los acentos textuales) y Vi-
dit suum dulcem natum. Correcta la
labor orquestal, poco dada a un re-
pertorio que requiere espacios más
íntimos que el del Auditori.c

ORQUESTA SINFÓNICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS/
ORFEÓ CATALÀ
Director: Maximiano Valdés
Lugar y fecha: Palau de la
Música Catalana (17/IV/2005)

J.R.

El Réquiem alemán de Brahms,
con el que el Orfeó Català ha girado
por tierras asturianas arropado por
la Orquesta Sinfónica del Principa-
do de Asturias, sonó a nuevo, con
inusitada contundencia e implaca-
bilidad. La labor no era fácil, pero el
trabajo de Maximiano Valdés ha si-
do concienzudo y profundo.

Porque no sólo se ha trabajado la
música, sino el sentido intrínseco
de un texto nada gratuito y con fra-
ses de abrupta vertiginosidad, com-
binadas con otras de extrema dulzu-
ra y extraídas de diversos pasajes de
las Sagradas Escrituras. El Palau,
pues, vibró gracias a un trabajo sen-
cillamente extraordinario por parte
de los cantores catalanes. La orques-
ta fue otro de los platos fuertes de la
tarde, por su sonido potente, pulcro
y cuidado hasta el extremo. Quizá
por ello, fue una lástima que el barí-
tono Sebastian Noack y la soprano
Claudia Barainsky quedaran en un
plano discreto. Nimiedades, en defi-
nitiva, de una tarde memorable en
todos y para todos los sentidos.c

TUGORES
Lugar y fecha: L’Espai
(16/IV/2005)

DONAT PUTX

El guitarrista balear Jaume Tugo-
res está en los treinta y pocos, pero
su experiencia en esta jungla es nota-
ble, pues empezó a catar escenarios
a los tiernos 17. Fascinado desde
muy joven por las bandas sonoras,
quien se presenta como Tugores
mostró el repertorio de su tercer tra-
bajo a solas, Jantar com inspiraçao
(Musikarte), en compañía de seis
músicos más, a los que cabe sumar
los buenos oficios de la acordeonis-
ta invitada Cati Plana, brillante co-
mo es su costumbre.

En las partituras que escribe nues-
tro hombre se aprecia la mediterra-
neidad más inmediata (Demana’m
demà), así como una agradable cali-
grafía layetana (Gran desig), apalan-
ques de rumba blanca (Canvi de ba-
tec), tarantella (Placenta plaent) y
narrativa fílmica (Nines). Por tradi-
ción se le ubicará en el saco del folk,
aunque sería conveniente aclarar
que su propuesta se encuentra en al-
gún lugar aún sin nombre entre el
susodicho folk, el jazz y las así lla-
madas nuevas músicas. Blanco, ne-
gro o gris, lo importante es que la no-
che de autos el gato cazó ratones,
aunque de modo un tanto irregular,
con momentos faltos de atractivo
en los pasajes más austeros y mucho
más esplendorosos cuando sus so-
cios musicales salían a escena.c

ARCHIVO VICTORIA DE LOS ÁNGELES

Foto incluida en el libro, con De los Ángeles como Madama Butterfly

és part del Liceu

OBC en technicolor Sencillamente extraordinario

Apuntes
al natural

Memorias de
una antidiva

Aparece un libro entrevista en el que Victoria

de los Ángeles repasa su vida y su carrera

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

N
o me he sentido
nunca la diva
que pasea por el
teatro y piensa:
‘todos son mis
súbditos’... Des-

de pequeña estaba en contacto con
la gente sencilla, que era sencilla
como yo. Y he continuado siendo
aquella persona”.

La antidiva era Victoria de los
Ángeles, la gran cantante barcelo-
nesa, fallecida en enero, y se confie-
sa así en Victoria de los Ángeles.
Memorias de viva voz (Edicions 62
y Península), de Jaume Comellas,
un libro entrevista que se presenta
hoy en el Petit Palau y que “recoge
–dice el autor– 30 horas de conver-
saciones que mantuvimos en el
2002. No es un libro de memorias
al uso. Es más profundo. Hay una
parte biográfica, pero están tam-
bién sus opiniones, su ideario per-
sonal, con frases maravillosas, co-
mo la que cierra el libro: ‘La músi-
ca ha sido la fiel compañera de mi
vida...Tú le puedes fallar a la músi-
ca, pero ella no te falla nunca’”.

DEBUT ANTE MACIÀ. “Yo he can-
tado siempre; ya empecé a despun-
tar en el colegio... Fue en la escuela

donde canté mis primeras cancio-
nes en catalán, de Schubert, ¿eh?
El pescador y Rosa de bardissa. Y
las canté ante el presidente Macià.
Un día dicen: ‘Viene el presiden-
te’... Y me tocó a mí cantarlas por-
que la profesora de piano me apre-
ciaba muchísimo”.

PRIMERAS 1.000 PESETAS. “Ga-
né aquel concurso de la radio... En
aquellos tiempos era, no te diré co-
mo ahora Operación Triunfo..., pe-
ro sí algo especial... El señor Pusi-
net dijo: ‘Aquí tenemos una futura
gloria de España’... Me hicieron in-
terpretar una ópera, La Bohème,
en el Teatro Victòria... Me dieron
mil pesetas”.

EN EL MET. “Era la época en que
todo el mundo quería cantar en el
Metropolitan... Es el teatro que se
me abrió..., donde más he canta-
do. El debut con Faust fue un im-
pacto. Ya había hecho un recital
en el Carnegie Hall. Y fue un exita-
zo tan grande que me pidieron que
lo repitiera tres días después... Y
en el Met fue el colmo”.

BAYREUTH. “Wieland Wagner me
envió un telegrama: ‘Hago un nue-
vo Tannhäuser y quiero que usted
sea Elizabeth’... Yo me paseaba
por allí (Bayreuth) y pensaba: esto

está fuera del mundo. Para mí sig-
nificó muchísimo... Es una de las
cosas más impresionantes que me
han pasado”.

SU PROBLEMA CON EL LICEU.
“Cuando pedí que me pagaran al-
go más me dijeron: ‘de rodillas ven-
drá usted a pedir que la dejemos ac-
tuar’... Sufrí mucho... A lo mejor
fui injusta (con el público del Li-
ceu)... La gente pensaba que no ac-
tuaba... porque no quería al Liceu

y Barcelona. No sabían que había
una persona que se había inter-
puesto al decir: ‘esta señora ven-
drá de rodillas a pedirme cantar en
el Liceu’”.

PERFECCIONISMO. “Siempre he
sentido envidia de la gente que es-
tá contenta con todo lo que hace...
Yo nunca he quedado contenta.
Acabo siempre diciendo: no he
cantado bien. A veces me paso,
porque me hace infeliz”.c

48 LA VANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 19 ABRIL 2005


