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Un barítono ruso y una soprano italiana ganan el Concurs Francesc Viñas

LA VANGUARDIA Redacción

Cuatro cantantes procedentes de los territorios de la extinta URSS lograron ayer copar el palmarés
masculino y la tercera posición del femenino en el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas. Por el
contrario, frente a lo que venía siendo tradición desde hace unos años, ninguno de los numerosos
concursantes coreanos ha quedado entre los puestos de honor, pese a que unos cuantos alcanzaron la
final.

El jurado en el que figuraban entre otros Carlo Bergonzi, Joan Sutherland y Raquel Pierotti otorgó el
primer premio para voces masculinas al barítono ruso Vasily Ladiuk, de 26 años, que también logró el
premio del público, mientras que el bajo ruso de 31 años Pavel Kudinov y el barítono ucraniano de 29
años Vitaly Bilyy fueron galardonados con los dos terceros premios. El segundo premio masculino
quedó desierto por unanimidad.

Los efectos de la gripe
En la categoría de voces femeninas fue una italiana, la soprano Serena Daolio, de 32 años, la ganadora
del primer premio, así como también del premio del público y del galardón Montserrat Caballé y Bernabé
Martí a la mejor intérprete de Verdi. Otras dos sopranos, la noruega Kari Sundan, de 29 años, y la rusa
Albina Shagimuratova, de 25 años, quedaron en segunda y tercera posición.

Si la presencia de ganadores rusos viene siendo una constante en los últimos años -en el 2004 en la
categoría femenina venció Tatiana Mazurenko y en la masculina fue segundo Dimitri Korchak, mientras
que en el 2003 una soprano de este país, Elena Manistina, quedó segunda-, y la ausencia de coreanos
en el palmarés es una novedad, también ha resultado destacable este año la presencia de numerosos
cantantes chinos, todavía sin un alto nivel, pero quizás con un buen futuro en próximos años.

Asimismo, entre los 375 participantes de 47 países que este año han acudido al Francesc Viñas, ha
sido novedad la nutrida presencia mexicana, tres de cuyos representantes han llegado a las finales.
Igualmente destacable resulta el dato de que tan sólo un español, un zaragozano, ha conseguido este
año llegar a esas mismas finales. Un dato que hay en todo caso que matizar porque desde la
organización del concurso recuerdan que la epidemia de gripe "ha masacrado a los concursantes",
muchos de los cuales no han podido continuar en competición.

Curiosamente, se da la circunstancia de que la ganadora del concurso de voces femeninas, Serena
Daolio, fue becada en este mismo certamen hace unos años al considerar que sus dotes líricas eran
prometedoras. El concurso Francesc Viñas no sólo otorga seis premios oficiales y doce especiales, así
como 17 extraordinarios, dirigidos a los mejores cantantes. También ofrece numerosas becas de
estudios para ayudar a consolidarse a los jóvenes que apuntan como posibles nuevos valores.

El concierto que tradicionalmente ofrecen los cantantes ganadores del certamen tendrá lugar en el Gran
Teatre del Liceu esta tarde a las 18 horas. Los cantantes estarán acompañados por la Orquestra del
Gran Teatre, dirigida por el maestro Guerassim Voronkov, y recibirán sus galardones en el entreacto del
recital.
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La Soprano Serena Daolio
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