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Más información, en Cartelera de Cine y Hoy Salimos, páginas 62 a 67

33 MÚSICA

Con su síntesis de pop rock, folk,
música antigua y ritmos étnicos, la
banda británica vuelve a Barcelona
casi una década después de su última
visita. La cantante Lisa Gerrard (foto) y
el guitarrista y compositor Brendan
Perry formaron Dead Can Dance en los
años 80 y en poco tiempo alcanzaron el
estatus de grupo de culto. Ahora
regresan a los escenarios tras diversas
tentativas en solitario.
Auditori (Lepant, 150).
21.30 horas. 24 y 50 euros.

EL POP GÓTICO DE DEAD CAN
DANCE VUELVE A BARCELONA

33 TEATRO
‘VENÈCIA’
La obra dirigida por Ever Blanchet
narra la historia de una mujer que se
resiste a morir sin conocer Venecia.
Versus Teatre (Castillejos, 179).
22.00 horas. 16 euros.

33 MÚSICA
ANDREU MARTÍNEZ PROJECT
El guitarrista actúa con los músicos
Ramón Vagué (bajo), Marcel Botella
(teclados) y Pere Foved (batería).
Jamboree (Plaza Reial, 17).
21.00 y 23.00 horas. 8 euros.

33 MÚSICA
MICHEL PORTAL TRIO
El clarinetista interpreta piezas de jazz
dentro de la III Temporada de Cambra
del ciclo de Ibercàmera.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.00 h. 28 y 48 y.

33 MÚSICA
LA VELLA DIXIELAND
La formación (foto) toca versiones,
con Pep Gol –trompeta–, Pau Casares
–clarinete– y Gerard Nieto –piano–.
Luz de Gas (Muntaner, 246).
24.30 horas. 15 euros.

Las citas de hoy 33

Se acomodaron en su sonido
blando y, al final, recuperaron
su dignidad acústica y rockera

MÚSICAb
CROSBY & NASH,
dos caras de la
misma moneda

ARTISTAS David Crosby y Graham
Nash LOCAL Palau de la Música
FECHA 17 de marzo

33 Graham Nash.

Por si no había quedado claro du-
rante la primera hora de concier-
to, David Crosby lo confirmó: «Mi
disco favorito es Aja, de Steely
Dann». No hacía falta la aclara-
ción. Hasta ese momento, tanto
él como su compañero del alma
Graham Nash habían anestesia-
do cualquier oído rockero con te-
clados acolchados e higiénicas in-
tervenciones del guitarrista Dean
Parks, cirujano de Steely Dann.

Tenían más miga las historias
que explicaban sobre las cancio-
nes que sus interpretaciones.
Crosby y Nash se alineaban con
ese pop adulto y relamido que na-
ció a su rebufo. Por mucho que

desempolvasen Marrakesh express,
por resultona que fuese la nueva
Lay me down, por bien que canta-
se Crosby Page 43, por sutil que
sonase la armónica en Déjà vu...
Si Neil Young entra en la primera
parte del concierto le habría dado
un subidón de azúcar mortal.

Llevábamos más de una hora
en manos de un dúo que debía
sonar a contracultura y campo y,
en cambio, olía a estudio de gra-
bación y piscina climatizada (si
su concepto de rebeldía hay que
medirlo en base a ese They want it
all, inofensiva crítica a Enron, an-
damos listos). Entonces anuncia-
ron una pausa de 20 minutos y
una segunda parte con más can-
ciones. Aquello sonó a condena.

Pero la cosa cambió algo en la
segunda parte. El dúo se quedo
solo en Guinnevere, un acordeón
reforzó el poso acústico de Milky
way tonight y Wasted on the way
permitió oír, por fin, un pedal
steel. En los bises, la deliciosa-
mente naíf Our house y la legenda-
ria Teach your children confirma-
ron el espléndido estado de sus

voces y Almost cut your hair re-
cordó que alguna vez este par tu-
vo una banda de rock con sangre.
No tocaron Carry on ni Chicago,
pero ésta no es la queja. Con ha-
ber sonado toda la noche como
en la recta final habría bastado.<
NANDO CRUZ

ÓPERAb
‘L’ELISIR D’AMORE’,
un elixir que gana
con el tiempo

AUTOR Gaetano Donizetti
DIRECTOR MUSICAL Daniele Callegari
DIRECTOR ESCÉNICO Mario Gas
INTÉRPRETES Mariella Devia, Raúl
Giménez, Víctor Torres, Simone
Alaimo, Cristina Obregón
LUGAR Gran Teatre del Liceu
ESTRENO 18 de marzo

El montaje concebido por
Mario Gas sigue siendo
plenamente disfrutable

Críticas 33

Los vinos de buena cosecha ga-
nan con el transcurso del tiempo,
y todo parece indicar que lo pro-
pio ha ocurrido con el elixir que
Mario Gas elaboró en 1998 en el
curso del exilio liceísta en el Tea-
tre Victòria. La adaptación del
montaje al escenario del teatro
reconstruido se ha hecho no sólo
sin traumas sino con una suma
naturalidad.

También se confirma que el
traslado de la acción de L’elisir
d’amore a la época de la Italia fas-
cista no ha causado estropicios

más allá de algún chirrido con
el texto –los mietitori y los inte-
rrotti lavori son difíciles de justi-
ficar en este contexto– y algún
exceso que hubiera podido evi-
tarse, como el gesto de Belcore
amenazando con su pistola al
pobre Nemorino; el sargento es
un fanfarrón inofensivo y no un
jerarca violento. La sustitución
del coche por una moto con si-
decar, por otro lado, es irrele-
vante, aunque la carrozza dorata
mencionada en el coro no pase,
tampoco en este caso, de ser
una exageración.

En la función de estreno, Da-
nielle Callegari dirigió un Elisir
prácticamente sin cortes, y lo
hizo con un tempo un tanto deli-
berado pero coherente. La or-
questa, incluida la banda in pal-
co, se mostró disciplinada, ofre-
ciendo un sonido tan matizado
como el brindado por el coro,
en una actuación soberbia que
permitió ya apreciar el trabajo
de José Luis Basso, una adqui-
sición de lujo para el teatro.

La pareja formada por Marie-
lla Devia y Raúl Giménez dictó
una auténtica lección de bel can-
to, y ni siquiera alguna esporádi-

ca dureza en los agudos del tenor
o una inicial sequedad de la voz
de la soprano, pronto subsanada,
pudieron hurtarles un triunfo
plenamente merecido. Giménez,
con su dicción impoluta y la va-
riedad expresiva de su fraseo,
trazó un Nemorino perfectamen-
te creíble, en tanto que Devia
bordó el dúo con Dulcamara y en
la interpretación de Il mio rigor
dimentica demostró que es una
virtuosa de rango.

Víctor Torres, aun con una voz
de timbre poco agradecido, hizo
un Belcore de canto fluido y bien
acentuado, y Simone Alaimo vio
el Dulcamara más en bajo que en
bufo, pero se hizo oír con ventaja
y se situó muy bien en escena.
Cristina Obregón completó de
manera ejemplar el reparto, el
primero de una serie de ellos que
promete muchas alegrías.

Habrá elixir para todos, y bien
hará el operófilo barcelonés en no
desaprovecharlo.<
MARCELO CERVELLÓ

33Mariella Devia y Víctor Torres, en un momento de la obra.

MAITE CRUZ


