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Delicioso espectáculo

HÄNSEL I GRETEL
Autor: E. Humperdinck.
Adaptación musical de A. Romaní
Intérpretes: M. Polo, B. López,
E. Arquimbau, E. Casamada
(cantantes); A. Castan, P. Pàmpols,
J. Pérez y M. Rocafort
(“titellaires”); H. Bergander, P.
De No, E. Vila, F. Vidal (músicos)
Producción: Centre de Titelles
de Lleida, TNC y Liceu. Dirección
escénica, escenografía, muñecos
y vestuario: Joan-Andreu Vallvé
Lugar y fecha: Teatre Nacional
de Catalunya (20/XII/2003)

ROGER ALIER

Delicioso espectáculo éste, civili-
zado, europeo, de un exquisito
buen gusto tanto en los aspectos vi-
suales (los muñecos, el vestuario, la
escenografía, en conjunto toda la
producción) como en los musicales,
gracias a la participación de un pe-
queño equipo de instrumentistas de
sonoridad bien graduada y elegante
interpretación: un placer escuchar
el clarinete, el chelo, la flauta y el
piano en sus distintas intervencio-

nes, en la excelente adaptación mu-
sical que Albert Romaní ha realiza-
do sobre la bella ópera de Humper-
dinck; podía haber sido menos es-
tricto en los cortes, pues la función
hubiera mantenido el interés del pú-
blico infantil tal vez 15 minutos
más; el montaje resulta algo corto.

Graciosos los muñecos, hábiles
sus manipuladores, divertido el vue-
lo de la bruja y bien conducido el fi-
nal. Una delicia. En la función del
sábado cantaron la mezzo Elisenda
Arquimbau, muy eficaz en el papel
de bruja, y en el del gnomo, roles
que le consienten una mayor liber-
tad vocal que el de la madre, vocal-
mente algo “tirante”; Marta Polo,
excelente Hänsel, con una voz boni-
ta que “corre” muy bien; Belén Ló-
pez, también eficaz como Gretel, y
Ezequiel Casamada, quien actuó
muy bien e interpretó con fuerza y
musicalidad el papel del padre.

La sala estaba llena, lo que certifi-
ca que este tipo de espectáculo es
muy adecuado para un público in-
fantil y además resulta de una belle-
za más que notable. Un acierto ple-
no de todo el equipo que lo ha pues-
to en pie.c

Concierto con sustancia

Navidades grises

TEMPORADA OBC
Intérpretes: OBC; H. Hahn,
violín; J. López Cobos, director
Lugar y fecha: Auditori
(21/XII/2003)

JORGE DE PERSIA

Un maestro en la dirección y una
solista con mucha entidad dieron

sustancia a este último concierto
del año de la OBC que comenzó con
una irrelevante y poco atractiva
obertura de “Das Christ-Elflein”,
de Hans Pfizner, pero que asumió
mucho carácter con el “Concierto
para violín n.º 1” de Max Bruch que
la joven Hilary Hahn interpretó
con gran calidad.

Con sonido bello aunque no muy
potente, técnica precisa y un fraseo

expresivo, la deliciosa violinista no
dejó de dialogar con la orquesta,
que fue muy bien modelada por Ló-
pez Cobos en cuanto a planos, diná-
mica y musicalidad.

Este trabajo sutil tuvo continui-
dad por parte del director en la “Sin-
fonía n.º 6” de Beethoven, en una
versión caracterizada por la distin-
ción, con una sonoridad sin forzar
la expresión sino que más bien la
contiene y, aunque parezca algo dis-
tante, sugiere su esencia.

En síntesis, un trabajo muy claro
por parte del director y una respues-
ta de buen nivel en la orquesta que
culmina un año de resultados hala-
gadores.c

WHITE CHRISTMAS
Intérpretes: Sarah Walker,
mezzo; Roger Vignoles, piano
Lugar y fecha: Foyer del Liceu
(20/XII/2003)

R. A.

Extenso y bastante pesado recital
dedicado a la Navidad con obras de

autores muy distintos, desde la hu-
morística “Canción del bebé”, de
Rossini, hasta el “White Christ-
mas”, de Irving Berlin, que cerró la
sesión con el público cantando con
la solista (con el texto en pantalla).

Aunque empezó el recital con un
correcto lied de Schubert, muchas
de las canciones que siguieron peca-
ban de largas y carentes de gracia,
sobre todo porque, aunque levemen-

te escenificadas, en boca de Sarah
Walker carecían de atractivo: la can-
tante ha dejado atrás sus buenos
tiempos; la voz resulta desigual y po-
co atractiva, y su modo de “decir”
las piezas las hacía tediosas, excep-
tuando “Queremos una hermani-
ta”, de Poulenc. En la segunda parte
el recital mejoró, con una canción
en catalán de Nin y algunas escenas
graciosas, como las dedicadas a la
gastronomía navideña. Los mejores
momentos fueron, sin embargo, los
de las obras intimistas de Debussy,
Bernstein,Gershwin y Walton.c
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