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LUIS SUÑÉN
Fausto Romitelli (Gorizia,
1963-Milán, 2004) se murió, como
dicen que les sucede a los elegidos
de los dioses, demasiado pronto.
Música de Hoy ha traído a su ciclo
una obra bien significativa de su
quehacer: An index of metals, escri-
ta hace un par de años y una suma
de lenguajes y métodos, desde el
utillaje más elemental al contenido
más sublime. Entre el autor, el in-
térprete y el oyente se encargan en
poco menos de una hora de cons-
truir una historia ensamblando la
voz, tres pantallas de vídeo y el
sonido de un conjunto instrumen-
tal que, a su vez, debe supeditarse
al tiempo previsto, es decir, al tiem-
po real.

El resultado es cautivador. La
música viene de lo oscuro y la ima-
gen se impone, el ojo parece vencer
al oído hasta que éste empieza a
asociarse a lo que aquél contem-
pla. Cuesta la sensación del todo
indisoluble. Quizá porque somos
espectadores viciados por la cos-
tumbre, que nos lleva a mirarle la
cara al del trombón, perdiendo así
la esencia de la obra, esas meta-
morfosis paralelas de la materia fil-
mada para siempre y la música di-
cha para hoy. Pero esa música de
enorme calidad se afianza, se cie-
rra en sí misma, se expande a par-
tir de su conciencia, pone en juego
todos los sentidos.

Sin una interpretación como la
del martes —modélica y entrega-
da— seguramente todo esto sería
más intuición que certeza. La sen-
sación final es la de haber escucha-
do una de esas obras que justifican
el esfuerzo por decidir qué es ser
compositor. Muere el creador, pe-
ro la obra queda. ¿Puro tópico? Sí,
claro, pero, cuando pasa, también
pura verdad.

MÚSICA DE HOY

Para todos
los sentidos

COMPLEJO BODEGUERO
BELLAVISTA, S.L.U

De conformidad con la sentencia dictada el día 24
de mayo de 2004 por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Sevilla, publica el siguiente

FALLO
“Que estimando sustancialmente la demanda in-
terpuesta por el procurador Juan López de Lemus,
en nombre y representación de FEBE, contra Com-
plejo Bodeguero Bellavista, S. L., condeno a la de-
mandada a realizar publicidad televisiva o por cual-
quier otro medio del licor de ponche Ponchesterol
en la que se mencionen sus pretendidos efectos
preventivos y/o terapéuticos sobre el nivel de co-
lesterol. Asimismo, la demandada deberá cesar en
las menciones relativas al supuesto efecto preven-
tivo y/o terapéutico o de simple influencia sobre el
nivel de colesterol en el etiquetado de su producto
Ponchesterol, debiendo retirar a su costa del mer-
cado todas las botellas de producto que porten las
actuales etiquetas, para sustituirlas por otras que
no realicen referencia alguna a la pretendida in-
fluencia del citado producto o de alguno de sus
componentes sobre el nivel de colesterol, debien-
do ser asimismo eliminada dicha referencia de la
publicidad del producto Ponchesterol efectuada
en la página web http//www.grupogarvey.com. Fi-
nalmente, la demandada deberá publicar a su cos-
ta la parte dispositiva de la presente resolución en
el  periódico ABC de Sevilla, así como en la edición
nacional del diario El País, todo ello con expresa
condena a la demandada de las costas procesales
del procedimiento”.

PUBLICIDAD

Hasta llegar al escenario del
Teatro Real, 40 cantantes han
participado en la presente edi-
ción. Entre ellos, como en todas
las convocatorias que se han ce-
lebrado hasta el momento, han
predominado participantes de
América Latina. “Hubo épocas
en las que los estadounidenses
funcionaban muy bien, o los ita-
lianos. Si vemos que hoy por
hoy, nombres como Ramón
Vargas, Rolando Villazón, José
Cura, Aquiles Machado, Car-
los Álvarez o Juan Diego
Flórez están entre los mejores
del mundo, podemos decir que
esta época es de los cantantes
hispanos. Y de los de los países
del este europeo, que también
están triunfando”, afirma Do-
mingo.

Los primeros pasos son muy
importantes. Un cantante mal
aconsejado puede ser sinónimo
de cantante fracasado. Domin-
go recordó ayer los días del ini-
cio de su carrera y cómo echaba
en falta apoyos. “En la época en
que yo empecé, nadie me ayu-
dó. Recuerdo que me dieron
una beca en México, pero cuan-
do se enteraron de que había
conseguido un contrato en la
Ópera de Israel para cantar allí
con un sueldo de miseria, me la
quitaron”, asegura el tenor, que
hoy dirige dos teatros en Esta-
dos Unidos, la Ópera de Was-
hington y la de Los Ángeles.

En Israel trabajó y cantó a
destajo. “Llegué a hacer 280
funciones en dos años”, afirmó.
Demasiado para una voz de te-

nor y algo que hoy difícilmente
aconsejaría a los jóvenes valo-
res que salen de su concurso.
“Cada uno verá sus capacida-
des y el peso que pueden llevar
sus espaldas. Ésa es una expe-
riencia de la que puedes salir
hecho o deshecho. Debes tener
la técnica y el control necesa-
rios para soportarlo”, afirmó.
Él superó la prueba: “Yo lo hice
pero ha sido la época que más
he cantado en mi vida. Ensegui-
da pasé a 70 o 72 al año y ahora
estoy en torno a 50, lo aconseja-
ble diría que son 60, con lo que
implica de ensayos y demás”,
dijo el tenor, que estuvo acom-
pañado de Emilio Sagi, todavía
director artístico del Teatro
Real, y de Miguel Muñiz, direc-
tor general del lugar donde se
celebra la fase final del concur-
so en colaboración también con
el teatro de la Zarzuela, donde
se celebró, por cierto, la tercera
edición.

Domingo llega de Monte-
rrey, México, donde ha cantado
con José Carreras y sin Luciano
Pavarotti, que no se presentó
por enfermedad, en lo que po-
dría haber sido una nueva apari-
ción de Los Tres Tenores. Antes
había triunfado en Nueva York
con el estreno de un nuevo pa-
pel, Cyrano de Bergerac. Con-
serva el veneno del escenario y
las ganas de continuar: “Cuan-
do salgo al escenario a cantar
es el momento más feliz de mi
vida. Está claro: Si no sintiera
esa pasión ni esas ansias de no-
villero, no lo haría”.

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Servicio de Urbanismo, Obras Públicas

y Vivienda
En el anuncio publicado en este periódico el día
3 de junio de 2005, se cometieron unos errores
de transcripción. Donde dice García Manza-
no, Josfa Pilar. Framepa, S. A. Hormimant
Construcciones, S. A. Debe decir García
Manzano, Josefa Pilar. Frapema, S. A. Hormimat
Construcciones, S. A.
Lo que se hace constar a todos los efectos.

Alcorcón, 7 de junio de 2005
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Plácido Domingo dirige en el Real
la final del concurso de canto Operalia
10 cantantes participarán mañana en la competición junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid

J. RUIZ MANTILLA, Madrid
A él nadie le ayudó, nadie le apoyó, incluso
le retiraron la única beca que había conse-
guido en cuanto firmó un contrato leonino
en Israel. Por eso, Plácido Domingo desde

siempre ha soñado con organizar un con-
curso que ayudara a los cantantes en su
primer arranque. Eso es Operalia, su com-
petición internacional, que este año celebra
su 13ª fase final en el Teatro Real. Maña-

na, Domingo agarrará la batuta de la Or-
questa Sinfónica de Madrid para acompa-
ñar a los 10 finalistas: “El entusiasmo por
ayudar a los jóvenes es lo que nos mueve a
hacer este concurso”, dijo ayer el músico.

Plácido Domingo, ayer en el Teatro Real. / CRISTÓBAL MANUEL

An index of metals

De Romitelli. Ictus Ensemble. Donatienne
Micgel-Dansac, voz. Georges-Elie Octors,
director. Teatro de La Abadía, 7 de junio.
Madrid.


