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CANTO / Ofelia Sala

Caricias vocales

Ofelia Sala

Ofelia Sala, soprano. Los 12 violoncelos de la Filarmónica de Berlín. Obras de Klengen, Ravel, Falla,
Granados, Debussy, Chausson, Piazzolla y Villa-Lobos. Teatro del Liceo. Barcelona, 30 de enero.

PAU NADAL

Después de sus varios éxitos en el Liceo, Ofelia Sala ha demostrado que también es capaz de abordar
con garantías el riesgo que supone un recital, en el que el cantante es prácticamente protagonista
único. La soprano valenciana no se dedica a impresionar con alardes, enorme volumen o perforantes
agudos. Lo suyo es hacer música y prodigar caricias vocales Además, cautiva también su actitud,
siempre sencilla, modesta y natural.
Ofelia Sala no contó con el habitual acompañamiento pianístico, sino el de los 12 violonchelos de la
Filarmónica de Berlín, que la acompañaron muy bien y tocando con sonido muy bello y singular
flexibilidad lograron que no se hiciese especialmente presente la sensación de excesiva uniformidad
sonora que puede producir su grupo formado por 12 instrumentos idénticos.
El programa, atractivo y variado, estaba acertadamente escogido, y permitia disfrutar de los mejor de
Ofelia Sala, un canto musicalisimo y siempre expresivo y bien matizado. Todo el programa fue vertido
con idéntica pertinencia, aunque cabe destacar la Chanson perpetuelle de Chausson, que propició el
canto más intenso dramáticamente y el aria de la Bachina brasileira nº 5 de Villa-Lobos, con la sala más
acariciadora. Al final, en las obras fuera de programa y después de un trepidante bossa nova a cargo de
los violonchelos, Ofelia Sala dedicó un recuerdo homenaje a Victoria de los Ángeles interpretando Maig,
de Eduard Toldrà y El cant dels ocells.
El concierto comenzó a las 17.00 horas, como figuraba en el programa general, pero se creó confusión
porque en el cartel de la fachada del teatro, y sin rectificación, figuraba  las 18.00 como hora de inicio de
la sesión.
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