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ENRIQUE FRANCO
Desde su comienzo, hace 13
años, el Otoño Musical de Soria,
que dirige Odón Alonso y patro-
cinan los duques de Soria, man-
tiene una línea en la que lo útil
enlaza con lo interesante, lo uni-
versal con lo nacional e incluso
lo local en esta maravillosa ciu-
dad cruzada por los nombres de
Bécquer, Machado y Gerardo
Diego. Entre las misiones asumi-
das por el Otoño figura la perma-
nente admiración y el periódico
homenaje a quienes hacen mu-
cho por la música con amor y
dedicación. Es el caso, especialísi-
mo, de Paloma O’Shea, fundado-
ra y mantenedora de la Funda-
ción Albéniz y su ya larga red de
“afluencias”. Y aparte las pala-

bras, breves y por ello dos veces
buenas, de la alcaldesa soriana,
Encarnación Redondo, y del
maestro Odón Alonso, resonó en
la sala histórica de la Audiencia
el arte grande de Eldar Nebolsin
(Uzbekistán, 1974), gran premio
del Concurso Internacional de
Santander, profesor luego en la
Escuela Superior Reina Sofía y
sólo hace unas quincenas, pre-
mio Richter en Moscú.

Nebolsin es formidable, un
pianista de los que hacen histo-
ria pues siente la música y la
transmite a todos con perfección
y hondura, sin que el extremado
virtuosismo olvide jamás que su
servicio es la música, como nobi-
lísimo discípulo de Dmitri Bash-
kirov. Nebolsin triunfa ya en el

mundo entero y sus éxitos care-
cen de vanidad. Estamos ante un
arte entrañable como el hombre
que lo practica, con largo vuelo
poético e infinita y rica calidad
sonora. El arte de este temprano
grande del piano habla con cáli-
dos tonos, explica la música con
nitidez y arrebata desde su pode-
río. Así compartimos todos el ho-
menaje a Paloma O’Shea a tra-
vés de la excelente Chacona, de
Sofía Gubaidulina; las sonatas
del padre Antonio Soler; los val-
ses de Chopin, seguidos de las
felicísimas Variaciones sobre un
tema de Mozart, las transcripcio-
nes de lieder schubertianos reali-
zadas por Liszt o el inconmensu-
rable Carnaval, de Schumann,
además de tres bises reclamados

entusiásticamente por un públi-
co entregado.

Y como este año ha cumplido
Odón Alonso los 80 años, la orga-
nización del Otoño, con el acen-
tuado desvelo de su coordinador,
José Manuel Aceña, ha monta-
do, en los bajos de la Audiencia,
la exposición documental Una vi-
da en imágenes: la del maestro
leonés, modelo de sensibilidad y
afección, corolario de un ciclo ini-
ciado con el estreno del Concier-
to para arpas de Claudio Prieto y
El sueño de Don Quijote, de Zule-
ma de la Cruz, y enaltecido por
la colaboración de Teresa Bergan-
za, el dúo Maria João Pires-Ge-
rard Caussé y La sierra del alba,
de Castelló Rizo, sobre texto de
Avelino Hernández.

Se ha cortado el pelo. “Un pa-
pel como éste lo merecía”, ase-
gura Carlos Álvarez, que está
acompañado, entre otros, de
María Bayo, José Bros, María
José Moreno Lorenzo Regazzo
y Sonia Ganassi hasta el 15 de
octubre. También se ha coloca-
do un bigote provocativo e ico-
no ejemplar de una esfinge y
una época que sería mejor no
haber vivido.

Lluís Pasqual, director de es-
cena, explica por qué decidió el
traslado del siglo XVIII al siglo
XX y en una estética de blanco
y negro: “Mi obligación como
director de escena, en esta épo-

ca en que desgraciadamente
existen los discos, es que el pú-
blico escuche y vea por primera
vez las obras”, asegura. Y, ade-
más, ser fiel al espíritu: “La dis-
tancia entre un director de or-
questa y un director de escena
son siete centímetros”, asegura
midiéndose lo que va del oído a
los ojos.

Víctor Pablo Pérez, director
titular de la Sinfónica de Gali-
cia y de la de Tenerife, siente
total complicidad con Pasqual
y también sabe que es un reto
difícil, por lo trillado: “La or-
questa tiene unas ganas enor-
mes de conseguir el estilo co-

rrecto para esta obra y busca-
mos sonidos fieles a la época y
cosas nuevas entre las notas”,
afirma. Pero no sólo él. Tam-
bién Pasqual. “Hay dos tipos
de directores de ópera: los que
dirigen con el libreto y los que
dirigen con la partitura. Yo soy
de los que dirigen con la partitu-
ra”, asegura el director de esce-
na, que compareció ayer en rue-
da de prensa junto a los cantan-
tes, el director musical y el direc-
tor artístico del teatro, Antonio
Moral. Para Pasqual, es imposi-
ble dirigir en desacuerdo con
una visión musical contraria.
“Si Víctor Pablo y yo no nos

entendiéramos, no podríamos
hacerlo. Debemos tener claro
que si hay una diferencia existe
un tercero que nos tiene que
poner de acuerdo: Mozart”,
afirmó Pasqual.

Los nombres del segundo re-
parto son toda una garantía es-
ta vez para redondear las 12
representaciones que se harán
de Don Giovanni. Michele Pe-
trusi, Raúl Giménez o Veroni-
que Gens participan en el mon-
taje que, además, será retrans-
mitido por TVE el 2 de octubre
y se podrá seguir por una panta-
lla gigante en la plaza de Orien-
te el día 7.

J. Á. VELA DEL CAMPO
Con especial gracia se utiliza
en Asturias el adjetivo guapo,
cercano en significado a lo que
en otras regiones se conoce por
hermoso. Un espectáculo gua-
po es un espectáculo bello, co-
mo un espectáculo bárbaro es
un espectáculo colosal. Pues
bien, guapa y bárbara es la pro-
ducción de la ópera Alcina, de
Händel, que para la English
National Opera diseñó con inte-
ligencia David Mc. Vicar. Hace
un par de temporadas se vio en
Bilbao y deslumbró. Ahora, en
Oviedo, ha sido la columna ver-
tebral de unas representaciones
que abrían la temporada de
ópera. El barroco va ganando
terreno.

Lo escénico cautivó, lo pura-
mente musical no tanto. Iba a
dirigir Giovanni Antonini, pero
los hados del destino no lo per-
mitieron. Su sustituto, Paul
Dombrecht, es persona de pres-
tigio en el terreno de la música
antigua. Seguro que está con-
vencido de que tiene en sus ma-
nos la mejor música del mundo
y que eso es tan evidente que no
hace falta explicarlo. Es algo
que les pasa a bastantes directo-
res que tienen una marcada
componente musicológica. Lo
cierto es que llevó la obra con
morosidad y utilizó muy pocos
contrastes.

A los entregados de antema-
no nos entretuvo; al público po-
co familiarizado con el barroco
tuvo que resultarle un poco
críptico este planteamiento. La
orquesta, especialmente la cuer-
da, sonó con corrección y si-
guió con escrupulosa fidelidad
los criterios del maestro.

Reparto
Del reparto vocal anunciado se
cayó Jennifer Larmore como
Ruggiero, y se notó, ya lo creo
que se notó. Además, Anna
Chierichetti no tuvo su mejor
noche posible. Su actuación fue
inferior a la que hizo del mismo
personaje de Alcina en Bilbao
hace un par de temporadas.

Las valencianas Ofelia Sala
y Silvia Tró estuvieron volunta-
riosas como Morgana y Ruggie-
ro, y Chiara Chialli fuera de
estilo como Bradamente.

La producción escénica pu-
do con todo y tiró del espectácu-
lo. Espléndido el cuerpo de bai-
le, magníficas iluminación y es-
cenografía, y rebosante el cau-
dal de ideas teatrales de David
Mc. Vicar.

Es una concepción que bien
podría acompañar en un hipoté-
tico cuadro de honor a otras
lecturas escénicas haendelianas
en nuestro país, como la de Pier
Luigi Pizzi en Rinaldo en el tea-
tro de la Zarzuela de Madrid o
la de Herbert Wernicke en Julio
César en el teatro del Liceo de
Barcelona.

Respecto al coro de Luanco
El León de Oro, digamos que tu-
vo una actuación pintoresca.

OTOÑO MUSICAL DE SORIA

Perfección y hondura al servicio de la música

El Teatro Real abre su temporada con un
‘Don Giovanni’ trasladado al franquismo
Lluís Pasqual y Víctor Pablo Pérez debutan en el coliseo madrileño con la ópera de Mozart

ÓPERA / ‘Alcina’

Un espectáculo
guapo

Alcina

De Händel. Con Anna Chierichetti, Silvia
Tró y Ofelia Sala, en los papeles principa-
les. Dirección musical: Paul Dombrecht.
Director de escena: David Mc. Vicar. Pro-
ducción de la English National Opera. Or-
questa Sinfónica Ciudad de Oviedo, Coro
El León de Oro. 58ª temporada de ópera
de Oviedo. Teatro Campoamor, 25 de sep-
tiembre.

J. R. M., Madrid
Como los mitos vuelan y se teletranspor-
tan en el tiempo y el espacio, Don Giovanni,
ese paradigma transgresor del desafío y la
altanería universal que inmortalizó Mo-

zart en música después de que lo vistiera
Tirso de Molina, abre el viernes 30 la nue-
va temporada del Teatro Real. El montaje
de Lluís Pasqual, con dirección musical de
Víctor Pablo Pérez —ambos debutan en el

escenario madrileño— se mudará en la piel
de Carlos Álvarez como un señorito anda-
luz con navaja en los años cuarenta: “Algu-
nos dicen: ‘¿Por qué?, y yo respondo: ‘Y
por qué no?”, afirma el barítono.

Víctor Pablo Pérez, Lluís Pasqual, Ezio Frigerio, escenógrafo, y Franca Squarciapino, figurinista, ayer en la presentación de Don Giovanni. / CLAUDIO ÁLVAREZ


