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David frente a Goliat

Cenerentola mágica

Preciada rara avis

CRÍT ICA DE ÓPERA CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE JAZZ

Un momento de la representación de La Cenerentola, en el Liceu

La Cenerentola

Autores: Gioacchino Rossini,
con libreto de Jacopo Ferretti
Intérpretes: Joyce DiDonato
(Angelina); Juan Diego Flórez
(D. Ramiro); Bruno De Simone
(D. Magnifico); David
Menéndez (Dandini); Cristina
Obregón (Clorinda), Itxaro
Mentxaka (Tisbe); Simón Orfila
(Alidoro). Cor i Orquestra
Simfònica del Teatre del Liceu
Producción: Gran Teatre del Li-
ceu/Ópera de Cardiff/Ópera de
Houston/Grand Théâtre de Gi-
nebra. Dir. escénica: Joan Font
(Comediants). Escenografía y
vestuario: Joan Guillén
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (23/XII/2007)

ROGER ALIER

Rossini eliminó del cuento de
Perrault sus elementos mágicos
y lo convirtió en ópera bufa;
Joan Font, con su producción,
le ha devuelto la magia y la ac-
ción se ve gobernada por unas
ratas gigantes que en ocasiones
trasladan muebles y fiscalizan
todo lo que ocurre en todas las
escenas: son ratas simpáticas

que gozan del afecto de esa Ce-
nicienta que interpreta la mez-
zosoprano ligera Joyce DiDona-
to, que supo situarse a la altura
del papel cantando con voz clara
y limpia, añadiendo variaciones
en las repeticiones de sus frases
y exhibiendo un estilo preciso e
impecable, no muy mezzosopra-
nil, pero eficacísimo y creíble.

El otro rey de la fiesta fue el
elegante príncipe del bel canto,
Juan Diego Flórez, que emitió
una gran cantidad de dos sobrea-
gudos y hasta un re de propina

con el buen gusto y la belleza
tímbrica que lo caracterizan.
Hace ya casi diez años que
oímos a Juan Diego (desde Ala-
hor in Granata, en Sevilla) y ha
hecho enormes progresos en su
carrera estelar; después de
otros muchos alardes, su aria Si,
ritrovarla io giuro despertó una

tempestad de vítores que pare-
cía no acabar. Bruno De Simone
fue un bajo bufo competente,
con buen canto de agilidad y
muy en su puesto, sobre todo en
el aria de la cantina. David Me-
néndez estuvo desigual como
Dandini: bastante bien en su difí-
cil aria de entrada y no mucho
en el dúo con Flórez que intro-
duce el final del primer acto; es-
tuvo mejor en el segundo.

Magníficas Cristina Obregón
como Clorinda (sin su aria, fal-
sa, pues no es de Rossini) e Itxa-
ro Mentxaka como Tisbe, firme
y segura. Simón Orfila, vestido
de mago, tuvo el arrojo de can-
tar la tremenda aria de Alidoro
(la grande), que solventó con
maestría. El coro masculino tu-
vo que vérselas con la dirección
orquestal, con algún desajuste
que la batuta de Patrick Sum-
mers solucionó bastante bien.
El vestuario es divertido y la es-
cenografía está bien pensada,
con luces hábiles y alguna idea
ya vista (como la pequeña carro-
za que vuelca) y detalles muy
simpáticos que hicieron reír al
público. Hubo aplausos largos y
con fuerza al término del espec-
táculo, y hubo cálidos bravos pa-
ra todos.c

El rey David

Autor: Arthur Honnegger
Intérpretes: Orquestra de les
Terres de Lleida. Carles Canut
(narrador), Chantal Botanch,
Marta Infante, Salvador Parron
(canto). Cor de Cambra
Director: Alfons Reverté
Lugar y fecha: Auditorio
Winterthur (23/XII/2007)

JORGE DE PERSIA

El compositor suizo-francés Ar-
thur Honegger, inmerso en las
vanguardias de entreguerras, si-
guió un camino muy personal
en relación con su generación.
Admirador de Stravinsky, su
obra tiene muchos rasgos del
compositor ruso que asombró a
París en la segunda década del
siglo XX. Fue al cabo de ella que
Honegger compuso El rey Da-
vid sobre libro de René Morax,
en la que cuenta la historia del
pastor, músico también de cier-

tos poderes terapéuticos, que
llegó a rey de Israel. Y si temera-
rio fue el joven David al enfren-
tarse a Goliat, algo de ello hay
en quien organizó un concierto
con esta obra a la misma hora
de un Barça-Madrid. Una pena
puesto que en otro momento el
público podría haber aprovecha-
do mejor esta propuesta tan po-
co habitual y meritoria de la Or-
questra de Lleida.

Un buen trabajo, a pesar de
varios matices que si se atendie-
sen permitirían avanzar a este
conjunto en un proyecto artísti-
co. Voces buenas en las arias so-
listas, claro y expresivo el narra-
dor y un coro que supo desgra-
nar con buen resultado la com-
pleja partitura. Es una obra muy
variada centrada en secuencias
narrativas, incidentales, con rit-
mo, color y timbre muy efica-
ces. La dirección fue sensible,
con gesto excesivo y no demasia-
dos matices en la expresión, for-
zando los volúmenes, aunque
con resultado expresivo.c

La mezzosoprano
Joyce DiDonato se
situó a la altura del
papel cantando con
voz clara y limpia

Abdu Salim Sextet

Lugar y fecha: Nova Jazz Cava
de Terrassa (22/XII/2007)

KARLES TORRA

Hace ya más de veinte años que
Abdu Salim, harto del racismo,
abandonó EE.UU. para instalar-
se en Sevilla, donde creó la pri-
mera escuela de jazz andaluza.
Infatigable trotamundos, el to-
rrencial saxofonista afroameri-
cano se estableció hace algún
tiempo en Toulouse. Rodeado
de un ramillete de flamantes jó-
venes talentos occitanos, lidera
un sexteto de hard bop muy fres-
co, que fue una bomba en el últi-
mo festival egarense.

En su regreso a Terrassa, y
con pequeños retoques en la for-

mación, Salim dio a conocer par-
te del nuevo material que con-
formará su próximo disco. Un
temario muy bien concebido en
lo melódico y en lo rítmico, que
confirma su calidad como com-
positor. Hubo brillantes gemas
como Amirah's dance o Song for
my children, cuya interpreta-
ción propició fulgurantes solos
del trompetista Nicolas Gardel.
El número estelar fue Du's dues
blues, un formidable temazo.

El saxofonista, que fraseó con
fuerza, rapidez y profundidad,
hizo gala de gran intensidad in-
terpretativa y un enorme caris-
ma, desplegando sus poderes es-
cénicos, ya fuera para bailar o
exhibiendo una gestualidad de
pájaro. Es sin duda una precia-
da rara avis, que en su elevado
vuelo jazzístico mantiene vivo
el don de lo impredictible.c
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