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EL PRIMER PALAU
Intérpretes: Orquestra Nacional
de Cambra d'Andorra (G. Claret,
concertino director); Pau Codina,
chelo; Víctor y Luis del Valle, pia-
nos; Kalina Macuta, violín; Oroitz
Maiz, acordeón. Miquel Ortega, di-
rección
Lugar y fecha: Palau de la
Música (26/X/2005)

JORGE DE PERSIA

El ciclo El Primer Palau está po-
niendo el listón muy alto y las cosas
complicadas a los jurados que han

de determinar los ganadores. No se-
rá fácil por la heterogeneidad de los
repertorios, por la alta calidad de
los participantes, y además porque
en algunos casos uno se queda con
ganas de un poco más, en forma de
propina. El entusiasmo del público
lo toleraría.

Muy buen nivel en esta especie
de macroconcierto en el que hay
que elogiar el trabajo y los buenos
resultados de la Orquestra Nacio-
nal de Cambra d'Andorra y de su di-
rector invitado, Miquel Ortega. Es
muy grato escuchar al muy joven
Pau Codina, de destreza técnica y
muy musical, que hizo una versión

personal, de categoría, del Concier-
to en la menor para violonchelo de
C.Ph.E. Bach, con buen trabajo de
arco y digitación precisa. Siguieron
los hermanos Víctor y Luis del Va-
lle con el Concierto a dos pianos en
mi bemol mayor de Mozart, en una
versión en que corroboraron su bue-
na técnica y ese saber jugar en el pia-
no que subrayó la frescura que la
pieza necesita. Igualmente difícil se
lo puso la violinista Kalina Macuta,
que eligió el magnífico Concertino
1+13 de Xavier Montsalvatge, don-
de dejó ver su estupendo sonido
que subrayó el lirismo de la pieza.

Finalizó la sesión con una buena
versión en acordeón del Concierto
para bandoneón de Piazzola, con
un trabajo en profundidad de Oroi-
tz Maiz que superó las diferencias
entre ambos instrumentos mostran-
do su buen hacer musical, que el pú-
blico subrayó con largos aplausos.c

CAVALLERIA RUSTICANA
I PLAGIACCI
Autores: Mascagni / Leoncavallo
Intérpretes: R. Mateu, J. Fadó,
A. Montserrat, L. Alonso, K.J.
Park; Coro AAOS; Simfònica del
Vallès. Dir. musical: F. Álvarez.
Producción: AAOS. Dir. de
escena: Miquel Górriz
Lugar y fecha: La Faràndula,
Sabadell (26/10/2005)

ROGER ALIER

El esperado inicio lírico de la
Associació d'Amics de l'Òpera de

Sabadell se produjo con el binomio
verista formado por Cavalleria rusti-
cana y Pagliacci, esta última por
vez primera en Sabadell

Se ha dado algunas veces una pro-
ducción unitaria de ambas óperas,
que ha sido la solución escogida por
Miquel Górriz y Pau Monterde (es-
cenografía): las dos obras transcu-
rren en el mismo espacio, con la mis-
ma sólida iglesia como fondo, y aun-
que no se especifica de modo claro,
las dos pasan en una época indefini-
da de mediados del siglo XX, con
gente vestida de modo pueblerino,
pero intemporal. La producción de
Cavalleria comete un grave error de
contexto religioso: la ópera transcu-
rre (y se dice) un domingo de Pas-
cua, y sin embargo se hace salir una
típica procesión de Viernes Santo,
crucifijo incluido. La utilización
del espacio escénico, sin embargo,
está bien planteada.

En las dos óperas ha habido un
equipo de cantantes de calidad que
han realizando una excelente labor.
En la primera triunfó la magnífica
Rosa Mateu, una Santuzza patéti-
ca, excelentemente cantada. El te-
nor Albert Montserrat dio aires ru-
rales a su Turiddu y cantó con vehe-
mencia y excelentes agudos. Kyung
Jun Park estuvo poco convincente
como Alfio, aunque cantó con efec-
tividad.

En Pagliacci, Josep Fadó cantó
un Canio poderoso y conmovedor,
siquiera acusó algo de fatiga al final.
La soprano Laura Alonso, que susti-
tuía a la enferma Susana Cordón, su-
po auparse a una interpretación bue-
na en muy pocos días. El barítono
Carles Daza estuvo sensacional y
creíble en su papel de Silvio, cantan-
do el dúo con Laura Alonso con va-
riedad de inflexiones y detalles vo-
cales de gran clase. Kyung Jun Park
estuvo aquí más en forma que en la
otra ópera y cantó un Tonio franca-
mente convincente, con poderosos
agudos. Hans Ever resultó un Bep-
pe convincente con una serenata de
Arlequín realmente lograda.

El coro estuvo formidable y la or-
questa apoyó la representación de
ambas piezas con una calidad razo-
nablemente buena bajo la batuta de
Fernando Álvarez.c
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