
■  CLÁSICA

«El árbol de Diana»
De Martín i  Soler. Solistas: L. Aikin, 
M. Maniaci, A. Garmendia, M. 
Martins. Dtor. musical: H. Bicket. 
Dtor. de escena: F. Negrín. Gran 
Teatro del Liceo. Barcelona

De apuesta arriesgada se puede 
considerar el iniciar la tempora-
da del Liceo con un estreno es-
pañol, aunque se trate del más 
prestigioso título de Vicente 
Martín i Soler. Una ópera que en 
la época de su estreno vienés 
(1787) dio una gran fama al 
compositor valenciano, muy 
por encima de la del propio Mo-
zart.  Francisco Negrín ha reali-
zado un inteligente y lujoso tra-
bajo muy tecnifi cado que consi-
gue que el espectador entienda 
la compleja trama de  Da Ponte. 
Todo sucede en una caja mágica 
redondeada con un árbol mági-
co computerizado y con panta-
llas de plasma en sus enormes 
hojas y un sinfín de puertas me-
canizadas que se abren y trasla-
dan con gran efi cacia. Algunos 
detalles de cierto mal gusto no 
empañaron esta puesta en es-
cena que en algunos momentos 
ofreció unos juegos de luces im-

pactantes. Desde el punto de 
vista actoral Negrín hizo un muy 
buen trabajo con los cantantes. 
Desde el punto de vista musical, 
destacar la atenta y expresiva la-
bor de Harry Bicket al frente de 
la Sinfónica del Liceo reducida 
quizá en exceso, que no se lució 
demasiado en  la raquítica ober-
tura y en diversos pasajes no del 
todo conjuntados. 
     La labor canora estuvo presi-
dida por Laura Aikin una Diana 
de muchos enteros en todo el 
registro, que a pesar de algunos 
desajustes superó con solven-
cia. El resto del reparto se movió 
en la más absoluta corrección. 
Michael Maniaci fue un diverti-
do y locuaz Amor. Ainhoa Gar-
mendia descolló con calidad en 
sus tres roles, Marisa Martins y 
Jossie Pérez destacaron por su 
solvencia. Charles Workman fue 
un Silvio estentóreo con alguna 
fi sura en la emisión, Steve Da-
vislim fue un correcto y noble 
Endimión y Marco Vinco triunfó 
con un divertido Doristo. 

Fernando  SANS-RIVIÉRE

Un apertura 
arriesgada

Laura Aikin, a 
pesar de algunos 
desajustes, se lució 
como Diana

González-Sinde ofrece ahora «reorientar» los presupuestos y asegura que 
se va a reunir con artistas y galeristas en las próximas semanas

La ministra busca la paz con el arte

■  POLÍTICA CULTURAL/ ANTE EL PROFUNDO MALESTAR EN EL COLECTIVO

Efe

En el hermoso marco del Museo 
Afro Brasileiro de Sao Paulo, una 
veintena larga de ministros de 
Cultura de los países invitados al 
II Congreso Iberoamericano de 
la Cultura expusieron ayer sus 
conclusiones fi nales a modo de 
clausura de este encuentro que 
se celebró en 2008 en México y 
que ya tiene sedes para 2010 y 
2011: Medellín (Colombia) y Ar-
gentina, respectivamente. Al tér-
mino del encuentro, la titular de 
la cartera española, Ángeles 
González-Sinde, ofreció una va-
loración del mismo, además de 
responder a preguntas sobre el 
malestar del mundo del arte en 
España ante los recortes presu-
puestarios. 

Veinticuatro horas después
En estas páginas LA RAZÓN des-
tacaba ayer el malestar y la pre-
ocupación de los diferentes re-
presentantes del mundo del arte 
por el recorte que habían experi-
mentado tres de las partidas con 
más peso de Cultura y que afec-
taban directamente al mundo 
del arte: exposiciones, museos y 
rehabilitación del patrimonio. 
Directores de museos, gestores y 
galeristas hablaban de «agravio 
comparativo» con el cine y se 
mostraban dispuestos a dar ba-
talla y movilizarse. Además, des-
tacaban que González-Sinde no 

Miguel Ayanz- Sao Paulo (Brasil)

hubiera respondido a su petición 
de reunión, cursada antes del 
verano y aún pendiente de res-
puesta. La ministra les respondió 
24 horas después desde Sao Pau-
lo y lanzó un mensaje en tono 
conciliador: «Sus problemas se-
rán escuchados, tendré mucho 
gusto en reunirme con ellos y 
oírles. Todo lo que podamos ha-
cer para reorientar los recursos 
disponibles para atender las ne-
cesidades puntuales de este año, 
que serán distintas de años pa-
sados, o del siguiente, cuando ya 
habrá mejorado la economía. 

«El presupuesto está 
cerrado, pero no su 
distribución», dice la 
titular de Cultura

Siempre estoy dispuesta a escu-
char, y la directora general de 
Bellas Artes tiene una experien-
cia muy buena en ese sentido, en 
trabajar con artistas y en conocer 
cuáles son las necesidades no 
sólo de los Museos, sino del arte 

más presente y de la creación». 
En ese sentido, insistió, «espero 
en las próximas semanas poder 
reunirme con ellos». En cuanto a 
de qué puede valer esa reunión 
con un presupuesto ya cerrado, 
respondió que «siempre existe 
un margen sobre cómo destinas 
los recursos. A lo largo del año 
tienes diferentes opciones. No 
todo está sellado. Está cerrada la 
cantidad total, pero no su distri-
bución. Sustituir acciones que a 
lo mejor no son estrictamente 
necesarias por otras nuevas 
siempre es posible». 

Ángeles González-Sinde, durante su estancia en Sao Paulo

■  FESTIVAL DE CINE 

«Luna nueva», delirio «teen» en Sitges

Cuando uno ve que a las siete de 
la tarde del viernes ya hay colas 
para poder asistir a una proyec-
ción a la una de la tarde del día 
siguiente piensa que todavía hay 
esperanzas para salvar el cine. Y 
eso que se trataba tan solo de un 
avance de 20 minutos de la 
próxima entrega de «Crepúscu-
lo», «Luna nueva». Sólo 1.000 
privilegiados pudieron asistir a 
la proyección y gritar delante de 
uno de sus protagonistas, Jamie 
Campbell, recibido casi como un 
héroe. Un aperitivo para las jo-
vencitas que abarrotaron el local 

Carlos Pumares- Sitges y que habrán de esperar hasta el 
18 de noviembre, fecha de su es-
treno en España, dos días antes 
que en EE UU. Cuando se le pre-
guntó por sus preferencias lo 
tuvo claro: «Prefi ero hacer de 
chico malo», y entonces el audi-
torio se vino abajo entre gritos y 
fl ashes.
   Ya en lo puramente cinemato-
gráfi co, la protagonista fue Julie 
Delpy, aquella intérprete que lle-
gó a rodar con Godard. En Sitges 
comparecía como protagonista, 
pero también guionista y direc-
tora de «La Condesa», basada en 
el mito de la Condesa de Bathory. 
Aun así, el largometrajetiene 

bastante de leyenda, pues, según 
el libreto, ni siquiera era culpable 
de los asesinatos que le imputa-
ban. La cinta sirve para pasar 
una buena tarde y disfrutar de 
William Hurt en pantalla, auni-
que sólo sea un ratito. En la sec-
ción ofi cial Fantástica-Panorama 
disfrutamos de la entretenida 
«Crows II», de Takashi Miike, au-
téntico icono de las peleas entre 
grupos. Sin embargo, la sorpresa 
vino de la mano de la excelente 
«Celda 211», dirigida por Daniel 
Monzón, una cinta muy violenta 
en la que Luis Tosar merece cual-
quier premio que le den, desde 
el Goya al Oscar.

Jamie Campbell, protagonista de 
«Crepúsculo», revolucionó Sitges
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