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Una escena de Alba eterna, que se representa en el teatro Fortuny de Reus

Recital Cecilia Bartoli

Autores: Porpora, Broschi, Ve-
racini, Vinci, Leo, Araia,
Graun, Sammartini, Caldara.
Intérpretes: Cecilia Bartoli,
mezzosoprano. Giovanni An-
tonini, director y flautista. Il
Giardino Armonico.
Lugar y fecha: Palau de laMú-
sica Catalana (10/XII/2009)

ROGER ALIER

Palau 100 se aseguró un nue-
vo triunfo con el regreso de
Cecilia Bartoli, soprano, mez-
zo soprano,maxisoprano arro-
lladora por su personalidad,
por su implicación en todo lo
que canta, por su magnetismo
y por su enorme calidad vocal
e interpretativa. Difícil hubie-
ra sido implantar en un con-
ciertomultitudinario el reper-
torio tardo-barroco casi total-
mente napolitano que ella di-
vulgó con sus aportaciones:
léase la lista de los autores in-
terpretados (Riccardo Bros-
chi, por ejemplo, hermano del
célebre Farinelli; Araia, uno
de los autores menos difundi-
dos de la escuela barroca napo-
litana; Carl HeinrichGraun, el
compositor favorito del reyFe-
derico II de Prusia), todo ello
dentro del estilo ya anuncia-
dor del pre-clasicismo, con un
fondo instrumental delicado y
bellísimo, espléndidamente
servido por la formación Il
Giardino Armonico dirigido
conprecisión sublimeporGio-
vanni Antonini, quien en oca-
siones tocó también la flauta
travesera a dúo con otro intér-
prete.
Las arias, casi todas en for-

ma da capo, incluían muchas
piezas del tipo patético y por
lo tanto vocalmente pausadas;
la Bartoli, en este recital, se ha
mostrado más contenida que
otras veces y por ello aún más

musical: sólo en algunas de es-
tas arias mostró de lleno su
prodigiosa facilidad para la co-
loratura, incluyendo larguísi-
mos trinos, y en cambio prodi-
gó pasajes de ardua respira-
ción (fiato) con emisiones que
alcanzaron a veces veinte se-
gundos de proyección vocal
sin interrupción, como en el
aria de Araia Cadrò, de la ópe-
ra Berenice. La voz, tersa y de
color homogéneo, llegó a emo-
cionar en las arias lentas y sen-
tidas, como en Misero pargo-
letto de la ópera Demofoonte
de Graun; es difícil señalar al-
gún momento en que no estu-
viera la cantante explotando a
fondo sus recursos vocales de
lamejor manera, sin olvidar la
teatralidad y la entrega al pú-
blico que siempre la ha carac-
terizado. La orquesta tocó con
exquisita elegancia oberturas
de Porpora y un bello concier-
to para flauta travesera deGiu-
seppe Sammartini (hermano
del admirador deMozart, Gio-
vanni) y sólo en algúnmomen-
to las trompas barrocas rom-
pieron la perfección.
Bartoli, que se presentó ves-

tida de mosquetero, con capa
negra y roja y botas altas, fue
aligerando la indumentaria de-
bido al calor reinante en la sa-
la, para terminar con una fal-
da brillante y un ostentoso plu-
mero rojo para los bises: el
aria que después Händel colo-
có en Rinaldo, Lascia ch'io
pianga!, y un pasaje pirotécni-
co del aria Usignolo sventura-
tode la ópera Siface, de Porpo-
ra. El publico exigió varias sali-
das más de los artistas para
aclamar a esta rara avis de las
divas, que no recurre al Babbi-
no caropara obtener el consen-
so entusiasta de su público,
inesperadamente ávido, gra-
cias a ella, de exóticas colora-
turas tardobarrocas que casi
no se habían oído nunca en
Barcelona.c
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un cuento para adultos. Una his-
toria en la que toda una familia
está obsesionada por la belleza
de una bailarina. Por la belleza
en general. Es Alba eterna, la se-
gunda ópera compuesta por Al-
bert Guinovart, una creación de
formato mediano que hoy se es-
trena en el teatro Fortuny de
Reus y que engrosa la
hasta ahora mengua-
da cifra de libretos
creados en catalán, en
este caso por Jordi
Faura. Producida por
el CAER, el Centre
d'Arts Escèniques de
Reus, Alba eterna
ejemplifica la voca-
ción interdisciplinar
de la programación
del centro, ya que la
bailarina Konstandina
Efithiamidou, que en-
carna a la deseada Al-
ba, se moverá con las
coreografías deRober-
toOliván, artista ya ha-
bitual en el CAER.
Guinovart (Barcelo-

na, 1962), conocido
por musicales como
Mar i cel o Flor de Nit,
ya había compuesto
hace años una ópera,
Atzar, para un aula de veranouni-
versitaria, de modo que reconoce
que Alba eterna será realmente
su debut profesional en el géne-
ro. “Y espero que no sea la últi-
ma”, bromea, recordando que es
necesario que un compositor ten-
ga más encargos de este género,
que necesita mucho tiempo y es-
fuerzo, para llegar arriba: “Nin-
gún compositor es conocido por
su primera ópera”. Guinovart ex-

plica que en este caso el proyecto
nació de la compañía de ópera y
la orquesta CameraMusicae, que
buscaban representar en catalán
no sólo obras traducidas sino tam-
bién creadas aquí. El CAER hizo
suyo el proyecto y el resultado es
esta obra que Guinovart define
como “un cuento para adultos”,
que es lo que en su opinión enca-
ja más con la ópera: el realismo
es para el teatro musical, opina, y

en cambio los temas filosóficos,
como el deAlba eterna, se corres-
ponden bien con las voces líricas.
En la obra la belleza es la protago-
nista: el padre y el hijo quieren la
belleza de Alba, la madre quiere
recuperar la suya robándosela, la
profesora de danza utiliza a Alba
para mantenerse joven, y la pro-
pia Alba ha hecho un pacto para
conservar su belleza por el que
no puede abandonar nunca el tea-

tro. Una obsesión por la belleza,
el paso del tiempo y la vejez que
gestan la tragedia, dice Jordi Fau-
ra.
Guinovart, que afirma vivir un

momento de fuerte eclecticismo,
explica que ha explotado a fondo
al conjunto instrumental –que es-
tará en el foso– para que se escu-
chen todos los colores orquesta-
les. La sonoridad será contempo-
ránea, “con momentos disonan-

tes, atrevidos”, pero al servicio
del drama: después de todo la or-
questa es la voz de la bailarina,
que no habla. Los que sí hablan,
cantan, durante una hora y cin-
cuenta minutos, son el tenor To-
ni Comas, el barítono Marc Can-
turri, la soprano Begoña Alberdi
y la mezzo Claudia Schneider.
Por ahora la obra se representará
hoy ymañana enReus, pero espe-
ran que pueda ir a Barcelona.c

Reusestrena ‘Albaeterna’, la
segundaóperadeGuinovart
Es un cuento para adultos sobre la obsesión por la belleza


