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«Estamos por encima
de los presupuestos»
Enrique Patón presenta La Magdalena
con José Tomás y Morante como eje

SALVADOR FERRER / Valencia
Enrique Patón, empresario de
Castellón, presentó anoche en la
capital de La Plana los carteles
de la próxima Feria de la Magda-
lena. José Tomás, Morante de la
Puebla, que regresa tras cuatro
años de ausencia, Sebastián Cas-
tella y Perera constituyen los ci-
mientos del ciclo junto con el in-
grediente torista de la ya clásica
corrida de Victorino Martín.

Respecto a la presencia de Jo-
sé Tomás, Patón manifiesta que
«le da categoría a la feria. Es un
aliciente para la ciudad y una
apuesta importante por parte de
la empresa». Un año más, Enri-
que Ponce y El Juli son las au-
sencias más significativas, ade-
más de El Cid. «Con todos los
respetos, y yo soy poncista, todos
no caben. No he negociado con
ellos, no por pasar, sino porque
tenía en mente otro diseño de fe-
ria, que por cierto está muy re-
matada y por encima de los pre-
supuestos lógicos de Castellón».

La composición de los carteles
es la siguiente:

Domingo 7 de marzo. Toros
de Manolo González para Jesu-
lín, Manuel Díaz El Cordobés y
Matías Tejela.

Lunes 8. Toros de Los Esparta-
les para los rejoneadores Antonio
Domecq, Cartagena, Montes,
Leonardo Hernández, Sergio Ga-
lán y Sergio Domínguez.

Martes 9. Novillos de Manolo
González para Juan Sarrión,
Juan Cervera y Conchi Ríos.

Miércoles 10. Toros de Fuente
Ymbro para Alejandro Talavante,
Daniel Luque y Rubén Pinar.

Jueves 11. Toros de Jandilla
para Julio Aparicio, José Tomás y
Abel Valls.

Viernes 12. Toros de Vegaher-
mosa para Morante, Castella y
Miguel Ángel Perera.

Sábado 13. Toros de Algarra pa-
ra Fandi, Manzanares y Cayetano.

Domingo 14. Toros de Victori-
no Martín para José Luis More-
no, Rafaelillo y Luis Bolívar.

FILARMÓNICA DE NUEVA YORK

Thomas Hampson, barítono; Alan Gilbert, di-
rector./ Obras: Haydn, John Adams, Scubert y
Berg. Escenario: L’Auditori./ Fecha: 21 de
enero./ Ciclo: Palaucent.
Calificación: ���

JOSÉ LUIS VIDAL / Barcelona
La música ha intentado –y conse-
guido– muchas veces expresar el
dolor y el sufrimiento, la queja y
el lamento. De muchas formas,
desde la contención hasta la his-
teria. Incluso hay tonalidades que
se asocian a esos sentimientos.
Es el caso, en Haydn, de la tona-
lidad de fa menor. La bellísima
Sinfonía n. 49, ‘la Passione’, es-
crita en ese tono, respira, sobre
todo en su movimiento inicial
–desacostumbradamente, un ada-
gio– y final, una tensión sombría,
un pathos contenido.

No acertó, al principio del con-
cierto, con esa atmósfera Alan Gil-
bert, que sacó una versión plana,
no más allá de correcta, de una sin-
fonía que exigía más empatía y me-
jores resultados. Decepcionante
cuando se trataba de dirigir a la Fi-
larmónica de Nueva York, cuya

bondad instrumental, cuyo sonido
cálido y suntuoso quedó, sin em-
bargo, ya bien claro desde los pri-
meros compases.

En los mismos parámetros más o
menos se movió la versión de Gil-
bert de la Inacabada de Schubert.
El lirismo íntimo, la melancolía so-
segada o tensa que caracterizan es-
ta obra deberían imponerse desde
la primera frase; no se puede verter
resuelta y decidida, sino con un im-
perceptible temblor. Y, en los mo-
mentos más dramáticos del desa-
rrollo del primer movimiento, no
debe dejarse que las repeticiones
obstinadas de las maderas suenen
tan fuertes y monótonas, ni el paso
de la música llegue a contundencia
marcial. No salvó la versión, mejor
dicho, no consiguió que fuera gran-
de y ejemplar, como corresponde al
prestigio de la Filarmónica de Nue-
va York. Todo esto, entendámonos,
dentro de unos altos niveles de eje-
cución, claro.

Si es lícito opinar sólo sobre lo es-
cuchado, Gilbert no convence en la
interpretación de la música de la Pri-
mera Escuela de Viena; no es cual-
quier época, precisamente, pero no
es indispensable programarla cuan-

do se viene a dar un solo concierto.
Lo mejor de la velada estuvo en

la interpretación de la música escri-
ta, para voz de barítono y orquesta,
por John Adams sobre el poema de
Walt Whitman The Wound-Dresser,
un desolado lamento, de una crude-
za sin aspavientos, muy adecuada-
mente recogida por la soberbia in-
terpretación de Thomas Hampson,
un largo recitado repleto de emo-
ción y lleno de matices. Una inter-
pretación de una profundidad y hu-
manidad que conmovían. La incisi-
va y sobria escritura de la orquesta,
las tensas intervenciones del violín
solista, la cruel llamada de la trom-
peta, todo eso, esta vez sí, lo dispu-
so ordenadamente Gilbert.

Finalmente, en la compleja, di-
fícil y soberbia partitura de Berg,
Tres piezas para orquesta, op. 6,
aquí sí, tanto el director como la
orquesta, dieron el nivel que les
asociamos. Absolutamente con-
vincentes en la cuidadosa dispo-
sición de los planos sonoros, en
la riqueza y austeridad tímbrica,
en la intensidad y vértigo rítmico
y politonal del último movimien-
to. Se crecieron en la dificultad.
¡Y cómo!

CLÁSICA

Del dolor y el lamento

TRISTAN UND ISOLDE

Autor: Richard Wagner. Intérpretes: Deborah
Voigt (Isolde), Michaela Schuster (Brangäne),
Peter Seiffert (Tristan), Bo Skovhus (Kurwe-
nal), Kwangchul Youn (Marke). Orquestra y
Cor del G.T. del Liceu. Director: Sebastian
Weigle. Producción: Los Ángeles Opera. Di-
rector de escena: Thor Steingraber. Barcelo-
na, 23 de Enero de 2010.
Calificación: �����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
Las ideas de Wagner sobre el teatro
musical y la relación entre música y
texto están escritas en su obra litera-
ria Ópera y drama, cuyos plantea-
mientos han sido asumidos por la es-
cenografía de David Hockney, que
refleja en todo momento la fuerza de
la escena, expresada a su vez con la
música. Los decorados del pintor
británico, con un estilo pop, son de

una belleza impactante, con una am-
plia perspectiva, con esquemas total-
mente distintos e independientes en
cada acto, todo ello plenamente re-
saltado por una profunda ilumina-
ción de Duane Schuler, que sabe ju-
gar con los claroscuros, con las dis-
tintas tonalidades, para resaltar la
partitura, creando poesía y también
tensión. Es un espectáculo que se
puede comparar con unos cuadros
vivientes, donde los personajes ex-
presan sus sentimientos y pasiones.
La dirección escénica de Thor Stein-
graber fue en general correcta, con
algunos detalles innecesarios como
los lanceros apuntando a Tristán al
final del segundo acto.

La parte musical estaba dirigida
por Sebastian Weigle, que demostró
una vez más su capacidad de conec-
tar con los músicos y sacar lo mejor
que poseen. La orquesta tiene el ni-

vel que tiene, pero cuando un direc-
tor sabe estimularlos los resultados
conseguidos son superiores y en es-
ta ocasión la cuerda sonó uniforme.

Para estas funciones de Tristan
und Isolde el Liceu ha reunido uno
de los mejores repartos posibles. De-
borah Voigt se encuentra en su ele-
mento dentro del repertorio alemán,
y su Isolde tuvo carácter vengativo al
inicio, apasionado después. Michae-
la Schuster hizo una Brangäne im-
pecable con su timbre penetrante y
potente. Peter Seiffert supo luchar
con valentía en tan complicado rol,
afrontando con gran fuerza el tercer
acto, donde tuvo algún momento de
cansancio, pero del que se recuperó
al final. Bo Skovhus dio nobleza al
entregado Kurwenal, con una voz lí-
rica al servicio de un fraseo lleno de
expresión, y el bajo Kwangchul
Youn dio prestancia al rey Marke.

ÓPERA

Ópera y drama

CULTURA / TOROS


