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wEl Magazine publica
este fin de semana un
reportaje sobre los crea-
dores del filme Chico &
Rita, ganador del Goya
a la mejor película ani-
mada. El cineasta Fer-
nando Trueba y el dise-
ñador Javier Mariscal
explican cómo dieron
vida a Chico, un pianis-
ta prendado de una
sexy cantante, Rita. Una
fotografía de Cuba de
los años cuarenta, cuan-
do el jazz comenzaba a
mezclarse con el mam-
bo. Los boleros acompa-
ñan esta historia de
amor, que se estrena el
día 25. / Redacción

wEl alcalde de Barcelona, Jor-
di Hereu; el delegado de cultu-
ra, Jordi Martí, y el director
del Museu Picasso, Pepe Serra,
presentaron ayer el nuevo Cen-
tre de Coneixement i Recerca
de dicho museo. El proyecto
–a cargo del arquitecto Jordi

Garcés– se inició hace cuatro
años y ha costado 6,7 millones.
Su objetivo es “ser un centro
de estudio, reflexión y conoci-
miento”, según Martí. Para
Hereu, es una oportunidad
para que la gente “venga a es-
tudiar a Picasso”. / A.P. Tovar

25años
brillantes

CRÍT ICA DE ÓPERA

TruebayMariscal explican al ‘Magazine’
cómocrearon la película ‘Chico&Rita’

Unanuevaoportunidadpara “estudiar
aPicasso” enBarcelona

El Picasso se ha ampliado por la parte trasera del museo

Stefano Palatchi

Autores: Mozart, Rossini, Pucci-
ni, Verdi, Donizetti, Gounod.
Intérpretes: Stefano Palatchi, ba-
jo; Ainhoa Arteta, soprano; Josep
Bros, tenor; Àngel Òdena, baríto-
no. Marco Evangelisti, piano.
Con la el coro del Liceu y el tenor
Jaume Aragall. Fundación Cla-
rós y Fundación Barraquer.
Lugar y fecha: L'Auditori (15/II)

ROGER ALIER

Que Barcelona sigue siendo una
ciudad operística lo demostró
una vezmás el recital organizado
por la FundaciónClarós y la Fun-
dación Barraquer en el 25.º ani-
versario del debut del bajo cata-
lán Stefano Palatchi. Fue un even-
to que marcó un hito en el calen-
dario lírico de la ciudad: en la sa-
la del Auditori había más cantan-
tes ilustres por metro cuadrado
de lo que sería dado imaginar,
desde la estelar figura de Edita
Gruberova hasta el tenor Jaume
Aragall, desde el joven barítono
Carles Daza al tenor barcelonés
de adopciónRaúl Giménez, apar-
te de los que estaban en escena.
Palatchi nos dejó fascinados

con la primera nota de su inter-
vención comoSarastro enLa flau-
ta mágica mozartiana, incorpo-
rando seguidamente el dúo Là ci
darem la mano de Don Giovanni.
Ainhoa Arteta, en un momento
de esplendor vocal, se avino a
cantar el papel de Zerlina, y des-
pués una fabulosa aria de la Ma-
non Lescaut de Puccini: un triun-
fo completo. También lo fueron
las intervenciones del espléndi-
do tenor Josep Bros. Debido a la
enfermedad de la también previs-
ta Isabel Rey se modificó el pro-
grama y Bros cantó un dúo de La
favorita con Palatchi y después
un espectacular dúo de Roméo et
Juliette con Ainhoa Arteta, y aquí
ambos recibieron tal vez la ova-
ción más compacta de las mu-
chas del recital, que se repetiría
con el dúodeLabohèmedePucci-
ni. El barítonoÀngel Òdena se su-
mó al carro con el aria de Posa
del Don Carlo verdiano y en la se-
gunda parte otra de Un ballo in
maschera en la que demostró su
versatilidad y su musicalidad, y
también un intenso dúo de Rigo-
letto que Palatchi coronó con la
impactante nota grave final que
canta Sparafucile.
Durante la segunda parte, Pala-

tchi contó al público con su pro-
verbial simpatía algunos detalles
de su vida artística, repartió agra-
decimientos y plácemes a todos
los presentes (¡incluidos los críti-
cos!) con un emocionado recuer-
do a Pau de Nadal. Se leyeron
mensajes de apoyo al acto envia-
dos por artistas como Montser-
rat Caballé y Carlos Álvarez, y
después, el coro del Liceu, que lle-
gaba de un ensayo deParsifal can-
tó con los solistas y añadió el céle-
bre coro de Nabucco. Faltaba la
guinda: Palatchi convenció al te-
nor Jaume Aragall para que can-
tara y el tenor (sigue siendo la
vozmás bella del mundo) ofreció
la napolitana A vucchella de Tos-
ti, en medio de tempestades de
aplausos.c

KIM MANRESA

INFORMACIÓ Tel. 93 485 99 13

www.liceubarcelona.cat

VENDA DE LOCALITATS

FEBRER 2011 Dies 20, 24, 25 i 28

MARÇ 2011 Dies 2, 4, 8, 10 i 12

Parsifal
de Richard Wagner

Klaus Florian Vogt / Christopher Ventris,
Anja Kampe / Evelyn Herlitzius,
Alan Held / Boaz Daniel,
Hans-Peter König / Eric Halfvarson
i altres.

Direcció musical Michael Boder
Direcció d’escena Claus Guth
Nova producció

Gran Teatre del Liceu
Opernhaus Zürich

ESTRENA EL 20 DE FEBRER · NOVA PRODUCCIÓ

BASADA EN
LA NOVELA DE

GUIÓN Y
DIRECCIÓN POR

Y PRESENTAN UNA PRODUCCIÓN DE
MÚSICA

DE
DISEÑO DE

VESTUARIOY
EDITADA

POR
DISEÑO DE

PRODUCCIÓN
DIRECTOR DE
FOTOGRAFÍA

PRODUCTORES
EJECUTIVOS

PRODUCIDA
POR

CONSULTAR CARTELERA

GUANYADORA DE 9 GOYAS
GUANYADORA DE 13 PREMIS GAUDÍ

Concha de Plata
Millor Actriu per a Nora Navas

PANORAMA


