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150 años de Puccini

Una reina algo gagá

CRÍT ICA DE ÓPERA

CRÍT ICA DE ROCK

Madama Butterfly

Autor: Giacomo Puccini
Producción: Amics de l'Òpera de
Sabadell. Dir. esc.: Carles Ortiz
Lugar y fecha: Teatre de la Faràn-
dula, Sabadell (22/X/2008)

ROGER ALIER

En diciembre se cumplen 150
años del nacimiento de Puccini y
los Amics de l'Òpera de Sabadell
lo conmemoran con una exacta y
limpia puesta en escena de su
ópera más sentimental y, con Tu-
randot, la más exótica, en la que

dio rienda suelta a sus juegos to-
nales con escala pentatónica
(oriental) incluida. Es una ópera
que requiere voces fuertes, bien
timbradas y abiertas hacia la zo-
na aguda, que son las cualidades
que lució generosamente la prota-
gonista, Yasuko Sato, intérprete
ideal del papel con su voz recia y
bien proyectada. Aunque empe-
zó un poco insegura, se fue afir-
mando durante la función, dando
un buen nivel en el dúo del pri-
mer acto y un aria Un bel dì vedre-
mo de antología, creando un cli-
ma emotivo en el tercero, a pesar
de no ser una intérprete muy tea-
tral. Valores que en cambio po-

see en grado sumo su fiel Suzuki,
admirablemente interpretada
por Yayoi Toriki, que dio un gran
relieve a ese modesto papel con
una actuación intensa y creíble.

Bien el tenor Javier Agulló,
con un timbre agradable y sin
problemas en los agudos, y si
bien es un pelín aburrido como
intérprete, quedó en buen lugar
como cantante. Sólido y compe-
tente Marc Canturri como Shar-
pless: le imprimió simpatía y hu-
manidad. Flojo el Yamadori de
Pablo Oliva. El coro cantó el pasa-
je a bocca chiusa de los pescado-
res de modo modélico y la orques-
ta sonó de modo competente ba-
jo la vivaz dirección de Elio Or-
ciuolo. La producción, sencilla y
eficaz, contribuyó a lograr una re-
presentación de libro.c

Queen + Paul Rodgers

Lugar y fecha: Palau Sant Jordi
(22/X/2008)

RAMON SÚRIO

Sólo quedan dos de los miem-
bros originales de Queen, el guita-
rrista Brian May y el batería Ro-
ger Taylor, pero no están dispues-
tos a tirar la toalla. Con su nuevo
socio Paul Rodgers acaban de pu-
blicar The cosmos rocks. Un ál-
bum con canciones nuevas que
presentaron en un Palau Sant Jor-
di al que le faltó mucho para lle-
narse. Y por lo que pudo oírse es-

tán lejos de hacer la historia que
pretende su publicidad. Sonaron
a mera excusa para recuperar
una ristra de clásicos que se escu-
charán desde Moscú a Dubai pa-
sando por Murcia. Pero en esta gi-
ra el momento más emocionante
no es real sino virtual, cuando
desde una pantalla Freddie Mer-
cury entona la operística Bohe-
mian rapsody. Es al final de un lar-
go concierto lleno de tiempos
muertos, sonrojantes unplugged
y de un reparto de tareas que ce-
de en varias ocasiones el protago-
nismo a Paul Rodgers, turnándo-
se en el papel de macho hard-roc-
kero, cantautor acústico, pianista
e incluso de modelo que se cam-

bia varias veces de traje. La mis-
ma pasarela sirvió a Taylor para
construir un solo mientras varios
roadies le iban montando las dife-
rentes partes de su batería. Y
May no quiso ser menos, cami-
nando de un lado a otro del esce-
nario guitarra en ristre, como
queriendo mitigar el error de ha-
ber destrozado poco antes Love
of my life al trastabillar en los
acordes de su versión acústica.

Cierto que sonaron la mayoría
de los grandes clásicos de Queen,
pero el concierto fue largo y abu-
rrido, y dejó claro que están muy
lejos de su gloria de antaño. Les
quedan el oficio y las canciones,
pero parafraseando el título de
Radio gaga, se puede afirmar que
la reina está algo gagá, empeñada
en hacer válido ese otro título de
The show must go on.c

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia


