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Cuatro años después de su arro-
llador triunfo en el Liceo con
una Salomé, de Strauss, de alto
voltaje,Nina Stemmeha regresa-
do para ofrecer un recital, acom-
pañada al piano porMatti Hirvo-
nen. Pero el Liceo ya no es lo que
era: acudió pocopúblico y el exce-
so de toses y ruidos empañaron
el regreso de la cotizada soprano
sueca. Definitivamente, si no es
de la mano de un divo mediático
como Jonas Kaufmann, que ha
agotado el papel para el recital
de hoy, consagrado al Winterrei-
se, de Schubert, el lied tiene ne-
gro futuro en un teatro que, más
quenunca, se diseña con lamira-
da puesta en la taquilla.

Almargende las causas—pre-
cios altos, exceso de oferta, poco
interés por este repertorio, po-
bre difusión—, Stemme merecía
una respuesta más cálida. El ge-
nuino aliento romántico de las
canciones de Schumann sobre
textos de Lehnau abrió un pro-
grama consagrado al liederismo
germánico, que incluía las cinco
canciones de Richard Wagner

sobre poemas de Mathilde von
Wesendonck, una selección de
cinco lieder de Mahler del ciclo
sobre poemas de Friedrich
Rückert y al libro de El mucha-
cho de la trompa mágica y, como
contrapunto final, cuatro cancio-
nes de Kurt Weill.

Con una voz de colores oscu-
ros, carnosa y potente, y un infa-
lible instinto dramático, Stem-
me otorgó extraordinaria inten-
sidad a cada canción. Del bloque
mahleriano queda para el re-
cuerdo una conmovedora Ich
bin der Welt abhanden gekom-
men (Me he alejado del mundo),
el lied más conocido de Mahler,
base del famoso Adagietto de la
Quinta Sinfonía, donde cobró
más relieve el correcto acompa-
ñamiento de Hirvonen.

AStemme se le pueden repro-
char ciertas durezas y exceso de
temperamento teatral: pero es
que, tras ascender al trono de las
mejores intérpretes de Isolda de
su generación y tener en su re-
pertorio personajes comoTuran-
dot, de Puccini, la voz de Stem-
me es un instrumento de vigoro-
sos acentos dramáticos. Por eso
fueron tan intensos sus Wesen-
dock-Lieder y las cuatro célebres
canciones de Weill (Nanas Lied,
Je ne t’aime pas, Youkali y Sura-
baya Johnny, que elevaronun re-
cital que merecía mejor suerte.
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Gran voz sin público

Raimon ofrecerá cuatro concier-
tos en el Palau de laMúsica Cata-
lana entre el 8 y el 11 de mayo
próximos. La principal novedad
de estas actuaciones se centrará
en la presencia de los coros de la
escuela del Orfeó Català. Aunque
no deja de ser significativo el he-
chode que se tratará de las prime-
ras actuaciones de Raimon tras
haber sido galardonado con el
Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes concedido por Òmnium
Cultural. En realidad, y abusando
de lo anecdótico, será la primera
vez que un Premi d’Honor cante
en el Palau de la Música.

Raimon semuestra feliz por el
galardón y no cree que la actual
coyuntura social haya influido en
la concesión. “Ya en los años se-
tenta me comentaron desde
Òmniun que cabía la posibilidad
de que me lo dieran”, explica sin
esconder su satisfacción. “Des-
pués mi nombre ha ido saliendo
en las quinielas pero nunca se ha-
bía concretado. Posiblemente ha-
bíamiembros del jurado quepen-
saban que solo se trataba de le-
tras de canciones y no valoraban
todo mi trabajo”. La noticia de la
concesión —la entrega se realiza-
rá en el mismo Palau el próximo

10 de junio—, se produjo solo días
después de que Raimon fuera ga-
lardonado con la Medalla de Oro
del Círculo de Bellas Artes deMa-
drid. “Realmente no lo esperaba.
Llegué deMadrid y al día siguien-
te me lo comunicaron. Claro que
estoy muy contento. Ahora corro
el peligro de acostumbrarme y si
la semana que viene no me dan
ningún premio, deprimirme”.

Raimon afirma no conocer la
incidencia que haya tenido la no-
ticia en la Comunidad valencia-
na. “Los amigos me han felicita-
do, claro, pero del resto no sé na-
da. Lo curioso es que he recibido
una nota del presidente de la Ge-
neralitat valenciana, felicitándo-

me. Curioso porque felicitaciones
sí pero desde 2002 no he podido
actuar en ningún local oficial va-
lenciano”.

Desde 1962 Raimon ha actua-
do ya cuarenta veces en el Palau
barcelonés. “Es sin lugar a dudas
el lugar en el que más veces he
actuado y en el que más a gusto
me siento. Siempre se crea un cli-
ma especial ente el público y el
cantante.Mi primer recital en so-
litario lo hice en el Palau en 1967,
fueron dos días y se editó un dis-
co que nunca me ha gustado por-
que tiene demasiados aplausos.
En el 68 presenté en ese escena-
rio a Ovidi Montllor y en el 2000
la última edición de mi integral
con ocho recitales”.

Esta vez la nota diferencial la
pondrán los coros de estudiantes
del Orfeó Català. Cada uno de es-
tos cuatro conciertos estará pre-
cedido, a modo de bienvenida, de
una corta actuación de uno de los
coros infantiles y juveniles inter-
pretando un par de canciones de
Raimon. Tras esa bienvenida el
concierto discurrirá por los cau-
ces habituales siempre con aires
antológicos aunque esta vez Rai-
mon estrenará (espera tenerla
acabada tiempo) una nueva can-
ción y recuperar algunas que
prácticamente nunca ha cantado
en directo.
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