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CRÍTICA DE ÓPERA ►  «LA BOHÈME»

ESTEVE B4RN0L4

Un momento del estreno de «La Bohème» del pasado miércoles, que se despide este domingo (18h) de Sabadell

Otro éxito de Amics de l’Òpera
La Bohème, de Giacomo Puccíni. Pro
ducción de la Associació d'Amics de 
l'Òpera de Sabadell. XXXIIa Tempo
rada d'Òpera a Sabadell. XXVIè Cicle 
Òpera a Catalunya

Intérpretes: Malte Alberoia (Mimi). 
Francesco Pió Galasso (Rodolfo). Car
los Daza (Marcello). Núria Vllá (Mu- 
setta). Jorge Tello (Schaunard). Juan 
Carlos Esteve (Colline). Xavier Agullar 
(Benoit y Alcindoro). Coral Infantil 
Agrupació Pedagògica Sant Nicolau. 
Coro AAOS y Orquestra Simfònica 
del Vallès (OSV). Dirección musical: 
Rubén Gimeno. Dirección escénica: 
Carles Ortiz. Escenografía: Jordl Galo- 
bart Iluminación: Nani Valls.

Teatro Municipal La Farándula, miér
coles. 3 0 /IV /2 0 1 4 .

ESTEBAN REY

n un teatro de La 
Farándula lleno 
como en las mejores 
ocasiones, los AAOS 

presentaron La Bohème de 
Puccini, su última producción 
esta temporada.

La propuesta ideada por el 
equipo habitual, Caries Ortiz 
y Jordi Galobart, conjugó tres 
espacios escénicos y. sobre
todo, una dirección en los 
movimientos y las caracteriza
ciones muy logradas en natu 
ralidad, variedad y vivacidad. 
Fue de lo más convincente que 
les hemos visto las últimas 
temporadas.

Pequeñas licencias como el 
cambio de Parpigno! por un 
paje de los Reyes Magos o la 
marcha militar por una protes
ta popular -de acertada y ve
lada actualidad crítica- redon

dearon la contemporaneidad 
en la que quisieron inscribir la 
acción sin excesos peligrosos. 
Eso sí, la coreografía en el vals 
de Musetta fue más una paro
dia de la propia idea de pre
sentar al personaje como diva 
a lo Madonna que una apuesta 
por convertir el número en un 
pasaje asimilable al cine musi
cal hollywoodiense. Algo en lo 
que Puccini fue intuitivamente 
un precursor.

El coro y la orquesta dirigidos 
por Rubén Gimeno tuvieron 
una participación convincente 
en una obra cuyo continuum 
exige al director suma aten
ción a entradas, la concerta-

REDACCIÓ

Un dia abans de ('estrena de 
La Bohème a Sabadell, dimarts 
passat, Joventuts Musicals va 
organitzar a l’auditori de la Fun
dació Bosch i Cardellach una 
xerrada sobre l’òpera a càrrec 
del musicògraf i ex-crític de 
D.S. Albert Ferrer Flamarich.

Però el discurs, al marge de 
la densitat conceptual, es va 
apartar dels habituals repas- 
sos argumentáis i de perso
natges i va ser un amè apro
pament amb oportunes dosis

ción, contrastes rítmicos, las 
texturas y el juego de parlandi 
y cantabile.

La labor fue correcta sin des
carados excesos decibélicos 
que taparan a los cantantes, 
aunque faltó algo de organici- 
dad, volada lírica y juegos de 
tensión que redondearan la 
fluidez del discurso. Por ejem
plo, en la tensión acumulativa 
del concertante del acto II.

Bien preparada la coral infan
til a cargo de Laura Obradors.

Protagonistas
El rol protagonista lo encarnó 
Maite Alberoia dentro de un 
reparto mayoritariamente sur-

d'humor i crítica social.
Ferrer va assenyalar les 

claus de l'impacte pucciniá a 
partir de l ’espectacularització 
o la crisi de la modernitat.

Dirigida per Joana Soler, 
Joventuts Musicals és una 
entitat de gran activitat, que 
junt amb els substanciosos 
concerts de cambra i diversos 
festivals atén la divulgació en 
forma de sessions mensuals 
tan variades com qualitatives.

I si hi ha una excel·lent gene
ració de cantants autòctons, 
també hi ja joves crítics i musi-

gido de esta cantera de voces 
-que no nos cansaremos de 
recordar y loar— que son los 
AAOS comandados por Mirna 
Lacambra.

La soprano volvía a Sabadell 
con un papel rodado reciente
mente en otros escenarios y 
con el que causó efecto en lo 
escénico. Voz caudalosa, de
rrochó comodidad y potencia 
en el aria «D'onde lieta uscl* 
(Acto III) y una introspección 
tierna sin llegar a lacrimógena 
ni excesivamente frágil.

Francesco Pió fue un buen 
partener con una encarna
ción muy humana enfocada a 
un Rodolfo juvenil. Su canto

còlegs que per la seva banda 
lluiten fer obrir-se un camí 
amb entitats que. malgrat els

mostró un instrumento con la 
extensión adecuada, intención 
en el fraseo -algo rudo en los 
forte-, con mucho fiatto, agu
dos seguros pero con una emi
sión engolada que le desvirtúa 
el timbre y le obliga a colocar 
algunas notas no siempre en 
la mejor idónea. Si técnica
mente corrige esto, tiene ca
rrera por delante.

Soberbio Carlos Daza
Carlos Daza reapareció como 
Marcello tras algunas tempo
radas de ausencia en los AAOS: 
sencillamente soberbio en un 
papel sin tesitura extrema y 
en la que lució su evolución 
como actor y un asentamiento 
vocal incuestionable con un 
ensanchamiento del registro 
central, buena proyección y 
excelente dicción.

La Musetta de Nuria Vilà 
también fue una grata sorpre
sa en constante evolución con 
un registro medio agudo sono
ro. bien trabajadas ornamen-

Hay licencias como 
el cambio de la 

marcha m ilitar por 
una protesta popular

taciones y logrado carácter 
pizpireta.

Correctos el Schaunard de 
Jorge Tello y el Colline de Juan 
Carlos Esteve, que fraseó su 
aria «Vecchia zimarra» del acto 
IV con gusto e inteligibilidad.

Por su parte. Xavier Aguilar 
(Benoit y Alcindoro) afirmó que 
es una apuesta segura en lo 
vocal y escénico en papeles 
secundarios en los que puede 
encontrar una fuente de espe- 
cialización.

Todo ello sirvió para confir
mar lo que reiteramos desde 
hace años: la importancia 
de los Amics de l ’Òpera de 
Sabadell para la salud pro
fesional de los cantantes con 
posibilidades en Cataluña ■

pocs recursos que a vegades 
no els permeten ni pagar uns 
ponents, són fonamentals ■

Divulgació de nivell de la 
mà de Joventuts Musicals

ESTEVE BARNOLA

Francesc Serra, Joana Soler i Albert Ferrer Flamarich, dimarts


