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Alberto García Demestres es un
compositor que sabe escribir
óperas: conoce a fondo la voz,
ha sido cantante y sabe lo que
se puede y lo que no se puede
hacer con la voz. Y en su novena
ópera, L’eclipsi, que acaba de es-
trenar en el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), en una copro-
ducción del Teatre Grec dirigi-
da escénicamente por Xavier Al-
bertí, exige a los cantantes máxi-
mo despliegue de virtuosismo y
técnica vocal, pero sin pedir lo
imposible. L’eclipsi es una curio-
sa especie de ópera vintage en la
que reina la coloratura más es-
pectacular, algo inusual en la
ópera contemporánea. A lo lar-
go de 1,5 horas se suceden
arias, dúos, tríos, cuartetos,
quintetos, sextetos y concertan-
tes, con guiños a la tradición bu-
fa rossiniana, conatos de melo-
drama verdiano y un lenguaje
muy personal, con altas dosis
de lirismo y el vuelo poético.

El montaje de Albertí cuen-
ta con una atractiva escenogra-
fía de Llorenç Corbella que re-
suelve las necesidades de un
libreto del propio compositor
basado en la obra homónima
de Paco Zarzoso: el alocado ar-
gumento sitúa la boda de dos
chicas, Leonor y Carla, duran-
te un eclipse solar, situación ur-
dida con turbios intereses por
Ramón, rico propietario de
una cadena de hoteles y padre

de Leonor, que ha encargado
una carta astral para predecir
el futuro de las novias. Con es-
ta original base argumental,
García Demestres ha elabora-
do un libreto que busca respi-
ros de comicidad y expresión

lírica en medio de absurdas si-
tuaciones: la boda acaba en un
cementerio, con un sepulture-
ro que quiere comprar la mo-
mia de Lenin. La ópera, cuya
calidad musical es superior al
libreto, nace con buen pie escé-
nico gracias al fino trabajo de
Albertí, la muy eficaz ilumina-
ción de Albert Faura y el origi-
nal vestuario de Montse
Amenós, que podría causar fu-

ror en el festival de Eurovisión.
Siete músicos en el foso, diri-

gidos por el compositor, se de-
jan la piel para recrear la ma-
gia tímbrica y la precisión rít-
mica de la partitura. En la esce-
na hay dos actores —Mercedes
Sampietro y Pere Ponce, en pa-
peles hablados bien perfila-
dos—, y siete cantantes: la jo-
ven soprano Isabella Gaudí sor-
prende por la seguridad y bri-

llantez de sus agudos; cumplen
con tablas y recursos el tenor
Antoni Comas, la soprano Ma-
ría Hinojosa y las mezzos Anna
Alàs y Claudia Schneider, y
completan el reparto, con de-
masiados nervios, la soprano
Elisenda Pujals y el barítono
Josep-Ramon Olivé.

El TNC ha programado sesio-
nes de esta ópera de García De-
mestres hasta el 13 de julio.
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La de Barcelona es una buena
plaza para Jamie Cullum. Aquí
ha cosechado grandes y mereci-
dos éxitos mientras el número
de sus seguidores iba creciendo
exponencialmente. De ser un
gamberro gracioso que sabía to-
car el piano se ha convertido en
un showman arrebatador (gam-
berro pero menos) que cautiva
a lasmasas tanto por sus cancio-
nes y su peculiar forma de decir-
las como por su desparpajo es-
cénico y su actitud siempre tre-
mendamente vitalista.

Ha sido una evolución lógi-
ca, ahora se puede permitir el
lujo de llenar la plaza mayor del
Poble Espanyol, pero en el tra-
siego de los escenarios teatrales
a los grandes espacios abiertos
se ha perdido esa cercanía que
el británico sabe vender como
pocos y que era uno de sus gran-
des atractivos, lo sigue siendo
pero en menor medida. Y se ha
perdido también parte de la in-
tensidad de una propuestamusi-
cal cargada de detalles cambian-
tes que no se pueden apreciar
en la distancia. Por supuesto
que sigue sumergiendo entre el
público mientras canta Love for
sale a golpe de sintetizador vin-
tage pero la distancia en el esce-
nario y sus seguidores es ahora
mucho mayor, como mayor es

la propensión a batir palmas y
cantar los estribillos más que a
dejarse arrebatar por la música
(batir palmas y disfrutar de la
música suelen ser cosas incom-
patibles). La del Poble Espanyol
fue una gran actuación pero era
imposible quitarse de la cabeza
lo que podría haber sido en un
teatro, incluso de grandes di-
mensiones como el Palau en el
que Cullum ofreció uno de los
conciertos más apoteósicos que
por aquí se recuerdan.

La actuación de Cullum
fue muy similar a la que ofre-
ció el pasado año en la sala
Barts pero esta vez sin la pan-
talla de vídeo que tanto juego
daba y con una sonorización
muy inferior en calidad. Co-
mo entonces comenzó a gol-
pe de percusión con The sa-
me things y fue combinando
temas propios con versiones
ajenas que pasadas por su tri-
turadora suenan yamás a Cu-
llum que a otra cosa. Jazz,
pop y baladas intimistas. El
eterno Cole Porter dándose
la mano con los Beatles (so-
berbia versión de Blackbird)
o con Rihanna (Don't stop the
music se convirtió en uno de
los momentos álgidos de la
velada) y todo con ritmo, mu-
cho ritmo. Un ritmo que cala-
ba hondo y que ya desde el
primer tema puso en movi-
miento a todo el Poble Espan-
yol.

Tampoco Cullum paraba
quieto. Tocó el piano, lo gol-

peó de todas las formas imagina-
bles, se subió en la tapa y saltó
desde ella en diversas ocasiones
(pirueta marca de la casa que
no puede faltar en ninguna de
sus actuaciones). Un cuarteto
de multiinstrumentistas le se-
cundó a la perfección para re-
dondear dos horas de ritmo
exultante e intensidad musical.
Y se bailó, se cantó y se picaron
palmas ¿se puede pedir más pa-
ra una velada estival al aire li-
bre?
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