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CRITICA DE MUSICA ► OPERA

Tópica pero bien cantada

ESTEVE BABNOLA

□  coro y ei barítono Ismael Pons, muy aplaudidos, en uno de los pasajes de Lucia de Lammermoor

«Lucia de 
Lammermoor», 
fins diumenge 
a La Farándula
Lucia de Lammermoor, 
l’opera de Donízetti que 
més cops han posat en 
escena els Amics de 
l’Òpera de Sabadell, 
també va ser la primera 
ópera que va representar 
a Sabadell, en concret 
en l'agost del 1867 al 
Teatre dels Campos, a a 
Rambla. Les cròniques 
de l'època parlaven 
d’una «companyia 
italiana», de la qual 
tampoc donaven més 
detalls, També va 
representar La Traviata, 
de Verdi. En la nova 
producció dels Amics ce 
l’Òpera, demà diumenge 
(18 h) se'n farà l'últimu 
funció a La Faràndula. 
D'aquí sortirà en gira a 
Reus, Granollers, Sant 
Cugat. Manresa, 
Tarragona i Lleida

Lucia de Lammermoor, de Donizetti

Intérpretes: Saloa Hernández (Lucia), 
Albert Casals (Edgardo), Ismael Pons 
(Lord Enrico), Xavier Aguilar (Rai- 

,  mondo), Carles Ortiz (Normanno), 
Mercedes Gancedo (Allsa), Marc 
Sala (Lord Arturo). Coro AAOS. OSV. 
Pau Monterde, director de escena. 
Daniel Martínez Gil de Tejada, direc
tor musical.

Teatre La Faràndura , miércoles 2 9 / 
.. X /2014 .

ESTEBAN REY

■ 1 I pasado miércoles
l - H  levantó telón la nue- 
1 —,-^va temporada de los 

Amics de l’Ópera de Sabadell 
con uno de esos títulos mani
dos de tópicos de una época, 
de un modelo operístico muy 
limitado que sólo es soporta
ble por determinados números 
musicales. Por ello si la labor 
escénica no es altamente ima
ginativa su representación de
ja una sensación soporífera. 
Lo intentó Pau Monterde con
jugando un vestuario cercano 
a lo decimonónico (si bien el 
coro masculino parecían do
madores de feria) con una 
escenografía algo intemporal 
y creando varios espacios que

evitaron ralentizar los cambios 
de cuadro, así como las habi
tualmente torpes entradas y 
salidas del coro.

El maltrato de la mujer
Su mejor baza fue la lectura 
de la obra como ejemplo del 
maltrato a la mujer en un mun
do patriarcal y dominado por lo 
masculino, así como el trabajo 
dramático de los cantantes. 
Dentro de lo convencional, re
sultó poco creíble la muerte 
por ahogo de Edgardo y quizá 
Lucía podría haberse apuña
lado reforzando la tesis de la 
propuesta escénica. En eso 
Saioa Hernández realizó una 
excelente prestación en su 
aria de la locura del último acto 
que nos recordó a participacio
nes de artistas como Patricia 
Ciofi incluso en algunas de las 
variaciones de, por ejemplo, la 
repetición de la cabaletta. Su 
timbre denso, penetrante y su 
convincente dicción redondea
ron una Lucia imperiosa y su
friente, dulce y enamorada a la 
que, no obstante, en lo vocal 
hay que achacarle numerosas 
notas caladas y escasa varia
bilidad dinámica, de sfumatu-

re y notas picadas no del todo 
pulcras.

A Ismael Pons los papeles 
de malo como barítono líri
co le caen que ni pintados. 
Cierto es que pertenece a la 
vieja escuela en que los mo
vimientos escénicos transitan 
por el estereotipo y que los 
pequeños accidentes de su 
escritura (moderntes, grupetti) 
son solventados con ligeros 
atropellos en el ataque o la 
articulación pero sigue mante
niendo el aplomo, la anchura 
y la nervadura para roles de 
autoridad y veteranía como el 
de Enrico.

Por su parte, Albert Casals 
se revela como un lírico-ligero 
que ha ganado cuerpo a pesar 
de haber perdido algo de esa 
redondez y hermosura tímbrica 
que le caracterizaba especial
mente el centro. Sir Edgardo le 
exige un plus de volumen que 
logrará con los años y unas 
agilidades que siguen por pu
lir pero el fraseo y la intención 
de acentos revelaron astucia, 
gusto y trabajo (legato y sfu- 
mature) a los que un toque de 
claroscuro a lo Bergonzi o un 
Kraus convertirán este rol en

una de sus mejores bazas. Su 
escena final fue excelente.

Xavier Aguilar debutó un pa
pel serio con suficiente enti
dad aunque ha de madurar. En 
lo escénico le faltó autoridad y 
en cuanto a movimientos y por
te vimos sombras de sus an
teriores apariciones cómicas 
y semiserias. En lo vocal ha 
de trabajar el llamado vibratto 
vocal y redondear el timbre. 
Tiene fraseo y mordente -para 
llenar el espacio independien
temente del volumen- pero es
tá muy pendiente de la músi
ca. Con todo, su progresión es 
evidente y puede sumarse su 
nombre a la larga lista de los 
aciertos y oportunidades que 
Mima Lacambra. Su aria “Quel 
cessate quel contento!" dejó 
uno de los momentos logra
dos de la noche con un coro 
muy bien trabajado.

El coro, salvo las interven
ciones inicial y final (escena 
de Lord Enrico y escena final 
de Sir Egdardo) de las cuerdas 
masculinas, tuvo una partici
pación lograda incluso sin per
derse en la stretta del acto II. 
Por su parte la orquesta inició 
la obra desconcentrada y des

concertada pero la acabó con 
energía, un plus de bril antez 
no siempre logrado y nerito- 
rias aportaciones individuales 
como las de la arpa y la flauta 
bajo la batuta de Daniel M. Gil 
de Tejada. A pesar de ciertas 
irregularidades, a part r del 
“Chi mi frena in tal momento" 
hasta el final de la obra a fun
ción fue a más.

Aplausos a la produce ión
Desigualdad en los compri

marios: muy correcto el Lord 
Arturo de Marc Sala con un 
fraseo de alta calidad a pesar 
de un timbre insulso, nasal y 
un volumen limitadísimo; lo 
contrario del Normanno de 
Carlos Ortiz muy destimbrado 
y con uno italiano perfectible; 
mientras que a Mercedes Gan
cedo (Alisa) la esperan-os en 
otro rol puesto que ésta ape
nas da para algo. En resumen, 
aplaudimos la producción y 
encomiamos a su asis encia. 
Pero, por favor, los próximos 
Donizetti que sean los de la 
trilogía Tudor, de Lúcrela Bor- 
gia o La Favorita por ci:ar los 
títulos que Sabadell puede 
ofrecer ■

Els concerts de Tots Sants 
comencen a proliferar a la ciutat

J.A.

A la capella del cementiri, els 
concerts s'han convertit en un 
clàssic en els matins de Tots 
sants. Però aquest any s'hi su
ma una nova iniciativa, al ves

pre i al nucli urbà de la ciutat. 
El cor de cambra Pax l'oferirà 
(20 h) a la capella de les Ma
res Escolàpies (Sant Josep. 
21), compartint-ne la organitza
ció amb la Federació d’Entitats 
Corals de Catalunya.

A la capella del Cementiri, 
entre les 11 i la 1 del migdia, 
les audicions seran a càrrec 
del trio format per Olga Mi
racle (soprano), Joan Codi
na (traverso i flauta de bec) i 
Joan Castillo (clavicèmbal).

Els dos programes que aniran 
alternant se centren respec
tivament en música sacra de 
principis del segle XVIII, amb 
el Tricentenari com a motiu i el 
barceloní Francesc Valls com a 
català de referència, i en una 
segona tria de música barroca, 
amb obres de Purcell, Teleman 
i Christian Bach.

El Cor Pax, al seu torn, ani
rà molt més enllà de la músi
ca sacra, a la qual dedicarà la 
primera de les tres parts que

estructuren el concert. Inclu- 
ou des de corals medievals a 
espirituals negres. Les altres 
dues parts es titulen «Del ma
drigal a la milonga», en efecte 
de Guarini a Piazzola, i «Musi
ca catalana d’autor i pcpular». 
Però, per bé que amb sentits 
molt diversos, la mori és el 
tema comú de totes le.s obres 
del programa. Citant in  vers 
de Màrius Torres, el concert es 
titular «Morir deu ésser bell». 
La música, sens dubte n


