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CATALUÑA

Cuando Jeremy Irons pisó el
escenario del Liceo, la música
deBeethovenya se había adue-
ñado del teatro con una vehe-
mente versión de la Séptima
sinfonía dirigida por Martin
Haselböck al frente de la Or-
questa Wiener Akademie.
Bien caldeado el ambiente, y
ante un público ansioso por
ver al famoso actor británico,
apareció Irons en la segunda
parte del concierto, todo ele-
gancia y glamur. Fueun narra-
dor de lujo que, con el poder
de la palabra, añadió emoción
a lamúsica incidental queBee-
thoven compuso para el dra-
ma de Goethe Egmont. La dic-
ción exquisita y el carisma de
Irondierongrandeza almensa-
je libertador de la obra.

En espléndida forma a sus
67 años, Irons irradia distin-
ción y grandeza interpretativa.
Se podían escuchar suspiros
de admiración en las primeras
filas; todos los ojos estaban
pendientes del actor, que des-
plegó una gran variedad de
matices: su narración, arropa-
da por la fuerza de Beethoven,
causó gran impacto.

Irons brilla sin destrozar
con exceso de ego un texto al
que la música otorga su plena
fuerza dramática. Juega a su
favor lanueva adaptación y tra-
ducción inglesa realizada por
Christopher Hampton, gana-
dor de un Oscar por Las amis-
tades peligrosas.

Laversión, destinada inicial-
mente para John Malkovich,
que canceló su participación,
es el gancho de una gira que
ayer recaló en el Auditorio de
Oviedo. Tiene mucho valor, ya
que pocas veces se ofrece Eg-
mont en nuestros auditorios,
salvo la obertura, que ha eclip-
sado el resto de las piezas que
Beethoven destinó a unmonta-
je del drama en cinco actos de
Goethe estrenado en 1810.

Justo histrionismo
El actor británico aporta el
punto justo de histrionismo y
despliega la máxima intensi-
dad en la arenga final, cuando
el Conde de Egmont, héroe fla-
menco que luchó por la inde-
pendencia contra Felipe II,
que fué condenado a muerte y
decapitado, clama con furia su
ideal de libertad, dando paso a
laSinfonía de la victoriaque cie-
rra la obra. Fiel a los criterios
historicistas, Haselböck primó
la claridad, la precisión y la fas-
cinante belleza tímbrica del ge-
nio sinfónico de Beethoven. A
la incisiva y bienmatizada res-
puesta orquestal, se sumó, con
resultados discretos, la sopra-
no sueca Kerstin Averno, solis-
ta en las dos canciones de Cla-
ra, la joven que ama al Conde
de Egmont, y en la escena y
aria Ah! Perfido, op. 65, que
completó el programa.
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La investigación que ha dado ori-
gen al primer libro sobre laMan-
zana de la Discordia parte de dos
consideraciones. La primera es
que se reivindica el término
“mansana”, y no “illa” porque
Cerdà lo utilizó como derivación
del “mansio” latino, con significa-
do de habitación o casa.Tam-
bién, por la referencia mítica a
la manzana de oro del famoso
juicio de Paris que entregó a la
que él consideraba la diosa más
bella; una decisión que propició
la guerra de Troya, según la mi-
tología. Una rivalidad que se
trasladó a las tres viviendas y
que recoge, como en ningún
otro lugar de la ciudad, cómo se
vivió el que los arquitectos riza-
ron el rizo para ganar el concur-
so anual que premiaba en Barce-
lona la fachada más artística. La
segunda, que pese a la libertad
que dejaba la nueva ordenanza,
los propietarios de los tres edifi-
cios tuvieron que pagar multas
por superar la altura permitida.
“La investigación permite de-
mostrar cómo el modernismo
fue el motor de la transgresión
en la original regularidad urba-
na y la estética del Eixample”,
explica Urbano, que asegura que
hasta ahora se repetían los mis-
mos asuntos sin entrar en las
particularidades de cada casa.

El libro recoge artículos en
los que se explica la trama urba-
nística en la que se insertan no
solo estas tres viviendas reforma-
das entre 1900 y 1906, sino tam-
bién los dos edificios situados en-
tre la Casa Amatller y la Casa
Lleó iMorera,más clásicos y aus-
teros y menos rompedores, co-
mo son la Casa Mulleras, que en
1906 reformó Enric Sagnier,
otro de los grandes, y la Casa Bo-

net, reformada porMarcel·lià Co-
quillat en 1915. “En todas hay un
interés de transgredir la regula-
ridad urbana y estética del entor-
no, aunque en diferente medi-
da”, explica Urbano.

De las cinco se analizan sus
principales características y
aportaciones, el perfil de sus pro-
motores y propietarios, losmaes-
tros de obras, qué reformas se
llevaron a cabo a partir de docu-
mentos, planos y expedientes
conservados en los archivos, mu-
chos de ellos inéditos; los permi-
sos y las ordenanzas municipa-
les que las permitieron, así co-
mo las ornamentaciones de cada
una de ellas que las significan
del resto, desde el simbolismo
de la Casa Lleó i Morera, con

leones y flores que hacen refe-
rencia a los propietarios, a la de-
coración neorrenacentista de la
Casa Bonet, pese a que en todas
aparecen elementos de la natura-
leza y delmundo vegetal. “Con la
intención de conocer y ver las
diferencias, o discordias, en esti-
los contemporáneos, que convi-
vieron a comienzos de siglo XX
en Barcelona”, remacha la inves-
tigadora.

El discreto gesto de Gaudí
En la presentación del libro y de
la exposición, el arquitecto Lluís
Domènech Guirbau, bisnieto del
autor de la Casa Lleó i Morera,
destacó los elementos que los ar-
quitectos realizaron en sus

obras conscientes de que tras-
cendían de las fachadas y que los
incorporaban a una manzana,
tal y como explica Guillem Cara-
bí en el libro. Entre todos, desta-
ca el discreto gesto de Gaudí
creando un cordón que une su
Casa Batlló con las vecinas Casa
Amatller y Casa Carbó y, sobre
todo, el hecho de que desplazara
hacía atrás el paño de pared que
se corresponde con el encuentro
del frontón triangular de la casa
Amatller, con la intención de no
quitarle protagonismo asfixián-
dolo. “La casa Batlló busca, sin
disimular, la fachada de la man-
zana entera”, remarca Carabí en
su trabajo. Por lo que la discor-
dia, solo fue de puertas para
afuera.

Un Beethoven
épico conquista
el Liceo con
la voz de
Jeremy Irons

El rotundo triunfo de la mezzoso-
prano estadounidense J’nai Brid-
ges, de 28 años, en la 53ª edición
del Concurso Internacional de
Canto Francesc Viñas evidencia la
clara superioridad de las voces fe-
meninas, que este año han acapa-
rado los principales premios, de-
jando sólo los últimos galardones
a las vocesmasculinas. Bridges ha
obtenido el único primer granpre-
mio, dotado con 25.000 euros y un
contrato para actuar en el Liceo,
que ayer acogió el tradicional con-
cierto de ganadores, dirigido por
Óliver Díaz, director musical del
Teatro de la Zarzuela, al frente de
la orquesta del coliseo barcelonés.

La abrumadora participación
de voces coreanas no ha tenido el

reflejo esperado en el palmarés,
mientras que la fortuna ha sonreí-
do con el segundo premio, dotado
con 15.000 euros a la soprano ita-
liana Selene Zanetti, de 28 años, y
a la mezzosoprano rusa Yulia
Mennibaeva, de 27. El jurado, pre-
sidido por Christina Scheppel-
mann, directora artística del Li-
ceo, declaró desierto el tercer pre-
mio y ha otorgado el cuarto, de
8.000 euros, a la soprano catalana
SaraBlanch, que se ha llevado ade-
más siete galardones especiales.

Voz atractiva, bien manejada,
con buen gusto musical y notable
preparación musical y teatral son
cualidades que han dado la victo-
ria absoluta a J’nai Brigdes en el
Viñas. La joven fue la encargada
de cerrar el concierto de ganado-

res cantando arias del repertorio
francés e italiano —Sapho, de
Gounod, y La favorita, de Donizet-
ti—, que despertaron el entusias-
mo del público.

Hay cosas que no cambian en
el concurso que lleva el nombre
del legendario tenor catalán Fran-
cesc Viñas, ilustre intérprete wag-
neriano. Y una de ellas es la pre-
sencia y el apoyo entusiasta de un
público fiel, que arropa a los con-
cursantes y llena hasta la bandera
el Liceo para aplaudir a los gana-
dores en el concierto final.

Mostró fuerte temperamento
Yulia Mennibaeva en el aria de
Marfa de laKhovanschina,deMus-
sorgski, pero pasó apuros en el
aria de Dalila, del Samson et Dalila
de Saint-Saëns. Por su parte Sele-
ne Zanetti cantó, conmuchos ner-
vios, arias de Le Cid, de Massenet,
e Il trovatore verdiano.

Quién triunfó en el concierto
fue Sara Blanch, que mostró sus
muy prometedoras cualidades vo-
cales interpretando, con aplomo
técnico y gracia escénica, páginas
de la ópera de Rossini y la zarzue-
la deNieto yGiménezque compar-
ten título:El barbero de Sevilla.Ga-
nó un cuarto premio, pero es la
voz que se llevó, junto a Bridges,
los más entusiastas aplausos del
concierto.

Las casas de la Manzana de la Discordia
fueron multadas por superar la altura
Los arquitectos fueron conscientes que sus edificios formaban parte de un conjunto

Cuatro voces femeninas reinan
en el Francesc Viñas
La mezzosoprano estadounidense J’nai Bridges gana el concurso
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Gaudí desplazó la fachada de la Casa Batlló en su unión con la Amatller, para no quitarle protagonismo. / J. B.
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La mezzosoprano J’nai Bridges.


