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Obras de Mahler y Bruckner. Barítono: 

Matthias Goerne. Orq. de la Comunidad de 
Madrid y Joven Orquesta de la Comunidad 
de Madrid. Director: V. Pablo Pérez. 
Auditorio Nacional. Madrid, 27-XI-2017. 

Programa ambicioso al que el 
público respondió con una muy 
buena entrada, propio de una 
orquesta de categoría, de amplia 
plantilla, por ello, la ORCAM tuvo 
que completarse con la Joven 
Orquesta de la Comunidad. Los 
«Kindertotenlieder» son una pieza 
llena de enorme poesía, con la 
terrible tragedia casi oculta en su 
lirismo contenido salvo en algún 
momento puntual. Una obra que 
requiere mucha concentración por 
parte del solista, el director y el 
público. Ninguno pudo estarlo en 
esta tarde. ¿Qué sentido tiene que 
unos padres lleven a niños de diez 
años a un programa así y que, 
además, estén sentados tras la 
orquesta? Sucedió lo que era lógico, 
que no pararon de moverse, con lo 
que difícil tenía Victor Pablo Pérez 
su concentración y lo mismo nos 
sucedía a los espectadores, 
distraídos con los niños. Para 

colmo  Goerne no pasaba por su 
mejor día, intentando con 
gesticulaciones inapropiadas 
disimular el engolamiento y la 
opacidad que mostraba en una 
gran parte de la extensión de su 
vocalidad. Quedaba, como no, el 
buen fraseo, un punto edulcorado. 
Terminaron las cinco canciones y, 
como expresaba un habitual, no 
había pasado nada. Los parcos 
aplausos fueron muy descriptibles 
de la situación. Deseemos que el 
estupendo barítono se recupere 
para sus próximas citas con el 
CNDM. Completó la velada la 
inmensa «Novena» bruckneriana. 
Tempos amplios para una 
ejecución que venía muy ensaya-
da, no en balde orquesta y director 
ya la habían abordado en el reto de 
las «Nueve novenas». Tras un buen 
primer tiempo llegó un scherzo 
con toda su fortaleza y contrastes, 
para difuminarse algo en el 
sublime adagio.  Hay en él sutilezas 
que resultan difíciles de alcanzar y 
la ORCAM no pudo llegar a todas a 
pesar de su valioso trabajo global.

Gonzalo ALONSO
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Desafío orquestal
Recital Josep Bros (tenor) y Marco Evan-
gelisti (piano). Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona. 26-XI-2017.
 
El tenor Josep Bros recibía el 
merecido homenaje por sus 
veinticinco años de carrera en el 
Gran Teatro del Liceo. Un coliseo 
donde realizó su debut en 1992 
sustituyendo a Fernando de la 
Mora como Lord Percy en la 
«Anna Bolena» de Donizetti. En 
esas mismas funciones la 
soprano Edita Gruberova quedó 
encantada con el jovende voz 
cristalina, gran facilidad para el 
agudo y un fraseo y expresividad 
de gran elegancia y desde 
entonces se ha convertido en un 
asiduo del Liceo.  Un tenor con 
una amplia carrera artística en los 
teatros más importantes del 
mundo y que tiene también una 
gran presencia en los coliseos 
españoles, especialmente en el 
Teatro Real de Madrid o el Teatro 
Campoamor de Oviedo. El 
programa de este homenaje era 
perfecto para el lucimiento del 
intérprete, con diversas cancio-
nes italianas y catalanas y algunas 

de las arias y romanzas de 
zarzuela más bellas de su 
repertorio. Pero lastimosamente, 
el tenor inició la velada con 
grandes reservas para su 
instrumento ofreciendo unas 
canciones de Tosti casi susurra-
das por su emisión  a media voz. 
Fue con «Una furtiva lagrima» de 
«L’elisir d’amore» de Donizetti 
cuando el intérprete hubo de 
parar a media aria al verse 
incapaz de continuar. Bros se 
dirigió al público para asegurar 
que era mucha la emoción 
acumulada para este homenaje 
durante los días anteriores y tras 
disculparse volvió a retomarla. El 
instrumento no estaba bien, 
seguramente por el estrés y la 
polución que tanta tos ha 
generado estos días y tras 
anunciarse una breve pausa de 
cinco minutos decidió continuar 
con el programa. Una resolución 
algo sorprendente para una parte 
del público ya que la posibilidad 
de cancelar la velada tomó la 
resolución de no defraudar en el 
día de su homenaje y lanzarse a 
terminar el programa a base de 

determinación y valentía. Así el 
público sufrió con cada nueva 
pieza ofrecida por el esforzado 
intérprete que sabiamente 
eliminó el aria principal del 
«Werther» de la segunda parte y 
abordó las canciones de Masse-
net  y Toldrà con algo más de 
efi cacia destacando algunos 
pasajes muy bien emitidos hasta 
llegar a las romanzas de zarzuela 
con algo más de fuelle, pero con 
los mismos problemas que en la 
tanda anterior. Hay que recono-
cer la actitud del excelente 
pianista Marco Evangelisti y  de 
un público entregado que lo 
apoyó con grandes aplausos para 
reconocerle una carrera de 
mérito y el gran cariño que le 
profesan en su ciudad y teatro.  

Fernando SANS RIVIÈRE
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Enhorabuena, maestro

Bros celebró sus 25 años de carrera
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