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Sabata estará acompañado por 
Daniel Espasa en la dirección y la 
orquesta Vespres d’Arnadi como 
su propio ejército musical. «Ale-
jandro fue una fi gura compleja y 
contradictoria, capaz de la última 
violencia, la arrogancia y la ambi-
ción del implacable conquistador, 
así como de la generosidad de 
quien reconoce la humanidad en 
el enemigo, sintiéndolo como un 
igual. De esta forma podemos 
hacer un doble viaje con estas 
canciones, por un lado la recrea-
ción biográfi ca de una gran histo-
ria y, por otra, la utilización que 

la selección de piezas. Al lado de 
Händel, «imposible de esquivar 
como artista», según Sabata, en-
contramos a compositores muy 
desconocidos cuya obra es recu-
perada por primera vez ahora tras 
siglos de olvido, como A. Draghi, 
y otros más recientes, como 
N.Porpora o L·Leo. «El montaje es 
un mosaico de momentos, de 
escenas de la vida de Alejandro, 
pero también de estilos musicales 
muy diversos. El resultado fi nal es 
una fotografía de un personaje 
absolutamente dascinante, com-
plejo y contradictorio, un ser hu-

Lliure

Los gobernantes contemporá-
neos no inspiran grandes relatos. 
Parecen reducidos al escarnio, a 
la mofa burlesca, al sarcástico 
aguijón de bufones, comediantes 
y payasos. ¿Lo merecen? Sí y no, 
porque merecerlo no tiene nada 
que ver con que suceda. La risa es 
terapéutica, equilibra desigualda-
des, transfi ere culpas y hace sentir 
mejor, qué diablos. Los gober-
nantes, pues eso, a callar y aguan-
tarse, que se rían de ellos es por 
un bien común. Si quieren, tienen 
la esperanza de que pase el tiem-
po y les dediquen novelas, pelícu-
las, hasta óperas dedicadas a sus 
grandezas. Si es así, entonces si 
tendrá que ver única y exclusiva-
mente con sus merecimientos.

Pensemos, por ejemplo, en 
Alejandro Magno, el grande, el 
todopoderoso, rey del mundo, 
emperador entre emperadores, 
que ha pasado a la historia por ser 
el personaje real que más óperas 
ha inspirado. Seguro que en su 
época estarían en boga los ácidos 
guiñoles a su costa, los cómicos 
con irónicos comentarios sobre 
sus problemas de amor o torpezas 
militares, pero nadie los recuerda 
hoy, literalmente. En cambio, 
cuántas novelas, películas, ópe-
ras, incluso cómics podemos 
nombrar de carrerilla sobre este 
discípulo de Aristóteles y sus in-
creíbles hazañas.

UNA DEBILIDAD BARROCA

El contratenor Xavier Sabata pre-
senta en el Teatre Lliure el recital 
«L’Alessandro amante», una inda-
gación en las 65 óperas dedicadas 
al supremo líder para recuperar 
de forma lírica la vida de un hom-
bre tan contradictorio como 
apasionante que se convirtió, en 
el barroco, en el personaje por 
excelencia de la ópera. De Haen-
del a  Händel a Vinci, Porpora,  
Leo, Mancini o Steffani, la mon-
taje recorre todas las épocas vita-
les de Alejandro Magno para 
construir una especie de «biopic» 
emocional sobre el hombre de-
trás del emperador que pudo 
reinar el mundo.ç

Carlos SALA- Barcelona

El Lliure acoge el montaje del contratenor Xavier Sabata sobre el gran emperador macedonio

Las canciones de Alejandro Magno

mano que se autodivinizó, pero 
que en su interior era tan frágil 
como cualquiera de nosotros», 
recuerda Sabata.

El contratenor se formó en el 
Institut del Teatre de Barcelona, el 
ESMUC y la Musikhochschule de 
Karlsruhe, en Alemania, y se ha 
convertido en un referente im-
prescindible de la nueva revisita-
ción del mundo clásico.

hicieron algunos libretistas de su 
fi gura como un gran herramienta 
de aleccionamiento moral», ase-
gura Sabata, que lleva años inter-
prelando al personaje y que en 
2016 ya presentó en Peralada el 
espectáculo «Alexandre el Gran, 
l’home que va conquerir el món». 
En aquella ocasuión, Oriol Aguilà, 
director del festival, ya lo defi nió 
como «el Indiana Jones de los 
contratenores», por su incansable 
búsqueda de nuevos descubri-
mientos sobre el patrimonio 
perdido de su tonalidad vocal. 

El barrocao, por tanto, prefi gura 

El contratenor 
Xavier Sabat 
en estado 
meditativo 
ante una 
reproducción 
del torso de 
Alejandro 
Magno

● DÓNDE: Teatre Lliure de Montjuïc.
● CUÁNDO:  22 de diciembre. A 
partir de las 20.30 horas. 
● CUÁNTO:  De 22,50 a 26,50 e.

La Sala 
Muntaner 

regresa a los 
80 de la mano 
de Naranjito

La Sala Muntaner homenajea las 
décadas de los 80 y 90 a través del 
montaje «Cobi Curro Naranjito», 
una comedia musical sobre «tres 
hermanas y media» que buscan al 
padre que no conocieron y que un 
día dio vida a las mascotas Cobi, 
Curro y Naranjito. Para encontrar 
a su padre, las hermanas, encarna-
das por The Feliuettes y Ferran 
Vilajosana, organizarán la Trobada 

Internacional de Mascotes Oblida-
des (T.I.M.O.) 2017, que es un 
evento para reunir las mascotas 
que marcaron esa época. «Se trata 
de realizar un viaje al pasado con 
elementos que formaron parte de 
nuestra infancia y adolescencia»,  
asegura el director del montaje, 
Martí Torras.

El viaje recupera anuncios, se-
ries y melodías de la época de la 
mano de una decena de canciones 
y «medleys», producidos por Ge-

L. R. - Barcelona rard Sesé, y también cuenta con la 
narración de Camilo García, do-
blador de personajes como Han-
nibal Lecter. Esta inmersión a los 
años 80 y 90 bebe de la programa-
ción televisiva de la época, con la 
que las hermanas se criaron en 
ausencia de su padre, y que se 
ubica en el bar familiar que here-
daron, en un punto indetermina-
do de la carretera nacional II entre 
las localidades de Maçanet de la 
Selva y los Monegros.

Según el equipo del montaje, la 
intención es que los espectadores 
logren desconectar de la actuali-
dad rememorando esa época. No 
obstante, Torras puntualiza que 
también «hay guiños a la actuali-
dad» como, por ejemplo, una esce-
na en que aparece un Piolín. «Es un 
espectáculo que tiene un humor 
muy gamberro al estilo de la serie 
“The Young Ones”», comenta la 
actriz Laura Pau, que integra The 
Feliuettes. 
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