
 

Flórez y la 
elegancia 
 

JUAN DIEGO FLÓREZ           
Obras de Mozart, Gluck, Donizetti, 

Massenet y Verdi. J. D. Flórez, 

tenor. Orquestra de València. 

Dirección: R. Minasi. Ciclo Palau 

Grandes Voces. Lugar: Palau de la 

Música Catalana, Barcelona. 

Fecha: 17-04-18. 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

Regresó puntual a su cita anual con 

el público del ciclo Palau Grandes 

Voces el tenor peruano Juan Diego 

Flórez, ejemplo del mejor canto lí-

rico, siempre impregnado de belle-
za en el fraseo, en el saber decir. Una 

vez más llenó el auditorio moder-

nista hasta la bandera con sus mu-

chos seguidores, conocedores de las 

virtudes de este cantante inmenso, 

orgullo del Perú. El programa, en 

todo caso, no pre-

sentaba mayores 

novedades, sal-

vo por las sec-

ciones de 

«Orphée et 

E u r y d i c e » ,  

ópera que el 

cantante inter-

pretó en Milán hace 

unas semanas. El resto ya lo había 

interpretado a piano o con orques-

ta en el propio Palau, en el Liceu o 

en Peralada. 

Sabedor de sus dominios, Flórez 

comenzó con Mozart, dotando a las 

arias –especialmente a su Tamino– 

de una humanidad única y desco-

nocida gracias a un canto cargado 

de sensibilidad. A pesar del éxito mi-

lanés, su Orfeo gluckiano no con-

quistó ni por la poco transparencia 

de la coloratura ni por la poca rela-

ción de su canto con la palabra. En 

todo caso, se llevó una ovación. 

Su escena de «Lucia» con la que 

cerró la primera parte, mostró un 

Edgardo más maduro que el que se 

le vio en el Liceu, aunque siempre 

con los graves sordos, lejos de sus 
sonoros agudos. Su Werther y su es-

tupendo Des Grieux fueron asimis-

mo ovacionados, y con toda justicia, 

aunque sus incursiones en Verdi, es-

pecialmente su Alfredo Germont, 

no convencieron porque a la voz le 

sigue faltando cuerpo. 

La otra novedad fue el acompa-

ñamiento de la Orquestra de Valèn-

cia, atreviéndose a propuestas muy 

arriesgadas, como esa casi decons-

trucción de la obertura de «Don Gio-

vanni», comenzada con el acelera-

dor a fondo. Sorprendió que se in-

cluyera la alegre danza militar de 

«L’asedio di Corinto» como preludio 

de la triste escena final de «Lucia». 

El ímpetu del director, Riccardo Mi-

nasi, hizo que la orquesta sonara 

poco matizada y a menudo cargada 

de decibelios.

Canto

P. MELÉNDEZ-HADDAD  

BARCELONA  

Al final el Demonio llegará al Liceu in-

terpretado por Egils Silins y no por Dmi-

tri Hvorostovksy, el barítono ruso falle-

cido en noviembre del año pasado trun-

cando una exitosa carrera operística 

internacional. «Demon» (1875), la poco 

conocida ópera del compositor ruso An-
ton Rubinstein que el cantante inter-

pretó en Moscú y propuso para montar-

la en Barcelona a la directora artística 

del Liceu, Christina Scheppelmann, 

quien afirma que Hvorostovsky «que-

ría darle difusión porque la considera-

ba una obra maestra muy poco conoci-

da fuera de Rusia».  

El proyecto, contando con una pro-

puesta teatral del director de escena 

Dmitry Bertman, por fin verá la luz este 

lunes, cuando se estrene bajo la batuta 

de Mijaíl Tatarnikov al mando de un re-

parto integrado por Alexander Tsym-

balyuk, Asmik Grigorian, Igor Morosow, 

Antoni Comas y Yuriy Mynenko. Para 

Scheppelmann es lógico que el estreno 

se le dedique al desaparecido artista, ya 

que, explica, «con él hablamos mucho 

sobre el proyecto, sobre el director de 

escena más adecuado para llevarlo a 

cabo e incluso del reparto ideal para in-

terpretarla». Se trata del estreno en Es-

paña de su versión original –«Demon» 

se había cantado en italiano en el Tea-

tro Novedades de Barcelona en 1905–, 

una coproducción liceísta con la Heli-

kon Opera de Moscú y los teatros de Bur-

deos y Núremberg con la figura de Sa-

tán como protagonista, un ángel caído 

que incluso se arrepiente de ser un chi-

co malo, evidentemente, por amor. La 

Simfònica y el Coro del Liceu se enfren-

tan a una partitura aquí desconocida, 

en un montaje bastante estático a peti-

ción del propio Hvorostovsky –un tu-

mor cerebral le provocaba continuos 

mareos– que se basa en una pintura del 

Bosco en la que se unen modernidad y 

tradición.  

La tabla «Ascensión al Empíreo», del 

retablo «Visiones del más allá», inspi-

raron a Dmitry Bertman, director tam-

bién del Teatro Helikon moscovita en el 

cual Hvorostovsky cantó la obra en 2015, 

y a su escenógrafo, Hartmut Schorgho-

fer, quienes proponen «un túnel que co-

necta los mundos en los que se desarro-

lla la acción», la Tierra, el cielo y el in-

fierno. La partitura, de gran melodismo, 

bebe de las modas imperantes en Euro-

pa, escrita «con verdadera inspiración 

romántica» según explica. Para el «re-

gista», se trata de «una obra sobre la se-

ducción, la pasión, en la que se trans-

mite que en cada uno de nosotros vive 

un demonio y un ángel, y cómo van cam-

biando uno y otro, y cuál es el poder que 

tienen en el mundo y cómo las perso-

nas se comportan en ese mundo».

Un Demonio en honor de 
Hvorostovsky en el Liceu 
∑ El teatro estrena la 

ópera de Rubinstein 
en memoria del 
barítono ruso

A. BOFILL  
El montaje llega el lunes al Gran Teatre del Liceu 

D. C. BARCELONA  

El pianista cubano Chucho Valdés abri-
rá el 26 de octubre en el Palau de la Mú-

sica el Festival de Jazz de Barcelona, cita 

que llega a su edición número 50 con 

una avalancha de estrellas entre las que 

destacan Madeleine Peyroux, Brad Mehl-

dau, Vicente Amigo, Avishai Cohen y 

John Scofield, entre otras. En su actua-

ción, Valdés rendirá homenaje a su pa-

dre revisando el proyecto de su trío Jazz 

Batá, puente entre el revolucionario ba-

tanga que propuso Bebo Valdés y la ex-

perimentación salvaje que condujo a 

Irakere. 

Por su parte, Madeleine Peyroux ate-

rrizará con su nuevo disco, John Sco-

field estará con su Combo 66; Brad Mehl-

dau actuará como solista y compositor 

de la Orquestra Simfònica de Barcelo-

na i Nacional de Catalunya; y el festival 

acogerá el debut liceísta de Vicente Ami-

go. Andrea Motis, valor al alza del jazz 

catalán, protagonizará un dúo inédito 
con Ignasi Terraza, quien además será 

protagonista del «Retrato de Artista» 

de este año.  

Coincidiendo con el festival, la viuda 

de Dexter Gordon, Maxine Gordon pre-

sentará en primicia mundial la biogra-

fía del saxofonista, «Sophisticated Giant: 

The Life and Legacy of Dexter Gordon» 

el próximo mes de noviembre, un mes 

antes de la presentación oficial en el mí-

tico Village Vanguard de Nueva York. 

«Le hice la promesa a Dexter que ter-

minaría la autobiografía que él había 

comenzado y finalmente lo he conse-

guido. Será un honor inmenso presen-

tarla en la ciudad de uno de los grandes 

amigos de Dexter, Tete Montoliu», ex-

plicó ayer Gordon durante la presenta-

ción de este primer avance del festival 

en el que también destacan nombres 

como Beth Hart, Bill Frisell, Stacey Kent, 

Kyle Eastwood, Ethan Iverson, Mark 

Turner, Dave Liebman, Marc Copland, 

Amadou & Mariam, Kiki Morente, Ro-

sario La Tremendita, Marlango,  Jorge 

Pardo o Bill Evans & Randy Brecker, en-

tre otros.  

Chucho Valdés abrirá el  
Festival de Jazz de Barcelona 

Bodas de oro del festival 

REUTERS 
Chucho Valdés 
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