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CRÍTICA DE LÍRICA

Emotiva sesión

R.A

El concierto final del 42.º Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas ha tenido este año unos
ribetes emotivos especialmente sobresalientes, por el reciente fallecimiento de dos cantantes muy
amadas del público liceísta, Victoria de los Ángeles y Renata Tebaldi, cuyas figuras fueron ensalzadas
por dos comentaristas de excepción, Plácido Domingo y Carlo Bergonzi, quienes aparecieron
inesperadamente en el escenario. El público pudo escuchar sendas grabaciones del Aria de las joyas de
Fausto por Victoria, y un aria de La Bohème,por la Tebaldi.

El concierto tuvo un buen nivel, empezando por una excelente soprano coreana, Myung-Hee Hyun
(ganadora de un premio especial en la categoría oratorio lied), que cantó una parte de Esultate, jubilate
de Mozart y el aria Rejoice,del Mesías händeliano. Tuvo también un buen nivel la mezzosoprano rusa
Aleksandra Kovalevich, premio especial como intérprete de música rusa, con dos piezas de Chaikovsky.
De este mismo autor cantó el aria de Gremin, de Eugen Onegin,el bajo ruso Pavel Kudinov, tercer
premio masculino, que compartió con Vitaliy Bily, quien no cantó por enfermedad. Kudinov gustó más en
el aria verdiana de Ernani.El tercer premio femenino, también para una cantante rusa, fue defendido por
Albina Shagimuratova, quien convenció mejor sobre todo en un aria de Donizetti.

En la segunda parte, y después de la entrega de premios y los comentarios de Domingo y Bergonzi,
gustó bastante la un tanto fría corrección de la soprano noruega Kari Sundan (segundo premio
femenino) en sus arias de Händel y de Bellini (mejor esta última), y Vasili Ladyuk elevó la temperatura
de la sesión con una bella aria de Yeletsky, de La dama de picas,y el aria de Valentín, del Fausto de
Gounod, que le valió una aclamación. Con la actuación de la soprano italiana Serena Daolio, primer
premio, que tuvo leves percances en sus dos arias, Addio del passato, de La traviata,y Depuis le jour,de
Louise,de Charpentier, pero que gustó mucho, acabó el concierto, que fue excepcionalmente bien
llevado por la orquesta del Liceu y su director, Guerassim Voronkov, teniendo en cuenta, además, el
breve plazo de preparación que el calendario impone. El acto tuvo un relieve especial por la presencia
de grandes figuras en el jurado (como Joan Sutherland, aclamada por el público asistente) y por los
tristes acontecimientos que se conmemoraron.


	CRÍTICA DE LÍRICA
	Emotiva sesión
	
	R.A



