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Defunciones
Tarragona
Josefina Mas Castells, 94
Iván Ponce Coto (Lechuzo), 22

Reus
Antonia Viñuela Agudo, 78
Encarnación Marín Zafra, 79
Josefina Borges Huguet, 64
Cecilio Risco Torres, 44

Benifallet
Carme Roijals Beltran, 92

El Vendrell
Valentí Gras i Alujes, 86

Cambrils
Cándido Cruel Tiez, 82

Riudecols
Pepita Recasens Bodro, 88

Sarral
Josep Giné Tarés, 95

Vilavert
Martí Batalla Robusté, 89

La cantante granadina Amparo
Sánchez pone punto final a diez
años de carrera como líder del
grupo Amparanoia, porque, se-
gún explica en un comunicado,
ha llegado el momento de «des-
pedir este sueño para soñar y
crear otros».

Para decir adiós a su público
Amparanoia editará un último
CD+DVD que se publicará el 25
de marzo con el nombre de Se-
guiré caminando y que coincidi-
rá con una gira de despedida a ni-
vel nacional e internacional, de-

nominada «Bye Bye Tour». Es la
misma Amparo Sánchez la que
escribe en la nota: «Gracias, gra-
cias y mil gracias, ¿qué más pue-
do decir? Los sueños se convier-
ten en realidad, esta mujer que
vino a Madrid desde el sur, con
su guitarra, su hijo y mucha ilu-
sión, encontró aquí las personas
y las circunstancias para ense-
ñar sus canciones». Una mujer
que escribió en «una servilleta
de un bar de Lavapiés» las pala-
bras «Paranoia, Amparo, Power
Machin...», Amparanoia.

Amparo Sánchez pone
punto y final a Amparanoia

M Ú S I C A ■ T R A S D I E Z A Ñ O S E N L A E S C E N A M U S I C A L

Los Príncipes de Asturias inaugu-
raron ayer, en el Museo Reina So-
fía de Madrid, la mayor muestra
de obras de uno de sus genios más
universales, hasta ahora nunca pre-
sentadas en España y reunidas en
la exposición Picasso. La colección
del Museo Nacional Picasso.

Cuatrocientas piezas en todos
los formatos, repartidas cronoló-
gicamente en cuatro salas y pro-
cedentes del Museo Picasso de Pa-
rís, dan fe del por qué el artista ma-

lagueño (1881/1973) es considerado
como uno de los más innovadores,
polifacéticos y prolíficos artistas
del mundo.

Don Felipe y Doña Letizia, acom-
pañados por el ministro de Cultu-
ra, César Antonio Molina, y ase-
sorados por la comisaria de la ex-
posición y directora de la pinacoteca
parisina dedicada al pintor espa-
ñol, Anne Baldassari, han tenido
hora y media para disfrutar y apre-
ciar al menos una parte importan-

te de esa impactante muestra en
la que queda perfectamente refle-
jada la evolución de Picasso.

Los Príncipes, en la primera
parte del recorrido –el mismo que
realizarán los visitantes– se han
detenido ante los trabajos más em-
blemáticas del periodo azul del ar-
tista, como La muerte de Casage-
mas, Autorretrato (ambas de 1901),
La Celestina (1904), o La flauta del
pan (1923), considerada la obra
maestra de su «clasicismo».

Los Príncipes ven obras de Picasso
nunca presentadas en España

◗ Los Príncipes inauguraron ayer la magna exposición sobre Picasso del
Museo Reina Sofía. FOTO: EFE

M A D R I D ■ L A S P I E Z A S Q U E E L A R T I S TA J A M Á S Q U I S O V E N D E R

La soprano húngara Eva Marton
vuelve al Liceu a partir del
sábado en el papel de
Clitamnestra, la madre que
muere por un acto de venganza
de su hija, en una nueva
producción de la ópera ‘Elektra’,
tragedia sobre la obra de
Sófocles con música de Ricard
Strauss y libreto de Hugo von
Hofmannsthal.

EFE

Marton, que se dedica ya sobre to-
do y desde hace tres años a su cá-
tedra universitaria de Budapest,
ha aceptado protagonizar este pa-
pel en la nueva coproducción del
Liceu y el Teatro de la Monnaie de
Bruselas sobre la emblemática obra
de Strauss.

La soprano dramática ha pro-
tagonizado ya a lo largo de su carre-

ra los tres papeles principales fe-
meninos de la ópera: el de la ma-
dre Clitamnestra y los de las hijas
Elektra y su hermana menor Cri-
sótemis.

Marton ha confesado que sien-
te «una gran alegría por cantar ese
papel» en el Liceu, sobre todo al
estar acercándose «el final de mi ca-
rrera».

En esta ocasión, Elektra está
protagonizada por la soprano es-
tadounidense Deborah Polaski y
Crisótemis por la alemana Melanie
Diener.

El espectáculo operístico per-
manecerá en el Gran Teatro del Li-
ceu entre el 9 y el 17 de febrero y
se programará a lo largo de la pró-
xima temporada en Bruselas.

Tiene un elenco de trece per-
sonajes y los principales papeles
masculinos corren a cargo del te-
nor británico Graham Clark, en el

papel de Agamenón, y del baríto-
no alemán Albert Dohmen en el de
Orestes.

Marton ha bromeado cuando
le han preguntado si se encontra-
ba digna en el cuerpo de bruja ma-
la que representa el personaje de
Clitamnestra y ha señalado que la
han escogido precisamente por
esa dignidad.

La experiencia de más de 40
años en la ópera «me ayudará a cap-
tar los matices», ha dicho Marton,
quien es de la opinión de que «la

experiencia acumulada y la obser-
vación» la han ayudado en su apues-
ta artística por Clitamnestra.

«Quería darle la dimensión hu-
mana de mujer herida –ha agrega-
do la soprano–, de mujer bonita
pero insatisfecha a la que nadie
quiere ‘utilizar’ para aquello que
se espera de nosotras las mujeres».

La historia de «esta maravillo-
sa y horrible familia», ha dicho bro-
meando Marton, tiene dirección
musical de Sebastian Weigle, en
una ópera sinfónica de un solo ac-

to que cuenta con la Orquesta Sin-
fónica y Coro del Gran Teatro del
Liceu.

Tiene una partitura escrita pa-
ra 111 músicos, aunque en este ca-
so sólo habrá 97, y, a diferencia de
Salomé, la otra ópera emblemáti-
ca de Strauss, Elektra es «polito-
nal y muy dura», ha señalado Wei-
gle. Elektra se estrenó en España
en el Gran Teatro del Liceu el 15
de febrero de 1949, está basada en
una tragedia de 450 años antes de
Cristo.

Ó P E RA ■ E L E S T R E N O S E R Á E S T E S Á B A D O

Eva Marton
vuelve al Liceu
para ser la madre
de ‘Elektra’

◗ Eva Marton presentó ayer en Barcelona ‘Elektra’. FOTO: EFE
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