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De lujo

Cante, toque y baile, pero...

CRÍT ICA DE ÓPERA

CRÍT ICA DE FLAMENCO

Carmen Linares: De aire y
madera
Intérpretes: Carmen Linares,
cante; Juan Carlos Romero y
Paco Cruzado, guitarras; Rafael
de Carmen, baile; Antonio
Coronel, cajón; Javier y Ana
María, palmas y coro
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (29/XII/2007)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Se esperaba con expectación la
actuación de Carmen Linares en
Barcelona. La señora del cante ve-
nía a presentar el espectáculo ti-
tulado De aire y madera, un mon-
taje validado ya en varias y exito-

sas actuaciones y que el pasado
sábado nos ofrecía, como primi-
cia en Catalunya, en nuestro más
emblemático escenario: el Gran
Teatre del Liceu.

De aire y madera se inicia con
un tema rítmico, escenificado
con la paulatina aparición en es-
cena de todos los actuantes, em-
pezando por el bailaor Rafael de
Carmen y acabando con la propia
Carmen Linares. Tras esa nove-
dosa apertura, la cantaora jien-
nense empezó por malagueña y
rondeña, siguió con una soleá y
una taranta. Cantó bien, con sa-
ber, seriedad y jondura, pero… da-
ba la impresión de que faltaba al-
go. La seriedad de su trabajo no
calaba en el público, y aunque los
aplausos aparentaban lo contra-

rio, la cantaora no parecía comu-
nicar con el auditorio.

La primera parte del recital
acabó con unas cantiñas magnífi-
cas que, ésas sí, lograron engan-
char a los asistentes. Podríamos
pensar que la aparición de Rafael
de Carmen, el espectacular bai-
laor, despertó los ánimos, pero
personalmente creo que fue el
compás. El ritmo de las alegrías
rompió casi media hora de cante
libre, lento, profundo, y el baile y
las palmas dieron un tono más
festero al concierto.

Unas bulerías iniciaron la se-
gunda parte. La guitarra de Juan
Carlos Romero compartió prota-
gonismo con Rafael de Carmen
(¡qué bien baila este chico!). Des-
pués Carmen Linares nos maravi-

lló con una espléndida versión de
Se equivocó la paloma, engarzan-
do esa joya poética con la orfebre-
ría de su voz.

A pesar de no constar en el pro-
grama, Carmen interpretó unos
tientos tangos extraordinarios y
una seguiriya llena de fuerza y ex-
presividad. Para acabar, cómo
no, unas buenas bulerías.

Los temas de la autoría de
Juan Carlos Romero sobre textos
de José Luis Ortiz Nuevo tienen
sobrada calidad, y la cantaora los
hizo suyos con maestría.

Junto a Carmen Linares, el
otro triunfador de la noche fue el
bailaor. Los demás colaborado-
res demostraron profesionali-
dad, y Carmen estuvo a buen ni-
vel pero... no fue la mejor actua-
ción de esta cantaora en Barcelo-
na. Por momentos se apreció una
cierta frialdad a ambos lados de
las candilejas del Liceu.cCarmen Linares

La Cenerentola
(Segundo reparto)
Intérpretes: Silvia Tró Santafé;
Barry Banks, Carlos Chausson,
Fabio Capitanucci, Cristina
Obregón, Ítxaro Mentxaka, Joan
Martín Royo. Coro y Orquestra
del Gran Teatre del Liceu.
Dirección: Patrick Summers
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (28/XII/2007)

ROGER ALIER

Muchas veces el segundo repar-
to de las óperas del Liceu tiene
un nivel comparable al del prime-
ro. En esta ocasión, la representa-
ción fue redonda y muy satisfac-
toria, por el buen equipo reunido
en torno a la mezzosoprano va-
lenciana Silvia Tró Santafé, ya oí-
da en el Liceu en dos ocasiones,
pero ahora en calidad de estrella
absoluta de una ópera en la que
puede lucir sus indudables facul-
tades vocales. Facultades que cul-
minaron con rondó final Non più
mesta, soberanamente cantado
con agilidades y hermosa ampli-
tud de registro vocal.

Otra grata sorpresa fue la ac-
tuación de Barry Banks, un tenor
rossiniano de considerable valen-
tía y de voz resistente que lució
con unos do sobreagudos de im-
presionante nitidez. El rey de los
roles bufos fue el espléndido bajo
Carlos Chausson, que dio otra lec-
ción de canto con todos los recur-
sos del género y una vis cómica
de categoría puesta al servicio de
un personaje como Don Magnifi-
co, hábil combinación de maldad
y ambición, expresada espléndi-
damente en sus tres arias y en su
dueto con el criado Dandini, muy
bien presentado por el barítono
Fabio Capitanucci, no muy dies-
tro en el terreno de la coloratura,
pero con buena voz y habilidad
escénica. El reparto incluía tam-
bién al joven barítono-bajo Joan
Martín Royo, eficacísimo en los
recitativos. Cristina Obregón e
Ítxaro Metxaka repitieron su
irreprochable actuación del día
del estreno; el coro estuvo más
ajustado, y la orquesta del Liceu,
aunque un poco ruidosa, fue bien
dirigida por Patrick Summers.c
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