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REVISTA

Recepción multitudinaria a Joan Masdéu en el CEIP Eduard Toda. El cantante del grupo

reusense Whyskin’s fue recibido por cerca de 700 niños que en este centro educativo de la capital del Baix

Camp le cantaron la canción ‘Reus’, uno de sus temas más conocidos. P 32

POR I.A.

Como viene siendo habitual, el pú-
blico de Reus y también de otras lo-
calidades de Tarragona no falló y
llenó el Teatre Fortuny para asis-
tir a la representación de la ópera Il
Trovatore, de Giuseppe Verdi, a car-
go de los Amics de la Òpera de Sa-
badell. En esta ocasión, el público
habitual de este tipo de conciertos,
acudió de forma masiva para asis-
tir a una de las obras más conoci-
das del repertorio verdiano.

Se trata de un montaje espec-
tacular, que ha provocado un gran
esfuerzo técnico para adaptar los
decorados al Fortuny. En la obra
han participado 120 personas, en-
tre los músicos de la Simfònica del
Vallès, el coro, los solistas y el equi-
po técnico. En esta ocasión, el re-
parto contó con la soprano anda-
luza Maribel Ortega y el tenor ve-
nezolano Guillermo Domínguez
como protagonistas. Les acompa-
ñaron Ismael Pons, Maria Luisa
Corbacho, el búlgaro Peter Bu-
chkov y Eugènia Montenegro.

La ópera llena el Teatre Fortuny
El público acudió de forma masiva a la representación de ‘Il Trovatore’, de Giuseppe Verdi

◗ La soprano Maribel Ortega, en su papel de Leonora, a la derecha, junto a su dama de compañía en el primer acto de la ópera. FOTO: PERE TODA
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¿Cómo se le ocurrió fundar los
Amics de la Òpera de Sabadell?
Yo he cantado ópera durante 25
años por toda Europa y América.
Un día pensé que ya era hora de
que algunas ciudades como Sa-
badell tuvieran la oportunidad
de escuchar ópera de forma ha-
bitual. Empezamos poco a poco,
primero con la Orquestra del Li-
ceu y posteriormente con la Or-
questra Simfònica del Vallès,
que es el grupo orquestal que no-
sotros mismos creamos. En
aquella época la Generalitat y la
Diputació nos ayudaron, pero no
el Ayuntamiento de Sabadell.

Después llegó el ciclo Òpera a
Catalunya.
Sí, desde el principio queríamos
descentralizar la ópera de Barce-
lona.

Reus ha sido una plaza fija para
los Amics de la Ópera de Saba-
dell. ¿Hay buena sintonía?
Desde que existe Ópera de Cata-
lunya siempre hemos realizado
en Reus las tres producciones
que hacemos cada año. En el
2009 parece que será más com-
plicado y Don Giovanni no pasará
por el Fortuny. Al parecer las fe-
chas estaban comprometidas
con otros montajes. No volvere-
mos a Reus hasta el 2010, segura-
mente con Carmen.

¿Vive un buen momento la ópe-
ra en España?

La gente está entusiasmada con
la ópera. En España, en los últi-
mos 25 años, se han creado infi-
nidad de teatros de ópera. Hace
50 años, cuando yo empecé a
cantar, en la época de Aragall,
Carreras o Caballé, de teatros de
ópera con temporada sólo había
el Liceu. Hay un boom como nun-
ca había existido. En poco tiem-
po nos pondremos al mismo ni-
vel que otros países de Europa.

¿Los jóvenes también entran en
este mundo?
La gente joven también está en-
trando en la ópera. En Sabadell

hacemos funciones didácticas
para los más jóvenes y lo cierto
es que muchos de ellos se han
aficionado a la ópera.

¿Por qué no hacen sus funciones
en Tarragona?
Sencillamente porque el Tea-
tre Metropol, en el que hemos
hecho algunas representacio-
nes, es demasiado pequeño y
nos limita alguno de los mon-

tajes. Cuando esté en marcha
el nuevo teatro espero poder ir
a Tarragona. De hecho, hay
mucho público de esa ciudad
que viene a Reus cuando hace-
mos las óperas.

¿Le gusta supervisar cada fun-
ción de su compañía?
Siempre paso por el teatro para
ver los último detalles. Me gusta
que todo salga bien.

‘Desde el primer momento hemos
querido descentralizar la ópera’

PERFIL | Mirna Lacambra Domènech fue soprano durante
25 años. En 1982 creó la asociación Amics de l’Òpera de Sa-
badell y fundó el ciclo Òpera a Catalunya que ha permiti-
do a muchas ciudades catalanas, como por ejemplo Reus,
ver ópera en directo de forma regular.

ENTREVISTA | Mirna Lacambra Presidenta Òpera Sabadell

◗ Mirna Lacambra, ayer poco antes de la representación de la ópera
‘Il Trovatore’, en el Teatre Fortuny. FOTO: PERE TODA


