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CANTO. CONCIERTO OFELIA SALA

Obras de Ravel, Falla. Granadas, Villa-Lobos, Debussy y otros. O. Sala. soprano. Violonchelos de
la Filarmónica de 8erlín. Liceu, Barcelona, 30 de enero.

EN TONO MENOR

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

La serie recitales del Liceu propuso un nuevo formato al programar. una velada de canciones -sin
sobretitulado en la primera parte- de una soprano solista junto a un conjunto de doce violonchelos, éste
fiel representante de los famosos Berliner Philharmoniker; se ofrecieron varias piezas escritas para
diversas plantillas, aquí arregladas por David Riniker -uno de los doce violonchelistas protagonistas-
para voz solista y este conjunto o, como en el caso de varias piezas provenientes de otros estilos, sólo
para los violonchelos. El conjunto, que a la primera de cambio se soltaba las trenzas con tango o
'«bossa nova», comenzó la velada en solitario con un «Hymnus» del compositor alemán Julius Klengel,
antes de que la soprano valenciana Ofelia Sala comenzara a desgranar un menú de auténticas
«delicatessen» -aunque definitivamente escasas, demasiado contemplativas y en exceso melancólicas-,
comenzando con el «Vocalise en forma de habanera», de Ravel, dicho con pura exquisitez, para
aderezar con «Psychè, de Manuel de Falla. «La maja y el ruiseñor» llegó servida en esta nueva
instrumentación cantada con total introspección, con una línea de canto cuidadísima que se mantuvo
durante todo el recital. Fueron partes del ciclo de las «Bachianas brasileiras» de Villa-Lobos las que
cerraron ambas partes del recital; en la primera, el grupo instrumental tocó con garra, afinación precisa
y acción de conjunto; al final, en la «N. 5» que incluye la voz de soprano, Sala ofreció lo mejor de su
exquisitez interpretativa con un portugués un tanto enrarecido.
Dos canciones de Debussy antecedieron a otras de Chausson -una «Chanson perpétuelle» que se
convirtió en la mejor entrega de la soprano- y Piazzolla (incluyendo «Adiós Nonino», tan divuldada en
guitarra), como «El Chiquilin de Bachin», con gran expresión e impecable dicción, aunque en un
castellano castizo lejano al acento porteño, para rematar la faena con la.ya comentada «Bachiana N.
5»,' muy bien contrastada.
Músicos y soprano interpretaron un par de propinas en solitario; ella anunció «Maig». de Toldrá, en
memoria de Victoria de los Ángeles, y, como no podía ser de otra forma, se despidió con «El cant deIs
ocells».
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