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Con la visita de Daniel Baren-
boim al frente de la Staatskape-
lle Berlín culmina la 44ª tempo-
rada de Ibermúsica, esemilagro-
so ciclo de conciertos sin nin-
gún tipo de subvención pública,
que sitúa a Madrid en el mapa
de la mejor música orquestal
que se hace hoy. El primero de
los programas ha estado ínte-
gramente dedicado a Richard
Strauss, del que este año se cele-
bra el 150º aniversario de su na-
cimiento. En este mismo año ya
habíamos tenido la oportunidad
en febrero de escuchar una fan-
tástica Sinfonía Alpina, del com-
positor bávaro, con un Lorin
Maazel en estado de gracia al
frente de la Filarmónica de Mú-
nich. Barenboim propone dos
poemas sinfónicos en cierto mo-
do complementarios. Por un la-
do,Don Quijote, una serie de epi-
sodios o variaciones alrededor
de la novela de Cervantes, con
un violonchelo —Claudius Popp
en esta ocasión— asumiendo
musicalmente el papel de Don
Quijote y una viola —Felix

Schwartz— dando la réplica co-
mo Sancho Panza. En la segun-
da parte, Una vida de héroe, vi-
sión autobiográfica o reflexión
irónica sobre los mitos y leyen-
das cotidianas, según se mire,
que se alza como una de las
obrasmás emblemáticas e inter-
pretadas del compositor.

Barenboim se encuentra a
sus anchas con la música de Ri-
chard Strauss. Ahí está para
comprobarlo, por ejemplo, su ex-
celente grabación de Elektra,

con la orquesta Staatskapelle
Berlín. Al carismático director
le gusta resaltar la grandilocuen-
cia sonora y el lirismo expansivo
de una música que envuelve sin
posibilidad de resistencia. La lec-
tura de Don Quijote fue conteni-
da, analítica, atenta en todo mo-
mento a resaltar la riqueza tím-
brica y a subrayar los juegos de
contrastes. La naturaleza narra-
tiva se impuso en todomomento
y la orquesta berlinesa respon-
dió con tanta seguridad como fir-

meza. En Una vida de héroe vi-
mos a un Barenboim más efusi-
vo y brillante, más extrovertido
(Entre ambos poemas, la selec-
ción argentina de fútbol ya se
había clasificado para las semifi-
nales del Mundial, algo que pue-
de pesar en el estado emocional
de un director tan apasionado
como Barenboim). Lo cierto es
que Una vida de héroe tuvo otro
fuego, otra alegría. Y la orquesta
se desmelenó—sin perder la pru-
dencia, desde luego— con el vio-
linista Wolfram Brandl de ejem-
plar referencia. Bien es verdad
que Don Quijote se presta a una
versión más meditativa dadas
sus permanentes alusiones lite-
rarias. La diferencia de acentos
y matices entre los dos poemas
sinfónicos contribuyó al enrique-
cimiento de la velada. El concier-
to fue tan compacto como suge-
rente. Un buen broche para un
curso orquestal extraordinario.
Hoy, lunes 7, Barenboim y los
berlineses repiten el mismo pro-
grama en Barcelona.

Dos palabrillas más para con-
cluir. Con el programa de mano
se repartió el avance de la próxi-
ma temporada de Ibermúsica:
Mariss Jansons, Bernard Hai-
tink, Mark Elder, Jonathan Nott,
Vladimir Jurowski, Riccardo
Chailly, Andris Nelsons, Vladi-
mir Ashkenazy, Eugeny Kissin…
En fin, sobran comentarios.

Exuberante Strauss de Barenboim

El concierto anunciado como
complemento al montaje de Il
prigioniero, de Luigi Dallapic-
cola, y Suor Angelica, de Giaco-
mo Puccini, tenía como nexo
de unión los Canti di prigiona,
una obra de enorme exigencia
coral ligada a la gestación de Il
prigioniero. Pero, sin mediar
explicación alguna, la obra ca-
yó del cartel. Fue en el Il taba-
rro, de Puccini, una ópera de
grandes voces, con tintes veris-
tas, donde venció el impresio-
nante caudal sonoro del tenor
letón Aleksandrs Antonenko:
triunfó a lo grande en su debut
liceísta con un Luigi de vigoro-
sos acentos defendido con ar-
dor y sentido dramático: el fra-
seo es arisco en ocasiones, pe-
ro la calidad de su voz cautivó
al público. Sustituyendo a Eva-
Maria Westbroek, la soprano
italiana Amarilli Nizza brilló
con intensidad y fuerza lírica
en el papel de Giorgetta. Y en
el papel de Michele, el baríto-
no catalán Àngel Òdena sacó
buen partido.

ÓPERA

El debut de un
gran tenor

PUCCINI: IL TABARRO. Coro
del Liceo. Sinfónica de Barcelona
y Nacional de Cataluña (OBC).
Liceo, 3 de julio
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