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EL D[A DEL ORFEO
’Messa da Requiem"

London Symphony Orchestra / Cor Jo-
ve de I’Orfe6 Catal~./Orfe6 Catalb / Di-
rector: Simon Halsey ! Soprano: Erika
Grimaldi ! Mezzosoprano: Violeta Ur-
mana / Tenor: Saimir Pirgu / Bajo: Mi-
chele Pertusi / Director: Gianandrea
Noseda / Repertorio: Verdi, ’Messa da
Requiem’. Palau de la Mdsica Catala-
na, 12 de septiembre.
Calificacibn -*-*-k*~r

JOS~: LUIS VIDAL BARCELONA
E1 concierto inaugural de la tem-
porada de Palau 100 habia des-
pertado gran expectaci6n, entre
otros motivos muy especialmente
por escuchar al Orfe6 Catalh con
su nuevo director, Simon Halsey.
En atriles, una piece de resistan-
ce, la imponente Messa da Re-
quiem de Verdi, en la que el papel
del coro es de una gran impor-
tancia y dificultad.

E10rfe6 tuvo un dia especial-
mente feliz, fruto de la combina-
ci6n de la tradici6n -ha cumplido
este afios su 125 aniversario- con
una flexibilidad en la que se ve la
mano de la nueva direcci6n y de
un trabajo de preparaci6n inten-
so. Desde il pif~ piano possibile -
ahi es nada la exigencia verdia-
na-, nada mgts empezar la obra,
hasta el fortisimo del Dies irae, el
coro cant6 con afinaci6n y emi-
si6n seguras y supo verter los
matices que le pedia el director,
Gianandrea Noseda, quien lo cui-
d6 especialmente.

La espl6ndida Sinf6nica de
Londres, despu6s de una cierta
vacilaci6n o bfisqueda muy breve
al principio, amalgam6 muy bien
con el coro y los solistas vocales;
sin perder equilibrio entre las
partes ni defecto en su suntuoso
sonido dio -con solistas y coro- lo
que Noseda pedia en una concep-

El concierto del pasado lunes, el debut de Simon Halsley. A. BOFILL

ci6n personal de la obra que tam-
bi6n fue afirm~ndose en sus ras-
gos a medida que transcurria.

E1 director, en efecto, no perdi6
de vista en ningfin momento los
dos pilares sobre los que este Re-
quiem se alza: una s61ida arma-
z6n sinf6nica -desde la riqueza
contrapuntistica hasta la m/~s
cantable melodia- y una escritura
dram/~tica o, por rendir tributo al

motivado t6pico, operistica, muy
acentuada en las intervenciones
solistas, a veces aut6nticas arias
insertas en el cafiamazo de la li-
turgia cat61ica. Un cuarteto vocal
equilibrado mostr6 una notable
adecuaci6n al estilo verdiano y al
cargtcter de la versi6n de Noseda.

En el implacable papel del te-
nor destac6 Saimir Pigu, si bien
en algunos pasajes recurri6 a un

falsete discutible; la soprano Eri-
ka Grimaldi dio buena cuenta de
su no menos dificil papel, pero no
pudo evitar llegar algo cansada al
Libera me final; muy adecuados
en estilo la veterana Violeta Ur-
mana y el bajo Michele Pertusi.
Pero lo que cumple sobre todo
destacar es la excelencia del con-
junto y la consecuente gran satis-
facci6n y entusiasmo del pfiblico.
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