
CRÓNICA

Épica musical y mística en el Auditori
Éxito de la interpretación de la banda sonora de 'El señor de los anillos II: las dos torres', con proyección del filme, a cargo de la OBC 
y tres corales

Éxito de 'El señor de los anillos' en el Auditori, con música en directo.

SÁBADO, 11 DE FEBRERO DEL 2017 - 17:37 CET 

La proyección de la segunda parte de la trilogía de 'El señor de los anillos' en el Auditori supera el éxito que tuvo la primera entrega, 

hace dos años. La épica cinematográfica y musical se han dado de nuevo cita en el Auditori con el respaldo de un público que, el viernes, 

siguió las incidencias de 'Las dos torres' con la devoción propia de quienes están familiarizados con de los relatos de J.R. Tokien, llevados 

a la pantalla por Peter Jackson. La actuación de la OBC, un centenar de voces de las corales Lieder Camera, Madrigal e 

Infantil de l’Orfeó Català y la soprano Clara Sanabras, dirigidas por la mano experta del suizo Ludwig Wicki, rozó esta vez la 

perfección creando un universo sonoro y místico casi tan perfecto como el de la banda original de la película.

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso 
que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Acepto Más información
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TEMAS Auditori Cine OBC

El clima de agitación prendió desde el primer momento en una sala abarrotada. El miedo al que el poderoso influjo de las imágenes y la 

fuerza del sonido de las voces y efectos sonoros del largometraje entorpecieran la interpretación en directo de los intérpretes desapareció 

rápidamente. Por el contrario, la recreación en directo de la atmosférica partitura de Howard Shore, que mezcla diferentes estilos y 

funciona como un poema sinfónico, cobró toda su dimensión de multiplicadora de emociones.

INTENSIDAD EMOCIONAL

En esta ocasión brilló especialmente el rendimiento conjunto orquestal, pero fue muy relevante la aportación de la percusión y el metal, 

dejando a la cuerda los pasajes con mayor lirismo, pero también para los más siniestros y amenazantes. La sedosa y atmosférica voz de la 

soprano Clara Sanabras y la de los niños solistas Alejandro Abad y Emma Campàs contribuyeron a resaltar momentos de particular 

intensidad emocional. Este es el caso del pasaje 'Reclamo de la naturaleza', sobrio y etéreo, que requiere una voz infantil.

La música, enormemente descriptiva, encaja como un guante con el relato de la acción dibujando un diverso pero homogéneo mapa sonoro 

de la historia, aunque el desarrollo de la partitura sea más complejo que la de 'La hermandad del anillo'. Ahora Frodo y su fiel Sam se 

dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras, después de una dura batalla contra los orcos, 

el humano Aragorn, el elfo Légolas y el enano Gimli intenta rescatar a los medianos Merry y Pippin, secuestrados por los ogros de Mordor. 

Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes de guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

La filigranesca exigencia de esta banda sonora fue bien resuelta por los intérpretes. Un final para lucimiento de Sanabras y el coro, con las 

letras de crédito sobre la pantalla, cerró una velada apoteósica.
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