
tivos incluso prohibidos por el islam, 
como la figura humana, y otros como 
la cabeza de un perro, con su policro-
mía, que, al estar en la parte trasera y 
no tener ni barnices ni suciedad, se 
han conservado de manera sorpren-
dente», apunta Domene. 

Restauración 
Estos dibujos, datados aproximada-
mente en el año 1380, ofrecen formas 
geométricas, siluetas de animales, tra-
zados ornamentales o vegetales, y des-
velan cómo trabajaban los artesanos 
nazaríes y las técnicas que emplearon 
para la decoración de la Alhambra.  

El monumento ha iniciado la pri-
mera restauración global en estas áreas 
del Patio de los Leones desde el siglo 
XIV, unos trabajos que se sumarán a 
una pequeña intervención que se hizo 
entre 1923 y 1936, cuando el arquitec-
to Leopoldo Torres Balbás era conser-
vador del monumento.

para estrenar un nuevo montaje en 
2017.  «Sería genial encontrar un lugar 
donde reunirnos que sea nuestra base», 
apunta Del Arco. Mientras, viajan por 
España con Edipo, Medea y Antígona. 
Y no descartan alguna colaboración 
con otros directores como Julio Man-
rique y David Selvas con los que les 
encantaría trabajar. 

Montajes corales  
«La tragedia es integradora 
de la vida social y privada», 
sostiene Sanzol, uno de los 
directores 

LUIS CASTILLA  
án por el Lliure este fin de semana 

La Misa de Rossini 

ROSSINI EN EL PALAU  

  Música: G. Rossini. Con: Marta 

Mathéu, M. Rodríguez-Cusí, Beñat 

Egiarte, J. A. López. Orfeó Català. J. 

De la Rubia, armonio, y J. Buforn, 

piano. Dirección: J. Vilà. Lugar: 
Palau de la Música Catalana. Fecha: 
01-12-15.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

Con la velada dedicada «In Memo-
riam» al secretario de la Junta del 
Orfeó Català Enric Álvarez, falleci-
do en enero pasado, se ofreció en el 
Palau de la Música Catalana la «Pe-
tite Messe Solennelle» de Gioachi-
no Rossini en su versión original, de 

tintes camerísticos, para voces so-
listas, coro, piano y armonio. La pre-
sencia constante del piano –a cargo 
del polifacético y siempre efectivo 
Josep Buforn– contrastó con la dis-
creción sonora del armonio –con el 
aclamado Juan de la Rubia al tecla-
do, brillante desde el órgano en el 
«Ofertorio»–, brindando ese color 
íntimo que desaparece en las ver-
siones de esta Misa con orquesta po-
niendo las voces todavía más en pri-
mer plano. La obra, que no posee la 
unidad del «Stabat Mater» del mis-
mo Rossini, consiguió imponer su 
rara estética gracias a un trabajo 
conjunto concentrado y unitario. 

El Orfeó Català, a cargo de la com-
pleja parte coral, tuvo una gran no-
che –aunque muchos de sus miem-
bros «bailaron» demasiado al can-
tar creando una sensación de mareo 
en el escenario– con todas sus cuer-

das muy equilibradas, un sonido 
siempre al unísono y lleno de mati-
ces, características que el maestro 
Josep Vilà generalizó ante los me-
dios a su disposición.  

Los solistas vocales cumplieron 
con creces con su cometido. La so-
prano Marta Mathéu y el tenor Be-
ñat Egiarte aportaron juventud y, 
sobre todo ella, belleza vocal; Egiar-
te cantó esa gran aria que es el «Do-
mine Deus» con comodidad, salvo 
en la zona aguda a la que se enfren-
tó con cierto respeto y palidez.  

La entrega y la experiencia de dos 
grandes de la lírica española como 
son Marina Rodríguez-Cusí y José 
Antonio López impusieron a la ver-
sión toda su sabiduría, ella con un 
fraseo perfecto y un total dominio 
del estilo y él sobre todo por esa voz 
grande, poderosa y de adecuado es-
malte. 

Clásica 

Nuncio Apostólico en España.Mons. Renzo Fratini

Mons. D. Carlos Osoro Arzobispo de Madrid

EL LIBRODE LOS SANTOS, BEATOSMÁRTIRESDEL SIGLO XX. EN ESPAÑA

El día 1 de octubre de 2015, se hizo entrega
al Papa Francisco, de un ejemplar de “El Libro
de los Santos, Beatos y Mártires del siglo XX
en España”, por su autora María Encarnación
González Rodríguez.

Presentar hoy la santidad, es una tarea impres-
cindible en el programa pastoral de la Iglesia.
Es un libro eminentemente catequético y forma-
mativo sobre la cultura de nuestra fe.

Este libro aporta: 3 valores importantes hoy día
1º- la información
2º- la formación
3º- promueve la devoción

Edicel Promoción Cultura Católica
edicel@edicel.com -www. edicel.com

..

Solicite catálogo informativo en el Tlf.: 915 063 650
y recibirán un DVD gratis, del Papa Francisco.

Es un regalo único y exclusivo para estas fiestas. Les animo a conocer
y dar a conocer este Libro de los Santos, a quien de verdad te importe

ABC JUEVES, 3 DE DICIEMBRE DE 2015
CULTURA 63abc.es/cultura

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

8000

3818

Diario

182 CM² - 20%

851 €

63

España

3 Diciembre, 2015

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA


