
 

El Palau levanta 

el telón 

«REQUIEM» DE VERDI  

Música: G. Verdi. Intérpretes: E. 

Grimaldi, V. Urmana, S. Pirgu, M. 

Pertusi. Dirección: G. Noseda. 

London Symphony O. Orfeó Català. 

Cor Jove de l’Orfeó Català. Dir.: S. 

Halsey. Lugar: Palau de la Música. 

Fecha: 12-09-16.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

La temporada grande 16/17 del Palau 
de la Música Catalana, Palau 100, co-
menzó su andadura el lunes con una 
extremada versión del «Requiem» de 
Verdi, una obra de grandes dimensio-
nes que subió al escenario modernis-
ta a casi 200 artistas. Bajo el mando 
del maestro Gianandrea Noseda, la 
obra se escuchó en toda su inmensi-
dad, destacando una excelsa London 
Symphony y un muy bien dirigido y 
amalgamado Orfeó Català, conjunto 
que se complementó con el Cor Jove 
del mismo Orfeó. Noseda, en su línea, 
cargó las tintas, dibujó con sus ma-
nos una versión llena de contrastes 
dramáticos, operística y cargada de 
expresividad. Lo siguieron con pasión 
y equilibrio los profesores de la or-
questa inglesa e hizo cantar a la gran 
masa coral (más de 110 intérpretes) 
tanto en un susurro como a toda pas-
tilla, siempre al unísono: un inspira-
dísimo Orfeó Català se lució no solo 
en los momentos más histriónicos, 
sino también en los más intimistas, 
como en el «Agnus Dei». 

Los solistas vocales tuvieron que 
esforzarse por hacerse oír, cantando 
algo desbocados en esa posición «a 
lo Karajan», detrás de la orquesta, una 
opción de plantilla muy común ante 
esta obra. Los cuatro fichajes no con-
siguieron encandilar como lo hicie-
ron coro y orquesta debido a sus de-
siguales capacidades y colores voca-
les. Destacó sobre todo el excepcional 
bajo Michele Pertusi, de voz hermo-
sa, profunda y de proyección justa. El 
tenor Saimir Pirgu aportó absoluta 
corrección y una voz que corre sin 
problemas, brillando en el «Ingemis-
cu», en el que se atrevió con algún fal-
sete no muy bien solucionado, pero 
siempre muy expresivo. Violeta Ur-
mana, una cantante que se ha movi-
do sin problemas en la tesitura de so-
prano dramática y de mezzo, resulta 
perfecta para la parte, aportando in-
cluso ternura en el «Liber scriptus», 
aunque su color de voz, bastante «aso-
pranado», no funcionó en cuanto a 
contraste –detalle muy necesario en 
esta obra– con la soprano Erika Gri-
maldi, quien tiene todas las notas ne-
cesarias para la parte y se entregó por 
entera en su interpretación, pero que 
dejó en evidencia que esta «Messa da 
Requiem» no es para su voz: de zona 
c entral y grave muy poco atractiva –
e inaudible en momentos clave–, sus 
intervenciones no pasaron de la dis-
creción. Verdi exige excelencia.

Clásica 

MARÍA GÜELL BARCELONA  

A Gustave Flaubert y a August 
Strindberg les gustaría saber que sus 
textos recalarán esta temporada en el 
escenario de la calle Muntaner 4. Emma 
Bovary, más conocida como Madame 
Bovary, sube a escena el próximo miér-
coles 21 de septiembre y la «Dansa de 
mort», de Strindberg, cobrará vida en 
mayo bajo la dirección  de Silvia Munt. 

Estos dos pesos pesados de la litera-
tura universal se codean con autores 
menos conocidos como Ramon Madau-
la que firma la obra «L’Efecte»;  José Luis 
Martín que estrena «Camaradas» y Joan 
Ollé que sube a escena textos sobre gas-
tronomía en «Delikatessen». 

La temporada 2016-2017 de la Sala 
Muntaner empieza hoy con la reposi-

ción del espectáculo musical «Ánima» 
que dará paso a una «Madame Bovary» 
muy especial. «No conozco ningún per-
sonaje más complejo», destaca Ángel 
Alonso que dirige a una bella Bovary 
que encarna Belén Fabra. «El libro de 
Flaubert tiene una estilo indirecto por 
lo cual nunca sabes si habla el autor o 
el personaje», añade Alonso. 

«Delikatessen» también es un expe-
rimento. Nació en 2013 en Temporada 
Alta como una lectura dramatizada y 
ahora se transforma en un espectácu-
lo teatral. «Son cinco actores y músicos 
que cocinan a fuego lento textos sobre 
cocina de muchas épocas , desde Una-
muno a Vázquez Montalbán y Leonar-
do Da Vinci», apunta Joan Ollé.     

Una de las obras de la Muntaner que 

triunfó la pasada temporada, «El test», 
vuelve en diciembre con algunos cam-
bios de reparto, mientras que Pepa Pla-
na recupera su «Paradís Pintat» que es-
trenó en el Grec . Tras su paso por el Cir-
que du Soleil, Pepa Plana vuelve a la 
intimidad, en el que encarna al angeli-
to de un cuadro que quiere salir de su 
paraíso pintado y conocer la realidad.    

President de la Generalitat 
¿Qué hace que una persona quiera ser 
presidente del gobierno? Ramon Ma-
daula siente mucha intriga ante esta 
cuestión y por este motivo dedica su 
texto «L’Efecte» a un joven político (Ro-
ger Coma) y a su psiquiatra. «El prota-
gonista es un futuro president de la Ge-
neralitat que el día de su investidura su-
fre un ataque de pánico», desvela 
Madaula que se pone en la piel del psi-
quiatra. Josep Maria Coll, director de la 
Sala Muntaner, empieza el curso con 
muchos ánimos porque la temporada 
pasada tuvieron un aumento de espec-
tadores y de recaudación. 

La Sala Muntaner recibe a 
Flaubert y Strindberg 

Temporada teatral 
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No es un restaurante, pero allí se come. 
No es un teatro, pero el lugar es un es-
pectáculo. No se canta ópera, pero la lí-
rica está siempre presente. «Òpera 
samfaina» ocupa los 950 metros cua-
drados en los que el antiguo Espai Li-
ceu acogía un bar, una tienda, un peque-
ño auditorio y las taquillas. Todo ello se 
ha reconvertido en un recorrido kitsch 
y de vanguardia, pleno de paraditas que 
proponen una experiencia «gastronó-
mica, de ocio, animada, lúdica y teatral», 
según explicó su director, Jordi Armen-
gol, con lo mejor de la cocina tradicio-
nal catalana, vinos de la región, cerve-
zas, tapas y múltiples medios audiovi-
suales que abren y estimulan los 
sentidos. Inclasificable, todos sus res-
ponsables han insistido en lo difícil que 
es explicar qué es «Òpera samfaina»: 
hay que vivirlo en primera persona. 

Con una entrada que da derecho a 
una consumición mínima en torno a los 
20 euros, se podrán recorrer los diferen-
tes ámbitos culinarios (la Vermuteria, 
la Odissea Catalana, la Diva, el Rocam-
bolesc –una heladería– y el Mercado; 
este último, a su vez, ofrece los espacios 
«Sotamar» de pescados, «Matança» de 
carne y embutidos, «Hespèrides» de ver-
duras, «Catalàctic» de quesos y «Dolça 
Catalunya», de postres), incluyendo una 
barra en la que se ofrecen tapas crea-
das por grandes chefs, la recaudación 

de cuyas ventas va destinada a distin-
tas entidades de ayuda social (Médicos 
sin fronteras, el Casal de Infants del Ra-
val, Fundación Joan Salvador Gavina). 
Tast Barcelona es la empresa que se ha 
hecho cargo de la explotación y de la in-
versión (4,2 millones de euros; el Liceu 
recibirá como arriendo 220.000 euros 
anuales) y el Gran Teatre ha apoyado un 
proyecto que Roger Guasch, director ge-
neral del coliseo, definió como «hecho 
a mano, aquí y con productos de proxi-
midad». 

El cineasta y escenógrafo Franc Aleu 
ha sido el encargado de crear los espa-
cios, cabeza de un centenar de profesio-
nales que ha trabajado dando forma a 
este espacio sin parangón. Armengol 

comentó que «incluso el Ayuntamien-
to lo tuvo difícil a la hora de otorgar los 
respectivos permisos por lo difícil que 
resulta de clasificar». Más que al turis-
ta que pasa por La Rambla, «nos dirigi-
mos al público local, con mucho “seny”, 
pero sobre todo “rauxa”. Queremos di-
vertir y emocionar probando produc-
tos y recetas tradicionales sin entrar en 
la alta gastronomía». En la presenta-
ción estuvieron presentes los herma-
nos Joan, Josep y Jordi Roca, que han 
asesorado el espacio apoyando al colec-
tivo de cocineros del país. Habrá algún 
plato o tapa con su firma, pero son los 
helados del hermano pequeño de los fa-
mosos expertos los que tiene su espa-
cio propio con una amplia carta. 

El Liceu estrena un nuevo espacio 
gastronómico de vanguardia 
∑ «Òpera samfaina» 

conjuga ocio, cultura y 
ópera con la mejor 
cocina catalana 

 
Uno de los apartados del nuevo espacio gastronómico 
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