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EL CONCERT VA SER UN GRAN ÈXIT

Els músics empordanesos amb el gaiter internacional Carlos Núñez al mateix Palau de la Música. EMPORDÀ

Música empordanesa al Palau
® Intèrprets figuerencs acompanyen a Carlos Núñez a l’espectacle «Inter Cèltic»
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El passat 30 de desembre, dins
del 16è Festival del Mil·lenni, que
se celebra cada any al Palau de la
Música Catalana de Barcelona,
va tenir lloc el concert del músic
gallec més internacional de tots
els temps, Carlos Núñez que,
amb l’espectacle Inter cèltic està
actuant per tot el món.
Una vegada més va acompanyar-se per un grup de músics
tradicionals catalans, entre els
que n’hi ha quatre d’empordanesos, la Cobla Improvisada que ja
fa temps que actuen amb ell quan
ve a Catalunya. Aquest grup fa
servir instruments tradicionals
catalans i forma una cobla antiga
o cobla de tres quartans –encara
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que triplicada– amb sac de gemecs, tarota i flabiol i tamborí, interpretant amb Núñez temes catalans, sobretot empordanesos, i
algun de celta del seu repertori.
Va ser un concert dels que fan
època, amb dues hores i mitja de
música i moltes col·laboracions,
el Palau ple de gom a gom i el públic passant-ho d’allò més bé, picant de mans, dret i, fins i tot, ballant. “Tot va començar en una
conversa a Santiago entre en Carlos i en Jordi Jordà quan li va proposar d’incorporar algun sac de
gemecs en els concerts catalans,
per la similitud amb la gaita gallega. La cosa es va embolicar fins
a acabar incorporant-hi tota la
cobla de tres quartans i interpre-

tant alguns temes catalans”, diuen tot afegint que “és important
per la nostra música que un músic de nivell internacional els incorpori en el seu concert”. Impressionant va ser veure a Núñez
i el seu grup tocant temes com La
bolangera de Roses amb la Cobla
Improvisada. Aquest concert ja
s’ha vist a Vilanova i la Geltrú, a
Torroella de Montgrí i, anteriorment, a Girona i a Castelló d’Empúries. La Cobla Improvisada la
integren: Ivó Jordà, Jordi Jordà i
Ramon Riera de Figueres, Manel
Pedreira de Roses, Adrià Abellan
de Badalona, Gerard Alís de Mataró, Dani Carbonell de Reus,
Jordi Galobart de Sabadell, Alba
Logan de Manresa.
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17.XII.2014. Netrebko, excelsa y terrenal
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17.XII.2014. NETREBKO, EXCELSA Y
TERRENAL
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.
17-XII-2014
ANNA NETREBKO, soprano. YUSIF EYVAZOV, tenor.
ORQUESTA SINFÓNICA DEL VALLÈS. MASSIMO ZANETTI,
director.
Obras de G. Verdi, G. Puccini, U. Giordano, R. Leoncavallo y
F. Cilea.

Aforo: 2.049 Asistencia: 100%

Excelsa. No concibo otra manera de calificar a Anna Netrebko y su actuación en el Palau, en un concierto previsto
para mayo y aplazado entonces por indisposición para desespero de los devotos de la soprano rusa. En ese adjetivo
aspiro a compendiar la maravilla de su voz lujosa, hoy por hoy de un lirismo pleno y subyugante sin perder la
coloratura, con una presencia escénica que se enseñorea del espacio desde la primera aparición y una vis dramatica
magnética. La Netrebko exhibió ese instrumento vocal suyo privilegiado, de un volumen, extensión y ductilidad que
hacen empalidecer al de tantas colegas, un portento natural –pero no exento de una depurada técnica– que le permite
apianar, subir, filatar y sostener, igual que transitar el registro bajo con solvencia o proyectar su centro hasta
impresionar al auditorio. Excelsa.

Eligió para su exhibición un programa centrado en Verdi durante la primera parte y en el verismo durante la segunda.
Y lo diré sin ambages: si alguien tenía alguna duda de que la rusa puede ser una soprano verdiana, debió de
despejársele desde la primera nota de su “Tacea la notte placida” de Il Trovatore. En los últimos años es notorio el
incremento de carnosidad en su voz y su tesitura responde perfectamente a lo que Verdi recababa: así lo puso de
manifiesto también en “La luce langue” de Macbeth y después con la Desdémona de “Già nella notte densa” de
Otello. Claro que para esta página se nos reveló ya que la excelsitud de la Netrebko tiene un reverso terrestre, porque
el tenor que la acompañaba, Yusif Eyfazov, mostró a las claras que su único mérito para darle la réplica a la estrella es
el de ser su prometido: ni su timbre ni su técnica ni su afinación alcanzan para un aprobado, por más que la Netrebko
lo contemple embelesada mientras él hace sufrir al resto de los humanos con su Otello o descuartiza un Des Grieux.
Ya se sabe que amor omnia vincit, que aquí convendría traducirse como “el amor es sordo”.

Menos mal que la Netrebko excelsa nos elevó de nuevo a su esfera celeste con los veristas, en especial con una
inolvidable “La mamma morta” del Andrea Chénier y con “Io son l’umile ancella” de Adriana Lecouvreur, que bisó,
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mejorándola, tras una propina predecible con la “Canción de la luna” de Russalka.

La Orquesta Sinfónica del Vallès que, bajo la batuta de un entregado Massimo Zanetti, comenzó vacilante e imprecisa
–muy mejorable su preludio de La forza del destino– fue sin embargo acoplándose poco a poco a los tempi que
imponía la soprano para acabar cuajando incluso páginas muy meritorias como el intermedio de Pagliacci. Quien
siguió incólume a cualquier contagio fue Eyfazov: para su despedida escogió –¡ay!– un Nessun dorma que no merece
reseña. La terrenal Netrebko seguía escuchándole arrobada.
Javier Velaza
Crédito: @ A. Bofill
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11.XII.2014. UN BACH QUE
VA A MISA
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. PALAU 100 BACH
11-XII-2014
GERLINDE SÄMANN, AGNES SCHEIBELREITER, sopranos.
ANNE BIERWIRTH, MATTHIAS LUCHT, NICOLE PIEPER,
ALEX POTTER, contraltos. HERMANN OSWALD, JAKOB
PILGRAM, tenores. STEFAN GEYER, MAREK RZEPKA, bajos.
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR UND –ENSEMBLE.
THOMAS HENGELBOCK, director.
Johann Sebastian Bach: Misa en Si menor BWV 232

Aforo: 2.049 Asistencia: 80%

La Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach es una obra de singular composición: su configuración definitiva data
de entre 1746 y 1748, pero algunas de sus partes se remontan a 1723 y otras fueron escritas a lo largo de ese cuarto de
siglo. Aunque la técnica de la parodia es habitual en el maestro de Eisenach y en otros muchos compositores de la
historia, en pocas ocasiones las procedencias de los materiales son tan variadas y alejadas cronológicamente entre sí,
lo que convierte a la obra en una suerte de mosaico al que sólo la revisión final aplicada por el mejor Bach confiere un
aspecto de unidad. Pero, entiéndase bien, todo esto que respecta al andamiaje y el proceso de constructivo del edificio,
y que debe decirse para que mejor se admire, no quita un ápice de la colosal grandeza de su fábrica ni de la
majestuosidad casi extática de su fachada: la Misa es, como tantas otras partituras bachianas, una catedral de la
música, un monumento estético de belleza aplastante.

Por lo demás, en su estructura se alternan exigentes partes corales con arias y duetos que en casi todos los casos son
obligati. Por tal razón, la interpretación de la obra exige, por un lado, un conjunto coral de precisión absoluta y
riqueza de texturas tímbricas y, por otro, unos solistas vocales de alta fiabilidad, a más de unos instrumentistas
capaces de dar réplica a la altura de las circunstancias. Y todo eso es lo que reúne el Balthasar-Neuman-Chor und –
Ensemble que dirige Thomas Hengelbrock. Decir que su ejecución de la obra fue admirable es probablemente poco
decir: si desde la batuta se optó por tal majestuosidad en los tempi fue a buen seguro porque el conductor confía
ciegamente en un conjunto vocal que ni siquiera necesita del papel y que no mostró ni una sola vacilación a lo largo
de toda la obra; entre las intervenciones solistas de sus componentes destacaron de modo especial las de la soprano
Nicole Pieper, del tenor Jakob Pilgram y del contralto Alex Potter, pero todas las demás rayaron también a un nivel
excelente. Si un mínimo pero puede ponerse al conjunto, este lo merecerían algunos apuros de los metales y ciertas
imprecisiones en el contrabajo: ni unos ni otras fueron muy graves, pero se hicieron más advertibles entre la

http://www.audioclasica.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1864:... 08/01/2015

11.XII.2014. Un Bach que va a misa

Pàgina 2 de 2

excelencia del conjunto.

Un Bach, pues, de apabullante belleza, digno pórtico a un ciclo que el Palau ha decidido consagrar, con excelente
criterio, al compositor y que tendrá su continuación con El clave bien temperado en interpretación de Pierre-Laurent
Aimard (el 15 de enero de 2015), la Pasión según San Mateo de Jordi Savall al frente de la Capella Reial de
Catalunya y Le Concert des Nations (15 de marzo) y los Conciertos para clavecín con la Orquestra Barroca Casa de
Música (1 de junio). Sin duda citas ineludibles en la agenda del año entrante.
Javier Velaza
Crédito: @ A. Bofill
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~ o hay mejor manera de iluminar
un poeo mas bellamente nuestra
vida, que escuchar la cantata o
cantatas que Bach compusopara cada
domingoo acontecimientolitfirgico del
afio. Las de Navidad,sobre todo las elegidas por Rousset para este concierto, son de
las m~isesplendorosas;sin olvidar su
carficter meditativo y de narraci6n dram~ttiea de acontecimientosluctuosos --comoel
Teobaldos
de los santos Inocentes, por ejempl~. Las
cantatas del dia de Navidad,del primer y
segundodia despu6s del acontecimiento, y
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Vila.direcci6n);
Catherine
Watson,
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Darnien de devoei6n, adoraci6n y reverencia, y
Guillon,
contratenor,
Julien
Pregardien,
tenor;Matiheus ambascualidades hay que resaltar.
Brook,
bajo.Direcci6n:
Christophe
Rousset.
Programa:
Oratorio
deNavidad
deJ. S. Bach
cuatro
cantatas
dela Rousset, al incorporar a la versi6n unos
seisqueIo componenProgramaci6n¢
Abono
del
tempimuy rapidos, subray6 muchomas la
Baluarte.
16dediciembre
de2014.
P6blicm
trescuartos primerafaceta que la segunda. Incluso, t6cdeentrada.
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lasexcelentes
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delBaluacte,
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po. E1 resultado, no obstante, fue luminoso,
de riqueza timbrica historicista, de claridad absoluta en la arquitectura musical, y
de lucimiento en los ntimeros del coro.
Ciertamenteel Corode C~imaradel Palau
volvi6 a demostrarsu innegable calidad, su
profesionalidad vocal al completar, con
pocos elementos, las exigencias bachianas,
su rotunda seguridady equilibrio. Y, los
solistas, tambi6nrayaron a gran altura: K.
Watson,la soprano, con voz timbrada para
oratorio y muybello fraseo; el contratenor
DamienGuillon -sin presumir de voz especialmente importante-, con excelente gusto en el canto, y un dominiodel fiato y de la
tensi6n, admirables; el tenor Pr6gardien,
con unos recitativos a toda la voz, rotundos, convincentesen su predicaci6n, y de
timbre evangelista, salvando, adem~ismuy
bien sus arias de comprometidavocalizaci6n; y el bajo Brook, con voz redonda,
valentla y dramatismoen algtln recitativo
de su cometido, y que hubiera lucido m~ts

en un tempom~ts tenido.
Rousset, sin duda uno de los importantes
int6rpretes del barroco, quiere un Bach
nada ret6rico, minucioso,puntillista, con
una soltura que casi todo parece estar en
staccato; es su opci6n, yes coherente con
su planteamiento. Pero yo creo que un
poco m~tsde discurso en la reereaci6n de
los textos, no hubiera venidoreal. ¯

El resultado fue luminoso,de riqueza
fimbrica historicista, de claridad
absoluta de la arquitectura musicaly
de lucimiento en los n6merosdel coro
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Conderto
de ToninoCarotoney
SugarSkulls Proyecei6n
de la pelicula’Lagranfamilia’

Conciertodel grupoSindrome
del Norte

Esta nocheel bar Subsuelocierra el afio con un concierto en Dentrodel ciclo Navidades
en familia, se proyectaeste clfisico
el que actuarfin ToninoCarotoney SukgarSkulls, grupo que en el que Carlos, de profesiSnaparejador, combinados trabaversiona sonidos de la canci6nfronteriza o mariachi,
jos para poderalimentara sus 15 hijos, esposay abuelo.

Lasa(bateria), Jaime(bajo) y Jun (guitarra y voz)ofrecerfin
esta nocheun concierto en el que presentar~tn un CD,el
hom6nimoSindrome del Norte.

En el bar Subsuelo(Plazadel Castillo, 44) a lag 2~ horas.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Enel auditorio de Civican(AvenidaPio Xll ° 2) a las 18.30 horas

En el bar Black Bosede Burlada(Bondade las Ventas)alas 20.50 horas

