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ARÍA
BAYO
ES UNA DE LAS SOPRANOS MÁS
RESPETADA DEL MUNDO Y ADEMÁS
DE ESTRENAR DISCO, EN JUNIO
ESTARÁ DE GIRA POR ESPAÑA.
MARÍA BAYO IS ONE OF THE
WORLD’S MOST HIGHLY-RESPECTED
SOPRANOS AND, IN ADDITION
TO LAUNCHING A NEW ALBUM,
SHE WILL BE GOING ON TOUR
AROUND SPAIN IN JUNE.
Ópera, zarzuela, canción clásica... María Bayo es una de las sopranos
más admiradas del mundo. Camaleónica y de amplias inquietudes
musicales y escénicas, ha puesto voz a Haendel, Cavalli, Puccini, Stravinsky… y está considerada la mejor intérprete actual de personajes
emblemáticos de Rossini y Mozart. Además, su interés por el repertorio español la ha llevado a grabar un amplio número de zarzuelas.
Buen ejemplo de su afán por recuperar parte de nuestro patrimonio
musical es el disco que ha editado en abril, Canciones españolas, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Además, el 3 de junio
actuará en el Palau de la Música de Barcelona y el 5 y 6, en el Baluarte
de Pamplona. Una oportunidad de oro para disfrutar con su voz.
Opera, zarzuela, classic... María Bayo is one of the world’s most admired sopranos. Chameleonic and with extensive musical and performing inquisitiveness, she has been the voice of Haendel, Cavalli, Puccini, Stravinsky… and is considered the best current interpreter of
emblematic characters from Rossini and Mozart. In addition, her interest in the Spanish repertoire has led her to record a large number of
zarzuelas. A good example of her eagerness to recover part of our
musical heritage is the album published in April, Canciones españolas,
recorded with the Symphony Orchestra of Navarre. She will perform at
the Palau de la Música in Barcelona on June 3 and at the Baluarte in
Pamplona on the 5th and 6th. A golden opportunity to enjoy her voice.
Canciones españolas, de María Bayo, ya a la venta.
Canciones españolas, by María Bayo is now on sale.
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Un día de jazz
A day of jazz

E

l jazz es uno de los géneros
musicales que ha definido la
personalidad del siglo XX. En
reconocimiento a su valor histórico y cultural, la Unesco ha declarado
el 30 de abril como Día Internacional del
Jazz. El momento cumbre de la jornada,
que se celebra en los cinco continentes,
tiene lugar en la localidad nipona de
Osaka, que acoge un concierto con más
de 30 artistas internacionales de la talla
de Herbie Hancock, Gregory Porter,
Esperanza Spalding, Wayne Shorter y
John Scofield. Las actuaciones serán
retransmitidas en directo a través de
jazzday.com, página web oficial que
contiene toda la información sobre los
festejos.

J

azz is one of the musical genres that defined the personality of the 20th
century. In recognition of its historic and cultural value, UNESCO has
declared 30 April as International Jazz Day. The crowning moment of
the day, which is being celebrated on every continent, will be a concert in the
Japanese city of Osaka featuring more than 30 international artists of the
stature of Herbie Hancock, Gregory Porter, Esperanza Spalding, Wayne Shorter
and John Scofield. The performances will be broadcast live on jazzday.com, an
official website that contains full information on the festivities.

María Bayo

Las aves de España en el móvil
The birds of Spain on your mobile
La Sociedad Española de
Ornitología SEO/Birdlife
avala una nueva aplicación
móvil con información
sobre 563 especies, 200
vídeos, más de 300 cantos
y mapas diversificados
(Android e iOS).
The Spanish Ornithological
Society SEO/Birdlife has
endorsed a new mobile
app with information on
563 species, 200 videos,
more than 300 recordings
of birdsong, and a variety
of maps (Android and iOS).

Gauguin experimental
Experimental Gauguin
Metamorphoses (hasta el 8 de junio) presenta
en el MoMA de Nueva York a un Gauguin poco
conocido que experimentaba con técnicas de
reproducción impresa para transformar sus
motivos recurrentes.
Metamorphoses,
showing at the
MoMA in New
York until 8 June,
presents a littleknown Gauguin
who experimented
with techniques of
printed reproduction
in order to transform
his recurrent motifs.

En 1958, el compositor Francis Poulenc compuso una ópera para una sola
voz a partir del desgarrador monólogo de Jean Cocteau, La voz humana. Los
días 11, 13 y 15 de abril, la soprano española María Bayo se enfrenta al reto
de sostener este drama musical en los Teatros del Canal de
Madrid. Además, Bayo ha anunciado la publicación de
Canciones españolas, en el prestigioso sello Deutsche
Grammophon, álbum en el que interpreta un heterogéneo repertorio de composiciones clásicas.
In 1958, the composer Francis Poulenc wrote
an opera for a single voice on the basis of Jean
Cocteau’s powerful monologue The Human Voice.
On 11, 13 and 15 April, the Spanish soprano María
Bayo will face the tough challenge of sustaining
this musical drama at the Teatro Canal in Madrid.
Bayo has furthermore announced the release
of Canciones españolas under the Deutsche
Grammophon label. On this album, she will
perform a variety of classical compositions.

Salón de la Franquicia
Expofranquicia, foco de atracción de
inversores, se celebra en Madrid del 24
al 26 de abril y contará con un foro de
asesoramiento y entrevistas “one to one” con
visitantes internacionales.
Expofranquicia, a focal point for investors, is to
be held in Madrid from 24 to 26 April. It will
include a consultancy forum and one-to-one
interviews with international visitors.

Louvre

Una de las grandes citas de Semana
Santa es la Semana de Música Religiosa
de Cuenca. Este año cuenta con la
presencia de la soprano María Bayo
(foto), muestras de pintura, procesiones,
gastronomía... Oferta satractiva . One of
the big events during Holy Week is the
Religious Music Week in Cuenca. This
year’s program includes a recital by the
soprano María Bayo (pictured), painting
exhibitions, processions, culinary activities and more. An attractive proposal.

El museo parisino expone los
tesoros de la abadía de Saint-Maurice d’Agaune,
fundada en 515. Una colección excepcional. The
Parisian museum is showing the treasures of
the abbey Saint-Maurice d’Agaune, founded in
515. An exceptional collection.
Hasta el 16 de junio. PARÍS. www.louvre.fr

Del 12 al 20 de abril. CUENCA
www.smrcuenca.es

Con sede en Nueva York, llega por primera vez a España la compañía
de danza china Shen Yun Performing Arts. Esta agrupación hace un
recorrido por los 5.000 años de la cultura china, orquesta en vivo incluida.
Danza, folclor y espectacularidad. Based in New York, the Chinese dance
company Shen Yun Performing Arts is coming to Spain for the first time
ever. This troupe revives the essence of 5,000 years of Chinese culture. A
spectacular showcase of dance and folklore, live orchestra included.
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Planes
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Del 9 al 12 de abril. Teatre Nacional de Catalunya. BARCELONA
www.tnc.cat y www.shenyun.com

RADAR

Un concierto de Franz Ferdinand es una fiesta. La propuesta del grupo de gales es pop bailable de calidad.
En su concierto de Barcelona ofrecen temas de toda
su carrera, especialmente de su último trabajo, Right
Thoughts, Right Words, Right Action. A Franz Ferdinand
concert is always a party: first-rate danceable pop is
their specialty. At their Barcelona show this Welsh group
will be playing songs from their entire career, particularly
their latest album, Right Thoughts, Right Words...

El gran estreno español del mes es La vida inesperada, protagonizada por Javier Cámara y Raúl Arévalo. Se trata de una nueva demostración de la buena salud de la nueva comedia española. The big
Spanish premiere of the month is La vida inesperada, starring Javier
Cámara and Raúl Arévalo. Yet more evidence that new Spanish comedy is in good health.

5 de abril. BARCELONA.
www.livenation.es

Estreno: 25 de abril.

La famosa epopeya boxística llega a la meca del teatro,
Broadway. Protagonizada por Andy Karl en el papel de Rocky
Balboa, cuenta con el visto bueno del mismísimo Sylvester
Stallone. The famous boxing epic is coming to the mecca of
theatre, Broadway. Starring Andy Karl in the role of Rocky
Balboa, it has the endorsement of Sylvester Stallone himself.
Winter Garden Theater. NUEVA YORK.
rockybroadway.com
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MAR Í A BAYO, SO P RAN O

“Mejorando su presencia en los planes de
estudio, la afición por la música crecería
tanto como la que hay por el futbol”
Premio Nacional de Música 2009, María Bayo, una de nuestras cantantes líricas más
internacionales y queridas por el público, siempre en busca de la innovación y la
popularización de la ópera, presenta en los Teatros del Canal, los dias 11,13 y 15 de abril,
La voz humana, de Francis Poulanc, una ópera especial, intimista, en la que, durante una hora,
con dos pianos y un teléfono, nos muestra la visión de Jean Cocteau sobre la vida y la
dependencia emocional de una mujer abandonada.
Hay quien piensa que la emoción en
la ópera la sienten los entendidos…
Todo ser humano está capacitado para
aprender y disfrutar con la emoción que
nos regala el arte en general, y más con
la música, que es la más arrebatadora
de las artes.
Ópera + Cocteau… da miedo
¿Por qué debería ir un neófito
como yo a ver La voz humana?
Porque habla de sentimientos humanos,
que son atemporales. Todos hemos
sufrido el dolor del desamor. Cocteau es
un dramaturgo apasionante y el binomio
Cocteau-Poulenc nos dejó una obra
maestra inolvidable.
¿Cómo trabaja para difuminar el
sambenito de elitista?
Hay que acercarse a ella con respeto,
pero sin miedo, deseando ser conmovido
por la experiencia musical.
El canto lírico suena a muy clásico
¿Cómo se innova en la ópera?
Con nuevas propuestas escénicas y una
nueva revisión de la interpretación musical,
pero siempre respetando la partitura.
¿Qué aceptación encuentra?
Las nuevas generaciones que se acercan a
un género tan completo y han vivido esa
experiencia en vivo, repiten. Conviene
saber escoger el repertorio adecuado
para iniciarse en el mundo de la ópera.
¿Cómo puedo introducir a mi hijo
de 10 años en la música lírica?
Es un problema educacional. Con una
mejor presencia de la Música en los planes
de estudio, crecería tanto como la afición
al futbol. Lamentablemente, la Música no
tiene la misma presencia, ni en los medios

66

de comunicación, ni en la escuela, y por
tanto, tampoco en los hogares. A los niños
debemos introducirlos con un buen
proyecto pedagógico. De lo contrario,
provoca rechazo.
¿Tiene Madrid, en cuestiones
“líricas” mucho que envidiar a
capitales como Londres o París?
Estas capitales sólo poseen mayor
tradición. Aquí sobra talento, pero falta
mejor coordinación y más presupuesto.
Hoy el Teatro Real, el Teatro de la
Zarzuela, al igual que el Liceu de
Barcelona, están al mismo rendimiento
artístico que el resto.
Acaba de publicar Canciones
españolas ¿Se cuida en España
nuestro patrimonio musical?
Lamentablemente no. Ni se programa,

María Bayo acaba de publicar
Canciones españolas, un disco grabado con
la Orquesta Sinfónica de Navarra, con el que
ha querido recuperar parte de nuestro rico
patrimonio musical.

ni se graba mucho repertorio español.
Tampoco se cuida el patrimonio,
empezando por la carencia de buenas
ediciones criticas, en especial de la
zarzuela. Costó mucho encontrar los
materiales de orquesta de algunas
canciones que grabamos. Eso no pasaría
ni en Francia ni en Alemania ni en Italia.
Paradójicamente, he vivido grandes
éxitos y un mayor aprecio por nuestro
repertorio en esos países, por no citar
Japón o Argentina, fascinados por la
cultura española.
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MARÍA BAYO SOPRANO

“españa ha sido
y es una cantera
inagotable de
buenas voces”

S

e estrena este mes en los Teatros del Canal , La voix humaine
(La voz humana), definida como
“un concierto para dos pianos,
mujer sola y un teléfono despiadado”, que, en realidad, es una
ópera singular, un monólogo disfrazado de
falso diálogo, en un solo acto (o tres, correspondientes a tres llamadas de teléfono), en un único escenario.
Con música de Francis Poulenc, María
Bayo pone voz y dramatización a la mujer
creada por Jean Cocteau en una obra cuyo
tema, la incomunicación humana y sus
consecuencias, es más actual que nunca.
Sintetizando mucho una historia tan rica, la
protagonista es una mujer a punto de ser
abandonada por su amante que se sume en
una espiral de desesperación, aferrada a un
teléfono mientras mantiene la última conversación telefónica con él.
Esta obra nace fruto de una curiosa
anécdota, una broma entre Poulenc y su
editor Hervé Dugerdin. “Se evitarían los
conflictos entre divos si sólo hubiese uno
en escena” –dijo el músico al término de
una representación operística en Milán.
Pronto acudió a su mente la obra teatral
que su amigo Jean Cocteau había estrenado en la Comedie Française, en 1930 y le
propuso musicarla.
¿Cómo definiría este trabajo suyo en “La
voix humaine”?
Muy complejo desde el punto de vista vocal e interpretativo. La protagonista se va
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desmoronando y cayendo a un abismo
emocional cuando es consciente del abandono definitivo de su amante. La música de
Poulenc refleja perfectamente la angustia
de la protagonista. Es una obra muy especial en la historia de la ópera. Un monólogo
de 40 minutos, muy intenso, tanto emocional como musicalmente.

des compositores del siglo XX. Leoz, Esplá
o Toldrá son también autores capitales de
nuestro patrimonio musical. Era de justicia rescatar este repertorio, que se plantea
como el inicio de una colección, porque es
muy infrecuente escucharlo en la versión
para voz y orquesta. Son más frecuentes las
grabaciones para canto y piano.

Su recién estrenado disco, “Canciones
españolas”, junto a la Orquesta Sinfónica
de Navarra, abarca obras bien conocidas
de Mompou o Montsalvatge y otras con
menos proyección, de García Leoz o Esplá. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de temas?, ¿en qué se ha basado?
Se trata de los ciclos vocales más importantes, escritos para voz y orquesta, de gran-

De Haendel a Stravinsky hay un largo camino. ¿Cómo hace una soprano, cómo
hace María Bayo, para abarcar un repertorio tan amplio?
Estudiar mucho para una buena comprensión de la partitura, del estilo del compositor. Asesorarme con buenos maestros para
hacer un trabajo riguroso y fiel al autor.
Sobre todo, debemos respetar escrupulosamente todo lo que figura en la partitura.

“EL MUNDO DEL
RECITAL ES MUY
COMPLEJO: ESTÁS
SOLA, DIALOGANDO
CON EL PIANISTA
PARA CONTAR UNA
HISTORIA EN SOLO
UNOS MINUTOS”

Una ópera, con todo su montaje escénico
y trabajo de producción, ¿es más apetecible para una cantante que un recital?
Son mundos diferentes que se complementan. De la experiencia teatral, de las
vivencias de la ópera se nutre también el
mundo del lied para dar vida a un recital.
Este mundo tan sutil, también me ayuda
para frasear y diseñar los recitativos y arias
con un mayor refinamiento. El mundo del
recital es muy complejo: estás sola, dialogando con el pianista para condensar una
historia en solo unos minutos. En la ópera
hay más tiempo y elementos teatrales que
ayudan para desarrollar la psicología del
personaje.

Con el reciente fallecimiento de Mortier
se ha avivado el debate de si montajes
tradicionales (más costosos, generalmente) o escenarios austeros… ¿Qué
opina?
Los montajes no son más caros por ser de
estética más tradicional. Hay ejemplos que
ilustran ambas tendencias en ambos sentidos. Hay grandes montajes modernos
muy caros, y también muy económicos.
Lo importante en esta evolución de las
producciones escénicas es la coherencia
y el respeto a la partitura. Y, además, que
aporten algo nuevo a la tradición. La gran
labor de Mortier ha sido la de concienciar
al espectador de una necesaria y constante
renovación estética y conceptual dentro
del repertorio operístico.
¿En qué tipo de personajes se encuentra
más cómoda?
En aquellos roles que vocal e interpreta-

tivamente se adaptan bien a mis cualidades: el Barroco, Mozart, Rossini, la escuela
francesa. Ahora quiero adentrarme en roles
más líricos según evoluciona mi voz.
¿Qué personaje todavía no ha abordado y
le gustaría encarnar?
Algún barroco de Haendel, que adoro,

“SI NO HUBIERA
PODIDO SER
CANTANTE
PROBABLEMENTE
ME HABRÍA
DEDICADO A
ENSEÑAR MÚSICA”

como Rodelinda o Alcina . Algún Verdi,
como Falstaff o Simon Boccanegra. Algún
Mozart más y también seguir descubriendo
algún barroco olvidado. Disfruto también
mucho cantando nuevos roles de zarzuela,
sea barroca o del XIX y XX.
Si no hubiera podido cantar, ¿cómo cree
que sería ahora su vida?
No sabría decirle entonces cual sería mi
profesión. En todo caso, una vez que descubres la música, ya no puedes prescindir
de ella. Tal vez la enseñanza musical, porque en este país, al contrario que en Alemania, donde me formé, queda mucho por
hacer en materia educativa.
¿Cómo ve el panorama lírico en España?
¿Y la cantera? ¿Cree que hoy los jóvenes
tienen que salir obligatoriamente fuera
para verse reconocidos?
Sobre todo para ampliar sus estudios y su
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horizonte profesional. Pero no sólo si eres
cantante. Es necesario abrirse a otras culturas e idiomas, algo que es esencial en la
carrera del músico. España ha sido y es una
cantera inagotable de buenas voces. Lo
que es vital es una buena y continua formación técnica y musical.
Un consejo para los futuros cantantes…
Ser paciente, escuchar nuestra “voz interna” y saber decir “no” a proyectos ambiciosos que pueden arruinar la voz en pocos
años. Una vez dañada no se recupera. Es
una carrera larga, de corredor de fondo.
Siempre he preferido la calidad a la cantidad. Al principio esto no se tiene en cuenta
porque quieres triunfar rápidamente.
¿Cómo es su relación con la otra parte de
ser una artista… los continuos viajes?
Se puede llevar bien con mucha disciplina y
una buena planificación. Es parte inevitable
de la profesión, así que hay que extremar la
precaución constantemente. Llevar el instrumento incorporado exige estos sacrificios. Hay que estar bien mentalizado.
88 /
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¿En qué escenario del mundo se ha sentido más a gusto cantando?
Honestamente, en todos. He sido afortunada porque me han tratado siempre muy
bien. Tengo un inolvidable recuerdo de las
diferentes visitas al Teatro Colón de Buenos
Aires. También en Japón. El Liceu, el Teatro Real y la Zarzuela ya son, a estas alturas,
como segundas casas, gracias al gran equipo humano que tienen.
Cuando toma sus merecidas vacaciones… ¿a dónde dirige María Bayo sus pasos? ¿Cuáles son sus vacaciones idílicas?

“NO PRETENDO
NUNCA DAR UNA
IMAGEN QUE NO
SE CORRESPONDE
CON MI VERDADERA
PERSONALIDAD”

Descanso absoluto con la familia en un lugar con mucho sol y buena gastronomía.
Me gusta descubrir lugares exóticos y diferentes. ¡Queda tanto por conocer!
La ventaja de que su instrumento sea
la voz, es que no ocupa espacio en los
transportes cuando viaja… ¿De qué va
llena entonces su maleta?
¡Es una gran desventaja llevar a cuestas el
instrumento las 24 horas diarias! Las maletas siempre a rebosar, porque son viajes largos, están llenas de ropa, partituras, libros,
enseres y medicinas, como todo el mundo
que tiene que viajar lejos del hogar por períodos amplios.
Si no tiene inconveniente, defínase personal y profesionalmente en unas pocas
líneas.
Tanto en lo profesional como en lo personal soy sincera y honesta, no pretendo
nunca dar una imagen que no se corresponde con mi verdadera personalidad.
Exigente y disciplinada. Respetuosa con la
música y con la profesión. !

Full informatiu
Núm. 110 27 de juny de 2012

Representacions
27 i 29 de juny; i 3, 5 i 7 de juliol,
a les 20 h;
1 de juliol, a les 17 h.

Fitxa artística
Direcció musical: Michael Boder
Direcció d’escena, escenografia i
il·lluminació: Robert Wilson
Vestuari: Frida Parmeggiani
Col·laboració en la direcció
d’escena: Marina Frigeni
Col·laboració en l’escenografia:
Stephanie Engeln
Col·laboració en l’il·luminació:
Xavier Baron
Col·laboració en el vestuari:
Robby Duivaman
Coproducció: Opéra National
de Paris / Festival de Salzburg
(reposició realitzada amb la
col·laboració del Teatro Real
de Madrid)

Pelléas: Jean-Sébastien Bou
Golaud: Laurent Naouri
Arkel: John Tomlinson
El petit Yniold: Olatz Saitua
Metge / Pastor: Kurt Gysen
Mélisande: María Bayo
Geneviève: Hilary Summers
ORQUESTRA SIMFÒNICA I
COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Direcció del Cor: José Luis Basso

Fotografia: Christian Leiber

Claude Debussy:

Pelléas et Mélisande

L’argument de Pelléas et Mélisande –text (1892) de Maeterlinck, música (1902) de Debussy– explica l’amor que sorgeix
entre Pelléas i la muller del seu germà, Mélisande. A diferència, però, del que hauria succeït en una òpera verista, d’aquest
amor no semblen importar gaire les circumstàncies en què es produeix, i en canvi molt més els sentiments complexíssims que
hi conflueixen. L’òpera està construïda amb quinze escenes, repartides en cinc actes, que constitueixen un retaule d’anècdotes
argumentals molt lleus a partir de les quals, però, la convergència del text, de la música i del singular univers simbòlic de
Maeterlinck crea un densíssim entramat d’informacions sobre l’amor com a asil i refugi d’una humanitat infeliç i erràtica, que
commou i impressiona.
En l’escorça de l’argument hi ha l’espai en què s’esdevenen les coses: el palau d’Arkel, rei d’Allemonde, que viu amb el seu
fill molt malalt, amb la segona muller d’aquest, Geneviève, i amb els seus dos néts, que són germanastres: Golaud –vidu i pare
del petit Yniold– i Pelléas, que és més jove i solter. Entre aquests personatges complementaris, cal destacar la personalitat de
Golaud, que just al començament de l’òpera troba ocasionalment Mélisande perduda al bosc, la vol protegir –per compassió,
sense saber res d’ella, atret per la seva bellesa– i s’hi casa (acte i), però que després s’inquieta per la inesperada confessió
d’infelicitat de Mélisande (acte ii), sent una irritació creixent quan sospita l’amistat que hi ha entre Pelléas i Mélisande (interroga
brutalment el jove Yniold sobre el grau d’intimitat dels joves, acte iii) i, finalment, després d’un violent atac de còlera, que
l’empeny a arrossegar Mélisande pels cabells i mata Pelléas (acte iv).
Però al centre de l’acció dramàtica hi ha els dos protagonistes: Pelléas i Mélisande. El seu amor és net, alliberador, innocent i
autèntic. Quan es coneixen, Pelléas tracta només amb cortesia la muller del seu germà (acte i), però a mesura que l’ambient fosc
i decadent del palau fa infeliç Mélisande, ell s’anirà convertint progressivament en el seu suport (l’acompanya a una gruta per
recuperar l’anell de compromís que havia perdut, acte ii), el seu amic (juga amb els cabells de Mélisande, que es pentina dalt
d’una torre, acte iii) i, finalment, quan Pelléas ha de marxar del país tal com li ha recomanat el seu pare, els dos es declaren el
seu amor abans que Pelléas mori assassinat en mans de Golaud (final de l’acte iv). També morirà Mélisande (acte v), que ha
tingut una filla, acompanyada per l’afecte i la lucidesa d’Arkel, el savi rei d’Allemonde.
Pelléas et Mélisande, l’òpera, encara és més que això, perquè tot el que s’hi explica està immers en una tensió entre els
símbols de la llum –el sol, el mar lluminós, les obertures– i els de la foscor –el bosc ombrívol, la decadència del palau, les aigües
estancades, els xais que van a l’escorxador, els captaires, etc.–, que situen al centre temàtic de l’obra l’anhel humà de llum, d’aire
fresc i de llibertat del qual l’amor de Pelléas i Mélisande és una expressió bellíssima. La música –Debussy creia que la música
deia més del que podia dir el text– és el més important d’aquesta òpera. De fet, el cant és gairebé una melopea autònoma, mentre
que l’orquestra, amb una delicada intensitat, expressa el sentit d’aquesta excepcional òpera.
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Conferències
Dimarts, 19 de juny, a les 19.30 h.
Conferència de Ramon Gener,
músic i presentador del programa
Òpera en texans del Canal 33,
sobre Pelléas et Mélisande,
organitzada per Amics del Liceu
a la Sala del Cor-Romano Gandolfi
del Gran Teatre del Liceu
Prèvies
Tres quarts d’hora abans de
l’espectacle, s’ofereix al Foyer una
sessió informativa sobre l’òpera.

Retransmissions
3 de juliol, a les 20 h
Catalunya Música (en directe)

Atesos els ajustos pressupostaris de les
darreres temporades, el Gran Teatre del Liceu
es reserva el dret de retransmetre en pla
general els espectacles a les pantalletes
de la Sala, a les del Foyer i a l’Espai Liceu,
amb la voluntat de recuperar el servei habitual
properament.

Llibres
· Nichols, Roger: Vida de Debussy.
Cambridge University Press, 2003.
· Debussy, Claude: Pelléas et
Melisande. «L’Avant-Scène Opéra
núm 9. Éditions Premières loges,
2000.
· Maeterlinck, Maurice: Pel·leas i
Melisandra. Pagès editors, 1999.

www.liceubarcelona.cat
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La dramatúrgia de Robert Wilson per Pelléas et Mélisande
En qualsevol òpera, la música sembla creada per expressar el que el
text diu i és l’argument el que sembla regir també les opcions de la
dramatúrgia. Amb Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, però, el
text sembla només complementari de la partitura, i segurament per
això també la dramatúrgia de Robert Wilson sembla emanar sobretot
del fossat orquestral. És, certament, una dramatúrgia harmònica,
sòbria, bellíssima i sense efectismes, com la música de Debussy.
Robert Wilson mostra en aquesta producció una comprensió perfecta
i una adequació impecable al que és i al que expressa Pelléas et
Mélisande: el constant contrast entre la llum i la penombra al llarg
de tota la representació o els vestits blancs de Pelléas i de Mélisande
que contrasten amb els tons foscos dels altres són exemples de la
consciència de Wilson del sentit d’aquesta òpera. Com ho és el

moviment dels actors: erràtic, sense tocar-se ni gairebé mirar-se, amb
el gest ritualitzat –molt lluny d’un moviment espontani i lliure– que
sembla un eco del teatre kabuki japonès, expressen magníficament la
solitud i la desorientació d’uns personatges perduts en un món trist
i decadent que contrasta perfectament amb l’amor de Pelléas i de
Mélisande, que són els únics que es miren i que s’agafen de les mans,
lliures de l’ambient opressiu que els envolta. I en aquesta mateixa
línia, Wilson tracta els colors de la llum o la referència a l’anell, o
la pedra d’Yniold al quart acte, com a símbols complementaris dels
que ja conté el text de Maeterlinck. Fins i tot la mort de Mélisande,
que es resol amb el personatge aixecant-se lliure del bellíssim túmul
en què ha mort per caminar cap a la llum, subratlla encara més el
tema preferent d’aquesta òpera.

D E L ’ ESPECTACLE :

«I justament Bob Wilson ens porta a aquesta lectura distanciada (molt
semblant, certament, a les seves realitzacions anteriors), però fent-la arribar
molt més lluny. No solament es bandeja qualsevol prosaisme per la depuració
dels decorats geomètrics i per les actituds extremadament codificades dels
cantants, sinó que, llevat de l’escena entre Golaud i Yniold, resta exclòs
tot contacte físic: les mans que es busquen no es toquen, i s’entén millor,
aleshores, després el “Donnez-moi la main” en què se segella el drama, les
al·lusions insistents a aquest gest del reconeixement de l’altre. Veiem així, i
només és un exemple, que l’accent es posa més aviat en el simbolisme (de la
mà, de l’anell, de la llum); i aquesta sortida de la realitat per assolir un grau
més profund de comprensió, aguditza alhora la recepció d’aquesta música
sempre a la frontera del silenci i de la interrupció del discurs. Tanmateix, el
poder de fascinació no disminueix mai i fins i tot augmenta d’acte en acte.»

Fotografies: Christian Leiber

Gérard Condé («Opera International», abril de 1997)

«La major part de l’acció episòdica té lloc fora de l’escenari i deixa l’essencial
de l’obra a la imaginació del director R. Wilson, que se’n surt d’una manera
brillant. Sons de sumptuosa textura suggereixen colors i formes, contrastos
de llum i foscor, i siluetes anguloses. Hi ha formes flotants disseminades per
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l’escenari: una llanterna penjant amb la flama nua, un seient fluctuant en un
remolí ondulant. Panells mòbils de color blanc i negre creen un teló de fons
fascinant, i tuls translúcids s’utilitzen per crear efectes sorprenents, com quan
–en una de les primeres escenes– n’hi ha un que solca l’escenari per evocar
la mar.»
Jonathan Blitzer: Una òpera d’un altre món («The Wall Street Journal Weekend»,
novembre de 2011)

«La màxima estilització, la factura geomètrica, el despullament de l’escena,
subtilment il·luminada, han estat, dins la línia de Wilson, factors que han fet
veure una narració concentrada i de simbolisme intel·ligent, en una òrbita
diversa, però, de l’ocupada per la direcció musical. Els mínims additaments,
la multiplicitat de suggeriments han permès d’imaginar aquesta “realitat
invisible” de què parlava J. R. Jiménez [...]. Els moviments lents i elegants, la
factura geomètrica, els llunyans ressons orientals –pròxims al kabuki japonès–,
els clarobscurs de l’escena, han contribuït a l’assoliment i a subratllar la història,
el missatge silenciós de la qual, embolcallat en el misteri de l’existència, va
amarant la nostra retina, oïda i sensibilitat. Wilson en estat pur.»
Arturo Reverter: La poesia recòndita («Canarias», novembre de 2011)

Michael Boder:
«L’orquestra de Debussy ens explica el subtext de l’acció dramàtica»
GTL– Pelléas et Mélisande ha estat considerada, des que es
va estrenar una òpera única, en el sentit que no s’assembla
a cap altra. Quines són aquestes singularitats que la fan
tan especial i meravellosa alhora?
M.B.– És sens dubte una òpera única i singular, ja que crea una relació
diferent entre el text i la música. No cal dir que som davant d’una
obra clau de principis del segle xx. Quan es va estrenar el 1902 ja va
marcar la seva època, no només a França, sinó a altres indrets, tot
esdevenint una obra d’una gran tanscendència no només per al mateix
món operístic, sinó també per a tot el món musical. És una òpera
amb característiques com ara l’extrema bellesa del so i la intensitat i
lluminositat de la textura orquestral, trets realment sorprenents i que
formen part de la màgia pròpia del compositor. Però el que realment
sorprèn és que aquestes qualitats no són finalitats en si mateixes,
sinó que són el mitjà que Debussy utilitza per explicar el drama que
es representa. La gran genialitat del compositor rau en l’habilitat
que té d’explicar el «subtext» de l’acció dramàtica mitjançant les
sonoritats de l’orquestra. Per mitjà d’aquesta orquestració genial
plena de belles sonoritats que embolcallen l’espectador, ens està
endinsant al fosc interior psicològic dels personatges i de l’obra. No
oblidem que això mateix ja ho feia Wagner, però Debussy ho fa en
un estil propi i únic.

GTL– Al ser una òpera amb unes característiques tan
singulars i genuïnes, quin tipus d’intèrprets necessita?
M.B.– És evident que aquesta òpera requereix uns intèrprets amb
un domini absolut del francès. Aquesta afirmació pot semblar un xic
banal, però si anem més enllà en el que és l’anàlisi de la vocalitat de
Pelléas et Mélisande, ens adonarem que es tracta d’una modalitat

de cant realment singular i única, que s’acosta al recitat cantant i
que busca un discurs únic de l’intèrpret mitjançant tots els recursos
de què disposa: el text, el so i fins i tot el gest en l’escena. Això
exigeix una concentració total a tot l’equip artístic i suposa una
dificultat afegida al cantant. Cal trobar el color exacte del so, del
text i l’actitud corporal precisa per transmetre tot allò que Debussy
ens vol explicar.

GTL – Per què creu que tot i ser considerada una de les
millors òperes del segle XX és una obra que costa de ser
acceptada dins del que podríem anomenar òperes del
gran repertori?
M.B.– Justament les característiques que he anomenat
anteriorment i que fan d’aquesta una òpera única i singular, són
les mateixes que pot ser que a vegades creïn certes reticències
a l’espectador a l’hora de valorar aquesta obra mestra. Però
aquestes reticències crec que poden ser superades amb una
mica d’esforç. Acudir al teatre a veure Pelléas et Mélisande ha
d’esdevenir un repte per a l’espectador. Requereix concentració
i esforç per poder captar els colors, les textures, deixar-se
embolcallar per l’atmosfera que desprèn l’obra. Si hom fa aquest
petit esforç i es deixa captivar per tot allò que ens està regalant
el compositor, l’experiència esdevé única i molt gratificant. I
no cal dir que aquest repte per a l’espectador també ho és per
a tot l’equip artístic, per al qual participar d’una experiència
com aquesta és realment meravellós.

Damià Carbonell
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Festival Bayreuth 2012
al Liceu

Full informatiu

El millor Wagner interpretat pels millors wagnerians

Núm. 110 27 de juny de 2012

PROPERS

Us avancem els cantants que interpretaran al Liceu,
junt amb l’orquestra i el cor del Festival de Bayreuth,
els tres drames wagnerians de l’1 al 6 de setembre de 2012:

ESPECTACLES

Aida de Giuseppe Verdi

L’holandès errant (Der fliegende Holländer). En versió de concert

Sondra Radvanovsky, Luciana D’Intino,
Marcello Giordani, Zeljko Lucic, Vitalij
Kowaljov, Stefano Palatchi, Josep Fadó,
Barbara Haveman, Ildiko Komlosi, Joan Pons,
Giacomo Prestia, Carlo Ventre i d’altres
Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre
del Liceu
Polifònica de Puig-reig
Direcció musical Renato Palumbo
Direcció d’escena José Antonio Gutiérrez
Juliol de 2012 Dies 21, 22, 24, 25, 27, 28 i 30

C O L · L E C C I Ó L I C E U -L A V A N G U A R D I A

Direcció musical: Sebastian Weigle
Daland, un marí noruec: Franz Josef-Selig
Senta, la seva filla: Ricarda Merbeth
Erik, un caçador: Michael König
Mary, dida de Senta: Christa Mayer
El timoner de Daland: Benjamin Bruns
L’holandès: Ievgueni Nikitin

Lohengrin. En versió de concert
Direcció musical: Sebastian Weigle
Heinrich, rei dels saxons: Wilhelm Schwinghammer
Lohegrin: Klaus Florian Vogt
Elsa de Brabant: Annette Dasch
Friedrich de Telramund, noble de Brabant: Thomas J. Mayer
Ortrud, muller de Telramund: Susan Maclean
Herald: Samuel Youn

Tristan und Isolde. En versió de concert

DEBORAH POLASKI
JOHN TRELEAVEN
LIOBA BRAUN
FALK STRUCKMANN
ERIC HALFVARSON

Gran Teatre del Liceu

ESPECTACLES

LOHENGRIN

I

John Treleaven

VOLUMEN

Emily Magee
Luana DeVol
Hans-Joachim Ketelsen

MACBETH Verdi Volumen I

TRISTAN
UND
iSOLDE

WAGNER

I

VOLUMEN

MACBETH
I

VOLUMEN

Carlos Álvarez
Maria Guleghina
Roberto Scandiuzzi
Marco Berti
Bruno Campanella
Phyllida Lloyd

Sebastian Weigle
Peter Konwitschny

BERTRAND DE BILLY
ALFRED KIRCHNER

Gran Teatre del Liceu

Gran Teatre del Liceu

MIGUEL Á. GÓMEZ MARTÍNEZ
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

Gran Teatre del Liceu

Gran Teatre del Liceu

DANIELA DESSÌ
FABIO ARMILIATO
ELISABETTA FIORILLO
JOAN PONS

LOHENGRIN Wagner Volumen I

AIDA

VERDI

Gran Teatre del Liceu

I

VOLUMEN

TRISTAN UND ISOLDE Wagner Volumen I

AIDA Verdi Volumen I

Amb motiu del bicentenari del naixement de R. Wagner i G. Verdi, el
Liceu i «La Vanguardia» ofereixen en exclusiva una col·lecció en DVD de
cinc de les seves òperes més reconegudes enregistrades al Gran Teatre del
Liceu: Aida, Tristan und Isolde, Otello, Lohengrin i Macbeth.
Aquests DVD, en 11 lliuraments, es podran adquirir els caps de setmana,
junt amb el diari «La Vanguardia», per només 9,95 euros.

Gran Teatre del Liceu

Gran Teatre del Liceu

D’ALTRES PROMOTORS

Concert Julio Iglesias
Presenta el seu nou disc “1”
Juliol de 2012 Dies 4 i 26, a les 21 h
Organitzat per Concert Studio
Informació: www.concertstudio.com Tel. 93 363 25 10

Ballet David Campos
Presenta una nova versió de Giselle
Juliol de 2012 Dia 6, a les 21 h
Organitzat per Ballet David Campos
Informació: Tel. 93 347 73 40

Venda de localitats:
Informació: www.liceubarcelona.cat

VERDI

Direcció musical: Peter Schneider
Tristan: Robert Dean Smith
Rei Marke: Robert Holl
Isolde: Iréne Theorin
Kurnewal: Jukka Rasilainen
Melot: Ralf Lukas
Brangäne: Michelle Breedt
Un pastor: Arnold Bezuyen
Jove mariner: Clemens Bieber
Un timoner: Martin Snell
Patrocinador principal:

Amb el suport de:

T E M P O R A D A 2012-2013

Venda preferent de localitats
per als abonats
Els abonats del Liceu podran adquirir localitats addicionals de totes
les funcions de la temporada 2012-2013 del 2 al 8 de juliol de 2012
Per internet: www.liceubarcelona.cat, a partir de les 9 h.
Per Ticketmaster: terminals, tel. 902 533 353 i www.ticketmaster.es
(a partir de les 9 h).
Al Vestíbul històric (dilluns de 9 a 18 h i de dimarts a divendres
de 10 a 18 h).

El Gran Teatre del Liceu ha obtingut les certificacions:
ISO 14001 (Internacional Standard Organization), EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme)
i UNE-EN 16001 (Sistema de gestió energètica)

Mecenes

Patrocinadors, Protectors i Col·laboradors
ABANTIA, ABC, ACCENTURE, ALMIRALL, BANCO MEDIOLANUM, BARCELONA TELEVISIÓ, BASF, BON PREU, CESPA, CHOCOLAT FACTORY, COCA-COLA, COFELY, COFIDIS, DANONE, ENAGAS, ERCROS, EUROMADI, EXPANSIÓN, FERRERO IBÉRICA, FIATC ASSEGURANCES, FLUIDRA, FUNDACIÓ CATALUNYA CAIXA, FUNDACIÓ
LLUÍS CARULLA, FUNDACIÓ PUIG, FUNDACIÓN ACS, FUNDACIÓN BANCO SANTANDER, FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO, FUNDACIÓN LOEWE, GENERAL CABLE, GFT, GRAFOS, GRAN CASINO DE BARCELONA, GRUP PERALADA, GVC-GAESCO, ILLY CAFFÈ, INDRA, ISS FACILITY SERVICE, KLEIN, LABORATORIOS INIBSA,
LABORATORIOS ORDESA, MEDIAMARKT, METALQUIMIA, MYLAN, NATIONALE SUISSE, NETAPP, PEPSICO, PORT DE BARCELONA, SAGA MOTORS, SAN MIGUEL, SANOFI-AVENTIS, SOGEUR, SUMARROCA, TRANSPORTS PADROSA.

Membres de la Fundació Gran Teatre del Liceu
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divos de hoy

22 ÓPERA ACTUAL

MARÍA BAYO ES MÉLISANDE EN BARCELONA

divos de hoy

Fidelio Artist / Amaya ZABALO

MARÍA BAYO ES MÉLISANDE EN BARCELONA

MARÍA BAYO es
Mélisande en el Liceu

V

uelve con Pelléas et Mélisande al Liceu la soprano navarra María Bayo, una de las pocas cantantes que puede presumir de haber adquirido carta de naturaleza en el teatro barcelonés
por la regularidad de sus apariciones y por el evidente aprecio de que goza por parte del
público. Si en el Teatro Real de la capital de España ha podido imponer su clase en papeles
como la Rosina de Il barbiere di Siviglia o la Nedda de Pagliacci, el coliseo de las Ramblas
evoca aún con delectación su reciente Micaëla de Carmen o la deslumbrante protagonista de
Les mamelles de Tirésias que le permitió utilizar hasta el límite todas sus posibilidades de
cantante y de actriz. La emisión de María Bayo se caracteriza por la luminosidad y la limpieza, con un desembarazado registro agudo y la homogeneidad en la producción del sonido
y cuando consigue eludir el peligro de la afectación, siempre presente en una vocalidad de
estas características, su fraseo es natural y espontáneo. Destacada en su faceta de intérprete
de canción de concierto, ha cuidado especialmente la dedicación al repertorio español, con resultados excepcionales en
el caso de la recreación de los ejemplos operísticos de Vicente Martín y Soler.

ÓPERA ACTUAL
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Ànima
Pélleas et Mélisande
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Teatro Liceo

Claude Debussy

María Bayo

Robert Wilson

Cultura

Wilson, María Bayo y el maestro Michael Boder, en el Liceo. / SALVADOR FENOLL BERNABEU

Barcelona

Salas conciertos

Cataluña

Teatro musical

Teatro

España

Artes escénicas

Música

Pelléas et Mélisande

Pelléas et
Mélisande

L'òpera de Debussy torna al Liceu amb María Bayo en el rol de Mélisande
L'única òpera recuperada de la programació cancel·lada estarà en cartell del 27 de juny al 7 de juliol
Des de la seva estrena, l'òpera de Debussy Pelléas et Mélisande ha esdevingut una obra de gran transcendència i, com no, amb els seus partidaris i detractors. El text de
Maeterlinck només complementa una partitura que parla per si mateixa i que ens explica l'acció dramàtica mitjançant les sonoritats de l'orquestra. Michael Boder explica
que això ja ho feia Wagner, però Debussy ho fa amb un estil propi. "A la música alemanya la vida és plena de respostes; a la francesa, plena de preguntes", va afirmar
Boder, director titular de l'Orquestra del Liceu, a la roda de premsa. "Per mi la música és com un jardí, en el qual cal endinsar-se", va afegir.
Considerada una de es millors òperes del segle XX, es va estrenar l'any 1902 a l'Òpera Comique de París i l'any 1930 al Liceu, tot i que abans s'havia representat al
Teatre Tívoli. Ara torna amb un muntatge de Robert Wilson estrenat l'any 1997 i coproduït per París i Salzburg, gràcies a la feina conjunta del Gran Teatre del Liceu i el
Teatro Real. Tot i així, el director d'escena va recordar que els cantants són diferents i que ell només els ofereix un marc dins el qual actuar. "No els dic què han de pensar,
ni què han de sentir, cadascú omple aquest marc a la seva manera i, per tant, la producció resultant és diferent de la de 1997", diu Wilson.
La llum és la gran protagonista d'aquesta posada a escena, i es manifesta a través dels contrastos, com els vestits blancs dels protagonistes davant els tons foscos de la
resta de personatges. "Si la mort està ben conduïda no té perquè ser fosca, pot estar plena de llum", explicava Wilson. "És una obra plena de contrastos; el que és a prop,
és llunyà; el que és a dalt, és a baix; el que és pesant, és lleuger; dos és u", va explicar el director d'escena. El britànic, responsable també de l'escenografia i la
il·luminació, aposta un cop més per una dramatúrgia minimalista i formal, que el cantant Laurent Naouri –Golaud, a l'òpera– es va atrevir a comparar amb les obres
pictòriques de Mondrian.
María Bayo, així com la resta del repartiment, van explicar a la roda de premsa que treballar amb Wilson suposa un repte i una nova manera de dominar el cos, a la qua
no estan acostumats. Una manera de moure's que, com va dir John Tomlinson –Arkel– només té sentit en aquesta producció.
L'òpera s'estrena aquest dimecres, amb Jean-Sébastian Bou (Pelléas), Laurent Naouri (Golaud), John Tomlinson (Arkel), Olatz Saitu (Yniold), Kurt Gysen
(Metge/Pastor), María Bayo (Mélisande), Hilary Summers (Geneviève).

passi-hobé
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DIMECRES, 27 DE JUNY DEL 2012

eltemps

lallambregada

Demà, divendres i dissabte viurem tres dies de calor de
màxima categoria, amb màximes de fins a 40 graus a
Ponent i a les Terres de l’Ebre, i temperatures pròpies
dels dies més calorosos de l’estiu en general. Aquest
vespre un front deixarà xàfecs aïllats que no refrescaran.
El consell
Avui quan arribeu a casa guardeu
el cotxe i traieu la roba de l’estenedor, aquesta nit cauran algunes
gotes en diverses comarques, que
segurament seran molt fangoses.

ara

Que no us sorprengui
Les temperatures més altes encara
no han arribat. Demà es produiran
les màximes d’aquest episodi a l’interior, i probablement fins dissabte
no es tocarà sostre a la costa.

dimecres, 27

Que Eurovegas sigui Eurocatalunya

S’

enrecorda que ahir, aquí mateix,
vaig ajuntar unes lletres dient que
cada dia que passa, els que defensen Eurovegas em fan estar més en contra
del projecte i que els que hi estan en contra em fan estar-hi més a favor? Doncs bé,
haig de dir-li que si sant Pau va caure del cavall, jo he caigut de la ruleta. Vaja, que he
vist la llum que reflecteixen les escurabutxaques propietat del senyor de pentinat
impossible anomenat Adelson. I, com acostuma a passar, el secret per treure’n l’entrellat és repassar els fets. Fem-ho?
Van dir-nos que Eurovegas era la inversió d’un senyor molt ric que volia muntar
aquí un negoci perquè érem el millor lloc del
món per fer-ho. Després van dir-nos que teníem un rival que, casualment, era Madrit
(ciutat i concepte). Van dir-nos que Eurovegas era una oportunitat irrebutjable perquè crearia més de 200.000 llocs de treball,
generaria molt de negoci i reforçaria el turisme. Després van dir-nos que, per a la seva instal·lació, caldria canviar algunes lleis.

Van dir-nos que la decisió de si aniria aquí o
a Espanya la prendrien a la primavera. Després van dir-nos que a principis d’estiu. Ara
és al setembre. I nosaltres no enteníem
aquest retard. Fins que... ai las, un dels treballadors del senyor Adelson va reconèixer
que la inversió total és de 6.000 milions i
que ells en posen només 2.000. Fins i tot jo
que sóc de lletres sé que en falten 4.000. I,
d’on han de sortir?, ens preguntem vostè i
jo. Doncs diuen que d’allò que en diuen “altres inversors”. Ah carai, resulta que Mister
Marshall al final era Mister Propper!!! Bé,
doncs ara que sabem la veritat, escolti, ja que
hem de buscar 4.000 milions, n’afegim uns
quants més i, ja que som davant d’un projecte tan fantàstic, el fem, sí, però amb control nostre. Amb
el 100% del negoci per a
nosaltres i dient al tal Adelson que moltes gràcies, però
que no necessitem els
seus miserables 2.000
milions. Sí, oi?
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eldiaquem’espera
MARÍA

BAYO
dijous, 28
AVUI
15 h
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AVUI

21 h

08 h

15 h

21 h

08 h

15 h

Barcelona

29º 27º

25º

29º

València

30º 28º

23º

31º

Lleida

34º 32º

19º

35º

Palma

30º 27º

22º

30º

Girona

34º 31º

21º

35º

Cervera

34º 31º

19º

35º

Tarragona

29º 27º

22º

30º

Banyoles

34º 30º

21º

35º

MÍN.

MÀX.

15 h

DEMÀ

MÍN.

MÀX.

Roma

21º

32º

calor intensa

Brussel·les

16º

23º

xàfecs curts

25º

38º

alerta per calor

Berlín

Londres

17º

26º

màniga curta

París

19º

28º

màniga curta

Madrid

13º

21º

jersei

La setmana
divendres

dissabte

diumenge

dilluns

Cel serè i calor molt
intensa. Més de 35 graus
en molts indrets.

El dia de més calor de
l’episodi a la costa
i també a les Illes.

A la tarda començarà
a canviar el temps:
xàfecs al Pirineu.

Canvi de temps, baixada
clara de temperatures
i ruixats.

La foto
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El sol

21.29 h

SORTIDA

NIT FOSCA

SORTIDA

14.32 h

L’AMETLLA DEL VALLÈS Sònia Mancebo

josócdel’ara

22.03 h

La lluna

POSTA

01.46 h

Podeu fer arribar les vostres
consultes i fotos a meteo@ara.cat
Twitter: @arameteo
www.ara.cat/meteo

MIQUEL BERNIS

JAVIER SALAS

PASSARÉ EL DIA D’AVUI COM en un al- aliena al cantant d’òpera, mantenint la potremón,vivintnomésperal’inicidelafunció. sició corporal alta i volàtil de les ballarines...
L’obra dura tres hores i escaig i comporta un I musicalment és una òpera molt complegrandesgastfísicimental,demaneraquepro- xa, amb un recitatiu continu que l’acosta al
curaré acumular energies. Dormiré molt, es- teatre cantat. Cada producció és un part, un
morzaréfort,passejaré,vocalitzaréperescal- procés creatiu que culmina el dia de l’infanfar i moure la veu ja al matí i repassaré la par- tament, i aquesta també ho serà encara que
titura. Dinaré pasta: els
ja haguem representat
dies de funció necessito
l’obra en el passat: el dienergiadedissoluciólen- “La producció que estrenem avui rector ha adaptat cada
ta. Faré la migdiada, tor- és una de les més exigents de la personatge a l’escena, de
naré a escalfar la veu i cap meva vida. D’ençà que vaig arribar manera que les Mélisanalessisdelatardajaaniré
a Barcelona he viscut al Liceu” des vistes a Madrid o a
al Liceu. Treballaré alParís no són iguals que la
gunspuntsdelapartituraamblapianistaidu- que es veurà a Barcelona. I tot plegat ha de
rant una hora i mitja em maquillaran.
lligar-se amb naturalitat i senzillesa. Per
La que estrenem avui és una de les pro- tant, caldrà molta concentració.
duccions més exigents de la meva vida. Des
En acabat prendré uns vins amb amics
que vaig arribar el 21 de maig fins ara pràcti- per fer baixar l’adrenalina, però no ho aconcament he viscut al Liceu. L’obra requereix seguiré del tot i dormiré poc i malament. No
dominar la dansa, una tècnica en principi em podré treure la funció del cap.

POSTA

05.46 h
06.20 h

Avui la soprano navarresa afronta un
part, no biològic sinó artístic: l’estrena
de Pelléas et Mélisande al Liceu

Poeta i catedràtic de
literatura a la Universitat de Lleida

JOSEP M. SALA-VALLDAURA Sóc de l’ARA
perquè aporta algunes novetats respecte dels altres periòdics,
sobretot pel que fa al nivell i al tipus de reflexió. M’atreu la voluntat que té d’explicar les notícies i, en general, les opinions dels
col·laboradors: des dels més irònics, com Sebastià Alzamora, fins
als més equànimes, com Toni Soler i Carles Capdevila. Milloraria la informació relacionada amb les ciutats i els pobles de Catalunya i aprofundiria en el que passa al País Valencià i a les Illes.

CATALUÑA

María Bayo como Mélinsade en el Liceu

"Pelléas et Mélisande",

obra maestra

ausente del Liceu desde hace 47 años,
Robert Wilson
música cargada de un suntuoso melodismo.
uno de los títulos que se eliminaron de la
programación
última ópera a cargo de Michael Boder como director musical del Liceu,

Jean-Sébastien Bou,
Laurent Naouri

María Bayo,

Debussy: Pélleas et Mélisande
Crónicas

Pélleas et Mélisande

Pélleas et Mélisande

leitmotivs
crescendi
a través del silencio

Einstein on the beach The Civil WarS
POEtry Timerocker

The Black Rider Woyzeck

The Forest The Knee Plays

Barnum: Crónicas del gran show musical
algo

kabuki

un amor difícil
a la fuerza
Madame Butterfly Lulu The Black Rider Parsifal Lohengrin

Hellraiser
Pélleas et Mélisande
decida marchar por su propio pie

nace perdida
demasiada voz
Six Celan Songs
comedia dell’arte

ahí mismo

ne me touchez pas, ne me touchez pas

se hace de agua
acelerara

Pélleas et Mélisande
c’est la vie

observatori bilingüe del mar cultural.

J UEVES, 28 DE J UNIO DE 2012

Peleas y melopeas

Había pasado por el Real en octubre, peligraba su llegada al Liceu por los torpes y
peligrosos movimientos del sr Marco pero finalmente vimos ayer la primera función de la
única ópera de Debussy, Pelléas et Mélisande, estrenada en 1902, drama lírico en cinco
actos y doce escenas sobre el poema homónimo de Maurice Maeterlinck, con la
que innovó el lenguaje musical al utilizar escalas de tonos y armonías sorprendentes y
abiertas. creando atmósferas desde los colores orquestales y las armonías.
Aunque hay temas musicales, Debussy los utiliza como símbolo de los estados de ánimo,
haciendo que el texto, como una melopea llena de sugerencias y preguntas, sea
doblemente críptico. Aún queriendo deshacerse de Wagner, Debussy tiene momentos muy
Parsifal como en el interludio hacia la segunda escena (ya estoy esperando los parecidos
razonables en la página de JL).

Vayamos a la producción del Liceu: el reparto está encabezado por Jean-Sébastien Bou,
en el papel de Pelleas - un bonito timbre oscuro - junto a Laurent Naouri (un gran
Golaud), María Bayo (correcta Mélisande) e irregular Hilary Summers en el rol de
Geneviève.
El maestro Boder consiguió, como suele hacer en el foso liceista, sacarle a la orquesta un
delicado y controlado sonido envolvente, y eso ya es mucho.
Todos mis elogios para el magnífico trabajo simbólico del director de escena, Robert
Wilson, tan adecuado a la obra. Hay muchísima tensión en el ambiente a pesar de
la desnudez de los cuadros y de todo lo que esconde:
líneas perfectas de luz y planos oscuros,
sencillos anillos circulares hacen de luna, corona, alianza, pozo
movimientos de los todos los elementos y degradados ajustadísimos
el peligroso voladizo de la torre y la altura representada por unos pocos peldaños
los gestos rígidos y teatrales de los mimos de rostro inexpresivo
contrastes de luz-oscuridad, levedad-pesadez, coreografía-estaticismo
Me alegro mucho que se haya repuesto en casa esta escena (97) de gran belleza hipnótica
y que recomiendo a todos los que no os hayáis decidido. Otros elogios los encontraréis en
casa de Joaquim, X Cester, J Radigales y más que caerán rendidos. A continuación, una
breve conferencia sobre Pelleas de Téllez, preparada en ocasión de las representaciones
en Madrid.

28.6.12

Pelléas et Mélisande

kabuki

Comiat de Michael Boder
s
-

Repte vocal
Pelléas

et Mélisande
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Xavier Albertí dirigirà el TNC el 2013
Bat els projectes d’Oriol Broggi, Carme Portaceli i J.M. Mestres

La incògnita del nou director del
Teatre Nacional s’ha resolt amb
sorpresa: el director i compositor
Xavier Albertí ha estat escollit per
dirigir el TNC del 2013 al 2017. Cohabitarà un any amb Sergi Belbel.
L.S.
BARCELONA. Enigma resolt: el com-

positor i director teatral Xavier Albertí serà el pròxim director del Teatre Nacional, el quart que tindrà la
institució en els seus 15 anys d’història. Ocuparà el càrrec a partir del
juliol del 2013, quan Sergi Belbel
deixi la direcció del TNC, que haurà ostentat set anys. En la temporada 2013-14 cohabitaran els dos directors: Belbel com a responsable
del teatre i Albertí amb un contracte de programador perquè tingui 9
mesos, a partir d’aquest setembre,
per dissenyar el seu primer any.
L’elecció d’Albertí ha estat una
sorpresa. Dels quatre candidats que
van passar a la recta final de la selecció –Albertí, Oriol Broggi, Carme
Portaceli i Josep Maria Mestres–
era un dels que sonava menys en els
cercles teatrals. Eren especulacions
basades en el fet que és l’únic que
mai ha estrenat al Nacional. Ahir es
va reunir el consell d’administració
del teatre, van escoltar la presentació oral dels projectes dels candidats i van deliberar. El conseller de
Cultura Ferran Mascarell és qui va
comunicar a un emocionat Albertí
que era l’escollit. En una roda de
premsa improvisada, Xavier Albertí va agrair la confiança i va elogiar

Xavier Albertí i Sergi Belbel van dedicar-se bones paraules. El director
sortint va elogiar “el rigor intel·lectual i la saviesa” de l’entrant. EFE

els seus rivals. No va voler resumir
el seu projecte “de 300 pàgines”,
que presentarà la setmana que ve,
però va assegurar que “ha sigut un
plaer buscar temps per endreçar el
que he anat pensant en aquests anys
de feina i articular-ho en un projecte”. Si Mascarell s’ha compromès a
permetre que actuï els pròxims anys
“amb total llibertat, com ha fet Sergi Belbel” –això sí, a partir d’un contracte programa acotat–, Albertí ha
assegurat: “No vinc a fer el meu projecte escènic sinó a servir el Teatre
Nacional i les arts escèniques”.

Xavier Albertí té experiència com
a professor i com a gestor. Va dirigir
el festival Grec del 1996 el 1999
–l’any en què Mascarell va entrar a
la regidoria de Cultura de Barcelona– i va formar part de l’Institut Ramon Llull del 2004 al 2006. Però sobretot té carrera de director. El seu
teatre té un segell molt personal: ha
apostat per la revalorització de gèneres menors (Assajant Pitarra, El
dúo de l’Africana), ha escenificat Sagarra, Verdaguer i Vázquez Montalbán i ha dirigit obres d’autors com
Benet i Jornet i Lluïsa Cunillé.e

ÒPERA

La brillant màgia visual de Robert Wilson
Crítica
‘Pelléas et Mélisande’
GRAN TEATRE DEL LICEU

27 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

Daniela Feixas és un dels tres protagonistes: una
ballarina que vol ser dona de fer feines. DENISE KOIRACH

dreta”. Segons Puyo, “és una crítica directa al capitalisme, la sexualitat, l’art, la pressió del mascle davant les dones, la cultura, la
política i com nosaltres construïm el país, tot des d’un punt de
vista poètic”. Dolors Miquel posa
en qüestió tots els rols socials,
fins i tot el d’actor. “Hi ha una sèrie d’oficis que estan més ancorats en el món real, i hi ha oficis
que ens inventem. El text no ho
critica, ho exposa”, diu Puyo.
Fins i tot Josep Pla i Pablo Picasso apareixeran en aquesta gran
catarsi teatral.e

Crítica
Dolors Miquel
qüestiona els
rols socials,
fins i tot
el d’actor

E

l Liceu s’apunta un triomf amb el superb muntatge de Pélleas et Mélisande signat escènicament per Robert Wilson.
Però l’èxit, inqüestionable artísticament –des de la seva estrena, el
1997, a Salzburg, la producció ha
comptat amb l’aprovació unànime
de la crítica– té com a alarmant contrapunt una de les més discretes xifres d’assistència de públic de la
temporada. ¿Com és possible que
un espectacle que ha triomfat a
Salzburg, París i Madrid, amb el segell de Wilson, no aconsegueixi omplir el Liceu? Hi ha diverses respostes i cap resulta tranquil·litzadora:
sense oblidar la crisi econòmica i
l’alt preu de les entrades, la falta de

públic revela que alguna cosa falla
en la gestió liceista. No és, certament, una operació que aixequi passions –l’obra mestra de Claude Debussy no es representava des de fa
49 anys–, però el Liceu ha de buscar
nous públics i intentar seduir millor
aquest gran sector d’abonats que arrufa el nas quan surt del repertori
més trillat.
Al delicat univers poètic de Pélleas, carregat de simbolismes, li escau
molt bé la filosofia minimalista de
Wilson, el seu domini de l’espai escènic, el subtil joc que proposa a
l’espectador a través de línies geomètriques i un ús màgic de les perspectives, il·luminades amb mestria.
Els personatges romanen pràcticament estàtics –Wilson no deixa que
es mirin ni es toquin– i han d’expressar els seus sentiments a través
d’una coreografia corporal que obliga els cantants a una duríssima disciplina en el treball gestual que beu
en les essències del teatre kabuki.
Òpera de passions contingudes,
de tensions i inquietuds, de preguntes sense resposta, banyada
per la llum d’un poeta del color or-

questral com Debussy, que il·lumina amb una música prodigiosa un
drama líric basat en l’obra homònima de Maurice Maeterlinck.
Partitura meravellosa, refinada i
difícil, que l’orquestra del Liceu tira endavant amb notables resultats gràcies a la meticulosa i acurada direcció de Michael Boder en el
seu últim treball com a director
musical del teatre.
Davant la bellesa plàstica i musical, el resultat vocal es mou a nivells
més discrets. El baríton Laurent
Naouri és un modèlic Golaud, per
experiència, estil i caràcter vocal,
mentre que el seu col·lega JeanSébastien Bou perd una mica de força en la pell de Pélleas i la soprano
María Bayo no aconsegueix transmetre la frescor i l’encant eròtic de
Mélisande, massa pendent d’un treball corporal que no sempre juga a
favor del cant i li afegeix una molesta artificiositat. El baix John Tomlinson ofereix un irregular Arkel, de
veu gastada, mentre que compleixen amb eficàcia la contralt Hilary
Summers, el baix Kurt Gysen i la soprano Olatz Satua.e

ÓPERA

XAVIER PUJOL

Barcelona

Archivado en:
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Espectáculos

El
recurso del método
Pelléas
et Mélisande
Metropolitan
Se sentaron, pues, en primera fila,
alzó su batuta el director y una enorme orquesta
que tenían ahí, a sus pies, empezó a no sonar
Pelléas et Mélisande

Pelléas et
Mélisande

Pélleas

Y cuando llegó,
por fin, el último intermedio, el Primer Magistrado estalló: “Aquí nadie acaba de
cantar; nadie es barítono, tenor o bajo ... No hay un aria ... No hay un ballet ... No
hay una escena de conjunto ... y [aunque] me digan que esto es una maravilla,
me quedo con Manón, La Traviata y Carmen ... y ya que hablamos de putas,
llévenme a una casa de putas
Pélleas

Pelléas

Pelléas et Mélisande
de Claude Debussy.

Pelléas et
Mélisande

standing

Una òpera per a la contemplació

PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy.
LICEU. 27 DE JUNY DE 2012.
Per Mercedes Conde Pons

Pelléas et Mélisande,
Pelléas et Mélisande

Pelléas et Mélisande

Parsifal

vibrato

Pelléas et Mélisande

Pelléas et Mélisande

Pelléas et Mélisande

Robert Wilson
contraposat al Realisme
KABUKI

MICHAEL BODER

Laurent Naouri
Jean-Sébastien Bou
María Bayo

John Tomlinson

ANIVERSARIOS DE MASSENET Y DEBUSSY

Claude Debussy

de sus óperas quedaron relegadas al olvido, a excepción de
Manon y Werther. No fue hasta la década de los años 70
del siglo pasado que algunas de ellas comenzaron a volver
con mayor asiduidad a los escenarios.
Poco que ver tiene la obra y la vida de Massenet con la
de Claude Debussy (1862-1918); aunque también de origen humilde, nació en Saint-Germain-en-Laye pero se crió
con una tía rica en Cannes, quien le pagó sus primeras clases de piano hasta que a los 10 años ingresó en el Conservatorio de París. Dotado para la composición pero indisciplinado, desde temprana edad mostró el que sería el Leitmotiv de su vida: la búsqueda de la libertad estilística. Si

reportaje

Massenet había roto con la opéra comique, Debussy hizo lo
propio con las formas clásicas: sus obras se caracterizan por
la libertad melódica, el uso de una armonía audaz, la delicadeza en los matices, los ritmos sutiles... Si bien se le asocia al Impresionismo, su ansia de libertad llega al punto de
haber rechazado incluso esa etiqueta. Y si musicalmente
rompió con la ortodoxia, esa libertad de carácter le llevó
también a relacionarse tanto con el lujo y los ambientes
aristocráticos como con los intelectuales más bohemios, lo
que le supuso un gran enriquecimiento personal.
Debussy trabajó en cuatro proyectos operísticos: Diane
au bois (1883-6, estrenada en 1968) Rodrigue et Chimène
(1890-92, reconstruida en 1987), Pelléas et Mélisande
(1902) y La chute de la maison Usher (1917), pero le bastó
solo su Pelléas para entrar por la puerta grande en el mundo de la lírica, una obra que toca de lleno el mundo de las
emociones y que en su momento se internacionaliza enfrentando a la hegemonía de la ópera italiana y alemana,
dando además un paso de gigante hacia el lenguaje contemporáneo. Ya no se trata de explicar situaciones concretas, sino de recrear la atemporalidad y meterse de lleno en
el simbolismo. En Pelléas las arias desaparecen en favor de
un recitativo continuo nutrido de oleadas melódicas; la
armonía se difumina, se vuelve imprecisa y borrosa respecto a las reglas del momento; el ensueño se impone a la realidad... Soluciones todas que transforman a Debussy en un
compositor insólito que, junto a Massenet, conforma uno
A ma y
de los pilares de la lírica francesa.
a ZA

PALABRA DE EXPERTA

L

a soprano navarra María Bayo es
una de las cantantes españolas que
más ha interpretado repertorio francés: en su haber destacan personajes tan
importantes como las protagonistas de
Manon y Chérubin (L’Ensoleillad) de Massenet, Olimpia, Antonia y Giulietta de Los
Cuentos de Hoffmann, Micaëla de Carmen
y Leïla de Pescadores de perlas, ambas de
Bizet, Thérèse en Les Mamelles de Tirésias
y Blanche en Dialogues des Carmelites de
Poulenc, Juliette y Marguerite de Gounod,
y Mélisande de Debussy... Desde el 27 de
junio y hasta el 7 de julio Bayo asume en
el Liceu barcelonés su tercera producción
de Pelléas et Mélisande, esta vez bajo la
dirección escénica de Robert Wilson, todo
un reto a nivel teatral y musical. “Debussy
es muy diferente a todos los compositores,
sobre todo a Massenet, y no se les puede
comparar”, explica la soprano. “Debussy
cambia el discurso de lo que es la ópera,

encuentra la unión perfecta del canto con
el texto y la música: es como un gran recitativo de Mozart, como en Las bodas de
Fígaro, donde texto, música y acción tienen
una unión perfecta”. Con Pelléas, concretamente, María Bayo considera que Debussy
alcanzó la máxima expresión de esta
unión: “Es como si hicieras teatro hablado
y a la vez cantado, y brinda una sensación
muy especial. Debussy transformó completamente el mundo de la ópera, ¡y solo con
un título!”.
Respecto a Massenet, Bayo considera
que este compositor utiliza los recursos
operísticos de forma mucho más tradicional. A pesar de que la mayoría de heroínas
que escribió son para mezzosoprano, Bayo
ha interpretado a la bailarina L’Ensoleillad
en el Covent Garden y a Manon en diferentes escenarios. “Su escritura es más formal, con arias, recitativos, etc. Manon es
una de las óperas más apasionantes que

he cantado, de
muchísima dificultad a nivel
vocal, sobre
todo en el aria
del tercer acto
que es toda
una demostración de coloratura.
Debussy, en cambio,
no concibe arias; en el
María Bayo
Pelléas encontramos solo la
de Mélisande –cuando ella está en la
torre–: es el único número expansivo de
toda la ópera, aunque por otro lado este
enigmático personaje te sumerge en su
propio mundo... Es increíble, pero he cantado Mélisande en tres producciones y
todavía no he conseguido descubrirla: quizás en eso está la magia del personaje, en
que no se sabe de dónde viene y a dónde
va. Vive en un mundo de claroscuros”.
ÓPERA ACTUAL
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Pelléas et Mélisande

Lunes, 02 de Julio de 2012
NOTICIAS

Jean-Sébastien Bou y María Bayo son 'Pelléas et Mélisande' en el Liceu
Un debutante en el Gran Teatre del Liceu, Jean-Sébastien Bou y una habitual en la casa, la soprano navarra María Bayo, serán los encargados de dar vida a los protagonistas de
'Pelléas et Mélisande', la ópera en cinco actos de Claude Debussy. Se trata de un drama lírico de doce escenas sobre el poema homónimo de Maurice Maeterlinck, el represente
máximo del simbolismo literario, que Debussy trasladó a un lenguaje musical muy innovador que fue causa de la incomprensión inicial de buena parte del público y la crítica parisina
del París de 1902, cuando se estrenó.

En esta ocasión 'Pélléas et Mélisande' se verá en Barcelona a partir del 27 de junio con dirección musical de Michael Bolder y dirección escénica, escenografía e iluminación del norteamericano
Robert Wilson.
La acción transcurre en un país en realidad fuera del tiempo y del espacio, aunque el libreto señale el imaginario reino de Allemonde y lo sitúe en la Edad Media.
'Pelléas et Mélisande' es una de las óperas de más riesgo artístico de esta temporada del Liceu y, aunque en un principio fue cancelada por la crisis del mes de febrero, finalmente fue uno de lo
pocos espectáculos que se pudo recuperar.
EUROPA PRESS

Robert Wilson's Pelléas et Mélisande in
Barcelona
Gran Teatre del Liceu

Pelléas and Mélisande
Barcelona Opera

Debussy

Michael Boder
Robert Wilson
Laurent Naouri
Maria Bayo
Jean-Sébastien Bou
Olatz Saitua
Hilary Summers
John Tomlinson

Pelléas et Mélisande
-

Submitted by James Karas on 2nd July 2012

Pelléas et Mélisande
On Sunday I went to the Liceu to see Robert Wilson's production of Pelléas et
Mélisande. I have heard a lot about his productions and therefore had an idea of what
to expect, but it was the first one that I had seen for myself. It is a very stylized
presentation, to say the least, with singers frozen in specific positions for a long period
of time, and when they did move, it was either very slowly or with one small sharp
movement. They were all in white face in a Kabuki theater style and the costumes
were all essentially white or black. The lighting also played a large part in the drama.
The set was very spare with just a few pieces moving on and off, like large black
panels representing trees, an occasional rock or torch, and a bed for the final scene
when Mélisande is dying. The most striking use of set pieces was for the balcony scene
where Mélisande was perched on a large black tower and looked as though she might
fall at any minute and Pelléas was on a smaller black tower across the stage trying to
reach her.
In general, I thought that the staging was intriguing and that it fit well with the
impressionistic atmosphere of the work as a whole. It also created some beautiful
stage pictures and the restraint that was maintained through the vast majority of the
performance made the climaxes that much more exciting. For example, none of the
characters had touched each other throughout the entire work, and then in the love
duet in Act 4 just before Golaud kills Pelléas, Pelléas and Mélisande held each others'
hands and it was amazing how exciting that simple gesture was after the restraint of
the previous acts. I'm not sure that it would be a successful approach for every opera,
but in this case, I found it to be enjoyable and innovative.
Now the music. I was quite impressed with the orchestra under the direction of
Michael Broder. When I saw two performances of Linda di Chamounix last winter, I was
rather unimpressed with the orchestra, and so I did not have high hopes for Debussy's
complex and lush score. But they came through with flying colors and delivered a fully
satisfying and beautiful performance.

Laurent Naouri (also known as Mr. Natalie Dessay) as Golaud took the prize for best
vocal performance. Beautiful singing and a fully formed presentation of the character.
Jean-Sébastien Bou was a solid Pelléas, but tended to be a little flat in the highest
reaches of the role (which admittedly are rather above and beyond the call of duty for
baritones), and seemed to tire towards the end of the performance. I found María
Bayo to be a somewhat disappointing Mélisande with an overly forward tone and lack
of any depth whatsoever in the middle voice, which is so critical in this role. But her
fragility and childlike interpretation were right on target. Of the supporting characters,
props to Olatz Saitua for a beautifuly sung Yniold.
All in all, an enjoyable performance that I am thrilled to have seen, particularly in
such a beautiful setting. The Met definitely has its own version of magic, but it can't
top the (recreated) 19th-century beauty of the Liceu.

In other news - we had a bit of a heat wave last week (though nothing like what New
York has experienced, from what I have been told). Mélisande was a little bit sad to be
wearing her fur coat, as is evidenced by this photo:

And I have been hard at work the last two weeks searching for a permanent place for
us to call home in Barcelona. I think that I have found one, but so as not to jinx it, I'll
wait until all is confirmed before providing more details. But not to worry, for all of
you that are wondering, there is a guest room!
Since today wasn't a holiday here in Spain, I decided to create my own holiday and I
am taking off tomorrow to go exploring some of the beaches outside of Barcelona with
my friend Pablo. Hooray for playing hookey and going to the beach!

Pelléas et Melisande.

Pelléas et Melisande
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Barcelona
GRAN TEATRE DEL LICEU

Debussy PELLÉAS ET MÉLISANDE

J.-S. Bou, L. Naouri, J. Tomlinson, O. Saitua, K. Gysen, M. Bayo,
H. Summers. Dir.: M. Boder. Dir. esc.: R. Wilson. 27 de junio

E

n una ciudad wagneriana como Barcelona sería lógico que el
Pelléas se programase con asiduidad, pero ello no es así. La
venta de entradas no fue como se esperaba, a lo que se sumó el que
meses atrás se cancelasen estas funciones y se devolviera el dinero a
los abonados para que después se recuperasen, lo que ha añadió
confusión en el público redundando en muchas, demasiadas butacas vacías la noche del estreno. Lástima, porque muchos abonados
se perdieron una excelente coproducción ideada en los años 90 por
Robert Wilson para París y Salzburgo, rescatada por el Teatro Real
–donde se vio en octubre– y el Liceu. A este último llegaba con un
reparto adecuado y una pareja protagonista a cargo del solvente
Pelléas de Jean-Sébastien Bou, al que le faltó una voz más,
melódica y elegante en la emisión para redondear el personaje,
correctamente tratado desde el punto de vista actoral, frente a una
exitosa Mélisande a cargo de María Bayo, a quien se vio encorsetada en los movimientos coreográficos de la compleja dirección de
Robert Wilson montó Pelléas
et Mélisande en el Liceu

48 ÓPERA ACTUAL

escena de Wilson, pero que ella supo asimilar. Vocalmente excelente el oscuro Golaud de Laurent Naouri e interesante la Geneviève
de la contralto Hilary Summers. El histórico John Tomlinson fue
un lujo como Arkel a pesar de un registro agudo con evidente desgaste, sobresaliente el Médico-Pastor de Kurt Gysen y adecuada en
su papel del pequeño Yniold la soprano Olatz Saitua pese a su
limitada emisión. Michael Boder se despedía como titular de la
Sinfónica del Liceo con una lectura matizada y con el suficiente
dramatismo que requiere la partitura. * Fernando SANS RIVIÈRE

Verdi AIDA

S. Radvanovsky / B. Haveman, M. Giordani / C. Ventre,
I. Komlosi, J. Pons / A. Òdena, S. Palatchi,
V. Kovaliov / A. Jun, J. Fadó, E. Copons.
Dir.: R. Palumbo. Dir. esc.: J. A. Gutiérrez. 21 y 28 de julio

P

ara la primera representación del último título de la temporada
el Liceu estaba lleno hasta los topes de un público en buena
parte no habitual –la función no era de abono–, de comportamiento ejemplar –silencio expectante, ausencia de toses– y dispuesto a aplaudir si la ocasión lo merecía. Lo mereció. A la magia de
ver elevarse hacia telares las perspectivas de Mestres Cabanes se
unió para ellos una versión musical inspirada y la actuación de un
Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL
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La soprano María Bayo encapçala el
Festival de Música Clàssica de Sant
Fruitós
Publicat per Redaccio el 25 maig 2012 in Actualitat, Diversos · 0 Comentaris

María Bayo

La XVIII edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós
de Bages ha presentat la programació d’enguany, en la qual destaca la
presència de la soprano navarresa María Bayo el 22 de juliol al Mas de Sant
Iscle, lloc habitual dels concerts d’aquesta cita. El Festival compta amb
quatre concerts els dijous de juliol, amb les actuacions de Mireia Pintó,
Claudi Arimany i Vladislav Bronevetzki. El certamen, que també té el nom de
Memorial Eduard Casajoana en honor de qui fou professor de música i
alcalde de Sant Fruitós de Bages, es mostra un any més com a proposta molt
consolidada a l’estiu a la Catalunya central, tot resistint la crisi que assola els
petits festivals, tot i que l’edició de l’any passat ja disposava d’un pressupost
un 37% inferior respecte de la xifra del 2009.
María Bayo, Premi Nacional de Música el 2009 i primera cantant espanyola
que va ser convidada al Festival de Salzburg, hi actuarà el 26 de juliol a partir
de les 10 de la nit, acompanyada al piano per Rubén Fernández-Aguirre,
Premi Ópera Actual 2010. La soprano interpretarà peces dels compositors
Guastavino, Turina, Mompou i Montsalvatge, entre d’altres. Però aquest serà
el concert de cloenda d’aquesta edició, que començarà el 5 de juliol amb
l’actuació del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, dirigit
per Xavier Puig, que oferirà una primera part amb cançons gospel de diversos
autors, com Michael Tippet, Peter Knight i Kirby Shaw, per interpretar
després de l’intermedi la Missa Gospel de Robert Ray.
La setmana següent, el dia 12 de juliol, arribaran al Mas de Sant Iscle, Mark
Solé-Leris i Frédéric Chavel, intèrprets francesos amb una carrera plegats des
de fa un quart de segle, per protagonitzar un concert de piano a quatre mans
amb obres de Gershwin, Milhaud, Grieg i Rossini. I el 19 de juliol serà el torn
de Mireia Pintó, una de les grans artífexs del prestigi assolit pel Festival, amb
un espai reservat sempre en un dels concerts del programa des dels seus
inicis el 1994. La mezzosoprano actuarà juntament amb el pianista Vladislav
Bronevetzki, una altra de les ànimes del certamen, i el flautista Claudi
Arimany, amb un repertori en què hi haurà peces de Händel, Telemann i
Brahms, entre d’altres.
Una de les peculiaritats del Festival, sempre present des de l’inici, és que els
concerts es duguin a terme coincidint amb els dijous del mes de juliol,
decisió que es va prendre al seu dia i que s’ha mostrat positiva, tot valorant
que a l’estiu la gent de les comarques interiors acostumen a passar els caps
de setmana a prop de la costa o de la muntanya. Això ha esdevingut ja una
tradició, i els dijous del mes de juliol Sant Fruitós de Bages acull la seva
millor cita musical. El Festival ha passat per diferents escenaris fins a arribar
al Mas de Sant Iscle, escenari actual. Primer va ser l’Església Parroquial,
després el Teatre Casal Cultural, posteriorment el Monestir de Sant Benet de
Bages, i des de l’any 2001 el Mas de Sant Iscle.
La venta d’entrades, entre els 20 i 25 euros, com és habitual, s’activarà
properament, tot i que ja es poden començar a fer reserves a l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de la població bagenca.
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La soprano María Bayo inaugurarà el XXX Festival
Internacional de Música de Cantonigròs

Del 19 al 22 de julio

La soprano María Bayo inaugurará el XXX Festival Internacional de Música de Cantonigròs
EP - Miércoles, 13 de Junio de 2012 - Actualizado a las 13:49h

La soprano navarra María Bayo inaugurará
el XXX Festival Internacional de Música de
Cantonigròs, que tendrá lugar del 19 al 22 de
julio en L'Atlàntida de Vic (Barcelona), ha informado la
organización en un comunicado. BARCELONA. Bayo
homenajeará a los más relevantes compositores catalanes
del siglo XX e interpretará, entre otras, piezas de Xavier
Montsalvatge y de Frederic Mompou. Estará acompañada
por la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), la
Coral Sant Jordi y la Coral Canigó bajo la dirección de
Manel Valdivieso.

Laura Busquets / ACN

Jueves, 28 de junio del 2012 - 19:41h. MARTA CERVERA / Barcelona
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El Festival Internacional de Música de Cantonigròs podria
tornar a celebrar-se a Vic el 2013
El Festival Internacional de Música de Cantonigròs celebrarà la seva 30a edició del 19 al 22 de juliol lluny del seu emplaçament habitual. Els cantaires, procedents de 24 països,
actuaran al Teatre L'Atlàntida de Vic, que la ciutat ha cedit al festival. La intenció del certamen no és traslladar-s'hi definitivament però segons ha avançat el seu president, Josep
Maria Busquets, almenys l'any vinent optaran a repetir en aquest emplaçament. I és que l'organització no preveu disposar aleshores dels recursos per millorar les instal·lacions i
"mantenir el prestigi artístic". En el terreny musical, el festival estrena enguany una programació 'off', amb actuacions fora de concurs per carrers i places de Vic.
De: Redacció

El president del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, Josep Maria Busquets, amb la soprano Maria Bayo, en la
presentació de la 30 edició del certamen.

L'Ajuntament de Vic i el Festival Internacional de Música de Cantonigròs van signar el 3 de
maig un conveni per a la celebració del 30è aniversari al Teatre L'Atlàntida de Vic. L'acord es
limita a la present edició del festival, però els seus responsables ja pensen en repetir
l'experiència l'any vinent, segon ha avançat Josep Maria Busquets.
El motiu és el mateix que ha conduït el certamen a abandonar el seu emplaçament habitual,
a Cantonigròs. És a dir, el cost excessiu que suposaria millorar les instal·lacions que cada
any es munten i desmunten per acollir el festival. Tal i com ja ha explicat Busquets en altres
ocasions, aquestes instal·lacions "cada cop eren més cares i cada vegada reunien menys les
condicions mínimes necessàries perquè el festival mantingués el seu prestigi artístic".
Amb un pressupost similar al de la darrera edició, al voltant dels 250.00 euros,
l'organització ha preferit invertir en la qualitat dels grups participants, ja que L'Atlàntida és
una cessió gratuïta de l'Ajuntament de Vic. Amb tot, no es preveu que l'any vinent hi hagi
els recursos necessaris per adequar les instal·lacions a Cantonigròs i és per això que el
festival voldria repetir "al segon millor teatre de Catalunya".
Concert inaugural de Maria Bayo
En el terreny artístic, cal destacar el concert inaugural del festival protagonitzat per la
soprano navarresa Maria Bayo. Bayo oferirà una actuació conjunta amb la Coral Canigó, la
Coral Sant Jordi i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Manel
Valdivieso. La soprano ja va actuar al festival coincidint amb la celebració de la 25a edició,
l'any 2007. El repertori del concert inaugural versarà, com és habitual, sobre compositors
catalans que enguany celebren diversos aniversaris: Montpou, Montsalvatge o Casals.
D'altra banda, el festival també ha tingut en compte Ricard Lamotte de Grignon, ara que fa
50 anys de la seva mort, i ha assignat com a obra obligatòria en la competició de cors
infantils la seva obra 'Gats'. En la competició de cors mixtos, l'obra obligada serà 'Madrigal',
de Cristòfor Taltabull.
Les diverses competicions del festival, en les categories de Cors mixtos, cors infantils, cors
femenins o grups de danses, entre altres, es mantenen com el gran al·licient. Especialment
per als participants, que opten a premis en metàl·lic fins a 9.400 euros.
No obstant això, el festival estrena enguany una secció 'off', fora de concurs, per portar la

col·laboren amb el festival, hi haurà 385 famílies que acolliran cantaires, i es preveu 450
voluntaris col·laborin en tot tipus de tasques vinculades al festival.
Imprimir | Enviar per email

Més d'un centenar de joves músics participen a partir d'aquesta setmana als Encontres d'Estiu de la JONC
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) actuarà juntament amb la soprano María Bayo per retre homenatge al compositor català Xavier Montsalvatge, el
proper 19 de juliol al Festival de Música Cantonigròs.

Els músics de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) inicien aquesta setmana els Encontres d'Estiu, que es duran a terme a Vic fins al 19 de juliol, tot
aprofitant el període de vacances acadèmiques. D'una banda, el grup d'alevins format per 53 músics d'entre 14 i 18 anys celebraran el seu 28è Econtre a espais com
l'Atlàntida de Vic, l'Escola de Música i el Conservatori de la ciutat osonenca. Durant tota una setmana prepararan obres de Saint Saëns i Felix Mendelssohn, que es
podran escoltar en dos concerts a Vic (1 i 3 de juliol) i un a L'Auditori de Barcelona (2 de juliol), acompanyats per un grup de professors a dalt de l'escenari.
D'altra banda, els 79 intèrprets de la JONC faran el relleu al grup d'alevins i es desplaçaran també a Vic per iniciar el seu 54è Encontre. Comptaran amb un equip de
professors complet format per membres de diverses orquestres de prestigi europees i estatals com l’Orquestra Sinfónica de Bilbao, la Sinfónica de Galicia, la
Sinfónica de Granada i la de València. En aquest cas estudiaran peces de Manuel de Falla, Edvard Grieg i Sergei Prokófiev que interpretaran en tres concerts de
cloenda a Vic (13 de juliol), Barcelona (14 de juliol) i Manresa (15 de juliol).
María Bayo, la JONC i Montsalvatge
En el marc d'aquests encontres, els joves músics es trobaran quatre dies a l'ESMUC per preparar les peces que interpretaran al costat de la soprano María Bayo al Festiva
Internacional de Música Cantonigròs (Vic). Al concert, que serà el proper 19 de juliol a les 19 h, hi col·laboraran també la Coral Canigó i la Coral Sant Jordi, i estarà
dirigit per Manel Valdivieso. Les obres escollides per aquesta ocasió són Cinc cançons negres de Montsalvatge, El combat dels somnis de Mompou, una suite de Peer
Gynt de Grieg i El Pessebre: cor dels reis de Casals.

ACN
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El Cor de Cambra de l´Auditori Enric Granados de Lleida imatge
promocional

Aquesta setmana tindrà lloc el 30è Festival Internacional de Música de Cantonigròs, a Vic, amb la cantant navarresa Maria Bayo com a gran protagonista del concert inaugural
primer dia, dijous 19, a les 7 del vespre. Vic s'omplirà de música i de colors, però el primer que passarà serà que aquesta cantant, que ha fet casa seva dels escenaris dels grans teatres
del món, vindrà a la nostra capital de comarca, vindrà al nostre Festival, i demostrarà, amb aquest gest, que estima per sobre de tot l'art com a mitjà de comunicació entre les persones
món que són fins i tot capaces d'ignorar conflictes internacionals per donar la mà, cantant o ballant, al que tenen al costat.
Maria Bayo acaba d'actuar al Liceu brodant una Mélisande (a Pelléas et Mélisande, de Débussy) amb absoluta delicadesa. Aquesta temporada ha actuat a Bilbao, Màlaga, Bogotà, V
Detmold, Moscou... La seva agenda no s'acaba mai, i ja al novembre tornarà a fer una Fiordeligi, de Cosi Fan Tutte, de Mozart, a la seva ciutat natal.
Però abans haurà actuat al teatre Atlàntida de Vic, al Festival Internacional de Música de Cantonigròs, i ho haurà fet amb un programa que inclou Grieg, però també dos dels nostr
compositors: Mompou i Montsalvatge. Amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, amb la Coral Sant Jordi i la Coral Canigó, i tots sota la batuta de Manel Valdivieso.
De cap manera vull desmerèixer la feina de tots els que hi estem implicats (m'hi incloc) i treballem perquè aquesta edició del Festival, tan especial, tan diferent, sigui un èxit i
de sons i de colors els carrers, les places i els edificis d'aquesta fascinant ciutat que ja està tan impregnada d'història. El Festival de Cantonigròs és una mostra clara de com la coordinaci
perfecta de tantes persones pot fer moure una muntanya; o, si convé, fer baixar la muntanya al pla. Com ha passat aquest any.
Però sentir que al costat, empenyent com tu en aquest esforç de titans, hi tens algú com la Maria Bayo, hi ajuda, i molt. De fet, fa més a prop el somni. Tot un regal. Maria, moltes

La soprano Maria Bayo aixecarà el teló del certamen, aquest dijous a l'Atlàntida. Hi participaran 43 agrupacions corals i de danses procedents de 24 països d’arreu del món.

La soprano Maria Bayo, l'any 2007 al concert inaugural del Festival Internacional de Música de Cantonigròs. Foto: Adrià

Tot a punt per a la 30a edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que se celebrarà aquesta setmana a Vic, del 19 al 22 de juliol. Finalment, en el certamen hi participara
agrupacions corals i de danses procedents de 24 països d’arreu del món. Hi ha grups inscrits de llocs tan llunyans com Xina, Indonèsia, Filipines, Israel o Filipines.
La gran novetat d’enguany és el trasllat de les actuacions al teatre Atlàntida de Vic, per tal de condicionar el festival “amb millors serveis”, tal com ja va avançar Osona.com . En principi,
emplaçament és temporal, a l’espera que es muntin els serveis adequats a Cantonigròs. Malgrat aquesta intenció, tot apunta que el retorn podria anar per llarg, més tenint en compte les
instal·lacions que ofereix una ciutat com Vic i les poques perspectives que hi ha a Cantonigròs per millorar les seves.
La inauguració del Festival d’enguany es farà aquest dijous, dia 19 de juliol (19:00 h), i anirà a càrrec de la soprano Maria Bayo, una convidada d'autèntic luxe. L’acompanyaran la Coral C
Coral Sant Jordi i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
En els dies posteriors, els grups competiran en les categories de corals mixtes, femenines i masculines i de dansa. El programa també inclou la tradicional cercavila de tots els participant
enguany sortirà de l’Atlàntida i donarà la volta a la ciutat, passant per la plaça Major i la rambla del Passeig, fins tornar al teatre. Es farà en dues tongades: una divendres a les 6 de la ta
els grups de dansa, i una altra, el dissabte a la mateixa hora, amb els grups corals.
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EL LONDRES DE SHAKESPEARE
Amb motiu dels Jocs Olímpics el Museu Britànic
inaugura avui l’exposició L’escenificació del món
de Shakespeare, en què es retrata l’Anglaterra on
va viure l’autor de Hamlet i Coriolà (1558-1603). La
Royal Shakespeare Company ha ajudat a dibuixar la
vida i l’obra de l’autor anglès més universal a través
de quadres, vídeos, fotos i altres objectes.

milions

ÉS L’AJUT A LES EMPRESES CULTURALS El Govern ha accelerat

–en vista de la pujada de l’IVA dels espectacles– un paquet de 7,7 milions
d’ajudes reintegrables per al sector. Són mixtes: una part és un crèdit a
retornar i l’altra part és una subvenció que depèn de l’èxit de la proposta.

María Bayo
SOPRANO

“Les exigències
no m’espanten”
Educació “Hem d’educar els nens perquè puguin
anar a veure els espectacles” Cantonigròs “Em
sedueix molt el món coral i em venia molt de gust
col·laborar en el festival”

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

La soprano navarresa María Bayo
inaugura avui la trentena edició del
Festival Internacional de Música de
Cantonigròs, que enguany se celebra al Teatre l’Atàntida de Vic fins al
22 de juliol. Serà la segona vegada
que Bayo actua al festival de cant
que dirigeix Josep Maria Busquets.
La soprano hi arriba després d’uns
dies de descans en què ha pogut recuperar l’energia invertida en el
muntatge de l’òpera Pelléas et Mélisande que Robert Wilson va dirigir
al Liceu. I encara tindrà més activitat a Catalunya: el 26 de juliol cantarà al Festival de Música Clàssica
de Sant Fruitós de Bages.
¿Com la va seduir Josep Maria
Busquets per implicar-la en el Festival de Cantonigròs?
És una persona que estima la cultura i la música, i el conec des de fa
temps. Quan em va proposar actuar
l’any 2007 a Cantonigròs li vaig demanar si l’espai estava en bones
condicions i si tenia bona acústica,
perquè hi ha festivals d’estiu que
s’organitzen en marcs incomparables que no sempre estan en condicions per fer-hi música. El Josep
Maria em va dir que la tenda de Cantonigròs tenia molt bona acústica,
així que ho vam tirar endavant.
També em va seduir perquè els
meus inicis van ser en una coral.
Vaig començar en el cor d’una església al meu poble i després vaig seguir
en un altre cor on cantava com a solista. A més a més, els músics de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya van ser molt atents. I com que
aquella vegada va funcionar molt
bé, quan m’ho va tornar a demanar
no hi va haver cap problema.

Com van decidir el repertori?
Per a la primera part havíem de buscar alguna obra que pogués cantar
només amb el cor, i vam triar uns
fragments de Peer Gynt, de Grieg. A
la segona part volia fer un homenatge a compositors catalans i vam decidir-nosperMontsalvatgeiMompou.
Després de Pelléas et Mélisande,
¿diria que les exigències físiques
de directors d’escena com Robert
Wilson i Calixto Bieito són massa
fortes per a un cantant?
A mi les exigències no m’espanten,
simplement m’interessa el resultat.
I el resultat de Bob Wilson em sembla fenomenal, interessantíssim. Hi
he treballat moltíssim i, efectivament, quan estàs a dalt de l’escenari és una exigència enorme. A Pelléas et Mélisande estava gairebé les
tres hores a l’escenari i no només
cantant, sinó fent coreografia amb
la música. Jo he treballat com una
boja durant un mes però no m’importa. Això sí, amb dos dies entre
funció tot hauria sigut més còmode.

1.200 cantaires a Vic,al
festival de Cantonigròs
El Teatre l’Atlàntida de Vic acull el
Festival de Cantonigròs, “un paradigma de la música coral”, com el
defineix el director, Josep M. Busquets. El canvi de seu respon a la
impossibilitat de millorar les instal·lacions de Cantonigròs. El festival comença aquest vespre amb
el concert de María Bayo amb la
Coral Sant Jordi, la Coral Canigó i
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. La 30a edició donarà protagonisme a 1.200 cantaires i dansaires procedents de 24 països.

La soprano María Bayo inaugura aquest vespre el Festival de Cantonigròs. CRISTINA CALDERER

Instint
“Quan et
dirigeix un
director veus
de seguida
si la producció
és intel·ligent
o no”

¿Els problemes del Liceu hi van influir d’alguna manera? L’obra primer va caure de la temporada i després la van haver de reubicar.
Doncs sí. Feia nou anys que no cantava Pelléas et Mélisande, i vaig programar començar a mirar-me-la al
desembre, però va ser llavors quan
em van dir que potser no es faria, així que ja no me la vaig mirar fins que
van confirmar que s’hi representaria. En el meu calendari teníem una
setmana més d’assajos.
¿La crisi ha aportat una mica de
seny al món de l’òpera? Els caixets
han baixat considerablement.
Durant molts anys nosaltres no
érem res en la música. Els artistes
de fora, si no se’ls pagava més que en
altres teatres, no tenien l’al·licient
de venir, perquè els nivells musicals
no eren els d’altres països. Durant
aquest temps, què ha passat? Que
ens hem excedit en tot. Però no només en l’òpera: podem parlar dels
sous dels futbolistes o dels directius
de la banca. Durant 20 o 25 anys
hem creat un món musical que no
teníem. I ara hem d’encaixar aquesta situació d’una manera que no estiguem ni a baix ni a la lluna.
¿Una manera d’aconseguir-ho seria fomentar l’educació de base?
Exactament. Quan vaig marxar
d’aquest país ho vaig fer perquè no
tenia possibilitats de treballar. I
també necessitava ampliar els meus
estudis, perquè als conservatoris

l’aprenentatge del cant estava molt
limitat. Tot això s’ha millorat, però
el que realment cal fer és potenciarlo des de baix. Hem d’educar els
nens perquè puguin anar a veure els
espectacles.
Quines ciutats han sigut més determinants en la seva carrera?
El festival de Salzburg va ser molt
important en la meva carrera. Era
com un mirall per a tot el que faria
després arreu del món. Hi havia
unes posades en escena molt actuals, molt polèmiques. I s’hi treballava molt bé i amb molta seriositat,
perquè hi havia grans directors i
grans col·legues. París també ha sigut molt important, i el Metropolitan de Nova York.
En el moment de fer el calendari, té
en compte la conciliació familiar?
És molt complicat, perquè es programa amb moltíssima antelació.
En el meu calendari tenia prevista
Pelléas et Mélisande des de fa tres
anys.
Com a espectadora quins muntatges l’atreuen més?
Els intel·ligents. Hi ha muntatges
bons i dolents, i ho veus de seguida.
Quan et dirigeix un director veus si
la producció és intel·ligent o no.
Independentment del repertori?
Sí.Aixònohitéresaveure.Hihamúsica bona i música dolenta, i la bona
és la que val en tots els gèneres.e
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Entrevista María Bayo La soprano navarresa
inaugura avui el 30è Festival de Cantonigròs a Vic

“Engegaran a rodar la
feina feta en vint anys”
Valèria Gaillard
BARCELONA

A

caba d’hipnotitzar el
públic del Gran Teatre
del Liceu amb la seva
interpretació punyent
de l’enigmàtica Mélisande a Pelléas et Mélisande, de Debussy, però María Bayo reserva més
sorpreses: avui inaugura el 30è Festival de Cantonigròs, que aquest
any es trasllada a Vic, i el dia 26 fa
parada en el Festival de Música
Clàssica de Sant Fruitós de Bages. A
Cantonigròs la soprano navarresa
presenta un concert d’homenatge a
compositors catalans com ara
Mompou i Montsalvatge, al costat
de la Coral Canigó, la Coral Sant
Jordi i la JONC.

Dues fotografies dels seixanta prou conegudes ■ JOAN COLOM

Ara comença un
procés d’estudi
que culminarà
amb una gran
retrospectiva
internacional

que fidel als carrers que ha
trepitjat sempre i a un barri, el Raval, que, això sí, va
deixar de fotografiar durant un llarg període –30
anys: de mitjan seixanta a
mitjan noranta– quan una
dona que apareixia en una
de les seves imatges el va

denunciar. La imatge va
sortir publicada en el cèlebre Izas, Rabizas y Colipoterras que Colom va teixir
amb Camino José Cela.
Balsells, que destaca sobretot la “perspicàcia” del
fotògraf, es va afanyar a
dir ahir que l’arxiu portarà
poca feina bruta als experts del museu. “Està impecable, molt ben conservat i endreçat. Serà senzill
treballar-lo”, assegura.
L’arxiu de Joan Colom és
ja patrimoni públic i queda
a la disposició d’investigadors, museus i institucions
culturals. La sensació que
tenia molta gent ahir al
MNAC era d’alleugeriment
després de la fatal pèrdua
de l’arxiu Centelles, installat molt lluny de Catalunya,
a Salamanca. ■

Quina relació té amb aquest repertori d’autors catalans?
Fa anys que conec aquest repertori,
que vaig cantar per primer cop a
Londres encara en vida de Mompou. Són cançons molt boniques
que van molt bé amb la meva tessitura vocal. Les composicions de
Montsalvatge i Mompou amb orquestra no es coneixen gaire i per
això és una bona oportunitat per
sentir-les. Ara justament les hem
enregistrat amb l’Orquestra de Navarra per a Universal.
Que me’n diu, dels fragments de
Peer Gynt, d’Edvard Grieg, que
completen el programa?
És la primera vegada que els canto i
me’ls he estat preparant aquests
dies. Els vam triar precisament perquè tenen una part coral i una altra
solista, cosa que ens permet cantar
amb les corals Sant Jordi i Canigó.
No és la primera vegada que actua
amb la JONC. Com van els assajos?
Molt bé. És una experiència molt
gratificant cantar amb joves músics
que veuen el concert com una gran
oportunitat per a la seva formació,
ja que els permet cantar amb una

María Bayo, ahir durant els assajos amb la JONC a l’Eemuc ■ JOSEP LOSADA

solista professional. Ja fa cinc anys
que vaig ser a Cantonigròs i la veritat és que em tracten molt bé.

del mateix Poulenc al Liceu i l’experiència recent de Mélisande ha estat
molt gratificant.

En quin format se sent més còmoda cantant, en grans teatres com el
Liceu o en concerts?
Són totalment diferents, per això
després de Pelléas vaig estar una
setmana a casa per canviar d’aires i
col·locar-me un altre xip. Els dos tipus d’actuació són dos mons totalment diferents, però m’agraden
tots dos: òperes i concerts. Són com
dues activitats complementàries.

La temporada vinent no la podrem
sentir al Liceu, però.
Malauradament no, però ja estem
parlant amb en Joan Matabosch, el
director artístic, de cara a la següent. Ara per ara no puc desvelar
el títol de l’obra.

Hi ha algun paper que tingui ganes
d’interpretar?
Una de les meves fites és La voix
humaine, de Francis Poulenc, que
és un monodrama. De fet, la meva
carrera ha anat evolucionant des
d’un repertori més lleuger, de Mozart i Rossini, fins a aquest tipus de
composicions franceses en què em
sento molt còmoda. Vaig fer, per
exemple, Les mamelles de Tirésias

Què en pensa, de la pujada de l’IVA
al sector de la cultura?
Penalitzarà molt l’òpera i és una
manera d’engegar a rodar tota la
feina feta aquests darrers vint anys.
Quan vaig començar a estudiar cant
vaig haver de marxar fora, a Alemanya, i ara, en canvi, hi ha moltes escoles de gran nivell que fan molt bona feina. Si no destinen el pressupost necessari a mantenir-les desapareixeran. En aquest país sembla
que o som a baix de tot o a dalt de
tot. No es podria trobar un terme
mitjà? ■

LOURDES MORGADES

Barcelona

el Pessebre
Combat de somni
negras,

La soprano María Bayo. / JAVIER SALAS

suite Peer Gynt
Cinco canciones

El certamen s’ha traslladat enguany a Vic.
Galeria de fotos (Josep Casellas)

El concert de Maria Bayo, aquest dijous a l'Atlàntida de Vic. Foto: Ajuntament de Vic

Aquest dijous, la soprano Maria Bayo, juntament amb la Coral Canigó, la Coral Sant Jordi i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Manel Valdivieso, van donar el tret
sortida a la 30a edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que aquest any se celebra a L'Atlàntida de Vic. L'artista navarresa, l'orquestra i les dues corals van oferir un exc
concert de prop més d'una hora de durada que va emocionar el públic que omplia tot l'auditori de Vic.
El concert es va iniciar amb la interpretació de Bayo i les dues corals de fragments del poema Peer Gynt, d'Edvuard Grieg. Aquests fragments que es van poder sentir a L'Atlàntida són poc
habituals i poc coneguts per part del públic. Tot seguit, es va homenatjar els compositors catalans Frederic Mompou, que enguany es commemora el 25è aniversari de la seva mort, i del
va interpretar Combat del somni; i Xavier Montsalvatge, que es van interpretar Cinc cançons negres, en motiu del centenari del naixement de l'artista. Per altra banda, també es van sent
fragments de l’obra coral simfònica de Pau Casals El Pessebre. En la part final, Maria Bayo va oferir una extraordinària interpretació de l'obra cubana Cecília Valdés, que va fer posar el pú
sala dempeus. El concert inaugural va acabar amb El Cant dels Ocells, de Pau Casals.
Al 30è Festival Internacional de Música de Cantonigròs hi participen 26 grups corals i 13 de dansa procedents de 24 països del món. En total, aquestes xifres signifiquen que al voltant de
persones procedents de Xina, Filipines, Veneçuela, Argentina, Noruega, Israel, Rússia o Romania, entre d’altres, que competiran al llarg d'aquests quatre dies al Festival.
Durant aquests tres dies, de divendres a dissabte, els grups competiran en les categories de corals mixtes, femenines i masculines i de dansa. El programa també inclou la tradicional cer
tots els participants, que enguany sortirà de l’Atlàntida i donarà la volta a la ciutat, passant per la plaça Major i la rambla del Passeig, fins tornar al teatre. Es farà en dues tongades: una
divendres a les 6 de la tarda, amb els grups de dansa, i una altra, el dissabte a la mateixa hora, amb els grups corals.

Notícies

Divendres 20.07.2012 06:00

El festival de Cantonigròs es
trasllada a Vic
Per motius econòmics els cantaires i dansaires de tot del món es trobaran enguany al teatre Atlàntida
La soprano navarresa Maria Bayo va inaugurar ahir el 30è Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que s'allargarà fins diumenge.
Enguany el festival deixa Cantonigròs i es trasllada, per motius econòmics, a Vic, de manera que els vint-i-sis cors i tretze grups de dansaires de vint-iquatre països de tot el món que enguany hi participen actuaran al teatre Atlàntida.
El president del festival, Josep M. Busquets, ha aclarit que el trasllat a la capital d’Osona era degut a raons econòmiques, però que Cantonigròs es
deixava amb l’esperança de poder-hi tornar més endavant. Una de les novetats d'enguany és l’Off Festival: actuacions programades al
marge de les competicions i concerts oficials que es faran a carrers i places de la ciutat. Per una altra banda, l’Off Festival també ha programat
actuacions a hospitals i centres de gent gran de Vic i de Manlleu. Un dels propòsits del Festival de Cantonigròs és de fer conèixer a tot el món
obres musicals clàssiques d’autors catalans i del repertori universal. Per això enguany l’obra obligada de la competició 1 (cors mixtos de no més de
quaranta veus) és 'Madrigal' de Cristòfor Taltabull, i la de la competició 1 (cors infantils de no més de quaranta veus) és 'Gats' de Ricard Lamote de
Grignon. Amb les obres de Pau Casals, Xavier Monsalvatge i Frederic Mompou que
s’interpretaran en el concert inaugural, el festival contribueix enguany a commemorar l'aniversari d’alguns d’aquests compositors. Per una altra
banda, hi ha previst de concedir premis en metàl·lic i trofeus per a cada competició. I per segon any consecutiu es concedirà el Premi de Votació
Popular al millor grup de danses.

El Festival Internacional de Cantonigròs va inaugurar ahir dijous la seva 30a edició a Vic, a causa del mal estat de les
instal·lacions del petit municipi osonenc. Des d'ahir i fins diumenge hi participaran una quarantena de grups provinents
de 24 països diferents. La soprano navarresa Maria Bayo va ser l'encarregada d'inaugurar el Festival Internacional de Música de
Cantonigròs al teatre l'Atlàntida de Vic. Bayo, acompanyada per la Coral Canigó, la Coral Sant Jordi i la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya, va oferir un concert en homenatge a compositors catalans com Casals, Montpou o Montsalvatge. Així va arrencar
una nova edició del festival, exiliat enguany a Vic. Fins diumenge, hi tocaran una quarantena de grups de 24 països diferents, i
aquest any també hi haurà actuacions fora de concurs pels carrers vigatans. El certamen compta amb la participació de 400
voluntaris, a més de 800 famílies que ofereixen les cases per hostatjar els participants.

Arrenca la 30a edició del Festival Internacional de Música
de Cantonigròs
La soprano Maria Bayo va ser l'encarregada d'inaugurar el certamen, que enguany se celebra a Vic

PREU 1,10 EUROS | DIJOUS, 26 DE JULIOL DEL 2012
ANY: XXXV NÚMERO: 10.036
DIRECTOR: Marc Marcè i Casaponsa

www.regio7.cat

EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL
Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès,
Anoia, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord
RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
ALBERT OLIVÉ/EFE

JAVIER SALAS

ENTREVISTA MARIA BAY0

EL RECORD DELS JOCS !31

La torxa olímpica retorna a
«La cultura, com també passa amb la sanitat, no pot Barcelona 20 anys després
pagar la crisi, no podem perdre el que hem guanyat» !33
LA CIUTAT SEGUEIX EMOCIONADA AMB LA FLAMA
Soprano que canta avui a Sant Fruitós en el cicle al Mas de Sant Iscle

Els escoltes planten cara al
bisbe Novell i defensen la
llibertat de culte dels joves
! Els responsables dels grups no accepten que entre les seves funcions hi hagi la

catequètica i adverteixen que un enfrontament allunyaria els infants de l’Església !14
ORIOL CAMPUZANO MANOBENS

El President Artur Mas
surt de l’hemicicle
mentre la líder popular,
Alícia Sánchez Camacho,
intenta parlar amb ell
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Jaume Espinal, director de Càritas
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Entrevista Maria Bayo
Cantant. El mas de Sant Iscle rebrà avui la visita d’una de les grans sopranos del panorama estatal i internacional, la navarresa Maria Bayo. El concert que
oferirà en companyia del pianista basc Rubén Fernández-Aguirre posarà el llaç final a un festival que ha sabut esquivar els efectes perversos de la crisi
econòmica i ha complert la majoria d’edat, divuit edicions, amb un cartell que manté el nivell de qualitat amb quatre recitals durant el mes de juliol

«No ens poden convertir en un poble inculte»
La soprano navarresa protagonitza el darrer concert del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages
JAVIER SALAS

Toni Mata i Riu
MANRESA

«La cultura, com també

EL CONCERT

MARIA BAYO

passa amb la sanitat, no pot

! LLOC: mas de Sant Iscle (Pineda de Ba-

Clausura de luxe avui a la nit per
al Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages-Memorial Eduard Casajoana.
La reconeguda soprano Maria
Bayo (Fitero, Navarra, ) interpretarà un repertori de cançó
amb peces de Beethoven, Schubert, Guastavino, Montsalvatge i
Lecuona acompanyada al piano
de Rubén Fernández-Aguirre.
Se l’esperava a Sant Fruitós
des de feia anys.
R Sí, en sóc conscient. Va haver-hi
un cop que estava emparaulada la
meva presència, però al final no es
va poder concretar per un tema
pressupostari. Finalment, aquest
any puc cantar al festival, malgrat la crisi.
P Podem parlar d’un repertori de
peces poc difoses d’autors coneguts i d’altres de compositors
que són poc interpretats?
R Farem una primera part amb
arietes del classicisme, peces de
Beethoven i Schubert, romances
en italià. De Montsalvatge, a la
segona part, cantaré las Canciones
para niños, per segon cop després
d’incorporar-les al meu repertori.
Són desconegudes, però aleshores
precioses. I enguany, a més, es
commemora el centenari del seu
naixement. També interpretaré
cançons de l’argentí Carlos Gustavino i el cubà Ernesto Lecuona.
P Un seguit de compositors molt
diferents entre ells?
R La idea és mostrar una àmplia
gamma de la música des del classicisme fins als nostres dies, amb
autors europeus i americans.
P Una vetllada perquè el públic
pugui fer descoberts musicals?
R Així ho espero, es tracta d’un repertori de cançons esplèndides. Jo
el preparo amb molta il·lusió perquè, en certa manera, dibuixa un
recorregut pel meu repertori, des
dels autors centreeuropeus fins
els catalans, espanyols i sud-americans, la música llatina.
P Coneixem el Beethoven simfònic. Què n’hem d’esperar de les
seves cançons?
R Són arietes de to mozartià, com
petits fragments d’òpera, plens de
sentiments. Però no són part de
P

pagar la crisi. No hem de perdre

ges), al terme de Sant Fruitós de Bages. " DIA: avui, a les 22 h. # ENTRADES:
25 euros. Venda a les taquilles de Sant
Iscle i, anticipades, a l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Fruitós. Reserves
al telèfon 93 878 80 31 (de 9 a 14 h). $
INTÈRPRETS: Maria Bayo (soprano) i Rubén
Fernández-Aguirre (piano).

cap composició major, són temes
independents. Aquest tipus d’àries
petites es portaven molt en la seva
època, als segles XVIII i XIX, a
l’estil de peces liederistes.
P Autors com Montsalvatge i Guastavino estan a l’alçada dels
Beethoven i Schubert?
R M’agrada reivindicar el patrimoni musical espanyol sense
complexes, no hi ha cap motiu per
tenir-lo relegat. La música barroca és fantàstica. I si no la donem a
conèixer nosaltres, qui ho farà?
P Com accepta el públic aquesta aposta de risc?
R Si es fa bé, la gent no té problemes. De Montsalvatge, per exemple, se’n coneixen les Cinco canciones negras, que fa uns dies vaig
cantar al festival de Cantonigròs, a
Vic. En canvi, les Canciones para
niños no es fan gaire, però són una
meravella poètica, una preciositat
a nivell pianístic.
P I perquè no les havia interpretat fins ara?
R En tenia les partitures, però mai
m’havien cridat l’atenció. Però tinc
clar que les continuaré cantant.
P Són millors que les negres?
R No, jo diria que són diferents, no
pas de menor qualitat. Tenen un
altre sabor. Els grans compositors
saben crear una atmosfera especial, i en aquestes peces s’olora l’atmosfera de Montsalvatge.
P Té la veu preparada per cantar
a l’aire lliure?
R La veritat és que no m’agrada gaire cantar a l’exterior, sovint em trobo que són espais sense una bona
acústica. Espero, però, que aquest
no sigui el cas.
P D’això s’encarrega una mezzo
com Mireia Pintó.
R La Mireia és una gran dona i una
gran cantant, i sap de què va la
cosa. Ella és la primera interessada en què tot vagi bé.
P Com ha viscut la sotragada de
l’anunci de l’augment de l’IVA

tot el que hem guanyat»
«Països com Alemanya i
França tenen més cura per
evitar que un impost com l’IVA
gravi la cultura»
«Cantaré las ‘Canciones
para niños’ de Montsalvatge,
una meravella poètica que és
poc coneguda»

La cantant navarresa Maria Bayo actua avui a la nit al mas de Sant Iscle

Una veu de primera fila internacional
Maria Bayo va veure reconeguda la seva trajectòria l’any 2009 amb
el Premio Nacional de Música, concedit pel ministeri de Cultura del
govern espanyol. Des de fa anys, la seva és una de les veus més reputades del concert líric internacional, essent-ne una de les darreres mostres
la presència en l’òpera Pelléas et Mélisande, de Debussy, al Liceu de Barcelona. Com a cantant ha pujat als principals escenaris del món i la seva
presència a Sant Fruitós de Bages marca una de les fites més rellevants
dels divuit anys d’història del certamen. Entre les principals ambicions de
la soprano navarresa hi ha la reivindicació del patrimoni musical espanyol,
del qual és una ferma defensora. Fa uns dies va inaugurar la trigèsima
edició del festival de Cantonigròs, al teatre de l’Atlàntida de Vic.

per als productes culturals?
R Trobo que s’estan fent coses
que no beneficien gens la cultura,
en general, com aquesta pujada de
l’IVA. En altres països, com Alemanya i França, tenen cura que
l’impost no gravi la cultura.
P Quin futur hi veu?
R Estan collant massa, i no hauria
de ser que la crisi només la pa-

guin la cultura, la sanitat, ... La cultura serveix a la gent per formar-se,
és creixement, anar endavant. Fa
un temps no hi havia un patrimoni cultural ni musical, i de mica en
mica s’ha anat fent una bona feina creant centres, formants músics
i orquestres... La meva por és que
tot això no se’n vagi en orris.
P D’un extrem a l’altre. Una ca-

racterística molt espanyola.
R Sempre estem o bé a dalt de tot,
o bé a baix. I potser caldria que ens
forméssim en la necessitat d’estar
al mig.
P La cultura no té bona peça al
teler.
R Quan tenia al voltant de vint
anys, vaig marxar a l’estranger a estudiar. Ho vaig fer perquè creia que
encara no estava preparada, que
havia d’aprendre, però també perquè aquí no hi havia mitjans, no hi
havia teatres... El canvi va ser molt
fort perquè, per exemple, a Alemanya cada institut tenia la seva
orquestra, i jo al primer any de serhi ja hi cantava.
P Un altre nivell.
R Aquí hi ha gent molt bona. Per
això no podem quedar-nos novament en el no res. La cultura és un
benefici que aporta creixement a
l’individu. De cap manera no podem convertir-nos en un poble inculte, tercermundista.
P I menys si, com sovint es palesa, la ciutadania respon a les propostes culturals.
R La gent té ànsia de saber, té curiositat, ganes de coneixement.
P La tornarem a veure per aquí
properament? L’any passat va
ser a Món Sant Benet en una estada amb l’Acadèmia , l’orquestra del Festival de Torroella
de Montgrí.
R Uf!, no en vull parlar d’aquella
experiència amb Torroella, hi ha
coses fosques que ara mateix no
vull comentar.
P No m’ha contestat.
R Ja li dic, no vull esplaiar-me.

Dirección: Teatro Rosalía Castro
Fecha: 30/10/2012
Página web: www.sinfonicadegalicia.co...
Horario:
20 horas
Precio:
Toda la información en
www.sinfonicadegalicia.com

Concierto de la sinfónica con la colaboración de la sociedad filarmónica de A Coruña

María Bayo soprano
Rubén Fernández Aguirre piano
Canciones de:
LUDWIG VAN BEETHOVEN
FRANZ SCHUBERT
Xavier MONTSALVATGE
Carlos GUSTAVINO
Ernesto LECUONA
En colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña

CRÍTICA

La que tuvo, retuvo
JULIO ANDRADE MALDE Teatro Rosalía Castro
30 de Octubre de 2012
Veinticinco años de carrera profesional explican muchas cosas. Por ejemplo, la inteligente elección de un
programa con hábil dosificación de dificultades y esfuerzos vocales. Explica asimismo que la soprano utilice
con intención expresiva la regulación del volumen. Y que el público se entusiasmase tras los dos bises: Yo soy
Cecilia Valdés, de la zarzuela homónima, de Gonzalo Roig; y Canción de cuna, una segunda berceuse que
Montsalvatge había incluido entre sus Canciones negras, pero que no se publicó. También persisten algunas
características menos positivas, como la oclusión de la cavidad oral en los pianos, y el repetido y exagerado
movimiento de los brazos, fuera de lugar en el terreno del lied.
Muy interesante el ciclo de canciones, de Beethoven; y el mundo de la mélodie en Bizet, que incluye una
pequeña obra maestra: La coccinelle, donde se luce el pianista. Éste se sintió obligado a explicar cada una de
las obras; una lástima porque se expresa de maravilla con el piano, que es lo suyo.
Las canciones de Guastavino se interpretaron desordenadas respecto del programa; también sucedió en el
ciclo de Beethoven. Una práctica desacertada. En la Tarantelle, la cantante mostró que conserva la capacidad
para la ornamentación. Quizá su mejor momento estuvo en las canciones de Lecuona, lo que le valió una gran
ovación del público. Intérpretes: María Bayo, soprano, y Rubén Fernández Aguirre, piano.
Programa: Beethoven, Cuatro ariettas y un duetto, opus 82; Bizet, mélodies; Guastavino, canciones; Lecuona,
Cinco canciones con versos de Juana de Ibarbourou
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OFERTA DE OCIO HOY

URGENCIA DIURNO

(De 9.30 a 22 h.)

Fernández Latorre, 53

981 293 902

Torre, 54

981 203 842

Paseo de los Puentes, 10

981 250 334

Villa de Negreira, 42

981 252 438

San Nicolás, 17

981 223 210

Rafael Bárez, 14

981 282 996

Riego de Agua, 48

981 222 555

Ronda de Outeiro, 261

981 252 029

Juan Flórez, 113-115

981 232 701

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

Real, 92

981 222 134

URGENCIA NOCTURNO (De 22 a 9.30 h.)
Torre, 54

981 203 842

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

COMARCAS

Regresa a A Coruña la voz
de la soprano María Bayo

La cantante navarra, que actúa en el Teatro Rosalía, estará
acompañada por Rubén Fernández Aguirre al piano
F. MOLEZÚN
A CORUÑA / LA VOZ

ABEGONDO
San Marcos, 1

981 673 003

ARTEIXO
Avda. de Pastoriza, 2

981 607 356

BERGONDO
Guísamo

981 780 402

BETANZOS
Plateros, 8

981 770 103

CAMBRE-Cecebre
Volteiro, s/n

981 676 871

CARRAL
Mártires, 18-20

981 670 004

CULLEREDO- A Corveira
Avda. de González Garcés, 2

981 287 035

CURTIS-Teixeiro
Martínez Pardo, 58

981 789 018

MESÍA
A Calzada-Visantoña

981 694 268

MIÑO
Taína, 21

981 782 403

OLEIROS-Santa Cruz
Viñas de Babilonia, 8

981 923 845

SADA
Osedo, 75 C

981 624 762

TRANSPORTES
Estación de autobuses

981 184 335

Tele Taxi

981 287 777

Radio Taxi

981 243 333

Compañía de Tranvías

981 250 100

Trenes (información)

902 240 202

Aeropuerto de Alvedro

981 187 200

URGENCIAS
Bomberos

080/981 184 380

Incendios forestales

085/981 184 600

Guardia Civil

062/981 167 800

Guardia Civil de Tráfico

981 173 744

Jef. de Tráfico (Información)

981 132 160

Cruz Roja

981 222 222

Protección Civil

981 184 343/184 342

Policía Nacional

091/981 166 300

Policía Local

092/981 184 225

Salvamento Marítimo
SOS Galicia

981 209 541
112/900 444 222

Bomberos Arteixo

981 602 740

Bomberos Betanzos

981 775 153

Hospital A Coruña 981 178 000 /981 178 107
981 178 108

Ventorrillo

981 142 800

Abente y Lago

981 178 000

Centro Oncológico

981 287 499

Urgencias sanitarias

061

Casa del Mar (citas)

981 170 358

Drogodependencias

981 243 327

Centro de la Mujer

981 292 159

Información Toxicológica

915 620 420

Casa de Acogida

981 184 352

Planificación Familiar

981 184 205

Alcohólicos Anónimos

646 645 119

Al-Anon (familia alcohólicos) 638 544 536
Alcohólicos Anónimos-24 h.

981 134 791

INFORMACIÓN
Información ciudadana

010

Atención ao cidadán (Xunta)

012

Atención al consumidor

María Bayo ofrece un recital hoy a las 20 horas. EDUARDO PÉREZ

La Banda Baile
Asalto actúa hoy
en el Colón
dentro de las
«Noites Galegas»
A CORUÑA / LA VOZ

SERV. ASISTENCIALES
Materno

Reconocida como la soprano
española con mayor proyección
internacional en la actualidad,
la navarra María Bayo regresa
a la ciudad para ofrecer un recital en el que estará acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre, esta tarde a las
20 horas, en el Teatro Rosalía de
Castro. Una nueva oportunidad
de disfrutar de una de las mejores voces del panorama operístico, después de que a principio
de año tuviese que cancelar su
actuación en la inauguración del
Ágora por el fallecimiento de
tres policías en el Orzán.
En el concierto, organizado
por la Sociedad Filarmónica de
A Coruña en colaboración con
la Orquesta Sinfónica de Galicia, la soprano Premio Nacional de la Música en 2009, interpretará un programa que incluye piezas de Beethoven, Bizet,
Guastavino y Lecuona.
Las entradas cuestan 10 euros, aunque existe un precio especial de 3 euros para menores
de 25 años.

981 189 820

Aguas de La Coruña

981 242 322

Fenosa (atención al cliente)

901 404 040

Butano (averías)

901 121 212

Gas Coruña

900 750 750

ITV (cita previa)

902 309 000

El grupo pontevedrés Banda Baile Asalto actuará esta
noche, a las 20.30 horas, en
el teatro Colón. El concierto forma parte del programa
Noites Galegas y los organizadores del mismo sostienen
que es «una oportunidad para conocer el trabajo de este
grupo pontevedrés que surge
de la unión de seis músicos
de diversos estilos y procedencias». También apuntan
que el resultado de esa unión
es «una música alegre, desenfadada y llena de vitalidad
en la que se mezcla la tradición gallega con la de otros
países». Tras el concierto de
hoy, en el Colón habrá ópera
el día 2, El barbero de Sevilla,
y magia el día 4 con El arte
de la magia de Jorge Blass.

CASA-MUSEO PARDO BAZÁN

«Los pazos de Ulloa», en Senegal
El escritor y profesor de Senegal Amadouh Ndoye imparte en la casa
museo Emilia Pardo Bazán un curso sobre la literatura africana. Ayer
habló sobre El español en Senegal, aludiendo a la novela Los pazos
de Ulloa, la novela empleada para dichas clases. Esta tarde, a 18 horas, hablará sobre la literatura africana. FOTO PACO RODRÍGUEZ
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EXPOSICIONES
DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 11 a
19 horas. «Pinoteca de la ciencia». «Eureka!
Guía da exposición».
CASA DAS CIENCIAS. De lunes a viernes,
de 10 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 11 a 19 horas. «O asombro de Mr.
Darwin» y «Palabras de la ciencia».
ACUARIO. De lunes a viernes, de 10 a 19;
sábados, domingos y festivos, de 11 a 20.
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (MUNCYT) (Plaza del Museo
Nacional, 1). De martes a viernes, de 10 a 17
horas; sábados, de 11 a 15 y de 17 a 19; domingos, de 11 a 15. Exposición Premios Rey
Jaime I y «Qwerty».
TORRE DE HÉRCULES. De lunes a domingo, de 10 a 18 horas (última entrada, a las
17.30).
MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.
De martes a sábado, de 10 a 19.30; domingos y festivos, 10 a 14.30 horas.
MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalaeta, s/n)
Martes a viernes, de 10 a 20 horas. Sábado,
de 10 a 14 y de 16.30 a 20. «Antonio Tenreiro (1923-2006)». Hasta el 25 de noviembre.

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (Herrerías,
28). De martes a domingo, de 10.30 a 14.
CASA-MUSEO PICASSO. (Payo Gómez, 14).
Miércoles a domingo, de 10.30 a 14; jueves
a sábado, 17.30 a 20 horas.
CASA-MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN. (Tabernas, 11). De lunes a viernes, de 9 a 21.
Sábados, domingos y festivos, cerrado.
CASA-MUSEO CASARES QUIROGA. (Panaderas, 12). Martes a sábado, de 10.30 a 14 y
de 17.30 a 20; domingos, de 10.30 a 14.
KIOSCO ALFONSO. De 12 a 14 y de 18 a 21
horas. «El duende marrón-cuero en El Banquete», de Carmen Chacón. Hasta el 18 de
noviembre.
PALEXCO. De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. «Arquitectura oculta», de Nicolás Combarro.
Hasta el 25 de noviembre.
CASA DE CULTURA SALVADOR DE
MADARIAGA. (Durán Loriga, 10). De 12 a 14
y de 18 a 21 horas.
FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA. (Cantón Grande, 21-24). De lunes a viernes, de
12 a 14 y de 16 a 21 horas; sábados, domingos y festivos, de 12 a 21 horas.
FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San Francisco, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14 y de 17
a 20; domingos, de 11 a 14 horas. «Luis Seoane. Murales». Hasta junio. «Método [...].
Montaxe [...]». Hasta marzo.
FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Grande, 9).
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 18 a
21 horas. Obras de Francisco Llorens (permanente).
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS
NATURAL FENOSA. (Avenida de Arteixo,
171). De martes a sábado, de 11 a 14 horas
y de 17 a 21.30 horas. Domingos y festivos,
de 11 a 14. «Un mundo flotante». Fotografías de Jacques Henri Lartigue. Hasta el 3 de
febrero
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS. (Riego de
Agua, 30). De lunes a sábado, de 19 a 21. Domingos y festivos, de 12 a 14.
MUSEO MILITAR REGIONAL. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 19; festivos, de 10
a 14 horas.
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. De lunes
a jueves, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; viernes, de 10 a 14. Exposición permanente de
la Colección de Arte Fundación María José
Jove. Visitas con cita previa: 981 160 265.
ARGA-PRIMEIRA PLANTA. (Real, 34). De
lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 17.30
a 21; sábados, de 11.30 a 13.30. «El desnudo» (colectiva). Hasta el 30 de octubre.
GALERÍA VILASECO HAUSER. (Padre Feijoo, 5). De martes a sábado, de 11 a 14 y de
17 a 21 horas; lunes, previa cita. «Amazing
full emptiness», de Manuel Caeiro.
BUXO GALERÍA DE ARTE. (Emilia Pardo Bazán, 4). Lunes, miércoles, jueves y viernes,
de 18 a 21 horas; sábados, de 11 a 14. Exposición de Urbano Lugrís Vadillo.
CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO. «Efímera
realidad», de Beatriz Seijo. Hasta finales de
octubre.
GALERÍA ARTE IMAGEN. (Ramón y Cajal,
5). «El color y la luz», de Secundino Rivera.
Hasta el 21 de noviembre.
ATLÁNTICA CENTRO DE ARTE. (Novoa
Santos, 13). Esculturas de Carlos Albert.
Hasta el 15 de noviembre.
MORET ART. (Olmos, 12-14). De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12 a 14.
CLUB DEL MAR. Exposición de Pablo Ascón. Hasta el 30 de octubre.

laopinióncoruña.es » A Coruña

La soprano María Bayo se reencuentra con el
público coruñés
La cantante navarra ofrece un recital en el Teatro Rosalía con el pianista Rubén Fernández
08:57 VOTE ESTA NOTICIA

REDACCIÓN| A CORUÑA La soprano María Bayo
cantó ayer en A Coruña después de que su
actuación prevista para principios de año durante la
inauguración del Ágora se cancelase debido al
suceso trágico del Orzán en el que murieron un
estudiante eslovaco y tres policías. En esta ocasión
la cantante navarra estuvo acompañada en el
escenario del Teatro Rosalía por el pianista Rubén
Fernández Aguirre.
Los asistentes a este concierto organizado por la
Sociedad Filarmónica pudieron disfrutar de las obras
María Bayo y Rubén Fernández, ayer, durante un momento de la
actuación. / víctor echave
más conocidas de compositores como Beethoven,
Bizet, Montsalvatge, Gustavino y Lecuona en la voz de María Bayo.
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este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Precio: 1 euro

Cada coruñés pagó de media 590 euros por tasas el pasado ejercicio, 37 más que hace cuatro años

■ ECONOMÍA

A Coruña recibe un 25% menos de ayudas
de la Xunta y del Gobierno que en 2008

El recorte de la
diferencia en el
nivel de riqueza
entre Galicia y
España se frena
tras diez años

! Las subvenciones de otras
●

administraciones a la ciudad
coruñesa bajaron de 13 a 9
millones en cuatro años

Las subvenciones que recibe
A Coruña de Diputación, Xunta y
Gobierno se redujeron un 25% respecto de 2008, según revela el último informe del Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas. La ciudad coruñesa se mantiene como la segunda de Galicia que
percibe más fondos en relación a su
número de habitantes del padrón,

superada solo por Santiago. Cada
coruñés pagó el año pasado una media de 590 euros en impuestos, 37
euros más de los que abonaba hace cuatro años.
Página 3

España recauda un
11,9% más por la
subida del IVA y
controla el déficit

■ ENTREVISTA

Páginas 41 y 42

■ MUNDO

El huracán
‘Sandy’ deja
al menos
38 muertos en
Estados Unidos

XOSÉ MANUEL
BEIRAS

“En 62 años que llevo
en Nueva York no vi
nada igual”, dice una
residente gallega

Líder de Alternativa
Galega de Esquerdas

“El nacionalismo
nuevo está en
marcha y el BNG
no es el futuro”

Página 33 a 35

■ LABORAL

Página 27

Hoy, con La Opinión
Cupón
número
ocho para
conseguir
el exprimidor

VÍCTOR ECHAVE

La soprano María Bayo se
reencuentra con el público
coruñés en el Teatro Rosalía

6,95 euros
más cupón
ÍNDICE
A CORUÑA
GALICIA
OPINIÓN
ESPAÑA
MUNDO
SOCIEDAD
SUCESOS
ECONOMÍA

3
23
29
31
33
36
40
41

46
MAR
DEPORTES 47
54
CULTURA
PASATIEMPOS 56
CLASIFICADOS57
SERVICIOS 58
TELEVISIÓN 59
62
GENTE
63
TIEMPO

TEMPERATURAS
MÍNIMA - MÁXIMA

7º15º

María Bayo ofreció ayer un recital en el Teatro Rosalía
—en la imagen—, después de que se cancelara su actuación en el Ágora por el suceso del Orzán donde murieron tres policías y un estudiante.
Página 14

SOCIEDAD

ARTEIXO

TASAS

El Tribunal Supremo
anula un artículo del
decreto de dependencia
de la Xunta

El Concello concede la
licencia a Pose para sus
cuadras de Armentón
construidas hace años

El área metropolitana no
repercutirá a los vecinos la
subida de agua que impone
A Coruña por la depuradora

Página 36

Página 20

Página 15

El Superior
considera
ilegales los
28 despidos de
Arias Hermanos
Página 43

■ GRAN CORUÑA

Cambre reclama
a A Coruña el
pago del IBI del
embalse entre
2002 y 2011
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FARMACIAS
URGENCIA DIURNO

(De 9.30 a 22 h.)

Fernández Latorre, 53

981 293 902

Torre, 54

981 203 842

Paseo de los Puentes, 10

981 250 334

Villa de Negreira, 42

981 252 438

San Nicolás, 17

981 223 210

Rafael Bárez, 14

981 282 996

Riego de Agua, 48

981 222 555

Ronda de Outeiro, 261

981 252 029

Juan Flórez, 113-115

981 232 701

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

Real, 92

981 222 134

|
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El presupuesto de Betanzos
cae en un limbo jurídico
El pleno rechazó la propuesta de ajustar las cuentas para
readmitir a varios trabajadores por orden judicial

URGENCIA NOCTURNO (De 22 a 9.30 h.)
Torre, 54

981 203 842

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31

981 139 105

COMARCAS
ABEGONDO
San Marcos, 1

981 673 003

ARTEIXO
Avda. de Pastoriza, 2

981 607 356

BERGONDO
Guísamo

981 780 402

BETANZOS
Plateros, 8

981 770 103

CAMBRE-Cecebre
Volteiro, s/n

981 676 871

CARRAL
Mártires, 18-20

981 670 004

CULLEREDO- A Corveira
Avda. de González Garcés, 2

981 287 035

CURTIS-Teixeiro
Martínez Pardo, 58

981 789 018

MESÍA
A Calzada-Visantoña

981 694 268

MIÑO
Taína, 21

981 782 403

OLEIROS-Santa Cruz
Viñas de Babilonia, 8

981 923 845

SADA
Osedo, 75 C

981 624 762

TRANSPORTES
Estación de autobuses

981 184 335

Tele Taxi

981 287 777

Radio Taxi

981 243 333

Compañía de Tranvías

981 250 100

Trenes (información)

902 240 202

Aeropuerto de Alvedro

981 187 200

URGENCIAS
Bomberos

080/981 184 380

Incendios forestales

085/981 184 600

Guardia Civil

062/981 167 800

Guardia Civil de Tráfico

981 173 744

Jef. de Tráfico (Información)

981 132 160

Cruz Roja

981 222 222

Protección Civil

981 184 343/184 342

Policía Nacional

091/981 166 300

Policía Local

092/981 184 225

Salvamento Marítimo
SOS Galicia
Bomberos Betanzos

981 775 153

Un grupo de trabajadores municipales asistieron al pleno. C. DELGADO

sa por la falta de alusiones en
el informe que acompañaba la
propuesta de una sentencia del
Tribunal Supremo y que obliga
a negociar la relación de puestos de trabajo con los sindicatos.
El portavoz del BNG, Henrique
del Río, llegó a acusar al alcalde de «chantaxe á oposición»,
por insinuar que los miembros
del Grumir no serían readmitidos si la propuesta no prosperaba. Del Río avanzó su temor
a que «isto rematará no xulgado con outra sentencia que pagarán os veciños de Betanzos».
«As cousas lévanse facendo mal
20 anos, da igual 21», añadió.
El concejal del PSOE Antonio
Vázquez Lorenzo destacó que
cuando el gobierno supo de las

sentencias, «non eran definitivas». Lo hizo antes de protagonizar, junto a María Faraldo, el
incidente de la sesión.
El PP abandonó la sala
Fue mientras se debatía el último punto del orden del día.
Los concejales del PP se rieron
al darse cuenta de que Vázquez
se había quedado dormido, pero
el socialista replicó: «Fue por la
voz metálica de Faraldo». Esta
lo consideró un desprecio, por
lo que abandonó la sala capitular. La siguieron sus ediles.
Después, Vázquez Lorenzo
se disculpó. «Si molesté a la señora Faraldo, pido perdón», dijo cuando la popular estaba ya
ausente.

Hospital A Coruña 981 178 000 /981 178 107
981 178 108

Ventorrillo

981 142 800

Abente y Lago

981 178 000

Centro Oncológico

061

Casa del Mar (citas)

981 170 358

Drogodependencias

981 292 159

Información Toxicológica

915 620 420

Casa de Acogida

981 184 352

Planificación Familiar

981 184 205

Alcohólicos Anónimos

646 645 119
981 134 791

INFORMACIÓN
Información ciudadana

010

Atención ao cidadán (Xunta)

012

Atención al consumidor

981 189 820

Aguas de La Coruña

981 242 322

Fenosa (atención al cliente)

901 404 040

Butano (averías)

901 121 212

Gas Coruña

900 750 750

ITV (cita previa)

902 309 000

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (Herrerías,
28). De martes a domingo, de 10.30 a 14.
CASA-MUSEO PICASSO. (Payo Gómez, 14).
Miércoles a domingo, de 10.30 a 14; jueves
a sábado, 17.30 a 20 horas.
CASA-MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN. (Tabernas, 11). De lunes a viernes, de 9 a 21.
Sábados, domingos y festivos, cerrado.
CASA-MUSEO CASARES QUIROGA. (Panaderas, 12). Martes a sábado, de 10.30 a 14 y
de 17.30 a 20; domingos, de 10.30 a 14.
KIOSCO ALFONSO. De 12 a 14 y de 18 a 21
horas. «El duende marrón-cuero en El Banquete», de Carmen Chacón. Hasta el 18 de
noviembre.
PALEXCO. De 12 a 14 y de 18 a 21 horas. «Arquitectura oculta», de Nicolás Combarro.
Hasta el 25 de noviembre.
CASA DE CULTURA SALVADOR DE
MADARIAGA. (Durán Loriga, 10). De 12 a 14
y de 18 a 21 horas.
FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA. (Cantón Grande, 21-24). De lunes a viernes, de
12 a 14 y de 16 a 21 horas; sábados, domingos y festivos, de 12 a 21 horas.
FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San Francisco, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14 y de 17
a 20; domingos, de 11 a 14 horas. «Luis Seoane. Murales». Hasta junio. «Método [...].
Montaxe [...]». Hasta marzo.
FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Grande, 9).
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 18 a
21 horas. Obras de Francisco Llorens (permanente).

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. De lunes
a jueves, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; viernes, de 10 a 14. Exposición permanente de
la Colección de Arte Fundación María José
Jove. Visitas con cita previa: 981 160 265.
ARGA-PRIMEIRA PLANTA. (Real, 34). De
lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 17.30
a 21; sábados, de 11.30 a 13.30.
GALERÍA VILASECO HAUSER. (Padre Feijoo, 5). De martes a sábado, de 11 a 14 y de
17 a 21 horas; lunes, previa cita. «Amazing
full emptiness», de Manuel Caeiro.

Al-Anon (familia alcohólicos) 638 544 536
Alcohólicos Anónimos-24 h.

de 10 a 14 y de 16.30 a 20. «Antonio Tenreiro (1923-2006)». Hasta el 25 de noviembre.

MUSEO MILITAR REGIONAL. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 19; festivos, de 10
a 14 horas.

981 243 327

Centro de la Mujer

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (MUNCYT) (Plaza del Museo
Nacional, 1). De martes a viernes, de 10 a 17
horas; sábados, de 11 a 15 y de 17 a 19; domingos, de 11 a 15. Exposición Premios Rey
Jaime I y «Qwerty».

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS. (Riego de
Agua, 30). De lunes a sábado, de 19 a 21. Domingos y festivos, de 12 a 14.

981 287 499

Urgencias sanitarias

ACUARIO. De lunes a viernes, de 10 a 19;
sábados, domingos y festivos, de 11 a 20.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO GAS
NATURAL FENOSA. (Avenida de Arteixo,
171). De martes a sábado, de 11 a 14 horas
y de 17 a 21.30 horas. Domingos y festivos,
de 11 a 14. «Un mundo flotante». Fotografías de Jacques Henri Lartigue. Hasta el 3 de
febrero

SERV. ASISTENCIALES
Materno

CASA DAS CIENCIAS. De lunes a viernes,
de 10 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 11 a 19 horas. «O asombro de Mr.
Darwin» y «Palabras de la ciencia».

MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalaeta, s/n)
Martes a viernes, de 10 a 20 horas. Sábado,

981 209 541
981 602 740

DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 11 a
19 horas. «Pinoteca de la ciencia». «Eureka!
Guía da exposición».

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.
De martes a sábado, de 10 a 19.30; domingos y festivos, 10 a 14.30 horas.

112/900 444 222

Bomberos Arteixo

EXPOSICIONES

TORRE DE HÉRCULES. De lunes a domingo, de 10 a 18 horas (última entrada, a las
17.30).

TONI SILVA
BETANZOS / LA VOZ

El gobierno local de Betanzos
sufrió ayer un duro revés al rechazarse en el pleno su propuesta sobre las reclamaciones al
presupuesto del 2012. Los socialistas proponían la modificación de las cuentas para la admisión de unos trabajadores del
Grumir, a raíz de unas sentencias que la oposición acusó de
ocultar antes del debate presupuestario. Se propuso también
que se desestimaran las alegaciones de los trabajadores municipales, muchos de ellos presentes en el pleno de ayer. Y todos
los puntos fueron rechazados.
De este modo, los presupuestos
del 2012, que ya habían nacido
de forma tangencial a través de
una moción de confianza, caen
ahora en un limbo jurídico que
ningún concejal ni funcionario
supo aclarar en la sesión de ayer.
La portavoz popular, María Faraldo, anunció la petición de un
informe interpretativo «para saber a qué nos lleva esta macedonia que han creado».
El representante del Cidadáns por Betanzos, Pedro Gómez, rescató una frase propia
del pleno de agosto. «Dixen entón que as decisións acarrean
consecuencias, ¿qué acarrea isto? Que teñamos que facer enxeñería financeira», indicó.
En el PP mostraron sorpre-
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SOCIEDAD FILARMÓNICA

Nuevo éxito de la soprano María Bayo
«¡Qué bien canta esta mujer!» Era el comentario
de uno de los asistentes al concierto que ofreció
anoche en el Teatro Rosalía de Castro la soprano
María Bayo. Estuvo acompañada al piano por Rubén
Fernández Aguirre e interpretó un programa com-

puesto por obras de Beethoven, Schubert, Montsalvatge, Guastavino y Lecuona. Este concierto formaba parte de la temporada de la Sociedad Filarmónica de A Coruña, que cuenta con la colaboración de
la Orquesta Sinfónica de Galicia. FOTO GUSTAVO RIVAS

BUXO GALERÍA DE ARTE. (Emilia Pardo Bazán, 4). Lunes, miércoles, jueves y viernes,
de 18 a 21 horas; sábados, de 11 a 14. Exposición de Urbano Lugrís Vadillo.
GALERÍA ARTE IMAGEN. (Ramón y Cajal,
5). «El color y la luz», de Secundino Rivera.
Hasta el 21 de noviembre.
ATLÁNTICA CENTRO DE ARTE. (Novoa
Santos, 13). Esculturas de Carlos Albert.
Hasta el 15 de noviembre.
MORET ART. (Olmos, 12-14). De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12 a 14.

TEMPORADA OCTUBRE 2012 - ENERO 2013
16 Y 18 DE NOVIEMBRE

Così fan tutte

o sia La scuola degli amanti
de W. A. Mozart

Così fan tutte

o sia La scuola degli amanti
de W. A. Mozart
dramma giocoso en dos actos de wolfgang amadeus mozart (1756 - 1791) con libreto
en italiano de lorenzo da ponte (1749 - 1838). estrenada en el teatro imperial de la
corte de viena (burgtheater) el 26 de enero de 1790.

reparto

Fiordiligi
Dorabella
Ferrando
Guglielmo
Despina
Don Alfonso

María Bayo
Maite Beaumont
Antonio Lozano
David Menéndez
Soledad Cardoso
Carlos Chausson

Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro Orfeón Pamplonés
equipo artístico
Dirección musical: Pablo Mielgo
Dirección de escena, escenografía, iluminación: Tomás Muñoz
Vestuario: Ariane Unfried
Coreografía: Yoko Taira
Dirección del coro: Igor Ijurra
Asistente de dirección: Carol Verano
Asistente de escenografía: Carmen González
Asistente de iluminación: Fermín Blanco
realizaciones
Escenografía: Adolfo Gutiérrez
Vestuario: Sastrería Cornejo
Caracterización: Arantxa Otel

duración aproximada: acto i: 80’ – descanso – acto ii: 80’
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envivo : los que vienen

‘COSÌ FAN TUTTE’ O L A ES CUEL A DE LOS AMANTES, DE W. A. MOZART

«Es que las mujeres son así...»
¿y los hombres?
El intercambio de parejas da pie a Mozart y a su célebre libretista Lorenzo da Ponte para
poner en escena una deliciosa ópera bufa que contará en Baluarte con el protagonismo de
las navarras María Bayo y Maite Beaumont en los papeles femeninos

E

ntre 1781 y 1791, año de su
muerte, Mozart escribió siete óperas que son, todas
ellas, obras maestras. Tres —Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan
tutte— son óperas bufas, es decir,
“drammas giocosos per musica”, y
cuentan con excelentes libretos de
Lorenzo da Ponte. En las tres, los
personajes son creíbles, matizados,
complejos… de carne y hueso. Y las
tres son un prodigio de ritmo, progresión, teatralidad, dramatismo.
Mozart no sólo era un genial compositor sino que además poseía un
sexto sentido para visualizar las escenas y darles el justo tono teatral.
Y además del canto, está la orquesta: con Mozart, ésta se convierte en
un personaje más.
Così fan tutte se estrenó en el Burgtheater de Viena el 26 de enero de
1790. En España fue la primera ópera de Mozart que se llevó a la escena:
fue en el Teatro de la Santa Cruz de
Barcelona nada menos que en el año
1798 (en Londres, por ejemplo, no se
estrenaría hasta 1811 y en los Estados
Unidos, hasta 1922). Curiosamente,
no fue hasta después de la Segunda
Guerra Mundial cuando Così fan tutte cobró popularidad. Quizá la explicación esté en que se trata de una
ópera demasiado avanzada para su
tiempo, por más que hoy algunos la
tachen de misógina —y ello, desde su
título: la frase Così fan tutte le belle
(Así hacen todas las mujeres hermosas) la utilizó varias veces da Ponte

LAS 7 ÚLTIMAS
ÓPERAS DE
MOZART
Idomeneo rey de Creta
(1781); El rapto en el
serrallo (1782); Las
bodas de Fígaro
(1786); Don Giovanni
(1787); Così fan tutte
(1790); La flauta
mágica (1791) y La
clemencia de Tito
(1791).

DORABELLA
Maite Beaumont
(mezzo-soprano).
Nacida en
Pamplona, debutó
en la Ópera de
Hamburgo en
2002. En 2012 ha
cantado Las bodas de
Fígaro en el Liceo
barcelonés y el papel
de Carmen en
Santiago de Chile.

en el libreto de Las bodas de Fígaro.
Una traducción menos literal sería
“lo mismo hacen todas”. Es lo que
cantan a trío los tres hombres cuando hablan de la volubilidad del amor
femenino, en el segundo acto, justo antes del finale—. En el
período 2005-2010, Così
fan tutte ocupó la posición
número once entre las cien
óperas más representadas en
el mundo, siendo la cuarta en italiano y la cuarta de Mozart, después
de La flauta mágica, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni.

de la fidelidad de sus novias, se dejan
liar por don Alfonso, un maduro filósofo que lo sabe todo de las mujeres (y de los hombres),
para ponerlas a prueba. Las engañan, diciéndoles que se
van a la guerra,
pero vuelven
disfrazados

la historia:
dudas de ida y vuelta
Da Ponte y Mozart incorporaron como tema de su ópera el “intercambio de parejas”, que se remonta al
siglo XIII, con notables antecedentes como el Decamerón de
Boccaccio y el Cimbelino de
Shakespeare.
La trama, que se desarrolla en Nápoles,
es la siguiente: dos
hermanas, Fiordiligi y Dorabella, se
van a casar. Sus
novios, Guglielmo y Ferrando, respectivamente,
muy seguros de su
amor y
El

così fan tutte :

de albaneses para cortejar a las hermanas... pero cambiando de pareja.
Después de mucho dudar, y gracias
al empujoncito de Despina, su doncella, cómplice de don Alfonso, las
hermanas acaban entregándose a los
desconocidos. Al final, se descubre el
pastel y las parejas vuelven a sus posiciones originales aunque con la duda —la duda, otra vez— de si no hubiese sido mejor dejar las cosas
como estaban; de si
una vez que la duda ha penetrado en sus

16 y 18 de noviembre

corazones, no las corroerá para siempre. Se trata de una obra que fascina
por su juego de simetrías —dos actos,
tres hombres, tres mujeres, dos novios, dos novias, dos enredadores—,
el encanto de sus arias, sus magníficas partes de conjunto y la melancolía de su final feliz (salvo Don Giovanni, las últimas óperas de Mozart
acaban bien: todo un homenaje mozartiano a la alegría de
vivir).

FIORDILIGI
María Bayo
(soprano). Nacida en
Fitero, fue la primera
cantante española
invitada por el
Festival de Salzburgo,
en tres temporadas
sucesivas, para
personificar varios
retratos de la trilogía
Mozart-Da Ponte:
Cherubino, de Las
bodas de Fígaro
(1998); Zerlina, de
Don Giovanni (1999);
y Despina, de Così fan
tutte (2000). Es
Premio Príncipe de
Viana de la Cultura.
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Atención especial hay que prestar a las maravillosas arias de grupo y a los finales concertantes de los
dos actos —en Così fan tutte hay nada menos que seis dúos, cinco tríos,
un cuarteto, dos quintetos y tres
sextetos—. El trío del primer acto,
Soave sia il vento, cantado por Fiordiligi, Dorabella y don Alfonso, es
uno de los momentos más sublimes
de toda la historia de la ópera.
En el foso estará la Orquesta Sinfónica de Navarra, que ya ha demostrado su maestría como orquesta operística, dirigida por el madrileño Pablo Mielgo, y junto a los
cantantes, el coro del Orfeón Pamplonés. En la puesta en escena, el navarro Tomás Muñoz, de quien en
Pamplona hemos podido disfrutar
de los montajes de Don Pasquale, La
Favorita (ambas en Baluarte), Rigoletto, El dúo de la Aficana, Trouble in Tahiti, El rapto en el serrallo,
Vanitas y Pierrot Lunaire. [sigue]

Las cuatro estaciones
16 y 18 de noviembre de 2012

La ópera según Mozart
Llega a Baluarte Cosí fan tutte, una de las composiciones
más interpretadas del genial músico austriaco.
El auditorio Baluarte acoge de nuevo una ópera. Será el
viernes 16 y el domingo 18 de noviembre. La obra, nada
menos que de Mozart: Cosí fan tutte, considerada junto a
La flauta mágica como una de las óperas del compositor
austriaco más interpretadas y mejor recibidas por el público
de todos los tiempos. Del montaje destaca el grupo de
solistas, entre los que sobresalen nombres como María Bayo,
Maite Beaumont y Carlos Chausson, a quienes completan
musicalmente el Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica
de Navarra. A decir de los entendidos, esta ópera fascina
por su juego de simetrías, el encanto de sus arias, sus
magníficas partes de conjunto y la melancolía de su final
feliz ¿Te resistes a comprobar tanto elogio?
Información complementaria
Qué: Cosí fan tutte. Ópera.
Cuándo: viernes 16 de noviembre (20:00 horas) y domingo 18 de noviembre (19:00 horas).
Dónde: Baluarte
Precio: 40, 54 y 64€
Más información:

María Bayo llega a Baluarte de la
mano de 'Cosí fan Tutte'
Actualizada 12/11/2012 a las 12:31

ópera de Mozart
María Bayo

'Cosí fan Tutte'
-

dos funciones
el domingo 18
40 a 64 euros

16 de noviembre, a las 20 horas y otra

Cosí fan tutte

Cosí fan tutte
Cosí fan tutte

Las Bodas de
Fígaro,

Año XIX Núm. 6.323

1,30 euros

E L P E R I Ó D I C O D E TO D O S L O S N AVA R R O S N A FA R G U Z T I O N E G U N K A R I A

Diario de

Martes, 13 de noviembre de 2012

TASAS JUDICIALES

Noticias

Los abogados
navarros denuncian
las tarifas abusivas
PÁGINA 13

Los bancos aplazan dos años los
desahucios para casos extremos
EL GOBIERNO TRAMITARÁ DE URGENCIA LOS ACUERDOS QUE PACTE CON EL PSOE
El presidente del poder judicial,
Gonzalo Moliner, pide al Legislativo
que no demore las soluciones

“Las medidas que tomen deben
ser retroactivas para todos”
JOAQUÍN SANZ Desahuciado de su empresa y vivienda

Bankia paraliza la subasta de una casa
hipotecada de Zizur y retarda el derecho
a adjudicársela por el 60% de su valor

PÁGINAS 6-10

María Bayo. FOTO: JAVIER BERGASA

ÓPERA
María Bayo y Maite
Beaumont preparan
‘Cosí fan tutte’
PÁGINA 62

UnmesparaMaríaCumbicus
AVISPAS
ATACANCOLMENAS
ENETXALAR

9 771576 545028

21113

PÁGINA 32

PAMPLONA. La subasta más mediática de una

vivienda de los últimos años prevista ayer en el

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona concluyó sin que Bankia llegara a culminar
el procedimiento iniciado para embargar el piso
de Zizur de María Cumbicus Jiménez, de 50 años

y de nacionalidad ecuatoriana (en la foto, junto a
miembros de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca). Ahora, tiene un mes de margen para
negociar una salida con la entidad. FOTO: P. CASCANTE

300comitésy1.500delegadosde
personalseadhierenalahuelga

El Labrit acogerá
la semifinal entre
Berasaluze y Oinatz

RECHAZAN LOS
EL PARLAMENTO, SALVO LOS PAROS AFECTARÁN
RECORTES AL MODELO
UPN Y PP, ANIMA A
A LOS TRENES Y A
SOCIAL DE BIENESTAR SECUNDAR LA JORNADA VUELOS DESDE NOÁIN

UPNyPPNretiran
aFernándezsus
cargosenTudela

PÁGINAS 34-36

PÁGINA 29

manteles
antimanchas
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Periódico + DVD cine actual: 2,80 euros. Periódico + DVD Western: 2,50 euros. Periódico + libro ‘Navarra, 1512. La historia recuperada’: 7,25 euros. Periódico + Fuente de porcelana: 7,25 euros.

PÁGINA 50

www.noticiasdenavarra.com

EL BALUARTE DE PAMPLONA ESTRENA UNA
NUEVA PRODUCCIÓN DE 'COSÍ FAN TUTTE'
DE MOZART
15 de noviembre de 2012

En pocos días podrán verse en Pamplona dos producciones operísticas de
interés. Por un lado el Cosí fan tutte que nos ocupa, promovido por laFundación
Baluarte y, por otro, la Lucia di Lammermoor que AGAO ha previsto para el
último fin de semana de noviembre .
En lo que al Cosí fan tutte se refiere, se trata de una apuesta en la que se
ha querido dar protagonismo a músicos de la tierra (la propia orquesta y las
voces de Bayo y Beaumont), amalgamada con el recurso a valores seguros,
como Chausson, y voces en progresión, como las de Lozano, Menéndez o
Cardoso. Precisamente, en el reparto destacan sobre todo dos cantantes ya
clásicos y consolidados como María Bayo y Carlos Chausson. Ella retomando
el rol de Fiordiligi, que ya había cantado en San Sebastián en 1991, y él en uno
de los muchos roles que conoce como la palma de su mano, el de Don
Alfonso. También será interesante valorar el desempeño de cantantes más
jóvenes que, sin embargo, ya han estado de alguna forma ligados al
repertorio mozartiano, como Maite Beaumont (Dorabella), Antonio
Lozano(Ferrando), David Menéndez (Guglielmo) y Soledad Cardoso (Despina).
En el foso estará la Orquesta Sinfónica de Navarra "Pablo Sarasate",
una formación habitual en producciones operísticas, bien sea en la propia
Pamplona o como orquesta invitada a temporadas como las de la AGAO o el
Capitole de Toulouse. Las intervenciones corales correrán a cargo del Orfeón
Pamplonés. El responsable de la dirección musical será Pablo Mielgo, joven
director madrileño que cuenta con buenos avales a sus espaldas (fue
asistente de James Conlon en Los Ángeles, por ejemplo). En el apartado
escénico, esta nueva producción corre a cargo de un equipo liderado porTomás
Muñoz .
Se ofrecerán dos representaciones, los días 16 y 18 de noviembre. Las
localidades, con precios entre 40 y 64 euros, pueden adquirirse en taquillas de
Baluarte o a través de Ticketmaster . Asimismo, gracias al Programa 3/30 , se
ofrecen entradas a tan sólo 12€ para los menores de 30 años.

ÓPERA

María Bayo protagoniza 'Cosi fan Tutte' en Baluarte
Actualizada 15/11/2012 a las 13:52

'Cosi fan Tutte'

Mozart
María Bayo

'Cosí fan Tutte

Lorenzo da Ponte

40 y los 60 euros

La ópera de Mozart 'Cosí fan
tutte', este viernes y el domingo
en Baluarte

La soprano navarra protagoniza el nuevo 'Così fan tutte' (Mozart) del Baluarte de Pamplona

María Bayo

Così fan tutte

la tercera en cantar a Mozart en Salzburgo después de sus admiradas Lorengar y Berganza, vuelve a su "primer amor"
Pregunta.Respuesta.Porque no es
sólo que España vaya mal, sino que a día de hoy no somos capaces de ver la luz al final del túnel
P.R.La propia Sinfónica de Navarra acaba de sufrir un tijeretazo tremendo

P.R.-

Cosí
Por otro lado, el mensaje es muy actual, muy a pie de calle, pero

con una moraleja de lo más optimista
P.R.-

così fan tutte
Por eso yo prefiero decir così fan tutti [así hacen todos]

P.R.Hace treinta años habría sido impensable un reparto con estos nombres

P.R.-

En los cantantes busco cierta globalidad: que se atrevan a

cantarlo todo y que, al mismo tiempo, no comulguen con los tópicos. Porque eso de que sin Traviata no hay carrera es mentira...

P.R.-

Me apetece hacer La voz humana de Poulenc, por lo que conlleva de desafío musical, actoral y también

psicológico

P.R.-

Cecilia Valdés
No hay que dejar que el disco desaparezca

Cosí fan tutte

Cosí fan tutte

-

Cosí fan tutte

MÚSICA
MÚSICA / CRÍTICA DE ÓPERA

Un españolísimo Mozart
María Bayo protagoniza «Cosí fan tutte» en el Auditorio Baluarte de Pamplona, bajo
la dirección de escena de Tomás Muñoz y musical de Pablo Mielgo
COSME MARINA / PAMPLONA

FOTOS: IÑAKI ZALDÚA-BALUARTE
El montaje es responsabilidad de Tomás Muñoz

La paradoja que a día de hoy se está produciendo en el sector lírico español es tremenda. Las pequeñas temporadas que, a lo largo de las dos últimas décadas, han ido europeizando la realidad lírica española, están
reduciendo su actividad de manera tremenda ante unos recortes estatales salvajes efectuados sin demasiado criterio. Curiosamente son las que, como principio, han apostado, y en ello siguen, por los cantantes
españoles. Es decir, las que menos ayudas tienen son las que dan empleo de manera masiva a nuestros intérpretes frente a los grandes centros que reservan para ellos las migajas y algunos ni eso.
Un ejemplo claro de buen hacer operístico es el Auditorio Baluarte de Pamplona. Cada año programa dos citas líricas, realizadas siempre con exigente criterio artístico que se deja ver en repartos siempre muy cuidados y
en decididas apuestas en los ámbitos escénico y musical.
No ha sido una excepción este nuevo montaje del auditorio navarro de "Così fan tutte" de W. A. Mozart. Lo primero que llama la atención es, precisamente, que casi todos los integrantes del equipo artístico son
españoles que, a fin de cuentas, demostaron al final de la función ser capaces de cantar y mostrar la música del compositor salzburgués con el mismo nivel de competencia que otros colegas suyos extranjeros. Las
dudas de algunos al respecto, después de sesiones como esta, son cuanto menos dudosas e interesadas.

Un gigantesco himeneo
La nueva producción, firmada por Tomás Muñoz, apostó por un espacio único, una especie de gigantesco himeneo de camas superpuestas en grada, lleno de simbologías y muy conceptual. En líneas generales
funcionó, aunque puede que no resultase del todo cómoda para los cantantes la propuesta debido a una dramaturgia un tanto hierática a la que, sobre todo en el primer acto, le faltó chispa.
Sí la hubo desde la obertura en el foso. Pablo Mielgo al frente de la Sinfónica de Navarra demostró, una vez más, que es una de las batutas a tener en cuenta. Su discurso musical fluido y lúcido dejó ver con plenitud la
refrescante partitura mozartiana, con vigor y altura de miras.
Los cantantes, todos ellos, fueron en línea ascendente. María Bayo, después de un primer tramo un tanto irregular, remontó con brío e incorporó una Fiordiligi de altura, muy bien resuelta estílisticamente y de gran
enjundia vocal. No se quedó atrás Maite Beaumont, Dorabella entregada, con buena línea de canto. El Ferrando de Antonio Lozano demostró que es en este repertorio donde el tenor murciano tiene mucho y bueno
que decir, mientras que el Guglielmo del barítono David Menéndez fue una verdadera delicida de principio a fin, tanto interpretativa como vocalmente. En él despliega el cantante asturiano su muy rica gama de
recursos expresivos puestos al sevicio del personaje. La Despina de la soprano argentina -y muy vinculada a España- Soledad Cardoso brilló con fuerza y Carlos Chausson volvió a ser un Don Alfonso de referencia,
toda una lección de como interpretar este rol.
Al final, merecido éxito de público para un "Così" de marcado acento español en el que el trabajo de equipo destacó tanto como las individualidades, síntoma inequívoco de asistir a una velada mozartiana
estilíticamente en el camino correcto.

CRÍTICA: 'COSÍ FAN TUTTE' DE MOZART EN
EL BALUARTE DE PAMPLONA
20 de noviembre de 2012

MOZART SIEMPRE GANA

Autor:Alejandro Martínez

Cosí fan tutte (Pamplona, 18/11/12). Fundación Baluarte
Mozart siempre es bienvenido y a pesar de sus exigentes partituras, rara
es la ocasión en la que su música no se impone con éxito. Si además, como en
este Cosí fan tutte, se cuenta con un equipo solvente de cantantes españoles,
sólo cabe felicitar a la organización (Fundación Baluarte) por el buen tino
alseleccionar a los artistas implicados. No todo fue sobresaliente pero sí hubo
un notable nivel general. Quizá el más destacado fue el Don Alfonso de Carlos
Chausson, vocalmente en plena forma, más allá del natural desgaste que
impone la edad, y con un derroche de facultades escénicas sólo al alcance de
los más grandes. Chausson es todo un lujo para cualquier reparto que cuente
con su presencia.
De las voces femeninas quizá la más completa, por adecuación plena al rol,
fue la navarra Maite Beaumont, de canto firme, seguro y técnicamente muy
bien resuelto. Estilísticamente irreprochable y escénicamente desenvuelta. Una
Dorabella prácticamente impecable. Tiene previsto encarnar a Donna Elvira en
el Don Giovanni de esta temporada en Toulouse. Seguramente un rol que le va
como anillo al ded o. La también navarra María Bayo retomaba el rol de
Fiordiligi después de dos décadas y es evidente que el endiablado rol le
plantea algunos obstáculos de tesitura en las arias, tan expuestas y
extremas. La afinación a veces fue también algo aproximativa, pero en todo
momento ofreció un canto elegante, de fraseo bien sostenido y con una
proyección irreprochable.
El timbre, a pesar de estas dos décadas de carrera, mantiene un esmalte
singularmente fresco. Completaban el reparto masculino el tenor David
Lozano, de timbre algo ingrato y con algún problema en el pasaje, aunque de
esmerado fraseo y sobrada proyección, y el barítono David Menéndez, algo
irregular en la función, mucho mejor en el segundo acto y sobre todo en los
momentos de canto matizado y lírico, a diferencia de los pasajes en forte y más
dramáticos, donde a veces engrosaba el instrumento de forma algo muscular y
esforzada. Ambos, no obstante, lo dieron todo en su estupenda implicación
escénica. La fresca y pizpireta Despina de la argentina Soledad
Cardosocompletaba al reparto, en una actuación musicalmente solvente y
escénicamente divertida.
En el foso, una estupenda Orquesta Sinfónica de Navarra, llevada con
muy buen pulso por Pablo Mielgo. Hubo muchos detalles en su batuta y en
todo momento un sonido sólido, coherente y bien coordinado. En el debe, si
acaso, se echó de menos una mayor variedad de dinámicas y contrastes, una
lectura todavía más fresca y vivaz, podríamos decir. Muy convincente también
el trabajo del Orfeón Pamplonés en sus intervenciones.
La propuesta escénica de Tomas Muñoz no tenía especial virtud dramática
aunque se antojó imaginativa y resultó ágil y despierta, algo imprescindible a
la hora de dar forma a un Cosí fan tutte. Probablemente la dimensión escénica
ganó enteros gracias a las tablas y el magnetismo de artistas como Carlos
Chausson o María Bayo, tan bregados en decenas de producciones. En
conjunto, pues, un espectáculo muy estimable, resuelto con más
profesionalidad que brillantez, tanto en el apartado escénico como en el
musical. Como decíamos al principio, sea como sea, Mozart siempre gana.

MARÍA BAYO, soprano: 'ES COMPLICADO
AMPLIAR EL REPERTORIO PORQUE LOS
TEATROS TE ENCASILLAN CON FACILIDAD"
20 de noviembre de 2012
María Bayo es una de las cantantes españolas más prestigiosas de la
actualidad. Recientemente ha participado en la producción del Cosí fan tutte de
Mozart que se ha podido ver en el Auditorio Baluarte de Pamplona. La soprano
navarra ha interpretado el papel de Fiordiligi, junto a un reparto formado por
artistas de la talla de Carlos Chausson, Maite Beaumont, David Menéndez,
Antonio Lozano y Soledad Cardoso.
- Con esta Fiordiligi regresa a un rol que debutó hace más de veinte años,
en San Sebastián. En este momento, con la lógica evolución de la voz,
¿cómo se plantea un cantante retomar un rol después de tanto tiempo?
- Efectivamente, debuté el rol de Fiordiligi en San Sebastián, y lo hice también
años después en el Festival Mozart de La Coruña. Después de veinte años, la
verdad es que me encuentro muy cómoda. Antes no tenía los graves de ahora
y en la tesitura aguda me encuentro bien. Lógicamente es un papel muy
exigente, agotador y con una tesitura muy variada, siempre volando por
arriba en los concertantes, pero las arias te requieren dos octavas, así que no
es un rol cómodo para nadie. No sé a quién tendría rabia Mozart con este
papel tan endiablado, que tiene una disociación tan fuerte de tesitura.
- Tras más de veinte años de carrera, ¿hacia dónde se orienta su
repertorio, en función de dicha evolución vocal?
- En estos momentos estoy pensando mucho en ciertos papeles más líricos,
como la Nedda de Pagliacci, que ya hice y me gustaría retomar. Y tengo mucho
interés en La voix humaine, que supone un reto dramático, vocal y teatral muy
interesante como intérprete. Es un reto muy completo. Creo que voy hacia
personajes con esa madurez, incluso algún Verdi, como por ejemplo la
Desdémona de Otello, creo que me podría ir bien, al igual que otros roles
verdianos líricos, no tan dramáticos, como Amelia en Simon Boccanegra.
También la Suor Angelica de Puccini y, desde luego, personajes mozartianos
que todavía no he cantado. Me falta la Elettra de Idomeneo. Y también, claro
está, todos lo de Clemenza, etc. Tengo casi todos los de la triología Da Ponte y
canté mucho el rol de Ilia. No obstante, hay papeles, como Susanna, por
ejemplo, que si me lo pidieran en una producción interesante creo que
todavía lo podría hacer En realidad, Susanna y la Condesa en ciertos teatros
alemanes de compañía los interpretaba la misma soprano, según
correspondiera. No es tanto una cuestión vocal como de madurez
interpretativa. Por eso pienso que hay ciertos personajes que nunca dejaré,
como el de Despina, con el que tanto éxito tuve en el Palais Garnier de París.
Es complicado ampliar el repertorio, porque los teatros te encasillan con
facilidad en uno, pero tardan mucho en imaginarte en papeles nuevos. En todo
caso, ahora mismo pienso cada vez más en repertorio más contemporáneo,
como Poulenc.
- ¿Ha pensado en Britten?
- Sí, pero Britten plantea una exigencia fonética mayor para mí y me sentiría
menos cómoda que en roles franceses, alemanes o italianos.
- Siempre ha mostrado interés por la música antigua, por el repertorio del
Seicento, etc. ¿Sigue siendo una de sus prioridades?
- Sí, por supuesto. Y Gluck también, creo que es un gran compositor. He hecho
cosas de Gluck, incluso en disco y me parece fascinante. Sus recitativos son
totalmente mozartianos. Es muy interesante.
- La zarzuela ha jugado un papel muy importante en su trayectoria. De
hecho, protagonizó junto a Alfredo Kraus la primera grabación en
formato CD de una zarzuela: Doña Francisquita. ¿Sigue teniendo presente
este género en su trayectoria?
- Sí, he cantado mucha zarzuela y me gustaría seguir haciéndolo. Realicé
muchas grabaciones para el sello francés Audivis pero, que yo sepa, ya no se
reeditan; y es una pena. Me parece un crimen que esas grabaciones no
puedan circular de nuevo porque me consta que la gente las busca. Y también
estamos pendientes de que se publique la grabación de Cecilia Valdés para
Universal. Ya hace dos años que está en espera.

- Un punto de encuentro entre esa música antigua y este género musical
tan nuestro se da en torno al repertorio de la zarzuela barroca, a la que
también ha dedicado tiempo, sobre todo en el disco, por ejemplo con las
obras del aragonés José de Nebra.
- Sí, y hay proyectos en este sentido, tanto para el disco como para escena,
con obras españolas muy interesantes. Es un repertorio que me apetece
mucho y en el que me siento muy cómoda.
- Se anunció su participación en las representaciones de Viento es dicha de
Am or, de Nebra, en el Teatro de la Zarzuela, pero finalmente no estará en
ese reparto, ¿qué ha sucedido?
- En efecto, no voy a cantarlo yo, aunque era lo previsto. El cambio se debe a
un problema de fechas. Hubo algunas variaciones en calendario y me
resultaba imposible encajarlo con mi agenda, en la que ya había reajustado
algunas cosas y no las podía mover de nuevo. Era un proyecto que me
apetecía mucho pero me resultaba imposible por agenda.
- Siempre ha comentado su admiración por el trabajo de dos desaparecidos
directores de escena como Wernicke y Gruber. A día de hoy, ¿con qué
directores de escena se siente más cómoda y con cuáles le gustaría
trabajar?
- Me encontré muy cómoda, por ejemplo, con Bieito, en la Carmen del Liceo. Me
pareció que todo lo que proponía tenía un fundamento, una razón ligada al
texto. No me pareció un provocador terrible, como se dice a veces de él.
También con Sagi me entiendo estupendamente, porque es alguien muy
abierto a dejar que el cantante se desarrolle. Fue un placer trabajar en Les
Mamelles de Tirésias con él. Imagino que es lo normal, pues llevamos ya
muchos años colaborando y ha sido siempre un placer. También fue fantástico
el trabajo con Bob Wilson en Pelléas et Mélisande, en el Liceo. La suya era una
propuesta compleja porque exigía muchísimos detalles y en el Liceo quizá un
mes de ensayos, que no es poco, se nos antojó insuficiente para atender a
todos los matices. Wilson requiere un artista muy plástico, te solicita que seas
casi un bailarín además de un cantante porque la propuesta gestual es
tremenda. Pero conmigo siempre fue muy atento y me encontré muy cómoda
con su propuesta.
- Y en el terreno de los directores musicales, ¿con cuáles trabaja con mejor
comunicación?
- Con Pablo Mielgo he trabajado muy bien en este Cosí. Creo que tiene por
delante una carrera muy prometedora. También con Victor Pablo Pérez, con
Ernest Martínez Izquierdo, etc. Me encantaría trabajar con el gran Abbado.
Tuve la posibilidad en Salzburgo pero él tuvo que cancelar su participación en
el proyecto. He trabajado con tantos, incluso con algunos que han fallecido. Es
algo normal después de tantos años de carrera. Y es una suerte haber
trabajado con batutas tan distintas.
- Siempre ha estado muy ligada al Teatro Real, donde ha cantado casi todos
los años. Esta temporada, tras varios años de ausencia, regresa al teatro
madrileño con un concierto dedicado a repertorio francés. ¿Hay más
proyectos a la vista en el Real?
- No hay nada más a la vista. No ha llegado ninguna propuesta más allá de
este concierto, y la verdad es que es algo que me gustaría mucho, porque
quiero volver a cantar allí en alguna producción. Además, con Gerard Mortier
siempre he tenido una buena relación. Siempre me ha invitado a sus teatros.
Me invitó en Salzburgo, primero, y estuve cantando allí cuatro años. También
debuté con Donna Anna en el Ruhr, con él. Y volví también a París de su mano.
Pero aquí de momento no me ha hecho ninguna propuesta.
- Y al resto de teatros españoles, ¿tiene previsto regresar en breve?
- Para el Liceo hay una propuesta con La voix humaine, en un par de años.
Pero no hay nada a la vista en el resto de teatros españoles como Valencia,
Sevilla, Oviedo, Bilbao... Lo único es un concierto de lied en Sevilla, a finales de
enero, con Rubén Fernández Aguirre al piano.

Autor:Alejandro Martínez

MÁS ALLÁ DE LA LÍRICA
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al y como anunciábamos en el
número anterior, Plácido Domingo, se desplazó a Sevilla para cantar
en la Thaïs del Maestranza, pero además para dar vida a la primera edición
del Festival Plácido Domingo, evento
que se desarrolló entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre en Málaga y

Angel Blue, Vittorio Grigolo, Pepe Romero, Micaëla Oeste
y un entusiasta Plácido Domingo

en la capital andaluza. En el programa participaron,
entre otros, varios Domingo junto a
Cayetana de Alba
cantantes líricos
–ninguno español–, entre los que se
contaban Vittorio Grigolo, Danielle
DeNiese, Micaëla Oeste y Angel

Jaime Aragall, galardonado con la
Medalla de Oro del Círculo del Liceo

Festival Plácido Domingo

El tenor recibe el saludo
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

Teatro Cervantes / Daniel PÉREZ

Éxito del Festival Plácido
Domingo en Málaga y Sevilla

Teatro Cervantes / Daniel PÉREZ

eventos

Blue. Al cierre de esta edición, los
organizadores no habían confirmado
si se realizará una segunda edición.

Stefano Palatchi, Francisco Gaudier, Ignacio García-Nieto,
Ainhoa Arteta y Elena Guitart de García-Nieto

La Fundación Baluarte de Pamplona
estrenó un Così fan tutte muy español
l 16 de noviembre subió al escenario del Auditorio
E
Baluarte de Pamplona un Così fan tutte casi 100 %
español. En la imagen, desde la izquierda, el director de
Baluarte, Javier Lacunza, el director de escena Tomás Muñoz, el tenor Antonio Lozano, la mezzo Maite Beaumont,
el maestro Pablo Mielgo, el barítono Carlos Chausson, la
soprano María Bayo y el barítono David Menéndez.
26 ÓPERA ACTUAL

Fundación Baluarte

l pasado de 5 de noviembre el Círculo del Liceo rindió
homenaje al tenor Jaime Aragall con una cena de gala
en la que se le entregó la Medalla de Oro del club barcelonés. Acompañaron al artista, además del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y del conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, el director
de ÓPERA
ACTUAL, Fernando Sans Rivière, y
los cantantes
Ainhoa Arteta,
Jaime Aragall e Ignacio
Stefano Palatchi y Lluïsa Sallent, Carmen Mateu
Con el alcalde barcelonés, Xavier Trias
y María Francisca Graells
García Nieto
José Bros.

Reportaje gráfico: Círculo del Liceo / Antoni BOFILL

E

Opera viva

Così en el Auditorio de Pamplona
ozart a veces se alarga demasiado.
Esto lo dice fácilmente el crítico,
obligado a no sobrepasar los 2000 caracteres, aunque eso sí: tarda en redactar su crítica de provincias lo que Mozart
en componer un adagio universal. Pues
aun con todo, creo que a la música de
Così le sobra un buen rato; en este caso, además, el libreto de Da Ponte merece brillar en su calidad de comedia.
Son todas iguales (las mujeres), en español castizo. Y esto es lo que le faltó a la
puesta en escena de Tomás Muñoz. El aire castizo que tiene toda comedia, también
Così; en esto, son todas iguales. Y no menos difíciles. Yo no veo esa inquietud que
ve Muñoz. La inquietud de las chicas no es
por su amor inmaculado: son más cursis
que verdaderas enamoradas. Hoy diríamos
que son dos pijas y ellos dos fanfarrones,
dos “guays”. Sus inquietudes no nos inquietan: nos hacen reír. Tal vez esta concepción fue la causa de cierta rigidez. Maite Beaumont (Dorabella) no brilló como
hubiera podido hacerlo. María Bayo (Fiordiligi), calante en algunos agudos y con vibrato excesivo, tampoco. Carlos Chausson
en Don Alfonso sonó mucho; no dejó de
ser plano dentro de su resolución. El tenor
Antonio Lozano y el barítono David Menéndez se permitieron más libertad en los
movimientos; no tanta en la parte musical.

BALUARTE-IÑAKI ZALDÚA
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“Camas por todas partes” en este Cosí fan tutte de Mozart, visto
por el escenógrafo Tomás Muñoz.

Lozano mostró un timbre emborronado en
todo el acto I. Para mí, sin duda, lo mejor
de la velada fue Despina, interpretada por
Soledad Cardoso. Supo poner a su voz y
sus gestos gracia y frescura. En el acto I tuvo momentos realmente divertidos y bellos.
La Orquesta Sinfónica de Navarra,
metida en el foso profundo, bajo la batuta de Pablo Mielgo, defendió un papel
difícil y poco agradecido. El decorado,
camas por todas partes, en su caos, co-

rrespondía al caos sentimental, aunque
con la limitación de todas estas metáforas decorativas: que vistas un rato, resultan monótonas. La larga duración de la
obra no jugó a favor. El público rió algunas situaciones y aplaudió con intensidad, pero poco rato. Había que cenar.
Javier Horno
Baluarte
Pamplona

Elisandra Melián triunfa en
La cambiale di matrimonio

E

BERTRAND PICHENE/CCR/AMBRONAY

n la histórica Ópera Real del Palacio de Versalles, se presenta La cambiale di matrimonio, espectáculo de la Academia
del Festival Barroco de Ambronay (deliciosa abadía en el este de
Francia). Se trata, pues, de un proyecto de escuela de alto nivel,
que reúne jóvenes solistas vocales e instrumentistas internacionales. Además, en este caso, se trata de un proyecto perfectamente conseguido que merece los mejores escenarios líricos. Es-

Elisandra Melián, Eugène Chan y Job Tomé en una divertida escena
de la comedia rossiniana.

96

ta primera ópera de un Rossini de 18 años, ya genial, presenta
sin embargo todo tipo de dificultades para los intérpretes, que deben hacer alarde de virtuosismo y agilidad constantes. Tanto por
parte instrumental como por parte vocal. Los cantantes cumplen
con brillo su “locura organizada”: el tenor de bello y claro timbre
Rémy Mathieu, el barítono diestro Eugène Chan y, sobre todo,
la canaria Elisandra Melián, triunfadora de la velada, y también
triunfadora sobre el público, con la facilidad de sus agudos, su
plenitud y su coloratura sin tacha. Una jovencita soprano que va
a estallar en todos los escenarios de la lírica mundial, y sin duda
alguna la próxima estrella del canto español.
La Orquesta de la Academia de Ambronay, con instrumentos de época, no está por su parte de más, con una vivacidad
siempre precisa (salvo en los primeros momentos) bajo la batuta dinámica de Leonardo García Alarcón, joven director de origen argentino afincado en Suiza y Francia. La puesta en escena de Stephan Grögler da también en el movimiento, con
gestos bien concebidos y situaciones bien plantadas, entre muy
pocos elementos de utilería (tres faroles y cuatro sillas). Un desafío y una meta conseguidos con éxito total.
P.-R.S.
Opéra Royal du Château de Versailles
Francia

NACIONAL

Pamplona
AUDITORIO BALUARTE

Mozart COSÌ FAN TUTTE

M. Bayo, M. Beaumont, S. Cardoso, A. Lozano, D. Menéndez,
C. Chausson. Dir.: P. Mielgo. Dir. esc.: T. Muñoz. 16 de noviembre.

L

Baluarte / Iñaki ZALDÚA

a Fundación Baluarte de Pamplona continúa organizando funciones de ópera con asiduidad y, además, lo hace con importantes estándares de calidad. Es un hecho muy reseñable porque el
retraimiento de funciones líricas debido a los efectos de la crisis
está siendo notable en el conjunto de España. Este Così fan tutte
navarro tuvo marcado acento hispano y todo en su desarrollo funcionó a buen nivel, con reparto equilibrado, puesta en escena ponderada y un discurso musical estable y bien pensado en su conjunto, lo cual es muy de agradecer en un título de estas características.
Desde el podio, Pablo Mielgo dirigió a la Sinfónica de Navarra
con chispa mozartiana, tempi ágiles y buen pulso, elementos clave
para mostrar la música del salzburgués con el vigor requerido.
Sobre la escena, Tomás Muñóz diseñó una nueva producción de
escenografía única en la que una especie de gineceo en gradas sucesivas atestadas de camas servía como acomodo a los enredos de la
dramaturgia de Da Ponte. Carlos Chausson (Don Alfonso) volvió
a dejar claro que es referencia en este tipo de papeles que aborda
con gracia creativa y perfección vocal. María Bayo, por su parte,
salvó un primer acto un poco ajustado como Fiordiligi para retomar en el segundo sus altos estándares de calidad en un rol en el
que siempre destaca su imponente personalidad sobre la escena.

Maite Beaumont y María Bayo en Così fan tutte

54 ÓPERA ACTUAL

Maite Beaumont fue una adecuada Dorabella, matizada y muy
cuidada estilísticamente, mientras que Antonio Lozano cantó un
Ferrando solvente y seguro y David Menéndez, un Guglielmo de
poderosos medios expresivos. Completó el elenco Soledad
Cardoso, que cumplió con creces como una pizpireta Despina, en
una agradable velada con Mozart como protagonista de un trabajo
de equipo en el que todos los cantantes remaron en la misma
dirección. * Cosme MARINA
AGAO

Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR

D. Rancatore, J, Ferrero, B. Quiza, R. Amoretti, A. González,
A. Martínez, V. Castillejo. Dir.: M. Ortega. Dir. esc.: A. Romero.
TEATRO GAYARRE, 23 de noviembre

E

l segundo título de la programación de AGAO y tercero de los
que se han podido ver en la capital navarra en lo que va de
temporada tuvo como protagonista a una de las óperas más populares del género belcantista y en la que la gran triunfador fue su
protagonista, Desirée Rancatore; la soprano italiana dominó en
todo momento la partitura y mostró su plena adecuación por estilo, control de la coloratura y facilidad en la zona aguda. Ante tanto
prodigio, en todo caso, se echó de menos una mayor generosidad
en el mantenimiento de los agudos finales. Rubén Amoretti sorprendió por su voz de bajo redonda y homogénea y por su adecuación al personaje. A su lado, José Ferrero (Premio ÓPERA
ACTUAL 2011) comenzó de forma dubitativa y mejoró conforme
avanzó la función, aunque evidenciara ausencia de estilo debido,
AGAO

crítica

José Ferrero y Desirée Rancatore en Lucia di Lammermoor

actualidad

LA ÓPERA AL DÍA

Ksenia Leonidova gana el Concurso para Mezzos de San Petersburgo
organizado por Elena Obraztsova en memoria de Fedora Barbieri

E

ntre el 21 y el 26 de julio, la mezzo
Elena Obraztsova realizó en su San
Petersburgo natal un Concurso Internacional de Canto para mezzosopranos
como homenaje a la gran Fedora Barbieri,
quien estuvo representada por su hijo, Ugo
Barlozzetti. Participaron una cincuentena
de cantantes provenientes en su mayoría
de Rusia y de los países de su entorno; las
eliminatorias y el concierto final se realizaron en la Capilla de la Academia Estatal
con Giuseppe Sabbatini en el podio frente
a la Orquesta Estatal del Hermitage siendo
las ganadoras tres mezzos rusas: el primer
premio fue para Ksenia Leonidova el segundo para Julia Mennibaeva y el tercero
para Alexandra Kovalevich. El jurado estuvo formado por Elena Obraztsova, Teresa
Berganza, Andrejs Zagars, Makvala Kasrashvili y Fernando Sans Rivière, director
de ÓPERA ACTUAL.

Desde la izquierda, Alexandra Kovalevich (tercer lugar), tres finalistas y las dos
ganadoras, Julia Mennibaeva (segundo premio) y Ksenia Leonidova (ganadora)

La ganadora junto a Elena Obraztsova
recibe el aplauso del jurado

Elena Obraztsova y Ugo Barlozzetti,
hijo de Fedora Barbieri, junto al jurado

E

l barítono Aldo Heo, de 33 años de edad, fue el gran triunfador
del XI PREMIO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN
AMICS DE LA MÚSICA ALCOY 2012 en la modalidad de canto,
celebrado a principios de julio. El intérprete coreano se hizo merecedor del primer premio, además de las distinciones de la Asociación
Pro Música de Gandía, del Ayuntamiento de Alcoy y el Memorial María Teresa Mestre. Otros galardonados fueron las sopranos Vanessa
Navarro, Gema Scabal y Nuria García. i www.aamalcoy.com

L

a Escuela Superior de Canto de Madrid albergará entre los días 1 y 10 de octubre el II CONCURSO INTERNACIONAL DE ZARZUELA ANA MARÍA IRIARTE, cuyo plazo de
inscripción finalizará el próximo 29 de septiembre.
El certamen, organizado por la Fundación Ana
María Iriarte, repartirá más de 20.000 euros en
premios. i www.fundacionanamariairiarte.org

E

l rebautizado CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO
DE BILBAO-BIZKAIA PEDRO Mª UNANUE celebrará su
edición de 2012 entre los días 26 de noviembre y 1 de diciembre. El
plazo de inscripción finalizará el 19 de octubre y está abierto a cantantes de cualquier nacionalidad, en el caso de la categoría femenina
de entre 18 y 32 años y en la masculina de entre 20 y 35. El jurado,
presidido por María Bayo, contará, entre otros, con Joan Matabosch,
Jon Paul Laka, Emilio Sagi y Luigi Alva. i www.bizkaia.net
18 ÓPERA ACTUAL

el próximo 1 de diciembre, la final

María Bayo debuta como presidenta del jurado del Concurso de Canto
de Bilbao
Euskalduna acogerá el 1 de diciembre la gran final del certamen internacional
efe/DEIA - Sábado, 24 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 05:41h

Josune Ariztondo y la soprano María Bayo, en la presentación ayer en Euskalduna. (Pablo Viñas)
bilbao. El Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia contará este año con un jurado completamente renovado que estará presidido por la soprano
navarra María Bayo y formado por profesionales de la lírica estatales e internacionales. Esta es una de las principales novedades que presentará, en su decimocuarta edición, el concurso bilbaino dedicado a la promoción de jóvenes valores de la lírica y del que han salido cantantes con carreras profesionales consolidadas como el tenor Francisco Casanova y la soprano Micaela Carosi, entre otros. El jurado del concurso, dado a conocer ayer en conferencia de prensa por la diputada foral de Cultura, Josune Ariztondo, cuyo departamento organiza el certamen, estará integrado por el director artístico del Liceo de Barcelona, Joan Matabosch; el director de la compañía de Ópera de Sao Paulo (Brasil), Paulo Abrao; y el director de orquesta Frank Beherman. Les acompañarán
en el tribunal que juzgará las cualidades de los aspirantes a alguno de los nueve premios que repartirá el concurso bilbaino el director artístico del Arriaga,
Emilio Sagi, y la directora de programación del Teatro Mayor de Bogotá (Colombia), Sandra Meluk. Ayer se celebró ante notario el sorteo que determina el
orden de intervención de los participantes El cantante y profesor de la academia de perfeccionamiento de canto lírico de la Scala de Milán (Italia) Luigi Alva,
el pianista francés Fabris Boulanger, y el director artístico de la ABAO (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera), Jon Paul Laka, completan la lista de
miembros del jurado. María Bayo dijo en la conferencia de prensa que su intención es reactivar el Concurso Internacional de Canto de Bilbao y proyectar su
imagen en el extranjero mediante alianzas con certámenes similares existentes en otros países. Ayer se celebró ante notario el sorteo que determina el orden
de intervención de los participantes en el Concurso Internacional de Canto Bilbao-Bizkaia. Una vez determinado el orden de intervención, el concurso comenzará con la celebración de las eliminatorias que serán los días 26, 27 y 28 de noviembre a partir de las 15:30h y la semifinal el 29 de noviembre. Las sesiones
estarán abiertas al público y se celebrarán en el Palacio Euskalduna. El 30 de noviembre a partir de las 15:30 serán los ensayos para la final y el 1 de diciembre
el auditorio del Euskalduna acogerá la gran final. Las entradas para la final se pueden adquirir en la taquilla del Euskalduna y tienen un precio de 15 euros.
El Concurso Internacional de Canto Bilbao Bizkaia está incluido en la Federación Mundial de Concursos Musicales, organismo dependiente de la UNESCO,
desde el año 1985, lo que dota al certamen de reconocimiento y difusión internacional.

LA ÓPERA AL DÍA

El CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO DE
BILBAO-BIZKAIA PEDRO Mª UNANUE finalizará su
edición de 2012 el 1 de diciembre, cuando se celebrará en
el Palacio Euskalduna la final del certamen. El
jurado, presidido por la soprano
navarra María Bayo, estará
integrado, entre otros, por los
directores artísticos del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona
(Joan Matabosch), de ABAOOLBE (Jon Paul Laka) y del
Teatro Arriaga (Emilio Sagi)
y por el cantante Luigi
Alva.
i www.bizkaia.net

Fidelio Artist / David RUANO

actualidad

María Bayo

Concurso de Canto Leyla Gencer

El CONCURSO INTERNACIONAL VINCENZO BELLINI de
Caltanissetta (Italia), en su 43ª edición, celebrada en octubre,
declaró desierto el primer premio. En cambio, otorgó el segundo
ex aequo a cinco intérpretes: los bajos Kiok Park (Corea) y Garri
Agadzhanyan (Rusia), el barítono Yu Xin Lan (China), el tenor
Florin Guzga (Rumanía) y la soprano Hyojin Kang (Corea). El tercer
galardón se concedió al tenor Hunyoung Choi (Corea) y a la soprano Licid Lunetta (Italia). i www.concorsobellini.eu

El séptimo CONCURSO DE CANTO LEYLA GENCER,
celebrado el pasado mes de septiembre en Estambul, concedió su primer premio a la soprano egipcia Fatima Daid
(en la foto, junto a la presidenta del jurado, Mirella Freni).
El segundo y tercer galardones fueron otorgados a las
sopranos Ludmilla Bauerfeldt (Brasil) y Jessica Rose
Cambio (Italia-EE.UU.). i www.leylagencer.org

22 ÓPERA ACTUAL

Lourdes Pérez-Sierra:
“En Operastudio fomentamos
la formación continua“

L

a Universidad de Alcalá
inicia en el presentes
mes de diciembre –y
hasta el próximo mes de julio–
el ciclo de master classes
enmarcadas en la iniciativa
Operastudio, que este curso, y
bajo la dirección de la pianista
y especialista en gestión de
artes escénicas y dirección de
Alberto Zedda y
proyectos Lourdes PérezLourdes Pérez-Sierra
Sierra, contará con el magisterio, entre otros, de Edelmiro Arnaltes, Alberto Zedda, Ana Luisa
Chova, Eduardo López Banzo e Ignacio Cobeta.
ÓPERA ACTUAL: ¿Cuál es el principal objetivo de Operastudio?
Lourdes PÉREZ-SIERRA: El objetivo es ofrecer la mejor formación
lírica con los mejores maestros a los mejores alumnos, muchos de
ellos ya profesionales en activo. Abordamos temáticas como la
ópera barroca, rossiniana o contemporánea que no se trabajan de
forma especializada en ningún centro académico. Y queremos
favorecer la inserción profesional de los cantantes, que al acabar
el programa pasan a formar parte de una bolsa de trabajo activa.
Ó. A.: ¿Cuál es el perfil del alumno?
L. P.-S.: Se trata mayoritariamente de profesionales que ya viven
del canto pero que buscan especializarse en distintos estilos o
mejorar su técnica con maestros muy prestigiosos que normalmente no son accesibles. Es una especie de MBA para cantantes
de ópera. Pero no pedimos ninguna titulación de acceso; valoramos la calidad y proyección de sus voces a través de audiciones y
fomentamos la formación continua a lo largo de sus carreras.
Ó. A.: ¿Qué ofrece Operastudio en este curso 2012-13?
L. P.-S.: Hemos programado siete cursos magistrales – que se pueden cursar de forma independiente o completa–, de los cuales
tres se mantienen de otras ediciones: el de interpretación de Lied
(Edelmiro Arnaltes), el de técnica vocal (Ana Luisa Chova) y el de
interpretación vocal (Alberto Zedda). Este año añadimos las nuevas colaboraciones del director de orquesta y musicólogo Eduardo
López Banzo, cuyo curso versará sobre ópera barroca; del agente
artístico y asesor vocal Alfonso Leoz, que trabajará sobre las óperas L’elisir d’amore, Barbiere di Siviglia, Traviata y Tosca, y como
novedad hemos incorporado el curso Mindfulness y gestión del
estrés para profesionales de las artes escénicas a cargo de
Gustavo G. Diex. Además, Operastudio ofrece un servicio de fisiopatología vocal dirigido por el doctor Ignacio Cobeta, (colaborador
de ÓPERA ACTUAL). * Pablo MELÉNDEZ-HADDAD
i operastudio.fgua.es

1 de diciembre 2012

1 de diciembre 2012

Una noche para ayudar y disfrutar

Programa
Fecha: Sábado, 1 de diciembre de 2012
Lugar: Teatro Real
Hora: 20.00 h

- Orquesta Clásica Pro Arte
- Directora de Orquesta: Inma Shara
- Solista: María Bayo

I Parte

Gioachino Rossini

Obertura de la Ópera el Barbero de Sevilla
(1792- 1868) Orquesta

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía nº. 40
(1756- 1791)
- Molto allegro
- Andante
- Menuetto: Trioviolines
- Allegro assai

II Parte

Georg Friedrich Händel

Obertura de la Música Acuática
(1685- 1759) Orquesta

Georg Friedrich Händel
Giulio Cesaere: Aria de Cleopatra: V’adoro Pupille
(1685- 1759) Orquesta con María Bayo

Georg Friedrich Händel

Joaquín Turina

Rinaldo: Aria de Almirena: Lascia Ch’io Pianga
(1685- 1759) Orquesta con María Bayo

Poema en Forma de Canciones
(1882-1949) Orquesta con María Bayo

Wolfgang Amadeus Mozart

- Dedicatoria, Lucia Duchonova

Obertura Las Bodas de Fígaro
(1756- 1791) Orquesta

- Poema en Forma de Canciones, Op. 19: nº 1.

Wolfgang Amadeus Mozart
Las Bodas de Fígaro: Aria Alternativa de
Susanna: Un Moto di Gioia…
(1756- 1791) Orquesta con María Bayo

Wolfgang Amadeus Mozart
Las Bodas de Fígaro: Aria de Cherubino: Non so
Più, Cosa son…
(1756- 1791) Orquesta con María Bayo

Jules Massenet
La Meditación de Thaïs
(1842- 1912) Orquesta

- Nunca olvida, Lucia Duchonova
Poema en Forma de Canciones, Op. 19: nº 2.
- Cantares, Lucia Duchonova
Poema en Forma de Canciones, Op. 19: nº 3.
- Los dos miedos, Lucia Duchonova
Poema en Forma de Canciones, Op. 19: nº 4.
- Las locas por amor, Lucia Duchonova
Poema en Forma de Canciones, Op. 19: nº 5

María Bayo participa en un concierto benéfico en el
Real
DN. ES PAMPLONA
Actualizada 01/12/2012 a las 16:51

En su 18ª edición, el concierto será interpretado de la Orquesta Pro Arte, dirigida por la reconocida maestra de escena Inma Shara.
Previamente al concierto, el presidente de Cofares hará entrega del "Premio Fundación 2012", que este año ha recaído en las Fuerzas Armadas
Españolas, por las más de 50 misiones solidarias en las que trabajan en distintos continentes.
La recaudación obtenida por la venta de entradas se destinará íntegramente a los proyectos solidarios de dos ONG´s, que se darán a conocer
durante el acto.
La conocida Soprano internacional María Bayo ofrecerá un Concierto solidario a beneficio de la Fundación Cofares el sábado 1 de diciembre, a las 20:00
horas, en el Teatro Real de Madrid. El concierto estará dirigido por la directora de orquesta Inma Sara, que tendrá bajo su batuta a la Orquesta Pro Arte
en versión clásica, integrada por solistas de la Orquesta del Teatro Real.
Además, y enmarcado en este concierto benéfico, la Fundación Cofares hará entrega del "Premio Fundación 2012", que este año ha recaído en las
Fuerzas Armadas Españolas, por las más de 50 misiones solidarias en las que trabajan en distintos continentes. En concreto, el jurado ha tenido
en cuenta su participación en tareas de desmovilización y desarme de fuerzas contendientes, control del alto el fuego y supervisión de
procesos electorales, construcción de campos de refugiados, distribución de ayuda humanitaria, asistencia sanitaria a la población.
Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas serán destinados en su totalidad a dos ONG´s, destacadas por el jurado de la Fundación por
su labor humanitaria y por sus proyectos solidarios, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de una determinada población durante los
años anteriores, y cuyo nombre se dará a conocer públicamente durante el acto.
Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de diferentes obras clásicas interpretadas por la Orquesta Pro Arte, a manos de la directora Inma
Shara, -con la colaboración de la gran intérprete María Bayo- y distribuidas en dos actos. El programa comprende:
Tanto la soprano María Bayo como la directora Inma Shara han querido formar parte de esta iniciativa solidaria que durante todo este tiempo, ha
buscado reconocer la labor de cientos de personas e instituciones que han desarrollado, sin ánimo de lucro, multitud de proyectos solidarios
y humanitarios dirigidos a mejorar la situación de personas o comunidades con escasos recursos económicos o que viven en situaciones de
desigualdad social y/o cultural.
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María Bayo e Inma Shara protagonizan mañana en el Real un
concierto benéfico
Noticias EFE

Madrid, 30 nov (EFE).- La soprano María Bayo y la directora Inma Shara protagonizan mañana en el Teatro Real el concierto benéfico que organiza desde
hace 18 años el Grupo Cofares, con un programa dedicado a Haendel, Rossini, Mozart y Massenet.
Inma Shara ha destacado en declaraciones a Efe que el programa del concierto, cuya recaudación se entrega a un organismo o persona que haya
destacado por su labor solidaria en el ámbito sanitario, es "muy rico y complejo" y que nace de la colaboración artística entre Bayo y ella.
La Orquesta Clásica Pro Arte interpretará a sus órdenes la obertura del "Barbero de Sevilla", de Rossini, la de la "Música acuática", de Haendel, y la de "Las
bodas de Fígaro", de Mozart, además de "La meditación de Thaïs", de Massenet.
Bayo cantará las arias de Haendel "V'adoro Pupille", de "Julio César", "Lascia ch'io Pianga", de "Rinaldo", las de Mozart "Un moto di Gioia", de "Las bodas de
Fígaro", y el "Poema en forma de canciones", de Joaquín Turina.
"Es un orgullo que la música se ponga a servicio de la sociedad y se apueste por ese marco solidario y también es un orgullo que cuenten conmigo para
participar en esa labor", ha añadido Shara.
Durante el espectáculo, el grupo organizador hará entrega el premio de la Fundación Cofares al mejor proyecto de cooperación solidaria, dotado con 12.000
euros. EFE

María Bayo e Inma Shara protagonizan mañana en el Real un
concierto benéfico
Agencia EFE – vie, 30 nov 2012

Madrid, 30 nov (EFE).- La soprano María Bayo y la directora Inma Shara protagonizan mañana en el Teatro Real el
concierto benéfico que organiza desde hace 18 años el Grupo Cofares, con un programa dedicado a Haendel, Rossini, Mozart
y Massenet.
Inma Shara ha destacado en declaraciones a Efe que el programa del concierto, cuya recaudación se entrega a un organismo
o persona que haya destacado por su labor solidaria en el ámbito sanitario, es "muy rico y complejo" y que nace de la
colaboración artística entre Bayo y ella.
La Orquesta Clásica Pro Arte interpretará a sus órdenes la obertura del "Barbero de Sevilla", de Rossini, la de la "Música
acuática", de Haendel, y la de "Las bodas de Fígaro", de Mozart, además de "La meditación de Thaïs", de Massenet.
Bayo cantará las arias de Haendel "V'adoro Pupille", de "Julio César", "Lascia ch'io Pianga", de "Rinaldo", las de Mozart "Un
moto di Gioia", de "Las bodas de Fígaro", y el "Poema en forma de canciones", de Joaquín Turina.
"Es un orgullo que la música se ponga a servicio de la sociedad y se apueste por ese marco solidario y también es un orgullo
que cuenten conmigo para participar en esa labor", ha añadido Shara.
Durante el espectáculo, el grupo organizador hará entrega el premio de la Fundación Cofares al mejor proyecto de
cooperación solidaria, dotado con 12.000 euros.

María Bayo e Inma Shara
protagonizan mañana en el Real un
concierto benéfico
30 de noviembre de 2012 • 12:40

María Bayo e Inma Shara protagonizan mañana en el Real un concierto benéfico
Foto: Agencia EFE / © EFE 2012. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos
de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

La soprano María Bayo y la directora Inma Shara protagonizan mañana en el Teatro
Real el concierto benéfico que organiza desde hace 18 años el Grupo Cofares, con
un programa dedicado a Haendel, Rossini, Mozart y Massenet.
Inma Shara ha destacado en declaraciones a Efe que el programa del concierto, cuya
recaudación se entrega a un organismo o persona que haya destacado por su labor
solidaria en el ámbito sanitario, es "muy rico y complejo" y que nace de la
colaboración artística entre Bayo y ella.
La Orquesta Clásica Pro Arte interpretará a sus órdenes la obertura del "Barbero de
Sevilla", de Rossini, la de la "Música acuática", de Haendel, y la de "Las bodas de Fígaro", de Mozart, además de "La
meditación de Thaïs", de Massenet.
Bayo cantará las arias de Haendel "V'adoro Pupille", de "Julio César", "Lascia ch'io Pianga", de "Rinaldo", las de Mozart
"Un moto di Gioia", de "Las bodas de Fígaro", y el "Poema en forma de canciones", de Joaquín Turina.
"Es un orgullo que la música se ponga a servicio de la sociedad y se apueste por ese marco solidario y también es un
orgullo que cuenten conmigo para participar en esa labor", ha añadido Shara.
Durante el espectáculo, el grupo organizador hará entrega el premio de la Fundación Cofares al mejor proyecto de
cooperación solidaria, dotado con 12.000 euros.

María Bayo's new website is now online:
www.mariabayo.net
In her new website you can check up on the great Spanish singer's career.

Magnetism. Perfection. Excellence. These are some of the concepts most often repeated
by the specialist press when it comes to appraising María Bayo’s work. The soprano
who hails from Navarra won the 2009 National Music Prize awarded by the Spanish
Government, who thus recognised the career of one of the most admired and respected
performers in the world of opera, especially of baroque, Spanish, Italian and French
repertoire. Acclaimed for the luminosity and clarity of her voice, for her technical
virtuosity and her gifts for acting and expressiveness, for two decades María Bayo has
been the most internationally renowned Spanish soprano.
Important upcoming engagements include concerts in A Coruña and the Teatro Real in
Madrid, as well as her return to Mozart repertoire with Così fan tutte in Pamplona.
María Bayo, has also agreed to preside over the jury in the next Bilbao Bizkaia
International Singing Competition.
P.R María Bayo
Fidelio Artist Mail: eputinati@fidelioartist.com
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30/10 : LE NOUVEAU SITE WEB DE MARIA BAYO, UN MODÈLE DU GENRE

10/30/12

Magnétisme, perfection, excellence… Si l’on en croit les trois mots qui accueillent le visiteur,
www.mariabayo.net, le nouveau site Web de Maria Bayo, met la barre haute. Il n’y a effectivement pas
grand-chose à redire sur la nature et l‘organisation de l’information mise à disposition de l’internaute.
Biographie, agenda (à jour), galerie de photos (avec possibilité de télécharger des images en haute
définition), sélection vidéo, playlist, discographie, vidéographie… Rien ne manque si ce n’est dans la revue
de presse, cette citation de notre recension de Carmen au Liceu en septembre 2010 où Jean-Marcel Humbert écrivait
à propos de la soprano espagnole : « on ne peut être que séduit par la qualité de la voix et de la technique
vocale de celle qui demeure l’une des plus grandes Suzanne de sa génération ». Cela aurait bien mérité
une mention, non ? [Christophe Rizoud]

Maria Bayo © Javier Salas
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(archivadas por el mes de su publicación)
La soprano María Bayo estrena web
Publicado: diciem bre 2012
María Bayo es, desde hace dos décadas, una de las
sopranos españolas de mayor proyección internacional.
Ahora estrena w eb:
w w w .mariabayo.net
Se trata de una página moderna, intuitiva e interactiva en la
que los aficionados podrán tener noticia puntual de su
agenda, escuchar sus últimas grabaciones, seguir los
vídeos de sus recientes actuaciones y tener acceso a
cuanta información precisen de esta gran cantante.
La soprano navarra obtuvo en 2009 el Premio Nacional de
Música con el que se reconocía la trayectoria artística de una de las intérpretes líricas más admiradas y
respetadas en el mundo de la ópera, de la música barroca y de los repertorios español, italiano, mozartiano y
francés.
Entre sus próximos compromisos, hay que destacar conciertos en A Coruña y en el Teatro Real de Madrid,
además de su regreso al repertorio mozartiano con Così fan tutte, en Pamplona.
María Bayo, además, ha aceptado ser la presidenta del jurado de la próxima edición del Concurso
Internacional de Canto de Bilbao Bizkaia.

