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Una ‘Bohème’ memorable
para comenzar la temporada
J. M.

L

a Temporada de Conciertos y
Ópera de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy no ha
podido comenzar mejor, dado que ‘La
Bohème’ de Giacomo Puccini vista y
oída el pasado domingo en el Teatro
Calderón tuvo en la nueva producción de Ópera 2001 una interpretación
globalmente muy buena, tanto en lo
que se refiere a voces como a nivel orquestal, y montaje escenográfico, cuyos decorados estaban inspirados en
célebres obras pictóricas de Vincent
Van Gogh, lo cual recreaba en todo
momento un romántico, bohemio y decimonónico aire parisino, especialmente en el segundo acto donde la acción
se desarrolla en el ‘Café Momus’ del
Barrio Latino de Paris.
Ópera 2001 se caracteriza por
presentar producciones muy cuidadas
con voces que a veces sorprenden
por su gran calidad. En su afán por
descubrir nuevos valores líricos,
para lo cual realiza constantemente
audiciones tanto en España como en
Francia y Alemania, esta compañía
encuentra en la mayoría de las ocasiones cantantes españoles y extranjeros que ganan concursos de canto
de cierta relevancia internacional y que
están completamente preparados para
darles la oportunidad de cantar en una
producción operística profesional.
Así, Ópera 2001, combina a la perfección los nuevos valores con los
que ya son poseedores de un gran
bagaje en su carrera artística.
El resultado salta a la vista y no puede ser más brillante, al menos en esta
‘Bohème’, donde se consiguieron todos los milagros, el primero de ellos,
fascinar y conmover al público que
llenó el Calderón.
El joven tenor murciano David Baños, se está convirtiendo en una auténtica revelación. No puedo cantar
mejor su rol de ‘Rodolfo’. Con una
brillante voz de tenor lírico y una muy
buena línea de canto en todos los registros, demostró que su carrera artística es firme y que va hacia arriba. Ya
lo pudimos comprobar el año pasado
con su extraordinario ‘Pinkerton’ en
Madama Mutterfly.
Su ‘Che gelida manina’ del primer
acto llegó al corazón de todos, yendo
a más, hasta su escalofriante exclamación del final ‘Mimi, Mimi’. Fue el que
más ovaciones recibió por parte del
público.
La jovencísima soprano francesa
Hélöise Koempgen-Bramy, encarnó
una encantadora ‘Mimi’. Es ganadora
de varios concursos internacionales y
encarna el rol con sencillez escénica
y notabilidad vocal, especialmente en
los registros agudos. Todos sus comprometidos momentos fueron muy
aplaudidos; su ‘Donde lieta uscì’ del
tercer estuvo más que bien.
Al experimentado barítono italiano

Proyecto de arte
‘A train to Spain’
Esta tarde se inaugura en
el edificio del Viaducto de
la Politécnica (19 horas) el
proyecto de arte internacional
‘A train to Spain’, dedicado a
la memoria de los voluntarios
escandinavos que vinieron
a España durante la
Guerra Civil. El proyecto
arrancó el pasado verano
y recorrerá desde Finlandia
hasta España organizando
proyecciones, encuentros,
seminarios y exhibiciones
temporales.

Coloquio en la
Sociedad Naturista

Los decorados de este montaje escénico están inspirados en la obra de Van Gogh.

Giulio Boschetti, con actuaciones en
los más importantes teatros eurpeos,
no lo escuchábamos desde hacia 5 o
6 años. Continúa siendo un barítono
portentoso de magnífica línea de canto y con brillo en todos sus registros
vocales. Su ‘Marcello’ es imponente;
fue también muy ovacionado.
El papel de la quisquillosa y presumida ‘Musetta’ recayó en la joven italiana

Filatelia y
aprendizaje
‘La filatelia, una herramienta
para el aprendizaje’, es el
título de la exposición que
desde ayer y hasta el viernes
puede verse en el Àgora, y
que recoge filatelia sobre el
inicio de las matemáticas,
los matemáticos españoles y
las mujeres matemáticas, así
como la escritura a través de la
filatelia. Además mañana, a las
19’30 en el Àgora, se celebrará
una charla sobre estos temas a
cargo del profesor Juan Sanz
Martínez. Las actividades llegan
de la mano de la Asociación
Filatélica y Numismática.

Elisa Cenni. Si bien no ha sido la mejor
‘Musetta’ vista, si que encarnó su rol
con dignidad y prestancia; estuvo más
que aceptable en su comprometido
‘Quando m’en vo’ del segundo acto.
Excelentes todos los comprimarios
especialmente el bajo búlgaro Ivaylo
Dzhurov que entonó una soberbia
‘Vecchia Zimarra’, breve aria del cuarto
acto, pero de un significado humano
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muy especial.
Maravilloso el coro, con muchas tablas, y excelentes los niños y niñas
del Coro Voces Blancas de Alcoy, que
tan formidablemente prepara Patricia
Pérez Galdón. Cantan y actúan tan
bien, que la compañía quiere llevárselos con ellos, algo que lógicamente es
imposible, claro.
Genial de nuevo Martin Mázik, que
con gran musicalidad y dominio, volvió a dirigir una orquesta que sonó
compacta, afinada y siempre en su
justa medida; fue también muy aplaudida.
Roberta Matelli fue de nuevo la directora escénica; muy conservadora
en sus puestas en escena, va siempre
a lo seguro y a lo tradicional intentando ajustarse a lo que compositor y
libretistas pensaron escénicamente.
Su mejor y más rompedor logro, tener
presente a Van Gogh durante toda la
representación, detalle que no pasó
desapercibido.
Una función verdaderamente memorable en defintiva, donde el público
salió emocionado y entusiasmado.

La Sociedad Naturista
Vegetariana continúa con su
programación de actividades
para el mes de octubre y
el próximo viernes 28 tiene
previsto celebrar un taller en
torno al libro del psicólogo
Rafael Santandreu ‘El arte
de no amargarse la vida’. La
actividad dará comienzo a las
19’30 horas, en la sede de la
entidad, en Músico Serrano,
5. Primero proyectarán una
entrevista de Santandreu y
luego habrá un coloquio.

Arranca ‘Cinema
en valencià’
Hoy a las 19 horas arranca
un nuevo ciclo de ‘Cinema
en valencià’, organizado por
el Ayuntamiento de Alcoy
con el Campus de Alcoy de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV). Dentro de
este ciclo se proyectarán un
total de cinco películas, cada
martes, en el Centre Cultural.
La primera película del cartel
es ‘Mustang’, dirigida por
Deniz Gamze Ergüven y
nominada en 2015 como
mejor película de habla no
inglesa a los Premios Oscars,
los Globos de Oro y los
Premios Goya.
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