Taula de contingut
RATTLE POR PARTIDA DOBLE

3

El Mundo de Catalunya - 13/06/2018

TOP 3 CLÀSSICA

4

Time Out Barcelona - 14/06/2018

LA GRAN METROPOLIS del MEDITERRÁNEO

5

Hogares - 01/05/2018

Perandones: “Granados dio un empujón brutal a la hispanofilia en Nueva York”

11

La Nueva España - 13/06/2018

Noelia Rodiles estrenará en España el concierto para piano y orquesta de Julián Orbón

12

La Voz de Avilés-el Comercio - 12/06/2018

JAMES RHODES

13

T Magazine - 01/06/2018

P.2

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 5428

TARIFA: 2155 €

E.G.M.: 35000

ÁREA: 342 CM² - 33%

SECCIÓN: CULTURA

13 Junio, 2018

Cl~,sica.
PetitPalau

pasado27 de mayoen la
Philarmonie.Es una obra
breve pero de una
intensidadbrutal, que pide
la presenciade una
orquestanutridisimade la
que el compositorobtiene
los m~sencontrados
efectos, con unosguifios de
humoral principio y al
POR JOS]~ LUIS VIDAL
final: la orquestaempieza
BARCELONA
sola y al cabode unos
Noes frecuente que un
compasesque afectan
director de orquesta
improvisaci6n
jazzistica
sinf6nicadirija masas
entra el director quecorta
corales y cuandoese
radicalmenteese discurso,
directores el de la
y de manerainversa sucede
Filarm6nica
de Berlin, sir
al final, cuandoel director
abandonael podio
SimonRattle, el hechose
convierte en un
sfibitamentey la orquesta
procedecomoal principio.
acontecimiento.Rattle
coronasus diecis6is
Estrenadaen 1983por la
fecundosafios al frente de
OrquestaSinf6nica de
la Fflarm6nicacon una gira
Chicago,la Tercerasinfonia
europea que ha acabado
de WitoldLutoslawskies de
precisamenteen Barcelona. una originalidad
Sin dudase debea los
sorprendentey exige de la
buenosoficios del excelente orquestauna flexibilidad
director del Orfe6, Simon
t6cnica y conceptualque
Halsey, que encontrara
constituyenun aut6ntico
tiempo-45 inolvidables
reto del quelos
minutos-para dirigir un
filarm6nicosbeflineses,
programade piezas breves
quienes,dirigidos con
pero muysignificativas a
autoridady pasi6n
unos cantantes
combinadade rigor por
extraordinariamente
Rattle, salierontriunfantes.
motivados,por la
Esa pasi6n, rigurosamente
excelenciay la empatiade
contenidao expandida,
caracteriz6,por fin, la gran
un director egregioy
mfisico humanisimo.Un
versi6n de la Primera
sinfonia de Brahmsque
conciertoque quedarfi en
los analesdel Orfe6.
concluy6el concierto.
Tras un descanso no
Rattle decidi6 tocarla con
demasiadolargo Rattle
una orquestade plantilla
empufi6la batuta -con la
superabundante,pero ni la
que pot cierto habia
suntuosidad y majestad de
dirigido el conciertocorallas imponentescuerdas
para dirigir en la gransala
(iexcelso su sonido,
del Palau a sus filarmSnicos excelsoel de toda la
berlineses un programa
orquesta!), ni la sonoridad
significativodel sello que
de las maderas,por lo
ha impresoa la orquesta:
menosdobladas, ni el
empastede los potentes
fidelidada la tradiciSn
-Brahmsen la segunda
metales,ni la precisi6ny
parte- presenciade la gran vehemenciadel timbal
mfisicadel siglo XX,
hicieron que la versi6n
Lutoslawski,y aperturaa la fuera solamente6pica. E1
mfisica absolutamente
profundolirismo y el
religioso cantabilede
actual. Precisamenteel
concierto comenz6por una Brahmsfueron
apabullanteversi6n de
magistralmentevertidos
pot ese director que ahora
Tanzauf dern Vulkan
pasa a simbolizar una de
(Danzasobre el volc~n),
una obra de J6rg Widmann las etapas m/~sgloriosas de
escrita para esta gira de
la Filarm6nicade Berlin:
despediday estrenadael
Sir SimonRattle.

POR
PARTIDA
DOBLE

Int6rpretes:
Orfe6
Catal&,
CordeCambra
delPalau
dela MOsica
Catalana
y CorJove
deI’Orfe6
Catal&.
Director:
Simon
Rattle.Obras:
Casals,
Lotti,Purcell
y Vaughan
Williams.
Escenario:
Palau
dela
Mdsica
Catalana.
PetitPalau,
8 dejuniode2018.
Int6rpretes:
Orquesta
Filarm6nica
deBerlin.
Director:
Simon
Rattle.
Obras:
J6rgWidmann,
Lutosfawski
y Brahms.
Escenario:
Palau
dela
Mdsica
Catalana,
8 dejuniode2018.
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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... PereAndreu
Jariod tria el millor de la setmana

~I, Fantasia
L’Orquestra
Simfbnica
deBarcelona
i Nacional
deCatalunya
(OBC)
recupera
el film deWalt
Disney
de11940
i el projecta
enpantalla
gran
i mfsicaendirecte.Peces
deBeethoven,
Stravinsky,
Mussorgski
o
Dukas
(amb
I’icbnicex~rcitd’escombres
del_’ aprenent
debruixot),
entred’altres,dirigides
perArturo
Boscovich.
-) L’Auditori. NitBus: NO,N 11. M: Marina.Dijous 21 i divendres22.20h. 10-48

,I, Orquestra
Simf~)nica
del GranTeatre
del Liceu
El mestre
Josep
Pons
dirigeixunprograma
formatpelConcertper
a pianoi orquestra
n~m.2 deJohannes
Brahms
(amb
el fra nc~s
Fran(~oisFrederic
Guy
coma
solista),i el poema
simfbnicAixfparl~
Zarathustra,
deRichard
Strauss.
-) GranTeatre del Liceu. NitBus: N9, N12, N 1. M: Liceu. Dv. 15.20h. 10-173

~I, BandaSimfbnica
de Badalona
Concert
solidaria favordeI’Obra
SocialSantJoan
deDeft.Celdoni
Fonolli Lloll Bertran,
coma
capsdecartell, acompanyats
d’un
bonnombre
d’int~rprets
convidats
i dirigits perManel
Barea.
La
presentaci6
anir~a c~rrecdelperiodista
Marcel
Gorgori.
-) Palau de la M[~sica. NitBus: NS,N28. M: Urquinaona.Dt. 19.21 h. 20-100(;.
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ES.PECIAL BAR(~ELONA

LA GRAN METROPOLIS
MEDITERRANEO

A

Pesarderecibir turistas
procedentesde todo el
i1~~der°(1
ae~t:o~rmb~
polita,

se ha consolidadocomouno de los
principales destinos del turismo
europeo. Adem~s,Barcelona es una
ciudad con planes adecuadospara
todos los gustos y necesidades;una
cit~dad que ofrece un amplioabanico
de propuestaspara disfrutar en
cada momento
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GAUD
Tnafant~stica

opciOn para conocerla ciudad
es visitar suslugaresm~sinteresantesen familia. Losedificios modernistas,
por ejemplo,
Uson un rega[o para la imaginaci6n: est~n lie
nos de detalles y simbolosqueconvertir~nnuestravisita
en una aut6ntica aventuray dejar~n espedalmente
fasci
nadosa los r’n~s pequeSos.
Las obras del genial arqui
tecto Antoni Gaudfson un buenamuestrade ello,
El Barcelona Walking Tours Modernisme,de la mano
de BarcelonaTurisme,nos brinda una excelenteocasi6n
paradisffutar de unavisita guiadapot el Passeigde Gr~ciay el Quadratd’ Or. Ennuestrorecorrido encontraremos
edificios tan singularescomB
La Pedrera,unode los mgximos exponentesde la herencia de Gaudf.Su especta
cular fachada,de formasonduladas,
y los hierros forjados
y retorcidosquedecoranlos balcones,nos invitar~n a su
mergirnosensus increfoles interiores. Enla CasaBatll6,
dondela luz, el color y las formasorg~nicasse fusionan
arm6nicamente
con materialescomBla madera,el hierro,
el vidrio o la cer~mica,exploraremos
un universom~gico
y original de la mano
del mismisimoAntoni Gaud~’con
su
visita teatralizada. Sin duda,unaverdaderainspiraci6n
3

para los sentidos, En el impresionante templo de la
SagradaFamilia, aut@nticos[mbolode la CiudadCondal,
descubriremos
los secretosque se ocultan en todos sus
recovecos,
El PalauGui~ll, obradejuventuddeAntoniGaudi, rue construidoen1890paraconvertirseen la residencia privadadel mecenas
del prol[fico arquitecto, el Conde
G(Jell. EnestepalaceteinsOlito y atrevido, fruto del amor
del condepot la ostentaci~n y dondelos m~speque~os
se podr~ndisfrazar de la familia G(~ell, ha sido declara
da Patrimoniode la Humanidad
por la UNESCO.

]. LA PEDRERA
~Pixabay
2. LAS RAMBLAS
Y PUERTO
BE BARCELONA
©Pixabay
3. HOSPITAL
DELA SANTA
CREU
I $ANTPAUEspai d’lmatge.
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@Turisme
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4. CASA
VICENS.
©Tudsme
deBarcelona
5 CASA
BATLLO
©Pixabay
6. CASA
AMATLLER
I CASA
BATLL(~.
Espal#’lmatge
©Turisme
deBarcelona
7. PALAU
GUELL.
Antonio
Lajusticia,
©Turisme
deBarcelona
8. BASI’LICA
DELASAGRABA
FAM(LIA
@Pixat)ay
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En la CasaVicens, primera obra Gaud~’,podremos
co
nocer la figura de este maestrocreadordesdediferen
tes puntosdevista. Inspir~ndose
en la aaturalezay uti
lizando elementos
comola forja, cerdmica,pintura.., su
artffice dio formaa esta incre~le muestrade ingenioy
originalidad.
Los contempor~neosde Gaud(tambidn ofrecen un
sinfin de posibilidadespara disfrutar en famitia, comovisitar una sala de pacientes de los afios 20 en
el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau,
proyectadopor el arquitecto Lluis Domenech
i Montanet y declaradoPatrimonioMundialpor la UNESCO
por
su singularidadconstructivay belleza artfstica.
Declaradotambi~nPatrimoniode la Humanidad
por la
UNESCO,
de visita obligatoria es tambi~nel ParkGiJell.
Setrata de otro maravillosoejemplodel geniodel toodemismo
de gran riqueza simb6lica, que nos invita a
pasearpor un enorme
jardin Ileno de c~etalles peculia
res, entre dragonesde piedra y bosquesde trencadfs.
A la hora decomer,el barrio de Gr~ciase convierte en
unamagn’ficaopci6n: sin dudanos sorprender~su car~cter debarrio toda la vida, su extensaoferta de restaurantes de todos los lugares el mundo
y la combinacidn de tief]das artesanasy de dise~o.
Otravisita interesantees recorrer las estanciasnobles
de la CasaAmatller, un edificio de JosepPuig i Cadafalch, en el cual podremos
revivir la atmc~sfera
de~aBap
celona burguesaque combinala arquitectura modep
nista, basada
en el uso de las artes tradicionales, con
un estilo neogoticoy un insOlito acabadoescalonado
inspirado en las casasde los Pa(sesBajos. Adem~s,
esta junto con la CasaBatll6 de Gaudfy la CasaLie6
Morerade Domenech
i Muntaner, integran la famosa
"Manzana
de la Discordia", sin duda,un verdaderomuseomodernista
al aire libre.
En el Palau de la M~sicaCatalana, tambiende Puig
i Cadafalch,nos sumergiremos
en una caja de mdsica
gigante, Conuna r’nagnffica fachadaquecombinaescultura, mosaico,
vitral y forja, se trata dela dnicasa
la de conciertos declaradaPatrimonioMundialpor la
UNESCO.
Aconsejamos,
asimismo,visitar la solemneSanta~aria
del ~ar, dondeno solo nos rodearemos
de la paz y la
serenidadquedesprende
esta iglesia gOtica, sino que
descubriremos
la catedral del marcuyasvidrieras ilu
minancomoun caleidoscopio. Podemos
hacer un alto
en el caminopara disfrutar del car~cter m~smoderno
de la CiudadCondaly tomaralgo, comero cenar en el
popularbarrio deel Born, un barrio que, sin duda,fusiona maravillosamente
el encantomedievalcon los bares y restaurantesm~s"in" de Barcelona.
Y pot supuesto,en nuestrorecurrido bien merece
la pena acercarsea el GranTeatredel Liceu, Iocalizadoen
La Rambla,dondepodremoshacernosuna idea de co
moviv~’a la burgues[a
catalanadel siglo XIX.El Liceuha
sido un puntode confluenciavital parala expansi6nde
las expresiones
art~’sticas, socialesy pol’ticas dela ciudaddurantetodassus accidentadasetapas,de las cuales ha resurgido cadavez con mayoresplendor.
HOGARES
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A los apasionados de la cocina aut6ctona
les recomendamos,por eiemplo, aprovechar
el fin de semanapara ir abriendo boca con
un Barcelona Walking Tours Gourmet. Se
trata de un agradable paseo guiado que les
permitir~ saborear nuestra magnffica ciudad
a traves de una ruta gastron6mica por Ciutat
Vella que incluye descubrir el encanto
gel Mercado de la Boqueria, acercarse a
algunos de los establecimientos
tradicionales m~semblem~ticos de la capital
catalana, deleitarte con los melores dulces
en las famosas chocolatenas del carrer
Petritxol y degustar productos trpicos de la
cultura culinaria local.

15

16
9. PABK
G(~ELL.
©Pixabay
10BAS(LICA
OESANTA
MARIA
DELMAR.
Espaid’lmatge.©Turisme
de Barcelona
] 1 CATEORAL
DEBARCELONA
AntonioLajusticia. ©Turisme
deBarcelona
12PABSEIG
DELBORN.
A Contra/uz© Tunsme
deBarcelona
13, MERCA
T DELABOQUERIA
Espaid’lmatge,©Tudsme
deBarcelona
14, FIRASANTA
LLOCIA,
AVINGUBA
DELACATEORAL.
Jordi Trull~s
©Turisrne
deBarcelona
|5 Antonio
Lajusticia.©Turisme
deBarcelona
t6 PORT
VELL.PANORAMICA
BE LA BAMBLA
DEMABI MABEMAGNUM
Espaid’fmatge,©Turisme
deBarcelona

Una vez finalizado este interesante paseo gourmet y a traves
del Barcelona Walking Tours Gbtic, una visita guiada por el
casco antiguo de la ciudad- riBS dejaremosseducir por algunas
de 1as joyas arquitectOnicas del Bard Gbtic, combla Catedral,
en la Plaoa Nova. el conjunto de edificios de la Pla£a del Rei,
los edificios civiles y polfticos de la Pla£a Sant Jaume,y el en
canto medieval de los alrededores de la Pla~;a del Pi. Desde
allf. se encontrarQncerca de la arteria comercial del Portal de
I’Angel, ideal para realizar algunas comprasy recuperar fuerzas en alguno de los restaurantes de la zona. Otra idea es visitar el norte de la ciudad con el Barcelona Bus Turistic: po
dremosdescansarmientras admiramosdesdeel asiento edificios
tan sigmficativos COmB
el ~onestir de Pedralbes o el estadio
del Futbol Club Barcelona. ComBcolof6m &que tal cenar en
el Port Veil disfrutando de la brisa del mar? Podemos
terminar
la noche alli mismo, en el Marem~gnum,
una zona de ocio lie
na de locales y diversi6n.
HOGARES43
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ESPECIALBAR ,ELONA

Si Io que deseamos
es saber un poco masde la cultura
de nuestraciudad, podemos
tomarla ruta sur (roja) del
BarcelonaBus Turistic quenos Ilevara basra la montaSa
de Montjmc.Cuandoalcancemosla AvingudaMaria
Cristina veremos
recortarse la imponentesilueta del Palau
Nacionalal rondo, sedeprincipal del MuseuNacional
d’Art de Catalunya, uno de los museosmasdestacados
de la capital catalana. Nose trata del Linico museo
que
acogeesta montaSatan querida por los barceloneses;a
sus alrededores tambi~nencontraremosla Fundaci6
Mir6 o el CaixaForum,entre otros. Un pocom~sarriba
se sitda el Pavell6 Mies Vander Robe,la contribucisn
quedejd el artista de la Bauhaus
a la ciudad, el Poble
Espanyol.con su variada arquitectura, y la Anella
Olimpica. con algunos de los escenarios m~s
emblem~ticosde los JuegosOl[mpicosde 1992: el Palau
Sant Jordi, el Estadi Lluis Companys
o las piscinas
Picornell; edificios que el mundo
entero tuvo ocasiSnde
admirar con motivo de aquella fecha tan importantee

20

21
17. FUNBACIO
JOAN
MIRO
Espaid’lmatge.
©Turisme
deBarcelona
18, MUSEU
NACIONAL
D~I~T
DECATALUNYA
(MNAC).
A Contraluz
©Turisme
deBarcelona
~9,PLA~A
OECATALUNYA
Espaid’lmatge.
©Tgrisme
deBarcelona
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Podremos
disfrutar de la brisa marinay comerjunto a La
Barceloneta, saboreandoun sabrosapaella o un
delicioso pescadofresco, subir al Mirador de Oolom,
admirando,a 60 metrosde altura, las espectaculares
vistas sobrela ciudad, y recorrer la PlazaCatalunyay la
famosaRambla,alquilando, por ejemplo, unasbicicletas,
y acabarel dfa con unacenajunto al Mediterr~neo.en la
Vila Ol[mpica, dondela oferta gastronSmica
es amplia y
variada. Otra opcisn es realizar un encantadorpaseoen
las c~lebres Golondrinas,las tipicas embarcaciones
del
puerto.
Barcelonaest~ organizadaen diez distritos, un mosaico
un "trencadis" de diez piezas que juntas conformanun
fresco vivo, palpitante y armSnico.Desdelas faldas del
Tibidabo basra el marmediterr~neose despliegandiez
Barcelonasdiferentes quedeberemos
descubrir para
comprender
una ciudad con dos mil aSosde historia,
abierta al mu{]do,en la queconvivenconocimiento,
diversion, cultura, creatividad,tradiciSny vanguardia.
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PARASO
Barcelona es una ciudad que invita air de compras. La
capital catalana nos permite elegir entre una gran variedad
de propuestas de shopping -que incluye desde tiendas
tradicionales con todo tipo de productos hasta
establecimientos de dise~o y modao ce~tros comercialesque forman parte de su identidad y singularidad y de los
variados y pintorescos entornos de esta gran metr6polis
mediterr~nea.
www.barcelonaturisme.com

20 PALAU
SANT
JOBOI
Espaid’/matge©Turisme
de Barcelona
21 PORT
OL[MPIC.
Espaid’lmatge©Turisme
de Barcelona
22 ~Turisme
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DEGR~CIA.
Espaid’lmatge©Tudsme
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Perandones: “Granados
dio un empujón brutal
a la hispanofilia
en Nueva York”
La profesora de Musicología de la
Universidad rescata al maestro catalán para
presentarlo fuera del canon nacionalista
David ORIHUELA
Miriam Perandones tuvo la
suerte, el empeño, la capacidad y
los conocimientos necesarios para analizar el epistolario de uno
de los grandes compositores españoles, Enrique Granados, y
eso le ha dado un conocimiento
enciclopédico de su vida y su
obra. Un conocimiento que ayer
expuso en el RIDEA en la conferencia “¿Es Enrique Granados un
gran maestro? Revisitando al
compositor en los 150 años de su
nacimiento”.
La ponencia se enmarcaba en
el ciclo “Escenas musicales entre
los siglos XIX y XX” organizado
por la asociación “La Castalia” y
sirvió para repasar sus composiciones más conocidas pero también algunas rarezas como las
colaboraciones de Granados con
las cupletistas de principios de
siglo.
“Granados perteneció para
bien y para mal al canon nacionalista español que encabezaban
Albéniz y Falla”. Ese fue el punto de partida de la experta para
luego matizar que se trata de “un

compositor poliédrico que trabaja muchos estilos convirtiéndose
en un catalizador de todo lo que
culturalmente ocurre en su entorno”.
Coincidir en el tiempo con Falla y Albéniz le hizo ser también
“el menos conocido” hasta el
punto de que su primera biografía
se publicó en Estados Unidos en
2006 y no se tradujo al español
hasta diez años después, en el
centenario de su muerte. Una
muerte trágica justo en el momento en el que el compositor
había llegado a lo más alto.
Granados había triunfado en el
Metropolitan de Nueva York con
sus “Goyescas” hasta el punto de
que su presencia en la gran manzana, en 1916, fue “un empujón brutal a la hispanofilia en Nueva
York” y que según la experta
“Granados suscita más interés en
Estados Unidos que en España”.
El barco en el que atravesaba el
Canal de la Mancha fue bombardeado por un submarino alemán.
Pero la conferencia no se centró
en la muerte sino en la vida. El 11
de marzo de 1911 Granados estre-

Miriam Perandones, durante su conferencia en el RIDEA. | LUISMA MURIAS

El catalán triunfó en
Madrid con el estreno
de dos zarzuelas y
dos piezas de música
de cámara
nó esas “Goyescas” en el Palau de
la Música de Cataluña e incluye en
el programa la obra “Azulejos”
que Albéniz había dejado incon-

clusa y que él acabó. Ocupaba así
el sitio de Albéniz.
Pero no se quedó solo en ese
folclorismo unido al patrimonio
histórico, bases del canon del nacionalismo, sino que, como explicó Perandones, Granados también
compuso “zarzuela o música de
cámara”, que estrenó con gran éxito en Madrid. Un viaje por la partitura vital de uno de los músicos
más importantes y desconocidos
de nuestra historia.
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Noelia Rodiles estrenará en
España el concierto para piano
y orquesta de Julián Orbón
La avilesina actuará el 10
de junio del próximo año
en el Auditorio Nacional
dentro de la
programación de la
Orquesta de la
Comunidad de Madrid
:: L. V.
AVILÉS. La pianista asturiana Noelia Rodiles estrenará en España el
concierto para piano y orquesta del
compositor asturiano Julián Orbón,
28 años después de su muerte. La
nueva temporada de la Orquesta de
la Comunidad de Madrid (ORCAM)
ha programado para el próximo 10
de junio de 2019, dentro de su temporada 18/19 esta actuación en el
Auditorio Nacional bajo la dirección
del maestro José Ramón Encinar y
con la pianista avilesina Noelia Rodiles como solista. «Me emociona
ofrecer en España el estreno de una
obra maestra desconocida de nuestro patrimonio musical como es la
Partita nº 4 del compositor asturiano Julián Orbón, que además es avilesino como yo», ha señalado Noelia
Rodiles en nota de prensa.
Originario de Avilés, pero exiliado desde muy joven en Cuba, Estados Unidos y México, la producción
musical de Julian Orbón, que fue
alumno de Aaron Copland, incluye
«joyas» aún desconocidas como este
concierto para piano y orquesta en
un único movimiento, de gran dificultad para el intérprete.

Noelia Rodiles, en uno de sus recitales en Avilés. :: SERGIO LÓPEZ
Noelia Rodiles ha actuado en salas como el Auditorio Nacional de
Música, Teatro Real, Auditorio de
Zaragoza, Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Fundación Juan March de Madrid, Auditorium de Palma o los Teatros del
Canal, formando parte de diferen-

tes ciclos y festivales como «Jóvenes Intérpretes» de la Fundación
Scherzo, Schubertíada, Festival de
Música y danza de Granada, Quincena Musical Donostiarra o Festival
de Arte Sacro de Madrid, así como
en Alemania, Italia, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania.
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CRÍTICA - CONCERTS

UN DESPLEGAMENT
DE SEDUCCIÓ VOCAL
PALAU GRANS VEUS. Olga Peretyatko, soprano. Gilio Zappa, piano. Obres
de Fauré, Liszt, Rossini, Donizetti, Bellini, Chopin, Txaikovski i
Rachmàninov. PALAU DE LA MÚSICA. 31 DE MAIG DE 2017.
Per Mercedes Conde Pons
La soprano russa Olga Peretyatko carrega amb el pes feixuc de ser
considerada una espècie de “germana petita” de la “gran” soprano Anna
Netrebko. És difícil assumir aquest rol, sobretot quan no l’has buscat. No tenen
especialment veus semblants, però sí que totes dues, de procedència similar,
posseeixen un do especial pel que fa als mitjans vocals, amb un registre
central-greu molt ben resolt, de gran ressonància i molt característic de les
veus russes. Al marge d’això, i d’un potencial de seducció –val a dir-ho, molt
treballat– més enllà del pròpiament musical, costa trobar similituds entre totes
dues cantants.
Peretyatko debutava al Palau de la Música Catalana amb un recital en solitari i,
pel que es va veure, semblava més fascinada amb aquest debut i amb l’entorn
privilegiat de la sala ella que no el públic assistent. Conscient, potser, d’aquest
fet, la soprano va demostrar després del primer bloc de cançons de Gabriel
Fauré una voluntat evident per posar-se el públic a la butxaca. I de ben segur
que ho va aconseguir, ja que abans inclús de començar a cantar les cançons
de Franz Liszt programades, la soprano va anunciar públicament que aquestes
peces les havia escollides expressament per a aquest recital i que durant
l’estudi havia descobert com de commovedores li resultava interpretar-les. Amb
el públic ja predisposat, la soprano va oferir una versió extremadament

endolcida de la cançó O quand je dors, certament no pas mancada d’emotivitat,
però fins a un cert punt impostada. El gest d’eixugar-se la llagrimeta amb
complaença al final feia dubtar de la seva sincera emoció. Tanmateix, la
soprano va oferir versions d’aquesta i dues cançons més de Liszt plenes de
matisos interpretatius de discutible adequació estilística, però que van fer les
delícies d’una –gran– part del
públic: rubatos interminables, nuances i sfumature que van demostrar, com a
mínim, que la soprano domina tècnicament el seu instrument i sap posar-lo al
servei de l’expressió, que no és poc.

© Antoni Bofill
Després d’un interludi rossinià al piano sense cap interès especial, Une caresse
à ma femme que va revelar el caràcter de mer acompanyant del pianista Giulio
Zappa, la soprano va abordar dues àries d’òpera de Gioachino Rossini, un

registre en el qual es troba certament més còmoda. La primera, “All’ombra
amena” d’Il viaggio a Reims, que té originalment acompanyament exclusiu
d’arpa, va resultar una ària poc lluïda per monòtona, malgrat les demostracions
de línia de cant de la soprano. Amb un “Bel raggio lusinghier” de Semiramide,
Peretyatko va poder desplegar, per fi, el seu impressionant instrument canor,
amb colorature –lleugerament engolats els trinats– i registre de gran amplitud.
La segona part començava amb canvi de vestuari i dues àries d’òpera de gran
lluïment: “Oh luce di quest’anima” de Linda di Chamounix de Donizetti i “Casta
diva” de la Norma de Bellini. Una tendència general al llarg del concert va ser la
d’alentir els tempos fins a límits exagerats, amb el consegüent cansament de
l’audiència. Amb l’ària de Norma, a més, va abusar dels pianíssims i d’una
tendència a cantar gairebé a bocca chiusa que va deslluir l’emissió. Tot i això,
la cantant va lluir una excelsa messa di voce al final.
Giulio Zappa, novament en solitari, va escollir unes Masurques de Chopin (op.
67, núm. 3 i 4) de poca complexitat per servir d’interludi propiciatori del descans
de la soprano. La recta final del concert va ser un crescendo continuat de
qualitat interpretativa, gràcies en part a la interpretació de cançons en rus de
Txaikovski i Rachmàninov, que, pel fet de ser la llengua materna de la cantant,
li devien resultar més afins també emocionalment.
Com passa sovint en recitals de circumstància realitzats per cantants poc
donats a aquest format, la soprano russa va donar el millor de si mateixa un
cop acabat el programa oficial, en la tanda de bisos. La villanelle titulada J’ai vu
passer l’irondelle de Dell’Acqua, una cançó oriental de Rimski-Kórsakov i, per
acabar, l’ària de Juliette “Je veux vivre” de Roméo et Juliette de Massenet van
ser del millor d’un recital que va demostrar, també, com d’important és la no
dependència del faristol per a l’intèrpret, cosa que en el cas de Peretyatko va
frenar en gran mesura la naturalitat del seu acompliment artístic.

