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La OBS planteó un original y muy coherente

programa navideño, abierto y cerrado por obras

escritas en la tonalidad de fa mayor, pastoral por

excelencia (¡hasta Beethoven la eligió para su 6ª

Sinfonía!). Pero el espíritu indómito de Monica

Huggett no podía contentarse con la exposición

beatífica y serena de una música tan cargada de

referencias a la (imaginada) armonía de la

naturaleza.

Su Brandemburgo resultó radicalmente expresivo,

forzados, en ocasiones hasta el desequilibrio, los choques entre los vientos y las cuerdas, sin

importarle demasiado que las trompas o su propio violín piccolo pudiesen sonar desafinados,

con tal de destacar el contraste entre rusticidad y refinamiento que parece implícito en la

pieza bachiana. Con Telemann fue la misma vitalidad, el mismo vigor, el mismo sentido

dionisíaco, invitado de honor en esta celebración navideña, aunque con un control más

depurado del fraseo hasta la brillante fanfarria final.

Monica Piccinini había colaborado ya en otras ocasiones con la OBS, pero hacía tiempo que

no la veíamos por Sevilla. Su voz, ligera y elegante, de agudos fáciles y un hermosísimo

registro central, resultó ideal para lograr la variedad de matices que requiere una cantata

como la de Scarlatti, con tres arias escritas en un delicado tempo de Andante. Le faltó en

cambio un punto de pujanza dramática a la fogosa primera aria del motete de Vivaldi,

aunque el aria central fue un prodigio de dulzura y en el Aleluya final mostró una coloratura

impecable.

Cuando, fuera de programa, Piccinini afrontó el "V'adoro pupille" del Giulio Cesare de

Haendel, fue inevitable pensar que hace menos de un mes la OBS conseguía imponerse de

forma incontestable en el Maestranza con esta ópera haendeliana. Tras aquello, después del

triunfo en el gran templo de la música sevillana, las condiciones en que se celebran estos

conciertos de Cajasol (¿para qué quieren su Centro Cultural?) resultan por completo

inaceptables. La OBS no se merece tocar en un lugar sin los requerimientos profesionales

mínimos, con un frío que obligó a algunos instrumentistas a salir a escena con bufanda al

cuello o mitones en las manos. El público no merece colas desesperantes ni un espacio sin

las mínimas condiciones acústicas ni de habitabilidad. Que se reúnan quienes tengan que

reunirse y que lo solucionen, pero ya.
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Ofertas de hoteles en Sierra nevada en eDreams
Reserva tu hotel online en eDreams. Descuentos de hasta 70%.
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Las chicas Bond
Repaso a las actrices que desde 1962 han acompañado al
agente secreto más famoso con motivo del estreno de
'Quantum of Solace'

VOTAR Ver resultados

La Biacs o cómo unir la tecnología y
el arte
La Bienal de Arte Contemporáneo comienza con la
participación de 170 artistas internacionales

Concierto de Madonna en Sevilla
Cerca de 45.000 personas asistieron al estadio de La
Cartuja para presenciar en directo la gira 'Sticky & Sweet'
de la norteamericana. / Fotos: Antonio Pizarro

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

FESTIVAL IBEROAMERICANO

GALERÍA GRÁFICA

ENCUESTA

¿Cuál es su James Bond preferido?

Han contestado 1733 personas

 Sean Connery

 Roger Moore

 George Lazenby

 Timothy Dalton

 Pierce Brosnan

 Daniel Craig

VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.

UN BLOG DE TEBEOS

ARTES ESCÉNICAS EL CIRCO DEL SOL REGRESA A SEVILLA

'Varekai' los nómadas del espectáculo
Tras 'Saltimbanco' y 'Dralion', el próximo 29 de enero
llega la nueva fusión de acrobacia, música y teatro del
Circo del Sol

'Varekai', el nuevo espectáculo del Circo del Sol

GALERÍA GRÁFICA

MAESTRANZA 2008/2009
Oferta cultural del Teatro de la
Maestranza

LOS LECTORES PREGUNTAN...

ENTREVISTAS CON ...
... los protagonistas de la actualidad

GALERÍA GRÁFICA

TOROS
Guía de la temporada 2008 con todos los
datos, imágenes y protagonistas

Diario de Sevilla Cultura Dionisíaca Navidad

La Orquesta Barroca de Sevilla, ayer,
durante su concierto en la iglesia de Santa
Marina.

Diario de Sevilla - Dionisíaca Navidad http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/309113/dionisiaca/navidad.html
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