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Cultura y Ocio

CRÍTICA MÚSICA 

ELINA GARANCA 
★★★★★ 

Ciclo de recitales líricos del Teatro de la 
Maestranza. Programa: Arias y canciones 
de W. A. Mozart, R. Schumann, M. de Falla, C. 
Saint-Saëns, G. Bizet y R. Chapí. Pianista: 
Charles Spencer. Lugar: Teatro de la Maestran-
za. Fecha: Sábado 31 de octubre. Aforo: Tres 
cuartos de entrada. 

Andrés Moreno Mengíbar 

Desde que se anunció la sustitu-
ción de Edita Gruberova por Elina 
Garanca para el recital de ayer no-
che, se suscitó en algún que otro 
foro operístico de Internet un ani-
mado debate sobre si el público 
sevillano saldría ganando o per-
diendo con el cambio. Nunca lo 
sabremos, pero creo que difícil-
mente hubiese superado la eslo-
vaca (al fin y al cabo una gran es-
trella en línea declinante) a la ru-
tilante cantante letona, una artis-
ta en fulgurante línea ascendente 
que ya, con tan sólo diez años de 
carrera, se ha situado en el Olim-
po de las cantantes más venera-
das y admiradas. 

Lo que está fuera de dudas es lo 
acertado de la decisión del Maes-
tranza, pues desde el recital de 
Juan Diego Flórez no recuerdo 
una respuesta tan entusiasta por 
parte del público, totalmente en-
tregado a la ceremonia de seduc-
ción vocal que Garanca ofició du-
rante toda la velada. Escucharla 
en persona en Sevilla tiene, ade-
más, el aliciente de tener ante no-
sotros a la mejor Carmen de la ac-
tualidad. Si tienen interés por 
comprobarlo, les recomiendo que 
visiten la página wb de la BBC-3 y 

que escuchen ahí la interpreta-
ción de la ópera de Bizet la sema-
na pasada en el Covent Garden 
con una Garanca realmente arre-
batadora y un Roberto Alagna 
(que también estaba entre el pú-
blico del Maestranza) como en 
sus mejores momentos. ¿Será 
mucho soñar el esperar que la 
Carmen que prepara el Maestran-
za para el año que viene tuviese la 
voz y el rostro de Elina Garanca? 

¿Cuáles son las armas con la 
que esta cantante ha conquistado 
en tan poco tiempo los más exi-
gentes teatros y públicos? Para 
empezar, una voz de un timbre de 
belleza poco común, denso pero 
cálido y claro. La voz corre con 
fluidez, con perfecto apoyo y per-

fectamente colocada de manera 
que suene fuera, que pase sin pro-
blemas al público incluso en los 
más sutiles pianissimi. No ha cam-
bios de color en el paso desde 
unos graves de impacto (como se 
oyeron en el aria de Dalila) a unos 
agudos brillantes, pasando por 
un centro que te desarma por la 
delicadeza del fraseo y por la suti-
lidad de la línea de canto. Desde 
la mesura expresiva, sin fáciles 
alardes de sentimentalidad vocal, 
supo hacer que nos sumergiése-
mos en el océano anímico de Che-
rubino, de Schumann, de Falla o 
de una Carmen inisinuante y do-
minadora con la voz desnuda. 

Correcto y sin alardes Spencer, 
salvo en una plana Jota de Falla.

CRÍTICA MÚSICA 

JIMÉNEZ / MÁRQUEZ 
★★★★  

Barroco sin fronteras. Intérpretes: Jorge 
Jiménez, violín; Silvia Márquez, clave. Progra-
ma: Obras de Bach. Lugar: Iglesia de los Ter-
ceros. Fecha: Sábado 31 de octubre. Aforo: 
Tres cuartos de entrada. 

Pablo J. Vayón 

Dos de los más firmes valores de 
la actual música antigua españo-
la, el violinista barcelonés Jorge 
Jiménez y la clavecinista zarago-
zana Silvia Márquez, bien conoci-
dos del público sevillano, ya que 
él es miembro de la OBS y ella lle-
va años tocando habitualmente 
con músicos locales, brindaron 
un espléndido recital bachiano 
con dos de las hermosísimas So-
natas para violín y clave del com-
positor (BWV 1017 y 1016), que 
sirvieron de espectaculares escol-

tas para un curioso juego de prés-
tamos: Márquez tocó en el clave 
la célebre Chacona de la Partita 
para violín solo nº2, en transcrip-
ción de Lars Ulrik Mortensen, y Ji-
ménez en el violín la no menos fa-
mosa Tocata y Fuga BWV 565 que, 
según una reciente teoría musico-
lógica, no sería sino el arreglo he-
cho por Bach para el órgano de la 
obra para violín solo de un anóni-
mo compositor de su época. 

La música de Bach tiene el po-
der de desnudar a los intérpre-
tes. Su inagotable riqueza hace 
que el más extraordinario maes-
tro parezca muchas veces un 
principiante, pues es difícil es-
tar siempre a la altura de la mú-
sica. Que estos dos jóvenes solis-
tas españoles lo consiguieran en 
la mayor parte de su recital tie-
ne por ello un mérito enorme. Él 
pertenece a la nómina de los lí-
ricos del violín: su sonido no es 
especialmente grande, pero sí 
de una sugerente finura y una 

notabilísima claridad. En la To-
cata y Fuga, transcripción pro-
pia, mostró además una hondu-
ra y una serenidad que parecen 
impropios de sus 30 años. Ella 
mostró su virtuosismo y su raza 
en una Chacona intachable por 
técnica y soberbia por la intensi-
dad de los acentos y la variedad 
de los matices. Juntos, y pese a 
algún pequeño desencuentro, 
ofrecieron unas Sonatas muy 
contrastadas entre los vigorosos 
tiempos rápidos, de rítmica fir-
me, y los delicadísimos lentos, 
en los que hubo mayor flexibili-
dad y un juego exquisito con las 
ornamentaciones. Acaso el 
arrebatador Siciliano de apertu-
ra de BWV 1017 resultó un tanto 
blando, sin que por ello fuera 
más expresivo, pero el dúo lo 
compensó con un Adagio de 
BWV 1016 sencillamente magis-
tral por su elegantísima línea, 
delicada, sinuosa casi hasta lo 
espectral.

La Carmen que Sevilla necesita

Préstamos y excelencia

ANTONIO PIZARRO 

Elina Garanca en la primera parte de su recital.


