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Plato fuerte para la clausura del Femàs, lastrado a la

ENCUESTA

postre por un par de problemas ajenos a la propia

¿Cree que Paco Camino y José Tomás han
hecho bien devolviendo las Medallas de Oro
otorgadas por el Ministerio de Cultura?

música: la pobre asistencia de público (en el
Maestranza no hubo ni un solo cartel anunciando la
celebración del acontecimiento: ¿tan difícil es

Han contestado 1473 personas

coordinar algo tan fácil?) y el uso del escenario
completo, con la concha acústica pensada para la

Sí

música sinfónica, lo que afectó considerablemente a

No

la proyección del sonido.

Ver resultados

VOTAR

Al margen de estas circunstancias, que pudieron
afectar a la recepción que desde el patio de butacas

Pierre Cao, director luxemburgués del
Coro Arsys Burgogne.

se tuvo de la interpretación, Pierre Cao planteó una
versión más intimista que dramática, lo cual quedó
bien reflejado en un coro de apertura alicaído y sin mordiente, con una acentuación en
exceso blanda, pues incluso en la repetición, esa anhelante invocación de arranque ("Herr")

ANDALUCÍA DE MODA 2009

sonó desvaída.
Que era un asunto de concepto más que de acústica quedó claro en el inicio de la segunda
parte, cuando los coros de turba recibieron un tratamiento mucho más intenso y vigoroso,
para acabar otra vez con una blandura en el coro final que puede ser entendido por el deseo
de cerrar la obra de forma contemplativa.
Este planteamiento (y puede que la acústica) afectó también a la cuerda de la OBS, que tuvo

SIMOF 2009

fases de sonido mortecino, mientras que los solistas de viento lucieron de forma

XV Salón Inter. de la Moda Flamenca

extraordinaria en todo momento. El islandés Finnur Bjarnason fue un Evangelista más lírico
que dramático, con alguna nasalidad que en cualquier caso no afectó a una intervención
global muy meritoria, como la del bajo que dio voz a Jesús. Soberbio el acompañamiento del
bajo continuo en los recitativos. El resto de solistas cumplió sin demasiados alardes: la
soprano Thornhill, con bella voz, algo pequeña, que se hacía casi inaudible en su registro
grave; el contratenor Radley, con notable homogeneidad y buen fraseo, aunque monótona
expresividad, que se notó demasiado en uno de los momentos más emotivos de la obra, el

PASARELA

aria "Es ist volbracht!", maravillosamente acompañada por Ventura Rico con la viola da
gamba; el bajo Rzepka, que hizo un Pilato lleno de matices, con numerosas irregularidades y
fraseo brusco, pero una muy apreciable teatralidad.
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Enlaces Patrocinados
Fénix Directo Online…
Seguros de coches y motos
Tu coche a Todo Riesgo desde
300€. Tu moto a terceros desde
114€. Calcula aquí tu presupu...

Balumba. Seguros de
Coche
¡Tu Seguro de Coche será
más Barato! 1,2 m de
personas confían en
nosotros.

Bet at home - Apuesta fácil y
gana mucho dinero
Aprovecha las ventajas de
bet-at-home y apuesta con
nosotros. Regístrate y gana
grandes premios.

XV BIENAL DE FLAMENCO
Toda la información del festival

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

FESTIVAL IBEROAMERICANO

VENTANA POP

Una visión de la música, por Blas
Fernández.

UN BLOG DE TEBEOS

MAESTRANZA 2008/2009
Oferta cultural del Teatro de la
Maestranza

LOS LECTORES PREGUNTAN...

ENTREVISTAS CON ...

... los protagonistas de la actualidad
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