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Director: Eliahu Inbal
Lugar y fecha: L’Auditori,
(18-19/I/ 2014)

JORGE DE PERSIA

Daban ganas de volver a escu-
char el concierto, y fue posible a
través de la retransmisión en di-
recto del domingo por lamañana
deCatalunyaMúsica. LaOBC tu-
vo sin duda, con este estupendo
y veterano director cercano ya a
los ochenta años, una sesión para
recordar con esta versión de la
Sinfonía n.º 7 de Gustav Mahler.
Más que un día de concierto me
da la sensación de que ha sido
una semana de grato trabajo y
con un evidente compromiso de
todos susmiembros. Porque, cla-
ro está, hay que ponerse en su lu-
gar, que es llevar preparadas las
partes correspondientes y traba-
jar durante varias horas de en-
sayo con un director. Y los hay
que tienen muy poco que decir,
que felizmente no es el caso.
Inbal tiene una enorme experien-
cia en repertorios mahlerianos y
evidentes ganas de trabajar. Y la
OBC respondió de gala.
Un comienzo con carácter en

los vientos, que tuvieron una
gran actuación; buen trabajo poli-
fónico de metales en diálogo con
la melodía en la cuerda, y con un
fraseo que estimulaba la tensión

en el discurso, en ese juego de
contrarios, de contrastes de ten-
sión y relajación y de color.
Inbal impulsó una arquitectu-

ra sonora con planos cuidados
(quizá con más tiempo se hubie-
sen podido pulir los volúmenes),
con claro gesto espacial en los
vientos, muy claro en el Scherzo
ternario. El primerNocturno (2.º
movimiento) dispuso de gracia
en la cuerda y una frase gentil
que rodaba ágil y con aire, y en lo
“pastoril” un ejercicio luminoso
de color y de contrapunto. El se-
gundo Nocturno fue subrayado
por intervenciones felices de so-
los de trompa y violín, sensibles
y muy en estilo, con un ejercicio
de clara y eficaz articulación en
la cuerda que, al igual que en el
2.º, sonó cálida y homogénea.
Los tiempos finales, quizá la

parte menos sensible de la obra
como construcción, aunque efi-
caz en resultante sonora, algo rei-
terativa y ampulosa, cerraron
con entusiasmo la sinfonía. En-
tre lo que quedaría por trabajar:
quizá menos estricto y terrenal
algún pasaje rítmico de lasmade-
ras a solo, aunque esta sección
acertó plenamente en el color
tenso y casi crispado del juego de
contrastes. En fin, que tenemos
una muy buena orquesta y es re-
comendable que los melómanos
–que somos muchos por aquí–
mostremos nuestro apoyo a este
trabajo que pormomentos se ha-
ce a fondo, siempre que haya
buen director en el podio.c

MÚSICA CLÁSICA

Concert de guanyadors
del 51è Concurs Viñas
Intérpretes: Salomé Jicia (sopra-
no de Georgia); Oddur Jónsson,
(barítonode Islandia),MirenUr-
bieta (soprano de España); Joo
Won Kang (barítono de Corea);
Ana Dimitriu (soprano de Mol-
davia); Irina Churilova (soprano
de Rusia); Ximena Agurto (ter-
cer premio; soprano de Perú);
Anna Patalong (segundo pre-
mio, soprano del Reino Unido);
JughoonKim (primer premio ex
aequo tenor de Corea); Seyoung
Park (primer premi ex aequo, so-
prano de Corea)
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (19/1/2014)

ROGER ALIER

El Concurso Viñas, que va su-
mando teatros colaboradores y
participantes –que han sobrepa-
sado la cifra de 450 cantantes jó-
venes–, acaba tradicionalmente
con un concierto de ganadores y
con la entrega de los premios. La
primera cantante que subió al es-
cenario fue Salomé Jicia, de
Georgia, que ha abrió la sesión
con una elegante aria: Non mi
dir, delDon Giovanni deMozart;
un barítono islandés demostró
tener una voz muy hermosa al
servicio de dos lieder de Schu-
mann y Schubert, en el primero

de los cuales lució un sol agudo
muy convincente; Miren Urbie-
ta, ganadora del premio Plácido
Domingo almejor cantante espa-
ñol, gustó mucho con el ària De-
puis le jour, de la Louise de Gus-
tave Charpentier, ópera que no
hay peligro de que veamos en el
Liceu (no se ha dado desde ene-
ro de 1950); el barítono coreano
JooWon Kang destacó especial-
mente en el aria de Ford, del
Falstaff verdiano (este año ver-
diano se ha hecho notar en los
programas); la moldava Ana Di-

mitriu cantó el aria de Rusalka,
que està convirtiéndose en tópi-
ca, pero la cantó conmucho gus-
to, e Irina Churilova cerró la pri-
mera parte con dos intervencio-
nes brillantes.

En la segunda parte escucha-
mos a los grandes premios, empe-
zando por la brillantísima sopra-
no peruana Ximena Agurto, que
ha cantado bastante por Catalu-
nya, y que se lució con unCaro no-
me de Rigoletto antológico y una
pieza de zarzuela. No me conven-
ció la británica Anna Patalong,
que cantó un aria del Król Roger,
de Szymanowski, pero sobre todo
por su aburrida versión del Dove
sono de Le nozze di Figaro.
Los dos coreanos que han ga-

nado el primer premio ex aequo
se hicieron notar por la calidad:
Junghoon Kim sobre todo en
una aria deUn ballo inmaschera;
tiene sólo 25 anys y una voz de
timbre francamente afortunado,
y la soprano Seyoung Park brilló
en dos otras arias verdianas, de
las que la de mayor impacto fue
el Pace, pace, de La forza del des-
tino. No és una soprano verdiana
del todo, tal vez, pero resultó
francamente competente en el
escenario del Liceu en el que pro-
bablemente volveremos a oírla
pronto.
La celebración fue hermosa,

con el teatre lleno a rebosar. Los
responsables del concurso pue-
den estar contentos del nivel de
conjunto alcanzado.c

La peruana Ximena Agurto
MARC ARIAS
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El curso completo de Vaughan

Desde el primer libro, todos los niveles: básico, medio y avanzado.Método Vaughan
El método Vaughan ha demostrado su eficacia con más
de 100.000 alumnos en España.
Las claves del éxito son muy sencillas:

- &)$%$"(+ &)$%$"(+ &)$%$"(
Tienes una enorme cantidad de horas de audio para que
ejercites tu oído. A todas horas y en todas partes.

- ,*($'!$(+ ,*($'!$(+ ,*($'!$(
No te cortes, repite decenas de veces las frases y
ejemplos que te proponemos en los libros, en voz alta.

- $.**!#&+ $.**!#&+ $.**!#&
Utiliza tus libros para conocer siempre la opción correcta.
No dejes pasar ninguno de tus errores.
Trabaja con constancia buscando la perfección.

CD
- Clases impartidas por 3 de los
mejores profesores de Vaughan.

- Tres niveles de aprendizaje desde
lo más básico a lo más avanzado.

- Diversidad de acentos para mejorar
la comprensión auditiva.

- Escucha los CD tantas veces como
puedas y practica los ejemplos en
voz alta y reiteradas veces para
mejorar día a día tu pronunciación.

Libro

En cada nivel de cada libro hay diez
pasos a seguir: para aprender la
gramática de forma amena, enriquecer
tu vocabulario, afinar tu pronunciación,
limar errores o rellenar lagunas y para
repasar lo ya visto.

144 páginas. Características del curso

Ahora con la colección
completa organiza el tiempo
de estudio a tu aire.

40 libros + 40 cd’s de audio

en una sola entrega

Cómo conseguir la colección completa por 398 € gastos de envío incluidos:

Llama al 8+$ "9& "9$ - entra en %%%01,1*2!4/52'1(':3)36#,32(!30*57.42575*!56'1 - Resérvala en tu quiosco
3 opciones:

Formas de pago:
Reservas por teléfono y web: contra reembolso a domicilio . ('*'-%)* '# !&$"*+", en metálico
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