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Trío de ases en Viena

Tosca

Autor: Giaccomo Puccini
Intérpretes: Angela Gheorghiu, 
Jonas Kaufmann, Bryn Terfel
Dirección: Mikko Franck (musi
cal), Margarethe Wallmann
Lugar y fecha: Ópera de Viena 
(9/IV/2016)

JAUME RADIGALES 

25 minutos de aplausos. Así es la 
afición vienesa a la ópera. Tras bi
sar E lucevan le stelle, Jonas Kauf
mann provocó el delirio en uno de 
los teatros que más adoran al tenor.
No es para menos: la virilidad de su
timbre y la musicalidad que exhibe
y un físico atractivo y carismático 
lo hacen ideal para el rol de Cavara
dossi. La Staatsoper acogía al me

jor cast para Tosca. Porque con 
Kaufmann estaban Angela Gheor
ghiu y Bryn Terfel. La soprano se 
reservó en el primer acto, pero hi
zo un segundo memorable. Es una 
artista lista. Cuando lo da todo, 
hunde teatros.  Por su parte, no hay
mejor Scarpia que Bryn Terfel, que
aterroriza al respetable desde su 
salida y destila lascivia y odio. La 
voz oscura del galés y su dominio 
de la escena ayudan en grado su
mo. Recibió una leve bronca de 
parte del público el director Mikko
Franck, quizá por tapar en algún 
momento las voces, pero el rendi
miento ante la orquesta y el coro ti
tulares fue ejemplar. La produc
ción de Margarethe Wallmann se 
mueve entre la corrección, la vieja 
escuela y el sometimiento caligrá
fico al libreto. No es genial, pero es 
una Tosca de manual. Ya va bien...c

CRÍT ICA DE  ÓPERA

Suerte de Oasis

Noel Gallagher’s High 
Flying Birds

Lugar y fecha: Sant Jordi Club 
(9/IV/2016)

RAMON SÚRIO 

El mancuniano Noel Gallagher 
está solidificando su carrera post

Oasis, tal como prueba el aumen
to de audiencia que convocó en 
el estreno en el festival Guitar 
Bcn de Chasing yesterday, el se
gundo álbum al frente de High
Flying Birds. El anterior lo de
fendió hace cuatro años en Razz
matazz y este en un Sant Jordi
Club que presentó una buena en
trada, sin llenarse. Ayudó la pre
sencia de un buen número de 

paisanos, con incluso niños a
hombros de sus padres, que se 
sabían de pe a pa las canciones.

El sonido fue amazacotado, a
causa de las pobres condiciones 
acústicas del recinto, pero el gru
po, en formación de quinteto y
arropado la mayor parte del re
pertorio por una sección de vien
tos, se esforzó en resultar con
vincente e incluso en las cancio
nes menos logradas se agradeció
la entrega. En el primer tramo 
estrenaron el material nuevo y
alguna repesca de su anterior ál
bum, ayudados por proyecciones
que potenciaron la vertiente psi
codélica de Everybody’s on the
run y el carácter contundente de
Lock all the doors. Trombón, saxo
y trompeta dieron empaque a la
pegada de In the heat of the mo
ment y fueron un bello adorno al 
medio tiempo Riverman, ribe
teado por armonías vocales y un
crescendo guitarrístico de gran 
lirismo. 

El primer rescate de Oasis lle
gó con Talk tonight, un lento in
flamado y agridulce presidido 
por guitarra acústica, un instru
mento al que Noel recurrió a me
nudo, como en un The death of
you and me deudor de los Kinks y
coronado por un arreglo de
trompeta con sordina. A conti
nuación, y en agudo contraste,
volvieron al rock guitarrero con
You know we can’t go back, recor
dando el sonido temperamental
y eufórico de Oasis, cuyo cancio
nero fue determinante a partir de
Champagne and supernova. Al
ternaron temas clásicos de la
banda con rarezas, como Sad 
song o D’yer wanna be a space
man, en un imparable crescendo
en el que fueron cayendo Listen
up, The Masterplan, Wonderwall 
y como colofón Don’t look back in
anger, tras vaticinar que en su
próxima visita Messi sería juga
dor del Manchester City.c

CRÍT ICA DE  ROCK

ELISA BERNAL

Noel Gallagher durante su actuación

 ASHLEY TAYLO / WIENER STAATSOPER

Jonas Kaufmann y Angela Gheorghiu en Tosca
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