mienda, y al ministerio y al Inaem
para que informen favorablemen
te. Mientras que CiU llevará a trá
mite por su cuenta una enmienda
para que la aportación sea de 2,1
millones adicionales, los que son
necesarios para que el Ministerio
ocupe el 45% de representatividad
en el patronato y cumpla los esta
tutos del teatro.
15 Agosto,
2015 dio
El recurso
de enmiendas
parcialmente sus frutos el año pa

sado: el Teatro Real logró que su gró que se le aplicaran los llamados teatro de ópera en el mismo solar
aportación se incrementara en beneficios fiscales de determina en el que, hasta hacía apenas un
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
300.000 euros, mientras que la en dos acontecimientos de excepcio año, se había ubicado el Real Tea
mienda promovida por el Liceu nal interés público alegando la ce tro de los Caños del Peral. Las
PÁGINAS:
29
O.J.D.: 141874
–enlaqueyasesolicitabanesosdos lebración de un aniversario que en obras del Real, sin embargo, no
millones pendientes– no prosperó realidad no se ciñe a la construc acabarían hasta 1850, 33 años des
TARIFA:
E.G.M.:
683000
pese a tener al ministerio
de6854
Cultu € ción e inauguración del propio
pués
de que se colocara la primera
ra a favor.
Teatro sino a la decisión de erigirlo piedra.
ÁREA:
260
CM²
23%
SECCIÓN:
También en la segunda enmien que tomó en su día un monarca: en
PuesCULTURA
bien, la celebración de di
da que propone ahora el Gran Tea 1817, Fernando VII ordenaba la re cha efeméride le ha permitido al
tre lleva ventaja el coliseo lírico de modelación de la Plaza de Oriente teatro madrileño garantizar una
Madrid. El año pasado el Real lo y el diseño y la construcción de un exenciónfiscaldel90%acualquier

mente y en el tiempo.
“Uno y otro son modelos de ges
tión muy particulares en España y
que sólo se aplican en el Liceu”, in
dican fuentes del teatro. En reali
dad, el teatro estaría celebrando
dos ejemplos de colaboración ins
titucionalydeimplicacióndelaso
ciedad civil y empresarial. Nada
que sea ajeno a las recetas del Go
bierno. Esta segunda enmienda la
tramitará también el PP.c

C R Í T I CA D E Ó P E RA

El milagro de Orfeo
L’Orfeo

de Montgrí, Auditori Espai Ter
(13/VIII/2015)

Intérpretes: Jan van Elsecker,

ROGER ALIER

Luciana Mancini, Saskia Salem
bier, etc. Coro Las Favoriti de La
Fenice. Ensemble La Fenice
Dirección: Jean Tubéry
Lugar y fecha: Festival de Torroella

Con una asistencia que podía haber
sido más numerosa, vista la calidad
del espectáculo que se ofrecía, el
Festival de Torroella ha vuelto a

programar (lo había hecho hace
diez años, cuando los conciertos se
daban a la iglesia) la ópera práctica
mente más antigua de la historia
(lleva ya 408 años en las espaldas)
que consiguió el consenso de todos
los presentes, por la calidad del
equipo orquestal y coral que lo ha
puesto en marcha (en versión con
cierto) en esta calurosa noche de
verano. Causa impresión de que
una partitura tan antigua tenga esta
capacidad de interesar, incluso sin
el recurso de la actuación escénica.

FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...

1

La obra original fue escrita para ba
rítono(Monteverdinoteníaningún
tenor disponible), pero el equipo de
Jean Tubéry extrañamente dio el
protagonismo al tenor a Jan van El
secker, de nivel meramente acepta
ble,yfueunalástimaporquesusim
portantes intervenciones resulta
ron solo discretas. Muy destacables
en cambio los tenores y el contrate
nor que hacían de pastores y el barí
tono que combinaba la tiorba con el
canto; así como el bajo de gran po
tencia que cantó el irónico papel de

Caronte. También se distinguió la
soprano Saskia Salembier (en el
breve pero importante papel de la
Música, que también tocaba el vio
lín) y sobre todo la mezzo Luciana
Mancini, la Messaggiera y la Spe
ranza, la más aclamada de conjunto
al acabar la función. Mucha garra y
entusiasmo el director Tubéry
(flautista y corneta), al frente de un
conjunto con excelsos instrumen
tistas de viento. Un buen servicio a
la causa de la música con mayúscu
las que nos ha dejado safisfechos.c

