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Un prodigio  
de expresividad
CRÓNICA Measha Brueggergosman brilló en 
la Schubertaida con Schubert, Ravel y Wagner

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
VILABERTRAN

De los grandes teatros de ópera y 
auditorios de recital al reino del 
lied. Measha Brueggergosman en-
tró con buen pie en el selecto club 
de la Schubertiada de Vilabertran. 
La versátil soprano canadiense in-
auguró con éxito, la noche del jue-
ves, la muestra del Alt Empordà 
con obras de Schubert, Ravel y Wag-
ner. La artista llenó la canónica de 
Santa Maria de buenas vibraciones 
en una actuación pletórica de la ex-

presividad que requiere este reper-
torio y que le permitió mostrar la 
riqueza de los colores de su podero-
so registro vocal.

CARISMA NATURAL / El carisma natural 
de esta diva de extrema sensibilidad 
y gran presencia escénica conquistó 
al público que no llegó a llenar el re-
cinto con una convincente  actua-
ción, respaldada por el  excelente 
pianista Justus Zeyen,  que fue cre-
ciendo a medida que avanzó la vela-
da. La presencia de la artista era espe-

rada con interés después de haberla 
visto triunfar en el Real como Jenny 
Smith en Mahagonny  y como Anto-
nia/Guilietta en Les contes d’Hoffmann  
y tras ofrecer en el Liceu un progra-
ma de música contemporánea. Pero 
sobre todo porque en su prestigioso 

currículo figura su dominio del lied.
 A sus 38 años, la estrella demos-
tró una gran madurez interpretati-
va y virtuosismo canoro, que exhi-
bió a lo Jessye Norman en muchos 
momentos del recital pero especial-
mente en los espirituales negros fi-

nales, donde hizo un vertiginoso 
alarde de giros vocales. A pesar de 
ello entró algo fría con Schubert, au-
tor que exige una gran profundidad 
emocional. Ella la tiene, pero faltó 
algo al proyectarla en temas como 
Die mutter erde, canto a la muerte aco-
gedora, o en Nach und träume, alusión 
a la noche y los sueños que nos ha-
cen viajar a un mundo mejor. Mejo-
ró con un segundo pack en torno a la 
naturaleza y los sentimientos, con 
un bello Suleika por bandera. Y fue 
particularmente sensible su inter-
pretación de Die Allmacht, una gran-
dilocuente alabanza a la gloria de 
Dios.
 Shérézade de Ravel abrió una gran 
segunda parte. El orientalismo te-
mático y la sensualidad en páginas 
como la de La flûte enchantée, escena 
de harén, encontraron perfecta res-
puesta en la vocalidad de Measha, 
circunstancia que se repitió con los 
Wesendonck lieder de Wagner que bor-
dó, con un imponente Träume (Sue-
ños) final. Un gran inicio artístico de 
la Schubertiada. H

Measha Brueggergosman, durante el concierto del jueves en Vilabertran.

EL PERIÓDICO

Calla el violín de lata
Fallece Daniel Rabinovich, el miembro más carismático de Les Luthiers 

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES 

«s
ueño con que Daniel 
se cure y volvamos a 
ser el dream team, no-
sotros cinco, y ac-

tuar el mismo grupo que nació el 4 
de septiembre de 1967». Carlos 
Núñez Cortés no pudo cumplir su 
anhelo. Tampoco sus compañeros. 
Daniel Rabinovich, quizá el más ca-
rismático de los integrantes de Les 
Luthiers, falleció ayer en Buenos Ai-
res a los 71 años. Actor, guitarrista, 
ejecutante del emblemático violín de 
lata, notario de profesión y, tam-
bién, escritor, Rabinovich fue el in-
tegrante de Les Luthiers de mayor 
peso escénico. Sus gestos, adema-
nes, miradas e inflexiones, solían in-
citar a la risa inmediata. «En Les Lu-
thiers soy cantante, payaso, actor», 
se definía. Pero claro, Les Luthiers 
era algo más que un grupo humorís-
tico. Su ironía y agudeza estaban sos-
tenida en un altísimo refinamiento 
musical. 
 Les Luthiers nació en el ámbito de 
los coros universitarios y pasó por 
las salas del teatro independiente. 
Su fundador Gerardo Masana, hijo 
de catalanes que habían llegado a la 
Argentina a comienzos del siglo XX, 
le dio la impronta que los hizo reco-
nocibles: esa combinación de instru-
mentos informales, música antigua, 
clásica y popular, y textos hilaran-
tes. Massana falleció en 1973, cuan-
do comenzaba el despegue del gru-
po en el que Rabinovich sería uno de 
los sostenes visibles».
  «Lo nuestro es una cosa más fina, 
más artesanal, y para una clientela 
más exclusiva. Es un humor inteli-
gente, por decirlo de alguna mane-

da mal como estilo de vida...», dijo en 
una de sus últimas entrevistas.

NENECO / Un infarto tres años atrás, 
obligó a Rabinovich a suspender sus 
actuaciones. «Venía sufriendo desde 
hace mucho tiempo por esas dolen-
cias cardíacas, pero a fin de año su es-
tado se agravó», reveló el agente del 
grupo, Lino Patalano.
 Lo llamaban Neneco y había naci-

do en Buenos Aires, en 1943. Su ma-
dre había estudiado piano, su padre 
era un amante del tango. En los últi-
mos años destacó como actor en el 
cine y la televisión. También incur-
sionó en la literatura, algo que le 
permitió desplegar una sensibilidad 
propia. «La soledad de la escritura es 
completamente diferente al escena-
rio. En mi computadora no hago hu-
mor, prácticamente nunca». H 

ADIÓS A UN GRAN HUMORISTA ARGENTINO

Daniel Rabinovich, durante una actuación del espectáculo ‘Chist’, en Santiago de Chile, en diciembre del 2013. 

ARIEL MARINKOVICH

ra», creía Rabinovich, cuando le pre-
guntaban sobre el humor de un gru-
po del que también forman parte 
Marcos Mundstock, Carlos López 
Puccio y Jorge Maronna. «Somos los 
cinco seres pensantes, inteligentes, 
solidarios y con sentido común. Es un 
grupo de gente grande en todos los 
sentidos. Amigos-hermanos, recorri-
do juntos toda la vida. Nos diverti-
mos cantando y actuando. No está na-

TRAS LA POLÉMICA

Matisyahu 
actuará hoy  
en el Rototom
El artista estadounidense de re-
ggae Matisyahu confirmó su parti-
cipación, hoy, en el festival Roto-
tom de Benicàssim y aseguró en 
Facebook que «la música y la liber-
tad de expresión» han ganado. El 
artista judío había sido vetado por 
la organización del festival, que le 
había pedido un pronunciamien-
to político sobre Palestina, y poste-
riormente fue invitado de nuevo 
tras la gran polémica suscitada.

FESTIVAL

Torroella logra 
el 88,5% de 
ocupación
Jordi Savall cerró el jueves con 
éxito el 35º Festival de Torroella. 
La muestra ha tenido una ocupa-
ción media del 88,5% y 9.939 es-
pectadores. La cita ha ofrecido 13 
conciertos de pago en el Espai Ter 
y 21 gratuitos del Fringe Festival, 
prólogo de un evento que ha apos-
tado por figuras de la clásica y 
nuevos valores consolidados co-
mo Anna Prohaska y Jan Lisiecki. 
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